
AMPA IES JUAN DE LA CIERVA
c/ Caoba, 1  28005 Madrid

III Certamen literario. 
Curso 2013-14

AMPA IES JUAN DE LA CIERVA
Madrid

Fue un llanto inconsolable 
que se prolongó por varios días.

Cubiertas copia.indd   1 04/06/14   17:59



III Certamen literario. 
Curso 2013-14

AMPA IES JUAN DE LA CIERVA
Madrid

Fue un llanto inconsolable 
que se prolongó por varios días.



AMPA IES JUAN DE LA CIERVA

2

AMPA
Instituto Enseñanza Secundaria
Juan de la Cierva

Caoba, 1 – 28005 Madrid
Telf.: 91 506 46 10

Diseño, maquetación y producción:
ARTS&PRESS

Primera edición: Junio de 2014



2 3

 Presentación

C oincidiendo con el Día del Libro, el 23 de abril del 2014 tuvo lugar, en la 
biblioteca del Instituto, el III Certamen Literario del IES Juan de la Cierva, 
organizado por el AMPA y el Departamento de Lengua y Literatura.

Los participantes tuvieron que escribir un relato partiendo de la frase “Fue un llanto 
inconsolable que se prolongó durante varios días”, elegida al azar del libro “Cien 
años de soledad” una de las obras más famosas del Premio Nobel de Literatura, 
Gabriel García Márquez, que este año nos decía adiós a los 87 años de edad.

Y, con este homenaje a uno de los más reconocidos y requeridos escritores del 
mundo, los alumnos del Instituto echaron a volar su imaginación y escribieron su 
microrrelato en la media hora que dura el certamen.

Aunque en esta edición en primero y segundo de la ESO ha habido muy poca 
participación, sí que ha crecido el interés por este certamen entre los alumnos de 
Bachillerato. 

Con la publicación de los relatos ganadores del 2014 queremos animar a los alumnos 
amantes de la literatura a que el próximo año se presenten a este certamen que tiene 
como objetivo promover la creación literaria entre los más jóvenes.

Por último, agradecemos a todos los profesores del Departamento de Lengua y 
Literatura su participación para que este concurso se desarrolle y, especialmente, 
damos las gracias a Marisa Aguirre, por su especial disposición a colaborar con 
todos los proyectos que desde el AMPA le proponemos.

Junta Directiva AMPA
IES Juan de la Cierva
Madrid
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 Primer Premio
Ganador: Sara Oliva Garoz.  1º C (Nochendo)

F ue un llanto inconsolable que se prolongó por varios días. Ella se pasó llo-
rando aproximadamente durante una semana; su madre, la que en otras 
ocasiones también había llorado por ese tema, le rogó que se calmara. Del 

tema que estamos hablando es de la sensación que se siente cuando estás sola, 
podríamos decir que se siente una desolación inmensa, como si hubieses visto algo 
terrorífico; pues algo parecido.

Era un 29 de enero, para ser exactos, era por la tarde y la madre de Covadonga, que 
le estaba preparando unos crepes y un refresco para merendar, se sentó al lado de 
ella, la miró fijamente y para romper el hielo comenzó a hablar:

—  Mira Covadonga, cariño, yo que soy tu madre, he pasado por lo mismo. Sé lo 
que se siente y sé que a lo mejor no soy la mejor madre del mundo, pero haz-
me caso, piensa en positivo. Piensa en que tienes muchos amigos y en que…

Pese que ella estaba llorando desconsoladamente le interrumpió y le dijo:

— ¿Amigos? ¿De qué hablas, mamá? Yo lo que tengo es infelicidad.
— Los vas a tener, tengo un regalo para ti —dijo. 

Se fue hacia su habitación y extrajo un sobre grande junto con una caja de cartón 
de color púrpura, y tras sus pasos, cerró la puerta de un pequeño empujón.

Cuidadosamente abrió la caja y de su interior extrajo un pequeño y dulce cachorro 
de Golden Retrievel, y a partir de entonces, ella nunca se volvió a sentir sola.
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 Primer Premio
Ganador: Pablo Arias.  3º C (Carmelo Guiroz)

F ue un llanto inconsolable que se prolongó por varios días. Me pareció un tanto 
molesto, hasta el punto de poner trapos amontonados en la rendija de la puerta, 
con la esperanza de que el eco de su tristeza no llegase a mi alcoba. Durante aquellos 

días, semanas… recordé la llegada de Julia Duelo al pequeño piso. En las primeras noches 
como compañera mía de alquiler, no llegué a coincidir nunca con ella. Es más, volvía de 
dar mi paseo matutino y encontraba su rostro por la casa, alguna colilla con la marca de 
la barra de labios, sus libros apoyados sobre el sillón, pero a pesar de eso, no la conocía. 
Sentí que vivía con un fantasma que no estaba más que de paso. No me atreví a llamar a 
su puerta por varias razones. Los ruidos humanos que emite una persona, como el caminar, 
abrir armarios o revolverse en la cama, ella no los conocía, los evitaba.

“Estará durmiendo o trabajando” pensaba para mis adentros cada vez que recorría el 
pasillo. Una noche cualquiera, intentando dormir, oí como la puerta del piso se cerraba, 
y, acompañado de susurros, unos pasos llegaron a la habitación de mi compañera. “Es él”, 
supuse. Me acomodé entre el cúmulo de mantas y me dispuse a dormir, pero un leve chillido 
comenzó a turbarme.

Al principio eran un tanto mudos, pero lo oí claramente. Eran gemidos femeninos y 
delicados que se revolvían. Me quedé sorprendido, después agotado, y finalmente insultado. 
La rabia me corroía, deseaba entrar en su alcoba a gritos furiosos y echar a aquel tipo que 
acompañaba a Julia aquella noche. Deseé golpear las paredes y poner todo patas arriba. 
¿Cómo se atrevía? Lo tuve que soportar hasta la madrugada cuando, por fin, me dormí 
con la luz del amanecer. Me desperté con la intención de obligarla a hacer las maletas 
y marcharse, pero al llegar a la cocina me encontré con una figura que no casaba con la 
imagen mental que tenía de Julia Duelo. Era bien joven, muy delgada y pálida. Solo supe 
quedarme allí parado hasta que ella dijo algo. No lo recuerdo exactamente, pero se disculpó 
por lo que había oído la noche anterior. Sin embargo, se repitió no todas, pero sí la mayoría 
de las veces.

Julia Duelo llegaba con un hombre distinto después de estar todo el día fuera de casa y gemía 
delicadamente durante toda la noche. Después de despedirse del invitado lloraba un buen 
rato, hasta que se callaba.

Tal día como hoy no sé qué ha pasado. Me asusta acercarme a su alcoba y preguntarla qué 
la pasa, pero no es como las otras veces, desde aquellos días en los que su llanto se prolongó. 
Ahora, el único ruido humano que oigo de Julia Duelo no son más que gemidos y lágrimas.
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 Primer finalista
Primer finalista: Carla Fuentes Sánchez.  3º E (Gleek)

F ue un llanto inconsolable que se prolongó por varios días lo que hizo que los 
habitantes de Riverside, una aldea cercana a la costa oeste de la península Ibérica, 
decidieran acabar con el pequeño recién nacido. Su nombre era sauce y había nacido 

un cuatro de noviembre de 1368, por la noche. Nada más salir al mundo había lanzado el 
típico lloriqueo de los recién nacidos, pero aún a nueve de noviembre, no había dejado de 
llorar. Sin ni siquiera detenerse un par de segundos para tomar aire. Nada.

Sus padres, Ramón y Elisa, ya no sabían qué hacer. Su preocupación por el pequeño era 
cada vez mayor. No comía y, por tanto, perdía peso con mucha rapidez. Si aquello seguía 
así, moriría en pocos días.

Por ello, cuando los vecinos aparecieron en la pequeña cabaña que habitaban con hoces, 
antorchas y palos, sus padres entendieron que era el fin. Si no moría a manos del tiempo, 
lo habría en las de sus vecinos. Dejaron entrar a la multitud sin oponer apenas resistencia, 
y condujeron un par de hombres al cuarto en el que dormían los tres. Pero el bebé ya no 
estaba. En su lugar había unas semillas de árbol. Los vecinos se fueron extrañados, aunque 
complacidos, porque al fin, el llanto había cesado.

Sus padres aún con la pena de su recién nacido hijo desaparecido en sus corazones caminaron 
hacia el río, donde apenas aumentaba el cauce con las crecidas anuales y enterraron las 
semillas.

Apenas unos días después un pequeño brote verde crecía de la tierra y, antes del verano, 
se había convertido en un enorme árbol. De ramas colgantes y largas que producían un 
relajante sonido cuando la brisa las mecía. Con el tiempo, la gente comenzó a cortar 
pequeñas hojas de ellas para plantarlas por los bordes del río. Reían y disfrutaban de la 
sombra que les ofrecían, sin pensar siquiera en el triste origen de ese árbol. El sauce llorón. 
Un nombre dedicado enteramente a un niño especial y sin suerte. Como muchos de nosotros.
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 Segundo finalista
Segundo finalista: Julia Fontán Vela.  3º C (Nowhere Land)

F ue un llanto inconsolable que se prolongó por varios días. La lluvia no cesó durante 
cinco meses y, años después, llegué a la conclusión de que aquella anomalía 
metereológica era un mensaje del cielo, que trataba de compadecerse de nosotros y 

de la inmensa tristeza que nos paralizó durante tanto tiempo.

Hacía ya tres años de lo sucedido pero, desgraciadamente, el tiempo no había sido capaz de 
curar nuestras heridas. Aún hoy recuerdo demasiados detalles de aquella ridícula mañana 
de otoño.

Jorge era lo más parecido a un hermano que yo había tenido jamás y, de hecho, toda la vida 
le había tratado como tal. Por aquel entonces nosotros teníamos veintisiete años. Quizás os 
preguntéis que la causa del suceso fue la estúpida inmadurez que nos cegaba, pero no, os 
puedo asegurar con toda certeza que Jorge no era así, que sabía controlar sus actos en todo 
momento, que, a pesar de todo, era sensato y que siempre sabía lo que hacía. Pero aquella 
mañana de otoño de nada sirvió lo que él fuera. O sus elecciones.

Como cada día, Jorge me había enviado un mensaje al móvil. Ese día me había llegado 
antes de lo normal, pero no le di importancia, ya que en él me contaba que aún seguía en la 
biblioteca y que se disponía a volver a casa. Siempre regresaba andando pero aquel día no, 
aquel día decidió tomar un taxi. Hacía un día espléndido que, más tarde, pensé que se reía 
de nosotros. El taxista, cegado por los deslumbrantes rayos del sol que caían sobre la luna del 
coche, perdió el control del volante y sufrieron un grave accidente. Él se salvó y tan solo tuvo 
una rotura de tibia. En cambio, Jorge, no tuvo tanta suerte. Debido a los dolores que sufría, 
los médicos decidieron inducirle el coma. Mi vida se desmoronaba por momentos y, a pesar 
de ello, le iba a visitar cada día, le agarraba con fuerza la mano temiendo perderle. Pasaron 
semanas y su estado se mantenía igual de crítico, inerte. Por ello, los médicos determinaron 
que lo mejor sería desconectar la máquina que lo mantenía con vida.

Aún hoy sigo aferrándome a su mano. Pero ya no temo perderle, porque sé que me sigue 
acompañando y sé que así será para siempre.

Durante estos años he aprendido a vivir con ello, a que siempre habrá otra manera de 
continuar.
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 Primer Premio
Ganador: Alba Cubero Pérez.  2º Bach. C (RBD)

F ue un llanto inconsolable que se prolongó por varios días. La casa estaba en silencio, 
las persianas, a medio bajar, dejaban entrever un tenue rayo. El color variaba según 
el día, según la hora. El claro naranja, el dorado intenso, el color melocotón, la luz 

plata; los mismos colores se reflejaban en el jarrón de cristal con las flores marchitas.

Se veían aguados, por la cortina de agua transparente que cubrían sus ojos verdes. Él había 
oído que su madre decía a veces a la vecina que no llorara tanto, que se iba a quedar sin 
lágrimas. Pero las lágrimas no cesaban en sus ojos ¿acaso se podía llorar para siempre?

Se estaba bien en ese cuarto; la penumbra y el silencio permitían la falta de pensamiento, 
alejando los recuerdos. Esos recuerdos grabados a fuego lento, como si se estuviesen mol-
deando para fijarse mejor en su cabeza; como las llamas que devoraron todo.

Desde pequeño le había gustado la lectura, llevaba siempre libros viejos que le daba su 
profesor de música, el cual los tomaba de su hijo, que ni los leía. Creció entre palabras, 
palabras que el elegía, ¿hay acaso mejor manera de crecer, rodeado de palabras y viviendo 
para cumplir su sueño? 

Su gran biblioteca vio la luz después de muchos esfuerzos. Era inmensa, con interminables 
estanterías a rebosar de los libros que durante toda su vida había ido acumulando.

Llevaba meses disfrutando de ella, y cuando necesitaba salir a tomar el aire, se acercaba 
hasta la cafetería de la esquina, donde se podían leer libros mientras tomaba su café con 
dos azucarillos y la tostada. Allí estaba cuando olió aquel tufo, el nauseabundo olor de las 
páginas ardiendo. Salió de la tienda corriendo, y en la calle miró cómo las llamas salían de 
los ventanales.

“Nunca pongas una chimenea en una biblioteca”. Las palabras de su compañero resonaban 
como gritos en su cabeza. Solo murmuraba, “mi biblioteca, mi biblioteca”. Se tiró al suelo 
de rodillas, las manos no le sujetaron y enterró la cara en ellas cerrando los ojos.

Cuando los abrió de nuevo ya estaba despierto. Se incorporó rápidamente y el libro de su 
regazo fue a parar al suelo.

La sala estaba en penumbra, las estanterías en su sitio, el olor era otra vez el de su infancia, 
el olor a libro.

Respiró aliviado, pero aun así miró con miedo a la chimenea que estaba tan apagada como siempre.
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 Primer finalista
Primer finalista: Jorge Peña Martín.  1º Bach. A (Duo)

F ue un llanto inconsolable que se prolongó por varios días. Toda la familia se desper-
tó con ese grito desgarrador que nadie supo de dónde venía, todos salvo la abuela 
Marta, a la que ni la más aterradora tormenta le quitaba el sueño. Cada uno se 

levantó buscando el origen de aquel chillido hasta que encontraron, cada uno por su cuenta, 
a la joven María paralizada delante de la jaula vacía de Mimi, su conejo, que tenía como 
mascota y mejor amigo desde los dos años. Nadie sabía cómo había podido desaparecer, pero 
la niña había bajado a contarle sus penas a Mimi porque no podía dormir y se encontró con 
la puerta abierta de su jaula y sin Mimi. Ante la depresión de la pequeña niña, Marcos, el 
padre, organizó una búsqueda exhaustiva por toda la casa: buscaron en rincones, en arma-
rios, en el jardín, en la despensa e incluso en la vieja buhardilla, pero Mimi parecía haber 
abandonado esa lúgubre casa y había marchado en busca de un nuevo hogar. Continuaron 
la búsqueda por el pueblo con la ayuda de algunos vecinos, aunque encontrar aquel blanco 
animal era casi imposible. María, desolada, se sentó en su lugar preferido del pueblo, donde 
llevaba a Mimi muchas tardes y abrazado a él le contaba sus historias y sus sueños. Allí, 
mirando al infinito y con lágrimas y sollozos pasó varias horas hasta que el sol cayó y vino 
Marcos, su hermano mayor, a recogerla para ir a cenar. La abuela de Marta le había pre-
parado su plato favorito: pollo a la naranja, receta que heredó de la bisabuela de María. 
A pesar de ello, la cena fue silenciosa y triste, un silencio roto solamente por el intento de 
Manuel de consolar a su pequeña sobrina. Cuando todos se fueron a acostar, la abuela se 
encargó de recoger los huesos que habían quedado de la rica cena que había preparado y los 
echó en la bolsa negra junto con las dos orejas de conejo blanco como la nieve y el collar de 
Mimi. Enterró la bolsa en el jardín y se fue a su habitación a dormir plácidamente.
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 Segundo finalista
Segundo finalista: César Barrera Escolar.  1º Bach. F (O’Malley)

F ue un llanto inconsolable que se prolongó por varios días. Es que no paraba el muy… 
Venga, venga y venga a llorar. No había forma de que parara. Ya podría quedarse 
afónico. Cuanto  más lloraba, más estaba con él. Todas las noches. Una porque le 

duelen las encías, otra es el reflujo, otra es simplemente hambre.

Desde el cabecero apoyado en la almohada, lo veo jugar y crecer. La alfombra es una ciudad 
donde los playmobil socializan, un mar surcado por terribles piratas de Lego, una mega-au-
topista por donde circulan coches aptos para guiones… A la noche, cansado, viene conmigo 
y dormimos. Todavía llora pero muy poco. No quiere molestar a papá y a mamá.

Ya ni juega en la alfombra ni estoy en el cabecero. Tampoco dormimos. Otros compañeros 
del curro me cuentan que es normal, que pasa. Pero lo echo de menos. Sus manitas, ahora 
empleadas en esas pantallitas con jueguecitos; sus lágrimas, ahora reservadas por ser “todo 
un hombre”…

Es muy temprano y ya están con las luces encendidas. Todos lloran. Durante el día observo 
desde su estantería que no hay nadie en casa. Al otro día viene mucha gente de negro y 
llorando. Esas noches dormimos juntos. El llora “papá”, dice: “papá…”.

Hay que ver lo enorme que está ya. ¡Y los ruidos que pega con esa dichosa guitarra! Bueno, 
al menos no me coge como antes. ¿Qué pasó? Ya no se mete conmigo en la cama, no lo ne-
cesita, supongo, pero bien que entran chicas… “Mal de muchos, consuelo de tontos”, dicen.

Ya no lo veo. A veces viene mamá a tender o a limpiar, pero él no. Tampoco están esos libros 
gordos y pesados, ni la guitarra, ni muchas otras cosas del armario. Las fotos de papá y los 
abuelos tampoco están, ni los de la otra chica, Berta.

¿Dónde estoy? Vuelvo a estar en un cabecero, en una almohada, pero sin ciudad, o mar, o 
mega-autopista, sin otros compañeros. Bueno, hay nuevos compañeros. ¿Y la estantería? 
Esa no es, pero las fotos de papá y los abuelos están y los que salen en esa son él y Berta y… 
¿un bebé?

Bueno, Norita, Nora, cielo, amor… —dice él—, te dejo a Pinki, a dormir.

Fue un llanto inconsolable que se prolongó por varios días. Es que no paraba la muy…
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