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Presentación

C oincidiendo con el Día del Libro, el 23 de abril del 2015 se ha desarrollado en la bi-
blioteca del Instituto, el IV 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 “Hace ciento treinta 
años, después de visitar...”, elegida al azar del libro Patas arriba: la escuela del mundo al 
revés, de Eduardo Galeano.

Y, con esta frase los alumnos del Instituto echaron a volar su imaginación y escribieron su 
microrrelato en la media hora que dura el certamen.

En esta edición, el AMPA ha decidido aumentar los premios y que los tres finalistas, de cada 
una de las modalidades (A, B y C) que optan a premio, tenga un regalo. Los ganadores han 
obtenido un libro electrónico y a los que han quedado en segundo y tercer lugar también se 
les ha hecho entrega de un obsequio. Además, todos han recibido este libro que contiene 
sus relatos.

A los padres nos ha sorprendido la creatividad de los más jóvenes (1º y 2º de la ESO), las 
inquietudes que ya saben plasmar sobre papel los de 3º y 4º de la ESO, y la diversidad de 
los relatos que hemos encontrado en los alumnos de Bachillerato.

Esperamos que la lectura de este libro sirva para animar a otros alumnos a que se presenten 
al próximo certamen literario que se creó con el objetivo de 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 por la especial colaboración de todos 
los profesores a participar de los proyectos que desde el AMPA le proponemos.

Junta Directiva AMPA
IES Juan de la Cierva
Madrid
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Modalidad A
1º y 2º ESO
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    Primer premio

Bárbara Martín Lamela.  1º E (Smile)

Hace ciento treinta años, después de visitar la panadería de su padre, Juan se diri-
gió hacia la antigua librería. Al llegar allí, encontró a un hombre viejo, de aspecto 
cansado y piel arrugada, que le saludó muy amablemente y le invitó a mirar todos 

los libros y dar con uno que le gustara. Juan empezó a buscar por todas partes. Había libros 
viejos, de aventuras, con la portada rota… De repente, un libro con el lomo de oro y la porta-
da de madera, se cayó de la estantería. Juan lo cogió con cuidado y lo abrió. No había nada 
escrito. Se le ocurrió la idea de escribir algo para que el libro no estuviera vacío. Escribió 
una pregunta: “¿Qué tal estás?”. Cerró el libro y lo volvió a poner en la estantería.

Al día siguiente, Juan volvió a la librería y se dirigió a coger el libro que el día anterior se 
había caído. No lo encontró por ninguna parte. Preguntó al librero si lo había visto y este le 
condujo hasta la estantería de donde se había caído. Exactamente, allí estaba. Juan lo cogió 
y lo abrió. Se sorprendió al darse cuenta de que la hoja en la que había escrito ya no estaba, 
y se percató de que la habían arrancado, ya que estaban restos de papel allí.

Se fue a su casa disgustado. Cuando llegó a su habitación vio una hoja de papel arrugada 
encima de su mesa en la que ponía: “Muy bien”. Le extrañó ver la nota allí, pero pensó que 
podría haber sido su hermana, que también fue a la biblioteca con él. Mientras la leía, le pa-
reció que la habitación empezaba a dar vueltas y vueltas y vueltas… De pronto se encontró 
rodeada de largas y verdes plantas, árboles de todos los colores y muchos tipos de flores. 
Se le acercó una chica de cabellos dorados y un vestido rosa:

— Has llegado aquí por haber escrito en el libro de los viajes. Vendrás aquí siempre que lo 
desees. Solo tienes que escribir en el libro y serás transportado aquí inmediatamente. Para 
irte, solo tendrás que borrar la frase del libro.

Juan se puso muy contento y le dijo a la chica que muchas gracias, pero que ahora tenía que 
volver a su casa. La chica le entregó una goma y borró lo escrito. Rápidamente, todo empezó 
a dar vueltas y sonó un “piiiii”.

Juan se despertó a las 7,30 y se dio cuenta de que todo había sido un sueño.



   Segundo premio

Begoña Cistué.  1º E (Sofía Delfín)

Hace ciento treinta años, después de visitar a Julia, salí de su casa y me dirigí a la 
playa para dar un paseo. Caminando por la orilla, vi un animal muy extraño que 
estaba atrapado debajo de una piedra. Le liberé y, me di cuenta de que era de oro. 

De repente, se convirtió en una hermosa dama. Tenía los cabellos dorados y rizados y los 
ojos tan azules como el mar. 

Me dijo:

—Gracias por salvarme, para agradecértelo, te voy a dar un regalo.

Me dio una cajita y cuando le iba a preguntar “qué era eso”, me di cuenta de que había 
desaparecido. Me pregunté qué habría dentro de esa caja y la abrí. Dentro, había un collar 
de oro, con un símbolo muy extraño. Me lo puse, y me quedé dormida. Cuando desperté, 
me encontraba en un palacio hecho con conchas y coral. Vi que un señor mayor se dirigía 
hacia mí. Le pregunté dónde estaba y me dijo que estaba en un país en las profundidades 
del mar. Me contó que muchos años atrás, el rey que reinaba este país desafió a todo el 
mundo diciendo que la conquistaría entera. Los dioses, como castigo, hundieron su país en 
el más profundo de los mares.

También me dijo que yo era el único que podía hacer que volvieran a la superficie. Le 
pregunté qué tenía que hacer y me dijo:

—Tienes que ir hasta esa montaña que ves a lo lejos y colocar una estrella de oro que verás 
en la cima, en este palacio. Pero hay alguien que no quiere que volvamos a la superficie. Y 
hará todo lo que pueda para impedirlo.

Le dije que no se preocupara y salí del palacio. Cuando estaba llegando a la montaña, unos 
montes me cerraron el paso. Cogí una espada que me había dado el señor y se la clavé a 
uno. Quedaban dos. Hice lo mismo. Llegué a la montaña y subí. Encontré la estrella y bajé 
corriendo hacia el castillo. Coloqué la estrella en una vitrina adornada y muy decorada. De 
pronto, noté que el suelo temblaba. Miré por una ventana y noté que estábamos emergiendo. 
Por fin, llegamos a la superficie, y fue entonces cuando me desperté en la arena, en mitad 
de la playa.

AMPA IES JUAN DE LA CIERVA
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    Tercer premio

Irene Carrasco Herrera.  1º D (Lobo blanco)

Hace ciento treinta años, después de visitar a mis queridos vecinos en la Luna, 
escuché en la radio “Noticias en la Vía Láctea” que la Tierra había entrado en 
batalla con Marte. No nos dejaron volver a Marte, nuestro querido planeta, puesto 

que se estaban preparando para defenderse. Los humanos, terrícolas de vida corta, habían 
enviado naves porque nuestro emperador marciano no había querido pactar con ellos. La 
guerra duró años y años, y por suerte, los dos planetas quedaron enteros. Sabéis que la paz 
la propuso el hijo del emperador de la Luna, Pablo XXV el audaz. 

Gracias a él, aunque le mataron en batalla, nuestra galaxia vive en paz. Hoy en día ya soy un 
anciano, pero entonces yo quería explorar el Universo y casi me matan en el intento. Allí fue 
cuando conocí a vuestra abuela. Una muchacha de mi edad, selenita, de la corte de Pablo el 
audaz. Ella quería ir a la lucha en vez de su jefe, pero este, teniéndole cariño, se negó a que 
la acompañaran.

Nos conocimos intentando salir de la Luna, los dos queríamos la paz y nos parecía injusto 
que nos apartaran. Nos castigaron sin salir de casa porque nos vieron intentando dominar 
una nave. Allí, en Basilínsolos, la ciudad de sus padres, fue donde nos hicimos novios, nos 
casamos y tuvimos a vuestro padre. Fue un época muy dura y, a la vez, hermosa.

—¡Tu vida es muy interesante, abuelo! Me gustaría haberla vivido —dice el nieto.

—Nunca desees haber vivido en tiempos de guerra, hijo. Nunca —responde el abuelo.
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Modalidad B
3º y 4º ESO
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   Primer premio

Tamara Asensi Yagües.  4º E (Ruty)

Hace ciento treinta años, después de visitar el Museo del Prado, me di cuenta que 
esta visita no había servido para motivarme a seguir pintando, sino para plantearme 
muchas más dudas en mi cabeza. Hace ciento treinta años muchos de los pintores, 

de los que ahora están expuestos sus cuadros, vivían de forma humilde y ajenos al impacto 
que causarían sus cuadros en la sociedad. ¿Sería yo uno de ellos? Muchas dudas me 
asaltaban la cabeza.

Mi profesora de dibujo decía que mis pinturas eran muy buenas pero todavía no había 
vendido ninguna. Había expuesto en alguna sala, pero no había tenido mucho éxito. Cuando 
llegué a casa, miré aquel desorden que mucho me costaba limpiar, sabiendo que al día 
siguiente volvería a estar todo igual. Entonces, mi mente creó una metáfora con la vida: si 
todos los días ordenaba mis pensamientos para darme fuerzas y seguir pintando, de qué 
serviría si al día siguiente seguirían atormentándome esas dudas existenciales, propias de 
la edad. Si Miguel de Cervantes hubiese pensado en vender miles de ejemplares mientras 
vivía y por no hacerlo hubiese abandonado la escritura, qué nos quedaría. Pero yo no era 
Miguel de Cervantes, yo era Roberto Fernández, estudiante de Bellas Artes con pocos 
recursos y un piso de cincuenta metros cuadrados que no podía casi pagar con el dinero 
que me mandaba mi madre desde Sevilla.

Después de pensar me senté en el sofá y puse un lienzo en frente mío. Esperé que me llegara 
la inspiración. Si lo próximo que pintase no era una obra de arte, lo dejaría y empezaría una 
nueva vida con aquella oferta de trabajo que me mandó mi primo por correo electrónico, 
de camarero en la playa. Un chiringuito en la arena me parecía agradable; humilde pero 
agradable. Cuando pasaron tres horas y la única pincelada que había dado tenía un color 
horrible, cogí el encendedor y con rabia quemé el lienzo terminando con el último recuerdo 
de mi sueño. Sin darme cuenta que el lienzo ardía rápido, asustado lo tiré al sofá y empezó 
a arder todo. Llorando, intenté apagarlo con la botella que encontré sin pensar que el 
contenido era vino. Cuando terminó todo, después que los bomberos me dijeron que no se 
había salvado ningún cuadro, pero que tuve suerte de no tener ninguna quemadura, me vino 
una duda existencial a la cabeza que hizo que mi maleta se llenase de bañadores y ropa de 
playa: si trabajas para vivir, por qué te matas trabajando.
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   Segundo premio

Joaquín Caballero Chacón.  4º A (Publio)

Hace ciento treinta años, después de visitar Pompeya, mi abuelo grafeó la siguiente 
frase en una de las paredes de su piso en el centro de Madrid: “Somos polvo en el 
viento”. Esta frase que me quita el sueño desde hace tres días cuando la descubrí 

organizando la biblioteca de la mencionada residencia, fue asociada de forma rápida en 
mi cabeza al título de la famosa canción del grupo Kansas. Seguramente sea esto lo que 
atrape mi interés y me haya llevado a descubrir que mi abuelo visitó sobre 1885 la ciudad 
sepultada bajo el Vesubio.

Logré esta valiosa información en un viejo cuaderno de notas de mi abuelo, donde pude 
relacionar la dichosa frase a esta viaje porque de él se comentaba la abrumadora sensación 
de ser enterrado para siempre en el olvido. Claro está que nada es concluyente y aquí me 
hallo intentando averiguar más sobre el grafitti del siglo XIX. Mis investigaciones las focalizo 
en pasar el día leyendo su cuaderno con la melancólica canción de fondo. No he nacido 
para historiador y mis métodos lo corroboran. Quizás simplemente soy un curioso al que le 
interesa conocer las facetas ocultas de sus antepasados, quizás ahora sé que mi abuelo le 
gustaba filosofar, grafear y hacer viajes que no se corresponden con su tiempo.
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   Tercer premio

Clara Arribas Bonilla.  3º D (Lade arriba)

Hace ciento treinta años, después de visitar aquella preciosa biblioteca, Mireia, 
creyó haber descubierto un mundo nuevo, pero no tenía ni idea de lo que ese 
lugar realmente guardaba, aunque antes de contaros esta maravillosa historia, 

creo pertinente presentarme: me llamo Raquel y soy la bisnieta de la protagonista de este 
relato, de Mireia, que por aquel entonces solo tenía quince años. Su historia ha pasado de 
generación en generación en mi familia. Dicho esto, comienzo.

Era un día muy soleado de agosto y toda la familia de Mireia estaba pasando las vacaciones 
en una pequeña ciudad. Esa mañana, se había previsto que irían a pasear al lago, pero la 
chica tenía tantas ganas de ir a la biblioteca de al lado de su casa, que nadie se lo pudo 
impedir. Eso sí, iría sola, a nadie le apetecía meterse en una vieja biblioteca, en la que 
nadie entraba si no era para pedir usar el teléfono. Mireia cogió su pequeña sombrilla para 
cubrirse del sol y salió de la casa, dirección a la biblioteca.

—¿Qué quieres niña? —le dijo el hombre que guardaba la entrada.

—Me gustaría entrar para buscar un libro.

—Haz lo que quieras, aquí nunca hay nadie, así que estarás sola, pero es tu elección.

Mireia entró y subió las grandes escalinatas que se presentaban ante ella. No hacía más 
que acercarse a coger un libro cuando sintió a alguien detrás de ella, pero cuando se giró 
no encontró a nadie. Poco después, tuvo la misma sensación, pero esta vez a su espalda 
se encontró un niño pequeño que le señalaba una puerta. Pronto se dio cuenta de que 
el muchacho tenía algo escrito en la mano: AYUDA. Mireia se acercó cuidadosamente 
hacia la puerta, pero, de repente, el niño la empujó y Mireia se encontró en una habitación 
totalmente a oscuras en la que se oían unas voces cuchicheando. De pronto, alguien 
encendió una vela, era un muchacho más o menos de su edad y alrededor de él había 
muchísima gente.

—¿Vosotros quiénes sois y qué queréis de mí? —dijo Mireia.

—No te alarmes —dijo el chico—. No te vamos a hacer daño, es más necesitamos tu ayuda. 
Verás, somos los personajes de las historias más famosas de toda la historia. Yo soy el 
Lazarillo de Tormes, aquel de allí es Don Quijote y la de su lado Dulcinea. Bueno y así podría 
seguir durante mucho tiempo presentándote a todos los que aquí estamos encerrados.

—Pero, ¿qué hacéis aquí, vosotros no sois reales? —dijo ya más calmada Mireia.



—Sí lo somos, lo somos en las cabezas de los lectores. Te pedimos ayuda porque estamos 
encerrados en esta habitación ya que la gente ha perdido el interés por leernos. Cada vez 
son menos los que se interesan por nuestras vidas, así que te pedimos por favor que cuando 
salgas ahí fuera animes a todos a leer, ya que sino, seguiremos aquí durante mucho tiempo.

—Lo intentaré, de verdad que lo intentaré. ¿Podré veros algún día? Me gustaría haceros 
tantas preguntas…

—Nos verás, nos verás cuando leas. Estaremos en tu cabeza. Y eso es eterno. Hasta luego, 
Mireia.

Mireia salió de aquel cuarto y bajó las escaleras corriendo. Se despidió del hombre de la 
puerta y fue al lago dispuesta a contarles a toda su familia lo que allí había vivido y, sobre 
todo, les animó a leer.

AMPA IES JUAN DE LA CIERVA
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Modalidad C
1º y 2º Bachillerato
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   Primer premio

Laura Rayón Larena.  2º C (Perséfone)

Hace ciento treinta años, después de visitar a Robb es cuando me morí. Lo recuerdo 
perfectamente (supongo que tu muerte es algo que nunca olvidarás).

En ese entonces yo tenía 16 años y vivía con mi familia en una casa acomodada del pueblo 
de Harrenwood. La pequeña comunidad era todo lo que conocía.

Era la clase de lugar donde todos se conocían y los rumores discurrían con la rapidez de un 
venado a punto de ser cazado. Es por eso que cuando Robb llegó al pueblo, todo el mundo 
estuvo al tanto, en seguida. No sabían muy bien quién era o de dónde venía, pero se hablaba 
de un hombre que había hecho riqueza en las colonias y después de ello, planeaba asentar-
se para disfrutar los frutos de su trabajo.

Yo le conocí al poco de su llegada, durante una de las fiestas celebradas por la recogida de 
frutos. Me quedé fascinada al instante, era todo lo que me imaginaba como el hombre de 
mis sueños. Alto, guapo, agradable y educado. Su tez estaba tostada y su pelo castaño, tenía 
reflejos rubios al sol. Cuando me sonrió, con sus dientes blancos y sus pequeños hoyuelos, 
supe que estaba enamorada irremediablemente.

Comenzamos a vernos más de seguido. Disfrutaba del tiempo en su compañía y juntos aban-
donamos el verano y vimos empezar el otoño. Los meses se sucedían…¡Qué estúpida fui!

Después de un tiempo, comenzó a circular el rumor de que Robb planeaba pedirme matri-
monio. Yo cruzaba los dedos para que fuese cierto. Una noche se acercó hasta mi ventana y, 
debajo del manto de estrellas, me pidió que nunca me fuera de su lado; que me convirtiese 
en su mujer. Yo acepté inmediatamente y al día siguiente fue a ver a mi padre para pedirle 
mi mano.

Se encerraron durante un tiempo en su despacho y cuando salió, llevaba una cara totalmente 
seria. Su mirada era dura y me provocó escalofríos. Le pregunté qué le pasaba y él solo me 
miró, bufó y salió de la casa. Fui a pedirle explicaciones a mi padre. Él me dijo que Robb no 
era quien yo creía, que era una ingenua, una tonta. Que yo no le importaba. Yo estaba enfa-
dadísima, le grité que porqué no aceptaba a Robb.

Él sólo suspiró y sacó un papel. Era un reporte. Desde que había comenzado a pretender-
me, había contratado a un investigador para que averiguase todo de él. Yo cogí el papel con 
la mano temblorosa y lo leí.

Robb no era ningún hombre decente, jamás había estado en América (como él me confir-
mó) y por supuesto, no tenía ni un solo centavo. Solo quería la dote que daban por mí. 

Sentí morirme y durante días solo pude llorar.

Lo peor de todo, vino después.
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Una semana más tarde, durante la noche, Robb entró en mi cuarto. Pensé que venía a decir-
me que era todo mentira, que me quería.

Él solo me pegó un golpe en la nuca y es lo último que vi. Me levanté con dolor en todo el 
cuerpo y en un cuarto irreconocible. Pasé dos días sin saber dónde estaba. Al final, conse-
guí enterarme de la razón por la que estaba ahí. Ya que no había conseguido el dinero por 
las buenas, me había raptado para conseguir un rescate.

Al cabo de varios días más, Robb vino y me soltó que era una estúpida. Que estar esos días 
soportándome era lo peor que le había pasado. Me humilló. Solo podía llorar. 

Él se burló de mis lágrimas, dijo que no valía nada y que no podía darle más asco; y en un 
arrebato, me golpeó contra la pared.

Una lluvia de puñetazos y patadas cayó sobre mí. No pude ni respirar; a cada golpe le se-
guía otro y parecía nunca haber fin. No había zona sin dolor en mi cuerpo. Todo ardía. Todo 
sangraba. Todo era sufrimiento. No habían pagado por mí. Supongo que al final, no pude 
soportarlo y me desmayé. En ese estado de inconsciencia, me arrastraron a un camino y me 
abandonaron en una cuneta. Solo era un amasijo de carne ensangrentado y doliente. Al cabo 
de un rato, por supuesto, no pude más. Tenía todos mis órganos reventados.

Hoy se cumplen ciento treinta años de mi muerte y sigo en este camino. El dolor de aquella 
noche retumba en el ambiente. A pesar de los años de diferencia, sigo viviendo ese momen-
to. Y lo viviré por siempre.

Ahora solo soy un alma en pena.
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  Segundo premio

Rocío García Valbuena.  2º A (Aurora Manola)

Hace ciento treinta años, después de visitar a todas esas personas nada me parece 
igual. He conocido muchas historias, ciento treinta para ser exactos, hace ciento 
treinta años empecé a coleccionar lágrimas. Es una pasión un tanto extraña pero 

es mi pasión. Algunos coleccionan sellos, yo colecciono lágrimas. Mi lágrima preferida es 
la número veinticinco, era de una pareja que se reencontraba después de que su marido 
estuviese diez años en la guerra. Deberíais verla, yo nunca había visto una lágrima tan bri-
llante, si miras con atención puedes ver toda la historia de la mujer, bueno, no toda, como es 
una lágrima que procede de la alegría solo se ven sus momentos felices. Hay otra, esta es la 
número ciento doce, me costó mucho conseguirte. Esta es de un niño, doce años tenía que 
tener él cuando la conseguí, ésta es una lágrima de tristeza, también de culpa. Miguel se lla-
maba, se creía culpable de la separación de sus padres y de que más tarde les echaran a su 
madre y a él de su casa, siempre ha creído que él tiene la culpa de todo, se cree que es por 
sus malas notas, todo lo achaca a sus malas notas. Le han hecho creer que una nota es tan 
importante que todo lo malo que le pasa en el mundo es por sus malas notas. Esta lágrima 
me costó conseguirla porque el niño nunca lloraba. Nunca. Le habían enseñado a que llorar 
era de niñas. Cuando no pudo más yo estaba ahí, yo estaba allí para cogerla. Si miras dentro 
de la lágrima puedes ver todas las regañinas, como el niño nunca podía hacer lo que quería 
porque no era apropiado para alguien de su edad ni para alguien de su género.

130 lágrimas, amor, celos, soledad, represión, confianza, miedo… Todavía me quedan mu-
chas lágrimas de muchos sentimientos por recoger. Cada lágrima me va cambiando un 
poquito. Esas lágrimas entran en mí y es imposible que eso pueda salir ya de ahí. Cojo sus 
sentimientos como si fuesen míos. Me llamo Vida, mi personalidad es parte de cada una de 
esas lágrimas que voy coleccionando.
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   Tercer premio

Nacho Santoi Jerez.  1º A (Grindelwald)

Hace ciento treinta años, después de visitar el Gran Oráculo del norte y siendo por 
fin conocedor del origen de sus desdichas, Ronald Kavinsky emprendió el viaje de 
retorno a su pueblo natal, Goldenfield, donde el aire arrastraba un singular aroma 

de despreocupación y felicidad.

Pasado el mes y medio que duraba la fatigosa travesía, Ronald chocó con una realidad que 
le sentó como golpe en el diafragma. Toda su infancia, la cual le había sido arrebatada con 
la promesa de un radiante futuro, tomaba ahora un calcinado y siniestro matiz. Las cosechas, 
arrasadas; las viviendas, derruidas; y los aldeanos, o lo que restaba de ellos, apilados en la 
plaza principal bajo un mástil con un jirón bordado como bandera.

Pero Ronald no lloró. No se desplomó. Él había sido educado para obedecer, no para sentir. 
Su férreo corazón mostraba apenas una mácula, un rasguño.

Ronald había sacrificado su vida para acabar con muchas otras, en una guerra que era solo 
responsabilidad suya.

Pero los actos tienen consecuencias.

Y ahora él lo sabía.
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