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VI CERTAMEN LITERARIO  
    (Curso 2016-17) 

 
 
 

 
 
 

“Una trepidante aventura iba a comenzar, y algo 
me decía que esta vez acabaría mal”.  
 
 
 
 
 
 

 
 

AMPA IES JUAN DE LA CIERVA 
 
 

*** *** *** 
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Presentación: 
 

El 30 de mayo de 2017 se celebró la sexta edición del Certamen Literario 
organizado por la AMPA del IES Juan de la Cierva (Madrid) y el Departamento de 
Lengua y Literatura Castellana. 
 

Los participantes tuvieron que escribir un relato partiendo de la frase “Una 
trepidante aventura iba a comenzar, y algo me decía que esta vez acabaría 
mal”.  

 
Agradecemos a los profesores del Departamento de Lengua y Literatura 

Castellana su colaboración para que este certamen se haya podido celebrar un año 
más, y damos la enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes. 
 

Los relatos premiados han sido los siguientes: 
 

MODALIDAD A -Primer Ciclo de la ESO. 
GANADOR: 

Mara Plasencia Sosa (MARWEY) - Ese pequeño regalo 
 

FINALISTAS: 
Lucas Hevia Morales (PEDRO) - La vieja casa 

Jaime Colmenarerjo del Sol (MINISHARK) - La ciudad perdida 
Laura Carmona Navajo (ABRIL CAMINOS) - Tan solo un sentimiento 

 

MODALIDAD B -Segundo Ciclo de la ESO y FPB 
GANADOR 

Bárbara Martín Lamela (LIZARD) – Lo mismo 
 

FINALISTAS: 
Lucía Prieto Álvarez (VERSOS) – Tras la ventana 

Irene Carrasco Herrera (LOBO BLANCO) - Una gran imaginación 
 

MODALIDAD C -Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio 
GANADOR: 

Elvira luna Grau (SUSAN) - Una aventura en un sueño 
 

FINALISTAS: 
Alba Andreu Acosta (HERMES) - Soy caritativo, dono un euro a Cáritas. 

Carlos Cordero (RYU) - La noche eterna 
 
 

*** *** *** 
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MODALIDAD A 

Ganador: Mara Plasencia Sosa (MARWEY)  
 

Ese pequeño regalo 
 

Una trepidante aventura iba a comenzar, y algo me decía que esta vez 
acabaría mal. Sentía como las piernas me temblaban, pero no quería quedar mal 
delante de mis amigos, así que acepté aquel absurdo juego. Debíamos meternos en el 
bosque de Whill Fort y encontrar un diente de oso. Mis cuatro apreciados amigos, al 
parecer, estaban llenos de euforia y adrenalina, pero a mí me temblaban las piernas. 
 

 A la semana siguiente todo estaba preparado. Daní preparó la comida sin que 
sus padres se enteraran de nuestro plan de juego, pues debía ser secreto. María 
preparó los sacos, ya que a ninguno de nosotros nos apetecía clavarnos piedras y 
palos en la espalda. John agarró una buenísima linterna que alumbraba cuarenta 
kilómetros a la redonda, y Jenny prometió traer el arma de su padre, una pequeña 
pistola de cinco de diámetro. Y bueno, yo… llevé medicamentos, para mí la seguridad 
es lo primero. 
 

 Nos internamos en la grandiosa maleza en busca del pequeño cilindro 
puntiagudo, o como algunos lo conocen, el colmillo. A las tres horas de meternos, 
acabamos arrastrados por el fuerte río de Whill Fort que nos llevó a un páramo 
desconocido. 
 

 A John, al tener catorce años, le admitimos como líder, pues era el mayor de 
todos nosotros.  

 

Sentía como los pequeños pelos verdes del campo secaban mis piernas a 
medida que seguía mi rumbo. Después de tres horas caminando decidimos parar para 
descansar y saciar nuestro apetito. Cuando finalizamos, nos pusimos en marcha y, 
caminando, no paraba de preguntarme porqué había aceptado, aparte de que era una 
apuesta por parte de Nico.  

 

Mientras estaba sumergido en mis pensamientos, de repente, María me gritó 
que me detuviera pues, delante de mí, había una anaconda amenazando pelea, y así 
fue, me encontré con una serpiente rapidísima inyectando su veneno en mi pierna. 

 

 No recuerdo más, solamente recuerdo dolor… mareo… y algo que me clavé en 
la nuca. Notando como mi cuerpo me desobedecía empecé a tener calor. Derrumbado 
en aquel precioso paisaje perdí el conocimiento, sin más remedio. Cuando me 
desperté me encontré en un hospital totalmente paralizado, pues me había clavado 
el pequeño pico amarillo y cilíndrico diente de un oso. 

 

Toda aquella aventura solo me dejó paralitico y con un precioso collar hecho 
gracias al gran animal, que no me mordió, pero me regaló su diente. 

 
*** *** *** 
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Primer finalista: Lucas Hevia Morales (PEDRO)  
 
 

La vieja casa 
 
  

Una trepidante aventura iba a comenzar, y algo me decía que esta vez 
acabaría mal .  

 
Cuando llegué a la plaza, mi amigo Samuel estaba esperándome con su cámara 

y su linterna. Su padre nos llevó en coche hacia nuestro destino.  
 
Durante el trayecto, no puede sacarme de la cabeza mi ansiedad por volver a 

aquella casa. La última vez salí muerto de miedo. Juraría que había visto a alguien en 
el pasillo. Samuel me dijo que sería mi imaginación, pero yo no estaba tan seguro.  

 
 Con estos pensamientos todavía rondándome la cabeza, bajamos del coche y 

contemplamos la vieja casa. Seguía siendo igual de terrorífica que la semana pasada.  
 
 El padre de Samuel se marchó, y nosotros entramos.  
 
Nada más entrar, nos llevamos un susto de muerte. ¡Había alguien el salón! 

Resultó ser el dueño de la casa, que hoy había vuelto de sus vacaciones. Le pedimos 
disculpas y nos marchamos de allí. 

 
  Pero, si estaba de vacaciones… ¿qué vi en el pasillo la semana pasada?... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** *** *** 
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Segundo finalista: Jaime Colmenarejo del Sol (MINISHARK)  
 

La ciudad perdida 
 

Una trepidante aventura iba a comenzar, y algo me decía que esta vez 
acabaría mal.  

 
Llegamos al aeropuerto de Mozambique. Nos dirigíamos a la ciudad perdida 

del monte Caicedo. Al montar en avión mi padre, José, se detuvo, fijándose en todos 
los pasajeros del avión, por si alguno tenía pinta de ser del grupo “wizcata”, unos 
malvados que siempre nos arruinan las cosas, pero ninguno tenía pinta de ser de ese 
grupo. 

 
Durante todo el viaje estuve leyendo cómics, pero cuando quedaba una hora 

para terminar el viaje, cogí de mi mochila la maquinita para jugar a los videojuegos. 
Al terminar, la primera partida, vi reflejada en la pantalla de la maquina a un hombre 
con un cuchillo que quería clavárselo a mi padre. Cuando me giré ya no estaba, se 
había agachado. Se lo dije a mi padre, pero no me creyó. 

 
Al llegar a Bolivia, que era la ciudad más cercana al monte Caicedo, mi padre 

observó que en el aeropuerto estaba el jefe del grupo “wizcata”, y pensó que nos 
querían arruinar el viaje, pero eso no iba a ser así. 

 
Llegamos al monte Caicedo, y empezamos a escalar y atravesar el monte. 

Llegamos a la ciudad perdida y pudimos observar que era una ciudad preciosa, y con 
unas vistas espectaculares.  

 
Nos introdujimos en una edificio, y en el momento en el que pisamos la primera 

baldosa nos asaltaron unos indígenas, que mi padre me dijo que serían los habitantes 
de la ciudad perdida. Nos raptaron, y a mi padre le practicaron todo tipo de torturas 
indígenas para que les dijese qué sabía de esa ciudad. 

 
Al final, se dieron por vencidos, pero no nos soltaron, sino que nos dejaron en 

una celda muy mal cuidada. 
 
Al cabo de dos días nos soltaron, pero nos dijeron que nos soltaban a cambio 

de que les llevásemos el tesoro que esconde uno de sus muchos monumentos. Mi padre 
nos dijo que lo teníamos que hacer. 

 
Llegamos al monumento, y al entrar vimos llave que abría la puerta al tesoro, 

pero al tocarla, la puerta de entrada se derrumbó y no podíamos salir. Al final con 
mucho esfuerzo, y pasando muchas aventuras, conseguimos salir, pero esa ya es otra 
historia. 

 
*** *** *** 
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Segundo finalista: Laura Carmona Navajo (ABRIL CAMINOS) 
 

Tan solo un sentimiento 
 

Una trepidante aventura iba a comenzar, y algo me decía que esta vez 
acabaría mal.  

 
Solo éramos él y yo en la misma habitación.  
 
Mis pensamientos volaban y acariciaban las cortinas al son de la música que él 

producía cuando sus dedos se paseaban por las teclas. No podía parar de mirarle, 
pues su mirada, cada vez más profunda, se clavaba en la mía y no me dejaba escapar. 
Sin darme cuenta, ni poder reaccionar, él estaba masajeándome los hombros, 
intentando liberar la tensión que se apoderaba de mi cuerpo, pero no podía dejar de 
mantenme firme ni un segundo.  

 
 Sabía que él me estaba buscando, pero yo pretendía que no me encontrase 

nunca. Mi corazón cada vez era más suyo, y no me merecía que eso pasase de nuevo. 
 

 Era una playa lo que yo sentía, arena y viento se juntaban y creaban un 
remolina alrededor de mí. Yo giraba y giraba hasta que, sin saber cómo ni por qué, 
aparecí en la orilla, tumbada sin el don de la palabra. 
 

Aquel sentimiento no me permitía controlar mis acciones, ni siquiera hablar. 
Lo único que notaba era el vendaval que me azotaba cuando él suspiraba sobre mi 
cuello. Ahora yo era suya. 

 
 El mar me ahogaba, y en su pupila podía ver gaviotas y todo tipo de fauna 

marina. Mi pelo se enredaba con las algas, y mi boca saboreaba la sal detenidamente, 
pero entonces, cuando una ola se abalanzó sobre mí, puede ver cuatro letras que 
flotaban. Éstas intentaban llegar hasta la orilla dando tumbos, evitando ser 
arrastradas por la marea hasta el inmenso e inimaginable océano, aquel mundo sin 
descubrir, aquel lugar tranquilo y sin guerras, el paraíso con el que todos soñamos 
dadas las circunstancias. 

 
 Las letras se acercaron hacia mí y se posaron sobre la arena húmeda de la 

orilla. Cuando, por fin, conseguí salir, leí las letras, y nada más hacerlo, cerré la 
puerta de mi corazón y se la abrí al llanto, pues aquellas letras lo decían todo, me 
describían, y le describían a él.  

 
Aquellas letras hicieron que revolviese entre mis recuerdos y me tambalease 

por el impacto, ya que aquellas letras decían: “AMOR”. 
 

*** *** *** 
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MODALIDAD B 
Ganador: Bárbara, Martín Lamela (LIZARD)  
 

Lo mismo 
 

Una trepidante aventura iba a comenzar, y algo me decía que esta vez 
acabaría mal. Era rara la vez en la que mis instintos me fallaban, por lo que estaba 
bastante asustado antes de meterme en el túnel que conducirá al final de este caso. 

 

Semanas atrás, había recibido una serie de llamadas en las que solo se 
indicaba un lugar y una fecha. Nunca he sido de esas personas que se interesan por 
algo a la primera, pero he de decir que etas llamadas despertaron en mí un 
sentimiento que creía olvidado, el de la aventura. 

 

Por eso decidí coger mi coche y adentrarme en las oscuras calles de Madrid 
la noche del veintitrés de mayo. Puse el “google maps” en mi móvil y fui conduciendo 
lentamente por las calles vacías y callejones por los que nunca antes había estado. 

 

 Me llamaron la atención los numerosos bares a punto de cerrar y las pocas 
personas que iban andando bajo sus paraguas. Cuando, por fin, llegué al lugar, salí del 
coche apresurado, pues lo que acababa de ver no era lo que yo esperaba. Delante de 
mí se encontraba un viejo túnel, mugriento y lleno de latas de refresco vacías y 
bolsas de aperitivos. 

 

Encendí mi móvil y puse el modo linterna. Después de andar lo que me 
parecieron kilómetros, llegué a una pequeña sala, rodeada por columnas llenas de 
musgo y adornada con lo que parecían ser motivos florales. Allí, no había nada más 
que otro túnel que salía por la dirección opuesta la que había venido. Al llegar a este 
punto, pensé qué debía hacer, si seguir andando y descubrir el origen de las llamadas, 
o darme la vuelta y volver a mi casa. Opté por la primera opción.  

 

 Este nuevo túnel estaba muchísimo más limpio, cosa que agradecí bastante. 
Al pasar un largo rato, vi una luz amarilla y corrí hacia ella. Tropecé y caí al suelo 
manchándome los pantalones de un líquido que parecía aceite. Me levanté y eché a 
correr de nuevo. Cuando más me acercaba la luz, menos visión tenía yo, hasta que 
terminé sin ver nada; un brillante color blanco cubría mi campo de visión y yo ya no 
veía hacía donde, o por donde, corría en mi desesperado intento de salir a la calle. 
Cerré los ojos ya que esa luz era insoportable.  

 

 De pronto, algo tiró de mí hacia atrás, y sentí como si cayera en un profundo 
pozo sin fondo, hasta que lo noté. Era suave y blando. Abrí los ojos, estaba tumbado 
en una cama de sábanas blancas, en una habitación que no había visto nunca. Miré mi 
móvil, eran las ocho de la mañana del día veintitrés de mayo. Al principio creía que 
todo había sido un sueño, hasta que vi mis pantalones manchados de aceite.  

 

 El día había vuelto a empezar, y yo lo iba a vivir una y otra vez.  
 

*** *** *** 
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Primer finalista: Lucía Prieto Álvarez (VERSOS)  
 

Tras la ventana 
 

Una trepidante aventura iba a comenzar, y algo me decía que esta vez 
acabaría mal. 

 
 La chica se asomó a la ventana, yo era única que podía verla. Me acerqué al 

coche patrulla. Nadie podía verme y eso me emocionaba enormemente. 
 
No era la primera vez que me internaba en una pelea; aunque si en una en la 

que había policía de por medio. Me escondí debajo de uno de los coches y dirigí mi 
mirada a la ventana. La chica ya no miraba. 

 
Unos gritos a pocos pasos de donde me escondía me sacaron de mis 

pensamientos. Presté atención, necesitaba esa información para el periódico. Al 
parecer, la policía se llevaba a dos de las personas que formaban el grupo al tener 
motivos suficientes para declararles culpables. 

 
 Lo apunté en mi libreta y la guardé en el bolso. Me disponía a sacar la cámara 

cuando sentí sobre mi cabeza el motor ponerse en marcha. Sin darme tiempo a 
reaccionar, arrancó dejándome al descubierto. 

 
 Cerré los ojos esperando que nadie hubiese caído en la cuenta y así fue. Corrí 

hacia el árbol para tener una mejor visión de la situación. Solo quedaban cuatro 
policías preguntando a los testigos del crimen y otros cinco vigilando a los inculpados.  

 
Apunté con mi objetivo imaginándome la primera plana del periódico con mi 

escrito en ella. La chica de la ventana la abrió, no le di mayor importancia, hasta que 
la vi caer cuando tomaba la instantánea. Al reconocer su cara me quedé paralizada y 
salí corriendo hacia allí. 

 
 Entre la gente que se agolpaba alrededor del cuerpo reconocí a mi hermano 

que señalaba la ventana; seguí su dedo con la mirada y me encontré con los ojos de 
su mejor amigo. Grité sus nombres, frustrada por lo que acababa de ocurrir. 

 
La policía se acercó a mí. No les veía bien porque las lágrimas me hacían ver 

borroso. Me hicieron varias preguntas a las cuales respondí lo más breve posible. Se 
apartaron y al volverse a mí, con un par de esposas, me dijeron que debía declarar 
como testigo o como culpable, no me quedó muy claro. Solo me puse en pie y seguí las 
órdenes del policía. 

 
Descubrí entre la gente, alejándose, a mi hermano con un fajo de billetes que 

devolvía a la policía. A continuación, a su amigo, le devolvió la pistola que este guardó 
con rapidez y rabia en su mochila. Cerré los ojos, y al abrirlos me vi en la comisaria, 
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odiándome por haber dejado a mi familia sola, sin dinero por habérmelo gastado en 
los estudios que ahora me llevarían a la cárcel, porque se lo debía a mi hermano, le 
debía su libertad. 

 
Me desperté sudorosa de aquel sueño, me levanté y lo escribí todo en una 

libreta en la que fantaseaba con que escribía relatos de crímenes.  
 
 Fui a la habitación de mi hermano y le abracé mientras dormía, sonriéndole. 
 
 

*** *** *** 
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Segundo finalista: Irene Carrasco Herrera (LOBO BLANCO) 
 

Una gran imaginación 
 

Una trepidante aventura iba a comenzar, y algo me decía que esta vez 
acabaría mal. Esta mañana me desperté con una mala sensación en el cuerpo. Había 
llovido de noche y no había luz en las calles. Fui a la tienda, como todos los días, y allí 
estaba Annie esperando. Me encargué de encender las luces y abrir, destapar los 
libros y aparejos de sus estantes, y regar las plantas. 

 
Annie me dio un dibujo que ella había hecho, y yo lo guardé agradecida. Pero, 

había algo que me intrigó. La imaginación de la chica era desconcertante. En el dibujo 
aparecía ella cubierta de una especie de traje de gel, cogiendo una flor que no parecía 
de este mundo.  

 
 Pasaron las horas y solo vinieron una par de clientes, entonces, se me ocurrió 

preguntarle que qué significaba aquel dibujo. Ella, como siempre, cogió su libretita y 
escribió su respuesta con esa letra infantil: “anoche vi a un hombre en ese traje, era 
mágico, y le seguí. El hombre me vio y me dijo que si quería probar, así que parte de su 
traje se puso en mi cuerpo y luego volvía a casa “. Algo estaba mal ahí. Los sueños de 
Annie no solían ser tan completos. Llegó la hora de cerrar y la chica se fue a casa.  

 
Una hora más tarde, mientras yo seguía ordenando libros y curiosidades que 

vendería al día siguiente, llegó la madre de Annie preocupada. Su niña no había vuelto 
a casa, y al tener no más de nueve años no era una buena noticia. Además era muda 
y probablemente no hubiera podido pedir ayuda.  

 
 Fuimos a buscarla y encontramos en su habitación restos de un gel extraño. 

En un momento todo se volvió negro. Al abrir los ojos nos encontramos con unos 
hombres cubiertos de aquellos trajes, que casi parecían vivos, y que nos miraron con 
curiosidad. Entonces me fijé en el paisaje que nos rodeaba, definitivamente aquello 
no era la Tierra. Estábamos atadas a unas mesas y todo estaba cubierto con ese 
extraño gel.  

 
Enseguida pregunté que dónde estaba la niña, pero solo nos miraban 

confundidos. Hice fuerza y me logre zafar de mis ataduras. Intenté salvar a la madre 
de Annie, pero ellos lo impidieron.  

 
Empecé a correr llanura abajo, dispuesta a encontrar a la pequeña mudita con 

la que había llevado mi negocio a los parámetros de la fantasía y el cuento. 
 
Pero no estaba segura si este cuento iba a tener final feliz. 
 

*** *** *** 
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MODALIDAD C 
Ganador: Elvira Luna Grau (SUSAN) 
 

Una aventura en un sueño 
 

Una trepidante aventura iba a comenzar, y algo me decía que esta vez 
acabaría mal. Mi hermano no volvía a casa, yo empezaba a preocuparme. Quizá era 
otro día de esos que sale de fiesta y aparece en casa a las seis o siete de la 
madrugada.  

 
Me levanté de la cama y comí algo, no podía dormir, pero no porque mi hermano 

no volviera, que también, ese día estaba nerviosa porque al día siguiente nos íbamos 
de vacaciones y que mi hermano no apareciese era un agravante de mi insomnio. 

 
Pasaron varias horas hasta que apareció por la puerta de casa justo cuando 

me estaba fumando un cigarro. 
 
Entró y no saludó, pasó por mi lado como un zombie apestando a tabaco y 

alcohol, y a algo mucho peor. Se me revolvieron las tripas. Estaba tan cansada que no 
me inmuté, ninguno de los dos parecía interesado en hablar.  

 
Cuando me di cuenta, el suelo estaba manchado de sangre. Esta hacía un 

camino de gotas color rojo intenso desde la puerta hasta el final del pasillo. La seguí 
con la mirada mientras el humo de la última calada salía lentamente por mi boca y mi 
nariz; el aire y el humo se me atragantaron, y entonces me levanté corriendo 
siguiendo el camino de sangre. 

 
Abrí la puerta lentamente sintiendo el pulso que me apretaba el cuello y que 

me ahogaba, tenía un nudo que no me dejaba tragar.  
 
Al abrir no encontré a mi hermano, se había esfumado como el humo del 

cigarro. Fue entonces cuando noté el corazón salir por mi boca, este comenzó a subir 
desde la garganta hasta salir escupido y terminar entre mis manos.  

 
Todo empezó a cubrirse de sangre hasta inundarse la habitación, entonces, 

desperté. Me dolía la cabeza, estaba sudando. Toda una nube de calor, agobio y 
bochorno me inundaba, levanté la cabeza y me encontré en la cocina. 

 
Aún estaba el cigarrillo encendido y mi primer reflejo fue cogerlo, todo había 

sido un sueño, mi hermano no volvía a casa, yo empezaba a preocuparme… 
 

*** *** *** 
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Primer finalista: Alba Andreu Acosta (HERMES) 
 

Soy caritativo, dono un euro a Cáritas 
 
Una trepidante aventura iba a comenzar, y algo me decía que esta vez 

acabaría mal. Esa misma mañana, mamá, papá, Diana y yo, nos habíamos levantado muy 
pronto, incluso más que para ir al cole. Todavía era de noche por lo que Diana y yo 
nos dormimos en el coche mientras papá conducía. 

 
Últimamente no transmitían los dibujos que vemos normalmente por las 

mañanas al desayunar; ahora todo eran noticias, noticias y más noticias, nada 
divertido.  

 
-¡Siempre solemos coger esta dirección para ir a casa de los abuelos! ¿Vamos 

a casa de los abuelos? , preguntó Diana esbozando una sonrisa sin par. 
 
“No, cariño, esta vez vamos a ir un poco más lejos, un sitio dónde hay mucha 

gente, alegre, mucha comida, nuevos amigos para ti y Nora…” respondió mi madre con 
un tono amable. 

 
Mientras que llegábamos a donde fuese que íbamos, no podía parar de mirar 

a través de la ventana. Un fuerte estruendo de pitidos y voces hacía imposible el 
dormirme. Al parecer, por lo que comentaban papá y mamá, la policía está a buscando 
a gente mala, por lo que nos iban parando de uno a uno, haciéndonos ir más lento.  

 
Tras dos horas de espera en las cuales conseguí conciliar un poco el sueño, 

una ruidosa explosión me despertó. “¡Niñas, agachaos!”, gritó mi padre con todas sus 
fuerzas antes de que otra explosión le siguiese. Diana y yo estábamos agachadas en 
la parte baja de los asientos, lo suficiente para que no se nos viese a simple vista por 
la ventanilla. 

 
Un silencio mortuorio invadió los alrededores, solo se escuchaban algunas 

alarmas de coches que habían saltado, y el casi imperceptible sollozo de mi hermana. 
Había cristales por todas partes, algunos inclusive clavados en el reposacabezas 
cerca del maletero. 

 
Mi hermana sangraba y yo no escuchaba nada, solo un fuerte pitido que, por 

momentos, iba desapareciendo. 
  
Me levanté poco a poco, intentando no clavarme nada, ni hacer ruido, mientras 

le señalaba a mi hermana mis labios en señal de que permaneciese en total silencio. 
 
 Conseguí erguirme, me dolía la cabeza y sangraba un poco por la sien, pero no 

demasiado. 
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Comencé a zarandear a mi madre. Sin respuesta.  
 
Insisto, nada. 
 
 Me giro rápidamente hacia mi padre, le cojo de la camiseta, mismo proceso, 

nada. Vuelvo rápidamente a mi posición inicial abrazando fuertemente a mi hermana 
mientras lloro. Miedo, terror, inseguridad, realidad. 

 
Pasaron unos minutos, tal vez un poco más. La percepción del tiempo era nula, 

no paraba de temblar. “Diana…” pienso. “¡Vámonos de aquí! ¡No podemos seguir aquí!” 
 
Ahora mis prioridades han cambiado, hermana y supervivencia es lo único que 

podía pensar ahora mismo.  
 
Todos sabíamos que iba a llegar este momento. Mi hermana, como hija de la 

guerra que es mostraba un gélido semblante. La cogí y salimos lentamente del coche 
cogiendo la poca comida que llevábamos en el trayecto. Yo cojeaba un poco y mi 
hermana me ayudaba, al fin y al cabo éramos lo más vivo de los alrededores (…) 

 
Grecia, frontera con Turquía, campamento de refugiados, veintitrés de abril 

de 2017:”Mi nombre es 6034102-N, antes llamada Nora. Vivíamos en Siria, sin 
embargo, este es nuestro hogar ahora, desde hace tres años “(…)  

 
Ahora mismo vivo a base de lo que conseguimos de ayuda.  
 
El encabezado es mi presentación cada día, soy un número, antes, persona. 

Soy mercancía entre Turquía y Alemania. Soy rata para xenófobo, victima para el 
humano.  

 
¿Mi hermana?, una cara para un anuncio a la hora de comer de Cáritas,  
 
¿Ahora?, polvo. 
 

 
*** *** *** 
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Segundo finalista: Carlos Cordero (RYU) 

 
La noche eterna 

 
Una trepidante aventura iba a comenzar, y algo me decía que esta vez 

acabaría mal. 
 
 Eso es lo que pensaba ella mientras veía amanecer desde la ventana. 
 
Después d prepararse la alforja bajó a las caballerizas donde Elune, su 

caballo, le estaba esperando con el resto de elementos necesarios para su aventura.  
 Elune era una yegua blanca de larga melena plateada que caía sobre su fuete 

cuello. Ya listo para partir, Elwin pensó que ser portadora de la luz de los Naaru era 
una gran responsabilidad que después de largos siglos había caído sobre sus hombros 
como una gran carga.  

 
Saliendo ya de las murallas de Elodar, la capital del reino, se encontró con 

Thaerlos, un vastaya, mitad pájaro mitad hombre, que podía acabar con un centenar 
de hombres con sus plumas afiladas como cuchillos. Él le rogó que si podía 
acompañarlo ocultando su verdadero plan, pero ella, ingenua, le dejo seguirle como 
acompañante. 

 
Se dirigían hacia Telhure, una zona sagrada en la que antaño se celebraban 

rituales en los que la luz desterraba las sombras y la corrupción del reino.  
 
Debían andarse con cuidado ya que las sombras últimamente estaban teniendo 

más poder, pudiendo tomar las formas de horribles criaturas, los Sha, seres capaces 
de controlarte hasta llevarte a tu propia muerte o a la de tus seres queridos.  

 
Para llegar a Telhure necesitaban pasar por zonas hostiles que eran pacíficos 

y libre de cualquier peligro.  
 
Los problemas empezaron a aparecer una vez adentrados en el bosque oscuro, 

el cual albergaba criaturas extrañas de por sí, y ahora con los Sha tendrían que tener 
más cautela. 

 
- Thaerlos, vigila la retaguardia mientras yo voy iluminando el camino. 
 
- No te preocupes alteza, nada te sucederá mientas estés conmigo. 
 
Thaerlos se giró un momento para ver que había producido un extraño ruido 

de los sombras, cuando, de repente, un huargo atacó a Elwin. Rápidamente, Thaerlos 
fue a defender a Elwin clavándole una pluma en la espalda al huargo, que le atravesó 
manchando de rojo la túnica blanca de Elwin. 
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-Alteza ¿Os encontráis bien? 
 
-Es tan solo un rasguño, continuemos y salgamos de este bosque cuanto antes. 
 
Se pusieron a galopar lo más rápido posible, cuando de entre las sombras 

surgieron dos imágenes espectrales que se pusieron a perseguir a nuestros héroes. 
Emitían unos horribles sonidos produciendo que Elune les tire al suelo. 

 
Siguieron corriendo mientras que esos espectros les perseguían lanzándoles 

ráfagas de oscuridad, cuando, de repente, consiguieron ver entre los árboles una luz. 
Era el templo de Telhure. 

 
Corrieron había sus puertas y las atrancaron desde dentro, impidiendo así 

visitas inoportunas.  
 
Elwin se dispuso a realizar el ritual de purificación, por los poderes de la suma 

sacerdotisa, cuando, en mitad de mismo, se le acercó Thaerlos por la espalda y lo 
apuñaló, interrumpiendo el ritual y produciendo que las sombras lo devoren todo. 
 

 
*** *** *** 

 
 
 
 

 


