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Presentación: 

Con objeto de fomentar la creación literaria entre los alumnos del 

Instituto, se convoca el día 12 de abril el séptimo  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 microrrelato a partir de la 

frase “Un día explotará. Soltará las compuertas y dejará escapar lo que 

lleva dentro…” 

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 

 

PRIMER PREMIO: Paula Dopico Pozuelo (Lupa) 

SEGUNDO PREMIO: Alicia Diéguez Galaz (Nada en Particular) 

TERCER PREMIO: Henar Lallana Polo (Delfín) y Lucas Hevia Morales (Sr. 

Pacman: V) 

MODALIDAD B -Segundo Ciclo de la ESO y FPB 

 
PRIMER PREMIO: Lucía Prieto  Álvarez (Versos) 

SEGUNDO PREMIO: Bárbara Martín Lamela (April) 

TERCER PREMIO: Paula Reijs del Pozo (Phan) e Irene Carrasco Herrera  

(White Wolf) 

MODALIDAD C -Bachillerato y Ciclo Superior 

  

PRIMER PREMIO: Verónica Sánchez Gil (Miss Sunshine) 

SEGUNDO PREMIO: Elvira Ruiz Molina  (Pedro Espada) 

TERCER PREMIO: Daniel Aragoneses Fernández  (Sr Don Gato) 

  

*** *** *** 
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MODALIDAD A -Primer Ciclo de la ESO. 

 
 

 

             
 

 

 
*** *** *** 

 

 

 



4 

 

PRIMER PREMIO: Paula Dopico Pozuelo (Lupa) 

 

Un día explotará. Soltará las compuertas y dejará escapar lo que lleva 

dentro. Todos estaban perdidos. 

Ese era el encabezamiento del periódico que Leo sostenía en sus 

manos. Se secó las lágrimas. Si no fuera por aquella egoísta empresa 

privada, ellas estarían con él. Su mujer y sus hijas habían sobrevivido a la 

explosión que arrasó toda la isla dejando miles de muertos. 

Tal vez él debiera seguir su camino. 

Habían enviado a Leo a investigar los sucesos y a averiguar qué había 

pasado. El dolor era abrumador. Casi no podía pensar. 

 Al pasar delante de su antigua casa algo dentro de él se marchitó y 

murió.  ¡Echaba tanto de menos a todas ellas….! 

Tal vez él debiera seguir su camino. 

Aquella noche decidió lo que haría.  Ató todos los cabos sueltos y 

cerró todos sus frentes abiertos. 

Se acercó a un hermoso precipicio con la barandilla destrozada.  

Recordaba el día que visitó aquel lugar con ellas.  

Dio un paso. Sentía que estaba saliendo de debajo de una enorme 

mochila que le aplastaba.  

Dio un paso más. Solo estaba a un paso de acabar con su sufrimiento.  

Saltó. Caída. 

 Se encogió preparándose para el dolor que le esperaba al llegar a los 

escollos. Esperaba reunirse con ellas allí arriba. 

 Abrió los ojos. Ya no era de noche. Sus ojos se adaptaron a la luz. 

Vislumbró a tres figuras. Las  caras infantiles de sus hijas le 

observaban.  

Sonrió débilmente. 

 

 

*** *** *** 
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SEGUNDO PREMIO: Alicia Diéguez Galaz (Nada en Particular) 

 

Un día explotará. Soltará las compuertas y dejará escapar lo que lleva 

dentro.   

Quiere gritar, soltarlo todo, llorar a lágrima viva y escapar. 

 Sí, escapar suena bien. 

  Ella nunca ha sido creyente, pero si de verdad hay alguien allí arriba, 

ella desea que se los lleve (y si puede llevarse sus pesadillas a otra parte, 

que se las lleve también). 

Déjalo ya.  

Deja que ella baile tranquila.  

Deja que se coma la despensa si quiere, que comer no sienta tan mal 

como lo pintan.  

Deja que esa sonrisa de foto se desvanezca de su cara un momento. 

Dejad ya lo de  “Sé una señorita”.  

Dejad ya lo de  “Eso es para chicos”.  

Dejad ya lo de  “Lo comprenderás cuando seas mayor “. 

¿Qué pasa si ella quiere bailar así?  

¿Qué importa que le guste comer?  

¿Por qué debería tener esa sonrisa de foto siempre puesta?  

¿Hay algún problema si ella no quiere ser una señorita?  

¿De verdad eso es para chicos y lo otro para chicas?  

¿Tiene ella que crecer para dejar de ser estúpida?  

No lo creo. No me creo nada de esto. 

Supongo que la gente lo entenderá cuando su realidad se ajuste más a 

mi imaginación, porque, en realidad,  ella puede ser yo.  

En realidad, ella podría ser tú, ella podría ser él, así que, dejadlo ya.  

 

 

 

 

 

 

 

*** *** *** 
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TERCER PREMIO: Henar Lallana Polo (Delfín) 

 

Un día explotará. Soltará las compuertas y dejará escapar lo que lleva 

dentro. Nunca fue una buena idea, de todas formas.  No sé cómo se nos 

pudo ocurrir comprarlo. 

   Todo empezó hace alrededor de un mes. Teníamos que hacer un 

proyecto de tecnología, así que invité a  Amanda a mi casa para hacerlo.  

Debíamos crear una especie  de  robot parlante que también pudiera andar.  

Y eso intentamos hacer, pero había un problema: no se nos ocurría un 

material adecuado.  

Al ver que no estábamos informados, buscamos información de 

diferentes fuentes en Internet. Llevábamos alrededor de tres horas y no se 

nos ocurría cómo podríamos crearlo.  Así que, al encontrar el anuncio que 

vendía un robot con todas las características que buscábamos, no pudimos 

rechazar la oferta.  

Lo pedimos por una página de Internet y llegó a mi casa en un par de 

días. Lo presentamos para el proyecto y nadie nos descubrió. 

 Las cosas más extrañas empezaron a ocurrir la noche después de la 

presentación de este robot. Oí un ruido. Al principio lo ignoré, pero al 

comprobar que eran palabras pronunciadas repetidas veces, me asusté e 

intenté averiguar de dónde venían.  Era el robot. Abrí la pequeña puerta de 

su parte trasera para reiniciarlo, pero no funcionó. Me contó toda su 

historia. Me recorrió un escalofrío al ver que tenía inteligencia emocional. El 

robot me amenazó con autodestruirse si no lo devolvía a su tienda, y eso 

hice.  

Después, al analizar su historia, descubrí que es muy peligroso. Por 

dentro está lleno de furia, es como una bomba lista para explotar, y sin duda 

lo hará.   

Sí, un día explotará sin remedio. Soltará todo su dolor para herir a 

otros.  Es la única venganza que busca.  

Si al menos pudiera comprender que esa no es la solución… 

 

*** *** *** 
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TERCER PREMIO: Lucas Hevia Morales (Sr. Pacman: V) 

 

Un día explotará. Soltará las compuertas y dejará escapar lo que lleva 

dentro.  

El centro de investigación nuclear llevaba años abandonado y en su 

interior los reactores  nucleares, sin nadie que los refrigerase, se 

calentaban cada día más.  

La explosión era inminente.  

Y una explosión de esa magnitud destruiría por completo las ciudades 

cercanas y crearía una radiación que volvería esa zona inhabitable.  

Eso era lo que trataba de impedir el equipo de operaciones especiales 

que se habían adentrado en el centro para evitar la explosión. 

Al internarse en el lugar, notaron que había sido abandonado con 

mucha prisa.  Se detuvieron en seco al oír una especie de gruñido a sus 

espaldas. Se giraron y vieron una sombra fugaz ocultándose en la oscuridad.  

El edificio no había sido abandonado. Al menos, no del todo.  Quedaba 

algo, tal vez producto de uno de los experimentos que allí se realizaban.  

El equipo nunca llegó a saberlo, pues jamás salieron de allí.  

Y cuando los reactores exploten, lo que sea que acabó con ellos será 

liberado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** *** *** 
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MODALIDAD B -Segundo Ciclo de la ESO y FPB 

 
 

 

   
                                             

 
 

 

 

 
*** *** *** 
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PRIMER PREMIO: Lucía Prieto  Álvarez (Versos) 

 

Un día explotará. Soltará las compuertas y dejará escapar lo que lleva 

dentro.  Un día tendrá el valor de salir a la calle y brillar.  Así, como es ella.  

Tan simple y tan compleja como el mecanismo de un reloj. Ese que ha 

empezado a mover su segundero en sentido inverso porque el tiempo se 

agota. Y, como a ella le gusta decir, es mejor rodar a contracorriente. 

Ella. Ella no puede compararse con las grandes actrices, eso lo sabe 

muy bien su espejo, aquel que tiene en su habitación y es testigo de todas 

esas obras clásicas que ella interpreta en forma de monólogo sobre la voz y 

fondo de ese cantante famoso. El mismo espejo que refleja la impotencia de 

una chica con miedo al mundo y que se esconde tras unos cascos y un 

flequillo largo.  La de las promesas, esa vuelve a ser ella, la que ama El lago 

de los cisnes e imita sus pasos de ballet sobre la tarima de su cuarto y, al 

terminar la pieza, mientras vuelve a su mundo real a la vez que los aplausos y 

los focos se desvanecen de su cabeza, promete presentarse a la próxima 

audición, sabiendo que lleva años diciéndose lo mismo.  

Le encanta la soledad y lo efímero, por el miedo que le produce 

apoyarse en alguien a sabiendas de que se irá, aunque, en su interior, sabe 

que no todos son así, que es cuestión de ese tiempo que se agota, de darse a 

conocer de verdad de dejar el miedo y de ser ella misma. Que aparecerá.  

Pero tiene que dejarse llevar, igual que hace cuando escucha los 

primeros acordes por el piano de la obra principal de la que es su ballet 

preferido.  Y ese día llega. Buscando convertirse en alguien fuerte, 

queriendo perfeccionar sus pasos al máximo y conseguir ser algo efímero 

mientras salta, ella se presenta a la audición.  Al ir sola le colocan junto a un 

chico tímido, pero con experiencia. ¿Sabes qué consiguen hacer en el 

estreno de la obra? Magia. Porque ambos han conseguido liberarse y darse 

al resto, ambos han dejado escapar lo que llevan dentro y eso, eso hace 

magia y consigue hacer vibrar los corazones de todos lo que les ven pasar. 

Desde ese día y para siempre.  

Es cuestión de parar el reloj, dejar el miedo atrás, volver a contar las 

horas en forma de suma y brillar. 

*** *** *** 
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SEGUNDO PREMIO: Bárbara Martín Lamela (April) 

Un día explotará. Soltará las compuertas y dejará escapar lo que lleva 

dentro. Lo que tanto le ha costado ocultar. Por lo que lleva sufriendo tanto 

tiempo, y que solo le produce horribles pesadillas.  Porque ella sabe que 

dentro de nada ya no existirán más las noches en vela, los gritos al 

despertarse sobresaltada,  y ver que está cubierta de sudor y lágrimas. 

  Sabe que todo va a cambiar, porque lo va a contar. Va a contar como 

aquel hombre apareció en sus vidas y se fue llevando poco a poco pedacitos 

de ella. Cómo consiguió entrar en el corazón de su hogar e hizo que se 

destruyera.  Lo iba a relatar todo, sin olvidar un solo detalle, porque ¿cómo 

olvidar lo que hizo? Sabía  que si seguía callada, él ganaría, y, eso, no iba a 

pasar. Lo iba a contar para vengar a su hermano, para explicar cómo, 

misteriosamente, había aparecido su cuerpo en el jardín de la casa donde 

vivían  ella y su madre.  Cómo habían detenido a esta y la habían acusado de 

un delito que no había cometido. Iba a exponerse delante del mundo para 

que supieran la verdad. 

Mientras ordenaba sus recuerdos, se tocaba el collar que había 

arrancado del cadáver de su hermano. Un collar pequeño, con un círculo de 

plata en el medio.  Cada vez que lo miraba le recordaba a cómo aquel hombre  

ensangrentado salió corriendo aquella noche lluviosa. Cómo la amenazó  con 

callar su alma si decía algo.  

Todavía recuerda esos ojos verdes esmeralda que la miraban mientras 

las manos sujetaban aquel cuchillo de plata desgastado.  Y aquellas palabras 

que resonaban con un profundo eco a la vez que las gotas de lluvia en la 

ventana. El sonido de los numerosos truenos, que iban acompañados de la 

potente luz de los rayos. Los gritos de su madre, y los suyo propios.  

Por todo aquello, decidió ir a la comisaría. Cogió su abrigo del 

perchero y un paraguas antes de salir. El día era como aquella horrible e 

imborrable noche. El agua caía y caía.  Salió del portal y torció la esquina 

que la llevaría a su destino. Se oyeron gritos, alaridos, y la lluvia sonando 

cuando rebotaba en la acera. Poco después, solo se encontró un pequeño y 

brillante objeto en medio de la calle. Un  collar de plata, con un círculo en 

medio.  

*** *** *** 
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TERCER PREMIO: Paula Reijs del Pozo (Phan) 

 

 

Un día explotará. Soltará las compuertas y dejará escapar lo que lleva 

dentro. Estaba harta. Tantos sentimientos juntos, abarrotados, unos sobre 

los otros, empujando cada vez con más fuerza las compuertas del corazón.  

Pero, ¡no! tenía que resistir, permanecer fría como el hielo, no 

ahogarse con sus propios sentimientos. 

Ella sabía que algún día llegaría el día del desbordamiento final, era 

irremediable, pero tenía que tener esperanza.  

Todavía recordaba aquel aroma a rosa y esa sonrisa perfecta. Esos 

labios con sabor a limón y esos ojos del color de la miel. Nunca olvidaría su 

pelo revoltoso, tanto que parecía una jungla de mechones en los que tu mano 

podía perderse y desaparecer para siempre. Sus manos eran suaves y 

acogedoras, y sus brazos podían servirle a cualquiera como un poderoso 

escudo de caballero.  

Esos recuerdos eran muy lejanos, pero  Vainilla se acordaba 

perfectamente de todos y cada uno de ellos.  

Hacía mucho que no hablaba con nadie sobre su gran amado, Robín. Él 

era su gran compañero de viaje por un mundo lleno de preocupaciones. Era 

su rayo de sol en un día nublado, su único sueño en una noche oscura y su 

única esperanza anclada a su corazón. 

Realmente era amor lo que sentía Vainilla por Robin. 

Pero, tristemente, un día de lluvia, en el que el sol era solo un 

recuerdo feliz, Robin salió al bosque acompañado únicamente de su caballo 

purasangre y nunca se le volvió a ver.  

Desde entonces, Vainilla espera cada día a su amado, con un vestido 

rojo que recuerda a los pétalos de una amapola y su sonrisa llena de 

esperanza dibujada en su llorosa cara de niña. 

 

 

 

*** *** *** 
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TERCER PREMIO: Irene Carrasco Herrera  (White Wolf) 

 

Un día explotará. Soltará las compuertas y dejará escapar lo que lleva 

dentro. Dice la leyenda más extendida sobre el gran muro que rodea el 

continente.  

Dicho muro fue construido hace demasiado tiempo. Tanto que ni la 

propia humanidad se acuerda de por qué existen.  

Algunos creen que fue un  Dios quien las hizo, intentando ayudar, pero 

que una vez que su fuerza se acabara, las compuertas se abrirían tras una 

explosión, dejando pasar a lo que sea que estuviera al otro lado. 

 Los adultos dicen que es un peligro, y que será entonces el 

apocalipsis.  

Los jóvenes opinan lo contrario. Esa curiosidad no se apaga en las 

nuevas generaciones. 

Nath estaba lleno de emoción, el día había llegado. Se habían 

preparado noche tras noche, estudiándose leyendas y rumores, 

entrenándose contra toda posibilidad de lo que pasara ese día. 

 Hoy era el día en que el Dios protector nos dejaría libres, de 

protección y de las cadenas que suponían los muros. Querían creer en todo 

lo que decían los mitos, aunque había dudas de si sería real.  

 El día previsto, frente a las puertas, se reunió una multitud.  

 A la hora esperada, no pasó nada. Pero, tras un ruido lejano, las 

grandes compuertas se abrieron, revelando todo lo que Nath quería saber. 

 No hubo llantos, no hubo risas.  

Solo una paz infinita, por fin, al descubierto. 

 

 

 

 

 

 

 

*** *** *** 
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MODALIDAD C -Bachillerato y Ciclo Superior 

 
 

 

 
         

 
 

 

 

 

 
*** *** *** 
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PRIMER PREMIO: Verónica Sánchez Gil (Miss Sunshine) 

 

Un día explotará. Soltará las compuertas y dejará escapar lo que lleva 

dentro. Abandonará todas las ataduras que la mantienen sujeta a esa cárcel 

invisible que la retiene, y aprenderá lo que significa ser libre de nuevo. 

Aprenderá lo que significa despegar el vuelo y no regresar al lugar 

condenado que le hizo padecer tanto.   

Pero no lo hace.  No lo hace por miedo a provocar daño.  No lo hace 

porque considera que ella puede con todo lo que echen encima.  

Está convencida de que  puede ser útil, estar atenta y al cuidado de 

los demás, escuchar y compartir su sufrimiento, aliviar la dolorosa historia 

que tienen marcada a fuego en la piel.  

Si puede hacer eso, podrá ayudar de esa forma a muchos, porque lleva 

en las venas ese impulso a medio camino entre la ingenuidad y la bondad, 

entre la caridad y la ceguera en la que se ha sumido. Ceguera provocada por 

su propio abandono, por haberse dejado de lado y haber olvidado que es 

humana, que no es una deidad,  que puede brindar felicidad y paz a todos los 

de su alrededor. 

Pero no entra en razón, aunque comprendo que no lo haga.  

Ha olvidado lo que significa ser ella misma, tiene miedo de no saber 

encontrar su camino, de no reconocerse. Tiene miedo de no enfrentar 

monstruos y demonios que aguardan en el olvido de su ser. No quiere 

encontrarse con los fantasmas de su pasado.  

Y por sus miedos y sus deseos, no se ha percatado de que la imagen 

que refleja el espejo de sus ojos está quebrada, puesto que quebrada está 

su alma. 

Y aunque tarde en darse cuenta, lo hará, explotará, soltará las 

compuertas y dejará libre ese torbellino de emociones en guerra dentro de 

ella.  Y sonreirá de nuevo.  

No aguardo impaciente por ese momento,  porque sé que cuando lo 

haga, me reconocerá entre todas las sombras disipadas de su corazón y verá 

en mí una imagen reflejada por un espejo a través del cual se contempla.  

Se verá a sí misma.  

*** *** *** 
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SEGUNDO PREMIO: Elvira Ruiz Molina  (Pedro Espada) 

Un día explotará. Soltará las compuertas y dejará escapar lo que lleva 

dentro. Eran las tres de la tarde. Entré en casa. Mi madre acababa de 

colgar el teléfono, pero esta vez no lo hacía con rabia, simplemente lo 

colgaba. Ni un golpe, ni una mala palabra, ni un gesto. Pasé rápido por la 

puerta de la cocina, ella ni se dio cuenta, tampoco a mí me apetecía que 

notara mi presencia.  Entré en mi habitación que olía a lentejas. Toda la casa 

olía a lentejas, las odio. Desde que Pedro se fue de casa nunca comíamos 

lentejas, ¿para qué las hace? Salgo de mi habitación hacia la cocina. La 

distancia no es muy larga,  pero camino despacio, no me apetece llegar. Mi 

hermano ya está sentado en la mesa, ¿cuándo ha llegado? No me he dado 

cuenta, ya nadie saluda al llegar a casa, porque ya a nadie le apetece entrar.  

Mi madre me saluda sonriente, me dice que deje la mochila y que me 

quite los zapatos porque vamos a comer. No llevo mochila, ni zapatos, llevo 

media hora en casa. Su comentario no me sorprende, ya tampoco me enfada, 

pero su media sonrisa y su impasible rostro si me enfadan.  

“He hecho lentejas, ya sé que no es vuestro plato favorito, pero 

vuestro hermano me llamó, dijo que vendría a comer.  Se le habrá hecho 

tarde, pero puede que venga a cenar”. 

Me levanto de la mesa y me voy. No puedo soportarlo más, no tengo 

hambre, odio las lentejas y odio a mi madre. ¿Cómo puede ser tan estúpida? 

No se entera de nada, no lucha por nada, no ve nada, no le importa nada, es 

débil y ya no es nada. Ella solo lo escusa, “que si estaba muy unido a su 

padre”, “que si le ha pillado en una edad muy mala”, “que necesita tiempo”. 

“Un día explotará y soltará todo”, esa es su frase estrella.  

Pedro no va a venir, ni a comer, ni a cenar, probablemente ni se haya 

acordado o simplemente habrá cambiado de opinión. Puede que tenga un plan 

mejor, ¡qué más da! Ya tiene dieciocho y va camino de los diecinueve, qué nos 

deje en paz ya, de una vez. ¡Qué no vuelva! pero ¡qué no vuelva nunca! Son las 

doce de la noche, alguien llama al timbre, es él.  Oigo como habla con mi 

madre, necesita dinero para gasolina, dice que ha encontrado un trabajo, 

pero que está lejos y tiene que ir en la moto.  

Es mentira, la moto la vendió hace meses.  

*** *** *** 
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TERCER PREMIO: Daniel Aragoneses  Fernández  (Sr. Don Gato) 

 

Un día explotará. Soltará las compuertas y dejará escapar lo que lleva 

dentro. 

 Romperá  los barrotes de la jaula que encierra su libertad y  un ave 

de vuelo sinuoso recorrerá el camino del olvido.  

Un día renacerá. Volverá a sentirse como un niño inocente que 

contempla las nubes hasta que el  sol se esconde.  

Un día se sentirá feliz por estar viva y recuperará algo que no le 

pertenece. 

Volverán entonces a florecer los lirios marcados de la frágil pureza.  

Las flores marchitas de primavera renacerán con el sol del nuevo día.  

No más oscuridad, no más lamentos.  

Vientos de esperanza arrastrarán las nubes grises. 

No más esclavitud, ni sumisión.  

No más palizas, ni violencia. 

Un día superará a esa fuerza irracional que le ata al sufrimiento.  

Ese miedo a volar, a surcar los mares. 

El miedo a la soledad, a consumirse como colillas que fueron olvidadas 

en algún cenicero.  

Así, elucubrando, se pasa las horas contemplando la lluvia, formando 

la entelequia de su mundo perfecto, embriagada, abstraída, ahogada en su 

propio anhelo de que llegue ese día.  

Con la nieve seca entre sus dedos, contempla los relojes que ya nadie 

da cuerda, manecillas oxidadas que envenenan el sueño de su liberación.  

Todo ese miedo, todo lo que encerraba, formaba unidad con su piel 

otoñal.  Ya había llegado el día de su liberación.  

Las lágrimas brotaban. Lágrimas de arrepentimiento que inundaban su 

rostro.  

Vislumbró en la ventana, aquella misma noche, la cara de una niña que 

le tendía la mano y juntas emprendieron un viaje hacia la paz, a un mundo en 

que reinaba la inocencia de los niños. 

 

                                      *** *** *** 
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