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El aire se había vuelto irrespirable y ninguna de las 
medidas adoptadas había tenido éxito… 

 

                                               
 
                    AFA y IES JUAN DE LA CIERVA  
 

 



 

Presentación: 

Con objeto de fomentar la creación literaria entre el alumnado del 
Instituto, se convoca el día 19 de marzo el octavo Certamen Literario 
organizado por la AFA y el Departamento de Lengua y Literatura Castellana 
del IES Juan de la Cierva de Madrid. 

 
 Los participantes tuvieron que escribir un microrrelato a partir de la 

frase “El aire se había vuelto irrespirable y ninguna de las medidas 
adoptadas había tenido éxito…” 

 
Agradecemos al profesorado 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:     Erik Arnáez Gil (Piter la Anguila con eskamas) 
SEGUNDO PREMIO: Ángela Díaz Gil (Pop Corn)  
                                  Alicia Diéguez Galaz (Nadie en particular)  
  

MODALIDAD B -Segundo Ciclo de la ESO y FPB 

PRIMER PREMIO:     Laura Carmona Navajo (Luna Olid) 
SEGUNDO PREMIO: Claudia Pérez Castiñeira (Tinta Negra) 
TERCER PREMIO:     Lucas Hevia Morales (Holabuenastardes)  
                                  Leire Catalina Gordo Albanese (The Pink Panther) 
 

MODALIDAD C -Bachillerato y Ciclo Superior  
PRIMER PREMIO:      Lucía Villaseñor Mesa (Roxyland) 
SEGUNDO PREMIO: Irene Carrasco Herrera (White Woolf) 
TERCER PREMIO:      Keila Mariela Estremadoiro Pérez (Hikari)  
                                   Berta Jover Bellod (Isabel Gálvez) 



 

 
MODALIDAD A -Primer Ciclo de la ESO 

 
 
 

 
 
 
 
 

“La pluma es la lengua del alma”  
 

Miguel de Cervantes Saavedra 
 
 



 

PRIMER PREMIO 
Erik Arnáez Gil (Piter la Anguila con eskamas) 

 

"La Fuga" 

 

El aire se había vuelto irrespirable y ninguna de las medidas 
adoptadas había tenido éxito. 

Me encontraba allí, metido en una caja de fregonas que estaba 
situada en la esquina más oscura del camión.  

Me suda la frente por el flequillo, y, por ello, se han empañado mis 
gafas de lentes rectangulares. 

Fuera ha ocurrido algo: ¡han parado el camión!  

Estoy nervioso, he oído a un guardia civil decir que tenía que hacer un 
registro rutinario, y eso me produce el verdadero terror. Cuando el guardia 
entró en el remolque, lo revolvió todo, pero no me pudo reconocer entre las 
escobas. Se bajó y le informó al conductor del camión que todo estaba 
correcto. 

Veinte minutos después, cuando me estaba quedando dormido, alguien 
más subió al remolque después de que este parara, y, tras una dramática 
pausa, dijo: 

- Hemos pasado la frontera. No hay peligro señor President. 

 



 

SEGUNDO PREMIO 

Ángela Díaz Gil (Pop Corn) 
 

El aire se había vuelto irrespirable y ninguna de las medidas 
adoptadas había tenido éxito.  

Aquella brisa contaminada inundaba la ciudad y cruzaba las calles, 
plazas y avenidas, llevando consigo tristeza, amargura y todo tipo de malas 
emociones y experiencias. 

Nadie sabía en qué momento había sucedido, en qué momento esa 
alegre y hermosa ciudad se había convertido en lo que era hoy. 

Estaba totalmente irreconocible, tanto la propia ciudad como sus 
habitantes, y todo debido a aquel aire, surgido de quién sabe dónde, que 
todos estaban obligados a respirar si querían sobrevivir.   

Esa terrible sustancia que tomaban a diario provocaba enormes 
depresiones a todo aquel que lo probase y les evitaba ser felices.  

La gente, harta de esta situación, había probado todo tipo de 
alternativas para recuperar su personalidad, su ciudad e incluso su propia 
vida que se había visto inexplicablemente interrumpida por ese triste 
suceso, pero ninguna había dado resultado.  

Era realmente triste el hecho de no poder disfrutar de un simple 
café, o una mañana soleada, pero finalmente habían concluido que la única 
opción que les quedaba era resignarse.  

Algunos compararon lo sucedido en aquel lugar con “La caja de 
Pandora”, fácil de abrir pero imposible de cerrar y dejando tras ella gran 
cantidad de consecuencias irremediables.  

Nadie supo jamás de donde, ni por qué, llego a su ciudad aquella 
ráfaga de desgracias pero, al fin y cabo, todo sucede por una razón. 

 

 
 

 

 



 

SEGUNDO PREMIO 
Alicia Diéguez Galaz (Nadie en particular) 

 

El aire se había vuelto irrespirable y ninguna de las medidas 
adoptadas había tenido éxito.  

Al final era solo eso, aire, nitrógeno y oxígeno; y no era el aire tanto 
irrespirable como inalcanzable. Pareciese que todo el gas que rodeaba a los 
entonces siete millones de humanos hubiese alcanzado una forma de un 
cable al borde la atmósfera, casi como si se tratase del dibujo de un niño. 

Y esa era probablemente la mejor forma de describirlo, el dibujo de 
un niño. Todo eran cosas desproporcionadas, una hierba de un color verde 
artificial, adquirido ese color en realidad por los conservantes creados por 
los científicos, y personas que sonreían con los ojos cerrados. 

Así era el mundo entonces, y así es ahora.  

Mientras los científicos nombraban a este año “el de la asfixia” 
(porque nombraban más que hacían), y los religiosos se repetían así mismos 
¡Dios proveerá!, mi abuela decía: “esto lo arregló yo con los ojos cerrados”. 
Pero mi abuela era ciega.  

Siempre que cuento esta historia pienso ella, la mujer de sonrisa y 
ojos cerrados, a la que le rodeaban cosas desproporcionadas y hierba verde, 
además de su frase estrella: “esto lo arreglarán generaciones futuras”. 

- Pero mamá - corté yo a mi madre mientras hablaba -, seguimos en 
las mismas, ¿no? 

-Sí –contestó-. Solo que ahora nos adaptamos al aire con esta máquina 
- dijo mientras señalaba la máquina que nos mantenía vivos a ti y al resto-. 

- Me gustaría deshacerme de ella.  

- ¿Y cómo lo vas a hacer? 

Ella sonrió: 

- Supongo que lo arreglaran generaciones futuras. 

 

 



 

 
 

 
 

MODALIDAD B -Segundo Ciclo de la ESO y FPB 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Escribir es la manera más profunda de leer la vida” 
 

                                                  Francisco Umbral 
 
 
 



 

PRIMER PREMIO 
Laura Carmona Navajo (Luna Olid) 

     

“Renegar de mis orígenes” 

 

El aire se había vuelto irrespirable y ninguna de las medidas 
adoptadas había tenido éxito. 

No podía seguir viviendo en tierra árida. Es el paisaje opuesto al edén. 

Debía huir. Me obligaba a renegar de mis orígenes. 

El aire era cada vez más denso, pero el horizonte olía a primavera. 

La tierra roja me recordaba a toda la sangre derramada que ahora 
regaba los olivos. Si me iba ahora, solo ellos se acordarían de mí, pues yo me 
consumía en ellos; pero mi deseo era vivir y no regalarle esa vida al suelo. 

Al principio, mis pies se anclaban como raíces atadas a un árbol, pero 
pronto comenzaron a andar.  

El camino era largo; pero no infinito. Sabía que, algún día, llegaría a un 
ecosistema de paz, y allí mi especie sería víctima de las invasoras. 

Caminé durante meses en busca de lo desconocido, pero la intriga por 
descubrir el mundo, que se intuía tras las montañas, me hacía seguir 
avanzando.  

Me hacía feliz la idea de rehacer la vida que nunca poseí; sin miedo a 
perder algo que nunca tuve. 

Y por fin, después de tantos pasos, llegué adonde la tierra me regaría 
a mí. 

 

 
 
 
 
 
 



 

SEGUNDO PREMIO 
Claudia Pérez Castiñeira (Tinta Negra) 

 
 

“Tú y yo. Nosotros” 

 
El aire se había vuelto irrespirable y ninguna de las medidas 

adoptadas había tenido éxito.  

Lo había supuesto. “Tarde o temprano ocurrirá”, dijo él con creciente 
preocupación. ¿Cómo podía estar tan tranquilo?  

El tiempo siempre fue un gran rival, tal vez el antagonista de todas 
las historias habidas y por haber. Yo, histérica, daba vueltas sobre el eje de 
mi propio cuerpo, como si aquello sirviera de algo ante tremendo infortunio. 

“Fumas como un carretero” - repetía con insistencia.  

Vale, lo admito, es cierto, pero no creo que un vicio letal como el mío 
sea el culpable de vivir bajo una nube de humo como la que nos acechaba. 
¡Qué coño!, no es mi culpa, ¿cuánta gente pasea a diario con el “piti” en la 
boca? No, no respondas, es una pregunta retórica, no tienes que responder 
siempre a todo.  

Es un consejo, no te ofendas. ¿No tienes miedo? ¡Contesta! No te 
hagas el herido, ahora todo se irá al traste, ¿cómo es posible que no temas a 
la muerte?  

El miedo es medicina para cobardes como vosotros, esos que os 
excusáis en la mayoría, los que nunca predijeron nada, los ilusos e ingenuos. 
Yo tuve miedo cuando aún cabía la opción de poseerlo.  

Ya es tarde, moriremos todos, tú y tus cigarrillos, vosotros y vuestra 
contaminación común. 

Yo me iré, pero con la conciencia tranquila y con el alma limpia. 

 
 

 

 



 

TERCER PREMIO 
Lucas Hevia Morales (Holabuenastardes) 

 
 
 

El aire se había vuelto irrespirable y ninguna de las medidas 
adoptadas había tenido éxito.  

Era una catástrofe a nivel mundial. Los científicos predijeron que 
pasaría, pero no se pudo evitar. 

La mayoría de la población mundial había muerto, y solo sobrevivieron 
unos pocos privilegiados que pudieron meterse en unos refugios especiales 
preparados para la ocasión.  

La causa, al parecer, era la fuga de un gas tóxico de un laboratorio 
que se había extendido por toda la atmósfera.  

Pero la causa poco importaba a las personas supervivientes (la 
mayoría presidentes y cargos importantes, aparte de los científicos que 
crearon el refugio), dado que, tanto el oxígeno almacenado en el refugio 
como las provisiones se estaban acabando, y era imposible salir a por más. 

Los trajes y máscaras de gas eran inútiles, y la tensión por lo que 
pasaría al acabarse las provisiones era palpable.  

Mientras todos estaban enfrascados en una discusión por lo que 
debían hacer, nadie se dio cuenta de una pequeña brecha, abierta en el 
techo del refugio, por la que empezaba a entrar aire contaminado. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

TERCER PREMIO 
Leire Catalina Gordo Albanese (The Pink Panther) 

 

“Cual gacela cuando huye del león” 

 

El aire se había vuelto irrespirable y ninguna de las medidas 
adoptadas había tenido éxito. 

Poco a poco comunicaron a las familias residentes la terrible noticia: 
Nunca más volverían a ver su hogar.  

Los niños dejarían sus pequeños recuerdos, arrancando sin piedad las 
débiles raíces que ni siquiera habían llegado a asentarse.  

No era la primera, ni sería la última, de las catástrofes sufridas por 
aquel lugar, que desde hace muchísimo tiempo era tan maltratado. 

Ni siquiera los más ancianos recordaban ya el motivo del conflicto.  

Escondido en el último rincón vivo de lo que, en un momento de la ya 
lejana historia, había sido Europa, Ator no era más que otra madriguera 
donde se ocultaban los despojos de algo que debió de ser maravilloso.  

Pero, incluso allí, en el reflejo del caos que había despertado tras 
millones de años de estar descansado, la gente no pareció haber aprendido. 
Repitieron el mismo patrón. Cuando quisieron volver a intentarlo, ya no hubo 
otra oportunidad.  

Y así ocurrirá mientras alguien pueda respirar en este planeta.  

Yo, anciano, he visto ya muchas cosas, y veré otras tantas mientras 
esté aquí.  

He visto volar a los libros para dejar aterrizar a las armas.  

He visto arder miles de dibujos como si de mil soles se trataran. 

También, he visto correr el tiempo cual gacela cuando huye del león. 

He visto ya demasiadas cosas, pero lo que no volveré a ver es lo que 
un día desapareció. 



 

 

 

MODALIDAD C -Bachillerato y Ciclo Superior 
 
 

 

 

 

 

“Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin 
pájaros; hay quienes no pueden imaginar un mundo 

sin agua; en lo que a mí se refiere, soy incapaz de 
imaginar un mundo sin libros” 

 

                                                    Jorge Luis Borges 



 

PRIMER PREMIO  
Lucía Villaseñor Mesa (Roxyland) 

 
El aire se había vuelto irrespirable y ninguna de las medidas 

adoptadas había tenido éxito. Lo intenté, de verdad que lo hice. Pero no 
conseguí librarme de los sudores fríos, que me recorrían el cuerpo al igual 
que lo hacían los escalofríos. Tenía miedo. Estaba realmente muerto de 
miedo. No quería que me encontrara, pues sabía que si lo hacía, volvería a 
ese macabro lugar. No, otra vez no. 

Notaba como se iba acercando a mí; le oía llamarme, y escuchaba sus 
pasos, que cada vez estaban más cerca. Tenía que salir de ahí.   

De pronto, oí como llamaban a la puerta, y como los pasos comenzaron 
a alejarse. Era mi oportunidad. Salí corriendo, haciendo el menor ruido 
posible, y vi un armario semiabierto. Conseguí introducirme entre sus 
puertas sin llamar la atención, y me quedé sentado encima de algo blando y 
aterciopelado, una manta tal vez… No podía moverme, no podía hacer ruido.  

Era fácil, solamente tenía que esperar que Marco no me encontrara y 
se fuera. 

Pasaron minutos, quizá incluso una hora, cuando las voces volvieron 
sacándome de mi somnoliento estado, y volviendo a llenarme el cuerpo de 
pánico. ”Marco. Vete. Por favor…” Era la única frase que me venía a la 
cabeza. Yo quería a Maro, y sabía que él también me quería. Pero… ¿por qué 
me hacía esto…? Él siempre había cuidado de mí, pero acabó llevándome a 
aquel… Pasos. Otra vez. Estaba más cerca. Me llamó de nuevo. Estaba más 
cerca aún… Volví a temblar; otra vez los escalofríos… El miedo se apoderó 
de mi cuerpo y golpeé sin querer la pared del armario haciendo un ligero 
ruido. Me había oído. “Félix…” - dijo Marco mientras abría la puerta. ¡Me 
había encontrado! Le mordí la mano e intenté escapar de sus brazos, pero no 
funcionó. Era demasiado tarde… 

Cuando me quise dar cuenta, ya estaba dentro del transportín, de 
camino al sitio que me perseguía en mis pesadillas… El veterinario. 

No me gusta esto: aunque cada día duermo un poquito más, y haga un 
poquito menos, ser un gato sigue siendo igual de duro… Un suspiro… 

 
 



 

SEGUNDO PREMIO 
Irene Carrasco Herrera (White Woolf) 

 

El aire se había vuelto irrespirable y ninguna de las medidas 
adoptadas había tenido éxito. Lin estaba intentando pensar en cómo habían 
llegado a esa situación. Parecía absurdo que hubiese pasado. Probablemente 
era la falta de oxígeno, pero había sucedido todo antes de la pérdida del 
tanque.   

El día había empezado pronto, al no poder dormir por los nervios que 
tenían. Iba a ser un trabajo sencillo: encontrar la nave, coger todo lo que 
vieran de valor, y volver a la nave principal. Era una tarea fácil, ya que dicha 
nave llevaba abandonada mucho tiempo. Aun así, el riesgo era real, y la 
emoción también. Habían despegado sin complicaciones, y habían localizado 
la nave naufragada.  

A Lin, le había recordado el lugar a su casa en las playas de la Bahía, 
aunque, obviamente, no tenían nada que ver con el paisaje que habían 
presenciado. Pero, en ese momento, todo se había vuelto confuso. Al mirar la 
nave por la ventana, la escena que vieron era muy distinta a la esperada.  

Merodeando el casco había cientos de criaturas, de todos los 
tamaños, nadando en el espacio como si de un mar se tratara. Pronto les 
habían rodeado, rompiendo uno de ellos el motor, otro la antena para 
comunicarse, otro el tanque de oxígeno…Nada de eso estaba planeado, y 
todo el equipo había entrado en pánico. Nadie sabía qué hacer. Tras probar 
todas las posibles soluciones, se estaban quedando sin opciones.  

Entonces, Lin miró por la ventana a aquellas criaturas fantásticas y, 
entre ellas, le pareció ver a un muchacho nadando que se acercó a una roca y 
respiró profundamente. Estaba empezando a perder el conocimiento, pero, 
eso, lo había visto con claridad.  

Todos sus compañeros estaban inconscientes, y a él no le faltaba 
mucho para estarlo también. Así que, con toda la fe que le quedaba, y un 
deseo de no morir de asfixia cuando podía ser libre, Lin abrió la escotilla y 
saltó al vacío del espacio para reunirse con él… Y respirar otra vez. 

 
 



 

TERCER PREMIO 
Keila Mariela Estrenadito Pérez (Hikari) 

 

El aire se había vuelto irrespirable y ninguna de las medidas 
adoptadas había tenido éxito. 

Pero los dedos seguían danzando. El gigante negro, con su delicado 
sonido, correspondía a las notas algo imprevistas, incorrectas, dolorosas, al 
igual que el músico que las tocaba. 

Los ojos expectantes clavados en el artista, los oídos algo 
indiferentes y el aire cada vez más pesado, afectaba al músico. Cada vez las 
notas salían más lentas y suaves, hasta desvanecerse con él. 

El concierto acabó de imprevisto. El músico, derrotado, salió del 
escenario. “No puedo más, no puedo tocar, mis dedos no responden y mi 
corazón se rompe. ¡Por qué te fuiste! Después de ese día la luz de mi mundo 
se desvaneció y mis notas no suenan sino a tristeza. No puedo seguir así.” 

Entonces, el músico salió del recito y se aventuró por las calles de 
Osaka. Caminaba despacio bajo un cielo oscuro. Mientras cruzaba la calle, un 
coche pasó tan cerca de él que casi lo atropella, pero, en ese instante, vio 
una imagen: era un gato y una chica.  

La chica se parecía a la persona querida que había perdido hacía poco. 
Al ver a la chica la reconoció y la persiguió. Ella dobló la calle. Él, al doblar la 
calle, no vio a nadie, solo a un gato negro. El gato lo miró indiferente y siguió 
su camino. 

Por instinto, y sin saber por qué, siguió al gato hasta un rio lleno de 
luciérnagas. El lugar era donde él pasaba su tiempo y buenos momentos.  

Una ráfaga de viento le golpeó en la cara junto con unas palabras: ¡No 
puedes olvidarlo! ¡Toca!  

En ese momento lo comprendió, y se despidió finalmente. 

 
 
 

 



 

TERCER PREMIO 
Berta Jover Bellod (Isabel Gálvez) 

 

El aire se había vuelto irrespirable y ninguna de las medidas 
adoptadas había tenido éxito.  

Cuando se enterara, la doctora Kerr se iba a enfadar, y mucho. 
Llevaba más de un cuarto de siglo trabajando en ello, pero nunca parecía 
encontrar la solución.  

Aunque era una científica muy respetada en la comunidad, también 
era conocida por su mal humor y por su intolerancia a la mediocridad. 

Cuando descubriera que su último y, en sus palabras, más acertado 
experimento había sido arruinado por su culpa, perdería la posibilidad de 
trabajar en cualquier laboratorio reputado.  

A no ser que consiguiera echarle el muerto a otro.  

Quizá a alguien del servicio de limpieza. No, siempre andaban con 
mucho cuidado. 

A alguno de los becarios. Sí, al joven rubio que se moría por compartir 
universidad con la doctora y obtener algún trato de favor.  

Se levantó y se dirigió al despacho de la doctora. Los domingos por la 
tarde los pasaba en el Retiro leyendo, así que no debería de haber ningún 
problema.   

La puerta estaba cerrada. Y no contaba con ello. Bueno, iría a 
Conserjería y le diría al conserje que se le había olvidado quién tendría que 
trabajar al día siguiente. Se ganaría una pequeña broca, pero bueno, mejor 
que la alternativa. 

Salió del laboratorio, pero, a medida que se acercaba a Conserjería 
oyó voces conocidas. Se da la vuelta lenta y silenciosamente, y cuando gira la 
esquina todo se vuelve negro. 

Abre los ojos. A su lado se encuentra una joven morena escrutándole 
con ojos ansiosos. Es una de las becarias, la más silenciosa. Ella era quién, en 
su opinión, llegaría más lejos, dispuesta a quedarse todas las horas extras 
que hicieran falta. Según la doctora le faltaba ambición. 



 

La joven le explica que se acaba de desmayar. Se levanta y le da una 
excusa seca, cortante. Otro testigo más. A ver cómo explica ahora qué 
estaba haciendo allí. Le aconseja que se vaya a casa y que ya terminara él. 
Ella obedece. 

Cuando se cierra la puerta del laboratorio Juan vuelve a hablar con el 
conserje. Casi les pillan, pero se ha enterado de algo que va a cambiar su 
futuro y el nuestro. 

Lunes por la mañana.  

La doctora Kerr se sorprende, no se esperaba esos resultados. 
Estaban mal, aunque eran la solución, la cura. No se esperaba que, de entre 
todos, fueran la chica menuda y el rubicundo alelado los que lo consiguieran.  

Era todo más simple. 

Al principio, cuando el subdirector del laboratorio le explicó el error 
que podía haber echado a perder la investigación, había roto un plato de la 
rabia; pero que ese error fuera lo que ella hubiera pasado por alto era, 
quizá, lo que más le turbaba.  

Un par de niños de apenas veinte años la habían superado.  

A ella. 

Definitivamente se le quedaría dentro como una espina, hiriéndole el 
orgullo día tras día. 

Pero lo importante era el descubrimiento y, al final de cuentas, ella 
era la directora del laboratorio. 
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