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XXVIII CONCURSO DE RELATO 
 
PRIMER CICLO DE ESO 
 
Lo que menos imaginas, de Sara Ortega Carrasco (3º A ESO) 
 
El chico se encontraba en coma, llevaba veintidós semanas así. Su prima Zaira acudía a verle 
cada día y le hablaba. Tenía la esperanza de que despertara. 
-Luis, no me dejes, por favor- decía entre sollozos. 
Pero él, incomprensiblemente, no reaccionaba. 
Zaira se quedó dormida, recostada en su hombro, hasta que un leve toque le hizo despertar. 
-Hola, pequeña. ¿Qué ha pasado?- dijo Luis, con voz ronca y entrecortada. 
A Zaira no le salían las palabras. Su primo, por fin, había despertado. 
 

*** 
 
Aún no sé la causa de mi ingreso, no me acuerdo absolutamente de nada. 
Mi familia no me deja entrar en una de las habitaciones de mi casa, pienso que me ocultan 
algo, no quieren hablar del día en el que todo pasó, están todo el tiempo vigilándome… 
Pero hoy todos han ido a un mercado, es el día perfecto para investigar. 
Avanzo nervioso hasta donde se encuentra esa habitación, la intriga me carcome. Abro y… 
para mi asombro no hay nada, simplemente unos conjuntos viejos para mi gusto. Encuentro un 
cuadro dentro de un cajón en que aparece una anciana que me suena de algo, pero ¿de qué? 
Tras unos minutos pensando, recuerdo quién es, es mi abuela. 
Súbitamente empiezo a temblar, empiezo a recordar sucesos pero no el que quiero, es como 
buscar una aguja en un pajar. Pero, de repente… ¡PLAF! el cuadro se cae al suelo y se rompe 
en mil trozos, ya lo sé. El asesinato de mi abuela, estábamos una noche mi yaya y yo en mi 
casa. Recuerdo que iba a cuidarme, ya que mis padres se iban, entonces… 
-¿Qué hace ahí, Luis? 
Esa voz, imposible no reconocerla. 
-Nada, mamá, se me cayó una canica y… 
-Y nada, ¡vete a tu cuarto- Se le notaba nerviosa. 
 

*** 
-Vamos, Zaira, dime qué ha pasado, ¿por qué no me dejan ver nada de la abuela? Sé que me 
desmayé, pero no va a volver a pasar 
-No es por eso, tú mantente alejado, será lo mejor. 
-¿Pero por qué? 
-Después te lo cuento, he recordado que debo hacer algo. 
Zaira se va corriendo, no va a escapar. Corro hacia ella lo más rápido que puedo, es muy 
veloz, pero aún más velozmente escucho un grito, viene del pasillo. Veo a Zaira a punto de 
caerse por la barandilla, me mira asustada. 
-¡Luis, ayúdame!- grita desesperada. 
-¡Dímelo y te ayudaré!- Estoy frente a ella, con las manos encima de las suyas. 
-¡No puedes hacerme esto- Se le escurren los dedos, hasta quedarme solo con una de sus 
manos. 
-¡Dímelo o morirás! 
No siento pena ninguna, solo deseo que me lo diga. Observo cómo abre la boca para hablar 
pero antes de que pueda hacerlo acaba cayendo. Me siento paralizado, miro por la baranda, se 
encuentra el cuerpo inerte de mi prima. Siento cómo en un segundo todo se me descompone. 
Ahora lo recuerdo todo. Ya entiendo por qué no quería que supiera nada. El asesino fui yo. 
 
 
 
 
 
 



 
SEGUNDO CICLO DE ESO 
 
In memoriam, de Paula García Chacón (4º A ESO) 
 
¿Dónde nacen las ideas? 
Cuando voy rápido, nadie entiende mi letra ni mis letras. En el fondo de este irrisorio vacío 
literario, vierto las sensiblerías y me propongo trazar historias. 
Bienvenidos a la típica historia que araña el corazón y cae en el olvido. 
Aquí empieza. 
 
Sale el sol entre el revoltijo de sábanas blancas. Se enreda con piernas largas, flexionales, 
dormidas, que desembocan en un vientre pálido y pechos fríos. 
Se despierta. 
Vienen nubes oscuras empujadas por el viento, y se da la vuelta. 
Hoy no va a trabajar. 
Cierra los ojos y deja que escapen los segundos por la ventana. 
Los libros de la habitación van perdiendo palabras con cada latido de reloj de la pared. 
Corre viento con olor a sudor amargo y a ron. 
Detrás del cristal empañado, una barriada de flores. Niños volviendo del colegio, ancianos 
viendo su memoria pasar, pájaros al borde de ser extintos. 
Farolas apagadas y el pueblo en movimiento. 
Vuelve a darse la vuelta. Ahoga un gemido mañanero y le sabe el cuerpo a resaca. 
Decide levantarse. 
Entre los resquicios de la persiana, algunos rayos tibios que dudan si quedarse. 
Sus pies tocan el suelo. Tropieza con botellas vacías. 
Evita tocar con su desnudez los restos de sus escritos. Anda entre hojas rotas y libros 
desencuadernados. 
Tiene el pelo enmarañado y ácido en la garganta. 
Sobre la mesilla de noche, polvo blanco para no soñar. 
 
Blanco. 
Mira, sentada en el patio de macetas, la caducidad de sus cuerdas vocales y el temblor de sus 
manos. En sus ojos vacíos, la vida. Cenicientos cabellos, hondas arrugas. 
Era maestra. 
Viajó hasta que la internaron para encontrarse a sí misma, y conoció el amor en invernales 
segundos. 
Buscó la inquietud en niños cada vez más distantes y calmó cada infantil llanto hasta el fin de 
sus años de enseñanza. 
Le gustaban las faldas de colores y, de haberse visto, no hubiese perdonado sus níveos 
mechones. 
Le hubiese gustado fabricar música clásica y haber bailado más. 
Mira, sentada en el patio de macetas, a desconocidos. A veces se ve en alguna ciudad 
europea haciendo fotos y turismo. A veces, mientras una enfermera le acerca la cuchara, se ve 
en una cama matrimonial perdiendo las formas. Otras, pregunta por las niñas. A veces viaja a 
la primera vez que fue a la publicación de un libro de la mayor. A veces posa para alguna 
exposición invisible de la pequeña. 
 
Se arquea sobre sí misma. Sabe a sal. 
Su última bocanada de libertad. Los dedos le rozan la campanilla. 
Vomita todo lo que lleva dentro, y no deja una nota. 
Es tarde. ¿Dónde está Antonio? ¿Y las niñas? 
Las niñas la están esperando para cenar. Hoy ha sido su primer día en el colegio. Les iba a 
hacer pasta, pero Antonio no viene a por ella. ¿Se ha quedado hasta tarde corrigiendo? 
¿Quiénes son estas personas? 
 
La demencia se ha recostado en sus entrañas. 
Nadie le habló nunca del suicidio de su hija. 
 
 



 
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 
 
Cadencia, de Teresa Córdoba Aceituno (2º Bachillerato B. Humanidades) 
 
Cuando hace demasiado frío, el cuerpo envía sangre al corazón y al cerebro para mantenerse 
vivo, y deja morir las demás partes que no son necesarias. Por puro instinto de supervivencia, 
el cuerpo renuncia a parte de sí mismo para seguir viviendo, incompleto, todo el tiempo que 
sea capaz. 
Esta noche hace demasiado frío. No más de lo que suele hacer en diciembre, pero hoy estoy 
especialmente vacío y el frío me cala hasta los huesos. 
Esta mañana vine a Madrid con la esperanza de alejarme de mi hastío durante un rato. Había 
quedado con unos amigos que llevaba tiempo sin ver y a los que me hacía ilusión ver, o eso 
quería creer. El problema es que estar con ellos me ha hecho sentir infinitamente solo y perder 
toda esperanza de sentirme cómodo relacionándome con otros. 
Ya estoy acostumbrado a no encajar en ningún sitio, pero a la vez sentirme obligado a estar. 
Hasta ahora pensaba que era porque los demás eran demasiado diferentes a mí, o porque yo 
soy muy raro, o simplemente porque quería estar solo; pero al encontrar por fin a gente como 
yo, que recita poesía en francés, sueña con ruinas griegas y, cigarro en mano, hablan de 
Debussy con una pasión inconmensurable que hace que se me encoja el alma, me he sentido 
defectuoso y maldito y he tenido que reprimir las lágrimas y las náuseas. 
Ahora que la noche me hace de nuevo invisible, me deslizo por las calles de la urbe, pálido y 
deshecho, como un cadáver al que nadie llora y que nadie reclama. La verdad es que no sé 
qué me separa de estar muerto. Si me doliera al menos sabría que es porque estoy vivo, pero 
mi cuerpo se ha acostumbrado y de tanto frío no siento nada. Lo único que siento es el frío 
punzante y cómo todos los músculos se me tensan y me duelen a la vez, poderosa y horrible 
tormenta perfecta. 
Me subo al autobús y ya no hace frío. Me siento y miro en silencio mis cosas. Mi violín, un 
paquete de cigarrillos baratos y un libro escrito mucho antes de que nacieran mis padres es 
todo lo que llevo encima, lo que más me importa en este momento. Me siento un apátrida 
errante y nómada, y en cierto modo lo soy, aunque tenga un sitio al que llamar “casa”, es un 
sitio frío y lleno de ira y me gustaría no tener que volver nunca más, pero necesito un sitio 
donde esconderme, así que siempre acabo volviendo, resignado. 
Miro por la ventana y veo la ciudad que resplandece orgullosa, probablemente más vacía que 
yo y seguro que más triste. Los cadáveres pasean por las calles, salen, entran, fingen ser 
felices y vuelven a casa, y se sienten vacíos y tristes y solos, hijos del caos; y abandonados por 
un dios vacío y triste que no se aparece, pero que los cadáveres necesitan inventar para sentir 
que existen. Miro las luces. Detrás de cada una de ellas hay alguien haciendo tiempo hasta que 
el tiempo lo arranque y lo libere de la presión de vivir y fingir y estar podrido por dentro. 
¿Sabrán que hay alguien observándoles? Yo también soy como ellos, pero yo soy honesto. 
Reconozco que mi existencia es efímera y contingente, y para paliar el dolor a veces consigo 
anular la consciencia con las drogas que los cadáveres dicen que matan, pero qué importa, si 
ese es nuestro destino, hacer un poco más llevadero el viaje. 
Me duele la cabeza y el aire se espesa y se me atraganta. Me siento oprimido y quiero salir de 
aquí cuanto antes. Pero, ¿para ir a dónde? Vaya donde vaya, no puedo escapar de mí mismo 
ni de estos pensamientos que constantemente me atosigan y que a veces quiero arrancar y 
quemar para ser feliz por un rato. ¿Felicidad? No, eso no es para mí. Yo anhelo el fuego, la 
tormenta, la guerra. Para una persona que sepa cómo funciona este mundo, la felicidad no es 
más que una forma de dar de lado los problemas, una excusa barata y egoísta para ignorar las 
injusticias y taparse los oídos ante los constantes gritos de auxilio. Pero así son los humanos. 
Podría haberme tocado a mí, pero no me ha tocado, así que que se jodan. No me extraña que 
estemos tan vacíos, y puede que ni siquiera eso nos merezcamos. 
El viaje es muy largo y no logro conciliar el sueño. Estoy muy cansado, me duelen los ojos, 
pero no puedo hacer parar la incansable marea de pensamientos y recuerdos que insiste en 
rascar la herida hasta crear un precipicio. Cada vez me siento más alejado de este mundo. 
¿Qué es esto? ¿Qué es yo? ¿Qué significan estas palabras que escribo? ¿Quién ha puesto ahí 
las estrellas que veo por la ventana? Me da vueltas la cabeza. Cabeza. Qué palabra más rara. 
Palabra. Nada tiene sentido. Me miro mis manos de cadáver. ¿Soy real? Miro fijamente la luz y 
me arden los ojos. ¿Soy real? Toco el cristal y está frío. ¿Soy real? 
 



 
Quiero parar de pensar. ¿Por qué no puedo desaparecer? Estoy muy lejos de casa, perderme 
sería muy fácil. Ese es el problema, demasiado fácil. Si el autobús se estrellara, no sentiría ni la 
más mínima pena. Desaparecería, fácil y rápido, no ha sido culpa de nadie, fue un cadáver 
feliz, fingía muy bien. Me duele el pecho y me siento desesperadamente desencantado. Yo sé 
por dónde se sale, pero el camino está oscuro y es destino es incierto. Quiero llorar, pero de 
mis ojos putrefactos no brota ni una sola lágrima. ¿Es esto estar vivo? 
Cuando hace demasiado frío, el corazón lucha y no se rinde, eterna máquina endiablada. Pero, 
¿y si está cansado de latir? La constante e inexorable entrada y salida de la sangre lo mantiene 
caliente y le obliga a moverse espasmódicamente, aunque quiera parar, aunque quiera 
rendirse, no puede. Condenado a una existencia que no ha tenido la potestad de elegir y de la 
que no tiene la potestad de huir, con la única esperanza de que algún día, cansado y viejo, 
alguien decida que puede parar, o hasta que el frío despiadado se aseste el hachazo final y al 
fin pueda descansar. ¿Es esto ser libre? 
Cuando bajo del autobús hace aún más frío. Intento caminar, pero las piernas no me 
responden. Parece que mi cuerpo ha decidido morir, y puede que yo esté de acuerdo. 
¿Hablarán de mí las calles de Madrid mientras fluyen por ellas sus muertos? ¿Se acordarán de 
mí los hipócritas cadáveres, o sentirán envidia de que mi infierno ya haya acabado? Las 
estrellas me miran en silencio y tiemblan de frío. Las miro, y me siento una de ellas. Espero 
que me acojan en su cielo, aunque no tengo miedo de estar solo. Muevo los brazos a duras 
penas y saco mi violín. Me quedo mirándolo con cariño y lo abrazo y lloro con él, porque él 
ahora también se quedará solo y huérfano y frío y vacío, hasta que su pequeño cuerpo se 
corrompa o arda o se haga pedazos. El aire me quema en los pulmones y se vuelve muy 
pesado, me cuesta mantenerme consciente. Como puedo saco el libro y escribo en la 
contraportada palabras incoherentes que probablemente nadie leerá nunca, pero que me arden 
en la garganta y que me anclan a este mundo y no dejan que me vaya. Las escribo y me siento 
más ligero, y mi cuerpo se rompe lentamente y se mezcla con la oscura fragancia de la noche. 
Se me aclara la mente y veo colores y flores y estrellas y formas vivas que bailan en mis ojos. 
¡Qué bella es la llegada de la muerte, tan desesperadamente ansiada! 
Estas palabras son todo lo que soy y todo lo que me queda, y soy consciente de que 
escribiéndolas estoy de alguna forma traicionando a una parte de mí que quiere perderse en la 
eterna insignificancia de la existencia individual. Y si estas son mis últimas palabras, quiero 
dejar claro que no me duele despedirme, que la partida será más dulce que la estancia. No he 
vivido ni he amado, y aunque la tentación de quedarme es grande, ya he hecho las maletas y 
estoy preparado para ser, por primera vez, libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XIII CONCURSO DE MICRORRELATO 
 
PRIMER CICLO DE ESO 
 
Dejà vu- maligno, de Sara Ortega Carrasco (3º A ESO) 
 
Son las 6:10 p. m., estoy duchándome hasta que, como siempre, el agua empieza a salir fría. 
Salgo de la ducha. Una suave ráfaga de viento hace que se me erice la piel. Rápidamente, me 
pongo una bata para ir al pasillo. Mi madre se ha debido de dejar la ventana abierta. 
Pero no, está cerrada, ha debido de ser producto de mi imaginación. 
Estoy girándome cuando un ruido que viene del fondo del pasillo me lo impide. Avanzo 
lentamente hasta que unos ojos oscuros y brillantes me dejan petrificada. Intento retroceder 
pero no puedo moverme, hago el esfuerzo de gritar… 
¡Demonios! Mi cuerpo sigue sin reaccionar. Veo cómo los ojos vienen hacia mí mientras, al 
mismo tiempo, la oscuridad se apodera de mi visión. 
Siento unas garras por mi cuello, cada vez penetran más en mi piel haciendo que pierda el 
conocimiento. 
De repente, me despierto con el corazón a mil e intento tranquilizarme. Solo ha sido una 
pesadilla, me he quedado dormida en el baño. Pero, repentinamente, una ráfaga de viento, 
igual que la de la pesadilla, me estremece. Miro el móvil, son las 6:10. 
 
Mi diario de reflexiones, de Araceli Mª Parejo Pino (3º A ESO) 
 
A medida que creces, aprendes que no hay monstruos en el armario y que los Reyes Magos no 
te vigilan para ver todo lo malo que haces, que los malos no son tan malos ni los buenos tan 
buenos. Creedme, he aprendido que los conciertos están para dejarse los pies y la voz, que los 
besos a escondidas saben mejor, que un baño de agua fría a veces sienta tan bien como uno 
de agua caliente, que el mundo está lleno de personas geniales y a la vez también hay 
personas que no merecen ser llamadas personas. También sé que hay personas que ya ni te 
saludan después de haber estado infinitas noches, hasta las tantas de la madrugada, hablando 
de estupideces. Que todo el mundo tiene en su Facebook o Instagram gente que le cae mal 
pero que no la borra solo para cotillear su vida, que el maquillaje muchas veces hace milagros 
y que el amor se divide en fases: me gusta, me encanta, la quiero, la amo, la odio, indiferencia 
y olvido. Sé que los tacones en una fiesta a las tres de la mañana ya no están en los pies, que 
las medias se rompen muy fácilmente y que el pintalabios rojo no sale de las camisas blancas. 
Que decir “es una larga historia” es sinónimo de “no me apetece para nada contarla”, que hay 
canciones que te recuerdan justo aquello que intentas olvidar, que algunas amistades no son 
de las verdaderas y que si realmente toqué fondo fue para coger impulso. 
 
 
SEGUNDO CICLO DE ESO 
  
Te quiero, de Paula García Chacón (4º A ESO) 
 
-Te quiero. Eres el amor de mi vida. Lo supe desde el momento en el que entraste en aquella 
cafetería y parabas el mundo al andar. Nunca te voy a dejar. Me encanta verte reír, me encanta 
cómo cantas, me encanta la forma que tienes de morderte los labios cuando estás preocupada. 
Me encanta que seas mía. Eres el amor de mi vida. Nada ni nadie nos separará jamás. 
 
Sigue hablando mientras limpia el cuchillo. El cuerpo inerte de su novia mancha la alfombra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XIX CONCURSO DE POESÍA 
 
PRIMER CICLO ESO 
 
Me incita a idea, de Inmaculada Carrasquilla Ruiz (3º A ESO) 
 

Pequeña y redonda, 
así es esta cosa 

y, aunque no lo parezca, 
más de cien años ronda. 

 
Thomas Edison 
fue su inventor 
y, gracias a él, 

veo bien en mi salón. 
 

Su esbelta figura 
simboliza la genialidad, 
y es muy representada 

en cómics y demás. 
 

“¿Qué será?” 
te estarás preguntando. 

Pues deja de pensar 
porque la respuesta está “chupá”. 

 
No te lo digo. 

Si no, lo adivinas. 
Hale, adiós, 

ahí te quedas con la intriga. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SEGUNDO CICLO ESO 
 
El niño soldado, de Araceli Mª Huertas Ramírez (4ºA ESO) 
 

1… 2… 3… 
cañonazo. 

 
1… 2… 3… 
es mi señal. 

 
1… 2… 3… 

hay polvo que 
no me deja ver. 

 
1… 2… 3… 

me quema la piel. 
 

1… 2… 3… 
¿Qué habrá sido de 

mamá y papá? 
 

1… 2… 3… 
1… 2… 3… 

¿Por qué no puedo ver? 
 

1… 2… 3… 
¿Por qué me duele 

el pecho? 
 

1… 2… 3… 
3… 2… 1… 

 
Mamá, 

¿eres tú? 
 

2… 1… 
1… 0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 
 
Elegía, de Teresa Córdoba Aceituno (2º Bachillerato de Humanidades) 
 
Ojos de luna que sobre un lienzo en blanco 
Resplandecen en las aguas, 
Convirtiendo la Estigia en ambrosía 
Y tiñendo de deseo mis lágrimas. 
 
Dichoso yo, mortal, por poder contemplarte, 
Altiva y orgullosa cual ninfa que sabe 
Que las flores suspiran de envidia 
Cuando corres por los prados. 
 
Tú, pasión furtiva, te quiero mía, 
Pero tú eres de las flores y de los ríos, 
De las existencias efímeras, 
De las perfectas e inefables armonías del alba. 
 
Celoso de ese otro yo que en aquel tiempo, 
Joven y perfecto se dejaba morir 
Acurrucado en tus labios tiernos, 
Y ahora para siempre cerrados. 
 
Pero ya no estoy tan entero, 
A veces tengo los recuerdos nublados, 
Y en medio del silencio lloro, 
Y me siento hueco y abandonado. 
 
Y a veces en la profunda noche, 
Mientras los mortales duermen y los poetas cantan 
Yo tiemblo de amor y de dolor 
Por el mero recuerdo de tu mirada 
 
Y sueño eternidades contigo, 
Y me atrevo a soñar que me amas, 
Y tiemblo, herido de muerte, 
Tiemblo de frío y de rabia. 
 
 
 
Y ahora que te pierdo, me ahogo 
Roto de dolor, en una espesa náusea. 
La sombra del ocaso acecha 
Y yo la espero de buena gana. 
 
Y mi cuerpo ya corrompido 
Sueña con ciega esperanza 
Que me dejes estar contigo  
En la eterna noche estrellada. 


