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MODALIDAD 1 

 

 

1er PREMIO:  POR FIN, EMPECÉ A VIVIR 

Mientras la gente dentro de casa reía descontroladamente y decía cosas sin  
sentido, seguramente a causa del alcohol, yo estaba sentada en la arena, las olas 
chocando contra mis pies, y la lluvia mojándome el pelo y mezclándose con mis 
lágrimas.  

Era triste que la gente tuviera que ahogar sus penas en alcohol, que se negara a  
sentir el dolor, y que prefirieran obviar lo que les hacía tanto daño. "Si no piensas en 
ello, se te pasará," decían. No, eso no era verdad. Si obvias el dolor, será mucho más 
fuerte cuando finalmente lo sientas.  

Cuando oí a la gente entrar en la casa, trayendo consigo botellas con bebidas  
alcohólicas, yo había decidió pasar la noche fuera. Sabía que me mojaría, sabía que no 
podría dormir, pero, ¿cuál sería la diferencia? Todas las noches empapaba mi almohada 
de lágrimas, todas las noches las pasaba despierta, sin poder dormir, a causa del dolor 
tan agudo que sentía.  

Nadie había hecho ningún comentario al verme salir de la casa. Bien podría ser porque 
era invisible para ellos, o porque estaban acostumbrados a verme salir de la casa a 
sentarme en la playa. Decían que lo hacía porque me gustaba la playa, pero qué poco 
sabían, qué ignorantes eran. Yo lo hacía para escapar de la realidad, para escapar de 
todos esos horribles recuerdos que albergaba esa casa.  

Un día, mientras la lluvia me mojaba la cara y el mar acariciaba suavemente mis pies, 
una señora paso y me dijo: "Niña, te vas a enfriar". Yo me reí suavemente y la contesté: 
"Los muertos no sienten el frío". La señora me miró horrorizada, y se alejó de mí, tal 
vez temiendo que la contagiara la locura. Había envidiado a esa señora, tan ajena a mi 
dolor, tan ignorante, horrorizada al pensar que podría estar hablando con una muerta.  
 
 
 



 
 
 
 
Había gente que decía que yo estaba loca. Tal vez era verdad, tal vez estaba loca,  
y el mar no me susurraba constantemente que me durmiera sobre las olas, para poder ir 
a un lugar mejor, tal vez era mi mente, que jugaba conmigo. Pero había una remota 
posibilidad de que yo estuviera cuerda, pero que hubiera sufrido demasiado, hubiera 
visto  demasiado, hubiera sentido el aliento de la muerte demasiado cerca, como para 
poder ser  humana.  

Todos los días iba a la playa, me sentaba sobre la arena, y dejaba que el mar me  
hablara, que me dijera que estaría mejor si me sumergiera debajo del agua, que el dolor  
se acabaría para siempre. Había resistido las ganas de dejarme llevar tanto tiempo, solo  
porque tenía fe en que, un día, el dolor se acabaría. Yo pensaba que un día acabaría por  
ser inmune al dolor, acabaría por poder aceptar muchas más dagas en mi corazón, ya 
que  mi corazón estaría muerto, y ya no dolería más.  

Pero ese día dejé de resistirme. Tal vez fuera verdad 10 que decía el mar, tal vez si  
me tumbaba sobre las olas y dejaba que el mar me arropase, el dolor se acabaría para  
siempre. Y si no era verdad, ¿qué más daba? ¿Moriría? No, no moriría, yo ya estaba  
muerta.  

Mis pies desnudos me llevaron hasta donde el agua rozaba mi cintura. Allí, me  
dejé caer. El mar me recogió, y las olas me arroparon. El agua me llevó mar adentro. 
Allí, vi la casa tan lejana, vi cómo se alejaban de mí esos recuerdos que tanto dolor me 
habían causado ...  

Empecé a hundirme, y empecé a sentir como el mar acogía a mi cuerpo, como el  
agua se adentraba en mis pulmones y pensé: "La gente dirá que hoy he muerto, pero no.  
Yo no he muerto hoy. Yo ya estaba muerta".  
 
 
Cuando por fin la muerte se acercó a mí y me dio un abrazo, en vez de saludarme  
desde lejos, cuando por fin la muerte me arropó entre sus brazos, por fin, empecé a 
vivir. 

 

 

I.B. LIGHTWOOD, Por fin empecé a vivir (1ºA) 

 

 

 

 



 

 

2º PREMIO:  UN PASO 

 

Un paso. Otro paso.  
 
Las botas de Markus se hunden en la arena del desierto.  
 
El recuerdo de la derrota y la traición le oprime y le pesa al avanzar, pero aún más  
la sed, que le carcome por dentro como si de un animal se tratase.  
Bebe un trago de la cantimplora. El recipiente, ya casi vacío, le rebota en el pecho  
y remueve el agua que aún queda.  

Mira a sus compañeros. Mira a su capitán. Mira los recipientes que él tiene, con la  
poca agua que queda. Sigue avanzando, sin saber por qué. Ya no queda esperanza.  

Se para, para observar la puesta de sol. A lo mejor es la última. Cae la noche  
como un manto fresco que solamente alarga su sufrimiento. Todos duermen.  

Vuelve el infierno del día, y todos siguen caminando. Markus ve un lago a lo  
lejos, pero no dice nada. ¿Tiene miedo a que se lo roben, o simplemente no tiene  
fuerzas para hablar? Ni siquiera él lo sabe. No quiere desperdiciar su tiempo  
pensando.  

Avanza tan lentamente que pasa mediodía hasta que se da cuenta que aquel oasis  
avanza con él. Otro espejismo.  

Bebe para saciar su sed, que se había multiplicado por culpa de las alucinaciones.  
Un compañero se para y cae al suelo de rodillas. Nadie se detiene a ver qué pasa,  
siguen avanzando. Pasa un rato hasta que oyen el disparo. Uno menos.  

Vuelve la oscura noche, y con ello el único momento de descanso antes de que  
regrese el sol y abrase a Markus de nuevo.  
 

Sigue caminando. 

 

De repente se da cuenta de que falta alguien, nadie más parece haberse percatado,  
o por lo menos nadie ha dicho nada. Él tampoco lo va a decir.  
Cuando empezaron a caminar eran más de diez, ahora quedaban cuatro. Sin  
embargo, el único con paso firme era el capitán. ¿Bebería del agua compartida?  
Pensar eso le dio sed. Otro trago.  

¿Y si paraba de andar? No, nunca se rendiría. No sería tan débil como los demás.  
Si iba a morir, moriría caminando.  



 

 

Deseó más que nunca que se hiciera de noche. Ya no podía más. Por fin llegó.  
Markus veía la luna llena poco brillante, como si se muriera a la vez que él.  
Sonrió pensando en que la luna tenía aún menos agua que ellos. Era un consuelo.  
Pensando eso se durmió.  

Se despertó cuando aún era de noche, lo cual le pareció raro. Entonces escuchó un  
grito. No le dio tiempo a saber de quién era, porque antes de que se levantara, un  
cuchillo le atravesó el pecho.  

Segundos después, el capitán bebía de la mezcla de agua y sangre que quedaba en  
la cantimplora de Markus. Esto le sirvió para saciar su sed durante un segundo, y  
para avanzar diez metros más que sus antiguos soldados, antes de morir.  
  

Sergio Abad González,  Un paso (2ºB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODALIDAD 2 

 

 

1er PREMIO:  EL CONTENEDOR DE GOTAS 

Me despierto. Me encuentro desubicada. Estoy en el suelo. Está todo oscuro. Solo oigo  
un leve sonido. Creo que es agua cayendo. No para de sonar. No sé qué pasa. ¿Dónde  
estoy? ¿Y mis amigos? Intento levantarme. No puedo. Estoy atada. Empiezo a palpar  
cerca de mí. No estoy en el suelo. Estoy como en una camilla. Grito. Nadie me escucha.  
¿Cómo he llegado hasta aquí? Se sigue escuchando el sonido de las gotas al caer. Me  
estoy poniendo nerviosa. Grito más fuerte. No hay nadie. Estoy sola. Me estoy  
asustando. ¿Me han secuestrado? No lo sé. Creo que sí. No recuerdo nada. Bueno sí.  
Aunque un poco borroso. Salimos todos de fiesta. Bebimos. Algún que otro iba  
contento. Pero yo me controlé. ¿Cómo es que no recuerdo nada? Apenas bebí. Mis 
padres me estarán buscando. ¿Cuánto llevo aquí metida? ¿Qué hora es? ¿Es de noche o 
de día? No sé nada. Me está entrando un ataque de pánico. Grito con más intensidad. 
Nadie responde. Yo soy muy organizada. ¿Qué me ha pasado? Las gotas de agua me 
ponen más nerviosa. Que alguien venga y me saque. Todo el mundo me estará 
buscando. ¿Quién me ha hecho esto? Por favor, necesito ayuda. Necesito quitarme las 
cadenas que me tienen presa a esta camilla. No sé dónde estoy, pero es húmedo. Parece 
como una bodega. Imposible, no huele a vino. Es solo húmedo. Las gotas siguen 
cayendo. Parece que provienen de mi derecha. No muy lejos de mí. Intento soltarme. No 
puedo. Están muy duras. ¡Dios! Que me saque alguien de aquí. Mejor no grito. Nadie 
me escuchará. No voy a gastar energías en algo que no me ayuda. Yo puedo. Coge 
energía e intenta soltarte. Lo consigo. La mano derecha ya no es presa. Consigo soltar la 
otra muñeca. Me bajo de la camilla. Noto que se me empapan los pies. Me estoy 
mareando. Me apoyo en ella. Bajo por el lado izquierdo de la camilla. Sigo escuchando 
el agua caer. Me acerco a las gotas. Siguen cayendo. No paran. Puede ser por una gotera 
o una tubería rota. Noto una gota que cae cerca de mi mejilla. Me pongo en cuclillas 
para ver si adivino de dónde proviene. No llego, pero resbalan gotas por mi brazo. 
Acerco la camilla, y me subo a ella. Me pongo de pie. Alcanzo el techo, por fin. En 
realidad no es un techo. Qué raro. Es curvo. Me recuerda a los contenedores de barcos 
en los que solía jugar de pequeña con mi hermano. Pero es imposible. ¿Cómo habría 
llegado hasta aquí, si fuese cierto? Empiezo a palpar la zona de donde provienen las 
gotas. No es una gotera, ni una tubería rota. Parece una pequeña brecha. ¿Entonces 
desde dónde cae el agua? No está lloviendo porque no escucho el diluvio. Dejo las gotas 
a un lado, y me pongo a tocar lo que haya mi alrededor. No veo nada. Intento encontrar 
algo que ilumine la sala donde estoy. Hallo algo. Creo que es una linterna. Le doy al 
botón para que se encienda. No funciona. Me agobio otra vez y la tiro fuertemente 
contra el suelo, y entonces sucede. Se enciende. Ahora puedo ver todo. Alumbro a mí 
alrededor y empiezo a inspeccionar. Está todo vacío. Me recuerda al contenedor que 
había dicho  antes. La misma sensación que en la infancia. De repente empieza a fallar 
la linterna. La  cojo y voy en busca de alguna vela. ¡Un candelabro! Me acerco con 
prisas, solo hay una cerilla. Por lo tanto un solo intento. La prendo. La linterna se apaga. 
Solo se ilumina la sala gracias a la cerilla. Queda un tercio de ella. La acerco 



delicadamente al candelabro, y prende. Menos mal. Uno de uno. De pronto oigo gotas 
caer otra vez. Estaba tan intrigada por donde me situaba que se me había olvidado. El 
suelo está cada vez más inundado. La línea del agua me roza la rodilla. Me dirijo a la 
brecha, y sigo sin saber de dónde caen las gotas. Decido dirigirme a la puerta del 
contenedor. La empujo con todas mis fuerzas. Está cerrada por fuera. Sigo dando golpes 
intensos a la puerta pero no logro nada. Estoy fatigada. Me siento en la camilla e intento 
recordar algo de la noche anterior. ¿Cómo he llegado a un contenedor? ¿O mejor dicho 
quién me ha metido aquí? El nivel del agua sigue subiendo y ya roza la zona más alta de 
la camilla. De dónde sale tanta agua. ¡Dios! Contrólate. Respira hondo y tranquilízate. 
Me subo de pie a la camilla e intento hacer que las gotas no caigan. Me quito la 
chaqueta y la pongo en la fisura. Por unos minutos no caen pero la chaqueta se empapa, 
y otra vez se liberan las gotas. Ya no me puedo bajar de la camilla. El agua, encima de 
ella me cubre hasta debajo de mi ombligo. Decido acercarme otra vez a la puerta. Me 
sumerjo debajo del agua y buceo hacia ella. Apenas queda una fina línea para que el 
agua cubra todo el contenedor. Me estoy ahogando. Recojo toda la fuerza que puedo y 
la concentro en la puerta. Se abre una ranura. Y cojo una barra con la que me ayudo a 
abrirla. Al instante me fijo en que no hay luz como esperaba, es todo oscuro  buceando 
en agua. Miro arriba y veo un fino haz de luz desde muy lejos. Estoy en el mar. Intento 
bucear todo lo rápido que puedo. Empiezo a ahogarme. Me falta oxígeno. Quedan doce 
metros para llegar a la superficie...  

 

Laura Sevil Sáiz, El contenedor de gotas (3ºA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2º PREMIO:  EL LAGO  

1927; Oakwood, Texas.  

Me duelen las piernas de tanto correr, pero no puedo parar. Si paro estoy perdida. No sé  
quién es ese hombre, pero lleva siguiéndome desde que mis amigos y yo salimos de la  
escuela. Yo me fui por otro camino sola, y fue ahí cuando se bajó de un coche negro y  
comenzó a andar unos metros detrás de mí. Al principio no pensé nada raro, solo que 
iba por el mismo camino que yo o que iba a un destino cerca del mío. Pero, claro, mi 
pequeña mente de 13 años no da para mucho. Cuando me di cuenta de que ese hombre 
me estaba siguiendo, mi primer pensamiento fue correr hacia el bosque a esconderme, 
ya que mi casa estaba cerca de ahí. Ahora me doy cuenta de que fue una mala idea.  

Me estoy empezando a quedar sin aliento, necesito parar al menos un segundo. Y eso  
hago. Me apoyo en un árbol y respiro, pero el crujir de una rama hace que mis piernas 
se vuelvan a poner en funcionamiento. Echo a correr con el fin de llegar hasta mi casa, 
es entonces cuando caigo en la cuenta de que me he adentrado tanto en el bosque que 
me he perdido. Miro hacia atrás y le veo a él. Vuelvo la cabeza, pero me tropiezo con 
una roca y caigo rodando cuesta abajo. Genial, ahora estoy más perdida que antes. Me 
encuentro tendida en el suelo rodeada de hojas secas y ramas, llena de golpes y 
arañazos. Él viene corriendo hacia mí. Veo cómo sonríe de una forma perversa pero 
satisfactoria a la vez. No hace nada, solo me mira. De repente, me coge y me sube a su 
hombro. Apenas puedo moverme y estoy muerta de miedo. No sé qué va a hacer ni a 
dónde me lleva ... Ahora lo entiendo todo, me ha llevado a un gran lago que hay en el 
medio del bosque. Me deja en el suelo y comienza a quitarse la ropa. A continuación, 
me la quita a mí; lentamente, como si disfrutase haciendo esto. Me coge y me mete en 
el lago con él. El miedo se apodera de mi cuerpo. Con su mano, coge un poco de agua y 
me la echa por la cara, limpiando mis heridas. Poco a poco me voy relajando, pero esa 
sensación no dura mucho. Señala dos dedos de su mano derecha, los mete bajo el agua 
y los introduce dentro de mí. Un escalofrío sube por mi espalda ante esa amarga 
sensación. Comienza a moverlos lentamente. Quiero chillar pero no puedo, estoy 
paralizada. Sonríe. Para y los saca. Me acaricia el pelo y me besa la mejilla. De repente, 
sin darme tiempo siquiera a soltar el aire que antes guardaba en mis pulmones, se mete 
dentro. de mí. Se mueve al ritmo de su respiración, primero lentamente, luego 
rápidamente. Veo la. alegría y el placer en sus ojos, pero los míos solo transmiten dolor 
y tristeza. Poco a poco sale de mí, pero el dolor sigue presente en todo mi ser. Un poco 
de sangre flota en el agua. Sonríe alegremente. No entiendo de qué se alegra. Sin darme 
tiempo a reaccionar, me coge por el cuello y me sumerge bajo el agua. Me cuesta 
respirar y empiezo a ver borroso. Suenan sirenas de policía y me suelta el cuello. Sale 
corriendo del agua y me deja ahí flotando. Con las últimas fuerzas que me quedan, me 
arrastro por la arena hasta llegar a la orilla de este pequeño lago. Las sirenas de policía 
cada vez suenan más cerca, pero no puedo esperar a que lleguen. Un ligero rayo 
proviene de la arena. Es un pequeño trozo de cristal. No creo que sea una coincidencia, 
mi destino está escrito. No dudo en cogerlo y meterme en el agua. Esta se va tiñendo 
poco a poco del rojo de la sangre de mis muñecas y mi cuello. Lo último que oigo, 
antes de cerrar los ojos para siempre, son disparos y el llanto desesperado de mi madre. 

 

PATRONUS, El lago (3ºD) 



 

 

MODALIDAD 3 

 

 

 

1er PREMIO:  LA FELICIDAD DE PAULA  

 

El mar, ese grandioso manto azul, su brisa, su olor, su magnitud; por todo esto Paula lo  
consideraba un lugar perfecto para cualquier ocasión, su belleza y pureza lo convertía 
en su lugar favorito desde la infancia, incluso lo seguía encontrando mágico a sus 29 
años. Era su felicidad. Todos los buenos momentos de su vida ocurrieron en este 
escenario. Conoció a su mejor amiga, dio su primer beso, se enteró de que iba a tener un 
hermano, y muchos otros momentos felices que compartió con este poderoso elemento; 
por eso, seguía yendo allí siempre que se encontraba mal. No había nada que la animase 
más que sentarse en la orilla de la playa y ver ese hermoso paisaje que se perdía en el 
infinito.  

Un día, Paula salió corriendo de su casa, era una calurosa tarde de verano, pero cogió su  
chaqueta porque no pensaba regresar pronto, y al anochecer la necesitaría. Vivía sola,  
así que nadie la estaría esperando. Necesitaba ir a su santuario, esa zona oculta de la  
playa-donde nadie pudiese molestarla, ese lugar donde poder hablar con ella misma.  
Estaba peor que nunca. Su pesadilla se había hecho realidad; su madre, la única persona  
que le quedaba en el mundo se había ido; estaba sola. Necesitaba huir de la realidad,  
evadirse, estar lejos de las incesantes llamadas que decían siempre lo mismo: "Lo siento  
mucho, era un ángel, si necesitas algo, avísame". El continuo discurso de personas  
vacías, que la habían hecho daño, que la habían apartado de sus vidas, que no se habían  
molestado en manifestarse durante años, pero claro, ante las desgracias todos se 
vuelven santos y están ahí para lo que necesites. Para Paula eran seres repugnantes y 
carroñeros,  que para añadir algo interesante a sus conversaciones, necesitan hablar de 
las desgracias  ajenas, porque esas llamadas no expresaban tristeza, sino curiosidad; 
esas personas no sentían la pérdida, solo querían saber que había pasado con todo lujo 
de detalles para poder serlos primeros en contarlo.  

A Paula le daban arcadas solo de pensado, pero ya estaba en su templo de paz, aquel  
lugar donde todas sus lágrimas se mimetizaban con el agua, donde todos los problemas  
perdían su importancia. Se sentó en la orilla como solía hacer, y rompió en llanto, pero  
nadie la escuchaba porque el viento y el sonido de las olas ahogaban sus sollozos. Cayó  
la noche, y con su llegada se secaron sus ojos. Ya no le quedaban lágrimas que soltar.  
La magia de ese lugar había hecho efecto en Paula. Se levantó, se quitó la chaqueta  
dejándola en la arena, y comenzó a nadar. 

 



 

 
 
Nunca más se volvió a saber nada de ella, la gente empezó a hablar, decían que se había  
mudado, o que tras la pérdida de su madre se volvió loca y que estaba en un  
psiquiátrico. Un montón de rumores acerca de ella, como no, inventados por las mismas  
personas vacías que la llamaron aquel triste día, pero a pesar del gran número de  
historias dignas de película dramática de Hollywood, ninguna acertó sobre lo que le  
ocurrió a la triste Paula.  

Oh, el mar, ese grandioso manto azul, su brisa, su olor y su magnitud, tan extenso 
como profundo, tan mágico como misterioso, tan bello como peligroso, tan benévolo 
como cruel. Oh esas aguas inexploradas, sobre las que circulan miles de leyendas sobre  
bestias de las profundidades, nadie pensó que ese podía haber sido el final de Paula,  
ninguno-imaginó que un monstruo podía habérsela llevado; ¿tan disparatado es pensar  
algo así? claro que depende de nuestro concepto de monstruo; cuando pensamos en uno  
siempre nos imaginamos seres horribles y descomunales sin corazón; pero esos no son  
monstruos de verdad, esos no existen; el verdadero monstruo aquí es uno mismo. Su  
pensamiento la llevó a desaparecer, a huir por el camino que siempre había tenido  
delante, a dejar de sufrir.  

Paula se perdió en las profundidades del océano para no seguir perdida en su cabeza;  
perdida igual que la chaqueta que dejó en la orilla, enterrada en la arena esperando a ser  
encontrada para así contar la verdadera historia de su dueña, perdida en su única  
felicidad. 

 

Nora Rodríguez de las Heras, La felicidad de Paula (1ºB BACH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2º PREMIO:  LLOVER POR DENTRO 

 
Un día cualquiera, con unos ratos de sol y otros de nubes, aún con el  
paisaje húmedo de los días anteriores con esos charcos y las ganas de  
saltar en ellos como niños... si no le viesen ya lo habría hecho... ese olor  
a tierra mojada que te devuelve a la infancia y se mezcla con la hierba  
húmeda y esos ratos en el pueblo. Buen viaje con los recuerdos por un  
poco de agua pero es que dicen que los mejores momentos ocurren así  
y solo hay que pensar en el verano, todo el día en el agua, esas fiestas  
en la playa, los ligues en la piscina, los juegos y los globos por medio  
testigos de las travesuras de niños. Esas duchas eternas y relajantes  
después de un día largo, de esos duros que solo te apetece volver a  
casa y dormir o de esas después de un partido con todo el equipo  
donde más que relajarte se trata de desfasarse. Ese beso bajo la lluvia,  
el de película que todos imaginamos algún día. Pero ahora solo  
caminas con la cabeza gacha rememorando todo lo anterior y sabiendo  
que esos ratos no volverán o eso es lo que piensas ahora Un arcoíris a  
lo lejos, ¿dónde empezará? Nunca sabrás donde termina tampoco, es  
igual, vuelves a bajar la mirada y a seguir andando, eso es, sin más  
distracciones que ya has tenido suficiente. "La próxima vez será  
diferente" te dices, siempre piensas lo mismo y terminas  
equivocándote, pero esta vez tendrás más cuidado. Empieza a llover. A  
la mierda el paseo. Vuelves a casa pero no te quedas, coges las llaves,  
sigues aquel camino en coche. Veinte minutos conduciendo, no se  
despeja la cabeza, paras en ese lugar, llegaste a tu destino. Sigue  
lloviendo y tú no sales del coche, vuelves a pensar. "¿Y quién no se  
quedaba embobado viendo esas carreras que hacían la gotas en el  
cristal cuando éramos jóvenes? No podíamos imaginarnos que lo que  
veíamos ahí no era más que la vida, que todas esas gotas intentaban  
hacerse camino para llegar a su meta y encontraban obstáculos, a  
veces otras gotas que no les dejaban llegar al fin que se habían  
planteado yeso hacía que unas fueran más rápido y otras tardasen más  
en lograr su objetivo". Es increíble lo que unas simples gotas pueden  
decir, pero es todavía más asombroso lo que te pueden hacer sentir. Y  
después de todo este viaje recordando momentos buenos y de otros no  
tan buenos, es entonces ahí cuando rompes a llorar y te acuerdas de  
cuando leíste aquel libro verde y entiendes por qué en aquel chico  
llovía por dentro. Solo hay que ser paciente, que las nubes se irán, ya lo  
decían los Beatles "el sol en algún momento va a llegar". 

 

Ana Isabel Oliver Sánchez, Llover por dentro (2ºA BACH) 

 

 


