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NIVEL 1,2 Y 3º ESO

  PRIMER PREMIO RELATO 

Lucía Gómez Robres  3C

BESOS A DISTANCIA

Esa fría y lluviosa tarde de abril en que quede envuelta en esa misteriosa mirada que todavía no
sabia que se iba a apoderar de todas mis emociones y sentimientos.
Estaba leyendo como de costumbre, inmersa en las palabras de aquellas novelas de amor, con la
ilusión de que algún día podría ser yo a quien se las dijesen pero quien podría fijarse en mi una
chica que se pasa el día leyendo y que a la vista de los demás era la base de aquella pirámide en la
que  se  ceñía  la  sociedad,  que  estupidez,  tener  que  encajar  en  un  grupo  pudiendo  tener  las
cualidades de todos e ir formando tu propia personalidad, pero quien tendría el valor de salirse de
los parámetros de esta sociedad y ser el mismo siendo el centro de atención de todos, para mi ser el
centro de burla o simplemente que se fijaran en mi era un terror que invadía todo mi cuerpo por eso
simplemente pasaba desapercibida en las sombras.

Así eran todos mis días, evitar cualquier contacto con las personas y esta es la historia de como
para ella era como un ave que ocultaba todo tras sus alas, esta es la historia de Ania y Violet.
He de decir que yo ya había visto a Violet, iba a mi clase desde 3º de ESO pero como es obvio ella
no me vio, para mi era un ejemplo a seguir nada ni nadie podía pararla y ayudaba a todos siempre
quise hablarla pero mi inseguridad gano y nunca lo hice después de ese curso le perdí el rastro pero
siguió rondando en mi mente.
Dos años después no espere tenerla tan cerca, todo comenzó cuando nos confinaron, para mí fue un
paraíso, no tener que ocultar mi propio yo y pude estar leyendo todo el día, mientras todos hacían
cosas nuevas yo pase por todo tipo de escenarios, estuve en las grandes calles de New York, fui la
detective de una serie de asesinatos en serie y como no mi favorito pude vivir una historia de amor
que nunca pasara en la realidad, caí en las palabras de un drama juvenil.
A las semanas o al mes ya no me acuerdo, perdí la noción del tiempo empezaron los aplausos y
obviamente salí a aplaudir, cuando terminaron me di cuenta de que la antigua casa que tapaba la
mía,  la  cual  solía  estar  abandonada  ahora  tenía  plantas  y  ropa  tendida  la  verdad  que  tenía
curiosidad pero las ansias de terminar el libro me ganaron.  A los días me entro la curiosidad y
empecé a leer en el balcón.
Pasaba ahí día y noche observando pero nada pasó, supongo que se me acabo la paciencia muy
rápido, pero un ápice de mi seguía teniendo esperanza en que podría haber alguien con quien
hablar o solo a quien observar cómo hacia siempre.
No volví a salir al balcón a aplaudir no por no mostrar mis agradecimientos sino porque realmente
estuve mal, supongo que hasta al ser mas solitario le hace falta un poco de afecto, esa época en la



adolescencia de ansiedad y depresión había vuelto, ya no tenía ganas ni de leer y solo lloraba un
día llegue al límite y Sali a que me diera el aire o quizá algo mas nunca lo sabremos si no hubiese
sido por ella.
Poco a poco me acercaba tambaleándome a la barandilla echando todo mi peso en ella, tenía la
mirada clavada en el suelo de la calle desierta estuve por dos minutos hasta que noté una mirada
clavada en mí.
Levante la  cabeza y la  vi,  me miraba fijamente,  pero diferente a  otras veces,  antes me sentía
juzgada, ella era diferente notaba como me entendía aunque no me dijese nada. Nos quedamos
mirando por unos instantes hasta que me desprendí en el suelo mientras mis lagrimas caían y no
paraban. Luego entré como pude y me tiré en la cama pensando en aquella chica, esa mirada, esos
ojos, ese sentimiento, no era de pena era como si hubiese pasado por lo mismo.
Volví a salir al balcón aunque me daba vergüenza por lo sucedido días antes, cuando salí no había
nadie pero si  que había un cartel  pegado que decía:  “si  quieres  hablar  aquí  está  mi número”.
Simplemente la agregué varias veces estuve por escribir pero supongo que el hecho de pensar que
molestaba o que simplemente lo hizo por quedar bien me impidieron hablarle por los primeros
días.
Pero reuní las fuerzas de no se dé dónde y escribí un tímido hola. Sorprendentemente respondió al
segundo: “que alivio pensaba que ya no estabas, bueno como estas?”
Seguimos hablando por horas contándonos todo, de cómo habíamos pasado la cuarentena, yo no
sabía que ahí iba a hacer mi primera amiga.
Cada vez nos escribíamos con más frecuencia hasta que se convirtió en una rutina, era como si nos
conociésemos de toda la vida aunque en verdad solo nos hubiésemos visto una vez.
No sé cómo lo hacíamos, hablábamos sin parar todos los días sin falta y nunca nos quedábamos sin
tema de conversación, luego empezamos a hablar en persona en el balcón.
Luego me di cuenta de que ya no quería ser su amiga, quería ser algo más, recibir sus mensajes o el
hecho de escuchar sus palabras me hacían sonreír, pero como podría gustarle yo a ella ni siquiera
sabia si le gustaban las chicas. Pero fingir no es lo mío, se me notaba la sonrisa cada vez que
hablaba con ella.
Y un día me pregunto una cosa que aumentaba mis probabilidades por completo, me pregunto si
me gustaban las chicas cosa que le conteste que si aunque lo sabía de hace poco y le pregunte lo
mismo, su respuesta me lleno de felicidad y de tristeza a la vez, me dijo que sí, que desde siempre
y que le gustaba una de hace poco. No le quise preguntar para no parecer entrometida pero una
gran parte de mi deseaba que fuese yo quien le gustara. Pasaron semanas y decidí decírselo.
Le dije que si podía salir un momento y le tiré una carta bastante con que decidí decírselo, pude
haber arruinado la amistad.
Probablemente fue un poco infantil escribirle una carta con casillas como hacíamos cuando éramos
niños y nos daba vergüenza decirlo a la cara, pero en mi mente no podía imaginar la tristeza que
invadiría mi cuerpo si su respuesta fuese que no, que esa amistad que había salvado mi vida en
varias ocasiones y que hizo que mis sentimientos emergieran de esa oscuridad que sentía producto
de la tristeza y que pudiese ver la luz de la esperanza.
La intriga de lo que podía pasar me comía por dentro durante dos días no hablamos, para mí se
pasaron muy lentos los segundos parecían minutos y los minutos hora, cuando por fin el teléfono
sonó, un mensaje.
Era  ella,  las  emociones  me  impedían  leer  correctamente  pero  al  final  entre  todo  ese  cúmulo
descifre que tenía que salir.
Salí un poco tímida y ahí me la encontré con esos ojos que irradiaba energía, ese pelo cobrizo y
rizado, esas curvas que parecían que las habían esculpido los dioses, para mí era inalcanzable.
Me lanzo la carta en el mismo sobre que se la di,  la cogí pero quede presa de esa sonrisa, no
aguante y la abrí enfrente suyo.
Revise las casillas y cuando vi marcada la del si mi sonrisa se dibujo por toda mi cara haciendo que
ella soltara una pequeña risa.



A partir  de ese  día  hablábamos sin parar  comíamos juntas,  bueno dentro de lo  que  se podía,
separadas por esos metros de distancia, el vacío de la altura de los edificios hacía que fuese un
poco más privado ya nadie podía vernos desde abajo.
A todas horas, nos volvimos más inseparables todavía, todo era tan romántico, parecía sacado de
una novela, lo único que extrañaba era poder tocarla, esos besos a metros eran bonitos, pero serian
mejores si esa distancia se acortara a centímetros o quizá si no hubiese, si pudiese simplemente
admirarla un poco mas cerca… 
Al mes lo hicimos más oficial por así decirlo, se lo conté a mis padres y a mi prima, mi única
amiga hasta conocer a Violet, aunque al principio no estaban muy de acuerdo por que pensaban
que iba  a  durar  poco,  que  cuando acabase  esta  situación todo se disolvería,  pero  como iba  a
desaparecer esta conexión tan fuerte que nos unía, era como un hilo irrompible que nos enlazaba,
como ese mito que dice que toda alma gemela esta unido por este.
Puede que pasaran meses pero a mí se me paso demasiado rápido cuando estaba hablando con
Violet se paraba el tiempo, desde el alba hasta el ocaso todo eso que para los demás era largo para
mi era como un abrir y cerrar de ojos.
Llego junio y pudimos salir a la calle, bajé por primera vez, no recordaba tan brillantes los colores
y las calles, todo me parecía vivo y alegre, los pájaros resonaban mas y el sol brillaba como nunca.
Pero cuando ella bajo capto más mi atención que todas las cosas que nos rodeaban, era como un
rayo de sol en verano, era tan gratificante tenerla a mi lado por fin.
Creo que dimos el  paseo mas largo que he dado en toda mi vida,  recorrimos toda la  ciudad,
pasamos el rio con los peces, los parques con los niños jugando con todos y los ancianos paseando,
dándose la mano.
Luego le seguí hasta su lugar favorito del que ya me había hablado varias veces, me lo describió
con un cerezo y un estanque, pero al llegar no imaginé que fuese tan precioso, las flores del cerezo
llenaban de luz el lugar y las que caían al suelo dejaban una fina capa rosada encima de la hierba
que te incitaba a sentarte. El ambiente era muy cálido, estábamos solas.
Nos sentamos bajo el cerezo a admirar el estanque con los patos, deje caer mi cabeza sobre su
hombro y ella dejo la suya sobre la mía.
Estuvimos horas sentadas y cuando me di cuenta nuestras manos se entrelazaron poco a poco.
Se hizo tarde y empezó a oscurecer, Violet se levantó primero dándome la mano para ayudarme, yo
se la di y cuando estaba casi de pie me acerco hacia ella dándome así nuestro primer beso.
Lo demás ya lo imaginareis, y así es como los besos a distancia se acercaron dando paso a nuestra
historia.



    PRIMER PREMIO  POESÍA

Marta Iglesias 1ºC

Jugador profesional
del balón y la canasta,
moreno de buena pasta, 
mirada verde inusual.

Ella corta de estatura
pero grande en corazón,
y manejaba el balón 
con talento y con soltura.

Desde China y desde Italia
mucha gente en movimiento,
nos llevó al confinamientol
incluidos Charlie y Dalia.

Por el whatsapp se escribían, 
por el zoom videollamada,
nuestro chico y su amada
de esa forma se querían.

Añoraban los abrazos, 
les faltaba una caricia,
e idearon con malicia
escapar y unir sus lazos.

Fueron a una zona cauta
por la noche y no de día,
les pilló la policía
y de premio...una multa.



                 PRIMER PREMIO MICRORRELATO

                               Marta Iglesias 1º C

Aquel día  que nos encerraron en nuestras casas,  se me cayó el  mundo encima y a  su vez las
lágrimas  .En  mi  cabeza  rondaba  la  idea  de  no  poder  volver  a  verte  nunca.  Me  tratabas  de
tranquilizar  a  través  de  una  pantalla,  pero  en  tus  ojos  veía  la  tristeza  reflejada.  Los  días,  las
semanas,el tiempo, hacían que dejase de sentirte cerca, no recordaba tu olor, apenas tu voz y tu
rostro tan solo por aquellas fotos tuyas que tenía y las pocas llamadas que me hacías. Un día
dejaste de hablarme, no entendía por qué,. Me empecé a a comer la cabeza, no había razón alguna
por la cual no me respondías. Estaba desesperado cuando me llegó un mensaje tuyo: “Tras muchos
años de espera, la tijera de la moira cortará el hilo que me une a este mundo y lo anudará al tuyo en
el cielo para estar juntos al fin. “ 



                      PRIMER PREMIO MARCAPÁGINAS

Daniela Salinas 3B

 



            NIVEL 4º ESO, 1º Y 2º BACHILLERATO

                  PRIMER PREMIO RELATO

                        Ainara Zorzano Lesaca    6A

EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD

Desde que Isidoro también se trasladó a la residencia los días no se me hacen tan monótonos.
Parece mentira que llevemos cincuenta años casados y aún así siempre tengamos cosas de las que
hablar. A mí me basta con su presencia para ser feliz y sé que él también agradece mi compañía.
Para nuestros hijos resultaba ya imposible compaginar todas sus obligaciones y además encargarse
de sus padres. Siempre se han preocupado por hacernos saber que nunca hemos sido una carga para
ellos, pero una ya con casi ochenta años es consciente de sus limitaciones. Vivir solos ya no era
una opción y yo me siento mucho más segura aquí. 
Hace ya un mes que celebramos la  llegada del  año 2020.  Prometía  ser  especial  y eso hoy se
confirma: las noticias de un virus procedente de China empezaron a propagarse incluso más rápido
que este, y hoy se ha detectado el primer caso en España. Durante las semanas siguientes el temor
entre los residentes se extiende al mismo ritmo que los contagios. Los noticiarios se encargan de
llamar a  la  población a  la  calma.  “Los efectos  del  virus  únicamente pueden ser peligrosos en
personas mayores o con patologías previas”. Pero esos somos nosotros, y aún nos queda mucho por
hacer en esta vida. La “gripe” empieza ya a mostrar su poder a la hora de colapsar los servicios
sanitarios. Los trabajadores de la residencia no dan abasto y el bienestar y la tranquilidad de las
que antes gozábamos desaparecen. Todo es un caos y nos sentimos abandonados. Mientras en el
exterior tratan de minimizar el problema, los residentes rezamos para que su duración sea corta.
Hoy podría ser el viernes de una semana cualquiera pero, si así fuera, Isidoro y yo recibiríamos la
visita de Carmen, nuestra hija mayor, y nuestros nietos. Sin embargo, hoy para entretenernos solo
está la televisión. Las residencias de todo el país se han blindado ante el aumento de casos, tratan
de contener el virus fuera pero no podemos saber si ya es demasiado tarde. Pasan los días y cada
vez menos residentes estamos interesados en ver las noticias. Terminamos apagando la televisión
para no escuchar de nuevo cifras de enfermos y muertos cada vez más elevadas. Los trabajadores
también han terminado por  adoptar  una  actitud  misteriosa,  así  que durante los  días  siguientes
estamos totalmente aislados del mundo.
Ya es marzo cuando llega la peor de las noticias: se han detectado los primeros síntomas de Covid
en nuestra residencia y un test confirma que se trata del virus. Ni siquiera conocemos la identidad
del enfermo cuando nos obligan a encerrarnos en nuestras habitaciones, y eso provoca que nuestra
inquietud aumente. 
Al día siguiente otros dos ancianos se quejan de fiebre alta y tos y la prueba resulta de nuevo
positiva. Estamos aterrados, ¿y si el resto también estamos contagiados y no lo sabemos todavía?
¿Es que pretenden qué esperemos hasta  enfermar gravemente para hacernos un test?  “No hay
suficientes materiales ni personal para hacer las PCR” nos dicen. Sé que no tiene la culpa pero no
puedo  evitar  sentir  cierta  rabia,  todo  el  mundo  parece  estar  ignorando  el  problema  en  las
residencias, somos focos de contagio.
Aún tenemos que esperar una semana más, durante la cual salen a la luz más enfermos, para que
nos hagan la  prueba a  todos.  Sus resultados  anuncian que hay treinta  personas  infectadas  que



añadir a las otras tres anteriores. Son casi la mitad de los residentes y desconozco si entre ellos se
encuentra mi marido. Este misterio que me desvelaba por las noches se resuelve con la llegada de
la  comida  del  miércoles.  En  la  bandeja  hay  una  nota  doblada.  Puedo  ver  como  Teresa,  mi
enfermera favorita, me guiña un ojo por debajo del traje de protección que lleva y entonces sé
quién es el remitente. Su caligrafía sigue siendo impecable y en su afectuoso mensaje expresa lo
mucho que me echa de menos. Ante la imposibilidad de encontrarnos pasamos a comunicarnos a
través de cartas, como cuando éramos jóvenes. Durante esos breves instantes en los que puedo leer
sus palabras, la pandemia desaparece. Él mantiene viva mi esperanza de que el regresaremos al
mundo normal.  
Esta mañana me he despertado intranquila, algo no parece ir bien y el caos termina por desatarse
cuando se declara el  primer residente fallecido.  Cuando la  camilla  que lo traslada atraviesa el
pasillo, abro ligeramente la puerta de mi habitación para conocer su identidad. Al ver su rostro no
puedo evitar ahogar un sollozo y cerrar la puerta de golpe. Me apoyo contra ella y lloro como
nunca lo había hecho. La primera persona fallecida a causa del virus es una de mis mejores amigas
en la residencia. María, una mujer trabajadora y amable que nunca tuvo hijos y se dedicó a viajar.
María, un nombre y una vida que se perderán entre tantas cifras.
Los días siguientes son muy duros, además de tener que hacer frente al luto de mi amiga nos
enteramos de tres muertes más. A esas les siguen otras dos, y más tarde cinco más. Al final del mes
de  abril  contamos  ya  con veinte  residentes  menos  y  tan  solo  cuatro  enfermeras,  dos  de  ellas
suplentes. Mi querida Teresa ha conseguido que nos cedan varios dispositivos para que podamos
comunicarnos con nuestros familiares y verles aunque sea a través de una pantalla, y por primera
vez en dos meses puedo observar a mis hijos y nietos.  Aunque intentan ocultar su interior,  se
olvidan de que sigo siendo su madre  a  pesar  de la  vejez  y puedo leer  en sus  semblantes  las
preguntas que se han estado haciendo durante todo este tiempo: ¿Tal vez la situación hubiera sido
mejor teniéndolos en casa? ¿Qué decisión hubiera sido más acertada? ¿Somos también culpables
de lo que está sucediendo? Cada vez que nos despedimos me quedo con las ganas de confesarles
qué conozco aquello que les preocupa y no les atribuyo la autoría de ninguna de los horrores que
ocurren en las residencias.  Uno de esos horrores entra en el  momento en el  que cuelgo en la
habitación, me pregunto si ha estado escuchando la conversación a través de la puerta a la espera
de que la delatase. La última enfermera que ha llegado para sustituir a otro sanitario contagiado es
una persona falta de empatía, que nos humilla, nos insulta y hace todo lo posible por hacernos
infelices. No puedo probar que haya utilizado la violencia física contra alguno de los ancianos más
desvalidos, pero no me extrañaría en absoluto. Sabe que lo más importante para mí se encuentra
tan solo a unas habitaciones de distancia y por ello nos ha impedido la comunicación a través de
cartas. Ahora tan solo sé de la existencia de Isidoro los miércoles, cuando la enfermera encargada
de nuestro pasillo es Teresa. Y sin embargo, nadie ha hablado todavía de sus abusos. Hablaré, sin
duda,  pero ahora  todas  nuestras  mayores  preocupaciones  giran en torno a  los  muertos  que  se
acumulan en las camas de sus habitaciones. Los cuerpos de nuestros compañeros han quedado
abandonados, todos los servicios se encuentran saturados y, de hecho, ni los médicos nos visitan ni
las ambulancias nos trasladan a hospitales con los materiales adecuados. 
Con junio llega la tan ansiada libertad. La desescalada se hace gradualmente pero volver a ver
caras conocidas aunque la mitad inferior permanezca cubierta es suficiente para sentirme renacer.
Y ahí, siempre a mí lado, sigue Isidoro. Mentiría si digo que me aterraba perderle, pero lo peor ya
ha pasado y lo hemos superado juntos.
El verano pasa volando y aunque lo comenzamos sin apenas contagios ni muertes, poco a poco han
aumentado. En las residencias continuamos con medidas estrictas, aunque menos asfixiantes que
durante la cuarentena, pero el mundo exterior parece no haber aprendido de sus errores. Casi cien
días de encierro no nos han concienciado de nada. 
Las  primeras  noticias  sobre  la  vacunación  nos  permiten  albergar  esperanzas  del  regreso  a  la
normalidad. Con las nuevas investigaciones,  la luz ya se ve al  final del túnel.  El silencio que
llenaba la sala común durante los primeros días después de salir de nuestras habitaciones por fin es



sustituido por las risas y las conversaciones. Muchas sillas permanecen vacías y muchas de esas
ausencias podrían haberse evitado, pero los que seguimos aquí debemos continuar. 
Isidoro y yo hemos vuelto a dar cortos paseos por el jardín, aunque cada vez se queja más de la
fatiga. La distancia que recorremos disminuye conforme pasan los días y la tarde que nos visita
nuestra  familia  apenas  consigue  andar  más  de  dos  pasos.  Al  día  siguiente  aparece  un  nuevo
síntoma: la fiebre. De nuevo nos separan ya que yo no presento ningún indicio del virus, pero esta
vez sí lo trasladan a un hospital en condiciones. Las noticias que nos llegan desde allí no son nada
alentadoras, se confirma el contagio y su situación sigue empeorando. Los informes médicos llegan
con cuenta gotas y el terror me carcome. El día que hacemos videollamada se encuentra en la
cama, apenas puede abrir los ojos y lleva un respirador. Me aseguran que puede escucharme y le
hablo durante un tiempo que no me parece lo suficientemente largo. Nadie ha querido decírmelo
pero sé que será la última vez que le vea, que oiga su voz, la última vez que le pueda decir cuánto
le he querido y le querré, la última vez que le diga lo mucho que le voy a extrañar. El “hasta luego”
que forman sus labios al finalizar la videollamada suena demasiado a despedida. 
“Apolonia, pase” dice la enfermera que nos inyecta la vacuna mientras me levanto del asiento para
ser la siguiente en recibirla. Cuando la aguja se introduce en mi brazo no puedo evitar derramar
alguna lágrima. No lloro por el dolor si no por los recuerdos. Me siento tan afortunada de tener la
posibilidad de quedar inmunizada y, sin embargo, hay demasiadas personas con las que me gustaría
poder compartir este momento. Demasiadas ausencias en la fila de espera y la que más destaca la
de mi Isidoro. Ni siquiera pude coger su mano mientras dejaba este mundo y ya nada es lo mismo
sin él.  El amor en tiempos del Covid dejó de existir  para mí cuando él  lo hizo.  El virus solo
afectará a enfermos y ancianos, pero a mí me ha quitado al amor de mi vida.   
                                                       



                        

 PRIMER PREMIO POESÍA

                               Laura Lerena Peña 4B

COMO COVID-19

Sin avisar llegaste,
y yo ajena al peligro que suponías
te inhalé hasta grabarme tu olor.
Poco a poco entraste en mis pulmones,
dejándome sin respiración,
lo que no sabía es
que se puede infectar un corazón.

Ahora estoy al borde de mis capacidades,
desbordada,
sin camas libres en las que albergar este dolor.
He perdido la cuenta de la 
incidencia acumulada,
que lo que acumula son ganas de oír tu voz.

Tras 19 días 
he perdido el gusto,
por todo aquello que no seas tú.
Una fiebre persistente
se niega a abandonarme
y el mero hecho de tu recuerdo
provoca escalofríos en mi interior.
Dicen que provoca dolores musculares
y a mí lo único que me duele es el corazón.



                    PRIMER PREMIO MICRORRELATO

                      Laura Lerena Peña 4B

PANDÉMICO

Ahí estabas oculto tras una máscara. Guantes, gafas y traje de astronauta. A la vista solo tus ojos. 
Yo estaba infectada decíais, ¿pero infectada de qué?
Pipipipi, pipipipi… Las 7 am. Fruncí el ceño intentando recordar las imágenes que segundos antes 
invadían mi subconsciente. Sin éxito.
Mi jefa me presentó a mi nuevo compañero de trabajo. En cuanto nuestras miradas se cruzaron nos
reímos y una sensación de júbilo se extendió por mi cuerpo, como un virus que llega y lo infecta 
todo.
-¿Os conocéis?- preguntó extrañada.
-No.- dijimos simultáneamente.
Claro que lo conocía. ¿Cómo olvidar esos ojos?



                                   PRIMER PREMIO MARCAPÁGINAS

                                  Valentina Machuca  6A


