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Los certámenes “Pasión por leer, pasión por crear” convocados por la Fundación Caja Rural de CastillaLa Mancha y por la Biblioteca regional alcanzan ahora su tercer año. Ambas instituciones comparten
una pasión: las personas de Castilla-La Mancha. Pasión por sembrar solidaridad, por abrir caminos de
encuentro entre los ciudadanos, por mejorar nuestra sociedad, por avanzar en criterios de justicia, por
democratizar el acceso a la información y la cultura, por trabajar en una educación permanente y un
ocio positivo… Podríamos resumir esos objetivos en uno: pasión por crear. En la Biblioteca de CastillaLa Mancha trabajamos en la estrategia de promover y afianzar alianzas y una de ellas, muy importante,
es la establecida con la Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha para poner en marcha uno de los
programas más emblemáticos: “Pasión por leer, pasión por crear”. Ambas entidades tenemos como objetivo servir a los ciudadanos de nuestra región y somos cómplices en un proyecto esencial: conseguir
que escritores, fotógrafos, músicos y pintores pongan su objetivo creativo en el libro, la lectura y las
bibliotecas, como un modo crucial de incrementar la presencia pública de las bibliotecas en la sociedad.
Mediante un convenio entre ambas instituciones se inició en 2013 el programa “Pasión por leer” para
financiar los premios de los seis certámenes que integraban dicho programa (relato para adultos, relato
para jóvenes, fotografía, pintura rápida y composición musical), todos con el tema obligado de las bibliotecas, la lectura y los valores de estos centros. Esta iniciativa realizada con mecenazgo y con ámbito
internacional formó parte del programa de la Biblioteca de Castilla-La Mancha con motivo de la celebración de su XV Aniversario (1998-2013).
Tras el éxito de esas convocatorias, la Fundación comprobó que la Biblioteca era un buen socio para
desarrollar programas culturales para toda la región e incrementar la presencia pública y mediática de
ambas instituciones. Por ello, un nuevo convenio dio continuidad al programa para el curso 2014-2015,
en este caso centrado ahora en nuestra Comunidad y con un cambio en la denominación del programa
“Pasión por Crear”, pues al incluir acciones literarias, artísticas y musicales parecía más conveniente un
“contenedor” más genérico. Pero dentro del programa, se siguieron convocando los mismos certámenes: relato breve “Pasión por leer”, con modalidades para adultos y para jóvenes; concurso de composición musical “En clave 15”; certamen de fotografía “Objetivo 15: 2014” y certámenes de pintura rápida
“Toledo desde el cielo de la biblioteca”, también con modalidades para adultos y para jóvenes.
Pasión por leer , pasión por crear 
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Con el apoyo de la Fundación, la Biblioteca editó en 2015 el volumen “Pasión por leer, pasión por crear”,
que recogía las obras premiadas en la primera edición (canciones, relatos, fotografías y obras pictóricas), incluyéndose un CD que contiene las tres canciones ganadoras. Para tantos usuarios que aman las
bibliotecas, este volumen ofrece historias, imágenes y canciones que tienen como protagonistas libros,
lectores, lecturas y bibliotecas públicas.
En la tercera edición del programa se ha ampliado a niños para que participen en los certámenes de
relato infantil ilustrado. De este modo, son ya siete los certámenes, para los distintos tipos de públicos, desarrollados, con una participación de unos 1.700 creadores procedentes de toda España y de
numerosos países. Y el pasado 20 de mayo de 2016 el Alcázar de Toledo (la propia Biblioteca y el auditorio del Museo del Ejército) acogió una gran fiesta de la creación cultural con el concierto de la final
del certamen de Composición musical, inauguración de las exposiciones de las obras finalistas de los
certámenes de Pintura rápida y de Fotografía, para culminar en un acto de entrega de premios de todos
los certámenes en los que participará una verdadera selección de apasionados por la cultura, y el arte.
Sin duda hay centenares de certámenes literarios, fotográficos, artísticos e incluso musicales. Pero
estos que convocan la Biblioteca de Castilla-La Mancha y la Fundación de la Caja Rural de CLM son
muy peculiares: creadores y artistas convertidos en propagandistas y defensores de la lectura y las
bibliotecas.
Presentamos ahora, con satisfacción para ambas instituciones, el volumen que recoge los trabajadores
ganadores y finalistas de todos los certámenes en sus ediciones de 2015 y 2016 para que quede constancia de cara al futuro de la importancia que van adquiriendo y de su lugar dentro de la cultura regional.

Ana Mª López Casero
Directora de la Fundación Caja Rural
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Juan Sánchez Sánchez
Director de la Biblioteca

Toledo desde el cielo
de la Biblioteca
Certamen de pintura rápida para adultos
2015·2016

Situada en la última planta del Alcázar, podemos afirmar que contemplamos Toledo

“desde el cielo de la Biblioteca”. Y de estas
magníficas vistas de la ciudad que se pueden
ver desde este centro, nace este certamen:
proponemos a los artistas que plasmen en
sus lienzos alguno de esos hermosos paisajes urbanos, utilizando para ello las ventanas
y balcones de la Biblioteca. Y también los interiores de esta gran biblioteca que trabaja en
coalición con la sociedad y es realmente la
casa de todos.
El certamen se organiza desde los planteamientos de “pintura rápida”, es decir que los
participantes debían comenzar y terminar sus
trabajos en el plazo de una mañana.

Certamen de pintura rápida para adultos
“Toledo desde el cielo de la Biblioteca”
La edición de 2015 fue fallada en Toledo, el día 28 de mayo de 2015.
El jurado estuvo compuesto por los siguientes pintores:
•

Julián García, “Jule”

•

Dalila del Valle

•

Carlos Galván.

•

Actuó como secretario Emilio Recio, técnico de la Biblioteca.

Se presentaron al certamen un total de 12 artistas.
El Jurado acordó otorgar los siguientes premios:
•

Primer premio, a la obra La Catedral, de Francisco Segovia Aguado, residente en El Casar (Guadalajara),
dotado con 1.000 €.

•	Segundo premio, a la obra La Catedral de Toledo, de Fátima Azorín Gálvez, de Bargas (Toledo), dotado
con 500 €
•

Tercer premio, a la obra Nido de fantasía, de Ricardo Martín, de Toledo, dotado con 250 €

La edición de 2016 se falló en Toledo, el día 20 de abril de 2016.
El jurado estuvo compuesto por los siguientes artistas:
•

Luis Pablo Gómez Vidales

•

Julián García, “Jule”

•

Eduardo Sánchez-Beato

•

Actuó como secretario Emilio Recio Montealegre, técnico de la Biblioteca.

Se otorgaron los siguientes premios:
•

Primer Premio, a la obra Panorámica del río Tajo,de Pablo Rodríguez de Lucas, de Fuenlabrada, dotado
con 1.000 €.

•

El Segundo Premio, a la obra Toledo desde la Biblioteca, de José Mª Díaz Martínez, de Madrid, dotado
con 500 €.

•

Tercer Premio, a la obra Sala de lectura, de Flora Lara Mora, de Toledo, dotado con 250 €.

Primer premio 2015
La Catedral. Francisco Segovia Aguado
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Segundo premio 2015
La Catedral de Toledo. Fátima Azorín Gálvez

Pasión por leer , pasión por crear 
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Tercer premio 2015
Nido de fantasía
Ricardo Martín
14

Primer premio 2016
Panorámica del río Tajo. Pablo Rodríguez
Pasión por leer , pasión por crear 
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Segundo premio 2016
Toledo desde la Biblioteca. José Mª Díaz Martínez
16

Tercer premio
2016
Sala de lectura.
Flora Lara Mora,
de Toledo
Pasión por leer , pasión por crear 
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Toledo desde el cielo
de la Biblioteca
Certamen juvenil de pintura rápida
2015·2016

Los jóvenes son uno de los sectores de la sociedad predilectos de la Biblioteca. Muchos
de los programas se dirigen a ellos. Por ello,
se planteó que el arte era también un buen vehículo para atraer a los jóvenes a la Biblioteca.
De esta forma, el objetivo era el mismo que
en el anterior certamen, solamente que su
ámbito en esta ocasión eran pintores hasta
18 años de edad. Los artistas podían pin-

tar durante una mañana los monumentos y
paisajes propios del entorno, así como el entramado urbano de Toledo visto en cualquiera
de los ángulos que permite la Biblioteca. Los
artistas también podían plasmar los interiores
de la Biblioteca.

Certamen de pintura rápida para jóvenes
“Toledo desde el cielo de la Biblioteca”
La edición de 2015 se falló en Toledo, el día 28 de mayo de 2015.
El jurado estuvo compuesto por los siguientes pintores:
•

Julián García, “Jule”

•

Dalila del Valle

•

Carlos Galván.

•

Actuó como secretario Emilio Recio, técnico de la Biblioteca.

El Jurado acordó otorgar los siguientes premios:
•

Primer premio,a la obra Toledo, de Susana Oubiña Arriaga, de Cobisa (Toledo), dotado con 500 €.

•	Segundo premio,a la obra El ángel abrió la ventana, de Laura Cañadilla Infante, residente en Madridejos
(Toledo), dotado con 250 €.
La edición de 2016 fue fallada en Toledo, el día 20 de abril de 2016.
El jurado estuvo compuesto por los siguientes artistas:
•

Luis Pablo Gómez Vidales

•

Julián García, “Jule”

•

Eduardo Sánchez-Beato

•

Actuó como secretario Emilio Recio Montealegre, técnico de la Biblioteca.

Se otorgaron los siguientes premios:
•

Primer Premio, a la obra Frente al Greco, de Antonio Monereo López, residente en Madrid, dotado con
500 €.

•

El Segundo Premio, a la obra La catedral desde el Alcázar, de Juan Díaz Lara, de Toledo, dotado con
250 €.

•

Tercer Premio, a la obra Toledo desde mi ventana, de Sheila Quintanilla Matute, de Pinto (Madrid),
dotado con 150 €.

Primer premio 2015
Toledo. Susana Oubiña Arriaga
22

Segundo
premio 2015
El ángel abrió
la ventana.
Laura Cañadilla
Infante
Pasión por leer , pasión por crear 

23

Primer premio 2016
Frente al Greco. Antonio Monereo López
24

Segundo premio 2016
La catedral desde el Alcázar. Juan Díaz Lara
Pasión por leer , pasión por crear 
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Tercer premio 2016
Toledo desde mi ventana. Sheila Quintanilla Matute
26

En clave 15
Concurso de composición musical
2015·2016

La idea al convocar este certamen era incentivar
la creatividad de autores y compositores para
que en sus canciones y melodías tuvieran hueco
temas como la lectura, el libro y las bibliotecas.
La convocatoria era muy abierta y se dirigía a
cantautores, grupos, solistas de cualquier estilo
musical, siempre que en las letras de sus canciones hubiera referencia a estos elementos.
Sin duda estamos ante un certamen muy singular, pues no existe en nuestro país una iniciativa de este tipo dedicada a buscar canciones

que tengan como objeto las bibliotecas y
el mundo del libro. De nuevo estamos ante una
estrategia para conseguir que los creadores, en
este caso los músicos, apoyen y difundan los valores que emanan de las bibliotecas públicas.

En este mismo libro se adjunta un cd
con la reproducción de las tres obras
ganadoras aquí mencionadas

Concurso de composición musical “En clave 15”
La edición de 2015 fue fallada en Toledo, el día 12 de junio de 2015.
El jurado estuvo compuesto por:
•

Eva Trigueros Carrero

•

Roberto Jiménez Silva

•

Gabriel Navalón Dorado

•

Actuó como secretario Emilio Recio Montealegre, técnico de la Biblioteca.

Se recibieron un total de 9 propuestas musicales. Los premios se otorgaron entre los concursantes que
participaron en el concierto abierto al público, concediéndose los siguientes premios:
•

Primer Premio, a la obra Alcázar del saber, de José Miguel Álvarez Seguido y Andrés Tejero Velázquez,
residentes en Villanueva de Bogas y Sonseca respectivamente, en la provincia de Toledo, dotado con 1.000 €.

•	Segundo Premio, a la obra Molinos de viento, del grupo Maia, formado por Mónica Sánchez y María
José López, residentes en Albacete, dotado con 500 €.
•

Tercer Premio, “ex aequo” a Bumerán, de Álvaro Sánchez, de Puertollano, dotado con 250 €, e “India”,
del grupo Los músicos viajeros, de Valdepeñas, dotado con 250 €.

La edición de 2016 se falló en Toledo, el día 20 de mayo de 2016.
El jurado estuvo compuesto por:
•

Marc Antoni Mas

•

Roberto Jiménez Silva

•

María Victoria de Ancos.

•

Actuó como secretario Emilio Recio Montealegre, técnico de la Biblioteca.

Se recibieron 22 propuestas, de las que el Jurado seleccionó nueve para la fase final, consistente en un concierto
abierto al público.
Se otorgaron los siguientes premios:
•

Primer Premio, a la obra Fragata de Emily, de Inés Saavedra, residente en el Campello (Alicante),
dotado con 1.000 €.

•	Segundo Premio, a la obra Princesas, de Mathias Gunnarsson, residente en Valdeavellano (Guadalajara),
dotado con 500 €.
•

Tercer Premio, a la obra Bodegón de vida, de Grupo 1, residentes en Madrid, dotado con 250 €,

Alcázar del saber
He visto caminando por Toledo
un fortín en otro tiempo defensor.
he visto que hoy es centro de cultura,
lugar de convivencia y creación.
Alcázar es ahora que defiende
las letras, la palabra y el saber.
He visto dentro de él miles de sueños
plasmados con las armas
de la pluma y el papel.
Volemos juntos al país de la luna.
Historias llenas de emoción y ternura.
Vivamos juntos el placer de saber más
y de aprender a ser mejor persona con la lectura.
He visto a buenas gentes que se aferran
a su tierra, su cultura y tradición,
que aman el lugar donde nacieron,
Castilla y La Mancha en comunión.
He visto a savia nueva enamorada
de un libro y de fuerza para ser
idioma universal entre los pueblos,
atisbo de un pacífico y sincero amanecer.
Volemos juntos al país de la luna.
Historias llenas de emoción y ternura.
Vivamos juntos el placer de saber más
y de aprender a ser mejor persona con la lectura.
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Primer premio 2015
ALCÁZAR DEL SABER
José Miguel Álvarez Seguido
y Andrés Tejero Velázquez

Molino de viento
Molino que lleva el viento
nace del cielo mi amor,
aspas que giran con brío
al mirar tu corazón.
No me digas que me quieres.
Dime que tú volverás
a volar mi alma en pena.
Yo sé que tú no me olvidas ya.
En La Mancha hay mil lares
que parecen de coral.
Como tus ojos dormidos
son esas nubes de cristal.
Como el vino en la tinaja
mi alma busca tu caridad.
Cervantina ya lo decía
lee y comprenderás
que el amor llora despacio
la amargura y el pesar.

Segundo premio 2015
MOLINOS DE VIENTO
Grupo MAIA, formado por
Mónica Sánchez
y María José López

Qué locura tan amada,
qué atadura tan locuaz,
no me digas que me quieres,
dime que tú volverás.

Pasión por leer , pasión por crear 
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BUMERÁN
Me centré en los libros como un día normal,
sentado frente a la pared, ausente de la realidad.
De pronto te vi aparecer y tu voz me hizo despertar.
No supe qué responder. Perdí la oportunidad.
Y ahora sé que sin ti
van las horas sin avanzar.
Volveré si es por ti.
No me importa cuánto esperar.
Caigo en la condena de un bumerán,
por más alto que vuele he de regresar.
Y es por ti, que aprendí,
que hay motivos para soñar.
Te esperé en la biblioteca un día más,
hasta el último atardecer. No pude hacer nada más.
Ya nunca te volveré a ver, pero no quiero abandonar.
Tus huellas las seguiré mientras pueda respirar

Tercer premio 2015
EX AEQUO
“BUMERÁN”, de Álvaro Sánchez
e “INDIA”, del grupo
Los músicos viajeros

INDIA
Este curso estamos leyendo: “La vuelta al mundo en 80 días” de Julio Verne, libro que hemos sacado de la
Biblioteca de Castilla La Mancha. Hemos llegado al capítulo en el cual Fogg y sus amigos llegan a La India.
Después dos alumnos leen unos fragmentos de este capítulo del libro:
“Finalmente, el barco llegó a la costa de la India y fue bordeándola hasta Bombay. Picaporte pudo admirar las construcciones indias, la vestimenta de la gente y la mezcla de razas…”
“…se paseó por las calles de Bombay. Había en ellas mucha gente de toda clase … con vestidos y gasas adornadas de oro y plata y que al son de gaitas y tantanes danzaban sin cesar; se había celebrado
una especie de carnaval religioso”
Fragmento del libro: La vuelta al mundo en 80 días.
Julio Verne. Adaptación de Ángel Burgas.
34

LA FRAGATA DE EMILY
“Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero…”
La fragata que me llevará hasta Persia
tardará mil y una noches en llegar;
mil y un cuentos para amenizar el viaje
aunque Sherezade se guarde el final.
A las bodas del Cantar me han invitado,
doña Elvira y doña Sol, hijas del Cid;
Celestina regalándome el oído:
“por ducados un buen novio yo te puedo conseguir”.
Huevos crudos en lugar de chocolate,
muchos hombres y dos hijos del Delfín;
por Aurora pude convertirme en ángel
y a Jacinta al fin, mi niño le cedí.
Si pensara en cuantas vidas ya he vivido
(y) cuantas más me quedarán aún por vivir,
no comprendo cuando dicen “sólo hay una”;
no han leído, no han viajado sin salir.
Del Toboso fui una simple labradora;
la mejor salando puercos, eso oí.
Nunca supe o conocí al caballero
que en mi nombre argumentaba sus andanzas, su existir.
La fragata que me llevará hacia Italia
no parece augurar un buen final;
los amores imposibles nunca mueren
aunque tenga que morirme para amar.
Fui maestra, estudiante y escritora;
fui a estrenos con camelias, blancas y rojas.
Fui la esposa, fui la diosa,
y la musa del que escribe para ti.

Primer premio 2016
LA FRAGATA DE EMILY
Inés Saavedra

Si pensara en cuantas vidas ya he vivido
(y) cuantas más me quedarán aún por vivir,
no comprendo cuando dicen “sólo hay una”,
no han leído, no han viajado sin salir.
Si pensara en cuantas vidas ya he vivido
(y) cuantas más me quedarán aún por vivir,
no comprendo cuando dicen “solo hay una”,
no han leído, no han viajado sin salir.
Si pensara en cuantas vidas ya he vivido
(y) cuantas más me quedarán aún por vivir,
no es posible que me digan “solo hay una”,
no han leído, no han viajado sin salir.
Pasión por leer , pasión por crear 

35

PRINCESAS
Son princesas de los cuentos.
Mamá es la reina y papá es el rey.
Vivimos en un palacio fantástico
lleno de aventuras que leer.
Antes de ayer nos montamos en un globo,
llegamos a la luna y dormimos allí.
Nos despertó el sol con un rayo de música;
ya era la hora de partir.
Ayer nos invitó una sirena a su casa
y fuimos buceando hasta el fondo del mar.
El tiburón nos asustó, la ballena cantó
y la sirena nos regaló un collar de coral
Son princesas de los cuentos.
Mamá es la reina y papá es el rey.
Vivimos en un palacio fantástico
lleno de aventuras que leer.
Hoy hemos estado con un gnomo en el bosque
muchos animales han venido a saludar
un trol nos espiaba detrás de un arbusto
y un hada le ha hecho cristal.
Mañana cuando canten los pajaritos
bajarán descalzas a la sala infantil
cogerán sin dudar otro libro más.
a ver qué sorpresa les espera por allí
Son princesas de los cuentos.
Mamá es la reina y papá es el rey.
Vivimos en un palacio fantástico
lleno de aventuras que leer.
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Segundo premio 2016
PRINCESAS
Mathias Gunnarsson

BODEGÓN DE VIDA
Busqué en la estantería
un vaso y flor,
oscura tinta,
vital poesía.
Hallé en la estantería
vital poesía,
un vaso y flor,
oscura tinta.
Mi biblioteca y yo,
vital poesía,
oscura tinta,
un vaso y flor.
Andrés Poncela.

Tercer premio 2016
BODEGÓN DE VIDA
Grupo 1

Pasión por leer , pasión por crear 
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OBJETIVO 15
Certamen de fotografía
2015·2016

Los fotógrafos captan con sus cámaras imágenes cotidianas en todos los órdenes. Por ello se creó este
certamen, para que gracias a su arte pudiésemos contemplar distintos momentos y rostros de la lectura, en
soledad o en compañía, la magia del libro, y el encanto
de las bibliotecas, de cualquier biblioteca.
Este certamen incentiva el trabajo de los fotógrafos
para que creen imágenes que plasmen el mundo

del libro y las bibliotecas: fomentar el mundo de
la Biblioteca, el libro y la lectura, acercarlos a los ciudadanos y ponerlos en valor a través de un medio de
expresión, tan distinto pero tan cercano a la vez, como
son las fotografías. El objeto es captar los momentos,
situaciones, gestos, ambientes o lugares, relacionadas
con la biblioteca, el libro y la lectura”. Por ello, las fotografías debían estar vinculadas con el mundo del libro
en cualquiera de sus aspectos y manifestaciones.

Certamen de fotografía “Objetivo 15”
La edición de 2015 se falló en Toledo, el año 2015..
El jurado estuvo compuesto por los fotógrafos:
•

José María Moreno

•

David Utrilla

•

Agustín Puig

•

Actuó como secretario Emilio Recio, técnico de la Biblioteca.

El Jurado acordó otorgar los siguientes premios:
•

Primer Premio, a la obra “Descubriendo un nuevo mundo”, de Francisco Javier Sepúlveda Rodríguez,
residente en Toledo, dotado con 1.000 €.

•	Segundo Premio, a la obra “Mundos quijotescos III, de Raquel Córdoba García, de Tarancón (Cuenca),
dotado con 500 €.
•

Tercer Premio, a la obra “Generaciones 1”, de Antonio Atanasio Rincón, de Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real), dotado con 250 €

La edición de 2016 fue fallada en Toledo, el día 29 de abril de 2016.
El jurado estuvo compuesto por los fotógrafos:
•

José María Moreno

•

David Utrilla

•

Agustín Puig

•

Actuó como secretario Emilio Recio Montealegre, técnico de la Biblioteca.

Se recibieron un total de 440 fotografías. El Jurado seleccionó en una primera deliberación 31, que pasaron a
la fase final y que formaron parte de la Exposición que se organizó en la Biblioteca. Se otorgaron los siguientes
premios:
•

Primer Premio, a la obra “A escondidas”, de Antonio Atanasio Rincón, residente en Villarrubia de los
Ojos (Ciudad Real), dotado con 1.000 €.

•	Segundo Premio, a la obra “Jugamos a leer”, de Laura León Gómez, de Sevilla, dotado con 500 €.
•

Tercer Premio, a la obra titulada “El arbolico desde pequeñico””, de María Llanos Gil Díaz, de Yecla
(Murcia), dotado con 250 €.

Primer premio 2015
Descubriendo un nuevo mundo. Francisco Javier Sepúlveda Rodríguez
42

MUNDOS

QUIJOTESCOS

III

RÁQUEL CÓRDOBA GARCÍA. Segundo premio

Segundo premio 2015
Mundos quijotescos III. Ráquel Córdoba García

Pasión por leer , pasión por crear 
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Tercer premio 2015
Generaciones 1. Antonio Atanasio Rincón
44

Primer premio 2016
A escondidas. Antonio Atanasio Rincón
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Segundo premio 2016
Jugamos a leer. Laura León Gómez
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Tercer premio 2016
El arbolico desde pequeñico. María Llanos Gil Díaz
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Pasión por leer
Certamen de relato breve para adultos
2015·2016

Conseguir que los escritores se conviertan en
defensores de los valores de las bibliotecas, los
libros, la palabra…era el objetivo de este certamen. Crear historias, relatos, emociones vinculadas a los personajes de ficción, a la vida real o
inventada, a libros escritos o a cuentos por escribir… La Biblioteca y la Fundación Caja Rural de
Castila-La Mancha querían ver reflejada en los
relatos participantes en este certamen “Pasión

por leer” historias que tengan que ver con las
bibliotecas o, en general, con los valores del libro, la información… Hay muchos certámenes
de relatos, pero sin duda éste es novedoso:
crear literatura que estimule a los escritores a
situar la vida en bibliotecas o a poner en valor el
libro como factor esencial para la sociedad.

Certamen para adultos de relato breve
“Pasión por leer”
La edición de 2015 fue fallada en Toledo, el día 2 de junio de 2015
El jurado estuvo compuesto por los siguientes escritores:
•

Santiago Sastre

•

Joan Gonper

•

Antonio Illán

•

Actuó como Secretario, con voz pero sin voto, Emilio Recio, técnico de la Biblioteca.

Se recibieron un total de 93 relatos. El Jurado acordó conceder los siguientes premios:
•

Primer Premio, al relato El efecto pelirrojo, de Jesús Feliciano Castro Lago, de Bargas (Toledo), dotado
con 1000 €

•	Segundo Premio, al relato La protagonista eres tú, de Mª Luisa González Ruíz, residente en Urda
(Toledo), dotado con 500 €.
•

Tercer Premio, al relato Un día cualquiera, de Francisco H. Amor Jiménez, de Toledo, dotado con 250 €.

La edición de 2016 se falló en Toledo, el día 3 de mayo de 2016.
El jurado estuvo compuesto por los siguientes escritores:
•
•
•
•
•

Santiago Sastre
Joan Gonper
Antonio Illán
Juan José Fernández Delgado.
Actuó como Secretario, con voz pero sin voto, Emilio Recio, técnico de la Biblioteca.

Se recibieron un total de 281 relatos. El jurado seleccionó en una primera deliberación 15 relatos, que pasaron a
la fase final. Y tras un intenso debate acordó conceder los siguientes premios:
• Primer Premio, al relato La pelirroja, de Pablo Escudero Abenza, de Madrid, dotado con 1000 €.
•	Segundo Premio, al relato Extravíos entre las páginas, de Rocío Lerma Sánchez, residente en Madrid,
dotado con 500 €.
• Tercer Premio, al relato In omnia scientia, de José Bruno Villalba Miralles, de Valencia, dotado con 250 €.

N

o todos los pelirrojos somos iguales. La
mayoría ni nos parecemos. Tampoco por el
hecho de ser pelirrojos debemos ser ami-

gos entre nosotros, ni estamos obligados a caernos bien, ni pertenecemos a una sociedad secreta
como si fuéramos masones. No sé si quienes me
estáis leyendo sois rubios o morenos, pero ¿verdad que no os hacéis amigos de alguien por su
color de pelo? Sí, es cierto que cuando dos pelirrojos nos cruzamos por la calle nos miramos con
complicidad, pero no siempre. Suele sucederme
con los chicos, las chicas pelirrojas no me atraen,

El efecto pelirrojo

me gustan más las morenas, pero eso no viene al
caso. O sí, pero no ahora. En verdad, gracias a que
tanta gente piense esto, ahora tengo dos nuevos
amores: una chica estupenda (morena) y el amor

Primer premio 2015
Jesús Feliciano Castro Lago

a la lectura.
Hace seis meses un amigo (al que ni nombraré
porque no es necesario), me pidió que le devolviera en la Biblioteca Pública un libro que había tomado prestado. Del título ni me acuerdo (todavía
no había comenzado mi romance con la lectura).
Entrar en la Biblioteca Pública es entrar en un espacio mágico y determina cada movimiento que
uno hace, sobre todo al principio mientras uno no
se habitúa a sus pasadizos. Aquella era la segunda vez que entraba en el Alcázar. Todos lo habréis
visto en fotos, en todas las imágenes del casco
histórico de Toledo se impone sobre cualquier otro
elemento de la ciudad, excepto sobre la torre de
la Catedral, con la que compite en protagonismo.
Todos los toledanos nos sentimos orgullosos de
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nuestra ciudad. Incluso los pelirrojos, que parece que estemos al margen de cualquiera de las tres
culturas.
Volviendo a esa sensación que provoca el Alcázar, uno debe subir las escaleras de piedra, pasar un
control, tomar el ascensor y llegar a la última planta, atravesar puertas, bajar más escaleras, atravesar
pasillos y más puertas, subir más escaleras. Esta biblioteca hace sentirse a uno importante. Entiendo
que los estudiantes quieran pasar aquí la tarde, yo ya no estudio, pero si tuviera que hacerlo, creo que
en este lugar uno no necesita ni esforzarse, seguro que los conocimientos están en el aire.
Aquel día, cuando ya estaba en la cola para devolver el libro de mi amigo, pasó cerca de mí un niño
pelirrojo de unos seis o siete años. Me quedé mirándolo, no porque fuera pelirrojo sino porque tenía
un parecido asombroso conmigo cuando yo tenía su edad. Era como encontrarse un Doppelgänger (es
el doble de uno mismo, aunque en versión fantasma y con el contratiempo de que se aparece para
anunciar la propia muerte).
Se dirigía hacia afuera.
–¿Vienes a dejar un libro? –Preguntó la chica del mostrador.
Me sentí fuera de lugar. Ver a ese crío transformó la realidad de ese momento, como si yo fuera ese
niño.
–Sí, pero no ahora. Un momento.
Seguí al niño. Tenía la misma manera de andar que había visto en los vídeos que habían grabado mis
padres cuando yo tenía siete u ocho años (justo antes de dejar de ser hijo único y aparecer cada vez menos en los vídeos). Y ¡cielos!, su sonrisa era la mía. El niño corría solo, como si estuviera en un laberinto
divertido. Su abuela lo perseguía varios metros atrás. Llegó a la cafetería y se abrazó a las piernas de
una señora que estaba mirando por los ventanales, posiblemente embobada con las vistas de la ciudad.
No dudé que fuera su madre y menos cuando se giró y el reloj pareció volverse imbécil. Esa mujer era
la imagen viva de mi madre con quince años menos y vestida con ropa actual.
Debía tener la misma edad que mi madre cuando yo rondaba la edad de ese niño. Me quedé petrificado.
La cafetería es uno de los torreones del Alcázar, por lo que es cuadrada y no muy grande. Yo estaba en
medio y me sentía ridículo. Supe quién era esa mujer y supe quién era ese niño.
Hice como que buscaba a alguien que no estaba y me dirigí de nuevo a la sala de estudio a devolver el
libro.
Sabía que mi madre no era hija única. Su padre (mi abuelo) abandonó a su madre (mi abuela) cuando la
mía debía rondar los diez años. Su padre se fue con otra mujer y con ella tuvo dos hijas. Toledo era por
Pasión por leer , pasión por crear 
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aquel entonces casi un pueblo y, para evitar cotilleos, que no se evitaron, se fueron a vivir a Madrid. Mi
madre nos había contado esta historia varias veces, sobre todo porque yo preguntaba de quién había
heredado el pelo rojo, y mi madre me enseñaba la única foto que tenía de él, pero claro, en blanco y
negro, por lo que yo debía imaginarme que aquel señor avejentado tenía pelo y bigote pelirrojos.
Por conocidos de la familia, sabíamos que esas dos hermanas de mi madre vivían todavía en Madrid,
se habían casado y habían tenido un hijo cada una, ambos pelirrojos, pero poco más me habían contado
sobre ellos. Mi padres no lo ocultaban pero tampoco se extendían en este asunto.
Llegué al mostrador de los préstamos y mostré el libro a la misma chica con la que antes había hablado.
–¿Qué hermano más gracioso tienes?
–No. No es mi hermano. Pero sí que es gracioso.
–Pues cualquiera lo diría.
–Bueno. Todos los pelirrojos nos parecemos. –Mentí.
–¡En absoluto! Sois muy diferentes, pero él y tú sí os parecéis. Lo traen una o dos veces al mes y tenemos que estar persiguiéndolo por todo el Alcázar.
–¿Realmente crees que los pelirrojos no nos parecemos? Eres la primera persona a la que se lo escucho
decir con tanta rotundidad.
–¿Y por qué os ibais a parecer? Tenéis el mismo color de pelo, eso es todo.
–Ya. Yo lo sé.
–James Joyce no se parecía en nada a Bernard Shaw, ni este a Gerald Durrell, ni este a Tom Wolfe, o…
–pensó un poco–, a Mark Twain, ni a D. H. Lawrence, o Ezra Pound…
–Lo cierto es que no sé si se parecían o no.
–¿No los conoces?
–Supongo que serán escritores, pero no soy muy aficionado a la lectura. Este libro es de un amigo que
me ha pedido que se lo devuelva.
Nunca el hecho de ser pelirrojo había dirigido la conversación a la Literatura. Normalmente la gente
cuando lleva un rato teniendo como tema el pelirrojismo (palabra que no reconoce el DRAE), termina
preguntando (o se queda con las ganas de hacerlo) si mi vello púbico o el de los sobacos es pelirrojo
también. El de los sobacos lo he enseñado más de una vez. Nadie pregunta si cuando era pequeño me
gustaba ser pelirrojo, si me molestaba que algunos cretinos del colegio me llamaran zanahorio, Pumuki,
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Tintín, o que me dijeran que los pelirrojos teníamos cara de vaca. Seguro que había personajes pelirrojos
importantes, pero todos pensaban en esos.
–Napoleón, Ramsés II, Shakespeare, Van Gogh…
–A esos sí los conozco.
–Puedo sugerirte libros con pelirrojos.
–Es que… no leo mucho. Bueno. No leo.
–¿Ni a Tintín?
La chica había sido encantadora y aquel tropiezo no se lo podía tener en cuenta. Conocía a más pelirrojos de los que conocía yo, así que fingí que Tintín me parecía interesante aunque no lo hubiera leído.
–No. Aunque lo conozco bien.
–Tengo el idóneo
Durante diez minutos aquella muchacha (semanas después sabría que se llamaba Alicia) hizo que me
olvidara de mi Doppelgänger, de mis suposiciones sobre si era o no mi tía aquella mujer y, por tanto,
aquel niño mi primo. Como no tenía carné de biblioteca, allí mismo me rellenó la ficha, me hizo una foto
y fue ella en persona a buscarme el libro.
–Cuando vengas a devolverlo habré pensado en el siguiente libro idóneo para pelirrojos.
–Vaya. Menos mal que esto no es un banco, habría salido de aquí con un préstamo de cuatro millones
de euros al interés más elevado que hubiera.
Tras despedirnos volví discretamente a la cafetería pero allí ya no quedaba nadie.
Tom Sawyer. ¿Quién no había escuchado hablar de él? Sin embargo no sabía ni de qué trataba. En aquel
momento doscientas páginas me parecían una barbaridad pero me había resultado imposible decirle
que no a aquella chica.
Cuando le conté a mi madre la historia de mi doble y del de ella no se mostró tan entusiasmada como
creí que se sentiría. Quizás no le hizo gracia que me encontrara con ellos, quizás se imaginó a su hermanastra y a mí estableciendo amistad. Yo tengo un hermano menor y, aunque lo adoro, a veces echo de
menos no ser hijo único, durante mis seis primeros años estuve solo, yo era el hijo, el único. Supongo
que mi madre tenía la oportunidad de ser la única por propia decisión y así deseaba que se mantuviera.
Si me relacionaba con esa familia obligaría a mi madre a relacionarse también y, aunque todo esto eran
suposiciones mías, llegué a creerlo de manera inconcusa.
Pasión por leer , pasión por crear 
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No estoy seguro de si aquella noche soñé con la bibliotecaria, o con mi primo, o con Tom Sawyer (que
había comenzado a leerlo aquella misma tarde), pero sí recuerdo aquel día como si hubiera sido una
película, casi fotograma a fotograma. Me había quedado con lo que me dijo la chica: “viene un par de
veces al mes y hay que estar persiguiéndolo por todo el Alcázar”. Era un dos de julio, martes ¿Cada cuánto iban? ¿Cada quince días? ¿Cada tres semanas? Decidí que volvería el día dieciséis y con discreción
preguntaría a la bibliotecaria si el niño pelirrojo había pasado por allí. Y por qué no, también serviría de
excusa para hablar con ella.
Hasta aquel día no supe que Ramsés II, Napoleón o Shakespeare hubieran sido pelirrojos. Entre estos
y Van Gogh ya podría demostrar a muchos que los pelirrojos no somos todos unos chicos traviesos y
bromistas, tópico que nos persigue, a lo que suelo responder que si fuera así, a Irlanda nadie se la tomaría en serio. La Historia recuerda a los pelirrojos que han hecho algo memorable, pero al resto se les
olvida, algunos fueron y somos de lo más normal, con un grado de timidez que roza lo enfermizo, o no
tenemos una simpatía desbordante por la que la gente quiera estar escuchándonos en todo momento.
Volviendo al asunto del Doppelgänger (aunque no era mi Doppelgänger), la leyenda dice que si uno se
cruza con su doble es porque pronto se va a morir. No es que me hubiera atemorizado aquello, sobre
todo porque estaba casi convencido de que no era mi Doppelgänger sino mi primo que, por cierto, él sí
tenía pinta de travieso, él sí habría sido un Tom Sawyer (yo no, dice mi madre que yo nací serio). Digo
casi convencido de que era mi primo porque jamás pude comprobarlo, y no fue porque no lo intentara.
Cada vez que iba a la biblioteca parecía un indio americano buscando una cabellera, o el fantasma de
Canterville deambulando por el Alcázar (referencia que puedo hacer ahora porque ya he leído el libro).
La primera vez que estuve con Alicia sin el mostrador de la biblioteca entre nosotros no es que nos
alejáramos mucho: la cafetería. Yo tomé un café y ella una infusión de frutos del bosque que impregnó
de olor dulce aquel espacio.
Sabía que cuando le devolviera su último-libro-idóneo-para-pelirrojos me iba a preguntar qué me había
parecido. Aquella vez había sido Muerte en Venecia, cuyo personaje principal era pelirrojo y cuya historia
puede servir para muchas conversaciones. Así que cuando me preguntó le respondí que le daría mi
opinión si nos sentábamos a tomar un café.
Me contó que cuando era pequeña, entre las chicas de su colegio, tenían por costumbre que, cuando
veían a un pelirrojo, se dijeran: “pelirrojo mala suerte” y seguidamente tocaban a alguien el cual sería
portador de esa desgraciada mala suerte. Su abuela, a la que adoraba, había sido pelirroja y aquella
costumbre le resultaba ridícula y pueril, por lo que ella, muy cristológica, se ofrecía a aceptar las malas
suertes de todas sus compañeras, algo que decían que les hacía perder toda la gracia del maleficio.
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Mientras me contaba aquello yo ya me imaginaba los cruces genéticos entre ella y yo y las posibilidades
de que nos salieran unos hijos pelirrojos. Si en mis genes ambos alelos son pelirrojos, y su abuela fue
pelirroja, es decir, también tuvo ambos alelos pelirrojos y su hija heredó uno de ellos, existe la posibilidad de que Alicia conserve uno de esos alelos. Por tanto, tendríamos el cincuenta por ciento de posibilidades de que nuestro Tom (por Tom Sawyer) y nuestra Becky (la chica de Tom) sean pelirrojos. Ya ya
ya, sí, ya sé que ella puede no portar el alelo pelirrojo tras dos generaciones, pero tampoco mis padres
son pelirrojos y miradme a mí (para aquellos que no estéis al tanto de estos asuntos, el alelo pelirrojo
es recesivo, es decir, siempre pierde a no ser que se empareje con otro alelo pelirrojo). Aún así, veía
con absoluta claridad a ella, a mí y a nuestros dos hijos pelirrojos junto a la piscina leyendo. Yo leyendo
el Ulyses de James Joyce (pues en ese momento ya estaría preparado), el pequeño Tom leyendo a
Tintín, y la pequeña Becky leyendo Teo en la Biblioteca. ¿Y Alicia? Alicia estaría leyendo algo que yo no
alcanzase a entender todavía.
Café e infusión. Café e infusión. Café e infusión. Café, infusión, café e infusión. Cerveza y Coca-Cola.
Cerveza, Coca-Cola, cerveza y cerveza. Cerveza, cerveza, unas tapas, paseo. Cerveza, Coca-Cola, tapas, cine, cerveza. Y nos hicimos novios entre uno de esos puntos y seguido.
Las mujeres nos cambian. Antes de conocer a Alicia yo era un pelirrojo. Ahora soy un escritor pelirrojo.
Quizás ella me convierte en su fantasía y yo, como no era lector, no tenía fantasías y tal como la conocí
ya me parecía maravillosa.
Hay algo que se llama el efecto mariposa, explicado vagamente quiere decir que un hecho en apariencia
inocuo, causa un mínimo cambio en su alrededor que a su vez provoca otros cambios, generalmente la
gente se toma al pie de la letra lo de que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una
tormenta en Nueva York, que proviene del proverbio chino “el aleteo de una mariposa se puede sentir al
otro lado del mundo”. Es decir, alterando los valores o hechos, por mínimos que sean, en una trayectoria,
se alterarán sus resultados (Teoría del Caos) y los resultados a largo plazo serán imprevisibles (lo del
efecto mariposa no lo aprendí leyendo, pero esto último sí).
Mi amigo, mientras paseaba por la calle, había resbalado con una mancha de aceite y se hizo un esguince. Me pidió que recogiera el libro en su casa y lo devolviera a la biblioteca; me crucé con un niño pelirrojo que podría ser mi primo; la bibliotecaria lo confunde con mi hermano y entablamos una conversación;
nos ennoviamos; me he vuelto adicto al amor y a la lectura. El efecto mariposa comenzaría (hasta donde
mis conocimientos alcanzan) en la mancha de aceite, sin embargo, me parece más literario comenzarlo
en el momento en que me cruce con Doppy (de Doppelgänger, nombre que di a mi primo), de ahí que
a estas alteraciones las llamo “el efecto pelirrojo”.
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POST SCRIPTUM:
Un año después de haber escrito lo anterior, debo incluir un dato importante. Hace una semana me
encontré con Doppy en la biblioteca. Había crecido, pero estaba claro que era él. Sabía que podía ser
la última oportunidad que tenía de entablar una relación con mi familia, así que me acerqué al chico y,
con eso de que ambos éramos pelirrojos, encontré el punto común para una conversación. Le pregunté
por su nombre: Arturo. Y luego por sus apellidos: Pérez González. ¿Qué era aquello? ¿Una broma? Su
segundo apellido debería ser como el mío. ¿No era mi primo?
–Y tu mamá ¿Cómo se llama?
–Adela.
–Adela ¿qué más?
–Adela González Larrea.
–¿Y de dónde sois?
–De Cáceres.
–Pensé que vivías en Madrid.
–No. Aunque en primero fuimos a Madrid con el colegio.
Fingí una sonrisa y durante unos segundos hubo un efecto pelirrojo que alteró todos mis pensamientos.
Cuando conseguí reiniciar la realidad, dije:
–Bueno, pues encantado de conocerte. Y ya sabes: ¡vivan los pelirrojos!
El chico sonrió y se marchó hacia la cafetería.
Durante casi dos años he estado convencido de que aquel niño era mi primo, de que aquella mujer era
la hermana de mi madre. Es cierto que no tiene comparación a cuando uno se entera de que es adoptado, pero la sensación de orfandad me ha invadido como si hubiera sido tal. Me consuelo pensando que
perdí un primo pero gané mucho más. El falso primo me llevó a los libros y a Alicia, presentes en mi día
a día. Y tras este último suceso debería cambiar el principio de mi historia:
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M

aría está sentada un día más en el pequeño despacho de la doctora Garoz.
Otra vez ha aprovechado que su marido

está trabajando y su hija en la guardería. No quiere que nadie sepa que visita a una psicóloga y,
menos aún, que lo hace en un Centro de la Mujer,
en la otra punta de la ciudad.
-Dime, María, ¿qué te ha dicho esta vez?
-Lo de siempre, que no hago nada bien, que no
sé cocinar… No le gustó la comida que le preparé

La protagonista
eres tú

ayer, la tiró por la ventanilla del camión y se fue a
comer a un bar de la autovía.
-¿Sólo eso o hubo algo más? -insiste la doctoraMaría agacha la cabeza avergonzada, una vez
más, como si quisiera sentirse más pequeña aún.

Segundo premio 2015
María Luisa González Ruiz

Hasta el punto de desaparecer debajo de la mesa
convirtiéndose en una minúscula mota de polvo,
y así, pasar desapercibida para todos, incluso desea quedarse allí para siempre.
-Regresó borracho a casa y empezó a despreciar
mi forma de cocinar, después se quejó de que
la cena aún no estaba lista. Se rió de mí porque
estaba en pijama y con la bata y las zapatillas de
andar por casa. Me volvió a decir que tenía que
arreglarme más para él, que la niña ya tenía que
estar dormida y que ya iba siendo hora de darle
un hermanito, tanto si quería como si no.
-Y tú cediste una vez más, ¿cierto?
-Si, no quería que se enfadara más conmigo. Si le
llevo la contraria se pone hecho una fiera.
-¿Te llegó a levantar la mano?
Pasión por leer , pasión por crear 
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-No, ya le he dicho que nunca ha llegado a ese punto, pero es que me siento muy mal, doctora, no sé
cómo explicarlo.
-No me extraña, sigue María, puedes contarme todo lo que quieras, hablar te sentará bien.
-Pues verá, es que yo ya no sé cómo atinar. Unas veces viene de buenas y, si estoy trabajando, hasta
me ayuda en la casa y juega con la niña.
-Pero eso no debe hacerlo solamente mientras tú estás trabajando, es corresponsabilidad, o sea, tarea
de los dos ocuparse de la casa y de los hijos, según acordéis mutuamente, dependiendo de las capacidades de cada uno y de vuestros horarios.
-Ya, si se lo digo a veces, pero no siempre quiere porque llega cansado del trabajo y no quiere colaborar.
-Y cuando tú trabajas también llegarás cansada y querrás relajarte ¿o no?
-Pues claro, pero me agobio mucho y tengo que darme prisa para tenerlo todo a punto cuando él llegue.
No me da tiempo ni a rascarme, ni si quiera a sentarme tranquila a ver una película o a leer un libro.
-¿Te gusta leer, María?
-Me gustaba, en mi etapa de estudiante leía mucho, pero luego con el trabajo, la casa y la niña lo fui
dejando.
-Te voy a prescribir algo, a modo de receta médica. Ve lo antes posible a la biblioteca más cercana y
coges este libro.
-¡Ufff...! Llevo un siglo sin pisar una biblioteca, a mí no se me ha perdido nada allí, pero si además no
tengo tiempo.
La doctora Garoz anotó en un pequeño post-it: “La princesa que creía en los cuentos de hadas”. Se lo
entregó a la paciente y ésta puso mirada de incrédula ante aquel trozo de papel que le entregaban como
solución a sus problemas.
-¿Esto es para entretenerme yo o para leérselo a mi pequeña?
-Es para ti, no es un libro infantil. Léelo con atención, sin prisas, cuando encuentres un hueco.
No hace falta que vengas a comentármelo, tú sólo léetelo y lo disfrutas.
Aquel día María salió de la consulta algo decepcionada. Su psicóloga parecía que quería quitársela de
en medio, esta vez no trató de consolarla o de animarla para que pusiera una denuncia. Ni siquiera
mencionó el tema del maltrato psicológico. No le cabía duda de que ella era un número más incluido en
alguna de esas estadísticas que se hacían para rellenar encuestas, un porcentaje de algún estudio que
no servía para nada. Quizá sirviera para completar un espacio libre de algún telediario.
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“A tu biblioteca más cercana”, “coge este libro”, “léelo con atención”… Retumbaban en su mente aquellas palabras mientras conducía y aprovechó que aún faltaba una hora para recoger a su hija. Se acercó
a la biblioteca de su barrio y pasó al edificio que tantas veces había visitado en su época de adolescente. Mientras subía la escalera se sorprendió al ver, justo en frente, un ascensor y, a su lado, un cartel
aconsejando un uso responsable del mismo. Cuando llegó a la segunda planta lo hizo con miedo, como
si estuviese en un lugar prohibido para ella, demasiado grande para su estatura tan pequeña. No quiso
llamar mucho la atención ni parecer perdida entre aquellas paredes. Después de buscar por orden alfabético no encontró el dichoso libro; ni por el título ni por su autor, ni en la zona infantil ni en la de adultos.
Casi se dio por vencida y ya cerca de la puerta, por la que había entrado hacia unos diez minutos, la
bibliotecaria le ofreció su ayuda muy amablemente. María le tendió el papelito que llevaba en la mano,
acordándose de los cartones de medicamentos que se les solían entregar a los médicos para que hicieran las recetas y de las palabras de la doctora que bromeó con lo de la prescripción médica.
-Claro que no lo encontrabas, es que este libro lo tenemos en la sección de “Autoayuda”, ven por aquí.
Allí estaba y muy cerca otro que la bibliotecaria sacó de su sitio y le tendió a María.
-Éste también te lo recomiendo: “El caballero de la armadura oxidada”, te van a encantar los dos, son
pequeños y se leen muy fácilmente.
-Me estoy acordando de que no he traído carnet de la biblioteca, ni siquiera sé si aún lo tengo, hace
mucho que no paso por aquí.
-No hay problema, dime tu nombre y apellidos y te busco, seguro que apareces en el fichero.
Si te hiciste aquí tu carnet, guardaremos una fotocopia aunque hayan pasado muchos años.
Su rostro lo dijo todo al ver la pequeña tarjeta rosa con su foto en blanco y negro. No pudo evitar que
se le escapara un suspiro.
-¡Qué joven era!
-Pero si aún eres joven, mujer. Si tú quieres puedo hacerte el carnet nuevo, nos acaban de traer la
WebCam y nos estamos modernizando. Además, con él puedes acceder a todas las bibliotecas de
Castilla-La Mancha, incluso a la Regional. Libros, películas, material didáctico…
-Muchas gracias, en otro momento, no quiero llegar tarde a la guarde, debo recoger a mi hija dentro de
poco. Cuando venga a devolver estos libros, lo renovamos.
-Por cierto, ¿no querrás formar parte de nuestro Club de Lectura? Se han dado de baja algunas personas
mayores y me gustaría meter a nuevos lectores, a ser posible, más jóvenes. Si te animas, nos reunimos
todos los jueves a las cinco de la tarde.
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-Me lo pensaré, aunque no sé si podré con la cría.
-No te preocupes por ella, puedes traerla contigo. Algunas madres traen a sus hijos y se quedan en la
sala infantil que está aquí al lado. Al mismo tiempo que leen o pintan, se entretienen aprendiendo con
otros niños.
El cambio de rutina de aquel día significó un antes y un después en la vida de María, ¿para bien? Claro
que sí, pero aún no se podían tirar cohetes. Esa misma noche, había un elemento distinto en el dormitorio: un libro sobre la mesilla de María. El otro, lo tenía guardado en el primer cajón, para que no
ocupara tanto espacio arriba. Cuando su marido salió del baño y la vio leyendo en la cama, con la luz de
su lámpara, no tardó en burlarse de ella.
-No te faltaba ya otra cosa que hacer más que leer en la cama… ¿Qué te crees que así vas a volverte
más lista?
-No es eso, sólo quería distraerme un poco.
-Para distraerte en la cama ya estoy yo, no hace falta que te traigas aquí libros, si acaso el Kamasutra,
a ver si se te pega algo…
-Es que ahora me apetecía leer un poquito.
-Pues “ahora” a mí me apetecía otra cosa y me molesta que leas. Por cierto, mañana salgo temprano
para Cuenca, así que si no quieres que adelante el viaje, apaga la luz de una vez y lees mañana cuando
yo no esté.
En vez de apagar el interruptor, María cubrió la tulipa con una toalla para volver más tenue la luz de su
bombilla. Así, en penumbra y entre algunas vueltas, ronquidos y murmullos de su pareja, María se fue
adentrando en las páginas de aquel libro. Aunque era muy diferente a todo lo que la rodeaba, al mismo
tiempo le resultaba algo familiar. Se sintió como la protagonista: ingenua, triste, humillada, decepcionada, pero también princesa de cuento. A medida que iba leyendo se fue abandonando a un profundo
sueño que hacía años que no disfrutaba. A la mañana siguiente despertó sola en su cama con el despertador que la avisaba para ir al trabajo y, de paso, dejar a su hija en la guardería. No recordaba haber
tenido ninguna pesadilla aquella noche, todo lo contrario: había tenido “dulces sueños” como los que le
deseaba a su pequeña después de arroparla y darle el beso de buenas noches en la frente.
Tras ese primer libro de ayuda vinieron muchos más. No sólo empezó a leerle cuentos a su hija para
dormirla, también leía para ella misma y así conseguía conciliar el sueño cada noche.
Bueno, había noches de todas, como en muchos hogares, pero esa es otra historia y merece ser contada en otra ocasión.
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A los pocos días se integró en el Club de Lectura de su biblioteca, que no sólo se reunía semanalmente para comentar los libros que leían; también tenían encuentros con autores, realizaban actividades
culturales, excursiones, meriendas… Podría decirse que, en la biblioteca de su barrio, María había encontrado una segunda casa; un lugar de vacaciones, un refugio en tardes de tormenta, una motivación
para afrontar los momentos difíciles y para disfrutar de los agradables. Gracias a los libros descubrió a
Diana, la diosa griega de la caza, y sintió como ella que tenía absoluta libertad para dedicarse a lo que
más le gustara en la vida, sin las reglas que le impusiera la sociedad. Disfrutó de los mismos bosques y
ríos por los que la diosa solía salir de caza sola, o en compañía de muchas más jóvenes como ella. De la
misma forma, cuando descubrió el amor de un mortal que yacía dormido, también gozó imaginándose
cómo sería contemplarlo con sus propios ojos, a través del ser mitológico al que acababa de encontrar
en la lectura. Otro día se sintió un poco monja, si es que se puede llegar a sentir algo así sin serlo. Fue
tras leer un librito sobre la vida de Santa Teresa de Jesús. A parte de sentir fascinación y admiración por
la santa, recordó que su infancia y el principio de su adolescencia, fueron muy parecidos a los suyos.
También llegó a entender la poesía y a las poetisas (curiosamente seguía identificándose con personajes femeninos, quizá sólo por el hecho de ser mujer). Comprendió a Gloria Fuertes e incluso se rió
con ella, a pesar de llevar ya unos años en mejor vida. Se emocionó con su tocaya María a través de
sus versos y su voz, un día que se acercó hasta el Alcázar, sólo para conocerla. Allí también conoció
a Consolación, que le presentó a “Una mujer de la Oretana” y a Inma con su “Tiempo de arena”, a
Mariantonia (que estaba “Conectada”)…
Resultó que, a veces, llegaba a confundir su vida con la vida de las protagonistas de los libros que leía.
En raras ocasiones hasta dudaba de si sus acciones eran completamente suyas o, por el contrario,
estaban influenciadas por los argumentos que devoraba casi todos los días. Tal fue su temor que paró
de leer por una larga temporada y decidió calmarse y reflexionar. Meditó despacio todo lo que le estaba
sucediendo, valoró todo aquel poso de sabiduría y de emociones que había adquirido en su etapa lectora y tomó la determinación de volver a la consulta de su psiquiatra. Habían pasado cerca de dos años
cuando la doctora Garoz volvió a abrir la puerta de su consulta a María. Fue una sorpresa muy agradable
y al pedirle que tomara asiento no pudo evitar felicitarla, tenía un aspecto radiante.
-Me alegro mucho de verte, deseaba que mis consejos te sirvieran para algo, aunque por el tiempo
transcurrido, llegué a temerme lo peor.
-No se preocupe, doctora, ahora me encuentro mejor que nunca, aunque no sé si estoy disfrutando de
mi vida o estoy soñando.
-No te entiendo, recuerdo que en tu última visita te recomendé leer un libro. ¿Te sirvió de ayuda?
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-Pues sí, su “receta” me cambió la vida. A partir de un pequeño trozo de papel le di la vuelta a muchas
cosas y conseguí escribir mi día a día con libertad y sin presiones de ninguna clase.
-¡Por fin! ¿Te decidiste a denunciar?
-Esa es otra historia, algún día la escribiré. Ahora he escrito la mía en este cuaderno, espero que la disfrute al leerla. Es mi forma de hablar y me ha sentado muy bien.
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l autobús que cubre la línea 62, Santa María
Benquerencia-Zocodover, llega puntual. En
el segundo asiento de la derecha, viaja una
mujer que debe rondar los cuarenta años. Si hacemos zoom, vemos que está mirando su teléfono móvil, parece que enviando un whatsapp o
mensaje.
Son las 7:52 de la mañana.

Un día cualquiera
Tercer premio 2015
Francisco Heriberto Amor Jiménez

La previsión meteorológica augura una soleada
mañana de invierno. Latitud 39° 51’ 25’, longitud
-4° 1’. Estamos a mediados del mes de febrero.
Amanece a las 7:57 minutos. La temperatura
estimada para hoy es 16º máxima y 6º mínima.
Humedad del 65%. Viento 19 km/h. Presión
1026hPa. Estamos a miércoles.
El urbano hace su parada frente a Travesía Barrio
Rey. La mujer del segundo asiento de la derecha,
que se llama Marta y es auxiliar de biblioteca, se
baja la primera por la puerta delantera. La entrada a
su centro de trabajo se encuentra a ciento ochenta
metros, subiendo Cuesta del Alcázar. La calle tiene un desnivel aproximado del 3º, por lo que esa
distancia tarda en recorrerse unos tres minutos.
El horario laboral de Marta es de 8:00 a 15:00 de
la tarde, si está de mañana. Cuando está de tarde, el horario es de 14:30 a 21:30. Marta vive en
el barrio santa María de Benquerencia.
Desde la parada del autobús al trabajo hay unos
nueve kilómetros. Toma el autobús de las 7:24, línea 62, como ya he dicho, y a las ocho menos cinco o seis minutos está en la plaza de Zocodover,
plaza que, en parte, fue diseñada por Juan de
Herrera durante el reinado de Felipe II.
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La seguridad del edificio acaba de abrir la verja de entrada. Los empleados más madrugadores empiezan a llegar. La biblioteca de Castilla la Mancha está ubicada en el Alcázar de Toledo, fortaleza que
se encuentra en la parte más alta de la ciudad. Edificado como palacio por los romanos, en el siglo
III, a lo largo de la historia ha tenido diversos usos. En la actualidad alberga el museo del ejército y la
biblioteca de Castilla la Mancha. Hoy abre sus puertas a las 8.30, pero los trabajadores están allí a las
8.00. Algunas de las lecturas recomendadas para esta semana son: Bajo una estrella cruel, de Heda
Margolius, Recuerda que me quieres, de Wendy Davies y ¿Puede un darwiniano ser cristiano? de
Michel Ruse.
Entrar y fichar sólo le lleva a Marta un par de minutos, incluyendo lo que tarde el ascensor. Llega a la
planta ocho, gira a la derecha, saluda a los compañeros de información y préstamos que ya han llegado,
enfila de frente hasta la mediateca, donde vuelve a girar, esta vez a la izquierda, sube los nueve escalones que llevan a la sala de préstamos, y ya ha llegado a su puesto de trabajo. Conecta los ordenadores
mientras lee una nota de sus compañeros de la tarde, que le comentan algo referente a unos libros
reservados, que se encuentran apilados junto al teclado del PC.
Marta es madre soltera, y vive con su hija Lidia, de quince años. Una edad difícil, la de su hija. Este
trimestre le ha traído dos suspensos, algo poco habitual, porque siempre ha sido una alumna aplicada.
Por eso, Marta no sabe si echarle una bronca o dejarlo estar, esperar al segundo trimestre y ver cómo
evoluciona el problema. A pesar de todo, se ha citado con el tutor de la niña, al que conoce de vista,
porque es usuario de la biblioteca, para intercambiar impresiones al respecto.
El tutor de Lidia se llama Miguel Cárdenas. Es profesor de literatura. Ahora mismo está en casa, corrigiendo unos ejercicios de sintaxis que propuso a sus alumnos de 4º de la ESO hace dos semanas. En
media hora empezará a prepararse para ir al trabajo. Hoy empieza su jornada a segunda hora, y termina
a quinta, por lo que es un buen día para él.
Tiene previsto acercarse a la biblioteca a las cinco de la tarde, como casi todos los días, y leer hasta que
le echen de allí los vigilantes o los ordenanzas. Espera haber corregido todo lo que tiene para esa hora.
En cualquier caso, ese es su plan. Marta lo conoce de vista. Le parece un poco rarito, pero alguien en
quien confiarías la educación de tus hijos. Algunas veces se cruzan en los pasillos, se saludan tímidamente, y cada uno sigue su camino.
Miguel es un lector compulsivo, hasta lo enfermizo. Tanto es así que sacrifica su vida social por la lectura. Pasa todas sus tardes en la biblioteca, salvo que tenga algún deber inexcusable, como pueden ser
el periodo de exámenes y evaluaciones.
66

Las primeras horas son tranquilas en la sala de préstamos. Hasta las once o las doce no entran demasiados usuarios, opositores que están en la sala de lectura y se toman un descanso, junto a algunos
madrugadores desocupados o con turno de tarde, que curiosean en silencio por los pasillos que conforman las estanterías.
A nueve kilómetros de allí, Lidia se ha levantado a las 7:50, por lo que no ha llegado a primera hora a
clase. Su madre le ha mandado un mensaje y le ha dado un toque al móvil unos minutos antes, pero se
lo ha tomado con tranquilidad y ha perdido el autobús. No le importa demasiado, porque a primera tenía
matemáticas, y está empezando a odiar esa asignatura.
Ahora mismo está en la puerta del instituto, esperando el timbre de las 9.20, cuando llega su tutor,
Miguel. Le pregunta qué hace fuera del centro. Le contesta con una media verdad: “me he dormido”.
Mientras, su madre ya ha comenzado la jornada. Los primeros usuarios empiezan a deambular por los
pasillos sin saber muy bien qué es lo que buscan. Pocos preguntan para acelerar su búsqueda. Sólo un
chico le consulta por la sección de Internet y redes sociales.
Ese chico se llama Alfonso, y está buscando libros sobre marketing y redes sociales, aunque no tiene
ningún título en mente. Acaba de quedarse en paro, y todo el mundo dice que Internet y las redes sociales son el futuro, por lo que ha decidido hacer algún curso gratuito, de los muchos que se ofrecen sobre
esa materia. Tiene pensado un negocio, pero no sabe si podría prosperar en los tiempos que corren. A
lo mejor ese mundo virtual, del que tanto se habla, es una oportunidad.
La última vez que vino a la biblioteca, esa temática estaba en la mediateca, pero ahora, por lo visto, están en la sala de préstamos. No acaba de encontrar nada de lo que busca. Después de quince minutos,
termina preguntando a la auxiliar de biblioteca que está en el mostrador. Por fin, gracias a las indicaciones, encuentra la sección y algunos textos que parecen interesantes.
En la misma sala, en el pasillo de historia, está Raquel. Lleva tres libros en las manos.
Aún le falta uno de la lista de cuatro que trae apuntada. Tiene que hacer un trabajo para la asignatura
de “Historia del mundo actual”. Es su primer año como estudiante de Grado de periodismo, y se lo está
tomando muy en serio. El libro que busca es La Guerra Civil¸ de Paul Preston. Por fin, lo ve y lo toma
con fuerza. Antes de marcharse, al salir de la sala, se para en la Mediateca y mira su correo electrónico,
por si el compañero con el que comparte el trabajo le ha mandado la parte que le correspondía realizar.
Ella se ha comprometido a editarlo todo e imprimirlo. Nada. Recoge su tarjeta de la biblioteca y enfila
hacia Préstamos.
Tras las comprobaciones habituales, el préstamo de Raquel es realizado y ésta sale de la sala en dirección a los ascensores. En un par de minutos, llega uno de los dos ascensores. Deja pasar a las personas
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que llegan a la biblioteca, encontrándose con Laura, compañera de clase del año anterior, que tuvo mala
suerte y está repitiendo segundo curso de bachillerato por una asignatura. Se saludan, pero tienen que
despedirse apresuradamente, porque el ascensor no espera. Además, Raquel tiene prisa. Laura camina por el pasillo de entrada, dejando a la izquierda las taquillas. Junto a ellas, sentada en el suelo, una
niña de unos siete años lee un libro titulado Orejas de mariposa. A la derecha, la señora de la limpieza
coloca frente a la puerta del servicio de señoras el caballete que advierte a los usuarios que el suelo
está mojado.
Un poco antes de la mediateca se encuentra con Jorge, que ha estado haciendo tiempo hasta que dieran las once, que es cuando tiene que volver a clase. También está cursando segundo de bachillerato
y, como Laura, repite, aunque éste ha preferido hacerlo con las dos asignaturas suspensas. El próximo
año quiere hacer un ciclo de grado superior de imagen y sonido. Están en el mismo instituto, pero no
en el mismo grupo de clase.
Laura ha optado por repetir todo el curso, para no olvidar la materia del año anterior, porque quiere estudiar enfermería y necesita buena nota. Para este año se ha propuesto un mínimo de ocho, aunque para
asegurarse debería ir a por más nota.
Jorge ha estado visitando su perfil de Facebook, contestando el mail de un compañero de clase, que
le ha pedido unos apuntes. Además, ha entrado en Twitter. Ha estado leyendo su favstar, riéndose un
buen rato. Ha dado FAV a un tuit que decía: “Esta dieta alta en bocadillos no funciona demasiado bien”
de yeyodebote y un RT a otro de Arezno que dice: “efectivamente, en cinco días es lunes”.
Se saludan y hablan durante unos minutos en medio del pasillo, al lado de una fotocopiadora que hay a
la puerta de Dirección y Administración. Cuando la conversación no da para más, -parecen algo cortados- se va cada uno por su lado. Tienen amigos comunes, y se gustan un poco, pero nunca han hablado
más de diez minutos a solas. Mientras se alejan el uno del otro, ambos piensan que este fin de semana, en el cumpleaños de Lucía, una amiga común, sería un buen momento para estar más rato juntos,
hablar o lo que surja.
Antes de entrar a la sala de préstamos y perderse en los pasillos, Laura cede el paso a un señor de piel
rosada. Un turista que está pasando unos días en Toledo, que vive en un pueblo de Alemania llamado
Athenstedt, a setenta y cinco kilómetros de Wolfsburgo. Mientras tanto, Jorge se pierde de vista a lo
largo del pasillo, en dirección a los ascensores.
En el segundo pasillo de estanterías, a la derecha, está Maite, ama de casa en busca de alguna novela
sencilla y amena, tipo Danielle Steel. Normalmente, se inclina más por los clásicos o la poesía, pero hoy
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se siente romanticona y banal, de ahí que esté buscando algo que no le haga pensar demasiado. Una
trama bien estructurada, con algo de suspense y romanticismo, poco más.
Giramos ciento ochenta grados. A su espalda está Miriam, parada desde hace tres años.
Aunque está algo inquieta por su situación, nunca pierde la esperanza de encontrar un nuevo trabajo.
Antes era cajera en el Carrefour, pero eso se acabó. Aún así, la familia puede ir tirando con el sueldo de
su marido, que trabaja de auxiliar administrativo para la administración.
El caso es que siempre le ha gustado leer. De pequeña, cuando estaba a punto de terminar la EGB, sus
maestros le aconsejaron que estudiara el bachillerato, porque era aplicada y trabajadora, pero ella decidió dejarlo al terminar octavo. En esos años, vivía en el pueblo con sus padres. Era una zona donde no
faltaba el trabajo para los jornaleros, así que, si tus padres no te animaban mucho a estudiar, los estudios
se convertían en algo secundario. Ahora se arrepiente un poco, pero no demasiado, porque siempre ha
sido de las de “a lo hecho pecho”.
Está buscando algún libro básico de ciencias naturales, una de las asignaturas que tanto le gustaban
cuando estudiaba, pero no termina de convencerle nada de lo que está viendo. Todos le parecen demasiado complicados. Le pregunta a Carlos, que acaba de entrar y se dirige hacia la sección de películas,
al que Miriam ha confundido con un empleado de la biblioteca. Éste le dice que no sabe nada, que
pregunte en el mostrador, y sigue su camino.
Carlos deja a Miriam con sus dudas, dirigiéndose hacia la sección de películas. Esta noche tiene pensado descansar, así de simple. Después de cinco días seguidos trabajando en el turno de noche, no le
apetece otra cosa. Es enfermero. Su plan no es muy sofisticado, tan sólo una película de cine negro,
que tanto le gusta, y una pizza de encargo, porque esta noche no quiere cocinar. Podría quedar con los
amigos, para salir y tomar alguna copa, pero no tiene ganas de nada, sólo de descansar.
Llega a su sección preferida, segundo pasillo a la derecha, detrás del mostrador donde está sentada
Marta, y busca algún título que le convenza. Mientras lo hace, le está dando la espalda a una chica que
está parada frente a la sección de música. Está leyendo la contraportada de un CD de género melódico.
Se llama Paqui, y no parece muy interesada en lo que lee. Más bien está pensando en otras cosas,
mirando sin ver. Sin razón aparente, se cambia a la estantería donde se encuentra Carlos agachado,
escrutando los títulos. Mira el perfil de Carlos. Le suena su cara, pero no sabe de dónde ni cuándo. Con
su despiste habitual, a lo mejor ni le conoce, sólo es que se parece a algún conocido.
Pero Carlos sí que sabe quién es Paqui. Tiene memoria para las caras. Cuando se gira, sorprendido por
la presencia cercana de la chica, la reconoce. Se han visto hace poco, en una reunión de la asociación
de vecinos de su barrio. Hasta entonces nunca habían hablado, a pesar de vivir en la misma calle. Carlos
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saluda. Paqui tarda en reaccionar, porque no recuerda. Al fin, le comenta lo de las reuniones de la asociación, y ella recuerda. Conversan durante cinco minutos sobre vaguedades. Carlos no es una persona
muy lanzada, pero se sorprende pidiéndole el mail a Paqui, con la excusa de la asociación, a la que él
está afiliado. Paqui le dice que, además del mail, apunte su teléfono móvil, que así estarían en contacto,
que le dé un toque y así ella también tendrá el suyo. A Carlos le parece bien.
Paqui se queda pensando en sus cosas, en medio de la sala, mientras Carlos abandona la estancia, en
dirección a la salida. Comparte el ascensor con Charo y Teresa, dos amigas recién jubiladas que vienen
del club de lectura de poesía. Hoy han intercambiado opiniones y análisis sobre la poesía de José Ángel
Valente. En concreto, Charo y Teresa han leído una antología sobre el autor, editada por Alianza Editorial.
Otros compañeros han escogido A modo de esperanza o Al dios del lugar, de Tusquets Editores. Ya en la
puerta, se cruzan con una auxiliar de la biblioteca. Teresa está casi segura de que se llama Marta. Llevan
tanto tiempo en los clubes de lectura, que pueden jactarse de conocer a casi todos los trabajadores de
la biblioteca, incluso de saber sus nombres.
Son las once y media. Marta llega a su puesto de trabajo después de su descanso. Le acaba de llegar
un mensaje de la jefatura de estudios del instituto, comunicándole que su hija ha faltado a primera hora.
Cuando llegue a casa tendré que pedirle explicaciones, piensa. Está algo cabreada.
Suena el teléfono, una compañera le comunica que falta Marcos en la sala de lectura, y que convendría
que alguien se diese una vuelta por allí. Marta dice que la sala de préstamos se queda sola, pero desde
el otro lado de la línea le dicen que no hay problema, que serán cinco o diez minutos, hasta que llegue
alguien. Marta no entiende muy bien la situación, pero dice que vale, que ahora mismo se pasa por allí.
La sala está a pleno rendimiento. Cuando llega Marcos, que ha tenido una urgencia médica, Marta retorna a su puesto. Camina por el pasillo donde están las salas Buero Vallejo y Borbón Lorenzana. Desde
sus ventanas puede verse la cuesta del Alcázar y, al fondo, la catedral. Es una panorámica que gusta
mucho a los turistas y usuarios que visitan la biblioteca.
En la segunda ventana hay una pareja de turistas haciendo manitas. Diez metros más adelante, con una
réflex de la marca Nikon, está Alberto, haciendo fotografías de las vistas.
Después de cinco o seis disparos, deja de mirar por el visor de la máquina, y se pone a pensar sobre los
parámetros que debería utilizar para realizar una toma correcta. No lo tiene muy claro.
Lo que está haciendo no le gusta demasiado. Es mala hora, casi las doce. No cree que sirva para nada.
No se trata de la exposición, sino de la luz. Piensa que será mejor venir esta tarde e intentarlo, aunque
no sabe si sabrá manejar el contraste de luces del sol frontal y los edificios en sombras. Se marcha
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pensativo y frustrado. Ha venido para nada, porque no cree que las fotografías que ha tomado le sirvan para algo. Sale del edificio. Le vemos alejarse por General Moscardó, en dirección a la entrada del
parking.
En la verja de entrada está Ángel, fumando. Melómano confeso y auxiliar de biblioteca, como Marta,
suele poner a los Smiths en el hilo musical de la biblioteca. Comparte momento y vicio con Felisa, del
personal de limpieza. Hablan durante un rato de lo divino y humano, y “arreglan el país”, como suele decir Felisa. Pasados cinco o diez minutos, vuelve cada uno a lo suyo: Felisa a la sala de conferencias, que
ahora está vacía y puede limpiarla. Por su parte, Ángel, llega a su puesto y hace un carnet de la biblioteca
a la pareja que previamente habíamos visto frente a la ventana, contemplando las vistas.
Marisa y Diego no saben cuándo van a utilizar ese carnet, porque no viven en Toledo,
sino en Madrid, y les pilla un poco lejos, pero se lo hacen de todos modos. Ángel les hace la fotografía
con la cámara web. En diez minutos se marchan con su carnet en el bolsillo. Después de eso, Ángel
coge un CD que tiene guardado en un cajón a su derecha. En pocos segundos, comienzan a sonar los
primeros acordes de Panic en el hilo musical.
En la sala de Conferencias, Felisa escucha el sonido lejano de la música y se acuerda de su amigo
Ángel al instante. Cuando está terminando y se dispone a salir de la sala, un señor, seguido de veinte
adolescentes ruidosos, le pregunta si es en esta sala la conferencia sobre El Greco. Felisa le contesta
que sí, que empieza a la una y media. Lo sabe porque le han dicho que debe terminar antes de esa hora.
Cuando está explicando esto, llega el encargado de la organización y el conferenciante. Felisa abandona
la sala, en dirección a otra que está al lado, denominada sala Castilla-La Mancha. Recoge las papeleras y
se pasa por la sala de préstamos, a saludar a Marta, que está entregando unos libros reservados a una
chica, y catalogando al mismo tiempo. Felisa ve que está demasiado atareada y desiste de ello, bajando
de nuevo al pasillo, donde se encuentra las salas de conferencias e infantil y juvenil.
Con el ajetreo, se le pasa a Marta más de una hora sin enterarse. Mira el reloj del móvil, comprobando que ya son las dos y media. Le queda poco para salir. Para esta última media hora le falta colocar
algunos de los libros devueltos que los compañeros de préstamos le trajeron sobre las doce. Estaba
haciéndolo cuando vinieron varios usuarios a solicitar sus reservas. Lo termina y se dispone a fichar y
marcharse. Hoy toca leerle la cartilla a Lidia, piensa, y se marcha pensativa y cansada.
Llega a la parada del autobús. Se apoya en una de las columnas que hay frente a la pastelería Santo
Tomé. Al otro lado de esa misma columna está Paqui que, después de sus búsquedas en la sección de
películas, ha estado en la sala de lectura hasta las dos y media.
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Ambas, pensativas, cogen mecánicamente su teléfono móvil y teclean. Marta llama a su hija para
decirle que empiece a calentar la comida, que está en un tapper, dentro del frigorífico. Paqui marca el
número de Carlos, porque acaba de acordarse de él. Le llama con la excusa de preguntarle sobre la
asociación, pero a los cinco minutos le propone que sería mejor tomar un café y hablar sobre ello, a lo
que Carlos acepta de buen grado.
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S
La pelirroja
Primer premio 2016
Pablo Escudero Abenza

I

eguro que la había visto antes, pero no recuerdo exactamente dónde. Su cara me
sonaba de la puerta del instituto. También
de la biblioteca, donde muchas tardes me encontraba con Mario, los dos mirando al suelo,
saludándonos de pasada, cargados de nuevos
libros con los que saciar la sed, mientras ella lo
esperaba paciente. Seguro que la había visto antes, pero no recuerdo exactamente dónde. Así
que para mí, para que la historia tome un sentido, la primera vez que vi a la pelirroja fue a la
salida de la hamburguesería, aquella tarde que se
oscurecía en noche. Yo acababa de hablar seriamente con mi primera novia para explicarle que
quería que se convirtiera en mi primera exnovia.
Ella decía que todo era por el sexo. Yo no lo negué. Habíamos merendado un menú con patatas
entre los dos y nos habíamos despedido con un
triste beso en la mejilla y la vaga promesa de seguir siendo buenos amigos. Era septiembre, anochecía. Empezábamos a jugar a ser adultos. Nos
creíamos el colmo de la madurez entre los que
estaban a punto de empezar el COU. Yo fumaba
tabaco de liar y me peleaba con libros imposibles
de entender todas las noches. Tomaba muchos
cafés al día y llevaba dos diarios: uno con mis lecturas y otro con mis andanzas. Había pasado un
mes en Dublín y no había mejorado nada mi inglés. Me había bebido cuatro pintas de Guinness
en un pub que servía a menores y había acabado
vomitándolas en el jardín de mi familia adoptiva.
Escandalizaba a mi madre con mis insensatos planes de futuro y con mi música anticuada. Quería
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hacerme un tatuaje en cuanto cumpliera los dieciocho, quizá ponerme también un aro en la oreja como
el que llevaba Mario. Me creía Corto Maltés en tierra. Siempre andaba con zapatillas de deporte y con
unos pantalones vaqueros raídos, silbando por la calle. Había durado cinco meses con esa primera novia
(lo que desde nuestra perspectiva era un récord, aunque uno de esos meses yo lo había pasado en una
casa del lumpen irlandés y quizá lo justo fuera descontarlo de la marca). Había comprado al principio
del verano una caja de preservativos en la farmacia de guardia pero seguía siendo virgen. Más o menos
ese era el yo que salió de la hamburguesería, que entonces era una novedad en el paisaje, con un leve
arañazo en el corazón, e iba a cruzar por el paso de cebra de la esquina. Ese era el yo al que la pelirroja
asaltó como se asalta un taxi libre, el aprendiz de persona que inclinó tan deprisa como pudo la espalda
para distribuir el peso y poder cargar con su cuerpo larguirucho y sus gritos de entusiasmo.

II
Yo quería ser escritor. Nunca quise ser futbolista, policía, astronauta ni bombero.
No quise ser ninguna de esas cosas que quieren ser los niños. Nunca supe qué quería ser hasta que
decidí que quería ser escritor. Entendí que ese era mi destino, y como había oído decir, creía que uno
no puede resistirse a su destino. Muchas veces me dijeron que era un destino turbio, difícil, lleno de
sinsabores. Pero yo lo quería para mí. Ansiaba caer. Iba a la biblioteca municipal por las tardes, sacaba mi
cuaderno de notas y mis lápices, y no anotaba nada. Al final me rendía, sacaba un libro de las estanterías
y me ponía a leerlo, y mientras pensaba en todo lo que ser escritor supondría. Ser escritor era tener
una isla en medio de la ciudad y mandar esporádicamente mensajes en el interior de una botella. Era
despertarse solo y fumar mucho, tener siempre los dedos manchados de tinta y nicotina. Dejar a los
amigos en la cuneta, quizá perder al verdadero amor. Ser escritor era regodearse en la indiferencia de
la mayoría e izar una bandera manchada de barro, encontrar claves secretas del funcionamiento oculto
del mundo cuando se bajaba a comprar el pan y el periódico. Ser escritor era jugar a morir joven y arriesgarse a que una ráfaga de viento borrara todas nuestras huellas al día siguiente. Yo quería participar de
ese mundo de privaciones voluntarias y fracasos aplazados. Quería que la literatura me trasquilara y que
todos pudieran murmurar que la mía fue una caída anunciada y más que esperada. Quería morir en la
calle con el boceto de una nueva novela encima. Quería que mi obra (exigua y poco leída) se reeditara
tras mi muerte y alguien hablara (exagerando) de un verdadero drama, de la desaparición prematura de
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un talento aún por pulir, llamado a dar en unos pocos años sus mejores páginas. Quería escuchar todas
las mentiras que tuvieran preparadas para mí.

III
Hay un hombre que camina solo bajo la luz de una farola solitaria. Ese hombre que aún no es viejo pero
desde luego ya no es joven acaba de salir del café de la calle. Lleva un viejo abrigo gris y le sobrevuela
la palabra fracaso. Se tambalea un poco. Camina con el paso inseguro del borracho que pretende mantener como sea la línea recta. Ha acabado con todo el vodka disponible y ha estado llorando en la barra.
Luego se ha quedado dormido hasta que la camarera de los ojos azules lo ha llamado. Eran las dos y
cuarto. Hacía una hora que no quedaba nadie. Mañana no podrá ir a trabajar. Esta semana faltará tres
días a su primera clase y dentro de dos meses lo suspenderán de empleo y sueldo hasta que abandone
la bebida. Nunca la abandonará. Ella ha barrido, lo ha ordenado todo, ha cuadrado la caja y ha apagado
todas las luces. Despierta, Mario le ha susurrado, y ha sonreído, amable. En el mundo, ha pensado su
cerebro pastoso, no faltan el amor ni la felicidad. El amor y la felicidad se pueden comprar. Al mundo,
en realidad, le faltan amabilidad y sonrisas muy blancas, ojos azules dispuestos a ofrecer cobijo y compromisos de verdad. Como el de ella. Como el suyo con la pelirroja, con la literatura, con sus alumnos.
Los alumnos, murmura. Mañana tiene clase y no se levantará a tiempo de llegar al instituto. Cuando se
levante será tarde para ir a trabajar. Se tomará un café y una tostada, seguramente sin tostada, y se irá
a la biblioteca a perder el tiempo hasta la hora de salida del instituto. Sentirá que les ha fallado otra vez
mientras revisa viejos libros que no había vuelto a abrir desde los tiempos de la facultad. Pero ya no les
fallaré más, se promete.
Gracias Lara, le dice a la camarera cuando ella le ofrece llevárselo a dormir a su casa. Eres muy amable,
pero no puedo, tengo que volver al despacho de casa a corregir trabajos, a finalizar el cuento que tengo
entre manos. Abandoné la gran novela, le dice. Me venció. El que tengo ente manos será mi último
cuento. El único bueno de verdad. Y debo estar ahí por si la pelirroja vuelve. ¿Te acuerdas, Lara, cuando
os leí en clase Los venenos, de Cortázar, y os dije que era mi cuento favorito? ¿Te acuerdas cómo todos
me escuchaban en absoluto silencio? ¿Recuerdas lo que os contaba de la magia? Un cuento fantástico
de amor. Los niños todo lo vuelven fantástico. Cualquier cosa que diga un niño siempre sonará fantástica, como lo que diga un enamorado o un borracho lúcido. Maldita Lila. Encontré la pluma de pavo real
de otro en un libro de la pelirroja.
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Lara le da un beso con dulzura y lo sigue con la mirada hasta la esquina de la calle. Él nunca le ha dado
clase, pero ella no se lo ha querido decir. Le ha cogido cariño. Cuando la pelirroja lo abandonó, trajo un
libro y le leyó un cuento. Tal vez ése. Después le pidió el primer vodka – tonic de la noche y le contó
su amor desgraciado. Desde hacía seis meses venía cada noche a nadar contra la corriente desde ese
taburete. Y siempre acababa zozobrando, y nunca aceptaba un salvavidas.

IV
Yo sólo conocía a un escritor. Y eso me parecía un comienzo muy pobre para poder llegar a ser un escritor de verdad. Maldecía las malas cartas que me había repartido la vida. Escuchaba hablar a Mario, en
su casa, a última hora de la tarde, en una casi penumbra que rompía la lumbre de su cigarrillo sin filtro,
de su infancia en una casa llena de viejos libros, de las peripecias de un abuelo burlón y mujeriego que
a mí me habría bastado para – pensaba inocentemente – escribir toda una saga, de una madre tan bella
que nadie la había olvidado nunca y que lo dejó abandonado sin despedirse siquiera. Envidiaba cada
recuerdo que le oía contar, y envidiaba también ese viejo sillón de cuero en el que se hundía, sus ojos
enrojecidos, gastados por tanta lectura de madrugada, los dos libros que había publicado ya y el imponente manuscrito de su tercera novela, la sensual carnalidad del acto de escribir y amontonar lo escrito,
los autógrafos ilegibles, cazados en el metro, de Onetti y Cortázar.
Revisaba con tristeza a mi gris familia, allí en casa, reunida alrededor de la mesa de camilla mirando
juntos la televisión cada noche, en los pocos libros que mi padre tenía, en la cena fría y el silencio que
me darían las buenas noches si volvía a llegar tarde. Sentía la vergüenza de ser quien era y el deseo
de despertarme una mañana con alas. Iba a la biblioteca y coleccionaba momentos de los libros de
memorias de los escritores. Me llevaba esos libros a casa y me costaba conciliar el sueño. Ansiaba
despertarme con alas y decidirme al fin a encerrarme en casa hasta que mi libro estuviera terminado y
listo para sorprender a todos. Crear yo mismo una inmensa montaña de hojas mecanografiadas a doble
espacio, con olor a café recién hervido en una casa cerrada por el frío y la nostalgia de lo que seguro,
antes o después, se perderá para siempre. Frases corregidas a mano en papeles que amarillean desde
que la ilusión inicial nos lanzó en una carrera cuesta arriba contra el peso de lo escrito. Los dedos tan
finos de la pelirroja, la evidencia de sus uñas mal pintadas, enjugando la lágrima que corre y quema por
la mejilla mal afeitada del único escritor al que yo conocía.
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V
Saberse tan lejos de Proust y hacerle fotos desenfocadas al tiempo perdido. Al que perdí yo mismo y
al que perdieron mis familiares y amigos, esos granos de arena que alguien deja en nuestros bolsillos
hasta que los confundimos con los granos que se desparramaron de nuestro propio reloj. El tiempo que
se nos fue mirando una tormenta por la ventana, leyendo una novela policíaca durante un viaje en tren
que prometía llevarnos a cometer la mayor de las locuras adolescentes. El olor del café en una casa cerrada por la desgracia, una pianista de la que sólo vemos su nuca y sus delicadas manos interpretando
a Satié mientras salimos de un sueño que olvidaremos al instante.
Despertarse sobresaltado a medianoche y sentir el dolor físico del vacío que la persona amada ha dejado, buscar un cigarrillo sin encender la luz de la mesita de noche y decirse que hay que fumar menos y
no probar el café después de las seis de la tarde. Sentir la necesidad de gritar con fuerza y comprender
la inutilidad de desafiar al vacío. Ver, de madrugada, las ventanas iluminadas en el edificio de enfrente
y jugar a adivinar los motivos del insomnio vecinal. Sentarse durante dos horas para no ser capaz de
escribir nada. Rendirse cuando al final se admite que no podremos ganar la próxima batalla.

VI
Escribir, siempre, de lo que nos ha dolido. Ese fue el consejo que me dio Mario cuando le dije por primera vez que yo también quería ser escritor. Preguntarle a nuestras cicatrices de dónde han salido y
qué les hemos hecho para que no hayan podido sanar de la manera correcta. Después contar nuestros
secretos con las palabras más adecuadas y evitar, en lo posible, recurrir al patetismo. Escribir de ese
abuelo que perdió la fortuna de la familia jugando al póker y que fue sospechoso de un asesinato que
nunca se resolvió, de esa madre misteriosa a la que se tragó la tierra sin dar explicaciones, del miedo a
que la pelirroja prepare apresuradamente una maleta y tome el primer vuelo sin vuelta que encuentre.
Escribiré, le prometí, del primer amor irracional de mi vida. Le hablaría (porque ese relato sólo lo leería
él, quizá también la pelirroja, y sólo lo vería más gente si primer recibía su aprobación) de un fin de
semana en el que sentí sin llegar a comprenderlos, todos los estadios de todo amor. Una vida en un
sábado y un domingo. La primera impresión, la falta de aire, la ansiedad, el miedo a hacer el ridículo, el
miedo aún más temible a que el tiempo pase sin haber hecho nada, la traumática contemplación de la
cruda verdad, la asimilación de esa verdad, la despedida fría de quien ha montado en la montaña rusa
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sin que la otra persona se diese cuenta, el regreso a la soledad, el adiós cortante, la dirección a la que
nunca enviaremos una postal.
Escribiría un cuento sobre la catequista a la que ayudé en mi condición de auxiliar de monitor, aquella
catequista universitaria de pechos pequeños que fumaba a escondidas de los niños y no utilizaba sujetador debajo de la camiseta blanca, esa catequista a la que intenté impresionar con la sobreactuada
madurez de mis trece años. La catequista que me dio dos besos inesperados al conocerme y que me
trató como a un adulto. La que me dijo: menos mal que este año tengo ayuda. La misma que sonrió
para que yo le perdonara todo y dijo: Tú te llamas PAB y yo PAO; los dos nos llamamos igual pero yo en
chica. Nunca antes una chica tan mayor me había dicho una obviedad tan grande. Y nunca antes una
obviedad me había sonado tan bien. La catequista rubia que fue la primera en subirse a mi espalda al
final de la jornada del sábado, alegando una torcedura de tobillo, y que durmió plácidamente a mi lado,
nuestros sacos en medio de los de los niños a los que cuidábamos, mientras yo pasaba la noche en
blanco. La que me dio un número de teléfono falso al que llamé a la semana siguiente. La que antes de
la misa final se escapó con su novio a un lugar apartado.

VII
Mario consiguió que todos leyéramos los dos libros de ese curso y que tuviéramos que reconocer que
nos habían gustado. Nos habían entusiasmado. Los robamos de la biblioteca municipal y nos parecía
que nada nunca volvería a ser igual. Pero todo, claro, acabó siendo igual, horriblemente igual. Lo igual,
con el paso del tiempo, acaba por ser peor. Mario era un profesor joven y tenía un punto misterioso que
hacía que todas sus alumnas conocieran a la chica pelirroja que venía a encontrarse con él en la esquina
de la calle y hablaran mal de ella. Podía conseguir que incluso a los que no habían abierto nunca un libro
por propia voluntad le obedecieran y leyeran lo que él mandara después de El gran Gatsby. A todos nos
encantó ese libro. Se convirtió en un código secreto de nuestra promoción. Si nuestra clase hubiera sido
una de esas dinámicas clases de instituto americano de la televisión, los alumnos más carismáticos hubieran preparado una adaptación teatral, o incluso un corto cinematográfico, con la ayuda del profesor,
y las princesas del curso de Letras se hubieran peleado por ser Daisy.
Una noche, en su casa, cuando yo ya no vivía en la ciudad y la pelirroja todavía no lo había abandonado,
cuando el amor aún parecía una llama sagrada que ningún sacerdote osaría apagar, cuando los dos ya
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éramos lo suficientemente mayores para darnos cuenta de que sólo nos quedaba en común un pasado
tan reciente y a la vez tan lejano que en algún momento se agotaría como hilo de comunión, me contó
que al principio no quería mandarnos como lectura trimestral El gran Gatsby. Le parecía que a una clase
de nuestra edad, tan vital, tan llena de talento por desperdiciar, no le interesaría una historia de fascinación por el mundo de los ricos. Pero la pelirroja le dijo que el libro era mucho más que la historia de
la fascinación de un pobre acomplejado por el mundo de los ricos. En realidad, a Nick Carraway la adolescencia le sorprendía ya mayor, en medio de aquellas páginas, y su historia era realmente la historia
de alguien que descubre la vida después de tantos años escondiéndose de ella. Gatsby, y Daysy, y Tom
Buchanan, y todos los demás inconscientes que pululan por la historia, le enseñan a Nick que se puede
vivir de otra manera, y que los que no viven como ellos deberían morirse inmediatamente de la envidia.

VIII
El escritor (el escritor es una figura general que he compuesto con muy pocas piezas, con Mario y conmigo, con las biografías de algunos autores que he leído con el paso de los años) es ese tímido Peter
Parker que se levanta un día con una tremenda fuerza inesperada pero sin el sentido arácnido que lo
convierta en Spiderman. El escritor nunca sabe de dónde le van a venir los golpes y nunca los anticipa.
Los recibe y luego, noqueado por la realidad, hace preguntas que no tienen respuesta mientras las sirenas de las ambulancias vienen en su auxilio. El escritor tiene una única capacidad que lo distingue del
resto, la de ir dejando preguntas colgadas por las esquinas de la ciudad.
Peter Parker se pasaba la vida tratando de esconder sus superpoderes a su círculo más cercano. Pensaba
que así podría protegerlos. Su vida de punta de grafito se le fue en darle explicaciones a todo el mundo
de por qué hacía lo que hacía, a qué se debían tantas noches ausente, tantas excentricidades sin explicación. Por qué no se limitaba a madrugar cada día para ir a clase y concluía sus estudios universitarios
y se convertía en un reputado físico nuclear. Parker perdió a Mary Jane por culpa de las imprudencias
de Spiderman, y nunca se lo pudo perdonar.
Spiderman es el superhéroe de los escritores porque no es capaz de comprender por qué hace lo que
hace, y no cesa de torturarse, y la suya es una personalidad maníaco-depresiva y claramente literaria.
Peter Parker es el santo patrono de los adolescentes inadaptados a los que no miran a los ojos sus vecinas. Es el alumno brillante y discriminado pero suficientemente fuerte para devolverles los golpes a los
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abusones que todo marginado sueña con ser. Es el único capaz de salvarse a sí mismo y el que siempre
acaba empantanado en un nuevo dilema moral al final de cada aventura.
Si Peter Parker no fuera eternamente joven también hubiera naufragado en la barra de un bar, con los
bolsillos llenos de antidepresivos sin receta y una vieja foto de Mary Jane Watson en la cartera. Peter
Parker llora cuando se acaba la viñeta y cree que los lectores no pueden notarlo, y se pasa las noches
en vela en el sofá de casa, escuchando viejos discos que pasaron de moda. Si hubiera leído los libros
de Mario, le gustarían, y se hubiera dicho que no era casual que a Mary Jane también la llamaran con
frecuencia la pelirroja.

IX
La pelirroja me llevó a tomar un café y me pidió que nunca le contara a Mario lo que estaba a punto de
confesarme, el secreto más grande del mundo. Agarré su mano y le prometí silencio eterno como creía
que lo hubiera hecho Humphrey Bogart. La pelirroja me dio un beso en la frente al final de nuestra charla
y me dijo que era un cielo. Nunca volvió a utilizar mi chepa como medio de transporte. La pelirroja me
dijo que había podido ver el futuro (no me dijo cómo lo logró) y que el futuro, sobre todo cuando era triste, era irremediable. Podía tardar más o menos en llegar, pero era estúpido tratar de escapar de nuestro
destino. El destino, con su voz seductora, le había adelantado que se iría del lado de Mario y que éste
nunca podría terminar su tercer libro, que se haría polvo en unos cuantos archivadores.
La culpa de todo, me dijo la pelirroja, de su falta de éxito literario y su alcoholismo, de mi infidelidad y
de otros problemas que no te confesaré, la tiene la belleza. Somos demasiado hermosos para que lo
nuestro termine bien. Mario es demasiado guapo para escribir suficientemente bien, tan bien como
para poder triunfar. Y pensé en Onetti y Borges, en Kafka y Cortázar, y vi claro que ninguno de mis escritores preferidos era guapo. Es lo mismo que le pasó a Scott Fitzgerald y a Zelda, me dijo la pelirroja.
Hermosos y malditos desde la cuna, desde que alguien dijo: qué guapos son. Derrotados de antemano,
nos rendiremos de manera incondicional y seremos estatuas de mármol en panteones separados.
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X
Otro de nuestros cuentos favoritos de Cortázar decía que mientras en una casa quedara un bote de
Nescafé, también quedaba la esperanza de que un día todo mejorara. La última vez que lo visité, no
fue capaz de encontrar el Nescafé, aunque juró que tenía por ahí guardado un bote para las visitas. Él,
ahora, sólo tomaba té. Tomamos un té y charlamos un rato de lo poco que nos quedaba en común. Vi
una fotografía de la pelirroja que no había visto antes, y comprobé que su novela llevaba años abandonada. Me habló de un cuento en el que estaba trabajando. Un buen cuento. Un cuento para mantener
la esperanza encendida y acercarse de vez en cuando a calentarse las manos. Estaba leyendo a Chéjov
y a Turgueniev, y me pidió un ejemplar de El gran Gatsby, quería releerlo y había perdido el suyo. No me
pareció una buena idea que lo leyera, en su estado, y nunca volví para prestárselo.
Mario ya no trabajaba dando clases y fumaba sin parar. Llevaba el mismo pendiente de siempre y olía
como las personas que nunca salen y no se duchan con frecuencia. Era uno de esos borrachos a los
que aún respetan por la calle aunque no sepan muy bien por qué. Se le llenaron los ojos de lágrimas
al recordar al joven que fue, al que publicó su primer relato. Iba a cumplir los cincuenta y aparentaba
diez años más. Vivía con una pensión muy escasa. Los años de alcohol e insomnio, los monstruos que
sólo él habría visto, habían acabado con el rostro atractivo de antaño. Ya no era hermoso, pero tampoco
escribiría ya nada memorable. Sabía que esperaba con gusto a la muerte. Pensé en la pelirroja. Le hablé
de un libro muy bueno que había leído recientemente y que me hizo acordarme de ella. Lo apuntó y dijo
que lo buscaría en la biblioteca pública.
Le confesé que hacía años que no escribía, que todos nos cansamos de ser un Peter Parker disminuido
y esperar en vano la llegada del sentido arácnido. Cuando anocheció bebimos vodka y yo le conté mi
encuentro en una cafetería con Franz Kafka, que miraba con asombro la televisión al fondo del local.
Creyó que era una idea para una historia. Me dijo que era buena. Me animó a escribirla.
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E
Extravíos entre
las páginas
Segundo premio 2016
Rocío Lerma Sánchez

l señor Horacio leía con el olfato. Para elegir
a un nuevo candidato en los pasillos de narrativa de la biblioteca, se colocaba un libro
al azar junto a las aletas de la nariz, deslizaba el
pulgar por el filo de las hojas y enseguida notaba el olor a pescaditos de oro recién fabricados,
a molinos que se comportaban como gigantes, a
ballena blanca fugitiva, a magdalenas mojadas en
el té de la niñez. No necesitaba leer ni cubiertas
ni sobrecubiertas ni solapas. Bastaba un golpe de
nariz para que se produjera el flechazo y ya corría
al mostrador donde las gemelas responsables del
préstamo se afanaban en dar la bienvenida a los
libros recién llegados para luego acomodarlos en
los carritos que los llevarían de vuelta a su hogar
de madera. Mientras ellas cogían el carnet y desimantaban su hallazgo y lo sellaban convenientemente, el señor Horacio buscaba concentrado las
diferencias entre las hermanas. Una tenía el pelo
unos centímetros más largo que la otra aunque,
como estaba rizado, era difícil de decir. La de la
izquierda solía morderse los labios y pestañeaba
más rápido. La de la derecha tenía una pequeña
cicatriz sobre la ceja izquierda y se crujía los dedos
con frecuencia.
“Aquí lo tiene”, decía una.
“¡Que lo disfrute!”, terminaba la otra.
El señor Horacio se limitaba a sonreír y apretaba
los puños de vuelta a casa para someter su deseo
irrefrenable de llevarse el libro a la nariz y aspirarlo
a conciencia. Era una de las pocas cosas emocionantes de su vida de jubilado que se sucedía con la
misma precisión que el engranaje de un reloj suizo.
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Se despertaba a las siete en punto para hacer enjuagues y estirar la espalda que, a primera hora, tenía una rigidez de caparazón de escarabajo. Se vestía pulcramente su traje con pajarita y lustraba sus
zapatos con independencia de que ya tuvieran un brillo cegador. Tomaba café descafeinado con leche
y una minúscula tostada con mantequilla y mermelada de melocotón, pues no quería sentirse pesado
durante su clase de natación. Hacía exactamente cinco largos a braza y uno a espalda porque le gustaba
ver las formas que las manchas de moho hacían sobre el techo de la piscina cubierta. Después de la
ducha se marchaba, con los tapones de cera todavía puestos, a hacer una compra insignificante: cuatro
lonchas finas de jamón, tres manzanas, dos zanahorias, una sardina para la cena. Se hacía el sordo y
así no tenía que contestar nada. Cuando volvía a casa, la limpiaba meticulosamente por una hora. No
importaba si tocaba aspirar los rincones o abrillantar las mesillas. Luego una comida temprana que la
enfermera del centro de salud habría aprobado aunque, se olvidaba un poco de la tensión, y comía siete
patatas fritas onduladas al día. Siete y solo siete. O juntaba pacientemente los trozos que equivalían a
siete si la bolsa estaba en sus últimos días. Más tarde un pestañeo mientras los leones del Serengueti
cruzaban la sabana del televisor. Luego el necesario baño de sol para que los huesos no se le hiciesen
polvo instantáneo por dentro. Ya calentito el paseo hasta la biblioteca para, como cada día, acercarse a
las estanterías, proceder a su labor de selección olfativa para, por último, agradecer y despedirse de las
gemelas con una única sonrisa.
Lo mejor llegaba después de una cena de pájaro cuando el señor Horacio se permitía el momento más
feliz de la jornada. Preparaba un vaso con mucho hielo y poco licor. Colocaba una caja de cigarrillos junto
a su sillón orejero, no para fumarlos pero sí para acariciarlos si le entraba la nostalgia. Se ponía unos
auriculares de protección auditiva, como si se dispusiera a usar un martillo neumático para encontrar
una rotura de cañerías bajo su salón. Se sentaba, cerraba los ojos e inspiraba con intensidad el libro que
hubiera sacado prestado de la biblioteca. Si lo que había olfateado le parecía bueno, pasaba a conservar
los olores usando un pequeño aspirador de mano que había modificado para que el aire entrara directamente en uno de los tarros vacíos de mermelada de melocotón que conservaba –después de haberlos
tenido en agua caliente para quitar minuciosamente las pegatinas-. Bastaba escribir con un rotulador
permanente sobre el cristal el título, el autor y la fecha. Así, los días de insomnio, podía ir a su alacena
y aspirar la fragancia a campo de amapolas del tarro con la etiqueta ‘El mago de Oz’ y quedarse profundamente dormido al instante. Sí sentía que se ahogaba al pasar siempre por los mismos lugares una y
otra vez, abría un poquito un tarro que decía ‘La odisea’ y el aliento perfumado de los cantos de sirena
le calmaba el deseo de hacerse a la mar. Pero no podía pasarse la vida con la nariz metida en cristal así
que al señor Horacio le sobraban muchas horas al día.
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Por eso, la noche que encontró el primer objeto olvidado dentro de un libro sintió que acababa de ver la
primera flor de almendro después de un gélido invierno. Sentado en su sillón orejero y bajo una ducha
de luz amarilla, el señor Horacio sujetaba un libro titulado ‘El barón rampante’ frente a él. Movía nerviosamente el pulgar derecho para sacar de aquellas hojas cosidas su esencia a caracoles mal cocinados, a
corteza de encina calentada al sol, a plumas enredadas en el pelo. Justo en el momento en que aspiraba
una fragancia a capullo de hombre hecho con pieles de animales le cayó una fotografía sobre el regazo.
En ella aparecía un niño con un chaleco de raso gris y camisa blanca que se apoyaba pensativo en el
brocal de un pozo. Algún lector anterior la había dejado olvidada en aquel bosque de hojas y el señor
Horacio la olió con fruición para descubrir que el niño había asistido a la boda de una tía o una prima segunda y que en el banquete se había servido vichyssoise y un pastel de cinco pisos bañado con azahar y
recubierto de merengue. Ese contacto humano tan indirecto, tan colateral, lo enterneció. Habría deseado entregar la fotografía a las bibliotecarias gemelas y que ellas movieran cielo y tierra para devolvérsela
a su dueño, pero no habría sabido cómo explicarse. El señor Horacio llevaba tanto tiempo sin hablar que
le parecía que se le había oxidado la garganta. Así que rebuscó en los cajones del aparador y dio con un
álbum que nunca había usado. Allí colocó la fotografía del niño pensativo junto a la fecha y el título del
libro donde había hallado semejante tesoro de 10x15 centímetros.
Al día siguiente, y de manera involuntaria, se abrió un claro en las nubes de rutina del señor Horacio
cuando se encontraba justamente en el mercado. Después de la última parada en la pescadería donde
comprar dos anchoas para la cena, se acercó a la panadería y pidió un merengue sin saber por qué. “El
más grande que tenga”, se atrevió a decir con voz ronca. Se lo comió de postre mientras se acordaba
del niño pensativo y le venía una sensación a pozo seco y triste. Junto a la mesa estaba el álbum con
aquella única fotografía. Se decidió a llenarlo con otras cosas que encontrara olvidadas en los libros.
Otros tesoros lisos como aquel. Al fin y al cabo, además de leer las historias con la nariz podía detectar
polizones entre las hojas y, qué demonios, no tenía mucho que hacer desde que se había jubilado. En
vez de una colección podría tener dos y eso era un nuevo motivo misterioso por el que levantarse a las
siete en punto cada mañana.
Las batidas en los pasillos de ficción se hicieron más frecuentes y exhaustivas. Podría haberlo hecho
también en la sección de ciencias aplicadas o en la zona donde estaban las guías de viaje, pero los
poemarios, las novelas y los libros de cuentos tenían olores más penetrantes para su gusto. Casi tan
volátiles como los de los álbumes ilustrados de la sección infantil. El trabajo no era fácil porque había
que sacar los libros de las estanterías, husmearlos con discreción y, si no daban señales de tener algo
olvidado por dentro, volverlos a colocar en el lugar correspondiente. Esto último era lo más problemático. Las gemelas vigilaban todos los movimientos de aquel señor con pajarita.
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“¡Ejem, ejem!”, carraspeaban ellas a coro.
No les importaba en absoluto que aquel señor se moviera en las estanterías con la nariz aguzada como
un perro pachón. Lo que no podían soportar es que alguien cogiera un libro y luego lo pusiera en un
lugar distinto del que le correspondía. Un libro mal colocado era un libro perdido y las dos gemelas
opinaban que los malhechores que descolocaban libros debían ser condenados a los peores castigos.
Por lo demás eran unas señoritas encantadoras. Para evitar sus miradas reprobatorias, el señor Horacio
tenía que operar sin sacar los libros de las baldas, simplemente oliéndolos a cierta distancia. Pese a los
comprensibles errores de un trabajo no finamente llevado a cabo, el álbum del señor Horacio no paraba
de llenarse y, con él, los deseos de novedad de su propietario.
Encontró un pétalo seco, aunque con el borde todavía rosa, y eso le animó a comprar dos ramilletes
idénticos de pequeñas flores blancas que entregó a las bibliotecarias gemelas y que estas se llevaron
a la nariz al mismo tiempo. Un poco para acallar sus temores de que aquel viejito prácticamente había
tomado los pasillos de la biblioteca, un poco por agradecer el detalle del lector que había escondido
aquella delicada sorpresa. Y sobre todo porque cada cosa que encontraba olvidada entre las hojas se
convertía para él en una especie de oráculo que le decía cómo vivir. Por este motivo, cuando descubrió
en ‘Las mil y una noches’ una carta a los Reyes Magos de una niña llamada Rita que deseaba “aparte
de felicidad una mochila de ruedas y que sea bonita”, se decidió a comprarse él también algo con ruedas
y bonito. Se olvidó completamente de aspirar los olores a cardamomo y dátiles que destilaba el libro y
se fue a comprar una maleta aunque nunca hubiera ido muy lejos. Pensó que a Rita le habría gustado.
Y justo después de aquello no pararon de llegar señales inequívocas. Todos los libros que sacaba prestados llevaban o bien un billete de autobús Toledo-Ciudad Real o uno de tren de Ha Noi a Lao Cai. Hasta
encontró una tarjeta de embarque para volar de Madrid a Venecia y una postal con las nubes del cielo de
París. Los vaticinios le decían que viajase, que volase. Y el señor Horacio, comedido en sus ambiciones,
escogió una visita a Cuenca para estrenar su maleta de ruedas.
El ajetreo entre los estantes de libros y las noches en blanco intentando entender el significado de sus
descubrimientos tenían al señor Horacio agotado pero feliz. Había dejado de levantarse tan puntualmente y ya solo hacía largos como mucho dos veces a la semana. Iba al mercado cuando se acordaba y,
desde que encontró en la página 76 de ‘El viaje del elefante’ un folleto del restaurante Palacio de Pekín
que prometía comida “riquísima y que no engorda”, se había dado a las delicias de los rollitos y el pan
frito. Lo malo es que su comportamiento había encendido todas las alarmas de las idénticas responsables del préstamo que, en lo tocante a la colección de su biblioteca, eran ciertamente quisquillosas.
Tenían la sospecha de que aquel señor solo se dedicaba a oler los libros y a sacarlos de paseo por un día
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sin leer ni una sola coma. Para demostrar su teoría decidieron atacar cuando el señor Horacio se acercó
al mostrador para devolver un libro de la sección infantil titulado ‘Érase dos veces el barón Lamberto’.
“¿Le ha gustado el libro de Gianni Rodari señor?”, disparó la gemela que pestañeaba rápido.
“Naturalmente que sí, aunque el santón del desierto desprendía un tufillo algo desagradable”, dijo muy
bajito el señor Horacio pues era lo único que recordaba.
“¿Y cuántas enfermedades tenía el barón Lamberto?”, remató la otra gemela.
El señor Horacio no tenía la menor idea de que el barón Lamberto estaba enfermo. El libro le había olido
un poco a rancio al principio aunque al final tenía un olor muy fresco, casi de chiquillo. Se limitó a sonreír
y a irse a toda prisa. En ese libro había encontrado la noche anterior una cosa doblemente extraordinaria.
Dos objetos al mismo tiempo. Un peine de hotel, finísimo, gris y un informe de evaluación de un niño
que sacaba sobresalientes en Educación Artística pero apenas un suficiente en Ajedrez. Después de
mucho pensarlo, el señor Horacio concluyó que el augurio era claro: haría el Curso de Peluquería Canina
que siempre había querido hacer. Por eso dejó la biblioteca a toda prisa, por el embarazo de aquel interrogatorio y porque empezaba ese mismo día con una clase del lenguaje de los ladridos, seguida de
unas prácticas en garrapatas y pulgas.
Al día siguiente la caza del señor Horacio le deparaba una pieza asombrosa que había sido intencionadamente olvidada. Metódico como era, había recorrido todo un pasillo oliendo estantería por estantería.
Cuando se acercó a la balda que le tocaba, un fuerte aroma a vainilla lo llevó sin rodeos a un libro. En la
página 159 encontró un pequeño papelito doblado con un mensaje imposible.
I P FUE ver
p.75
Esta vez el oráculo de los libros estaba juguetón. El señor Horacio no posó sus escasos mechones de
pelo en la almohada ni un instante. Se había acostumbrado a dejarse llevar por esos olvidos que el azar
y su exhaustiva búsqueda le deparaban y necesitaba saber qué querían decir aquellas letras. Como
pensaba mejor cuando andaba, se pasó la noche dando vueltas al barrio. Vio acostarse a los más trasnochadores, vio levantarse a los más madrugadores y mientras tanto el frío se le metió por dentro y ya
no podía separarse de su pañuelo con una H de Horacio bordada.
A la mañana siguiente hizo lo que siempre había hecho a falta de una idea mejor: sus enjuagues, sus
estiramientos, su desayuno con tostada, los largos y todo lo demás acompañado de muchos estornudos. Cuando llegó a la balda que le tocaba inspeccionar aquel día se dio cuenta de que no podía oler
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nada. Su nariz estaba completamente taponada. Esta pequeña contrariedad fue precisamente lo que le
hizo darse cuenta de que todos los libros tenían en su lomo un rectángulo con unas letras como las de
su papelito. El señor Horacio buscó por todas las estanterías pero no encontró exactamente esa combinación. Cuando sintió que su pañuelo bordado no podría resistir por más tiempo les tendió el papelito
a las gemelas.
“Sección”, dijo una.
“Infantil”, continuó la otra.
El libro debía estar en aquella sala con mesas minúsculas y con libros enormes de los que, al abrirlos,
saltaban cabritillos o lobos feroces. Buscó y rebuscó y por fin llegó a la sección de poesía. Bingo. Allí
estaba, un libro amarillo que se llamaba ‘Versos fritos’. Lo abrió por la página 75 y vio que había un pos-it
en forma de flecha también amarilla que señalaba cuatro líneas.
Estaba el señor don Libro
aburrido en su sillón
esperando a que viniera… (a leerle)
algún pequeño lector.
¿Sería él el pequeño lector? El señor Horacio intentó ver a qué olía pero dada su congestión tendría que
fiarse del oráculo. Aquella noche, arrellanado en su sillón, y ante la falta de cualquier otra alternativa,
abrió el libro para leerlo de otra forma. Hubo partes que le conmovieron más que otras, a veces no le
gustaban las rimas demasiado fáciles, pero no le resultó tan difícil como había pensado. Eran poemas
breves que desaparecían en un bocado. Todavía prefería leer con la nariz pero no le había desagradado
tanto hacerlo con los ojos. Y, cuando volvió a la biblioteca, informó orgulloso a las gemelas que había
conocido la historia de una manzana reineta llamada Enriqueta. Estaba pletórico y además podía respirar un poco mejor así que no le costó nada rastrear y llegar a un libro que le entregó un segundo papel
doblado que había sido rociado con aquel mismo aroma a vainilla, a orquídea tropical.
N COR fin
‘Continuidad de los parques’.
Esta vez fue directo al estante. Se había convertido en un experto en tejuelos y en la colocación exacta
de todos los fondos. Lo sacó ante los cuatro ojos bien atentos de las encargadas del préstamo.
“¡Que lo disfrute!”, dijeron a coro.
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Pidió comida china y cenó a toda prisa para encender la luz de lectura y descubrir que ‘Continuidad de
los parques’ era un cuento que comenzaba así:
Había empezado a leer la novela unos días antes.
El libro hablaba de un lector. Como él. Alguien que leía absorbido sin darse cuenta de lo que sucedía
alrededor. Esto le estaba sucediendo exactamente a él. Ni el olor a lata de veneno para hormigas ni a
flores amarillas que llegaba desde los otros cuentos de la colección lo despistó, ni un instante, de la
suavidad del terciopelo verde del sillón en el que leía aquel otro lector. El aroma de las palabras estaba
embriagando al señor Horacio más que ningún otro. Y como antes hiciera con su colección de tarros de
cristal con los olores aspirados a los libros, y luego con aquel viejo álbum lleno de marcapáginas improvisados que los otros usuarios de la biblioteca se habían dejado olvidados, al señor Horacio le entró la
fiebre de coleccionar todas esas palabras pero no sabía cómo hacerlo.
La respuesta no tardaría en llegar a sus manos, de nuevo a través de un papelito doblado con un aroma
intencionado de vainilla para que el señor Horacio pudiera llegar a él sin pérdida.
N BRA fah
Esta vez no había una página marcada ni un único cuento. Ya no era una pequeña píldora fácil de tragar.
Era una píldora llamada ‘Fahrenheit 451’ de 175 páginas que, no obstante, se tragó sin siquiera levantarse al baño. A esa hora de la madrugada en que hasta los mirlos duermen, el señor Horacio llegó a
la parte que hablaba de los hombres-libro que vivían en los bosques y en las vías de tren abandonadas
guardando en su interior trozos de historias. Cada uno un trozo distinto. Esta era la manera en la que
habían rescatado palabras que, de otra forma, habrían sido quemadas y habrían desaparecido para siempre. Y allí había una página con unas líneas subrayadas.
Y cuando la guerra haya terminado, algún día, los libros podrán ser escritos de nuevo. La gente será convocada una por una, para que recite lo que sabe, y lo imprimiremos hasta que llegue otra Era de Oscuridad,
en la que, quizá, debamos repetir toda la operación.
El señor Horacio se sintió importante al leer esto. Pensó que si los libros tuvieran que ser reescritos,
él podría dar información valiosa de sus olores. Incluso de algunas personas que los habían leído como
los padres de Rita, como el señor al que le gustaba comer en el Palacio de Pekín o el que había recibido
una postal con las nubes de París. De ahora en adelante, además podría entregar fragmentos que almacenaría en el lugar donde se almacenan las mejores colecciones: en su cabeza. Todos los segundos de
sus horas tendrían que ser cuidadosamente aprovechados pues había mucha belleza que memorizar.
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Aquel día, con ojeras y con todo, se anudó con especial esmero la pajarita, se lustró a conciencia los
zapatos y se encaminó a la biblioteca silbando. Fue directo al mostrador de préstamos donde las bibliotecarias gemelas aprovechaban un rato libre para, como no podía ser de otra manera, leer.
“Me permiten sus delicadas manos señoritas”, dijo el señor Horacio con una voz clara para sorpresa de ellas.
Ellas se las ofrecieron como un resorte y él se las besó para aspirar profundamente el olor a vainilla, a
selva dulce, que desprendían.
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I.

L

a vibración del móvil, con su zumbido inoportuno, rasgó el silencio de la sala. Gabriel,
que hasta ese instante se inclinaba sobre la
mesa, sumergido en sus lecturas, sufrió el azoramiento de quien ha perturbado un espacio ajeno.
Algunas miradas inquisitivas de quienes habían
sido molestados sancionaron su descuido.
“Olvidé apagarlo,
avergonzado.

In omnia scientia
Tercer premio 2016
José Bruno Villalba Miralles

qué

catástrofe”,

pensó

Revolvió su mochila en busca del teléfono, ahí estaba, entre cuadernos y bolígrafos, con su intempestivo ronroneo. Lo tomó entre sus manos y sintió que su aleteo era el de un pez fuera del agua.
Salió de la biblioteca impelido por la urgencia. Ya
en el pasillo miró fugazmente la pantalla táctil:
el número que se dibujaba en ella le era ajeno.
“¿Qué importa?”, pensó, y descolgó igualmente.
¿Quién es? –dijo.
¿Gabriel? ¿Eres Gabriel? ¿Gabriel Reverte?
La voz que lo llamaba era femenina, forzadamente musical, afrancesada, con un minúsculo deje
erótico. Por un segundo pensó en una de esas
molestas operadoras comerciales y a punto estuvo de colgar, pero decidió dar una oportunidad a
su interlocutora por si acaso.
–Sí, soy yo. ¿Quién es?
–Hola, soy Jacqueline, Jacqueline Pinaud, consejera delegada de Editorial Ferrerons. Llamaba para
hacerte saber que hemos leído tus poemas y nos
han parecido interesantes. Muy interesantes.
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El corazón del poeta dio un sorpresivo golpe de timbal.
¡Ah! –exclamó todavía incapaz de reaccionar–. ¿Les han gustado, entonces?
–Mucho. Deberías pasar de inmediato por nuestras dependencias. Debemos resolver con urgencia
algunos asuntos menores antes de iniciar la distribución de tu obra.
Cierta preocupación esperanzada se removió en su estómago.
¿La distribución? Sí, claro, estoy de acuerdo, no sabe cuánto tiempo llevo esperando una propuesta
como esta. Pero, ¿debe ser ya? ¿Por qué tanta prisa?
¿Ya? ¿Cómo que ya? Claro que ya, mon cherí. No te asustes: todos los autores noveles sufrís el mismo
impacto cuando contactamos con vosotros por primera vez, es normal. No te preocupes, todo saldrá
bien. El stock descansa impreso en el almacén,
solo tienes que pasar por nuestras dependencias para concretar algunos pormenores antes de que tu
poemario se haga un hueco en las librerías de medio país. Con tu calidad literaria y nuestro saber hacer,
el éxito está garantizado.
Éxito. La palabra sonó en sus oídos con una reverberación teñida de irrealidad.
–No sabe cuánto me alegra oír sus palabras –dijo entusiasmado–. Hablamos de Cobre, veneno y humo,
¿no es cierto? Creo recordar que fue ese el poemario que les remití hace unos meses.
Aquella voz acaramelada pareció dudar.
–Eh… sí, creo que sí… permíteme, cariño, que revise mis apuntes… eso es, Cobre, veneno y humo.
¿Vienes o no? Estoy deseando ver tu rostro. Los ojos de alguien que escribe como tú no pueden resultarme indiferentes. Seguro que no. Alguien que describe tan bien el alma de un pueblo, de sus mujeres
y hombres, debe tener un carácter muy especial. Intenso pero dulce, seguro. Ven. No tenemos tiempo
que perder.
–Está bien –respondió, no sin apuro–. ¿Le parece adecuado que me pase esta tarde?
¿A las cinco, por ejemplo?
– ¿A las cinco? Ni pensarlo, corazón –dijo la voz–. Debe ser ya mismo, no conoces nuestro universo, es
todo un circo, estas cosas deben tratarse con la agilidad requerida, de lo contrario se estancan y luego
no hay modo de hacerlas fluir, ¿comprendes? Sería una lástima que una obra como la tuya quedase
relegada al olvido por un simple retraso administrativo. Debes ser tan guapo… tú no te mereces eso.
–De acuerdo, deme unos minutos, estoy en la biblioteca del Alcázar, tal vez en media hora pueda estar
con ustedes. Llegaré tan pronto pueda.

Pasión por leer , pasión por crear 

91

–Eso es… tan pronto puedas –dijo aquella voz misteriosa antes de colgar.
Editorial Ferrerons, ¿qué pintaba aquel apellido catalán en pleno centro histórico de Toledo? Se había
hecho la misma pregunta meses antes, cuando entre callejas que rezumaban historia encontró por
casualidad aquel minúsculo bajo que bien podría haber pasado por una tienda más de souvenirs para turistas. Solo sus puertas cerradas, su indescifrable recogimiento al fondo de un pasaje en una ciudad en
la que los comercios pugnan por hacerse un hueco en el que exhibir sus mercaderías, lo diferenciaban
de un bazar cualquiera. Madera, cristal, piedra y poco más. Un callejón que huele a judería. Un parco
cartel que anunciaba su actividad: ¡una editorial! Él, que conservaba como oro en paño sus múltiples
poemas inéditos; él, que había gastado en correos lo que no está dicho con la esperanza de que alguien
se fijase en su modesta obra.
No tardó en regresar a aquel lugar con sus manuscritos bajo el brazo. Los recogió quien parecía un simple peón de imprenta. Desde entonces nada, ni un escueto acuse de recibo. Y ahora, cuando ya lo había
olvidado, repentinamente le comunicaban que una de sus obras ya estaba dispuesta a ocupar estantes
de media España.
¡Qué extraño era todo! La urgencia, aquellos halagos a destiempo, la sensualidad de aquella voz
desconocida.
Regresó a la biblioteca en busca de sus enseres. Las mesas estaban dispuestas con precisa simetría.
Los fluorescentes arrojaban su luz sobre apuntes y libros de texto. Algunos estudiantes parecían muy
concentrados. Tomó el volumen que había abandonado a su suerte y acarició su lomo de tafilete. Arias
tristes, Juan Ramón Jiménez, rezaba su portada. Recogió todas sus cosas, se acercó al mostrador y
solicitó el préstamo. La bibliotecaria le dedicó una sonrisa iridiscente.
Gabriel, acalambrado, ni siquiera la percibió. Era tanto su turbamiento que incluso olvidó recoger su
carnet de socio. Las ideas se confundían en su cabeza. Aquella mezcla de ilusión, expectativas y angustia se agolpaba en su pecho. Aquellas palabras retumbaban dentro de su cráneo: “debe resolverse
ya mismo, estas cosas deben tratarse con agilidad, sería una lástima que tu obra quedase olvidada…”.
Salió del Alcázar y, mochila al hombro, se precipitó por la cuesta de Carlos V y se adentró en el laberinto
de mamposterías. Ni siquiera tomó el autobús. Sus pies se deslizaron a la carrera entre soportales, arcos
de medio punto, iglesias, la sinagoga… Alcanzó su destino con el corazón en un puño. Por fin estaba allí,
frente a la enigmática puerta de la editorial. Ni siquiera había timbre: sobre la madera, la argolla de una
aldaba se descolgaba de la boca de un demonio. El rostro de metal tenía el color del bronce, el bigote
abundante, la mirada vacía, el gesto satánico. Gabriel se sintió como un niño cogido en falta. Recuperó
el aliento, tomó la anilla y golpeó varias veces sobre el llamador. El metal sonó con sus martilleos.
–Ya va… ya va –contestó, distorsionada por la acústica, la misma voz que le había atendido por teléfono.
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La puerta se abrió con un inquietante gruñido de bisagras. Tras ella apareció Jacqueline.
Tenía la piel nívea, teñida de esa palidez enfermiza que araña el alma de tantos hombres. Era delgada,
muy delgada; sin embargo, cierta carnosidad impregnaba sus labios de sugerencias. La seda azabache
de sus cabellos se descolgaba lacia hasta perderse en sus espaldas. Vestía elegante y desenvuelta. Bajo
el tul traslúcido de su blusa, los pechos se presumían turgentes. Sus ojos, también negros, caminaban
entre la acuosidad y la perversión. Era difícil explicarse esa mezcla de fragilidad y lascivia.
–Soy Gabriel Reverte. Me habéis llamado hace unos momentos –dijo el poeta.
–Hola Gabriel, eres incluso más guapo de lo que había imaginado –dijo la joven, tomándolo de una de
sus manos–. Pasa. No sabes el ansia con la que te estaba esperando.
Tiró de él con suavidad y accedieron a una recepción de techos artesonados. Los espacios eran minúsculos, abigarrados. El escenario, al trasluz del mediodía, se teñía de una difusa religiosidad. De un lateral, a través del cristal esmerilado de una puerta, imprecisamente, llegaba el trajín de un taller, pasos,
ruidos, un ligero traqueteo. La joven miró a Gabriel con admiración, como quien contempla a su ídolo y
a punto está de entrar en éxtasis, durante unos segundos se instaló entre ellos un silencio incómodo,
lleno de tentaciones. El poeta, atravesado, masculló algunas palabras torpes:
–En fin, supongo que ahora deberíamos hablar de mi libro, del contrato editorial y esas cosas…
–Tú libro… ¡Ah! Sí. Tu libro –dijo ella como ensimismada–. Claro. Es evidente. Enseguida estarás con el
director. Por favor, espera. Permíteme resolver antes algunos asuntos.
Jacqueline se perdió pasillo adentro con un marcado movimiento de caderas. Gabriel se acomodó como
pudo sobre el único mueble que había en la recepción: un escabel medieval con asiento de cuero. Pese
a los austeros espacios de aquel lugar se sintió insignificante, como si hubiese regresado a su infancia y
todo le quedase grande. Desde su posición se entretuvo observando algunas vidrieras que difuminaban
la luz, una celosía y un tríptico que representaban figuras deformes. En la pintura, hombres con cabeza
de animal arrastraban consigo gigantescos peces, entre algunos abrojos, una religiosa se besaba con
un pastor; podía verse un acuchillamiento, un sacerdote entregado a los placeres del vino, monstruos
bípedos con cara de roedor y alas de mosca, engendros irreconocibles, algunos humanos desnudos
sometidos a la tortura de extraños leviatanes… Hordas de campesinos se agolpaban caóticamente en
una especie de purgatorio. Creyó reconocer que se trababa de una reproducción de El carro de heno,
de Hieronymus Bosch, pero no estaba completamente seguro.
El tiempo, apenas interrumpido por el tenue ajetreo que llegaba de más allá de los cristales, pareció
combarse hasta parecer interminable. Los minutos se sucedían lentos y nadie regresaba en su busca.
Por momentos pensó que se habían olvidado de él. Hasta que de la misma puerta de la que llegaba
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aquella sorda agitación, salió un hombrecillo de apenas un metro de estatura que, sin dejar de silbar una
risueña tonada, caminó patizambo hasta llegar a su lado.
–Bienvenido a editorial Ferrerons –dijo el enano sarcásticamente–, el circo donde las cosas nunca parecen lo que son.
Gabriel no cabía en sí de su asombro. Apenas pudo reaccionar.
– ¿Cómo? –preguntó tímidamente.
–Aquí encontrará todo cuanto se proponga: magos, acróbatas, domadores, poetas, literatos, colgados,
piratas, canallas… Y a usted mismo, que ya forma parte de nuestro elenco. Eso es, aquí se encontrará
a sí mismo.
–Un momento –dijo Gabriel, casi ofendido–. ¿Qué broma es esta? ¿Qué clase de filosofía barata?
¡Encontrarme a mí mismo!, por favor. Soy un escritor serio. ¿Es usted el director? ¿Qué es esa historia
de que esto es un circo y de que formo parte de su elenco? Que yo sepa, todavía no he firmado ningún
contrato.
–Sígame, por favor –dijo aquella especie de duende–. No soy el director, es evidente, solo soy un empleado más. Se encontrará con él en su debido momento.
Si saber por qué, obedeció. El recién llegado lo acompañó a través de la puerta esmerilada por la que
había llegado. Accedieron a un pasadizo que descendía mediante unos escalones húmedos y fríos,
pronunciados. La oscuridad, apenas rota por la llama de algunas antorchas, era la de unas catacumbas.
Gabriel se vio obligado a plegarse frente a la disminución de los lugares por los que transitaba. Caminaba
de lado, con la cabeza agachada, golpeándose de tanto en tanto la cabeza. A través del túnel por el que
ambos hombres bajaban, según avanzaban, aquel lejano traqueteo cobraba volumen. La angostura
desembocó en una cavidad de roca caliza en la que se asentaba una vieja imprenta. La atmósfera era
espesa, irrespirable. Algunos hombrecillos raquíticos, embutidos en sus monos, operaban afanosos en
el perímetro de aquella escandalosa máquina. Su trabajo era esforzado, sin respiro.
Gabriel, indignado, protestó:
¿Qué ocurre aquí? –dijo irritado–. ¿Qué condiciones de trabajo son estas? Comienzo a pensar que estoy
en una especie de secta. Lléveme junto al director de este tinglado, tramitaré una denuncia a inspección
laboral.
–Sssss –chistó su acompañante llevándose el índice a los labios–. No los distraiga.
Están muy ocupados. Deben ordeñar la mayor cantidad de tinta posible.
¿Ordeñar tinta? ¿Qué demonios?
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Todo era irreal, desnaturalizado, como si por un inexplicable conjuro, el poeta se hubiese sumergido
dentro de un cuadro surrealista. De un costado, salía un túnel. Por él transitaban nuevos desconocidos
con aspecto de mineros que vestían uniforme gris con bandas fosforescentes. Sus ojos arrastraban la
fatiga de un siglo, toneladas de tristeza impregnada en el iris.
¿Se puede saber qué es todo esto? –Insistió el poeta–. ¡Estos hombres tienen derechos! Fíjese en sus
rostros demacrados. ¿Qué han hecho con ellos?
¡Cállese, por favor! –Respondió el hombrecillo que le acompañaba–. No interrumpa su labor: deben
excavar una galería que conduzca al centro de esa biblioteca de la que usted viene.
¿A la Biblioteca de Castilla-La Mancha? ¿Para qué?
–No haga tantas preguntas, no merece la pena. Ya se lo dije: aquí las cosas nunca son lo que parecen,
en el momento oportuno recibirá tantas explicaciones como desee.
Todavía caminaron un buen rato por corredores tenebrosos. Cruzaron puentes que colgaban sobre grietas que se perdían en un abismo sin fondo. Ascendieron y descendieron quebradas, todo se confundía
en un laberinto que parecía no tener principio ni fin. Parecía que no existiese el antes y el después.
Por fin atravesaron una escotilla. Accedieron a lo que parecía una nave industrial. Allí estaba, su obra,
millares de ejemplares impresos eran distribuidos por cintas transportadoras hasta alcanzar sus extremos. Los volúmenes se deslizaban de mano en mano, algunos trabajadores de cráneo deforme y ojos
abultados los empaquetaban y los hacían llegar a un muelle donde decenas camiones esperaban su
mercancía.
“Mi libro –pensó el poeta con el alma ingrávida–. Por fin mi libro”.
“Le gusta, ¿verdad?” –Dijo el enano que le había conducido hasta allí.
–Sí, me gusta.
–Créame, amigo, ha venido al lugar adecuado. A nuestro lado tendrá todo cuanto desee: reconocimiento, fama, mujeres, éxito. Su vida anterior es solo un pálido reflejo de lo que será a partir de ahora. Solo
debe firmar el contrato editorial que nuestro director, en pocos segundos, pondrá frente a usted.
–Pero, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué soy el elegido? ¿En qué soy diferente a los demás? No
entiendo nada.
Su acompañante lo miró con cara de fastidio.
¿Por qué insiste en preguntar tanto? –Dijo, y abrió una escotilla de metal que había sobre sus cabezas–.
Solo tiene que obedecer. Solo eso. Nada más.
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Un rectángulo de luz oblicua cayó a través de la abertura y se proyectó en el suelo.
¿Qué es esto? –Dijo el poeta–. ¿Dónde conduce este acceso?
–Y dale –dijo el enano, empalagado–. Su vida es un perpetuo interrogante, no sabe lo tedioso que me resulta. Por favor, suba en mis hombros y encarámese a través de esa entrada que hay sobre nosotros. Es
el despacho del director. Obedezca sus instrucciones, es un hombre al que no le gusta ser contrariado.
¿Subir sobre sus hombros? ¿Por quién me ha tomado? Jamás le someteré a esa humillación. Yo no soy
así.
¡Suba de una vez, caramba! –Gritó su guía–. Debo regresar a mis labores.
Gabriel sintió un agujero en el estómago. No obstante, obedeció. No sin dificultad, colocó un pie sobre
el hombro del pequeño varón y una mano en el perfil abierto de la escotilla, tiró de sí mismo hacia arriba
y descansó el segundo pie en la cabeza del pobre hombre, que se retorció bajo su peso con un gruñido
de jabalí. Tomó impulso y con un salto atravesó aquella portezuela.
El nuevo escenario era un laboratorio enorme, desproporcionado, antediluviano. Por todas partes se
veían probetas, alambiques, hornos, platos, vasos, jarras, crisoles… Decenas de estantes estaban abarrotados de incunables y algunos de ellos permanecían abiertos sobre atriles de madera. Los muebles,
centenarios, estaban llenos de polvo. Reinaba un preocupante desorden.
De un costado, recostada sobre un diván, estaba Jacqueline. Los ojos del poeta se clavaron en ella:
vestía un ajustado corpiño de encaje negro traslucido, ribeteado, a través del que se transparentaban
sus encantos. Su aspecto era cautivador: la palidez de su piel, los senos pronunciados, aquella fragilidad
de adolescente en ebullición, aquellos ojos cuya mirada convocaba al encuentro… Sintió el impulso de
abalanzarse sobre ella y acometerla cuando una voz varonil que llegaba de sus espaldas interrumpió su
determinación:
¡Señor Reverte! Nuestro poeta. ¡El poeta! No sabe cuánto me alegro de su llegada.
Giró sobre sí mismo y vio un hombre de aspecto octogenario que vestía un jubón de terciopelo amarillo,
unos calzones con filigranas que se anudaban bajo la rodilla, zapatos de punta pronunciada, haldones
y borceguíes. Lucía media melena cana y desbaratada, quevedos redondos, bigote inglés de cúspides
horizontales y acusadas. En sus manos sostenía un tubo de ensayo en cuyo interior burbujeaba un
líquido verde.
¿Quién es usted? –dijo Gabriel.
–El director, claro, Josep Ferrerons, para servirle, ¿quién si no?
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_¿Qué sentido tiene esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Masones? ¿Qué objeto pretende esta extraña organización? ¿Por qué me han traído hasta aquí?
¡Ah, señor Reverte! Usted mismo, sin saberlo, es una pieza fundamental de nuestro entramado. ¿Por
qué se niega a aceptar su realidad?
¿Realidad? ¿Qué realidad? Parezco inmerso en una fantasmagoría.
¿No era usted quien reivindicaba en sus poemas el realismo mágico?
–Sí. ¿Qué tiene que ver eso?
–Mucho. Usted forma parte de esta fantasía.
Jacqueline se alzó del diván y sinuosa, acarició con su índice, los hombros de Gabriel. Aquel extraño con
aspecto de alquimista elevó el tubo de ensayo y lo miró detenidamente al trasluz. Sus ojos, inyectados
de sangre, parecían los de un lunático. Ayudado por amplios gestos enfáticos, inició un largo discurso:
“He pasado mi vida aquí, encerrado entre estas cuatro paredes, empeñado en el esfuerzo de sintetizar la piedra filosofal. Jamás abandoné este cuartucho, aquí he comido, dormido e investigado. Llevo
décadas sin ver la luz del sol, cientos de noches en vela, todo empeño ha sido poco. Sí, he trabajado
con ahínco. He gastado más de medio siglo entre probetas y crisoles; entre cobre y estaño, carbón y
fierro, venenos y humo. ¿Comprende ahora? Por mis manos han pasado todo tipo de materiales. Me he
provisto de arena del desierto, de roca caliza, de mil especies de hongos y farmacopeas, de inverosímiles metales extraídos del fondo del mar. Esos enanos han trabajado como tales para abastecerme de
cuanto les he pedido. Me he dejado todo en este laboratorio: la piel a girones, las mujeres que no amé,
los hijos que no tuve, todo. He malgastado mi juventud y mi madurez: me he vaciado en el intento de
obtener la piedra que convierte el plomo en oro, que rejuvenece al anciano, que nos hace inmortales. Y
sí, he conseguido parte de mi objetivo, pero ¿de qué me sirve convertir el plomo en oro, ahora que mi
vida llega a su fin? De nada.
“Tengo riquezas para conseguir cuanto quiera, para publicar tus poemas, hacerte famoso, conseguir
que masas de gentes se arrodillen ante ti, si lo deseas. Con mi dinero gozarás la miel de tu juventud.
Pero, ¿qué será de mí? No quiero morir tras tanto esfuerzo. Hoy, cuando loa años ya pesan en mis articulaciones y huesos, cuando la parca llama a mi puerta y mi tiempo se acaba, he percibido dónde reside
la vida eterna. Y tú vas a ayudarme a conseguirla. Sí, tú.
Gabriel, lívido de espanto, con el sudor frío empapando su frente, miraba sin saber bien qué decir.
Jacqueline, visiblemente excitada, frotó su cuerpo contra el de él y le despasó el primer botón de la
camisa. El enajenado, indiferente a ellos, articulando los brazos ostensiblemente, continuó su alegato.
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“¿Quién es inmortal?, me pregunté. Y las respuestas llegaron por sí solas: Homero es inmortal,
Shakespeare es inmortal, Cervantes es inmortal. Son las palabras quienes nos constituyen como sujetos, no este armazón caduco que es nuestro cuerpo. Solo ellas nos harán perpetuos. ¡Ah, la biblioteca!
Esa biblioteca contiene el elixir de la eterna juventud, más de trescientos ochenta mil volúmenes se
agolpan en sus estantes: la colección de teatro de Buero-Vallejo, originales que un día pertenecieron
al cardenal Lorenzana, literatura, filosofía, ciencia… Todo el saber ha cristalizado entre esos muros de
piedra, entre esas arcadas, tejados y bóvedas. Necesito hacerla mía. Y tú eres la llave.
¿La llave? No entiendo qué pretende –dijo Gabriel, ya desnudo de cintura para arriba mientras Jacqueline
posaba los labios en su cuello.
¡Saquearé esas salas! –Dijo el demente–. Robaré, uno a uno, sus libros. Lo tengo todo dispuesto: un
equipo de mineros que pronto terminará el túnel por el que accederemos a ella, cientos de enanos que
transportaran los ejemplares, una ordeñadora de tinta que extraerá del papel cada palabra impresa.
¡Todo!
¿Dejar los libros en blanco? Es inútil –alcanzó a pronunciar nuestro poeta, en plena ebullición carnal.
Deleite y pánico se distribuían a partes iguales–. ¿De qué sirve?
–Sintetizaré esos ejemplares en uno. ¿Comprende, mi querido amigo? Usaré la tinta de esos libros, que
arrastrará consigo el significado de sus palabras, para crear mi propia obra, un único volumen que contendrá todo el saber escrito: In omni scientia, llevará por título, la gran obra de Josep Ferrerons. ¿Se da
cuenta, señor Reverte? Mi nombre permanecerá incólume por los siglos de los siglos. Y usted es parte
viva de ese proyecto. ¡Seré el Sócrates del siglo veintiuno! Pero antes, firme este contrato, goce de la
joven, eso es goce cuanto quiera, ¡qué caderas, por Dios!, pero por favor no se haga de rogar, ¡firme
de una vez este contrato!
El excéntrico de jubón y borceguíes entregó una estilográfica al poeta, que se debatía inútilmente entre los brazos de la mujer. Ambos cuerpos, semidesnudos, se frotaban acaloradamente. Gabriel, que
azotado por el pavor y el estremecimiento ya no sabía quien era, tomó la pluma y, sin siquiera leer los
papeles, firmó aquel documento.
Cuando la mano de Jacqueline se posó en su virilidad, la habitación pareció desvanecerse. Ya no se
sabía qué era cierto y qué fantasía. Como si el mundo se colase por el cuello de un embudo, el poeta
cayó en un profundo coma.
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II.
El lunes 18 de abril de 2016, a las veintiuna horas, ocho minutos y dieciséis segundos, el joven poeta
toledano Gabriel Reverte despertó sobresaltado.
–Disculpe, caballero –dijo la señorita que segundos antes había golpeado su hombro con el índice para
sacarlo de su soñera-, debe salir. Lo siento, estamos a punto de cerrar. Le costó un poco situarse, pero
no tardó en caer en la cuenta de que estaba en la sala de lectura de la Biblioteca de Castilla-La Mancha.
Apenas quedaba en ella un par de estudiantes que ya se marchaban. Muchos de sus fluorescentes ya
estaban apagados. A tan poca luz, tan espaciosa, la estancia tenía un algo espectral.
“Me he dormido sobre uno de los libros, qué desastre”, pensó. Tomó el ejemplar en sus manos y leyó
la portada: Arias tristes, Juan Ramón Jiménez. Se sacudió la cabeza para despejar aquella extraña
pesadilla.
–Lo siento de veras –dijo por disculparse–. He trabajado mucho en los últimos días y el sopor me ha
vencido.
–No pasa nada –dijo la bibliotecaria–. Es más frecuente de lo que usted cree.
Los estudiantes salieron y en la sala solo quedaron la mujer y él. Gabriel, lejanamente, creyó reconocer
las facciones de la bibliotecaria, como si sufriese un absurdo déjà vu. Recogió a toda prisa sus cosas y
se dispuso a marchar. Repentinamente, se oyó un sordo ajetreo bajo la tarima, como si alguien operase
bajo ella. Sorprendido, miró a la funcionaria, que cerraba la puerta desde dentro.
“¿Qué hace? –pensó–. ¡Ah! Debe haber una salida auxiliar por la que abandonaremos la sala, de lo
contrario estaríamos encerrados”.
Aquellos ruidos persistían.
– ¿Ha oído eso? –Dijo Gabriel–. Es como si alguien escarbase bajo el suelo.
–Claro que lo he oído, cariño –dijo ella.
“¿Cariño?”
El piso se quebró. Primero apareció la punta de un pico, que golpeó varias veces desde abajo. Cuando
el agujero fue suficiente, a su través asomó la cabeza una especie de minero. Vestía uniforme gris con
bandas fosforescentes. Sus ojos arrastraban la fatiga de un siglo. La bibliotecaria caminó ondulada hacia
el poeta. Todavía no lo había alcanzado y ya se desprendía de sus ropas. Gabriel tragó saliva. Estaba
paralizado.
–Tranquilo, amor –dijo ella, ya semidesnuda–. Me llamo Jacqueline, ¿no me recuerdas? Ven conmigo.
¡Vamos a ser tan felices!
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Pasión por leer
Certamen juvenil de relato breve
2015·2016

Este certamen partía con la misma motivación
que el anterior, pero sus destinatarios en este
caso eran los jóvenes, bien como creadores individuales o como grupo de alumnado de centros
de enseñanza que quisieran participar de forma
colectiva.
Los temas a tratar en los relatos debían versar

sobre los libros, la lectura, las bibliotecas, la
imaginación, la fantasía, las posibilidades de comunicación mediante las palabras, o toda experiencia relacionada con la lectura o con la creatividad literaria.

Certamen para jóvenes de relato breve
“Pasión por leer”
La edición de 2015 fue fallada en Toledo, el 10 de junio

La edición de 2016 se falló en Toledo, el día 26 de abril

de 2015.

de 2016.

El jurado estuvo compuesto por los escritores:

El jurado estuvo compuesto por los siguientes escritores:

•

Juan José Fernández

•

Enrique Galindo

•

Enrique Galindo.

•

Alejandro López

•

Alejandro López

•

David Luna

•

Actuó como Secretario, con voz pero sin voto,
Emilio Recio, técnico de la Biblioteca.

•

Actuó como Secretario, con voz pero sin voto,
Emilio Recio, técnico de la Biblioteca.

Se recibieron un total de 114 relatos. El Jurado acordó
conceder los siguientes premios:
•

Primer Premio, al relato El poder de la lectura,
de Laura del Castillo, estudiante de 1º de
bachillerato en el IES “Liceo Caracense”, de
Guadalajara, dotado con 500 €.

•	Segundo Premio, al relato Persecución, de
Blanca Gómez Rueda, estudiante de 3º de ESO
en Albacete, dotado con 250 €.
•

•

Tercer Premio, al relato Lo que un día fue
una idea en la cabeza de un escritor, de Paula
Serrano Luján, estudiante de 4º de ESO en el IES
“Hervás y Panduro”, de Cuenca.
Premio especial para centros docentes, consistente en un lote de libros por valor de 1.000 €,
lo obtuvo el Colegio “La Salle”, de Talavera de la
Reina, que presentó el mayor número de relatos,
con un total de 82.

Se recibieron un total de 134 relatos. De entre ellos, el
Jurado seleccionó 15 finalistas. Posteriormente se acordó
conceder los siguientes premios:
•

Primer Premio, al relato La palabra definitiva,
de Marta Delgado Arija, estudiante de 1º de
Bachillerato en el IES Universidad Laboral de
Toledo, dotado con 500 €.

•	Segundo Premio, al relato ¿Qué tal si desdoblas?,
de Alejandro Ramos Alonso, estudiante de 4º de
E.S.O. del Colegio Nuestra Señora de los Infantes,
de Toledo, dotado con 250 €.
•

Tercer Premio, al relato El vegano, de Etna Miró
Escobar, estudiante de 3º de E.S.O. del Colegio
Episcopal de Lérida dotado con 150 €.

•

El Premio especial para centros docentes,
consistente en un lote de libros por valor de
1.000 €, lo obtuvo el Colegio Nuestra Señora de
los Infantes, de Toledo, que presentó el mayor
número de relatos, con un total de 47.
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veces intento recordar cómo era, cómo
olía; pero no lo consigo. Cuando intento
aportar nitidez a su imagen, tan solo la

alejo más de mí. Únicamente guardo un recuerdo, un recuerdo que perdura en mi mente como
si fuera ayer. Ella siempre seguía la misma rutina
como si de un rito nocturno se tratara.
Acababa de cenar, se preparaba su café en la
taza que tanto le gustaba, con una cita sobre ella,
con la que nunca me llegué a identificar: ‘’Amar

El poder de
la lectura
Primer premio 2015
Laura del Castillo

la lectura es trocar horas de hastío por horas de
inefable y deliciosa compañía’’. Mi madre siempre
estaba inmersa entre las páginas de algún libro,
pero siempre estaba sola, de hecho prefería estarlo; o eso creía yo.
Entonces, cogía su libro de debajo de la mesilla
y se acurrucaba a mi lado a leer, intentando incitarme a entrar en ese mundo en el que se evadía
a todas horas. Nunca me obligó a que leyera, al
menos nunca lo oí salir de su boca. Sin embargo su mirada acusadora y acechante me inducía
a pensar que era justo eso lo que buscaba que
hiciera.
A pesar de todo ello, nunca me decidí a coger un
libro y leer más de diez páginas seguidas, simplemente no conseguía atraparme lo suficiente.
Pero, de lo que nunca me cansaba era de mirarla,
mirarla era un placer divino. Ver cómo una persona viaja a otro lugar sin necesidad de desplazarse
y se siente bien consigo misma en soledad, es
una experiencia que todo el mundo debería vivir
alguna vez en su vida.
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Esas noches me llenaban de energía y amor. Mi madre representaba la viva imagen de la vida; tenía tanta energía, irradiaba tal luz, que cuando la vi apagarse, creí que la oscuridad dominaría el día y la Luna se
alzaría sobre el Sol. Mi conciencia simplemente no quería aceptarlo, no podía aceptarlo. Todo el mundo
decía que me debía adaptar a la nueva situación para poder avanzar. Ya habían pasado once años desde
el día en que mi ángel de la guarda pasó a una vida mejor dejando atrás un rastro de tragedia y soledad,
y todavía sigo recordando el olor de su pelo al acurrucarse en mí y su mirada perdida entre las páginas
de un buen libro. Resulta irónico que el único recuerdo que guarde de mi madre no lo comparta con ella.
Hoy es 26 de febrero, ya son once años. Debería haberlo superado.
Pero no lo he hecho. Todos los 26 de febrero desde el día del accidente elaboro una lista con todos los
recuerdos que consigo atraer a mi mente acerca de ella. Pero siempre confluyen en el mismo punto:
la lectura. Y tras once años, he llegado a la conclusión de que debo adentrarme en ese mundo que de
alguna manera u otra, era parte de la vida de mi madre, para volver a estar acurrucada junto a ella en la
cama donde tantos momentos compartimos.
- Papá, ¿por qué no hemos conservado ninguno de los libros que mamá leía?-pregunté con gran
curiosidad.
- Hija mía, deberías saber que hay un mundo paralelo a ti y a tu ombligo donde las bibliotecas públicas
son la principal fuente de literatura para las personas que, como nosotros, no pueden comprar libros
porque su situación económica no se lo permite.
Aunque las bibliotecas también son lugares muy peregrinados por soñadores que buscan el refugio de
un lugar dominado por el olor a libro antiguo.- respondió con aire de superioridad.
- Y si no es mucha molestia, ¿a qué biblioteca solía ir mamá?- pregunté con impaciencia.
-Tu madre sin duda amaba acudir a saborear las letras que se encerraban en los libros de la Biblioteca
de Castilla-La Mancha.
Rápidamente, besé a mi padre y me dispuse a dirigirme a la biblioteca mencionada por él Había oído
hablar de ella, aunque nunca le había prestado la atención que se merecía.
Lo supe en cuanto llegué y la vi.
Las paredes del gran edificio se alzaban imponentes hacia lo alto del cielo, dejando a su paso una sombra que oscurecía los alrededores de la biblioteca y que te invitaba a entrar para resguardarte de esa
penumbra acechante. Cuando creí haber visto toda la majestuosidad del edificio al que mi madre rendía
culto, entré en el interior. Y entonces supe por qué amaba tanto pasar las horas entre esas paredes.
Los libros cubrían cada uno de los escondites de las paredes, dejando entrever en sus lomos títulos de
Pasión por leer , pasión por crear 
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libros, que yo ya había visto pasar por mi casa en manos de mi madre. Tuve una extraña sensación al
entrar a la biblioteca, me sentía como en casa, como si ya hubiese pasado aquí días y días de mi vida.
Tal vez era verdad que era esta biblioteca lo que mantenía la conexión entre mi madre y yo. Tal vez era
yo la que tenía que descubrir el misterioso mundo interior de mi madre. ¿Y si fuese así, podría hacerlo
yo sola?
-¿Te has perdido? Parece que nunca hubieses pisado suelo sagrado.-preguntó un chico desgarbado más
o menos de mi edad con un exceso claro de energía y optimismo con respecto a mi actitud.
-Bueno, en verdad...si debo decirte la verdad....
-¿Sí?
-Nunca he venido por aquí. Es más, nunca he pisado una biblioteca que yo recuerde- contesté aliviada
de poder haber dicho la verdad por fin.
La mirada amenazante del chico me acechaba, me miraba con tal rabia y, al mismo tiempo, con tal
desilusión y desaprobación que me sentí empequeñecer de la vergüenza por haber reconocido públicamente no haber visitado jamás una biblioteca. Tenía dieciocho años, tampoco era tan grave no haberlo
hecho aún, me quedaba mucha vida por delante. ¿No es verdad?
-¿Cómo puedes vivir 16 años de tu vida sin probar un pedazo del mismísimo paraíso?
¿Sabes lo que son las bibliotecas? Son el paraíso de cualquier lector.- me dijo ilusionado
-Pero, desgraciadamente yo no me considero lectora.
-No hace falta que lo jures. Tan solo con ver ese aire de melancolía, tristeza y aburrimiento puedo deducir que no has abierto tu mente al mundo de la imaginación.
Pero no te preocupes, has llegado al lugar indicado y has dado con la persona adecuada. Yo te adentraré
en este humilde e infinito mundo de posibilidades. -afirmó seguro de sí mismo.
-No estoy segura de si podré quedarme hasta muy tarde porque en fin, tengo que...
-Excusas, excusas. Tu intelecto me pertenece hasta las nueve de la noche. Y no admito segundas
propuestas.-exclamó interrumpiéndome con gran aire de superioridad.
Entonces, como un alma poseída por la hiperactividad, empezó a recorrer los pasillos de aquel laberinto
eterno extrayendo libros de sus aposentos sin demora. Apiló un conjunto de diez libros en una mesa
cercana al estante de literatura clásica, y empezó a mostrarme títulos a la espera de que yo le dijera el
tema que trataba, su importancia en la historia de la literatura o al menos el escritor. Iban pasando títulos
sin resultado alguno: Cumbres Borrascosas, Jane Eyre, El sí de las niñas, Don Quijote de la Mancha, La
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Celestina, Madame Bovary. Las obras se sucedían unas a otras y mi expresión de desconocimiento no
variaba en ningún momento. La cara de frustración del joven era desconcertante. Entonces se levantó
y pronunció un discurso que jamás olvidaré:
-Ningún lector nace siendo lector, pero pienso que todo el mundo posee en su corazón el deseo y la necesidad de leer. Esa necesidad por vivir más de una vida aunque
sea entre las páginas de un libro, es lo que nos hace humanos. Ser humanos significa
ante todo tener sentimientos, imaginación, deseo de aprender historias y emprender
nuevas aventuras. Gracias a los libros podemos vivir la aventura que siempre hemos
soñado vivir. Abrir un libro nos abre la capacidad de soñar, de imaginar, de recorrer
lugares que nunca imaginamos que recorreríamos, conocer a personas que se convertirán en amigos inolvidables de tu vida y, sobre todo de abrir tu mente a puntos de
vista que nunca te habrías planteado. La lectura nos une a todos, tanto a los que leen
como a los que aún no lo han descubierto; porque todos tenemos el deseo de soñar,
viajar y vivir. Y eso al fin y al cabo pequeño principiante, es en lo que consiste leer.
Mi corazón empezó a palpitar con más fuerza, mis pupilas se dilataron y sentí que una oleada de sentimientos recorría cada poro de mi piel. Era justo lo que creía, aquel joven desconocido me había dado la
clave para poder conservar el alma de mi madre. Todos estamos conectados por el deseo de soñar, el
cual se encuentra reflejado en los libros.
Entonces, fue justo en ese momento, cuando supe que la única manera de poder retener a mi madre
en mi corazón era guardando nuestros recuerdos entre las páginas de las miles de historias que ella
vivió, y que ahora compartiríamos.
Desde ese día pasé todas y cada una de las tardes inmersa en las historias que la biblioteca me ofrecía,
historias que me unían cada vez más con mi madre.
Con el paso del tiempo llegué a comprender la cita que aparecía escrita sobre la taza de mi madre.
Efectivamente, la lectura me permitía pasar mis momentos de soledad en total compañía, no solo rodeada de personajes inolvidables con historias inesperadas, sino junto a la persona con la que compartía
todos aquellos momentos de hastío.
Una de aquellas tardes, estaba recorriendo las estanterías con mis ojos buscando cuál sería mi próximo
descubrimiento cuando encontré un pequeño libro con la cubierta de color blanco y un pequeño niño
sobre lo que parecía ser la Luna. Se titulaba: El principito. La verdad es que lo que más me llamó la
atención de ese libro es que aunque aparentemente pareciese infantil, estaba dentro de la sección de
Pasión por leer , pasión por crear 
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adultos. Rápidamente, lo abrí por la primera página para introducirme en lo que parecía iba a ser una
gran historia; cuando de repente, una pequeña hoja de papel se deslizó por las páginas del libro hasta
desplomarse en el suelo. Intrigada, recogí la hoja y mi corazón dio un vuelco.
Reconocería esa escritura al otro lado del mundo. La imagen de mi madre vino a mi mente sin remedio
haciendo ascender una sensación de emoción y tristeza contenida durante once duros y largos años
en el fondo de mi corazón transformándose en lágrimas que se deslizaban irremediablemente por las
mejillas de mi rostro, pero dejando atrás todo ese sufrimiento que había impedido a mi sonrisa florecer
entre mis mejillas. Con gran esfuerzo, pude empezar a leer la nota:
Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
Qué verdad tenía Antoine al decir estas grandes palabras que sin duda han dado
sentido a mi vida. Siempre he centrado mi existencia en ser feliz, la verdad es que
nunca he pretendido ser alguien importante en la historia. Nunca he intentado descubrir la cura del cáncer, o ser recordada por una gran obra maestra expuesta en el
museo de Louvre. En cambio, me centré en disfrutar de los pequeños placeres de
la vida. Prepararme un humeante café justo antes de irme a la cama junto a lo mejor
que me ha pasado en la vida, mi pequeña. Nunca llegaré a imaginar cómo una cosa
tan pequeña puede significar un mundo para alguien. Leer una buena novela que me
permita soñar, esa cualidad que tanto se está perdiendo en estos últimas décadas,
y que tan necesaria es para la evolución de una persona. Acudir a la biblioteca, mi
refugio, donde poder tomar otro de mis sueños, otro de mis pequeños placeres, que
me hagan sentir todos los sentimientos que veo desvanecerse a mi alrededor.
Ahora mismo lo único que pretendo en la vida es poder transmitir a mi hija esa capacidad de soñar y de buscar su hogar en una biblioteca rodeada de historias apasionantes. Porque aunque no se pueden palpar u oler, sabemos que existen en el fondo
de nuestro corazón. Al igual que el amor, que no se puede ver, ni tocar, ni oler; pero
sí sentir en el fondo de nuestros corazones.
Mi corazón se había abierto del todo dejando pasar todo el amor que mi madre me había transmitido a
lo largo de mi vida y que me seguía transmitiendo desde cualquier lugar, o desde cualquier historia. Esta
nota me había devuelto las ganas de vivir, y sobre todo las ganas de soñar.
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lguien me está siguiendo. La niebla me
impide ver apenas. Tras de mí se oye un
amortiguado taconeo. Camino todo lo
rápido que me permiten las piernas. Doblo una
esquina intentando despistarlo. Pero nada, sigue
detrás de mí. Tengo miedo, ¡me va a atrapar! ¿Por
qué no me dejará en paz?

Persecución
Segundo premio 2015
Blanca Gómez Rueda

Continúo andando rápido a lo largo de toda la avenida. La calle está vacía, sólo de vez en cuando
me cruzo con algún vagabundo desorientado. Me
giro ligeramente para poder examinar el rostro de
mi perseguidor, pero este trata de disimular parándose frente al escaparate de una floristería. Ni
siquiera sé quién es. Rápidamente me meto en
un callejón oscuro y me paro pegado a la pared
con la esperanza de haberle dado esquinazo. De
repente, una figura se dibuja en la entrada de la
callejuela. ¡Viene directo hacia mí!
-¡Vamos a cerrar!
Cierro el libro y salgo de la biblioteca.

Pasión por leer , pasión por crear 
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M

i vida por aquel entonces era deprimente, un desastre, como esas novelas en
las que el protagonista, noble y bondadoso, acaba enamorándose de la persona equivocada, o acaba muriendo, o simplemente no tiene
un final feliz.

Lo que un día
fue una idea
en la cabeza
de un escritor
Tercer premio 2015
Paula Serrano Luján

Por suerte, hay un sitio mejor que la realidad. Así
que tras instalarme e informarme de dónde podría hallar paz por fin (tan sólo quedaba a unos minutos desde mi nuevo hogar en Toledo), no dudé
ni un segundo, ni un instante, ni un suspiro. Fui
directamente a la biblioteca.
Y allí estaba, imponente y enorme, más de lo que
habría podido imaginar. Y aunque encontré exactamente lo que había ido a buscar -libros y más
libros- mis ojos, acostumbrados a la sencillez de
una pequeña y solitaria biblioteca de pueblo, se
sorprendieron ante sus maravillas.
Ya me hallaba sentada, leyendo Jane Austen -una
de las escasas personas que parecían comprenderme-, sumergida en su época y sus inolvidables personajes, con el silencio congelado en el
aire que me rodeaba (no en la burbuja vacía que
solía crear a mi alrededor, sino en un silencio natural, completo), cuando escuché una voz resonando en los pasillos de aquel paraíso.
Hablaba en un tono normal, como si no estuviese
en un lugar sagrado. Alcé la vista de las palabras
que hasta hace un momento me habían envuelto
como una dulce música y, además del resto de
personas sumergidas en sus respectivos libros,
pude distinguir a un muchacho de dorados cabellos dirigiéndose hacia un pasillo lateral, diciendo
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en voz alta cosas que ni yo ni probablemente nadie de allí quería escuchar. Y mi indomable carácter me
impidió quedarme sentada como el resto de personas y fingir que nada perturbaba el ambiente, haciendo que me levantase y siguiera a aquel irritante muchacho.
Todavía escuchaba su voz rompiendo descaradamente el silencio, así que intenté seguirla, pero fui incapaz. Antes de darme cuenta ya no sabía donde se encontraba él, ni yo.
Pero lo dejé pasar por esta vez. No tenía ganas de discutir.
Y no habría discutido si al día siguiente no hubiese encontrado al mismo chico irritante de nuevo irrumpiendo en mi remanso de paz. Sucedió cuando ya me había sentado y había escuchado la misma voz.
De hecho, cuando alcé la mirada, lo encontré de pie, detrás de una chica que estaba sentada en la mesa
leyendo, inclinado sobre el libro de ésta. Me pareció una descarada violación de su privacidad. Continué
observándolo mientras él seguía diciendo en voz alta cosas absurdas, pensamientos deshilachados e
inconexos, y aunque él siguió inclinándose sobre los libros de cada persona sentada en aquella mesa,
nadie se inmutó ni un ápice.
Hasta que se inclinó sobre el mío, lo cerré de golpe y solté:
-¿Cuál es tu problema? -al ponerme en pie para mirarle a la cara, su atractivo me turbó por un instante.
No esperaba encontrarme tan cerca esos sorprendidos océanos clavados en mí.
-¿Me ves? ¿Me oyes? -profirió una carcajada incrédula- No lo puedo creer. ¡Me ve! ¿De verdad me ves?
¿Me oyes? ¡Esto es increíble! -empezó a reír y gritar como si nada.
-¡Sssssh! ¡¿Quieres callarte?! Claro que te oigo, estúpido. Y ojala no fuese así.- pero cuando miré a mi
alrededor para ver si la gente se había molestado con él, solo encontré miradas irritadas taladrándome
a mí. ¡Increíble!
-¡Ven! Van a pensar que estás loca. -me sonrió e hizo un ademán con la mano.
Y no se por qué le hice caso, pero al segundo estaba siguiéndole hacia un lugar más apartado.
Aquel muchacho parecía salido de un cuento de hadas. Tenía ese encanto y picardía al hablar que ningún
chico real posee, y que todos deberían poseer.
-Por cierto, soy Weesh. Se pronuncia, Guesh. Estos escritores de hoy en día... En fin, ¡tengo tantas
cosas que contarte! No sé por dónde empezar...
Y me explicó con su voz de ensueño algo sobre que llevaba atrapado allí demasiado tiempo, y que se
alegraba mucho de verme. Bueno, de que yo le viese a él. Pero decidí cortar el problema de raíz. Por
muy... perfecto que pareciese, al hablar con él descubrías que el problema real estaba en su mente.
Algo no debía funcionarle demasiado bien.
Pasión por leer , pasión por crear 
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-Mira, Guash, Guels o como te llames, no quiero líos, ¿vale? Así que lo siento, pero yo no...-sin embargo
el chico me ignoró y, soltando un suspiro resignado, me arrebató el libro de las manos...- Eh, ¿qué crees
qu...?- y lo abrió.
Y entonces una luz cegadora me obligó a cerrar los ojos, y cuando volví a abrirlos, ya no me encontraba
en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. El suelo de mármol blanco brillaba bajo mis pies, y elegantes
cortinas aterciopeladas adornaban las paredes ofreciendo a la estancia una atmósfera elegante y refinada. Pero sobre todo, los pomposos vestidos de época y los trajes de etiqueta eran los que sugerían las
palabras “Alta Sociedad Inglesa”.
-¿Qué ha pasado? -susurré, anonadada. -¿Dónde estamos?
-Dímelo tú. Es tu libro. -respondió con una sonrisa encantadora.- No está mal, ¿eh?
Se miró el traje que hace cinco segundos no llevaba, satisfecho. Qué bien le quedaba. Y ahora tenía
los ojos fijos en mí. Y es que en vez de mis sencillos vaqueros y mi jersey usado, llevaba un vestido de
preciosa muselina azulada, algo realmente ridículo si aún me hallase en la biblioteca.
Por suerte no era así.
-¿Cómo...? ¿Cómo...?- no me salían las palabras. Aún lo veía todo como en un sueño.
Pero él me cortó y me señaló disimuladamente a un lado de la sala.
Justo en ese momento la gente se hacía a un lado para dejar pasar a los recién llegados. Gente importante, rica, poderosa e influyente. Pero dos hombres parecían brillar sobre los demás.
Como si algo que no tenía... Espera, ¿esos no eran...?
El señor Darcy y el señor Bringley, sin duda. Allí, en persona, de carne y hueso.
Como si fuesen reales y no el fruto de la imaginación de una escritora de hace dos siglos.
Y pudieron ser minutos u horas después, cuando empecé a escuchar las carcajadas de mi singular
acompañante, que me devolvieron a la realidad, o mejor dicho, a aquella dimensión que sin duda no era
“la realidad”.
Entonces quise acercarme más a aquellos dos hombres que había conocido en las páginas de mi escritora favorita, y que ahora tenía al alcance de la mano. Empecé a avanzar entre la gente disimuladamente, a lo que el muchacho rubio que me había llevado allí susurró:
-¡Eh! ¿Qué haces? -parecía como una advertencia, como si todo fuese un decorado y temiese que llegara al fondo del escenario. Pero eso no me detuvo.
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Hasta que al fin llegué a donde se encontraba Darcy, y pude contemplar su rostro con detenimiento.
Era mejor incluso de lo que mi imaginación (al lado de esta realidad, defectuosa y descolorida) había
logrado contemplar jamás.
Y entonces una mujer me atravesó. Literalmente. Pasó a través de mi cuerpo, a través de mi materia, como si yo no fuese más que una imagen proyectada en el aire vacío. Como si yo fuese la nada.
Exactamente como me sentía en ese momento.
-Te lo advertí. -y de nuevo una luz cegadora me obligó a apartar la mirada del hombre de mis sueños,
convirtiéndolo todo en un destello blanco y omnipresente.
Al instante, mis vaqueros volvían a estar ahí. Y mi jersey. Y la biblioteca.
Y mi incertidumbre, ella también. Ella siempre.
-”Orgullo y Prejuicio”. -comentó- Interesante elección. Claro que, ¿qué otra cosa cabría esperar de una
quinceañera romanticona y solitaria?
-¿Qué ha pasado? -le ignoré.- ¿Y por qué se ha terminado?
-¿Tú qué crees? -sonrió- Ya habrás sacado tus conclusiones, supongo.
Era verdad, pero todas eran incoherentes y estúpidas, por lo que decidí guardármelas para mí.
Y de repente se me ocurrió la pregunta más obvia.
-¿Quién eres? -pareció dudar ante mi pregunta, preocupado. ¿Por qué? ¿Por mi reacción?
¿Por mi respuesta? Porque después de esto ya nada podía asustarme.
Entonces empezó a retroceder balbuceando algo sin sentido. Pero no lo iba a dejar escapar tan fácilmente. Y cuando fui a detenerle agarrándole por el brazo, lo atravesé. No me atravesó él a mí, sino yo a
él. Fue su materia la que se desintegró ante mi presencia; era él el que era una proyección, y yo la que
era real.
-Ahora vas a explicarme lo que acaba de pasar.- mi mente no estaba dispuesta a procesar ni un ápice
más de información insólita.- Ahora. Por favor.
Y con la tristeza reflejada en el rostro procedió a explicarme que, al igual que mi amado señor Darcy no
era más que un fragmento de imaginación plasmado en papel y adornado con las aportaciones que cada
lector inconscientemente hace al leerlo, él...
-Yo... Yo... Espera aquí. -y desapareció entre las estanterías de libros. De repente sentí algo extraño en
el pecho, como si su ausencia me oprimiera el corazón. Sentí la necesidad de ir tras él, de impedirle que
se alejase de mí. Menuda estupidez.
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-Toma.- su voz me sobresaltó y me giré rápidamente hacia él. Me miraba fijamente con sus ojos del
color no del mar, sino del océano. El matiz es muy diferente. El mar es algo simple, definido, con un
principio y un fin. Pero sus ojos no tenían fin. Sus ojos eran infinitos, como el océano. Sin principio ni fin.
Sin los límites absurdos que definen este mundo. -¿Qué pasa? ¿Estás bien?
Solté una risa forzada y bajé la vista para encontrarme con el objeto que sostenía. Un libro, por supuesto. Bueno, algo parecido. En realidad era una libreta.
Al segundo me estaba preguntando cómo podría haber confundido esa ridícula libreta con un libro.
Entonces sentí la tentación de alzar la mirada de nuevo, y no encontré razones para no hacerlo. Tenía su
mirada azul clavada en mí, como si esperase algo.
-¿Qué se supone que es eso? -pregunté al fin.
-Claro, sólo funciona si lo hago yo- murmuró y sonrió ante un hecho obvio. Entonces abrió la libreta de
par en par y de nuevo la luz lo envolvió todo.
Esta vez no había salones de fiesta ni aristócratas, solo campo, verde campo plagado de amapolas y
margaritas, pero ninguna tenue brisa me acariciaba la nariz susurrándome el aroma del romero y de las
lilas en flor. No había pájaros sobrevolando el cielo, ni mariposas revoloteando a mi alrededor. Faltaban
las abejas polinizando, el viento acariciando la hierba, ni siquiera las nubes se movían. Todo estaba paralizado. Incluso aquel muchacho rubio con la azada sobre su cabeza se había quedado congelado en la
lejanía.
-¿Qué está pasando? -pregunté finalmente.
-Nada. Simplemente no está pasando nada. -dio una vuelta sobre sí mismo para observar la escena, y
suspiró.- Supongo que esto es lo que hay...
-¿Por qué está todo paralizado? No tendría que ser así, ¿no?
-No, lo cierto es que no. -dijo con pesar. Entonces señaló al campesino rubio de la azada.¿Me ves?
-¿Ese eres tú?- bueno, si antes nada tenía sentido, ahora menos todavía.
Y de nuevo la luz me rodeó por completo; y todo volvió a su sitio.
-Señor Darcy -se señaló a sí mismo-, “Orgullo y Prejuicio” -señaló la libreta.- Ah, y Jane Austen. -añadió
señalando a un lado de la sala.- Bueno, Jane Austen en una crisis temporal.
-¿Te refieres a aquella mujer? -le interrumpí- ¿La de tez pálida y expresión...?
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-¿...frustrada? Sí, justo ella. -hablaba de aquella mujer como un hijo habla de su madre cuando se siente
avergonzado de ella.
-¿Ella es tu... escritora? ¿Me estás diciendo que tú eres... un...un...?
-¿Personaje ficticio? -dudó un momento, entre melancólico y temeroso- Sí. Lo que un día fue una idea
en la cabeza de un escritor, o escritora, en este caso.
La explicación encajaba a la perfección y, sin embargo, era de lo más descabellada.
-Y esto... Bueno, esta es, literalmente, mi historia. -y me tendió la libreta, pero cuando intenté cogerla,
la atravesé.- Esta es la versión irreal. No puedes tocarla. La auténtica la tiene Anne. Mi Jane Austen.
-Todavía no me has explicado por qué está todo paralizado ahí dentro.
-Bueno, todas las escenas están congeladas, porque la idea dentro de la cabeza de Anne también lo
está. No es como si estuviese muerta, sino más bien... En coma.
-¿Tu historia está en coma? -murmuré, escéptica.
-¿Por qué si no crees que estoy aquí fuera? ¿Por placer? -pude distinguir en sus ojos una nota de nostalgia, la sombra del deseo de vivir una vida propia.
-¿Había alguien especial allí? -adiviné.
-Puede, aunque... -pareció dudar, así que clavé mi mirada en él, firme- no lo suficiente.
-Y aun así quieres volver. -mis palabras colgaban de un hilo de voz.
Él sonrió y bajó la vista.
-No por nadie, sino por mí. Me gustaría que Anne terminase el libro. Querría... Querría vivir aventuras,
cumplir profecías, desafiar leyendas...
-Rescatar princesas, comer perdices... Tener un final feliz. Lo entiendo.
Y entonces tomé una decisión que, aunque dolorosa, era la correcta.
-Espera aquí.- y me dirigí directamente hacia aquella mujer sin inspiración, decidida a reavivar en ella
lo que sin duda se había marchitado, y que irremediablemente necesitaría para terminar su libro: imaginación. Tras unos largos minutos regresé de nuevo junto a Weesh, que me miraba con la curiosidad
reflejada en el rostro. Quise explicárselo, pero de repente su materia empezó a fundirse con el aire, a
evaporarse sin más. Intenté acariciar su rostro, pero mi mano lo atravesó como si del viento se tratase.
Quise decirle que Anne terminaría su historia, que viviría aventuras, que encontraría el amor... Pero ya
no se encontraba allí. Fue como si nunca hubiese existido. Y una lágrima silenciosa dijo lo que mis labios
no pudieron pronunciar: Adiós.
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penas rozaba con sus manos las hojas,
como acariciándolas, pasándolas con exquisito cuidado, sintiendo casi amorosamente el tacto del papel. Su mirada transitaba
rápida por el texto, buscando la dichosa palabra,
seguro que agazapada entre otras muchas para
que no la hallaran. ¿Libertad? No. ¿Paz? Tampoco.
¿Amor? Menos. ¿Madre? Imposible ¿Dios? Uf.

La palabra definitiva
Primer premio 2016
Marta Delgado Arija
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Miles y miles de letras unidas aleatoriamente,
ofreciendo significados de todo tipo a quien quisiera poner el ojo sobre ellas. ¿Dónde estaría?
¿Por qué no aparecía cuando se la buscaba con
tanto ahinco? Pensó que quizá se escondía porque
odiaba que la leyesen, que la pronunciasen, que
la entendiesen o quizá que la deletreasen, como
desmenuzándola en pequeñas partes sin sentido.
Las páginas pasaban cadenciosamente ante sus
ojos macilentos, una tras otra, trasladándose poco
a poco, haciendo progresivamente más grande el
montón de la izquierda y más pequeño el de la derecha, pero la palabra no estaba por ninguna parte. ¿Comenzaría con mayúscula? ¿Tendría tilde?
¿Sería larga? ¿Corta? ¿Con hache quizá? Había
leído ya varias veces “empoderamiento”, muchas
otras “parafraseando”, algunas más “implementación”, e incontables “mayormente”, pero no tenía
claro si debía ser así de larga. Tampoco si debía ser
corta. Tu, si, te y mi inundaban páginas y páginas,
una tras otra, con acento y sin él, con un significado y con otro, como pronombre, como adjetivo o
hasta como sustantivo, solas o en compañia de
otras. Pero nada. Tampoco las cortas. Demasiado
simples, las muy cortas. ¿Sería entonces una de
esas que llevan prefijo o sufijo? ¿Tendría alguna

hache intercalada? ¿Ofrecería ambigüedades? ¿O una exótica diéresis, como la propia “ambigüedades”?
¿O sería la propia “exotica”, escondida entre otras que seguro que no lo eran tanto?
Letras, signos y significados daban vueltas en su cabeza mientras no dejaba de leer. ¿Y si se escondía
dentro de otra? Puede que fuera eso. Volvió atrás, en busca de las palabras ya desechadas, y leyó de
nuevo. Empoderamiento tenía “poder”, pero también tenía “miento”. Vaya , que cosas, poder y mentira
en una palabra. Parafraseando tenía “para”, tenía “frase” y tenía “ando”. Tres nada menos, pero no. En
implementación solo encontró “menta”, de modo que tampoco, aunque pudiera saberle bien. Y mayormente tenía “mayor” y “mente”, pero para nada podía ser: le parecía una palabra estúpida y que solo
podía gustar a los estúpidos. ¿Y si fuera “estúpida” (la palabra)? Reía: no podía ser, porque sería una
auténtica estupidez. Y mira que le gustaban las palabras acabadas en zeta, pero prefería las que comenzaban con ella, por raras. Zascandil le parecía bellísima y deliciosa de pronunciar, zalamero le traía
a la mente el sabor de la miel casi sin querer, zopenco no dejaba de dibujarle una sonrisa cada vez que
la decía, no sabía por qué, y zoroastrismo no sabía muy bien lo que significaba, pero eso pasaba con
muchas otras y no le gustabas tanto.
Siguiendo con las letras raras, estuvo buscando por todos lados una que tuviera una uve doble, y después de mucho buscar solo encontró “Wenceslao”, nombre que le pareció precioso, aunque tampoco
podía ser, no sabía muy bien por qué, quiza pensó, porque es una palabra que no puede ser de otro
modo, eternamente condenaba a empezar siempre con mayúscula, la pobre, Optó por buscar entre
las palabras que le parecieron más sonoras. Zascandil volvió a surgir de nuevo, y ahora le dio vueltas al
“zas” y el “candil” que se ocultaban en ella, pero la volvió a desechar, una pena, como también ocurrió
con canallesco, prístino, versátil, periclitado, cáncamo, visceral y paralepípedo. Sopesó si le parecían
sonoras por los acentos, pero no todas los tenían de modo que no podía ser por eso.
El acento, quizá ahí estuviera la clave, porque el acento determina las pronunciaciones y modifica los
significados, y ponerlo o no ponerlo puede cambiarlo todo, para bien o para mal. Buscó entonces esdrújulas sin tasa ni medida, pero ni por esas, no era ninguna de ellas. Ni crápula, ni tácito, ni índice, ni
mércoles, ni brújula, ni pánico, ni ínfimo, ni códice, ni nécora, ni música, ni búsqueda, ni tránsito, ni efeméride, ni metáfora, ni periódico, ni cáscara, ni pésimo, ni régimen, ni súbito, ni sábana, ni hidrógeno. Ni
siquiera póstumo. Nada ¿Y si fuera una de esas raras sobresdrújulas, ya fuera en forma de verbo o adverbio de modo con el sufijo “mente”? Pero no, pensó que no podía ser una de esas. Demasiado fácil.
Optó entonces por hacer acopio de palabras positivas y negativas, pero pronto se convenció de que por
entre tanta positividad y tanto negativismo tampoco podría encontrar nada ¿Donde estaría? ¿Por qué no
aparecía? No podía dejar de buscarla, porque estaba allí sin duda alguna. Quiza fuera que se escondía
porque no la usaba ya nadie y se sentía discriminada frente a los malditos neologismos. Fue cuestión de
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pensarlo (sin postureo) y por allí aparecieron ahormado, patraña, beldad, pusilánime, zarandaja, caletre,
bagatela, pamplina, eximio, niveo, postrero, estropicio y parabién, entre muchas otras que luchaban por
no ser definitivamente excluidas del habla y de la escritura, pero estaba claro que no eran ningua de
ellas. ¿Y si fuera una de las acabadas en vocal cerrada y acentuada? ¿Por qué no?
Como de la nada pugnaron por salir a escena alhelí, bambú, colibrí, jabalí, champú, iglú, pedigrí, bisturí, y
marabú, y vio entonces que en realidad no eran tantas si se eliminaba de entrada a los verbos, pero tampoco parecía que fuera una de ellas. Empezaba a impacientarse. No podía ser. Tenía que estar necesariamnete allí. ¿Y si fuera de origen árabe? Entonces dieron albaricias por la oportunidad que tenían albaricoque,
guitarra, tambor, chupa, gandul, jarabe, alcalde, latón, fideo, mazmorra, rehala, almohada y sorbete. Muy
de aquí, muy nuestras, pero no era ninguna de ellas. Tampoco. Habría que seguir buscando. No quería ni
pensar que fuera un anglicismo o un galicismo, tan de moda en estos tiempos modernos, por aquello de
zapear o hacer puenting, o tener un chalé, por lo que se propuso seriamente repasar y repasar hasta que
apareciera, viva o muerta, y comenzó a reirse de la ocurrencia. Palabra viva, palabra muerta. Pudiera ser
que fuera incluso una de las típicas palabras de crucigrama. Ros: dicese de gorro militar con visera, de una
forma cilíndrica y más alto por delante que por detrás. Bonita definición para solo tres letras, pero no ¿Tres
letras? ¿Y si tuviera tres letras? Ajo, mal, oca, bar, uva, asa, mes, pan, tos, luz, sol, amo, pez. Muy bonitas
todas, una sola sílaba, para no hacer mucho esfuerzo, pero no era ninguna de ellas. Ninguna. Las letras ya
bailaban alocadas por su mirada y amenazaba con salirse por la tangente, fuera lo que fuera la tangente.
¿Sería lo mismo que tanta gente? De nuevo comenzó a reir, temiendo que estuviese llegando ya a la locura.Tenía que seguir busca que te busca ¿Dónde se ocultaría la dichosa palabra? ¿Sería una de esas que hay
muchas, acabadas en “on” pero que no son aumentativos y siempre va acentuadas? Jamón, grabación,
arpón, navegación, salmón, melón, bodegón, pezón, trombón, administración, y tantas otras ¿Dijeron aquí
estoy yo? ¿Seguro? ¿Es que las palabras hablan por si solas, sin que nadie las invoque?
Ya no sabía ni lo que decía, pero seguía leyendo y buscando enfermizamente. La palabra. Tenía que aparecer. Le dolía ya todo el cuerpo, pero sospechaba que no podía estar muy lejos ¿Lejos? ¿Entenderían
las palabras lo que significa cerca y lejos? ¿Entenderían algo? Entendiesen o no entendiesen, tenía
que seguir buscando la palabra. Una palabra. Solo una palabra y ya. Pero no aparecía por más que leía
y leía ¿Sería del ámbito de la política? ¿De la publicidad? ¿De la gastronomía? ¿De la naturaleza? ¿De
la religión? ¿De la televisión? ¿Del deporte? ¿De la comunicación? ¿De la sanidad? Pensaba y pensaba
mientras leía y leía, cuando de pronto, sin esperarlo ya, sintió que la había encontrado. Estaba allí. A su
alcance. Entera y verdadera. Cercanas y certera. Con todas sus letras. Con todo su significado.
Biblioteca.
Puso el cursor sobre ella. Pulsó una vez. Y se abrió un interminable abanico de posibilidades.
118

E

sta es mi historia… Y la tuya… Y la de esa
persona que está cerca de ti… Y de aquella
que se encuentra al otro lado del mundo…
Y de todas las que ya no existen.
Esta… Es nuestra historia.

¿Qué tal si
desdoblas?
Segundo premio 2016
Alejandro Heredia Ramos

Empecemos por el final, o por lo que, tan sólo de
momento, es la última parte. Estamos en un edificio antiguo, pero rehabilitado por dentro a modo
de biblioteca. Bueno, ni tú ni yo nos encontramos
dentro, pero ya me entiendes. Hay una chica joven buscando un libro que la pueda entretener,
y parece que no encuentra nada. De todos modos, la muchacha no es importante en la historia.
¡Ah, no, sí que lo es! Me había confundido de
guión, perdona. En fin, volvamos con ella, aquí
está. Como ves… bueno, no perdamos tiempo
con el físico.
Ha llegado a la puerta que tenía que encontrar.
¿Qué hace? ¡No te gires, jovencita! ¡Es la otra
entrada! Ah, ya se ha dado cuenta, menos mal.
Cuando la cruza ve estanterías y estanterías, y,
encima de ellas, letreros que clasifican los libros.
Empieza a buscar alguno que le pueda gustar,
pero no ve nada fuera de lo común. Claro, ella
no sabe que tan sólo tiene que coger el del fondo para que ocurra algo inesperado… Ya queda
poco… Uno más… ¡Se lo ha saltado! ¡Eso no
tenía que pasar! Tengo que hablar seriamente
con el redactor. ¡Y ahora se va hacia otra sección
como si nada! ¡Se verá engreída! Esto no puede
quedar así, no señor. Rebobinamos.
La chica está delante de la puerta que tiene
que cruzar, esta vez con bombillas de colores
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alrededor. Es imposible que no se pregunte qué habrá detrás. Ha pasado a la sala de antes, y se dirige a
la misma hilera de libros. Sin embargo, va directa a cierto libro que está en una vitrina con muchísimas
flechas señalándolo. Ah, y luces, las luces son importantes.
Al cogerlo… bueno, en realidad no nota nada raro, pero era para darle emoción; no te vayas a pensar
que el ambiente se oscurecía o empezaba a oír ruidos extraños. Esta es una historia de bajo presupuesto. Me estoy yendo por las ramas, suele pasarme, pero no te importa, ¿verdad? Por si acaso continúo.
Lo ha cogido, y ha empezado a caminar hacia la sala de lectura con paso decidido. Ya verás cuando
empiece a leer… ¡Ups!, he vuelto a pensar en voz alta, lo siento. ¿Dónde está la chica? Me distraigo
un momento y se me escapa el único personaje que tengo, así no hay quien viva. Ah, menos mal, está
sentada en un rincón. Está a punto de abrir el libro… De un momento a otro lo va a hacer… ¡Lo ha hecho! ¡Ha seguido el guión! Del libro empiezan a salir hojas y hojas;
pero no de cualquier forma, sino creando figuras: que si un castillo, que si una nave espacial… Y digo
yo, ¿de verdad era necesario? En fin, ya ha llegado a la que nos interesa, una página solitaria, que se
ha hecho una bola arrugada. En cada pliegue, y puedes creerme cuando te digo que hay muchos, hay
escrita una biografía entera.
La muchacha, lógicamente, está sorprendida sobre lo ocurrido. ¡Pero a dónde vas! ¡He dicho sorprendida, no asustada! ¿Es que no pueden contratar a gente seria? Dame sólo un momento para que la traiga
de vuelta. De repente, la biblioteca se hace circular, y la joven pasa una y otra vez por la sala de lectura
sin encontrar la salida. Cuando se cansa, regresa al sillón para investigar el misterioso libro. Sin embargo, al poco tiempo se da cuenta de que lo importante en esta historia es ¡la dichosa bola de papel que
tiene a su derecha y en la que no se está fijando!
Desaparece todo en la sala, menos esta hoja arrugada y la protagonista, la coge. Intenta desdoblarla
por completo, pero siempre hay más y más pliegues. Decide leer una de las historias escritas, y se
encuentra con que todas ellas tratan sobre la vida de diferentes personas (como ya había dicho antes,
ejem). La que ha escogido habla sobre un senador de la Antigua Roma, y, al poco de empezar a leerla,
el papel la… abduce.
¡Corre, corre, que tenemos que cambiar de escenario antes de que se recupere de la impresión y salga
corriendo! ¡Ah, ya hemos llegado! Estamos en una plaza llena de gente, donde hay un gran edificio.
La joven, que está desconcertada sobre lo que acaba de ocurrir, ve cómo ahora la bola de papel tiene
menos dobleces. O lo hubiese visto si unos niños no se la hubiesen robado para jugar. ¿Se verá inútil?
Encima yo no tengo jurisdicción en la historia en la que esos muchachos participan. Afortunadamente,
siempre guardo una bola de repuesto en la biblioteca que tenemos enfrente.
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Una fuerza misteriosa hace que todas las personas de la zona se queden paralizadas, y, casualmente,
estén formando un pasillo en dirección al edificio que nos interesa. Nuestra protagonista, que va pillando cómo funciona una narración, se dirige hacia allí. Orgullosa de sí misma, coge una pelota de papel
del suelo, pero, ¡cómo no!, se equivoca de bola. ¿Tan difícil es coger la que tiene luces, y flechas, y
gente señalando, alrededor? No sé por qué, pero me da la sensación que tendría que ser yo el personaje
principal. La bola correcta sustituye mágicamente a la que tiene en la mano, y, ahora sí, se fija en que
tiene menos arrugas que la anterior.
Hace lo mismo que antes, intenta desdoblarla por completo. Desiste de nuevo, y lee la biografía de
cierta señora del Antiguo Egipto…
¿Qué bonitas son las pirámides, verdad? ¡Ay! ¡Vamos, niña, lee la bola antes de que te alcance ese
escorpión! En serio, me estoy empezando a marear de correr de un escenario a otro. ¿Ahora dónde
tenemos que ir? ¡Ah, sí, a Mesopotamia! Mejor aceleramos el ritmo, ¿no crees?
Nuestra protagonista recorre épocas y épocas, cada vez más atrás en el tiempo. Realmente nada especial ocurre en esos viajes, así que… prefiero saltármelos.
Sin embargo, sorprendentemente, en una ocasión, muchos años atrás, una de los dobleces no tiene
nada escrito. Por si no te has dado cuenta, jovencita, es una insinuación para que te fijes en esa bola.
¡Ésa no, la de al lado! ¡Ésa! ¡Ésa!
Y… ¡Plof! Todo desaparece, incluyendo a la chica. ¡Cómo estaba deseando decirlo!
Ahora no estamos en ningún lado, porque este lugar no existe. Todo es negro. Sin embargo, hay un
pequeñísimo papel, no me preguntes cómo ha ido a parar ahí.
Esa hoja es la razón por la que has estado conmigo en esta historia. Tú en realidad no existes. Bueno exististe, pero hace muchísimo tiempo. Ahora mismo estamos en tu época, aunque todavía no ha empezado
el tiempo. No sé cómo explicártelo. En definitiva, que ahora vas a ser el protagonista, ¿no es genial?
Te acercas al papel, y empiezas a escribir en él sobre el Universo. Sí, sí, tú lo vas a iniciar. Pobrecito, la
que le espera, ahora que no me oye. Escribes, y escribes… Te lleva un buen rato, porque tienes que
inventarlo todo: que si átomos, que si leyes físicas, que si infinito…
Aquí viene.
Esta cerca.
La nada empieza a temblar.
Y…
¡PUM! ¡BIG BANG!
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A

brió el libro por la página 62 y el aroma
a papel tintado inundó sus fosas nasales. Adriana, en el teatro, hablaba
del Cascanueces, evocaba la nostalgia que le
despertaba.
¡Cómo adoraba ese mágico instante en que
Matute abría un mundo sólo para su goce!
¡Sólo para ella! Olga sonrió, para sus adentros,
con los ojos cerrados.

El vegano
Tercer premio 2016
Etna Miró Escobar

De repente, un papel resbaló entre las páginas
y cayó al suelo de la habitación. La muchacha,
con curiosidad, lo recogió y lo abrió. Era una hoja
de libreta clásica, doblada, sin nada especial, en
apariencia. Cuando la leyó, sin embargo, quedó
sumamente chocada. No sabía si se trataba tan
sólo de una broma de algún graciosillo o, por el
contrario, de una carta escrita, de veras, con esperanza de respuesta.
«Querido/a desconocido/a:
Me llamo… Bien, el caso es que, por el momento, me gustaría restar en un dulce anonimato.
Soy un chico que ama los libros y supongo que, si
estás leyendo estas líneas, también los amarás.
Así que… ¡Hola! La verdad es que no se me da
muy bien escribir (a fuer de ser sincero, pocas cosas se me dan bien) y me gustaría, no obstante,
hablar con alguien. Hablar de cualquier cosa. No
tiene por que ser de un gran tema ni de nada por
el estilo, tan solo de algo.
Por ejemplo, ¿eres vegetariano o vegetariana?
Yo soy vegano. O lo era, porque ayer me eché
al coleto, en un santiamén, una hamburguesa de
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tamaño máximo en el restaurante de comida rápida que hay justo al lado de la biblioteca. Y, ahora, estoy desconcertado: ya no sé si tengo que volver a empezar mi cuenta de tiempo como vegano o si, en
cambio, es mejor continuar como si nada hubiera sucedido. En fin, soy torpe, ¿no?
Si me respondes, te estaré muy agradecido y me habrás ayudado a salir de la encrucijada. Si decides hacerlo, pon tu carta, mezclada «con el amor y las arenas», en Poeta en Nueva York. El viernes me lo llevaré prestado y espero leer tu respuesta allí. Firmado: El vegano que quizás tiene que volver a empezar».
La caligrafía era regular y agradable, y algunas letras lucían originales florituras al terminar el trazo.
Algo especial se desprendía de su conjunto que Olga captó de inmediato pero que no sabía explicarse.
Releyó aquella nota tan singular y una sonrisa se esbozó en su semblante. Le asaltó el pensamiento
de que, a lo mejor, el desconocido únicamente pretendía tomar el pelo, mas la idea de aventura y de
diversión, de descubrimiento, que comportaba entablar contacto con un alma supuestamente tan solitaria como la de ella la tentaba de manera insuperable. Así las cosas, dejó, a un lado de la mesa, Paraíso
inhabitado, cogió papel y bolígrafo, y empezó a redactar su respuesta.
«Querido vegano:
La verdad es que tu carta me ha dejado algo descolocada. No tenía la menor idea de que andaba suelto
un vegano por la biblioteca dejando notas entre las páginas de los libros. Mira que, desde que recuerdo,
he estado dando tumbos entre las estanterías, pero de un chico vegano y torpe nunca había sabido. Si
quieres mi humilde opinión, tengo la sensación de que esa diabólica hamburguesa fue ingerida en un
momento de pánico y confusión bien disculpable, así que no creo que debas empezar, de nuevo, con
tu cuenta: simplemente, olvida esa comida, olvida que esa hora existió en tu vida y sigue como si nada;
pelillos a la mar. Mucha gente lo hace: olvida lo que quiere olvidar y actúa como si no hubiera pasado
absolutamente nada.
Ahora, te lanzo yo una pregunta: ¿te gusta el olor de la biblioteca? Para mí, es de las pocas cosas que
hay en este mundo que todo lo arregla. Ese olor a limpieza que hace a primera hora de la mañana me
sabe, no sé bien del todo por qué, a rebelde cultura… Regala los sentidos.
Espero que tú también me contestes. Si decides hacerlo, deberás poner tu respuesta en La sombra del
viento, el viernes próximo. Cuando lo leí por primera vez, no pude dormir durante dos noches seguidas:
cada vez que lo intentaba, el diablo del libro me aterrorizaba. Menos mal que, al final, Julián Carax se
descubre y no consigue su propósito. Sólo entonces logré conciliar el sueño. Con impaciencia, firmado:
La oledora de bibliotecas».
Hay momentos en la vida en los que no piensas: llanamente, te lanzas al vacío; haces algo rápidamente,
sin sopesarlo, sin meditarlo. Aquel fue uno de esos momentos. Olga, todo y lo desconfiada que era por
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naturaleza, no se paró a reflexionar en las consecuencias de su acto: sencillamente, escribió la nota y la
dejó, sin más, entre las páginas del poemario de Lorca, a la espera de que él la recibiera y sirviera para
alegrarle el día.
Lo cierto es que nunca había tenido muchos amigos, aunque tampoco los había echado a faltar en exceso. Entiéndase, no era la típica antisocial adolescente, refugiada en la lectura, que sale en las películas,
pero sí que se asemejaba, de alguna manera, en su aspecto, a esas actrices a las que afean a propósito
añadiéndoles ortodoncia y acné. En efecto, delgada hasta rayar lo esmirriado y menuda, de ojos pequeños, en forma de nuez y del color usual del chocolate, con gafas de pasta y una pasión por los libros que
extrañaba incluso a sus padres, Olga, desde luego, no cumplía los estándares impuestos por la moda.
Pero, en las películas —se decía la joven—, la chica fea se convertía en preciosa después de ponerse un
poco de maquillaje y un vestido bonito. Y, casualmente, entonces, todos los chicos se daban cuenta de
que no era invisible y todo el mundo buscaba su compañía. Mas eso únicamente pasaba en los filmes;
no en la realidad. A ella —Olga bien lo sabía—, no le iba a suceder. Se hallaba cómoda en su cúpula de
palabras; protegida, por su mundo de ficción, del insensible trato que le podían dispensar los demás.
Sabía de sobras —se lo repetía— que los chicos y chicas eran crueles con personas inseguras como
ella y tenía la certeza de que salir de esa torre de marfil desnudaría sus sentimientos a los ojos ajenos.
Allí dentro, al contrario, se sentía amparada y feliz. ¿Qué más hubiera podido desear una ratoncita devoradora de historias?
«Querida oledora de bibliotecas: me ha supuesto un enorme alivio comprobar que mi error sólo fue
algo momentáneo y lleno de inconsciencia, perdonable. No volverá a ocurrir. Por suerte, no tendré que
empezar otra vez la cuenta. Para agradecerte que me hayas liberado del remordimiento, me gustaría
regalarte algo. ¿Qué te parece… una estrella? Sí, una estrella. Te regalo la estrella Kuma, que significa
dragón (me gustan los dragones porque escupen fuego y son arrojados). No llevan a princesas a sus
lomos, pero son valientes y desafían a los humanos en los cuentos. Espero que te guste mi obsequio,
Kuma, es para ti. La hallarás en la constelación del Dragón, entre las de las dos osas… Sigue, con tu
mirada, la cadenita de astros que verás en ese trocito de cielo. Kuma son los dos destellos más cercanos que distinguirás en la cabeza del inmenso animal mitológico. Y a tan sólo 99 años luz de nosotros…
Cuando te sientas perdida, mira esas estrellas, mira Kuma; existe también para ti.
Ah, y volviendo a tu pregunta… Me encanta el aroma de biblioteca. No sé cómo puede haber personas
que no lo valoren. Está infravalorado, como tantas otras cosas. Por ejemplo, las vacas. Están infravaloradas: ¿sabes lo preciosas que son las vacas en pleno campo?
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Espero tu respuesta en el libro El extraño caso del doctor Jekill y el señor Hyde — siempre he pensado
que todos, de algún modo, llevamos un señor Hyde dentro…— edición de bolsillo, esta misma tarde.
Con mucha impaciencia, el proveedor de estrellas».
Y así transcurrió el tiempo, entre peculiares mensajes que hablaban sobre la vida, sobre el cielo y las
estrellas. Olga no podía evitar sentirse nerviosa los días que, por cualquier motivo, le era imposible pasar por la biblioteca. Sus dedos tamborileaban en el pupitre y, nada más finalizar las clases, partía, con
premura, en busca del volumen donde hallar la nueva y ansiada respuesta. Y, durante el corto trayecto,
era invadida por la desazón de que alguien se le adelantara y frustrara la recogida.
Bien es verdad que no conocía al vegano proveedor de estrellas. Pero, aun así, lo sentía muchísimo
más próximo que a aquellos otros a quienes veía la faz cada día. Y, en pocos meses, Olga se ilusionó
con la misteriosa amistad; todo lo demás parecía desaparecerle de la mente cuando pensaba en ella.
Y, de momento, ¿qué sabía de él? Pues sabía lo que las notas le habían revelado: que era un chico, que
le gustaban las estrellas, que vivía en un apartamento, que tenía un año más que ella y que su autor
favorito era Tolstói. Y sabía también que sus palabras —torpes, como las definía él mismo— la llenaban
de ilusión y bonanza. Eran polvo de hada que la hacía volar más allá de lo cotidiano. Por eso, estaba tan
deseosa de conocerlo y hablarle cara a cara.
«Querido tolstoiano:
Me gustaría que nos encontráramos.
La vida nos lleva por caminos duros y fatigados, pero, cuando recibo tus cartas, llenas de frescura, no
puedo evitar sentir que todo es plano y fácil, que todo está a nuestro alcance. Ya ves, me gustaría sacarte de mi imaginación y llevarte a la realidad.
¿Podría? Espero tu respuesta mañana en Cinco horas con Mario (edición de 1966), aunque, la verdad,
preferiría que nos viéramos en un lugar un poco más alegre, a poder ser, que un velatorio».
Al día siguiente, con la emoción a flor de piel, Olga fue a recoger el libro de Delibes, en el que, para su
total decepción, no encontró respuesta alguna. Después de pasar y repasar sus páginas, se convenció
de la realidad: su amigo le había fallado. Intentaba justificarle de mil maneras: quizás no había recibido
su carta…, quizás le había surgido un imprevisto…, quizás le había pasado algo... Empero, cuanto más
avanzaba el reloj más le ganaba la certeza de que todo aquello no había sido más que una inocentada
cruel.
Con el desencanto pintado en el rostro, la muchacha se encaminó hacia la mesa de préstamos. Allí
estaba Marcos, el bibliotecario en prácticas —siempre tan amable con ella—, con sus ojos redondos,
enmarcados en gafas de pasta clásicas, y su sonrisa habitual. Le tendió el carnet.
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—Esto ya está. La fecha máxima de devolución es el 19 de abril. Espero que disfrutes de su lectura.
Pero su lectura, esta vez, no le importaba a Olga. No sin la nota que debía haber estado entre las páginas de la obra.
—Marcos, ¿te compro el emparedado sólo de ensalada, no? Porque el queso viene de las vacas y a ti
eso... —oyó que le decía Ana, la compañera de mesa, con un gesto que a Olga se le antojó, sin saber
por qué, cómplice.
—Sí, por favor. Ensalada sola, sin nada de origen animal.
¡Cáspita!, como si todo fuera un puzle del cual las piezas desordenadas encajaran, en un instante, por
ensalmo, Olga lo entendió todo. Y reaccionó con rapidez.
—¿Eres vegano, Marcos?
El bibliotecario alzó los ojos lentamente y, con una sonrisilla bajo la nariz, como si hubiera estado esperando ese momento, susurró, de modo que sólo Olga pudiera oírlo:
—Sí, pero un día me comí una hamburguesa de tamaño máximo en un restaurante de comida rápida y
eso sólo lo sabes tú.
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Pasión por leer
Certamen infantil de relato ilustrado
2015·2016

Las bibliotecas se destinan a públicos de todas
las edades. Por ello en los certámenes del programa “Pasión por leer, pasión por crear”
echábamos de menos un certamen dirigido específicamente a los niños: que los más pequeños plasmasen mediante relatos ilustrados sus
particulares visiones del mundo del libro, la lectura y las bibliotecas. Y así es como en la tercera
edición de estos premios nació este certamen
de relato ilustrado, para que niños de cualquier
localidad española se conviertan en defensores
de las bibliotecas y de sus valores, de la necesidad de soñar con los libros, de la posibilidad de
imaginar un mundo mejor mediante la lectura y
la cultura que surge de las bibliotecas.

I Certamen infantil de relato ilustrado
“Pasión por leer”
Fue fallado en Toledo, el día 4 de mayo de 2016.

En la categoría 2 (9-11 años):

El jurado estuvo compuesto por:

•

•

Ana Belén García

•

Jesús Alvarez

•

Consuelo Sánchez-Arévalo

•

Eva Lao

•

María Castañeda.

•

Actuó como Secretario, con voz pero sin voto,
Emilio Recio, técnico de la Biblioteca.

Se recibieron un total de 678 propuestas, de las cuales
el Jurado preseleccionó 15 por cada una de las categorías, cuyos autores recibirán un diploma acreditativo de
su carácter de finalista del certamen. En la reunión se
produce un nuevo debate en el que cada miembro del
Jurado expone su apreciación sobre los proyectos previamente seleccionados.
Los autores ganadores, con premios consistentes en lotes de libros, resultaron ser:
En la categoría 1 (6–8 años):
•

Primer Premio, Al relato Flipi, el país de los libros, de Marta Lameiro Cal, estudiante de 2º de
Primaria en el Colegio de Fomento Montespiño,
en Culleredo (A Coruña).

•	Segundo Premio, al relato El jilguero Miquelón,
de María Bermúdez Rodríguez, estudiante de 1º
de Primaria del Colegio Santísimo Cristo de la
Sangre, en Torrijos (Toledo)
• Tercer Premio, al relato El sueño de Mateo, de
Alejandra León Amador, estudiante de 1º de
Primaria del Colegio Santísimo Cristo de la Sangre
de Torrijos (Toledo).

Primer Premio, al relato El viejo libro, de Tania
Marín Fuentes , estudiante de 4º de Primaria del
CEIP Cervantes, de Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real).

•	Segundo Premio, al relato Alberto y la biblioteca
del tiempo, de Alberto Muñoz Galán, estudiante de
3º de Primaria del CEIP Ciudad de Nara, en Toledo.
•

Tercer Premio, al relato La lección, de Lilit Calvo
Iglesias, estudiante de 5º de primaria en el CEIP
Garcilaso de la Vega de Toledo.

En la categoría 3 (12-13 años):
•

Primer Premio, al relato El tren de London Bridge,
de Elena Díaz Pérez, de 1º de ESO en el IES Puerta
de Cuartos de Talavera de la Reina y residente en
Alberche (Toledo).

•	Segundo Premio, al relato Colores, de Sarah
Lozano Domínguez, estudiante de 2º de ESO en
el IES El Greco, de Toledo, y residente en Bargas
(Toledo).
•

Tercer Premio, al relato Los tres tomos, de
David Díaz del Río, Miguel Domínguez Sánchez,
Mario Ávila Sánchez y César Fernández Álvarez,
estudiantes de 2º de ESO en el IES Puerta de
Cuartos de Talavera de la Reina y residentes en
San Román de los Montes (Toledo).

H

abía una vez un sabio que se inventó los
libros. Todos los países se llenaron de libros, menos uno. Este país se llamaba
Flipi. No había ningún cuaderno. Un día un comerciante que sabía mucho de libros se fue de vacaciones a Flipi. Cuando llegó al hotel se propuso:
- Voy a leer un poco. ¡Me encanta leer!

Flipi el país
sin libros
Primer premio · categoría I
Marta Lameiro

Al siguiente día el comerciante buscó una biblioteca, pero no encontró ninguna y cogió el que
tenía en su maleta. Un habitante flipín se cruzó
con el comerciante. Le vio que estaba leyendo,
se extrañó y dijo:
- ¿Qué es eso?
El comerciante respondió:
- Esto es un libro.
- ¿Me lo podrías explicar?
- Siii, un libro es una historia que a medida que la
vas leyendo te metes más en ella.
- Y… ¿Me podrías dar uno?
- Solo tengo este.
- Jo, qué pena, Dijo el flipín, Yo quería uno.
Entonces el comerciante tuvo una idea:
- Te puedo traer uno de mi país.
Así que el comerciante se fue a Flipo y compró un
libro llamado “El retorno de las plantas”. Al flipín
le gustó tanto que se lo contó a toda su tribu.
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Todos empezaron a emocionarse con los libros. Pero había un problema. ¡El comerciante no tenía tanto
dinero! Así que dijo:
- Podéis inventaros vuestras propias historias, es muy divertido.
Y desde entonces, Flipi se llenó de libros y de pequeños escritores.
FIN
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E

l jilguero Miguelón, era muy aventurero, así que
un día se bajó de su árbol y con un giro de cabeza dijo “adiós” a su gran familia y se marchó a
descubrir lugares nuevos.
En una pequeña charca, se encontró con la rana Tomasa
que de un gran salto era capaz de llegar al sol…
Eso le pareció al jilguero Miguelón… y quiso ser sano.
Pero no podía saltar, así que siguió su camino. Pronto
se encontró con la jirafa Gertrudis que tenía el cuello
tan largo que podía besar la luna.

El jilguero
Miguelón
Segundo premio · categoría I
María Bermúdez Rodríguez

El jilguero Miguelón quiso ser jirafa, pero su cuello no
se estiraba tanto. Pero no se puso triste, siguió con
su aventura.
En una verde pradera vio al conejo Ronón, que de tres
saltos se recorría la pradera entera.
Miguelón quiso ser conejo pero no podía saltar tanto
como el conejo. Ramón. Siguió su aventura, cruzó un
río, una montaña y llegó a una llanura donde veo al
guepardo Aberardo, que era capaz de correr tan rápido
coma el rayo. Esto al jilguero Miguelón le gusto un
montón, y como no, quiso ser guepardo, así que cogió
impulso y se lanzó a correr lo más rápido que podía,
pero sus patitas no podían ir tan rápido.
Terminó tan cansado que decidió volver a su hogar.
Cuando estaba llegando, vió a su familia volando y se
dio cuenta de lo privilegiado que era, podía volar, podía
llegar al sol como la rana Tomasa, besar la luna como
la jirafa Gertrudis, recorrer toda la pradera como el conejo Ramón y acompañar al guepardo. Gerardo en su
carrera por la llanura. Así que izó el vuelo y junto con
su familia vieron un hermoso atardecer.
Fin
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M

ateo era un niño muy espabilado, él
quería siempre saber y para ello sabia
que lo más importante era leer mucho.

Un día al llegar del colegio Mateo se puso a leer y
leer hasta quedar dormido. Soñó que vivía en una
biblioteca que tenía todos los libros del mundo
para leer y así aprender mucho.

El sueño de Mateo
Tercer premio · categoría I
Alejandra León Amador

Estaba tan contento que pensó que los libros le
hablaban uno le contaba las ciudades de España,
otro le contaba cómo eran los planetas, otro historias de miedo. Mateo estaba tan sorprendido
que no podía decir ni una palabra, cuando busco otro libro descubrió una historia llegada de la
Mancha, era un valiente caballero que peleaba
contra molinos. Mateo se creía el valiente caballero y con su espada en alto y su escudo para
protegerse empezó la batalla acompañado por
Sancho. Estaba tan metido en su sueño que no
halló a su madre llamarle.
¡Mateo, Mateo! Al no contestar su madre subió a
la habitación y le vio dormido encima de un montón de libros. Su madre le despertó y Mateo miro
a su madre y vio un molino y con su brazo en alto
dijo:
¡No me venceréis!
Y su madre le cogió y logró despertar.
Mateo entonces se dio cuenta de que todo había
sido un sueño y se puso triste porque todo había
terminado. Pero lo más importante era que había
aprendido muchas cosas nuevas y estaba feliz.
Fin
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E

n el colegio donde Laura estudiaba, en su
clase de cuarto de primaria, había una gran
estantería con muchos libros. En esa estan-

tería, todos los libros eran preciosos, menos uno,
que eran muy viejo, apenas tenían dibujos y sus
letras eran muy pequeñas. Además era muy viejo
y los compañeros y alumnos del colegio nunca se
lo llevaban para leer, preferían otros más bonitos
de vivos colores y letras grandes que se leían con
facilidad.
En una ocasión, antes de vacaciones de Semana
Santa, la profesora encargó a Laura y sus compañeros que eligieran un libro de la biblioteca de

El viejo libro

clase. Había que para leerlo durante los días de
descanso. Los niños fueron levantándose por turnos y escogieron un libro cada uno. Cuando llegó

Primer premio · categoría II
Tania Marín Fuentes

el turno de Laura, sólo quedaban el viejo libro,
pero como no había más la niña decidió cogerlo.
Sus compañeros se burlaron de ella.
¡Te han tocado el peor libro!
¡Menudo rollo de lectura!
¡Está roto y viejo! - Dijeron sus compañeros
mientras Laura metía el libro en la mochila.- Laura
no dijo nada, bastante mala suerte había tenido
con que le tocaran aquel libro, como para discutir
encima y que su señorita le regañara.
Pasaron los días de vacaciones y Laura no tenía
muchas ganas de leer, ¡si fuera un libro como los
que le había tocado a sus compañeros! – Se lamentaba- Ya lo habría leído, pero cada vez que lo
intentaba sacar de la mochila, veía su aspecto y lo
volvía a meter. Ya empezaría al día siguiente.
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Llegó el día, tenía que empezar la lectura o no le daría tiempo terminar su trabajo para después de vacaciones. Sacó el libro de su mochila... lo abrió con cuidado y comenzó a leer. No llevaba ni cuatro páginas
cuando se dio cuenta de que la historia era increíble, le estaba encantando el libro y aunque algunas
páginas estaban rotas y algún niño insensible había hecho garabatos en otras, se dio cuenta de que no
podía parar de leer.
Leía constantemente, así que en tres días había terminado de leer su viejo libro, feo, anticuado, desgastado por el tiempo y sin nadie que lo quisiera ya. Le gustó tanto que decidió quererlo, cuidarlo y hacer
lo que fuera posible porque recobrará la belleza y juventud que tenía cuando era un libro nuevo. Así que
con un cartón hizo unas nuevas tapas, con dibujos bonitos, lo forró con plástico. Reparó las hojas rotas y
borró los garabatos que algún niño había hecho sin ningún respeto. Cuando terminó, el viejo libro estaba
resplandeciente. ¡Qué orgullosa estaba de su trabajo! Estaba deseando llevarlo al colegio y enseñárselo
la profesora y a sus compañeros.
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Así lo hizo. Aquella mañana metió el libro con mucho cuidado en su mochila, no quería que se rozara ni
se doblara, así que todo el tiempo hasta que llegó al colegio tuvo mucho cuidado. En cuanto llegó a clase
sacó el libro de la mochila y lo llevó a la mesa de la profesora.
- ¡Mira señorita, he arreglado el viejo libro que me tocó para leer! – Dijo mientras dejaba el libro con
mucho cuidado encima de la mesa de la profesora-.
Al verlo, esta lo cogió, lo miró, lo abrió y no pudo por más que felicitar a Laura.
- ¡Qué bonito Laura! – Les dijo- Mirad niños lo que ha hecho vuestra compañera con el viejo libro que
nadie quería y levantó el libro en alto para que toda la clase pudiera verlo.
- ¡Uy sí! – Dijeron algunos compañeros al verlo- ¡Parece nuevo! – Exclamaron otros- ¿Podemos verlo
“seño”? – PreguntaronLaura estaba orgullosa y feliz de que a todos sus compañeros les gustara como había quedado el libro
y dijo:
- ¡Gracias a todos! Pero lo más importante de este libro, no es su apariencia, es lo que hay en su interior,
por eso he querido arreglarlo, para que os lo llevéis a casa. Antes nadie lo elegía, ahora espero que todos
queráis leerlo y disfrutéis de su historia.
Ese día la profesora aprovechó la clase para explicarles a todos que había gente que arreglaba libros
viejos, se llamaban restauradores. Algunos libros viejos eran muy valiosos, porque había pocos, por su
antigüedad o por otras muchas cosas. Ese día Laura sintió feliz, y tuvo claro que de mayor. Restauradora
de libros.
Fin

Pasión por leer , pasión por crear 

141

A

lberto era un chico al que le encantaba
leer. Un día decidió ir a Toledo, una ciudad
preciosa y mágica. A Alberto le encantaba
Toledo por su catedral, su alcázar, sus calles estrechas, sus iglesias…

Alberto y
la Biblioteca
del tiempo
Segundo premio · categoría II
Alberto Muñoz Galán

Un día decidió ir a la biblioteca del alcázar. Cuando
ya estaba en la puerta llamó y se apresuró a entrar. Pero cuando entró se llevó una sorpresa: ¡No
había absolutamente nadie, ni siquiera el bibliotecario! Este hecho le alarmó, puesto que le habían
dicho que a diario acudían cientos de personas a
la biblioteca.
Decidió sentarse en la mesa más cercana a él, en
la cual había un montón de libros de historia sobre
la ciudad. Pasó un rato en el cual se limitó simplemente a esperar que entrara alguien por la puerta
y a mirar puntualmente por una ventana por la
que tenía una vista preciosa de Toledo. Pasaron
unos quince minutos y nadie apareció. Decidió
coger un libro que trataba sobre la Prehistoria en
Toledo, en él ¡salían mamuts!, ¡hombres de las
cavernas!, ¡pinturas rupestres!...
Cuando terminó de hojearlo, dijo: -¡Ojalá pudiese
verlo en la realidad! Tras decir esto, las ventanas
se abrieron de golpe, empezó a soplar mucho el
viento y la sala se inundó de una luz blanca totalmente pura y cegadora. Alberto le entró el pánico y decidió esconderse debajo de la mesa. Tras
unos segundos el viento cesó y la luz se disipó y
Alberto salió de debajo de la mesa y decidió salir de la biblioteca pero al salir se percató que ya
no estaba en 2016, sino en la Prehistoria. Aunque
eso sí, seguía en Toledo pero unos 4.500 años
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antes de Cristo. De repente, unos lobos aparecieron corriendo como locos siendo perseguidos por un
grupo de hombres con lanzas y arcos. Alberto se quedó perplejo al ver la situación. Decidió esconderse
detrás de una roca para que no le vieran. Tras unos minutos, los hombres cazaron a los lobos y los metieron en sacos que ellos mismos cargaban. Los hombres empezaron a alejarse cargados con su caza a
la espalda y Alberto decidió seguirles para ver de dónde procedían. Tras unos minutos siguiéndoles, se
dio cuenta de que no llevaba su ropa normal, sino una especie de traje hecho con pieles de cabra y oso,
también llevaba unas botas hechas de cuero curtido. Tras inspeccionar a fondo sus vestimentas pensó:
-¡Menudo desastre estoy hecho, me quitan mi jersey rojo y mis pantalones vaqueros y me ponen unas
pieles por ropa y yo no me doy ni cuenta!
Finalmente llegaron al Cerro del Bu. Alberto había oído que allí se desarrolló la primera civilización de
Toledo: los Carpetanos. Decidió acercarse al montículo, et cual tenía casas hechas con pieles y madera.
Pero había una casa que destacaba, era de piedra y era de mayor tamaño que las demás. Debía de ser
una fragua o algo parecido.
Pasión por leer , pasión por crear
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Tras ver el poblado un poco por encima, decidió volver a la biblioteca (la cual se convirtió en cueva previamente) para volver de nuevo a 2016. Volvió por las colinas por donde había seguido a los carpetanos
y entró a la cueva/biblioteca, en la cual seguía todo tal y como lo dejó. Él quería volver a su época pero
tras reflexionar un par de minutos, decidió hacer otro viaje por el tiempo; ¡Quería ir a la época de los
romanos!
Sin pensárselo dos veces, buscó un libro sobre los romanos, lo hojeó detenidamente y dijo en voz alta:
¡Quiero estar ahí! Se volvió a repetir el proceso del viento y las luces. Alberto se volvió a esconder
debajo de la mesa, al par de segundos la luz y el viento cesaron y salió. Pero nada más salir, se puso a
mirar por la ventana, para ver si el viaje en el tiempo había funcionado y, ¡efectivamente!, aunque eso
sí, el alcázar era un fortaleza romana, tenía un color rojizo y sus torres ya no tenían sus tejados negros
decidió bajar a la plaza de Zocodover la cual estaba muy cambiada, no tenía baldosas, estaba cubierta de
arena. La verdad es que la ciudad era mucho más pequeña, por ejemplo, alrededor de la plaza tan solo
había un par de casas. Entonces, se acordó de algo; el circo romano debería estar recién hecho. Por lo
cual podría ver cómo era realmente.
Cuando llegó vio que todavía le faltaban un par de meses para ser terminado. Se acercó con cautela
pero accidentalmente pisó la argamasa de uno de los muros que estaba recién hecho y dejó su huella
marcada. Al instante, recordó que en el circo romano había una huella de sandalia romana. Entonces
comprendió que la huella se ocasionó muchísima ilusión. También se dio cuenta de que su ropa era
diferente, era una túnica blanca de un material parecido a la seda.
Al lado del teatro había unas cuantas casas y un par de fraguas en las cuales se fabricaban casco, clavos,
espadas, puntas de lanzas…
Pasaron un par de horas y Alberto decidió volver al alcázar. No sabía si volver a su tiempo o seguir
viajando en el tiempo. No tardó mucho en decidir que seguía viajando. Entonces, se apresuró hacia la
fortaleza romana, y volvió a la mesa con los libros. Pero había una pequeña diferencia: los libros ahora
eran pergaminos, pero a Alberto este detalle no le importó mucho.
Encontró un libro sobre la Edad Media, esta vez no se detuvo mucho para hojearlo, vio una imagen de
la catedral casi terminada, en el año 1492. Tras esto, volvió a decir: ¡Quiero estar ahí! Se volvió a repetir
el proceso de la luz, el viento y lo demás.
Cuando las luces y el viento cesaron, Alberto se dio cuenta de que ya no tenía once años, sino unos
veinte años y tenía una armadura y cota de malla. Oyó una voz que le preguntaba si se encontraba bien
y le llamó “Sir Alberto”. Dedujo que era caballero en esta nueva aventura. El detalle de la armadura y la
cota de malla le gustó, pero lo de tener veinte años no le gustó mucho. Se apresuró a bajar y cuando
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ya estaba por la plaza de Zocodover, se percató que no llevaba ni espada ni escudo, decidió volver al
alcázar para ver si podía hacer algo, y efectivamente, encontró una armería en la cual había cientos de
espadas. Decidió coger una espada bastante simple pero bonita a la que llamó “La Justa”. Ahora faltaba el escudo, el cual lo encontró apoyado en una pared junto a otros cuantos. Todos los escudos eran
iguales; tenían el emblema de Castilla y Aragón (se debía a que en el año 1492, los monarcas eran los
Reyes Católicos, reyes de Castilla y Aragón).
Volvió a salir del alcázar y se preguntó si tendría su propio caballo, y así fue, enfrente del alcázar había un
establo. Alberto habló con un hombre, él parecía conocerle, le dijo que su yegua estaba al final del establo, a la derecha. Le condujo hasta ella y la sacaron del establo. Alberto se lo agradeció al hombre y le
dio unas monedas en agradecimiento. Se montó en su yegua, la cual se llamaba Espica. Decidió darse
una vuelta por el Toledo medieval. Vio la catedral de la ciudad en proceso de construcción, la puerta de
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Bisagra aunque un poco diferente, era por así decirse más simple. También vio a San Juan de los Reyes
en proceso de construcción.
Ya era de noche y Alberto ya había guardado a Espica. Decidió hacer guardia junto a otros cinco caballeros. Vigilaron durante horas las calles vacías y oscuras hasta que vieron a un hombre borracho que les
amenazó con una cuchara de madera. Decidieron ignorarle, pero por lo demás no vieron ni un solo alma
por las calles silenciosas de la ciudad. Tras hacer la guardia, decidió volver a la biblioteca, ya quería volver
a 2016. Así que, cogió un libro sobre la historia reciente de la ciudad y lo hojeó hasta ver una imagen del
alcázar y dijo: ¡Quiero estar ahí! Pero Alberto no sabía que esa fotografía no era actual, sino que del año
1936, en plena Guerra Civil (si hubiese visto la siguiente página, se hubiese percatado de ello).
El efecto de las luces y el viento se volvió a repetir, pero esta vez no se escondió bajo la mesa. Miró por
la ventana. Todo parecía estar igual que en 2016, se apresuró a mirar por la ventana, pero algo estaba
fuera de su sitio: la plaza de Zocodover estaba diferente, era igual a la de la Edad Media pero con baldosas. Y la del presente era un poco diferente. Se tuvo que rehacer después de los bombardeos de la
Guerrera Civil. Tras comprender esto, se dio cuenta de la terrible realidad. ¡Estaba en plena de Guerra
Civil! No se alarmó mucho, puesto que tenía que verificar que estuviese en la Guerra Civil, específicamente en el año 1936. Intentó encontrar pruebas de ello, pero no tendría que esperar mucho para
encontrar la respuesta. Oyó una tremenda explosión y oyó otras cuantas. Pasaron unos pocos minutos
y vio cómo una torre del alcázar se derrumbaba y parte de una de las fachadas. Se levantó una cortina de
humo enorme, entonces comprendió que estaba definitivamente en 1936, específicamente en el día 4
de septiembre. Se dirigió hacia la biblioteca, volvió a coger el mismo libro de antes, pero esta vez tuvo
un gran problema: ¡El libro tenía ya un par de años y no mencionaba nada sobre 2016! La única idea que
se le ocurrió a Alberto fue gritar: ¡Quiero volver a 2016!
Inexplicablemente, se abrieron las ventanas, el viento empezó a soplar y la sala se inundó de una luz
blanca. Todo se detuvo, ya había llegado a su destino; 2016. Se apresuró a mirar por la ventana, todo
estaba en su sitio. Ahora, la biblioteca estaba llena de gente. Por fin volvía a tener once años y tenía su
jersey rojo que tanto le gustaba y sus pantalones vaqueros.
Lleno de alegría, salió de la biblioteca y se dirigió al Museo del Ejército, que formaba parte del alcázar.
Decidió ver el apartado de guerreros medievales. En él se encontraba un arquero montado a caballo, y
resulta que ese caballo era yegua, ¡porque era Espica!
Alberto decidió no contar nada a nadie, porque total, nadie le creería.
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ra un día cualquiera, los niños se iban al
colegio, los adultos a trabajar… Pero algo
había cambiado y es que no era 2016 sino
3007, donde todas las clases se daban con la
tecnología.
- ¡Ring!-Sonó el timbre del colegio.
Los niños entraron en clase y empezaron a dar
las lecciones. En 5°A estaban dando una lección
muy importante:
- Bien chicos, hoy vamos a explicar lo que es una
biblioteca,-Dijo la profesora.
- Pero, profesora ¿qué es eso?- Preguntó Tobi.

La lección
Tercer premio · categoría II
Lilit Calvo Iglesias

- Es un lugar fascinante.-Respondió la profesora.
- Y, ¿aquí tenemos una?- Volvió a preguntar Tobi.
- Sí vamos a ir ahora.-Dijo la profesora.
Los niños y la profesora se fueron muy alegres a
la biblioteca. Pero algo fue mal al entrar:
-Pero profesora, aquí solo hay libros. Qué
aburrido.-Dijo Lucía.
-¿Cómo que qué aburrido? ¡Pero si los libros son
lo mejor del mundo!-Exclamó la profesora un
poco enfadada.
- Será para ti, pero nosotros odiamos los libros.Dijeron los niños.
Los niños se tenían que ir a casa y se fueron.
Al día siguiente, todos entraron en clase
alborotados.
- Buenos días chicos. Hoy voy a intentar que os
gusten los libros cambiando vuestros móviles,
tabletas y portátiles por libros.-Dijo la profesora.
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147

- Pero, ¿cómo se utiliza esto?- Preguntó Lucía.
- ¡Eso! ¡No sabemos cómo enviar chats!-Exclamaron Lucas y Marta.
- Bueno chico, estos libros se abren y se tiene que leer todo el texto que hay dentro.
- Y, ¿cómo se envían chats?-Insistió Lucas.
- En los libros no se pueden enviar chats.-Contestó la profesora.
- Entonces, ¿cómo nos comunicamos?-Pregunta Marina muy preocupada.
-Hablando en persona.-Respondió la profesora.
- Pero eso es muy pero que muy difícil.-Dijo Marta.
- Seguro que podrás Marta. Bueno chicos os vais a quedar con los libros todo el trimestre hasta que
tengáis capacidad de entender el valor de los libros.
Pasó el trimestre y los niños volvieron al colegio, pero ellos estaban diferentes.
- Hola chicos, aquí tenéis vuestros móviles.-Dijo la profesora.
- Oh gracias, pero no necesitamos estos aparatos electrónicos, porque además de que tenemos más
vocabulario y hemos aprendido más, nos encantan los libros.-Dijo Lucía.
- ¡Eso! ¡Además he oído que cuando pasas mucho tiempo con él móvil o portátil te pueden doler los
ojos!-Exclamó Lucas.
- Chicos, me alegro de que hayáis comprendido el valor de los libros.-Dijo la profesora alegre.
- Profesora, ¿ahora qué lección toca aprender?-Preguntó Marina con mucha intriga.
- Ahora toca explicar lo que es un diccionario.-Contestó la profesora.
- Pero, ¿qué es eso?-Preguntaron los alumnos.
- Pues veréis, un diccionario es un libro en el que vienen escritas todas las palabras con sus significados.Dijo la profesora.
- Entonces, ¿es como la aplicación de los significados?-Preguntó Marta.
- Algo parecido.-Respondió la profesora.
Al final todos comprendieron el valor del libro, que es muy importante. Y ahora tendrán que aprender lo
que es un diccionario.
Fin
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ra una tarde de 1896 a las 17:30.

Mi editor me exigía con impaciencia la
entrega de los primeros capítulos de mi
novela, pero la inspiración y las ideas no fluían
muy bien. Decidí no forzar mi mente y dejar que
la inspiración llegara a mí. Y que mejor forma de
relajarse y escribir que hacerlo en un tren. El vehículo de locomoción que protagoniza casi todos
los libros a los que tengo especial devoción.

El tren de London
Bridge
Primer premio · categoría III
Elena Díaz Pérez

Así que fui a la estación de London Bridge y cogí
el tren hacia Brighton, mi ciudad natal, y así si no
conseguía inspiración en el tren, la encontraría en
la ciudad que tantos recuerdos me traía.
Esperé largo rato, pero del tren nada se sabía, por
lo que decidí sentarme en un banco de madera
junto con un hombre de aspecto acaudalado.
A pesar de mi contratiempo con el tren decidí
ponerme a escribir pues el tiempo no pasaba en
vano. Coloqué la pesada máquina sobre mis piernas y me dispuse a trabajar. Pasó un lapso pero
lo único que había conseguido eran muchos encabezados fallidos y papeles arrugados yacentes
en el suelo.
- Disculpe mi desfachatez, señorita ¿pero puedo
preguntar a qué se debe su visible desasosiego?espeta de repente el desconocido.
- Esta novela es la única culpable de mi
desvelo-respondo.
- Me llamo Gabriel Evans-se presenta tendiéndome la mano-Y usted ¿sería tan amable de decirme su nombre?
- Me llamo Adeline Miller. Encantada.
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- Si se precisa mi ayuda bien haría en pedírmelo. Para mí sería un verdadero placer.
- Más placer el mío. Sería dichosa si usted me prestara caballerosamente su ayuda.
- Basta de formalismos, entonces. Tengo miles de historias que contar y miles de anécdotas que narrar.
Estoy seguro de que podrá coger alguna referencia.
- Me alagaría que me las contara.
Él sonrió y empezó su relato.
- Era un caluroso verano de 1892 el día 17 de Julio. Era el décimo cumpleaños de mi hermana menor,
cuyo nombre es Giselle. Ella pidió un caballo como regalo, y ya qué nuestra familia goza de tener
buenos terrenos dónde criar a los animales, decidimos satisfacer sus deseos y llevarla al hipódromo.
Cuando íbamos de camino vimos de lejos mucho humo y cuando bajamos este establecimiento estaba
en llamas. Bajamos corriendo del carruaje y mientras llenaba cubos con agua le dije a mi hermana que
esperara. Yo corrí a arrojar agua al fuego mientras otras personas evacuaban y salvaban a los caballos.
Llevábamos aproximadamente media hora de infierno cuando decidieron que nada se podía hacer por
el lugar. Entre el abatimiento y el calor que nublaban mis pensamientos, no me di cuenta de la ausencia
de mi hermana, pero entonces miré a los lados y me percaté de que ella no estaba.
Empecé a llamarla, desesperado y perdiendo a cada grito las esperanzas de encontrarla con vida. Intenté
entrar en el lugar pero las llamas y el humo me lo impidieron. Entonces la vi. Salía del hipódromo como
una visión, cabalgando con cansancio a un caballo joven. Nada más salir del recinto, ambos se desplomaron. La llevamos enseguida al hospital y ya allí rezamos para que los resultados fuesen positivos.
Al cabo de unas horas el médico nos informó de que todo estaba en relativo orden. Ella despertó a los
pocos minutos de que nos permitieran entrar a la habitación y en seguida empezó a preguntar por el caballo. Así qué nos llevamos al animal a nuestros establos, dónde por cierto aún sigue. Más tarde, Giselle
nos contó detalladamente cómo había oído los débiles relinchos del caballo atrapado por las maderas
ardiendo, y se habían salvado mutuamente.-finalizó sonriendo.
Emocionada y le agradecí su tiempo y sus esfuerzos.
- Un gusto para mí, señorita Miller. Espero sinceramente que le haya gustado.
- Me ha encantado. Tengo una idea buenísima para mi novela y por supuesto le haré una dedicatoria al
principio del relato.
- Eso significa que ahora está libre ¿no? Y dado que del tren no se sabe nada, me sentiría muy alagado
si aceptara mi invitación de invitarla a un chocolate caliente.
- La acepto y con gusto.
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Mirándole a sus ojos miel, nos dirigimos hacía la chocolatería. Me dio la impresión de que ese sería el
comienzo de una hermosa amistad…
Y no me equivoqué, años más tarde salió publicado y bien criticado el libro de “Envueltos en llamas”.
Meses después me cambié el nombre por el de Adeline Evans. Y así cómo de la desgracia de un retraso
de un tren, pude conseguir ese final feliz al que todos estamos destinados.
Fin
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asas iguales, calles iguales, personas iguales, pensamientos iguales.

Esa era su ciudad. Casas grises y cuadradas, vestimentas blancas y cabellos recogidos.
La gente iba y venía por la calle en la misma rutina
de siempre. No se oían risas de jóvenes ni lloros
de bebés, tampoco los gruñidos irritados de los
adultos que llegan tarde a algún sitio, ni siquiera
cantos de pájaros. Solo se escuchaban pasos, coches y el viento.

Colores
Segundo premio · categoría III
Sarah Lozano Domínguez

Llegó a su casa, un gran bloque de cemento grisáceo con una puerta de latón. Por dentro, suelo
de madera y paredes llenas de fotos. Los mismos muebles que las demás casas y los mismos
utensilios.
Dio las buenas tardes a su madre y se encerró
en su habitación a hacer los deberes. Terminó a la
misma hora de siempre, se tumbó en la cama y
pensó, como hacía todos los días.
Pensó en su vida, en lo aburrida que era. Pensó
en las pocas historias que les contaría a sus hijos. Pensó en las mínimas aventuras que podría
vivir allí. Pensó en todas las prendas blancas que
pedía su hermano. Y de tanto pensar, empezó a
imaginar.
Estaba tan metida en su mundo, que no se dio
cuenta de que su ropa blanca se pintaba de azul.
El ruido que hizo la puerta de la habitación de su
hermano al abrirse la sobresaltó, haciendo que
el color desapareciese. Todos los días, a la misma hora, Ordinem se marchaba, volviendo varias
horas después. Como siempre, esperó a que su
hermano tocase la puerta.
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-Zereg, ¿puedes salir un momento?- le preguntó su hermano. Rápidamente ella se levantó y, cansada,
abrió la puerta.
-¿Esto es lo que vas a hacer todos los días, Ordinem?- le contestó ella.
-No, aún no estas preparada- dijo haciendo caso omiso a la pregunta de su hermana. El hermano se
sacudió su ropa nueva y acto después, desapareció por la puerta.
Nunca entenderá por qué su hermano, Ordinem, pedía que le comprasen tanta ropa.
Justo cuando iba a cerrar la puerta de su habitación, ocurrió algo diferente a los demás días: la madre
de la niña la llamó.
-Zereg, cariño, ¿podrías ir a comprar las camisetas que pidió tu hermano?- le ordenó su madre, que sin
esperar respuesta le dio la lista de las tallas.
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Zereg, sin más remedio, salió de su casa. Por el camino, se imaginó las miles de aventuras que podrían
ocurrir en ese pequeño tramo al centro comercial, haciendo que su clara ropa tornase a un rosa tan
clarito que era casi imperceptible para el ojo humano.
Después de hacer la compra, empezó a caminar hacia su casa. Cuando, en una esquina atisbó a ver la
cara de su hermano.
Llena de curiosidad, la chiquilla siguió a Ordinem por las calles. A veces, lo perdía entre la multitud blanca; pero rápidamente le volvía a encontrar, pues algo de lo que se había dado cuenta era de que la ropa
de su hermano había pasado de blanco a rojo pastel.
Llegaron a las afueras de la ciudad, a un tupido bosque. Ordinem, se adentró en él, seguido de Zereg.
Caminaron y caminaron. La bolsa de la compra cada vez le pesaba más a la pequeña. Por fin, llegaron
a un claro. En él, había un edificio, pero diferente a los demás. No era un edificio cuadrado y gris, si
no que este estaba formado por materiales de diferentes colores y tenía torres tan altas que parecían
rascacielos.
Zereg se quedó tan embobada observando esa extraña construcción, que no se había dado cuenta de
que su hermano ya había entrado, y rápidamente se adentró en el extraño edificio. Dos puertas y una
pequeña recepción. En una de las puertas se podía leer “Todos los mundos”. La otra rezaba “Libros en
blanco”
-Perdone, ¿podrías decirme que puerta debo tomar?- le preguntó al recepcionista.
-“Eso depende en gran parte al sitio al que quieras llegar”-le contestó el hombre.
-“No me importa mucho el sitio”-siguió el juego Zereg.
-“Entones tampoco importa mucho la puerta que tomes”
Alicia en el país de las maravillas- terminando la parodia a la vez.
¿Cómo te sabes ese diálogo?, nunca te he visto por aquí- le preguntó el recepcionista.
-Mi hermano me contaba el cuento de pequeña- Zereg le respondió. Él sólo sonrió como si hubiese
entendido y volvió la vista a las puertas, esperando a que escogiese una.
Se decantó por la primera, apareciendo en un lugar lleno de libros. En una de las paredes había un cartel
con instrucciones:
Coge un portal.
Cierra los ojos.
Pasa las páginas rápido.
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Zereg pasó la vista por toda la habitación. En una oscura esquina hubo un libro que le llamó la atención.
Lo cogió, cerró los ojos y pasó las páginas rápido. Sonrió al escuchar el sonido de las hojas. Abrió los
ojos y la habitación había desaparecido, se encontraba en otro mundo, en una historia; y ella la leía.
Así pasaron varios días, Zereg iba al inmenso establecimiento, cogía un libro, pasaba las hojas y se encontraba en otro lugar. Poco a poco, la ropa de la muchacha fue cambiando a distintos colores, pero al
salir de aquel lugar mágico, desaparecían.
Su hermano, cada vez pedía más prendas blancas a su madre. Zereg, extrañada por este comportamiento, se adentró en la habitación de Ordinem cuando éste se había ido. Y cuál fue su asombro al
encontrar en la habitación, dos columnas de libros. La primera, en blanco; y la segunda manuscritos.
Había una pareja de cada libro, con el mismo título y el mismo número de páginas, cada ejemplar en
diferentes columnas.
Una ráfaga de viento sopló por la ventana entreabierta, haciendo que las débiles puertas del armario se
abriesen. Zereg no pudo creer lo que veían sus ojos, prendas y más prendas de diferentes colores. Esto
es lo que intentaba esconder su hermano, él también imaginaba y soñaba. Volvió a mirar los libros, y
recordó las instrucciones. Cogió un manuscrito, cerró los ojos y pasó las páginas. Al abrirlos seguía en
el mismo sitio. Extrañada, llegó a la conclusión de que esos libros no tenían magia.
-Todas las historias tienen magia- comentó una voz a su espalda. Zereg se dio la vuelta rápidamente.
Ahogó un grito y dio un paso atrás, asustada. Había una persona. Pero no era una persona normal, estaba hecho de palabras.
-¿Q-Que e-eres?- preguntó Zereg.
-Soy un manuscrito, y exijo que me conviertan ya en libro impreso- le ordenó el manuscrito.
-¿Quién te escribió?- volvió a preguntar Zereg.
-Ordinem, obviamente. Cómo se nota que no has entrado en la segunda puerta.- le respondió.
-Pero, ¿dónde te escribió?- dijo curiosa.
-Un poco de servilleta, papeles cuadriculados... Bueno, ya veo que no puedes hacer lo que quiero así
que esperaré- y el manuscrito volvió a su forma de libro.
Esa tarde, Zereg entró en la segunda puerta. Filas y filas de estanterías, y en el centro, decenas de
mesas. Manuscritos contaban sus historias a sus escritores, y estos los convertían en libros impresos.
-¿Zereg?-oyó la voz de Ordinem detrás. Estaba sonriendo.- Te estaba esperando, y tus historias tambiéncontinuó. Empezó a andar hacia una esquina oscura, la niña le siguió a trompicones.
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-Aquí están- dijo su hermano orgulloso señalando un estante de la última estantería. Zereg cogió uno de
los libros, que inmediatamente se convirtió en un manuscrito.
-Creo que tienes trabajo. Te dejo- Ordinem se fue. La chiquilla se sentó en la mesa más cercana y se
puso a escuchar su propia historia. Cuando terminó, llevó su libro a la primera sala. Cuando salió de allí,
su ropa no volvió a blanco, se quedó con el morado que tenía.
-¿No te cambias?- le preguntó su hermano que salió detrás de ella.
-No veo por qué lo debo hacer. Quizás si uno empieza los demás también lo harán, y la ciudad no será
tan aburrida- le respondió. Él sonrió y siguieron su camino.
Poco a poco, las calles se tintaron de colores, y los edificios fueron todos diferentes. El arte inundó la
ciudad. Todos tenían el mismo secreto, y el mismo miedo.
Fin
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Los tres tomos
Tercer premio · categoría III
David Díaz del Rio
Miguel Domínguez Sánchez
Mario Ávila Sánchez
César Fernández Álvarez

n grupo de niños aburridos en casa llamados Andrea, Rebeca, Lucas y Daniel, todos de 15 años, deciden irse a la biblioteca “Diego Fernández I”. Al entrar en la biblioteca
vieron centenares de libros pero ninguno era de
su edad, esos libros eran para muy pequeños o
para muy mayores. Estuvieron buscando unas
tres horas y no encontraron nada. Ya se iban a
ir y en un tropiezo de Andrea tiró un libro muy
antiguo y grande, las páginas estaban arrugadas a
causa del paso del tiempo. Los chicos intrigados
en aquel libro tan misterioso empezaron a leerlo.
Llevaban solo unas páginas del libro y descubrieron que trataba de un misterio que ocurrió 188
años atrás. Los amigos intrigados en ese libro
tan misterioso continuaron leyendo hasta que
Lucas se dio cuenta de que debería haber otro
libro por que el final era muy abierto. En la última
página del libro, boca abajo, aparecía un acertijo: “Donde todas hojas une el libro, halla el lugar
para continuar”.
Rebeca dijo, nada más terminar de leerlo:
-.Esta adivinanza es muy sencilla, yo ya la sé, es
el lomo del libro, une todas las páginas de él.
Todos le dieron la razón.
En la cubierta del libro ponía en latín el nombre
de otra biblioteca “Paulus Ecclesiarum”. Por suerte, Rebeca había estudiado latín en el Instituto y
a duras penas consiguió traducirlo al castellano:
“Pablo Iglesias”.
Todos dijeron a la vez:
-. Esta es otra biblioteca de nuestra ciudad.
Pasión por leer , pasión por crear 
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De inmediato se llevaron el libro que llamaron el “Primer Tomo”. Se fueron corriendo a la otra biblioteca
intrigados en aquel misterio. Entraron en la biblioteca tan rápido que no saludaron ni al recepcionista.
Buscaron el “Segundo Tomo”. No pararon hasta que lo encontraron (que les llevó lo suyo), y como en el
“Primer Tomo”, al final había un acertijo: “Si el último Tomo quieres encontrar en la página 72 con luz ultravioleta deberás buscar”. Este acertijo les dejó anonadados por que en 1828 (año en el que se escribió
el libro), no todo el mundo tenía acceso a la luz ultravioleta.
Daniel se echó una carrera hasta un bazar chino para comprar luz ultravioleta.
Regresó con la luz y unos Chettos.
Con la vuelta de Daniel buscaron la página 72 y vieron que estaba en blanco totalmente, pero al pasar la
luz ultravioleta por encima aparecía escrito en latín lo siguiente: “Hoc est, in bibliotheca Paulus Bonilla”.
A Rebeca le costó más traducir este texto pues sólo llevaba un año y medio estudiando Latín, pero al
final lo consiguió y decía: “El último está en la biblioteca Pablo Bonilla”.Todos supieron donde se situaba
esa biblioteca. Hicieron como con el Primer Tomo, lo cogieron y salieron corriendo hacia la otra biblioteca, pero dadas las horas que era la biblioteca estaba cerrada. Los cuatro amigos, desilusionados por
no saber que decía el último tomo, se tuvieron que ir, aunque quedaron en volver a primera hora del día
siguiente para terminar este apasionante misterio.
Al día siguiente se despertaron todos a las 10 de la mañana y a las 10,30 estaban ya esperando a que
abrieran las puertas de la biblioteca. Cuando se abrieron los cuatro amigos entraron corriendo, pasaron
por la recepción, la sala de ordenadores, por una pila de libros devueltos. Lucas se paró en seco y se
quedó mirando fijamente a aquellos libros, después llamó a los demás y les dijo que había encontrado
el último tomo; se pusieron muy contentos, pero a cómo había acabado aquel tomo en el montón de
libros devueltos no le dieron mucha importancia, pensaron que alguien se lo llevó y al estar tan arrugado
lo devolvió. Este tomo estaba totalmente en blanco menos una página que estaba escrita a mano, ponía
en castellano “Volved a la ludoteca Aviones de papel”. Andrea recordó en ese momento que ella había
ido a esa ludoteca de pequeña y además estaba muy cerca, y dijo:
-.Chicos, seguidme, que se donde está la ludoteca.
Salieron de la biblioteca con el “Tercer Tomo” en la mano y echaron a correr hacia la ludoteca, llegaron
y se pararon unos instantes enfrente de la puerta, con intriga entraron y se encontraron a un montón
de chicos y chicas de su edad y tres monitores. Cuando los cuatro amigos entraron con los tres tomos
y fueron vistos por los monitores, les preguntaron si sabían algo acerca de esos tres tomos. Los monitores se miraron entre sí con cara de desesperación, como si los cuatro amigos la hubiesen liado, y así
Pasión por leer , pasión por crear 

161

fue. Les explicaron que eso era una yincana para ese fin de semana, que esos libros los habían puesto
en las diferentes bibliotecas para hacer una actividad diferente a las que hacían normalmente.
Rebeca, Andrés, Daniel y Lucas se disculparon por el malentendido y acto seguido se ofrecieron voluntarios a dejar cada tomo en su lugar correspondiente pero les dijeron que no hacía falta, y los amigos
salieron de la ludoteca comentando el tema y asegurando que esos dos días habían sido los mejores
desde hacía mucho tiempo.
Desde entonces se hicieron amigos inseparables y todos los fines de semana quedaban para ir a la
biblioteca donde empezó todo, la biblioteca “Diego Fernández I”.
Fin
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Se terminó de imprimir este libro el 29 de enero de 2017,
fecha en la que conmemoramos el 150 aniversario del
nacimiento de Vicente Blasco Ibáñez, escritor, periodista y
político español que, entre otras obras, escribió La catedral,
una de las obras que mejor describe la sociedad toledana.

