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Primer premio Juvenil
TITULO: CARTA DE UN AMANTE A UN SOLDADO.

"SEUDÓNIMO: ETHOS
CATEGORÍA: JUVENIL

Carta de un amante a un soldado.
¿Te has ido ya? No lo has hecho y sin embargo así lo siento.
¿Te has ido ya, o simplemente el deseo de verte regresar ha sido capaz de adelantarse
a tu ida? Ya te echo de menos, tumbado sobre mí, sintiéndote vivo y a la vez culpable
de tus actos, mientras yo te calmo diciéndote que sólo cumples con lo que querías.
Ya pienso en ti, llegando a mi lado lleno de energía y marchándote del mismo sin apenas
fuerzas, a veces, con heridas.
Ya hablo de ti, a los cuatro o cinco vientos que quedan ahora junto a mí, cuando estoy
a punto de ser como un desierto.
Y ya me arrepiento de ese desafortunado comunicado que decía: 'La guerra ha
terminado'.

Firmado
Las trincheras.

Primer premio Adultos

Categoría: ADULTO
Pseudónimo: DEP

Título: 9387 cruces blancas
Los visitantes, solos o en parejas, deambulan entre las 9387
cruces blancas perfectamente alineadas. Vaya campo de fútbol si
quitáramos las cruces, piensa Ahmad. Desde mañana podrá
quedarse a jugar cuando salga del colegio. Su madre empieza en
el Memorial, fregará los suelos y vaciará las papeleras de latas y
bolsas de chucherías.
—Eran americanos —dice la madre—. Cruzaron el mar para
ayudar a los europeos. Muchos murieron en la playa.
Señala con la mano detrás de los árboles, al fondo. Una chica con
un chubasquero amarillo se arrodilla, enfoca con su cámara una
estrella de David, quizás una perpectiva de cruces superpuestas.
Ahmad recuerda la otra playa. Le escocían los ojos por la sal y
tiritaba. Una chica, camiseta amarilla, le envolvió en una manta
que parecía metálica. Su madre aprovechó para buscar entre los
cuerpos tumbados en la arena. Allí no hay cementerios como
este.

Segundo premio Adultos

ANATOMÍA DE MARTA
Categoría: Adulto
Pseudónimo: La fiera de mi niña

Cogí la calavera entre mis manos y miré tos ojos sin ojos. De frente, de tú a extú. Me llegaron
a la cabeza las palabras de Shakespeare. Las tuneé. Hervir o no hervir. Hervir. Y dejé caer el
cráneo en la olla con otros restos del difunto. La llama se mantenía estable. Con un palo le di
unas vueltas. El agua ya no tenía color de agua. Lo bauticé.
Llevo seis días montando a Pelayo. Me sobran un cuboide y un par de falanges del pie derecho.
Mi madre no entra en la habitación. Dice que le da yuyu. La única anatomía que le gusta es la
de Grey. Ahora se tendrá que acostumbrar a la anatomía de Marta.

Tercer premio Adultos

CONFUSIÓN
Cariño, no sé cómo explicarte que esta tarde en el parque he confundido
a nuestro hijo. Solo han sido cinco minutos. Se ha ido al tobogán con su nuevo
amigo y lo he perdido de vista. Al llamarlo después, tenía que haberme
extrañado que volviera ligero, casi sin protestar. Y que se cogiera de mi mano tan
fuerte que me hacía daño. iA casa!, ha chillado imperativo.
No quería confesártelo porque el niño que duerme en la cama de nuestro
hijo es su viva imagen: la misma naricilla respingona, idéntico mechón rebelde
en el cogote. Hasta las patadas con que se sacude las mantas se parecen. Pero
es más de media noche, amor, y tú no has vuelto. Desde la puerta vigilo inquieta
su respiración mientras me pregunto quién es este extraño y qué quiere de mí.

CATEGORÍA: ADULTOS
"SEUDÓNIMO: MAR

