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FINALISTA 
Cuatro minutos con ella 
PAPERBACK WRITER 

 
07:35. Levanto la cabeza desde mi asiento, el 15A. Mi mirada busca con ansiedad el cielo 
pero se encuentra con un enorme cubículo de plástico grisáceo no apto para 
claustrofóbicos. Mientras, el avión no para de dar vueltas por las pistas. Suspiro y cierro 
los ojos.. No volveré a abrirlos hasta dentro de tres minutos. ¿Qué hago aquí? Quiero 
decir… ya sé lo que hago aquí, pero no sé por qué lo estoy haciendo. Lo intuía hace tres 
horas cuando desperté en casa. Empecé a dudar de mis motivos cuando entré en la 
habitación de Alba y me asomé a la cama. Estaba dormida, en posición fetal; era la 
serenidad en persona. Una persona muy pequeña pero una serenidad abrumadora. Y 
ahora, a las 07:35, me pregunto por qué no me quedé con ella. Llevo nervioso desde que 
salí de su habitación, con las pulsaciones aumentando y mi corazón consciente y 
preparado para la traca final. El despegue. 
 
07:36. El avión gira bruscamente a la izquierda y se detiene en la pista. Sigo con los ojos 
cerrados. Estoy muy tenso. A estas alturas, mi cuerpo ya ha sido vencido por el miedo; 
es como una marioneta con músculos de madera que cree que es el fin y yo no tengo 
fuerzas para discutírselo. El avión aún no se mueve pero me agarro a los apoyabrazos de 
ambos lados como si mi vida fuera en ello. No debería sentirme así pero no puedo evitarlo. 
En este momento, a un minuto de sufrir un nuevo despegue, me pregunto cómo no he 
podido acostumbrarme a esto. He volado más de cien veces en mi vida -con seguridad, 
cien de los peores momentos que he pasado nunca-. Intento visualizar soluciones, 
hacerme entrar en razón, explicarme a mí mismo que el avión es estadística y 
técnicamente un transporte segurísimo. Y cuanto más intento convencerme, más fuerte 
me agarro a los reposabrazos. Y los pies…los pies pegados al suelo. Que lo noten, como 
si la gravedad no fuera con ellos, como si fueran entes independientes de la mecánica 
cuántica. Como si fueran mis aliados en la guerra. 
 
07:37. Empieza el ruido infernal de los motores. El miedo -o la aceleración, quién sabe- 
me da un golpe en el pecho que me empuja contra el asiento. Las uñas de mis manos y 
mis pies atacan a todo material cercano buscando sangre. Cierro los ojos con tanta fuerza 
que podrían colarse accidentalmente en mi cráneo. El avión acelera, acelera y acelera. Un 
amigo ingeniero me dijo en una ocasión que cuando los aviones llegan a una determinada 
velocidad durante el despegue tienen que elevarse aunque tengan cualquier problema 
técnico. Así que en esos escasos segundos somos vulnerables. Es cuestión de suerte. Un 
sí o un no. O quizá muchos noes seguidos. Pero todo es posible. Pienso en mi amigo ahora 
que estamos rodando a 300 km/h y el morro intenta elevarse. Y pienso en Alba. Sólo 
pienso en ella, su sonrisa fija en mi mente…el miedo no me deja pensar más. Me 
concentro en alcanzar un estado de nirvana que aleje mi mente de mi cuerpo y me permita 
no sentir. 
 
07:38. Volamos. Vuelo. Mi cuerpo se inclina en una vertical imponente pero conciliadora. 
Paradójicamente, la primera muestra física de que volamos actúa como el principio de un 
antídoto. El ruido se ha reducido. Vuelvo a notar la sangre fluir por mis venas. El avión 
planea gustándose. Abro los ojos. Mis manos piden que las mire; están sudorosas, 
resacosas del pánico. Se destensan poco a poco. Aún arden. Echo un vistazo por la 
ventanilla. Está amaneciendo y la mezcla de colores en el cielo es maravillosa.  
 
¿Cómo estará Alba?, ¿se habrá despertado ya? A ella le encantarían estas vistas. 
 



FINALISTA 

Aún recuerdo 

CARMEN CHARLO DE PAUL 
 
-Antonio, es curioso, todavía me acuerdo de las largas pero fugaces tardes que pasábamos juntos sentados 
en el banco de nuestro parque. Allí donde nuestras confidencias pasaron de ser un simple intercambio de 
canicas y cromos a darnos con manos temblorosas poemas de amor. 
Aún recuerdo el parque, nuestro parque, todo nuestro mundo por aquellos entonces cuando las únicas 
fronteras eran los setos que delimitaban las calles entre nuestras casas; lo mismo volvíamos cubiertos de 
polvo por haber estado tirados en el suelo haciendo con las manos el más maravilloso circuito de carreras 
para nuestras veloces chapas, que el polvo se convertía en barro cuando nos cobijábamos bajo la cabaña 
de arbustos al ponerse a llover.  
¿Recuerdas el día en que decidiste venir a rondarme a la ventana de mi dormitorio? Tan joven, tan guapo, 
con el flequillo repeinado con brillantina, y tu inconfundible guitarra española, que sería testigo de todos 
los momentos importantes de nuestra vida. ¿Te acuerdas? – yo lo recuerdo como si fuese ayer, pero esto 
ya te lo he contado antes ¿no? 
 
-Sólo un par de veces María, pero me encanta escucharlo. Recordarlo de tus labios es para mí un bálsamo. 
 
-Son curiosas las cosas que consigo recordar.  El verano era un deleite, toda la prole chiquitilla bajando al 
coche en pijama con la legaña puesta en el ojo. Todos menos nuestra Mariquilla, claro, que aún no 
levantaba tres cuartas del suelo y teníamos que llevarla en brazos y colocarla entre los dos mayores para 
que se acurrucase sin llegar a despertar. Ese Seat 131 familiar azul marino que reconvertíamos en 
dormitorio con todo el maletero lleno de colchones donde los ocho pequeñajos, de todos los tamaños, se 
acoplaban unos con otros y conseguían ir durmiendo más de la mitad del camino. Es que claro, eran muchas 
horas y al salir el sol se ponían a cantar como jilgueros hasta que podíamos parar a desayunar. Después con 
las panzas llenas, el coche se llenaba de vida y todo era una fiesta de juegos y canciones cada cual más 
disparatada. Teníamos que desgañitarnos si queríamos ir todos al unísono, porque con las ventanillas 
bajadas era difícil hacernos oír. Qué tiempos aquellos Antonio en los que podíamos ir 10 en un coche sin 
cinturones, sin aire acondicionado, sin dirección asistida, y durmiendo en el maletero, el casette a toda 
pastilla con el dúo dinámico y mientras rebobinando la cinta de Carlos Cano con el boli Bic para poder 
escuchar la cara B. Era maravilloso. 
 
-María, tú si que eres maravillosa. Siempre has dado todo de ti, quizás tanto que al final fue demasiado, 
¿no crees? 
 
-¿y los teléfonos? Jajajajaja. Eso si que era un conflicto cuando todas querían hablar con el maromo de 
turno y no había forma de hacerles colgar. Menos mal que teníamos ingenio. Candado al canto sobre la 
rueda de los números y la hucha al lado para que fuese como una cabina telefónica, 25 pesetas los 10 
primeros minutos, 5 pesetas más por cada 2 minutos extras hasta un máximo de 16 minutos. El siguiente 
en el turno de llamada era el encargado de verificar los pagos y los tiempos, y alcanzado el tiempo máximo 
se colgaba sin miramientos llegados al undécimo: “cuelga tú…, no tonto, cuelga tú…”- ¡y zas! Ya te había 
colgado cualquiera con un: -¡pues ale, ya he colgado yo”. 
 
-María, María, ¿María, que te pasa? Sigue contándome que más recuerdas. 
 
- ¿Quiénes son las personas de las fotos? Antonio ¿cuándo las has cambiado? 
- María, son nuestros hijos y nietos. ¿Te acuerdas de Periquillo? Es el del jersey azul. 



- ¡Sí hombre, más quisieras tú haber tenido hijos conmigo! ¡Nuestros, dice! No me hagas reír. Eso habrá 
ocurrido en tus sueños. Bueno, o en los míos.  
Menos mal que hay veces que aún recuerdo. 



SEMIFINALISTA 
 

Una correa a la Luna 
GABRIELA MONTARAZ 

 
Era un día de abril, un día soleado y calentito. Thoko estaba en casa, tranquilo, 
esperando… De pronto, sonaron unas llaves, la puerta se abrió y en brazos de sus padres 
apareció una hermosa bebita llamada Camila.  
Desde ese momento, Thoko supo que había encontrado a su persona favorita. 
 
Pasaron los años, Thoko y Camila crecían juntos. Jugaban, corrían, bailaban y hasta se 
disfrazaban. También les encantaba dar largos y hermosos paseos por el campo.  
Camila era una niña muy risueña, juguetona y valiente. Thoko era fuerte, amoroso y fiel 
como nadie. Cuando estaban juntos, Camila no paraba de reír, y Thoko se sentía 
inmensamente feliz. Eran los mejores amigos… 
 
Una tarde Camila quiso salir a jugar con su fiel amigo, pero Thoko estaba cansado. Le 
dolía una patita y prefirió quedarse en casa.  
Pasaron los días, las semanas, y hasta unos pocos meses… Thoko pasaba mucho tiempo 
en casa y Camila le echaba de menos en el parque.  
 
Una noche de luna llena, Thoko se acercó a la cama de Camila. Llevaba en el hocico una 
maleta pequeñita. Camila se despertó y se sentó en la orilla de su cama. Abrió la maleta 
y vio que dentro había una fotografía de ellos dos juntos, también estaba el juguete 
favorito de Thoko, un pollo de peluche viejo y remendado. Debajo de la foto había un 
sobre, Camila lo abrió y descubrió una linda carta que decía: 
 

Querida Camila, 
 
Hoy es una noche muy especial.  
 
Vine a este mundo para ser feliz y hacerte feliz a ti y a los que te rodean. Me 
siento muy contento de ver que he cumplido con mi misión. He tenido una vida 
maravillosa, una familia que me adora y siempre me ha rodeado de amor. Veo 
que mi tiempo contigo nos ha enseñado lo que es la verdadera amistad y el 
amor incondicional.  
Sé que te sientes un poco triste, pero he traído algo para aliviar tu dolor. En la 
maleta hay una correa invisible, solo puedes verla si cierras los ojos y piensas 
en mi. Necesito que me la pongas ahora porque esta noche me voy de viaje. 
Cada vez que me eches de menos, solamente tienes que cerrar los ojos y sujetar 
mi correa. Verás que es larga, tan larga que llega hasta el cielo y se pierde 
entre las estrellas. Ahí estaré, cuidándote siempre.  
Cuando veas la luna llena brillar como hoy, acuérdate que ahí estoy. Cierra los 
ojos y ahí estaré. 
 

Te quiero por siempre,  
Tu fiel Thoko 

 
 



Camila cerró la maleta, guardó la carta de Thoko debajo de su almohada y lo abrazó 
fuerte, muy fuerte.  
 
“Buen viaje, Thokito. Te quiero.” 
 
Pasaron los días, las semanas, y hasta unos pocos meses… Camila echa de menos a su 
compañero, pero cada noche antes de dormir, se asoma por la ventana, cierra los ojos y 
aprieta su mano. Sabe que en el otro extremo de la correa esta Thoko, cuidándola siempre 
desde un lugar muy especial.  
 
En las noches de luna llena, Thoko y Camila salen a pasear juntos por las nubes, 
recordando lo felices que fueron siempre.  


