
MENCIÓN 

Mirame 

Caminaba por la acera donde daba el sol de 

mediodía que entibiaba sus mejillas. Venía pen-

sado en lo tarde- que como siempre- llegaba a 

almorzar con su amiga. Levantó la vista y lo 

vio, su corazón, su intuición se lo dijo: Era él. Y  

ella decía para sí, rogaba, suplicaba:  mirame, 

mirame. No  cruces, mírame. 

Cuarenta y cinco años después, luego de bata-

llar contra una salud que se fue perdiendo ella 

volvió a pedirle, rogarle, gritarle:  A él  que sí 

fue, y era: Mirame, mirame. No cruces, no te 

vayas. 
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PREMIO OTORGADO POR EL PÚBLICO 
Presente continuo 

Allí estaban los dos. Uno muy cerca del otro. Como 

todos los días, que para ellos ya no eran días. En 

ese lugar, palabra era una palabra prohibida. Se 

comunicaban mediante sus eternos silencios y sus 

movimientos mimetizados  que se parecían a las 

actitudes de los niños que se hacen burla ejecutan-

do la misma mueca que el otro, repitiendo las mis-

mas gestualidades. 

Sus  miradas permanecían concentradas  solo sobre 

aquella ventana luminosa que se parecía a una pan-

talla de sombras chinescas. Sus ojos  se centraban en 

el rutinario espectáculo del meneo de las ramas de 

los árboles, de la lenta danza de las hojas cayendo, 

de los pájaros posados  e impulsados al aire en re-

pentino vuelo.  

El afuera proyectado sobre el vidrio del ventanal  

era para ellos la vida misma. Esa ventana era su 

mundo, su verdadero mundo.  

 Y en ese universo que habitaban, el tiempo no 

transcurría. No había pasado. Mucho menos futuro. 

Para su entendimiento, la temporalidad estaba sus-

pendida. Vivían en un presente constante, ignoran-

tes  de su propia finitud y de la finitud del tiempo.  

MENCIÓN 

El dragón 

La noche está desierta por el miedo. Esto ha 

sucedido una y otra vez  desde antes que yo 

existiera. Veo la Catedral de Notre Dame de 

París esperando su restauración y a escasos qui-

nientos metros, el convulsionado hospital 

Hôtel-Dieu tratando sin cesar a sus pacientes. Al 

sur, cerca de Bérgamo, veo el desborde del 

Policlínico San Marco de Zingonia. Al este, veo 

el colapso de los hospitales Doce de Octubre y 

Gregorio Marañón de Madrid. Decidí tomar un 

descanso en Los Pirineos, donde me puse a 

reflexionar. Hace siglos renuncié a la guerra, 

pero aún cuando la humanidad me temía, el 

enemigo invisible siempre fue más terrible y 

estremecedor que yo. 
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En ese mundo de sombras proyectadas y de tiempo 

detenido convergían  ambos. 

 Allí, sin reconocerse,  convivían  los dos.  El anciano 

y su gato.  
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PREMIO OTORGADO POR EL JURADO 
Aceptar las reglas del juego  

Las reglas del juego las tenía claras, clarísimas. Cada 

cosa en su lugar, su perfecta estructura, su dinámica 

predecible. Las posibilidades de fallar ya estaban pre-

dichas, calculadas y pensadas en un supuesto orden 

de prioridades. Una tarde empezó a sentirse dolori-

da, es el coxis, determinó. Siguió en su orden perfec-

to, impecable. Otro día fue el dolor en los omópla-

tos, bueno, una contractura más, se calma con anal-

gésicos. Todo iba bien. 

Después el golpe eléctrico al estirar la pierna, "nervio 

ciático, quizás" determinó el kinesiólogo. La estructu-

ra seguía ahí, no es problema, se soluciona con unas 

sesiones, magneto, masajes. Más tarde, las radiogra-

fías señalaron una deformación de la columna. En fin, 

se puede vivir así, es normal con este estilo de vida, 

cualquiera tiene la columna rectificada. 

Pero su columna se curvó, ya no como jorobada, 

sino como caracola. Cambiaron las reglas del juego, 

ahora no va recta, sino haciendo curvas, pero dejan-

do un perfecto hilo de baba detrás. 
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Mención 
La protectora de los niños 

Fue allá en la cordillera. Las mujeres lavaban sus 

manojos de lana sumergiéndolos en las frías aguas 

del río.  

Algunas de ellas habían dado a luz. A mí me pare-

ció oír el llanto de una de las criaturas. Busqué a su 

progenitora para alertarle, mas no la hallé. Creí 

que era bueno ir en ayuda del pequeño ser. Me 

quedé perpleja apenas llegué hasta la Ruka.  

Juro por los dioses que nos protegen, que jamás 

había visto nada igual. Mis ojos no creían lo que 

veían: era una mujer llena de plenitud, su cabelle-

ra negra como la noche pasaba su cintura, sus ma-

nos y pies eran blancos como la nieve. No llevaba 

atuendo, enseñaba su total desnudez. Esta tomó 

en sus brazos al recién nacido y lo acercó a su des-

comunal pecho. La criatura succionó agradecido el 

gesto de la desconocida.  

Corrí despavorida. No supe cómo llegué en donde 

se encontraban las mujeres. Narré con dificultad lo 

que mis ojos de niña habían visto. La risa de las 

mujeres desconcertaron mis pensamientos.  

Comprendí luego que debía ahorrarme el temor 

pues solo se trataba de Zapam Zucum, la protecto-

ra de nuestros niños. 
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Mención 
 

Alma de metal 

Nacida con alma de metal, elegida por su calidad 

y número, su origen lejano. Hermanas se izaban 

en las catedrales en los fundos del pueblo antiguo 

donde ella viviría sus útiles años de labriega. 

Envuelta en manto plateado, la adoptó una ex-

perta. Se le dio un lugar inamovible en su descan-

so, almohadillado, tierno  en su cofre  de madera,  

por su ventana  luminosa millones de hebras hi-

cieron piel de colores para vestir la carne de una 

sociedad persistente en lujos , augurios de una 

centenaria grieta.  

Las entretelas del alma llevaron sangre, pinchazos 

dio en sus distracciones y le fueron perdonados.  

Conoció el abismo, en sus caídas  se armaba una 

movilización para su búsqueda, con lupa o con 

ojos nuevos fue rescatada. 

Un atardecer, conoció la muerte. Se quebró entre 

los hábiles dedos que acariciaban su acero hasta el 

desvelo, picando solapas como cañas a machete 

limpio en el desmonte, con ese ruido intenso gi-

mió una garganta. 

Se la extrañó por varios días, la preferida, única 

su alma de metal quebrada. La aguja favorita de 

mi madre.  
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