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1ER. PREMIO "Afuera" 

 

Autor: Federico Sánchez Durao, 6º año 

Colegio Piaget (San Isidro) 

_____________________________________________________________________ 

 

Samuel miraba el techo del sótano, a oscuras, intentando dormir. Se movía 

en la cama, intentaba quedarse con los ojos cerrados, pero Pedrito, hablando 

desde su jaula, no lo dejaba. Esa noche se había puesto melancólico y no se 

callaba. Se la pasaba diciendo que extrañaba a su familia, que quería volver a 

ver al mundo exterior y que un día iba a matar a todos los imbéciles que lo 

rodeaban. 

Samuel dudaba. Quería callarlo, pero Dios le había revelado a Papá que 

los que hacían ruido de noche iban a arder en el infierno por toda la eternidad. 

Por otro lado, tampoco quería que el alma de Pedrito ardiese por toda la 

eternidad. Pensando en el bien común, quiso callarlo discretamente. Pedrito 

empezó a hablar más fuerte, como si estuviese desafiándolo. Sus hermanos se 

burlaban de él por cuidar tanto a Pedrito, pero a Samuel le daba un poco de 

pena. Papá también lo había retado una vez, pero solo por el enchastre que 

había hecho con esa gallina. A él también le había dado asco ver la sangre y 

las plumas y escuchar los ruidos, pero recordaba cómo se había alegrado 

Pedrito y aún sonreía. 

Con ese bello recuerdo en mente, fue hacia la jaula y empezó a acariciarle 

la cabeza. No deseaba intranquilizarlo. Pedrito dijo que no iba a seguir 

tolerando semejantes afrentas a su dignidad como persona y que quería salir. 

Samuel intentó recordarle que, si al día siguiente no cosían suficientes 

zapatillas, Papá no obtendría las Divinas Revelaciones-Invierno 2019 en tapa 

dura, pero no había caso. En un momento, Pedrito le dijo que se callaría si le 

alcanzaba las llaves de la jaula y se quedaría en silencio. 

Samuel ya conocía los trucos de Pedrito. Todos se burlaban de él por caer 

tan fácil, pero cuando le daban lo que quería, Pedrito usaba su balde como 

correspondía. Sí, claro, sus hermanos se divertían diciendo que era tan tonto 
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que iba a terminar encerrado en la jaula como Pedrito, aunque ya los quería ver 

a Abraham e Ismael limpiando la jaula cuando Pedrito estaba de mal humor. 

Pero las llaves ya eran demasiado. Estaba violando claramente la segunda 

enmienda al Mandamiento 38.Frustrado, se fue a dormir. 

A las pocas horas, se despertó sacudido por su hermano Moisés. 

Escuchaba gritos. 

Moisés le dijo que tenía que calmar a Pedrito, que vaya rápido a la cocina. 

Samuel se incorporó, confundido, y obedeció a su hermano.  

Pedrito había salido de su jaula y había agarrado a Ismael. Tenía un 

cuchillo, y decía que, si no lo dejaban salir, mataría primero a Ismael y después 

a todo el mundo. Todos miraban preocupados.  

Papá le ordenó que calme a Pedrito. Sus hermanos, pálidos, lo miraban y 

asentían. Samuel sabía lo que tenía que hacer: calmaría a Pedrito, le haría 

algún regalo, lo encerraría de vuelta, todos seguirían burlándose de él, y 

Pedrito arriesgaría el futuro de su alma hablándole tras la hora de dormir. Pero 

esta vez no iba a tranquilizarlo. 

– Si quieren que se calme, ábranle la puerta–   se limitó a decir Samuel. 

Papá dudó. Ismael, al borde de las lágrimas, le pidió que lo haga. Papá 

abrió la puerta. Rápido, Pedrito soltó a su rehén y salió corriendo. Subió las 

escaleras, riendo. Todos lo siguieron.  

La parte superior de la casa no era oscura, húmeda y fría como el sótano, 

sino que tenía amplias ventanas, paredes blancas y estaba llena de estantes 

con zapatillas.  

Afuera, estaba amaneciendo. El sol se asomaba, tiñendo el cielo nocturno 

con su brillo anaranjado. Samuel veía las luces encenderse en los edificios que 

rodeaban su casa, y algunos autos recorriendo las calles. Pedrito salió, y 

empezó a bailar en la vereda. Su barba gris se sacudía, las lágrimas de 

felicidad le limpiaban toda la mugre acumulada en su rostro. 

 

***** 
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2DO. PREMIO - "La biografía" 

 

Autora: Lola Sánchez Durao, 5º año 

Colegio Piaget (San Isidro) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Manuel López era un lector empedernido. Tenía una biblioteca de madera de 

roble que contenía cientos de libros, desde Platón y Aristóteles hasta Guillermo 

Saccomanno y Emma Wolf.  

 

  Por supuesto que tenía a sus favoritos, como Kafka y Neruda, 

entre la ola de libros que lo invadía cada vez que quería buscar algo en su 

biblioteca. Nunca encontraba nada y terminaba leyendo las mismas cinco 

novelas repetidamente. Su colección de libros era un verdadero caos.  

 

  Un domingo de lluvia, después de tomar el té y pasar una tarde 

aburrida, se le ocurrió ordenarla. Después de la muerte de Valentina, la vida de 

Manuel se había vuelto cada vez menos interesante, si es que antes incluso lo 

era. Tal vez por eso es que ese domingo a la tarde no se le ocurrió un plan más 

divertido que ordenar su vieja biblioteca.  

 

  Empezó a desparramar sus libros en el piso y a hacer pilas para 

organizarlos alfabéticamente, por género y por autor. Se entretenía 

encontrando viejos relatos, preguntándose hacía cuantos años que no los 

ojeaba, y por supuesto, terminaba releyéndolos en el piso, junto a las pilas de 

otros libros que esperaban ser ordenados. “¿Quién me habrá regalado esto?” 

se preguntaba. Encontró desde novelas fantásticas hasta cuentos y poesías 

vanguardistas. Halló su colección de cuentos de Cortázar, que había dado por 

perdida hacía ya varios años, después de sus vacaciones con sus sobrinos en 

Mar del Plata. No podía estar más emocionado con todo el nuevo material de 



8 
 

lectura que estaba encontrando entre las pilas de ejemplares polvorientos que 

tenía en su biblioteca. 

  Entre ojeadas, limpiezas y cada vez más pilas, encontró un libro 

pequeño, de no más de cien páginas, con una tapa blanda cubierta de polvo. 

No lograba recordar haberlo comprado, así que supuso que se trataba de uno 

de esos libros de cuentos o poesías que le regalaba su hermana cuando 

cumplía años y en Navidad, cosas que él no solía leer porque ella no era la 

mejor eligiendo libros. Se llamaba Mi biografía y era de un tal Daniel Sánchez, 

un autor que él no conocía.  

 

  Se hizo un hueco en el piso, entre las pilas y el polvo, y comenzó 

a leer. Se trataba sobre la vida de este señor Daniel; a Manuel no le interesó 

mucho hasta que notó que el protagonista había asistido a su misma primaria. 

“¡Qué coincidencia!” pensó, la primaria a la que iba de chiquito era pequeña y 

poco conocida. Le resultaba extraño encontrar semejante coincidencia, pero 

pensó que seguramente era solo una graciosa peculiaridad de esas que 

ocurren cada tanto, como cuando alguien conoce a una persona con su mismo 

nombre, o su comida favorita es la misma -una mera coincidencia. 

 

  Después de un rato de lectura y de que esas coincidencias 

inusuales fueran una situación que se venía repitiendo en forma alarmante, las 

dudas de Manuel se aclararon, pero solo para generar inquietud y temor. 

Daniel y Manuel habían estudiado Veterinaria, pero eran dueños de una 

zapatería en Vicente López (o en Olivos, en el caso de Daniel), que habían 

heredado cuando murió su tía abuela Clotilde (o Matilde, en el caso de 

Manuel). Nunca se casaron ni tuvieron hijos, pero tuvieron una relación de 

varios años con una mujer (¿dos mujeres?) llamada Martina (o Valentina). 

Vivieron una vida simple y llena de lectura a pesar de tener una biblioteca 

polvorienta y caótica. 

 

  En la última página del libro se describía al protagonista tomando 

un té un domingo de lluvia, cuando decide matar su aburrimiento ordenando su 

biblioteca. 
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  Mientras ordenaba se encontró un libro peculiar llamado “Mi 

biografía” de un autor con un nombre muy similar al suyo. Comienza a leerlo y 

cuando se acerca al final sufre un paro cardíaco tras el cual cae agonizante, 

entre numerosas pilas de libros.  

  Claro que Manuel nunca llegó a leer este último párrafo. 

 

***** 
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3er. PREMIO - "Rubí de sangre" 
 

Autora: Milagros Torrendell, 4º año 
Escuela Cangallo 
_____________________________________________________________________ 

1 

Félix Strauss-Baumgartner, hijo de austríacos asentados en las Américas, 

siempre había sido amante de la Historia argentina. Ávido y acomodado 

investigador, curioso como pocos, y con algunos contactos y amistades que le 

daban ciertos privilegios, consiguió un puesto de trabajo que le supondría 

acceso a documentos y archivos íntimos del siglo XVIII. Si bien ya estaba 

seguro en un principio de aceptarlo, cuando le dijeron que estaría estudiando 

unos túneles antiguamente secretos, no le quedaron dudas. De ese suceso 

habían pasado ya 6 años. Félix ahora seguía trabajando allí, solo que su labor 

consistía en algo distinto al de sus primeros días. Su familiaridad y confianza 

con los encargados al mando le habían concedido algo más que el puesto de 

un simple empleado. Si alguien le preguntaba de qué trabajaba, su respuesta 

siempre sería  la misma: servicio de vigilancia en los túneles subterráneos de 

Buenos Aires. «Solo por si alguien interesado decidía recorrer las catacumbas 

sin permiso ni previo aviso», decía. Los túneles existían desde hacía  3 o 4 

siglos. Nadie sabía con precisión ni cuándo ni el porqué, o el para qué. Había 

muchas teorías, jesuitas que se movían por allí de iglesia a iglesia, cementerios 

subterráneos, depósitos de municiones, y piratas junto con contrabandistas 

buscando una salida sin ser detectados. Pero había algo de lo que Félix estaba 

seguro, y era que todas las noches «algo» merodeaba esos oscuros pasillos, 

una situación que se venía repitiendo desde hacía años. Un fantasma sin 

rostro, un ser salido de las profundidades de Buenos Aires, o como lo llamaban 

ellos, la “Bestia”, serpenteaba entre las sombras, dejando a la luz de la 

madrugada siempre una nueva víctima. Un fenómeno que no dejaba rastro, 

inalcanzable e imposible de encontrar. Como si tuviese un plano de los túneles 

grabado en las palmas de sus monstruosas manos, o hubiese sido el mismo 

creador de ellos. Dios solo sabía la extensión de aquellos pasadizos y el 

escondite de aquel engendro, tal como el Minotauro en el laberinto de Creta. 
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Llevaba mucho tiempo reconocer las galerías, y ese era el trabajo de Félix. 

Todas las mañanas, debía recorrerlas y “limpiarlas”, con el fin de que nadie que 

no trabajase allí se enterara, y al mismo tiempo, pudieran estudiar las 

características de la víctima en cuestión, y así saber más sobre su asesino. 

 

 Ese día había sido como cualquier otro. Una recorrida matutina por las 

entrañas del laberinto, un cadáver despedazado, con el cráneo partido en 

fragmentos, o la garganta desgarrada. Cada día la Bestia se aseguraba de 

cambiar sus métodos, para que nunca se repitiera lo del día anterior y fuese 

una sorpresa para el que lo encontrara. A Félix no le encantaba su trabajo, 

aunque encontraba una cierta fascinación por él (sobre todo la parte de 

investigación). Sin embargo, él también se aburría y, como el monstruo, iba 

cambiando día a día sus técnicas de rastrillaje del terreno. Pero siempre 

comenzaba en el mismo lugar, un punto reconocible que evitaría que se 

perdiera en el oscuro laberinto. Era una pared que tenía una grisácea piedra 

opaca, que a pesar de su color y simplicidad llamaba la atención. Él recordaba 

haberla visto brillando hacía mucho tiempo atrás, pero era algo incierto, casi 

como si hubiese sido en sueños. Ese día, cuando llegó a su casa estaba 

exhausto, como ya era costumbre. No pasó mucho tiempo antes de que se 

hubiese entregado completamente a los susurros de la noche. 

 

2 

 -¿Ha sido un día largo el de ayer? Lo noto cansado, aunque no sea 

verdaderamente una sorpresa viniendo de usted. 

 

 -No, Martín, fue un día como cualquier otro. Son esas pesadillas mías las 

que me desvelan, me despiertan en mitad de la noche dejándome sin poder 

descansar hasta el sol naciente. Pero no es de mucha importancia, ya soy 

capaz de soportarlas después de sufrirlas todos los días, ¿hace cuántos años 

ya? Perdí la cuenta, pero si las tenía antes de trabajar aquí, pues hacerlo las 

ha empeorado  -exclamó cansinamente Félix. 
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 -¿Cómo es eso posible, señor? ¿Acaso algo lo está aquejando? Podemos 

ir a ver a un curandero, si así lo desea -replicó Martín, con un dejo de 

preocupación en su voz. No hacía mucho había empezado a trabajar allí como 

ayudante de Félix, pero ya le había tomado cariño, casi como a un segundo 

padre. 

 

 -Mis peores pesadillas tienen lugar aquí, en las catacumbas, con la Bestia 

como protagonista, pero nunca logro recordarlas con exactitud. Apenas me 

despierto, sobresaltado y angustiado, olvido de qué se trataban -confesó. 

 

 La vista de Félix se perdió en la oscuridad de los túneles, hipnotizado por 

las sombras que parecían cobrar formas, recreando memorias, como si 

estuviesen reflejando todo lo que en algún momento hubiera pasado por esas 

galerías. Las altas paredes de tierra parecían inmensas, imponentes. Con los 

años no se habían derrumbado, a pesar del poco mantenimiento que se les 

dedicaba, como si alguna fuerza sobrenatural las mantuviese en pie, 

alimentándolas al mismo tiempo que se alimentaba Ella. Inmortales e infinitas, 

sin un final exacto, disperso bajo todo Buenos Aires como un hormiguero. 

 

 -El otro día tuve una idea, señor -comenzó Martín-. Sin duda una 

descabellada y arriesgada, pero podría servir para conocer mejor lo que aquí 

pasa, y por qué no encontrarnos con la mismísima Bestia y ponerle fin a estos 

crudos asesinatos a sangre fría. 

 

 -Cuéntame, chico, aunque me parece que ya sé por dónde viene esta 

conversación. Solo los más osados y corajudos se atreven a pensar en esa 

opción. No me gusta admitirlo, pero yo también tuve esa idea hace un par de 

años, pero me acobardé casi de inmediato -replicó Félix. 

 

 -Pero ahora somos dos, señor -hizo una larga pausa-. Solo una noche, 

podemos acampar resguardados con la luz de nuestros faroles, esperarla hasta 

que traiga a su víctima, o simplemente localizarla, intentar encontrar su 

escondrijo. Vecinos aseguran escuchar ruidos bien entrada la noche y cuando 

el sol se empieza a asomar, como si alguien o algo estuviese entrando y 
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saliendo. Semejante ruido solo puede provocarlo Ella. Si ellos tienen razón y la 

Bestia en verdad viene del exterior para esconderse aquí dentro, podríamos 

interceptarla en una de las entradas -explicó. 

 

 -Qué plan tan astuto, mi querido Martín. Así será entonces. Terminemos 

de limpiar por hoy rápidamente y regresemos a nuestras casas a dormir una 

siesta. La noche será larga. 

 

 Y dicho eso, ambos emprendieron el camino hacia la salida de los 

túneles, no sin antes cerciorarse de que estuviesen yendo por el camino 

correcto.  

 

3 

 El reloj marcó las 12 en punto. Las llamas lamían la oscuridad, 

combinándose y creando un juego de sombras digno de contemplar. La espera 

parecía interminable, aunque solo hubiesen estado allí por un par de horas. 

Debían ser cuidadosos, procuraban no hablar y se mantenían atentos a 

cualquier movimiento. 

 

 Ambos luchaban contra los susurros de la noche, que los arrastraban sin 

piedad a la tierra de los sueños. Sin embargo, aproximadamente a las 2 de la 

mañana, Félix comenzó a sentirse mareado. Martín estaba considerando 

seriamente poner en pausa su plan, pero Félix estaba determinado a pasar la 

noche allí. 

 

 -Si no completamos nuestra misión hoy, estoy seguro de que no 

volveremos a intentarlo. Déjame tranquilo, es solo un dolor de cabeza como 

cualquier otro, se me curará con la ayuda del tiempo -eso había dicho Félix dos 

horas atrás. Ahora el dolor se había hecho insoportable, se había extendido por 

todo su cuerpo. Martín no sabía cómo reaccionar ante sus gritos de ayuda, ni 

comprendía lo que le estaba sucediendo. Nunca había presenciado semejante 

enfermedad dominando el cuerpo de un hombre, y no había nadie allí capaz de 

atenderlo. Estaba seguro de que sus lamentos sólo podrían ocasionar dos 
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cosas: o que la Bestia fuese ahuyentada, lo que convertiría todo su dolor en 

vano, o que la Bestia los encontrara, y en vez de una víctima, dejase dos. 

 

 Martín estaba decidido a ir a buscar ayuda cuando algo lo frenó. Las 

súplicas de Félix habían cesado. Por un segundo, creyó que eso era señal de 

algo bueno. Hasta que lo vio. Como si la oscuridad fuese barrida de las 

paredes de las catacumbas, las sombras engulleron completamente a Félix. 

Sus pupilas se dilataron hasta que sus ojos quedaron negros, mientras su 

cuerpo comenzó a retorcerse de una manera completamente inhumana. La 

espalda de Félix se dobló en un ángulo imposible, y los chasquidos de los 

huesos partidos fueron un descenso a la locura para Martín. Era él. Él era la 

Bestia. Todos esos sueños no eran más que recuerdos de la noche anterior, 

que lo torturaban en su mente aún en pleno día, en su forma humana. 

Paralizado como estaba, Martín contempló cómo la piel de Félix se tornaba 

rojiza, y de sus manos huesudas crecían garras asesinas. Sus pies se 

endurecían como pezuñas de hierro, quemando la tierra bajo sus pies. Su 

rostro se deformó, como si el mismísimo Diablo hubiese poseído su cuerpo, 

resoplando fuego de sus fauces y augurando muerte a cada paso. Sus ojos, 

negros como el carbón, enfocaron al asustado Martín, que cayó en cuenta de 

que él sería la próxima víctima hallada en aquellos demoníacos túneles. El 

espacio comenzó a estrecharse, y las paredes amenazaban con sofocar a 

cualquier ser viviente que se encontrara bajo tierra. Martín corrió por los 

oscuros pasadizos buscando la salida más próxima, sintiendo como la Bestia le 

pisaba los talones. Como si cualquier entrada hubiese desaparecido, 

comprendió que no podría salir de allí a menos que hiciera algo. La Bestia se 

abalanzó hacia él, acortando la distancia que quedaba entre ellos. Y a último 

momento, cuando cualquier ápice de esperanza había desaparecido, Martín 

sacó un facón de plata, y lo enterró con firmeza en la cabeza de la Bestia. Un 

sonido amedrentador marcó el final de su vida, sacudiendo la estructura 

ancestral que se encontraba sobre él. La Bestia se evaporó, dejando solo un 

rastro de polvo rojizo y un leve aroma a azufre, que no tardó en fusionarse con 

el polvo y la tierra provenientes de los temblorosos túneles. Martín echó a 

correr despavoridamente hacia la salida, que ahora se encontraba imponente 
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como si nunca hubiese desaparecido, antes de que las catacumbas se 

desplomaran sobre su cabeza. 

 

 A su salida no pudo evitar cerciorarse de que estaba yendo por el camino 

indicado. Se paró a contemplar  la atrayente piedra, esa mística y opaca piedra 

que ahora brillaba rojiza como un rubí. Martín, en su mezcla de sollozos y 

estremecimientos, de pronto quedó paralizado, olvidándose inmediatamente de 

todo a su alrededor y totalmente eclipsado por el fulgor sobrenatural -y a la vez 

tan familiar- de la piedra, que le bañaba el rostro de un tono colorado, 

engulléndolo en sus matices. Ella había encontrado a su próxima víctima y 

también un heredero a quien entregarle la maldición de los túneles secretos de 

Buenos Aires. 

 

 4 

 «Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar ignoraba si era 
Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba 

soñando que era Tzu».                   

 

***** 
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1º MENCIÓN- "Un juego juzga" 

 

Autora: Camila Sanjurjo Saavedra, 4º año 

Instituto General San Martín 

_____________________________________________________________________ 

 

Escucho nuevamente la campana de los ascensores mientras las puertas se 

abren; de ellos salen dos personas, un hombre y una mujer. Como siempre la 

gente que llega hasta aquí parece confundida. Se dirigen a la barra y se 

sientan, mirándome me preguntan dónde se encuentran. Con un tono serio me 

presento: soy el barman de este lugar. Pregunto si recuerdan algo, ambos 

contestan que no. A continuación respiro hondo, pido que me presten atención 

y comienzo a repetir el discurso: primero, no puedo decirles donde están; 

segundo, ambos tendrán que comenzar un juego; tercero, una ruleta será la 

que decidirá lo que jugarán; cuarto, apostarán sus vidas en este juego; quinto, 

recién cuando el juego finalice podrán salir del bar. Los dos sujetos me miran 

como si estuviera loco. Su acción siguiente fue levantarse en dirección a los 

ascensores, probaron una y otra vez pero no funcionaban, como en los casos 

anteriores. Buscaban una salida, revisaron cada estancia del bar, al final, como 

normalmente pasa, vuelven a la barra y con cara dudosa deciden entrar en el 

juego que les proponía. Les pido que presionen el único botón que está sobre 

la barra. Con esta acción se activa la pantalla de la ruleta y comienza a elegir 

un juego al azar. Se selecciona “Dardos”. Inmediatamente el salón de la 

derecha tiembla haciendo aparecer una pared con dos dianas. Procedo a 

invitarlos a pasar a este salón donde comienzo a explicarles las reglas del 

juego: lanzarán por turno siete dardos cada uno; comenzando por mil los 

puntos ganados serán restados y el que llegue o se aproxime más a cero será 

el que gane. Aclaro que cada uno de los espacios de la diana está conectado a 

una parte de su cuerpo, por lo tanto al darle a la diana sentirán dolor donde 

haya pinchado el dardo. La pareja empieza a sudar por lo nervios, al cabo de 

unos minutos deciden comenzar. El hombre mira los dardos, agarrando el 

primero se dispone a tirar. Tira y la mujer grita de dolor, le dio en el hombro. Él 
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corre para abrazarla y tranquilizarla pero ella dice que está bien. Retoma su 

postura, mirando a su pareja con lástima procede a tirar su dardo. Se asusta al 

escuchar y ver a su pareja tirada en el suelo retorciéndose de dolor, tomándose 

con ambas manos su panza, exactamente el estómago. Luego de este acto él 

se acerca hasta mí rogándome que termine con este juego pero repito, como 

siempre he hecho, que no podrán salir hasta que el juego finalice. Observo la 

cara de sufrimiento del hombre y le doy una pista. Captando la idea vuelve con 

la mujer y le explica que no hace falta darle a la diana, solo hay que fallar. 

Retoman el juego, fallan cuatro tiros, solo quedan dos. Entonces le toca lanzar 

a él pero le sucede algo, comienza a recordar; una fiesta, escucha una 

conversación de dos amigas de la esposa, se entera de que está siendo 

engañado. La mira con rencor pero decide hacer un tiro fallido, el dardo pincha 

en sus ojos, ella se tapa con las manos y llora de dolor. El sujeto al darse 

cuenta se reúne con ella y empieza a hacerle preguntas sobre lo que había 

escuchado. La mujer sorprendida lo niega pero él no le cree del todo. La mujer 

toma aliento, a pesar de las acusaciones pasadas lanza intentando fallar, pero 

el tiro da directo en los pulmones. Atónita recurre a su marido que con 

sufrimiento se toma el pecho. Se miran e ignorando el dolor comienzan a 

discutir sobre ese tema, pero ella sigue negándolo. A continuación de esto 

decide contarle a su pareja que está embarazada y el entorno cambio por 

completo. La mujer le ruega que si lanza a la diana no le dé en el vientre. El 

hombre asombrado llora retirando de su boca todas aquellas palabras de 

acusación. Vuelven al juego, solo quedan dos dardos, uno a él y uno a ella. El 

turno es de él. Nuevamente dispuesto a fallar lanza pero, inconscientemente, 

su tiro termina dando en el vientre. Asombrado se da vuelta y observa con cara 

de rencor a su pareja, antes había fingido felicidad. Vuelve a acusarla, dice que 

ese bebé no es de él. Al escuchar estas palabras ella detiene su llanto. Armada 

de valor se levanta y, sin decir nada, toma el último dardo y lanza, con 

intención. Da en el centro de la diana, donde se encuentra el corazón. Postrado 

en el suelo con una sensación de dolor casi igual a la muerte escucha las 

palabras de la mujer: Sí, tenés razón, éste no es tu hijo, pensaste que te 

amaba, pero solo estaba con vos por el dinero. En este momento ambas 

personas recuerdan su triste fin, “el accidente”, se dirigen hacia mí y preguntan 

lo sucedido. Yo asiento con la cabeza. La acción seguida de él al recordar las 
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palabras de ella fue acercarse rápidamente con intenciones de agredirla, pero 

obviamente lo detuve, lo noqueé de un golpe. Cargándolo al hombre en mis 

brazos digo: “El juego ha terminado”. Le pido a la mujer que me acompañe, nos 

dirigimos a los ascensores. Coloco al sujeto en el primero y a ella en el 

segundo; me tomo un momento para pensar. Envió el primer ascensor hacia 

arriba y el segundo hacia abajo. 

 

***** 
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2º MENCIÓN - "La venganza" 

 

Autora: Rocío Cervellera Agrelo, 3º año 

Colegio Santa Teresa (Tigre) 

_____________________________________________________________________ 

 

—Hazlo 

—No quiero hacerlo.— respondí tratando de evitar lo que él quería que hiciese. 

—Hazlo.— me repitió. 

—No puedo.— respondí llorando. 

—Sí, puedes, ya me mataste una vez. 

 

Me levanté de un sobresalto. Estaba sudando. Había tenido otra vez esa 

pesadilla. Supuse que serían las cuatro o cinco de la mañana. Suspiré e intenté 

incorporarme para lavarme la cara, pero no podía. Mi cuerpo no se movía. Por 

más de que mi mente lo indicara, no lo hacía.  

Entonces me moví, pero no para donde yo quería. Salí por la puerta de mi 

habitación. Estaba en un estado de somnolencia, pero consciente de lo que 

pasaba. Entonces mi cuerpo frenó, levantó la mano y tiró de la cuerda de las 

escaleras del ático.  

Yo no tenía el control. Lo tenía él. Finalmente volvió. Luego de veinte años, en 

las sombras de mi pasado, buscando cobrar venganza. Él quería revivirlo, 

como una especie de juego, que yo, sin darme cuenta, había aceptado al subir 

las escaleras del ático. Entonces, en ese momento, recordé lo que había 

pasado, en esa noche de Septiembre del 99.  

Hacía frío. Se pronosticaba lluvia. El viento azotaba las ventanas de madera y 

movía las cortinas de seda. No me podía dormir. Ese pensamiento me 



20 
 

mantenía despierto. Tenía que decidir si hacer o no el crimen que cambiaría mi 

vida, pero aliviaría mis dolores. 

Entonces me levanté de la cama y baje las escaleras. Toda la casa estaba tal 

como la había dejado mi madre. Entré a la cocina decidido a lo que iba a hacer. 

Me acerqué a un cajón, lo abrí y saqué el cuchillo que mi padre usaba para 

cortar carne todos los domingos. Lo levanté y lo miré con devoción. Su filo y su 

reflejo, me dejaron encandilado. Un tajo podría causar una atroz consecuencia. 

Aunque su peso era equilibrado, como una balanza en una corte de justicia. La 

razón y la locura. La herramienta necesaria para desvanecer mis dolores.  

Caminé. Ni siquiera sabía dónde mis propios pasos me llevaban. Lo único que 

sabía era lo que iba a hacer. 

 

—¿Bartolomé? ¿Estás en el ático, cariño? —me preguntó mi esposa 

sacándome del extenso mundo de mis recuerdos. 

—Sí. Ya bajo —dije manteniendo mi vista en el gran ventanal que seguía 

teniendo la suciedad que lo caracterizaba. 

Mi mente estaba en una indecisión, si volver o no, a revivir lo que tanto daño 

me había causado 20 años atrás. 

—¡Sí!… ¡Tú quieres! — me presionaba él en forma de eco en mi cabeza. 

—Cariño, otra vez no me estás escuchando —dijo mi esposa tocándome la 

mano. 

—Lo siento, Natalie. ¿Me decías? —dije tomando el café sin saber cómo había 

llegado a mis manos. Y encontrándome, para mi sorpresa, en la cocina. 

—Lo que te estaba diciendo, es que llamó tu madre para ver cómo estabas. 

Creyó que era necesario, ya que mañana es el día que…— comenzó ella, pero 

la interrumpí. 

—Ya sé qué día es mañana, Natalie. Jamás podré olvidarlo.—dije 

rememorando algunas imágenes borrosas de aquel suceso—. Mira, estoy 
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cansado. Avisa que no iré al trabajo. Debo atender algunas cosas. —agregué 

levantándome de la silla. 

—Cariño…— llegué a escuchar mientras subía las escaleras. A mitad de estas, 

una gran jaqueca me invadió. El dolor no me permitía emitir sonido alguno. 

Sentía como mis extremidades se achicaban, mis cuerdas vocales desgarraban 

mi garganta y mis huesos se descolocaban y giraban sobre sí. El sonido de los 

truenos retumbaba una y otra vez en mi cabeza. Y sin darme cuenta, me 

encontré de nuevo en el año 99. 

Subía los escalones. A paso decidido pero torpe, como si me hubiera olvidado 

cómo se caminaba. Llegué al segundo piso. Mis pisadas se habían convertido 

en ligeras plumas, para que al tocar la madera causaran el menor ruido posible. 

Me dirigí a su cuarto. Un gran escalofrío recorrió mi espalda y a la vez una gota 

de sudor bajó por mi frente. Estaba dudando. —Ese momento podría haberlo 

cambiado todo.— Apreté los puños, ya que recordé lo que él había causado. 

Sentí el brazo ardiendo y la mano tensa. El cuchillo estaba atento y dispuesto a 

hacer lo que estaba ya escrito en mi pasado. 

Me acerqué a su puerta blanca. Esta lo reflejaba perfectamente. La manija 

dorada, como una estrella que siempre brilla a ojos de todos. La madera lisa y 

sin ningún rasguño, símbolo de su perfección física. Pasé mi áspera mano por 

el picaporte. Tanteando al destino, aunque yo ya supiera lo que iba a hacer. 

Miré fijamente la puerta y sin dudar entré. Cerré la puerta lentamente. Estaba 

oscuro, pero no necesitaba la luz. Sabía la disposición del cuarto a la 

perfección, ya que, ese debía ser mi cuarto. Me acerqué a su cama para 

terminar con mis dolores. Retiré el cubrecama. Él no estaba allí. 

Salí a buscarlo al pasillo. Tratando de encontrarlo. Entonces noté que la 

escalera del ático estaba ligeramente abierta, algo que, alguien poco 

observador no notaria. Esperé a escuchar algún ruido, pero nada se oía. 

Entonces tiré de la cuerda haciendo que las escaleras bajaran. Mientras subía, 

sabía que él estaría allí. Al llegar, no encontré más que basura y cosas viejas. 

Al no encontrarlo, y desandar mis pasos, escuché la voz que tanto odiaba. 
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—Ya sé lo que viniste a hacer, Bartolomé —dijo él mirando a través del sucio 

ventanal. 

—No sabes nada. Nunca lo supiste —respondí acercándome lentamente. 

—Te equivocas, siempre lo supe. El odio, los celos, la envidia que tuviste 

contra mí —me señaló tranquilo y pausadamente. 

—Por tu culpa… tengo estas pesadillas —dije apretando cada vez más fuerte 

el cuchillo. Él giró y me clavó sus ojos grises característicos. 

—No tienes por qué hacerlo. No solucionará tus problemas —dijo 

enfrentándome.  

—Sí lo hará —respondí dejando que la furia se apodere de mí. 

—¡HAZLO, BARTOLOMÉ! —me desafió. 

—Disfrutaré cada momento, Lucas.—contesté y lo apuñalé  tres veces. Sus 

ojos cristalizados, me transmitieron calma. Quería verlo sufrir. Quería ver cómo 

se desangraba y rogaba por ayuda. 

—Cobraré venganza, Bartolomé… lo verás, hermano…—dijo con su último 

aliento. 

Una sonrisa amplia se extendía por mí cara. Estaba mirando el lugar dónde  mi 

hermano había muerto esa noche. Reí, una y otra vez. Tomé una cuerda que 

se encontraba entre la basura del ático y amarré un nudo. 

—Hazlo…Termina el ciclo que vienes repitiendo hace veinte años.—repetía mi 

hermano en mi cabeza. 

—Sí, Lucas… lo haré —dije metiendo mi cuello en la soga del destino y 

dejando caer la silla de mi pasado. 

 

***** 
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3º MENCIÓN - "Los personajes principales también mueren" 

 

Autora: Belén E. Aguinalde, 5º año  

San Maximiliano Kolbe 

_____________________________________________________________________ 

 

-Y, por supuesto, muere al final, pero todavía no estoy muy seguro de cómo 

-dijo Daniel. 

Marcos levantó la vista de sus papeles. Normalmente podía escribir y 

escuchar al mismo tiempo, mas las palabras de su compañero lo habían 

tomado por sorpresa. Daniel vio su gesto y dejó de leer sus notas. 

 -¿A qué te referís con que “por supuesto muere al final”? -preguntó Marcos 

sumamente perplejo -. ¡Es tu personaje principal! ¿Cómo puede morir? 

Daniel a su vez lo observó inquisitivamente.  

 -Todas mis historias son como esta y las publicaron -remarcó. Marcos hizo 

una mueca. La publicación era un tema complicado para él. -¿Por qué cambiar 

ahora? 

 -Es sólo que me parece que estás dando el mensaje equivocado… -empezó 

el otro, inseguro de cómo expresar lo que quería decir. 

Daniel sonrió. Su compañero podría ser un escritor talentoso, pero no era 

tan elocuente conversando cara a cara. Él mismo se había burlado al respecto 

en más de una ocasión, antes de que fueran amigos. Con sorpresa, porque se 

había perdido en sus pensamientos, Daniel se dio cuenta de que Marcos 

seguía hablando. 

 -…y tal vez es… interesante la primera vez, pero no lo leerías una segunda, 

¿no? -concluyó en tono dubitativo. 

En esta ocasión Daniel se echó a reír y aunque trató de hacerlo pasar por un 

ataque de tos, no tuvo éxito, como pudo notar por la mirada asesina que le 

dedicó su amigo. 
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 -Perdón, es que … -dijo en un intento de excusarse -, nadie lee un cuento 

dos veces. Excepto tal vez vos -añadió, notando su error unos segundos 

demasiado tarde.  

Marcos puso los ojos en blanco. Siempre había sabido que era un bicho 

raro, mas no apreciaba que se lo recordaran constantemente. 

Daniel y Marcos se habían conocido en la secundaria y habían sido mejores 

amigos desde entonces, principalmente por el interés que compartían por la 

escritura. Luego de graduarse y mudarse a la ciudad, fue natural que 

compartieran habitaciones, tanto para reducir el costo como para evitar la 

soledad que es tan característica de ese período de la vida. A pesar de ser 

rivales en un mercado altamente competitivo, todavía se ayudaban entre sí y 

discutían sus ideas y las formas de mejorarlas. Pero en cierto punto, algo había 

cambiado. Daniel había comenzado a volverse exitoso y a forjarse una 

reputación, mientras que los trabajos de Marcos eran rechazados sin 

excepción. No es que Marcos estuviera celoso. No, ese no era el problema. La 

cuestión era que Daniel había empezado a creer en su propia superioridad. Ya 

no aceptaba las sugerencias de su amigo, ni quería admitir cuando cometía un 

error. Era como si el repentino éxito se le hubiera subido a la cabeza, 

haciéndolo olvidar que había estado en la misma posición que Marcos hacía 

apenas unos meses. 

 -No respondiste mi pregunta -insistió Marcos. 

 -No creo que el mensaje sea tan importante. Es sólo una historia que lees 

para pasar el tiempo, no una fábula. 

 -Mucha gente estaría en desacuerdo con eso, incluso vos mismo, hace 

unos años. ¿Te acordás de cuando escribiste esa historia sobre un suicida? 

Estuviste deprimido por meses y hasta parecía que en serio ibas a tirarte de un 

puente. 

Daniel alejó esa noción con la mano, como si se tratara de un molesto 

insecto. 

 -Yo era joven e inocente entonces -replicó con aire superior. 
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 -Tenés 24 años, así que seguís siendo joven -hizo notar Marcos con una 

sonrisa, sabiamente absteniéndose de remarcar que también seguía siendo 

inocente.  

 -Como sea, mi punto es que el mensaje no es lo que define a una buena 

historia. 

 -¿Y el dinero sí? - inquirió Marcos con sarcasmo y un poco de malicia.  

 -No se puede vivir de letras -filosofó Daniel -. Deberías saberlo, tuviste que 

conseguir dos trabajos para financiar tu hobbie. 

Y con este disparo, al estilo de los partos1, Daniel salió de la habitación 

cerrando de un portazo.  

Marcos se agarró la cabeza entre las manos, tratando de tranquilizarse. Qué 

idiotez pelearse por eso. Era una situación que se venía repitiendo bastante 

seguido últimamente. Y aún así no podía evitar la furia ante los aires de experto 

que se daba Daniel. Lo peor de todo había sido la última frase, esa insinuación 

de que escribir era para él un hobbie, que no se lo tomaba en serio… 

Bajó la vista a sus papeles, en lo que había estado trabajando por la última 

media hora. Se había quedado en la mitad de la oración:  

“La realidad no siempre es lo que uno quiere o espera de ella -dijo, en un 

intento desesperado de darle ánimos -…”.  

Trató de completarla, de cerrar la idea, pero su mente estaba en blanco. 

Irritado, empezó a guardar todo para irse a dormir, dado que ya era entrada la 

noche y debía levantarse temprano la mañana siguiente. Mientras se disponía 

a acomodar los diccionarios en los abarrotados estantes que componían su 

biblioteca personal, sintió un repentino y punzante dolor en el lado izquierdo del 

tórax. Inmediatamente soltó los libros, que cayeron al suelo con gran estrépito. 

El dolor no disminuyó. A Marcos le pareció como si toda la sala comenzara a 

dar vueltas a una velocidad vertiginosa. Trató de agarrarse de la mesa para no 

caer en el vórtice, mas la mesa también fue absorbida por el movimiento y se 

desplomó, desperdigando papeles por todas partes, como una especie de 

                                                           
1 Alude al antiguo pueblo de los partos, que estuvo en continua guerra con los romanos. Hábiles jinetes 
y arqueros, eran capaces de disparar hacia atrás mientras huían. A esto se hace referencia al hablar de 
“disparar al estilo de los partos”. 
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nieve artificial. El aire seguramente también debió haber sido afectado, porque 

Marcos notó que cada vez se le volvía más dificultoso respirar. Empezó a ver 

manchas negras, que por más que parpadeara no desaparecían. Finalmente, 

agotado y sin fuerzas para seguir luchando, se dio por vencido y todo fue 

oscuridad. 

Atraído por el ruido e inconsciente del terremoto que estaba experimentando 

el otro, Daniel se asomó a la habitación y lo que vio lo dejó sin habla. Los 

muebles tirados, los libros y anotadores desparramados por todas partes, un 

frasco de tinta volcado… 

Y a su amigo, en el piso, inmóvil. 

Su primera reacción fue la incredulidad. ¿Era esto algo real u otro de sus 

sueños? Pronto se convenció de la autenticidad de la situación, sin embargo, y 

susurró el nombre de Marcos en tono dubitativo. Ninguna respuesta. Lo repitió 

un par de veces, más fuerte, confiando en que sólo sería una broma de mal 

gusto. Aún nada. Avanzó lentamente a la figura inerte y chequeó sus signos 

vitales. La respiración era muy débil; el pulso no pudo encontrarlo. Persuadido 

ahora de la seriedad de aquello, llamó al número de emergencias y solicitó una 

ambulancia que llegó pasados quince minutos. El resultado fue el mismo que si 

hubiera aparecido dos años después. Para cuando aparecieron ya era 

demasiado tarde.  

“Fallo vascular”, fue el dictamen y la causa que se escribió con mano experta 

en el certificado de defunción.  

 -Probablemente fue consecuencia del estrés, sumado a problemas 

anteriores -sentenció el médico luego de consultar un historial de otras 

emergencias cardíacas de Marcos -. ¿En algún momento mencionó molestias o 

malestares en las últimas semanas? 

 -Creo que no -dijo Daniel, demasiado en shock para hacer memoria -. O, tal 

vez sí, pero nunca les dio mucha importancia -añadió después de haberlo 

pensado mejor. 

El médico meneó la cabeza tristemente. 
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 -Ése es el problema con los jóvenes hoy en día -reflexionó en voz baja -. Se 

creen que son inmortales. 

El resto de la historia pareció transcurrir como en un sueño para Daniel. 

Dejar la documentación en orden, dar la noticia de la tragedia a los familiares, 

asistir al funeral… Hacía todo mecánicamente y apenas registraba sus 

acciones. Por momentos hasta podía convencerse de que aquello no había 

realmente sucedido, que se había tratado de una extraña pesadilla solamente. 

En esos momentos alzaba la vista esperanzado, seguro de que vería a Marcos 

franquear la puerta sonriente, o entusiasmado con alguna nueva idea o 

proyecto. Pero lo único que veía era un cuarto vacío, despojado de toda 

personalidad por los familiares más cercanos, quienes se habían hecho cargo 

de las pocas posesiones terrenales de su amigo. 

Pasó el tiempo y pasaron los años, hasta que Marcos se volvió solamente en 

un recuerdo polvoriento en el ático de su mente. La fama de Daniel como 

escritor creció y luego de horas y horas de paciencia y dedicación logró juntar 

el dinero suficiente para salir de aquel pequeño departamento de alquiler y 

comprar una casa más grande con su novia del momento, a quien planeaba 

proponer matrimonio una vez su situación económica se hubiera estabilizado lo 

suficiente. Vaciando las estanterías para la mudanza, se encontró con un viejo 

cuaderno de notas, que, a juzgar por el polvo y las telarañas, no había visto la 

luz del día en años. Con curiosidad, lo abrió y para su sorpresa reconoció la 

letra apretada e irregular de su anterior compañero de domicilio. Luego del 

accidente de su dueño original, la libreta debió haber quedado olvidada en 

aquel rincón, oculta bajo enciclopedias y atlas que ya nadie se molestaría en 

leer.  

Las anotaciones estaban todas fechadas por el día en el que habían sido 

escritas, casi como en un diario. Daniel sonrió ligeramente. Recordaba ahora 

que Marcos siempre había estado obsesionado con mantener un registro de lo 

que trabajaba cada día. Era mucho más metódico en ese sentido que Daniel.  

Daniel pasó las páginas rápidamente, asaltado por las memorias, hasta 

llegar a la última parte escrita, fechada el día de su muerte. La oración final 

estaba incompleta y había sido subrayada y remarcada con signos de 

interrogación y varias posibilidades habían sido añadidas y luego tachadas, 



28 
 

creando la única mancha de desprolijidad en todo el cuaderno. La frase era: 

“La realidad no siempre es lo que uno quiere o espera de ella -dijo, en un 

intento desesperado de darle ánimos -…” 

Con un suspiro, Daniel cerró el libro y lo dejó sobre una mesa. Ciertamente 

era una pena que Marcos nunca hubiera llegado a terminar esa historia, o a 

publicar alguna y que alguien más la leyera, aparte de sí mismo. Justo mientras 

pensaba esto, tuvo un instante de inspiración. Aunque la vida de Marcos en 

este mundo había terminado, su trabajo no tenía porqué morir con él. Con 

ayuda de un buen editor, Daniel podía conseguir que aquel manojo de 

anotaciones pasara a dominio del público, con el debido homenaje a su autor. 

Sentía que era lo mínimo que debía hacer, aunque fuera sólo como una 

manera de disculparse por su comportamiento aquel día, que había inclinado la 

balanza hasta un punto fatal. Con determinación, volvió a tomar el cuaderno y 

completó la última oración, abandonada por su amigo todos esos años atrás: 

“La realidad no siempre es lo que uno quiere o espera de ella -dijo, en un 

intento desesperado de darle ánimos -…” 

 

“… Eso no significa que no debamos seguir luchando.”  

 

***** 
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