
Ganadores y finalistas
 de la I Fase de los VI Relatos Encadenados

Categoría: Primaria

Relato Ganador

Título: Un tropiezo inesperado.
Un mensaje iluminó la pantalla de su móvil: "es ahora o nunca". Eso es lo que acababa de recibir 
Adriana. Bajó corriendo las escaleras con mucho miedo. Había llegado el momento de actuar. La 
pantalla del móvil se iluminó otra vez: "¡rápido o no lo conseguiremos!"
Adriana empezó a corre tan deprisa que por poco se le sale el corazón. Tenía que salir todo bien. 
Llevaba mucho tiempo preparándolo. Elsa estaba esperando en la esquina, la vio llegar. "¡Corre, 
que no llegamos!", gritó. 
Cuando entraron en el gimnasio, las luces estaban apagadas. Entonces, Elsa tropezó y su grito se 
escuchó retumbar en las paredes del gimnasio. En ese momento, se encendieron las luces 
mientras todos gritaban "¡sorpresa!". Y mientras cantábamos el cumpleaños feliz, Elsa intentaba 
sacar su cara de la tarta con la que se había tropezado.

Adriana Zarallo Magullón
del CEIP Ciudad de Badajoz de Badajoz

Relato Finalista

Título: Aventura en el tiempo.
Un mensaje iluminó la pantalla de su móvil: "Es ahora o nunca", envió su hermano Álex. Ella le 
respondió: "Prefiero ahora". Los dos salieron de sus camas y se vistieron. Después, se encontraron 
en el salón. 
"¿Has cogido la máquina del tiempo?"-preguntó Sara. 
"Sí, pero ¿sabes cómo funciona? -dijo Álex con cara de listo. 
"Sí, y mejor que tú" -afirmó mientras le quitaba la máquina.
Los dos prepararon sus mochilas y se miraron fijamente. Sara dijo: "Ni tú ni yo hemos hecho los 
deberes, así que, vamos a viajar en el tiempo y le quitaremos las ideas a ese señor que inventó el 
cole".

Sofía Muñoz Egaña
del CEIP Leopoldo Calvo-Sotelo de Madrid

Categoría: Secundaria

Relato Ganador

Título: Quererse así mismo
Un mensaje iluminó la pantalla de su móvil: “ Ahora o nunca…”
!Basta ya! ¡Basta ya! Nunca más.
Tiene celos ¿Me quiere o no me quiere?
Me controla ¿Me quiere o no me quiere?
Me vigila el móvil ¿Me quiere o no me quiere?
No le gusta que me ponga falda ¿Me quiere o no me quiere?

Me quiere, me abraza.
No me quiere, me grita.
Me quiere, me besa.
No me quiere, me pega.
Me quiere, dice "no lo volveré a hacer".
No me quiere, dice mi razón.
Me quiere, dice mi corazón.
Me quiere, ver muerta.
Dicen que quién bien te quiere te hará sufrir. Entonces, él me quiere mucho, más que nadie.
Dejaré de preguntarme "¿me quiere o no me quiere?" para cuestionarme "¿me quiero o no me 
quiero?"
Dejaré de quererlo para quererme.

Rocío Chacón Martín
del IES Loustau Valverde de Valencia de Alcántara (Cáceres).

Relato Finalista

Título: Mensaje misterioso
Un mensaje iluminó la pantalla de su móvil. Es ahora o nunca. Se quedó pensando en ello, 
mirando fijamente el aparato, como si estuviera hipnotizado. Los minutos pasaban pero él seguía 
con la mirada perdida. La gente caminaba a su lado, incluso alguno se tropezaba con él pero nada 
parecía importar, nada, excepto aquel misterioso mensaje.
Logró dar algún paso pero sin quitarse de la cabeza aquellas 4 palabras. Pensaba en las últimas 
conversaciones que había tenido pero no lograba encontrar sentido a aquello.
Intentó olvidarlo pero de nuevo el móvil vibró en su bolsillo y al leerlo, ese mensaje volvió a 
aparecer. No conocía el número del emisor aunque le resultaba familiar.
No se lo podía creer allí delante de sus ojos en letras muy grandes pudo leer: ES AHORA O 
NUNCA…
La oferta de la hamburguesería del barrio tenía los minutos contados y a todos sus clientes se lo 
estaban haciendo saber.

Jesús Villalobos Rodríguez
de las Escuelas Parroquiales Sagrado Corazón de Olivenza (Badajoz)

Categoría: Bachillerato y FP.

Relato Ganador

Título: Error
Un mensaje iluminó la pantalla de su móvil: “Es ahora o nunca.” 
Bloqueó el aparato y pudo ver su reflejo en la superficie oscura. Debía hacerlo ahora.
Guardó el móvil y, decidido, centró su atención en su objetivo.
“¿Estás ahí?” escuchó una voz familiar a través del auricular.
“Sí, voy a por él.” respondió en voz baja.
Sacó un arma y avanzó por un pasillo oscuro. La penumbra le rodeó mientras observaba a su 
alrededor. Un fuerte sonido hizo que girase a la derecha, donde una oscura figura le sobresaltó. 
Tres rápidos disparos hicieron caer a aquella persona con un ruido seco.
Fue entonces cuando escuchó gritos a través del pinganillo y una advertencia apareció en la 
pantalla de su ordenador, haciéndole caer en la cuenta de su error.
“¡Imbécil! El monstruo estaba a tu izquierda, ¡me has matado a mí!” oyó las quejas de su amigo a 
través del auricular mientras soltaba el mando de la consola.

Isabel Morales Solano
del IES Profesor Hernández Pacheco de Cáceres.

Relato Finalista

Título: Voy
Un mensaje iluminó la pantalla de su móvil: “Es ahora o nunca…” El joven se desperezó 
lentamente y comenzó a vestirse. Se puso su camiseta favorita, esa de la imagen de Ícaro 
alcanzando el Sol, sus vaqueros desgastados y salió de casa. Era temprano, por la calle solo 
quedaban resquicios de la noche anterior y algún chico arañando las últimas horas de noche. El 
joven recorrió sus lugares favoritos mientras se encaminaba a su destino; la plaza, el centenario 
tejo que pacientemente observaba la vida desde hacía unos 1200 años, y encaró el último tramo 
que le separaba de la Ermita de San Telmo. Al llegar, inspiró y únicamente pronunció:
-Voy.
Y saltó.

Gonzalo Pérez Aparicio
del IES Emérita Augusta de Mérida (Badajoz)

Categoría: Libre

Relato Ganador

Título: Una cuestión de morfología
Un mensaje iluminó la pantalla de su móvil: "Es ahora o nunca...", ¡y seguían parpadeando esas 
dichosas palabras! No sé cuántas veces había borrado la emergente ventana del "ahora o nunca" 
que aparecía y aparecía sin cesar en su teléfono. Cuando ya  Chrome, Gmail y OneDrive 
retomaban sus posiciones en el escuadrón de iconos y la calma parecía haber llegado, de manera 
compulsiva, volvía el "ahora o nunca". Al principio, creyó que era otra de esas aplicaciones 
publicitarias que te abruman con imágenes o tal vez fuera un virus destructor del repertorio de 
simbolitos. Pero, ¿y si "ahora o nunca" era una metáfora de su realidad? ¿Su vida en función de 
dos adverbios? Después de todo lo vivido, creía merecer algo más, quizá un buen sustantivo con 
su adjetivo o, mejor, un verbo. Así que apagó el teléfono, cogió un libro y allí buscó montones de 
verbos, grandes montañas de verbos que sentía hacían justicia a su existencia.

Olga Paredes Astillero
de Don Benito (Badajoz) 

Relato Finalista

Título: Luna roja
Un mensaje iluminó la pantalla de su móvil: “Es ahora o nunca”.
Era la señal convenida. Se desnudó con parsimonia y se puso el pijama que guardaba para las 
ocasiones especiales. Colocó el traje gris de oficinista en el galán de noche. Abrió de par en par la 
ventana para que entrara el relente. Dispuso encima de la mesilla el vaso de leche tibia, la cápsula 
y el diario abierto por la página del día. Contestó al mensaje del móvil con un escueto: “Ok. Amor.” 
Dejó las zapatillas perfectamente alienadas y se acostó.
Puso la cápsula en la lengua y apuró a pequeños sorbos el vaso de leche. Al tiempo que arreglaba 
el embozo, pensaba que aquella noche dormiría como si no hubiera un mañana. Se persignó tres 
veces y cerró los ojos.
Un nuevo mensaje iluminó la pantalla del móvil: “Dulces sueños, amor.”
Para entonces, la luna roja que anunciaron en todos los telediarios, ya se había desangrado sobre 
la cama.

María José Vergel Vega
de Torrejoncillo (Cáceres)
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