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Frase: “nadando, la golondrina albina maullaba de placer”
Palabras: Impaciencia, ponderamiento, sonetos.

Microrrelato GANADOR
UNA JAURÍA DE SONETOS Autora: Raquel Sánchez López
En el reloj de pared del colegio Carmen Martín Gaite, un caprichoso minutero se
pasea cercano al medio día. Y en una de sus aulas, con impaciencia, una alumna termina
de redactar la última estrofa de su poema. Para ésta en concreto, ha elegido una de las
figuras retóricas que domina mejor: la metáfora sinestésica.
"Nadando, la golondrina albina maullaba de placer".
Tras recitarlo, oye el sonido de los aplausos de sus compañeros a la vez que su
profesor alaba con ponderamiento su trabajo. Lástima que no pueda percibir el rubor de
sus mejillas y el brillo de sus pupilas. Y así, guardando una jauría de sonetos tras sus
párpados inertes, seguirá tecleando versos ciegos en su máquina de braille.

Microrrelato FINALISTA
LA DEDICATORIA

Autora: Ana María Prieto del Pino

Antonio adoraba los inefables sonetos de amor de Quevedo y Garcilaso, con
ellos había conquistado a Marta, su esposa. Ahora que el deterioro cognitivo hacía mella
en su cerebro, ella le apremiaba diariamente para que recitara poemas.
Aquel domingo almorzaban con su hija Delia en el paseo marítimo de Rincón de
la Victoria. En la sobremesa, Delia sacó del bolso un libro: “Lee, papá”, le dijo con
impaciencia. Al abrirlo, Antonio recordó una noche estival de 1990 en el mismo lugar.
Días antes, le había regalado a su hija ese libro, La gata Chundarata y otros cuentos, y
la niña siempre lo llevaba consigo. En una mesa próxima se sentó una señora a quien
todos reconocieron inmediatamente. Sin ponderamiento alguno de la situación, Delia
la abordó pidiéndole un autógrafo. Entre lágrimas, Antonio leyó:
«Para Delia:
Nadando, la golondrina albina maullaba de placer.
¡Caramba: un avegatopez acababa de nacer!
Gloria Fuertes».

