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FALLO I CERTAMEN ACADEMIA AXÍA DE RELATOS 

 

Academia Axía se complace en anunciarles los ganadores de nuestro Primer Certamen 

de Relatos. “Axía”, palabra de origen griego, que significa “valor”. Para este concurso, 

los participantes han elaborado relatos de entre 100 y 300 palabras con el ya 

mencionado tema: el valor. 

Desde Academia Axía queremos agradecer la participación de todos los concursantes y 

felicitarles por los grandes relatos que han hecho. En especial, felicitamos a los 

finalistas y ganadores, que han sobresalido entre los más de ciento cincuenta relatos que 

hemos recibido. 

 

Los finalistas de la Primera Categoría (de 8 a 12 años) han sido: 

 “Las imperfecciones perfectas” de Carmen Jiménez. 

 “Valientes” de Alejandra García Arteaga. 

 “Poder de superación” de Elena Meruelo Castillo. 

De estos tres finalistas, el ganador ha sido Alejandra García Arteaga, autora de 

“Valientes”. Su relato nos ha transmitido no solo la gratitud hacia todas aquellas 

personas que han arrimado el hombro, sino también el valor que han tenido en los 

difíciles tiempos que vivimos. ¡Enhorabuena! 

 

Los finalistas de la Segunda Categoría (de 13 a 18 años) han sido: 

 “Allí” de Pablo García López. 

 “Ocultas entre cortinones” de Eva López Hernández. 

 “El discurso que oigo en mi interior” de Ana Lope Marcote. 

De estos tres finalistas, el ganador ha sido Eva López Hernández, autora de “Ocultas 

entre cortinones”. Un relato apasionado sobre el empoderamiento de la mujer, la falta de 

visibilidad que sufren día a día y el valor que supone enfrentarse a ello. ¡Enhorabuena! 

 

A continuación, podréis leer los relatos ganadores: 



 

“Valientes”, de Alejandra García Arteaga 

Ganadora de la 1º Categoría del I Certamen Academia Axía de Relatos 

 

El año 2020, un año perdido, cuando las calles estaban vacías y las casas se convirtieron 

en nuestro refugio particular. Los colegios sin niños, las oficinas sin trabajadores, los 

supermercados desabastecidos, las tiendas cerradas y los hospitales saturados con 

enfermos y enfermas de aquel virus que nos paralizó por completo. 

En aquel momento pudimos sentir incertidumbre, tristeza, angustia… Pero seguro 

que no nos paramos a pensar en cómo se sintieron los verdaderos héroes, aquellas 

personas que nos cuidan, que nos atienden: los sanitarios. Ellos estuvieron luchando día, 

tarde y noche sin parar, aguantando hasta el final, con los EPIS, mascarillas y pantallas. 

Sabían que no les iban a subir el sueldo, y aun así no pararon de pelear, por nosotros, 

por la salud de los ciudadanos. Seguro que también recordamos el homenaje que les 

rendimos cada día a las ocho de la tarde, esos arcoíris en el balcón y la canción que nos 

revolucionó. 

Pero, ¿qué hubiese ocurrido si no tuviésemos casa dónde vivir? Yo no me imagino 

vivir en la calle, pero muchas personas lo han tenido que hacer. Entre mantas y cartones 

en el frío suelo, sin apenas tener para comer. Esas colas del hambre con tanta gente, e 

incluso había personas que nunca habían sufrido esa situación de no llegar a fin de mes. 

Gracias a aquellos ciudadanos tan solidarios que aportaron alimento, y a los que lo 

repartieron, mucha gente ha podido sobrevivir a esta crisis. 

Todo lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido nos ha hecho mucho más fuertes, 

gracias a todas esas personas que han hecho que esta situación sea más fácil, por vuestra 

valentía y empeño, gracias. 

 

 



 

 “Ocultas entre cortinones”, de Eva López Hernández 

Ganadora de la 2º Categoría del I Certamen Academia Axía de Relatos 

 

Temerosa ante la puerta las vio, compartían sus hazañas, bailaban y reían formando un 

gran alboroto. Antes de atravesar el umbral las observó por última vez, antes de 

convertirse en conocida. Era divertido verlas allí, juntas, con sus diferentes vestimentas 

y peinados, acordes a sus épocas. Parecía un lugar alegre y festivo, inundado por el 

humo de los cigarrillos y el aroma de distintas fragancias florales. Colocando con 

sutileza la falda que le cubría sus finas piernas hasta las rodillas, se introdujo en aquel 

espacio paralelo repleto de valentía. 

Había mujeres mayores y jóvenes, niñas y adolescentes, que parecían conocerse 

desde siglos atrás. Cuando sus mejillas comenzaron a sonrojarse fruto de su gran 

timidez, se ocultó tras unos grandes cortinones de terciopelo, donde se sentía segura. 

Cuando su corazón comenzaba a latir con normalidad, la vio. Había visto su foto en los 

libros que leía en la biblioteca del pueblo, Anna Fisher estaba acomodada en una 

diminuta mesa con el casco sobre su regazo, mientras explicaba cómo se veían las 

estrellas desde el espacio. Asombrada asomó la cabeza con gran disimulo desde su 

escondite; y una mujer vestida con largos ropajes de procedencia India llamó su 

atención, escuchó su relato sobre la emoción de pilotar un avión hasta que pronunciaron 

su nombre, Sarla Thakral estaba allí. Movida por la emoción de conversar con cada una 

de ellas se dio a ver al resto de las mujeres, que la observaban orgullosas de haber 

vencido su gran complejo de inseguridad y timidez. 

Atendiendo con máximo detalle cada aventura que relataban, se encontró sumergida 

en un universo de injusticias y esfuerzo. Solo habló cuando la preguntaron por qué 

estaba en aquella inmensa tertulia entre valientes vivas y fallecidas, respondió: “Como 

todas vosotras, por ser una mujer oculta entre gruesas cortinas”. 


