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Primer premio 

 
EL DESAFÍO DE AYO.  
Por: Aurora Casado Rodríguez 

 
     Porque el destino mira siempre al frente, porque nos desafía y nos hace vivir 
mil y una batallas, pronto averiguamos a qué mundo vinimos. 
     Ayo supo plantarle cara y decidió huir de la intolerancia, la humillación, el 
desconsuelo y la sinrazón. Tuvo por suerte nacer en un lugar donde la pobreza 
lo habita todo y donde se discrimina hasta tal punto la homosexualidad que se 
paga con la vida o – en el mejor de los casos-, con la cárcel. 
     Hoy sabe que cambió su destino. Arriesgó su vida recorriendo caminos y en 
una patera para poder sentirse libre y poder decir a quien elija: TE AMO 
 

Segundo premio 

 
RECORDADAS ROSAS. 
Por: Emilia García Castro 

 
Porque el destino mira siempre al frente, igual la sencilla flor renace en 
primavera sin afligirse, aunque antes de ella hubo otra hermosa y lozana, 
derribada en tierra, olvidada entre la podredumbre.  
Es abono de vida esa flor pisoteada. 
Según mis enemigos, yo fui despojo abandonado, mujer vencida; ahora me he 
vuelto promesa y dardo que se proyecta sin miedo.  
Levantarse, caer hacia el abismo, y después alzarse hasta la victoria final, que 
no es otra cosa más que resistir el odio, convertirlo en rebeldía, transformarlo 
en pujanza.  
Otras perecieron. 
Que se salve del olvido esa perdida generación de rosas, diría el poeta. ¡Jamás 
morirán las recordadas! 
 
 



 
 

 
 

Finalistas 

 
DE PUEBLOS INEXISTENTES Y LIBERTADES UTÓPICAS. 
Por: Fernando Grande Ruíz 

 
Porque el destino mira siempre al frente y nunca sabes dónde –ni cuándo- te 
puede llevar. 
La compuerta de mi nave se abrió, caí contra el fango. Mientras me limpiaba vi 
personas vestidas rudimentariamente: cargaban grandes hachas sobre su 
espalda y vestían pieles roídas por la humedad. Montaban sobre dinosaurios 
que, por sus bridas, parecieran ser usados como jumentos de carga. 
Un estegosaurio, curioso, me miró con recelo, sobre él una mujer desgreñada 
se acercó a mí. Subiéndome a la bestia me llevó con los demás. Allí en su 
cueva… contemplé aquella bárbara comunidad. Sorprendida no distinguí más 
que personas. Sin jerarquía: pareciera que mientras luchases con valentía, ni 
importase tu raza, ni importara tu sexo.  
 

REFLEXIONES PARA CONMIGO MISMA. 
Por: María Villaverde Alfonso 

 
Porque el destino mira siempre al frente debemos conservar intacta nuestra 
esencia. Todo pasa. Nada permanece. La vida es una sucesión de actos, más 
o menos teatrales, sobre los que el insoslayable telón de terciopelo rojo, caerá. 
Rumiaba Noelia tales pensamientos; la mirada turbia; en su rostro un rictus de 
soberana amargura; en su mano izquierda una taza humeante. Pensativa. 
Sola. Decidida. 
Había sido educada para luchar por su felicidad pero… ¿Agotarse manteniendo 
a flote los restos de un naufragio resultaba imprescindible para alcanzarla? 
Concluyó que rotundamente no y, olvidando sus prejuicios, marcó un número y 
pretendió con voz serena: “Prepara mi demanda de divorcio, sin dilación”. 

 

TRIANA. 
Por: Alberto Palacios Santos 
 
Porque el destino mira siempre al frente, y porque miró siempre al destino de 
cara, (Rodrigo de) Triana estaba la madrugada de aquel doce de octubre 
agarrado con firmeza a la cofa de la Pinta, con los ojos puestos en el porvenir. 
Nadie pudo prever que un marinero pequeño y de ademanes delicados fuera el 
primero en avistar tierra firme… La Historia no sabría nunca que fue una mujer 
en busca de su propio destino, y oculta tras el nombre y las ropas de un varón, 
quien se llevó la gloria ―muda, silenciosa, no reconocida― de ser el primer 
europeo que puso sus ojos el Nuevo Mundo. 
 
 
 

 



 
 

 
 

REGALÉ MIS ESPINAS POR AMOR. 
Por: Carlos Romero González de la Higuera 

 
Porque el destino mira siempre al frente, cuenta una leyenda que las gotas de 
rocío sobre las rosas, son lágrimas de gratitud por ser espinosas. 
Geranio, un orgulloso de pequeñas flores blancas y tallo espinoso, vivía junto a 
su amada Rosa en un precioso jardín. Geranio sufría llorando cada primavera, 
viendo como le quitaban los perfumados pétalos a su delicada Rosa. 
En invierno, para evitarlo, Geranio le regaló su don más preciado, su abrigo de 
espinas. En la primavera siguiente Rosa, con lágrimas en los pétalos, floreció 
bella como siempre, pero ya nadie la molestó, protegida con las espinas que 
Geranio le regaló. 

 

INCLUSO PUEDE SER MEJOR. 
Por: Francisco Juan Barata Bausach 

 
   “Porque el destino mira siempre al frente…” Aunque a veces se tuerza, 
esperando emboscado en una esquina,  para convertir la ilusión de una mujer 
por mejorar su vida, en cruel desilusión, solo porque es mujer, solo porque no 
es hombre. 
    Cuando ante este desatino, el desánimo le cunda, ante las disyuntivas que 
puede escoger, esa mujer, toda mujer tiene que despreciar un destino que no 
merece y seguir de frente, ya que un día, en este mundo por  hombres mal 
conducido, surgirá la razón y se tendrá muy presente que por ser mujer, incluso 
se puede ser mejor. 

 

UN DESTINO APLAZADO. 
Por: Carmen Ruíz Ruíz 

 
"Porque el destino mira siempre al frente"… Así empezaba aquel poema de 
juventud.  
Ahora había llegado al final de su camino, recorría la última etapa de su vida. 
Desahuciada por los médicos, abandonada por los hijos, entregada a la caridad 
de aquellos desconocidos… 
Para qué lamentarse, también hubo momentos gratificantes. Asumiría su 
situación y cumpliría su sino. Se batiría cara a cara con su suerte. Nunca fue 
cobarde. 
─Te traigo un compañero de habitación ─anunció la enfermera. 
Una mirada bastó a ambos para reconocerse. Aquel amor de juventud 
interrumpido por la guerra, el que inspiró sus versos. 
Auguraban una estancia breve, pero, sin duda, la afrontarían juntos. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

DESPERTARES. 
Por: Alfonso F. Quero González 

 
 Porque el destino mira siempre al frente…, aunque quizá tardé en 
comprenderlo. Con un rotundo portazo cerré aquella aciaga etapa. Desde 
entonces la bañera del aseo no encubriría más presuntos traspiés; las gafas de 
sol no enmascararían más moratones; no habría de ocultar mis pómulos con 
capas de pintura que disimularan los malditos derrames; ni mi boca vertería 
más falacias que dieran cobijo a un bellaco; ya no tendría que convencer al 
vecino afirmando que los lamentos que creyó escuchar, no eran sino vítores de 
alegría… «Ya no más», me dije… Ahora atisbo un nuevo horizonte. Ahora 
convivo con la vedad. Ahora comienzo a sentirme dichosa. 
 

 

RESCOLDOS DE DOLOR… Y ESPERANZA. 
Por: Alicia B. Torres Muñoz 

 
 «Porque el destino mira siempre al frente… Aunque en ocasiones se 
sirve de crueles medios», pensó Sally mientras, ante un colosal edificio 
neoyorquino, contemplaba una placa conmemorativa de lo acaecido.  
 Corría el año 1911… Bastaron veinte míseros minutos para que el fuego 
se propagara como un reguero de pólvora y acabará con la vida de 146 
mujeres. Allí trabajaban como esclavas, ajenas a que aquella fábrica textil, 
cerrada a cal y canto, era en realidad un titánico féretro. 
 Pero ese cruel incendio no se sofocó… Sus brasas permanecen 
calientes en la memoria indeleble de todos… El 8 de marzo más que celebrar, 
recuerda aquel trágico suceso. 
 

 

EN EL CIELO.  
Por: Mª Teresa Blasco Bermejo 

 
Porque el destino mira siempre al frente, tomó impulso y saltó al vacío. Había 
retrasado demasiado ese momento por temor a lo desconocido. Ahora la nada 
la acariciaba con sus manos frías mientras descendía en caída libre alejada ya 
de todo sufrimiento. Parecía como si estuviera nadando en un vaso gigantesco 
de agua transparente y creía sentir algo parecido a la felicidad olvidada.  Su 
cuerpo se agitó de repente al extenderse la enorme tela y divisó desde lo alto, 
aún diminutos, a sus compañeros de la escuela militar. Se sentía una heroína 
surcando los cielos.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONQUISTANDO MUNDOS. 
Por: Adrián Almale Fragos 

 
Porque el destino mira siempre al frente aunque todo parezca ir mal. Porque 
jamás pensé que llegaría este día pero, por fin, he sido ascendida. Y no sólo 
eso. Mis retribuciones anuales son exactamente las mismas que las de mis, 
ahora, compañeros varones. Dentro de un tiempo nadie entenderá la alegría 
que siento escribiendo esto, pero ahora, para desgracia de todas, dar este 
“pequeño” paso en el nuevo mundo me convierte en pionera. 
 

ESCALONES. 
Por: Carlos Ruíz López 

 
Porque el destino mira siempre al frente, aquella mañana conjuraste el valor 
suficiente para hacer maletas, abrir la puerta, cruzar el umbral y comenzar a 
bajar las escaleras. Contaste cada peldaño en una cuenta liberadora. 
Al llegar al segundo piso te detuviste y llevaste tu mano al vientre. Pareciste 
consultarme e incluso retrocediste tres escalones. “Continúa bajando” quise 
gritarte, que el amor no entiende de tiranías. Una ligera patada, no quise 
lastimarte, y seguiste bajando. Enfilaste la calle abajo con incertidumbre y 
promesas; en tu vientre la esperanza. 

 

PRODUCTO DE CONTRABANDO. 
Por: Carlos Ruíz López 

 
Porque el destino mira siempre al frente, el visionario aceptó la condena. 
Esperando órdenes los fusileros, el condenado reunió el valor para coger con 
fuerza la mano  temblorosa de un compañero. Se fundieron en un angustiado 
beso, llamada al orden y lluvia de balas. Esa noche uno de los militares más 
jóvenes soñó con aquellos hombres intentando aferrarse a la vida, bailando con 
la muerte. Semanas después confesó su miedo, hallando consuelo en el 
abrazo de otro compañero. Pronto comenzaron las contagiosas sediciones, las 
insurrecciones, los abrazos al enemigo y finalmente la firma de la paz. Cayó el 
tirano, el amor dejó de ser producto de contrabando. 

 

ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 
Por: Margarita del Brezo 

 
«Porque el destino mira siempre al frente, que si no creería que el mundo está 
girando al revés», pensó irritado mientras esquivaba otra noticia firmada por 
una mujer. Pasó varias páginas con prisa buscando la sección de sucesos, que 
sorprendentemente no existía. En los titulares de deportes también aparecían 
nombres femeninos. «¡Pero dónde vamos a llegar!», exclamó con rabia antes 
de tirar el periódico sobre la mesa de la cafetería donde desayunaba desde que 
se divorció. Miró a su alrededor. Un camarero fregaba tranquilamente las tazas 
detrás de la barra y la señora trajeada de su derecha pedía la cuenta. Cada vez 
se sentía más solo. 

 



 
 

 
 

ES TU ELECCIÓN. 
Por: Eva Castro Outeiriño 

 
Porque el destino mira siempre al frente no debes perderlo de vista, él 

seguirá su camino sin volver la mirada atrás para comprobar que lo sigues. 
Será tu elección ante cada disyuntiva la que provoque que el destino escoja 
proseguir por un camino o por otro. Serán tus experiencias las que te llevarás 
de regalo. Elige querer, pero sobre todo, elige saber querer, piensa que nadie 
es mejor que nadie, que hombres y mujeres nacieron para convivir en un 
mundo imperfecto, pero a fin de cuentas, en un mundo feliz. No seas tú el 
culpable de transformar esa felicidad en desdicha. 

 

 

SIN APARTAR LA MIRADA. 
Por: Aliah Beik Pérez 

 
Porque el destino mira siempre al frente y a los ojos, ella se compró unas gafas 
oscuras. Así podría mirarle y él no descubriría que ella tenía otros planes.  
Como el destino soñaba con encontrar alguien que no le temiera, se sintió 
atraído por ella. Y se enamoró al ver que era capaz de desafiarle sin huir. 
Porque el destino no era como había imaginado ni era único, ella se sintió libre 
y guardó las gafas. Y él siguió cambiando, tantas veces como formas en las 
que ella le miraba sin apartar la mirada. 
 

¡TOMA YA, DESTINO! 
Por: Rubén Moratalla Mayo 

 
Porque el destino mira siempre al frente,  Kathrine no se inscribió con su 
nombre por ser mujer, Kathrine no hizo caso a quien quiso impedir que siguiera 
por el hecho de ser mujer, Kathrine cruzó la meta a pesar de ser mujer, 
Katherine dio una lección a quienes pensaban que el destino tenía escrito que 
el deporte no tenía nombre de mujer. Kathrine Switzer, primera mujer que 
corrió un maratón mirando siempre a la frente, orgullosa de ser mujer. 

 

DIECISÉIS RAZONES. 
Por: Silvia Asensio García 

 
Porque el destino mira siempre al frente, pero a veces no se puede luchar 
contra él. Primero fue un simple empujón. Más tarde adquiriste la costumbre de 
darme algún cachete cuando algo no te cuadraba. El cachete se fue 
transformando en golpes, los golpes en más y más huesos rotos. Solo dieciséis 
razones por las que no me atreví a dar el paso: miedo, vergüenza, terror, 
sofoco, pavor, humillación, pánico, escándalo, honor, ultraje, espanto, 
bochorno, temor, mancha, cobardía y deshonra. Ahora, tienes la costumbre de 
llevarme flores al cementerio. 

 

 

 



 
 

 
 

ENSAYO SOBRE LA IGUALDAD. 
Por: José Gabriel Ortega Rodríguez 

 
Porque el destino mira siempre al frente, porque hay que cambiar el pasado y 
luchar por los derechos a base de obligaciones comunes e igualitarias. Se debe 
aprender a mirar atrás y regresar para recoger aquello que nos pueda hacer 
falta, pero que sea para un pequeño descanso o para coger impulso. Porque 
todos somos iguales, y nadie es más o menos igual que nadie, contradiciendo 
a Orwell. 
Porque somos la mitad, y debemos ser la complementariedad de la otra mitad, 
y viceversa. Igualdad es libertad, respeto, humildad y tolerancia. 
 

 


