
 

GANADORES 

 

PRIMER PREMIO - JUAN ANTONIO ILLÁN GARCÍA  

‘La noche de los mil sueños’ 

 

Me había puesto un pijama nuevo de pantalón y camisa de raso que había comprado 

para la ocasión. Mis pies descalzos no sentían el agradable frescor que surgía del suelo 

de mármol de la recepción del hotel. 

El botones soltó el sofá de terciopelo rojo que estaba colocando frente a la puerta de 

la piscina y se aproximó lentamente hacia mí. Me cogió del brazo y suavemente 

acarició mi pelo. Me miraba fijamente a los ojos intentando vislumbrar algún atisbo de 

consciencia. Pero mi mirada permanecía anclada en el frente. 

Giró su cabeza al oír detrás nuestra las puertas del ascensor abrirse. “Ahí viene otro” 

susurró a su compañero que con zancadas sigilosas se apresuró hacia el ascensor. 

Con gentileza me dirigió hacia ese precioso sofá rojo amablemente, invitándome a 

tomar asiento. 

Por segunda vez se escucharon las puertas del ascensor abrirse. “Va a ser una larga 

noche” suspiró el botones. Y sintiendo vergüenza de haberme ofendido, me dirigió una 

leve sonrisa y dijo unas palabras que jamás yo recordaría. “Es lo que tienen las 

convenciones de sonámbulos” 

 

 

 



SEGUNDO PREMIO – VICENT SANHERMELANDO BELLVER  

‘Deformación profesional’ 

 

No lo supo disimular. Entiendo que no esperara verme por allí. Mi fama me precedía. 

Algo similar ocurrió con la recepcionista. 

- ¿Tiene reserva? -preguntó, mientras movía nerviosa sus dedos sobre el teclado. 

- No, mi viaje ha sido totalmente imprevisto. 

Su mirada angelical delataba lo que pasaba por su cabeza: no podía creer que al otro 

lado del mostrador estuviera alguien como yo. Cuando acabó el check in y me disponía 

a subir a la habitación, me crucé con el director. Con absoluta sinceridad me confesó 

que nunca hubiera imaginado que me fuera a hospedar en su hotel. Yo tampoco, le 

dije.  

- Me alegra tenerle aquí. No suelen venir muchos escritores, y menos alguien como 

usted, que incluso en la situación en la que se encuentra no da descanso a su fantasía.  

- Es lo que he hecho siempre. 

- ¡Es usted incorregible! -me reprendió San Pedro-. Acaba de morir y narra su entrada 

al paraíso como si llegara a un resort… 

- Deformación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMIO DEL PÚBLICO – ANDRÉS PASTOR ALFARO  

‘Media pensión’ 

 

O, más bien, miró a través de mí. Era un efecto curioso; el de poder sentir el cosquilleo 

en su nuca, me refiero. El temor inundando su cuerpo. El frío erizándole el vello. 

—¿Luis? ¿Estás bien? —dijo la recepcionista. 

No, Luis no estaba bien. Su cerebro en ebullición, sin una lógica protectora, susurraba 

ilógicas y aterradoras explicaciones sobre lo sucedido. 

—Sí —contestó con descarada fragilidad—. La puerta, que se ha abierto sola. 

La recepcionista, normalmente sonriente, giró la cabeza con lentitud inquieta, 

cometiendo el error de mirar también hacia mí. Como su compañero, no pudo verme, 

pero sus ojos chocaron con aquella puerta que se había abierto sin motivo. Supo al 

momento que allí había algo inhumano, y comenzó a sentir ese frío dulce que 

impregna a los que me perciben. Entendió, helada, que yo era la presencia nocturna 

que respira en las nucas y habita los pasillos. Igual que el botones, la mujer no dudó de 

que, junto a la puerta, había un ser invisible tan asqueroso, cotidiano, deforme y 

hambriento como yo. Y no logró evitar el desproporcionado temor irracional que reptó 

por su garganta. 

¡Ah! Qué delicioso miedo a media pensión. 

Cuánto deseo saciar este apetito. 


