
 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut Alexandre Deulofeu 
Premis Sant Jordi 

Abril 2019 

C. Joaquim Cusí Fortunet, 3 
17600 Figueres 
Tel. 972505674 
Fax 972511530 
e-mail: b7004438@xtec.cat 

Premi de prosa en llengua castellana. Accèssit 1 
Categoria C 

Roger Font Roca. 1r BAT C 

 

 

UNA HISTORIA INTERMINABLE 

Desperté en medio de la nada. Todo lo que veía estaba desierto, como un bosque sin 

vegetación, un mar sin agua o un desierto sin arena. Estaba todo blanco, aunque no recordaba 

muy bien lo que consideraba blanco, pero sabía que era de ese color. Me miré las manos, eran 

grandes, al igual que mis pies. Me toqué la cabeza, mi pelo, noté mi rostro mientras mis manos 

iban bajando por mi cara. 

A lo lejos oí un sonido. Era un ruido como de motor. En mi cabeza, sentía como, cada vez, el 

vehículo se iba acercando más. Llegó a mi encuentro un coche negro, con las ventanas negras y 

las ruedas del mismo color. Se abrió la puerta y se oyó una voz que me dijo que entrara. Hice 

caso, no tenía otro sitio al que ir. 

Cuando llevábamos más o menos una hora de trayecto, le pregunté hacia dónde nos dirigíamos 

y en ese mismo instante noté como si estuviese despegando un avión. El coche se puso a 

despegar con suavidad y, en un abrir y cerrar de ojos, estábamos en el cielo volando. Desde ahí 

observé con atención todos los sitios donde yo había estado hacía unos momentos, eran de 

color blanco, todo, no había ni una pizca de otro color. Entonces, el conductor, que me estaba 

mirando fijamente, me dijo: “No lo mires tan sorprendido, todo esto es por tu culpa”. Unas 

palabras que se me quedaron grabadas a la cabeza, no por su tono de voz, que había sido muy 

grosero, sino porque yo no recordaba nada de lo que había sucedido. 

Cuando subimos lo suficiente, el conductor bajó una especie de palanca que había junto al 

volante. Nos teletransportamos a otro sitio. Me di cuenta porque desde allí no se veía el 

planeta que antes observaba, podía ver una enorme ciudad flotante en medio del espacio. 

Aterrizamos y el conductor me dijo que me bajara porque no quería problemas. Yo no quise 

bajar ya que no conocía el sitio. Sacó una pistola y me apuntó con ella gritándome que bajase. 

Bajé del coche y me fui corriendo, horrorizado por todo lo sucedido. Llegué corriendo hasta una 

cafetería, entré y pedí ayuda, pero dentro no había nadie. Escuché un ruido que provenía de 

detrás de la barra y, cuando me acerqué salieron dos hombres y una mujer vestidos de color 

negro apuntándome con una especie de bolígrafo. Como si de un arma se tratase, empezaron a 

disparar tinta contra mí; me estaba quemando. Escapé del local lo más rápido que pude, con 

varias quemaduras en la cara, pero ninguna muy grave. Fuera me estaban esperando. Ellos, 



 

 

todos vestidos de negro, con máscaras negras, haciendo lo mismo; me estaban apuntando. No 

sabía qué hacer. Se paró un coche delante de mí, era blanco. Se abrió la puerta, era una mujer 

que me indicó que subiese, no lo dudé, subí. 

Me dijo que había tenido suerte, unos segundos más ahí y hubiera muerto por la tinta; me 

había salvado la vida. Llegamos a un descampado donde había un callejón que llevaba a una 

casita que debía ser de esa mujer. Me dijo que allí estaríamos a salvo. Me sirvió un té caliente y 

empezó a contarme por qué estaba pasando todo eso. Me explicó que, un día, una persona a la 

que consideraron un loco salió a la calle con una especie de bolígrafo, que sacaba un líquido 

que parecía tinta, y que, cuando tocaba a personas, las dejaba en el suelo inconscientes y luego 

se las llevaba a alguna parte. Cada vez había más, era como un ejército, e iban capturando a 

todo aquel que se les acercaba. No acababa de entenderlo, a mí me habían tocado y no me 

había pasado nada Pero ella me dio una explicación: había personas que eran inmunes a esa 

tinta, que lo único que les provocaba era pequeñas quemaduras como a mí, y a ella también. 

De golpe, se oyeron unos gritos fuera; estaban gritando: “¡Asesino!”. No paraban de gritar lo 

mismo una y otra vez. Empezaron a golpear la puerta con mucha fuerza, me asusté mucho. La 

mujer, que me había dicho que se llamaba Rebeca, me cogió del brazo y me llevó al coche por 

la puerta trasera. Los raros (por llamarlos de alguna manera) llegaron donde nos 

encontrábamos y empezaron a empujar el coche por ambos lados. Se movía mucho, pero 

Rebeca pisó el pedal del acelerador y nos fuimos muy rápido. Le pregunté hacia dónde íbamos y 

me contestó que había que buscar un sitio seguro. Ella conocía a un amigo que se encontraba a 

media hora de allí, que vivía en un sitio donde los “raros” no habían llegado todavía y 

podríamos estar tranquilos. 

Cuando llegamos ahí, parecía que ya nos estaban esperando. Nos dejaron entrar con el coche 

en un garaje que tenían y luego, a través de un portal muy grande entramos a una habitación. 

Era muy común utilizar como puertas portales en las casas antiguas, las modernas utilizaban 

puertas. En esa habitación había varias camas pero allí solo estábamos tres personas y dos 

éramos Rebeca y yo. Pasamos allí la noche, sólo nosotros tres. Por la mañana, cuando me 

desperté, estábamos nosotros dos, el hombre que nos había acogido ya no estaba. Desperté a 

Rebeca para ir a buscarle. Cuando salimos de la casa, vi a un grupo de raros apuntándome con 

el bolígrafo. Estábamos perdidos. Entonces, Rebeca gritó “¡Lo tengo!” y me cogieron solo a mí; 

ella me había traicionado. Pero no tuvieron ningún tipo de contemplación con Rebeca, 

empezaron a dispararla hasta que ya no tuvo gritos que soltar. Entonces me llevaron con una 

furgoneta hasta una especie de guarida que tenían en las afueras de la ciudad donde nos 

encontrábamos. 



 

 

Una vez dentro del edificio, me encerraron dentro de una habitación durante horas o días, que 

pasé sin comer nada, hasta que les grité desesperado que no sabía por qué estaba ahí. 

Entonces una puerta se abrió, era una mujer vestida de negro que me traía comida, enseguida 

se fue. Me dolía la barriga de comer tan rápido por el hambre que tenía. Después de unas 

horas, pasó todo. 

Empezaron a salir chorros de tinta del techo, la habitación se hundía. Grité todo lo que pude 

pero nadie me hizo caso. Nadie venía a salvarme y el nivel de tinta no paraba de subir y subir. 

Estaba subido al único objeto que tenía en la habitación, una bañera. Era un poco raro, pero no 

quería tocar la tinta porque sabía que me quemaría. Cuando la tinta me alcanzó, me sorprendí 

porque esta vez no me quemaba, no tenía efecto sobre mí. La tinta subía por las paredes hasta 

el punto que solo quedaba un hueco, suficiente para mi cabeza, pero casi no podía respirar. En 

ese instante cerré los ojos y pensé que iba a morir. 

Ya lo había dado todo por perdido. Ya no quedaba más aire para respirar. Entonces se abrió una 

enorme grieta en una de las paredes y toda la tinta de la habitación desapareció. Otra pared 

bajó, detrás había una especie de cristal, a través del cual pude distinguir muchas personas 

observándome. Estaban sentadas como si estuvieran viendo una obra de teatro, aplaudiendo y 

riéndose; no entendía nada. Se abrió la puerta y salieron de ella el conductor del coche, Rebeca, 

el hombre que nos acogió y otras personas más. Se dieron la mano y saludaron al público. Me 

levanté y los miré sorprendido. Al acercarme a ellos, me cogieron cuatro policías, me sentaron 

en una silla y me ataron. Salió un hombre y empezó a contar: “Ante todo, quiero agradecer a 

todos los que participaron en este castigo, a todos vosotros, a los que habéis participado en el 

espectáculo y a los espectadores. Hemos podido observar como este hombre ha sido castigado 

con su propia medicina. Este hombre, señoras y señores, hace un tiempo ahogó a un chico de 

doce años en una bañera, con tinta, y luego le prendió fuego a todo. No lo hizo solo, lo hizo con 

su mujer que, cuando estaba en prisión, se ahorcó porque sabía que le esperaba pena de 

muerte. No debió ser así, ya que se merecía otro castigo peor. Por eso, los jueces y toda la 

población decidieron castigarle a él, haciéndole revivir la misma experiencia que el niño el resto 

de su vida. Gracias al avance de la ciencia, podemos hacer que no recuerde nada si le ponemos 

una inyección, por lo tanto, vamos a seguir haciéndolo hasta que muera, para que sufra todo lo 

que sufrió ese pobre niño y lo que no pagó su mujer”. 

Yo no entendía nada. Empecé a llorar, gritando que yo no había hecho nada a ningún niño, que 

no había matado nunca a nadie, pero me cerraron la boca y me llevaron hacia el lugar donde 

todo había empezado. De camino, un montón de gente me estaba esperando, chillándome e 

insultándome, acusándome de “asesino”. 



 

 

Cuando llegué ahí, les pedí por favor que no li hicieran, que no recordaba nada y que no lo iba a 

volver a hacer. Rebeca (aunque no sabía si en verdad se llamaba así) me miró y, con sus ojos 

llenos de odio, me dijo riéndose que siempre decía lo mismo y que nunca, nunca, iba a salir de 

allí. 

 


