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 Los seres humanos nacemos con una serie de capacidades, algunas de 

ellas necesitan de un concienzudo entrenamiento, de la experiencia -que nos 

nutre de conocimiento- y por supuesto del buen amigo tiempo, todo ello para 

llegar a desarrollar el máximo potencial. 

 Desde hace años, de manera anual, se organiza un concurso literario para 

el alumnado del instituto. Como es costumbre, cada profesor de la asignatura de 

Lengua, suele incitar a sus pupilos a participar en el certamen. Lo que no se 

espera es que algunos pretendan jugar a ganar de manera poco lícita. 

 Cada cierto tiempo, la biblioteca daba paso a las nuevas generaciones en 

sus estanterías, relegando a los textos más vetustos y usados a un ataúd de 

cartón. Fue así como un alumno del centro encontró su fuente de inspiración… 

 Martín había pensado rescatar a uno de esos libros de una muerte lenta 

y segura, devolviendo dicha obra a la gloria, que desafortunadamente un día se 

le había arrebatado. 

 Al cabo de dos semanas, el jurado se reunió para emitir su veredicto. Uno 

de los miembros leyó el texto del supuesto literato. La mayoría encontraba algo 

familiar en esas letras, pero era mayor la admiración que sentían por el novel 

escritor, ante la calidad del relato presentado. Fue entonces cuando la mirada 

del jefe del departamento se tornó en la gelidez de un glaciar. A pesar de su 

avanzada edad, pues era el último año en el centro, ya que estaba a punto de 

jubilarse, bastaron tres líneas para percatarse de lo sucedido. 
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Al día siguiente, decidió obrar con cautela y en primera instancia anunciar 

al supuesto escritor su triunfo. Tras lo cual cogió otro de los ejemplares 

desterrados en sus manos y comenzó a leer ante la clase del interfecto, aquella 

terrible página, que acabaría hundiendo en la miseria al veterano pupilo, tan 

trasnochado como el libro plagiado. La cara del laureado ganador palideció, las 

manos empezaron a temblarle y el desmayo era inminente.  

 Aquel día la experiencia y la sabiduría se impusieron a la ilusa picaresca.  

 Este relato será dedicado a aquellos que algún día acariciaron la sola idea 

de utilizar las malas artes para rozar el triunfo, decirles que la gloria y el barro 

tan solo están separados por una delgada línea, algunos se refieren a ella como 

“verdad”. 

 


