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Hizo un par de arreglos más frente al ordenador y se 
levantó de la silla. Las lágrimas de alegría intensifica-
ban el azul de sus ojos. Estaba satisfecha. Feliz. Había 
trabajado muy duro en el videojuego para conseguir 

terminarlo. 
―¡Sí! ―gritó mientras pegaba un salto. 
Pensó en su madre. Cuando le pidió que la inscribiera en el cur-

so de desarrollo de videojuegos, ella no reaccionó como esperaba. 
“¿Estás segura, Aimara? Piénsatelo muy bien. Porque estoy can-
sada de que nunca acabes lo que empiezas”, le había dicho meses 
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atrás. “Qué sí, de verdad. Me interesa mucho”, había contestado casi 
rogando. “Cuesta dinero, hija. Y el dinero no está para tirarlo…”  
Aimara, echando ahora la vista atrás, agradecía infinitamente que su 
madre hubiese vuelto a confiar en ella. Deseaba que estuviese orgu-
llosa. Quería que así fuera y contagiarle la satisfacción que sentía en 
aquel preciso momento. Salió de su habitación y fue a buscarla.

―¿Ya está? ―preguntó la madre con los brazos en jarras al verla 
aparecer con una gran sonrisa.

―Sí, ama, ¡sí!
―¡Qué gran noticia! ―exclamó llena de júbilo.
Ambas se fundieron en un abrazo.
―¿Entonces por fin me vas a contar de qué va el juego?
―¡Claro! Ahora sí.
Las dos fueron hasta el dormitorio de Aimara y se colocaron frente 

al ordenador.
―Se titula “¿Quieres rescatar al príncipe?”
―Un título muy sugerente ―opinó levantando las cejas.
―Es un videojuego un tanto reivindicativo. Tú me has enseñado a 
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darme cuenta de que las mujeres somos totalmente capaces de vivir 
sin príncipe o incluso, si se da el caso, de sacarlo de un atolladero.

―Me gusta. Sigue, sigue.
―En mi videojuego es un príncipe el que está secuestrado en una 

torre altísima y es una princesa la que tiene que rescatarlo. La aventu-
ra comienza cuando Malena. ―Se detuvo para mirarla―. Le he pues-
to tu nombre, espero que no te moleste.

A Malena se le humedecieron los ojos.
Aimara tragó saliva.
Ambas estaban emocionadas.
―Me encanta que la princesa de tu juego se llame Malena, hija  

―susurró orgullosa.
Aimara sonrió de oreja a oreja y continuó con la historia.
―Pues bien, Malena recibe una misiva en la que descubre que 

Rahul, el príncipe del sur, ha caído en las garras de Mor, el temido 
ogro que lleva décadas atemorizando los dos reinos. Hay dos reinos: 
el del norte y el del sur. 

―De acuerdo.



7

―Los habitantes del sur están desolados tras el secuestro del 
príncipe y piden ayuda al reino del norte. Malena es una sobe-
rana justa y valiente, y no duda a la hora de ponerse manos a la  
obra.

Aimara movió el ratón y la pantalla del ordenador se encendió. 
Una llanura verde, atravesada por un río ancho, cubría las 21,5 pulga-
das de su monitor. De fondo se veía una torre de piedra gris y decenas 
de casitas marrones. “La tierra de los dos reinos”, rezaba un cartel co-
lor ocre. “¿Quieres rescatar al príncipe?”, ponía en el margen derecho 
en letras medievales.

―Guau ―soltó la madre―. ¿En esa torre está el príncipe?
―Exacto.
―Sí, claro que quiero rescatarlo ―dijo Malena decidida―. Enséña-

me, por favor.
Aimara cargó el juego y le dio al enter. Al pulsar la tecla notó una 

presión sobre los huesos. Un estremecimiento doloroso que nunca 
antes había experimentado. Sintió como si se estuviera alejando de 
la pantalla del ordenador, del suelo, del techo y le pareció que todo 
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a su alrededor se hacía enorme. Se dio cuenta de que flotaba en me-
dio de su dormitorio como si se tratase de una insignificante mota 
de polvo. Algo diminuto y frágil. La voz de su madre sonaba dis-
torsionada. Oía que la llamaba, pero no entendía nada más. Sabía 
que era la masa gigante que estaba a su lado. Reconoció su  jersey 
verde, pero era incapaz de verla entera. Fue entonces cuando notó 
que una corriente de aire la alcanzaba y, al tomar contacto con su 
cuerpo, la succionó. Un viaje vertiginoso la sacudió ―algo así como 
estar en una montaña rusa de más de 150 metros―. Se le encogió el 
estómago, gritó y aterrizó en un césped verde en el que rodó como 
una croqueta. Aimara consiguió detenerse agarrándose con fuerza 
a la hierba. Respiró profundamente y se puso de pie, lentamente. 
Estaba mareada y confundida. Giró sobre sí misma y comprendió 
que estaba dentro de un juego.

De SU JUEGO.
Se frotó los ojos para comprobar que no fuera un sueño y, al volver 

a mirar, vio la torre infinita y todo lo demás.
―¡Ama! ¡Ama! ¿Me oyes? ¡No sé qué ha pasado! 
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Malena observó a su hija dentro de la pantalla del ordenador. Se 
llevó las manos a la cabeza al escucharla.

―¡Aimara! ¡Aimara!
Pero su hija no podía oírla, ni verla.
―Ama, si estás ahí, ayúdame ―dijo comenzando a andar. 
Tenía que llegar a las caballerizas. Se miró a sí misma y agradeció 

haber diseñado para la princesa un vestuario cómodo compuesto por 
unos pantalones, una cota de malla y unas botas. A ver quién era la 
guapa que rescataba al príncipe con un vestido pomposo y unos za-
patos de cristal. Hubiera sido de locos. 

―Ama, pulsa la A. Si lo haces, me permitirás correr ―dijo temien-
do que no estuviera al otro lado. 

Tenía un nudo en la garganta. Decidió seguir andando y disimular 
que estaba aterrorizada. Si su madre la estaba viendo no quería trans-
mitirle su preocupación. Tenía que ser una tía valiente, como lo era 
su madre. Se desanimó al pensar que a esa velocidad iba a tardar una 
eternidad en llegar. Jamás podría rescatar al príncipe… Jamás podría 
acabar su juego. Se quedaría encerrada allí por los siglos de los siglos. 
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Pero entonces, sintió la energía en sus piernas. Estaban ágiles y ligeras. 
Impulsó su cuerpo y comenzó a correr como una auténtica velocista. 

―¡Ama! ¡Ama! ¡Estás ahí! ―gritó mientras esprintaba. 
Llegó exhausta y emocionada a las caballerizas. Una vez allí, se 

colocó junto a una hermosa yegua negra.
―Hasta que no rescatemos al príncipe no puedes moverte de ahí, 

ama, ¿me has oído? ―jadeó apoyando las manos sobre las rodillas―. 
De momento es la única idea que se me ocurre para poder salir de 
aquí. Dale a la flecha, por favor.

Aimara sintió que su cuerpo tiraba de ella hacia abajo. Se quedó 
tumbada sobre la hierba. Totalmente inmovilizada.

―¡No, ama, esa flecha no, la de arriba! 
Y entonces de un salto, como catapultada, subió a los lomos de la 

yegua.
―Sí, ¡sí! Gracias. ¡Gracias!
Acarició la crin brillante del animal y pidió a su madre que volvie-

ra a pulsar la A para comenzar a trotar. La yegua atravesó la entrada a 
buen ritmo y salió al exterior poniendo rumbo a la torre infinita.
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*En la página siguiente las bases del concurso 
para finalizar este cuento de Noelia Lorenzo Pino.

―Lo vamos a conseguir, ama. ¡Formamos un buen equipo! ―ex-
clamó para animarla―. Solo tenemos que llegar hasta allí y vencer a 
Mor, el temido ogro… ―añadió en un murmullo.

Tomó aire hondamente y miró al frente.
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Relato “¿QUIERES RESCATAR AL PRÍNCIPE?” 
de la escritora Noelia Lorenzo Pino.

Bases del Premio Literario Infantil y Juvenil
BIZKAIDATZ TXIKIA VI (2019-2020)

El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bi-
zkaia, con el premio literario infantil y juvenil BizkaIdatz Txikia pretende impulsar 
y promocionar la creación literaria de la población escolar de nuestro territorio.

PARTICIPANTES
Podrán presentarse al concurso los niños, niñas o jóvenes que estén cursando es-

tudios en un centro escolar ubicado en cualquier municipio de Bizkaia, en alguna de 
las siguientes categorías:

CATEGORÍA INFANTIL: alumnos de 3º, 4º, 5º, y 6º de Educación Primaria.
CATEGORÍA JUVENIL: alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria.
La participación en el concurso implica la total aceptación de las bases.
No podrán presentarse a la presente edición VI Premio literario infantil y juvenil 

Bizkaidatz Txikia 2019-2020 las niñas, niños y jóvenes premiados por el jurado en 
la edición inmediatamente anterior a ésta en cualquiera de las categorías infantil o 
juvenil y modalidades castellano o euskera.

CARACTERÍSTICAS DE LOS RELATOS
1) Los niños, niñas y jóvenes participantes deberán escribir un relato que conti-

nuará cualquiera de los inicios de dos historias distintas propuestas por dos escrito-
res/as actuales. Un inicio de historia será en euskera y el otro en castellano. Cada con-
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cursante podrá presentar cuantos trabajos desee, siempre que se adapten al comienzo 
de los relatos propuestos, a sus personajes y a las situaciones que se plantean en el 
mismo. Si se elige el inicio de relato en euskera deberá seguirse en euskera, si se elige 
el inicio de relato en castellano deberá seguirse en castellano.

2) Podrán presentarse indistintamente al relato en euskera y/o al de castellano, sin 
perjuicio de que si así lo estimase oportuno el jurado, una misma persona pudiera 
ganar en ambos apartados.

3) Los relatos tendrán una extensión mínima de 4 páginas y máxima de 5, escri-
tos a mano con letra clara o con ordenador en fuente de letra “Times” o” Arial”, en 
DINA4, cuerpo 12, y en doble interlineado.

Los ejemplares de la obra no irán firmados, estarán numerados en todas las pá-
ginas, indicarán el título del relato, sin identificación del autor o autora, y estarán 
escritos sólo por una cara de la hoja de folio.

4) Los requisitos exigidos deberán acreditarse a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la convocatoria.

LUGAR DE PRESENTACIÓN
Las solicitudes para participar podrán ser presentadas en mano o por correo pos-

tal en la oficina de Registro y atención ciudadana - Laguntza en C/ Diputación 7, 
48008 - Bilbao, (situada al lado de la Biblioteca Foral de Bizkaia), o en la forma que 
determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.

Horario Registro: De lunes a jueves: 08:30-13:30 y 16:00-17:30. Y viernes: 08:30-
13:30.

Las solicitudes también podrán presentarse a través de la Sede Electrónica de la 
Diputación Foral de Bizkaia (https://www.ebizkaia.eus/es/inicio).
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PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de recepción de las obras finalizará el jueves 13 de febrero del 2020 in-

clusive.
MODO DE PRESENTACIÓN
Las solicitudes presenciales o por correo postal deberán presentarse en el modelo 

de solicitud oficial BI-2 (disponible en la página web http://www.bizkaia.eus/kultura-
dirulaguntzak y en www.bizkaia.eus /bibliotecaforal), acompañadas de:

- Cuatro (4) ejemplares de los relatos (Ver apartado características de los relatos). 
Si las solicitudes se presentaran a través de la Sede Electrónica, sólo será necesario 
adjuntar una copia del relato.

Las solicitudes deberán firmarse por quienes tengan la patria potestad o represen-
tación legal de los participantes autores del relato.

Las solicitudes presentadas a través de la Sede Electrónica de la Diputación Foral 
de Bizkaia deberán ajustarse a los modelos específicos allí disponibles para su cum-
plimentación y presentación (http://www.ebizkaia.eus/es/inicio).

PREMIOS
Las obras ganadoras estarán dotadas con los siguientes premios:
• MODALIDAD CASTELLANO.
Primer premio castellano infantil: Una tablet y diploma acreditativo.
Segundo premio castellano infantil: Un libro electrónico y diploma acreditativo.
Primer premio castellano juvenil: Una tablet y diploma acreditativo.
Segundo premio castellano juvenil: Un libro electrónico y diploma acreditativo.
• MODALIDAD EUSKERA.
Primer premio euskera infantil: Una tablet y diploma acreditativo.
Segundo premio euskera infantil: Una libro electrónico y diploma acreditativo.
Primer premio euskera juvenil: Una tablet y diploma acreditativo.
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Segundo premio euskera juvenil: Una libro electrónico y diploma acreditativo
Además los centros escolares de los ganadores recibirán un bono regalo para ma-

terial escolar.
Los relatos ganadores se publicarán en una edición al efecto.
Las personas premiadas deberán asistir personalmente, o mediante representante 

en el caso de resultarles imposible, al acto de entrega de premios en la Biblioteca 
Foral de Bizkaia a la hora que se señale a tal efecto, así como a entregar en soporte 
informático el relato premiado.

JURADO
La concesión de los premios se realizará por un jurado formado por personalida-

des del mundo literario y cultural, el cual procederá al examen de las obras presen-
tadas y formulará propuesta de resolución de los relatos ganadores conforme a los 
siguientes criterios: continuidad y unidad con el relato propuesto (hasta 4 puntos), 
calidad literaria (hasta 3 puntos) y creatividad en el desarrollo de la historia (hasta 3 
puntos).

La composición del jurado será designada por resolución del Departamento de 
Euskera, Cultura y Deporte que será publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia.

En la presente edición el jurado estará formado por los siguientes vocales. Caste-
llano: Noelia Lorenzo Pino, Begoña Elorrieta Puente, y Andoni Abenójar Martínez 
de Eulate. Euskera: Rafa Ugalde Iragorri, Marta Goikoetxea Nagore y Juan Ramón 
Madariaga Abaitua. Vocales suplentes: Idoia Barrondo Etxebeste y David Tijero Oso-
rio.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La Diputación Foral de Bizkaia se reservará en exclusiva durante un plazo de cin-

co años a contar desde la fecha de entrega del premio, los derechos de reproducción, 
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distribución y venta de las obras premiadas sin pago adicional alguno al premio, 
constituyendo éste la única y total remuneración.

OTRAS CONSIDERACIONES
La Biblioteca Foral de Bizkaia del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte 

de la Diputación Foral de Bizkaia prestará el apoyo técnico o asesoría necesaria, ante 
cualquier duda o consulta referida a las presentes bases.

A estos efectos se encuentra disponible la siguiente dirección en la página web: 
http://www.bizkaia.eus/laguntzaileOndarea.

La orden foral que recoge las presentes bases será publicada en el Boletín Oficial 
de Bizkaia y en www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak.

La orden foral por la que se resuelva la presente convocatoria será notificada me-
diante correo certificado a las personas interesadas, salvo a aquéllas que hayan pre-
sentado su solicitud a traves de la Sede Electrónica de la Diputacion Foral de Bizkaia, 
a quienes se les comunicará mediante el sistema de comparecencia en dicha sede.
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