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Puede ser una buena manera de superar mi claus-
trofobia. Una sala de escape, en una ciudad des-
conocida y en compañía de mis mejores amigas. 
Terapia de choque en toda regla. El año anterior 

funcionó con mi aerofobia. Silvia y Lorena me metieron en un 
avión con destino a Barcelona. Lo bueno de los vuelos cortos 
es que no hay tiempo material para que el miedo se expanda, 
cuando empezaron los sudores fríos el comandante ya nos 
estaba informando de que el avión iba a tomar pista y yo te-
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nía toda mi energía puesta en desprenderme del cinturón de 
seguridad que apenas hacía cinco minutos había conseguido 
abrochar. 

En esta ocasión celebramos los 45 pero lo que late en el 
fondo de estos viajes es la alegría de habernos reencontrado 
después de muchos años de desconexión donde cada una hi-
cimos nuestras vidas. Vapuleadas o premiadas por nuestra 
trayectoria vital, de la que ya habíamos dado buena cuenta 
en nuestros encuentros semanales, decidimos instituciona-
lizar un fin de semana al año para pasar unos días juntas, 
alejarnos de nuestras rutinas y tratar de recuperar espacios 
propios, lejos de amigos, familiares, trabajos… esas cosas a 
las que habíamos dedicado nuestro tiempo durante los años 
que perdimos el contacto.  No había sucedido nada que no 
le suceda a todo el mundo. La vida tenía preparadas cosas 
diferentes para nosotras. El mundo era más grande que el 
patio de nuestro cole y las promesas de amistad eterna se 
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habían quedado olvidadas en las aulas de nuestra adolescen-
cia, junto a los nombres que grabábamos en la madera de los 
pupitres. 

El primer encuentro después de aquel paréntesis nos pilló 
en el límite de los 40. Fue uno de esos cafés postergado duran-
te años que, en aquella ocasión, fructificó convirtiéndose en el 
inicio de algo que, con constancia, hemos conseguido mante-
ner. Hasta ahora. 

Nunca había oído hablar de una sala de escape hasta que 
Silvia lo propuso como actividad con la que dar un toque de 
emoción añadida a nuestra escapada. Nos explicó en qué con-
sistía. Estas pequeñas salas empezaban a proliferar por todas 
las ciudades. Un espacio cerrado donde te proponen un enig-
ma que hay que resolver en sesenta minutos siguiendo una 
serie de pistas que se hallan escondidas en los rincones menos 
sospechados de la habitación. 

Mi primera reacción fue no. No contéis conmigo. ¿Una hora 
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entera encerrada en una habitación? No le veo la gracia por 
ningún lado. Os espero en la cafetería de enfrente tomando 
una cerveza, chao, que lo paséis bien, les dije. Me recordaron 
entonces mi fobia a volar, que había conseguido curar gra-
cias a que me metieron en un avión. ¿Y ahora qué? Ni rastro 
de ese miedo, me recordó Lorena. La única manera de supe-
rar los miedos es afrontarlos, dijeron, casi al unísono, como 
si hubieran sido poseídas por Paulo Coelho. Lo cierto es que 
tenían razón. Total, sólo era una hora y, además, la idea era 
atractiva. Una de las cosas que nos unió de niñas era el afán 
lector. Devorábamos novelas de Agatha Christie. Allí empezó 
también mi pasión por la escritura, que ellas alentaron con-
virtiéndose en las dos primeras lectoras de mi novela por 
entregas que les leía durante el recreo. Resolver un misterio 
juntas es una forma divertida de celebrar que la vida ha vuelto 
a juntarnos. Y, de paso, si puedo curar otra de mis fobias, doy 
el viaje por bien empleado.
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Así que aquí estamos, esperando que sea la hora de nuestra 
aventura en una sala de  Escape Room. 

En la recepción noto cómo empiezan a acelerarse mis pul-
saciones y miro alrededor buscando una salida. Quién me 
mandará meterme aquí, pienso mientras trato de controlar 
la ansiedad. La chica sale del mostrador, con una sonrisa.  Se 
acerca a la puerta de entrada y da dos vueltas a la llave. El co-
razón me late a mil pulsaciones por minuto. Antes de propo-
nernos el enigma nos da una serie de instrucciones. Nada de 
subirse unas encima de otras, los enchufes no se pueden des-
montar, no desenrolléis las bombillas. Nos reímos. He visto de 
todo, nos aclara. Tenéis una hora para resolver este enigma. 
Si os veo muy desencaminadas os daré pistas que escucharéis 
a través de los altavoces. Dejad aquí las chaquetas y el móvil. 
Si tenéis algún problema o sufrís un episodio de ansiedad hay 
un botón del pánico. En cuanto lo pulséis el juego termina y os 
dejaré salir. Botón del pánico. Esas palabras se quedan sonan-
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do en mi mente como un asidero, una posible salvación, una 
salida. Botón del pánico. Me visualizo lanzándome hacia él en 
el minuto uno. Mis amigas me van a matar, lo sé, por joderles 
el juego pero hay un botón del pánico y sé, desde ese instante 
lo sé, que voy a utilizarlo. 

La encargada nos plantea el enigma. Un misterio que nos 
recuerda la trama de una novela de Agatha Christie. Nos deja-
mos llevar por la emoción de lo desconocido pero, sobre todo, 
por la sensación de que estamos recuperando algo de la ino-
cencia de aquellos días, de nuestro pasado común. Tenemos 
que rescatar a Sarah Tredwell, una rica heredera que ha des-
aparecido misteriosamente de una mansión donde -dice la le-
yenda- habita el fantasma de un joven que fue asesinado hace 
dos siglos. Planazo. Una hora encerrada en una mansión con 
un fantasma que lleva dos siglos sacando a pasear sus cade-
nas por la estancia. Ya, ya sé que es ficción. No hay ningún 
fantasma ahí. Pero eso no hace que me sienta más tranquila. 
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Me importa un rábano Sarah Tredwell pero voy a poner todo 
mi empeño en encontrarla para salir cuanto antes de aquí. 
Espero que mi afición a la novela negra me sea de alguna uti-
lidad. 

Ya no hay marcha atrás. Cuando dejo el móvil en la casilla 
siento que me desprendo de lo único que puede sacarme de 
ahí. Ah, no. El botón del pánico. Siempre me quedará el botón 
del pánico. La puerta se cierra. La última imagen que tengo 
de la vida real, más allá de estas cuatro paredes, es la sonrisa 
de la anfitriona cuando nos desea suerte y, añade: la vais a 
necesitar. Recordad que os estoy viendo en todo momento. Y 
después, la puerta cerrándose. Si esto fuera una pesadilla este 
sería el momento en el que decidiría despertarme. 

Mientras trato de hacerme con el espacio, Silvia y Lorena 
están, emocionadas,  dando saltos de alegría. Lo bien ambien-
tado que está, lo divertido que va a ser, lo real que parece. Lo 
real que parece. Parece tan real que cuando veo una ventana 
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me acerco a comprobar si puede ser una salida por donde fu-
garme. Pero no. Todo parece real menos la maldita ventana 
que no sólo no parece real sino que no lo es. Detrás de la corti-
na sólo hay algo que parece una ventana, que hace de ventana, 
pero es un marco fijo, como un cuadro pegado a la pared. 

En el tiempo que tardo en localizar el botón del pánico 
Silvia y Lorena ya han encontrado una llave dentro de un pa-
ragüero, un mapa detrás de una cuadro y un jarrón en una 
estantería que contiene piezas de un puzle que ya están for-
mando. Colabora, me dicen, que tú tienes un sentido espacial 
muy bueno. Me olvido del botón del pánico y me acerco a ellas. 
Estar ocupada con las piezas del puzle hace que, durante un 
rato, se me olvide dónde estoy, qué hago aquí y que quiero salir 
cuanto antes. El puzle nos ofrece un código secreto. Parecen 
unas coordenadas. Acudimos al mapa y, en efecto, las coor-
denadas nos dan el nombre de un lugar. Springfield. Tenemos 
que buscar algo que nos lleve hasta allí. Yo recuerdo que tengo 
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un ticket de cambio a punto de caducar de unos pantalones 
que compré en la tienda del mismo nombre. Miro la cuenta 
atrás. 41 minutos. Ya queda menos. Lorena ha descubierto que 
Sprinfield es el nombre con el que está firmado el retrato que 
cuelga de una de las paredes. Mientras ellas tratan de desci-
frar de qué se trata yo me fijo en una puerta que sí parece de 
verdad. Intento abrirla pero está atrancada. La empujo pero 
no se mueve. Esa puerta lleva a algún lugar, lo sé. Y, en ese 
momento, cualquier lugar me parece un lugar mejor que en 
el que me encuentro. Retrocedo unos pasos. Estoy a punto de 
coger carrerilla para empujar la puerta con el hombro. Si en 
las películas lo hacen, ¿por qué aquí no? La anfitriona parece 
haberme leído las intenciones y, a través del altavoz, nos ad-
vierte que para entrar en la otra estancia hay que encontrar la 
clave que nos permita acceder. Nos quedamos mirando la pro-
cedencia de la voz. ¿Qué pensabas hacer?, me pregunta Silvia. 
Yo nada, digo poniendo cara de no haber roto un plato en la 
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vida. Parece que aquí hay otra habitación. Obvio, dicen, otra 
vez al unísono. Lorena me enseña su descubrimiento: creo 
que estos números y letras son la clave alfanumérica que abre 
el candado de la puerta. Porque te has fijado que hay un can-
dado, ¿verdad?, concluye. Yo miro a la cámara. Sonrío, como 
pidiendo perdón. Lorena introduce la clave y voilá, la puerta 
se abre dando paso a una segunda estancia, más pequeña que 
la primera. Puede que hayamos dejado pistas pendientes en 
la primera estancia pero siempre podemos volver. Respiro. 
Dos estancias siempre es mejor que una. Aunque perder mo-
mentáneamente de vista el botón del pánico me produce eso, 
precisamente, pánico. Miro el cronómetro. 28 minutos. Bien, 
pasado el ecuador todo parece menos grave. 

Dejo a Lorena y Silvia ajetreadas con la búsqueda de nuevas 
pistas mientras regreso a la primera estancia. Ya más tran-
quila empiezo a husmear en las estanterías, cajones y mue-
bles. En la parte superior de uno de ellos encuentro una llave 
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pegada con cinta adhesiva. La despego y la miro con atención. 
Me dirijo a uno de los cajones que no he podido abrir hace un 
rato. La llave encaja perfectamente en la cerradura. Me siento 
exultante. En este momento nada me asusta. Abro el cajón. En 
el interior hay un portaretratos bocabajo. Lo cojo. Antes de 
mirarlo escucho un ruido. Parece una detonación o un golpe, 
algo pesado cayendo. O ambas cosas con muy poca diferen-
cia de tiempo entre ellas. Me quedo paralizada unos segun-
dos. ¿Qué ha sido eso?, pregunto en voz alta, con el corazón 
detenido. No me contestan. Ni Silvia ni Lorena. Qué cabronas. 
Quieren que me cague encima. Me río. Vuelvo a lo mío y miro 
el portaretratos. Lo que veo me produce tanta impresión que 
se me cae de las manos. El cristal se hace añicos. Empiezo a 
ver mis movimientos desde fuera, como si yo fuese otra per-
sona. Me agacho y, antes de mirar la foto de nuevo, respiro 
hondo. Esto no puede ser verdad, es una broma de mal gusto. 
En la foto estamos Silvia, Lorena y yo. Es una fotografía del 



14

viaje de estudios, tomada hace más de veinte años. De forma 
intuitiva miro la parte trasera de la foto y se me hiela la san-
gre en las venas. Vuelvo a leerlo. No hay escapatoria. Eso es lo 
que pone y, no hay duda, es mi letra. 

Corro hacia la estancia contigua, con el corazón a punto de 
salirse por mi boca. Lo que veo no me tranquiliza. O lo que no 
veo. Lorena y Silvia no están. Me quedo paralizada en mitad 
de la sala. Toco las paredes pero son ciegas. Miro el cronóme-
tro. 7 minutos 26 segundos. 

Tres palabras vienen a mi cabeza como tres ángeles protec-
tores. Botón del pánico. Botón del pánico. Las palabras ejercen 
sobre mí el efecto de movilizar todos mis músculos, como un 
resorte que se activara de forma automática ante una ame-
naza. Me dirijo a la puerta para volver a la primera estancia y 
aferrarme a ese botón del pánico como Kate Winslet se aferra-
ra en Titanic a la puerta flotante en mitad del Atlántico aquella 
gélida madrugada de abril de 1912. 



15

*En la página siguiente las bases del concurso para finalizar 
este cuento inconcluso de Itziar Mínguez Arnáiz.

Me lanzo hasta el pomo de mi particular puerta salvadora 
pero es demasiado tarde. Se cierra ante mis narices sin que 
pueda evitarlo. Miro la cámara. Sácame de aquí, por favor, su-
plico. La única respuesta es el cronómetro, avanzando en su 
despiadada cuenta atrás. 4 minutos 12 segundos. 
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Bases para el X Premio Literario BizkaIdatz (2018).
“ESTA HISTORIA LA ESCRIBES TÚ”

El Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, con el pre-
mio literario BizkaIdatz, “Esta Historia la escribes tú” pretende impulsar y promocionar 
la creación literaria de los vizcaínos y vizcaínas 

Participantes 
1) Podrán presentarse al concurso todas aquellas personas físicas mayores de 16 

años, con un trabajo original y no publicado total o parcialmente. La participación en el 
concurso implica la total aceptación de las bases.

Las solicitudes efectuadas por personas menores de edad deberán ratificarse y fir-
marse por quienes ejerzan su patria potestad u ostenten su representación legal. En cual-
quier caso, los requisitos aquí señalados para los participantes habrán de concurrir en la 
persona menor de edad.

2) En la modalidad de castellano las personas autoras participantes habrán de cum-
plir, al menos, uno de los siguientes requisitos: 

Haber nacido en Bizkaia o estar empadronados en un municipio de Bizkaia en el 
momento de la publicación en el Boletin Oficial de Bizkaia del Decreto foral que reco-
ge estas bases, o haber estado empadronado durante un período mínimo de un año en 
un municipio de Bizkaia con anterioridad a la publicación de estas bases en el Boletin 
Oficial de Bizkaia. 
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3) Las personas ganadoras del primer o segundo premio en cualquiera de las dos 
ediciones inmediatamente anteriores a la actual convocatoria únicamente podrán par-
ticipar en la presente convocatoria del X Bizkaidatz 2018 en la modalidad (euskera o 
castellano) en que no hubieran sido premiadas.

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.

Requisitos de las obras 
1) Las personas participantes deberán escribir un relato que continuará cualquiera de 

los inicios de dos historias distintas propuestos por dos escritores/as actuales. Un inicio 
de historia será en euskera y el otro en castellano. Cada concursante 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) Las personas autoras que participen podrán presentarse indistintamente al relato 
en euskera y/o al de castellano, sin perjuicio de que si así lo estimase el jurado, una 
misma persona pudiera ganar en ambos apartados.

3) Los relatos tendrán una extensión mínima de 12 páginas y máxima de 15, 
escritos en fuente de letra “Times” o ”Arial”, y en hojas DINA4, cuerpo 12, a doble 
espacio. Con un mínimo de 24 líneas y máximo de 32 líneas por página y un mínimo 
de 70 caracteres por línea, salvo las excepciones lógicas derivadas de la aplicación de 
signos ortográficos.



18

4) Los relatos presentados a este concurso están obligados a respetar el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres, conforme a lo dispuesto en la Ley vasca 4/2005, de 
18 de febrero y demás disposiciones legales vigentes.

Plazos, modo y lugar de presentación 
1) El plazo de recepción de las obras finalizará el día jueves 20 de septiembre del 

2018.
2) Las solicitudes se presentaran en formulario I (modelo BI-1), una por cada relato 

presentado al concurso, disponible en www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak y www.
bizkaia.eus/biblioteca foral y en las dependencias de la Biblioteca Foral de Bizkaia, 
junto con la documentación y demás especificaciones que a continuación se detallan:

• Fotocopia de su documento nacional de identidad y de su representante legal 
si el solicitante es menor de edad, así como la documentación acreditativa de dicha re-
presentación legal.

• Cuatro (4) ejemplares de la obra. Los ejemplares de la obra no irán firmados, 
estarán numerados en todas las páginas, indicarán el título del relato, sin identificación 
del autor o autora. Sin encuadernar.

• Las personas participantes en la modalidad de relato en castellano que no 
hayan nacido en Bizkaia; deberán aportar certificado de empadronamiento en cualquier 
municipio de Bizkaia.

• Cuando las personas solicitantes esten empadronadas fuera del Territorio His-
tórico de Bizkaia, certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias allí donde tengan su residencia fiscal 
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3) Las obras se presentarán en mano o por correo postal en la oficina de registro 
y atención ciudadana Laguntza (junto a la Biblioteca Foral de Bizkaia), en calle 
Diputación nº 7, 48008 Bilbao, sin perjuicio de poder utilizar cualquiera de las demás 
formas que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Horario oficina de registro y atención ciudadana Laguntza: De lunes a jueves: 08:30-
13:30 y 16:00-17:30. Viernes: 08:30-13:30. En verano de 1 de junio a 30 de septiembre 
solo horario de mañana.

También podrán presentarse las solicitudes, en las condiciones establecidas anterior-
mente, a través de la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. (https://www.
ebizkaia.eus/es/inicio).

Jurado
1) La concesión de los premios se realizará por un jurado formado por persona-

lidades 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 si-
guientes 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 Eus-
kera y Cultura, que será  publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia. 

Premio
1) Las obras ganadoras estarán dotadas con los siguientes premios para cada moda-
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lidad euskera y castellano: Primer premio: 1.500 euros y diploma acreditativo. Segundo 
premio: 500 euros y diploma acreditativo. Premio obra finalista: diploma acreditativo. 
A las cantidades económicas mencionadas se les practicará las retenciones fiscales le-
galmente establecidas. 

2) En el caso de que resulte ganadora una persona menor de edad de alguno de los 
premios, a todos los efectos serán sus representantes legales, y no las personas menores, 
las beneficiarias de la cantidad económica a percibir.

3) Los relatos ganadores se publicarán en una edición al efecto.
4) El premio podrá ser declarado desierto si ninguno de los relatos presentados no 

reúne, según criterio del jurado, los requisitos exigidos para su selección o si su valora-
ción resulta insuficiente.

5) El órgano correspondiente del Departamento de Euskera y Cultura emitirá resolu-
ción recogiendo la concesión de los premios, conforme a la propuesta del jurado, la cual 
será notificada a todas las personas participantes. La relación de personas premiadas 
será publicada mediante anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia.

Obligaciones de quien obtenga el premio
1) Las personas premiadas deberán asistir personalmente, o mediante representante 

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

2) La Diputación Foral de Bizkaia se reservará en exclusiva durante un plazo de 
cinco años a contar desde la fecha de abono del premio, los derechos de reproducción, 
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distribución y venta de las obras premiadas sin pago adicional alguno al de la propia 
cuantía del premio, constituyendo éste la única y total remuneración.

3) En todo material editado y en toda comparecencia pública realizada con pos-
terioridad a la concesión, deberá hacerse constar el patrocinio de la Diputación Foral 
de Bizkaia; se utilizarán, para ello, obligatoriamente los elementos establecidos en la 
imagen corporativa de la Diputación Foral de Bizkaia, incluyendo junto al logotipo la 
siguiente frase literal: 

“Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du» 
o bien
“Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza/Actividad subvencionada por la Di-

putación Foral de Bizkaia».

Otras consideraciones
La Biblioteca Foral de Bizkaia del Departamento de Euskera y Cultura de la Diputa-

ción Foral de Bizkaia prestará el apoyo técnico o asesoría necesaria, ante cualquier duda 
o consulta referida al presente Decreto Foral. A estos efectos se encuentra disponible la 
siguiente dirección en la página web: www.bizkaia.eus/laguntzaileKultura.

El Decreto Foral que recoge las presentes bases será publicado en el Boletin Oficial 
de Bizkaia y en www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak.
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