MODALIDAD A. RELATO CORTO:
Único Premio DE LA CATEGORÍA JUVENIL, dotado con 100 € y
publicación del relato (50 ejemplares), al texto titulado “La
primera quema” que firma con el seudónimo Kam y que
corresponde a Doña Olivia Trueba Villecco, residente en Villanueva
de la Cañada (Madrid).

“LA PRIMERA QUEMA”
Sorprende la alta calidad de este relato si se tiene en cuenta que ha sido
escrito por una joven adolescente, Olivia Trueba.
Ambientada en la Irlanda del primer cuarto del siglo XIV, rinde un homenaje
a Alice Kyteler, la que, según testimonios informados, podría ser la primera
mujer acusada de morir quemada en la hoguera; procesada por ser bruja,
el relato muestra a una protagonista femenina, capaz de oponerse a la
sombra de los hombres que pretenden hundirla y que la acusan de brujería
por haber enterrado anteriormente a cuatro maridos.
Si bien al final la autora reconoce expresamente que “Este relato está
basado en hechos reales, pero se trata de una versión ficticia, aunque bien
podría haber pasado”, lo cierto es que quizá sea deudora en exceso de las
fuentes históricas. Sin embargo, esta fidelidad al relato “oficial” queda
amortiguado por otros innegables méritos. El arranque de la historia, en el
que se recrea el crepitar de un cuerpo quemándose en la hoguera no tiene
mucho que envidiar a relatos de adultos.
Efectivamente, sorprende por la frescura narrativa, por la viveza de la prosa
y la agilidad de los diálogos. Pero, especialmente, por la cuidada
ambientación de la historia en la época en que se desarrolla: los personajes,
el vestuario, las costumbres, el vocabulario, la recreación histórica en
suma,… remiten a una labor de documentación inusual para alguien de su
edad.
Además, consigue hacer un guiño al lector, cuando parece intuirse que es
la protagonista, Alice, quien muere en la pira inquisitorial. Solo al final
sabremos que ese cuerpo en ignición será el de su criada Petronella.
Joven promesa, sin lugar a duda, en el campo del relato, esperemos que
continúe creando historias como esta.

