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Universidad Popular de Zaragoza ha convocado este año 2016 el Concurso de 
Relatos Lo Bueno Si Breve en su edición número IX,   se pretende con él fomen-
tar la escritura,  lectura y el acercamiento a la literatura. 

Además de los cursos y talleres Universidad Popular de Zaragoza trabaja para 
desarrollar la participación,  a través de grupos autónomos, concursos, y ac-
tividades diversas, donde el aprendizaje participativo y creativo  es el motor 
imprescindible.

Desde el Programa de Animación a la Lectura y Escritura Creativa, que se 
desarrolla en los barrios de Zaragoza, impulsado por la Universidad Popular 
de Zaragoza,  pretendemos ser el motor y estímulo para que los participantes 
hagan sus propios relatos y participen dándonos a conocer sus creaciones lite-
rarias. 

El concurso de relatos breves “Lo Bueno Si Breve” es una muestra del proceso 
de producción cultural de Universidad Popular. Este año, en su IX edición, 
el tema propuesto ha  sido Tolerancia y Participación, se han presentado  28 
relatos de los cuales el jurado ha seleccionado 3 premiados y 6 más  para su 
publicación. 

Queremos  dar la enhorabuena a todas y a todos los participantes de Universi-
dad Popular inmersos en esta aventura que es aprender a lo largo de la vida, y 
en especial, a los participantes de este concurso “Lo Bueno Si Breve”.

Este año la entrega de estos premios se realizará en el Festival del Aprendizaje 
el 16 de junio, donde podernos disfrutar de la lectura de los relatos premiados.

Gracias por vuestra participación en este concurso, sin vosotros no hubiera 
sido posible.

Maite Sau Gil        
 Responsable del Programa
de Animación a la Lectura

y Escritura Creativa.
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En Zaragoza, a 8 de abril de 2016 a las 12 horas, el Jurado del IX Concurso 
de relatos, “LO BUENO, SI BREVE” compuesto por:

- Dña Eva Puyó  Sanz, escritora y bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de 
Torrero de Zaragoza. 
- D. Javier Moreno Piquero, representante de la Asociación de Alumnos y 
Exalumnos de Universidad Popular de Zaragoza.
- Dña. Carmen Romanos Egea, profesora de Universidad Popular de Zara-
goza.
- Dña. María Teresa Sau Gil,  Coordinadora del Programa “Animación a la 
Lectura y Escritura Creativa” de Universidad Popular de Zaragoza.

Tras sesión deliberatoria de este concurso se acuerda conceder:

1º PREMIO al relato: “Naufragio” de Ana Ripoll Camús.
2º PREMIO al relato: “Semana blanca” de Fernando Jesús Espiau Espiau. 
ACCESIT  al relato: “Amistad en colores” de María Teresa Tesa Aquilue.

Habiendo sido seleccionados los siguientes relatos para su publicación, por 
orden alfabético:

- “El niño flaco” de José Cañada Royo.
- “Cumpliendo un deseo” de Montserrat Fernández Morte.
- “Tolerancia” Encarnación Gómez Saez.
- “La lucha que no pude ganar” de Gonzalo González Alonso.
- “Nueva vida en Seferad” de María Elba Luna-Barrera Muñoz.
- “Carta al Consulado” Eduardo Tomas Estremera.

FALLO DEL JURADO
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—¡Malditos patos! —grita el jardinero corriendo hacia la piscina—. ¡Fuera! ¡Fuera!
—No, no, no… —le grito yo—. Déjelos, por favor. No molestan.

El jardinero queda inmóvil al oír mis voces. Incrédulo se vuelve a mirarme.

—Solo buscan refugio. Un lugar donde anidar, un hogar —le digo intentando explicar mi re-
acción. 

Se extraña y me mira. No me entiende. Recuerdos pasados se mezclan con el presente y 
unas lágrimas afloran ante la obstinada situación. Recuerdo la necesidad de buscar un nuevo 
país, de atravesar el mar tras una vida digna, de huir de quien persigue injustamente, de an-
helar un futuro. Él no lo entiende. No lo sabe. 

Mi nieto, con el terror pintado en el rostro, abandona su barco varándolo en orilla de la piscina. 
Corre hacia mí, se abraza a mis piernas tirando de mi jersey. No entiende que me pasa. No 
comprende mis lágrimas. Lo envuelvo en un abrazo, consuelo su llanto entre mis brazos y 
nuestras lágrimas se unen creando un mar. Un mar distinto al que atravesé. Un mar que une 
y no crea fronteras.

Mientras, el barco varado ha zarpado. Se adentra solitario en la inhóspita piscina como yo lo 
hice en el mar. Los peligros que acechan me angustian. Ya lo he vivido. Su trayectoria errante 
lo dirige a lo desconocido cruzándose en su destino los patos. Éstos se asustan y levantan el 
vuelo. El ala de uno de ellos roza la frágil cubierta del baladro. El agua va entrando lentamente 
y comienza a hundirse por la proa. Mi nieto grita angustiado. Yo quedo paralizado, anclado en 
el pasado. Me veo en otra orilla con otros que me precedieron y no arribaron, que lo intentaron 
y el mar los tragó, borrando entre dos olas sus vidas, sus historias.

¡Auxilio!, grito. El jardinero, dejándonos a un lado, avanza a socorrerlo. Sin titubear acude al 
rescate del agonizante navío. Lo salva, nos salvamos. La alegría nos conquista. Nos abra-
zamos. Hoy se ha evitado un naufragio. Un naufragio de piscina. No siempre es tan fácil. No 
siempre hay manos tendidas para ayudar.

Ana Ripoll Camús

NAUFRAGIO
- PRIMER PREMIO -



CONCURSO DE RELATOS CORTOS LO BUENO SI BREVE 2016 - UNIVERSIDAD POPULAR DE ZARAGOZA

5

El aula vacía todavía rezuma actividad infantil. Paredes y mobiliario retienen la alegría nervio-
sa, las risas sin complejos, el olor a colonia fresca y sudor inocente.

La semana blanca mantiene el colegio desierto. Sólo una limpiadora se afana en trocar el 
tierno aroma escolar por otro más aséptico. Mientras sumerge la fregona en el cubo, Katerina 
rememora el periplo desde su Bielorrusia natal: la promesa de trabajar en la Europa rica, su 
venta a una red de prostitución; la huida des-esperada y su acogida en esta ciudad. Se due-
le al recordar cómo malvive con trabajos esporádicos, días sueltos limpiando por un mísero 
sueldo en negro. No tiene futuro ni papeles, pero nadie hay aquí que la pueda denunciar. 
¿Nadie?

Recortado contra el silencio, percibe un tímido golpeteo cadencioso acercándose: toc...toc…
toc… Al cabo, una oscura cara de niño asoma por la puerta entreabierta. – ¡Hola! – saluda 
educado.
– Hola – responde Katerina, sorprendida – Tú hoy no aquí. Tú fiesta.

El chico moreno entra en el aula. Famélico, de siete u ocho años, se ayuda con una tosca 
muleta porque le falta una pierna desde medio muslo.
– ¿Por qué tú aquí? – insiste Katerina – Hoy niños no escuela.
– Para no pidir – replica el niño – Ellos no saber.
– No entender – Katerina, intrigada, se apoya en la fregona. Sonriendo al pequeño, señala un 
pupitre con un guante de goma – ¿Tú sentar y contar?

El chico toma asiento y, señalándose con un dedo, comienza: – Khalid, Somalia. Mina matar 
pierna. Padres pobres, vender Khalid. Hombres comprar y traer. Ellos llevar Khalid puerta 
metro, tiendas, iglesias. Gente dar pena pierna y echar dinero lata.

Katerina permanece absorta, enteramente concentrada en el discurso del pequeño.
– Pulicía dicir Khalid escuela. Ellos traer escuela. Khalid no pidir cuando escuela – se inte-
rrumpe breve-mente, como alejando un mal recuerdo – Hacer frío calle. Mejor escuela que 
pidir. Khalid no dicir ellos que no escuela. Tú no dicir, por favor.

Katerina se derrumba con el recuerdo del hijo abandonado en Minsk, de edad similar, de 
quien apenas tiene noticias. Arroja la fregona y sollozando estruja a Khalid, por un instante 
convertido en su pequeño Sacha.
 Fernando Jesús Espiau Espiau

SEMANA BLANCA
- SEGUNDO PREMIO -
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En un colegio público de Zaragoza, con niños de todas las clases sociales y con emigrantes 
de varios países, lo peques juegan y aprenden juntos. Hay niños morenos, rubios, de piel cla-
ra, de piel negra, o de chocolate…pero todos tienen una cosa en común tienen cuatro años. 
Los chiquillos son felices, cantan, corren, ríen y se quieren. 

Al principio de curso la maestra prepara un mapamundi. Coge una foto de cada niño y la sitúa 
en el país de origen de éste. Así todos saben que, Nieves, Luisa, José y David son de España, 
Sara de Camerún. Ingrid de China. Teo de Nicaragua. Ismael de Israel. Luis de Ecuador…

Estos niños hacen ya asambleas, diferentes dinámicas que la profesora prepara. 

Un día la señorita, les dice que se sienten en círculo y saca al centro a Agnes de Noruega 
una niña de piel clarita, ojos azules y pelo rubio y, a Sara de Camerún con piel negra, ojos 
azabaches y pelo oscuro. 

La profesora dice al resto de los niños que vayan observando, viendo, y enumeren las dife-
rencias que hay entre las dos niñas situadas en el centro del círculo. 

Comienzan a decir: “Agnes lleva una camiseta azul, y Sara la lleva rosa”, “Agnes tiene coleta 
y Sara trenzas”; “Agnes lleva zapatillas verdes, y Sara malvas”; siguieron enumerando las 
diferencias que había entre ellas y la maestra insistió en que se fijaran y observaran más, ya 
que ella veía más “cosas” diferentes. 

Nieves una niña del grupo que había estado muy atenta durante el transcurso de la prueba 
de la maestra, decidió levantar la mano y decir: - “Señorita, no preguntes más que nos hemos 
fijado en todo y no vemos más diferencias”.  La profesora reflexiono y reconoció que era ella la 
que veía desigualdad. Aquello le impactó tanto, que llevo el tema al claustro de profesores, y a 
partir de ese momento se pusieron a trabajar entre todos el tema de la tolerancia, el respecto 
y participación; con la idea de hacerlo extensible al ministerio de educación, a la ciudad… al 
mundo.

   María Teresa Tesa Aquilue 

AMISTAD EN COLORES
- ACCÉSIT -
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El niño era flacucho, débil, falto de color, con un tic nervioso en el ojo que se lo hacía par-
padear lo mismo que un semáforo en ámbar. Parco en palabras e introvertido, reflejaba una 
timidez extrema, fruto de las muchas miradas insidiosas y esquivas que había tenido que 
soportar.

A pesar que don Gabino estaba muy pendiente de Carlitos, no llegaba a protegerlo de las 
muchas mofas, burlas, desprecios y marginación que le hacían los chicos de la escuela.

Al finalizar el curso, toda la clase disfrutó de un día de excursión en la alta montaña. El sol 
lucía con todo su esplendor y el cabezo estaba muy verde y hermoso como consecuencia de 
las últimas y abundantes lluvias. Lo estaban pasando estupendo y se sentían felices, pero 
cuando ya regresaban, se vieron sorprendidos por la furia de una espantosa tormenta. Tuvie-
ron que emprender una desesperada carrera para alcanzar un cobertizo que se divisaba a 
mitad de la ladera. El agua caía a chorros y Carlitos no pudo seguirlos, quedándose a la zaga, 
lo que ocasionó las risas burlonas de sus compañeros al contemplar cómo se zarandeaba 
entre los charcos, mientras ellos ya se encontraban protegidos y a salvo.  

Cuando el niño flaco ya estaba cerca del albergue, inesperadamente, se detuvo dando gritos 
desesperados y advirtiéndoles con los brazos que saliesen de allí. El maestro desalojó de 
inmediato el lugar y al instante la cabaña quedaba  aplastada como un gusano por una de 
las enormes rocas que se desprendían de la cima. Una voz unánime de agradecimiento se 
alzó hacia el cielo como un clamor al comprender todos que Carlitos, con sus dotes de buen 
observador, les había salvado la vida.

De vuelta a casa, don Gabino convirtió el autobús en aula y les hizo comprender que las cuali-
dades externas, las que se perciben a primera vista, suelen confundir, y nadie debe dejar que 
influyan en su comportamiento ni en su estado de ánimo, pues existen otros valores ocultos, 
de mayor grandeza, que son mucho más dignos e importantes.

  José Cañada Royo 

EL NIÑO FLACO
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 Estaba, donde siempre quiso estar. Desde que los recuerdos le alcanzaban deseó que sus 
pasos le ayudaran a llegar y reconoció que se sentía feliz, muy feliz… Respiró tan hondo que 
hasta las secas hojas del cercano arbusto cayeron al suelo.

    Desde la puerta del humilde hospital, recorre con la vista toda la gran extensión de tierra 
reseca, agrietada, tierra muerta. Un grupo de niños jugaban con… nada. Su alegría traspiraba 
por cada poro de su piel negra. La vida hacía equilibrios asomada a sus grandes ojos.

   Estudió medicina en Zaragoza. Durante cuarenta años había trabajado en un gran hospital. 
A los sesenta y cinco años pensó que había llegado su momento. Sabía que sus hijas y Ra-
món no lo iban a entender. 

    -¡Eso es una locura!
    -No Ramón, ¡no! Tú sabes que al terminar la carrera deseaba irme voluntaria a África. 
Nuestros caminos se cruzaron. El amor aparco mis planes, una boda, unos hijos, un trabajo… 
He sido muy feliz, pero ahora… 
    -Mamá, allí la vida es muy dura, no tienen de nada.
    -Por eso quiero ir María, si tuviesen de todo no necesitarían ayuda.
    -¡Por Dios Pilar! Piénsalo. Con lo bien que ahora estamos.

    Mira casi desafiante a su marido. -¿Bien quién, Ramón? No hay vuelta atrás, Siempre su-
piste que era mi ilusión.  Nuestras hijas están independizadas. Ya no nos necesitan. 
   - ¡Mamá!, si te necesitamos.
   -María, nada me va a detener. Serán seis meses…

    Los niños al notar su presencia se acercan alborozados. La última en llegar es una niña 
de apenas cuatro años. En su cabeza un sinfín de diminutas trenzas, sujetas con abalorios 
de colores. Se apoya en una rustica muleta. La mira y sonríe. -¿Cómo te llamas? –Me llamo, 
Alika
  “Habrá que mirar esa pierna quizás, no sea demasiado tarde” -Piensa.

Los días le traerán las respuestas. En España la pierna de Alika tendría fácil solución y los 
dedos inútiles de la mano de Buba y… 

    Quizás el viaje de vuelta a España no lo haga sola. Pero tiene la completa seguridad, que 
todos, también ella, llevarán pasaje de vuelta.

Montserrat Fernández Morte

CUMPLIENDO UN DESEO
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Julio esta en 4º de Primaria, en su clase hay niños de varias nacionalidades, les han hablado 
sobre valores y les han mandado que cada uno esplique lo que entiende por un valor. A él le 
ha tocado la tolerancia. No le ha quedado muy claro en qué consiste así que le pregunta  a 
su abuelo. 

- ¿Qué es la tolerancia? 

-Es aceptar a cada uno como es, respetar  sus costumbres, lo que piensa, cree, siente...

-Entonces cuando Amila invita a mamá a tomar un té tiene que tomarlo aunque no le guste.

-No, pero  le puede decir que no le gusta o puede probarlo a lo mejor resulta que no es malo, 
o pueden tomarse un zumo que les guste a las dos

-Y cuando los niños en el cole no se ajuntan, ¿no se toleran?

- Casi seguro que sí, cada niño puede jugar a lo que le guste  pensar, creer, vestir como quie-
ra, siempre que respete a los demás.

- Pero si a mí me gusta jugar al fútbol y a mi amigo a balón cesto, es un problema

-  No tiene porque, cada uno juega a lo que le gusta. Vas a verlo cuando juega él, y tú lo invitas 
a tus partidos.

-  Abuelo pero eso es muy difícil

- Nadie ha dicho que sea fácil, pero cuando se consigue mejora la convivencia, se enriquece 
y mejora la sociedad 

Julio se va a su cuarto y escribe su redacción

Tolerancia es respetar a todos, invitarlos a tus fiestas e ir a las suyas, aprender sus juegos y 
enseñarle los tuyos, todos juntos podemos hacer más cosas, aprender muchas cosas nuevas 
y  el colegio será un sitio mejor.

  Encarnación Gómez Saez

TOLERANCIA
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Me llamo Marcos, tengo 18 años, y con mis últimos estertores puedo ver toda mi vida. Cuando 

era pequeño tuve un accidente bastante grave, que me mantuvo en una cama del hospital 

bastante tiempo. Pero lo que no esperaban mis padres fue la noticia del doctor. El accidente 

me había afectado a la columna y  no podría volver a caminar. Mi tiempo de rehabilitación fue 

largo, pero mis padres supieron ser positivos e hicieron todos los sacrificios posibles para que 

mi recuperación fuese más llevadera. Un buen día, ya en casa, me trajeron un regalo al cual 

estaría relegado el resto de mi vida, una silla de ruedas. Cada vez que la veía desde la cama 

me recordaba una vida de limitaciones: no podría correr, ni saltar, ni caminar, y solamente esa 

idea me hacia estar triste y sin ganas de vivir. Mis padres no pararon de luchar e hicieron todo 

lo posible para que pudiese hacer frente a mis tormentos y frustraciones, me enseñaron a lu-

char por lo que quería. Mi rendimiento en clase era ejemplar. Pude crear un equipo de balon-

cesto, fuera de la escuela. Mis compañeros y profesores me respetaban y admiraban. Todo 

lo que me proponía lo conseguía con tesón y esfuerzo, aunque la verdadera lucha estaba a 

punto de librarse. Comencé a recibir insultos y amenazas por unos que creía “amigos”. En 

realidad no aceptaban que un chico “con ruedas” les superase. Lo peor fue que mis “amigos 

de verdad” me dieron la espalda. Su credo: ver, oír y callar, hasta los profesores hacían caso 

omiso, el acoso llego a tal punto que ya dudaba de mis capacidades. Mi rendimiento bajó, ya 

no tenía ganas de salir de casa, me encerraba en mí mismo. Mis padres hablaron con todos 

los profesores y nadie hacia nada. Las redes sociales fueron la culminación del tormento. Mi 

mente quería paz, un mal día me acerque a la ventana y vi la única salida. Ahora mi cuerpo 

está destrozado en el pavimento. Después de tantas batallas superadas, esta no la pude 

ganar.

 Gonzalo González Alonso

LA LUCHA QUE NO PUEDE GANAR
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Aferrada a su pequeña hija Sara, de apenas 4 años, en una balsa  atestada de gente que 
amenazaba con hundirse en aquel frío y encrespado  mar Egeo, Fátima intentaba arribar a 
las costas griegas de la isla de  Lesbos. Era puro invierno y tanto sus compatriotas como su 
familia  habían pagado mucho dinero para escapar de una muerte segura. Ahora  estaban 
hacinados, cansados y al borde de la hipotermia. Miraba la  carita inocente de su pequeña 
mientras su marido intentaba mantener la  calma.   De repente un seco golpe de mar y cayó 
de espaldas al agua helada. 

Cuando despertó no recordaba nada, abrió sus ojos angustiada, sin saber  donde estaba, 
pero enseguida se tranquilizó viendo a su lado a su niña  y a su esposo Samir. Un hombre de 
aspecto atlético, con una camiseta  amarilla donde se leía “Guard” y “Socorrista”, le curaba la 
cabeza y le  sonreía mientras le hacía preguntas en un inglés muy básico.

Fátima oyó como él hablaba a sus compañeros con palabras que alguna vez escuchó en boca 
de su abuelo cuando era niña, cuentos que el  anciano le narraba provenientes de Al-Andalus, 
tierra que siglos antes sus antepasados habían abandonado con gran pesar. Para los judíos 
era  Sefarad. Supo que debía la vida a Juan, ese joven cristiano que  nadando, arriesgando 
su propia vida, la había sacado del agua,  inconsciente, llevándola hasta la playa. Venía del 
lugar en el que  ahora ella y su familia viven y donde se siente muy feliz, Zaragoza, en una 
soleada casita de “Ciudad Jardín”.

Ahora, sentada en un aula del Centro Cívico del barrio de “Las  Delicias”, en un curso de la 
Universidad Popular, Fátima recuerda con  tristeza desde sus 24 primaveras aquellos días en 
los que tuvo que  dejarlo todo, su pasado en Alepo, la histórica e industrial ciudad  siria, cuan-
do las bombas devastaron gran parte del Zoco, donde estaba  su casa, muriendo de forma 
horrible muchos de sus familiares, amigos y  vecinos.
 

  María Elba Luna-Luna Barrera Muñoz

NUEVA  VIDA EN  SEFARAD
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Estimado Señor Cónsul:

Me llamo Mahamadou y vivo en Djenné. Tengo 10 años y voy a una escuela muy bonita. El 
maestro nos enseña francés y bambara, que es nuestra lengua de siempre en Malí. Enseña 
también cómo ser un buen ciudadano y las cosas que ocurren en el mundo. Por ejemplo, ha 
explicado que en su país hay niños que no tienen papás y que tienen que ir a unas casas con 
otros niños y con unas mamás de mentira. Aquí vivimos en unas casas de barro muy bonitas 
con un patio común. Son altas y terminan en pináculos. Las puertas son de madera tallada y 
las ventanas, pequeñas para que no se vaya el fresco. Vivimos cinco familias juntas. Aparte 
de los papás que me hicieron, están los tonton, que son los papás de los otros niños que nos 
cuidan y nos quieren. Las mamás son muy buenas. Hablan mucho y a veces discuten. Pero 
siempre sonríen. 

Mis hermanos de la comuna y yo hemos hablado con nuestros padres para adoptar algún niño 
de su país que no tenga papás. Han dado permiso para acoger a dos o tres. Aquí tendrían co-
mida y agua, amigos, juegos, escuela y fiestas. Les gustaría mucho la fiesta de mantenimien-
to de la Gran Mezquita, que dura varios días. Los niños tenemos que chapotear en grandes 
charcos de tierra, paja y agua. Acabamos cubiertos de barro, pero también reímos y hacemos 
bromas. Lo trataríamos como a un hermano, porque en la madrasa hemos aprendido que 
todos somos hermanos. Lo pasaríamos bomba. Acaban de poner una televisión en el patio. 
Iríamos al río a bañarnos con las vacas. Van a traer electricidad y quitar el grupo electrógeno 
tan ruidoso. Estoy seguro de que serían muy felices entre nosotros. Siempre estamos alegres 
sin necesidad de tomar drogas o beber vino. En fin, estaremos muy contentos si envían a dos 
o tres niños para que los adoptemos. Será estupendo convivir con otros niños tubab.

Agradecido por su atención y esperando buenas noticias le saluda respetuosamente.

Mahamadou Traoré                                                                                   

 

  Eduardo Tomás Estremera

CARTA AL CONSULADO
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