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Universidad Popular de Zaragoza ha organizado, en este año 2019, la XII edición 
del Concurso de relato Lo bueno si breve. 

Es muy gratificante presentar en unas páginas los relatos que comparten participantes en 
Universidad Popular de Zaragoza que tienen la aptitud de contar historias, desde los cursos 
de escritura creativa o por simple afición a la creación literaria. 

Al concurso se han presentado treinta y tres relatos, con libre temática, en los que se valora 
su originalidad, calidad literaria y presentación. Agradecemos su participación a todas las 
personas que enviaron sus textos. 

Felicitamos a las autoras y autores que firman los relatos seleccionados en estas páginas.

Haruki Murakami escribió:

“En mi opinión, una de las cosas más importantes para alguien con 
intención de escribir es, de entrada, leer mucho. Lamento ofrecer 
un planteamiento tan convencional, pero la lectura constituye un 
entrenamiento que no puede faltar de ningún modo y, a la postre, es el 
más determinante a la hora de ponerse a escribir una novela, pues para 
hacerlo hay que entender, asimilar desde la base, cómo se forma, cómo 
se articula, cómo se levanta. (…)” (1)

Razón suficiente para que, aficionados a la escritura creativa o no, encontremos un momento 
para leer y disfrutar estos relatos y otras muchas páginas literarias.

¡Es momento de leer!

UNIVERSIDAD POPULAR DE ZARAGOZA      
 PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

INTRODUCCIÓN

 (1) MURAKAMI, HARUKI (2015) - De qué hablo cuando hablo de escribir
Traducción de Fernando Cordobés y Yoko Ogihara - Ed Tusquets – Colección Andanzas (1ª Edición abril 2017 - pg. 112)



En la ciudad de Zaragoza, a las 19:00h del día 14 de mayo de 2019, en la Sede de Universidad Popular 
de Zaragoza (C/ Cortesías, 1) se reúne el Jurado del XII Concurso de relatos breves LO BUENO SI BREVE, 
formado por los siguientes miembros:

-	 D. Pedro Gómez Cornejo, poeta y escritor. 
-	 D. Javier Moreno Piquero, representante de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de Universidad 

Popular de Zaragoza.
-	 D.  Fernando Espiau Espiau,  ganador del primer premio del Concurso de relatos LO BUENO SI 

BREVE 2018.
-	 Dña. Mª Elena Palá Campo, profesora de Universidad Popular de Zaragoza.
-	 Dña. María Teresa Sau Gil,  Coordinadora del Programa “Animación a la Lectura y Escritura 

Creativa” de Universidad Popular de Zaragoza.

El jurado coincide en valorar el buen nivel presentado en los relatos y quiere agradecer su participación 
a cada uno de los autores y de las autoras de los treinta y tres relatos presentados a esta edición del 
concurso.
Las personas componentes del jurado ratifican que han valorado, preferentemente, calidad literaria, la 
originalidad y presentación formal de los relatos, tal y como exigían las bases del concurso. 
Una vez realizadas sus deliberaciones ha decidido por unanimidad:

SELECCIONAR los siguientes relatos para su publicación:
Atocha de Juan Carlos Gil Vicente.
Café, galletas y líquido de frenos de María Yus Mochales.
El columpio de Antonio Sierra Hernández.
El profeta de Mónica Sanguinetti Gallina.
El romance del prisionero de Eduardo Tomás Estemera.
Inseparables de Virginia Oñate Serrano.
Llueve o estoy fumando de Mª Pilar Temprano Mateos.

OTORGAR los siguientes premios, dotados con diploma y lote de libros:
1º Premio: El Ocaso de Pedro Llorente Gracia.
Valoración: Por su originalidad, el ritmo y el final sorprendente.

2º Premio: El abuelo que contaba cuentos diferentes de Tomás Solans Gistau.
Valoración: Por la creatividad, mezclando personajes de cuentos y el sentido del humor.

Accesit: Renacimiento de Esther Muro Salavera.
Valoración: Por ser una metáfora de la primavera humanizada. 

Finalizada la reunión, se levanta acta con la conformidad de los presentes a las 20:30h del 14 de mayo 
de 2019.

FALLO DEL JURADO
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EL OCASO
- PRIMER PREMIO -

PEDRO LLORENTE GRACIA

Desperté en medio de una profunda oscuridad, apenas quebrantada por la luz que se introducía por 
la rendija de una puerta. Cuando mis ojos se fueron acostumbrando a la penumbra comencé a 

distinguir lo que me rodeaba. Distinguí varias cajas de cartón, unas abiertas y atestadas de objetos, otras 
cerradas con precinto. Había un perchero con diferentes prendas: abrigos, vestidos, faldas, pantalones. 
Tras esos primeros instantes de asombro, me pregunté dónde me podía hallar sin conseguir una respuesta 
convincente. Noté una extraña sensación en mi brazo derecho y descubrí con horror que estaba roto, en 
una posición completamente antinatural.

Mi vida había sido regalada. Había disfrutado de todas las comodidades. Había lucido los mejores 
modelos de alta costura. Numerosas joyas habían adornado mis muñecas, mi cuello, mis orejas. Había 
recorrido todo el mundo y estado en las mejores boutiques de Europa y Estados Unidos. Mi cabello lució 
los peinados más sofisticados, con toda variedad de estilos y colores. Mi ropa interior había transitado 
desde las más suaves sedas hasta las más delicadas organzas.

- ¿Qué me ha ocurrido? ¿Dónde estoy? – me pregunté –. No consigo recordar nada.

En los momentos más estelares de mi carrera, las mujeres me miraban con malsana envidia, los hombres 
con lujuria y pasión. Era el referente, el espejo en que las demás tenían que contemplarse. Las fotografías 
que me habían tomado recorrieron el mundo en numerosas ocasiones.  Mis mejillas se humedecieron con 
las lágrimas que afloraban en mis ojos. Añoré aquellos tiempos, reviví momentos de inmensa felicidad, 
de la admiración de todo el mundo.

De repente, la puerta se abrió y entró un torrente de luz que me deslumbró. Cuando mi visión se 
acostumbró a esa claridad, vi a dos hombres enfundados en sus monos de trabajo. Pude observar todo el 
contorno y comprender que me hallaba en un trastero.

- Comienza a recoger todas esas cajas, después llévate ese ropero – le ordenó el encargado.

- ¿Y qué hago con ese maniquí tan bonito? – preguntó el subalterno.
- Cárgalo en la carretilla y tíralo al contenedor – respondió.
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EL ABUELO QUE CONTABA CUENTOS DIFERENTES
- SEGUNDO PREMIO -

TOMÁS SOLANS GISTAU

Mi abuelo tenía  unas ganas tremendas de enseñarme cosas y de recordar momentos importantes 
de la familia. Cuando aún era pequeña, recuerdo, me cogía sobre sus piernas y no dejaba de 

contarme con mucha paz y más dulzura cuentos que yo seguía con ojos muy abiertos y totalmente 
prendida de él. Engolaba su voz, dramatizaba su dicción y, con ademán de director de orquesta, decía 
con solemnidad:

-- Había una vez...-era su manera invariable de empezar con voz grave y cálida.                                     

-- Pero,...abuelo, este cuento ya me lo has contado,-le decía yo cortándole sin más. 

Tanto le insistía y tanto me enfurruñaba que, el pobre, por congraciarse conmigo y a fuer de original, 
confundía el inicio con el nudo, el final con el inicio y todo el cuento era un auténtico despropósito. Yo 
creo que mezclaba unas historias con otras sin darse cuenta y llegaba a tal fárrago de incongruencias que 
aún ahora, cuando lo pienso, me hace sonreír. Su cabeza ya no estaba para aplicar la lógica a su discurso 
y, al final, todo se convertía en pura fantasía surrealista, llena de disparates, que a mí me seducía. Me 
daba cuenta de que el mundo de los cuentos se parecía mucho al mundo que yo vivía. No todo sucede 
según un orden establecido porque las cosas están interrelacionadas y se cruzan entre sí. Lo que ayer era 
de una manera, hoy se presenta de otra. Al menos es lo que a mí me parecía.

Los enanitos hacían mermelada con la calabaza de Cenicienta y ésta se qued  aba sin carroza... la Bestia 
se enfrentaba al lobo feroz en la casa de la abuela de Caperucita Roja... Hansel, Gretel y Pulgarcito 
eran tres cerditos juguetones que se divertían con Mogli recorriendo la selva... Blancanieves despertó 
feliz por la música mágica del flautista Hamelin... Bella se movía como un pez en su palacio maravilloso 
bajo el mar y Sirenita caminaba como podía en su casita hecha de chocolate y golosinas en medio del 
bosque...

--Abuelo, que te equivocas -quería decirle, pero no, porque los abuelos saben muy bien lo que dicen y 
nunca se equivocan.

Jamás me aburría con él. Lo pasábamos tan bien... Era genial y fantástico. Cada vez que iba a su casa, 
me sorprendía con un cuento nuevo... aunque a mí, no sé por qué, siempre me sonaba de algo. ¡Qué 
cuentos tan diferentes los de mi abuelo!
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RENACIMIENTO
- ACCÉSIT -

ESTHER MURO SALAVERA

En la primavera de aquel año que se prometía como el peor de toda mi vida, mi cuerpo empezó a 
sufrir una extraña dolencia que me transmutó ante la mirada atónita de los que me rodeaban.

Al principio fue un picor sordo, una tenue efervescencia en la piel que, como un visitante incómodo, se 
instaló en la palma de mis manos, en los codos y más tarde en las rodillas.

A medida que el mes de marzo avanzaba apoderándose de la voluntad de los árboles del jardín, y los 
médicos se afanaban en la búsqueda de un tratamiento paliativo, mi piel empezó a agrietarse como tierra 
de cultivo. 

De la palma de mis manos brotó un apéndice diminuto que pronto fue interpretado por mi abuela como 
una señal divina. Ella misma se encargó de cortarlo con las tijeras, pero a la mañana siguiente, una savia 
lechosa e incesante me obligó a recibir puntos de sutura.

La llegada del mes de abril supuso el despertar de heridas idénticas en los codos y en las rodillas. 
Primero un picor lacerante, luego la piel cuarteada rasgándose sin remisión y de nuevo un brote verde 
emergiendo de mi piel con la delicada brutalidad del nacimiento de la vida.

Mi particular Big Bang me condujo en ambulancia a la Unidad de Enfermedades Infecciosas y, en pocas 
horas, el jefe de servicio reunía ante mi cama a una legión de médicos con vocación de astronautas 
vestidos de amarillo.

Sus miradas perplejas no atendían a mi dolor que, como si de un  parto clorofílico se tratase, iba 
adueñándose de mis manos, de mis codos y mis rodillas. 

Yo gritaba como una loba hambrienta mientras los tallos leñosos brotaban de mí y, hechizados por la 
luz, se dirigían hacia la ventana.

De repente un capellán vestido de negro entró en la habitación y se acercó sonriendo a mi cama. Parecía 
un cuervo amable en un mar de flores amarillas que agitaban sus brazos.

—Váyase padre. Es peligroso!!! —gritó uno de los médicos.

—No temáis —respondió él— ¿Acaso no sabéis cómo despierta la primavera?



SELECCIONADOS
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ATOCHA

JUAN CARLOS GIL VICENTE

El despacho no era muy grande. Los muebles se limitaban a una mesa de roble con un ordenador, 
un sillón de despacho negro frente a la mesa y dos sillones más para las visitas. En una de las 

paredes, frente a los ventanales, un mueble, también de roble, que ocupaba casi toda la pared y donde 
descansaban algunos libros. Le sudaban las manos, tenía la boca seca y le temblaban las piernas. Era la 
primera vez que le habían llamado para realizar una entrevista de trabajo en una gran empresa. Nunca 
había tenido mucha suerte en ellas.

- Perdone el tiempo de espera señorita Isabel. Me llamo Alfredo y soy el responsable de esta empresa 
-le dijo quien parecía que iba a llevar a cabo la entrevista.

- Buenos días Don Alfredo -contestó ella.

- Solo Alfredo, por favor. Siéntese delante del ordenador -mientras le ofrecía la silla que debía ser la 
suya.

- Hace aproximadamente un mes nuestro servidor fue infectado. Queremos que nos diga desde qué 
equipo y de qué forma.

Ingeniera Informática de profesión y Hacker de afición, dejó de temblar tan pronto como se sentó 
delante del ordenador. Introdujo su lápiz de memoria con las herramientas adecuadas y no tardó más de 
diez minutos en resolver la infección.

- La infección se produjo desde el equipo BO432631 al leer un CD a las 13:45 del 7 de febrero -concluyó 
tras leer los registros correspondientes.

Alfredo, que ya sabía la respuesta, solo le hizo una pregunta más:

- ¿Cuándo puede incorporarse al trabajo?

- Mañana mismo -contestó Isabel.

A la mañana siguiente tomó el tren 21431 que le llevaría hasta la estación de Atocha. Viajaba en el coche 
6, su número de la suerte.  Su madre le llamó por teléfono antes de las 08:00 tal como habían quedado 
para desearle suerte pero Isabel no contestó.  Su móvil sonaba en las inmediaciones de la estación de 
Atocha entre vidas truncadas, humo, gritos y hierros retorcidos.  Eran las 07:40 del 11 de marzo del 
2004. Ese día muchas llamadas no fueron contestadas.
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CAFÉ, GALLETAS Y LÍQUIDO DE FRENOS

MARÍA YUS MOCHALES

- Pasa Elisa, el café está a punto.

Se sentaron en el salón. Mari sirvió dos tazas de café y unas pastitas de jengibre muy ricas, según dijo. 
Elisa dijo que venía a pedirle consejo. 

- Verás, Luis se ha empeñado en traer a su madre a casa. Y como sé que tú has pasado por lo mismo…

El viejo sillón crujía cada vez que se movía la oronda Elisa.

- Bueno, espero que no te pase lo mismo que a mí —dijo Mari—. Yo acepté que trajera a su madre a casa 
y al final ¿sabes quién se fue de allí?: la tonta de la Mari. La vieja tenía una mala uva que no había quien 
la aguantara. Bueno sí, el idiota de mi marido.

- Pues eso es lo que no quiero que me pase y no sé qué hacer.

- Si, Elisa. Los maridos se creen que sus mujeres tienen que aguantar lo que a ellos les salga de las narices.

- Si se murieran los dos… —continuó Elisa—. Por lo menos me quedaría con la casa y la pensión, y no 
tendría que vivir con ese carcamal. De verdad te lo digo, Mari, no vayas a pensar que soy un monstruo, 
pero se me ocurre de todo. Muerto el perro, se acabó la rabia, me digo. 

Cuando Elisa lanzaba esos pensamientos, miraba a Mari con la esperanza de encontrar la comprensión 
de su amiga.

- Hasta sueño con la muerte en accidente de los dos, algo imposible.

- ¿Imposible? —dijo Mari—, yo tengo un amigo mecánico y me cuenta que la gente es muy descuidada 
con el líquido de frenos…

Las dos comadres se miraron un instante y estallaron en una carcajada. Elisa, con la boca llena de galle-
tas, hizo crujir el sillón con sus movimientos convulsos para no atragantarse.

- Le puedes decir a Jorge que lo lleve al taller de mi amigo para una puesta a punto.

- Qué cosas dices Mari, me asustas.

Ya en la puerta, Elisa se volvió a Mari con un gesto falso de inocencia.

- ¿Es discreto tu amigo? Anda, dame la dirección, por si acaso.
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EL COLUMPIO

ANTONIO SIERRA HERNÁNDEZ

Sentado en el suelo, recostado a la sombra de un álamo, dibujo tus sueños.  

Eres feliz, subida a tu columpio, te meces despacio, ahora más rápido, intentas rozar el cielo 
con tus pies. Tus dorados cabellos vuelan a un ritmo de ida y vuelta destacando en el azul del cielo 
manchado de nubes de algodón. 

El paisaje sube y baja a tu ritmo mezclando tierra y aire, generando una cálida brisa que resbala en 
tu rostro, secando tus labios. Tu falda azul, como si fuese una vela al viento, se hincha y alisa según 
cambias el rumbo.

-¿Qué haces?, me preguntas gritando.  

-Te dibujo. 

-Enséñamelo. 

Bajas del columpio y te acercas por detrás para ver mis dibujos. 

-¡Pero solo está el columpio! yo no estoy, dices extrañada. 

-Tú estás aquí, a mi lado. 

Te sientas junto mí. Con el rostro sudoroso, aun respiras agitada. Siento tu aliento en mi cara buscando 
mis besos con tus labios secos. Paramos el tiempo, que no termine este momento. 

Descansas apoyada en mi regazo mientras acaricio tu pelo. Con los ojos cerrados soñamos y subidos 
al columpio, nos perdemos entre las nubes empujados por la brisa del amor.

Gritos de niños jugando, me despiertan, corren alrededor del viejo álamo que aún conserva tu 
columpio del que solo quedan las tablas colgando.

Me levanto y apoyado en mi bastón, recojo los dibujos que han volado con tus rizos y me marcho 
pensativo. Mañana te subiré al columpio pintada de azul.
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EL PROFETA

MÓNICA SANGUINETTI GALLINA

- En general es buena —me dijo el editor esa tarde—, pero… ¿Cómo le diría?  Su novela no engancha.

«Se acabó», decidí mientras me tragaba la inquina por los bares del Casco. Arañando el borrador de mi 
fracaso, atravesé la plaza San Felipe en la madrugada desierta.  Montados en sus corceles, los atletas 
magistrales que custodian el tesoro de Gargallo parecían saludarme: “¡Ave, Juan!” 

La puerta de doble hoja del museo se distinguía nítida. Sobre su pátina de madera antigua y desconchada, 
bailaban reflejos plateados y entre las argollas dormidas sobre pletinas de hierro, jugaba una luna 
caprichosa, alta en el cielo a esa hora. La noche era fresca y aceleré el paso.  Un golpe seco me detuvo. 
Alcancé a ver las anillas atizando con fuerza la puerta, que obediente giró sobre sus goznes y se abrió.  

- ¡Juan! —alguien me llamaba desde dentro.

El Profeta dominaba a cielo abierto el patio central del museo. La luz blanquecina de la noche clara 
resbalaba por el metal, creando profundos claroscuros en sus formas cóncavas y convexas.

- ¡Juan! —insistió la voz.

- ¿Quién eres? —pregunté envalentonado por el alcohol.

- Soy yo, Juan. 

Me acerqué convencido de que alguien quería divertirse a mi costa. Crucé la puerta tropezando en los 
adoquines y allí estaba el gigante, inclinado hacia mí, tendiéndome la mano que de habitual señala el 
cielo.

- ¿Es una broma? —pregunté a un trozo de metal, imponente, único, pero inanimado al fin.

- Es magia, Juan —contestó el superhombre con voz profunda.

- Magia…—repetí desolado—. Lo que le falta a mi obra.

- No, amigo mío. Tú ya eres un mago de las palabras. Desnuda a tus personajes. Abandona su belleza 
decadente y ¡escúchalos! Créeme —continuó ante mi gesto interrogante—, ellos te hablan. 

Me distrajo el choque metálico, insistente esta vez, contra la puerta.  Cuando quise contestarle ya no me 
miraba. Su figura, compacta y traslúcida a la vez, volvía a elevar un brazo al infinito. 

Las hojas del borrador temblaron en mis manos, como si una ráfaga de viento pugnara por infundirles 
una vida nueva.  La noche, no obstante, estaba en calma.
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EL ROMANCERO DEL PRISIONERO

EDUARDO TOMÁS ESTEMERA

Que por mayo era por mayo… piensa el abuelo jubilado. Y están los campos en flor… Es una 
tarde muy hermosa de primavera. El abuelo rememora versos sueltos del romance del prisionero: 

...cuando canta la calandria, y responde el ruiseñor…

- Bueno. Esos cantos deben de ser una licencia poética—considera el abuelo—Ya han florecido las 
petunias y las caléndulas. El aire es tibio. La luz apacible dibuja con dulzura los contornos. Oigo gritos 
de niños que juegan. Me encuentro bien. Además, estoy muy atento a mis nietos: chico y chica; siete y 
cinco años; la parejita…

Y le viene a la memoria el romance. Esta tarde envuelve sus cavilaciones en octosílabos precisos. Casi 
obsesivos. El ambiente es amable, los niños alegres, los nietos simpáticos y cariñosos.

- ¡Mira, abuelito: una mariquita!¡Qué bonita!

- ¿Nos comprarás chuches? ¡Eres el mejor abuelo del mundo mundial!

Sonríe. Son graciosos y da gloria verlos crecer. Nunca imaginó que fuera tan bonito ver cómo se 
prolonga la vida —¡su vida! — y poder verlo en primera fila con tan buena salud. Se queda un instante 
absorto, pensando precisamente en lo que ha sido su pasado y en lo que es ahora su presente. Recuerda 
cuando…enamorado, iba a servir al amor. Se le nublan las ideas. Una leve melancolía se le escurre por 
el corazón. 

- Mis consuegros no se ocupan de los nietos, porque tienen muchas actividades,…sino yo, triste, cuitado, 
que vivo en esta prisión…—elucubra el abuelo— ¡Qué bien se lo han montado, qué diantre! Desde el 
principio dejaron muy claro que tenían obligaciones y cosas que hacer. Pues yo, también. ¿Y qué pasa? 
Pues que uno es bueno, o tonto, o disponible o yo qué sé… que ni sé cuándo es de día, ni cuando 
las noches son. Es verdad que mis hijos podrían pagarse una nani, o una guardería… como hicimos 
nosotros cuando eran niños. Lo que peor me sabe es que ni cuentan conmigo. Lo dan por hecho.…deles 
Dios mal galardón…¡Pero qué pienso! ¡Quita, quita! ¡No digas tonterías, que mis hijos y mis nietos son!
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Supo que era hora de levantarse, cuando oyó el camión de la cerveza descargando en el mesón 
Torremolinos. Concretamente, el chasquido de los barriles metálicos al chocar con el asfalto. 

Lola corrió a comprobarlo a la ventana. Sí, ya eran más de las 7. Se asustó al observar los latigazos 
eléctricos que iluminaban intermitentemente el cielo y los rugidos de gigante prehistórico que emitían 
los nubarrones. ¡Vaya aguacero nos espera hoy!, pensó preocupada.

Se dirigió al dormitorio a llamar a Rafael, siempre tan dormilón, y no se marchó hasta que lo vio en 
pie, bostezando y en la puerta del baño. Él no le dio las gracias, ni los buenos días, ni tuvo ningún gesto 
cariñoso con ella. Lola estaba acostumbrada ya a este desamor de las mañanas.

Un aroma a mar inundó la cocina cuando entró Rafael recién duchado. A ella le encantaba esa fragancia, 
pero no sabía cómo decírselo. Metódico y meticuloso, él había dejado en la nevera los alimentos del 
desayuno siguiendo el orden en que los iba a tomar: primero la fruta, al lado el yogur, después el 
montadito de jamón que se calentaría en la tostadora… Ambos comieron en silencio, porque él no 
soltaba palabra, ni buena ni mala, hasta que se espabilaba del todo. Lola lo sabía y procuraba hacerse la 
invisible. Después él encendió la cafetera de cápsulas, que empezó a bramar como si estuviera enfadada.

De la acera de abajo subió el trueno repentino de un martillo neumático. Lola inspeccionó tras los 
cristales el estado de las obras del pavimento. Habrá que tener cuidado con los adoquines sueltos, 
advirtió. La calle se había llenado del soniquete de ruedas: las de las mochilas escolares, las de los 
carritos de la compra, las de los repartidores…

¡Lola, venga, vámonos ya!, gritó él. Cuando Lola llegó al vestíbulo, Rafael la acarició. Por fin. Sintió su 
mano suave y libre que recorría su cuerpo. Ella le correspondió mimosa.

Luego Rafael palpó la consola y cogió las llaves. Palpó el perchero y descolgó el bastón. Lo desplegó. 
Y mientras le ponía la correa, le recordó: Lola, bonita, atenta. Hay adoquines sueltos.



LLUEVE O ESTOY FUMANDO

MARÍA PILAR TEMPRANO MATEOS

Mirada ausente. Copa y cigarrillo exhalan los últimos suspiros entre sus dedos. Esperaba y esperaba 
desde hacía rato. Su espera se transformó en impaciencia, la impaciencia en malestar y en el 

malestar, su mente comenzó, empezó a divagar, a nadar entre los porqués de la tardanza. Su pensamiento 
vagó, deambuló entre fosfenos y se convirtió en un punto en el espacio y en el tiempo.

El mordisco del último suspiro del cigarrillo, salvó la copa de una muerte segura y devolvió a su mirada 
un extraño brillo. 

¡Míralos! ¡Ahí están!, y ¡ahí!, y ¡ahí!, y ¡allá!, incluso ¡aquí! Quietos. Parados. Callados. No respiran. 
Todos iguales, sin distinción. Enfundados, uniformados, firmes como soldados esperando y, esperando 
su destino final.

¡Míralos! ¡Ahí están encarcelados!, pueden salir, no quieren, peligran, lo saben. Su cárcel de acero les 
protege, su cárcel sin rejas les cuida, todos juntos, unidos, apretados, hacinados, inertes, esperando su 
batalla, su batalla sin defensa.

La hora llega. Siempre es igual. Al amanecer, al atardecer, incluso en noche cerrada, el enemigo acecha, 
entra y ataca. Unas veces por necesidad y otras por diversión. Ataca, coge delicadamente su presa. Uno, 
dos, tres, varios de vez. Los desenfunda, les rasga el uniforme y terminan en sus fauces, rotos, partidos, 
mordidos, extrae su esencia, su existencia, luego los lanza contra el suelo, unas veces con suavidad, 
otras con furia donde serán, pisoteados, aplastados, machacados hasta el infinito.

¡Míralos! ¡Ahí…! ¡No! ¡No Allá en el horizonte, el enemigo, viene, se acerca, se aproxima, ya está aquí! 
¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No! Uno, dos, tres, un grupo entero rueda por el lago. El enemigo lo intenta coger 
pero cae por su cascada metálica. ¡No! ¡No! Se estrellan, se estrellan contra el mármol picado lleno de 
detritus, ¡no!, ¡no!

Silencio total, no hay dolor, ni gritos, ni llanto, ni sangre. Sólo voces, risas, y gotas musicales que 
golpean, el aire encarcelado, el aire que los vio caer.

¡Míralos! ¡Ahí están!,  y ¡ahí!, y ¡ahí!, y ¡allá!, incluso ¡aquí!

¡Míralos! Tanta belleza, tanta perfección, creada sólo para la destrucción, para la destrucción total.
Pobres palillos, triste final. Mirada ausente.
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