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PROLOGO 

 

  Queridos lectores: 

 

     Me siento muy orgullosa y feliz de presentar la revista 

literaria: “Despertando el alma-7”. Una colección de 

relatos y poemas creados por los quince componentes del 

Taller de escritura creativa de la Universidad Popular en el 

Centro cívico de Salvador Allende, del barrio de Las 

Fuentes. 

 

     Esta revista es una muestra del trabajo creativo y 

técnico desarrollado en el taller a lo largo de los últimos 

ocho meses. 

 

     Durante el curso, nuestra creativa clase se ha llenado de 

emociones compartidas, secretos descubiertos, amores 

prohibidos, desengaños, realidad y fantasía. 

 

     En ella han tomado voz personajes enamorados del 

amor, ancianos, maltratadores, enfermos de ausencia, 

nostálgicos, anhelantes de justicia, poetas, maestros y 

pensadores solitarios. 



 

     ¡Qué emocionante y hermoso proceso es la escritura! 

 

     Pero la creación si no es compartida no completa su 

objetivo. Ahora podemos disfrutar con la lectura de estos 

relatos y poemas que sus autores han titulado: 

“Despertando el alma-7” 

 

     Ha sido una delicia para mí ser cómplice de vuestras 

creaciones.         

 

                            ¡Felicidades, escritores! 

 

 

 

Rosa Saura 

Profesora del Taller 

 

 

 

 



 

MANUELA  ANSÓN  

 

 

 

 

 

 



LA HUIDA 

 

     La noche llegaba con una negrura que impresionaba, 

desnuda de estrellas como si fuera a caer encima de mí. 

     Salí de casa sin pensar  a dónde encaminarme. Tenía la 

cabeza llena de dudas y de incertidumbres. Aún 

retumbaban en mí sus palabras: “He dejado de quererte”.    

Han sido como dardos dando en mi corazón. 

     Me he quedado muda, sin palabras. Lo he mirado con 

tristeza y he salido dando un portazo; corriendo sin rumbo. 

     ¿Qué voy a hacer? No sé. Bullen en mi cabeza miles de 

pensamientos ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué me hace esto? 

Ayer me decía que me amaba, que no podía vivir sin mí. 

     No debía de haber salido corriendo sin esperar una 

explicación, pero no he podido ¿Qué hago? ¿Vuelvo? No 

lo sé. El camino se va haciendo largo y no paro de andar, 

me dejo llevar… 

     Un acantilado bajo mis pies parece que me llama. El 

agua oscura y ondulada me va atrayendo cada vez con más 

fuerza, solo tengo que tomar impulso y todo acabará. 

Cierro los ojos y respiro profundamente. 

     Unos brazos me agarran fuertemente. Unos ojos verdes 

me miran con reproche. Yo no puedo resistirme a su 

mirada y lo abrazo; me agarro a él como si fuera un 

salvavidas. 

 

 



VENGANZA 

 

     Estaba una noche en mi estudio cuando oí algo en el 

pasillo. Levanté los ojos del trabajo y vi que un sobre se 

deslizaba por debajo de mi puerta. Era un sobre grueso. 

     Abro la puerta a ver si veo a alguien pero en el pasillo 

no hay nadie ni se escucha ningún ruido. Cierro la puerta 

suavemente y recojo el sobre. Una dirección y un pequeño 

envoltorio me dice que lo lleve al día siguiente a las doce 

en punto, de no hacerlo, mi familia sufrirá las 

consecuencias. 

     Me quedo paralizado, no conozco a nadie que me 

pueda implicar en este lio. No me atrevo a abrir el 

paquete. Estoy seguro de que es droga. No sé que hacer: 

¿Voy a la policía? Pienso un momento. Iré como me dice 

la nota y veré que me encuentro. Si acaso cogeré la 

pistola. 

     Al llegar a la dirección, nadie contesta. Espero y 

espero. Estoy cansado y me voy. 

     De pronto unas sirenas de policía rompen el silencio de 

la mañana. Dos coches me rodean y, a punta de pistola, me 

tiran al suelo. No sé qué está pasando pero creo que me 

han tendido una trampa, no cabe la menor duda. No me 

dejan hablar, ni expresarme. Con el cuerpo echado encima 

del coche y las manos esposadas reconozco que dentro del 

coche está ella. Su mirada de rabia me da a entender que 

con esta venganza ve cumplido su deseo: hacerme pagar 

mi desamor. 

 



 

 

 

 

CARMEN  FRANCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERÁ ELLA 

 

Mi alma sumida en oscura confusión 

Mi  vida hundida en esperas vanas 

Mi corazón apagado carente de ilusión 

Mi fe extinguida, sin creencias. 

Soy como esa rama nacida a ras de suelo 

Una parte deforme, torcida, 

De ese gran árbol que crece 

Majestuoso, bello, altivo, 

En lo más profundo del bosque. 

Sola, rodeada de peñascos 

Solamente le susurra algo 

Que le hace estremecer, el viento. 

En su casi, constante, penumbra 

Espera a ese rayo de sol 

Que cada atardecer débilmente 

La acaricia una sola hora 

Pero…le hace sentir algo hermoso 

Que le deja entrever el manantial, 

Donde los pájaros se posan para descansar un momento  

 



Y  beber de su agua cristalina. 

Agitan frenéticos sus alas, 

Impacientes por continuar el vuelo 

En busca de un destino 

Ese calor que le deja el iluminado sol, 

Le da energía para esperar un nuevo día. 

Si, un día... ¿Quién sabe si…? Puede que 

Vuelva a sentir correr por ella savia nueva 

Que le haga reverdecer, alzarse del suelo, 

Elevarse, hasta donde vea el cielo  

Y, será ella el destino de los pájaros. 

 

LA ROCA 

 

     No puedo seguir con el coche. La carretera se termina 

aquí. El camino que busco está ahí, al pie de esa 

centenaria encina que, como su guardián, se alza altiva.    

Está prácticamente oculta por la salvaje vegetación. Como 

puedo me abro paso, me adentro en él.  Las zarzas me 

arañan haciéndome sangrar como sangra mi alma. 

     El día es frío, gris, silencioso, solo se oye el roce de 

mis pasos sobre las hojas muertas. El rocío caído del 

amanecer hace brillar las piedras, como queriendo 

marearme en el camino que lleva al final. 



     ¡Qué diferente está todo de cuando vine con ella! El sol 

se abría paso entre los árboles e iluminaba el camino 

bordeado por lirios; se oía el canto de los pájaros y parecía 

que el susurro del viento entre los pinos les hiciera el coro. 

¿Era un día maravilloso o nos lo parecía por la magia de 

nuestro amor? 

     Llevo en mi bolsillo el pequeño móvil averiado que 

hace mucho dejó de funcionar. Ella lo llamaba "el enanito, 

mensajero de amor” porque era el cómplice de nuestras 

citas clandestinas. Lo acaricio, como acariciaba su mano el 

día que juntos subíamos por este camino sin saber a dónde 

nos llevaría. 

     En el otoño de nuestras vidas, nos habíamos 

encontrado. Por ella conocí el amor limpio, sin egoísmo. 

Me enseñó a amar, a encontrarme a mí  mismo, a vivir. 

Nadie me había amado con tanta pasión, con tanta entrega, 

tan profundamente. Me enamoré, la amé, la adoré. Era 

todo para mí. 

     Sigo andando lento, como me permiten los años andar, 

acompañado del eco de su voz guardado por los árboles.  

     “Ámame, porque solo por amor podremos caminar 

juntos sin ni siquiera saber adónde vamos”. 

     Ahora, el camino se me hace cada vez más difícil y 

tortuoso pero tengo que llegar a la roca donde le dije que 

pasara lo que pasara, siempre estaría con ella. Que la 

amaba como nunca antes había sido capaz de amar; que mi 

amor por ella era tan sólido y firme como esa roca. 

     ¡Qué ironía! Fui yo el que más daño le hice, negando 

ante mi mujer y mis hijos lo que sentía por ella. Por 

cobardía, conseguí que vieran en mí a una pobre víctima 



que había sido seducido por… La dejé sola ante una furia 

despiadada. Fue humillada, calumniada. No se defendió. 

     Cuando me dijo: “Tú sabes la verdad. Déjame en el 

lugar que me corresponde”, no la quise escuchar. 

     Al cabo del tiempo fui a pedirle perdón. No tuvo para 

mí ningún reproche. Simplemente, me miró, y con la voz 

ahogada por el llanto, me dijo: “No soy yo quien te tiene 

que perdonar, eres tú el que has de perdonarte a tí mismo”. 

     Camino a casa, entró su último mensaje en el móvil. 

“Te devuelvo tus falsas promesas. Te devuelvo tu débil 

amor. Me quedo con lo que ha pasado y que habla de ti 

por ti mismo. Mi deseo es que puedas llegar a ser feliz". 

     He llegado al final del camino. Las lágrimas resbalan 

por mis mejillas. También es este el final de mi camino: 

no me he perdonado. 

     Alguien ha grabado en la roca: “Traspasa la puerta sin 

puerta, caminarás libremente entre el cielo y la tierra”. 

 

 

 

 

 



 

CARMEN  FUERTES 

 

 

 

 



MATAR UN RECUERDO 

 

     Llevaba tiempo tratando de matar un recuerdo que me 

atormentaba hasta el punto de enloquecer. ¿Cómo pudo 

engañarme de esa manera? ¿Él, que desde que nos 

conocimos en la Facultad de medicina nos hicimos 

inseparables?  Fue un flechazo por ambas partes.  

     Luis terminó la carrera siendo el número uno de la 

promoción. Yo tuve que repetir curso. Habíamos hecho 

planes para crear una clínica privada de pediatría y así 

trabajar juntos. Le animé a que lo hiciera aunque yo 

tardaría un año en incorporarme y, gracias a la ayuda de 

sus padres, así lo hizo. Nos fuimos a vivir juntos y le 

ayudaba el tiempo que yo no tenía que asistir a clases. 

Vivíamos felices. Me colmaba de detalles. Cualquier 

motivo era oportuno para traer un regalo: flores, libros, 

perfumes, discos… 

     Por fin terminé mi carrera y, con orgullo, colgué mi 

título junto al suyo. La clínica iba fenomenal. Me quedé 

embarazada, con tal mala suerte, que fue un embarazo de 

alto riesgo que me obligó a permanecer en reposo 

absoluto. Por este motivo tuvo que contratar a una 

compañera de curso para hacer mi trabajo y cogió a Lola. 

     En la universidad, Lola siempre me tuvo envidia 

porque Luis me había escogido a mí. A partir de entonces 

todo cambió. Luis cada día volvía más tarde a casa, 

siempre encontraba un pretexto para hacerlo. Al principio, 

yo no sospechaba nada. Me quedaba en casa reposando y 

escuchando música, sobre todo nuestro disco preferido. 

Era un antiguo disco de piedra que junto con un viejo 



gramófono, me había regalado en mi último cumpleaños. 

¡Cuántas veces lo habíamos escuchado y bailado juntos! 

Lo ponía una y otra vez porque esto me hacía sentir que lo 

tenía cerca. Pero un día llegó más tarde que de costumbre. 

     Yo estaba escuchando la música. El entró, se fue 

directamente al gramófono y lo apagó. Siéntate, me dijo, 

tenemos que hablar. No sé cómo empezar pero lo que voy 

a decirte sé que te va a doler. No sé como ha ocurrido 

pero…. No le dejé terminar la frase. Puse su maleta en la 

puerta y se fue sin un adiós. 

     Yo seguía escuchando mi música día tras día. Pensaba 

que volvería y me pediría perdón, pero no fue así. 

     Una mañana me levanté, puse el disco y me dije: esta 

vez será la última. Cuando acabó, tiré el disco al suelo y lo 

pisoteé hasta hacerlo añicos. Entonces sentí que había 

matado un recuerdo. 

 

REGRESO A MIS ORÍGENES 

 

     Estoy en la casa en la que nació mi padre, en la que 

nacimos sus hijos: dos hembras y dos varones. Es una casa 

antigua de piedra, tejado de losetas negras y una gran 

chimenea. Está situada en uno de los valles más bonitos 

del Pirineo aragonés. Rodeada de montañas, de pinos y de 

praderas verdes donde pasta el ganado. 

     He llegado esta mañana fría de diciembre, en el 

Canfranero. Un poco antes de su destino se ha averiado. 

Pudimos apearnos y mientras reparaban la avería me he 

quedado extasiada contemplando el hermoso paisaje 



nevado de las montañas y no he podido resistir la tentación 

de hacer un muñeco de nieve, como cuando era niña. 

Volvimos a subir al antiguo vagón y media hora más 

tarde, he llegado a mi casa.  

      Lo primero que he hecho ha sido quitar la nieve que 

tapaba parte de las ventanas de la parte baja. Luego, he 

encendido el fuego con buenos troncos, he quitado el 

polvo a la cadiera y sentada, he empezado a recordar las 

bonitas vivencias que cada noche disfrutamos allí toda la 

familia, al amor de la lumbre. Mi madre cocinaba en ese 

fuego que nunca se apagaba. Mi padre nos contaba 

historias mientras arreglaba los aparejos de labranza. Mis 

hermanos hacían nuevos esquilos para el ganado, mientras 

mi hermana y yo tejíamos gruesos jerséis, calcetines y 

guantes con la lana de nuestras ovejas. Había calor en el 

ambiente, no sólo de la lumbre, era un calor de hogar, de 

una familia feliz, aunque pronto acabaría apagado y las 

ventanas y las puertas se cerrarían. 

      Mi hermana se casó y se fue a vivir a Jaca. Mi 

hermano mayor hizo lo propio y se bajó a Zaragoza. Al 

más joven lo llamaron a filas donde estaría dos años. Nos 

quedamos solos mis padres y yo. Ellos no querían irse de 

allí, aquella era su casa, su paisaje, su vida. Tuve que 

renunciar a un trabajo que me habían ofertado en 

Sabiñánigo porque no podía dejarlos allí solos y enfermos. 

No me importó sacrificar mi juventud y permanecí así 

hasta que mi padre tuvo que tomar la decisión de arrendar 

los campos, vender el ganado y, con la aprobación de 

todos, comprar un pisito en Zaragoza. A mis padres les 

costó acostumbrarse. Se sentían apresados en la ciudad y 

decían: “esto es una colmena”. Añoraban su casa y su 

pueblo. 



      Un día me dijeron: "Volvamos a nuestra casa. Allí 

vemos el sol y el paisaje, aquí abrimos la ventana y solo 

vemos cemento y ladrillos". No pude complacerles. Sus 

enfermedades avanzaban y cada día que pasaba dependían 

más de mí. Durante más de un año tuve que administrarles 

yo los medicamentos, cambiarles de pañales y consolarles. 

Ninguno de mis hermanos vino a ayudarme en esa tarea, 

solo hicieron alguna llamada de teléfono. 

      Hace una semana y con una diferencia de ocho horas, 

murieron los dos. Ahora todos quieren hacer el reparto de 

la herencia. Mi hermana quiere la casa. Dice que a sus 

hijos les vendría bien para subir a esquiar. Mi hermano 

mayor quiere venderlo todo y mi hermano pequeño está 

trabajando en Alemania y me ha mandado poderes para 

que yo haga lo que quiera. Se lo que quiero pero de 

momento no voy a decirlo. 

      Ayer les llamé para citarles en la casa del Pirineo y les 

dije que vinieran sin sus cónyuges. Han llegado cada uno 

con su coche. Nos hemos sentado en la cadiera. 

      —¿Qué queréis hacer con lo de los padres? 

      —Yo quiero la casa —ha dicho mi hermana. 

      No le he contestado porque a la casa es a lo único que 

no voy a renunciar. Creo que merezco elegir después de 

todo lo que me he sacrificado. 

       —¿Dónde estabas tú cuando te necesitaron? Y tú, 

Juan ¿has perdido una sola noche cuidándoles? Ninguno 

habéis venido un solo día a remplazarme. 

 



     Se han levantado y han salido. Cuando he ido a 

despedirles, como único adiós, me han espetado los dos a 

la vez: “Nos veremos en los tribunales”. 

     Lo que no les he dicho es que conservo un documento 

firmado por mis padres en el que dice que la casa del 

Pirineo la dejan en herencia a Luisa, la única que la 

merece. Creo que este papel me servirá ante el juez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERESA    

GÓMEZ  CASTILLO 

 

 

 

 

 

 



REMENBRANZAS 

 

Regreso al ayer, que ya hace historia; 

Y observo ese paisaje, 

Mas no lo conozco y bien que lo intento,  

Qué cambiado lo veo. 

Los verdes, oscuros, glaucos y grises 

Verdeaban recovecos. 

Río desbocado, a los lados, enhiestos, 

Los juncos apiñados. 

Al margen derecho vislumbro el pueblo 

Erguido, muy callado. 

No oigo algarabías de niños jugando 

Ni encuentro a nadie al paso. 

Sigo adelante y en la vieja torre, 

Campanas silenciosas. 

Pájaros vuelan sobre la espadaña 

El estío se acerca. 

Aquella fuente ubérrima de vida 

Descansa en solitario. 

 

 



Olores de rosas multicolores 

Cuidadas con esmero 

Siguiendo el camino se ve una ermita, 

Al lado del cementerio. 

 

ANTIGÜEDADES 

 

     Llegó a mi casa un saco de tela de rayas color granate y 

crudo, con un contenido de legajos arrugados y 

polvorientos por el paso de los años. Los cogí todos y, 

como si de un tesoro se tratara, los mantuve cerrados para 

leerlos poco a poco. 

     Ayudada de una gran lupa y muchísima paciencia 

conseguí leer algún texto referente a testamentos y 

documentos de mis antepasados. 

     A través de su lectura me confirmaron lo que había 

sospechado durante años. Los repartos no eran justos, lo 

que me causo gran indignación.  

     Seguiré investigando, aunque a veces prefieres vivir en 

la ignorancia. 

 

 

 

 

 

 



 

LUPE  

GÓMEZ  DE  VELASCO 

 

 

 
 



 

EN LA ESTACIÓN 

 

     Aquella mañana, mi amiga iba a coger el tren de 

cercanías para ir a Alcorcón. En la vía se encontró con una 

señora mayor que estaba descompuesta. Según le contó, su 

hijo había muerto hacía poco tiempo y ella se sentía 

desesperada. Había ido a la estación, aquella mañana, con 

la intención de morir también. Mi amiga, Isabel, no sabía 

qué hacer. Ella tenía prisa por llegar al trabajo que le hacía 

mucha falta, pero le daba mucha pena abandonar aquella 

mujer en esas condiciones. Estuvo mucho tiempo 

hablando con ella para disuadirla de que hiciera lo que 

estaba pensando. 

     Vio a una pareja de policías, una de ellas era mujer, y 

pensó en contarle las intenciones de la señora. Les dijo 

que estaba decidida a quitarse la vida porque había 

perdido a su hijo y estaba sola en el mundo. Los policías 

se miraron con complicidad y le dijeron: 

     —No se preocupe señora. Esta mujer hace ya varios 

días que viene a esta estación y cuenta la misma historia. 

Hablamos con ella y precisamente ese día, su hijo vino a 

buscarla. Es mentira. Se lo inventa todo para dar pena y 

conversar con la gente. 

      Isabel se sintió descubierta y se rió. Ella también se 

estaba inventando su propia historia. No tenía trabajo. Iba 

a la estación para encontrar a alguien con quien hablar. 

Pero aquel día, la historia de la señora Lola, sí que se la 

había creído. 

 



ENCUENTRO 

 

    Su nombre es Amalia. Tiene ochenta y dos años. Se 

casó joven con un empleado de la construcción y trabajó 

en su casa criando a sus hijos. A ella le hubiese gustado 

ser enfermera pero en aquellos tiempos las mujeres 

casadas no trabajaban fuera de casa. Su aspecto es muy 

agradable. Habría sido una mujer muy guapa, sus ojos son 

todavía expresivos y conservan un brillo especial. No es 

muy alta pero tampoco rechoncha. Le gusta leer, coser y 

ver la televisión, sobre todo los concursos de preguntas y 

respuestas. Es tranquila y no le gusta discutir. Si le tocan 

mucho las narices, cambia de conversación.   

     Nació en Zaragoza. Su padre era funcionario. Ella hizo 

los estudios básicos y sus amores fueron más bien pocos. 

Los que se tenían en aquella época: en la pandilla, en las 

fiestas y bailes. Conoció a Antonio y se casaron pronto. 

Después de tener a sus hijos se quedó viuda y vivió sola en 

su casa hasta ahora que la han llevado a la residencia. 

     Su nombre es Pablo. Tiene ochenta y cuatro años. Ha 

sido toda su vida ebanista. Se casó joven con una chica 

muy guapa y más joven que él. Tuvieron dos hijos que 

estudiaron carreras universitarias de delineación, él y 

asuntos sociales, ella. Pablo es alto y delgado. Su aspecto 

es serio pero no lo es. Es inteligente, mañoso, amigo de 

todos y está siempre dispuesto a ayudar al que lo necesite. 

Le gusta mucho hacer bricolaje. Su padre murió siendo 

niño. Lo fusilaron al final de la guerra civil. Se crió con su 

madre y fue un niño muy estudioso. Su juventud fue 

alegre y divertida porque era un chico guapo y atractivo. 

Ahora vive en la residencia donde se lleva muy bien con 



todos, en especial con su compañera Amalia que le 

recuerda a su esposa en muchas ocasiones. 

     Mis dos personajes son de Zaragoza y han residido en 

ella toda la vida. No se conocieron en su juventud ni en su 

madurez pero, ahora en la vejez han coincidido en la 

misma residencia. Se han hecho amigos. Se ayudan 

mutuamente en lo que necesitan. No es una historia de 

amor pero si de una sana amistad que puede durar hasta el 

fin de sus días. 

     El día que los conocí en la residencia me dejaron 

asombrada y su relación me inspiró cierta envidia. 

     En sus encuentros de las mañanas se saludan con un 

par de besos. Amalia dice: 

     —Buenos días Pablo ¿tenemos algún plan para hoy? 

¡Ah! Tienes que arreglar la puerta de mi armario que ya 

sabes que no cierra bien. 

     —Y tú me tienes que coser un botón que se me ha 

caído de la camisa y también tenemos que continuar 

comentando el programa que vimos ayer en la tele. Ya 

sabes que no estábamos muy de acuerdo. ¡Ah! He tenido 

noticias de mis hijos y estoy contento porque parece que 

les van bien las cosas. 

    —Me alegro Pablo. A los míos sabes que les cuesta más 

venir a verme. 

 

 
 



 

ENCARNA 

GÓMEZ  SÁEZ 

 

 

 

 

 



 

DESDE MI VENTANA DE LA HOSPEDERIA 

 

     El sonido de la campana llamando a misa a las monjas 

del Monasterio me ha despertado. He abierto la ventana y 

la vista ha sido sorprendente, daba encima del claustro del 

monasterio, no lo veía completamente pero lo suficiente 

para apreciar toda su sobria belleza: las columnas 

románicas rodeaban un austero pero cuidado jardín con su 

obligado pozo en el centro,  rodeado de macetas de 

begonias y geranios repletas de flores y en la esquina que 

veo un orgulloso y esbelto  ciprés apunta hacia el cielo y da 

cobijo a unos pajarillos que saludan cantarines al 

espléndido día. 

 

     Un suave, pero fresco viento acaricia mi rostro y trae 

hasta la ventana el olor a tierra mojada y plantas 

aromáticas, que sin duda están en algún parterre que yo no 

alcanzo a ver, y el dulce sonido de los cantos de las monjas 

desde la iglesia apagados, sin duda, por los gruesos muros 

de las paredes. 

 

     Un inquietante tufillo a café y bollería recién hecha 

hacen que se me haga la boca agua saboreando ya,  lo que 

promete ser un delicioso desayuno y hace que rápidamente 

me dé  una ducha para dirigirme al refectorio a desayunar. 

 

 

 



 

RABIETA 

 

     Juana frunció el ceño, apretó los labios y con un portazo 

salió del despacho de su padre, entró en su cuarto y la 

emprendió a golpes con el colchón: “No hay derecho,  no 

es justo. Estudio, vengo a casa a la hora, doy clases a 

Lucas, no pido propina, tengo ahorrado la mitad de lo que 

cuesta el viaje, creo que soy responsable. ¡Pues no señor, 

no merezco un margen de confianza para ir al viaje de 

estudios! ¡Ah! Pues no, no se me va a pasar tan pronto, no 

voy a hablar en un mes. Ahora, claro, si lo hubiera pedido 

el niño, como es chico sí que hubiera podido ir, si no 

hubiera empezado a hacer teatro, a no comer, a dolerle la 

cabeza y claro pobrecito que vaya, ¡Ah! pues no, yo no voy 

a caer en eso,  yo no suplico. ¡Hasta ahí podíamos llegar! 

Creo que me lo merezco porque me lo he ganado y si no lo 

ve, pues allá él,  yo no le voy a rogar.” 

     —¡A comer! 

     “No voy a salir, se van a enterar, bueno con el hambre 

que tengo, saldré y no hablaré.” 

 

 

 
 



 

CORAL  

GONZÁLEZ  VÁZQUEZ 

 

 

 

 

 



AROMA DE VIOLETAS 

 

-¿Mamá me moriré?-, le decía, siempre a mi madre, 

cuando sufría alguna caída, dado que era una niña 

despistada y tan apenas me fijaba donde colocaba los pies. 

Corría hacia ella y, llorando, me sentaba en sus 

rodillas, me rodeaba con sus brazos y meciéndome, al 

tiempo que me besaba con la dulzura que solo una madre 

es capaz otorgar a sus hijos, me decía:  

-No cariño, ¡nunca te pasará nada! Mamá estará a tu 

lado 

Colocaba mi cabeza en su hombro y todo el tiempo 

que duraban mis lágrimas, lo pasaba oliendo esa fragancia 

de violetas que la distinguía de todas las personas que 

formaron parte de mi infancia.  

En los momentos más felices de mi niñez, ese aroma 

ha estado presente: cuando salía del colegio, al volver a 

casa tras jugar con los niños en la calle, en el cine con mis 

padres… Era tranquilizador saber que, en cualquier lugar 

de mi infancia, percibiendo ese aroma, me sentía 

protegida. 

Hace unos días Rosa nos pidió que hiciéramos un 

relato visualizando a través de los sentidos para dar un 

mayor realismo a nuestros escritos. En ese instante 

reconocí en mi memoria esa fragancia de violetas, cerré 

los ojos y recuperando toda esa información de mi 

infancia, supe que mi madre estaba a mi lado. 

 



AÑORANZA DE UNOS OJOS 

 

He ido al cine con Luis, proyectaban una película 

francesa. Nos ha gustado mucho el romanticismo del viejo 

París, el amor libre y sobre todo los diálogos en escenas 

intimistas que se han desarrollado a lo largo del film y que 

destilaban arte y cultura. 

Saliendo a la calle, unos ojos me han impactado: 

negros y de largas pestañas en un rostro muy varonil. Un 

destello de familiaridad ha impregnado mi memoria.  

Comienzo del curso en un colegio laico: Elena e Iván 

comparten mesa, amistad, aficiones y las mismas 

inquietudes por el conocimiento… 

Entramos a cenar en un restaurante italiano, nos 

gusta, solemos frecuentarlo en nuestros días de cine: ¡Zas! 

Otra vez la misma sensación. Reviso los rostros pero no 

distingo a nadie conocido. 

-¡Qué te ocurre? ¿A quién has visto? No has parado 

de mirar a la gente, te estás comportando de una manera 

muy extraña, parece que te persigan-, comenta mi novio 

con gesto contrariado. 

-No me ocurre nada, Luis. He tenido un 

presentimiento, como de ser observada. 

Mi amigo se marchó a otra ciudad, trasladaron a su 

padre, cambió de colegio, de amigos, de vida. Nuestras 

cartas se fueron espaciando, lentamente abandonaron su 

contenido y un día, las palabras huyeron de los escritos, 

dejaron de existir al mismo tiempo que el papel. 



A través de los árboles del parque se filtran los rayos 

del sol, haces de luz que iluminan los pensamientos de 

Elena, que se siente invadida por una ligera sensación de 

tristeza. Acaba de romper con Luis: “ha sido lo mejor, me 

estaba amargando la vida con sus continuos ataques de 

celos”. 

Ve al hombre de “negros ojos y largas pestañas” 

sentado en un banco próximo. Lo observa y la invade el 

mismo presentimiento, no lo pierde de vista. Decidida a 

identificarlo lo sigue hasta un edificio situado enfrente de 

su tienda. Se detiene a escasa distancia, tras de un árbol, 

esperando no ser descubierta, hasta que desaparece en el 

interior. Cuando lo encuentre otro día lo abordará y 

descubrirá quién es. 

En la tercera planta de un edificio, un hombre 

controla los movimientos de una mujer, que todos los días 

desde hace varios meses, abre su tienda de ropa y 

complementos. Sabe quién es, aún así no se atreve a 

decirle nada. La vio salir del cine e ir a un restaurante con 

su novio. A su pesar, una inquietud le invade el alma 

desde entonces, sabe que ella también está pendiente de él. 

En el trabajo, abstraída en sus pensamientos, piensa 

en el desconocido que la inquieta. Se ha aprendido de 

memoria sus horarios, los momentos en que entra y 

abandona el edificio. Sin decidirse a preguntarle solo 

observa oculta tras de las cortinas al joven que la 

obsesiona. 

La puerta de la tienda se abre y se produce un 

añorado reencuentro que pone fin a esas “miradas 

escondidas”… 

 



 

MARISA LAHOZ 
 

 

 

 

 

 



SIN IDENTIDAD 

     

     Lo conocí en una tertulia literaria. Se llamaba Eduardo. 

No era español pero tampoco me interesaba su 

procedencia. Desconocía si estaba casado o si tenía pareja 

y por alguna extraña razón despertó alguna sensación 

inesperada en mi alocada imaginación.  

     Añadí a estas banalidades, un aspecto agradable y 

educado. Algo resabidillo;  Pasando por sus sentimientos 

de puntillas para no dejar huella. Un ramillete de 

cualidades  que a toda mujer le gustaría tener en su salón. 

Pero yo no demostraba la suficiente inteligencia para 

colocarlo en el mío. La decisión de vivir una  pasión 

imposible  sin que él lo supiera, recolocó la estantería de  

mis dudas.  

     Semana tras semana, me alimentaba de aquello que mi 

morbo extraía de la riqueza de sus virtudes que además me 

encargaba de aumentar  con  adjetivos  superlativos. El 

tiempo iba pasando por un sendero agradable al principio 

pero con  una molestia perezosa al final. 

     Para evadirme de la maraña de mis traídas y llevadas 

sensaciones, me aficioné al cine de una manera  

compulsiva como la que va a comprar joyas que sabe que 

nunca se pondrá. La mitad de las películas que vi durante 

aquella temporada, ni las recuerdo.  

     Lo que sí perdura en mi memoria es: el juego al que me 

entregué. Al finalizar cada sesión, me metía en el papel de 

la protagonista. Si había que seducir, seducía. Si me 

tocaba ser detective, lo desempeñaba a la perfección y me 



recreaba al descubrir las infidelidades de algunas personas 

conocidas. También recuerdo, cómo al imitar a Superman, 

una caída desde mi balcón, por querer rescatar un canario, 

me llevó al hospital por un breve espacio de tiempo. 

     Una tarde de verano, agobiada por ese calor que  

caracteriza nuestra ciudad, mientras me dirigía a la sala de 

proyecciones, pensé que bien podría soportar dos sesiones 

antes de achicharrarme en  casa. Alguien de la butaca de al 

lado me saludó, al tiempo que me ofrecía una papeleta de 

palomitas. Mi sorpresa no la puedo describir. Se acabó mi 

amor platónico. Era Eduardo y las palomitas, acabaron 

saltando entre las arrugas de las sábanas.  

      

MATERNIDAD 

 

     Aquella mañana, saldría por la puerta de la que había 

sido mi casa durante quince años y nunca más volvería. No 

sentía angustia ni preocupación. Sólo un dolor que anulaba 

todo lo demás. 

     Cuando Alberto me comunicó que iba a abandonarnos a 

las niñas y a mí, el ánimo se me rompió; pero sólo en un 

primer momento. Mi amor hacia él había sido sincero y no 

esperaba ningún tipo de reproche, aunque tampoco me lo 

hizo. En el transcurso de su exposición de los 

acontecimientos, que fue muy breve, me repitió una y otra 

vez, que se había enamorado de la que ya consideraba su 

mujer, pero que a las niñas y a mí, nos seguía queriendo.  

 



     Siempre me había mimado en extremo y no había 

notado nada en su aptitud que me pudiera alertar de sus 

intenciones. Alguna vez me sorprendieron las sumas de 

dinero que sin ninguna justificación desaparecían de 

nuestra cuenta. Con la noticia de su abandono, no necesité 

explicaciones. Lo único que laceraba  mis sentimientos con 

esta separación era, querer proteger de algún modo a 

nuestras hijas de siete y tres años. 

     Cuando las dejé a las nueve de la mañana en el colegio, 

les di un abrazo de despedida que ellas no adivinaban. El 

desgarro de mi corazón fue tan grande, que difícilmente se 

podría reparar. Me había roto definitivamente y me 

sangraban las heridas, dejando la estela que me iba a 

recordar en cada instante, el incierto futuro de mi lucha 

interior.  

      Antes de salir de casa, le escribí una carta a Alberto. 

      "Querido Alberto: 

       Desearía comprenderte y  no  ser un estorbo para ti, ni  

para las niñas. Espero que las cuides tan bien como hasta 

ahora.  No se te olvide ir a recogerlas esta tarde al colegio y 

diles que las quiero. He pedido traslado en el trabajo a otra 

ciudad, y me marcho hoy mismo. No  he hecho la comida, 

porque se me ha olvidado preguntarte qué te apetecía. Las 

camas las dejo sin hacer, por si quieres hacer algún cambio. 

No intentes buscarme. Cuando desee ver a las niñas, te lo 

haré saber. Con esta insignificante carta, deseo ausentarme 

de tu vida." 

 



 

ENRIQUE LORENZO 

 

 
 

 

 



 

¡SÍ, QUIERO! 

 

 Víctor y Blanca se unieron en matrimonio hace una 

década, él tiene 36 años, ella 34, él es licenciado en 

Matemáticas. Trabaja dando clases en un colegio privado. 

 Ella es diplomada en belleza, trabaja en unos grandes 

almacenes, como Asesora de Imagen. 

 Los dos son bien parecidos, tienen un hijo de siete 

años, llamado Jorge, este convive mucho con los abuelos 

maternos. Por las circunstancias laborales de sus padres, 

últimamente se le ve a la pareja distante. Discuten con 

demasiada frecuencia. Víctor celoso de los escotes de 

Blanca, el trato con compañeros del trabajo, sobre todo 

con Alex, siempre lo pone como ejemplo de todo, 

desayunan juntos, ya que los dos llevan el mismo horario.  

 En casa, las discusiones suben de tono, los insultos, 

hacia la persona de Blanca, tienen conocimiento los 

vecinos por el elevado tono de voz de Víctor. 

 Ella le amenaza con la separación. 

 ¡Sí! para  que te tires mejor a tu amiguito. Furcia, mal 

nacida, ten cuidado, que te acordarás de mi. 

 ¿Me estás amenazando? 

 Estoy diciendo que conmigo, no se juega, tendría que 

mandarte ahora mismo con tu madre, “chulo de mierda”, 

ya no te acuerdas de los cuernos que me pusiste con la 

profesora de gimnasia “Borde”. 

  



     Víctor desencajado, se abalanza sobre ella, dándole 

bofetadas, patadas, la coge del cuello, tirándola al suelo, 

sigue apretando, se defiende como puede, no consigue 

quitárselo de encima, desfallecida se rinde, se deja morir. 

      Él, enseguida se da cuenta de lo que acaba de hacer, 

dándose cabezazos contra la pared grita. Los vecinos  

asustados llaman al 091, no tardan en llegar. La policía 

científica se hace cargo del cadáver. El esposado es 

trasportado en un coche patrulla, a los calabozos de la 

comisaría del centro. 

 La soledad de la celda dicta sentencia. 

 Jorge, soy un ser despreciable. 

 Hijo, he matado a tu madre. 

 Ella que te dio la vida, te llevó en su vientre, sentías 

su amor, te quería tanto disfrutaba de ti, eras su pasión, su 

vida, y yo se la he quitado. 

 ¿Cómo vas a entenderlo? 

 Raquel, Oscar, padres ejemplares, os he destrozado la 

vida, estáis abrazando un cuerpo inerte, frío he acabado 

con tanta felicidad. 

 En una piedra de mármol, los forenses estudian su 

muerte, dictarán su autopsia, será una estadística, una más 

de la mal llamada violencia de género. 

 ¿Cómo no dicen? Asesinada por un monstruo, un ser 

despreciable. 

 En la calle, vecinos compañeros de trabajo, lloran la 

tragedia, no dan fe a lo ocurrido. En el tanatorio, 

familiares y los  más allegados, velan el cuerpo de Blanca, 

entre sollozos, maldicen a su verdugo.  Nada tiene sentido, 



violencia gratuita, convertida en cenizas, se las llevará el 

viento como las frases. 

 Amor eterno, eres mi vida, te quiero más que nada. 

¡Soy tan feliz! 

 Todo ello ha sido vencido por el odio, el rencor, el 

tan repetido amor propio. El yo, por encima del nosotros. 

 En la soledad de la celda, aparecido ahorcado el 

asesino de Blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUEÑO 

    Te amo 

    donde duermen las olas,  

    te sueño 

    donde nacen los vientos. 

    Te amo junto al susurro 

    de mi garganta. 

    Te sueño 

    arrullada en una lágrima. 

    Te amo 

    sobre las dunas 

    del desierto. 

    Te sueño 

    geisha cubierta 

    de flores del oto. 

    Te amo 

    bajo el sol dormido. 

           Te sueño 

    mariposa, musa. 

    Te amo 

    como el oro a los reyes. 

    Te sueño 

    inmortal del la pluma del poeta. 

    Te amo 

    con el primer pensamiento 

    de la mañana.   



 

VICENTE  

NAVARRO  ARQUILLUÉ 
 

 

 
 



LOS TACONES DEL ALBA 

 

El sonido de los tacones en el silencio del alba, 

resonaban en la estrecha y peatonal calle de La Pabostria. 

Tic tac, tic tac, repiqueteaban los tacones en el suelo con 

alegría, llenos de juventud y garbo. La alegría del andar de 

la joven era ampliado al rebotar contra los muros y tapia 

de La Seo de Zaragoza, haciendo que su sonido se oyera 

en toda la calle, al llegar el tic tac, al número 6, entre los 

visillos del entresuelo se asomaba la anciana viuda y 

suspiraba igual que todas las mañanas, el sonido de ese 

pisar le recordaba sus añorados años, que se habían ido 

como el agua en una cesta de mimbre, ahora, solo le 

decían como todos los días que eran las siete y quince. La 

portera del nº 12 abría la puerta de la finca despacio, el 

rechinar de los goznes se mezclaba con el sonido de los 

tacones, mientras se acercaba a la escoba que le esperaba 

apoyada en la fachada para barrer su trozo de calle. 

 -Buenos días. ¡Bonita mañana!  

 -Sí, hace muy bueno. Que tenga buen día.  

 Los tacones se fueron alejando poco a poco con su 

sonido, otros visillos y otras cortinas de las ventanas y 

balcones de la antiquísima calle se movían al paso del 

alegre pisar de la joven, las penas y las alegrías de las 

longevas personas que habitaban en la estrecha calle y que 

cada día esperaban oír los tacones y escuchar el parte del 

tiempo que les regalaba la portera del nº 12, les hacían 

sentir, a unos, que un día  más habían conseguido añadir al 

calendario de su vida y a otros, un día más con el que 

enfrentarse y luchar. Al llegar a la calle Dormer esquina 



con la calle del Cisne, desde el corral de la Real 

Maestranza se oía el canto de un  gallo contestando al tic 

tac, tic tac, de todas las mañanas. 

 La vida de las estrechas calles retornaban a un nuevo 

día sin ruidos, sin cláxones, solo se oía el pasar de gente, 

sus voces y sus risas y el ruido del motor de alguna cámara 

réflex de los turistas que se perdían y encontraban en 

lugares que no aparecían en las guías turísticas como 

calles o sitios de interés.  

 Pasa el día y su luz se va retirando, las farolas 

comenzaban alumbrar la calle y sus ventanas se 

iluminaban, las fachadas poco a poco se iban apagando 

esperando el próximo día y los tacones que al alba les 

despertarían con la compañía del ruido de los goznes del 

nº 12 y el canto del gallo de la calle del Cisne.   

 

EL DORMIR DEL HOMBRE 

 

Un día el hombre despertó, 

miró a los niños y vio que no jugaban. 

 

El hombre, cerró los ojos y los abrió, 

dirigió su mirada a los ancianos, 

y vio que estaban tristes. 

 

Volvió a cerrar los ojos y  abrirlos, 

miro a las mujeres y vio como sufrían. 

 

El hombre, cerró sus ojos, 



poco a poco los abrió, 

su mirada se fijó en el 

y se vio a si mismo indolente. 

 

Otra vez cerró los ojos, 

y otra vez los volvió abrir, 

con esperanza miro al cielo, 

pero vio, que ya no era azul. 

 

Consternado cerró los ojos  

y los abrió de nuevo, 

dirigió su mirada al agua 

y vio que no tenía peces. 

 

Desesperado, cerró sus desfallecidos ojos, 

al abrirlos miro la tierra con ilusión, 

pero vio que no florecía nada. 

 

El hombre, cerró fuertemente sus ojos, 

los abrió con lentitud y miedo, 

vio lo que había hecho y lloró. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLA 

 

Sola en la cama, sueña despierta, 

sueña ser una bella y efímera mariposa, 

solo quiere poder sentir  su cuerpo  

y así cada noche morir de amor. 

 

Como la flor cerrada durante el día 

que solo se abre de noche 

te cierras al amanecer, con la luz 

a la espera de tus sueños de amor. 

 

¿Qué mujer no desea ser mariposa? 

Volar y volar en sueños de amores, 

solo amor, solo sueños, solo deseo de amantes. 

 

 

Su cuerpo amanece sobre sabanas, 

sabanas de satén de fino olor 

y solo su amante, el sol, le da calor 

 

 

 

 

 

 
 



 

JOSÉ 

RECIO  BUIL 
 

 

 

 

 
 
 



ENCUENTRO 

 

     Celia suspiró profundamente. Estaba con Carmen, la 

amiga de siempre en la mesa de un café. 

      En la mesa de al lado dos amigos tomaban una copa. 

Al suspiro de Celia, Carlos, que así se llamaba, volvió la 

vista hacía ella. Cruzaros sus miradas; en la humedad de 

los ojos de Celia  se translucía su emoción, imaginó que 

algún pequeño problema la perturbaba. Carlos interrumpió 

la conversación de las dos amigas y se atrevió a preguntar 

si les apetecía tomar  una copa. Carmen aceptó enseguida, 

Celia dudó un instante, pues su estado de ánimo no era de 

lo más brillante. No obstante acepto la invitación. Miguel, 

el amigo de Carlos pidió excusas  y se marchó. 

      Quedaron los tres en la mesa, hablaron de la lluvia y 

del buen tiempo; rieron juntos. Se instaló en ellos un 

relajamiento, lo que permitió a Celia abrirse, pues observó 

que Carlos ponía atención a su palabra, y además era 

simpático y apuesto. Carmen intuyó que un hilo de 

compasión positiva que Carlos desprendía hacía Celia, la 

transformó totalmente. Celia sólo tenía ojos para él.    

Carmen se dijo: “alguien está de más aquí”, y pidió 

permiso para retirarse.  

      Celia encontraba en Carlos una escucha. Reflexionó 

unos instantes, y pensó que éste hombre era providencial, 

y decidió reposar su pena en él, contándole que no había 

terminado aún su duelo de la pérdida de su esposo en un 

accidente, hacía dos años, después de veinte años de 

matrimonio.  



      Celia tenía cuarenta y cinco; marcada por ese drama, 

había perdido un poco de su frescura, pero guardaba una 

belleza discreta que se adivinaba la joven que había sido.      

Carlos tenía cincuenta años; había salido de un divorcio 

hacía algunos años. No tenían hijos.     

        A partir de ese encuentro, Celia parecía rejuvenecer, 

hasta había recuperado el gusto de vestirse juvenil. Se 

decía: “quizá fuera ésta un segunda oportunidad para 

arráncale a la vida algunos momentos de felicidad”.    

Estaba ilusionada. Carlos era un hombre atento y de una 

extrema delicadeza, una calidad que no había conocido 

con su esposo. Carlos se sentía bien con Celia pero le 

manifestó que no deseaba una relación de pareja, pues no 

quería perder la libertad que había recuperado después de 

su divorcio. Celia le manifestaba una estima que se parecía 

al amor y guardaba la esperanza de seducirlo.   

     En la última cita, Carlos se decidió y le dijo: “soy gay”. 

 

UN HOMBRE EN EL CAMINO 

 

     Ángel era viudo desde hacía un año y estaba cansado 

de vivir en la ciudad. Recordaba sus felices vacaciones 

con sus padres en una casa de campo. Decidió cambiar de 

domicilio, y se instaló en un pueblo próximo a su trabajo 

de biólogo. 

     Un camino de cuatro kilómetros lo separaba de su 

nueva casa. Éste recorrido lo hacía cinco días por semana. 

Salía de casa a las siete menos cuarto y comenzaba su 

trabajo a las ocho horas. Había pensado hacer ésta 



distancia en bicicleta, pero después que su podólogo le 

dijera: “tienes unos pies de atleta griego”, decidió hacer el 

camino a pié; y pensó que los ocho kilómetros cinco días 

por semana, eran suficientes para guardar la forma. Ello le 

permitía admirar la naturaleza, que a cada lado del camino 

se llenaba de abundante pino mediterráneo. El paisaje era 

magnífico. 

     Desde hacía algún tiempo una inquietud habitaba en él. 

Tenía la sensación de que alguien lo acompañaba en el 

camino de ida, solamente en los días soleados. Una 

zozobra se apoderó de él al ver el vacío en su entorno. No 

comprendía nada,  su estado de ánimo se veía afectado, y 

no podía concentrarse en su trabajo de laboratorio. 

     Un mes de marzo clemente terminaba con vientos y 

lluvias. Pero los primeros días de abril se anunciaban 

soleados. 

     Ángel estaba inquieto, e intuía ya esa compañía 

invisible de alguien que sentía cerca, pero no veía. El    

camino  de ida estaba orientado hacia el Este; el sol era 

generoso. Salió de casa y comenzó a andar, empezó a 

sentir esa presencia. Un reflejo le hizo volver la vista hacía 

la sombra de su persona pegada a los pies. De pronto, un 

escalofrío sobrecogió todo su ser: junto a su sombra otra 

sombra caminaba a la misma cadencia. Era la sombra de 

una mujer. No lo podía creer; puso toda su atención en ella 

y descubrió con estupor la sombra de Virginia. 
 

 



 

ALEX   REGUEIRO 

 

 

 

 

 



TRES, UNA MULTITUD 

 

 

  —Es mi hijo, sabe, dijo el anciano, con los ojos 

llorosos y enrojecidos. Se encontraba sentado en un banco 

frente a una lapida de mármol jaspeado en negro y blanco, 

del que sobresalía un búcaro con flores, en su lado derecho y 

la fotografía de un joven incrustada en la piedra, en el 

izquierdo. Las palabras iban dirigidas  a un hombre que se 

había colocado a su espalda. 

  —Lo sé, aseguró el personaje 

      Dos años antes, Juan conducía su moto a gran 

velocidad por la calle Miguel Servet y al no respetar el 

semáforo, en el cruce con la avenida de San José, un taxi se 

lo llevo por delante. 

      Huía de su destino, de su adicción fatal, Sonia, su 

amante, casada y con dos hijos; diez años mayor que él. 

  —Tienes que elegir entre tu familia y yo, no podemos 

seguir así. 

  —Un puto egoísta, Eso es lo que eres! ¡No piensas 

nada más que en ti! ¿Es que acaso crees que voy a tirar diez 

años de matrimonio y dos hijos por unos cuantos polvos? 

  —¡Te recuerdo que yo dejé a mi novia!, le aseguró el 

joven, alanzando también la voz. 

  —Y yo te recuerdo que eras una medianía cuando te 

conocí, sin “oficio ni beneficio” y que con mi influencia mi 

marido, te ayudó a ser lo que eres, si es que eres algo. 



      El muchacho, de ojos azules, cabello rubio, delgado y 

de uno ochenta recogió el casco y la cazadora y dando un 

portazo abandonó el apartamento donde tenían sus citas 

amorosas.  Ella comenzó a sollozar, apoyando su espalda en 

la puerta de salida; a su pesar, lo amaba. 

      Pasó veinticuatro meses en coma hasta que los 

médicos, después de consultarlo con su padre, decidieron 

desconectar la máquina que le aseguraba la vida, pero no la 

conciencia. 

      Sonia, entro en una gran depresión. En su retina 

seguía fotografiada la imagen del joven con su casco y su 

cazadora en la mano. En su cerebro continuaba resonando el 

portazo que el muchacho dio al abandonar la vivienda. En su 

alma, la culpabilidad de su muerte. 

      De estatura normal, complexión fuerte, abultado 

abdomen, moreno y ojos con ligera forma de huevo, Luis 

nunca había sido lo que se tiene por un  hombre guapo, en el 

colegio fue rebautizado como “el gordo”. Era un hombre 

bueno que  amaba a su esposa  con todas sus fuerzas desde el 

instante en que la conoció, cuando entró a trabajar como 

secretaría en la empresa de su padre. 

      A sus progenitores no les había gustado. Demasiado 

independiente, decía su padre, demasiado moderna, decía su 

madre. ¡Que sabían ellos! Sonia, no muy alta, delgada, 

flexible, de cabellos lacios y negros, igual que sus ojos, lo 

era todo para él: era su noche, era su día. El faro que dirigía 

su vida. Su risa cantarina le daba valor cuando residía en 

horas bajas. 

 

 



    Hasta que llegó un día, a casa, desecha. Con los ojos 

enrojecidos y el alma destrozada. Solo él, que “la amaba 

como la amaba” podía saber que una parte de ella había 

muerto. No preguntó. Solamente la apoyó, día a día. La llevó 

a los mejores especialistas, pero no mejoró. 

      Indagó y supo de ella y de él. Él, el empleado 

modélico que Sonia le había recomendado, y que acaba de 

fallecer después de un tiempo en coma. De su relación, de su 

amor. Lo supo sin ira, sin rencor.  

      Ahora se encontraba a un anciano que lloraba ante la 

tumba de su hijo. Él lo hacía por el recuerdo  de su esposa 

que acababa de suicidarse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENTIDOS 

 

      Ha anochecido, es una noche cerrada. Como cada día, 

a esta misma hora, paso  por este lugar. Llego tarde y en 

vez de rodearlo, después de intentar razonar, decido 

cruzarlo, por el centro. 

      Enseguida comienzan a aparecer sombras, un gato 

negro está a punto de hacerme caer. Escasamente puedo 

ver unos metros más allá. Un escalofrió comienza a 

recorrer mi cuerpo. El aire mueve los cipreses dándoles 

forma de seres humanos y no humanos que se agachan y 

levantan en un baile continuo; un sudor frio me inunda. 

Dejo de pensar, otro yo lo hace por mí. Veo que las losas 

que tapan las tumbas, empiezan a desplazarse haciendo 

ruido, un ruido que me taladra el cerebro. Me sudan las 

manos, el corazón se me acelera. Nunca he sido religioso 

pero instintivamente comienzo a rezar. Siento que los 

moradores de este lugar intentan abandonar sus cárceles 

perpetuas. Me entra pavor al pensar que jamás veré a mis 

hijos. Comienzo a llorar, a la vez que siento las perneras 

de mi pantalón mojadas. Quiero correr, pero no puedo, 

tengo las piernas agarrotadas. A la vuelta de una curva veo 

una figura. Tímidamente me voy acercando a ella. Cuando 

llego a su altura, observo que es el guarda jurado del 

camposanto. No puedo articular palabra; una risa histérica 

se apodera de todo mí ser. 

 

 

 



 

ANA  RIPOLL 

 

 

 

 

 



JARDÍN MARCHITO 

 

  Me aficioné a la plantas y a las flores por estar cerca 

de ella. Pero mis manos no eran, ni por asomo, como las 

suyas. Ella tenía un don y creo que sabía explotarlo. Todo 

el mundo la solicitaba para devolver la vida a los jardines 

que manos inexpertas iban marchitando poco a poco. No 

sé por qué se tiene la creencia que, por ser mujer, una debe 

tener el don de insuflar vida al maltrecho mundo vegetal. 

  Aquella tarde la esperaba. La esperaba con más 

ansias que otras tardes. Mi jardín iba reviviendo y yo 

entristecía, pues cuando lo hiciera completamente ella no 

volvería a mi lado. Y eso no podría resistirlo. Aunque no 

fuera todos los días, necesitaba verla… unas horas sueltas 

serían suficientes para sentirme feliz. 

  Aquel día me arreglé especialmente para ella. Me 

puse el mantón que le gustaba y que, cuando me lo ponía, 

decía que me favorecía. Corté unas flores de mi jardín —

¿a caso sería pecado?—, para engalanar mi cabello. Quería 

que me viera guapa.  

  Estaba inquieta por su tardanza. ¿A caso no vendría? 

Preocupada pensaba: y si esta tarde… Pero si no fuera a 

venir me lo habría hecho saber como en otras ocasiones 

había hecho. No, no, seguro que vendría. 

 Permanecí junto a la verja, asomándome cada poco a 

la calle. Al fondo alguien se veía venir y que al principio 

no pude distinguir. 



  Sí, parece ella… Es ella, me decía sin dejar de mirar. 

Pero no iba sola. Alguien iba a su lado. Más que eso, iban 

cogidos del brazo… ¿Quién era él?  

 Mi mente me decía: será su hermano o un vecino. 

Ellos seguían ajenos a mis miradas. Se iban aproximando 

mientras yo seguía escudriñando el rostro de él tratando de 

averiguar quién podía ser ese que tanta confianza le tenía.  

 Ellos continúan en su ignorancia, pero ahora le 

distingo el rostro perfectamente sin llegar a saber quién es. 

Ella le sonríe y él le habla. Cuando llegan a la altura de la 

verja ella le da un beso en los labios. En ese instante mi 

mantón cae al suelo arrastrando tras de si unas de 

lágrimas. 

 

CARTA A MIGUEL 

 

    Hoy es el día más feliz de mi vida. Le he escrito una 

carta a mi nieto Miguel. Es fruto del esfuerzo y la ilusión 

de varios años asistiendo a las clases de adultos de mi 

barrio. 

     Quizá no parezca un logro maravilloso, pero a mis 78 

años ha sido una hazaña que tan solo unos años atrás no 

alcanzaba a imaginar. 

      Sí, ya sé que dicho así no parece nada extraordinario, 

pero les contaré la historia. 

     Durante mi infancia, en mi casa había mucha 

necesidad y todos, independientemente de la edad que 

tuviéramos, teníamos que arrimar el hombro. Éramos siete 

hermanos, yo era la tercera y la mayor de las niñas. 



      En aquella época los que iban al colegio eran pocos. 

A veces porque no se podía prescindir de los hijos en casa, 

a veces porque no había maestro en el pueblo. 

      Después de varios años de ausencia de maestro en mi 

pueblo llegó una maestra, joven y muy ilusionada por 

enseñar. Fue casa por casa convenciendo a los padres de la 

necesidad de enviar a sus hijos a la escuela. 

      Sus primeros días en el pueblo los pasó adecentando 

la escuela, poniendo orden, arreglando los pocos pupitres 

que había y colocando los escasos libros que encontró en 

una estantería que se mantenía en pie de milagro. El resto 

del día se quedaba esperando a esos alumnos que tanto 

ansiaba llegaran. 

     Ella seguía visitando a las familias, era infatigable, no 

se rendía ante la reticencia de la mayoría de los padres. Y 

su esfuerzo dio fruto. Con el paso de los días comenzaron 

a llegar alumnos, eso sí, a cuenta gotas. 

      Mi madre vio enseguida la necesidad de que sus hijos 

recibieran una formación para que progresaran y tuvieran 

un futuro mejor que el que ella tenía. A mi padre fue al 

que costó convencer, no porque no viera que era un 

beneficio para sus hijos, sino porque era consciente de que 

no podía prescindir de esas manos para sacar el trabajo 

diario. 

      Finalmente decidieron que fueran los dos pequeños, 

dos niños. A las niñas no se veía que necesitáramos  ir a la 

escuela. Estábamos destinadas a casarnos, y lo 

fundamental era que supiéramos realizar las tareas de la 

casa. 



      Rogué y lloré tanto, tanto que al final mi madre me 

envió a la escuela pero con la condición de que si en algún  

momento hacía falta en casa la abandonaría. 

     A los pocos meses de comenzar a ir a la escuela, mi 

madre quedó embarazada. De nada sirvieron mis lloros y 

suplicas esta vez. Nadie supo lo que me dolió el dejar la 

escuela para siempre. 

      Convencí a mis hermanos que me contaran lo que 

hacían en la escuela y, por la noche cuando no nos oía 

nadie, me iban contando lo que les había explicado la 

maestra. Ellos me descubrieron las letras, y más tarde, las 

palabras. 

      Pero esto también terminó. Mi madre murió a 

consecuencia del parto y yo, con doce años, tuve que 

hacerme cargo de la casa. 

      Luego la vida me llevó por otros caminos. Me casé y 

tuve mis propios hijos. Todos fueron a la escuela desde 

pequeños, sin distinguir niños de niñas. Yo trabajé toda mi 

vida para que no faltara nada, y ellos pudieran tener sus 

estudios. 

      Pero las ansias de aprender no las había perdido. 

Cuando me jubilé me matriculé en la Escuela de Adultos, 

pese a los comentarios de mi marido: para qué quieres ir a 

la escuela a estas alturas de la vida, de qué te va a servir, 

con lo tranquila que estarías en casa… 

      La maestra, como aquella primera que tuve, me 

animaba y alababa mis pequeños logros diarios. 

      Y hoy, por fin, he conseguido escribir, yo sola, una 

carta a mi nieto. 



 

PILAR  TIRADO 
 

 

 

 

 

 

 



ANSIEDAD 

 

     Se sentía nerviosa, insegura, llevaba ya varios días 

esperando que llegase el momento. Su inquietud se hacía 

patente en muchas ocasiones. Dormía mal, estaba inquieta, 

todo dependía de otras personas, no estaba en su mano 

saber la fecha, tenía que esperar.  Sonó el teléfono, cogió 

el auricular: “¿Si?” por fin, al contestar no reconoció ni su 

propia voz. 

     Todas emociones negativas vividas se convertían en 

una espera a corto plazo, lo cual era positivo. La 

inquietud, desaparecía daba paso a otro momento 

sumamente importante en su vida, en el cual terminaría 

años de trabajo, de sacrificio, de inquietudes. Solo le 

faltaba el último tramo y ya sabía cuando iba a realizarlo.    

Su ansiedad daría paso a la tranquilidad que necesitaba 

para tan importante momento. 

 

CONFLICTO 

 

     Surgió de la manera menos pensada. Laura y Carmen 

siempre habían sido amigas desde niñas. 

     Toda su juventud la habían vivido juntas: los amores, 

las alegrías y las tristezas, compartían la ropa, los zapatos, 

sus secretos. Carmen conoció a un muchacho de ciudad 

con el que se caso, y con el que se fue a vivir a la ciudad. 



     Laura se sintió triste por la marcha de su amiga. 

Carmen le prometió que siempre que fuese al pueblo 

tendrían una tarde para las dos. 

     Así lo hicieron durante muchos años.  

     Aquel fin de semana habían quedado como tantos 

otros. Era otoño. El día era precioso y el campo ofrecía un 

paisaje maravilloso. 

     Carmen espero a Laura sentada en la terraza. Oyó 

hablar a  Laura, se levantó y se sorprendió de que no la 

llamase, ya que siempre lo hacía ya que así habían 

quedado. Se asomó y desde lo alto de la terraza, comprobó 

como Laura pasaba de largo a lado de otra amiga. Quedo 

sin saber bien lo que le pasaba, a que se debía ese 

comportamiento. Estuvo dando vueltas a su cabeza y no 

encontraba motivos 

     Pasadas dos horas sonó el móvil, era Laura: "Carmen, 

lo siento no me encuentro bien, es por lo que no he podido 

ir a tu casa para dar nuestro paseo, ahora parece estoy un 

poco mejor”. “Laura pero ¿cómo me puedes decir esto? Si 

te he visto pasar e incluso te oí hablar”. 

     Laura queda callada, no sabe que contestar, se echa a 

llorar: “Si Carmen, es verdad; había quedado con esta 

amiga. Lo he hecho muy mal, por favor, perdóname y trata 

de comprenderme. Vivo en el pueblo, me debo mucho a 

las personas con las que convivo diariamente. Sé que no 

me he portado bien contigo, pero ponte en mi lugar. Me 

quede sin ti, tuve que buscar otras  amistades”. Carmen 

contesta: sí, lo comprendo, pero te ruego no me lo vuelvas 

hacer. 

 



     “Mira escucha, sin enfados. Tú ya sabes que suelo 

venir muchos fines de semana. No vamos a quedar como 

si fuese obligatorio, nos llamamos y si tú has quedado o no 

te apetece me lo dices yo hago lo mismo, y este episodio 

olvidado. Creo es mucho mejor así, demasiados años 

sintiéndonos muchas veces obligadas”. 

     Laura contesta: “Como tú quieras, pero no querría que 

algo se rompiera entre nosotras. “No te preocupes, nada se 

rompe”.  

     Se resuelve el pequeño conflicto. Se despiden con un 

beso, aunque las dos saben que ya las cosas nunca van a 

ser igual.       

 

SE SINTIO LIBRE 

 

     Sentada en la hamaca, sintió el calor de aquel día de 

principios de verano. Era un día radiante. Desde la 

montaña llegaba aquel olor inolvidable, nunca lo olvidó, 

era la mezcla a todas las plantas, después de que el día 

anterior hubiese descargado la tormenta. Cerró los ojos, 

dejo que el sol quemara su piel, escucho el trinar de los 

pájaros. Supo que la vida le regalaba aquel maravilloso 

día.  

     No pensaba, se dejaba llevar por sus sentidos y, por fin, 

en muchos años se sentía libre.                         

 

 



 

CARLOS ZARAGOZANO 

 
 

 

 

 

 



 

CONMOCIÓN 

 

     Confundido, derrotado, “muerto-matao” salí de mi 

primer encuentro importante con la escritura. Terminado el 

bachiller, superados ágilmente los comentarios de texto de 

las reválidas, llegó el momento de escribir una carta a la 

chica de mis insomnios y sueños. 

 Maite llegó al pueblo desde Irún para pasar el mes de 

las fiestas. Medio me empujaron a ser su pareja de baile, y 

compañero de baños en el río, paseos por la arboleda y 

cervezas en el casino. Hasta el tuétano me enamoré de su 

frescura de pensamiento, expresividad, libertad… y de su 

cuerpo. Sobre todo, de su cuerpo. 

 El segundo beso que nos dimos fue con lengua… 

Tenía unos pechos y un culo impresionantes, y fácilmente 

dejaba que fuesen míos, mientras ella me hacía suyo. Era 

una chica maravillosa. 

 Se acabaron las fiestas y el mes de vacaciones, y se 

fue a Irún para estudiar su primer curso de secretariado. 

Prometimos escribirnos, por lo que, lleno de ansiedad, 

antes de recibir carta suya, me enfrenté con la cuartilla en 

blanco. Sufrí la mayor confusión, la total confusión de 

cuerpo y alma porque ¿qué le podía decir? ¿aplaudía sus 

besos, pechos y culo? ¿festejaba su sencillez, expresividad, 

imaginación e inteligencia? 

 Ambas cosas tenía que comentarle porque ambas me 

tenían subyugado. Eso, ahora lo sé, me llevaba a una carta 

erótico-romántica, escritura inalcanzable para mí. 

 



 Porque escribí mal no sentí suficiente impulso como 

para ir a visitarla en Navidad. Quedamos en que nos 

veríamos en verano. Nos escribimos cada vez menos, en 

verano no nos vimos y en fiestas del pueblo bailé con otras 

porque ella no vino. 

 Aún la recuerdo. Y sus besos, y su cara, y sus pechos, 

y su pelo, y su culo, y sus ideas, y su espalda, y su 

sencillez, y sus manos, y su hacer… Nunca la olvidaré y, 

por su culpa, nunca olvidaré mi primer enfrentamiento y 

derrota ante una página en blanco. 

 

 

TENGO VICIOS 

 

 Tengo vicios y lo reconozco. Tengo muchos vicios y 

no voy a contar todos para no aburrir. 

 Los que practico ahora son vagabundear por el aire y 

haraganear por la vida dudando de si debería dilucidar las 

dudas que se me presentan. 

 Esto sucede porque normalmente no es verdad que 

crea ciegamente lo que afirmo o niegue ciegamente lo que 

no creo. Sí creo que todo es discutible y estoy seguro que 

nada vale la pena ser discutido. 

 Hace poco, estando vagabundeando por el aire y 

haraganeando por la vida sin definir mis convicciones para 

no tener que justificarlas, entré en un bar conocido, que 

explorar fatiga, y noté que una mujer me miraba de tú a tú 

desde el fondo de la barra. La reconocí y no la reconocí. 

No supe si me apetecía reconocerla. Sospeché que me era 



conocida aunque, para evitar el esfuerzo de hacer 

memoria, me dije que eran imaginaciones mías. 

 Para eludir estos pensamientos, me volví hacia la 

cristalera y me distraje mirando a los transeúntes. 

 Cuando ya me sosegué, ella me volvió a agitar 

pasando a mi lado en su recorrido para salir del bar. Y no 

me dijo nada, ni "perdone", después de haberme mirado 

descaradamente cuando entré al bar, y de rozarme 

ligeramente al pasar a mi lado para salir. 

 Me sentí turbado y hasta desgraciado. Por todo y por 

nada, por sus cejas arqueadas, sus ojos negros de mirada 

fija, y ese gesto que intuí o deseé de comenzar a hablarme 

cuando entré y me miró. 

 Desde que se alejó y la perdí vagabundeo menos por 

el aire y tomo café a la hora apropiada en ese bar. Sigo sin 

recordar si la conozco o no. Y no sé si la persigo. Creo que 

sí, creo que la busco. 

 En las últimas semanas este ha sido mi vicio 

principal: tomar café a esa hora en ese bar. 

 Hoy estaba sentada al fondo de la barra y me ha 

mirado de tú a tú. ¿Qué hacer? No me decidía mientras 

pensaba que primero endulzaba mi café, lo enfriaba, lo 

saboreaba y esperaba a que pasase a mi lado cuando se 

fuese, por si me decía algo. 

 He notado que terminaba su desayuno, que se iba, 

que se me acercaba y que se paraba a mi lado para 

saludarme. Sin bajar del taburete he disimulado que 

desconocía su nombre cuando ella me ha saludado 

diciendo el mío. 



 Hemos hablado. Es decir, ha hablado ella y yo 

disimulado. Se ha despedido amablemente, me ha ofrecido 

sus servicios y se ha marchado. 

 Tan ofuscado estaba por su presencia que no sé si me 

ha dicho o lo he imaginado, que era vecina mía de escalera 

hasta hace unos años, hasta que se divorció. Sigue 

trabajando en la sucursal bancaria que hay a la vuelta de la 

esquina y allí está a mi disposición para todo lo que pueda 

necesitar para manejar mis ahorrillos.  

 ¿Me ofrecerá preferentes? 
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