


Universidad Popular de Zaragoza promueve desde sus inicios, como proyecto 
municipal para la educación de personas adultas, el aprendizaje permanente 
y la participación en el medio social y cultural de la ciudad de Zaragoza.

Algunos de los instrumentos básicos y más necesarios para el aprendizaje perma-
nente son la lectura y la escritura, que adquirimos en la infancia y nos acompañan a 
lo largo de la vida. 

La praxis del aspecto más creativo de la escritura, como el de otras artes plásticas, 
musicales y teatrales, nos abre un campo inmenso a la ilusión, a la imaginación, a la 
recreación con el lenguaje... Podemos abrir nuestro corazón a los demás, encarnar-
nos en personajes diferentes, cambiar un mundo que no nos gusta, vivir en aquel que 
nos gustaría… La lectura de textos literarios y el aprendizaje de la técnica literaria 
acompañan, sin duda, a que lo imaginado sea vivido, expresado. 

Universidad Popular de Zaragoza, desde su Programa de Animación a la Lectura y 
Escritura Creativa, ha organizado el Concurso Literario de relato corto Lo bueno si 
breve destinado a las personas participantes en todos sus cursos y talleres. En este 
año 2017 llega a su X edición.

Al concurso se han presentado treinta y un relatos, con temática libre. Agradecemos 
a todos los autores y autoras su participación. A los premiados y seleccionados les 
dedicamos nuestra más emotiva felicitación. Estos últimos son los textos que se edi-
tan en esta publicación digital.

Al público lector le deseamos que disfrute de esta selección de relatos. Y por qué no, 
animarles, si les gusta, a formar parte de los grupos de lectura y escritura creativa y a 
participar en las próximas ediciones del concurso Lo bueno si breve.

UNIVERSIDAD POPULAR DE ZARAGOZA      
 PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

INTRODUCCIÓN



En Zaragoza, a 28 de abril de 2017 a las 14 horas, el Jurado del X Concurso de rela-

tos, “LO BUENO, SI BREVE” compuesto por:

- Dña. Irene Vallejo Moreu, escritora y periodista. 

- D. Javier Moreno Piquero, Presidente de la Asociación de Alumnos y Exalum-

nos de Universidad Popular de Zaragoza.

- Dña. María José Calvo Gil de Gómez, profesora de Universidad Popular de 

Zaragoza.

- Dña. María Teresa Sau Gil,  Coordinadora del Programa de Animación a la Lec-

tura y Escritura Creativa, de Universidad Popular de Zaragoza.

Tras la deliberación del jurado se acuerda conceder:

1º PREMIO al relato: Pensión Twingo de Dña. Esther Muro Salavera.

2º PREMIO al relato: El legado de D. José Catón Lidón.

ACCESIT  al relato: La posada de las almas de Dña. Encarnación Gómez Saez.

Han sido seleccionados los siguientes relatos para su publicación:

El barranco de la muerte de Dña. María Pilar Rubio Lacuey.

Nuestro jardín de Dña. María Dolores Laura Abad.

El cristal que sabe a despedida de Dña. María del Coral González Vázquez.

El puente de D. Rafael Pascual Resano.

El hijo de la maga de Dña. Ana Margarita Ripoll Camus.

El botijero de D. Pedro Febrel Valtueña.
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Aurelio y Demetrio pasaron de compartir durante años un piso de renta antigua, a dormir 
juntos dentro de un Renault Twingo.

Esto sería incluso gracioso si los protagonistas fueran un par de jovenzuelos viviendo un 
verano loco en Ibiza, pero ellos rondaban los ochenta, eran hermanos y, aunque su salud ha-
bía sido buena, comenzaban a sentir las heridas del tiempo.

A mediados de aquel invierno, una sentencia judicial declaró “en ruinas” el edificio y pocos 
días después recibieron una orden de desahucio que terminó hecha añicos sobre la mesa.

— No tienen de qué preocuparse —dijo la asistenta social— hemos conseguido plaza en 
dos residencias preciosas.

— ¿Dos? —preguntó Aurelio con los ojos arrasados.

— ¡Abuelo, no se queje antes de empezar! Más adelante intentaremos juntarlos —respon-
dió ella mientras se levantaba mirando el reloj con cara de prisa. 

Cuando se quedaron solos Demetrio miró a su hermano mayor que, con un pañuelo de 
cuadros, se secaba las mejillas y le aseguró que cumpliría su promesa: siempre juntos hasta 
el final.

En seguida se acordaron del Renault Twingo que desde hace años no conducían, pero 
que seguía aparcado en la parte trasera del edificio. Aurelio fue el último en perder el carnet, 
pero aún así se ocupaba de mantenerlo limpio y a punto. No tenía seguro, ni las ITV en regla, 
pero los asientos se convertían en una gran cama que, en más de una ocasión, él mismo había 
usado para echarse la siesta al sol.

La noche anterior al desahucio se instalaron en el coche y, entre risas, la llamaron Pensión 
Twingo. Llevaban mantas, un par de mudas, un camping gas y las latas de conserva que les 
quedaban.

Empezaba a amanecer, hacía frío y Demetrio seguía despierto. Aurelio de repente abrió 
los ojos. Estaba tiritando. Puso en marcha el coche con la calefacción al mínimo y el calor hizo 
que se quedara dormido al instante. Demetrio se santiguó, salió del coche y taponó el tubo de 
escape. Luego se acostó de nuevo al lado de su hermano.

— Aurelio, te lo prometí. Siempre juntos... hasta el final.                   

PENSIÓN TWINGO
- PRIMER PREMIO -

Esther Muro Salavera
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El avión descendió sin problemas. Después de casi ocho horas en un pequeño asiento, 
por fin llegaba al aeropuerto. Mis familiares ya me estaban esperando. En realidad  esperaban 
la lectura del testamento.

Por fin la hora había llegado. Los nervios, la curiosidad, incluso algunas envidias por creer 
que unos íbamos a recibir más que otros, también.

El notario llegó, dio un escueto “buenos días” y se sentó sin más. Sobre su mesa estaba 
el manuscrito que nos leería a continuación.

-Yo Don Manuel Buendía, notario colegiado valido el testamento de Martín Ríos:

Yo, Martín Ríos, en plenas facultades lego todos mis bienes a la O.N. G. “Médicos 
sin fronteras”, excepto tres pequeños arcones cerrados con su correspondiente canda-
do, su llave específica y su contenido. Uno para cada uno de mis descendientes. 

Mi hermana Eva empezó a gritar que si mire usted, que mi padre estaba loco, que… Au-
tomáticamente se calló al ver que el arcón contenía un montón de joyas. Días más tarde supo 
que sólo eran baratijas.

Juan descubrió que el suyo sólo contenía un reloj que ni siquiera funcionaba. Luego se 
enteró de que simplemente no llevaba pilas.

 Me miraban con envidia. Creían que yo era el favorito. Esperaban que abriese  el arca 
para quitarme su contenido. Creían que tendría una buena recompensa. 

A mí me daba igual. Sé que mi padre me quería. Y yo a él. Sabía que me dejaría un buen 
legado.

Metí mi llave en mi candado. Abrí mi cofre y encontré un espejo. 

Efectivamente me había dejado lo mejor. Mis hermanos echaban sapos y culebras contra 
mi padre. Mientras tanto, me miré en el espejo. Yo era su legado.

EL LEGADO
- SEGUNDO PREMIO -

José Catón Lidón
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Una vez terminada la guerra de la Independencia, Zaragoza empieza a recuperarse len-
tamente. La sociedad  también tiene que recuperarse de las huellas físicas y morales que les 
ha dejado la guerra.

Lucía es la mayor de cinco hermanos; su padre y sus tíos se habían alistado como volun-
tarios para combatir, murieron todos; su madre colaboró en la intendencia de los soldados.

Cuando la peste y el tifus empezaron a azotar la ciudad, ayudó a la madre Rafols; ella 
enfermó falleciendo al poco de terminar el asedio.

Lucía no dudó, buscó trabajo, la abuela cuidaba de los pequeños, ella tenía que cuidar de 
todos. Fue a la Posada de las Almas, que era de los pocos edificios que se mantenían en pie.

Lucía era muy espabilada. Le ofrecieron hacer la limpieza y servir el comedor. Lo hacía 
con desparpajo. Era alta, esbelta, morena, el pelo recogido en una trenza que le rodeaba la 
cabeza y sabía que le favorecía. La posada era frecuentada por gente de toda índole, toreros, 
artistas, comerciantes, militares y afrancesados, que le hacían mil propuestas que rechazaba 
inexorablemente.

Frecuentaba la posada un hombre que la observaba con cariño. Le llamaba la atención el 
desparpajo de la joven. Se quedaba el último en el comedor,  mientras ella recogía aprovecha-
ba para hablarle, así se conoció su historia.

Lucía un día le pregunto:

- D. Benito ¿es verdad que el nombre de la posada es porque los ruidos que se oyen por 
las noches son las almas de los difuntos?

- No criatura, lo que se oyen son los ruidos de los animales en las caballerizas. A alguien 
se le ocurrió decir que eran las almas en pena que salían a pasear por las noches, y al final el 
bulo dio nombre a la posada.

- Si no es indiscreción, ¿a quién escribe tantas cartas?

- No escribo a nadie, son apuntes.  Por el día recorro la ciudad para tomar notas y recoger 
historias, como la tuya, para escribir una crónica de Zaragoza después de los Sitios.

- ¿También voy a salir?

- También, como todas las valientes mujeres zaragozanas.

LA POSADA DE LAS ALMAS
- ACCÉSIT -

Encarnación Gómez Sáez



SELECCIONADOS
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EL BARRANCO DE LA MUERTE

Tiene la costumbre de caminar todas las mañanas y si un día deja de hacerlo, lo echa en 
falta, porque duerme mejor y nota tonificado su cuerpo sexagenario. Es una mañana fresca 
de primavera, con luz intensa y un cielo lleno de algodonosas nubes. Cuando lleva varios ki-
lómetros recorridos, llega a la zona arbolada y se sienta en un banco a la sombra. Se siente 
cansado por el esfuerzo, sin darse cuenta, entra en un sopor agradable y se duerme. 

Pasan imágenes por su mente y, de pronto, la luz pierde intensidad mientras su respira-
ción se ralentiza. La tarde está llegando a su fin; en el horizonte se pone el sol entre nubes 
teñidas de rojo y azul intenso. Sopla el frío cierzo que arrastra todo a su paso, meneando los 
árboles con fuerza. La empinada cuesta se hace más costosa, contra el feroz aire que traspa-
sa las ropas llegando hasta los huesos. Sobresalen las copas de los cipreses por encima de 
la tapia del cementerio. 

La columna de hombres sube la cuesta, todos van cansados, encorvados y tristes. La cus-
todia una cuadrilla de soldados del Frente Nacional, dirigida por un sargento. Cuando llegan, 
los presos se sitúan de espaldas a la tapia. Los soldados preparan sus fusiles y a la orden del 
sargento disparan. Caen abatidos por las balas, junto con sus deseos, ilusiones, ideales, amo-
res y desengaños. Allí mismo, los soldados cavan una fosa y los echan, cubriéndolos después 
con tierra. 

Se despierta sobrecogido y deslumbrado por la luz. Pestañea porque se superponen las 
imágenes del sueño y la realidad en su cabeza. Decide seguir caminando hasta la tapia. 
Cuando llega todo está cubierto con cemento. Como si con un buen lavado se pudiera cambiar 
la historia. ¡Qué ironía! Está escrita con sangre y son los débiles los que más sufren; vidas 
segadas de un disparo, ilusiones rotas, ideales perdidos, sustento de sus casas, amor de sus 
esposas, madres e hijos. 

Ha tenido un sueño tan vívido como si hubiera estado allí, como si hubiera hecho un viaje 
en el tiempo durante esos breves minutos. Con pasos rápidos, regresa a casa pensando que 
al otro día cogerá otra ruta. Gira la cabeza y ve cómo se doblan los cipreses por una ráfaga 
del viento. 

María Pilar Rubio Lacuey
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NUESTRO JARDÍN

Como cada tarde, cogí el autobús.

¿Cansada? Sí, pero no podía faltar.

Quizás tú no me eches de menos,

pero yo te necesito, necesito verte... verte cada día de mi vida.

Y como siempre, allí estabas, frente a la ventana. 

Te saludé y me miraste. 

- “¿Quién eres?” -preguntaste. 

- “Tu niña” -contesté. 

Giraste la cabeza y de nuevo perdiste la mirada ausente frente a la ventana. 

Te cogí de la mano y fuimos a pasear. 

- “¿Quién eres?” -preguntaste. 

- “Tu niña” -contesté. 

Nos sentamos en un banco en el jardín de rosas que tanto te gustaba. 

Te hablé y te conté cosas del hoy y del ayer. 

Me escuchaste y me alegré, porque una sonrisa en tu cara logré ver, porque el señor Olvi-
do, dueño de tus recuerdos, te ha robado cada instante de tu vida y ha borrado tu sonrisa, 
pero yo pienso estar junto a ti cada día en ese banco del jardín.

María Dolores Laura Abad
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EL CRISTAL QUE SABE A DESPEDIDA

―Te echaré de menos ―le dice Clara fundiéndose en un abrazo con Sofía.

―¿Alguna vez te han dicho que tu sonrisa es del color del cielo? ―. Y unas lágrimas in-
controladas asoman a los ojos de Sofía.

Inseparables desde los seis años, saben que su amistad está hecha a prueba de elemen-
tos. Nada ni nadie romperá este vínculo. A su favor juega la fortuna, ya que no les gustan los 
mismos chicos. Sus amigas las llaman las “siamesas”. La vida las somete a una dura prueba: 
abre una brecha del tamaño de un océano.

Sucedió un domingo por la tarde. Una de esas tardes que tienen el color del cansancio. 
Clara estaba tumbada en el sofá concentrada en la lectura del segundo libro de la tetralogía de 
Elena Ferrante, en el que la autora narra la amistad y desencuentros entre dos amigas napoli-
tanas. Sus padres llevaban unos días preocupados sin saber cómo explicarle que trasladaban 
a su padre a Washington, por el cierre, en España, de la unidad operativa en la que trabajaba. 
Durante ese tiempo, su madre solicitaría una excedencia. Esa tarde lo hicieron y el cansancio 
invadió a Clara.

Sofía también leía cuando sonó el teléfono. Contestó su madre. Pasándole el auricular, 
dijo: “Es Clara. No sé qué le ocurre pero está llorando”. Por un instante, imágenes de terror 
cruzaron su mente. Escuchó sin articular sonido alguno y colgó. Su madre, sentada a su lado, 
la abrazó.

Ese último verano, en que cumplieron los catorce, fue distinto a los demás. Lo pasaron 
juntas, rememorando algunas anécdotas: las tardes en que la abuela de Clara les preparaba 
chocolate; la primera vez que montaron en bicicleta y se cayeron al suelo. Se miraban, son-
riendo con tristeza.

Ha llegado septiembre y con él el temido día. Clara y sus padres entran en el taxi que les 
llevará al aeropuerto. Suben las ventanillas cuando ven que el coche arranca. Sofía hace ges-
tos de burla a su amiga, no quiere llorar. Clara saca la lengua y la posa en el cristal, un cristal 
que sabe a despedida.

María del Coral González Vázquez
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EL PUENTE

Todos los sábados por la tarde, desde que no ve a Luisa, recorre el mismo camino. Antes 
de que las sombras cubran el pueblo, Lucas, cargado de espaldas y apoyado en su bastón, 
atraviesa lentamente el pueblo hasta su casa. Porque esa siempre será su casa, aunque su 
hija se la haya cerrado y escondido la llave que guardaba debajo de la hortensia. Acompañado 
de su viejo bastón, el que hace muchos años se fabricó con la mejor rama de roble que encon-
tró, se deja guiar por los recuerdos.

Al llegar a su casa, golpea la puerta y la llama:

— ¡Luisa! ¡Luisa!

No me habrá oído, piensa. Recuerda que se había quedado un poco sorda.Vuelve a lla-
marla más fuerte:

— ¡Luisa! ¡Luisa!

Mira pero no la ve. A ella le gustaba trastear por el zaguán, rociar el suelo de tierra y ba-
rrerlo con su escoba de retama. Además, siempre dejaba el portón de arriba abierto para que 
el frescor se extendiera por toda la casa. No está...

Todas las semanas igual: La llama, mira y se marcha de vuelta a otra casa que nunca 
será la suya. Le gusta cruzar el puente, que él llama de los enamorados por las fechas y pro-
mesas de amor de los candados. Toma una flor en el camino y después de besarla, la arroja 
al centro del río donde el caudal es más intenso para que el agua le lleve su beso allí donde 
se encuentre.

Apoyado en la barandilla le cuenta sus cuitas:

—Esta semana me preguntó por ti Pedro, el de la lechería. Ha perdido la memoria. Le dije 
que estabas bien. Qué otra cosa podía decirle… Tú nunca te quejaste de nada... Hoy me siento 
cansado y triste. Tu hija se enfada porque vengo a buscarte. Un día te encontraré y volveremos 
a pasear juntos todas las tardes.

Aquel sábado de otoño su caminar se hizo más lento. Un dolor en el pecho le dificultaba 
respirar.

Lo encontraron acurrucado en el puente, agarrado a su bastón con una flor en la mano, 
que no se llevó el río.

Rafael Pascual Resano
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EL HIJO DE LA MAGA

Ana Margarita Ripoll Camus

Conciliar la vida familiar y la laboral siempre ha sido complicado y más desde que la mujer 
comenzó a trabajar también fuera del hogar. En el caso de las familias monoparentales, gene-
ralmente, las complicaciones se incrementan. De todas formas, hay trabajos y trabajos. El de 
maga tampoco facilita mucho la ansiada conciliación, principalmente por la incompatibilidad 
de horarios.

De modo que a la maga, a menudo, no le queda más remedio que llevar a su hijo de un 
lado a otro con los “trastos de maga”,  porque no tiene con quién dejarlo mientas actúa.

El hijo de la maga es un niño inquieto y curiosón. Cualquier novedad desata su espíritu 
aventurero y la curiosidad, a veces, lo lleva a situaciones un tanto comprometidas. Puede ter-
minar en la copa de un árbol o al borde de un barranco. 

Un día de esos, en los que la maga tuvo que llevarse a su hijo a una actuación, en un ins-
tante que lo perdió de vista se coló en la chistera. La curiosidad lo había llevado a asomarse 
—más de la cuenta— a aquel agujero por el que su madre, en las actuaciones, saca cosas 
impresionantes. 

En un tris el niño desapareció engullido por el agujero negro. Un agujero, como el que lo 
parió al mundo, ahora se lo había llevado.

La maga lo buscó inútilmente durante horas. Gritó su nombre en todas las direcciones. 
Finalmente lo gritó asomada a la chistera, en un acto de desesperación.

Su hijo había desaparecido. Por mucho que lo había buscado no había descubierto ningún 
indicio que le llevara a dar con él. La maga especula muchas veces dónde puede estar su hijo 
y derrama lágrimas que, día a día, van horadando más profundamente esa ausencia. Y piensa, 
la maga, que debe de estar en el limbo de pañuelos, pelotas, flores, palomas y conejos.

Aunque ha pasado mucho tiempo de la desaparición de su hijo, la maga no ha perdido la 
esperanza de encontrarlo y cree que, en alguna actuación, sacará al niño de la chistera.

¡Ay, el hijo de la maga!
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EL BOTIJERO

Pedro Febrel Valtueña

Una de las personas que más impactó en mi niñez fue Matías, el botijero. Tenía su alfar 
en un barrio periférico de mi pueblo. Era un hombre bonachón, de mediana edad. Lo recuerdo 
encorvado en el torno, con su cigarrillo de picadura entre los labios, modelando la arcilla con 
milagrosa maestría. Y digo milagrosa, porque yo, niño de diez años, no comprendía como 
aquel hombre podía crear aquellos cacharros tan perfectos. En una vasera de la pared, expo-
nía una colección de pucheros, ollas,  botijos y algunas de sus creaciones como un  perfecto 
toro de arcilla, que el esmalte había convertido en negro zaino, captando su bravura en un 
salvaje derrote.

   Reconozco que no me gustaba mucho asistir a la escuela,  pasaba muchas horas admi-
rando a mi amigo, hasta que él se percató de los “novillos” y me hizo prometer que no faltaría 
más a mis lecciones, y así lo cumplí. Cuando no había clase, iba a verlo trabajar en su torno 
y él me recibía siempre con una sonrisa. Me gustaba ver como amasaba el barro, lo colocaba 
en el torno,  lo ponía sobre la platina y lo hacía dúctil y maleable convirtiéndolo en uno de sus 
cacharros. Después lo separaba de la platina cortándolo con un bramante y lo colocaba junto 
a otros para llevarlos al horno. 

   Me decía que su profesión era la más antiguas del mundo, que el hombre tuvo la ne-
cesidad primaria de fabricar los primeros recipientes y me recitaba unos versos que nunca 
olvidaré: 

… “que siendo el hombre de barro/ Dios fue el primer alfarero/ y el hombre el primer ca-
charro”.

    Cuando  después de quince años de ausencia regresé al pueblo él ya había fallecido. 
Visité a su hermana para expresarle mis condolencias y ella me entregó un paquete mancha-
do de barro, su última voluntad, que procedí a abrir: era una bonita ocarina que conservo con 
cariño entre mis libros de leyes.
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