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El Concurso de Relatos de EAPN España, en colaboración con el Club de Escritura Cre-
ativa Fuentetaja y Viajes Hélice, es un proyecto que surge alrededor del 17 de Octubre,
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el objetivo de proponer a la so-
ciedad española una reflexión sobre la pobreza, la exclusión social y el voluntariado.

En las sociedades más avanzadas y ricas, uno de los principales obstáculos para lucha
contra la pobreza y la exclusión social es su invisibilización. En España, durante los
durísimos años de crisis, se ha visibilizado más la pobreza y la exclusión social, tal vez
debido a su mayor extensión e intensidad.

La Pobreza y la Exclusión social no son inevitables, ni son “un castigo divino”, son con-
secuencia de acciones de las Personas, y especialmente de sus Gobiernos. Son las políti-
cas económicas, fiscales y sociales las que pueden o no generar o erradicar la pobreza y
la exclusión social.

Las obras literarias nos permiten avanzar en la visibilización de las personas más vul-
nerables. Que unas personas pongan al servicio de este fin su capacidad artística nos
conmueve y ayuda a seguir luchando por quienes más lo necesitan. Es un nuevo volun-
tariado que apoya el trabajo de otros tantos que día a día se esfuerzan por hacer la vida
mejor a otras personas.

Para la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Es-
pañol (EAPN-ES), la literatura es una vía de sensibilización y de compromiso de la so-
ciedad con los temas retratados. La oportunidad de poder realizar un Concurso de
Relatos es la ocasión perfecta para poder implicar a la ciudadanía en temas como la po-
breza, la exclusión y el voluntariado.

Por último, quiero agradecer a todas las personas su participación en el Concurso,
así como al jurado por su colaboración en la elección de las personas finalistas 
y premiadas.

En este volumen se recogen los mejores relatos seleccionados.

Espero que los disfruten.

Carlos Susías | Presidente EAPN España

Presentación
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Primer Premio Antonio Felipe Ruiz 

Buenos Momentos

La cucaracha tenía ese brillo dulzón de los dátiles. La niña, que acababa de cerrar la ne-
vera, tropezó con ella y empezó a gritar como si su vida corriera peligro. Me suplicó que la
aplastara con una sartén, pero preferí echarla al suelo con un paño para proteger el már-
mol de la isla, que tanto trabajo me da. Hasta la vieja Agatha, intimidada, huyó al piso de
arriba mezclando algún ladrido con el tintineo del cascabel de su collar. Cuando el señor
asomó por la puerta, le mostré la cucaracha en el recogedor. La niña juraba entre sollozos
que no volvería a probar nada que saliera de la cocina, ordenó que el menaje y toda la va-
jilla fueran a la basura y hasta exigió que la reformaran por completo. El señor, sin sacar
las manos de los bolsillos, le rogó que bajara la voz para no molestar a la señora.

La niña llevaba dos días en la casa. Había tenido que regresar de Londres en contra de
su voluntad porque ya no era posible costearle la estancia. Como la señora, parecía no
aceptar la ruina de la familia; aunque su respuesta, al contrario que ella, pasaba por un
estado de nervios entre desesperado y furioso. Sin coche, además, se sentía enjaulada.
En el garaje sólo dormían el vehículo del servicio y la última moto del niño, que acumu-
laba polvo a la espera de que su dueño saliera en libertad. Ella desesperaba porque no
podía entender que se hubiese vendido su coche antes que la moto. Yo mismo había sido
blanco de su ira. Varias veces me preguntó por qué seguía con ellos si tampoco se podía
pagar mi sueldo. Pero luego no me dejaba explicarle ni que había sido invitado a dejar la
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casa en varias ocasiones, ni que, tras tantos años de servicio, y viudo, ya no tenía dónde
ir. La muerte de mi esposa hace casi cinco años por culpa de un cáncer no pareció afec-
tarle. Que no se volviera a contratar otra cocinera fue la primera señal de alarma, pero
ella ni se dio cuenta.

Por la noche siguieron sus llantos y gritos. Se había pasado la vida quejándose de lo
que no estaba a su gusto, y la nueva perspectiva de tener que colaborar en el cuidado de
la señora era colmo. Aún recuerdo cuando, para conseguir que comiera fruta, mi esposa
le servía el corazón de las sandías cortado con moldes de galletas, pero ella no se dejaba
engañar y los estrellaba contra la pared. La oí culpar a su padre por haberlo perdido
todo, por la vergüenza que eso le estaba haciendo pasar y, como decía la señora, por ser
tan insoportablemente blando. Yo no entiendo de finanzas, pero reconozco que siempre
tuve la impresión de que el señor carecía de la necesaria inhumanidad para triunfar en
los negocios. Sus ganas de prosperar fueron siempre acompañadas de un interés por los
demás que acabó siendo su perdición.

A la mañana siguiente, la niña no estaba. Pedí instrucciones al señor, que todos los
días, desde que se prescindiera del jardinero, amanecía en el jardín. Nos vio acercarnos a
mí y a la vieja Agatha, que tenía vedado el acceso a algunas zonas por su manía de es-
carbarlo todo. Abrió la puerta del corralito que cercaba los rosales y salió a nuestro en-
cuentro con paso cansado y las manos en los bolsillos. La noche había sido muy dura. No
sabía cuándo regresaría la niña, pero si la señora preguntaba, debía responder que había
viajado a Londres y que, tan pronto como solucionara unos asuntos pendientes, estaría
de vuelta. Le pregunté si quería desayunar, pero sonó su teléfono. No insistí. Entonces oí
aullar a la vieja Agatha, que pasó tintineando a mi lado en dirección a la casa. Extrañado
me giré. El señor, atendiendo la llamada, se perdió entre los rosales.

3 er

CONCURSO de Relatos de EAPN

8



A los pocos días se llevaron la moto. Su venta se convertiría en un problema cuando el
niño regresara, pero pudo más el deseo de pagar, al menos en parte, la tranquilidad de la
niña en el extranjero. He de admitir que para mí fue un alivio que se fuera. Sin sus ner-
vios y aprensiones merodeando, mi cruzada contra las cucarachas pudo ser más contun-
dente. A pesar de esmerar la limpieza y de fumigar sus caminos y escondites, las
cucarachas no se terminaban nunca. Acabar con las grandes había sido más o menos
fácil. Pero durante semanas me derrotó encontrar otras más pequeñas y escurridizas,
sobre todo de noche, cuando encendía la luz de la cocina o abría algún armario bajo. Es
cierto que la casa es grande y que la falta de servicio había relegado algunas tareas al
final de la lista de las cosas pendientes, pero el estado de limpieza general no justificaba
la invasión. Lo peor de esa guerra es que la primera baja que sufrimos fue la vieja Aga-
tha. Una mañana el señor me contó que la había encontrado muerta en la cocina. De in-
mediato, los insecticidas me vinieron a la cabeza: yo era responsable de esa muerte. Él
zanjó el asunto haciendo tintinear el cascabel de la perrita. Debía colocárselo a cual-
quiera de los peluches blancos de la niña.

No estoy seguro de que la señora no notara el cambio, pero ya no volvió a soltar el
peluche. Cada vez que iba a verla me lo enseñaba sin dejar de acariciarlo. “Está malita”,
me repetía. La ruina había precipitado la vejez de una mujer que, en palabras de mi es-
posa, no era buena. En otro tiempo, y a la fuerza, me hizo cómplice de comportamientos
que habrían abochornado a cualquiera. Como era de esperar, la fortuna trajo nuevas
compañías que acabaron de mala manera con las antiguas, y cuando la fortuna se retiró
como una ola se retira de la playa, la señora ya no quiso regresar a las amistades de
siempre, ni siquiera a la familia, y se encerró en su habitación. Poco a poco, fue recupe-
rando la vida que anhelaba, aunque sólo en su cabeza, donde el lujo vestía cada rincón
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de la casa y el servicio era invisible y perfecto. Esa misma mujer estaba frente a mí, afe-
rrada como una niña pobre a su muñeca. Como una niña pobre y sucia; demasiado sucia,
advertí. Informé al señor. Fue tan incómodo para él como para mí. “¿Tenemos sal?”, me
preguntó de repente. “Trae sal, toda la que puedas”, ordenó. Me demoré varias horas en
el recado.

De regreso, encontré al señor en el despacho. Me interesé por el estado de la señora,
pero él preguntó por la sal y me tendió un cheque con una mano temblorosa que retiró
con rapidez. Era todo lo que le quedaba de la venta de la moto. “Puedes llevarte también
el coche, es tuyo”, me dijo. Quise saber si había llamado al médico. Él asintió con una
sonrisa desencantada. A la señora no le pasaba nada grave, aunque empezaba a necesi-
tar los mismos cuidados que una niña pequeña. Ofrecí mi ayuda, pero la rechazó. Me
contó lo mucho que lamentaba que nuestra relación terminara así, pero ya no podía tole-
rar que siguiera con ellos. “¿Cómo?”, pregunté. Era yo el que no podía marcharse, era yo
el que no podía olvidar y mucho menos pagar todo lo que, a espaldas de la señora, se
había hecho para que mi esposa recibiera la mejor atención. La familia, añadí, tras tantos
años de servicio, se había convertido en mi familia; su fin sería también el mío. Sólo de-
bíamos tener paciencia. Volverían los buenos tiempos: la niña sonreiría de nuevo, el niño
regresaría convertido en un hombre y dispensaríamos a la señora la mejor atención posi-
ble hasta que todo o casi todo fuera como antes. Se levantó con dificultad. Salió sin decir
una palabra. Fue directo al jardín y comenzó a lanzar puñados de sal como si la sembrara
a voleo. No lo entendí entonces, pero ahora sé que lo estaba sacrificando. Ya no iba a
poder ocuparse de él y prefería verlo muerto antes que abandonado a su suerte. Era algo
así como un crimen por compasión.
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De pronto, se me ocurrió que una copa le sentaría bien. Fui a la cocina a buscar una
de esas botellas que yo guardaba, para disgusto de mi esposa, debajo del mueble de la
isla, en uno de los rincones al que ni siquiera las cucarachas habían podido llegar. Las
guardaba junto a algún cigarro puro desde los tiempos, ya lejanos, en que eran tan fre-
cuentes en la casa que nadie salvo yo se preocupaba de su inventario. Con ellas cele-
braba los buenos momentos, como me gustaba llamarlos, esas fechas en que mi esposa
y yo nos quedábamos solos en la casa. Algo que se me antojó de otra época porque ella
ya no estaba conmigo y porque la familia al completo no se había ausentado desde que
comenzaran los problemas. Convencido de que merecía la pena, saqué la botella con la
esperanza de animarle. Pero él me atacó con el hacha.

Lo había visto hacía unos segundos sembrando el jardín de sal. Oí, es cierto, que las
sartenes repiquetearon a mi espalda y, agachado como estaba, sólo pude girarme para
ver cómo su brazo descargaba sobre mí el hacha de la cocina. El golpe reventó la botella
en mis manos. Fallar le sorprendió tanto como a mí su ataque. Volvió a cargar el brazo.
Desde el suelo yo sólo podía reptar de espaldas. Hizo varios ademanes buscando la mejor
oportunidad y acabó lanzando un tajo impaciente que me pasó de largo y fue a rebanarle
el muslo. Cayó de rodillas. Sus manos no alcanzaban a contener la herida. Nos quedamos
inmóviles mirándonos como si tuviéramos algo importante que decirnos y no encontrára-
mos las palabras. Se venció a un lado, topó con el mueble de la isla y se fue escurriendo.
Qué le había hecho yo, me repetía sin parar, qué le había hecho. Hasta que el escozor en
la mano izquierda llamó mi atención: me faltaban varios dedos.

Salí a la calle con la mano envuelta en un paño que se tiñó de rojo en un segundo. La
ambulancia se detuvo frente a mí como una bestia jadeante. “¡Suelte el hacha!”, me gri-
taron. Obedecí en el acto, ni siquiera era consciente de que la había cogido al salir de la
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cocina. Guardamos silencio mientras me curaban. Sólo había perdido parte de la yema
del dedo corazón y tenía un corte profundo en el anular; nada serio. Pero yo respiraba
aliviado porque me estaban curando allí mismo, aunque ver el coche de la Guardia Civil
me heló la sangre. ¿Quién los había avisado? Uno de los agentes se acercó a nosotros
para confirmar que era yo el que había llamado a urgencias. El otro cruzó el umbral de la
puerta y se agachó para examinar el cuchillo. Preguntó si había alguien más en la casa.
El médico les explicó que las heridas no eran importantes. Quise decir algo para confir-
mar mi torpeza. “¿Sabe tu jefe que te estás bebiendo su güisqui?”, me interrumpió el
agente. No pude hacer nada para evitar que las mejillas se me encendieran. Los pisoto-
nes torpes de su compañero tras una cucaracha que se le escapó, me dieron un respiro.
Me preguntaron si era necesario avisar a alguien. Negué con la cabeza, y se marcharon
sacudiéndose las manos con una mueca de desprecio. El médico, sin embargo, me dio
una palmada cómplice en el hombro antes de subirse a la ambulancia.

Me dejaron solo en la puerta. Manchado de sangre, con el hacha en la mano y oliendo
a güisqui, a un güisqui muy caro, debía tener el aspecto de un criminal que maquinara su
coartada. Una cucaracha, quizá la misma que se había burlado antes del agente, se pre-
sentó a mis pies. Fui implacable. No podía consentir su presencia en la casa, y menos
ahora que los cuidados de la señora me iban a robar tanto tiempo. Por eso me inquietó
no encontrarla en el piso de arriba. Supuse que se la habían llevado para hacerle algunas
pruebas y me pregunté cuánto tardarían en traerla de nuevo. Debía darme prisa. En la
cocina, le cerré los párpados al señor. Arrastré su cuerpo hasta el jardín y empecé a
cavar dentro del corralito con una piqueta y un azadón pequeño. No podía hacer otra
cosa con la mano vendada. La tierra estaba blanda, y en seguida creí tropezar con raíces,
pero el olor que despedían fue como una bofetada. Había ido a cavar justo donde reposa-
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ban los restos de la vieja Agatha. Los tapé y volví a empezar a unos pasos de distancia.
Cavaba con facilidad, pensé que terminaría antes de que trajeran a la señora, pero tras
uno de tantos golpes de la piqueta, la tierra escupió un cascabel. Y ya no cavé más. Salí
del corralito todo lo deprisa que me dejaron las espinas de los rosales, que se me engan-
chaban sin parar en los pantalones. No he vuelto a entrar. El señor descansa detrás del
cenador. Dios sabe que rezo por él.

Desde que limpié la sangre de la cocina, las cucarachas parecen haberse retirado.
Salvo el jardín, por el que nada puedo hacer, mantengo el resto de la casa en orden a la
espera de que alguno de los niños aparezca. No será fácil explicar lo sucedido, aunque no
he tenido noticias de ellos. Nunca supe los pormenores de la condena que cumple el
niño, pero el tiempo transcurrido y los esfuerzos del señor por mantenerlos en secreto,
incluso para la familia, delatan una condena muy larga. Qué haría el pobre infeliz. No
saber de la niña es más extraño porque, conociéndola, me pregunto cómo se las arre-
glará en Londres, si es que todavía sigue por allí. No puedo decir que me sorprenda la
falta de interés por saber de sus padres; tampoco, que eso haga la espera más difícil.
Puedo esperar y, si viviera mi esposa, podría esperar eternamente. Cómo la echo de
menos. Sé que esta situación no le gustaría, pero sin ella a mi lado tanta tranquilidad
empieza a parecerme casi un desperdicio.
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Segundo Premio Jesús María Martínez del Rey

El vuelo del Urubu

El alevín de buitre se arrastró por la superficie del nido hacia el borde del acantilado,
alargó el cuello blanco y delgado hacia el vacío: un primer plano que ocupó la pantalla en-
tera del televisor. Llevaba varios días sin alimentarse, una obligación impuesta por sus pro-
genitores para que abandonara el refugio y aprendiera a buscar la comida por sí mismo.
Eso fue lo que dijo un ornitólogo que lo observaba con unos enormes prismáticos.

Me envolvió un sentimiento de ternura.

La imagen del joven buitre intentado echar a volar, estaba cambiando mi forma de mirar
a estas aves que esperan pacientemente a que otro ser vivo se pudra para subsistir.

El plano final del reportaje era la panorámica del vuelo de la colonia de buitres: cien pa-
rejas a las que había que preservar, dijo el ornitólogo.

La escena me inquietó.

Desde que era un chaval, la imagen del amenazador vuelo en círculos de una bandada
de buitres, eran el preludio de una tragedia. Lo había visto en decenas de películas de
aventuras.

¿Cómo puedo sentir ternura ante la visión de un joven buitre y a la vez desazonarme
viéndolos volar en grupo? Sentí que dentro de mí habitaban dos mundos antagónicos: uno



había ido creciendo durante años; el otro, acaba de incorporarse. Ambos competían. Un
primer plano me hacía ver la vida de una manera y el plano general de otra completa-
mente distinta. Vivir es aprender a cohabitar con la paradoja.

Y pensé en Patricia, la persona que me dio a conocer a los urubúes.

***

El teléfono sonó a las cuatro de la mañana. La pantalla no me dio ninguna pista: nú-
mero desconocido. Aunque pulsé con ansia la tecla verde del móvil, me llevé el teléfono
hasta mi oreja como si estuviera levantando una pesa en el gimnasio. Solo escuché el so-
nido abovedado del silencio.

Pasaron unos segundos y la línea seguía abierta. Pregunté varias veces quien llamaba.
La voz de Patricia sonó nítida, aguda, suavizada por la distancia. Recuerdo que solté un
suspiro largo de alivio. ¿Cuánto tiempo hacía que yo no respiraba aliviado? Se disculpó por
despertarme. Me contó que tenía problemas con su teléfono, y que solo podía llamarme a
esa hora. No le dije a Patricia que no me había despertado; que estaba despierto. No le
dije que desde hacía varias noches no conseguía dormir. Le pregunté cómo lo estaba pa-
sando en Río. En Madrid ha nevado esta tarde, le dije, sonriendo. ¿Desde cuando yo no
sonreía? Quizás desde que la había acompañado al aeropuerto.

Patricia se había marchado a Brasil hacía seis días. Volaba primero hasta Salvador de
Bahía y luego a Río de Janeiro. El semanario donde trabajaba le había encargado escribir
varios reportajes turísticos. Cuando la abracé, me había dicho al oído, antes de dirigirse
hacia el control de pasaportes, que me cuidara mucho. Le prometí que lo haría; pero había
incumplido mi palabra: apenas si dormía y me consumía la ansiedad. Como al niño al que
han pillado en una mentira, agaché la cabeza.

15

R
el

at
os

Letras contra la pobreza y la exclusión social



Su voz rezumaba entusiasmo; estaba fascinada por la arquitectura colonial de Salvador
de Bahía, se había bañado en la playa de Ipanema y subido hasta el Cerro del Corcovado.
En mi cabeza comenzaron a dibujarse las notas iniciales de la guitarra de Antonio Carlos
Jobim, interpretando su maravillosa canción dedicada a ese cerro que domina Río. El sim-
ple recuerdo de esta melodía, me ayudó a olvidar que mi nombre estaba escrito en las ki-
lométricas listas de desempleados, desde hacía más de un año. Confieso que sentí envidia
de Patricia. No diré, en mi descargo, que aquella envidia fuera sana; la envidia nunca lo es.

***

Los años que han transcurrido desde que Patricia me sorprendió con su llamada, me
han obligado a hurgar en los recuerdos de aquellos días. Sus palabras aún me arañan el
cerebro, como el bisturí lima los restos de un tumor adherido a un hueso.

Las llamadas se repitieron, casi a la misma hora que la primera. Yo fingía que me había
sacado del sueño.  

La voz de mi amiga fue perdiendo, sin embargo, el entusiasmo inicial. Yo lo achacaba al
cansancio y a que quizá se iba consumiendo su capacidad de asombro.  Brasil, el destino
soñado por millones de turistas de todo el mundo, estaba generando en mi amiga un ex-
traño desasosiego.

Estaba a punto de cumplirse la segunda semana de viaje, cuando, en respuesta a mi sa-
ludo inicial, me dijo:

– No puedo más. No lo soporto.

El silencio ocasionado por el retardo en la comunicación hizo que aumentara el drama-
tismo de sus palabras. Sus sollozos se mezclaron con mis ansiosas demandas.
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– ¡Los niños, los niños…!

¿Cómo puede haber tanto dolor en solo dos palabras?

Entre hipidos, Patricia me contó la historia de los niños que vivían en un gigantesco ver-
tedero, en el que un camión después de otro, vomitaban cada día los miles de kilos de des-
hechos de los millones de habitantes de Río de Janeiro. Niños que escarbaban en la basura
a la búsqueda de algo que llevarse a la boca, con los mocos colgándoles, hasta cruzarles
los labios y resbalar por la barbilla; niños que despegaban restos de los huesos casi pela-
dos, rodeados de moscas; niños que dormían en cuchitriles construidos con maderas y tro-
zos de plástico, encontrados entre la porquería.

Recordé una vieja leyenda oriental, en la que un sabio se lamentaba de disponer de al-
tramuces como único alimento. Alertado por su acompañante, el sabio giró el rostro para
ver que había otro sabio que se iba comiendo las mondas que él arrojaba.

Me envolvió un sentimiento de culpa: yo no llegaba a fin de mes, pero, al menos, no
tenía que escudriñar entre la basura para poder comer.

Escuchaba su relato, brutalmente detallado, sentado en el borde de la cama, envuelto
en una manta, escondido, sin fuerzas para levantar la mirada del suelo. Así fue como oí ha-
blar por primera vez de los urubúes, unos buitres que se sienten atraídos por el hedor de la
descomposición. Planeaban sobre el vertedero, negros, con la cabeza pelada y el pico gan-
chudo. Aterrizaban junto a los niños, con los que a veces competían por un trozo de carne
pegado a un hueso, a la vez que emitían unos graznidos cortos y agudos como los de una
gaviota; o se alejaban despreocupadamente de los pequeños con su andar torpe y bambo-
leante, como gallinas en un corral.
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Sentí vergüenza de pertenecer al género humano.

Los niños permanecían ajenos a los movimientos de los urubúes. Estos pájaros forma-
ban parte de su paisaje cotidiano. El vertedero era para la mayoría de estas criaturas ino-
centes e indefensas, el único lugar que habían conocido desde que nacieron; muchos no
podían ni siquiera imaginarse que hubiera otra vida más allá de los límites de aquel pozo
de mierda y podredumbre. Aunque algunos iban a una escuela cercana, los más, no asis-
tían a clase o se escapaban para regresar al vertedero.

– El hedor también produce adicción– apostilló Patricia.

Pensé en mi hijo, y lloré; lloré como aún lloro muchas noches. No puedo cerrar los ojos.
No puedo dormir. Sobre mi cabeza veo sobrevolar una bandada de buitres.

*** 

Por la cara de asombro que puso Toni, la fotógrafa que había acompañado a Brasil a mi
amiga periodista, supe que a ella le había sorprendido tanto como a mí, el anuncio que
hizo Patricia. Me quedé inmóvil en mi asiento; al contrario que Toni, que se movía nerviosa
en el escenario. Les había premiado el reportaje sobre los niños del vertedero.

Recordé en ese momento la última llamada que me hizo Patricia.

–¿Qué puedo hacer?– me preguntó, unos días antes de su regreso a España.

– Tienes dos opciones: o te quedas allí o escribes sobre lo que estás viendo.

No sé como me salieron aquellas palabras ni por qué las dije. Al otro lado de la línea se
hizo un silencio. ¿Había cogido por sorpresa a Patricia o era, simplemente, el retardo? Me
sentí como un cobarde, como quien increpa a un torero desde la grada.
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“Mucha calma para pensar, tiempo para soñar” canta Jobim con su acento dulzón en
Corcovado. Había escuchado esa canción muchas veces desde el día en que Patricia me
llamó por primera vez. “Y yo que estaba triste,escéptico de este mundo”, dice otro verso.
Ya no podía instalarme en la ilusión de que el mundo es maravilloso, ese que dibujan las
fotos turísticas de playas de arena fina y blanca; no podía permanecer inmóvil ante la reali-
dad que ella estaba poniendo ante mis ojos, y que yo nada hacía para cambiarla. Patricia y
yo habíamos viajado a esos paraísos, enviados por la revista, y alojados en hoteles de
cinco estrellas. Ahora sé que aquellos hoteles fueron escondites. Y seguía escondido, inmó-
vil cada noche bajo una manta.

En un viaje a Egipto, nos abordó una niña de unos hermosos ojo negros. Nos ofreció
unos frutos secos dentro de un cucurucho. Nos miraba y nos ofrecía su mercancía. Le di
una libra egipcia, o sea, una miseria. Me miro y me sonrió. ¿Habrá podido crecer? De aquel
recuerdo que me atravesó con la precisión de un florete, me salvó Patricia.

– Me alegro mucho de verte, gracias por venir– me dijo Patricia con una sonrisa luminosa.

– Qué sorpresa nos has hado. Muchas felicidades por este premio.

– Tú me diste la idea: O escribes o te quedas. Quiero volver a aquel vertedero. Quiero
sacar de allí a los niños. Las playas están formadas por millones de granos de arena. El re-
portaje es un grano, mi regreso al vertedero es otro.

Metió la mano en el bolso, sacó un paquetito rectangular y me lo dio.

– Es un disco de Jobim, sé que te gusta mucho. Pero es otro Jobim, la música del otro
Brasil. Se llama Urubú.
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Viéndola alejarse lo entendí. El bolso de Patricia. Esa era la clave. Su colección de bolsos
era la envidia de sus amigas. Y ninguno barato. Una mujer como ella nunca hubiera llevado
un bolso como el que ahora llevaba colgado del hombro, y del que había sacado el disco
que me regaló. Era un bolso de fibra con dibujos geométricos como los que fabrican algu-
nas mujeres indígenas en Sudamérica. Alguna vez la acompañé de compras. Si dudaba
entre un bolso u otro, compraba los dos. Ante las dos opciones que le ofrecí, hizo como con
los bolsos, compró las dos.

–¿Qué has hecho con tus bolsos?

Se volvió y me dijo:

– ¡Qué pregunta!. Haciendo felices a las mujeres, como siempre.

Esa fue la última vez que la vi. 

***

Hago lo que hace años le dije a mi amiga periodista. Escribo. Las playas están formadas
por millones de granos de arena.

Vendió Patricia sus bolsos, los regaló ¿O acabaron en un contenedor? Un contenedor
acaso como el que hay frente a mi casa y del que he visto salir a una niña como si se hu-
biera abierto una caja y saliera un muñeco disparado por un muelle. Mordisquea algo que
parece un melocotón. Exhibe, como un trofeo, a un hombre que escarba en otro contene-
dor, dos manzanas. La niña trepa por el contenedor y abraza con dulzura el osito rosa que
el hombre ha encontrado.

Una sombra atraviesa la calle: he visto volar un urubú.
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Finalistas Francesc X. Cano

Un amargo despertar 

Fue Clara quien me ayudó a descubrir una realidad que me engullía y que yo ignoraba.
Aquella noche era nuestra cuarta cita y la invité a cenar en un restaurante italiano. Estuvi-
mos contemplando la tenue lluvia que caía sobre la ciudad, y después de la cena, le pro-
puse que me enseñara uno de aquellos lugares mágicos en los que ella presumía haber
estado.

El taxi empezó a circular entre la bruma otoñal que flotaba sobre el asfalto. Cruzamos
varias calles, hasta llegar a la esquina que Clara había indicado al conductor. A pocos me-
tros de allí se encontraba la boca de un callejón discreto y poco iluminado. Había pasado
más de una vez por aquel lugar, pero nunca imaginé que tras la verja plateada que se divi-
saba al fondo del callejón existía un jardín tan extenso, y más allá, una pequeña mansión
construida con un impecable estilo victoriano.

Al llegar a la verja Clara pulsó el timbre, y a través del interfono surgió la voz grave de
un hombre, preguntando qué era lo que deseábamos. -Clara. Uno,siete,uno,cuatro -res-
pondió ella con firmeza. La verja metálica se deslizó medio metro hacia la izquierda, de-
jando el espacio suficiente para que pudiéramos entrar. Clara me hizo una señal,
indicándome que la siguiera. Nos adentramos entre dos filas de cedros que bordeaban un
camino asfaltado y cubierto de hojas mojadas. Las lámparas ocultas entre las ramas ver-



tían una luz muy frágil que apenas iluminaba nuestros pasos. Unos metros antes de llegar
a la casa divisé la silueta de un hombre alto y corpulento que nos observaba. Permanecía
inmóvil sobre el rellano del portal, con los brazos cruzados, como una estatua siniestra. Era
un colosal mulato de casi dos metros, muy bien trajeado, con la cabeza rapada y cara  de
pocos amigos. Tres escalones de piedra nos condujeron hasta su presencia. Cuando Clara
pasó por su lado, el mulato le mostró una sonrisa estúpida y la saludó con un gesto sutil,
inclinando la cabeza. Luego se giró hacia mí, y la sonrisa desapareció en su rostro agrio.
Se fijó sobre todo en mis zapatos. Supongo que aquel ogro almidonado creyó que eran de-
masiado baratos para pisar su mismo suelo. Lo cierto es que me sentí observado como un
intruso al que nadie ha invitado a la fiesta. A continuación, Clara presionó una puerta ar-
queada de madera y accedimos al vestíbulo. Allí, una señora rubia y con la tez muy blanca
ordenaba unos abrigos en el guardarropa. Clara me hizo saber que había que pagar para
acceder a la sala. Me quité la chaqueta y entregué a la señora los ciento cincuenta euros
que costaban las dos entradas. Cuando cruzamos la siguiente puerta me sentí envuelto por
una atmósfera inquietante. Mi visión tardó en adaptarse a la escasa luz verdosa que im-
pregnaba aquella sala. Presté atención a la música de sintetizadores que, con un volumen
moderado, sonaba entre la épica y el misticismo. Seguí avanzando tras los pasos de Clara,
y poco a poco me invadió el desconcierto. A mi derecha descubrí a varios hombres y muje-
res, repartidos entre seis sofas en forma de media luna. Algunos estaban totalmente des-
nudos, y los demás se despojaban de sus ostentosos trajes y vestidos. Distintas
combinaciones de hombres y mujeres se entregaban a un placer desbocado. Luego ob-
servé a mi izquierda una extensa barra de bar tras la que brillaban una infinidad de bote-
llas de licor. Allí, siete hombres solitarios bebían y saciaban sus miradas con la imagen de
los cuerpos desnudos que se retorcían ante sus ojos. Clara se agarró a mi brazo y me
arrastró hacia unas escaleras que descendían hacia otra sala, bastante más reducida que la
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anterior. En aquel lugar la oscuridad era casi absoluta. Diminutos focos incrustados en el
techo lanzaban columnas rojizas de luz al ritmo de una pomposa balada de los años
ochenta. Fuimos hacia el rincón y nos sentamos en unas butacas estrechas y elevadas, a
unos metros del grupo de sombras que oscilaba entre una nube de música y gemidos.
Clara me besó y dijo que deberíamos esperar allí, hasta que alguien viniese a buscarnos.
Un cosquilleo excitante empezó a recorrer mi cuerpo. No tardó en aparecer la silueta de un
hombre alto y esbelto que se movía con arrogancia. Alcé mis ojos inquietos, pero apenas
pude distinguir su rostro. Con la elegancia de los clásicos galanes, sujetó la mano de Clara
y se la llevó hacia la zona más oscura de la sala. Debo admitir que en aquel instante me
sentí algo violento, aunque fue más potente el grado de mosbosidad que aquella situación
me provocaba. Me dejé caer contra el respaldo de la butaca y esperé ansioso la llegada de
la lujuria. Poco después, una figura femenina se aproximó al rincón. La observé con el rabi-
llo del ojo, mostrando una cierta indiferencia, hasta que noté su cálido aliento en mi meji-
lla. -¿Qué hace un fracasado como tú en un lugar como éste? -preguntó ella, causándome
un sobresalto. Me giré temeroso hacia la voz y apenas pude balbucear un par de sílabas.
Los ojos de Marta brillaban entre la misma oscuridad que ocultaba mi sonrojo. Hacía casi
ocho años que estábamos casados, y tres meses que no nos hablabamos. Marta me había
perdonado algún que otro desliz, pero nunca me perdonó que hubiera sido una amiga
quien la informara de que me habían despedido de la empresa, y que hacía varios meses
que yo estaba buscando trabajo. Desde entonces dormíamos en habitaciones distintas. Ella
comía en la cocina y yo en el comedor. Deambulábamos por el piso, huyendo de nuestra
miradas. -Además, conociéndote, estoy segura de que has pagado la entrada a esa mujer
que te acompaña. ¿Me estoy equivocando? ¿Has comprobado si te queda crédito en la tar-
jeta para llegar a fin de mes? Solo pude negar con la cabeza. Las palabras seguían aho-
gándose en mi garganta. -¡Siempre aparentando ser lo que nunca serás! Es el triste
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destino de los perdedores -sentenció Marta, antes de girar su cuerpo para perderse de
nuevo en la penumbra. Permanecí un buen rato en aquel rincón, totalmente solo y hundido
en la butaca, hasta que recuperé algo de fuerza y pude incorporarme. Ni siquiera intenté
despedirme de Clara. La dejé allí, rodeada de suspiros y sombras vacilantes. Crucé la sala
de arriba sin mirar a nadie, con la cabeza gacha y arrastrando la mirada sobre el impoluto
suelo de mármol. La mujer del vestíbulo me devolvió la chaqueta sin mirarme a los ojos.
Le dije buenas noches, pero ella permaneció en silencio. Luego, el ogro mulato me abrió la
puerta y extendió su poderoso brazo hacia el jardín, mostrándome la senda por la que des-
filan los derrotados. Había dejado atrás la verja plateada cuando empezaron a caer diminu-
tas y gélidas gotas de agua. De pronto, la lluvia se intensificó y corrí a lo largo del callejón,
hasta llegar a la esquina. Decidí refugiarme en el portal de una sucursal bancaria. Encendí
un cigarrillo y observé a un hombre de mediana edad que se acercaba de un modo gro-
tesco. Su aspecto era lamentable: una andrajosa gabardina le protegía del frío, y una bolsa
de plástico era su paraguas. Empezó a hurgar entre los contenedores, a pocos metros de
donde yo estaba. Me observó con una sonrisa y alzó su puño victorioso: había encontrado
unos fantásticos cartones que le servirían de cobijo para pasar la noche. El hombre vino
hacia mí, extendió los cartones cerca de mis pies y se tumbó, y con su voz rugosa me dijo
buenas noches. Entonces, proyecté mi mente hacia el futuro y mi sangre se detuvo ante
un escalofrío de terror. 
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Finalistas Iris Gómez Tejedor 

Perdidas

Sus zapatos de goma resuenan en el silencio de la noche como un grito de desespera-
ción. El silencio blanco y mecánico del día la ha abandonado dejando surgir de nuevo las
imágenes. Recorre el pasillo asegurándose de que los otros residentes duermen ya, inquie-
tos, a esta hora de la noche. Los gemidos ahogados de la goma se detienen al final, junto
a una puerta. Al cierre del pestillo le responde un balbuceo sonámbulo desde alguna de las
habitaciones, ninguna luz se filtra bajo la puerta. Tras unos minutos, un suave tarareo flota
por el pasillo, una triste canción de cuna que parece mecer a los inquietos residentes de la
casa de reinserción.

Inma se ha desnudado en silencio en el interior del baño bajo la débil luz de la farola
que atraviesa la ventana. Los zapatos de goma y los guantes de látex todavía oliendo a
desinfectante rodaron hasta dar con la bañera. El uniforme de limpieza caído a un lado del
lavabo es un nudo informe que refleja las sombras, y la luz amarillenta hace que parezca
palpitar. Inma lo observa entre lágrimas, con los brazos alzados hacia el bulto de ropas du-
dando si cogerlo entre sus brazos y la triste canción de cuna surgiendo entre sus labios.

El estruendo de un autobús nocturno sube hasta la ventana, el espejo tiembla como el
aleteo de un mosquito, suficiente para apartar sus ojos del bulto y dirigirlos a su reflejo. La
noche ha avanzado, ya no se oyen voces por la calle, incluso el silencio del pasillo parece



mayor desde que la canción murió en sus labios resecos. Pero el reflejo del espejo le de-
vuelve una imagen congestionada de rostros que hablan y ríen y chillan. Inma coloca sus
manos a ambos lados del espejo y se asoma con la sal de las lágrimas aún en sus mejillas.
Entre las caras reconoce al conductor del autobús en el que volvía a casa de su antiguo
trabajo, en su antigua vida, hace ya tanto tiempo. Él la mira con duda un instante cuando
sube y poco después —en el rostro sin maquillar, los pelos recogidos en una coleta y la
ropa informal un poco holgada porque ha perdido peso— la reconoce con una mirada de
comprensión y asentimiento mientras ella rebusca en su fajo de papeles de prestaciones a
medio rellenar y saca tres monedas con que pagar. Inma le sonríe antes de avanzar pero él
no responde esta vez, mientras mira al fijamente al frente. Ella sonríe ante su propia estu-
pidez, ante el recuerdo de una cosa tan nimia traído después de tanto tiempo, y tantas
pérdidas sufridas.

Se sienta agotada, en el retrete, un olor a desinfectante ha ido invadiendo poco a poco
el baño. No le incomoda este olor penetrando en su nariz cada noche mientras limpia las
oficinas vacías, desoladas como ella misma. Tan parecidas a la misma en la que, hace no
tanto, trabajaba durante el día. Pero es un trabajo honrado y limpio y lejos de los niños —
se recuerda—. Trata de encerrar de nuevo ese maldito pensamiento, pero es tarde ya. Los
colegios, los niños, su niño… todo vuelve a su mente de forma descontrolada en medio de
la noche. Las lágrimas parecen que van a abatirla de nuevo pero las contiene. «Mejor lim-
piar oficinas que colegios —se repite—. Al menos conseguí que me cambiaran». Inma trata
de asentir satisfecha a su propia réplica pero ya es tarde. Escapándose entre sus dedos
mojados de lágrimas, las diminutas voces y risas infantiles repiquetean de nuevo en los
azulejos; alegres e inocentes como ella imagina la suya.
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Al alzar la vista, temerosa, las voces infantiles desaparecen envueltas en el reflejo ana-
ranjado de la farola. Ante sus ojos se transforman en rostros con la misma mirada com-
prensiva y evasiva que el conductor del autobús. Sus viejos y olvidados amigos la
contemplan desde la pared de su izquierda; sus antiguos compañeros de trabajo, junto a la
ducha; su rollizo hermano sobre el toallero; después, su casero la recrimina desde una es-
quina. Pero ninguna tan dolorosa como la de Antonio ahí escondida justo debajo del la-
vabo. Sus ojos tristes y oscuros y su sonrisa todavía cálida al despedirse con «un
volveremos a vernos pronto». El zapato de goma produce un ruido desgarrado al estre-
llarse con el azulejo bajo el lavabo. Inma con los dedos crispados todavía mece la cabeza.
Sabe que no fue culpa suya, se fue como tantos en busca de trabajo y no puede culparlo.
«Sin casa, sin trabajo, ¿qué podían hacer? —se reprende—. No había futuro para nosotros,
después de tres años juntos». Inma extiende la mano para borrar la huella dejada en el
azulejo por el zapato de goma. Despacio, sin frustración ya, recorre las marcas de suciedad
con la yema con la misma suavidad como si tratara de borrar las heridas de su corazón.
Primero borra su sonrisa cálida. Después, el recuerdo de unos abrazos cargados de ilusio-
nes y planes. Con las yemas negras ya continúa borrando, sin amargura, las primeras dis-
cusiones por dinero y la desolación por los planes frustrados. No puede borrar el recuerdo
de buscar una casa para vivir juntos, porque nunca sucedió, en cambio borra cómo busca-
ron trabajo muy lejos de casa. En vez de borrar el recuerdo de buscar guarderías juntos,
debe borrar cómo buscaron centros de servicios sociales para intentar llegar a final de
mes. Finalmente, vuelve a despedirse de él en el aeropuerto, despidiéndolo camino de
Francia sabiendo que no volverá a verlo. Y al borrar la última mancha de grasa en el azu-
lejo, con un chirrido al frotar bien la esquina, siente que algo de paz vuelve a ella esta
noche.
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«Él lo intentó, al principio —se repite—. No fue culpa suya. Pero yo tenía cosas más acu-
ciantes de las que preocuparme en ese momento, como comer».

Inma contempla su cuerpo desnudo. Sus piernas se han vuelto frágiles y sus brazos del-
gados tienen la piel opaca y cuarteada por los rigores de la calle. Recuerda que antes solía
preocuparse por sus cartucheras y ríe con calma. Mientras la noche avanza despacio, inmó-
vil, con el frío del suelo penetrando en sus muslos desnudos y los ojos somnolientos y en-
trecerrados, Inma puede contemplar su cuerpo. Parece el de una extraña, ya apenas lo
reconoce. Un crujido tras la puerta la impulsa a levantarse violentamente. Sigilosos, unos
pasos al otro lado se detienen. Un silencio preocupado atraviesa la madera interrogador.
Inma tiembla con la boca abierta. Sabe que al otro lado Marta, su solícita compañera de
habitación en el centro de reinserción, espera una respuesta. Quiere decirla que está bien,
que vuelva a la cama, pero la voz que sale de sus labios no tiene fuerza suficiente para
atravesar la puerta que las separa. Unos minutos más tarde, Marta regresa por el pasillo.

Mucho después de que sus pasos desaparezcan, Inma continúa temblorosa en medio
del baño peleando con las sombras que la golpean y acuchillan a su alrededor. Escucha
sin cesar otros pasos, pesados y amenazadores, corriendo hacia ella en la oscuridad. To-
davía teme hacer algún ruido en medio de la noche que la delate de nuevo. Oye sus
voces gritando obscenidades, rebotando en el espacio reducido del baño, aún más dolo-
rosas en su recuerdo. El olor rancio de la vida en la calle impregna su ropa, mezclándose
en su huída con el sudor fresco y el aire nocturno, y más tarde, cuando es alcanzada y
los insultos de esos pequeños delincuentes la rodean, el olor triste y salado de su sangre
permanece en su memoria mucho después de perder la conciencia protegiendo su vientre
entre sus brazos.
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Un llanto agudo y lastimero, de un ser diminuto e indefenso, penetra incisivo entre los
gritos de su recuerdo que aún perduran entre los azulejos. Inma, hecha un nudo en el
suelo todavía, es incapaz de descifrar si se trata de una cría de gatos o un bebé. Al alzar la
cabeza descubre que la luz de la farola se ha desvanecido hace tiempo. A pesar de la per-
sistencia de la oscuridad, una tenue y lejana luz grisácea se mezcla con el llanto incontro-
lado desde alguno de los pisos que la rodean. Inma, cerrando la ventana para alejar el
llanto, tararea de nuevo la canción de cuna entre escalofríos que la hacen tambalear. Las
lágrimas se han secado en sus ojos con la llegada del día, por mucho que rasguen sus en-
trañas no volverán a aflorar hasta la noche siguiente. Detenida frente al espejo, deja que el
lento amanecer cambie las sombras de su cuerpo marchito. La luz se ensaña con sus mar-
cadas arrugas y las cicatrices aún rosadas que persisten tras salir del hospital. Las recorre
meticulosa con las yemas en los brazos y el pecho; en los muslos; hasta detenerse en la
ancha cicatriz de su vientre. La suciedad de sus yemas, que ha adquirido el color de la san-
gre reseca bajo la luz mortecina, se deposita entre las estrías de la cicatriz. Inma termina
la nana a su bebé no nacido con la voz quebrada, antes de que las primeras luces empie-
cen a despertar a los residentes, acostumbrados a esconder sus miserias antes de que la
ciudad despierte.

En la luz de la mañana parece recuperar su habitual dinamismo vacuo. Con expresión
ausente comienza a recoger sus ropas desperdigadas por el suelo; se frota con insistencia
las yemas con el jabón de manos y se ducha de prisa para eliminar el olor a desinfectante
de su piel, mientras su mente se va diluyendo de nuevo entre la luz y el jabón que corren
por el desagüe. Tras abrir con cuidado la puerta se asoma al largo pasillo de la residencia,
algunas voces empiezan a distinguirse tras las otras puertas. En la luz tamizada por la cor-
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tina de su habitación distingue el rostro de Marta, las pupilas moviéndose bajo los párpa-
dos la indican que finge dormir de nuevo e Inma se lo agradece en silencio.

Mientras se pone unos pantalones limpios y busca una camiseta en el cajón, la sábana
que cubre a Marta se desliza con cuidado. Ambas salen de la habitación en un cálido silen-
cio para comenzar sus tareas el día, hoy las toca ayudar en la cocina de la residencia.
Marta tose incontrolable al entrar en la cocina, con la tos que no la abandona ni después de
estos meses viviendo de nuevo bajo un techo. Inma la sostiene con cariño hasta que cesa.
Justo antes de que el sol consiga amanecer de nuevo sobre ellas, Inma siente pena por ella
y por sí misma y por todos los residentes de la casa de reinserción. Acaricia con tristeza su
ropa que esconde una profunda cicatriz y sonríe a Marta con afecto, sabe que no podría
haber superado estos meses sin su apoyo silencioso. Pero cuando la mañana atraviesa los
cristales de la cocina, el vacío blanco y mecánico que inunda la mente de Inma cada día
comienza a trabajar hasta que caiga de nuevo la noche.
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Finalistas Alejandro Murillo

Vosotros id cayendo 
que yo os espero

Manu inicia una nueva vuelta. No ha perdido la cuenta porque no las está contando.
Está ensimismado, pensando en su cosas. Solo presta atención para esquivar una cagada
de perro, siempre la misma, a veces por la derecha, a veces por la izquierda. Pedalea y da
vueltas, da vueltas a su cabeza, y su cabeza da vueltas al periódico de la mañana. Tan in-
merso estaba en su lectura que se le ha consumido el cigarro casi sin darle una calada. El
periódico hablaba de crisis, que es algo que venía sonando desde ya hace mucho tiempo
pero, por primera vez, quiso prestarle atención.

Decía Toño que eso de la crisis era cosa para los esclavos. Toño, okupa en casa de
todos, azote de cervezas en neveras ajenas, ángel exterminador de bricks de tinto. Toño,
que se ganó recientemente el apodo de piquete por gritar '¡Maricones! ¡Esclavos!' a los
asistentes de una manifestación en la última huelga general. Esclavos, esclavos del sis-
tema, a Toño no solo le encantaba esa palabra, mas bien abusaba de ella, la metía siempre
que podía en cualquier conversación. «Siguen el camino marcado, trabajan como hormi-
gas, alimentando a los cuatro poderosos que deciden cómo y hasta cuándo deben vivir
cada uno de ellos. Se creen protegidos y queridos por un sistema que los desprecia y los
desangra. Y ahora, ahora que todo se va a la mierda, se darán cuenta que no tienen nada,
que vivían una mentira. Pero yo, y vosotros, somos distintos. Solo le rendimos cuentas al



hermano, al amigo, al compañero. Las normas las establecemos nosotros y no aceptamos
órdenes ni promesas de aquellos que intentan encadenarnos. Nos llamarán antisistema,
salvajes de ciudad. Pues... ¿Y por que no? Porque lo nuestro es el día a día, el vivir tirando,
el disfrutar lo que tenemos y el adaptarnos a lo que venga. Nosotros somos los humanos y
ellos, las máquinas programadas». Se termina la litrona y se calla hasta que se materialice
otra.

Tonterías, claro. Politiqueos suyos. Pero cuando el piquete solo le da al alcohol tiene sus
momentos. A todos nos gusta escucharle, nos hace parecer héroes, que lo nuestro es una
lucha contra la corriente de la deshumanización del mundo. Mas de uno se había aprendido
alguno de sus discursitos de memoria y se lo soltaba a los 'comecocos' de servicios sociales
cuando estaban muy pesados, y luego nos contaba la cara que ponían. Y bueno... ¿Acaso
no hay algo de cierto en las palabras de Toño? ¿Cuántos de nosotros elegimos este tipo de
vida? ¿Cuántos tuvieron la opción de integrarse al sistema, de vivir La Gran Mentira, que
llama él? Casi todos tuvimos en nuestro momento nuestra oportunidad, y reconocemos con
orgullo que no nos dejamos arrastrar.

En fin, alguien llamó en algún momento 'Mesías' a Toño, y por lo visto algo de profeta
tiene, porque es verdad que parece que todo se está yendo a la mierda ahora, porque con
esta crisis...

«¡Manu! ¡Manu joder!». El oír su nombre le despierta de su ensoñación. Por fin deja su
trayectoria circular y detiene la bici frente a Oscar, que le observa llegar con una mirada
llena de desdén e impaciencia. No hay sentirse herido por ello; Oscar mira así a todo el
mundo, como si la gente no fuera mas que algo molesto con lo que no hay mas remedio
que convivir en este mundo. A su lado, el Gordo Voro se afana en liarle un porro. Poco se
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sabe del Gordo Voro. Aparece al poco de llegar Oscar, como una sombra con pereza de se-
guir a su dueño, y se va al mismo tiempo que él. No se sabe dónde vive, ni de qué vive, ni
para qué vive, aparte de para liarle porros a Oscar. A Manu le cae mal, le pone nervioso
verle ahí, lía que lía, como un autómata. Hay que ver el asco que se le puede tener a al-
guien con el que nunca has hablado. «¿Qué harás, 'Gordo', cuando le pase algo a Oscar?
¿Irás a la puerta de la cárcel a aullar todo los días, como esos perros estúpidos en la
tumba de su amo? ¿O te sentarás en la calle con un cartel ofreciendo tus servicios, con un
saco de filtros de cartón gastados como currículum?».

Entre unas miradas y otras, al Gordo Voro le da tiempo a acabar su faena y le pasa el
producto a Oscar. Este lo enciende, le da una primera calada, se lo pasa al Gordo, apoya la
espalda en la barandilla en una ensayada postura que deja claramente a entender que si
hace negocios es por hacer un favor, no por que lo necesite. «Mira Manu, por esta no te
puedo dar mas de 25, fíjate como está». Manu se fija en como está. Desde luego la bici-
cleta había vivido tiempos mejores, seguramente hace un par de siglos. Era carne de estu-
diante extranjero, que las usan de cualquier manera hasta que se las roban a los dos
meses. De hecho, le sonaba haberla visto antes. Manu le acerca la bici, «Pues lo dejamos
así»', la apoya en la pared y pasa a sentarse al lado del Gordo Voro. Lo cierto es que le
podía haber sacado 10 mas, pero no le apetece discutir. «Joder Manu, le podías haber sa-
cado 35, como se nota que no te apetece discutir». Manu no dice nada, intercepta el porro
antes de que vuelva a Oscar, da una calada, al minuto otra y el Gordo Voro, que por algo
es un profesional, capta la indirecta y empieza a liar uno nuevo.

Oscar suspira. Poca conversación va a sacar de estos dos. Pero está tocapelotas y, si no
habla, explota. «Manu, tu puedes hacerte el duro lo que quieras, pero se te nota a la
legua, lo de Guille te ha jodido mucho». Mira de reojo mientras lo dice, y ve con satisfac-
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ción como el otro se tensa. «Me cago en tus muertos Oscar» piensa Manu. Y es que si algo
le jode es que lean lo que piensa o, peor, que se lo digan a la cara, como cachondeándose.
Su mano izquierda está cerrada con fuerza, los nudillos blancos. Se da cuenta, realmente
está crispado. Se levantaría ahora mismo y le reventaría la cara a Oscar, que entendiera
bien si le ha jodido o no. Así que mejor se va sin decir ni mu a un sitio mas tranquilo, a ver
si el chocolate le ordena los pensamientos. «Pápa», le había dicho Guille, «es que ya no
hay nada que rascar. La gente no tiene nada, y lo que tiene se lo guarda. No hay movi-
miento, ni se vende ni se compra, dime tu que puedo hacer yo aquí». Manu le mira duro,
pero no dice nada, que si le llaman Manu El Callao es por algo, y tiene un estatus que
mantener. La Isabel, que también tiene una fama que mantener, monta un buen escándalo
en consideración a los vecinos, para que no tengan que pegar la oreja a la pared. 'Pues
eso, que me voy» – sigue Guille – «El Moha tiene amigos en Francia y dice que por allí si
que hay mas movimiento, que alguien espabilao y con experiencia como yo, se come la
calle». Y Manu sigue escuchando, y no entiende nada, no habla. Si supiera de esa jerga,
diría que se quedó en shock. La Ira Hacia El Retoño Traidor nublaba sus sentidos, y avan-
zaba firmemente hacia su cerebro, de momento territorio de la Pena Por El Hijo Perdido.

'Emigración, movilidad exterior' rezaba el artículo. Pues si que es eso. Y tu Toño, ¿Qué
tienes que decir ahora? Porque igual te equivocas, igual está crisis del sistema no afecta
solo a tus esclavos. Ellos se quedarán sin sus bancos, sus pensiones, sus ahorros, pero yo
me quedo sin mi jubilación, que es mi descendencia. Que el vivir el día a día, como predi-
cas, te vale a ti, que eres un parásito nuestro, pero los demás hemos currado, de una forma
u otra, y nos merecemos un descanso y que el siguiente tome el testigo. Pero si rompemos
la cadena ya solo nos queda futuro, solo un vacío, un acantilado en el que mejor no aso-
marse a buscar el fondo, porque te pueden dar ganas de saltar y acabar rápido.
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'… así, otro efecto de los despidos masivos es el aumento de la precariedad laboral.
Menos personal para realizar el mismo trabajo…'. Desde luego que el periódico tenía razón,
pensaba Manu. Sin Guille y sin Moha para repartirse las zonas le tocaba a él patear como
no lo había hecho en años. Tres días ya visitando los lugares comunes, los no comunes, las
zonas nuevas y las viejas, y nada, nada de nada. Aburrido, hastiado, cansado… lo único
que hace Manu es encabronarse mas, cagarse en la madre que parió al traidor de su hijo y
al cabrón de su colega. Mejor un odio dirigido que hacerse preguntas incómodas sobre su
propio presente… y lo que vaya después.

En estas estaba, tirando humo por la cabeza y planteándose volver a casa cuando la
vio… Iluminada débilmente por una farola, una bicicleta desamparada y pobremente an-
clada esperaba aburrida nuevas aventuras de manos de un nuevo amo. Manu espera un
poco, observa la calle. Nadie por aquí, nadie por allá. Es el momento, mejor hacerlo rápido
y volver a casa, que está hasta las narices. Camina rápido hacia la bici y, echando un par de
últimos vistazos rápidos, se pone a la faena. Reconoce el candado enseguida y empieza a
trabajar en la cerradura. Esta se le resiste mas de lo normal, es cabezona. Lo que pasa es
que con tanta tensión y la cabeza en otro sitio no se puede trabajar bien, el 'stress' que
decía el periódico. Y entonces es cuando Manu se da cuenta. Es otra vez la misma bicicleta,
la que vendió tres días antes. Tiene huevos que casualidad, con esto ya tiene historia que
contar para dos años. Y, ahora si, se la venderá por 35 pavos a Oscar, porque el muy mam…
No pudo llegar a terminar el taco. La farola, que hasta entonces permanecía impasible ilu-
minando la escena, decidió de forma brusca abalanzarse sobre él y golpearle duro en la
frente, con un 'clonc' de metal contra cabezón. Aturdido, Manu se giró 180 grados, a tiempo
para admirar un placaje de exquisita técnica, ejecutado por una de las mayores promesas
del rugby universitario inglés. Que pena que a Manu no le interese lo mas mínimo el de-
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porte. Por suerte, la descarga de dolor que atravesó todo su cuerpo al aterrizar de espaldas
le hizo olvidar rápidamente la sensación de asfixia al recibir el golpe en el estómago. Ni si-
quiera le dio tiempo a saborear el aperitivo: el plato principal, a base de patadas a discre-
ción, ya estaba servido en la mesa. Manu es veterano en estas lides, y sabe cuando sacar
una navaja solo va a empeorar las cosas, así que adopta una postura que proteja sus partes
vitales y se deja hacer. «Vamos a ver… por la frecuencia y fuerza de los golpes, diría que
son dos atacantes, uno de ellos zurdos. En cuanto al calzado que llevan…». Al rato se can-
san de él y les oye alejarse, riéndose y diciendo quien sabe que en guiri. Con la bici, claro.
Manu se relaja, estira su cuerpo y gira en el suelo para quedarse boca arriba. '… junto con
la precariedad y el stress, aumenta la accidentalidad laboral'. «Si señor, el periodista lo
había clavado» – piensa Manu – «Ahí tenía que haber alguien vigilando… ».

La farola todavía le observa desde arriba, con curiosidad. Tal vez pretenda darle ánimos,
pero lo único que consigue es deslumbrarle y aumentar su sensación de mareo. Manu se
queda mirando la débil luz amarillenta, intentando enfocar, pero algún tipo de líquido que
le cae por la frente se le mete en el ojo, dando al traste con sus esfuerzos. «El muy ca-
brón, como me haya escupido me levanto ahora mismo, lo busco y lo rajo». Pero por
suerte solo es sangre. «Ahora si que si», piensa Manu, «Esto no lo arregla la Isabel con un
remiendo. Con la mala leche que lleva desde lo de Guille, que me culpa a mi, como para
aparecer con una conmoción cerebral, que me lo tiene estrictamente prohibido». Así que
parece le toca irse a urgencias.

Manu nunca pisa un hospital. En la escala de sitios que odia, solo las comisarías de poli-
cía están por encima y aun así las frecuenta mas a menudo. Se siente señalado cuando
está allí, él que odia recibir atención. «Mira la cara que lleva ese, en que se habrá me-
tido»«Y a esa calaña le estamos pagando todos el médico» «Niño, deja de mirar fija-
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mente». Manu sabe que lo dicen, y si no lo dicen, lo piensan. «Pues mire señora, es que si
no vengo, me muero», les diría él. Pero El Callao nunca dice nada, que el mote es por algo.
Y tener que hacer turno con esa gentuza, con el mismo que va por un resfriado o un golpe
en el dedo, todos juntitos. Las cosas se arreglan en casa, no se va a que un matasanos
que ni siquiera conoces te atienda como quien da limosna. Se siente como un perro, que
agacha la cabeza y acepta la comida de la mano del amo porque es incapaz de buscársela
por si mismo. «Joder, de verdad no quiero ir allí, igual no es para tanto…».

Sigue con un solo ojo abierto, mirando desde abajo la luz tenue de la farola, cuando un
recuerdo reciente pasa por su mente. Sonríe maliciosamente y, en el momento justo, la luz
vacila un poco y se apaga. Acaba de tener una idea, una idea en negativo. Si que iría a ur-
gencias. Iría allí, se sentaría a esperar su turno y se reiría por dentro, se reiría de todos
esos. Porque tal vez no lo saben aun, aunque alguno ya lo intuya, y es que las reglas del
juego están cambiando, y pronto todos estarían en su terreno. Tú, padre de familia, cua-
rentón y sin trabajo ¿Qué harás cuando se acaben esos ahorros que fuiste acumulando
cual hormiguita? Qué pronto se consumen cuando no te llega nada, porque olvídate de las
jubilaciones, el paro, las ayudas...pronto no quedará nada. ¿Te buscarás la vida entonces?
¿O te arrastrarás y dependerás de las asistencias sociales, de las iglesias, de las oeneges
esas? Porque te diré una cosa, el hombre que no es capaz de llevar la comida a casa por si
mismo, no es un hombre y está marcado para siempre. Nunca, nunca tuve que pedir nada
a nadie, y nunca nos faltó nada. ¿Estás preparado? No vas a bajar de la nube, te vas a
caer y te vas a dar un hostión. ¿Y vuestro hijo, el niñato malcriado? Te lo digo ya, para que
no te pille de sorpresa: será un parásito, ni aportará, ni te lo podrás quitar de encima, por-
que le habéis llenado la cabeza de un futuro que no puede tener, y ni siquiera le habéis en-
señado a labrarse uno propio. Porque mi hijo será un cabrón, pero cogió la vida por los
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huevos desde pequeño y sobrevivirá donde sea. Si señor, como se va a reír de ellos, por-
que él está acabado, pero ellos también. Ellos, tan ufanos, tan prepotentes…

«Ya he descansado bastante» – se dice Manu – «Vamos para allá». Pero intenta incor-
porarse y un dolor agudo le recorre de las costillas hasta el cerebro, obligándole a tenderse
de nuevo. «Joder que daño. Casi que mejor me espero un poco mas». Se queda mirando la
bombilla apagada, a ver si un poco de luz le da fuerzas. Pero nada, parece que se ha ido
de vacaciones. Así que ahí se queda un buen rato, total, tiene tiempo. «Moha, moromierda,
¿Porqué tuviste que comerle el tarro a Guille? Cuando volváis, que volveréis, os va a dar la
bienvenida vuestra p...»
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Finalistas Juan Cristóbal Espinosa Hudtler

Wonderland, La tierra maravillosa 
de los sueños 

El ardiente sol de mediodía baña las enormes montañas de basura y sus afilados rayos
caen como de una regadera, rebotan en las botellas de vidrio y los recipientes de refresco.
El denso aíre transporta una serpiente de calor con una piel de notas al ritmo del cascabe-
leo zumbón de las moscas. Las bolsitas de patatas fritas plateadas que, agitadas por el aire
serpentean a baja altura como si fueran mariposas azul grana, parecen lluvia de espejos.

En el cielo los pájaros merodean en círculo ejecutando una danza acompañada del canto
proveniente de una vieja radio, la voz de una mulata que con pronunciación clara y voz po-
tente hace estallar por el aire su canción Winter Wonderland que los anima a agitar más
aun las alas. Suben en escalerita los compases, en forma de espiral,  las aspas de los ave-
chuchos se mueven vertiginosas al sentir las cosquillas de las percusiones, vientos,  acor-
des y la voz humana.

En la jungla de desperdicios, las independientes patas de los perros avanzan al ritmo de
la melodía de la tierra de los sueños, como en una escena de la película de Víctor Fleming,
pero en suelo equivocado, la manada de caninos se  balancea con cadencia mientras dos
niños pequeños les indican la dirección que han de seguir para llegar al lugar de los camio-
nes de volteo.



¿Escuchas las campanas del trineo?  La nieve del camino esta brillando  Una vista pre-
ciosa  Estamos felices esta noche  Caminando en invierno por  el país de las maravillas.
Desapareció el pájaro azul  y aquí está para ser una nueva ave  El canta una canción de
amor  Caminando en invierno por  el país de las maravillas. 

Sólo los zopilotes parecen comprender que el pájaro azul se ha transformado y se des-
vive de amor en las nubes, todos sin excepción sueñan con el país maravilloso de riquezas
sin igual, miran hacia abajo.

En tierra, Memín lleva a su hermana cogida de la mano para que no se retrase y no se
distraiga con los juguetes y dulces que están abandonados en un pequeño montículo de
desechos, abultado a la izquierda de un pequeño sendero terroso libre de inmundicias.

“Ya vamos a llegar”, le dice a Vicentita. Ella no emite más que un sonido raro y levanta
la cabeza tratando de comunicarle a su hermano que está de acuerdo y que hace todo lo
posible por seguirle los pasos. De pronto, se adelantan los perros a gran velocidad.

“¡Qué suerte! Mira, Vicentita, todo para nosotros. Hay toneladas de cartón, hoy si saca-
remos bastantes ganancias”.

Los dos infantes saltan de alegría y Memín se pone a trabajar con esmero separando las
cajas de varios electrodomésticos. Con una agilidad magistral dobla los enormes cartones y
los va poniendo en una columna que ya mide más de cincuenta centímetros. Al levantar
unas bolsas, se desparrama un pollo a medio comer. Las aves de rapiña lo divisan y en una
fila ordenada se desploman desde el cielo, lo atacan, lo pican y en un santiamén lo desfigu-
ran, lo que fuera en vida un gordo gallo, ahora es un esqueleto danzante que da diversión
de teatro guiñol a las voraces ladronas del basurero.
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Memín recolecta unas bolsitas de supermercado, las enrolla, las estira y va amarrándo-
las para hacer un mecate de plástico, cuando ve que es lo suficientemente largo, lo pasa
por debajo de los cartones, luego lo cruza y hace unos nudos.

“Ya está. Vámonos, Vicentita, allá está el camión recolector. Agarra este extremo y já-
lale. Bien, así, con cuidado, no te me vayas a caer”.

Con la frente chorreando de sudor, Memín, llega hasta el camión de basura que no pa-
rece mulata pero emite el mismo sonido con voz aterciopelada, con esa frasecita que ronda
por todo el muladar. Un hombre gordo los ve y los saluda.

“¿Qué tal Memín y Vicentita, cómo están?”

El niño se sonríe y le muestra una boquita chimuela.

“Bien, hijo, dime, ¿de dónde sacaste tanto cartón? ¿Es un buen día, no?”

Memín lo mira con astucia, le giña el ojo y abre su mano para recibir el pago por su car-
gamento.

“Está bien, hijo, como has traído cajas casi nuevas te voy a dar diez pesos, ten, cógelos.”

El pequeño se guarda el dinero en el bolsillo y se va por Vicentita.

“Nos dieron diez pesos Vicentita, diez pesos. Con esto la vamos a pasar muy bien. Oye,
vamos por los juguetes que estaban tirados allá atrás.”

Los dos salen volando y en la carrera precipitada los perros comienzan a ladrar de
gusto, el aire se llena de risas. Vicentita coge una muñeca rota, la abraza y le hace cariñi-
tos.
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“Pobre muñequita, ¿quién te ha dejado aquí solita?”

Parece decir, Vicentita, que por tener deformaciones en la quijada no puede hablar con
claridad. Memín mira sus zapatos curtidos por el sol y endurecidos por la cantidad de des-
perdicios que pisa en la mega zahúrda. Se le olvida que están rotos y se pone a bailar al
lado de Vicentita porque ha encontrado un coche de control remoto.

“Mira nada más esto, Vicentita, es un Ferrari de control remoto”.

La niña se sonríe y con sus ojitos iluminados abraza a su hermano. Pasan todo el día
buscando chucherías entre los desperdicios. En ocasiones se pelean con los pájaros y con
los perros porque les tratan de arrebatar la comida más fresca. Cuando por fin el sol co-
mienza a perder su fuerza y calor, los dos niños se van a su casa.

Viven solos porque sus padres se murieron. La madre, cuando nació Vicentita y, el
padre, en una bronca con unos borrachos, el año pasado. Viven sin muchos apuros porque
los vecinos siempre los ayudan cuando hace falta. Les quedó su casita de techo de yeso
cartón y vigas de madera que construyó el señor Adrian antes de morir. Por la noche, se
acuestan en sus camas de colchones viejos y Memín le cuenta historias a su hermanita.
Esta vez, quién sabe por qué, solo habla de una tierra maravillosa donde un león, un hom-
bre de paja, otro de hojalata y una niña, viven increíbles aventuras en busca de un mago
que les dé valor al felino, un cerebro al robot y un corazón al espantapájaros.

Vicentita se duerme y sueña que la deformidad de sus piernas desaparece, que su cara
deformada y su joroba no son parte de su cuerpo, se transforma en una Dorothy bella, con
un vestidito azul y zapatitos blancos. Agita su pelo, ve las estrellas y le pide a Dios que
nunca se termine su sueño y que nunca deje de ser esa niña tan querida por su hermano. La
noche se llena de música y los labios de Vicentita se transforman en una inocente sonrisa.
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Finalistas Carles Campsolinas 

Camino inverso

Al llegar el final de la vida, la mente proyecta una película minuciosamente detallada de
todas las experiencias. Emociones, formas, historias vividas y seres amados…todo pasa a
una velocidad vertiginosa para recrearse en la última consciencia que paradójicamente de-
viene en una escena inacabable a cámara lenta. El tiempo se acaba, deja de fluir, por esto
el instante que dura la secuencia, se vuelve infinito.

María Vega vio esta película dentro de un cajero automático de la zona alta de la ciudad,
mientras las llamas la consumían ya sin dolor, apagada la angustia, fundiéndose en el
plasma mortal que la envolvía.

La calle desapareció bajo una densa neblina que adquiría formas fantasmales al fundirse
en la oscuridad de la noche. El humo se proyectaba a centenares de metros, entrando en
portales y recovecos, doblando las esquinas, como los brazos de un inmenso monstruo mi-
tológico, sembrando la inquietud del vecindario.

La hasta hace poco inmaculada oficina bancaria empezó a adquirir un aspecto inquie-
tante y surrealista. Primero los cristales se tiñeron de negro,  dejando  entrever fogonazos
anaranjados que danzaban perversamente en la oscuridad.  Luego, breves estallidos antici-
paron  la rotura de los escaparates, dando salida a columnas de humo que trepaban impu-



nes por el edificio. En poco tiempo, el flamante logotipo de la entidad adquirió una forma
grotesca retorcido por el inmenso calor procedente del interior. Ahora, la mano abstracta y
multicolor introduciendo una moneda en una hucha, se convertía en un extraño ser con
movimiento propio que se desvanecía al ritmo de las llamas clamando piedad.   

El tranquilo barrio de clase acomodada aún no había conciliado el sueño cuando empe-
zaba a ser invadido por la confusión y el caos.

Centelleantes luces naranjas atravesaron la densa humareda creando una atmósfera
más digna de una película americana que de un tranquilo vecindario de la gran ciudad me-
diterránea. La calle se llenó de patrullas de bomberos.

Raquel estaba de guardia en la redacción de La Portada aquella noche. Alguien llamó
para informar del suceso. En principio era un caso irrelevante que apenas ocuparía un rin-
cón más allá de la página 40 en la edición en papel y un breve clip de 20” en la digital,
“Arde una oficina bancaria de la zona alta”, pero había que ir allí a cubrir la noticia.

- Raúl, prepara la cámara, parece que esta noche tenemos un poco de movimiento.

- ¿Qué hay de nuevo?.

- Va, una oficina de “lacaixa” que se está quemando, la típica gamberrada, segura-
mente…

- Buff, qué palo, ahora que empezaba a encontrarle el truquillo a esto del “Candy Crush
Saga”. Venga, vamos “pallá”.

Estaban a diez minutos en moto desde la redacción. La pareja de periodistas embocaron
la calle Aribau zumbando sobre su scooter encaramándose por las faldas de la ciudad dur-
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miente. Después de una ascensión fulminante, torcieron hasta Plaza Molina, allí revolotea-
ron entre callejuelas estrechas hasta dar con Doctor Bofill; no fue difícil, la columna de
humo repleta de destellos naranjas y azules, delataba la situación del suceso. Total, 7 mi-
nutos 40 segundos de trayecto. Un nuevo récord de travesía de la ciudad…

Al llegar, la zona estaba acordonada por la policía. Reflejos multicolores de sirenas y
focos manchaban aleatoriamente las fachadas de las casas, creando un espectáculo calei-
doscópico equívocamente festivo. Algunos vecinos aguantaban el frío en las terrazas, podía
más la curiosidad y el morbo que las inclemencias del invierno.

¿Tanto movimiento para una simple incendio?, pensó Raquel.

- ¿A dónde van?, de aquí no se puede pasar, aseveró  con firmeza el guardia.

- Somos periodistas. Mostraron las acreditaciones al unísono, justo a la distancia límite
de su cara para que no pudiera tomarlo como una ofensa.

Un leve gesto de la cabeza acompañado de una mirada despectiva del agente fue la
señal inequívoca para que entraran en el área restringida.

Al acercarse al foco del incendio las sospechas de Raquel se confirmaron. Acababa de
llegar una ambulancia, varios sanitarios esperaban impacientes para poder entrar en lo que
quedaba de la oficina pero el fuego y el humo se lo impedían. Algunos bomberos ya esta-
ban en el interior, con trajes especiales y máscaras; tenían la sospecha de que alguien se
hallaba ahí dentro atrapado y arriesgaban noblemente sus vidas para comprobarlo.

- ¿Ves algo Martínez?, estoy justo detrás de ti. A ver si nos podemos acercar un poco
más al cajero, “a tus nueve”, ¡parece que vislumbro un bulto en suelo!.
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- El cabo de bomberos Martínez enfocó la linterna hacia “sus 9” tal como le indicaba su
compañero y se dirigió rápidamente hacia allí sin pensar si su equipo seguiría soportando
el atroz calor, la toxicidad del humo y las propias llamas.

- Ya lo tengo, Soler. ¡Dios mío, es un cuerpo!.

De pronto, junto a una gran bocanada de tóxico humo amarillento, los dos bomberos
salieron tambaleándose, aguantando a duras penas a lo que parecía ser una indigente.
Reunieron sus últimas fuerzas para depositar el cuerpo inerme con la máxima delicadeza
en una zona segura de la calle.

Los sanitarios se abalanzaron sobre la víctima ejecutando un impecable ritual. Cada uno
sabía su misión y trabajaban con una admirable precisión configurando un emotivo ballet
de humanidad y esperanza.

Pero toda aquella coreografía fue en vano, después de más de media hora de intensos
esfuerzos, empezaron a separarse de aquél ser inerme rodeado de tubos. Los hombros caí-
dos y las miradas desenfocadas, denotaban la frustración de una batalla perdida. No había
nada que hacer. María Vega había muerto.

La redacción de La Portada, como la mayoría de medios, empezó una investigación a
contra-reloj del caso. Había que desenmarañar aquél luctuoso suceso, darle una verosimili-
tud, una explicación coherente que satisficiera el morbo del público a la vez que aclaraba la
verdad.

Raquel se concentró en la víctima. Intuía que detrás de aquél drama se ocultaba una
historia humana de gran envergadura y no desaprovecharía ni un solo minuto para averi-
guarlo.
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- El tema es más gordo de lo que te imaginas Raquel, pero ahora poco te puedo decir de
las causas. No hasta que tengamos el caso lo suficientemente definido, pueden ser horas,
o quizás días.

El teniente Fernández, portavoz de la sede policial,  era un buen aliado de Raquel.
Desde hacía años atendía cada una de sus preguntas y le orientaba hacia la dirección que
iba tomando cada caso. Para Raquel su colaboración era tan fundamental en los resultados
de su trabajo, como su propio talento de periodista. Con el teniente Raúl Fernández, la pe-
riodista siempre iba un paso por delante de la competencia…

- Entiendo Raúl, sé que no puedes decir más. Y de la mujer, ¿qué se sabe?.

- Ja, ja, ya estabas tardando demasiado en hacerme la pregunta. Ahí te puedo dar más
información. Hemos tenido suerte y por diversas razones técnicas y alguna coincidencia en
los archivos tenemos casi definido al milímetro al personaje. Ya sabes, en una investigación
donde ha habido un hecho luctuoso, lo primero que intentamos es recrear el entorno, los
contactos, las amistades; normalmente, ahí está la clave para resolver el caso. Aquí ha
sido más fácil de lo que imaginábamos y también bastante sorprendente.

Todo esto es “off the record” ya sabes. Yo no te he dicho nada de nada de lo que te con-
taré. ¿Queda claro?. Mañana a las 7 en el piso de arriba del “Canódromo”, lugar discretito
donde podemos hacer nuestras cosas sin llamar la atención a nadie y te lo cuento.

- ¡Eres un sol Raulito!, si no fuera porque tengo novio te invitaba este fin de semana a
mi apartamento de Sant Pol.

- No me provoques Raquel, que tengo mujer y tres hijos…
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A la mañana siguiente Raquel ya estaba en la platea del “Canódromo”, un lugar “vin-
tage” que le traía agradables recuerdos de juventud.

Raúl sorteó con discreción el personal de la primera planta y en un instante, entre cruji-
dos de la vieja escalinata de madera, se plantó con su sonrisa delante de la periodista.

- Como te dije tengo mucho que contarte y en este caso en especial me interesa que
llegue con la máxima fuerza a la gente. Que se enteren de una puñetera vez que todos es-
tamos hechos de carne y hueso, ¡joder!.

Raquel permaneció inmutable, sin abrir la boca. Sabía que cuando Raúl entraba en
trance había que dejarlo hablar…

- Hasta hace unos cuatro años María Vega era una persona con una vida normal, menos
mediocre que la de la mayoría de los que la despreciaban como pordiosera. De hecho llegó
a desempeñar un cargo directivo en una conocida multinacional de alimentación y era li-
cenciada en económicas. No sólo esto, incluso apareció en un programa de televisión hace
unos cinco años; un reportaje sobre mujeres en la empresa, que hablaba de cómo compa-
ginaban su vida profesional y privada ciertas mujeres con cargos de responsabilidad. Por-
que María Vega tenía familia, sí, una familia aparentemente normal. Con un marido y un
par de hijos educados en buenas escuelas privadas. Digamos que María era un modelo en
la que  muchas congéneres se hubieran identificado. Había logrado todo lo que una mujer
con cierta ambición podría plantearse como meta en la vida: amor, hijos, estudios, una im-
pecable carrera profesional y el reconocimiento social más allá de su entorno familiar. Era
una persona valoradísima en su trabajo, como hemos podido constatar en la investigación.

- Es increíble, ¿pero entonces?.
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- Un día todo cambió, su marido la abandonó de repente por una “Lolita” de pechos tur-
gentes, encima la dejó sin un duro. Casi todas las propiedades y cuentas estaban a nom-
bre de él, llámale ingenuidad o amor ciego.

María cayo en una profunda depresión. Causo baja indefinida en la empresa y poco a
poco fue difuminándose su huella social como un azucarillo en un vaso de agua…La puntilla
fue cuando la desalojaron de la vivienda familiar, también estaba a nombre de él y parece
que el juez de turno no consideró su estado de salud ni que se tratara de bienes ganancia-
les. La mujer ni recurrió, de hecho en toda la causa ni siquiera buscó un abogado, y así le
fue.

Los amigos se cansaron de llamarla o intentar visitarla, sin sospechar que estuviera en
este trance; la poca familia que tenía sufrió un proceso similar. En poco tiempo ya casi
nadie recordaba a la eficiente y jovial María Vega

- ¿Y los hijos?

- Ah, los hijos…

Ya eran mayores de edad. Cuando en casa se acabó la pasta, se largaron a buscarse la
vida, sin mirar para atrás. A decir verdad, tampoco creo que intuyeran lo que le podía
pasar a su madre, la veían tan fuerte y capaz que supongo que pensaron que se podía
valer por si sola. Luego al cabo de meses de perder su rastro incluso denunciaron su des-
aparición. Pero ya era tarde. María Vega había iniciado su particular descenso a los infier-
nos sumida en el alcohol y la depresión, deambulando por las calles como un autómata. En
poco tiempo se convirtió en un ser que ni ella misma podía reconocer.

- ¡Qué pena!, susurró Raquel.
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- Sí, ¿y sabes lo que más me cabrea?, la incapacidad y la poca empatía que tiene esta
sociedad de entender que una persona en sus horas bajas, aunque sea una ruina física,
sigue siendo un ser humano con los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Por el
contrario, parece que a mucha gente, quizás devorada por un intenso miedo inconsciente a
verse en la misma situación,  se les dispara un resorte nauseabundo que les hace reaccio-
nar con odio y desprecio ante estos seres necesitados. ¡Y mientras manifiestan eso, se
creen ciudadanos ejemplares!.

Y ahora viene el último acto de este triste suceso, la parte más terrible, fruto de  esta
reacción inhumana y execrable.

Los ojos de Raúl se enrojecían por momentos debido a la emoción.

- Ahora Raquel ya estoy en disposición de poderte comunicar que María Vega no ha
muerto en un incendio fortuito o causado por ella misma, ¡no!. María a muerto asesinada,
rociada con algún líquido inflamable.

- ¡Pero qué me dices!.

- Lo que oyes, y ya tenemos a los miserables que lo han hecho. Lo que te voy a decir es
primicia absoluta, puedes comentarlo en tu noticia pero a falta de confirmación oficial, ¿de
acuerdo?.

Se trata de tres chavales, uno de ellos aún menor de edad. Lo sabemos por las cámaras
del propio cajero. Primero entraron e insultaron a la mujer, que se hallaba acurrucada en
un rincón de la oficina. Luego se largaron. Más tarde intentaron volver a entrar pero María
se cerró por dentro. Al cabo de media hora volvieron, cambiando de estrategia; mandaron
al menor y la pobre mujer no le reconoció, franqueándole el paso. Al momento entraron los
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otros dos en tromba, forcejearon brevemente y le lanzaron un líquido por encima. Alguno
de ellos, aún por determinar, encendió un mechero y la mujer quedo envuelta en llamas al
instante. Lo demás, más o menos ya lo conoces.

Ahora la mirada de Raúl había perdido la fuerza, sus ojos caían apesadumbrados, deam-
bulando por los rincones del local, en busca  de una justificación por todo aquello.

- Eso es terrible, ¿pero en que mierda de sociedad vivimos?, contestó Raquel.

- Pues sí, ya ves. Unos chavales de “buen barrio”, de familias “normales”, nacidos aquí,
de apellidos locales, nada de inmigrantes ni familias desestructuradas o delincuentes habi-
tuales. El prototipo de buenos chicos hijos de familias “decentes”…Eso es lo que más me in-
digna. No quiero ni imaginar el follón que se iba a montar si llegan a ser de cualquier otro
lugar del planeta. Toda una legión de ratas saldrían a conspirar para demostrar quienes son
los malos y quienes los buenos; “los de casa no hacen estas cosas”, a ver si sacaban un
puñado de miserables votos entre la ignorancia y el miedo.

Esos chavales han mamado toda esta mierda, te lo digo. Han hecho explícito lo que mu-
chos de sus padres, amigos y familiares transpiran a diario, a veces sin abrir la boca. Bre-
ves gestos de desprecio, miradas desdeñosas, también comentarios peyorativos; pequeñas
gotas de ácido que van corroyendo la bondad innata del ser humano. María podría haber
sido la vecina, la madre o la maestra de estos descerebrados, pero bajo su rol de vaga-
bunda no tenía ni la condición de animal. Era un molesto y antiestético desecho que rom-
pía el equilibrio del barrio; había que erradicarlo. Y así le lanzaron tres litros de disolvente
que encontraron tirado en un container, y le prendieron fuego…
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El titular de La Portada sacudió a la ciudad: “Tres jóvenes matan a una vagabunda pren-
diéndole fuego”. Pero los detalles del suceso y en especial el perfil de los asesinos, genera-
ron una ola de desconcierto inimaginable.

La sociedad bienpensante y autocomplaciente, la de los “buenos”, no encontraba razón
ni excusa para justificar aquella aberración; ni eran drogadictos, ni de etnia sospechosa,
por supuesto no eran inmigrantes, ni pertenecían a banda alguna; tres “chavalines” de
clase acomodada que salieron a divertirse un rato. La frontera entre “buenos” y “malos” se
había esfumado definitivamente. Ya no había a quién señalar excepto a los que hasta en-
tonces se habían erigido como jueces…Sus rostros cómplices enrojecieron de vergüenza y
remordimiento.
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Finalistas Andrés Blanco 

Madeleine

El avión ya estaba muy próximo a Vientián. Había perdido la cuenta de  las veces que
regresaba a este hermoso país, Muang Lao para la gente local; y año tras año volvía a
pensar en ella; en mi adorable y desafortunada Madeleine. 

Para empezar a contar esta historia lo correcto es que me presente. Mi nombre es Pascal
Leblanc.  Soy profesor de Escuela Primaria desde hace muchos años y trabajo en París, en
la Escuela Pública Lafayette;  aunque desde hace más de diez años, en mis vacaciones de
verano, vengo un mes a trabajar de voluntario a Laos, últimamente a través de ‘GlobeA-
ware’, para escolarizar a los niños y las niñas de las zonas rurales menos favorecidas del
país. Creo que no hay nada en la vida que me aporte experiencias más gratificantes e inten-
sas que los días que, todos los veranos, paso en este lugar. No hay nada en el mundo más
hermoso que la dulzura y la sencillez de estos niños asiáticos que no disponen de nada pero
que son capaces de entregarte todo. Nada es comparable con este hermoso lugar.

Mi primer año en la escuela del Orfanato de Houayxay, a orillas del río Mekong,  conocí
a Madeleine. Aquella pequeña traviesa era la viva imagen de la bondad y la felicidad. Con
sus siete años recién cumplidos Madeleine jugaba como la que más con los demás niños
aunque siempre fuera a todas partes apoyada en su inseparable muleta de madera, debido
a que las minas anti personas habían acabado con la vida de sus padres y hermanos y ha-
bían mutilado su pequeña pierna derecha. Si la amargura, la tristeza o el rencor estaban



presentes en aquella niña debían estar bien escondidos en lo más profundo de sus enor-
mes ojos negros que irradiaban dulzura, alegría y, pese a su corta edad, sabiduría. En cada
conversación con Madeleine descubrí y aprendí más del budismo y de la vida que lo que
habría podido aprender con cien libros de Historia.

Nunca olvidaré la tarde en que me maravillé de la naturaleza de aquella pequeña. Tras la
hora del almuerzo, después de las clases matutinas, todos los niños disponían de un tiempo
libre para dormir antes de reanudar las clases de nuevo por la tarde. Yo disponía del mismo
tiempo de descanso, pero aquella tarde me quedé despierto observando los colores del
atardecer sobre el cauce del rio Mekong a través del ventanal de mi habitación. De repente
vi a Madeleine caminando con dificultad en dirección al río. Llevaba un hatillo en una de sus
manos que le impedía agarrar bien la muleta, pero su caminar era firme y cantaba mientras
caminaba. Madeleine no escuchó mi llamada de aviso, así que salí de mi habitación para se-
guirla, ya que no era habitual que alguien saliera del Orfanato en las horas de siesta.

Es curioso observar lo altruista y desprendido que puede llegar a ser un niño. Da qué
pensar cómo los adultos perdemos con suma facilidad la esencia de lo que es justo, bello u
honesto a medida que dejamos de ser niños. Encontré a Madeleine sentada en la orilla del
río rodeada por varias camadas de gatos que jugaban alegremente con ella, se dejaban
acariciar o ronroneaban en su regazo, mientras que los más cachorros devoraban la co-
mida que la niña les había llevado. La comida en el Orfanato era más bien escasa para
todos, y salvo por el arroz y la verdura que había en abundancia, los trozos de pan, aves o
pescado no formaba parte de la dieta diaria con asiduidad. Sin embargo, Madeleine siem-
pre dejaba su comida a la mitad para guardar aquellos trozos a sus gatos, por mucho ham-
bre que ella tuviera. Cuando me acerqué a ella, lejos de sorprenderse, me acercó la
comida con sus pequeñas manitas para que yo también les diera de comer. – Así le cono-
cerán Monsieur Pascal – dijo riéndose.
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Aunque parezca un contrasentido no hay nada más enriquecedor en el mundo que tra-
bajar con la pobreza. Es bien sabido que los niños son iguales en todas las partes del
mundo, pero los niños pobres de mi Orfanato me han enriquecido de tal manera que me
siento felizmente obligado de devolverles, en cada visita, todo lo que me aportan cada vez
que vengo. No puedo explicarlo de otra manera. El compañerismo, la lealtad, el amor, el
sacrificio, son los pilares básicos en un mundo en el que lo escaso es lo común y la dura
realidad se convierte en aquello que hay que salvaguardar, aquello que hay que amar por-
que es lo que que tienen, porque es lo que forma parte de sus vidas, y porque esa realidad
es la que conforman sus amigos, sus alegrías y sus sueños. Una vez leí una frase de un
Premio Nobel de Literatura, el turco Orhan Pamuk, que me dejó impresionado: ‘Las novelas
son segundas vidas’. Si aquella frase era cierta mis veranos en Laos formaban la novela de
mi vida; una novela en la que yo escribía la realidad de mi segunda vida desprendida de
arquetipos socioculturales y prejuicios adquiridos; una novela en la que yo estaba dis-
puesto a escribir, año tras año, los capítulos que hicieran falta. 

Ese primer año que trabajé en el Orfanato de Houayxay me sirvió para darme cuenta que
con Madeleine todo era posible, hasta cambiar mis percepciones y mis valores de la realidad,
y aceptar que aquellas personas pobres lograban entregarme tanta riqueza personal que el
más pobre de todos no era otro más que yo. Pasados los primeros días yo no lograba dife-
renciar si la euforia y la alegría de que los niños hubieran aprendido, por ejemplo, nuevas
palabras en inglés les hacían más felices a ellos o a mí. O quizás todos formábamos parte
por igual del éxtasis de aquellos mágicos momentos.

Mi segunda colaboración en Laos, el siguiente verano, fue tremendamente fructífera.
Durante todo el tiempo que pasé en el Orfanato Madeleine me explicó los principios básicos
de su religión de una manera tan sencilla y natural como solo un niño puede hacerlo. Los
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padres de la pequeña, que habían muerto a causa de las minas, eran creyentes budistas y
habían enseñado a la pequeña su filosofía desde que nació. 

Ser pobre, ser huérfana porque tus padres y hermanos han muerto cruelmente de ma-
nera injusta, y haber sido mutilada por el mismo hecho es una tremenda desgracia que
suele ser difícil de superar para cualquiera; sin embargo Madeleine me contaba que Buda
dijo que la vida era sufrimiento y que así había que aceptarlo, aunque esto no significara
estar triste. La felicidad también formaba parte de la vida y conseguir esa felicidad, erradi-
cando el sufrimiento, era su tarea principal. Madeleine era feliz. Feliz al aprender cosas nue-
vas, feliz al compartir su comida, feliz al jugar con sus compañeros, feliz al cantar de noche
sostenida sobre su muleta y feliz por cada acontecimiento que ocurría día tras día. Ese mes
todos los alumnos, y yo mismo, nos embarcamos en la construcción de una especie de refu-
gio de animales en donde sus amados gatos acudirían a diario para alimentarse y refu-
giarse.  En el tímpano de la entrada de aquel templo hecho de maderas, cartón y barro
cocido, Madeleine había pintado una hermosa flor de loto. Cuando le pregunté por qué
había elegido esa flor ella me explicó que las raíces del loto nacían atascadas en el barro,
pero que conseguían sobrevivir en las aguas turbulentas y llegar a florecer como las flores
más bellas de la Naturaleza.  – Ellas sufren, Monsieur Pascal, pero se alzan con el tiempo
felices  para llegar a ser las flores más bellas y las que mejor huelen -- dijo sonriendo.

Toda la educación que recibían los niños de mi parte me hacía sentir tremendamente or-
gulloso. Cada vez que aprendían palabras nuevas, leían nuevos libros en clase o se iniciaban
en matemáticas cada vez más complejas me sentía extremadamente feliz. Las caras de los
niños reflejaban felicidad y sorpresa cada vez que aprendían algo nuevo, y solamente esa
visión compensaba con creces mi labor. Pero sin duda quien más aprendía era yo.
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Comencé a acostumbrarme a acompañar a Madeleine al refugio de animales a diario en la
hora de la siesta. Ella me sorprendía muchas veces hablándome de temas profundos con
tanta naturalidad y sencillez, para una chiquilla de ocho años, que me dejaba boquiabierto.
Ella me contaba que en sus creencias budistas la superación del sufrimiento para lograr la feli-
cidad era el objetivo prioritario. Cuando le pregunté qué era lo que más deseaba para llegar a
ser feliz ella me respondió que no deseaba nada salvo no depender de los deseos, ya que
según su filosofía el sufrimiento era el resultado de los deseos y de la ignorancia. Si lo que
deseábamos se cumplía podía volvernos avariciosos y egoístas y atarnos a nuevos deseos
mayores e inalcanzables; y si los deseos no se cumplían podía llevarnos a la frustración, la ira
o el odio. Para la pequeña su meta era caminar de la manera más honesta por la ‘rueda del
dharma’, un noble camino que comprendía una visión, un pensamiento, una conducta, un ha-
blar, un actuar, una meditación, un esfuerzo, una consciencia y una concentración correcta y
honesta de la vida para vencer al sufrimiento y alcanzar la sabiduría. Escuchar  a una niña tan
pequeña con tal profundidad de pensamiento me helaba la sangre, pero me maravillaba.

Reconozco que todas las conversaciones con Madeleine me fueron transformando. Si en
París yo era un humilde profesor que intentaba volcar su buen hacer en la enseñanza de
los niños, pero que a nivel personal no tenía claro ningún sentimiento religioso; en Laos
me transformaba y me iba empapando, en cada visita, de un sentimiento humano y filosó-
fico totalmente distinto. Vivía, como dijo Pamuk, en una novela. En una segunda vida.
Aunque a día de hoy, después de tantas visitas y tantas experiencias, no sabría decir cuál
sería mi segunda vida, si París o Laos.

En mi tercera visita llegué con la maleta cargada de libros. De todo lo que aprendían los
niños y niñas del Orfanato lo que más les gustaba eran los libros. Adoraban los libros de
Historia, los libros que hablaban de la Naturaleza de otros países (África les maravillaba), y
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sobre todo adoraban  los libros de cuentos. Si por la mañana las clases avanzaban a buen
ritmo en las enseñanzas más tradicionales, por las tardes la magia entraba en el aula
cuando leíamos libros. La concentración de los muchachos era total, mantenían los ojos
brillantes y las bocas, en muchas ocasiones, abiertas de par en par.

Cuando llegué al Orfanato, antes incluso de deshacer mi maleta, recibí la triste noticia
de que Madeleine estaba enferma, muy enferma. Fui corriendo a la enfermería y la encon-
tré sentada en la cama dibujando sus flores de loto de diferentes colores. Ella ya me había
enseñado lo que significaban los colores: el rojo el amor y la compasión, el azul la sabidu-
ría, el blanco la pureza espiritual, el morado el misticismo y el rosa el color de Buda.

Al verla supe que la enfermedad era muy grave. Madeleine sonrió de alegría. Sus ojos,
profundos y sabios, y su sonrisa no habían perdido nada de intensidad, pero su cuerpo es-
taba muy desmejorado, estaba demasiado delgada. La enfermedad la estaba devorando.

Pregunté a Madeleine por la sombrilla que estaba dibujando. No le había visto nunca di-
bujar sombrillas. Ella me sonrió y me explicó que la sombrilla le protegía de la enfermedad
y le proporcionaba la sombra fresca que necesitaba. Tuve que contener las lágrimas y son-
reír para que me viera feliz y contento de volver a verla. Le prometí llevarle un cuento, en
el descanso del mediodía, que había traído en la maleta. Ella se emocionó y los ojos le bri-
llaron; aunque su respuesta fue: .-- ‘Gracias Monsieur Pascal, pero no olvide visitar antes a
los gatos del refugio. Ellos se alegrarán de verle’. Cuando regresé a la enfermería Made-
leine estaba dormida y dejé ‘El Principito’ de Antoine de Saint-Exupéry, entre sus manos,
dejándola descansar. 

Al día siguiente, cuando fui a la enfermería, Madeleine estaba con mucho mejor aspecto.
Lo primero que me dijo al verme fue,  —‘Adoro a este niño. Espero que haya podido regre-
sar a su planeta’  -- Estoy seguro que sí, respondí yo.  Madeleine me entregó los dibujos de
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sus flores de loto y me dijo que las conservara por si un día veía al Principito se las pudiera
dar y que la rosa de su planeta tuviera compañía. – No tengas ninguna duda de que lo
haré, le dije sonriendo. Aunque quizás un día le encuentres tú, estoy seguro que seríais
muy buenos amigos. Y Madeleine rió con ganas de alegría.

Dos días después Madeleine había muerto. Su pequeño cuerpo fue enterrado en el ce-
menterio del Orfanato, muy cerca del refugio de los gatos. No he vuelto a abrir el libro de
‘El Principito’ que recogí de la mesita de la Enfermería hasta hace unos días. Y han pasado
ya muchos años desde que nos dejo. He sonreído al ver dibujadas flores de loto sobre los
propios  dibujos del autor, justo en ese dibujo en que el Principito está de pie junto a su
rosal en el asteroide B 612. He pensado que quizás ya se hayan conocido y estén juntos.
Seguro que ella estará dando de comer a su cordero.

Después de tantos años sigo viniendo a trabajar al Orfanato de Houayxay, a orillas del
río Mekong. Creo que cuando me jubile en París vendré definitivamente a vivir en este her-
moso país.

Vine a trabajar con gente que yo creía pobre y son ellos los que me han enriquecido
porque el pobre era yo. Después de tantos años viajando entre una y otra novela creo que
los seres humanos somos todos iguales, salvo algunas personas ‘especiales’. Madeleine era
una de ellas. Los deseos de medio mundo hacen sufrir al otro medio, porque sus deseos,
su ansiedad, no tienen final. Y la felicidad consiste en librarse de los deseos y encontrar la
felicidad. No hay gente pobre o excluida, todos en algún momento de la vida somos pobres
o estamos excluidos,  tan solo es cuestión de compartir lo que tenemos y ayudarnos por
igual. Tampoco hay ‘lugares’ pobres en el mundo, es cuestión de voluntad, de mejorar, de
compartir y de buscar, porque como dijo El Principito  -- ‘Lo que embellece al desierto es
que esconde un pozo en cualquier parte…’
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Finalistas Almudena Villalba 

Ángel

Era un día luminoso a orillas del Mediterráneo, con un cielo azul que competía en belleza
con los ojos de una niña que jugaba en la playa:

- Quiero un castillo de arena, papá. Venga, levántate...

- No paras princesa, y no dejas parar a nadie —dice el padre mientras le hace cosquillas
en la cintura —¿Sabes qué voy a hacer? Una cola de sirena con tus piernas. Sí, eso haré, y
así estarás quietecita al menos durante un rato. La pequeña aplaudió entusiasmada. El
hombre rió como un niño sin dejar de mirarla. Ambos rodaron por la playa hasta que las
carcajadas se las llevó la brisa del mar. La estela suena muy lejana...

La luz del sol le golpea directamente en la sien, y aprieta los ojos con fuerza para recu-
perar la imagen, pero las náuseas le impiden de un portazo regresar al sueño. Los gritos
de los niños le sitúan en su escenario habitual: el parque. Cierra los ojos deseando volver
al espejismo, aunque su dolorido cuerpo, añorando el bienestar de la inconsciencia, le
exige un cambio de postura. Con gran esfuerzo consigue alargar el brazo para alcanzar el
brik que encuentra vacío. Entonces comprende y grita:

- ¡Joder! ¡Mierda de niños!



Lanza el envase con rabia. El enfado le insufla la energía suficiente para incorporarse;
pero los árboles inician una danza macabra que contagia a su estómago y una arcada le
obliga a agacharse. Esconde la cabeza entre las piernas y espera... En eso consiste: en es-
perar a que caigan las monedas y que las monedas traigan el vino, que el vino traiga el ol-
vido, que el olvido acune al sueño y que el sueño le regale retazos del pasado. Aguardar a
que el amanecer le traiga dolor y que este se marche de nuevo con el vino.

Ahora quiere vino, mucho vino. Recoge su escasas pertenencias: una manta raída, un
gorro de lana, un vaso de plástico, una taza, una navaja y una vieja foto, todo ello dentro
de una desgastada bolsa de deporte y camina hacia la concurrida calle mientras desea en-
contrar un buen sitio para no soportar durante mucho tiempo el peso de sus hombros.

Arrastra sus viejos zapatos acompañado de las miradas de la gente, del ladrido de los
perros, de los árboles de la acera, de las fuentes, de los coches. Él solo repara en los niños.
En los niños que caminan de las manos de sus padres y los mira de soslayo. Esconde su
mirada avergonzada bajo el gorro de lana. La mueca de tristeza que se dibuja en su rostro
queda camuflada bajo su copiosa barba. Vuelve a contemplar sus zapatos . De repente, el
ruido de sus tripas le recuerda que no ha comido desde el día anterior. Se arrepiente de
haber gastado todas las monedas en el licor. El trayecto se le hace cuesta arriba, un sudor
frío le recuerda que en cualquier momento las energías pueden fallarle y decide apoyarse
en una farola. Por primera vez mira al cielo. Sorprendido, descubre cómo una gaviota so-
brevuela la ciudad —seguramente buscará un estercolero, igual que él—.Continúa andando
hasta que halla un contenedor, con una mano abre la tapa y con la otra se aplasta la nariz
—no quiere que el olfato le impida descubrir las delicias que puede hallar dentro—. En-
cuentra una naranja, una manzana y un trozo de pan blando. Todo un ágape. Se sienta
unos pasos más adelante a saborear los manjares que reconfortarán su estómago, lo
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único. A los pocos minutos avanza de nuevo hacia su destino, la plaza de la iglesia, lugar
que por un lado le sirve para conseguir sus propósitos y por el otro para purgar sus peca-
dos —si es que ello fuera posible—. Cuando asciende la escalinata que da a la puerta del
edificio sagrado, se sienta y saca el cartel donde se lee:

«POR FAVOR AYUDA, LO HE PERDIDO TODO»

Tendrá que esperar aproximadamente dos horas, hasta la misa de doce, para que un
alma caritativa le eche un par de monedas. Mientras tanto, rezará, y lo hará para que su
pequeño ángel caído no permita que los monstruos le susurren en la oscuridad; y para que
el licor de Baco acuda pronto a su auxilio. No puede con la carga de aquella terrible histo-
ria. Si no se mata, necesita enterrarla en su tumba de culpa y caldo.
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Finalistas Elena Luengo

Soy invisible

Tengo frío y estoy triste. Y no puedo hacer nada por evitarlo. Quizá si me mantengo dis-
traído, me sentiré un poco mejor. Mis pensamientos corren veloces y no soy capaz de con-
tenerlos. ¿Cuánto tiempo hace que salí de mi país? Ya ni lo recuerdo. Pero todavía puedo,
si cierro los ojos, imaginarme rodeado de sus parajes áridos e inmensos, cubiertos de
nubes rotas y cielos transparentes. ¿Seguirá esa misma luz limpia y cegadora circundando
cada rincón de mi tierra? Ese fulgor que me enseñaron a rehuirlo y, muchas veces, a
odiarlo, es ahora mi más vívido recuerdo.

Mi vida nunca ha sido fácil. Desde muy pequeño me di cuenta de que era distinto a la
mayoría. Mi madre me decía que tenía los ojos del color del Ukerewe, el gran lago, y la piel
blanquecina como la sabana moteada de acacias solitarias. Yo era feliz con ese amor incon-
dicional y limpio de mi madre, con esas palabras almibaradas que me presentaban la reali-
dad más bonita de lo que, en definitiva, era. Sin embargo, mis recuerdos de la infancia no
son agradables. Aunque fue de más mayor cuando supe las verdaderas razones, crecí rode-
ado de cuentos fantásticos y crueles sobre niños albinos, una rareza en el África negra.
Pronto fui consciente de que mi presencia causaba extrañeza y cierto temor. Inclusive un in-
usitado odio que me inquietaba y me hacía huir de cualquier tipo de compañía. Algunas per-
sonas consideraban a los albinos como fantasmas, como un castigo infligido por los dioses.
Otros, simplemente admiraban el halo mágico que nos proporcionaba nuestra apariencia.



Recuerdo cómo me aterraba el escuchar esas historias de infantes asesinados al nacer o
aquéllos que sus madres escondían toda la vida por miedo a que pudieran ser lastimados.
Cuando no era más que un niño, unos vecinos intentaron secuestrarme, pero mi padre y
mis hermanos mayores pudieron rescatarme de lo que, muy posiblemente, hubiera sido una
muerte segura. En la zona ya había desaparecido otro menor de mis características, hacía
unos meses, y la gente comenzó a decir que un curandero que conocíamos le había asesi-
nado y había hecho con él magia negra. Posiblemente yo hubiera corrido la misma suerte.

Algunas creencias populares en mi país nos consideran como objetos mágicos. Poseer un
mechón de nuestro cabello puede darte suerte para pescar más y mejor o para encontrar
tesoros escondidos bajo tierra. Incluso algunos piensan que yacer con nosotros puede curar
graves enfermedades o aumentar su vigor. No se dan cuenta de que nuestra vida es un au-
téntico infierno. Para poder sobrevivir allí necesitaba atención médica y tratamientos que
eran inalcanzables. ¿Qué futuro podría tener en mi tierra? Con mis características no podría
dedicarme al campo ni al pastoreo. Ni de niño podía jugar en la calle hasta que atardecía. Ni
tan siquiera podía ayudar a mi familia a buscar agua. Me sentía una carga para ellos.

Ya sé que otras personas también tienen problemas y han salido adelante. Un amigo mío
nació con el labio leporino, otra señal de castigo de los dioses, según algunos. Pero él ha sa-
bido ganarse la vida y ser autosuficiente. Aún a sabiendas de que, si hubiera recibido trata-
miento quirúrgico en sus primeros años, ahora sería una persona normal, se siente feliz con
el regalo de la vida y no maldice su suerte. Sin embargo yo no vi otra salida que marcharme.

Supongo que era algo que había tenido en mente desde que tuve uso de razón pero me
faltaba un estímulo adicional para hacerlo. Cuando otro chico albino de la aldea apareció
muerto con grandes signos de violencia lo vi claro: si seguía allí terminaría o con cáncer de
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piel, sin ningún tipo de acceso a asistencia médica, o en una cuneta, víctima de unos asesi-
nos a sueldo. Así que con lo poco que tenía ahorrado y lo que había acumulado mi familia
en toda una vida de trabajo y miseria, me decidí a pagar una parte del viaje que me lle-
vase a Europa, al paraíso en la tierra. El resto del importe lo pagaría mi familia y también
yo, con lo que ganásemos el resto de nuestras vidas.

Recuerdo el día en el que me marché. Cuando me despedí, mi madre lloraba silenciosa-
mente, discreta y contenida como la enseñaron a ser. Solamente me dijo una vez que no me
fuera. "El que le haya pasado eso a ese chico no significa que te vaya a pasar a ti"-me susu-
rró. Pero yo ya estaba decidido. Estaba convencido de que, en ese asunto, la policía había
mirado para otro lado. Yo podría ser el siguiente en la lista. ¿Qué porvenir me esperaba allí?
Ese recuerdo de mi madre diciéndome adiós con su mano curtida, esa mujer enjuta que pa-
recía a punto de quebrarse con el viento que susurraba mi despedida, me acompañará siem-
pre. Seguramente nunca la volveré a ver. Ahora mismo ni tan siquiera recuerdo nítidamente
sus facciones. Parece que se han difuminado con las lágrimas que tengo contenidas desde
entonces. Prometí escribirla pero no he tenido valor para hacerlo. ¿Qué cosas buenas podría
contarle? A lo mejor se ha muerto. Si es así, no quiero saberlo. Quizá sí que ella habrá pen-
sado que morí en el camino. Ese terrible tránsito al paraíso anhelado que parece un purgato-
rio infinito del que nunca salgo. No quiero recordarlo. Las horas de miedo, hambre, dolor,
angustia hasta que llegué al mar. Y luego los días de sufrimiento en la travesía por el medite-
rráneo en un cayuco inmundo, atestado de muertos en vida. Y todavía puedo decir que tuve
suerte. Suerte porque no me apresaron y pude entrar en España.

Cuando llegué aquí pensé que todo iba a ser distinto. Por fin podría tener un trabajo,
una casa, una vida. Ser feliz. Pero todo fue un espejismo. Al poco tiempo conseguí que me
aceptaran como jornalero en el campo, con un compañero de viaje. Pero el sol en España
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también abrasaba y empecé a sufrir quemaduras en mi piel, muy profundas. Me empezó a
dar fiebre y, una mañana, me desmayé mientras recolectaba la fruta de los árboles. Tras
este suceso, el patrón, para el que trabajaba de sol a sol a cambio de un jergón, una co-
mida al día y unos cuantos euros que, casi siempre, se le olvidaba darme, me dijo que no
podía trabajar más allí. Mi compañero de viaje me dijo que tendría que verme un médico
pero que, al ser un "sin papeles" no tenía derecho a asistencia sanitaria. Recuerdo que,
unos días antes, un compatriota me había contado que ya en nuestro país una persona con
mi problema hubiera tenido acceso gratuito a atención médica. Y si eso fuera verdad, ¿yo
he llegado tan lejos para esto?, me pregunté, desesperanzado.

La única solución que encontré fue marcharme a una gran ciudad. Por lo menos evitaría
los rigores del campo en verano e intentaría encontrar un trabajo. Una decena de los cien-
tos que trabajábamos allí habíamos decidido ir a la capital de la provincia a probar suerte.
Mediante dos camiones que llevaban la fruta al mercado central de la ciudad, llegamos en
unas horas a la urbe. En un descampado, nos apeamos y decidimos desperdigarnos por la
ciudad para buscarnos la vida. Recuerdo el día en el que pisé por primera vez sus calles,
lleno de esperanza e ilusión. No sabía por dónde empezar. Había aprendido a leer y a escri-
bir así como ciertas nociones matemáticas en los varios años que había podido ir a la es-
cuela de mi aldea, hasta que tuve que dejar de asistir, cuando empezaron las
persecuciones a niños como yo en mi zona. Fue entonces cuando mi familia pensó que lo
mejor era que me quedara en casa y no me dejara ver, por lo que pudiera pasar. Además
de lo que aprendí en mi país, en el tiempo en el que estuve trabajando en la recolección de
fruta había aprendido algunas palabras y frases en español. Todo esto no era mucho para
empezar, pero era lo único que tenía. Eso y mis ansias de ser feliz.

Sin embargo, no encontré trabajo. Me ofrecí a ayudar en un mercado, en los puestos de
verdura, de pescado, de carne, de cualquier cosa. Me abalanzaba a las cajas de alimentos
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para intentar ayudarles a llevar su mercancía, solicitando, en contraprestación, un poco de
dinero o algo de comida. Pero a veces me malinterpretaban, pensando que quería robarles,
y me despedían a voces o con algún empujón. Un vendedor se apiadó de mí y me regaló
dos manzanas. Eso fue lo único que comí durante mis cinco primeros días en la ciudad.

Los días siguientes deambulé por las calles. En un principio iba siempre al mismo par-
que a asearme en una fuente donde también saciaba mi sed y llenaba, con algo, mi estó-
mago. Pero pronto dejó de importarme mi aspecto. La suciedad de mi piel había
conseguido hacerme invisible. Ya no era un negro albino cuya imagen causaba extrañeza.
Ya era un fantasma más, hambriento, sucio, triste y desamparado, excluido de un mundo
en el que era incapaz de integrarme. En mi tierra mi aspecto me perseguía; en España mi
pobreza me deja fuera de todo lo que anhelo. Es como si estuviera detrás de un inmenso
muro circular que rodeo sin esperanza. Un muro altísimo e imponente sin puertas donde
llamar, por más que me empeño en buscarlas.

Las semanas y meses han pasado. Todo ese tiempo he sobrevivido pidiendo limosna.
Recuerdo que en un principio me daba mucha vergüenza hacerlo. Incluso la primera vez
que pedí algo de dinero estaba tan asustado y hundido que mis lágrimas reblandecieron el
corazón de una señora, que me dio unos cuantos euros. Lo que nunca he hecho, ni estoy
dispuesto a hacer, es robar. Ya me siento bastante mal con mi situación como para también
odiarme por algo así.

Con la llegada de los primeros días del invierno empezó mi verdadero vía crucis. Un día me
refugié en un cajero automático de un banco, pero unos chicos, a medianoche, me desperta-
ron e intentaron darme una paliza. Recibí unos cuantos golpes pero pude huir. Sin embargo,
tengo mucho miedo cuando empieza a atardecer. Así que duermo todas las noches en mi
banco del parque, rodeado de cartones y unas mantas viejas que encontré. Pero este frío me
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está matando. No sé cuánto tiempo podré aguantar aquí a la intemperie, con este viento gé-
lido de noviembre. Y además esta tristeza terrible que no me deja casi ni respirar. ¡Me siento
tan solo! Únicamente mis pensamientos sobre mi tierra me hacen feliz. Por lo menos allí tenía
a mi madre, a mi familia, a ese esplendoroso sol del que tanto huía. Ahora no tengo trabajo,
ni tan siquiera me puede atender un médico. La gente con la que me cruzo por la calle me
mira pero no me ve. Me miran pero me borran de su mente en un instante. Soy transparente,
soy uno más al que olvidar. Por lo menos en mi país era alguien, tenía un nombre, tenía sue-
ños. Ahora no tengo nada. No tengo ni de qué huir. Quisiera volver a casa. Quisiera que ese
sol que me abrasaba lo siguiera haciendo ahora y eliminase estos escalofríos que siento. ¡Qué
triste estoy! Me empieza a faltar el aire. No puedo pensar. No puedo respirar.

¿Qué ha sucedido? Han pasado minutos, quizá horas, días, semanas, no sé. Debí de des-
vanecerme. Lo único que recuerdo, como en un sueño, es verme rodeado de unas personas
que parecía que me estaban ayudando. Una de ellas me sujetaba fuertemente la mano,
como señal de amistad y confianza. Comencé a respirar mejor. Tenía una mascarilla puesta
en mi nariz y boca y me estaban inspeccionando las pupilas con la luz cegadora de una mi-
núscula linterna. Me decían que me tranquilizase, aunque no estaba asustado en absoluto.
No sé la razón, pero no tenía ningún miedo, sólo un profundo alivio. Trataban de decirme
que me iban a llevar a otro lugar para poder atenderme mejor. Me vi asintiendo instintiva-
mente. Lo único que recuerdo después es que respiré profundamente, como si nunca hu-
biera tenido aire en mis pulmones, como si hubiera permanecido minutos interminables
debajo del agua. Y en ese momento, un enorme sopor me invadió. Sólo quería dormir. Des-
pués comenzó un inmenso paréntesis de oscuridad hasta que desperté en esta cama.

Han transcurrido los días. Según me han contado, tras un tiempo en el hospital, he pa-
sado más de dos semanas recuperándome en este centro de acogida. Ahora me siento
mucho más fuerte y animado. Por fortuna, la hipotermia y la anemia van por buen camino.
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Un médico que me ha atendido aquí me ha dicho que todo va bien y que, incluso, van a
hacerme un tratamiento para aliviar mis quemaduras en todo el cuerpo. Además, he reci-
bido unas cuantas visitas de un trabajador social que sabe mi idioma. Me ha parecido como
un sueño hecho realidad oír de nuevo las palabras de mi lengua madre. Me ha relatado
que, el día en el que me recogieron y me trajeron aquí, un transeúnte les había avisado de
mi estado. Parece ser que les llamó porque se asustó al verme con convulsiones, tumbado
en el banco. En vez de llamar a la policía, llamó a esta ONG. Una verdadera suerte para
mí. La entidad a la que pertenece este centro, además de proveerme sustento y, cuando
esté en condiciones físicas adecuadas, apoyo educativo, también me va a ofrecer orienta-
ción laboral para poder buscarme un futuro. Aparte de todo esto, he recibido una gran no-
ticia. Hoy estoy realmente esperanzado al pensar que la fortuna, por fin, me sonríe. Y es
que, en su última visita, hace poco más de media hora, el trabajador social me ha prome-
tido que, la próxima vez, vendrá acompañado de un abogado de la asociación. Están con-
vencidos de que mi caso podría encontrarse en uno de los supuestos de solicitud de asilo y
van a ayudarme a realizar las gestiones oportunas para tramitarlo.

Además, escuchar de nuevo mi idioma me ha puesto nostálgico. Hoy, tras mucho
tiempo, he vuelto a recordar nítidamente la cara de mi madre. Desde que huí de mi casa,
no había vuelto a tener en mi mente una imagen tan clara de ella. Es curioso que ya no la
recuerdo llorando en silencio en mi despedida. La recuerdo alegre, besándome las man-
chas blanquecinas de mi cara, una tarde cualquiera de nuestra vida juntos. Es como si los
recuerdos fueran de la mano del porvenir y compartieran su misma alegría o tristeza. Y
ahora toca ser feliz o, por lo menos, merece la pena dar todo de mí para poder intentarlo.
Desde la ventana de esta habitación, miro la luz del atardecer. El cielo se quiebra en dece-
nas de colores mientras retumban en mis oídos las palabras de esperanza que he escu-
chado hace unos minutos. Esas palabras me suenan a agua dulce, a viento cálido, a la
tierra ocre de mis antepasados. Una tierra que algún día prometo volver a pisar.
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Finalistas Alfonso González 

Brotes desterrados

Otra vez tarde- Se lamenta por enésima vez Amparo, mientras trepa los escalones de
dos en dos, a toda prisa, encumbrada en sus exclusivos zapatos de plataforma. En su atro-
pellada ascensión, soporta los estridentes gritos de su iphone que le reclama ser liberado
del abismo de su bolso.

Milagrosamente acierta con la llave a la primera y abre la puerta de su despacho, donde
un rótulo de metacrilato divulga que en su interior ejerce una psicóloga-psicoterapeuta.
Entra. La luz, que atraviesa las amplias vidrieras gemelas que dan al campanario de la igle-
sia, la ciega por un segundo. En el momento que su pies alcanzan la gruesa alfombra de
chenilla, cesan los lamentos del parquet, que sus tacones estaban magullando. En la pared
opuesta a la entrada, cuelga una pintura al óleo dedos gárgolas gigantescas, que la con-
templan con sus ojos de pan de oro. Encima del escritorio, la réplica tridimensional de un
sapo, bañada en plata, le da la bienvenida sin besarla, demostrando su desinterés por hu-
manizarse.

Aún no ha recuperado el resuello ni soltado las amarras de su bolso, cuando, con malos
modos, el teléfono vuelve a insistir, obligándola a que lo descuelgue de una vez.

Tarde de nuevo, descuelga. Silencio.



En la pantalla se agolpan varios avisos de llamadas. Un sonido anuncia un whatsapp del
paciente que tiene sesión para dentro de un minuto. Le informa de que no vendrá.

Hasta la próxima visita Amparo dispone de una hora. Decide apearse de los tacones que
la apuntalan, aflojarse los vaqueros que la oprimen y desbaratarse el moño que le ha que-
dado demasiado tenso y le estira las ideas. Se acomoda en el diván y empieza a revisar la
agenda de la tarde.

El teléfono, ya mucho más relajado, emite un silbido e ilumina tímidamente su pantalla,
capitulando ante Amparo.

Una foto enviada por whatsapp. De Madre de Seynabu.

Al leer el remitente no puede reprimir un gesto de asombro que en su soledad nadie
puede descifrar. Después de un segundo trino, el artilugio desova otra imagen catapultada
como la anterior desde el mismísimo corazón de África.

Tras rozar la pantalla con el dedo, el dispositivo en un suave y sumiso pestañeo exhibe dos
fotos rudimentarias que escatiman la iluminación y encuadre deseables. Son de Seynabu.

Seynabu es la mejor amiga de la escuela de Alicia, la única hija de Amparo. Seynabu es
una preciosa niña con piel de chocolate, mirada dulce y  risa cantarina. Tiene unas cejas
arqueadas en un simpático gesto interrogativo que revela su inteligencia. Sus labios grue-
sos albergan unos dientes perfectos color de sal, que desafían al blanco de sus ojos inmen-
sos. Su pelo trenzado se contorsiona cristalizando en un concienzudo trabajo de orfebrería.

Seynabu se ha visto obligada a abandonar prematuramente el cuarto curso de primaria.
Con diez años escasos la han enviado a Gambia con el pretexto de unas largas vacaciones.
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Las dos amigas, como dos personajes de Enid Blyton, se han prometido amistad eterna.
Han cambiado, eso sí, la pluma y el papel, por los whatsapps de sus madres.

Amparo escruta con atención las dos fotografías. En la primera, la niña está sentada
sobre un escalón romo y mugriento. A su izquierda se sienta, en el mismo escalón rodeado
de desperdicios, una joven bella y triste que sostiene un bebé en su regazo. Su mirada re-
vela que tiene dos o tres años más que Seynabu.

La segunda fotografía tiene un encuadre más cerrado y resulta más elocuente. Seynabu,
a solas, sostiene al mismo bebé sobre sus rodillas. Su mirada es extraña. Amparo casi no
la reconoce después de un mes. Puede sentir, a través del mohín de sus labios, el calor so-
focante y abrasador y la pestilencia de su nuevo entorno. Como un animal enjaulado está
constreñida a una realidad que no le pertenece. Su tez, sobreponiéndose al hecho de ser
negra, se manifiesta pálida. El pelo parece esparto sucio y su piel se muestra castigada por
las continuas agresiones del sol africano. Sus ojos están demasiado abiertos, como si no
diera crédito a todo lo que está viendo.

A Amparo le viene a la mente la composición de Las Meninas de Velázquez, donde el rey
Felipe IV y su esposa, son utilizados como un espejo. La obra constituye una profunda re-
flexión sobre el acto de ver; especula sobre lo que realmente le importa al artista: la posi-
bilidad de que el espectador vea lo que, a causa de los límites de la representación, no
puede ver. De forma análoga, el rostro de Seynabu refleja todo lo que no ve Amparo con
sus retinas, pero que su pericia profesional descifra y casi puede palpar.

De repente Amparo empieza a ensoñar el entorno de Seynabu y se desdobla entrando
en una especie de holograma tridimensional. Avanza unos pasos y se sienta al lado de la
niña para divisar el panorama que provoca el pasmo en su mirada. Puede vislumbrar de-
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masiadas tierras yermas, que hacen las veces de anárquicas calles dominadas por el polvo
y la sobrepoblación. Demasiadas chabolas que ansían llamarse cobijo. Demasiados resi-
duos inservibles provenientes de un mundo rico, que se han rendido y han acabado amon-
tonados deviniendo símbolos de la indignidad. Demasiados kilómetros hasta el pozo más
cercano donde brota agua insalubre. Demasiados niños desnudos y desnutridos escapando
del sol, que con la obstinación de un carnero asesta golpes reincidentes calcinando sus de-
licadas pieles infantiles. Demasiados perros famélicos que lejos de ser simpáticas mascotas
televisivas, son estorbos indeseables portadores de infecciones y son ultrajados incesante-
mente. Demasiados insectos descomunales taladrando la epidermis de los niños para vam-
pirizarlos, inoculándoles enfermedades mortales. Demasiadas violaciones domésticas.
Demasiada violencia. Demasiado desprecio por la cultura y la libertad.

Despertándola de su ensimismamiento, la espléndida campana de la torre de la iglesia,
con un tañido limpio y profundo, notifica que son las cinco en punto. Mecánicamente coteja
la hora y repara, sorprendida, en un nuevo mensaje que el móvil no ha advertido, en una
desidia imperdonable. El próximo paciente acudirá a terapia media hora más tarde de lo
convenido.

Amparo deja fluir sus pensamientos y rememora ahora el día que Seynabu vino a casa a
visitar a Alicia; lo recuerda como mágico. El sol brillaba mordisqueando las pocas
nubes,quese entretenían copiando la forma de los animales. La glicinia disparaba sus raci-
mos de flores púrpura, remedando fuegos de artificio, que descendían lentamente hasta
que las yemas de sus dedos tocaban las losas de barro cocido. Los rosales exhibían desca-
radamente las enaguas de sus flores en el momento en el que los rayos de sol palpaban
sus hojas. La hierba húmeda de un verde intenso, se desenrollaba bajo los pies de las
niñas como una alfombra viva y las invitaba a retozar sobre sus parejas hebras recién cor-

73

R
el

at
os

Letras contra la pobreza y la exclusión social



tadas. Las esféricas testas azules de las hortensias asentían, por efecto de la brisa, a cual-
quier capricho que imaginaran, y les ofrecían sus enormes hojas como escondite para sus
juegos. Las aguas del arroyo se rizaban entre sus tobillos, facilitando que los pececillos de
colores besuquearan sus pies, arrancando grititos nerviosos de sus gargantas infantiles.

Susy, la perrita teckel de la casa, conversaba incansablemente con ellas con descaro y
sonreía al ver que sus ocurrentes chascarrillos, sus cabriolas y sus pésimos y gastados
chistes que las hacían reír hasta desternillarse.

El teléfono, sintiéndose culpable por su último despiste, emite ahora un decidido pitido y
enciende su pantalla con diligencia y valentía, a modo de disculpa.

Otra foto de Madre de Seynabu. Amparo se incorpora del diván para verla mejor.

La réplica digital de Seynabu sonríe solo con los labios. Alguien la ha sepultado en un
vestido con volantes color azafrán tres tallas mayor. Alguien ha garabateado en sus áspe-
ras manos  motivos tribales a base de henna. Alguien ha desarraigado sus cejas sustitu-
yendolas por unas delgadas líneas de arcilla que se craquela a causa de la temperatura.
Alguien la ha engalanado para alguna finalidad que Amparo no acierta a comprender.
Piensa en una boda concertada, pero descarta la idea por el hecho de que, como Alicia, to-
davía es una niña. Intenta pensar en positivo. En una fiesta. En un rito inocuo que consa-
gra la pubertad. En la celebración del Ramadán. Por último, aunque hace rato que intenta
espantar ese cuervo que codicia clavar las garras en su mente, piensa en la ablación y la
sangre se le hiela en las venas.

Amparo se esfuerza en tragar la amarga saliva que la ahoga. Quiere transmutarse en su
propio nombre. Quiere abrazar a Seynabu,  arrullarla y besarla como si fuera su hija. Un
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sentimiento irrefrenable la impele a volver a su ensoñación para sentarse junto a ella y aca-
riciarle el pelo, para sentir la calidez de sus manos, para estrecharla en un abrazo materno,
para besarle los ojos y conducirla a su origen. Ansía devolverla a la niñez y conseguir así
que el sol la bañe de nuevo sin quemarla. Retornarla al lugar donde todo está iluminado por
una luz anaranjada y nada duele; a aquellos colores velados; a aquellos olores dulces y a
aquella inocencia infantil de una vez para siempre. Recuperar para ella las emociones de
días irresponsables. Abandonar la pesadilla que está viviendo y que las dos fundidas en una
sola, observan ahora con distancia. Todo lo que divisan es excesivo para una niña que ha
crecido en un entorno amable, sin estridencias, donde todo es asequible y atemperado.

Las fotografías que ha recibido cobran ahora un nuevo sentido. Son fotogramas de una
película muda donde los intertítulos son innecesarios. Predicen un destino ya escrito. Son
el intento vano de implorar consuelo. Un grito de auxilio sin respuesta. Seynabu seguirá el
plan prefijado por la visión miope y castradora de sus ascendientes. Para garantizar su vir-
ginidad y posibilitar su matrimonio futuro, siendo todavía una niña, la mutilarán, atentando
contra su integridad física e impidiendo que sea una mujer completa el resto de su vida. El
trayecto tiene solo un sentido. Nunca habrá rescate. Está predestinada a ser una esclava.

Para comprender la trama de los acontecimientos, Amparo se concentra en recordar la
última vez que vió a Seynabu. Fue en un festival infantil en el patio de la escuela. La
madre de Seynabu estuvo charlando con ella en presencia de las niñas. El cerebro de Am-
paro repasa todas las claves ofrecidas por la madre y por la hija. Pretende deshilvanar
cada uno de los detalles por minúsculos e irrelevantes que parezcan, para desvelar algún
pormenor que ilumine el discernimiento del engaño. Enfoca su análisis a la entonación de
las palabras no dichas, a las expresiones contenidas, a los titubeos refrenados, a los erro-
res involuntarios y a los gestos reprimidos. En sentido inverso, en que un alfombrista persa
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anuda sin descanso, una a una, las fibras de lana tintada, con el fin de alumbrar una obra
de arte que durará mil años, Amparo va desatando minuciosamente millones de nudos y
clasifica los signos por colores, texturas y tamaños, para que, a partir del desembrollo del
mensaje, que conforma el doble discurso de la madre, aflore al fin la verdad.

Reflexiona: Por eso la madre, en su último encuentro, tenía una actitud esquiva que en-
contró extraña. Por eso le recordaba a un oso disfrazado de erizo, que enseñaba, por en-
cima de sus púas, una sonrisa deshonesta. Por eso contradijo a la niña diciendo que la
enviaba de vacaciones, cuando las dos eran conscientes que la condena sería perpetua. Por
eso la niña, a causa de un desproporcionado temor reverencial, apenas despegó los labios.
Por eso la madre insistió en verificar los números de teléfono, con el tramposo propósito de
fingir una relación cordial, que lograra acallar recelos, evitar preguntas que tenían calum-
nias por respuesta y facilitar al fin, escabullirse sin tropiezos.

En un intento desesperado de salvar la figura materna, la considera no tanto como una
cómplice, sino como una colaboradora necesaria. Seynabu seguirá el mismo destino de su
madre. En función de una lógica absurda también será sacrificada a un dios salvaje.

Amparo, en estos momentos, odia profundamente su nombre. Lo detesta por confron-
tarla a su propia incompetencia y por su incapacidad de conceder lo que promete.

No hay posibilidad de manumisión. Imagina el código penal como un vademécum obso-
leto e inservible. Se le representa un anciano demenciado, con la piel y los músculos aper-
gaminados y los huesos rotos. Un tullido apestando a orines, que enmudece y baja la vista
incapaz de defender a los hijos del pueblo que lo ha promulgado. Nada puede hacer por
evitar que la niña sea arrojada a un destierro injustificado, a un infierno inmerecido, a una
vida servil, a una existencia indigna.
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En breve, sus hijos y hermanos, en un bucle infinito, halarán de sus extremidades,
arrancarán sus raíces, botaran sus troncos en el océano arriesgando sus vidas, con la es-
peranza de abrazar el roble que vió crecer a Seynabu.

El sonido del  timbre anuncia que tras la puerta alguien espera.

Amparo sin verla, como si la solidez de la madera se hubiese distraído un instante, vis-
lumbra a Alicia al otro lado. El deseo de reunirse con su hija ha concedido a su vista una
capacidad que no tenía. La niña entra sin abrir la puerta. Amparo se sumerge en sus enor-
mes ojos color de mar y la abraza. Aspira el latido de sus sienes. Bebe del calor de sus me-
jillas. Besa el brillo de su pelo. Sin consentirlo percibe que sus labios se mueven, y sus
oídos oyen una voz ahogada, que reconoce como suya y que susurra a Alicia:

- Seynabu no volverá -.

(Le dedico este relato a mi padre Alfonso, que ha muerto hace tan solo dos días. Des-
canse en paz.)
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Finalistas Ramón Aranda

Ocho

Mientras luchaba contra las interminables huestes del invierno, cada día que seguía vivo
era una victoria, para los ojos del resto, una derrota. Una lucha sin ningún sentido ni obje-
tivo, sobrevivir sin arca al diluvio universal. Pero para ÉL, todo el sentido se escondía de-
trás de aquella sonrisa que solo podía imaginar entre los reproches del destino.

Los ocho años que para cualquiera con fecha de caducidad pasaban en un suspiro, para
ÉL eran más allá de la eternidad. Ocho años de incógnitas y suposiciones. Ocho años de
una separación, un despido y un destierro. Ocho años de un embarazo. Ocho años de in-
viernos.

Inspirado en aquellos presos de las películas, ÉL no marcaba los días en la pared, mar-
caba las horas en el cartón de su cama. Al abrigo de un mal vino y tras una barba que se
aferraba a su mentón como raíces plomizas, esperaba el único momento de tregua. El
bando perdedor replegaba su desigual ejército en la trinchera de la desdicha. La suya, el
hogar social donde con suerte, una vez al día, calentaba su cuerpo y enfriaba su rabia. Vo-
luntarios con escasez de recursos y sobras de humanidad prolongaban las vidas de aque-
llos combatientes suicidas.

Las calles de la ciudad tejen una red de mentiras que solo los que duermen en ella pue-



den desencriptar. Una partida de ajedrez en lo más profundo de las alcantarillas del ser hu-
mano. Moviéndose con la liviandad que otorga la experiencia, ÉL llegó a saber dónde se
encontraba, dónde vivía y por dónde latía aquella sonrisa que le mantenía vivo. Un largo
viaje, una odisea por el bestiario de la inmundicia, muchas preguntas y ninguna respuesta,
muchas dudas y ninguna certeza. El saberse cercano dolía más, pero ese dolor le mantenía
más vivo, dispuesto a ganar cualquier batalla para alcanzar la sonrisa con la que soñaba
entre penumbras.

En la portada del periódico con el que se tapó esa noche, decían que por fin había aca-
bado el invierno. La foto de unos niños jugando bajo un sol de justicia parecía poner fin a
la injusticia del invierno más duro que se recordaba en la ciudad. No leyó más, tampoco
podía, daba gracias con leer dos frases. Ya no recordaba como ocurrió, pero las ventanas
de sus ojos se rompieron hacía tiempo.

Con el ánimo de un joven y la decisión de un general, acudió al hogar social a por su
tregua, esta vez sin sal. No estaba en la lista de tareas cotidianas, pero pidió un favor y
una voluntaria del centro, armada con decencia y unas tijeras, intentó darle un aspecto
más digno de mirarse ante un espejo del que tenía. Había cogido el ascensor desde el sub-
suelo y estaba dispuesto a salir a la luz del sol. Comparado a lo que acostumbraba, ÉL pa-
recía que acudía a una boda. O quizá a un entierro.

Sin más dudas que las existenciales, se dirigió a la esquina opuesta al colegio hasta el
que por fin puedo llegar. Se sentó tranquilamente, colocó su vaso para las escasas limos-
nas y como si fuera un acto reflejo ÉL se peinó para estar a la altura de tal encuentro. Le
constaba que sería imposible que ambos se reconociesen, ya ni sabía la última vez que al-
guien le recordó. Pero a quién si recordó, como olvidarla, era a quién al extremo de su
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mano guiaba a su hijo por el paso de cebra. Los sonidos de la calle disminuyeron bajo la
sordina de sus latidos. El siguiente sonido, y el último que recordó, fue el de su hijo pa-
sando a su lado. Todo se paró, menos sus ojos. Su hijo pasó a su lado y ralentizó su mar-
cha para mirar a ese viejo vagabundo.

Ocho años que merecieron la pena. Ocho segundos que dan sentido a una vida.

Una voz femenina y lejana despertó aquel momento.

- Ernesto, ¡deja de mirar a ese vagabundo! ¡Vamos para casa!

Ernesto continuó su camino a casa, y ÉL, Ernesto, terminó el suyo en ese instante.

El viejo Ernesto fue encontrado en un portal a la vuelta del invierno. Su aspecto era el
de siempre, pero con un cambio, ahora sus lágrimas bañaban una sonrisa.

Y la vida siguió.
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