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Naturaleza humana:
Locos

Gonzalo Roig Morón

–Estamos locos… –musitó, mientras movía la
cabeza, a modo de negación–. Muy locos
–remarcó.
En la tele seguían repitiendo una y otra vez la
dantesca escena: el francotirador era
abatido, por la policía, tras haber perpetrado una
auténtica masacre, disparando, y asesinando, a
unos niños en un colegio.
–No sé cómo puedes ver eso… –comentó, su
amigo Joaquín.
–Son las noticias. Bien tendremos que saber lo
que sucede en el mundo, ¿no?
–Ya. Una desgracia tras otra.
–Bueno, dan todo tipo de noticias, agradables y
desagradables –aclaró, Luis.
–Pues yo prefiero seguir en la más absoluta de las
ignorancias, qué quieres que te diga.
–Allá tú. Ese es tu problema.
–Pues yo no lo considero ningún problema, más
bien, todo lo contrario.
–Esconder la cabeza bajo el ala, se llama eso.
–¡Qué tendrá que ver el tocino con la velocidad!
–exclamó, Joaquín.
–Pues eso, tu nula capacidad de enfrentamiento
con la cruda realidad…
–¿Sabes lo que es realidad?... ¿Sabes lo que es la
cruda realidad?... Es la cola del paro que veo
cada mañana, a las siete, cuando me dirijo al
curro. Se me cae el alma al suelo.
Y lo que es peor, se me ponen los huevos por cor-
bata pensando que puedo ser yo el que esté
mañana en ésa cola.
–No cambies de tercio. No seas oportunista. No
mezclemos las cosas.
–Tú hablabas de realidad y noticias. No hay nada
más real que salir a la calle y ver el panorama que
nos rodea. Yo no necesito ver a un cabrón matan-

do niños inocentes. Sólo me interesa ver la canti-
dad de negocios que están cerrados o a punto de
hacerlo. Las tiendas vacías, porque la gente no se
atreve a gastar los escasos ahorros de toda su puta
vida trabajando…
–¡Eh! Para, ¡para el carro! Que pareces un polí-
tico en campaña preelectoral. A ése tren nos
subimos todos. Tendría que ser un auténtico hijo
de su madre el que no reconociera lo que estás
contando.
–La vida está muy achuchada como para que
vengan los del telediario a volcarnos más penu-
rias encima.
–Ellos sólo hacen su trabajo.
–Por supuesto. No me meto con su trabajo, sim-
plemente defiendo mi postura a no ver la tele. O,
cierto tipo de tele, para ser más exactos.
–Pues, te repito, a mí me gusta estar informado,
qué quieres que te diga –recalcó, Luis.
–Pues a mí, lo que me gusta, es ver pelis de risa.
–¡Toma! ¡Y a mí! La vida ya da suficientes moti-
vos para llorar y lamentarse.
Y dicho esto, Luis se puso su chupa estilo aviador,
se anudó bien los cordones de sus botas militares,
guardó su puño de hierro en el bolsillo de la caza-
dora y, pasando la mano por su cabeza rapada,
contempló su imagen en el espejo del recibidor.
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–Adiós, Quim, –dijo, mientras abría la puerta– me voy
a dar una vuelta, a ver si me animo un poco, con algu-

no que me encuentre por ahí… ¡Que me has dejado
hecho polvo!...

Naturaleza humana: Sacrificio
Gonzalo Roig Morón

–No nos engañemos. La situación actual está más que jodida, –comentó, pausadamente, para que sus pala-
bras hicieran más resonancia entre los asistentes.

–Ya –reafirmó uno de los que escuchaban al empresario en la sala de actos.
–No obstante, no obstante, –repitió– existe un halo de esperanza al final del túnel –se oyó un murmullo gene-

ralizado–. Ustedes han visto la película esa del Mel Gibson, la de los guerreros Mayas…
–¡Apocalypto! –gritó alguien desde el fondo de la sala.
–Ésa –asintió–. En ella se practican sacrificios humanos para satisfacer a los dioses y, por ende, conseguir el

bienestar del pueblo…
–Bueno, es una forma de verlo, a mí me parecieron unos salvajes… –dijo alguien de las primeras filas.
–Eso también. Arrancar corazones de ése modo… ¡Por Dios!, ¡No son formas. ¡Buag! –y acompañó la ono-

matopeya con un gesto de repugnancia–. No está bonito, no señor. Ahora bien… –hizo una pausa–. Donde quie-
ro yo llegar…

–Venga, venga, ¡al meollo! –exclamó un exaltado.
–A donde quiero yo llegar es que, al igual que en la película, nos toca sacrificar a alguien para poder asegurar

el bienestar del resto.
–¿Todo este rollo para decirnos que va a haber despidos? ¡Váyase usted a la mierda!, que diría nuestro añora-

do Labordeta –volvió a gritar alguien.
–Tranquilidad señores, tranquilidad, yo no he hablado de despidos…
–¡Tendrá morro!, ¡si lo acaba de decir!
–Yo he hablado de sa-cri-fi-cio –recalcó cada sílaba.
–¿Y no es lo mismo? –preguntó alguien.
–Para nada. Estoy hablando de que para que la empresa siga a flote hace falta que alguien se sacrifique…
Todos los asistentes guardaron silencio.
–Efectivamente, para poder seguir adelante, alguien debe morir.
–¡ESTÁ LOCO! –gritó alguien–. ¡COMO UNA CHOTA! –gritó otro–. ¡LA MADRE QUE LO

PARIÓ! –comentó otro.
–Tranquilidad señores, tranquilidad –reclamó entre el alboroto que había causado sus palabras.
–¡Pero como nos vamos a tranquilizar con la burrada que acaba de decir!
–Simplemente es una idea. Una idea que pretende ser pragmática.
–¡Una idea, dice el mamón! –exclamó alguien–. Espera que te voy a decir lo que es pragmatismo. –y levantó

el puño a modo de amenaza.
–O muere alguno de ustedes o la Empresa desaparece y, por consiguiente, todos ustedes mueren… en vida,

claro.
–¡Muérete tú, cabrón! –gritó alguien.
–Bien. Yo he venido aquí dispuesto a darles una solución y he dicho lo que tenía que decir.
–¡Para decir eso, mejor haber estado callado!
–Ahora ustedes deciden. Con lo que nos diera el seguro por la muerte del trabajador podríamos comprar

esas máquinas tan necesarias para poder renovar nuestro equipamiento y poder competir, en igualdad de con-
diciones, con la competencia, valga la redundancia.
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–Pero el dinero sería para la familia del pobre desgraciado –comentó alguien.
–Parte. También habría una compensación, bastante cuantiosa, para la Empresa, siempre y cuando, en la muer-

te concurran una serie de circunstancias… digamos, especiales.
–¡Qué cojones tiene el tío! ¡Que no ha acabao! ¡Que todavía hay más! –exclamó alguien.
Un mes más tarde.
–Vaya suerte tuvisteis, ¿eh, pardal?
–Ya te digo. Estábamos a punto de espicharla, de irnos todos a que nos diera el sol los lunes y ocurrió el

milagro.
–Ya lo puedes llamar milagro, ya.
–Sí que fue un milagro que el pobre fuese a caer dentro de la única máquina que teníamos asegurada con-

tra posibles desperfectos. Quedó totalmente inservible con los despojos humanos triturados en su interior. Algo
que no recomiendo ni a mi peor enemigo de ver.

–Desde luego, ¡qué horror!
–Y claro, como era una máquina muy desfasada y que, prácticamente, no usábamos, exceptuando el día de la

desgracia, con las perricas que dio el seguro pudimos adquirir otras más baratas y prácticas.
–¿Y qué demonios hacía vuestro jefe subido a aquella máquina?
–Porque el encargado del mantenimiento le había comentado que no andaba del todo fina. Así que subió hasta

arriba para revisarla mientras nos decía algo de que todo el mundo debía… ¿cómo dijo?… ¡Ah!, sacrificarse por
el bien de la empresa.

Carta desde un rincón*

M.ª Victoria Trigo Bello

Querido Román:
Desde un rincón de esta sala de visitas, casi seguro

de que no conseguiré que esta carta llegue a rozar tus
manos, te escribo como desahogo a la tensión que estoy
viviendo desde que el jueves, de vuelta de llevar a mi
madre a Madrid, después de dos días sin noticias tuyas
y agotadas otras vías para ponerme en comunicación
contigo, contravine tu orden y llamé a tu oficina simu-
lando ser un cliente. Cuando tu administrativo me dijo
que habías sufrido un grave accidente con el coche y
que estabas ingresado, a duras penas mantuvo mi voz
el disfraz de llamada comercial y no me quedó otro
recurso que inventarme que mi móvil se quedaba sin
cobertura y que volvería a intentar la comunicación
más tarde.

En la cafetería, con el humo de una tila trenzándose
con el de mi cigarrillo para intentar ambos suavizar
aquella increíble realidad, la manoseada prensa local
atrasada puso ante mí la imagen. En la foto se veía la
matrícula de tu deportivo enmarcada en un montón de
chatarra. La lectura de los detalles no dejaba lugar a
dudas: “Ayer pasadas las nueve de la noche, Román

Hermida Salgueiro, pequeño empresario del sector librero de 

cincuenta y cuatro años de edad, que regresaba a su domicilio

conduciendo su propio vehículo bajo la intensa lluvia, se salió

de la calzada cayendo por un precipicio…”

Afortunadamente para mí, aparte de las dificultades para
rescatarte y de señalar la tromba de agua y la velocidad
inadecuada como causantes del desastre, ahí se indicaba
a qué hospital había sido trasladado lo que quedaba de tu
persona.

Por un laberinto de pasillos y ascensores conseguí
acercarme a la UVI y, gracias a la bata de mi laborato-
rio químico, me vestí de ese blanco que funciona tan
bien para confundirse con la plantilla médica. Con pre-
tendido gesto de distanciamiento, me aproximé al cris-
tal a través del cual, mientras dejaba allí grapado un
beso clandestino, vi tu camilla y el enredón de tubos
que trataban de asirte a esta vida. Varios monitores,
varios indicadores dosificando la cuenta atrás, dispues-
tos a registrar cualquier atisbo de esperanza… En
medio de ese caos estabas tú, sitiado por la fría soledad
que pugnaba por llevarte al otro lado del túnel. Y a
pocos metros mis ojos mirándote, queriendo abando-
narme para hacerse tuyos sobre ese vendaje… Y mis
ojos llorándote. Y mis ojos allí, cerrándose al otro lado
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de ese cristal, para ver lo que en ese momento estuvie-
ran viendo los tuyos…

Luego, en la sala para visitas, vi a tu familia. Tu
mujer, tus cuatro hijos, todos en pose de lógica tensión,
hablando en voz muy baja, suspirando, abrazándose
unos a otros. Ellos nada saben de mí. A lo sumo, qui-
zás en algún paréntesis a su inquietud, se hayan extra-
ñado de ver en la misma estancia, tarde tras tarde, a un
hombre con el rostro secuestrado por la tristeza -
bueno, esto no es novedoso en los hospitales-, en un
rincón que parece reservado exclusivamente para él,
caminando repetidas veces hacia unos ventanales que
se asoman a ninguna parte y volviendo a sentarse para,
enseguida, ponerse de nuevo en pie, permaneciendo
allí siempre solo, atrincherado en su propio lamento de
llanto seco, sin más comunicación que un escueto salu-
do de cortesía a los otros visitantes.

Ellos no se han percatado de que cuando a las cua-
tro y media ha llegado una enfermera preguntando por
tus familiares, un respingo mal contenido casi me ha
hecho incorporarme a mí también de la silla para,
inmediatamente, recogiendo las rodillas como si qui-
siera hacerme un ovillo, quedarme allí petrificado,
mirando de reojo, tragándome mi ansiedad, sabiendo
que soy nadie, que no tengo derecho a ser informado
de lo que te suceda.

Y los he visto marcharse muy deprisa. Y me he
quedado en el fondo de esa sala para visitantes. Y yo
como siempre, al margen de la oficialidad, en un rin-
cón oculto de tu vida, aunque bien sé que desde hace
tres años estoy en el centro de la misma. Y no se me ha
ocurrido mejor idea que escribir esta carta, esta carta
quizás sin destino, esta carta de mi corazón que, apo-
sentándose en un hueco de tu dolor, también se está
muriendo contigo.

Y aquí, proscrito y amordazado en este rincón que
ahora se me antoja el rincón al que marginamos el
tiempo que deberíamos dedicar a la felicidad –tú
secuestrado por el triunfo del negocio heredado de tu
suegro y yo condenado a apostar por enésima vez a
unas oposiciones tan imposibles como las novias que
me busca mi madre–, quisiera transmitirte el aliento
de esta carta, el aliento que si pudiera colocaría en tu
respiración artificial para que, quizás ya con la visión
de esa luz última alumbrando tus pasos, recuerdes
nuestros momentos tan secretos e intensamente com-
partidos mientras te digo, una vez más, lo mucho que
te quiero.

(*) Cuarto Premio. I Concurso Literario Amantes de Lechago.

Año 2010.

Una cita especial*

Joaquín Manuel Cuevas Ortiz

La cita era a las 22 horas en el fabuloso restaurante del hotel. Ella se afanaba en arreglarse concienzudamente
mirando de soslayo el reloj para evitar llegar tarde a la cena, los nervios le provocaban una sensación de aleteo continuo
de varias mariposas en el interior de sus entrañas, pensaba mientras se pintaba ante el espejo si la vida la había tratado
bien, si su cuerpo lograba atenuar el efecto de la ley de la gravedad tras los embarazos y si todavía era capaz de burlar
al juez mas implacable e insobornable que existe, el paso del tiempo.

Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, un hombre se acicalaba de forma metódica y meticulosa sin perder de
vista la pantalla de televisión que retransmitía el partido de futbol semanal, había cambiado la hoja de afeitar y se esme-
raba en que el afeitado fuera lo mas apurado posible, ya tenia elegida la vestimenta por lo que la ultima duda a resolver
antes de encaminarse hasta la cita era el perfume que iba a utilizar.

Cada minuto que pasaba el estado de nervios de ella aumentaba, se repetía a si misma que no tenia porque estar ner-
viosa. que era una mujer ya madura y que después de tantos años de estudio y trabajo, después de haber cambiado 3 veces
de empresa y de ciudad, después de una boda y 4 hijos ya nada tenia que asustarla, apelaba a su tranquilidad y paz interior
pero era inútil, notaba como su cuerpo se revolucionaba y su mente se perdía en miles de hipótesis sobre como se desarro-
llaría la cita, la ilusión estaba encendiendo los rescoldos de la pasión que ya creía apagados y enterrados, estaba especial-
mente contenta por la cita y sobre todo tenia muchas ganas de experimentar el placer de sentirse deseada por un hombre.

Esa misma ilusión y ese mismo placer se podría ver reflejada en los ojos del hombre que frente al espejo se daba su
personal visto bueno, se encontraba mentalmente muy fuerte y aunque los años habían hecho mella en su cabeza y en
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su barriga aun se encontraba atractivo y capaz de seducir a una mujer de bandera como era la mujer con la que había
quedado para cenar en el restaurante del mejor hotel de la ciudad.

A las 22 horas el hombre se sentaba en la mesa que tenían reservada, el ambiente era sencillamente genial para una
cena ya que sabia que un hotel siempre ofrece garantías de cara a una cita, las flores de bienvenida, la mesa preparada
para una cena exquisita, la música de fondo era gentileza de un piano y una voz angelical que entonaba canciones
románticas. Mientras ojeaba la carta y a las mesas más cercanas se acercó a la mesa una mujer terriblemente atractiva,
se quedaron en silencio unos segundos contemplándose hasta que él se levanto para saludar y ponerse a su altura, bal-
bucearon sus nombres atenazados por los nervios y un sentimiento mutuo de que se habían visto antes, a ambos la cara
de su invitado le resultaba familiar pero ninguno de los dos acertaba exactamente de qué se conocían o donde se habí-
an visto anteriormente.

A medida que avanzaba la cena los nervios se iban aplacando en las dos personas que se devoraban con las miradas,
existía una atracción irresistible entre los dos cuerpos que se afanaban en contener los deseos mas primarios y viscera-
les, aparte de la atracción física empezaba a fluir entre los dos una comprensión mutua y el vino tinto que habían elegi-
do aparte de refrescar las gargantas estaba cumpliendo a la perfección con su misión de abrir el alma de las personas,
cada palabra intercambiada era a veces solapada por una cascada de carcajadas llenas de hilaridad provocada por la
atmosfera tan agradable que habían creado. La euforia no tardo en aparecer después del brindis realizado con cava y
los bombones de licor saboreados por ambos por gentileza del restaurante. Los dos se encontraban acalorados y con
muchos deseos de convertir esa complicidad lograda durante la cena en una batalla de besos y caricias, ambos sabían
que habían perdido la compostura y los papeles desde el segundo plato cuando los guiños y sonrisas picaronas se suce-
dían entre ambos, aparte de encontrase mutuamente atractivos sabían que estaban enfrente de una persona muy espe-
cial e interesante lo que acrecentaba las ganas de dar rienda suelta a la lujuria, ambos derrochaban pasión por la vida,
anhelaban entregarse al frenesí corporal y dispuestos a rodar desnudos por la alfombra como dos desconocidos.

La conversación durante la cena fue determinante para lograr esta atmosfera tan mágica entre nuestros protagonis-
tas, ambos olvidaron sus problemas personales, obviaron temas relacionados con el trabajo, del pasado tan solo recor-
daron los buenos momentos dejando los malos a un lado, no se empeñaron en pretender impresionar al otro contando
falsas historias de viajes o méritos ficticios, gracias a la energía positiva que emanaban las dos personas se centraron en
ser cada uno como es, sin apariencias ni estridencias, simplemente la sencillez de dos personas que anhelaban pasar un
rato agradable y lo consiguieron con creces. Las barreras de protección personales se estaban desmoronando de forma
acelerada, ambos se habían propuesto no dar mas de lo que recibieran en la cita, no querían arriesgar otra vez en el amor
y salir perdiendo, esta vez los dos querían ganar y transmitían a la otra persona confianza y seguridad.

Cuando pasaron del restaurante al bar del hotel la situación se habla vuelto insostenible desde el punto de vista de
las apariencias y el protocolo, en el trayecto hacia el bar los cuerpos pudieron rozarse, las manos se tocaron por el vai-
vén del caminar en paralelo y la respiración se acelero en ambos cuerpos, con una copa en la mano y mucha emoción
decidieron bailar, en ese momento la música los envolvió en su burbuja particular y privada, los cuerpos se aferraron
hasta acoplarse de forma que quedaban encajados a la perfección, los pechos de ella manifestaron su turgencia contra el
pecho de él, se susurraron cálidas palabras al oído mientras sus pies se empeñaban en sonar al son de la música, las mira-
das se encontraron y el magnetismo entre los cuerpos se fraguó en uno de esos besos dulces y apasionados con los que
todos soñamos algún día.

A ese beso lleno de delicadeza y pasión le siguieron muchos más, fueron besos fugaces y breves, otros largos y pau-
sados acompañados de un gemido final que invitaba al placer carnal, ambos cuerpos se deseaban como nunca y se nota-
ba en cada farola, en cada semáforo y en cada portal de vuelta a casa. Al llegar a la casa no hubo tiempo de más copas
ni más protocolo, se desató la furia sexual que ambos llevaban dentro y que tanto les había costado aplacar durante la
cena, se besaron y mordieron, se desnudaron alternando lentitud pasmosa con brutales arrancadas de prendas hasta
encontrarse completamente desnudos, entonces no apareció la timidez ni la vergüenza al verse despojados de su indu-
mentaria, se acariciaron como si tuvieran mucha confianza entre ambos y se entregaron sin complejos ni tabúes al her-
moso y noble instinto que marca el pasado, presente y futuro de la humanidad.

Cuando despertaron se miraron encantados de llevar 15 años casados, tenían 4 hijos en común y una vez al mes tení-
an establecido que de forma alternativa tenían que sorprenderse mutuamente eligiendo un restaurante de algún hotel
de la ciudad y esforzarse por tratar de seducir y enamorar a su pareja como si fuera la vez primera.

(*) Accésit I Concurso Literario Amantes de Lechago. Año 2010.
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Recordar es volver*

M.ª Pilar Bernad

Alguien escribió: “Recordar es volver” y hoy quiero
recordar su vida, una historia llena de amor.

Nació en Lechago, nuestro querido pueblo, allá por el
año 1900. Sus padres, labradores, tenían tierras que tra-
bajar y éstas eran su medio de vida.

Siempre presumió que en su niñez había ido a la
escuela y por lo tanto sabía leer y escribir.

Recuerdo que cuando recibíamos una carta o felicita-
ción suya; me llenaba de orgullo leerla y sobre todo ver su
firma con rúbrica. 

Recuerdo que me contaba que le encantaba bailar y
que tuvo un novio secretario, pero como en casa había
que seguir cultivando las tierras tuvo que ser mujer de un
labrador.

Muchas veces miro la foto del día de su boda, la
tengo sobre mi mesita de noche. Ahí estaban: él; alto y
fuerte, con traje de pana; ella, menuda pero con unos ojos
llenos de vida. Su viaje de novios fue a Valencia, lo cual
ya era mucho en aquellos años. A la vuelta al pueblo
empezó a ser la mujer de un labrador.

El día comenzaba al amanecer. La primera faena era
echar agua en un barreño para lavarse la cara, eso sí, en-
jabonada con “Heno de Pravia” y, mirándose en un espe-
jo, peinarse un moño bien sujeto con horquillas y peine-
tas. A la cintura, un delantal… y a barrer la calle. Segui-
damente, hacerle el almuerzo a él (tenía que estar bien ali-
mentado para comenzar la jornada).

Se querían mucho, ella a su lado se sentía protegida.
Habían comenzado una nueva etapa de la vida; dura,
pero llena de amor e ilusiones. Fruto de su gran amor
fueron seis hijos de los cuales solo vivió la tercera. A
pesar de esto jamás escuché lamento por haber perdido a
tantos hijos, aunque sí que tengo grabada la imagen de
verla arrancando las malas hierbas que nacían en la tierra
bajo la que están enterrados en el Cementerio de
Lechago.

Fueron momentos muy tristes y abrumadores, que no
consiguieron hacer tambalear el amor que sentían; todo
lo contrario, aprendió ya tan joven que en la vida se tie-
nen que afrontar los problemas con valentía.

Pienso en las lágrimas que habrán brotado de sus
ojos, los pensamientos que por su mente hayan pasado y
también en la fuerza del amor que le ha hecho más lleva-
deros los momentos difíciles.

Sé también que, por aquellos años, en nuestro pueblo
todos eran muy familiares y esto pudo ayudarle mucho a
la hora de sobrellevar los problemas.

Se ilusionó en que su hija estudiara, y así fue. Marchó
a Teruel a un internado. Su instinto maternal era tan
grande que “crió” a una niña; a la que amó y sintió como
hija, y que gracias a esto hoy es mi “tía”.

Hacía todo esto con amor. La recuerdo fregando los
platos después de comer arrodillada en el borde de la ace-
quia, lavando la ropa y haciendo la matacía del cerdo,
además de en su única distracción: zurcir y arreglar la
ropa sentada junto a las vecinas. No me puedo olvidar de
que fue la mujer del alcalde de Lechago, ni de su gran
fervor y rezos a sus vírgenes y santos. Disfrutó de pocos
días festivos dada la dureza del trabajo en el campo:
segar, trillar, aventar… aunque con el tiempo se llegó a
acostumbrar.

Y así, juntos, llegaron a la vejez, juntos y queriéndose
mucho más. Ahora, con todo el tiempo para descansar y
recordar lo vivido. Sí, para descansar, porque el trabajo
del campo deja huella. También con tiempo para volver a
pasar las hojas del libro de la vida y ver como siempre hay
un sentimiento que mueve a las personas y les da fuerzas
para vivir. Es el amor, el sentir que tienes alguien a tu
lado que te devuelve al amor que necesitas y te hace sen-
tir vivo y con fuerzas.

Recuerdo cómo se querían de mayores, cómo se acor-
daban siempre de su querido pueblo, de Lechago, y de su
gente, los lechaguinos. Estuviesen donde estuviesen
siempre decían: “¿Usted de dónde es? Yo, de Lechago”.

Y ya con noventa años murió él. Hasta el último
momento estuvo a su lado queriéndole, incluso se cum-
plió su último deseo: regresar a su pueblo, Lechago, ¿por
qué? para estar siempre con los suyos, en San Jorge, en su
pueblo.

Ella hace 14 años que ya no está con nosotros, bueno,
en realidad no está físicamente entre nosotros, pero sí en
mi corazón. Hay personas que nunca se van porque las
queremos tanto que las sentimos con nosotros.
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Le doy gracias a Dios por haber podido vivir con esta
mujer, una mujer que vivió amando a su marido, a sus
hijas, a las gentes de su pueblo.

Le agradezco que me haya querido tanto, es un ejem-
plo de mujer para mí. En este siglo XXI en el que tanto
se habla de valores, puedo decir que tuve la suerte de ver

esos valores en ella, en el día a día de su vida, donde hubo
momentos tristes que se hicieron más llevaderos porque
amó y le amaron.  

(*) Segundo Premio Categoría Local. I Concurso Literario Aman-

tes de Lechago. Año 2010

Un viaje diferente
Gonzalo Roig Ferreruela (13 años)

De repente me desperté envuelto en sudor y con el
latido de mi corazón resonando con una fuerza descon-
trolada. ¿Dónde me encontraba? Intenté recordar qué
había pasado, pero no pude, tenía un dolor de cabeza
insoportable. Repentinamente me di cuenta, todo lo que
me rodeaba era... ni más ni menos que ¡arena! ¿Me
encontraba en el desierto? Si fuera así: ¿lograría sobrevi-
vir? Estas preguntas y muchas más, pasaban por mi cabe-
za como si fueran relámpagos fugaces.

Rápidamente se me encendió la bombilla al ver un
trozo de metal desgastado, aquel trozo era del ala de un
avión. Deduje que seguramente mientras iba de viaje a
Egipto el avión se cayó y como yo estaba durmiendo, no
me di cuenta y quedé inconsciente. Pero, era totalmente
imposible que no me hubiera dado cuenta y menos que
hubiera salido ileso. Me inspeccioné, ninguna herida que
extraño... y otra pregunta: ¿dónde estaba la otra gente?
¿Todo el mundo había muerto? ¿O quizás habían desapa-
recido mágicamente? No entendía nada. A lo lejos dife-
rencié una silueta y sinceramente, me asusté. Me acercaba
para ver si era otro que se encontraba en la misma situa-
ción que yo o bien huía por temor a que me pudiera atacar
o agredir?. Es una de esas preguntas que te pueden costar
una vida. Finalmente decidí acercarme. Paso a paso fui
avanzando y al final lo vi con claridad, era un hombre de
unos 40 años que parecía no hablar mi idioma. Moví la
mano de izquierda a derecha para saludarle y él me devol-
vió el saludo. Me pareció que era de allí, ya que lo vi muy
preparado, llevaba un pañuelo que le tapaba prácticamen-
te toda la cara y segundos más tarde, vi que llevaba un
camello atado con una cuerda que le iba acompañando. El
hombre me ofreció agua y yo aunque no tenía sed, no le
dije que no, ya que no sabía las circunstancias que me
esperaban. El desconocido comenzó a hablar y yo, aunque
no entendí ni una palabra, iba asintiendo con la cabeza a
todo que lo que decía. Parecía que me quería llevar a su

poblado, o donde viviera ya que me hizo un gesto con la
mano para que lo siguiera. Así lo hice y todas aquellas pre-
guntas que me estaba haciendo hace unos minutos se me
fueron completamente de la mente. Después de ir cami-
nando un rato me empezó a doler la pierna-tal vez si que
me he hecho daño al caer el avión-pensé instantáneamen-
te. Seguí caminando intentando disimular al máximo mi
dolor, pero me resultó imposible, un rato más tarde ya
estaba cojeando. El buen hombre me acercó el camello y
entendí que podía subir. Así lo hice, y debo reconocer que
me costó bastante porque yo no había subido nunca a
caballo ¡y menos a camello! Llegamos a su poblado y allí
oí a alguien me tiraba de la ropa y me gritaba: ¡Juan,
Juanito! Era imposible, salté del camello rápidamente con
un grito de dolor y di una vuelta entera sobre mí mismo.
No había nadie sólo el bullicio del poblado. ¿Me estaría
volviendo loco? No, volví a oír los mismos gritos y esta vez
el sol me deslumbró.

Me volví a despertar, otra vez envuelto en sudor y
con el corazón a cien por hora. Pero había algo diferen-
te, me encontraba sobre una superficie blanda y limpia,
sin un grano de arena. Ahora lo entendía todo, ¡había
sido tan sólo un sueño! Vi a mi madre gritando como una
loca y tirándome de sábana. Como supuse la cortina esta-
ba abierta. Pero aun así me seguía doliendo la pierna,
¿cómo era posible? Aun así bajé a desayunar. Fue enton-
ces cuando encontré la solución a mi dolor, la graciosa de
mi hermana había apoyado su equipaje en mi cama (por-
que se iba de viaje muy pronto a no se dónde) mientras
yo estaba durmiendo y como pesaba tanto me debió
hacer daño en la pierna. Por pura curiosidad, pregunté a
mi madre que donde se iba de viaje mi hermana, ella me
respondió que a Egipto. Mis neuronas se pusieron en
funcionamiento cuando oyeron esa palabra. En mi sueño
¡el avión había tenido un grave accidente! Sin pensarlo
dos veces, salí corriendo hacia el aeropuerto a ver si tenía
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suerte y la encontraba. Llegué y pregunté por el vuelo de
las 7 hacia Egipto, me respondieron que se había retra-
sado. Para mí fue unas de las mejores noticias de mi vida.
En un abrir y cerrar de ojos visualicé a mi hermana y
corrí hacia ella. No cojas el avión, tengo la sensación de
que tendrá un grave accidente-le grité. Ella me rechazó
como a un perro, me dijo que no pensaba con nitidez y
si no había dormido bien esta noche. Estaba casi seguro
de lo que pasaría, por eso hice todo lo posible para evitar
el maldito viaje, pero no hubo manera. Al final el avión
no se estrelló pero aun así me encuentro en el funeral de
mi hermana, y os preguntaréis: ¿cómo es posible? Pues

resulta que cuando llegó la acogió un hombre como el de
mi sueño y éste le ofreció un poco de agua, pero ésta
resultó ser veneno y mi hermana murió, acto seguido le
robó todo lo que llevaba. Aunque el hombre ahora está
en prisión yo estoy destrozado al igual que mi madre y
mi padre. Ahora solo se me pasa por la cabeza una pre-
gunta: si mi madre me hubiera dejado dormir más tiem-
po, ¿hubiera descubierto al hombre? ¿O quizás mi sueño
iba al revés? Son cosas que nunca se saben y ahora
lamento no saber porque quizás si las hubiera sabido aún
tendría hermana.

Relato*

Miguel Gómez García

–Sí quiero –exclamó ella rápidamente, más como un
acto reflejo a algo que esperaba hacía tiempo y a lo que ya
sabía de que manera iba a responder que como una ver-
dadera confesión de amor cargada de la meditación que
requería la pregunta que su novio, en una forzada genu-
flexión en mitad del salón del piso que compartían, le aca-
baba de formular.

El momento que siguió a la precipitada contestación
de la eufórica recién comprometida fue más tenso de lo
que ninguno de los dos implicados hubieran podido
imaginar en las numerosas ocasiones en que la imagen
de aquel momento había cruzado sus mentes. Ella espe-
ró con una sonrisa tan grande como forzada a que su
compañero asimilara su presta reacción. Por sus ojos se
resisitían a asomar pequeños atisbos de lo que era puro
histrionismo forzado por el momento, que se contentó
con hacer brillar en ellos el ansia con que esperaba un
cambio en el semblante enigmático del que se le antoja-
ba tan lejano pese a su proximidad. Él tardó varios
segundos en poner una cara de lo que, pensó, debía de
parecer felicidad, e incorporándose abrió los brazos que
ella, rauda, corrió a buscar. Así, un poco más seguros
con la imagen del semblante del contrario oculta, per-
manecieron abrazados esperando a que algo, quizá
mágico, cambiase la sensación que les había quedado
después de lo que debería haber sido uno de los momen-
tos más felices de su vida.

Ella estaba confusa en su felicidad extraña. Por fin
había logrado lo que llevaba tanto tiempo esperando y en
ese sentido se sentía más que orgullosa, puesto que iba a
callar más de una boca indiscreta que apuntaba hacia un 

desenlace fatal, es decir no matrimonial, de su relación.
Ella nunca había sido una chica chapada a la antigua y,
desde luego, una boda no había estado nunca entre sus
prioridades vitales. Pero era cierto que con el paso de los
años se había logrado dejar convencer de que el amor del
primer noviazgo no era para siempre, y de que, aunque
las malas lenguas decían que agotaba por completo la
pasión, el matrimonio era el método más útil para no aca-
bar por tener verdaderos problemas para encontrar
alguien con quien pasar el resto de la vida, ya fuera más
o menos pasionalmente.

Para ser sincera consigo misma, tenía que admitir
que siempre había pensado en estos temas como en algo
abstracto, sin ponerles su propia cara ni la de ninguno
de los chicos que había conocido, y que sólo se había
planteado seriamente estas cuestiones de trascendencia
vital desde que él había entrado en su vida. La relación
entre ellos era confortable y segura, fácil en general. Ella
se sentía a gusto cuando estaban juntos y unos cuantos
años avalaban que esta sensación era mutua. Confiaban
el uno en el otro y, normalmente había pocas personas
que pudieran hacer tambalear esta confianza; tampoco
les solía importar lo que se dijese de ellos, por muy
hiriente, malintencionada o cercana que hubiera podido
ser la naturaleza de estas críticas. En definitiva, no le
importaría pasar con él el resto de su vida. De hecho,
estaría encantada de hacerlo.

Si pensaba en ello, quizá el único problema de su rela-
ción hubiese sido precisamente ése, que no habían tenido
ninguno, que habían sido felices tal y como estaban, sin
necesitar nada más. ¿Cuál era entonces la razón por la
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que ella se había empeñado en convertir los últimos
meses en una agobiante atmósfera de indirectas y comen-
tarios, todos ellos dirigidos a llevar su relación hacia un
lugar donde no sabía si quería verla? Como el gato negro
que se contempla en el espejo consciente de su pobre
naturaleza, ella había creado una falsa seguridad sobre la
idea que, probablemente, más inseguridad le produjera,
se había encargado de buscarle unos buenos cimientos
que la sustentaran y había conseguido creérsela. Además,
y eso era lo peor de todo, había logrado paradójicamente
sembrar la duda en él con su firmeza ciega y sorda. Sin
saberlo, o sin querer llegar a ser consciente, lo había con-
ducido por un callejón que se estrechaba hasta la más
agobiante de las salidas, y ésta era la que acababa de vivir
hacía unos segundos.

Ahora podía notar en la ausente presencia de su
novio, aún entre sus brazos, que su nerviosismo había ido
in crescendo desde que él le anunciara su decisión unos
instantes atrás, y que ésta, lejos de empezar a disminuir
amenazaba con abrir una brecha que quizá podía resultar
incurable.

El silencio que siguió fue para él una prolongación
del infierno en el que su mente empezaría a arder de un
momento a otro, y que sin embargo estaba viviendo con
fría y casi insolente parsimonia, pero que ella en verdad le

dedicó como la más sincera de las disculpas. Éste se rom-
pió súbitamente por un golpe seco en la pared cargado
con la peor de las furias proviniente, seguramente, del
puño del vecino de abajo. Un par de gritos no exentos de
agresividad confirmaron la procedencia del conflicto:
otra vez discutían, pensaron los dos a la par, y él emitió
un resoplido casi de ironía, pero manteniendo intacto el
nerviosismo, mientras que la mente de ella sonrió ante lo
que le pareció una señal clara del destino, aunque ya no
le cabía ninguna duda sobre qué era lo que debía hacer.

–Cariño –susurró ella en su oído con toda la ternura
de la que habían carecido los momentos anteriores. Sus
brazos se deslizaron suavemente por los de él hasta que le
tomó de las manos y, ahora sí, le miró a los ojos con una
renovada sinceridad que él en seguida comprendió
–tenemos que pensarlo bien–. Y se fundieron en un abra-
zo intenso y repleto de significado que los emocionó a
ambos.

–Te quiero –musitó él en un sollozo que sonó a una
mezcla entre alivio y la ternura más dulce.

Ella no lo sabía, pero acababa de salvar su relación. Él
tampoco, pero le estaba tremendamente agradecido.

(*) Tercer Premio Categoría Local. I Concurso literario Amantes

de Lechago. Año 2010.
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Te esperé*

Fátima Beltrán Curto

Te esperé en soñolientas estaciones de trenes,

Habitadas por almas vagando a la deriva,

Entre vías muertas y ensombrecidos andenes,

Sin saber que te esperaba ni si acudirías.

Te aguardé en gélidos hangares de madrugada,

Con la boca seca y ojerosa la sonrisa,

Quise esperarte sin sospechar que te esperaba,

Entre gentes sin rostro que caminan con prisas.

Y te aguardé en muelles con aliento a salitre,

Mirando sin mirar a las olas que agonizan,

Viendo llegar buques en los que nunca viniste,

Sin saber tu nombre ni si tal vez existías.

Y al fin un atardecer, el menos anunciado,

Identifiqué tu cara, tan desconocida,

Jamás te había visto antes, y sin embargo

Presentí que te había visto toda la vida.

Te acercaste a mí con tus andares de gacela,

Supe que te había aguardado más de mil días.

Nos encontramos, me miraste y diste la vuelta

Y entendí que no llegabas sino que te ibas.

(*) Accésit. I Concurso Literario Amantes de Lechago. Año 2010.
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Amorea Mortus Sum!*

José Manuel López Serrano

Llégate junto a mí, pues me desvelo

si mis ojos no notan tu presencia;

si mis manos tiemblan con impaciencia

al no tocar los rizos de tu pelo.

Llégate junto a mí porque mi celo

se crece con el paso de las horas

si te alejas de mí, porque atesoras

tantos dones, mi amor, tanta belleza

que si te invade , a veces, la tristeza

hasta el alma me duele cuando lloras.

Te quiero tanto, amor, te quiero tanto

que sin ti, te lo juro, no soy nada;

posees para mí, igual que un hada,

la mágica varita del encanto.

Tu voz es melodía, dulce canto,

tu mirada destello de un lucero,

tus andares requiebros donde muero,

tu piel textura suave de la seda,

tu abrazo, dulce amor, donde se queda

mi yo junto a tu yo, porque te quiero.

Cuando pienso que un día, sin aviso,

la muerte desanude nuestro lazo

y no repose más en tu regazo,

maldigo hasta que exista un Paraíso.

No te vayas, mi amor, yo te preciso

como el ave el refugio de su nido ,

como la madre al hijo que ha parido,

como la mar la arena de las playas:

no te vayas, mi amor, no te me vayas,

te quiero más que nadie te ha querido.

Cuántas veces, mi amor, cuando el enfado

te clavaba la daga del dolor

por culpa de mi torpe desamor,

tú nunca te apartabas de mi lado.

Yo comprendía estar equivocado

y sufría el error de mi desvío,

jamás tu amor por mí se heló de frío,

tú siempre me incendiabas con tu fuego

y en tus llamas cobraba mi sosiego

porque siendo más tuyo soy más mío.

Mas pienso, dulce amor, que está lejana

la hora en que la muerte nos doblegue;

mas mientras llega, amor, hasta que llegue,

amémonos sin tregua y sin desgana.

Cuando amanezca el sol cada mañana

gocemos cada instante de su encanto

y cuando al fin la muerte extienda el manto

de su noche cubierta de negrura

pido me arrastre a mí a la sepultura, 

mas no quiero, mi amor, oír tu llanto.

Pero si no se cumple mi deseo

y eres tú la elegida del destino,

seguiré solitario mi camino

sufriendo en este mundo como un reo.

Mas tengo garantías porque creo

que si Dios nos creó a su semejanza

y afirmó que el amor es la esperanza

de conseguir al fin el Cielo eterno,

no puede consumirse en el Infierno

nuestro amor siempre fiel a su alianza.

Mas dejemos los tristes pensamientos

porque el tiempo impaciente nos devora,

gocemos sin cesar, hora tras hora,

pues la vida se escapa por momentos.

Escuchemos unidos los acentos

del te quiero y me quieres de los dos,

cuando suene la voz de nuestro adiós

nuestra unión será más en el futuro,

mas ahora, mi amor, digo seguro:

Si me quieres, sin duda, existe Dios.

(*) Accésit. I Concurso Literario Amantes de Lechago. Año 2010.
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Mi dragón
Pilar Roig Ferreruela (11 años)

Yo tengo un dragón
Un poco goloso,
Es de algodón
Grande y perezoso.

Me hace respirar
En una nube grande
Saltar y soñar
¡Es apasionante!

Un día voló
Y yo lo busque
Y nunca volvió
Aunque lo rogué.

Y yo nunca supe
Que en mi corazón
Esa llama que ruge
Era y es mi dragón.

Poemas
M.ª Jesús Soriano Guallarte

A José Antonio Labordeta
in memoriam

Mi alma se tiñó de negro
al ver el árbol caer
y ver romperse los sueños 
de aquel gran aragonés.

Lucho todo lo que pudo
vivió la vida también
cató las más dulces mieles
y también sintió la hiel.

Nos lo arrancó de la vida
una cruel enfermedad
que va mermando las fuerzas
pero no la claridad.

Dando forma a nuestros sueños
pensó, cantó y escribió
que Aragón era su vida
y también su corazón.

Pantano

He bajado hasta el pantano
recorriendo sus silencios
atrapados por el agua
y el suave rumor del viento.

El sol brillaba en lo alto
reverberando en los huecos
de los metales y hierros
con que cerraron los huertos.

No puedo llorarlo siempre
aunque yo desee hacerlo
pues no volveré a tener
lo que murió bajo acero.

Duro acero y gris cemento
que protegen un pantano
lleno de ira y mentira
cargado de desaliento.

Quiero cubrir las heridas
que a mi pueblo le infligió
la ceguera de unos pocos
que talaron su verdor.

Masacraron sus entrañas,
trituraron su color,
llenaron de polvo y rabia
los días y la estación.

Lechago despierta y vive
Lechago despierta y llama
Lechago quiere sentir
llena de gente sus casas.

Rechitan árboles nuevos,
florecen ya las aliagas
se elevan los ababoles
dando vida a la montaña.

Hoy su viejo corazón
vuelve a latir con más fuerza
cuando sus ojos descubren
el tapiz de su pradera.


