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Los premiados con los representantes de las entidades organizadoras el pasado lunes en la iglesia de San Pedro
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2015 Cereales Teruel Francisco Hernández SL Fundación Bodas de Isabel Rubber Spain

2014 Turomas Gargallo Hoteles La Trufa Negra Pyrsa

2013 Jamones Albarracín Confecciones Textil Rams Sarrimad Jisa Jiloca Industrial

2012 Rokelín Frutas Urquizu-Lizana Internova Gilva

2011 Control Glass Ferretería Falgas Amb Eléctrica Turomas

2010 Baco Hoteles Muñoz Horno Sanz Aceros de Hispania

2009 Jamcal Caja Rural de Teruel Yain Ronal

2008 Eurocatering El Castellar Casting Ros Sarrimad

2007 Grupo La Perla Emigesp Paphsa

2006 Utisa Meseguer Turomas

2005 Unión Vidriera Endesa Gres de Aragón

EMPRESA TERUEL TRAYECTORIA EMPRESARIAL INNOVACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN

TRAYECTORIA DE LOS GALARDONES

Once años de reconocimientos
a las empresas turolenses
La colaboración entre instituciones, clave en su desarrollo

El objeto de esta iniciativa es
reconocer y valorar de manera
apropiada a aquellas empresas
que demuestren un alto nivel de
compromiso con la mejora de su
gestión empresarial, represen-
tando para la empresa partici-
pante un estímulo en su andadu-

ra hacia la excelencia mediante la
puesta en evidencia de la ejem-
plaridad de su progreso en este
campo.

Este premio es una de las ini-
ciativas del Programa Aragón
Empresa. Promovido por el De-
partamento de Industria e Inno-

vación del Gobierno de Aragón a
través del IAF.

El acto de entrega de la undé-
cima edición, celebrado el pasa-
do lunes, 13 de abril, en la iglesia
de San Pedro de Teruel, contó
con la presencia del presidente
de CEOE, Juan Rosell, y de Cepy-

Redacción
Teruel

Los Premios Empresa Teruel lle-
van once años reconociendo el
buen hacer de las empresas turo-
lenses. Promueven conjunta-
mente estos galardones el Insti-
tuto Aragonés de Fomento (IAF),
CEOE Teruel, Cepyme Teruel y la
Cámara de Comercio e Industria
de Teruel. Este premio está desti-
nado a todas las empresas esta-
blecidas en la provincia, sea cual
sea su campo de actividad, así
como a unidades de negocio,
centros de trabajo o delegaciones
de organizaciones con capacidad
de gestión propia.

me, Antonio Garamendi, así co-
mo el consejero de Industria e In-
novación, del Gobierno de Ara-
gón, Arturo Aliaga, y de los re-
presentantes de las entidades or-
ganizadoras a nivel provincial,
así como las autoridades locales
y provinciales.

En la ceremonia, se puso de
manifiesto el valor de la empre-
sa, los buenos datos que la pro-
vincia ha dado en exportaciones,
y las ayudas al emprendimiento
pero sobre todo fue una ceremo-
nia de agradecimientos para los
que han hecho posible que las
empresas reconocidas hayan po-
dido recorrer su trayectoria en
sus diferentes ámbitos.
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•CEREALES TERUEL• PREMIO EMPRESA 2015

Más de 25 añosmanteniendo
verdes los campos de media provincia
La cooperativa comercializa los productos agrícolas obtenidos por los socios
Redacción
Teruel

El 13 de abril de 2015 el actual
presidente de Cereales Teruel
S.Coop., Joaquin Pascual Aguilar
Gimeno, recogió el Premio Teruel
Empresa 2015. En su breve inter-
vención, reconoció la labor de
sus predecesores, Clemente Gar-
ces, Leoncio Benedicto y Salva-
dor Campos, así como la labor de
los trabajadores de la cooperati-
va. El presidente quiso dedicar el
premio a los más de 2.500 agri-
cultores socios y familias que ac-
tualmente integran la cooperati-
va y que son los que la han hecho
como ahora es y -como se dijo a
lo largo de las intervenciones del
acto- “los que mantienen nues-
tros campo para que podamos
disfrutarlos verdes y no verlos
abandonados”.

Cereales Teruel S. Coop., tiene
como objetivo principal la co-
mercialización de los productos
agrícolas obtenidos por sus so-
cios y la venta de los productos
necesarios para su producción,
principalmente fertilizantes y fi-
tosanitarios.

Nace como sociedad coopera-
tiva de segundo grado en 1989, al
unirse ocho cooperativas de pri-
mer grado, ubicadas en la zona
del Alto Teruel. Apenas ocho
años después de su constitución,
las cooperativas socias ya eran
17, la mayoría de ellas constitui-
das al amparo de la figura de se-
gundo grado. Esta progresión
muestra la contribución de Cere-
ales Teruel Sociedad Cooperativa
al mantenimiento de la pobla-
ción en el medio rural y a la ver-
tebración del territorio en el am-
plio ámbito geográfico de su des-
arrollo.

El hecho más característico de
la cooperativa es su naturaleza
intrínseca: se prioriza lo colecti-
vo y las personas por encima de
lo individual. Esta naturaleza a
veces se convierte en una debili-

dad teniendo en cuenta otros ti-
pos de empresas, sin embrago a
lo largo de sus 25 años de historia
ha demostrado que las empresas
de economía social son un buen
instrumento para generar y re-
partir riqueza. Sus principios y
valores que la caracterizan son:
adhesión voluntaria y abierta,
gestión democrática, participa-
ción económica de los socios, au-
tonomía e independencia, educa-
ción, formación e información,
cooperación entre cooperativa e
Interés por la comunidad.

En el año 2002 Cereales Teruel
S.Coop, llevó a cabo un proceso
de reestructuración interna de-
jando de ser una cooperativa de
segundo grado (fórmula jurídica
que integra a otras cooperativas
de primer grado) para pasar a ser
una cooperativa de primer grado.

Este proceso, llevado a cabo
mediante una fusión por absor-

ción de las cooperativas de pri-
mer grado, supuso un hito rele-
vante en la trayectoria de la coo-
perativa consiguiendo con este
proceso una mayor agilidad en la
toma de decisiones y un abarata-
miento importante de costes de
gestión. Mediante este proceso se
pasa a ser la cooperativa arago-
nesa de primer grado de mayor
dimensión en la comercializa-
ción de cereal.

De los cereales producidos en
la provincia el 50% son comer-
cializados por la cooperativa. La
cooperativa cuenta con 60.000
m2 de almacenamiento de mate-
rias primas situados en diversas
localidades situadas en el Alto
Teruel. Estos almacenes cubren
las necesidades de una cosecha
media situándose esta en una ca-
pacidad de 180.000 tm

La cooperativa turolense es
productor multiplicador de semi-

Uno de los campos cultivados por socios de la cooperativa. Cereales Teruel

•RECONOCIMIENTO•

Joaquín Pascual Aguilar
Preside Cereales Teruel

“ “Este premio es de
los más de 2.500
agricultores de la
cooperativa y sus

familias

lla certificada desde 1994, cuenta
en sus instalaciones con nueve
centros de selección y certifica-
ción de semillas y lleva a cabo la
certificación de 1.500 t./año y la
habilitación de grano para siem-
bra de 15.000 tm.

Cuenta también con dos seca-
deros de cereal que cubren la ne-
cesidad de secado del maíz pro-
ducido en el Jiloca, alrededor de
9.000 tm.

Para llevar a cabo la atención
y comunicación a socios y clien-
tes Cereales Teruel cuenta con 13
oficinas de atención, todas co-
nectadas vía intranet con la ofici-
na central de Teruel.

IInnvveessttiiggaacciióónn
Desde el departamento agrícola
de la cooperativa y en colabora-
ción con el Departamento de
Agricultura del Gobierno de
Aragon se lleva a cabo, dentro
de su red de ensayos, investiga-
ciones que persiguen la mejora
de las producciones y la bús-
queda de posibles alternativas
para la provincia. De esta for-
ma, en los últimos años se ha
ido incorporando la siembra de
leguminosas (guisantes) y olea-
ginosas (girasol).

La cooperativa no solo sumi-
nistra a sus socios los fertilizan-
tes necesarios para sus cultivos
sino que añade un servicio de
asesoramiento agrícola que per-
mite llevar a cabo su uso racional
con el consiguiente ahorro eco-
nómico y, lo que quizás sea mas
importante, la minorización del
impacto ambiental. Para ello, pe-
riódicamente se llevan a cabo
analítica de suelos. 

La preocupación por el entor-
no y el territorio, es lo que impul-
só desde la creación de la coope-
rativa a llevar a cabo una agricul-
tura integrada y sostenible. Para
ello la cooperativa esta reconoci-
da por el Ministerio de Agricultu-
ra y el Gobierno de Aragon como
ATRIA (Agrupación de Trata-
miento Integrado en Agricultura)
en cereal, leguminosa grano y
patata. Este reconocimiento le ha
permitido desde  2007 llevar a ca-
bo la producción de 25.000 has
de cereal bajo la marca de garan-
tía de Producción Integrada de
Aragón, lo que sitúa a la provin-
cia en el número uno a nivel na-
cional en producción de cereal
con esta garantía.  
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Tres generaciones
trabajando en el prefabricado
de hormigón desde Calamocha
La diversificación de los productos ha permitido
adaptarse a los tiempos y mirar hacia el futuro

Redacción
Teruel

Francisco Hernández Mena-
das no podría pensar cuando
se trasladó desde Bello a la
vecina localidad de Calamo-
cha que 90 años después sus
nietos seguirían al frente del
negocio. La sociedad limitada
lleva en su nombre el recuer-
do de aquel emprendedor que
en 1925 puso la primera pie-
dra de una actividad que hoy
en día se mantiene vigente
con sus nietos Francisco Her-
nandez Gascón y Alberto Her-
nández Gascón, y que ante-
riormente lo hizo su hijo
Francisco Hernández Vicente
y sus hermanas.

El capital humano es el
mejor valor de una firma que
en la actualidad cuenta con
35 trabajadores en sus dos
plantas de Calamocha y Utri-
llas, en las que se dedican al
prefabricado de hormigón.

La diversificación de pro-
ductos ha sido clave en su lar-
ga trayectoria. Naves indus-
triales, ganaderas, agrícolas,
almacén y de servicios, ele-
mentos prefabricados funera-
rios para cementerios, baldo-
sa de urbanización de exte-
rior, tuberías de hormigón,
cerramientos, depósitos de
agua, polideportivos, fronto-
nes o piezas especiales con-
forman el amplio catálogo de
productos que desarrollan en
esta empresa que no solo se
ocupa de la fabricación sino
también del transporte y
montaje en destino.

880000  llooccaalliiddaaddeess
Sus trabajos han llegado a
más de  800 localidades de
Aragón, Cataluña, Navarra,
La Rioja, Castilla León y Cas-
tilla La Mancha, Andalucía,
Extremadura o Madrid. 

Sus clientes proceden tan-
to del ámbito público como
del privado y ellos les ofrecen
las más exigentes garantías de
calidad, ya que el producto se
somete a diferentes controles
a lo largo del proceso siguien-
do las normativas de calidad.

Con 3,6 millones de euros
de facturación la empresa lle-
va el nombre de Calamocha y
de Teruel por toda España.Antigua maquinaria para la fabricación de baldosa Unas de las naves construidas con material de la empresa turolense

Primeras instalaciones de Francisco Hernández SL donde se ven los tubos de hormigón Francisco Hernández Gascón

•LA CIFRA•

AÑOS
LLeva la empresa Francisco

Hernández SL implantada en
Calamocha, y desde hace diez

años con sede también en
Utrillas

9900
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•FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL• PREMIO A LA INNOVACIÓN

Esta imagen de una pasada edición de Las Bodas de Isabel tomada desde el balcón del Museo Provincial muestra el gran seguimiento que tienen sus actos entre el público. Fundación Bodas de Isabel

P. Fuertes
Teruel

El premio a la Innovación a la
Fundación Bodas de Isabel en los
premios Teruel Empresa 2015 es
un ejemplo de que este reconoci-
miento llega a todos los sectores
de la sociedad. Con este galardón
se ha subrayado el valor de una
idea, la que en 1997 llevó a repre-
sentar la leyenda de los Amantes
de Teruel en las calles de la ciu-
dad y que en la actualidad arras-
tra a miles de personas a vestirse
a la usanza del siglo XIII durante
cuatro días de febrero.

“Este es un premio a todos los
turolenses”, afirmó la gerente de
la Fundación Bodas de Isabel,
Raquel Esteban, al recoger el pre-
mio, en el que puso de manifies-
to como “el valor de una idea”,
ha dado sus frutos con el tiempo.

La tecnología es innovación y
en esta última edición ha jugado
una baza muy importante con
más de 5 millones de impactos

en redes sociales solo durante las
semanas previas a la recreación
de Las Bodas de Isabel 2015 y la
semana posterior, y un alcance
superior a 30 países. Las repre-
sentaciones fueron vistas vía
streaming desde más de 25 paí-
ses, con casi un millón de pági-
nas vistas en la plataforma desde
septiembre a febrero.

La Fundación ha llevado a ca-
bo un gran esfuerzo de promo-
ción durante todo el año y orga-
nización de diferentes eventos de
carácter abierto y público, parti-
cipativo, que redunda en el bene-

ficio de la ciudad y el tejido turís-
tico y empresarial. La amplitud
en la mentalidad y la visión
abierta frente a estrategias y nue-
vos proyectos, siempre amplian-
do los límites y mirando más allá,
por difícil o arriesgado que pu-
diera parecer, son las tónicas en
el trabajo diario de esta institu-
ción que logra dinamizar al vo-
luntariado para conseguir así una
gran implicación de la sociedad.

Un equipo formado por cua-
tro personas trabaja en los dife-
rentes proyectos y áreas de traba-
jo que la Fundación desarrolla a
lo largo de todo el año. Cada
miembro del equipo se reparte
una serie de áreas generales de
trabajo definidas. No se trata de
una “empresa al uso”, y las acti-
vidades y eventos que se desarro-
llan, suelen ser de lo más diver-
so, por lo que las tareas del día a
día ponen a prueba su creativi-
dad, flexibilidad y profesionali-
dad. Todo el personal se integra
en las distintas funciones en cada

nuevo proyecto, asumiendo las
más diversas tareas de manera
que funciona como un equipo de
producción casi autónomo.

Un gran evento como Las Bo-
das es como una gran superpro-
ducción, donde todo pasa en di-
recto. Participan cientos de per-
sonas y tienen tal repercusión en
todos los ámbitos, que estar pen-
dientes de todo y ser capaces de
coordinarlo para funcione a la
perfección, supone un enorme
esfuerzo y un gran nivel de es-
trés, por lo que el equipo debe
ser capaz de trabajar bajo esas

condiciones durante mucho
tiempo. La envergadura que han
alcanzado Las Bodas en los últi-
mos años, así como otras activi-
dades que se solapan, obligan a
contratar refuerzos puntuales y
servicios de profesionales para
gestionar el volumen de trabajo.
En resumen, es necesario contar
con un equipo muy versátil, reso-
lutivo, capacitado y comprometi-
do con la entidad y con una for-
mación multidisciplinar que per-
mita afrontar siempre nuevos
proyectos y tareas. Para seguir in-
novando.

El equipo de la Fundación posa con el premio recibido el pasado lunes

El reconocimiento
al valor de una idea
El premio se hace extensible a todos los turolenses

• • • Un gran evento
como Las Bodas es
como una gran
superproducción
donde todo pasa
en directo…



Redacción
Teruel

Spain Rubber, Premio a la Inter-
nacionalización, en los Premios
Empresa Teruel 2015, es una em-
presa dedicada al diseño, fabrica-
ción y comercialización de mez-
clas de caucho exclusivamente
para terceros que nació en la dé-
cada de los 90. Exactamente en
1998 inician su actividad con una
capacidad de producción de
6.000 toneladas al año y desde
entonces no han parado de cre-
cer, gracias a la confianza de
clientes y proveedores.

En la actualidad -y tras haber
finalizado su primera fase de am-
pliación- cuentan con tres líneas
de mezclado con una capacidad
de 12.000 toneladas/año. Tam-
bién disponen de dos líneas para
la fabricación de mezcla calan-
drada de alta precisión.

La diversificación y la adapta-
ción de distintos mercados son
las claves de esta empresa llegan-
do a exportar entre un 20 y un
40% de su cifra de negocio.

Heriberto Lasa, gerente de
Spain Rubber, animó a exportar a
las empresas turolenses y a parti-
cipar en misiones comerciales
porque son “herramientas útiles”
a la hora de abrir nuevos merca-
dos. También agradeció a institu-
ciones como el IAF (Instituto
Aragonés de Fomento) el apoyo
que realizan a las empresas en
este camino.

Desde que iniciaron su activi-
dad, han mantenido un esfuerzo
continuo por cumplir con todas
las necesidades y alcanzar la ple-

na satisfacción de sus clientes. La
amplia experiencia acumulada y
el deseo de continuar desarro-
llando su actividad con la calidad
y seriedad que les caracteriza,
permite ofrecer en todo momen-
to una respuesta eficiente y res-
ponsable, garantizando produc-
tos finales de gran calidad y ser-
vicio óptimo.

Esta sociedad limitada produ-
ce mezclas técnicas de diferentes
tipos de caucho destinadas a
atender todo tipo de sectores: au-
tomoción, banda transportadora,
correa de transmisión, construc-
ción o maquinaria.

Las mezclas son diseñadas se-
gún las necesidades del cliente
bajo normas ISO, ASTM o UNE o
normas propias del cliente.

La presentación de la mezcla
se adapta al cliente según sus ne-
cesidades ofreciendo mezclas en
palet, mezclas en cajas de cartón
o contenedor metálico o mezclas
calandradas así como mezclas
extruídas.

La gestión de calidad, el con-
trol del producto y del proceso
así como la I+D son fundamen-
tales en todo el proceso de fabri-
cación.

•SPAIN RUBBER• PREMIO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
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• • • La gestión de
calidad, el control del
producto y del proceso
y el I+D son
fundamentales…

Heriberto Lasa en la planta que Spain Rubber tiene en Alcañiz

Desde Alcañiz
al mundo
comercializando
mezclas de caucho
La fabricación se realiza en la planta
de la capital del Bajo Aragón
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•XTUSALUD• NOMINACIÓN COMO CENTRO INNOVADOR

“La nominación para nosotros
fue un honor y una gran satisfacción”
Una apuesta por ofrecer a los habitantes del medio rural los mismos servicios de una ciudad
Redacción
Teruel

Xtusalud es el ejemplo de una
apuesta clara por el medio rural y
por ofrecer a sus habitantes los
mismos servicios que tienen en
una ciudad. Abrió sus puertas en
2011 en Utrillas con consultas de
fisioterapia y podología y cuatro
años después el centro ha sido
nominado al Premio Empresa co-
mo centro innovador, “la nomi-
nación ha sido muy gratificante
para nosotros, nos anima a se-
guir trabajando más cada día”,
aseguraban los fundadores del
proyecto, Cristina Burriel y Pablo
Abad.

Las instalaciones de Xtusalud
disponen de unos cien metros
cuadrados, con tres consultas y
un gimnasio, un espacio poliva-
lente en el que desde hace meses
también se imparten clases redu-
cidas de pilates o talleres de rela-
jación, posturología o psicología.
“Cuando empezamos Pablo y yo
cubrimos nuestras especialida-
des, pero nos gusta poder ofrecer
más servicios a nuestros pacien-
tes”, confesaba Burriel.

La inquietud es tal que el
equipo está ultimando una am-
pliación de Xtusalud en Zarago-
za, donde “queremos facilitar a
algunos de nuestros pacientes su
visita y evitar que se desplacen
hasta aquí”, señalaba Abad des-
de la clínica pionera de las Cuen-
cas Mineras que añadía cómo la
ampliación de la clínica les per-
mitirá ofrecer servicios que se
habían visto obligados a recha-
zar en Utrillas por falta de espa-
cio.

Tenemos músculos en todo el
cuerpo que están conectados en-
tre sí, por eso en la recuperación
muscular todo influye, “desde la
postura en la que nos sentamos a
nuestra forma de caminar, pasan-
do, por supuesto por la alimenta-

ción”, dijo Burriel quien señaló
como en Xtusalud se trabaja la
integración de la fisioterapia y la
podología.

CCoonncceeppttoo  ssaalluuddaabbllee
Los profesionales titulados del
centro sanitario han creado un
concepto saludable que engloba
nutrición, mente y físico porque,
tal y como ellos apuntan, son los
tres pilares básicos de una vida
saludable que ayudados con la

última tecnología forman un cír-
culo inmejorable.

En Xtusalud se ofrecen trata-
mientos integrales que siempre
incluyen los últimos avances tec-
nológicos de la profesión y que
“mucha gente pensaba que sólo
podían disfrutar de ellos en la
ciudad” como la mesoterapia vir-
tual o el estudio biomecánico de
la pisada a través del que se co-
rrige la postura o la forma de co-
rrer.

Cristina Burriel y Pablo Abad en su oficina

Trabajos en las instalaciones de Xtusalud



P. Fuertes
Teruel

Terra Negra SL, la nueva planta
de valorización de residuos in-
dustriales no peligrosos de Utri-
llas, recicla las arenas siderúrgi-
cas desechadas para convertirlas
en productos certificados que se
pueden usar como áridos en obra
civil y construcción, con un volu-
men estimado de producción de
en torno a 25.000 toneladas
anuales.

La compañía ha introducido
un innovador proceso de recicla-
je y aprovechamiento de residuos
en concordancia con las medidas
ambientales previstas en las dife-
rentes directivas europeas nacio-
nales y autonómicas.

La materia prima de la que
parten para transformarla proce-

de de la firma Casting Ros. “Fue
la fundición turolense la que se
dirigió a nosotros; en su momen-
to nos preguntaron si teníamos
alguna solución dentro de la je-
rarquía de residuos para reciclar
su material de desecho, estudia-
mos los materiales, hicimos
pruebas y vimos los resultados”,
explica Manuel Barrau, respon-
sable de Terra Negra.

En un primer momento reali-
zaron una prueba piloto durante
seis meses. Ya en Utrillas, dota-
ron de maquinaria a las instala-
ciones y comenzaron a sacar pro-
ducto. Cuatro personas trabajan
en la planta, una plantilla que se
podrá dimensionar si hay de-
manda de otras industrias.

“Los materiales que Casting
Ros utiliza para hacer los moldes
son áridos en su origen, la filoso-

fía es que un árido que se ha utili-
zado puede ser reutilizado” y se
puede hacer como base para una
carretera, por ejemplo, y para
otras aplicaciones en el ámbito
de la construcción y obra civil,
explica el gerente.

Los clientes de Terra Negra
proceden en su mayoría del ám-
bito públicos. Su producto se está
utilizando para la restauración y
sellado de un vertedero o la recu-
peración de zonas degradadas
en un radio de entre 30-40 kiló-
metros de la planta de Utrillas.

El proceso mecánico que se
lleva a cabo en Terra Negra es el
tratamiento para la separación de
férricos y mezclas siempre cum-
pliendo con la normativa en un
proceso de conversión que dura
unos quince días antes de pasar a
ser almacenado.

El producto final recibe el
marcaje CE, el más conocido en
el sector. También están en pro-
ceso de obtención de la normati-
va de calidad ISO.

Terra Negra realizó una peti-
ción de subvención al Plan Miner
para poder desplazarse a una
parcela más grande a la de im-
plantación, que le ha sido conce-
dida para lo cual realizarán una
inversión de 1 millón de euros
con una subvención de 294.000
euros, condicionada a que se rea-
lice efectivamente la inversión y
se mantengan los cuatro puestos
de trabajo. La intención es trasla-
darse el próximo año.

“Estamos contentos de cómo
nos han recibido en Teruel; aquí
hemos encontrado celeridad en
los permisos y vemos que han
apostado por nosotros”, afirma

Barrau, lo que les llevó a ser no-
minados al premio Empresa Te-
ruel 2015.

Barrau destaca por un lado el
paso que la Casting dio a la hora
de buscar una solución para sus
residuos y por otro que el trata-
miento por el que se ha optado es
“innovador” en España.”No hay
ninguna fundación que trate los
productos de esta manera”, ase-
gura. Por ello, este sistema, que
por primera vez se ha implanta-
do en las Cuencas Mineras turo-
lenses, podría exportarse a otros
lugares. Hasta ahora, los resi-
duos de estas fundaciones van a
parar a vertederos controlados.
También se probó la reutilización
de los moldes tras su limpieza,
pero los costes eran muy altos.
Con este nuevo sistema “no re-
sultan tan elevados”.
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• • • Antes de su
implantación fue
necesario un periodo
de investigación y
ensayos…

Instalaciones que la planta tiene en Utrillas Diferentes acabados del producto

Novedoso sistema para valorizar arenas
siderúrgicas en las Cuencas Mineras
Esta sociedad de reciclaje comenzó su andadura en Utrillas hace un año
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San Jorge, con la creación
artística de la juventud turolense
El Museo de Teruel acogió ayer la entrega de premios del concurso provincial de relatos y pintura
Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

Julia Berrón, Héctor Montón,
Marta Soriano y David Sancho
han sido los cuatro escolares tu-
rolenses ganadores de los Pre-
mios de Narración y Pintura San
Jorge 2015, entregados ayer en
un acto que tuvo lugar en el Mu-
seo de Teruel y que presidió Car-
men Pobo, presidenta de la Dipu-
tación Provincial, y Francisco
Abril, vicepresidente primero de
la institución.
Otros ocho escolares de la

provincia recibieron sendos accé-
sits en un concurso que ha conta-
do con una multitudinaria parti-
cipación, con 87 trabajos de na-
rración de alumnos de 33 centros
de enseñanza y 252 pinturas pro-
cedentes de 36 centros docentes
de Teruel.
La entrega de estos premios,

que alcanzaron ayer la 32ª edi-
ción en el caso de la narración
literaria y la 26ª en el de la pin-
tura, sirvió como antesala a los
actos protocolarios previstos
para el domingo, 19 de abril,
durante la celebración del Día
de la Provincia que tendrá lugar
el 23 e abril, festividad de San
Jorge.
Los participantes han sido ni-

ños y jóvenes residentes en la
provincia de Teruel, divididos en
dos categorías; infantil para el
tercer ciclo de Primaria o primer
ciclo de ESO y juvenil para el se-
gundo ciclo de ESO, Bachillerato
o equivalente.

Julia Berrón (IES Francés de
Aranda de Teruel) se llevó el pre-
mio de narrativa infantil con un
texto titulado La vida del carbón.
Fueron acreedores de un accésit
Inés García Guillén, (IES Damián
Forment de Alcorisa) y Amelia
Oña Rodrigo (IES Segundo de
Chomón de Teruel).
Respecto a la categoría juve-

nil, obtuvo el máximo galardón
Héctor Montón Julve (IES Segun-
do de Chomón de Teruel), con

una historia que lleva por título
El hombre más extraño del mun-
do. Obtuvieron accésit Alex Insa
Palomo y Javier Sorribas Gil, am-
bos del IES Bajo Aragón de Alca-
ñiz.
En cuanto al certamen de pin-

tura, Marta Soriano (IES Francés
de Aranda de Teruel) fue la galar-
donada con el primer premio de
pintura San Jorge 2015 en la cate-
goría infantil, siendo galardona-
dos con dos accésit Ibana Spino-

so (Victoria Díez de Teruel) y Su-
sana Algás León (CEIP Ricardo
Mallén de Calamocha).
En categoría juvenil el gana-

dor fue David Sancho Novellón
(Escuela de Arte de Teruel),
mientras que recibieron sendos
accésit Óscar Molins (IES Bajo
Aragón de Alcañiz) y a Alicia
Blasco Soriano (IES Vega del Tu-
ria de Teruel).
Los premios consistieron en

100 euros para los ganadores y

50 para los accésit, además de
un diploma y un e-book para los
participantes en el concurso de
relato y material de pintura para
los inscritos en el certamen plás-
tico.
Además, quince alumnos fue-

ron seleccionados para participar
en un curso de pintura que se de-
sarrollará en la Colonia Polster de
Alcalá de la Selva, y los centros
educativos de los que proceden
los ganadores del concurso de re-
latos obtuvieron 200 euros para
adquirir libros.
Los dos concursos, que cuen-

tan con una dotación económica
de 7.700 euros, tienen como ob-
jetivo fomentar la creatividad li-
teraria y plástica de los jóvenes
turolenses.
La presidenta de la DPT, Car-

men Pobo, subrayó la calidad de
los 339 trabajos que han entrado
a concurso este año, entre textos
y pinturas. “Tenemos un enorme
nivel en la gente joven. El ger-
men de artistas que hay en la

Los premiados durante la presente edición del concurso de relatos y de pintura San Jorge saludan desde la Logia del Museo de Teruel, que acogió ayer el encuentro que puso fin a la entrega de premios. M. A.

Una de las estudiantes premiadas recoge su diploma de manos de Carmen Pobo y Francisco Abril. M. A.

•LA CIFRA•

estudiantes
resultaron premiados, entre los
4 ganadores, los 8 accésit y
los quince que disfrutarán de
un curso de pintura en Alcalá
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provincia es para estar orgullo-
so”. 
Según Pobo, “nuestra institu-

ción seguirá apoyando este tipo
de iniciativas para estimular a la
gente a que siga en esta línea y
para colaborar en la formación
de todos aquellos alumnos atraí-
dos por el arte”.
El vicepresidente primero de

la DPT, Francisco Abril, destacó
la participación de “todos los
centros de la provincia” y que
“año tras año se pone de mani-
fiesto que contamos con verda-
deros artistas en potencia en Te-
ruel”. Según Abril “comienza a
notarse la presencia de una Es-
cuela de Arte o el Grado de Bellas
Artes en Teruel, porque hay gen-

te que está haciendo verdaderas
obras de arte con muy poquita
edad”.

CCeelleebbrraacciióónn  pprroovviinncciiaall
Carmen Pobo recordó que el acto
de entrega de premios de ayer es
la antesala de los actos institucio-
nales para celebrar el Día de la
Provincia, que tendrá lugar el 23
de abril, aunque se celebrará el
domingo 19 para facilitar a todos
los alcaldes su asistencia. “Por-
que de lo que se trata es de reco-
nocer y felicitar por su trabajo a
todos los alcaldes y concejales de
la provincia, sea cual sea su color
político”.
Según Pobo, “por mucho que

hagamos y digamos nunca les
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Francisco Abril y Carmen Pobo posan con todos los premiados. M. A.

Todas las obras premiadas pudieron verse reunidas a las puertas del salón de actos del Museo de Teruel ayer. M. A.

XXXII PREMIO DE
NARRACIÓN LITERARIA SAN

JORGE

Ganador Categoría Infantil
Julia Berrón Soriano

Accésit
Inés García Guillén

Amelia Oña Rodrigo

Ganador Categoría Juvenil
Héctor Montón Julve

Accésit
Alex Insa Palomo
Javier Sorribas Gil

XXVI CONCURSO
PROVINCIAL DE PINTURA

SAN JORGE

Ganador Categoría Infantil
Marta Soriano García

Accésit
Ibana Spinoso Cordeiro

Susana Algás León

Ganador Categoría Juvenil
David Sancho Novellón

Accésit
Óscar Molins Calderón
Alicia Blasco Soriano

Alumnos seleccionados para
asistir al curso de pintura en
la Colonia Polster de Alcalá

Clara Cañada Iñúñez, Isabel
García Asensio, Paula Casino
Casino, Sara Gimeno Gracia,
Jaime Torres Gargallo, Belén

Gimeno Gracia, Isabel Gisbert
Ortega, Julia Romeu, Laura

Soriano Sancho, Gabriel Popescu
Vasile, Mara Tena García,

Verónica Sancho Villanueva,
Mario Pascual Lorenzo, Cristina

Muñoz Antón y Estela Pérez
Bondía

Premio especial para los
centros de enseñanza donde

estudian los premiados

CEIP Ricardo Mallén de
Calamocha, Colegio Victoria Díez
de Teruel, IES Francés de Aranda
de Teruel, IES Vega del Turia de

Teruel, IES Bajo Aragón de
Alcañiz y Escuela de Arte de

Teruel

RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE
PPRREEMMIIAADDOOSS

agradeceremos lo suficiente lo
que hacen por sus pueblos y sus
ciudadanos. Los alcaldes y con-
cejales, del primero al último,
han utilizado los recursos de la
administración muy bien, sin
dispendios de ninguna clase, se
han utilizado para lo que real-
mente se necesitaba y eso en
épocas difíciles y con poco presu-

puesto es de aplaudir. Siempre
hay que usar los recursos públi-
cos de la mejor manera posible,
pero en tiempos así aún más”.
El Día de la Provincia también

será la excusa, según la presiden-
ta, para llegar al ciudadano y ex-
plicar la labor de esta institución
“sobre todo ahora que algunos
partidos la ponen tanto en duda”.

“Quizá algunos partidos que
son nuevos tendrían que cono-
cer más sobre el terreno algo
que puede que no conozcan lo
suficiente, que es la labor de una
Diputación. La experiencia que
tenemos en el Partido Popular sí
que nos avala para conocer el
papel que realizan las diputacio-
nes”, aseguró. 

Varias premiadas en el concurso de pintura ojean el premio que recibieron. M. A.



Sonoros susurros, chillidos de bisagras oxi-
dadas, tacones rascando las baldosas; se
ha roto la ilusión del silencio, porque tan

solo es una ilusión, el silencio no existe, y aun-
que existiese nadie trataría de escucharlo, la
gente solo escucha lo que no le importa. Las
agujas del reloj central apuntan en una direc-
ción, por ello advierto a mis oídos que enmu-
dezcan el silbido estridente que deshará por
completo este delirio fantasmagórico. Dema-
siado tarde, el estrepitoso aullido de las ruedas
arrastrándose por los raíles domina la sala. Po-
co tardan en perfilarse prominentes e hipócri-
tas curvas sobre los rostros de los pasajeros, di-
bujan ceños arqueados y miradas de anhelo a
medida que acceden a este transportista de es-
peranzas y sus acompañantes ondean las ma-
nos desde el andén. Mi rastreo escéptico des-
entraña los sollozos fraudulentos de cada via-
jante; en cuanto los ejes comiencen su marcha
monótona los rictus lúgubres de cada uno de
ellos se difuminarán por completo y no queda-
rá más que la visión del futuro; mientras que
los que permanezcan aquí continuarán consul-
tando impacientes la esfera cronométrica que
se alza sobre sus muñecas, serán presos del
tiempo. Día y noche anhelarán ansiosos el ás-
pero trueno del teléfono para escuchar la voz
distorsionada de sus fugitivos. Al mismo tiem-
po, los prófugos impostores rehuirán llamadas
para alejarse de la realidad y perder esa esta-
ción que abandonaron. Y es que nadie necesita
saber dónde estás o por cuánto tiempo te que-
darás, lo único imprescindible es saber que
existes; si no, jamás te marcharás por comple-
to. Ya se escucha el hipnótico traqueteo de las
ruedas, con su tempo rítmico e insistente,
cuando la estación comienza a vaciarse y me
quedo solo, escuchando el silencio ilusorio.

Con el billete arrugado entre las manos con-
tinúo aguardando mi destino, o quizá sea él
quien me aguarde a mí. En la orilla del paisaje,
el sol se zambulle entre mares de tierra recu-
briendo los cielos de vapor y plomo, encierra
en la oscuridad fantasmal a este mausoleo de
despedidas y reencuentros, derramando sus úl-
timas lágrimas de luz por los ventanales. Hoy
me pesa el tiempo, será por arrastrar durante
horas la espera, esa impaciente que todo el
mundo detesta pero busca cuando ya es tarde.
Tanteo con las yemas de mis dedos entre esca-
sas pesetas y restos de nicotina que descansan
en el bolsillo rasgado de mi gabardina, sujeto
una colilla consumida y la prendo con la llama
codiciosa de un fósforo. El humo vela por un

instante la visión de esta estación de ensueño
mientras oigo llover e imagino cómo sería mi
muerte, o cómo querría que fuese: recostado
en un sillón escucharía la lluvia, permanecería
atento al repiqueteo incesante de las gotas, go-
zando de esta melodía hídríca que reverberaría
en mi mente de manera casi tediosa. Poco a po-
co, mis párpados, aborrecidos, comenzarían a
esconder la imagen de una habitación pálida y
angustiosa, y sentiría recorrer por mi cuerpo el
calor recogido por las cenizas de una lumbre
muerta, provocándome el letargo que tanto an-
sia. Instantáneas mentales atravesarían mi me-
moria como flechas inquietas. El rumor de los
golpes titubeantes de la lluvia que arañara el
asfalto comenzaría a apagarse y no quedaría
más que silencio, silencio y frío. MorirÍa solo,
disfrutando, esta vez sí, de un asesino silencio-
so. Cualquier otro preferiría un fin más heroi-
co, despampanante o quizás sobrecogedor, pe-
ro de nada sirve si no puedes saborearlo, sen-
tirlo, abrazarlo. Tampoco deseo una vida céle-
bre, ilustre o afamada; ni llena de regocijos, jú-
bilos inmerecidos o glorias fortuitas; tan solo
me contento con el placer de observar, escu-
char, pensar, al fin y al cabo todos descansare-
mos bajo una lápida que rece nuestro nombre.

Fumo. Detesto el tabaco pero sigo fumando,
considero que es una marca más de la necedad
atroz que nos invade, será por eso que me sien-
to un poco más hipócrita en cada calada, aun-
que parece que ser hipócrita es lo normal, o
mejor dicho: lo habitual, porque no es anormal
decir la verdad, pero tampoco es habitual escu-
charla. Aún con riesgo de conocer la hostilidad
mantendría izados los ideales, pero es difícil si
sogas de opresIón abrazan nuestros lánguidos
cuellos, y conste que prefiero morir desencade-
nado a vivir aguantando un yugo de censura
sobre mis hombros, porque lo único realmente
libre son nuestros pensamientos.

Contemplo absorto cómo el humo del ciga-
rrillo asciende insinuando pareidolias y creo
estar dentro de un caleidoscopio psicodélico
que amansa mi mente aletargada y la sumerge
en un profundo reposo rebosante de sueños
caóticos. Con el ambiente teñido de plomo y el
narcótico olor del cigarrillo me he quedado
adormilado en un banco marginado de la esta-
ción, sedado bajo el sugestivo tic-tac del reloj y
la respuesta repetitiva de la lluvia. La presión
de una mano fría y delicada sobre mi hombro
me devuelve a la realidad; tras de mí, una jo-
ven de largos cabellos y rostro afilado muestra
una mirada de complicidad. Saluda y toma
asiento. Creo recordar su nombre pero prefiero
callar, a nadie le gusta quedar como un auténti-
co idiota.

- Hola, Óscar -dice sonriendo, adoro a la
gente que siempre sonríe- ¿Cómo estás?

- Eh ... bien, ¿y usted? -titubeo.
- Vaya... veo que no te acuerdas de mí. Bue-

no, no importa, me llamo Sara, nos conocimos
la otra noche en un bar de la Calle Santa Rosa.

Sí que la recuerdo: una chica encantadora a
la que me presenté ayer después de tomar algu-
nas copas. Pobrecilla, a saber qué pensaría de
mí, ni si quiera sé qué hacía yo solo a esas ho-
ras. Se encontraba sentada junto a la barra, te-
nía cara de estar esperando a alguien y yo lle-
vaba un rato apalancado en una mesa de la es-
quina, con una colección de vasos vacíos bajo
mi tutela. Me acerqué vacilante y le dije tres o
cuatro groserías, después le ofrecí tomar algo
conmigo pero me despachó muy amablemente.
No me demoré en mi insistencia, desaparecí
por la puerta y fui a vagabundear entre las
ramblas hasta llegar a casa, no serían más de
las once. Poco después, en una callejuela me
sorprendieron dos oficiales, tras hacerme tra-
gar un par de bofetadas se fueron a buscar otro
borracho. «¡Así aprenderás a no ir bebido por
la calle!», gritó uno de ellos, los muy cabrones
me dejaron allí tirado, pero retomé mi camino
como si nada, no tenía ganas de visitar la comi-
saría y menos aún de recibir más palos. Se han
acostumbrado a fustigar nuestras conciencias,
piensan que alguien les recompensará por ello
y podrán lucir insignias arbitrarias. La ley y el
orden son secundarios y a quien proteste lo bo-
rran, parece mentira que tengamos que aga-
char las orejas bajo la imagen de un bigote des-
poblado. Y es que las calles todavía huelen a
pólvora, seguimos intentando ahuyentar el eco
de los cañonazos y tenemos miedo, miedo a
continuar ahogando gritos, a sombreros de tres
picos, miedo de todo, y a la vez, de nada.

- ¿Qué estás haciendo aqui? -pregunta con
falso interés.

- Esperar.
- ¿A qué? Es pronto para que llegue el próxi-

mo tren, ¿no crees?
- Jamás es pronto para nada, si no espero ya

se me hará tarde.
- ¿Tarde para qué? Aún falta más de media

hora.
- Tarde para todo, -respondo tajante- las ho-

ras solo son una medida, lo real es el tiempo y
el tiempo cambia según la situación.

Me observa callada, pensativa, creo que tie-
ne ganas de marcharse y dejarme esperar solo,
pero no lo hace. Sigue contemplándome con
esos ojos de aguja que buscan mi alma con per-
sistencia. Respiro tranquilo, ignoro su presen-
cia, pero ella continúa clavando su mirada, y
me duele, pero resisto. Es irónico cuánto dese-

PREMIO JUVENIL
HÉCTOR MONTÓN JULVE

IES Segundo de Chomón, de Teruel
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El hombre más extraño del mundo
“No existe la libertad, sino la búsqueda de la li-

bertad, y esa búsqueda es la que nos hace libres”.
Carlos Fuentes
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amos el silencio hasta que lo conseguimos.
Tras permanecer callados durante largo rato
ríe, y yo, desconcertado, pregunto por el moti-
vo de sus inocentes carcajadas.

- Lamento si te he molestado -responde- pe-
ro me sorprende lo atrevido que te vuelve el al-
cohol.

- ¿Cómo dice?
- No hace más de unas horas que me inte-

rrogaste sin conocerme si quiera, preguntaste
por mi intimidad y ahora eres tú quien la ocul-
ta, flanqueas tu personalidad con un batallón
de ausencias.

- No entiendo... apenas hemos charlado,
¿cómo iba a saber nada sobre mí?

- No hacen falta las palabras para conocer a
alguien. Tu mirada, tus gestos, ellos hablan por
ti. Pero tú pareces distante, eres libre, diferen-
te, complicado, como un reto a la sociedad.

Perplejo, respondo a su exhaustivo examen
y nos desafiamos mediante miradas sostenidas
y admiraciones silenciadas. No bajamos la
guardia hasta que nuestras sonrisas contenidas
se encuentran y rompen una tensión palpable.
Me gusta. Tampoco obedece a la mayoría. Es,
simplemente, distinta.

Ahora son pocos los que rechazan jurar fi-
delidad a la silueta turbadora de un uniforme
señalando al sol. Tiene mérito mantener ergui-
dos nuestras utopías frente a la influencia de-
vastadora de conciencias derrotadas y afligidas
que abundan a nuestro alrededor. Instantes
después, devuelve el sonido a nuestra conver-
sación para continuar indagando sobre mí:

- ¿Marchas por mucho tiempo?
- No lo sé. De momento me voy, quizá tarde

años en volver o puede que mañana esté de
nuevo descansando en el sofá cochambroso de
mi apartamento.

- ¿A dónde te diriges?
- Le parecerá extraño pero no tengo ni idea.

Supongo que en el billete figurará, no quise
preguntar en la taquilla, tan solo pagué un via-
je a ninguna parte.

De nuevo enmudece. Su mirada mezcla mis-
terio y desconfianza, pero sospecho que en el
fondo me comprende, entiende que a veces es
necesario emprender un camino sin saber lo
que se va a encontrar, tanteando las direccio-
nes según las circunstancias. Ahora advierto
admiración en sus ojos, quizá ella también de-
searía iniciar una travesía inesperada. Una vi-
da planeada no es más que una vida aburrida y
sin sorpresas, puede que nos guste, pero jamás
disfrutaremos del asombro que produce la ig-
norancia. Todo el mundo debería adentrarse en

un laberinto desconocido y no seguir una línea
recta sabiendo que allende ella no hay nada
más que vacío.

- ¿Qué piensas hacer cuando llegues? -aña-
de retomando su curiosidad.

- ¿Cuando llegue a dónde?
- Adonde quiera que vayas.
- No me lo había planteado, supongo que

buscaré un piso con buenas vistas y ya veré lo
que pasa. Además, es posible que vuelva a
comprar otro billete.

- ¿Y cuándo sabrás que ya has llegado a tu
destino? -pregunta intrigada.

- Tampoco he pensado en eso, imagino que
lo sentiré. -Ella frunce el ceño con suspicacia-.
Debe ser un sitio que me inspire, un lugar igno-
to y enigmático, con cafés donde se palpe el
misterio y librerías que murmuren historias. O
quizá un sitio aislado, junto a un lago plateado
y cielos ensangrentados por atardeceres de en-
sueño. Una zona tranquila donde se griten si-
lencios. No quiero que me reconozcan por la
calle, que exclamen mi nombre para preguntar
por la familia que ya he olvidado, solo deseo
pasar desapercibido como una persona más
que forma parte de este tumulto. asfixiante y
claustrofóbico en un mundo anómalo.

Vuelve a adoptar una pose sensual y a la vez
estremecedora de inspectora desconfiada. Sigo
creyendo que tan solo está ocultando esa envi-
dia por no poder desprenderse de la sociedad
como lo hago yo. «¡Qué raro eres!». Es lo único
que me responde, y se levanta sin despedirse
siquiera, dirigiéndose hacia la puerta con un
halo de orgullo ceñido a su figura lujuriosa. No
vuelve la vista atrás, se despoja de mi recuerdo
a cada paso. «¡Qué raro eres!». Sus palabras re-
tumban en mi cabeza con insistencia, otro des-
engaño, creí que ella me comprendía. Me sien-
to decepcionado, frustrado, pero no puedo de-
jarla ir, quizá tan solo sea un amago para com-
probar mi reacción, quizá no quiera irse y esté
haciendo lo que debería hacer, al fin y al cabo
soy un desconocido arrogante y huraño, un ex-
perimento fallido de nuestra humanidad uni-
formada.

- ¿“Raro”? -voceo al vacío, el eco de mi ala-
rido me responde -”Raras” son esas personillas
insignificantes que se creen señores por colgar
de sus chaquetas cuatro medallas regaladas,
“raro” es que haya gente que lo tenga todo y lo
desperdicie por querer más, “raro” es buscar
con persistencia sin saber lo que se busca. Yo
solo quiero estar tranquilo, si por ello soy tan
“raro”, me siento orgulloso, es más, me decla-
ro la persona más extraña del mundo.

Ya no escucho sus tacones golpeando el
suelo, tampoco oigo su voz, sigo de espaldas
imaginándomela detrás de mí, observándome
con una sonrisa en sus labios. El tiempo parece
dormido, creo atisbar el verdadero silencio y
no me gusta. Ahora comprendo por qué la gen-
te detesta la espera. Temo girar la cabeza y des-
cubrir que no está allí, que su cuerpo enfunda-
do en un largo vestido negro ha desaparecido y
que con quien hablaba era conmigo mismo. De
nuevo, la presión de una mano delicada y fría
me devuelve. Continúo mirando al frente. «Per-
dóname, no quise ofenderte». Sus susurros me
alivian, siento cómo se calma mi ira, pero tam-
bién aborrezco la culpabilidad por mi arrebato.
Busco sus ojos avergonzados. Dócil, le ofrezco
asiento, ella lo acepta agradecida. Nos sobran
las palabras, es como si ya nos conociésemos.

La saeta del reloj central amenaza con dar la
hora; de nuevo, sonoros susurros, chillidos de
bisagras oxidadas y tacones rascando las bal-
dosas rompen la ilusión del silencio. Sara y yo
nos observamos, llega el momento de decirnos
adiós, de dejar atrás a nuestras almas encon-
tradas en el banco aleatorio de una estación
cualquiera. La bestia mecánica detiene su mo-
vimiento antes de salirse de los raíles, exhala
vapor a bocanadas de ceniza. Nos subimos a
un tren de despedidas, no hay lágrimas, no hay
palabras, tan solo somos un par de desconoci-
dos. Entre la multitud, Sara se inclina hacia mí,
tan solo un roce, un leve contacto, nuestros la-
bios se acarician y ella vuelve a mirarme, yo
apenas me muevo. «Adiós, Óscar», murmura.
La veo alejarse justo antes de alzar mi pierna y
tantear el primer escalón. El factor zarandea
una campana dorada al aire mientras vocifera
para avisarnos de que estarnos a punto de par-
tir.

Dos guardias buscan una sombra por la es-
tación, detienen a una joven de largos cabellos
y rostro afilado, ella luce un hermoso vestido
negro sobre su cuerpo envidiable. El vagón es-
tá a punto de emprender su marcha y los agen-
tes avisan para que se detenga. Interrogan a la
muchacha sobre un forajido, un escritor repu-
blicano que atenta contra la autoridad del cau-
dillo. Finge no saber nada, sobre el alboroto
distingo su voz dulce, librándose. Me despido
entre pañuelos ondeados y gritos esperanzado-
res ajenos a mí. A medio kilómetro consigo de-
jarme mecer por el vaivén del vagón, pero sus
palabras taladran mi memoria: «Ustedes bus-
can un fantasma, intentan silenciar pensa-
mientos, y eso, lamento informarles, es irnpo-
sible».



Dan se levantó de su cama, la que hace años ha-
bía compartido con su hermano, antes de que
emigrara a América para ser abogado, se lavó la

cara en un cuenco de agua, al parecer ayer al volver de
lamina se quedó dormido, estaba tan cansado que NO
se había aseado.
Cuando se terminó de lavar la cara pudo distinguir

un hombre de ojos oscuros y facciones varoniles con
barba de una semana, se puso la camisola que pese al
hecho de ser blanca ya empezaba a volverse marrón,
ya que sólo se cambiaba cada semana de ropa. Dan sa-
lió al comedor en el que había unamecedora en la que
estaba sentado su padre, que llevaba el chaleco que se
ponía todos los días antes de ir a trabajar, porque le
gustaba sentirse como aquellos hombres que aparecí-
an en el periódico. Su madre estaba fuera, cuidando
del pequeño huerto que tenían a un lado de la casa,
donde con gran esfuerzo criaban coles, acelgas, nabos
y patatas, que era el principal sustento de la familia y
que sumadre se esmerabamucho en cuidarlo.
Ya se hacía la hora de ir a la mina, se puso un jersey

que llevaba desde el primer día que comenzó a traba-
jar, el cual estaba lleno de zurcidos que su madre re-
mendaba cada noche.
- Adiós -dijo Dan, y abrió la puerta, que a veces se

atrancaba y chirriaba, y marchó por la calle embarra-
da; caminaba en silencio, viendo las penurias de las fa-
milias que no tenían la suerte de poder ingresar dos
sueldos en casa (el de su padre y el suyo) y la de los ni-
ños que salían de sus casas a trabajar, eran tan jóvenes
para entrar en aquel agujero que se adentraba en la tie-
rra.
Los de primera línea eran los primeros en levantar-

se para entrar en la mina, y los últimos que salían al fi-
nalizar la jornada de trabajo. Todos los trabajadores se
quejaban mucho, en especial su padre, el señor Mu-
rray, envidiaba a los que trabajaban arriba y siempre
decía:
- Todos se quejan, pero no todos se esfuerzan lo

mismo ni tienen el mismo peligro -decía el padre de
Dan- para saber lo que es trabajar duro hay que estar
picando en primera línea.
Llegó a la mina, donde el capataz todos los días

apuntaba los que habían ido a trabajar y los que no.
Dan cogió un carburo y un pico y se adentró en el agu-
jero de la mina. El camino era un descenso intermina-
ble y había que tener mucho cuidado para no resbalar.
Colocó el carburo en el suelo y se reunió con un grupo
de mineros, cuando todo el grupo estuvieron juntos se
pusieron a picar. Cada vez había más polvo, Dan abrió
su caja de hojalata donde guardaba su almuerzo, que
solía ser una tostada de pan conmanteca y una botella
de hojalata con un tapón llena de té; la tostada estaba
cubierta con un trapo amarillo, el cual cogió y se lo co-
locó en la boca y la nariz para no inhalar el polvo del
carbón.
Dan vio acercarse al grupo que se encargaba de

transportar el carbón al exterior de la mina, había bas-
tantes caras nuevas, al parecer, después del incidente
de la semana pasada en el que una cuerda se rompió
mientras movían una vagoneta y mató a varios mine-
ros que no se dieron cuenta de que la vagoneta se diri-
gía a ellos; entre ellos estaba el jefe de la federación,
durante la semana iban a reunirse para ayudar a las
viudas y los huérfanos. Dan siguió trabajando mien-
tras pensaba con tristeza en la desgracia de sus compa-
ñeros,
La jornada de la mañana terminó, Dan salió de la

mina e intentó buscar un lugar que no estuviera man-
chado de barro, pero era una tarea difícil pues todos
los alrededores estaban llenos de barro y polvo. Vio co-
mo su padre, el señor Murray, se sentaba con sus vie-
jos amigos, pero Dan ese día no tenia ganas de hablar y
se sentó sólo; estuvo observando a los niños nuevos,
pero uno le llamó la atención, era un niño que llevaba
una gorra de tela azul, una camisa de manga corta y
unos pantalones marrones, remendados y atados con
un cinturón que le venía muy grande y hacía que se le
cayeran más todavía. El niño tenia el pelo rubio y riza-
do y la cara llena de pecas; el niño abrió su caja de ho-

jalata, de la que sólo sacó un poco de té. Dan se levan-
tó y se dirigió hacia él, abrió su caja y le dio lamitad de
su tostada demanteca.
- ¿Cuántos años tienes?-le preguntoDan.
- Tengo 10 años yme llamoWillian -dijo el niño.
- Yo soy Dan Murray -dijo Dan. Willian se abrazó

fuerte a Dan y se eco a llorar.
- ¿Qué te pasa pequeño? -preguntóDan.
- Tengo miedo, no quiero que me pase lo mismo

que ami padre -dijo el niño.
Dan le dio lamano y le seco las lágrimas con elmis-

mo trapo de la tostada demanteca.
Se hacía tarde y había que volver a la mina, al en-

trar se le apagó el carburo y volvió a salir de nuevo pa-
ra encenderlos, ya que estaba prohibido encenderlos
en el interior. No veía nada, el polvo causado por el
viento que venía de fuera le cegaba y tuvo miedo de
caer en esa oscuridad.
Volvió a su trabajo hasta el término de su turno,

una vez finalizado su turno todos losmineros se retira-
ron a sus casas.
Dan iba de camino a su casa, hablando con su pa-

dre sobre la jornada en la mina, cuando alguien sin
querer se chocó contra él, era Willian que había trope-
zado y se cayó en un charca de barro y semojó entero.
- ¿Pero qué haces?, recoge al chiquillo -dijo el señor

Murray.
Dan cogió a Willian a sus espaldas y lo acompaña-

ron hasta su casa.
La casa de Willian era pequeña y al lado tenía un

pequeño gallinero que parecíamás unas letrinas.
- Mamá, mamá- gritó Willian. Una mujer vestida

con un vestido raído y lleno de remiendos, y con un
pañuelo en la cabeza les abrió la puerta y les invito a
entrar.
Era una casa pequeña, tan sólo tenía una habita-

ción, con la mesa del comedor en el medio, con tres si-
llas, a la izquierda una cocina, con una especie de hor-
no hecho con los hierros que se oxidaban y tiraban de
las vagonetas, y una especie de despensa construida
con las maderas de las mismas vagonetas; y a la dere-
cha una cama dematrimonio de la que estaban anuda-
das unas cuerdas en les que colgaban las ropas de tra-
bajo y la de los domingos, y toda la que la mujer aca-
baba de lavar. Debajo de la cama había un orinal y en
el otro lado de la ropa había un pequeño camastro.
- Mamá, Dan me ha dado una trozo de tostada con

manteca y me ha acompañado a casa -le contó el niño
a sumadre.
- Siento las molestias que les ha causado mi hijo-

dijo lamadre deWillian disculpándose.
- No ha sido unamolestia, a todos nos cuesta el pri-

mer día -le dijo Dan-. Oye ¿por qué Willian no llevaba
hoy almuerzo?, este trabajo es muy duro para un niño,
ymás si no se alimenta -preguntóDan.
- Con la muerte de mi marido no tenemos para co-

mer más que un poco de pan y té, y con el gallinero al-
gún huevo -se lamentó lamujer.
- En nuestra casa hoy tenemos caldo recién hecho y

huevos ¿si queréis? pueden venir -dijo el señorMurray,
que aunque era bastante tacaño se le reblandeció el co-
razón al ver al pequeño niño y sumadre.
A Willian le faltó tiempo para volver a ponerse la

gorra mientras sumadre le daba las gracias al padre de
Dan, luego sujetando la mano de su hijo y muy emo-
cionada y acompaño a losMurray.
Llegaron a casa y Dan le dio una patada a la puerta,

al parecer ésta no se podía abrir desde fuera, al oír el
golpe la madre de Dan salió a recibirlos, se quedó un
poco desconcertada al ver aparecer a su marido y su
hijo con dos invitados, pero como siempre, conmucha
hospitalidad les saludó y les invitó a entrar mientras
preparaba un té.
AWillian le encantó lamecedora, al principio creyó

que había roto la silla, cuando descubrió que no estaba
rota, sino que se movía cuando te sentabas, se pasó la
noche sentado en ella.
La cena era la misma todos los días, repetían cada

tres; el primer día la señora Murray recogía las verdu-
ras del huerto y los huevos del gallinero, hacía un cal-

do con las verdu-
ras, ese día cenaban
caldo y huevos revuel-
tos. El segundo día se co-
mían las verduras cocidas que
el día anterior se habían utilizado para preparar el cal-
do y una taza de té y el tercer día la señoraMurray pre-
paraba unas gachas con harina y añadía un poco de
carne o pescado salado, si podía conseguir algo.
Hoy era el primer día, así que les tocaba caldo. Dan

ayudó a su madre a poner la mesa, todo era de hojala-
ta, los cubiertos, los vasos y los platos; todos se senta-
ron a cenar, el señor Murray se sentó presidiendo la
mesa y se dispuso a bendecirla.
- Señor, gracias por los alimentos que vamos a to-

mar y bendice a todos los que nos sentamos alrededor
de esta mesa, así como a todos nuestros familiares que
se encuentran en la distancia.
-Amén-dijeron todos a la vez, y comenzaron a ce-

nar.
La señora Murray conocía a la señora Wlllian del

pueblo y le dio el pésame y le sujeto la mano fuerte-
mente. Dan se levantó y sacó los huevos revueltos, los
sirvió y se volvió a sentar. El resto de la cena transcu-
rrió en silencio, tan sólo se oía en la casa el ruido de los
animales, el de la estufa y el que hacían el señor Mu-
rray y Willian al masticar. Pero el silencio se rompió
cuando se oyeron los ruidos de golpes en la puerta. El
señor Murray se levantó y forcejeo con la puerta para
abrirla. Había un chico con un gorro que cubría su pe-
lo pelirrojo, con un bigote que era más una pelusilla,
era esquelético y pálido ymuy tímido.
- Señor-dijo el chico sacando un papel del bolso

que llevaba en un lado- una carta para usted- y nada
más dársela se marchó hasta perderse de vista en la
noche.
- Hijo, lee la carta -dijo el señor Murray sentándose

en la mecedora, él no sabía leer, y siempre era Dan el
encargado de leer todos los documentos y cartas que
mandaban a sus padres.
Willian, que sí sabía leer, y quería agradecer a la fa-

milia la cena y las atenciones que la familia había teni-
do con él y su madre, se ofreció a leérsela. Se sentó en
el regazo del señorMurray, el cual le tocó la cabeza y le
recordó cuando su hijo Josep, que había emigrado a
América, se sentaba con él en elmismo sitio.
Resultó ser Josep el remitente de la carta, Willian

abrió el sobre con una navaja, saco la carta y la comen-
zó a leer.

“Querida familia,
¿Cómo estáis todos? Os escribo estas líneas para in-

formaros que pronto volveré a Inglaterra, espero que es-
ta carta llegue antes que yo.

Besos a padre,madre y aDan
Os quiere siempre
Josep”
Toda la familia se pusomuy contenta con la noticia,

y durante un rato estuvieron hablado de Josep, al poco
ratoWillian comenzó a bostezar y enseguida se quedó
dormido, había sido un día muy largo para él, su ma-
dre le puso la gorra y se lo llevó a su casa, no sin antes
dar las gracias a la familiaMurray por todo.
El señor Murray no cabía en sí de gozo, la señora

Murray lloraba de emoción y Dan se retiró a su habita-
ción sin parar de pensar en la vuelta de su hermano.
En la habitación había una cama de matrimonio,

delante de ella había una cómoda donde Dan guarda-
ba sus ropas, y debajo de la cama un orinal. Dan se
sentó en su cama pensativo, no se lo podía creer, hacía
siete años que no veía a su hermano, se tumbo sin de-
jar de recordar todo lo que hacían juntos de pequeños,
hasta que poco a poco el cansancio le hizo quedarse
dormido.
Al día siguiente, era domingo, así que al despertar-

se Dan se puso la ropa de los domingos, que consistía
básicamente en una camisola blanca, unos pantalo-
nes, un poco menos remendados que los de diario, y
un cinturón de cuero. Salió al comedor, donde su pa-
dre estaba aúnmás feliz que el resto de domingos, y es
que, al señor Murray le encantaban los domingos ya
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fuese porque era el único día que tenía fiesta o porque
se ponía todo el día su chaleco. Así que allí estaba aci-
calándose su blanco pelo en su mecedora. Su madre
preparaba el desayuno, té con leche de sus cabras y una
tostada con manteca, Dan se sentó a tomar una taza de
té, mientras su madre echaba leña al fuego. Llamaron a
la puerta y la señora Murray abrió, eran Willian y su
madre.
- Un señor os estaba buscando -dijo Willian, y se

apartó para que un hombre diera un paso adelante, te-
nía el pelo rubio, de grandes espaldas, aunque bastante
delgado, vestía un traje gris, con mocasines negros y
sombrero de fieltro, en la mano llevaba una maleta de
cuero,
- Padre, madre, soy yo Josep- dijo el extraño. Su pa-

dre, que estabamedio dormido en la mecedora, al oír el
nombre de su hijo se levantó y se acercó a la puerta, la
verdad es que no era capaz de pensar que estaba ahí,
presentándose delante de su puerta; sumadre no lo du-
dó, salió corriendo y se abrazó muy fuerte a Josep, no
quería que se volviera a ir. El padre llegó hasta Josep, le
cogió del brazo le toco la cara y le abrazo fuertemente.
Dan esperó detrás de sus padres para poder abrazarlo,
El señor Murray se echo a reír y les dijo a sus hijos y

a sumujer que pasaran dentro de casa.
Dan y su hermano entraron sin soltarse de las ma-

nos y la señora Murray preparó té con pan y manteca
para todos. Durante todo el desayuno Josep no paró de
hablarles sobre América, de su vida y de su trabajo.
- Bueno, cuando llegué a América, sólo encontré tra-

bajo descargando barcos en losmuelles, un día volvien-
do ami pensión vi a un hombre al que estaban atracan-
do e intente ayudarle. Me lancé sobre la espalda del
agresor y comencé a pegarle golpes, mientras chillaba
para que nos ayudasen, tuvimos suerte y aparecieron
unos policías que detuvieron al ladrón. El señor Croner,
que fue al que ayudé, resultó ser muy rico e hicimos
amistad, el me procuró trabajo en sus empresas y me
ayudó a pagar los estudios de abogado -fue contando
Josep.
- Hijo -dijo el señorMurray- es hora de ir amisa, y yo

quiero presumir de mi hijo el abogado -y abrazó a sus
dos hijos.
Toda la familia salió de casa, losMurray se dirigían a

la iglesia agarrados. Mientras Dan y Josep iban andan-
do y contándose aventuras de los siete años que lleva-
ban sin verse, sus padres no podían parar de tocar a Jo-
sep, como si tuviesenmiedo de que fuese un sueño.
Willian llegó corriendo, con su gorra azul y una ca-

misa de manga larga y unos pantalones remendados,
que parecían que habían pertenecido a su difunto pa-
dre.
- Por favor, venir- dijo Willian agarrando la mano de

Dan y estirándolo, llegaron corriendo a casa del chico,
entraron y vieron a su madre, inmóvil, en camisón; ahí
estaba quieta para siempre.
Dan tapó la cara deWíilian y lo saco de la casa.
- Willian, anda, vamos a misa- dijo Dan. Josep cerró

la puerta de la casa, los hermanos intentaban fingir una
sonrisa, para tranquilizar aWillian.
- No hace falta que finjáis, ya sé lo que pasa-Willian

salió corriendo hacia un callejón, los hermanos le si-
guieron. Lo encontraron sentado en un barril, detrás de
su casa. Dan le dio la mano y luego lo estrecho fuerte-
mente.
- Tranquilo Willian, ahora nos tienes a nosotros, no

tendrás que trabajar en la mina, hasta dentro de cinco
años ¿vale? -intentó calmarle acariciándole la cabeza,
cuando se tranquilizó un poco los tres se dirigieron a la
iglesia, para avisar a todos de lo ocurrido y poder prepa-
rar el funeral ese mismo día, ya que era el único día fes-
tivo que tenían en lamina.
Llegaron cuando la misa estaba casi finalizada, el

señor Murray salió en silencio, pero con gesto enojado
al ver a sus hijos llegar tarde a la iglesia, era una perso-
namuy creyente y no le gustaba que la gente faltase a la
misa del domingo; ymuchomenos sus hijos.
- Padre, la madre deWillian acaba de fallecer -le dijo

Dan a su padre.
El gesto del señor Murray cambió enseguida, ya no

estaba enojado con sus hijos, y como hombre acostum-
brado a resolver problemas, enseguida se puso a prepa-
rar todo
Se acercó al niño, y dándole un fuerte abrazo le dijo:
- Te has portado como un hombre, eres un chico

muy valiente, no te preocupes por nada, a partir de hoy
vivirás con nosotros y serás como un hijo paramí.
- Muchas gracias señor Murray -le dijo Willian, con

lágrimas en los ojos.
Mientras todas las personas estaban consolando a

Willian, la señora Murray se dirigió a su casa y preparó
a su madre para el entierro, y también las pertenencias
del niño. Cuando todo estuvo preparado volvió a la
iglesia y les dijo a sus hijos que se acercaran a la casa a
recoger todo para llevarlo a la suya.
Al final se reunieron todos en casa de losMurray y la

madre preparó té para todos, también tomaron un poco
de carne y pan. Luego todos en silencio se dirigieron de
nuevo a la iglesia, esta vez para despedir a la madre de
Willían.
Al entierro acudieron todos los vecinos del pueblo, y

cuando todo hubo acabadoWillian estaba destrozado y
los Murray cansados; el día había sido muy largo, y ha-
bían pasado tantas cosas que cuando llegaron a casa se
tomaron un té.
-He venido para ayudaros -dijo Josep- necesitamos

una reunión de losmineros.
- Perfecto -dijo Dan, dando goipecitos en la mesa

conn una cuchara, al parecer era un movimiento que
hacía sin querer siempre que estaba concentrado en al-
go- esta noche tenemos una reunión, por el accidente
de la pasada semana. Estamos muy cansados, pero de-
bemos acudir.
- Vale, será mejor que cenemos cuanto antes -dijo

Josep, con una voz como de enfado que ponía siempre
que estaba concentrado pensando en algo.
La señora Murray se levantó y comenzó a preparar

la cena, calentó las verduras del día anterior, aunque
como el día anterior las había usado para hacer el cal-
do, les faltaba bastante sabor y estaban tan reblandeci-
das que parecía puré. Willian giraba la cuchara y remo-
vía las verduras sin llegar a comer, cenaron en comple-
to silencio.
- Hijos, hay que ir a la reunión -dijo el señor Murray,

poniéndose su chaleco marrón. Dan se colocó su jersey
y Josep una gabardina fina de tonos grises. Y los tres sa-
lieron a la calle, que estaba alumbrada con los carburos
que se usaban en lamina.
Los niños miraban por las ventanas de sus casas có-

mo sus padres iban a la reunión. Durante el camino la
gente les paraba y saludaban a Josep. Llegaron de los
primeros, se celebraba en la iglesia, así que se sentaron
en uno de los bancos,mientras esperaban que llegase el
resto demineros.
Para empezar la reunión se levantó el hijo del último

jefe de la federación, era un chico de ojos claros con
unas grandes ojeras. También tenía una barba descui-
dada y un pelo negro carbón. Comenzó diciendo:
- Bu... bueno hay que escoger al nuevo jefe ¿no? -pa-

recía un chico tímido, cansado e indeciso.
- Yo me presento voluntario -dijo levantándose Jo-

sep y se dirigió hacia la tarima.
- ¿Quién le vota? -dijo el joven en voz baja.
Nadie respondió, teníanmiedo y no confiaban en él,

hacía mucho tiempo que se había ido, y había vuelto
vistiendo ropa de rico. No sabian qué hacer.
Pero Dan y el señor Murray levantaron la mano y

con ese gesto los mineros se fueron animando, todos
confiaban en la familia Murray, eran de los más solida-
rios y siempre echaban unamano, si ellos confiaban los
demás también. Transcurridos unos minutos, todos los
mineros tenían lamano arriba.
-Bueno, pues ya está -dijo el joven, y se retiró rápi-

damente uno de los últimos bancos.
A continuación se organizaron para pasar unos sa-

cos de patatas, en los que cada vez que había un acci-
dente en la mina, se recogía comida para las viudas y
los huérfanos del accidente. También se pasaba una
cestilla en la que la gente echaba dinero.
Cuando terminaron Josep comenzó a hablar:
- En América, los trabajadores paganmensualmente

una cantidad pequeña de su sueldo, ese dinero se guar-
da para repartirlo entre las viudas y las personas mayo-
res que ya no pueden trabajar.
La gente se puso a cuchichear, por el tercer banco

un hombre gritó.
- ¿Pero cómo vamos a pagar, si no tenemos para

nuestras familias, cómo quieres que tengamos para
otros?
La gente se puso a gritar, cada uno opinando con el

de al lado.

- Señor, el del banco tercero -dijo Josep- ¿A usted
no le gustaría, que si le pasa algo, su familia tuviese al-
go de dinero para comer y poder empezar a salir ade-
lante? Además cuando hay un accidente también dais
dinero, no se diferencia mucho, sólo que de esta for-
ma sabéis cuánto y cuándo dais el dinero.
La gente se quedó callada, pensando. Empezaron a

hablar entre ellos, pero se veía que estaban más con-
formes.
- Bueno, propongo que levanten la mano los que

estén a favor -dijo Josep.
Poco a poco comenzaron a levantar las manos y al

poco rato casi todos tenían la mano en alto.
- Pues si nadie tiene nada más que decir, se da por

aprobada -dijo Josep. La gente cuchicheaba, se les ve-
ía nerviosos por el miedo al cambio, pero nadie se
opuso.
Una vez finalizada la reunión, la gente empezó a ir-

se. LosMurray fueron los últimos enmarcharse.
Habían pasado varias semanas desde la llegada de

Josep, y Willian se había integrado completamente en
la familia Murray, cuando de repente un día William
volvió del colegio, la señora Murray le abrió la puerta,
entró Willian corriendo, ponía cara triste y de un gol-
pe se quitó la gorra, y luego el cinturón, y sin más ex-
plicaciones les dijo:
- Yo no quiero ser minero -y comenzó a llorar.
- ¿Qué quieres ser? -le preguntó Josep, mirándole

fijamente a los ojos.
- Quiero ser médico, para ayudar a la gente y que

no les pase como a mis padres -dijo agarrando fuerte-
mente la gorra y el cinturón -pero los niños del colegio
dicen que en este pueblo sólo se puede ser minero.
- Tranquilo Willian, tú vas a ser médico -le dijo Jo-

sep- yo te costearé los estudios. Yo también nací en es-
te pueblo y con esfuerzo conseguí ser lo yo quería- y le
abrazó fuertemente.

EPílOGO
Josep sólo volvió a América alguna vez por traba-

jo, y de paso a visitar a al señor Croner con el que
siempre mantuvo una buena amistad. Trabajó de abo-
gado en Londres y gran parte de su vida y su tiempo lo
dedicó a mejorar y asegurar la vida de los mineros de
Inglaterra.
El resto de la familia Murray, no abandonaron nun-

ca la mina, aunque Josep intentó por todos los medios
llevarlos con él a Londres. Tanto su padre como su
hermano Dan amaban su trabajo, pero siempre estu-
vieron al lado de Josep en su lucha por ayudar al resto
demineros.
Willian estudió mucho, y Josep cumplió su prome-

sa de pagarle los estudios, una vez finalizados, volvió
al pueblo en el que había nacido y trabajó toda su vida
como médico en la mina. Jamás se quitaba su gorra y
su cinturón, hasta la hora de su muerte, que se la dio a
su hijo Dan, le puso el nombre en agradecimiento a
Dan, el cual les abandonó el mismo día en el que Wi-
llian cumplía veinte años; él se quedó con su viejo jer-
sey. Cuando unos años más tarde perdió al señor Mu-
rray, se guardó su chaleco y cuando murió la señora
Murray cogió su pañuelo. Cuando murió Josep, se
quedó con su vieja gabardina.
Era normal ver a Willian con todas esas ropas

puestas, y la gente pensaba que estaba un poco loco,
unmédico con esas ropas tan viejas, pero él siempre le
contaba a su hijo que para él cada ropa que tenía guar-
daba la esencia de la persona a la que habla perteneci-
do y así él se sentía protegido por todos los que le qui-
sieron y a los que él tanto quiso, era su forma de no
despedirse del todo de las personas que le importa-
ban.
Willian murió en mil novecientos sesenta y siete,

pidió a su hijo que le dejase descansar en la vieja me-
cedora, y allí murió, tranquilo, recordando todos los
años vividos y a todas las personas que habían estado
con él y le habían ayudado.
Su hijo Dan siguió los pasos de su padre, se quedó

con toda la ropa que su padre había ido coleccionando
de la gente que más quería, añadiendo unos pantalo-
nes de su propio padre, eran los pantalones remenda-
dos que su abuela había arreglado para su padre, y
que este había guardado desde que era un niño. Cogió
toda esa ropa y la guardó en un baúl. Con el tiempo el
baúl fue un legado de la familia, que les recordaba a
todos sus raíces.



La vida me ha concedido una se-
gunda oportunidad, puedo mirar
al cielo infinito, dejar que el sol

ilumine mi rostro, capturar en mis pul-
mones la brisa marina. Me siento un
hombre nuevo, siento que he logrado
escapar de las garras del destino inexo-
rable. Si Dios me dio la libertad no voy
a dejar que me la arrebate el hombre.
No es este navío, es el mar inmenso en
que uno puede perderse, olvidarse de
la humanidad y de las deudas que lo
atan a un pedazo de tierra. Recordando
a Espronceda, no hay hombre más li-
bre que el pirata. Hace ya cuatro años
que no piso tierra firme, y espero no
hacerlo en lo que me queda de vida.
Todos los hombres vuelven a tierra al-
guna vez, muchos añoran sus ciuda-
des, sus familias, sus mujeres, a mí, sin
embargo, no me queda nada que año-
rar, soy un viejo perro de mar que no
tiene nada que perder. Un día me pren-
dieron por un crimen que cometí a me-
dias y logré escapar, ahora ya no perte-
nezco a nadie, la justicia no existe en el
mar, solo la suerte.

Hace poco tiempo que se ha unido a
nuestra tripulación un muchacho. El
capitán dice que es huérfano, una po-
bre alma infeliz; se ha unido al bajel de
las causas perdidas, a él todavía le que-
da mucho por hacer, algún día conoce-
rá la tierra y a sus hombres, conocerá
la avaricia, la maldad, el interés. Algún
día se enamorará, y cuando compren-
da que la humanidad solo puede traer-
le desgracias volverá a la mar. Somos
un puñado de miserables, la mitad de
la tripulación exiliados, bandidos, ase-
sinos, fugitivos de la justicia, pero el
mar nos ha cambiado, aquí todavía
puedes ser feliz, aunque te hayas equi-
vocado, aunque hayas robado, aunque
hayas usado la violencia, aunque ha-
yas asesinado a un inocente.

Apenas atracamos en algún puerto
para reponer víveres y volver a la mar,
no es nuestro objetivo comerciar, ni ro-
bar, ni viajar, nos dedicamos al true-
que e intentamos vivir en paz y ser feli-
ces (dentro de lo que es posible) olvi-
dando nuestros crímenes. Tenemos
muy mala fama en todos los mares, de
modo que nadie se nos acerca ni nos
dice nada, se cuentan sobre nosotros
mil leyendas inventadas que se narran
a los niños para que obedezcan. No to-
dos somos canallas, algunos son sim-
plemente solitarios huraños a los que
la vida ha tratado mal. No tenemos
obligaciones, ni obedecemos órdenes,

cada uno ayuda con lo que quiere. Ja-
más imaginé que podría aprender tan-
to de esta gente. Todos tienen algo bue-
no que aportar, yo sé ver en sus almas
torturadas, tras el velo del arrepenti-
miento hay pequeños diamantes que
brillan por encima de cualquier otra
cosa.

He salido del camarote como todas
las mañanas para admirar el azul del
cielo profundo que luce más que el
mismísimo mar. Una columna de hu-
mo negro viola la homogénea integri-
dad del cielo impoluto. Veo entonces al
muchacho, que intenta hablar con el
viejo Teo.

- Ven aquí, jovencillo -le digo-. No
intentes hablar con ese viejo.

- ¿Por qué? ¿Crees que no tiene nada
que contar? -responde el muchacho
con un sutil toque de descaro.

- Historias para contar tendrá infini-
tas, pero dudo que pueda hacerlo -le
digo tras emitir una sonora carcajada.

- ¿Y eso por qué?
- Porque al viejo Teo le cortaron la

lengua hace ya muchos años, cuando
tú ni siquiera habías nacido.

Guarda entonces silencio el mucha-
cho abandonando su pueril insolencia.

- ¿Cuál es tu crimen? -me pregunta
entonces con su voz trémula.

- ¿Cuál es el tuyo? -le respondo.
- ¿El mío? Haber nacido -murmura

agachando la cabeza.
- Pues como el de todos jovencillo -

le digo junto con una amistosa palma-
dita en la espalda.

Recupera entonces el muchacho su
sonrisa.

- ¿Cómo te llamas pilluelo? -le pre-
gunto.

- Giovauni, señor. ¿Y usted?
-P uedes llamarme Lupus.
- ¿Lupus?
- Sí, así es, soy el lobo de mar. Ve-

rás, aquí tenemos cada uno nuestro
mote.

Me da en la nariz que es el sobrino
del capitán, porque enseguida respon-
de a su llamada. Solemos llamar a Mar-
cos “El capitán”, no porque dirija la tri-
pulación (ya que como he especificado
antes no tenemos jefes), sino porque
es él quien maneja el timón del barco.
Fue el respetable patrón de un impor-
tante navío mercante español en el pa-
sado. Lo cierto es que ya no sé como
acabó aquí. Entre nosotros hablamos
poco, cada uno carga con su cruz en la
espalda. Pero es cierto que de cuando
en cuando nos reunimos en cubierta a

contar historias bajo el manto de las
estrellas.

Mientras el muchacho se aleja yo
continúo viendo cómo se hunde el ve-
lero que arde en llamas dividiendo el
horizonte en dos con su negra humare-
da. Parece una metáfora de mi existen-
cia. Nadie va a socorrerlo, todo el
mundo se desentiende, así de triste es
la vida. A la hora de la verdad estamos
solos, absolutamente desamparados.

Un leve gruñido agudo me despren-
de del ensimismamiento en el que me
encontraba absorto. Veo a mis espal-
das asomar tras la puerta, a la altura de
los pies, un cabello andrajoso y blan-
quecino. Me doy cuenta entonces de
que es el loco ese que vagaba por el
monte Éfeso cuando fue apresado por
la guardia. Pobre alma perdida, es un
completo salvaje. Lo sorprendo inten-
tando devorar a mordiscos una rata,
arrodillado detrás de la puerta. El in-
mundo animal se retorcía e intentaba
defenderse como podía. Intento liberar
al roedor de sus manos de un manota-
zo. El se retrae emitiendo un lastimero
alarido, ciertamente parece un perro
pulgoso y desorientado. Me acerco a él
para intentar calmarlo.

- Amigo, las ratas tienen enferme-
dades (dudo que sepa hablar, pero sé
que me escucha).

- Anda, sígueme, iremos a la cocina,
a por un poco de caldo (lo cojo del bra-
zo y lo acompaño a la cocina).

Parece el mismísimo Conde De
Montecristo nada más escapar de su
prisión en la roca, o algo así como un
Sandokán demente y deshumanizado.
La vida lo ha tratado mal, como al res-
to, por eso le hemos hecho un hueco
en nuestra tripulación.

Las malas lenguas dicen que vamos
por ahí saqueando los barcos cargados
de especias, telas y metales preciosos
desde Chipre hasta Florencia, dicen
que somos desechos humanos, despia-
dados piratas sin patria ni corazón. Pe-
ro lo que dice la gente nunca es del to-
do cierto.

Hablo un rato con Pimentón, el co-
cinero, mientras Sandokán devora el
plato de sopa. Pimentón es el único
que conserva una voluptuosa figura en
alta mar, el resto estamos en los hue-
sos, ¡cómo se nota que es el cocinero!
Él es el único que sabe cocinar, fue uno
de los primeros tripulantes de este ve-
lero maldito. Enseguida asumió su res-
ponsabilidad en la cocina, es su gran
pasión, él tenía en el pasado un restau-
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rante de lujo, de los más sonados en
toda Italia. Pero tuvo algún enganchón
con su socio y terminó asesinándolo a
golpe de cuchillo y metiéndolo en la
cazuela. Lo sabe toda Venecia, quizás
de ahí venga la leyenda que dice que
raptamos a los niños que vagan por el
puerto a altas horas de la noche para
cocinarlos y comérnoslos. Siempre nos
encanta oír las historias que se cuen-
tan de nosotros, nos morimos a carca-
jadas de las mentiras que se inventa la
gente. Sin embargo a Pimentón no le
hace nada de gracia, se siente culpa-
ble, no parece una mala persona, en re-
alidad nadie lo somos. Lo oigo llorar
muchas veces detrás de los barriles de
manzanas en la bodega. Tenía mujer e
hijos, creo pero lo dejó todo desde
aquel incidente. El ser humano es tan
impredecible... Aquí al menos tenemos
la oportunidad de equivocamos.

Se acercan unos pasos, enseguida
advierto quién se aproxima. Sus anda-
res acompasados, acompañados del
rítmico sonido de sus zapatos de ta-
cón. Es, sin duda, Dux. Es el único que
todavía se preocupa por su aspecto
aquí, debe de ser la costumbre, dicen
que estuvo casado con la sobrina del
Dux de Venecia muchos años, pero ya
no se supo qué sucedió para que aca-
bara huyendo de una vida tan ostento-
sa.

Paso la tarde encerrado en mi ca-
marote, puedo oír al vigía hablar con
el capitán desde lo alto del mástil, le
dice que estaba avistando a un barco
a lo lejos, y que creía que era uno de
los buques de guerra que habían hun-
dido al velero esta mañana. A pesar
de que a primera vista nuestro barco
puede parecer imponente, no tenemos
cañones, ni tampoco armas de fuego,
lo justo para defendemos cuando va-
mos a tierra firme. Nunca seguimos
ninguna ruta, ni siquiera nosotros sa-
bemos a dónde vamos, el ser tan im-
predecibles nos hace escurridizos y
difíciles de encontrar. En muchos lu-
gares nos conocen como el barco fan-
tasma, o el bajel errante, pero a mí me
gusta llamarlo el navío de las segun-
das oportunidades.

Salgo un momento a la cubierta pa-
ra contemplar la puesta de sol. Veo
entonces a mi derecha que está Gio-
vanni sentado en el suelo, apoyando
la cabeza sobre la barandilla de made-
ra. Parece estar algo desanimado.

- Ven aquí, muchacho -le digo-.
Voy a contarte una historia.

Él viene sin decir palabra.
- Cuenta una hermosa leyenda de

alta mar que una vez una sirena que-
dó prendada de un marinero. Aunque
sabía que su amor era platónico, rogó
a su padre, el dios de los mares, que le
concediera la posibilidad de ser hu-
mana, aunque tan sólo fuera por un
instante, para poder estar con su ama-
do. El dios Neptuno, ante la sincera
plegaria de su querida hija prometió:
“todos los días, al atardecer, cuando
la imnensa esfera dorada emita su úl-

timo destello, podrás por unos pocos
segundos reunirte con tu amado”. Di-
ce la leyenda que cuando miras al ho-
rizonte, en el momento en que el sol
se esconde, puedes ver por unos ins-
tantes un rayo de luz verde que sim-
boliza el encuentro de los dos enamo-
rados. Aquel marinero que logre cap-
tar en su retina este fugaz suceso, ten-
drá la oportunidad de ver cumplido su
mayor anhelo.

Has de saber que la fantasía es la
droga del hombre iluso, pero en el
fondo tengo la esperanza de al menos
poder contemplar una vez en mi vida
ese rayo esmeralda que concede el
mayor de los deseos. Es por eso por lo
que no me pierdo un solo atardecer.

Al concluir mi relato veo cómo el
jovenzuelo sonríe, y pierde su mirada
en el horizonte profundo, decido en-
tonces ausentarme a mi camarote.

Es una noche agitada, el continuo
oleaje balancea el barco como si fuese
la cuna de un recién nacido. Las no-
ches nunca son tranquilas en el barco,
pesadillas, insonmio, sonambulismo,
todos ellos son muy corrientes entre
la tripulación. Yo no logro conciliar el
sueño, me invade una profunda sen-
sación de frío, apenas puedo mover
mis dedos entumecidos. Los recuer-
dos inundan mi mente, lo que pude
hacer, lo que hice, lo que no debí ha-
cer. Finalmente consigo descansar un
rato.

No recuerdo otro despertar como
éste, el sol brilla más que nunca, y lle-
ga a mi pituitaria un olor a tostadas,
como las que me hacía mi madre para
el desayuno. No es eso posible, así
que supongo que todavía estoy soñan-
do. Al salir a proa es tal mi sorpresa,
¡el barco está reluciente! Como si al-
guien se hubiese pasado toda la noche
frotando la cubierta.

El aire es limpio y fresco, quedó
atónito al observar a un extraño per-
sonaje que me resulta familiar, al
aproximarme a él al fin lo reconozco,
es Sandokán, pero emite una sonora
carcajada cuando le llamo por ese
nombre. Por si no era suficiente mi es-
tupefacción veo que se dirige a mí:

- ¿Qué miras con esos ojos como
platos? ¡Ni que hubieras visto un fan-
tasma!

- ¿Pero cuándo has aprendido tú a
hablar y de dónde has sacado esta
vestimenta? -le pregunto anonadado.

- Creo que te has debido de golpear
la cabeza en uno de los vaivenes del
oleaje.

- No soy yo el que come ratas de-
trás de las puertas, y se hace el loco
cuando está perfectamente cuerdo -
respondo con indignación.

- Pero, ¿de quién me estás hablan-
do amigo?

- Mira, mejor déjalo.
Me dirijo con paso ligero hacia la

cocina, se oye el dulce sonido de las
notas de un piano que proviene de la
habitación de Dux. Abro la puerta
bruscamente, sin llamar, y veo de re-

pente a una elegante damisela, de
hermosas facciones, sentada frente a
un piano. Ella se sobresalta al verme:

- Dios mío, ¿Cómo osas irrumpir
así en mis aposentos?

Apenas puedo articular una sola
palabra de la impresión.

- ¿Quién...? -digo tartamudeando.
- No te asustes querida -interviene

de pronto Dux- discúlpalo, no es el
primero que queda patidifuso al con-
templar tu épica belleza, esposa.

Doy un paso atrás y me pongo la
mano en la frente, ahora sí que nada
tiene sentido. Decido ir a ver a Pimen-
tón, él podrá explicarme qué es todo
este montaje que tan finamente me
han planificado.

Cruzo la puerta de la cocina.
- ¡Pimentón, Pimentón!
- ¿Para qué lo necesitas amigo?, an-

da cierra esa boca que vas a recoger el
polvo del suelo.

- ¡Oh! No, ¿tú también? ¡No me ha-
gas esto amigo, prefiero que me coci-
nes en esa cazuela como a tu socio an-
tes de que intentes hacerme creer este
engaño! ¿Queréis que me vuelva loco?
¡Porque lo estáis consiguiendo!

- ¡Cálmate! Que aquí no se va a co-
cinar a nadie, al menos mientras siga
siendo cocinero jefe de esta cocina.
Además comida nos sobra, mañana
desembarcamos en Florencia, yo mis-
mo me encargaré de comprar el pi-
mentón ese que buscas.

Esto ya es el colmo, voy a acabar
desquiciado, Marcos me dirá la ver-
dad, voy a acabar con este engaño. Lo
encuentro agarrado al timón.

- ¡Marcos, ésto no lo voy a permi-
tir! ¡Basta ya por todos los demonios!

- ¿Marinero, qué te pasa? -me dice
con aire de despreocupación-. Entien-
do que tengas ganas de ver a tu fami-
lia, como yo a la mía, pero tendrás
que esperar a que desembarquemos
en Florencia.

- ¿Qué familia? ¿Pero de qué me ha-
blas? ¡Sucio traidor, farsante, impos-
tor! No juegues con mis sentimientos,
mi esposa murió de peste, con el hijo
que engendraba en sus entrañas, y la
tuya te abandonó hace años. ¿Necesi-
tas que te lo recuerde? ¿No te ha cau-
sado ya suficiente sufrimiento?

Marcos me mira con una mezcla de
estupor y extrañeza, sin apartar la vis-
ta del timón.

- Giovanni, ¿Dónde está Giovanni?
- ¿Qué Giovanni? -me pregunta.
- El muchacho, tu sobrino, el huér-

fano que nos presentaste la semana
pasada.

- Amigo, aquí no ha venido ningún
muchacho, a mí me espera mi esposa
en casa, y la tuya se va a llevar un dis-
gusto cuando le cuente todos los dis-
parates que me estás diciendo.

Entonces, al mirar al horizonte lo
comprendí todo. Había visto el rayo ...
¡El muchacho. vio el rayo!

Se ha acordado de todos nosotros.
Quizás sí existan las segundas oportu-
nidades después de todo.



Leandro nunca antes había visto
una rosa tan bella. Su rojo sangre
teñía los pétalos que una vez fue-

ron creados por Dionisia para enamo-
rar a aquella ninfa que quedó atrapada
entre sus zarzas. Leandro se preguntó
a sí mismo si olerían a la sangre de la
ninfa que se hubo derramado debido a
las heridas provocadas por las zarzas.
Nunca lo sabría si no la olía. Se aga-
chó un poco, cerró los ojos y aspiró lo
más profundo que pudo. La fragancia
jugueteaba en su cavidad nasal, dis-
puesta a hacerse notar. Leandro co-
menzó a reír, silenciosamente y con
cuidado de que nadie reparase su pre-
sencia, pero el aroma se hacía camino
cada vez más hacia su cerebro, con el
objetivo de quedarse ahí para siempre.
Pero algo hizo que Leandro no desease
eso. Comenzó a estornudar sonora-
mente, cada vez más seguido. No en-
tendía aquel comportamiento de sí
mismo, él amaba las rosas. Entre sus
estornudos cada vez más agresivos,
oyó risas acercándose. Leandro se ta-
pó la nariz, con el fin de cesar aquel
arrebato de estornudos, pero de poco
sirvió, ya que vio, por encima de los
rosales cómo alguien se acercaba a él.
Bueno, a lo mejor a él no, pero sí a los
rosales. Miró a su alrededor, con la es-
peranza de que hubiese algún lugar en
el que poder esconderse, pero todo es-
taba lleno de zarzas y espinas irregula-
res que apuntaban a distintos lugares.
Asustado y avergonzado por irrumpir
en el templo de Afrodita sin invitación
alguna, decidió sentarse en el suelo e
intentar camuflarse entre los rosales.

Los rosales que se encontraban de-
lante de él comenzaron a moverse,
dándole una señal a Leandro de que
alguien se acercaba. Se intentó meter
un poco más entre los rosales. Cientos
de espinas le pinchaban en la cara y
los brazos, pero Leandro no dijo nada,
con la esperanza de que la persona
que se hallaba cogiendo rosas no repa-
rase su presencia.

Oía el canturreo que salía de los la-
bios de aquella persona que suponía
que era una joven. Esta vez los rosales
que se situaban enfrente de Leandro
se movieron con más ímpetu. Lo pri-
mero que vio el chico fueron unas ma-
nos blancas que abrían camino a un
esbelto cuerpo cubierto por una túnica
blanca que sólo cubría uno de los
hombros y llevaba una especie de bro-
che en él. Entonces fue cuando Lean-
dro, pese a sus intentos de no volver a

estornudar teniendo las manos sobre
la nariz y boca, lo hizo de nuevo.

Y él, esperando ver un bello rostro
de una joven chica, lo que vio fue un
rostro asustado que salió rápidamente
de entre los rosales para estar frente a
él. La chica ahogó un gritó y se colocó
una de las manos sobre la boca, des-
pués, sin previo aviso, comenzó a reír-
se.

- ¿Qué hace un bello joven sentado
entre las espinas de los rosales? -La
chica sonrió abiertamente.

Su sonrisa era tan bella que Lean-
dro se quedó contemplándola anona-
dado. La chica volvió a reír y puso los
bazos en jarras.

- ¿Por qué no permite que vea cómo
es su rostro? ¿Se avergüenza de él? -Le-
andro, avergonzado de su comporta-
miento, apartó las manos de la cara,
dejándola al descubierto.

El chico se levantó apartándose
bruscamente de las espinas, lo que le
provocó más heridas de las que ya te-
nía.

La chica, anonadada por las heri-
das que cubrían brazos, cara y manos
del chico, abrió los ojos y le tendió la
mano.

- Acompáñeme. Le limpiaré las he-
ridas, se las curaré y pediré a Afrodita
que le cuide.

- La chica, lo suficientemente preo-
cupada como para cruzar los rosales
sin preocuparse de las espinas no se
dio cuenta de que el borde de su vesti-
do quedaba atrapado en uno de los ro-
sales.

El brusco golpe hizo que parase de
repente y cayese de rodillas al suelo.
Ella, con todo el pelo rojizo cubriéndo-
le la cara, soltó una suave carcajada.
Se giró sobre su cuerpo y desenganchó
el blanco vestido que ahora tenía mo-
titas de color marrón. Leandro, ahora
preocupado por ella, se agachó por de-
trás y le tocó el hombro.

- ¿Está bien?
-No me acostumbro a estos rosales.

-Rió y negó con la cabeza. Se levantó y
la mano de Leandro hacía unos segun-
dos situada en el hombro de ella, cayó
sobre su costado.

-Vayamos antes de que vuelvan las
demás sacerdotisas -la chica se giró y
le miró con una sonrisa.

Leandro anonadado por tal belleza,
no pudo contestar, sólo respondió con
una pequeña sonrisa de medio lado.
Su rostro era igual de claro que sus
manos, era un poco ovalado, con vis-

tosos ojos verdes y unos labios rosa-
dos y atractivos a la vista de cualquie-
ra. Su nariz era un poco puntiaguda,
con los orificios nasales bien defini-
dos, los cuales se hinchaban cada vez
que ella tomaba aire. La chica corrió,
literalmente, para dejar atrás a los ro-
sales y a Leandro.

Una vez fuera del denso jardín de
Afrodita, Leandro pudo girar el cuello
para observar todo el templo; era her-
moso. Estaba en uno de los laterales
de éste, del cual sólo se veía una es-
tructura sólida y blanca. De una de las
esquinas delanteras se escapaba el
borde de una de las columnas. Lean-
dro giró sobre sus talones para ver tal
templo. La chica se había ido, y él se
sentía un poco abrumado por todo.
Leandro anduvo hacia el lado, dis-
puesto a ir a la entrada del templo para
encontrar a la chica. Pero de nuevo le
sorprendió la portada del templo; el
techo acababa en forma triangular, y
sobresalía un poco del porche que for-
maba, sujeto por las columnas decora-
das en el capitel con pequeñas figuri-
tas. Todo era blanco, parecía el hogar
de los Dioses. Poco después, mientras
el chico seguía mirando el templo,
apareció la chica de nuevo por la en-
trada de éste. Llevaba una especie de
paño del cual chorreaba agua.

- Por favor, siéntese aquí, en las es-
caleras -Leandro, obediente, se sentó
donde la bella joven le indicó.

Ella, de cuclillas delante de él, le
comenzó a limpiar las heridas de los
brazos, apoyándose en él para poder
hacerlo. Leandro observaba con dete-
nimiento sus movimientos delicados y
cariñosos. Después de acabar con los
bazos y manos, le comenzó a frotar la
cara con cuidado. Leandro, sin saber
bien lo que hacía, la besó. Ella al prin-
cipio se resistió colocando las manos
en su pecho para alejarlo, pero poco
después, dejó de hacerlo, hasta que
Leandro se separó de ella, tembloroso.
Ella con una expresión dura y voz ten-
sa, le dijo:

- Me llamo Hero y soy sacerdotisa.
- ¿Y qué me quiere decir con ello? -

Hero, mirando anonadada a Leandro,
soltó el paño que sostenía y se levan-
tó, directa al templo de nuevo. Sin gi-
rarse ni pararse, le gritó a Leandro:

-¡Sólo puedo amar a Afrodita! -Le-
andro, sorprendido y entristecido por
aquel arrebato que alejaba a la joven
de él, se levantó y entró corriendo al
templo.

Hero y Leandro
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Por dentro, el templo también era
blanco como las nubes que comenza-
ban a asomarse por el cielo azul. De-
lante de él había una estatua de una
bella mujer desnuda con Cupido en
uno de sus pies. Leandro, desorienta-
do y sin saber bien dónde se hallaba
Hero, gritó:

-¡Pero tu hermosura no debe perte-
necer a otra persona más que a mí!
¡Por tu amor, cruzaría hasta las olas
salvajes! -Y sin respuesta alguna por
parte de Hero, Leandro entristecido y
cabizbajo cayó de rodillas, mientras
lloraba y le rogaba a Afrodita que deja-
se a Hero amarle y que su amor no es-
tuviese condenado al olvido.

Leandro oyó cómo unas suaves pi-
sadas se acercaban a él por detrás. El
chico, esperanzado, giró el cuello, es-
perando encontrarse a Hero arrepenti-
da, pero no, eran otras sacerdotisas
que le miraban extrañadas. Todas se
miraban entre sí, preguntándose las
unas a las otras que quién era aquel jo-
ven. Una de ellas salió de aquel grupo
de sacerdotisas, con la misma ropa
que llevaba Hero y se acercó a Lean-
dro, se agachó y en voz baja le pregun-
tó:

- ¿Qué le sucede? -La chica, sin lle-
gar a tener contacto físico con él, le
transmitía cariño y empatía.

- Amo a una de las sacerdotisas, pe-
ro su amor no me corresponde. -La
chica, sorprendida por aquello, abrió
los ojos y sonrió.

- Acompáñeme fuera. -Leandro,
convencido de que la chica le iba a
echar del templo, echó a correr directo
a la estatua de Afrodita.

Sólo la sacerdotisa que había sali-
do del grupo y se hallaba en el suelo,
se estaba dando cuenta de lo que Le-
andro pretendía hacer. Pese a los gri-
tos que ésta le lanzó, él siguió su ca-
mino hasta que golpeó con todas sus
fuerzas a la estatua, pero ésta ni se in-
mutó. Las demás sacerdotisas, asusta-
das por los gritos de una de ellas, mi-
raron al chico, y corriendo, le aparta-
ron de la estatua. Leandro, desespera-
do y dolido por el amor no correspon-
dido de Hero, se resistió al agarre de
todas las sacerdotisas, liberándose de
ellas y echando a correr fuera del tem-
plo.

Hero, asustada, salió de detrás de
la columna para observar cómo Lean-
dro se iba, y seguro que no volvía. Ella
también había quedado prendada por
la hermosura del chico, pero no le po-
día ser infiel a su adoración a Afrodita.
Pero pese a ello, cuando vio que Lean-
dro se alejaba, ella corrió detrás de él,
con la esperanza de que por la distan-
cia que les separaba no le viese. Hero,
justo detrás de Leandro, vio cómo éste
huía al estrecho de Dardanelos, el cual
se encontraba justo debajo del templo,
lleno de arena y con rocas verdosas,
marrones y azuladas. Hero se encon-

traba detrás de una de las rocas, es-
condida como había estado antes, pa-
ra ver lo que hacía Leandro. Éste se
acercó al agua, y sin pensárselo dos
veces, se introdujo en ella. El agua del
mar lo atrapó entre sus cabellos mien-
tras él se alejaba nadando, con la ca-
beza a flote.

La chica, temiendo que él se ena-
morase de otra joven en el lugar al que
fuera que fuese nadando, decidió in-
troducirse ella también en el agua para
evitarlo. Sabía que no podía hacerlo,
era una sacerdotisa que sólo podía dar
su vida a Afrodita, pero lo que sentía
hacia aquel bello joven era más fuerte
que la adoración a la Diosa.

Hero suponía que el chico se dirigía
la isla que se encontraba enfrente, por
lo que fue allí. Después de unas horas
nadando, sin ver ni rastro del joven,
fatigada y cansada, Hero llegó a la isla.
Al no ser muy profunda la parte del
mar en la que estaba, decidió seguir a
pie lo poco que le quedaba. Ya había
anochecido, por lo que tenía que pasar
la noche allí. Hero temía todo lo que
podía llegar a encontrarse. Sin nadie
conocido, excepto el chico, del cual no
sabía nada. Su cuerpo no le dio tiempo
a tumbarse en la arena, simplemente
se desplomó sobre el agua sin previo
aviso.

Una vez Leandro hubo salido del
templo, se marchó nadando de nuevo
a la isla de la que procedía. Resignado
y entristecido, nadó durante horas,
más lento de lo habitual, pensando en
Hero. Cuando hubo llegado, lo que
menos quería, era estar con alguien
que no fuese su amada, por lo que se
sentó a la orilla del mar, y se quedó allí
hasta que vio a alguien llegar nadando
y desplomarse delante de él. Leandro
corrió al lugar donde se hallaba la per-
sona desplomada. Recogió lo que le
parecía un cadáver, y hasta que no lo
sacó del mar y pudo ver el rostro que
alumbraba la luna, sus ojos no creye-
ron quién era. ¡Era Hero! El chico, sa-
tisfecho y contento, se puso a besar a
la chica, de la cual no obtuvo respues-
ta, lo que le dio a entender que estaba
muerta, pero inseguro de aquello, apo-
yó la mejilla en su pecho, oyendo el le-
ve latido de su corazón.

Leandro esperó toda la noche a que
ella despertase y poder por fin decirle
su nombre y que la amaba. Cuando
amaneció, ella aún no había desperta-
do, pero seguía respirando. Leandro
pensó en que las sacerdotisas debían
de echarla de menos, por lo que deci-
dió llevarla él mismo al templo de
Afrodita. Con muchas dificultades du-
rante el camino, Leandro pensó en
rendirse y dejarse morir, pero no que-
ría que ella muriese, por lo que tenía
que seguir para llevarla al templo. He-
ro comenzó a toser, lo que sobresaltó a
Leandro. ¡Menos mal que ya había lle-
gado! Se encontraban debajo de la ro-

ca donde se encontraba el templo. ¡Es-
taba tan contento y feliz de que ella es-
tuviese viva y con él! Desabrochó el
vestido de Hero de su cuerpo para po-
der liberarla, ya que la había llevado
sujeta a su cuerpo por el vestido de
ella.

La cogió entre sus brazos yla abra-
zó hasta que volvió a toser.

- Soy Leandro, y te amo. -Hero,
sonriendo, le correspondió el beso que
había dejado a medias en las escaleras
el día anterior.

- Desde el momento que te vi me
enamoré de ti, pero sabía que era in-
justo por mi parte amarte y no decírte-
lo. -Ambos se fundieron en un beso
lleno de agua, sal, pasión y amor. He-
ro, se separó de Leandro lentamente,
con una sonrisa en los labios, y éstos
azules. - He de irme, tengo que ir al
templo, y he de recuperarme de todo
lo sucedido ahora. Vuelve hoy al ano-
checer, estaré aquí esperando. - Le dio
un último beso y se fue, cogiendo el
vestido blanco que Leandro aún soste-
nía en la mano para taparse, aunque
no le sirvió de mucho.

Leandro, contento por fin de que su
amor estuviese correspondido, volvió
a su isla materna, de la cual el viaje no
se le hizo tan largo de lo contento que
estaba.

Pasaron los días, los meses y algún
año en los que Leandro siempre iba a
ver a su amada a escondidas sin ser pi-
llado, hasta que una noche, Leandro
no apareció, lo que preocupó a Hero.
Ésta, decidida a ver a su amado, nadó
durante la noche en el mar por el que
siempre transitaba Leandro. Con los
pulmones llenos de agua y sin saber
muy bien dónde estaba, Hero se topó
con algo, lo que bien parecía un cadá-
ver. El corazón comenzó a latirle fuer-
temente contra el pecho.

Un cabello dorado flotaba hacia la
dirección por la que Hero había llega-
do hasta allí. Movió las piernas lo más
rápido que pudo para llegar hasta el
cadáver y poder darle la vuelta. Era lo
peor que le podía pasar nunca; Lean-
dro era quien flotaba sin rumbo fijo y
sin vida, lleno de magulladuras y san-
gre, seguramente provocadas por los
golpes contra rocas.

Hero sostuvo la cara magullada de
su amado, mientras le llenaba ésta de
besos. Gritando de frustración, Hero
no se separó de su bello amado hasta
que la marea se los llevó lejos. Pero
ella murió antes de que la marea aleja-
se a ambos; Hero murió por el dolor
provocado por la muerte de su amado.

Afrodita nunca permitió este amor
entre una de sus sacerdotisas y un ex-
tranjero, pero les dio el tiempo sufi-
ciente como para enamorarse, querer-
se, morir y acabar en las profundida-
des del mar juntos, dejándose llevar
por la marea, sin un rumbo fijo, pero
sí infinito.



Undía más, tal vez uno menos. Todo es cuestión
de perspectiva.

El sonido de un piano invade el espacio. Distante,
refleja la melancolía. Sonríes y lloras al mismo tiempo.
Abres los ojos, pero todo a tu alrededor sigue oscuro.
No sabes cómo, cuándo, ni por qué has llegado aquí.
Estás asustado, y querrías salir corriendo, pero tus
piernas parecen estar paralizadas. Tu cerebro ya no
responde a estímulos, y aunque ésto ocurre desde hace
bastante tiempo, tú no has sido consciente hasta aho-
ra. Lo único que puedes hacer es gritar. Abres la boca,
y de tu garganta escapa un alarido que incluso a ti mis-
mo te asusta.

Parte de ese temor desaparece cuando el eco del
piano cesa. Las luces se encienden. Parece que te en-
cuentras en una de las butacas de un cine que está va-
cío. Nunca lo habrías adivinado, porque el olor a palo-
mitas no está presente en el ambiente. El hecho de re-
cordar ese aroma provoca en ti los mismos efectos que
antes te ha causado el sonido del piano: nostalgia, a la
par que dolor; felicidad, a la par que tristeza; ganas de
vivir, a la par que ...

Oscuridad.
Esta vez, lo que se escucha es una voz grave y pro-

funda, recitando varios versos deWalt Whitman. Son-
ríes al comprender que se trata de tu propia voz.

No dejes que termine el día sin haber crecido un po-
co, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sue-
ños...

Te sorprende la seguridad con la que suenas. ¿Por
qué no eres capaz de hablar ahora? Hay algo que te lo
impide, y falta menos tiempo del que crees para que lo
descubras.

La primera imagen que aparece en la pantalla des-
cribe un momento que no serías capaz de recordar
aunque tu estado no fuese el que es: tu nacimiento.
Una mujer te sostiene en sus brazos, y las lágrimas de
emoción surcan su rostromientras ríe, sujetándote con
firmeza para darte el equilibrio que te faltaba. El mis-
mo equilibrio del que careces en este instante.

“¿Dónde estás ahora,madre? Te necesito”.
Oscuridad.
Tu cuerpo está temblando cuando el piano vuelve a

sonar. ¿Cómo es posible que unas manos sobre el te-
clado puedan llegar a transmitirte tantos sentimientos?
De repente, te falta el aire. Es como si el oxígeno hubie-
se desaparecido. Tu voz regresa.

No te dejes vencer por el desaliento.
Comienzas a respirar con más facilidad. Tomas el

aire y, tranquilo, lo dejas escapar. Has repetido el pro-
cesomás de diez veces antes de que aparezca otra ima-
gen en la pantalla.

El niño está corriendo. No llegas a ver su cara, pero
sabes que se trata de ti. Detrás, tu madre. Procura que
no te caigas y te hagas daño, que es lo que termina
ocurriendo. Es solo un rasguño, pero lloras como si al-
guien estuviese arrancándote las entrañas. Escuchas
los latidos de su corazón cuando te aprieta contra su
pecho, y sientes cómo el susto desaparece hasta que tu
llanto se extingue por completo.

Oscuridad.
Esta vez, tiene más sentido. Te apena la facilidad

con la que los momentos pasan a convertirse en re-
cuerdos. Por un instante, se te escapa una pequeña
sonrisa de suficiencia cuando te planteas de qué ma-
nera el cerebro cambia las cosas para hacerte olvidar
esos recuerdos que él mismo, sin tu consentimiento,
ha creado. Tú creías que nada en el recuerdo podía ol-
vidarse, y en parte tenías razón, porque ahora te das

cuenta de que todo en el olvido pretende ser recorda-
do. Hacía tanto tiempo que no pensabas por ti mis-
mo...

No permitas que nadie te quite el derecho a expre-
sarte, que es casi un deber, suenas de nuevo. Está claro
que perdiste esa capacidad de expresión, pero... ¿cuán-
do? Inconscientemente, gritas otra vez, y solo te detie-
nes cuando sientes que tus cuerdas vocales empiezan
a resentirse. Estás perdido, quieres salir de aquí... La
iluminación se hace una vez más, recordándote el es-
pacio donde te encuentras.

El piano suena, pero esta vez es acompañado por
las imágenes en la pantalla. Los dedos finos semueven
con gracia sobre la superficie del teclado, como si qui-
sieran colarse por las venas de tus muñecas, y siguien-
do el flujo de la sangre, llegar a conquistar tu corazón,
con el propósito de remover tus aurículas y conocer ca-
da milímetro de tus ventrículos. Ignoras que así fue
hasta que ves su cara. Tiene el cabello color otoño, y
aunque sus ojos son de la tonalidad del invierno, es-
conde un verano en la profundidad de sumirada. Algo
te dice que te enamoraste de ella en cuanto descubriste
la primavera en su sonrisa.

Lo hiciste, por supuesto que lo hiciste. No eres ca-
paz de recordarlo, pero lo llevas haciendo cada día
desde entonces, pues fue esa noche la primera vez que
le regalaste palabras, dedicándole aquella carta que yo
guardo en el cajón y leo todas las noches antes de dor-
mir. Empezaba: “Te escribo porque es lo que mejor sé
hacer, pero no lo hago ni con la cuarta parte del talento
que tú eres capaz de colocar sobre el piano...”.

Oscuridad.
Mientras, el poema deWhitman sigue sonando con

tu voz.
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo

extraordinario.
Ahora no lo sabes, pero harías de ese verso un su-

ceso real gracias a esa carta. Ella la recibiría, y tú le ha-
rías sentir algo con la magia de tus palabras. Sería ese
algo lo que la motivase a responderte, de manera que
os citasteis pocos días después, en el cine. Resultó ser
una apasionada de las palomitas, capaz de engullir su
ración y la tuya. Te resultaba irónico que unamujer tan
bonita pudiese llegar a comer con tanto afán. La pelí-
cula no sería nada del otromundo, pero ella sí lo era, y
tú también lo llegarías a ser para ella ...

En la pantalla aparece ahora un reflejo de ese mo-
mento, pero varias horas después. Una cama, y tus
brazos rodeando su cintura. Es ahora, acunando sus
primeros bostezos del día, cuando piensas que no solo
es una artista, pues es la más pura concepción del arte
en sí misma. Estás convencido de que es el cálido in-
vierno de sus ojos el lugar en el que deseas habitar el
resto de tu vida, y de que va a ser lamusa que inspirará
tus mejores escritos y protagonizará tus mejores mo-
mentos. El sentimiento será recíproco, pues será tumi-
rada la única que ella busque entre los ojos del público
en cada una de sus próximas audiciones.

Oscuridad.
Te rascas la cabeza, sorprendido del hecho de que

la pianista compartiese su lecho contigo. Créeme, no
solo fue eso lo que compartió contigo. Te ofreció su vi-
da entera, le entregaste el corazón antes de que te lo ro-
base. Lo dejaste en buenasmanos; fui testigo de que lo
cuidó mientras pudo. Le daba la papilla a la una del
mediodía, le tocaba el piano para amenizar sus tardes,
y le recitaba los versos de sus poemas favoritos antes
de dormirle acunándolo en sus brazos. Estoy seguro de
que esté donde esté, todavía conserva el gran regalo
que tú le hiciste.

Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Una
vez más, tu voz alcanza tus oídos. Las imágenes que
van a aparecer ahora son más recientes, pues pertene-
cen a unmomento que tuvo lugar treinta años después
de las anteriores.

Parece una consulta médica. Las arrugas han inva-
dido vuestras caras, las canas aparecen ahora en vues-
tros cabellos, pero el brillo de vuestros ojos al miraros
se ha conservado perfectamente. Sientes una presión
en el pecho por las palabras del doctor. Enfermedad de
Alzheimer, ha sido su diagnóstico. No dejas de escu-
charlas en tu mente. Chocan en las paredes de tu cere-
bro, y se propagan como si se tratase del efecto eco.
Ella no aparta su mano de la tuya, nunca lo ha hecho,
pues no existe obstáculo que no hayáis sido capaces de
superar juntos. Sonríes, tratando de evitarle preocupa-
ciones, pero la duda de que esto llegue a empeorar y
sea superior a vuestros sentimientos sigue atormen-
tándote.

Oscuridad.
Supongo que ahora comienzas a entenderlo todo.

Falta un único recuerdo, que es, muy a mi pesar, el
más doloroso. Ya sabes que nunca me ha gustado ha-
certe sufrir, pero es necesario que conozcas la historia
completa. Solo entonces podrás atar cabos y entender-
lo todo. Comprenderás qué es lo que ocurre en reali-
dad, y llegarás a saber quién soy yo y por qué te estoy
contando ésto, aunque, pese a que tú lo hubieses que-
rido así, nunca he sido tan bueno con las palabras co-
mo tú lo fuiste.

De no ser evidente que es tu cara la que aparece en
la pantalla, negarías rotundamente que esa persona
eres tú. Gritasmientras ella, agotada, carga con todo tu
peso abrazándote por la espalda para que no caigas.
Nunca te haría daño, y te lo ha demostrado durante los
casi cuarenta años que habéis vivido juntos, pero tra-
tas de golpearla con tus puños. Prueba a mirarte para
que entres en razón, pero no recibemás que un escupi-
tajo en la cara, al mismo tiempo que, rendida y con las
lágrimas confundiéndose con tu saliva, se deja caer en
el suelo.

Oscuridad.
En esta ocasión, es más duradera que las anterio-

res. No llores, por favor. Todos sabemos que no eras
consciente. Ella tampoco te lo tuvo en cuenta, no te
preocupes. Ya sabes que detrás de ese cuerpo menudo
y los dedos de pianista, vivía la mujer más fuerte que
ambos hemos llegado a conocer. Como tal, siguió car-
gando contigo, compartiendo buenos ymalosmomen-
tos, sonrisas y llantos, besos y empujones, pero siem-
pre intentando hacerte feliz. Te calmaba, siempre lo
conseguía. No fuiste tú el culpable, te lo aseguro, pero
el tiempopudo con ella.

Cuando abres los ojos, el cine ha desaparecido. To-
do es blanco. Parece que te encuentras en la habitación
de un hospital. Frente a ti, un extraño te está sonrien-
do. Sabes quién es. Después de mucho tiempo, ahora
lo sabes. Soy yo. Me devuelves la sonrisa, y me abres
los brazos. Me acerco, y me pierdo en ellos. No tarda
en cambiarte lamirada. Ha duradomenos de unminu-
to, pero ha sido, con diferencia, el mejor instante que
he vivido en los últimos años.

Despegas los labios, yme pronuncias el último ver-
so del poemadeWhitman.

Nopermites que la vida te pase a ti sin que la vivas.
No lo puedo creer. No soy capaz de contener las lá-

grimas.
“Descansa, papá”.
Oscuridad.
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ALEX INSA PALOMO
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La familia Martínez vivía en un pueblo muy
tranquilo donde todo el mundo era amigo de
todo el mundo. En la casa vivían un niño de

seis años y dos padres muy jóvenes. Eran una fa-
milia feliz. Un día les anunciaron que el abuelo
ya no podía vivir solo debido a la edad y a las en-
fermedades. Después de que la familia se lo pen-
sara, acordaron que el abuelo fuera a vivir con
ellos.

El abuelo, muy decidido, fue a vivir con ellos.
Los primeros días, la familia estaba muy contenta
por tener un miembro más en casa, pero al cabo
de los días los padres se fueron dando cuenta de
que las enfermedades del abuelo hacían que le
temblaran las manos, y a la hora de comer se le
caía toda la comida del cucharón. El abuelo era
consciente de que a su hijo y a su nuera no les
agradaba que se le cayera la comida del cucha-
rón, pero él no podía controlar que le temblaran
las manos, ojalá pudiera evitarlo y ser feliz... El
caso es que los padres decidieron dejar pasar el
tiempo para ver si así se le quitaban esos maldi-
tos temblores que provocaban la destrucción de
cucharones, platos y vasos. Pero nada, cada vez
los temblores iban a peor. Ahora se le caía la co-
mida al suelo, derramaba la comida y el agua, y
los padres ya casi no lo podían soportar, era terri-
ble, y muchas veces gritaban al abuelo por derra-
mar y romper todo.

Al abuelo le dolía mucho que su hijo le gritara
así por no poder evitar esos inevitables temblo-
res, ya que tendría que ser al revés, le tendrían
que comprender, porque no sabían lo mucho que
dolía que te gritaran por algo que no puedes evi-
tar.

Al cabo de los meses el abuelo empezaba a ha-
cer ruido con la comida, y eso empezaba a enfu-

recer mucho a los padres, ya que les molestaba
mientras comía. Pero es que cada vez sus temblo-
res y su vejez iban a peor, y su hijo, su nuera y su
nieto lo odiaban más porque rompía todo y les
molestaba. El abuelo intentaba ayudar en las ta-
reas de la casa, pero los padres optaron por no
dejarle hacer nada porque sólo rompía las cosas.

Viendo la situación, los padres habían puesto
al abuelo en una mesa aparte para que no les mo-
lestara con sus ruidos al comer. También le habí-
an comprado unos tazones de madera, unos cu-
biertos de madera y un vaso de madera, para que,
si se le caía algo, no se rompiera. De vez en cuan-
do el niño se giraba para ver cómo estaba su
abuelo, y a veces veía cómo una pequeña lágrima
se le ponía en la mejilla. Eso entristecía al niño,
porque él comprendía que esos síntomas no los
podía controlar.

Un día el niño estaba jugando con unos trozos
de madera, y el padre extrañado, le preguntó a su
hijo qué hacía jugando con esos trozos de made-
ra. El niño felizmente les contestó:

-¡Ah!, estoy haciendo un tazón para ti y otro
para mamá, para que cuando crezcáis comáis en
ellos, como el abuelo.

Los padres se quedaron paralizados con las
palabras de su hijo. Derramaron lágrimas de tris-
teza, porque entendieron que cuando ellos fue-
ran ancianos como el abuelo harían lo mismo
que él. Porque todos nos hacemos viejos, al fin y
al cabo.

A la tarde siguiente el niño cogió la mano del
abuelo y lo sentó en la mesa donde comían. El
abuelo soltó lágrimas de alegría, porque al final
la familia había comprendido que, a fin de cuen-
tas, lo que le estaba pasando a él les iba a pasar a
todos.

Todos somos ancianos
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ACCÉSIT INFANTIL
INÉS GARCíA GUILLÉN

IES. "Damián Forment", de Alcorisa
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PREMIO JUVENIL
DAVID SANCHO NOVELLÓN

Escuela de Arte de Teruel

PREMIO INFANTIL
MARTA SORIANO GARCÍA

I.E.S. Francés de Aranda
de Teruel



ACCÉSIT JUVENIL
ALICIA BLASCO SORIANO
I.E.S. Vega del Turia de Teruel
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ACCÉSIT JUVENIL
O ́ŚCAR MOLINS CALDERO ́Ń

I.E.S. Bajo Aragón de Alcañiz



ACCÉSIT INFANTIL
IBANA SPINOSO

CORDEIRO
Victoria Díez de Teruel

ACCÉSIT INFANTIL
SUSANA ALGÁ ́Ś LEÓ ́Ń

CEIP Ricardo Mallén de
Calamocha
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