
VIAJES SOLIDARIOS 

#elcolordelassonrisas 
En total fueron 100 gafas las que  
repartió Óscar Pérez entre los habi-
tantes de Sikkim en la India gracias a 
las donaciones recibidas. P.24-27 

5 DE NOVIEMBRE. DÍA DEL CUIDADOR 

Cuidando al que cuida 
Es fundamental que el cuidador tenga 
claro desde el inicio de su tarea que 
cuidarse también es cuidar y que pue-
da contar con apoyo. P.36-37 

ACTUALIDAD 

El pecado de Galindo no 
fueron las faldas 
El pecado capital que le hicieron pagar 
fue su denuncia sin concesiones a las 
cloacas del poder en Alcañiz. P.15 

EMPRESAS CON COMPROMISO 

Clickfoto 
Michael Romano: «Hay cámaras 
muy buenas en el mercado, pero un 
fotógrafo profesional te ofrece algo 
más». P.28-29 
 

LA EDUCACIÓN 

Aprendizaje por proyectos 
El otoño y el bosque del Betato han 
sido los protagonistas en el primer 
trimestre del curso de 4º de Primaria 
del CP Juan Sobrarías. P.34-35 

«No hay dios ni ley de la naturaleza que nos proteja de la estupidez humana»  
Yuval Noah Harari  
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EN PORTADA 

Ríos revueltos y otras turbideces 
El adecuado mantenimiento y buen estado interno 
de un municipio no se descubre en los momentos de 
calma, sino que se evidencia cuando alguna circuns-
tancia tensiona sus infraestructuras y servicios.  
 Durante el pasado agosto, tras una fuerte tormen-
ta caída en Alcañiz, la redes de evacuación se mos-
traron insuficientes para evacuar la gran avenida de 
agua precipitada, expulsando por sus alcantarillas 
gran cantidad de desechos y miles de toallitas ante 
la presión del agua, evidenciando el inadecuado 
mantenimiento de las redes en la ciudad.   
 Ahora tras la última riada ha vuelto a suceder algo 
parecido. Ante una crecida del Guadalope anunciada 
durante días no se supo reaccionar para evitar míni-
mamente los daños en un espacio tan apreciado por 
los alcañizanos como es la ribera del río. La última 
reparación de 2017 se ha demostrado insuficiente 
para consolidar el camino ante estos hechos repetiti-
vos, tampoco las pasarelas se consiguieron levantar y 
ninguna mínima actuación municipal intentó evitar el 
resto de daños que produjo la riada. Un ejemplo más 
de cómo la naturaleza destapa las vergüenzas de al-
gunas actuaciones humanas.■■■ 
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Desde Zaragoza, ESPAÑA 

Aq 
uí estoy bien. 

Nos dan la ropa, nos lavan la ro-
pa. Nos suministran los condones 
y las cremas. A veces, cuando 
hace falta, un poco de coca. Aquí 
estoy bien. Gano en una noche lo 
mismo que Papá en un año. No 
os puedo mandar dinero todavía, 
pero llevo meses ganando mu-
cho, muchísimo dinero, aunque 
no siempre es fácil. Esto es un 
sueño que me costó sólo el sueño 
de amar y ser amada, cuando 
apenas era capaz de intuirlo. Ha 
pasado algo de tiempo y a veces 
temo que ese sueño no vuelva 
jamás. Entonces quisiera llorar 
como una niña, pero las lágrimas 
también se fueron hace tiempo. 
Me dicen que una persona que no 
llora es porque es una persona 
feliz. Yo para los clientes casi no 
soy una persona, salvo para los 
que quieren destruirme por dentro 
y sobarme para que quede claro 
quién manda. De verdad, estoy 
bien. La vida es dura para todos. 
Pobre Papá, en la fábrica, por 
una miseria.■■■ 

VcertamendeMICRORRELATOS, javiertomeo 

Relatos seleccionados octubre 2018 

Carta «Allá» 
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pezó a ob-
servar varios pedazos de lo que 
parecía su alma, se agachó y tocó 
uno de ellos; estaban fríos, como 
el metal, intentó unir unos cuan-
tos trozos, pero igual que los jun-
taba se caían sin encajar. No sab-
ía cuál de todos los malos mo-
mentos que últimamente habían 
tenido lugar, había hecho que se 
rompiera su vínculo. 
 Hace unos días ya había pasa-
do algo así. Le gustaba ver como 
todos sus problemas se camufla-
ban al hacerse aquellos cortes, 
pero en vez de pensar en lo que 
la ayudaba a seguir se le fue de 
las manos. 
 Empezó a verse a sí misma de 
pequeña correteando, la intentó 
tocar, le habló, pero era como un 
fantasma que no sentía nada. 
 Algunas de esas porciones de 
metal empezaron a brillar, pero 
era imposible tocarlas, como si 
su alma no hubiera existido nun-
ca y desde ese momento empezó 
a ver la vida desde otra perspec-
tiva todo era diferente, borroso. 
Hasta que una gran puerta roja 
de metal apareció delante de sus 
ojos dispuesta a que descubriera 
lo que había más allá.■■■ 

Rojo metal 

Ángel B
ernabé M

uñoz 

guien del pueblo 
me dijo que un forastero pasó el 
día del crimen por el lugar donde 
mataron a Paco a las afueras del 
pueblo. Mi amiga María me dijo 
que alguien del pueblo había di-
cho que un forastero había visto 
cómo mataron a Paco a las afue-
ras del pueblo. Mi cuñada Yolan-
da me dijo que alguien del pue-
blo había dicho que un forastero 
había visto a quien mató a Paco a 
las afueras del pueblo. Mi herma-
no José me dijo que alguien del 
pueblo había dicho que un foras-
tero conocía a quien había mata-
do a Paco a las afueras del pue-
blo. Mi esposa, Eva, me dijo que 
ella conocía al forastero que co-
nocía a quien había matado a Pa-
co a las afueras del pueblo. Y yo 
me dije que a las afueras del pue-
blo aquel día no podía haber 
ningún forastero. No. No. No 
podía ser. No. Yo no vi a nadie. 
No.■■■ 

 Desde Berriz, -Bizkaia-, ESPAÑA 

Categoría General 

Desde Bilbo -Bizkaia-, ESPAÑA Nerea Tolón Zardoya 

Alguien del pueblo 
me dijo 
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evaban horas condu-
ciendo por aquel campo yermo 
arrasado por la sequía. Ya nunca 
llovía ni hacía viento, ni tan si-
quiera una brisa ligera. 
 De repente, Alonso frenó en 
seco. Su moto, aquella reliquia 
del siglo pasado, se paró tras pro-
ferir un estertor agónico. 
 —¿Qué son? —exclamó San-
cho poniendo su mano derecha a 
modo de visera sobre sus ojos 
entornados. 
 —Son solo molinos de viento, 
amigo. Hace mucho tiempo que 
no sirven para nada. 
 Sancho asintió con una sonri-
sa triste, y tras apearse de su mo-
to con cierta dificultad, se colocó 
ante aquellos despojos del pasa-
do y se hizo un selfie.■■■ 

VcertamendeMICRORRELATOS, javiertomeo 

Tiempo de cambios 
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 artritis carcomió 
a mi madre como si sus huesos 
hubiesen hervido en gorgojos. 
De pequeño acostumbraba a cos-
quillearle cada vez que se retorc-
ía del dolor. Sé que la calmaba. 
En posiciones amorfas, por sus 
huesos quebrados, ella me lo 
agradecía con flébiles sonrisas. 
Entre babas y gritos, le dibujaba 
canarios en la frente. Ellos canta-
ban más fuerte que su padeci-
miento. Solo un año más tarde 
mi terapia infantil feneció. 
 Aún escucho sus alaridos por 
las noches. El chillido eterno ya 
supera el trino de mis canarios. 
Lo más desesperante es que no 
puedo hacerle cosquillas a mi 
memoria.■  

Canarios al recuerdo 

K
ar

en
 L

liz
 C

ol
m

an
 N

er
is

 

Desde Luque, PARAGUAY 

 revisor clavó sus 
ojos en una joven que jugueteaba 
con el móvil: «su billete, por fa-
vor». No obtuvo respuesta, tam-
poco de los siguientes pasajeros, 
pero no por ello dejó de clicar 
imaginarios billetes en el aire. 
Estaba habituado. 
 Se bajó en Chátelet y tomó la 
línea 13 hasta Montparnasse, 
donde hizo trasbordo dirección 
La Chappelle. Así transcurría 
cada día —Línea 2, Anvers-
Sacré-Coeur, clic clic; Línea 7, 
Pont Neuf, clic clic clic—, el 
muelle de la tenaza gruñendo sin 
descanso, taladrando tiques que 
no le extendían. Ignorado hasta 
la extenuación. 
 De vez en cuando gustaba de 
pararse en el bronce de Arts et 
Métiers, y sentirse como el ca-
pitán Nemo, o detenerse bajo los 
grandes faroles de Cité, los úni-
cos soles de que disfrutaba. Por-
que el revisor ya nunca salía del 
Metro de París. 
 Sólo un tremor de nostalgia le 
sacudía cuando atravesaban Dau-
mesnil, la estación donde se 
arrojó.■  

Desde Sestado –Bizkaia-, ESPAÑA 

Desde Dos Hermanas –Sevilla-, ESPAÑA 

Desde La Courneuve 
hasta Pont de Sèvres 

D
avid Villar Cem

bellín   

Relatos seleccionados octubre 2018 

Categoría General 
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 cuanto atrave-
samos el que-
jumbroso 
portón, dejan-
do atrás el 

atrio de entrada, no dudaron mis 
compañeros de grupo en fusilar 
sin contemplaciones con sus 
cámaras y teléfonos móviles 
aquellas pinturas de Goya que 
decoraban los muros de la iglesia, 
haciendo caso omiso a los reque-
rimientos de la guía. Yo esperaba 
paciente a que terminaran de cap-
turar aquellas escenas de la vida 
de la Virgen sentado en uno de 
los vetustos asientos de madera 
cuando lo vi. En un principio me 
pareció un trampantojo, una de 
esas obras pictóricas que buscan 
engañar a la vista pero no tardé en 
comprobar que se trataba real-
mente de un monje cartujo que 
con un leve ademán me invitaba a 
seguirlo tras aquella puerta. Pese 
a mi celeridad, en seguida le perdí 
la pista en aquel interminable y 
silencioso claustro. Y aquí sigo, 
deambulando por sus eternas ga-
lerías, ahogada ya toda esperanza 
de encontrar una salida pues sin 
posibilidad de articular palabra, 
tan solo me sirvo de tímidos ges-
tos que de poco sirven cuando al 
otro lado de la pared los pocos 
turistas que reparan en mi presen-
cia me toman por una peculiar 
pintura mural.■ 

 lo pide a través 
de un mensaje en su móvil. 
 Sácame de aquí.  
 Las tardes de invierno en el 
pueblo son frías, oscuras y tedio-
sas. Tras las cortinas, las luces 
amarillas envuelven la vida que 
se calienta junto al radiador. Bajo 
la manta, sueña con ciudades so-
leadas y ruidosas. Pasan lentas 
las horas de aburrimiento inten-
so. Por las mañanas, las monta-
ñas azules se recortan en el cielo 
despejado. Milanos, buitres y 
águilas se alternan en un baile so-
bre el camino. Altas peñas proyec-
tan su alargada sombra sobre los 
campos. Los chopos acompañan al 
río en su discurrir. Maravilloso 
paisaje que pasa desapercibido a 
una mirada demasiado joven. 
 La pantalla de su teléfono se 
ilumina.  
 Voy. 
 Por fin. 
 En la puerta de su casa, ansio-
sa, sujeta con fuerza la maleta. 
Tiene por delante un nuevo hori-
zonte lleno de luz. 
 Llegará el día en que descubra 
que necesita volver. Que echa de 
menos el frío en las mejillas, el 
sonido del río entre las montañas, 
el vuelo del milano. 
 Pero ese momento queda todavía 
lejos. Tiene toda la vida por delante.■■■ 

VcertamendeMICRORRELATOS, javiertomeo 

Volando en círculos 

Aurora Rapún Mombiela 

as cinco de la tarde de un 
domingo de canícula no 
son horas para andarse 
con remilgos, así que 
rompí el cordón policial 

y, a los agentes que se me abalan-
zaron, les rebané el pescuezo, dos 
menos, pensé al verles caer fulmi-
nados. De la multitud enfurecida 
que vino a lincharme, hijo puta, 
asesino, gritaban, me defendí a 
cuchillazo limpio, dejando un es-
peluznante reguero de sangre. 
Estaba acorralado, una palpita-
ción acelerada me retumbaba en 
la cabeza y aunque logré zafarme 
y darles esquinazo, quedé exhaus-
to. Tras una vida entera practican-
do el activismo pacifista, sin ape-
nas resultados, lo admito, jamás 
me hubiera imaginado capaz de 
algo así. Estoy satisfecho. 
 El sábado cayó en mis manos 
un manual que parecía escrito 
para lobos solitarios, pasé la no-
che devorándolo, diría que hasta 
alcanzar el delirio. Eliminarlos es 
vital, mascullaba rabioso, tradi-
ción y arte no son argumentos 
suficientes, me reconcomía los 
adentros, de mañana no pasa, rati-
ficaba con vehemencia. Ofuscado 
por aquellas páginas incendiarias, 
un bucle de odio me empujó a 
pasar a la acción, afilé un cuchillo 
y salí a darles una lección. Mi 
reacción precipitada ante todo 
pretendió ser didáctica, no se pue-
de ir por ahí matando toros impu-
nemente.■  

Conversión radical 

Artur Mercé Currià 

Desde Lleida, ESPAÑA Desde Zaragoza, ESPAÑA 
Desde Valencia, ESPAÑA 

Visita guiada o donde 
habita el silencio 

Raúl Garcés Redondo 

Relatos seleccionados octubre 2018 

Categoría General 
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El dietari 

nà mitja 
volta a l’interruptor i la bombeta 
il·luminà els seus records i un 
decrèpit dietari que hi havia a la 
tauleta de nit. Donà una altra 
mitja volta i la foscor l’impedí 
veure el seu propi cadàver. Tan-
mateix no havia trobat encara 
proves fefaents de la seva mort.  
 Ni calor, ni fred, ni ganes de 
menjar, ni desig de res..., ni sen-
timents; només el buit l’omplia 
l’existir. Ni pujava ni baixava, 
només hi caminava els esglaons, 
tan escarransits com gasiva era la 
força que esmerçava. En arribar a 
cap lloc, la gravetat li va colgar 
el cos a la fossa comuna del glo-
bus terraqui. Tot seguit, un xu-
clador d’espiral i d’incontrolable 
absorció s’engolí el decrèpit die-
tari de la tauleta de nit. Les lle-
tres del dietari no van poder su-
portar aquest agressiu absorbi-
ment i van despendre’s del paper. 
O potser que al paper cap perso-
na no havia escrit mai res? L’atz-
ar i la gravetat maldaven inútil-
ment per reescriure el passat.■ 

H abía una vez, en un 
bosque cercano a una 
aldea del quinto pino, 
un manzano. Pero no 
era uno cualquiera, si-

no que tenía una cualidad espe-
cial: poseía manzanas de todos 
los metales, incluido los precio-
sos (oro, plata…). Contra más 
fuerte y veces lo agitasen, mejor 
tipo de manzana caería. 
 Un día, pasó por el lugar un 
pobre campesino. Al ver el man-
zano, comprendió que podía sacar 
una fortuna con la planta mágica. 
Sin embargo, se conformó con 
una poma de cobre, ya que así 
saldaría las deudas con su señor, 
el archiduque de Wënsliburgo. 
Cuando el noble vio la metálica 
fruta, le preguntó al campesino 
de dónde la había sacado. Este 
contestó que existía en un bosque 
un árbol capaz de dar manzanas 
de cualquier mineral, sólo con 
agitarlo. 
 El ricohombre se acercó al 
sitio indicado, y, como era muy 
avaricioso, lo agitó innumerables 
veces para sacar una riqueza in-
calculable. Mas el manzano se 
tambaleó, y, en un instante, se 
derrumbó. 
 Al final, el árbol nunca más 
dio fruto alguno, y se convirtió 
en uno normal. Pero, al compren-
der el noble su error, lo mandó 
plantar en las inmediaciones de 
su palacio, dejando de ser un co-
dicioso.■ 

VcertamendeMICRORRELATOS, javiertomeo 

Un árbol único 

Aritz Bueno Pardo 

da vez está más 
húmeda tu almohada. El colchón 
del escenario, aquél por el que 
gateabas, donde solo derramabas 
sal por hambre, recibe toda la 
tristeza que te infliges. Un poco 
más de tinta Sofía, ya casi lo pal-
pas. Pero no llegas a ver más allá 
de la podredumbre del absurdo. 
Te metes debajo del piano, el que 
una vez fuera tu amante será 
ahora tu verdugo. Y gritas. Veo 
tu piel desnudarse en la escarcha 
del más profundo dolor y con la 
pluma que una vez fuese tu vida, 
te arrebatas. La sangre acaba al-
canzando las primeras butacas. 
Que pase el próximo por favor.■  

Sofía 

David Garriga Vall 

Desde Sant Cugat del Vallés,  
-Barcelona- ESPAÑA 

Desde La Codonyera, -Terol-, ESPAÑA 
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José Miguel Gràcia 
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