
NUESTRO PATRIMONIO 

El Convento del Desierto 
de Calanda 
La compra del edificio por el ayuntamien-
to supone el inicio de la recuperación 
del monumento y su entorno. P.40-44 

DERECHOS SOCIALES 

Manuel Pina -CCOO- 
«Ahora sí toca subir el SMI, además 
de para cumplir un compromiso polí-
tico y de impulso económico, por 
justicia social y laboral» P.28-29 

8M 

Olga Montañés -BAF- 
«El feminismo no solo es lucha, tam-
bién es refugio, encuentro, esperanza; 
es otra manera de mirar el mundo y ahí 
cabemos todas, todos, todes» P.23 

 Publicación de actualidad crítica y cultural del Bajo Aragón Histórico 

LA HISTORIA DEL MES 

Goya, el aragonés inmortal 
Se cumplen 275 años del nacimiento 
del pintor de Fuendetodos. P.18-21 

NUESTRA SALUD 

El colesterol 
Casi todo el mundo asocia el coleste-
rol a muchas enfermedades, pero… 
¿y si no fuera tan malo como nos lo 
han pintado? P.38-39 
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«A veces se confunde la ‘libertad de expresión’ con ‘la libertad de presión’; o se le reduce a la voluntad de grupos de empresarios  
que deciden qué noticias existen y qué noticias no existen» Eduardo Galeano 

La silenciosa agonía 
de la cultura 
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dos sus sentidos 
se ponen alerta. Está segura de 
que los ha oído. Suenan leves y 
lejanos, pero la impulsan a levan-
tarse como un resorte. Da vueltas 
por la habitación, inquieta. Se 
retuerce las manos, la mandíbula 
chirría apretada. Cada vez son 
más nítidos. Retumban en su ce-
rebro como un tambor. Está se-
gura de que van a llegar hasta su 
puerta de un momento a otro. El 
corazón se le va salir del pecho, 
contiene el aliento y se agarra el 
cuerpo con las manos. 
 Pero se alejan despacio, otra 
vez. Pasan de largo. Se traga la 
decepción con lágrimas rotas y 
vuelve a sentarse frente al televi-
sor. Sola.■■■ 

Sordo 

VIIcertamendeMICRORRELATOS, javiertomeo 

Pasos en la escalera 
Desde Riba-roja de Túria,  
València, ESPAÑA 

Sueños ahogados 

 el 
sol a 
sus 

espaldas y casi sin respiración, 
sin pensar para no hacer ruido, 
sin moverse para no ser vistos 
viajan sigilosos por el arriesgado 
mar. Como surfistas que mantie-
nen el equilibrio para sujetarse 
en la ola más grande. Su tabla la 
esperanza, el mar el pasaje a la 
vida o quizá su muerte. Cuerpos 
inmóviles arrastrados por el 
vaivén, con miedo y hambre. La 
oscuridad borra la luz y su silen-
cio en la noche es un grito desga-
rrador en busca de libertad. A un 
lado una pared infranqueable de 
sueños, al otro efímera belleza 
donde agarrarse. 
 El viento agitado remueve con 
fuerza, levanta olas salpicando 
gotas saladas, lágrimas que llora 
el mar por ser testigo de la barba-
rie que derrama sangre. 
 Horas de opresión, tal vez días, 
a veces semanas, algunos cruzan 
una puerta aunque sea falsa, otros 
serán mecidos por el oleaje en un 
mar de sueños que hunde sus cuer-
pos en el olvido, sin nombre, sin 
huella que seguir para no remo-
ver conciencias. Silencio cómpli-
ce que levanta muros.■ 

 al 
bar de siempre, con su mochila 
en el hombro derecho. Al entrar, 
quedó estupefacto. El lugar era 
completamente otro distinto al 
que había sido ayer. Cruces rojas 
en el piso, cristales perpendicula-
res a las mesas marcaban la mitad 
perfecta y una lluvia de alcohol lo 
roció por completo al atravesar la 
puerta. Una tela cubría la boca de 
cada una de las personas presen-
tes en el lugar. Todos lo observa-
ron con una mirada tensa, juicio-
sa y distante. Es el fin de la co-
municación, pensó.■ 

Desde València, ESPAÑA 

Aurora Rapún Mombiela 



 mis lágrimas son 
las suyas, las de 
mi madre, y 
aquella pariente 

lejana. Aquella otra vecina, que 
no quedó perpetrada en un periódi-
co o el noticiero porque en Cuba 
no se habla de eso. Esas son noti-
cias sensacionalistas que solo 
buscan vender: le hacen una au-
topsia al morbo y exponen sus 
vísceras en televisión. Nuestro 
periodismo es mejor. Nosotros 
no exponemos, no contamos: se-
pultamos sus identidades detrás 
de un cero por ciento que va de 
la mano con la natalidad infantil. 
Aquí la violencia de género está 
erradicada. Erradicada junto con 
las identidades de las víctimas. 
Soslayada por aquellos que vol-
tean la cara, amparados por la 
frase de: «Entre marido y mu-
jer…» Así que la muerte de Ya-
neisy fue como la de Julia, y la 
de Aime. Todas diferentes y to-
das comunes porque se confun-
dieron en los murmullos que van 
de boca en boca: «Te enteras-
te…» Así comienza la historia de 
cada una de ellas y luego se difu-
mina, pero no se pierde porque 
se repite en otras costillas parti-
das, en otros moretones escondi-
dos, en la sangre que se me esca-
pa y rueda por las lozas de mi 
casa. Y creo que ya puedo escu-
charlo: «Te enteraste…»■ 
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Desde Santander, ESPAÑA 

gó con el 
tiempo justo 
para inspec-
cionar minu-
ciosamente la 

zona. Se apostó en la esquina idó-
nea. Una destreza que solo se logra 
con anticipación y escarmientos. 
 La espigada y atractiva periodis-
ta, que entrevistaba a uno de los 
principales oradores, le recordó en 
algo a su hija. Su Beatriz, a la que 
vería el próximo domingo después de 
muchos meses; los que había tarda-
do su abogado de oficio en conse-
guirle un buen régimen de visitas. 
 Con intermitente y descuidada 
atención seguía el desarrollo del 
evento. Alguna expresión –«enfo-
que global para favorecer la inclusión 
social»– resonó como un enigmático 
galimatías en sus oídos. Manoseadas 
palabras –«pobreza», «ciudadanía», 
«compromiso»– fueron mencionadas. 
 No le importó que el acto se di-
latara más de lo que hubiera desea-
do porque sabía que estaba bien 
situado. Los asistentes se empeza-
ron a dispersar. Cuando vio alejarse 
a los coches con los cristales traseros 
tintados tuvo la seguridad de que 
esa tarde la policía no iba a ser un 
incordio. 
 Fue entonces cuando se pudo 
concentrar en lo que había venido a 
hacer, en lo que hace a diario en 
otras esquinas y calles con obligada 
rutina, con indiferencia. 
 –Una ayuda, por favor. No ten-
go trabajo.■ 

go que 
llegar a tiempo, pedalear más 
rápido. Este encargo está en el 
otro extremo de la ciudad. Maldi-
ta lluvia, maldito viento de cara, 
siento que casi no avanzo. A este 
paso la comida se quedará fría. 
Otra opinión negativa y la aplica-
ción me relegará a los últimos 
lugares. Clientes tiquismiquis… 
¡que lo metan un poco al microon-
das! Necesito el dinero, ¡pedalea 
más rápido! Esta noche de perros 
parece que los coches pasan dema-
siado cerca. ¿Cuánto falta? Creo 
que tengo cinco minutos para lle-
gar. Vaya, otro semáforo en rojo. 
Vamos… por Dios, vamos… ¿No 
cambia nunca de color este semáfo-
ro? Me lo salto por la acera. ¡Cui-
dado señora! La gente va a lo suyo, 
¿no ven que estoy trabajando? 
¡Apartaos! 
 Tengo hambre y estoy calado 
hasta los huesos. Solo tengo ga-
nas de llegar a casa, ducharme y, 
ya calentito, llamar para que me 
traigan una pizza.■ 

Agustín Lozano Vicente 

Desde Gíjón -Asturias-,  ESPAÑA 

El mitin 

Abel del Río Lavín 

Conciencia de clase «Te enteraste…» 
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Somos lo mismo 

da mañana 
me cuidas con cariño y alegría. 
¡La mejor compañera de juegos 
eres tú, abuelita! Los años pasan 
y debo ir al colegio, pero por la 
tarde preparemos ricas magdale-
nas. La vida cambia, te quejas de 
que voy menos, pero los estudios 
me agobian. Abuela estás cam-
biando, pasas mucho tiempo ca-
llada. Aquella persona alegre ya 
no está. Dicen que estás olvidan-
do, que no recuerdas, que tu luz 
se está apagando, ahora que mi 
vida comienza. 
 De tu mano aprendí a andar y 
ahora mi mano te anima a andar. 
Te ayudo a comer, tus delicadas 
manos no sostienen la cuchara, 
esas manos que tantos biberones 
me prepararon. Disfruto todo el 
tiempo contigo y vuelvo a ser 
niña de nuevo. Abuela ya no me 
recuerdas, pero cojo tu mano, la 
aprietas fuertemente y veo en tus 
ojos que algo quieres decirme. Nun-
ca te olvides de tu nieta, porque tú 
siempre serás mi dulce abuela. 
 Para todos nuestros abuelos, 
que en algún momento de sus 
vidas se desvivieron por sus nie-
tos y que esta horrible enferme-
dad hace que se lleven los re-
cuerdos de su vida, ayudemos a 
recordar y a no olvidar jamás.■■■ 
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 llan-
to, el que le despierta de su largo 
letargo mecida en el vientre de 
los milagros. Unos pies, los que 
le hacen ponerse sobre este mis-
terioso mundo, aún tambaleándo-
se, por primera vez. Unas retinas, 
las que le brillan mirando al futu-
ro con el libro de la esperanza 
dentro de la mochila. Amores 
que vienen y van dejándole hue-
llas en las vísceras, manos que se 
le arrugan tras las vueltas al sol 
sobre sus años de vida, restos de 
besos en la comisura de los la-
bios, dolores y pérdida que la 
destrozan en fragmentos de mil y 
un pedazos, coraje de instinto 
salvaje cuando lo que le toca es 
sacar adelante a su linaje. Pero 
de color, negro. Bajo los pies, 
barro y no cemento. Su error, un 
diferente lugar de nacimiento. 
Sobre el océano, una promesa de 
supervivencia llena de desgarra-
dores lamentos. Su cárcel, las 
líneas de unas fronteras dibuja-
das con el lápiz de don Dinero. Y 
tú, por eso, te atreves a decir que 
su paso por este planeta no vale 
lo mismo. Y tú, aún, no te das 
cuenta que, lo mires por donde lo 
mires, somos lo mismo.■ 

 año 
llegamos a la Luna. Estábamos 
en casa de mi tío Eduardo, en 
Getafe, cuando Aldrins, Collins 
y Armstrong, sellaban una gesta 
para la Humanidad. Al mediodía 
siguiente yo jugaba a mis cosas 
en la calle del otro lado del patio 
interior del edificio mientras por 
la radio no dejaban de aclamar la 
proeza de Estados Unidos. A mí, 
aunque no les quité importancia, 
la Luna me quedaba lejos, y no 
en vano había sido ella la que me 
metió esos líos raros en la cabe-
za, quedándome ahora holgada 
su conquista. Mis padres charlo-
teaban en casa de mi tío Eduar-
do, yo jugaba mis soledades, y el 
tiempo parecía detenido en la 
calle donde estaba. El hombre 
había alcanzado la Luna, pero yo 
seguía jugando solo en una mon-
tonera de tierra apelmazada.■ 

Desde Madrid, ESPAÑA 

La llegada a la Luna 

Categoría General 

Alberto Fernández González 
Desde Chiclana de la Frontera 

 -Cádiz-, ESPAÑA 

Lucía Cárdenas Soldán 
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ESPAÑA 

Categoría Infantil  



 vez de 
llevarlo al 
punto lim-
pio alguien 
había de-
jado una 

batidora junto al contenedor de 
de la avenida Zaragoza. Lo que 
yo no sabía era que ese electro-
doméstico estropeado lo fue todo 
para Alberto. Este era un niño 
aparentemente normal, pero tenía 
un problema: sus padres nunca 
atendían a sus deseos. Cada año 
le pedía a Papá Noel que lo hicie-
ran. Como su deseo nunca se 
cumplía, decidió desear un objeto 
material para comprobar si Papá 
Noel de verdad existía. Para su 
sorpresa, llegó la batidora. Cada 
merienda se hacía con ella su ba-
tido de fresas y leche. Alberto 
creció, abandonó su Aragón natal 
y perdió el contacto con sus pa-
dres. Un día una llamada le anun-
ció su muerte en accidente. Al-
berto descubrió al volver a su ca-
sa que ellos se habían arruinado 
cuando él era pequeño. Descubrió 
mirando papeles sus esfuerzos 
para pagarle aquel colegio y tam-
bién que aquella batidora fue uno 
de los pocos regalos que pudieron 
permitirse. No fueron capaces de 
contarle la verdad. Y donde él per-
cibía indiferencia, lo que había era 
mucha impotencia. Alberto la-
mentó haber tirado aquella bati-
dora a la basura esa semana. Bajó 
al contenedor y ya no estaba.■ 
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o la quiero. Lo 
he decidido, no 
la quiero. No 
quiero su mira-
da bondadosa, 
su sonrisa ca-

paz de iluminar la noche más os-
cura. No quiero besar sus labios 
llenos de mentiras, esos labios 
dulces como la última rosa del 
rosal, esos labios que me han dado 
la promesa de un nuevo amane-
cer. No la quiero. No quiero darle 
la mano y ser juzgado por ello. 
Prefiero seguir encerrado en esta 
jaula dorada llena de mugre, pre-
fiero bajar la cabeza y sumergirme 
en la oscuridad de mi propio ser. 
Prefiero ser el esclavo de una so-
ciedad maldita, prefiero seguir 
caminando sin un rumbo fijo. 
 –No te quiero –susurro, con 
un dolor inhumano sacudiéndo-
me el corazón. 
 La libertad me mira una última 
vez, sorprendida ante mis palabras, 
y retira la mano que, segundos an-
tes, me ha ofrecido. Sonríe con 
añoranza, con miedo, con decep-
ción. Sé que siente compasión 
por este pobre hombre atado con 
cadenas de acero. Compasión por 
el hombre que ha decidido recha-
zarla a cambio de aceptación, de 
esa calidez que tanto ansía. 
 Ese hombre cobarde que cada 
noche me devuelve la mirada en 
el espejo. 
 Finalmente, ella se aleja. Y 
vuelvo a estar solo.■ 
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Desde Sentmenat, -Barcelona- ESPAÑA 
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No la quiero 

Desde Agüimes, -Las Palmas de Gran Canaria- 
ESPAÑA 

María Trujillo González 

elerada. 
Todo en mí 
parecía no 
poder fre-
nar. Mi co-
razón bom-

bardeaba con frenesí, y mi respira-
ción aumentaba a medida que la 
adrenalina se iba apoderando de mi 
cuerpo. Mi mente, por otro lado, 
trazaba la mejor ruta y analizaba 
las puertas, calles y coches que en-
contraba por el camino. Los deta-
lles me mantendrían con vida. 
 Volví la mirada atrás una vez 
más. La figura de una señora ma-
yor con su perro me sobresaltó, 
sin embargo consiguió relajarme; 
no estaba sola. El frío asolaba y 
todavía tardaría en poder refugiar-
me en la seguridad de mi casa. 
 El rugir de un motor perturbó 
la silenciosa noche. Desesperada 
comencé a buscar las llaves en 
mi bolso, la señora había desapa-
recido y en su lugar se acercaba 
un coche que había comenzado a 
disminuir su velocidad. 
 Luchaba contra el incesante 
temblor que recorría mi cuerpo 
mientras deseaba que el coche 
continuase su camino. 
 El sonido de las llaves y mis ace-
lerados pasos llenaban el gran espa-
cio que envolvía la noche. En cuan-
to entré en casa, me sentí segura, el 
aire volvió a mis pulmones, la tran-
quilidad a mi cuerpo y mis cansados 
músculos se relajaron. 
 Esta noche logré llegar a salvo.■ 

Categoría Juvenil  

La batidora 
 Desde Alcobendas, -Madrid- ESPAÑA G
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Crónicas femeninas 


