


El dia 8 d’abril de 2009, es va reunir per darrera vegada el jurat qualifi cador del 10è 
Concurs de Contes “El Tot Mataró” format pel Sr. Josep Fradera i Soler (escriptor i Creu 
de Sant Jordi), la Sra. Roser Trilla i Prujà (llicenciada en fi lologia catalana i professora 
d’institut) i la Sra. Mª del Carme Rodríguez i Guisado (editora de “El Tot Mataró”) per 
decidir els guardonats en aquest concurs.  
La decisió, com sempre, ha estat difícil i la participació molt nombrosa. Enguany s’han 
rebut més de 475 contes. Els organitzadors del concurs volem agrair a tots la seva 
participació, els encoratgem a continuar participant en les següents edicions i lamentem 
no poder donar més premis ja que hi havia sufi cient qualitat perquè haguessin pogut ser 
més els guardonats.
El jurat ha acordat concedir els premis als següents relats.      

  CONTES EN LLENGUA CATALANA (Categoria A)

1r PREMI: “Benvingut a Varsòvia” Autor: Jeremies Soler Giménez (Terrassa)
2n PREMI: “L’Indiano” Autor: Jaume Vellvehí i Altimira (Mataró)
3r PREMI: “Es precisa llicenciat” Autor: Jaume Oliver Ferrà - Sóller (Mallorca)  
1r Accèssit: “Una fotografia” Autor: Andreu González Castro (Martorell)
2n Accèssit: “El cor d’en Pau” Autora: Muntsa Vilamitjana Pérez (Barcelona)
3r Accèssit: “Trànsit” Autor: Josep Vicent Lozano - Ondara (Alacant) 

  CONTES EN LLENGUA CASTELLANA (Categoria A)

1r PREMI: “Legalmente muerto” Autora: Eva Díaz Cano (Barcelona)
2n PREMI: “Un lunes cualquiera” Autor: David Suarez Rodríguez (Mataró)
3r PREMI: “Un café con mi pasado” Autora: Raquel Baos Tabasco (Vilassar de Mar)
1r Accèssit: “Carta de Andrés” Autor: Manuel Fragoso (Mataró)
2n Accèssit: “Las buenas costumbres” Autora: María Frisa (Zaragoza)
3r Accèssit: “La conciencia del autor” Autor: Jaume Almirall Lasheras (Mataró)

  CATEGORIA B (Menors de 18 anys) Llengua catalana:

1r PREMI: “Els gres ganduls” Autora: Júlia Albert i Varela (Mataró)
2n PREMI: “El tresor de Mataró” Autora: Marta Rocamora i Mancera (Mataró)
3r PREMI: “Ull d’unicorn” Autora: Ariadna Morales Albets (Mataró)

  CATEGORIA B (Menors de 18 anys) Llengua castellana: 

1r PREMI: “Osomuc y la estrella” Autora: Judit Garcia (Mataró)
2n PREMI: “Una segunda oportunidad” Autora: Ariadna Miguel Lara (Argentona)
3r PREMI: “El alemán” Autora: Nuria Romeu (Mataró)

L’acte de lliurament de Premis tindrà lloc dissabte dia 25 d’abril a les 7 de la tarda a
Can Palauet, c/d’en Palau, 32. Mataró.

Tots els patrocinadors i col·laboradors lliuraran els premis personalment. 

Esperem l’assistència dels guardonats així com dels participants que ho vulguin i de tots 
aquells lectors que ho desitgin.

 Veredicte del jurat                   

 LIiurament de Premis         

Amb el patrocini
i col·laboració de:



CONTES GUANYADORS
EN LLENGUA CATALANA
Categoria A
majors de 18 anys



V
eu el seu avi fent que no amb el cap, les mans tre-
moloses agafades al bastó, una espurna d’argent a 
la comissura dels ulls, i al televisor imatges d’un 
triomfalisme balmat, disfressat de glòria patriotera. 

“No és això” diu el vell, i la Sara se li asseu al costat; al sofà 
flonjo de plomes d’oca que van comprar tres mesos enrere 
al Dizzingoff, al cor de Tel Aviv. “Però ells ens llancen coets, 
avi!” la veu de la nena sona a excusa manyaga i estrafà amb 
convicció aquell to didàctic que s’etziba als infants que no 
s’han portat prou bé. “Ells? La gent del poble assassinada 
ens ha tirat coets? ¿Les famílies a les qui els ha caigut la 
casa al damunt? No em diguis això, bocinet de mel, que ja 
en tinc prou amb el teu pare”. La nena entenebreix la mira-
da. Sospira. “El pare fa el que creu millor, avi” diu després 
de sostenir el silenci uns segons. Al televisor continuen els 
retrunys, els himnes, les declaracions. Apareix el pare de la 
Sara manifestant el seu orgull per la direcció que està pre-
nent l’atac, i assegurant que no deixaran ni un sol terrorista 
viu. “El teu pare és massa jove; no ha viscut prou” pronun-
cia el vell mirant de fit a fit el rostre orgullós del seu fill a 
la pantalla. La nena li agafa les mans i les prem amb força. 
“Torna’m a parlar del guetto, avi...” I el vell torna a narrar 
la seva història com si ho fes per primera vegada; i el cas és 
que sempre li sembla que ho fa per primera vegada. La vida 
és un estrany camí que marca amb foc la intensitat del dolor 
i de la felicitat. “Jo era molt jove, i vivia a Varsòvia...”

No li ha costat arribar a la ciutat de Gaza. Potser el més 
difícil ha estat creuar la frontera; però sembla mentida la in-
diferència que desperta una noieta de catorze anys guarnida 
amb la indumentària d’una Palestina pobra. Gairebé li enge-
guen un tret al front quan la descobreixen a la part interior de 
la xarxa. ¿Què hauria passat si l’haguessin enxampada abans 
de creuar? Arreu, plors. Ara i adés, muntanyes de runa enmig 
d’edificis rònecs, amb carrers plens de canalla bruta i cares 
espantades. Fumaroles negres alçant-se cap al cel, ocultant 
els blocs de dotze o tretze pisos d’altura que governen el sos-
tre de la ciutat. La blancor de les façanes dels habitatges, 
sota la claror del sol, esvaïda pel fum, dibuixa un paisatge 
apocalíptic. Comencen a sentir-se retrunys i la gent corre a 
amagar-se. Xiscles. Brams. Mots indesxifrables pronunciats 
per veus enrogallades que maleeixen l’existència i que aca-
ben en una mena de sanglot, a mig camí entre el plor i el 
riure embogit. La Sara no sap on amagar-se; de fet, ningú no 
té clar on amagar-se. Trenca a plorar i una dona l’arrossega 

fins a l’interior d’un portal. L’empeny cap a l’espai dessota 
l’escala. S’agombolen, la dona, la Sara, i quatre criatures 
d’entre cinc i deu anys. El terra tremola. Els petits gemeguen 
amb cada estridor. La llum tènue de la claraboia li permet a 
la dona descobrir els cabells rossos de la Sara. “Estrangera?”, 
li demana. La Sara dubta, perquè no sap si és estrangera. 
Són estrangers, els jueus, a Gaza? Ho són, els palestins, a 
Israel? Fa que sí amb el cap perquè no té ganes de donar 
explicacions, i perquè li fa una mica de por donar-les. “I els 
teus pares, on són? Hauríeu d’haver marxat. Això no és vida 
per a ningú, i menys per a una nena”

“On collons és la Sara?” li etziba en Benjamín Goldstein 
al seu pare, que l’escolta espaordit a través del mòbil. “I jo 
què sé, fill meu? Què pot fer un pobre vell com jo per aturar 
una adolescent?” En Benjamín està tan desesperat que gai-
rebé s’ofega. “Just en aquest moment, amb la guerra, amb 
la maleïda pressió internacional! Què va ser l’últim que et 
va dir? Estava enfadada? Li passava alguna cosa?” Necessita 
recuperar la tranquil·litat. Necessita saber que la seva filla 
està bé. Però Déu dels cels! Ha estat una nit fora i ningú no 
sap on para! “Li vaig parlar de Varsòvia, i va quedar molt to-
cada” El vell ha dubtat molt abans de dir-li això al seu fill. La 
va veure marxar plorant, sense rebre’n cap explicació, però 
els anys ensenyen més que les enciclopèdies, i el vell Zaca-
ries sospita que la Sara ha entès per primera vegada el món. 
“Ostres, papa! No és la primera vegada que li expliques les 
teves batalletes! Què nassos tenen a veure amb tot això?” El 
vell sent una punxada al cor. “No són batalletes, fill! És la 
història de la teva nació. És la història de la humanitat!” A 
en Benjamín li sona l’altre mòbil. “Et deixo, papa. És la Sara, 
m’està trucant.” “On dimonis t’has ficat, noieta?” la veu li 
tremola. Necessita saber que tot va bé. Necessita saber que 
ella està bé. “Sóc a Varsòvia, papa; sóc al gueto.”

Per què collons li ha hagut de dir? “Sóc a Varsòvia, papa; 
sóc al gueto.” I ha penjat. I au! Toca’t el nas! Per no dir una 
cosa pitjor. Què se suposa? Que ell, Benjamín Goldstein, home 
d’estat, hauria de viatjar a Polònia a buscar-la? Que desagraïda 
que és l’adolescència! Els ho dónes tot i t’escupen al rostre. 
Però el vell Zacaries li ha explicat que el guetto del que parla 
la nena és Gaza. Gaza! Com si tingués alguna cosa a veure 
amb el guetto de Varsòvia, amb la segona guerra mundial!  I 
ara és aquí; contemplant les corrues de baiards amb cossos 
tapats de cap a peus ran les runes de la guerra; disfressat 

1r Premi Llengua Catalana  

Títol: "BENVINGUT A VARSÒVIA"

Autor: Jeremies Soler Giménez de Terrassa   

Categoria A

Continua...



d’infermer de la Creu Roja; desesperat, pensant que tal ve-
gada les seves ordres han matat la seva filla; escrutant els 
rostres dels vius, dels malalts i dels morts; descobrint cames 
esmonyonades, cossos infantils nus i abrasats xisclant cada 
vegada que un metge intenta de combatre la infecció amb 
productes irritants. “Danys col·laterals” pensa “I no són tants. 
A Gaza, hi viuen més d’un milió de persones. ¿Quantes han 
patit les conseqüències de la guerra? Mil? Ni que fossin deu 
mil... quin percentatge és?” Però torna a mirar els esguerrats 
i els morts i pensa que la seva filla és “una”, i que aquesta 
unicitat per ell és tan dolorosa com la humanitat sencera. 
¿I és que no són “una” cadascuna de les persones que han 
mort o que han sobreviscut desfetes? El parell de mots que 
formen l’expressió “danys col·laterals” li fa venir ganes de 
vomitar; i ja no sap en què creu. Si la Sara és morta, la seva 
vida s’haurà esfondrat; no podrà tirar endavant; la llum del dia 
li farà mal a l’ànima i preferirà la mort. Però no pot ser que 
li hagi passat res! La probabilitat és molt baixa! Les bombes 
no escullen les seves víctimes. S’esparvera en adonar-se que 
està pensant una idea que li va etzibar un activista pels drets 

humans abans que tot comencés: “Les bombes no escullen les 
seves víctimes”. I ell li va respondre amb ànsia que l’exercit 
d’Israel atacaria objectius militars i que si els palestins feien 
servir escuts humans no era problema d’ells. Maleïda hipo-
cresia! “Les bombes no escullen les seves víctimes”;  ho està 
veient prou clar; i sap que no és just que valori més la seva 
filla que mil o dos mil palestins anònims. Torna a marcar el 
número de la Sara; i s’esparvera quan s’adona que sona un 
mòbil sota la flassada mortuòria que tapa un dels cadàvers 
de la vorera. Tremolant, pensa que és una casualitat. Penja; 
torna a marcar, i torna a sonar el mòbil dessota la flassada. 
Es posa a plorar, s’acosta al baiard, i, mirant de trascantó, 
amb por del que pot arribar a veure, destapa la flassada. És 
una nena d’uns deu anys; amb la pell blanca com el marbre 
i un fil de sang seca a la comissura dels llavis. Té un ull mig 
obert, sec i sense vida. “No sóc jo, papa; però si hagués estat 
jo, quina diferència hi hauria hagut?” sent que li diu la seva 
filla des del darrere. Ell es gira; l’abraça; brama amb descon-
sol. “Benvingut a Varsòvia, papa”, afegeix la Sara...  
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E
l martelleig rítmic, sec i pausat, acompanyava el re-
colliment dels que estaven resseguint l’evolució de 
l’operari al voltant de la caixa. Al final, però, quan 
el martell s’aplomà sobre la cabota del darrer clau, 

que penetrà esqueixant la fusta de la tapa fent-li exhalar un 
darrer esgarip de dolor, com mig de plaer; van ser conscients 
del final d’aquell aventurer. Tot just llavors, anava a ser se-
pultat per les palades de terra que l’enterramorts esperava 
poder començar adelerat. L’home tenia pressa. Havia quedat 
per esmorzar al Cafè del Casino amb el Peixot.

En Peixot sí que en sabia de coses d’aquell difunt. Tot el 
contrari que l’enterramorts que no volia saber res, només 
l’imprescindible: la mida i el pes.

Havia navegat sovint amb aquell aventurer: un que havia 
fet les amèriques contractat per en Bacardí. A Cuba, l’home 
s’havia encarregat dels ingenios –les plantacions de canya- 
d’on havia de sortir el rom que es bevia arreu. Durant anys va 
fer anar ben drets els esclaus fins a convertir-se en un mestre 
del fuet. Amb en Bacardí va fer calers. Prou com per invertir 
en la borsa de Nova York.

Quan hi arribà era una ciutat de futur, sorprenent. Tra-
vessada la badia solcada per infinitat de vaixells en totes 
direccions, passaves per sota un pont en construcció: de 
Brooklyn, en dirien. En endavant passaves per infinitat de 
molls i dipòsits de mercaderies i un traginar amunt i avall de 
vapors carregats de gent d’una banda a l’altra del riu. Gent, 
molta gent! Una ciutat plena de gent exòtica: xinesos, negres, 
italians, molts italians, com d’irlandesos… tots plegats uns 
miserables. Carrers bruts i estrets, de clavegueres fumejants 
i edificis de totxos ennegrits pels fums i l’escassa salubritat 
d’aquells carrers merdosos. Però ell no es movia per aquells 
barris dels molls; ell volava més alt. Els seus carrers eren molt 
amples, com les voreres –que feien tres o quatre metres si 
m’apures- i per tot arreu lluïen magnífiques mansions i vi-
vendes construïdes amb gust exquisit, extraordinàries i amb 
rigoroses condicions higièniques.

La cinquena avinguda…. I no era l’única. La major part dels 
carrers eren extremadament rectes i llargs i s’hi vivia un brogit 
excepcional. Venint de Santiago de Cuba allò era abassegador: 
dotzenes de tramvies, cotxes de cavalls a centenars, ferroca-
rrils elevats i anuncis, anuncis i publicitat per a tot…

I què en va fer de calers a la borsa! Havia quedat enrere el 
barret de palla, el cos mig nu torrant-se al sol, la pudor dels 
esclaus suats i bruts que ho impregnava tot, la suor regali-
mant-te pel front i l’espetec del fuet. Ara no. Ara anava ben 
afaitat, ben vestit, amb barret elegant i perfumat. A l’indiano 
només hi havia una cosa de Nova York que el feia posar dels 
nervis: el cafè. No suportava el cafè aigualit que bevien els 
nord-americans. Per a ell, acostumat als cafès generosos i 
aromàtics de l’illa caribenya, el cafè novaiorquès era aigua 
bruta, aixó sí, calenta.

I per no desarrelar-se, ja començava a tenir remordiments, 
va subscriure’s al diari de moda entre la colònia catalana: La 
llumenera de Nova York.

Potser pel retrobament amb els de casa a base de llegir-
les en La llumenera, se li començà a encongir el cor. Un 
cor que, de fet, no havia pogut engrandir mai d’un sol cop: 
l’havia anat inflamant i desinflamant ara amb una ara amb 
una altra. Potser la qui més li va inflamar va ser una jove da-
nesa, cambrera d’un meublé de mala mort en aquella ciutat 
tan cosmopolita. Es veu que l’indiano no en tenia prou amb 
caramelar-se les noies bé de la societat benestant novaiorque-
sa. De fet, cada cop havia de tendir més cap a les senyores 
riques i avorrides dels marits; les jovenetes ara ja s’ho ru-
miaven una mica més. Li agradava freqüentar el bordell on 
l’havia conegut: Ülma es deia la jove danesa.

Allà, en aquell edifici d’aspecte sòrdid, en aquell carrer 
encara més sòrdid i rònec, ves per on s’hi amagava, en un 
espai només pensat per al plaer, l’alliberament dels seus sen-
timents. Per primera vegada tenia la sensació que no seria 
pas ell qui esberlés un cor.

Com que per diferència de llengües no s’entenien gaire, 
es van estimar molt: l’aventurer va perdre el cap, fins i tot 
es diu que la va fer beneficiària del seu testament. Però a la 
llarga, pel fet que l’Ülma estigués més per la feina que per 
ell, es van separar definitivament.

I vet aquí que s’embarcà de retorn cap a casa.

Es va retrobar amb en Peixot, que també havia fet calers 
–no tants- navegant d’aquí cap allà exportant aiguardent als 
anglesos i retornant carregat de teixits de Manchester.
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El poble que trobà l’indiano en retornar no havia 
canviat gaire. Potser sí que havia crescut, però acostumat a 
l’electricitat, al telèfon o a la llum de gas novaiorquesa, el 
poble era molt, molt ensopit. En aquell temps, Peixot s’avorria 
en el poble, com tots els nous rics, i per distreure’s s’havia 
de baixar a Barcelona.

Els vells amics mataven els vespres de la taverna d’en 
Roig conspirant als sons de l’himne de Bayamo i del dring de 
l’ampolla de rom. De fet, no tenien res més a fer. En el poble 
es trobava a faltar un casino on conspirar, on muntar balls i 
funcions de teatre i saraus de debò. Peixot n’estava tip i va 
convèncer l’aventurer de fundar el Casino. Amb el seu dina-
misme i els calers de l’indiano, la cosa estava feta. A més, 
aquell aventurer tenia ganes de redimir els anys d’activitat 
negrera que li havia donat fortuna i va veure en la proposta 
de l’amic Peixot l’oportunitat redemptora.

Van comprar un solar prop del carrer Major i van aixecar 
un edifici de dues plantes d’estètica i regust colonial, amb 
una galeria porxada en la façana. A la segona planta van fer 
un petit teatre que, en endavant, havia d’allotjar les millors 
sessions de ball que es recordarien en el poble.

Al davant de l’edifici del Casino hi havia un petit jardí que 
va ser la gran i darrera obsessió d’aquell aventurer. S’enyorava 
de Cuba i d’alguna cubana –l’Ülma venia massa del fred i li 
tenia el cor glaçat - i per això s’obcecà en plantar-hi una gran 
palmera. La va fer portar expressament de l’illa caribenya. I 
això sí que li’n va costar de quartos…

Era espectacular: gairebé vint metres d’alçada. Potser més 
i tot! El dia de la inauguració s’hi va aplegar el bo i millor del 
poble: el rector, l’alcalde, el diputat provincial, el director de 
l’Escola de Pilots… fins i tot un corresponsal de La Veu de Ca-
talunya s’hi apropà per fer-ne la crònica. Tots plantats davant 
d’aquella palmera erigida com un gran monument fàl·lic…

Hi ha coses que no sembla que tinguin explicació i llavors, 
és quan de sobte, sense saber ben bé com, n’hi ha més d’una. 
Es diu que la nit abans havia plogut fins a estovar la terra. 
Enmig dels parlaments, la palmera començà a blincar-se im-
perceptiblement fins a desplomar-se, de cop i volta, damunt 
les autoritats. Aquell dia l’indiano aventurer, va acabar els 
seus sota la palmera trabucada.

***

Peixot estava deglutint una coca amb arengada quan 
l’enterramorts s’assegué a la taula. Li va prendre el got de 
vi negre i d’una glopada el deixà escurat. Peixot va demanar 
una altra coca amb arengada mentre començava a redactar 
un telegrama:

Mss. Ülma Jungdensen
93 St. & Amsterdam
New Cork City

Feina feta – stop – Ben neta – stop – Ben feta – stop –
Envieu xec part acordada herència – stop -
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M
aleïda cabòria! No, no, maleïda curolla! (o dèria 
s’hi esqueia millor?). La seva vida havia estat 
una pèrdua constant d’oportunitats. No, no, la 
seva vida era una pèrdua constant, (o perenne?) 

d’oportunitats (o era millor ocasions? No, oportunitats estava 
bé). I tot per aquell maleït afany seu (Afany?, deler era millor) 
de perfeccionisme. 

O això del perfeccionisme no era més que una excusa (una 
justificació?), quan realment el problema era sols (o només?) 
d’indecisió? 

Tan sols havia d’elaborar un currículum, un simple currí-
culum. (O un mer currículum, com ho trobàs el lector, no es 
barallarien per això, ara!). Fals. Només havia de retocar (o 
actualitzar?) un simple, (o mer?) currículum. Feia molts anys 
que el tenia sempre inacabat dins el disc dur de l’ordinador, 
deambulant com un rodamón extraviat (o com un captaire 
afamegat?, no tenia gaire clar quin era el símil més expressiu 
en aquell cas) d’una carpeta a l’altra.

Aquella maleïda tendència a complicar-ho tot, a cercar, (o 
buscar?), cinc peus al gat (o moix?, a veure si s’enfadarien els 
anticatalanistes radicals –o els mallorquins de bandereta?).

Però ja estava bé (o ja s’ho valia, no?). Dos dies capficat 
en aquell simple (o mer) currículum (vitae?, no, això ja no 
ho posava ningú). I tot havia anat així (d’aquesta manera?) al 
llarg de la seva vida (existència?). Sempre havia estat incapaç 
de decidir res (o millor, decidir-se per res?). 

En tot cas, una cosa havia quedat (o quedada, també més 
col·loquial la concordança del participi per aquelles terres) 
clara: qui deia (o defensava, més específic) que l’única sortida 
laboral de la lingüística era l’ensenyament? Després de setze 
anys d’haver acabat la carrera de filologia catalana, i d’haver 
exercit com a professor interí (eventual?) a totes les illes de 
l’arxipèlag balear (o Balear?, no volia que algú pogués pensar 
–o creure?–, que l’autor –o millor, el narrador?– no estimava 
a bastament la seva pàtria), a la fi trobava (o encontrava?) 
a la secció d’anuncis classificats una feina d’acord amb la 
seva titulació (o amb el seu títol, més planer, menys pedant). 
I era un anunci grandiós (enorme seria més definitiu; bé, no 
ho sabia; i tampoc no li agradava gaire utilitzar –usar?– el 
punt i coma, però ara ja estava fet –però ara ja no hi havia 

remei, potser?–). És clar, era un anunci gratuït (o millor dit, 
de franc?), ja que es tractava d’una oferta (o demanda, això 
depenia del punt de vista que un adoptàs –hom adopàs sonava 
massa arcaïtzant, o no?–) del mateix (o propi?) diari.

N’Andreu va veure obert el cel (el cel obert?) en advertir-lo. 
Va pensar (o cavil·là?) que a la fi (o finalment?) podria, des-
prés de setze anys, desmentir (o contradir?) l’esmentada (o 
dita?) afirmació (asseveració?). Amb setze anys de dedicació 
a contracor a l’ensenyament ja n’hi havia a bastament (fatal, 
rima interna: prou). Calia (s’imposava millor?) progressar. Va 
llegir en el suplement dominical d’un diari (o periòdic?) na-
cional que als Estats Units d’Amèrica, cada deu anys, a tot 
estirar (com a màxim també s’hi esqueia), un home (ja es 
veuria per què no es podia escriure una persona; les dones 
per ara en quedaven fora, no per una qüestió de masclisme; 
el narrador –o autor, si tant voleu– no hi podia fer més) d’èxit 
havia de canviar de feina, de cotxe i de dona (què?, s’hi podia 
fer res? Quant a aquest assumpte –o tema?–, del que feien 
les dones als Estats Units d’Amèrica, el suplement dominical 
no en deia res, així que aquest narrador –o autor, n’Andreu 
en una paraula– no ho podia saber!). 

Així que va pensar –el seu subconscient havia escrit va 
penar, i és que hi havia errades ortogràfiques que només (o 
sols?) ho semblaven, quan el que passava (ocorria?) era que 
constituïen en realitat petits cims de les serralades enfonsades 
(o millor submergides?) del subconscient dins l’oceà immens 
i aclaparador del conscient (olé aquest cop la metàfora!), 
que havien aconseguit a la fi sortir a respirar a la superfície 
(a la llum?, potser millor); així que representaven, més que 
no tota aquella aigua, la terra ferma de la veritat (olé, ara la 
metàfora s’havia esdevingut al·legoria!). I llavors calia anar 
amb compte (posar atenció, també) de no esmenar-les–. En 
fi, que va pensar (va decidir millor?) que ja s’havia passat dos 
anys quant a (o respecte de?) l’assumpte de la feina –pel que 
fa al (o també quant al, però calia evitar repeticions) tema (o 
assumpte?) dels cotxes i (o?) les dones, mai cap no li n’havia 
arribat als (o no li havia durat més de?) deu anys. 

Ja tornava a perdre’s per les bardisses. Aquella maleïda ten-
dència seva a embolicar-ho (o embullar-ho?) tot... Aquell seu 
afany (o deler?) de perfecció (no seria d’indecisió?), un altre 
cop l’havia dut (o duit, ja hi tornava a ser amb l’assumpte de 
les modalitats) a la perdició. 
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Dos dies es va allargar (o perllongar?, o prolongar?), la 
redacció d’aquell seu currículum rònec (esquifit?), sense cap 
mèrit especial, ara ho veia clar. I és que, des de la distància, 
qui no ho veia tot clar? 

Després d’aquell nou fracàs, un més en la seva vida, va 
decidir que des d’aleshores apostaria per la brevetat (o conci-
sió?). Jurà i perjurà  (o es prometé?, al cap i a la fi n’Andreu 
era agnòstic) que s’havia acabat el temps de les dilacions i 
els dubtes. “D’ara endavant agafaré el bou per les banyes, 
fora vacil·lacions. Triomfen els qui un dia trien una opció 
i llavors, un cop triada, al gra, a reblar sempre el mateix 
clau!”, es va dir.

I es proposà començar ja. 

***

Va llançar a la paperera tot el que tenia escrit fins aleshores 
del conte i el començà de nou. 

Escrigué:

L’anunci va aparèixer al diari només tres dies. 

El primer dia deia: “Es precisa llicenciat/da en filologia 
catalana per a correcció de textos. Interessats remetre currí-
culum a...” La necessitat hi era evident. N’Andreu va veure 
el cel obert i va començar a redactar el seu currículum. Na-

vegant, com sempre, en un mar de dubtes, ni en deu hores 
el va poder enllestir. 

El segon dia n’Andreu va tornar a comprar el diari. L’anunci 
continuava a la mateixa pàgina i amb les mateixes paraules: 
“Es precisa llicenciat/da en filologia catalana per a correcció 
de textos. Interessats...” N’Andreu va pensar que encara hi 
havia esperança, i es va passar tot el dia ocupat en l’empresa 
gegantina de posar punt i final a aquell concís currículum. 
Ho aconseguí a mitjan capvespre. Es dirigí a Correus, que 
aleshores també feia horari de tarda, fins a les devuit, i l’envià 
immediatament al diari.  

El tercer dia s’esdevingué el desastre. Encara hi apareixia 
l’avís, però tot just descobrir-ne el nou enunciat, n’Andreu 
va comprendre de seguida que tampoc aquest pic canviaria 
la seva vida. 

Ara deia: “Es necessita llicenciat/da en filologia catalana 
per a correcció de textos. Interessats...”

N’Andreu s’aferrà encara a un petit llumí d’esperança. 
Encara el necessiten, pensà. No era aquella construcció im-
personal un calc evident del castellà? No era més correcta 
la forma personal necessitam? 

Tanmateix, l’endemà l’anunci ja no hi era (o apareixia, 
que putes!).
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U
n mim platejat fa veure que ressegueix una super-
fície imaginària amb els palmells. Sembla ben bé 
un guixaire arrebossant una paret amb una paleta. 
Al cap d’una estona, fica el cap per una finestra 

també fictícia i somriu. Uns metres més amunt, un pallasso 
persegueix els passavolants i n’estrafà les cares concentrades. 
Els vianants sovint no se’n saben avenir i apressen el pas amb 
el rostre ferreny o bé fan via fingint-se distrets. A un centenar 
de metres, un malabarista amb perruca de rínxols i el rostre 
embetumat com un rei Baltasar mostra la seva habilitat amb 
la pilota als peus, i la toca i la toca i la toca. A l’esquena de 
la samarreta llampant del Milan s’hi pot llegir un Ronaldinho 
escrit amb lletra blanca i tremolosa.

A la terrassa d’un bar proper, dos homes vestits amb roba 
fosca miren rere les ulleres de sol la riuada de gent que ca-
mina rambla avall o que s’atura a contemplar els espectacles 
de carrer.

-Setanta -diu el més loquaç de la parella abans de fer un 
xarrup a la cervesa.- Per un d’aquests no paga la pena  ni 
aixecar-se.

-Setanta -confirma l’altre.

El duet passa una estona en silenci abans que el que abans 
havia pres la iniciativa torni a fer:

-Cinquanta.

-Cinquanta -repeteix el més taciturn com si es tractés 
d’un eco. 

Tots dos es queden callats una estona mentre piquen braves 
amb sengles escuradents. La taula metàl·lica reflecteix les 
taques dels braços que avancen ara i adés cap a l’objectiu 
en forma de patata.

-Tres-cents -diu tot d’una l’home xerraire, que es crispa a 
la cadira i s’arqueja com l’esquena d’un gat.

-Apa, va! Tres-cents? -es fa repetir el segon dels homes, que 
deixa per un moment de mastegar d’esma -. I un be negre.

-I un be negre amb potes blanques, xaval. Tu espera i 
veuràs.

Tot seguit, qui acaba de parlar s’aixeca de la cadira, mira 
a banda i banda i es dirigeix cap a la gentada que volta ex-
tasiada una estàtua humana flanquejada per un esquelet de 
goma. Tots dos resten immòbils dalt de les seves respectives 
bicicletes i enfilats a una peanya fins que algú aboca unes 
monedes al barret pidolaire que descansa capgirat a terra. 
Llavors la figura pren vida i pedaleja frenèticament mentre 
fa sonar una botzina. L’esquelet de la bici del costat l’imita 
amb el mateix ímpetu. La multitud riu davant l’espectacle 
de l’estranya parella fins que s’acaba l’efecte de les mone-
des i els dos ciclistes s’aturen en sec. L’humà es queda fitant 
l’infinit mentre que el crani de l’ossada obre les barres amb 
una ganyota grotesca i no mira enlloc.

-Aquests no saben què és treballar! Un pic i una pala, els 
donava jo! Quina colla de dropos! Quina gentussa!

Un dels espectadors sent que diuen a prop seu aquestes 
paraules i se sent obligat a respondre:

-Gentussa? Per què? Només es guanyen la vida com poden. 
Com fem tothom, ni més ni menys.

Havent dit això, i per contrariar les paraules que ni tan sols 
sap qui ha pronunciat, porta la mà a la butxaca per treure’n 
unes monedes i allargar la funció, però les puntes dels dits 
només hi troben unes pilotes de borra.

“Només es guanyen la vida com poden. Com fem tothom, 
ni més ni menys”, l’home loquaç es repeteix amb un somriu-
re als llavis mentre fa cap al bar. Quan hi arriba, pren un 
glop de cervesa a peu dret i un rajolí de líquid li regalima 
per la comissura dels llavis. Desa la gerra a la taula amb un 
paf triomfant i s’asseu. Aleshores obre la cartera que acaba 
de pispar i uns dits llargs i ossuts comencen a esbudellar-la 
amb perícia. En treu targetes de supermercat, documents 
d’identitat, l’estampa esgrogueïda d’una marededéu, la foto 
somrient d’una nena de dos anys, una esquela i un bitllet 
de deu euros.

-Què? Ja has fet el numeret del dia, oi? -fa sorneguer el 

Continua...



més callat dels homes de la terrassa-. I deies que era un 
tres-cents? Amb això no tenim ni per a les braves. Noi, estàs 
perdent facultats.

L’expedicionari agafa la fotografia, es treu les ulleres de sol 
i esguarda el retrat angelical de la nena. Quan està a punt 
de tornar-la a la cartera, rere la protecció de plàstic, queda 
imantat pel seu rostre. La nena somriu tot deixant veure unes 
dentetes minúscules entre els llavis molsuts. Té el cabell re-
collit en dues cues del Mickey Mouse i sota el serrell que li 
tapa el front s’endevinen uns ulls inquiets.

Torna el retrat a la cartera i llavors agafa l’esquela. La lle-
geix i corruga les celles. Pren de nou la fotografia i es mira 
fixament de manera alternativa esquela i fotografia, esque-
la i fotografia, esquela i fotografia. Amb el polze fa estelles 
l’escuradents que recolzava entre l’índex i el dit del mig i 
diu en veu alta:

-Merda!

Llavors demana imperatiu al seu company:

-Dóna’m l’altre tres-cents d’aquest matí.

El segon home fa com si no l’hagués sentit bé.

-Què dius, ara? Però tu estàs sonat o què?

-M’has entès perfectament. Dóna’m els tres-cents euros 
del guiri del Zuric.

1r Accèssit Llengua Catalana  

Títol: "UNA FOTOGRAFIA"

Autor: Andreu Gonzàlez Castro de Martorell

Categoria A

El segon home mira cap a una altra banda i prova de seguir 
menjant braves com si sentís ploure, però quan té el braç 
prou lluny de la butxaca, a punt de fer diana en una nova 
patata, el primer home li reté el colze amb una mà, amb 
l’altra li pren la cartera i en treu sis bitllets de 50 euros en 
un tres i no res.

-Què fas, burro? -increpa la víctima mentre unes gotes de 
maionesa li regalimen per la comissura.

El primer home es limita a farcir la cartera afanada amb 
els bitllets procedents del furt del Zuric. Agafa un tovalló de 
paper i hi gargoteja quatre ratlles.

-Tu no gires rodó, paio -s’exclama el segon dels homes.

-Escolta, dóna’m un quart d’hora. Vaig a correus a enviar 
un paquet i ara vinc.

El segon home arronsa les espatlles.

-Tu mateix. Però després no et queixis si no queda cap 
brava.

L’altre s’ha aixecat tan ràpid que no ha arribat a sentir 
aquestes paraules. Mentre fa cap a correus amb grans gam-
bades, no gosa tornar a obrir la cartera. No li cal obrir-la per 
sentir clavats com un trepant que travessa la bossa i la tela 
de la butxaca els ulls de la nena, enormes i grisos com la 
cendra.
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L
a Magdalena no pot creure el que està vivint. Des-
prés de rebre la trucada de l’Hermínia ha sortit volant 
del seu despatx. Li havia promès que no ho faria, 
que només necessitava la informació. Saber qui era. 

L’últim lligam amb el seu príncep. Un nom i prou.

No cal dir que l’ha mentida i que sempre ha tingut la in-
tenció de fer-ho. Potser, l’Hermínia ja ho sospitava i, tot i 
que estava posant en joc la seva carrera professional com a 
metgessa, no li ha pogut negar. De mare a mare.

La Magdalena avança entre parets blanques, buscant 
l’habitació que li han dit a recepció amb la mirada enterbolida 
i les entranyes en un puny. Amb els dits nerviosos amanyaga 
la corretja de la bossa de mà que porta penjada de l’espatlla. 
Sent l’embús de les llàgrimes al ulls i la cremor de la fúria a 
la gola. Un dolor intens la col·lapsa i l’empeny a seguir, al-
hora. Els peus caminen sols. Amb prou feines té consciència 
del que fa. En qualsevol cas, no en vol tenir.

Fa una setmana era catedràtica de filologia catalana; una 
professional respectada amb una família. Una vida ordena-
da i simple. Ella, llavors, no ho sabia però tenia el món a la 
palma de la mà. Set dies després, no té res. 

Quan més avança, més s’enfada. Sap que ho va autoritzar 
però ara no n’és capaç. No ho pot permetre. És que no ha 
patit prou? Necessita que tot quedi com està. És l’únic que 
li queda. 

Una vegada i una altra es pregunta per què hauria de fer 
feliç a algú altre quan ella es mor per dins. Per què hauria 
de deixar que uns altres s’aprofitessin de la seva desgràcia. 
No hi està disposada. No vol el premi Nobel de la pau ni de 
la solidaritat. No l’ha volgut mai ni, encara menys, necessi-
ta que la gent que l’envolta la compadeixi o la veneri. No li 
dóna la gana de ser bona persona ara mateix. Se sent traïda 
per la vida, per la fe, per la sort. 

No compartirà el que queda de la seva felicitat.

Gairebé no pot respirar quan es troba, tot d’una, davant 
l’habitació cent vint-i-tres. Empeny la porta suaument i s’obre 
sense fressa; convidant-la a entrar. Després d’un breu instant 
de desconcert, es desplaça fins a l’interior de la sala. 

La mitja penombra que omple l’estança emmarca un llit 
just al mig. Com si es tractés d’una titella adormida, la petita 
persona que hi jeu, està repleta de fils que uneixen el seu cos 
amb pantalles rectangulars, verdes i de poques polzades. 

La Magdalena s’acosta al llit a poc a poc. Un cop els seus 
ulls s’acostumen a la poca llum de l’habitació, distingeix una 
nena petita sota els llençols. “Més o menys deu tenir la ma-
teixa edat”, pensa ella. És rosseta amb els cabells rinxolats. 
La veritat és que sembla un àngel.  

Es queda embadalida amb la imatge plàcida de la nena. 
És, llavors, quan, de sobte, el sent. També el veu representat 
amb muntanyes saltirones a les diminutes pantalles. Pam-
pam, pam-pam, pam-pam. 

És el so més maco que ha escoltat mai. És el so del seu 
petit. Una sensació estranya, barreja de serenor i nostàlgia, 
l’embriaga i apaivaga. Aquell so compassat i familiar li diu 
que ha arribat el moment d’avançar. La Magdalena plora però, 
aquest cop, no són llàgrimes amargues i punyents. És una 
nova oportunitat per a ell. Acarona a la petita i la sent una 
mica seva. Una mica seva ara que dur el cor d’en Pau.
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A 
les set del matí el vagó del metro s’enfila, tremo-
ladís, cap al mateix ventre de la ciutat. Atapeït 
d’olors, puc percebre la flaire llunyana d’un per-
fum ostentós, a més de matisos inconnexos que 

em recorden l’essència d’un desodorant barat. Seriosos, si-
lencioses, homes i dones miren cap al sostre, com si la llum 
tènue que tot ho envolta els permetés descobrir els misteris 
del món. Cap d’ells no parla mai. Solament guaiten el rellotge, 
escodrinyen els diaris aliens i esguarden de reüll l’arribada 
imminent de la seua parada. No es tracta, però, d’una línia 
massa concorreguda. S’hi està bé. Sovint viatjo aixecat per 
gust, solament per no haver de cedir el seient en veure una 
embarassada o un ancià. Les cares, per tant, les recordo sem-
pre. Intueixo les seves presses, l’anhel de més hores de son 
i la incomoditat d’haver de travessar els budells de la ciutat 
cada matí, abans que el sol daure les avingudes que hi ha a 
sobre. De fet, l’obligació de transcórrer vint-i-tres minuts en 
la foscor d’aquestos feréstecs trams em resulta encara fas-
tigosa. Enyore la llum, la remor mal educada de les rondes, 
el remordiment capciós de cada embús...

Mentre miro la gent del vagó, m’hi sento millor. Avui hi 
ha una cara desconeguda. Un noi magribí, el qual escolta 
un mp3 de mida mínima –què poc en sé d’aquestes noves 
tecnologies!-. No l’havia vist mai. Suposo que no és la seva 
línia habitual. L’empra avui, penso, de manera fortuïta. Un 
dels auriculars esbufega un enrenou de músiques del nord 
d’Àfrica, confoses pel murmuri d’unes dones xerraires que 
l’envolten. Me’l miro més. L’he vist abans? Diria que no, que 
no l’he vist, tot i que hauria de recordar el seu rostre d’altres 
trajectes. Al cap i a la fi, ja ho tinc clar: és la primera vegada 
que fa ús d’aquesta línia. A més, sembla nerviós. Li fa una 
ullada ràpida al rellotge. Duu un rellotge car. Digital, dispen-
diós. Recordo la marca fins i tot.

Una noia rossa accedeix al vagó en la següent parada. Duu 
als braços un nadó, també ros. Tindrà un any, dedueixo. La 
recordo embarassada, abans de l’estiu. L’acompanyava sem-
pre un home madur, el qual, durant el viatge, sacsejava amb 
impaciència un clauer. I tant, que me’n recordo! La jove, amb 
el nen, seu al costat del magribí. Aquest la mira breument 
i torna a guaitar el rellotge. De sobte, es trau els auriculars, 
apaga el reproductor i el plega dins d’una motxilla grossa que 
porta entre les cames. Vesteix bé. El xandall és dels cars tot i 
que hi ha detalls que no entenc. On va, per exemple? Per edat 

no sembla adolescent, és a dir, no va a cap institut; d’altra 
banda, no sembla universitari. Els universitaris no vesteixen 
roba d’esport, penso. I a més, a cada minut, sembla més i 
més nerviós. La intensitat amb què llegeix els rètols corre-
dissos de cada parada m’incomoda, certament.

No me’n refio. Sento un calfred. Les dones que hi ha al 
fons del vagó baixen mentre riuen un acudit sense gràcia. El 
jove magribí s’aixeca i deixa la motxilla al terra, just on seia. 
Ningú no se n’ha adonat. No sé si l’ha deixada o l’ha obli-
dada. Tampoc no sé si va a baixar ara mateix. Déu meu, què 
hi puc fer? No sé si avisar un guàrdia de seguretat o callar. 
L’observo més detingudament. El noi es frega les mans. No 
sé si té fred o se sent encara més nerviós, perquè al metro 
no fa fred, és clar que no! Mira el rellotge de nou, fixament. 
Començo a sentir por. Se m’ha glaçat la gola. Fins i tot em 
costa empassar la saliva assecada que em queda a la boca. 
La motxilla: sap que la té just darrere i espera a agafar-la 
abans d’eixir o va a deixar-la a posta? Hòstia! Penso. Quina 
putada! N’hi ha tants, de terroristes, de fills de mala mare, 
que no m’estranyaria gens que aquest hagués planejat amb 
temps la malifeta. A més, com de malament imita la vesti-
menta occidental: xandall i sabates de mudar. Massa sospites. 
Almenys, si s’hi estigués quiet...

Em noto el pols accelerat. Fins i tot el trontolleig del metro 
el trobo aquest matí més descontrolat que mai, com si les 
vies, ben descompassades, no ens guiaren enlloc. M’agradaria 
baixar-me ara mateix, però la porta està lluny. Encara em fal-
ten quatre parades més, però tant m’hi fa. Ara és la meva. 
Una onada gèlida de suor em regalima clatell avall. Se m’ha 
assecat la boca per complet. M’aixeco. Vull veure’l de prop. 
Al seu costat, em sembla prou més jove que vist de lluny. La 
cara la té ben cuidada i, a més, duu una pera subtil, molt 
ben afaitada. Asseguda, veig la noia amb el nen, el qual 
juga amb un sonall de pelfa. M’hi sento responsable. Crec 
que hauria de recomanar-l’hi també l’abandó del vagó. No 
sé què fer. L’hi dic?

Finalment, el nostre tren abasta la parada escollida pel 
magribí. Les portes s’obren. El jove, oblidadís, recorda el que 
duïa entre les mans i es gira per tal d’agafar la motxilla des-
cuidada. Em somriu, educat, i baixa de pressa. Un noi prou 
elegant, d’aspecte eslau, el rep a l’estació. El magribí l’abraça 
amb força i es fonen en un bes prolongat. Tot seguit, el jove 

Continua...



àrab obre la motxilla i hi trau un regal ben embolcallat. El seu 
amant recrimina la tardança assenyalant el rellotge i accepta 
l’obsequi abans de tornar-lo a abraonar amb estima. Les por-
tes del vagó es tanquen després de la doble senyal acústica 
de rigor. La meua boca sembla humida de nou. El nen de la 
noia rossa, mentre belluga el sonall, el llança contra el terra, 
prop dels meus peus. M’agenollo i l’hi dono, amable.  La noia 
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em dóna les gràcies. Torno al meu seient. Empasso de nou la 
saliva i em pregunto en silenci per què m’he mogut. Somric. 
Avui, lamento, no hi ha diaris gratuïts escampats pels seients 
buits. Almenys, per sort, em queden dos xiclets a la butxaca 
dreta del pantaló. El metro, per la seua part, s’acosta inexo-
rablement cap a la pròxima parada.
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U
na vegada hi havia un pare molt pobre que no 
tenia més que un ruc molt magre i molt dolent i 
tres fills molt ganduls, que primer s’haurien mort 
de gana abans que treballar. La ganduleria dels 

seus fills havia caigut en gràcia al pare, que un dia els va 
cridar i els va dir:

– Jo sóc vell, el dia menys pensat em moriré i només tinc 
per dot el ruc. El deixaré a aquell de vosaltres que sigui més 
gandul.

Els dos grans van dir que se n’anirien pel món a aprendre 
d’ésser ganduls i el petit, de tan gandul que era, no es va vo-
ler prendre la molèstia de sortir de casa. Al cap d’un any, els 
dos germans grans van tornar a casa. Son pare els va reunir 
a la vora del foc i els va dir que s’expliquessin. I el gran va 
parlar d’aquesta manera:

– Jo, pare, vaig viatjar cap a l’est. Camina que caminaràs 
vaig arribar a un poble al peu de les muntanyes. Allà vaig 
preguntar a la gent i em van parlar d’un home ric que tenia 
fama de ser el més gandul de tots. Em van dir que vivia en una 
gran casa al camp, a mig camí de la capital, així que el vaig 
anar a trobar. Efectivament aquell home era el més gandul de 
tots: era la mandra en persona. Em va acollir amablement a 
la seva gran mansió i ens vam fer amics. Al cap d’un mes va 
decidir ensenyar-me el seu ofici: el de gandul ric i manaire. 
Em va ensenyar a pagar a altra gent perquè fessin la feina i 
a posar-me sorrut si demanaven un augment de sou. Quan 
va arribar l’hora de la meva partida em va prometre que, si 
jo volia tornar-hi, seria el seu hereu, ja que ell sempre va ser 
massa gandul per buscar dona i tenir fills. I fins aquí el meu 
viatge... Val a dir, pare, que desitjo tornar a aquella casa, 
doncs aprecio molt el meu mestre, el negoci i els diners i a 
una criada molt bufona amb qui tenia bona relació –tots van 
callar, reflexionant sobre el que havia explicat el gran. 

– Endavant fill, ara tu. –Va dir el pare, assenyalant el fill 
mitjà.

– He de dir-te pare, que la meva història no és tan apas-
sionant com la del meu germà... Vaig viatjar a la capital, al 
principi del viatge a peu, però després vaig pujar al carro 
d’un bon pagès. Un cop a la capital, em vaig asseure al ca-
rrer principal i vaig deixar el meu barret a terra, esperant a 
que els altres me l’omplissin, com un bon gandul. Al cap de 
una setmana, llarga com un dia sense pa, una jove senyoreta 
es va parar davant meu i em va preguntar què hi feia allà. Li 
vaig explicar la meva història i ella em va proposar estudiar 
per ser gandul amb els millors professors del país. Ella era 
una dama de la cort, una dona adinerada i que no treballava. 
Van ser molts mesos d’estudi i esforç, aprenent ganduleria 
i com ser un noble. Les tardes les passava amb ella, fent el 
gandul, i al final ens vam enamorar. Era tant bonica com la 
rosada damunt les flors, tan lluent com la llum del sol. A la 
meva marxa em va suplicar que em quedés i jo li vaig prome-
tre que tornaria amb ella. I així ho faré: tan bon punt sàpiga 
qui es queda el burro marxaré, igual que el meu germà gran 
–aquest va assentir lentament.

El pare va restar en silenci, visiblement trist per la idea 
que els seus fills marxessin. Finalment, li va tocar el torn al 
més petit:

– I tu, fillet meu?

– Jo, pare –va respondre aquest, estirat a l’estora– no et 
puc explicar cap viatge; no he anat enlloc ni he après res. 
Em feia mandra...

I el pare, somrient, va dictar la seva sentència:

– El burro és teu, fill. Els teus germans marxaran a viure 
les seves respectives vides al costat dels seus amors i fent el 
que els agradi. Tu, en canvi, heretaràs el burro i et quedaràs 
aquí a cuidar-nos al burro i a mi, que ja som vells. 

I, veient la cara de decepció del seu fill petit, va afegir: Per 
gandul! –i els altres dos van riure.
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E
n una nit clara i plena d’estels, mentre la Berta dor-
mia, el seu amic Sergi la va despertar ràpidament, 
dient-li que a la seva motxilla tenia un mapa d’un 
tresor, en el qual sortien una sèrie de dibuixos es-

tranys dins de la ciutat de Mataró.

La Berta, en sentir-ho, va saltar del llit i es va vestir molt 
ràpid. Tots dos van agafar el que necessitaven i se’n van anar 
baixant per l’arbre que donava a la finestra de l’habitació. 

Ara la Berta i en Sergi començarien una nova aventura 
molt emocionant.

Encara que no sabien què eren aquells dibuixos tant es-
tranys, van investigar i caminar pels carrers fins arribar a un 
d’aquests llocs. Llavors van descobrir que els gràfics eren 
monuments. Els monuments de Mataró! El primer lloc a on 
van arribar era a l’entrada de Mataró. Allà els hi esperava la 
Laia L’ Arquera, una enorme figura femenina del poble pre-
històric dels laietans que mira cap al Castell de Burriac. Els 
dos nens li van preguntar:

- Laia, on es troba el monument de Puig i Cadafalch?. 

Ella els va respondre:

- Aneu al Parc Central i allà us el trobareu.

Quan ja se’n anaven, la Laia els va aturar i els hi va dir:

- Espereu un moment, us vull donar el meu arc. És l’arc de 
l’esperança, feu-lo servir bé i us serà de molta ajuda.

Seguidament van anar al Parc Central, a buscar la figura 
d’en Puig i Cadafalch, un arquitecte famós de Mataró, que 
sostenia un llapis i un llibre a les seves mans. Quan el van 
trobar se’l van quedar mirant una bona estona, sense saber 
què dir, i es van preguntar:

- Quin és el tercer monument?.

Ho van mirar en el mapa i van veure que el tercer monu-
ment era el Negritu.

A continuació li van preguntar a l’arquitecte:

- Senyor Puig i Cadafalch, sap on és el monument del 
Negritu?.

- Sí. – els va respondre- seguiu aquest camí i el trobareu 
més amunt. Ah! I una cosa més, accepteu el meu llapis i el 
meu llibre, aquests representen l’esforç i la saviesa. Us seran 
de molta utilitat en algun moment.

Llavors van començar a caminar, i de seguida van trobar el 
Negritu. Era un home de raça negra amb un barret de palla, 
una gàbia amb coloms i que calçava espardenyes. En Sergi 
i la Berta li van preguntar:

- Senyor Negritu, on és el monument del Rapte 
d’Europa?. 

Ell els va contestar:

- Aquest monument està a la Plaça Itàlia. I una cosa, aquí 
teniu la meva gàbia. És la gàbia de la pau. Si la feu servir bé 
tindreu pau per sempre més.

Després d’una bona caminada, i ja una mica cansats, van 
arribar a la Plaça Itàlia. Allà hi era enfilada en un mur, envol-
tada d’aigua, la figura que representa la nimfa Europa, vigilada 
de prop per un brau que representa al déu Zeus.

Ells li van preguntar:

- Ei! Nimfa saps on està l’Ajuntament?

- Sí que ho sé, però abans agafeu aquestes gotes d’aigua 
màgica que cauen de les meves mans.

La Berta i en Sergi les van agafar i se les van guardar dins 
d’un pot. Tot seguit la nimfa els hi va dir:

- Molt bé, l’ajuntament està al Centre de la ciutat, al Casc 
Antic.

Llavors la Berta i en Sergi van anar caminant fins a arri-
bar a l’Ajuntament. Com que no van veure cap tresor, els hi 
van preguntar a la Justícia i a la Prudència, mentre feien la 
vigilància a la porta:
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- Senyora Justícia, senyora Prudència, on se suposa que 
és el tresor? 

Elles els hi van respondre:

- Recordeu el que us han dit i us han donat. Aneu a la plaça 
de darrera de l’Ajuntament i penseu si podríeu fer alguna cosa 
amb aquests objectes. 

Ells van pensar i no se’ls hi acudia res de res, però al final 
la Berta va tenir una idea i va dir: 

- Sergi, i si provem de fer una cosa molt extraordinària! – va 
dir la Berta- La idea és: amb el colom de la gàbia del Negritu 
donem el senyal de sortida, i un de nosaltres llença el llapis 
d’en Puig i Cadafalch amb l’arc de la Laia fins que arribi al 
llibre. El llapis escriurà el missatge secret.

- Molt bona idea Berta, - va dir en Sergi – provem-ho.

- Sí, provem-ho.

En aquell precís moment ho van provar i els hi va sortir 
bé. La Berta donava la sortida i en Sergi estava preparat 
amb l’arc. La cosa va anar tal i com la Berta l’havia explicat, 
però les lletres que el llapis escrivia no es veien. Van pen-
sar tirar a sobre les gotes d’aigua de la nimfa. De sobte, les 
lletres van aparèixer en el llibre, i deien: el tresor es troba a 
l’escultura de Mataró. 

Quan els dos nens van anar-hi, van estar buscant el tresor 
una bona estona, però no en van trobar cap. Aleshores van 
pensar que la Prudència i la Justícia els havien enganyat.

Cansats i una mica tristos van seure als peus de l’escultura. 
Llavors l’estàtua va començar a parlar i els digué:

- El tresor que esteu buscant l’heu trobat durant tota la 
vostra aventura. 

Estranyats van mirar detingudament l’escultura d’en Cu-
sachs i aleshores van saber que el veritable tresor era el nom 
i la ciutat de Mataró, un ciutat valenta, que s’esforça en man-
tenir l’esperança i la pau per aconseguir un món més just. 
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E
ren principis d’Agost. A Califòrnia, una nena d’ulls 
blaus espurnejants mirava a la finestra encuriosida. 
Què era el que li picava tant la curiositat? Ni ella 
mateixa ho sabia. S’havia passat hores i hores es-

piant l’horitzó, observant l’extens mar i, sobretot, intentant 
localitzar l’illa Unicorn. El seu avi li havia parlat d’aquella illa 
molt sovint, quan anaven de pesca. Era una illa bastant petita 
i la seva existència es coneixia des de feia ja temps. Les lle-
gendes deien que hi havien habitat unicorns i que qualsevol 
persona que tingués prou coratge i una enorme bogeria i desig, 
podia arribar a percebre entre els núvols baixos l’illa. La Kira 
no es podia treure del cap aquella història. Era una noia més 
aviat estranya. Tenia els cabells foscos com el carbó, excep-
tuant els ulls, blaus i intensos com tot allò que l’envoltava. No 
tenia gaires amics, ni tenia cap interès de tenir-ne. Estava a 
punt de fer catorze anys, exactament el vuit d’Agost. “Massa 
despreocupada per la seva edat...” deia la seva mare. “Filla, 
hauries de sortir amb algun noi...”li deia el seu pare. Nois? 
Per què? Eren tots un grapat d’estúpids. La Kira encara es-
tava buscant algun noi en tot l’institut que tingués el cap on 
l’hauria de tenir. En definitiva la Kira era diferent a la resta 
de la família, tots tan alegres, tan senzills... 

Ho heu endevinat? Sí, la Kira era adoptada. De fet ja se 
n’havia adonat sense necessitat que li diguessin. Era silen-
ciosa com un gat, mai feia remor, on era ella, era com si no 
hi hagués ningú. I es fixava en cada detall que l’envoltava.

 La mare la va cridar des de la cuina, la Kira va obrir la 
porta i va baixar les escales, una mica abatuda per no poder 
continuar en busca de l’illa. 

-En Tom ha trucat, diu que et reuneixis amb ell després 
d’esmorzar -va dir l’Elsa. 

-Aniré de pesca amb l’avi? -va dir la Kira amb alegria.

L’Elsa va reprimir un esbufec.

-Sí, no hi sents o què? La veritat, crec que t’hauries 
d’interessar per altres coses, anar al cine, quedar amb els nois 
de la teva classe... Hauries de fer com totes les noies.

I què si era diferent? No era pas una novetat.

Va esmorzar ràpid i se’n va anar prop del mar, on descansava 
el seu avi amb la vella barca White (tota pintada de blanc). 

-Hola maca -va dir amb la seva veu ronca.

-Hola avi -va dir la Kira amb un somriure- Què? Anem ja?

Es van embarcar amb la White i se’n van anar mar endins. 
Van pescar quatre sardines si fa no fa, però allò no era el que 
interessava la Kira. Ella anava de pesca només per escoltar 
el seu avi parlar de l’illa Unicorn. La intensitat i l’afecte que 

produïen les seves paraules i la fascinació amb que la Kira 
l’escoltava, tot allò, es convertia en una tarda perfecta. Es 
van acomiadar, la Kira amb una petita bossa, amb les sardi-
nes i els cabells molls, i el seu avi coixejant.

L’avi s’estava fent gran, anava coix i es posava malalt fre-
qüentment. L’àvia l’havia de cuidar moltíssim. 

Van passar uns dies sense anar de pesca amb el seu avi, 
allò posava de mal humor la Kira. No suportava estar més 
de tres dies sense anar de pesca. El quart dia que no havia 
anat de pesca amb al seu avi, van trucar suaument a la por-
ta. Era l’Elsa. 

-Hola Kira -va dir amb una veu estranyament dolça.

-Hola Elsa -va dir la Kira mig perplexa.

L’Elsa es va asseure al seu costat i els seus braços van 
rodejar els d’ella.

-Kira...l’avi és...és... -les paraules van quedar ofegades per 
un sanglot. -l’avi és...és mort.

A la Kira allò era el pitjor que li podia passar. Un gran pes 
va caure sobre ella. Mort? Allò era senzillament impossible.

-Però l’àvia m’ha dit que quan ell es morís la White seria 
per tu Kira... La White era tot el que havia viscut! T’ha deixat 
el més preuat per a ell. És com si t’hagués regalat la seva 
ànima. T’estimava molt, ho saps oi?

La Kira va assentir amb el cap. No tenia esma de parlar. Es 
va estirar sobre el seu llit, amb una angoixa al cor. I incons-
cientment, les llàgrimes li van regalimar galta avall. 

Quan es va despertar tenia l’Elsa que li estrenyia la mà amb 
força. Una onada d’afecte va anar cap a ella. Es va aixecar i, 
sense acabar de pair el que acabava de viure, se’n va anar a 
esmorzar. Van passar uns dies, fins que finalment es va sen-
tir recuperada. Va anar on solien quedar amb en Tom, el seu 
avi, i va agafar la White que semblava neguitosa per sortir 
a la mar. Quan ja portava hores navegant va veure una cosa 
entre els núvols, era allà. L’illa Unicorn, l’illa que l’avi tants 
cops havia descrit. Sense pensar-s’ho dos cops va remar en 
aquella direcció. Les onades xocaven contra les roques de 
l’illa. Va deixar La White lligada a una roca i se’n va anar a 
explorar-la. La sorra se li ficava entre els dits, lliure i suau. Hi 
havia diverses palmeres, molta vegetació, i sobretot s’hi res-
pirava una brisa marina fresca. A la dreta hi havia una petita 
cova, la Kira s’hi va endinsar. Va trigar una mica abans que 
els ulls se li acostumessin a la penombra. Allà palplantat hi 
havia un noi, tenia els cabells castanys i els ulls negres, era 
molt prim. Duia uns texans estripats i una samarreta curta. 
Tenia un rostre altiu i desafiant.

La Kira va trigar a reaccionar.

-Hola -va dir finalment amb timidesa.

Però ell va respondre amb veu seca:
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-Tens alguna cosa per menjar? Fa dies que no tasto 
res.

La Kira se’n va anar cap a la White i li va portar unes quan-
tes sardines. Es mirava el noi amb molta curiositat. 

-Em dic Will.

-Jo Kira.

-Com has arribat fins aquí? -va preguntar la Kira.

-Vaig tenir un accident, el vaixell en que navegava estava 
prop de l’illa, vam xocar i vam naufragar. 

-I els teus pares? -es va atrevir a preguntar-li.

-Morts -va dir simplement. Però una cosa va fer que la Kira 
s’estremís tota ella. En el seu rostre no s’hi transmetia cap 
sentiment quan deia aquelles paraules.

Van sortir de la cova, començava a fer-se fosc i la Kira sabia 
que navegar de nit no era una bona idea. Així que va passar 
la nit a la cova, amb en Will.

Passaven els dies i la Kira tenia menys ganes d’anar-se’n, 
cada cop sentia més fascinació per en Will. Quan s’aixecaven 
parlaven fins que es feia fosc. Era increïblement reconfortant 
estar amb ell. Un nou sentiment s’estava desenvolupant en 
la Kira, estava enamorada de’n Will. Era la primera persona 
en que pensava quan s’aixecava i l’última que pensava quan 
s’adormia. Tota la resta no l’importava, volia quedar-se amb 
en Will per sempre. Quan ja feia cinc dies que estava a l’illa 
Unicorn en Will li va preguntar:

-Quan és el teu aniversari?

-El vuit d’Agost -És veritat no hi havia pensat, l’endemà 
era el seu aniversari.

-Tanca els ulls.-li va dir en Will.

Desconcertada, va tancar els ulls.

-No els obris eh? -va dir en Will amb to burleta.

-No, tranquil -va dir la Kira, rient.

Una cosa freda li va rodejar el coll però ben aviat es va 
tornar càlida. 

-Ja pots obrir-los.

Era preciós! Un medalló que li rodejava tot el coll, amb una 
rodona una mica ovalada d’un blau profund. 

-Es un collar anomenat ull d’unicorn -va explicar-se en Will-

El meu avi me’l va regalar i ara jo te’l regalo a tu. S’assembla 
als teus ulls, oi que sí?

La Kira no hi cabia a la pell de goig. En Will sabia que li 
encantaven els Unicorns, i li havia fet aquell magnífic regal 
d’aniversari.

-Oh, gràcies Will! -i li va fer una abraçada plena de dolcesa. 
La Kira es va sentir segura en els braços del seu millor amic. 
No hi havia trobat Unicorns en aquella illa, però hi havia tro-
bat una cosa millor. Aleshores la Kira es va atrevir a fer-li una 
pregunta que li rondava pel cap des de feia ja tres dies.

-Will, voldries tornar amb mi? -va preguntar la Kira, tota 
enrajolada, però amb molta seguretat.

En Will es va quedar paralitzat, però de seguida els seus 
ulls li van transmetre afecte i afirmació. I es van fondre en 
una altra abraçada. 

L’endemà a la tarda van agafar la White i van sortir de l’illa 
Unicorn. La mar estava calmada, però encara els quedava 
un bon tros per navegar. Passades unes hores el cel es va 
començar a enfosquir i van caure un parell de gotes, al cap 
de poc estava esclatant una tempesta. La Kira agafava la mà 
del Will molt  fort, d’aquella podien sortir-ne mal parats. Tot 
va succeir molt ràpid, una ona va fer solcar la petita White, 
la mà d’en Will va relliscar de la mà de la Kira. I en Will va 
caure a l’aigua, inconscient, mentre la Kira cridava el seu 
nom una vegada rere l’altra. 

Quan en Will va obrir els ulls estava en un hospital, la lluna 
reflectia la Kira amb una brillantor màgica. Estava assegu-
da en una cadira al seu costat, adormida. Encara agafant-li 
la mà.

En Will va apartar un floc de cabells negres que tapaven la 
cara de la Kira i li va tocar la galta amb delicadesa. La Kira 
es va despertar.  

-Oh Will! Sort que estàs bé!-va dir-li la Kira abraçant-lo.

Tenien les cares molt a prop, en Will va mirar la Kira als 
ulls. La lluna s’hi reflectia en ells. I sense haver de pensar, 
els dos es van fondre en un petó. 

-T’estimo.-va murmurar-li la Kira a en Will a cau d’orella.

-Jo també, Kira.

I mentrestant  l’ull d’Unicorn i el cor de la Kira es van po-
sar a bategar com un de sol. 
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M
adrugada de un día cualquiera. Como acos-
tumbra cada mañana a la misma hora, Luis 
Martínez, enfermero de profesión, todavía algo 
adormilado, abandona la calle aún oscura para 

penetrar en el recinto iluminado del hospital donde presta sus 
servicios. Una vez dentro, después de saludar al portero de 
guardia con una inclinación de cabeza, se dirige al ascensor 
y, tras pulsar el botón de la decimotercera planta, la suya, se 
dispone a esperar, sumido aún en una apacible duermevela. 
No ha dormido bien esa noche y ello, unido al madrugón, 
se hace notar. Tanto, que la sacudida del ascensor al llegar 
a planta lo arranca con un sobresalto de un sopor pesado y, 
aturdido, se apresura a salir del habitáculo. Pero algo en la 
decoración le parece raro y, al mirar el plafón, comprueba que 
no es su planta, sino la décima (alguien debe haber llamado 
el ascensor desde allí y después se lo ha pensado mejor y se 
ha marchado; mejor, pues la verdad es que no tiene ningu-
nas ganas de hablar). 

Realmente estoy mal, piensa. Consulta su reloj; todavía le 
quedan diez minutos para que entre su turno, por lo que mejor 
se baja al bar a tomar un café que lo despeje, pues, si no, no 
quiere ni pensar por dónde va a pinchar a los pacientes hoy. 
El ascensor ya se ha ido, reclamado en algún otro piso, así 
que tiene que esperar el siguiente que baje, que no tarda en 
llegar, puesto que a esas horas, y hasta el cambio de turno, 
hay poco movimiento. 

Por eso se sorprende al encontrar a alguien en el ascen-
sor. No es un empleado ya que, aparte de que los conoce a 
todos, no lleva la bata blanca de los sanitarios ni la azul de 
los administrativos, sino un gabán oscuro de corte clásico y 
un sombrero de fieltro algo anticuado. Tampoco parece un 
médico, sinó más bien algún familiar de un paciente, lo cual 
es aún más extraño, ya que a esa hora son más bien escasas 
las visitas. El hombre –porque es un hombre, y ya anciano- 
responde con una leve inclinación de cabeza al buenos días 
de Luis (debe tener también sueño, piensa éste) y de hecho 
tiene aspecto de no haber dormido demasiado, con la tez 
pálida y cetrina, los ojos hundidos y una barba incipiente 
que le da un aspecto nada atractivo, aunque quizás la cosa 
cambie cuando llegue a su casa y se duche y se afeite. Pero, 
entretanto, Luis evita mirarlo y reza para que el ascensor 
llegue cuanto antes abajo, pues el desconocido emana una 
sensación desagradable que le eriza el vello por debajo de 
la bata blanca. 

Al bajar la vista, repara por vez primera en el papel que 

el hombre lleva en la mano, así, cogido como si tal cosa. Es 
un certificado de defunción. Y entonces Luis comprende y 
pugna por sustituir la repulsión creciente que siente por ese 
individuo por una compasión más natural a su carácter. No 
es extraño que el amigo no esté en su mejor momento; acaba 
de fallecer algún familiar, y, posiblemente después de pasar 
la noche en vela, ahora en lugar de poder descansar y aban-
donarse a la fatiga y el dolor, en vez de eso, se ve obligado a 
cumplimentar los engorrosos trámites que la muerte impone 
a los que quedan.

En ese momento, la voz del hombre suena por primera vez 
en el silencio del ascensor, haciendo que Luis se estremez-
ca, sobresaltado. Es una voz lenta, gutural, profunda, con un 
cansancio infinito, que parece venir de muy lejos.

-Perdone.., -y hace una pausa antes de continuar- ¿podría 
decirme donde tengo que ir para tramitar esto?- pregunta, al 
tiempo que agita el papel ante la cara de Luis.

Luis, haciendo un esfuerzo para mirarlo a los ojos mientras 
habla, le da la dirección del Registro Civil, -“Pero…, estará 
cerrado a esta hora- añade.

El rostro del hombre continúa inexpresivo, mera máscara 
fatigada:

-No importa; esperaré lo que haga falta- responde.
-Pero, permítame, caballero- trata de ser útil Luis- No tie-

ne por qué hacerlo Vd. mismo; las funerarias se encargan, 
ya entra en sus tarifas.

Por primera vez el hombre sonríe, una sonrisa lenta, que 
apenas le curva las comisuras de los labios exangües, mos-
trando ligeramente los dientes.

- Hijo, si quieres que algo se haga bien, es mejor hacerlo tú 
mismo- recita.- Y el estar “legalmente muerto” (Luis se fija 
en que recalca las dos últimas palabras) es muy importante. 
Casi tanto como el estar muerto de verdad.- añade.

En ese momento, la puerta del ascensor se abre con un 
campanillazo y el desconocido, con una cortés y algo anticua-
da inclinación de cabeza y llevándose la mano al sombrero, 
abandona el ascensor antes de que Luis pueda replicar, 
dirigiéndose hacia la salida, con paso lento y cadencioso, 
mientras Luis lo observa ligeramente sorprendido.

 Ya en su planta, con el regusto del café todavía en la boca 
y la cabeza despejada, Luis se dirige al control de enfermería, 
para examinar las fichas de los pacientes y las observaciones 
del turno de noche. Todo sin novedad, salvo, sí, ahí hay algo, 
un “exitus” (eufemismo hospitalario para no nombrar a la de 
la guadaña) en la 103. Normalmente esa habitación no le 
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corresponde, ni siquiera sabe a quién pertenece, pero 
hoy su compañera María está enferma –ha llamado esa misma 
mañana al hospital para decir que no viene, comprueba con 
fastidio- y le va a tocar chuparse la planta entera.

Así que ya puede empezar, porque es la hora de tomar las 
constantes a los pacientes y comprobar cómo han pasado la 
noche. Pero, antes de que pueda ponerse manos a la obra, 
su compañero Pepe, el de la noche, le ruega que acuda con 
él a la 103. La de “exitus”, pues sí que empezamos bien, se 
dice Luis. Seguro que a la auxiliar le da repelús ayudarle y 
voy a tener que bajarlo yo al depósito, como siempre. Pero no 
es eso; cuando llega, el cadáver ya no está en la habitación, 
y, en cambio, encuentra a dos auxiliares, una empleada de 
limpieza y al sacerdote del hospital, el padre Jeremías, po-
niendo patas arriba la habitación.

-¡Pero, ¿qué pasa?- pregunta Luis, asombrado.
-¡No preguntes y ayúdanos a buscar!- le responde Pepe, 

nervioso.
-¿A buscar qué?
- ¡Qué va a ser, hombre! ¡El maldito certificado de defunción 

(con perdón, padre)! Que lleva ahí media noche, encima de 
la mesa, y justo ahora, cuando el padre tiene que llevárselo 
para tramitarlo, ¡ha desaparecido!

- ¡Pues vaya misterio, caray! ¡Se lo habrá llevado un fami-
liar! ¡O los de la funeraria!

- ¡Y qué familiar, si el pobre diablo no tenía a nadie! ¡Es-
taba más solo que la una! Y los de la funeraria tampoco, que 
aquí estaba yo cuando se marcharon y el papel seguía en la 
mesa- contesta Pepe mientras da la vuelta por enésima vez 
a los cojines del sofá.

- Y, pues, si el difunto no tenía familia, ¿cómo es que no 
le habéis dado la documentación a los de la funeraria para 
que hagan el papeleo?- pregunta Luis, extrañado.

- ¡Y yo qué se! ¡Cosas del padre!
- ¡Qué cosas mías ni qué historias!- tercia el padre Jere-

mías.- ¡Deseo del difunto! ¡Que en mi vida pastoral he visto 
nunca a un moribundo tan atribulado por los formalismos 
legales! ¡Pues no estaba convencido de que para entrar en 
el cielo hay que estar “legalmente muerto”!

-Legalmente… qué?- articula Luis, al tiempo que un frío 
le recorre el espinazo.

-Muerto –repite el padre Jeremías.- Nunca oí cosa igual. ¡Si 
hasta parece un tipo nuevo de herejía! Pero el caso es que 
el pobre anciano sufría lo indecible pensando que no podría 
entrar en el cielo si no se tramitaba correctamente su certi-
ficado de defunción. De ninguna manera quería dejarlo en 
manos de los funerarios. “Si quieres que algo se haga bien, 
debes hacerlo tú mismo”- no cesaba de repetir. -De modo 
que, para tranquilizarlo, me comprometí a llevarlo personal-
mente al Registro Civil. ¡Y ahora ha desaparecido!

-Bueno, siempre podemos pedir un duplicado al médico 
de guardia- articula Luis, al cual la cabeza empieza a zum-
barle.- Eso siempre y cuando…

-Siempre y cuando, ¿qué?- azuza Pepe, a quien ya le pasa 
la hora y está deseando largase a casa.

- Siempre y cuando… ¡no lo haya llevado otra persona al 
Registro!

-¿Y qué persona, Luis? ¡Si te he dicho que aquí no había 
nadie salvo el difunto!

Luis abre la boca para replicar, pero se lo piensa mejor y 
se calla. Cuando por fin habla, tan sólo es para ofrecerse a 
conseguir el duplicado que él mismo llevará a tramitar, puesto 
que al día siguiente le toca fiesta.

Y queda así arreglado el embrollo, para tranquilidad de 
Pepe, que se marcha corriendo a su casa a dormir, y del padre 
Jeremías, el cual se apresura también para oficiar la misa de 
ocho; y para intranquilidad de Luis, a quien una idea, vaga 
pero persistente, le ronda por la cabeza.

Idea que tomará una precisión inquietante al día siguiente 
cuando, personado en el Registro Civil con el duplicado del 
certificado de defunción, encuentra que éste ya está inscrito 
desde el día anterior, sin que ningún funcionario le pueda 
dar razón de la persona portadora del mismo, toda vez que 
en la casilla del impreso correspondiente a “Presentante” no 
figura otra cosa, por error, sin duda, y es que hoy día nadie 
sabe rellenar un impreso, dice la funcionaria, que el nombre 
del difunto.

Y mientras regresa a su casa con el frío en el alma, Luis no 
se atreve a mirar la foto del DNI que le ha entregado el padre 
para hacer la inscripción, por miedo a encontrarse con un viejo 
conocido que, ahora sí, está ya “legalmente muerto”.
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E
s un lunes más. Nada especial, tan sólo un lunes 
más. Tal vez haga un poco más de calor; el calor 
del sol de invierno, ése que calienta más el alma 
que el cuerpo y que, en este caso, ayuda a poder 

llevar las gafas de sol y ocultar la cara de resignación. Como 
digo, un lunes más.

Lucía camina despacio, aprovecha el solecito de invierno 
y los retrasos de R.E.N.F.E. (cada vez más habituales, por 
desgracia), pero que dan una cobertura perfecta para llegar 
un pelo tarde a la facultad, donde estudia 3º de Económicas. 
Una carrera con mucho futuro, dicen.

Bueno, ella puede estudiar. Tiene compañeros que tuvie-
ron que dejarlo cuando alguno de sus padre se quedó sin 
trabajo.

Camina pensando en su fin de semana: otro de estudio y 
pocos amores (con los últimos chascos ya tiene bastante). 
Es preferible intentar acabar la carrera en una de las plazas 
nobles de la promoción, que volver a subirse en el carrusel 
del amor.

El semáforo está en rojo. Se para, alza la cabeza. En la otra 
acera un chico la mira descaradamente; sin ningún reparo 
la está sometiendo a una sesión de rayos X completa. Tiene 
una sonrisa de medio lado entre burlona y de pose: estudia-
da, sacada de una película de roqueros.

Lucía desvía su mirada e inconscientemente acaricia un 
mechón de pelo de su sien y, con ese movimiento que tanto 
le gusta observar a su padre (o eso dice él), lo va retorciendo. 
Siempre hace ese gesto cuando se siente incómoda o fuera 
de lugar. Lo solía hacer cuando sus tíos le decían lo guapa 
y hermosa que era. Sabía que, si bien no mentían, tampoco 
decían la verdad. ¡Al fin y al cabo eran sus tíos! ¿Qué iban a 
decir, que era más fea que Picio? Eso tampoco habría sido 
justo; pero mentían y eso le molestaba.

Dejó de hacerlo delante de la gente cuando se enteró de que 
a su padre le gustaba, sólo por fastidiarle un poquito. Hay que 
dosificar estas cosas, pero no siempre puede controlarlo.

El caso es que aquel maldito semáforo no se pone en 
verde, está tardando una eternidad, y ella está a punto de 
darse media vuelta y seguir su camino por otra calle. Pero… 
la verdad es que es “mono” y la pose, no por estudiada, es 
menos resultona.

Verde. En marcha. Mirada al suelo. Paso resuelto. Es uni-
versitaria, no tiene dudas de cuál es su destino; no levanta 
la vista. Sólo una fugaz mirada de reojo para comprobar si de 
verdad es guapo o son los efectos del sol del lunes invernal; 
una milésima de segundo, y… ¡allí está!: una amplia sonrisa, 
franca y despreocupada, sin más pretensiones, sin mensajes 
escondidos. Si lo hubiera pensado no lo habría hecho, pero 
simplemente sucedió: sus labios no obedecieron a su men-

te, los músculos de su cara procedieron a contraerse y una 
tímida sonrisa la iluminó. Sus tíos habrían dicho que estaba 
radiante y ella les habría hecho callar.

Si Pilar, su mejor amiga, estuviera allí, le diría alguna bes-
tialidad al “guapito de cara”, algo subido de tono. Pero ella 
no es Pilar. De hecho, lo que Lucía hace es acelerar el paso 
y crear una nota mental: “tengo que llamar a Pilar”.

Han estado un poco distantes últimamente; es lo que 
tiene que sólo una de las dos tenga pareja. Al principio, pa-
rece que se pueden seguir viendo y haciendo más o menos 
las mismas cosas, a excepción de los momentos íntimos de 
una pareja, tanto de novios como de amigas, que tiene que 
haber momentos para todo. Pero eso algunos hombres no lo 
entienden. Si no hay balón o tetas de por medio, deja de ser 
interesante, ¡Cuan primitivos son!

Sube al tren. No sabe a ciencia cierta cómo ha llegado a la 
estación, pero una vez allí está segura de que la inercia de la 
costumbre ha hecho el resto.

Su cabeza no está en el tren, ni en la facultad, ni tan si-
quiera está en Pilar. No, Lucía sabe perfectamente que donde 
está su mente es en una acera, esperando a que un semáforo 
se ponga en verde y poder seguir andando sin que se note 
el sonrojo de sus mejillas. Y sin embargo, en el momento en 
que se sitúa en el vagón y se arrebuja en su asiento para que 
quepa la persona que se va a sentar enfrente de ella, suspira 
pensando que ha durado demasiado poco y que tal vez nunca 
más vea a aquel chico.

No sabrá si es estudiante o trabaja; si es simpático (segu-
ro que lo es) o un borde; si le gustan las cañas de chocolate 
con una cerveza, como a ella; si hace deporte o vegeta en el 
sofá, como el novio de Pilar cuando hay futbol; no importa 
el equipo, a él le gusta ver todos los partidos sentadote en el 
sofá de casa de Pilar, con los pies encima de la mesita del 
café, aunque haya más gente.

-“Estoy en mi casa” –dice- y mira a su “suegro”, que le ríe 
la gracia y a su vez contesta:

- “Claro que sí. Tú ponte cómodo. Anda Pili, tráete unas 
cervezas, que el futbol sin cervezas sólo es para los futbo-
listas”.

Decididamente tiene que llamar a Pilar y quedar las dos, so-
las, para charlar ante un cafetito. Sí, de esta tarde no pasa.

Levanta la cabeza y observa cómo el tren se mueve despa-
cio, casi solemne.

Andrés acelera el paso; no puede llegar tarde de nuevo. El 
encargado ya se lo ha dejado muy clarito:

-“Estoy hasta los cojones de que llegues tarde los lunes. 
Eres un buen muchacho, pero la próxima vez te pongo de pa-
titas en la calle. Ya sabes que gente no me va a faltar”.

No, gente no le va a faltar. Pero los dos saben que con él 
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se puede contar, y no con toda la gente se puede contar, 
por mucha gente que haya.

Llega al almacén con el tiempo pegado. El encargado le 
mira y mira su reloj (más para que lo vea Andrés que para 
ver la hora), no necesita el reloj para saber que llega tarde, 
pero por poco.

- “Espabila, que el chofer tiene bulla”.

- “Pues que respire hondo y se tome algo, que es lunes y 
vengo con el corazón en la boca.”

- “Si te levantaras diez minutos antes lo tendrías en su si-
tio, y podrías tener la boca cerrada. ¡Tira!”.

Andrés sonríe. Después de todo no es mal tipo, hace su pa-
pel; y él el suyo, que ahora mismo es meterse en el camión y 
empezar a descargar aquellas cajas de camisetas venidas de 
China, clasificarlas y contarlas, y… ¡vuelta a empezar!

Hoy por la mañana tiene tres camiones como ése. Por la 
tarde no hay camiones, pero tiene que paletizarlo todo (o por 
lo menos esa es la teoría). Ya se verá.

Pero este lunes es diferente. Este lunes la radio está ver-
daderamente por estar, pues en su cabeza baila el cuerpecito 
de la chica que ha visto en el semáforo de la ronda que hay 
antes de llegar al polígono donde está el almacén. Aunque 
parezca mentira, igual que pasa en los autobuses, la gente 
suele ser la misma día tras día; incluso sabe que va tarde si 
ve a la abuela del último bloque del mundo civilizado (como 
le llama Andrés a todo lo que queda fuera del almacén), fre-
gando la acera. Él suele bajar de la acera, no le gusta pisarle 
el trabajo a nadie y menos a esa abuela, que siempre tiene 
un “buenos días” dispuesto para quien, como Andrés, guste 
responder. ¡Anda que no ha llegado tarde veces por pararse 
a darle conversación a la paisana!

Para cuando la espalda empieza a quejarse, ya ha llegado a 
la marca que le indica que queda muy poco, apenas tres me-
tros lineales (y no sabe cuántos metros cúbicos). El encargado 
siempre se lo dice, pero a él sólo le importa que se llegue al 
final, y hoy ni tan siquiera eso importa, pues detrás de ese 
camión ya está aculando otro en el muelle de al lado.

Por fin acaba con la descarga y es el momento de parar 
a beber un poco de agua y estirar los brazos. ¡Aún quedan 
unas cuantas horas! Se queda un instante pensativo y en su 
mente vuelve a formarse esa figura morena con el pelo liso 
y resplandeciente; los ojos escondidos tras unas gafas dis-
cretas y cuatro pecas en las mejillas. Pero lo mejor, sin lugar 
a dudas, sus labios: delgados, rojos, pero sin pintar (o eso 
cree él, que no es ningún entendido en la materia), y con 
una sonrisa medio de vergüenza, medio de complacencia. 
Iba bien abrigada, aunque hace calorcito para las fechas en 
las que estamos, y eso hace que no pueda tener una idea 
exacta de su cuerpo. ¡Lástima que no fuera Junio!. En Junio 
sí sabría si era tal y como él pensaba: delgadita, pero con las 

curvas que hay que tener y no un palillo con patas de esos 
que abundan por ahí.

Ahora recuerda que se la ha quedado mirando embobado 
un rato. De hecho, hasta que ella no ha echado a andar él 
no se ha dado cuenta de que el semáforo se había puesto 
en verde. Se han cruzado y le ha dado la impresión de que 
ella le miraba, pero deben ser imaginaciones suyas; nunca 
ha sido objeto de las miradas de ninguna chica. Bueno, de 
ninguna no, pero casi. Le aburre bastante eso de ligar en la 
discoteca y así le luce el pelo, como no dejan de recordarle 
sus amigos en cuanto pueden.

A él le gusta pensar en la idea mitológica que una vez leyó 
y que dice que en un principio los seres humanos éramos dos 
mitades y vivíamos felices, tan felices que los dioses (griegos 
o algo así) se habían enfadado, separando las dos mitades 
de forma y manera que, desde entonces, andamos buscando 
a la otra mitad. ¡Y hay quien la encuentra! Andrés no quiere 
tener la suerte de encontrar la suya en una discoteca y que 
una de las dos mitades no se acuerde al día siguiente de lo 
que encontró.

Pasa la mañana. La tarde, más de lo mismo. La noche, 
escuchando música y soñando con hacerles la puñeta a to-
dos los dioses mitológicos, sean éstos griegos o de donde 
quieran ser.

Suena el despertador. Martes. Hoy no se vale remolonear. 
La decisión está tomada: no hay miedo ni vergüenza… ¡hay 
mucho miedo y mucha vergüenza!

Lucía sale de casa más o menos a la misma hora que el lu-
nes, pero es consciente de que lo hace para ver si se cumple 
por una vez el tanto por ciento de las estadísticas que dicen 
que las cosas pueden salir bien, y que ella puede conocer 
“al chico del semáforo” como le bautizaron Pilar y ella ayer 
por la tarde, cuando estuvieron media hora hablando por te-
léfono. Han quedado para mañana, pues según Pilar, hoy no 
va a poder quedar con nadie, tiene una cita con el destino y, 
más concretamente, con el chico del semáforo.

Rojo. El semáforo está en rojo. Al otro lado está Andrés. 
Llegó hace un ratito, sabe que se la está jugando, llegará 
tarde y… ¡tiene que conocerla!

Verde. ¡Vamos Lucía, dile algo! No puede ser tan malo. A 
fin de cuentas el no ya lo tienes, que sería lo peor que po-
dría pasar.

Un pie en el asfalto, el otro en la acera. El corazón en un 
puño. ¡Venga Andrés! ¡La mitología!

Sus cuerpos se cruzan. Sus ojos se miran. Sus labios dibu-
jan una sonrisa. Sus pasos les alejan. Suspiran, y no se dan 
cuenta de que suspiran los dos. Giran la cabeza, se cruzan sus 
miradas. Se ruborizan, giran las cabezas, las agachan, siguen 
caminando. Tal vez mañana sea el día. O tal vez no.
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A
l acostarme la noche me prometió, como ya teníamos 
acordado, parir un amanecer idéntico a los vividos 
en los últimos veinte años. Conforme con ello, des-
cansaron mis ojos con la placidez de lo previsible y 

el único temor a la fugacidad.

Sobre mi ordenada mesita de noche sonó puntualmente 
el despertador de las que serían mis horas más tiernas. No 
hubo de insistir el vigía de mis sueños, pues de un respingo 
salí del pijama para vestirme de martes. Me gusta que los 
días estén etiquetados y anden enristrados en la semana, y 
las semanas se coloquen en fila dentro de los meses, y los 
meses corran alineados dentro de los años como un juego de 
infinitas muñecas rusas.

Inicié mi rutina después de desayunarme, a la misma hora, 
el mismo café manchado que tenía por costumbre, y anduve 
como una autómata la mayor parte de mi día para no olvidar 
nada y no perder tiempo por el camino.

Así fui enhebrando meticulosamente los renglones de mi 
agenda y señalando la culminación de cada una de las tareas 
previstas con una gran aspa colorada.

Me siento cómoda en mi munto pautado, encorsetada en-
tre márgenes regulares, acatando normas y leyes que acallan 
mi voluntad y castran las inesperadas excentricidades de la 
imaginación.

Sin embargo aquel día el caos atentó contra la regularidad 
de mi universo y empezó a correr el tiempo desbordado, en-
loquecido y rebelde.

Manaban a borbotones las emociones como la sangre es-
capa airosa del cuerpo a través de la herida, roja y enérgica, 
y al fin libre.

Presente y pasado zumbaban sofocantes y cansinos, resta-
llando trastornados contra las paredes de un largo y laberíntico 
corredor. Al final del pasillo, pétreo y ruborizado, andabas tú, 
silencioso e incrédulo.

Debiera estar prohibido entrar sin llamar en las almas de la 
gente. Con tan sólo adivinarte irrumpiste en mi memoria con 

los zapatos repletos de enlodados recuerdos y, empapado de 
lluvias añejas, avanzaste hacia mí dejándolo todo perdido. 
Asaltaste las estancias de mi piel con la mirada pacífica y 
serena del que se sabe en casa.

Giraste el raído pomo y entornaste la puerta de mi espíritu 
con el convencimiento de que no habías de llamar antes de 
entrar porque te estaban esperando.

Después de veinte años recuperaban mis labios tu dulce 
olor a tabaco y a canela; resucitaban paisajes y canciones; 
escapaban de sus tumbas nuestras palabras secretas, nues-
tros inocentes y trémulos pecados, y esa risa tan adolescente 
como absurda. Recuperé por un instante bailes, y paseos, y la 
primera cajetilla compartida en morbosa clandestinidad.

Y recordé mi único temor a la fugacidad. Siempre he creí-
do que el tiempo se burlaba de nosotros y al vernos juntos, 
celoso, aceleraba su paso.

Al abrazarnos sentí el molesto martilleo de lo que pudo 
haber sido y no fue. Tu recuerdo había de estorbarme, por 
siempre y a cada paso, con la testaruda irritabilidad de una 
deuda pendiente de pago.

De inmediato recordé el día en que mi vida salió despedida 
con la fiereza de la esfera marfilada que gira sobre el negro y 
rojo de una ruleta. Fui lanzada por el Gran Crupier de nues-
tra existencia al inicio de una partida y allí anduve rodando y 
tropezando en vertiginoso traqueteo, hasta caer en la casilla 
en la que ahora me encuentro. Mi casilla de madera había 
de ser el ataúd de mis últimos años. Quiso el azar esa suerte 
para mí y nunca habré de conocer otro destino.

Pero, ¿dónde habías estado tú todo ese tiempo? Mis arre-
molinados interrogantes se vieron saciados cuando hurgaste 
entre las pieles de una manoseada cartera. La gente suele 
llevar entre monedas y tarjetas de visita las fotos de su paso 
por la vida. Colocaste las tuyas sobre la marmórea mesa de 
la cafetería. Unas imágenes rugosas cayeron como el ramo 
sin vida se posa sobre la losa de una sepultura.

Cayeron plomizas, pesadas y frías, y oí cómo sollozaba mi 
alma. Personas para mí desconocidas te abrazaban y tú les 
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sonreías como lo hacías conmigo en las fotos que yo también 
guardaba en las pieles de mis entrañas.

Tenías una família sin rastro de mí, sin mis gestos, sin 
asomo de mi persona.

La mujer que guiñaba pícaramente un ojo al objetivo se 
había apropiado de mis sueños, y se erguía ahora como única 
dueña de los rasgos de aquellas criaturas también robadas. 
Durante unos instantes el tiempo se detuvo, mezquino y al-
tanero, para recordarme que, veinte años después, seguía 
burlándose de mí.

Escuchándote, agonizante ya la mañana, fui saliendo de 
mi letargo, y a través de tus palabras pude bailar en bodas 
a las que nunca asistí, celebrar nacimientos, y también llo-
rar las muertes de cuerpos que yo aún recordaba con vida. 
El engranaje perfecto de mis últimos años se tambaleaba en 
violenta sacudida ante tanto desorden.

Empecé a sentirme agotada, extenuada como el niño que 
cae rendido por el llanto. Seguíamos allí sentados bullendo 
en emociones, hasta que el atardecer vertió sobre la ciudad 
sus luces pardas. El encendido de las farolas fue presagio 
de una nueva despedida.

Volví a casa con los pies cansados pisando mis propias 
huellas en exacto recorrido. Al acostarme no quise pactar 
con la noche sobre los amaneceres.

Sonó el despertador y, de un manotazo, el vaso se vertió 
sobre mi última lectura, y la mesita de noche quedó desba-
ratada. Intenté levantar mi cuerpo, pesado como el de una 
muerta. Y aún siendo miércoles quise endomingarme y salir 
a la calle a pisotear el tiempo y a imaginar que quizás hoy 
habría de tomar otro café con mi pasado.
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H
ola, me llamo Andrés.

Mejor dicho, me llamaba, ya que más que de 
setenta años hace ya que me encuentro sumido 
en la infinidad de esta desabrida y lúgubre tinie-

bla obscura de la nada.

Mi cuerpo, yace, mejor dicho se amontona, entre decenas 
de cadáveres revueltos y en la misma posición en que quedé, 
como una marioneta con los hilos cortados, sepultado en la 
fosa común donde aquellos dos sanitarios que me sujetaban, 
uno por los brazos y otro por los pies, tras un leve balanceo 
me dejaron caer.

Un par de días antes, en la calurosa y callada siesta exclu-
sivamente alterada por el invariable canto de la chicharra, 
a la voz de: ¡Venga, avanzamos! que alguien ordenó con un 
rotundo alarido, salí gateando de la trinchera y comencé a 
correr como alma que lleva el diablo. A mis flancos otros 
compañeros emprendieron la misma empresa, derramando a 
gritos un pavor semejante al que yo sentía en aquellos aciagos 
momentos de delirante excitación.

No alcanzaba a conseguir más de cuatro yardas la maca-
bra carrera de pollos sin cabeza, cuando atronó intermitente 
la ráfaga hostil de ametralladora, escupiendo fatalidad y se-
rrando un campo de desolación, en su imperdonable placaje 
mortal.

Perdí el contacto con el mundo, hasta que el tremendo 
espaldarazo que me tendió mirando al cielo me devolvió al 
horror, y en pocos minutos pude percibir cómo se me escapaba 
la existencia, por los orificios del certero pespunte horizontal 
que los funestos proyectiles confeccionaron en mi torso.

Este periplo de vicisitudes adversas me comenzó a visitar 
el año anterior, en concreto, el infortunado día en que el tío 
Luis, el alguacil del ayuntamiento, se personó en nuestra casa 
acarreando noticias de que sin demora y a la mayor brevedad, 
me dirigiera a la caja de reclutas de Cáceres. Una vez allí 
tomarían mi filiación y recibiría instrucciones.

Aún faltaba bastante para mi incorporación a filas con casi 
diecinueve años, pero una olla militar en ebullición explosionó 
por la fuerza y sin interpelación unos meses antes y lo sal-

picó todo de una nefasta incertidumbre, con un catastrófico 
resultado final: LA GUERRA, siendo ésta la principal conse-
cuencia de mi prematuro alistamiento.

Tras un fin de semana de acuartelamiento, volví al pueblo 
ataviado con indumentaria del bando nacional, disponía de 
cuatro efímeros días antes de marchar hacia el frente. Un 
apesadumbrado silencio acometía calles y plazas en forma de 
bruma siniestra. Los pocos paisanos que encontré, cabizbajos 
y abatidos, sordos y mudos, entristecidos.

¿Qué había pasado durante mi corta ausencia? El familiar 
pueblecillo extremeño de mil dicharacheros parientes, ahora 
era una necrópolis introvertida y taciturna. ¿Por qué? Después 
de cenar, acompañé a mi padre al huerto y sentados en un 
canchal liamos unos pitillos y mientras fumábamos me lo con-
tó. Un amanecer llegaron dos camiones con soldados de igual 
uniforme al mío y despertaron al pueblo con disparos, calle-
jearon vociferando y arrancaron de sus casas a hombres. Sus 
mujeres con uñas aferradas, les rasgaban las camisas entre 
pataleos y aullidos de dolor. Padres, hijos, hermanos, algunos, 
conocidos míos, otros, amigos de la infancia, compañeros de 
juventud, de tabernas, de las fiestas, del pueblo.

Decían de ellos que eran de otro color, del rojo de la san-
gre que coloreaba la tierra reseca de la pequeña explanada 
de la entrada del cementerio, antesala de la muerte, tras la 
detonación unísona de la fuselería, encargada de la cobarde 
y esperpéntica ejecución.

Después de relatar tan escalofriante suceso, mi padre, 
emocionado, como queriendo establecer un vínculo de unión 
inquebrantable entre nosotros, me entregó su reloj.

Tendrás que volver para devolvérmelo, me dijo con la mi-
rada encharcada.

El reloj volvió, pero yo no. Tío Luis el alguacil, les vino a 
hacer entrega de él, junto a una cartera de piel con mi docu-
mento de identidad y un mechero de gasolina. Mis escasas 
pertenencias, acompañadas por una nota oficial del ejército 
que venía a decir que caí con honor, en acto de servicio y en 
cumplimiento de mis obligaciones, en las proximidades de 
Tremp (Lérida).
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Combatí con los ganadores, pero, ¿Qué gané yo? ¿Una 
gloriosa inscripción en mi memoria, en cada uno de los mu-
chos monumentos que proliferan en los alrededores de todos 
los pueblos y ciudades? ¿Una solemne oración a toque de 
corneta, que se repite diariamente siempre a las seis de la 
tarde en todos los cuarteles militares a los caídos por Dios y 
por España? Qué maravillosa, excelente, admirable, sublime 
gratificación.

Verdaderamente piensen, si no se me puede considerar 
también una víctima más de la prepotencia de aquellos que, 
teniendo tan a mano armamento y munición, aprovecharon 
su incuestionable superioridad para aposentarse firmemente 
en el poder, sin importarles nada más, desarbolando violen-
tamente un debilitado navío, que ante la carencia de una 
brújula y vientos favorables, se encontraba totalmente des-
orientado y a la deriva.

Aquellos que decían ser los buenos, los genuinos salvado-
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res, me proporcionaron, como a tantos otros, un billete de ida 
para un tren que transportó directamente a los más tétricos 
y recónditos confines del abismo.

No dispuse de tiempo para vivir, para trabajar, para ena-
morarme, para formar un familia, para envejecer, para morir. 
Me privaron de todo succionándome salvajemente, la savia 
de la vida.

Espero que con la recuperación de la memoria histórica, 
también se me tenga en cuenta como un damnificado más, 
un muerto más, al cual no pidieron opinión ni dieron opción 
a otra cosa, que no fuera participar como figurante en aquella 
estúpida y absurda pantomima.

No me olviden, un saludo y hasta siempre. Estaré por 
aquí.

Andrés.
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A
l regresar de su cotidiano paseo, Paula irrumpe en la 
quietud de la alcoba para mudarse la ropa. Y sobre 
el lecho, en el lugar en que los católicos matrimo-
nios homenajean al Señor, se halla la colección 

reposando sobre un par de afiligranados anaqueles de caoba. 
Los mira y siente un escalofrío de miedo, no sabe cuánto tiem-
po podrá continuar. Los mira y siente la culpa como alfileres 
clavándose en su carne: ¿por qué no lo evitó?

Son frascos de cristal traslúcido a los que el sol rescata 
destellos ambarinos reproduciéndose hasta un total de cin-
cuenta. Cada uno con una etiqueta blanca en el vientre en 
la que figura su denominación en tinta negra.

- Es una afición como otra cualquiera- le explicó su espo-
so. Fue en una visita de cortesía acompañada de su madre-. 
Ponzoñas, venenos que he acopiado en estos largos años de 
éxodo- y añadió frunciendo cruel los labios por debajo del 
endrino bigote-: una pizca de cualquiera de ellos es nefasta. 
Pero, tranquila, ya los irás conociendo, ya.

Paula aceptó su propuesta matrimonial porque él era de-
masiado buen partido, y ella demasiado poca cosa. Pero, 
¿y él? ¿Por qué la eligió? Esa era una cuestión que no sólo 
habían paladeado las ociosas malas lenguas, sino que ella 
misma se la había planteado hasta el delirio temiendo que 
en cualquier momento él mismo lo conjeturara y anulara el 
compromiso con la consiguiente vergüenza. Un compromiso 
que había fraguado su madre, Doña Ángela, desde que el 
forastero devolviera el esplendor al antiguo caserón de los 
Ibáñez y se instalara en él. La competencia era encarnizada 
porque en casi todas las haciendas de la comarca había una 
doncella casadera, por eso Doña Ángela no perdió el tiempo 
y a las dos semanas lo invitó a tomar un té. 

No ocurrió la tragedia que albergaba y, tal y como estaba 
señalado, una soleada mañana de mayo, ante el altar mayor, 
lugar donde habían desposado a todas las Fuensantas, Dios 
bendijo su ya inquebrantable unión. 

Doña Ángela, coronada con una magnífica mantilla negra 
y arrodillada en un reclinatorio de terciopelo rojo, presidió 
hermosa y altiva. Ni para las nupcias de su única hija había 
aliviado el luto que guardaba a su esposo desde hacía quince 
años. El luto que había sitiado su incipiente juventud y seca-

do la risa en su garganta, asfixiado su alegría, convirtiéndola 
en la presidenta de la Asociación de Mujeres Caritativas de 
Cifuentes.

Paula aguardaba, asustada, cubierta con un camisón blan-
co, que para la ocasión habían bordado las Benedictinas, a su 
esposo. Se había metido dentro del tálamo nupcial y tapado 
con la frazada casi hasta la barbilla. ¿Qué iba a suceder? Su 
madre, cumpliendo con su inexcusable deber, no había sido 
muy explícita: “Limítate a cerrar los ojos y a dejarle hacer, 
aprovecha para orar y en un par de Padrenuestros todo ha-
brá concluido”.

Ignacio, que había continuado la francachela con sus 
compinches, llegó apestando a alcohol, sudor rancio y po-
dredumbre. Apartó el cobertor al tiempo que con la diestra 
se soltaba el cinturón y dejaba caer los pantalones. Ella no 
se atrevía a encararlo y se concentraba en “Padre nuestro 
que...”. Y entonces, inesperadamente, la volteó, y ya sólo 
le cupo apretar los labios para no gritar y que la oyeran los 
criados.

Intentó dialogar con su madre sobre lo que había aconte-
cido, pero ella, escandalizada, fue tajante – los secretos de 
alcoba no deben salir de ella-, aunque al verla tan preocupada 
le recomendó que hablara con su confesor. 

El jueves Ignacio acudió, estricto, a cumplir con sus debe-
res maritales, y fue entonces, al mostrarse Paula reticente, 
cuando se fijó en la colección de pócimas. Clavó sus ojillos 
montaraces en los de ella y comenzó por el primero de la fila 
superior: “la anilina -declamaba de corrido- es una sustancia 
que transforma… pero si se aumenta la dosis- su boca se cur-
vaba en una mueca de involuntario placer, dejando escapar 
gotitas de saliva- ocasiona el coma y en tasas superiores la 
muerte”. Paula, inmovilizada por la sorpresa y la encubierta 
amenaza, se dejaba hacer. Su último varonil espasmo cul-
minó con la declaración de que el azul de metileno era el 
único antídoto válido.

En los siguientes jueves, salvo fiestas de guardar, repasa-
ron la azapropazona, el cianuro, la dapsona, el nitrofenol, la 
prilocaína..., y, cuando al llegar al sulindac, comprendió que 
su marido pretendía dar un segundo repaso a la colección 
supo que debía poner punto y final.
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Su plan era sencillo pues los martes Ignacio acostum-
braba a tomar una infusión encerrado en su despacho: a las 
cuatro el servicio debía estar dispuesto encima del escritorio, 
con la dulcera de las pastas a la izquierda de la tetera, y el 
azucarero, una jarrita con leche y el plato con tres rodajas de 
limón a su diestra. Eligió un frasco al azar. Hundió la cucha-
rilla, la extrajo colmada y la vertió en el azucarero. Repitió la 
operación cuatro veces más para asegurarse de la efectividad, 
después removió hasta confundirlas.

***

El ataúd hizo un ruido sordo al chocar contra la tierra que 
lo iba a cobijar por toda la eternidad, después sacaron las 
cuerdas con las que lo habían bajado, el padre Federico rezó 
una última oración y Paula, rota en llanto, cogió un puñado 
de tierra y lo lanzó. A sus espaldas los bisbiseos no cesaban, 
había sido una sorpresa para todos.

Paula desde hacía una semana se hallaba aturdida, casi al 
borde del desmayo. La inesperada enfermedad de su madre, y 
su muerte…, sin embargo todas aquellas horas se fundían en 
una espesa neblina de la que únicamente destacaba una ima-
gen, la de su madre llevándose la taza de té a los labios.

El martes anterior Doña Ángela se había presentado de 
forma inesperada a departir con Ignacio, en contra de su cos-
tumbre de reunirse todos los miércoles. Se encerraron en el 
gabinete, como acostumbraban, y Paula espió por la mirilla, 
¿qué iba a suceder con la ponzoña?

Esperaba ver morir entre dolorosos estertores a su esposo, 
ante los espantados ojos de su madre, y en vez de ello lo que 

contempló la privó del habla. Doña Ángela se aposentó en 
el sofá orejero que había pertenecido a su difunto marido y 
emitió un chasquido. Entonces Ignacio arrodilló su corpachón 
a sus pies y comenzó moroso a subir la falda para dejar al 
descubierto la espléndida pierna de su suegra. Tras liberar 
el níveo muslo de la liga que mordía la carne y de la tupi-
da media, comenzó goloso a lamerle los dedos de los pies y 
después ascendió hasta perderse debajo de la campana de la 
falda del vestido, mientras su madre, como en éxtasis, ven-
cía la cabeza hacia atrás y en una suerte de jadeo la piadosa 
mujer comenzaba a entonar el Padrenuestro.

Al terminar, Ignacio cogió con sus manazas la primorosa te-
tera y vertió el líquido en la única taza –cediéndosela- después 
añadió un poco de leche y se la acercó a Doña Ángela, que 
había recuperado su seriedad habitual y le hablaba de unos 
mojones que se habían caído en las últimas tormentas. 

Paula, que todavía se hallaba consternada por lo que aca-
baba de presenciar, vio como su marido le ofrecía azúcar, 
una, dos, no, mejor tres cucharaditas, y como su madre daba 
vueltas con la cucharilla de plata despacio para que se des-
hiciera y se la acercaba a los labios.

Pudo impedirlo, mientras veía caer cada una de las cu-
charadas en la taza estuvo a punto de hacerlo, de gritar su 
nombre, de aporrear la puerta, de dar un alarido… pero una 
idea se apoderó de su mente, se acordó del único consejo 
que Doña Ángela le había dado, se sentó en el suelo, con 
la espalda recostada en la puerta, los latidos martilleándole 
el pulso y con el corazón desbocado comenzó bajito: Padre 
nuestro que estás…
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D
ebo advertiles que esto no es un cuento. Ni siquiera 
un escrito decente. Puedo aceptar lo de relato corto 
y agradezco que así sea, porque mi autor, al cual 
odio desde este momento me ha elegido para for-

mar parte de un argumento que nadie desearía. En realidad, 
es una mala jugada para mí ya que existen infinidad de auto-
res que podrían haberme escogido, digamos, para aventuras 
más llevaderas, pero he tenido que caer en la imaginación 
de alguien que evidentemente no me aprecia.

En definitiva, quiero que ustedes sepan que tan pronto 
ha empezado este innombrable sainete, ya estoy deseando 
que termine.

Para empezar, quiero explicarles que soy un hombre ma-
durito, nacido a finales de les cuarenta donde las nefastas 
secuelas de la guerra civil afectaban a la economía, a la vida 
social y a un sinfín de factores que impedían que la gente 
de aquella época tuviera la mínima felicidad que todo ser 
humano merece.

Ya en el maldito día que nací empezaron mis desdichas 
en el útero materno, donde por lo visto ya quería dejar clara 
mi tendencia a escoger caminos equivocados en la vida. Es-
tuve a punto de morir ahogado en el cordón umbilical que, 
por cierto, demostró más consideración que mi inventor, ya 
que quería evitarme sufrimientos en una vida que intuyó no 
agraciada.

Cuando noté el frío contacto con el exterior, oí a la comadro-
na exclamar que había salido más morado que la casulla de 
un cura en Semana Santa. Escuché cómo le pidió a alguien 
un puro habano, que encendió para echar en mi boca y nariz 
una bocanada de humo, que me provocó una expectoración 
que me ayudó a respirar.

Supongo que debido a este primer pasaje de mi vida, tan 
accidentado, me convertí en un fumador empedernido, aparte 
de compulsivo, que me ha provocado problemas respiratorios 
a lo largo de mi vida. Ahora soy un asmático irreversible.

A mi madre no la conocí. Parece ser que nací tan feo 
–supongo que debido al linchamiento que su organismo me 
provocó en mis orígenes- que me abandonó ya el primer día. 

Mi padre nunca apareció ni supe quien era. Una vecina se 
preocupó de mí los primeros días, pero acabó llevándome a 
unas monjitas de un convento cercano que me criaron hasta 
que tuve dieciocho años.

A partir de ahí e impulsado por un imán desconocido para 
mí, pero que no era ni más ni menos que el tirón de la juven-
tud hacia todo lo desconocido, me escapé pensando que todo 
el monte es orégano, cuando ni siquiera sabía qué diantres 
era el orégano. Tuve varios trabajos pero de todos me des-
pidieron –había estado demasiado tiempo con monjitas que 
habían hecho de mí una buena persona, pero no me habían 
preparado para la vida moderna- unas veces por demasiado 
blando, otras por no conocer la psicología de los clientes, otras 
por no saber convencer para una venta sencilla o no aprender 
a manipular una máquina sencilla, entre otros. Y así trans-
curría mi vida profesional, entre el INEM y la habitación de 
una lúgubre pensión que no podía pagar pero que mantenía 
gracias a que la dueña se encaprichó de mí –nunca entendí 
porqué- y me perdonaba las pensiones.

Un día llegó el amor como algo inevitable para todo ser 
humano. Conocí a una chica estudiante –Marta- que no te-
nía mucho dinero y se alojó en la pensión. Me convertí en un 
robot embelesado que sólo se alimentaba de la presencia de 
la belleza en cuestión y de su mirada. Dejé hasta de comer 
y fumaba más compulsivamente que antes, si cabe. Un día, 
armándome de valor me declaré, pero estaba tan nervioso que 
me empezaron a salir vocablos irracionales acompañados de 
pitos provocados por mi asma, además de que al acercarme 
al hada de mis sueños, ella pudo cerciorarse de mi acen-
tuada fealdad y no digamos de mi halitosis de tabacalera 
industrial. Todo acabó en un bofetón y en unos improperios 
estruendosos expulsados por aquella boquita que mi mente 
había reservado para otras cosas.

Gracias autor por hacerme “tan feliz”, porque ¿saben qué 
ocurrió a continuación? Pues que al enterarse inevitablemen-
te la dueña de la pensión, me montó una escenita de celos 
y me echó a la calle sin contemplaciones.

No puedo evitar interrumpirte autor para decirte que te 
odio y te desprecio profundamente por haberme reservado 
esta vida ¿no podías haber elegido a otro?
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Después de mi romántico fracaso, entré en una fase 
de mi vida en la que la depresión era el estado habitual de 
mi mente. Actualmente, no tengo trabajo, mis niveles de ra-
ciocinio están bajo mínimos y mi aspecto en nada se parece 
a un galán de película.

Sólo estoy contento de una cosa, y es que ese autor del tres 
al cuarto que me ha desgraciado la vida ya va por la última 
hoja. Acaba ya, por favor, con mis infortunios, porque ¿qué 
puedo esperar de la vida que me has reservado?

Con ese deseo transcurrían mis días, alojado debajo de un 
puente como les ocurría a los infaustos personajes de los có-
mics de los años cincuenta.

Un día dormitaba entre deshechos y aguas residuales que 
aquel puente tenía a bien obsequiarme cotidianamente, ali-
mentando una pestilencia digna de ofender hasta la pituitaria 
más insensible, cuando recibí una visita.

Era un hombre con aire intelectual, aspecto bohemio, barba 
de varios días y cabello cano. Se limitó a mirarme fijamente 
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con expresión algo compungida y sin decir nada me entregó 
un paquete. Lo abrí no sin cierta excitación, encontrándome 
un espejo, una carta y un sobre grande. Empecé por el so-
bre grande: Se trataba de una escritura en la que constaba 
como propietario de unas fincas valoradas en tanto dinero 
que no fui capaz de tener conciencia de él. Abrí la carta 
emocionado y pude leer una declaración de amor de una tal 
Marta, arrepentida de un desprecio que tuvo lugar en el pa-
sado, diciéndome que le gustaría volverme a ver. Finalmente 
desbordado por tantos acontecimientos inesperados, cogí el 
espejo mirándome en él. Mi sorpresa no tuvo límites al refle-
jar un rostro maduro, agraciado, bien peinado y sin marcas 
de desgastes propios de una vida infortunada.

Me giré rápidamente hacia mi benefactor que había iniciado 
su camino de regreso y empecé a gritarle que me explicara 
todo aquello, dándome cuenta que de repente, mis sonidos 
guturales no iban acompañados de los clásicos pitos del mal-
dito asma que siempre fastidió mi vida.

El personaje en cuestión, solo se giró una vez, y mirándome 
fijamente me musitó una sola palabra: PERDÓNAME.
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E
n Osuru, el planeta de los osos-mosca, todos tenían 
una cosa que hacer menos Osomuc. Él era un niño 
Osuriano muy imaginativo e inquieto. Ese dia su 
mamá le castigó por romper las hojas del piraño (es 

un arbol parecido a la palmera) de la vecina: el estaba jugando 
a oso-piras y luchaba contra el temible monstruo del mar.

Mientras pensaba en todo esto estaba mirando por la ven-
tana, donde se veian las estrellas caer. Era la lluvia, ya que 
allí no caía agua, sinó que caían estrellas. Todas las estrellas 
estaban muertas, mas bien dicho eran polvo de estrella. Era 
maravilloso ver esos polvos brillantes chocar contra todo lo 
que había a su paso. Pero de repente Osomuc vio una luz 
en medio de ese mar de polvo, era una estrella viva. Cogió 
rapidamente un lápiz y se lo metio en el bolsillo, luego fue 
corriendo a la cocina y le dijo a su madre que se le había caído 
un lápiz por la ventana y lo necesitaba para hacer los debe-
res de ciencias. Cuando salió fuera estuvo bastante tiempo 
buscando ya que la luz de la estrella era muy debil. Antes de 
entrar en su casa cambió el lápiz por la estrella y le dijo a su 
madre que el lápiz estaba lleno de polvo de estrella y no podía 
utilizarlo. Su madre cogió un lápiz del mueble que había en 
el recibidor y se lo dio a Osomuc y despues le dijo:

- Osomuc el truco del lápiz no te servirá esta vez para no 
hacer los deberes. La última vez me preparé para todos los 
trucos que me has hecho hasta ahora, como no cambies me 
temo que tendrás que hacer todos los deberes y bien hechos 
o sino te quedarás castigado.

- De acuerdo mamá ya me voy a mi habitación. No hace 
falta que dramatices tanto. Pero si quieres que haga todos 
los deberes me tienes que dejar solo.

- Muy bien, no apareceré por allí hasta la hora de cenar.
Osomuc cogió el lápiz y se aseguró que la estrella seguía 

en su bolsillo, después subió a su habitación y cerró bien la 
puerta. Puso la estrella en su cama y la observó durante unos 
segundos. Se dio cuenta que tenía heridas en sus puntas. Al 
ver eso intentó comunicarse con ella:

- ¿Entiendes lo que digo?
- Sí – consiguió decir ella con mucho esfuerzo
- ¡Fantástico! Tienes heridas en tus puntas.
- Ya lo sé, me duele mucho
- ¿Yo te podría ayudar?
- ¡Sí! ¿Por favor me podrías traer polvo de estrella y un 

vaso de agua?
- Sí, claro ahora vuelvo.
 Después bajó a la cocina y le dijo a su madre:

- Mamá, para el trabajo de ciencias necesito una jarra lle-
na de polvo de estrella y un vaso de agua, ¿me dejas salir 
para ir a buscarlo?

- De acuerdo, ¡pero ten cuidado!
¡Gracias mamá!
Cogió la jarra que le daba su madre y salió al jardín, estuvo 

un buen rato intentando coger polvo al aire ¡era muy difícil! 
Cuando lo consiguió entró en casa y su madre le dio un vaso 
lleno de agua y le advirtió diciéndole:

- Osomuc, por favor, ¿podrías intentar no manchar tu ha-
bitación? La he limpiado esta mañana.

- Lo intentaré.
Osomuc subió a su habitación y le dio la jarra y el vaso 

a la estrella. Ésta cerró los ojos, se concentró y de repente 
apareció un objeto bastante raro. La estrella virtió el agua 
en la jarra y utilizó el extraño objeto para mezclar los polvos 
y el agua. Al mezclar las dos cosas se convirtieron en un lí-
quido amarillo fosforito que brillaba. Entonces ella se virtió 
el líquido en las heridas, se volvió a concentrar y como por 
arte de magia el objeto volvió a desaparecer. Cuando acabó 
le dijo a Osomuc:

- ¿Cómo te llamas?
- Me llamo Osomuc ¿y tú?
- Yo me llamo Starsar.
- ¡Que nombre tan bonito!
- Bueno gracias, mis heridas están curadas pero mi familia 

murió al caer y no tengo casa ¿qué puedo hacer?
- Yo podría ayudarte, hay un solar abandonado en un bosque 

que está muy cerca de aquí, podrías quedarte allí.
- ¿¡De verdad!? ¡Que bien!
- ¿Pero tu qué bebes, qué comes?
- Como polvo de estrella, una vez a la semana. Bebo agua 

cuando como.
- ¡Entonces será fácil! Aquí llueve cada semana.
Así fue como Osomuc y Starsar se hicieron unos amigos 

inseparables. Todos los días de lluvia Osomuc recogía polvo 
de estrella para su amiga. Por la tarde acostumbraban a ju-
gar a los juegos de sus mundos. Starsar decoró el solar con 
los objetos que pudo salvar.

Le explicó a Osomuc que la única forma de que una es-
trella muera es que haya tempestad en Osuru (El planeta de 
Osomuc) y a la vez en Estreliatso, su planeta, y que una vez 
en un siglo una estrella sobrevivía. También le explicó que 
las estrellas tienen el poder de hacer inmortal a cualquier ser 
que le haya salvado la vida. Después le dijo:
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- Osomuc, tú me has salvado de la muerte, como te 
he explicado, yo te puedo hacer inmortal pero sólo si tú lo 
deseas.

- Acepto para estar contigo eternamente. 
Esa noche se reunieron en el solar e hicieron un ritual que 

consistía en:
El recibidor que era Osomuc y el lanzador que era Starsar 

tenían que llevar unos anillos iguales que serían el símbolo 
de unión, se tenían que reunir una noche de luna llena (que 
precisamente Starsar lo sabía y aprovechó para contárselo a 
Osomuc) y tenían que ponerse dentro de un circulo de polvo 
de estrella.

Starsar se puso a la altura de Osomuc y dijo:
- ¡Oh dioses, este ser me salvó de morir y ha dedicado todo 

su tiempo a mi, ahora solicito que lo recompenséis dándole 
la inmortalidad para estar conmigo eternamente!

Cuando Starsar acabó de decir estas palabras un rayo de 
luz iluminó a Osomuc y en ese momento se sintió raro, era 
más fuerte, más poderoso de lo que nunca llegó a ser. Ya era 
inmortal. Antes de que la luz se desvaneciera se deslizó por el 
aire un libro hasta llegar a las manos de Osomuc. Era un libro 
inmenso, en la portada de piel de serpiente estaba gravado 
un titulo con letras grandes y en un idioma que él acababa 
de aprender al ser inmortal. El titulo decía:

“El libro de Osomuc”
Starsar le explicó a Osomuc que en ese libro se posaban 

todos sus secretos y poderes: era su manual, su tesoro. Des-
pués le dijo:

- Osomuc, ten mucho cuidado con este libro, si cae en 
manos equivocadas podría ser desastroso.

- Tranquila, buscaré el mejor sitio para que nadie siquiera 
sepa que existe. Pero ahora me gustaría mirármelo.

- Está bien, pero que nadie vea su interior.  
Osomuc entró en el solar y se metió debajo de las sábanas, 

luego abrió el libro y buscó hechizos para esconder cosas. 

Estuvo mucho tiempo hasta que encontró uno que metía los 
objetos que desearas en tu mente. Para que funcionase tenías 
que pensar en ésto mientras sujetabas el objeto:

En mi mente estará el objeto que en mi manos está y para 
sacarlo tenías que pensar en esto:

El objeto que en mi mente está en mis manos va a estar.
Luego pensabas en ese objeto y ¡plaf! lo tenías delante 

de tus ojos. Osomuc llamó a Starsar y le enseñó el hechizo 
y ella le dijo:

- Tu mente es muy buen sitio para guardarlo, pero tendrás 
que memorizar ese hechizo.

Osomuc dedicó mucho tiempo a aprenderse el hechizo. Lo 
practicó una y otra vez hasta que lo sabía a la perfección.

En el bosque vivieron juntos durante mucho tiempo hasta 
que un día, unos cazadores de recompensas llegaron al bos-
que en busca de Osomuc y Starsar. Osomuc, al ver llegar a 
los cazadores sacó el libro, y buscó un hechizo para hacerse 
invisible. Lo hizo con todo el solar y los cazadores pasaron 
de largo sin verlos. Cuando los cazadores desaparecieron en 
el bosque, Osomuc empezó a pensar en un sitio donde nadie 
los encontrara, donde nadie les pudiera hacer daño. Enton-
ces recordó una cueva en la que, cuando era muy pequeño, 
solía esconderse cuando estaba triste. Sólo la conocía él y 
estaba tan montaña adentro que nadie podría encontrarlos. 
Se lo explicó a Starsar y ella pensó que era una buena idea. 
Cuando los cazadores volvieron a la ciudad ellos empezaron 
la mudanza con ayuda de los animales, que transportaban 
cosas. En un día acabaron, y allí se construyeron una puerta 
que tapaba la entrada a la cueva para que ningún cazador 
pudiera entrar. Con un hechizo se abría y se cerraba. Era 
perfecto. Allí nadie nunca los molestó.

Aun están allí viviendo con los animales. En la tranquilidad 
de aquella cueva, aquella montaña, aquel mundo oculto por la 
magia de la amistad entre dos seres, diferentes, mágicos. 
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M
e incorporé violentamente huyendo así de la pe-
sadilla que lleva persiguiéndome hace un mes. 
Me costaba respirar y mi corazón latía desboca-
damente incapaz de acostumbrarse a aquellas 

visiones. Palpé las sábanas: estaban mojadas, empapadas 
por mi sudor; recosté la cabeza en el cabezal de la cama y 
me puse a temblar. Mi cuerpo convulsionaba en espasmos: 
esta vez había sido más real que nunca.

Me sorprendió la luz del sol que me dio valor para vestir-
me empezar el nuevo día como si nada hubiese pasado. Me 
miré al espejo, ¿Qué te está pasando, Laura? –me dije a mi 
misma en un susurro. Las ojeras inundaban mi rostro, mis 
grandes ojos con su habitual azul profundo habían mengua-
do y cogido como costumbre estar irritados, mi cara tenía un 
color amarillo enfermizo y estaba más demacrada que ayer. 
Mi pelo lacio caía espaldas abajo habiendo perdido su vida 
y su pasado brillo. Bajé las escaleras arrastrando los pies: 
sabía lo que iba a encontrar abajo pero por un momento 
confié en que todo hubiese cambiado y la suerte llamase a 
mi puerta por una vez. Desgraciadamente eso sólo ocurre en 
los cuentos y ésto por mucho que me pesase, y no quisiera 
admitirlo, era la vida real.

Allí estaba él, tumbado en el sofá e inundando la estancia 
con el olor a tabaco y alcohol que le caracterizaban. Hacía 
dos meses que había perdido su empleo: era administrador 
en un pequeño bufete de abogados pero éste creció y creció 
y así decidieron contratar a un gestor que se encargase de 
administrar la empresa.

Desde esa misma noche en la que fue despedido, mi ma-
rido se entregó en cuerpo y alma a la bebida y, en general, a 
los vicios. Intenté evitarlo buscándole trabajo, hablando con 
él, pero nada dio resultado: mis pesadillas empezaron y cada 
noche soñaba, y aún sigo soñando, lo mismo. Al principio 
tan sólo veía una mancha borrosa de dos figuras, seguida-
mente la mancha borrosa se tornó blanca y negra, pudiendo 
distinguir a un hombre y una mujer. Tiempo después la veía 
en color: yo era la mujer, el hombre era mi marido que venía 
borracho por la noche me apuñalaba la espalda sin piedad. 
Noche tras noche se le añadían gritos de horror, de pánico e 
incluso de agonía. Hacía mil y un esfuerzos por despertarme 
pero el cuerpo no me respondía y tenía que presenciar la es-
cena una y otra vez.

“Es simplemente una pesadilla”, -me repito constantemen-
te-. “Solamente un sueño, una especie de obsesión que se irá 
de la misma forma que ha venido si no pienso en ella”.

Yo sabía que no era verdad aunque tratase inútilmente de 
auto convencerme. Cada día bebía cuantos cafés podía para 
evitar quedarme dormida: tenía miedo de la noche, del sueño 
y de todos sus fantasmas.

Pensé en contárselo a alguien, pero temía que me tratasen 
de loca, de paranoica o de anormal. Mi marido no estaba en 
condiciones de escucharme ya que ni siquiera cruzaba una 
palabra conmigo si no era para pedirme dinero.

La tarde me ayudaba a despejarme: era la encargada de 
una tienda de ropa en el centro de la ciudad. Hablar con los 
clientes, aunque sólo fuese para recomendarles algún vesti-
do o elogiarles con lo bien que le quedaba una camisa, me 
reconfortaba hasta lo más profundo de mi ser.

Aunque después tuviese que volver a mi prisión y mi cár-
cel de torturas, jamás había pensado en el suicidio hasta 
esa noche. ¿Cómo podía ser más terrorífica de lo que ya 
era? No quería ni pensarlo, la cabeza me daba vueltas y más 
vueltas.

El anochecer llegó y con él la oscuridad y el cansancio 
se abalanzaron sobre Laura como un niño sobre un juguete 
nuevo.

Esa noche había tomado más precauciones de las habitua-
les, una cafetera rebosande de café humeaba encima de la 
mesita de noche dónde también había una taza, un mando de 
la televisión, una radio y un montón de cintas que recopilaban 
los mejores momentos de famosas bandas de Heavy Metal. 
Decidí empezar bebiendo café y viendo una película que en 
esos momentos estaban dando en la tele. En cuestión de un 
par de horas me había bebido toda la cafetera y acostumbrada 
a la cafeína como lo estaba, tenía que luchar por no cerrar 
los ojos, pues no me había hecho efecto suficiente.

De repente, me encontraba en mi habitación y me veía a 
mi misma durmiendo plácidamente. La escalera empezaba 
a resonar fuertemente. Alguien estaba subiendo por ella. Mi 
temor se acrecentaba ¡me había vuelto a quedar dormida! Los 
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crujidos cesaron. Durante esos instantes de silencio empecé 
a contar los segundos que creía que me quedaban de vida.

La puerta de mi habitación se abrió de par en par de un 
portazo, por ella entró mi marido armado con un cuchillo de 
cocina. Yo continuaba viéndome dormida e intenté gritar para 
despertarme, pero nadie me escuchaba. Él se acercaba más 
y más y yo intentaba sacudirme, dar golpes, chillar. Me sen-
tía impotente, nada iba a despertarme. Rompí en lágrimas 
mientras contemplaba como él me apuñalaba una y otra vez 
y el mar rojizo se vertía y extendía por la habitación como si 
fuese mi elixir de la vida que un loco me quiso arrebatar.

A la mañana siguiente el marido de Laura la encontró en 
el dormitorio muerta. Su cuerpo estaba helado, sus faccio-
nes rígidas, su cara desfigurada y contraída por una mueca 
de horror.

“Un ataque al corazón”, afirmaron los médicos, aunque era 

algo difícil de creer, pues ella nunca había tenido problemas 
cardiovasculares. Lo que nadie sabía era el porqué de ese 
ataque, ya que Laura no confesó nunca sus temores que la 
llevaron a la tumba, quizás antes de lo esperado.

Pero dejemos a Laura y hablemos de su esposo quién gra-
bó en su memoria la cara de su mujer y gracias a ello se dio 
cuenta de que su vida había tomado un rumbo equivocado 
que no tardó en corregir.

El entierro tuvo lugar el fin de semana; caras largas, tristes 
y húmedas deambulaban por el cementerio. En la lápida de 
ella rezaba un epitafio:

Gracias por ser la persona en la que he podido confiar ciega-
mente, gracias por darme tu apoyo incondicional, gracias por 
haber estado y estar en mi corazón, pero, sobre todo, muchas 
gracias por darme una segunda oportunidad.

2n Premi Llengua Castellana  

Títol: "UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD"

Autora: Ariadna Miguel Lara d’Argentona

Categoria B



U
n lunes como cualquier otro, salía del trabajo; 
después de dos días de un descanso (no tan des-
canso) que habían llenado de felicidad un viernes 
entero y se habían esfumado. Estaba abrumado; 

ocho de la noche, hora exacta en el que se formaba ese tu-
multo de gente seria con portafolios, corbatas desarregladas 
y trajes con manchas de tinta. Llovía,  no tenía ganas de ir 
a casa aún. A pesar de todo me sentía con ganas de algo, 
con ganas de algo interesante, nuevo. Así que me decidí por 
hacer algo que desde que era joven había soñado. Fui hasta 
un quiosco, y me pedí una tarjeta de bus. Me paré en una 
esquina y esperé hasta que llegara... Subí y tomé un asiento. 
No tenía pensado ningún lugar a donde ir todavía, pero me 
encantaba ir en autobús, sentarme al lado de la ventanilla, 
y mirar a la gente pasar, y pensar. Después de un rato, creí 
que ya era hora de bajar. Lo hice y me llamó la atención el 
olor a masa casera que salía de un  resto-bar, 

‘El Alemán’, entré y el olor se hizo más intenso. Decidí sen-
tarme y pedir un café con unos bizcochos, definitivamente 
eran caseros. 

Algo muy raro, ¡rarísimo de encontrar en Buenos Aires!. Era 
algo fascinante, poder comer unos bizcochos caseros mientras 
pensaba en mi próxima historia. Sí, soy escritor, pero como 
pasatiempo; es mi forma de escapar de la abogacía mi ver-
dadero empleo. Ese bar tenía exactamente el olor que más 
me gustaba: el olor a libros viejos. 

Como me gustó tanto ese lugar, pasó a ser la tradición de 
todos los lunes; hasta llegué a hacerme amigo de la cocinera  
Susi, una señora robusta, simpática y muy charlatana, que, 
casualmente hacía los mejores bizcochos de todos. 

Así me fui enterando de varias cosas, como por ejemplo que 

el bar desde el principio había sido de una familia y había 
ido pasado de generación en generación. Siempre éramos los 
mismos clientes, de vez en cuando entraba alguien nuevo y 
se quedaba, la mayoría eran señores mayores, pero también 
había gente de mi edad. De vez en cuando, se veía entrar 
un grupo de adolescentes, pero no se quedaban demasiado 
tiempo; ellos no le veían nada interesante, y la verdad es que 
materialmente no tenía mucho: una barra de madera y alguna 
que otra mesa. Cada vez había más gente. Hubo algunos lu-
nes en los que no pude ir a mi fiel bar, ya que el trabajo me 
exigía bastante. Y así se pasó un mes sin ir. 

Cuando por fin terminó ese mes sin descanso, lo primero 
que se me ocurrió el primer lunes del mes siguiente, fue ir a 
‘El alemán’. Me tomé el bus, y bajé en la parada de siempre. 
Al principio creí que me había equivocado, ya no sentía más 
ese típico olor; pero después observé un cartel que decía 
entre luces: ‘El alemán’, no era el cartel de siempre simple 
y acogedor, era algo nuevo, pero no era lo de siempre. Igual-
mente decidí entrar. No podrían haber cambiado tantas cosas 
en tan poco tiempo... pero descubrí que sí. Dentro del nuevo 
bar que veía ante mis ojos, todo era artificial, era todo abs-
tracto, las mesas de color fluo se colmaban de adolescentes; 
era un murmullo incesante. 

Salí, estaba atónito; y aunque suene un poco infantil, sí, 
llegué a pellizcarme para ver si tan solo era un mal sueño por 
el exceso de trabajo, pero no. El bar, que desde un principio 
parecía un sueño, se había vuelto algo abstracto. Sabía desde 
un principio que el bar tenía algunas cuentas sin pagar, pero 
nunca me había imaginado que llegaría a terminar así. 

Melancólico, me fui caminando sobre la reciente lluvia, 
buscando un nuevo rumbo... Buscando un lugar donde con-
fortarme, un refugio en esta enorme ciudad…
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