2. El libro del Moncayo, de Rosa
María Andrés Alonso y José Luis
Calvo Carilla.
3. Fray Jerónimo de San José. Antología poética, de María Teresa Cacho.
4. Romualdo Nogués. Un escritor Aragonés del siglo XIX, de Blanca Blasco Nogués.
5. Los molinos y otros relatos, I Concurso de Microrrelatos “Aragón
negro-Ciudad de Borja.
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Prólogo

Tercer año consecutivo en el que el Festival Aragón Negro, cual cuervo
sombrío tripulado por Edgar Allan Poe, golpeó las ventanas de nuestra ciudad
y se posó en los hombros de nuestros escritores y escritoras, susurrándoles
palabras que fueron vertidas sobre el papel y que van más allá de aquel “¡Jamás!” del poema. La temática de este año, “mujeres que crean, mujeres que
luchan”, no era fácil. No obstante, el esfuerzo tenía unos fines claros: el general de resituar a quienes han sido las olvidadas de la Historia y de las historias;
y el más concreto de empoderar a las que, cuando se asomaban en los relatos
negros, únicamente lo hacían a modo de meras comparsas, de estereotipadas
femmes fatales o de parejas redentoras. En definitiva, gritar nuestro propio
“¡Jamás!” frente a esa violencia patriarcal que no sólo es física, ya que lo que
duele no son sólo los golpes.
Estas líneas perderían su utilidad si no fueran empleadas para felicitar a
las ganadoras de esta tercera edición del Concurso, todas ellas mujeres. Así,
mi más sincero agradecimiento y enhorabuena a María Elvira Rey Navarro
con “La aguadora de Fondizuelo” (primer premio) y Clara Lajusticia Martín
con “Crimen encubierto” (segundo premio), en la categoría de mayores de
18 años; y, por segundo año consecutivo, a Camino Domínguez Sobrino con
“Mujeres que luchan” (primer premio), en la categoría de menores de 18 años.
Los agradecimientos deben ser extensibles, un año más, a tres personas que
bien podrían ser protagonistas de un relato que, en este caso, no sería “micro”
ni negro, sino “macro” y laudatorio: Juan Bolea, cómplice director del Festival; Manuel Gracia, Presidente del Centro de Estudios Borjanos y más importante en la gestación de esta obra de lo que se puede intuir; y Jorge Andía,
enorme autor de las ilustraciones. El club de lectura de la Biblioteca Pública
“Honorato de Castro”, jurado del concurso, y su bibliotecaria Judith Zardoya,
deberían aparecer igualmente en ese relato pleno de alabanzas.
Carlos García Viñal
Concejal de Cultura del M. I. Ayuntamiento
cuando se convocó y falló el concurso
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Introducción

Por tercer año consecutivo el Centro de Estudios Borjanos ha querido
editar los relatos presentados al concurso “Aragón negro-Ciudad de Borja”
que fue convocado por el M. I. Ayuntamiento de nuestra ciudad, a través de su
Concejalía de Cultura. De esta forma seguimos fieles a nuestro compromiso
con una iniciativa cultural que tiene como objetivo estimular la lectura y la
escritura entre jóvenes y adultos.
En ocasiones anteriores el libro venía precedido por un prólogo a cargo
de D. Carlos García Viñal que, como concejal de Cultura, ha sido durante todo
este tiempo el impulsor de este concurso y de otras iniciativas en torno a ese
proyecto que, con el nombre de “Aragón Negro”, puso en marcha hace unos
años el escritor Juan Bolea y al que se sumó, hace tres, nuestro ayuntamiento.
Como en ocasiones anteriores, lleva por título el correspondiente al trabajo presentado por Elvira Rey Navarro, el cual se hizo acreedor al Primer
Premio del concurso. Le sigue el de Clara Lajusticia Martín que obtuvo el Segundo Premio, y tras todos los presentados a la sección de adultos, incluimos
el de Camino Domínguez Sobrino que fue galardonado con el premio de la
sección dedicada a los menores de 18 años.
Una vez más, ha sido el artista borjano Jorge Andía quien ha preparado
los dibujos que ilustran la portada y las páginas interiores de la obra, todos
ellos inspirados en los relatos en los que se insertan. A él queremos agradecerle su desinteresada colaboración y la dedicación necesaria para su realización,
restando horas a su apretada agenda.
Nos gustaría que el concurso tuviera continuidad y que muchas más personas se animaran a participar en el mismo, poniendo a prueba su imaginación,
a la hora de urdir las tramas necesarias, reflejándolas en ese corto espacio que
impone un concurso de estas características. Porque lo importante, más allá
del resultado y de la posibilidad de alcanzar un galardón, es el vencer el temor
inicial que todos sentimos al ponernos ante una hoja de papel en blanco para
plasmar en ella lo que nos dicte la inspiración. De ahí, que debamos manifestar nuestro agradecimiento a todos los que lo hicieron este año, cuyos trabajos
ofrecemos en este pequeño volumen.
Manuel Gracia Rivas
Presidente del Centro de Estudios Borjanos
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Categor’la Adultos

La aguadora de Fondizuelo1
Elvira Rey Navarro

—¡Bartolico, amante, dame fuerzas! —era valiente y dispuesta, pero
estaba agotada.
Rosario, se había dejado las manos en el lavadero de la Callejuela
frotando sábanas y ahora, llenaba cántaros y botijos en la fuente de Fondizuelo para sacarse unos reales que ayudarían a llenar las bocas de sus
cuatro hijos y el abuelo; todos dependían de ella desde que dos años atrás,
la epidemia de cólera se llevase a su Bartolomé.
Discurría el verano de 1887. Parapetados en el zaguán del Parador de
Mariano, cuatro mozalbetes armados con tirachinas la acechaban como
cada día; a la menor oportunidad, disparaban piedras sobre sus botijos y
escapaban riendo
—¡Ira! ¡Sinvergüenzas! ¡Ya lo pagaréis, ya! —amenazaba.
El día de san Pedro, Rosario terminaba de llenar los cántaros que llevaría a vender cuando se levantó un viento seco y ardiente
—Aire de brujas —susurró temerosa.
Abstraída en esos pensamientos los zagales aprovecharon su descuido,
se abalanzaron hacia la carretilla y la volcaron
—¡Noooo! ¡Socorro! —gritó desesperada intentando rescatar algún
cántaro, pero tropezó y cayó de bruces sollozando impotente mientras ellos
huían.
Inesperadamente, desde el suelo, se formó una tolvanera de la que
surgió la figura de una anciana vestida y tocada de negro que les bloqueó
el paso
—¡Aparta, vieja! ¡Quita!
—Disfrutáis derramando el agua que con tanto esfuerzo recoge Rosario, ¿verdad?
—¡Sí, ¿Qué pasa?! —gritaron desafiantes.
—Que desde hoy, vais a ayudarle vosotros—sentenció.
Con la última palabra de la anciana, otra tolvanera mucho mayor absorbió a los cuatro chavales desapareciendo con ella.

1. Primer Premio. Categoría adultos.
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La madrugada del 31 de julio, día en que se inauguraba en el centro
del Campo del toro la nueva fuente —la de Rivas—, aparecieron misteriosamente dentro de ella cuatro angelotes de piedra que, vigilados por
máscaras femeninas, hacen ‘brollar’ desde entonces el agua de Marreque.
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Crimen encubierto2
Clara Lajusticia Martín

Por más que repintaran aquel techo, las difuminadas siluetas de los
rostros de madre e hijo siempre tornaban a entreverse.
Su humilde condición social, unida a una temprana orfandad, la habían llevado a emplearse, siendo todavía una niña, como sirvienta en una
de las casas solariegas de la calle de San Francisco.
Trabajaba para el único descendiente de aquella noble familia, un sujeto que había forjado su carácter egocéntrico y caprichoso merced a la
educación recibida sin ningún tipo de privaciones, algo que podían permitirse sólo unos pocos privilegiados en la sociedad borjana de finales del
XIX. La fortuna heredada le permitía llevar, a sus ya cuarenta y muchos
años, una vida lisonjera y de desenfreno en la que la estricta y religiosa
moralidad de la época parecía no hacer mella. Eran de sobras conocidas,
en toda la comarca, sus escapadas nocturnas a caballo buscando el calor de
camas ajenas que, en ocasiones, le llevaban a ausentarse de su casa durante
varios días.
Teniendo ya un descendiente legítimo, aquel segundo hijo sólo podría
acarrearle problemas, y no estaba dispuesto a aceptarlo. Gracias a la inestimable ayuda de un íntimo amigo farmacéutico de la capital, consiguió la
cantidad suficiente de cloroformo que acabaría con la vida de la desdichada y su hijo.
Aquella dosis letal provocó un parto prematuro, que a ojos de la opinión pública culminó con la natural muerte de la joven y su bebé, algo
sumamente corriente por aquel entonces.
Falleció en una lujosa alcoba del caserón que jamás sería su hogar.
Pero como en un intento de aferrarse a la vida terrenal y perpetuar su presencia entre aquellas paredes, la silueta de su cara y la de su vástago continuaron manifestándose en el techo pese a intentar ser cubiertas bajo ingentes capas de pintura blanca.

2. Segundo Premio. Categoría adultos.
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Crimen
María Ángeles Lacaba Lacaba

Era un hueso, sin duda... y otro... otro... un poco más y... un esqueleto
con un oxidado cuchillo entre sus costillas apareció ante sus asombrados
ojos.
Preparando unas tierras de labor en una finca borjana, que no viene a
cuento mencionar, se descubrió lo que acabo de contar. Alguien había sido
asesinado y enterrado con el arma homicida. Ni los más viejos del lugar
supieron dar razón
.................................
—Abuela, ¿quién mata a otra persona va al infierno? —pregunté.
—Pues ¡naturalmente! —contestó ella muy erguida—. Matar a otra
persona es lo más espantoso que hay en el mundo.
—Yo creo que lo mató el sacamantecas, abuela.
—¡No digas tonterías y vete a la escuela, anda!
—¿Tonterías, yo? —dije para mis adentros mientras bajaba la escalera—.
¡Bah! Aunque nadie me cree ¡estoy bien segura que fue el sacamantecas!
.................................
Pero... ¿quién fue aquel personaje y cuánto tiempo llevaba oculto en
aquel lugar? ¿Alguien se interesó por su desaparición o nadie lo echó en
falta? ¿Notable o de humilde condición? ¿Sería un miserable o tal vez persona íntegra? ¿Cuál había sido el móvil del crimen? ¿Era persona adinerada que durante la feria de ganado despertó la codicia de quién lo mató para
robarle? ¿Una venganza personal en tiempos revueltos? ¿Viejas rencillas?
¿Alguien se tomó la justicia por su mano? ¿Sabía demasiado y era incómodo? ¿Fue testigo de hechos indignos y no convenía que siguiera vivo?
¿Un crimen pasional?
El asesino podía respirar tranquilo. La tierra guardaría silencio y ocultaría, para siempre, el secreto de un crimen. Y allí sigue. Quien lo descubrió de forma casual consideró que para qué quitarle a la tierra lo que ya
era suyo.
¿Quién era aquel hombre, o mujer? ¿Cuándo ocurrieron los hechos y
por qué?
Y, sobre todo ¿quiénes o quién fue el asesino?
¿Lo sabe usted?
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Acuarela negra
Asun Sebastián Sanz

La encontraron debajo de uno de los arcos del Puente Clox.
Fue un hombre mayor el que dio la voz de alarma; volvía del huerto.
Le fue fácil distinguir que algo rojo permanecía quieto en el cauce seco del
río Huecha. Al principio pensó que podía ser un trozo de tela, sin más, pero
la curiosidad le permitió acercarse y descubrió algo que le dejó paralizado:
el cuerpo de una mujer.
La Guardia Civil de Borja junto con la Policía Judicial de Tarazona se
personaron rápidamente. Tomaron fotos del cadáver, huellas e hicieron una
descripción lo más exhaustiva posible de la escena.
La mujer se encontraba en posición prono, tumbada hacia abajo.
De unos cuarenta años, morena , pelo corto y complexión delgada.
Un sargento iba dictando mientras otro agente tomaba notas en una libreta:
“abrigo rojo, medias negras, descalza…”.
Llevaba un fuerte golpe en la sien izquierda, seguramente propinado
por una piedra de gran tamaño. Otros dos agentes recorrían la zona en busca de pruebas que pudieran dar alguna pista.
La noticia corrió pronto por la ciudad. Las gentes de Borja no hablaban de otra cosa.
Enseguida aparecieron periodistas para hacerse eco de la noticia.
A las pocas horas ya se sabía la identidad de la víctima: Graciela Oberto. Vivía sola en Borja desde hacía dos años. Había dejado su país de origen, Argentina, tras un divorcio traumático.
Titulada en Bellas Artes, había expuesto en varias salas de toda la Comunidad Autónoma. Su obra empezaba a cotizarse y los críticos apostaban
por ella.
No tenía pareja, al menos, eso declararon quienes la conocían.
La última vez que fue vista estaba tomando unas copas en el Big Ben,
junto a unas amigas. Justo la noche anterior a ser encontrada sin vida.
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La liberación
Jorge Jiménez Ferrández

Ella se lamió la sangre que brotaba de su boca. El puñetazo había sido
más fuerte que otras veces, pero no permitió que las lágrimas brotaran de
sus ojos, no iba a darle ese gusto. Otro día más viviendo en ese infierno.
Llevaba dos años aguantando este tipo de vejaciones. No entendía
como aquel chico que había conocido en unas fiestas de Borja, el que la
cubría con todo tipo de regalos había cambiado tanto de la noche a la mañana. Esa noche decidió que tenía que terminar esta situación que estaba
viviendo. Lucharía por solventar esa situación que padecía y lucharía con
todas sus fuerzas por su vida.
Roberto, el viejo policía que patrullaba en este helador y frío día de
diciembre las calles solitarias de Borja soñaba con el momento ansiado de
su esperada jubilación. Un aviso por radio a las tres de esa fría mañana le
hizo ponerse en alerta. Algo grave debía haber ocurrido para que el hubiera
recibido esa llamada. Piso el acelerador del coche patrulla y se encaminó
a la Urbanización de Peñas de Herrera. Gritos e insultos provenían de la
casa vecina.
Roberto llamó a la puerta de la casa. Aquellos gritos cesaron. Durante
un microsegundo, la calma reinaba. Un ruido de cristales rotos hizo a Roberto mirar hacia arriba a tiempo de ver a un hombre despeñarse al suelo.
Su intuición de policía le hizo ponerse en guardia.
Se acercó a aquel hombre que yacía en el asfalto frío sin vida a tiempo
de ver un gran cuchillo de cocina que asomaba en la espalda de la víctima.
Dentro de la casa esperaba tranquila, ella, libre al fin del maltrato al que la
había sometido el hombre que yacía muerto y tras mucho tiempo sin lograr
la tan ansiada liberación.
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La tía Sebastiana y el tío Salvador
María Pilar Aznar Oro

Tang, tang, tang… Ya dan las siete en el reloj de la torre del convento
de Santa Clara.
La tía Sebastiana camina ligera, guareciéndose del intenso frio que
trae la madrugada borjana con su mantón de lana negro y sus sayas largas.
Es febrero y de noche aún. Se dirige al horno como todos los martes. Lleva
encima de la cabeza como si fuera un moño, una rodilla en forma de rosco
en la que apoya la tabla de madera con los panes que ha preparado en la
artesa de su casa para apaciguar el hambre de su familia toda la semana.
Los primeros días los comerán tiernos, después irán endureciendo su
corteza dorada, hasta que haya que remojarlos en la leche, la sopa o el vino
para comerlos mejor. Los ha hecho redondos, grandes, con la harina del
trigo que cosecharon el verano pasado y que ha de durar hasta el siguiente,
contando que gastará también en las tortas, madalenas y rosquillas que
hará para las fiestas. En la faltriquera van tintineando los tres reales que
pagara en el horno del tío Salvador por la cocción.
Ya está cerca, la calle Rey es corta y al volver la esquina de la calle
Trinquete ya verá la puerta, de la que sale luz y olor a pan cociéndose…
Sus panes ya están en la pala de la tahona, Sebastiana, como hace
siempre, asoma la cabeza por la portezuela de hierro a ver si el fuego está a
punto y el pan se dora como a ella le gusta, pero ese día al tío Salvador que
está sujetando la manivela que abre y cierra la entrada del horno le da un
vahído que le hace perder el conocimiento y la cabeza de Sebastiana acaba
rodeada de sus panes, dentro del fuego… asada.
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El cierzo
Jorge Baurre Navarro

¡Sopló y sopló…!
—Hoy corre “bochorno”.
—¡No, es “fagüeño”! Responde el tío Saturnino.
Una joven y su pequeña corren tras un sombrero, delante de los ancianos, junto a la carretera de Borja.
—¡Espera un momento, Pilar! ¡La corriente! ¡Qué me golpea las ventanas! ¿Qué pasa? Dice una vecina del “Campo del Toro”.
—La Jimena y su niña, dicen que han caído por el barranco, en el
Santuario.
—¿Qué…?
—Nadie sabe nada, pero yo sé que tenía un novio con dinero, de Zaragoza. Le llaman “Cierzo”. No es trigo limpio. No ha dado señales.
Descubro una nota antigua en la biblioteca: “Madre e hija se precipitan, en la curva del Santuario de Borja, por un barranco. 15 de Agosto de
1958”.
Entonces Raquel abre la ventana y me vuelan los papeles al parque.
—¡Subo al Caserón, a por documentos! Digo a mi compañera.
Hace un frío de mil narices y sopla que no veas. Marzo.
Detengo mi coche junto a la parada del bus, en la curva, arriba en el
Santuario. Cruzan una joven y una niña tras un sombrero, creo.
Miro a mi derecha, en el banco de la marquesina hay dos abuelos, con
ropa de verano, ¡qué raro! Miro al frente y las chicas no están. Miro a un
lado y ni rastro de los ancianos.
Un escalofrío ha recorrido todo mi cuerpo.
Recibo un whatssap. El vibrador me hace temblar. No tiene remite:
- “Lo de aquel día de verano de 1958 era ‘Cierzo’ ”.
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Amor eterno
Pedro Ferrer Córdoba

Hacía tiempo que no había vuelto a Borja. Poco antes de marchar acababa de romper con Alicia, una hermosa muchacha con la que había compartido un intenso romance y a la que había jurado amor eterno bajo los
grandes árboles de la torre de la Morena.
Le traicionó con otra joven a la que conoció casualmente y a la que
siguió lejos de aquí. Le dijeron que vieron lanzarse a Alicia desde el puente
Clox a la aguas de una torrencial Huechada, pero su cadáver no apareció
nunca.
El temor a que sus convecinos le culpabilizaran del trágico destino
de Alicia, le mantuvo alejado, aunque ya no había razones para ello. Por
eso, había querido regresar, precisamente ahora que el río había vuelto a
desbordarse.
Al acercarse pudo ver anegadas las arboledas que antaño fueron escenario de su primer amor. Y allí, sentada en el pretil del puente, con su rubia
cabellera al viento que agitaba las aguas estaba ella, Alicia.
—Te estaba esperando, le dijo.
Se aproximó y, como mucho tiempo atrás, se fundieron en abrazo.
Un frío penetrante fue inundándolo y se hizo más intenso cuando los dos
unidos se precipitaron al vacío.
—Ahora, nada podrá separarnos. Fueron las últimas palabras que pudo
escuchar entre el rugir provocado por la fuerza de la corriente.
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El gato negro
David Cabrejas Sanmartín

Le había avisado Antonio, el practicante:
—La Irene no está bien. Debería ir a verla. Mucho me temo que sea
víctima de algún hechizo de la bruja. Si tiene que recetarle algo, procure
que sea por vía oral, pues no me gustaría volver a esa casa.
Don Vicente era un hombre serio que hacía años ejercía la Medicina
en Borja. Conocía a todos sus habitantes y todas esas leyendas que la ociosidad y la superstición alimentan.
—No debes creer en esas cosas Antonio. Son propias de tiempos pasados y de gentes sin cultura.
Ya atardecía cuando, tras terminar su habitual ronda por las casas de
sus pacientes, se encaminó al Molinillo, en una de las cuales residían Irene
y Aniceta, esa pobre mujer a la que achacaban todas las desgracias que
aquí ocurrían.
Al ascender por la lóbrega escalera vio un gran gato negro con sus ojos
brillando en la oscuridad, que le cerraba el paso en el primer rellano.
Don Vicente no creía en brujas pero tenía una profunda aversión hacia
los gatos e, insensiblemente, propinó un puntapié al animal con las botas
claveteadas que utilizaba en el invierno. El gato, alcanzado en una de sus
patas, lanzó un aullido de dolor y se adentró por la puerta de Aniceta.
Cuando terminó de reconocer a Irene en la segunda planta y le recetó
unos comprimidos reconstituyentes, en parte influido por los deseos del
practicante, emprendió el camino hacia la calle.
Pero, al cruzar por la puerta aún entreabierta de la vieja, escuchó sus
lamentos y entró en la vivienda. Allí, sobre una cama se encontraba tendida
Aniceta, gimiendo de dolor.
—¿Qué le ha pasado?
—Me he caído en la escalera y me duele mucho esta pierna.
Le levantó la raída falda negra y allí en su pierna, pudo ver la herida
provocada por los clavos de sus botas.
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Conticinium
Elvira Rey Navarro

Una niebla densa y fría cala mis huesos mientras atravieso la calle
Claustrones. Las luces de las farolas apenas se adivinan, así como las pocas figuras mudas y cabizbajas con las que me cruzo. Todo aparece aletargado en un sobrecogedor silencio roto únicamente por mis pasos.
Inconscientemente, los canalones con formas animales vomitando hilos de agua por sus fauces me han hecho recordar aquel sueño y un repentino escalofrío ha recorrido mi cuerpo. El corazón me ha empezado a
latir tan fuerte que pareciera querer romper la tensa calma de la noche y
mis pies han acelerado el paso a la par que vuelan mis fantasmas; a penas
siento el frío que paraliza mi cara. Los portales de la plaza de santa María
pasan tan imperceptibles ante mis ojos como los charcos de la calle y en mi
cabeza resuena el eco de la voz que me susurraba amenazante
—Sucederá en enero... —Una sombra siniestra yacía sobre mí inmovilizándome, provocándome una presión angustiosa que cortaba mi respiración.
—¿Qué es lo que ocurrirá en enero? —grité desafiante mientras me
incorporaba sobresaltada recuperando el aire.
No recuerdo haber abierto los ojos en ese momento, por el contrario,
sentí haber permanecido con ellos abiertos, como en un duermevela, durante aquel estremecedor sueño. Las luces de la calle Cardona lograban
filtrarse a través de la persiana dibujando sombras fantasmagóricas en las
paredes y mi corazón quería escapar conmigo. A lo lejos, el reloj del Campo del Toro anunciaba las tres, hora del conticinio, del silencio absoluto, y
cada campanada sonaba tan inquietante como aquellas tres palabras.
Sé que los sueños solo son eso, sin embargo, la incertidumbre de que
lo que quiera que augurase aquella voz pueda hacerse realidad, esta noche,
es más fuerte que mi capacidad de raciocinio, porque además... ya es enero.
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Los Reyes Magos
Javier Manero Lajusticia

Me gustan mucho los relatos negros, porque forman parte de mi vida.
Mi papá era militar y pasaba mucho tiempo fuera de Borja. Mamá entretenía sus largos ratos de soledad con un sirviente africano que había traído
otra ilustre familia de la ciudad.
Le enseñaba a tocar un instrumento fabricado con una calabaza recubierta de piel y un largo astil que a mi madre le entusiasmaba.
—Con este antojo, decía mi abuela, el niño que esperas va a salir con
un lunar.
Cuando nací el lunar ocupaba todo mi cuerpo y mi madre me estranguló en la bodega de la Casa.
Papá era un hombre tranquilo y cuando se enteró comentó:
—Fue una pena, pues hubiera tenido un puesto asegurado en la cabalgata de Reyes.
Era muy devoto de los Reyes Magos y Melchor fue siempre el hijo
que tuvo con una joven de Flandes. Gaspar era el que nació de su amor con
una escocesa católica. Gastó siempre mucho betún para completar el trío.
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¡Chiquitica!
María Luisa Sanmartín Jaca

En su primer llanto sentenció su muerte.
Su dulce carica reflejaba el amor que su madre entregaba a otro a escondidas.
—Esta niña no es mía, ni tampoco serán tuya.
De los brazos de su madre fue arrebatada a la fuerza.
—¡No te la lleves! No te lleves a mi querida hija.
Fuera de sí y lleno de ira, corrió para deshacerse del ser que le mostraba el engaño. Y en las aguas del estanque de Sayón acabó el aliento de
su vida.
Por eso, en la noche de San Juan, cuando el lucero del alba asoma por
el horizonte y las ascuas de la hoguera van perdiendo su fulgor, súbete
al cabecico Royo y verás el rostro de la niña en el fondo de las aguas del
estanque.
Si prestas mucha atención, verás que la brisa trae la voz de aquella
pequeña llamando a su mamá.
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Muerta y velada
Ángel Cisneros Aznar

En el arranque de la Cuesta Basenda, bajo la hornacina en la que reposa la imagen de san Pedro, una hoguera prendida en su honor alumbra
y calienta en aquella rigurosa noche a los vecinos arremolinados en torno
a ella. No muy lejos de allí la tristeza emana de una casa inundada por
el llanto y asonada por descompasados salmos, en la que se vela a algún
difunto.
Azrael, tras deambular por las calles de Borja, regresa a casa de los
parientes que lo han acogido cuando, alejada del fulgor de las llamas, su
mirada se cruza con la de una joven enlutada detenida en la penumbra de
una esquina. Cautivado por ella a pesar de la extrema palidez de su luctuoso rostro, la lividez de unos labios de los que semeja emanar el frío de la
noche o las ojeras que orlan sus misteriosos ojos, embelesado, se detiene
y, sin poder evitarlo, se aproxima venciendo el pudor de hacerlo hacia una
desconocida. Tras trabar una breve conversación a la que ella da pie, le
propone pasear o acompañarla allá donde fuere. La enigmática muchacha
declina la invitación aduciendo, no obstante, que siendo el siguiente día
el último que él haya de pasar en Borja, si realmente desea volver a verla,
podrá hacerlo por última vez. Y, convocándolo para encontrarse temprano
en la Colegiata de santa María, se despiden.
Cuando al día siguiente Azrael acudió a la cita, se encontró con una
comitiva fúnebre portando un féretro en cuyo interior, sobrecogido, descubrió el cuerpo de aquella con la que pretendía reunirse. Al preguntar a
algunos de los que concurrían al entierro cuándo había fallecido la finada,
helósele la sangre en las venas cuando, aterrado, escuchó contestar:
—Muerta y siendo velada, dos días con sus noches lleva...
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Robos de identidad
Lorena Gómez Aranda

1944, justo cien años después de que el segundo Duque de Ahumada,
harto de que tras la Guerra de la Independencia contra Francia los caminos
se volvieran intransitables debido a todo tipo de ladrones y villanos, creara
la Guardia Civil, un nuevo jefe de tercio era destituido tras otro fracaso en
la investigación de numerosos robos con violencia a bancos de la comarca.
Según los testigos un individuo con la cara tapada, vestido con un
gabán oscuro y armado con un garrote reforzado con clavos, entraba en las
sucursales y atacaba con extrema violencia a todo aquel que se le pusiera
por delante para conseguir su objetivo.
Se solicitaron más agentes de refuerzo pues el cuerpo estaba recibiendo muchas críticas de la atemorizada población. Pero no se destinaron los
suficientes. Así que la tensión y las prisas por resolver el caso, habían provocado que se hiciera una verdadera caza de brujas. Varios rateros, indeseables de mala vida, habían sido equivocadamente acusados y condenados a muerte en el garrote vil.
Y de un día para otro, el asaltante desapareció. Se ve que había conseguido reunir suficiente capital como para vivir a todo lujo el resto de su
vida. Pero antes, a modo de despedida, en la última escena del robo, le dejó
una nota al nuevo jefe de la Guardia Civil. Cuando éste la leyó, su cara
palideció y notó como le flaquearon las piernas.
“No os culpéis, ¿Quién iba a sospechar de mí? Siempre en un
discreto segundo plano, en la eterna sombra de una persona con
más autoridad, sin voz ni voto, sin opinión y casi sin presencia...
Sí una mujer.
A veces, no está tan mal que nos infravaloréis…
Firmado:
Vuestra “querida” alcaldesa”.
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María y sus miedos
Sandra Badía Lajusticia

Es una de esas noches oscuras, de esas que hasta de tu propia sombra
te asustas.
María es una joven con muchos miedos. Ya desde su infancia ha sido
muy asustadiza. Aunque por eso no deja de luchar contra ello, incluso llego a creer que enloquecía., tal era su miedo que se le apoderaba, no podía
respirar, no podía pensar.
Veía sombras donde no las había, escuchaba voces donde solo era el
sonido del cierzo.
Llegaba a ver corretear las nubes de un lado a otro, se sentía perseguida cuando caminaba por la Calle San Bartolomé y adyacentes.
Quizás, si lo pensamos bien algo de razón podía tener… En la Plaza
del Trinquete se encuentra una gran casona donde antiguamente habitaban
brujas quienes realizaban conjuros, ritos…
Mucho más misterio se escondía entre los pasadizos del Castillo y
la Torre del Pedernal. Pasar por ahí daba miedo, miedo. Más aún cuando
piensas que el mal te acecha.
María muy angustiada caminaba todas las noches por aquella zona,
siempre decía que hablaban con ella, no directamente pero se sentía acompañada en su caminar, aún se sentía más angustiada, no sabía que era aquello. ¿Qué sucedía? Sólo sabía que no era normal, que algo, tarde o temprano iba a suceder. Y así día tras día… Pasaron los años…
María se hizo mayor se convirtió en mujer y seguía caminando por la
misma zona, mismos pasos, fatiga mental, no apartaba la vista de todos los
rincones., no quería que saliera lo que en años la había ido persiguiendo.
Por fin llego a su casa, una vez abierta la puerta, despertó de su sueño.
Todo había sido un sueño, un sueño oscuro, negro y tenebroso.
¡No tengas miedo!
“Lucha por ti, por sobrevivir”.
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La monja y la arquitecta
María Ángeles Martínez Gómez

La arquitecta volvió en solitario a la ermita del Sepulcro de Borja. Sus
amigos, la estaban esperando para cenar pero no le importaba llegar tarde
a la cita; pues quería investigar a cerca de unos misteriosos signos que la
habían cautivado y de los que no quiso alertar a nadie.
Los había descubierto por fin, esa misma mañana, mientras revisaba
las obras de la restauración que ella misma dirigía. Se encontraban, grabados en un ladrillo de uno de los contrafuertes de la ermita.
Cuando logró descifrarlos, no tuvo miedo, es más, no había dudas de
que ella era la elegida, como así se sentía desde que todo empezó.
Había llegado el momento que tanto tiempo llevaba planeando.
Su insistencia en restaurar la ermita fue tan solo la excusa para llegar
hasta ahí.
Así que se armó de valor y se dirigió a entrar en la estancia oculta del
convento de Santa Clara.
Para ello, buscó una escalera, encontró una vieja de madera con la que
acceder a dicha estancia, como bien ella sabía, por la única entrada que
existe a través de una ventana desde el tejado.
¡Maldito grito del cierzo que arrebató la escalera de la ventana!
Asombrada, observó la luz que como un rayo, salía de una de las historias pintadas al fresco que lucían como nunca iluminándola, deslumbrándola ante tanto movimiento entre la oscuridad.
Y allí estaba ella, esperándola como en el momento de la inquisición
con una pluma en la mano, arrodillada ante el demonio.
En el convento, era la hora del silencio pero el órgano, comenzó a
sonar con estrépito sus notas más tenebrosas acompañando el momento.
Otra vez la misma historia. Jamás la arquitecta, debía haber desenterrado los libros de la ermita.
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La ira
Carlos Gracia Sancho

Tenía un miedo cerval, inabarcable, hasta el punto de querer gritar,
huir de la noche, abandonarlo todo y regresar. Caminaba temblando, tapándose con la toquilla la boca para resguardarse del cierzo pero, a la vez,
sudaba y sentía el frío húmedo helándose en su espalda. Se apresuraba
porque todo eran sombras asaltándola, ruidos que la aterraban, ojos infames que la alcanzaban, aquellos que, de día, acusadores y cobardestras las
ventanas, la señalaban y se clavaban en su nuca, desde cada esquina que
volvía y en cada calle que atravesaba.
Se alejó del pueblo y llegó a la fuente escudriñando la oscuridad. Solo
el viento moviendo las copas de los árboles la acompañaba, deslizando
sobre su cabeza hojas, ramitas y sombríos claroscuros de luna llena. Se
giró estremecida al oír unas botas sobre la hojarasca. Demasiado tarde. Un
enorme brazo la agarró, robusto y tierno al mismo tiempo. Enseguida vio
sus ojos, agachados a su altura, adivinándolos azules como las nubes que
habían ocultado el cielo.
La abrazó como nunca volvería a sentir otro igual, notando su fuerza,
su barba, su olor a monte y cuero, su frío y su miedo, también su rabia, y
unieron sus lágrimas en un abrazo tan intenso como efímero. La apartó y la
miró. —Que grande estás Lucía, once años ya—. Ella le ofreció el paquete
sollozando todavía, y el olor a embutido inundó el momento. —Corre,
vuelve a casa— le dijo rodeando sus mejillas con sus grandes y ásperas
manos: —Cuida de tu madre—. Su padre se alejó secándose los ojos, señalando, orgulloso, a su hija. Los otros tres hombres, apartados, jalearon
contentos sus fusiles mientras regresaban al bosque. El disparo reventó la
chopera y muchos hombres salieron de la nada. —¡Alto a la Guardia Civil!— La niña se palpó el pecho ensangrentado.
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El polígono
Güido Soncin

“El Ayuntamiento de Borja va a adquirir 124.000 metros cuadrados
de terreno con el fin de ampliar el polígono industrial Barbalanca ante la
inminente instalación de tres nuevas industrias”. Así abría El Periódico de
Aragón aquella lluviosa mañana de mayo de 2008. Mientras tomaba su
segundo café de la mañana, María, se detuvo en esta noticia preguntándose
sobre la necesidad, en un pueblo tan pequeño, de ampliar el polígono industrial. La crisis económica, vaticinada por todo el mundo, estaba a punto
de estallar y en Borja ¿se seguía invirtiendo en ladrillo?
Hacía unos años que una extravagante familia italiana, encabezada por
mamma Assunta, se había mudado a la ciudad. Parecía sacada directamente de una peli de Coppola, por su forma de hablar y actuar. Estaban intentando rehacer una vida lejos de su Sicilia natal.
Al principio, se formaban corrillos por las calles tras su paso. Todos
comentaban alguna historia de muerte y desaparición. Lo que las malas
lenguas no sabían se lo inventaban. Pronto les bautizaron con el sobrenombre de “los Padrinis”.
Assunta y sus hijos, regentaban un pequeño restaurante “Cosa Nostra”
y repartían comida en el comedor social, la gente empezaba a quererles.
Sus vidas respetables, su amabilidad y disponibilidad, habían silenciado
las malas lenguas. Nadie creía en los cuentos sobre sus vidas pasadas, todos pensaban que, las voces que corrían, al principio, eran invenciones de
quien no sabe callar.
Gracias a este lavado de cara, los Padrinis, podían volver a trapichear
en su mundo. La familia había vuelto a nacer y mamma Assunta a dirigir
sus negocios.
A Maria, teniente de la Benemérita, esto no se le escapaba, y vigilaba
de cerca mamma Assunta y sus vástagos, dispuesta a atraparles al primer
fallo.
¿Cuantos enemigos descansarán a partir de ahora bajo los cimientos
del polígono Barbalanca?
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La lucha
Jorge Jiménez Ferrández

Ella lo supo nada más cruzar su mirada con la de él. Supo que tenía
que conseguir que lo encarcelaran. Su lucha de cuatro años no podía caer
en saco roto.
Todo el daño que había ocasionado tenía que recibir su justo castigo.
Tantos niños inocentes que habían sido violados de manera brutal y que
algunos de ellos habían muerto por las heridas ocasionadas en el brutal ataque. Todo esto merecía justicia. No es posible que el violador del arco de
Sayón, como lo había bautizado la prensa quedara libre después de todo.
Cuatro años de incansable búsqueda que habían llevado a la joven inspectora de policía a dar con uno de los criminales más buscados de España.
Una investigación que ella había realizado de manera minuciosa, revisando
una a una las pruebas que iba recopilando en su ardua búsqueda. Cuatro
años que por fin habían dado sus frutos.
Ahora sólo esperaba que el fallo del jurado fuese positivo y que lograra
una condena ejemplar. No podía quitarse de la cabeza las imágenes atroces
de aquellos pobres desgraciados que tuvieron la mala suerte de coincidir
con este sujeto. Ella estaba muy nerviosa. El juicio había arrancado.
Varios días pasaron llamando a testigos y volviendo a ver fotos de
aquellos pobres niños y de las barbaridades a las que habían estado sometidos. El acusado tranquilo y sereno escuchaba los alegatos finales tanto de
la defensa como de la acusación. Los abogados de ambas partes defendían
con ahínco aquello para lo que habían sido contratados. Tras veinte minutos de incansables alegatos, el jurado se retiró a deliberar. Tras una hora de
ardua espera, ya tenían un veredicto. Encontraban al acusado culpable, por
votación unánime. Ella se alegró. El juez lo declaró culpable y lo sentenció
a muchos años de cárcel.
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Legado
José Luis Félix Fando

Nadie llega a capitán de la Guardia Civil si no se sabe mover en un
mundo cargado de testosterona. A sus treinta y dos años Sandra, psicólogo
criminalista de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo, había adquirido cierto prestigio entre sus compañeros ganándose su respeto
gracias a la habilidad demostrada para gestionar las entrevistas con víctimas o testigos. Sólo ella era capaz de conseguir la información necesaria
para crear y asociar perfiles criminales, pero sobre todo era apreciada por
su capacidad de trabajo en grupo, por su generosidad para compartir ideas
a la hora de establecer patrones de conducta que sirvan para detener al
criminal.
Por supuesto que es vital entrevistarse con la víctima inmediatamente,
evitar en lo posible que nadie la explore antes que el psicólogo, sin embargo le estaba poniendo nerviosa la actitud del cabo que la transportaba
desde Madrid. Así que a la vuelta de una curva no pudo más y le dijo:
—No trate de impresionarme cabo, deje de ir a todo lo que puede el
Nissan y haga el favor de mantener una velocidad legal, a ver si es posible
que lleguemos a Borja de una pieza.
La víctima era una niña búlgara de 15 años, a la que un malnacido
había abordado a la altura de la colegiata dejándole 4 costillas quebradas y
el sexo lleno de la más fría y oscura noche.
Cuando Sandra terminó la exploración sabía que tenían al culpable, no
era lo de menos. Pero no podía obviar que también tenían una niña más,
rota en su intento de ser mujer. Y fue aquí, en el puesto de Borja, donde
decidió redactar un protocolo, que ya es de obligado cumplimiento, para
mejorar la vida de toda mujer humillada y abrirle los ojos a la esperanza.
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Un sueño eterno
Dimas Lajusticia González

Era un verano agobiante de calor, y ese día se habían alcanzado en
Borja los cuarenta y tres grados a la sombra. No lo soportaba. Enfermaba
con esa temperatura.
De pronto se me ocurrió.
Iría a dormir a la antigua y enorme casa que mi familia tenía en la calle
de San Francisco donde en plena canícula había que usar manta. Estaba
deshabitada desde mucho tiempo atrás porque a nadie le apetecía escuchar
los ruidos raros que con frecuencia se oían ni percibir las extrañas sensaciones que flotaban en su fantasmal ambiente, pero yo no creía en tonterías
de esa naturaleza y, desde niña, jamás había tenido miedos infundados, por
lo que me decidí a ir.
La enorme sala de alto techo tenía una alcoba y una cama con dosel. Me acosté. Un silencio sepulcral me envolvía, y me disponía a dormir
cuando empecé a sentir frío, mucho frío. Había oído que la sensación de
frío siempre precede a algo sobrenatural, pero mi razón lo rechazó de inmediato.
Oí arrastrar unos pies y mi cuerpo se tensó. No podía ser, estaba oyendo pasos y nadie más estaba en la casa. Una sensación de hielo recorrió mi
espina dorsal cuando vi un tenue resplandor que iluminaba la estancia, y
de repente algo estalló dentro de mí.
Fue una sacudida enorme y mortal que me lanzó con furia a otra dimensión, a otro estado, y vi mi cuerpo en aquella cama sin estar yo en él.
No lo estaba soñando porque era consciente de todo, pero ya no tenía
sensaciones. Me di cuenta de la terrible e irremediable realidad en la que
me encontraba: mi alma ya no estaba en aquel cuerpo porque yo estaba
muerta formando parte de los espectros de aquel terrorífico edificio. Dormía un sueño eterno.
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Detective
Sagrario Minguillón Soro

Llegaba tarde a mi despacho, pero había tenido una difícil noche de
vigilancia. Mi secretaria me advirtió. La clienta estaba esperándome.
Antes de hacerla pasar, me quité el abrigo y el sombrero y estuve ese
par de minutos que siempre me concedo mirando por la ventana. Me da
perspectiva de la vida.
Personas, coches… En ese momento pasaba un coche de policía, precedido por su alarma. Quizá iban a detener a Al Capone. Él y tantos como
él ponían las cosas difíciles a nuestra ciudad.
Entró mi potencial clienta. Estaba nerviosa. Breve saludo. Se sentó.
Pregunte:
—¿En qué puedo ayudarle?
Su hija había desaparecido. Dieciocho años. En la fotografía una chica
bonita, peinado a lo Lauren Bacall. Faltaba de su hogar hacía una semana.
La policía no se tomaba interés, dijo. Su hija no, no tenía novio. No, no
iba con compañías dudosas. Era una buena chica. Aunque (bajó la voz)
últimamente estaba demasiado taciturna. Le dije que la buscaría. Y que la
encontraría. Nunca se deben hacer promesas a los clientes, pero me puede
la compasión.
La mujer siguió allí, sentada. Quería hablar. Necesitaba hablar. Como
si buscase explicación a lo que le ocurría, a su dolor. O como si quisiese
que yo le dijese en qué se había equivocado como madre. Habló de su
familia. Eran inmigrantes de segunda generación, dijo. Sus padres habían
venido de España. De un pueblecito pequeño.
Habló de viñedos, de un tren llamado Escachamatas… La escuché con
cortesía. Parecía una buena mujer. Oí otra sirena de emergencia pasar bajo
mi ventana. La mujer seguía hablando. Lágrimas. Por fin se levantó.
—Gracias, señora Parker. Confío en usted. Sé que encontrará a mi hija.
Dejó mi despacho y yo me puse el abrigo y el sombrero para salir a
cumplir mi promesa.
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El monstruo del castillo
Felipe Ruiz Ballesta

Era el año 1980 cuando un grupo de cinco amigas entre 12 y 14 años,
fuimos testigos de una historia que todavía no hemos podido olvidar. En
el barrio del Cinto de Borja a los pies del castillo, vivía Ambrosio en una
casa en ruinas cuya puerta estaba media arrancada sosteniéndose en pie de
milagro.
En Borja era conocido como el monstruo del castillo, medía 2 metros
de estatura, comía fardachos crudos y todos los gatos que atrapaba, por eso
tenía siempre las manos manchadas de sangre, porque si uno come animales crudos, jamás puede limpiarse la sangre.
En la cara tenía una cicatriz irregular, los pocos dientes que conservaba estaban amarillentos y podridos, tenía los ojos saltones y la mayor parte
del tiempo babeaba, todos los habitantes de Borja le tenían mucho respeto,
pues tenía fama de sanguinario.
Por aquellos años vino a vivir a Borja una familia que tenían una hija
de nuestra edad llamada Úrsula, la cual quería unirse a nuestra cuadrilla,
le propusimos un desafió, si quería ser de las nuestras tenía que demostrar
que era una valiente luchadora, para ello tenía que ir al hacer de noche
a casa del monstruo y llamar a la puerta, nosotras estaríamos cerca para
vigilarla.
Aquella noche cuando Úrsula llegó frente a la casa temblando, una
persiana se rasgo asomándose Ambrosio por la ventana con un candil en
la mano, grito quien va por ahí, entonces Úrsula echó a correr monte abajo como alma que lleva el diablo, despeñándose por unas rocas donde la
recogimos las amigas con innumerables heridas, repitiendo sin cesar. “el
monstruo del castillo, el monstruo del castillo”.

59

La pluma
Belén Sebastián Echenique

Solo se alcanzaba a leer la primera frase de aquella libreta. —¡Clavos
forjados con forma de concha adornan la portalada!—. La sangre era testigo del final todavía no escrito de aquella joven tendida en el suelo. Recogió
la pluma de la mano de la chica y cerró la puerta.
—¡Otra más para la colección!- le susurraban en la oscuridad.
—¡La pondré en la vitrina junto a las otras plumas! —se jactaba mientras la colocaba cuidadosamente.
Solo buscaba satisfacer su sed de venganza de aquellos que le hicieran
sombra. No era capaz de aceptar que alguien escribiera mejor que él. Nadie
y menos una mujer. Su padre era su tapadera perfecta. Propietario de aquel
hospedaje de peregrinos que albergaba almas libres, artistas desconocidos
que vagaban en busca de inspiración.
Volvió abrir la puerta pero ya no había rastro de ella. La oscuridad
había borrado cualquier vestigio de lo que allí había acontecido. Un engranaje perfecto de cómplices que lo permitían. Ella solo había cometido un
error, hacerle ver que podía ser mejor que él.
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Llantos
Raquel Gutiérrez Bes

Intentaban ahogar los gritos de la mujer poniéndole un trapo en la
boca, pero era imposible que se hiciese el silencio.
Los dos hombres se sentían perdidos, no sabían que hacer. Si la mujer
no dejaba de gritar era cuestión de tiempo que los descubrieran.
Las gotas de sudor se escurrían por la cara de la mujer, que teniendo
ahogado el grito solo podía reflejar su dolor a través de sus negros ojos. El
sufrimiento y el miedo se apoderaban totalmente de ella.
Por un momento el hombre mayor pareció retomar el control de la
situación mientras cogía fuertemente la mano de la mujer y acercándose a
su oído le dijo en tono susurrante pero enérgico… empuja… empuja... ya
va saliendo.
La mujer dejo escapar un leve grito ahogado e hizo un último esfuerzo
empujando. Al momento un llanto de un niño volvió a romper el silencio
y la tensión se hizo de nuevo intentado acallarlo, aunque si ese niño fuera
consciente no querría dejar de llorar. Llegar a una vida en la que quitársela
ya tenía un precio.
Los matones de Odín el Gordo llevarían a cabo su amenaza. Removerían cielo y tierra para encontrar y acabar con el hijo de Jimmy el Bocas.
Ese niño que no tenía mas pecado que ser el hijo de un soplón.
¿Merecía la pena el sufrimiento de aquella mujer, de aquella madre
sabiendo que tras las puertas del Castillo de la Zuda había sombras que
acechaban la vida de su hijo recién nacido?
Se volvió a mirar la cara de la mujer mientras sostenía al bebe que
había dejado de llorar al sentirse en brazos de su madre. Se dio por respondido a sus preguntas…
Sin duda merecía la pena.
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Mi lucha diaria
Manuel García Cebrián

La tarde invernal comienza a declinar sobre Borja. Lentamente…
Como siempre… Con la precisión quirúrgica del cronómetro…
Desde un ventanuco miro sin ver, el cielo plomizo y gélido, únicamente rasgado por las estilizadas torres de Santa María. El Moncayo, al fondo,
con un manto de canas heladas sobre su testuz, observa como testigo impertérrito, el cruel episodio que va a sobrevenir. Un tenue rayo de sol pone
la única nota de luz y color sobre el austero escenario del crimen.
Como nuestras torres, que muestran orgullosas en sus aristas las dentelladas de batallas acontecidas a sus pies, mi cuerpo también está cercenado
por cicatrices; magullado y dolorido por la lucha rutinaria.
Mi enemigo es diminuto pero… no por ello, es débil. Forma una mesnada perfectamente organizada y avezada en la lucha sin cuartel. Es terco,
tenaz, inflexible, perseverante,… Puede lanzar ataques brutales contra mi
abdomen, corroyendo mis entrañas hasta provocarme la muerte. También
puede ser mortífero cuando se obstina contra cualquier otro órgano vital
de mi cuerpo.
Su lucha es ruin, sucia, despreciable, mezquina, inmoral,... Domina el
“Bioterrorismo” y la vilipendiada y deshonrosa “Guerra Bacteriológica y
Química” prohibida por las Leyes Internacionales. Se atrinchera por todos
los rincones, recovecos, grietas, rendijas… estableciendo allí su fortín, esperando agazapado al momento propicio.
Mi misión consiste en localizarlo, abalanzarme sobre él, acorralarlo,
aniquilarlo y expulsarlo por lo más hondo… ¡hacia el inframundo! Lucho
envuelta en una bata especial (a modo de armadura) y utilizo guantes: no
debo dejar huella del combate. Todo debe permanecer incólume e impoluto. ¡Cómo si nada hubiese pasado!
Solo me falta secar y dejar el campo de batalla asépticamente precintado.
¡Creo que, una vez más, saldré victoriosa!
¡Por fin! ¡Ahora, a descansar viendo la telenovela!
¡Ya he rematado! ¡Ya he acabado de fregar!
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Ya no hay otra vez
Manuel García Cebrián

Cuando pase, otra vez…
No permitiré que tu mano traidora y asesina manche
mi fatigado rostro de mujer.
Si me amenazas, otra vez…
Mi tierna feminidad mancillada no verterá lágrimas grises.
A pesar de tus súplicas, otra vez…
Quemaré tus recuerdos en la hoguera de mis odios.
Aunque ocurra, otra vez…
Un médico no certificará este dolor amargo de mis entrañas mortificadas.
Si sucede, otra vez…
No volveré a esconderme en la penumbra de la pena por ser mujer.
Ante la duda, otra vez…
No tendré que defender la pureza incólume de mi alma
ante una curia sectaria.
Si lo sufro, otra vez… ¡No puede haber otra vez! ¡No puede haber
más manadas de lerdos!
Tenemos que demostrar que somos mujeres luchadoras, mujeres que
forjamos futuro. Mujeres de hoy para mañana.
Hemos de escalar al Castillo y tomarlo como símbolo de poderío y
autoridad.
Es necesario que paseemos por la Calle Nueva, renovadas, satisfechas,
orgullosas,...
Iremos a cantar en el Auditorio nuestras proclamas con voces claras,
únicas y precisas.
Nos vestiremos para representar en el Teatro Cervantes, la Comedia
Humana de una ciudadanía igualitaria.
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Correremos y contaremos por nuestras calles, historias tejidas con
nuestros derechos de persona, no con los de mujer.
Hay que gritar en el “Campoltoro”, frente al Ayuntamiento, que hemos
exiliado a esta sociedad patriarcal y machista, al desierto del olvido.
¡Qué nos duela el gaznate pero no las entrañas!
Cuando vuelva a pasar, otra vez… ¡YA NO HAY OTRA VEZ! La
lucha ha empezado: ¡YA!
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Ya no merece la pena morirse
Manuel García Cebrián

—¡Hija, posiblemente tendrás que morirte mañana!
Esta frase lapidaria, en la fría noche borjana, acurrucadas entre cartones, en un rincón de la Plaza del Mercado… transformó la cara de mi hija
cuando comenzaba a adormilarse.
Desde que enterramos a mi marido, nos hemos muerto treintainueve veces, desmayado en veinticinco ocasiones y abortado en catorce. No
cuento lipotimias, roturas de pierna, dolores agudos de vientre, ataques
epilépticos con convulsiones y rechinado de dientes,…
El mejor día para morirse es el domingo. Algunos domingos nos morimos cinco veces: a las nueve en la Concepción; a las diez, en Santa Clara;
en Santa María, a las once y, en San Bartolomé, a las doce… siempre a la
salida de misa. La última muerte dominical sobreviene por la tarde, en el
cine.
Hoy, no es tan rentable morirse como antes. Ahora, apenas consigues
unos chicles, unas gafas, algún móvil de última generación,… y, con mucha suerte ¡unas pocas monedas! La gente, actualmente, lleva dinero de
plástico. Ni siquiera los pañuelos son de tela y bordados, como los de antes.
Cuando mi hija se está muriendo y yo, aprovechando el revuelo, meto
la mano disimuladamente en las carteras, bolsos o faltriqueras de los confundidos espectadores, lo único que extraigo de su interior son baratijas,
bagatelas, fruslerías… que, ni sirven para recompensar la excelente actuación de mi hija, ni para aliviar nuestras desocupadas tripas. Todo tiene que
ser rápido, antes de que venga la Policía.
Ahora, se arremolina menos público alrededor de mi “hija moribunda”. ¡No hay misericordia! ¡Ya no merece la pena morirse!
Tal vez, mañana, vaya a fregar esas escaleras y me den algunas monedas.
Un suspiro placentero escapó del cuerpo de mi hija cuando escuchó:
—¡Hija, posiblemente mañana, no tendrás que morirte otra vez!
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¡Querida mía!
Blanca Blasco Nogués

1961
Estimada Antonia:
Desde que estoy en la mili en Melilla, pienso en ti más que nunca.
Recuerdo los paseos por el Huecha y el Santuario.
¡Vida mía!, estoy cada vez más seguro de la felicidad que te voy a dar
cuando vuelva a Borja y te cases conmigo.
No hagas caso de tu madre, sólo yo sé lo que necesitas. Mi casa será
la tuya, y tu me esperarás todos los días con los brazos abiertos, siempre
sonriente, y con la comida preparada porque para eso te educaron.
Todos los días me harás el desayuno y me prepararás el almuerzo,
como una buena esposa. Y cuando tengamos hijos, los cuidarás como una
buena madre. Qué felices seremos! Dentro de mi casa, y yo protegiéndote
del mundo cruel que no te entiende.
Siempre estaré contigo. No te fallaré nunca, y cuando tu familia te
diga que no te quiero, no les hagas caso. Eres la mujer de mi vida y serás
muy feliz conmigo. Te abrazaré todas las noches cómo nunca lo soñaste.
Iremos a bailar juntos y solos porque tus amigos no te comprenden como
yo.
Antonia, vida mía, amor mío, sueña sólo conmigo. Yo sólo pienso en
ti, en tus labios, en tus manos finas, en tu forma de moverte y tengo celos
de los que ahora tienes alrededor. No quiero que mires a ninguno, y seguro
que por mí, te quedarás en casa, esperándome, porque sólo yo te quiero y
necesito confiar en ti.
No sé lo que haría si me entero que no me haces caso.
Amor mío!, yo te adoro y me vuelvo loco de pensar en ti. Te abrazaré
y besaré sólo si te lo mereces.
Un beso. Tu Fermín
1971
Titular de Heraldo de Aragón: “La maté porque era mía”
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¿El gato?
Mª Ángeles Lacaba Lacaba

Bernardita conoce mi secreto: según mi abuela, si no como lo suficiente puedo convertirme en esqueleto cualquier día. La sabelotodo de Bernardita opina que ni los sapos se convierten en príncipes ni las personas en
esqueletos así porque sí. Para convertirse en esqueleto hay que morirse, por
eso el cementerio está lleno de huesos, esqueletos y calaveras.
—No lo creo —dije yo— Cuando morimos nos salen alas y vamos al
cielo o al infierno, según.
—¿Estás en babia o qué? En las noches de luna llena ocurren cosas
espantosas en los cementerios. Aparecen espíritus, fantasmas, vampiros
y sombras negras, y los muertos se convierten en esqueletos. Ya lo sabes.
—No me asustan los esqueletos —repliqué, pero prefiero que me salgan alas.
—Sólo los pájaros y los insectos tienen alas —contestó Bernardita con
aire de Enciclopedia de Ciencias Naturales.
.................................
—Abuela ¿es verdad que en las noches de luna llena aparecen en los
cementerios espíritus, fantasmas, vampiros y sombras negras y convierten
a los muertos en esqueletos?
—¿Quién dice esas sandeces? Cena y termínate todo o...
—...acabaré convertida en esqueleto. Lo sé. Abuela, estoy aprendiendo
las tablas de multiplicar y repasaré la del ocho.
—Pues ¡hala! estudia un poco y pronto a dormir. Como hay tormenta
cerraré la ventana. Hasta mañana.
—Ocho por una ocho... por dos dieciséis... Bernardita... vampiros,
calaveras... ocho por tres veinticuat... esqueletos... ocho... truenos... burrumbumbumbum... una sombra grande y negra... se acerca y se ríe espantósamente... ¡jaa... jaa... jaa!... arranca la hoja de mi cuaderno y... ¡va a
comérsela! el cuaderno no... la tabla del ocho no, no, no... estoy soñando...
la sombra grande y negra... la del ocho no... Abuelaaa... la sombra negra
—grité.
—No te asustes, que será la sombra del gato —dijo mi abuela.
—Sí... sí... el gato... ¡vete a saber!
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Mujeres que luchan3
Camino Domínguez Sobrino

Blairlee
Normalmente, cuando salía a pasear a esas horas en las que el sol apenas había despertado, no solía oír sino el susurro del frío viento que hacía
danzar a mi oscura melena; sin embargo, aquel amanecer escuché unos
femeninos sollozos de angustia.
Me cubrí la cabeza con la capucha, no podía arriesgarme. La inquisición podía tomarla conmigo en cualquier momento.
Caminé en busca de la mujer, y no me resultó difícil encontrarla tras la
esquina de un clandestino callejón.
—¿Qué tiene tanta incumbencia como para provocaros semejantes sollozos a estas horas? —le pregunté, tratando de sonar amable. Sentía una
gran empatía cuando veía a otras mujeres llorando; y solía inspirarles confianza, pues siempre se abrían a mí, como si un hechizo fuera.
—Estoy embarazada —respondió con voz entrecortada, tras alzar la
mirada.
—En tal caso, ¿no deberían ser lágrimas de felicidad las que se desplazaran por sus mejillas?
—Deberían, pero, ¿acaso os lo parecen?
Cuando me disponía a responder, escuché fuertes voces y pisadas masculinas, me alarmé y huí a escape, dejando a la mujer sollozando de nuevo.
Odiaba aquello que acababa de presenciar. Aquella joven pasaría nueve meses de sufrimiento fingiendo sonrisas; de lo contrario, la calificarían
de insensible. Tan sólo por no desear estar embarazada.
Aislina
Mi barriga comezaba a crecer, y ya había aprendido a hacerle creer a
mi ignorante marido que yo estaba feliz por ello, que aquel hijo sería tan
“buen hombre” como lo era él.
Una mañana, descubrí en mi mesilla un frasco con un líquido esmeralda, y me lo bebí tras leer la nota que lo acompañaba. Por intentarlo, no
perdería nada.
3. Primer Premio. Categoría menores de 18 años.
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Blairlee
—¡Bruja! —Un representante de la Inquisición me agarró del brazo.
No debería haber firmado la nota.
Podía sentir el fuego arrasándome la piel, pero aullé:
“¡Sólo somos mujeres que luchan!”.
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2. El libro del Moncayo, de Rosa
María Andrés Alonso y José Luis
Calvo Carilla.
3. Fray Jerónimo de San José. Antología poética, de María Teresa Cacho.
4. Romualdo Nogués. Un escritor Aragonés del siglo XIX, de Blanca Blasco Nogués.
5. Los molinos y otros relatos, I Concurso de Microrrelatos “Aragón
negro-Ciudad de Borja.
6

In lapidem peccatorum y otros relatos, II Concurso de Microrrelatos
“Aragón negro-Ciudad de Borja.
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1. Vida y obra de un escritor aragonés
desconocido: Romualdo Nogués y
Milagro, de José Luis Calvo.
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