
 

 

RESOLUCIÓ DEL JURAT DEL 
III CONCURS DE RELATS “IMAGINA ABRERA” 2019 

 
Reunits el dia 13 d’abril a les 10 h a Abrera, el jurat del III Concurs de relats 
“Imagina Abrera” 2019, format per Lucia Di Candia, llibretera; José Luis García 
Herrera, poeta, i Gerard Bidegain, dramaturg i tècnic d’Acció Cultural i Patrimoni, i 
segons les bases del concurs, ha decidit atorgar els següents premis a tres dels 
quinze relats presentats: 
 
Primer premi: 200 € 
Relat “El enigma de Can Bros” 
Original de Juan José Sánchez Fernández (pseudònim: Rafael Gómez) 
 
Segon premi: Un lot de llibres valorat en 150 € 
Relat “El susurro del viento” 
Original d’Eva María Baos Ruiz (pseudònim: Alhanna) 
 
Tercer premi: Un lot de llibres valorat en 100 € 
Relat “Tornarem a ser” 

Original d’Esther Sanahuja i Fabrés (pseudònim: Greta Marlax) 
 
L’entrega de premis es va dur a terme la pròxima diada de Sant Jordi, 23 d’abril de 
2019, en un acte públic a la Plaça de Pau Casals a les 19:00 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRIMER PREMI 
 

EL ENIGMA DE CAN BROS 
De Juan José Sánchez Fernández 
 
 Eran muchas las tejedoras de Abrera que acudían puntuales a sus puestos 

de trabajo, sin temor a equivocarme diría que más de veinte. En aquella época no 
era nada difícil encontrar trabajo en las empresas textiles de la zona. Muy cerca, 
concretamente en el barrio de Can Bros situado entre Martorell y Abrera, se 
encontraba en pleno auge laboral y reunía una serie de pequeñas industrias como 
hilanderías y telares, serradoras, dos molinos, uno harinero y otro papelero. Sobre el 
año 1900 llegaron a vivir en dicha colonia unos 700 habitantes, realmente fue 
emergiendo poco a poco hasta formar una pequeña aldea con capilla incluida. 

 Era necesario que las mujeres aportasen dinero, pues la economía en las 
casas de los labriegos se vieron muy afectadas por la Filoxera, una epidemia 
proveniente de Francia y América que arrasó con todas las cepas de vid. Por tanto, 
las colonias como Can Sedó o Can Bros, que es la protagonista de esta historia, 
llegaron a estar pletóricas en todos los sentidos. Solían tener supermercado, 
farmacia, colegio, médico e incluso cine, casino y teatro. Este sistema que vino del 
Reino Unido estaba pensado para que los trabajadores no tuvieran que salir de la 
colonia, de este modo estaban desconectados de posibles huelgas o quejas del 
sistema laboral que se imponía en las ciudades. Por supuesto, todo negocio 
existente era propiedad de los mismos dueños de las empresas, de este modo el 
capital regresaba a sus bolsillos. Aun así, no todos eran usureros, los había buenas 
personas que ayudaban a los más pobres. 

 Era a Can Bros, donde todas las mañanas de aquel crudo invierno de 1930, 
Ruth se dirigía desde Abrera y lo hacía junto a otras compañeras más jóvenes e 
incluso algunas muy niñas de entre siete y diez años. Nadie se quejaba o reclamaba 
nada; trabajar desde muy joven formaba parte de la vida de ese tiempo. Ruth era la 
encargada principal de una pequeña empresa familiar llamada Textil-Valls, fundada 
por el entonces teniente alcalde de Abrera el señor Bartolomeu Valls. Su marido, 
Ernest, también formaba parte de la plantilla del señor Valls y su cometido era la 
contabilidad de gastos y compras, además de realizar y entregar en mano el sobre 
salarial a cada empleado los sábados.  

 En ocasiones pasaba algún inspector y las niñas eran escondidas bajo las 
largas faldas negras de las tejedoras. Muchas veces, si la superiora era compasiva, 
dejaba dormir un rato entre ropas a las criaturas, pero las había de mal carácter y 



 

 

entonces las chiquillas lo pasaban mal. También era sabido por todos, que la joven o 
mujer que pretendía subir un poco de categoría tenía que claudicar ante el acoso 
sexual de encargados e incluso jefes superiores. 

 Era curioso verlas llegar todas apiñadas y tapadas con aquellos pañuelos de 
lana negros de la cabeza casi hasta los pies, sin duda, el frío les obligaba a caminar 
acurrucadas y cubiertas al máximo. Al observarlas con aquella imagen tan singular 
que ofrecían, se ganaron a pulso un sobrenombre y que todos riendo siempre 
decían en voz alta cuando se acercaban: 

 —Mirad, ya vienen las garsas de Abrera (en castellano significa urracas). 
 Ciertamente este apodo era por la semejanza con el color de estos pájaros, 

aquellas largas bufandas de lana se las envolvían alrededor del cuerpo dejando al 
descubierto zonas blancas, correspondientes al color de las batas de trabajo, las 
cuales eran de un color gris muy clarito. Y, claro, como estas aves eran negras con 
fragmentos blanquinosos, de ahí este extravagante y simpático mote. Lo de ir 
vestidas de negro, aparte de ser costumbre en ese tiempo solía tener otra 
explicación: era raro la mujer que no guardaba luto por algún familiar. En aquella 
época, las defunciones eran numerosas, debido a la tuberculosis que afectaba 
principalmente a los jóvenes. El luto por un difunto era de siete años, cuando no 
perpetuo. 

 Bartolomeu residía en la calle Mayor, en una de las casas de más relevancia 
de Abrera. Casado con Merse, una mujer inteligente y bondadosa con los más 
necesitados, tenían dos hijos y una hija los cuales se encontraban algunos 
trabajando y otros terminaban sus respectivas carreras en la capital. Por tanto, el 
maduro matrimonio, ya que superaban holgadamente los sesenta años, vivían tan 
solo con la compañía de Neus, una honrada y servicial chica del servicio doméstico. 
Sus hijos hacía años que habían decidido establecerse en Barcelona, tan solo 
visitaban esporádicamente y en ocasiones especiales a sus progenitores. Ninguno 
tuvo el más mínimo interés en proseguir con los negocios familiares y mucho menos 
cuando pasado un tiempo, empezaran a ocurrir aquellos extraños sucesos en Can 
Bros.  

 A pesar de sus sesenta y cuatro años, el señor Valls disponía de una 
capacidad física y mental envidiable, siempre al pie del cañón tanto en la 
responsabilidad de su empresa como en su cometido en el ayuntamiento. Era una 
persona que se había ganado el respeto y aprecio del pueblo, sin duda su rectitud y 
formalidad tuvieron mucho que ver. Él y su esposa también se sentían integrados y 
satisfechos con el trato recibido por los vecinos y el resto de los habitantes. No muy 
lejos de ellos, concretamente en la calle San Pedro, vivía el matrimonio encargado 



 

 

de las riendas de su empresa; con tres hijos, Ruth y Ernest habitaban una diminuta y 
primitiva casa. Aquel cuchitril de alquiler se les quedó ya pequeño desde que 
tuvieron a su segundo hijo, actualmente con uno más sobrevivían como sardinas en 
lata. 

 A pesar de su juventud, pues rondaban los treinta años, en el ámbito de 
descendencia aquel matrimonio tenía la faena hecha y con sus tres churumbeles 
buscaban desesperadamente un hogar más amplio. El destino quiso regalarles lo 
que para mucha gente pudiera parecer una desgracia, sin embargo, para ellos 
resultó ser la ofrenda que más les unió, además de llenar toda carencia emocional y 
espiritual, que fácilmente algunas personas suelen tener en su hueca y vana 
existencia. Su hijo pequeño, Lluc (cuyo nombre significa luz), nació con síndrome de 
Down (a pesar de que en aquel tiempo aún no se sabían las causas, el síndrome ya 
se conocía), prácticamente en el parto ya se lo detectaron, ya que poseía un grado 
muy alto de esta alteración genética. Sin embargo, y a pesar de sus seis años, había 
llegado a alcanzar un don que pocas personas consiguen. Era avispado e intuitivo, a 
la vez disponía de una forma de hablar tan característica que conseguía hacer reír al 
más pintado. Tenía el corazón robado a sus padres y hermanos, Mireia de diez años 
y Andreu de ocho, por supuesto también al resto de amigos y vecinos del pueblo.  

 Tal vez por este aprecio que la familia Valls sentía hacia Lluc y al resto de la 
familia, un día Bartolomeu citó en su casa al matrimonio y les comentó: 

 —Mirad, hemos estado hablando Merse y yo, y decidimos ofreceros la 
deshabitada casa de Can Bros, la que queda en la parte baja de la fábrica, aquella 
que está sola en la explanaba más cercana al río. La rehabilitaremos y estará 
acondicionada para que podáis vivir dignamente, ya que hace más de cincuenta 
años que fue abandonada por el antiguo portero de la empresa que trabajó para la 
familia. Os la alquilamos por la mitad de lo que estáis pagando ahora, ya sabéis que 
es amplia y dispone de huerto del que podréis obtener las hortalizas necesarias para 
vuestro consumo. ¿Qué os parece?  

Ruth y Ernest se miraron sorprendidos. La cosa no pintaba mal, estarían 
cerca del trabajo y los niños acudirían a la escuela situada a poca distancia de casa, 
una maestra llamada Nuria era la encargada de acudir diariamente a impartir clase 
al aula escolar que habilitaron en dicha colonia. Con mucha alegría agradecieron y 
aceptaron el ofrecimiento, dejando caer que ellos carecían de medios económicos 
para hacer frente a cualquier gasto relacionado con la mudanza. El señor Valls les 
aclaró que todo correría a su cargo, para él también era beneficioso que alguien 
viviese junto a la fábrica, de este modo, si por las noches o fines de semana 
escuchasen ruidos o viesen algo extraño podían dar la voz de alarma. 



 

 

 Con ilusión, marcharon a su casa donde explicaron a sus hijos la noticia. 
Sería fantástico disponer de más espacio y no tener que pasar frío caminando 
diariamente tan lejos para ir y volver del trabajo. La alegría reinó en aquella modesta 
y sencilla familia, el azar les deparaba un futuro lleno de prosperidad y bienestar, o al 
menos es lo que intuían en ese momento… qué equivocados estaban. 

 Ruth no tardó en comentar la fantástica noticia con su vecina Teresa, una 
longeva mujer a la que tenía un cariño especial. La amistad entre ellas surgió fruto 
del trabajo. Resulta que Teresa fue encargada de telares hasta cumplir casi los 
setenta años y Ruth la había sustituido hacía aproximadamente cinco. Siempre la 
ayudó desde que entró a trabajar de niña en la empresa Textilvalls, al ser tan 
cariñosa con todo el mundo, obediente y trabajadora, le cogió tal estima que la 
recomendó al señor Valls para que la reemplazara en su cometido. Por supuesto el 
amo lo hizo con mucho gusto, pues a pesar de su juventud, ya que rondaba los 
veinticinco años, demostraba estar capacitada para tal función.  

 Teresa recibió la noticia con regocijo, sin embargo, sintió la necesidad de 
explicarle a Ruth algunas cosas que casi tenía olvidadas y que habían pasado en 
esa casa cuando ella aún era joven. Debía ser sobre el 1875, aproximadamente 
unos cinco años antes de ser abandonada por sus inquilinos. Es cierto que aquellos 
rumores se fueron desvaneciendo con el tiempo y hasta se llegó a creer que todo 
fue desencadenado por sus ocupantes. Pero sea lo que fuera, el caso es que 
algunos familiares y amigos que llegaron a pasar alguna noche allí la apodaron la 
casa de los ruidos. Por tal motivo y sin quererla asustar, solo a modo de anécdota le 
contó: 

 —Verás, Ruth, yo conocí al señor Esteve y a su familia; fue el último portero 
que habitó esa cochambrosa casa. Desde entonces, todos los posteriores vigilantes 
que acudían de otras poblaciones, nadie más ocupó esa vivienda. La verdad es que 
después de cincuenta y tantos años ya nadie se acuerda, pero lo cierto es que esa 
familia la abandonaron porque decían que cada noche escuchaban ruidos. A pesar 
de que para muchos vecinos de la colonia todo fue un bulo, había otros que les 
creyeron, pues poco antes de desalojar la casa fueron testigos de aquellos extraños 
sonidos que cada vez más, iban en aumento. En fin, sinceramente Ruth, yo jamás 
escuché nada, incluso poca gente que pueda recordarlo vive, y los que quedan 
todos coinciden en que los ruidos los emitían ellos. Al parecer, tenían un hijo 
pequeño de un aspecto extraño y una enfermedad mental desconocida por entonces 
y se decía que era el niño el que por las noches emitía aquellos gritos y chillidos tan 
aterradores. La verdad, pienso que todo eso pasó hace medio siglo y que incluso era 
una de esas historias misteriosas de las que pululan por la mayoría de pueblos y 



 

 

aldeas deshabitadas, pero me veía en la obligación de contártela, Ruth. 
 Algo sorprendida, pero a la vez tranquila, ya que ella nunca escuchó nada, 

aun trabajando cerca, Ruth agradeció el relato, pero sin embargo lo tomó como una 
historia irreal de las que abundan a modo de cuentos o leyendas sobre las casas 
encantadas. Se despidió de Teresa invitándola, cómo no, a su nuevo hogar en 
cuanto estuviese rehabilitado. Según Bartolomeu, antes de tres meses estaría lista, 
pues un albañil había inspeccionado la casa y al parecer no estaba tan mal como 
cabía esperar. La estructura parecía estable, era el interior y parte del tejado lo que 
había que reconstruir. 

 La obra comenzó de inmediato y tal como anunció el señor Valls, a los tres 
meses y medio ya les estaba entregando las llaves a la nueva familia inquilina. Sin 
obsesionarse demasiado, la verdad es que a Ruth no se le olvidaba la leyenda sobre 
aquel lugar que le contó Teresa. Disimuladamente, anduvo preguntando a los 
trabajadores de la colonia más antiguos sobre el tema, pero lo cierto es que casi 
nadie recordaba nada. Tan solo un par de ancianos de otras empresas vecinas le 
llegaron a contar algo sobre el abandono de dicha casa; los dos coincidían que fue 
deshabitada porque esta familia no estaba bien de la cabeza. Que se inventaban 
cosas para asustar a los vecinos, muchos de los cuales llegaron incluso a 
abandonar la colonia, pues creyeron aquellas historias de pánico. También le 
comentaron que desde que la vivienda fue abandonada, jamás nadie escuchó ni vio 
nada, por tanto, era lógico que todo fuera un bulo y que solamente fuera provocado 
por aquella rara familia. 

 La mudanza se hizo en una mañana, ya que los enseres eran escasos; al 
terminar la jornada, todo estaba colocado en su lugar. A pesar de estar ya 
amueblada, la casa se apreciaba vacía. Era cuatro veces más grande que la anterior 
y, por tanto, los espacios no se llenaban con los pocos muebles de que disponían. 
Aun así, tenía un aspecto muy acogedor. Cada hijo escogió su habitación, qué 
suerte, ya no tendrían que estar los tres en la misma. Mireia eligió una de las más 
grandes de la primera planta, Andreu otra junto a su hermana, y arriba ya solo 
quedaba un tercer habitáculo tipo desván, el cual destinaron a trastero. La planta 
baja disponía de otros dos dormitorios, aparte de un comedor amplio y una cocina 
espaciosa. Cada planta a su vez gozaba de su cuarto de baño correspondiente.  

 El matrimonio ocupó la alcoba principal, situada en medio del pasillo que 
partía del comedor. Al pequeño Lluc le reservaron el cuarto más alejado de dicho 
pasillo, a pesar de estar junto al de sus padres, su ubicación era trasera y la ventana 
estaba orientada al río, donde se encontraba la zona más abandonada y cerrada de 
maleza. Al disponer de terreno, Ernest había previsto tener animales de granja; sería 



 

 

genial disponer de sus propios huevos, conejos y pollos para su consumo. Tenía en 
mente comprar un par de gansos y tenerlos sueltos por los alrededores de la casa. 
Era conocida su fiereza con los extraños, por lo que en muchos cortijos 
desarrollaban la tarea como el más fiel perro guardián. 

 En la zona de entrada al caserío, también decidió plantar algún ciprés. Le 
hacía gracia mantener aquella tradición tan antigua, por lo visto la presencia de un 
ciprés, significaba que eras bienvenido a esa morada; si eran dos, que además de 
bienvenido tenías un plato en la mesa si lo necesitabas; y si eran tres, hasta se 
ofrecía un lecho al caminante. Eran costumbres y formas de expresar mensajes que 
hoy en día ya casi se han olvidado, como por ejemplo el de colgar una rama de pino 
en una puerta, eso significaba que en ese domicilio vendían vino.  

 La primera noche en su nuevo hogar, durmieron como troncos. El 
agotamiento por tanto trajín les impidió oír aquellos susurros, que solo Lluc escuchó. 
Por la mañana mientras desayunaban, el valiente chiquillo comentó a su madre los 
sonidos que escuchó tras la pared de su habitación. A su manera, pues vocalizaba 
las palabras de una manera especial a la vez que graciosa, explicaba que algo 
gemía y arañaba la ventana que daba al bosque. Ruth, un tanto sorprendida, le 
comentó que debía ser un sueño, puesto que todos aseguraron no haber escuchado 
nada. De todas formas, lo que sí tenía claro Ruth era que Lluc no era mentiroso. El 
niño calló ante el razonamiento de su madre, que lo abrazó con fuerza diciéndole 
que más tarde irían a comprobar que alguna rama no estuviese tocando dicha 
ventana. 

 Ruth no pasó por alto este episodio, incluso informó a su esposo de la 
historia que le explicó Teresa y que en un principio no tomó en serio. Ernest, tras 
escucharla quedó indiferente, era un hombre al que no le afectaban los temas de 
fantasmas, ruidos o historias de terror inexplicables. Solo creía en lo que podía ver y 
comprobar con sus propios ojos. Sin embargo, le preocupó observar la cara de 
preocupación que detectó en Ruth, y la tranquilizó diciéndole que luego echaría un 
ojo a la parte trasera de la casa. Por un momento se le vino a la cabeza que algún 
animal salvaje podía haber estado merodeando entre la maleza. Inspeccionó a 
conciencia los alrededores de la vivienda y sobre todo la ventana por la parte 
exterior, no halló el menor indicio que le hiciera sospechar, pues todo estaba en 
orden y sin señales de violencia. 

 Cada uno marchó a sus quehaceres. Los niños al colegio, custodiados por 
Mireia, la mayor, y los padres a la nave textil, la cual estaba situada a escasos 
trescientos metros de su nueva casa, o sea casi más cerca que el colegio. Durante 
la jornada laboral, Ruth no dejaba de pensar en lo explicado por Lluc, sobre todo 



 

 

después de que su marido aclarase que no detectó rastros de animales ni ramas 
tocando la ventana. Pronto acaeció la noche y en la mente de todos estaba presente 
el tema de los ruidos nocturnos. Ruth se mantuvo alerta ante el temor de que aquel 
episodio se volviese a repetir. 

 Sobre las dos de la madrugada, un grito fuerte y agudo despertó a Ernest. 
Sorprendido, se incorporó de inmediato, su alarma aumentó al observar que Ruth no 
estaba en el lecho conyugal. Al instante, comenzó a llamarla y esta le respondió 
desde la habitación de Lluc. Él acudió raudo al encuentro y al llegar hasta ellos, 
descubrió a su esposa abrazada a su hijo, ambos estaban aterrorizados. Ruth le 
explicó en voz baja lo ocurrido: 

 —Antes de dormirme empecé a escuchar personas hablar en la habitación 
del niño, bajé sin hacer ruido y descubrí a Lluc mirando fijo hacia la pared de la 
ventana con la luz encendida. Me dijo que si apagaba la luz las sombras empezaban 
a hablar; sin saber qué hacer, apagué la luz por ver qué sucedía y efectivamente, 
Ernest, aquí hay muchas voces que hablan, lloran e incluso gritan, solo que no se 
entiende lo que dicen. Estoy muy asustada porque el niño dice que es la segunda 
noche que esto sucede. 

 Lluc, observando las caras de preocupación de sus progenitores, les 
tranquilizó diciendo que no tenía miedo y que dejaría la luz encendida, porque 
entonces los ruidos menguaban. El matrimonio no pegó ojo en toda la noche, por 
suerte, los otros hijos no se percataron de nada, ya que estaban en la planta 
superior. Por la mañana las caras delataban una mala noche, y decidieron 
comentarlo con alguien, ¿pero con quién? Por un momento pensaron que los 
tomarían por locos, al igual que a los anteriores inquilinos. De momento, y como no 
les ocurrió nada grave, tomaron la decisión de no decir nada. Fueron pasando los 
días y las sombras y los ruidos aumentaban, llegaban a escucharlos hasta en las 
casas vecinas. 

 Un día, Ruth visitó a Teresa, le explicó con detalle lo que estaba ocurriendo 
en su casa. Incluso le contó, que algunas vecinas ya le habían llamado la atención 
diciendo que por qué chillaban tanto de noche. Teresa la observó con tristeza y le 
dijo: 

 —Mira, Ruth, no sé por qué, pero tenía el presentimiento de que algo había 
en esa casa, por eso te conté lo ocurrido hace tanto tiempo. Y te digo más, sin temor 
a equivocarme creo lo que os pasa tiene que ver con Lluc. Recuerdo perfectamente 
al hijo del señor Esteve y tenía el mismo aspecto que el de tu hijo, por lo tanto, ten 
por seguro que padecían el mismo síndrome. Fue ese chiquillo el que decían los 
padres que veía cosas y escuchaba gritos terroríficos, a pesar de que la gente 



 

 

murmuraba que los emitía él. Tal como te conté, Ruth, aquel caso afectó a muchos 
vecinos que marcharon a otro lugar a vivir, cuando descubrieron que lo que estaba 
pasando allí no era obra del niño. La verdad, creo que hay alguna relación entre los 
dos niños y esas almas en pena, pero no sé cómo ayudarte, amiga, es una pena que 
marchéis de esa casa tan nueva y adecuada para vosotros, será difícil encontrar otra 
igual. Habla con el párroco y cuéntaselo, a lo mejor tiene una explicación a esas 
voces y lo podéis solucionar. 

 «La verdad es que no ha tenido mala idea, Teresa», pensó Ruth, por lo que 
esa misma tarde se acercó a la parroquia de San Pere. A pesar de que en la colonia 
disponían de iglesia, era en Abrera donde tenía el despacho el sacerdote de esa 
época de 1930, «Mossèn Pau Faura». Muy amablemente, la hizo pasar y le 
preguntó el motivo de su consulta; Ruth, muy afectada, le comenzó a dar 
explicaciones de aquellos sucesos inexplicables que hacía días se producían por las 
noches en su domicilio. 

 —Verá, padre, le parecerá extraño lo que le voy a contar, pero no me andaré 
con rodeos, luego usted juzgue y me aconseja sobre ello. Como sabe, llevamos 
viviendo en Can Bros diez o doce semanas, pues desde la primera noche, en la 
habitación de Lluc aparecen sombras de algo que parecen animales o personas. 
Emiten sonidos espeluznantes, como si los estuviesen torturando o algo así. 
Estamos muy asustados, hace días que hemos cambiado a Lluc a otras 
habitaciones y la cosa no mejora. Al contrario, esos espectros salen de su habitación 
y se pasean a su antojo aullando y arrastrando objetos metálicos como cadenas o 
algo parecido. De momento no nos han hecho daño, pero algunos vecinos están 
pensando en irse de allí. Al principio se enfadaban pensando que nosotros 
causábamos estos ruidos, pero la mayoría han reconocido que lo que se escucha no 
es humano. ¿Sabe usted qué puede ser todo esto?, la verdad, estamos tan 
aterrados que estamos deseando salir cuanto antes de ese infierno. 

 Pau, que era un hombre de semblante bonachón y ojos dormilones, por un 
momento le cambió el rostro; lo que acababa de escuchar lo alarmó seriamente. 
Durante unos segundos se mantuvo en «shock», finalmente se dirigió a Ruth 
diciendo: 

 —Verás, hija, esto que me estás contando se sale de los cánones de la 
razón. La iglesia tiene sus propias creencias ante estos sucesos, pero lo que sí está 
claro, es que no es obra de Dios. Mañana por la tarde me pasaré por tu casa y la 
bendeciré, si eso no soluciona el problema, te aseguro que poco más puedo hacer. 

 Con semblante triste, Ruth asintió con la cabeza y se despidió del clérigo. 
Acordaron la visita al día siguiente sobre las ocho de la tarde, que era cuando ya 



 

 

toda la familia al completo estaría presente; esa era una de las condiciones que 
solicitó el eclesiástico. Al llegar a casa, informó a su familia de todo lo hablado y de 
que al día siguiente bendecirían la casa. Enseguida detectó en las miradas un halo 
de esperanza para solucionar tan horrible problema. Esa noche, hasta el propio 
matrimonio decidió dormir en la planta de arriba. La cosa empeoraba día a día, a 
partir de las doce, la planta baja quedaba a expensas de aquellos espectros 
diabólicos, que cada vez más los acosaban con gritos y quejidos de dolor y pánico. 

 Hasta el momento, ocho vecinos decidieron abandonar la colonia, pues el 
terror se hizo patente en la barriada. Cada noche las voces del ultramundo emergían 
de aquella ruidosa casa, extendiéndose por las oscuras calles, cosa que a nadie 
dejaba indiferente. Finalmente, todo el mundo reconoció que algo sobrenatural 
amenazaba el lugar. Si esto no se solucionaba, pronto aquel poblado quedaría 
deshabitado, pero ¿cómo? Si en realidad nadie sabía de qué se trataba, ni mucho 
menos quiénes eran aquellos espíritus fantasmagóricos. 

 Pau se presentó a la hora acordada. Todos, con impaciencia, lo esperaban 
en el comedor. Le invitaron a sentarse y tomar un café con leche y un trozo de 
bizcocho casero. Ruth tenía muy buena mano en temas de cocina. Sin demasiada 
charla, pues no estaban los ánimos para mucha fiesta, acabaron de merendar y se 
dispusieron a realizar la limpieza espiritual, bendiciendo cada rincón de aquella 
misteriosa casa. Todos en fila india, con el sacerdote a la cabeza, iban pasando por 
cada una de las habitaciones; él emitía una oración mientras reinaba un silencio 
sepulcral. Al llegar a la de Lluc, Pau  miraba en todas direcciones, algo le hacía 
sentir incómodo. Por esa razón, decidió realizar un doble rezo en aquella estancia. 
Cuando todo terminó, acompañaron al sacerdote a la puerta y se despidieron de él 
con la esperanza de haber solucionado el enigma. Pau se dirigió al pequeño Lluc y 
ofreciéndole su mejor sonrisa, le dijo: 

 —Tengo el presentimiento que algo va a pasar pronto, y me temo que tú, hijo 
mío, te verás implicado en ello. Hoy, aquí, he notado algo con una fuerza inmaterial 
desmesurada y eres tú, Lluc, con tu alma tan pura el que despiertas esa conexión 
con algo que no es de este mundo. Ojalá pronto se pueda encontrar solución a estos 
horripilantes sucesos, porque si no, ¡¡que el Señor nos proteja!!  

 Escuchar al sacerdote con aquellas palabras de preocupación, no hicieron 
más que amedrentar aún más si cabe a aquella espantada familia. Pero, claro, la 
verdad es que el pobre hombre habló con el corazón y dando a entender lo que 
detectó en aquel lugar. Esa noche decidieron acostarse bien temprano, era una 
estrategia que les funcionaba. Solían dormirse mucho antes de las doce, y para 
cuando empezaban los ruidos, el sueño era más profundo, por lo que muchas veces 



 

 

conseguían descansar algunas horas más sin despertarse. Lluc anunció a sus 
padres que las sombras cada vez se acercaban más a su cama, estuviese arriba o 
abajo. Con la fe de que lo realizado aquel día sería de ayuda, decidieron dormir en la 
planta baja donde estarían más anchos. También Lluc solicitó dormir en su 
acogedora cama; sin duda, era más cómodo que dormir con su hermano.  

 Sorprendentemente, Ruth se despertó al despuntar el alba. Era la primera 
vez que le ocurría en mucho tiempo. Preguntó a su esposo si hubo ruidos, y este le 
indicó que sí había escuchado hablar a gente en el pasillo, pero más pausadamente 
que en las noches anteriores. Muy contentos se levantaron a preparar el desayuno. 
«Quizá la cosa empiece a mejorar desde que nos visitó el cura», pensó Ruth. Al 
cabo de unas horas, con todos en la mesa de la cocina, Lluc les dejó sin aliento 
diciendo: 

 —Papá, hoy se ha acercado a mi cama un hombre vestido de soldado que 
me ha dado mucho miedo, tenía la cara destrozada y con mucha sangre, le faltaba 
la mitad del rostro. Era horrible mirarle, me quedé paralizado sin poder gritar. 

 Ruth se acercó a abrazar a su hijo diciéndole que fue un mal sueño y que ya 
estaba a salvo. Lluc le indicó que estaba despierto cuando esto ocurrió, ya que le 
entregó una cosa: 

 —¡¡Mirad, me dio esto!! Parece una moneda antigua o una medalla. Antes de 
hacerme este regalo me ha dicho que debajo de casa hay una fosa común con más 
de doscientos soldados muertos de la guerra de la independencia. Dice que esto fue 
el resultado de una de las batallas más sangrientas en la retirada hacia Barcelona de 
las tropas francesas, ocurrida entre Abrera y Martorell. 

 Con caras de terror, observaban al valeroso Lluc cómo explicaba aquel 
suceso con total entereza. Como indicó Pau, su hijo, al igual que el anterior chiquillo 
que habitó la casa, guardaban en su alma la llave para contactar con el más allá. 
Comunicaron aquella noticia al párroco y a las autoridades y también entregaron 
aquella medalla que resultó ser un franco francés de oro, una moneda que circuló 
ilegalmente y que se acuñó en el año 1803.  

Se reunieron el alcalde, el teniente alcalde, el señor Valls, el párroco y la 
autoridad policial de la comarca, un teniente de la Guardia Civil. Ante aquellos 
incidentes, y viendo la veracidad que arrojaba el caso, tomaron la decisión de 
investigar e incluso sondear el terreno. Pero para ello era necesario derribar aquella 
recién restaurada casa, a lo cual el señor Valls no puso ninguna objeción; lo único 
era que había que reubicar aquella maltrecha familia. Les habilitaron una planta baja 
en la plaza de la Cruz, porque de Can Bros ya no querían ni oír hablar. El 
ayuntamiento les proporcionó medios económicos para el traslado. 



 

 

 Antes de una semana, se empezó a demoler la hechizada casa y al mes, ya 
se trabajaba en la excavación del terreno. Al segundo día de perforación, los 
obreros, alarmados, se echaron las manos a la cabeza: lo que allí apareció era 
inaudito. Esqueletos desmembrados, esparcidos y amontonados por todos lados. 
Los restos de metralla y armas, totalmente oxidadas, acreditaban que se trataba de 
soldados muertos en el frente. Una vez analizado el hallazgo, se hizo venir al obispo 
que, tras visitar semejante descubrimiento, propuso sellar aquel lugar. Después 
emitirían varias misas, lo precintarían y declararían lugar sagrado. Fue al acuerdo 
que llegaron entre todas las autoridades de la época y pensaron que sería la mejor 
manera de dar descanso eterno a tanta alma descontenta y perdida. 

 Por otro lado, a Lluc se le reconocieron multitud de virtudes, pero la que más 
destacó fue la entereza y valentía con la que el niño se enfrentó al mundo de los 
muertos. Sin duda, los niños que padecen este síndrome nacen con un don divino, 
pero no todas las personas alcanzan a descubrirlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEGON PREMI 
 

EL SUSURRO DEL VIENTO 
D’Eva María Baos Ruiz 
 

«Si escondes tu rostro, desaparecen, les retiras tu soplo y expiran, y retornan al 
polvo que son. Si envías tu aliento, son creados, y renuevas la faz de la tierra. 

(Salmo 104:29).» 
 
El joven respiró hondo y se reclinó en su asiento. Se sirvió luego un ponche caliente. 
Cerró los ojos. Sus sentidos se embriagaron del humeante y aromático licor. Se dejó 
envolver por el silencio. Hábleme de Ana, mi madre, le dijo. El eco de aquel nombre 
inundó el alma del viejo de no sabía qué recuerdos. Deseó poder aprehender las 
imágenes que se proyectaron en la mente del anciano en ese momento. El viejo 
soñaba la vida de personas que un día dieron luz a las sombras. El joven 
comprendió, y retuvo el aliento como se retiene en el cuarto de un enfermo grave. 
Quiso pronunciar unas palabras de consuelo, ninguna le vino a la mente. Oró 
entonces en silencio por las almas que un día habitaron aquellas paredes. Buscó 
luego la mirada de su anfitrión. Éste se había vuelto hacia la ventana. Se acercó a 
él con andar lento y lánguido. En los cristales, como un holograma, se dibujaba el 
sombrío rostro de un anciano centenario de cabello cano, nariz afilada, finos labios 
y ojos húmedos. En su rostro había una expresión de pena tan honda que mostraba 
el estado del alma que lo habitaba. Movió la cabeza: Cuando la noche empiece a 

extender su manto, el viento habrá cubierto ya el césped del jardín con una 

descolorida alfombra de hojas... Otoño, otra vez. Abrera se sumergía en las 
tinieblas. Torres, muros, tejados desaparecían bajo la niebla añil. El zumbido del 
viento contra el tiro de la chimenea rompía el incómodo silencio. El viejo encendió 
una antigua lámpara de gas y ésta arrojó una débil llama. Fulguró la luz. 
Querido sobrino, me parece estar viendo a Ana en el fondo de tus ojos. Una tos 
áspera le sacudió el pecho. Es culpa del tabaco, sentenció, el médico me ha dicho 

que tengo que dejarlo o me matará. Pero moriré de todos modos. Mañana te hablaré 
de tu madre, te lo prometo. Se ha hecho tarde. Tu carta avisándome de que venías 
llegó ayer, pero tu habitación está preparada desde hace días. El viento me contó 

que había muerto mi hermana y que tenías la intención de venir a verme. El viento 

siempre me trae las malas noticias. Es mucho más rápido que el correo. El viejo 
salió de la estancia. En el pasillo encendió un cigarrillo. No me queda mucho tiempo, 

se dijo mientras se acercaba el pitillo a los labios. Nunca fumaba en su alcoba. 



 

 

Tampoco lo había hecho su padre. Ambos habían sido fumadores toda la vida, pero 
nunca fumaban donde dormían. Por la noche el viento les traía noticias, y el viento 
nunca hablaba si la habitación estaba llena de humo. Entró en su habitación dejando 
tras él, flotando en la densa atmósfera, el humo de tres cigarrillos. 
Aquella primera noche no pudo conciliar el sueño. Se levantó temprano y salió a 
caminar por el pueblo sin rumbo. Bajó por la Rambla de Torrent hasta el Paseo de 
la Iglesia sin cruzarse con nadie pensando que por aquellas mismas calles había 
paseado antes que él su madre. Tuvo la sensación de que Abrera aún conservaba 
la esencia de pueblo, el encanto de una pequeña población rural que había vivido 
de la vid, el trigo y el aceite. La casa de su tío se encontraba a un kilómetro de la 
calle mayor, y en pleno camino de Santiago. A medio camino entre la riera Magarola 
y la iglesia de Sant Pere. Unas campanadas lo devolvieron a la realidad. Alzó la 
vista y ante él apareció una iglesia de arquitectura románica. Se había hecho tarde. 
Debía volver, su tío estaría preguntándose dónde estaba. 
Al llegar a la casa se dirigió directamente al salón. Levantó la tapa superior del piano 
de cola, y la apoyó sobre el bastón a media altura. Deslizó las yemas de los dedos 
por la caja de resonancia hasta situarse frente al teclado. Mientras acariciaba las 
piezas de marfil y ébano, recordaba las palabras de su madre: “Tu destino está 
unido al piano”. Nadie como ella había entendido su pasión por la música. La echaba 
mucho de menos. Cogió una partitura de la biblioteca. La colocó sobre el atril, y se 
acomodó en la banqueta. Había elegido Para Elisa. Era su favorita, la primera pieza 
que aprendió a tocar. Al oír la dulce melodía, el viejo entró en la sala. La sencilla 
bagatela le hizo viajar en el tiempo. Guardó la partitura, tomó a su sobrino del brazo 
y le pidió que se acomodara en el sofá. 
Al principio el joven no tuvo más interés que escuchar de labios de su tío la historia 
familiar. Cerraba los ojos e imaginaba la vida de aquellos que ya no tenían cuerpo. 
La voz daba vida a las historias de otros que habían sido jóvenes antes que él. 
Luego se dejó llevar por la voz. Nada le gustaba más que bañarse en aquella, 
dolorosamente hermosa nada le gustaba más que descubrir nuevos matices en 
cada palabra. Podía sentir el viento ardiente del desierto si él hablaba de Arabia o 
saborear la fruta madura si se refería a las fresas. Su tío tenía por cuerdas vocales 
las de un fino instrumento musical, firme, bella, armónica, una voz que había sido 
templada a fuerza del uso. Una voz nacida en las estrellas, un regalo del cielo que 
bien podría haberla elegido Dios para dirigirse a los hombres. Dulce en el punto 
justo, firme como una tela de araña, con las gotas justas de almíbar, volvía a 
emborracharle cada día de sensaciones nuevas. La voz, sin embargo, pertenecía a 
un hombre sencillo, un anciano del que quedaba poco de lo que fue en otro tiempo. 



 

 

Cada cana de su blanco cabello contaba una historia que había vivido. 
 

El viejo le alcanzó una fotografía antigua. En ella, una bella joven de cabello oscuro 
y mirada ardiente encendida de inteligencia y deseo contenido sonreía a la cámara. 
Nunca habría identificado ese rostro con el de su madre. Para él era el de un ángel 
que se le aparecía en sueños cuando era niño. Bajo los ojos de almendra de la 
madre que él recordaba, dos bolsas habían recogido las lágrimas vertidas. En torno 
a ellos, las líneas de expresión de antaño se habían convertido en surcos que 
dibujaban la ruta de su vida en un curtido pergamino. El labio superior dibujaba la 
fina línea del horizonte, el otro se descolgaba en un eterno puchero. No parecía que 
su madre y la joven del retrato fueran la misma persona. 

 

Recuerdo aquel día como si fuera ayer, le dijo una noche invitándolo a tomar 
asiento. Ana estaba cansada, el día había sido largo. Le esperaba aún una 

interminable noche de insomnio. No podía dejar de pensar esperanzada en el joven 
médico del que le habían hablado. Deseaba con todas sus fuerzas que pudiera 
curar a su hijo. Al amanecer, el sol pintaba de luz verde el trigo y lo mezclaba con el 
bermellón de las amapolas. Ana bajó la ventanilla del vagón y se relajó 
contemplando el paisaje mientras su hijo dormía acunado por el vaivén del tren. A 
medida que el tren la alejaba del lugar que la vio nacer, se iba perfilando en su rostro 

una débil sonrisa. Tendría que haberse marchado de allí hacía mucho tiempo, pero 
no hay camino sencillo a la libertad. Al toque de campanas, una cigüeña huye; 
probablemente es la misma que tardó en visitarla y le trajo al fin un niño, pero débil 
y enfermizo. Al anochecer, volvió de la ciudad convencida de que si seguía las 
prescripciones del doctor, su hijo crecería sano y fuerte: aceite de hígado de 
bacalao, cucharaditas de calcio, vitaminas, ampollas de hierro, puré de plátano,    y 
caldo de carne de caballo. Lejos de mejorar, el niño empeoraba y convertía la hora de 
la comida en un calvario. 
 
Ana habría preferido haberse quedado para vestir Santos. Salvada por nuestra 

madre de la soltería cuando le faltaba un hervor para pasársele el arroz, la ingrata 
se empeñaba aún en que habría sido mejor esperar el regreso de un amor de 
juventud a compartir lecho con el que soñaba cada noche con el milagro del vino. 
No podía olvidarlo. El olvido es un lugar donde se guardan las cosas que no quieres. 
Nuestra madre, que había vivido los años del hambre, del estraperlo, de la escasez, 

del racionamiento, nos recordaba que había pasado la guerra alimentándose de 
gachas, migas de pan y lentejas. Y no podía entender cómo, después de haber 



 

 

sobrevivido a todo ese calvario, su familia la iba a matar a disgustos. Convencida 
de que la debilidad de su nieto no era más que castigo, penitencia y expiación de 
los pecados de su hija, adivinaba que los remedios y las sangrías no iban a cambiar 
los designios divinos, pero no por ello había que dejar de intentarlo, a fin de cuentas 
se trata de su nieto. 
 
Habían encendido las hogueras en la vigilia de San Antón, continuó el viejo, Ana 

acunaba a su hijo. Controla su respiración y lo besa en la frente. Se abraza a él y lo 
baña en lágrimas. El niño arde en fiebre. Ni los consejos del médico ni las 
inyecciones funcionan. Perdida la confianza en lo humano, su esperanza se abraza 
a lo divino. Promete salir descalza en la romería al día siguiente, y saldrá en 
procesión por las calles de Abrera tras un carro tirado por bueyes. Acompañada 
por caballerías y carrozas llegó a la ermita de Sant Hilari con su hijo en brazos. Allí 
pide a la Virgen que permita que su hijo crezca fuerte y sano. 
 

Pasó la primavera. Tras ella el verano, el otoño y de nuevo el invierno… El anciano 
tomó aliento mientras trataba de ordenar sus recuerdos. Ana esperó días eternos, 

y pasó noches en vela esperando el milagro que no llegaba. Su hijo se debilitaba 
cada día más. «Quédate conmigo; no me dejes solito, mamá». Y allí, al pie de su 
cunita, permaneció Ana horas interminables bajándole la fiebre recurrente... 

Apenas se veía ya. El sol se escondía tras las colinas, las últimas luces del día se 

perdían más allá del horizonte. Empezaba a refrescar, Ana se echó un chal sobre 

los hombros. No le gustaba que anocheciera tan pronto, le producía una melancolía 
infinita. La esperanza que la acompañaba por la mañana se disipaba 
irremediablemente con el pasar de las horas. Al caer la tarde, le embargaba la 
tristeza. La noche caía sobre ella como una mortaja. Pasadas las fiestas, cada 
minuto más de luz la iría sacando del letargo devolviéndole poco a poco la ilusión 
de una promesa de primavera. Pero aún quedaba mucho para ello. La Navidad 
estaba próxima y el invierno se haría largo. 
 
La habitación se había ido quedando a oscuras. La falta de luz le incomodaba, pero 

no hizo nada por remediarlo. Al contrario, se hundió aún más en la mecedora, y se 
abrazó al cojín para entrar en calor. El desánimo le pesaba tanto que le impedía 
levantarse, prender la luz y encender el brasero. Sintió que había algo más que el 
malestar que le producía la oscuridad prematura. Recordó que aquella misma 
mañana, cuando volvía del mercado, a la una, el reloj de la iglesia había dado trece 
campanadas. Era un mal augurio. Contaban las viejas de Abrera que trece fueron 



 

 

las veces que tocaron las campanas de la iglesia de Sant Pere el día en que estalló 
la guerra. Ella misma pudo contar trece el día en que murió su abuela. Las 
desgracias siempre venían con las trece, y las mismas trece temían los ancianos 
que conservaban la memoria y no habían perdido los recuerdos. ¿Serían cuentos 
de viejas? Consiguió por fin levantarse y encender la luz. Sacudió la cabeza para 
apartar de su mente los fúnebres pensamientos. 
Cosía aprovechando que el niño por fin se había dormido. Su mente viajó al 

momento en el que aquella mañana había ido a la iglesia. Arrodillada en el 
confesionario, le había contado al sacerdote la deuda que tenía pendiente la Virgen 
con ella. “Ten paciencia, hija, la Virgen también es madre. Confía en ella. Dios 

proveerá.” Le impuso el rezo de un Avemaría, dos Padrenuestros, y una limosna 
que debería depositar en el cepillo. Extendiendo las dos manos sobre su cabeza le 
otorgó después su bendición. 
Un día el niño amaneció como tantos otros con fiebre muy alta. Esta vez, además, 

tenía convulsiones, a media mañana aparecieron los vómitos y más tarde unas 
manchas moradas en la piel. Ana rezaba mientras trataba de bajar la fiebre de su 
hijo con paños de agua fría. Rezaba mientras esperaba a que llegara el médico, y 
rezaría toda la noche. La Virgen no la escuchaba... 
La víspera de la nochebuena más fría de su vida, Ana caminaba lentamente 

borracha de tristeza, ajena al trasiego de gentes en un ir y venir sin fin, la alegría de 
la calle llena de vida, a los villancicos, al alboroto confuso de sonidos. Tiene la 
mirada perdida en el infinito y los ojos hinchados por el llanto. Las lágrimas le saben 
a hiel. Al toque y repique de campanas, alza la vista. Un viento helado le golpea el 
rostro despeinándola. Se aparta el cabello mojado de la frente. Cruza la plaza. Sube 
los escalones y accede a la iglesia de Sant Pere. Pasa bajo la arquivolta de la 
entrada. Camina hacia el presbiterio por un pasillo húmedo y frío de piedras 
milenarias. Se detiene frente al altar bajo una pintura que representa la creación, y 
deja allí al niño que lleva en brazos. No puede contener las lágrimas. Él ya no 
respira. Con cada lágrima que derrama va despojándose de todos los temores que 
durante años se le han ido pegando a la piel. Siente la fuerza en su interior y acepta 
que no puede detenerla. Se condenará, pero ya no le importa. Está preparada. 
Blasfemia frente a la Cruz y jura ante Dios que venderá su alma a Satanás si 
devuelve la vida a su hijo. Su patética existencia por la del niño. Sin respuesta, 
regresa a casa llevándose la mortaja de su hijo. No puede dejarlo solo, es tan 
pequeño… 
En casa, unos extraños ruidos, llantos y gemidos enredados en una persistente e 

inquietante maraña de sonidos que parece provenir del doblado la sobresaltan. 



 

 

Sabe que no debe ir, pero no puede evitar hacerlo. Sube las escaleras temiendo 
perder el equilibrio. Al llegar, se siente envuelta en un angustioso y denso silencio.  
Una sofocante ventolera le abofetea el rostro y cierra la puerta. La fuerza, empuja y 

golpea con todas sus fuerzas. Imposible abrirla de nuevo. Exhausta, toma asiento 
en una vieja silla de madera de nogal con respaldo, asiento y brazos acolchados. 
Seducida por su apariencia confortable, decide darse un descanso. Hace una 
eternidad que no descansa. Frente a ella hay un espejo que le devuelve la imagen 
de una bella dama. Es su propio reflejo. Es ella, ella misma hace veinte años. Es 
ella antes de que la desgastaran el tiempo y el sufrimiento a partes iguales. La dama 
del otro lado del espejo le tiende su mano de alabastro. Es tan real que puede verse 
reflejada en sus pupilas verdes. Ven. Ven. Ven. Su voz es como el susurro de las 
hojas entre los árboles, como el canto de una sirena al que no puede resistirse. La 
habitación se hunde en la oscuridad. Tan sólo puede ver el fuego fatuo de dos ojos 
verdes que la guían en las tinieblas como un faro en la noche. El cabello del color 
del azabache pierde de pronto su brillo y encanece. La tez rosada se arruga y 
amarillea como el pergamino, los pómulos se hunden bajo la piel. Los ojos 
rasgados, las pestañas largas y negras desaparecen bajo los párpados que se 
precipitan al vacío. Los labios cárdenos esbozan una desdentada sonrisa. Un 
escalofrío le recorre la espalda, siente una punzada en el corazón. La aterradora 
imagen que le devuelve el espejo es ahora ella en ese mismo momento. Grita. Nadie 
puede oírla. El reloj de la iglesia daba la una en trece campanadas. 
Encontramos a Ana de madrugada tendida en el suelo bajo la ventana del doblado, 

con el rostro desfigurado, y la mandíbula desencajada en una terrorífica mueca de 
dolor. Junto a su cuerpo sin vida, tú llorabas llamando a tu madre. Un vecino juró 
haber oído un grito desgarrador, tal como si le hubiera sido arrancada el alma a 
pedazos mientras caía al vacío. 
El viejo pidió ayuda a su sobrino para incorporarse. Apenas podía dar un paso, pero 
arrastrando los pies y con ayuda de un bastón pudo llegar hasta la ventana. Vemos 

el universo, hermosamente ordenado y funcionando rigiéndose por sus leyes, pero 

apenas logramos entender un poco esas leyes... 

Era Nochebuena. El cuerpo de Ana yacía sobre el lecho. Familiares y vecinos la 

velaríamos y la acompañaríamos para darle nuestro último adiós unas horas antes 



 

 
 

de ser devuelta a la tierra. Te abalanzaste sobre tu madre, y lloraste porque 

creías que pasaría el invierno y que volvería la primavera para cumplir su 
promesa, pero no podría compensarle por las horas de luz robadas. Ana no 
podría llenarte de besos las mejillas sonrosadas ni estrecharte entre sus 
brazos. Te abrazaste desconsolado a ella, y la besaste en la frente, en los ojos y 
en los labios amoratados. Entonces acaeció el milagro. Ocurrió tal y como 
profetizó Ezequiel, el espíritu entró de nuevo en el cuerpo inerte de Ana, y 
volvió a la vida gracias al dulce aliento de su hijo. El amor es la fuente de 
energía más poderosa de todo el mundo, porque no tiene límites. Después de 
aquel día, Ana dejó el pueblo llevándote consigo. Empezó una nueva vida lejos 
de aquí y no volvió nunca. El viento me trajo muchos años después la noticia 
de su muerte. 
El viejo acabó su relato exhausto. Todos aquellos recuerdos habían caído 
sobre él como una losa. No dijo una palabra más y se retiró a su alcoba. A la 
mañana siguiente el joven se levantó temprano. Quiso despedirse de su tío, 
pero este aún no se había levantado. No quiso molestarlo, le dejó una nota 
diciéndole que iba a la ciudad un par de días para arreglar un asunto urgente. 
Prometía que regresaría pronto. La verdad era que necesitaba reflexionar 
sobre lo que le había contado su tío. Tal vez aquella historia no fuera más 
que los desvaríos de un pobre viejo. Su madre nunca le había hablado de lo 
ocurrido. Nunca le contó por qué se había marchado de Abrera 
abandonándolo todo. 

Aquella noche, la borrasca provocó un fuerte temporal en el 
Mediterráneo. Las rachas de viento huracanado arrastraron la letanía de las 
trece campanadas de la iglesia de Sant Pere hasta Barcelona, el joven pudo 
oírlas desde su cama. El viento le trajo también el susurro de una canción sin 
palabras. Le hablaba de su tío en una cadencia imposible e infinita que dejaba 
en el espacio de su memoria una llaga eterna. Asistió al sepelio, y cuando le 
preguntaron quién le había dado la noticia del fallecimiento de su tío confesó 
que había sido el viento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TERCER PREMI 
 

TORNAREM A SER 
D’Esther Sanahuja i Fabrés 
 

Abrera, dia 154 després de l’inici de la gran Repressió (si la ment no em traeix, 

calculo que som a 23 de maig del 2045). 

 
A fora hi ha calma. Ha tornat a sortir el sol després de la intensa tempesta que 
ens ha tingut 25 dies seguits amb pluja constant. 
En una estona, un petit grup dels que resistim a l’escola Ernest Lluch,sortirem 
per anar al punt on esperem que trobarem un centre equipat per la xarxa de 
resistència.  
Intentarem arribar-hi abans que torni a canviar el temps o que es faci de nit.Si 
no fos així, qui sap on podrem arrecerar-nos.  
Cada cop queden menys llocs segurs. Els carrers són buits. Hem quedat pocs i 
els pocs que som ens amaguem del que puguem trobar fora. 
El nostre edifici continua incomunicat. L’electricitat no ens arriba i encara no 
hem pogut connectar les petites plaques solars que van deixar de funcionar 
molt abans del dia que tot va canviar. 
De fet, cap de nosaltres no sap com han de connectar-se les plaques i la 
manca de materials i d’accés a la informació encara ens en dificulten més la 
reparació. 
Pel que fa a les provisions, ara que queda poc perquè arribi l’estiu, confiem que 
els petits brots de l’hortet que hem fet dins el gimnàs, creixeran per donar fruits. 
Però hi entra tan poc sol, que no podem saber encara si haurà servit de massa 
tota la feina que hi hem fet.  
Així que de moment, pel que pugui passar els propers mesos, a la darrera 
assemblea vam convenir que començarem a racionar una mica més les nostres 
ingestes, de manera que puguem allargar –fins no sabem ben bé quan– el poc 
menjar que ens queda. 
Mengem tres cops al dia: esmorzar, dinar i sopar. Els nens i les embarassades 
–ara no en tenim cap–, tenen una petita porció de berenar per assegurar-ne les 
necessitats. 
Per sort, entre el rebost de l’escola –ple de llaunes de conserva i brics–, i les 
provisions que hem anat trobant en alguna de les sortides, el nostre grup ha 
pogut sobreviure prou bé; sense haver de posar-se en perill constant. Sé que 
en altres indrets no han tingut pas la mateixa sort. 
 



 

 
 

Estic nerviosa perquè ja fa nits que tinc malsons en què revisc el món que 
teníem abans. Situacions normals que de sobte canviem per tenyir-se d’una 
foscor que retrata el món tal com és ara. 
I quan em desperto, m’adono que en el somni torno a viure, una vegada i una 
altra, el record del dia que el món va canviar.  
El món que tenim ara no s’assembla gens al que vivíem, encara no fa ni un 
any. 
I em pregunto com és possible que hàgim arribat fins aquí sense haver estat 
capaços de veure cap a quin abisme caminàvem. 
 
Tinc ben present el dia que va començar tot. 
M’havia llevat tard. Mitja hora més que de costum. La nit abans m’havia ficat al 
llit de matinada. I aquell matí, l’alarma del meu xip no havia sonat. 
Sorprenentment, s’havia quedat sense bateria dèrmica. Això volia dir que 
alguna cosa del sistema havia deixat de funcionar durant la nit.  
Fos com fos, quan vaig obrir els ulls en el que em vaig fixar va ser en el silenci, 
inusual al carrer on vivia. El meu petit pis a la plaça de la Constitució 
normalment era un lloc sorollós, de pas, on la gent anava i venia. Però aquell 
matí només hi escoltava silenci. 
Al principi, però, això va ser només un pensament que va desaparèixer a 
l’instant. Prou feina tenia a afanyar-me per no arribar tard.  
Vaig seguir amb la rutina de sempre. Però quan vaig sortir al carrer el vaig 
veure buit: ni gent, ni vehicles. Només vaig aconseguir veure dues persones 
que s’afanyaven carrer enllà, pel carrer Casamada i just tombaven en direcció 
al carrer Nou.  
Vaig tornar a mirar la bateria dèrmica, però continuava parada. 
 
Algunes de les botigues i establiments estaven oberts, però dins no hi havia 
ningú. 
Vaig seguir caminant com si aquella estranyesa no anés amb mi. Vaig aturar-
me davant la persiana metàl·lica de la meva petita botigueta de roba reciclada 
ivaig apujar-la, com qualsevol matí. 
A la botiga hi tenia una pantalla hologràfica per connectar-me al núvol central, 
on tots nosaltres ja feia temps que hi emmagatzemàvem totes les dades de les 
nostres vides. Però aquell matí, la pantalla tampoc no funcionava. Quina 
putada! Sense xip i sense pantalla. Tècnicament incomunicada... 
Mentre pensava en tot això, vaig sentir una remor que venia del carrer i com 
aquellsoroll semblava avançar en direcció cap a on jo era. Es van començar a 
sentircrits de gent que suplicava i corredisses d’alguns que miraven de fugir. Va 
ser llavors quan, en comptes de sortir a veure què passava allà fora, una 
estranya sensació em va recórrer el cos com si percebés un perill imminent. 



 

 
 

Vaig sortir depressa cap al pati de darrereper la porta del magatzem i em vaig 
ajupir sota la pila de ferralla que en Maties acumulava fora. 
Pocs minuts després, els vehicles van reprendre el pas i els vaig sentir aturar-
se davant la botiga. Vaig sentir com algú entrava dins la botiga i sortia fins al 
pati. Sortosament, no m’hi va veure.Amagada sota la ferralla. Esfereïda. Presa 
del pànic. 
Em sembla que fins i tot vaig deixar de respirar uns segons i el cor em 
bategava tan fort que ben bé hauria pogut sortir-me del pit. 
No sé quanta estona em vaig quedar allà.  
Quan el silenci va tornar a imperar i ja on se sentia res, vaig afanyar-me a 
tornar cap a casa. El carrer tornava a estar desert. Ningú enlloc.  
Just quan posava la clau al pany de casa, per la cantonada de l’Avinguda Lluís 
Companys, va aparèixer un paio. Ens vam mirar, de lluny, en silenci, i un 
impuls sobtat em va fer cridar-lo i demanar-li que s’acostés.  
Vam entrar junts al portal de casa i ens vam mirar fixament als ulls, sense dir-
nos cap paraula. Un instant després, em llençava als seus braços i esclatava a 
plorar. Estava aterrida.Espantada. Confosa. Res del que estava passant aquell 
matí tenia cap mena de sentit i semblava més un malson del qualno 
aconseguia despertar-me. 
Ens vam quedar allà una estona, fins que vam tornar a sentir soroll al carrer. 
Aquest cop també s’escoltaven vehicles per l’aire. 
El vaig agafar fort de la mà i vam córrer escales amunt, fins a les golfes. Ens 
vam tancar a la trampeta falsa que el meu besavi havia construït quan va 
esclatar la guerra civil. Allà, ell i el seu fill (el meu avi) s’havien amagat durant 
dos anys, abans defugir cap a França.  
Un segle després, jo i un veí amb qui no havia parlat mai, restàvem en silenci 
allà dins, en aquell espai petit i secret, desitjant que desaparegués el soroll que 
ara omplia el carrer.  
 
D’aquell matí ja en fa més de 5 mesos i durant aquest temps hem après coses 
que no hauríem imaginat que fossin possibles. 
Els nostres xips dèrmics i tots els avenços en comunicació humana que 
pensàvem que ens havien fet tan lliures, havien acabat convertint-se en l’arma 
més poderosa per controlar-nos. 
La nit que va començar tot, mentre la majoria dormíem, una fallada general del 
sistema provocada pel govern havia generat una escletxa per la qual havien 
aconseguit filtrar-se a la Gran Base de Dades Lliure, des d’on van poder 
accedir a tota la informació de la població. Així, en poques hores van 
aconseguir reduir-nos a gairebé tots. 
La paradoxa és que la mateixa fallada del sistema que havia permès que 
vulneressin definitivament la nostra intimitat, havia fet que a alguns, com a mi, 



 

 
 

el xip dèrmic ens deixés de funcionar. Aquell petit error de programació és el 
que em va salvar. El que ens va salvar a uns quants. I és que sense el xip 
dèrmic, localitzar les persones era més complicat. 
Els xips que van seguir funcionant, la majoria, van permetre que la policia i 
l’exèrcit assumíssim el control de la major part de la població, en poques hores.  
Si més no, això és el que van aconseguir en pobles relativament petits com 
aquest.  
Els furgons i vehicles que van anar escombrant els carrers, van portar la 
població retinguda a quilòmetres d’aquí, a uns camps de confinament.  
Això ho sabem per alguns que n’han pogut escapar. Tot i que són molt pocs els 
que ho aconsegueixen, al nostre grup n’hi han arribat dos, el Pol i el Sam. Ells 
ens han fet el relat de què viuen les persones quan són capturades. 
Aquell matí, el veí desconegut -que ara ja sé que es diu Marcel- i jo, ens vam 
escapar pels pèls. Jo, perquè el meu xip havia fallat. Ell perquè havia estat un 
dels no-connectats. Segurament, dels pocs que havien quedat després de la 
llei que obligava la població a posar-se el xip amb el pretext que aquell gran 
invent ens portaria més llibertat i seguretat per assegurar-nos una vida millor. 
Com vam poder ser tan innocents? 
 
Sigui com sigui, ara mateix, el nostre objectiu és sobreviure el temps que calgui 
perquè aquest infern s’acabi. I sí, potser en tindríem prou amb assegurar-nos 
una vida de mínims aquí a l’escola, però l’objectiu final és ajudar els grups 
d’altres poblacions a refer el mapa de coneixement que ha de permetre que 
puguem entrar al sistema i anul·lar les ordres de vigilància i seguiment constant 
dels individus.  
Fa mesos que hem anat acumulant informació i tot ens duu a pensar que si 
aconseguim el mapa que assenyala els punts en quèes van amagar els llibres i 
els documents de la nostra Biblioteca, podrem tenir accés al coneixement 
protegit que ara controla l’estat. 
 
Hem descobert també, que ja fa anys que un grup de persones de la 
resistència social havien anat compilant el coneixement que havia estat publicat 
a la xarxa. Aquest grup secret, havia creat una xarxa de connexions a la 
Internet profunda en què diferents nodes repartits pel territori real, així com pel 
ciberespai, alberguen còpies dels mapes on hi ha búnquers.  
Tot això ho vam descobrir fa poc. En Jan ens ho va explicar. Ell va escapar de 
la captura de Barcelona i va trigar més d’un mes a arribar fins aquí, on va parar 
de casualitat quan evitava les vies amb controls. En Jan no ha portat mai xip i 
ell va ser un dels creadors de la xarxa al nostre país. 



 

 
 

Hem trigat dos mesos a entendre i recompondre els fragments d’informació que 
ell va poder salvar. I ara, finalment, hem entès que ens cal arribar fins al Castell 
de Voltrera.  
Allà, sota les restes de l’Ermita, creiem que hi ha un búnquer amb equips de 
comunicació i mapes de tota la xarxa de la resistència. 
 
Hem planificat molt la sortida d’avui i tenim l’esperança que anem per bon 
camí. Que a l’ermita hi trobarem el que busquem i que tant necessitem per 
seguir endavant. 
Hi anem un petit grup. Sense provisions de menjar. La idea és tornar abans 
que es faci de nit que és quan els radar-drons sobrevolen el cel silenciosos, 
buscant persones lliures com nosaltres. 
Estic emocionada i neguitosa, però no tinc por. Ja fa temps que he deixat de 
tenir por perquè viure així, resistint dia a dia, m’obliga a pensar només en el 
moment present. El futur ara mateix és només una esperança i els records, el 
miratge d’una vida que ha desaparegut. 
Sigui com sigui i passi el que passi, seguirem resistint, nosaltres o alguns 
altres. 
Ha arribat l’hora. Estem preparats. Marxem. 

 


