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SEGUNDO FINALISTA: “Polvo de luna”  de Sandra Fernández Delgado 

 Me gusta sentir el frío de la mañana, esa sensación de cerrar los ojos y sentir el frío 

bajo los párpados. Salgo del portal y siempre llevo una mano sin guante, se me enfría y 

me gusta tocarme la cara, respiro profundamente y comienza un nuevo día. Como 

siempre voy tarde, así que hago el camino hasta el trabajo a toda prisa.  

Todos los días me cruzo con las mismas personas, las conozco desde pequeña, no hace 

falta hablarnos, nos sonreímos o nos miramos y ya sabemos que nos deseamos un 

buen día.  

María está abriendo las rejas de su panadería, sigo caminando, huele a café, la 

camarera del bar se ha cambiado el color de pelo, la cuponera canta, dice que lleva la 

suerte en sus manos y Manuela se acerca con su perrito para llevarle un café caliente.  

Camino calle abajo, Carmelita va del brazo de Manuel, su marido, van con prisas a casa 

de su hija para cuidar a los nietos, Lucía la barrendera les grita.  

- ¿Dónde irá esa abuela y ese abuelo?, como se nota que desde que tienen nieta se les 

han quitado hasta los dolores. 

 

Mary me corta el paso, lleva collares colgados del brazo y a su pequeño atado en la 

espalda, va con prisa para coger el autobús. Le da los buenos días a Jacinta que entra 

en casa de Elisa para cuidarla.  

Llego al trabajo, me recibe Rosa con un café y con prisas porque se marcha.  

- Ha llegado el día, me voy corriendo que mi hermana está de parto, después te 

cuento.  

Llego a mi silla, doy un sorbo al café, miro por la ventana y veo a Lola llevando a los 

niños al colegio.  

Respiro. Hoy es 8 de Marzo, la radio habla de mujeres astronautas, científicas, de altos 

cargos, los ojos se me cargan de lágrimas y me siento orgullosa, en mi barrio tengo a 

todas esas mujeres, Jacinta es científica, sabe cómo cuidar a los mayores y no hay 

dolor que se le resista con un buen beso y un achuchón, Carmelita es un alto cargo, el 

más alto de su casa, organiza y planifica. Astronautas son todas, cada noche suben a la 

luna, allí desde las alturas miran sus casas, inventan, reinventan un nuevo día, hacen 

malabares y le ponen polvo de luna a cada cosa que crean. 


