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Amigos para siempre 

 

Ya comuniqué hace tiempo que el cansancio y el desencanto se 

habían apoderado de un servidor. He aguantado el tipo por no 

defraudar las ilusiones de un magnífico grupo de escritores/as, 

siempre pendientes de enviar a tiempo sus creaciones para que 

pudiesen ver luz en esta modesta publicación. Sin desmerecer a nadie, 

quiero recordar a Isabel Sifre, Conxa Gausí, María Luisa Pérez, de 

València, Maria Grazia Scelfo, de Roma, Gladys Alonso, de Buenos 

Aires y Luis Alberto Molina, de Rosario, entre nuestros compañeros 

más veteranos. Alejandro Ramos, de Naica, Aldana Giménez, de 

Mendoza y Esther Moreno, de València, del grupo de los jóvenes. 

Ellos y todos los demás estaréis siempre en mi corazón, a pesar de que 

hoy alce mi bandera blanca rindiéndome al desánimo. Han sido casi 

cinco maravillosos años en los que he disfrutado leyendo vuestros 

cientos de poemas y relatos, corrigiendo alguna errata, buscando las 

imágenes que pensaba más adecuadas para ilustrarlos. Os juro que, 

incluso desganado, he intentado hacer esta labor con el máximo 

cariño. 

Solo me resta pedir disculpas por esta repentina y quizás 

incomprensible deserción. En la vida se abren y cierran etapas, y creo 

que ha llegado el momento de cerrar esta. Confío, sobre todas las 

cosas, haber conseguido el mejor rédito del que ningún esfuerzo podrá 

presumir jamás: vuestra imperecedera amistad. Os voy a echar mucho 

de menos, pero espero seguir encontrándoos en las calles, en los cafés 

o en las redes, para así poder saludaros y desearos, como siempre, que 

seáis felices. Felices hasta que os duela. 

  
 Rafa Sastre 
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III Concurso de Relato Rápido Negro  

Novembre Negre - 10.11.2018 
 

Fue increíble la escenificación que prepararon nuestros amigos 

de El Puerto de Sagunto para recibir a los participantes de este 

certamen, en el que Valencia Escribe ha colaborado desde la primera 

edición. No solo las compañeras «inscriptoras» eran lo más parecido a 

unas ángeles de Charlie de uniforme y el jurado lucía una ostensosa 

placa de servidores de la ley. En la sala de escritura se había recreado 

la escena de un sangriento crimen y nos acompañaba el esqueleto de 

un tal Mariano. Con tantos elementos inspiradores, podemos asegurar 

que ese día y en ese lugar, en tan solo media hora se alcanzó el récord 

Guinness de delitos (o tentativas), a mano armada de bolígrafo. El 

gato al agua, como en junio, se lo llevó Aurora Rapún, que está en 

una racha impresionante. 

Os dejamos unas fotos para la historia, robadas de Facebook. Y 

recordad que nuestra próxima cita será el sábado 16 de febrero en 

Massalfassar, con el IV Maratón de Microrrelatos; bases en página 87. 

 

 

Tradicional foto de familia 
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Premios para ganadores y libros sorteados 

 

 

Vicente Murria, principal artífice del evento y «maestro de ceremonias»  
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PRIMER PREMIO 

Pobre asesino decepcionado – Aurora Rapún (València) 

La mala suerte le traicionó otra vez. Este había sido el tercer 

intento de asesinarla. 

El lunes, vertió veneno en el té que ella tomaba todos los días 

mientras leía una novela negra. Cuando iba a dar el primer sorbo, la 

ventana se abrió de golpe y el líquido se derramó sobre el sofá. 

El martes puso una trampa mortal en un peldaño de la escalera 

para que tropezara al bajar. Por primera vez en mucho tiempo, ella 

decidió utilizar el ascensor. 

Ayer intentó atropellarla con un coche alquilado. Cuando pisó el 

acelerador para llevársela por delante, se quedó sin combustible y el 

vehículo se paró. Ella pasó el paso de cebra tan campante. 

Hoy estaba seguro de que alcanzaría su propósito, pero su suerte 

era tan negra como la noche y perdió de nuevo su oportunidad. La 

Parca se la llevó de un infarto. La señora había muerto. 
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SEGUNDO PREMIO 

La maleta – Vicente Martínez Milla (El Puerto de Sagunto) 

La mala suerte le traicionó. A pesar de que siempre supuso que 

haber nacido en día trece no le iría a condicionar su vida, esta vez lo 

hizo. Fue en ese mismo día, treinta años después, cuando tuvo que 

volver a hacer la maleta y salir huyendo. Aún no había llegado a la 

segunda rotonda que señalaba la salida de su ciudad, cuando un 

control policial le dio el alto. Los dos sol y sombra que se había 

desayunado supusieron su condena. El control de alcoholemia 

terminó con el registro de su coche por parte de los agentes. El olor 

era insoportable. No debió bajar la ventanilla del vehículo, pero lo 

hizo. En la maleta descubrieron lo que parecía un cuerpo 

descuartizado. El informe del forense señaló su identidad. Era su ex 

marido. El que tantas veces la había amenazado con matarla si no 

volvía con él. 
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TERCER PREMIO 

Negocios macabros – Rafa Sastre (València) 

La mala suerte le traicionó. La Guardia Civil estaba 

desconcertada ante la oleada de asesinatos cometidos en 

Torrepanduro. La búsqueda de un psicópata entre los habitantes de la 

población resultó infructuosa. Las víctimas no tenían un perfil 

definido o relación aparente entre ellas. Vinieron agentes de Madrid, 

las escenas de los crímenes fueron examinadas por la policía 

científica, que no halló evidencias que pudiesen inculpar a nadie. Pero 

al cometer su último asesinato, a Remigio se le cayó de la chaqueta 

una factura de su próspera empresa funeraria. 
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III Concurso de microrrelatos                

La Radio en Colectivo/Valencia Escribe 
 

 

 

Juana Espín y Malín Simón, las magníficas conductoras de La 

Radio En Colectivo, de Mislata Radio, nos indican que al haberse 

suspendido la emisión del programa por motivos administrativos, 

ajenos a su control y decisión, queda también interrumpido el III 

Concurso de Microrrelatos en el que participa Valencia Escribe. 

Si surge alguna novedad, se informará puntualmente en los 

muros de Facebook de La Radio en Colectivo y Valencia Escribe. 

Gracias por la comprensión. 
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Paris, 1947 - Fotografía de Willy Ronis (Francia, 1910-2009) 
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Amor sin destino 
 

Texto inspirado en la fotografía de Willy Ronis publicada en Facebook por 

Valencia Escribe el 3 de octubre de 2018. Escrito a cuatro manos por Daniel 

Canals Flores y Aurora Rapún Mombiela. Daniel inició el relato con 75 

palabras, Aurora continuó con otras tantas y así sucesivamente hasta 

alcanzar el final. 

 

Habían planeado escapar del país de la desilusión. Su inmenso 

amor no tenía cabida allí y debían huir si querían llegar a ser 

completamente felices. Solo faltaba que el impresor llegara puntual a 

la cita con sus nuevos visados falsificados.  

Para evitar las miradas indiscretas, decidieron esperar en el 

locutorio. Ambos empezaban a acariciar ya el dulce destino en sus 

mentes pero la felicidad a veces es esquiva y se oculta tras duras 

pruebas de resistencia.  

En la mesa más escondida del local, un viejo fumaba en silencio 

mientras observaba con atención a la pareja de recién llegados. Estaba 

convencido de que había visto esas caras en alguna parte. Si se 

confirmaban sus sospechas, conocía a alguien que pagaría por 

conocer esa información. No le vendría mal hacerse con un buen 

pellizco para sus gastos. 

El viejo se levantó y fue andando despacio hasta una de las 

cabinas más alejadas de donde estaba la pareja. No quería que le 

escucharan ni tampoco espantar a la presa que había caído en sus 

redes. Descolgó el auricular, marcó un teléfono que conocía a la 

perfección y musitó unas breves palabras. Colgó y volvió a sentarse en 

su oscura mesa rezando para que llegaran allí antes de que ambos 

pájaros volasen.   

Después de tantos años de trabajo en común, M. y J. habían 
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desarrollado un sexto sentido que les advertía del peligro. Pasaban 

unos minutos de la hora acordada con el impresor para la entrega de 

los documentos, y eso no era normal. Sospecharon que algo no iba 

bien y decidieron salir de allí a toda prisa. El viejo maldecía su suerte 

mientras ellos se confundían con las sombras en las lúgubres calles de 

la ciudad. 

De repente, un coche aparcó delante del locutorio. De él 

descendieron dos tipos jóvenes con sombrero y largas gabardinas de 

cuero negro. Entraron en el local y fueron directos hacia el viejo 

soplón. 

—¿Dónde están? —disparó uno de ellos. 

—Acaban de salir hace un minuto. 

—Sabes que no nos gusta que nos hagan perder el tiempo. 

Indícanos por donde se han marchado y si no los encontramos te 

aseguro que serás tú el que vendrás con nosotros. 

Salieron corriendo con las armas preparadas. Estaban ansiosos 

por capturar a la pareja a la que llevaban tanto tiempo persiguiendo. 

Pero no llegaron muy lejos. En cuanto giraron la segunda esquina, 

cada uno de ellos recibió un golpe seco en la cabeza. Quedaron 

tendidos en la acera. M. y J. recogieron las pistolas de los dos 

hombres y se alejaron con paso rápido. Habían tomado una decisión. 

Irían a casa del impresor. Necesitaban esos visados. 

Uno ojos habían visto toda la escena desde el otro lado de la 

calle. Era el chivato del locutorio que había salido cojeando detrás de 

los agentes. Al encontrarlos tumbados en el suelo y advertir que M. y 

J. salían pistola en mano, vio que ese no era su día de suerte y prefirió 

poner tierra de por medio.  

M. y J. ocultaron las armas y subieron a uno de los tranvías 

nocturnos casi vacío. 

Tras un corto viaje sin percances, bajaron en una parada cercana 
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a su destino. Desde el otro lado de la calle observaron que la puerta 

estaba abierta, así que vigilaron durante un rato antes de entrar. Con 

cuidado, se introdujeron en el caserón. Enseguida descubrieron al 

impresor. Yacía en medio del pasillo con un tiro en la frente. Buscaron 

en sus bolsillos pero estaban vacíos. Inspeccionaron la casa hasta que 

dieron con la imprenta clandestina. 

Sus pasaportes tampoco estaban allí. El asesino que había 

liquidado al impresor era la misma persona que tenía los visados y 

ahora conocía sus identidades. Debían salir del país esa noche con 

papeles o sin ellos. A todos aquellos que les seguían  la pista, se 

sumaba también un enemigo desconocido. 

«¿Quién estaría detrás de la muerte del impresor? ¿Qué interés 

tenía en ellos?», pensó M. mientras salían fuera. La frontera no 

quedaba muy lejos. 

Aunque la noche era fría y la lluvia la hacía desapacible, M. y J. 

se pararon en la calle y se abrazaron durante unos instantes. M. sabía 

que su amor era fuerte pero la sombra de la duda rondaba su mente al 

intentar comprender quién los estaba persiguiendo y porqué. 

«¿Acaso J. tenía algún secreto que no le había contado, o quizás, 

alguno de sus viejos enemigos resurgía del pasado para impedir que 

huyeran del país?». 

Entonces M. recordó al mentor de J., que nunca quiso que se 

relacionaran. Ella huérfana de buena familia y M… ¡De una tan 

humilde! Antes de escaparse, X. los maldijo desde su silla de ruedas. 

Seguramente había activado sus sucios tentáculos para frenarlos en su 

afán de huir. Con la inmensa fortuna que manejaba como tutor de J., 

X. era bien capaz de haber ordenado la muerte del impresor 

anticipándose a sus planes de fuga. 

M. compartió con J. sus sospechas. Coincidieron en que eran 

fundadas, y que, por lo tanto, debían llegar cuanto antes a la frontera. 

Empezaron a correr y no pararon hasta que la vieron frente a ellos. 
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Ahora llegaba lo más difícil. Tenían que cruzarla. J. ya había hecho de 

señuelo en varias ocasiones así que decidió arriesgarse otra vez. Con 

su aspecto de adolescente desvalida se dirigió tambaleándose hacia el 

puesto fronterizo. 

A aquella hora de la noche había un único vigilante. El otro 

debía estar dormitando en algún barracón cercano. J. confiaba en que 

el papel de jovenzuela borracha y perdida daría el pego. Se acercó con 

una sonrisa boba en la cara y mientras despertaba la curiosidad del 

soldado, M. lo desnucó de un golpe con la culata de la pistola. 

Esperaba no haberlo matado, ellos no eran unos asesinos. Solo unos 

amantes desesperados.  

Cruzaron rápidamente al otro lado. Por fin lo habían conseguido.  

Su felicidad se quebró de golpe cuando descubrieron que X., sentado 

en su silla, sostenía una pistola en cada mano.  

Los dos disparos rompieron el silencio de la noche. 

 

Aurora Rapún Mombiela (València) 

https://lahistoriaestaentumente.wordpress.com/ 

Daniel Canals Flores (Martorell, Barcelona) 

https://literaturacincopuntocero.site123.me/ 

 

 

 

  

https://lahistoriaestaentumente.wordpress.com/
https://literaturacincopuntocero.site123.me/
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Despedida imprevista 

 

 

Fotografía de Marek Galica (Polonia)  https://500px.com/info4821 

 

Carmen vuelve de su trabajo a la hora de la comida. Trae 

pasteles, satisfecha porque sus jefes la han felicitado por su trabajo y, 

aunque poco, le han subido el sueldo. Hay que celebrarlo con su 

marido y sus tres hijos.   

El día había empezado bien, desayunado todos juntos, su 

marido, Joaquín, y sus tres hijos. El mayor de 20 años, Miguel, es hijo 

de la primera mujer de Joaquín, fallecida cuando todavía era 

pequeño; los otros dos, una niña de diez y un niño de cinco, eran 

hijos de los dos.  

https://500px.com/info4821
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Lo celebrarán durante la cena porque su marido trabaja todo el 

día y suele regresar sobre las seis. A Carmen le llama la atención que 

en el armario de la ropa falten algunos trajes de Joaquín. No sabe qué 

pensar. Imagina que le habrá salido un viaje de trabajo, urgente, y no 

había tenido tiempo de avisar. Confía en que la llamará.  

Cuando es hora de cenar le llega el siguiente mensajito de 

whatsapp: «Querida, me voy para siempre con una mujer a la que 

quiero locamente y que espera un hijo mío. No quiero volver a veros, 

me he hartado de todos los problemas que surgen, no quiero 

preocupaciones y prefiero estar con una mujer joven y siempre de 

buen humor. No me busques». 

Para Carmen fue como recibir un puñetazo en el estómago. No 

sabía que hacer. Cuando se lo dijo a sus hijos, los pequeños se 

echaron a llorar y ella tuvo que consolarles y aliviar su pena. Miguel 

quedó en shock, ya había perdido a su madre y ahora su padre le 

rechazaba. Nunca había pensado que pudiera ocurrirle algo parecido, 

puesto que después de la muerte de su madre había encontrado una 

nueva familia donde le querían. La mujer de su padre le trataba como 

si fuera su propio hijo. Carmen, a los pocos días,  se dió cuenta de que 

Joaquín había vaciado la cuenta de ambos. Empezaron los problemas 

económicos. Miguel estudiaba en la universidad, pero con solo el 

trabajo de Carmen no podía seguir estudiando y tuvo que ponerse a 

trabajar. 

Asumieron la situación y siguieron adelante con muchos 

sacrificios sin saber nada de Joaquín. Había pasado un año y por 

Navidad Miguel compró un billete de lotería para regalarselo a 

Carmen. 

Por fin llegó el día del sorteo y su número salió entre los 

afortunados ganadores. Le había tocado el gordo. No se lo podía 

creer. Su vida cambió completamente. Se mudaron de casa, Miguel 
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volvió a la Universidad, aunque Carmen siguió trabajando porque 

pensaba que así tenía que ser.  

De alguna manera su marido se enteró, nunca supo cómo, de lo 

ocurrido y le escribió un nuevo mensajito para decirle que se había 

arrepentido, que echaba de menos a sus hijos y que pensaba volver a 

casa.  

Carmen se lo comentó a Miguel alegando que si quería ver a su 

padre ella no lo pondría en dificultad. Miguel le contestó que la quería 

como si fuera su propia madre y que con ella tenía todo lo que 

necesitaba. No quería volver a ver a su padre por más biológico que 

fuera, solo le haría daño vivir con un ser tan despreciable.  

Carmen le contestó a Joaquín: «No pintas nada en esta familia, 

conformate con tu otra mujer y con tu otro hijo. Ya no te quiero, me 

has hecho mucho daño y no tengo la menor intención de repetir una 

experiencia parecida. Estoy segura de que quieres mi dinero y que 

cuando lo tengas volverás a desaparecer dejándome en la estacada. Tu 

hijo no quiere verte, dice que tú has elegido con quien vivir, para bien 

o para mal. Por lo tanto, lárgate y no vuelvas a contactarnos». 

 

María Grazia Scelfo (Roma, Italia) 

http://mgscelfo.blogspot.com.es/ 
 

  

http://mgscelfo.blogspot.com.es/
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Laura Pergolizzi (foto aportada por la autora)  
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LP 

 

Una cabeza llena de rizos 

y en su pecho 

navega un velero. 

Una sonrisa que embauca 

y una voz que te hace temblar. 

Esa es ella. 

La mujer que te hace dudar 

la mujer que te enamora 

con un simple verso 

y cuatro acordes de ukelele. 

Cada silbido penetra tu piel 

y sientes que su voz te abraza 

te mece 

mientras te pierdes de nuevo 

en tus obligaciones diarias. 

 

Esther Moreno Morillas (València) 

http://elcascabelalgato.blogspot.com.es/ 

http://invisiblevoyeur.blogspot.com.es/ 

https://feminismosmasturbatorios.wordpress.com/ 
 

  

http://elcascabelalgato.blogspot.com.es/
http://invisiblevoyeur.blogspot.com.es/
https://feminismosmasturbatorios.wordpress.com/
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Fotografía de Miriam (Austria)  https://www.deviantart.com/augenblicke 

 

  

https://www.deviantart.com/augenblicke
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De hábitos y monjes 
 

Azucena bajó del avión y fue a buscar su equipaje. Vio llegar, en 

la cinta transportadora, su Samsonite roja envuelta en plástico. La 

cogió y salió a la zona de taxis.  

Estaba muy molesta, sentía unos picores insoportables. Se 

dirigió a un hospital, donde le diagnosticaron una fuerte infección 

producto de unas bacterias que normalmente se hallan en el intestino. 

Había ganado mucho dinero aquella semana con un cliente que la 

hizo viajar a Roma, pero ahora su salud se tambaleaba por las 

viciosas prácticas de aquel cerdo que había puesto como condición no 

usar preservativo. 

Llegó a su casa de madrugada,  tomó un Valium y se durmió. 

Al día siguiente, al abrir la maleta, se quedó boquiabierta: 

contenía trajes sencillos pero elegantes y de calidad. Se puso uno 

beige de líneas rectas que le quedaba impecable. Estaba hermosa. Los 

probó todos. Parece que existía en el mundo una mujer de su mismo 

tamaño pero que vestía de forma muy diferente. De pronto rompió a 

llorar sin saber por qué. Se metió bajo la ducha y empezó a friccionar  

su cuerpo compulsivamente con una esponja.  

Unos días después,  fue a una buena peluquería y pidió un 

cambio de imagen. Había algo que estaba cambiando también dentro 

de ella. En su cabeza comenzaron a resonar como una letanía las 

palabras de aquella profesora de Ética: «Las personas tenemos valor y 

no precio, valor y no precio, valor…». 

La prostitución era una actividad que le permitía ganar bastante 

dinero,  sin necesidad de «malvivir» —había pensado hasta 

entonces— trabajando ocho horas en una fábrica o de dependienta en 

algún comercio. Su escaso amor hacia sí misma la había arrastrado a 

muchas relaciones sin sentido en la adolescencia, y sin saber muy bien 
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cómo acabó vendiéndose al mejor postor. Ahora estaba enferma y 

rota. 

Acababa de cumplir veinticinco años. «Las personas tenemos 

valor y no precio, valor y no precio, valor…». ¡Cómo había podido ser 

tan insensata! Necesitaba dejar atrás toda aquello, pero ¿cómo? 

En la «agencia» le pusieron muchas pegas, no estaban dispuestos 

a soltarla, de la noche a la mañana, en  plenitud de su rendimiento. 

Aunque había entrado allí voluntariamente, sufrió el acoso de su jefe, 

que no paraba de llamarla ofreciéndole encargos cada vez mejor 

pagados e, incluso, intimidándola.  

No contaba con ninguna ayuda, su familia no había aceptado los 

derroteros que tomó su vida y apenas tenía  amistades. 

A los pocos días recibió una llamada de la dueña de la maleta. 

Era Cristina Fernández, una escritora famosa desconocida para ella. 

 —No te he llamado antes porque estoy muy ocupada, pero 

puedes recoger tu maleta en casa de mis padres, tienes la dirección en 

la etiqueta. 

 —Ya. El caso es que creía haberla perdido. En realidad, me he 

quedado con la tuya. Me está cambiando la vida. 

 —¿Cómo dices? 

 —No puedes imaginarte lo que está suponiendo para mí este 

equívoco. 

 —¿Y si me lo cuentas? 

 —Es muy largo. Mira, te voy a mandar dos fotos por wasap y tú 

misma lo ves, ¿vale? 

Y vio. Continuaron hablando y se hicieron amigas. Cristina se 

enternecía con aquella historia. La animó a perseverar en su decisión. 

Un día al volver a casa, Azucena la encontró toda revuelta. 

Alguien había entrado a robar o quizá solo querían atemorizarla. 
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Cristina le dijo que ella, en su lugar, cambiaría de ciudad cuanto 

antes y sin decírselo a nadie. Ella le ayudaría en todo lo que estuviese 

en su mano.  

Tomó un tren a Madrid de madrugada y allí, auspiciada por el 

anonimato de la gran ciudad, empezó de cero. 

Se instaló en la casa de una señora mayor, Ascensión, una 

conocida de Cristina, a la que acompañaba y cuidaba por las noches. 

Era una mujer llena de experiencias y gran conversadora. Se tomaron 

mucho cariño. Como disponía de tiempo y Ascensión la animó a ello,  

preparó el acceso a la Universidad para mayores de veinticinco años, 

y después inició la carrera de psicología. Quería entenderse y 

ayudarse a sí misma para luego poder ayudar a otras personas. 

El día que Ascensión murió de un paro cardíaco mientras 

dormía,  se quedó desolada. Con ella había descubierto por fin su 

verdadero valor. ¡Cuánto la iba a echar de menos! Buscó un 

apartamento pequeño en el que vivir, pero para entonces estaba a 

punto de concluir sus estudios. Era otra persona que había 

conseguido mantener a raya los desagradables recuerdos y perdonarse 

a sí misma. Y aunque su vida no estuvo exenta de dificultades, 

consiguió salir adelante y ser feliz. 

 

Lu Hoyos (València)   
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Foto de Paranoid Android (EUA)  https://www.deviantart.com/shyduck 

 

  

https://www.deviantart.com/shyduck


 

 
25 

Dudas 

  

¿Qué es la duda? Tal vez un espacio en blanco flotando en el 

centro de la mente vacía. Puede que un lapsus en el tiempo con forma 

de interrogantes al terminar nuestro camino frente a una docena de 

bifurcaciones. 

  Duda el rico de su fortuna cuando se encuentra con alguien más 

acaudalado que él, con la doble duda de no saber si no es rico o es la 

pobreza la que puede llamar a su puerta el día de mañana. Duda el 

pobre de su miseria al mascar el chusco de pan que le falta al mendigo 

que suplica caridad en la acera de enfrente, en silencio, doblegado,  

satisfecho y engañándose a él mismo mirando hacia abajo sin alzar la 

vista por miedo a pesar de poder. 

  Duda el enamorado antes sus dos posibilidades de pasión. 

Dudando continuará después de elegir ante lo que pudo ser y dejó. 

Dudando y lamentando seguirá al volver a cambiar y sentir lo que 

cree él que es el error latir. 

  Dudamos de nosotros mismos ante la montaña de la vida, 

dudando en qué momento nos fallarán las fuerzas o si un golpe del 

destino nos hará rodar colina abajo, mirando a los demás con la duda 

en la caída por si valía la pena tan titánico esfuerzo a lo largo de los 

años. 

  Dudamos de la muerte tal burdos ignorantes en la juventud, 

desafiantes, sin pensar en ella. Dudamos temerosos cuando el filo de 

la guadaña siega la vida de alguien cercano. Dudamos a la espera de 

que caiga nuestro último grano del letal reloj de arena del tiempo, 

ansiosos algunos ya ante la cruel sequedad de la soledad y la terrible 

oxidación de nuestros cuerpos. 
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  Dudamos pendientes de la vida de los recién llegados, soñando 

glorias futuras  y dudando ante las desilusiones reales y diarias. 

Tiritamos ante la inseguridad de lo desconocido y venidero para ellos, 

mirando envidiosos de reojo a los descendientes de nuestros vecinos, 

sin saber que ellos nos miran dudando con la misma envidia. 

  Dudamos de Dios y su existencia cuando brota la injusticia, nos 

impregna de odio y nos obliga inconscientes a apretar los dientes 

hasta el dolor de encías, nos inyecta en nuestra mirada un rojo 

rabioso ardiente. Dudamos y rogamos a un ser supremo al presentarse 

sin tarjeta de visita una terrible e insalvable desgracia. 

  Dudamos del infierno si nos encontramos desnudos, sin la 

manta de escrúpulos que nos evita ser tan fríos como los ciegos que 

no quieren ver el dolor ajeno que aplauden, que causan otros y ellos 

ansían provocarlo o lo justifican con la mentira de que otro sería en su 

lugar. 

  Dudamos del cielo cuando el infierno en la tierra tiene el 

nombre de tu propia ciudad, tu casa, tu vida o el interior de tu mente. 

  Dudamos del color del traje y vestido; con la incerteza de si 

gustará a tu pareja, es el adecuado para el trabajo, si llegará la 

pregunta del lugar de su compra, consigue las miradas que deseamos 

o salta la valla de la provocación sexual. 

  Dudamos del trabajo, de nuestro futuro laboral, sobre si la otra 

oferta era mejor o si nos permitirá llegar a la jubilación, que una vez 

alcanzada lamentaremos entre añoranzas y dudas de nuestra vida 

perdida en el tajo. 

  No dudamos y no escarmentamos jamás. Seguimos votando 

cada cuatro años a los continuos buitres leonados de traje que nos 

expolian llamados políticos. Enseñados unos a otros y protegidos 

entre sí como una gran familia, llegan con el saco preparado para 
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seguir expoliando el país sin dejar un milímetro a la duda y abortando 

cualquier tipo de esperanza y progreso. 

  La duda es cruel, juega con dos barajas y las cartas marcadas. Se 

vende tal mercenaria al lado opuesto, se ríe de ti, satisfecha, 

escondida en lo más alto e invisible, juega con tu estado físico y 

mental alterándolo más allá de lo real. Es la ruina del equilibrio, 

siempre dispuesta a saltar, a no dejarse atrapar ni resolver. 

 La duda es la hermana del azar; el titubeo ante el boleto, el 

número par o impar, se crece ante la imposibilidad de saber si el 

oponente tiene el as o es un farol que te provoca seguir dudando. 

  Tiene una prima la duda llamada Margarita. Las bestias 

humanas la torturan deshojándola tratando de saber así si son 

correspondidas en sus amores o no, sometiendo a un interrogatorio a 

la planta después de cada desmembramiento. Lo peor del caso son 

aquellos que no satisfechos con el resultado, arrancan otra flor y 

comienzan otra vez con la terrible práctica. Margarita solo desea que 

se resuelvan las dudas de forma positiva, siendo correspondida cada 

una de ellas por un psicópata que las despedace y les pregunte si las 

quieren, cada vez que les arranque una parte de su cuerpo. 

 La duda es la madre de la prudencia, te salva del hoyo invisible 

que a tus pies se oculta con las ramas de la velocidad. Con el paso del 

tiempo la recordarás con agrado y añoranza, agradeciendo una y mil 

veces la existencia de esa duda. 

  Existen unas dudas que viajan al volante de los automóviles. 

Llegan constantes desde los asientos traseros, nacen de los niños en 

los viajes largos. Algunos padres cambian el color de sus rostros por 

un rojo intenso a punto de estallar al escuchar una y otra vez la 

misma pregunta, ¿cuándo llegamos? También son constantes las 

dudas de unos seres llamados pesados, pero a estos los suelen dejar 
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por imposibles y terminan por no hacerles caso o huir en dirección 

contraria cuando aparecen. 

  ¿Qué sería de la vida sin dudas? Seríamos sin duda robots, almas 

mecánicas que avanzarían solo en línea recta hasta que una incerteza 

llamada duda provocara un cortocircuito en nuestras neuronas como 

triste final. 

  Hay personas frente a un mar de dudas, ¡benditas sean por poder 

soñar con todas ellas! Cruzarán océanos a bordo de cada una de ellas 

hasta ver cumplidas sus quimeras. 

 

Rafael Blasco López (València) 
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                                    Una historia más 

 

 

Fotografía de Rui Almeida (Portugal)  

https://www.flickr.com/photos/ruialmeida/ 

 

Nació, 

empujando la prisa 

como si el mundo fuera 

cosa de un segundo, 

más tarde cayó en la cuenta 

de que el sol y las estrellas 

brillaban hacía siglos 

y la luna era luz 

intermitente, vestida de silencios 

oscuros, 

cobijo de nómadas sin techo. 

https://www.flickr.com/photos/ruialmeida/


 

 
30 

Vivió, 

absorbiendo cada día, 

reclamando, con urgencia, 

los frutos que la 

simiente fructificó con ausencia 

de milagros..      

 

Sufrió, 

cuando los vio partir 

con el ropaje de gigantes heredados, 

con la pregunta en boca 

de la estrenada vida, 

con el deseo irrenunciable 

de transitar lo inexplorado      

 

Murió 

con su pálpito intacto 

por volver a nacer 

y flotar en el aire 

abrazando la nada. 

 

Conxa Gausí Caballero (València) - 2011 
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Páginas en blanco 

 

 
Imagen aportada por la autora 

 

La libreta estaba abandonada sobre una mesa del casino. A su 

lado, los diarios doblados de cualquier manera. Miró a su alrededor 

por si el dueño se encontraba cerca. La cogió entre sus manos. Era 

muy cálida y agradable al tacto. La tapa poseía bellos dibujos en 

forma de arabescos y se cerraba con un imán. Se enamoró de ella 

inmediatamente. La hojeó, en su interior, solo un nombre. El de su 

propietario –pensó–, junto a un teléfono. El resto de  páginas estaba 

en blanco. Parecía que la estuviera esperando. La guardó en el bolsillo 

de su chaqueta y salió del local tras haber abonado el café a Remigio, 

el camarero. 
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A Irene le gustaba escribir, estudiaba Letras y tenía montones de 

relatos y cuentos desperdigados en múltiples cuadernos, pero nunca 

había visto un ejemplar como el que apretaba junto a su cuerpo.  

—Será para algo especial –elucubraba– guardaré en ella rayos de sol, 

que me suavicen el invierno. Ilusiones, palabras de amor, sueños y deseos, para 

cuando la vida me venga mal dada. Así, cuando la abra, la magia de su 

contenido inundará mi existencia. No puede ser de otra manera –se 

justificaba. Además, ¿quién puede ser tan necio como para olvidar tan 

precioso objeto?  

Conocía la respuesta y entablaba una discusión consigo misma, 

mientras seguía caminando por la calle, ajena a todo lo que no fueran 

sus propios pensamientos. 

—Bueno, está bien, sí que sé el nombre de su propietario. Pero, ¿acaso 

merece más que yo este cuaderno? Seguía sopesando los pros y los 

contras, pues no lo veía claro. Le telefonearé, le diré que lo he encontrado, 

que ahora es mío y asunto acabado. 

Irene se sentó en un banco del jardín próximo a su vivienda y 

extrajo el precioso hallazgo como si fuera un tesoro. Acariciaba su 

cubierta de seda pintada con relieves adamascados que parecían 

brillantes cristales de caleidoscopio, que elaboraran para ella secretas 

figuras geométricas. 

El corazón acelerado de Irene retumbaba en su pecho cuando 

oyó el timbre del auricular anunciando su llamada. Uno… Dos… 

Tres… Que no esté, por favor, que no esté… 

—¿Diga? –respondió una voz mecánica. 

—Sí, verá ¿está el Sr. Fernando de Montalbano? 

—¿De parte de quién? 

—Soy Irene Grandes. Él no me conoce. 
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—¡Ah! Bueno… Pues verá el pésame a la familia no será en su 

domicilio, sino en la Iglesia de San Bartolomé, mañana a las siete de 

la tarde, tras el funeral. 

—¿Cómo dice? ¿Ha fallecido el señor Montalbano? ¿Cuándo? 

—Sí, señorita. En el día de ayer. Tras una larga enfermedad. Ya 

le he comunicado la hora de las exequias. Pensé que llamaba por ese 

motivo. 

—Lo siento mucho. Gracias. Muy amable. 

Irene colgó el teléfono aturdida. Su alegría por el hallazgo se 

había desvanecido. Ahora ya no entendía nada. Un cuaderno todavía 

por estrenar y su propietario no existía. El azar lo puso en su camino 

y su debate había finalizado sin  tan siquiera haberse iniciado. 

Múltiples preguntas sin respuesta se amontonaban en su mente: ¿Qué 

hacía el cuaderno en su mesa de costumbre? ¿Quién lo había abandonado en 

dicho lugar? ¿Quién habría decidido que fuera ella su heredera? 

Se sentía mal, intranquila, pensando que nadie se cruza en la 

vida por azar, al tiempo que una gran responsabilidad se adueñaba de 

su persona: la de llenar el cuaderno con las palabras que ya había 

imaginado y que su dueño, Fernando de Montalbano, no tendría 

jamás el placer de gozar. Y la de construir una buena historia. La 

primera sería esta, la suya. 

 

Malén Carrillo (Sóller, Mallorca) 

http://enredadaenlaspalabras.blogspot.com.es/ 

  

http://enredadaenlaspalabras.blogspot.com.es/
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Ilustración de Carlos García Yagüe (Leganés, Madrid),                              

aportada por la autora 
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Huella 

 

Si pudiera, como la primavera 

vuelve olvido el invierno, 

borrar tu rastro. 

Si pudiera, como la ola en la arena, 

desvanecer las huellas de tu paso. 

 

Es herida la huella. 

Es vestigio constante de tu ausencia, 

es síntoma del duelo. 

Es indicio, impresión, signo estampado. 

 

Es lacre y lacra. 

 

Pista, pisada, sedimento, estigma. 

Es impacto grabado, 

surco, carril, rodada, estela y traza. 

 

Cristina Cifuentes Bayo (La Puebla de Alfindén, Zaragoza) 

http://www.irae.es/ 

  

http://www.irae.es/
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Imagen extraída de la galería de Mo (Francia)  

https://www.flickr.com/photos/april-mo/ 

https://www.flickr.com/photos/april-mo/
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Comanament a distància 

 

—Com era quan eres xiqueta, tia Anna? 

Sempre li preguntava el mateix. M´encisava escoltar-la. Ma tia 

Anna era la germana menuda de la meua iaia i semblava ser la 

memoria col·lectiva de totes. Gaudia moltíssim amb ella. 

—Saps? Quan era xiqueta, la televisió era en blanc i negre. Sols 

hi havia un canal. Quan va arribar el segon, la UHF, semblava la 

cinquena meravella 

—Aleshores, el comanament a distància sols tenia dos botons? 

—Ja me n´haguera agradat. No n´hi havia. Havíem d´alçar-nos 

per canviar-ho. 

Va contar-me que allò que pareixia tan bo, no n´era tant. Perquè 

quan hi havia futbol, el pare ficava el canal on s´emetia el partit, tot i 

que la mare i les germanes estigueren veient una pel·lícula 

—Saps? Ens quedaven sense saber com acabava. Calia preguntar 

les companyes de classe si l´havien vista i que ens la contaren. 

Vaig somriure amb els seus records. Pensava que ara en teníem, 

de sort, perquè els temps havien avançat. 

I, de sobte, vaig, adonar-me´n. La tia Anna, la mare i jo estavem 

veient la tele a la cuina mentre mon pare estaba d´allò més còmode al 

sofà del menjador.  

—¡¡¡¡Goooool!!!! -varem sentir des de l´altra part de la casa. 

Ell portaba a la má el comanament a distancia, amb tots els seus 

botons. 

Malgrat el que pensaven, molts anys després, tot continua igual. 

 

Segundo premio Concurso de Microrrelatos para la Igualdad (Alzira) 

 

Susana Gisbert Grifo (València) 

http://conmitogaymistacones.com/ 

http://conmitogaymistacones.com/
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Ilustración de Jerrod Maruyama (EUA)  

https://www.flickr.com/photos/jmaruyama/ 

  

  

https://www.flickr.com/photos/jmaruyama/
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Enfermo crónico 

 

Tenía problemas graves de salud. Su tendencia al sufrir bajadas 

de ácido úrico le obligaba a llevar en el bolsillo alguna nécora o 

gamba que chupar  cuando ello sucedía.  

De hecho, era el mejor cliente del pescadero del barrio.  

Sin embargo, este hecho le producía un rechazo social ya que la 

peste a marisco rancio  que le envolvía, como si fuera una batea con 

bufanda,  anunciaba su llegada antes de que su figura asomara al 

sitio.  

Acomplejado por ello durante más  de la mitad de su vida,  la 

solución  llegó  desde la ciencia. 

Unos laboratorios gallegos, tras  muchos años de investigación, 

consiguieron producir percebes liofilizados y presentarlos en cómo-

das  cápsulas.  

Se presentó  como conejillo de Indias para las pruebas en 

humanos y fue todo un éxito. Sus niveles de ácido úrico permane-

cieron  constantes, dentro de los índices normales y por primera vez 

en toda su vida, su piel desprendía un grato aroma a loción para 

después del afeitado. 

 

Lola Piera Lozano (València) 
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Pintura de Dennis Perrin (EUA) 
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Olor a mar 

 

Hay días en que sólo necesito el olor a mar, 

fundirme en la fragancia que me embriaga, 

que me sumerge desde mi mente en las olas 

que vienen y van, mientras mi yo flotante emerge. 

Hay días en que sólo necesito el azul del mar 

porque no quiero ver más allá, esa realidad 

que me duele, que me arrastra, que me atrapa. 

Hay otros días sin embargo que necesito nadar 

entre sus dudas y mis incertidumbres, 

entre tus verdades a medias 

y mis pensamientos acelerados, 

entre tus caricias y mis besos. 

Hay días en que ni yo misma sé cómo 

navegar entre tanta ambigüedad. 

Por ello, contemplo ese mar, mi mar. 

Y parece que la tormenta vaya a amainar. 

 

Carmen Fabiá Mir (València) 
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Fotografía aportada por la autora  
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Aprendiz 

 

¡Seré tu peor pesadilla, arrasaré tus sueños! ¡Aunque huyas, te 

encontraré! Así finalizaba el enésimo capítulo que veía aquella noche.  

—¡Ya es suficiente! Luego te quejarás que tienes pesadillas —le 

dijo su madre con gesto cariñoso. 

—¡Jo, mamá! Aún es muy temprano… —protestó, cuando vio 

que apagaba el televisor. 

A regañadientes, cogió su mantita, su peluche y se dirigió hacia 

su habitación, aunque sabía que le costaría dormir. 

En la cama, con la luz apagada y los ojos cerrados, recordó cada 

sobresalto. Hoy había aprendido mucho. Vencido por el cansancio 

acabó sucumbiendo al sueño. Aleteó mientras exhalaba hilillos de 

humo. 

 

Relato finalista semanal en Wonderland el 27.01.2018 

 

Pilar Alejos Martínez (Quart de Poblet, València)         

https://versosaflordepiel.blogspot.com.es/ 
 

 

  

https://versosaflordepiel.blogspot.com.es/
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Fotografía extraída de  https://detrasdelaestanteriailustrada.blogspot.com 

  

https://detrasdelaestanteriailustrada.blogspot.com/
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Tierra extraña 

 

Vivimos tan ajetreados, que nuestros sentidos se vuelven 

perezosos. Aunque a veces son capaces de llenarnos de recuerdos. 

Andaba por la calle, abstraída y ajena a todo aquello que me 

rodeaba, cuando de repente me dejé embriagar por un aroma peculiar, 

pero que me resultaba familiar. Me giré y lo vi, se trataba de un 

vendedor de regaliz. Entonces, inconscientemente, mi cerebro se puso 

en marcha y me hizo recordar al señor que se ponía en la esquina de 

la Plaza de la Reina con Santa Catalina, a quien mi madre le 

compraba un trozo cuando yo le insistía. Hacía tiempo que no tenía 

aquella sensación tan agradable; en ese instante dejé de lado todos los 

asuntos pendientes y mis pensamientos comenzaron a volar, 

transportándome muchos años atrás. A mi niñez. A mi juventud. A 

los barrios donde nací y crecí. Al centro de mi ciudad, Valencia. A ese 

centro que ya no es el mío, pues esas calles por las que paseaba a 

diario, llenas de comercios familiares, que pasaban de generación en 

generación y a cuyos dueños conocía y saludaba, han desaparecido. 

Se han convertido en bares, cafeterías, tiendas de souvenirs y de 

alquiler de bicicletas. Establecimientos enfocados al turismo, ese que 

cada día resulta más invasivo y relega a los vecinos de siempre a 

barrios periféricos, pues poco a poco han ido siendo expulsados de su 

hábitat natural. Los barrios ya no huelen a regaliz, castañas o 

mazorcas de maíz. Ahora huelen a pizza, kebab y hamburguesa. No 

sé si es nostalgia o rabia lo que siento, al sentirme extranjera en mi 

propia ciudad. 

 

Marisa Martínez Arce (València) 
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Pintura de Erin Lamoreux (EUA)  

https://www.deviantart.com/bongoshock 

 

https://www.deviantart.com/bongoshock
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Érase una mesa 

 

Inmutable y callada en la cocina 

con lamentos de raíces y de tierra 

con sonidos lejanos de gorjeos 

huele a árbol su entraña de madera. 

Erguida en cuatro patas, 

y de aristas iguales y uniformes  

con estigmas del calor de los platos 

se cuentan cicatrices en sus bordes. 

El vino derramado o el aceite  

le labran figuras que no quiere 

y las manos ociosas en mal día 

le estampan dibujos para siempre. 

Ella sabe de encuentros aburridos 

y guardar los secretos su premisa  

si le asestan un golpe,  de temblores 

y  la encienden los brindis y la risa. 

Por las noches a oscuras se permite 

extrañar los papeles y los libros, 

las horas de deberes y lecturas 

dónde fue escritorio de improviso.  

Entre sueños recuerda con nostalgia  

del mantel su cercanía lozana 

el bamboleo alegre de las copas  

y el mimo del bolillo con la masa.  

 

Gladys Alonso (Chacras de Coria-Mendoza, Argentina) 
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Fotografía de Costica Acsinte (Rumanía) 

https://www.flickr.com/photos/costicaacsinte/ 

https://www.flickr.com/photos/costicaacsinte/
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La caja 

 

Estás tan tranquila, en tu habitación de la residencia, es tu 

momento de descanso. Llevas tres meses allí. En una sola maleta 

metiste tus recuerdos, tus tesoros, tu vida. Entra la auxiliar, esa que 

tiene cara de perro y mira a todos los ancianos con arrogancia. Te trae 

un zumo y una pastilla y los coloca en la mesa. Te sientes incómoda 

con su presencia y cierras la caja que llevas en tu mano. Te observa y 

pregunta qué escondes. Tú, preservando tu privacidad, te limitas a 

contestar: «una caja», sin embargo, ella, no conforme con tu respuesta 

quiere saber más, quiere saber qué hay dentro. Le dices que es solo 

una caja. Ella, insatisfecha, hace ademán de cogerla, alargando su 

mano hacia la tuya, la cual apartas. Insiste: «¿Qué hay dentro?». Te 

levantas del sillón y te vas hacia un rincón de la habitación. Te sigue y 

te interroga de nuevo. Se aproxima hacia ti, con actitud de ver la caja 

de cerca. Te sientes coaccionada, la custodias con celo y le pides que 

te deje sola. Insiste: «¿Por qué no me lo enseñas?». Extiendes tu brazo 

derecho para mantener la distancia y que no invada tu zona personal. 

Le dices que es un objeto privado.  Ella sigue avanzando, mirándote a 

los ojos, queriendo penetrar dentro de ti. Tú apartas la mirada y la 

diriges al cuadro que hay encima de la cama. Se aproxima y tú 

amenazada por su obstinación, retrocedes unos pasos hasta la mesilla 

de noche. Trata de quitarte la caja. Te aferras a ella. Con sus dedos 

consigue abrir tu mano y cogerla.  La abre y mira hacia adentro.  

Bajas los ojos, derrotada por haber dejado que irrumpa dentro de tu 

intimidad. Le confiesas que es una foto de tu novio de juventud. 

Roberto, que murió en un accidente el día antes de vuestra boda. Le 

pides que te deje sola. Baja la cabeza, sin saber qué decir. Se dirige 

hacia la puerta y tú coges fuertemente la caja vacía con las dos manos 

y la cierras, velando para que no se desvanezca el recuerdo de tu 

amado, ese hombre con el que no pudiste compartir tu vida. 

 

Inma Sastre (L´Eliana, València) 
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Fotografía de Anton Bogodvid (Ucrania)  https://500px.com/bogodvid  

https://500px.com/bogodvid
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Extraños en la noche 

 

Santiago no podía dormir y abrumado se levantó, se vistió con lo 

primero que encontró y salió a la calle en medio de la noche bajo un 

manto de agua que caía del cielo.  

Fue un pensamiento el que logró quitarle el sueño: el tiempo que 

transcurría inexorable y el amor que lo esquivaba una y otra vez. 

Dueño de un corazón endurecido, agrietado, no se resignaba sin 

embargo a no amar, este hombre de cincuenta y tantos años, soñaba 

con esa mujer y despertar a su lado, conversar, reír, llorar, leer, hacer 

el amor, escuchar música, mirar películas, una obra de teatro, viajar 

por el mundo o tan solo caminar por la playa, en silencio mientras sus 

almas conversaban del infinito.  

Lo que él no sabía, era que las eternas hilanderas del destino 

habían tejido algo… 

Mientras, no muy lejos de allí, Mora salía a la calle también, 

agobiada por la estrechez del departamento que habitaba en forma 

provisoria. Era una joven de cuarenta y tantos años, bella, culta, 

adinerada. 

  Su vida había transcurrido feliz y serena, con su familia en el 

campo, sus perros y sus plantas.   

Hasta que un día, una mala noticia hizo añicos la armonía de 

aquel mundo.  

Y esa noche, mientras la soledad la hundía en el más horroroso 

de los infiernos, un vertiginoso impulso la empujó a la lluvia que 

azotaba la ciudad. 

Y debajo de ese diluvio se sintió viva, y se puso a correr contra el 

viento, que azotaba su larga cabellera negra, mientras el agua 

empapaba su frágil cuerpo y humedecía su robusta alma. 
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Los sonidos de los autos, las voces extrañas, los gritos y las 

sirenas, la música estridente saliendo de los locales nocturnos, la 

impulsaron a bailar y a correr, riendo, llorando.   

Mas la loca carrera se interrumpió al chocarse con alguien que se 

cruzó.  

Al abrir los ojos, se encontró con la mirada más dulce, esa que 

soñó desde que era una niña solitaria, esa soledad que gestó una 

maravillosa vida interior y una imaginación prodigiosa.  

Y él vio en esos ojos negros al amor que tanto ansiaba, su 

mirada lo llevó a los confines del Universo, allí donde se guardan 

todos los secretos.   

Las letras brotaban como manantial de su corazón, pues quería 

regalarle allí mismo los poemas más hermosos que un hombre podía 

escribirle a una mujer. 

Se quedaron bajo la lluvia, sonriendo, mirándose sin hablar. 

—Hola, me llamo Santiago —dijo él luego del largo silencio. 

—Hola, soy Mora —respondió ella, mientras se soltaba de los 

brazos de aquel extraño que la sostenía. 

—Quiero pedirte disculpas por interrumpir tu carrera, pero es 

que estabas a punto de cruzar la avenida y me pareció peligroso que 

lo hicieras con los ojos cerrados —dijo el hombre con una sonrisa 

franca. 

—Gracias —dijo, mientras intentaba acomodar su ropa 

completamente mojada. 

—Estás empapada, mujer; déjame invitarte con una taza de café. 

A dos cuadras hay un bar muy lindo y cálido, conozco a la dueña, 

podrás secarte y te prestará ropa seca. 

Ella lo miró otra vez pues no estaba segura de aceptar el convite 

de un extraño. 
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—Quédate tranquila, es solo café y charlar, no soy de hacer esto 

tampoco, pero tus ojos, tu mirada… Además, siento que necesitás 

ayuda esta noche y si me lo permitís, quiero hacerlo. Acabamos de 

entrar en nuestras vidas, vos en la mía y yo en la tuya —dijo. 

La joven, impactada por aquellas palabras dijo: 

—Es hacia allá, ¿no? Si ya sé, se llama Bahía...lo conozco. 

Sonrieron y comenzaron a caminar. 

Una vez allí, Elba, la dueña, le permitió entrar a la toilette de su 

oficina y le ofreció ropa. 

Mora salió luego de un rato, seca y con vestido corto que dejaba 

ver unas espléndidas piernas. 

Se sentaron cerca de una de las chimeneas. 

—¿Estás bien, Mora? Pedí dos cafés, ¿irlandeses está bien? 

La muchacha respondió asombrada: 

—¿Cómo sabías que…? —Y se calló. Su corazón comenzó a 

latir aceleradamente. 

Se miraron: la mirada de ella le inundaba el corazón de amor, la 

mirada de él la seducía de una forma mágica.  

El mozo dejó los jarros de café sobre la mesa mientras la música, 

suave y tenue, lograba el ambiente para que todo fuera posible esa 

noche. 

Y conversaron por horas, rieron, se emocionaron, compartieron 

amaneceres y atardeceres, anécdotas y recuerdos, música y poesía, 

lugares. 

Los primeros rayos del sol comenzaron a asomar y aquellos 

destellos dorados iluminaron sus felices rostros.   

Y fue sin querer que rozaran sus manos. En ese instante el 

mundo se detuvo para ellos.  

Sin hablar se pusieron de pie y el abrazo que se regalaron fundió 

sus cuerpos, se transformaron en Uno. 
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El beso estalló en sus angeladas almas, mientras los sonidos del 

Cielo estremecían sus cuerpos.  

Y los mundos de Mora y Santiago se poblaron de cielos 

diáfanos, noches estrelladas, mares azules y blancas arenas, arenas 

que invitaban a sus cuerpos desnudos a bailar con el mágico sonido 

de la eternidad. 

Aquellos dos extraños habían estado enamorados desde 

siempre...  

 

Ambos abrieron los ojos al mismo tiempo. 

El se sentó en la cama y recordó cada segundo del sueño; sintió 

cómo ella había ocupado todos los espacios de su vida, los vacíos no 

existían, la dureza de su corazón había cedido y su alma sonreía otra 

vez. 

—Es ella —dijo con una profunda emoción… 

Ella despertó en el cuarto de la clínica, sintió que el amor 

profesado por aquel hombre era el más profundo que había conocido, 

tanto la conmovió que sintió la necesidad de conocerlo. Era un 

motivo más para recuperar su salud.  No había sido tan solo un 

sueño. 

Y sonrieron, pues vislumbraron que el futuro les tenía deparado 

el encuentro. No sabían cuándo, pero estaban seguros que ocurriría. 

Él la buscaría sin prisa, pero sin pausa. 

Ella se dejaría encontrar. 

En esta o en otra vida; el día llegaría.   

   
Ricardo Héctor Mazzoccone (Lanús, Argentina) 

http://ricardomazzoccone.blogspot.com 

 

 

http://ricardomazzoccone.blogspot.com/
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TRISTÉZA 
 

 

Fotografúa de Fortune (Serbia)  https://www.deviantart.com/fort-o 

 

Hay tristezas 

tan profundas 

que deberían escribirse 

con acento 

y en mayúsculas 

 

Rafa Sastre (València) 

http://rafasastre.blogspot.com 

 

 

https://www.deviantart.com/fort-o
http://rafasastre.blogspot.com/
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https://www.cronista.com/clase/trendy/Obra-cortada-de-Banksy-ya-vale-

mas-que-la-original-20181015-0002.html 

https://www.cronista.com/clase/trendy/Obra-cortada-de-Banksy-ya-vale-mas-que-la-original-20181015-0002.html
https://www.cronista.com/clase/trendy/Obra-cortada-de-Banksy-ya-vale-mas-que-la-original-20181015-0002.html
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Reflexiones sobre «arte» actual 

 

A primeros de octubre ocurrió un hecho que considero muy 

significativo. Para mí, nos da la justa dimensión de nuestra sociedad 

actual. 

La casa de subastas londinense Sotheby's puso en venta un 

cuadro de del artista británico Banksy, es un «grafitero» (muy bueno, 

dicen) cuya identidad se desconoce. El cuadro representa una niña a 

la que se le escapa un globo que en realidad es su corazón Niña con 

globo. La obra, sobre papel estaba enmarcada en un marco grueso. A 

nadie le extrañó. Cada autor pone el cuadro donde y como quiere. 

También sabrán que cuando la puja terminó con el martillazo de 

«adjudicado» por la astronómica cifra de 1.180.000 euros, un 

mecanismo interno, accionado a distancia, se puso en marcha 

haciendo trizas la mitad del cuadro. Los jirones quedaron 

suspendidos. En el interior había unas cuchillas instaladas por el autor 

del cuadro para que se destruyera. ¡Qué simpático! Cualquiera 

hubiera pensado que esa acción invalidaba el valor del cuadro. Un 

cuadro roto, estropeado, restaurado pierde valor, pero ¡Ah, 

moderneces!  Este es el primer cuadro que se ha autodestruido. Una 

obra de arte dentro de una otra obra de arte. Algo único. 

Ahora viene la cuestión. ¿Podemos estar tan ciegos como para 

ver arte en la destrucción voluntaria del arte? Al que le pegó diecisiete 

martillazos a la Pietá de Miguel Ángel en el Vaticano en 1972 lo 

metieron en la cárcel. Era un perturbado mental. Cualquier atentado 

contra el arte es causa de persecución y este, en vez de perder valor, lo 

aumenta. Increíble. 

Creo que si un tal Van Gogh, en vez de cortarse la oreja hubiera 

cortado un cuadro seguro que no habría seguido pintando. O un tal 
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Dalí. Cuando terminó el Muchacha mirando por la ventana, debería 

haberla defenestrado. 

Impresionante lo imbéciles que llegamos a ser. Lo modernos que 

queremos ser. No sé por qué nos extrañamos que se masacre una 

ciudad si cuando una obra de arte se masacra entonces decimos que 

es todavía mejor. 

Hemos creado una especie de «Todo vale», algo así como «Todo 

a 100». El caos vende. Si la tortilla sale mal, la llamamos 

«desestructurada». Cuanto más estrambótica es la obra, más valor se 

le da. 

Que un autor, al que nadie conoce, se presenta en una subasta y 

pone en marcha el mecanismo de destrucción, lo graba y sale para 

después colgarlo en redes sociales, nos parece magnífico. Un artista 

haciendo una «performance»: un acto único e irrepetible. Una 

genialidad. Qué atrevimiento. Me cuestiono por qué no hizo trizas 

todo el cuadro, por qué paró dejando los jirones llorando del marco. 

Y además, cuelga otro video con el proceso de fabricación de las 

cuchillas que lo destruyeron. Genial. Único. Maravilloso. Un artista 

que es capaz de crear arte después del arte. 

Yo preferiría decir que no es más que un ser humano al que le 

gusta hacer arte. Un artista callejero —perdón que dice «Street Art»— 

que plasma su obra de forma altruista en las calles, también realiza 

obras en otros soportes… hay que comer y casi todas las vende antes 

de que abran las galerías por precios astronómicos… De su altruismo 

podemos contaros que realizó un grafiti precioso en una escuela 

infantil en Bristol. Es un artista. Un ser capaz de lo mejor y lo peor 

(destruir su propia obra). O al menos eso creía él. 

Y como en la coletilla de un programa de radio, «Esto solo es 

una opinión, una opinión como otra cualquiera». 
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Si a alguien le interesa saber cómo preparó esta «obra magistral», 

le dejo un enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=7IXNHWutxF4#action=share 

 

Manuel Serrano (València) 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7IXNHWutxF4#action=share
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Fotografía de Lisa Holloway (EUA)  https://500px.com/lisaholloway 

 

  

https://500px.com/lisaholloway
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Érase una vez 

 

En medio de un bosque espeso y muy oscuro, rodeado por altas 

montañas, despertó Olivia. Miró a su alrededor desconcertada sin 

saber cómo había llegado hasta allí. Aquel era, sin duda alguna, un 

paraje diferente a todos los hasta entonces por ella conocidos. Acaso 

sea este un bosque embrujado, pensó la niña, mientras el viento 

llenaba de rumores las encinas y tras los helechos creía ella adivinar la 

sombra fugaz de alguna extraña criatura sólo en sueños antes vista. 

No sintió miedo. Desde luego, era un buen lugar aquel para que, de 

cuando en cuando, se aparecieran las hadas y, en torno a ellas, elfos y 

gnomos pudieran, traviesos, danzar en las más alegres y brillantes 

noches de luna llena.  

El trino alegre de los pájaros −ruiseñores, abubillas, petirrojos− 

anunciaba la llegada inminente de la primavera; bandadas de 

mariposas blancas y azules revoloteaban entre matojos de humildes 

florecillas silvestres; el cristalino vibrar de las libélulas rompía el 

silencio con que, por el centro del valle, discurría un arroyo apenas 

recién nacido, fruto inesperado de un deshielo raudo y complaciente.  

Resplandores casi de cristal arrancaba aquel día el sol a las 

primeras hojas de los álamos, mientras hacia el cielo alzaban ellos sus 

ajados  brazos, por tanto tiempo seco y desnudo.  

Atrás, a lo lejos, moría el invierno. 

Resuelta y valerosa, la niña −espigada, piel canela, un alegre 

sentimiento de ilusión y libertad anclado al embrujo de sus iris de 

azabache− comenzó a caminar por el serpenteante sendero que ante 

ella se mostraba. Poco a poco, sin saberlo, inquebrantable y decidida, 

hacia un mágico destino sus pasos dirigía. Dulce y pequeña princesa 

de un cuento todavía sin contar. Feliz capricho de un hada. Bello 

sueño por soñar.  

 

Marta Navarro Calleja (València) 

https://cuentosvagabundos.blogspot.com.es/ 

https://cuentosvagabundos.blogspot.com.es/
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Fotografía de Gali Stein (Israel)  

https://www.flickr.com/photos/40660515@N05/ 

  

https://www.flickr.com/photos/40660515@N05/
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Lagunas de sueños 

 

Toxinas en el corazón nublan el entendimiento. 

 

La noche, 

sombra que aletarga los cristales. 

La noche y la escalera, 

fragmentos de un caracol, tropiezo. 

Los sueños, 

laguna donde desentumecer las penas y tirarlas al aire. 

 

Expelo bocanadas de sulfato envenenado. 

 

La noche, 

naufrago en sus orillas. 

Aúllo doblemente a la luna, 

toxinas que en el corazón nublan el entendimiento. 

 

Natalia Ruiz de Cenzano (València) 
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Fotografía de Hiwa (EUA)  https://500px.com/hiwa 

https://500px.com/hiwa
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Los restos de la revolución 

 

Aquel barrio es una cloaca donde coexen el primer y el tercer 

mundo en total armonía. Un crisol de razas que no se mezclan entre 

sí, salvo por asuntos comerciales o de pura necesidad desesperada. Un 

parque que es un criadero de moscas y pulgas por el que los niñatos 

suelen manifestar su propia versión de Los juegos del hambre en pos de 

una pelota de goma que amenaza reventar en cualquier instante. Los 

bancos apestan a carcoma y no han sido pintados en siglos a la 

redonda, lo cual no impide que la gente se siente en ellos.  

Una anciana lleva un chihuahua de una correa, el cual no tarda 

en recibir un balonazo directo de un mocoso insensible hacia las leyes 

de la diosa Kali y su ley de respeto hacia todas las criaturas sagradas, 

empezando por los animales. El perro gruñe dolorido por el balonazo 

y el mocoso se lleva el balón sonriendo, como si encontrase cómica su 

hazaña. La pelota no tarda en rodar por el suelo y un enjambre de 

piernas finalizadas en pies se disputan el pedazo redondo de goma 

con violencia, como si la vida de los luchadores dependiese de ello. 

No lejos de ellos sus madres discuten por asuntos que a decir verdad 

tampoco le interesan a nadie, ni siquiera a ellas mismas. Un tipo 

orondo como un queso de bola camina ladeándose por culpa de su 

excesiva carga de grasa corporal y va a sentarse a uno de los bancos. 

Este cruje amenazando con astillarse violentamente debido al 

improvisado peso que le toca soportar.  

El tipo saca un rotulador y un bloc pequeño e intenta improvisar 

un texto a la desesperada. No tarda en sentir pinchazos en sus tobillos 

y talones, pues calza sandalias pese a ser ya otoño. Pensó en pulgas y 

mosquitos en un principio, lo más lógico en esas condiciones dentro 

de un parque donde las pandillas orinan de noche y los vagabundos 

defecan en el césped aparte de los perros por el día. Pero pensar en la 
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posibilidad de garrapatas sería demasiado. Eso sería exponerse a 

infecciones y dolorosas picaduras más un grave veneno que traería 

dolorosas infecciones. Se levanta y los laterales de su pie revelan 

ampollas de escandaloso tamaño.  

Decide largarse de aquel parque con sus mocosos en estado de 

guerra permanente, sus marujas chillándose entre sí, sus perros 

bombardeados por pelotas y se va frente a la fila de coches aparcados 

que da a la avenida. Allí hay otros bancos en mejor estado, más 

limpios y cuidados con diferencia. Ve a lo lejos a una anciana gitana 

levantarse de uno de ellos y pasa a ocupar su puesto, sentándose en el 

banco de espaldas a la avenida. Mira de reojo pasar a dos tipos que 

discuten en una lengua incomprensible, mientras uno de ellos 

amenaza con golpear al otro. A una tipa con apariencia de ser 

afrocubana con un cuerpo de infarto hablando por un móvil, a una 

madre recriminando violentamente a su hijo mientras le da palmadas 

en la cabeza y a un chaval pasar velozmente en un patinete por el 

carril bici, amenazando colisión.  

Un tipo en una silla de ruedas eléctrica pasa lentamente ante su 

vista. Vestido como un Ernesto Ché Guevara en la célebre foto de 

Alberto Diaz Korda, pero con una expresión mortecina que recuerda 

a Muamar el Gadafi, desplazándose lentamente, sin prisas. Como si 

su miserable condición ya no le exigiese crueles insatisfacciones ni 

lamentaciones a corto plazo. Salvo la decepción vital de no poder 

valerse por sí mismo. Pero aquel tipo en su silla de ruedas no suplica 

piedad lastimera ni falsas atenciones. Tan solo que lo dejen en paz. 

Esa es la impresión que tiene el tipo orondo en su banco solitario. El 

Ché se pierde de su vista y el tipo orondo no tarda en levantarse, para 

irse a otro lado.  

 

Jorge Zarco Rodríguez (València), 18.11.2018  
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Serotonina 

 

 
Ilustración de Martin Jolicoeur (Francia) 

https://www.flickr.com/photos/101650835@N05/ 

 

Te levantas de la cama. Miras por la ventana. Camiones que 

vienen y van. Furgonetas de reparto, carnes y pescados, frutas y 

verduras. Persianas que suben, puertas que se abren, luces que se 

encienden. Comercios de ropa, de calzados y complementos. 

Escuelas, gestorías, bancos, oficinas, librerías, bares y cafeterías. La 

vida bulle de actividad cuando en la ciudad empieza a clarear.  

Te vuelves a acostar. Mañana será otro día. 

 

Pepe Sanchis (Massalfassar, València) 

 

 

https://www.flickr.com/photos/101650835@N05/
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Ilustración de Pietro Tenuta (Italia), aportada por la autora 
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Tirarle arroz 

 

Avísame si encuentras  

alguien igual a ti,  

todo lleno de sorpresas  

y con ganas de vivir.  

 

Avísame, para alegrarme  

para saber que eres feliz.  

cumpliendo todo lo que soñaste  

anhelando el porvenir.  

 

Avísame si conoces  

a alguien completo  

que te muestre lo que no conoces  

y deje a tu corazón repleto.  

 

Avísame, para aliviarme  

de las penas que te hice pasar  

por ser mitad, por no amarte,  

por despertarte en tempestad.  

 

Avísame, por favor  

cuando encuentres tu estabilidad,  

yo iré a tirarte arroz  

y abrazarte en son de paz.  

 

Aldana Michelle Giménez (Mendoza, Argentina) 
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Fotografía aportada por la autora 
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Like a virgin 

 

Virtudes hacía poco honor a su nombre. Era una mujer un tanto 

díscola, de grandes pechos asomados siempre al balcón de su escote, 

unas piernas más largas que su escasa falda y un amante en cada una 

de sus perniciosas noches. 

Al contrario, su marido Azazel era un santo varón, hombre casi 

celestial que provocaba en mí una bendita humedad cuando lo veía 

pasear con ese andar angelical, ese porte alado y una provocadora 

áurea para mi hastiada virginidad. 

 

Anoche me llevé puesto lo único que podía tentar su incólume 

espíritu, un rosario.  

Hoy rezo, saciada, por nuestras pecadoras almas. 

 

Mª Belén Mateos Galán (Zaragoza)   
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Fotografía aportada por la autora  
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Verano 

 

La  luz del sol se cuela sin permiso 

atrevida, irreverente 

incita al ocio, a la pereza 

al sosiego 

arde el campo a la hora de la siesta 

juegan los niños 

con sombreritos de colores 

bajo la sombra de los árboles 

enamoran a la brisa con su magia 

tal vez sea solo una ilusión 

la juventud , la alegría en el estío 

los geranios visten de rojo  

los balcones 

atardeceres perfumados de lavanda 

caminar descalzos en la arena 

las caricias del mar saben a sal 

sinfonía de olas, un cielo añil 

para perdurar la plenitud y el goce 

que solo tienen 

los días de verano. 

 

Mirta Calabrese De Luca (Sant Celoni, Barcelona) 

http://deshojandoversos.blogspot.com.es/ 

http://deshojandoversos.blogspot.com.es/
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Fotomontaje de Mattsen77 (EUA)  

https://designers.designcrowd.com/designer/424056/mattsen77 

https://designers.designcrowd.com/designer/424056/mattsen77
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El café más caro del mundo 

 

Donald no estaba de humor aquella mañana. Habían estado, 

toda la noche, en una cena benéfica rodeados de cacatúas, viejos 

adinerados, que eran esquilados por amantes a las que no podrían 

satisfacer nunca y algún que otro veterano de guerra que siempre 

quedaba bien para la foto de rigor. 

Melania no paraba de incordiarle desde que se habían levantado. 

Le iba repasando la agenda de todo el mes y él lo único que quería en 

ese momento era una maldita aspirina. 

La azafata del vuelo le trajo un café bien cargado y caliente, 

como le gustaba al presidente. Reclino la bandeja, apoyo el maletín de 

seguridad, lo abrió y empezó a revisar la correspondencia 

gubernamental que aparecía en la pantalla. 

Melania se sentó  su lado, curioseando lo que estaba mirando su 

marido. Sabía que no podía hacerlo, pero estaban solos con la azafata 

y esta no entendía de protocolos de seguridad. 

—Querida, esto no lo puedes curiosear, ¿no tienes ninguna 

revista con la que distraerte? —preguntó él.  

Ella, que ya desde la mañana había decidido darle el día, le 

contestó: 

—No, las destrozó tu maldito perro —él sonrió sin mirarla 

mientras ella continuaba— Donald, ¿a que no tienes cojones de 

ponerme la pantalla con el botón nuclear? Nunca me la has enseñado 

y me daría mucho morbo verlo. 

—Tú estás loca. Me parece que te has empolvado demasiado la 

nariz hoy. 

—Hazlo y te prometo que te dejaré ir un fin de semana con tus 

amigotes, sin preguntarte nada en absoluto. 
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— ¿Barra libre?— preguntó él.  

Ya no podía recordar la última vez que se había pegado una 

buena juerga. Bueno sí, había sido en Rusia, pero mejor no acordarse. 

Las putas rusas le habían hecho envejecer cinco años de golpe, 

menudas golfas. 

—De acuerdo, solo un vistazo y listos. El maletín está conectado 

con los silos y podría activarse si no tenemos cuidado —concedió él 

finalmente.  

Solo pensar en las rusas se la había puesto dura; menos mal que 

lo disimulaba con el pantalón azul marino. 

Melania se pegó a su marido, le brillaban los ojos al poder 

contemplar algo solo apto para dioses modernos y ella era una diosa. 

Donald abrió la pantalla correspondiente, insertó una llave en la 

ranura especial y apareció un mapa con todos los silos activos 

disponibles. 

—¿Es suficiente? —preguntó.  

—Actívalo a punto de caramelo. Hazlo y esta noche te subiré al 

cielo con mi boca —susurró ella golosa. 

Donald activó el dispositivo, el avión presidencial pasó por una 

turbulencia, y el café que estaba a un lado, cayó directamente sobre 

los genitales del presidente.  

Todo ocurrió en el mismo instante, el aullido, el apoyar la mano 

en la base del portátil y con ello activar la señal de disparo y el origen 

de la Tercera Guerra Mundial.  

El café resultó ser el más caro del mundo. 

 

Daniel Canals Flores (Martorell, Barcelona) 

https://literaturacincopuntocero.site123.me/ 

  

https://literaturacincopuntocero.site123.me/
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Flora y Natividad 

 

 

Fotografía extraída de la página https://www.thelocal.de 

 

A mi abuela Nati le encantan las plantas. Las riega con cuidado 

mientras tararea melodías alegres. Se pasea entre ellas con la regadera 

en la mano arrastrando los pies, calzada con zapatillas de ir por casa.  

Un día, mi primo estaba charlando con nuestra abuela en el 

jardín, cuando se le cayó un cogollo de marihuana del bolsillo. Ella lo 

vio y lo recogió enseguida. Mi primo le contó que era una planta muy 

especial, típica de la Navidad y que la había traído para regalársela en 

honor a su nombre.  

https://www.thelocal.de/


 

 
78 

Resuelto habría quedado el asunto si no hubiese sido porque mi 

abuela Nati es muy buena jardinera. Eligió un tiesto de cerámica 

decorado con flores rosas, introdujo aquel cogollo bien profundo en 

tierra buena,y pronto echó raíces y creció. 

Hace unos días, una pareja de la Policía llamó al timbre de la 

casa de mi abuela. Tras la puerta, unos pasos arrastrados acudieron a 

abrir. Ante ellos, una señora mayor con el pelo corto en permanente, 

los invitaba a pasar. No pudieron explicar para qué habían ido a verla 

porque en menos que canta un gallo estaban sentados en la sala de las 

visitas, con unas almendras y unas Coca Colas en la mano. 

Cuando por fin vieron la ocasión, le contaron que habían sido 

advertidos de que en su jardín tenía una plantación de marihuana. Mi 

abuela Nati no tenía ni idea de lo que le estaban contando, pero se 

ofreció a hacerles una visita guiada con explicación incluida de los 

diferentes tipos de plantas que cultivaba. 

Entre rosas amarillas, blancas y rojas, cercadas por jardineras 

plagadas de geranios, una selva de marihuana inundaba de color y 

aroma el terreno posterior a la casa. 

La mujer, orgullosa, les explicó que la planta navideña había 

dado un toque especial al conjunto floral. 

No pudieron más que alabarla por su buena mano y despedirse 

amablemente con una sonrisa. Mi abuela quedó encantada de que en 

el vecindario se comentara tanto su arte que hasta enviaban a la 

Policía a verlo, y ellos se fueron tranquilos pensando que, al fin y al 

cabo, ese jardín era un primor y daba gozo ver lo bien cuidado que 

estaba. 

 

Aurora Rapún Mombiela (València) 

https://lahistoriaestaentumente.wordpress.com/ 

https://lahistoriaestaentumente.wordpress.com/
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Dentro de una nube 

 

 
Fotografía de Kaia (Holanda)  

https://www.deviantart.com/thefoxandtheraven 

 

Lo recuerdo como si estuviera posado sobre una nube. Desde 

allí veo toda la inmensidad, todo el tiempo y el espacio, pero de 

pronto me hundo dentro de ella y todo se vuelve gris y me envuelve 

en sombras. Son momentos difuminados en niebla, con susurros o 

toques de manos, aunque no distingo de quien proceden. Gestos y 

abrazos de unos y otros, caricias, miradas reconfortantes.  

Cuando salgo de ella alguien me pregunta, ¿te acuerdas? y me da 

la mano. Veo un momento puntual que viene desde muy lejos y 

respondo que sí, sí, me acuerdo, por supuesto. Caemos los dos dentro 

de la nube y vuelvo a los juegos de niños, a los viajes en el asiento 

trasero del coche, al primer castillo de arena, y después me pregunta, 

¿estarás bien?  

https://www.deviantart.com/thefoxandtheraven
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Todo se vuelve muy rápido, todo gira y gira en remolinos de 

años, de caricias, risas, llantos, en cabellos de van del negro al 

plateado y luego al blanco.  

Noto que a mi alrededor la gente habla en torno a mi o susurran: 

¿qué le pasa? ¿nos oye? y parecen preocupados. 

La otra persona se ha convertido en un completo anciano, ya no 

están los brazos que me levantaban en el aire y me lanzaban arriba y 

me cogían cuando caía, pero sigue ahí y me sigue preguntando, 

¿estarás bien? 

Cuando quiero responderle y pedirle que se quede, el vapor se 

desvanece y se va para siempre. Entonces solo quedan la sala, los 

abrazos de unos y otros y esa persona que ya no está, que se esfumó 

para siempre con la maldita nube que nunca existió. Por fin consigo 

responderle, consigo decirle que nunca será lo mismo, pero ya no está 

y ni siquiera sé si me habrá oído. De modo que me quedo ahí, solo, 

aunque la sala esté llena de gente. Pero supongo que ahora su marcha 

ya no tiene importancia, al fin y al cabo solo estaba hablando con un 

muerto. 

 

José David Moncayo (València) 
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Recital Microrrelatos Valencia Escribe 

Centre Culural Massamagrell, 26.10.2018 
 

Os dejamos unas fotos de este evento, auspiciado por la Biblioteca de 

Massamagrell, a través de nuestra amiga Aurora Rapún. 
 

 

Xavi Dolz 

 

Eulalia Rubio 
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Pilar Alejos 

 

Nico Jarque 
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Lu Hoyos 

 

Aurora Rapún y Pepe Sanchis 
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Javier Puchades 

 

Marisa Martínez 
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Inma Sastre 

 

El conjunto de  rapsodas 
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IV MARATÓN DE MICRORRELATOS 

VALENCIA ESCRIBE - MASSALFASSAR 

 

El colectivo literario Valencia Escribe, con objeto de fomentar la 

creatividad literaria y con el fin de difundir el género del microrrelato, 

convoca por cuarto año consecutivo una carrera de fondo para 

microrrelatistas, consistente en un concurso de escritura presencial, 

abierto a todos los escritores, noveles o expertos, que quieran 

participar. 

El plazo de preinscripción al maratón de microrrelatos quedará 

abierto desde el 01 de enero al 15 de febrero de 2019. 

 Fecha: Sábado 16 de febrero 2019. 

 Hora: Registro de participantes de 9:15 h a 9:45 h. Comienzo 

del concurso a las 10h. 

 Lugar: Sala polivalente – Carrer Sant Llorenç (Massalfassar) 

 Organiza: Valencia Escribe. 

 Colabora: Excel.lentissim Ajuntament de Massalfassar. 

 Patrocinador del primer premio: EL PERIÓDICO DE AQUÍ. 

 

La presentación al maratón implica la aceptación de las siguientes 

bases: 

1. PARTICIPACIÓN: Podrán participar personas mayores de 16 

años de cualquier nacionalidad y residencia. No es necesaria 

experiencia previa en la escritura; solo imaginación y ganas de 

divertirse. 

2. PREINSCRIPCIONES: El plazo de preinscripciones para 

participar en el concurso se abrirá el lunes 01 de enero del 2019 y 

finalizará el viernes 15 de febrero de 2019. Las preinscripciones se 
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deben realizar enviando un correo electrónico a 

maratonve@gmail.com, en el que conste el nombre y apellidos, edad 

del concursante y teléfono de contacto. 

Nota: Los preinscritos tendrán derecho preferente a participar sobre 

cualquier persona que prefiera realizar la inscripción directa el mismo 

día de la celebración, en el caso de que la organización decida 

establecer un número máximo de concursantes o falta de aforo en el 

local. Por lo tanto, la preinscripción, sin ser indispensable, es 

aconsejable. 

3. PARTICIPANTES: Será necesario un mínimo de 15 

preinscripciones para la celebración del concurso. La organización se 

reserva el derecho a cancelar el concurso si no se llegase al mínimo de 

participantes preinscritos en la fecha límite. 

4. INSCRIPCIONES: Se realizarán de 09:15 a 9:45 h. En la entrada, 

cada participante mostrará su identificación personal, preferente-

mente con su DNI y, a cambio, cada participante obtendrá un 

número de inscripción correlativo según orden de llegada, el cual 

servirá para identificar al escritor a lo largo del concurso, no debiendo 

escribir su nombre en ningún documento más. La organización del 

concurso garantizará el anonimato de los microrrelatos durante todo 

el proceso de selección y deliberación del jurado. Primero se 

procederá a la inscripción de los preinscritos y después de las personas 

que decidan inscribirse el mismo día del concurso, hasta alcanzar el 

número máximo de participantes que la organización pudiera 

establecer. 

5. LOGÍSTICA: En cada fase se entregarán dos hojas, una para 

borrador y otra para la presentación del microrrelato, consistente en 

una plantilla donde podrán calcular las palabras escritas. 

6. TEMA: El tema será libre. Los relatos estarán escritos a mano, 

indistintamente en castellano o valenciano y tendrán la extensión que 

se indique en cada fase (sin incluir el título, que será obligatorio). 

maratonve@gmail.com
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7. JURADO Y FALLO: Un jurado compuesto por miembros del 

colectivo literario Valencia Escribe, del Excel.lestissim Ajuntament de 

Massalfassar y de EL PERIÓDICO DE AQUÍ será el encargado de 

valorar los relatos que pasarán de ronda y decidirá los ganadores. Al 

finalizar cada fase se leerá un listado de los seleccionados para la 

siguiente ronda.  

8. PÚBLICO: Los acompañantes y el público que quiera presenciar 

el concurso solo podrán hacerlo en la misma sala donde se realice, 

siempre que haya espacio suficiente y mantengan completo silencio 

para el buen desarrollo del mismo. 

9. PUNTUALIDAD: La puntualidad a la hora de empezar el 

maratón es fundamental para garantizar el ritmo del mismo; la 

organización se reserva el derecho a descalificar a aquellos 

participantes que no estén presentes al inicio de cada ronda. 

10. PREMIOS: Se seguirá un sistema de reparto proporcional de 

premios, en función de los participantes y sus aportaciones. El 

mecanismo es el siguiente: 

Los participantes estarán obligados a validar su participación con un 

pago en metálico de 2 euros en cada ronda (excepto en la última, 

correspondiente a la Gran final), demostrando así que confían en sus 

posibilidades de éxito. El total recaudado se destinará íntegramente al 

bote del segundo y tercer premios. Así, aquellos participantes que 

resistan hasta el final no aportarán más que 6 euros y el premio que 

pueden obtener por dicha inversión puede resultar muy suculento. 

Los baremos de los premios son los siguientes: 

• Primer premio: 200 euros, donados por EL PERIÓDICO DE 

AQUÍ, diploma y un  libro publicado por el Colectivo Valencia 

Escribe. 

• Segundo premio: 60% del bote aportado, diploma y un libro 

publicado por el Colectivo Valencia Escribe. 

• Tercer premio: 40 % del bote aportado, diploma y un  libro 

publicado por el Colectivo Valencia Escribe. 
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• Cuarto y quinto premios: Recibirán un diploma y un libro publicado 

por el Colectivo Valencia Escribe. 

11. PUBLICACIÓN: Los microrrelatos premiados aparecerán 

publicados en EL PERIÓDICO DE AQUÍ. 

12. DESARROLLO DEL CONCURSO: 

El horario de las fases es orientativo, pudiendo sufrir modificaciones 

en base al desarrollo del certamen. 

• 10:00 h. Primera fase: 

Los participantes inscritos dispondrán de 30 minutos para escribir un 

microrrelato y pasarlo a limpio en la ficha facilitada por la 

organización con las indicaciones que se lean previo inicio de la 

ronda. La organización avisará a los participantes del tiempo 

consumido. Ningún concursante podrá escribir ni antes del inicio de 

la ronda ni después de finalizada la misma en los microrrelatos 

presentados. Dicho incumplimiento acarrearía la expulsión. Los 

microrrelatos tendrán de un mínimo de 50 palabras y un máximo de 

100 (sin incluir el título, que será obligatorio). Una vez entregados los 

microrrelatos, el jurado los valorará y elegirá al 80% de participantes, 

que pasarán a la siguiente ronda. 

• 11:15 h. Segunda fase: 

Los participantes seleccionados escribirán otro microrrelato con las 

indicaciones anunciadas por la organización, disponiendo de 30 

minutos para escribir un microrrelato y pasarlo a limpio en la ficha 

facilitada por la organización. A los participantes se les avisará del 

tiempo consumido. Ningún concursante podrá escribir ni antes del 

inicio de la ronda ni después de finalizada la misma en los 

microrrelatos presentados. Dicho incumplimiento acarrearía la 

expulsión. Los microrrelatos tendrán un mínimo de 50 palabras y un 

máximo de 100 (sin incluir el título, que será obligatorio). Una vez 

entregados los microrrelatos, el jurado los valorará y elegirá al 80% de 

participantes, que pasarán a la siguiente ronda. 
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• 12:30 h. Tercera fase: 

Los participantes seleccionados escribirán otro microrrelato siguiendo 

las indicaciones que anunciará la organización, disponiendo de otros 

30 minutos para escribir un microrrelato y pasarlo a limpio en la ficha 

facilitada por la organización. A los participantes se les avisará del 

tiempo consumido. Ningún concursante podrá escribir ni antes del 

inicio de la ronda ni después de finalizada la misma en los 

microrrelatos presentados. Dicho incumplimiento acarrearía la 

expulsión. Los microrrelatos tendrán un mínimo de 50 palabras y un 

máximo de 100 (sin incluir el título, que será obligatorio). Una vez 

entregados los microrrelatos, el jurado los valorará y elegirá a los diez 

finalistas que accederán a la gran final. 

• 13:15 h. Gran final: 

Los diez finalistas escribirán un último microrrelato con las 

indicaciones facilitadas por la organización antes del inicio de la 

ronda, disponiendo de 30 minutos para escribir un microrrelato y 

pasarlo a limpio en la ficha facilitada por la organización. A los 

participantes se les avisará del tiempo consumido. Ningún 

concursante podrá escribir ni antes del inicio de la ronda ni después 

de finalizada la misma en los microrrelatos presentados. Dicho 

incumplimiento acarrearía la expulsión. Los microrrelatos para la 

gran final tendrán un mínimo de 50 y máximo de 75 palabras (sin 

incluir el título, que será obligatorio). 

• 13.45 h. Lectura pública de los diez microrrelatos finalistas por parte 

de sus autores, resolución del jurado y entrega de premios. 

13. OTRAS NORMAS: 

Si la caligrafía del relato es manifiestamente ilegible, el jurado se 

reserva el derecho a descalificarlo. 

Durante el transcurso del concurso no se permitirá la utilización de 

teléfonos móviles y los participantes deberán permanecer en sus 

asientos hasta que, una vez acabada la prueba, los organizadores 

pasen a recoger las plantillas cumplimentadas con sus relatos. 
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La Organización se reserva el derecho de reducir el número de rondas 

si así lo aconseja el número de participantes inscritos. 

Todos los problemas que pudieran surgir a lo largo del concurso serán 

solucionados según el criterio de la Organización. 

La participación en este concurso implica el conocimiento y la 

aceptación de las bases, cuya interpretación es responsabilidad de la 

Organización. 
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Nuestros libros 
 

   
 

   
 

Todos los títulos disponibles en Amazon,                                                         

tanto en papel como en ebook, A PRECIO DE COSTE 
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Números anteriores de Valencia Escribe 

 

     

 
 

Número 37 (Diciembre 2017) 
https://www.yumpu.com/es/document/view/59579031/ve-37-diciembre-2017 

 
Número 38 (Enero 2018) 

https://www.yumpu.com/es/document/view/59669075/ve-38-enero-2018 

 
Número 39 (Febrero 2018) 

https://www.yumpu.com/es/document/view/59811171/ve-39-febrero-2018 

 

Número 40 (Marzo 2018) 

https://www.yumpu.com/es/document/view/59875642/ve-40-marzo-2018 

 
Número 41 (Abril 2018) 

https://www.yumpu.com/es/document/view/59937467/ve-41-abril-2018 
 

Número 42 (Mayo 2018) 
https://www.yumpu.com/es/document/view/60097984/ve-42-mayo-2018 

 

Número 43 (Junio 2018) 

https://www.yumpu.com/es/document/view/60349400/ve-43-junio-2018 
 

Número 44 (Octubre 2017) 
https://www.yumpu.com/es/document/view/62115150/ve-44-octubre-2018 

 

 
NOTA: Enlaces de descarga en el interior de cada revista 

https://www.yumpu.com/es/document/view/59579031/ve-37-diciembre-2017
https://www.yumpu.com/es/document/view/59669075/ve-38-enero-2018
https://www.yumpu.com/es/document/view/59811171/ve-39-febrero-2018
https://www.yumpu.com/es/document/view/59875642/ve-40-marzo-2018
https://www.yumpu.com/es/document/view/59937467/ve-41-abril-2018
https://www.yumpu.com/es/document/view/60097984/ve-42-mayo-2018
https://www.yumpu.com/es/document/view/60349400/ve-43-junio-2018
https://www.yumpu.com/es/document/view/62115150/ve-44-octubre-2018


 

 
95 

Palabras en la basura 

 

 

Alberto Basterrechea, Neorrabioso 

  http://neorrabioso.blogspot.com.es/ 

http://neorrabioso.blogspot.com.es/
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Valencia Escribe en las redes 

 
Os recordamos que en nuestro muro de Facebook Valencia 

Escribe, además de otras cosas, seguimos colgando convocatorias de 

concursos literarios que os podrían interesar 
 

https://www.facebook.com/pages/Valencia-Escribe/134450789952020 

 
Si tienes un blog y quieres hacernos partícipes de su existencia o 

mantenernos al tanto de las entradas que publiques, no olvides que 

también tenemos el grupo Valencia Escribe Blogs 
 

https://www.facebook.com/groups/1571068066474683/ 

 
Para los aficionados al Haiku, también tenemos un espacio, que 

para ser originales nos dio por bautizar como Valencia Escribe 

Haiku. Podéis dejar allí vuestros poemas pero intentad cumplir las 

reglas… 
 

https://www.facebook.com/Valencia-Escribe-Haiku-746524675464504/ 

 
 ¿Queréis compartir o ser informados sobre los eventos culturales 

más interesantes a celebrar en Valencia y alrededores? Exposiciones, 

conferencias, presentaciones de libros, talleres, teatro, conciertos… 

todo eso y más en Agenda Cultural VE 
 

 

https://www.facebook.com/Agenda-Cultural-Valencia-Escribe-

1806573156332152/ 

 
Valencia Escribe (y mucho) es un grupo creado para compartir 

vuestros poemas, microrrelatos y entradas de cualesquiera blogs 

literarios mantenidos por los amigos que integran esta familia que 
cada vez se hace más y más y más grande. 

 

https://www.facebook.com/groups/393565884345726/ 

https://www.facebook.com/pages/Valencia-Escribe/134450789952020
https://www.facebook.com/groups/1571068066474683/
https://www.facebook.com/Valencia-Escribe-Haiku-746524675464504/
https://www.facebook.com/Agenda-Cultural-Valencia-Escribe-1806573156332152/
https://www.facebook.com/Agenda-Cultural-Valencia-Escribe-1806573156332152/
https://www.facebook.com/groups/393565884345726/
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¿Te gusta leer? ¿Te apetecería comentar con nosotros tus 

lecturas? ¿Dar/pedir opiniones o recomendaciones sobre libros, 

decirnos lo que estás leyendo, vas a leer o desearías leer? ¿Compartir 

noticias o artículos sobre literatura? Únete al grupo de Facebook  

Club de Lectura Valencia Escribe 

https://www.facebook.com/groups/432549686885240/ 

 

 

 

Si eres aficionado al cine, también tenemos nuestro propio club. 

Inserta reseñas, aconseja películas o series, comparte artículos, fotos, 

opiniones y debátelas en el grupo de Facebook  Cine Club VE 

https://www.facebook.com/cineclubve 

https://www.facebook.com/groups/432549686885240/
https://www.facebook.com/cineclubve
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La foto de Miguel 
 

 
Fachada del Banco de Valencia - Miguel García Rodríguez (València) 


