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Gotas de lluvia.

La familia se abraza

tras el desahucio.

Ancianos y parados

junto a la obra.

Es mediodía.

Estación de tren.

Dentro del vehículo

duerme el taxista.

Junto al mercado

un par de bicicletas

abandonadas.

Huertos urbanos.

Con los ojos cerrados

muerdo un tomate.
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Urbanos
Santiago Eximeno



PAPENFUSS  -  4

Y o nací para ser prisionero. Ya lo

fui en el vientre de mi madre,

de donde escapé una tarde lluviosa de

octubre. Nací en una habitación pe-

queña de hospital y me metieron en

una incubadora varios meses. Tuvie-

ron que llamar a mi madre para que

me recogiese, según me dijo mi tío

Pancho entre risas se había olvidado

de mí. Me internaron en un colegio

cuando aún no sabía ni escribir. Los

ratos libres los pasaba en la celda del

hermano Matías. No se me olvida su

nombre, no se me olvida nada. Tan

solo salía de allí los veranos para ir a

casa de mi tío Pancho, en los montes

de Galicia, para cuidar a sus cerdos,

tenerlos limpios y alimentados. El pri-

mer día mi tío tiró un colchón pequeño

a la pocilga. Los cerdos fueron mis

mejores amigos durante muchos años.

El verano del último curso me tocó

ir al ejército. Me dieron un fusil y me

soltaron en el monte. La soledad es

una prisión de la que nadie tiene la

llave. Me hicieron tirador de élite. En

una de las maniobras caí por una la-

dera y me rompí las rodillas. Acabé

el servicio en un hospital, rodeado de

monjas y soldados que se hacían los

enfermos.

Después de eso tuve que ganarme la

vida y me puse a trabajar. Limpiaba

las cloacas de la ciudad con esmero.

Eran más sucios los cerdos, pero

nada ni nadie me hacía compañía.

El prisionero
Josef K. Martin



Me duchaba tres veces diarias y aun

así la gente se apartaba de mí en un

bar de una calle pequeña detrás del

puerto.

Un día hice un comentario, del que no

me acuerdo, y la dueña se rio. Follamos

durante meses todos los días, hasta

que su barriga no se pudo disimular.

Escapé.

Acabé en la capital, lejos del mar,

lejos del pasado. Quería empezar de

cero y vivir fuera de prisiones. Pero

el hambre llegó, y cuando viene el

hambre, todos los planes se olvidan.

Te das cuenta de que solo estás tú.

Me metí de vigilante en una empresa

de alta tecnología. Pasaba en la garita

del aparcamiento dieciséis horas

diarias. Gané mucho dinero, hasta

que llegó la banda de “El Bizco”. Maté

a cinco, solo dejé una bala en el tam-

bor del revólver. Los demás huyeron.

Pensaron que me había afectado, no

era así, y me trasladaron a un centro

comercial de un barrio tranquilo. No

volví al día siguiente, ni tampoco en-

tregué el revólver. Supongo que me

buscan.

Ahora veo una luz sobre mi cabeza,

una luz blanca de fluorescente. No

puedo mover la cabeza, solo los ojos.

Parece una habitación pequeña,

como de hospital. No oigo a nadie

más, ni siquiera oigo respirar. Estoy

solo. No puedo moverme. Ni mis bra-

zos, ni mis piernas me responden, no

las siento, solo puedo parpadear y

pensar.

Creo que el último tiro del revólver ha

sido el único disparo que he fallado,

el de mi libertad.
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Esta casa vacía.

Esta jaula

con la música

anudada al silencio.

Aquel jilguero

que se deja

morir de hombre

y soledad.

H izo desaparecer al hombre y

vio que era bueno que ya no

hubiera una criatura tan perversa e

inútil. Luego destruyó los seres vi-

vientes de la tierra: ganados, reptiles

y fieras. Pasó una mañana, pasó una

tarde: el día primero.

Los cielos estaban llenos de pájaros

y de peces y grandes cetáceos las

aguas. Todas esas criaturas se des-

vanecieron. Y ya no quedó ningún ser

viviente. Pasó una mañana, pasó una

tarde: el segundo día.

Para separar el día de la noche, existían

lumbreras en el firmamento. Quitó la

lumbrera mayor, que regía el día, y la

lumbrera menor, que regía la noche.

También eliminó las estrellas. Pasó una

mañana, pasó una tarde: el día tercero.

Destruyó todas las hierbas y todos

los árboles y, a continuación, mezcló
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Lo solo
Angélica Morales

Por último
Plácido Romero



tierras y mares. Pasó una mañana,

pasó una tarde: el cuarto día.

Deshizo el firmamento y mezcló las

aguas de debajo del firmamento con

las aguas de encima del firmamento.

Pasó una mañana, pasó una tarde: el

día quinto.

Lanzó una última mirada a la tierra,

que estaba informe y vacía, antes de

destruirla. Y entonces dijo:

–Hágase la oscuridad.

Y la oscuridad se hizo. Pasó una ma-

ñana, pasó una tarde: el sexto día.

Por último, el día séptimo volvió a

fundirse con el caos y desapareció.

E l abuelo Antonio se bebía la

vida a grandes sorbos. “Y el

vino blanco también”, decía la abuela.

Los domingos por la mañana, antes

de comer la paella en familia, nos

mostraba con estoicismo sus dotes de

prestidigitador: sacaba monedas de

nuestra nariz y naipes de las orejas.

Después hacíamos castillos de cartas

y, por riguroso orden de edad, colo-

cábamos tantas como años tenía cada

nieto. El que derrumbaba el castillo

recibía un buen coscorrón. A mí me

guiñaba un ojo y me los daba flojitos,

a la vez que metía la mano en mi bol-

sillo y depositaba las monedas mági-

cas que había sacado de mi nariz.

Quizá porque era la única niña entre

siete nietos, teníamos una conexión

especial.

Se jactaba de ganar las partidas de

naipes a los amigos “porque hacía

trampas”, musitaba la abuela; menos
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La última partida
Marga Agueras
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las veces que perdía, que empeñaba

las joyas para saldar sus deudas de

juego.

Me enseñó las horas en su viejo reloj

de bolsillo, del que repetía cada vez

que lo sacaba, que su verdadero

valor estaba en el interior. Era la

única herencia de familia que nunca

empeñó en el Monte de Piedad,

donde lo conocían por su nombre y

apellidos.

Desde que heredé su reloj lo he lle-

vado colgado del cuello a modo de ta-

lismán, como si estuviera dotado de

una extraña magia protectora y un

valor intrínseco incalculable.

Muchos años después, un apuro eco-

nómico me llevó a empeñarlo. Entre

lágrimas recibí la noticia de mi vida,

cuando el tasador me dijo que las tres

piedrecillas que había en el interior

eran diamantes.

Hasta después de muerto sentí que

mi vínculo con el abuelo seguía vivo

y juntos ganábamos la última partida.

T e fuiste un día cualquiera. Al

principio te busqué, pregunté

a mis allegados por tu paradero.

Nadie supo decirme adónde te fuiste.

Tu número de móvil ya no estaba en

mis contactos, pero me lo sabía de

memoria. Llamé a diario durante se-

manas; nunca atendiste.

Día a día, comenzaste a desvane-

certe. Olvidé qué programas de la te-

levisión te gustaban, si preferías el

Decidí olvidarlo
Juan Cuquejo Mira



arroz o las patatas. Cuando dejé de

recordar tu risa, me hundí un poco

más en la tristeza. Saqué un par de

vestidos de tu armario y no recordé

si preferías el rojo o el negro. Me de-

tuve frente a una floristería y había

olvidado si preferías las margaritas

o las rosas.

Seguiste difuminándote en mi me-

moria muy despacio, como si te cos-

tase desaparecer del  todo, como el

sol cuando se empeña en alumbrar la

madrugada en los lentos anocheceres

del verano.

Un día, buscándote a ti y a los re-

cuerdos que aún conservaba, crucé

un cementerio. Había un roble in-

menso, que daba sombra a varias

tumbas ordenadas en hileras entre

la hierba. Leí tu nombre en una lá-

pida blanca, escrito en mayúsculas

negras. 

Decidí olvidarlo.

Pienso en ti todas las noches. Me

parte el corazón ignorar por qué te

marchaste. Te pregunto en susu-

rros si hice algo mal, si te ofendí o

te asusté. Ojalá pudiera hablar con-

tigo una vez más; quizá podríamos

arreglarlo.

Cuando cierro los párpados, me lleno

de esperanza. Sé que regresarás un

día cualquiera y me imagino ese mo-

mento. Llamas de nuevo al timbre,

abro la puerta y no necesitamos más

que un abrazo muy fuerte. Me perdo-

nas y mi vida vuelve a llenarse de

sentido y alegría.
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Añorar la infancia

los paisajes perdidos

los colores tostados

el juego sin fin

descubrir un bicho

bajo la hoja seca

las botas de agua

la lluvia en el patio

desde la vieja ventana de la escuela

nacional

las manos

las caras de los que ya no están.

Cuando me veas cambiar de color,

cuando deje de ser flor,

cuando sea ligera y débil, 

acércame a tus labios

y sóplame tu aliento

antes de que la muerte me lleve.

Cando me vexas tornar de cor,

cando deixe de ser flor,

cando sexa lixeira e feble,

achégame os teus beizos

e sóprame o teu alento

antes de que a morte me leve.

Escuela
@astroenside

Tu Aliento
Lis
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E sa mañana todos los disposi-

tivos electrónicos del mundo

sufrieron el mismo fallo, al pulsar la

tecla del punto devolvía un emoti-

cono burlón, lo cual tuvo su gracia en

un principio, pero más tarde se tornó

en pesadilla: las colas en las admi-

nistraciones colapsaron las ciudades,

por no poder atender los funciona-

rios al público, atrapados como esta-

ban con los escritos que nunca

podían terminar; las taquígrafas en

los parlamentos caían desplomadas

por falta de descanso, al no encon-

trar sus señorías la manera de poner

fin a sus discursos, con el agravante

de que lo que al principio afectaba

solo a lo escrito se contagió también

al habla, provocando entre los asis-

tentes más de un altercado por no

ceder el turno de palabra; incluso

dicen que en las universidades tuvie-

ron que acudir las asistencias para

atender a miles de estudiantes des-

ternillándose por los suelos, mientras

sus profesores, tiza en mano y casi

sin habla, impartían conocimientos

aún no descubiertos, al acabar con

los ya conocidos; tal fue el caos, y en

todo el mundo, que se hizo necesario

que se reuniera el consejo perma-

nente de Naciones Unidas, pero como

era ya costumbre solo hicieron hablar

Punto final
Javier Arroyo
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y reír y al no poder acordar nada, de

las risas pasaron a los nervios y

luego a las amenazas y de estas a la

acción: alguien decidió girar la llave

del maletín, la primera de las estelas

en el cielo que pusieron a este mundo

punto final.

L a celda era austera, húmeda, os-

cura, con el ambiente asfixiante

de la enfermedad. El olor dulzón de la

pus inundaba la pituitaria haciendo re-

volver el estómago.

En un camastro de sábanas sucias y

manta raída, un hombre de unos cin-

cuenta años, lleno de pústulas que re-

zumaban podredumbre, moría en

silencio y demasiado despacio para el

gusto de los testigos que abarrotaban

la pequeña habitación. 

La peste había llegado al convento de

la mano de un grupo de aldeanos de un

pueblo alejado, que en su huida ate-

rrada llevaban meses de peregrinación

sin advertir que el asesino silencioso

caminaba con ellos.

Pero los monjes estaban obligados a re-

cibir a los necesitados fuera cual fuera

su condición o su estado. Debían darles

refugio, comida, agua y atender a los

enfermos. 

La Muerte
Luisa Vázquez Vélez
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Así fue como el hermano Federico, en-

cargado de la enfermería, acabó acu-

nando entre sus brazos a aquel niño de

cinco años. Desvalido, abandonado por

sus compañeros de vicisitudes, corría

al final de la fila de

almas en pena que

huían desesperada-

mente de la muerte.

Nadie sabía exacta-

mente de dénde

había salido, apare-

ció un día. No le co-

nocían, estaba solo,

siempre iba el úl-

timo, los otros

niños no jugaban

con él porque es-

taba sucio, desastrado, con la ropa rota

y la cara pálida y cadavérica. Cuando

paraban a comer lo poco que habían

podido mendigar, el niño se sentaba a

varios pasos de distancia, mirándolos

con sus ojos enormes y expresión an-

siosa hasta que alguien le lanzaba un

mendrugo de pan. Lo atrapaba al

vuelo y lo roía con desesperación. A

veces, le veían lamer algún charco

para calmar la sed febril que le ata-

caba, pero ninguno

de ellos se acer-

caba para darle un

poco de agua. Por

alguna razón des-

conocida y como en

un acuerdo tácito,

todos temían al

cuerpecito desva-

lido del niño.

Pero al hermano

Federico le po-

seyó una ternura

irrefrenable cuando lo vio, sintió la

necesidad de traspasarle, a través

del contacto de su piel, el calor de

su propio cuerpo, el amor que el

pequeño parecía necesitar en sus

últimas horas.
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Por ello lo acunó toda la noche, re-

frescó su frente y sus labios febriles, le

besó y le susurró al oído palabras tier-

nas. El niño murió cuando el sol em-

pezaba a clarear.

El fraile lloró y rezó por aquella alma

inocente que apenas había conocido. 

Y en la noche siguiente, cuando los pe-

regrinos se aprestaban para marchar

por la mañana, empezaron a enfermar

uno a uno. Fue una reacción en cadena

increíblemente rápida. Empezaron a

toser y a escupir sangre uno tras otro,

su piel se llenó de aquellas pupas pu-

rulentas que estallaban rezumando la

muerte negra. 

Los monjes, resignados, cerraron a cal

y canto el convento. Debían evitar que

los efluvios malignos se extendieran,

aun a costa de su vida. De todas ma-

neras, optimistas, aislaron a los enfer-

mos con la esperanza de contener el

contagio y librarse de aquel horrible

final, abandonándolos a su suerte en el

corral, el sitio más alejado de las ins-

talaciones. Pero, mientras tanto, el her-

mano Federico pagaba las

consecuencias de su acto de amor y a

él no podían trasladarlo a la zona con-

taminada. Estaban obligados a acom-

pañarle con sus rezos en sus últimas

horas, abrirle de par en par las puertas

del cielo. 

Por eso estaban aquella noche en su

celda, protegiéndose cada uno como

mejor le parecía y rezando más por la

pronta muerte del desgraciado que por

su alma inmortal.

Una mañana, pasados unos meses, en

la aldea más cercana al convento

apareció un monje. Los habitantes lo



observaron caminar por el centro del

pueblo como si de un anima del pur-

gatorio se tratase. Su cara oculta por

la capucha del hábito y sus manos es-

condidas en las amplias mangas, evi-

taban que pudiera verse nada de él.

Cuando llegó a la plaza mayor, se paró

en mitad. Para entonces todos los al-

deanos se habían reunido en derredor.

Una voz espectral salió del agujero

negro de la capucha:

—Paisanos, algo horrible ha pasado

dentro del convento. Os aconsejo que le

prendáis fuego hasta los cimientos sin

intentar entrar para saber.

Y se marchó de la misma manera que

llegó.

La muchedumbre corrió hacia allí con

la curiosidad que da la prohibición.

Todo permanecía tranquilo, cerrado a

cal y canto, silencioso. Se pararon un

momento sobrecogidos por aquella

calma extraña, pero superada la sor-

presa inicial, les pudo la intriga. Em-

pujaron las puertas todos a una hasta

que estas cedieron a la presión y se

abrieron de par en par.

Nada vivía ya dentro del convento, los

cadáveres de personas y animales se

repartían por diferentes lugares. Pero

los monjes de la congregación no apa-

recían por ningún sitio.

Los buscaron con la esperanza de que,

ocultos en algún lugar aislado, hubieran

conseguido librarse de la epidemia.

Los hallaron juntos en la celda de uno

de los frailes, todos en actitud de rezar

alrededor de un camastro vacío.
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La muerte llegó en forma de niño y se

fue transformada en monje, porque

adoptará las formas necesarias para

que no puedas huir de ella.

L levaba horas oyendo hablar a mi

cuñado, que se había presentado

sin avisar, de sus hazañas deportivas.

Mi novia y yo no estábamos en el

mejor momento de la relación. Necesi-

taba salir de casa y tomar una copa de

vino sin compañía.

—Voy a la oficina, Laura —solté de

repente.

—Pero… ¿a estas horas? Pronto cena-

remos. Mi hermano hace tiempo que…

—Vendré a cenar, solo quiero recoger

unos documentos y vuelvo.

—¡Ricardo, eso puede esperar! —me

gritó mi novia, furiosa.

—No discutáis por mí —comentó

Lucas con la mano en la barbilla, algo

desconcertado.

Me puse en pie. No quería oír más re-

proches, así que cogí las llaves y cerré

la puerta de un golpe seco. 

En la calle, comprobé que había una

niebla espesa. Dudé en seguir con mi

plan, pero en casa el ambiente sería si

cabe aún más asfixiante de lo habitual,

por lo que continué con lo que había

empezado.

Sin embargo, solo pude conducir unos

diez kilómetros hasta que la visibilidad

se hizo casi nula.

Decidí volver.  

Utilicé el andén para dar la vuelta, evi-

tando seguir conduciendo hasta locali-

zar un cambio de sentido. 
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La velada
Ana María Barroso



De pronto noté un fuerte golpe en el

capó que me sobresaltó de tal manera

que me hizo rebotar en el sillón. Escu-

ché cómo algo caía a la calzada, ha-

ciendo oscilar el coche mientras se

detenía. 

¡Dios mío, creo que era un ciclista!, me

dije completamente descontrolado y

dando golpes al volante. 

Había atropellado a una persona y no

sabía qué hacer.

Sin pensarlo, arranqué de nuevo y me

dirigí de vuelta a casa a toda veloci-

dad, dejando el cuerpo en la carretera. 

Una vez allí, fui directamente al baño,

sin hablar y tapándome la cara como si

me molestara algo. Sumergí la cabeza

bajo el grifo del lavabo y la

mantuve allí hasta que oí la voz

de mi novia al otro lado de la

puerta.

—¿Te ocurre algo? 

—Nada— contesté secamente.

—Demasiada niebla.

—¿No has visto a mi hermano?

—No, ¿por qué tendría que haberlo

visto? 

—Al irte olvidaste la documentación

del coche. Él se ofreció a llevártela con

la bicicleta. Dijo que podría alcanzarte.

En ese momento quise morirme. Me

miré en el espejo. Con los ojos inyecta-

dos en sangre y completamente horro-

rizado, sentí que me desvanecía.

Pero solo duró un instante.

Aunque mi cuñado quizás aún siguiera

con vida, solo en plena noche y tirado

en la calzada, me sorprendí no que-

riendo pensar más en lo ocurrido.

—No te preocupes —añadí con una

parsimonia impropia en mí. —Espere-
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mos diez minutos. Si no ha vuelto en-

tonces, saldremos a buscarlo. 

Sabía que mi cuñado no volvería. 

Lo que no sabía era que ocurriría en

adelante al descubrir esa nueva faceta

en mí.  

A pareció frente a mí con su

gran guadaña y cortó mis alas

de un tajo. Tomó con su mano cadavé-

rica mi cabeza y, obligándome a ver la

realidad del horizonte, susurró en mi

oído "los poetas no saben volar ". Se dis-

puso a cortar mi cabeza, donde en mi

memoria guardaba todos mis poemas.

Tenía como fin demostrar al mundo

que los poetas no son seres especiales

ni eternos, que su  sentir es tan efímero

como el de cualquier otro, que nunca

trascenderá.  

Así pues, con mucha rabia cortó mi ca-

beza y se fue. 

Lo que nunca supo fue que yo, una

noche anterior, escribí mis poemas en

una libreta vieja.

A ylán tiene siete años. Viajar

desde el campamento a la ciu-

dad-refugio española ha sido para él
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Los poetas 
no saben volar

Josep Juárez

Aylán
2º premio en  el I Concurso de 
Relato Corto Solidario de Cáritas

Diocesana de La Rioja.
Héctor Olivera
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como desplazarse a otro planeta. Todo

es excitante y desconcertantemente

nuevo. A él y a su familia los han ins-

talado en un apartamento soleado y

limpio donde los muebles sin estrenar

huelen a nuevo. Lo que más le ha gus-

tado a Aylán de la nueva casa ha sido

que el retrete cuente con una cisterna

que funciona. El edificio en el que

malvivieron atrapados, durante el

asedio de Alepo, siempre apestaba a

excrementos y orina. El niño también

se regocija con el milagro que supone

abrir el grifo y que brote agua limpia;

él y su madre debían acarrearla,

noche tras noche, en bidones desde

un sucio socavón.

Un señor muy amable les enseña el

apartamento. Aylán dispone de una ha-

bitación para él solo. El señor pregunta

al niño con la ayuda de un intérprete

cuál es su equipo de fútbol preferido.

Aylán no sabe qué es el fútbol. Él no

salía a la calle a jugar, era muy peli-

groso hacerlo durante el día y expo-

nerse al fuego de los francotiradores.

Para entretenerse, Aylán y su hermana

Fátima contaban las detonaciones de

los bombardeos, de las que sabían dis-

tinguir si eran producidas por un obús

o por un barril de dinamita.

Durante aquella primera noche en la

casa nueva Aylán sufre pesadillas,

sueña con el cuerpo desmembrado de

Ibrahim, su amiguito, que no consiguió

refugiarse a tiempo en el sótano du-

rante uno de los muchos raids aéreos
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con que la ciudad fue castigada. El

niño se despierta y ve una sombra

junto a la ventana. Sobre el alfeizar

deambula un gato negro, su silueta

contrasta con la luna llena y blanca.

Toma al animal con cuidado, el minino

es dócil. El chaval despierta a su

madre y le muestra su captura:

—Mátalo —le ordena. En Alepo, acu-

ciados por el hambre, se comían a los

gatos.

—No, habibi, déjalo en el suelo —res-

ponde la madre. Y el niño obedece. —

Espera, te daré algo de comer.

La madre se levanta de la cama y se

dirige a la cocina, saca del armario

unas galletas y toma un cuenco que

llena de leche. Su hijo moja las galletas

en la leche y comienza a comerlas con

parsimonia. No, no tenía mucho ape-

tito, ha actuado guiado por un acto re-

flejo. El niño está pendiente del gato

que les ha seguido hasta la cocina y

maúlla reclamando comida. La madre

toma una galleta reblandecida por el lí-

quido lácteo y se le da al animal, que

la come con ganas

—Ahora hazlo tú —le ordena la madre

a Aylán, quien le da tres galletas segui-

das al minino.

Todavía Aylán no se ha terminado el

tazón cuando el felino comienza a res-

tregarse agradecido por sus perneras

para asombro del chaval que no sabe

muy bien cómo reaccionar ante aque-

llas demostraciones de cariño. El gato

ronronea.

—Él es ahora tu amigo —declara la

madre. Aún desconcertado, Aylán con-

templa al gato y sonríe.

FINIS


