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Hoy era un buen día 

Pero el silencio 

Se comió los campanarios 

Las calles están vacías 

Y la iglesia no repica 

A las cuatro de la tarde, 

El aire se contaminó 

Y la gente se resguarda 

Dentro de sus casas 

La alegría se contuvo 

En un suspiro 

Dentro de mi cuerpo 

Donde un día estallará 

De gozo 

La muerte camina por las calles 

Pero pronto se irá 

Y volveremos a tocar las campanas 

Y sonarán tan fuerte 

Que retumbará la tierra 

Y todos estaremos juntos 

Festejando el amor 

Pronto, muy pronto 

Volverán a retumbar las campanas
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El silencio de 
las campanas 

Josep Juárez
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En un abrir y cerrar de 
ojo 

Ana García Moreno

E l cíclope se dedicó durante años a mirar por 

aquel óculo diminuto.  

Una pena que cuando pasó el amor de su vida, 

parpadeó.

 

 

—Has pasado un mal momento, ¿verdad? 

—Sí. Verás, solo quería... 

El hada madrina agitó su varita. 

—Ahí tienes: vestido, carroza, zapatos de 

cristal. Recuerda volver antes de las doce. 

¡Adiós! 

Desapareció al instante. Cenicienta, con un 

suspiro, murmuró: 

—... hablar.

El deseo de Cenicienta 
Abigail Fernández Aguirre



H oy es Lunes. Lo sé porque la 

aplicación informática me lo 

recuerda. No podría saberlo de otra 

forma. Nadie ha salido de nuestra 

unidad habitacional en días. No 

hemos recibido nueva corresponden-

cia y solo el camión recolector de 

residuos se detuvo frente a nuestra 

puerta. 

Sin saber cómo me encuentro de pie 

junto a la ventana, mirando hacia 

afuera. Se suponía que estaba sen-

tada en mi sector de trabajo, escri-

biendo una lista de tareas a realizar. 

Cierta nostalgia movilizó mi cuerpo 

sin que me percatara de ello. 

Lunes. Otra vez lunes aunque no lo 

parezca. Déjà vu. 

Me recuerda a una canción vieja de 

mi tierra natal: 

"Lunes otra vez 

sobre la ciudad 

la gente que ves 

vive en soledad... 

Siempre será igual 

nunca cambiará 

Lunes es el día triste y gris 

de soledad" 

 

Suena la alarma. Debo continuar con 

las tareas planificadas para esta jor-

nada. Vuelvo a mi puesto. Soy la en-

cargada de administrar las 

provisiones y organizar el crono-

grama de actividades diarias, un rol 

cada vez más difícil de cumplir du-

rante el confinamiento. Los indivi-

duos más jóvenes muestran un 
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Nieve en el planeta 
Covid-19 

Veronika Mortissandi



creciente descontento y se resisten a 

seguir el protocolo al pie de la letra. 

Me preocupa especialmente el com-

portamiento del miembro de menor 

edad de nuestro grupo: A. No se 

está alimentando adecuadamente y 

por momentos grita sin propósito al-

guno. Ayer lo encontré trepando la 

columna del depósito mientras emi-

tía extraños sonidos guturales. Qui-

zás deba sumar un módulo de 

ejercicio físico para él. Actualmente 

ya dupliqué el tiempo de acceso a 

dispositivos electrónicos de entrete-

nimiento. Sí, tengo que modificar la 

planificación. No podemos arries-

garnos a sufrir un brote de psicosis, 

nos hemos quedado sin chocolate en 

la despensa. 

El habitáculo se siente ligeramente 

frío. Me dirijo hacia el termostato 

pero otra vez mis pies me guían 

hasta la ventana. 

Está nevando. 

Es primavera, pero no hay pelusa de 

plátanos o castaños volando, sino 

copos de nieve. 

Otra anomalía climática, apunto en 

la planilla de observaciones metereo-

lógicas. 

Ventisca. Húmedad ambiente del 

80%. 

Temperatura actual: -3°C. Polen: no 

se observa. Motivación: baja. Tris-

teza variable. 

U na pincelada romántica en su 

ventana, el temblor de la luz de 

unas velas y la melodía desbocada de 

un violín que no se deja enclaustrar. 
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En su ventana 
@PerezNiux



M e despertó un ruido, y me 

encontré rodeado de maleza. 

Abierto, tenía encima un libro que no 

recordaba. Lo arrojé lejos de mí, me 

puse de pie de un salto y supe que 

era mediodía. Atravesé unos espesos 

arbustos, y entre los árboles, mi vista 

llaneaba sobre minúsculas urbaniza-

ciones y pequeñas acequias. Podría 

haberme puesto a intentar saber 

cómo había ido a acabar allí, pero es-

taba ocupado enteramente en mara-

villarme por tener todo ese dolor de 

cabeza para mí solo. El aire estaba 

limpio y toda esa mierda estúpida 

que sobre la vida en el campo se le 

puede ocurrir a un urbanita de pro-

fesión liberal barra funcionario. Abu-

rrido y decepcionante y estrecho y 

miope y conformista y desalmado e 

ignorante patético orgulloso como un 

pajarillo que está a punto de morir 

envenenado bebiendo en una charca 

de la cantera. 

Hablábamos de oportunidades que 

damos y que recibe la gente. Yo 

nunca había dudado de que tu drama 

te ocupa y te hace. Pero en tu enti-

mismamiento se te escapa que todo 

el mundo tiene su drama propio, que 

es el que, como a ti, ahora mismo y 

en todo momento, le ocupa y le hace. 

Lo he intentado contigo muchas 

veces, a conciencia, pero no valoras 

o no sabes dar el paso siguiente. Al 

final me duele reconocer y verbalizar 

lo que la peña suelta festiva y tan 
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NO QUIERO ACABAR 
BUCóLICO  
José A. González
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descarnadamente. Ya tenía compro-

bado que eres un pobre perro idiota 

que gira y gira persiguiéndose la 

cola. Solo que en tu pobre idiota elec-

ción está incluida alguna dentellada 

a alguien que se te acerca. Como tú, 

hay personas que no tienen concien-

cia de lo que puede llegar a construir 

un encuentro temporal con alguien 

cualquiera. Personas como tú, con su 

escuálida y desoladora implicación en 

lo que hablamos mientras nos encon-

tramos, me hacen pensar, mientras 

asiento mecánicamente, por qué no 

estoy ahora mismo leyendo un libro. 

Vengo a decir mayormente que estoy 

harto de tu puta frecuencia vibratoria. 

El campo no tiene un fin para al-

guien que ha nacido en la miseria y 

vive insatisfecho. Me aburre mortal-

mente sostener sobre todo tus tontas 

alegrías. No me llegan, igual que por 

mucho que te pongas, ni hueles las 

cosas que a mí me entusiasman. Por 

eso estoy siempre como adornando 

mi soledad. Como si no hubiera 

vuelta de salir al mundo y acabar pe-

leado y rendido con la gente. 

En el campo, los silencios del in-

vierno al otoño, tan arruinados por-

que por dentro no descansan mis 

ruidos. Me escapo de la gente tan 

buena y tan normal como tú, y me 

hago un hogar de paso en mi encie-

rro. Y tantas veces ocurre que hay li-

bros como tú. Con su grosero y vacío 



engreírse, con su artificio absorbente 

de impostada emoción que no viene 

a darme nada, consiguen que me re-

mueva incómodo en la silla, porque 

echo de menos el viento sin idioma y 

la luz del sol, tan desprendida. Libros 

como tú, que hacen que rabie de picor 

en la cama. Que me lanzan a sufrir 

por el tiempo en que estoy dándole la 

espalda a la sencilla, pura y silen-

ciosa luz de las estrellas. Libros 

como tú, que con su absurda exigen-

cia, a cambio de nada, me están qui-

tando el tiempo y la posibilidad de 

dormir tan llanamente, y de estar so-

ñando cualquier cosa. 

E l curandero madruga para 

empezar con el ritual: túnicas 

sobre los hombros, pintura sobre el 

rostro, alhajas sonoras por todo el 

cuerpo; gallinas negras, huevos pin-

tos, aguardiente barato. Ensaya la 

voz: cantos y rezos, llamadas a dio-

ses de blancos, indios y negros; prac-

tica las danzas y los azotes. 

Comprende que sin ese espectáculo 

visual, auditivo, táctil, no le pagarían 

ni seguirían sus instrucciones. En-

tiende que el médico del pueblo es su 

competencia. Sabe que, de todo su 

arsenal, solo algunas hierbas y hon-

gos sirven para ciertos estómagos, 

dolores y fiebres. Eso lo aprendió de 

su madre, y que los dioses hacen 

trampa y los enfermos, también. 
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Profesionales 
Adriana Azucena Rodríguez
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L os recuerdos de infancia de 

Julia son de color amarillo. 

Amarillo como los orines que man-

chaban las sábanas del catre de su 

habitación de sirvienta. Amarillo 

como el miedo  lavando de noche en 

el pilón o como la humedad insomne 

sobre la que se acostaba después. 

Amarillo claro como las tapas de 

aquel libro que escondía en la cuadra 

lleno de versos de un tal Hernández. 

Como las hojas caídas de los álamos 

que rodeaban la tapia del cementerio 

en otoño, donde estaban los huesos 

de su madre, que amarilleaban bajo 

tierra. Amarillo ocre como el heno 

mojado y oloroso que se apilaba en 

el prado. O los cercos de sudor en 

la camisa blanca de su padre, que 

 

Las palomas tienen hambre, 

por eso han abierto el vientre 

 [de dios  

con su pico de escarcha 

y sorben ángeles muertos, 

un tornillo de ciudad, 

tres mujeres en el vértice de su  

[dolor, 

el signo inefable de la luz 

y un breve rumor de mantillas.

Voy y vengo 
Angélica Morales

Amarillo tirando 
a rosa 
Sara Nieto
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empezó a mirarla con ojos de lobo 

igual de amarillos cada vez que 

volvía de visita. 

Amarillo radiante, cálido y blando 

como el ramillete de achicorias que  

Antón le regaló un día a la salida de 

misa. Y amarillo vergüenza de no 

merecer. Amarillo deshonra de vir-

gen profanada. Pero amarillo pálido 

tirando a rosa de alegría infantil in-

tentando no ahogarse del todo en el 

mar agridulce de limón que dejan 

tras de sí las guerras no ganadas. 

E n la cocina de mamá Lucha no 

había cazo de frijoles que no 

diera para llenar un plato más. En 

aquellos tiempos éramos papá, cuatro 

hermanos, un primo y dos pensionistas, 

y para todos había. Es que le echa 

agua al caldo, nos explicaba el sa-

biondo de mi hermano mayor. Pero 

no era cierto, los frijoles siempre es-

taban espesos y cuando había para 

lujos tenían además chorizo, tocino o 

un trocito de carne de puerco, que 

nos comíamos con las tortillas de ha-

rina que mamá Lucha amasaba todos 

los días a las seis de la mañana. Les 

daba forma y las cocía en el comal 

para que cuando nos levantáramos, 

cogiéramos una tortilla calientita y 

recién hecha del montón sobre la 

mesa. Manjar celestial. Ya de adultos 

El cazo 
Paola Tena
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las cuentas siguen sin cuadrarnos y 

nunca hemos podido entender cómo 

esos cazos de frijoles dieron para 

tantos. Llegamos a la conclusión de 

que, al igual que la Divina Providencia 

a los que mamá Lucha les rezaba 

fervorosa cada noche, ella también 

sabía hacer verdaderos milagros. 

 

 

 

 

 

 

S entado frente al mapamundi el 

niño observa un hilo que sobre-

sale. Acaricia su punta y estira, con 

lo que deshila Canadá. Fascinado, 

sigue tirando y desaparecen Groen-

landia, Noruega, Rusia… Coloca pul-

gar e índice en forma de uve y 

haciendo ochos alrededor de ellos 

desteje China, India, Irán... Así sigue 

enrollando países hasta que solo 

queda el suyo. Duda, pero la tenta-

ción le puede. Continúa hasta que las 

paredes de su habitación se unen a la 

madeja y él mismo se deshilacha. Al 

final solo queda un ovillo gigantesco. 

Entonces una mano divina toma un 

cabo y comienza a tejer.

El mundo en 
sus manos 
Miguel Á. Molina



 

S u amante era una maceta. 

Bueno, no exactamente una 

maceta, sino más bien, la planta con 

flor enraizada en la misma, concre-

tamente un geranio. Esa flor tenía 

todos los atributos que una buena 

amante podía tener: era bella, dulce, 

entregada, ingenua... Paseaban jun-

tas por la calle al anochecer. Como 

no podían ir de la mano, pues bien es 

sabido que los geranios no están do-

tados de dichos apéndices, el meca-

nismo de unión consistía en una co-

rrea de mascota. El collarín de la co-

rrea sujetaba el cuerpo de la maceta, 

la cual no era más que un sencillo 

pote de arcilla. El desplazamiento 

por la calle llevando una maceta de 

barro no parece ser a priori algo di-

fícil, y desde luego, no lo era para 

aquella chica, que lo hacía con gran 

maestría. No consistía, como algunos 

pudieran pensar, en ir arrastrando el 

tiesto de manera burda. Ese modus 

operandi no solo carecía de toda ele-

gancia, sino que además pondría en 

peligro al bello geranio, volcando en 

el suelo la tierra y arrancando la 

mata. La enamorada tenía la pecu-

liar habilidad de transportar la pe-

queña jardinera haciéndola volar por 

los aires; con un leve movimiento de 

muñeca hacía pasar la maceta de un 

lugar a unos metros más allá de un 

salto, manejando la correa cual lá-

tigo de domador, pero depositando de 
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La flor trigueña 
Mara Jess
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nuevo la planta en el suelo con la 

suavidad del vuelo de una libélula, 

sin necesidad de tocarla. Cada vez 

que la maceta tocaba el suelo, de ma-

nera que parecía inevitable, perdía 

una cantidad minúscula de tierra por 

el orificio de drenaje, una tierra muy 

negra natural, muy fértil y húmeda. 

Sin embargo a ninguna de las dos pa-

recía preocuparle dicha pérdida, aún 

quedaba mucha tierra. Algunas per-

sonas de la calle observaban de lejos 

ese paseo, señoras que miraban 

asombradas, muchachos que reían sin 

disimulo, pues percibían el lazo de 

amor entre ambas. Y así paseaban, 

subiendo y bajando escaleras y esca-

lones, por calles y callejones de la 

ciudad, sin un rumbo fijo, al abrigo 

de la oscuridad de una noche tibia de 

verano. Y mientras,  esa chica en sus 

pensamientos recordaba que su 

amada no siempre fue una flor. Que 

una vez fue una mujer al igual que 

ella. Una joven de piel oscura, ecua-

torial, de rasgos exóticos y cálidos, 

cabellos trigueños y sonrisa láctea, 

de labios ricos y caderas danzantes. 

M ientra s  c a ía  p en só  en 

e l  e fe cto de s u melen a 

ondeando enloquecida al viento y en 

los pares de zapatos que dejaba sin 

estrenar. Afortunadamente, había 

regado las flores y se había cercio-

rado de cerrar la puerta con llave, 

aunque no estaba segura de que eso 

Incertidumbre 
María Zapata Clavería



fuera bueno. El suelo aún quedaba 

lejos, así que disfrutó del paisaje, de 

los montes que recortaban el hori-

zonte y de esa última puesta de sol 

que le pareció más espectacular que 

ninguna otra.  Es interesante ver las 

cosas desde esta perspectiva, se dijo. 

Atravesó un banco de nubes, rozó 

una bandada de pájaros que en esas 

fechas migraban hacia el sur y vio los 

árboles aproximarse a una velocidad 

extraordinaria. Ojalá supiese algo 

más de ornitología y de botánica, se 

lamentó. Lamentó también el susto 

que le estaba dando a su hermana, 

que la miraba con consternación 

desde la cesta. Y lamentó sobre todo 

esa incapacidad suya para tolerar la 

incertidumbre, que le hizo preferir la 

seguridad de la caída al vacío al de-

sasosiego de saberse colgada de un 

globo multicolor en mitad del cielo. 

Ya se lo había advertido antes de 

subir.  

L o intentó saboreando el café 

con leche caliente, la compota 

dulce y suave. Miró el juego de refle-

jos del sol sobre el lomo de la gata. 

Concentró la vista en la montaña, el 

verde intenso. Probó incluso con el 

canto de los pájaros, con la música… 

Volvió a la cama con desánimo. De 

camino cogió un libro y leyó el relato 

Biografía de una mosca, de Millás. 

Lo estaba acabando cuando el sol 

empezó a iluminar sus pies, que 
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El placer de  
des-nudarse 

Sonia Pina



parecieron cobrar vida; sonrió. Se 

levantó y miró largamente su imagen 

en el espejo, el corazón bombeando. 

Dio tres vueltas por el pasillo, se es-

tiró. Acarició a las gatas. Lloró larga 

y suavemente. Por fin, el nudo se 

había deshecho. 

S u gran último trabajo. El hom-

bre que había recorrido, apren-

dido y ejercido todas las profesiones, 

arcaicas y modernas, naturales o in-

genierías, se jubila.  

En silencioso éxodo. Desaparecer 

entre la bruma del horizonte, no sin 

antes regalar su perpetrado legado.  

En su taller de ermitaño metamór-

fico envidiado por Noel papá. Ale-

jado de juicios y sociedades. 

Afanado en su tarea, concentración 

refinada, sentidos alerta, mente pre-

clara, herramientas todas dispuestas. 

En magistral y única combinación 

estas últimas, herencia de habilida-

des, experiencia y sabiduría.  

En la mesa se disponen artilugios 

de orfebre, escultor, cirujano, eba-

nista, tallador, lapidario, anato-

mista, calador… 

Inventor es la suma de los factores. 

Un nombre que le sienta como traje 

pequeño.  

Así, de serrucho y cincel, hilos y agu-

jas, felpa, escalpelo y bisturí, gubias 

y formones, lima y lija finas, mazo y 

pincel. Stubal imprescindible. Órga-

nos bien elegidos. Hornos encendidos. 

Incluso una moderna extrusionadora 

se ha colado.  
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Moñecos 
Román Sanz Mouta



Ni un martillazo o corte se escucha 

desde fuera del estudio. La natura-

leza es ignorante a su obra y esfuerzo 

de concepción. Pasión-Obsesión.  

Mientras él, mudo, sufre de perfec-

ción. Aguanta carros de carretas 

llenas. Cada día más limitado por 

cansancios y ausencias. Alimen-

tado poco. Y debe llegar a las 

nueve piezas. No permitirá menos 

ni peor. Aunque termine con su 

postrero aliento y gota final de 

sangre fría.  

Pasa el tiempo que no existe mien-

tras luna y sol se intercambian y el 

humo se mantiene en la chimenea vo-

mitando formas abstractas; abyectas.  

Solo tiene el genio una oportunidad. 

Lo sabrá con el rayo.  

Extrae las representaciones artesa-

nales del fogón parturiento. Ajusta 

en retoque y detalle, siempre insatis-

fecho. Pule y afina. Incorpora las 

partes más blandas y delicadas. 

Comprueba las articulaciones y el 

correcto diseño; la estructura. 

Para resistir y no quebrar. Perdurar 

eternos.  

Separa ahora la esencia definitiva en 

gotas con unas pinzas etéreas mani-

puladas con delicadeza utilizando su 

boca. No le queda mucho más. Está 

nervioso e impaciente, pecado letal. 

Él, que siempre vivió y presumió y 

promulgó la espera calma.  

Cuenta atrás.  

Conecta los cables a cada parte de la 

composición, casi partitura. Aspira 

infuloso a orgasmo.  
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Desata la corriente eléctrica en el 

cosmos adecuado para ello. 

La luz ciega a las nueve figuras hu-

manoides, más reducidas que dimi-

nutas. Tiemblan primero, se 

estremecen después, vibran cuando 

laten y abren los ojos.  

Se mueven en caterva mínima hacia 

el maestro, susurrando, murmurando: 

—Padre

Dios 

 

Creador 

Hermano. 

Lo rodean con veneración mientas 

él llora orgullo. No puede estar más 

dichoso.  

«Son maravillosos en su desigual im-

perfección. Exudan vida y mente». 

Así piensa.  

Las criaturas de variadas propor-

ciones pronto se aburren de reveren-

cia y viejo inerte. Dejan al hombre 

cauterizadas y contenidas sus ampu-

taciones, sus antiguos hogares, agu-

jeros cerrados y quemados. Tronco y 

cabeza y no más. Agonizando con 

intención sabienda. Terminada su 

misión.  

Observa cómo sus muslos con los 

huesos deformados a conciencia son 

los gigantes del grupúsculo.  

Van dos. 

Las antepiernas de duros gemelos los 

escoltan.  

Ya cuatro. 

Los brazos a medias, aún con arma-

duras de hombro cada uno el suyo, 
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abren el paso serios. Con rostros ta-

citurnos.  

Seis forman.  

Los antebrazos, más ligeros y ágiles, 

más dotados de apéndices varios que 

los anteriores, son arañas vigías, 

atentas y curiosas.  

Ocho alcanzan. 

Siempre en parejas de dos, perfecta-

mente equipados, funcionales, con 

sentidos y arquitectura vital. De ojos 

y bocas y percepciones. Sienten y son. 

Mezcolanzas de roca y madera, com-

puestos diversos apenas conocidos 

junto con las extremidades del sabio. 

Renunciadas para convertirse en 

algo más. Mucho. Preservar.  

Como líder, el órgano magro, con sus 

mejoras; inteligente, lascivo, mortal. 

El noveno. El primero.  

Salen a explorar el mundo sin despe-

dirse. Las nueve criaturas insepara-

bles sin serlo que antes formaban 

una a la que abandonan. Ese porta-

dor e inventor que exhala sinsaber. 

La inmortalidad le llama.  

Ellos, nada bellos, emulan la realidad, 

conviértenla. Retuercen el planeta.  

Pronto viajarán por su cuenta, 

vagarán dementes por la tierra para 

reunirse en el fin del horizonte, para 

terminar y empezar la existencia de 

nuevo.  

Lo terrible ha nacido.  

¡Corred! 
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E l hallazgo del primer hueso fue 

todo un suceso que apareció 

en las noticias vespertinas y noctur-

nas. Conforme salían los fémures, las 

tibias y las costillas, los reporteros ya 

tenían abarrotado el perímetro. La 

policía tuvo que contener a los grupos 

de curiosos que intentaban romper el 

cerco. Salió un cráneo, dos, siete, 

nueve. Y después un montón de hue-

sos. Era el suceso del año.  

 

Pero yo no pude ser partícipe de él, 

porque claro, apenas la situación fue 

del conocimiento popular, tuve que 

salir de ahí esposado, con chaleco an-

tibalas y la cabeza agachada. Mientras 

tanto, los forenses arrancando, macha-

cando, profanando mi bello jardín. ¡Y 

con el trabajo que me había costado 

sembrar a todas esas personas!

A l abrir el libro llovieron ríos de tinta. Lo cerró 

para que no gotease, pero las letras recién 

impresas rebosaban por los cantos. Fue caer una y se-

guir el resto en cascada hasta formar un torrente y 

desembocar en el océano, donde emergió un calamar 

gigante.  

El kraken 
Ganador IV Concurso de microcuentos del Festival Internacional del 

Cuento de Los Silos 2019  
Javier Arroyo

Jardín de sombras 
Alejandro Robles Barrón

finis


