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Hay viejos que siempre han sido viejos. 

Nacieron así, 

con la piel arrugada y la mirada  

[perdida. 

No parecen haber tenido juventud, 

ni infancia, 

ni un reloj de oro, 

ni el mar a las puertas de su casa. 

Hay viejos que siempre han sido viejos. 

a pesar de que hacen ejercicio todas 

[las mañanas 

y desayunan un zumo de naranja 

y pintan óleos 

y asisten a fiestas y conciertos. 

Hay viejos que siempre han sido viejos 

y la gente los retrata, 

y aparecen en las páginas de sociedad 

o en las novelas de Sherlock Holmes. 

Hay viejos que siempre han sido viejos. 

porque en su vida no ha habido  

[gaviotas, 

ni certámenes literarios, 

ni metáforas ardientes, 

ni primaveras exuberantes, 

ni valses o mazurcas, 

ni amores prohibidos, 

ni la inocencia de la paloma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M i abuelo plantaba cerezos en 

el Jerte. Adoraba el color que 

tenían las picotas cuando las miraba 

en los capazos todas juntas. Gotero-

nes de sangre a punto de explotar, 
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Los viejos 
Asun Blanco

Como cerezas en su 
punto de azúcar 

Sara Nieto
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decía que se le antojaban. A mi tío le 

encantaba el vino de pitarra: fabri-

carlo y bebérselo. Solía decir que la pi-

tarra tenía que ser recia y espesa, 

como la sangre.  En el patio teníamos 

un granado. Mi abuela adoraba sen-

tarse cada tarde, con su calceta en el 

regazo, a observar cómo, poco a poco, 

los frutos se iban reventando y de-

jando al descubierto los rubíes bri-

llantes, como un rocío sangriento y 

dulce. Un día tranquilo en la prima-

vera del 38 la vida, tan sarcástica a 

veces, les preparó una sorpresa. Los 

puso uno junto a otro, al pie de la 

tapia del huerto y derramó sobre 

ellos una ráfaga rápida, intensa del 

rojo más profundo, caliente y vívido 

que hay.  Antes de cerrar los ojos, 

mi abuelo tuvo un segundo para 

mirar el hermoso atardecer rojizo 

que derramaba sus últimos rayos 

sobre las cerezas, gordas, lustrosas, 

coloradas como la grana. Y pensó 

con tristeza que justo se encontraban 

en su punto de azúcar. 

R ayo era un canguro bastante 

singular pues nunca daba sal-

tos en línea recta, siempre saltaba en 

zig-zag y a veces en círculos, como 

las peonzas. Era un marsupial diver-

tido y bastante despreocupado, vivía 

en una amplia pradera de colores do-

rados y se entretenía dándole punta-

piés a las bolas de excrementos que 

los escarabajos peloteros elaboraban 

El lugar del 
no lugar 

Iván Romero Varo



con mucho afán durante las largas 

tardes de verano. Rita, una canguro 

que destacaba por sus saltos largos 

y sus piruetas en el aire, era su 

amiga y no podía soportar que el 

resto de los cangu-

ros de la pradera se 

rieran de él por su 

costumbre de saltar 

en zig-zag. A Rita 

tampoco le gustaba, 

no entendía que se 

pudiera saltar hacia 

ningún sitio porque 

ella no se permitía un salto sin sen-

tido, los tenía todos programados y 

sus piruetas meticulosamente estu-

diadas. A veces, le daba más valor a 

la ejecución del salto que al hecho de 

transportarse de un lugar a otro. 

Aun así, respetaba profundamente a 

Rayo, le parecía un ser excepcional 

no solo por el hecho de no ir nunca 

hacía ningún lugar concreto, sino 

también porque era un ser diferente 

del resto y, como ella también se sen-

tía diferente y le aburrían mucho los 

discursos fanfarrones de sus vecinos 

sobre las innumerables técnicas de 

salto y los secretos 

canguriles para ser 

el mejor y el más 

competitivo, se que-

daba siempre con él 

para charlar y pasar 

el rato antes de la 

puesta de sol. Junto 

a Rayo no tenía que 

demostrarle a nadie nada, simple-

mente podía ser ella sin más y eso le 

reconfortaba el alma. Él sentía 

mucha atracción por Rita pero no se 

atrevía nunca a decirle nada compro-

metido. Rita no tenía claros sus sen-

timientos, lo veía como un amigo y 

era su desubicación patológica lo 

único que la separaba físicamente de 

él. No se sentía preparada para 
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afrontar un futuro incierto, sin meta 

ni llegada, un viaje al lugar del no 

lugar. Nadie le habló nunca de eso y 

era precisamente eso lo que más le 

perturbaba.   

Una tarde, mientras jugaban con las 

pelotas de los escarabajos peloteros, 

ella le preguntó lo que nunca se 

atrevió a preguntarle. 

ʒ¿Por qué insistes en ir a ningún 

lugar? Desde que te conozco no has 

avanzado más de seis metros. 

ʒ¿Y? ʒcontestó Rayo hurgándose la 

nariz. 

ʒQue hay más prados por descubrir, 

más hierba por saborear, más espigas 

meciéndose por el viento… 

ʒBien, pero no hay más canguros 

como tú. 

ʒNo digas eso, hay miles de cangu-

ros como yo. 

ʒEn ese caso ʒdijo Rayo en plan 

solemneʒ también debe haber miles 

de canguros como yo. 

Rita se quedó un instante seria, por 

un momento se imaginó una vida 

llena de aventuras truncada por un 

canguro cabezota que insistía en di-

reccionar su vida a ningún lugar. En 

aquel instante se quedó bloqueada, 

quiso saltar lejos pero no pudo. De 

repente, saltar dejó de tener sentido, 

¿para qué si Rayo nunca la seguiría? 

Fue entonces cuando se dio cuenta de 

que estaba enamorada, de que sentía 

algo más que amistad por él. Dejó de 

pensar en saltos y en piruetas y se 

sentó. Rayo hizo un castillo con las 

bolas de excrementos de los escara-

bajos peloteros que insistían en reha-

cer su trabajo inútilmente, la cogió 
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de la mano y la acompañó hacia el 

lugar del no lugar. Cuando quisieron 

llegar se dieron cuenta de que no 

existía la llegada, ni tan siquiera la 

sombra del instante llegado. En aquel 

momento no existía nada salvo ese 

lugar que insistían en hacer llegar y 

sintieron el vacío de la partida hacia 

lo intangible y se abrazaron y se be-

saron y se olieron como canguros en 

celo. Aquel frío apagado, aquel casti-

llo improvisado, aquella llama se-

gura, era la señal inequívoca de lo 

que algunos seres llaman amor. 
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Tú 
Publicado originalmente en  

52 Golpes 
Leona Perálvarez

 

 

 

 

El mundo está cambiando. 

No sé qué va a ser de mí. 

Lo único que hay sano en mí es 

[mi cuerpo. 

A mi alrededor hay ropa sucia  

[en el suelo. 

Hace tiempo que dejé de ser  

[bonita. 

El mundo está extraño. 

Solo quiero aferrarme a alguien  

[que me salve. 

Hay enredos en mi pelo que  

[superan a los de mi cabeza. 

Las maletas aún están sin  

[deshacer. 

El mundo está roto. 

Te estoy esperando. 
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E l próximo favor se lo pido a Santa Rita. Le dejé a mi amigo Miguel las 

llaves de casa para que me regara las macetas durante mi ausencia. 

Al regresar se había instalado allí e insistía en que aquel era su domicilio, 

advirtiéndome que si no dejaba de molestarle tendría que llamar a la policía. 

Ahora su mujer, que ha conseguido localizarme en el hotel donde me alojo, 

ha venido a pedirme explicaciones y a ver qué les dice a los niños, que no 

paran de preguntar por mí.

Desubicado 
Ganador Anual de la XIII edición de Relatos en Cadena de la SER 

y finalista mensual de mayo de 2019 
Alberto Jesús Vargas



A ntes de ver lo que Arturito, el repetidor, 

llevaba en su caja de compases, acepté 

cambiársela por la mía. Primero pusimos dentro las 

cosas que nos dolían y nos comprometimos a llevar 

la carga del otro, seguros de que la nuestra era peor. 

En mi caja metí el beso que Lucía —mi Lucía— le dio 

a mi vecino y la noche en que mi padre se fue. Al 

abrirla, Arturito se sintió huérfano de repente y se 

volvió desconfiado como yo. 

En mi caso, desde que abrí la suya —hace ya tres 

años— estoy en quinto, coladito por los huesos de la maestra, dispuesto a 

repetir curso eternamente, sufriendo lo indecible por amor.

« S i enciendes la luz, te 

será más fácil encontrar 

las cosas que has perdido». 

Recordando aquellas palabras de 

su madre, el niño encendió la 

lámpara y miró a su alrededor. 

Pero ella seguía sin estar allí. 
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El trato 
Segundo Lugar Anual de la XIII edición de Relatos en Cadena de la SER 

y finalista mensual de noviembre de 2019 
Elena Bethencourt 

Las cosas que has 
perdido 

Abigail Fernández 



L a hora de la cena se acercaba 

y era el momento de volver a 

casa. Había sido una tarde de verano 

perfecta, en la calle con los amigos, 

lejos de los padres y de los deberes. 

Habían jugado a luchas, a persecucio-

nes y a contar películas de terror, así 

que, satisfechos, los cinco niños se 

reunieron para intentar realizar el 

A  seguir viendo la tele solo se 

atreven ya los más temerarios. 

Han vuelto costumbres olvidadas: leer 

libros, charlar alrededor de una mesa… 

Cuando introdujeron la interactividad 

total, era una maravilla tener a tu ídolo 

cantándote en el sofá mientras acari-

ciabas a un león del Serengueti en otra 

cadena. Claro que también podías encon-

trarte a un tribunal de cocineros juzgando el emplatado de tus macarrones, o 

a muchachos musculosos y tatuados disputándose a tu hija. En casa, la gota 

que colmó el vaso y nos hizo apagarla fue el asalto a la despensa de aquellos 

niños famélicos del telediario que nos dejaron sin magdalenas.
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REALITY 
Tercer Lugar Anual de la XIII edición de Relatos en Cadena de la SER 

y finalista mensual de octubre de 2019 
Tomás Del Rey

Juego de niños 

María Zapata 
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último truco del día. Era una tontería 

que se le había ocurrido a Marcos 

unos días atrás pero a todos les había 

parecido muy divertido.  

—¡Venga! Que esta vez nos sale, pero 

tenéis que poner de vuestra parte. No 

hagáis tonterías otra vez. ¡Venga! ¡A 

la de tres! 

—Pero, espera, espera, espera que se 

me ha desatado un zapato.  

—¡Jo, Juanito, siempre igual! 

—Venga. ¡Ya! ¡A la de tres! Uuuuno… 

—¡No me toques el culo, retrasao! 

—¿Yo? ¡Que yo no te estoy tocando el 

culo! ¡Como si tu culo me importara…! 

—¡Callaos ya o no jugáis más! 

Uuuuuuno, doooooos y … 

—Venga, corre, que me estoy 

meando.  

—¿Os queréis callar? ¡La próxima 

vez te la ligas tú! 

—Doooos y … ¡TRES! 

Dándose un pequeño impulso sobre 

los talones, los niños despegaron del 

suelo y echaron a volar. Aplaudían y 

se reían a carcajadas mientras ha-

cían acrobacias aéreas ¡Lo habían 

conseguido! Después de tantos inten-

tos fallidos, hoy por fin iban a poder 

obedecer a sus madres cuando les 

dijeran: “vuelve a casa volando”.  

S iempre como nuevos, los cora-

zones que trasplanta el doctor 

Silver son sanos y fuertes, de latidos 

acompasados, todos ellos de pacien-

tes fallecidos por otras patologías. 

Descorazonador 
Finalista mensual de junio  
2020 de Relatos en Cadena  

de la SER 
Iñaki Goitia Lucas
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También el de mi mujer que, tras la 

operación, sale a correr cada ma-

ñana. Por las noches sueña con un tal 

Matías Ackerman. Encontrarlo y aca-

bar con él ha sido más fácil que con-

vencer al doctor de que sustituya mi 

corazón sano por el de Matías. Ahora 

mi mujer solo tiene ojos para mí y me 

hace el amor de forma apasionada, 

mientras yo no dejo de evocar las 

curvas de la señora Ackerman. 

E l novato se ha portado bas-

tante bien, hay que reconocér-

selo, a pesar de que no todos 

estábamos de acuerdo en ponerle a 

prueba. Después de meses de ensayos 

y no pocos dolorosos rasguños, ha 

conseguido dominar el látigo justo 

como queríamos; ha logrado hacerlo 

restallar de modo que su sonido llene 

todo el espacio y al tiempo ha conse-

guido que ni nos toque ni nos hiera. 

Nuestra primera actuación en el circo 

será esta misma tarde pero, si todo 

sale bien, pronto empezaremos a in-

cluir algunas novedades y mejoras. 

El primero en entrar en la jaula será 

Los leones del circo 
Luisa Hurtado González



él y después, cuando ya estemos 

todos y nosotros le hayamos rodeado 

por completo, simularemos obede-

cerle a regañadientes en aquello que 

nos pida. 

Le hemos prometido que, si al pú-

blico le gusta nuestro número, le 

contrataremos como nuestro doma-

dor y le daremos de nuestra ración 

de carne un buen filete, y es que lle-

vamos meses alimentándole exclusi-

vamente de lechuga. 

L e obligaron a sentarse en el 

sofá, junto a sus zapatos. 

—Yo no puedo hacerme cargo. 

—Yo menos aún, Ricardito es alérgico. 

Luna giraba sus atentas orejas mi-

rando a uno y otro. Llamaron a la 

puerta. Ladró. Tal vez él hubiera 

regresado. Pero no. Él nunca lla-

maba, él ponía la llave en la cerra-

dura de un modo inconfundible. Un 

hombre con olor a madera y hojas 

entró diciendo algo sobre llevarse 

muebles. 

—¿Usted no la querrá? 

El hombre negó con la cabeza. 

—Entonces no quedará otro remedio 

—dijo alguien mientras la cogía en 

brazos y la sacaba de su casa, sin 

darle tiempo a olisquear por última 

vez los zapatos vacíos. 
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Herencia 
Finalista mensual de enero  
2020 de Relatos en Cadena  

de la SER 
Patricia Collazo
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C on el derecho siempre procuro 

mirar para otro lado o lo cierro 

y me hago el dormido cuando te 

oigo abrir la puerta de casa. Sé que 

te limpiarás los restos de maquillaje 

y que con una toalla frotarás hasta 

hacerlas enrojecer esas partes de tu 

cuerpo que sientes tan sucias. Como 

cada noche. En silencio, sin encender 

la luz, te quitarás los pendientes y los 

dejarás sobre la mesilla. Te acostarás 

de lado para ver salir el sol. Si me es-

fuerzo un poco, sé que te escucharé 

llorar. Yo sentiré un dolor en el vientre 

como de hambre por no atreverme a 

decirte que tampoco hoy encontré 

trabajo. 

 

L e confesé a mi padre lo que 

había hecho según llegué. 

—Sí, te estaba esperando —me con-

testó muy serio—. ¿Cómo se te pudo 

ocurrir bajarte de la cruz? ¡Tenías 

instrucciones! —me gritó—. Y eso 

sin mencionar la llamarada. No 

quedó nadie vivo. 

—Ya, ya. Lo siento. Deberías haber-

los visto. Estaban locos de odio. 

—Tú, sin embargo, un ejemplo de man-

sedumbre. Ahora el monte es un cráter. 

—Te he dicho que lo siento, padre. 

Me llenaron de ira. 

Sin palabras 
Finalista mensual de septiembre  

2019 de Relatos en Cadena  
de la SER 

María Sergia Martín González

Toma dos 
Finalista mensual de diciembre  

2019 de Relatos en Cadena  
de la SER 

Domingo Jiménez Lacaci



—Eres demasiado humano, culpa 

mía —dijo tranquilizándose—. Te 

voy a mandar al día anterior. 

—¿También puedes hacer eso? 

—Calla y no lo estropees más. 

Cuando llegué, estaban poniendo la 

mesa para cenar. 

A  doña Marujita López le dolía 

la pesícula, la reumatosis, las 

rodillas, el estómago, los huesos y el 

corazón. Su marido, los médicos, las 

enfermeras y las cajeras del Merca-

dona, la comprendían y se interesa-

ban por ella, y las vecinas pasaban 

por su casa a ver cómo le iba, y la 

mimaban, le traían bombones, y 

mientras tomaban café, la reñían con 

cariño por hacer las labores del 

hogar con todo lo que llevaba en-

cima, y la ayudaban con la comida, la 

colada y la limpieza, y le proponían 

remedios estrambóticos e infalibles 

que la hacían sonreir, porque a Ma-

rujita lo que más le aliviaba era orar. 

Por eso, todos los días, doña Marujita 

López caminaba trabajosamente 

hasta la iglesia más cercana y le re-

zaba a la virgen, a los santos, a los 

ángeles, a los arcágeles, y hasta a 

Adán y Eva. Eso sí, después del 
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Los achaques de 
doña marujita lópez 

@Tuitiritero



Padre Nuestro, el Ave María, el 

Credo, la Salve y el Yo Confieso, doña 

Marujita López, hablaba directa-

mente con Dios, y entonces le pedía, 

le rogaba, le imploraba y suplicaba 

siempre lo mismo: salud para todos 

(menos para ella). 

N os han mandado en la escuela 

cuidar de un muñeco como si 

fuese nuestro hijo. A mamá la idea le 

encantó, aunque me advirtió que 

nunca lo sacase fuera de mi habita-

ción. Pero ayer Teo —así es como se 

llama mi hijo— había hecho sus ta-

reas y los dos queríamos ver Bob Es-

ponja en la televisión del comedor. 

Cuando papá nos vio, empezó a gri-

tarme muy enfadado. Que eso eran 

cosas de chicas. Cogió a Teo y lo rom-

pió por la mitad. Luego me envió a 

mi habitación. Aunque mamá y yo 

hemos recompuesto a Teo, me temo 

que nunca me va a perdonar. 

A na termina de leer el cuento 

de Cenicienta y lo arroja al 

agua. Su madre, que hace visera con 

la mano desde la toalla y no la 

pierde de vista, finge que no se da 
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Un cuento de  
mala calidad 

Primer premio en la «1ª Edición 
de relatos del Mar Menor».   

Consejería de Turismo y Cultura 
de la Región de Murcia. 

Margarita Del Brezo

Mal padre 
Finalista semana del 8 al 14 de junio  

2020 de Relatos en Cadena  
de la SER 

Nicolás Jarque



cuenta. Piensa en su marido, en la 

cantidad de horas que pasa en la ofi-

cina también en verano, y en que 

tiene que comprar unas zapatillas 

nuevas para Ana, que está creciendo 

muy deprisa. Y le comprará también 

otro cuento, porque a Ana le gusta 

mucho leer y aprender palabras nue-

vas. Siempre dice que cada vez que 

lee es como si le salieran alas y pu-

diese volar. El último día de clase 

contó que de mayor va a ser arqueó-

loga para desenterrar el pasado; tam-

bién quiere viajar al espacio a visitar 

a la Osa Menor —«Si se apellida 

como nuestro mar, tiene que ser el 

lugar más bonito del cielo», explica 

emocionada—, e inventará una má-

quina para hacer helados que no se 

derritan con el calor, así todo el 

mundo podrá comerlos en la playa 

sin que caigan churretones en las 

toallas. La madre de Ana está muy 

orgullosa de su hija. 

Ajeno a todos estos pensamientos y 

emociones, el cuento de Cenicienta se 

bate contra las olas en una lucha feroz 

y desigual. Intenta mantenerse a flote 

apretando firmemente sus páginas, 

cada vez más húmedas, en un intento 

desesperado de mostrar resistencia al 

tempestuoso líquido que le azota el 

lomo y se cuela ora por el flanco de su 

cubierta, ora por el de la contrapor-

tada, como un ejército de gotas infi-

nitas pertrechadas con balas de 

espuma y sal. Cuando ya parece que 

el cuento no puede más y está a punto 

de hundirse, exiguo de fuerzas y ar-

gumento, llega corriendo el socorrista 

con su llamativo bañador rojo y su sal-
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vavidas anaranjado y se lanza de ca-

beza a rescatarlo. El muchacho, con su 

brazada limpia, serena y vigorosa, en 

seguida llega hasta él. Lo sujeta fir-

memente con una de sus manos y lo 

mantiene sobre la superficie para que 

no se siga mojando mientras que con 

la otra, como si fuera un remo, empuja 

el agua para desplazarse de medio 

lado y llegar hasta la orilla, donde lo 

deposita con mucho cuidado antes de 

zambullirse de nuevo para recuperar 

las hojas sueltas que se han quedado 

flotando exangües a la deriva. 

Los turistas se van concentrando 

poco a poco alrededor del lugar 

donde suceden los hechos y siguen 

con mucha atención todo el proceso. 

Están asustados, no saben bien lo 

que ocurre. Algunos chillan nervio-

sos, otros se tapan la boca para no 

chillar. Cada vez se congrega más 

gente alrededor. Un joven que estudia 

medicina se ofrece voluntario para 

ayudar, aunque no sabe bien qué 

hacer y camina de un lado para otro 

como un pasmarote. 

Mientras, en el cielo, un cúmulo-nube 

con forma de oveja que llega desde el 

norte choca contra un cirro-nube 

muy delgado y despistado prove-

niente del sur. Son viejas conocidas. 

Se paran justo encima de la multitud 

a saludarse, hablan del tiempo y, ya 

de paso, fisgonean un rato para en-

terarse de lo que está ocurriendo allá 

abajo. 

El socorrista ha vuelto a la orilla con 

las hojas que faltaban. Abre el 
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cuento, lo extiende sobre la arena, 

coloca a su lado las páginas sueltas 

que acaba de rescatar y procede 

presto a aplicarles la maniobra de 

RCP, dando prioridad a los párrafos 

que están más afectados. La opera-

ción es extremadamente delicada 

porque la tinta se ha desleído en un 

número elevado de líneas y el papel 

está lánguido y muy débil y corre el 

riesgo de rasgarse del todo si no se 

le trata con cuidado. A pesar de los 

esfuerzos y el empeño que pone el 

socorrista, para la pobre Cenicienta 

ya es demasiado tarde y solo puede 

certificarse la hora de su muerte. Sin 

embargo, las hermanastras, al sentir 

el contacto del musculoso socorrista, 

recuperan el aliento y son evacuadas 

rápidamente al hospital más cercano 

bajo el aplauso y las ovaciones de los 

atentos curiosos que están allí con-

gregados. A continuación, y como si 

fuera una procesión, empiezan a 

salir del cuento unos ratoncillos ves-

tidos de cocheros con los bigotes cho-

rreando; el hada madrina, muy 

preocupada porque no encuentra su 

varita mágica; la madrasta, algo 

aturdida todavía, pero con su genio 

intacto y una sardina pegada en la 

punta de la nariz; y finalmente un 

montón de invitados al baile inten-

tando arreglar rápidamente su as-

pecto desaliñado bajo la mirada 

atónita de los bañistas, que no pue-

den evitar proferir exclamaciones de 

perplejidad al verlos tropezar en la 
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arena con sus lujosos trajes, aptos 

para un baile de cuento, pero no para 

caminar por la playa. 

En una de sus idas y venidas de un 

lado para otro, el muchacho joven 

que estudia medicina encuentra un 

zapato de cristal semienterrado en la 

arena. Lo coge, lo observa del dere-

cho, del revés, al trasluz y, como no 

sabe qué hacer con él, se lo pone a un 

pie de página cuando nadie lo mira y 

se quita el problema de encima. 

El que no aparece por ninguna 

parte es el príncipe azul. Una mujer 

bajita, de carrillos sonrosados y voz 

cantarina, como de jilguero, orga-

niza a los presentes en batidas para 

buscarlo entre líneas, bajo las con-

junciones, detrás de los adverbios, 

en las sangrías, los márgenes,…, 

pero nada. No hay ni rastro de él. 

Tras dar la voz de alarma se ponen 

en marcha los buzos y helicópteros 

de la Guardia Civil y las lanchas de 

Salvamento Marítimo, que rastrean 

la zona por tierra, mar y aire sin 

resultados. 

Ana, algo apartada de la multitud, 

observa en silencio mientras con sus 

puños apretados detrás de la espalda 

estruja una hoja de papel. Su madre, 

que no la pierde de vista, esboza una 

sonrisa, orgullosa. El próximo 

cuento que le compre será de mejor 

calidad. 

finis


