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Una vez superado el «shock inicial», creo o quiero creer que 
todos llegamos a la misma conclusión: voy a ofrecer lo que 
buenamente pueda. No porque todo el mundo lo quiera, 
sino porque tal vez alguien lo necesite.

Vi a mucha gente quejarse al principio de que la gente 
intentase de repente «aportar algo». Yo no sé vosotros, 
pero yo no he visto a nadie quejarse nunca porque en un día 
normal haya demasiadas películas en el cine, demasiados 
conciertos o demasiados libros para leer. A toda esa gente 
me gustaría dedicarle mi más sincera pereza absoluta. Los 
«conciertos desde casa» y tantas otras iniciativas no son 
para que las vea todo el mundo, sino para dar la opción a 
los que sí la quieren. La agenda cultural no podía quedarse 
congelada y había que reinventarla.

Lo que yo puedo ofrecer es la escritura creativa y eso hice. 
Si a solamente una persona le parecía buena idea utilizar 
estos días para empezar a escribir o reencontrarse con la 
escritura, de algún modo casi egoísta, eso daría sentido a 
todo y mi extraña existencia ya estaría valiendo un poco la 
pena (eran días intensos, como podéis ver).

Lo que no me esperaba para nada es que lo que empezó 
como una idea de «dar clases de escritura online por Skype 

¿Qué es el #CampWrite? 
(y agradecimientos)
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a unas diez personas» me iba a petar el mail. Éramos cien en 
la primera hora.

Y entonces entendí que, por primera vez, estábamos 
todos igual, que las redes sociales ya no son el enemigo y de 
repente nos unen —aunque haya que pasearse con cuidado 
por ellas, relativizando la belleza y los jardines—. Que hay 
mil formas de darnos abrazos hasta que recuperemos la de 
siempre. Y así, desde cero, intentar construir algo nuevo. 
Porque nadie está por arriba ni por debajo de nadie. Porque 
ahora los de arriba son los del sexto y los de abajo los del 
primero. Así de sencillo.

Finalmente, 267 personas de entre 15 y 68 años de dis-
tintos lugares de España e Hispanoamérica han ido jugando 
con los retos que recibían cada día a eso de las cinco de la 
tarde al grito de «¡Hola, Campwriters!». Han llevado ritmos 
distintos y hemos llegado hasta aquí. 

Infinito con final es la recopilación del reto final de algu-
nos de los participantes (otros no han llegado a tiempo, han 
seguido los retos a otro ritmo o se lo han dejado para reto-
marlo más adelante porque la escritura y el estrés nunca 
deberían ir de la mano). El título es un verso precioso de 
uno de los textos que creo que define a la perfección esta 
experiencia. Pero eso ya lo descubriréis en el propio relato. 
Antes, me gustaría dar las gracias a algunas personas.

A Alberto y Gonzalo de Dos Bigotes por decirme que sí 
a todo y emocionarse como yo con tanto talento nuevo. A 
Juanma por esa portada maravillosa, por leerme la mente y 
por dibujar lo que yo no puedo. A Korea, Quan, Dave y Ana 
por sus retos. A It Gets Better por su propuesta y por hacer 
del mundo un lugar mejor. A Carolina Ferre, Javi Giner, 
Maria Juan, Ana Milán, Cristian Olivé, Bea Cepeda, Borja 
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Terán y Dave Zulueta por leerse todo esto con el mismo 
cariño que yo. A Carlos por la cordura y a Jens toda la vida.

Y por último y por supuesto, a todas y cada una de las 
participantes del Camp Write. Ojalá hayáis aprendido de 
mí la mitad que yo de vosotras y ojalá os quedéis en la escri-
tura para siempre. Todo el mérito os pertenece. Gracias por 
compartirlo.

Y a ti, que te has descargado el libro, te recomiendo 
leerlo entero y sin prisa. Porque las historias son tan diver-
sas, maduras o jóvenes como sus autores y autoras. Ojalá 
encuentres aquí a tu escritor o escritora favorito. 

Si es así, por favor, escríbele y dile que nunca deje de tra-
bajar en ese libro que todavía no existe.

Porque yo también lo quiero.

¡Seguimos!

Lluís Mosquera
Carcaixent, Valencia, abril de 2020
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Acababa de pasar tres días en Edimburgo cuando me enteré 
de todo. Como mi piso de Madrid solo tiene una ventana 
—muy pequeñita, además— y por aquel entonces todo el 
mundo se refería a Madrid como el lugar al que no ir, decidí 
cambiar mi vuelo por tercera vez para volver a casa de mis 
padres en Carcaixent; renunciando así a mi ropa, mis libros 
y hasta mi videoconsola.

—Son dos semanas, tampoco me voy a morir —pensé.
Recuerdo el avión medio vacío, a las azafatas más estre-

sadas que nunca y a una chica que tosía todo el rato. Nin-
guno sabíamos muy bien a qué nos dirigíamos y a mí me 
daba más miedo el miedo de los demás que el mío propio. Si 
la chica que tosía hubiese llevado una bomba, creo que no la 
habrían mirado tan mal. Sentí una empatía extraña y quise 
abrazarla, pero acababa de leer en Twitter que los abrazos 
también estaban prohibidos.

Aterrizamos sin saber qué era la distancia de seguridad. 
Deduje que la gente venía para quedarse, porque fui de los 
pocos que no esperó una maleta grande. Llevaba dos suda-
deras y unos vaqueros en la maleta de mano.

—Justito pero suficiente para dos semanas —pensé. Una 
de las sudaderas era de Snoopy porque a veces me gusta 
hacer como que nunca he crecido.

Prólogo
La sudadera
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Entendí que todo iba en serio cuando mi padre no me 
quiso abrazar al encontrarnos en el parking. 

—Nunca había tenido tantas ganas de verte —me dijo. 
—Papi, ¿qué pasa? —le pregunté. Me acababa de conver-

tir en un niño de cinco años.
Habían cancelado las Fallas el día anterior. Valencia lle-

vaba solo unas cuantas horas de confinamiento y ya pare-
cían dos meses. Mi padre es artista fallero y pese a lo que 
la gente suele pensar, ver las fallas arder es su día favorito. 
Es como quemar los apuntes del bachillerato al terminar la 
selectividad.

Vimos al ejército en la carretera y mi madre tampoco me 
abrazó cuando llegué a casa. 

—Me da muchísima rabia, cariño. Pero no podemos.
Era verdad lo que había leído en Twitter: habían prohi-

bido los abrazos en un país que prácticamente existía gracias 
a ellos. No sabía por qué había venido, pero ya estaba aquí.

Aquella noche la felicidad fue rarísima.
Me puse el pijama de cuando vengo y me acosté en mi 

litera de siempre. Se me salían los pies. Mi hermano ya 
no duerme arriba porque se casó, pero por alguna razón 
eché de menos decirle que apagase la radio. Antes de dor-
mirme pensé en que hacía veinticuatro horas había ido al 
teatro con mi chico —al que cada segundo me imaginaba 
más lejos— y que él se pidió un vino rosado en el entreacto, 
como siempre hace. También pensé en que hacía un mes 
había estado en Nueva York pensando en que la Séptima 
Avenida merece ser tan conocida o más que la Quinta. Y 
que hacía solo tres meses di un paseo yo solo por un bosque 
en Hong Kong y me senté en una roca. Me sentí culpable y 
luego me dormí.



14

Por la mañana olía a café, a tostadas con mantequilla y 
miel y a rutina nueva pero conocida. Mi pasaporte seguía 
en la maleta y no lo iba a necesitar en mucho tiempo, así 
que decidí renunciar a mi edad. Cuando me di cuenta de 
que me había vuelto un adolescente castigado sin poder 
salir, me senté a escribir y aquí sigo: en la misma habitación 
en la que empecé.

A veces pienso en los ninots de las fallas de mi padre que 
siguen en su taller a mediados de abril sin entender nada. 
Esperando a que alguien los queme. Entonces cierro los 
ojos y me convierto en cerilla. 

Ayer a mi madre le dio por organizar los armarios y entre 
fotos y juguetes encontramos mi peluche favorito de toda 
la vida. Se llama Simba aunque es un tigre, porque qué más 
me daba a mí entonces.

—¡Pero cómo vas a guardar a Simba en un armario! —casi 
le grité. Yo pensaba que Simba habría salido del armario 
cuando lo hice yo, pero al parecer me lo dejé dentro. Hoy he 
dormido con él y huele igual que siempre.

Creo que es viernes. A veces estoy contento y no sé por 
qué. Otras estoy triste y no sé por qué. Otras estoy enfa-
dado y no sé por qué. Sé identificar menos de cinco emo-
ciones, aunque ninguna tiene muchos matices. Pero creo 
que voy a ir aprendiendo. Además, ahora que vuelvo a tener 
a Simba todo me da menos miedo. Sigo durmiendo en la 
litera, pero ya no se me salen los pies.

A veces creo que la solución sería que mi abuela y todas 
las abuelas del mundo gritasen a la vez desde las ventanas 
su frase favorita: 

—Podéis jugar, pero, por favor, ¡no os hagáis daño!
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No sé con qué edad voy a terminar este confinamiento, 
pero si sigo volviéndome un niño, cuando salga voy a tener 
que volver a descubrirlo todo por primera vez. 

Y mira, ni tan mal. 
Al fin y al cabo, llevo seis semanas con una sudadera de 

Snoopy.

Lluís Mosquera
Carcaixent, Valencia, abril de 2020
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Dani Wes (@rickyftago). 19 años. Ourense (España)

Nunca pensé que dolería tanto,
que te echaría de menos
y que pasados unos días, 
me olvidaría de ti.

Y ahora es el momento idóneo
para empezar algo que hace mucho que debió salir.

Sanar.

Eso era lo único que tenía en mente 
cuando te pedí una tregua.
Querer no tiene que hacer daño
y a ambos nos había destrozado.

Encontrarme, conocerme, meditar, vivir…

—sin ti—

porque necesito saber estar solo

—para volver a ti—

22 días
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Y aunque la única verdad
es que te echo de menos…
Necesito estar bien.

Estaré bien.
Y algún día, cuando se vaya a la niebla,
seremos y estaremos
lo que se nos dio bien

Solo 22 días
para los nuevos comienzos,
para dar por terminado este aislamiento 
que más que distanciarnos,
nos está uniendo.

Solo 22 días,
luego cuatro meses
o un año incluso
y luego toda una vida,
habiendo aprendido a querernos por separado
para aprender a hacerlo 
juntos.
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Adiós, Bryan
Juan Carlos Rodríguez (@juank5607). 27 años. Los 

Realejos, Tenerife (España)
Texto clasificado en el 10º lugar

Ana daba desesperados toques sobre la pantalla en negro de 
su móvil antes de dejarse caer, deslizándose contra la pared 
de la sala.

—¿Sin batería? —preguntó Jenny con la mirada perdida.
Ana asintió y dejó el móvil en el suelo.
—¿Cuánto tardará?
Ana no quería responder. Solo podía pensar en que 

nunca debió haber alquilado aquel piso diminuto, que ese 
día debería haber ido a comer con Álvaro al McDonald’s de 
La Villa y que una ventana y una única pared que separara 
el baño del resto de la casa no eran suficiente. 

—Me he dejado el cargador en el puto coche… Déjame tu 
teléfono, Jenny.

Jenny se sonrojó.
—No lo tengo.
—¿Qué dices? ¿La cerradura está atascada y no tenemos 

ni un puñetero móvil? —Ana se frotaba la cara en busca de 
una solución intentando disimular que no estaba gritando.

—Pero te ha dado tiempo a llamar a un cerrajero, ¿no? 
¿Cuándo vendrá? 

Ana suspiró desesperada y respondió mirando al techo.
—Llamé al casero. Creí que era más práctico. Me ha 

dicho que está en el sur… hasta el lunes.
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—¡¿El lunes?! —respondió Jenny alarmada—. No pode-
mos pasar el fin de semana aquí. Llama al jodido 112, a los 
bomberos, a tu madre… ¡pero sácanos de aquí!

—¿Y qué quieres? ¿Me enchufo el móvil al culo?
—¡Pues saldremos por la ventana!
Jenny se levantó y comenzó a empujar el fechillo oxidado 

de la ventana tras el fregadero.
—¡Claro que sí! Llevamos seis meses viviendo aquí sin 

poder abrir la jodida ventana, pero ahora vas a confesarme 
que eres Wonder Woman y la vas a abrir al toque, ¿no? Por 
cierto, cuéntame cómo vamos a sobrevivir a la caída de dos 
pisos al patio.

—¡ Joder, Ana! Le gritamos a Ágata por el patio y que 
llame a alguien.

—¡Mierda! —exclamó Ana llevándose las manos a la 
cara—. El gato de Ágata. Me ha dejado sus llaves.

Ana se levantó y lanzó una llave vieja enganchada a un 
llavero de flamenca sobre la mesa de la sala.

—¿No podemos abrir nuestra puerta, pero tienes las lla-
ves de la vecina? Yo es que lo flipo.

Ana suspiraba con preocupación.
—Se ha ido a la Semana Santa de Sevilla y me pidió que le 

diéramos de comer a Salem.
—¡Genial! —exclamaba Jenny sin disimular su histeria 

alzando los brazos—. Moriremos aquí, se morirá el gato, 
encontrarán nuestros cuerpos…

—Tres días, Jenny —interrumpió Ana bruscamente—. 
Tres días. No es Supervivientes. Y a todas estas, ¿dónde coño 
está tu móvil?

Jenny volvió a sonrojarse y ambas parecían estar 
hablando sin palabras. Jenny no quería decir en voz alta 



20

que se había dejado el teléfono en casa de su ex, pero Ana 
estaba reteniendo demasiadas emociones para pasarlo por 
alto.

—Espero que Bryan no venda tu móvil en Wallapop… 
—espetó Ana sin pensarlo.

—¡Ana, joder!
—¡Eh! Yo solo digo lo que pienso, ¿vale? En esta casa 

hablamos libremente.
Jenny apretó los labios y se podía ver claramente cómo su 

enfado inundaba su cara.
—Pues… pues… ¡esos zapatos son horribles!
Ana la miró fijamente durante unos segundos antes de 

romper a reír.
—Tía, te encantan mis zapatos. Te los presté la semana 

pasada cuando quedaste con el segurata del Azúcar.
Jenny se rindió.
—Joder, es que pegan con todo.
—¿Ves? —sentenció Ana sintiéndose ganadora—. Por lo 

menos ten la decencia de reconocer que tengo razón.
Jenny, agotada por el estrés, se sentó en el puf del salón y 

comenzó a divagar. 
—Yo sé que Bryan no es el padre de mis hijos, pero ¿y 

si se casa antes que yo? No puedo vivir con esa carga. Lo 
mejor que puedo hacer es hacerme notar un poco de vez en 
cuando.

Ana la escuchaba hablar de Bryan mientras forcejeaba 
con la puerta por enésima vez esperando no tener que pasar 
el fin de semana allí encerrada.

—Creo que la estoy cerrando más —murmuró.
—¿Pero me estás escuchando? —se quejó Jenny desde el 

puf, comenzando a hacerse una segunda trenza.
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—¡No puedo contigo, de verdad! —Ana se quitó los zapa-
tos y los anillos—. Mira a ver si están dando First Dates. Voy 
a darme una ducha y a comer algo, no creo que hoy poda-
mos hacer mucho más.

Ana se acercaba al pomo de la puerta del baño cuando 
Jenny se abalanzó sobre ella dando un salto desde el puf.

—¿Tú puedes estar más loca? Pregunto.
Jenny se mordía el labio y le pidió a Ana que se sentara.
—Es posible que haya pasado una cosa antes de que llegaras.
Ana se quedó pálida al escuchar a Jenny. 
—Tú me estás vacilando, ¿no? Llevo como una hora en 

casa, Jenny.
—Ya, ya… pero, joder, entraste con prisas y empezaste 

echándome la bronca por lo de los platos y luego que si la 
puerta y los móviles y…

Ana empezó a dar vueltas sin control por el piso.
—A ver, yo creo que no es para tanto… —dijo Jenny rom-

piendo el silencio.
Ana la miró enfurecida.
—No voy a mear en el fregadero como si estuviera en el 

Circo del Sol. 
Jenny, resignada, empezó a lavar platos mientras pen-

saba una solución. 
—Tenemos que matarla —sentenció Ana.
—¡No! No, tía, no. Es solo hasta que pase el finde. Ya pen-

saremos en algo…
Ana volvió a ponerse los zapatos mientras negaba con la 

cabeza.
—Algún día tendríamos que hacerlo, Jenny.
—No, tía, no —repetía Jenny como un disco rayado—. Yo 

nunca te pido nada, Ana, pero, por favor, no.
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—¿Crees que yo quería esto? —dijo Ana con lágrimas en 
los ojos.

Jenny rompió a llorar y tiraba inútilmente del brazo de 
Ana, quien parecía decidida a terminar con aquello.

—Voy a hacerlo contigo o sin ti —dijo Ana clavando su 
mirada rota en la de Jenny.

Esta fue cediendo poco a poco la tirantez y acabó asin-
tiendo. Ana le devolvió el gesto y casi sin pensarlo abrió de 
golpe la puerta del baño. 

Los gritos abarrotaron la casa de pared a pared y los gol-
pes debieron escucharse en la calle, si es que aquello era 
posible. Durante segundos interminables, Jenny intentaba 
distinguir lo que sucedía en el baño vislumbrando entre los 
dedos con los que cubría su cara.

De repente, el silencio. Ana estaba extasiada de rodillas 
en el suelo del baño. Jenny se acercó con sigilo y desde la 
puerta susurró:

—¿Ya está?
Ana asintió de espaldas.
Las dos parecían respirar aliviadas. Como si aque-

llo hubiera sido la Epifanía definitiva. La última catarsis 
envuelta en sangre.

—No quiero ver a Bryan nunca más.
Ana se giró y le respondió con una sonrisa algo tem-

blorosa por la tensión acumulada. Su mirada se clavó en la 
repisa del espejo y, entonces, su expresión se relajó entre la 
calma y el enfado en vano.

—Jenny, ¡tu cargador!
Suspiraron. La araña estaba muerta.
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Nacho Díez (@nachxdeu). 17 años. Boadilla del Monte, 
Madrid (España)

Llevo dos meses encerrado en las cuatro paredes de mi 
jaula, esa jaula que antes era tuya, de la que te estaba ayu-
dando a salir y en la que tú mismo me metiste. Es raro, 
porque no me doy cuenta de lo mucho que estoy me estás 
cambiando. Tú tampoco te das cuenta y evades la culpa. 
Estas cuatro paredes no tienen ni una abertura por la que 
pueda entrar el aire ni la luz. Aunque eso no me preocupa 
en exceso porque pienso que todo terminará pronto, que 
todo volverá a ser como antes.

Desde mi jaula intento contactar con la tuya, doy gol-
pes a las paredes por si el poco ruido que consigo hacer 
llega hasta tu cueva de miedos, prejuicios e inseguridades. 
Creo que no tienes la culpa de estar ahí, ni de que yo esté 
recluido sin poder salir, por eso quiero ayudarte. Sacarte 
de allí. Y pongo todas mis fuerzas en ello, sigo golpeando 
la pared cada vez con más fuerza, con más ganas, hasta que 
me obligo a parar todos mis esfuerzos para poder seguir 
respirando.

El tercer mes lo pasé tirado en el suelo de esa jaula 
oscura, seca y mal oliente, viendo cómo todos mis golpes 
no habían servido para nada, que todo mi esfuerzo había 
sido en vano y, aunque las cosas iban cambiando poco a 
poco, no lo hacían en la dirección que yo quería. 

Amor enjaulado
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Pasaban los días y yo no me reconocía, no era el mismo 
de hacía cuatro meses y no conseguía acordarme del nom-
bre de mis amigas. También te encargaste de alejarme de 
ellas. Me cansé de golpear paredes, me cansé de intentar 
salvarte, me cansé de tener siempre la culpa y de estar siem-
pre equivocado, me cansé de ser un niñato de mierda, me 
cansé de que tuvieras veinte años, me cansé de no tener ni 
idea de vivir mientras tú elegías lo que era mejor para mí. 
No dejarme fallar ni poder aprender sin que hubiera un 
consejo tuyo de por medio me cansó mucho más de lo que 
te imaginas. Quería acabar con todo y volver a empezar yo 
solo, sin ti, pero no tenía fuerzas para hacerlo.

Y aunque tuvimos buenos momentos, todos se me olvi-
daron al entrar aquí. Todo se desvaneció cuando nuestra 
luz o, mejor dicho, mi luz, se apagó. Todos los días felices, 
las risas incontrolables, nuestros momentos de pasión, los 
paseos, los teatros, las canciones… todo se marchó sin dejar 
rastro para volver a encontrarlo. 

Ya lo daba todo por perdido, me estaba quedando dor-
mido entre mis recuerdos, cuando un temblor me despertó. 
Fue algo muy fuerte. Ese golpe de realidad que necesitaba 
para despertar de esta pesadilla. El techo, el suelo y las pare-
des temblaron, y en una de ellas se abrió un hueco a modo 
de ventana. Intenté acercarme y su luz me deslumbró.

Me pasé semanas mirando esa ventana, viendo todo lo 
que me había perdido y lo mucho que me había alejado de 
mi propio camino, ese que yo mismo estaba construyendo 
rodeado de personas a las que había elegido querer sin 
adornos ni excusas. 

Después de mucho tiempo frente a la ventana salté, y 
aunque tenía miedo, todo salió bien. Conseguí liberarme 
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y volví a trazar yo mismo mi camino. Sin saber hacia 
dónde. Pero yo solo. Sin necesidad de que nadie decidiese 
mi destino.
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Ladyblack (@LadyBlackMy). 38 años. Zaragoza (España)

Era una tarde cualquiera del mes de noviembre, los rayos 
del sol se colaban por la ventana iluminando el rincón de 
la habitación y ahí estaba ella, sentada en el medio de la 
estancia de diez metros cuadrados, sintiendo el gélido frío 
y observando tras lo único que le conectaba con el exterior. 
Ese trocito de cielo que se asomaba a través de la pequeña 
ventana era su oasis en medio de todo ese caos.

Pensaba en cómo había llegado hasta ahí, en cómo todo 
había comenzado diez años atrás cuando comenzó a salir 
con él. Al principio todo era maravilloso, el hombre per-
fecto que la cuidaba y mimaba como nadie lo había hecho.

Un día empezó a quejarse de que la miraban mucho por 
el corto de la falda y ella pensaba: «Bueno, solo se preocupa 
por mí, es una tontería». Qué equivocada estaba, si hubiera 
sabido en ese momento cómo iba a terminar todo… Pero al 
fin y al cabo era lo normal en ese mundo en el que se había 
criado.

Poco después comenzó a quejarse de que les dedicaba 
más tiempo a los amigos que a él. «Pobre, si es que solo 
quiere demostrarte su amor y dedicarte su tiempo», le decía 
su madre.

Y así, poco a poco, las manías de él fueron haciéndose 
más frecuentes, hasta que al final acabó aislada de la vida.

Anhelada libertad
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Ese hombre perfecto se desvaneció tras el espejismo de 
la convivencia y después de sus manías llegaron los insultos 
y las faltas de respeto; todo lo hacía mal y no servía para 
nada. Lo peor de todo es que hasta ella misma se lo acabó 
creyendo.

Hace como cosa de un año los insultos se agravaron y 
pasaron al siguiente nivel. Primero fue un tortazo, luego 
dos y, al final, las palizas se convirtieron en lo normal.

A veces no podía dejar de llorar, otras pensaba en que si 
dejaba de respirar quizás todo se acabaría, y las que más era 
incapaz de moverse de la cama.

Y así transcurría su vida hasta el día de ayer. Se encon-
traba cocinando cuando de repente se volvió a convertir en 
saco, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Vol-
vió a sentir escalofríos por todo su cuerpo y miedo, hacía 
mucho tiempo que no sentía nada, que se había vuelto 
inerte. Él venía hacia ella con una rabia que nunca había 
sentido, se abalanzó sobre ella y todo se volvió negro.

Aún no entiende lo que sucedió, pero ahí estaban sus 
noventa kilos inertes sobre su pequeño cuerpo, su último 
aliento sobre su cara y esa mirada, tan vacía, tan nada.

El cuchillo clavado en su corazón, la sangre manando de 
él y resbalándose como un río caliente por sus manos.

La verdad es que no sabía cómo lo hizo ni lo que pasó. Y 
ahora el resto de su vida dependía de que un desconocido 
juzgase su acto, aunque, si tenía que ser sincera, poco le 
importaba. Incluso en esos diez metros cuadrados se sentía 
más libre que nunca.

Por fin había conseguido su anhelada libertad.
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Rebeca Aguilar (@haitsbecca). 16 años. Boadilla del 
Monte, Madrid (España)

Había crecido y me había convertido en una persona rota. 
No podía crear, no podía sonreír y no me reconfortaba 

nada. Ni siquiera aquel absurdo cine.
Las butacas envejecidas ya no me recordaban a días bue-

nos, tan solo a la melancolía y a la agonía que suponía no 
poder estar en mi lugar favorito sin sentirme culpable. Mis 
dedos se hundieron en la parte baja del asiento y comencé a 
llorar. 

Por fin podía hacerlo con la pantalla apagada. Por fin 
tenía el valor de pensar en mí, y no tanto en lo que sen-
tía que había sido culpa mía. Nos encantaba este sitio, y 
con cada mota de polvo arrastrada por el viento, un nuevo 
recuerdo abordaba mi mente. Tú, actuando; yo, grabando. 
Para que nadie lo viera, porque nadie salvo nosotros cono-
cía aquel abandonado e improvisado cine en medio de la 
nada.

La nada, nuestra nada. En donde nada era ni bueno ni 
malo, simplemente real.  Con el corazón en un puño me 
permití sentir dolor, me permití sentir la esencia de las 
cosas que no la tuvieron hasta conocernos. Me sentí con 
el derecho de creer que nuestra historia había superado 
con creces a todas las que habían sido y quedaban por 
escribir.

Aquel absurdo cine
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Qué ingenuo, pensarías. Lo cierto es que lo era, pero 
que tu asiento estuviese vacío no ayudaba. No ayudaba 
porque hacía no mucho estaba repleto de vida, de amor, de 
paz. Yo te echaba de menos, pero me echaba más de menos 
a mí. Echaba de menos el olor a palomitas que yo mismo 
traía ya frías al desolado lugar, echaba de menos tus histo-
rias, tus rarezas, que fueras la única persona que parecía 
querer escucharme o entenderme simplemente por el pla-
cer de hacerlo. Nunca lo hubiese esperado porque no creía 
merecerlo.

Las horas transcurrían y yo no alejaba la mirada de la 
pantalla, el silencio era arrollador. Pero no pasaba nada, 
estaba acostumbrado a estar solo e incluso lo disfrutaba. 
Joder, no quería que nadie me salvase, no lo necesitaba. 
Porque ya lo habías intentado y lo conseguiste. Y ahora 
siento que ya no puedo más. Me había acostumbrado a no 
necesitar ningún respaldo más que el de aquellas butacas, 
me había hecho a la idea de que nada nunca lograría ins-
pirarme. Porque mi inspiración ya no estaba. La persona 
que me había cuidado, que me había querido cuando no 
estaba roto y no tenía ninguna carencia emocional… ya 
no estaba.

Había crecido y me había convertido en una persona 
egoísta. Te había prometido no volver a escribir una sola 
palabra más sin ti, sin la pena que normalmente daba vida 
a mis versos. Pero ya no aguantaba más y lo siento. Y aquí 
estoy, escribiendo algo casi sin sentido. Incumpliendo mi 
promesa.

—¿Estás aquí? —cuestionó una voz dulce, apartando las 
cajas de madera que impedían el paso a cualquier persona que 
no conociese nuestro sistema. Sin embargo, él lo consiguió.
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No quise decir nada y me agazapé aún más en mi asiento. 
Jugué con mis dedos, jugué con mis pensamientos y jugué 
con la nula esperanza de que aquello fuese lo último que me 
haría a mí mismo. No quería estar con nadie. Porque nadie 
quería conocerme realmente. 

—Deja de esconderte, por favor —rogó con la voz rota. Y 
aunque no conseguía mirarle, sabía que su mirada estaría 
perdida, pensando en el tiempo que llevaba sin verme.

Levanté el brazo a modo de indicación y en cuanto se 
percató, descendió los escalones a toda velocidad. Aquel 
sonido me trajo de vuelta a la realidad y yo también me 
levanté.

—Aquí no, aquí no —repetí con los ojos anegados en 
lágrimas.

Él me observó con alegría, y en vez de consolarme se 
aproximó a mis anotaciones alocadas. Las ojeó con cierta 
cautela y una gran sonrisa dibujó su rostro. Creo que 
también logró identificar tu esencia en mis palabras, aun 
cuando tan solo había descrito el precario estado del cine 
en su conjunto. Parecía que en cada palabra él encontraba 
tu referencia.

—Esto es increíble —apuntó—, cambia esa cara porque 
es impresionante. La has hecho justicia, así que deja de 
culparte.

Aquel chico de ojos verdes se acercó a mí con paso firme 
y me abrazó. Su rostro, al contrario que el mío, ref lejaba 
alegría y orgullo. Quizá amor.

—Has sacado lo mejor de ti, lo has hecho sin pensar —mur-
muró contra mi pecho. 

Hasta el momento, me había mantenido inmóvil, cre-
yéndome no merecedor de su admiración.
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—Ha sido ella —alegué con las mejillas cada vez más 
húmedas. 

Él me soltó para echar un rápido vistazo a la pantalla 
negra que se encontraba al fondo del cine. Una pizca de 
orgullo asomó en su rostro.

—No ha sido ella. No hay nada proyectado.
Hice acopio de todas mis fuerzas y dirigí la mirada al 

proyector. Estaba apagado y las imágenes en su interior 
habían sido destruidas por mí.

—He sido yo… —murmuré atónito—. He roto mi pro-
mesa, pero el cine vuelve a ser yo. 

Él me admiraba, lo sabía. Y con toda la alegría que me 
había devuelto encontrarle en aquel lugar, le abracé. El 
recuerdo de lo que yo había sido regresó. 

Había crecido y yo mismo me había dado cuenta de que 
era otra persona. Otra nueva, diferente, única y completa.



32

Maiken Pozo (@MariahPozzo). 23 años. Vilamarxant, 
Valencia (España)

Texto clasificado en el 8º lugar

Ella siempre estaba dispuesta a escucharme cuando el frío 
de la soledad había agrietado tanto mi voz que apenas arti-
culaba una frase intacta, y es que, en cierto modo, no éra-
mos tan diferentes.

Yo, un desperfecto invisible, esa pieza que no encaja con 
el resto, la sonrisa ignorada, el cumpleaños olvidado, la 
ausencia que nadie echa en falta o la presencia que está de 
más.

Ella, un agujero en el techo de un desván descuidado, un 
tragaluz dejado a medias que nadie terminará, un intento 
feo de ventana que repele todas las miradas, menos la mía, 
porque la entiendo.

Todas las tardes subía a ese lugar de mi casa que solo los 
ratones habitan con el único propósito de contemplar aquel 
hueco en el techado mientras dejaba bailar libremente 
mis pensamientos. Nunca hubo amor en mi familia, aún 
no había entregado mi primer beso, mis viajes eran entre 
páginas de libros desgastados, estaba en un cuerpo que 
no era el mío viviendo un presente que no me pertenecía, 
soñaba con estar en cualquier otro lugar antes que pasar un 
día más apretando mi mandíbula para no romper en llanto.

Aurora era la única conocedora de mis tragedias, la 
única a quien permitía verme derrumbado, pues le contaba 

Aurora



33

todas mis preocupaciones con la ciega esperanza de que se 
desvanecieran por aquella perforación del techo, un filtro 
donde esclarecer mi mente, un grito casi encerrado de 
ayuda.

También era la única capaz de tranquilizarme. Su luz era 
difusa en forma de halo y no solía repetirse, en ocasiones 
me arropaba con un naranja cálido para darme un abrazo al 
atardecer, otras veces se teñía de azul para acompañar mis 
lágrimas, un día se volvió violácea al igual que mis morato-
nes y cubrió mi piel dañada con la delicadeza de una caricia 
reconfortante.

Nunca había creído en la magia, pero no negaré que su 
resplandor fue lo más mágico que haya conocido. Recuerdo 
una noche abandonar mi cuarto por una pesadilla y subir 
esas polvorientas escaleras en busca de cobijo hasta el des-
ván donde la encontré esperándome, la ventana inacabada 
proyectando una luz verde en movimiento sobre una niebla 
púrpura cual aurora boreal, un fenómeno que solo había 
visto en fotografías. No sabía el motivo de su color, ni me 
interesaba saberlo porque habría roto el encanto. Me limité 
a dejarme llevar por ese ambiente tan onírico como bello, 
disfrutando de lo incomprensible. Fue entonces cuando 
supe que llamaría Aurora a ese orificio enigmático que, 
siendo deforme, ofrecía una orquesta de luces indefinidas.

Ella se convirtió en consuelo y en la calma que añora-
ban mis entrañas. Siempre fui consciente de que allí arriba 
estaba hablando a solas y el silencio era mi único compa-
ñero, pero me gustaba pensar que ella hablaba conmigo, 
seleccionaba los ruidos que dejaba pasar, la iluminación que 
deseaba emitir y la cantidad de viento exacta para llevarse 
mis miedos. 
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Poco a poco mis visitas al desván eran menos frecuen-
tes, los estudios colapsaron mi horario y mis charlas con 
Aurora se volvían breves. Ya no la veía todos los días, pero 
sí todas las semanas.

Mi cumpleaños comenzó a cobrar importancia y mi 
nombre ya no se anclaba en el olvido, quedaban muchas 
batallas por librar, pero estaba empezando a ganar algunas. 
Crecí lo suficiente como para saltar sobre mis inseguri-
dades, mis pasos se volvieron más firmes, más certeros y 
más valientes. Mis historias ya no estaban atrapadas entre 
cuatro paredes, las contaba en parques, en las calles, en la 
playa… Dejaron de ser grises para volverse tan brillantes 
como Aurora, historias radiantes llenas de amigos, de risas, 
de pequeñas victorias y de lecciones aprendidas. Había 
encajado donde menos lo esperaba, encontré un hogar 
fuera de mi casa y cada vez había menos tormentas y más 
primaveras.

Mientras mi camino dejó de ser sombrío, ella se apa-
gaba a cada visita. Primero apagó su luz azul gélido, luego 
su amarillo amistoso y después su naranja nostálgico, hasta 
quedarse en un blanco neutral sinónimo de indiferencia. 
La visité un par de noches buscando ese verde místico que 
le dio nombre, pero fue algo irrepetible.

Sin darme cuenta, pasé un mes sin visitar a Aurora, y pasa-
ron otros dos hasta que fui a verla, pero ya no era la misma, 
lucía más astillada que de costumbre, apenas era capaz de 
iluminar el desván, un cúmulo de telarañas rodeaban su 
contorno, incluso parecía más pequeña, como si hubiese 
encogido. 
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Juraría que ese rincón no era tan angosto ni chirriaba 
tanto el suelo; cuanto más rato permanecía allí más incó-
modo estaba. El escondite que me acogió durante tantos 
años con más cariño que mi propia familia ahora era un 
entorno lúgubre, casi desconocido. Me asaltaron muchas 
dudas en ese momento, cuestioné si el cometido de Aurora 
fue darme la energía necesaria para abandonarla, me pre-
gunté si acaso ella siempre había sido así pero la miraba con 
otros ojos. Bajé las escaleras con más ligereza que nunca, 
sin el peso de la tristeza sobre mis espaldas.

Aunque Aurora sería recordada con mucho cariño, no 
volvería a visitarla porque ya no tenía sentido esconderse. 
Y es que, después de todo, éramos muy diferentes.
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Raúl Cordero (@matu790). 25 años. León (España)

Me desperté en una pequeña habitación. Intenté recordar 
lo que había sucedido la noche anterior. Solo recordaba que 
salimos con los colegas de mi amigo Kevin y que tras gastar 
nuestro dinero en cervezas y frutos secos, nos dirigimos al 
parque del mirlo. 

Pero ¿qué ocurrió allí? ¿Por qué estoy yo solo en una 
especie de habitación de hotel? ¿Dónde están los demás? 
Tenía demasiadas preguntas en mi cabeza y casi ninguna 
respuesta. Intenté abrir la puerta, pero parecía estar atran-
cada por el otro lado. La golpeé repetidamente mientras 
gritaba a viva voz que me sacaran de aquel lugar, pero gasté 
energía a lo tonto.

No me sentía mareado ni nada por el estilo y tampoco 
pensaba que me hubieran drogado o se hubieran aprove-
chado de mí. Todo era muy raro cuando empecé a escuchar 
unos ruidos fuertes al otro lado de la puerta. Acerqué mi 
oreja e intenté ver a través de la cerradura, pero todo se veía 
oscuro y apenas se escuchaban algunos susurros y golpes de 
puertas abriéndose y cerrándose. 

Estaba tan nervioso que no me percaté de que mi habita-
ción tenía una pequeña ventana enfrente de la cama. Estaba 
completamente cerrada, así que raudamente me incorporé 
y abrí las cortinas. Eran blancas y parecían bastante viejas 

Castillo de naipes negros



37

y sucias, ya que estaban llenas de polvo. Intenté levantar 
la persiana, pero tenía un mecanismo que al manipularlo 
podía hacer que un viejo jarrón de cera se cayera y así qui-
zás alertar a los que me habían encerrado. 

Después de diez minutos, conseguí quitar el triple 
nudo que tenía la cuerda que estaba unida del jarrón a uno 
de los extremos de la persiana y empecé a levantarla un 
poco con la intención de hacer el mínimo ruido posible. 
Me asomé por el diminuto espacio que apenas me cubría 
media cabeza. Se veía algo parecido a un cementerio. Había 
numerosas tumbas con f lores de pétalos azules y blancos. 
La curiosidad me podía y decidí levantar la persiana del 
todo. 

De repente, una fuerte alarma empezó a sonar y la per-
siana se cerró rápidamente. Se escucharon un montón de 
gritos y golpes por todos lados. Me tiré al suelo llorando 
desconsoladamente y, tras dos minutos, volvió el silencio 
de manera muy brusca. Intenté tranquilizarme y quedarme 
sentado en una de las esquinas durante un momento, pero 
se empezaron a escuchar pasos y murmullos cada vez más 
fuertes. Algo apareció por debajo de la puerta. Se trataba de 
un sobre manchado de algo que parecía sangre, tinta y con 
olor a pólvora. Gateando me acerqué a la puerta y lo cogí. 
Su interior contenía un trozo de papel y… ¡una llave!

Temblando, abrí la nota y solo había dos frases: «No sal-
gas de la habitación» y «El mundo es para los valientes y por 
ello te entregamos la llave».

Me tumbé en la cama y lloré sin parar. No era capaz de 
recordar nada… Nada en absoluto. 
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Eduardo Sánchez (@robertasaysyesh). 39 años. Iscar, 
Valladolid (España)

Chico era tímido y alegre, le gustaba mucho el firmamento 
y disfrutaba enormemente escudriñándolo. Una noche pri-
maveral, salió a caminar por las extensas praderas, había 
una luna roja que bañaba todo el cielo y una lluvia de estre-
llas líridas, sus preferidas. No se lo podía perder.

Siempre iba al mismo lugar, en lo alto de una colina des-
nuda, alejado de la humanidad. Ese día se tumbó en su sitio 
habitual, olía al renacer de la naturaleza y eso le complacía.

Tumbado y relajado, feliz, Chico vio cómo dos estrellas 
fugaces inmensas pasaron justo encima de él, quiso tocarlas 
con todas sus fuerzas, alzó sus manos tocando las enormes 
colas que arrastraban las estrellas, dejando caer sus polvos 
por encima de Chico. En ese momento sintió como si se 
cargase de luz, de fuerza, y una inmensa felicidad recorrió 
todo su cuerpo. Algo le decía que a partir de ahora ya no iba 
a ser el mismo.

A medida que pasaba el tiempo, Chico se iba convirtiendo 
en la envidia de todos sus coetáneos. Era un joven corpu-
lento, con una belleza simétrica, digna de cualquier Dios de 
la antigüedad, inteligente y amable con el resto. Pero no era 
feliz, una profunda tristeza invadía su interior. Se esforzaba 
en ser el mejor, pensando que el éxito le llenaría, pero fue al 
contrario, cada vez se sentía más solo y más triste.

Chico
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Decidió dar un salto más y se convirtió en un gran actor 
de cine, admirado por sus compañeros, alabado por el 
mundo entero, hasta Cupido estaba a sus órdenes. Pero la 
tristeza no hacía que disfrutase de aquella vida de ensueño.

Chico cambió de rumbo, pensó que la música segu-
ramente le haría feliz, sacar su tristeza a relucir le haría 
poder enfrentarse a ella. Dotado con una voz melancólica y 
potente, compuso las canciones más tristes jamás cantadas. 
Chico no tardó en hacerse imprescindible en cualquier lista 
de éxitos. Definitivamente, la fama estaba de su parte. La 
felicidad, en cambio, todavía no.

Era una noche especial, Chico acaba de llegar al número 
uno con su último disco en un tiempo récord y él y todos 
sus compañeros lo celebraban en su lujoso ático en el centro 
de la ciudad. Pero aquella noche la pena era más fuerte de 
lo habitual. La fiesta terminó y Chico se quedó mirando al 
salón, donde todavía se podían oír las risas, se podían ver 
los bailes y hasta saborear el champán. Allí, solo, recordó 
cuando era niño y se pasaba horas mirando las estrellas. 
Y qué casualidad que, en aquella noche primaveral, había 
lluvia de estrellas líridas, sus favoritas. Salió al balcón, se 
tumbó en su hamaca y se pasó horas viendo el firmamento. 
Ajeno al escandaloso ruido de la ciudad, de nuevo la luna 
roja y las estrellas eran lo único que llenaba su mente.

Mientras respiraba profundamente, pasaron dos estre-
llas fugaces sin cola. Sin pensárselo dos veces, se dejó llevar 
por un inmenso anhelo y una fuerza descomunal a punto 
de estallar. Intentó tocar esas estrellas, y lo deseó tanto 
que se dejó caer por aquel balcón. Chico empezó a volar, 
cada vez más y más alto, dejándose llevar por el deseo, cada 
vez más y más feliz a medida que se sentía más cerca de las 
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estrellas. Miró abajo, había dejado atrás aquel mundanal 
«paraíso», junto a su tristeza y su melancolía. Después de 
tantos años de anhelo, por fin su felicidad era plena.

Chico se convirtió en una estrella. Su supuesta muerte 
inspiró a directores y músicos de todo el mundo. Y aunque 
toda la prensa habló de su trágico final, Chico vive feliz en 
el universo, donde siempre quiso estar, libre de toda tris-
teza y formando parte de las estrellas.

Al final Chico encontró su lugar. 
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Como mínimo dos
Lucía Martín (@Luciiamartin16). 18 años. Santa Marta de 

Tormes, Salamanca (España)

29 días encerrados 
—y sigo sin saber de ti—
24 horas al día en casa 
—sin saber ya qué hacer—
20 minutos que uso para escribir 
—para escribirte, en realidad—
11 segundos me faltan 
—para saltarme las reglas e ir a verte 
a cualquier lado de la ciudad—.

Porque sí, porque te busco en cualquier lugar. 
Porque todas las canciones me hablan de ti. 
Porque todo en casa huele a ti. 

Hay personas que son
difíciles de sacar de la cabeza 
e imposibles de sacar del corazón.

Ahora toco el ukelele porque así 
parece que te tengo al lado, que estás aquí,
cantando cualquier canción de tu playlist 
favorita de Spotify. 
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Ahora toco el ukelele porque sí.
Mientras escucho a todo volumen
otro ukelele. Uno que suena mejor.
No sé cuánto tiempo llevo encerrada en mis AirPods.

16 segundos
25 minutos
48 horas
100 días

Olvidarte va a costar mucho más de lo que esperaba.
Una cuarentena no es suficiente.
Como mínimo dos.
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Créeme. No eres tú, soy yo
Óscar Vázquez (@MrScar       ). 24 años. Ávila (España)

Texto clasificado en el 7º lugar

Creo que te estoy matando y no sé si te das cuenta de ello. 
Porque me sigues abrazando igual de fuerte por las noches, 
mientras mis besos se vuelven más fríos con cada amanecer 
que compartimos. 

A menudo me pregunto «por qué me quieres». Pero más 
aún me pregunto «por qué no te quiero yo». No parece difí-
cil enamorarse de ti, eres prácticamente perfecto. Y aun 
así siento la distancia en todo esto. Como si cada centíme-
tro que hay entre tu piel y la mía fueran metros que nos 
separan. Y a pesar de todo te abrazo por las noches, beso 
cada palmo de tu cuerpo y recibo de ti todo lo que quieras 
darme. Porque otra cosa no, pero nuestras noches podrían 
encender hasta los mismísimos círculos del infierno. 

Quizá es por eso que no puedo abandonar este lugar al 
que llamamos nuestro, este apartamento de cincuenta 
metros cuadrados con vistas a un callejón que hemos hecho 
hogar. No quiero perderte, ni perderme a mí en el proceso 
de dejar atrás todo lo que creí desear, todo lo que creí que 
me haría feliz. Volver a estar solo.

Todo esto ronda mi cabeza mientras aún duermes abra-
zado a mi pecho. Y yo no puedo sino mirarte con ternura, 
pero no con amor. Al menos no del que tú imaginas. De ese 
que aparento mientras caminamos por la calle cogidos de la 
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mano o cuando nos fundimos en un beso antes de separar-
nos porque llega el autobús. 

Seguimos haciéndolo todo bien. Reservamos mesa cada 
semana en ese italiano donde me pediste salir. Nos espe-
ramos despiertos, aunque tengas turno hasta las 00:00. Lo 
hacemos todo como debiera, aunque te grite por tonterías y 
cada vez más a menudo tiemblen nuestras paredes por los 
portazos. 

Tú me compras f lores cada domingo que libras y yo te 
llevo al cine cada día del espectador, aunque las películas de 
Almodóvar no sean lo mío. Pero no es suficiente. 

Ya no sé si eres tonto, demasiado inocente o un actor 
digno de un Goya. No sé si finges no enterarte o que soy 
demasiado sutil cuando evito decirte que te quiero. Pero 
noto cómo te apagas lentamente, cómo algo en ti se muere 
cada día que pasas conmigo. Porque soy yo quien lo está 
estrangulando. 

Cómo no lo notas. En serio, Juan, cómo no te das cuenta. 
Joder. Te estás chocando contra los barrotes de una jaula 
que he construido en torno a cada una de nuestras rutinas 
para que no escapes y tú no notas los golpes. 

De verdad lo siento. Pero cuando llegues a las 00:00 no 
seré yo quien te espere despierto. Porque tú necesitas volar, 
y yo necesito perderle el miedo a estar solo. Solo y sin ti. 
Créeme, Juan, que no eres tú, soy yo. 

Con Cariño,
Mario.
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Cuestión de confianza
Tomàs Canet (@tharcblack). 29 años. Londres

(Reino Unido)

—No he tenido tiempo de compilarlo, deme un minuto.
Corrí escaleras abajo en dirección a mi cubículo, apar-

tando a mi paso caras de enfado y frustración. Trece plan-
tas tenían las oficinas en las que trabajaba, y trece plantas 
me tocaba subir y bajar cada vez que tenía que entregar un 
informe o asistir a una reunión de empresa. Mientras que 
la mayoría de las personas de mi equipo tenían su zona de 
trabajo en los pisos superiores del «Olimpo», la mía estaba 
empotrada entre dos columnas y un armario de mante-
nimiento donde antes había una máquina de hacer cafés. 
Durante años, mi trabajo era a tiempo parcial, sin sitio fijo 
donde asentarme o bien trabajando desde casa. Cuando por 
fin conseguí un contrato decente, ya no quedaba espacio 
libre. Usar el ascensor no era una opción para mí, y cuando 
me confrontaban con la idea de usarlo, mi instinto siem-
pre era asegurar que me gustaba la idea de usar las escale-
ras como parte de mi ejercicio diario… Nada más lejos de la 
realidad, pero si hay algo que odiaba más que subir y bajar 
escaleras constantemente, era la terrible idea de quedarme 
encerrado dentro de un ascensor.

Cuando llegué por fin al caos que era mi mesa de trabajo, 
empecé a organizar papeles en distintas pilas, sin mirar 
bien qué fichas de abril estaba mezclando con febrero, ni en 
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qué orden había de agrupar los gráficos de venta de los dos 
últimos trimestres. Imprimí dos copias del último boletín 
que había redactado esa misma mañana y con poco esmero 
repartí los informes entre las distintas carpetas. Con la 
misma velocidad con la que había llegado, me volví escale-
ras arriba.

Llegué sin aliento, sudando como si fuese pleno agosto 
y con la corbata colgando por detrás del cuello; y, como de 
costumbre, tarde.

—Perdón por el… retraso… Aquí lo… tienen —jadeaba 
con dificultad, ante la mirada irascente del subdirector.

—Déjelos ahí, por favor, y siéntese. La reunión ya ha 
empezado, y está usted interrumpiendo.

—Lo siento.
Caminé con diligencia hacia el único asiento libre, junto 

a la ventana, y bebí dos vasos de agua seguidos, sin prestar 
demasiada atención a nadie más hasta que pasaron a escu-
driñar mi informe.

El resto del día pasó con extrema lentitud y cuando por 
fin me marché, el sol estaba a punto de ponerse. Durante 
los últimos días de abril, las calles del centro de la ciudad 
estaban llenas de gentío desde la plaza mayor hasta el par-
que local, y para escapar de semejante agobio yo me des-
viaba ligeramente por el cauce del río, que bordeaba la 
parte nueva del centro y conectaba el casco urbano con la 
periferia, donde yo vivía.

En mi estudio de treinta metros cuadrados, rodeado de 
las únicas posesiones que tenía en este mundo, vivía solo 
desde hacía cuatro años con la única compañía de un gato 
pardo llamado Lex y docenas de plantas que, sospechaba, 
me acabarían asfixiando si seguían creciendo a un ritmo 
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tan acelerado. A pesar del estado depresivo, este era uno 
de los pocos lugares en los que yo era inmensamente feliz. 
Esas cuatro paredes eran mi santuario, mi refugio.

Relajado, después de cenar, empecé a dejarme llevar por 
el sueño, acurrucado bajo las sábanas con el leve sonido 
del televisor como acompañante. El penetrante sonido del 
timbre me arrancó súbitamente del trance y me acerqué 
rápidamente hacia el incesante sonido de puños contra mi 
puerta.

—¿Quién es?
—Jorge, soy Ricardo, por favor, abre…
Hacía semanas que no sabía de él, desde que se marchó de 

malas después de una fuerte discusión. No habían intercam-
biado un mensaje de disculpa ni ningún tipo de aclaración… 

Dudé durante un par de segundos, pero finalmente le 
abrí. 

—No tengo ganas de tonterías, te lo ruego.
Me apartó ligeramente, entrando sin decir una sola pala-

bra. Abrió todas las ventanas de mi habitación y se encen-
dió un cigarrillo, dándome la espalda mientras fumaba. El 
silencio se prolongó durante varios minutos y por algún 
motivo no me decidía a romperlo. El reloj marcaba las 
nueve menos cuarto de la noche, el cielo todavía tenía un 
ligero tono carmesí. 

—Me siento estúpido por la forma en la que reaccioné. 
Tampoco era para tanto.

Confundido, me senté en el sillón junto a la ventana, y lo 
miré.

—¿De qué…?
—No es nada del otro mundo, estoy seguro de que estas 

cosas pasan a menudo —siguió él, sin devolverme la mirada 
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y encendiendo otro cigarrillo—. A mí nunca me había 
pasado, pero igual a ti sí… ¿no? —Por fin se volvió hacia mí 
con ojos turbios.

—No sé de qué me hablas, la verdad… ¿Estás bien?
No respondió. Echó el cigarrillo a medio fumar por la 

ventana y se alejó de mí murmurando algo ininteligible. 
Confuso, le vi caminar de un lado a otro de mi diminuta 
habitación, con los ojos clavados en sus pies y las manos 
masajeándose el cuello.

—¡Por Dios, Ricardo, dime de una vez qué te pasa!
—¿No te acuerdas? —me preguntó perplejo.
—Obviamente no… ¿qué hiciste?
—Yo… nada. Tú…
Sin decir ni una sola palabra más, se abalanzó sobre mí, 

me besó en los labios con una rapidez e ímpetu que me hizo 
perder el equilibrio y ambos acabamos en el suelo.

—¿Qué haces? —pregunté airado.
—La última vez que estuve aquí, hace un par de semanas, 

te me echaste encima y empezamos a besarnos; estábamos 
tan borrachos que no me di cuenta de lo que estaba pasando 
hasta que estábamos ambos prácticamente desnudos. No 
sabía cómo reaccionar, nunca me hubiese esperado eso de ti.

—Eso es imposible, ¿estás seguro? —dije, totalmente 
escandalizado.

—¡Por supuesto!
—Menuda estupidez, fue claramente un error… No sé 

por qué le diste tanta importancia.
Su expresión se relajó por fin, perdiendo paulatinamente 

la sombra de azoramiento que se le había acumulado alre-
dedor de las mejillas. Se levantó lentamente y murmuró:

—Será mejor que me vaya…
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Lo acompañé hacia la puerta, en silencio, con él de espal-
das y cabizbajo. La abrió y se quedó quieto en el umbral 
durante un par de segundos, dubitativo.

—¿Te encuentras bien? —le pregunté.
Finalmente, se dio la vuelta y me miró fijamente a los 

ojos.
—Lo cierto es que me arrepiento de haberme ido aquella 

noche. 
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De sol y oro. De plata y sal
Ángela Jiménez (@annegejj). 31 años. Málaga (España)

Texto clasificado en el 10º lugar

Siente el sol en su piel. Los rayos chocan contra su cuerpo, 
tumbado en el parqué. Cierra los ojos y todo es rojo, vivo, 
caliente. Sonríe. El verano es su estación favorita. Sobre 
todo ahora que le ha traído a Amanda a su vida. Recoloca su 
espalda, acomodándose en el suelo; si se concentra, puede 
sentir las vetas de la madera dibujando marcas en su piel. 
Suspira y vuelve a pensar en ella. En todo lo que siente, en 
todo lo que le ha enseñado, en todo lo que es.

Abre los ojos y agradece que el marco de la ventana le 
haga sombra en el rostro. Está nerviosa. No para de mover 
los pies descalzos y sus manos trazan líneas invisibles en 
la madera. Va a hacerlo. Tiene que intentarlo. Nunca se ha 
atrevido a practicar sola, pero después de su última clase, 
se siente un poco más preparada. Amanda confía en ella y 
es hora de que sea ella misma la que crea en su potencial. 
En su poder. Respira profundamente y vuelve a cerrar los 
ojos durante un instante, concentrándose en sentir la habi-
tación, su energía, su luz dorada de sol de tarde.

Al principio es como electricidad. Un zumbido tenue, 
apenas perceptible. Cuando recorre el dormitorio con la 
mirada, las motas de polvo parecen f lotar a un ritmo dis-
tinto, como suspendidas en el silencio. Nota su piel erizarse 
y, como si hubiese colocado su manos sobre la pantalla de 
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un televisor antiguo, siente cómo sus mechones rubios se 
levantan disparados por la electricidad estática. Toda la 
energía a su alrededor acaba de concentrarse en su cuerpo.

Y entonces, f lota. Levita. No está del todo segura de que 
lo esté haciendo hasta que su codo roza el cristal de la ven-
tana. Gira la cabeza con brusquedad y puede ver el cielo 
azul y los naranjos del jardín. Y más allá, detrás del pueblo, 
escondido tras el pinar, el mar. 

Se cubre la cara con las manos y ríe, incrédula. La risa 
crece, presa de los nervios y la sorpresa de quien hace magia 
por primera vez. La carcajada inunda el cuarto y le sacude 
el cuerpo, devolviéndola a la realidad. Cae con un golpe 
seco, levantando polvo, pero la risa no cesa, aumenta hasta 
volverse histérica. Realmente es una bruja.

Clic.

Abre los ojos y contiene la respiración. No está segura de 
haberlo escuchado.

Clic. Clic. Clic.

Se levanta de un salto y, antes de asomarse por la ven-
tana, la sonrisa ya ilumina su cara.

Y allí está, en el jardín trasero de su casa, con un puñado 
de piedrecitas que ha debido recoger por el camino en las 
manos, dispuesta a gastarlas todas con tal de conseguir que 
se asome. Amanda saluda desde abajo, todo dientes y ojos 
entrecerrados. Lleva su melena rizada suelta y le cae hasta 
la cintura. Se la ha decorado con pequeñas f lores blancas 
y, en contraste con su cabello oscuro, parecen estrellas en 
el cielo nocturno; una constelación de pétalos y estambres 
con nombre de mujer.

Apoya su mano en el cristal caliente y hace presión, como 
si pudiese atravesarlo y enredar sus dedos en la noche de su 
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pelo. Sonríe y le pide que espere con un gesto. Se ata las san-
dalias tan rápido como puede y se sacude su vestido ama-
rillo, planchando con las manos las arrugas de una tarde 
tumbada al sol, mientras baja los escalones de dos en dos.

—Lo he hecho. Lo acabo de hacer. Justo como me ense-
ñaste.

Se lanza a sus brazos y giran, envueltas en risa y per-
fume de azahar. Amanda rodea su cintura y se pierde en 
su cuello. Entonces se quedan quietas, muy quietas, hacién-
dose conscientes de su postura, de su cercanía. Congelan el 
abrazo sin saber cómo salir de él; sin estar seguras de que 
quieran hacerlo.

—Sabía que lo conseguirías, Emilia —le felicita Amanda 
al fin. Reúne la voluntad suficiente como para separar sus 
cuerpos y la mira con ojos brillantes, llenos de orgullo.

Emilia sonríe, asintiendo como toda respuesta. Carras-
pea, intentando disolver el nudo que se ha formado en su 
garganta.

—¿A qué has venido? —pregunta pequeña y curiosa, con 
el sonrojo trepando en sus mejillas.

—A llevarte a ver el mar. —Entrelaza sus dedos en un 
gesto inconsciente y tira ligeramente de Emilia, quien la 
sigue fuera del jardín—. Hay luna llena. Se acaba el verano y 
no nos lo podemos perder.

—Aún queda casi un mes para que termine —responde 
Emilia con una risita, siguiéndole el ritmo.

—Pero nosotras no estaremos aquí.
Y es cierto, en apenas unos días comenzará septiembre, 

y con él, la vuelta a la rutina, a la distancia, a depender del 
mensaje y de la videollamada, y de las escapadas de fin de 
semana. Porque puede que se acaben de conocer, que este 
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verano haya sido el comienzo de algo a lo que no le ponen 
nombre, pero saben que no es el final. Que su historia, su 
aventura, aún tiene muchos capítulos por delante.

Sin embargo, al pisar la arena húmeda y oler el salitre 
flotando en la brisa marina, Emilia sabe que se están despi-
diendo. No es un adiós, pero se le parece.

Amanda la ha llevado a la cala de los secretos. Su cala. El 
lugar donde el bosque se encuentra con la playa. Suele estar 
vacía al atardecer, así que pueden pasarse horas practicando 
magia y compartiendo historias sin ser interrumpidas.

El mar está tranquilo, dejando que el sol refleje sus colo-
res mientras baja, como un cuadro impresionista lleno de 
amarillos y naranjas. La luna y Venus ya brillan en mitad 
del cielo, reclamando su espacio.

Ambas chicas guardan silencio, mirando la escena, 
buscando las palabras adecuadas y sin saber qué decir. No 
se ven, pero se acercan; orbitan hacia el calor del cuerpo 
ajeno. Una ola más alta que las anteriores rompe con 
fuerza, mojándolas hasta la cintura. Gritan, aunque pronto 
se tiñe de risa. Saltan hacia atrás y sus dedos se rozan. Un 
calambre, un chispazo. Y en la distancia, un rayo.

—¿Eso hemos sido nosotras?
Amanda asiente, llevándose ambas manos a la boca, 

impresionada por su poder. Emilia las sigue con la mirada 
y se queda sin palabras. Y está ahí, f lotando en el aire, todo 
electricidad y magia, como un hechizo invisible esperando 
a ser conjurado. Hay un suspiro, una sonrisa mordida, un 
par de miradas tímidas e impacientes.

El beso surge como surgen todas las cosas inevitables. 
Hay risas y más de una caricia. Sienten el sol en la piel ajena 
y la espuma de mar enredándose en sus pies.
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Huele a f lores y a playa y a verano y a mar. A finales y a 
principios. A ellas y a un beso que jamás olvidarán. 

El sol desaparece en el horizonte, naranjas y rojos 
muriendo en el agua. La luna brilla con fuerza, redonda 
y poderosa en un cielo cada vez más oscuro. Sus miradas 
conectan antes de volverse a besar. Son magia. Un hechizo 
de sol y oro. De plata y sal.
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Martín Ortiz (@bymartinortiz). 34 años. Madrid
(España)

El astronauta llega en dirección oblicua.
Desde su ventana ve el mundo crecer. Los cristales refle-

jan cosas bonitas. El planeta le ha sido ajeno por mucho 
tiempo.

El astronauta llega en dirección oblicua. 
Lo que más le importa es su hijo James. Pelirrojo, seis 

años. 
El astronauta llega en dirección oblicua. 
Conquista el cosmos por deber, es un hombre responsa-

ble. La palabra sigue teniendo su impronta en estos tiempos 
gracias a gente como él. 

El astronauta llega en dirección oblicua. 
Una vez finalizada la misión, el astronauta no desea otra 

cosa que dejar de ser astronauta para ser padre. Dejar el 
confinamiento, tocar el sol y pasear la cometa favorita de 
su chico. 

El astronauta llega en dirección oblicua. 

El astronauta llega
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El cielo de Milagro
Lucía Iglesias (@LuciaIglesiasA). 32 años. Mora, Toledo 

(España)

Érase una vez un pueblecito de Navarra llamado Milagro. 
No es casual que se llame así, porque allí ocurrió un fenó-
meno extraordinario. Aún hoy, en las noches despejadas de 
verano, se puede contemplar. Puede que no lo creáis, pero 
en el cielo de Milagro, las estrellas no son estrellas, ¡son 
letras! Milagro tenía más de tres mil habitantes, pero había 
uno en particular que era muy especial…

El abuelo Matías era ciego desde su niñez. Pero podía 
ver con más claridad que cualquiera de nosotros. Más de 
lo que yo mismo he visto en toda mi vida. Solía decir que 
tenía la suerte de haber tenido una madre maestra: «La pri-
mera maestra de España», decía, aunque ella nunca fue a 
la universidad. Sin embargo, le inculcó el amor por buscar 
nuevos mundos a través de los libros. Y le enseñó a viajar a 
través de su imaginación a todos los lugares a los que nunca 
le pudo llevar con dinero. Siempre dijo que fue gracias a ese 
amor inculcado que encontró la manera de salir fortalecido 
cuando con apenas nueve años dejó de ver. Bueno, al menos 
con los ojos…

El abuelo Matías era muy querido en todo el pueblo y 
le encantaban los niños. Cada vez que se encontraba con 
alguna madre y su niño, lo cogía en brazos y lo lanzaba 
al aire, a veces con tanta fuerza que las madres se asusta-
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ban. Pero él siempre decía: «Tranquila. ¿Sabes?, dicen que 
cuanto más alto los lanzas de pequeños, más fácil es que 
aprendan a volar».

Las tardes de los sábados de primavera, el abuelo Matías 
acudía a la biblioteca del pueblo a contar cuentos a los 
niños. Matías era tan sabio que sabía que la generosidad es 
el traje más elegante que puede vestir un ser humano. Y la 
honestidad y la bondad, los mejores complementos.

Una soleada mañana de junio, Matías se disponía, como 
cada día, a dar su paseo matutino en dirección al parque 
para leer el periódico. De repente, a medio camino tropezó 
con un pequeño gorrión que estaba herido.

—¿Qué ocurre pajarito, por qué estás herido? —dijo 
Matías.

—Tropecé con la rama de un árbol y me he roto una pata, 
ahora tengo miedo de que venga un pájaro más grande y me 
devore.

—Tranquilo, pajarito, te llevaré a mi casa y allí podrás 
estar con mi mujer y conmigo hasta que la herida de tu pata 
se cure.  

Y así lo hicieron. Matías llevó al pajarito a su casa. A 
Matías le encantaba contar historias, tenía una gran ima-
ginación. Para que al pajarito se le hiciera más llevadera la 
estancia, cada tarde Matías se sentaba frente al pequeño 
gorrión y le leía una historia, un cuento o una pieza de teatro. 
Todo ello lo sacaba de un gran libro que tenía en la estante-
ría. Un día, mientras Matías había salido a la compra y su 
mujer estaba entretenida en la casa, el pequeño gorrión, que 
estaba muy aburrido, decidió coger el gran libro de historias 
de Matías para entretenerse por sí mismo. Cuál fue su sor-
presa cuando, al abrir el libro, vio que estaba completamente 
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en blanco. El gorrión no comprendía nada… De pronto, 
Adela, la mujer de Matías, entró por la puerta. 

—Adela —dijo el gorrión—, ¿cómo es posible que Matías 
haya estado leyendo todas estas historias si el libro no tiene 
ni una sola letra?

—¡Ay! Pequeño gorrioncillo, veo que a ti también te ha 
engañado. Matías no puede ver. Es ciego desde que era 
un niño. Pero nos engaña a todos. Cuando perdió la vista, 
comenzó a leer en braille, desde El Principito a Cien años 

de soledad. A mí me conquistó así, a través de la poesía de 
Pablo Neruda. 

—¿Y no echa de menos poder ver? Siempre es tan ale-
gre… —dijo el gorrión. 

—Bueno, tiene días, como todo el mundo. A veces, 
cuando está triste, va al parque, se sienta en su banco pre-
ferido e imagina que en el cielo se proyectan las historias 
que cuenta. Así es como se mantienen siempre vivas —ter-
minó Adela. Era tal el amor que Matías le tenía a la cultura, 
y se había hecho tan popular, que venían los niños de los 
pueblos cercanos a escuchar sus historias, a veces, incluso, 
tenía que contarlas varias veces en un mismo día. 

—Ya entiendo —dijo el gorrión—, no hace falta la vista 
para crear en nuestra imaginación historias maravillosas. 

El gorrión no le mencionó que había descubierto su 
secreto cuando Matías volvió, y siguió así hasta el día en 
que su patita estuvo sana por fin.

—Muchas gracias por cuidarme, Matías, y por entrete-
nerme cada día con tus maravillosas historias, no sé cómo 
te lo podré agradecer…

—No hay de qué, pajarito —le dijo Matías—. Para mí ha 
sido un verdadero placer.
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Pero el gorrión sí sabía qué podía hacer. Tan pronto 
como salió volando de allí, se dirigió a las casas de los niños 
del pueblo y fue uno por uno pidiéndoles el mismo favor:

—Fabrica una letra de cartón, vamos a contarle a Matías 
su historia.

A la mañana siguiente, cuando Matías fue al parque a 
sentarse en su banco habitual, allí estaban todos: los niños 
del pueblo, su mujer y el pequeño gorrión. También estaban 
allí sus hijos y toda su familia. 

—¿Qué ocurre? ¿A qué viene esta sorpresa? —dijo el 
abuelo. 

—Queremos agradecerte todo lo que haces por nosotros, 
así que hemos hecho un libro tan grande como el tuyo con 
grandes letras, tócalas y comienza a leer tu historia —le dijo 
el gorrión.

Érase una vez un pueblecito de Navarra llamado Milagro. 

No es casual que se llame así, porque allí ocurrió un fenómeno 

extraordinario.

Matías hizo una pausa y sonrió. Luego siguió leyendo 
hasta el último párrafo:

El abuelo Matías no es mi abuelo. Bueno, al menos no es mi 

abuelo de sangre, pues yo solo soy un gorrión, pero de espíritu es 

el abuelo de todos nosotros. 

Cuando el abuelo Matías acabó de leer, su cara estaba 
empapada en lágrimas y tenía el pecho tan colmado de 
orgullo y emoción que de él salió un fuerte suspiro. Sus-
piró con tanta fuerza que el aire hizo que todas las letras 
salieran volando y así se quedaron ancladas en el cielo de 
Milagro para siempre. Para aquellos que, como Matias, las 
sepan leer. 
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El espejo
Laura Gutiérrez (@libretadelaura). 24 años. Ermua, 

Bizkaia (España)

Sara era una niña normal. Le encantaba estar todo el día 
haciendo cosas y caminaba por la vida con una sonrisa de 
oreja a oreja. Pero creció y llegó al instituto y esa sonrisa 
que solía haber en su cara ya no era tan grande. En su lugar, 
arrastraba una preocupación que ni siquiera se atrevía a 
compartir y que intentaba no mostrar. 

Es más, el espejo no le devolvía ningún reflejo. 
Era como si Sara, de repente, ya no existiese.
Hasta que un día, harta de cerrarse puertas… abrió una 

ventana. Una ventana al mundo llamada Instagram. Y de 
repente su mundo se hizo mucho más grande. 

Todos los días, antes de salir, de casa se asomaba a la que 
se había convertido en su ventana favorita. Una ventana a 
miles de historias de las que ella jamás había oído hablar: 
chicos con falda, chicas con barba, niños y niñas con dos 
mamás, atletas sin piernas, música para sordos, jóvenes 
como ella con novios y novias… Y en todas esas historias 
muchas, muchísimas sonrisas de oreja a oreja. Como la que 
ella solía tener.

Sara sonrió al darse cuenta de que tal vez ser una niña 
normal está sobrevalorado. Que la normalidad depende de 
la ventana desde la que te asomas a juzgarla.



61

Al poco tiempo, Sara volvió a verse en el espejo. Al fin y al 
cabo… lo único que hacía falta para que liberara su imagen 
era encontrar historias con las que sentirse reflejada. 
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El piano aburrido
Mario Pérez (@mapam_27). 28 años. Pamplona (España)

Se había negado demasiadas veces pero, tras varias dis-
cusiones y una amenaza de cancelación de su paga, África 
caminaba por la calle dirección a su cita con Bea. Hacía 
años que no se veían y la única conexión entre ambas chi-
cas era la íntima amistad de sus madres y la preocupación 
de estas por la vida social de la segunda joven.

Mientras que después de todos esos meses de confina-
miento África deseaba estar fuera de casa y disfrutar de su 
libertad con sus amigas, Bea no había salido de su habita-
ción. Su vida era un confinamiento continuo acompasado 
por el sonido que emitía el ordenador. ¡La pobre tenía que 
estar pasándolo fatal! Bea nunca había sido muy sociable y 
con el paso del tiempo se había separado mucho de la gente 
del instituto. Por eso, aunque no le hiciese mucha gracia, 
África podía entender que la viese como un referente y 
hubiese pedido, madres mediante, pasar tiempo con ella.

Según el calendario de actividades post pandemia creado 
por su grupo de amigas, aquel sábado tocaba tarde de com-
pras y África no se lo podía perder por nada del mundo. 
Esperaba que Jéssica no se enfadase al verla llegar con una 
acompañante inesperada, aunque con el carácter que tenía, 
era fácil prever que aquello pasaría
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Enfrascada en estos pensamientos África cruzó la calle y 
llegó a la Plaza Nueva. Allí, en el tercer banco, vio a Bea 
sentada con los cascos puestos y un aspecto, para su gusto, 
no demasiado cuidado. Se acercó hasta el banco y se sentó 
a una distancia digna de los tiempos de la cuarentena. Se 
miraron y un silencio incómodo se adueñó del ambiente 
hasta que la pregunta comodín del momento acabó con él:

—¿Qué tal el confinamiento? Con ganas de salir, ¿ver-
dad? —dijo África, preparándose para una respuesta catas-
trofista por parte de la otra joven.

—La verdad es que no —contestó Bea con su caracte-
rístico hilo de voz tras quitarse los cascos—. Lo he apro-
vechado mucho. He estado leyendo y hasta me he atrevido 
a publicar los poemas que escribo. Varios amigos me han 
felicitado y estoy muy ilusionada. Tú seguro que habrás 
aprovechado para tocar el piano sin parar, ¿no?

—No, yo ya no toco el piano. Lo dejé hace años, era… 
aburrido —dijo África mientras asimilaba que no solo Bea 
no estaba tan sola como parecía, sino que se le veía muy 
feliz y segura de sí misma. 

—¿En serio? Siempre recuerdo que te encantaba tocar y 
que además lo hacías muy bien. ¿Por qué lo dejaste? —pre-
guntó mostrando un ápice de interés.

Sin saberlo, cada una de las palabras de Bea estaban lle-
gando a lo más profundo de África. Desde que decidió dejar 
el piano nunca había querido hablar sobre ello.

—Me quitaba demasiado tiempo —dijo mientras revol-
vía sus recuerdos en busca de una explicación razonable—. 
Me perdía muchos planes con mis amigas y me estaba que-
dando un poco descolgada. Me echaban en falta y decidí 
priorizarlas.
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—¿Y te dejaron hacerlo? Si llego a tener yo una amiga 
pianista, la obligaría a tocar para mí sin parar —dijo Bea 
sorprendida—. Recuerdo que lo mejor de visitar tu casa era 
escuchar tus composiciones y ver cuánto disfrutabas con 
ello. 

—Hay planes mucho mejores para gente de nuestra edad. 
—Mientras utilizaba respuestas como esta, África no podía 
parar de pensar y analizar lo que estaba pasando. No recor-
daba una sola vez en la que su amiga Jéssica hubiese valo-
rado positivamente su amor por la música. Nunca mostró 
interés por escucharla ni la animó a seguir con ello, real-
mente hizo todo lo contrario. Pensando en esto recordó 
que Jéssica las estaría esperando y dijo—: Por cierto, hoy 
hemos quedado para ir de compras, puedes unirte a noso-
tras si quieres.

—La verdad es que paso. No me gusta nada ir de com-
pras y he quedado para ver un recital online de poesía. Si te 
parece bien, nos sacamos la selfie de rigor para contentar a 
nuestras madres y cada una por su lado —dijo Bea mientras 
estiraba el brazo en el que tenía el móvil.

África asintió y posó para la cámara tratando de disimu-
lar lo sorprendida que estaba por la situación. No solo Bea 
no la necesitaba, sino que también había quedado con ella 
por petición de su madre. Además, por si fuera poco, con 
cuatro frases de cortesía había conseguido tambalear los 
cimientos sobre los que había construido su realidad. 

—Saluda a tu madre de mi parte. —Bea ya se había levan-
tado y se despedía, terminando una conversación que África 
hubiese querido continuar—. ¡Que vayan bien esas compras!

Mientras Bea se alejaba, África se mantuvo sentada en el 
banco unos minutos.



65

A ella tampoco le había gustado jamás ir de compras, 
pero era lo que habían acordado hacer. Bueno, realmente 
era lo que Jéssica había decidido por todas. 

Mientras comenzaba a caminar, este pensamiento le 
retrajo al día que cambió todo. Ese día en el que su amiga le 
había dado a elegir entre la música y sus amistades, sin con-
templar la opción de un punto medio. En aquel momento, 
el miedo a la soledad había llevado la batuta de la situa-
ción, pero ahora estaba viendo las cosas desde otro punto 
de vista. Bea acababa de mostrarle, sin pretenderlo, que era 
feliz haciendo lo que la apasionaba, restando importancia a 
lo que el resto pudiera pensar. 

Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron directamente a su 
casa, donde se sentó al piano y, tras una primera pieza torpe 
a modo de disculpa, pasó toda la tarde a lomos de su verda-
dera pasión. Ni ser la más popular, ni bailar en una disco-
teca, ni ir de compras se acercaba lo más mínimo a todo lo 
que sentía cada vez que tocaba el piano. 

Jamás hubiese pensado que aquel encuentro forzado 
sería un salvavidas para reencontrarse consigo misma y 
decidir, sin duda alguna, que lucharía por sus sueños.
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Ahí dentro todo es oscuro. Un vacío infinito de sombras 
revueltas y paredes frías, de piedra pulida y ecos lejanos que 
cuentan dolores de antaño. Los días pasan negros y silen-
ciosos, tan helados como el invierno infinito de una mon-
taña glacial. Por las noches, no se escucha ni el viento. 

Es casi insoportable, esa mudez continua que inunda la 
ciudadela. El silencio absorbe, la fuerza se agota y los minu-
tos no se cansan de pasar. Si su vida no corriera peligro, 
gritaría. Pero está terminantemente prohibido hablar. El 
pago por incumplimiento es la muerte y de ahí, sin hablar y 
sin pedir, no se puede salir. 

Con la cabeza gacha y la caperuza negra cubriéndole los 
ojos, Rafael camina apresurado. Los guijarros se le incrus-
tan en los pliegues de los pies y la sangre de sus plantas cha-
potea junto al agua estancada que lleva ahí más de un mes. 
El dolor muere en la herida, pero a Rafael hace tiempo ha 
dejado de importarle. 

Como cada noche, las ansias le comen vivo. Siente los 
nervios como latigazos en el estómago y la sonrisa amena-
zando con formarse inmensa en su boca. Respira tres veces 
antes de abrir la puerta de su habitación, arregla su cabello, 
sonríe y, una vez dentro, traga saliva. 

El sonido del silencio
Mariel Idelette López (@psycholeette). 20 años. Pachuca, 

Hidalgo (México)
Texto clasificado en el 10º lugar
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Al otro lado de la ventana, como todas las noches desde 
hace dos meses, está él. Ese hombre de mirada oscura y 
labios que parecen seda. Rafael no puede evitar el suspiro 
que inunda el silencio y alerta los oídos de la noche. 

Relajando la mandíbula, alisa el ceño, destensa sus mús-
culos y, emocionado, coge una taza llena de polvo sucio 
para poder aferrarse a algo cuando el temblor nervioso 
comience a ser insostenible. Después, se acerca a la ventana. 

Cuando sus miradas se encuentran, a Rafael se le agita la 
respiración, el corazón comienza a martillear en sus sienes 
y las ganas de gritar se le clavan como dagas en la garganta. 

Sonríen un poco y luego nada; Rafael se dedica a mirar 
las estrellas y el hombre que está del otro lado se dedica a 
mirarle a él. Con la luna reflejada en la piel, su perfil parece 
un pequeño monumento de marfil. 

Pasa una hora, tal vez dos. La soledad ha dejado de roer 
el alma y, por momentos, el silencio se antoja irracional. 
Completamente desprovisto de sentido si lo único que 
anhelan es escuchar. 

De pronto suena un eco del otro lado de la ventana y a 
Rafael le inunda el miedo mientras escucha cómo el sujeto 
de enfrente canturrea sin abrir la boca. Con la garganta 
vibrando y sudor frío deslizándose por su espalda, desafía 
al mundo que le acalla. 

Rafael, que ha aprendido a escuchar el silencio, se deja 
invadir por el timbre y la tesitura, llena sus pulmones del 
color profundo de su voz y bebe incansable de su elegancia 
inalterable. 

A pesar del frío y la niebla oscura en los ojos agrietados, 
su canto acorta la distancia. Pero no es suficiente, Rafael le 
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quiere cerca, sin ventanas de por medio. Quiere cogerle la 
mano, colocarla en su pecho, acercarse a su oído y susurrar 
que su corazón late salvaje porque su voz le vuelve loco. 

Sin manos ni confesiones susurradas, decide recurrir al 
papel. El primer mensaje llega en forma de avión. 

«Tienes una voz preciosa. Rafael».
Es increíble, en realidad, que toda esa felicidad desbor-

dante se alcance leyendo cuatro palabras y un solo nombre. 
Sonriendo, le devuelve el avioncito de papel. «Ángel». Así 
se llama.

Por las mañanas, solo hay suspiros y silencio. Ningún 
encuentro. Aun así, los días han dejado de ser negros y, en 
la ducha, ambos se esfuerzan un poco más, preparándose 
para coincidir cuando el mundo duerma. 

Tienen el cuerpo inclinado y las narices tan cerca que 
solo haría falta susurrar para entenderse. Las ganas de des-
hacerse del silente sosiego no hacen más que aumentar, 
pero Ángel no se quiere arriesgar. Estirando el brazo, aca-
ricia su mano y dentro de ella deja la segunda nota: «Son-
ríes mucho cuando hay luna llena».

Rafael es todo dientes, una sonrisa infinita que parece 
inmarcesible, de ojos bien abiertos, maravillados y felices. 
Responde apresurado, con el corazón embravecido y un par 
de espasmos en el pecho. Quiere dejarse encontrar. «Esta 
noche, los ojos te brillan más que de costumbre».

Así de cerca, Ángel y la luna parecen una sola creación, 
blanco en el centro, resplandeciente en los bordes y dorado 
justo donde la luz golpea. 

Entre la nieve nocturna, acarician sus manos desnu-
das. Parece que su silencio está lleno de voces, de alarmas 
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y de muchas ganas de dejarse la piel en un grito que diga te 
quiero. 

Con un suspiro feliz, Ángel se atreve y lleva la mano de 
Rafael hacia su boca. El alma se le vuelve líquida y sus pier-
nas amenazan con dejar de sostenerle. Pero él se deja besar 
y se deja tener. Estando así, todos los silencios se vuelven 
canción. 

Ambos se agitan encendidos, con ese calor en el pecho 
que es difícil de manejar y esas ganas irrefrenables de atra-
vesar la propia piel para unirse y resignificar la forma de 
querer. Por eso se atreven, sacan medio cuerpo y rozan sus 
labios. Ese es el silencio que más grita.

—Vámonos de aquí, Ángel. 
Asintiendo, Ángel ríe y lo besa. Profundo, con las manos 

en los mofletes y el corazón a más de mil kilómetros por 
hora. Así le gusta, carnal e impulsivo, sin segundos pensa-
mientos ni miedo alguno. 

—Vámonos.
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Ella 
del pelo al viento,
de los ojos sabor a sal.
Que pelea con el tormento
de no volver a nadar.
Ella 
que sueña con volar,
cae de frente con la realidad.
Ella 
que juega a esconderse
de los rayos de sol,
que baila con la lluvia
y las lágrimas.

Hace tiempo que dejó de creer,
no sabe bien,
si en el amor o en la verdad
pero todavía
a veces lo ve a él,
siempre a lo lejos,
siempre de espaldas.
Todavía batalla con la locura
de creer en el resquemor

Ella
Olga Salamanca (@olgasalpe). 22 años. Badajoz (España)
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del adiós.
Ha sufrido demasiado,
Y aunque parezca
que es por los demás,
siempre ha sido ella,
y ella se debe salvar.

Por eso se ha decidido,
se levanta y se pone
su traje de superheroína,
con mucha purpurina.
Y abre las ventanas
para dejar pasar 
el olor a costa.
Porque, aunque le cueste,
ha decidido que es el momento:
de impresionarnos con su risa
tan pura, tan brillante
que deslumbra a aquel que la ve.

Porque ya está segura
de que no necesita a nadie más.
Con sus ojos y su risa,
con esa calma
que le trae el mar
y todos sus errores.

Por fin ha decidido
que ella es suficiente.
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¿Sabíais que el emperador romano Heliogábalo fue el pri-
mer hombre que intentó que le realizaran una operación 
para convertirse en mujer, en el año 218?

Carlota no lo sabía… a pesar de haberlo leído ya varias 
veces. De hecho volvería a olvidarlo en apenas un minuto, 
dado que no era información que le interesara.

Carlota miraba por la ventana de su tercer piso obser-
vando cómo el sol se ocultaba y cómo amenazaba con llegar 
la noche sin que ella hubiera terminado su trabajo. Por un 
momento le preocupaba que sus amigas la estuvieran espe-
rando en el parque preguntándose por qué tardaba tanto. 
Aunque al minuto cambiaba de idea y se reconocía que lo que 
le preocupaba era que les diera igual que ella llegara o no.

¿Por qué le costaba tanto hacer ese trabajo con informa-
ción que, según su profesora, ya debería saber? ¿Por qué 
se aprendía tan fácilmente los nombres de los X-Men y 
sin embargo los nombres de los emperadores romanos se 
le olvidaban enseguida? ¿Eso la hacía tonta? ¿Acaso lo que 
define la inteligencia es ser capaz de retener unos datos en 
lugar de otros?

Carlota odiaba los estudios, hasta un punto en que se pre-
guntaba si era normal o si era un problema solo suyo. La 
cambiaron de colegio en el paso de segundo a tercero de la 

Encerrada entre deberes
José Carlos Palacios (@sucpalacios). 35 años. Madrid 

(España)
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ESO, y se preguntaba si era el cambio de curso, el cambio de 
colegio o algún cambio en ella misma lo que hacía que ahora 
todo lo pareciera infinitamente más difícil que nunca. 

Carlota quería salir. No es que le encantara la calle, 
pero el no poder tener algo lo vuelve un paraíso a tus ojos. 
Miraba el sol del atardecer pensando en lo rematadamente 
lento que le parecería si lo estuviera mirando sin ninguna 
pretensión, y sin embargo, lo rápido que parecía ir esta vez 
si lo comparaba con la nula progresión de sus deberes.

Sus padres la habían metido en el despacho para hacer el 
trabajo de historia. Sin móvil, ni cómics, ni distracciones 
de ningún tipo. Ni siquiera el ordenador, dado que siem-
pre lo usaba para distraerse. Solo libros, papel y boli. Tenía 
que entregarlo mañana, y estaba pagando con su encierro el 
precio por varios días de procastinación. 

Miró el reloj de pared (ya que no podía mirar su móvil) y 
con un esfuerzo mental que le daba vergüenza admitir, vio 
que eran las ocho. Llevaba ahí cuatro horas.

Se preguntaba hasta qué punto podía salir bien algo que 
le apetecía tan poco hacer. ¿Notaría la profesora su sufri-
miento? ¿Se daría acaso cuenta de que todas esas tardes que 
le había robado realmente no daban ningún fruto en lo que 
a conocimientos se refiere? ¿Por qué a los profesores les 
gusta tanto poner deberes?

Entonces le vino un pensamiento a la cabeza. ¿Gustar-
les? ¿Acaso no implican los deberes mucho más trabajo para 
ellos? ¿Sufriría lo mismo su profesora cuando tiene que 
corregir los trabajos? Leer todo aquello. Treinta alumnos 
por clase, varias clases… Ver lo que está bien o no… ¿Cuán-
tas tardes se habría quedado Nuria castigada sin salir por 
los deberes?
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Nuria era una buena profesora. Siempre les escuchaba, y 
varias veces había hablado con ella en privado intentando 
solucionar su bajo rendimiento. La sospecha que Carlota 
había tenido de otros profesores de que le ponían los exá-
menes para fastidiar era difícilmente aplicable a Nuria.

Leer treinta veces esta información que a ella tanto le 
estaba aburriendo. Es obvio que una persona no hace algo 
así por diversión. Pensando más profundamente, su profe-
sora estaría más encerrada que ella. 

Tras pensar en esto, Carlota sintió el impulso de hacer 
algo inusual, terminar el trabajo con una nota:

Espero, Nuria, que el trabajo esté bien y que mi falta de cono-

cimiento no te haya resultado dolorosa de leer. Espero también 

que no te esté resultando tedioso corregir todos estos trabajos. Hoy 

me he dado cuenta de que ponernos deberes es un esfuerzo que 

haces para que aprendamos, y estoy segura de que preferir ías 

estar haciendo otras cosas más divertidas que corregirnos. Te lo 

agradezco mucho y, aunque me cueste, intentaré hacerlo mejor y 

no quejarme tanto.

Ya había escrito la dedicatoria final del trabajo. Solo le 
faltaba el resto. Solo tres páginas y tres cuartos. Lo cierto es 
que ya tenía un poco más de ganas.

Al día siguiente, los alumnos entregaron el trabajo a la pro-
fesora. Ella tuvo tiempo de leer algunos mientras termi-
naba la clase. Casualmente uno de ellos fue el de Carlota, 
a quien pidió que se quedara un momento cuando todos se 
fueron.

—No puedes hacer una cosa así —dijo Nuria disimulando 
una sonrisa de emoción—. Tengo que calificarte por tu tra-
bajo, no por las cosas bonitas que me digas.
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—No era mi intención hacerte la pelota, de verdad. Pue-
des suspenderme si quieres —dijo Carlota con miedo de que 
se malinterpretara su intención.

—No podría hacerlo. Hoy te voy a redondear por arriba 
y te voy a poner un siete. Pero no me lo vuelvas a hacer. 
Ahora que sé lo que piensas de mí, la motivación que tengo 
para hacer mi trabajo no tiene nada que ver con la que tenía 
hace un momento. A partir de ahora, si valoras mi trabajo 
como profesora, no deberás decírmelo, sino demostrán-
dome que estás aprendiendo.

Carlota y Nuria se sonrieron y, saltándose el protocolo, 
le dio un abrazo a aquella mujer a la que tantas veces había 
acusado de su encierro. Ya todo era diferente.

Carlota pasó a tener una visión más positiva de los debe-
res de historia desde ese día. Ya no eran tanto una obliga-
ción como un trato. Un trato consistente en que Nuria pro-
fesora siempre se esforzaría en enseñar a Carlota, y Carlota 
siempre se esforzaría en ayudar a que Nuria se sintiera más 
a gusto con su trabajo.

Sabiendo esto, nunca podría volver a verlo como un 
encierro.
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Las uñas mordidas, los labios maltratados, los dedos entu-
mecidos y los ojos llorosos por haberlos estado forzando. 
Tiene veintidós años y sin embargo siente que su mente 
está cansada como si tuviera cien, quizás es el estrés o la 
falta de confianza o su propio encierro, en su mente, en sí 
misma.

Abre el cuaderno una vez más, las páginas están llenas: 
relatos y poemas, reflexiones y alguna que otra confesión… 
que nunca han salido de esas hojas de papel machacado, 
arrugado y viejo. 

Aunque tenía catorce la primera vez que lo usó, fue con 
dieciséis años, pocos amigos, muchos problemas en la 
cabeza y un lápiz de compañero, cuando descubrió que lo 
que empezó como una afición se había transformado en 
una válvula de escape, porque escribía todo lo que se hacía 
callar, aunque nadie lo leyese. Aunque nadie lo supiese.

Empezó a cuestionarse muchas cosas, hasta que una de 
ellas acabó con el encierro total de su pequeño rincón de 
libertad, como si la hubiesen bloqueado y obligado a escon-
der cada palabra que plasmaba en papel. Algo escrito pero 
que nadie lee ¿está escrito realmente?

Cierra el cuaderno y se recuesta del todo en el sofá, 
mirando al techo, como si fueran a aparecer palabras en la 

Escritura fantasma
Marta Carvajal (@proudrclaw). 18 años. Madrid (España)

Texto clasificado en el 10º lugar
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pintura blanca que le trajeran las respuestas. Piensa mucho, 
demasiado, tanto que cae rendida y duerme.

Un día más.
La despierta el ruido de unas llaves y la puerta abrién-

dose, sonríe instantáneamente y se incorpora. Ve asomar 
una cabeza y escucha un ladrido, no puede evitar reír.

—Buenos días, ¿otra vez has dormido en el sofá?
—Ya sabes que no lo hago a propósito —se excusa mien-

tras va directa a acariciar al animal, sin hacer mucho caso 
al chico que lo lleva.

—Pero no es tan difícil que muevas los pies hasta la cama.
—No me sermonees y desayuna mientras me visto.
Menos de media hora después, él y ella, acompañados 

de la mascota, pasean por la calle, sintiendo el aire en la 
cara y los ruidos propios de una mañana en aquel barrio a 
las afueras que, si bien no está vacío, queda bastante tran-
quilo cuando la mayoría de la gente se va a la ciudad. Y esos 
momentos son su ventana personal, su aire fresco.

—He visto el cuaderno en la mesa, ¿has escrito algo más?
Suspira y mira al suelo, sigue el ritmo del paso del beagle.
—No, solo me puse nostálgica.
—Va a venir el amigo de mis padres de visita, ¿sabes? 

¿Quieres que le enseñe algo?
Lo sabía, claro que lo sabía, por eso se había quedado 

horas la noche anterior frente a un puñado de papeles y 
con la luz de una lámpara de noche, pensando que algo ten-
dría que gustarle, que solo necesitaba eso, y que si alguien 
lo lee, existirá. Pero si nadie había leído nada hasta enton-
ces, debía ser por algo (y es que la seguridad no era algo que 
abundase en su vida).

—No sé… no sé si estoy preparada.
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—Llevas toda la vida preparada. —Traga saliva, está pen-
sando si decir algo, duda—. ¿Sabes que cuando lees mueves 
los labios?

No es una pregunta, es una confesión.
—¿Desde cuándo?
—Desde que aprendí a leerlos, amiga. 
La mira de reojo, no está enfadada ni nerviosa, podría 

decir que parece fascinada.
Si algo escrito no se lee, no existe, pero no hay una sola 

forma de leer.
—Qué me quieres decir.
—Que eres buena, que me dejes enseñarle al menos uno, 

el poema de las palabras en el mar, es mi favorito, lo leíste 
tanto que me lo sé de memoria.

Ref lexiona un instante, el animal le lame la mano y la 
mira, su amigo también. Se siente libre cuando pasea con 
ellos, y ella siempre ha amado la libertad, pero para tenerla 
totalmente quizás deba arriesgar un poco más.

—Está bien. —Nota el respingo que da el chico y contiene 
la risa, no lo esperaba—. Pero no le digas quién soy.

—¿Quieres ser una escritora anónima?
—Si consigo algo… si le gusta, de veras, y algún día llego 

a publicar, no lo va a saber nadie. —Hace una pausa, pero 
él no la interrumpe, no podría aunque quisiera—. Tendrías 
que pedirle que confiara, yo le mandaría para que deci-
diese, pero no sabría de mí y tú no sabrías qué le mando. Si 
lo que escribo llega a leerse, quiero que sea de quien lo lee. 
Quiero ser un fantasma.

—¿Por qué?
—Porque si cada uno hace suyo lo que lea, si nadie sabe 

quién soy, nunca estará anclado ni preso. Serán palabras 
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que van volando sin ninguna cadena terrenal. Y si es así, 
existirá siempre.
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Roma tiene el pelo despeinado y el rímel corrido,
mira por la ventana en busca de un recuerdo que le haga

sentir mejor.
Es una noche de esas en las que la luna ha decidido no pasar

a saludar,
así que el cielo parece mucho más grande y vacío.
Y ella se siente más pequeña.
Quiere cerrar la ventana,
para dejar de buscar respuestas en el cielo
y volver a su encierro.
Y entonces le golpea el recuerdo.
Un ensueño de cristal lejano y delicado
pero brillante y real: 
su abuela.
Y se da cuenta de que ahora,
que es casi una adulta y ella ya no está,
entiende mucho mejor 
cosas que le decía de pequeña.
Y no sabe qué hora es pero sabe que es tarde, 
porque ya no puede decirle que tenía razón.

Su abuela siempre decía 
que las noches sin luna eran las mejores,

Laura Martín (@dijeunavez). 25 años. Abadiño, Bizkaia 
(España)

Estrellas de Roma
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y Roma no lo entendía
porque iluminado por la luna todo parecía más bonito
y la vida daba menos miedo.
«Pero si brilla la luna, no brillan las estrellas»,
repetía la abuela.
«Y qué importan las estrellas»,
pensaba siempre Roma. 

Y es en este momento,  
en que el recuerdo tintinea contra la ventana, 
cuando Roma se da cuenta 
de que la estrella era ella. 
Nosotras.

Cierra la ventana y sale a brillar.
Y grita susurrando al cielo:
«Tú también eres estrella.
Tenías razón, abuela».
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Entre la sombra de tres naranjos equiláteros nace con 
corona de azahar el niño del teléfono langosta.

Mario, el niño sin tiempo, nació de un suspiro de Dalí.
Se le derritió el reloj y quedó atrapado en un día. 
Un día en el que no pasa absolutamente nada porque el 

tiempo ni se tiene, ni se pierde, ni se usa, y uno es tigre de 
tres patas con sangre de zumito de naranja.

Un día que comienza y termina en cero en el que 
Mario, para correr detrás de las agujas dibujando cír-
culos carentes, prefiere sentarse a esperar, soñando con 
el vuelo de una abeja por La Alhambra que se precipite 
a llorarle en la cara como si fuese a enseñarle a sentir. 
Y es que, al saber que lo suyo no acaba, Mario deja el sentir 
para después, un después que no llega nunca porque nunca 
no existe en el mundo de los relojes derretidos.

Algún momento logró imaginarse muchacha con bigote 
que mira desde una ventana, y asesina todos los deseos de 
huida para ser grillo poderoso que acaricia narices. Pero 
largos tallos como de elefantes se movían rápido a lo lejos 
direccionados hacia él: «¡Que lo intenten, que yo poseo del 
mundo su tiempo!».

Porque no le existe final lo deja todo por hacer, como el 
hombre invisible al que atraviesan las paredes de aquello 

Juan Carlos Panduro (@JcPanduro_). 21 años. Badajoz 
(España)

Texto clasificado en el 6º lugar

Et in Arcadia Ego
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que aún no existe. Vive, muere y espera. Los tres a la vez. 
Y cuando suena el piano ardiendo de fondo, Mario reza 
porque sea la diosa del tiempo. Pero nadie viene. Es solo el 
mismo paraíso verde pistacho y naranja enfadado.

«¡Que lleguen ya las jirafas a los árboles quemados,
que tuve suficiente aire de campo oxidado
y prefiero vivir un día sin amanecer despertado
a que venga la Venus de nuevo a regar los manzanos.
Que estoy harto ya, que estoy harto ya,
que estoy harto del tiempo que no me deja amar!».
Y la Rosa, meditativa, le da a Mario un beso y lo convierte 

en naranjo
que vive otoño, primavera, invierno y verano,
que crece hacia arriba y hacia abajo
y acaba sucumbiendo al arder de una jirafa
con sonrisa sangre y corazón templado.

Y Mario, el niño que nació sin tiempo,
está feliz de tener final.
Porque por fin ha vivido.
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Madrugada. Palabra derivada de madrugar que evoluciona 
del latín vulgar maturicare, que literalmente significa apre-
surar, hacer algo pronto, llevar algo rápido y temprano a la 
salazón. Por eso, cuando alguien dice que tiene que madru-
gar, yo siempre pienso en una anchoa. El despertador de mi 
mesilla me chiva que son las 5:00. Aún tenemos tiempo. 
Vuelvo a pasar mi brazo a tu alrededor y a apoyar la cabeza 
en tu pecho. Mi pulgar roza involuntariamente tu pezón. 
Pezón: derivada del bajo latín pecciolus, que significa el rabi-
llo por el cual la fruta crece del árbol. Me inclino para besar 
el fruto del pecado que es tu cuerpo y con el rítmico palpi-
tar de tu corazón me quedo dormido otra vez. ¡ Joder! (del 
latín futuere, que deviene de furar, que significa agujerear 
o, en este caso, meterse por el agujero) es lo primero que 
pienso cuando suena el despertador y te escapas de entre 
mis adormilados dedos para vestirte. Apoyándome sobre el 
codo te observo y, como siempre, me quedo sin palabras. Es 
un sentimiento extraño en mí, pero frecuente cada vez que 
te veo. Todo parece distinto de repente y tu cuerpo, terreno 
ignoto. ¿Cómo debería llamar a la ligera S que tu columna 
dibuja? Una línea fina que tanto disfruto de recorrer con mi 
dedo corazón cada vez que te abrazo. ¿Cómo debería lla-
mar a esa mirada que apunta a los ojos y tira profundo al 

Adrián Gil (@adrianchu4). 21 años. Cambre, A Coruña 
(España)
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corazón? ¿A esa sonrisa de imbécil que se me pone cuando 
me das la mano? ¿Al calor que irradia tu piel al rozarla con 
mis labios? ¿O al jadeo acompasado después de un orgasmo? 
¿Pladeo, derivada de placer y jadeo? ¿Orgaración, derivada de 
orgasmo y respiración? Esto se le daba mejor los antiguos 
romanos, pero sin duda elegiría orgaración. Te giras hacia 
mí abrochándote la liviana camisa de mangas cortas y, gra-
cias a la poca luz que se cuela por las rendijas de la persiana, 
puedo verte sonreír en la penumbra.

—¿No te vistes? —preguntas. Y yo tiro de las sábanas 
tapándome hasta el cuello y ronroneo como única res-
puesta. Esperando que vengas hacia mí a golpearme con la 
nariz para que me mueva, como una perra haría con sus 
cachorros. Algo que evidentemente haces. 

—Venga, que nos tenemos que ir.
Tu barba me pincha y cosquillea en mi hombro cuando te 

inclinas a besarme en el cuello. Te miro a los ojos y pienso: 
«No quiero irme. Quiero volver a desvestirte y meterte en 
cama hasta que orgaremos los dos». Pero sé que no aceptarás 
por muchas ganas que tengas, así que abandono las sábanas.

En la cocina esperamos pacientes a que brote el café. 
Yo te abrazo, tú me besas. Áspera (del latín asper: rudo, 
rugoso, erizado), así es tu lengua y sin embargo tus besos 
parecen de seda. «Todas las palabras tienen un origen», 
pienso al girar las llaves al salir de casa. «Todo tiene un 
origen» y yo tengo claro el mío. No hay nadie en la calle 
¿Quién iba a haber un domingo a las 7:30 de la mañana? 
Me coges la mano. Yo tengo mis orígenes grabados en la 
frente y en el alma. Maricón. Sorprendentemente no viene 
del latín. En España, el nombre de María era tan usado que 
inevitablemente se asoció a la feminidad y con el tiempo 
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María derivó en marica hasta llegar así a mi nombre: mari-
cón; usado para aquel hombre pusilánime, manejable y de 
modales femeninos; que sustituye a las mujeres en el sexo y 
sus ocupaciones de forma impúdica. Las palabras evolucio-
nan y nosotros también, pero hay gente que se queda tra-
bada en una lengua muerta, dándole el significado de antes 
a una palabra de la vida moderna. Una bomba mata y des-
truye; a los que deja vivos, los conmociona. Tal vez, por eso 
se dice que algo es un bombazo, pero, cariño, si no sueltas 
el tuyo te explotará en la cara. Nos acercamos a la parada 
del bus. Allí, un grupo de chavales busca volver a casa des-
pués de una noche de borrachera. Dejo de notar tu mano 
y yo tengo que esforzarme en retener las lágrimas. Miedo, 
del latín metus, cuyo significado aún conserva. El miedo 
nunca cambia y empiezo a pensar que tú nunca lo vas a 
dejar de sentir, por mucho que note en tus ojos la decepción 
por hacerme daño. Te has convertido en tu propia cárcel 
donde el guardián de tu encierro es una palabra. Nos sen-
tamos separados, casi como si no nos conociésemos, úni-
camente intercambiamos unas pocas palabras hasta que 
llega el autobús. Nos levantamos y me miras por primera 
vez desde que tomamos asiento. En el reflejo de la ventana 
que son tus ojos veo mi cara de tristeza y en la tuya, el dolor 
de fallarme.

Todos los poetas relacionan la boca con una fresa, pero 
cuando decidiste dejar el miedo atrás y me besaste frente 
al autobús, tu boca no sabía a fresa sino a amor, valentía y 
café.
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Despierto en el mismo escalón de siempre mientras el sol 
intenta abrirse paso entre los cañones de las aristas de la 
persiana. El tiempo es mi enemigo y mi reflejo, su cómplice.

Mi garganta muda es la peor cárcel para mis sueños.
El presente se acumula en mis pulmones como un atasco 

en hora punta donde escupirle al papel es la única forma de 
favorecer el tráfico.

La hora del té con María Antonieta, su hermanita y ese 
guardián espacial es el único momento del día en el que 
cualquier opción parece viable y mi culpabilidad disminuye.

Observo el tránsito que se enmarca a través de la ven-
tana como una utopía inalcanzable y maldigo los conceptos 
marcados de las ideologías y el poder.

Me sangra el costado, hurgo con mi dedo en la dolencia 
y, como una rata escurridiza, hasta la esperanza se escapa.

La ventana sigue abierta, mi tamaño todavía insignifi-
cante en comparación con su altura.

La condena se prevé completa. No existe posibilidad 
alguna de reducción por buen comportamiento. La galan-
tería no sirve contra el discurso del odio.

Los pensamientos me tienen contra la pared, las expec-
tativas contra la espada. 

Maldita prisión la del pensamiento.

Galera opaca
Acto Paulson (@actopaulson). 28 años. Torrevieja, 

Alicante (España)
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El silencio inunda el vagón del cercanías, cada uno en su 
mundo, inmerso en conversaciones digitales, moviendo 
los pies al ritmo de la música que suena por sus auricula-
res o enfrascado en algún libro entre baldosas amarillas y 
gritos de revolución. Todos y cada uno ajenos a las vidas 
e historias de aquellas personas con las que por unos ins-
tantes comparten espacio y tiempo. No es la primera vez, 
ni la última que lo harán, vuelven de la universidad, como 
tantos días a la misma hora, en el mismo tren, con la misma 
gente, en aquel silencio de chirridos metálicos, solo roto 
por la mecánica voz que va indicando próximas estaciones 
para despistados y transeúntes. 

En medio de aquel tren, enfrentados, con sus rostros ilu-
minados por los últimos rayos del sol que ya cae, dos ami-
gos. El cielo arrebol, como inspirado por una suave melodía 
de Ludovico Einadi, es sujeto de las fotografías de aquellos 
viajeros que quieren, sin saber muy bien por qué, compar-
tir ese atardecer con sus madres, en un recuerdo infantil de 
fascinación; con sus amigos, que borrachos un día pensaron 
que el sol estaba poniéndose en vez de ascendiendo; o sim-
plemente con el mundo, añadiendo de fondo alguna canción 
acústica, alentada por el casi instintivo postureo, evocando 
un momento de paz y calma en la incesante velocidad del 

Rodrigo Ortega (@rodrigawe). 21 años. Soria (España)

Gestos



89

día a día que no nos deja admirar aquella puesta de sol, que 
solo nos permite fotografiarla, pues después volveremos a 
nuestros móviles y nuestros libros, admirando puestas de 
sol lejanas e imaginarias. 

En aquella escena de silencios, chirridos y fotos, una 
chica mira sin cesar los gestos del chico sentado frente a 
ella. Los dos ríen, con esa sonrisa pícara de alegría, él de 
enamorado, ella de dulce idealista. En aquel silencio, él, con 
sus manos jugando a un teatro de sombras entre los últimos 
rayos del sol, le relata la razón de su desaparición del mundo 
la pasada tarde, y es que había estado paseando por una ciu-
dad lluviosa con aquel chico que había conocido hacía un 
par de meses en una suerte de presentación de libro. Leye-
ron ese libro juntos, retándose en velocidad, entre risas y 
lágrimas, discusiones en noches eternas en las que les fal-
taban palabras y signos para poder expresar la totalidad de 
aquello que fugazmente inundaba su pensamiento inefable. 

Ella solo puede escuchar alegre y atenta esa historia, que a 
pesar de provocarle una sobredosis de azúcar, le hace inmen-
samente feliz. El mundo había tendido a ser hostil con ellos, 
son amigos desde ni recuerda, en todas sus memorias infan-
tiles estaban juntos, encerrados en una habitación jugando 
con cualquier muñeco o balón con el que más de una vez 
rompieron alguna lámpara. Siempre fueron diferentes, los 
que hablaban otro idioma que en el fondo era su idioma, su 
código secreto, a pesar de que no haberlo inventado ellos y de 
que muchos otros se comunicaban con esos mismos signos… 
Hicieron de la irreverente diferencia su poder. Y en momen-
tos como en aquel tren en silencio, hablan sin parar y ríen. 

Solo un chico apoyado en la puerta se fija en ellos, los 
mira de reojo con miedo a ser descubierto, a que piensen 
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que los está juzgando. Él había sentido muchas veces esas 
miradas. Pero la suya de ahora es de inmensa envidia.Con 
su corazón aún en reconstrucción, en ellos ve una pareja de 
cómplices enamorados delatados por sus iris cristalinos en 
los que los rayos del sol poniente dibujan un arcoíris. Pero 
la limerencia que el iris de aquel chico delata no es para 
con la sonrisa de la chica con la que habla, sino para aquel 
gilipollas que la tarde anterior había ido a buscarle y, con 
ínfulas de Romeo, empezó a lanzarle piedrecitas a la ven-
tana, acto que obviamente no oyó, así que el romanticismo 
shakespeariano tuvo que conformarse con la vibración de 
un mensaje de WhatsApp. Este relato despierta una aguada 
y tímida risa en la cara de la chica, mientras aquel chico 
apoyado en la puerta desea poder entender aquel idioma de 
signos para saber de qué hablan. 

El chico de la puerta bajará en la próxima estación y 
seguirá creyendo toda su vida que esos dos jóvenes eran 
todo lo que el amor podía llegar a ser. Y en cierto modo lo 
era, el amor más dulce e infantil. Y la chica se despedirá 
hasta mañana de su amigo pensando que acaba de escuchar 
la más pura historia de amor entre dos príncipes azules. 
Ninguno de los dos reparó en cómo el chico que contaba la 
historia se mordía el labio cada vez que dibujaba el nombre 
de aquel chico con el que leía, reía, paseaba bajo la lluvia… y 
con el que disfrutaba de la lujuria más carnal. En cómo cada 
vez que se mordía el labio recordaba el sabor de sus labios, 
de su cuello, de su saliva, de su semen. Recordaba cada gota 
de sudor, y cómo sus manos hacían sombras en la pared, 
mientras sus cuerpos respiraban al unísono. Cómo leía sus 
labios lascivos y poéticos reflejados en el espejo. 
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Y es que cada uno somos idealistas a nuestra manera, ima-
ginamos o simplemente nos dejamos llevar por las historias 
sin cuestionar o, inconscientemente, sin querer saber.



92

Érase una vez una niña con una mente que hacía aguas. 
Goteaba por sus mejillas, se derramaba. La mejor forma 
en la que podría describir su mente es dejando una botella 
debajo del grifo y no cerrándolo nunca. Overwhelmingly 
full, but lacking any substance, it’s just tap water anyway. 
Como si no cupiese un solo sentimiento más y sin ideas 
adornando el acuario. De vez en cuando aparecía alguna en 
forma de burbuja, y antes siquiera de llegar a la boca, explo-
taba. Se perdía. 

—Solo tengo sentimientos —le decía a la muchacha de su 
ventana—. Tantos sentimientos que no caben ideas.

La muchacha la imitaba, con la luna enredada en su pelo.
—Pero no lo comprendo —seguía—. Por más que mis 

sentimientos gotean y gotean, por más que caen, no con-
sigo hacer hueco.

La luna estaba llena aquella noche, preciosa. Su luz lle-
gaba hasta los goterones de los que la chica intentaba desha-
cerse. Drip, drip, drip. Drop by drop emptying herself, but 
always full still.

—Quizá, si abriera mi cabeza, me vaciaría más rápido 
—pensó, como siempre, en voz alta—. A waterfall of emo-
tions. Sería más rápido, sin duda, there would be no doubt 
over it.

Gotas de luna
Belén González (@caride98). 22 años. Alcantarilla,

Murcia (España)
Texto clasificado en el 9º lugar
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La muchacha de la ventana casi sonrió. Ambas seguían 
perdiendo trozos de luna por los ojos.

—¿Alguna vez te has fijado en la belleza de nuestro 
llanto? —dijo una de las dos, no sé cuál—. Rose-tinted nose 
and cheeks, big bright eyes, the moon shinning on the lef-
tover tears in our lashes.

—Quizá la belleza sea bonita.
—Al menos la nuestra lo es.
Una risa y luego silencio.
—Tu me manques.
—Pero sí estoy aquí.
—No.
—Sí.
—Maybe so. ¿Y yo?
—Tú sigues llorando, ¿te sientes menos hinchada?
—No, en absoluto. Feels like I’m about to blow up. O 

echar a volar. Je vais voir la lune up close.
—No digas eso, sabes que la luna está prohibida. Lo pro-

metimos.
—Lo prometimos.
—Lo cumpliremos.
—Lo cumpliremos.
—Érase una vez una niña cuya mente hacía aguas, ¿era 

así?
—Go on…
—A see full of feelings in her otherwise empty head.
—No está vacía.
—Felt like not a pin could fit in such aquarium…
—Aber, es ist nicht wichtig.
—Oui, no es verdad. Te he mentido.
—You always try to.
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—Never works. ¿Cómo seguía el cuento? ¿Lo sabemos?
—Finish it.

La niña y la muchacha siguieron the train of the moonbeams 
down their cheeks, habían caído en un folio lleno de garaba-
tos y palabras sueltas que aun así tuvo lugar para absorber la 
lágrima. No sin esta dejar marca en él.

—Tienes razón, me lo sé, ya lo recuerdo.

Érase una vez una niña con una mente que hacía aguas. 
Goteaba por sus mejillas, se derramaba. La mejor forma 
en la que puedo describir su mente es dejando una botella 
debajo del grifo y no cerrándolo nunca. But she had a way 
to drain the water and keep it from draining her. Veréis, 
la niña tenía un colador, un aparato mágico que transfor-
maba aquel exceso de sentimientos en palabras. Algunas 
eran palabras bonitas, others not so much. Many languages 
mixed into one single voice. Llenaban el folio y vaciaban su 
cabecita, dejándole espacio para respirar. She knew that as 
long as she wrote something, that see could never drown 
her. Tenía una playa de tinta que la separaba del silencio, de 
la luna.

And so she wrote.
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Mujeres,
bolleras, trans, bisexuales;
encerradas.
Mujeres,
MUJERES en mayúscula,
Mujeres empoderadas,
aquellas que transgreden la «norma»,
aquellas que luchan contra cualquier tipo de discriminación
o de violencia, 
las que no pueden ser ellas mismas,
a las que amenazan,
las que «no» pueden amar a otra mujer,
las «malfolladas»,
las racializadas,
las que tienen capacidades diferentes,
las de los «tríos»,
las que «necesitan chupar una buena polla»,
las de los cuerpos disidentes.
Todas,
ellas,
Mujeres.
Dicen que por ser mujer sufres una opresión,
lo que no saben es que por ser:

Grey (@grey_1823). 19 años. Vigo (España)

Imparables
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lesbiana,
bisexual,
trans, 
racializada, 
puta, 
obrera, 
pobre, 
migrante, 
presa, 
gorda 
y un largo etcétera
sufres múltiples opresiones.
Porque nos violan,
nos matan,
nos maltratan,
nos asesinan,
nos agreden,
nos infravaloran.
Porque a pesar de eso,
Nosotras,
Las Mujeres,
Somos
IMPARABLES.
Y encontraremos siempre una ventana violeta
con la que correr como el aire.

Por todas ellas,
y por las que no están,
Mujeres diversas y poderosas.
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Como cada mañana,
Paseaba por la orilla de una playa valenciana.
En los castillos veía a su padre,
En el amanecer a su abuelo,
En las huellas a su madre,
Y en cada concha a sí misma por el suelo.
Los recuerdos se le pierden
Como un grano de arena en la piel.
Ya no sabía si eran de hace años o de ayer.
El tacto del agua,
El olor de la sal,
Y el ruido del mar
Le hacían reflexionar.
Tenía dos hijos,
Había escrito un libro,
En primaria plantó una lenteja
(Y lo contaba como un árbol).
Pero no se sentía realizada,
Más bien, estaba atrapada.
Nada cambia en Nochevieja,
Ni al cambiar de mes 
O de semana.
Ni siquiera un martes cualquiera.

Jaime Carabal (@jaimmlc). 20 años. Valencia (España)
Texto clasificado en el 10º lugar

Infinito con final
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—Nada va a parar—
Vivimos en un infinito con final.
Si te paras a respirar te quedas atrás.
Tampoco puedes volver a empezar.
Y entonces, ¿qué nos queda?
Continuar.
Se sentó frente al mar y dejó las horas pasar.
Su vida era como las olas que llegan a la orilla,
Constantes, 
Pero ninguna igual.
Esa era la solución.
No lo que se fue, sino lo que vendrá.
Centrarse en lo que hace cada día especial.
Un mensaje o una conversación.
Una carcajada o llorar de la emoción.
Recordar algo vivido o vivir algo que recordar.

Aquella noche plantó una lenteja.
Y al día siguiente,
Paseó por un bosque.
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—¡Queda dicho! Esta es la Nueva Orden Real.
Así terminaba el documento que leía a pleno pulmón el 

heraldo real. A partir de ahora todos los habitantes de Uro 
tenían un nuevo mandatario, un nuevo Rey: el aclamado y 
temido brujo Chufrut. Nadie sabe qué fue del anterior, el 
orondo Rey Gominolo, pero los rumores afirmaban que le 
cedió el trono a cambio de un palacio de regaliz, más allá 
del Bosque Azul.

La noticia fue silenciosamente acogida por los presentes, 
que agachaban la cabeza durante el discurso, sin querer lla-
mar la atención de más o de menos… no fuera que les seña-
laran como traidor.  Pero mientras el pregonero clavaba en 
la puerta de la iglesia el comunicado, varios asistentes cru-
zaron las miradas y se comprendieron al instante.

§

La noche era serena y la luna nueva permitía deslizarse 
como un gato en la oscuridad. 

En la posada del Calamar no había nadie salvo la posa-
dera, Marimar, que colocaba con nerviosismo dieciséis 
sillas, dieciséis platos y dieciséis cucharas en torno a una 
única mesa.

Laura De La Cruz (@maravillenda). 35 años. Madrid 
(España)

La comunidad de Turura
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Era medianoche. Estaba cerrando la ventana cuando 
unos golpes rítmicos en la puerta la sobresaltaron, pero al 
darse cuenta de que correspondían a la contraseña acor-
dada, corrió a abrir los cerrojos. El primer asistente había 
sido más que puntual: era el recto caballero Sir Maligar.

Poco a poco fueron llegando las hadas mellizas Ana y 
Airam, Drako el entrenador de bestias, Urráquez aliento de 
hielo, el hechicero Melódicus, Luna la salvaje…  Algunos 
se conocían. Otros no. Y se fueron sentando alrededor de 
la gran mesa en el centro de la sala. Cuando todos llegaron, 
comenzó la reunión.

Se hizo el silencio. Turura, la anciana que sabía leer el 
destino en las migas de pan, se levantó para hablar.

—Gracias por venir. Sin duda no os falta valor. 
La posadera se dirigió con premura a la cocina mientras 

Turura, en profundo silencio, abría el morral que le cru-
zaba el cuerpo buscando en el interior con serenidad.

Un golpe seco les hizo brincar a todos en el asiento. 
Marimar había abierto de una patada la puerta de la cocina, 
ya que tenía ambas manos ocupadas con una gran olla. Sir 
Maligar se apresuró a ayudarla para que llegara todo el 
contenido hasta la mesa. Una vez ahí destapó la olla cere-
moniosamente y un intenso olor a lentejas abrió el apetito 
de todos los presentes. 

Mientras comenzaba a servir uno a uno, Turura sacó 
un gran pan de centeno y lo partió por la mitad. Las migas 
cayeron sobre su plato. Con unos movimientos de sus 
manos, las migas comenzaron a formar conjuntos de espi-
rales, cuadros, rombos y finalmente círculos concéntricos. 

En ese momento, las lentejas de los platos de cada comen-
sal comenzaron también a mostrarles formas y en sus 
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cabezas pudieron escuchar perfectamente una voz que les 
hablaba a todos a la vez: 

CUANDO EL FUEGO NO QUEME Y EL AGUA NO MOJE,

CUANDO LOS PEDOS NO HUELAN Y EL TIEMPO SE PARE,

LA AMISTAD SERÁ DE LO QUE OS DESPOJE.

LA AMISTAD SOLO QUEDARÁ EN LOS CANTARES.

—¿Qué podemos hacer? —preguntó Luna preocupada.
Turura volvió a remover en el interior de la bolsa y sacó 

una chapata. La partió en dos, cogió la miga y mojó en el 
caldo. Mientras ponía los ojos en blanco, los platos cantaron:

La comunidad separarse debe,

los caminos distintos son.

La Montaña Silenciosa bebe.

El Río Laberinto arde al sol.

El Bosque Tenebroso gimotea.

La Ladera Eterna rompe.

Y El Mar de Fuego burbujea.

¿Estáis listos? Pues… ¡Ea!

Coged fuerzas y preparad el corazón.

Empezaron a comer. Notaron cómo cada cucharada les iba 
llenando de mágica energía, pero también de preguntas. 

—¿Cuándo partiremos? —dijo Drako.
—¿Dónde dormiremos? —preguntaron Ana y Airam.
—¿Me podéis calentar otra vez las lentejas? —preguntó 

Urráquez aliento de hielo, que sin querer de un soplido las 
había congelado.
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Turura los observó en silencio con preocupación, como 
una madre observa a sus hijos antes de marchar a la guerra, 
y, durante un instante, tuvo esperanza. Esa noche comenzó 
todo. Esa noche sería recordada por generaciones.



103

—¿Quieres casarte conmigo?
—Sí.
Una pregunta bastó para que empezara todo. Una nueva 

vida con la que llevaba soñando desde que tengo memo-
ria. Una vida que se nos había inculcado desde el colegio 
con fiestas de té, clases de corte y confección e historias de 
príncipes y princesas que terminaban comiendo perdices 
en sus grandes mansiones. Recuerdo cómo al terminar la 
escuela por la tarde nos reuníamos las cinco de siempre a 
tomar café y a imaginar cómo sería nuestra vida a partir 
de ese momento, de esa pregunta. Ahora me doy cuenta de 
que eran cafés vacíos, conversaciones muertas e ilusiones 
inventadas, pero en ese momento todo nos parecía perfecto.

No os mentiré cuando os digo que yo amaba a mi novio 
y que cuando me preguntó si quería casarme con él, yo le 
respondí que sí con todo mi corazón. La felicidad que expe-
rimenté fue genuina, y más aún cuando interrumpí la con-
versación de mis compañeras para darles la buena noticia.

Sus gritos de alegría llenaron la cafetería y a partir de 
ese momento todo giró en torno a la boda. Ellas serían mis 
damas de honor y yo la novia.

La boda se celebraría en el campo, en una finca de ver-
des viñedos. Los festejos durarían tres días, desde el viernes 

Ara (@lachicadeoctubre). 25 años. España

La novia
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hasta la ceremonia del domingo, y las cinco parejas nos que-
daríamos en la masía hasta el gran día. Todo sería perfecto.

Entre risas y juegos salimos por los viñedos, a correr, a 
saltar, a disfrutar del último día en el que se nos permitía 
ser niños. El ambiente que se respiraba era pura felicidad, 
una felicidad inocente y alocada, hasta que apareció él.

El cielo de nuestro paraíso se tiñó de rojo y las sonrisas 
se volvieron amargas cuando apareciste anunciando que la 
guerra había llegado. Explicabas a los invitados que los sol-
dados vendrían de un momento a otro, que nos teníamos 
que ir ya, que no había tiempo que perder. Hablaste de dis-
paros y destrucción mientras tu mirada imploraba que me 
fuera contigo haciéndome creer que otro destino era posible.

El golpe de un fusil en mi espalda me devolvió a la realidad. 
Mujeres a un lado y hombres a otro. Busqué con la mirada al 
que tendría que haber sido mi felices para siempre; te vi, me 
sonreíste y te ajustaste las gafas antes de desaparecer dentro 
del autobús sabiendo que nuestro siempre terminaba allí.

Nos colocaron en otro autocar y por inercia nos senta-
mos sin protestar a esperar un futuro, al menos de vida, a 
pesar de no saber cuál sería nuestro destino y que dos de 
nosotras ya estábamos sentenciadas de antemano.

A día de hoy sigo sin saber por qué lo hice, pero creo que 
levantarme de ese asiento y acompañar a mi amiga fuera de 
aquel autobús cuando decidieron que otra persona ocupara 
su lugar fue la primera decisión que tomé por mí misma.

Desde tierra vimos cómo se alejaba en caravana todo lo 
que hasta entonces habíamos conocido y amado, y com-
prendimos que era

 nuestro momento de decidir si queríamos un destino de 
vida o uno de muerte.
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¿Sabes lo que es sentirse una flor sin pétalos? ¿Sentir que de 
repente te deshojan? Bien, pues yo sí. Una vez me sentí esa 
flor, repleta de pétalos. Pero no sabía que tú eras el capullo. 
Literal.

Me sentí en primavera, con todos sus colores alegres, 
con todas sus gentes felices, sin saber que ese año en lugar 
del verano, después de la primavera volvería el invierno.

Y como cuando viene el invierno, me recogí y me con-
vertí en bicho bola. Recordaba esos días donde todo f lo-
recía, o al menos yo creía que todo f lorecía aunque estaba 
f loreciendo para marchitarse. Tú eras mi primavera y yo 
no lo sabía.

El invierno fue raro y muy frío. Sin muñecos de nieve, 
sin ir a esquiar, sin chocolates calientes delante de la chi-
menea. Sin regalos de reyes, sin gorros de Navidad ni del 
chino. El peor invierno de todos, un invierno interior.

Hasta que un día… los pétalos te vuelven a crecer. El 
invierno termina y tú vales más que cualquier capullo. No 
sabes por qué, ni por qué ese día, pero te has levantado dife-
rente. Te has levantado con ganas de volar como una abeja 
y ser libre. 

Libre, qué palabra.
¿No?

Mer (@mer_ma98). 21 años. Valencia (España)

La primavera
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Gael tiene un rayo de sol al día. De más o menos una hora 
de duración. Entra por la ventana de su diminuta cocina y 
él lo busca como un lagarto. Se coloca estratégicamente y 
cierra los ojos. Cálido momento del día. Naranja.

Con los ojos cerrados, siente que el color de su casa ha 
cambiado, un filtro que no se corresponde. Gael no los abre 
y espera un poco, trata de adivinar…

«Rosa, creo que las de hoy son rosas».
Suspira y convierte la luz que entra en su casa en un relato:

Mi vecino tiende las sábanas cuando sale el sol. Sus sábanas cuel-

gan y caen hasta llegar a mi ventana, me tapan las vistas al muro 

de ladrillos rojos. No me importa. Transforman la luz y mi casa 

también se transforma.

Las sábanas de hoy son moradas, estas deben ser nuevas. Tupi-

das e intensas. Me gusta cuando son naranjas porque hay un 

amanecer continuo en el salón y siento que despierto varias veces 

al día, lo que me ofrece un montón de posibilidades. Naranja 

sobre naranja.

Tiñen los estados de ánimo, filtran mis movimientos por la 

casa diminuta. Cuando me asomo y veo el juego de sábanas azu-

les mecidas por el viento, la casa está de marejada, y si el día es 

estático y sereno, es una casa en calma. 

Las sábanas de Gael
Nicolás Gaude (@nicogaude). 40 años. Usera, Madrid 

(España)
Texto clasificado en el 5º lugar
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Aún espero las negras para potenciar mis días oscuros, pero 

mientras tanto, juego con esta esquizofrenia de colores.

Gael piensa que el color morado de hoy debe ser el de la ins-
piración. Dobla el relato y sonríe. Abre la ventana, alza los 
brazos y engancha el papel a la sábana bajera. 

«Este es el comienzo de un diálogo excitante», piensa 
Gael.

Anuncian días nublados. Esperará la luz del sol y su 
respuesta.
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Viena, con los ojos brillantes y las manos inquietas, planta 
semillas de girasol en el alféizar de su ventana, el único rin-
cón de la ciudad que, de madrugada, irradia luz.

Viena, como cada madrugada, abre la ventana y recita 
luz. Recita sus versos a las estrellas y a la luna, quienes 
callan y escuchan.

Viena, como cada mañana, duerme. Y también lo hacen 
los girasoles, pues el sol ha despertado pero su luz duerme.

Hasta que un día, tras recitar al universo, Viena no se 
acuesta. Se calza, coge su cuaderno, sus auriculares y su 
sonrisa, y sale de casa.

El espejo de su portal la detiene y susurra.
—Viena, si no me paras, me estrello.
Y ella, con el corazón valiente, deja que la música calle a 

su propio reflejo. 
—Quizás estrellarse no sea tan malo. 

Las semillas de Viena
Laura Fernández (@xdnaicran). 21 años. Gijón (España)

A toda mecha, si no me paras, me estrello.
Santa Justa Klan
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—¡AAAAAHHHHH!
De repente, un chillido ensordecedor me despertó.
—¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? —grité sobresaltada.
—¡AAAAAAAHHHHHHH!
—¡POR FAVOR, BASTA! ¿Quién está gritando? —Sentía 

que perdía las pocas fuerzas que me quedaban.
—Tú —dijo una joven voz vacilante.
Estaba viviendo desde hacía tiempo en un cuerpo ador-

mecido y mis sentidos no eran capaces de saber qué estaba 
ocurriendo. En el silencio y la oscuridad de esta casa no se 
escuchaba a nadie más que mis llantos. 

—¿Eres… tú…? —pregunté tratando de asimilar que, qui-
zás, ya había cruzado el túnel.

—En efecto, soy yo —contestó. 
—O sea, que estoy muerta, ¿no? 
—Mmm, no lo sé… Si tú estás muerta, eso significa que… 

¡OH, NO! —Comenzó a sollozar la voz—. ¡¡ ¡YO NO QUE-
RÍA MORIR!!! Tenía planes, una vida por construir, ganas 
de tener hi…

—Espera, espera… —interrumpí—. Si no eres Dios… 
¿Quién eres?

—Pues… Mira arriba —dijo la joven voz mientras cal-
maba sus ánimos—. Hola.

Javier Garay (@_JavierGaray). 24 años. Madrid (España)
Texto clasificado en el 10º lugar

Las tres gotas
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Y fue entonces cuando sobre mí descubrí un gran charco 
de agua. Una gotera que, probablemente, se habría formado 
por algún fallo de riego en el piso de arriba. 

—Eres una gotera —dije sin querer ofender.
—Ssseeeehh… —Mostrándose orgulloso de serlo—. Veo 

que estás un poquitín sola por aquí, ¿eh?
—Se ve que eres observador.
—Digamos que es uno de mis dones… El otro te lo mues-

tro cuando caiga de este techo y acortemos distancias, baby.
—Puaj. No sé si te has dado cuenta del estado en el que 

estoy. Déjame morir en paz.
—Sí… muy buen aspecto no tienes. ¿Qué te ha pasado? 

—Queriendo ser conciliador. 
No era el momento de hablar con nadie del tema, así que 

opté por el silencio y dejé que el tiempo transcurriese hasta 
que mi alma pudiese salir de su prisión. 

—¿Hola? ¿Ey? ¡Que estoy aquí! HOOOOOOLAAAAAA 
—insitió. 

—Oye, de verdad. ¿Quieres parar? —Empezaba a cris-
parme toda esta situación. 

—Será mejor que me cuentes qué te ocurre y por qué tie-
nes ese aspecto tan… —Noté cómo prefirió ahorrarse la 
última palabra—. Dicen que soy capaz de erosionar los ner-
vios de cualquiera.

—Mira… solo para que te calles. Te contaré por qué me 
ves ahora así. Pero después de esto ¡solo espero que respe-
tes mi silencio y mi calma!… Eran buenos tiempos —dije, 
dando paso a mi historia. 

Le conté cómo solía ser el centro de atención de miles 
y millones de miradas que se acercaban para verme en 
primera persona. Fue fácil acostumbrarse a la rutina que 
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alguien como yo debía seguir: tenía que estar atenta de mi 
alimentación, de mi aspecto, de si el sol me daba por este 
lado o por el otro… Mi vecina de la izquierda, una mujer 
jovencita como yo que se llamaba señorita Amapola, a 
menudo me decía que admiraba el verde de mis ojos. Le 
resultaban, incluso, hipnóticos. Fue triste saber que tuvo 
que cambiarse de casa porque al parecer el frío que entraba 
por sus ventanas y la poca luz que llegaba hasta su apar-
tamento hacían que continuamente cayese enferma. Eran 
constantes las veces que dejaba de verla por el rellano, y se 
escuchaba al resto de vecinos cotillear sobre su salud. 

Le dejé claro a la gotera que yo era la más hermosa del 
lugar, y que no siempre había tenido este aspecto. Hom-
bres y mujeres se acercaban a diario para decirme que 
nunca habían visto a nadie igual. No solo mis ojos, sino mis 
labios, mi pelo y mi piel no eran comunes en estos lares y 
me hacían destacar sobre el resto. Era habitual que me pre-
guntasen si era Nubia o extranjera. Yo me mostraba segura 
diciendo que, desde luego, era de aquí. 

Le hablé también de que nunca tuve dinero, pero la vida 
me iba bien, sentía que no necesitaba mucho para ser feliz. 
Y toda la admiración del resto me servía para nutrirme por 
dentro y eso valía mucho más que cualquier tipo de oro y 
tierras que otros pudieran poseer. Era una estrella. Pero 
cuando todo empezó a cambiar, lo primero que sentí fue el 
vacío de no tener a nadie a quien recurrir y llamar. Estaba 
sola. Comprendí que estar rodeada de gente nunca había 
significado estar acompañada.

De un día para otro, todo empezó a transformarse. Dejé 
de recibir aplausos y halagos, y todo en mí era distinto. Con 
el verano, mi piel empezó a marchitarse y lo que era verde 
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ahora estaba mustio. La alegría que antes llenaba las calles 
se iba apagando poco a poco y no entendía el porqué. Qui-
zás Dios me estaba castigando por haber sido siempre una 
descocada. Fui perdiendo la voz hasta que, con el último 
cruce de senderos entre la luna y el sol, me apagué. 

Reconozco que me sorprendió toda la atención que me 
mostró aquella gotera que había conocido hacía apenas 
unos minutos. Pero no fue solo eso lo que hizo que me sin-
tiese de nuevo atendida.

—Qué historia tan triste… —dijo aquella mancha en la 
pared tratando de ser compasiva.

—He perdido la confianza en mí. Siento que sin las adu-
laciones no me queda nada. 

—Pero… —quiso continuar con la charla—, no debes 
darle tanta importancia a los demás. La gente va y viene, a 
veces te aplaude y otras te insulta… Pero tu vida no puede 
depender de lo que otros hagan o piensen.

—Escucha —dije molesta—, no sabes lo duro que es sen-
tirte admirada, que te digan lo especial que eres, sentirte 
bella y, de un día para otro, ya no ser nada de quien eras. 
Sentir que ya no eres la flor que más brilla del lugar. 

Iba perdiendo poco a poco la visión, y mis ganas de 
mantener una conversación que no llevaría a ningún lado 
eran ínfimas. Pero su insistencia daría al alba una pequeña 
esperanza.

—El problema es que siempre has pensado que la gente 
te admiraba por tu belleza. Por tus ojos, por tu color… 
Pero qué triste saber que no ves más allá de todo eso en 
ti. Mírame a mí. ¿Soy bello? Tan solo soy una mancha que 
gotea y que la gente considera un incordio y pesada. Pero 
yo sé que tengo lo mío… que también soy agua y el agua 
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es vida. Da igual de dónde salga o dónde esté. Que mi vida 
puede ser efímera pero fresca y dulce. 

—No sé qué decir… —Sentía que sus palabras tenían 
buena intención. 

—Yo apenas te conozco, pero sé quién eres. Y te ayudaré 
a que tú también te veas como el resto te ve.

—¿Cómo? —solté incrédula. 
—A mí no me queda mucho que ver aquí y pronto restau-

rarán esta maceta desde la que goteo —dijo apenado—, pero 
como te he dicho, soy agua. Y el agua es vida. Así que te ofre-
ceré tres gotas de mi agua. La primera que recibirás a conti-
nuación es la de la vida. Con ella, pronto rebrotará el color 
de tu piel. Pero debes darle tiempo hasta que surta efecto.

 Entonces, la pequeña gotera concentró sus fuerzas para 
hacer caer una de sus gotas sobre mí y mi poca esperanza de 
vida.

—Esta segunda gota —continuó la gotera— es la de la 
confianza. Confianza, la que deposito en ti, y la que debes 
buscar en ti misma para hallar tu verdadera identidad y dis-
frutar de quién eres y quién puedes llegar a ser. Sin que tu 
ilusión y felicidad dependan de la opinión de los demás. 

La segunda gota calló dejándome sin habla y emocio-
nada por tanta generosidad. Noté cómo me refrescaba y 
alimentaba. 

—Y con la tercera gota, te entrego mi amistad ofrecién-
dote la verdad —dijo la gotera sabiendo que, al entregar su 
última gota, él se secaría para siempre—. Pues esta gota será 
tu espejo desde el que verás que no eres una cara bonita, 
sino que mucho más es lo que reside en tu interior. Verás 
como te veo yo, y deberás mirarte igual para encontrar tu 
verdad. Solo así hallarás la libertad.
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En un último aliento, la gotera dijo adiós lanzándome su 
última gota de esperanza hacia su nueva gran amiga. Pero 
esta vez, la gotera mandó su gota al suelo para que pudiese 
verme en su reflejo y descubrir quién soy. 

Ese fue el momento en el que me miré a los ojos con la 
sinceridad de quien se reconoce por primera vez. Pude ver 
que era admirada porque soy mágica. Porque la vida y la 
muerte residen en mí como un ciclo que acaba y vuelve a 
comenzar. Que soy la rosa sagrada de Jericó que marchita 
con la sequía, pero rebrota verde por sí sola renaciendo de 
sus cenizas como el Ave Fénix, para darse de nuevo a la vida 
y alegría de los demás. Que debo morir para vivir. 

Y entonces, esta f lor que solo se creyó bella y la belleza 
la encarceló, se apagó lentamente, comprendiendo que era 
única y especial por su valor y su belleza interior. 

Se marchó al alba para, pronto, volver a renacer. 
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Érase un niño que se agarraba a la bata de la profesora de 
primaria. Que iba corriendo a todas partes. Que casi prefe-
ría vivir escondido. Un adolescente que agachaba la cabeza 
con la única intención de pasar desapercibido. Que a veces 
no lo conseguía, y se convertía en el blanco del insulto fácil. 
Que otras tampoco triunfaba, y era el punto negro de las 
burlas. Un niño al que intimidaban incluso el suelo, el techo 
y las cuatro paredes de su propia casa. Pero cuyo sueño 
era habitar en el País de las Maravillas, tan seguro como 
siniestro. Años después miraba atrás y casi veía con ter-
nura aquellos juegos de niños que ni fueron juegos, ni serán 
jamás propios de niños. Aquel tiempo en el que todas y cada 
una de las personas que lo rodeaban daban su propia ver-
sión del problema: era demasiado tímido, demasiado exi-
gente, demasiado despistado, demasiado inteligente, dema-
siado hiperactivo, demasiado pasivo, demasiado soñador, 
demasiado pesimista. Mil opiniones, mil demasiados que 
se sumaban a las otras tantas razones que ya encontraba él 
mismo. Mil personas entre las que, a su vez, él buscaba un 
culpable, un enemigo. Porque, a fin de cuentas, todo héroe 
necesita un antagonista. Todo cuento necesita su malo, 
su lobo, su bruja. Pero no encontraba nada: ni el enemigo 
ideal ni la razón de su desdicha. Y así, aquel tiempo, más 

J. Conejero (@nticone). 28 años. Granada (España)
Texto clasificado en el 4º lugar

Límite
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que como un cuento, transcurrió como una mezcla entre 
esa tragedia de vampiros adolescentes y el dramón familiar 
del finde por la tarde. Pero entonces, cumplió los dieciocho. 

Estudiar una carrera era más que una visión de futuro 
y que una ventana para airearse. Era la puerta para aban-
donar el que, para entonces, ya había decidido identificar 
como EL problema, con mayúsculas: EL pueblo. No sería 
una historia de héroes contra villanos, vale, pero sí una 
epopeya en la que el pobre héroe huía de su encierro en 
islas malditas… para encontrar su lugar en el mundo. Die-
ciocho años, una gran ciudad, la oreja llena de pendientes, 
el aspecto que siempre había querido tener y un entorno 
universitario repleto de personas diferentes y con ideas 
diferentes a lo que siempre había conocido. Sin duda, un 
final perfecto. Pero no, no lo fue. Estrenó su recién adqui-
rida libertad con el amor más insano. Su particular Odisea 
se convirtió en una tragedia barata, en un Shakespeare de 
tenderete. El héroe que huía, en la princesa encerrada en 
lo alto de la torre, esperando a que otro héroe la rescatara, 
temiendo que llegara la madrastra a hacerle daño. Así que 
ahí estaba él, contando sus penas a los pájaros y mirando las 
tormentas que venían por el horizonte. Llegando a la triste 
conclusión de que quizá el malo de su historia no era un 
ogro o una bruja: era él. Pero entonces, en un giro de guion, 
llegó el hospital. 

Despertó en aquella cama tras horas en el límite y dijo: 
esta es la mía, el salto de tiburón perfecto para mi historia. 
Ahora será por fin una historia de redención, a partir de 
mañana todo será diferente. Y lo fue, aunque en realidad 
no. Dieron comienzo años confusos que ya nacían siendo 
nostálgicos. Años de amigos poetas y antros hasta las tantas 
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de la madrugada, de retornos a pueblos que habían dejado 
de ser el problema para convertirse en meros escenarios. 
De nuevas relaciones que se abrigaban siempre en el miedo 
a repetir lo irrepetible. De maldiciones, de príncipes, sapos 
y hermanastras a los que temía perder más que nada en el 
mundo. Años de Erasmus en Madrid que no fueron Eras-
mus pero sí fueron en Madrid. Y así parecía estar escrito, 
un drama, a veces divertido pero siempre con la sombra de 
que el malo de su historia era él mismo. Un hilo narrativo 
que no encajaba en su lógica y, desde luego, tampoco en su 
idea de felicidad, que por entonces se parecía mucho a su 
idea de la normalidad. Hasta que una crisis, una crisis más, 
lo arrojó de bruces a aquel lugar que ya conocía, al oneroso 
y cercano límite. 

Y quizá habría quedado atrapado allí. Pero entonces, 
algo cambió. Porque allí, precisamente en su lugar más 
temido y, a la vez, en el único que encontraba cierta paz, 
conoció al mago del cuento. Al primer profesional que 
no vio más que lo que había: un chiquillo de 25 años que 
estaba totalmente perdido. A la primera persona en mucho 
tiempo que le habló con propiedad, de tú a tú, que se atrevió 
a poner nombre a lo que le ocurría. Que le dijo: tío, no pasa 
nada, esto se llama Trastorno Límite de Personalidad, y 
aunque es un problemón, vamos a trabajar para que convi-
vas con él. Porque eres capaz de convertir esta debilidad en 
una más de tus fortalezas. Y entonces, con un nombre, una 
lista de síntomas y mucho trabajo, algunas de las razones 
comenzaron a tener sentido. El pueblo, el padre, el novio, 
el espejo, él, dejaron de ser simples malos de cuento. Su 
mente, que siempre había tendido a ser más cuadriculada 
de lo que le gustaba reconocer, empezó a encontrar sentido 



118

a algunas y tantas sensaciones, sentimientos, emociones, 
ideas, comportamientos y dolores que le habían asustado 
durante años. 

Había pasado un tiempo desde entonces, ni mucho ni 
poco. No podía decir que ahora era la persona más feliz 
del mundo. Ni la más sociable. Tampoco la más positiva 
y, desde luego, no la más valiente. Pero, al asomarse a la 
ventana y mirar hacia dentro, comprendía qué estaba ocu-
rriendo. Comprendía que estaba empezando a aceptarse, a 
él y a su cabeza, a veces tranquilos y a veces al límite. Que 
podía llegar a casi cualquier parte incluso con el paso cam-
biado. Que vivir tan cerca del límite no lo hacía ni mejor ni 
peor persona, simplemente contribuía a hacerlo ser quien 
era, como era, lo que era. Y, pensó, aunque el límite no es 
el lugar ideal para un «fueron felices y comieron perdi-
ces», aunque esta Cenicienta solía llegar al baile sin muchas 
ganas de bailar, con cada página del cuento que pasaba 
reconocía más al autor que siempre había debido ser. En 
cada página del cuento se reconocía más a él.
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Valencia tiene una luz especial por las mañanas, aunque la 
veas cuando recorres en bicicleta la calle Colón, con la hora 
asfixiándote y el sudor recorriendo tu frente.

Aunque sean las ocho en punto y todavía te queden cua-
tro o cinco calles para llegar a tu destino.

Valencia brilla y, tras las ojeras, quienes la transitan 
también.

Yo agradezco en silencio ser espectadora de la magia de 
un lunes, tan apático, tan desbordante.

Y aprieto los pedales para que no se me escurra el 
tiempo, ganando esos minutos que luego pierdo cuando 
recorro tu calle, con pies de plomo, apurando los segundos.

Jugando a imaginar que una mañana nos cruzamos y, sin 
pensarlo, nos besamos.

Natural, espontáneo.
Y caminamos entre el tráfico y devoramos el Barrio del 

Carmen, bebemos como locos en Benimaclet y follamos en 
tu casa, escondidos en la brisa instalada por la cerveza.

El juego dura hasta la tarde, cuando, frente a una taza de 
café, Valencia ya no me parece tan bonita, ni cruzo tu calle,

ni guardo esperanzas.

Claudia Martínez (@chewingyal). 19 años. Valencia 
(España)

Mañana de descuido
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Se ha ido esfumando la mañana de descuido, de dejarse 
llevar por los pensamientos, de deslizarse entre el delirio, 
abriendo paso a la luz apagada de una tarde bañada por el 
amor no correspondido.
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María Chincolla lleva unos días muy preocupada porque 
no la dejan salir de su casa. Su marido y su amiga de toda 
la vida, María Jesús, que vive con ellos, le han cerrado la 
puerta y le han escondido la llave. María Jesús, en realidad, 
podría considerarse su hermana. Son una dualidad, como 
santa Justa y Rufina o como san Pedro y san Pablo, y se lle-
van como el perro y el gato, pero no podrían vivir la una sin 
la otra. La nieta de María Chincolla ha ido a intentar calmar 
los nervios al dúo, que no para de discutir por el asunto de la 
puerta cerrada. Su abuela es una persona de carácter fuerte, 
muy fuerte, testaruda y, en su casa, la matriarca. No soporta 
que decidan por ella, ella es la que manda.

Al mediodía, María Jesús y María Chincolla se han ido a 
la cocina a preparar el almuerzo. María Chincolla tiene los 
nervios a f lor de piel, no soporta no tener el control sobre 
la puerta y no pierde oportunidad en hacerlo ver, haciendo 
de las suyas. Mientras María Jesús fríe el pescado, María 
Chincolla echa la harina del escurridor al fregadero.

—¡Pero no la eches ahí! ¡Que se hace masa! —grita María 
Jesús con su característico torrente de voz.

—¿Masa? ¡Que se me hiciera a mí el corazón…! Hiiiiiija la 
graaaan puta… Masa dice que se hace un chorreón de agua 
del grifo.

Carmen González (@carmenaround). 23 años. Sevilla (España)
Texto clasificado en el 2º lugar

María Chincolla lleva unos 
días muy preocupada porque 
no la dejan salir de su casa
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Gira la mirada hacía su nieta y prosigue:
—Y la niña esta todo el día tocándose el pelo. Qué pesada, 

niña, con el pelo…
María Jesús y la nieta se ríen tambaleando la cabeza.
—Anda, abuela, vámonos a la salita y la dejamos a ella 

friendo el pescado —dice la nieta con tono persuasivo, 
mientras le hace muecas.

María Jesús afirma con la cabeza con complicidad, apro-
bando la idea, pero la interrumpe antes de que se vayan:

—Niña, antes de nada, llama a Juan Melo por el wasa ese, 
y le dices que te pase el vídeo de las sevillanas que cantaron 
en la iglesia cuando entró el Sin pecado. 

—¿Pero Juan Melo tiene WhatsApp? —pregunta la nieta 
con una mezcla de incredulidad y sorpresa.

—Sí.
—Pero ¿cómo lo sabes? —vuelve a preguntar aún un poco 

escéptica
—Porque ha llamado esta mañana su mujer y me ha dicho 

que tiene el vídeo y me lo puede mandar por el wasa —con-
vence María Jesús.

María Chincolla hace un corte de manga con el dedo 
índice mientras añade, muy enfadada:

—¡Una peseta!
—¿Por qué haces eso? —pregunta la nieta extrañada.
—¡Mentira latente! Porque ha sido ella la que ha llamado 

a la mujer y han estado hablando dos horas —sentencia 
María Chincolla—. Anda, vámonos a la salita, madre, que 
se quede ella ahí con el pescado y la masa en el fregadero.

Agarra a la nieta del brazo, lo enrolla con el suyo y se 
dirigen a la salita.
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Una vez en la salita, se deja caer en el sillón muy brusca-
mente y causa una violenta reacción en la nieta.

—¡¡¡¡Abuela, por favor!!!!!
—¿Qué te creías, que me iba a caer? —pregunta la abuela 

con tono de burla.
—¡Sí! —responde la nieta todavía asustada
—Pues no me he caído. —Se ríe la abuela.
María Chincolla agarra el mando del televisor y pasa los 

canales evitando la Ruleta de la Suerte concienzudamente, 
porque odia ese programa, y va directa «al programa del 
cachondeo», donde hablan de los cotilleos de las celebridades.

El silencio lleva ganándole el pulso a María Chincolla 
cinco minutos, así que lo rompe:

—¡¡Ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío de mi alma ay 
por dios santo de mi vida ay dios santo de mi vida ay ay ay 
ay ay Dios mío ay ay ayyyyy!!

—¿Por qué dramatizas tanto? —pregunta la nieta con una 
sonrisa dibujada, pues ya sabe de los trágicos arrebatos de 
su abuela

—Yo no sé lo que es dramatizar, yo no soy tan fina. —Hace 
una pausa y prosigue—: ¡¡Ay Dios mío ay Dios mío ay Dios 
mío de mi alma ay por dios santo de mi vida ay dios santo 
de mi vida ay ay ay ay ay Dios mío ay ay ayyyyy!! Que os 
hubiera pasado a alguno de vosotros, anda que estar con 
una mujer que no te abra la puerta durante cuatro horas, ¡tú 
me dirás! ¡¡¡Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío!!!

—¿Abuela, no hay otra palabra? Esa es muy fea.
—La de Dios es la más grande.
Habían ya pasado quince minutos desde el altercado de 

la harina de rebozar el pescado. Aparece María Jesús, tras 
escucharlo todo, y le ofrece una tila. María Chincolla la 
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rechaza manteniendo que ella nunca ha tomado «de eso». 
María Jesús se ríe irónicamente y vuelve a la cocina para 
darle una vuelta a la labor de la freidora. María Chincolla 
sigue dándole vueltas a la cabeza. 

—¡Qué susto he pasado yo esta mañana! ¡Ay Dios mío ay 
Dios mío ay Dios mío!

—¿Poooor qué? —pregunta la nieta, sabiendo de ante-
mano la respuesta inventada que se avecina.

—¡Ayyyyy! ¡Cuántas horas en pie derecho diciéndole a 
la mujer «ábreme» y que no me abriera…! A esa mujer la 
tienes que conocer tú, pasa muchas veces por allí por la 
casa. Es mucho más joven que María Jesús, ¿eh? Que no te 
vayas a creer tú… Pues me ha tenido dos horas esperando 
y yo na más que preguntarle «¿dónde está María Jesús?» y 
«¿dónde está María Jesús?» y menos mal que has venido tú 
a abrirme. Solo entonces ha consentido abrirme la puerta.

—Pero esa es María Jesús —dice la nieta intentando 
disuadir el desvarío e intentando hacerla volver en razón.

—Esa se llama María Josefa.
—No, abuela, esa es María Jesús. Piénsalo bien, mírala.
La nieta se levanta a por un marco de fotos en el que 

salen las dos juntas y se lo muestra.
—Mira, abuela, ¿ves? Es la misma persona, es María Jesús 

—dice intentando convencerla mientras señala a la María 
Jesús de la foto y a la de la realidad.

—¿Esa que va a ser María Jesús? Niña, estás tonta. Desde 
luego es que cuando quieres reírte, quieres reírte. 

Ya no se acuerda de ella.
El Alzheimer está ganando.
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Desde los nueve años siempre me he sentido raro, no dife-
rente. Raro, aparte de significar poco común, tiene la 
característica de que incomoda a los demás. Cuando cumplí 
los tres años, mis padres me llevaron a un colegio en el que 
todo era muy estricto. Estuve allí hasta los once. El recreo 
se dividía en dos: chicos, fútbol y baloncesto; chicas, sen-
tadas a la sombra a hacerse trenzas, jugar a las Barbies o 
simplemente hablar. Yo era el rarito del colegio por traerme 
mis muñecas de casa, por no querer darle patadas al balón.

Pensé que algo cambiaría cuando mis padres decidieron 
llevarme a otro colegio. Allí nadie me conocía y podía ele-
gir cómo ser. Lo que menos me imaginaba por ninguna de 
las razones era que en ese colegio nuevo hubiera otro chico 
como yo. Él no jugaba con muñecas ni saltaba a la comba, 
pero yo sabía perfectamente que había algo que le aga-
rraba a no hacerlo, ese algo era mucho más fuerte que las 
ganas que tenía. Solo con mirarle me brillaban los ojos. Y 
a él también. Por eso me pilló por sorpresa que me diese 
una bofetada al acercarme a él. Me usó para que su «gran 
secreto» siguiera oculto a cambio de que el mío lo supiera 
todo el mundo. Comí en los baños, en el suelo de los pasi-
llos e incluso con los cocineros durante todo el curso.

Felipe Gómez (@pipegr2003_). 16 años. Villaviciosa de 
Odón, Madrid (España)

Merece la pena
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Sexto de primaria fue horrible, peor que el año en el cole-
gio anterior. No me podía explicar lo que había hecho mal. 
Cuando empezó el año no hablé con nadie y al final del 
curso el colegio entero sabía todo de mí. Este niño contro-
laba todo, decidía quién hablaba con quién e incluso lo que 
pensaban los demás, era el jefe del colegio y los demás eran 
cyborgs que él diseñaba. 

Primero de la ESO fue el soplo de aire fresco que todo el 
año anterior me había guardado. Estaba en una clase dis-
tinta al niño del colegio y todo se hacía más bonito con el 
tiempo. Hice un amigo nuevo, al que le conté toda mi his-
toria el primer día y su respuesta fue un abrazo. Gracias a él 
empecé a quererme un poco y pensar que a lo mejor podía 
valer la pena. Le admiraba muchísimo, se maquillaba, lle-
vaba faldas, bailaba en medio de la clase… hacía todas esas 
cosas que me hacían sentir mariposas solo con pensarlas 
pero tenía demasiado miedo a hacer. El miedo que había 
sentido los cursos anteriores era más pequeño y mi nuevo 
amigo poco a poco me enseñaba cosas fascinantes que 
antes me negaba a saber. No le importaban absolutamente 
nada las críticas de los demás, tenía un objetivo, quería ser 
ella, y lo estaba consiguiendo. Me hacía muy feliz verla ser 
ella misma y me daba aún más ganas de serlo yo.

Segundo de la ESO fue un año un poco caos. A diferencia 
del año anterior, este me tocó en algunas clases de desdoble 
con el niño del colegio. Volví a sentir ese miedo, a caminar 
con la cabeza mirando al suelo, a mover la pierna nerviosa-
mente cuando él estaba en la misma habitación. Me di cuenta 
de que la gente con la que no me dejaba hablar durante sexto 
no le hacía tanto caso y este año me empezaron a hablar. Era 
una sensación súper rara. Había estado dos años con estas 
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personas y nunca habíamos intercambiado ni una sola pala-
bra. Durante el resto del curso, los recreos los pasaba en la 
cafetería del instituto, pero no en el suelo detrás de la puerta 
como antes, sino en la mesa con todos mis nuevos amigos. 
No recuerdo bien el día, pero fue la semana al volver de las 
vacaciones de Semana Santa cuando me di cuenta de ver-
dad de que le importaba a gente, que tenía amigos y que les 
daba igual si jugaba a las Barbies o al baloncesto, todos sabían 
cómo era. Cada vez estaba más feliz en el instituto y en cam-
bio el niño del colegio se estaba quedando sin amigos. Me 
dio muchísima pena verle así. Por mucho daño que me hizo 
no podía evitarlo. A veces cruzábamos la mirada y me pedía 
perdón con los ojos, pero no era suficiente. 

En tercero me fui a Irlanda. Eché más de menos a mis 
amigos que a mis padres. Allí tenía menos miedo a la 
gente. Supongo que necesitaba alejarme de todo para poder 
encontrarme. Tuve la suerte de que mi mejor amiga tam-
bién fue ese año y vivía a diez minutos de mí. Me costó 
muchísimo hablar de lo que sentía con ella. «Oye, me gus-
tan los chicos, soy gay». Había practicado muchísimas, pero 
muchísimas veces esa frase hasta que la pude decir sin tener 
miedo. Ella lo sabía desde hacía mucho tiempo. Al parecer 
todo el mundo lo sabía menos yo. Había estado atrapado en 
una red que yo mismo tejía, una red transparente en la que 
no me podía esconder de nada. Los meses en Irlanda me 
ayudaron a descoserla. 

Empecé a maquillarme, me ponía croptops y aprendí a 
verme en el espejo. Aprendí a saber quien soy y a ser feliz 
con ello.

El domingo 30 de septiembre se lo dije a mis padres por 
Skype. Mi madre me dijo lo típico, que no pasaba nada y que 
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ya lo hablaríamos. En cambio, mi padre no abrió la boca. Su 
cara era la misma que cuando mi abuelo murió. Llegó junio 
y volví. Todo fue muy diferente a como me lo había ima-
ginado. Mi padre no quería hablar del tema, sabía que las 
cosas eran así… y le iba a llevar tiempo comprenderlas.

Cuarto de la ESO fue el año en el que me di cuenta de la 
gente verdaderamente especial que tengo en mi vida. Me 
había ido a Irlanda con el miedo de que esas personas no 
estuvieran al volver, pero no fue así. Fue el primer año en el 
que si alguien me preguntaba si era gay le respondía que sí 
sin buscar ninguna excusa para evitar la pregunta. Estaba 
orgulloso de mí mismo y de lo que había aprendido desde 
primaria. 

Ese verano fui a mi primer orgullo. Había estado todo el 
año pensando en julio. Me compré una camiseta, me pinté 
la bandera en la cara y me la puse de capa. Estaba orgulloso 
de ser quien era, de ser como era y de hacer lo que quisiera.

El ballicherato está siendo increíble. He aprendido cosas 
fascinantes y personas que nunca hubiera imaginado se 
han vuelto imprescindibles. Tengo un grupo de amigos fli-
pante, todos tenemos algo único y por eso al estar juntos la 
sensación es alucinante. 

Y esto va a sonar muy a 2012 o a Mr. Wonderful, pero 
por muy mierda que haya sido todo, al f inal quererse 
merece la pena. Este año he salido muchas veces de fiesta.

Y hasta me he enamorado.
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Noté los jadeos en mi nuca. Apreté el paso aun a sabien-
das de que allí, en mitad de la calzada, no tenía posibilidad 
de escapar. Sin importar lo mucho que corriera, él siem-
pre estaría esperándome en cada esquina, observándome 
detrás de los coches. Normalmente dejaba pasar un tiempo 
prudencial hasta alcanzarme, aunque yo sabía que todo el 
tiempo andaba detrás de mí. A menudo me pedía que lo 
llevase a cuestas, y siempre quería que lo invitase a entrar 
en casa. Si no lo hacía, era irrelevante; él ya estaría de pie 
apoyado en el marco de la puerta de mi habitación, al final 
de las escaleras. Yo dejaba que me desnudase y acabábamos 
durmiendo juntos. Aquella noche en concreto ya estaba en 
el bar cuando llegué. No era lo habitual, pero tampoco pre-
gunté. Estaba junto a la barra con una jarra en la mano. Me 
acerqué a pedir una cerveza y dejé que él pagase las siguien-
tes. No hablamos, pero nos miramos como dos fugitivos 
que saben que no pueden seguir huyendo de lo inevitable. 
Apuré el último tercio y cogí mi chaqueta.

—No quiero que me acompañes esta noche —le dije 
mientras me abrochaba los botones antes de salir.

Enfilé la primera calle a la izquierda, quedando el bar a 
mis espaldas y sin echar la vista atrás, siendo consciente en 
todo momento de que él me seguía. Podía sentir su aliento 

Rebeca Rivero (@RebecaRm_TS). 21 años. Linares 
(España)

Texto clasificado en el 3
er

 lugar

Miedo
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en mi cuello. Saqué las llaves del bolsillo antes de doblar la 
última esquina y encontrármelo esperando en mi puerta. 
Las hice girar hasta tres veces en las cerraduras y entramos. 
Seguimos el mismo procedimiento: subimos a mi habita-
ción y él empezó a desabrocharme los botones, primero de 
la chaqueta y luego del pantalón, despacio. Levanté los bra-
zos y me pasó la camiseta por encima del cuello, y así, semi-
desnudos, nos metimos bajo las sábanas.

—No quiero seguir con esto —le supliqué. Él me abrazó y 
nos dormimos.

Cuando me desperté ya era por la tarde y él se había ido. 
Tenía once mensajes en el móvil, ninguno de él. Recalenté 
unos macarrones en el microondas, me duché y me preparé 
para verlo de nuevo en unas horas.

No estaba allí cuando entré. En el mismo sitio de la barra 
donde había estado con él la noche anterior me esperaban 
mis amigos con una cerveza en la mano. Mezclábamos las 
charlas trascendentales con asuntos triviales, los tercios 
con los chupitos. Algunos salieron a la puerta a fumar y 
media hora antes de que cerrasen nos despedimos. Vi que 
él me esperaba al final de la calle. No quiso acercarse ni me 
preguntaron por él. Cuando llegué a su altura, lo miré de 
frente y lo agarré de la mano, y caminamos juntos hasta 
casa. Le pregunté si quería subir y me dijo que no.

Después de aquello no volví a verlo durante un tiempo. 
Ya no me acompañaba por las noches ni dormíamos jun-
tos, bajo las mismas sábanas. Juraría que un día lo vi andar 
detrás de otras chicas. Pero todavía, de vez en cuando, lo 
veo asomarse por mi ventana y pedirme que baje, y esos días 
cojo al miedo de la mano y caminamos juntos hasta el bar.
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Mi amiga Áurea es muy derecha. Siempre ha sido chica 
diez y, si se lo propone, podría ser actriz 360. A pesar de 
tener más desarrollado el lado racional del cerebro, os 
puedo asegurar que su creatividad no se queda para nada 
atrás. Le pueden echar de todo. Si quieres, un día te canta 
un bolero, otro te versiona un Van Gogh y el siguiente, 
para rematar, te recrea de pe a pa el videoclip de Loca de 
Malena Gracia a la perfección. Mi amiga Áurea es muy 
derecha, pero vota a la izquierda. Le gusta ir al cine sola 
los miércoles porque es más barato, pasar días enteros 
encerrada en su habitación y mirar a las estrellas rodeada 
de oscuridad en su rincón favorito. Le gustan las personas 
en cantidades dosificadas y los besos en el moflete derecho 
antes que en la boca. El orgullo lo lleva siempre bien colo-
cado, pero no os equivoquéis, solo lo utiliza para esconder. 
Durante estos días de encierro se acuerda de sus últimas 
veces inconscientes. Su último abrazo, su último paseo o la 
última canción que bailó junto al sol. También recuerda su 
última fiesta con su última copa de Cola Malibú. Ojalá olvi-

des esto último, Áurea. Serás chica diez, pero los gustos los tienes 

un tanto estropeados. Por su gran memoria, estoy segura de 
que se acuerda de todas sus últimas veces como si fuesen 
las primeras, pero también sé que hay algo que por mucho 

María Arenas (@marenitasn). 19 años. Santa Cruz de 
Tenerife (España)

Mi amiga Áurea
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que intente recordar no le ha salido hoy: la última palabra 
ligada a una idea clara de inspiración. Áurea es bastante 
insegura. Ve que en esta extraña situación su jerga artís-
tica crea nuevo arte con mucha imaginación y, aunque no 
lo diga en alto, sé que le aterra no llegar a ese nivel de expe-
rimentación. Tiene miedo. No sabe si tras este encierro 
volverá a ser capaz de crear algo decente. Se siente en un 
permanente estado de palabras desordenadas y repetitivas, 
como un culturista al que en vez de su gran plato diario 
de pollo con arroz le han traído un salteado de verduras al 
wok. Todo mezclado, indefinido e inútil para llevar a cabo 
lo que le pide su interior. Durante las videollamadas, notas 
que dentro de ella hay algo que está yendo regular. Sus ojos 
proyectan formas aleatorias moviéndose sin sentido ni 
definición, pero le preguntas qué le pasa y todo se para-
liza a su alrededor. Escapa con excusas. Afirma que las cua-
tro paredes constantes de su habitación son las causantes 
de que haya un puto candado que no deja filtrar ni un hilo 
de voz. Quizás se siente como si escribiera todo el rato con 
su mano izquierda, con trazos ilegibles y manchas de tinta 
arrastradas con el lomo inferior. Lo que Áurea no sabe es 
que todo va a ir bien. Cada noche sale a su ventana, apaga 
las luces y mira al cielo. Y entonces cada pequeña estrella 
agita esas formas indefinidas de su interior. No entiende 
nada, pero siente cómo todo se ordena al dejar f luir el 
dolor. Lo que le pasa a Áurea es que está comprendiendo, 
muy poco a poco, la dualidad ambidiestra de su interior.
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Miraba a través de la ventana. Las olas salpicaban en 
cubierta y algunas gotas llegaban hasta el cristal. El mar se 
extendía infinito, frente a él, que no soltaba su lápiz pero 
tampoco dejaba de mirar al horizonte. 

Un alcatraz se había cruzado con su mirada perdida. 
Planeaba a la altura del gran barco, con suma elegancia. Se 
quedó prendido de sus movimientos y comenzó a dibujar 
en su pequeña y vieja libreta. Miraba al ave y enseguida 
bajaba la vista al papel. No estaba seguro de si lo que le fas-
cinaba era su vuelo o el símbolo de libertad que represen-
taba para él esa majestuosa criatura.

Entonces empezó a pensar, sin dejar de dibujar, en todo 
lo que dejaba atrás. Recordaba casi con lágrimas en los ojos 
la despedida de su madre y en su cabeza resonaba una y otra 
vez la palabra que tanto había repetido: volveré.

Era cierto, su intención solo era abandonar aquella mise-
ria en la que se veía sumida su amada tierra. Sabía que 
marcharse era la mejor opción, podría ahorrar durante 
unos años y volver con dinero suficiente para comprarle 
una casa bonita a su madre. Se la podía imaginar perfecta-
mente: de piedra, con una pequeña escalinata en la entrada 
y una exótica palmera adornando el jardín que le recordase 
la tierra que le había permitido conseguir todo aquello.

María Arias (@LechuguitaArias). 22 años. Vigo (España)

Morus bassanus
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Muchos lo habían hecho antes, marcharse y volver. 
Plantar una palmera en su casa y verla crecer. Pasar los 
años, rodeados de hijos… Entonces, una ola agitó con 
fuerza el barco y lo sacó de sus pensamientos. El alcatraz 
había desaparecido de su vista y el sol ya llevaba un buen 
rato intentando ocultarse en el horizonte, pero aún se veía 
un arco dorado que reflejaba con fuerza la luz en el mar.

Cerró la libreta, con melancolía. Se preguntó por qué 
había hecho todo esto en realidad.

Recordaba muy claramente el día que fue al puerto a 
conseguir su billete. Llevaba un abrigo largo y sombrero, 
tuvo que hacer cola en la taquilla, muchos eran los que 
esperaban huir en busca de una vida mejor. Él lo que espe-
raba encontrar al otro lado del océano era un ápice de liber-
tad. La que tanto ansiaba desde hacía años. 

Aún podía distinguir las marcas oscuras que el carbón 
había dejado en los surcos de sus manos, o eso creía él. Nece-
sitaba salir de aquel agujero, se sentía atrapado en un pozo 
sin fondo y ese barco era la puerta que lo sacaría de allí.

Estaba un poco mareado, pero se levantó y salió a 
cubierta. El aire era frío y lo acompañaba un fuerte olor a 
salitre. Le resultaba agradable. 

Se acercó a la popa, desde allí podía ver la estela que el 
barco iba dejando en el agua. Miró hacia aquel otro hori-
zonte. Se dio cuenta de que en realidad se había engañado 
a sí mismo. Él huía de todo aquello, de todo lo que ahora ya 
formaba parte de su pasado. Esperaba empezar una nueva 
vida en un nuevo lugar y se dio cuenta de que no pensaba 
volver. Apretó con fuerza la libreta. Miró una última vez 
aquella línea que separaba el mar del cielo y se prometió a sí 
mismo que, a partir de aquel instante, sería libre.
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Dicen que después de la tormenta llega la calma y Julia lle-
vaba tiempo deseando que eso pasara. Nadie, ni siquiera ella, 
era consciente de las batallas que se estaban luchando en su 
cabeza. No siempre las ganaba, el miedo y la impotencia de 
no poder ni saber controlarlas podían con ella. Día tras día 
se encerraba frustrada en su habitación. Frustrada por no ser 
entendida por nadie, frustrada por ser incapaz de convertir 
sus deseos en realidad por el miedo y la presión que otros 
impartían en ella. «Es muy difícil llegar a ser alguien, hay que 
tener muy buena voz y tú no la tienes» era una de las tantas 
cosas que llegaba a escuchar cada vez que mencionaba lo que 
la música significaba para ella. Sin embargo, nunca dejó de 
sentarse a escribir sus propias canciones, muchas veces entre 
lágrimas. Escribía letras con las que se desahogaba descri-
biendo cómo se sentía y ahogaba en ellas todos sus miedos.

Su escritorio estaba situado bajo una gran ventana por 
la que entraba, cuando hacía sol, mucha luz natural. Tenía 
vistas a una pequeña zona verde rectangular rodeada de 
árboles que separaba un edificio de otro. Aquella mesa 
había presenciado cada lágrima convertida en verso de 
la joven, pero también cada logro, pues ponerle palabras 
a cada sentimiento es un éxito que solo las personas más 
valientes son capaces de conseguir.

Mònica Reyes (@moonicasnook). 24 años. 
Torredembarra, Tarragona (España)

Nadie la conoce
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Un jueves cualquiera del mes de agosto llovía a mares. 
Julia se recogió su rubia melena mientras se sentaba en la 
silla, apoyó los codos encima del escritorio y escondió su 
cabeza. Fuera seguía lloviendo y los cristales de la ventana 
estaban empañados, exceptuando aquella clave de sol que 
dibujó durante un amanecer en el que el rocío de la noche 
había empañado los cristales. No podía más, sentía que 
debía salir de aquel encierro y soltarlo todo. 

Así pues, sin pensárselo mucho, lo hizo. A escondidas, 
salió de casa dispuesta a hacer lo que mejor sabía: cantar. Solo 
así sentía que podía calmar todos aquellos monstruos que la 
atormentaban. Sin importarle la lluvia ni el hecho de aca-
bar empapada, se plantó en medio de la calle y lo soltó todo. 
Nada le apetecía más que eso. De sus labios salieron las notas 
más bonitas que jamás alguien había escuchado. «¡Julia! ¡Sal 
de la habitación! ¡Mira! ¡Escucha! Hay alguien cantando en 
la calle. ¡Suena de maravilla!». Pero Julia no contestó, por-
que Julia no estaba en casa. Julia estaba soltando todo lo que 
había callado durante tanto tiempo de la manera más bonita 
posible. Julia estaba contando —y cantando— su verdad. 

En el momento en el que la joven dejó de cantar, el cielo 
también dejó de llorar y, a partir de entonces, también lo 
hizo su alma. Desde aquel día nadie más le dijo que no valía 
para eso, al contrario, la animaban a seguir haciéndolo por-
que esta vez sí se tomaron la molestia de ver lo que era capaz 
de hacer. También se dio cuenta de lo necesario que es libe-
rar aquello que llevamos dentro y no guardárnoslo, pues 
solo así se dejan de sentir aquellos monstruos en la cabeza. 
Pero, sobre todo, aprendió lo importante que es hacer aque-
llo que más disfrutas, sin que nada más importe.
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A veces me hundo.
Siento un peso dentro de mí que me arrastra a lo más 

profundo. Como si mis huesos fuesen de granito y mi san-
gre, hierro fundido. Toco fondo y no puedo salir. Pedir 
ayuda se me hace imposible. Allí, en ese fondo negro de 
fango y silencio que me aleja de todo y de todos, encerrada 
entre paredes inexistentes, siento que no me queda nada 
más que esperar el momento en que todo el peso que me 
ha traído hasta aquí me aplaste. Allí, en mitad del caos con 
un futuro incierto y muerta de miedo, encuentro mi arma 
secreta, un papel se convierte en mi ventana hacia la liber-
tad. Un folio en blanco me permite volar a otros mundos, 
salir del pozo. A veces es cuestión de evadirse, otras es cues-
tión de escupir el veneno, de soltar el aire para poder flotar.

Y entonces ya no hay hierro fundido ni peso muerto. 
Desde esa ventana puedo ver el mar, oler la hierba, conver-
tir el hierro en oro y el dolor en arte. Y entonces lanzo ese 
papel por la ventana para que alguien lo encuentre. 

Para que alguien me encuentre.
Y ya no hay soledad, porque he compartido mi silen-

cio atronador. Y ahora que mi dolor, que mis secretos de 
estado, mi tesoro más valioso, aquello que escondo en mi 
libreta vuela en las mentes de otras personas,

Celia Abad (@ceabco). 25 años. Madrid (España)
Texto clasificado en el 8º lugar

Para que alguien me
encuentre
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en vuestras mentes, 
ahora, 
podéis leerlo y, quizás, 
encontréis algo de mí en vuestras libretas.
Ahora, una parte de mí es vuestra.
Cuidadla bien.
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Hoy quería escribirte a ti
y no sé qué quiero decirte.
Mis dedos danzan sobre un folio en blanco,
mientras mi mente todavía intenta recomponer
pensamientos que me llevan semanas rondando. 
Parece que mi cabeza está en un encierro 
del que mis manos solo saben salir
con la tinta de un bolígrafo. 
Sé que solo debo abrir una ventana
para liberarme a mí misma,
pero abrirla implica dejar entrar el aire.
Un aire que no sé de dónde viene 
y al que no sé si quiero enfrentarme.
No entiendo qué pasa por mi cabeza, 
pero hay una imagen que aparece todo el rato.
Y esa imagen eres tú. 
Tú, que ya no estás aquí.
Tú, que te fuiste sin decir adiós. 
Tú, que abandonaste esto
sin ni siquiera saber 
qué es esto que abandonaste. 
Si algún día lo descubres,
atrévete a decírmelo 

Ana Rascado (@anitarascado). 20 años. Gosende, Carral, 
Coruña (España)

Por lo menos
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porque será la única forma
de atreverme a salir del encierro
que yo misma me he creado.
Hoy de nuevo te escribo, 
sin saber qué quiero decirte 
y sin decirte nada al final.
Pero mis pies me han llevado hasta este escritorio,
mis manos me han hecho coger el bolígrafo
y tu imagen me ha hecho escribir este folio. 

Por lo menos,
ya que te fuiste,
me inspiras para algo.
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Es complicado asumir que todo se acaba aquí. Ha sido 
demasiado intenso y la bola se hizo demasiado grande en 
muy poco tiempo. Y sé que es mi culpa.

Hace un año que decidí dejar atrás una vida que no me 
llenaba, que absorbía y agotaba toda señal de vida que que-
daba en mi cuerpo. En aquella época mi mente se apagaba 
poco a poco mientras mi cuerpo permanecía inmóvil en 
la cama, siempre deshecha y llena de cosas que no debían 
estar ahí. Y, aun así, después de todo el esfuerzo que había 
empleado para levantarme, hacerla y dar paso a otro capí-
tulo, encontré la forma de involucrarme otra vez en algo 
que me iría consumiendo con el paso del tiempo. Concreta-
mente desde que le conocí.

A veces me duele pensar que él no tuvo la culpa de nada, 
que todo fue cosa mía. Sé que es un pensamiento muy 
egoísta, pero creo que necesito culpar a otra persona de 
todo el dolor que llevo dentro para justificarlo. Sé que está 
mal, y que por mucho tiempo que pase seguiré machacán-
dome por ello, aunque espero que, llegado el momento, 
cuando relea esta carta, ya me haya perdonado y haya 
dejado de atentar contra mí misma. Y que, después de 
haberme obsesionado con cada uno de sus rincones, de su 
forma de ser, conmigo y con el mundo, de haberle encerrado 

Leo Tonkin (@lvtonkin). 22 años. Sevilla (España)

Para mi yo del futuro, espero que cuando leas esto,

la lucha haya merecido la pena.

Principio de un final
inestable
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entre puertas sin llaves y sin vía de escape, asustándole por 
no saber vivir de otra forma que no fuera con él, la lección 
haya quedado aprendida.

Creo que hay cosas que no van a cambiar nunca, como el 
llenar de lágrimas e impotencia las letras que escribo como 
desahogue cuando no sé qué más hacer. Llevo desde ano-
che intentando mantener un ritmo de respiración estable, 
tomándome las pastillas que me recomendaron, aunque 
dejando menos tiempo entre una y otra de lo que debería, 
solo que eso no creo que se lo cuente a él. Hay días en los 
que me da miedo depender de ellas, pero hoy mismo no me 
importa. Sinceramente hoy no me importa nada.

Sé que he hecho lo que debía hacer, dejarle ir. Y pese a 
que ahora me tiemblen las manos, el corazón me apriete y 
los pulmones se ahoguen, esto va a ser cuestión de tiempo. 
Siempre lo ha sido. A pesar de que también lo ha sido el vol-
ver a recaer en una tristeza constante. Mi madre siempre 
me ha dicho que las cosas duelen más de lo que nos hacen 
creer, pero que el dolor es vida, y que hay que sufrirlo para 
aprender de él, dejarlo ir y pasar página. Aunque nunca sé si 
lo hago de la forma correcta.

Me da miedo todo, me da miedo pensar y aún más el 
volver a mi rutina normal haciendo como si nada pasase, 
como si no hubiera arrasado un huracán dentro de mí, vol-
viéndome loca y destruyéndome a su paso. Sé que para eso 
necesitaré mucho más tiempo del que me gustaría, pero 
también me parece mal rendirme ahora, después de haber 
luchado tanto por intentar controlar la ansiedad inestable 
que siempre ha venido conmigo a todas mis batallas. No 
puedo rendirme cuando al fin estaba consiguiendo ver un 
poco de luz. No ahora.
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Espero que haya pasado mucho tiempo

y que sigas venciendo batallas,

Alaska.
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—¡Quítese de en medio, vejestorio!
Doy un saltito y llego justo a la acera. El biker pasa a toda 

velocidad, dejando un halo de luces de neón que parece 
arrastrarse por la oscuridad de la noche.

—Perdona. —Me alejo de la carretera sin perder de vista 
al furioso joven. ¿Dónde estará mi bici? Será una parte 
diminuta de algún cubo machacado de esos, formados por 
chatarras metálicas. Me pregunto en qué edificio habrá 
terminado el cubo de mi bici. Qué más da, si todos los edi-
ficios son iguales, 10 cubos por 4 paredes por 3 alturas por 
piso, todo esto por 5 pisos. 600 cubos por edificio. Con lo 
bonitos que eran antes, cada uno con su fachada, sus venta-
nas, hasta las persianas tenían su gracia, que cada vecino las 
tenía de un color blanco o amarillento según su exposición 
al sol. Ahora, en cambio, son todo bloques de hormigón. 

—¡Eh! ¡Mire por dónde va! —Un paraguazo repentino 
me saca de mis pajas mentales. Una señora voluptuosa 
(tetona, vamos) me mira con odio por encima de su masca-
rilla. El amarillo de sus dientes se huele desde este lado de 
la tela. Toda de negro, vestida con una falda larga de encaje, 
también negra. Normal, es el color en el que menos destaca 
la suciedad. 

—¿Es que no se piensa disculpar? —Me pitan los oídos.

Retirados
Markel Goikoetxea (@MarkelGoiko). 31 años. Madrid 

(España)
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—Disculpe, señora. —Si las miradas fuesen condenables, 
la de esta zorra sería de cadena perpetua.

Se aleja entre remilgos y gruñidos que salen de su piquito 
dentado, al que propinándole medio codazo bien le baila-
rían y me servirían para un bonito collar de perlas. Amari-
llentas, pero perlas, a fin de cuentas.

Noto cómo mis calcetines se van humedeciendo con 
cada paso. Afortunadamente, estoy a las puertas de mi casa. 
El 29. Entre cubos de chatarra, se dibuja una puerta oxi-
dada de color verde pino. Qué irónico. La llave gira y con 
un ruido de engranajes empieza a arrastrarse hacia un lado.

Abro buzón, cojo facturas, me tiro en el sofá. Cada día 
parece que le cuesta más sostenerme. Algún día de estos 
me devorará y quién sabe dónde vaya a aparecer. No creo 
que nadie se enterase. Factura, factura. Quizás el casero me 
eche de menos al ver que no he pagado el segundo mes con-
secutivo. La ventana es la única fuente de luz que alumbra 
el salón. Otra factura, fumigadores a domicilio. Dos años 
pagando las facturas yo solo. No es lo mismo desde que se 
fue Miguel, pero c ést la vie. En el fondo le entiendo, soy un 
coñazo. Despertar cada día y ver esta cara rugosa y a medio 
afeitar…

Un color llamativo destaca entre los sobres grises y 
capta mi atención de inmediato. Un grito novedoso en esta 
monótona existencia. Uf, soy un chapas. Venga, ábrelo, 
¿qué será? 

«¡FELIZ RETIRADA!», reza el sobre. Abandono el resto 
de sobres encima de la mesa (al lado del marquito que custo-
dia la foto con Miguel, que ya se ha convertido en pura anéc-
dota) y me acerco a la ventana para leerlo mejor. En medio 
de la ventana, resalta un cuadradito negro que aunque lo 



146

rasque con la uña no se va. Es un píxel roto. Otra factura, 
qué sinvivir. ¿Para qué voy a cambiarla si seguiré viviendo 
en la misma insípida monotonía?

Abro el sobre y un rayito de luz artificial empuja la 
solapa hasta dibujar la cara de un señor que, bien afeitado, 
repeinado y diría yo que hasta incluso huele bien, está a 
punto de pronunciar unas palabras que todavía no soy muy 
consciente de cómo van a cambiar mi destino.

—¡Feliz retirada, señor Hennessy! —Y se queda conge-
lado con una sonrisa bobalicona en sus labios y mirándome 
a los ojos como si esperase una respuesta. Se aclara la gar-
ganta—. ¿Es que acaso no va a responder?

Me quedo mirándolo extrañado.
—Eh… ¿gracias? —Un sentimiento de patetismo me 

invade de pies a cabeza y me cercioro de que no tengo a 
nadie alrededor que pueda admirar la absurdidad de la 
situación. 

—¿Cansado de estar sentado en una silla… —miro de 
reojo el sofá— o un sofá pulgoso… —corrige para mi asom-
bro— viendo el tiempo pasar? ¿Harto de una vida aburrida, 
sin ningún motivo aparente para seguir viviendo? —Y de 
nuevo la misma sonrisa.

—Hm, bueno… —contesto antes de que proceda a hablar 
sin dejarme replicar.

—¡Pues hoy es su día de suerte! Le traemos un fabuloso, 
maravilloso plan de «retiro» —mientras dibuja en el aire 
unas comillas ficticias— en una localización de una distin-
ción envidiable. Las instalaciones constan de áreas vacacio-
nales con encanto, establecimientos de alto nivel a su dis-
posición las 24/7 y una experiencia que no todos pueden 
alcanzar antes de —la cabeza holográfica aparta la mirada 
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con incomododidad—, ya sabe, «retirarse». ¡HAGA QUE 
SU EXISTENCIA TENGA SENTIDO POR FIN!

La cabeza flotante desaparece entre palabras casi imper-
ceptibles —Lea detenidamente la información de Retiradas Feli-

ces
TM

, en caso de duda, consulte con nuestras oficinas centrales. 

Una vez se haya procedido a la firma digital, Retiradas Felices 

S.L. no devuelve el importe pagado por los servicios contratados— 
y desaparece de nuevo dentro de la solapa del sobre mien-
tras lo abro con curiosidad para ver qué hay dentro. Unas 
cuantas hojas de colores extravagantes se asoman rap-
tando mi atención al instante. Entre ellas, hay un objeto del 
tamaño de una tarjeta de crédito que no dudo en extraer. 
Es una especie de chip magnético con una huella dactilar 
dibujada. Dejo el sobre encima de la mesa (nota mental: 
tengo que deshacerme de la foto de Miguel) y me apoyo 
contra la ventana pensando si todo esto se trata de un suici-
dio legal, de un legítimo au revoir. 

Miro por delante y por detrás de la tarjeta esperando 
que salga el mismo señor repeinado para darme más expli-
caciones. El del departamento de marketing, por cierto, 
se habrá ganado un buen sobresueldo con el invento de 
la «retirada» feliz. Feliz suicidio no tiene el mismo punch, 
desde luego. 

Siempre me he sentido atraído en cierta manera por la 
muerte, pero de eso a hacerlo… es otro cantar. No creo que 
un huracán aparezca de imprevisto y me lleve al mundo de 
Oz para vivir una experiencia reveladora que me regale 
valores fetén en una vida recién estrenada y llena de emo-
ciones fuertes. Nah. 

En cambio, vivir bien por unos pocos días, a todo trapo 
y con todo tipo de lujos… ¡qué demonios! No está tan mal.
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Me quedo mirando a la ventana, placebo de quien vive 
encerrado, rememorando lo reconfortante que era el exte-
rior, y mi mirada se centra de nuevo en la minúscula man-
cha negra. Le vuelvo a pegar, esta vez con la uña, un par de 
golpecitos que reviven el pixel que intenta sobrevivir emi-
tiendo un zumbido leve.

Poso la tarjeta sobre la mano libre y casi puedo oír una 
vocecilla, una frecuencia que me incita a dar el paso. 

El zumbido cesa, señal de que el píxel de la ventana se ha 
extinguido permanentemente. Una última mirada al cua-
dradito color azabache.

Sin pensarlo dos veces, hago coincidir mi dedo índice 
con la huella en la tarjeta, que acto seguido emite una luz 
verde así como de neón, como el de la bici del payaso de 
antes. Con buena gana le habría destrozado la cara, a él y a 
la mojigata esa, la de los dientes endebles, qué poca idea tie-
nen de lo que me depara el destino por un acto tan cándido 
como el de posar mi dedo índice sobre un lector.
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Todos los huéspedes nos enteramos de que estábamos atra-
pados por las noticias de la tele.

Al asomarte a la ventana, solo escuchabas el agua correr 
por las calles y las sirenas de los equipos de emergencia tra-
tando de poner una gota de calma en mitad de aquel caos. 
Dentro de lo malo, yo estaba bien. Teníamos comida, el 
hotel estaba en perfecto estado y, por lo que decían, la pesa-
dilla duraría apenas un par de días. 

Llegó la hora de la cena y el servicio de habitaciones me 
trajo algo de comer. Decidí abrir un poco el balcón cuando 
parecía que había parado de llover y observar el resto de 
habitaciones desde la distancia. Y entonces lo vi. 

Allí estaba Carlos, asomado a su pequeña terraza mien-
tras fumaba un cigarro. Aparentemente, podría ser el 
mismo del que me había enamorado dos años atrás, pero 
sabía, pese a la distancia que nos separaba, que era algo 
imposible de recuperar. Me puse nerviosa y traté de cerrar 
la puerta del balcón, pero el plato de pasta que me estaba 
comiendo cayó al suelo y el ruido llamó su atención. Se 
quedó congelado. No sabría distinguir si por el susto de la 
cerámica estallándose o por verme allí.

—¿Raquel? ¿Eres tú? —Podía escucharle perfectamente 
desde mi habitación. 

Pat Llombet (@patllombet). 25 años. Santa Cruz de 
Tenerife (España)

Sal
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—¿Carlos?
—¿Estás bien? —Nos respondíamos con preguntas, por-

que nunca fuimos muy de dar respuestas.
Salí al balcón y estuve hablando un rato con él. Le dije 

que estaba bien, que había pasado un poco de miedo pero 
que seguro que todo aquello terminaba pronto y que apro-
vecharía los días para tratar de terminar de componer 
alguna canción.

—¿Quieres venir a mi habitación? Al menos así no esta-
rás sola. Podemos hablar tranquilamente. 

No supe reaccionar. Volví dentro y cerré la cortina. 
Me puse el pijama y me senté en la cama con la televisión 
encendida, pero sin prestarle la más mínima atención.

Quería que fuera a verle. Una vez más. Carlos siempre 
fue así conmigo; me hacía sentir bien, que estaba en paz 
cuando le miraba y que no tendría jamás una relación más 
bonita y sencilla que esa que estábamos construyendo jun-
tos. Hasta que hice por conocerme a mí misma un poquito 
más. Y entonces se encendió esa bombilla que algunos lla-
man «amor propio» o «autoestima» y caí en la cuenta de 
que no éramos nada. O que no fuimos como yo creí ser. 
Siempre supeditada a seguirle a pies juntillas.

Mi móvil empezó a sonar en la mesa de noche y vi su 
nombre escrito en la pantalla. Le di la vuelta y seguí ensi-
mismada mirando a la nada.

Vuelves a andar hacia mí

y trato de aclarar qué pasó

como si el tiempo fuera sal que escuece

aunque agradezco su dolor.
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Respeté siempre sus tiempos, su manera de hacerme enten-
der que no era el momento —nunca lo era— de hablar de 
sentimientos. Que era mejor dejarlo estar y simplemente 
alimentarnos de una compañía sin etiquetas, pero que 
tampoco avanzaba a mi favor. De hecho, todo lo contrario. 
Acabó por destrozarme tras cada una de sus huidas. Él siem-
pre se iba. Dejaba conversaciones a medias, me prometía 
entender que en algún momento habría que hablar y no vol-
vía hasta que no le apetecía. Yo, mientras, seguía siendo su 
«casita», su «estrellita» a la que volver y no sentirse atacado.

Hasta que una vez fui yo quien no contesté. Me sentía 
lo suficientemente valiente como para guardar silencio, 
pero no me quise tanto como para hacerle partícipe de 
todo el daño que sus viajes intermitentes e inoportunos 
me causaban.

Después de una hora empecé a redactar como si fuera 
a acabarse el mundo —igual un poco sí que se estaba aca-
bando— y, cuando lo tuve listo, miré el reloj y tuve la cer-
teza de que las 4:00 de la madrugada era muy buena hora 
para liberar los fantasmas en forma de llamada. Así que 
descolgué el teléfono. 

Después de más de media hora hablando, entendí un 
poco mejor cómo debe sentirse un Ave Fénix.

Fuimos un juego de niños

que empieza entre bromas

y suele terminar en llanto.

Un día algo ardió.

Sería el silencio, ahogado de espanto.

Te hice entender entre la lluvia

que siempre fuimos dos.
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Querías volver a hacerme tuya

mientras yo decía adiós.

Aunque reconozco que sentí un nudo en el estómago al 
mirarle, vernos en recepción al día siguiente fue mucho 
más satisfactorio que el silencio, las mentiras, el dolor, la 
espera y la impotencia de dos años luchando contra mí 
misma. Conseguí quererme. Él fue consciente desde que 
se marchó por última vez del daño que me había hecho 
y sentí en sus ojos la mayor disculpa que me habían dado 
hasta entonces, porque no solo fue él pidiéndome perdón; 
en su intención por resarcirse, también estaba mi yo del 
pasado, aniquilando todos esos reproches que un día vertí 
sin miramientos sobre mis sentimientos.
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Encerrada entre cuatro paredes con poca iluminación, 
el ordenador y los rayos de sol que se colaban por la

persiana
eran lo que le daba vida a la habitación por la mañana. 

Mil mundos de colores a través de la pantalla, 
y un corazón 
inundado de inspiración 
queriendo ganar la batalla…
que terminaba ganando la inseguridad, 
el salir corriendo a la universidad
para no perderse la primera clase,
aun sabiendo que no había forma
de que fuese el derecho lo que la llenase. 

Pintó el mundo que soñaba conquistar, 
pintó paredes, camisetas y cuadros, 
pero todo quedaba reducido a eso: 
soñar. 

Hasta que una notificación llegó de repente, 
como si el mundo escuchase su mente.  
«Es un juego», pensó y al vacío saltó. 

Gabriela Acosta (@gabiwra). 21 años. Córdoba 
(Argentina)

Salto al vacío
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Cayó rápido y en picada, 
pero pintar las calles la hizo sentirse abrazada.
Abrazada por lo que amaba, 
y la calma que le daba 
hacer todo esto acompañada. 
Porque en el salto conoció a otres artistas
que habían decidido abrir la ventana de sus vidas
y empezar a ser les protagonistas. 
Los libros de derecho quedaron olvidados, 
ella se dedicó a recorrer el mundo
pintando graffitis hasta en los barrios más alejados. 
También presentó obras en muchas galerías, 
y hombres y mujeres, pitucos y pituacas
adulaban su trabajo regalándole así alegrías. 
No faltaron las Martas y los Carlos
que se atrevieron a infravalorar lo que hacía, 
pero era con más pinturas que ella les respondía. 

Nunca había imaginado que saltar a lo que parecía el vacío
podía hacerle sentir a uno feliz como un crío. 
Ahora no solo soñaba,
sino que también vivía su sueño, 
quería seguir viajando y llenándolo todo de colores, 
y por eso agradecía 
que su mundo 
ya no fuese pequeño. 
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Tú, siempre tú.
Quieta, sin darte cuenta de nada.
Simplemente tú,
que te caes una vez y te levantas diez.
Ojalá te vieras como te veo yo, tan tú.
Tan simplemente tú,
haciendo cualquier cosa,
tumbando mis ideales y creándolos de nuevo.
Valiente, fuerte, especial, espacial y atmosférica luz. 
Esa luz que dice «no importan tus miedos, estoy aquí cada 

vez que te sientas sola, aunque tarde en contestar».
Esa luz que ahora entiendo y de la que tanto habla Orozco. 
Esa luz que recompone.
Eres ese no sé qué siento que tanto odio,
esas mariposas en el estómago cada vez que veo un

escribiendo.
Te odio, te aprecio.
No me gustas, me atraes.
No te quiero, haces que me confunda.
Yo siempre dije no me voy a encoñar de alguien más pequeña

y tú, como siempre, rompiste mis esquemas.
¿Eres quizás el te quiero conmigo que jamás me atreveré a

decir? 

Kiara García (@kiarablackglam). 19 años. Valderas, León 
(España)

Simplemente tú
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El que queda entre mi corazón y yo, porque tengo miedo.
A decir verdad, no sé lo que eres, sé lo que soy yo.
Soy ese no se lo he contado a nadie pero confío en ti.
El no estás sola puedes contar conmigo.

Tus me alegro de lo que te está pasando y lo que estás

consiguiendo.
Soy un Te quiero, de los de verdad,
de los de creo que me estoy metiendo en un lío, pero creo que

me gusta, no estoy segura de querer salir.
Pero salí.
Y después de tirarme a la piscina desde el trampolín más

alto me sentí más libre que nunca. Salí de mi encierro sin 
miedo. 

Y puedo decir que, a tu lado, mereció la pena 
y, además,
puedo gritar a los cuatro vientos que te quiero, 
sin miedo a nada.
Porque eres… simplemente tú.
Y, gracias a eso, puedo ser… 
Simplemente yo.
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Ese día amenceu con ganas, el e o día. Era venres, un venres 
trece e esperaba que fose un bo dia. Ao abrir os ollos sabía 
que cando volvese pechalos esta noite, non sería o mesmo. 
Despois de tres anos de relación, chegara o día. Ninguén 
sabía o que ía facer, falárao cunha amiga para contrastar 
ideas, mais só el sabía o final. A hora achegábase, mirou 
pola ventá, viu o movementos das pólas dunha árbore e 
puxo a chaqueta. Móbil, carteira, tabaco, chaves. Sempre 
repetía iso antes de saír da casa para non esquecer nin-
gunha das catro cousas. El non fumaba, usaba esa palabra 
para lembrar algo máis. Meteu a man no peto da chaqueta e 
alí estaba, non esquecía nada.

O son do ascensor levouno á primeira cita. Tamén era un 
venres, un venres trece coma ese. Saíu do dentista e cha-
mou ao ascensor con dúbidas, non era supersticioso, mais 
tampouco era necesario tentar á… A porta abriuse e entrou 
sen darlle máis voltas, dentro había un home de traxe. Des-
pois duns saúdos forzados, mirou para o chan e fixouse nos 
calcetíns amarelos que levaba aquel home. Desentoaban co 
resto da roupa e, por riba, eran amarelos. Outro que ten-
taba á… O ascensor fixo un estrondo raro e cambaleou até 
pararse bruscamente. Era un venres trece e quedara ence-
rrado no ascensor cun home que vestía calcetíns amarelos. 

Rubén Sanjurjo (@iamruben98). 22 años. Outeiro de Rei, 
Lugo (España)

Tentar á sorte
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O veciño que tiña a chave do ascensor non estaba na cidade 
e o técnico tardaría en chegar por mor dun atasco. O home 
do traxe estaba algo alterado, sentaron no chan e tentou cal-
malo. Tocoulle o peito coa man para axudarlle co ritmo de 
respiración e empezou a contar cousas sobre a súa vida para 
distraelo. Estiveron case dúas horas falando e coñecéndose 
até que arranxaron o ascensor. Unha vez fóra, propúxolle ir 
tomar unhas cervexas para celebrar a liberdade e o home de 
traxe aceptou. Non o sabían, mais os dous querían prender 
un lume coas faíscas que sentiran durante aquel encerro. As 
cervexas desapareceron entre risos e olladas que impacta-
ban como dúas pedras intentando acender unha fogueira. O 
lume prendeu despois do abrazo de despedida. 

Xa estaba chegando, ía andando porque non lle gustaba 
coller o coche neses días para non arriscarse. Tocouse o 
peito, estaba tan nervioso que podía sentir o latexo ace-
lerado. Intentou calmar a súa respiración, tivo un déjà vu. 
Neses tres anos viviran moitas cousas xuntos, eran unha 
parella xa consolidada. Pasaran por un ano de convivencia, 
cambios de traballo, unha morte, vacacións en familia, un 
terremoto, varias crises… E moitos ascensores, no segundo 
aniversario acordaron que antes de casar oficialmente, 
farían unha voda íntima. Sos, eles e un ascensor. Só eles, un 
ascensor e lubricante.

Achegouse a un home con calcetíns amarelos que estaba 
de costas. Era el, xa non había volta atrás. Meteu a man no 
peto e agarrouno, ía facelo. Devolveulle as chaves do súa 
casa. O último ano de relación fora complicado e romperan 
uns días antes. Aquela entrega confirmaba a ruptura, eran 
os restos de CO2 dun extintor. Aquela noite sería distinta 
porque comezaba un proceso complexo. Tiña que ser un 
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extintor e apagar o lume que sentía dentro. Desnamorar de 
alguén que quería porque ese querer non o facía feliz. Que-
rer e querer a alguén que non se quere non sempre sae ben. 
Tentar á sorte non sempre sae ben.
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Nunca me atreví a preguntarte qué había pasado,
qué fue lo que hizo que lo nuestro se parara.
¿Fui yo la que no supo amar 
o vos quien no entendió mi manera de hacerlo?

Solo sé que de una manera u otra 
decidiste que esto no iba a más.
Qué loco, ¿no? 
Se dice que en una relación hay dos,
pero acá la decisión fue solo de vos 

Y no me quedó otra que decirte adiós. 

Alguien una vez me dijo
que cada final da lugar a un comienzo,
que las puertas cerradas abren ventanas,
que los árboles que caen también son bosque.

Hoy sé que sos parte de mí,
que todo lo que nos pasa nos forma,
que el camino se hace al andar. 

Y aunque mi historia no sería igual sin vos, 

Tiempo de hacer el amor
Vic Bustos (@vicbustos). 23 años. Buenos Aires 

(Argentina)
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hoy por fin te digo: adiós

porque solo así puedo crecer 
para dar paso a las nuevas 
experiencias, personas, emociones. 

Vos decidiste este adiós
y lo hiciste por las dos.
Pero hoy que lo hago propio, 
vuelve a ser para mí tiempo 
de hacer el amor.
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Había perdido la noción del tiempo que llevaba caminando 
tras haber cruzado aquel enigmático portal y haber lle-
gado a aquel lugar, familiar pero extraño al mismo tiempo. 
Podría decir que me encontraba totalmente perdida, no 
sabía hacia dónde ir. ¿Y si estaba caminando en sentido 
contrario? Si tan solo tuviera alguna señal o algún mapa, 
quizás sería más fácil encontrarla. Debía encontrarla, 
necesitaba encontrarla, era la única razón por la cual había 
decidido dejar todo atrás y aventurarme en aquel extraño 
tiempo. Ni siquiera tenía idea de en qué época me hallaba. 
Pero estaba dispuesta a enfrentarme a todo con tal de vol-
verla a ver.

Por ella todo valía la pena, lo supe desde el primer 
momento en que vi a Carolina. Pero ¿quién era Carolina? 
23 años, rubia de ojos verdes, sonrisa encantadora, con 
una curiosidad e inocencia increíblemente adorables. La 
conocí hace dos años en un viaje a una ciudad muy turís-
tica en el sur. Había llegado a una de las lagunas más famo-
sas del continente, considerada por muchos el oasis de 
América, y mi principal objetivo era tomar la fotografía 
perfecta de aquel paisaje. En ese entonces yo tenía 23 años 
y me encontraba trabajando en la que sería mi primera 
exposición fotográfica, llevaba toda la mañana y media 

Un millón de años
Andrea Pérez (@WildChildDreea). 25 años. Grocio Prado, 

Chincha (Perú)



163

tarde caminando por la arena y haciendo fotos, pero no 
conseguía ninguna que realmente me cautivara. 

Convencida de que ese día no conseguiría nada extraor-
dinario, cogí mis cosas y las guardé en mi mochila, ya 
regresaría mañana y quizás correría con más suerte. El 
reloj marcaba las cuatro de la tarde, todavía había luz sufi-
ciente para hacer unas cuantas fotos en la plaza central de 
aquella ciudad, así que caminé hacia la parada de taxis y fue 
entonces cuando la vi, parada bajo el sol buscando un coche 
que la quisiera llevar hacia el centro. 

Muchos conductores parecían querer aprovecharse de su 
condición de turista, y se me ocurrió una idea: me acerqué a 
ella y le pregunté hacia dónde iba. Le ofrecí compartir taxi. 
Había algo en ella que me resultaba hipnótico y cautivante, 
algo que me llamaba a querer saberlo todo de ella. Me contó 
que era europea y que estaba de turismo por el país, que 
planeaba quedarse unos seis meses y una semana y, entre 
risas y sonrisas, logré su número. 

Nos separamos una vez llegamos al centro y prometí lla-
marla, pero la vida quiso que coincidiésemos en el mismo 
hostel. La invité a cenar y pasamos toda la noche conver-
sando y bebiendo vino mientras me contaba sus aventuras: 
con 21 años había decidido tomarse un descanso de la uni-
versidad y viajar por el mundo, le encantaba pintar y filmar 
vídeos. Le comenté sobre mi afición a la fotografía y mis 
proyectos y la noche se nos esfumó en un segundo. Antes 
de despedirnos, casi en un impulso, decidí invitarla a foto-
grafiar conmigo. Ella aceptó gustosa luego de dejar un beso 
en mi mejilla camino a su habitación, dejándome parada en 
el pasillo con una sonrisa boba en la cara. Esa noche dormí 
en completa calma.
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A la mañana siguiente, nos dirigimos a la aventura, de 
vuelta a la laguna, las dunas, las playas y muchos lugares 
ocultos, perfectos para el turismo y para la fotografía, pero 
también para las charlas y las risas. A día de hoy no sé si 
logré hacer la fotografía perfecta de aquel oasis, pero des-
cubrí que cada foto y cada momento eran perfectos si ella 
estaba a mi lado. 

La semana se nos fue en un abrir y cerrar de ojos, había 
llegado el momento del inminente adiós. Yo volvía a la 
capital y ella viajaba a otra ciudad más al sur. Prometió lla-
marme y yo prometí buscarla. 

Pasaron cuatro meses antes de que volviésemos a vernos, 
pero ni un solo día en el que no habláramos. Fue en esos 
meses cuando comprendí que, por primera vez en mi vida, 
me había enamorado. Supe que ella sentía lo mismo cuando 
me besó en nuestro reencuentro. 

A partir de entonces fui muy feliz. Pero nada dura para 
siempre, y un mes después tuve que enfrentarme a la 
amarga despedida. Ella, quien se había convertido en mi 
luna de noche y el sol de mis días, tenía que irse. Un nuevo 
país, una nueva aventura y quizás un nuevo amor la espera-
ban. La amaba tanto que tuve que dejarla ir, le di un último 
beso en aquel aeropuerto repleto de extraños antes de pro-
meterle que la esperaría un millón de años si era necesario.

Había pasado un año desde aquella despedida y seis meses 
desde la última vez que habíamos hablado, la extrañaba 
muchísimo y seguía amándola. Hacía dos días que había lle-
gado a Londres, me encontraba trabajando en mi siguiente 
exposición y, aunque viajaba en busca de aventuras, en el 
fondo sabía que mi objetivo era encontrarla.
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Una tarde de viernes, en la que caminaba con un café 
en la mano y mi cámara al cuello, iba tan perdida en mis 
pensamientos que no la vi venir, hasta que chocamos y me 
volví a topar con aquella perfecta sonrisa. Sus ojos verdes 
brillaron al verme, sentí el tiempo detenerse a mi alrede-
dor, no había duda de que era ella. Tras salir del shock ini-
cial, la invité a tomar algo y todo empezó de nuevo. Desde 
aquel reencuentro, no volvimos a separarnos, nos casamos 
en secreto y empezamos una aventura juntas alrededor del 
mundo. Había encontrado a mi alma gemela y estaba dis-
puesta a crear aventuras a su lado, todo parecía de maravi-
lla hasta aquel fatídico momento.

Fue hace cinco días. Carolina y yo nos encontrábamos 
caminando por alguna calle de Buenos Aires cuando una 
moto a toda velocidad nos embistió. Traté de protegerla 
pero fue en vano: antes de que quisiera poder hacer algo, 
salí disparada. Entonces todo se volvió negro.

Desperté mucho después, aún no sé cuánto tiempo estuve 
inconsciente, quizás nunca llegué a saberlo, lo único que 
pude ver fue a Carolina llorando mientras abrazaba una 
cama vacía. Estaba confundida y no entendía nada, inten-
taba acercarme a ella para tranquilizarla, le hablaba, pero 
ella parecía no verme ni escucharme. Empecé a desespe-
rarme y a gritar, pero nada funcionaba. La vi salir de aque-
lla habitación y, de pronto, vi pasar una camilla y me vi. No 
podía ser posible, cómo podía estar en dos lugares al mismo 
tiempo. Entonces lo comprendí: había muerto. Cerré los 
ojos, queriendo pensar que todo esto era un sueño o pro-
ducto de alguna alucinación. Cuando los volví a abrir, me 
encontraba en una habitación completamente blanca y, 
frente a mí, había una jovencita de cabellos castaños y con 
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unos ojos verdes preciosos que me recordaban a los de ella. 
Iba a preguntar qué era ese lugar, hasta que fui interrumpida 
por aquella misteriosa joven.

—Adriana, bienvenida al punto infinito. Este no es el 
fin de tu viaje, tú y Carolina son dos afortunadas elegidas 
por las estrellas del infinito, destinadas a generar almas 
gemelas y a volverse a encontrar por toda la eternidad, 
en cualquier línea temporal o época del universo. Solo 
tienes que cruzar este portal, viajarás a algún punto per-
dido del tiempo y estarán reunidas. Cada vez que una de 
las dos muera, emprenderán un viaje igual. Cuando pasen 
un millón de años, coincidirán en la eternidad y nunca más 
volverán a separarse. 

Estaba realmente confundida, todo parecía una com-
pleta locura y, cuando quise preguntar algo, aquella mucha-
cha misteriosa ya había desaparecido. Solo quedó ese res-
plandor gigante que se suponía que era el portal, mi única 
oportunidad para volver a ver a Carolina.

Y entonces crucé. 
Pasé incontables años viajando por diferentes épocas, la 

Edad Media, la antigua Grecia, hasta el futuro, viviendo 
feliz con el amor de mi vida y muriendo siempre por alguna 
trágica razón.

La última vez, ambas morimos mientras dormíamos. 
Aparecí en medio de un desierto y, confusa, empecé a 
caminar, intentando encontrar alguna salida. No tenía idea 
de dónde estaba.

Había perdido la noción del tiempo que llevaba cami-
nando tras haber cruzado aquel extraño portal y haber lle-
gado a aquel lugar, familiar pero extraño al mismo tiempo. 
Podría decir que me encontraba totalmente perdida, no 
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sabía hacia dónde ir. ¿Y si estaba caminando en sentido con-
trario? Si tan solo tuviera alguna señal o algún mapa, qui-
zás sería más fácil encontrarla…

Miré a mi alrededor y no había dudas: estaba en el «oasis 
de América». Sonreí al saber que ya sabía dónde encon-
trarla. Corrí hacia la parada de taxis y, justo como la pri-
mera vez, la encontré ahí. Entonces lo comprendí, había 
llegado al final del viaje y era el momento de vivir por la 
eternidad con el amor de mi vida. Caminé hacia Carolina, 
que me esperaba con esa sonrisa brillante. Al llegar me 
besó y me miró para luego soltar aquellas palabras.

—Pensé que no llegarías.
—Te dije que te esperaría un millón de años y cualquier 

viaje valdrá la pena si me espera una eternidad a tu lado.
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Siempre me gustaron las ventanas con vistas. Cuando era 
joven me pasaba las noches en vela mientras estudiaba 
durante la madrugada. Levantaba de vez en cuando la vista 
de los libros bajo la lámpara, en la mesita camilla, y me acer-
caba a la ventana. Y ahí estaba, en medio de la oscuridad 
dormida, su ventana encendida, como un faro en mi noche. 
Me imaginaba que era él, que también estudiaba desvelado. 
Noche tras noche, sin planearlo, teníamos una cita en la 
distancia. Apenas nos separaban dos edificios, una man-
zana. Pero las nuestras eran vidas totalmente alejadas.

El instituto no era como me lo había imaginado. En las 
películas y series que veía por la tele siempre pasaban cosas 
fascinantes en las escuelas de secundaria: historias de amor, 
amistades para toda la vida, dramas desgarradores, aventu-
ras al fin y al cabo. Sin embargo, mi vida era gris y monó-
tona y todos los días discurrían más o menos de la misma 
manera. Tenía a mis amigos, claro que sí, pero mis expecta-
tivas habían sido demasiado altas. 

Hasta que un viernes a las once de la mañana ocurrió el 
milagro. Mi clase estaba sobrecargada de alumnos y el jefe 
de estudios había decidido crear un nuevo grupo para alige-
rar las clases y hacerlas así más f luidas y participativas. Mi 
primer apellido decidió que fuera una de las afortunadas en 

Una luz en la ventana
Carmela Arias (@amelacoton). 51 años. Vigo (España)
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inaugurar la nueva clase, 3º F. Abandoné pues mi grupo y 
me aventuré por el pasillo del segundo piso hacia mi nuevo 
destino. Era una miscelánea de gente más o menos cono-
cida con la que en alguna ocasión me había cruzado por los 
pasillos o en la biblioteca, la mayoría bastante interesante, 
al menos a primera vista. 

Al pasar lista comprobé que él estaba allí, nos había-
mos visto un montón de veces en la cancha de baloncesto 
de mi calle cuando éramos pequeños. No pertenecíamos a 
la misma pandilla, ni siquiera éramos vecinos del mismo 
edificio, pero compartíamos el barrio y los recuerdos de las 
gradas.

A partir de ese día la alegría se apoderó de mis mañanas, 
mi primer pensamiento era para él, a pesar de su indife-
rencia día tras día. La misma vieja conocida que me había 
regalado tarde tras tarde en nuestra época de niños.

Yo sabía dónde vivía y él desconocía mi dirección, nues-
tras citas nocturnas lo eran solo para mí. Pero mi soledad, 
compartida, lo era mucho menos.

Hasta que un día decidí que todo aquello ya no era sufi-
ciente, que me merecía algo más, que al menos, debía inten-
tarlo. Debía darle a nuestra historia una oportunidad.

Por supuesto no me iba a atrever a enfrentarme a él a 
plena luz del día, delante de todos mis compañeros, así que 
solo me quedaba una alternativa:

Esa noche abrí la ventana, tracé una línea imaginaria en 
forma de cuerda hasta su ventana… y comencé a caminar.
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No quería que eso pasara cuando me olvidé del qué,
ya no recordaba el ruido ensordecedor de las calles llenas de

gente,
ni la sensación de presión en la cabeza. 

Y desde aquí, ya sin vida, grité: 

¡¡¡¡¡AAAAAAHHHHHH!!!!!

Pero no me escucharon, había demasiado ruido ahí fuera, 
ojalá enseñarles que pueden dejar de escucharlo, pero claro, 
si siempre lo han sentido, ¿cómo saben lo que es no hacerlo? 

Entonces grité otra vez:

¡¡¡¡¡AAAAAAHHHHHH!!!!!

Y el mundo dejó de girar para dirigir la mirada hacia arriba, 
hacia la ventana donde yo estaba, y por unos segundos (eso 
sí que no me lo esperaba), todo el mundo me miraba. En 
silencio, como esperando ese algo que pasara.

Y entonces solo pude decir: 

Y grité
Lou Mora (@loumora2304). 19 años. Vigo (España)
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¡¡¡Una ventana también sirve de puerta en casos extremos!!! 

Y salté, me dejé llevar y volé. Y ellos también volaron. Y 
entonces por fin conocieron el silencio.

La única ventana que queda en mi recuerdo es aquella ven-
tana de mi cuarto desde la que grité mis últimas palabras. 
Y por eso estoy aquí, encerrade en este eterno recuerdo que 
me da la vida y, 

al mismo tiempo,
me la quita.



172

Enfrentarnos a nosotros mismos es la batalla más difícil de
luchar.

Por eso siempre lo evitamos. 

Ponemos excusas para no mirarnos, 
cuestionarnos, aceptarnos, 
rechazar lo malo y asumir lo bueno. 
Querernos de verdad, querernos en serio,
enfrentarnos a nuestros miedos,
al olvido, a la muerte,
a todo lo que dejamos a medias,
a todo lo que no dijimos y nos come por dentro,
a nuestros recuerdos, a nuestros errores,
a lo que no hicimos bien y nunca nos perdonamos,
a lo que sentimos 
y a lo que no sabemos si sentimos
pero hacemos como que sí porque si no todo sería mucho

más difícil.

Es el momento de parar a entenderlo todo.

A entender que la soledad es buena 
porque estás contigo y siempre vas a estar para ti.

Yo, la cuarentena, el encierro 
y otra vez yo

David R. (@davidqsiqsi). 20 años. Quart de Poblet, 
Valencia (España)
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Que la libertad no entiende de límites 
porque aunque estemos encerrados
seguimos siendo libres.
Que los miedos hay que conocerlos, 
para llevarlos de la mano hasta que desaparezcan.

Que pase lo que pase…
estamos.

Estamos aquí

y eso 

puede con todo. 
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