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Desde hacía un mes casi todo se había vuelto extraño. Aprendíamos a vivir sin abrazos, 
sin besos, sin tocarnos. El Centro social de la Universidad de Murcia y Solidarios para 
el Desarrollo quisimos invitar a la gente, de dentro y fuera de la comunidad universi-
taria, a tomarse un tiempo para pensar en la solidaridad en esos momentos raros, y 
contarlo, escribirlo en un texto breve, un microrrelato. Era abril, uno de los meses más 
difíciles que recordaremos, en el que le dimos la razón a T.S Eliot, cuando escribió en 
unos de sus poemas que “abril es el mes más cruel”. 

Entre el 21 y 26 de abril de 2020 y en el marco de la conmemoración del Día del Libro, 
Solidarios para el Desarrollo y el Centro Social de la Universidad de Murcia convoca-
mos el certamen de microrrelatos “Solidaridad en tiempos de confinamiento”. Nos 
propusimos abrir un espacio para la reflexión, la participación y la expresión a través 
de la creación literaria,  en un momento muy difícil para toda la sociedad.  

No imaginamos que la onda expansiva de la convocatoria llegara hasta México, de 
donde nos llegaron varios textos, y de diferentes puntos de España. No imaginamos 
tanta felicidad multiplicada. Recibimos 45 textos. 

Los microrrelatos fueron publicados en la web de las dos entidades y en sus redes 
sociales, con motivo del Día del libro 2020 y han seguido expandiéndose, tomando la 
forma imaginaria de un gran abrazo, que tanto deseamos poder darnos piel con piel, 
para llegar a esta publicación en papel en la que el Servicio de Cultura de la Universi-
dad de Murcia ha puesto tanto interés y esfuerzo.

Gracias a Paco Caballero y su equipo. Y gracias a Gabriela Vellio, del Centro Social 
de la Universidad de Murcia, por conectar tan bien con lo necesario en tiempos nada 
fáciles.

Ángeles Carnacea

Delegada de Solidarios para el Desarrollo en la Región de Murcia
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VOLAR
 “Creo que hay escritores que pudieron cargar en un 
cuento con todo lo que una novela puede contener” 
J.L.Borges 
 
La escritura nos da alas y el hecho de escribir 
nos convierte en pájaros.
Solidarios y el Centro social de la Universidad 
de Murcia han conseguido convertir en pája-
ros a los invitados a esta fiesta de la escritura. 
Pájaros alzando el vuelo, elevándose sin sentir 
dónde y cómo llegaban a lo más alto.

Porque escribiendo somos otros.

Sin lacras ni menoscabo. 

El escritor se transforma en aquel o aquello 
por donde sus palabras lo llevan. Son otros es-
tos escritores que aquí se presentan, los que 
con sus palabras han sabido remontarse lle-
gando hasta nosotros para acariciarnos, unos, 
y  para golpearnos con fuerza el pecho, otros.

Y así han escrito, como pájaros en libertad. 

La libertad infinita de jugar con apenas una 
veintena de signos que en su combinatoria re-
aparecen hechas palabras, frases perennes e 
innumerables. Así han nacido estas historias 
pequeñas, con los mensajes con las que cons-
truimos nuevas vidas y nos transformamos en 
ángeles o en piratas, en princesas o en mons-
truos. Esa combinatoria, el poder que nos da 
manipular y hacer uso de la escritura siempre 
me ha fascinado, la sintética presencia del len-
guaje que nunca es inocente. Combinatoria de 
palabras en un género que, tal vez y precisa-
mente por su parquedad, es muy exigente, tal 
vez el más exigente de la narrativa pues que se 
dice que los grandes escritores deben su do-
minio a la iniciación por este territorio de la 
brevedad. 

El lector de esta plaquette se encontrará con 
unos relatos que invitan a avanzar hacia el 
desenlace, desenmarañar temas desde el pro-
pio extrañamiento de sus autores, y a quedar-
se con el regusto que sus palabras le han de-
jado al posarse, incluso al rato de  leídas. Con 
temáticas tan distintas como apetecibles las 
de este grupo, que deja en evidencia la labo-
riosa decisión del jurado a la hora de resolver e 
intentar aunar posiciones.

La naturalidad de cada uno de estos relatos 
nos envuelve frase a frase, al tiempo que la tra-
ma se adensa y nos pone frente a un puzle de 
piezas emocionales, y es que cada historia re-
cibe la ablución de la naturalidad de sus voces 
al contarnos; una transparencia que permite 
al lector introducirse en el ser y estar de sus 
autores.

Me queda la agradable sensación de que hay 
material para hacer honor a la narrativa breve 
y a su permanencia en el tiempo en esta cuida-
dosa institución. Así también es de obligado 
cumplimiento alabar el compromiso cultural 
y de aliento vital que tiene la mano tendida de 
Solidarios como testimonio de una apuesta 
por la escritura, por la lectura, por la reinser-
ción y por la cultura.

Bueno sea alzarse más allá de lo meramente 
visible y aprender, de un otro modo, a volar.

Marisa López Soria.

www.marisalopezsoria.coom

https://nestorbelda.com/cursos-de-escritura-creativa/
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EL AMOR Y LOS DÍAS
Alberto Gamoneda (Madrid)

-Mamá... mamá

-Sí

-¿te acuerdas cuando cogí el pájaro y lo tenía en la mano y no lo quería soltar?, ¿te acuerdas 
de lo que dijiste? Dijiste que cuando uno quiere a alguien, a veces hay que dejarlo marchar 
y que si tenía al pájaro apretado en la mano no podría respirar y se moriría ¿te acuerdas? Y 
me dijiste que lo que duele se cura con el amor y los días, ¿te acuerdas?

-Sí hijo, sí, (sollozando lo atrae contra ella).

-Pues eso mama, que no te tienes que preocuparte, que a papá se lo han llevado para que 
pueda respirar y que nos vamos a curar igual que mi pájaro, con el amor y los días.

Nos llega un sonido de lluvia desde la calle, nos miramos, mamá me besa y nos levantamos 
para ir a la terraza, la gente aplaude y nosotros, sin pensarlo, también aplaudimos. Un pájaro 
pasa volando delante de nosotros.

Aplaudimos y lloramos

-El amor y los días, dice mi madre.

-El amor y los días, repito.

Lloramos y aplaudimos. 

FÁTIMA Y MANUEL 
Antonio Cano Lax (Murcia)

Indeciso, al fin llamé a su puerta. A cierta distancia me entregó una lista de sus necesida-
des, como si me esperase. Temí salir a la calle, encontrarme con la gente sobre todo en el 
supermercado donde algunas personas no guardan la distancia. Deposité en su puerta mi 
carrillo de la compra y llamé. Distante observé como la guardaba. Cuando lo devolvió, 
desde la distancia me invitaba a un café preparado sobre una mesita en la amplitud del 
rellano. Mientras apuramos el contenido de las tazas y consumimos los cigarrillos, confesó 
que le gustaba cocinar pero ¿para ella sola? Cocinaría también para mi familia, afirmó con 
rotundidad. Quedé atónito. 

Desde entonces cada día tenemos la olla de su comida en la puerta, vivimos en una recíproca 
solidaridad: ella cocina, le hago la compra dos veces por semana compartiendo los gastos. 
Se ha sumado Manuel al que le saco a pasear al perro dos veces, le traigo la prensa, tabaco 
y medicinas. Hemos descubierto gracias a la pandemia a dos seres maravillosos: Fátima y 
Manuel.
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REFLEXIONO
Carmen Tamayo (Sevilla)

“Solo con el corazón se puede ver bien.

En una casa pequeña, encerrada. Por fin noto que es primavera; pensaba que nunca más 
podría disfrutar de ella. Llueve y al rato sale el sol y en las plantas nuevos brotes. Miro el 
cielo y aprecio ese tono de azul que veía cuando era pequeña en mi pueblo; también veo a 
un puñado de vencejos danzar sin cesar al igual que sus cantos. Respiro y lo disfruto. Hoy 
comienza un nuevo día, pero nada será igual… los relojes de pared no quieren contar más 
segundos ni minutos, los smartwatch han dejado de contar pasos… La humanidad en casa y 
el planeta comienza a latir de nuevo. Reflexiono y me digo, si no somos capaces de escuchar 
y cuidar, ¿tiene sentido seguir estando?

Lo esencial es invisible a los ojos”.

SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO
Cristina Belmonte Pérez (Murcia)

Sonreírte al espejo por la mañana para contagiar tu alegría al andar por el pasillo.

Olvidando las preocupaciones propias al conectar con la realidad del mundo.

Luchando contra los miedos compartidos que juntos venceremos al unísono.

Imaginando un día espléndido en el que pasarán a cumplirse los sueños.

Donde tú eres el aliento que viaja con el viento al aplaudir a cielo abierto.

Abrazando a quien lo necesite, cerca o lejos, con prosa o verso, pero con sentimiento.

Ríe sano y permítete llorar, no somos héroes ni heroínas, pero sí amigos y amigas.

Invita a la “Escucha” de los demás, algo tan sencillo que solo amarás cuando sea real.

Disfruta contigo el tiempo que das, primero cuida de ti si lo que quieres es ayudar.

Acaricia la calidad, pausa la cantidad, no consiste en demostrar, sí en emocionar.

Déjate guiar por la curiosidad, te impulsa a acompañar por lo que te puedas llevar.

RELATO DEL CONFINAMIENTO
Elbia Álvarez 

Vicente escuchó la sirena de una ambulancia y levantó los ojos del libro que estaba leyendo. 
El vehículo paró en su portal.

Salió al balcón con ansiedad. Vio bajar a los técnicos de sanidad enfundados en unos trajes 
que a él le parecían de astronauta.
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Para su asombro, llamaron al vecino que vivía en el piso de al lado. Un hombre  de unos 
cincuenta años les abrió la puerta. Sudaba y tosía mucho. Vicente derramó una lágrima 
mientras miraba por la mirilla.

Al día siguiente fue al supermercado y colocó la compra en la puerta de su vecino. Así 
durante quince días.

Una vez superado el virus el hombre se afeitó, se puso el mejor traje que tenía y se perfumó 
con su colonia favorita.

Llamó a la casa de su vecino Vicente. Cuando le abrió, el hombre le dio las gracias con la 
cabeza baja. Vicente le abrazó, tembloroso, con la fuerza y el cariño de un padre bueno. 

Porque era su hijo. Llevaban sin hablarse diez años y vivían uno al lado del otro.
Celebraron el encuentro. Cuando se abrazaron para despedirse el padre le musitó al oído: 

“¡Ahora ya puedo vivir contento!”.

EL BALÓN DE COLACAO 
Eloy Flores (Sevilla)

Aliseda es mi pueblo natal, sobre la ladera de un monte alto, llamado el Pericuto, que es un 
depósito de agua. En la parte este se halla la zona más antigua, se cree turdetana o tartessa, 
encima de una pared vertical de unos 90m. donde está la casa de Manolito.

Era un pueblo muy pequeño, sólo eran la escuela de las niñas y de párvulos, y tras una 
pared, las de los niños mayores y otra de pequeños; y no éramos demasiados, apenas para 
un equipo de fútbol. 

Yo vivía en parte baja, en las escuelas, pues mi padre era maestro. Entonces éramos dos 
hermanos y mis padres y mi abuelita María.  Mi hermano José Antonio un día sin previo 
aviso se quedó dormido y no despertaba. Mi madre se puso por las nubes llorando sin parar. 
Empezaron a llegar señoras de negro a mi casa, cada una con su remedio. Mi papá se fue de 
caza (era muy normal, traía comida). Paso bastante tiempo hasta que mi hermano de pronto 
despertó y entonces empezaron a irse todas las personas y nos quedamos solos mi mamá, 
mi abuelita y yo; mi papá llego más tarde. El susto fue morrocotudo. A partir de entonces 
mi madre siempre lo tuvo a su lado.

Y así se le ocurrió a mi mamá reunir las etiquetas del Colacao. Con bastantes etiquetas 
regalaban un balón de reglamento.

Acostumbrados a jugar con balones de plástico que era lo que había, aquello prometía. Para 
ello habló con todas las madres del pueblo para poder reunir las etiquetas, supongo que 
serían bastantes etiquetas. Pero no eran tantas madres en un pueblo tan pequeño, hubo 
que esperar. Nos pusimos bien de Colacao los niños del pueblo. Hasta que al fin, en una 
caja cuadrada enorme de color rojo que mi mamá se cuidó de abrir en la escuela, apareció 
el preciado balón rojo de reglamento (por cierto de tiras rectangulares de cuero, eran otros 
tiempos). Fue maravilloso para todos los niños y en especial para mi hermano...
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CONFINAMIENTO Y SOLIDARIDAD
Emilia Gálvez (Sevilla)

Lo que no se ve, lo que no se dice. Ausencias interminables y entrañables a la vez.

Silencios incongruentes bajo mi cuerpo cansado por enfermedad letal. Manos alzadas can-
tando el mismo blues, como mi muñeca bajo mi nombre, Emilia, vestida de azul.

Formemos todos un gran arco iris a la vez, cantando estamos aquí. Con voces de esperanza, 
porque mientras exista un color, voy a creer siempre en ti y en mí.

VISTÁMONOS TODOS
Encarni Gil (Cartagena, Murcia)

Solidario para mí hoy es todo aquel que, aunque su futuro se haya vuelto incierto, no ha 
dudado ni un momento en prestar su ayuda a los demás, el que da lo que tiene no está 
obligado a dar más. Hoy la solidaridad se viste de abuelita que desde su casa hace las primeras 
mascarillas. Se viste de médicos, enfermeras, conductores de ambulancias, todos ellos sin 
la protección necesaria. No han dudado ni un minuto en cumplir con su deber. Hoy la 
solidaridad se viste con los uniformes de todos aquellos que no han dejado sus puestos 
de trabajo pese al miedo y la ansiedad. Lo han hecho para que el resto podamos cumplir 
quedándonos en casa. La solidaridad se viste de paciencia con los que estamos en casa, se 
viste en los religiosos de todo el mundo unido en una causa común: pedir que esto acabe 
cuanto antes. Se viste en los niños que con su conformidad de quedarse en casa hacen que 
esta situación pase antes. Se viste en los labios de las personas que ofrecen una palabra de 
aliento y de esperanza a otra persona. Se viste en las manos de las personas que han cogido la 
mano de otra en su último momento de vida. La solidaridad se viste en tus hijos, tu marido, 
que aún con miedo, hoy se esfuerzan en que todo parezca lo más normal posible. Ella hoy 
se viste en mi querida España siempre dispuesta a ayudar a otros países.

Hoy le toca ayudarse a sí misma y se viste con sus mejores galas. SOLIDARIDAD  es dar 
sin esperar nada a cambio.

MIS ZAPATOS
Enrique Martínez (Murcia)

Vente, vamos a cambiar el mundo
cuando todos duerman.
Pintaremos el cielo.
Dibujaremos en el suelo flechas
para que no se pierdan.
Las casas serán de arcilla.
Las calles serán de tierra.
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Borraré de sus cabezas la arrogancia,
la avaricia, la envidia… hasta el miedo.
Borraré cualquier recuerdo.
Empezaremos de nuevo.
Vente, vamos a cambiar el mundo
cuando todos duerman.
A ver si puedo.

SIN TÍTULO
Esther Cira (Sevilla)

Me pesa ya la culpa de haberme saltado las otras actividades, así que ahí va:

Hoy he vuelto a leer en las redes que el magnate más popular ha donado no sé cuántos 
millones de euros a la sanidad de todos y todas. Me pierdo entre los comentarios que 
aplauden su gesto, que agradecen su altruismo, que adoran al personaje público. No puedo 
evitar preguntarme si eso es solidaridad. Siento respeto por cualquier acto que busque el 
bien común, pero algo me hace sentir incómoda. 

Yo prefiero las pequeñas acciones y palabras del día a día. Prefiero a las personas que 
regalan su tiempo con amabilidad, sin esperar que alguien les diga que hacen algo bueno. 
Prefiero a las personas que cuidan con un mensaje o una llamada, que te acompañan en 
los momentos de soledad y tristeza, aunque sea con un silencio. Prefiero a las personas que 
hacen lo imposible para que quienes lo necesitan tengan cubiertas sus necesidades físicas y 
emocionales. Prefiero a las personas que dan lo mejor de sí a los demás, pese a arrastrar el 
cansancio de los problemas propios y la inestabilidad de su propia situación. Yo admiro a 
quienes aman así.

LA NOCHE DEL FIN DEL MUNDO
Ignacio L. Alonso (Ciudad de México)

– ¿Qué harías si te dijeran en secreto que está cercana la última noche del mundo? Giró sus 
pasos esperando en su espalda el efecto de sus palabras. – ¿Qué haría? ¿por qué preguntas 
eso? La amargura de la repuesta emergía del recuerdo de las intensas hambrunas, del dolor 
y la implacable fila de seres perdidos hasta la inmutabilidad.

Más de veinte años atrás, causalmente en algunos lugares, incomprensible en otros. La tierra 

manifestó una serie de cambios que dislocaron a todos. Llegaron el miedo y las lágrimas; la 

pesadilla parecía para todos los tiempos por venir.

– Será mejor que lo pienses ¿qué harías con tal secreto? Tomó su thé de la mesa. Desespe-
ranzada veía por la ventana el terregal donde las niñas jugaban iluminadas por la luna. – Es 
un presentimiento un “déjà vu”. Con parsimonia, el viento caliente se endulzaba con el thé; 
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ahora ellas jugaban con el perro. – En la reunión sorprendí a algunas mirando la noche 
por las ventanas “he tenido el mismo sueño desde hace algún tiempo…” alguna lamentó y 
adiviné los sueños de las demás. 
Restablecer la lealtad, la solidaridad indispensable con la tierra y con los demás...

PREGUNTAS DE UNA AMIGA
Inmaculada Alcántara (Sevilla)

Desde hacía tiempo, mi amiga Solidaridad, se encontraba cada vez más triste y sola. La 
madre, Naturaleza, que se da cuenta de todo, le dijo: No te preocupes, Solidaridad, pronto 
va a cambiar Todo. ¿Y eso, Madre? Preguntó Solidaridad.

Me veo obligada a extender mis defensas por el planeta. Así que pronto, no te sentirás tan 
sola. Tendrás como aliado, el confinamiento.

 Y así fue, gracias al confinamiento, todos los días se unían más gente a ella. Solidaridad se 
encontraba cada vez más viva, no recordaba haber vivido algo así en mucho tiempo. Pero 
había algo que no la dejaba dormir. ¡¡¡Madre!!! ¡¡¡Naturaleza!!! Gritaba. ¿Por qué sólo se unen 
a mí cuando les visita el sufrimiento? !!No quiero!!!  ¡No quiero que sea así! Lloraba.

¿Qué pasará cuando el confinamiento se vaya? ¿Otra vez me quedaré sola? A lo que la madre 
Naturaleza, le respondió: A eso, hija mía, sólo nuestro amigo el tiempo, nos podrá contestar.

ABUELO MOISÉS
Isabel Gallego (Cartagena, Murcia)

 A todos los voluntarios de las boticas del libro hospitalarias.

Es un día lluvioso del mes de abril de dos mil veinte. No sé la hora. Ni el día. Camino 
despacio, con cuidado, todavía no puedo respirar bien. Tampoco puedo oler. Dicen los 
médicos de este lugar que es por esta maldita enfermedad.

Mis pasos me llevan a un espacio que veo al fondo del pabellón, su luz me atrae desde lejos.  
Entro y una persona me recibe. No la conozco, no es mi médico, me invita a sentarme, me 
mira a los ojos y me acaricia con sus palabras.

Y es entonces, cuando se detiene el tiempo, cuando me receta una píldora de imaginación y 
de sueños. Un libro que leí en mi infancia, La isla del tesoro de Stevenson. Un perfume de 
recuerdos viene a mi cabeza. Lo cojo entre mis manos, empiezo a pasar sus páginas, se abren 
las ventanas de mi cuerpo, percibo su olor y recibo generosamente su aroma de esperanza.

Respiro fuertemente con él.

Busco una silla, me siento y comienzo a leer.
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SIN TÍTULO
Jesús García Clavijos (Murcia)

Cuando nos confinaron en casa para evitar que se expandiera más el contagio del dichoso 
virus que tantas muertes estaba produciendo en nuestro país así como en el resto del mundo 
me volqué en un grupo de wassap para saber cómo encajaban la situación otras personas 
afines a mi mundo laboral, ya que el grupo había servido con anterioridad para ayudar a 
gente sin hogar. Mientras compartíamos ideas, noticias y actuaciones de ayuda por algunos 
de ellos que seguían trabajando a pie de calle, en el mundo morían a miles irremediablemente. 
Entonces sentí una imperiosa necesidad de ayudar a salvar vidas, pero ¿cómo hacerlo? Los 
hospitales estaban colapsados y con grandes carencias de equipos de protección básicos para 
el personal sanitario que atendía a los contagiados. Una de las carencias era muy básica, unas 
simples mascarillas buconasales.

Al final de semana salí a comprar comida para mi casa y para la casa de acogida donde mi 
entidad ayuda a seis personas sin recursos. Me costó mucho no poder abrazarlos y guardar 
las medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias. Uno de los usuarios había 
juntado días atrás un montón de botellas de plástico para construir separaciones de espacios 
en la vivienda pegándolas con una pistola de silicona. De repente viendo aquellas botellas 
que se unían para separar se me ocurrió que tal vez pudieran servir para separarnos del virus.

Nos pusimos los siete a cortar cabezas y culos de las botellas de plástico y después a abrirlas 
de un tajo en vertical. Era perfecto, nos las colocamos cada uno en forma de mascarilla con 
la abertura para atrás. Parecíamos unos soldadores de poca monta y nos reímos un buen rato 
juntos. Nos hicimos selfies y comparamos con las fotos a quien le sentaba mejor… Desde 
ese día no hemos parado de hacer y regalar esas graciosas mascarillas que están sirviendo 
para salvar vidas y fortalecer la unión contra la adversidad.

NUESTROS DÍAS
Jimmy Guerrero Calderón (Murcia)

[TOC TOC]
- ¿Quién es?
- Un virus.
- ¿Qué vienes a buscar?
- A toda la humanidad.
- A mi casa no te dejaré pasar.
- Algún día tendrás que salir.
- No. Resistiré. Resistiremos.
- Se acabará tu comida y papel higiénico y tendrás que comer para sobrevivir
- Ja, ja, ja, ja.
- ¿Por qué te ríes? Me desconciertas.
- Mi familia y personas voluntarias de SOLIDARIOS me traen la comida a casa.
- Haré que te sientas sola para que busques abrazos o alguien a quien darle la mano.
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- Pues ya puedes esperar sentado al menos hasta el verano. Tengo el móvil que arde y 
vídeollamadas organizadas para cada tarde. Te vas a cansar. Son muchas las personas que 
me quieren ayudar.

« REWIND
José Bocanegra (Murcia)

Le parecía romántica aquella visión de la calle mojada tras el cristal empañado de su ventana, 
el intenso verdor de las hojas de los árboles, ¿cómo era posible que durante lustros no lo 
hubiera advertido?, pensó con ojos soñadores mientras la leche caliente pasaba por su garganta 
y caía en el estómago. Estaba feliz. Aquel chico, Gerardo, era encantador. “Aquí tienes tu 
leche, vecina”, dijo, “te he comprado otra marca. Esta es más sabrosa”. Y tenía razón, pensó 
tomando otro trago de aquella leche caliente. 

No soportaba el ruido que había hecho su vecino nuevo toda la noche con aquella pelandusca. 
“¡Dame tu leche!”, gritaba la muy fresca. No había derecho a que la molestaran así. Los había 
visto subir juntos, hablaban como si acabaran de conocerse. Pronto habían tomado confianza.

Un chico nuevo había alquilado el piso libre. Era bien guapo. Y parecía formal. Se había 
matriculado en Derecho, le dijo en el ascensor. Ella era muy buena sacando información. 
Charló con él y enseguida se hicieron amigos.

El piso del chico de arriba, el arquitecto, se quedaba de nuevo vacío. Era un chico muy majo. 
Una vez se ofreció a traerle un cartón de leche del súper. 

AMIGAS
José Manuel Latorre “Seve” (Zaragoza)

No escuchó nada al otro lado, cuando por fin sintió que alguien descolgaba el teléfono. 
Tras vencer la pereza o miedo o desconsuelo o temor a las palabras de su amiga o al reproche 
por no haberlo hecho antes, por fin se decidió. Pero no escuchó ninguna palabra ni sonido 
ni respiración. Como si alguien inexistente hubiera respondido pero no tuviera voz para 
expresarse. Y así pasaron más de 5 minutos tras los que decidió apretar el botón rojo de su 
móvil. 

Repitió la operación a partir de ese día todas las tardes a la misma hora sin recibir ninguna 
respuesta. Al principio aún preguntaba: ¿Cómo estás? ¿Qué tal tus flores? Después se acos-
tumbró al silencio y sólo callaba. 

Cuando murió su madre, la misma tarde recibió una llamada de su amiga a la misma hora 
en que ella realizaba las suyas. Envuelta en su propio dolor y sin poder apenas contener su 
llanto, descolgó el teléfono y al otro lado sólo escuchó silencio. 
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SIN TÍTULO
Juan Antonio Martínez Martínez (Totana. Murcia)

Todas las tardes salían a aplaudir a los balcones.

Pero él no.

Se rompían las manos por quienes estaban al pie de las camas de los hospitales, dejándose, 
literalmente, la vida. Esos que soportaron los recortes de los sucesivos gobiernos y ahora 
sufrían y morían por ello.

Se rompían las manos, cada día, en la comunión de un aplauso de ánimo, rabia y dolor.

Pero él no. Él solo miraba el cielo.

La creatividad fue un arma poderosa entre las cuatro paredes sobre las que se derramaban 
las horas. Y ellos emplearon el tiempo en crear vídeos de apoyo y solidaridad con quienes 
retaban en duelo a la muerte cada día; en escribir canciones con letras hermosas de esas 
que hermanan y emocionan; en enviar mensajes de esperanza en los que decían “juntos 
saldremos de esta”.

En tanto, la tierra respiraba y crecían los cantos de pájaros entre el silencio.

Pero él no hizo nada. Él solo miraba el cielo.

Todo pasó, y la vida volvió a una nueva normalidad. Al poco, se secó la ola solidaria. No 
hubo más balcones, ni canciones. Ellos cambiaron pocas cosas.

Él cambió su voto y salió a pedalear.

PARADOJAS DE LA VIDA
Juan José Escudero (Sevilla)

Aquella luminosa mañana sevillana me levanté un poco triste, ya que la cuarentena me 
había pillado solo en casa. Ese mismo día un grupo de voluntarios nos pusimos a recopilar 
teléfonos de personas sin hogar con las que habíamos tenido contacto en los últimos meses. 
Tal y como nos temíamos, la mitad no estaban operativos. Por suerte, la mayoría estaban en 
recursos del ayuntamiento y es así como pudimos contactar con muchos de ellos. 

Carmen nos asignó las personas a las que deberíamos llamar periódicamente para así ofre-
cerles nuestro apoyo y compañía. Al día siguiente pude contactar con Nelson y Patricia. 
Los dos estaban bien, aunque un poco agobiados por la situación. Los dos eran espíritus 
libres que a pesar de su corta edad ya habían volado mucho por esta vida. Al menos noté 
que verdaderamente se alegraron de mi llamada.  

El tiempo pasaba volando, ya que gracias al grupo que creamos (espacio artístico), entre 
voluntarios y personas sin hogar siempre teníamos algo que hacer, una poesía, un collage, 
una foto, una presentación... Después de unos veinte días de confinamiento y cuando aún 
no había amanecido sonó mi móvil. Nunca me gustó cuando el móvil suena a deshoras. 
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Fue entonces cuando me llegó la fatal noticia, mi madre había dado positivo en el maldito 
COVID19. El mundo se me vino abajo. Se me agolpaban los pensamientos y los recuerdos. 
Los siguientes días no tenía ánimo para hacer nada, sin embargo, paradojas de la vida, y 
a pesar de sus problemas, que no son pocos, no pararon de llegarme llamadas y mensajes 
de ánimo de muchas de las personas sin hogar con las que en alguna ocasión había tenido 
contacto. Me llamó hasta Guille, ese viejo rockero al que desde hacía meses le había perdido 
la pista. 

Una vez más, reflexionaba y pensaba, desde que comencé a colaborar con Solidarios, tenía 
la sensación de estar recibiendo mucho más de las personas sin hogar que lo que yo les 
aportaba a ellos.

Gracias Eloy, Ani, Nelson, Patricia, Emilia, Tara, María Luisa, Rafael, Cesar…etc.

¡¡Siempre en mi corazón!!

ESTAR COMO SIN SERLO
Juan Nicolás (Murcia)

Estar como sin serlo, siendo pleno.

¿Has oído hablar alguna vez de la solidaridad? Ese sentimiento que te permite mover mon-
tañas enteras con la fuerza de un solo dedo. Algo así es lo que hay en mi interior cada vez 
que pienso en ti.

Tengo un extraño temor de que salgas huyendo de mí, pero sin riesgo no hay premio, y ganar 
tu amor es la mayor empresa de mi vida. El amor que siento por ti es tan inconmensurable 
que plantearme el que tú me quieras tanto como yo pienso quererte a ti es prácticamente 
imposible. Puede que ni siquiera te hayas dado cuenta hasta estas palabras de lo que produces 
en mi interior; lo entiendo, la timidez siempre ha sido muy fuerte en mí. Entre broma y 
broma uno de los 2 se enamora.

 Mi debilidad tiene nombre y apellido: Mi CONCIENCIA. 

 Por mi querida madre, por mi querido padre, por mis queridos hijos y por mis queridos 
prójimos. Con adoración. Quisiera ser pensamiento y estar dentro de ti.

 Alguien me ama, alguien me llama. Para hacerme feliz.

 Y yo le he dicho que sí.

IDEAS GLOBALES
Juan Roses Campoy (Murcia)

Ideas globales, siempre inolvidables durante el confinamiento….
Hierba de Dioses, de antiguos Dioses…de la Naturaleza en brevedad…
Criaturas de mil etnias, juntas en hermandad danzan al calor del fuego… En la vieja cueva 
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que fue la cuna, madre y mujer del tiempo…
Muerta Naturaleza su fuego se va extinguiendo, humean sus cenizas rotas de humanidad, 
oscuro abismo.
La Madre Cueva ya no reina sobre mil etnias, hacen rimar mil lenguas que crean rendido y 
amado Amor a la Pasión perdida… pero siempre presente en los hombres.
Las mil encinas taladas que ahora hacen de alcoba en este loco vivir, fugaz y breve existir 
en global…
Que la Luna compañero guíe nuestros pasos para que inmersos en la noche nunca nos 
perdamos….

Esta noche ya en su Ocaso… alabemos <<<siempre al Eólico Dios de la claridad y la 
brillantez… para que nos nazcan pensamientos y que, con suerte, se hagan realidad, en el 
triste marco de la perdida solidaridad y que su llanto cese al despertar del vástago hollín 
de las cenizas dibujadas entre tus sonrisas y llantos del danzar junto al fuego del ayer…. 
Siempre vivos en el recuerdo, la hermandad, la GLOBAL, unión de Almas que de vez en 
cuando nos sonríen.

 

Ilustración de Juan Roses Campoy, que acompaña a su texto.

ME SALTÉ EL CONFINAMIENTO
Julia Ropero Galindo (Murcia)

Desde mi ventana veo el jardín. Y un perro medianillo delante de un banco. Me sorprendí 
al ver que también estaba al día siguiente. Estuve preocupada y vigilante, pasó todo el día y 
allí seguía. Y pese al confinamiento me planté en el jardín a investigar…. ¡¡Y zas!! Me pilló 
el policía. 

Le conté la razón de mi salida, se apiadó de mí, pero aun así quiso llevárselo para indagar 
su procedencia, me lo camelé y conseguí que me lo dejara para llevarlo yo al veterinario. 
Como era viernes, lo tuve todo el fin de semana, la verdad no pensé en que sus dueños lo 
estarían buscado, fui egoísta, lo reconozco. 

Pero qué buenos días pasé con el perro, lo saqué a pasear por lo menos, cinco o seis veces 
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diarias… Y llegó el lunes. El veterinario encontró el chip y llamó al dueño. La familia llegó 
enseguida, no me abrazaron por lo del virus.

Resulta que es el perro del abuelo que está en el hospital y se escapó siguiendo la ambulancia 
que lo recogió. Por su nieto supe que en ese banco se fumaba el abuelo su único cigarro del 
día cuando paseaba a su perro.  

LAS MASCOTAS Y LOS NIÑOS
Lucía Enguita Mayo (Madrid)

Hasta ahora, sólo se dejaba pasear a los canes durante el estado de sitio. En el barrio, un 
señor con un tigre le saca hasta cinco veces al día. Es un parroquiano que hacía la ronda. 
Se pone beodo y va cuatro veces al día a por vino de pitarra. Los vecinos se han montado 
una terraza en el balcón. Vermú de grifo en el aperitivo, gin tonic, en el afterwork. ¡Qué no 
trabajan, les han aplicado un ERTE! 

También han aumentado las demandas de adopciones. Hay una niña, Vane, que va a educación 
especial. En enero se murió el tío Jjj y su madre no enseñó la cara en el velorio. Le habían 
hecho una autopsia en el cerebro porque murió de un infarto. Lo encontraba a las ocho de 
la mañana en el bar tomando tres Larios y canabbis paleao. Vanessita está en espera de que 
la tutelen las autoridades. Porque la madre sube los amantes a su casa. Me pregunto: ¿Por 
qué parió a Vane, sin oficio conocido y que viven de la pensión de la abuela? No me extraña 
que tenga las capacidades diferentes. Como el Pituso (Galdós).

SIN TÍTULO
Luisa Vázquez (Sevilla)

El estar en estos momentos cerca de las personas que te necesitan, es algo maravilloso y te 
hace sentir bien. Yo cuando tengo el momento, hago lo posible para estar cerca de un amigo 
y hago lo posible por ofrecerle todo lo que necesita.

Deseo que se sienta bien y nada me cuesta. Saber que le hace feliz me convierte en la mujer 
más alegre de este mundo, porque en la Solidaridad, es tu corazón quien manda y te dice 
lo que debes hacer.

UN MUNDO MEJOR
Macarena Machado 

Como cada mañana me desperté pero hoy no era un día cualquiera, de repente se había 
decretado una situación nunca antes vivida, hemos de quedarnos todos en casa, pequeños, 
adolescentes, adultos y mayores, se han de guardar distancias cosa nada fácil porque no hay 
seguridad en las calles pero si una premisa ayudar al prójimo protegiéndolo. 
Era una verdadera prueba de vida,  salir lo imprescindible, apartarse de seres queridos por 
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miedo a contagio pero no por el tuyo propio sino por ellos por su bienestar, porque eso era 
lo importante,  sentirnos todos unidos con un mismo fin, proteger a pequeños, adolescentes, 
adultos y mayores, cuidando su persona su calidad de vida y así, una vez pasado todo,  
encontrar la manera de volver a disfrutar de nuestras calles, de nuestras gentes y nunca más 
mirar hacia otro lado porque esa persona que ves ahí, pertenece a la ciudad. Un día, sin más, 
todas las puertas se le cerraron. Hagamos que eso cambie, miremos a los ojos del que más lo 
necesita y juntos construyamos un mundo mejor cargado de sueños e ilusiones donde todos 
encontremos nuestro sitio y ayudarnos sea la verdadera premisa que cumplir.

PERO EL MOTIVO POR EL QUE LLORABA NO ES EL QUE NOS 
ESPERÁBAMOS
Marco Angulo (Sevilla)

Para Lucas, toda esa situación es algo inesperado, y jamás en todo el tiempo en el que había 
viajado en metro, se había encontrado con algo similar. ¿Qué habrías hecho tú si hubieses 
visto a un adicto entrar al vagón llorando? La mayoría se habría cambiado de sitio, seguro. 
Sin embargo, para Lucas, el acto del marroquí había sido lo más humano que había visto 
en mucho tiempo.

Lucas decide darle 20 euros que tenía en la cartera, pero el marroquí no lo quiere coger.

Le digo que ojalá se los hubiera podido dar al anterior chico, pero que por lo menos valgan 
para ayudarle a él y que no duerma en la calle por ayudar a otro. Me dice que no los quiere. 
Insisto hasta que los coge. Me dice que vale, pero que si me puede dar un abrazo. Nos 
abrazamos. Salgo por la puerta y me quedo en el andén. Aturdido. Emocionado. Y todavía 
estoy así.

CANTO A LA VIDA 
Margarita Guerrero (Murcia)

“…a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias” y en estos días de confinamiento 
en los que nuestras ventanas se convierten en un mirador del mundo de allá fuera, se escuchan 
más que nunca a los pajaritos ir y venir con su canto. Qué dirán, no tenemos la certeza ni 
las claves para descifrar sus mensajes, pero sus cantos suenan a esperanza. La esperanza de 
que siendo solidarios pronto todo pasará y volveremos a abrazarnos. Quizá se acerquen a 
entregarnos su informe diario, quizá nos quieran comunicar que la primavera allá fuera hace 
florecer los campos. Quizá nos cuentan que la vida siempre se abre paso.



22       Solidarios para el Desarrollo y Centro Social de la Universidad de Murcia Abril 2020

SIN TÍTULO
María Mora (Sevilla)

Sale el sol, comienza un nuevo día. No quiero más. Tengo todo lo que necesito. Un trabajo 
que me mantiene activa, mi compañía de teatro sube como la espuma y no nos faltan opor-
tunidades. Mi pareja y yo nos queremos con locura. Estamos planeando nuestras próximas 
vacaciones, y seguir conociendo el resto de nuestro planeta. Doy gracias por todo lo andado 
y sigo adelante. Nada puede frenar esta felicidad. Suena bien, ¿verdad?

Ahora despierto y observo mi realidad. Tengo 48 años, no tengo a nadie físicamente con quien 
compartir mi vida, dejé de trabajar por órdenes del gobierno. Vivo sola, en Manchester, alejada 
de mi familia, amigos, mi hijo. Todos están bien y yo también, aunque empiezo a cansarme 
de darle besos a mi peluche. Guardo mucho amor en mi interior y me siento impotente.

Solidaridad, me pregunto, ¿existe? Seguro que sí, las personas de a pie, somos solidarios, 
mucho, pero quizás, para que todo funcione, esa solidaridad debería empezar por las personas 
que nos gobiernan, si fuera así, esto no habría ocurrido, ya que la pandemia que sufrimos 
ha sido provocada por los que tienen el poder.

Desde mi confinamiento espero y deseo que todo cambie, quiero volver a compartir mi 
alegría, sonrisa, amor, vida, con todo ser humano. De momento, me queda esperar y no 
decaer.

APLAUSOS
María Pallarés Holz (Murcia)

Aplausos. ¡Son las ocho! A ver… ¿estamos los de siempre? Hoy no están las dos ancianas del 
piso de enfrente. Es gracioso. Son bajitas y casi no se las ve. Asoman sus manos mientras 
aplauden. Da gusto que hagan ese esfuerzo. Las conozco de la comunidad de toda la vida. 
No sé qué edad tendrán. Seguro que sobre los ochenta. Seguro. Ahí están, ya asoman. 
Debajo Josefina, con ese pelo siempre tan arreglado, tan elegante. ¿Cómo lo hará ahora en 
el confinamiento? ¡Qué envidia! Sana, pero envidia, ja, ja. A su lado Pedro y su mujer, tan 
simpática. Y abajo Ernesto, como siempre fumando. Algo más allá una madre y dos hijos. 
Niño y niña. El otro día debía ser el cumpleaños de alguno. Micrófono en mano cantaron 
el cumpleaños feliz. Y la canción de “Resistiré”. A mí me gustó bailarla desde mi ventana. 

Sí, estamos todos. Esta cita puntual de las ocho de la tarde trae con ella que podamos ver 
que los vecinos seguimos bien. Y nos damos ánimo para el siguiente día. Le da un poco de 
sentido a este confinamiento, ¿no? ¡¡¡Y ya nos queda tan poco!!!
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CUATRO PAREDES 
María Perea Mediavilla (Sevilla)

Toca esperar siete minutos. La farola de la esquina parpadea, una chica vestida de rojo pasea 
a su perro lentamente, las jacarandas se dejan mecer por el viento. Quedan cinco minutos. 
La vida pasa y se te escurre entre tus octogenarias manos mientras friegas. Ya son más de 
cuarenta días a solas con tus pensamientos entre esas cuatro paredes. Tres minutos más. 
Te sientes cada vez más diminuta, como una vieja muñeca rota y olvidada al fondo de un 
baúl, con la piel endurecida y el peso del mundo sobre tu pecho. Sesenta eternos segundos. 
Te sientas junto al teléfono y, en un gesto torpe, derramas el agua sobre las fotos que has 
ido rescatando de la caja de metal. Alcanzas el paño con la mano temblorosa y te afanas por 
secar ese retrato en sepia de tu boda. La misma hora de cada tarde. Suena el móvil y sonríes 
antes de contestar. Casi puedes oler ese bizcocho de canela que planeas preparar al ángel 
que te llama cada tarde para oírte sonreír y darte un abrazo de luz. ¿Te susurro un secreto, 
Manuela? Tus anécdotas y rarezas aportan un toque de color a sus cuatro paredes. 

EL NUEVO MUNDO INTERIOR
Maribel Martínez (Cartagena, Murcia)

Todo comenzó como las grandes catástrofes, con ese ronroneo que la mayoría no detecta. 
Terremotos, tsunamis, epidemias, sucedían lejos, en otros lugares que, con menos suerte, 
debían afrontarlos y salir adelante. 

Nosotros continuábamos con nuestros quehaceres, quizás con alguna palabra de conmisera-
ción en una charla de café o cervezas, rutinas que, día a día, colocaban el sufrimiento ajeno 
como sonido de fondo. Pero, de repente, todo cambió. Sin saber cómo, la vida se puso del 
revés, no veíamos una noticia en el telediario, éramos los protagonistas; y nuestro mundo 
conocido dejó de ser seguro, caían nuestros semejantes sin oponer resistencia ¿Contra qué 
luchar? ¿Cómo resistir? En estado de shock, los ciudadanos de cada país, tuvimos que 
desdibujar la vida conocida para recrear un mundo nuevo, el mundo interior. Dentro de 
nuestros hogares, en el interior de nuestros cuerpos, se libraban las batallas.

Y tended una mano tomó nueva relevancia, las manos se tendían sin rozarse, pero se tendían, 
aportando, cada uno, lo que tenía o sabía hacer, así surgieron los héroes, sin capa ni espada, 
héroes que, día tras día, cuidaban, limpiaban, trabajaban o animaban. Y descubrimos que, 
los héroes, también se quedaban en casa.  
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LITUANIA
Mario Delgado Oria (Ayamonte, Huelva)

Recorres la casa, abriendo cada una de las ventanas, escudriñando todos los ángulos, pero 
no lo consigues. No ves a nadie.

Las calles de las ciudades también se han quedado vaciadas. Son calles huérfanas de vida, 
que recuerdan a un paisaje post apocalíptico, ¿lo es?. Al menos, un anticipo. Y te acuerdas 
de aquel señor pequeño de barbas que llegaba cada mañana y se sentaba frente a la ventana 
y pasaba horas, pidiendo una moneda. Aquel mismo que se negó a pasar noche buena con 
su familia, por mucho que vinieron a buscarlo, no hubo manera. Y me acuerdo de Linas, 
lituano, que vive con su perro de agua. También ellos han desaparecido del paisaje. Ningún 
aparcacoches, nadie.  Ni Genaro, que pide con su mujer.  ¿Y ese joven alto, educado, y muy 
delgado, cómo se llama? No sé, pero tampoco, ninguno. La policía los ha barrido de las 
calles. Ningún sin techo, ninguno. Para ellos todos los días son Covid19, para ellos siempre 
distanciamiento social, para ellos un ERTE eterno.

Dónde se habrán metido, sin casa, sin comida, sin nevera, sin familia sin nada. No veo a 
nadie desde mi ventana, sólo las calles vaciadas, apenas vestigios de actividad humana.

SOLIDARIDAD
Marisa Vázquez (Sevilla)

Solidaridad, inmensa palabra, la he vivido de cerca, me siento agradecida, impresionada, es 
más, contenta por la atención que han recibido las personas vulnerables con las que trabajo; 
decir que, llevo dentro de mí el sentimiento de comunidad, algo que intento ejercer en mi 
vida, eso es para mi Solidaridad. 

Gracias a todos/as los voluntarios/as que estáis acompañando a personas que viven en 
soledad constante en estos momentos difíciles.

SOLIDARIDAD
Mariya Dilyanova Kiskimska (Murcia)

Nos podríamos quedar en el pico del Iceberg: los vecinos poniendo música y disfrutando jun-
tos música desde los balcones, los aplausos a los sanitarios, cajeros, limpiadores, los guerreros 
en primera línea, que luchan con la herramienta que tienen a mano con el monstruoso virus.

Pero la verdad, también están los artistas que están haciendo conciertos de manera online, las 
donaciones, la gente que sufre de ansiedad, pero aun así se queda en sus casas, las personas 
que respetan las normas. Todas las bromas que se han hecho para poder quitarle hierro al 
asunto. Y no olvidemos todos los cumpleaños celebrados entre vecinos, distanciados por 
paredes, pero unidos por una causa. Combatir el virus.
Es difícil pensarlo, soy una persona joven, sé que se está muriendo mucha gente, sé que es 
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una pandemia mundial, pero mis padres y la gente de mí alrededor han conseguido que no 
me asuste más de la cuenta. Mi familia va a comprar la comida para que no vea la devastación 
por las tiendas. 

La labor del Estado, sin pensar en política, es difícil de sobrellevar. “Cuando se cocina para 

mil personas no puedes poner especias porque habrá alguien con alergia.”

Gracias a todos.

REGALOS EN UN RESPIRADOR (Basado en una historia real)
Miguel Salmerón López (Madrid)

Nathalie abandonó el pasillo que salía de la UCI con las gafas de protección empañadas. Las 
lágrimas ocupaban todo. Comenzó a acordarse de sus hijos, de aquellas tardes interminables 
en la arena de la playa. También recordó sus fiestas de cumpleaños y sus caras al abrir los 
regalos de Navidad. Mientras lo hacía, las lágrimas lo empañaban todo.

En cada uno de esos recuerdos intentó incluir a Suzanne, aquella mujer de 90 años que 
acababa de morir. Suzanne les había pedido ayer por la noche que no le conectasen a un 
respirador artificial. “No lloréis. Hicisteis todo lo que pudisteis. Yo tuve una buena vida”.

Nathalie se imaginó a Suzanne evocando recuerdos de cumpleaños, de playas y de regalos. 
Envolviendo en la UCI sus pedacitos de vida para dárselos a otros que necesitasen más que 
ella un respirador.   

SOL.Y.DAR.Y.DAD
Mónica Penella (Sevilla)

Cuando pensábamos que lo estábamos perdiendo todo, que nos robaban incluso la prima-
vera... En lo más profundo de nosotros, se despertó una fuerza que llevaba tiempo dormida. 

El individualismo se desdibujó y unidos por el dolor nos sentimos parte de una sola cosa, 
e incluso desde la distancia nos sentimos más unidos que antes y ahí, tendiendo nuestras 
manos al otro todo recobró sentido... Y salió el SOL y brotaron las flores Y tuvimos pri-
mavera e, incluso con miedos, aprendimos a DAR y dejamos de mirar lo que nos faltaba Y 
nos centramos en ver lo que podíamos aportar y dejaron de importar las diferencias, nos 
convertimos en comunidad.

LA NOTA 
Olga Aguilera (Ayamonte, Huelva)

Descubro el objeto de las miradas: escogiendo un paquete de arroz se encuentra un joven 
negro.

Supongo - y hago bien- que por el comportamiento descarado y negativo de los allí presentes, 
viene de los asentamientos que están a las afuera de la ciudad.
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Lo observo por un segundo como todos, pero pronto me sacudo la imbecilidad y me pongo, 
por ley, a un par de metros a su lado, a seleccionar unos macarrones baratos. 

Somos los dos únicos habitantes de aquel ancho y largo pasillo repleto de comida de primera 
necesidad. 

Echa a andar con sus zapatos desgastados y soy testigo de cómo se le cae algo del bolsillo 
justo antes de desaparecer en la curva peligrosa que hay de camino hacia la caja. 

Me acerco y recojo con mi guante transparente el papel del suelo.

Le persigo.

Pese al silencio reinante, alzo la voz. 

-Disculpa, se te ha caído esto. 
La gente mira. 

El joven se gira y al verme, suelta con una voz arrulladora: 

-Todo tuyo 

Y sigue su camino.

Perpleja, abro el papel que tengo entre mis dedos. 

Es una nota.

Solo lleva escrito:

Gracias.

VOLVER A LEER A LORCA
Omar Santiago (Ciudad de México)

Esta mañana de pasos cortos, cansados volví a leer a Lorca.

De entre volúmenes apretados como un puño arranqué el librito. Así deben sentirse aquellas 
nadadoras desnudas que pescan perlas en los arrecifes del Japón.

El polvo giraba sonriendo y libre en un hilacho de luz. Mi alma giraba sonriendo y libre en 
torno a la Canción tonta, como las hojas del eucalipto en el último viento de la tarde.

No leí más, no buscaba palabras sino un abrazo…

SIN TÍTULO
Pablo Bataller (Sevilla)

Eran días sin tregua, movilidad constante, estrés, excesiva velocidad... Trabajo, persecución 
de metas. Teníamos la rutina que no nos dejaba ver los momentos que a esta acompañaban: 
Roce, cariño y muchas risas, algo que tantas veces pasó por nuestra vida como pasan aquellos 
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hombres enchaquetados delante de esa persona sin hogar, como cuando te comes un cubo 
de palomitas en el cine, de manera inconsciente hasta que tocas el fondo.

Como una tormenta que se hace un poco larga, que aunque parece que no, sabemos que 
acabará...

Pero la vida tiene esa forma particular de reírse de nosotros, nos pone a disfrutar del sol para 
después mandarnos las tormentas... Aunque a decir verdad siempre he creído en la utilidad 
de las tormentas, pues se llevan las cosas superficiales pero nunca son capaces de arrasar 
con la más profunda.

LIBRERO DE CABECERA
Paloma Fernández (Cartagena, Murcia)

La enorme puerta de cristal está cerrada; encierra un laberinto de volúmenes aparentemente 
dispuestos al azar y sin concierto. Para atravesarlo es necesario desplazarse como bailando un 
tango, con los pasos muy medidos y en armonía, para no perturbar ese maravilloso desorden.

Si consigues llegar al pequeño mostrador, sin dejarte secuestrar por cientos de portadas 
tentadoras, te recibe una gran sonrisa de dos metros y pico de altura, y en ese mismo momento 
ya sabes que estás perdido. Sólo puedes dejarte llevar por sus artes de librero y entregarte a 
sus propuestas deshonestas. Poetas de ringorrango, narradores desconocidos, ilustradoras 
alocadas, traductores sesudos, cuentistas pequeños, ensayistas en el margen…todos viven 
allí, al asalto de lectores desarmados.

Ahora esa puerta está permanentemente cerrada, y yo paso el tiempo tramando listas infinitas 
de libros que no necesito, para pedirle a mi librero de cabecera que me los prescriba, solicitarle 
su gran abrazo que tanto añoro y empujar con todas mis fuerzas para que esa puerta se abra 
cuanto antes. 

Él es librero, surrealista y patafísico, editor y poeta.

Y sobre todo, un hombre cabal. 

EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO
Patricia López Soto 

Miró el reloj, ya son las nueve, dudando me dirijo al súper. Nada más salir, una puerta se 
cierra a mi espalda, sobresaltada me doy la vuelta. 
-Hija ten cuidado que ya sabes que estamos en época de confinamiento. 

Me dice mi vecina. 

-Si quieres te acompaño y así aprovecho yo también para hacer unas compras que necesitamos 
leche. 

Asiento sin más. Y las dos nos dirigimos al súper del barrio, ambas ataviadas con nuestra 
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mascarilla y nuestros guantes. La cola es larguísima, así que nos ponemos a charlar. 

-¿Sabes que yo hago mascarillas en casa? 

Le digo 

-No, pero no estaría de más que las vendieras e incluso las regalases, en esta época es algo 
muy valioso, y hay gente que no tiene ni para comprarse una. 

-Mmm. Es cierto, además me has dado una idea. ¿Qué te parece si nos vamos a la puerta 
del comedor social del barrio y las vamos repartiendo? ¿Me ayudarías? 

-Claro, encantada. 

Cuando terminamos de hacer la compra mi vecina viene a mi casa y entre las dos nos ponemos 
hacer mascarillas como si nos fuera la vida en ello. Las recogemos todas y nos dirigimos al 
comedor social, pero por el camino nos para un municipal 

-¿Dónde van? 

-Nos dirigimos al comedor social del barrio a dar mascarillas a los que no tienen dinero 
para comprase al menos una… 

-Eso son bobadas- nos espeta- esa gente no se merece nada. Anda vuelvan a sus casas y 
olvídense de esa empresa. 

-Mire caballero son ustedes los que nos prohíben salir de nuestras casas, y ¿que hacemos 
con los que no tienen un sitio a donde ir? Al menos nosotras les aportamos una mascarilla, 
¿vosotros que hacen? 

Le suelta mi vecina. 

-Allá ustedes, esa gente no se lo agradecerá, son unos ingratos. 

-A nosotras nos da igual, no buscamos lucrar nos, sólo ayudar a los más desfavorecidos, 
ayudarles y protegerles frente a este virus. 

-Ustedes mismas. 

     Nos dirigimos a la puerta del comedor social, y según iban viniendo las más de cien 
personas, les íbamos obsequiando con la mascarillas. 

Satisfechas nos fuimos para casa sabiendo que con nuestra bonita labor los más desfavorecidos 
también podían vencer al virus.

CUENTITO SOLIDARIO
Pilar Marchena (Ayamonte, Huelva)

La normalidad iba apareciendo por entre las grietas del asfalto. La perrilla del bloque de 
enfrente, callada durante cuarenta días y cuarenta noches, quizás reventada de tanto paseo 
con sus patillas cortas, había recuperado su anterior costumbre de ladridos agudos y continuos 
molestando con bravura a todo el vecindario. 
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Pero su nueva amiga del 4º-B, limpiadora en un hospital, seguía en cuarentena. Confitada, 
decían entre risas forzadas cuando le subía la compra en esa conversación breve y necesaria 
en la que habían descubierto comunes fobias y amores.

Hoy iba a ser el día. Llevaba tiempo pensándoselo y no se atrevía. Le daba vergüenza. Pero 
el sonido de sus pasos angustiosos a la altura del techo del pasillo durante esta madrugada 
la había decidido. No pensaba esperar más.

Preparó la bolsa con la fruta y el pan; incluyó, como en estos últimos días alguna chuchería 
prescindible y esencial. 

Con cuidado, con amor, envuelto en papel de seda naranja (qué importante es el color) intro-
dujo un paquetito al fondo junto con una nota: “Lo he usado muy poco y está desinfectado 
con lejía y alcohol” 

Esta vez solo llamando al timbre y sonriendo dejó la compra y su nuevo satisfayer.

SE ALQUILA CUERPO
Raquel Vargas Antón (Murcia)

Irina lleva dos días dándole vueltas al tema. Debe encontrar remedio a la situación. Desde 
que no ejerce en la calle por la cuarentena, sus ingresos han caído en picado. La curva del 
Covid-19 sigue subiendo a la vez que su estadística de ingresos se mantiene anoréxica. Su 
casa ha sido su templo sagrado. Cual vestal, nunca ha permitido que ningún cliente entre en 
su vivienda. La mantiene como territorio virgen sin explorar. Eso le ha permitido siempre 
guardar un distanciamiento social; que en su edificio ella sea la vecina ucraniana. Nadie 
tiene por qué saber a qué se dedica.

Ha escuchado en las noticias que la policía está desmantelando casas donde se reunían prosti-
tutas con clientes vía redes sociales. Eso es demasiado expuesto, además ella no maneja muy 
bien ese tipo de tecnologías. Mira el monedero, no le quedan más que 45,27 euros; la nevera, 
un desierto congelado. Piensa que es una ventaja vivir en un primero, buena visibilidad. Sale 
al balcón por la mañana temprano, es cuando alguno que otro pasa a comprar, sin un rumbo 
definido. Lleva sus botas de plexiglás rojas y un breve vestido. Se sienta, abre las piernas y 
sujeta su cartelito de cartón “Se alquila cuerpo 620 764 562”. Con suerte, en poco, hará caja.

LA DOBLE PERCEPCIÓN
William Torpa (Molina de Segura, Murcia)

Dándole un manto de colores opacos, al libre crecimiento, se crearon las reservas que acotan 
su pensamiento. Como gorjea su pico entre el entorno cercano, consumiendo la sonora 
emisión de su interior. Ha decidido su humilde reflexión, ya no habrá reflejos distanciados 
para incrementar otra percepción. Los recuerdos se van difuminando al ritmo lento de 
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este lapso sigiloso. Difícil elección asume entre las barreras de su alrededor, mostrándose 
la espléndida luz otorgada por el paisaje, hasta convertirse en una sencilla apariencia sobre 
su mirada. 

Extraño impulso muestra el cuerpo ante la esencia de la amplitud, que el resguardo de su 
descanso no inicie el temor del aquel apreciado rincón. Y durante el inevitable surgir de la 
irritación, emergió la omitida función, aquella sumisa al dominio de la negación. Rebelándose, 
indagando sobre su agradable presencia, comenzando ante el alivio que desprende su sentido, 
la esperanza. Aliándose entre su rastro de creencias, para otear el anhelado suspiro, aquel 
evocado en una memoria retenida. Desplegar sus alas con sombra de miembro humano, a la 
indicación pronunciada de la confianza, siendo solidario a través de la actitud. Manteniendo 
su extensa espera, oyendo el susurro del horror. En un mundo invisible desde sus muros, 
construidos sobre diversos hechos de paciencia.

LA SORPRESA DEL HUERTO
Yolanda García Fernández (Madrid)

Ana esperaba hoy el momento en el que le harían llegar los alimentos para pasar la semana. 
Su hijo Juan dormía antes de comenzar su día de cumpleaños. Ana aún no sabía muy bien 
que regalo hacerle a su pequeño en ese día tan extraño.

Sonó el timbre. Llegaron los jóvenes voluntarios con sus mascarillas dándole una caja de 
alimentos y una bolsa llena de verdura del huerto comunitario del barrio. Al abrirla y com-
probar las exquisitas verduras que había dentro, cuál fue su sorpresa cuando a su mano llegó 
un pequeño caracol que estaba dentro. Rápidamente lo tomó con cuidado y lo metió en una 
caja de zapatos de Juan que encontró en la cocina.

Juan se despertó y se fue corriendo a ver a su madre que le recibió con su regalo. Al abrirla 
tapa de la caja, la sonrisa de Juan inundó la cocina y los ojos de Ana se llenaron de lágrimas 
de felicidad.

Ese día los voluntarios del huerto del barrio le llevaron a Juan el mejor regalo que podía 
esperar. Y a Ana también.
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