


II  CONCURSO  MICRORRELATOS   “BENIEL ENCADENA-2”

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Beniel y la Biblioteca Municipal convocan el II
Concurso de Microrrelatos “Beniel-Encadena2”. La frase de inicio que da comienzo a los textos
participantes de ésta edición pertenece al Premio Nobel de Literatura José Saramago, un pequeño
homenaje al importante escritor luso que nació en 1922.

BASES
1.Podrán participar los habitantes de Beniel a partir de 16 años de edad, para lo que deberán aportar a
requerimiento de la organización del concurso, documento acreditativo de residencia en el municipio.

2.Cada participante podrá presentar un máximo de una obra que deberá ser inédita. El tema sobre el
que trate será libre.

3.Se  establece  una  única  categoría  en  prosa.  Las  obras  deben  ser  escritas  en  castellano  y  no
sobrepasar las 250 palabras sin incluir el título ni la frase de comienzo que será: “Pienso que todos
estamos  ciegos.  Somos  ciegos  que  pueden  ver,  pero  que  no  miran”.  La  fecha  límite  de
presentación será 1 de abril 2022.

4.Los microrrelatos deberán enviarse a centrocultural@beniel.es, figurando en el asunto: Concurso
de Microrrelatos. El correo contendrá dos documentos (en formato.doc o.docx), por un lado, el texto
que participa,  y en el  otro archivo un documento en el  que deberán constar  los datos personales
[Nombre y apellidos, dirección, fecha de nacimiento, DNI, teléfono y foto reciente (optativa)]. Los dos
documentos  se  compondrán  con  fuente  de  cuerpo  12,  interlineado  doble,  Times  New  Roman,
formato .doc o docx.

5.El Jurado estará formado por los siguientes miembros:
• Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Beniel
• Directora del Centro Cultural “Infanta Cristina”.
• Personal de la Biblioteca Municipal Beniel.
• Otro/s miembro/s de libre designación.

6.Los criterios de valoración del jurado estarán basados en los siguientes aspectos:
• La corrección ortográfica y gramatical del texto.
• La creatividad y la originalidad de la obra.
• Coherencia y concisión narrativa.
• Claridad del mensaje.

7.En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de alguna de las presentes bases, el
jurado realizará una interpretación atendiendo al  espíritu  y  finalidad para la  cual  se ha creado el
presente concurso.

8.El fallo del Jurado se hará público el día 23 de abril de 2022 (Día Internacional del Libro)  a
través de los canales habituales de comunicación del Ayuntamiento de Beniel.

9.Se establecen los siguientes premios:
• Primer premio: 300€
• Segundo premio: 150€
• Tercer premio: 100€

10.Las bases del presente concurso estarán disponibles durante el periodo en el que esté vigente el
mismo en la página web del Ayuntamiento de Beniel.

11.El mero hecho de participar en la convocatoria supone la aceptación de las bases reguladoras.

12.Los derechos de textos e imágenes permanecerán en poder de sus autores si bien ceden a la
organización su publicación en los términos indicados en las bases, y siempre haciendo figurar  el
nombre del autor.

13.Los  ganadores  del  concurso  dan  su  consentimiento  a  los  efectos  de  acceder  a  sus  datos
personales y tratarlos con la finalidad de comunicar el resultado del concurso, utilizando para ello su
nombre e imagen, sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno.
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1  ER   PREMIO  

LA ROSA BLANCA

- Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran

- añadió con la mirada perdida.

- ¿Qué quieres decir con eso? - le preguntó el psicólogo.

- Pues no lo  sé,  la  gente  mira  por  sí  misma,  sólo se preocupa por sus problemas.

Fingen que te escuchan. Creen que ayudan, pero en realidad no se dan cuenta de

nada. ¿De verdad a alguien le importó cuando desapareció mi marido y el padre de

mis hijas? ¿Cree usted que causó gran pérdida para la sociedad que nunca lo llegaran

a encontrar y que, tras tres meses lo dieran por muerto, sin siquiera encontrar su

cuerpo? ¡Porque a mí no me parece normal!

Sin esperar respuesta, la mujer se levantó de la silla sollozando y salió de la consulta. 

Caminó durante quince minutos hasta llegar a una floristería, y pagó por una rosa de color

blanco.  Entró  al  cementerio que se  localizaba dos  calles  más abajo y paseó lentamente

observando los nichos, hasta que halló el que buscaba, donde depositó suavemente la flor.

- Fernando, he vuelto a ir al psicólogo, como me recomendaron. La gente creía que

estaba histérica, y pensaban que mi vida sin ti ya no tenía sentido. Me he tirado un

cuarto de año pegada a la policía por si me enteraba de algo. Sin embargo, aún no

han sido capaces de encontrar tu cuerpo, - levantó la cabeza hacia el cielo mientras

una casi imperceptible sonrisa se presentaba en su boca – y de eso se trata, nunca lo

harán.

                                                        

              Verónica Carmona Coll
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2º PREMIO

PUNTO CIEGO

Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero no miran. Así

fue  en  su  caso.  Ella  no  quiso  mirar,  ni  escuchar,  cuando  sus  amigas  comenzaron  a

preocuparse, cuando ya sólo hablaba de amor… Amor decía ella, llenándose la boca. Amor

con mayúsculas. Amor como nunca. Y donde ella veía amor, los demás veían fanatismo,

obsesión, toxicidad. Era incapaz de prever el peligro. La gran fatalidad a la que se acercaba,

a gran velocidad, desde un punto ciego. La crónica de una catástrofe anunciada. De modo

que,  pese  a  los  consejos,  pese  a  las  advertencias,  la  polilla  se  evaporó  en un  segundo,

provocando una llamarada de gozo en aquella vela que tanto la había hecho suspirar.

Eric Fernández-Luna Martínez 
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3  ER   PREMIO  

PRIMAVERA SECRETA

“Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no

miran”.  Le  escuchó  cacharrear  en  la  cocina.  Infusión,  tostadas,  media

cucharada  de  miel.  Fragmentos  de  un  programa  radiofónico  con  salpicones

musicales. Él ya no estaba allí cuando ella se asoma. Hoy es el día pero para él

solo es un día más. Ya le ve, en el jardín, como siempre. Pasos cortos, mirada

atenta. Ella suspira mientras saca las maletas. Él observa los incipientes brotes.

Ella se acerca y le da un beso. Es un saludo y es un adiós. Si él pudiera ver más

allá de su ceguera, vería que el jardín ya ha florecido en los ojos de ella. Que

las  flores  que  busca  son  las  que  ahora  se  van por  la  puerta.  Hay sueños que

caben en una maleta y jardines que esconden secretas primaveras.  Solo faltan

los ojos adecuados para ver.  

Sandra Rayos Alarcón
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FINALISTAS

ELLA

Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero no miran.

Y con ella pasamos muchos años, pero sin verla. Simplemente porque no la miramos,

cuando  ella  no  hace  otra  cosa  que  vernos  a  nosotros.  Estamos  tan  ocupados

mirándonos a  nosotros  mismos,  que  se  nos  pasa  gran  parte  de  la  vida  sin  verla.

Pensamos cargados de ego, que somos nosotros los que nos alejamos de ella, cuando

es  ella  quien se  aparta  poco a  poco para dejarnos  el  espacio  suficiente  para  que

podamos emprender el vuelo. La estamos escuchando de fondo desde antes de nacer.

La oímos reír, otras llorar, pero no la escuchamos y seguimos demasiado ocupados

como para pararnos a mirarla, a verla. Entonces llega el día en que tus ojos se abren y

decides pararte un segundo a mirarla. Empiezas a sentir curiosidad por ella, que se ha

pasado la vida mirándote y tú, sin verla. Cuando la miras y por fin la ves, descubres

que es más guapa de lo que imaginabas y descubres asombrado muchos gestos tuyos

en ella.

Ahora, eres tú quien la mira a ella. De repente te invade el miedo al pensar que algún

día, puedes dejar de escucharla, de que sea ella quien deje de mirarte.

Porque sabes que mientras la escuches, mientras ella te mire, estarás a salvo.

Porque  así  es  el  amor de  una  MADRE.  Escuchar siempre,  aunque  a  ella

nunca nadie la oiga y mirar siempre, aunque a ella nunca nadie la mire.

Ana Egio Meseguer 
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VIAJE POR LA VIDA

"Pienso que todos

estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran".

“Mamá, ¿por qué siempre vamos con prisas?, ¿por qué tenemos que ir de un lado para

otro siempre corriendo?". Me lo preguntó recientemente mi hijo de seis años y desde

entonces estas preguntas van dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué hay de cierto en sus

palabras? ¿Vamos siempre tan atareados que no tenemos tiempo de tomarnos las cosas

con más calma? Y analizando un día cualquiera me di cuenta de que tenía mucha

razón.

Intenté ponerme en su piel. ¿Qué perspectiva del

tiempo tiene un niño que justo acaba de aprender

cómo  funcionan  las  horas  del  reloj?  Y,  ¿qué

enseñanzas le estoy brindando respecto al tiempo

y su valor? Como siempre,  he intentado buscar

respuestas y esto es lo que he deducido y deseo

inculcarle.  La  vida  es  como  un  parque  de

atracciones donde el final es el mismo para todos

“un precipicio”. A la vida no hay que correrla,

hay que caminarla, sólo ocurre una vez.

Viajamos constantemente por el carril rápido, cargados de emociones, de adrenalina,

de estímulos,  y eso hace que no tengamos nunca el tiempo y la tranquilidad que

necesitamos para reflexionar y preguntarnos qué es lo realmente importante. Por eso,

abramos los ojos, vivámosla,  soñémosla,  compartámosla, descansemos y démonos

permiso para disfrutarla... “lentamente”.

 

Manoli Oltra Grau
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TEXTOS DEL  II CONCURSO DE MICRORRELATOS  “BENIEL ENCADENA-2” 

(Por orden de recepción)

A VECES ES DEMASIADO TARDE

“Pienso  que todos  estamos  ciegos.  Somos  ciegos  que pueden ver,  pero  que  no

miran.”

Era una de sus frases favoritas,  pero nunca entendí del  todo lo que significaba…

Hasta el día en que la perdí.

Siempre  parecía  estar  feliz  y  llena  de  energía.  Se  emocionaba  por  las  pequeñas

tonterías,  y  su  risa  era  la  más  contagiosa  y  auténtica  que  jamás  he  escuchado.

Siempre hacía sonreír a los demás, o se desvivía por animar a alguien que estaba

decaído. Nunca, jamás la podías ver triste, ni mucho menos llorar. Parecía la persona

con más ganas de vivir que nadie.

Pero, tras esa aparente felicidad, se escondía algo que nadie vio. O, mejor dicho,

nadie quiso ver. Ninguno de los que la queríamos nos dimos cuenta de que se iba

distanciando de todo, de que se encerraba más a menudo en su burbuja, de que se iba

apagando su sonrisa con cada día que pasaba… Y ahora ya es demasiado tarde.

Es demasiado tarde para volver atrás y, en vez de asumir que solo era un día malo,

preguntarle  por  cómo  estaba,  darle  un  abrazo,

hacerle  saber  que  estabas  para  ella,  como  ella

para  ti,  decirle  que  la  querías  y  que  era

maravillosa. Pero ya es tarde. 

Esa  personificación  de  la  alegría  tenía  en  su

interior  una  tormenta,  una  batalla,  una  reina

malvada  que  no  la  dejaba  en  paz.  Pero  nadie,

absolutamente nadie se atrevió a mirarla y ayudarle a luchar. Y ahora ya no sirve de

nada lamentarse y reprochar, pues ella ya no está, y no volverá. Jamás. 

Iryna Hreskiv
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¡SOÑAR, SOÑAR EN SUEÑOS!

"Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no 

miran".

Aprender a soñar.

¡Soñar, soñar en sueños!

 ¡Cuántas  veces  me  esforcé  en  aprender  a  elegir  un  sueño,  para  rescatar  del

olvido  que  duerme  en  mi  recuerdo  a  familiares,  amigos,  antiguos  amores,

lugares… Qué difícil resulta querer volver atrás incluso en sueños, para hacer o

decir aquello que en su día ni hiciste ni dijiste.  Es tan perversa esa regresión

que se enmascara dentro del corazón, agazapada y alerta, que presta a recordarte

que por mucho que lo desees casi jamás se dejará forzar a tu voluntad ni a tus

esfuerzos. Te recordará que tuviste oportunidades, momentos, situaciones y las

dejaste  escapar  por  cosas  sin  importancia  como  el  orgullo,  la  vanidad,  la

prepotencia, la falta de humildad…  y ese precisamente es el castigo, el desear y

no poder a voluntad, elegir sueño cuando lo desees, perdiendo el control de esos

momentos,  oportunidades,  situaciones,  que

ya no son de este mundo, y por lo tanto no

bastará  con desearlo y que cierres  los  ojos,

simplemente  el  día  menos  pensado  cuando

menos  te  lo  esperes,  aparecerán  tan

fugazmente  como  se  marcharán  y  aunque

quieras, apenas volverás a recordar lo tantas

veces  deseado.  Nunca  esperes  a  que  sea

tarde, los sueños no se eligen el sueño es…

¡la vida.!

Ana María Castillo Oltra
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(NI) UNA MÁS

Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no

miran.

Por eso me siento una alma vacía y rota en mil pedazos, en un cuerpo repleto de

desgarros y hematomas, que siente como sus entrañas se retuercen de dolor, siendo

invisible para la sociedad. Sigo viva, aunque si descubren esto me matarán, como ya

hicieron  con  una  compañera  hace  un  mes.  Me  pareció  escucharles  decir  que  la

enterraron en una cuneta. 

Últimamente se me olvida todo, apenas duermo y me obligan a tomar pastillas. Me

doy asco a mí misma, pero no puedo poner mala cara a los clientes.

Escribo esto para intentar salir de aquí lo antes posible, aunque los hombres siempre

cierran la puerta con llave. El día que se les olvide, huiré.

Papá, ojalá leyeras esto, estoy destrozada y no puedo más. Soy tu hija Diana, os echo

mucho de menos a ti y a mamá.  No estoy trabajando de modelo, como me prometió

tu amigo con el que me vine a España. Estoy en un piso encerrada, donde soy violada

cada día por hombres que no conozco.

Hoy, los hombres me han apuñalado. Treinta veces. Han

descubierto  que  estoy  embarazada.  Papá,  hoy  han

asesinado a tu hija, esa misma niña a la que obligabas a

saludar  a  desconocidos.  Esa joven a  la  que los  chicos

veían  facilona  por  llevar  falda  y  escote.  Yo,  Diana

Petrova,  hoy  sólo  soy  una  pequeña  cifra  más  en  un

mundo de estadísticas, mañana seré una gran tragedia del

pasado en una sociedad basada en la igualdad, el respeto

y la libertad.

Alejandro Gil García



II  CONCURSO  MICRORRELATOS   “BENIEL ENCADENA-2”

PARA TI, DESCONOCIDO.

Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran.

A veces no valoramos esos pequeños instantes que se convierten en realidad en 

nuestros mejores recuerdos. Como esa canción que me cantó una noche y que paró el 

tiempo... Si me hubiera mirado, se habría dado cuenta de que para mí en ese 

momento no había nada más. 

Cuando me di cuenta, vi que siempre me había gustado

estar a su lado y escucharle. De que por mucho tiempo

que hubiera pasado eso no había dejado de ser así. 

Me gustaría tomar café y contarle tantas cosas... Hablar

de todo lo que surja.

Saber lo que piensa y lo que le preocupa. Lo que le

gusta y lo que no. Qué hace cuando se levanta y cuando

se va a dormir.

Me habría gustado estar en sus triunfos, pero también

cuando  llegaron las caídas,  para haberle ayudado a

levantar. 

¿Recordará los momentos que compartimos? ¿Las conversaciones que 

intercambiamos? 

Quizá no lo recuerde, pero yo mantengo la esperanza de que alguno de esos 

momentos haya marcado, aunque sea un poco, sus recuerdos. 

Solo quiero que algún día sepa que siempre estuve ahí, que le apoyé y que, aunque no

lo sepa, también me apoyó. 

Pero nunca se lo dije. 

Es por eso precisamente, porque nunca se lo dije y porque nunca seré capaz de 

decírselo, por lo que escribo esta historia. 

Esta historia es para ti, desconocido. Porque lo que yo quiero es escribir 

historias que lleguen a ti. 

Lucía Nortes García
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CON NADA, SIN TODO

Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero no miran. 

Era el momento de despedirme de mi padre. Yo no entendía que estaba pasando, mi 

madre y mi padre no paraban de llorar. Le pregunté a mi madre que estaba 

sucediendo, y me dijo: 

- Puede que no volvamos a ver a papá.

- ¿Por qué? - le pregunté a mamá

- Porque papá va a luchar por defender a nuestro país, puede que salga vivo o puede 

que muera –  respondió mamá.

Mis padres estuvieron explicándome lo que estábamos viviendo, pero yo tan solo 

tenía 6 años, y no entendía mucho lo que ocurría, solo tenía miedo. Nos despedimos 

de papá, y nos montamos en el autobús. Mi madre intentaba tranquilizarme para que 

no tuviera miedo, pero yo veía que ella también estaba asustada. Llegamos a España, 

y había una familia que nos estaba esperando, me miró mi madre y me dijo: 

- Está va a ser nuestra familia durante un tiempo.

Yo solo quería que papá estuviera con nosotros, en el fondo, sabía que aquella familia

iba a cuidar de mi madre y de mí, y tenía esa pequeña esperanza de que papá iba a 

regresar. Al cabo de unos días, mi madre me comunicó que papá había fallecido. Para

mí fue un héroe, y siempre lo voy a tener en mi corazón.

Francisco Antonio Marín Hernández
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SOMOS EFÍMEROS

Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran.

También  somos  sordos.  Somos  sordos  que  pueden  oír,   pero  no  escuchan.  Hay

imágenes y silencios que en el trabajo diario me reconfortan y me llenan de calma.

Calma como la sombra que aporta la morera. En este mundo donde nadie ve ni oye.

Todo fluye tan rápido como el agua cuando corre por la acequia, se abre el tablacho y

entra por los márgenes de los arroyos. Sólo oímos correr el agua, pero no vemos el

bien que causa. 

Hoy  ya  nada  deja  impronta,  todo  es  efímero.  Se  diluye  como ese  rocío  con  los

primeros rayos de sol de la mañana.  Los atardeceres se alargan y el trabajo se acusa

en nuestros riñones.  No reparamos en escuchar a  quien tenemos al  lado,  a  quien

reclama tu atención. Todo nos pesa y nos cansa. Nos hemos vuelto muy superficiales

y   pretendemos  recoger la cosecha sin haber trabajado la tierra. 

Llevamos  nuestra  historia  tatuada  en  nuestro  propio  cuerpo,  ese  paso  del  tiempo

escrita en los surcos de nuestras arrugas. Ya nadie lo puede cambiar, y no se puede

reeditar.  Nos vendría bien un alto en el camino y empaparnos de lo que tenemos

alrededor. Apaga el ruido y enciende las luces, porque solo vemos la paja en el ojo

ajeno,  y  no  vemos  la  viga  en  el  nuestro.  Descartamos  lo  que  no  consideramos

importante y quizás sea lo más valioso.

 Así que, lo que dejaste de ver y no te paraste a mirar, lo perdiste para siempre. 

María Jesús Cabrera Sáez
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POR FIN, YO

“Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran”. 

Pensó Taylor recordando su infancia. 

–– 1*              –– dijo su voz inocente mientras que veían ropa en Stradivarius. 

––No lo eres–– respondió firmemente el pilar de su vida.

 A los 7 años Taylor jugaba con Superman, coches y videojuegos. 

––Si alguien tiene que ser gay, prefiero que sea mi hijo y no mi hija–– comentaba el 

pilar de su vida en conversaciones.

A los 12 años Taylor no tenía amigos con quién jugar.

–– 2*               –– dijo Taylor deseando que su voz fuera escuchada esa vez, mientras 

compraban en Mango.

Silencio.

Taylor comenzó a vestir ropa de “chica”, planchaba su pelo largo y usaba tacones. In-

cluso ponía posters de chicos guapos en las paredes de su cuarto.

11 años después 

––Soy gay–– dijo Taylor entre lágrimas.

––¿De verdad? No me lo esperaba. Vale, no pasa nada. Te quiero igual–– respondió 

su pilar. 

“¿Lo mismo? Llevo años escondiéndome, y estos últimos cuatro en temor de lo que 

pasaría cuando por fin le dijera”. 

6 años más tarde

Taylor cortó su pelo como Halle Berry.

Meses más tarde

Taylor se cortó el pelo de nuevo, esta vez como los chicos guapos de sus posters.

––3*          –– Taylor le dijo a su pareja, el nuevo pilar.

––¡Sí, claro que lo eres!–– exclamó abrazándole.
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Un tiempo después, muy seguro de sí mismo, Taylor video-llamó a su ex-primer pilar

y sin miedo le dijo:

––Soy un chico.

––No me lo esperaba–– contestó su madre.

__________

1* Quiero ser un chico

2* Desearía ser un chico

3* Soy un chico

Amy Marina Abram



II  CONCURSO  MICRORRELATOS   “BENIEL ENCADENA-2”

ESA PANDEMIA SILENCIOSA.

      ” Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver pero que

no miran”. 

Es un día normal de tu vida. Como de costumbre, sales a la calle; de repente

ves a un chico en el parque, pero no percibes, la angustia que le generan las voces

que está escuchando. 

Giras hacia la plaza y observas a la adolescente que está sentada en el banco,

y  sus  marcas,  pero  no  encuentras  la  razón  por  la  que  esas  marcas  suponen  un

alivio. 

Llegas  al  supermercado,  y  te  cruzas  con  el  mismo  cliente  de  todos  los

martes, pero desconoces ese regurgitar de inseguridades y tristezas.

 Y cuando sales del supermercado, inesperadamente, te encuentras mirando

la  terraza  de  la  cafetería  donde  miles  de  conversaciones  ocultan  los  miedos,

problemas y preocupaciones acumuladas. 

Sigues  tu  recorrido.  Oyes  el  eco  de  una  megafonía  cada  vez  más  cercana

anunciando moretones, sollozos, culpa, …

Y pasas por el colegio, y te fijas en el niño

que  está  solo  en  el  patio,  con  su  mirada  perdida

hacia  la  calle,  por  donde tú  vas  caminando,  y  no

percibes  su  silencio  sepulcral  entre  el  griterío  de

los demás niños.

Vuelves  a  tu  hogar,  cierras  la  puerta.  Es  tu

rincón  seguro.  Enchufas  el  televisor  y  desde  la

“caja tonta” se escuchan las palabras “…. reciente

pandemia silenciosa”. ¿Seguro que es tan reciente?

¿Seguro que es tan silenciosa?.

Meditas unos segundos y llegas a la conclusión de que, ni es tan reciente ni

tan silenciosa, sino que es la pandemia de aquellos que decidieron no escuchar, no

mirar, y actualmente ni miran ni quieren ver.

Pilar Giménez Guillén 
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VENDA PERENNE

Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran.

Vivimos sumergidos en nuestro propio Ser.

Tenemos hambre, mucha hambre y sed de envidia y respiramos una sustancia nociva

con nombre Ira. Estamos saciados, pero realmente no estamos alimentados.

Nos falta la vitamina más importante para la que no hay cabida,  la tan necesaria

empatía.

Este sumergimiento, nuestra dimensión, fue creado por nuestros sueños trastocados,

los cuales nos sirven de venda, tan opaca que no deja pasar los casi inexistentes rayos

de luz a nuestros diminutos ojos.

Otros,  los que logramos subir  a la superficie,  vivimos con diversos y abundantes

rayos de luz.

Vivimos rodeados de la magia, del encanto que tiene la magia de nuestra realidad

lograda.

Atrás dejamos el dolor de las tinieblas, pero,

aunque  tenemos  todo  lo  que  antaño

deseábamos  y  ricos  manjares  con  los  que

nutrirnos, seguimos con hambre y con sed de

la vitamina más necesaria e importante en la

vida.  Maldita  venda  perenne  que  nos  sigue

tapando los ojos.

Carolina González Herrera
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LA SUPERACIÓN DE BAKAMBU 

 “Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no 

miran”

 Bakambu decide iniciar una arriesgada aventura, dejando atrás los 16 años vividos

en Senegal, su meta llegar a España y conseguir el sueño de escribir un libro. 

Mirando atrás, decide montar en la patera, adentrándose así en los mares. Fueron días

duros  hasta  llegar  a  orillas  del  Mediterráneo,  noches  sin  dormir,  con  cientos  de

angustias, falta de comida, incluso viendo fallecer a alguno de sus paisanos.

Una vez alcanzada la orilla, fueron acogidos por migración, con una gran sonrisa y

amabilidad.

Bakambu comenzaba su aventura en solitario, empezaba todos sus días en un centro

de acogida, de ahí hacia el instituto más cercano, al principio sentía distanciamiento

por gran parte de sus compañeros.

Al cabo de unos meses, Bakambu se defendía con el habla hispana, incluso comenzó

a  sacar  buenas  notas.  A pesar  de  eso  seguía  sin  sentirse  integrado,  pasaba  los

almuerzos  solo,  hasta  que  un  día  un  compañero  se  acercó,  intentó  integrarlo,

ayudándole a socializar, fue costoso, aguantó discriminación y muchas risas por el

color de su piel. Él no prestaba atención, solo quería superarse a sí mismo.

Al final del curso Bakambu tenía su libro terminado y pudo presentarlo. En él, habla

de  su  experiencia  vivida  a  la  hora  de

integrarse,  también  de  los  privilegios

que tenemos, como beber agua diaria y

despertar  sin  miedo,  ya que allí  sufren

hambre,  guerrillas  y  cientos  de

enfermedades. El instituto entero quedó

conmovido  y  dejó  varios  emocionados

por el discurso.

A partir de ese día el racismo terminó en ese instituto.

David Sánchez Costa 
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¿TÚ SABES QUIÉN ERES? 

“Pienso  que todos  estamos  ciegos.  Somos  ciegos  que pueden ver,  pero  que  no

miran...”

Allí estaba, mirándome fijamente en un reflejo que no reconocía, y mientras miraba,

las orbitas de mis ojos se pasearon por mis manos desgastadas y comencé a recordar,

recordé como esas manos abrazaron y tocaron lo que más deseaban en el mundo, pero

también recordé como las lágrimas de mis ojos se deslizaban sobre estas por el dolor

de que lo que deseaban, era alguien que no podía ser.

Y subía un poco más la mirada y mi piel se erizaba con el paso de ésta, porque

recordaba, y recordaba lo mucho que mi piel fue admirada por ojos que mi cuerpo no

deseaba que admirasen, y seguía viendo esas lágrimas caer por mi piel, porque lo que

deseaban admirar, era alguien que no podía ser.

Subiendo  un  poco  más,  me  encontré  con  unos  labios  temblorosos  que  nunca

hablaron, pero se morían por gritar, unos labios que fingían una gran y feliz sonrisa,

cuando en realidad no tenía la fuerza ni  de sonreír para mí misma, porque callar

siempre fue más fácil  que hablar,  decir  verdades dolorosas son más difíciles  que

creernos mentiras necesarias. 

Y llegue a lo que no quería afrontar, los ojos perdidos que se miraban frustrados al

reflejo del espejo, porque recordaban todo lo que habían visto y todo lo que eso había

provocado ver aquello, y no me reconocía, todo lo que había sido y todo lo que era

ahora.

- ¿tú, eres yo?

Aroha Mora Freire
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NOS ENVOLVIÓ LA LUNA CON SU LUZ, 

Y GRABÓ ARDIENTE UN NUEVO DESPERTAR.

Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver,

 pero que no miran.

La luna fue testigo de aquellas miradas que por primera vez se encontraron y se
anhelaron, penetraron en lo profundo, del verde y marrón propio de nuestros ojos

frágiles. 

Bizarra fue mi decisión al apostar por tal osadía.
Mi actitud arrojadora despertó en ti la llama de curiosidad.

PASIÓN vehemente da ímpetu a nuestros impulsos. 
Turba nuestra sensatez.

Deseo candente de tenerte cerca,
Sentir tus palpitaciones con el roce de mi piel. 

El momento de romanticismo llegó irrumpiendo nuestros corazones, 
con fuerte abismo.

La pasión se adueña de nuestra razón.

 ¡Avasallado quedaste !¡ Oh, cuan indomable varón, que paradoja de la vida! Tu
demasía naturaleza quedó abatida.

.
Indefenso quedó aquel león indómito.

.
Desbaratando así tu cordura y tu promesa.

Rindiéndome a tus brazos, cedí ante tal promesa, y perdoné tu deseo y anhelo de
acercarte a mí.
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¡Quedo por tanto vulnerable!, pues no conozco tu actuar y tu pasado. 

No te adelantas a la llegada de nuevas noticias, prefieres reservar tu vida, y evitar
dar pasos en falso. 

Ciego quedas al preservar un pasado ineludible.

Tu escepticismo ante la circunstancia eventual, negaba la llegada de algo bonito e
improvisado.

Expresas el miedo entre querer amar y poder amar, una dicotomía transversal que
abraza un presente.

La desventaja me abate, al saber que lo predecible de mi ser se hace
impredecible al tuyo.

Ángela Escudero Morales
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