
Ascensor

- Hola. ¿A qué piso? - preguntó Ismael cuando vio que entraba una mujer bastante atractiva al ascensor.

- Hola, el 13, por favor. - Contestó ella sin tan siquiera mirarle.

- Ups, perdone, pero yo ese no pulso, que me da mal fario. - Realmente no era muy supersticioso, pero 
estaba nervioso ya que acudía a una entrevista para un  trabajo que a priori se presentaba interesante y no 
quería que nada menguara sus posibilidades, ni siquiera una tonta superstición.

La mujer pulsó el botón sin decir nada, dando la espalda al nervioso futuro entrevistado. Ni siquiera una 
pequeña muestra de comprensión, compasión o desprecio. Nada. Ismael se sintió ligeramente sorprendido, 
ya que solía causar muy buena primera impresión entre la gente, especialmente a las mujeres, y llevaba 
uno de los mejores trajes que tenía en el armario, un Hugo Boss de raya diplomática, con la camisa a juego. 
Realmente se había vestido para impresionar a los entrevistadores, pero la indiferencia de su compañera de 
ascensor, unida al nerviosismo por la reunión le hizo aumentar la inseguridad que sentía después de llevar 
un tiempo considerable sin trabajo. Por todo ello, comenzó a darle vueltas a si realmente se había vestido 
acorde con la ocasión, o si se había olvidado de algo, o si realmente el traje no le quedaba tan bien como él 
pensaba, o si...

PHHHHhhhsssss... CLONK

El ascensor se paró de pronto, apagándose las luces normales a la vez que se encendía el minúsculo piloto 
de emergencia. La mujer siguió sin inmutarse, pero Ismael notó cómo su corazón aumentó el ritmo a más 
del doble. Lo único que tenía en mente era la entrevista y aunque iba con un generoso margen de tiempo, 
no sabía cuánto podría durar la avería. Quiso acercarse a los botones, para ver si aunque la luz no 
funcionara, alguno respondía, pero la mujer no se apartó, y esperando que ella pulsase alguno, se quedó en 
la parte de atrás.

Pero la chica seguía sin mover un solo músculo. No hizo ningún gesto, ni para acercarse a los botones, ni 
nada. Las piernas de Ismael empezaron a moverse por su cuenta de puro nerviosismo, y para intentar 
calmarlas se  puso a dar vueltas por el ascensor. Eso sí, siempre procurando dejar una distancia 
considerable, dentro de lo posible, con la estatua que le acompañaba.

Pasado un tiempo que a Ismael le parecieron horas aunque realmente no llegó a 5 minutos, la temperatura 
dentro del habitáculo comenzó a elevarse. Se podía notar cómo el aire se iba volviendo cada vez más 
pegajoso y esto unido con la ansiedad generada por el incidente, hacía que al chico le costase respirar.

De repente, la mujer se dio la vuelta, y a la vez que se comenzó a soltar la blusa con una mano, con la otra 
empujó a Ismael contra el espejo del ascensor. Con la camisa completamente desabrochada se lanzó sobre 
su boca y empezó a besarle apresuradamente. Ismael al principio no la correspondió, pero cuando las 
manos de ella comenzaron a desabrocharle la camisa, él empezó a acariciarla la espalda.

Estuvieron así unos momentos, como dos ansiosos enamorados comiéndose a besos. Entonces ella se 
separó, le soltó el cinturón, le soltó el botón, le bajó la cremallera y deslizó los pantalones un poco. Él cerró 
los ojos, concentrándose en las acciones de la mujer.
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- ¿Estás bien? - se escuchó que preguntaba una voz de mujer

- ¿cómo? - preguntó Ismael, un tanto aturtido.

- Que si te encuentras bien. En el ascensor se ha empezado a notar más calor, y te has desmayado. 
Cuando lo han arreglado, te hemos sacado, pero estabas inconsciente. - le explicó su compañera de 
ascensor y a la vez rescatadora.

- Eh... estoo.... - Ismael no sabía qué responder, se pasó las manos por el pecho y notó que tenía la camisa 
desabotonada - no sé, el calor,... los nervios... - bajó las manos y tenía el cinto suelto.

- Tranquilo, Ismael. Si quieres dejamos la entrevista para otro día. Y te he soltado la ropa para que 
respirases mejor. Que pareces extrañado

- ¿qué?

- Te he reconocido por la foto de tu cv. Si no te encuentras bien, puedes volver mañana. Y no te preocupes 
por la ropa.

- Eh... pues... esto... Es que todavía no estoy bien recuperado.

- Vale, pues nos vemos mañana, a la misma hora. Lo siento, pero me tengo que ir. Te he traído agua. 
Quédate aquí hasta que estés mejor, vale?

- Bien, vale, hasta mañana.

- Por cierto, otra vez que te desmayes, por favor, intenta controlar esas manos, que casi me rompes los 
botones de mi blusa.

Para verlo “en directo”, aquí. Para ver otros, aquí.  Gorka
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Una ayuda, por favor

• Buenos días. ¿Una ayudita, señora?.
• ¿La pides o la ofreces? - contestó la anciana.
• ¿Perdón?, ¿Cómo ha dicho? - preguntó el mendigo, un tanto extrañado, ya que la había oído, había 

entendido las palabras, pero no el sentido que quería darlas la señora.
• Nada hijo, nada, un comentario sin más.
• No, por favor, señora, es que no la he entendido bien. ¿Qué es lo que me ha preguntado?
• Sólo a ver si la ayuda la pedías o la ofrecías. Una, que es una viuda, no es que pueda ir ayudando 

mucho por ahí, y sí que necesito, muchas veces, que alguien me eche una mano.

Así comenzó la conversación entre Luis, un mendigo a las puertas de la iglesia de un barrio cualquiera y 
Antonia, una anciana con una pensión que se acababa antes de cobrarla, con un marido que la había 
abandonado hacía muchos años, y con el que nunca había sido feliz, ya que la recriminaba el no haber 
tenido hijos, suponiendo, según la lógica machista, que el problema era ella.
Luego continuó en una cafetería que había en la esquina de la manzana donde estaba ubicada la parroquia. 
Fueron casi dos horas de intercambiar historias, vivencias, anécdotas,... hasta que llegó el momento de la 
despedida.

• Bueno, señora, gracias por el café y la merienda. Y muchas más por la conversación. Aunque no 
todos, algunos indigentes preferimos esto a que nos den simplemente dinero. Nos hace sentir más 
personas.

• Pero Luis, no me tiene que dar las gracias, si ha sido entretenido, además, ha tenido mucha 
paciencia aguantando los lamentos de una pobre viuda.

• Si pasa otra vez por aquí, la siguiente merienda invito yo, vale?
• Estaba pensando... - La mujer se calló, decidiendo si continuaba con lo que quería decir. Su corazón 

la incitaba a continuar, pero el cerebro la ponía una mordaza. Al final, debido al desgaste de los 
años, la cabeza se rindió, y el corazón venció.- ¿le apetece venir a cenar hoy a mi casa? Estos años 
atrás la noche de Navidad se me ha hecho muy cuesta arriba, yo sola en casa.

• No sé, será una molestia para usted
• Para nada. Además, se ha hecho tarde para ir al albergue, ¿no? Y como me ha dicho, con este frío 

se llena enseguida.
• Está bien, pero con la condición de que me permita ayudarla.

Así, tras varios años de celebrar la Navidad sola en casa, Antonia tuvo con quien compartir los escasos 
alimentos que había podido comprar con su mísera pensión en una noche especial. Además, resultó que 
Luis era un buen cocinero, y consiguió hacer unos platos vistosos y sabrosos con los ingredientes que tenía 
a su disposición.

Después de la cena y de una larga sobremesa, Antonia preparó el sofá cama de la sala, pensado para las 
posibles visitas de parientes, visitas que nunca se habían producido porque su marido la había obligado a 
apartarse de su familia.

Al día siguiente, Luis, a petición de su anfitriona, se quedó también a comer, convencido con la excusa de 
que si no se lo terminaban entre los dos, Antonia debería tirar toda esa comida, y sería un despilfarro.
Pasaron los días, y el mendigo entró a formar parte de la rutina de la anciana. Por las mañanas la ayudaba 
con las tareas del hogar, al mediodía preparaba la comida, por la tarde la acompañaba en sus paseos y al 
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anochecer veían juntos la televisión, comentando la mala programación que había hoy en día, hasta la hora 
de acostarse. A cambio, Antonia le había comprado alguna ropa nueva, algo a lo que en un primer momento 
Luis se negó, ya que según la dijo, ya abusaba bastante de su hospitalidad.
Una mañana, al levantarse la anciana de la cama vio que el sofá de la sala estaba vacío. Encima de la 
mesa camilla había un sobre, apoyado en un vaso con agua. Antonia cogió el sobre, lo abrió, sacó una hoja 
doblada en tres partes y comenzó a leerla, ajustándose las gafas.

Muchas gracias por estos días. Sin esperar nada a cambio ha compartido todo lo que tenía conmigo. Ahora 
tengo que irme. Le deseo lo mejor.

La anciana, para no caerse debido al temblor que de repente comenzó a recorrerle las piernas, se sentó en 
el sofá que tenía justo a su derecha, al lado de la mesita. Se sintió triste, ya que en estos días había hecho 
muy buena relación con Luis. Notó la garganta seca. Miró hacia su derecha y vio el vaso con agua que 
había preparado el mendigo. Mientras cogía el vaso le agradeció el gesto, el haberse imaginado que iba a 
necesitar un sorbo de agua al leer la noticia. Se llevó el vaso a los labios, dio un sorbo, a la vez que 
suspiraba. Cuando el líquido entró en su cuerpo, notó un gran sopor. Intentó dejar el vaso en la mesilla, pero 
antes de que su brazo llegase a la vertical de la mesa auxiliar, perdió el conocimiento, derramando el agua 
por la alfombra.

Pasadas varias horas, la anciana se despertó, sin saber el tiempo que había transcurrido, con un ligero 
dolor de cabeza y un tanto desorientada. Miró a su alrededor, y vio la nota en su regazo, el vaso en el suelo 
y empezó a recordar, y recordar,... y las imágenes que ahora ocupaban su memoria no eran las mismas que 
al levantarse de la cama ese día. Pero ella no lo sabía. Para ella, ahora, su vida había consistido en un 
matrimonio muy feliz, que se había amado profundamente hasta la muerte de él, por un ataque al corazón 
hacía unos años. Al principio fue duro soportarlo, pero ya lo tenía casi superado. También había sido 
agraciada con un hijo maravilloso, que la había dado dos nietos, pero que debido al trabajo de él habían 
tenido que salir al extranjero y ahora no tenían mucho trato.

Esa noche se acostó feliz, satisfecha con lo que había conseguido en la vida: una buena familia de la que 
podía estar orgullosa.

Para verlo “en directo”, aquí. Para ver otros, aquí.  Gorka
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Soledad

Alfonso se despertó igual que el resto de días, con el quinto timbrazo del despertador. 
Alargó su mano derecha intentando buscar a su novia en la cama, pero únicamente encontró una sábana 
vacía y fría. No se extrañó mucho, ya que era normal que Susana se fuese a mitad de la noche por alguna 
urgencia de su trabajo, y él tenía el sueño tan pesado que casi nunca se enteraba.

Se levantó y se dirigió a la cocina para prepararse el café matutino. Sintió un escalofrío, que lo achacó a no 
haberse puesto nada de ropa al salir de la cama, y una rara sensación al no escuchar ningún sonido. Todas 
las mañanas podía seguir casi por completo las conversaciones de sus vecinos, pero hoy se habían 
quedado mudos. "Bueno", pensó, "como cuando se acaban las pilas de la radio".

Sin darle más vueltas, ya que todavía su cerebro no se había despertado del todo, se tomó el café con leche 
y se encaminó hacia el baño para ducharse y despejarse un poco. Terminó, salió del baño, se vistió y se fue 
al trabajo.

En la calle tampoco había nadie, estaba todo silencioso. Ni coches ni otras personas que se dirigieran a su 
trabajo. Extrañado comprobó la fecha en el móvil, y este le indicó que efectivamente era martes, lo que él 
pensaba. Sin que Alfonso fuese consciente de ello sus piernas comenzaron a avanzar más rápido, casi 
corriendo. Llegó a la estación del cercanías que le llevaba hasta el centro de Madrid, y tampoco encontró a 
nadie esperando en el andén.

Ahora con más miedo que extrañeza, vio que se acercaba el tren. Intentó ver si lo conducía alguien, pero 
como el cristal era ahumado, no consiguió ver nada del interior. Lo que sí pudo distinguir fue el interior de 
los vagones que poco a poco iban perdiendo velocidad. Todos vacíos. Cuando finalmente el convoy se 
detuvo, se acercó temeroso y pulsó el botón para abrir las puertas. El sonido del aire comprimido hizo que 
saltase hacia atrás, por más que estuviese acostumbrado a escucharlo todos los días varias veces. Cuando 
se rehízo, asomó la cabeza por el umbral, y comprobó que no había nadie. Nunca había viajado en un 
vagón vacío, ni siquiera cuando, de joven, salía de noche y volvía un domingo a la mañana en cuanto se 
reanudaban los servicios de los transportes públicos.

El miedo se había retirado para dejar paso a un terror que le salía desde el estómago. Sin pensar en lo que 
hacía, dio un par de pasos dentro del tren, y miró alrededor. Avanzó otro paso más y las puertas emitieron la 
habitual señal de que se iban a cerrar. En lugar de saltar fuera del vagón, Alfonso se quedó inmóvil, 
mientras veía las puertas cerrarse y el tren comenzaba a moverse, incrementando la velocidad.
Cuando las piernas por fin le respondieron, se acercó a las ventanas e intentó encontrar a alguna persona 
en las calles que podía ver desde su prisión móvil. Fue en vano.

Al llegar a la siguiente estación, tampoco había nadie en el andén. Sin embargo Alfonso no sabía qué hacer. 
Inconscientemente decidió seguir con su rutina diaria y llegar a su destino, en el centro de Madrid. 
Inocentemente pensaba que en la capital tendría que haber alguien. No podría haber desaparecido todo el 
mundo de todos los lugares.

Cuando llegó a su estación pudo comprobar que estaba equivocado: no había nadie.
Salió a la calle y tampoco vio a nadie. Ni transeúntes ni coches ni nada. Pero lo más inquietante es que 
todos los comercios y todos los locales de hostelería estaban abiertos como un día normal. Fue corriendo a 
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su lugar de trabajo, cada vez con menos esperanzas de encontrar a alguien con quien poder compartir las 
extrañas experiencias que le estaba deparando este día. Llegó a su oficina, en la que tampoco había nadie, 
se sentó en su mesa y encendió el ordenador, para comprobar si en los medios de comunicación y redes 
sociales se hablaba de esto. El ordenador, después de unos instantes eternos, le permitió interactuar con él.
De repente, Alfonso soltó el ratón, y en el equivalente a un salto estando sentado, empujó su silla hacia 
atrás hasta que se chocó con la pared. En la pantalla podía ver las páginas en las que había intentado 
buscar información, pero de una forma que le aterró: estaban las cabeceras de los medios, las imágenes 
fijas, pero todo el contenido, donde tendrían que ir las noticias, estaba en blanco, como si nadie se hubiese 
preocupado de cargar contenidos, como si no hubiera nadie al otro lado, publicando información.
Alfonso se puso a llorar como no lo había hecho en años. En muchos años.

Al despertar Alfonso después del quinto timbrazo, su novia notó cómo la mano de él estaba buscándola, 
intentando acariciarla. Susana estuvo tentada de responderle, pero estaba resentida por la actitud de 
Alfonso últimamente: cada vez más distante, cada vez cruzaban menos palabras y las que se decían 
estaban cargadas de reproches. Se dio media vuelta e intentó seguir durmiendo.

Los vecinos oyeron cómo Alonso se preparaba el café, y comentaron lo callado que parecía su vecino. Lo 
poco educado que parecía las pocas veces que se cruzaban en el portal. Que parecía distante, alienado, 
solitario,...

Por la calle varias personas coincidieron con él, las mismas que iban a trabajar todos los días a la misma 
hora que él. Alguna, que vivía en el portal de al lado y con la que coincidía también en las tiendas del barrio, 
había desistido desde hace tiempo de entablar una conversación, o simplemente verse correspondida con 
un saludo.

En el tren, los habituales le conocían de vista. O más bien conocían la parte superior de su cabeza, ya que 
siempre iba con los auriculares puestos y con la cara a escasos centímetros de su iPad, viendo películas, 
leyendo libros o lo que fuese. Esta vez le vieron actuar de una forma extraña, como asustado, pero dada su 
habitual incomunicación con el resto del mundo, en esta ocasión el resto del mundo decidió ignorarle.

El trayecto desde la estación del centro de Madrid hasta su oficina generalmente lo hacía mecánicamente, 
con la cabeza todavía inclinada con los ojos fijos en las 10 pulgadas de la pantalla de su cacharro 
electrónico. Ni siquiera levantaba la vista para evitar las cajas solía estar cargando el camarero del bar al 
que solía acercarse para desayunar en soledad. Hoy, el camarero le vio pasar corriendo.

Sus compañeros de trabajo muchas veces ni sabían que estaba, ya que se escondía detrás de su pantalla 
de ordenador, y no solía hablar con nadie, ni siquiera en los descansos del café. Simplemente iba, cogía su 
café y volvía a su sitio. Algunos (muchos) ni sabían cómo se llamaba. Hoy le vieron llorar. Ninguno se 
acercó.

Para verlo “en directo”, aquí. Para ver otros, aquí.  Gorka
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Patitos

Érase una vez una mamá que tenía cinco patitos.
Un día, los patitos salieron de casa.

Cinco patitos fueron a pasear, y en el campo se pusieron a jugar.

La mamá se quedó en casa haciendo la comida. A la hora de cenar la mamá les llamó 
para que volviesen

Mamá pato a sus hijos llamó: "Cuac, cuac, cuac, cuac" desde casa les gritó.

Los patitos oyeron a su mamá, y volvieron a casa corriendo.

Cinco patitos oyeron a mamá, pero uno no pudo llegar. Cuatro patitos volvieron  
a cenar.

Mamá pato, al ver que sólo había cuatro patitos, se preocupó. Estaba triste porque había 
perdido uno. Pero como los otros patitos querían cenar, pronto se olvidó. Al día siguiente:

Cuatro patitos fueron a pasear, y en el río se pusieron a nadar.

La mamá se quedó en casa lavando la ropa. A la hora de cenar la mamá les llamó para 
que volviesen

Mamá pato a sus hijos llamó: "Cuac, cuac, cuac, cuac" desde casa les gritó.

Los patitos oyeron a su mamá, y volvieron a casa corriendo.

Cuatro patitos oyeron a mamá, pero uno no pudo llegar. Tres patitos volvieron  
a cenar.

Mamá pato, de nuevo se preocupó porque hoy faltaba otro patito. Estaba triste porque 
había perdido otro. Pero como los otros patitos metían mucho ruido, pronto se olvidó.
Al día siguiente:

Tres patitos fueron a pasear, y en el árbol se pusieron a trepar.

La mamá se quedó en casa limpiándola. A la hora de cenar la mamá les llamó para que 
volviesen

Mamá pato a sus hijos llamó: "Cuac, cuac, cuac, cuac" desde casa les gritó.

Los patitos oyeron a su mamá, y volvieron a casa corriendo.
Tres patitos oyeron a mamá, pero uno no pudo llegar. Dos patitos volvieron a  
cenar.
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Mamá pato, estaba muy preocupada porque otro patito no había vuelto. Estaba muy triste. 
Pero como los otros patitos querían jugar, pronto se olvidó. Al día siguiente:

Dos patitos fueron a pasear, y en el cielo se pusieron a volar.

La mamá se quedó en casa cosiendo la ropa. A la hora de cenar la mamá les llamó para 
que volviesen

Mamá pato a sus hijos llamó: "Cuac, cuac, cuac, cuac" desde casa les gritó.

Los patitos oyeron a su mamá, y volvieron a casa corriendo.

Dos patitos oyeron a mamá, pero uno no pudo llegar. Un patito volvió a cenar.

Mamá pato, estaba muy preocupada ya que sólo quedaba un patito. Estaba tristísima. 
Pero como el patito que quedaba quería irse a dormir con ella, pronto se olvidó.
Al día siguiente:

Un patito fue a pasear, y en el parque se puso a columpiar.

La mamá se quedó en casa haciendo un pastel. A la hora de cenar la mamá le llamó para 
que volviese

Mamá pato a su hijo llamó: "Cuac, cuac, cuac, cuac" desde casa le gritó.

El patito oyó a su mamá, y volvió a casa corriendo.

Un patito oyó a mamá, pero el pobre no pudo llegar. Ningún patito volvió a  
cenar.

Mamá pato, al ver que no volvía ninguno se asustó mucho, y decidió salir a buscarlos a 
todos.
Fue al parque y vio un patito. Y se animó.
Voló y descubrió a otro. Y se puso más contenta.
Trepó al árbol y bajó al tercero. Y ya no estaba triste.
Nadó en el rió y rescató al cuarto. Y se alegró mucho.
Buscó en el campo y encontró al quinto. Mamá pato estaba muy feliz.
Y todos volvieron a casa a cenar el rico pastel que había hecho mamá pato.

Cinco patitos van a cenar, y todos juntos se acostarán.

(cuento basado, ligeramente, en uno que nos contaron en el parque de bolas. Para muy 
peques y cantando las cursivas, claro que en el blog no he podido poner la canción, así 
que la tonadilla la dejo a la elección del narrador)

Para verlo “en directo”, aquí. Para ver otros, aquí.  Gorka
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Microrelatos

Fin del Mundo

Maldito despertador. No, espera, es el teléfono. ¿A estas horas?...
¿El hospital? ¿¿familiares?? ¿!¿accidente?!?

No tengo tiempo para desayunar, apenas para vestirme. Corro a la calle a por el coche. 
Palpo el bolsillo. Me he dejado las llaves en casa. Todas. Busco mi cartera. La tengo. Paro 
un taxi y le doy el nombre del hospital.

Estoy delante de una camilla, llena de pitidos y zumbidos, repleta de tubos y cables. Y 
sangre, mucha. Lo que hay ahí debajo es mi hija. O algo que se le parece. La han 
atropellado en un paso de cebra. Y se han dado a la fuga. Mientras me relatan esto y me 
informan sobre la crítica situación de mi princesa, los coros de pitidos se transforman en 
uno, estridente. Me sacan de la habitación a la vez que entran muchas batas blancas. Al 
de un rato, salen. Todos. No me miran. Se acabó.

Para verlo “en directo”, aquí. Para ver otros, aquí.  Gorka
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El Regalo

-Toma, úsalo sabiamente.

Fue lo único que me dijo el anciano al entregarme la caja. Le encontré tirado en el suelo, casi inconsciente, 
mientras dos jóvenes con una pinta que no pegaba mucho en ese barrio se iban corriendo. No es que 
estuviese en una zona elegante y ellos fuesen vestidos como mendigos, no. Más bien al revés. Éste era uno 
de los peores barrios de la ciudad, en una de las peores ciudades del mundo. Y las personas a las que vi 
alejarse corriendo iban vestidas con traje, zapatos que en la distancia me parecieron buenos y sendos 
abrigos largos que, por lo que pude apreciar, se veía que podían costar más que algunas de las viviendas 
(por decir algo) de la calle donde nos encontrábamos.

Me quedé con el anciano hasta que recuperó la consciencia. Cuando pudo sentarse en el único banco que 
no había sido arrancado le dije que me esperase. Me acerqué a una tienda y compré algo de agua para 
ofrecérsela. Cuando volví, le encontré mejor, se le notaba más recuperado, así que le pregunté si 
necesitaba alguna otra cosa. Me dijo que no, que muchas gracias por todo. Y entonces me entregó la caja.
Al principio no quise cogerla, pero insistió. Y para no parecer descortés, acepté. La abrí, miré dentro y ví lo 
que me pareció un Telesketch. Cuando levanté la mirada para agradecerle el extraño regalo el anciano no 
estaba. Miré alrededor y pude ver cómo doblaba una esquina, bastante alejado de donde nos 
encontrábamos.

Sin saber qué hacer, saqué el juguete y sin pensarlo, me puse a dibujar. Primero garabatos sin sentido. 
Cuando ví que realmente era una especie de Telesketch pero sin marca, dibujé un árbol. Al levantar los ojos 
del aparato, ví ante mí un árbol. ¿Estaba antes ahí? ¿Cómo he podido no verlo? Sin hacer mucho caso, 
dibujé otro árbol. Al terminar, mirando por encima de la pantallita un poco receloso ví otro árbol al lado del 
primero. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto?

Borré el dibujo y los árboles desaparecieron. Entonces se me ocurrió, que en lugar de volver andando a 
casa me gustaría conducir un coche. Un buen coche. No perdía nada por dibujar 1 minuto.
Cuando terminé la última línea, voilà, un coche delante mío. Pero uno normalito. Entonces puse en el coche 
un emblema de un caballito con las patas delanteras levantadas. El coche se transformó en un deportivo 
rojo de una famosa casa italiana. No podía creerlo.

Me monté en el coche sin saber qué hacer. Cuando salí de mi ensimismamiento ví que había conducido 
hasta mi casa. Aparqué el coche y pensé que no era buena idea dejarlo ahí, ya que me lo podrían robar. 
Inmediatamente me dí cuenta de mi error. No tenía que aparcarlo: con borrar la pantalla ya me valía y 
mañana ya pintaría otro. Al no tener que que procuparme por el coche, mi cabeza comenzó a divagar y 
pensé en dibujar dinero, a ver si también se fabricaba, y así poder comprarle algún juguete a mi hijo... 
aunque antes de acabar el rectángulo de un billete de 100 euros (no soy avaricioso) me dí cuenta de que 
podía dibujar directamente el juguete, así que salí del coche, entré en el portal de mi edificio y borré el 
dibujo del deportivo para ponerme manos a la obra con la consola que tanto quería regalarle a mi hijo... para 
jugar yo con ella. Subí las escaleras y comprobé que no hubiese nadie en casa. Dejé el juguete en la sala y 
me fui al dormitorio a cambiarme, a ponerme cómodo.
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- Ya ha llegado papá, le daré un susto. Pensó Miguel mientras se escondía en el armario de su cuarto. Le 
oyó cómo recorría la casa, preguntando a ver si había alguien, canturreando. Hacía tiempo que no le notaba 
tan contento. Casí sentía pena el susto que le iba a dar. Casi.

Cuando le oyó que entraba en el cuarto para cambiarse, Miguel salío de su escondrijo y se dirigió a la sala. 
Entonces vio el Telesketch. ¿Qué hace esto aquí? se preguntó. Lo cogió, e hizo unos garabatos. Se recordó 
jugando con uno parecido, hace unos pocos años. Le gustaba mucho. Borró las rayas que había pintado y 
se dispuso a hacer un bonito dibujo, olvidándose del susto que tenía preparado para su padre. Quería hacer 
un paisaje, y empezó por el cielo.

Mientras terminaba de ponerme ropa cómoda, noté que había humo en casa. Pero no era humo. Era 
húmedo. Parecía niebla. Entonces ví cómo una luz cegadora venía desde la sala, haciéndose cada vez más 
potente, para sentir instantes después un calor indescriptible que apagó mi grito al comprender lo que 
pasaba.

Desde entonces, a esta región del espacio se le conoce como sistema binario "Par 1802".

Para verlo “en directo”, aquí. Para ver otros, aquí.  Gorka
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Duerme, mi niña

Hoy se me ha hecho tarde. Me he quedado más de la cuenta viendo la televisión para ver cómo terminaba 
esa película, que aunque era una de las peores que he visto en mucho tiempo, me asaltaba la duda de ver 
cómo el equipo de guionistas, director, actores y demás gente implicada intentaba dar un sentido al cúmulo 
de despropósitos que habían ido presentando durante algo más de una hora. Pero fue en vano. No entendí 
nada.

Sea como fuere, y por muy tarde que sea no puedo irme ya a la cama. No. Antes de meterme 
definitivamente entre las sábanas, tengo que verte. Me da lo mismo la hora que sea, que el reloj ya haya 
pasado de la media noche y que en menos de cinco horas tenga que estar en pie para ir a trabajar.

Después de un día rutinario que se compone de un madrugón de la leche, un trabajo que no me llena y que 
lo hago porque no me queda más remedio, comer un bocadillo a todo correr con otros compañeros que 
están igual que yo (igual de cansados/asqueados), volver al trabajo a pelearme con otra gente que también 
está cansada, y llegar a casa con pocas fuerzas para jugar contigo (perdóname), hay un momento en el que 
me reconcilio con el mundo y me da fuerzas para enfrentarme al día siguiente: cuando te veo dormir.

Por la noche, aunque tú no lo sepas, me gusta meter primero la cabeza entre el marco y la puerta 
entreabierta, para oír tu fuerte respiración, esa que si no fuese porque eres una niña preciosa y los ruiditos 
saliesen de una persona adulta diría que son ronquidos. Pero no, viniendo de ti sólo pueden ser dulces 
sonidos de una respiración tranquila. Tras un rato de estar escuchando, abro más la puerta, intentando que 
no entre luz, para acercarme a tu cama. Y casi todas las noches consigues que se me escape una sonrisa: 
nunca, ni siquiera en invierno, estás con las sábanas y la manta o el edredón por encima. Muchas veces ni 
siquiera tienes las almohadas en su sitio. Y hay ocasiones en las que me haces pensar que en lugar de una 
niña eres una muñeca de trapo: unas extremidades humanas no pueden estar en las posiciones en las que 
las dejas sin que al día siguiente se cobren las consecuencias. O al menos yo no puedo.

Pero lo que más me gusta es verte la cara. Irradias tranquilidad. Una ternura como no se puede explicar. 
Podría quedarme horas enteras mirándote. Pero con estos minutos has conseguido darme energías para 
poder aguantar otro día más luchando lejos de tí.

Para verlo “en directo”, aquí. Para ver otros, aquí.  Gorka
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Cuando cae la noche.

- Mierda, se me ha hecho tarde. No voy a poder llegar a casa antes de que se ponga el sol. Mierda.

Cuando David salió del garaje con su moto, vio cómo el sol estaba a punto de ocultarse detrás de los 
edificios más altos de la ciudad. Le quedaban apenas 20 minutos. Por suerte en esta época del año 
oscurecía sobre las 21:00.

Nada más enseñar la tarjeta en la máquina que controlaba al barrera de salida, metió la primera marcha  y 
dejó el embrague justo en el punto en el que empieza a tirar del motor para salir disparado. Cosa que hizo 
nada más ver cómo la barrera se elevaba. Tanto apuró que su casco rozó en el listón metálico que todavía 
no había tenido tiempo de retirarse del todo. Pero no prestó atención. Si la barrera hubiese sido más lenta, 
la habría golpeado con el casco. No podía arriesgarse a tardar en el trayecto que le quedaba hasta casa. 
Llegar antes del ocaso era vital.

Al salir de la rampa de acceso, no comprobó si venía algún vehículo por la calzada. Simplemente se 
incorporó a la vía. Tenía delante un semáforo, que por experiencia sabía que tardaba cerca de 5 minutos en 
cambiar del rojo al verde. Y según se iba acercando vio cómo se ponía ámbar. Aceleró, revolucionó el motor 
de su moto casi hasta el corte, para aprovechar toda la potencia posible y no perder ni un segundo con el 
cambio de marchas. El semáforo cambió y le indicó que debía detenerse, pero David no hizo caso. Ahora sí, 
subió una marcha y volvió a girar el acelerador a fondo, notando cómo la moto  se quejaba, pero por suerte 
respondía. Si hubiese sido un día normal, seguramente habría tenido un accidente, ya que esas calles 
solían tener mucho tráfico. Pero no. Desde hacía unos días, a estas horas cerca del límite en el que la luz 
se despedía hasta el nuevo día, no había otros vehículos con los que tener un accidente.

Siguió acelerando, sin importarle los límites de velocidad. Tenía que llegar a la seguridad de su hogar 
cuanto antes. Por su bien. Pero como suele suceder, alguien había decidido por él, y en su camino habitual 
de regreso a casa habían decidido abrir una zanja, cortando la calle. Dejó de acelerar, y se acercó 
lentamente las vallas. Podía dar un rodeo, pero le iba a llevar bastante tiempo, ya que en esa zona la 
mayoría de las calles eran de un solo sentido. Y no tenía tiempo. Giró la cabeza y pudo apreciar cómo las 
sombras empezaban a cubrir algunas esquinas. No tenía otra opción. Aceleró, apartando una valla que le 
cerraba el paso con la rueda delantera. Sin coger mucha velocidad, fue inspeccionando el terreno, para ver 
por dónde podía pasar. Cuando se dio cuenta del motivo por el que estaba cortada la carretera, sintió cómo 
el miedo se trataba de instalar en su cuerpo. Una zanja, de cerca de un metro de ancho, atravesaba la calle, 
desde la fachada del edificio de la izquierda hasta el que había enfrente. Bajó la cabeza hacia el reloj. 
Faltaban menos de 10 minutos para las 21:00, es decir, para la oscuridad total. No, tenía que salir de allí.

Buscó con la mirada y cuando estaba ya desesperado, pensando en dar media vuelta, lo vio. Un montículo 
de tierra al borde de la grieta en el suelo. Sí, saltaría la zanja ayudándose de ese improvisado trampolín. Sin 
pensarlo dos veces, y sin pararse a recapacitar, ya que era algo que no había hecho nunca y no tenía 
ninguna idea de qué hacer, simplemente se puso en la perpendicular a la apertura del suelo, frente al 
montón de arena y aceleró. Retorció el puño de su moto como no lo había hecho nunca, y comenzó a 
engranar marchas como si se tratase de la salida de una carrera de motoGP. Al llegar al trampolín aceleró 
más, de golpe, para levantar ligeramente la rueda de delante y no chocar frontalmente contra la arena. 
Funcionó. Se elevó por encima del agujero y vio cómo pasaba por debajo de sus ruedas. La moto impactó 
contra el suelo más fuerte de lo que se había imaginado, y a punto estuvo de perder el control. Finalmente, 
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después de pelearse con el manillar consiguió enderezarla y enfiló hacia su casa. Tenía tiempo. Y más a 
estas horas en las que ya no había tráfico ni nadie por las calles.

Llegó al garaje de su vivienda. Aparcó la moto y no puso ni el candado ni nada. Directamente se dirigió al 
ascensor para subir a su hogar. Abrió la puerta, la cerró con llave, y sin quitarse la ropa se sentó en el sofá 
del salón y encendió la televisión: ahí estaba, el partido de fútbol de la selección. Ya habría tiempo en el 
descanso de cambiarse de ropa y preparar la cena.

Para verlo “en directo”, aquí. Para ver otros, aquí.  Gorka
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Vamos al Zoo

Hola. Me llamo Alejandro, pero todos me llaman Alex: mis papás, mis abuelos, mis amigos del

colegio,... bueno, todos menos Iker, mi hermano pequeño que va a la guardería y me llama Lale.

Aunque no me importa que me llame así, porque yo le llamo Nano.

A mi me gustan mucho los fines de semana, porque así estoy más rato con mis papás y con Nano.

Y a veces vienen los abuelos a visitarnos.

Y comemos todos juntos. O nos vamos a pasar el día fuera de casa, como el fin de semana pasado que fuimos al 

zoo, a ver a los animales.

Yo ya había estado más veces, pero ésta era la primera vez que íbamos todos juntos; los cuatro: papá, mamá, 

Iker y yo.

Así le podía enseñar al pequeñajo todos los animales.

Por la mañana preparamos unos bocadillos y unas tortillas, y yo ayudé a mi mamá a guardarlo todo, mientras 

papá traía el coche. Y sin que se enterase mi mamá, metí unas chucherías en la bolsa de la comida. Bueno, al 

final resultó que sí que se había enterado, pero nos las comimos igual.

Nada más pasar la puerta nos hicieron una foto a los cuatro. Nos dijeron que estuviésemos quietos y que 

sonriéramos. Yo sonreí mucho, para que se viesen los huecos de los dientes que se me habían caído. Y en cuanto 

nos pudimos mover, cogí a Iker de la mano, y salí corriendo para que viese los pájaros que hay al principio. 

Nada más llegar, con muchas ganas de enseñarle todo, le dije:

– Nano mira. Nano mira. - mientras apuntaba con el dedo a los flamencos, patos, cisnes,...

Luego seguimos paseando hacia donde están las focas... o leones marinos (que hasta que no fui al zoo, yo no 

sabía que había leones que nadaban, pero no son los mismos), o algo parecido. Y nada más llegar, subiéndole a 

la valla para que viese mejor, le dije:

– Nano mira. Nano mira. - mientras apuntaba con el dedo a las focas, o leones, o lo que fuesen.

Después de ver cómo saltaban en la piscina las focas (o leones, o lo que fuesen) fuimos a la pequeña granja, 

donde hay animales que mis abuelitos conocen muy bien, pero que nosotros en la ciudad no vemos nunca. Hay 

vacas, ovejas, cerdos, gallinas,... ¡Y se pueden tocar!. Y nada más entrar, acercándole hasta poder tocar a los 

animales, le dije:

– Nano mira. Nano mira. – mientras apuntaba con el dedo a las vacas, ovejas, cerdos, gallinas,...

Aunque a Iker no le gustó mucho, y decía que ahí olía muy mal, así que nos fuimos a ver a los

delfines, que son unos animales que aunque viven en el agua están queriendo salir todo el rato. Nos sentamos 

en las sillas, lo más cerca posible de la piscina para ver si nos salpicaban. Cuando empezó la actuación, y los 

delfines dieron los primeros saltos, le cogí a mi hermano por los hombros y le dije:

- Nano mira. Nano mira. - mientras apuntaba con el dedo a los delfines y les seguía mientras

saltaban.

Seguimos todo el día corriendo de unos animales a otros. Bueno, yo corriendo y el Nano a ratos corriendo y a 

ratos sentado en la silla, porque todavía es pequeño y se cansa antes que yo.

Al día siguiente vinieron a comer a casa los abuelos, y nos preguntaron:

– ¿Habéis visto muchos animales?

Y el Nano dijo que no con la cabeza, así que los abuelitos le preguntaron:

- ¿Y entonces, qué has visto?

- ¡Muchos nanomira! 

Para verlo “en directo”, aquí. Para ver otros, aquí.  Gorka
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