
Tras La Ventana. - Esther Abujeta Martin  

Hace meses miraba tras la ventana pensando que los días soleados merecerían la pena cuando 

hubiera tiempo para ellos. Olvidando, por antojo, que la vida es un suspiro sin retorno, una 

primavera pasajera de flores marchitas y un alma irreparable que ahora se lamenta.   

No quedan abrazos ni besos eternos como aquéllos. Ni siquiera los recuerdos ahora me sirven 

de consuelo tras la ventana. ¿A dónde fueron a parar los sueños? ¿Acaso huyeron fugazmente 

para no volver?  

Y llueve. Lluvia como lágrimas que se abren camino sobre mis mejillas. Gotas de agua fría y 

escalofríos temerosos sobre un cristal que me separa de la vida.   

Late, late profundamente para convertir mi deseo en fugitivo. Así, velozmente como el tiempo 

que anhela esta despiadada. Ventana sibilina, déjame vivir. 

 

Junto A La Chimenea – David Redondo 

Junto a la chimenea, iluminada por el brillo de las últimas brasas, zurcía un viejo calcetín varías 

veces remendado, su rostro cansado narraba en silencio el dolor de su ausencia, ausencia que 

se hacía más dolorosa a cada momento que pasaba. Que irónico como aquellos felices 

recuerdos, ahora se clavaban como lanzas en su pecho, apagando inevitablemente su longevo 

corazón. 

 

El. Amante – Pilar Almohalla Martín 

   Amar, lo que se dice amar; sólo he amado a uno.  

   Era alto, delgado, pelo y ojos oscuros, piel clara.  Su figura, alargada, etérea, se confundía con 

los árboles.  Su voz con el viento.  Su risa con la lluvia.  Caminaba descalzo.  Decía que era 

poeta.   

   Se marchó un atardecer.  

   Pasados cincuenta años regresó.  Dijo que quería morir a mi lado.  

   Le llevé a mi cama, le cubrí de besos.  Cuando dejó de respirar la ventana se abrió y 

penetraron mil mariposas amarillas.  

   Era un ángel... o un demonio... ¡Quién lo sabe! 

 

A 2 Metros De Mi - Ana Vanesa Romero Martin 

Primero se fue mi padre y el mundo dejó de tener sentido para mí.  

Me pregunté por la vida, por las diferentes maneras de vivirla y la felicidad se escurrió entre 

mis manos como se había ido él. Sin ruido. Sin prisas. En silencio.  

Y después llegó el virus, el maldito virus que confinó a la humanidad y la obligó a vivir sin 

besos, sin abrazos, sin contacto humano, sin paseos al sol, sin horizontes...  



Ahora camina por la calle a 2 metros de mí, a mi lado, observando, confiando en la debilidad 

humana.  

Cruel, injusto, traicionero, letal.  

 

Aquel Emocionado Abrazo - Juan Carlos Herrero Bermejo 

Y aquel emocionado abrazo, con un completo desconocido, encerraba todo aquello que 

habíamos vivido juntos. 

 

La Acusaron de brujería – Julia Conejero Rivas 

La acusaron de brujería, de transformarse en niebla durante la noche y así colarse en las casas 

para robar el alma de sus moradores. Antes de empezar el juicio ya había sido condenada. 

Moriría en la hoguera. La ataron al poste que se erguía entre las ramas que serían su tumba. 

Ella callaba con la mirada baja. Prendieron la hoguera y la gente jaleó al fuego mientras se 

burlaban de ella. De repente ella levantó la cabeza y sonrió, perversa. Y convertida en niebla... 

desapareció. 

 

El Príncipe Azul - Mireia Core 

Completamente desconcertada despertó, cegada por una luz blanca que anuló alguno de sus 
sentidos. El silencio, solo interrumpido por un lejano pitido, la conectaba a la realidad.  
Olor a limpio.  
Tacto de algodón.  
Una gran sombra se acercó a su cara, quizá para regalarle su primer beso.  
Olía a perfume, su cara se desdibujaba para destacar aún más sus brillantes ojos negros.  
Sonó su voz como una canción: Bienvenida a la vida de nuevo, y retumbaron los aplausos.  
No era un príncipe, era mucho más.  
Gracias, dije sin voz, antes de que dos grandes lágrimas rodarán por mi cara.  
 
 
La muerte de Diego Almagro – Gusto 

Abrió los ojos muy despacio, le pesaban los parpados de forma desproporcionada, un dolor 

intenso y lacerante le recorría toda la pierna izquierda, incorporo un poco la cabeza y vio 

horrorizado la flecha q emanaba de su muslo. Poco a poco fue tomando consciencia de su 

situación, a su alrededor había numerosos cadáveres de castellanos e indios. Estaba tumbado 

sobre un cenagal rodeado de aguas poco profundas y un hedor a sangre, orines, heces y 

podredumbre lo invadía todo. partió del puerto de yuma el 25 de enero del año de nuestro 

señor de 1513, a las órdenes de Juan Ponce De León con el deseo de adquirir fama y fortuna, a 

la búsqueda del ansiado oro y ahora antes de que la muerte lo engullera el único oro que 

ansiaba era el de los trigales de castilla en una tarde de abril Y los besos de Inés. 

 

 

 



Cuando El Cuerpecillo De Mi Madre – Ana G. Briones 

Cuando el cuerpecillo de mi madre dio muestras de fertilidad la vendieron al padre que nunca 

conocí. Sustentadora del clan, se echaba a la calle sin otras opciones que pedir o robar. Y robar 

fue el medio seguro porque acudir sin nada suponía recibir golpes e insultos. Los meses que mi 

madre vivió recluida purgando el delito de sus mayores, yo crecía dentro de ella y ella miraba 

con asombro un mundo nunca imaginado. Un día subió a un tren sin rumbo que le reservaba 

una profunda laguna de soledad, pero a mí, un salto de cuatrocientos años de historia. 

 

El Confinamiento - María Sonia Cortés García 

Hoy me levanté temprano, abrí la ventana, la calle estaba vacía, no se veía ni oía a nadie. Entre 

en mi casa, todo estaba en silencio. Salí a la puerta, vi a una señora que paseaba con su perro, 

llevaba una mascarilla puesta, me miro, guardando la distancia y me dijo: niña tú no te has 

dado cuenta que “Sin lazos ni abrazos todo se rompe en pedazos “. 

Al oír esto, desperté y me di cuenta que todo había sido un mal sueño, que nada de esto era 

real. 

 

Sólo Una Palabra – Cris Augusto 

No era más que una palabra, solo un conjunto de letras intentando buscar su lugar, 

enfrentándose al miedo y la realidad. Pero un día sus miedos desaparecieron y consiguió salir 

de su refugio y así fue como Soledad pudo conocer a Amistad y ya nunca tuvo miedo, porque 

enfrentarse a ellos en compañía siempre resulta más fácil. 

 

Sentimientos A Flor De Piel - María Dolores Mesas Pizarro 

Tiempos difíciles y tantas cosas que decir... 

Siento impotencia ante este virus que tanto dolor lleva a sus espaldas, creo q a todos nos viene 

grande. 

Hemos pasado de ser libres, a vivir en cuarentena. Pero por encima de todo, yo en particular, 

he comprendido qué es tener "Salud", qué es "Echar de menos". 

Por eso, estoy deseando besar y abrazar a los míos, poder celebrar nuestras tradiciones, hacer 

tertulias con los amigos, salir a pasear, y, sobre todo, jugar y reír con mi nieta. 

Tiempos difíciles y tantas cosas que añorar... 

 

Un Día Raro... – Navelonga Pérez Arnaiz  

Te levantas una mañana y te das cuenta que no puedes salir, por qué ?,que he hecho te 

preguntas?, no es cuestión de eso! es cuestión de salud de estar en casa descansar, hablar con 

tus familiares, hacer lo que llevabas tiempo con ganas y nunca podías.es hora de cuidar tu 

salud y hacer lo que antes por tiempo no hacías, es un punto y a un lado nuestra vida ,parte de 



nuestra historia y nada más. No pienses en negativo y se feliz. Recuerda un día menos es un 

día más               

 

¿Qué Hora Es? - Elena Campa 

"Son las cinco y cuarto, abuela." 

Y cuando quiso escuchar la respuesta, ya no reconocía la voz de la persona que le había 

contestado. Ni tan siquiera saber la hora que era, tenía el más mínimo sentido. El reloj 

de su memoria, hacía tiempo que había dejado de funcionar y sus manecillas sólo 

conseguían caminar hacia atrás. Y era así como un sinfín de recuerdos se agolpaban en 

su mente luchando cada uno de ellos por apoderarse del momento, haciéndola creer 

que volvía a ser antes. 

Bien podía estar volviendo del colegio, esperando a que su madre le preparase uno de 

esos deliciosos bocadillos que sólo ella sabía preparar, mientras le decía: "Mamá, tengo 

hambre";  o bien podía haber llegado el momento de dormir, rogando a su padre que 

le brindase uno de los instantes más tiernos del día, cuando le contaba una de tantas 

historias y ella, inevitablemente,  caía rendida, abstraída en un apacible sueño, 

esperando  que aquellos brazos, que se le antojaban los más vigorosos del mundo, la 

llevasen a la cama, donde seguiría soñando que era la protagonista de aquella historia 

que su padre había inventado sólo para ella. 

Al parecer, su mente, sin hacer preguntas, había decidido vivir en el pasado. Daba igual 

si tocaba la infancia, la adolescencia, o uno de esos sueños que la apresaban cada 

noche y en los cuales no le hubiera importado quedarse. 

Pero no siempre era así, de pronto, cuando más desmesurada era la felicidad que 

sentía, su mirada volvía a ver la realidad; una realidad que no reconocía y la cual, sin 

saber por qué, estaba impregnada de tristeza.  

Y así, aquella tarde, cuando el desaliento la envolvió de nuevo, mientras atravesaba con 

la mirada el cristal de la ventana y sin apenas recordar el nombre de aquellas pequeñas 

balsas de agua que se habían formado en el suelo tras la lluvia, viendo cómo salía el sol 

y de ellas se desprendía amablemente un arco de colores, y sin poder apenas disfrutar 

del gran regalo con el que la estaba obsequiando la naturaleza, volvió a preguntar qué 

hora era. 

-Son las cinco y cuarto, abuela. 

 

Vida – Satur López 

Y la vida es eso, unos ojos llenos de amaneceres, una sonrisa dibujada a trazos sutiles, 

salobres gotas de pesar sobre embozos de satén. 



Hoy, una amalgama de recuerdos y vivas esperanzas; ayer, amistades inocentes, juegos 

en la calle hasta el atardecer, aquel primer beso a escondidas; mañana, la inexorable 

certidumbre vestida de riguroso negro. 

Aventura, tropiezos, ilusiones, desasosiego, retos, alegría, franca desazón, misterio, pero 

vida, al fin y al cabo. 

Bébela, siéntela, ámala, vívela, porque horas, minutos y segundos vuelan infatigables, 

feroces, a través de los rizos del viento. 

 

La Pausa – Satur López  

Sueños quebrados, asustadizos; mirada vidriosa al espejo vacío de un destino sin fin; 

piernas pesadas desde muy temprano; extrema rapidez que engendra suma prisa; el 

bocinazo de un coche por no usar la luz de cruce; un reloj que gobierna con mano dura 

la vida; un, dos, tres, cuatro, cinco folios devorados sin hambre; tristes, insípidos 

periódicos sobre una mesa gris; siempre el extremo como término medio; días difusos 

y obscuros; sed de no ser sin más… 

¿Despunta el sol al alba? 

¿Cantan los pájaros en los sauces? 

¿Te he dicho alguna vez que te amo? 

 

Réquiem – Satur López 

Un pequeño recuerdo para mi padre, aquél que me enseñó los débiles trazos del 

tortuoso camino, aquél que sufrió, que se exasperó, que perdonó, aquél que siempre 

confió en mí, sin condiciones, sin ambages. 

Ya no estás. Hace mucho que no estás, pero siento todavía tus desgarbadas huellas en 

el pasillo, aún escucho tu voz profunda, segura, en los rincones, incluso percibo el olor 

a jara y tomillo de tu capa. Y luego, después, tu dependencia, esa dependencia que me 

hacía más hijo, que me hacía más hombre, que me hacía más persona. ¡Cómo añoro tu 

presencia! 

Siempre en mí. 

 

Cuarenta Días – Mary Torres Cantero 

Hoy, cuarenta días de encierro.  Cuarenta días desde que empezó todo, y cada noche 

agradecía estar viva, cada noche rezaba por ser libre y pedía por los míos. ¡Cómo los 

echaba de menos! La vida me había enseñado el agradecimiento, por eso agradecía las 

comodidades y el trato recibido hasta en esta situación impredecible. Él, hombre de 

pocas palabras, se sentó a mi lado intuyendo mis pensamientos. Me agarró con cariño 



las manos como últimamente. – Tu familia y amigos están bien, susurró. Le miré a los 

ojos.  Si esta situación se prolongaba acabaría loca. Me estaba enamorando de mi 

secuestrador. 

 

Tiempo Cautivo - Lorena Cano Vázquez 

Aquel 15 de marzo del 2020 parecía que el mundo se paraba, pero sólo hacía una 

pausa. Ella dejaba su fiel rutina de la calle por la del hogar y se aferraba a las vidas que 

crecían en el interior y dentro de ella. Estaba embarazada y se proponía cada día vencer 

al miedo que invadía el mundo con aquel maldito virus. Cultivaba cuerpo y mente con 

actividades que la mantenían ocupada. Sin tiempo para pensar; sus pensamientos 

divagaban. Ella quería luchar por aquel presente, aunque estuviera cautivo por espacio 

y tiempo. Tras una urna de cristal. 

 

Vuelo Hacia La Libertad - María De Lourdes Lousa Fernández. 

Dejó atrás el miedo y el dolor. Abrió sus alas como una mariposa en primavera y 

comenzó a volar libremente. Ya no más lágrimas que no fueran de ilusión. Ya no más 

llanto que no fuera de alegría. Y empezó a quererse como nadie jamás le había 

querido. Sus ojos brillaban al amanecer y se cerraban suavemente al anochecer. Ya 

olvidó aquellos años en los que apretaba los dientes y los párpados con fuerza para 

dormir por el temor a ser agredida nuevamente. Y vivió, como nunca antes pudo 

hacerlo. Porque, finalmente, su vida le pertenecía a ella.  

 

Gracias - Marta Torres Sandín 

Hubo un tiempo en el que solíamos hablar a las pantallas, en el que sustituimos los abrazos por 

videollamadas. Trini, Pilar, Martínez, Gundi, María Jesús, Juanma, y otros tantos que dejo en el 

tintero. Sanitarios a los que no sé cómo dar las Gracias. Busco ser útil en todo esto. Me dicen: 

quédate en casa; por eso, escribo versos. Sé bien que esta batalla no es comparable con la de 

policías, cajeras o médicos. Transportistas, agricultores o enfermeros. Leí una vez: "No escribo 

sobre lo malo, porque la poesía es lo único bueno que me salva". Rotundamente discrepo, 

pues es el acto más puro de reivindicación humana, capaz de hacer que el alma grite cuando el 

mundo calla. La poesía es la violencia necesaria. 

 

El Confinamiento – Diana Romero Mateos. 

Un grupo de 18 trabajadoras de una residencia, les comunican un día que tienen que dejar por 

un tiempo sus casas y a sus familiares para ir a confinarse a la residencia donde ellas trabajan. 

Eso conlleva 15 días aisladas de sus familiares para darlo todo por los abuelos ya que ellos 

también están aislados de sus familiares y amigos, y que mejor ellas para estar con todos los 

abuelos en estos momentos que necesitan tanto cariño y amor.  



Para esta ocasión unos vecinos de ese mismo pueblo les cedieron unas caravanas para que las 

trabajadoras, según iban acabando su turno de trabajo iban a descansar a las caravanas. 

El turno de mañana y de tarde, están todo el día con ellos, al acabar el día entran las chicas del 

turno de la noche para cuidarlos y velar sus sueños, cuando llegan las 8 de la mañana las chicas 

de la noche se van a descansar a la caravana para seguir otra noche de duro trabajo.  

Y así van pasando los días de confinamiento en la residencia haciendo todo por los abuelos 

porque ahora es cuando más lo necesitan.  

Es duro para las trabajadoras, pero también es muy duro para los abuelos que no pueden 

recibir visitas de sus seres queridos, pero para eso están la trabajadora para darle mucho amor 

y cariño y entre todos lo conseguiremos.  

 

Resistiremos - Juli Barrero Campa 

En estos días durísimos que nos ha tocado vivir, solo nos queda tener mucha fuerza y fe. 

“La fe mueve montañas” y si no la perdemos nos es de gran ayuda y esperanza, vivimos en un 

mundo deshumanizado, nosotros lo hemos creado así. 

Todos queremos o creemos ser superiores a los demás, no es de cristianos ser así; deberíamos 

acercarnos al que sufre, pasa hambre o está solo. 

Lo teníamos todo hoy y al día siguiente nos llegó ese terrible virus que por unas causas u otras 

lo estamos sufriendo todos es una buena lección para hacer un cambio en nuestras vidas y 

hacer un mundo mejor, donde todos seamos uno. 

No debemos hacer planes ni para el siguiente día ya que en un segundo cambia todo. 

Hoy tenemos a nuestros enfermos hospitalizados, espero que pronto puedan estar en sus 

casas curados, como lo están otros, yo les hago mi homenaje a los sanitarios saliendo a 

aplaudir todas las tardes a las 8 a policías y demás. Para nuestros fallecidos mi humilde 

oración. D.E.P. 

 

Una Leyenda Hindú - Marie-Laurence Poudens. 

Una leyenda hindú cuenta que era un tiempo que todos los hombres eran dioses. Pero como 

abusaron mucho de sus poderes, el jefe hindú ha decidido quitarles el poder divino y 

esconderlo. 

El problema era encontrar un escondite. 

En la reunión, los dioses debían proponer sus ideas: Podemos enterar el poder divino en la 

tierra. 

Pero el jefe contestó: No vale porque el hombre va a escarbar y lo encontrará. 

Entonces pensaron: en el fondo de los océanos. 

¡No! Porque van a explorar el fondo de los mares y lo encontrarán. 

Ya, perplejos dijeron: Solamente queda el cielo, y la luna. 



¡No! Un día el hombre pisará la luna. 

Entonces el jefe dijo: Lo vamos a esconder en el más profundo del hombre, el único sitio donde 

no pensará buscar. 

Desde aquel día, la leyenda cuenta que el hombre à dado la vuelta al mundo, ha explorado las 

montañas y los mares, a pisado la luna y el cielo, a la búsqueda de algo que tiene dentro de el 

mismo. 

 

 

 


