
1
En mi dibujo, el elefante se comió a la boa y también parecía un sombrero.

2
Cerré los ojos. Los abrí. Seguía sin ver.

3
INVIERNO ASTRONÓMICO
"Fuera hacía frío. Aunque eso no era nada comparado con la Nebulosa de Boomerang en que habían
convertido su corazón".

4
VUELO LIBRE
"Encontró la llave que la liberaba de los grilletes invisibles que la amarraban a su realidad. Y sus 
alas, que creía inservibles, le permitieron volar alcanzando su perspectiva otra dimensión".

5
FLORACIÓN
"Y el último día, comenzó a florecer esperando que no fuera ya tarde".

6
CONTRAPUNTO
"Nunca un mar de lágrimas dejó un cuerpo tan desierto".

7
TE
"Y cuando menos lo esperaba, deje de esperar(te)".

8
Trànsfuga

Cansado de tanto engaño, el lobo salió de los cuentos infantiles y se pasó a las novelas para adultos,
esperando conseguir mayor bocado.

9
Su mundo era su isla, desde donde como naufrago gritaba al mar pidiendo ayuda.

10
VACANTE
El trapecista ejecutó un salto mortal impecable.

11
De sus entrañas brotaron dos hermosos pájaros blancos, que anunciaban dos nuevas vidas. A uno le 
alcanzó una bala, al otro una granada. Ella languideció de tristeza. Plumas negruzcas cubrían su 
cuerpo.

12
Si miras mucho tiempo la luna llena, Selene puede eternizar tu cuerpo.
 
13
De sus labios nacían palabras hermosas con forma de rosas y lirios. No supe percibir su fragancia. 
Murieron. Ella también.



14
He jabonado mis recuerdos y descubro que yo soy tú. Picudos rostros me observan a cierta 
distancia. Carecen de nariz, boca, pómulos y barbilla. Algo cubre esas partes de sus caras. Se 
acercan. Parece que se protegen de algo y quisieran advertirme. Pero escapo. Quiero despertar de 
este sueño hasta que todo sea como antes.

15
Farol que proyecta en luz amarilla y blanca la sangre de los caídos y el horror agónico de la muerte 
inocente y heroica. Deposito dulcemente una flor en tu regazo y me arrodillo. Te visité para llorarte.

16
Me desperté de madrugada. Todo era blanco: el techo blanco, las paredes blancas, los escasos 
muebles blancos, las sábanas blancas, su memoria en blanco… La luna -también blanca-  iluminó 
los grilletes que ataban mis pies y mis manos. Y no eran blancos.

17
Apenas se amalaba el barnoema con ciclón forcerido, a ella se le agolpaba con metapluvia el 
desambonio y el clémigo culinario. Caían en hidromurias dulciférrimas, los archialginóvalos 
aperitipasmos. Con repiramiento eternifémino, él trimalcitaba un humiliturdio repagracimento.

18
¡AUXILIO! (auxilio, auxilio, auxilio, auxilio… repitió el eco). ¡Uf!, cuántas veces había deseado 
escuchar cómo sonaba su propia palabra, si la gritaba al viento.

19
Nunca debí abrir la puerta a pesar de tu rostro de perdón tras la mirilla. Y de repente, el disparo me 
atravesó el vientre y lo único que pude escuchar fue el llanto del bebé desde la cuna: ¡Ma a a a má!

20
Trescientos duplicados caminan a ritmo diferente y enloquecen mi mente. Nueve dígitos responden 
a mi llamada de auxilio. Ensordece el espacio y el tiempo, y solamente consigo oír: "Bendiciones y 
buenas noches".

21
Caímos desde el agua hasta las amapolas blancas, diseñando los perfiles del silencio.
 
22
Prohibimos los recuerdos y los sueños de la sangre, deshojando atardeceres de azabache y  
profanando las playas prohibidas al son de cítaras celestes, pero las bombas y los tanques, no 
cesaban de sonar. 

23
Todo cae despacio y también la vida, convertida en muerte, con espejismos de almas que nunca 
imaginarías. Desabrochas cremalleras de tu espíritu, pero las borrascas de destrucción no permiten 
que durmamos en un lago de flores, ni en ninguna aurora de paz cubierta de rocío.

24



De las enredaderas ascienden cañones, metralletas, bombas, balas y balas. Entre las piedras de las 
paredes rezuma sangre a borbotones, de hombres, mujeres y niños, que desciende de las ventanas.

25
Hay amores que no deberían terminar nunca, como los jardines perennes que habitan en los valles 
de tu cuerpo, como las auroras boreales y las nieves en las cumbres. Necesito tu fragancia infinita 
para no perecer en esta guerra, donde tú ya no estás.

26
La luna ronronea y tú asciendes hasta su piel clara, besando su hermosura. Yo te envidio porque 
amo la fisura de tus labios y cómo lames delicadamente los contornos de los mares. Espérame en 
noviembre. También yo, recuerda, amor, me llamo Selene... 

27
Una mujer en medio de una autopista observa con deleite las nubes algodonadas que parece que te 
atrapan. Se amalgaman muy dulces y muy blancas, unas sobre otras. La mujer dibuja una lágrima y 
gira su rostro desfigurado, al tiempo que la velocidad de los coches la alcanzan.

28
Allá donde estéis, en miles de nubes, que os lleguen mil flores. 

29
Dejaste mi corazón roto entre pedazos de tristeza eterna y mascarillas pisoteadas por los caminos. 
Cuando la tierra retumbe entre mis brazos, ya no podré tenerte.

30
Hay un barco varado a merced del oleaje. El barco varado es mi propia vida.

31
Brotaba la sangre a borbotones cuando las cuchillas se le incrustaron de forma salvaje en el brazo. 
Habría que amputarlo. Al mirar atrás vio, horrorizado, a su hijo de cuatro años, crucificado entre las
concertinas, con los ojos muy abiertos que ya habían dejado de parpadear.

32
Las verjas de acero cincelaban mi corazón. De las brisas del valle, recibí la flecha de Cupido. 
Entonces la vi. Tenía los ojos verdes.

33
En blanco.
Estoy con la puerta de la imaginación cerrada, abrazada a la desilusión, mi teclado no funciona,
 ¡Qué pena!
 Tengo mucho que contar.
Coge mi mano, juntos somos más fuertes, ya formas parte de mi relato as abierto la puerta correcta. 
La primera página. Aquí empieza nuestro viaje.

34
La pandilla cadáver

Tim, un famélico gato negro de glaucos ojos,
Ana y Paz dos niñas pequeñas,
juegan saltando tumbas y leyendo epitafios,
juntos disfrutan de su particular aurora boreal creada de fuegos fatuos.



-Tengo hambre ¿ Me das gusanitos ?
Le pide Ana a su amiga.

35
Rizos de caracola se van formando,
Ojos salados azul marino.
La risa de espuma empapa deprisa su tez de arena.
Hecha de mar.
Se queda tumbada, se despereza.
Brilla mimosa su piel de cuarzo.
Con la siguiente ola no queda nada sobre la orilla.#aguilarlibro22

36
A la nana de estrellas
Duerme mi vida
No llores más.
Duerme mi cielo sobre mi pecho, es mi latido todo está en paz.
Duerme mi ángel
No tengas miedo,
Que no son bombas,
Que son estrellas que caen del cielo para mimarte. #aguilarlibro22

37
Era millonario. Le encantaban los lujos y vivía rodeado de ellos: una sonrisa, un buen libro, música,
un paseo, su perro, el chocolate, la playa, los charcos, el sol... #Aguilarlibro22 
@biblioaguilar

38
Juega a las canicas sin pensar en nada más. De repente, sin previo aviso, algo cae del cielo. No es 
una piedra, ni un meteorito. Es un libro y lleva su nombre escrito: "Martina". Aparca las canicas y 
deja volar la imaginación página a página #aguilarlibro22 
@biblioaguilar

39
Cuando por fin despertó de aquella horrible pesadilla y se dio de bruces con la realidad, deseó con 
todas sus fuerzas volver a soñar #Aguilarlibro22 
@biblioaguilar

40
Retienen sus retinas retazos de recuerdos. Resurge entre cenizas, leve un aleteo. Tiembla el tiempo 
entre tinieblas. Tenue luz que todo locura. #aguilarlibro22 
@biblioaguilar

41
Hay que ser muy putin para preferir no hacer el amor y si la guerra #aguilarlibro22 
@biblioaguilar

42
Recuerdo hace treinta años cuando escuché su voz por la radio, deje lo que estaba haciendo para 
oírle, algo me llamó la atención, sus letras inconfundibles me han acompañado en buenos y malos 
momentos. Hoy sigo escuchando, a mi cantante favorito.#aguilarlibro22 
@biblioaguilar



43
Gracias al tiempo que me regaló la vida,
a cada persona que puso en mi camino.
Por las lecciones aprendidas
y las aventuras por vivir.
Estoy lista para las nuevas oportunidades... y las ganas de crecer” #microrrelato #aguilarlibro22 
#aguilardiadellibro22 
@biblioaguilar

44
Si al cerrar los ojos volvieras a algún momento en tu vida ¿cuál escogerías? Los momentos bonitos 
serán los que mejor recuerdes, pero de los malos aprenderás a ser fuerte y al final será un grato 
recuerdo. #aguilarlibro22 
@biblioaguilar

45
Todas las tardes baja al río a lavar, la veo triste pasar por el camino escarchado donde la sombra no 
levanta y sus manos agrietadas por el frío y sin guantes que cubrir del aterido. Hoy no hay sol que 
caliente el agua que fluye carrera abajo. #aguilarlibro22 
@biblioaguilar

46
El frío asomaba por debajo de la puerta y el olor de la leña quemándose, mientras miraba por la 
ventana viendo los copos caer, eran algodones flotando y como el aire se los llevaba, la noche caía 
sobre la montaña, un manto blanco cubrió el pueblo. #aguilarlibro22 
@biblioaguilar

47
Ahora no me ves
Intento mirar para otro lado.
El corazón se me acelera.
Inesperado momento.
Corro con todas mis fuerzas.
Mis piernas parecen de plomo.
Las calles se alargan.
Me envuelve un escalofrio.
La garganta ahogada.
Un grito me despierta.
#aguilarlibro22

48
5 metros. Ni un resquicio de luz. Vivía enterrado en vida. Sus ojos se habituaron a la oscuridad. Sus 
oídos al silencio. La soledad fue su mejor compañera, su pareja. Quizá, por eso, cuando, por fin, 
abrieron la puerta, decidió quedarse con ella. #AguilarLibros22 
@biblioaguilar

49
Daba igual la piel, el pelo, el color de ojos, los labios e incluso el sexo. Se enamoraba del alma de 
las personas, no de sus cuerpos #AguilarLibros22 
@biblioaguilar


