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Descubrir es…

Descubrir é…

Descubrir es conocer algo nuevo, aprender lo ignorado, 
encontrar lo escondido... Es esa nueva canción que pones en 
bucle cuando tienes un mal día. Es darte cuenta de que esa 
comida que nunca soportaste ahora te encanta. 
 Ahora te toca a ti descubrir a los finalistas de nuestro II 
Concurso de Microrrelatos. 

Descubrir é coñecer algo novo, aprender o ignorado, 
encontrar o escondido… É esa nova canción que pos en bucle 
cando tes un mal día. É darte conta de que esa comida que 
nunca soportaches agora che encanta. 
 Agora tócache a ti descubrir os finalistas do noso II 
Concurso de Microrrelatos. 
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Evapergorm (22)
Cubillos del Sil

Pautas para vivir a pesar de todo
Conseguir algo que creías imposible.
 Sobrevivir a una pandemia mundial con el caos 
llamando a tu puerta. 
 Despedidas.
 Renunciar.
 No temblar de soledad. 
 Superar restricciones. 
 Socializar virtualmente. 
 Curarnos de nosotros mismos. 
 Cerrar capítulos.
 Pasar página. 
 Renacer.
 Dedicarnos tiempo. 
 La magia de lo desconocido.
 Salir de la jaula.

 Nuevos propósitos. 
 Progresar.
 Sentirse vivo.
 Adorar las pequeñas cosas. 
 Brillar.
 Reencuentros. 
 Y entonces lo entendí: el descubrimiento se trata de 
volver a ver el mundo lleno de primeras veces.

Microrrelatos
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JaviP (43)
Bertamiráns

A mellor hora
Na parada só había un home miúdo apoiado no banco de 
pedra.  Vestía traxe escuro tres pezas, gorra irlandesa e zapatos 
derbi.
 Acomodei a saia e sentei no banco. El saudou beliscando 
na gorra, tirou do reloxo que gardaba no peto, mirou a hora e, 
como se confirmase unha teoría, sorriu satisfeito, envolto nos 
seus pensamentos:
—Agarda vostede polo tranvía?— preguntei, só por preguntar. 
—Así é.
—Leva moito tempo agardando?— falei para estirar un pouco 
máis a conversa.
—Agardaba por ti— dixo sentando ao meu carón—, pois, o 
reloxo empezou a funcionar.

Microrrelatos

Celia (65)
Vigo

Mar
Non recordo cando descubrín o mar. Nena de terra adentro, 
aínda que preto, o océano era un infinito inalcanzable. Tamén 
para moitos adultos que finaron sen contemplar o seu misterio 
e inmensidade.
 Non recordo cando a miña mirada non alcanzaba para 
tanta fermosura e o corpo enteiro participaba do engado.
Non recordo o que sentín.
 Si recordo que xa para sempre o meu espírito quedou 
prendido. Fío invisible que me acompaña.
 Só ante a beleza da vexetación, das rochas, da minúscula 
vida dos bosques, a miña alma cálmase e o sosego chega á 
miña mente. Sono reparador, completo.
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Charo (86)
A Coruña

La última clase 
Nos saltamos la última clase. Corrimos hacia la salida riendo 
como locos. Él se serenó antes.  Yo enrojecí. "Podíamos...", 
dijimos a dúo y eso hizo que riésemos de nuevo. Era el fin del 
Instituto.
 Caminamos despacio, sin mirarnos. Olía a pinos y a mar. 
Olía a libertad. Llegamos al acantilado cuando el sol se ponía. 
Busqué mi cámara de fotos. Él puso sus manos sobre las mías. 
“No, por favor, no lo estropees”. Tenía razón. Cada puesta de 
sol hace renacer en mí el calor de aquellas manos y la caricia 
del verde intenso de aquellos ojos.

Anabel (54)
Ourense

Papel principal 
Él supo llenar mis vacíos con historias fantásticas que 
me hacían olvidar la dura realidad. Pintó las ausencias de 
verde esperanza y sujetó mi mano cuando el abismo me 
arrastraba.
 Siempre pensé que era el sustituto. Un actor 
secundario con guión improvisado.
 Pero cuando la infancia me expulsó de su paraíso, 
abrí los ojos y descubrí que mi abuelo era el mejor padre 
del mundo.
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Antía Rodeiro (19)
Noia

Mudanza 
Mudou a igrexa de San Martiño pola Catedral. Dúas 
Alamedas: palmeiras ou tulipáns. Instituto e universidade.  
 Unha máscara, libros e Compostela.
"Xa non é Noia", dixo mamá.
"Xa vin", contestei.
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Heidi Pitt (57)
A Coruña

El baile y la escoba 
Ver bailar salsa en Venezuela te deja boquiabierta. Es magia 
con ritmo.
 Yo no tenía idea, en Coruña sólo escuchaba rock. 
Carmencita, mi mejor amiga del instituto prometió 
enseñarme a bailar con una escoba. 
—¿Una escoba? —dije indignada. 
—¡Claro, no quiero pisotones tuyos! 
 Entre risas comencé a dar vueltas con el palo de escoba. 
Mi madre pensaba que iba a barrer. Ilusa. Seguí practicando 
hasta que, en una fiesta, el chico que me gustaba me invitó a 
bailar. Lo pisé… normal, mi escoba tenía un solo pie.  A él de 
todas formas no le importó. Hoy es mi marido.

Manel (63)
Ortigueira

Perfecta soidade
Hoxe descubrín a verdadeira e prodixiosa soidade: ti e eu no 
vagón do metro, na hora punta e falándonos coa ollada, sen 
máis compaña que unha insignificante morea de xente ao noso 
arredor.
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F. López (38)
A Coruña

Atlántico 
Recuerda perfectamente aquella sensación. Mariposas en el 
estómago y miedo a llevarse una decepción. Lo había ido 
postergando, total, podía ir en cualquier momento, que de ahí 
no se iba a mover.
 Primero, pensaba que no era para tanto. Después, se 
decía que ya iría cuando encontrase con quien, alguien que 
realmente fuese importante. Al final, se percató, tenía 35 años y 
nunca había visto el mar.
 El día elegido se levantó temprano para coger un 
autobús y luego un tren. Cuando llegó, estaba empezando a 
atardecer. Cogió aire con fuerza y respiró, inhalando todos los 
aromas del Atlántico.

Sofía (52)
Sanxenxo

Películas
O ruído foi facéndose máis e máis pequeno, até desaparecer. 
Por fin, as voces da miña cabeza calaron. 
 Había unha princesa lobo, un castelo no ceo, unha meniña 
peixe nun mundo humano, unha adolescente que quere ser 
escritora, unha moza que fai chapeus día e noite que debe 
aceptarse tal como é para atopar a súa propia forza... entre outras 
moitas.
 Cada vez que as poñía, aquelas películas funcionaban como 
un bálsamo para a miña alma. 
 E se sabes de que películas falo, entón, querido amigo ou 
amiga, seguramente no seu día tamén foron o teu descubrimento.
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Isaac (39)
Ourense

Al final del pasillo
Me perdí entre los pasillos que sostenían alineados los cafés y 
los cereales.
 Algunos demonios también.
 Que los demonios viven donde les place.
 Giré al fondo, donde la luz se fundió hace tres inviernos.  
 Y la descubrí allí. Allí estaba ella, al final de todos mis 
desbarajustes.

Manuela López Cea (50)
Ames

Animosos gromos
Sae do traballo, chega a casa e, un día si e outro tamén, abre a 
porta do seu pequeno paraíso.
 Pasea polo xardín o seu ollar amodo, acariñando 
apraciblemente. Fala coa mirada e respira o acougo que lle 
comunica ese lugar. Percibe os aromas que chegan ata ela e 
déixase embriagar. Contempla o xogo de variadas formas, de 
alturas diferentes, de cores suaves e intensas. 
 E descubre, cunha infinita felicidade serena, aquela folliña 
que onte non estaba, aquela flor que abrollou que non existía e 
aquel bulbo que ano tras ano renace. 
 Atrápaa a Natureza.
 Atrápaa a vida que comeza.
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Pepe G. (59)
Segovia

La jardinera fiel 
Rosa tenía los geranios más hermosos del barrio. Por desgracia, 
este maldito mal la llevó al hospital hace un año y ya no regresó. 
Sus geranios seguían igual de hermosos. Comenzaron a rumorear 
que Rosa regresaba cada noche para cuidarlos.
 Yo, que soy profesora de matemáticas, no puedo creérmelo; 
es solo una superstición.
 Planté geranios en mi balcón, para demostrarlo. Los dejé a 
su suerte y están, tras seis meses, tan lozanos como los de Rosa.
He descubierto que todos estaban equivocados: Rosa no regresa 
solo para cuidar sus geranios, regresa para cuidar también los míos.



24  25MicrorrelatosGadis

Patricia (43)
Betanzos

Café solo, por favor
El reloj marcaba las diez, el aroma a café recién molido 
impregnaba todo con su dulce aroma.
 Allí estaba él, me miraba como la primera vez.
—Te preparé café, como a ti te gusta. 
 Sonreí. No supe que decir.
 Tomé mi taza y lo miré. Por un instante pude ver a ese 
par de niños que éramos como si fuera ayer, jugando al amor 
sin saber que olería a café.
—Café solo, por favor.

Ana Belén (47)
León

Hallazgos 
Oscureció y brilló su alma.
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Lois (28)
Pontevedra

Teucro 
Un gran arquero fundó la más bella ciudad gallega. 
 Guiado por Poseidón, decidió iniciar su navegación. El 
destino decidirá su camino.
 La más hermosa de las sirenas apareció en su viaje a 
tierras gallegas.
 Anonado por su esplendorosa belleza, de un suspiro 
detuvo el navío.
 Desembarcó y a nado emprendió su persecución. 
La ciudad de Pontevedra al fin apareció.

Silvia (44)
Lugo

A gandeira rural 
A miña avoa é gandeira. Criou e mimou os seus cordeiros e a 
min cada día.
 Todos os animais tiñan nome e unha benvida ao nacer.  
 Nunca tivo días de descanso. Mais, cando viñan os tratantes 
a mercarlle cordeiros, preguntaban:
—Señora, onde está o xefe?
 A miña avoa xubilouse, miña nai tomou o relevo. 
 Os tratantes volveron hoxe. Mamá abriulles a porta comigo 
da man e, cun sorriso iluminándolle a faciana, saudounos:
—Bo día, eu son a xefa! En que podo axudalos?
 Eu ben sei que vou ser de maior: serei xefa! Coma miña nai 
e miña avoa.
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Manu Garibaldy (36)
Madrid

El camino de regreso 
Y en aquel lugar se detuvo y miró al suelo. El eco de sus pasos 
caminaba en el silencio. Miró alrededor. Sintió frio. Un manto 
negro aún cubría el cielo.
 No vio nada conocido a su alrededor. Solo más tierra 
y mar. La última gota de sudor llenaba sus labios secos. Ya no 
recordaba el camino de vuelta.
 Entonces sintió que la brisa del viento dibujaba un rayo 
de sol en el horizonte. Por fin, se sintió en casa. Levantó su 
bandera con decisión y siguió caminando.

Manel (63)
A Coruña

Desconocida soledad
He descubierto que, si eres capaz de conservar la curiosidad e 
imaginación que te acompañaban en tu infancia, jamás sabrás lo 
que es la soledad.
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Ro (33)
Lugo

O corazón do Toxo 
Aínda vivindo nesta terra onde abundan tanto, tardei trinta 
e tres anos en descubrir que os toxos non pican. Somos 
nós quen nos ferimos ao agarralos. Porque sempre, todo, 
fai dano na medida en que nós mesmos nolo facemos. Hai 
que aprender a tocalos, a aloumiñalos, a sentilos, a tratalos, 
a coidalos. Darlles o valor e o agarimo que merecen. Só así 
poderás coñecer de verdade o que esconden e porque deles, 
do seu espiñado e duro corazón, sae ese fermoso arlequín 
dourado.
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Starwatcher (44)
Culleredo

¿Qué ponen en la tele? 
Desilusionado, bajé la tapa del ordenador y encendí la tele. 
Enseguida me olvidé de aquella sensación de euforia que 
me había invadido al creer que había realizado un gran 
descubrimiento.  
 Una vez más, Internet fue implacable y me confirmó 
que más personas sabían ya que uno no alcanza a lamerse el 
codo.  
 Demostrar al mundo que soy un genio va a llevarme más 
tiempo del que pensaba.

Paula (25)
A Coruña

Nunha beira 
Aconteceu no camiño de todos os días. Batín nela sen me decatar 
e esa rúa non volveu ser a mesma.
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Marta (36)
Valderas, León

El cri-crí de aquel verano 
Lúa tenía seis años. Abrió la ventana de su cuarto 
sigilosamente; no quería alertarles con el crujir de la vieja 
madera. Era una cálida noche de julio y la gente salía a tomar 
el fresco a la calle. Agudizó el oído, pensó que con las tertulias 
de los vecinos no se atreverían a cantar. Los había soltado en 
la vieja enredadera trepadora. Su primo le había dicho que lo 
más importante era que tuvieran comida y tierra. Él regresó a 
casa con una sonrisa triunfadora: había ganado otra vez. Lúa 
desconocía que las hembras de los grillos no cantan.

Beny (53)
Vilagarcía de Arousa

Bella piedad
Brilló, con aquel destello vívido en los jóvenes ojos que 
descubren por primera vez ese tipo de belleza inalterable e 
incólume a pesar del paso de los siglos. Hermosura, al fin 
eterna, en el terso latir del mármol de la Carrara, pulido en el 
rostro de la Madre, en "La Pietà". Arrancada a puro cincelado 
por ese humilde cantero llamado Buonarroti, la deslumbró 
con su placidez irresistible. Y como aún los años no le habían 
robado la ternura... se abrazó con fuerza al regazo de la suya 
quedándose mansa y profundamente dormida. ¡Dulces sueños!
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Ro (33)
Lugo

Linguaxe de miradas
Descubrirme reflexada no brillo dos teus ollos, pode haber 
algo máis fermoso? Si! Que ti descubras todo o que senten os 
meus cando te miran.

 37Microrrelatos

Yoli (38)
Rodeiro

Bendición 
Bendición: atoparte, estando illados.





Tercer finalista
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David (69)
Valladolid

Amor no correspondido
Desde que tengo turno de noche apenas coincidimos en 
casa.  Yo creo que a ella le es indiferente, ya antes de que me 
cambiasen el turno nuestro distanciamiento había comenzado 
a ser algo notorio. Si yo entraba en la cocina, ella se iba al 
salón. Si yo me sentaba en el salón a ver televisión, ya no venía 
a acurrucarse en mi regazo ronroneando mimosa. Ahora, antes 
de irme a trabajar, me limito a dejarle su cuenco de leche y 
cambiarle la arena. Creo que yo aún la sigo queriendo.
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Mery (30)
Talavera de la Reina 

Olas y adiós 
Tú eras más de ir a la deriva.
De dejarte llevar por las olas 
de este mar infinito,
sin arriar velas, 
sin echar el ancla.
De esperar a que algo pasara.

Pero sólo pasó la vida
(y el naufragio inevitable 
del que no se atreve a salir del tsunami).

Yo, en cambio, preferí nadar contra marea. 
Perdida (pero no ahogada)
surqué un océano de sueños nuevos. 

Descubrí mi propia manera de salir a flote 
(esta vez sin ti, 
sin brújula,
sin hoja de ruta): 
me abracé, 
confié en mí 
y seguí nadando. 
 
Supongo que, por eso, jamás volvimos a encontrarnos.
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José Luis (60)
A Coruña

Aquí y ahora 
Aquel romance había sucumbido a la tempestad. Ayer, 
derrochando lágrimas, marché de la residencia de las azucenas, 
con la ausencia de un mañana, que desaparecía para siempre. 
—¿Por qué no me advertiste de que me pincharía con las 
rosas que me enviabas?
 Ahora, en la hondonada, oprimido por la tremenda 
dulzura del instante en que me abandonaste; reparé en aquel 
rocín que, encabritándose, se libraba de sus correas, para 
galopar sin miedo hacia el cerro.
—¡Así es! 
 En este momento, al tomar una profunda respiración, he 
podido disipar nuestro sueño. Aquí y ahora es el camino.
—¡Me he perdonado!

Elena (33)
A Coruña

Cada día descubrir 
Sus manos temblaban. ¿Sería por la edad o por la emoción del 
primer bocado? El postre crujió en su boca con un chasquido 
demostrando la perfecta cocción del hojaldre. Quedó al 
descubierto el interior dulce, cremoso… Cerró los ojos. Su 
mujer tarareaba en la cocina. La ventana estaba abierta y 
dejaba entrar olor a mar. Le encantaban los postres de verano, 
preludio de una larga siesta. 
—Abuelo, ¿te gusta? ¿Están como los de la abuela?
 Miró a la desconocida. Al menos el alzhéimer hace que 
cada día el abuelo pueda descubrir la delicia de un canutillo 
de crema.
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Alvima (30)
Lugo

Mira, e viu 
—Mira, —díxolle o mozo— se non corres, nunca chegarás.
—Mira, —contestoulle ela, impávida— se non paro, nunca 
verei.
 Ao parar, ela non era a mesma. Por primeira vez na 
vida, deixara as présas a un lado, para ulir, ver, sentir e vivir 
un mundo novo. Por primeira vez ela, que vivía correndo, 
descubriu o que era parar.
—Mira —díxolle ela sinalando unha folla caída da árbore—, 
mira! 
 E el, que non cría descubrir nada novo no bailar dunha 
folla no ar, el, mirouna e viu.

Ricardo (47)
Valladolid

La medalla 
Hacía muchos años, desde su niñez, que no acudía a aquella 
playa. Siempre habían ido de vacaciones con sus padres a la 
costa, desde su localidad en el interior, lejos del mar, cada año 
a un sitio distinto. Ahora estaba allí de nuevo con sus nietos. 
Los niños jugaban en la arena y el más pequeño de los dos 
encontró algo. Una pequeña medalla de plata, su medalla de 
niño, de antaño. A veces aún la recordaba. ¿Cómo es posible? 
¿Por qué nadie la había encontrado antes?



 49Microrrelatos

Juan Francisco (73)
Mera

Primer amor 
Lo tenía todo preparado de carrerilla: "... pues si la película 
del Avenida es para mayores de dieciocho, podemos dar una 
vuelta por la calle Real".
 Lo repetí mil veces hasta memorizarlo.
 Cuando la vi, quedé mudo, no me salió una sola palabra; 
aquella melena rubia y aquellos ojos azules me sobrecogieron.
 Había descubierto el amor.
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Super S Alive (38)
Noia

Felicidade
Cría que xa a coñecía, mais non era tal.
Foi a partir do vinte sete de setembro do pasado ano cando 
empecei a descubrila.
 Xusto ás doce e trinta e tres minutos, tan pronto che 
puxeron no meu peito e te vin, xusto nese intre souben o que 
é a felicidade.

Charo (86)
A Coruña

Comencé a adorar las palabras
Mi padre había plantado claveles en el balcón. Yo, cinco 
años y hermano de meses, no iba al colegio.  Vagabundeaba 
por la casa y vigilaba el crecimiento de aquellas plantas. Mi 
madre me enseñaba a leer y a garabatear palabras. Un día, 
entre los claveles descubrí un nido con un pájaro diminuto. 
En mi cuaderno escribí “ay un pájaro” para no olvidarme de 
contárselo a mi padre.
 Aquel día, él llegó tarde. Yo esperaba despierta. Oí la 
puerta, sus pasos, sentí su beso y oí su pregunta: “¿Dónde?”. 
Mi cuaderno estaba en la mesilla.
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Hedra Fado (36)
Xinzo de Limia

Coordenadas 
42º05'12.1"N e 7º39'05.5"W
 O sitio do cal nos transferiron máis medo é o que adoita 
posuír máis paz.

Alberto (24)
Salamanca

Abandonado 
Seguramente fuese la última lluvia de otoño. Estábamos 
empapados, embarrados, cansados y fríos. Mientras, en el 
olvido, aquella casa nos esperaba como un oasis donde 
descansar.
 El papel de la pared, ya mohoso y arrugado, amenazaba 
con abandonar aquellos muros con los que tanta vida había 
compartido.
 Las vigas, humedecidas, se rendían ante el paso de los 
años, y, cansadas de aguantar tanta carga, pedían su descanso en 
el gélido suelo.
 Cada gota en su interior iba destruyendo los recuerdos 
de aquel pequeño hogar y, con ellos, todas las hazañas y 
vivencias que, algún día, alguien, olvidó en el olvido.
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Mixto (20)
Melide

Ti
Andaba a tentas buscando a chave da súa luz sen tratar de ver 
o que tiña diante. Non tardou moito en atoparme e pensamos 
que era o final. Quixo explorar tanto en min e comigo 
que esquecemos quen eran os que comezaron a coñecerse. 
Descubrimos dous mundos novos que non fomos quen de 
deixar ir.
 Lanzar a vista atrás deixoume coa dúbida de volver a ollar 
esa mirada. Un novo continente que non fun quen de acadar.

Chedo (21)
Vigo

Combatiente 
Cuando finalmente recuperó la vista, vio en la manga del que 
había sido su médico todo ese tiempo el emblema del ejército 
enemigo.
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Charo (86)
A Coruña

La primera sonrisa 
Pues verás, niña. La primera sonrisa ocurrió cuando tú aún no 
habías nacido, un mes de junio de un año extraño, heredero 
de otro todavía más insólito.
 Antes sonreíamos, sí, pero sin saber el valor del gesto, 
igual que respiramos sin pensar, hasta que el profesor de canto 
nos indica que hay que llenar de aire el diafragma para poder 
mantener la nota exigida.
 La sonrisa de verdad nació después de que una pandemia 
nos obligó a ocultarla. Entonces comprendimos y aquel día de 
junio nos miramos de otro modo: sonriendo. Y fue hermoso.
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Aasaem (67)
Moaña

De cando descubrín o ceo 
Tiña 6 ou 7 anos, sentada na porta da miña casa, ollaba para o 
ceo por mirar… era a noite de San Xoán. Nunca me fixara… 
tan inmenso, tan estrelado… Estaba descubrindo o ceo!!!
 Lembro o meu pensamento: quería escudriñar máis alá 
do que os meus ollos alcanzaban. A sensación de sentirme tan 
pequena ante algo que parecía infinito fixo na miña mente 
infantil crear o temor de que puidese caer algunha estrela ou 
mesmamente a lúa. Levanteime de súpeto e fun refuxiarme 
nos brazos da miña nai, que, sorprendida, agarimoume como 
só unha nai sabe facer.

Wendy (22)
As Pontes

Serendipia 
Todos los descubrimientos se hacen por serendipia; esa 
preciosa palabra que he descubierto por pura casualidad.
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Carol (33)
Valladolid

Clic
Clic

Algo se para, pero sigues.
Ilusión.
La vida pesa un poco menos.

Clic

Pupilas dilatadas.
Respiración más rápida.

Clic

Ves donde antes mirabas.
Escuchas donde antes oías.

Clic

Descubres la magia.
¿Cómo no lo has captado antes?

Clic

Sientes la sabiduría de aprender de lo vivido.
Recuerdas que eso antes no estaba en ti.

Clic

Clic

Clic
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Mai Blues (20)
Valladolid

Delante de mis ojos 
Yo, que jamás temí cruzar mares ni fronteras. 
 Yo, que no permití que paisaje, atardecer o montaña ante 
mis ojos quedaran sin ser apreciados.
 Yo, que no que dejé de probar todos los nuevos sabores y 
besos que pude encontrarme.
 Yo, que me negué a la monotonía.
 Yo... que me vi encerrada entre 4 paredes; como tú, 
como todos. 
 Yo, que por ansiar vivirlo todo, no conservaba nada.
Pero a ti… no te impidió una ventana preguntarme cómo 
estaba, ni un muro hacerme compañía.
 ¿Quién me diría que el mayor redescubrimiento vivía en 
la casa frente a la mía?

Elena (20)
Pontevedra

Hai quen nunca marcha
Cando regresei a casa, a avoa xa nos deixara hai case un ano. 
Despois de case dous fóra, volvín ver o seu xardín de camelias, 
esas que tanto lle gustaban, que levaban a súa esencia; esas que 
case esquecera.
 E eu que pensei que xa non estaba.
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Goyo (35)
Palencia

El primer amor 
Aquella tarde de verano no era diferente de las demás hasta 
que desde la lejanía te vislumbré. Lentamente nos fuimos 
acercando y una mirada se entrecruzó, no sin un cierto pavor. 
Después, nuestras manos se estrecharon y se juraron amor 
eterno. Sonreímos, nos dijimos frases banales al oído y un beso 
nos selló.
 Ese mágico instante dio paso a una vida entera juntos, en 
la que descubrimos que el uno no era capaz de vivir sin el otro.
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Marian (37)
Valladolid

Colores inolvidables 
El trayecto duró una hora, pero estábamos allí, en una 
pequeñita playa de pescadores en mitad del Caribe, a la que a 
pocos turistas se les ocurría llegar. Con mi equipo de snorkel, 
algo tan simple y lo feliz que te puede hacer, unas aletas, unas 
gafas y un tubo; empecé a flotar y vi los peces más bonitos 
jamás imaginados: amarillos de rayas, azul neón, naranjas...
Aquello era un festín de colores y de alegría. No hay fotos 
que lo recuerden, pero en la retina y en la memoria quedará 
grabado este recuerdo para el resto de mi existencia.

Iria (32)
O Saviñao

La semana 
Solo en esta semana he descubierto que el paté vegetal de 
pimiento y nueces se llama Muhammara y que la forma de 
los números árabes que usamos tiene su origen en el número 
de ángulos que contienen.  He descubierto que ya soy capaz 
de correr 5km y también descubrí cómo se siente la patadita 
de mi futuro ahijado a través de la barriga de su mamá. He 
descubierto el miedo que se siente al quedarse atrapada en 
un ascensor y que una magdalena de chocolate hace feliz 
a mi abuela. ¡Estoy ansiosa por todo lo que me queda por 
descubrir!
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Jose Manuel Tábara (52)
Ayoó de Vidriales

Las cucarachas 
Libres en las noches de verano, 
en cada oscuro rincón, 
observan su presa sin temor.
 He descubierto que hay aparatos que matan las 
cucarachas en casa.

Patricia (43)
Betanzos

Eu preto de min 
Todo estaba igual, igual ca sempre.
 Todo parecía ser posible, posiblemente igual, 
posiblemente estaba a tempo de poder cambiar.
 A vida levaba tempo querendo dicir “ata aquí”.
 Igual era tarde, non souben que pensar.
 As agullas do reloxo corrían máis ca min.
 Non era medo, pero fuxín.
 Corrín sen saber a onde e alí estaba eu... máis preto de min.
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Paula (35)
Barbadás

Descubrir para crecer
Descubrir es un verbo interesado. 
Si nos gusta lo que vemos, nos apoderamos de lo visto. 
Si no nos gusta, cubrimos de nuevo y no hay nada que 
comentar. Al fin y al cabo, nadie está en nuestra mente. 
 Pero todas sabemos que, elijamos la opción que elijamos, 
descubrir es un verbo sin retorno. 
 Una vez que algo es descubierto, nada es igual. Nada 
vuelve a ser igual.  
 Y menos mal.

Pilar (54)
Arteixo

Especias 
Tenía gran cantidad de especias guardadas en la alacena de la 
cocina. Dudó unos instantes antes de coger aquellas dos. Nunca 
había trabajado con ellas, pero de un tiempo a esta parte le 
gustaba experimentar a la hora de cocinar. El resultado, hasta el 
momento, había sido del todo satisfactorio. Su familia le aplaudía 
cada día a la hora de comer. Incluso su hijo pequeño que, 
hasta entonces, no comía más de los tres o cuatro platos que le 
gustaban, se atrevía a probar su comida y al terminar rebañaba el 
plato con un trozo de pan. Todo un éxito.
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Segundo finalista Jesús (48)
A Coruña

Espirro
Cando naceu o meu fillo, o primeiro que lle vin facer foi espirrar.  
Chorou por se era algo malo, pero decatouse de que non e 
esbozou algo parecido a un sorriso. El estaba descubrindo a vida e 
eu o moito que me debían de querer os meus pais.
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Ro (33)
Lugo

Os
"Onte fun á aldea e miña nai mandoume esta ducia de ovos 
para ti".
"Fixen ese biscoito que tanto che gusta. Tráioche un anaco 
para que o probes".
"Mira que atopei na internet! Apunta ese sitio, seguro que 
podemos ir algún día".
"Xa é moi tarde! Non esquezas avisarme cando chegues á 
casa".
"Escoitaches esta canción? Recórdame a ti".
"Toma algo quentiño e métete na cama. Mañá estarás mellor".
"Estou á túa porta. Veña! Sae, que imos dar un paseo".
"Tranquila, eu estou contigo".

E ti? Cantas formas de decir "quérote" descubriches?

Estuario do Miñor (32)
Santa Cristina da Ramallosa (Nigrán)

Como nunca había visto 
Este iba a ser su último verano en el que viajaría con sus padres 
por vacaciones, así por lo menos ella lo pensaba en su cabeza. 
Cada año un destino.
 Un atardecer interminable que se consumía al fin para dejar 
paso a una noche estrellada como nunca había visto y el fuego de 
las hogueras que hacían del arenal un espectáculo mágico y tribal. 
Y, a través de las llamas, allí estaban esos dos faros azules que se le 
habían clavado en su más hondo interior.
 En ese instante se dio cuenta de que se había enamorado 
de Galicia.
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Inés (26)
A Coruña

Sentir 
Quedarse sin aliento.
 El corazón latiendo.
 Un nudo en el estómago.
 La piel de gallina.
 Los pelos de punta.

Foncar (67)
Vigo

O teu sorriso 
Chegas a un número de anos onde o importante é saber que 
facer coa liberdade que che dá a experiencia.
 Descubrín que non debes adurmiñar nos loureiros, nada 
daquilo de estar de volta de todo. Iso non che permitirá avanzar e 
acadar sabedoría.
 Hai que vivir o presente, dese xeito poderás abranguer 
novos proxectos que te ilusionen.
 E sorrir, sempre sorrir.
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Oldfiano (47)
Ponferrada

Palabros
Equipados con nuestras mascarillas, accedimos al plató de 
rodaje donde la propia Mayra Gómez Kemp nos recibió. 
Parecía increíble, pero habíamos sido seleccionados para 
concursar en una nueva y rejuvenecida edición del mítico 
programa “Un, dos, tres”.
 Y sin casi tiempo para digerir todo aquello, ya nos 
encontrábamos sentados en nuestros atriles y Mayra, con 
esa voz particular que aún conserva, comenzó diciendo: 
“Por 42.347 euros, palabras que has descubierto desde 
que ha comenzado la pandemia”. Y así empezamos a 
decir: "coronavirus", "Covid", "confinamiento", "gel 
hidroalcohólico", "desescalada", "cuarentena", "asintomático", 
"PCR", "ERTE", "EPI", "aislamiento", "toque de queda"... 
Campana y se acabó.

Nando (43)
Padrón

La vida sin prisas 
Han sido seis mañanas monótonas. Ese “clac” metálico 
que activa tu cerebro. Eres un autómata. No piensas, no 
sientes. Sólo realizas los mismos movimientos que has ido 
perfeccionando a lo largo de estos últimos años.
 Hoy ha sido diferente: la luz del amanecer entrando 
por tu ventana, la suave melodía del cantar de los pájaros que 
anuncian que el buen tiempo ha llegado, ese desperezar lento, 
suave y pausado.
 El olor a pan fresco y café recién hecho activan tus 
sentidos. Te has sentado en tu esquina favorita, donde los rayos 
del sol calientan tu cara. La vida sin prisas.
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Madita (40)
Tui

Sensaciones 
Descubriendo sensaciones.
 Descubrir algo nuevo, una sensación, una emoción, un 
sabor, un olor.
 Simplemente descubrir el olor de la tierra después de llover.
Simplemente dejarte llevar, cometer la locura de retirar el 
paraguas y sentir la lluvia caer sobre ti.
 Una rosa después del rocío de la noche, una manzana 
recién cogida del frutal.
 Llegar al mar, sentir el frescor de la brisa marina.
Simplemente vivir y descubrir cada día una sensación.
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Carme (40)
Boiro

Río Té 
E seguía polo sendeiro verde, sorrindo, camiño de a pé, 
respirando, o son do río acompañándome co canto dos 
paxaros, feliz. Uns ladridos ao lonxe indicaban que ía ter 
compañía e a maxia da soidade quedaría dentro de min coma 
un alento, entra e sae, latexa. 
 Con présa e sen pensalo moito, deixo a mochila na 
ribeira e vestida métome na auga. Que fresca! Rodeada de 
sons, teito de pólas verdes e nadando síntome libre, si, ceibe de 
todo.

Adrián Chiclana (31)
Monforte de Lemos

Once de abril 
Abandonei aquela habitación paseniñamente. As miñas pernas 
non acabaran de espertar. No corredor atopábase todo o 
persoal sanitario. Comezaron a aplaudirme con forza. Mais 
se o mérito é voso! Na saída sentín o perfume da atmosfera 
primaveral, baleirando dos meus pulmóns a asepsia do hospital. 
Baixo este sol, descubrín a vida.
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Carla (33)
A Coruña

Todo va a salir bien 
En la concha escribe el nombre de su hija al empezar el duro 
camino. Aprendió mucho en aquel viaje, experimentando 
sensaciones jamás vividas.
 Cuando su bastón está listo, comienza a caminar. 
Encuentra personas con motivaciones distintas y descubre que 
no es la única, que no está sola.
 Entonces, consigue su milagro. Cierra los ojos, vuelve 
a abrirlos. La ve despierta, le da un beso en la frente y 
susurrándole al oído le dice: no te preocupes, todo va a salir 
bien.

María Isabel (55)
Santiago de Compostela

Primavera
Primavera, ya es y aún queda. Olor y color sublime. 
 Resplandece, vibra e ilumina de dentro hacia afuera, 
de afuera hacia adentro, como un bonito vals, que no quieres 
parar de bailar.
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Eva (43)
Artes, Carballo

Ela camiñaba paseniño e, con cada pegada, alongaba o camiño. 
O tempo volvíase tan seu, o espazo tan presente, un corpo, 
un latexo. O sentimento atopaba anacos de novos e íntimos 
mundos que resoaban como estoupidos de ledicia. Nun intre 
recoñeceuse, viva, chea, nun plenilunio autocompasivo que 
a dirixía cara a si mesma, por fin... Seguiu, os pés apuraban o 
contacto co chan... A pel morna polo sol... O tempo parou e 
tornouse seu... Observou, escudriñou o ceo e viuno: o miñato 
voaba, danzaba máis ben; semellaba ela mesma polo sendeiro. 
Agora, libre, non volvería nela mesma xamais.

Sara Levesque (33)
Madrid

Rent 
Estoy aquí por llevar la contraria. No he descubierto comida 
sanísima, ni tés de orígenes recónditos, ni un chuletón 
de marmoleado 12... Después de pasar por una ruptura 
escandalosa, una época de encuentros en cualquier fase 
conmigo misma y recolocarme el corazón, descubrí la belleza 
de la vida en un momento que consta de sofá, manta mullida, 
mi película favorita y unas Pringles de crema de champiñones. 
Mi descubrimiento será una guarrada, pero, desde que me 
quiero, mi sonrisa es más limpia que nunca.
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Veromar (39)
A Coruña

Susurros de mar 
El mar me enseñó a parar. 
 A observar que correr nunca sirve, incluso cuando sabes 
hacia dónde vas. 
 A aceptar que hay días de mareas vivas en los que me 
siento frágil, y otros de mareas cálidas en los que me ilumina. 
Él decide, yo solo puedo escucharle. 
 Me acerca al amor por la vida con su olor, con su azul y 
su verde, con su tacto frío, con su sabor. 
 Y cuando me pierdo y voy corriendo a buscarle, ahí 
está, majestuoso, esperándome para que lo recorra en silencio, 
y así, entre susurros, podamos ir descubriendo juntos nuestra 
historia.
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Matalobos (62)
Lugo

Caderno de bitácora 
María era cega de nacemento.
Cega, si... mais a claridade da súa mente iluminábaa cada día 
coa descuberta de pequenas cousas que daban sentido á súa 
vida: o doce sabor do chuchamel, o veludo lombo do seu 
gato, o murmurio dos regatos, o arrecendo das mimosas, as 
carballeiras, o canto dos miñatos, o voo das bolboretas, o son 
da gaita nas romaxes, os seráns no colo da ría, as cruces de 
pedra que persignan o día.
 Esta mañá, María foise. Puxo rumbo cara a un novo 
horizonte onde continuar escribindo o diario sentimental do 
seu caderno de bitácora.

Esther (48)
Becerreá

De la primavera retrocedí al invierno... de repente, todo se 
hizo grande, mientras yo me sentía pequeña...
 Aquel confinamiento me reconcilió con la vida... puso 
en valor lo mucho que tenía... lo feliz que era y lo poco que 
lo valoraba...
 Un paseo a cara descubierta... el aire despeinando mi 
cabello... la brisa del mar acariciando mi rostro...
 Un café con los amigos... una charla en corrillo... 
un abrazo largo como el tiempo que duran las ausencias... 
un beso que contagie amor... salir de tarde y volver de 
madrugada... bailar hasta que el cuerpo se rinda... amanecer 
sin miedo...
 Y la vida siguió... y yo con ella...
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Olalla Alonso Álvarez (22)
Narón

La vida anterior 
La primera vez que vi el mundo acababa de salir de un nido 
caliente y acuoso. En él a veces había turbulencias; otras veces, 
sonaba música. Ahora les pongo nombre porque sé la palabra, 
pero las turbulencias equivalían a un bamboleo inestable del 
nido, como si se fuera a romper en cualquier momento. La 
música era la calma. El agua de mi hogar se estancaba y yo 
flotaba plácidamente sin preocuparme por nada. Hasta que un 
día, sin pedirlo, el agua comenzó a drenarse y el nido empezó 
a echarme por una abertura. Ese fue el día que nací.

Tarsila (50)
A Coruña

Oportunidad
A traballadora social convence a Dorinda da participación 
no programa "cartas solidarias" de Cáritas. Ela só ten que 
responder a carta dunha persoa descoñecida. Dorinda 
esquecera o de Cáritas, cando na caixa do correo atopa unha 
carta ao seu nome que non é un recibo. O corpo recibe 
un flash fulminante que a percorre como un sorbo de vida. 
Na casa, entusiasmada, pon as lentes. Ana escribe que está 
encantada de coñecela. Dorinda pensa que Ana, de dezasete 
anos, podería ser a súa neta, de ter fillos. Colle o bolígrafo. Ten 
moito que lle contar. As letras saen animadas.
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Tamara (37)
A Coruña

Toda una vida por descubrir 
Un día te levantas y ves limitaciones, piensas en esos planes 
que ya no podrás hacer y te sientes vacía, sin esperanza. 
Ese instante, lejos de ser el final de algo, es el comienzo de 
todo. Aprendes a valorar tus rutinas, a disfrutar de las duchas 
calientes y el olor a frambuesa, los sorbos de café humeante y 
el pan tostado a fuego lento en la sartén. Salir a pasear por el 
barrio es una aventura en la que reconoces los gorriones del 
parque y los gatos callejeros. Nunca he descubierto tanto en lo 
que pensaba que era tan poco.

NegraSombra (38)
A Coruña

A través de sus ojos 
Y aquel dos de julio, lluvioso, como no podía ser de otro 
modo, recibí, sin merecerlo, la oportunidad de descubrirlo 
todo de nuevo a través de sus ojos. 
 En aquellos meses habíamos aprendido a desaprender 
nuestros hábitos, a ver el mundo desde los cristales, a sonreír 
con los ojos y a abrazar con el alma.
 Pero todo aquello resultó ser un mero entrenamiento para 
lo que realmente cambió el paradigma de mi existencia: Ella.
 Con Ella llegaron nuevamente todas las primeras veces, 
el descubrir el mundo día a día, el sentir por vez primera un 
amor inconmensurable. Ser madre.
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Adrigarfi (35)
A Coruña

Destello de primavera
Y de la nada, tú. Y de ti nació mi luz, escondida y antaño 
apagada, esperando volver a ser llamada. Y entre llamada y 
llamarada, descubrimos el amor en una noche de primavera. 
Un 19 de mayo de 2018, bajo las estrellas que nos admiraban 
y envidiaban nuestro sentir. Así hasta hoy, admirando cómo 
pudiste conseguir hacerme ver que la vida alberga resplandor 
cuando la contemplas en la compañía más inesperada y 
ciertamente más adecuada. Tú, conmigo y nuestro resplandor.
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Laura DoMe (25)
Ponteareas

A excursión
O sol coábase polas ramas das árbores nunha mañá de verán 
nas montañas. No alto dun carballo, un paxaro descansaba no 
seu niño e observaba o ensaio do coro das ras.
 O regato baixaba sosegado por entre as pedras onde 
un pequeno rato aproveitaba para bañarse e tres cabaliños do 
demo facían garda arriba e abaixo na procura dun sitio onde 
pasar o día.
 De súpeto, uns pasos internáronse na calma do bosque. Os 
olliños de quen esperta, vive e dorme entre o cemento, o asfalto 
e o ruído. A emoción de quen mira algo por primeira vez.

Alba Cerro (22)
Valladolid

Descubrirte a ti 
Tú, que llegaste en el momento que menos esperaba y a la vez 
en el que más necesitaba.  
 Sin darte cuenta me has enseñado un mundo.
 Me has enseñado a disfrutar de cosas tan sencillas como 
una canción o un viaje en coche a tu lado.
 Me has enseñado lo que significa de verdad el amor.
 Me has devuelto las ganas de vivir la vida al máximo y 
de reír a carcajadas.
 Quiero seguir aprendiendo a tu lado y de ti.
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María Josefa (43)
Vilagarcía de Arousa

O legado dos devanceiros 
Laura vivía na cidade por mor do traballo de seus pais, malia 
que os tres desexarían facelo no rural.
 Un domingo, aproveitando a visita aos avós, nai e filla 
foron pasear coa bicicleta pola aldea. A súa nai detívose e 
púxose a tirar amodiño dunha herba pola parte superior. 
A herba separouse como se estivese unha dentro doutra. 
Cortou coas mans un anaco da parte máis tenra e apoiando 
un estremo contra a fronte, esmagouno un pouco cun dedo. 
Soprou dentro da herba e esta emitiu un son similar á gaita. 
 Laura descubriu que o alcacén, ás veces, está para gaitas.

Lidia (32)
A Coruña

Estaba aquí, en mí 
Siempre la había buscado y estaba aquí, en mí. No era tan 
difícil de encontrar. Bueno, para ser honesta, sí lo era. No 
estaba en ese viaje paradisíaco. Tampoco en esa casa en 
primera línea de playa. No estaba en ese prestigioso puesto ni 
en esas relaciones vacías. Ni en el ayer ni en el mañana. Estaba 
aquí, en mí. Aquí y ahora.
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Sheila (33)
Palencia

Compartirlo con ellos 
Mi familia esperándome en el coche. Un par de horas o tres 
de viaje. Camiseta de mi equipo puesta. Bufanda en mano. 
Entradas el bolso. Bocadillo para el descanso. Ver a lo lejos el 
estadio. Oír a la afición. Sentir ese cosquilleo en el estómago. 
Subir las escaleras del vomitorio y verlo. Mi sitio. Mi casa. 
Suena el himno. Piel de gallina. No me he ido y ya quiero 
volver. Como una droga. Volver afónica.
 El mismo ritual siempre y descubrir que da igual el resultado 
si puedo vivirlo una y otra vez con ellos. Con mi familia.

Mar (58)
Ferrol

Descubriendo el mundo 
He descubierto que la vida es bella, que merece ser vivida con 
intensidad. Que no todo es blanco o negro, hay muchos tonos 
en medio. Que para presumir no hay que sufrir. Que cuando 
seas padre comerás huevos y antes también. Que el amor hace 
sufrir; si es amor verdadero, no. Que no importa lo lejos que 
estés de una persona para sentirla cerca. Que el amor no tiene 
edad ni fecha de caducidad. Que tú y yo somos dos. Que el 
dinero no da la felicidad. Que puedes estar rodeado de gente y 
sentirte sol@. Que la vida merece ser vivida.
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Andreia (42)
Redondela

Final feliz 
Aquel foi o verán do mellor dos descubrimentos: despois 
dun longo, longuísimo inverno, as engurras monicreque 
desapareceron, cun sorriso vacinado, ao quitar a máscara. 
Era interesantísimo estudar as nosas facianas. E fomos de 
xuntanza á praia e á fraga, para cheirar o sal da mariña e a terra 
orballada.
 Caeu a demanda das redes sociais. Gozabámonos.
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Esther (63)
Pontevedra

Centímetros valiosos 
Cuando medimos las distancias en kilómetros y años luz, ¿qué 
son sesenta y ocho centímetros?
 He descubierto que sesenta y ocho centímetros es la 
longitud de mi paso.
 Y es ver como la montaña viene a mí, cuando cansada 
me acerco a ella.
 Es acompasar mi marcha al discurrir del tiempo, 
percibiendo cómo se alargan las sombras y llegar a la noche 
satisfecha de un viaje hecho paso a paso.
 Sesenta y ocho centímetros es la unidad por la que 
multiplico mi caminar por la vida; dependiendo solo de mí, 
conquistar el  horizonte.

Maisa (66)
Cabrerizos, Salamanca

Cambio de tercio 
Toda la vida ha sido una parlanchina. Ha entretenido a familia 
y amigos con tertulias, chistes y anécdotas. Ahora, por una 
enfermedad inoportuna, le han mandado callarse. Y se ha 
dado cuenta de que tiene dos orejas. Y de que escuchar es tan 
divertido como hablar. Es más; está aprendiendo tanto y se lo 
está pasando tan bien, que a lo mejor se lo replantea. Cosas de 
la vida.
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Fi (62)
Villaobispo de las Regueras

Paraíso
Poco antes de que los domingos fueran amargos, había 
descubierto el quiosco Paraíso subiéndome a palmeras de 
chocolate, deslizando por mi paladar tabletas de dulce de leche 
solidificada envueltas en cartón beige, degustando bananitas 
rellenas de pasta fluorescente, probando puntería con lacasitos 
multicolores y crujientes, triturando ronchitos de azúcar, 
cacahuete y cacao (¡tan ricos!), engullendo regalices rojos 
como Bugs Bunny zanahorias o saboreando un interminable 
bollicao de crema de cacao relleno de estabilizantes, colorantes 
y conservantes… Y así, sucesivamente, hasta el último céntimo 
de la paga. Pero, un mal día, mi madre y el endocrino me 
prohibieron los domingos.

Isabella Dreams (49)
Ferrol

Matices
Un olor impregnaba toda la casa. Me dejé llevar como si fuera 
una bailarina de ballet, con ligereza, embrujada por cada matiz. 
El gris del amanecer dejó paso a un color más intenso. Un 
poco de cebolla, ajo, pimiento, pollo casero y, encima de la 
mesa, la bolsa del supermercado de siempre.
 Recordé las palabras de mi abuela Paca: “Cariño, los 
olores te llevarán a experimentar nuevas sensaciones, un placer 
hasta ahora desconocido. Con ellos podrás evocar instantes del 
pasado, vivir el presente con mayor intensidad y transportarte 
a lugares lejanos”. Cerré los ojos y descubrí su rostro.
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Marta (26)
A Coruña

Un camino 
Descubrir solo fue el principio, un pequeño paso hacia 
un camino desconocido y lleno de maleza. Poco a poco y 
caminando lento, el sol va entrando por pequeñas ventanas 
donde el amanecer plasma los primeros rayos, los primeros 
piares, las primeras gotas de lluvia llena de emociones.
 Ahora, a mitad de camino, entre lo conocido y lo que 
queda por conocer, una única cosa puede seguir siendo la 
brújula de este camino: la intuición. Esa que nos guía hacia las 
cosas plenas, que nos llena y nos hace sentir el camino como 
nuestro.

Itzireb (25)
Salamanca

Descubre la vida
Descubrir es tu primer viaje en autobús solo, tu primera 
compra. Descubrir es irte a estudiar fuera y comprender que 
quizás cenar una pizza todos los días no es la mejor opción. 
Descubrir es aprender a hacer lentejas y que te acaben 
gustando. Descubrir es mejorar esa receta de pollo de tu 
madre y darle tu toque. Al final, descubrir es vivir, crecer, 
aprender. Descubrir es aprender sobre la vida. Quien no vive 
no descubre. Quien no descubre no avanza.





 117Microrrelatos

Primer finalista Ricardo Vergaz (48)
Valladolid

Mi vecino también lo es
Vivo aquí desde hace muchos años, mi misión sigue su curso. 
Paso desapercibido en el barrio: soy el típico ciudadano 
honrado que recicla sus basuras, cede el paso en los cruces 
y saluda a los vecinos al bajar por la escalera o en el 
supermercado.
 Ayer me encontré, de hecho, con el del tercero, 
en la cola para pagar. Ponía sus productos en la línea 
cuidadosamente. Dejaba los paquetes de yogures alineados con 
los de café y, tras ellos, los de leche. Siempre de tres en tres.
Así fue como descubrí que mi vecino también era extraterrestre.
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Tagarnina (76)
Valladolid

Redescubriendo mi infancia 
Me di la vuelta y allí estaba. ¿Cómo podía ser? Era la misma 
casa de mi infancia. En la chimenea de la cocina, en el fuego, 
sobre la trébede, el puchero del cocido y, ya sentados a la mesa, 
mis seis hermanos y mis padres. Mi madre retiró el puchero 
de la lumbre y comenzó a servir a todos, a ella la última. Hasta 
mí llegaba el olor de la sopa del cocido, cuando mi esposa, 
zarandeándome, me dijo:
—¿Pero no te levantas ya de la siesta, que vas a llegar tarde al 
trabajo?
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Lau (22)
Oruña de Piélagos

Segundos
La arena en los zapatos. El olor a mar. El viento del norte. El 
pelo en la cara. La cabeza en las nubes. La cerveza en el suelo. 
La ropa por los aires. Un primer beso. Y un segundo.
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