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1.- SOY VIENTO  

Esta obra resultó Ganadora del VIII Concurso de 
Microrrelatos organizado en 2011 por la “Asociación Cultural 

El Encierro” de San Sebastián de lor Reyes, Madrid.
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- BREVIARIO AZUL -

Soy viento en calma. Desde hace dos años, cuando 
mi corazón se detuvo para siempre, habito la noche de tu 
recuerdo. Pero al terminar el verano me desato. Abandono 
los corrales con el primer cohete. Asciendo por Real Vieja. 
Recorro Postas. Traigo conmigo el olor de la manada, el sonido 
de pezuñas sobre pavimento ceniza y miles de resuellos. Cada 
mozo confía en llegar ileso a la plaza. También yo era así. 
A medio camino desembocamos en nuestra calle. Oteo por 
encima de las talanqueras y distingo por fin el kiosco de los 
ciegos. Mis pulmones inútiles aspiran la mañana de Sanse. 
Te siento cerca. ¡Ya veo la mole caravista! ¡Ahí están los 
primeros cristales de ámbar y la pulcra hilera de maceteros 
hierro viejo! Me preparo para soplar con fuerza. De pronto 
apareces. Sigues siendo preciosa. Aunque todos te llamen 
viuda; «La viuda de Luis», dicen ahora con lástima. Tú los 
ignoras. Prosigues con la misma existencia vacía. Y me buscas 
cada mañana de encierro acodada sobre nuestro balcón de la 
Real. Jamás faltas a la cita. Fiel. Como hace dos, tres, cuatro 
años. Logras imaginarme entre los corredores aunque ya 
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no puedas verme. Y yo vuelvo a morir de pena sin dejar de 
soplar. Supongo que mañana seguirás allá arriba. Volverás 
a maquillarte, te vestirás de fiesta y saldrás a la terraza del 
primer piso. Descuida. También yo acudiré. Llegaré puntual 
entre gentío y toros. Pero no para alcanzar el ruedo, sino para 
verte. Para ser de nuevo viento y unirme a ti.

*   *   *   *   *   *   *



2.- LA SOLEDAD DE LIGIA  

Este Minirrelato apareció publicado en el Blog La 
Esfera Cultura en la fecha del 26-X-2012.
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Ligia regresa exhausta. Al franquear la recia puerta 
labrada murmura que mataría por un baño de espuma, un 
masaje y una copa de malvasía. Se alarma cuando tan solo la 
oscuridad y un silencio premonitorio salen a su encuentro. 
Por tal motivo, recorrerá el pasillo a la carrera. Ya en el 
dormitorio, Ligia descubre la nota manuscrita que reposa 
huérfana sobre la colcha:

«Te dejo. No soporto más los besos con sabor ajeno y esa 
chispa de remordimiento que detecto en tu mirada. Hasta 
hoy eran sospechas. Pero cuando me hacías el amor esta 
mañana, y yo te dejaba hacer excitándome como siempre 
con el reflejo de nuestra unión en el espejo de pie, créeme 
Ligia, vi el rostro de ese otro tipo con quien compartes la 
vida. Estaba allí, observándonos, riéndose triunfal mientras 
apoyaba la barbilla sobre tu hombro. El espejo no miente, 
querida. Se limita a reflejar la realidad por inconveniente u 
oculta que sea. Te ruego que no lo pagues con él. Por favor, 
no hagas añicos nuestro pasado. Hasta siempre y suerte. 
Andrés.»
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Las manos de la mujer rasgan súbitamente el pedazo de 
caligrafía. Lamenta no haberse deshecho a tiempo de ese 
chivato con brazos de balaustre y cuerpo de azogue añejo 
(sobre el que sus ojos comienzan a posarse con verdadera 
furia). Ligia se pregunta: “¿Qué haré ahora con el resto de mi 
vida?...”

*   *   *   *   *   *   *



3.- ÁNGEL EXTERMINADOR  

Este Minirrelato fue seleccionado para publicación 
en la Antología del IV Certamen de Relatos 

Fantásticos FANCINE-UMA de Málaga.
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«No existe la vida. Ni la muerte. Ficticio resulta también 
el universo, con su infinidad de constelaciones e incógnitas. 
Incluso vuestras magnitudes son erróneas; qué absurdo 
medir el tiempo... La única verdad es el Todo: esa Entidad 
sublime que me gobierna y a la que por simple pereza soléis 
llamar Dios. Lo sé porque soy Su soldado. Me asalta Su certeza 
cada medianoche, cuando (como ahora) me acerco al espejo 
del aseo y contemplo mi rostro cansado. No son arrugas lo 
que veo. Tampoco una barba incipiente plagada ya de canas. 
Sino la imagen de una decena de sabios convocándome en un 
cementerio. Su empeño resultará inútil, pues solo obedezco 
los mandatos del Todo. En ese preciso instante distingo una 
chispa de maldad al fondo de mis pupilas. Fuerzo la mirada 
y mi propia imagen se torna ajena, desconocida, inquietante. 
Suelo sufrir un escalofrío. Entonces recuerdo mi nombre: 
“Memitim”; el Destructor. Me atribuyen catorce nombres: 
Azrael, Abaddon, Leviatan, Gabriel... Mi aciago destino 
consiste en ejecutar las Misiones que Él me asigne».
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Llegado a ese punto, mantienes la costumbre de agitar 
tu cabeza. Quizás pretendas despejarla de lo que querrías 
considerar pura imaginación. Abres el grifo. Tus manos 
formando un recipiente que colmas de agua helada. Al 
terminar de enjuagarte el rostro frente al espejo, justo antes 
de apagar la luz, escucharás Mi voz en lo más recóndito de 
tu mente. Divina Palabra que cada noche te ordena darte 
la vuelta. Obedeces. Descubres que estás ahí, frente a ti 
mismo, en el arranque de un pasillo de cualquier vivienda de 
cualquier ciudad de cualquier país de este humano mundo. 
Comprobarás que no eres mejor ni peor a como te habías 
imaginado. Eres diferente; simplemente, pareces mortal.

«Entonces, por segunda y última vez, el recuerdo de Su 
voz: Dios condenándome; lanzando sobre mí una maldición 
perpetua que me obligaría a morar en el inframundo 
aguardando Su llamada, a vagar eternamente con el único 
propósito y aspiración de administrar la Venganza Suprema: 
odio por odio, dolor contra dolor, maldad frente a maldad. 
Esa es mi Sacra Encomienda, sencilla aunque implacable.

»Aunque también soy el recuerdo de cuantos ajusticié. Soy 
el pánico en los rostros, el grito de clemencia, la humillación. 
Pero ante todo, soy el sonido de un alma contaminada 
precipitándose en las profundidades del infierno.

»Soy el sufrimiento eterno.
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»Soy el perpetuo remordimiento».

Todo cesa de pronto. Sin saber cómo, te descubres tumbado 
sobre la cama. Hace calor. Estás sudando. La culpa que emana 
de tu falso cuerpo empapa las blancas sábanas de lino. Antes 
de dirigirte a Mí para suplicarme por enésima vez la liberación, 
contemplas tus manos carnales. «¿Una señal? ¿No es Él 
conocido por tanta Misericordia?», te preguntarás. Pero un 
segundo después resurge en tu conciencia la desesperación. De 
sobra sabes que no eres un ángel más, que de nada te serviría 
mirar al techo y musitar una oración suplicando ser redimido. 
Tus cometidos no son mortales. Tu castigo es infinito. Eres el 
Ángel de la Muerte, el Exterminador, y nada ni nadie, salvo 
Yo mismo, conseguiría revertir tu esencia. ¡Olvídalo!, es tarde 
para arrepentimientos: estás condenado.

Así pues, cierras los ojos una noche más y aguardas Mi 
llamada.

*   *   *   *   *   *   *



4.- SESIÓN DE MEDIANOCHE  

Este Minirrelato apareció publicado en el nº. 38 de la Revista 
Digital Agitadoras.com en la fecha del 01-XII-2012.
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-Recuerdo esta película.

-La vimos en Múnich hace dos años; cuando me obligaste 
a acompañarte a aquel estúpido congreso sobre el enfoque 
diacrónico de la Lingüística.

-Todo cuanto tiene que ver con mi profesión te resulta 
estúpido. A veces me pregunto...

-Por qué mantenemos esta farsa. Verás: tú necesitas mi 
dinero, a mí me conviene tu prestigio.

-¿Es todo? Después de veinte años nos hemos convertido 
en una ecuación simple.

-Constituimos dos incógnitas bien diferenciadas: en ese 
sentido se trataría de una ecuación compuesta.

-Disculpa, somos tres.

-Cora no cuenta. Si algún día decido irme, ella vendrá 
conmigo.

-Ejemplo de axioma carente de cualquier discusión.
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-Al fin y al cabo soy su madre, por mucho que te empeñes 
en restarme autoridad cada vez que me desafía.

-Quizás porque soy su padre... porque lo soy, ¿no es cierto?

-Hijo de puta.

-El lunes hablé con Martin: a lo largo de esta semana 
tendrá lista la documentación.

-Se diría que manejas excepcionalmente bien los números 
para ser un hombre de letras. Hazme un favor: si vamos 
a discutir, mejor será que subas el volumen del televisor. 
Podrían oírnos desde la calle.

-¿Ya no te acuerdas?

-¡Ah, sí! Las personas civilizadas jamás discuten; si acaso, 
conversan con vehemencia.

-Quiero a Cora conmigo.

-Me temo que eso es algo innegociable.

-Vuestra relación es un infierno.

-Nueva ecuación con dos variables: X0 + X1. ¿Te habrás 
dado cuenta de que la “Y” no tiene cabida en ella?

-Os pasáis el día discutiendo y a menudo tratas de 
utilizarla en mi contra.

-Te repito que soy la única que dispone de un buen 
patrimonio. ¿Cómo la mantendrías?, ¿con tu miserable 
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salario docente?... Ya veo: pretendes alejarme de mi única 
hija y que además os mantenga.

-Legalmente, me correspondería una pensión.

-Y el disfrute exclusivo de esta casa. Es raro que Martin no 
te haya aleccionado; ¿o resultará que no es el ínclito letrado 
que tanto se vanagloria y tanto alardea en el club de Paddle?

-¡Deja en paz a Martin!... por favor.

-Martin es tan solo un asesor. Yo tengo los míos en Berlín 
y... Aguarda un instante... Mierda, Martin no es solo tu 
asesor.

-Ante todo es un buen amigo.

-¿Cómo de bueno? ¿Lo suficiente para compartir con él tu 
futuro? Y el de nuestra hija.

-Todo tiene explicación.

-Todo, hasta las ecuaciones mas complejas e insospechadas; 
incluso las que albergan incógnitas del tipo Y0 + Y1.

-Quizás debería haberte hablado de ello hace tiempo.

-Quizás no debí casarme contigo; quizás nunca debimos 
compartir esta casa ni viajar juntos por Europa; o quizá 
Cora jamás debió...

-Eso no te lo permito. Cora es lo mejor que nos ha pasado.

-Sí, nuestro Proyecto de Futuro. Nuestra única herencia común.
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-Sabes, ¿creo que hicimos bien?

-¿Teniendo a Cora?

-No... bueno, sí, por supuesto, aunque me refería a algo 
bastante más trivial.

-Como por ejemplo, ¿El viaje a Múnich de hace dos años?

-Y esta misma película en una gigantesca sala casi vacía. 
Sesión de medianoche: tú, yo...

-Y Martin.

*   *   *   *   *   *   *






