
EL FRENTE DEL MARNE 

José Sainz de la Maza González 

 

La lluvia de la noche anterior inundó las trincheras y tenía las botas 

hundidas en el barro. Una interminable hilera de soldados con 

uniforme francés, como él, esperaba un silbato para salir de las 

zanjas con los fusiles y la bayoneta calada y enfrentarse cuerpo a 

cuerpo con los hombres del Kaiser. 

El oficial dio la señal, todos saltaron emitiendo gritos terroríficos. 

Cuando él abandonaba su posición, sus suelas húmedas resbalaron 

y en su caída se le disparó el arma a bocajarro, en plena cara. 

Las carcajadas de después unieron a franceses y alemanes que se 

caían de risa en los charcos, junto al río Marne. Cuando el director 

gritó “¡cooorteen!”, sintió que su carrera cinematográfica había 

terminado antes de empezar. 

Afortunadamente en el cine todo es mentira.  

 

 

 

ACIS 

Ascensión Sánchez 

 

Acis: Joven pastor siciliano, enamorado de la ninfa Galatea. El 

cíclope Polifemo en un arranque de celos y violencia le mató 



arrojándole un peñasco. A su muerte se convirtió en el río que lleva 

su nombre y que discurre por las proximidades del Etna. 

 

Aquellos gritos de Pepito, el pequeño de la casa, le desbarataron 

los últimos siete meses de maquinaciones. 

De nada servia haberlo callado. Ni a él le dijo nada, no fuese a irse 

de la lengua. Y mucho menos a su madre, menuda la habría 

armado. 

Fue inútil apretarse la faja cada día más, más, más… Aunque sus 

diecisiete años le permitían soportarla, resultaba asfixiante. 

Y aquellas terribles dos horas en el último rincón tragándose los 

aullidos. Y lo que hizo después, lo más terrible. 

Todo fue inútil porque Pepito, al verle las piernas chorreando, se 

lanzó a la calle gritando despavorido: 

-          ¡A la Pili la han matao por el culo! 

-          ¡A la Pili la han matao por el culo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANSIEDAD 

Manuel Valcárcel 

 

En su enamoramiento se inventó que se encontraban por 

casualidad en la Whiskería Hawai. La contemplaba ensimismado. 

¡Cómo deseaba contarle lo que sentía!  

Una noche se produjo el milagro. Ella estaba sentada encima de un 

taburete, él miraba su espalda repta, su melena larga… Entonces 

ella comenzó a girarse lentamente y le regaló una profunda y larga 

sonrisa. Alguien la llamó desde la puerta y salió del local. Pero se 

había dejado sobre la barra el móvil cubierto por una funda de 

colorines. 

El hombre lo cogió con cariño, se alejo a un espacio reservado y lo 

desvistió con calma mientras le iba musitando palabras de amor. 

Sus manos recorrían despacio el teclado con íntimas caricias, hasta 

que en la pantalla del teléfono aparecieron la cara de la mujer y su 

sonrisa. 

 

 
 

CENIZA 

Antonio Blázquez Madrid 

 

No sé si os pasa, pero yo nunca logro evitar que los restos de 

ceniza manchen la madera de la mesa del comedor. Aquella tarde 

tampoco. Acabábamos de tomar el té; eran las cinco en punto de 

una tarde gris; aún lo recuerdo. Encendí el cigarrillo. Lo apreté entre 

los dedos y mordí el filtro. Ella me miró dejando entrever una sonora 

bronca en cuanto una sola mota de ceniza aterrizara sobre la 



madera. Yo sonreía, aunque ella aún no podía entender el porqué. 

Lo había decidido: iba a ir dejando que la ceniza se quedase 

prendida en el borde del cigarro hasta que su peso fuese más fuerte 

que su agarre. Entonces, cuando las partículas grises chocasen con 

la madera, ella gritaría y gritaría y gritaría, hasta conseguir que 

abandonara la casa, esta vez, eso sí, para no volver. A fin de 

cuentas el amor ya estaba quemado y la ceniza sólo era la disculpa 

perfecta.  

 

 

 

CUENTO EN TRES ACTOS 

Victoria Pérez Celada 

 

Acto primero 

Está sentado ahí, entre el público. Un cuchillo que se teñirá de rojo 

espera dentro de su bolsillo. Parece un hombre corriente, ni muy 

alto ni muy bajo, ni gordo ni flaco, uno entre tantos, aunque no es 

así. Es hábil, muy hábil, de los que no suelen fallar. En cualquier 

momento sus manos ágiles pueden levantar el arma manchada, 

teñida ya de rojo. 

Acto segundo 

Sigue ahí, no se ha movido de su sitio. Simula estar atento a la 

función pero, sus ojos recorren los asientos uno a uno. Busca. Por 

un momento se detiene en la melena de la chica de la segunda fila, 

sólo un instante porque enseguida se fija en la nuca de aquel señor, 

y luego en el perfil de la señora que ha girado la cabeza. De nuevo 

su mirada regresa al escenario. Es una mirada que estudia, que 

examina, que determina posibilidades.  



Acto tercero 

El hombre ha tomado ya su decisión. Dentro de un momento se 

levantará, sin prisa, con naturalidad, aunque una pizca de malicia se 

le está escapando por los ojos. La mano derecha palpará el bolsillo 

mientras la izquierda pondrá sobre el asiento la bolsa que ha 

mantenido entre las piernas. Luego emitirá el grito de guerra, un 

silbido agudo que será la señal para que él y los otros, los que 

vienen con él, saquen los cuchillos, pinchen los tomates que 

guardan en las bolsas y los lancen haciéndolos caer con justa 

precisión sobre este cuento. 

 

 

 

 

 

EL CAPITAN EN TIERRA 

Sacramento García 

 

La noche del funeral estuvo más borracho que nunca. En aquel 

lugar de luto resultaba escandaloso oírle cantar su balada marinera. 

A pesar de lo débil que estaba todos le temíamos. 

Al día siguiente el capitán estaba todavía más débil y más borracho. 

Aparecido en lo alto de la escalera, blandió la espada y, cantando 

otra vez, nos desafió. 

Aunque ya no era muy joven, seguía siendo temido por su rudeza. 

Y al proferir el grito: “¡Todos conmigo, sin moveros, ésta va por mi 

padre muerto!”. Se tambaleó, dio un traspié y cayo rodando por la 

escalera hasta donde se encontraba el ataúd. Tras el estrépito, sólo 

se podía oír un pesado silencio.  

 

 



 

MALTRATO 

Mª Isabel Ruano 

 

Cuando se avecina la tormenta, en el campo hay quietud, los 

animales se esconden, el aire se doblega, las ramas y el ambiente 

se enrarecen.  

De esta manera y con un mal presagio le espera ella cada día. 

  

 

 
 
 

EL HUECO 
 

Lourdes Chorro 
 
¡Ay, Evaristo! Qué hueco más grande me has dejado. Mira que me 

puse a imaginarlo, pero ¡se ha quedado tan lejos de la realidad! Te 

confieso que incluso alguna vez me convenciste de que no era para 

tanto, pero luego yo medía el tuyo y era a las claras más largo. 

Ahora que es todo mío puedo decirte el pedazo de fondo de armario 

que me has dejado. 

 

 

 

 

 

 



EN UN CRUCE DE CAMINOS 

José Rodríguez Balade 

 

En una noche oscura y sombría, un hombre de raza negra, 

portando una mochilla de cuero viejo y una guitarra como únicas 

pertenencias, iba caminando hacia una carretera comarcal que 

después comunica con una interestatal de cualquier lugar del 

maldito sur. El hombre se maldecía de su mala suerte, de su poca 

destreza como músico. Llegó a un cruce de caminos y se sentó en 

un mojón que indicaba la distancia al pueblo más cercano. 

Otra vez he salido vivo de milagro. Qué daría yo por tocar bien. 

Vendería mi alma al diablo por ello. Se dijo. 

Sin saber por dónde, apareció un hombre mayor igual de sombrío 

que la noche, que le dijo: 

- Te he oído decir que tu deseo es tocar mejor, prueba. 

El hombre negro le preguntó sorprendido: 

- ¿Quién eres? 

- Tú, prueba, le repitió el anciano. 

Sacó la guitarra de la funda y tocó. Sonaba como nunca había 

imaginado. 

- ¿Pero cómo es posible? 

- ¿No querías tocar mejor? Pues ya lo haces. 

- Es verdad, ¿cómo podría agradecértelo? Dijo el hombre 

negro. 

- Ya lo has hecho vendiéndome tu alma. 

  

 

 

 



INESPERADA VISITA 

Rita Fernández 

 

Después de años sin verse, Beatriz visitó a su amiga Ana en el 

trabajo. El encuentro fue una alegría para ambas. Ana le apuntó su 

dirección y le dio las llaves de su casa. Le dijo que la esperara allí 

para comer, también dijo que era probable que su novio estuviera. 

Media hora más tarde Beatriz tocaba el timbre de la puerta. Abrió un 

joven sorprendido. Sin dejarle decir nada, Beatriz se presentó y 

explicó, y el joven, sonriente, la hizo pasar. Entre ellos flotó un 

ambiente simpático, y Beatriz no dudó en ayudarle a preparar la 

comida. Se hacía tarde, la mesa puesta y Ana sin llegar. Sonó el 

móvil de Beatriz que escuchó la voz preocupada de Ana: 

 - ¿Dónde estás? 

 Los ojos de Beatriz se abrían con asombro con el móvil en la 

oreja, y miraba ahora inquisitiva al joven sonriente. Si no era el 

novio de Ana, si no estaba en el piso de Ana, ¿dónde demonios se 

había metido? 

 

 

 

LA DESPEDIDA 

Pilar Couso 

 

Amelia siempre había cuidado a su madre. Jaime empezó a 

llamarla todas las tardes y de vez en cuando la visitaba, la madre 

permanecía allí, mudo testigo de esos encuentros. Aquel invierno 



siguió insistiendo en sus visitas y ella se fue encaprichando con él. 

Para la primavera le propuso un encuentro fuera de casa. Amelia 

dedicó toda la semana a preparar la cita, depilación, peluquería, 

maquillaje, se compró un vestido y también una nueva ropa interior 

bordada, todo estaba dispuesto para el feliz día. La madre 

observaba todos sus movimientos sin preguntar nada, pero la noche 

anterior al dar las buenas noches a su hija apretó su mano entre las 

suyas y miró a sus ojos. El domingo amaneció, Amelia no salió de 

casa. 

 

 
 
 

MANZANA 
 

Antonio Llop 

 

Érase una vez una niña de piel blanca como la nieve a la que 

aborda una anciana con una verruga en la punta de la nariz. Los 

ojos de la vieja brillan con malicia cuando saca del bolsillo una 

manzana y se la ofrece a la niña. Ésta mira con ojos inocentes, y 

con un hilo de voz dice: 

- Abuela ¿cuántas veces he de decirle que no robe fruta de la 

cocina de la residencia? 

 

 

 

 

 

LA MUJER DE LUTO 

Carmen Soteres 

 



Entiendo que estés cabreado, pero yo estaba pasando una mala 

racha. 

Nada más enterarme de la muerte de tu padre, me acerqué al 

tanatorio. Había mucha gente pero a ti no te vi. Sí vi a una señora 

enlutada porque era la única que lloraba, y ya noté una ligera 

congoja. 

Cuando llegaste, te abrace y se me hizo un nudo en la garganta. 

Luego, ya sabes, me puse a llorar amargamente, no podía parar. 

Las muestras de cariño me producían más llanto, así que no me 

extrañó que la señora enlutada viniera hasta mí. 

¡Cómo iba a saber yo que era tu tía! Y cómo me agarraba la mano 

mientras decía. 

- Parece mentira, ni una lágrima por su padre. 

Yo no estaba en condiciones, ya te lo he dicho. Así que no me 

vengas con que tengo la culpa de que te haya desheredado. ¡Eso, 

no! Porque digo yo que podrías haberte mostrado un poco afligido 

¿no? 

 
 

 

 

MI NIÑO 

Miguela López de Andújar 

 

La gota fría crece, para y crece, como tus pies menudos, mi niño. 

Montones de hojas amarillas con mechones verdes cubren la losa 

donde duerme la esperanza. Y tú, como rama que no quiere perder 

sus hojas, te alzas por encima del árbol que te dio la vida. Oscuras 

nubes acompañan tus sueños, mi niño.  



No riegues más la rosa seca que decora tu ventana, y deja que la 

lluvia resbale por tu cara, deja que el rayo devuelva un poco de luz 

a tu pelo ondulado. Abraza con fuerza el árbol que te ayudó a 

crecer, y verás entonces cómo sus raíces hacen surcos en la tierra 

por ti y cómo todo florece de nuevo, mi niño. 

 

 

 

MI PEQUEÑA 

Mercedes Lázaro 

 

La encontré al encender la luz del portal. Es preciosa: su cabecita 

cubierta por una escasa pelusilla, de tan rubia casi blanca, que se 

aprecia suave al pasar la mano; unos ojos redondos y azules que 

me miran con insistencia y me piden que la proteja. Su vestido es 

todo rosa y está fría. La envuelvo bien en el arrullo que tiene mal 

cerrado, y la aprieto contra mí para darle calor. Desprende un olor a 

melocotón, a bebé tierno. 

Ya, a salvo en casa, oigo la voz de mi vecinita que dice: 

- Se la ha llevado la “loca”. 

Y a su madre que le contesta: 

     -   Calla, no llores. Ya te compraré otra igual. 

 

 

¡ÑAAAAAM! 

José Jesús García Rueda 

 Brotu sólo dice "¡Ñaaaam!", mientras de las manos le chorrea un 

líquido rojo y espeso. "¡Ñaaaam!", y todas las niñas salen corriendo, 



y todos los niños se esconden, no vaya a comérselos. Brotu los 

perseguiría, pero es que los pies se le han enredado en las tripas 

de ese cadáver calentito que tiene debajo. Es un poco torpe, el 

grande, feo y peludo Brotu. Tanto, que no deshoja margaritas, 

aunque le encanta hacerlo, porque siempre acaba pringándolas de 

rojo… Así que otra vez "¡Ñaaaaam!". Un día a Brotu se le atascó la 

cremallera de su máscara, una de esas tipo lucha libre, y desde 

entonces no puede quitársela. Ha pasado tanto tiempo que ya no 

sabe si sigue teniendo una cabeza debajo, por eso, aunque a Brotu 

no le guste decir nada, dice "¡Ñaaaam!" una y otra vez: porque así 

sabe que por lo menos garganta sí que tiene, y algo es algo… 

 

 

ODIO 
 

Nuria Gambao 
 

  

Recuerdo que eran las nueve en punto cuando dejé de llorar, lo 

recuerdo bien porque desde ese momento él comenzó a ser infeliz y 

yo, por el contrario, empecé a sentir una extraña felicidad al ver su 

tristeza. Habíamos hecho del odio el sentido de nuestra vida. 

 

 

 

PEQUEÑOS PLACERES 

Yolanda López 

 



Al llegar a casa casi siempre tengo sed, pero no bebo 

inmediatamente. Espero al menos media hora. El tiempo se me 

hace eterno. No sé por qué me gusta tanto estirar el sufrimiento, 

ese querer algo, saber que lo tengo al alcance de la mano y sin 

embargo esperar un poquito más. 

Me obligo a colocar las cosas, que traigo de la calle, en su sitio. Y lo 

hago despacio. La cabeza me martillea dando más importaría aún a 

la sensación que tengo que saciar. 

Y cuando ya no puedo más, voy corriendo a la cocina y abro el 

grifo. Pero sólo un poco todavía, apenas lo suficiente para que un 

hilillo de deslice fresco por la curva del acero. Observo extasiada las 

gotas que se condensan en el metal. Luego doy una vuelta a la 

llave, el agua sale entonces a borbotones y se derrocha por el 

fregadero. 

Y me quedó allí, hipnotizada por la imagen, hasta que se me olvida 

que tengo sed. 

 

 

SILENCIO 
 

Pedro Mateos 
 
 

Me gusta mirar esta hoja de papel, una página en blanco que nada 

me dice.  

No puedo leerla, pues para hacerlo debería escribir una historia, la 

mía. Quisiera sacar las voces de mi cabeza en orden, darles un 

sentido.  

¡Qué pronto llegan los ochenta inviernos…! ¡Qué pronto llegan…! 



¿Cómo podría desvelar mis inquietudes, hacer correr mis 

pensamientos por la hoja de papel? Mañana, mañana me pongo.  

Pero otras voces me dicen que ha de ser para hoy, ahora. “Es por la 

fiesta, abuelo”. 

Lo siento. ¡Qué cansancio! Los hijos… los nietos… Entre tanto 

alboroto me diluyo en la página en blanco donde sólo encuentro 

silencio.  

Llegan los recuerdos, sí: el niño que fui… la casa, el pueblo… 

saldrían solas las palabras si lograra ver los recuerdos en acción. 

Pero están tan quietos…  

 

 

 
 

VENTAJAS DEL MATRIMONIO 

Carmen Aguilera 

 

 

- Mami – le dijo un día Elena a su madre - Si papá gana menos 

que tú, deja todas las cosas tiradas por la casa,  además 

utiliza tu perfume más caro como ambientador del baño 

porque dice que tú no lo usas y siempre está viendo la tele 

¿hay alguna ventaja en esto de casarse? 

- Sí – contestó la madre -. Teniendo en cuenta que se te 

amarga la sangre..., ya no te pican los mosquitos. 

 

 

 

 



ZONA AZUL 
 

Manuel Pozo 
 

Yo la quiero. Seguro que está aquí, entre los presentes, pero ella no 

lo sabe. No es que no sepa que está aquí, lo que no sabe es que la 

quiero. He intentado decírselo de mil maneras, con miradas 

cruzadas, con palabras de colores, con relatos de amor en los que 

éramos los protagonistas… pero nunca me he atrevido. Un día… 

¡hasta le escribí un correo electrónico!... pero lo borré, y claro… si 

no fui capaz de mandarle un e-mail, declararme con un mensaje al 

móvil me pareció impensable. Sólo se me ocurría: “t qiero, cndo 

qdmos?”    

Y por fin encontré la solución. He pensado decírselo aquí, en el 

teatro, leyendo este microrrelato, delante del público, delante de 

ustedes y delante de ella; pero los actos se han retrasado tanto que 

me tengo que ir a cambiar el tique de aparcamiento, ya saben, la 

zona azul.   

 
 
 

 


