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El capitán Anzuelo ha

regresado y trae perturbadoras

noticias:

     —Hemos encontrado una

prueba determinante. Los

gotaformistas se equivocan.

     Ante tal estupor, la mayoría

del pueblo prendieron al

capitán, los tridentes más

afilados lo señalaban, el mar

estaba bullicioso, hambriento

de sacrificio, pero en los

adentros de cada habitante de

Aguas redondas crecía la

curiosidad por la historia de

Anzuelo; le permitieron unas

últimas palabras.

     —Habitantes de Aguas re-

dondas, nuestro mundo tiene

forma de botella y…

     —¡Hereje! ¡Traidor! ¡Enloque-

ciste! ¡La fiebre del mareo te

devora!

     —Sé que no soy el primero

que lo afirma, pero yo lo he

visto, el mundo se empe-

queñece y expira por un agu-

jero por el que justo pasaría una

embarcación y…

 

 

     El valiente y sincero Anzuelo

recibió una estocada, tres heridas

empezaron a sangrar, los fieles del

Gotaformismo le cogieron y

echaron a la mar.

 

     El capitán, aún con vida y

haciendo gala de su conocimiento

de flotabilidad, convirtió su tórax

en una quilla de buen roble y sus

brazos en remos, descubriría el fin

del mundo antes de morir, saldría

de él y de la ignorancia.
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S ER ÍA  D I F Í C I L
Plácido Romero

Don Alonso de los Monteros siempre quiso ser capitán de barco, gritar: «¡Todo a

babor!», u: «¡Orzad, orzad!». Desgraciadamente, don Alonso se mareaba. Incluso

cruzar el Guadalimar en la barca de Diego Íñiguez le producía gran temor y

angustia. Un día que había ido a la capital para arreglar un asunto en los

juzgados, vio en el escaparate de un pequeño taller un majestuoso galeón

dentro de una botella de cristal. Entró a preguntar. Le dijeron que los hacían

bajo pedido. Don Alonso, incontinenti, encargó una goleta. Pagó los cien reales

de plata que el maestro artesano fijó como precio. Al cabo de un mes su barco

estaba listo. No le faltaba nada: tenía palo de mesana, velas cangrejas y de

cuchillo. Era una obra admirable. Por diez maravedís, un viejo morisco le

vendió una pócima que le permitiría subir a su barco siempre que quisiera. ¡Por

fin había cumplido su sueño! Ahora solo restaba a don Alonso conseguir una

tripulación. Reclutar marineros treinta leguas tierra adentro sería difícil.

 

Vio en el escaparate de
un pequeño taller un
majestuoso galeón dentro
de una botella de cristal.
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S I M O N A  A N D R E E A  G A I A

"Frente al mar, llenaba el frasco de recuerdos" -Simona Andreea

FINALISTA RETO SUBMARINO DE HOJALATA



S I M O N A  A N D R E E A  G A I A

Allí, frente al mar, en una playa desierta encerró su amor
en una botella. Fue un amor de verano, pero no un amor
cualquiera. Ni siquiera hizo falta conocerse, pues ella
sentía que ya le conocía.
     En aquel frasco metió la arena, que antaño habían
pisado, y el agua salada, en la que antes se habían
bañado. Aquel frasco contenía la intensidad de los meses
de julio y agosto. Meses donde ellos dos compartieron
risas y sonrisas, besos y miradas, y noches de pleno calor
sumergidos en el mar en calma. 
     En esa playa habían hecho el amor bajo el resplandor
de la luna que reflectaba sus siluetas. Laura aún tenía
presente la mezcla entre sus cuerpos con los granos de
arena y el sabor salado en la punta de sus lenguas. Cada
vez que cerraba los ojos volvía a estar ahí, desnuda, con
él, meciéndose al ritmo de las olas.
     No, él no era un simple amor de verano. Él era su alma
gemela y tenía que volver a encontrarlo, pero de
momento, lo dejaría en aquel tarro acristalado que
contenía la esencia de la pasión. Allí metido estaba el
sabor de sus besos, los bailes a la luz de la luna, los
abrazos bajo el agua fría, la ternura desmesurada y los
impulsos del corazón que los lanzaron a tener esta
aventura.
     Allí, frente al mar, mientras llenaba el frasco de
recuerdos, una sonrisa amarga llenó su cara y entretanto
unas lágrimas resbalaban por su carilla ya desilusionada.

AMOR DE VERANO
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PIRATAS DE BARCO DE PAPEL
I nanna@InannaStM

Éramos piratas sobre barcos de papel.
Dibujábamos naufragios en aquellas tardes de
verano donde lo único que importaba era
encontrar el tesoro escondido entre las hojas
revueltas que anunciaban un otoño
inminente. Cofres repletos de aventuras entre
las páginas de los libros que habíamos creado
al ritmo de un tiempo que nunca regalaba
horas suficientes.
     Envueltos en viejos trapos por sombreros y
en la mano alguna rama seca que guardaba la
magia de poder herir a los enemigos
invisibles. Los que se ocultaban tras los
troncos de los árboles. Gritos que
desbordaban órdenes de ataque hacia
horizontes desconocidos. Y lo único que
importaba eran las risas que surgían de los
labios de aquellos niños.

IY, cómo hemos crecido! Nos separó la vida a
través de mareas y naufragios que nunca
decidimos. Y nos olvidamos de ser piratas o
de ser caballeros. Nos convertimos en
marineros de tiempos agitados en un mar que
no era nuestro. 
     Cierro los ojos y vuelvo a ver esos barcos
de papel. Ahora me da la impresión de que
están hundidos. Que cargaron demasiado
peso en una bodega. Demasiados sueños de
niños.
      Y quiero correr de nuevo por aquel bosque
de océanos sólo para niños. Con trapos por
sombreros y palos en la mano para encontrar
los tesoros que todos hemos perdidos.
     Quiero volver a ser pirata sobre barcos de
papel hundidos.

D I S E Ñ O  Y  M A Q U E T A C I Ó N :  A L I C I A  A D A M

Envueltos en viejos tra-
pos por sombreros y en
la mano alguna rama
seca que guardaba la
magia de poder herir a
los enemigos invisibles.


