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IMPERMEABLES
Llovió sobre mojado durante tanto tiempo, que ya
nada les calaba.

NOSTALGIA FREUDINANA
Se te sueña.

Belén Lorenzo (Santa Cruz de La Palma, 1980). Licenciada
en Historia del Arte, ejerce de Archivera. Mantiene el blog
literario todaslaspalabrascuentan.blogspot.com y algunos de
sus relatos han aparecido en publicaciones digitales como La

esfera cultural, En sentido figurado y Revista Periplo. La

EXIT(O)
Encontró la puerta que le llevaría directamente a los
que más deseaba.

revista literaria virtual Vakxikon ha publicado varios de sus
textos traducidos al griego, gracias a la iniciativa de la
traductora y poeta Ati Solerti.
41

TEATRO DIARIO
Nada más abrir los ojos, empezaba la función.

NOSTALGIA
Fue feliz en muchas ciudades, pero sólo extrañaba una.

Breve historia de un cuento
que soñaba con ser un título
Belén Lorenzo

NATURALEZA VIVA
En lugar de colgar cuadros en las paredes, abría
ventanas en ellas.

40
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LENGUAJE CORPORAL*

La tapa de este libro ha sido elaborada
con cartón reutilizado, cortado y
pintado a mano en Talleres cartoneros
organizados por Cartonera Island.

Breve historia de un cuento que soñaba con ser un título, por Belén
Lorenzo Francisco, está sujeta a la licencia ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional de Creative
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de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES.

Colección Cartonera Island Poesía
cartoneraisland.lacasatransparente.net

Él sabe de sobra que los gestos delatan a las personas.
De hecho, se gana la vida interpretándolos. Su
sagacidad al respecto es conocida en el mundo
empresarial, aunque también lo llaman algunos
particulares. En cualquier caso, actúa un poco como
un mago: nunca revela sus trucos. Y es que hay
algunos muy sencillos. Le basta ver que una persona
responde a una pregunta mirando hacia la izquierda
para saber no es de fiar: esa persona miente.
Desde hace un tiempo, está llevando el trabajo más allá
de los límites estrictamente profesionales. Conocedor
del misterioso lenguaje del cuerpo humano en general,
está adaptando los gestos del suyo en particular para
esconder sus infidelidades. Por eso, cuando llega tarde
a casa y su mujer le pregunta dónde ha estado, él mira
hacia la derecha y se apresura a responder que ha
tenido mucho trabajo. Ya, yo también, le dice ella
mirando hacia la izquierda.

Islas Canarias, 2014

* Relato publicado en La Esfera cultural nº 3.
39

REBELIÓN
Las palabras que no decía se amotinaban en su mente
hasta convertirse en historias escritas.

CAJA DE RESONANCIA
Su cuerpo vibraba al contacto de una voz.

Había una vez un cuento que soñaba con ser un
título, y lo consiguió: se convirtió en este libro.
En él participan historias que aparecieron
publicadas en los blogs Relatos para leer de pie y
Todas las palabras cuentan, junto a otras inéditas
que estaban deseando ser leídas. Ya están todas
aquí, en papel, formando parte de la Cartonera
Island. En nombre de esos cuentos que aguardan
impacientes, le doy las gracias a Carlos Bruno
Castañeda por animarlos a participar en esta
aventura, y a Reyes Sánchez por ilustrarla.
Ahora sí: ya pueden empezar a leer esta colección
de historias.
Belén Lorenzo.

TELERREALIDAD
Rutinariamente, decidió ver el final del mundo por
televisión.

38

ALZHEIMER
Recordaré este día siempre, aseguró.
Nunca supo que no sería así.

PASANDO PÁGINA
De vez en cuando, releía un poco.

GESTOS COMPARTIDOS
Echaba de menos que otra persona apagara la luz al ir a
dormir.

37

Para mi madre,
que me enseñó a leer,
y para mi primer lector,
José Luis Cabrera Sánchez.

DISTANCIAS
Todo el que conoce Santa Cruz de La Palma sabe que la
Calle Real es la más larga del mundo. A pesar de los
cálculos realizados, nadie sabe exactamente cuánto
tiempo se necesita para llegar desde Correos hasta La
Alameda. Por eso, siempre que salgo de casa lo hago
con tiempo suficiente, pues la experiencia me dice que
tendré que detenerme muchas veces por el camino.
Sólo hay una cosa para la que nunca estoy preparada, y
es que nada me resulta más difícil que salvar el abismo
de treinta centímetros que nos aísla para saludarte con
un beso.

35

VENT-ANA
Enamorado de tres letras, solía escucharlas en
momentos insospechables.

PATERNIDAD
Era un hombre de tantos, y sin embargo, único .

E-VIDA
La mitad de su tiempo transcurría frente a una pantalla.
La otra parte, estaba en construcción.

34

Todo cabe en lo breve .
(Alejandro Dumas)

TIEMPO MUERTO
Cayeron imperios mientras se miraban a los ojos.

POR PRINCIPIOS
Mujer de un solo hombre, nunca mantenía relaciones
largas.

FALLECIMIENTO
La vida sigue, pero ya no es la misma.

33

RELATIVIDAD
Sólo un minuto –le dijo catorce mil doscientas veces.

CONFETI EN BLANCO Y NEGRO
La papelera del escritor celebraba una fiesta cada día.

MILAGRO COTIDIANO
Terminó de ver las noticias agradeciendo estar vivo.

13

LECTORES

CAMBIOS

Se leyeron en la piel lo que no conseguían articular
con palabras.

Irreconocibles por los años, decidieron fingir ser los
mismos.

CREACIÓN

PRESENTE

Al séptimo día, comprobó con espanto que le habían
sobrado piezas.

Desenvolvía cada día como si fuera un regalo
inesperado.

VEGETARIANISMO
Hábilmente, su madre rectificó: «... y fueron felices y
comieron seitán».

14

FRAGILIDAD
Roto por dentro, su cuerpo intacto protegía los
pedazos.

31

DESCANSE EN PAZ
Ochenta y seis años, cinco meses y tres días después de
su muerte, su nombre fue pronunciado por última vez.

ABUELA
Los embarazos moldearon un cuerpo perfecto para
abrigar nietos.

CUENTOS
Los príncipes azules esperaban la llegada de mujeres
corrientes.

30

AMIATCOMPA*
Tardaron mucho tiempo para encontrar la palabra que
definiera exactamente lo que sentían. No encajaba
bien en amor, ni tampoco en amistad. Era algo a
medio camino entre una cosa y otra, pero no sabían
nombrarlo. Atracción le quedaba demasiado estrecha,
y hubiera sido injusto encerrarlo entre sus límites.
Compañerismo les parecía muy fría, pasión un poco
hueca. Amiatcompa –pensaron– ésa es la palabra justa.
Estaban felices: ya tenían un término preciso que
explicara la unión de ambos. Nunca pensaron que
mientras tanto se había convertido en otra cosa.

* Relato publicado en la revista digital En sentido figurado, año
4, nº 2 (enero-febrero 2011).
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CUBISMO

PÁNICO ESCÉNICO

Picasso, ¿estás seguro de que ése es mi retrato?

El músico trataba en vano de hacer vibrar las cuerdas
de un violonchelo muerto de miedo.

HOY / TODAY / HEUTE

COMUNICANDO

Por costumbre, anotó «ser feliz» en tareas pendientes.

Cada vez que intentaba hablar con ella, escuchaba la
misma voz mecánica: perdona, ¿qué me decías?

RUPTURA POSTMODERNA

PRIMER DÍA DE COLEGIO

Esperando el Metro, le escribió: tnems q ablar.

Aprendió que
acompañado.

28

podía

sentirse

solo

estando

17

CÁLCULOS IRRACIONALES

SILENCIO

Ella = 42 años de vida + 165 centímetros de altura + 68
kilos de peso.
Pero amaba sin medida.

Ya no se escuchan las risas que hasta hace un momento
se mezclaban, creando un alboroto compartido entre
dos. Las palabras, tomando ejemplo, también
abandonaron el dormitorio discretamente. Fuera, en
las calles, la vida continúa bulliciosa, pero dentro se ha
creado un vacío. El tacto los ha embaucado:
desplazando a los demás sentidos, les ha hecho creer a
ambos que no existe nada más allá del horizonte de sus
cuerpos.

MIRA, MAMÁ
A través de él, volvió a descubrir el mundo.

PHOTOSHOP
La madrastra de Blancanieves guardó el espejo para
siempre.

18
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POR POCO
Enojado, pensó dejarla. Luego recordó que la quería.

DESCONFIANZA
Los mensajes embotellados siguieron llegando días
después del rescate.

MUJER-SOMBRA
Se sentía irremediablemente unida a él, a su pesar.

26

RECICLAJE

VIAJE

Cortó los trozos servibles de sus sueños rotos para
coser uno nuevo con ellos.

Cambió su vida por otra.
La antigua esperó pacientemente.

IRREVERSIBLE

DESNUDOS

Ya no podían desconocerse.

No había obstáculos entre ambos.

ESTATUAS HUMANAS

IRRACIONALISMO

Algunos sólo se movían por dinero.

Aparezco en Google, luego existo.

20

25

DE PELÍCULA

SPOILER

Observándola, deseó ser el actor reflejado en sus ojos.

La vidente le dijo más de lo que necesitaba saber.

RESPUESTA PRECIPITADA

ENTRE PARÉNTESIS

Noé, decide ya: ¿qué hacemos con las sirenas?

(Ella) dejó todo fuera para estar sola.

URBANITA

GEOGRAFÍA HUMANA

Muerto el cactus, se rindió: estaba predestinado al
plástico.

Después de atravesar infinidad de territorios, las vidas
de ambos terminaron confluyendo en una sola.

24
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ESPACIO VITAL

ENCUENTROS VOCALES

Cuando camino por la calle, me divierte comprobar las
distintas distancias corporales que marcamos sin darnos
cuenta. Esto se nota especialmente en el transporte
público. Por ejemplo, si eres el único pasajero y sube
alguien, jamás se sentará a tu lado. De manera
inconsciente, buscará un asiento libre que no esté
demasiado lejos o excesivamente cerca. Es algo que he
comprobado infinidad de veces, pero puedes hacer la
prueba si quieres. Pues aún sabiendo que es totalmente
imposible, siempre que lo veo entrar espero contra
todo pronóstico que se siente a mi lado.

I busca E para diptongo, o lo que surja.

ÍCAROS
Las palabras les servían para volar lejos.

PATOLOGÍA
La locura fue el último síntoma de su incapacidad para
olvidar los recuerdos.
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