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Primer Concurso de microrrelatos
Noviembre Forestal 2017
Noviembre Forestal nace en 2013, de la mano de las Jornadas
Forestales de Gran Canaria, con la intención de generar e impulsar acciones que relacionen a la sociedad con los bosques
y ayuden a hacer visible su importancia para la salud y la calidad de vida de todos los seres que vivimos en el planeta tierra.
Desde entonces, cada año, celebramos el mes de noviembre
como mes forestal, compartiendo con amplios sectores de la
sociedad un espacio, una acción, al pie de los bosques.
Cumplimos cinco años impulsando este objetivo, cinco años
acercándonos a ti, a distintos colectivos y agentes sociales,
cinco años confluyendo en la mirada, necesariamente amplia,
sobre los bosques y sumando acciones en torno a ellos, su
visibilidad y su energía.
Nace en este proceso el concurso de microrrelatos, inspirado
en los bosques desde una mirada amplia; el lugar en el que
se desarrolla el relato, su biología, sus relaciones o su función
como recurso, entre otras muchas. La idea de bosque debía
estar presente en los relatos.
Hemos recibido casi 150 relatos, y damos desde aquí las gracias a todas las personas que se han animado a compartir uno
de sus relatos sobre los bosques con nosotros.
Entre ellos nuestro jurado ha seleccionado ocho, recogidos en
esta publicación.
Que disfrutes con su lectura.
Barranco de las Ánimas
Valleseco. Gran Canaria
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1er premio

Con el tiempo, los árboles talados le impidieron ver el bosque.
© Eduardo Cruz Acillona

Pinos de Gáldar
Gran Canaria
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Barranco del Andén
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do

Ausencia

Camino por el bosque y voy mirando hojas caídas, y levanto una y observo sus nervaduras, y el cabito delgado y verde que une la lámina al tallo, y entonces
pienso que esa hoja única con su belleza única me está negando todas las demás, de la misma manera que una hojita distinta me negaría ésta, y por una
suerte de homonimia o polisemia pienso también en las hojas leídas, en los libros leídos, pero sobre todo en los que nunca leeré, y me quedo pensando en el
bosque inmenso, en las hojas que me asaltan por todos lados y que no levantaré, y pienso que soy más las hojas que no he levantado, los bosques que no
he visitado, los libros que no he leído, soy más la vasta ausencia de lo desconocido, más el defecto enorme de lo no escogido, soy víctima de mis ojos, de
mis manos, de mis pies, de mi boca, porque solo infinitas manos recogiendo infinitas hojas me darían precisa conciencia del bosque, y entonces me quedo
mirando la hojita, apreciando su belleza de nuevo, comprendiendo que solo soy un yo-hoja tratando de comprender el yo-bosque, y que el tiempo me usurpa
casi todo.
© Miguel Ángel Nombela Blázquez
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Finalista

Servidumbre de paso

Amé tu forma pausada de abrir cartapacios, tu manera tierna de tramitar
expedientes, tu apretón de manos de manicura perfecta, suaves pero
firmes, sellando el trato del acuerdo perfecto, tu sonrisa dulce de calcular
indemnizaciones. Me encandilaste con tus ojos miopes tras esas gafas
de pasta que observan beneficios en cualquier parte. Y me hablabas con
esos labios expertos que han ganado tantos litigios. Me guiabas con tu
dedo admonitorio a través del mapa topográfico. Y tu voz me hipnotizó
cuando preguntaste si eran correctos mis datos del catastro. Y me deshice
mientras me ofrecías una miseria por arrasar mi parte del bosque. Lo llamaste
justiprecio y yo moría por oír de tu boca palabras técnicas que me excitaban.
Yo al principio no quería pero me amenazabas tan elegante con la sentencia
mezquina e inmisericorde del jurado de expropiación que acepté de buena
gana, en permiso de mutuo acuerdo y para siempre, tu servidumbre de
paso. Luego llegó la maquinaria pesada y las excavadoras, las apisonadoras
de flores tiernas, las motosierras asesinas mutilando arbolitos jóvenes,
destruyendo helechos prehistóricos, desgajando el liquen que marcaba
siempre el norte, desalfombrando el tapiz del musgo primigenio. La trocha de
animales felices se inundó de estacas que indicaban el macabro camino de la
línea de alta tensión. De vez en cuando apareces por la obra con tus tacones
de oficina gestionando, qué ironía, el control de daños. El bosque ahora huele
a quemado pero en tu todoterreno tienes un ambientador fragancia de pino.
© Jesús Francés Dueñas
Camino del Lomo de la Vega
San Mateo. Gran Canaria
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Finalista

Desubicado

- ¡Hay un barco en mitad del bosque! – gritó Lucas, el cabrero.
Siempre se había caracterizado por ser un hombre serio, aburrido hasta
el hartazgo, por lo que sus palabras, en lugar de ser tomadas como una
fantasía o como un arrebato momentáneo de locura, nos resultaron creíbles
y despertaron cierta curiosidad entre los habitantes del pueblo.
Caminamos tras él en comitiva hasta el lugar que nos indicó y, en efecto,
allí estaba, en el fondo del valle, un transatlántico gigantesco y oxidado,
semioculto por la vegetación.

- Qué extraño. Debe de ser cosa del cambio climático – sugirió el alcalde.
Algunos jóvenes treparon a las copas de los árboles y comenzaron a
desbrozar la maleza que invadía la proa. Leímos: Titanic.
Tan absortos estábamos contemplando la enorme grieta que partía en dos
aquel insólito casco que no pudimos darnos cuenta de lo cerca que ya
estaba de nosotros el iceberg.
© Raúl Clavero Blázquez

Monteverde en la zona de Lomo Negro
Moya. Gran Canaria
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Finalista

El museo

En el futuro no hay bosques. Tampoco hay poesía. Hay huevos fritos y casas
muy raras dentro de ciudades rarísimas. No hay coches voladores. Volvamos a los
bosques, al fin y al cabo, uno no puede vivir sin respirar. En el museo hay árboles;
hologramas sofisticados que desprenden aroma a verdad. Las hojas secas se
exhiben en las vitrinas centrales, iluminadas por fuegos artificiales en miniatura.
Todo un espectáculo. Si uno acerca la mirada a la inscripción dorada que levita
frente al hermético recipiente, puede leer/tararear/gritar: Alma de árbol.
Área H2O. Un androide introduce sus dedos metálicos en el río. Suena a río,
chirrían sus dedos inalámbricos. Las proyecciones virtuales en cinco dimensiones
están la mar de conseguidas. Uno mete el dedo en esa especie de algo y percibe
algo que es una especie de nada. Los niños experimentan el hermoso culebreo de la
magia. Tocan el agua teatralizada de un río extinto. El androide enumera los bosques,
las cordilleras, las siluetas perdidas de la primavera. Lee un poema de Whitman. Los
niños no entienden ni papa.
Se enciende una pantalla gigantesca. Letras en tres dimensiones: En los bosques
habitaban fieras con hambre de luna, plantas carnívoras, seres de otro mundo,
plagas, arenas movedizas…
El androide se quita la careta. Pelo blanco, arrugado y pálido el rostro. Lleva una
chapa de Infinite Entertainment (slogan: transformamos bosques en parques
temáticos ). Se acerca a los niños: «Hubo un tiempo en el que la gente dibujaba
corazones en las cortezas de los árboles».

© Inocencio Javier Hernández Pérez
Caminando por Osorio
Teror. Gran Canaria
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Criaturas perdidas

Llevaba mucho tiempo buscándolas. En los primeros días pensé que en un descuido las había dejado tiradas por la casa y pasé mucho tiempo rebuscando
entre pañales y montañas de ropa, bajo pilas de platos sucios y entre los juguetes tirados, detrás de los libros que ya no leía y por debajo de los muebles, de
donde siempre salían muchas sorpresas, pero nunca las que yo esperaba.
Un día apareció una de golpe. Lo hizo por el camino que
lleva al bosque y tan olvidadas las tenía que me costó
reconocerla. Pensé en traerla corriendo a casa, pero en
cuanto crucé por el umbral, ella ya se había escapado. Poco
a poco comprendí que se habían marchado por voluntad.
Ahogadas entre tanta mundanidad, gritos y desorden. Desde
entonces cada vez que puedo me escapo hasta donde las
ramas y los cantos de las aves me envuelven por completo
y me siento a esperar a que aparezcan. No siempre lo hacen
y es casi siempre con demasiada timidez que se acercan a
mí, pero aprovecho esos primeros instantes para atraparlas
como siempre lo había hecho: fijándolas con la tinta negra
entre delgadas líneas de mi libreta.
© Claudia Toruño Benedetti

Regeneración natural de castañero
Cueva Grande. San Mateo. Gran Canaria

Primer concurso de

microrrelatos

NOVIEMBRE

Consejería
de Medio Ambiente
y Emergencias

2017

Barranco de las Ánimas
Valleseco. Gran Canaria
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La sabiduría de las hormigas

Sólo hacía unos años que habíamos descubierto
el sistema de comunicación hormonal de las
hormigas y hasta el momento no habíamos
tenido problemas de comunicación con ninguna
especie de estos insectos. Todo empezó al
intentar comunicarnos con las hormigas del
bosque. Ellas no tenían entre los conceptos
que manejaban la idea de bosque y se
autodenominaban como “la gente del desierto”,
ya que vivían en el extenso territorio que hay
entre un árbol y otro. Cuando se les explicó
lo que las personas considerábamos qué es
un bosque, un grupo de árboles o matas, según los diccionarios de las principales lenguas habladas por los humanos, las hormigas
se enfurecieron. Y fue a peor cuando se les explicó cómo queríamos conservar el bosque y cómo trabajábamos para regenerarlo.
“¡No entendemos cómo se puede ser tan ignorante!”, nos decían y lo tomaron como una tremenda falta de respeto. Se escondieron en
su hormiguero y no salieron en varias semanas. Cuando al cabo de un tiempo volvieron a salir de sus agujeros pidieron entrevistarse
con nuestros científicos y técnicos. Sólo querían hacernos llegar un mensaje claro y rotundo: “nosotras también somos bosque”.
© Marcos Salas Pascual
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Finalista

Caída

Caigo sobre el último rayo del estío oyendo las conversaciones de los vencejos. Caigo sin miedo,
todo cobrizo, con las venas ya secas. Es una trayectoria circular, antojadiza, en la que abandono
mi fina rama. Es un viaje de centro inestable hasta reposar en la vereda.
Soy gota ahora en un mar tranquilo que agitará el soplo del Otoño; un hilo en alfombra de oros.
© Antonio Casas Sánchez

Roque Bentaiga y Altavista y al fondo el Teide en Tenerife
Gran Canaria
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