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Laurel

Segundo Concurso de microrrelatos Noviembre Forestal 2018
Noviembre Forestal nace en 2013 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 habitamos 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 seis años impulsando nuestro objetivo principal, la visibilidad del
bosque. Seis años acercándonos a ti, a distintos colectivos y agentes sociales,
seis años confluyendo en la mirada, necesariamente amplia, sobre los bosques y
sumando acciones en torno a ellos, su visibilidad y su energía.
Este año tenemos la segunda edición del ya exitoso concurso de microrrelatos y de
los días de cine. También cinco exposiciones fotográficas que siguen su itinerancia
por los distintos municipios; senderos y rutas ambientales. La Escuela de Cine infantil
y juvenil, Cámara y acción, nos trae la mirada hacia los bosques de niñas, niños y
jóvenes con varios cortos basados en los relatos seleccionados el año pasado en el I
Concurso de Microrrelatos de Noviembre Forestal, y lo contamos también desde la
radio, con cuatro programas destinados a Noviembre Forestal. Y sumando, damos
eco a las Jornadas Micológicas, que celebran este año su vigésimo sexta edición.
El Concurso de Microrrelatos, está 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 120 relatos, y damos desde aquí las gracias a todas las personas
que se han animado a compartirlos con nosotros.
Entre ellos el jurado ha seleccionado ocho, recogidos en esta publicación.
¡Que disfrutes con su lectura!

Barranco de las Ánimas - Gran Canaria

1er premio

El bosque inanimado
Un día no encontró ni un solo buen árbol al que
arrimarse, y la sombra en vez de cobijarle le perseguía.
© Elena Bethencourt Rodríguez

Cumbre de Gran Canaria

2º premio

Sensación
Tina se levantó con una rara sensación. Su marido y ella decidieron ir a dar

— ¿Pero qué dices? —preguntó el hombre.

una vuelta a un bosque cercano. Necesitaba despejar su cabeza. Se bajaron

— Es una intuición. No sé explicarlo.

del coche y caminaron un largo tramo.

— Déjate de tonterías y volvamos al coche. Empieza a refrescar.

— No me siento bien. Desde anoche creo que algo malo va a pasar.

Su marido dio una última calada y tiró el cigarrillo a la hierba seca.

© Alicia López Gil

La Calderilla-Gran Canaria
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El Bos…¡¿qué?!
El primer bosque 2.0 terminó de “plantarse” en el año
2064.
Con una extensión de 270 hectáreas de pinus canariensis
reproducidos con las mejores impresoras 3D, el bosque
2.0 disponía de cobertura WiFi en toda su superficie, y
el 100% de los árboles contaba con conexión USB para
recargar móviles y tablets. Las ramas emitían mediante
sonido envolvente los cantos de 30 especies de pájaros, y
para reproducir las estaciones se realizaban proyecciones
holográficas en los equinoccios y solsticios.
Se calcula que la empresa adjudicataria invirtió unos 30
millones de euros para desarrollar e implementar toda la

Morro de Pajonales-Inagua-Gran Canaria

tecnología necesaria, y sus estimaciones iniciales hablaban de más de 1,3 millones de visitantes al año. Sin embargo, tras la inauguración y el furor
inicial, el parque solo era visitado por una minoría de turistas y curiosos.
Tras intentar reutilizarlo como sede de numerosas LAN Partys, terminó cerrando tras 11 meses de actividad.
© Guillermo Quesada Barriuso

Finalista

Bajando el telón
Los niños, aterrorizados, cogidos de las manos, abortaron la huída regresando raudos a la casita de chocolate. El rugido de las motosierras
talando el bosque alertó también a los siete, que evacuaron la mina temiendo un derrumbe. Despertó con migraña Bella por culpa del ruido y los
temblores de la retroexcavadora que lo devastaban todo.
Campanilla, furiosa y envalentonada por la abominable
destrucción de la foresta, preguntó al encargado de
casco blanco qué diantres ocurrían. Urbanización de lujo,
piscinas, gimnasios, campos de golf, centro comercial,
cartas de desahucio para todos en el monte, hace un mes,
¿no la leyó? Tome una copia. El hada, pálida y volando
en zigzag por el shock, recordando palabras sueltas que
la conmocionaban, volvió con sus amigos. Lobo feroz,
eterno Casanova, mareado, a punto de desmayarse,
y terminando de leerla exclamó: ¡mierda! La firma C.
ROJA Promociones Inmobiliarias... después del divorcio
juró que me arrepentiría.
Betancuria - Fuerteventura

© Evelyn Beatriz Hermosilla Méndez

Finalista

El Narciso
Cuando el tronco cedió a la sierra eléctrica, la
mujer del Narciso, situada a pocos pasos, dijo
aterrada: “No sabía que los árboles tuvieran
nervios como las personas”.
El Narciso, que llevaba una pipa en la boca
como única indumentaria cuando el roble se
desplomaba, se aferraba a aquel ejemplar de
arrugada corteza como una leona a su presa.
Comentan algunos que mientras trataban
de soltarlo del quercus, aún se podía oler el
agradable aroma de su pipa.
© Miguel Ángel Moreno Cañizares

Caldera de Bandama-Gran Canaria

Finalista

Metamorfosis
Lo vieron por última vez entrando en un bosque, con el verde
absorbiendo las huellas de sus pasos y el tiempo escondido
en las ramas más altas.
Cuentan que el murmullo de sus palabras se confundió con el
rumor de la brisa entre las hojas y que ahora es una canción
vegetal para quien sepa escucharla. Que inventó un nombre
para cada árbol y lo susurra, incansable, a cada rayo de luna
que logra atravesar la espesura.
Dicen que coloca en su lugar cada gota de lluvia, cada rayo
de sol, cada soplo de viento.Cuentan que convirtió sus prisas
en un salto de agua, sus complicaciones en piedras junto al
camino y sus problemas humanos quedaron escondidos en
troncos centenarios. Dicen que se transformó en el bosque
que lo acogió, en el verde que calmó sus ansias, en la paz que
cubrió su necesidad.
© Ángeles Mora Álvarez

Barranco de las Ánimas-Gran Canaria

Finalista

El final del juego
-A tu edad yo solía jugar al
escondite en este bosque.
-¿Bosque? No inventes historias,
abuelo.
Anciano y niño avanzan sedientos
en un desierto que se extiende hasta
el horizonte.
De sus pasos nacen una nube de
polvo y un susurro crepitante,
como de huesos minúsculos que se
quebraran bajo sus pies.
© Raúl Clavero Blázquez

En el tajinaste

Finalista
"Savia" decisión
La noticia corrió como un incendio indeseado. Todas las familias sabían que la posibilidad de una poda selectiva era una catástrofe.
Por ese decidieron adelantar de urgencia al mes de
noviembre la “Asamblea Anual Forestal” a la que
cada familia mandó un emisario.
Acudieron la Sabina con su melena al viento, el
Cedro de curvada espalda, el Madroño de tentáculos
verticales, la chisposa Palmera bicolor, el Mocán con
su ojo ciclópeo, el enhiesto Acebuche, los orondos y
casi gemelos Pinos, la orgullosa Faya y por supuesto
el majestuoso y milenario Drago, una institución
cuya voz y sabiduría eran muy respetadas. El asunto
suponía nada menos que segar las extremidades
de un montón de familiares, algunos lejanos, que
aun siendo de diferentes linajes, no merecían tal
afrenta. La asamblea decidió por mayoría y de forma
solidaria una huelga de ramas caídas hasta nuevo
aviso… “Savia” Decisión.
Barranco de Los Propios-Gran Canaria

© José Luis López García
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