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Tercer Concurso de microrrelatos Noviembre Forestal 2019.
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.
Este año celebramos la tercera edición del ya exitoso concurso de microrrelatos, inspirados 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 180 relatos, y damos
desde aquí las gracias a todas las personas
que los han compartido con nosotros.
Entre ellos el jurado ha seleccionado
siete, recogidos en esta publicación.
¡Que disfrutes con su lectura!

Roque Nublo, cumbre de Gran Canaria
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En el bosque
Talaron el olmo.
Cuando la paloma que se
posaba en sus ramas no lo
encontró, dio por supuesto
que por fin había aprendido
a volar.
Vicente Pérez Masedo
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Ladrones
Robin sintió una
enorme tristeza al
regresar. Sabía que no
encontraría la capucha,
ni el arco, ni las flechas,
pero nunca imaginó
que se llevarían hasta
el bosque.
Francisco Sánchez Egea
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El leñador
Fue entonces cuando
Grimm descubrió que,
sin el bosque, ya no
podría vivir del cuento.
Sonia Vega Sosa
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Pesadilla
Al despertar el bosque,
el bombero aún estaba
allí.
Paulina Galiano Valenzuela
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La gran final
Entre los finalistas figuraban distinguidos
ecosistemas, como el bosque de secuoyas
gigantes, que había eliminado en la ronda
anterior a otros grandes bosques de
coníferas. La apuesta por lo exótico venía de
la mano de China, que presentó a concurso
su famoso bosque de bambú. También la
selva amazónica llegó a la gran final, una vez
resuelta la controversia provocada respecto a
la validez de su inscripción bajo el nombre de
bosque amazónico.
Pero la altura de las secuoyas, la extensión
de la Amazonia, y el exotismo del bambú
fueron derrotados por la literatura y el
romanticismo. El bosque que sirvió de
inspiración a los hermanos Grimm para sus
cuentos ‒el Reinhardswald‒, fue nombrado,
oficialmente, el mejor bosque del mundo.
Ana Isabel Gállego Jarauta
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El anciano
y los gusanos
Dejó caer su bastón.
Permitió que sus rodillas
se doblaran y se apoyaran
en el suelo. Miró el brilló
de la Luna en creciente
a través de las hojas y
luego volvió su mirada a
los árboles a su alrededor.
Dijo: «Ahora te alimentaré
yo a ti». Con sus fuerzas
al límite, no veía forma
elegante de entregarse
al suelo del bosque, pero
ocurrió de todos modos.
Carlos García González
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Rendición
de un cuerpo
La primera parte
de mi cuerpo que
comenzó a cansarse
fueron mis brazos, el
cambio fue apreciable
en mis labios y sus
colores. Luego solté las
hojas con los poemas
escritos a base de
nervios. ¡Qué desgracia
enamorarse del hombre
equivocado!, me
encandiló su nombre
y su capacidad de
desnudarme. ¡Ay, otoño!
Jonatán Rodríguez Cabaleiro
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