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El rollo que mola es una idea original de Tangram Project que hemos calcado sólo para divertirnos. 

Ojalá ellas hubiesen contestado al puñado de mensajes que les enviamos y estuviesen en esto.

Encuentra tu pareja creativa. 

En algún lugar de esta escalera hay un cojín que hace juego con el tuyo. 

No tienes por qué compartir nada más allá de un peldaño.

Y disfrutar, claro.

2





― Veo, veo. ―dijo Adelina mientras tímidamente se rozaban los dedos de nuestras 

manos―.

― ¿Qué ves? ―Le contesté. En aquellos tiempos en los que no había tantos edificios, ni 

mall centers, ni gastrobares, ni gente hablando otros idiomas. 

Y la miré a los ojos. A sus dos grandes faroles azules―. 

― Empieza por ene, Anselmito. ―Ese fue uno de mis nombres. Pero tuve muchos para ella. 

Anselmito cuando éramos niños y jugábamos, y nos enamorábamos. Don Anselmo, me 

llamó cuando el señor cura nos casó. Papá Anselmo cuando nacieron nuestros hijos. Abuelito 

Elmo cuando llegaron los nietos. Y Anselmito mi amor cuando sus dos faroles azules se 

apagaron para siempre―.

― Las nubes Adelita. ―Le contesté―.

― Si. ―Contestó besándome la mejilla―. Te toca.

― Veo, veo. ―Pero Adelita no contesto. Miré a mi lado. Ella no estaba. Y el pecho me 

oprimía. Miré hacia arriba y volvieron los edificios, los mall centers, los gastrobares y la 

gente que hablaba otros idiomas. Clavé mis ojos en el cielo y vi entre las nubes su rostro y 

sus dos faroles encendidos...―.

― ¿Que ves, Anselmito, mi amor? ―Oí su voz. Mientras el pecho me dejó oprimir y mi 

cuerpo se liberó―. Un ángel, Adelita. Veo un ángel.

― No seas tonto, soy yo. ―Dijo― Anda, cógeme de la mano y no me la sueltes nunca.

Cerré lo ojos. Y me volví a enamorar.

Imagen: Foto número 27 | Autoría: Óscar Tiraida | Texto: Veo, veo | Autoría: Ángela Margarita Trujillo Díaz
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Nunca he soportado que me levanten la voz, ni mucho menos que me griten. Hasta los 
sonidos estridentes me sacan de quicio. Hace un rato, cuando las gaviotas han comenzado a 
lanzar graznidos, me he puesto a silbar con todas mis fuerzas y luego me he metido el dedo 
índice de cada mano en su correspondiente oreja. 

Menos mal que ya se han ido volando a buscar comida entre las piedras del acantilado. Ahora 
todo está de nuevo en silencio y calma, y no como cuando ha llegado hasta aquí la pareja de 
jóvenes daneses. O quizás fueran alemanes, o de otro país del este, porque no he entendido 
una palabra de lo que han dicho. 

No me ha gustado el tono que usaba el chico con la pobre muchacha, y tampoco que la 
zarandeara cogiéndola de los brazos. Ella al menos ha conseguido soltarse, le ha arreado un 
guantazo y después ha empezado a dar berridos. Él ha hecho lo mismo, y ninguno ha bajado el 
volumen cuando les he pedido que por favor se callaran. Al menos al sentarme en el banco 
han vuelto a su discusión y han dejado de mirarme. Así no han visto cómo me acercaba a ellos 
por la espalda.

Imagen: Viaje | Autoría:  Néstor Bolaños Paz | Texto: Silencio y calma | Autoría: Jesús Navarro Lahera



―  Oye, ¿qué hacemos con la isla?

―  ¿Cuál?

―  Esta, coño. En Canarias, ¿no te acuerdas?

―  Ah, vale ¿Le queda algo?

―  Nada. Y pesa montón de tanto cemento.

―  Pues déjala ahí. Ya se la llevará el camión, si eso.

―  Encontraremos otra, seguro.

―  Y asientos. No los olvides.

―  Sí, imprescindibles los asientos.

Imagen: Sin título | Autoría: Pepe Razzi | Texto: Sin título | Autoría: Javier Lopex
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Veo lo que haces, humano, y pienso en que te lo estás haciendo a ti. Te observo y veo cómo 
avanza tu destrucción. Somos ents que antes fuimos dragones que antes fuimos pterosaurios 
y que no seremos nada más porque no nos das opción.

Nada más que añadir; provocando mi destrucción has firmado la tuya.

Imagen: El ojo | Autoría: Frederic | Texto: Te observo | Autoría: J. Reyes
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En Verano de cuento se cuenta. 

Se cuenta con quien cuenta, con quien escucha, con quien está y con quien debería estar.

Lo nuestro nos cuesta.

Imagen: Mi isla. Paraíso sin ley | Autoría: Noelia Rodríguez | Texto: Verano | Autoría: Verano de cuento





Desapareció un día con esa tarde, esa de luz naranja, esa tan bonita como ella. Esa que 
cautiva con esplendor, así como ella lo hacia con sabiduría. Esa tarde lleva como sombrero a la 
luna, como ella que siempre porta ese sombrero de campesina junto a un lindo pañuelo del 
color de la noche. Esa tarde como cualquier otra en la que a ella le gustaba asomarse a su 
puerta con silla en mano para poder disfrutar de esa luz que iba aflojando el naranja intenso 
que enamora igual que ella.

Esa tarde en un pueblo lleno de ternura con lindo color, esa señora de semblante alegre que 
en la puerta de su casa admiraba enamorada cada tarde la preciosa estampa de una calle de 
película, esa que en su día a día pertenecía sólo a ella.

Esa calle, esa ternura, esa luz, esa estampa, esa calidez, solo podían pertenecer al honor de 
«ella». Ella siempre fue y será esa tarde de julio, que ahogó de recuerdos con su partida, 
simplemente esa fue «ella».

Imagen: Un abrazo de color naranja | Autoría: Nuria Fernández | Texto: Ella | Autoría: Yurena Torres
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 ― Que sí. Que ya sé que pasa el tiempo, y que las cosas cambian y que, en ocasiones, 
hasta nos perdemos en el camino y a veces es para siempre. Pero… Yo me siento diferente y 
no pienso avergonzarme. Yo quiero seguir siendo la niña de la foto. La indomable, la soñadora, 
la incansable. La exploradora de su propio mundo. 

Quiero compartir sus planes y secundar… que la edad es solo es un número, aunque 
piensen que soy «rara».

Que sí. Que ya sé de lo que va la vida. Pero soltarla a ella, es perderme a mí misma.

Imagen: El mundo en sus manos | Autoría: María M. M. | Texto: Mi niña | Autoría: Nuria Fernández
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Si el día en que en su camiseta se hizo un siete hubiese sido otro, no habría habido ningún problema 
en deshacerse de ella. Que coincidiese con el instante, horas después de que su pareja de quince 
años le dejase porque “había cambiado y ya no era lo mismo”, marcó la diferencia.

A partir de ese momento, llevaba y mostraba su camiseta en todos sitios. Daba igual el frío, calor, 
hora o lugar. Con una extraña dignidad, devolvía una mirada altiva a cualquiera que le contase que 
estaba rota, que la tirase. 

Al usarla tanto, tenía que limpiarla más a menudo. Momentos que disfrutaba. Con los mejores 
productos del supermercado, la lavaba a mano por las noches, sin prisas, mientras el olor a 
detergente y velas aromáticas les acompañaba. Luego la doblaba y tendía en la cama para sentir su 
70% algodón/ 30% poliéster que le hacía descansar tan bien.

El color rojo fue perdiendo intensidad, las fibras de algodón adelgazaban año a año y nuevos agujeros 
aparecían. La gente murmuraba y se alejaba. Perdió su trabajo. Le prohibían la entrada a los sitios. Si 
no ocultaba su camiseta, sufría las consecuencias.

Sintió que tenía que dejarla porque ya no era lo mismo. La garganta le dolía y el pecho le aguijoneó 
intenso hasta que cedió. 

Lágrimas como botones empapaban la tela. Cortó las mangas como retales, sacó aguja y nylon y 
remendó hasta convertirla en camisilla. Ya no sería la misma. Había cambiado para siempre.

Y él también.

Imagen: Roto para un descosido | Autoría: DJ Díaz | Texto: Sin título | Autoría: Néstor Bolaños Paz



En Verano de cuento se cuenta. 

Se cuenta con quien cuenta, con quien escucha, con quien está y con quien debería estar. 

Lo nuestro nos cuesta.

Imagen: Casa, palmera y sol | Autoría: NeuroniYa | Texto: Verano  | Autoría: Verano de cuento





Circunstancia extraña la de ser barba.

Te crece gente en las raíces, uno por mentón, no vayas a creer que multitudes... aunque en 
cada hombre viven infinitos otros, como ya sabemos.

A mí se me adherió un jovenzuelo en 1955 y llevamos 79 años enredando carcajadas, 
lágrimas, besos y sueños entre mis pelos, debajo de sus labios.

Mi ser humano ha sido torpe, coincidió con mi tiempo de ser suave pelusa, mas a medida que 
han ido pasado las experiencias hemos ido fortaleciendo nuestra existencia. 

Sal y pimienta de la vida.

Llevo un hombre pegado a mi raíz y no quiero que se evapore.

Imagen: Pelillos | Autoría: David Reyes | Texto: Circunstancia extraña la de ser barba | Autoría: Yurena García
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Imagen: Pisada a un futuro mágico | Autoría: Yurena Torres | Texto: Otra perspectiva  | Autoría: Débora Palomo

En su casa había mucho desorden, nueva ciudad y nuevo trabajo, casi todo el tiempo fuera, al 

volver se sentía agotada.

Aquel día era festivo, no quedó con nadie, estaba decidida a poner orden. Poco a poco fue 

abriendo cajas, reencontrandose con momentos de su vida en forma de sartén, sábanas, 

libros... rió y lloró casi simultaneamente. 

Entre tantas cosas se preguntaba ¿Cómo he llegado hasta aquí? Todo parecía indicar que 

había triunfado en la vida, tenía un buen piso en el centro de la ciudad que podía pagar con el 

sueldazo que ganaba con este trabajo. Pero, en el fondo seguía sintiendo el vacío que le había 

acompañado toda la vida. 

En ese momento su mirada se paró en la caja que ponía "zapatos". Una sonrisa se dibujó en 

su cara, se preguntaba ¿los habré traido? Casi sin pensar abrió la caja, fue sacando los pares 

de zapatos muy rápido hasta que aparecieron. Esos preciosos zapatos de tacón, los observó 

un rato y sin dudar se los puso y salió a la calle. 

No tenía ningún rumbo, simplemente disfrutó del paseo. Subida en sus tacones la perspectiva 

cambiaba, al pasar por un escaparate observó su reflejo. Entonces recordó lo mucho que 

disfrutaba de niña cuando bailaba con los tacones de mamá. Hacía mucho que no conectaba 

con ese sentimiento, hacía mucho que no sonreía así.





Orión, cada noche de invierno, esperaba a que la pequeña Frija saliera al patio. Cuando había 
silencio en la calle, Frija salía, miraba arriba y veía las estrellas, aquella que se veía más fuerte 
y que, en invierno, siempre estaba ahí, Orión.  

Se apoyaba en el muro y siempre dejaba su patita marcada. Cada noche Orión se sentía 
acompañado por Frija. Una noche, hubo silencio, pero nadie salía. Ya se acercaba la primavera 
y Orión, preocupado, mandó una de sus estrellas, Rigel, a acercarse. Cuando llegó vió a Frija 
dentro, con su collarín, durmiendo. Esa noche no pudo salir, ni las siguientes. 

Ante de despedirse hasta unos meses después, a Orión se lo ocurrió una idea. Le pidió a Rigel 
que dejara su marca en el muro, junto a la de la patita de Frija, para que le acompañara los 
meses en que no se verían.  

Y así fue como acabaron viviendo una huella y una estrella en el muro del patio de mi casa. 
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Así como Dorothy siguió el camino de las baldosas amarillas, yo seguí el de una cuerda roja 
que atravesaba toda la plaza y que se encontraba enredada a los pies de una farola.

Mientras caminaba y la enrollaba entre mis manos, pensaba en la leyenda del «Hilo rojo», 
que dice que estamos unidos mediante un hilo invisible a un ser para conocernos, 
ayudarnos o amarnos.

Y ahí, bajo la mesa… ¡te encontré! ¿O me encontraste?

Me salvaste, ¡te salvé! ¿O nos salvamos a la vez?

Empecé una vida contigo y tú conmigo.

Esa cuerda roja nos encontró, nos unió, en el momento justo, en el lugar adecuado.
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2Imagen: No sólo en febrero | Autoría: Jesús Navarro Lahera | Texto: Cuerda roja | Autoría: Lucía Pacheco Corzo



― La mosca en la sopa
― ¿Lo qué? 
― Que hay…
― ¿Que hay qué? ―dijo Roberto―.
Sé un poco más exacta Isabel, no te estoy entendiendo.
Isabel levanta la vista de su tejido de 2 agujas y le lanza una mirada lapidaria.
― Ya te he dicho Roberto que no me gusta que me distraigas cuando estoy tejiendo ―dictaminó 
con tono firme y molesto―.
Él se llevó las manos a la cabeza y rascó con rapidez los pocos cabellos que tenía.
― Pero Isabel tú hablaste primero…
(Silencio)
― Isabel, Isabeeeeeel ―gritó Roberto―.
― ¿Qué te pasa loco? Te estoy escuchando, no necesitas gritar.
― Pero no me estas contestando, pareciera que me estás tomando el pelo.
Isabel rio sarcástica.
― Hazme el favor Roberto, mira que ejemplo vienes a elegir.
Roberto mascullaba entre dientes mientras seguía pensando aquel asunto.
― Bueno, entonces vas a decirme ¿Qué es eso de la mosca?
Isabel volvió a levantar la vista pero esta vez por encima de sus anteojos.
― Ay, Roberto, tu siempre con tus preguntas, eso te pasa por no prestar atención.
― Pero si yo te presté atención, ni la televisión miraba.
Isabel reía sin parar y Roberto ya estaba empezando a molestarse por no entender el chiste.
― Si sigues con esto me voy Isabel, no bromeo.
Isabel ya había dejado su tejido sobre la mesa y le dolía el estómago de tanta risa.
― Roberto, hace más de media hora que te serví la sopa y tú ni te enteraste y mientras se enfriaba 
vino una mosca curiosa y se la terminó.

Imagen: La mosca | Autoría: Carolina Hernández | Texto: Diretes conyugales | Autoría: Maurice Dutrey




