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PRESENTACIÓN 
 

 

 

En este tiempo tan extraño que estamos viviendo confinados nos defendemos 

de la incertidumbre en nuestros domicilios como podemos. Muchos elegimos 

la lectura o la contemplación artística donde nos confortamos. Igualmente, hay 

quien aprovecha para dar rienda suelta a su creación artística, musical o literaria. 

Este es el caso de un grupo de amigos que decidieron reunir en este cuadernillo 

sus microrrelatos del confinamiento con el fin simplemente de divulgar y 

compartir esas mismas inquietudes que nos mueven y nos salvan. Además entre 

estas páginas literarias que ofrecemos intercalamos las imágenes creadas por 

Rosario Muñoz, una serie de cuatro fotografías titulada «Desconfinamiento». 

Disfruten de todo, pues.  
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DESPACHOS 
 

 

 

La amenaza invisible del virus flotaba por el aire del despacho. El 

pomo de la puerta brillaba como una daga homicida que compartía 

todo aquel que entraba y salía de la estancia con urgencia. Todos 

buscaban lo mismo: acabar cuanto antes las tareas más urgentes ante 

la inminencia de una alarma nacional, pues pensaban con buena fe 

que la dirección de la empresa cuidaría con responsabilidad del equipo 

humano que tanta rentabilidad había generado durante tantos años. 

Pero no fue así, parte de la plantilla fue reclamada por el gerente que 

entraba tras haber pulsado el botón del quinto piso sin sospechar que 

en su índice ya se alojaba el virus fatal. 

 

Daniel GARCÍA FLORINDO 
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CONTAGIO 
 

 

 

No lo entiendo: Cumplí todas las recomendaciones de la OMS, del 

Ministerio de Sanidad y de la comunidad médica y científica; 

estornudé y tosí en la sangradura del codo, usé pañuelos desechables, 

me lavé las manos constantemente, recurrí al teletrabajo, no salí de 

casa, extremé la higiene personal. Entonces ¿cómo acabé contagiado 

de ti hasta las trancas? Quizás la culpa fue de mi dislexia, que me hizo 

leer «amor» donde ponía «coronavirus». 

 

Antonio J. SÁNCHEZ 
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EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 
 

 

 

Volver al trabajo tras 15 días de cuarentena te deja el cuerpo como si 

estuvieras en una burbuja. Más aún si trabajas en un biblioteca y los 

usuarios van llegando con cuentagotas. Así que dedicó las primeras 

horas a revisar cada pasillo.  

«Otro gracioso, que poco respeto… », pensó cuando vio aquel libro 

de García Márquez  que estaba fuera de su estantería y en el que 

alguien había tachado la palabra «cólera» y había escrito 

«coronavirus».  

En ese momento apareció Javier, su compañero desde hacía más de 

20 años.  

—¿No te huele todo distinto?, le preguntó él.  

—Sí es cierto, dijo ella, como a… como a… como a… ¿almendras 

amargas?  

—El amor en los tiempos del…, pudo decir él antes de que ella le 

besara. 

 

Carmen RAMOS 
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REBELDÍA 
 

 

 

Echaba de menos la ropa del colegio de los niños, le alegraba la  vida. 

Se lamentaba de su poca actividad desde que se declaró el 

coronavirus. Me acusaba de no valorar  el cuidado y el amor con el 

que desempeñaba su tarea diaria. Siempre pensé que era fría, sin alma, 

que funcionaba como un robot limitándose a obedecer mis órdenes. 

Siguió con insultos culpándome de incomprensión y afirmó que a 

veces la maltrataba. No pude aguantar más. Le cerré la boca con un 

golpe seco que la dejó sin habla. Por fin descansé cuando tras pulsar 

el botón escuché el sonido mecánico y repetitivo de las vueltas de la 

lavadora. 

 

Rosario MUÑOZ 
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DONDE FLUYEN MIS PALABRAS 
 

 

 

Aquí estoy, de madrugada y mientras la familia al completo duerme, 

escribiendo en absoluto silencio bajo la luz de un pequeño flexo. 

Todo sería idílico si no fuera porque tengo el corazón en un puño, ya 

que esta no es mi casa, o, mejor dicho, esta ya no es mi casa. Soy su 

antiguo inquilino y no tengo más remedio que permanecer escondido 

aquí, mientras medio mundo está en cuarentena por el dichoso 

Coronavirus, para poder seguir trabajando en la novela que tengo 

entre manos. En cuanto me mudé, descubrí que el único lugar donde 

noto que fluyen mis palabras es el que fue durante años mi despacho. 

Menos mal que me quedé con una copia de la llave.  

Bien, voy a seguir con lo mío. Por cierto, oigo pasos, creo que el hijo 

mayor se ha levantado… 

 

Fran NUÑO 
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HÉROE CON APLAUSO  
 

 

 

Y yo, que siempre tuve el estigma del zurdo, de la misantropía, la 

fealdad, el miedo, la tristeza. Yo que siempre llevé sobre mis hombros 

la mirada espantada de las viejas y los niños, la ruleta truncada de la 

mala fortuna. Yo, que he vivido del subsidio, de las migajas del amor 

materno, de la esperanza del carrusel deportivo, de la ternura de las 

voces de las líneas eróticas, del trocito de piel de la del quinto, 

descocada y jamona. Yo, que no albergo sentimientos honrados, ni 

pizca de nobleza, ni pan para los pájaros.  

Heme aquí, con mis bolsas de plástico, mascarilla quirúrgica y mis 

guantes de caucho. Heme aquí, bendecido, aplaudido, convertido en 

el héroe de Capitán Ordóñez impares bloque cuatro. Me necesitan, 

soy el aliento que llega cuando abren mis ancianas vecinas y me dan 

la basura, o yo les proporciono tomates, el  Sintrom o Champiñón en 

lata. Transporte necesario, un chico para todo, un buen hijo de madre, 

un vecino ejemplar, un héroe con la ropa descosida. Por eso a las 

ocho, si abres la ventana, escucharás que me dan un aplauso. No estás 

solo. Existo. 

 

Rocío HERNÁNDEZ TRIANO 
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Se recopilaron estos Microrrelatos del Confinamiento  

en algún lugar del espacio virtual entre Sevilla y Móstoles,  

el 23 de abril de 2020, Día Internacional del Libro,  

aniversario de los fallecimientos de Cervantes y Shakespeare,  

y día en el que el Consejo de Ministros propuso  

la tercera prórroga del estado de alarma declarado  

por el Real Decreto 463/2020. 

 

 


