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Mañana de Reyes

Al amanecer, el mar había dejado tres pequeñas 
caracolas de colores sobre la arena…

– Manuel M. Almeida

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2108983942746849&set=a.1446004722378111&type=3
https://www.facebook.com/manuel.mmeida


El pasado 6 de enero amanecí algo travieso, así 
que propuse un juego literario a través de mi 
perfil en Facebook. Una mañana de Reyes 
alguien pasea por la playa y se encuentra tres 
caracolas de colores en la arena. ¿Quién podría 
ser? ¿Qué hacía allí? ¿Y luego, qué? 
Precisamente eso fue lo que dejé a 
consideración de los participantes. Finalmente 
fueron 22 los hombres y mujeres que 
respondieron a la propuesta, con textos de 
diferente calibre, sabor e intención y, en 
principio, todos encabezados por la frase 
inicial: «Al amanecer, el mar había dejado tres 
pequeñas caracolas de colores sobre la arena…». 
Los hubo encadenados y los hubo 
emancipados, reflexivos y jocosos, elaborados 
e improvisados, pero todos imaginativos y 
enriquecedores. Este documento es un 
pequeño regalo-testimonio. Todos los nombres 
van enlazados a las respectivas cuentas de 
Facebook del autor o la autora en cuestión. A 
todos y todas, muchas gracias por su 
participación. Fue un gran regalo de Reyes ;)
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«Justo de la escala cromática que pintaba la libertad de ir y 
venir, ya que el océano era un manto de tiburones que 

buscaba urgentemente las bonanzas de un septiembre tardío, 
con ellas elaboré un collar y lo dejé caer sobre mi alma, 

pensando que incluso yo podía convertirme en un gigante, 
ahora que los lestrigones estaban lejos de la arena…»

– Sandra Lorenzo

https://www.facebook.com/sandy.lorenzo.90


«…pero con mi collar de caracolas colgado en el alma, me 
sentía no solo más fuerte y tan gigante, ante los lestrigones 
me sentía inmensa la mente y el alma. Y así, sintiendo que 

estaba preparada en la cima del mundo…»

– Cris Pàiser Torres

https://www.facebook.com/cris.paisertorres


«...me senté muy cerca y esperé vigilante, sabía que el mar 
enviaría una ola para recuperar sus tesoros...y me alejé 

lentamente, misión cumplida…»

– Maite Lacave

https://www.facebook.com/maite.lacave.1


«…formando un pequeño triángulo sobre la blanca arena. El 
mensaje estaba ahí a la vista: el color de cada caracola 

señalando hacia un punto desconocido, hasta ese momento, 
del horizonte inmediato. No lo supe al momento, lo intuí 

mientras el Sol se elevaba y el tono de las caracolas cambiaba 
lentamente. Levanté la vista para seguir las líneas 

imaginarias que iniciaban en esos coloridos vértices y lo 
entendí todo; incluida el ansia matinal y repentina de 

caminar hasta la playa buscando algo que completara ese 
vívido sueño que en mitad de la madrugada me hizo abrir 
los ojos sorprendido de tantos detalles que creía olvidados. 
¿Esa era mi misión? Me preguntaba mientras calculaba la 
relación enre el color de la caracola y los despojos que su 

posición en la arena indudablemente señalaban...»

– Juan Manuel Robledo

https://www.facebook.com/jmrobledo


«Si escuchas sus sonidos son los sueños de los niños que no 
llegaron a tierra y se quedaron dormidos sobre su lecho»

– Teté Cabrera

https://www.facebook.com/tete.cabrera.12


«Tres caracolas el mar posó en la arena, tres caracolas para el 
día de Reyes de Malena: el amor, la suerte y la tercera le 

susurró al oído: "Ya está bien, ¡¡Malena!!, trabajas demasiado, 
demasiada faena»

– Pilar Fernández Soler

https://www.facebook.com/pilar.fernandezsoler.7


«No eran unas caracolas cualquiera. Las acerqué a mi oído, 
de cada una de ellas salía una música maravillosa. Seguro 
que quedarían preciosas entre las estanterías de mis libros. 
Pero las dejé de nuevo en la arena, ese sonido se esparciría 

por el mundo haciendo a sus habitantes más felices»

– Tere Suárez Saavedra

https://www.facebook.com/tere.suarezsaavedra


«Sobre la arena, las vi, tres pequeñas caracolas. Me senté 
junto a ellas y empecé a escucharlas, me dijeron que eran 

hermanas, que había mucha basura en el mar y dos caracolas 
gigantes las empujaron hacia la orilla.

—Búscame otro mar limpio.

Yo quise llevarlas a casa…»

– Arraeti Grande

https://www.facebook.com/profile.php?id=100020808646682


«Ellas se miraron sorprendidas sin entender por qué habían 
sido arrojadas del que siempre fue su hogar».

– Isabel Fraile

https://www.facebook.com/isabel.fraile.1654


«Marina las recogió con mucho mimo.

—El poder de tres. Será un buen año».

– Rosi Morera

https://www.facebook.com/rosi.morera


«Los tímidos rayos del sol, que desde el horizonte las 
acariciaba, teñía de matices sus nacarados cuerpos.

El rumor de las olas que se alejaban; el chillido de una 
gaviota perdida bajo el cielo tintado y la suavidad del viento 
peinando la arena, producían un halo mágico que invitaban a 

descubrir qué secretos guardaban el susurro de las 
caracolas…»

– Yanira Medina

https://www.facebook.com/yanira.medina.3576


«…de mi playa. Aferradas a la dura superficie, en un amago de 
encadenarse a la vida, como quien se ata con grilletes a la seguridad de su 
cautiverio, nadie levantó su mano ni nadie declaró ser su avatar, mientras 
yo, encallada en la serenidad, las acechaba desde el horizonte. Hasta que 

ocurrió lo que ya me había confesado la cuna, entretanto las 
aseveraciones se desplazaban con frenesí. Aquellas que, deslizándose por 

las neuronas, eran capaces de jugar con los rizos de mi pelo. ¡Y es que 
cualquier detalle dura un chasquido de nuestros dedos! 

Hoy, después de tanto tiempo, ya no recuerdo cuánto, quizás cientos de 
años, quizás la eternidad, vuelvo a ser caracola, aire, arena y mar. Pero no 
es de extrañar cuando desde siempre abrigas la fragilidad de la vida y la 
vida como un suspiro en forma de concha, de extraordinarias aletas o de 

mágicas alas con las que simplemente vuelas... ¡volar, volar!»

– Martina Villar

https://www.facebook.com/martina.villar.921


«Perplejo por la cercanía en la que aparecieron, pensé en lo 
curioso de la situación. Seguramente la resaca de la corriente 

las ha unido. Tres habitáculos de seres que probablemente 
nunca se han encontrado en el inmenso Atlántico y terminan 

juntos. Abandoné el lugar dando gracias por saber que un 
día volveré, y convertidas en arena tenderé mi cuerpo sobre 

ese maravilloso manto que un día fue muerte y ahora 
proporciona vida».

– Oscar Valido

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015377706365


«Como presagio de sus bondades y belleza, pero también de 
los sueños que esperemos que se cumplan en nuestro ir y 
venir por la vida. La naturaleza —y su belleza como parte 
importante de nuestro entorno, de lo que somos, de lo que 

vivimos, de la que formamos parte y que tan poco cuidamos
— debería ser algo primordial en nuestro día a día y en 

nuestra cotidianidad vulgarizada».

– Tirma Gil Curbelo

https://www.facebook.com/tirma.gilcurbelo


«Las contemplo y comienzo a evocar tardes de veranos, en 
Melenara, donde nos sentábamos a contar nuestras cosas 
mientras nos comíamos unos bocadillos de sardinas, que 

sabían al gloria. Recuerdo un comentario sobre…»

– Teresa Suárez Gutiérrez

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008977811904


«Y recordé los veranos en Bartorel, la caseta cuadrada, como un dado, 
llena de chiquillería empapada de mar y de alegría, la abuela, mi madre y 

mis tías jugando a la baraja sobre una vieja manta, olor a mar, a las olas 
despertando las rocas en aquella pequeña playa. Los hombres fueron a 

pescar a unos metros de distancia, se les veía a lo lejos. 

Los primos más grandes cogíamos burgaos y lapas. De vez en cuando 
aparecía una caracola que a veces pasaba a formar parte de la colección 

que mi abuela tenía en el patio y donde en las tardes de invierno 
escuchábamos el mar mientras comíamos cochafisco...

Hoy el mar ha traído una preciosa nube de recuerdos a mi desierta playa»

– Inma Flores

https://www.facebook.com/macuflores


«Tres caracolas era todo lo que había quedado del verano.

Un verano donde el mar se tragó el sueño de toda una vida, su vida.

A lo lejos aún oigo el sonido de su voz envuelto en la brisa que se detiene un 
momento y me acaricia. 

Cierro los ojos y lo siento susurrar como antes bajo la sombra de mi pelo. Te 
amo. 

Y desaparece bajo el manto azul del mar nuevamente, donde un día desapareció 
delante de mi mirada . Nunca regresó. El abrazo de una enorme ola me lo 

arrebató y ahora a cambio me devuelve tres caracolas vacías, inertes, muertas 
como queriendo redimir mi dolor . 

El amor no se detiene aunque esté enterrado en el abismo más profundo del 
mar. Ahí sigue a flote entre los lazos de mis labios y mi corazón, que no deja de 

gritarle al viento, te esperaré, aunque el cielo tenga que tragarse toda el agua 
que deshielo dentro de mi alma»

– Macu Galván

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007761544100


«La intensidad de aquel amanecer nos recordó nuestra 
insignificancia ante el viaje kilométrico de coral, arena y sal. 

Las huellas marinas del abismo                                       
cicatrizaron en el vacío de la belleza. 

Las caracolas emigrantes                                                             
eran los cadáveres                                                                         

de nuestras almas náufragas»

– Raquel Romero Luján

https://www.facebook.com/raquel.romerolujan


«Sal, roca y espuma                                                                    
que cerraban la esfera                                                                    

de sus pasos huérfanos                                                        
trescientos sesenta grados                                                             
y vuelta a sus quimeras»

– Miguel Ángel Buigues

https://www.facebook.com/miguelangel.buiguesperez


«Su falda rozó el rastro de espuma al agacharse y, 
tomándolas en su mano, las observó. Sonrió mientras los 

recuerdos se agolpaban ante sus ojos. Era hora de 
reencontrarse. Con ellas apretadas fuertemente contra su 

pecho... caminó hacia el horizonte. Los lirios blancos de su 
falda perfumaron la pena y juntas la ahogaron»

– Loli Pérez

https://www.facebook.com/mdolores.perezgonzalez


«Me las tropecé en mi paseo matutino a la orilla del mar, la 
luz tenue del mágico momento les daba un brillo especial, 
nácar, naranja, beige pálido, manchitas marrones, extremos 
rizados y blancos como la nieve. Tanto me impresionaron 

que decidí que mi tema de pintura para hoy iban a ser esas 
lindas caracolas»

– Marga Aren

https://www.facebook.com/marga.aren


«Se murmuraba que cada mañana, con el primer rayo de sol, 
se subían a una ola y así llegar a la orilla... Allí permanecían, 

no mucho... solo el tiempo justo de recoger las tristezas de…»

– Sara García Segura

https://www.facebook.com/sara.garciasegura.37



