
 

 

 

 

 

Microrrelatos 

 

 

 
 

 



 

 

 

"Él se marchó. 

Ella se dio cuenta de que 

tampoco importaba tanto". 

 

Cristina García Castañeda.  

 
… 

 

 



 

 

“Un niño jugaba con su 

pelota y se le escapó, un 

coche se cruzó en medio. Dos 

días después la pelota 

jugaba sola”. 

Alberto Aradilla. 
… 

 

 



 

 

“Antonio estaba al límite y se 

preguntaba si lo que estaba 

haciendo serviría de algo, lo 

que no sabía era que lo que 

estaba haciendo cambiaría 

su vida” 

José Linares 

 

 



 

 

 

"Había llegado mi hora y la 

luz me iluminaba la cara y 

me impulsaba hacia ella, y 

sentí cómo miles de 

recuerdos míos durante toda 

mi vida venían a mí." 

Laura Soto 



 

 

 

 “Cuando desperté solo 

había humo pero no olía a 

nada, solo se escuchaban 

pasos y voces.” 

Aníbal Mulet 

 



 

 

 

 “Un vacío. Es todo lo que 

sentía. A veces me pregunto 

si de verdad vivo”. 

Julia Romero Gamboa 

 

 



 

 

 

"Parpadeé, y la sombra me 

seguía mirando." 

Belén González 

 

 

 



 

 

 

"Érase una vez, un 

microrrelato que en una 

línea nació, y en la siguiente 

murió." 

Mario García de Vera 

 



 

 

 

“Por las buenas o por las 

malas sería mía, finalmente 

decidió que fuera por las 

malas”. 

Paula Carmona Campos 

 



 

 

 

"Al levantarse se encontraba 

en un lago con su muñeco 

de peluche". 

Nerea Domínguez 

 

 

 



 

 

 

"Tras el desengaño, mi vida 

no consigue estabilidad. Hoy 

estoy arriba, mañana abajo." 

Andrea Campos Ovando 

 

 



 

 

 

"El agua caía sobre mi rostro 

y abrí los ojos, allí estaba con 

su mirada fija en el espejo 

sin parpadear. " 

Andrea Boceta 

 



 

 

 

 "Y entonces me desperté. 

Uno de ellos había llegado a 

mi habitación mientras 

dormía. ¡Qué feo es! " 

Sergio González Claro 

 

  



 

 

 

"Después de darle varias 

vueltas al mismo tema 

pensé: Necesito unas 

vacaciones de mí mismo." 
Marta Puente   

 



 

 

 "No supo ni cómo ni por 

qué, pero de repente se vio 

envuelta en aquella situación 

de la que no tenía ni la 

menor idea de cómo había 

llegado." 
Marta Puente   



 

 

 "Y en sueños se 

dedicaba a cazar 

monstruos, hasta que 

un buen día los 

monstruos le daban 

caza a él, por lo que el 

cazador fue cazado." 
Marta Puente   



 

 

"Era pequeña,  aparentemente no 

podía hacer mucho, pero 

cualquiera lo diría después de ver 

el resultado de semejante pastilla, 

que al probarla, dejó de ser el loco 

durante unas horas, pero pasado 

el efecto, volvió a su locura de 

todos los días." 

Marta Puente   

 



 

 

 

“Todo era bonito,  

maravilloso y encantador, 

hasta que un día él llegó y se 

destruyó. " 
 

Pablo Reina García 

 



 

 

 "Aquella sombra" 

Viernes 13, medianoche, y la 

sombra de aquel hombre 

seguía todavía allí. 

Betsy Navarro 

 

 

 



 

 

"LA COSA" 

Todo era gris, el techo gris, el suelo gris, yo 

era gris y hasta diría que el aire que 

respirábamos era gris. Y sí, lo acepté, eso 

llevaba ya dos años encerrado conmigo. 

También era gris, pero un gris diferente, de 

noche, parecía que se iluminaba, no sé muy 

bien por qué, si era para ayudarme o 

quería que viera el espantoso lugar donde 

me retenían. 

África Ojeda González 



 

 

 

"La saludé, como siempre 

estaba en su espejo 

preferido" 

Daniel Pérez 



 

 

 “Por fin mi mente alcanzaba a 

estar en blanco, no sé cómo 

podía estar tan tranquilo. 

Detrás de mí gente dando gritos 

y llantos por mis acciones 

cometidas. Al fin y al cabo se lo 

merecían, ¿no? 

Jordi Suárez Lucero 



 

 

 “Los pensamientos de uno 

mismo: 

Eres mi primer pensamiento 

nada más despertar. Te amo 

en la distancia, aunque para 

el pensamiento no existe 

distancia”. 

Alba Moreno Cazalla 



 

 

 “Él sentía  una presencia distinta 

al sentarse para hacer aquella 

macabra ouija, ya cuando todos 

estaban sentados empezaron las 

preguntas.-¿Qui...Quién eres?- 

preguntó Mikel tartamudeando. 

Aquella pregunta pareció no 

haberle gustado al espíritu y 

respondió con una fuerte acción...” 

Francisco Castillejo 



 

 

 

“Nunca lo escucho, ni lo veo, 

pero sé que siempre duerme 

a mi lado ". 

Noelia Roldán 

 

 

 



 

 

“Aterrizaron con su nave 

espacial, eran unos seres 

raros, pequeños y 

asquerosos, decían que 

venían de un planeta 

llamado Tierra”. 
Manuela Lora 

 



 

 

 “¿Pones la mesa o se acaba 

la vida? 

Hoy después de comer he 

retirado el mantel, he lavado 

los platos, y un día 

estaré muerto... qué curiosa 

es la vida”. 

Ainoa Palomo 



 

 

 “Mi padre siempre me decía que ante las 

dificultades, me dejase guiar por el corazón, al 

cabo de dos años, mi padre falleció. En ese 

momento tenía doce años; después de dos 

meses de dolor y sufrimiento, me fui a un 

barranco; en ese momento recordé lo que mi 

padre me decía, que ante las dificultades me 

dejase guiar por el corazón… y le hice caso… 

me fui con él”. 

Pablo Del Castillo 

 



 

 

LA DECISIÓN: 

Se lo pensó muy bien, las piernas le temblaban cada 

vez más según se iba acercando a la valla de aquel 

puente. Las razones para tirarse se le amontonaban e 

iba decidido. Se sube a la valla, piensa en su familia: 

Dani, su hijo de 3 años que se parecía mucho a él, 

aunque su abuela decía que había salido a su madre, 

y su hija recién nacida, Sofía, que daban ganas de 

achucharla cuando la ves. Se le escapó una sonrisa y 

no podía quitárselos de la cabeza, se le venían las 

imágenes de Navidad. Pensó y pensó hasta que 

decidió que no tenía por qué tirarse, todo le iba 

genial, prefería vivir a morir, pero el cordón 

enredado en la valla discrepó. 
Guillermo Govantes 



 

 

Un anciano coge un vaso 

Un anciano coge un vaso. En el momento que 

lo coge es la tarde del viernes 12 de abril, una 

tarde en la cual el cielo no estaba ni muy 

despejado ni muy nublado.  Estaba en su casa, 

construida con madera no hace menos de diez 

años.  En su salón, sentado en un antiguo sillón 

que perteneció a su familia, estaba mirando por 

su ventana cómo pasaba el tiempo. No recordaba 

su nombre, ni siquiera recordaba si tuvo alguna 

vez familia, pues era demente, siendo esto lo 

único que no se le podía olvidar. De pronto, 

empieza a tener una sensación de sequedad en su 

boca y coge un vaso de agua. 



 

 

Mientras lo coge recuerda cómo cosas tan 

simples pueden volverse tan complejas, así que 

todo esto se resume en “un hombre coge un vaso” 

 

Luis Ángel González Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 


