
 

 SELECCIÓN DE MICRORRELATOS  

Cobardía  

Temeroso de morir, se suicidó.  

Retorno complicado  

Imposible regresar, jamás me fui.  

Maratón  

Ganaré, nadie va adelante… tampoco atrás. 

Dolor  

La herida menos dolorosa. Seguramente… ¡es ajena!  

El flautista (8)  

Me pregunto: “A Bartolo… ¿le sobrarán nueve dedos?”  

Predador  

El lobo acechaba. Las ovejas, precavidas… ¡Lo comieron!  

Contratiempo  

Encendió la chimenea… Profiriendo alaridos descendía Santa Claus.  

Amigo fiel  

¿El mejor amigo del borracho? ¡El perro San Bernardo!  

Confusión  

Si las cuentas son claras… ¿Qué son las “yemas”?  

Ejecución  

-¡Preparen… apunten…!  

“¿Estoy soñando –pensó?”.  

La bala respondió: ¡¡No!!  

Hombre ilustrado  



-¿Es un hombre muy ilustrado?  

-¡Muchísimo! ¡Está lleno de tatuajes!  

Potentado  

Poseía mucho dinero y odiaba contarlo… prefería guardar el secreto.  

Los Tell  

Harto de la rutina, el hijo arrojó la manzana hacia la flecha.  

La negociación  

-Necesito financiación –insistía Cristóbal…  

-¡Pídele a Isabel! -cortó Fernando- yo hoy ando poco “católico”.  

La fuga  

Al animal debería recapturarlo una nave espacial.  

Según testimonios, la osa menor recorría el espacio.  

Sin G.P.S.  

Caperucita ve pasar bailando a los Enanitos y Blancanieves.  

-Otra vez me confundí de bosque -dice sorprendida.  

Indigestión  

Aborrece la sopa de letras… ¡Es analfabeto!  

Tiempo  

Guarda el reloj bajo llave. Odia perder tiempo.  

Fortaleza  

Los hijos de Sansón, pese al pelo largo, son debiluchos.  

Pesadilla  

El criminal despertó furioso. En su sueño, era inocente.  

Ley de “gravedad”   

1) El juez quiere aplicarla.  



2) El globo aerostático la desafía y burla.  

3) El galeno intentará curarla.  

4) Funebreros y sepultureros, la defenderán a “muerte”.  

Demora  

Los leños están húmedos. La “Doncella de Orleans” deberá aguardar.  

Contrasentido 
1
 

Los pasajeros protestaron por las bebidas calientes. En el Titanic no tenían hielo.  

Cien años de perdón  

-… 37, 38 y 39. - estupefacto, reiteró la cuenta.  

-… 38 y 39. ¡Maldita sea, no se puede confiar en nadie! –La voz de Alí Babá retumbó en la 

cueva.  

-¡Esto es el colmo…! ¿A mí, a mí, tan luego? -Miró en derredor contrariado-. ¡Me han 

robado un ladrón!  

Desastre  

El Superior Jurado de Incendios, Catástrofes y Afines, dijo al joven demonio:  

-Nuestra calurosa felicitación, Belcebú. ¡Tu técnica es perfecta!  

Durante días, “La Voz del Interior” publicó en su portada: “Infernal incendio devasta el 

Valle de Punilla”.  

Designios  

Omnipotente, fiel a su designio natural, el macho conquistó entre jadeos la apetecida 

cumbre de la cópula.  

Satisfecho el apetito sexual, placentero, apretado, el orgásmico y criminal abrazo.  

La antropófaga boca, voraz, insaciable, lo engulló. Una vez más, la viuda negra cumplía 

también su inexorable y natural designio.  

Noche de Reyes  
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Varias sombras merodean entre zapatos relucientes.  

Seguramente, al día siguiente, muchos niños pobres estrenarán calzado.  

Ortografía sísmica  

Una villa serrana preciosa.  

Enormes bloques de piedra con letras indicaban su nombre; los observó intrigado.  

En el hotel, comentó al conserje:  

-Hermoso lugar; me extrañó el nombre: Masarttana.  

-Era Santa Marta, señor. Bueno… antes del terremoto. 


