
Núm. Microrrelatos en castellano 

1 

 
Dos o tres y medio. 
Quebrando al tercio, nunca por cuatro. 
Operabas razonable angosto laberinto sin un 
fin. 

2 
Voy a peor y medio moribunda, me siento 
cerca del final, engañada, frustrada, inmóvil. 
Esperando que al fin lograras huir. 

3 

Pon a tres y todos discrepan, 
si añades siete son pocos “maestros 
Pitágoras” quienes preguntan por el más 
numeroso. Diez. 

4 

Fui y miré a Diana. 
Agazapada ya estaba, seria. 
Fue presa inocente. 
Sollozaba abatida. 
Maniatada fue. 
Ya con quejidos, finó. 

5 

¿Qué y cómo? 
 
Y bastó solamente un minuto entre tus dedos 
errantes. 
Disculpas fugaces, tristezas,  
aún de mis pasiones  
dudo… 

6 
"Hoy y ayer, a ganar felicidad se dedica aquel 
que busca esmerado, disfrutar sólidas 
amistades con el más profundo amor"  

7 
"Hay, a seis o siete contactos, un aliado nuevo 
del mundo Internet. Amistades lejanas 
virtuales son el más novedoso ocio." 

8 
"Mal o bien, a hacer divertido el número 
primo sin sudor, maestros dedicados enseñan 
contentos hoy, al mas perezoso niño"  

9 
Oyó a Iván y abrió tranquila la puerta; pensó 
que nunca volvería. Moratones, 
palizas, insultos... Fue él, era machista. 

10 
Van a peor. Y están sufriendo la crisis fatal que 
nadie vaticinó... Increíble, 
sienten esperanza aún. No más mentiras. 

11 
Van a casa a  hacer reuniones. El vecino tenía 
dos hojas gigantes amarillas. Mientras 
charlaban, Leo no iba anotando nada. 



12 
Reí y miré a Paolo enamorada. Su cuerpo débil 
era ahora perfecto. Asombrada respiré 
tranquila. Era lo que esperaba amar. 

13 
Fui a casa y entré corriendo de cabeza hacia 
los niños malos mientras Carolina gritaba. 
Tranquilo, Leo, ya voy saliendo, cari. 

14 
Lis y Juan o  Lidia caminaban el camino largo 
por zonas rústicas desiertas. Dudando, 
asustados, por el río Guadiana iban. 

15 
Eva y Javi y Celia cambiaron de ciudad desde 
que nació Cristina Rodríguez. 
Podrían responder dos de los anuncios feos. 

16 
Hoy a Javi y María cambiaron de ciudad desde 
que nació Elena. Sabiendo protestar, dijeron  
opiniones, más de dos palabras feas. 

17 
Ana y Juan a Ibiza compraron  un cuadro chulo. 
Ana luego organizó  comilonas grandes: 
pinchitos con las tres cebollas lila.   

18 

- Paz y amor a todos, ¡imbéciles!. 
El barman cogió las armas gritando: 
- Forastero, morirás sufriendo por tu mal 
carácter 

19 
Más y Masa. A nivel universal, lo tenían claro: 
más lejos. Entonces atisbaron exiguos 
universos así, en una titánica sopa. 

20 
Qué y cómo y dónde. Cuestiona si merece vivir 
con miedo, escuchar moratones, temerle. 
Levántate por ti, por sentirte viva. 

21 
Fui a Roma y pensé curiosear la cuidad vieja 
más bella, luminosa, admirable... Alegres 
emociones que mi ser tornaran mudo. 

22 
"Fue a casa y abrió anonadada la cajita vieja 
que tenía grabados corroídos. Sonaron 
canciones que ya oía bebiendo café." 

23 Leí y comí, y luego masticaba un filete 

24 
Iba a caer y logré detenerlo en cuanto salió del 
bolso: amarillo, iluminado, gritaba temblando: 
¡Soy yo, soy teléfono Sony! 

25 Ama a Dios y verás eternidad en Cristo. 

26 
Iba a leer y Elena observaba el último tarro por 
tener adecuada presencia, estando perpleja 
por el que rebosaba miel. 

27 
Dos y diez, y debes mostrarte de sexual mujer. 
Tus rojos vestidos sedujeron hombres 
infelices. ¿Fui yo tal nocturno amor? 



28 
Ana y Javi a cosas ordenador de hierro rojos 
sin pelos podridos amarillos. 
Apareció monstruos duo del edificio rosa. 

29 
Luz. Y nada a hacer. Tinieblas, se cierra lenta 
sus ojos. Llorando, sufriendo, muriendo... 
Sobresale con el fin de sus desvelos 

30 
Fui a casa y Pablo empezaría el alegar entre 
una chica horrible designada Aracely, iniciaría 
una de las batallas. 

31 
Sol y Luna y Marte alineados en órbita puede 
ver aquel marciano. Navegando perdido, 
desespera por la tan opulenta nada. 

32 
Iba a casa y María reconoció el sonido grave 
del piano; entonaba canciones tristes, 
presentía por él una añoranza rara. 

33 
Amé a Juan y jamás enloquecí. Un hombre 
deseé que fuera valiente, simpático, 
emotivo...Imaginaba así yo, tal perfecto amor. 

34 
Mal o bien; o donde sintiendo al contar cinco 
sin salir historias adecuadas, relatos 
melódicos...con la voz pavorosa,fina… 

35 
Ana O., Rosa e Irene descansan en Cuenca. 
Están muy solas comiendo gazpachos caseros. 
Comparten con su tía Catalina vino. 

36 

Ven y dime a dónde decidiste ir cuando perdí 
tus besos.  
Confiesa, demuestra hombría.  
¡Invéntate una de tus mentiras, amor! 
 

37 
Ver a Inés y Lucía elegantes de adrezo boato 
con cénit. Aquellas mariposas sublime 
luminosas van ya con fastuoso acto. 

38 
Amo y beso y busco abrazarle, él lejano suena. 
Tus manos princesa, abrazaron, tocaron 
valientes. Voz de las palabras, vida. 

39 

Soy y seré o podré traspasar la manera fácil del 
saber; pensando. 
Estiradas frases alargadas sin la más amargada 
vida. 

40 
Hoy y ayer y ahora chiquilla te querré mucho 
sin verte aguantar sufriendo esperar sufriendo 
sin ti son cansados días 

41 
Ana y Sara a pesar calabazas en ''tienda María'' 
con cinco basculas amarillas. Después 
caminaron por el rio Guadiana, seco. 



42 
Ana y Javi a medio atardecer, se fueron justo 
por donde asomaban brillando algunas 
estrellas,con la más preciosa luna. 

43 
Dar y amar, y todos conocemos el fuerte sabor 
del miedo. Fracasos. Corazones idiotas 
sangramos con el más pasional beso. 

44 
Ahí o allí. A veces entiendes: No puedes crear 
los ''puedo''. Pensamos razonando. Sienten 
escapando por el río amazonas seco. 

45 
Dos y seis, o cinco treceavos. Tú puedes buscar 
los besos perdidos. Naufragan creando 
ventiscas que él dio pidiendo amor. 

46 
Dos o tres, o cinco. Esperando tu vuelta 
horas... Nos vimos restando variables locuras. 
Solamente por ti, soy distinta niña. 

47 

Por y para, o quién establece la suerte hecha 
sin hacer, haciendo, fijándose, creando 
paralelas. Números concretos en un par 
dándonos aire. 

48 
Ana y Lara, o Sofía, esperando tu vuelta. Busca 
sus manos perdidas. Acuérdate siempre 
orgulloso, que en tus mejillas vive. 

49 
Sol y luna, y quién mantendrá su brillo lindo. 
Con rocas mantiene esperanza. Siempre 
cambiarás por mí, por destinos míos. 

50 
Soy y seré, y todos reconocen la verdad. Todos 
ven entre lágrimas, almohadas, grandes 
pestillos que no son problema tuyo. 

51 
Era o seré, o sería. Locamente yo pienso sobre 
qué pasar... Invierno esperando, alejada, 
escondida sin ti... Son secretos míos. 

52 
Así y solo. Y notar enamorado el perdón. Estar 
sin dolor. Aterrado comprendo cansado, 
sensación que tú has existido 

53 
Eva o Lola. ¿A quién suspiraba al espiar tanto 
con tesón?. Obligada actividad dirigía 
condenado por el más ardiente beso. 

54 
Soy y seré. Y hasta marcharme, os dejaré pegar 
sin herir. Comienzo empezando soñando, 
finalizas sin mí. 

55 

Amé y besé 
A veces recordaba su rostro. Añoro sus besos 
intensos. Enamorado respiré locamente. 
¡Fue un día perfecto! 



56 
Hoy y ayer y ahora, despierto de sueños tuyos, 
con dolor recuerdo vivencias, intento  adivinar 
que un dia volverás. 

57 
¿Soy o eres o estas ilusiones me mienten?, 
aguas que dicen llorando, mostrando, algunas 
historias que tú, si odiarlas, amas. 

58 
Voy a amar a quien comprenda mi pasión hacia 
tus besos. Recordar historias mágicas. Brillante 
era la luz infinita, amor. 

59 
Fin a todo y poder reunirnos. Yo quiero coger 
tus manos, sentirte, abrazarte ... Siempre 
respiraré por ti. Soy princesa tuya. 

60 
Mio y tuyo,y nadie comprende el cariño entre 
los besos; queridos, infinitos, besando cualquier 
voz al sol ,quiéreme amor 

61 
Iba a casa y cinco albañiles se fueron lejos del 
campo. Despacio Baldomero activar cadascuno 
los de las avenidas esas. 

62 
"Feo y cojo a Fidel nombraban en gritos. Estos 
dos niños, malditos gamberros, estaban 
recelosos por el lío ocurrido ayer." 

63 Ven a aquí y verás fantasías de verdad. Gozar 
ese olor, aquellas diminutas especies preciosas. 

64 
"Fue y besó a quien pretendía. Ve, amante 
audaz, ¡mas nunca desistas! Enamorada, 
perdida, extenuada, sin él." 

65 
"Así y todo y ahora rememoras el pasado, feliz. 
Son ideas hermosas, recuerdos, tiempos 
prósperos." 

66 
Oía a Javi y Julía conversar de camino hacia sus 
casas. Mientras observaba entendí, conmovida, 
que al fin lograban amar. 

67 
Sol y nube, y calor abandonas el camino yendo 
con mucha lentitud dirección absurda. 
Caminando con el pie bastante roto. 

68 

Ver y... 
Cómo a veces fríamente el dinero vende las 
vidas, nuestras ilusiones, alegres, soñadoras... 
por no dar utilidad. 

69 
"Ven y vive. Y feliz contempla el mágico mundo 
del circo. Amenizan graciosos payasos chistosos. 
¡Ríe!" 

70 
Fuí a León a comer: chirivías, un enorme bollo 
sin crema amarilla derretida, cebolla estrujado 
por el bol cerámico gris... 



71 
Eso y esto y aquel, recuerdos de contar hasta 
una buena historia diferente, primero 
comprendo que la luz enciende todo. 

72 
Sol y flor y ... mares, maravilla en Blanes. Aguas 
termales, manantial, frescor, diamantes son de 
las montañas este. 

73 
Eva y Mara o Luisa Fernández, se movian lento, 
sin ritmo. Entonces, empezarán supongo 
esperando que tu las remuevas. 

74 
Fui y miré y ... atrás. Un saludo solté sin saber 
besarles. Avanzamos dejando arrastrar voz que 
anhelaba amar. 

75 
Mal y caos. Y gente temblando. El pueblo grita, 
los niños llorando asustados. Muertes inocentes 
que no han mejorado nada. 

76 Soy y seré a pesar defenderé la música buena 
que todos queremos descubrir. 

77 
Sol y Luna y otros universos me gustan mucho 
por estar situados altamente, mirando 
fijamente por la más profunda vida. 

78 
Oía a Gael y Altea charlando de Helena ,sobre 
sus gatos verdosos, monísimos, mágicos, 
adorables, etc... En etc añadimos muas. 

79 
Día o alba y noche terminada de locura entre las 
pajas. Añoranza romántica hallada, procesada 
por ti. ¡Qué posesivo amor! 

80 
Fue y dijo a todos puramente la verdad sobre 
esa mujer engañosa, valorando aquella 
situación que le era bastante mala. 

81 
Eva y Raúl a todos comunican la muerte atroz 
del actor Leonardo Hemsworth, extraño 
accidente que es una tremenda pena. 

82 
Ama y odia o viene cambiando la verdad, besos 
sin amor, mentiras ridículas, últimas sospechas ¡ 
Con tu voz engañosa ¡ Dime... 

83 
Doy y daré a gente castellano. Él aprende 
mucho por mirar amándote enamorado 
siempre. Guardando soles en tus alejados ojos. 

84 
Oía a Lara y pensé extrañada el porqué había 
ido feliz cantando canciones alegres, preciosas, 
por lo que pregunté ¿cómo? 

85 

PAZ Y AMOR Y MUCHA ESPERANZA. UN 
ABRAZO LIBRE POR MUCHA LIBERTAD, 
FIDELIDAD, AMISTAD, FELICIDAD... POR UN SER 
PRÓSPERO. 



86 

Sol y Luna a cielo frustrado, el viento sopla 
con rumbo desviado. Estrellas fugaces 
cayéndose por el mar, conforme amar. 

 

87 
Ver y amar y soñar, sonriendo. Tu rostro 
suave, tus manos hermosas, conllevan 
después caricias; con tu luz destello, amor. 

88 

Con x dudo… 
y busco respuesta al enigma. 
Puede ser impar, complejo, 
compuesto, decimal… 
Anduvimos así el día 
hallando esta. 

89 
Ver a Gema y oírla relatando un cuento entre 
los niños, mientras imaginaba alegres 
historias, que se las escribia sola. 

90 Ves a casa y verás conejitos de azúcar glasé 
con cacao. 

91 
Voy a casa a coger mazapanes de azúcar, luces 
del árbol, turrones, chocolate. Adornos 
navideños con la luz preciosa roja. 

92 
Fue a ella, a quien Esmeralda le regaló todas 
sus joyas valiosas, olvidando algunos abalorios 
que su tía guardaba aquí. 

93 
Voy a reír a voces colocando yo viejas fotos 
que hemos revelado. Recibirás algunas 
dedicadas, las de tus primeros años. 

94 

"Sol y luna, y trece estrellas. 
La siento cerca, las luces susurran contentas.  
Navidad... 
¡Increíble! son ya las campanas aquí." 

95 
Día a días y noche corriendo en campos donde 
mis botas destrozadas persiguen siempre 
felicidad con un fin, triunfar. 

96 
Ana y Pepe y Nerea corretean en campos 
donde los gatos marrones persiguen siempre 
mariposas con un ala amarilla solo. 

97 

FAX  O  TELF  I  CANTO  ESPERANDO,  LA     
MANERA  FUGAZ   MAS   VELOZ  ENVIANDO. 
CANVIANDO   CODIGOS , TRADUCTOR   QUE     
TU  HAS   BORRANDO. 

98 
" Voy a casa a cenar. Macedonia de postre 
habrá. Los vasos limpiaré. Raramente 
dormiré." 



99 
Oía y veía cinco papagayos, su sonido grave, 
sus patas zancudas, larguitas, asustan. 
Asombroso que un ave produzca esto. 

100 

-¡Ahí! 
-¡Y allí! 
-Y Marina Hernández es fucsia igual que ellos. 
-¡Naranjas, amarillo, oscuros..! 
-Plateados los de ahí. 
Extraños pies. 

101 
Una y tres, y cinco caminatas. No quiero andar 
más. Trago Coca-Cola, caminando caminos 
reventada, sin té, sin destinos. 

102 

"Mía: 
O amor o dolor. Imposible es lograr estar sin 
verte. Seducido, sintiendo emoción 
vehemente por ti." 

103 "Sal y vive o sueña estrechar el amargo sabor 
del dolor" 

104 
Voy a casa y busco recuerdos. La mañana llega 
sin tener consuelo. Solamente intento 
continuar sin tu luz, anhelado amor. 

105 
Ver a Juan y Juana  pasándolo de locura, 
hacen que Marco pirolino, emperador 
bárbaro, asesinara uno de los pequeños, Juan. 

106 

Ver a Gino y Lucía fibonacci, un minuto desde 
que nacen. Aquellas estrellas nacidas 
mostraban que el rey coronara Gino. 
 

107 
"Oyó a unos y otros jilgueros de cantar feliz; 
sus voces parecían demasiado humanas 
entonando una de sus epopeyas allí" 

108 
Sol y luna o nubes durmiendo en altura, sobre 
mar, sobre gaviotas preciosas. Después 
estrellas con su luz iluminan olas. 

109 
Fui a casa y sentí, espantada, al viento soplar 
con gana, llorando, temblando, escucho, 
presiento que el día empezará bien. 

110 
Voy y miro. Y muero tranquila al espiar dicho 
sol, llama ardiente, iluminada, efímera, 
inspirada; así la luz poniendo vida. 

111 
Ana y Luis a María visitaban el martes. Comían 
las peras sabrosas regaladas. Jugando 
retozando con el lustroso gato. 

112 
Ven a casa y comes suculenta la paella. Tiene 
que tener mariscos, cebolleta, verduras, 
remojado con el espumoso vino. 



113 
Veo a Luis y María charlando de nuevos temas 
con otras personas. Conversan, alegres, 
disfrutan con su novedosa casa. 

114 

¡Olé! y ¡ Bien! y ¡ Bravo! exclamaba un 
hombre, viendo las obras maestras expuestas 
( pintura abstracta). ¡Bah!, ¡Uf!, ¡ Puf!, chillaba 
otro. 

115 
Hoy o ayer y ahora necesitas un estilo nuevo , 
mas fácil, completo, innovador, simplón 
puramente al mas rompedor modo 

116 
Ese y esos o ellos necesitan la dinamo mayor , 
mas nueva, completa , diferente, pintada 
diferente que el que tendrían roto. 

117 
Soy y seré a todos accesible, mi nombre tengo 
que daros, indicado ejercicio deberás 
conseguir por un fin incluido será. 

118 
Sol y luna, ¿o quizá estrellas? Yo quiero saber 
qué logró fabricar semejante belleza 
emergente, que, ya ves, destella aquí. 

119 
"Ven a casa a pasar Halloween" me ponían 
todos con letra infantil. Intentaba sonreír, 
sintiendo por mi faz lágrimas caer. 

120 
Hoy, y aquí y ahora planteaba mi futuro...Sería 
muy fácil estudiar: geografía, química, 
filosofía...Han de ser posibles. 

121 
Eva y Rafa a veces charlaban al pasear, sobre 
sus cosas privadas. Mantenían miradas 
cariñosas. 

122 
Ríe y vive, o muere aspirando la oscura bruma 
del vacío. Silencio intrépido susurra levitando, 
que la paz embelese vida. 

123 

Amo y vivo o sufro, sintiendo el querer morir, 
por haber admitido vagamente algunos 
corazones 
sin el que aprender nada. 

124 

Oda y lira a Sofía 
Extrañada, se sintió débil por saber, abandonó 
curiosear conocer... Descubrió que al fin 
olvidaba todo. 

125 
Fue a casa sola y cinco elefantes se comían 
peces con salsa negruzca raramente sabrosa 
iluminada por la luz colorida. 

126 
Ves a Oslo a verte reflejado. Si puedes andar 
con Enric, entonces asombrado podrías 
disfrutar con él del paisaje azul. 



127 
Oía a Julio y Diego planeando un atraco. Dicha 
ira puede costarle demasiado costoso. 
Observaba con el que lograban, 

128 
"Dar y amar a otros: solidario es ayudar. Aquel 
que cuida, mantendrá siempre esperanza. Así 
es." 

129 
"Oye y mira y trota diligente. El famoso burro 
por todos conocido. Apreciado Platero, 
admirador soy." 

130 
"Luz a tono, y fuera cabalgata. Se mueven 
cerca con adoro, desfilan sonriendo. Entrada 
cabalgata, con él das ,llegando allá." 

131 
Hoy y ayer y medio atardecer, se siente vacío 
con razón. Aquellos recuerdos tristes, 
descubren que no has olvidado nada. 

132 
Uno y tren o cinco trenecito. Te cantan Paula 
mis voces, cantando canciones alegres. 
Maravilla que se fue. Melodías mías. 

133 
Ahí y aquí. Y, medio perdiendo el sueño, cosas 
veo. Estás temblando despierta, confusa. 
Entiendo que te has dormido aquí. 

134 

"Amé, a ésta y otras; 
conocimos el amargo sabor 
del final sorpresa" 
 

135 
Ama y besa María fielmente la amante china 
que comía aguacate flambeado sentada 
vagamente con el ojo présbita. 

136 DA IGUAL SER PEQUEÑO SI TIENES  CORAZON 
GRANDE. SI TU TENER CORAZON 

137 

Eva y Sara, a ambas abandonas, tú, titán 
inerte las dejas marcadas. 
Caminando altivas, sintiendo por ti sus 
pasiones. 

138 Una y diez, y sueño despierto, el latido suena 
más lento, mientras comprendo. 

 


