
MICRORRELATOS 
 
EL EMIGRANTE (el cuento más corto del mundo desde 2005: 4 palabras) 
Luis Felipe Lomelí 
¿Olvida usted algo? -¡Ojalá! 
 
EL DINOSAURIO (el cuento más corto del mundo hasta 2005: 7 palabras) 
Augusto Monterroso 
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.  
   
EL HOMBRE INVISIBLE  
Gabriel Jiménez Emán 
Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. 
  
CUENTO DE HORROR  
Juan José Arreola 
La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones  
 
LA ÚLTIMA CENA  
Ángel García Galiano  
El conde me ha invitado a su castillo. Naturalmente yo llevaré la bebida 
 
MOLESTIA 
Enrique Vila-Matas 
Sentí una molestia muscular, era la quinta vez que yo nacía. 
 
CRUCE 
Arturo Pérez Reverte 
Cruzaba la calle cuando comprendió que no le importaba llegar al otro lado. 
 
E-MAIL 
Cuca Canals 
http://www.AnayCarlosSeConocieronPorInternet.EstánAtrapadosEnEl@mor.hothothotmail.Fin// 
  
JAIME MUÑOZ VARGAS (México): “Justicia” (12 palabras) 
Hoy los maté. Ya estaba harto de que me llamaran asesino. 
 
PABLO URBANYI (Argentina-Canadá): “El dinosaurio” (12 palabras)  
Cuando despertó, suspiró aliviado: el dinosaurio ya no estaba allí. 
 
ANÓNIMO (México): “Enamorado” (11 palabras)  
Le propuso matrimonio. // Ella no aceptó. // Y fueron muy felices. 
 
JOSÉ COSTA SANTIAGO (España): “¡Sorpresa!” (8 palabras) 
La primera mañana después de mi muerte. 
 
ALEJANDRO JODOROWSKI (México): “Después de la guerra” (38 palabras) 
El último ser humano vivo lanzó la última paletada de tierra sobre el último muerto. En ese instante mismo supo que 
era inmortal, porque la muerte sólo existe en la mirada del otro. 
 
JAIRO ANÍBAL NIÑO (Colombia): “Cuento de arena” (33 palabras) 
Un día la ciudad desapareció. De cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos comprendieron que 
durante treinta largos años habían estado viviendo en un espejismo. 
 
POLI DÉLANO (Chile): “A primera vista” (32 palabras) 
Verse y amarse locamente fue una sola cosa. Ella tenía los colmillos largos y afilados. Él tenía la piel blanda y suave: 
estaban hechos el uno para el otro. 
 
ANA MARÍA SHUA (Argentina): “69” (30 palabras)  
Despiértese, que es tarde, me grita desde la puerta un hombre extraño. Despiértese usted, que buena falta le hace, le 
contesto yo. Pero el muy obstinado me sigue soñando. 
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ALEJANDRO JODOROWSKI (México): “Misterios del tiempo” (30 palabras)  
Cuando el viajero miró hacia atrás y vio que el camino estaba intacto, se dio cuenta de que sus huellas no lo seguían, 
sino que lo precedían. 
 
ALEJANDRO JODOROWSKI (México): “Calidad y cantidad” (24 palabras)  
No se enamoró de ella, sino de su sombra. La iba a visitar al alba, cuando su amada era más larga. 
 
LUIS MATEO DÍEZ (España): “El sueño” (23 palabras) 
Soñé que un niño me comía. Desperté sobresaltado. Mi madre me estaba lamiendo. El rabo todavía me tembló 
durante un rato. 
 
JUAN JOSÉ ARREOLA: “El mundo” (23 palabras) 
Dios todavía no ha creado el mundo; sólo está imaginándolo, como entre sueños. Por eso el mundo es perfecto, pero 
confuso. 
 
DAVID LAGMANOVICH (Argentina): “Mensaje a la madre” (19 palabras) 
No quiero verte como eres, sino como te veía cuando lo eras todo para mí. 
 
CÉSAR VALLEJO (Perú): [Sin título] (19 palabras)  
Mi madre me ajusta el cuello del abrigo, no porque empieza a nevar, sino para que empiece a nevar. 
 
JUANJO IBÁÑEZ (España): “Desinencia” (19 palabras) 
Cuando estaba escribiendo el cuento más breve de su vida, la muerte escribió otro más breve todavía: ven. 
 
BEATRIZ PÉREZ-MORENO. Toda una vida 
Lo vio pasar en un vagón de metro y supo que era el hombre de su vida. Imaginó hablar, cenar, ir al cine, yacer, vivir 
con él. Dejó de interesarle.  
 
JOSÉ EMILIO PACHECO. Memorias de Juan Charrasqueado.  
-Yo no lo maté: él solito se le atravesó a la bala  
 
 LUISA VALENZUELA. Palabras Parcas.  
Abelardo, Arsaín, astuto abogado argentino, asesino agudo, apuesto, ágil aerobista acicalado. Atento. Amable. Amigo 
asiduo, afectuoso, acechante. Ambicioso. Amante ardiente, arrecho. Autoritario. Abrazos asfixiantes, ansiosos, 
asustados. Aluvión apagado, artefacto ablandado, apocado. Agravado. Altamente agresivo, al acecho. Abelardo 
Arsaín. Arma al alcance, arremete artero, ataca arrabiado, asesina. Atrapado. Absuelto: autodefensa. ¡Ay!  
 
EL DRAMA DEL DESENCANTADO 
Gabriel García Márquez  
...el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que caía iba viendo a través de 
las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes 
de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de 
reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo, y había llegado a 
la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. 
 
TABÚ 
Enrique Anderson Imbert 
El ángel de la guarde le susurra a Fabián, por detrás del hombro:  
-¡Cuidado, Fabián! Está dispuesto que mueras en cuanto pronuncies la palabra zangolotino.  
-¿Zangolotino?  -pregunta Fabián azorado. 
Y muere. 
 
TOPOS 
Juan José Arreola 
Después de una larga experiencia, los agricultores llegaron a la conclusión de que la única arma eficaz contra el topo 
es el agujero. Hay que atrapar al enemigo en su propio sistema.  
En la lucha contra el topo se usan ahora unos agujeros que alcanzan el centro volcánico de la tierra. Los topos caen 
en ellos por docenas y no hace falta decir que mueren irremisiblemente carbonizados.  
Tales agujeros tienen una apariencia inocente. Los topos, cortos de vista, los confunden con facilidad. Más bien se 
diría que los prefieren, guiados por una profunda atracción. Se les ve dirigirse en fila solemne hacia la muerte 
espantosa, que pone a sus intrincadas costumbres un desenlace vertical.  
Recientemente se ha demostrado que basta un agujero definitivo por cada seis hectáreas de terreno invadido. 
 
 



UNA PEQUEÑA FÁBULA 
Franz Kafka  
 ¡Ay! -dijo el ratón-. El mundo se hace cada día más pequeño. Al principio era tan grande que le tenía miedo. Corría y 
corría y por cierto que me alegraba ver esos muros, a diestra y siniestra, en la distancia. Pero esas paredes se 
estrechan tan rápido que me encuentro en el último cuarto y ahí en el rincón está la trampa sobre la cual debo pasar. 
-Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo -dijo el gato... y se lo comió.  
 
 EL POZO  
Luis Mateo Díez  
Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía cinco años. 
Fue una de esas tragedias familiares que sólo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. 
Veinte años después mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. 
En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. 
"Este es un mundo como otro cualquiera", decía el mensaje. 
 
EL SUEÑO DEL REY 
Lewis Carroll  
-Ahora está soñando. ¿Con quién sueña? ¿Lo sabes?  
-Nadie lo sabe. -Sueña contigo. Y si dejara de soñar, ¿qué sería de ti?  
-No lo sé. 
-Desaparecerías. Eres una figura de su sueño. Si se despertara ese Rey te apagarías como una vela.  
 
EL ESPEJO CHINO  
Anónimo 
Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de 
traerle un peine.  
Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros, y bebieron y lo celebraron 
largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo, 
pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la 
atención: un espejo. Y regresó al pueblo.  
Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar 
desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas.  
La mujer le dio el espejo y le dijo:  
-Mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa.  
La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija:  
-No tienes de qué preocuparte, es una vieja. 
 
ESPIRAL 
Enrique Anderson Imbert 
Regresé a casa en la madrugada, cayéndome de sueño. Al entrar, todo obscuro. Para no despertar a nadie avancé de 
puntillas y llegué a la escalera de caracol que conducía a mi cuarto. Apenas puse el pie en el primer escalón dudé de si 
ésa era mi casa o una casa idéntica a la mía. Y mientras subía temí que otro muchacho, igual a mí, estuviera 
durmiendo en mi cuarto y acaso soñándome en el acto mismo de subir por la escalera de caracol. Di la última vuelta, 
abrí la puerta y allí estaba él, o yo, todo iluminado de Luna, sentado en la cama, con los ojos bien abiertos. Nos 
quedamos un instante mirándonos de hito en hito. Nos sonreímos. Sentí que la sonrisa de él era la que también me 
pesaba en la boca: como en un espejo, uno de los dos era falaz. «¿Quién sueña con quién?», exclamó uno de 
nosotros, o quizá ambos simultáneamente. En ese momento oímos ruidos de pasos en la escalera de caracol: de un 
salto nos metimos uno en otro y así fundidos nos pusimos a soñar al que venía subiendo, que era yo otra vez. 
 
INSTRUCCIONES PARA LLORAR 
Julio Cortázar 
Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no 
ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario 
consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos 
últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la 
imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo 
exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra 
nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los 
niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del 
llanto, tres minutos. 
 
 


