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“Amor cubista” 

Microrrelato de Marta Arteaga Fuertes
Micrografía de Paula Bernal Carro

Bajo las verjas de los comercios antes de que empiece 
el día, las fregonas hacen su coreografía. Discretas, 
sin llamar mucho la atención, como mi amor. Aún 
recuerdo el rosa del amanecer en tu cabello… en 
tu piel. La conexión entre lo que vivimos y lo que 
sentimos le pertenece a la existencia…decías… Yo 
sé que en tu sonrisa vivía cada vez que tú decías: 
“Buenos días”. Bajo la verja de ese comercio 
danzabas al ritmo de “La vie en rose”…Te escurrías 
en mi hasta estremecerte… cuando aún latía tu 
corazón.





 
“A las cinco de los viernes” 

Microrrelato de  Sete Almenara Jímenez
Micrografía de Julio Terrón de Diego

A cada encuentro semanal con Lana, Peter tiene 
en cuenta decirse a sí mismo al menos una vez, lo 
extraordinario de tener una esposa como Gretchen, lo 
feliz que es a su lado y la ausencia de razones para 
no serlo. Pero, necesita la chispa relumbrante de 
Lana, la ama cada viernes desde hace dos años y le 
aterroriza pensar que un día no bajara del tren de 
las cinco desapareciendo de su vida para siempre. 
Cuando piensa en ello resulta presa del abatimiento, 
se ve protagonizando un cuadro de Hopper. “La suma 
de los días me encontrará sentado en una silla, a solas, 
agotando una botella de bourbon en el interior de un 
destartalado apartamento del Bronx , y sin que nadie 
más salga en el cuadro. Mi amargura retratada a lo 
Hopper, vaya cosa. He oído decir que el porvenir será 
de los artistas. Qué demonios, en este momento Hopper 
me parece un tipo detestable”.





 
“La última batalla” 

Microrrelato de Paula Bernal Carro
Micrografía de Giuseppe Satriani

A lo lejos se veía la silueta del héroe caído, cobijado 
bajo la sombra de un árbol tras haber sido 
derrotado en la última batalla. No hallaba consuelo 
en la soledad pues sus propios pensamientos le 
atormentaban. Su corta vida llena de triunfos 
podía verse dorada, mas la conexión entre lo que 
vivimos y lo que sentimos no es siempre acertada. Y 
más allá de ver lo que atrás relucía como un sinfín 
de victorias y de metas alcanzadas, ahora el héroe 
roto únicamente podía verse a sí mismo como un 
ser resquebrajado a punto de deshacerse y sólo 
dejar cenizas.





 
“Tierra húmeda” 

Microrrelato de Joselure
Micrografía de Nacho Carrasco





 
“No busques el éxito, busca la felicidad” 

Microrrelato de César Nistal Carbajo
Micrografía de Julio Terrón de Diego

Finalmente había sucedido. El duro esfuerzo personal, 
el afán de superarse a uno mismo, la lucha por 
alcanzar la meta y la satisfacción al superarla, todo 
había sido sustituido por una pastilla. La sociedad de 
la inmediatez marcaba el ritmo: ¿por qué malgastar 
tiempo y esfuerzo si una simple pastilla proporciona el 
mismo efecto? Ya no habría motivo para abandonar 
ese tedioso trabajo, ni pesar por vivir sólo o en compañía 
de alguien a quien aborreces, ni disputas, ni guerras. 
El inmenso cartel publicitario lo dejaba bien claro: 
“No busques el éxito, busca la felicidad” -Laboratorios 
Huxley-. A veces la vida tiene un cruel sentido de la 
ironía.





 
“Ángeles caídos” 

Microrrelato de Orlando Betancor
Micrografía de Paula Bernal Carro

El silencio nunca está vacío. La anciana abre su bolso 
de polipiel renegrida, saca un trozo de espejo, mete 
la mano en el agua y refresca su rostro, humedece 
su cabello, solo el frontal, seca la cara con una 
manga, toma el espejo y mira su semblante, atusa 
el pelo, recompone la blusa y sacude la falda en un 
último intento de parecer la persona que antes fue, 
cuelga el renegrido bolso de su hombro y prosigue 
la travesía diaria hasta, nadie sabe. Muchos días 
veo ángeles caídos, que arrastran sus mantas como 
sus vidas, en silencio para el mundo.




