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Dedicado a la primera vocal,
principio de historias maravillosas.



1

Iban en su nave espacial:
"Allí, en ese planeta azul, hace eones vivían los

humanos. Eran super lajis."

Microcuento de ciencia ficción



2

Hola. Me gustaría ser un dinosaurio.
Firme aquí, por favor.
Listo.
Felicitaciones. Es ahora usted un dinosaurio.
¿Ahora qué debería hacer?
No lo sé. Nunca antes había hablado con un

dinosaurio.

Microcuento acerca de los problemas de
comunicación entre dinosaurios y humanos



3

El tiempo avanza. El tiempo retrocede. El
tiempo avanza. El tiempo retrocede.

¡Te he dicho que no juegues con el botón del
sentido del tiempo!

¡Una última vez!
Bueno, pero que sea la última.
¡Gracias! El tiempo avanza.

Microcuento de varias dimensiones



4

 Mira, me maquillé.
 ¿Por qué?
Porque...

jsahdhasjfhasljdhasjhdjaslhdjashjehwuhjcabljshe
dajhjshajkld

Y entonces su cerebro estalló, dejando sus sesos
repartidos por la pared.

Microcuento sobre el maquillaje



5

 ¿Señor árbol?
 (...)
 ¿Señor áaarbooool?
 (...)
 ¿Me escuchas, señor árbol?
 (...)
 ¿Qué pasó señor árbol? ¿Ya no me oyes?

Microcuento de los niños que crecen y se
olvidan del idioma de los árboles



6

Se lavaba bien los dientes. Hacía todas las
tareas. Pasó las enseñanzas básica y media con
buenas notas. Tenía una ortografía perfecta. Era
puntual. Entró a la universidad, salió con
honores. Encontró un buen trabajo. Jamás se
quejó de nada. Compró una casa en un barrio
tranquilo. Se casó con la hija de un amigo de sus
padres. Tuvo un hijo. Lo puso en un buen
colegio. Su hijo se lavaba bien los dientes...

Microcuento infinito



7

Ahí, bajo las sábanas, cuando las velas
amenazaban con extinguirse, él corroboró una de
las grandes verdades del universo.

Ella también tenía el poto hela'o.

Microcuento no tan erótico



8

A un lado, las miradas llenas de democracia,
ideales y propuestas de mejora. Al otro lado, bajo
la mesa, bajo la conveniencia y el desorden, dos
manos se cruzaban y frotaban las entrepiernas del
otro.

Microcuento incómodo



9

 Papá, ¿la mamá fue a comprar cigarros?
 Sí...
 Puchas, esperaré a que vuelva. Se me olvidó

decirle que hoy aprendí en la escuela que fumar
es malo.

Microcuento sobre la sabiduría mal pagada de
los niños



10

Cuando llegaba los viernes por la noche, luego
de la típica semana laboral, se quitaba el
uniforme, apagaba las luces y se encerraba a
bailar entre dragones y cronopios, entre libélulas
fosforecentes y sonatas antiguas, entre
geometrías imposibles y teorías insospechadas.

Microcuento secreto



11

Al fin tenía el papel que certificaba su
doctorado en las manos. Pensó que todas esas
horas lejos de la familia, esas horas encerrado,
esas horas sin tiempo para nadie, empezarían a
tener sentido. Pensó que todo su duro trabajo
sería recompensado con creces.

Más tarde, su hija, mostrándole un papel le
preguntó: "Papi... ¿me dibujas un perro?"

Tomó el lápiz y se dió cuenta de que
posiblemente sus prioridades habían estado mal
enfocadas.

Microcuento sobre lo triste de no saber
dibujar perros



12

Dios se demoró demasiado en existir. Como
venganza, los humanos inventaron los
diccionarios.

Microcuento antropocéntrico



13

Se sentía un olor extraño en la sala de clases.
No era desagradable, pero era extraño.

Nadie sabía que en los días de lluvia, antes de
llegar a la escuela, disfrutaba caminar sin zapatos
sobre el barro.

Luego, escondía su secreto dentro de esos
calcetines gastados.

Microcuento de días lluviosos



14

Cuando vio que su hijo se paraba frente a él y le
decía que iba a seguir la carrera que soñaba y no
la que ellos querían, descubrió otro significado
oculto en las teorías de la relatividad del tiempo:
“Hay personas que crecen más rápido que otras.”

Microcuento metafísico



15

Ella dormía, desnuda, con el rostro hacia la
pared.

Él, aprovechándose de la situación, le hizo un
dibujo con el dedo en la espalda.

Jamás se imaginaron que esa sería la última
poesía.

Microcuento para antes de dormir



16

Tras el anonimato de los teclados, sin cara, se
decían los infinitos “te quiero”.

La vida era tan irónica que todos los días los
hacía caminar el uno frente al otro sin saber que
eran los confidentes de la pasión recíproca.

Microcuento de teclas sin ojos



17

 Todo va a salir bien  le dijo, mientras le
desabrochaba la blusa.

Pero todo no salió. Algo quedó dentro. Algo
que en nueve meses más los haría decidir si bien
o si mal.

Microcuento fetal



18

El profesor estaba harto. Los alumnos no se
callaban y tiraban bolas de papel a su espalda
mientras él escribía y escribía y una nube de tiza
se formaba a su alrededor.

¡Suficiente!  gritó  ¡Me voy a mi planeta!
Y habiendo dicho eso, salió volando por la

ventana.

Microcuento no muy pedagógico



19

 ¡Contra la pared!  gritó el uniformado
mientras apuntaba su rifle.

Contra la pared, así mismo como mis papás me
hicieron.

Contra la pared, así mismo es como me
anuncian que no naceré.

Microcuento sobre los tiempos de represión



20

Un día, el gobierno decidió cobrar por palabra.
Cada palabra escrita o hablada, se cargaba a la
cuenta de los humildes contribuyentes. A cambio,
el gobierno ofrecía seguros contra el tartamudeo,
las muletillas y la mala ortografía.

El gobierno jamás vio venir tan tremenda
revolución. Un mar infinito de palabras
reprimidas estalló, sumió al país en una crisis y
destrozó la economía.

No tuvieron palabras para describir la situación.

Microcuento sobre los modelos de mercado



21

Mirando sus restos repartidos por el suelo, se
dio cuenta de que la muerte era algo inventado
para asustar a los niños.

Pero nadie iría a recoger esa cabeza tirada en un
potrero.

Microcuento de Homicidio



22

Ella sabía que se había equivocado al elegirlo a
él. Para olvidarlo, el truco era, al montarse,
apretar bien las caderas, cerrar los ojos y hacer
mucho ruido.

Sus orgasmos eran su llanto sin lágrimas.

Microcuento pélvico



23

Por eso escuchaba música en idiomas que no
sabía.

Porque disfrutaba imaginar que esas palabras
desconocidas traían los significados que buscaba.

Microcuento políglota



24

Luego de su día ajetreado, lleno de estrés y
peleas, el niño pequeño que venía sentado frente
a él en la micro le sonrió.

En un acto de valentía, él le sonrió de vuelta.
Esa fue su revolución.

Microcuento de microrevoluciones



25

Él dijo que se prendería con las movilizaciones
estudiantiles y las causas sociales.

Al día siguiente apareció quemándose a lo
bonzo frente a La Moneda.

Se prendió... fuego.

Microcuento literal



26

Intentó escribir la revolución a punta de
sablazos.

Pero cuando miró hacia atrás y vio el mar rojizo
de cadáveres, se dio cuenta de que no quedaría
nadie que le diera sentido a su cruzada.

Microcuento sin sentido



27

Él, para hacerla reir, fingiendo ser un vampiro
se apareció por su espalda y le mordió el cuello.

Ella, confundiéndolo con un hombre lobo, lo
reventó a balas de plata.

Microcuento de medianoche



28

A punta de cuchillo cortacartón vagaba en las
noches por las calles escoltado por sus malas
palabras y amenazas.

Buscaba con desesperación a alguien que se
comportara como un padre y le dijera que lo que
hacía estaba mal.

Pero claro, nadie vería eso a través de esa cara
cortada.

Por eso seguía buscando.

Microcuento de calle



29

Nunca se habian visto antes. Pero en el rincón
de esa carpa, entre esa nube de polvo,
sacrificaron el anonimato a cambio del cielo del
desierto.

Microcuento manouche



30

Cuenta la leyenda que un día fue interpretada la
canción más preciosa del mundo.

Para nuestra mala suerte, sólo la oyeron unos
cuantos borrachos al fondo de una cantina.

Microcuento con unas copas de más



31

Parece que me estoy empezando a resfriar 
pensó, porque tosió y escupió un huevo.

Microcuento clínico



32

Ese día, el cielo estaba tan bajo que bastaba
estirar las manos para poder tomar un poco.

Aprovechó para echarse unas cuantas nubes y
un par de estrellas al bolsillo.

Por si acaso.

Microcuento esporádico



33

Desde años infinitos que el universo era así.
Llovían personas grises, todas cayendo en una
perfecta vertical.

Cansado de todo, se subió al árbol más alto y le
tomó la mano a alguien que iba cayendo.

Se miraron en colores.
Se habían domesticado.
Al fin eran los suficientes para crear un planeta.

Microcuento vertical, vertiginoso y
bidireccional



34

"¿Me lleva por 100 pesos?" preguntaba
mirando por la ventana, esperando que fuera tan
fácil como con los tíos de las micros.

Apretaba fuerte la moneda en su mano,
intentando que las esperanzas se le empañaran
más lento.

Microcuento de abandono



35

"Una espada bien afilada puede convertir un
asesinato en una obra de arte. Es el único
consuelo que nos queda a los que nacimos en
estas épocas sangrientas." murmuraba el samurai
mientras bebía su té arrodillado sobre el tatami.

Con su katana bajo el obi soñaba con poder
educar a sus hijos con frases diferentes.

Microcuento del período Sengoku y de otros
más



36

Le contaron que toda la realidad era un sueño
del Rey y que si lo despertaba, todo
desaparecería.

Ella no tuvo miedo.
Fue hasta sus aposentos y lo despertó de un

beso.
Así, de ahora en adelante, él también la soñaría

despierto.

Microcuento sin lápiz labial



37

Se le quebraba la piel, con el viento en la cara.
Se le quebraba la piel, con las manos heladas.
Se le quebraba la piel, por un poco más de piel.
Un poco más de piel para quebrar.

Microcuento de cartón



38

Era común ver al Señor de Pelo Gris ir todos
los fines de semana a sentarse en la banca de la
plaza a recordar sus historias de juventud.

Siempre, en la misma banca, contaba en voz
baja sus historias en blanco y negro.

Le gustaba esa banca porque le prestaba
atención y de vez en cuando le hacía una que otra
pregunta.

"¡Es una banca muy simpática esa que me
espera en la plaza!" pensaba a menudo.

Microcuento senil



39

En un lado del mundo, ellas luchaban por el
derecho a descubrirse la cara.

En el otro extremo, ellas se cubrían la cara en
medio de la lucha y las lacrimógenas.

Y en algún punto entremedio, ellas aún
luchaban contra el polvo que se acumulaba entre
los muebles.

Microcuento curvilíneo



40

Era el niño más feliz del barrio con sus
zapatillas nuevas. Corría más rápido y saltaba
más alto que ningún otro.

Después de la escuela, lo sorprendió una
tormenta con una lluvia terrible.

Él era un buen niño y estaba consciente del
esfuerzo de sus padres.

Cuando ellos lo vieron llegar a la casa, todo
mojado y solamente con los calcetines
cubriéndole los pies se les hizo un nudo terrible
en la garganta y sólo atinaron a abrazarlo fuerte.

Él mantenía una sonrisa inocente porque sabía
que las zapatillas en su mochila no se habían
mojado.

Microcuento del niño que corría más rápido



41

Dicen los rumores que el universo es circular.
La humanidad crece, alcanza niveles

avanzadísimos de desarrollo cultural y científico
y decide viajar a planetas lejanos para conseguir
el conocimiento que le abrirá los ojos a las
grandes verdades.

Cuando viaja distancias tremendas, se
encuentra con un planeta azul, habitado por
bárbaros que los reciben con bombas y balas
hasta ser destruidos.

Dicen los rumores que los bárbaros luego
crecen.

Dicen los rumores que el universo es circular.

Microcuento sobre los que se muerden la cola



42

Estaban en un café.
 ¿Me amarás hasta el fin del tiempo?
 Eso espero.
 Pues tengo algo que confesarte.
 ¿Qué cosa?
 ¿Me querrás después de que te lo diga?
 Me estás asustando... ¿qué me quieres decir?
 ¿Me seguirás queriendo?
 ¡Ya dime lo que tengas que decir!
 Está bien... por las noches me convierto en

dragón y salgo a volar cerca de la luna.
Ella se detuvo un momento.
 ¿Qué mierda pasa contigo? ¿Acaso juegas

conmigo?
Se enojó, tomó sus cosas y se marchó.
Más tarde él, sentado en la luna pensaba que los

humanos habían perdido el sentido del humor.

Microcuento sin azúcar



43

En el dormitorio, la temperatura subía
amparada por el chirriar de los resortes y el crujir
de las tablas.

En la cocina, dos tazas de té agonizaban
heladas.

Voces tenues empezaban a presagiar
calamidades.

Microcuento del origen del viento



44

Fue criada para ser una señorita ideal.
Ella quería ser modelo.
Ellos querían un negocio fácil y placentero.
El led rojo parpadeante de la cámara

contemplaba en silencio una más de tantas
inocencias perdidas.

Microcuento tipo casting



45

Era una tarde gris cuando él decidió marcharse.
Cerró la puerta y se marchó con el erotismo

muerto y la espalda encorvada por el medio siglo
de matrimonio que cargaba a la espalda.

Miró el reloj y pensó que no era muy tarde.
El tata iría a probar suerte con alguna chiquilla.

Microcuento en contra del tiempo



46

Su realidad era maravillosa.
Su día consistía en recorrer mundos. Recorría

mundos extraños, siempre con cierta novedad, en
los que se mezclaban situaciones y personajes
inesperados. A veces aparecía corriendo en la
calle, huyendo de algo que no sabía que era.
Otras veces estaba con gente conversando de
temas que entendía perfectamente sin haberlos
estudiado nunca. A veces caía al vacío. Otras
veces ni siquiera existía y se convertía en testigo
de curiosas historias que desfilaban ante su vista.

Lo terrible era que luego de recorrer varios
mundos, un sonido de un pitido con ritmo
monótono lo empezaba a molestar y se lo llevaba
a otro mundo. Un mundo en el que estaba en una
cama, en el que se levantaba con frío, se afeitaba,
tomaba un taxi y se sentaba en una oficina por
casi todo el día parando sólo para almorzar,
llegaba a la casa a comer algo y se metía a la
cama. Era un mundo terrible del que no podía
escapar sino hasta meterse en la cama. Era una
pesadilla.

Aunque entonces dejaba de ser importante ese
mundo horrible porque aquí tenía sus mundos
reales. Sus propios mundos.

Microcuento continuo



47

El poeta repentinamente decide cambiar de
musa.

Los ojos azules que flotan en el frasco de su
escritorio empiezan a emitir un olor
desagradable.

Microcuento vencido



48

Siempre atribuyó el nudo que no podía desatar
en su garganta a su constante nostalgia de tantos
desamores.

Se enteró del tumor demasiado tarde.

Microcuento sobre la vida y muerte de algún
poeta



49

Siempre el llegar a la casa de la abuela le
provocaba sentimientos confusos.

Frente a esas empanadas y sopaipillas
generosas se preguntaba si su estilo vida de
cuello y corbata era el correcto.

Era particularmente extraño cuando la abuela
decía que su nieto era el orgullo de la familia y
que era un hombre exitoso y educado.

Pero esas empanadas... Esas tortillas... Ese
chancho en piedra...

Microcuento con olor a madera



50

Pasó horas limpiándose las manos en el baño.
Se empezó a obsesionar.
Las paredes lo escuchaban y las baldosas lo

miraban.
Sentía que vivía con el alma en un hilo.
No se dio cuenta de que su alma se descosía

poco a poco hasta que ya fue imposible de
volverse a zurcir.

Microcuento post mortem



51

Temerosa por el sonido de los truenos, la poesía
se esconde pálida en la seguridad del lápiz.

Con paciencia paternal, el poeta la invita a salir
sobre el papel.

"No temas. Aquí estarás segura y seca por
mucho tiempo." le dice.

Ella, no sin timidez, comienza a salir.

Microcuento de noches tormentosas



52

Un día se le quedó su diario de vida abierto
sobre el escritorio. El resultado fue terrible:
apenas vieron la oportunidad, sus recuerdos
salieron corriendo para no volver.

Microcuento cuyo nombre no recuerdo



53

¡Si no deponen el paro, los voy a despedir a
todos!

¡No importa! ¡Prefiero morir por falta de
comida que por exceso de domesticación!

Microcuento en peligro de extinción



54

Érase una vez…
¡Ya déjame en paz!
«¡Bang!»
…un protagonista rebelde que falló al

dispararme.

Microcuento de emancipación frustrada



55

No eres tú, soy yo: poesía.

Microcuento solipsista



56

Cuando los detectives forzaron la puerta de la
casa de caramelos, grande fue su sorpresa al
encontrar los restos de una anciana aún calientes
en el horno.

Una nota en el escritorio decía: "Mis nietos
dijeron haber leído un cuento extraño y que por
eso me tenían miedo y no me vendrían a ver más.
Ya no aguanto la soledad. Los amo."

Microcuento de un sabor amargo



57

Los hijos del Sol acongojados por la muerte del
padre, abandonando el cuerpo y fundiéndose en
consciencia devoran sus restos para convertirse
en progenitores nuevos. Sólo entonces
comprenden el dolor de ser un padre mudo.

Microcuento postexilio



58

Lo llevaron de urgencia a la clínica.
¿Cómo está, doctor?
Está muy mal… Y probablemente sea fatal. Se

le han roto los paradigmas.

Microcuento no cubierto por el AUGE



59

La bruja es vestida de fuego. Para despedirse,
decide efectuar su último conjuro y el más
devastador de todos: le sonríe a sus verdugos,
condenándolos así al eterno recuerdo.

Microcuento desde Salem con amor



60

¿Me veo gorda?
Sí.
Se abrió un agujero negro y todos murieron.

Microcuento contranatural



61

La última escena que recordaba era la sala del
hospital, la familia llorando y él agonizando.
Ahora esperaba sentado en el camarín a que
llegara el informe con la próxima vida que le
tocaría. ¡Maldición! exclamó, habiendo leído
que en esta vida le tocaría morir en una balacera.
 Estúpido trabajo que fui a elegir. Menos mal
que me quedan un par de miles y me puedo dar
unas vacaciones.

Las vacaciones consistían en empezar una vida
conservando sus recuerdos.

Microcuento escrito tras el escenario



62

Ella era una gringa mal traducida. Un falso
cognado engañoso.

Él era un arcaísmo. Unos puntos suspensivos y
ninguna exclamación.

Eran un oxímoron cuando andaban de la mano.
Al menos así lo era para los analfabetos de su
dialecto.

Ellos se sonreían mutuamente dentro de su
semiología secreta.

Microcuento de lengua



63

¿Qué haces? le preguntó el papá a su hijo que
agitaba con dificultad la caña de pescar.

Trato de atrapar la luna.
¿Por qué?
Porque si se va, se va a llevar las estrellas y la

noche otra vez.
El papá lo miró un momento y entró a la casa.

Minutos después llegó con otra caña de pescar.
Se quedaron lanzando anzuelos hasta quedarse
dormidos de agotamiento.

Soñaron con estrellas.

Microcuento azul oscuro



64

En la casa antigua sus pasos hacían ecos que
parecían diluirse en la profundidad de los
pasillos. Vientos zigzagueantes le susurraban
tragedias antiguas al oído y amenazaban con
extinguir las tenues llamas de los candelabros.
Las maderas avejentadas parecían advertirle con
su crujir…

Pero él necesitaba saber si los rumores eran
ciertos. Algo le decía que el temor de los
campesinos no era infundado y que peligros
terribles acechaban el pueblo.

Todo le quedó claro en el momento en que esos
ojos dorados se abrieron a centímetros de su cara
y pudo respirar ese aliento caliente y vaporoso.

Su única declaración fue la mirada perdida de
sus pupilas dilatadas y sus manos temblorosas.

Microcuento olvidado tras un bosque



65

Un día salí tan apurado que olvidé mi cuerpo.
Junto a él olvidé la vanidad, el deseo y el

rencor.
Pero también perdí el recuerdo, sus voces y sus

manos.
Todos los días me pregunto qué gané.

Microcuento indefinido



66

El alquimista fabricaba hombres de tierra. Les
daba vida y los dejaba encerrados en su taller
durante las noches.

En cierta ocasión, se le quedó la ventana abierta
mientras la lluvia caía dibujando delgadas hebras
que nacían en el cielo y se disolvían en la calle.

El alquimista no se explicaba cómo fue que los
hombres de tierra caminaron hacia su muerte
cuando encontró los montones de barro afuera de
la casa.

Los hombres de tierra no se explicaban qué
criatura podía tener tan grande cabellera plateada.

Microcuento de la obra roja



67

¿Tienes fuego? le preguntó ella con un cigarro
en la mano.

En mis pantalones hay fuego.
¡Degenerado! respondió con brusquedad, para

luego marcharse.
Pero…
A las horas después lo encontraron muerto, con

quemaduras de quinto grado.

Microcuento ardiente



68

Las manos que se metían debajo de su blusa
asegurándole un aumento de sueldo ya se habían
vuelto insoportables.

Un filo metálico le devolvió el respeto que
había perdido.

Pensó en lo triste que es que los vivos tengan
que cargar con las manchas de sangre.

Con la cabeza gacha se puso una blusa nueva.

Microcuento laboral



69

Tienes cara de microcuento le dije.
¿Cómo?
Así contesté, y le di un beso.
Ella me miró con cara de microcuento.

Microcuento en la cara



70

Ella lo descubrió: cómo ser feliz con un
eyaculador precoz.

La clave estaba en hervir agua y rellenar el
envase.

Iban a la cama, se desvestían, terminaban.
En ese momento, una sopa instantánea los

esperaba lista sobre la mesa.
La compartían.

Microcuento express
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¡Señor, señor! ¿Me da un millón de espejos?
¿Por qué?
Porque las calles no saben cambiar de color.

Microcuento azul brillante
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El plan salió a la perfección. Se divorciaron,
ella quedó llorando y odiándolo y él se pudo
marchar ahorrándose las explicaciones.

El plan salió a la perfección. Ella en ningún
momento sospechó que era un alienígena
disfrazado.

Microcuento parcialmente sospechoso
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Ese día, cuando los humanos dejaron de
preguntarse ‘¿por qué?’, fue cuando
definitivamente me sacaron de quicio y se
ganaron mi infinito desprecio. No pude resistir la
tentación de presionar el botón rojo.

El Vigilante se explicaba ansioso recostado
sobre el diván de cuero del Supervisor. Éste hacía
como que tomaba notas mientras pensaba en lo
cansado que estaba de escuchar casos iguales por
toda la galaxia.

Es una lástima. La Tierra hubiera sido un buen
lugar para unas vacaciones con la familia
murmuró.

Microcuento preocupante
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Ella estaba desesperada corriendo por el
departamento decidiendo qué ponerse. Él,
esperando en la recepción. Ella planea las
palabras que usará para acercarse a él en su cita.
Ël, preocupado, decide subir a ver el motivo del
retraso. Ella, nerviosa, abre la puerta y se
encuentra con su mirada. Entonces olvida sus
palabras planeadas y descubre el lenguaje a usar
para llegar a él: deja caer su toalla.

Al día siguiente, el sol los sorprende
desayunando en la cama.

Microcuento de una reservación cancelada
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Oculto en las sombras, el agente secreto
observa la trampa tendida para desenmascarar al
criminal.

Al acecho, respirando tan lento como si
cobraran por ello, contempla el anzuelo y oye
unos pasos acercarse…

Una mujer irrumpe en la escena y se acerca al
recipiente. Lo abre con confianza y se lleva una
muestra de su contenido.

El agente sale de su escondite dispuesto a
capturar al sospechoso.

¡Mamá! ¡Sabía que tú habías sacado mis
galletas!

Microcuento confidencial
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Era un libro con tantas hojas que, si lo
plantábamos, podíamos haber limpiado todo el
aire del planeta con él. O al menos eso creí
entonces.

Ahora, luego de años, trato de plantarlo en mi
cabeza intentando limpiarla del aire que la llena.

Microcuento de un ratón secreto



77

Jacob Kristoff Andersen es el personaje más
maravilloso que alguien se podría imaginar en
una novela. Mezcla astucia, valentía, sabiduría,
humor e intelecto de una manera casi surreal.
Lamentablemente, el autor, con miedo a ser
superado por su propia creación, jamás lo llevó al
papel.

Jacob Kristoff Andersen lleva años encerrado
ahogándose en algún frasco de tinta. Lentamente
agoniza esperando ser devorado por el olvido.

Microcuento potencial



78

Esta historia ocurrió poco después de que
hubiera muerto el último humano.

Al fin podemos hablar empezó una de las
ardillas sin miedo a que nos metan a un
laboratorio por ello.

Poco les duró, porque los perros aprendieron a
usar los tenedores y las corbatas.

Microcuento postapocalíptico
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La niña le presenta su amigo imaginario a la
familia.

Ellos le dejan una silla disponible en el
almuerzo.

Él se sienta feliz para mezclarse en el ambiente.
Su sonrisa se rompe cuando la niña le ofrece

una cucharada de comida y ésta cae en el asiento
en que está sentado.

Se retira triste y en silencio.
Casi creyó que era real.

Microcuento ¿imaginario?
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Contaba:
15 grietas en el muro. Pone una cara de

incómoda.
7 graffitis en las paredes. Arquea las cejas

molesta.
25 días secuestrada. Agacha la mirada.
4 vueltas de la cuerda atan sus manos tras la

silla. Se le humedecen los ojos.
2 moretones, uno en cada pierna. Siente temblar

su respiración.
17 horas desde la última comida. Se abre su

boca reseca.
5 pasos se escuchan bajando la escalera. Se

sienten los rifles chocar contra la ropa. Sus ojos
se abren grandes y expectantes. Su boca hace una
mueca que ella no acaba de comprender.

Se abre la puerta de un golpe.
Sonríe.

Microcuento de Estocolmo
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Las luces giran frenéticas. El trance, el placer y
el sudor los envuelven a todos en un torbellino de
música sintética. El Dj los protege del silencio
imperdonable…

Uno se deja caer contra una pared, con su ropa
vomitada y la mirada perdida. Nadie se da cuenta
de que está muerto. Quizás ni él mismo lo notó al
entrar a ese lugar.

Microcuento sin hielo
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Una noche de tormenta nació un niño bajo el
nombre de Dante. Nació sin llorar.

Antes de abandonar el hospital, lo despidieron
unas palabras escritas sobre la puerta de salida:
"El que entre aquí, pierda toda esperanza".

Se puso a llorar cuando la puerta se cerró a sus
espaldas.

Microcuento recurrente
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Algunas leyendas antiguas hablan de los
Trimlins, pequeñas criaturas que vivían en las
bibliotecas. Se dice que en las noches de luna
llena, salían de sus diminutas cuevas, abrían los
libros y los recorrían dando pequeños bocados.
Se alimentaban de letras, puntos suspensivos,
comas, tildes. Los editores no se explicaban la
aparición de errores de ortografía y tipeo que
jurarían haber corregido. Gracias a esas pequeñas
notas tituladas “Fe de erratas” es que nadie ha
sospechado jamás de su existencia.

No s ben qu aún qued n alg nos da do vuel ts
por ahi..

Microcuento zoológico
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Un par de gotas de lluvia se toman de la mano
en un baile elegante.

Se deslizan a través de la tierra seca y torturada.
Viajan a través de la memoria muerta y la

nostalgia.
Se encuentran con un pequeño fragmento de

esperanza verde.
El desierto tiene sus días contados.

Microcuento nuevo
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Una gota de sudor nervioso aparece en su frente
y se desliza. Ya está preparado con su chaqueta
larga y de bolsillos grandes. Sus lentes de sol le
dan el autoestima necesario para su próximo
acto.

Dos jóvenes están sentadas conversando
alegremente en la banca de la plaza. Él se acerca.
Ellas voltean al escuchar el sonido sus botas
contra los adoquines. En ese momento lo hace:
abre su chaqueta.

"Chicas, ¿les puedo leer un poema?" dice
mientras saca un cuaderno de uno de los bolsillos
interiores.

Microcuento escribicionista
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Como forma de acabar con todas las guerras
que estaban destruyendo a la raza humana, los
científicos idean un plan. Descubren la forma de
hacer que todos los cuerpos y las consciencias se
empiecen a mezclar en una sola. Primero se
empezaron a mezclar las personas, los animales,
luego la tierra, el mar, el planeta mismo. Tiempo
después se les unió Marte, los planetas aledaños,
el sol.

Todo se unía en una única criatura que vivía en
paz.

Mientras tanto, en un orden mayor de cosas, un
dios salía acongojado del hospital. Le acababan
de detectar un tumor.

Microcuento recursivo
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La víctima fue un tipo vestido de etiqueta que
caminaba distraído por el paseo peatonal. El
criminal era un tipo que vestía un polerón con
gorro que casi no le dejaba ver la cara. El objeto
robado fue la billetera. La billetera mencionada
no contenía dinero, solamente tenía una carta. La
carta era una nota suicida desgarradora dedicada
a la familia de la víctima. El ladrón no puede
dormir en toda la noche. La víctima decide que
sin su carta, no se suicidará. La policía encuentra
muerto a un tipo de polerón con las venas
cortadas y una nota con su nombre escrito
encima de otro nombre tachado con unas cuantas
rayas. El caso fue archivado.

Microcuento prestado
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El lingüista llevaba días encerrado en la
biblioteca. Sus esperanzas ya estaban flaqueando
cuando en un libro que era más polvo que libro la
encontró: la sexta vocal que se había perdido de
nuestro idioma. Lo primero que atinó a hacer fue
escribirla en un papel viejo que tenía en el
bolsillo. Luego abrió la boca para intentar
pronunciarla cuando una mano se posa en su
hombro.

Tu gente aún no está preparada para esto.
Sígueme.

Se giró y pudo ver una figura alta cubierta por
una túnica negra que llegaba hasta el piso.

Esos libros fueron testigos de los últimos
segundos del lingüista en este mundo. Esos
libros... y un papel tirado en el piso.

Microcuento de fonéticas confidenciales
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Al finalizar el juicio le dieron una condena de
250 años.

Cuando salió en libertad pensó: “El sistema
judicial de los mortales es extremadamente
cómico.”.

Abandonó la cárcel con una maleta llena de
libros escritos por él. Los publicaría y se iría de
vacaciones a planear su siguiente crimen.

Microcuento perpetuo
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Estaba sólo en casa cuando la luz se cortó. Su
primera compañía fue el silencio. Luego una
vela. Entonces vinieron la noche y las estrellas.
Se sentó sobre el techo a ver ese cielo que hace
años se había perdido.

Somos un montón de idiotas dijo con los ojos
brillosos.

Prendió una radio a pilas para informarse de la
situación. Cuando anunciaron que en minutos
más volvería a restablecerse el servicio, tomó
unas tijeras y cortó los cables.

Microcuento asceta
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¿Te quedarás hasta que me muera? dijo él,
tendido en la cama. Creo que me queda como
mucho un día.

Estaré aquí contigo.
Se quedó con él una noche, dos noches,

semanas.
Al mes, él le contó de su piedra filosofal. Ella

se quedó de todos modos.
Contaron hasta la última estrella.

Microcuento lento y paciente
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Le gustaba encerrarse en la biblioteca a leer
unos cuantos párrafos al azar de “El Guardián
entre el Centeno”. Particularmente le llamaba la
atención porque en 1914 aún no había sido
escrito. Esperaba ansioso a que Salinger naciera,
para tener alguien con quien comentarlo.

Microcuento con prognosis
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El viento le sacudía las alas mientras se
esforzaba por llegar a tierra firme. Conseguiría
un poco de comida y seguiría hasta cumplir su
misión. Debía sobrevivir costara lo que costara.

Por fin logra alcanzar la gran muralla de cristal.
Se frota las manos planificando su siguiente
paso.

Un matamoscas le arrebata los sueños.

Microcuento reventado en la ventana de la
cocina
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"Nos vemos en la noche" fue lo último que le
dijo cuando se despidieron aquella mañana. Al
volver, la encontró colgando de un tabique del
techo con sus pies a centímetros del piso. "Nos
veremos esta noche, tal como te dije hoy" pensó.

Era una curiosa escena la que fue encontrada
días después: dos cuerpos colgando del techo y
un villancico sintético sonando desde el árbol de
pascua.

Microcuento para leer en año nuevo
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Llevaba un par de meses saliendo con una
stripper.

No mezclemos lo sentimental con lo laboral...
dijo ella con voz temblorosa cuando se fue a
vivir a su departamento.

Él asintió con una sonrisa. Quizás era el único
que no había visto su cuerpo desnudo, pero
también era el único que sabía que ella dormía
con un pijama de dinosaurios.

Microcuento con pantuflas



96

Es una historia tan pequeña que no cabe en un
libro. No cabe en un párrafo ni en una oración ni
en una palabra ni en una letra.

Se rumorea que es una historia más allá de los
ambientes, los narradores, los personajes, los
verbos.

Se rumorea que en algún punto suspensivo yace
encerrada esa historia...

Microcuento hipotético
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¿Estás bien? le tendió una mano viendo que
estaba en el suelo.

Estoy bien respondió mientras sujetaba la
mano que le tendía. ¿Estás bien tú?  añadió,
dándole un pequeño tirón en el brazo.

Perdió el equilibro y cayó. Quedaron sentados
uno al lado del otro. Ambos se quedaron en
silencio por un momento mirando los
automóviles pasar.

Si cierras los ojos, puedes pensar que parece
un río dijo uno de los dos.

Fue un momento extraño, pensó el otro. Pero
no estuvo mal.

Microcuento en una calle sin semáforo
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Empezaba otra pelea en el bar. Un tipo
fortachón con unas cuantas cicatrices en la cara
rompe una botella contra la barra y apunta al otro
con lo que queda de vidrio en su mano. El otro
retrocede y empieza a discutirle a gritos. La gente
los rodea y se escuchan las frases clásicas que
incitan al pleito. El fortachón de las cicatrices se
acerca desafiante blandiendo el pedazo de botella
en el aire. El otro retrocede ansioso vociferando.

¡Hijo de puta! le grita el otro al fortachón.
En ese momento el fortachón se enrabia, intenta

murmurar algo y deja caer el pedazo de botella,
resignado. Con el ceño fruncido sale del bar
dándole un empujón en el hombro a su
contrincante para que lo dejara pasar.

Algunos de los que me contaron esta historia,
decían que el fortachón tenía los ojos brillantes
cuando abandonó el lugar.

Microcuento de cuna
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El teatro estaba repleto. Un cuchicheo agitado
recorría el salón cuando ella se paró frente al
micrófono. Sus manos temblaban y un sudor
helado le recorría la espalda. La gente se empezó
a callar luego del sonido de los pequeños golpes
para probar el audio. Ella mira de lado a lado,
asustada. Las palabras no le salen. Siente que
miles de ojos se clavan en su cara y que su boca
no se abrirá.

Entonces lo ve. Allí, al fondo, el mago le dirige
una sonrisa maliciosa antes de escabullirse por la
puerta entreabierta. Ese mismo mago que le
acababa de robar la voz...

Microcuento serial
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El emigrante llevaba años huyendo de la
historia. Un día, de estrellas rutilantes y brisas
tímidas, decide empezar de nuevo.

Toma sus recuerdos rotos y empieza a
enterrarlos uno a uno:

Un pedazo en el fondo de una canción de
fogata.

Un pedazo como cuento escrito en una banca.
Un pedazo como poema en un baño público.
Un pedazo como servilleta manchada de papas

fritas.
Un pedazo como noche de sexo sin condón.
Un pedazo metiendo los pies en el río.
Y entonces sus ojos se liberan. Con el espíritu

vacío (o lleno, dependiendo del observador) logra
ver la ruta. Encuentra el precipicio por el que se
desborda el mar y se pierde el mundo. Se para en
el límite. Mira hacia el vacío sonriendo.

Antes de saltar, escribe una palabra en el borde:

FIN
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