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Prólogo

El listón de las 400 palabras no ha dado para una  
ficción, sino para muchas más. En concreto para 72, que 
es el número de narraciones seleccionadas en este libro, 
participantes todas ellas del I Concurso de Microrrelatos 
Letradepalo.

Podía haber sido otro, pero por poner un límite y 
acaso único requisito, la primera edición del concurso 
fijó una extensión máxima de 400 palabras para los 
microrrelatos que quisiesen participar en esta lid lite-
raria. Y día tras día, en la primera mitad del verano de 
2013 (el certamen cerró la admisión de relatos el 31 
de julio) las historias fueron llegando a la web Letrade-
palo, y fueron leídas, comentadas, votadas, admiradas 
o criticadas por un grupo animoso de autores y lectores 
que, sobre todo en horario nocturno, dejaba huella de 
su paso curioso por la web.

Todos los formatos, todos los canales son buenos 
para disfrutar del gusto por la lectura, ¡que leer, es leer! 
Qué vamos a decir nosotros, editorial que nace online, 
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en la «nube», pero que no reniega de su pasión por lo 
mundano, lo apegado a la tierra, al contacto vivo, al cara 
a cara, a sobar, a sobar un libro y pasar sus páginas, y a 
meter la nariz en ellas para oler si está fresco de tinta 
impresa.

Porque creemos que el libro impreso todavía no 
ha sido destronado, aún la palabra negra busca inmo-
larse en la blanca página de ese objeto a veces aver-
gonzante por su simpleza, pero sin duda atractivo para 
los que tenemos dedos en las manos, que es el libro: 
un pequeño rectángulo que amarillea con el tiempo, 
insignificante en la infinitud del universo.

Pues a este trono de papel han llegado los 72 micro-
rrelatos aquí seleccionados, para el disfrute «táctil» del 
que sabe apreciar el sabor de lo literario envuelto en 
recipiente añejo, que si no remontan las cifras de ventas 
de libros, llegará a ser más inusual o difícil de encontrar 
que el jamón de jabugo auténtico.

Setenta y dos piezas literarias en prosa, hiperbreves 
y con algo que contar. He aquí la sustancia del micro-
rrelato. He aquí su gracia, que lo está llevando a ser 
considerado por estudiosos de lo literario como el 
«cuarto género narrativo», acompañante de los otros 
tres: la novela, la novela corta y el cuento (eso trata en 
su introducción Irene Andrés-Suárez, editora de Anto-
logía del microrrelato español (1906-2011). El cuarto género 
narrativo).

400 palabras, una ficción. 72 narraciones hiperbreves. 
La condensación del relato. Lo mini, micro, cuántico. 
Pero todas con algo que contar, que decir, y si no lo 
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pueden decir todo, como marca el género, lo sugieren, 
que en el microrrelato la visión del lector es crucial.

Aquí están representadas historias de fantasía y rea-
lismo. Entre lo onírico y lo terrenal. Intimistas o extro-
vertidas. Sensibles o descaradas. Con lirismo o ironía. 
De humor negro o lenguaje experimental. 

Tratan sobre el amor, la muerte, la suerte o el infor-
tunio, lo lógico y lo inusual, el azar, lo cotidiano, la 
injusticia social, lo imaginario y lo real. Crímenes, ven-
ganzas, amores no correspondidos, y la búsqueda de 
la felicidad. Sueños y deseos, mundos imaginarios, y el 
lirismo que tiene a veces lo habitual. 

Grandes temas, metidos en frasquitos de 400 pala-
bras no más. Literatura en cápsulas que no desdeña a 
la otra, a la más larga, pero tampoco la echa en falta, 
porque si se trata de leer no sobra esta ni la otra, ni la 
que está por inventar.

Tal vez no podamos catalogar esta selección de micro-
rrelatos de antología, aunque, como comprobarán, no 
será porque creamos que les falte calidad literaria, que 
en muchos de ellos salta ya al primer golpe de lectura, 
y en otros, se intuye un gran instinto de escritor o escri-
tora que pugna por salir a poco que se le preste un 
poco de atención. Para que una selección se convierta 
en antología se necesita el paso del tiempo, la criba que 
de forma natural ejerce la cronología. ¡Cuántas obras 
pegan un fogonazo en el momento de su creación y 
luego sus cenizas las barre el viento sin misericordia!

Pero de lo que tenemos la absoluta certeza es de que 
400 palabras, una ficción, es un retrato sincrónico de lo 
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que autores noveles o inéditos (o aficionados a la escri-
tura y literatura, sin más) han tenido a bien expresar 
por medio del género del microrrelato. Un retrato del 
microrrelato que se hace en España y en español, por-
que estos 72 cachos literarios provienen de casi todas las 
comunidades del Estado español (menos de La Rioja, 
sin duda una casualidad), y de unos cuantos países lati-
noamericanos: México, Argentina, Perú, Honduras, 
Venezuela, Uruguay; y otro más de California (EE UU).

Para el pequeño equipo que conformamos esta 
nueva editorial ya es una gran satisfacción la excelente 
acogida que obtuvo este primer certamen durante su 
desarrollo en la web Letradepalo. Ahora, gratamente 
acercamos en este libro los mejores relatos participan-
tes en aquel evento a todos los lectores que se quieran 
asomar y comprobar cómo por 400 palabras, no más, 
una historia les puede atrapar y enredar… al menos 
para querer leer la siguiente.

Vicente Montesinos Espí
Editor



Microrrelatos

[Los microrrelatos se han ordenado de manera alfabética por 
su título dentro de cada una de sus categorías (primer premio, 
menciones especiales, finalistas y demás relatos selecciona-
dos). Los/as autores/as han optado por firmar con su nombre 
o el alias que pusieron en la web, entre corchetes, o con los 
dos denominativos.]
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Récord Guinness

Jordi Llorens Martínez 
(Jordillo)

[ P R I M E R  P R E M I O ]

Cerré la tapa del libro y suspiré con los ojos cerrados. 
Me parece más dramático que hacerlo con los ojos 
abiertos. Desde que apareció el libro actualizado con 
mi récord, hace ahora dos meses, no hay día que deje de 
mirarlo. Eso da, por lo menos, sesenta suspiros, unidad 
con la que he decidido medir mi orgullo.

Inicialmente, no tenía intención alguna de batir nin-
gún récord. Llegué a él de casualidad. Verán, dispongo 
de dos piernas, y en ambas, desde la rodilla hasta el tobi-
llo, los pelos que me quedan los podría contar hasta un 
niño de primaria. Como yo quería ver el momento en 
que un pelo asomara su cabeza por un poro y empezara 
su ciclo de crecimiento, pensaba que en una zona tan 
poco poblada, a poco que me fijara, podría ver nacer 
uno. Me pasaba horas mirando fijamente mis piernas, 
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esperando vivir el momento. Bueno, mis piernas no, 
mi pierna izquierda. Bizquear para mirar en las dos me 
mareaba. Elegí la izquierda porque está más relajada 
encima de la derecha que debajo de ella.

Tuve que mudarme a un parque público. En la ofi-
cina me interrumpían continuamente, dándome trabajo 
y cosas así, y en casa no encontré la complicidad nece-
saria por parte de mi mujer. Después de dos semanas 
seguidas de intentarlo sentí que había fracasado. Sí, 
mi pierna producía pelos, pero yo no los veía nunca 
nacer. Estaba bastante desanimado, y un día compartí 
mi frustración con mi compañero de banco en el par-
que. Era un tipo curioso que se pasaba el día abriendo 
la boca todo lo que podía. Fue él quien me lo sugirió. 
Él quería batir el récord guinness de ser el hombre 
que más abre la boca en el mundo. Me dijo: «En este 
país no se respeta la investigación. Aunque consigas 
tu objetivo, ¿crees que vas a poder publicarlo?» Yo no 
tenía intención alguna de publicar nada, pero pensé 
que ya que no iba a ver el nacimiento de un pelo en mi 
pierna, al menos que el entrenamiento que había reali-
zado tuviera alguna recompensa. Y lo conseguí. Sesenta 
horas seguidas mirando fijamente al mismo sitio, sin 
levantarme, sin moverme, sin realizar actividad alguna, 
despierto. Récord Guinness. Ahora, mientras pienso 
en mi próximo récord, sigo mirando mi pierna a ver 
si consigo ver cómo cae un pelo. Quizá sea más fácil 
observar la muerte que la vida.


