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Prólogo

El hecho de que el microrrelato esté de moda en estos 
momentos, y que este libro sea una selección de narra-
ciones que bajo este formato literario se presentaron 
a la segunda edición del concurso convocado por la 
editorial Letradepalo, es, sin duda, una casualidad.

Muchas veces las modas no se siguen de manera 
consciente, son como la lluvia fina que no apercibes en 
un primer momento pero termina por calarte sin reme-
dio. Las modas son entes sin cuerpo que flotan a nuestro 
alrededor y nos visitan a la mínima oportunidad.

Quizá tuvo algo que ver esa visita inesperada, pero 
hay más razones. Letradepalo apostó por el microrrelato 
para iniciar una serie de concursos literarios porque 
opina que los relatos breves se adaptan magníficamente 
al ritmo de lectura que exige la red. Los relatos que 
se presentasen al concurso se exhibirían en la web, y 
ya sabemos que internet reclama brevedad, concisión, 
cuando no salto de mata.

Si está de moda, disfrutemos de ella, porque segui-
mos pensando que el género literario del microrrelato 
ha entrado con fuerza por méritos propios y todavía 
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necesita que grandes plumas lo exploren, retuerzan 
e inventen recursos en el idioma para imaginar histo-
rias que solo puedan ser contadas con tal brevedad de 
palabras. 

Esta edición del concurso acotaba la extensión de 
los relatos entre las 400 y las 999 palabras, fundamental-
mente por dos razones. Una, para diferenciarlos de las 
narraciones de la primera convocatoria, que los limitaba 
a un máximo de 400 palabras. La otra, para experimen-
tar cómo una ligera variación de requisitos técnicos pro-
vocaba la utilización de recursos estilísticos diferentes 
y por consiguiente otro tipo de historias. Y, en general, 
podrán comprobar tras la lectura de los microrrelatos 
de esta selección, que así ha sido. 

Si recurrimos al socorrido símil con el deporte, la 
literatura se puede comparar a las carreras de atletismo. 
Hay pruebas desde los brevísimos 50 metros de distancia 
hasta los 42.195 metros de la maratón. Si un relato de 
una única frase, ya saben: “Cuando despertó, el dino-
saurio…”, etcétera, etcétera, (gracias, Monterroso) sería 
la carrera de 50 metros, y una novela, pongamos por 
ejemplo En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, con-
siderada por el libro Guinnes de los Récords como la más 
larga (nueve millones y medio de caracteres, o sea, unos 
2.000.000 de palabras) sería la maratón, los relatos de 
este libro podrían pertenecer al medio fondo, digamos 
que a los 1.500 metros, prueba reina en su especialidad. 

Así, estos relatos tienen un paso más alargado que 
los microrrelatos al uso, pero sin alcanzar la zancada del 
cuento, que requiere una mayor extensión. ¿El resul-
tado de esta talla XL del microrrelato ha sido positivo? 
Creemos que sí. La extensión de los relatos de esta com-
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pilación permite una mayor definición de personajes o 
situaciones, un poco más de contexto sin llegar a expli-
car del todo la historia, por lo que, se le añaden pistas, 
pero no se le resta al lector el protagonismo en la inter-
pretación de lo que se cuenta, en el relleno subjetivo de 
las elipsis tan imprescindibles y necesarias por la propia 
naturaleza de las narraciones breves. Nos asomamos al 
exterior del microrrelato y vislumbramos los mimbres 
de lo que nos aventuramos a llamar minicuento. 

Pero esto es poner etiquetas, y nada más lejos de las 
intenciones de Letradepalo que ponerse a etiquetar. 
Así que nada de nominalismos que muchas veces con-
funden más que aclaran, para encasillar lo que solo la 
imaginación y la fuerza creadora de los propios autores 
de estos escritos puede limitar. 

Por tanto, dejemos a un lado las etiquetas, porque 
en este libro no hay cajones, baúles, taquillas, arquetas o 
cofres donde compartimentar y almacenar las historias 
que encontrarán. Los lectores hallarán pocos límites, 
salvo el de la extensión. Podrán leer relatos propia-
mente dichos, puros en su estructura, y otros más mis-
tificados con otros géneros, que tratarán de reflexiones, 
recuerdos o anécdotas que en muchos casos adivinamos 
personales. 

El verdadero nexo de unión de esta recopilación de 
relatos es la calidad literaria en su conjunto, y el interés 
que confiamos despierte constatar cuál es la “escritura 
viva y a pie de calle” en lengua española a día de hoy, 
porque la mayoría de los autores son aficionados a la 
escritura y noveles en el mundo editorial.

Una de las conclusiones más gratas a que hemos 
llegado tras el desarrollo de la segunda convocatoria del 
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concurso de microrrelatos ha sido constatar el gran inte-
rés que despiertan estas iniciativas y el elevado número 
de aficionados a la escritura. A este respecto no dispo-
nemos de cifras estadísticas, pero algo nos dice que está 
muy extendido el gusto por escribir, contar historias, 
mostrar sentimientos. Tal vez la industria editorial no 
acompañe a este clamor porque discernir el grano de 
la paja es muy laborioso y se apuesta sobre seguro, pero 
la materia prima está ahí… a una página de distancia.

De los 140 relatos presentados al concurso se han 
seleccionado 75, los mejores, a nuestro entender. De 
entre ellos, diez fueron los finalistas, que incluían al 
ganador: “Dirigido”, de Juan Negreira, una inquietante 
visión sobre la libertad individual y el temor a tomar 
decisiones. 

Siguiendo un neutro orden alfabético, considera-
mos importante destacar a los finalistas acompañantes. 
Como la actualización a nuestros tiempos y ampliación 
a relato de la famosa canción popular en “De un rey, 
tres hijas y tres vasijas”, de Amaya Munuera. La prosa 
que casi pierde su nombre en lo que parece un antiguo 
romance medieval en “El fraile”, de Ms. Dupin. La suge-
rencia estilística de un relato a caballo entre lo fantás-
tico y lo romántico en “El gato”, de Gilberto Marti. El 
desasosiego que provoca la lectura de la historia prota-
gonizada por un criminal que es atacado por sus propios 
miedos en “El monstruo”, de Eurídice Gutiérrez. Lo fan-
tástico en un mundo real en crisis con sus ERE de fondo 
en “Eremítico”, de Soraya Geijo. La prosa exquisita de 
estilo clásico, que se adentra en lo mágico y casi espiri-
tual en “Escombros”, de Marta Fernanz. El desconcierto 
y la angustia de un protagonista doble, francotirador sin 
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escrúpulos y montador de andamios, que se enfrenta a 
un destino cruzado en “Fundido a negro”, de Carlos de 
la Vega. Nada dice pero todo lo explica ese crustáceo, 
omnipresente en un relato de fuerte carga emocional 
como “La langosta”, de Marina Pallás. Y, por último, la 
irónica, sentimental y macabra historia contada en pri-
mera persona por un narrador sorprendente en “Otro 
punto de vista”, de Natalia Angulo.

Estas, y otras muchas historias, igual de sugerentes y 
asombrosas son las que encontrarán en este volumen. 
Que lo disfruten.

Vicente Montesinos Espí
Editor
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Microrrelatos

[Los microrrelatos se han ordenado de manera alfabética por 
su título dentro de cada una de sus categorías (primer premio, 
finalistas y demás relatos seleccionados). 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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Dirigido

Juan Negreira Montaña
[Escoptofilia]

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

Bajó los cuatro pisos que lo separaban de los buzones 
de correos asignados a los habitantes de su destartalado 
edificio. Uno por uno, con sus propios pies. Abrió su 
buzón y no el del vecino del cuarto izquierda y extrajo 
la habitual colección de correo comercial, folletos de 
pizzerías, restaurantes de comida rápida con servicio a 
domicilio y un sobre, de color rosa. Lo abrió, rasgando 
impulsivamente la parte superior y, antes de iniciar la 
lectura de los cuatro folios que había dentro, encendió 
un cigarrillo a pesar de lo vespertino de la hora.

Su guion había llegado. Desde que tenía veinte años 
—ahora ya había alcanzado los cincuenta y tres— cada 
mañana aparecía un sobre rosa en su buzón. Dio igual el 
hecho de que hiciese caso omiso a las indicaciones que 
los sobres contenían o las veces que se había mudado 
en esos veintitrés años. Los sobres seguían llegando 
imperturbable, diariamente. Siempre en idéntico for-
mato pero con distintas instrucciones. Detalladas listas 
sobre qué debía hacer, dónde y cómo a lo largo del 
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día. Las horas del día a la izquierda del papel seguidas 
de dos puntos y la actividad a realizar. Acompañadas a 
estas siempre había cierta cantidad de dinero en metá-
lico o un cheque a su nombre. La cantidad variaba. Las 
actividades a realizar iban desde lo cotidiano hasta lo 
extravagante, pasando por todo el florido rango que 
había por medio de esos dos extremos. Poseía un yate, 
dos aviones de carga, diez motocicletas, veinte coches 
de lujo y un sinfín de electrodomésticos repartidos por 
hangares, párquines, sótanos de todo el país, que nunca 
usaba comprados con el dinero de los sobres. Había 
pernoctado en hoteles del lujo y en cochambrosas pen-
siones. Comprado cocaína y éxtasis en oscuros antros 
nocturnos. Cenado en el mejor restaurante de la ciudad 
y compartido humildes mendrugos de pan con sin techo 
en comedores sociales.

Alguien escribía su vida y él la vivía, traduciendo 
las palabras inertes de una lista. Actuando en una 
obra mutante sin público ni platea. Sin compañeros ni 
utilería.

Evidentemente, la primera vez que llegó un sobre, 
fue ignorado. Y la segunda y la tercera. Y así meses y 
meses. Hasta que un día, movido por la curiosidad que 
constituye la especia que sazona a la mayoría de los seres 
humanos, cumplió el programa prescrito que algún 
desconocido con complejo de Demiurgo le enviaba 
cada jornada. Ese día recogió un paquete de correos 
que contenía una colección de muñecas de trapo. Se 
sentó en un solitario parque en el que nunca había 
estado antes durante dos coma cinco minutos. Asistió a 
una conferencia sobre el Alzheimer. Vio un partido de 
baloncesto femenino. Leyó las treinta primeras páginas 
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en una de las bibliotecas del centro de El ser y la nada 
de Jean-Paul Sartre que no logró entender demasiado. 
Sin embargo, al salir de la biblioteca sintió un extraño 
placer, a deber cumplido, a falta de incertidumbre, que 
lo llenó de satisfacción. Al día siguiente el sobre venía 
acompañado por primera vez de una modesta suma de 
dinero. La suma justa para las actividades del día: una 
comida en una hamburguesería, una entrada de cine, 
dos billetes de metro para pasear por un barrio de la 
ciudad, dos cafés con leche —a las cuatro y cuarto y a 
las siete y doce, exactamente— y un paquete de chicles 
del cual debía consumir uno y el resto tirarlo en una 
papelera de una plaza del centro.

Así empezó su carrera como actor a tiempo real al 
servicio de no sabía bien qué misteriosos dramaturgos 
anónimos. Cada día abría el sobre y escrutaba su conte-
nido disfrutando de la falta de epífrasis, de la desnuda 
lista que se desplegaba ante sus ojos. Puro esqueleto 
conductual sin lugar para la duda, la metáfora o la ambi-
güedad. Ser solitario y taciturno, esta orquestación de 
su vida, lejos de resultarle alienante, se adaptaba como 
un guante a él, librándole de la pesada carga de decidir 
qué hacer y cómo ser el resto de las horas, días, meses, 
años, que le quedaban por vivir.

El sobre de hoy. La misma frase repetida docenas 
de veces. Se quedó mirando los caracteres repetidos a 
intervalos a lo largo de la angosta superficie de papel, 
demasiado perplejo para reaccionar. «No quedan más 
instrucciones para usted. Si desea conocer al Ingeniero, 
preséntese en la dirección indicada en el remitente». 
Giró el sobre. Una dirección, escrita a mano. Una calle 
céntrica. La conocía.
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Parado ante el portal. Incapaz de franquear la puerta 
y unirse a las miles de personas que coagulaban las ave-
nidas, bares, aceras, arterias de una ciudad oscura y ame-
nazadora. El tumulto externo compuesto de personas 
que simplemente iban y venían sin pensar demasiado 
en ello. Se enamoraban, tenían hijos, elegían trabajos, 
compraban ropa, se saludaban y decían adiós, llenos 
de libertad y determinación. Congelado ante el portal. 
El sobre en la mano. El sobre que tantas veces lo había 
guiado, dirigido, sostenido podando los millones de 
posibilidades que ofrecía la vida hasta dejar un escueto 
tronco de actos discretos y unívocos. Volvió arrastrando 
los pies; primero uno y luego el otro, a su piso vacío y 
frío. Ahora poblado de miles de alternativas difusas: 
fantasmas de lo posible.

El miedo se acurrucó con él en la cama. La libertad 
era una pesada cadena que lo arrastraba al fondo de 
sí mismo. A la nada. Se tapó con las sábanas. Los ojos 
abiertos, dos esferas sobrecogidas ante la luz. El sobre 
en el suelo. «No quedan más instrucciones para usted. Si 
desea conocer al Ingeniero, preséntese en la dirección 
indicada en el remitente».

En algún lugar, su dios particular, el arquitecto de 
su vida, el ingeniero, lo esperaba para revelar el sentido 
último.

Pero él yacería en su cama, sin embargo. Marioneta 
de hilos rotos, desmadejada. Perdido ante un futuro que 
ya no llegaría más cada mañana a su correo.
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