8º CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATOS HIPERBREVES
UNIVERSIDAD POPULAR DE TALARRUBIAS
(BADAJOZ. ESPAÑA)
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Animal
El hombre la rodea, sigiloso. La araña continúa descendiendo por su tela. El hombre
admira sus formas. La araña toma contacto con la tela. El hombre se inclina, abre sus
manos. De un golpe violento corre la cortina, se arroja, cierra sus ojos y abre sus labios
para besar el cuello de la mujer. La araña pica al sentir el contacto.

Juan Pablo Goñi Capurro
(Buenos Aires. República Argentina)

AL ALBA
Me fusilaban al alba. Apenas si por el Este despuntaba la aurora de rosados dedos
reflejándose en el vinoso mar, y me dije: ¡Mira que acordarme ahora de Homero…!

José Manuel García González
(Alcorcón. Madrid. España)

DÉJÀ VU
Desde que me reencontrara con aquel antiguo amor de adolescencia, tengo una olvidada
sensación en el estómago, el acné ha regresado a mi rostro y mi mujer asegura que me
ha salido pelusilla en la calva.

Raúl Garcés Redondo
(Zaragoza. España)

Remordimiento
Ayer abandoné a un hombre nadando desesperado contracorriente en el río
Mississippi. Siento remordimiento. Hoy tengo que abrir el libro de nuevo y saber qué
fue de él.

Paola Mireya Tena Ronquillo
(Santa Cruz de Tenerife. España)

Pequeños gestos
“No, pobre mamá –pensó–. No puedo darle semejante disgusto.” Después
volvió lentamente hacia la casa, como si sus piernas arrastraran un
cadáver. La soga aún pendía del roble.

Germán Bartizzaghi
(Las Colonias. Santa Fé. Argentina)

This dream has stolen my time!
De repente ante los sueños, como frente a la nevera: ignorando exactamente qué
fuimos a buscar allí.

Jesús García Cívico
(Valencia. España)

Una vida
El inolvidable perfume de su madre. El dulce aroma de la leche tibia. El efluvio
voluptuoso de la torta caliente de manzana y canela de su abuela. El olor a vacaciones, a
mar, a tierra mojada. El perfume a limpio del uniforme del colegio recién planchado. El
aroma penetrante del jazmín de la cuadra del colegio. El olor a boliche, mezcla de
encierro, alcohol y perfume. El olor de los libros de la biblioteca de la facultad. El
perfume embriagador de aquella mujer que jamás pudo olvidar. El bouquet del mejor
vino. El olor a auto nuevo, a éxito. La aromática sopa de verduras que su mujer
preparaba en invierno. El incomparable perfume de bebe de sus hijos. El aroma del
asado en familia. El olor de su nueva oficina. El tufillo a encierro de la casa vacía de sus
padres. El imborrable perfume a bebe de sus nietos. El olor a remedios. El olor a
hospitales. El olor a miedo.

Patricia Nora Sisosky
(Buenos Aires. Argentina)

La buena cocina
Parece que no les gustó la cena porque me secuestraron en la cocina, me
cortaron una mano y prepararon un guiso con mi propia carne. A punta de pistola, me
obligaron a comerlo.
Debo admitir que son buenos cocineros: al fin y al cabo terminé chupándome
los dedos.

Leonardo Dolengiewich
(Provincia de Mendoza. Argentina)

Cambio de estado
De pronto experimentó un cansancio demoledor, definitivo; sintió una sed
sofocante.
Se encaminó a la heladera. Su mano atravesó la materia. No pudo abrir la
puerta. Miró a sus espaldas. Su cuerpo yacía exánime en el suelo.

Edgardo Marcos Cristian Polero Vélez
(Provincia de Buenos Aires. Argentina)

Reunión
Pseudónimo: Jaegger
—Dice el jefe que tenemos reunión ahora en su oficina.
— ¡No lo soporto! Manda a llamarnos así de pronto, cada vez que le da la gana, como si
uno se la pasara aquí sin hacer nada.
— ¿Qué estás haciendo?
—Nada, pero él no sabe eso. No sabe nada y tampoco le importa. ¡Burócrata de mierda!

Alexy Dumenigo Aguila
(Villa Clara. Cuba)

Para colmo.
No puede dormirse. ¡Maldito apagón! Las sábanas resbalan por el calor y el
agotamiento. Zumban todos los mosquitos del mundo. ¡Jodida existencia! … Ruidos en
la lámpara…Gritos…El genio, de rodillas, le implora un deseo…

Marcelina García Moreno
(La Habana. Cuba)

LOS ESTAFADORES
Sentado en mi sillón, les observo. Personas que se dirigen a mí y me hablan; no creo ni una
palabra de lo que me dicen. Sé que buscan mi dinero. Creen que saben qué decirme para
conseguirlo e insisten machaconamente. Pero no les voy a dejar que se salgan con la suya.
Solamente mis hijos recibirán el dinero que por derecho les corresponde cuando yo muera. Por
un instante, una imagen viene a mi mente para hacerme dudar de si debería darles una
oportunidad. Me digo a mi mismo que no, que debo ser fuerte y que no por ser viejo debo
convertirme en una presa fácil. El silencio es mi defensa, el arma que utilizaré para hacer que
se aburran y me dejen en paz de una puta vez. Uno de ellos me mira con aire derrotado. Les
dice a los demás que es hora de irse. Y mientras todos se dirigen a la puerta, él gira la cabeza
hacia mí y con mirada triste me dice “Hasta el martes, papá”.

Luis Antonio Nartínez Navarro
(Casasimarro. Cuenca. España)

