
  

EL  AGUA 

 Jonan Camacho 

Estaba en el desierto, solo, sin comida ni agua. Mi camello a punto 
de morir por el calor. La vista se iba nublando poco a poco y, de 
pronto, me desmayé. Al despertar, encontré una pequeña 
cantimplora, mis ojos comenzaron a brillar, le di la vuelta para 
comprobar si había agua. De repente, cayeron unas gotas, 
rápidamente intenté cogerlas, pero sentí el frescor del agua 
atravesando mis dedos. Empecé a llorar. 
 



  

TEMA: EL TACTO 

CONCURSO DE 
MICRORRELATOS 



 

  

UN AMOR ETERNO 

 Paule Díez 

Ahí estaban los dos, mirando al horizonte, él con su con su mano 
firme y decidida; ella con la suya húmeda y muy cálida. Nerviosos 
por lo que vendría después. Pero ya no había vuelta atrás, ya no les 
importaba la gente, los amigos, las familias... solo estaban ellos dos, 
dispuestos a emprender una  nueva vida juntos. Había sido duro, 
sus familias no les apoyaron, pero ahora que por fin lo habían 
conseguido, se prometieron que nada ni nadie se interpondría en 
este amor tan fuerte que habían construido. 



  

 

  AMAMA 

 Araitz  Katarain 

Llegamos a toda prisa, salimos del coche, podía ser el mejor o el peor día de 
mi vida, era importante. Había mucha gente en el pasillo, algunos tristes y 
otros contentos.  Hacía mucho tiempo ya  que la abuela  no estaba bien. 
Una pena, es una mujer encantadora. La semana pasada nos dijeron que 
tenía que operarse del corazón, fue una noticia muy dura, tanto tiempo con 
ella, tantas historias... 
 
Por fin llegamos a la habitación, era la 106, entré, ahí estaba, en la cama. 
Me acerqué, me cogió de la mano y me dijo: " todo va a salir bien, cariño". 
Su mano era áspera pero cálida. Estuve  allí hasta que el médico anunció: 
“llegó la hora”. Le di un  beso en la mano y se fue sonriente. 
 



   

173 SECRETOS 

 Udane Meruelo 

Empujé levemente la puerta con la mano. Entré en la habitación, 
lentamente, como si estuviese profanando una tumba, aun sabiendo que 
tenía permiso. Analicé el espacio con una rápida mirada mientras 
jugueteaba con las llaves, estaba nervioso y tenía las manos sudorosas. Era 
un cuarto luminoso. Se notaba que era el suyo, era de las que no creía que 
su tiempo tenía que ser malgastado poniendo orden. Muy ella. Tenía un 
póster de Blink182 junto a unas fotos con su mejor amiga. Nunca pareció 
que mostrase interés por algo que no fuese mantener su imagen como 
centro de atención. Al fin y al cabo es ella. Ella y su misterio. 



   

 

 

  COMO ÉL 
LO HACÍA… 

 Malen Guerrero 

Me encontraba en el taller de casa, esculpiendo cualquier cosa que 
se me pudiera ocurrir. Tenía tiempo libre y podía pasar parte del día 
haciendo piezas. Empecé dándole forma a un tronco viejo y 
desfasado que acabó siendo una bonita caja para mi madre con su 
nombre en mayúsculas. La sujeté entre mis ásperas manos y recorrí 
con el dedo índice cada detalle de la pequeña pieza, cogí la lija y 
suavicé los bordes hasta dejarlos perfectos, como lo hacía papá. 



  

 

EL REENCUENTRO 

 Anne Elguea 

Estaba en casa, nerviosa, recordando el incidente. De repente, noté 
cómo su suave mano acariciaba mi hombro. Sabía que era él, tenía 
las manos blandas y delicadas. Acarició mi fino cabello y comenzó a 
masajearme la espalda. Entonces me giré, le agarré fuertemente del 
brazo y noté en mi cuerpo una inmensa tranquilidad, la necesitaba. 
Me cogió del brazo, me levantó y me sacó a la calle. Era lo mejor 
que podía hacer en ese momento, tenía que olvidar lo ocurrido y 
seguir adelante. 


