GANADORA Y FINALISTA VI EDICIÓN CONCURSO MICRORRELATOS CÍRCULO CULTURAL
BEZMILIANA ENERO-DICIEMBRE 2021

Microrrelato GANADOR-EDICIÓN DICIEMBRE 2021

ALAS DE MARIPOSA
Su madre lloraba de alegría hechizada por el alboroto de los aplausos. Como al resto de los
chicos, nunca le gustó jugar a canicas, hacer competiciones de cascaruletas o subirse a los
árboles a coger nidos. Lo que a Valeriano le apasionaba era vestirse de cupletista, cantar frente
al espejo y coleccionar muñecas. Su familia pensaba que aquel resbalón sólo le causaría
sufrimientos, hasta que terminaron por acostumbrarse. Sin embargo, el público reía y se
entregaba cada noche que Valeriano se transformaba cual mariposa multicolor. Desde el
escenario contemplaba el circo de la vida en las caras de los espectadores. Y fue allí donde
encontró su alma gemela entre un millón. «Ábranse los cielos por una sonrisa verde esperanza»,
pensó. Deslumbrado por aquellos ojos ambarinos, alzó el vuelo y atravesó el aire tan deprisa
como pudo para luego caer salpicado con miles de estrellas de sudor apasionado.
Ruth Anabel González Poncela

Microrrelato FINALISTA-EDICIÓN ENERO 2021
EL UNIVERSO EN SUS MANOS
Llegó a tiempo, justo antes de la salida, y se arrellanó feliz en su asiento. El autobús interestelar
surcaba los cielos infinitos, más allá de la Nebulosa de Orión, sacudido ocasionalmente por las
turbulencias de un avieso agujero negro escondido entre los pliegues del espacio-tiempo. Al
llegar, de repente se sintió constreñido por un intenso dolor mientras se materializaba una figura
ante sus ojos. Ésta, se inclinó sobre él mientras susurraba:
—Lamento despertarle pero es la hora del tratamiento. ¡Ánimo!, ya vamos mejorando.
Asintió con agradecimiento. Una vez más, recordó su tranquila vida en Rincón de la Victoria
hasta que un virus le dejó fuera de combate y postrado en una cama. Más no pudo quitarle la
magia de su imaginación, que le permitía llegar a todos los confines del Universo. Cierra los ojos
porque está a punto de salir el próximo autobús para el Portal de Tannhäuser.
Francisco Javier Yuste Córdoba

