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Frase: “sorprendió un amanecer lento, extraño”
Palabras: asueto, iluminativa, imaginación.
Microrrelato GANADOR
Y AL FINAL, EL OLVIDO

Autora: Antonia Rico Soliveres

Desde pequeña había deslumbrado a propios y extraños por su imaginación iluminativa.
Era capaz de inventar historias de lugares lejanos pobladas de seres estrambóticos y dónde
sucedían cosas imposibles. Capaz de llenar los días de asueto de los niños del lugar
narrándoles aventuras que les hacían viajar por los recodos más escondidos del mundo.
Pero como todo en la vida, llegó el momento del fin.
Paradójicamente, todo sucedió de la forma más inimaginable posible. Le sorprendió un
amanecer lento, extraño. Se había levantado de la cama dispuesta a entretener a propios
y extraños contando nuevas y apasionantes historias, pero su mente se cerró en banda.
Ella buscaba en su cabeza algo que decir, intentaba salvar las barreras que iban
apareciendo, pero no encontraba más que oscuridad.
Su nieta, que estaba sentada a su lado le preguntó “abuela ¿qué te pasa?” y ella sólo
alcanzó a responder “¿y tú quién eres?”
Microrrelatos FINALISTAS
CAMBIOS

Autor: Joimar Coromoto Rivero Meza

La sorprendió un amanecer lento, extraño, desorientada se fue al baño en donde su cuerpo
le indicó que su primer período había llegado. Con vergüenza le contó a su madre, quien
la felicita y le dice que todo lo que le pasa es normal, una etapa más en la vida de una
mujer. Que iluminativa tan vaga sobre el tema le daba mamá. Pasaron las horas y como
era día de asueto, más personas se enteraron, familia y vecinos le siguen felicitando, la
llaman “mujercita”.«Gran imaginación de los adultos, pues yo me veo igual que ayer,
sigo teniendo nueve años, sigo siendo una niña», pensó para sí misma, mientras veía todo
su cuerpo en el espejo de su cuarto. Decidió pasar el resto del día en su cuarto encerrada,
esperando el gran cambio por el que todos hablaban y la felicitaban.
CANTOS DE SIRENA

Autora: María Aránzazu Toro Escudero

“Carlos…”. Despertó. Le sorprendió un amanecer lento, extraño, desvaído, como si el
sol hubiese perdido su capacidad iluminativa. Estaba seguro de haberse acostado en su
cama la noche anterior, y sin embargo allí estaba, en pijama, en la playa de Cala del
Moral, donde la mañana anterior pasó un rato de asueto. “Carlos…”, oyó de nuevo, esa
voz suave, acuática, envolvente. Comenzó a caminar hacia la orilla. Creyó soñar cuando
entre la espuma adivinó un cuerpo femenino desnudo. Más aún al reconocer a la mujer
que, horas antes, había tomado el sol a su lado, y que ahora lo miraba tan intensamente

que se mareó. “¡Carlos!”. Esta vez era una voz asustada a su espalda. Se giró. Ya no
estaba en la orilla, sino rodeado de agua, flotando lejos de tierra. Cuando algo tiró de su
pie, arrastrándolo hacia el fondo, supo que aquello no era producto de su imaginación.

SENDERO PLAYA BENAGALBÓN – CALA DEL MORAL Autor: Juan Antonio
Guerra Ruiz
Ese verano el calor era insoportable; por eso, decidimos empezar de noche la caminata
que hacemos en mi día de asueto semanal.
Íbamos caminando por el sendero paralelo a la playa bajo le mirada iluminativa de la luna
llena y con la brisa fresca de levante a nuestras espaldas. A la altura de la torre vigía nos
sorprendió un amanecer lento, extraño, casi irreal.
Cuando llegamos al paseo marítimo, una espesa bruma nos envolvía y dificultaba nuestra
subida hasta el túnel excavado en la roca, antiguo paso de un tranvía según dicen. A pesar
de todo, penetramos la niebla y llegamos a la boca del túnel. Mi acompañante no
pronunciaba palabra, como era habitual, por eso pensé que todo aquello era producto de
mi imaginación.
Al salir del túnel, la bahía se presentaba como siempre, despertándose del letargo de la
noche y recibiendo con júbilo la luz del sol naciente.

