
Elige entre los siguientes argumentos y crea tu propio microrrelato. Recuerda las 
características de este subgénero narrativo que hemos visto en clase:  
 
Argumento 1: (Úsese la 2ª persona)  

 
 
Argumento 2: (Narrador omnisciente) 

 
 
Argumento 3:  

 
Argumento 4: (Recúrrase a la escatología) 

 
 
Argumento 5: (La ironía puede dar aquí mucho más juego que lo realista y lo serio) 
 

 
 

Un padre observa cómo su mujer da de mamar a su hij o recién nacido. 
Lo hace con una mezcla de admiración y de envidia, de alegría por su 
hijo, pero también con pesar celoso porque ahora le  dedica mucho 
menos tiempo, que parece ser sólo para el pequeño. Y, además, hace 
mucho que el sexo no...  

Un hombre se levanta, se acicala, desayuna, y va al  trabajo. En el 
atasco de cada mañana, se encuentra con que en dire cción contraria, 
e igualmente detenida, está una mujer en su coche. Se reconocen, 
recuerdan, se siguen mirando. No sabemos quiénes fu eron. Cabe la 
libertad de imaginar. Al final, arrancarán y se per derán de vista... 
¿otra vez?, ¿para siempre?  

Elaborar un cuento muy breve, cuyo inicio sea este: 
 

 “Durante meses, aquella mujer le mandó cartas apasi onadas. No 
obtuvo respuesta alguna del destinatario. Su amor n unca fue 
correspondido”.  

 
Y cuya frase final sea exactamente esta:  
 

“Las palabras que seguían al titular explicaban que  la policía 
barajaba pistas que apuntaban a una acción terroris ta”.  

 
El asunto está en imaginar lo que puede ir en medio. 
 

Julio César pronuncia tras derrotar en la batalla d e Zela a 
Farnaces, rey del Ponto, sus célebres palabras Veni, vidi, vici 
(Llegué, vi, vencí), que se consideran el parte de guerra más corto 
jamás emitido. Pero pocos saben la realidad del por qué de esa 
brevedad.   

Nárrese un microrrelato cuyo trasfondo pretenda val idar la máxima 
filosófica: Primum vivere, deinde philosophare ( Primero vivir, luego 
filosofar).  


