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Concurso de Micro Relatos de La Libre, Arte 

y Libros 

Texto ganador:  

 

Asunción – Germán Hotes 

En Asunción vivía un hombre que era hombre lobo, o sea lobizón, lo cual le 

causaba muchos problemas, sobre todo socialmente ya que todos sabían de su 

condición y lo discriminaban por ella. No es que en Paraguay la gente crea más 

en éstas cosas; es que son reales, existen nomás. Entonces  éste  hombre, 

cansado de  puertas cerradas, se fue a vivir a Buenos Aires donde fue un 

inmigrante paraguayo  más y así  pudo  superar  su problema y  se dejó de 

transformar, quizá porque la gente de ahí no cree en esas cosas y con su 

energía mental modifica la realidad o porque ahí esas cosas no existen y por 

eso la gente no cree.    

Ahora ése hombre tiene problemas peores causados por la soledad de la gran 

urbe, que es una soledad aún mayor que la de ser lobizón. Los domingos a la 

tarde son más insoportables que los viernes de luna llena y encima son más. Y 

para colmo se extraña muchísimo la tierra colorada.  

 

 

Textos que recibieron menciones:  

 

La vegana – Marcos Marcucci:  

No puedo terminar esta hamburguesa de lentejas. Por Dios, que desagradable. 

Como me deje llevar por esta vegana. La verdad esta bárbara y hago cualquier 

cosa por llevarla al depto. Ya está un poco borracha pero te juro que quiero 

pasar de esta hamburguesa, me da ganas de vomitar. Voy a pedir otra birra. 

Ahí está. Genial, ahora nos ponemos un poquito más. Por suerte la estamos 

compartiendo esta “hamburguesa”. Estoy dando mordisquitos muy chiquitos y 

casi que solo como pan. Ella no se da cuenta porque está bastante borracha 

hablando de lo putas que son sus mejores amigas. Y da unos mordiscos 

gigantes, genial. Bien, espero que siga así y no se dé cuenta. Pido otra birra. 

Ya se está matando de la risa, la hamburguesa quedo medio olvidada y yo me 

salve de comerla, pero por suerte creo que se quedó fascinada con el chamuyo 

de que: “me cabe lo veggie pero que bueno, en Argentina uno es carnívoro por 

defecto, es difícil hacerse vegetariano pero que intento reducir los niveles de 

carne”. Salimos, la llevo al depto. Entramos en casa y le doy un vaso de agua 
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que tiene sed. Vomita en el baño. La cuido. Se queda dormida en la cama. Me 

tiro en el sillón. Amanezco escuchando putiar que está llegando tarde al laburo 

y está hecha un desastre. 

 

Rendija - Francisco Ingouville 

"There is a crack in everything...  

thats how the light gets in"  

Leonard Cohen 

 

Se me acercó con la capucha puesta, arrastrando la guadaña por la tierra, tras 

de sí. 

Sacate la capucha, le dije, y me hizo caso. Podría haber sido un hermano 

menor mío, por el aspecto gay, mal alimentado, amarillento, ojeroso e indeciso. 

Le pregunté directamente (porque a veces no tiene mucho sentido la 

diplomacia) cómo podía ser que el destino tuviera aspecto de indeciso. 

Son boludeces que te imaginás, me dijo, y no me sorprendió su modismo 

porteño. 

Hay algo de sumiso en el que responde a una pregunta. Ni qué hablar del que 

se saca la capucha ante una simple orden. Pero venir arrastrando la 

herramienta que lo simboliza todo... eso más bien parece una señal de 

suficiencia. 

Razoné que, como el magnífico culo de una mujer, la suficiencia padece la 

debilidad de la belleza, que se extingue sin la mirada. 

Así que no me di por muerto. 

 

FIN - Nicolas Verni 

La Tierra se quedó en silencio, expectante. 

No hubo planta o animal que saliera del mutismo y ni siquiera el viento animó 

suspiro. 

El anciano gigante se alzó sobre su obra, acercándose más y más, 

preparándose para un grandioso abrazo final que acabaría con él y con su 

creación.  

No había nada que pudieran hacer. El pacto con el tiempo los unía a ambos, 

padre e hijos, en ese melancólico adiós. 

Un misterioso sentimiento de calma cayó sobre toda la humanidad. En cierto 

sentido se respiraba con alivio, ya que la muerte solo es triste en soledad. 

La pequeña preguntó por la brillante esfera roja. 

- Es el Sol, hija, viene a despedirnos - contestó el hombre portando una sonrisa 

nostálgica.  

La niña observó al moribundo astro con detenimiento. El color bermejo y su 

letárgico movimiento le parecieron familiares. 
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“Es un corazón”, pensó aferrándose a su padre. Estaba contenta.  

Esa noche no la obligarían a acostarse temprano. 

 

Textos que recibieron honores 

 

Desencuentro - Julieta Giambastiani 

   

Tarde comprendió Lautaro que había malinterpretado las intenciones de Laura. 

Lo entendió con espanto, con bochorno, mientras repasaba, esperándola, la 

cadena de situaciones que se dieron para que él terminara donde estaba en 

ese momento, y ella, donde no estaba. Por más esfuerzo que hiciera, nada en 

las palabras o gestos de Laura lo llevaban a pensar ahora en lo que había sido 

tan concreto y definitorio cuando tomó la decisión que lo dejaría, de un 

momento a otro, en un punto de no retorno, y le extinguiría la posibilidad que 

nunca tuvo de estar cerca, más de lo físicamente posible, de esa mágica mujer 

de mirada suave y curvas serias. Salir de ahí se le presentaba a la vez como 

algo imperioso e inalcanzable, una combinación que lo inmovilizaba por 

completo, pero que le exaltaba las neuronas y le alborotaba la sangre. Salir de 

ahí se le hacía ya imposible: oía, como en un sueño que transcurre en cámara 

lenta, los pasos en el pasillo, la punta de la llave buscando el espacio de la 

cerradura, el tintineo de los múltiples llaveros de la colección de Laura, la risa 

desplegada de ella, el comentario de la amiga que la acompañaba, la llave 

girando en la cerradura una vuelta, dos vueltas, el chirrido de la puerta que al 

abrir el departamento de un solo ambiente de Laura pondría al descubierto a 

Lautaro, acostado en la cama, rodeado de pétalos de rosas en lo que había 

dispuesto como un escenario románticoerótico que ahora se le presentaba 

como ridículocursi, con un habano de chocolate en la mano izquierda, 

totalmente desnudo y paralizado, más por el pánico que por la excitación 

previa. Y en lo único en lo que quería pensar, antes de que Laura lo mirase con 

cara de espanto y le exigiera explicaciones, era qué iba a responder cuando 

ella le preguntara cómo había hecho para entrar en su departamento si ella 

nunca le había dado una llave. 

 

 

Sin maquillaje - María Magdalena Cervellera 

 

Cualquier similitud con la realidad no es mera coincidencia 

En una conversación de sala de espera, una señora de unos setenta y cinco 

años me cuenta que es sueca y que no vuelve a su país porque acá se ríe 

todos los días. Lleva un sombrero de paja bordado con caracolitos de colores, y  

cuenta que lo usa no por elegancia si no porque después del accidente – el 

mismo que Schumacher, aclara- se quedó sin hueso del cráneo occipital. Está 

ahí porque hace poco se quebró tres vértebras. Sucedió en su casa, un día de 
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calor. Y entonces cuándo logró llegar al escritorio  arrastrándose para buscar el 

arma y terminar por fin con tanto dolor, justo sonó el teléfono: una amiga.  Las 

palabras brotan de entre sus labios morados, por los vicios de los años tal vez, 

intercaladas con algunas carcajadas. Dice que en este país cada escena que 

vive, puede ser parte de una obra de teatro. “¿No ves al marido de la señora 

ahí afuera? La espera como si fuera una niña en el jardín de infantes…Con 

cualquier detalle que veo en el día podría hacer una obra de teatro entera. ” 

Comenta mientras se ríe. 

Vuelvo caminado, con las manos llenas de órdenes médicas con potenciales 

estudios que jamás realizaré, mientras los pensamientos van y vienen al ritmo 

de mis pies. Pienso en “el país”, su gente, mi vida, pienso en mí… Y me 

acuerdo de la señora.  Y sí, creo que Raquel tiene razón. La vida es un montón 

de cosas, pero sobre todo, un gran escenario. 

 

 

Invitación o Despedida -  Jada Sirkin 

 

Cuando tenga dos años, mamá armará sus valijas y quebrará la imagen 

familiar. Papá, sentado en su sillón, mirará el suelo. Mi cuerpo bebé ocupará un 

lugar intermedio sobre el parquet. Mamá se detendrá en el marco de la puerta 

abierta, al borde de la oscuridad. Extenderá sus brazos hacia mí, invitándome a 

pasar al mundo. Yo decidiré que el gesto no es invitación, sino despedida; me 

quedaré en los reinos de papá, jugando como si fuera su hermano, por 30 

años. Por 30 años, viviré engañado, tomando las invitaciones de la vida como 

despedidas. 

 

Todo se puede caer – Carolina Miranda 

Martes, arde. De rojo mi hermano cosecha. Los trigos se peinan al sol. Falta 

exactamente una hora para que todo se ponga oscuro. Oscura la cocina da 

indicios. Mi padre reposa. ¿Mi madre? Té amargo. Caliente el saquito flota. Mi 

padre reposa. Mi hermano mira por sobre el hombro. Los trigos se peinan. 

Viento. Rojo el sol se esconde. Vestidos salen por la ventana. La casa vacía. 

Mi padre reposa. Yo corro por el camino. El saquito aplastado en el fondo de la 

taza. Mi hermano con barro. Mi padre... ¿Mi madre? Los trigos reposan. 

 

Espejito espejito mojado – Diego Lanis 

El hombre entra al baño. Se para frente al espejo. Abre la canilla .No sale agua. 

Igual refriega sus ojos con las manos. Repite la operación con la caliente. 

Tampoco sale líquido. 

Revisa la llave de paso. No hay cambios. Está ofuscado. 
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Va en busca de una herramienta. Intenta reparar los comandos de distribución 

del agua .El fluido parece aproximarse. Si , si , llega un baldazo desde el 

espejo abierto en su centro. Queda inmóvil . Le caen las gotas. 

-¿Y esto se pregunta? en voz alta. No te va a alcanzar esa cantidad. Acordaté 

que soy tu otro vos. Es decir , tu segundo yo le dice una voz imprecisa. 

Además , lo interroga ¿ estaba fría?. 

Él señor está perplejo.¿ Y despierto? 

 

Testimonio de lluvia - Rebhecka de Lemos 

Recuerdo hechos simultáneos ocurridos en la noche del crimen, donde el 

relente en el asfalto era lo único que abrazaba nuestros cuerpos abandonados. 

Era viernes cuando viniste por mí y también llovía. “Es la noche más fría del 

año” dijo el presentador de TV, mientras vos me confesabas que hace tiempo 

no salías con una chica de labios pintados, como yo. Compramos caña y 

gaseosa, para luego ir hasta tu casa. Era la primera vez que estaba allí y pacté 

no quedarme. 

Es por eso que hoy no queda más abrazo que la lluvia. Por los misterios de la 

condensación, del sólido-líquido-gaseoso, de los milagros súbitos chorreando 

desde las tejas, me gusta pensar que esta lluvia es la misma de aquella noche, 

que al menos un testigo nos ha sobrevivido y hoy se acerca a declarar: 

“Positivo. Presencié la vida en la lumbre. Afectos insanos. Entes febriles. Almas 

en vuelo. Inexpertas maquinitas del libertinaje chocando casualmente en el 

punto cero. Es así. Rocé a dos seres que caminaban en la penumbra. Yo los vi, 

Señor Juez. Era algo inédito, patético y mordaz. ¿Acaso podría el amor 

deshacerse alguna vez de tal investidura? ¡No Señor Juez! ¡Los reconozco! 

¡Son ellos! ¡Existen! ¡Existieron!” 

 

 

 

 

              


