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EJEMPLOS MICRORELATOS 
 

Autopsia, de Luciano Daniele 

No tenía rastros de haber sido feliz. 

 

El hombre invisible, de Gabriel Jiménez Emán 

Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. 

 

El último hombre, de Fredric Brown 

El último hombre sobre la tierra está sentado a solas en una 

habitación. Llaman a la puerta. 

 

La fatiga, de Jorge F. Hernández 

Luego de doce horas de vuelo, el viejo cerró su libro y se bajó de la 

hamaca. 

 

Microrrelatos, de Andrés Neuman 

Se despertó recién afeitado. 

Sin título, de Álvaro Aranda 

Soñé que me había despertado y, en la confusión de la noche, me 

dormí en mis sueños. 

 

 

 

 

 



Microrrelatos famosos 
 

La partida de Franz Kafka 

Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió 

mis órdenes. Así que fui al establo yo mismo, le puse silla a mi caballo 

y lo monté. A la distancia escuché el sonido de una trompeta y le 

pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada ni escuchó 

nada. En el portal me detuvo y preguntó: 

-¿Adónde va el patrón? 

-No lo sé -le dije-, simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de 

aquí. Fuera de aquí, nada más, es la única manera en que puedo 

alcanzar mi meta. 

-¿Así que usted conoce su meta? -preguntó. 

-Sí -repliqué-, te lo acabo de decir. Fuera de aquí, esa es mi meta. 

 

Un sueño, de Jorge Luis Borges 

En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin 

puerta ni ventana. En la única habitación (cuyo piso es de tierra y que 

tiene la forma de círculo) hay una mesa de maderas y un banco. En 

esa celda circular, un hombre que se parece a mi escribe en 

caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que 

en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra 

celda circular...El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los 

prisioneros escriben. 

 

Calidad y Cantidad de Alejandro Jodorowsky 

No se enamoró de ella, sino de su sombra. La iba a visitar al alba, 

cuando su amada era más larga. 

 

El dinosaurio de Augusto Monterroso 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. 

 

Amor 77, de Julio Cortázar 

Y después de hacer todo lo que hacen se levantan, se bañan, se 

entalcan, se perfuman, se visten, y así progresivamente van volviendo 

a ser lo que no son. 

 
 


