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Para Wally,
31 veces para Wally.







Prólogo

EMPECÉ A ESCRIBIR microrrelatos antes que cual-
quier otra cosa, pero prácticamente nadie me hizo 
caso. Es más, escribí algunos de los textos reunidos en 
este libro hace más de 40 años, cuando estaba empe-
zando la universidad. Gracias a un gran librero, 
Eduardo Sanseviero, descubrí los microrrelatos de 
Borges, Cortázar y Monterroso. Él me hizo caso. No es-
taba solo. Tiempo después me enteré de que los micro-
rrelatos han existido por algunos miles de años.

Estudié economía antes que literatura. Ha de ser 
por eso que siempre he tenido por regla que un cuento 
no esta terminado cuando ya no hay nada que agre-
garle sino cuando ya no hay nada que quitarle. En el 
extremo, intuyo que mientras menos palabras use para 
contar una historia, mejor. Es que no todo tiene que 
estar escrito en un texto para que la historia esté com-
pleta: podemos invocar otras historias y así ahorrarnos 
palabras innecesarias o podemos dejar que otros ima-
ginen lo que no decimos y así dejar que cada uno cons-
truya su propia versión de nuestra historia.  Lo cierto 
es que hay cuentos brevísimos, breves, cortos y largos y 
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una buena historia siempre encuentra el número 
exacto de palabras para ser contada de la mejor forma 
posible. Ahora me he propuesto escribir twitterelatos: 
sí, historias en 64 caracteres o menos.

Advertencia: la agrupación de estos microrrelatos por 
capítulos es una sugerencia de los editores y su lectura 
puede ser de la manera que el lector prefiera. Puede 
empezar por el final, volver al centro y terminar al ini-
cio del libro. En realidad, yo diría que no deben ser 
leídos en orden, pero esa también es una opción.

Hernán Garrido-Lecca
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 1
De inicios y creaciones



De cómo quedé estando aquí

TODO COMENZÓ, al menos para mí, pocas horas antes. 
Contemplaba el retrato de mi abuelo —que siempre 
estuvo sobre la mesa de noche— y, de pronto, el retrato 
y la mesa se convirtieron en una foto del retrato sobre 
la mesa.

Sin comprender, salté de la cama y el cuarto se re-
dujo a una foto del retrato, la mesa y la cama. Salí co-
rriendo a la calle, miré mi casa y esta se hizo una foto 
de sí misma. Retrocedí aturdido y las fachadas de todas 
las casas de la calle se transformaron en una gran foto, 
un gran mural, ante mis ojos.

Empecé a correr hacia el sur, sabiendo que el gran 
plano iba ganando terreno atrás. Intenté escabullirme 
al dar la vuelta a la esquina. Me arrojé de espaldas al 
edificio pretendiendo verme cubierto por el ángulo 
recto que allí se formaba, pero fue tarde. Resbalé al 
sentir que la esquina se hacía un plano y el edificio, 
una foto en perspectiva. Fue así como quedé estando 
aquí.
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Puedes ver aquí  
un corto de este  

microrrelato.



Una nueva oportunidad

EN EL MEDIO de una gran ciudad —de esas que vie-
nen con gente incorporada—, en medio del área de 
los más altos rascacielos y a un lado de la autopista 
más transitada, apareció un arado de madera.

En realidad, los urbanianos (las gentes de la gran 
ciudad, digo) no repararon en el objeto o, en todo 
caso, no sabían qué era o qué podía haber sido. 

El arado de madera, desconcertado, miraba a su al-
rededor y se preguntaba si era aquel el mundo que 
tiempo atrás había dejado.

Al caer la noche, el arado miró a las estrellas. Una 
estrella fugaz delineó una sonrisa como asegurándole 
la complicidad del cielo.

El arado se hizo al camino abriendo surcos en el 
concreto. Y las estrellas bajaron y rayaron la faz de la 
Tierra al compás del arado.

Al amanecer, el Sol lloró emocionado al reconocer 
a la Tierra que él había amado. Sus lágrimas cayeron 
sobre los surcos. Hacia el atardecer, varias plantas de 
maíz brotaban ante la cansada presencia del arado de 
madera.
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Al final del día, el arado enrumbó al mar. Esperó 
sobre la arena que una ola lo envolviese, y entonces 
desapareció. Al retirarse la siguiente ola, una mujer y 
un hombre yacían sobre la arena.

A la mañana siguiente, la naturaleza nos daba una 
nueva oportunidad.
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Instrucciones para ponerle nombre  
a una estrella

ESPERE, PRIMERO, que la noche se lo proponga. 
Échese luego mirando todo aquello que está detrás de 
todas las estrellas. Respire entonces profundamente y 
piense en la primera vez que fue feliz. Cierre los ojos. 
Recuerde el cielo estrellado. Abra usted los ojos y 
deje que una estrella tome su alma por asalto: esa es 
su estrella.

Mírela fijamente. Escúchela. Deje que sus rayos 
se posen, dormidos, sobre sus párpados cerrados. Sa-
boree usted el color del perfume de su luz. Puede 
usted ahora, con los ojos aún cerrados, acariciar su 
estrella con ambas manos. Sílabas se enredarán en-
tre sus labios y brotará de allí el nombre de su estre-
lla. Olvide todo esto y póngale usted el nombre que 
le dé la gana.
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La alameda de la luz

PENSÓ EN LA ALAMEDA a la entrada 
de su pueblo, iluminada ya avanzada 
la noche, y él, tomado de la mano de 
ella, caminando entre los árboles; solo 
que esta vez tenía entre sus manos el 
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