Microrrelatos
4ºESO D

IES en Puerto del Rosario
Curso 20-21

La Presencia
Al día siguiente la niña se despertó y salió a su patio, allí estaba su amiga jugando en su
columpio.
Le pregunto si ya había comido
-No, dice a su amiga por primera vez
La niña entra a su casa y se pone a preparar la comida.
Cuando llega su padre, te queda mirando para la mesa y le preguntó a su hija:¿Por qué
preparaste dos platos de comida si solo faltas tú por comer?
A lo que ella le responde:
- Papá ahí está mi amiga sentada,¿No la ves?
El padre sin decir nada, se queda pensativo y se va.
Al cabo de 2 semanas, la niña como cada mañana sale a su patio, se quedó mirando su
columpio, su amiga ya no estaba allí.
Nisamar Cabrera Pulido 4ºD

El beso de despedida
Negro. Muy negro. Seguía negro. Todo era negro. Su ceguera le
entorpecía para avanzar hacia el ruido que hacían las ventanas al
golpearse. Por mismo instinto fue, cerró la ventana y al avanzar
notó en el suelo notó algo raro, algo que olía mal, muy mal, como
a podredumbre. Un fuerte dolor en el pecho sintió, y al momento
sus ojos se le cerraron, se le paró la vida. Tardó meses, incluso
años, en poder recuperarla y volver a abrir los ojos. Justo antes de
que volviera a cerrarlos se lanzó un beso a sí mismo. El cuerpo
sigue aún petriﬁcado en el suelo.
Carmen León Moya, 4ºD

La bestia invisible

Enero de 2009. Ciudad de México. La extraña enfermedad sigue avanzando. La gente sigue
muriendo sin causa justificada. Cada día se suman más cadáveres. La sangre de los muertos es la
solución y a la vez el esperado negocio de la farmacia Furnet. Vender el antídoto para esta
enfermedad es su gran negocio. Se tienen muchas hipótesis de la solución. Varias líneas de
investigación abiertas. La bestia sigue terminando con las vidas humanas que se cruzan en su
camino. Se pierden las esperanzas de una pronta solución. El miedo invade las calles y crea en la
gente pánico. Se prohíbe salir y entrar de la ciudad. Se respira el miedo en las personas. La
comida empieza a faltar en las tiendas.
Continuar con la vida diaria se hace muy difícil. Es posible que pronto algo desconocido pueda
terminar con los habitantes de la ciudad. La búsqueda de la solución continúa sin parar.

Yerobe Valerón Pérez, 4ºESO D

Soledad cegadora
La luz del sol era cada vez menos visible. El siguió adentrándose en el bosque
buscando lo que tanto deseaba encontrar, su soledad más profunda.
Escuchó un aullido y salió corriendo sin un rumbo ﬁjo.sigue corriendo y todo
era cada vez más negro.
Estuvo días caminando sin rumbo. Fue tanto su agotamiento que se sentó
en un tronco. Sus ojos se cerraron mientras salían los primeros rayos de
luz.
Miguel Sánchez Santana 4ºESO D

