
Palabras de principio a fin 

 

El arte de la brevedad se ha practicado desde los inicios de 

la literatura, pero no es hasta la década de los sesenta e incluso 

los ochenta cuando cada vez más escritores escriben 

microrrelatos.  

Debido a su hibridez genérica y a su capacidad proteica, el 

microrrelato se parece a la prosa poética, a la greguería, a las 

máximas y a las sentencias, al haiku e incluso a los chistes, pero 

es, en realidad, una ficción hiperbreve en la que los personajes y 

el desarrollo de la acción se condensan de una manera rigurosa, 

económica y, a menudo, sugerida y elíptica.  

Pero el microrrelato es también son un pacto tácito: «Te 

propongo que me leas, pues tengo algo que contarte», dice 

quien escribe; «Te leo, pero a cambio de que tú me cuentes 

algo; si no tienes ningún producto de interés que ofrecerme, 

guárdate tu mercancía y déjame seguir mi camino», piensa 

quien lee. 

Por eso estos microrrelatos de los participantes del Taller de 

Escritura de la Biblioteca de Móstoles Central son una muestra de 

ese pacto tácito y, además, diverso: todos empiezan y terminan 

con la misma frase a través de géneros narrativos como el 

fantástico, el lírico o el de aventuras; por medio de voces críticas, 

dulces, evocadoras; gracias a historias terroríficas, surrealistas, 

con finales felices o con diálogos, y expresadas con temas como 

el encierro o la liberación, el retorno a un lugar amado o temido, 

la aristocracia o la gente de a pie aburrida o liberada, el amor, el 

humor…  Estos microrrelatos demuestran que menos es más, y 

que hay cosas que solo la literatura, con sus medios específicos, 

puede dar.  

Marisa Mañana 



 

 

Robertina 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo de su bata semidesabrochada. Se 

recostó en su silla favorita, dejando caer 

los leotardos al suelo. Tomó un sorbo de 

algo de color whisky para atenuar el odio 

que sentía hacia el mundo entero. 

Intentó decir: «Estoy harta de ir a esa 

guardería infernal», pero no pudo, porque 

todavía no sabía pronunciar la letra R. Los 

peluches la miraron. Entonces, cuando 

todo el mundo esperaba que callase, 

comenzó a hablar. 

Alicia Kaele 

 

  



 

Elefante 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo y la calabaza en el sombrero. No 

había mejor mago en todo el reino, aun 

así el joven príncipe parecía hastiado. Los 

demás artistas congregados en el salón 

de música habían corrido la misma 

suerte, bostezos. Mágicamente, movió su 

varita sobre el sombrero mientras 

pronunciaba el hechizo ーomnia mutantur, 

nihil interitー y el elefante ¡apareció! 

Miraron al príncipe… Entonces, cuando 

todo el mundo esperaba que callase, 

comenzó a hablar.  

Fede Díaz 

 

  



 

Luna llena 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo y se evadió del salón. Comenzó 

gateando por las angostas escalinatas 

hacia el acceso al torreón. Abrió la 

pesada puerta y trepó hasta las almenas 

iluminadas. 

Se postró dentro del círculo de luz y 

levantó sus brazos hacia la luna 

poderosa. Se sintió salvaje y bello, lleno 

de ferocidad. Descendió dando saltos y 

abrió la puerta del salón y entonces, 

cuando todo el mundo esperaba que 

callase, comenzó a hablar.  

 

Miguel Tercero 

 

  



 

Expiación 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo sin que nos diéramos cuenta. La 

buscamos desesperados en aquella 

habitación cargada de miserias. 

Encontramos muchas otras, más 

pequeñas, que estaban muy lejos de 

encajar en aquella cerradura antigua. Le 

suplicamos que nos sacara de allí, pero él 

seguía rezando, de rodillas, sin hacernos 

el menor caso, a punto de derrumbarse, 

convencido de que Dios había dictado 

su sentencia. Entonces, cuando todo el 

mundo esperaba que callase, comenzó 

a hablar. 

Juancho 

 

  



 

El baúl 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo y salió. Le siguieron, esperando se 

arrepintiera. 

Allí estaba, en medio de la plaza. En 

una zancada se colocó a su lado. ¡Era 

tan grande! Se respiraba un silencio 

entérico. Los miró, les enseñó la llave y la 

cerradura. Entonces, cuando todo el 

mundo esperaba que callase, comenzó 

a hablar. 

Meher Charan Kaur 

 

  



 

Cumpleaños 

 

Escondió la llave más grande en su 

bolsillo y entró en la casa, que 

comenzaba a elevarse. «El viento de las 

brujas» había enloquecido a los 

lugareños. Hombres y mujeres bailaban 

sin música. Los niños volaban con las 

cometas de los papeles de regalo. Con 

su traje de payaso y su ramo de globos, 

levitaba. Su boca era una herida roja de 

sonrisa oblicua, desafiando al viento.  

Entonces, cuando todo el mundo 

esperaba que callase comenzó a hablar. 

 

Aurora Abad 

 

  



 

Cerrar caminos 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo. Quería deshacerse de ella, de 

aquel trozo de metal que tantos 

problemas le había traído. Salir corriendo 

sin mirar atrás, olvidar el olor a vómito y 

los sollozos sepultados tras la oscuridad 

de la puerta que dejaría cerrada. Tomó 

aire, se puso de pie, miró al frente y supo 

que estaba a punto de vender su 

libertad. Entonces, cuando todo el 

mundo esperaba que callase, comenzó 

a hablar. 

 

Almudena Campos 

 

  



 

El viaje 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo. No se podía equivocar, estaba 

seguro de que abriría la puerta. Tenían 

que escapar. Era la última oportunidad 

de librarse de aquella pesadilla en que se 

había convertido la búsqueda del tesoro. 

Solo faltaban tres metros hasta la salida. 

En ese momento, Gordor, el guardián del 

castillo, le dio el alto. Estaba aterrado. 

Giró para enfrentarse al gigante. 

Entonces, cuando todo el mundo 

esperaba que callase, empezó a hablar. 

 

Paco Gutiérrez 

 

  



Decisiones 

 

Escondió la llave más grande en el 

bolsillo, sin decir palabra. 

Dejó sobre la mesa tres más 

pequeñas: odio, venganza e indiferencia. 

Odiar no, mejor ignorar. Venganza no, 

mejor alejarse. Indiferencia… Alargué mi 

mano pero me frenó.  

Ellos escogieron primero.  

No pregunté, seguiría con mis 

sentimientos muertos. 

Con un ademán solemne y en silencio 

me entregó la llave oculta. Se llamaba 

Paz y por fin la había conseguido. 

Entonces, cuando todo el mundo 

esperaba que callase, comenzó a hablar. 

 

Carmen G.S. 

  



 

Volver 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo y empujó el portalón. La vieja 

casa del pueblo llevaba cerrada desde 

el día que murió su padre. 

Adelantándose a los demás, la joven 

impulsó la silla de ruedas en la que se 

consumía su madre, inmóvil y ausente 

desde aquel mismo día años atrás. Esta 

abrió los ojos con pánico, y entonces, 

cuando todo el mundo esperaba que 

callase, comenzó a hablar.  

 

Manuel Cadenas 

 

  



 

Hierro, cinc y algunos alcalinotérreos 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo. La más pequeña se la tragó. Le 

dejó un sabor refrescante en la boca, 

casi como aquella vez que se comió 

cinco vigas y una farola en Lupek. 

Golpeó la copa con una cucharilla y 

soltó un silbido para que los otros 

comensales dejaran de mascar su 

ensalada de tuercas. Carraspeó durante 

unos instantes. Entonces, cuando todo el 

mundo esperaba que callase, comenzó 

a hablar. 

Clara Martín 

 

  



 

El cofre 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo del pantalón. Tenía que ser esa: 

enorme, flamante, como su anhelo por 

abrir el cofre. Le dijeron que en él no 

estaban encerradas sus palabras. Que, 

aunque lograra abrirlo, no encontraría allí 

su voz. Subió al ático esperando abrirlo a 

solas, pero su familia le siguió. Metió la 

llave en la cerradura. Abrió el cofre. Abrió 

su boca. Entonces, cuando todo el 

mundo esperaba que callase, comenzó 

a hablar. 

Teresa Santos Moreno 

 

  



 

El baile 

 

Escondió la llave más grande en el 

bolsillo. El corredor estaba oscuro. Avanzó 

despacio, las puertas se encendían a su 

paso. ¿Grandes? ¿Pequeñas? Eligió una 

grande y la probó. Abría. Empujó 

suavemente la puerta y entró en una 

estancia redonda. Olía a húmedo y unas 

parejas disfrazadas de carnaval bailaban 

totalmente mojadas. Una voz susurró: «No 

cuentes lo que has visto». Entonces, 

cuando todo el mundo esperaba que 

callase, comenzó a hablar.  

 

Carmen Álvarez Riego 

 

  



 

¡La fuga! 

 

Escondió la llave más grande en el 

bolsillo. Era la que abría el portalón. 

Escapó resguardándose entre los pinos. 

Se rebozó en el barro de una charca 

para que los perros no pudiesen 

olfatearlo. Consiguió salvarse librándose 

de algo injusto. Pero quién decía lo 

contrario. Ahora, apoyado por países 

democráticos, podía contar la verdad. 

Conociendo los hechos, intentaría que 

todo se supiera. Entonces, cuando todo 

el mundo esperaba que callase, 

comenzó a hablar...  

 

José Antonio Gamo 

 

  



Maremoto 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo. 

Con las otras, ante cortesanos y reyes, 

el nigromante fue abriendo hornacinas 

cerradas en la pared acristalada del 

palacio. 

De ellas salieron mariposas, una a una, 

de cada color del arco iris. 

Él, mientras tanto, cantaba ensalmos. 

Cuando con la llave grande abrió la 

última hornacina, elevó su canto. Y un 

manantial dorado inundó el salón, 

asustándolos a todos. 

Entonces, cuando todo el mundo 

esperaba que callase, comenzó a hablar. 

 

Cinta Guil 

  



 

Tatuajes en el alma 

 

Escondió la llave más grande en el 

bolsillo. Aquella puerta escondía su vida, 

Valentina no se lo preguntó nunca, solo 

volaba entre sus pensamientos, pues 

ambos eran libres de corazón y alma. 

Solo su voluntad, desde aquella jaula 

cuya puerta siempre permanecía 

abierta, dejaría volar las palabras de su 

garganta. Aquellas alas de color 

atardecer y olor a libertad dejaron atrás 

sus silencios. Entonces cuando todo el 

mundo esperaba que callase, comenzó 

a hablar. 

María Jesús Villanueva 

 

  



 

Tristeza 

 

Escondió la llave más grande en el 

bolsillo. Allí, Odio, Envidia, Amor, Asco y 

Miedo correteaban riendo perseguidos 

por Rencor, Ira, Locura y Tristeza mientras 

jugaban al escondite. Locura buscaba a 

Amor, que se había escondido entre unos 

rosales. Tristeza siempre estaba tirada por 

los suelos porque le costaba caminar, así 

que, con paciencia y felicidad, Alegría la 

arrastraba por los pies, siempre sonriendo. 

Tristeza se levantó. Entonces, cuando 

todo el mundo esperaba que callase, 

comenzó a hablar.  

Dulce Alegría 

 

  



Llave equivocada 

 

Escondió la llave más grande en un bolsillo. 

Entró en la casa, colgó el abrigo, saludó a su 

esposa y entró a la sala donde tres detectives 

lo esperaban. Uno de ellos dijo: «El joyero 

grande que pretendía robar en el museo se 

abría con la llave pequeña, solo tenía 

introducir la llave, girar y sacar las joyas. Hizo 

muchos intentos con la llave equivocada». 

Entonces, cuando todo el mundo esperaba 

que callase, comenzó a hablar.  

 

Nubia Vernaza 

 

  



 

Matarile 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo y entregó las pequeñas a su 

primo. Apretó la mano sobre ella, la sintió 

pegajosa. Nunca más volvería a abrir la 

puerta que guardaba su secreto. Se 

desharía de ella en alta mar. Iba en 

busca de una nueva vida, se la había 

puesto en bandeja la visita que había 

recibido hacía una semana. Miró a sus 

vecinos con pena. Entonces, cuando 

todo el mundo esperaba que callase, 

comenzó a hablar. 

T.V.S. 

 

  



 

Pianista bajo la escalera 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo del nuevo uniforme de general y 

dio media vuelta. El chirrido de las uñas 

sobre la puerta de hierro le provocó una 

sonrisa animal, casi sexual. Ahora su 

señoría dicta sentencia: «culpable». En la 

sala resuena una ovación. Parece en 

éxtasis; aún saborea el olor a pelo 

quemado. Los presentes jamás podrán 

entenderlo, él lo sabía. Entonces, cuando 

todo el mundo esperaba que callase, 

comenzó a hablar.  

Celia Palomar 

 

  



 

Catarsis 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo esperando no ser vista. Se 

estremeció al adentrarse en el oscuro 

pasillo, apenas iluminado, mientras la 

tormenta extramuros ahogaba el ruido 

de su latir. Las gotas repiqueteaban en 

las ventanas emplomadas mientras 

atravesaba veloz el corredor.  

Jadeante, empujó una pesada puerta 

con el temor de ser encontrada. Al 

hacerlo, cayó de bruces en una sala 

llena de gente. Entonces, cuando todo el 

mundo esperaba que callase, comenzó 

a hablar. 

Cristina Rodríguez Calderón 

 

  



 

Southampton, Inglaterra. 10 de abril de 1912 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo oculto de su maleta. Después, 

regresó a la mesa, el té aún estaba 

caliente. Era su última reunión familiar 

antes de embarcar hacia Nueva York. Las 

miradas de sus padres cortaban el 

estrepitoso silencio de la estancia. De 

repente, Arthur llamó a la puerta. La taza 

resbaló de las sudorosas manos de 

Elizabeth. Entonces, cuando todo el 

mundo esperaba que callase, comenzó 

a hablar. 

Fran L.A. 

 

  



 

Desasosiego 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo al ver que la multitud la había 

descubierto cuando salía. Tiró la 

pequeña al suelo y echó a correr. 

De todas formas, pensó, para qué huir 

si por fin sabía lo que había en el arcón, 

así que se detuvo y dejó que la gente la 

rodeara. Los miró con tristeza y se tapó la 

boca con las manos. Entonces, cuando 

todo el mundo esperaba que callase, 

comenzó a hablar. 

Marisa Llamas 

 

  



 

Palosanto 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo. La otra, la pequeña, siempre iba 

colgada de su cuello con una cadenita 

de plata. La única conexión entre ambas 

estaba relacionada con el principio de su 

historia. 

En el cofre de palosanto guardaba los 

secretos de la vida con él. 

Tras aquella primera, y última, 

bofetada fue consciente de todo lo que 

podía ganar…  

Entonces, cuando todo el mundo 

esperaba que callase, comenzó a hablar. 

 

Manuel Castro 

 

  



 

El templo del silencio 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo. Todos nos quedamos mirando 

fijamente; también el gran maestro, que 

nos enseñaba las bondades del silencio 

absoluto. Sin decir nada, le hizo un gesto 

con el dedo índice para que se 

acercara. Jaime caminó entre nosotros 

bajo su mirada fija y, una vez frente a él, 

agachó la cabeza. Entonces, cuando 

todo el mundo esperaba que callase, 

comenzó a hablar. 

Noel Martín Zabala 

 

  



La princesa liberada 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo, con ella abriría el portón.  

—¡Alto! —dijeron los centinelas. 

Saludó y se quedaron quietos. La 

princesa al verle exclamó: 

—¡Salvatore! 

El joven le entregó un pergamino que 

decía: «Vengo a salvaros». Le tapó los oídos 

y salieron.  

Malandrín decía a sus soldados: 

—Ese mago paraliza a todos mediante 

el habla. 

Los vio y ordenó: 

—¡Quietos!  

Entonces, cuando todo el mundo 

esperaba que callase, comenzó a hablar. 

 

José Luis Blázquez 

  



 

Retorno 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo. Entre sombras, de noche, se alejó 

dejando atrás el sonido de las balas. 

Muchas fronteras y muchos años 

después, de nuevo en casa, aquella llave 

ya no hacía falta. Saltando entre los 

escombros, cruzó el patio y abrazó su 

árbol cargado de manzanas. Salió a la 

plaza y gritó fuerte, en una lengua 

extraña. Todos se giraron para mirarle. 

Entonces, cuando todo el mundo 

esperaba que callase, comenzó a hablar.  

 

Purichi García 

 

  



 

Sin pruebas 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo. No había luna, pero tenía que 

subir al monte y encontrarlo antes que 

venciera el plazo. Sabía que eran 

implacables. 

Esto le contó a su abogado, y 

también que no pudo encontrar el zulo. 

Pero ¿quién iba a creerlo?, ¿acaso no 

era uno de ellos? Hoy había repetido diez 

veces «Me acojo a mi  derecho de no 

declarar»… Entonces, cuando todo el 

mundo esperaba que callase, comenzó 

a hablar. 

Mjose Agüero 

 

  



 

Laudes 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo del hábito antes de que sonaran 

maitines. 

Su mundo de obediencia estaba 

saltando por los aires, así que se permitió 

correr. Abrió y la mujer fue clara y sus 

acusaciones, graves. No uno sino todos 

los hermanos habían participado. 

Volvió cuando sonaban laudes. Por 

última vez rezó con ellos alabando al dios 

que ya no era el suyo.  

Y entonces, cuando todo el mundo 

esperaba que callase, comenzó a hablar. 

 

Pecosa 

 

  



 

La conciencia 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo. Le habían dicho que era la que 

daba acceso al aula de profesores 

donde se guardaban los exámenes 

finales. Era la hora del recreo y todo el 

mundo estaba en el patio. 

Entró, se hizo con una copia del 

examen y lo repartió entre sus 

compañeros. Al final de la mañana entró 

por sorpresa el director en clase. 

Entonces cuando todo el mundo 

esperaba que callase, comenzó a hablar. 

 

Raúl Jiménez 

 

  



 

Marihuana 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo  y dejó todas las demás. A sus 

sobrinos, cuando venían, les gustaba 

jugar con ellas y con las cerraduras. Ésta 

era la del granero y tenía allí la 

plantación, así que mejor no dejarla. 

Cuando llegaron, Pablito apenas le dio 

un beso y ya tenía el manojo en las 

manos. Mirándolas, empezó a gritar, 

siguió gritando tirándose al suelo. 

Entonces cuando todo el mundo 

esperaba que callase, comenzó a hablar. 

 

Satur 

 

  



 

Leyenda 

 

Escondió la llave más grande en un 

bolsillo, aunque nunca volvería. 

Abandonó el castillo, su hogar, sin mirar 

atrás, con su criada muda. De lejos, oyó 

la risa feroz del conde y se estremeció. 

Luego, ladera abajo, la noche, la 

tormenta, las rocas, las breñas, el miedo. 

Ya junto al pueblo, se derrumbaron 

deshechas en llanto. Algunos campesinos 

acudieron a socorrerlas. La criada los 

miró enajenada y entonces, cuando 

todo el mundo esperaba que callase, 

comenzó a hablar.  

Esperanza 

 

 


