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Frase: “lo buscaba en mi bolso y de repente…tembló la tierra”
Palabras: paradoja, arrugas, mefistofélico.

Microrrelato GANADOR
EL OTRO GATO DE SCHRODINGER Autor: Raquel Sánchez López
En el laboratorio del instituto Bezmiliana, un sencillo cerrojo impedía que nuestros dos
universos se encontrasen. Había estudiado minuciosamente cada paso de la paradoja, mundos
distintos conviviendo en un solo espacio. No era fácil de entender, pero sí poner en práctica.
Solo debía encerrar en un cuarto estéril con una trampa a un ser vivo prescindible, y sin duda
él era el más indicado.
En aquel momento sabía que la cuenta atrás de la bomba había llegado a su fin.
Intentando palpar el llavero, ansiosa lo buscaba en mi bolso y de repente... tembló la tierra.
Mientras caía al suelo, la puerta se abrió. De su interior emergió el contorno mefistofélico del
Gato de Cheshire, acercándose a mí en una lenta carcajada. Cuando mis arrugas se
embriagaron del mortal veneno de mi propia ratonera, le devolví la sonrisa, uniendo mi
universo al suyo para siempre.

Microrrelato FINALISTA
TEMBLOR Autor: Rosalía Guerrero Jordán
Llegué justo a tiempo para coger el último Búho a Málaga. Aunque muchas veces
regresaba así después de una juerga con amigas, esa vez volvía sola, paradoja de la vida,
después de servir copas en un garito del paseo marítimo.
Con la carrera, el maquillaje se escurría por mi rostro, y recordé el paquete de kleenex
que siempre llevo encima. Lo buscaba en mi bolso y de repente... tembló la tierra. El autobús
frenó en seco, y el conductor me hizo bajar junto con el otro ocupante, un hombre en el que
no había reparado.
Ya fuera me fijé en su rostro, surcado de arrugas y de aspecto mefistofélico. Me miró
fijamente y el suelo volvió a temblar. Una grieta enorme se abrió a sus pies y lo engulló.
El conductor, resoplando, dijo:
- Volvamos al autobús, el plasta de Lucifer siempre me asusta las pasajeras cuando
viajan solas.

