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Primer	amor	
 
 
Me pidió las tijeras misteriosamente, mientras 
ocultaba algo en su pequeña mano. 
 
-¿Qué escondes ahí?, le pregunté mientras 
comprobaba que tan sólo era la etiqueta de la 
última falda que me había comprado en Berskha… 
 
Treinta minutos de sospechoso silencio se 
rompieron con una pregunta… 
 
-Mamá…¿Hijos se escribe con g de gato, o con la 
otra?.  
 
Sorprendida, mientras le respondía, me acerqué a 
la habitación. Con orgullo, me enseñó el corazón 
recortado de la etiqueta, donde se leía: 
 

 “ Cecilia eres preziosa. quiero 
casarme contigo i tener muchos 
ijos”.  
 
- Mañana es el día de los enamorados… me 
explicó, suspirando. 
 
 

Eva Braojos 
Ganador del I Concurso de Microrrelatos  
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Universo 
 
Tú y yo nos miramos. O al menos te miré yo. 
 
De repente vi mi vida pasar delante de mis ojos: mi 
niñez, mi adolescencia, mi juventud y después tú.  
 
Los labios me temblaban y los ojos tenía vidriosos.  
 
Un atisbo de luz me dijo que la muerte era real.  
 
En ese preciso instante deseé vivir eternamente y 
pasar el resto de mi vida a tu lado.  
 
Mi vida comenzaba de cero. Mi mundo resurgía.  
 
El resto de la gente dejó de existir y a partir de 
entonces me centré en ti.  
 
Mi pequeño, dulce y sagrado Universo en 
expansión. 
 
 
 

Ana Isnaeni 

Finalista del I Concurso de Microrrelatos  
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La	Foto	
 

 

 

Aún siento su mano en mi tripa, estaba tan 
gorda…cómo apoyaba el oído intentando escuchar 
la vida que crecía dentro de mí, creo recordar que 
le susurraba algo, como quien cuenta un secreto. 
 

Mientras, yo, le acariciaba el pelo y le sujetaba la 
mano en la barriga. 
 

Recuerdo con gran cariño esa foto de embarazada, 
hoy se la enseño a la pequeña, que ya tiene 3 años 
y le explico que estaba dentro de mi tripa, su 
primera pregunta…¿ya me queríais? 
 

Nuestra respuesta: 
 

¡¡CON LOCURA!! 

 

 

Nadia Sorrosal 
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El	caballero	y	la	rosa 

 

 

 

El caballero de la plateada armadura cortó la rosa 
blanca con su guante de malla, una línea roja se 
dibujó en su palma y recordó la sangre derramada 
en tantos campos de batalla y el sino de su noble 
existencia. 

En el filo de su espada se reflejan los caminos que 
aún ha de recorrer y la búsqueda de un nuevo grial 
de ilusiones y sueños. 

Ahora se tiñe de rojo la blanca rosa, acaso 
presagio de una última noche en el lecho de la 
rescatada doncella, y un yelmo abatido en la arena. 

Las lágrimas del guerrero diluyen el rojo sangre de 
una rosa blanca llamada esperanza. 

 

 

Sergio López Vidal 

conlosojosbrillantitos.wordpress.com 
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Porque	cuando	llega	
el	amor	verdadero...	

lo	sabes  

 

Ésta es una historia de amor de las que nadie cree 
en ella. 

Conozco a mi chico ideal desde que yo tenía 5 
años y con 13 me enamoré locamente de él (y fui 
correspondida). Así que comparto mi vida con mi 
primer novio. 

Cuando nos íbamos a casar me preguntaban que 
cómo sabía que él era lo que quería si no había 
probado más.  

Simplemente porque es la mejor persona del 
mundo y no hay nadie que me pueda hacer tan 
feliz. 

Pues bien, el próximo 19 de febrero hace 20 años 
que estamos juntos y en verano hará 10 años que 
nos casamos.  

Y somos muy felices. 

Raquel 

blog.lascamisetasdemami.com 
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Lo	supo	la	noche 
 

Cupido tuvo la culpa pero su insaciable mirada 
más: Cada día, ella, al salir a pasear por la playa, 
 
miraba hacia las colinas, hacia el horizonte, hacia 
el cielo, hacia los sueños improbables, ¡oh!, 
 
miraba a contrano y a contracorriente. Y ese mirar 
me rompió los esquemas de mis despistes, en lo 
 
perdido de mi huida interior por no sé…, y me 
encontró: 
 
- “Hola, he notado que me mirabas, ¿te puedo 
acompañar?” 
 
Como si la eternidad me hubiera respondido dijo 
“¡sí” 
 
Y luego un dulce y extenso beso cerró la noche. 
 
 

Oswaldo Roses 
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100	palabras	de	amor	
en	un	collage	

	
	

 

 

Anna 



20 Microrrelatos de amor                                                 

9  www.laorquideadichosa.com 

 

tuyalosabes.wordpress.com 

Nunca	llueve	
eternamente	

 
 
 
"Nunca llueve eternamente", dijiste, mientras 
clavabas tu mirada en mis lágrimas. 
 
"Ya has sufrido suficiente, voy a hacerte feliz".  
Y entonces supe que mi vida empezaba ahí, 
contigo, en ese mismo momento. 
 
Casi seis años después, todos los días has 
luchado por sacarme una sonrisa. 
 
Y hace poco más de un año, ese amor intenso se 
transformó en una nueva vida. Se multiplicó el 
amor, nos convertimos en eternos. 
 
"Nunca llueve eternamente", dijiste. 
Y desde entonces, solo luce el sol... 

 
 
 

Quierovivirte 
quierovivirte.blogspot.com.es 
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A	veces	tengo	miedo	
del	futuro	

 

 

A veces tengo miedo del futuro,  

de levantarme por la mañana y no sentir el calor de 
la cama junto a mí,  

de que cuando me vaya a dormir unos suaves 
labios recorran mi frente y mi mejilla,  

de que cuando lloro tu mano me seque las lágrimas 
y tu cuerpo me recuerde que somos uno.  

A veces tengo miedo porque siento 

que mi corazón y mis sentimientos ya no son míos.  

Voy a aprovechar cada segundo a tu lado para 
recordarlos para siempre. 

Nunca habrá un final, porque eso significaría 
olvidarte. 

¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?  

Tú. 

Patricia Calvano 
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Mi	amor	son	dos 

 
 

Mi amor es pequeño, pero crece día a día. 
Vale por dos pero ocupa como cien. 
Siempre quiere más, nunca se conforma. 

 
Sonríe siempre y llora siempre. 
Nunca miente y si lo hace se le nota. 

 
Canta en la ducha y llora en el baño. 
Descubre todo y siempre pregunta. 

 
Sueña con monstruos y se despierta con hadas. 
Aguanta todo y nunca se acaba. 

 
Me hace gritar y me hace reír. 
 
Mi amor es más grande, cada vez que lo pienso. 
 
Mi amor son dos. Mi amor es Lucía. Mi amor es 
María. 

 

Rosa Ruiz Pastor 
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A	mis	Genovevas 

 
 

- Mamá, tengo que hacer una redacción 
explicando que es el amor. ¿Me ayudas? 
 
- El amor es un sentimiento complejo. Suele 
ser representado por corazones rojos, se 
sienten 
mariposas en el estómago. También dicen 
que es ciego. Y en el aspecto químico, se 
liberan no 
sé qué cosas. 
 
- ¿Y? 
 
- No se puede explicar con palabras, hay que 
vivirlo y sentirlo. Yo quiero a papá. Te quiero a 
ti y a tu hermana. Ese amor se transforma en 
preocupación porque estéis bien. En alegría 
cuando os veo reír. En tristeza cuando lloráis. 
El amor adquiere muchas formas. Y mi amor 
sois vosotros. 
 
 

Bergeronnette 

DiarioDeAlgoEspecial.blogspot.com.es 
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Viejos	amores	
 

Me llamaste 

-Me he caído de la bici, me duele. 

-Podrás ir al instituto? 

-Si, creo que sí. 

-Amor,  me duele tanto como a ti. 

-No te preocupes,  iré. 

No pude esperar. Me acerqué a tu casa, los billares 
estaban un poco antes, estabas con Paco, sin un 
rasguño, me dí la vuelta, no recuerdo si me 
seguiste o bastó mi cara para que no lo hicieras. 
Debí romper esta historia allí, no seguiríamos 
haciéndonos daño treinta después. 

-No nos hacemos daño, ya no.  Sabemos 
demasiado uno del otro. Ven,  apóyate en mí,  no 
podremos llegar al final solos. 

-Ven. 

  

Madres Estresadas 

madresestresadas.com 
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De	la	guardería	hasta	
siempre 

 
 

El padre de María siempre la dejaba pronto en la 
guardería. 

 Ella al verlo irse se ponía muy triste y las lagrimas 
recorrían sus mejillas.  

Entre sollozos podía quedarse horas junto a la 
puerta, hasta que llegaba Manuel. La cogía de la 
mano y juntos entraban al aula con el resto de sus 
amigos y compañeros. 

María y Manuel se pasaban todo el día jugando 
juntos. 

Con el tiempo se harían mayores y sin darse 
cuenta siempre se esperarían el uno al otro. Se 
habían hecho mayores y seguían viéndose con los 
mismos ojos que aquellos primeros años de 
guardería.  
 

 
Tamara 
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Mi	vida,	tú. 
 

 
 
Iba de camino a casa pensando en él, no podía 
dejar de recordar sus labios sobre los míos, había 
sido el beso más especial que mi cuerpo había 
sentido y si, es que me había enamorado y ya no 
había marcha atrás, las endorfinas recorrían cada 
esquina de mi cuerpo. 
 
Sabía que me esperaba, sabía que él también 
sentía lo mismo, sus ojos me lo habían dicho. 
 
Hace 30 años que pensaba esto, 30 años que iba 
camino a casa, 30 años compartiendo mi vida con 
él, la vida me hizo el mejor regalo: amar y ser 
correspondida. Te quiero. 

 
 
 
 

Valle  
llavebaby.blogspot.com.es 
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El	amor	de	mi	vida 

 

 
Oh amor mío, recuerdas cuándo descubrimos 
que nos amábamos? Fue con ese beso, sí..  
nos asustamos y todo.. nos asustamos 
sobretodo pensando en ellos.  
 
Hicimos todo aquello que no queríamos 
hacer.. y también hicimos todo lo que no 
pudimos evitar. 
 
Probar el mundo contigo y de repente ups ya 
no estás. 
Me extrañaba no volverme loca de dolor. Te 
sentía conmigo, sentía tu amor!  
Es de locos pero con eso me bastaba. 
Te deseaba sin ansiarte porque ya te tenía.  
 
Oh, cuánto te soñé amor mío.. y entonces fue 
cuando me enteré de que los sueños se 
hacen realidad. 
 
 
 

Carol de Con Ojos De Madre 

conojosdemadre.blogspot.com.es 
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Amor	y	ciencia 
 
Solo entendía de amor, un derrame cerebral 
les separó, llevaba en coma tres meses.  
 
Aprendió medicina en el hospital. Su nuevo 
amigo, el buscador Google le permitió conocer 
avanzadas técnicas de fisioterapia y 
rehabilitación reduciendo los efectos de su 
inmovilidad. 
 
Recordaba la química que existía entre ellos y 
quería recuperar esa atracción física que tanto 
le gustaba, era una nueva filosofía de la vida.  
 
Un libro de psicología fortalecía su mente. La 
financiación de tratamientos y ayudas a la 
incapacidad la sumergió en el ámbito de la 
economía y administración.  
 
Despertó, ¿Cariño que has hecho?  
Aprender, no solo soy madre. 
 
 

Pilar Añíbarro Aguado 
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La	felicidad	más	
absoluta 

 
 
 
 
Abro los ojos. 
La persiana está a medias y la luz del sol entra por 
la ventana. Es tarde, pero es domingo y todavía 
estamos en la cama.  
Sonrío, parece que será un buen día.  
 
Oigo su respiración a mi lado, me giro y le miro. Él 
abre sus ojos y también sonríe, es feliz.  
Nos besamos y entonces, un movimiento entre 
nosotros nos separa: el tercer habitante de la cama 
también se ha despertado. Nos mira y sonríe. 
 
Es imposible que exista en el mundo una cosa más 
preciosa que el fruto de nuestro amor. 
 
 
 

 

Lourdes GS 

@lautiara 

diariodelautiara.blogspot.com.es 
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Latidos	
 
 

Ya cuando la vio por primera vez sintió que el 
corazón se ensanchaba hasta ocupar todo el 
pecho. 
 
Desde ese día ella pudo escuchar siempre 
sus latidos. 
 

 
 

Papá Digital 

papadigital.wordpress.com 

 
 
 



20 Microrrelatos de amor                                                 

20  www.laorquideadichosa.com 

 

 

Segundas	
oportunidades 

 

Hacía mucho que no la veía. Estaba nervioso, me 
mordía las uñas y estaba tentado por volver a 
encenderme un cigarrillo. 
 
Pero no. No, bastante me costó dejarlo y además 
que a Carla no le gustaba que fumara. 
 
Mientras me ponía mi mejor camisa, recordé el día 
que nos conocimos, en una fiesta de Halloween, 
ella disfrazada del muñeco Chuky y yo del increíble 
Hulk. Y no pude evitar esbozar una sonrisa.  
 
Tenía ganas de abrazarla y preguntarle por su 
periplo neoyorkino, y de decirla que nunca dejé de 
quererla, que guardo cada email, cada christmas, 
cada palabra de ella. 
 
 

Fina La Endorfina 

 diariodeunaendorfina.wordpress.com 
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Historia	de	un	
pañuelo 

 
 
Iba deprisa por las calles atestadas de gente.  

El bullicio, la alegría inundaban el ambiente; mas él 
no estaba contagiado del espíritu navideño. Se 
chocaba con los demás, iba nervioso, estaba como 
perdido, hasta que algo llamó su atención: en el 
suelo, en una esquinita, había un pañuelo.  

Se acercó, lo cogió. Era blanco de hilo con sus 
iniciales bordadas, olía a su perfume; después de 
tantos años, aún no lo había olvidado. 

se alejó corriendo, sin aliento entró en el pequeño 
café, allí, en su mesa de siempre, con una sonrisa, 
le esperaba ELLA. Ya todo tenía sentido. 
 

 
Johanna 

@JohannaArco 
 




