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INCERTIDUMBRE  (RELATO GANADOR) 

Antes de descolgar el teléfono ya sabía lo 

que me iban a decir. Allí me encontraba, 

mirando en lontananza, sintiéndome tan 

frágil, tan vulnerable como nunca antes 

recordaba. Los escalofríos asediaban mi 

espalda, la tensión se apoderaba de mí, 

aquellos nervios palpaban mis temblorosos 

dedos por aquel miedo atroz por hacer 

frente a lo que me esperaba a 

continuación. 

 Cuando escuché su voz, fue como si la 

oscuridad se hubiese cernido sobre mí, y 

un sobrecogedor estruendo me ahogó 

desde dentro. En ese instante  comprendí 

que sea lo que sea que me depare el futuro, 

nunca olvidaré aquellas palabras: Por 

favor, no me olvides…              Miguel Ángel 



CONCURSO DE MICRORRELATOS MES DE 

OCTUBRE 

EL CASO DEL CUCHILLO 

 

Antes de descolgar el teléfono ya sabía lo que le iban a decir; 

Miguel Ramírez ha fallecido por una puñalada, se sabe quién 

fue pero no se sabe dónde está y como siempre, me corresponde 

averiguarlo a mí. Soy Sergio agente de la Guardia Civil 

Española. Hoy debo de buscar al asesino en el metro. Al llegar, 

alguien me puso un pañuelo de morfina y me dormí. Cuando 

desperté, veía al asesino con una pistola apuntando hacia mí y 

de repente le estrangulé y lo dejé inconsciente. Conseguí huir 

pero me seguía hasta que me lanzó un cuchillo exactamente 

igual que el que tenía el cadáver, pero ya sabía lo que hacer.  

Sergio 

 



CONCURSO DE MICRORRELATOS MES DE 

OCTUBRE 

MISIÓN, VUELTA A CASA 

 

Antes de descolgar el teléfono, ya sabía lo que le iban a decir… 

era su llamada, la llamada posiblemente más incómoda que 

pueda tener todo ser humano, la que decidía todo, solo quedaba 

una mínima esperanza de que fuera para dar una buena noticia, 

pero… Tras descolgar el teléfono, esa inexistente esperanza se 

marchó, al igual que un colibrí huye al acercarte a él… 

Con un tono incómodo de no querer decirlo, le pregunté, ¿qué 

tal todo, compañero? Dime, por favor, que regresarás, 

prométemelo, tras unos segundos suspirando dolor, me contestó: 

Lo siento hermano, no todo ha salido como se propuso… Yo 

contesté: ¿no volverás? Entre lágrimas y con el alma 

derrochando frustración, sus posibles últimas palabras fueron… 

Dile a mi familia que nunca dejé de intentar volver a casa.  

Francisco Javier 

 



CONCURSO DE MICRORRELATOS MES DE 

OCTUBRE 

LA LLAMADA 

 

Antes de descolgar el teléfono ya sabía lo que me iban a decir. 

Ojalá hubieran sido unos sonetos inofensivos de Shakespeare, o 

tal vez el previsible susurro de un “hola”. Pero la suerte nunca 

está a mi favor y me quedé sin aliento al oír esas simples cinco 

palabras que llegaron distorsionadas a mi oído: “como digas 

algo te mataré”. 

Sabía que me había visto, como también sabía que el destino 

siempre jugaba a contrarreloj contra mí. El caso es que lo vi, y 

es una de las pocas cosas que no puedo cambiar. Una de sus 

balas atravesando el corazón de aquella desconocida, y más 

tarde el regalo de una sonrisa escalofriante acompañada con la 

intensa mirada de sus ojos negros.  

Manuel 
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EL ASESINATO DE LUCAS MORITZ 

 

Antes de descolgar el teléfono ya sabía lo que me iban a decir. 

Era la policía y me llamaba por el asesinato de mi amigo Lucas, 

que ocurrió hace dos días. 

Yo era una de las testigos que presenció su asesinato;  intenté 

impedir su muerte pero fue inevitable. Nadie vio quién fue el 

asesino porque llevaba la cara muy tapada. 

Cuando descolgué el teléfono me dijeron que a las seis tenía que 

ir a la comisaría para hablar, como dije antes, del asesinato de 

Lucas. Estaba muy asustada porque no sabía qué decirles. 

Al llegar a la comisaría estaba también Diego, otro amigo de 

Lucas, y de repente apareció por la puerta…  

Laura 
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OCTUBRE 

LA NOTICIA  

 

Antes de descolgar el teléfono ya sabía yo lo que me iban a decir. 

El día en el que dejé de recibir noticias de ella me temía lo peor. 

Pero preferí no creérmelo, mi mente no podía ni pensarlo, 

solamente imaginar que ella….  

No, no era posible, solo era una cruel pesadilla, una sueño 

maldito del que yo quería despertar. Y en el momento que en el 

que el teléfono emitió su agudo sonido, un ruido que en ese 

instante fue peor que un millón de cuchillos clavándose en mis 

tímpanos… yo esperaba oír su dulce voz acariciándome los oídos 

y apaciguándome el alma. Mas no fue así. Tan solo oí una áspera 

voz que decía y repetía las palabras, palabras que marcarían mi 

destino por siempre: “señor Martín, su esposa Esperanza…ha 

fallecido”   

Franklin 

 

 



CONCURSO DE MICRORRELATOS MES DE 

OCTUBRE 

LA VERDAD SIEMPRE GANA 

 

Cuando cogí el teléfono ya sabía lo que me iban a decir, mi 

madre me llamó, muy alterada. Yo estaba en casa de mi amiga, 

yo no le dije que estaba allí, por lo que decidí no cogerle el 

móvil. Me llamó como unas once veces, hasta que decidí 

cogérselo; no fui a casa a dormir,  me quedé en casa de María. Mi 

madre suponía ya que estaba allí, en su casa, por lo que fueron 

mis padres y me llevaron al coche, en el coche solo se podía oír 

el ruido del motor y la música de la radio. Al llegar a casa, me 

empezaron a regañar, y dijeron que iba a estar castigada por lo 

menos cinco meses, y así fue.  

Noelia 

 



CONCURSO DE MICRORRELATOS MES DE 

OCTUBRE 

LA ANGUSTIA 

 

Antes de descolgar el teléfono ya sabía lo que me iban a decir. 

No era la primera vez, ya debería estar acostumbrado, pero esta 

era una de esas cosas que siempre son iguales, pero que siempre 

son diferentes. Nunca sabes cómo vas a reaccionar. 

Personalmente creo que te sientes peor cuando piensas estas 

cosas que cuando realmente ocurren. 

El caso es que ahí estaba yo, frente al teléfono, parado sin 

reaccionar mientras el sonido que emitía se hacía más 

inquietante dentro de mi cabeza, recordándome a cada tono el 

motivo por el cual estaba esperando esa llamada, y el motivo por 

el cual la estaba ignorando.  

Enmanuel 

 



CONCURSO DE MICRORRELATOS MES DE 

OCTUBRE 

EL MOMENTO DESAGRADABLE PARA MÍ 

 

Antes de descolgar  el teléfono ya sabía lo que me iban a decir. 

La llamada era de mi madre, como de costumbre, pero esta vez  

era muy importante y desagradable para mí. Me contó que había 

fallecido una persona muy importante para mí, mi prima Sofía. 

Cuando me lo dijo me quede en “shock” y por casi se me cae el 

móvil de las manos.  Yo me encontraba en una estación porque 

me iba a ir de viaje. Allí me puse a llorar y recordé todos los 

momentos agradables y desagradables que pase con mi prima 

Sofía.  

Cuando me calme un poco, volví a llamar a mi madre y le dije 

que quería irme al pueblo a estar con la familia y ,sobre todo, a 

despedirme de mi prima Sofía. Mi madre me dijo que no, que me 

fuera de viaje y disfrutaba de él. Yo me negué y me fui para el 

pueblo…  

Andrea 
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OCTUBRE 

UN TORPE ACCIDENTE  

 

Antes de descolgar el teléfono ya sabía lo que me iban a decir, mi tía 
había fallecido.  

Era una tarde de otoño, sobre las 18:00 aproximadamente.  

Estábamos de visita en casa de mi tía pasando el puente allí en su 
pueblo, Cuenca. Juana tenía 84 años. Nos situábamos en el salón, 
mientras Juana iba al piso de arriba a traer unos regalos a Lucas y 
a Ángela, mis hijos, que tenía en el piso de arriba. 

De repente, escuchamos un ruido como si alguien se hubiera caído. 
Enseguida subimos corriendo al ver lo que pasaba, y efectivamente 
mi tía se había tropezado al subir un escalón. Nos la encontramos 
tira de en piso sin conocimiento, el golpe había sido grave. 

La ambulancia enseguida vino y Juana fue trasladada al hospital. 
Los médicos nos dijeron que el golpe, como nosotros creíamos, 
había sido grave, había sufrido un golpe muy fuerte en la cabeza y 
entro en coma.  

Pese a la gravedad nos tuvimos que volver a casa, pero antes 
avisamos a sus hijos. Todos los días llamábamos para preguntar, 
hasta que un día antes de que  producirá la llamada, ellos me 
llamaron a mí. Cuando vi el número de teléfono, me lo imagine todo, 
mi tía había fallecido.  

Ángela 



CONCURSO DE MICRORRELATOS MES DE 

OCTUBRE 

EL ACCIDENTE 

 

Antes de descolgar el teléfono, ya sabía lo que me iban a decir. 

La llamada era del instituto. Miguel, mi hijo, y no eran buenas 

noticias precisamente. 

El director dijo lo que ya imaginaba. Miguel no había asistido a 

ninguna clase ese día.  Ya lo había hecho varias veces pero esta 

vez no volvió a casa como solía hacer. 

Fui hacia el instituto lo más rápido que pude y, cuando llegué, 

los profesores de Miguel mi miraron con cara extraña. La 

verdad es que me esperaba escuchar otra cosa, pero lo que 

escuché no fue nada agradable. Miguel había tenido un 

accidente en la calle. 

Adela 



CONCURSO DE MICRORRELATOS MES DE 

OCTUBRE 

LA PEOR TRAGEDIA 

 

Antes de descolgar el teléfono ya sabía lo que me iban a decir. Al 

otro lado del teléfono me pareció escuchar la voz de uno de los 

policías de la ciudad y en ese mismo instante me empezó a 

temblar la voz hasta el punto de que, cuando el policía me 

saludó, no me salían las palabras. 

Después de un largo tiempo hablando, cuando pensaba que ya 

habíamos terminado la conversación, el policía me dijo con la 

voz quebrada que había sucedido una gravísima tragedia. Mi 

hermano había tenido un accidente y estaba en estado crítico.  

Lucía 

 



CONCURSO DE MICRORRELATOS MES DE 

OCTUBRE 

DESCONSOLADA ENTRE LÁGRIMAS 

 

Antes de descolgar el teléfono ya sabía lo que me iban a decir… 

Otra vez, mi hijo, era detenido. 

El era muy influenciable, y las compañías con las que se 

juntaban, tampoco eran muy agradables que digamos. Miguel, 

por sentirse aceptado, realizaba lo que le pedían, y  yo, 

conciente de esto, no hacía nada para ayudar a mi pequeño. 

Ahora, con 22 años, mi hijo, Miguel, está detenido por robar una 

tienda enfrente de casa. Fui a la comisaría desconsolada, entre 

lágrimas, sin saber qué hacer, recogí a mi hijo de allí. Le dije las 

palabras más duras que una madre puede decirle a un hijo, 

‘’Vete de casa. ’’  

Ismael 

 



CONCURSO DE MICRORRELATOS MES DE 

OCTUBRE 

EL PEQUEÑO MISTERIO 

 

Antes de descolgar el teléfono ya sabía lo que me iban a decir…  

Otra vez más la policía llamaba a mi casa por culpa de mi 

hermano. Era pequeño y solía escaparse. Siempre lo 

encontraban en el parque de al lado escondido en un árbol, pero 

esta vez no era para eso. Al descolgar el teléfono, la policía dijo 

que los habían avisado de que un niño pequeño, mi hermano, 

estaba en el fondo de un pozo. Enseguida, mi madre y yo fuimos 

corriendo al cuartel de la policía y allí estaba mi hermano 

hundido en un mar de lagrimas. Le preguntamos cómo se había 

caído, lo único que salió por su boca fue: “Él me empujó…”  

Natalia 
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OCTUBRE 

Antes de descolgar el teléfono, ya sabían lo que me iban a decir. 

Ella descolgó el teléfono. Bajó su mirada y me miró con una 

expresión que llevaba viendo desde hacía mucho: dolor. 

Forzó una sonrisa, mientras limpiaba disimuladamente las 

lágrimas que se escurrían por su cara. 

Miró hacia el cielo, esperando una respuesta que jamás llegaría. 

Se cansó de esperar y se giró hacia mí. 

Me cogió entre sus brazos y me abrazó fuerte, como aquella vez 

en el hospital. Sabía que algo iba mal. 

Correspondí su abrazo y le susurré al oído: “Todo va a salir bien, 

ya lo verás”.  

Me soltó con cuidado y, entonces, lo vi. Un destello.  

Elena 
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CONFIANZA PROPIA 

 

Antes de descolgar el teléfono, ya sabía lo que me iban a decir. 

Estaba claro, tanto tiempo de preparación da su fruto, sin 

conocimientos excesivos, solo  con mucha voluntad y dedicación 

y  también con muchas discusiones entre mis sentimientos y el 

deber, por fin ese premio, con el que iba a surcar los mares que 

separan tanto amor y guerras, iba a ser mío. Con las manos 

sudadas por los nervios, descuelgo el teléfono; una voz femenina 

me presenta la noticia. Posteriormente, al oírla, unas lágrimas 

me recorren la cara: tenía que pagar una multa de Hacienda.  

Ismael 
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EMISIONES MORTALES 

 

Antes de descolgar el teléfono, ya sabía lo que me iban a decir. 

¡Joder!  ¡Puta mierda! Si es que era insostenible. Aquella maldita 

reunión, tanta presión, no tendría que haber cedido. Sabíamos 

que al final saldría a la luz. 

Pero era una solución muy golosa, un ahorro enorme en cada 

coche. 

Wemer, Neuman, todos estuvieron de acuerdo, pero ahora el 

marrón me lo comeré yo, yo sólo y creo que va a ser un gran 

marrón. 

¿O quizás no me lo coma?, quizás mi vieja luger me sirva al fin 

por una vez, quizás todavía sea capaz de disparar una última 

bala, quizás sea lo mejor…   

Raúl 
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OCTUBRE 

INESPERADA NOTICA, ANGUSTIOSA DESPEDIDA 

 

Antes de descolgar el teléfono, ya sabía lo que me iban a decir. O 

eso imaginaba. 

-Tenemos que hablar. En persona. Quedamos donde siempre.- 

No pude replicar, colgó enseguida. Su voz agitada delataba su 

preocupación. Me apresuré hacía aquel parque donde antaño 

compartimos instantes mágicos. La encontré balanceándose en 

un columpio, a pesar de su pose triste y cabizbaja lucía 

bellísima. Me acerqué, acaricié su rostro, suspiró y tras unos 

segundos susurró : Estoy embarazada.  Esas dos palabras 

acababan de parar mi mundo. No me abandones, rogó 

tomándome de la mano, la aparte de mí y huí bajo la tormenta. 

Tengo 16 años, no puedo ayudarla. ¡Cobarde! Aquel grito 

desgarrador es mi último recuerdo de ella.  

Mercedes 
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Antes de descolgar el teléfono, ya sabía lo que me iban a decir… 

Estuve esperando aquella llamada alrededor de unos ocho días. 

Me llamaban del hospital diciéndome que John quería hablar 

conmigo. Él era única la persona por la que averiguaría todo 

acerca de la muerte de mi madre. En cuanto colgué, fui 

desmoralizada al hospital. Tras media hora hablando, me 

desveló que había un vídeo que guardaba todo lo ocurrido, 

dónde y cómo. Al llegar a mi casa, sola e inquieta, vi aquel vídeo 

que me reveló todo y al apagarse la televisión, debido a la luz el 

día, pude observar una sombra a través de ella. Quizás no estaba 

tan sola…   

Lidia 

 


