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Introducción 

     El contenido aquí expuesto está formado por una 

selección de textos muy cortos y de temática variada 

con una extensión máxima de treinta palabras en una 

parte de ellos, y otros desarrollados en un espacio 

nunca superior a cuatro líneas. De ahí el nombre ele-

gido para este libro, Lecturas Pigmeas, en alusión a 

la cortedad de cada apartado. 

     El formato hiper breve utilizado se podría clasi-

ficar como Nanorrelato o Nanotexto, en muchos ca-

sos con la ficción por bandera, pero también dejando 

un pequeño espacio para la realidad, o mezclando en 

forma de pequeña a la vez que sencilla ensalada 

mixta literaria, lo inventado con lo verdadero que 

por regla general casi siempre supera la fantasía por 

muy disparatada que esta sea. 
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Historias pequeñitas 

    1.- Disparos literarios. 

     ¡Te maté amigo, pero no temas, soy escritor, le-

vántate sin miedo que sigues vivo, mis balas son de 

fogueo, tan solo van cargadas de fantasía!      

 

      2.- Anuncio. 

     ¡Gran liquidación al rojo vivo! Tienda de vampi-

ros vende sangre muy barata por cierre de negocio. 

 

     3.- Un abuelito juguetón.  

     Antes de acostarse, los niños lo pasaron en 

grande jugando con el fantasma del abuelo, era el 

mejor remedio para no tener pesadillas. 
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     4.- Mojadura. 

     Conocí a un tipo que siempre estaba mojado ya 

que de forma permanente, llevaba su propia tor-

menta a cuestas y además nunca usaba paraguas. 

 

     5.- Empacho. 

     Aquel hombre se acabó empachado con el sabor 

dulce de la continua felicidad, por eso su permanente 

satisfacción, le hizo echar de menos el gusto agrío 

del fracaso. 

 

      6.- Calvicie asumida. 

      ¡Vendo peluca, ya no me importa ser calvo! 

 

      7.- Frenazo ineficaz. 

      Cuando frenó, ya se había estrellado. Siempre 

anduvo muy mal de reflejos. 
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     8.- Golpe fatal. 

     Aunque Rosendo había caído muy bajo no lo 

mató el fracaso, lo que acabó con su vida, fue el 

golpe.  

 

     9.- Apetito.  

Con la cena sacié mi hambre y con el sueño hice 

tiempo recuperándola para el desayuno.  

 

     10.- Hambriento. 

     El bebé lloraba porque tenía hambre, por eso se 

cagó, para dejar sitio al biberón. 

 

     11.- Peluquero misterioso. 

     Cuando despertó pudo comprobar que mientras 

dormía, alguien le había cortado el pelo, depilado las 

cejas y quitado algunos pelillos de la nariz y las ore-

jas. 
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     12.- Siesta a plazos. 

     Después de comer, durmió una ligera siesta y 

cuando despertó se dio cuenta que no había termi-

nado el postre, se levantó, lo acabó y volvió a acos-

tarse. 

 

     13.- Cita imposible. 

 Cuando despertó, se dio cuenta que había muerto. 

¡Maldita sea, hoy había quedado para cenar con una 

tía impresionante! Fue lo primero que pensó. 

 

     14.- Aislamiento letal. 

     El cadáver presentaba síntomas evidentes de 

muerte por soledad.  

 

     15.- Trasplantado. 

     Aquella chica le robó el corazón, era cirujana y el 

trasplante fue un rotundo éxito. 
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     16.- Un pívot de altura. 

     Cuando el grupo de gorilas deportistas se reunie-

ron para formar un equipo de baloncesto, tenían 

claro que King Kong, sería el pívot. 

 

     17.- Adelgazamiento implacable.  

     Adelgazó tanto, que sus pantalones lo succiona-

ron. 

 

     18.- Matemática indecisa. 

     El cero no vale nada, pero quizá sea un cálculo 

equivocado. 

 

     19.- Beso malgastado. 

     ¡Cuando por fin conseguí besarla, un tarado lanzó 

una bomba atómica! 
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     20.- La mancha. 

     Disparó su escopeta dejando a la víctima viva, 

pero completamente teñida. Se equivocó de cartucho 

y cargó el arma con uno de tinta. 

 

     21.- Elecciones. 

     El presidente, era homófobo, racista, xenófobo y 

millonario, por eso lo eligieron. 

 

     22.- Olvido craneal. 

     ¡Don Manuel, que se deja usted la cabeza olvi-

dada!, le dijo el vendedor de sombreros a un cliente 

despistado. 

 

     23.- Tradiciones injustas. 

     El Hombre Lobo, se quejó amargamente de que 

sin tener ninguna prueba, lo acusaran de pegarle un 

mordisco a Caperucita. 
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