
MICRORELATS CONFINAVIRUS 

  

La sorpresa 

Cuando la princesa despertó, para su sorpresa estaba allí delante plantado con una sonrisa 

de oreja a oreja, de repente la princesa se levantó de la cama y se plantó delante de él.  

 

 

El hàmster 

Per fi els meus pares ens van comprar al meu germà i a mi el hàmster que tant volíem, vam 

estar tot el dia jugant-hi. Quan va arribar l’hora de sopar vam anar tots cap a la cuina, 

excepte ell que es va quedar al menjador. A continuació vam tornar al menjador i el hàmster 

estava molt estrany, només havia canviat una cosa, era de nit.  

 

 

El mar es mi vida  

He conocido el mar toda mi vida, siempre he sido capaz de verlo, escucharlo, olerlo y 

sentirlo. Tuve la suerte de crecer cerca de la playa y ahora, como adulto, él sigue siendo 

parte de mí. Para mí es un lugar especial porque cuando estoy junto a él en compañía de 

familia, mi transmite la alegría que se vive en Navidad. Siempre será una forma de vida y un 

lugar al que siempre regresaré, no importa dónde esté en el mundo, el mar es mi ubicación 

favorita. 

  



-  HABITACIÓ CAÒTICA - 

La roba no era on havia de ser: damunt de la cadira, a la taula, al terra, fins i tot damunt de 

la televisió. Quan anava a recollir la roba i tota la brossa que hi havia escampada per tot 

arreu, tornaba a aparèixer, però en més quantitat. Ja no sabia què fer, així que em vaig ficar 

la mascareta i amb un immens sulfatador, vaig començar a desinfectar tots aquells bacteris 

que estaven fent la meva vida impossible.  

 

Después de tantos años. 

Desperté sin fuerzas en la cama de lo que parecía ser un hospital. Miré por la ventana… la 

soledad era el único condimento de las atormentadas calles. Fui a casa con ansias de 

encontrarte... no estabas. No podía ser real, no lo quería asimilar. Estaba solo, 

completamente solo. Me desgarra el pecho pensar que ya no puedo volver a tocarte, volver 

a abrazarte, volver a besarte... Mi mente está confusa por no saber lo que hacer, quiero 

decirte que te amo y esto no lo puedo deshacer.  Solo me arrepiento de no haber 

aprovechado el tiempo junto a ti, ya no lo puedo recuperar. A veces pienso que mi mente, 

cuando se harta de esta cruda realidad, te busca para descansar un poco y respira la droga 

de recordarte. Pero tranquila cariño, antes ya era preso de mi propia mente.  

 

 


