
No hay leyes para escribir una novela. Nunca hubo ni habrá.  

Doris Lessing 

Yo no podía pensar sin escribir. Jean Piaget 

El gran pesar de mi vida ha sido el hecho de que 
nunca he tenido lugar alguno en la literatura 

francesa. Julio Verne 

CONCURSO DE MICRO-RELATOS:   LITERATURA Y PSICOANALISIS 

1º EDICIÓN 

¿Cómo participar? 

Enviando un micro-relato de temática relacionada con nuestra práctica clínica, tanto de 

adultos como infanto/juvenil que contenga la  frase: “YO NO QUISE DECIR ESO” Y que 

en las siguientes ediciones  será la última frase del relato ganador en la edición anterior. 

La extensión máxima será de 300 palabras, título aparte, con Arial 12 como fuente;  a 1,5 

líneas el párrafo y con interlineado justificado. 

¿Quién puede participar? 

Todos los miembros de Fórum, tanto de número como en formación, que lo deseen. 

El plazo de recepción de los textos será de 30 días desde la publicación de esta 
nota. 

Pasos a seguir. 

1. Cada interesado en participar debe enviar su texto a agamezguardiola@gmail.com. 

2.  Ese texto debe cumplir las condiciones expuestas más arriba, además del nombre 

del autor. 

3. Una vez cerrado el plazo de recepción de los originales, se asignará un número a 

cada uno de los relatos presentados, ocultando la identidad de los autores, 

quedando los originales al resguardo de las coordinadoras. Una vez ocultada la 

identidad y con el nº correspondiente, se enviarán por e-mail a todos los 

participantes, que votaran el que más les haya gustado. Se les dará un plazo de 

lectura de 30 días para  decidir su voto.  
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4. El relato ganador será el que mayor número de votos obtenga. En caso de empate, 

las coordinadoras serán las que den un voto para el desempate. 

5. El nombre del  ganador se dará a conocer en las Sesiones de Fórum de los 

sábados. Y su relato será colgado en la página de Facebook.  

6. El premio consistirá en un texto de reciente publicación de tema psicoanalítico que  

se entregará en la cena de final de curso.  

 


