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Unas palabras antes de empezar 

No sé si conoces el Reto 5 Líneas de la escritora Adella Brac. Consiste en 

componer, cada mes, un microrrelato de no más de cinco líneas (en la actualidad esto 

se traduce en un límite de 487 caracteres, incluyendo espacios) con las tres palabras que 

Adella Brac propone el día 1 de cada mes en su página web; en diciembre suele poner 

una condición más, un extra de dificultad, que varía en cada ocasión.  

Llevo participando en esta iniciativa desde junio de 2015, mes en el que escribí 

una historia sobre el paso de las estaciones; desde entonces, he participado con 

regularidad, aunque no todos los meses. Cada año, en febrero, me reto a mí misma a 

escribir un relato de temática romántica, y, en octubre, uno de terror; no siempre lo he 

conseguido.  

Es un reto que aumenta la creatividad y da trabajo a la imaginación, dos 

motivos por los que desde este momento, antes de que sigas leyendo, te invito a que lo 

pruebes. Aunque te advierto que, si empiezas, es posible que quieras continuar 

participando mes tras mes. 

A continuación te dejo una recopilación de las historias con las que he 

participado en el Reto 5 líneas, desde el primer relato que envié a Adella Brac en 

junio de 2015 hasta el de junio de 2019. Cuatro años, 43 microrrelatos (de los que me 

he permitido eliminar las erratas con las que alguno de ellos fue publicado) que he 

recopilado en orden cronológico y a los que he añadido una pequeña introducción. 

Además, los he clasificado en cuatro categorías (terror y suspense, humor, fantasía y 
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ciencia ficción, otros) para que te hagas una idea de la historia que vas a encontrar en 

las subsiguientes líneas y puedas elegir el mejor momento para leerla: puede que por la 

mañana te apetezca un poco de humor y por la tarde prefieras algo de terror. La 

mayoría son cuentos macabros, siniestros, oscuros, pero hay otros que, espero, te 

saquen una carcajada o, al menos, una sonrisa.  
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Este fue el primer relato que escribí. Son unas líneas metafóricas que hablan del 

paso de las estaciones.  

 

Junio 2015 

Palabras obligatorias: temblar, además, crecer. 

Categoría: fantasía y ciencia ficción. 

Era febrero, el mes más frío, y ella no hacía más que temblar acariciando su piel 

escarchada mientras esperaba a que el sol la llamara. Y marzo llegó. Se levantó y fue 

hasta el arco de piedra. Invierno entró como siempre, advirtiendo que aún volvería a 

salir algún día. Ella solo sonrió, el viejo era gruñón y, además, pesado. Puso un pie 

fuera de la puerta. Sintió la hierba volviendo a crecer bajo sus pies y los pájaros cantar. 
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Si continúas leyendo hallarás un diálogo entre dos personas que hablan de lo 

que significa para mí la escritura. 

 

Julio 2015 

Palabras obligatorias: escritor, fácil, lugares. 

Categoría: otros. 

―¿Eh?¿Me oyes?¿Dónde estás? Te estoy hablando. 

―Estoy aquí, a tu lado y en mil lugares a mil kilómetros de distancia. 

―¿Cómo lo haces? 

―Es fácil, soy escritor. 

―¿Y qué haces allí?  

―Vivir.  

―Querrás decir soñar.  

―¿No es lo mismo? 
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Esta es una historia de Muerte (con mayúscula) y justicia poética, pero creo que 

no es un buen microrrelato: es una historia que necesita más líneas para quedar bien 

explicada y resultar impactante. 

 

Septiembre 2015 

Palabras obligatorias: increíble, perjudicaron, beso. 

Categoría: terror y suspense. 

El puñal atravesó el corazón de Ana. Fue increíble: en un segundo recordó toda su 

vida, quienes la amaron, quienes la perjudicaron. La mujer de negro llegó, le dio un 

beso y Ana murió. La Muerte tomó su alma de la mano para conducirla a la luz. Ana 

miró a su asesino, enfurecida agarró a la Muerte por la capucha y la empujó contra él. 

Los labios de ambos chocaron y el hombre cayó muerto. La Muerte gritó: No era su 

hora. Ana rió: Él eligió mi hora, yo la suya. 
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La historia que hay a continuación es intrigante, siniestra y aterradora. De este 

micro surgió después un relato de varias páginas, El ojo de la cerradura (que, si quieres, 

puedes descargar en mi web dándote de alta en la lista de correo). 

 

Octubre 2015 

Palabras obligatorias: primavera, miraba, pensando. 

Categoría: terror y suspense. 

Miraba por el ojo de la cerradura sin poder moverme. Vi como apuñalaba su vientre 

deleitándose con sus gritos. La joven suplicaba. El asesino la rajó bañándose con su 

sangre. Me pregunté qué estaría pensando mientras la mataba. Entonces se giró y 

apuntó a la cerradura con su cuchillo. Eché a correr a la calle buscando la luz del sol de 

primavera. Aterrada me repetía que era imposible que me hubiera visto tras la puerta 

opaca. Solo un demonio podría... 

  

https://anabelsamani.com/#suscribirme
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Este relato surgió con la asociación que hizo mi cabeza entre la palabra radares 

y la ecolocalización de los murciélagos. Es una sátira que, aunque pasó bastante 

desapercibida, espero que disfrutes igualmente. 

 

Noviembre 2015 

Palabras obligatorias: sangre, internaba, radares. 

Categoría: humor. 

―Quieren que me haga vegetariano. Que me alimente de savia y algas. Hasta Drácula 

ha sucumbido a la nueva dieta. Que si es más saludable, que si podemos elegir, que si 

sufren ... ¡Si son solo humanos! Mis radares internos me indican que hay un lechal 

cerca, mi sangre preferida. Me voy a dar una comilona. ¡Vegetariano! Eso no puede ser 

sano ―dijo Nosferatu mientras se internaba en una habitación infantil que pronto 

estaría vacía. 
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En diciembre siempre hay un plus de dificultad. En esta ocasión Adella 

propuso que el relato debía comenzar con un villancico. Yo elegí El camino que lleva a 

Belén. Si en el año en que nació Jesús de Nazaret hubiera existido el TomTom, las 

fiestas de Navidad y de Reyes se celebrarían el mismo día...  

 

Diciembre 2015 

Palabras obligatorias: encargada, opinión, nombre. 

Categoría: humor. 

―«El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió». Eso dice la 

profecía. Pues no hay nieve en este desierto.  

―Melchor, admitámoslo: estamos perdidos.  

―-¿Y ese qué hace?¿Cuál era su nombre?  

―Es Baltasar. Mira al cielo; según su opinión la estrella es la única encargada de 

guiarnos, así que olvida la profecía.  

―–¡Pero si el cielo está encapotado!  

―–¡La estrella! ¡Ahí está! ¡Va en dirección contraria!  

―Pues así no llegamos para el nacimiento. 
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Espero que el giro final de esta pequeña historia te saque una sonrisa. 

 

Enero 2016 

Palabras obligatorias: tono, nuevo, sacudida. 

Categoría: humor. 

Fui sacudida y levantada por los aires sin piedad. Mi torturador emitía una risa 

enloquecida al tiempo que tarareaba una estúpida canción intentando calmarme. Pero 

ya no podía más, estaba harta de sus juegos. Cogí fuerzas y, empleando mi tono más 

agudo, grité con toda mi rabia. Él y yo no hablábamos el mismo idioma, pero iba a 

entender el significado: Déjame en mi cuna de nuevo, pesado. 
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No tengo mucho que decir de este relato, solo que sigue haciéndome reír. 

Además, es una historia abierta a la interpretación… al menos hasta que sepamos lo 

que pasó con la goma. 

 

Marzo 2016 

Palabras obligatorias: última, diferencia, quinto. 

Categoría: humor. 

―Soy el quinto hijo de un quinto hijo. Si crees que lo interesante es ser el séptimo hijo 

de un séptimo hijo, te equivocas. Ayer obtuve la última prueba de mi diferencia con el 

resto de mortales: recibí una goma mágica para poder borrar aquello que no me guste. 

―Muy interesante, Pablo. Puedes quedarte con la goma, pero vamos a subir la dosis de 

tu medicación. 

―Tú no me gustas, ni este lugar. Seréis lo primero que voy a borrar. 
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Este relato está inspirado en la historia de amor y fidelidad de una pareja de 

cigüeñas llamadas Malena y Klepetan. 

 

Mayo 2016 

Palabras obligatorias: perfume, poeta, escucha. 

Categoría: otros 

Como cada agosto, él le ruega, con cautivadoras palabras de poeta, que lo acompañe 

hasta su tierra y recuerde así el perfume de África. Ella lo escucha con dolor, no puede 

ir, ambos lo saben. Inválida, por culpa de las balas de un asesino, no resistiría un viaje 

tan largo. Jurándole regresar a sus brazos la próxima primavera, finalmente él se 

marcha. Todo el pueblo estalla en llanto, como cada agosto, cuando las cigüeñas se 

separan. 
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Los lectores solemos decir que lo que importa es el interior de un libro, su 

contenido, pero luego es su cubierta, muchas veces, lo primero en lo que nos fijamos. 

Meditar sobre esta pequeña contradicción fue lo que inspiró este relato. 

 

Junio 2016 

Palabras obligatorias: introducción, interior, hasta. 

Categoría: otros. 

Desde la introducción hasta el final, todo el interior del libro había resultado una total 

pérdida de tiempo. Ni la trama ni la prosa tenían el más mínimo interés. Sin embargo, 

él estaba satisfecho. No había visto una portada más hermosa en meses, y solo por 

disfrutar del paisaje marino tan hermosamente recreado merecía la pena haber 

comprado el libro. Muchos no compartían su opinión, pero para él había muchas clases 

de arte. 
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Este micro dará, seguro, para una historia más larga. Espero que te ponga la 

piel de gallina. 

 

Julio 2016 

Palabras obligatorias: barullo, mudanza, acarrear. 

Categoría: terror y suspense. 

Sam creyó que la mudanza iba a acarrear el fin de su afición. Pero le trajo un amigo. 

Tom tenía diez años, como él, y sus mismas aficiones. Destripar gatos, quemar ratones. 

Tom era especial: olía mal, nadie más lo veía y estaba frío. Tom prometió enseñarle a 

desmembrar al llorica bebé de la llorica vecina. Debía llevárselo en el barullo de la 

fiesta. Nadie se daría cuenta hasta que ambos hubieran terminado de jugar. Tom sabía 

muchas cosas. Tom era genial. 
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Creo que la inspiración de este relato me vino mientras sonaba en la casa de mi 

vecino el Waka Waka… ¿Tú odias las canciones del verano o las bailas sin parar? 

 

Agosto 2016 

Palabras obligatorias: ecos, canciones, muriendo. 

Categoría: humor. 

Mi infierno es una cueva perfecta donde los ecos rebotan muriendo lentamente 

prologando aún más mi sufrimiento inefable. El fuego eterno decían, el frío ártico 

aseguraban. Los quiero. Asadme, congeladme. Cualquier cosa antes que escuchar una 

y otra vez esas canciones del verano ¡Basta! No más Ricky Martin, no más Livin’ la vida 

loca, no más Waka-Waka. ¿Qué es eso? ¡Nooo! Georgie Dann. La Barbacoa es ya 

recochineo. ¡Exijo un nuevo juicio! 

  



[17] 
 

No tengo mucho que decir de este relato, excepto que me gusta y que espero 

que a ti también. Es una historia que denuncia el egocentrismo y el egoísmo. 

 

Septiembre 2016 

Palabras obligatorias: abres, pues, quiero. 

Categoría: terror y suspense. 

Buscas, frente a las mismas Puertas del Infierno, la contraseña correcta, la palabra 

mágica. Finalmente, esta aparece clara en tu mente y la pronuncias en voz alta: 

QUIERO. La palabra del egoísmo y del yo. Así abres las puertas y un perro de tres 

cabezas te invita a entrar. Pero sabes que no es una invitación, sino una orden. Sabes 

que ya no hay marcha atrás, pues el que busca, encuentra. 
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En el mes de octubre, como comenté, intento que mi relato sea de terror. En esta 

ocasión creo que lo conseguí, aunque por los pelos. Este relato contiene un pequeño 

guiño a los seguidores de una saga literaria (y cinematográfica) bastante famosa. 

¿Adivinas a quién mata la protagonista? 

 

Octubre 2016 

Palabras obligatorias: pálido, hermoso, había. 

Categoría: terror y suspense. 

Decían que era hermoso, pero me era imposible ver algo diferente a un parásito. Una 

garrapata henchida con sangre de mil cuerpos diferentes. Suplicó por su vida. Fue en 

vano. Sus llantos solo lograron motivarme más. El filo de mi espada cercenó su 

garganta limpiamente y su pálido rostro rodó hasta mis pies. Asqueada, salí de la 

cripta. Había logrado mi objetivo. Edward había muerto. 

Él solo ha sido el primero. Todavía le queda mucho trabajo a mi espada. 
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Recuerdo que, aunque en un primer momento, al ver la palabra 

«espantapájaros» (siempre me han parecido terroríficos y primitivos), había compuesto 

una historia de terror influenciada por Los chicos del maíz (Stephen King), después me 

sentí melancólica al imaginarme la soledad del espantapájaros abandonado en el 

campo de cultivo. Por cierto, hay un cortometraje que también habla de la soledad de 

un espantapájaros que no quiere ser enemigo de las aves: es una historia de 10 minutos 

titulada La leyenda del espantapájaros. Quizás quieras echarle un vistazo. 

 

Noviembre 2016 

Palabras obligatorias: espantapájaros, abrieron, comprobar. 

Categoría: otros. 

La canción del ruiseñor fue tan hermosa que lágrimas de polen se abrieron paso a 

través de la piel de arpillera. Con su seca voz de paja, llamó al ave solo para comprobar 

que salía huyendo hacia la luz crepuscular. Siguió llorando amargamente. Era un 

espantapájaros y jamás ningún ruiseñor anidaría al calor de su sombra. 
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Este año, como requisito especial del mes diciembre, Adella propuso que se 

debía tomar partido por Papá Noel o por los Reyes Magos e incorporarlos al relato. 

Este micro es una continuación del de diciembre de 2015, donde había dejado 

abandonados a los Reyes Magos en el desierto. Así es como acaba su viaje. 

 

Diciembre 2016 

Palabras obligatorias: desgracia, dolor, mágicos. 

Categorías: humor. 

―¡El portal! ¡Hemos llegado!  

―¡Al fin! Tengo un dolor de espalda terrible.  

―¿Sois los tres reyes mágicos? ―les preguntó el ángel. 

―Magos. Somos magos. 

―Sí, lo que sea. Llegáis tarde. 

―La culpa fue de la profecía. Si no fuera por la estrella de Baltasar aún estaríamos 

perdidos. 

―¿Y los regalos? 

―Oro, incienso y mirra. 

―¿Incienso, mirra? ¡Qué desgracia! Tenía que haber hablado con el del trineo. Seguro 

que habría traído turrón de Alicante.  
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Este micro es diferente al resto. Es el único anuncio por palabras que he escrito. 

Espero que, a pesar de lo extraño del formato, disfrutes igual de la historia. 

 

Enero 2017 

Palabras obligatorias: accidente, herencia, verdad. 

Categoría: humor. 

Vendo, por mudanza al extranjero, fantasma del siglo XV. Herencia familiar. Bien 

educado, no cambia las cosas de sitio ni provoca ningún accidente. Va acompañado de 

ruidos de cadenas y gritos espectrales al anochecer. Precio a convenir. Abstenerse 

curiosos. Solo se recibirá a interesados de verdad, preferiblemente propietarios de 

castillo medieval. Razón: Calle de la Abadía 66, 6º izquierda. 
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Aunque intenté escribir un relato romántico por ser el mes de febrero, creo que 

no lo conseguí; al menos no del todo. Es una historia bastante… siniestra. 

 

Febrero 2017 

Palabras obligatorias: consulta, nada, como. 

Categoría: terror y suspense. 

Volví a la consulta de la vieja tuerta con el corazón del gallo negro. Ella, ansiosa, lo 

arrebató aún caliente de mis manos y lo introdujo en un pequeño frasco. 

―Tu filtro de amor ahora está listo. Págame ―exigió. 

―Usted dijo que era gratis ―repliqué. 

―Dije que no cobro dinero. Nada es gratis. 

Rápida como un demonio atrapó mi cabeza y clavó un cuchillo en mi lagrimal. 

―Tranquila, te querrá igual. Mis pócimas siempre, siempre funcionan. 
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Uno de mis autores de cabecera es el escritor de Providence, el señor del horror 

cósmico, H. P. Lovecraft. Aquí, un pequeño homenaje a sus personajes, que siempre 

bordean la locura. 

 

Marzo 2017 

Palabras obligatorias: estudio, planeada, edición. 

Categoría: terror y suspense. 

Por fin es mío. El último ejemplar de la edición de 1878 encuadernado en piel de 

becerro. Mi planeada búsqueda no ha quedado sin recompensa y me ha llevado hasta 

él. Mentes ignorantes lo llaman libro maldito y origen de locura. Débiles, cobardes que 

no merecen acercarse al estudio de los secretos primigenios. Paladeo cada sílaba del 

título y lo abro en pleno éxtasis anhelando el poder oculto en sus páginas. Ne- Cro-No-

Mi-Con. 
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Recuerdo que este relato surgió cuando visualicé una gota redonda y 

llamativamente roja manchando una camisa blanca. Tal vez la hora de la cena no sea el 

mejor momento para que leas esta historia macabra. Quedas advertido. 

 

Abril 2017 

Palabras obligatorias: ganar, compromiso, camisa. 

Categoría: terror y suspense. 

Sacó la carne del horno y la probó. Tierna y sabrosa, podría ganar un concurso. Tras la 

pelea con Pete, el compromiso de la cena le pareció un engorro, pero al final resultó 

una bendición. Se quitó el delantal y vio una delatora mancha roja en su camisa. Subió 

al dormitorio y se cambió. Quemaría la prenda, única evidencia en su contra. La otra 

prueba desaparecería en unas horas consumida por los ácidos estomacales de los 

amigos de Pete. 

  



[25] 
 

Cuando compuse el siguiente relato estaba leyendo a Lovecraft, motivo por el 

que le di un estilo más adjetivado que de costumbre. Lo he incluido en la categoría 

«fantasía y ciencia ficción» porque no tiene ningún componente de horror, pero la 

historia, si la continuara, sería sanguinaria… ¿Cómo la continuarías tú? 

 

Junio 2017 

Palabras obligatorias: tumbó, malestar, señaló. 

Categoría: fantasía y ciencia ficción. 

Se tumbó sobre la yerba, azulada a la luz trémula de la noche. El frescor de las perlas 

de agua se filtró por las prendas hasta besar su piel. La luna, que colgaba preñada y 

amarilla en el cielo, señaló el momento. El malestar fue efímero. Tras él, la libertad 

inundó su sangre y su mente. Un vivaz aullido brotó de su garganta rasgando el gélido 

aire nocturno. Se adentró en el anciano bosque donde esperaban vibrantes promesas. 
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Al leer este relato, recuerdo la sensación de «página en blanco», no se me 

ocurría nada. Es una historia algo difícil de entender, según me dijeron. Sinceramente, 

es un micro olvidable.  

 

Julio 2017 

Palabras obligatorias: exactamente, justo, forma. 

Categoría: humor. 

No hay forma de que entiendan exactamente mi mensaje. Me tildan de ruidosa, 

egocéntrica, aseguran que busco llamar la atención. Necesito que comprendan que 

ningún exorcismo logrará que funcione despertador alguno en esta casa (todavía mía). 

Lo siento, una vida fue suficiente. Sufrirlo también en la muerte no sería justo. Me 

gusta ser fantasma, pero… antes iría en busca del infierno que oírlo otra vez. 
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Este fue uno de esos microrrelatos inspirados rápidamente al ver una de las 

palabras obligatorias: para mí «astucia» siempre estará asociada a uno de los grandes 

héroes de los mitos griegos. ¿A ti qué historia te inspiran las tres palabras de este mes? 

 

Septiembre 2017 

Palabras obligatorias: castillo, astucia, nerviosos. 

Categoría: otros. 

Trece años ha que dejé mi reino, pequeño y sin castillo. Abandoné a mi fiel esposa 

junto a su telar, hilando como una desesperada araña, y a mi perro, gimiendo apenado. 

Decenas de islas y mares he conocido, incluso he aprendido el ronco hablar de los 

nerviosos charranes. Y lloro. Lloro porque trece años errando son muchos para un 

mortal desterrado, pero pocos para aplacar la ira de un dios. Mas soy hijo de la astucia 

y hallaré el modo de regresar. 
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Como todos los meses de octubre, quise componer un microrrelato de terror; 

creo que lo conseguí. De hecho, es de mis favoritos. Espero que esta historia te 

estremezca. 

 

Octubre 2017 

Palabras obligatorias: horizontal, negro, perfectamente. 

Categoría: terror y suspense. 

A través de la ventana horizontal disfruté de la visión de una hermosa tarde de 

octubre. Sonreí al imaginarme corriendo libre entre la hierba verde. Mi cuerpo se tensó 

cuando él entró en la habitación, perfectamente vestido con su traje de tartán y su 

maletín negro. Lo abrió y me preguntó: 

―Dime, ¿con qué quieres jugar hoy? 

Sentí la tibieza de la orina bajar por mis piernas al ver mi sangre seca en las tenazas de 

hierro. 
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La historia del mes anterior continúa con este relato. Nuestra asustada 

protagonista se ha escapado de su encierro. ¿Conseguirá salvarse? 

 

Noviembre 2017 

Palabras obligatorias: todas, estamos, dejar. 

Categoría: terror y suspense. 

La casa es grande. Él la conoce. Yo no. Lo intento dejar atrás, pero siento su respiración, 

fuerte y jadeante, como la de un oso enfurecido, en mi nuca. Pruebo una puerta, 

cerrada. Otra, cerrada. La última del pasillo cede. Dentro no estoy sola. Un olor pútrido 

me sacude. Ocho, diez osamentas descarnadas, todas con vestidos de mujer, parecen 

decir: «Te estamos esperando». Él abre la puerta. Ya no tengo fuerzas para volver a 

escapar. 
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Como condición añadida, para complicar el reto un poco más este diciembre, 

Adella pidió añadirle un objeto a elegir entre los varios que propuso. Yo elegí el acebo. 

Además, como en los meses de diciembre anteriores, quise que tuviera un aire 

navideño. Es de mis relatos favoritos. 

 

Diciembre 2017 

Palabras obligatorias: tono, venas, contestó. 

Categoría: fantasía y ciencia ficción. 

No contestó cuando Alazán la llamó con tono apremiante. Tomó un poco de polen y 

adornó las venas de sus traslúcidas alas. Satisfecha, se escabulló entre los pétalos de la 

última flor del otoño y voló hacia el acebo sagrado donde todos, animales, mitos, 

espíritus y duendes, intercambiaban promesas y besos en el solsticio de invierno. Solo 

faltaban los humanos, pero hacía tiempo que habían olvidado y ya no recordaban nada 

salvo a ellos mismos. 
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La palabra diablo me dio la idea de componer un relato que homenajeara 

algunos de mis cuentos favoritos. El primero al que hago referencia, el del soldado, es 

un cuento popular ruso titulado El soldado y la muerte, recogido por el folclorista 

Aleksandr Afanásiev. El segundo, el de la botella, es un guiño a Robert Louis 

Stevenson y su relato El diablo de la botella. El tercero es una referencia a la novela 

(palabra que no significa otra cosa que cuento muy largo) de Stephen King, Christine. 

 

Enero 2018 

Palabras obligatorias: justo, diablo, dormir. 

Categoría: fantasía y ciencia ficción. 

Para ser justo, pensó el diablo, debía admitir que aquel no era el lugar más incómodo 

donde había tenido que dormir. Recordó el saco de arpillera donde lo había atrapado 

un soldado ruso, picaba como un lecho de ortigas. Recordó también los años pasados 

en una botella de cristal yendo de mano en mano, resultó un lugar duro y, sobre todo, 

frío. Definitivamente, ese Plymouth Fury no era el peor lugar donde lo habían 

encerrado. 

  



[32] 
 

Este relato se lo dediqué a mi marido, la persona a la que he decidido unir los 

segundos de mi reloj.  

 

Febrero 2018 

Palabras obligatorias: cuando, recuerdo, sorprendente. 

Categoría: otros. 

Es sorprendente cuando dicen que el tiempo mata el amor. Como si fuera una chispa 

que, cercada poco a poco por el agua, se acaba ahogando en ella. Dicen que se 

transforma en amistad y la pasión en un recuerdo. Como si fuera una oruga y el 

tiempo su capullo de seda. Pero nosotros sabemos que es una hoguera y el tiempo el 

oxígeno que la alimenta. No es una oruga, sino la mariposa. El amor es tiempo. 

Nuestro tiempo. 

  



[33] 
 

El siguiente micro es un homenaje a uno de los detectives más célebres de todos 

los tiempos. Como curiosidad: la última frase que verás nunca fue dicha en las novelas 

del famoso detective. A este relato le falta un poco más de espacio para quedar 

redondo. 

 

Marzo 2018 

Palabras obligatorias: señora, leve, árboles. 

Categoría: otros. 

Cuando la señora dijo que el leve rumor de las hojas de los árboles la había despertado, 

intuí que su historia era mentira. 

―Entonces vio el cadáver ―dijo mi amigo. 

―Así es. Tumbado junto a mí. Apoyado sobre el tronco de este mismo abedul. 

Mi amigo se agachó, observó la hierba y arrancó una margarita, igual a las otras en mi 

opinión. 

—¿Tiene alguna pista del asesino? —le pregunté. Él sonrió—. Ya. Déjeme adivinar. 

¿Elemental, querido Watson? 

  



[34] 
 

En el relato de este mes encontrarás un retelling de un cuento muy famoso que 

seguro reconocerás al leer las primeras líneas del diálogo. 

 

Abril 2018 

Palabras obligatorias: comprendía, seguro, llamaron. 

Categoría: otros. 

―¡Fue un accidente! ―gritó, comprendía cual sería su destino si no la creían. Debió 

escapar cuando la llamaron. 

―¡Bruja! ¡Bruja! Tú la mataste. ¡A la hoguera! 

―¡No! Fue un accidente. Se atragantó con la manzana. 

―Una manzana envenenada, seguro. 

―¡No! ¡Pero qué decís! Una manzana recién cogida del árbol. 

―¡Apedreadla! ¡Quemadla! ―repetían los siete hombres de corazón pequeño. 

―Por favor. ¡Solo le regalé una manzana del huerto! 

  



[35] 
 

Un pequeño cuento de terror para inquietarte un poco. 

 

Mayo 2018 

Palabras obligatorias: puerta, padre, calles. 

Categoría: terror y suspense. 

El cuerpo del padre Crowley ardía en un fuego verde. Los demás mirábamos el 

remolino de oscuridad que tomaba las calles engulléndolas dentro de sí. Era hipnótico 

y prometía muerte y dolor. Las leyendas de la localidad hablaban de brujas, demonios, 

ritos de fertilidad ancestrales que regaban la tierra con sangre de niños. Debimos 

imaginar que vivíamos sobre una puerta del infierno. 

Alguien lo hizo.  

Y la abrió. 

  



[36] 
 

En el siguiente micro podrás encontrar un guiño a tres de mis libros de fantasía 

preferidos. ¿Los adivinas? Aquí van los títulos: Harry Potter (cualquiera de los siete), El 

león, la bruja y el armario y La historia interminable. 

 

Junio 2018 

Palabras obligatorias: camino, nueve, vez. 

Categoría: fantasía y ciencia ficción. 

Una noche oscura mi búsqueda me condujo a una encrucijada. Su demonio me 

prometió ayuda a cambio de mi alma. 

―Uno de estos caminos lleva hasta el señor Tenebroso. Otro hasta la Bruja Blanca, que 

es aún más malvada que el primero. Solo uno conduce a la Torre de Marfil. 

Puesto que aprecio mi alma, en vez de cerrar el trato tomé un camino al azar. Hace 

nueve días que no veo la luz del sol y los árboles parecen cernirse sobre mí. 

  



[37] 
 

Este relato es bastante críptico y está pensado para que el lector pueda imaginar 

un número infinito de posibilidades; yo lo compuse imaginando que las palabras las 

pronuncia una musa. 

 

Julio 2018 

Palabras obligatorias: sentado, menor, balcón. 

Categoría: otros 

Sentado en el balcón me aguardas. Yo llego al alba, como siempre. Pero hoy habrás de 

esperar. Ayer te asalté en medio de tu cita y me ignoraste. Eso, cariño, no es asunto 

menor. ¿Cómo? ¿Solo cien latidos sin mí y ya me añoras? Bien, de momento me 

quedaré contigo. Le hablaré a tu corazón y le contaré una historia entera y el final de 

otra. Escúchame mientras puedas, pronto me cansaré de ti y mis amados serán otros. 

  



[38] 
 

Este es un relato muy triste, uno de los más tristes que hallarás en la antología.  

 

Septiembre 2018 

Palabras obligatorias: mientras, primero, hecho. 

Categoría: fantasía y ciencia ficción. 

Al recordarlo, el hecho es que todo se revela claro como un despertar sin memoria. 

Primero amaneció con una luz amarga. El canto de los pájaros era salvaje. La noche 

alcanzó al sol antes de tiempo. La luna gemía bañada en oro. Y sin embargo, mientras 

ocurría, no notamos nada. Ahora es imposible no sentirlo todo. Ya no hay luz, trinos, 

sol ni luna. Ya no hay más que palabras. Y todas sobran. 

  



[39] 
 

En octubre me impongo que mi relato sea de terror, y en esta ocasión también 

creo que haberlo logrado, pero de una manera menos gráfica que en años anteriores. 

¿Qué opinas tú? ¿Los peores monstruos habitan en el exterior o en el interior? 

 

Octubre 2018 

Palabras obligatorias: contigo, síntoma, referencias. 

Categoría: terror y suspense. 

Por fin te he alcanzado. Ahora me perteneces y no te dejaré escapar. Aunque contigo 

he tardado un poco más, atraparte ha sido tan fácil como con los otros. Las referencias 

que buscabas eran erróneas y desdeñabas el síntoma claro de que algo no iba bien. 

Pensabas que el peligro se escondía agazapado en la noche. Ignoraste a tu corazón 

olvidando que no todos los monstruos acechan desde el exterior. 

 

  



[40] 
 

Este microrrelato es un nuevo homenaje a H. P. Lovecraft. 

 

Noviembre 2018 

Palabras obligatorias: llamo, necesario, trozo. 

Categoría: terror y suspense. 

No hace falta que sepáis cómo me llamo. Tampoco creo necesario decir cuánto lamento 

haber traído el apocalipsis al mundo. Lo que sí puedo decir es que desde que hallé 

aquel trozo de pergamino, perdí la cabeza. No podía pensar en otra cosa. Se apoderó 

de mi mente, de mis deseos, de mis sueños. De mis pesadillas. No esgrimo su 

tenebroso poder como excusa, solo como explicación. No espero perdón. No existe 

expiación para mi pecado. 

 

  



[41] 
 

 La petición especial de Adella para aumentar la dificultad en este mes de 

diciembre fue que en el microrrelato, además de las palabras obligatorias, se 

introdujera un paisaje nevado. En esta ocasión la idea surgió de la palabra «cadena». 

Nada más leerla se formó una imagen en mi cabeza: una persona huyendo por un 

solitario paisaje nevado arrastrando una cadena atada a su tobillo, dejando un claro 

rastro en la nieve y, a lo lejos, una cabaña adornada con luces navideñas. Es un relato 

de terror alejado de las otras historias de diciembre. 

 

Diciembre 2018 

Palabras obligatorias: cadena, primera, casa. 

Categoría: terror y suspense. 

La cadena rota pesaba. Mordía mi tobillo como una tenaz boa de acero entorpeciendo 

mi huída. El aire era gélido y la nieve cedía bajo mis pies. Vi la primera casa en horas, 

corrí hacia ella. Él vendría a por mí. Había sido su regalo de Navidad y se enfurecería 

al descubrir que su juguete no estaba. Extenuada aporreé la puerta. Se abrió dejando 

escapar una pregunta curiosa: ¿Cómo te has escapado del saco, regalo travieso? 

 

  



[42] 
 

Después de haber hecho un guiño a Sherlock Holmes y al doctor Watson, no 

podía olvidarme de hacer lo propio con otro de los detectives más conocidos de la 

literatura, quizá el personaje más famoso de Agatha Christie. 

 

Enero 2019 

Palabras obligatorias: añado, familia, demasiado. 

Categoría: terror y suspense. 

Los cadáveres, los doce, aún yacían sobre la mesa cuando resolví el crimen, el cual no 

supuso ningún desafío para mis células grises. 

―Añado que es la única conclusión lógica, mon ami. 

―¡Pero eso es imposible! ¡Matarse unos a otros en plena cena! ¡Eran familia! Eso es 

demasiado… 

Mi amigo se trabó buscando la palabra precisa. Magnánimo, le ayudé a encontrarla: 

―¿Demencial? La Navidad es demencial, ¿n’est-ce pas? 

  



[43] 
 

Este relato se lo dediqué a dos personas que quiero mucho y que solo unos días 

después iban a celebrar su primer aniversario. Es un estilo mucho más dulce del que 

suele salir de mi pluma (la mayoría de los micros los escribo a mano), pero lo hice 

pensando en ellos y en que disfrutaran de cada palabra. Espero que así haya sido. Un 

microrrelato de amor que espero que a ti también te guste. 

 

Febrero 2019 

Palabras obligatorias: felicidad, trabajar, canciones. 

Categoría: otros. 

Trabajar en esa mar de soledad había sido duro. Hasta que llegó ella. 

Nunca había conocido un ser igual. 

Una bella princesa de canciones dichosas. 

Sus ojos eran dos gotas de pura miel de brezo recién cosechada. 

Sus movimientos poseían la gracilidad de lo espontáneo, al igual que su risa. 

¡Ah, esa risa! Cornucopia rebosante de felicidad que corrió por su alma herida como un 

dulce bálsamo. 

Hablaron, bromearon, bailaron sobre las olas ignorados por el resto del mundo. 

Y ya no se separaron. 

  



[44] 
 

Una advertencia: recuerda que cuando se desea algo hay que ser muy pero que 

muy preciso… 

 

Marzo 2019 

Palabras obligatorias: aguantar, malos, sensación. 

Categoría: humor. 

Tenía la sensación de que la pócima no había funcionado correctamente. Quizá no 

había añadido suficientes pelos de rana o tal vez los llantos de muerto se hubieran 

puesto malos con el calor del verano. Con temor, miré el espejo. Se suponía que el 

bebedizo debía convertirme en una mujer tan irresistible que David no pudiera 

aguantar el deseo de devorarme, pero en lugar de una rubia exuberante… el espejo me 

devolvía la imagen de una gigante tableta de chocolate con melena dorada. 

  



[45] 
 

A veces lo que se ve en sueños es tan real que parece imposible que pueda 

esfumarse de la mente… 

 

Abril 2019 

Palabras obligatorias: sueño, millones, cada. 

Categoría: otros. 

Te has ido, pero las sábanas todavía están húmedas y mi boca guarda algo de tu sabor. 

Aún recuerdo cada rasgo de ti. Tus ojos verdes, tu piel morena, casi negra. Tu olor, a 

almizcle y madera. Y tu presencia, enigmática, ocultando millones de secretos. Antes 

de que el sueño se pierda entre los rayos del alba, me levanto y te anoto en mi bloc 

para no olvidarte, aunque me parece imposible. Solo me falta vislumbrar tu pasado y 

tu nombre, y serás el héroe de mi siguiente historia.  

 

  



[46] 
 

Esta es una historia que me dio bastante trabajo, era casi imposible condensarla 

en el número máximo de caracteres permitidos por Adella. Es probable que en algún 

momento crezca hasta convertirse en un relato o una novela corta. Espero que te 

intrigue y quieras conocer qué fue lo que sucedió en la cueva. 

 

Mayo 2019 

Palabras obligatorias: huesos, volamos, rugido. 

Categoría: terror y suspense. 

―Continúe. 

―Gracias, agente. Entonces volamos la entrada y entramos en la cueva. 

―¿Qué encontraron allí? 

―Al principio nada salvo el rugido del aire. Pero cuando nos perdimos, llegamos a una 

amplia caverna repleta de huesos. Todos tenían marcas de cuchillo. Había una especie 

de antiguo altar. Nos entusiasmamos con el descubrimiento, pero nos quedamos sin 

comida y… 

—Decidieron cazarse unos a otros. 

—Había que sobrevivir. 

—Estuvieron perdidos tres días. 

—¡Imposible! 

—Solo. Tres. Días.  



[47] 
 

Cuando escribí esta historia estaba leyendo Crónicas Marcianas (Ray Bradbury), 

un libro que me caló mucho y que influyó de forma evidente en la creación de este 

relato.  

 

Junio 2019 

Palabras obligatorias: estrellas, interior, conducido. 

Categoría: fantasía y ciencia ficción. 

Mi primera decepción fue durante el viaje. No vimos estrellas desde la nave que nos 

había conducido al interior de Titán. Hacía días del aterrizaje y mi desilusión crecía tan 

rápido como mi deseo de volver a la Tierra. Unos años de colonización y la luna estaba 

atestada de basureros, y de minas y túneles que horadaban el terreno borrando su 

belleza primitiva. Trajimos ciencia, historia y leyendas, pero el respeto lo habíamos 

dejado olvidado en alguna maleta extraviada. 

  



[48] 
 

 

 

 Espero que hayas disfrutado de las pequeñas historias por las que has pasado, 

si no de todas ellas, al menos de la mayoría. 

 

 

 

 

 


