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El fons especial, 8 
L’Hospitalet, març de 2011 
 
Biblioteca la Bòbila 

Pl. de la Bòbila, 1 
08906 L’Hospitalet 

Tel. 934 807 438 

biblabobila@l-h.cat 
 

horaris 

tardes: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h. 

matins: dimecres, dijous i dissabtes, de 10 a 13.30 h. 
 

transports 

Metro: L5 Can Vidalet 
Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres 

Bus: LH2, EP1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Biblioteca i el Centre Cultural la 
Bòbila, amb la col·laboració de 
l’editorial RBA, hem engegat el 
Concurs de Microrelats Negres de la 
Bòbila amb la intenció de fomentar 
la creació de ficcions criminals i 
l’ús de les xarxes socials. Aquí en 
teniu el resultat.  
 
Bona lectura! 
 
 
 

Biblioteca la Bòbila 
Fons especial de gènere negre i policíac 
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La Biblioteca i el Centre Cultural la Bòbila, amb la col·laboració 
de l’editorial RBA, engega un nou concurs de microrelats 

negres amb la intenció de fomentar la creació de ficcions 

criminals i l’ús de les xarxes socials. 
 

BASES (en català) 

 
1. Els participants hauran de ser majors de 18 anys i participar 

des del seu compte de Twitter o Facebook. Es considerarà 

autor el propietari del compte. 

 
2. Els microrelats poden estar escrits en català o en castellà, i 

han de tenir una extensió màxima de 140 caràcters a 

Twitter, incloent l’etiqueta #relatsnegres. Per als 
participants que ho facin des de la plataforma Facebook, 

caldrà que ajustin el text amb un comptador de caràcters 

que trobaran a: bobila.blogspot.com, i penjar-lo al mur de 

Facebook de la Bòbila: facebook.com/labobila, també amb 
l'etiqueta #relatsnegres. 

 

3. Els microrelats hauran de ser obres originals i inèdites, i es 
podran presentar a partir de l’1 de febrer des de les 00.00h. 

fins el 20 de febrer de 2011 a les 23.59h, en GTM+1. 

 
4. Es podran enviar tants relats com es vulgui, però només 

s’optarà a un premi per compte. 

 

5. Hi haurà 2 guanyadors, un escollit pels lectors i un altre pel 
jurat. Cadascun d’ells guanyarà un lot de llibres de gènere 

negre i policíac, que se li farà arribar a casa. 

 
6. El jurat es reunirà en el Centre Cultural la Bòbila i donarà a 

conèixer el veredicte el 16 de març. 

 
7. Els organitzadors es reserven el dret de fer difusió dels 

microrelats concursants en altres medis, sota la llicència 

Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). 

 
8. El jurat estarà format pel comissari de BCNegra, un 

responsable de Foment de la Cultura, un responsable de 

Biblioteques de L’Hospitalet, el director del Centre Cultural 
la Bòbila, el director de la Biblioteca la Bòbila i un membre 

del Club de Lectura de Novel·la Negra. 

 

9. La participació en el concurs comporta l’acceptació 
d’aquestes bases. 

 

 
Nota per a la votació dels lectors: els relats de Twitter es 

poden votar deixant un  comentari en el post diari que es 

publicarà en El Bloc de la Bòbila. Els relats de Facebook, clicant 
"m'agrada" al relat publicat al mur de Facebook del Centre 

Cultural la Bòbila. 

 

La Biblioteca y el Centro Cultural la Bòbila, con la colaboración 
de la editorial RBA, pone en marcha un nuevo concurso de 

microrrelatos negros con la intención de fomentar la creación de 

ficciones criminales y el uso de las redes sociales. 
 

BASES (en castellano) 

 
1. Los participantes deberán ser mayores de 18 años, y participar 

desde una cuenta de Twitter o Facebook. Se considerará autor 

al propietario de la cuenta. 

 
2. Los microrrelatos podrán estar escritos en catalán o en 

castellano, y deben tener una extensión máxima de 140 

caracteres en Twitter, incluyendo la etiqueta #relatsnegres. 
Para los participantes que lo hagan desde la plataforma 

Facebook, deberán ajustar el texto con un contador de 

caracteres que encontrarán en: bobila.blogspot.com, y 

colgarlo en el muro de Facebook de la Bòbila: 
facebook.com/labobila, también con la etiqueta 

#relatsnegres. 

 
3. Los microrrelatos deberán ser obras originales e inéditas, y se 

podrán presentar a partir del 1 de febrero desde las 00.00h. 

hasta el 20 de febrero de 2011 a las 23.59h, en GTM+1. 
 

4. Se podrán enviar tantos relatos como se quiera, pero sólo se 

optará a un premio por cuenta 

 
5. Habrá 2 ganadores, uno escogido por los lectores y otro por el 

jurado. Cada uno de ellos ganará un lote de libros de género 

negro y policiaco, que se le hará llegar a casa. 
 

6. El jurado se reunirá en el Centro Cultural la Bòbila y dará a 

conocer el veredicto el 16 de marzo. 
 

7. Los organizadores se reservan el derecho de difundir los 

microrrelatos concursantes en otros medios, bajo la licencia 

Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). 
 

8. El jurado estará formado por el comisario de BCNegra, un 

responsable de Fomento de la Cultura, un responsable de 
Biblioteques de L’Hospitalet, el director del Centro Cultural la 

Bòbila, el director de la Biblioteca la Bòbila y un miembro del 

Club de Lectura de Novela Negra. 

 
9. La participación en el concurso comporta la aceptación de 

estas bases. 

 
Nota para la votación de los lectores: los relatos de Twitter 

se pueden votar dejando un comentario en el post diario que 

se publicará en El Bloc de la Bòbila. Los relatos de Facebook, 
clicando "me gusta" en el relato publicado en el muro de 

Facebook del Centre Cultural la Bòbila. 

 

 

http://bobila.blogspot.com/p/comptador-de-caracters_23.html
http://facebook.com/labobila
http://www.creativecommons.es/
http://bobila.blogspot.com/
http://facebook.com/labobila
http://facebook.com/labobila
http://bobila.blogspot.com/p/comptador-de-caracters_23.html
http://bobila.blogspot.com/p/comptador-de-caracters_23.html
http://bobila.blogspot.com/
http://facebook.com/labobila
http://www.creativecommons.es/
http://bobila.blogspot.com/
http://facebook.com/labobila
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I Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila 

 
 
 
 

Guanyador premi del jurat: 
 

Rita Asmara Gay Gómez (Mèxic, D.F.) 
 

 
 

El niño ocultó el arma bajo la almohada e inventó una historia. 
 
 
 
 
 
 
 

Guanyador premi dels lectors: 
 

luchitokool: Luciano Nahas Combin (Córdoba, Argentina) 
 

 

Quise cometer el asesinato perfecto. Me arrojé a las vías 
del ferrocarril y a la semana... mi amada moría de tristeza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://twitter.com/luchitokool
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1. minimondos: Llevo rato siguiéndole. Me oculto entre sombras para no ser 
descubierto. Espero el momento: un descuido y saltaré sobre él. #relatsnegres 

2. IgorRodtem: La policía le condujo al depósito de cadáveres. Una vez allí, la víctima le 
reconoció: "Sí, este es mi asesino". #relatsnegres 

3. luchitokool: Quise cometer el asesinato perfecto. Me arrojé a las vías del ferrocarril y 
a la semana... mi amada moría de tristeza. #relatsnegres 

4. luchitokool: La sangre teñía de rojo mi camisa. Gota a gota mi conciencia se ofuscaba 
en mi última visión, los ojos del cobarde asesino. #relatsnegres 

5. MendeAC Aquel mayordomo me suena de algo. Creo q lo he visto en los funerales de 
sus 5 anteriores señores... #relatsnegres  

6. libian23 #relatsnegres Con los ojos llorosos, el asesino contemplaba como se 
desangraba aquel desconocido, ambos compartian el miedo a la muerte  

7. Andreu_de_lluny: ―A mi només se m'enganya una vegada‖ cavil·la mentre retalla el 
canó de l'escopeta. #relatsnegres 

8. MendeAC: Amb un ganivet a la esquena és molt fàcil empenedir-se d'haver escollit 
ser-ne investigador privat. Aquell és el meu assassí #relatsnegres 

9. luchitokool Mi plan consistía en empujarlo cuando atravesáramos el puente. Fui 
demasiado lento. Puedo ver las rocas puntiagudas muy cerca. #relatsnegres 

10. luchitokool: Cuando descuarticé a los niños no sentí remordimientos. Ahora, atado en 
mi silla preferida, veo que mi mujer tampoco los tiene.#relatsnegres 

11. luchitokool: En el mismo instante que la vi pasar por la calle, supe que había nacido 
para matarla. #relatsnegres 

12. luchitokool: La puerta abierta. Sangre en cada rincón. Mi perro no aparece. Escucho 
un goteo que proviene del baño. Tiemblo. No estoy solo. #relatsnegres 

13. luchitokool: El difunto colgaba desnudo, su cráneo cianótico y tumefacto develaba el 
misterio. Nada de suicidio. Había sido estrangulado. #relatsnegres 

14. luchitokool: Mientras disfrutaba su quinta copa del Bourbon importado, yo temblaba 
esperando que el veneno surtiera efecto. #relatsnegres 

15. luchitokool: En el depósito de la mueblería, descansa mutilado el gato del 
empresario. Pronto su esposa le hará compañía y saldará la deuda.#relatsnegres 

16. luchitokool: Hoy más que nunca disfrutaré hacerle el amor. Ella aún no sospecha que 
al terminar, voy a matarla despacio. #relatsnegres 

17. IgorRodtem: La soga se rompió y el condenado cayó al suelo, librándose de su 
castigo. Sin embargo, el susto le había provocado un infarto. #relatsnegres 

18. Silvimons: El seu perfum omplia l'habitació però era massa fosc per saber si era 
culpable. #relatsnegres 

 

  

http://twitter.com/minimondos
http://twitter.com/IgorRodtem
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/MendeAC
http://twitter.com/libian23
http://twitter.com/Andreu_de_lluny
http://twitter.com/MendeAC
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/IgorRodtem
http://twitter.com/Silvimons
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19. relatosenlinea: #relatsnegres Beneficiaria: Fue fácil, sólo tuve que aflojar cuatro 
tuercas.  

20. luchitokool: Mientras el proyectil acababa con mi vida, la lotería recitaba los mismos 
números del billete que dormía en mi bolsillo. #relatsnegres 

21. libian23: #relatsnegres solo pude notar un leve crepitar y un olor a madera 
quemada, al instante lo comprendí todo Mi incineracion habia comenzado  

22. luchitokool: Desperté agitado. Abrí el cajón y tomé el machete. Sentí la angustia al 
ver la cama vacía. De repente, alguien tocó el timbre. #relatsnegres 

23. luchitokool: Tío, por qué hay tantos huesos aquí? De dónde los sacas?. Da la vuelta y 
lo verás!... La cabeza del niño manchó la alfombra. #relatsnegres 

24. MendeAC: Solo, delante d las pirámides, yacía moribundo el faraón... nunca llegó a 
reinar... nunca llegó a su tumba #relatsnegres 

25. crisgodo: Una gota, dos gotas, tres gotas, y la suerte estaba echada. Uno de ellos iba 
a morir esa misma noche. #relatsnegres 

26. luchitokool: TITULAR: "Loco escapa del penal". Lo que no entiendo es porque estoy 
vestido así, traigo esposas y un cuchillo en el trasero. #relatsnegres 

27. luchitokool: Camino sigilosamente por las calles de la ciudad esperándote. Mi mano 
derecha, dentro del bolsillo del sobretodo palpa la 9mm. #relatsnegres 

28. miaolalde: #relatsnegres El aire se acaba, estaré consciente poco tiempo más. Huele 
a humedad, a sangre. A mi vómito. Bajo tierra todo se ve negro.  

29. miaolalde: Calculé la dosis, quería ver el terror reflejado en sus pupilas dilatadas. 
Pero ha acabado en infarto. Ha salido mejor.#relatsnegres 

30. IgorRodtem: "Uno más, y lo dejo", dijo el asesino en serie. #relatsnegres 

31. tweetcuento: El detective sabia que el amor de esa femme fatale le iba a doler. 
Jamas que imagino que tanto como un cuchillo en su espalda #relatsnegres 

32. luchitokool: Jamás pude comprender la criminalidad del hecho. Sólo lo hice por 
diversión. #relatsnegres 

33. luchitokool: Si te digo que vas a morir, estoy hablando en serio. #relatsnegres 

34. joaquincast: Dice que por qué quité la alfombra. El cigarrillo vuela. El gatillo de mi 
pistola se acciona antes que el de su encendedor #relatsnegres 

35. IgorRodtem: En la convención de asesinos se coló un suicida. Todos reivindicaron el 
asesinato. Incluso el muerto. #relatsnegres 

36. PaulaDeDiego: Ni siquiera mi fantasia mas horrenda me preparo para ver lo que 
encontre cuando me sacaron la venda de los ojos #relatsnegres 

37. mac_mon: #relatsnegres Acarono la pistola robada i començo a pujar cap al teu pis. 
No mereixes la felicitat que tens. Ho saps. Vinc a posar-la fi.  

38. breveces: Mi suegro disfrutaba con mis fracasos. Así que aquella Navidad, por darle 
gusto, le serví otro: rompí mi principio de no matar.#relatsnegres 

39. breveces: Lo maté porque de algo hay que vivir. #relatsnegres 

40. breveces: Los mataba porque eso me daba la vida. #relatsnegres 

http://twitter.com/relatosenlinea
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/libian23
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/MendeAC
http://twitter.com/crisgodo
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/miaolalde
http://twitter.com/miaolalde
http://twitter.com/IgorRodtem
http://twitter.com/tweetcuento
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/joaquincast
http://twitter.com/IgorRodtem
http://twitter.com/PaulaDeDiego
http://twitter.com/mac_mon
http://twitter.com/breveces
http://twitter.com/breveces
http://twitter.com/breveces
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41. PaulaDeDiego: En ese cuartucho yacia hace semanas, atado,cubierto de sangre,con la 
ultima esperanza de ser hallado vivo en esa oscuridad...#relatsnegres 

42. Jorgetula: Lee ―Escritor asesinado por personaje de ficción‖. Llama a su agente 
literario, quien está en el funeral de su representado. #relatsnegres 

43. luchitokool: Una gota de sudor recorre mi frente, se desliza lentamente mientras mi 
dedo gana coraje y empieza a presionar el gatillo. #relatsnegres 

44. infoviudas: y... 7:00 despertador, 7:10 ducha, 7:20 desayuno, 7:45 coche, 3 horas y 
todo preparado de nuevo. Claro, el día de la Marmota #relatsnegres 

45. miaolalde: #relatsnegres Mientras mira el hipnótico movimiento de las llamas, quema 
fotos y trozos de carne. Sin cuerpo no hay crimen. 

46. Andreu_de_lluny: Vingueres llaminera i entusiasta. Encara no ho sospites però te'n 
penediràs. #relatsnegres 

47. MuMunMuns: Seguramente, nadie leerá esto. Seguramente, porque estoy muerto. 
#relatsnegres 

48. MuMunMuns: Cuanto más me alejaba de la habitación, más fuerte retumbaba en mi 
conciencia aquél ultimo grito de dolor y desesperación... #relatsnegres 

49. tweetcuento: La rubia entró al despacho del detective. ―Le quiero contratar para que 
investigue quien me asesinó‖ #relatsnegres 

50. floumi: Una habitació plena de llibres, blues i quadres d’escriptors penjant del sostre. 
No calia trobar un mort:allà vivia un assassí.#relatsnegres 

51. floumi: 32 places i ella la 36.4 morts en 3 dies.Abans de prendre possessió, la van 
detenir dos mossos acabats de sortir de l'acadèmia.#relatsnegres 

52. luchitokool: En popa encontrarás el pasaje al más allá. El fondo del Pacífico, sera el 
eterno el dueño de la evidencia. Sutil. #relatsnegres 

53. luchitokool: Los pecados fueron expiados con una sobredosis de heroína. Ahora matar 
no le provocará remordimiento. #relatsnegres 

54. XavierTL: Vivir con ella era morir un poco cada dia por eso la mate y enterré el 
fiambre en el jardín justo donde ahora crece ese sauce. #relatsnegres 

55. IgorRodtem: Tic, tac. Te queda poco tiempo. Tic, tac. Llegó tu hora por fin. Tic, t... 
Por fin me he deshecho de este maldito despertador. #relatsnegres 

56. Pensator: Los perros hicieron caso omiso de la comida. Siempre supo que su marido 
era un rancio. #relatsnegres 

57. Silvimons: Mitja vida per enxampar aquest fill de puta i els cabrons s'ho ventilen amb 
una frase- va dir llençant el diari.##relatsnegres 

58. LuisdelGozo: Medio dormido imaginé tus tacones, sospeché tu sombra, olí tu 
perfume. El disparo no pude oírlo. Preferí seguir durmiendo. #relatsnegres 

59. Microficciones: Soy una mujer celosa. Ya no soportaba oler su perfume en tu piel. Por 
eso pagué al pistolero. Deberías sentirte halagado, papá.#relatsnegres 

60. AndyElAceitoso: "No hay peor sordo que el que no quiere oír". Le dijo, mientras le 
rebanaba la oreja y se la daba de comer al doberman. #relatsnegres 

61. Gotzoki: Suenan disparos. Los pasos del asesino se alejan bajo el zumbido de las luces 
de neón. Su sombra no volverá a delatarle. #relatsnegres 

http://twitter.com/PaulaDeDiego
http://twitter.com/Jorgetula
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/infoviudas
http://twitter.com/miaolalde
http://twitter.com/Andreu_de_lluny
http://twitter.com/MuMunMuns
http://twitter.com/MuMunMuns
http://twitter.com/tweetcuento
http://twitter.com/floumi
http://twitter.com/floumi
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/luchitokool
http://twitter.com/XavierTL
http://twitter.com/IgorRodtem
http://twitter.com/Pensator
http://twitter.com/Silvimons
http://twitter.com/LuisdelGozo
http://twitter.com/Microficciones
http://twitter.com/AndyElAceitoso
http://twitter.com/Gotzoki
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62. AndyElAceitoso: La cuerda trefilada lo estrangulaba. El cubo de hielo se derretía con 
la chimenea. El piano desafinado nunca sonará igual. #relatsnegres 

63. joaquincast: El ojo contrario al del revólver la espió. Sin vida era aún más linda. El 
reloj y sus latidos se hermanaron por última vez #relatsnegres 

64. joaquincast: Se ocultó en el cine. La película no empezaba. Deseó la oscuridad como 
refugio. Y se apagaron las luces. Pero sólo para él #relatsnegres 

65. joaquincast: Fue más pasional el crimen que lo que los unía. ¿Por qué las monjas sólo 
abrazan guitarras? El arma blanca fue un crucifijo #relatsnegres 

66. joaquincast: Tomó, lloró y confesó ser el asesino. Complot de ex ponzoñosas. Cuando 
volví del baño, él y el trago estaban desparramados #relatsnegres 

67. AndyElAceitoso: Le dolían las tripas. La sangre empapó su camisa. La pistola no 
estaba en la cartuchera. El bebé reía en el asiento trasero. #relatsnegres 

68. Mariano_ms: #relatsnegres Tus huesos crujían como una hoja de otoño. Y en un 
instante, el infierno se muda dos cuadras atrás, a una eterna soledad 

69. Mariano_ms: #relatsnegres Atado al vacío, siento tus sombras detrás de la pared. La 
misma pared donde torturaron hace minutos a aquella mujer.  

70. microversos: Descuartizaba a sus víctimas para luego emparedarlas. El crimen 
perfecto: emparedados de pollo y atún. #relatsnegres 

71. palamospower: #relatsnegres Pim, pam, pum. Después de disparar Woody Allen dijo: 
"La maté porqué era Mía" (Farrow)  

72. miaolalde: #relatsnegres No sentía culpa. Le había arruinado la vida y ahora pagaba 
por ello. El goteo de su sangre la calmaba. Era inevitable.  

73. Pili_Carpediem: Li rajava la sang amb la mateixa suavitat de qui baixa els ulls mirant 
a l’amant, despullant-la gota a gota fins als peus. #relatsnegres 

74. eldesapercibido: Colgué y fui a esa cita con la muerte en el callejón. Cuando sentí la 
sombra, disparé sin saber que era ella buscándo ayuda. #relatsnegres 

75. ErnestoPaniagua: Peroni recibió una llamada a medianoche. Respondió una voz 
agonizante: "Ayuda" CLIC. Corrió, pero su vecino ya había muerto. #relatsnegres 

76. minimondos: Un cuerpo tendido en un charco de sangre. Una pistola humeante. La 
ventana abierta. Eco de pasos fugitivos en el callejón. #relatsnegres 

77. Pili_Carpediem: Sus manos ahogaron el grito que trepaba por el aire, pero nadie 
pudo hacer callar sus latidos. #relatsnegres 

78. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres Atraco a media noche. Dame tu teléfono y nadie 
saldrá herido, dice él. Ella accede. Y el arma se dispara de la emoción.  

79. Pili_Carpediem: No hay más paz que la de un asesino que conecta con su víctima en 
su último respiro. Ahí es donde puedes ver su alma #relatsnegres 

80. microversos: El escritor sentía el morbo del asesinato cada vez que le daba a un 
personaje su punto Y FINAL. #relatsnegres 

81. libian23: #relatsnegres Nunca me creí capaz de matar a mi mujer, pero lo hice. 
siempre pensé que mi hija sería incapaz de vengarse.... me equivoqué  

82. superoscuro: #relatsnegres Prendió un pitillo....y lo echaron del bar. 

http://twitter.com/AndyElAceitoso
http://twitter.com/joaquincast
http://twitter.com/joaquincast
http://twitter.com/joaquincast
http://twitter.com/joaquincast
http://twitter.com/AndyElAceitoso
http://twitter.com/Mariano_ms
http://twitter.com/Mariano_ms
http://twitter.com/microversos
http://twitter.com/palamospower
http://twitter.com/miaolalde
http://twitter.com/Pili_Carpediem
http://twitter.com/eldesapercibido
http://twitter.com/ErnestoPaniagua
http://twitter.com/minimondos
http://twitter.com/Pili_Carpediem
http://twitter.com/MURCIELAGOROJO
http://twitter.com/Pili_Carpediem
http://twitter.com/microversos
http://twitter.com/libian23
http://twitter.com/superoscuro


I Concurs de Microrelats Negres                                                                El fons especial, 8        9 

83. superoscuro: #relatsnegres Este mes de febrero en Collserola, los cazadores 
autorizados podrán matar, sólo de noche, a los jabalíes...con arco y flechas  

84. superoscuro: #relatsnegres Cerraron el caso y yo seguía libre. Así que me arrepentí 
de haber perdido tanto tiempo dejando pistas y abrí un locutorio  

85. superoscuro: #relatsnegres Preferí desaparecer en vez de matarla porque no quería 
escuchar más gritos  

86. superoscuro: #relatsnegres Mientras contemplaba las gotas de sangre seca de la 
pared sintió que había vivido la historia antes  

87. Gotzoki: Bajo la lluvia, volvió a visitar aquella tumba sin nombre. Prendió un pitillo, 
alzó el cuello de su gabardina. -¡Vaya futuro! #relatsnegres 

88. Gotzoki: -Lo de siempre. -Ese señor lleva el último paquete. Prendió un pitillo, tiró 
un billete sobre el cuerpo. -¡Quédese el cambio! #relatsnegres 

89. Gotzoki: -Frio, ¿verdad? -Sí. -¿Me da fuego, caballero? Prendió un pitillo, lo colocó en 
los labios del agente. -¡Demasiadas preguntas! #relatsnegres 

90. Gotzoki: La pistola se disparó mientras la limpiaba. Prendió un pitillo, abrió la 
puerta. -¡Mierda..!- Apartó el cadáver y se largó. #relatsnegres 

91. Gotzoki: Prendió un pitillo, lanzó una mirada desafiante al barman bajo el ala de su 
sombrero. -¿Pasa algo? -Esto... No, nada. -¡Vale! #relatsnegres 

92. Gotzoki: Prendió un pitillo, antes de cerrar la puerta contempló su cuerpo desnudo 
entre las sábanas por última vez. -¡Asco de vida! #relatsnegres 

93. Gotzoki: -¿Es usted religioso? -No -¿Fuma? -Pues... no. -¡Mierda, odio este trabajo!- 
Prendió un pitillo y dio una patada al taburete. #relatsnegres 

94. Gotzoki: -¡Nunca pagues por adelantado, Bill! ¡Cobro por adelantado, Jack!- Prendió 
un pitillo, lanzó la cerilla y cerró la puerta. #relatsnegres 

95. Andreu_de_lluny: —Em vas dir la tinta amb llet i la sang amb aigua oxigenada, no?— 
No era massa curós i sempre se li n'anava el sant al cel.#relatsnegres  

96. breveces: Decidí matar a los que se enamoraban de ella, no por lo que yo la quería, 
sino porque nunca se fijaban en mí, su mejor amiga. #relatsnegres 

97. Gotzoki: Me manosea, me ultraja ocupando mis orificios, siento su aliento, es mi 
oportunidad, me disparo y le abro la tapa de los sesos.#relatsnegres 

98. Gotzoki: Le olisqueó, levantó la pata y orinó sobre su zapato. Prendió un pitillo, 
acarició su lomo y le arrojó la mano del gordo. #relatsnegres 

99. kamoon__: #relatsnegres Un altre cop sol a l'andana. La maleta pesava molt. L'home 
tenia un cervell molt gran. El proper cop demanaria més diners.  

100. Gotzoki: -Aquí están las llaves, cuando acabes deshazte del coche. Prendió un 
pitillo, abrió el maletero. -¡Malditos Carniceros! #relatsnegres 

101. Zoedelac: Era una herida, profunda, circular, sangrante, quizás infectada. 
Pero tú ya eras solo una mancha, un charco en el suelo #relatsnegres 

102. oscartrobo: Y un octogenario Holmes cayó por las cascadas de Reichenbach 
con la sospecha de que esta vez ni los lectores podrían salvarlo. #relatsnegres 

103. IgorRodtem: "Quédate quieto", me dijo, y le obedecí. "Levanta las manos", me 
ordenó, y lo hice. Pero no se atrevió a dispararme. #relatsnegres 
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104. Gotzoki: -¿También los niños? -Todos los que salen. -¿Tiene hijos, alcalde? -
No. Prendió un cigarro, quemó la foto. -¡Búsquese a otro! #relatsnegres 

105. VJHRiffo: Huí. Las balas silbaron a mi lado. El propio diputado mataba su 
retirada sigilosa del barrio donde veía a su amante púber. #relatsnegres 

106. alexqk: Mientras recorría las calles vacías se preguntaba quién había 
asesinado a una ciudad alegre #relatsnegres 

107. tweetcuento: Le molestó tanto que no se supiera que había cometido el 
crimen perfecto que se entregó para que pudieran reconocérselo #relatsnegres 

108. JotaCelada: Tres escasos litros de sangre se esfumaron por el sumidero de la 
bañera. Su marido siempre fue muy poca cosa para ella. #relatsnegres  

109. kamoon__: #relatsnegres L'ocell era a terra junt amb la seva mastressa, 
també morta. Jo no he estat, acabo d'arribar, però se que ho has fet tú!!!  

110. breveces: El pobre estaba tan harto de repetirme que tuviera cabeza que 
decidí solucionarlo. Está ahí, en la nevera. #relatsnegres 

111. luchitokool: Mis testículos reposaban inquietos sobre una fuente de plata 
esperando la decisión del verdugo: martillo o tijeras. #relatsnegres 

112. luchitokool: El cuerpo de la difunta, carbonizado, yacía saltimbanqui. En sus 
ojos estaba grabada la cara del asesino. La tomó por sorpresa.#relatsnegres 

113. luchitokool: Tras burlar la seguridad, llegué al cuarto. Deslicé la sábana y vi 
su rostro pálido y frío. La besé pero no obtuve respuesta.#relatsnegres 

114. luchitokool: La puerta se abre y estoy convencido que estás desnuda. Tengo 
miedo. Y si ya no respondes? Y si ya no respiras?. #relatsnegres 

115. luchitokool: Cerré los ojos anhelando que la flecha diera en el blanco. Tensé 
la cuerda y la solté. Se hizo el silencio y paró de sufrir. #relatsnegres 

116. luchitokool: El convicto aceptó que alcanzaría su ansiada libertad cuando la 
última del fluido verde entrase a su torrente sanguíneo. #relatsnegres 

117. spica_89: A mi mano le faltaban ya dos dedos. ¿Acaso se habían olvidado de 
mi? #relatsnegres 

118. minimondos: La nueva clienta entró con paso firme. En cuanto la vio, el 
detective lo tuvo claro: aquellas caderas le traerían problemas. #relatsnegres 

119. DebJavu: Padre, he pecado... Maté a Sor María. El cura gritó desconsolado - 
¡Por qué, Dios!. Le respondí - Para seguir con usted, pues #relatsnegres 

120. DebJavu: Me dijo - "el que esté libre de pecados que tire la primera piedra". 
Y le volé los sesos de un tiro. Qué piedras ni piedras. #relatsnegres 

121. DebJavu: John era tan bueno como investigador, que llegaba a la escena del 
crimen antes que acontezca, lo producía y culpaba a otro. #relatsnegres 

122. luchitokool: Sigue riendo convicto, al final yo lo haré más fuerte. Tu morirás 
y te liberarás de todo. Yo seré esclavo, por matarte. #relatsnegres 

123. jorja07: Te vi tan tranquilo que te detesté. Saqué el arma y disparé,no me 
quedó otra opción.Luego,baje la mirada y ahi estabas,riendo. #relatsnegres 

124. luchitokool: Zaz. La cabeza se separaba del cuerpo, pero su sonrisa sardónica 
permanecería inmolable hasta el fin de los tiempos.#relatsnegres 
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125. jorja07: Quité el silenciador al arma. Observé una vez más tu cuerpo que 
yacía en el suelo. Me giré y taché tu nombre de la lista. #relatsnegres 

126. luchitokool: #relatsnegres. Mis dedos tiemblan al teclear tu nombre. Cuando 
termine y presione "enviar" pasarás a formar parte de tu última lista.  

127. LuisdelGozo: Siempre venía a mis clases por las tardes. Ayer me dijo que no 
volvería. Hoy la eché de menos. El entierro será mañana.#relatsnegres 

128. tweetcuento: A, B y C dormían en un cuarto cerrado. C apareció muerto. A 
probó que no fue él. B fue condenado. A sabia que C se suicidó. #relatsnegres 

129. JotaCelada: Él la besó, la dinamita estalló y el barracón saltó por los aires. Y 
todo ocurrió muy rápido. En una décima de segundo. #relatsnegres 

130. microversos: —¡Déjame en paz! —Eso hago. —Y disparó—. Descansa en paz. 
#relatsnegres 

131. MOISESQUANDT7: #relatsnegres Las balas perforaron su pecho y mientras le 
arrancaban el aliento de vida despertó. Intentó frenar el coche, pero era tarde.  

132. MOISESQUANDT7: #relatsnegres Cuando exhumaron los restos del Presidente, 
en el ataúd solo habían kilos y kilos de rocas calizas.  

133. MOISESQUANDT7: #relatsnegres Al lado del cuerpo mutilado estaba una nota 
con sangre aún tibia, que decía -La maté porque por ser más puta que Marilyn!  

134. joaquincast: Era un libro atrapante. Leí que el asesino estaba en la 
habitación. Alcé la vista hacia la puerta. Cuando se abrió, disparé #relatsnegres 

135. visbruji: Al verla con las bragas en los tobillos pensó que, quizá muerta, algún 
demoniaco espíritu desearía hacerla el amor. #relatsnegres 

136. jorja07: No podía creerlo, lo había hecho, había logrado matarlo. Tan difícil 
decisión y tan fácil llevarla a cabo. #relatsnegres 

137. jorja07: Observé la masacre realizada minutos antes y la única pregunta que 
vino a mi cabeza fue ¿Cómo puede quebrar una funeraria? #relatsnegres 

138. sanyuro: De las soluciones posibles para su miserable vida eligió la que 
implicaba a un hacha, una palanca y una pala. Y a su jefe. #relatsnegres 

139. DebJavu: "Se preguntará por qué la estoy filmando... adivine. Incursiono en el 
trauma psicológico ¡Ahora sonría y diga Whisky!" #relatsnegres 

140. DebJavu: "Hablas demasiado... y esas cosas no me gustan, lo sabes. Cuando 
te diga que te calles, te callas o te disparo el otro brazo". #relatsnegres 

141. narratuit: El cabrero fue encontrado al amanecer, desnudo, con un palo 
atravesándole el ano. Sus cabras sonreían como mujer vengativa. #relatsnegres 

142. narratuit: Los faunos nos divertimos con vuestras almas. Pero la tuya, para 
qué me sirve? El hombre moderno nos mata de aburrimiento. #relatsnegres 

143. narratuit: Hay días que es mejor no levantarse y que solo se arreglan 
acostándote. Hoy fue uno de ellos, pensó el detective. #relatsnegres 

144. Mateorio: #relatsnegres Cuando llegó el detective, huyó el mayordomo. 

145.  narratuit: Con la cabeza dolorida, fumaba su último cigarro del día. La noche 
y la ceniza le exprimían las neuronas. El humo las remataba #relatsnegres 
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146. sanyuro: Los dos sabemos que esta mujer nos es su hija, y que si la 
encuentro, o usted o ella acabara muerto. #relatsnegres 

147. sanyuro: Cuando cruzó las piernas en mi despacho, supe que yo tendría que 
acabar mantado a alguien por su culpa. #relatsnegres 

148. sanyuro: Puso un cigarro manchado de sangre en sus labios. No la importó. Al 
fin y al cabo, era de él, que habia dejado de fumar. #relatsnegres 

149. sanyuro: En la cálida noche de verano, sintió frío. Estaba perdiendo mucha 
sangre. Sin nada que poder hacer, disfrutó de las estrellas. #relatsnegres 

150. joaquincast: La algarabía es un despiste de manual. En el tumulto de la 
vuelta olímpica de ellos apuñalé al nueve. Ya nadie olvidará su gol #relatsnegres 

151. joaquincast: El hecho en sí no me afectó demasiado. El problema fue llegar 
con flores. El ramo fue la mecha que incendió las cortinas #relatsnegres 

152. joaquincast: Eran adinerados pero les faltaba aventura. Les propuse robar un 
Banco. La mejor mano de obra en años. Les debo aún la paga #relatsnegres 

153. DebJavu: Me dijo que su mujer lo está engañando con un policía y pensé -
¿Quién es el hijo de puta que está con Michelle aparte de mí? #relatsnegres 

154. romauge: Correr, disparar. Sangre y consciencia. Temor. Maletero. Pala, 
cadáver. Cavar, enterrar. Remordimientos. Confesión y suicidio. #relatsnegres 

155. jorja07: Desperté con la pistola en mis manos. Anoche no lo entendía, menos 
aún hoy. #relatsnegres 

156. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres Soñó con una almohada que le asfixiaba. 
Cuando despertó, la almohada aún seguía ahí.  

157. sanyuro: Puso una navaja en su estomago pensando que era un turista 
ingenuo y resultó ser un ingenuo armado. #relatsnegres 

158. narratuit: Miraba bajo su mascota negra los aros de humo de la rubia platino. 
Mujer de rojo, cara de muñeca; se avecinan problemas. #relatsnegres 

159. narratuit: En pleno orgasmo sobre el piano, ella sintió de pronto como le 
atravesaban como cuchillas las teclas y huyó horrorizada #relatsnegres 

160. narratuit: Al tercer vaso, el futuro se llamaba ironía, al cuarto desolación; al 
quinto se le podía llamar fracaso. #relatsnegres 

161. narratuit: La policía lo interrogó y lo dejó por loco tras preguntarle por qué lo 
asesinó: ―es que caían chuzos de punta, ¿no lo notaron? #relatsnegres 

162. narratuit: Y el río se tragó su saxo, se tragó su acento cubano y se comió su 
color oscuro. Arnaldo dejó de ser Arnaldo. #relatsnegres 

163. luchitokool: #relatsnegres el lado oscuro del corazón es el más perverso de 
todos.  

164. luchitokool: El movimiento de tus dotes me seduce. Mujer, saca el arma y 
mándame al averno. Desearte y no poder tocarte es la peor tortura.#relatsnegres 

165. jorja07: El juego había terminado. La tapadera salió a la luz. El cambio de 
vida no había servido para nada. #relatsnegres 

166. luchitokool: Rastillamos todo el descampado. Horas. Días. Meses. Nadie se dio 
cuenta que el muerto estaba vivo, riéndose de las peripecias.#relatsnegres 
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167. luchitokool: Tropecé con una piedra y caí. Los disparos pasaron muy cerca. La 
suerte estaba de mi lado hasta que... me atropellaron. #relatsnegres 

168. luchitokool: La bailarina hacía magestuosos gestos con sus manos, seducía a 
todo hombre. Menos a uno. Se paró y le disparó. #relatsnegres 

169. jorja07: Luego de escuchar las risas, salí corriendo. Me habían descubierto y 
venían a por mi. #relatsnegres 

170. DebJavu: "Me recuerdas a un hombre que estuvo con nosotros. Llamaba 
mucho la atención y hablaba demasiado... Estuvo, dije que estuvo". #relatsnegres  

171. breveces: Este es el vídeo con sus últimas palabras antes de morir. Claro que 
está contento. Es que él no lo sabía. #relatsnegres  

172. breveces: Vi en el metro al antiguo compañero que tanto me hizo sufrir en el 
colegio. Dudé si saludarle, pero al final le tiré a la vía. #relatsnegres  

173. Mateorio: #relatsnegres Los cuerpos presentan manchas en dedo índice y 
lengua. No hay duda. Es obra de Umberto Eco.  

174. sanyuro: El 6 de Mayo de 1958 Al Smit salió de casa para robar en un 
supermercado. Ese día Sal Lee le mató por una discusión de tráfico.#relatsnegres  

175. ErnestoPaniagua: Cuando nos cruzamos por el callejón, sé que ese tipo 
sombrío nunca me apuñalará. Soy el protagonista. #relatsnegres  

176. superoscuro: #relatsnegres Secándose el pelo frente a la ventana, ante la 
nieve derretida, se preguntó quién es el culpable si la tristeza es un crimen  

177. minimondos: Un coche se acerca a gran velocidad. Sus faros le deslumbran: 
apenas puede ver a su inminente asesino tras el volante. #relatsnegres  

178. hoydiademercado: Acostumbrado a recibir llamadas telefónicas por la noche, 
la de hoy, sólo provocó un ligero rumor de protesta en su mujer. #relatsnegres  

179. silenceway: - Sólo era disparar. - Pensó de nuevo. - El seguro - dudó. - 
¿Disparar? - Bajó el arma. -Valor - se dijo y la puso en su boca #relatsnegres  

180. silenceway: ¿Que ser PERRA es motivo de vergüenza? Es un lujo. Uno que 
puede darse una dama sin atarse a dinero o emoción, siendo humana. #relatsnegres  

181. Maluna31: La luna brillapara él;el destellodel cuchilloretenido antesde 
hundirse en su pecho.La luna nobrilla para ella;sí parasusangre #relatsnegres  

182. joaquincast: Nunca lo abandonó esa pesada sensación de ser invencible. Y 
acaso por eso se confió demasiado en el forcejeo #relatsnegres  

183. joaquincast: Su ceguera jamás le quitó el renombre. Al contrario.Tenía que 
ser ahí, pensó. El olor a pólvora se mezclaba con las tostadas #relatsnegres  

184. luchitokool: Como asesino desdichado quiso iniciar una revolución. Cargó su 
arma, espero unas horas y gatilló. J.F.K pasó a la historia. #relatsnegres  

185. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres ―Amor‖ en una mano, ―Odio‖ en la otra. Y 
entre ambas el cuello de su tercera esposa.  

186. IvanRomMar: Aquel confuso detective, sujetando su reloj, bajo aquel bombín, 
escondía al asesino que probablemente jamás sería descubierto. #relatsnegres  

187. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres Se hundió cuando le cambiaron sus pies de 
plomo por zapatos de hormigón.  
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188. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres Diez negritos en un salón. Murieron los 
diez y quedó Agatha Christie.  

189. kahabrji: Escuchó las campanas doblando a muerto. Ya nadie vigilaba desde 
el cielo. Imaginando el llanto de la gente, Nietzsche rió. #relatsnegres.  

190. Microficciones: —Queremos ver a tu papá —dijo uno de los agentes. —Está en 
la lavandería. —¿Y tu mamá? —En el jardín. Necesitarán una pala. #relatsnegres  

191. narratuit: Apollado en su coche, su instinto falló: la bala cruzó su cráneo 
cuando encendía un cigarro. "Fumar mata", rezaba el paquete. #relatsnegres  

192. silenceway: Él intentó tocar mi corazón, y yo le apuñalé el suyo antes que lo 
hiciera. #relatsnegres  

193. silenceway: Cuando él la golpeó, ella se dio cuenta que las copas en la repisa 
servirían para algo más que tomarse un buen vino. #relatsnegres  

194. jorja07: La oscuridad había ganado lugar. Al final no sabía si había acabado el 
día o tan solo mi vida. #relatsnegres  

195. luchitokool: La tertulia era un jolgorio. Alcohol. Manoseo. Escotes. Remilgos. 
Baile. Nadie vio al epiléptico morir asfixiado. #relatsnegres 

196. luchitokool: Noche. Gélida. Callejón. Yo. Ella. Silencio. Manos. Palpación. 
Intimidad. Goce. Gritos. Disparo. Silencio. Yo. Yo. Yo solo. #relatsnegres.  

197. luchitokool: El pecho comenzó a dolerme. Dirigí la mirada hacia abajo para 
ver una luz roja puntiforme. No alcancé a levantar la cabeza... #relatsnegres  

198. VJHRiffo: La ayudé por una historia que resultó ser tan falsa como su rubia 
cabellera y me dejó en mi casa un muerto que huele a ella. #relatsnegres  

199. luchitokool: #relatsnegres la sangre de Erika cae desde el cielo infinito 
bañando mi torso desnudo. Me asearé con agua bendita, y así expiaré el pecado.  

200. jorja07: Ya no había caso, la ambulancia había tardado demasiado y el testigo 
fallecido. #relatsnegres  

201. narratuit: Lo encontró desnudo, boca abajo, flotando en la piscina. Tercer 
cliente que no le pagaría este mes. Decidió apuntarse al paro #relatsnegres  

202. jpuigg: La culpable va esbotzar-li el cor a cops de somriure. A l'entregar-la, va 
adonar-se'n que seria un desgraciat per sempre més. #relatsnegres  

203. DebJavu: Sospechaba que su mujer lo engañaba con el lechero. Tras un 
ataque de celos decidió matarlo. Error. El lechero era homosexual. #relatsnegres  

204. DebJavu: "¿Cumples años hoy? ¡Eres de piscis! ¡Excelente! ¡Me das la excusa 
perfecta para decirte que te haré dormir con los peces!". #relatsnegres  

205. minimondos: Cuando despertó, un muerto yacía a su lado. ―Puedo 
explicarlo‖, se excusó el dinosaurio, con las patas manchadas de sangre. 
#relatsnegres  

206. superoscuro: #relatsnegres En la boca una mezcla de sangre, tabaco y 
ginebra rancia. Acababa de despertar. El corazón indiferente como un cádaver  

207.  MURCIELAGOROJO: #relatsnegres Al mayor asesino en serie de la historia le 
llamaron Tiempo 

208. Mateorio: #relatsnegres ¿Que se siente al matar a un hombre? Te lo diré 
enseguida. Pero no creo que puedas escucharme. 
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209. miaolalde: #relatsnegres Polvo, trozos de brazos y piernas, cristales por el 
suelo. La bomba casera había destrozado el escaparate y parte de su cara. 

210. Silvimons: Vaig notar el canó al clatell. De sobte vaig saber qui subjectava 
l'arma. Moriria pensant en el meu epitafi: ho sabia!. #relatsnegres  

211. LletraA: #relatsnegres Escribo para no dejar de escribir, pero las palabras me 
matan.  

212. narratuit: Si no entregaba a arrancadedos a la policía, lo toturarían hasta 
morir, y si lo hacía, sería su gente.Decidio evaporarse. #relatsnegres  

213. Zoedelac: Se quemó la mano al cocinar. El vidrio molido iba a ser rápido, y 
ella sólo bebería una copa de vino mientras lo viera comer #relatsnegres  

214. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres La única diferencia entre un asesino y tú, 
es que tú tienes mucho que perder si matas, y él mucho que perder si no mata.  

215. JosepBenet: #relatsnegres Tant de temps cercant-lo arreu per acabar 
descobrint que el llibre tenia raó, aquell aquell monstre psicòpata era Déu.  

216. superoscuro: #relatsnegres abrí los ojos de madrugada, solo, y todo era 
bastante negro  

217. LuisdelGozo: Como cada mañana se puso el alma recién limpia y almidonada 
y salió hacia su trabajo. Esa misma tarde tenía tres ejecuciones. #relatsnegres  

218. Gotzoki: Cada catorce de febrero, mira al cielo recordándola. Cada catorce 
de febrero, sus tensas manos se aferran a los barrotes. #relatsnegres  

219. Microficciones: —¿Y sor Inés? —Ha cedido al deseo de la carne, abadesa. —¿Le 
has dejado un coche para marcharse? —Yo misma revisé los frenos.#relatsnegres  

220. tweetcuento: Su hora había llegado y lo aceptó. Se negó a caer hasta que le 
vaciaron todo un cargador. Ningún matón muere de viejo. #relatsnegres  

221. gcampama: #relatsnegres. Me despierto.No recuerdo nada.Llevo tiempo tras 
ella.Ella los mato.Anoche pude detenerla.Vida, no llores. Por que tanto frio?  

222. narratuit: Corre desfallecido sin llegar a ningún sitio. Bloqueado, agarra su 
recortada y dedice disparar indiscrinadamente. Un mal día. #relatsnegres  

223. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres — Tengo hambre, te invito a cenar— le dijo 
Aníbal Lecter.  

224. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres En una habitación sin ventanas, cerrada 
con llave por dentro, dejé un hombre muerto. Jamás sabréis cómo lo hice.  

225. tweetcuento: Había logrado matar a los que le habían perjudicado en su vida, 
aun le quedaba el peor. Se metió el cañón en la boca y disparó #relatsnegres  

226. Mateorio: #relatsnegres Olvidemos media hora quienes somos y subamos a la 
habitación como dos enamorados - le susurró a la prostituta el asesino.  

227. DebJavu: En el día de San Valentín, Susan le destrozó el corazón... y George 
le destrozó la cabeza ... #relatsnegres  

228. Mateorio: #relatsnegres Encontraron una colilla en la escena del crimen. Fue 
condenado por ambos delitos.  

229. javieramosantos: #relatsnegres Al llegar a la escena del crimen, la sargento 
me dijo: va a ser un día largo, habrá que pasar la noche en el hostal. Perfecto  
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230. brighidclio92: #relatsnegres me preguntaban por qué lo hice.yo no dije 
nada.dijeron, ella lo sabe.se fueron.la traicion me destruyo.saque el revolver.murio  

231. brighidclio92: #relatsnegres te mate, en mis sueños,en mis fantasias pero en 
la realidad, no morias, entonces,fui a tu casa, y despues de un cafe te mate  

232. brighidclio92: #relatsnegres te vi y tu me viste, en la plaza Bolivar de 
Caracas,como cualquier hombre, te acercaste, antes de decir hola, perdiste la vida  

233. brighidclio92: #relatsnegres el se acerco, era oscura la noche,no pude 
gritar,todo se oscurecio. .-señorita no se acuerda de mas? .-ahh si! antes lo viole  

234. brighidclio92: #relatsnegres ella me estornudo.no pude soportarlo.fui a la 
cocina.intente arrancarme los germenes con un cuchillo.ella m vio,grito. y murio  

235. brighidclio92: #relatsnegres el policia pregunto.-Por qué lo hiciste Mariana? 
ella dijo riendose a carcajadas,con un ojo bizco.-porque el puñal me lo pedia  

236. brighidclio92: #relatsnegres despues de las artes amatorias, el no quedo 
satisfecho.esa es razon de una violacion.-dijo el profesor a los niños del salon.  

237. brighidclio92: #relatsnegres odiaba como movia su mano.El crac-crac-crac de 
sus dedos en el teclado  

238. brighidclio92: #relatsnegres odiaba como movia su mano.El crac-crac-crac de 
sus dedos en el teclado. es obvio lo que paso, aun que sea se quedo quieto.  

239. brighidclio92: #relatsnegres Siempre fuiste como mi espejo,quiero decir que 
para verme,tenía que mirarte y lo mejor, es que a ti te podia matar sin dañarme  

240. kahabrji: Tu gato negro se comió el escarabajo dorado. Ya nunca encontraré 
el tesoro. Y todavía preguntas por qué te emparedé junto a él #relatsnegres  

241. joaquincast: #relatsnegres Llevo una manija y con la otra ensayo una caricia 
sobre el ataúd. Fui el último que la vio con vida. Espero que no se note  

242. taniahernandeza: [Dictamen forense] A esa mujer la mató su propia sangre al 
abandonarla en medio del tiroteo. #relatsnegres  

243. mariposadecobre: #relatsnegres No sabía que sería la última y la primera. 
Primera en ser violada sobre su cama y última víctima escondida debajo de ella.  

244. minimondos: El asesino miró alrededor para comprobar que nadie le había 
visto. La niña se encogió en su escondite deseando ser invisible. #relatsnegres  

245. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres Nueve balas en la oscuridad y todas 
acertaron. Jamás vi un ciego con tanta puntería.  

246. narratuit: Su nuevo cliente estropeó su siesta. Otro caso de cuernos. Cuando 
el hombrecillo le habló de una perra, salió de su modorra. #relatsnegres  

247. Mateorio: #relatsnegres Reunidos los sospechosos, el detective se dispone a 
relevar la identidad del asesino: Su nombre es ... tras la publicidad.  

248. luchitokool: Un delgado hilo de sangre me conduce por el sendero del averno. 
A medida que avanzo alguien va desnudandome agónicamente. #relatsnegres  

249. srmussol: Bang!!! Tallin!, aplaudiments, un tap de cava sona,cops a l'esquena, 
pero ell no s'aixeca...#relatsnegres 

250. srmussol: El cuerpo del cantante yacía sobre el escenario, tras el éxito del 
estreno Jack no lo dudó, asesinato, su ego acabó con él #relatsnegres  
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251. IgorRodtem: Estaba obsesionado por tu olor. Tanto, que incluso pensé en 
asesinarte y hacerlo mío, hacerte mía. Al final me amputé la nariz #relatsnegres  

252. taniahernandeza: "Por lo menos sé donde vive", dijo el policía cuando al 
terminar de seguir todas las pistas descubrió que el asesino era él. #relatsnegres  

253. miaolalde: #relatsnegres La venganza es como la cerveza: cuánto más fría 
está, mejor sabor tiene. De momento, pondrá a enfriar la botella.  

254. IgorRodtem: El leñador acabó con el lobo. Al fondo de la habitación, una niña 
con una capa roja intentaba disimular una siniestra sonrisa. #relatsnegres  

255. srmussol: Sin sueños, sin destino sólo le quedaba una opción... cerró su 
facebook y su twitter cogión un bus y comenzó de nuevo #relatsnegres  

256. sanyuro: El 12 de octubre de 1948 Bill James dejó el cuerpo de policia por 
que no consiguió encontrar el cadáver de su hija a tiempo. #relatsnegres  

257. polical10: #relatsnegres Siento frio,humedad.Oigo un goteo,quizás 
agua.Huelo sudor,sangre.Mi corazón acelera.Miedo,angustia. Abro los 
ojos,oscuridad...  

258. tweetcuento: Frank pensó: ―Mi mujer me mata. San Valentin y pillados por 
contrabando‖. Detrás suyo sonó una Thomson dejando varias viudas #relatsnegres  

259. YASTALOCO: #relatsnegres Mi marioneta ha cobrado vida propia. Hoy mis 
miembros apenas me obedecen. Mi muerte será un suicidio, pero sólo en apariencia. 

260. YASTALOCO: #relatsnegres Ha pasado un mes desde que mataron al 
Chupacabras. Nadie ha reclamado la recompensa. Todos en el pueblo sospechan del 
chivo. 

261. YASTALOCO: #relatsnegres Me condenaron a cinco años de prisión por 
homicidio. Yo sólo intenté suicidarme. Literalmente, me salió el tiro por la culata.  

262. YASTALOCO: #relatsnegres Me contrató para averiguar si su mujer le era 
infiel. Desde ese día no me despego de ella. Hoy sé que lo engaña... conmigo.  

263. YASTALOCO: #relatsnegres En el periódico se hablaba de la cuarta víctima de 
Jack el destripador... ―¡Idiotas! ¡Ese tal Jack no existe!‖, pensó Mr. Hyde  

264. Microficciones: Con joyas y promesas, fueron muchos los que intentaron 
llegar al corazón de la diva. A él, en cambio, le bastó una bala. #relatsnegres  

265. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres Cuando mato me entran ganas de escuchar 
música electrónica. ¿O será al revés?  

266. eladiobulnes: Dio un par de pasos antes de detenerse. Luego continuó 
caminando. En realidad no le importó verse muerto dentro del vehículo.#relatsnegres  

267. Pili_Carpediem: Existe la distancia entre tu y yo porque así lo deseo, pensó 
ella, mientras lo observaba silenciosamente. Esperándolo. #relatsnegres  

268. Pili_Carpediem: Nunca pensé en contarte esto, pero la carne humana no sabe 
a pollo. #relatsnegres  

269.  narratuit: Taciturno, vaga por un callejón sombrío. Dentro de una hora habrá 
una carnicería de plomo. Él, el anfitrión, no sabe disparar. #relatsnegres  

270. tempes7ad: La última vez que pasé no había nada: aire ralo, todo blanco, mi 
madre más joven. Lo único que sigue aquí es el niño muerto. #relatsnegres  
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271. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres Si todas las chicas de Norman Bates acaban 
muertas es porque no son lo bastante buenas para su madre.  

272. sofiamoller: Alguna cosa als peus em molesta. Sang a les sabates. Reconec el 
rellotge d'or i me n'adono que trepitjo el braç d'en Micky. #relatsnegres  

273. mjuanro: Sufrió, gritó, pataleó, jadeó, disfrutó, gozó, parió, se alegró. Fue 
feliz. Esa noche hubo fiesta. Había nacido la bestia. #relatsnegres  

274. Lavak00731: Él era derecho, pero le costaba ser humano en ese uniforme 
#relatsnegres  

275. jesus_Orca: La ciudad en llamas.Plomo en su chica.Una lágrima 
retenida.Hielo en su corazón.Carga su revólver,una noche larga por delante. 
#relatsnegres  

276. WilliamJAcosta: Por poco lo capturan en el sitio tomándole fotografías al 
cadáver que masacró. Al tratar de verlas..había dejado el teléfono. #relatsnegres  

277. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres — ¡Brindemos!— dijo, levantando la copa 
que no llevaba veneno.  

278. IgorRodtem: Un fogonazo. Cegador. Un redoble de tambores. Estruendoso. Un 
disparo en medio de la noche. Letal. #relatsnegres  

279. narratuit: Su corazón repiquetea como ametralladora. La cardiologa le 
prohíbe el tabaco. Su trabajo es estresante? No, respondió el matón #relatsnegres  

280. VJHRiffo: Sin detenerse arrojaron el cadáver amoratado y desnudo en el 
barrio de la periferia, porque allí ni los vivos importan. #relatsnegres  

281. DebJavu: "Desearía que viviéramos juntos en el mundo de los sueños para 
siempre" - Le dijo y él cumplió. La mató y se suicidó luego. #relatsnegres  

282. DebJavu: Era un hombre de palabra. "Si me dejas, me mato" - dijo... y ella lo 
dejó. Al día siguiente tocó a su puerta y se disparó. #relatsnegres  

283. Manzaniano: La única luz era la que entraba a través del quicio de la puerta, 
suficiente para ver aquellos ojos incapaces ya de brillar. #relatsnegres  

284. Manzaniano: Para cenar podrías quitarte al menos la capucha, dijo su mujer. 
-Cariño, yo nunca te digo nada cuando te llevas trabajo a casa.#relatsnegres  

285. JuanmaRuizP: #relatsnegres La lluvia afuera, el humo dentro y la beretta en 
su bolsillo transformaron una cita romántica en un mortal idilio clandestino.  

286. joaquincast: #relatsnegres La fiscal era elocuente. El caso, imposible. De día 
bailaba el vals de siempre con la Justicia. De noche era feliz matando  

287. Arzurh: El ocaso había durado más de la cuenta o, ya de noche, inborrable 
era el color de la muerte. #relatsnegres.  

288. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres Diez escritores prepararon un cadáver 
exquisito. Después se lo comieron.  

289. Juntacadaveres8: #relatsnegres La noticia de su muerte circulaba en 
Twitter. Al enterarse, corrió a buscar su cadáver.  

290. Microficciones: —Si un socio no puede llegar a tiempo a una reunión, el jefe 
envía este coche a recogerle. —¿Por su rapidez? —Por el maletero. #relatsnegres  

291. Juntacadaveres8: #relatsnegres "¡Eso no puede ser!", exclamó el asesino. 
"Así fue", confirmó la víctima, y cerró el féretro.  
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292. sofiamoller: Sonreí dulcemente al ver que él se había terminado toda la sopa 
de somníferos que le había preparado. Buenas noches, cariño. #relatsnegres  

293. oscargm75: Descubrió demasiado tarde que no era el único cuyos planes no 
pasaban por repartir el botín. #relatsnegres  

294. oscargm75: Abrió el bidón, vertió la gasolina y con una cerilla acabó con 28 
años de problema. Después sé marchó. #relatsnegres  

295. alfonsosalmeron: Se despidió con el ultimo beso de judas segundos antes de 
volarle la tapa de los sesos, y coger el primer tren a la frontera. #relatsnegres  

296. IgorRodtem: Un ligero aroma a almendas amargas, disimulado por tu 
perfume. 50 mg. de cianuro disueltos en mi copa de vino. Y aún te amo. 
#relatsnegres  

297. oscargm75: #relatsnegres No sabía que era el euribor ni una subprime. No 
tenía la más mínima noción de economía. Pero sí una licencia de caza.  

298. taniahernandeza: El asesino era una puta. Disfrazada de hombre podía 
disparar a la sien. En vestido, solo podía acostarse con los policías. #relatsnegres  

299. taniahernandeza: Para evitar la cárcel, abrió las piernas y se metió toda la 
evidencia muy adentro. Murió de sobredosis vaginal. #relatsnegres  

300. taniahernandeza: El asesino se volvió policía para atraparse de una vez por 
todas. #relatsnegres  

301. taniahernandeza: Lo atraparon porque su pistola era escéptica, no creía que 
sí cargaba balas. #relatsnegres  

302. taniahernandeza: Pensó que era experto matando a mujeres guapas, aunque 
en realidad lo condenaron por su mal gusto. #relatsnegres  

303. taniahernandeza: Mataba en serie a mujeres casadas. Con hombres viudos se 
casaba, en serio. #relatsnegres  

304. minimondos: Me sigue. Se esconde en la sombra pero noto que me observa. 
Oigo sus pasos a mi espalda. No voy a correr: sé que es inútil. #relatsnegres  

305. superoscuro: #relatsnegres Pidió un Old Fashioned en la barra. La sonrisa del 
camarero no le consoló, no era cómplice, no entendía el dolor de la culpa.  

306. Eduvillalpando: #relatsnegres. El frío metal del arma tocó mi sien, mi cabeza 
se llenó de recuerdos, oí un leve chasquido, vi un fogonazo y después nada.  

307. Eduvillalpando: #relatsnegres. Cuando lo conocí ya estaba muerto. Eso fue lo 
que deduje de nuestra primera conversación. 

308. owenvigo: #relatsnegres Un segundo antes de dispararle en la sien le dijo "lo 
siento". Un segundo después de apretar el gatillo empezó a sonreír.  

309. Eduvillalpando: #relatsnegres Me desayuné tranquilamente, café, tostadas y 
dos balas 9 mm parabelum. Paciencia me dije, en unos minutos estarás muerto.  

310. susasato: #relatsnegres El vaig matar, sí, però és que ell ja no era ell; ja no 
era el meu marit. El vaig matar, sí, però és que jo ja no era jo.  

311. luchitokool: #relatsnegres El gatillo liberó el proyectil mientras el avión 
aturdía a los transeúntes. Silencio. Un cuerpo abatido entre la muchedumbre.  

312. SebastianLeonan: La indecisión sobre qué cenar. Tengo que decidirme para 
saber por dónde abrir a mi víctima, sedada, de mirada suplicante. #relatsnegres  
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313. Mateorio: #relatsnegres La letra de la nota que apareció junto al cuerpo no 
correspondía con la del difunto. Bien lo sabía su viuda. Era la suya.  

314. JMTibau: La mirada de les víctimes no m'abandona en cap dels malsons; ni els 
seus ulls, el calaix de la tauleta de nit.#relatsnegres  

315. JMTibau: "Té bona punteria, el punyetero; i jo he estat massa bon mestre", 
pensa mentre es dessagna al carreró..#relatsnegres  

316. JMTibau: -A la penúltima punyalada em vaig adonar de l'error. -A la 
penúltima? El somriure cínic glaça el jurat i el condemna a mort.#relatsnegres  

317.  JMTibau: No sap frenar les llàgrimes d'emoció en veure el primer crim del 
seu primogenit. Ni les llàgrimes, ni la sang que raja.#relatsnegres  

318. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres Poirot no es un detective con grades dotes 
deductivas, sino un asesino con grandes dotes de oratoria.  

319. Mateorio: #relatsnegres Tenía prisa por descubrir el nombre del asesino. Así 
pues, fue directamente a la última página del libro. 

320. Elbacteria: #relatsnegres Sobre la mesa estaban los restos, aquello había sido 
una masacre, en donde todas las donas fueron devoradas.  

321. Elbacteria: #relatsnegres Las piernas de la mujer eran casi tan atrayentes 
como sus problemas con la ley para el detective privado Daniel O'Brien.  

322. Elbacteria: #relatsnegres Mientras las manecillas seguían su curso inexorable 
hacia la hora terminal, el pastel dentro del horno empezaba a esponjar.  

323. Elbacteria: #relatsnegres A fin de cuentas el chofer del microbús tuvo la 
razón y los muertos, resultado de su imprudencia, se contaron por docenas.  

324. Elbacteria: #relatsnegres El astronauta atravesó el agujero de gusano, solo 
para ver a su otro yo temporal asesinar a su abuelo. 

325. Elbacteria: #relatsnegres 140 caracteres necesité para descubrir que yo era 
el asesino.  

326. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres Cansado de ser un segundón, recetó 
demasiada morfina a su buen amigo Holmes. 

327. minimondos: ¿Colillas con carmín? Sherlock ata cabos... #relatsnegres 

328. tweetcuento: Después de cenar al ganster le daba vueltas la cabeza. Seria 
amor por esa chica. Ella le sonreía. Lo había envenenado #relatsnegres 

329. CarlosLanga: Los presentes,en pie,aplaudían gozosos el trabajo bien hecho 
del verdugo,sin saber que aquella ejecución les hacía cómplices #relatsnegres 

330. luchitokool: #relatsnegres 
...............................................................................................NOOOOO
! - aulló antes de morir. 

331. Gotzoki: -¡Elemental, querido Watson!, pretenden despistarme.- Dijo el 
famoso detective al observar con su lupa la pantalla táctil. #relatsnegres 

332. dfrini: #relatsnegres No llore, papá. Es su deber proveernos comida. Vuestro 
brazo está sabroso aderezado con finas hierbas y maridado con un sira 

333. dfrini: #relatsnegres Lo descubrí y grité con horror hasta que sangró mi 
garganta. Nada que hacer. No me oyen enterrado dos metros bajo tierra. 
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334. dfrini: #relatsnegres El grito de la banshee sonó anunciando la muerte de 
alguien en mi familia. Es raro. Maté a todos los míos hace diez años. 

335. dfrini: #relatsnegres —Oh yes oh god — decía, con la pasión que puede 
demostrar un cenicero. Mantuvo la misma expresión mientras la ahorcaba. 

336. cmsarrias: En la fosca boirina d'un tuguri de Tànger, la mercaderia canvia de 
mans mentre l'inspector guanya a la ruleta #relatsnegres 

337. srmussol: Lo último que sintió es la lágrima de su mujer sobre su mano... 
mientras ella le tapaba la cara con un a almohada #relatsnegres 

338. tweetcuento: Cupido usa flechas para unir parejas, a él le pagan para usar 
balas para acabarlas. Apunto y disparó al marido de su cliente. #relatsnegres 

339. narratuit: Cuando se dispersó el humo de la bomba vio la solución: mandaría 
a las dos familias al carajo detonándose el mismo #relatsnegres 

340. srmussol: Tras años de investigación encontró la solución, como matarle sin 
dejar pruebas, viajó al pasado y mató a su padre #relatsnegres 

341. SolMarti La boira espessa es va convertir en la seva millor aliada per 
desaparèixer, sense ser vista, pel carrer de l'Esglèsia #relatsnegres 

342. SolMarti: Sabía que mi vida no tenía sentido, consideré el suicido pero me 
faltaba valor. Decidí contratar un sicario para asesinarme. #relatsnegres 

343. Pili_Carpediem: Te quiero tanto que puedo matarte si me lo pides y te odio 
tanto que puedo matarte en cualquier momento. Sólo elige. #relatsnegres 

344. Alsacu: Le despertó el gato lamiéndole la sangre que goteaba de sus dedos. 
No conseguía recordar qué habia hecho con el cadáver. #relatsnegres 

345. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres Si todas las chicas de Philip Marlowe 
acaban muertas es porque Philip Marlowe tiene una fan fatal 

346. breveces: Sus versos satíricos hacía tiempo que molestaban al gobierno. Se lo 
habíamos avisado: deje de buscarle rimas a la suerte. #relatsnegres 

347. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres Trescientas víctimas en dos días, todas 
muertas de aburrimiento. Se ha puesto en busca y captura al autor del best-seller. 

348. estanislaomarin: despues de 10 dias de no probar vocado, dio de comer a sus 
4 hijos hambrientos, ya tenia nombre, "ABEL" 3 dias de ser no nato. #relatsnegres 

349. breveces: Nadie pudo nunca alardear de ganarle a las cartas. Al final siempre 
sacaba su póker de balas. #relatsnegres 

350. breveces: Le he dado el titular que habría soñado cualquier periodista. 
Lástima que él ya no pueda leerlo. #relatsnegres 

351. breveces: Tanto le embriagaba su perfume que, cuando le dejó, le costó 
encontrar un whisky que le hiciera el mismo efecto. #relatsnegres 

352. profesorinfo: El detective trató de quitarse el cuchillo antes de caer muerto 
en su cama. comprendió demasiado tarde que la asesina era ella #relatsnegres 

353. luchitokool: # relatsnegres.- Último día de concurso! Les deseo suerte. dijo 
el hacker antes de formatear el blog y asesinar a los autores más destacados. 

354. DebJavu: En la cocina, Rose entonó: "estamos invitados a tomar el té, la 
segunda de las tacitas será para él... porque me fue infiel". #relatsnegres 
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355. DebJavu: Levantó la copa y dijo: "¡Brindo por el amor!... El asesino más 
despiadado de la historia y, sin embargo, el más impune". #relatsnegres 

356. DebJavu: Primero le disparó a quemarropa. Luego la mutiló, la enterró... y la 
felicitó por su casamiento... ¿Envidia? ¡Por favor! #relatsnegres 

357. breveces: Me pareció divertido escribir "Hoy he muerto" en el diario de mi 
hermano. Eso sí, en pasado, no fuera a parecer un suicidio. #relatsnegres 

358. breveces: Remamos mar adentro para tirar su cuerpo, pero apareció al día 
siguiente en la playa.Se ve que ni el mar quiere a los chivatos.#relatsnegres 

359. MURCIELAGOROJO: #relatsnegres Lo peor no fe la tremenda erección del 
ahorcado, sino la tremenda erección del verdugo. 

360. Arvardan: #relatsnegres Bang!... shuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiifff ... plof! Va 
caure mort. Una llàgrima rellisca per la galta d'una rosa perillosa. 

361. daliablava: #relatsnegres Evitaràs estar sola si saps del mal que no ataca si 
pot triar:si sou 2 el dubte el mata.Només algunes sobreviuen,no diuen com.  

362. narratuit: Huia con la respiración entrecortada. A las dos horas, frenó 
extrañado; sigue sin saber qué provocó su pánico en la oscuridad. #relatsnegres  

363. Alfonsoayon: Crac... sonó el cuello, las manos blancas verificaron en la 
oscuridad que el ataúd ya no estaba vacío. #relatsnegres  

364. LletraA: #relatsnegres Ya nunca más podría oír el silencio, tan sólo el miedo. 
Una injusta cadena perpetua lo había rodeado de asesinos. Era su fin.  

365. Mateorio: #relatsnegres Así que fue usted la persona que encontró el cuerpo. 
Queda detenido. Ya sabe:el asesino siempre vuelve a la escena del crimen.  

366. mariapazruiz: #relatsnegres Lo amó, abriendole el camino a su sangre en un 
estoico cerrar de ojos. Nunca deseó morir, además sólo tenía quince años.  

367. caminodeletras: Volia mirar-la als ulls abans de matar-la com a acte de 
revenja. Així doncs, es posà davant el mirall i es disparà a la boca #relatsnegres  

368. Waltts: El Detective Dusher observa muy detenidamente la sangre emanar 
desde la piedra. El asesino de estatuas ha vuelto a escapar. #relatsnegres  

369. Waltts: «Es posible que este sapo sea el príncipe asesinado», afirma el 
Detective Dusher al observar la daga atravesando al bufónido. #relatsnegres  

370. Waltts: La mano del Detective Dusher sostiene el plumín con sutileza y 
especula sobre la libreta: «Teoría 13 —> murió de mala suerte». #relatsnegres  

371. Waltts: «El asesino de personajes literarios ha vuelto», se lee sobre la foto de 
una gorra de cazador con orejeras. Amplía en pág. 2. #relatsnegres  

372. estermacarro: Al atravesarlo con el hacha, mi interior se sintió por fin 
tranquilo porque el ruido de su corazón cesó por fin en mi cabeza.#relatsnegres.  

373. estermacarro: Me mató a traición, con un beso que me gustó tanto que mi 
corazón no pudo soportarlo. No podría haber elegido una forma mejor.#relatsnegres.  

374. estermacarro: Si después de hacer el amor me hubieses acariciado, no 
hubiese sido necesario poner en práctica aquellas técnicas de asesinato.#relatsnegres  
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375. Estrellita de Papel  #relatsnegres. Si te encuentras bloqueado, y se te fue la 
inspiración mira a tu alrededor y busca una víctima. 

 

376. Mitsuko Shimose  #relatsnegres. Estaba terminando de leer una novela 
policial sin esclarecimiento cuando sentí la puñalada en la espalda: el asesino estaba 
en mi cabeza. 
 

377. Mitsuko Shimose  #relatsnegres. Como policía, busco al asesino en serie…. No 
lo encuentro hasta que me miro en el espejo. 
 

378. Mitsuko Shimose  #relatsnegres. ¿Quién sustrajo mi felicidad multiplicada?: 
La división obligada que sumaste a nuestras vidas. 
 

379. Mitsuko Shimose  #relatsnegres. ¿Quién me robó mi derecho por decir ese 
objeto sin nombre que no tiene color ni eje, pero que puede ser redondo o cubo? 
Pues, es simple: ―A‖ delinquió en el despojo. 
 

380. Merche Pa R  #relatsnegres. No había más testigo que una regia Luna llena y 
unos labios impostores que póstumamente serían sellados con sangre.Todo parecería 
un suicidio. 
 

381. Aitor Gonzalez  #relatsnegres. El asesino seguía un patrón. Él era el 
siguiente, en la guía telefónica. Odiaba a los originales. 
 

382. Mares Gc  #relatsnegres. Cerrado con cintas amarillas nadie pensó que al 
estrangulador iban a llamarlo el "del lazo del sol".Así tiraron la evidencia. 
 

383. Aitor Gonzalez  #relatsnegres. Fría es la calle y frío el corazón de los que la 
habitan. Hospitalet de Llobregat. Agua y sangre en la periferia. 
 

384. Oscar Castro-Fotógrafo  #relatsnegres. Ahora un nombre.SANGRE en sus 
recuerdos.FRÍA lágrima en la espalda. 
 

385. Oscar Castro-Fotógrafo  #relatsnegres. El Dr.Lecter es un anfitrión 
excelente.Preparó costillas para cenar.Fuera,los corderos pacen.No hay 
comensales.Solo silencio. 
 

386. Maritsa Chavira  #relatsnegres. No tuvo nada qué decir, ni quién pudiera 
escucharlo, en aquella habitación yacía un cuerpo inerte. 
 

387. Joaquin Munne Aleixandri  #relatsnegres. la audiencia queria mas, la 
princesa del pueblo debia ser sacrificada.no es mas que un producto penso el! antes 
de que lo matara ante la complicidad de todo un pais. 
 

388. Lola Roberts  #relatsnegres. Entró en el bar y pidió un Bloody Mary sin 
alcohol. El camarero le rebanó el cuello y le cobró 12 €. 
 

389. Joaquin Munne Aleixandri  #relatsnegres. la audiencia queria mas, la 
princesa del pueblo debia ser sacrificada, no es mas que un producto penso el dueño 
del chabacanismo, mi producto .!!! fue su ultimo pensamiento antes de que ella le 
atestara dos balas en la cabeza, con toda la impunidad de un pais absurdo 
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390. Estrellita de Papel  #relatsnegres. ¡Vaya! Ya no había nada que hacer para 
salvarla, la valla la había aplastado ya no podría convertirse en reina por su alegría y 
su bondad. 

391. Asmara Gay  #relatsnegres. Para matar una mosca se necesita un 
matamoscas, para matar a un hombre basta la soledad y el aburrimiento. 
 

392. Estrellita de Papel  #relatsnegres. Negro o Arcoiris. Disparo en el último 
momento... Pensaba que vestía de negro por estar solo, cuando recibió aquellos 
mensajes de los colores del arcoiris con globos, tardó en reaccionar, luego se acercó 
al lugar indicado y descubrió que alguien la había matado, en su mano un papel dónde 
estaba escrito: ella no tenía c ...ulpa pero se resi...stió a entregarnos el dinero.Ver 
más 
 

393. Ernesto Groppo  #relatsnegres Se preparó para una muerte larga y dolorosa. 
¿Qué mas daba? lo único que podía hacer ya era disfrutar la experiencia. 
 

394. Ernesto Groppo  #relatsnegres Al juez le costaba tomar la decisión. Sabía que 
uno de los dos autores tendría el relato ganador. El finalista sería su asesino.  
 

395. Cata Lina  #relatsnegres El la miraba con ojos que lanzaban llamas y al mismo 
tiempo deseo. Ella no tuvo más remedio que iluminar la muerte de ese personaje 
hueco. 
 

396. Pablo Barbieri Guionista  #relatsnegres. EL SARGENTO PRENDIÓ SU CIGARRO. 
"DE ALGO HE DE MORIR" DIJO. TOMÓ SU ARMA, SALIÓ DETRÁS DEL COCHE Y ENFRENTÓ 
EL FUEGO CRUZADO. 
 

397. Pablo Barbieri Guionista  #relatsnegres. LAS GOTAS DE SANGRE IBAN EN UNA 
DIRECCIÓN INEQUIVOCA. MI PRESA SABÍA DONDE VIVO Y ANTES DE MORIR PASÓ A 
DEJARME SUS RESPETOS. 
 

398. Pablo Barbieri Guionista  #relatsnegres. PLANEE CADA DETALLE. LAS PRUEBAS 
SEMBRADAS LA INCULPARÍAN, A COSTA DE MI PROPIA MUERTE. NO IMPORTA, NO 
PODRÍA VIVIR SIN ELLA. 
 

399. Tomas Piedra  #relatsnegres Los golpes del tambor nos descerrajaron en 
aquella calle, quizá oscura. Mi último aliento fue el beso agonizante de la chica del 
gangster. 
 

400.  Amaruk Kayshapanta  #relatsnegres "Pajáros heridos, incautos martires 

ciegos conquistadores de la nostalgia,perros mojados por el rocio ajeno seguir 
pariendo la historia se esta escribiendo otra ves". 
 

401. Amaruk Kayshapanta #relatsnegres Embeleso de tu desnuda piel,en 
escalofrios de mármol,dilema diosa apacible cuyo monte venusino es la cuenca que 
amamanta la iracunda furia de mis enojos" 
 

402. Daniel Domenech Bosch  #relatsnegres Diez de los grandes encima de la 
mesa, el cañón de un revolver en su sien y una bala en el tambor. ¡Bang! 
 

403. Daniel Domenech Bosch  #relatsnegres Al principio no sabia la combinación 
de la caja fuerte, después del tercer dedo roto la memoria le volvió de golpe. 
 

404. Daniel Domenech Bosch  #relatsnegres Únicamente tenía dos amigos: uno era 
Jack solo sin hielo y el otro era el frío Smith & Wesson. 
 

405. Daniel Domenech Bosch  #relatsnegres La mato por el dinero pero sobretodo 
porque se había olvidado de su cumpleaños. ¡Sorpresa!. La luz del comedor se abrió... 
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406.  Daniel Lorenzo #relatsnegres. Un último cigarro….No podía negárselo. 

Después un certero disparo. ...Mientras brotaba la sangre encendí yo el mío. 

407. Miguel Angel Garcia  #relatsnegres. Entré a robar... justo cuando el maldito 
encendía un cigarrillo. Joder,guardé la navaja y le exigí la hoja de reclamaciones. 
 

408. Miguel Angel Garcia  #relatsnegres. La velaron tres tipos... El que tuvo la 
idea, el que hizo el trabajo y el que decía quererla con locura...Que no fue quien más 
lloró. 
 

409. Miguel Flores-Montúfar  #relatsnegres No demores, dijo la anciana. Y agregó: 
Ya esperé demasiado. El hombre, sin embargo, se resistía a disparar. 
 

410. Núria Calbó  #relatsnegres. Fumar mata. Y la rutina también. Sobre todo si el 
cabrón de tu marido ha dejado la espita del gas abierta. 
 

411. Kurro Sanchez  #relatsnegres. El mayordomo colocó el cianuro en el té de las 
cinco, pues era lo que todo el mundo esperaba de él. 

 

412. Kurro Sanchez  #relatsnegres. Tras el disparo, la pipa del éxito se resbaló 
entre sus dedos y cayó sobre la moqueta provocando el incendio. Apresó al hombre 
equivocado.  
 

413. Kurro Sanchez  #relatsnegres. ―No es culpa mía, sólo cumplo órdenes‖. Se 
repetía el verdugo mientras observaba los pequeños cuerpos inertes. 
 

414. Germán Vieco  #relatsnegres. El padre Mendoza, arqueólogo, quemó la carta 
de San Pedro a Poncio Pilatos antes de saltar por la ventana. 
 

415. Germán Vieco  #relatsnegres. Tira la pistola, me lanza un beso y sale del 
callejón. Me desangro al ritmo de sus tacones. Adiós, Rubia 
 

416. Francisco Gallardo  #relatsnegres. ¿Cuál es la diferencia entre un escritor de 
género negro y un asesino? Únicamente que el segundo posee más agallas. 
 

417. Francisco Gallardo  #relatsnegres. Por favor, no me digan misántropo. Jamás 
me han agradado los halagos. 
 

418. Francisco Gallardo  #relatsnegres. Él la mira. Es tan bella, tan hermosa y tan 
perfecta. ¡Cómo disfrutará sacándole el hígado! 
 

419. Des Ubi Gat  #relatsnegres.Son 3 y tengo 3 balas-contó el policía,pero lo 
mataron porque eran 4 i tenia 2 balas.Las matemáticas nunca fueron su fuerte.  
 

420. Francisco Gallardo  #relatsnegres. Su maldad contradice la voluntad de Dios. 
Su bondad contradice su voluntad personal. Dos argumentos: el anti-ateo y el anti-
solipsista.  
 

421. Albert Garcia Elena  #relatsnegres. Me rogó por lo que más amaba en esta 
vida que no la matara, y la degollé con más saña si cabe. No me gusta que me 
recuerden ciertas cosas. 
 

422. Francisco Gallardo  #relatsnegres. Los últimos 20 años ella le ha apuñalado el 
corazón con profusas infidelidades. ¡Ésa es una muerte lenta y dolorosa! 
 

423. Francisco Gallardo  #relatsnegres. Hoy yo amanecí con ganas de matar. Para 
mi víctima de hoy, sabrá Dios quien vaya a ser, habría sido mejor que hoy yo no 
hubiera amanecido. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001977400753
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001977400753
http://www.facebook.com/floresmontufar
http://www.facebook.com/profile.php?id=1139727355
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001310163338
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001310163338
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001310163338
http://www.facebook.com/germanvp
http://www.facebook.com/germanvp
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002118429544
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002118429544
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002118429544
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002080566039
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002118429544
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000189213527
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002118429544
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002118429544


I Concurs de Microrelats Negres                                                                El fons especial, 8        26 

424. Francisco Gallardo  #relatsnegres. La vida transcurre muy rápidamente y, de 
cualquier modo, se acaba. ¿Debería ser éste un atenuante para juzgar con suavidad a 
los asesinos? 
 

425. José Luis Martín  #relatsnegres. Nuestra relación era tan aburrida que ni 
siquiera rebanándote el pescuezo he sentido placer alguno. Adiós mi vida! 
 

426. José Luis Martín  #relatsnegres. Por tu arrogancia y vanidad eras el candidato 
perfecto, pero no has estado a la altura y no has sabido morir con dignidad. Qué 
desperdicio de tiempo y munición. 
 

427. Pili Giménez. Te quiero tanto que puedo matarte si me lo pides y te odio 
tanto que puedo matarte en cualquier momento. Sólo elige. #relatsnegres 
 

428. Justina Soledad Delgado. El joven disparo sin dudarlo y siguió caminando 
como si nada hubiera ocurrido, su silbido se escuchaba en aquella muda noche. 
#relatsnegres  
 

429. Blas Picón. Dubitativo, depositó el voto en la urna. Resignado, abandonó el 
colegio electoral sabiendo que había vendido su alma al diablo.#relatsnegres 

 
430. Fernando Gomez Hernandez.  #relatsnegres. El único crimen es ser 

superficial, parafraseó a Oscar Wilde ante el cadáver del catedrático de filología 
inglesa.  

 
431. Vicente Ríos.  #relatsnegres. No recuerdo por qué la mate, pero por unos 

cuantos billetes puedo imaginar una razón mucho más interesante que la que 
verdaderamente me llevó a hacerlo. 
 

432. Vicente Ríos.  #relatsnegres. Era tan guapa como puta. Al final pesó más lo 
de puta y tuve que tomar cartas en el asunto. Ahora los gusanos velarán por su buen 
nombre. 
 

433. Nadia González Juárez.  #relatsnegres. Lo hizo el mayordomo pero era tan 
previsible que tuve que inculpar al jardinero. Y todos me creyeron, especialmente el 
mayordomo. 
 

434. Nadia González Juárez.  #relatsnegres. Aceptó matarle, guardó el dinero, 
apuró la copa. Le dije "un tiro limpio"; me guiñó un ojo y replicó que era una 
sentimental. 
 

435. José Luis Martín.  #relatsnegres. Él la obligaba al vaivén de su cabeza con la 
boca reseca por la erosión de un movimiento, cada vez más violento y rápido 
angustiada por la presión del revolver en la sien. De pronto vislumbró un rayo de 
lucidez, de todas formas iba a morir; él apretaría el gatillo al llegar al orgasmo, así 
que tomó la decisión, apretó l ...os dientes y desgarró... un estruendo y el olor a 
carne quemada se mezclo con la peste a sangre y un alarido de dolor insoportable.Ver 
más 
 

436. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Quien es la musa que me mira tras el 
abanico. Será mi próxima mujer, mi amante o mi asesina. No lo sé, pero ya muero por 
ella.  
 

437. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Tengo pena del perro que lame mi sangre al 
morir, ¿olvidará luego que soy su amo? ¡Que pregunta! No creo que me entierre.  
 

438. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Las pupilas de tus ojos son como un oasis en 
pleno desierto. Le decía mientras su sangre en mis piernas era como un orgasmo. 
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439. Núria Calbó.  #relatsnegres. Al levantar la sábana, resolvió que la morgue no 
es buen lugar para juegos amatorios. Los restos de semen le incriminaban.  
 

440. Francisco Salaris.  #relatsnegres. ―Y el asesino es…‖ En ese momento, cuando 
estaban por develar la verdad, se despertó. Suspiró aliviado. Ahora, a preparar su 
próximo crimen. 
 

441. Des Ubi Gat.  #relatsnegres. En veure mort al majordom, el detectiu va 
exclamar: -Collons! Llavors qui és l’assassí? 
 

442. Asmara Gay.  #relatsnegres. Un hombre halló a un niño muerto. Una sombra huyó: 
había un asesino. Aquella sombra le dio sentido a su ociosa existencia. 
 

443. Asmara Gay.  #relatsnegres. El cuerpo tendido junto al sillón, sin huellas, 
habitaba a su propio asesino. 
 

444. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. ¿Quién eres? -soy tu peor pesadilla y nunca 
despertó. 
 

445. Jordi Benavente.  #relatsnegres. Influències? El meu avi estabornia, 
degollava, sagnava i escorxava conills a la pica, davant meu, abans de guisar-los.  
 

446. Jordi Benavente.  #relatsnegres. Final obert és tancar el bo i el dolent en una 
habitació després d'obligar-los a que s'empassin una còpia de la clau... 
 

447. Jordi Benavente.  #relatsnegres. L'única tècnica que tenia per lligar era la 
síndrome d'Estocolm. Fins que van segrestar-lo a ell, i tot es va complicar.  
 

448. Jordi Benavente.  #relatsnegres. L'empresari diu que es mataria si no pogués 
tornar els diners als seus inversors..., si no fos per la fe que professa (sic). 
 

449. Miguel Angel Garcia.  #relatsnegres. Uno que pasaba por debajo convirtió al 
suicida desesperado en homicida involuntario. 
 

450. Miguel Angel Garcia.  #relatsnegres. Obstinado, implacable...se persiguió 
hasta ese espejo de ahí. Os juro que se partía de risa mientras se llevaba la pistola a 
la sien. 
 

451. Ferran Grau Brescó.  #relatsnegres. Començant una cacera casual qüestiona 
creences i furibund en la catifa, el fa fumar amb la faringe foradada pel fusell. 
 

452. Ferran Grau Brescó.  #relatsnegres. Poso l’anular a la nafra giravoltant-lo 
com una cullera. El proper cop li arrencaré els ulls i serà un pla del tot rodó. 
 

453. Ferran Grau Brescó.  #relatsnegres. Enveja al xef i fregeix el seu el fetge. 
Rossega el radis. D’aperitiu degluta ganglis i fins i tot felicita al cuiner ferit. 
 

454. Blas Picón.  - Te contraté para matar a mi mujer y a su amante. – Yo soy el 
amante y ella paga con mejor moneda. Descansa en paz. #relatsnegres 
 

455. José Luis Martín.  #relatsnegres. La jam funcionaba bien, el alcohol y las 
drogas dibujaban el escenario perfecto. Aproveché el solo de batería para apretar el 
gatillo y se quedó recostado junto al cuadro de Robert Johnson. Subi a tocar un par 
de canciones, esperando que tarde o temprano alguien se diera cuenta que no estaba 
borracho. 

 

456. José Luis Martín.  #relatsnegres. Siempre me han aburrido los guitarristas de 
blues, pero he de reconocer que quemarlo junto a su Fender fue un final apoteósico 
para un concierto histórico. 
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457. José Luis Martín.  #relatsnegres. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tu tan 
bonito?... Pim, pom, fuera... ¡Zassssh! Ganaste, lástima que no te queden dedos para 
jugar otra partida. 
 

458. Montse Llata Ribera.  #relatsnegres. Ja havia disposat les sogues al gimnàs de 
l'institut, una rere l'altre... ja faltava menys per la seva venjança! 
 

459. Aitor Gonzalez. Le metió la mano en la picadora. Ya tendría cena para esta 
noche. Albóndigas de policia drogado y muerto. #relatsnegres 
 

460. Blas Picón. Por la mañana se esfumaron su socio y el botín. Encendió un 
cigarro y, envuelto en su propia sombra, volvió a la concejalía. #relatsnegres 
 

461. Blas Picón. Bañó la bala en el whiskey, cargó el arma, la apuntó a su paladar 
y, con pulso tembloroso, saboreó la muerte por última vez. #relatsnegres  
 

462. Nell Smith.  #relatsnegres. Nos unimos. MaTaNzAs&SuIcIdIoS, S.A. Se abrió el 
cielo. Nos dábamos el lujazo de escribir en rojo las cuentas de resultados. 
 

463. Daniel Hidalgo.  #relatsnegres. El Irlandés tenía el brazo roto, pero seguía 
siendo el mejor. Le bastó una mirada para que el otro volviera a sentarse. 
 

464. Daniel Hidalgo.  #relatsnegres. La playa parecía la misma. Esperaba 
encontrarla tan gris como en la foto. Demasiado alcohol, demasiados recuerdos - 
pensé. 
 

465. Daniel Hidalgo.  #relatsnegres. Algo andaba mal: Madre sonaba alterada al 
teléfono y Tom no había venido a recogerme. Decidí caminar hasta el hotel. 
 

466. Daniel Hidalgo.  #relatsnegres. Al abrazarla supe que tendría problemas. 
Estaba casada con el tipo equivocado. Era mi mejor amigo. 
 

467. Daniel Hidalgo.  #relatsnegres. Miró al chico interesado. Estaba seguro de que 
era el primer cadáver que veía. No parecía importarle la sangre. 
 

468. Albert Garcia Elena.  #relatsnegres. No sabía si asesinarlo ahí mismo u 
olvidarme del tema, así que hice ambas cosas. 
 

469. Jaime Melendez Medina.  #relatsnegres: UNA VIDA. Puede que yo sea una mierda, 
pero me atrevi y eso es lo que cuenta. 
 

470. César Alcolado.  #relatsnegres. Había sido una leyenda del negocio: un 
revólver lleno de muescas. Sin embargo, esa última muesca que llevará su nombre 
nadie la podrá contar 
 

471. José Luis Martín.  #relatsnegres. Hola, en estos momentos no puedo 
atenderte. Estamos echando una partida a un nuevo juego de rol. No hace falta que 
dejes ningún mensaje, hemos localizado la llamada y ahora me toca ir a matarte... 
corre, escóndete... será divertido!  

472. Maria Del Mar Saldaña.  #relatsnegres. Robaron el cuadro hacía un mes y aún 
no había pista alguna.Esperaba cerrar el caso pronto.Colgaba tan elegante sobre mi 
sofá... 
 

473. José Luis Martín.  #relatsnegres. Siempre pensé que eras un desagradecido 
que no tenía los pies en el suelo y mira por donde tenía razón. Ahí estás colgando de 
la corbata que te he regalado y sin dar las gracias. 
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474. José Luis Martín.  #relatsnegres. No pasa nada, estoy tranquilo, si el tambor 
ha dado dos vueltas y sólo somos tres es muy probable que todavía tenga alguna 
posibi... 
 

475. Maria Del Mar Saldaña.  #relatsnegres ¡Comisario,no se ha puesto guantes 
para examinar el arma del crimen!Exclamó mi ayudante mientras encubría mis 
propias huellas. 
 

476. Manuel L. Poy.  #relatsnegres. Las cosas empezaron a torcerse el día que 
nací. Al verme, mi padre mató a mi madre y se suicidó. Desde entonces todo ha ido 
empeorando. 
 

477. Manuel L. Poy.  #relatsnegres. Definitivamente, era la mujer de mi vida. Lo 
malo es que la había encontrado el mismo día que su marido salía de la cárcel. 
 

478. Manuel L. Poy.  #relatsnegres. Era el típico triunfador. Mujer guapa, casa 
elegante y las dosis justas de corrupción. Lastima de las fotos con las niñas en 
Bangkok. 
 

479. Lola Roberts. Me levanto. Desayuno. Hoy toca deporte. Voy al sótano. La 
violo por 4 horas. Mañana, prácticas de tiro, si no tengo agujetas. #relatsnegres. 
 

480. Manuel L. Poy.  #relatsnegres. El forense abrió el cráneo y sacó una masa gris 
que cortó en rodajas. Resulta que, al final, Romero no tenía el cerebro de aserrín. 
 

481. Manuel L. Poy.  #relatsnegres. La rusa apareció en el telediario envuelta en 
plásticos negros y mal enterrada en un descampado. Bueno, por fin había salido en la 
tele. 
 

482. Laura Perich Ferrer.  #relatsnegres. -Mama, per què tens els peus vermells? -
Perquè la teva tia ahir va matar a un paio, i vaig haver d’ajudar-la a carregar-lo! 
DEIXA'M DORMIR! 
 

483. Montse Llata Ribera.  #relatsnegres. La pel·lícula "Seven" es quedarà curta 
quan els mitjans comencin a parlar del que sé sobre història de les religions i 
medicina forense... 
 

484. Carlos Vera. Negre nit. Nit de silenci. Shhh! Silenci. Silenci distret. Pam! 
Tret! Tret de sang. Sang de por. Por a la por. Por a la mort. Mort. Shhh! 
#relatsnegres 
 

485. Juan Carlos Carvajal Sandoval.  #relatsnegres. -La muerte toca a tu puerta - 
le dijeron; y se lanzó por la ventana. 
 

486. Mario Marcelo Herrera.  #relatsnegres. El sueño había sido vívido pensó: ella 
con un cuchillo en su mano. Cuando se levantó de la cama aun podía sentir el puñal 
en su espalda, dio dos pasos y cayó  
 

487. Mario Marcelo Herrera. #relatsnegres. Es simple él me maltrataba, aunque 
había dicho muchas veces que cambiaría, jamás cumplió su palabra. Lo enterré en el 
jardín  

488. Mario Marcelo Herrera.  #relatsnegres. Yo le pregunte cual era la mejor 
forma de matar aun hombre y él , con su frialdad natural, respondió: con el olvido. 
 

489. Jaime Andrés. Cuando empezó a oler el cadáver los superamigos cayeron en 
cuenta, el batimóvil había arroyado al hombre invisible #relatsnegres 
 

490. Faust Manresa Arbos. Buscó una foto suya la colgó de la pared y empezó a 
lanzarle dardos con tanta furia, que la foto sanfró.#relatsnegres. 
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491. Faust Manresa Arbos. Estaba tan cabreado que cogió una foto suya la colgó 

en la pared y le lanzó dardos con tanta furia que la foto sangró. #relatsnegres 
 

492. Faust Manresa Arbos. Cuando le hundieron el cuchillo juró venganza, pero a 
medida que le abrían en canal pensó que quizá vengarse era una estupidez. 
#relatsnegres 
 

493. Faust Manresa Arbos. Tres individuos se acercaron por el estrecho y oscuro 
callejón, al llegar a su altura le pidieron la hora, y les dio el reloj.#relatsnegres 
 

494. Faust Manresa Arbos. El hachazo le separó la cabeza del tronco y mientras 
ésta caía, pudo observar que llevaba la camisa mal abrochada.#relatsnegres 

 
495. Faust Manresa Arbos. Escupió saliva, sangre y un par de dientes, no obstante 

el gorila parecía querer más.#relatsnegres 
 

496. Faust Manresa Arbos. La fue metiendo dentro de la bolsa de plástico y la 
deposito dentro de la nevera. Al cerrar la puerta se le heló la sangre.#relatsnegres 
 

497. Faust Manresa Arbos. El buitre se lanzó hacia su presa. Mientras se le comia 
el ojo izquierdo pudo admirar de cerca la belleza de las aves rapaces.#relatsnegres 
 

498. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Reelección Fue el único, los demás 
candidatos murieron repentinamente. 
 

499. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Última voluntad. El hijo lo trató muy mal 
en su último momento de vida. Escribió con sangre el nombre del nuevo heredero. 
 

500. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Es demasiado tarde, ahora es una noche 
negra. Lo siento amor no sabia que era tu hermano el de la cama. 
 

501. Juan Fernando Merino. ―¿Esa es sangre reciente?‖ ―Sí, jefe, de hace un par 
de horas‖. ¡Cuando vas a aprender a afeitarte, hijo! #relatsnegres 
 

502. Juan A. Román.  #relatsnegres. Disparé al sheriff. Eric luego lo plasmó en una 
bonita canción. 
 

503. Sandro Centurion.  #relatsnegres. Él cálido cuerpo desnudo de la mujer 
acurrucado a su pecho; el frío caño del revólver mordiéndole la nuca. 
 

504. Lorena Nazal Saglie.  #relatsnegres. Se desatornilló un grito intenso. La 
puerta deja paso a los brazos caídos, a la sangre, al cuerpo sin cuerpo del que anoche 
la amó 
 

505. Núria Calbó.  #relatsnegres. Ajagut al divan de la psiquiatra, el psicòpata 
recorda el seu menisc destrossat. Quins genolls més bonics, diu. 
 

506. Núria Calbó. #relatsnegres. No es pot ser professional i amant, pensa el sicari 
mentre s’empassa la pastilla letal després d’ingressar el xec al banc. 
 

507. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Vestido de blanco. Tomó todas las 
precauciones pero no pudo evitar que salpicara la sangre. 
 

508. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Coartada. No quería matarlo, es que él se 
metió en el camino del la trayectoria de la bala. 
 

509. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Sigiloso. Se dirigió a la cocina, colocó la 
papa, disparó y salió tranquilo. 
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510. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Era su mejor amigo, pero comió su carne y 
luego ladró. 
 

511. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Se casó triste, ahora, días del matrimonio 
es viudo, rico y feliz. 
 

512. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. No era vampiro, pero le gustaba ver la 
sangre. 
 

513. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Le gusta acariciarlas, después de verlas 
inhalar su último aliento. 
 

514. Jessica Vegas Tárraga.  #relatsnegres. Llegó la carta de la última citología. 
¿Tendré esa horrible enfermedad? ¿Me voy a morir? Tiro la carta a la basura sin leerla. 
 

515. Jessica Vegas Tárraga.  #relatsnegres. Por la mañana la madre gritó 
desgarrada al ver el cuerpo yerto de su joven hija.Ahora los gusanos se preparan para 
el festín. 
 

516. Joaquin Munne Aleixandri.  #relatsnegres. solia hablar por diez y no decir 
nada. Cuando le pregunte por que lo habia hecho, su silencio me lo dijo todo 
 

517. Maria Del Mar Saldaña.  #relatsnegres El periódico exhibía la imagen del lugar 
del crimen.Estaba convencido de que alguien lo había manipulado,yo no lo dejé así. 
 

518. Maria Del Mar Saldaña.  #relatsnegres. - ¿Cómo se ha hecho ese corte?_Le 
preguntó el doctor._ - Matando a mi vecina. _Dijo aquel enclenque... ¿bromeando?_ 
 

519. Maria Del Mar Saldaña. #relatsnegres Me acusaban de ser un verdugo 
violador.Debía demostrar que era el asesino en serie que todos temían.Mi abogada no 
me dejó. 
 

520. Maria Del Mar Saldaña.  #relatsnegres Encontramos al suicida tirado sobre el 
sórdido asfalto. Tenía un considerable agujero -que aún humeaba- entre ceja y ceja. 
 

521. Maria Del Mar Saldaña.  #relatsnegres Limpió el cuchillo con la lengua, se 
había dado un buen festín, fijó su mirada en el banquete, el cuerpo aún respiraba. 
 

522. Carlos de la Poza.  #relatsnegres. Cuanta sangre ¡joder! ¿porqué dejaría la 
carrera de medicina?Habría sido más facil vaciar el pecho para ocultar la pasta. 
¿Quien hay ahí? 
 

523. Carlos de la Poza.  #relatsnegres. Su mirada de desprecio justificó el dinero 
que gasté en alicates. El coche de los tortolitos ya bajaba hacia el acantilado sin 
frenos. Bye. 
 

524. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. Mientras aquel húmedo calor rojo se le 
escapaba por el pecho, un pálido frío seco lo iba invadiendo por los pies. 
 

525. Albert Garcia Elena.  #relatsnegres. El patrón nos dijo que pareciera un 
suicidio. Pero a Flanagan se le fue la mano y acabó pareciendo un Bacon. 
 

526. Oscar Castro-Fotógrafo. DOS DISPAROS.mientras uno apretaba el botón de la 
cámara otro apretó el gatillo del revólver.uno de ellos inmortalizó a 
ambos.#relatsnegres 
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527. Mariana Ducros.  #relatsnegres. ¿Qué hace la chica enamorada del 
embalsamador? Le deja un cuerpo en su puerta cada día, hasta que la encuentre. He 
aquí mi historia. 
 

528. Mariana Ducros.  #relatsnegres. _Igual que su padre,todos se resisten_ dijo, 
mientras se deshacía de la piel y aplicaba el poliuretano al cuerpo inerte de su tercer 
hijo.  
 

529. Mariana Ducros.  #relatsnegres. Sangra. ¿Morirá? No podía dejarlo vivir con 
esa información, aunque sea mi propio hijo. No respira. Dejó de latir. Estoy salvada.  
 

530. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Tengo la absoluta certeza de que alguien 
manchara el concurso. Un verdadero psicópata está harto de que sean más brillantes. 
Él quería ser original y ahora todos los falsos asesinos le robaron las ideas, que se 
cuide el organizador de este concurso. 
 

531. Carlos Desdentado Heredia.  #relatsnegres. Adoro las cosas que, con las 
condiciones necesarias, ocurren naturalmente, como que se seque una toalla o 
alguien se desangre 
 

532. Juan Fernando Merino. Jefe,¿lo matamos de una vez? No, lenta, 
penosamente. El sicario,obtuso y moralista como era, le regalo su primer cigarrillo. 
#relatsnegres 
 

533. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. El monstruo de todas las noches la 
atormentaba. Durmió con un cuchillo, dio fin, pero estaba de luto. Su padre fue 
apuñalado. 
 

534. Asmara Gay.  #relatsnegres. Siempre le gustó ese cuadro: La sombra del 
asesino, de EH. Nunca se imaginó que fuera interactivo. 
 

535. Asmara Gay.  #relatsnegres. El amante hacía temblar su corazón, sobre todo 
cuando lo puso sobre su mano y lo miró. 
 

536. Antoni Lluís Trobat Alemany. Uns llençols tacats d'esperma, suor i un Costers 
del Segre blanc del 99 portaven a la primera pista: era pèl-roja i bon-vivant 
#relatsnegres 
 

537. Asmara Gay.  #relatsnegres. La mano bajo la cama esperaba. La noche, el 
silencio eran propicios. Al salir casi se desmaya. En la cama otra mano esperaba. 
 

538. Juan Fernando Merino. Se acerca sigiloso; la víctima dormita. Nada podrá 
impedirlo... El proyeccionista, hastiado, corta la cinta de un tijeretazo. 
#relatsnegres  
 

539. Ross Esmen.  #relatsnegres. El diccionario Español- Francés no me sirve. Qué 
haces. Traduzco la hora 
 

540. Eladio Bulnes.  #relatsnegres Dio un par de pasos antes de detenerse. Luego 
continuó caminando. En realidad no le importó verse muerto dentro del vehículo. 

541. Tere Cardeñosa.  #relatsnegres Nunca me tembló el pulso cuando apreté el 
gatillo. Pero el parkinson echó por tierra mi vida de matón. 

 

542. Tere Cardeñosa.  #relatsnegres Las manos enganchadas en la soga me impide 
acabar rápida mi faena. Y tengo hambre. 
 

543. Tere Cardeñosa.  #relatsnegres Saber que ella era más rápida que yo con la 
pistola, me hizo mirarla de otra forma. 
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544. Tere Cardeñosa.  #relatsnegres Soy ejecutivo, respondo cuando me 
preguntan mi oficio. Me pagan y yo... ejecuto. 
 

545. Jordi Benavente.  #relatsnegres. Fart de no ser mai l'escollit a la roda de 
reconeixement, el número 2 va arrencar-li el nas d'una queixalada al número 4. 
 

546. Libian Garcia.  #relatsnegres. Deseaba que la herida que le habia hecho su 
captor fuese mortal. Sabía que no podría aguantar mucho más sus torturas. 
 

547. Lledoners Centre.  #relatsnegres La densa niebla cubría la calle. De su 
profundidad emergió un fuego que me abrasó el corazón. 
 

548. Lledoners Centre.  #relatsnegres Luego de la vorágine de esa noche, me miré 
al espejo sudando y me pregunté: ¿Cómo fui capaz de hacer eso? 
 

549. Lledoners Centre.  #relatsnegres Se suicidó. Eso dirá el informe. El pánico les 
ahorró la faena: un infarto terminó la tarea. El trabajo se hizo ¿no? a cobrar. 
 

550. Lledoners Centre.  #relatsnegres Ya te lo dije cielo: hay amores que matan, 
fue lo último que escuché. 
 

551. Lledoners Centre.  #relatsnegres Insistió con lo de las fotos: Lástima, pensó 
él. Limpió el bolígrafo y las dejó a su lado. Ya no tenía cómo mirarlas. 
 

552. Lledoners Centre.  #relatsnegres Me fui a levantar, noté un dolor horroroso 
en el estómago,llamé a mi mujer,entró con el cuchillo en mano diciendo:todavía así? 
 

553. Montse Llata Ribera.  #relats negres. Aquella nit la passaria a l'institut... i 
tots aquells que li havien fet la vida impossible tants anys s'emportarien una bona 
sorpresa... 
 

554. David Castejon Ferrer.  #relatsnegres. Sin Facebook, sin Twitter... El asesino 
digital lo había borrado de la faz de Internet. Tenía que haber dejado alguna pista... 
 

555. El Huma.  #relatsnegres ¡Cómo duele! No sabía que un disparo dolía tanto. Lo 
apuntaré la próxima vez que me tire un farol en una partida de póquer. 
 

556. Juan Fernando Merino.  #relatsnegres ¿Algún sospechoso del 
descuartizamiento de calle Cervantes? ¡Si, jefe! ¿Y? No cupo en la denuncia porque el 
número de caracte 
 

557. Juan Fernando Merino. El sicario mira la foto de su víctima; el detective la 
del asesino; la víctima espera al amante, quien ahora llama al sicario. #relatsnegres 
 

558. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Escribir un micro relato fue lo último que 
hizo, nunca supo que ganó el concurso. Lo mataron agentes secretos de La Bóbila. 
 

559. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Al convertirse en ladrón, nació en mi un 
asesino. 
 

560. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Rueda, se detiene con los ojos viendo el 
resto de su cuerpo. 
 

561. Mariano Salguero.  #relatsnegres. Ella nunca imaginó que él se tomaría tan a 
pecho las palabras del cura cuando dijo: "Hasta que la muerte los separe". 
 

562. Mariano Salguero.  #relatsnegres. Decidieron vivir eternamente en un 14 de 
Febrero. Es muy común que en el día de San Valentín las balas se vendan de a pares. 
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563. Carlos de la Poza.  #relatsnegres. Soy el Rey. Debo matarla. Yace erótica 
ceñida en plata. Te mato. Adiós Luna, hola averno. Pero siempre vuelves y en tu 
beso, yo muero. 
 

564. Carlos de la Poza. #relatsnegres. Es guapa. La quiero mientras me mata. 
Que dulzura en su odio. Siempre supe que acabaría pagando el ser gemelo del capullo 
de mi hermano. 
 

565. Carlos de la Poza.  #relatsnegres. Mi último trabajo. Con esto me retiro. 
Esta es la habitación. Le mato y desaparezco para siempre. Tock tock..Hermano. 
¡¿Qué haces aquí?! 
 

566. Carlos de la Poza.  #relatsnegres. Cadáver, disparo, locura, llantos, 
descubrimiento, sospecha, infidelidad, discusión, ―Antes muerto que seguir 
aguantándote‖ 
 

567. Pili Giménez. Nunca pensé en contarte esto, pero la carne humana no sabe a 
pollo. #relatsnegres 
 

568. Pili Giménez. Existe la distancia entre tu y yo porque así lo deseo, pensó ella, 
mientras lo observaba silenciosamente. Esperándolo. #relatsnegres  
 

569. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. -Perquè ho he fet? Perquè estava fart 
que em demanés perquè feia les coses!. La seva segona víctima estava servida. 
 

570. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. En mirar-la als ulls ho va veure tan 
clar que enlloc de clemència, li demanà eficiència. Anava a morir, però no volia 
patir. 
 

571. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. Con el último martillazo sintió una fría 
amargura. Después de todo, matar no era tan emocionante como había imaginado. 
 

572. Fernando Gomez Hernandez.  #relatsnegres. Empiezas a amar el oficio 
cuando no recuerdas el nombre de las personas que has asesinado. 
 

573. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Se enamoró del gatillo, y juró ser la 
enemiga de cupido por siempre. Mato a muchas víctimas, y dentro, en la cárcel... La 
mató su amor. 
 

574. Ruben Sanz.  #relatsnegres. No era un fantasma quien surgió entre la niebla, 

era tu pesadilla apareciendo en sueños. Llamas sobre el colchón, fuego resbalando 
por la espalda, caricias que duelen, alma en pena. 
Abres los ojos y no hay nada. Todo es pasado. No sabes dónde estás. Está oscuro. Tu 
cara está pálida en el espejo, los ojos rojos e hinchados, el cable de ...la luz 
deshilachado y la tubería sonando con un ruido constante. Al girarte notas algo, un 
chirrido en la espalda, un corte, una hoja corriendo hacia abajo. 
Y sabes que no estás soñando. 
 

575. Laura Auamusic. #relatsnegres Soñaba en un enorme tiovivo. Subía y bajaba, 
vaho en la pupila del caballo, punzadas de felicidad en el pecho, lluvia en la ropa. No 
despertó jamás. La lluvia fue siempre sangre.  
 

576. Tere Cardeñosa.  #relatsnegres: Sonreía mientras veía como sacaba la pistola 
del bolso. Dudaba que la fuera a utilizar. El disparo disipó su duda y su vida 
 

577. Joaquin Munne Aleixandri.  #reltasnegres. La dejadez, la desidia, habian 
sido su constante y ahora que devia inventarse una cuartada, le volvian a salir sus 
comportamientos de toda una vida. 
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578. Adri Sosa.  #relatsnegres. Quan va trobar la seva amant desagnada, de 
seguida va saber qui ho havia fet, així que només va arronsar les espatlles i va 
desaparèixer. 
 

579. Adri Sosa.  #relatsnegres. Era el moment decisiu, calia fugir i arriscar-se a ser 
trobada. Li agradava el risc així que va fugir amb esperança. La de ser reconeguda. 
 

580. Libian Garcia.  #relatsnegres. Nervios, emoción, deseo, esperanza, alegría, 
ilusión, pasión, amor, lujuria, celos, tristeza, miedo, silencio.... muerte. 
 

581. Montse Llata Ribera.  #relats negres. Feia mesos que l'observava, l'havia 
començat a seguir... ja sabia on vivia... i s'apropava el moment. Tenia tots els estris 
preparats... 
 

582. Sandro Centurion.  #relatsnegres. Gregor Samsa sabía que deberle a la mafia 
era peligroso, pero recién lo entendió del todo cuando despertó convertido en un 
monstruoso insecto.  
 

583. Sandro Centurion.  #relatsnegres. Todos los días las veía pasar. Me ignoraban 
con absoluta indiferencia. Para ellas no era más importante que un poste. Tenía que 
acabar con todas, se lo merecían, malditas hormigas. 
 

584. Sandro Centurion.  #relatsnegres. Nunca me gustó estar en primera fila así 
que imagínense lo que sentí frente al pelotón de fusilamiento.  
 

585. Jaime Andrés.  #relatsnegres. Como el día de su boda el padre lo había 
predicho, hasta que la muerte los separe, él mató a su suegra y ella nunca lo 
perdonó. 
 

586. Jaime Andrés.  #relatsnegres. Blata orientalis, repugnante Blata orientalis, 
repetía mientras la cucaracha gigante aplastaba su cráneo.  
 

587. Jaime Andrés.  #relatsnegres. ―Exumbra in solem‖ de la oscuridad a la luz. 
Dijo mientras exhumaban el cuerpo 
 

588. Jaime Andrés.  #relatsnegres. Moriré por ti, dijo Frank el diabético, al probar 
sus dulces labios... 
 

589. Jaime Andrés.  #relatsnegres. lo secuestraron y aunque por cárcel tenía la 
inmensa selva, su libertad solo estaría en la muerte. 
 

590. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Al espera de más. Pasó segundos, y él no 
pudo más. Insatisfecha ella, le rogó, fue inútil. Se desmontó de la cama y lo mató. 
 

591. Jaime Pérdigo Corbella.  #relatsnegres va mirar al seus ulls, va mirar la sopa 
i ho va saber mentre el seu cap queia sobre ella 
 

592. Ignacio Manrique.  #relatsnegres La mancha naranja en la lona decía que aún 
llevándola consigo en aquella pequeña maleta amarilla, la había dejado atrás. 
 

593. Juan Vera.  #relatsnegres El nº 1 entró en su despacho, colgó la gabardina. 
Fumaba al entrar la nº 2, rubia platino, aterrada, con sus ojos de cuervo. 
 

594. Mariaje Juan Meseguer.  #relatsnegres Aunque lo intente la policía no podrá 
explicar lo que hacen mil agujas clavadas en tu cadáver ni sabrá que yo las puse ahí. 
 

595. Giancarlo Rivera.  relatsnegres#. Nadie se podía imaginar que engatusarme 
seria el arma perfecta. Pero que dulce es el veneno de tus labios. Placer y agonía.  
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596. Laura Rascado Correa.  #relatsnegres. Dos amigos, dos pistolas. Siempre 
supieron que acabaría así. Ruido de pasos en la oscuridad y un gato en el callejón. 
 

597. Jordi Benavente.  #relatsnegres. Per calés; per demostrar que n'era capaç; 
pel morbo de ser enxampat; o perquè li sortia bé. Fins que li va sortir malament. 
 

598. Fernando Gomez Hernandez.  #relatsnegres. Uno de los hermanos gemelos 
era un criminal, el otro no. Cuando uno de ellos murió, la madre no supo si celebrarlo 
o llorar. 
 

599. Jesús Sánchez Martínez. relatsnegres# Sabía que en un crimen perfecto, sin 
testigos ni móvil, se elige la víctima al azar. Un bala le dio la razón y quitó la vida. 
 

600. Raquel Rosemberg.  #relatsnegres Mientras el perro comía los últimos trozos 
de su ex, se dijo: el deseo no entiende de amor (y de sabor).  
 

601. Sergio Fornelio Saura.  #relatsnegres. -Amo la imagen de ti que mi cerebro 
ha creado, y no dejaré que nadie la destruya, ni tu misma- Entonces apreté el gatillo 
 

602. Sergio Fornelio Saura.  #relatsnegres. Al accionar la bomba pegada a mi 
cuerpo estaba seguro de lo que hacia. Sólo espero no coincidir con las víctimas en el 
recibidor del paraiso... 
 

603. Maria Del Mar Saldaña. #relatsnegres. Y mientras mis manos apretaban su 
cuello, esbozó una pequeña sonrisa. 
 

604. Maria Del Mar Saldaña.  #relatsnegres Bajaba las escaleras empuñando el 
arma.No quería mirar al suelo,sabía que aquel líquido rojizo que pisaba era su sangre. 
 

605. Maria Del Mar Saldaña.  #relatsnegres La bala rozó mi mejilla,por un 
momento pensé que me alcanzaba.Aquel era su último cartucho.Sin dudar apreté el 
gatillo. 
 

606. Maria Del Mar Saldaña.  #relatsnegres Tiré el revólver,aún me temblaba la 
mano.Podía haberle enseñado la placa,leído sus derechos y detenerlo,pero estábamos 
solos. 
 

607. Jesús Sánchez Martínez. relatsnegres# Soñaba que la estrangulaba. Ella se 
defendía empuñando un colt. Lo despertó el cañonazo de plomo que el revólver le 
escupía. 
 

608. Jesús Sánchez Martínez. relatsnegres# Los psicópatas organizaron un 
concurso de relatsnegres. Miles de ideas les proporcionamos sus futuras e incautas 
víctimas. 

609. Jesús Sánchez Martínez. relatsnegres# Los mató a todos: papá, mamá, Adela 
y los mellizos. Como, aún, quedaba una bala. Se suicidó. El nunca desaprovechó nada. 
 

610. Fina Cristià Cammany.  #relatsnegres. La maté porque era mia y me sentí 
bien, pero resulta que esto es lo que yo creia. 
 

611. David Castejon Ferrer.  #relatsnegres. Nit, un carrer sense llums; un 
afroamericà puja a un cotxe. Va carregat de diners bruts... els russos sempre paguen 
puntuals.  
 

612. Fernando Gomez Hernandez.  #relatsnegres. Mi abuelo robaba ganado y mi 
padre gasolineras. Tal vez esa información le responda a su pregunta del porque soy 
banquero.  
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613. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Repartición. Colocarlos en filas, que hay 
balas para todos. 
 

614. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Al la fuerza. Ella dijo no, él muy furioso la 
mató, no antes de haberla violado. 
 

615. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Muy seguida. Lo quiso mucho... pero no 
sabía que tanto sexo lo mataría. 
 

616. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Doy a elegir. -Mi trabajo es de vida o 
muerte. -¿Qué trabajas? -Soy sicario. 
 

617. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Inhalar humo. Fue lenta, pero por fin 
venció la nicotina. 
 

618. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Disfruta. Se quedó fijó, viendo su rostro 
mientras le penetraba el cuchillo. 
 

619. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. A presión. Me aprieta fuerte el metal, me 
tomó por sorpresa la trampa, el estomago casi revienta. Segundos falta para que se 
acabe el aire en mis pulmones. Todo por un trozo de queso y sé que mi cola será lo 
último en morir. 
 

620. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Con la boca. Empezó con un beso y seguía 
utilizando su boca hasta que nada mas quedaron sus huesos. 
 

621. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Gozaba de una sabiduría y genialidad 
inaudita. Era mago, científico, escritor, músico, pudo ser el mejor presidente; era un 
peligro.  
 

622. Cristina Morales.  #relatsnegres. Nigth club. Suena un saxo: humo en sus ojos. 
O'Brien fuma. La rubia le pide fuego. ¡Malditas leyes! ¡Sin tabaco no hay guión! 
 

623. Ana Martínez.  #relasnegres. El cuerpo de la madre escorado sobre la 
alfombra. Junto al Inspector Carvalho, sujetaba el arma la manita del homicida. 
 

624. Fernando Gomez Hernandez.  #relatsnegres. Lloró desconsoladamente al 
enamorarse de él después de haberlo matado 
 

625. Asmara Gay.  #relatsnegres. A los seis, su padre se suicidó. Poco después, su 
madre se ahogó en un río. Dentro del Metro, notó que sólo sabía morir. 
 

626. Asmara Gay.  #relatsnegres. Dos fuertes golpes la hicieron temblar. La casa 
estaba vacía. Dos fuertes golpes le anunciaron compañía. 
 

627. Jesús Sánchez Martínez. relatsnegres# Supo de un pistolero que aceptaba 
encargos. Lo buscó y se lo propuso. —Señor yo hago pistolas, busque un matón.—Le 
respondió. 
 

628. Jesús Sánchez Martínez. relatsnegres# Crimen perfecto. Se lanzó a un horno 
a 1900 ºC Murió insatisfecho, no había testigos ni cuerpo ni arma. Tampoco coartada. 
 

629. Nell Smith. #relatsnegres. Conec un penjat que twitteja. Sé què farà amb el 
fetge dels jurats literaris que no el votin. Data d'execució: 16 de març. 
 

630. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. El cigarrillo consumiéndose lento, el buitre 
me mira a lo lejos, Su maldad me va diciendo que quiere mi carne, sabe que lo haré.  
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631. Rosa María Álvarez Cañedo.  #relatsnegres Demanava pietat, mai no había 
tingut prou confiança com per a esdevenir mafiós. 
 

632. Rosa María Álvarez Cañedo.  #relatsnegres Asesino o no ella lo amaba y sería 
suyo para siempre. Le apuñaló sin piedad hasta matarlo. 
 

633. Joan Pérez.  #relatnegres Hi ha un nou assassí en sèrie a la ciutat. L'arma és 
una cullera de fusta. Les víctimes revisors de Renfe. 
 

634. Jordi Benavente.  #relatsnegres. –Vols una definició del «monopoli de la 
violència»? –va dir–. Pren-li l’arma a un policia, apunta-li al cap i pregunta-li. 

 
635. Montserrat Duran Albareda. L’escriptor valorava que si cada dia, assegut 

davant el maleït odinador, només veia una pàgina en blanc, el millor seria esdevenir 
assassí a sou.#relatsnegres 
 

636. Montserrat Duran Albareda. La lectora de novel·la negre preguntava per què 
hi havia tanta afició per les històries de sang i fetge. La sang és roja i no pas tots els 
crims vessen sang! #relatsnegres 
 

637. Jordi Benavente.  #relatsnegres. En el cas dels microrelats negres, el pànic al 
full en blanc se supera amb un bon bassal de sang vermella i un interrogant. 
 

638. Libian Garcia.  #relatsnegres. Después de matar por encargo al padre y al 
hijo, pensó en la herencia que reibiria su mujer 
 

639. Montse Llata Ribera.  #relatsnegres. Sé distingir entre el bé i el mal... el que 
no puc és controlar la força que m'empeny... Però sóc un gran actor davant els 
psiquiatres! 
 

640. Núria Calbó.  #relatsnegres. Le costó dar con el asesino de Pepe. Hasta que 
vio su partida de nacimiento: Bangkok, 18 de octubre de 2003. Fue un parricidio. 
 

641. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. _ ¡Por favor ya mátame!_No, aun no pierdo 
la paciencia. 
 

642. Jaime Andrés.  #relatsnegres. La muerte es solo eso muerte, su perfección no 
requiere más palabras... 
 

643. Ross Esmen. relatsnegres#. En un almacén de supermercado vive una bruja 
llamada Soledad. Se le cae un diente todos los días, cuántos días vive la bruja. 
 

644. Ross Esmen. relatsnegres#. Creo que el encargado de recepción tenía los 
dedos impares ortopédicos, de un metal reluciente y filoso. Porque se arreglaba el 
cabello como en una fotografía de infancia, en la cual él se sostenía el sombrero que 
ya se había volado. 
 

645. Ross Esmen. relatsnegres#. Soledad, Soledad, dime si mi disfraz de meretriz-
asesina está realmente viejo. Pero mírala es como si la muerta tuviera orgasmos por 
sí sola, o como si menstruara. Pero cuéntame de alguna idiota que no sea yo. 
 

646. Ross Esmen. relatsnegres#. Querida, tanto Tiempo, sobre todo: Tiempo. 
¿Cómo están los hijos?. Azules. Oh, Dios de todos menos mío y eso por qué. Para 
espantar a los curiosos. 
 

647. Ross Esmen. relatsnegres#. A una muchacha con su abrigo de piel de cerdo, 
le dijeron dos veces: muchacho. La muchacha busca trabajo de contadora en un 
prostíbulo. 
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648. Giancarlo Rivera. relatsnegres#. Congelaba a todas sus víctimas. Era un 
asesino a sangre fría. 
 

649. Dolors Grau Amorós. Vivo escondido, me rodean gatos y basura. No tengo 
ocasión de disfrutar mis abultadas sacas de dinero ensangrentado. #relatsnegres. 
 

650. Dolors Grau Amorós. Surge un brillo que se agranda a rojo. Contemplo el 
espectáculo, disfrutando hasta el orgasmo. Me apodan Fósforo. #relatsnegres. 
 

651. Dolors Grau Amorós. Era más diestro que un mago. Un poli me aplastó las 
falanges de los dedos. Ahora no logro meter la mano ni en mi bolsillo. #relatsnegres. 
 

652. Dolors Grau Amorós. Heredé seis veces, pero mi actual marido no aprecia mis 
aptitudes culinarias. No sé como me las ingeniaré para enviudar. #relatsnegres. 
 

653. Óscar Rodriguini. El encuentro fue más bien breve. Al rato se dio cuenta de 
que le costaba respirar. Se miraba el vientre, rojo, húmedo...#relatsnegres 
 

654. Andrés Bonvin. #relatsnegres Caído observa Inti el fruto de la ira retorcerse 
y gemir una súplica póstuma que brota de la sangre. Es su voz invitándolo a 
levantarse. 
 

655. Montserrat Duran Albareda. La passatgera quedà astorada quan l’hostessa 
convidà passar a primera classe al seu veí de seient que pel seu color, s’havia 
queixat, la violentava. #relatsnegres 
 

656. Montserrat Duran Albareda. Davant un auditori badoc, l’ex-convicte narrà 
que el primer mot que balbotejà fou ―pi-pa‖; de gran, continuà, el seu vocabulari 
seguí així d’exigu. #relatsnegres 
 

657. Jesús Sánchez Martínez. relatsnegres# Todas las pruebas de los asesinatos 
en serie apuntaban a él. Por eso las destruyó. Caso cerrado: epidemia de suicidios. 
 

658. Jesús Sánchez Martínez. relatsnegres#. —Acuérdate de mí cundo estés en el 
paraíso—.Dijo Dimas —Preparo un palo que dentro de unos siglos nos hará ricos sin dar 
golpe. 
 

659. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Y Dios dijo: hágase la luz. Y esta fue 
radioactiva. Empezamos a matar. 
 

660. Montse Llata Ribera.  #relats negres. "Sou la parella perfecta!"... Ells es van 
mirar; la gent no notava el seu odi, que es remuntava al passat i que els mantenia 
units en contra de la seva voluntat... 

661. Núria Calbó.  #relatsnegres. Se le coló en el súper. Debía rozar los 90. Tiene 
prisa, pensó, llega tarde al cementerio. Y como era buen chico, le ayudó. 
 

662. Lledoners Centre.  #relatsnegres "Que bien lo pasé anoche con esa chica", 
pensé mientras abría los ojos. Entonces oí decir: "Doctor, se nos va". 
 

663. Lledoners Centre.  #relatsnegres Esta copa de coñac sabe rara. "Lógico, con 
todo el cianuro que te puse lo extraño es que te diera tiempo de quejarte, cariño". 
 

664. Lledoners Centre. #relatsnegres Salí a la calle a fumar. Con la primera 
bocanada caí redondo. Pensé: "el tabaco mata", el chico que clavó la navaja, 
también. 
 

665. Lledoners Centre.  #relatsnegres Me desplumaron, me violaron y al final me 
quemaron. ¿Dónde está la justicia en los días de fiesta?. Escritor: un pobre pavo. 
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666. Albert Garcia Elena.  #relatsnegres. Nos pidió un cigarrillo y se lo fumó 
tembloroso, como si fuera el último de su vida. Luego Flanagan y Maureli confirmaron 
la hipótesis. 
 

667. Libian Garcia.  #relatsnegres. Este es el mejor manjar que puedes probar-dijo 
al sacar una sustancia viscosa y sangrante de aquel cráneo recién trepanado 
 

668. Tomás Blanco Claraco.  #relatsnegres. – ¡No, el dedo no! ¡Craaack! – Esto es 
por dejarme en ridículo delante de toda la clase. 
 

669. Juan A. Román.  #relatsnegres. El cuerpo de Mónica se derramaba como una 
inundación sobre la cama. Un encargo de Walter que nunca debí cumplir: matar 
semejante maravilla. 
 

670. Núria Calbó.  #relatsnegres. Tras diez años de pesquisas frustradas y una vez 
archivado el caso, un niño dio con la causa de la muerte: estaba vivo, dijo. 
 

671. Marcos Zocaro.  #relatsnegres. Acabo de asesinar al único hijo de mi padre. 
 

672. Jaime Andrés.  #relatsnegres. ayer me dijo un ave que volara, acabe con 8 
huesos rotos. 
 

673. Jaime Andrés.  #relatsnegres. Ayer me contó un pajarito que te gusto! Como 
las aves no hablan la maté.  
 

674. Montse Milán Moliné.  #relatsnegres. - No t’he explicat...? Bé, ara ja no val la 
pena... - Per què? - Perquè et mors.  
...I, mentre el besava, va clavar-li el ganivet suaument entre les costelles. 
 

675. Marcelo Martínez Meneses.  #relatsnegres. - Ya no busco más, mi hermana 
me dijo dónde fue a parar Clovis. - ¿Dónde estaba? - En la mesa, fue la cena de 
Navidad. 
 

676. Marcelo Martínez Meneses.  #relatsnegres. Si alguien le mete un balazo a 
otra persona no se acerque al herido a preguntar: ―¿Está usted bien?‖. Mejor llame 
una ambulancia. 
 

677. Marcelo Martínez Meneses.  #relatsnegres. - ¿Siguen ahí?- Si, te esperan en la 
puerta.- ¿No me lo van a perdonar verdad? - No lo creo, fallar un penalti es cosa seria.  
 

678. Marcelo Martínez Meneses.  #relatsnegres. Murió, siempre pasa. Apenas 
tengo algo importante y mueren irremediablemente. No me queda de otra que 
formatear y empezar de nuevo. 

679. Cristina Morales.  #relatsnegres. La morgue. 3 a.m. El vigilante baraja unas 
cartas. Un lamento sale del frigorífico 6.-"¿sabrá el nuevo jugar a la brisca?"-. 
 

680. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Leyó: el sufrimiento es causado por la 
pasión del deseo. Se dio cuenta que para ser feliz, su mujer debía desaparecer. 
 

681. Anna Anuski.  #relatsnegres "Posa'm un altre whisky, Sam. Doble.  
No tenia més remei. Quan em vinguin a detenir per haver-lo assassinat, ja vull ser 
mort. O borratxo" 
 

682. Núria Calbó.  #relatsnegres. Va agafar la maleta més gran que tenia i va 
desar-hi els trossos de la seva vida en comú. A la nota hi deia: adéu, vida meva. 
 

683. Anna Anuski.  #relatsnegres L'inspector O’Rourke s'ajusta el barret i encén 
una cigarreta. "Nena, canta el teu últim Blues i vine amb mi a comissaria." 
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684. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Conteo regresivo Quedan segundos, pocos, 
adelantó el proceso, al cortar el cable que no era. 
 

685. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Hannibal. Ya no está, acabó de comerla. 
 

686. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Empezó. Descargó el arma, lo mató, estaba 
practicando. Espera a que las personas sean desmontadas del camión. 
 

687. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Sorpresa. ¡Boom! 
 

688. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. No estoy loco, soy demasiado cuerdo. Toda 
esta raza humana debe morir, solo mata a las demás especies en proceso de 
evolución. 
 

689. Fernando Gomez Hernandez.  #relatsnegres. Almacenaba tanto odio que 
prefirió no apretar el gatillo, esa fue su brutal venganza. 
 

690. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. Cada vez que el familiar de una 
víctima lo interrogaba así, el comisario odiaba más a los guionistas de series 
policíacas. 
 

691. Vicente Pichardo.  #relatsnegre. Grito. ¡Noooooo! Dijo viendo los ojos que se 
le cerraban a la chica en el momento que disparó ella. 
 

692. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. Tenia els principis molt clars. Una vida 
humana no tenia preu. Per la seva mort cobrava 6000 € més despeses. 
 

693. Vicente Pichardo.  #relatsnegre. Tiempo de espera. En el buzón está: una 
carta de su novia, el recibo del teléfono y un paquete que espera a ser detonado. 
 

694. Giancarlo Rivera.  #relatsnegre. Me decía que me relaje, que estaba muy 
tenso.No sospechaba que matarla me relajaba mucho. 
 

695. Pepi Celades Canut.  #relatsnegre. Hay amores que matan,le dijo despues de 
dejarla inconsciente,,_pero los hay que nunca mueren_penso ella mientras se iba.... 
 

696. Pepi Celades Canut.  #relatsnegre. Sintio su espalda  mojada, viscosa, 
dolorida, pronto ya no sintio nada 
 

697. Albert Garcia Elena.  #relatsnegres. Maureli dijo que se ocuparía de él sin 
mover un solo dedo. Y le destrozó el cráneo con el manos libres. 
 

698. Libian Garcia.  #relatsnegres. Joder, esta claro que los putos violadores no 
entienden de status sociales.- pensó el detective al detener al hijo del conde 
 

699. Libian Garcia.  #relatsnegres. Como suele ocurrir, nadie habia sospechado de 
él, se decia que era un buen padre, marido y vecino.  
Hasta aquel fatídico día 
 

700. Tere Cardeñosa.  #relatsnegres Tuve el crimen perfecto. Sólo me vió la 
cámara. Debí tomar otro camino. 
 

701. Tere Cardeñosa.  #relatsnegres Lo planificó todo minuciosamente, le falló el 
valor. 
 

702. Tere Cardeñosa.  #relatsnegres Se engullía de dos en dos las galletas que 
recién horneé impregnadas de cianuro. Fue un glotón hasta el día de su muerte. 
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703. Tere Cardeñosa.  #relatsnegres Luz de velas, flores, vino, sus ojos en los mios 
y el puñal en su corazón. 
 

704. Tere Cardeñosa.  #relatsnegres Le amé tanto, tanto que acabé con él por 
tanto esfuerzo. 
 

705. Tere Cardeñosa.  #relatsnegres "Te comeré entera", le había dicho, pero al 
tercer día lo tuvo que dejar por indigestión. 
 

706. Tere Cardeñosa.  #relatsnegres Brillan sus ojos, la mueca de sus labios es 
suave y risueña. Sigo hundiendo el puñal en su cuerpo con la certeza que es feliz. 
 

707. Tere Cardeñosa.  #relatsnegres Brillan sus ojos, la mueca de sus labios es 
suave y risueña. Sigo hundiendo el puñal con la certeza de que ella es feliz. 
 

708. Montse Llata Ribera.  #relatsnegres. Era considerada una noia fosca. No 
només perquè vestia de negre i no parlava... també per aquell estrany flascó que 
portava a la bossa... 
 

709. Zenobia Sabaté Lobé. Dejó caer el agua de la ducha. El líquido era denso y 
oscuro. ¿Sangre? Mierda, ¡ya está el de arriba descuartizando otra vez!.#relatsnegres 
 

710. Marcelo Martínez Meneses. #relatsnegres. Watson: ¿Por qué cruzó la gallina 
el camino Sr. Holmes? Holmes: No lo sé, te juro que no lo sé. 
 

711. Marcelo Martínez Meneses.  #relatsnegres. Dios. ¿Por qué mataste a tu 
hemano Caín? Caín: No me gustaba su peinado papi. 
 

712. Marcelo Martínez Meneses.  #relatsnegres. ¡Está resuelto! La mató porque no 
sabía cocinar. 
 

713. Tomás Blanco Claraco.  #relatsnegres. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! – ¿Tú crees 
que está muerto, Carusso?– Eso, o se ha desmayado del susto. 
 

714. Jaime Andrés. espero alcanze a pulsar enter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 
pum.... #relastnegres 
 

715. Jaime Andrés.  #relatsnegres. Diente a diente le quitó una muerte lenta muy 
lenta. 87 años tardó el tiempo en matarlo 
 

716. Jaime Andrés.  #relatsnegres. vió el fantasma de su esposa, aterrado se puso 
el recolver en la cabeza. murió de un infarto 
 

717. Tomás Blanco Claraco.  #relatsnegres. ¡Rash! ¡Rash! ¡Rash! ¡Rash! – Carusso, 
¿oyes eso? Creo que no estaba del todo muerto. – Tú calla, y sigue echando tierra. 
 

718. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. ―El amor es la prisión del alma‖ por eso le 
saque el corazón señor policía. Ella sufría como yo por amor. 
 

719. Alberto Chara.  #relatsnegres. EPITAFIO: "No busquen mas a mi asesino ¡Ya lo 
encontré!" 
 

720. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. labios carmesí, pupilas dilatadas, 
extemporáneamente llovía sangre, miro arriba a su amiga degollada, sabía que era la 
siguiente. 
 

721. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Se preguntaban por que alguien esperaba 
con un sombrero durmiendo. El medico prefería pensar que seguía en espera. 
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722. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. Fue homicidio involuntario. Yo quería 
matar el tiempo y él se interpuso en mi propósito. Sólo eso le convirtió en víctima. 
 

723. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. Ell li havia dit que l'estimaria tota 
l'eternitat. Ella va voler comprobar-ho. Per desgràcia, els morts no demostren afecte. 
 

724. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. No va reconèixer la mort ni tenint-la al 
davant. Potser perquè enlloc de parca i dalla portava faldilla curta i revòlver. 
 

725. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. "Quien bien te quiere te hará sufrir", 
había oído en algún sitio. Ella le quería tanto, que le hizo sufrir hasta la muerte. 
 

726. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Flecha de tinta. Las palabras golpearon el 
papel, sus heridas, es el texto. 
 

727. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Correr. Tres minutos le dió de ventaja; 
pero al salir, sólo segundos tomó para impactar al individuo, la bala. 
 

728. Marcos Zocaro.  #relatsnegres. Asesinó a su peor enemigo, pegándose un tiro 
en la cabeza. 
 

729. Montserrat Duran Albareda. Tot començà amb la fotografia d’un petó furtiu. 
Tot acabà amb la fotografia de la Policia Científica a dos cossos jacents front el 22 
del carrer Bailén.#relatsnegres 
 

730. Montserrat Duran Albareda. Dos arsenals trobats enguany. L’un, 125 pistoles, 
16 rifles, 37.500 bales,... L’altra, 40 cases, 30 finques, 22 cotxes, 18 garatges, 2 
vaixells,...#relatsnegres 
 

731. Jaime Melendez Medina.  #relatsnegres. TRÉS HOMBRES. En este mundo 
existen dos tipos de hombres... Yo soy un tercero. 
 

732. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Le dijo a su verdugo que sentía mucho 
calor. El maldito le saco la piel. 
 

733. Fuu Manchú.  #relatsnegres. Todos los jugadores sonrieron menos yo. El 
tambor del revolver había girado 5 veces sin repartir el premio gordo cuando llegó mi 
turno.  
 

734. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Teñiré con tu sangre el mar muerto, eso me 
revivirá. 
 

735. Mariluz Guerra Ariza.  #relatsnegres. La luna brilla para él, el destello del 
cuchillo retenido antes de hundirse en su pecho. La luna no brilla para ella; sí para su 
sangre.  
 

736. Fernando Gomez Hernandez.  #relatsnegres. ?. ¡… y después sonó un disparo 
 

737. Eva Oliver Mira.  #relatsnegres.Hi havien passat quince anys, ara tornaria a 
vore el sol. Però per ixir del forat havia de xapigar el cap del seu segrestador. 
 

738. Eva Oliver Mira.  #relatsnegres. Me levanté al compás del amanecer, pero 
aquel día tenía cuajos de sangre adheridos a mi brazo. Ya nunca volví a creer soñar. 
 

739. Vicente Pichardo.  #relatsnegres. Sorpreindido. Despertaste, tu esposa en el 
piso con sangre y el arma, tiene tus huellas digitales. 
 

740. Vicente Pichardo. #relatsnegres. Uno, dos, tres... Probando. Pasó por el 
primero, segundo, después el tercero. Entonces, decidió probar las armas. 
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741. Vicente Pichardo. #relatsnegres. La roca. Disfruta el viento, se divierte en 

pleno vuelo, baila, sin embargo, el destino no le agradó,a la víctima. 
 

742. Asmara Gay.  #relatsnegres. La sangre de las muelas que extraía, la sangre de 
las uñas una a una, no importaban. En la ventana vio muchas posibilidades. 
 

743. Raúl Alfonso Allain Vega.  #relatsnegres. Nuestro cuerpo es un organismo 
electromagnético. Mediante esta condición, puede influenciarse por ondas de 
frecuencias; electromagnetismo. 
 

744. Libian Garcia. #relatsnegres. Mientras los familiares del paciente lloraban su 
muerte, aquel curioso enfermero esbozaba una ligera sonrisa de satisfacción 
 

745. Libian Garcia.  #relatsnegres. Supe que superar el asesinato de mi hermano 
me costaria sangre, sudor y lagrimas. Aunque no pensaba que fuera literalemente así 
 

746. Montse Llata Ribera.  #relatsnegres. "Ja no em ficaràs més la mà a sobre", es 
va dir, tapant-se el blau de l'ull amb maquillatge, mentre el ganivet regalimava 
encara la sang... 
 

747. Jorgelina Bilbao.  #relatsnegres El juego había terminado. La tapadera salió a 
la luz. El cambio de vida había sido en vano.  
 

748. Jaime Andrés.  #relatsnegres. Respiró, se lanzó y murió. Todos se preguntan 
por que se suicidó. A él se le olvidó atarse a la cuerda de ―bungee jumping‖ 
 

749. Alicia Tinte Lopez.  #relatsnegres Lloraba. Volvía del entierro de su hermana. 
En lo último que pensaba era en su propia muerte. Era el momento perfecto. 
 

750. Camila Galindo.  #relatsnegres porque te perforas el alma estando a la espera 
de un autobús que jamás llegará. 
 

751. Fuu Manchú.  #relatsnegres. Cuando el siciliano soltó a los tres sabuesos, 
todo el valor que le quedaba a Tommy se derramó, tibio, pantalón abajo. 
 

752. Andreu Palatsí.  #relatsnegres. Que no m'haja vist.. que no m'haja vist... 
Merda, ve cap ací... M'ha vist! M'ha vist!  
 

753. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. Ell li va demanar una mica més de 
temps. Ella li va regalar l'eternitat en un envàs de plom. 
 

754. Camila Galindo.  #relatsnegres y el color difuminado de sus ojos se consumen 
en una especie de masa putrefacta que irrita mis agonías y deleita mis labios. 
 

755. Camila Galindo.  #relatsnegres La ausencia de su presencia, me hace 
electrizar, me acelera los sentidos, y me mueve en un mar de esperanzas. 
 

756. Camila Galindo.  #relatsnegres. Una ráfaga de viento hace titilar sus dientes, 
enrollados en livianas frases se acerca lentamente a su boca. 
 

757. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. Ella li retreia que no li regalés flors 
per l'aniversari. Ell ho va arreglar amb dos trets. Cada any algú li portaria flors. 
 

758. Camila Galindo.  #relatsnegres Eres un ser exquisítamente extraño, o 
simplemente las olas van cambiando de rumbo y el viento desvanece allá afuera.  
 

759. Camila Galindo.  #relatsnegres Se levantó de su viejo sillón, tomo un par de 
hojas y un lapicero; dando pasos lentos y algo torpes, se asomó a la ventana. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1210834221
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000553328213
http://www.facebook.com/profile.php?id=720819262
http://www.facebook.com/profile.php?id=1206092248
http://www.facebook.com/profile.php?id=1206092248
http://www.facebook.com/montse.llata
http://www.facebook.com/jorgelinab
http://www.facebook.com/JAE1989
http://www.facebook.com/profile.php?id=1493123988
http://www.facebook.com/cami.galindo
http://www.facebook.com/profile.php?id=1092057069
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000834949467
http://www.facebook.com/profile.php?id=1524016534
http://www.facebook.com/cami.galindo
http://www.facebook.com/cami.galindo
http://www.facebook.com/cami.galindo
http://www.facebook.com/profile.php?id=1524016534
http://www.facebook.com/cami.galindo
http://www.facebook.com/cami.galindo


I Concurs de Microrelats Negres                                                                El fons especial, 8        45 

 

760. Camila Galindo.  #relatsnegres Un leve desorden se halla en mi boca , en tus 
dedos se dibujan sangre, sangre arriba de la noche.  
 

761. Camila Galindo.  #relatsnegres Esa, su sonrisa hermosa tinturada, bella y 
lastimosa, con la que me tormento tantas veces! 
 

762. Camila Galindo.  #relatsnegres MAQUILLO MIS LABIOS PARA BESAR AQUELLO 
QUE DEAMBULA POR LAS CALLES OSCURAS, SOBRE MI MENTE EN LAS NOCHES DE 
SOLEDAD...! 
 

763. Camila Galindo.  #relatsnegres y detrás de esa ventana, se encontraba su 
sombra acurrucada, temerosa, insensible y algo pálida. 
 

764. Mey Valdebenito Abarca.  #relatsnegres aun puedo escuchar su primer llanto 
retumbando en estas paredes. que va, si cave bien profundo. 
 

765. Mey Valdebenito Abarca.  #relatsnegres si mueres hoy sera por tu 
enfermedad, si mueres mañana sera por mi revolver. 
 

766. Mey Valdebenito Abarca.  #relatsnegres tienes sangre ahi, me dijo - donde 
pregunte yo - en el puñal que te he enterrado. 
 

767. Mey Valdebenito Abarca.  #relatsnegres ¡todos estan muertos! - no me digas- 
¿que tienes ahi? - nada - cayéndose me el veneno de ratas. 
 

768. Mey Valdebenito Abarca.  #relatsnegres El asesino me miro a los ojos, me 
miro fijo, el reflejo del espejo nos mostró a los dos, recorde que aquel asesino era yo. 
 

769. Mey Valdebenito Abarca.  #relatsnegres Colmada por aquel acto tan impuro 
contra mi hija, me arme de fuerzas, decidi convertirme en algo tan ruin como el. 
matarlo. 
 

770. Fernando Gomez Hernandez.  #relatsnegres. Un bisturí, en esencia, es un 
arma mortal a la que los cirujanos se empeñan en darle otra utilidad. (Can Brians-
Febrero 2011) 
  

771. Asmara Gay.  #relatsnegres. Nunca se supo quién era el asesino, por más 
pistas que dejara. Tuvo que entregarse él mismo… 
 

772. Asmara Gay.  #relatsnegres.Hacía tiempo que pensaba en aquel asesinato y si 
todavía no lo llevaba a cabo era porque ese personaje aún no existía. 

773. Asmara Gay.  #relatsnegres. Laura murió en sus manos, estrangulada; la 
lengua morada, la piel rota e inflamada… No lo consiguió. Sigue buscando el arte. 
 

774. Maria Belen Torras.  #relatsnegres. No soporto éste encierro. Acabo de matar 
al último hombre que me mantenía con vida. 
 

775. Fuu Manchú.  #relatsnegres. Todos decían que aquella dulce chiquilla tenía 
un corazón de oro. ¡Y qué razón tenían! Así me lo pagaron en el mercado negro. 
 

776. Miguel Angel Garcia.  #relatsnegres. Toca llevarel crío a los columpios... 
Empujándole, se acuerda de su difunta esposa y de cómo rodó escaleras abajo. 
 

777. Miguel Angel Garcia.  #relatsnegres. Sueña con un asesinato... Los gritos...el 
martillo...La explosión de sangre... Y le despierta el zumbar de las moscas. 
 

778. Miguel Angel Garcia.  #relatsnegres. Su pistola era de juguete. La mía, no. 
Eso sí, desenfundó más rápido... 
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779. Libian Garcia.  #relatsnegres. Será mi ultima vez, con un hijo a mi cargo no 
podría permitirme estas licencias. Cuando mate a su madre, lo dejo. lo prometo 
 

780. Asmara Gay.  #relatsnegres. Le saca el ojo, le abre el vientre. Al final 
concluye: ―no era tan bella…‖ 
 

781. Asmara Gay.  #relatsnegres. Lo ve, se seca las lágrimas. No murió, dice 
desesperada. 
 

782. Nell Smith.  #relatsnegres. No em sóna haver-te liquidat. Obre la pàgina 66, 
desmemoriat amic i escriptor. T'ho diu el teu personatge favorit. 
 

783. Montserrat Duran Albareda. Lo veo venir... no soy ―uno de los vuestros‖. 
Cuando esto acabe, voy a necesitar algo más que una tirita para curar mis 
heridas.#relatsnegres 
 

784. Paul Mounet.  #relatsnegres. Tan pronto como sentí su tibio aliento sobre mis 
manos junto con la fríaldad de su piel, supe que ella sabía mejor que yo lo que 
seguía. 
 

785. Aneuris Moises.  #relatsnegres Al lado del cuerpo mutilado estaba una nota 
con sangre aún tibia, que decía -La maté porque por ser más puta que Marilyn! 
 

786. Aneuris Moises.  #relatsnegres Las balas perforaron su pecho y mientras le 
arrancaban el aliento de vida despertó. Intentó frenar el coche, pero era tarde. 
 

787. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. No le odiaba lo suficiente como para 
matarle, aunque sabía que nunca lamentaría su muerte. 
 

788. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. Sabía que era inocente, aunque le 
alegró tanto la noticia de su muerte que no habría lamentado ser considerada 
culpable. 
 

789. Fernando Gomez Hernandez.  #relatsnegres. De no haberle conocido no le 
habría matado. Los hechos ponen de manifiesto que usted es el culpable al habernos 
presentado.  
 

790. Maria Belen Torras.  #relatsnegres. No soporto éste encierro. Acabo de matar 
al último hombre que me mantenía con vida. 
 

791. Javier Sanz Aznar.  #relatsnegres. ¿Has visto Espartaco? cuando está a punto 
de salir a pelear a la arena. Asi es nuestra vida, asi que piensatelo bien antes de 
aceptar. 
 

792. Roberto Carreno.  #relatsnegres. Para calmar sus ansias asesinas, caminó 
hasta la ventana para matar al tiempo. 
 

793. Elena Manzö.  #relatsnegres Despertó. La cabeza dolía y sangraba aún. Manos 
atadas y heridas en el cuello y piernas. Sonrió. Él entró en la habitación. "Mate y 
navajas para desayunar, amor". 
 

794. Jaime Andrés.  #relatsnegres. le disparé letalmente, ella con su último 
aliento pronunció el nombre de su amante. En este instante fue ella quien me mató. 
 

795. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. Le fue insertando el puñal 
pausadamente en las entrañas hasta ensartar su alma. Después lo retiró para quitarle 
la vida. 
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796. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. - ¿Murió de muerte natural? 
- Evidentemente. Es muy natural morir tras perder dos litros de sangre a causa de un 
disparo. 
 

797. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. -¿Cómo se declara el acusado? 
-No tiene mayor importancia como me declare yo, sólo importa como me declare el 
jurado. 
 

798. Aneuris Moises.  #relatsnegres. Al lado del cuerpo mutilado estaba una nota 
salpicada de sangre aún tibia, que decía: -La maté porque por ser más puta que 
Marilyn!- 
 

799. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Tú criatura ignominiosa que desvaneces el 
fragor de mi espíritu en el infierno más insondable. ¡morirás! Adiós mundo cruel. 
 

800. Aneuris Moises.  #relatsnegres. Cuando exhumaron los restos del Presidente, 
en el ataúd solo habían kilos y kilos de rocas calizas. 
 

801. Lucy Lopena Abuan.  #relatsnegres. Desgraciadamente, Alicia creía en el 
amor a primera vista. Miró resignada al chico más guapo que jamás había conocido y 
apretó el gatillo. 
 

802. Nell Smith.  #relatsnegres. ¿Qué hay para comer? Estás de suerte, hoy vamos 
a ampliar el menú con menudillos y sangre frita. 
 

803. Aneuris Moises.  #relatsnegres. DULCE SIESTA Las balas perforaron su pecho y 
mientras le arrancaban el último aliento de vida, despertó. Intentó frenar el coche 
pero era tarde. 
 

804. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. La muerte resultó un alivio para él. 
Las dos puñaladas anteriores eran tan dolorosas que no dejaban ganas de vivir. 
 

805. Ramón Martín Cabeza.  #relatsnegres. Lo maté porque era yo. Yo tenía sus 
genes, él mi vida. Míralo así, mamá. Éramos la misma persona, así que ha sido un 
suicidio. 
 

806. Fernando Gomez Hernandez.  #relatsnegres. Perpetró el más atroz de los 
crímenes, eliminarlo sin piedad de sus amigos en Facebook. 
 

807. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Sabía que lo torturarían hasta matarlo 
obligándolo a hablar. El maldito se comió la lengua. 

808. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres. Se tomo mi sangre amalgamándola con el 
vino purpureo. Ya me estaba enfriando, y quiso aun sentir mi calidez. 
 

809. Mariano Salguero.  #relatsnegres. Le gustaba hablar mucho y lo asesiné para 
que me contara que se sentía estar muerto. Juro que nunca supe que no tenía lengua. 
 

810. Asmara Gay.  #relatsnegres. La mira con ternura, en cada mirada le hace el 
amor. Ella lo sabe. Después, el verdugo baja la guillotina. 
 

811. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres Los policías le preguntaron sobre el crimen , 
el contesto: me iba a destrozar el corazón, fue un "deja vu". 
 

812. Cristina Morales.  #relatsnegres. La seva bellesa tornava bojos els homes. En 
el fons, l'assassí, va ser un home més. 
 

813. Renzo Franco Carnevale.  #relatsnegres. La quina mujer encontrada 
asesinada era esquizofrénica. Lo deduje por esa expresión de grito hacia dentro que 
tenía su rostro. 
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814. Angel Luis Fernandez. Siempre fue muy ordenado. Ahora acaba con sus 

víctimas por orden alfabético. #relatsnegres 
 

815. Miguel Angel Garcia.  #relatsnegres. Al encontrar muerto a su joven 
ayudante...el detective comenzó a vivir. 
 

816. Nell Smith.  #relatsnegres. Jose, oye, Mariano piensa que nos va a perseguir 
todo el cuerpo. No sufras, tío, ya lo saqué del maletero. 
 

817. Miguel Angel Garcia.  #relatsnegres. El periódico habla de tu muerte...  
―...causas naturales...‖ ... Suspiro, más tranquilo a cada día que pasa.Ver más 
 

818. Angel Luis Fernandez. Olor a azufre en la cocina. Su última cena no se la 
preparará su mujer. #relatsnegres 
 

819. Fernando Gomez Hernandez.  #relatsnegres. Fui el primero en saber quien 
asesinó a Ortiz; pero callé por miedo a ser detenido. 
 

820. Aitor Gonzalez.  #relatsnegres. Esa noche, habría sexo, carne trémula 
removiendose en una cama. En la distáncia, lágrimas de sangre de amante 
desconsolado en una cuerda. 
 

821. Mariano Salguero.  #relatsnegres. Luego de jalar el gatillo, sonreí. Le había 
disparado a quemarropa y estaba desnuda. 
 

822. Asmara Gay.  #relatsnegres. ¿Dónde está el dinero? –preguntó uno.Si me 
matas nunca lo sabrás –contestó el otro. Un perro comenzó a escarbar en la tierra. 
 

823. Mariano Salguero.  #relatsnegres. Mientras pensaba si estaba bien lo que 
hacía, no se percató que la bala sería más rápida que la sinapsis. 
 

824. Roberto Attias. Plan Besando a su mujer, mi cuñada, oí sus gritos. Sonreí 
satisfecho al no haberle avisado de los mastines sueltos. #relatsnegre 
 

825. Angel Luis Fernandez. Muerte de un hombre invisible. Nadie le echará de 
menos, ni tan siquiera su espejo. #relatsnegres 
 

826. Angel Luis Fernandez. Claven la tapa de una vez. Está a punto de 
despertarse. #relatsnegres 
 

827. Tomás Blanco Claraco.  #relatsnegres. Atada a la silla, las uñas ausentes, la 
sangre en el suelo. - ¿De verdad es tanto lo que te pido? Ella siguió negándole el beso. 
 

828. Cristina Morales.  #relatsnegres. El inspector no usa colonia: con unas gotas 
de chantaje, caen rendidas a sus pies. 
 

829. Tania Gomez-caro Serrano.  #relatsnegres. ¡Alto, policía! ¡BUM!¡BUM!-y de 
golpe se desplomo una paloma. -¡Manolo, ten cuidado! -¡Ni Manolo, ni ostias! una rata 
menos. 
 

830. Conxi Almécija Hernández.  #relatsnegres. No puedo despertar, no puedo 
respirar, ¡por favor dejar de cavar! 
 

831. Conxi Almécija Hernández.  #relatsnegres. Un callejón oscuro, una musica 
de jazz y al girar la esquina, la hoja de una navaja con su vida acababa 
 

832. Conxi Almécija Hernández.  #relatsnegres. Un sudor frio corria por mi 
espalda, note su aliento caliente en mi nuca, y pensé ¿porque a mi?  
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833. Tania Gomez-caro Serrano.  #relatsnegres. Apoyado bajo la luz de una 
farola. Con su gabardina negra y su automática en una mano, me miraba desafiante. 
Llegaba mi fin. 
 

834. Roberto Carreno.  #relatsnegres. Le quedaba un último cartucho. Se puso la 
pistola en la cabeza y disparó. Mató a su ángel de la guardia. 
 

835. Roberto Carreno.  #relatsnegres. Hizo un disparo al aire y... se le vino el 
cielo encima. 
 

836. Roberto Carreno.  #relatsnegres. Debía asesinar. En la calle, la oscuridad lo 
cubrió, apuntó a la silueta. El espejo reflejó la bala, que, penetró su corazón. 
 

837. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres En mi cuarto solitario las paredes se 
pigmentan de color escarlata;me falta una pared afortunadamente eh guardado su 
corazón. 
 

838. Joakin Kanilerus. Al ver al policía entendió que fue un error arrojar el 
cadáver en el horno de la fábrica. Se quedaron sin combustible al comenzar la crisis 

 #relatsnegres  
 

839. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres Oigo el lamento etéreo sobre su tumba, aun 
puedo degustar el sabor dulce de sus besos. No pude evitarlo la amaba demasiado no 
podía retenerla para siempre. 
 

840. Maria Belen Torras.  #relatsnegres. No soporto éste encierro. Acabo de matar 
al último hombre que me mantenía con vida. 
 

841. Giancarlo Rivera.  #relatsnegres Me dijo exhausta que dios no me 
perdonaría,le dije:yo soy Dios,también castigo.Tu hijo es lucifer,justos pagan por 
pecadores. 
 

842. Asmara Gay.  #relatsnegres. Todo había acabado. Con el funeral de La Familia 
ya no habría más muertos. Si al menos se lo hubieran comunicado al asesino… 
 

843. Asmara Gay.  #relatsnegres. Despertó asustada, sudando. Había soñado que 
vivía en un mundo donde la gente moría. 
 

844. Aliks Angemónica.  #relatsnegres Desapareciste sin dejar más rastro que este 
Muro inactivo. ¿Dónde están ahora los cientos de Amigos que figuran en tu lista? 

845. Aliks Angemónica.  #relatsnegres No importa el nombre que uses, las veces 
que lo cambies. Te conozco, me diviertes. Siempre te encontraré. Clic a ―Me gusta‖. 
 

846. Aliks Angemónica.  #relatsnegres Predecible, entraste en el callejón 
creyendo haberme evadido, te esperaba sonriente, cuchillo en mano. 
 

847. Fernando Gomez Hernandez.  #relatsnegres. El auto procesal lo decía 
claramente, diecisiete puñaladas siendo la primera de ellas mortal, no hubo 
ensañamiento. 
 

848. Teresa Hernandez.  #relatsnegres. No noté el gatillo al presionarlo ni oí el 
cuerpo al caer, pero paladeé el jugo dulzón que destiló su último hálito. Lo había 
hecho bien. 
 

849. Marcos Zocaro.  #relatsnegres. Luego de los reiterados asesinatos, la Glock 
9mm fue sentenciada a muerte. 
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850. Marcos Zocaro.  #relatsnegres. Una antigua creencia sostiene que todo aquel 
que lea de atrás para delante la palabra árirom, morirá. 
 

851. Marcos Zocaro.  #relatsnegres. Dudó mucho antes de disparar. Hasta creyó 
que la duda lo mataría; pero lo que finalmente lo mató fue la bala del otro. 
 

852. Ferran Grau Brescó.  #relatsnegres. Jo sempre mato en dejú. No em facis 
l’esmorzar. 
 

853. Pili Giménez. No hay más paz que la de un asesino que conecta con su 
víctima en su último respiro. Ahí es donde puedes ver su alma #relatsnegres  
 

854. Jaime Andrés.  #relatsnegres. Lo irónico fue que ganó el concurso de 
microrelatos negros, cuando él solo quería expiar sus culpas...  
 

855. Chesco Simón.  #relatsnegres. Tac,tic,tac,suena un reloj en la calma noche. 
La miro. Preciosa. Precioso reloj escarlata mana de su cuello repicando el suelo, 
tic,tac,tic. 
 

856. David Castejon Ferrer.  #relatsnegres. ―Com collons t'ho has fet per guanyar? 
―Bé, extorsionant els membres del jurat, tots tenien algun obscur secret per 
ocultar... 
 

857. Ferran Grau Brescó.  #relatsnegres. Emmetzina al poca-solta pèl-roig amb 
aiguardent i s’escapa a corre-cuita cap al nord-est perquè sa germà és un busca-
raons. 
 

858. Tania Gomez-caro Serrano.  #relatsnegres. Mátalo ¡mátalo, joder!-es lo que 
decían mientras sentía el frío cañón de su Beretta de 9MM en la nuca. 3,2,1. Ruido y 
silencio 
 

859. Conxi Almécija Hernández.  #relatsnegres. La suerte le jugó una mala 
pasada, la pistola estaba cargada y en el espejo vió su cara ensangrentada. 
 

860. Tania Gomez-caro Serrano.  #relatsnegres. La mejor forma era 
descuartizarlo y esconderlo en bolsas.¿Cómo se me podía pasar aquello por la cabeza? 
-Estoy como una cabra. 
 

861. Tania Gomez-caro Serrano.  #relatsnegres. Esta vez no podía dejar que la 
policía viera otro cadáver cerca de mí. Había tenido suerte. Tenía que deshacerme 
del cuerpo.  
 

862. Ferran Grau Brescó.  #relatsnegres. Començant una cacera casual qüestiona 
creences i furibund en la catifa, el fa fumar amb la faringe foradada pel fusell. 
 

863. Sergio Esparza Ballesteros.  #relatsnegres. La noche es aún más gélida en el 
callejón. Los gatos no se atreven a entrar. El maletín pesa y mis manos cada vez 
sudan más 
 

864. Libian Garcia.  #relatsnegres. siempre he escuchado que los politicos nunca 
se manchan las manos *nota mental: Ponerme guantes la próxima vez* 
 

865.  Marta Llata Ribera. #relatsnegres. "Ja no em ficaràs més la mà a sobre", es 

va dir, tapant-se el blau de l'ull amb maquillatge, mentre el ganivet regalimava 
encara la sang... 
 

866. Libian Garcia.  #relatsnegres. La tormenta cortó la luz, pero por la puerta de 
mi cuarto se filtraba una cegadora luz blanca. Me tapé hasta el cuello y rezé. 
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867. Asmara Gay.  #relatsnegres. El joven ajustó el lazo mientras pensaba que 
dañaba a quienes quería. Pateó el banco. Su primo de ocho años se retorció un 
minuto. 
 

868. Asmara Gay.  #relatsnegres. ¿Están ricos los taquitos? –pregunta una mujer a 
su esposo, mientras vuelve a colocar en el refrigerador el riñón en cloroformo. 
 

869. Asmara Gay.  #relatsnegres. Dios ha muerto… –explicó Nietzsche a los 
asistentes de su conferencia, mientras tomaba asiento y guardaba la pistola. 
 

870. Gotzon Relatos Encallados.  #relatsnegres. La gota sobre la frente me está 
volviendo loco. ¡Está bien, cabrones, cantaré! Caprichos del jefe, dice que tengo la 
voz de Frank. 
 

871. Paul Mounet.  #relatsnegres. Siempre fui lo suficientemente humano para 
permitirles ver la cara de su asesino, sería lo último que verían. 
 

872. Paul Mounet.  #relatsnegres. Vi su cara a través del áspero humo de mi 
podrido despacho, aunque segura era en palabras sus ojos no decían...  
Mentía, no por primera vez. 
 

873. Andreu Palatsí. Cada tarda s'asseu al mateix banc i mirant al Crist sangonent 
s'imagina al seu marit. Mai tarda massa en arribar el capellà.#relatsnegres 
 

874. Angel Luis Fernandez. Un solo disparo en el corazón acabó con 2 vidas. Su 
hermano gemelo y él, muertos a la vez. Nunca sabrá que era un espejo. 
#relatsnegres 
 

875. Angel Luis Fernandez. Vida o muerte, muerte o vida. ¿Te pides cara o cruz? 
Quien pierda elige. #relatsnegres 
 

876. Pili Giménez. Sus manos ahogaron el grito que trepaba por el aire, pero nadie 
pudo hacer callar sus latidos. #relatsnegres  
 

877. Angel Luis Fernandez. Un coñac en una mano y un puro a medio consumir en 
la otra. Bonito final, salvo por el agujero en la sien. Pondré una tirita para disimular. 
#relatsnegres 
 

878. Angel Luis Fernandez. Me armé de valor y, con un certero disparo, cayó 
fulminado. Fin de la pesadilla. Dos horas más tarde, me llamó por mi nombre. 
#relatsnegres  
 

879. Angel Luis Fernandez. tic,tac.. tic,tac.. tic,tac... tic... tic.... tic...... 
#relatsnegres 
 

880.  #relatsnegres. Nació con ojos negros como el carbón. -La niña de mis ojos!– 
se enorgullece el minero, mostrando las cuencas vacías a los turistas. 
 

881. Cristina Morales.  #relatsnegres. Sigiloso, se acerca a la cocina para matar a 
la vieja; ella prepara un bizcocho. -¡Jolín yaya, esto es chantaje emocional!-. 
 

882. Aitor Gonzalez.  -¡Ejeera um mometto!-Me dijo. No se puede hablar 
demasiado bien con una Colt Phyton tocandote la campanilla, pensé. #relatsnegres 
 

883. Mariano Salguero.  #relatsnegres. Y con la misma pluma que escribió su 
nombre en un papel, trazó el final en su sien... 
 

884. Aitor Gonzalez. Arma agena, asesino diferente. No podrian encontrarlo. Esta 
vez, usó una motosierra.Sutil, muy sutil. #relatsnegres 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000553328213
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000553328213
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000553328213
http://www.facebook.com/profile.php?id=1577917062
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000225262256
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000225262256
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000834949467
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000188929343
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000188929343
http://www.facebook.com/profile.php?id=1030145458
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000188929343
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000188929343
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000188929343
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002056729272
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000485729207
http://www.facebook.com/mariano.salguero
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000485729207


I Concurs de Microrelats Negres                                                                El fons especial, 8        52 

 

885. Aitor Gonzalez.  -Marcas del cañón en la nuca. ¿Un asesinato?Un suicidio, 
nadie investigaria. El testigo estaba muerto.Él seguiría en la brigada.#relatsnegres 
 

886. Mariano Salguero.  #relatsnegres. Sus huesos crujieron como una hoja de 
otoño. Y en un instante, el infierno se mudó dos cuadras atrás, a una eterna soledad. 
 

887. Zenobia Sabaté Lobé. Escupió palabras aceradas como balas, pero lo mató 
con el veneno indetectable de su lengua. #relatsnegres 
 

888. Cristina Morales.  #relatsnegres. -"Mami: aquesta nit somiaré amb monstres?- 
-"No petit, els monstres només existeixen a la realitat"-. 
 

889. Jaime Andrés. Estaba muy deprimida, subió a la asotea dispuesta a saltar. 
cuando vió que no caía, se dió cuenta de que estaba muerta. luego lloró por su vida. 
#relatsnegres 
 

890. Asmara Gay.  #relatsnegres. -¡Yo no lo robé! –gritó Juan Pérez al ser 
arrastrado por dos policías, acusado de plagiar un cuento de Borges, Pierre Menard… 
 

891. Fernando Gomez Hernandez.  #relatsnegres. ¡Últimas noticias! Condenada a 
cadena perpetua por no matar a su marido. 
 

892. Cristina Morales.  #relatsnegres. Frota con ansia la sangre de sus manos: por 
más jabón que use, nunca logrará lavar su conciencia. 
 

893. Elena Manzö.  #relatsnegres. 9:00 pm. Recibió una llamada. 9:02 pm. sonó el 
timbre. 9:06 pm él entró al apartamento y le dijo algo al oído. 9:09 pm. Ella se quedó 
ciega.  
 

894. Raquel Benitez Serra.  #relatsnegres.El teló cau abatut d’aplaudiments 
mentre la veu el felicita per ser l’última i li arranca la màscara estrenyent-lo amb la 
corda. 
 

895. Pili Giménez. Li rajava la sang amb la mateixa suavitat de qui baixa els ulls 
mirant a l’amant, despullant-la gota a gota fins als peus. #relatsnegres 
 

896. Teresa Padullés.  #relatsnegres. El neó d’un bar il·lumina la penombra del 
despatx. Un tret. Silenci. L’home veu incrèdul com una rosa roja li floreix al pit. 
 

897. Montse Milán Moliné.  #relatsnegres. Alguna cosa no encaixava. L’assassí 
havia d’haver deixat alguna pista... Havia notat ben bé les seves empremtes! Ell ho 
podia assegurar: era el revòlver! 
 

898. Montserrat Duran Albareda. El 2666 es van poden consultar els arxius 
(classificats el 2555) rescatats de la galàctica Gates (sotmesa el 2444) per la unitat 
Detectius Salvatges.#relatsnegres 
 

899. Montserrat Duran Albareda .#relatsnegres Un gato con botas, tres cerditos, 
cinco lobitos, siete enanitos, nueve reinas, doce  
 

900. Montserrat Duran Albareda.  - Puedo hacer bisness con mis putis siempre que 
sea inside club, but si quiero fumar,… OUT! ¡A la puta calle! What, man? ¡Puta vida!-, 
se dolió Angelito.#relatsnegres 
 

901. Asmara Gay.  #relatsnegres. Una voz temblorosa y anciana con emoción 
comenzó a recitar los poemas de Machado. Los mató. 
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902. David Castejon Ferrer.  #relatsnegres. "No, no... si us plau!" No serviria de 
res. A cada nova súplica ell enfonsava el ganivet un centímetre més, i reia com un 
nen. 
 

903. Dolors Palomo Escrig.  #relatsnegres. Nunca deseó morir en un hospital, pero 
cuando sintió el frío veneno correr por sus venas, cerró los ojos y descansó. 
 

904. Cristina Morales.  #relatsnegres. Me llaman la Reina de Corazones, pero no es 
porqué los rompa, no: me gustan bien asados. 
 

905. Asmara Gay.  #relatsnegres. El escritor apagó su computadora y se levantó. 
Sobresaltado, vio al sujeto que acaba de matar: lo esperaba para ajustar cuentas. 
 

906. Aitor Gonzalez.  #relatsnegres. Habia despertado, le dolia la cabeza.La tele 
estaba encendida.Un DVD en el lector. Pulsó el boton.Iva a morir dentro de poco. 
 

907. Asmara Gay.  #relatsnegres. Una mujer despierta aterrada. Un hombre la 
perseguía para matarla. Cuando voltea, se da cuenta que su marido es el asesino de 
su sueño. 
 

908. Sergio Esparza Ballesteros.  #relatsnegres. Sus ojos reflejan arrepentimiento, 
los míos no regalan compasión. Sed de venganza saciada con puñaladas de 
misericordia 
 

909. Libian Garcia.  #relatsnegres. él le dijo que trabajaba descuartizando a unos 
pobres animales indefensos, ella jamás pensó que era médico en un manicomio 
 

910. Aitor Gonzalez.  #relatsnegres. -Siete muertes en siete dias simbolizando 
siete pecados. Alguien estaba inspirándose en Seven. Pero yo no era precísamente 
Morgan Freeman.- 
 

911. Aitor Gonzalez.  #relatsnegres. -No debí dejar el chaleco antibalas en la 
lavanderia- Dijo, mientras un calibre .45 traspasó su pulmón izquierdo. 
 

912. Aitor Gonzalez.  #relatsnegres. Le dijo el verdugo al reo: -Sé que es tu 
primera vez, no te haré daño. 
 

913. Pepi Celades Canut.  #relatsnegres. Penso que matandola acababa con 
todo,se equivoco, empezaba,ella le persiguiria siempre,como una sombra..... 

914. Pepi Celades Canut.  #relatsnegres. Despues de acabar con su vida ella le 
dijo-No me duele morir,me duele dejar de verte.... 
 

915. Pepi Celades Canut.  #relatsnegres. Sintio un golpe,siguio caminando por el 
anden del metro,llegaba tarde al trabajo.Noto una humedad pegajosa en la 
espalda,nunca llego..... 
 

916. Lola Sanabria García.  #relatsnegres.Cuando abolieron la pena de muerte, 
papá se quedó en paro. Ahora se anuncia en Internet como freelance del 
ajusticiamiento. 
 

917. Cristina Morales.  #relatsnegres. Ella le ha preparado su plato preferido. El lo 
saborea: ¿canela?, ¿nuez moscada?, ¿almendras amarg, argg, arggg, argggg... 
 

918. Montse Llata Ribera.  #relatsnegres. Avui m'han cremat amb una cigarreta en 
el braç, ho han tornat a gravar i ho han penjat... com reien... Però aviat la que riurà 
seré jo... 
 

919. Fidel Luiña Bousquet.  #relatsnegres. Tras asfixiarle decidí borrar las pistas 
fingiendo un suicidio y metí su cabeza en el horno. Maldita sea, era un microondas. 
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920. David Castejon Ferrer.  #relatsnegres. Sense cos no hi ha crim; sense crim no 
hi ha relat; sense relat no hi ha premi... "Hauré de matar a algú", pensà l'escriptor. 
 

921. Edith Pons.  #relats negres. Llegó el día. Sabía lo que tenía que hacer pues 
llevaban meses esperando este acontecimiento. Lo más importante, proteger al rey. 
No confiarse. Cualquier movimiento por ínfimo que fuera podría matarlo. Y esto 
significaría el final de su brillante carrera. Nunca en diez años había cometido un 
error. Su rey, siempre estab ...a a salvo. Y allí estaba con la mirada clavada en 
aquellos caballos negros. Temía los movimientos de aquellos caballos. Su rey se 
encontraba debilitado. Y de repente uno de los caballos negros se abalanzó sobre el 
rey haciéndolo caer sobre aquel cuadrado negro.Ver más 
 

922. Estefania Grima Saavedra.  #relats negres. Corrompe la negra asfixia, alenta 
al miedo, encañona a tu humeante ética, deshazte d la justicia e irrumpe en el simple 
art d matar 
 

923. Tania Gomez-caro Serrano.  #relatsnegres. Allí estaba. Con su máquina de 
escribir, su pequeña lámpara y su café adictivo. Con ese plan, el lunes muerto por 
sobredosis. 
 

924. Montserrat Duran Albareda. No era un delinqüent habitual. Només atracava 
farmàcies quan li venien aquells mals de ventre tan fotuts per culpa d’aquella 
recepta mal despatxada. #relatsnegres" 
 

925. Montserrat Duran Albareda. Durant la dictadura tocava no morir. Més tard, 
amb la democràcia, va viure de moltes maneres. Ara, es tracta de sobreviure... i si 
toca matar, es mata. #relatsnegres" 
 

926. Montserrat Duran Albareda. Un juez es calumniado públicamente. Un ladrón 
no cumple pena. Un asesino es encubierto. El dinero robado nunca aparece… La vida 
es negra, todo es negro."#relatsnegres" 
 

927. Andreu Palatsí.  #relatsnegres. Els gossos en veure-la començaren a salivar. 
 

928. Libian Garcia.  #relatsnegres. De las cuencas vacias, chorreaba sangre y 
semen -no solo buscamos a un despiadado asesino, es también un deprevado sexual 
 

929. Nell Smith.  #relatsnegres. Tell me that you're gun. 
 

930. Tania Gomez-caro Serrano.  #relatsnegres. No podía dejar que esos cabrones 
se salieran con la suya. Debía vengar la muerte de Laura, y ahora también la de 
Julián. 
 

931. Tania Gomez-caro Serrano.  #relatsnegres. Allí estaba Julián, crucificado en 
la pared, con las manos clavadas por dos grandes clavos y el estómago lleno de 
cortes... 
 

932. Joan Torres.  #relatsnegres. Los vecinos llamaron a la policía. Estaban 
cansados de noches lluviosas, disparos y, sobre todo, del volumen de la voz en off. 
 

933. Joan Torres.  #relatsnegres. Ni whisky, ni dona fatal, ni oficina amb el nom a 
la porta. En Jack només volia deixar la placa i anar-se'n a menjar calçots. 
 

934. Paul Mounet.  #relatsnegres. Y cayó sobre la tierra el cuerpo ahora lleno 
sangre, esperma y bilis. Con su aroma como perfume de rosas, siempre supe que era 
la única. 
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935. Tomás Blanco Claraco.  #relatsnegres. Me precipité al escribir en aquella 
carta que enviaría un dedo cada semana hasta que me entregasen el dinero. Mañana 
termino el último pie. 
 

936. David Castejon Ferrer.  #relatsnegres. No es pot confiar en el verí de les 
seves paraules. És una serp, i va armada. Jo seré la pròxima presa; vull 
desemmascarar-la. 
 

937. Raquel Rosemberg. ¿Crisis? ¿Cambio? ¿Curro? Todo se escribe con c, también 
corrupción. ¿Me gané el premio? #relatsnegres 
 

938. Tomás Blanco Claraco.  #relatsnegres. Exhausto, cuelgo mi tercer trofeo en 
la pared del sótano. Tenía el cuello de un toro, difícil de cortar. Desde ahora, sólo 
chicas jóvenes. 
 

939. Raquel Rosemberg. El aire no es gratis. Cerré el grifo. Hasta siempre mi 
amor. #relatsnegres  
 

940. Estonetes Llibres A Estones.  #relatsnegres. La recepción del disparo era 
inminente, apenas unos segundos. Decidió adelantarse a la bala y dejar de respirar. 
 

941. Estonetes Llibres A Estones. #relatsnegres. Y fue precisamente aquel día 
cuando decidió dejar la violencia física;Ahora se dedicaría a la extorsión. 
 

942. Tania Gomez-caro Serrano.  #relatsnegres. Pasé mi mano y sequé los restos. 
Ahora la ciudad aparecía como un boceto de carboncillo sobre una lámina gris. 
 

943. Tania Gomez-caro Serrano.  #relatsnegres. Sabía que encontrarían las bolsas 
con el cuerpo troceado. Me tembló el cuerpo y sentí como un calambre sacudía cada 
músculo. 
 

944. Asmara Gay.  #relatsnegres. El niño ocultó el arma bajo la almohada e 
inventó una historia. 
 

945. Asmara Gay.  #relatsnegres. -Recojan los cuerpos –ordenó. El asesino esperó 
oculto. Al salir, un ruido lo hizo voltear hacia las heces. Salió sin denunciar a su 
padre. 
 

946. Jaime Andrés.  #relatsnegres. Es preciosa, sus ojos, sus labios. Ahora muerta 
es más bella. Mi teoría era correcta. 
 

947. Tania Gomez-caro Serrano.  #relatsnegres. "Como un mosaico desordenado 
de carne humana" –Pensé al visualizar aquella escena tan grotesca. 
 

948. Alfredo Alvarez.  #relatsnegres. ¿Lo sabes, Dan? Felicidades alcalde Hay una 
amenaza Cuente conmigo ... Presto al contrato Dan recibió un balazo En el suelo 
captó que el obstáculo era élVer más 
 

949. Andrés Pino Bueno.  #relatsnegres. Sangre caliente templando el hierro del 
cañón, salpicando muerte. Caminar seguro. Dejar atrás un charco de vida que se 
escapa.  
 

950. Andrés Pino Bueno.  #relatsnegres. Levantar su peso en el aire frío de la 
noche. Amartillar el gatillo. Apretarla contra la nuca ajena y sentir el retroceso del 
disparo. 
 

951. Dolors Palomo Escrig.  #relatsnegres. Dos horas limpiando la pistola habían 
sido insuficientes: seguía manchada de sangre. 
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952. María José Figueroa Gajardo.  #relatsnegres. ¿Has sentido la sangre correr 
por tus manos? Cuando empiezas ya no puedes parar. Sus pieles gritan que las 
atravieses, mi cuchilla no resiste jamás. 
 

953. María José Figueroa Gajardo.  #relatsnegres. Él me había matado y no me 
dejó decirle que alguien lo iba a matar a él. Ahora duerme, pero ojo por ojo, diente 
por diente. 
 

954. Aitor Gonzalez. -El tio estaba pálido, le metí un tiro en el estómago, parece 
que le faltaba hierro en su dieta, le curé la anemia, se puso rojo. #relatsnegres 
 

955. María José Figueroa Gajardo.  #relatsnegres. Entre mi vida y muerte solo se 
interponía una tenue luz, que dañaba la buena puntería que Arnold solía tener para 
acallar a quienes le espiaban.  
 

956. Aitor Gonzalez. El caso habia acabado. Una prostituta muerta en un callejón. 
¿Qué policia investigaria un caso sin pasado? #relatsnegres 
 

957. Montse Milán Moliné.  #relatsnegres. - No pot ser!Es va apropar a aquell 
paisatge penjat a la sala oest del museu Central. I ho va veure ben clar: el cel rogenc 
vessava sang! 
 

958. Aitor Gonzalez. Había vomitado. Quería la verdad. Los puñetazos en el 
estómago no le hacían recordar los polvos que le habia pegado a mi mujer. 
#relatsnegres 
 

959. Nerakaren Sanchez Trullàs. Contemplant la lluïssor d'aquella fulla tacada,la 
seva funesta obra,orgullós,somrigué.Per cada dia de la canícula,una 
punyalada#relatsnegres 
 

960. MIguel Navarro.  #relatsnegres. Se regodeaba, había convertido su asesinato 
en lujuria. Mientras, unos ojos lo observaban desde el sótano llenos de pánico. 
 

961. Fernando Gomez Hernandez.  #relatsnegres. Convencido que la pistola era 
de juguete arrojé el whisky a su cara. He muerto sin conocer el nombre de mi 
asesino.  
 

962. Fidel Luiña Bousquet.  #relatsnegres. - No me asustan sus amenazas. Me 
representa el bufete Brendan, Cohen & Laramie. - Yo gano. A mí me representan 
Smith & Wesson. 
 

963. Nell Smith.  #relatsnegres. -Quina sangada! -En tota regla. 
 

964. Nell Smith.  #relatsnegres. No em puc treure el teu revòlver del cap. 
 

965. Pepi Celades Canut.  #relatsnegres. _Si te vas, me muero _Si me quedo,te 
mato 
 

966. Pepi Celades Canut.  #relatsnegres. Cerro los ojos con fuerza,deseo que todo 
fuera un sueño.Al abrirlos vio al amor de su vida,ella con un hilo de vida le 
pregunto¿porque? 
 

967. Paul Mounet.  #relatsnegres. La espesa y dulce sangre se deslizó por mi 
cuchillo. No, ésta vez es diferente, yo soy mi propia víctima. 
 

968. Paul Mounet.  #relatsnegres. Acabé en esa fría noche lluviosa junto al cuerpo, 
con el culpable muerto poco importa el que no vuelva a abrir los ojos. 
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969. Nell Smith.  #relatsnegres. -¡Aquí te pillo, aquí te mato! -Gonzalo, apaga el 
horno, el pollo está listo. Ni tocarlo, eh? Los invitados llegan enseguida!– dice Julia. 
 

970. Nell Smith.  #relatsnegres. Tengo que parar de leer novela negra, la miopía 
me está matando. 
 

971. Nell Smith.  #relatsnegres. -Javi, tienes un aire misterioso. -¿Sí? – sonriendo. 
-Venga, dispara!-insta Jessica. -¿Sabes que la Bòbila nos queda a un tiro de piedra? 
 

972. Maria Belen Torras.  #relatsnegres. No soporto éste encierro. Acabo de matar 
al último hombre que me mantenía con vida. 
 

973. Lola Sanabria García.  #relatsnegres. Lo vi en el callejón cuando sacaba la 
basura como ordenó mamá. Tenía cara de no haber roto un plato, pero debía 
desfogarme. 
 

974. Lola Sanabria García.  #relatsnegres. Nada más clavarle el puñal, corrió bajo 
las costillas un río de alquitrán. Tan negra tenía el alma, el dueño de las minas. 
 

975. Fidel Luiña Bousquet.  #relatsnegres. Dejó el revólver en la mesa, y mientras 
se servía un bourbon pensó: "Malditos tópicos, en realidad me apetece más un 
colacao". 
 

976. Fidel Luiña Bousquet.  #relatsnegres. - ¡Me vas a hacer perder la cabeza! - 
refunfuñó la corista. - Cuenta con ello, nena - dijo Malloy cogiendo el hacha. 
 

977. David Castejon Ferrer. #relatsnegres. Un vaso de whisky vacío, como su vida; 
una luz tenue sobre la mesa; un sinfín de fotos del fiambre. Un caso más; otra 
botella. 
 

978. Fidel Luiña Bousquet.  #relatsnegres. - ¿Por qué mató usted al inspector de 
hacienda? - preguntó el fiscal. - Tenía una cuenta pendiente con él. 
 

979. Montse Llata Ribera.  #relatsnegres. "Per què m'has gravat pel mòbil mentre 
em pegaven?" li va dir en els lavabos de l'institut, subjectant un vidre a les mans, 
gotejant sang...  
 

980. Fidel Luiña Bousquet.  #relatsnegres. Era buena persona, padre de familia y 
ciudadano ejemplar. Mala suerte: las balas de mi pistola no entienden de bondad. 
 

981. Andreu Palatsí. Havia intentat oblidar-la, no la volia veure. L'esperava al 
taulell engolint cerveses. Guarda, dissimuladament, un got trencat a l'infern. 
#relatsnegres 
 

982. Montse Milán Moliné.  #relatsnegres. Pel plaer de tornar-la a veure. Només 
per això, valia la pena apretar fort el mànec del ganivet contra aquella esquena 
absent del que passava darrere seu. 
 

983. David Castejon Ferrer.  #relatsnegres. Ian era un jodido yonqui, pero siempre 
sabía algo. Sólo tuve que acorralarle como a una rata, y pasó a cantar como un 
canario. 
 

984. Guillermo Boyra Eizaguirre.  #relatsnegres. En casa del herrero encontraron 
a la mujer: La boca abierta, el camisón desgarrado. Clavado en un ojo el cuchillo de 
palo. 
 

985. Montse Milán Moliné.  #relatsnegres. El vidre s’entela a cada expiració. Les 
gotes distorsionen les imatges del carrer. Aguaita inquiet qualsevol moviment 
sospitós, ignorant aquell reflex...  
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986. Miquel Del Pino Sans.  #relatsnegres. He matado mendigos, mafiosos, reyes y 
presidentes, y hoy sin que puedas hacer nada por evitarlo, te toca a tí. No es nada 
personal. BANG!  
 

987. Joan Boher. #relatsnegres. EL VAIG MATAR -El vas matar? ...-Sí, el vaig 
matar. -I què en vas fer del cos? -Era el sopar d´avui.Ver más 
 

988. Montse Llata Ribera.  #relatsnegres. Sabia que aquest curs tornaria a passar: 
la tornarien a humiliar, insultar i pegar. Però no ho tindrien tan fàcil... Clamava 
venjança... 
 

989. Libian Garcia.  #relatsnegres. un caballo desbocado acababa de matar al rey 
no fue un accidente todos lo sabian. La reina histérica clamó contra el jaque mate 
 

990. Asmara Gay.  #relatsnegres. El cerebro dio la orden. La mano se negó a 
obedecer. Su madre la miraba sin comprender la batalla que estaba decidiendo si 
seguía con vida. 
 

991. Asmara Gay.  #relatsnegres. Él me miró al levantarse. Lo seguí al baño. Me 
acerqué. Un cuchillo tembloroso me susurró que no debía hacerlo. 
 

992. Dolors Palomo Escrig.  #relatsnegres. El cos sense vida reposa sobre la catifa 
nova tacada de sang. Ningú ha sentit el tret. Ara ella, per fi, tindrà una nova vida. 
 

993. Roberto Attias. Plan Besando a su mujer, mi cuñada, oí sus gritos. Sonreí 
satisfecho al no haberle avisado de los mastines sueltos. #relatsnegres 
 

994. Asmara Gay.  #relatsnegres. La pistola, impulsada por un alma desesperada, 
goteaba la sangre de aquel que la había hecho detonar. 
 

995. Sergio Fernández Parra.  #relatsnegres. Li encantaven els cotxes de policia. 
La carrosseria llampant, les sirenes, els llums que giren. I era tan fàcil fer-los venir. 
 

996. Joan Pérez. #relatsnegres. El diari parla de cadàvers, droga, sexe i sang... En 
acabar veu el seu reflexe al vidre de l'armari i es diu: -Potser que faci una rentadora. 
 

997. Jesús Sánchez Martínez. relatsnegres#. Tras la última pesquisa supo que 

ella era la asesina. Debería simular para que no lo matara. O peor, perderla para 
siempre 

998. Pepi Celades Canut.  #relatsnegres. Le dijo,te voy a comer, a besos, poco a 
poco, de pies a cabeza,ella cerro los ojos,dispuesta a disfrutar como nunca.No quedo 
ni rastro de aquella mujer. 
 

999. Sergi G. Oset.  #relatsnegres. Maine. Plouen milers d'ocells morts. Prediuen 
l'Apocalipsi, acusen Al-Qaeda i al Govern Federal. Al Reaper's Club preparen el 
següent atac. 
 

1000. Jesús Sánchez Martínez. relatsnegres#. Un disparo del marido de su amante 
lo mató. Tras el umbral de la muerte, esperaba el celoso rival apuntándole con la 
pistola.  
 

1001. Jesús Sánchez Martínez. relatsnegres#. Antes de morir taponó el orificio por 
el que fluye el tiempo. Sus enemigos, heridos, se quedarían sufriendo una agonía 
eterna. 
 

1002. Jesús Sánchez Martínez. relatsnegres#. Es una peligrosa banda de 
embaucadores que pretenden esquilmar a todos. Dijo el infiltrado Judas a su jefe, 
centurión romano. 
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1003. Libian Garcia.  #relatsnegres. Tot i identificar al violador en una roda de 
reconeixement, va negar-ho. El seu cap, ja tenia en ment mil formes de revenja 
  

1004. Jordi Benavente.  #relatsnegres Enterrat l'últim cadàver, l’aprenent de 
psicòpata va pensar que potser no tenia prou talent per continuar aquella bogeria.  
 

1005. Joan Torres.  #relatsnegres. A un lado, la placa. Al otro, las evidencias. En 
medio de todo, el fajo de billetes que lo tapará todo. 
 

1006. Joan Torres.  #relatsnegres. El detective Simons con la cabeza entre las 
manos. En su interior, un silencio atroz y, a su lado, casos sin resolver. 
 

1007. Joan Torres.  #relatsnegres. Se revolvió, pero al ver el reflejo del cuchillo 
surcando el aire hacia su cuello supo que nunca llegaría al teléfono. 
 

1008. Joan Pérez.  #relatsnegres. -Aaagghh...!!! -Pensava que no moriries mai, mal 
parit! Ara no em queda temps per fer l'estofat. 
 

1009. Raquel Rosemberg. Foie, risotto, cochinillo, chocolate, quesos, vino y sexo: 
crimen perfecto. Corazón infartado tiene contraindicado el placer. #relatsnegres 
 

1010. Libian Garcia.  #relatsnegres. El asesino mató a 2 inocentes, a mi hija y a mi 
mismo. Acababa de taer al mundo a otro asesino con infinita sed de venganza.  
 

1011. ArchivosdelSur.  #relatsnegres Disparó, estábamos en distintas galaxias. Paré 
la bala y se la devolví. Tal vez le llegue 
 

1012. jjjj1967. Había pruebas para culparle del homicidio del Presidente del 

Gobierno. Sólo una duda: ¿Cómo actuar si el asesino és el Rey?  #relatsnegres 
 

1013. jjjj1967. El hijo mató al padre. Un parricidio. Pero cuando se produjo el 

asesinato el hijo... no había nacido todavía.  #relatsnegres 
 

1014. jjjj1967. El detective había logrado resolver el enigma. Pero es que antes de 

que le dijeran el caso, él había muerto hacía tiempo.  #relatsnegres 
 

1015. jjjj1967. Tras verlo todo Vera Lee cantó: ―No se cuando, no se donde, pero se 

volveremos a encontrarnos cuando vuelva a salir el Sol‖.  #relatsnegres 
 

1016. jjjj1967. La vieja dama había muerto. Muchos lo deseaban. Su ángel pensó al 

mirar el cielo si ella, ―soñaría un pequeño sueño de mi.‖  #relatsnegres 
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