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Frase: Tus secretos conmigo están a salvo
Palabras: Anatidaefobia, libélula, vertiginoso

Microrrelato GANADOR
METAMORFOSIS Autora: Victoria Sánchez Aranda
Mi primo padece anatidaefobia; lo que me resulta cuanto menos extraño, teniendo en cuenta
que cree mimetizar con cualquier animal. Igual lo sorprendo en la terraza planeando cual libélula,
que a medio zambullir en el acuario de los guppys. Así que, por muy vertiginoso que me resulte
el hecho de compartir piso, he tenido a bien acogerlo durante una temporada; embriagarse del
calor de la Axarquía le reportará el sosiego que tanto necesita. Supuse que avistar aves sería una
buena terapia de choque, así que tras instalarse hicimos ruta por el entorno del río Vélez. Desde
entonces le noto la voz más ronca. Creo que grazna. Incluso le han empezado a crecer membranas
entre los dedos. Me implora que no lo lleve al médico. —Tranquilo, tus secretos conmigo están
a salvo—le digo. Y mientras me arranco las plumas empiezo a creer que quizás su enfermedad
sea contagiosa.

Microrrelatos FINALISTAS
CONFIDENCIAS Autora: Mª Carmen Becerra García
Cavilo en el ocio de la tarde sobre un viejo documento. Trato de interpretar su escritura de rasgos
arcaicos y conocimientos escondidos de la anatidaefobia.
Y entonces llegas tú a través de la puerta abierta. Revoloteando en el aire cálido, desde el arroyo
de Benagalbon vienes a posarte sobre el manuscrito. Con tu colorido cuerpo, te mueves despacio
sobre el escritorio. Me deleito en tu hermosura.
¿Qué buscas en la tarde soñolienta? quizás un ser similar a ti que se entregue y se rinda.
Pero emprendes el vuelo. En penumbra te paseas por la habitación. Atraída por la luz de la calle,
te deslizas fuera a ritmo vertiginoso.
Pequeña amiga libélula ¿Hay acaso un mensaje en tu visita?
Quizás otro mundo ha de nacer desnudando la oscura voluntad y el eterno fluir que tu esplendor
revela. Tus secretos conmigo están a salvo e intento sucumbir al poder que irradias.
VIAJE INÉDITO Autora: Aurora Roger Torlá
Observado por un ejército de globos que se salían de sus órbitas, con sus pupilas de ánade
enfocándome con descaro, me sentía como una estrella perseguida por paparazzis. Recorrí las
calles del Rincón en un ir y venir vertiginoso, zigzagueando sin rumbo, cuando emergió una voz
entre los graznidos de los patos: ¿acaso padece usted anatidaefobia? Taquicárdico, alcé el vuelo
cual libélula ávida de flores. Sobrevolé La Cala del Moral y los acantilados, planeé sobre aguas
azul turquesa y me agazapé en un recoveco entre nubes. Acomodado en una algodonosa mecedora

celeste, oculto de miradas indiscretas, entré en un profundo sopor, hasta que escuché como en
ecos: “tus secretos conmigo están a salvo”.
Imaginé que era el sonido del viento al circular entre los rayos del amanecer.
Cayó un chirimiri, luego diluvió. Abrí un único ojo, y descubrí a mi hermano disparándome con
su pistola de agua.

