
He dejado la puerta abierta. Gran error. Me está mirando fijamente, inmóvil, con sus ojos fijos y

una boca sonriente desdentada. No sé cuánto llevo mirándolo, no sé si espera a que me

duerma para atacarme o hacerme daño. No me atrevo a encender la luz; el interruptor está

junto a él y si me muevo estoy seguro de que me atacará. ¿Y si ataco yo primero? No, sus

garras parecen muy fieras. Solo espero que al amanecer se vaya, y que yo no me duerma.

Juan Esteban Rincón Marín, 1º A ESO
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La mar estaba embravecida, pero yo lo estaba más. Recorrí rápidamente la popa y observé a mi

alrededor y no hallé más caos; donde un día hubo grandes navíos aliados, ahora solo había

destrucción a voluntad de nuestros dioses, que discutían acaloradamente desde el cielo. Caí de

rodillas y comencé a pedir clemencia, ¿por qué debía nadie acabar con una embarcación tan

pequeña como la mía? Al parecer, recé en vano, pues con una sola orden el dios enemigo

acabó con mi popa, por lo que fui arrojado a la mar. Poco antes de desaparecer de las

turbulentas aguas oí la orden de un dios victorioso: “A8, tocado y hundido. Yo gano”.

Jorge Bolaños Barrios, 4º B ESO
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Era noviembre, y la lluvia y el viento se agolpaban contra la ventana amenazando con echarlo

abajo y dejarlo todo encharcado.

Era noviembre, y de vez en cuando el tiempo ofrecía un poco de calma, y mi cabeza lo

agradecía, porque en noviembre llueve dentro y fuera. En estos días de sosiego suelo

aprovechar para dar un paseo, siempre con paraguas.

Cuando salgo a la calle, el choque de la realidad con tu recuerdo provoca un instante de

amnesia, que es lo que tardo en colocar el paraguas, y es lo que tardan mis vecinos en

asomarse.

“Hoy hace un día maravilloso, ¿quiere que le guarde el paraguas?”.

No te conocen, Jane.

Hace sol y yo sigo buscando pareja de baile bajo la lluvia.

Y el viento sigue agolpándose contra mi ventana, pujando por entrar y desordenarlo todo.

Y yo sigo inventándome excusas para acordarme de ti.

Jane deja de hacer tanto ruido.

Aquí dentro nunca para de llover.

Inés Sáenz de Ynestrillas, 1º A Bachillerato
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EL PRÍNCIPE SOLTERO

Hace muchos años se hizo una fiesta para celebrar el compromiso entre tres príncipes y tres

princesas que aún no se conocían. Antes de que pudieran conocerse, sus padres se declararon

la guerra porque no querían compartir sus territorios una vez sus hijos estuvieran casados.

Años más tarde, todos los príncipes se habían casado, todos menos uno, que estaba triste y

deprimido.

Un día su sobrino le preguntó:

─Tío, ¿por qué nunca te has casado?

Y conteniendo las lágrimas respondió:

─ Porque yo sí que vi a mi princesa.

Carmela Carballo Usín, 2º B ESO
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MI ÚLTIMO DÍA

Me desperté viendo una luz reluciente y acogedora. Aunque me costaba moverme, me levanté

y me dirigí hacía una puerta de color marrón. Cuando llegué, oí un estruendo y todo se volvió

negro. Sentí un escalofrió, como si la brisa mañanera me acogiera en sus brazos; después

escuché la sirena de una ambulancia. Me costaba respirar, no podía oír y mucho menos

moverme, solo podía cerrar los ojos y descansar, pero… ¿sería para siempre?

Andrea Puente Delgado, 2º C ESO

VI Concurso de Microrrelatos
Curso 2015-16

AMIGOS INSEPARABLES

¡Menudo golpe! Caí boquiabierto, me llevaron a urgencias desecho… y todo por culpa de esas

malditas manos tan torpes que casi me matan. Y para colmo, este silencio insoportable...

Menos mal que no estoy solo, siempre está conmigo un pobre viejo compartiendo sus sueños,

aunque ahora duerme profundamente. ¡Ojalá alguien viniera a vernos! Podríamos contarles

tantas cosas... Les volveríamos locos con nuestras aventuras.

Todavía recuerdo mis primeros años... Aquella luz maravillosa atravesando mi piel intacta, con

esos ojos que no dejaban de mirarme.

Pero... ¡No es posible! ¡Siento una voz cerca de mí y mi compañero parece despertarse! ¡Uy!

¡Qué sensación!, la tenía olvidada. ¡Qué agradable cosquilleo! Salen atropelladas las palabras,

todo me da vueltas. De nuevo, mi corazón abierto late deprisa… ¡por fin! Alguien pronuncia

nuestro nombre: Don Quijote de la Mancha, y ahora me atrevo a decir: “pero, ¡qué pedazo de

LIBRO soy!”.

Lucía Serrano Rodríguez, 2º C ESO
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Leyó y leyó, y tras tanto leer, se dio cuenta de la relación entre las palabras "libro" y "libre".

Germán González Cantón, 4º B ESO
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ELLA

Ella era feliz, estaba alegre, tranquila, tenía paz, amor, salud, bienes...

Ella nunca imaginó que esto iba a suceder. No pensaba que sus propios hermanos la iban a
abandonar, a olvidar...

Ella ahora está sufriendo más que nadie en este mundo enorme; mataron a sus padres,
hermanos, abuelos, primos, sobrinos, tíos...

Cada vez se siente más marginada en este mundo: le han puesto vallas para no tener
escapatoria, le han negado su comida, su hogar, sus bienes...

Ella sufre por vivir en este mundo, ella no siente la vida… en fin, ella no vive en paz.

ELLA ES SIRIA

Hanan El Boutahiri, 1º B Bachillerato
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