
PREMIOS 2018 III CERTAMEN DE MICROTEXTOS 

“IDEO PARA CAMBIAR EL MUNDO” 

5º y 6º de Primaria 

1º PREMIO 

JALAL 6º 

SANGRE ROJA 

Blanco, amarillo, negro… sangre roja. Alto, bajo, gordo… sangre roja. Budista, católico,            

musulmán… sangre roja. Es absurdo que por esas diferencias se derrame sangre roja. Tú              

respiras, yo respiro. Tú sueñas, lloras, ríes, yo también. Nacidos de la misma cuna, pero               

separados por la codicia que lleva a derramar sangre roja. 

Pero el mundo cambia, cada vez hay más personas que respetan, que construyen paz y               

protegen nuestra sangre roja. 

2º PREMIO 

PABLO 6º 

EL ARREPENTIDO 

Cada mañana me levanto, desayuno y llevo a mis hijos al colegio. Sin apenas darme cuenta,                

lanzo por la ventanilla, arrepentido, el cigarro que prometí no fumar. Y es por eso que, cada                 

mañana, me pregunto por qué si somos tan inteligentes destrozamos lentamente y sin piedad              

el planeta que tanto nos ofrece. ¡Tan listos pero tan ingenuos! Grito en el coche yendo a                 

trabajar con el tercer cigarrillo a medio acabar. 

3º PREMIO (empate) 

ANDRÉS 6º 
EL GRAN DÍA 

Había llegado el día, el gran día, llevaba meses esperándolo. 

Me preparé, cogí las herramientas y me fui donde habíamos quedado. 

Lo planté. 

Pensé en todos los animales que se habían quedado sin hogar hasta entonces. 

Este sería el árbol de la paz. 

VICTOR 5º 
EL VESTIDO ROSA Y LA CAMISA AZUL 

Un día en las fiestas de mi pueblo estrené mi vestido rosa; todo el mundo me miraba raro. En                   

un momento me encontré a mi mujer y riéndose por mi aspecto me dijo: ”los hombres no                 

llevan vestidos rosas”. “¿Y tú con esa camisa azul?”, le pregunté. Ella reflexionó y me dijo:                

“Tienes razón, cada uno puede ir como quiera y le apetezca”. 



ACCÉSIT 

NICOLÁS 6º 

FOGONAZOS 

Biodegradable: desde que alguien dijo que el plástico era biodegradable, ya nadie lo tira al               

suelo. 

Qué raro: Qué raro que cosas como cromos se vendan como churros y en cambio nadie                

invierta en la vacuna para el cáncer. 

Colegio: Alí (Túnez): camina 20 km para ir al cole. Hugo (España): va en coche 5 km para ir al                    

cole. 

Venganza: Le dijeron que no se atrevería a vengarse. Él se vengó dejando el tema de lado. 

1º y 2º de Secundaria 

1º PREMIO 

IRENE 2º 

Lloras sangre, lloras fuego y cuando te veo llorar agua salada, es porque tu mirada               

descabellada enfoca hacia el horizonte donde casualmente yo, estoy tumbada. 

No estoy muerta, aún no, pero quisiera decir que el mundo sería mejor sin enfermedad, sin ese                 

gélido adelanto de pasar factura. 

Se me resbala tu cuerpo y a su vez una lágrima. 

Me rindo, ya no puedo más. Cuando menos me lo espero estoy cayendo, caigo al abismo para                 

nunca regresar. 

Te quiero. 

 

2º PREMIO 

HUGO 1º 

Acabo de levantarme, lo único que veo es una ventana, no hay nada más. 

A través de esta se puede apreciar un parque, pero no hay nadie. Alrededor hay árboles pero                 

solo uno de ellos tiene hojas, y se van cayendo una a una. 

Puedo notar el aire que entra por la ventana, que se abre cada vez más. 

De repente se oye un golpe, y ya no veo nada. 

 



 

3º PREMIO 

PILAR 1º 

La señora Nube inventó un artilugio que cambiaría el mundo. Este invento lo que hacía era que                 

cumplía los sueños de todos los seres vivos, por muy alocados que fueran esos sueños. Cuando                

salías a la calle se veían a escarabajos con corbata yendo a trabajar y a leones con su                  

restaurante vegetariano. Todo el mundo respetaba a todos porque todos tenían la opción de              

cumplir su sueño y nadie juzgaba a nadie por cumplirlo. La señora Nube se convirtió en el aire                  

para así ver por siempre como su invento cambió el mundo. 

 

3º y 4º de Secundaria 

1º PREMIO 

CARLOTA 4º ESO 

Ante la mirada expectante, 

La mirada de ojos marchitos, 

Mi cuerpo se desploma , pidiendo socorro. 

En mi país, destrucción. 

En el suelo en el que caí, flores. 

La gente solo le reza a los muertos. 

Y yo no estaba muerto, aún no. 

Solo mi familia, solo mis sueños, solo el polvo de mi ciudad. 

Todo aquello, muerto. 

Sin embargo, solo queréis salvar a los muertos. 

Pero decidme, ¿Dónde quedaron los que vivieron? 

2º PREMIO 

LAURA 4º ESO  

AQUEL 

Buscaba. Entre toda aquella gente, buscaba. Entre todos los desesperados que esperaban            

encontrar refugio. Refugio de la catástrofe que ellos mismos habían ocasionado. Y le encontró.              

Encontró a aquel ser tan hermoso. Aquel que creía que si las personas se ayudasen entre ellas                 

el mundo mejoraría. Aquel hombre, que ahora se encontraba al borde de la muerte tras haber                

sido pisoteado por cientos o más. 

 



3º PREMIO 

YAGO 4º 

“CAÍDA ACCIDENTAL” 

Me duele la pierna. No sé dónde estoy, ni cómo he llegado. Un lecho de flores amarillas han                  

amortiguado la caída, pero me duele la pierna. Un foco de luz me ilumina, proveniente de un                 

hueco en el techo. Todo lo demás está oscuro y silencioso, como expectante. Me levanto, pero                

me duele la pierna. No puedo andar, me desplomo. Mi cara roza el suelo, y me despierto. Me                  

duele la pierna. 

Bachillerato 

Desierto 


