
VII Concurso de Microrrelatos

Colegio Nacional “Iulia Hasdeu”



¡Habla! ¡Habla! ¡Llora! Pero quizás el que te escucha 

y calla tiene un sufrimiento mayor.

(Mihai-Valentin Dinu, 9G)



La dinámica temporal

- ¡Te noté! Dijo él molesto.

- ¡Estabas asustado! le he contestado.

Y el tiempo transcurrió, como un hilo de arena que 

contó porque no fue parado… Aprendí del tiempo a 

ser lo que yo quiero y sin expresar y sin pasar. ¡Y a no 

parar de soñar!

(Sara-Susana Ilie, 9G)



Las personas son unas lecciones. Vienen para 

sorprenderte, y se van para enseñarte.

(Claudia-Ioana Nica, 9G)



Perdonar o no perdonar…

11 de marzo de 2004, de camino a la estación de 

tren. Aparco el coche y me siento en un banco. 

Mientras espero, me pongo a mirar el teléfono. Un tío 

me lo coge y empieza a correr y yo detrás suya. 

Mientras tanto, pierdo el tren pero también pillo al 

ladrón. Abro el teléfono y veo en Telecinco las 

palabras “tren” y “explosión”. Me doy cuenta de que 

fue el tren que perdí. La pregunta es ¿perdono al 

ladrón?

(Claudiu Ţurcanu, 10G)



Líneas paralelas

Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que somos 
como las líneas paralelas, como el sol y la luna, las 
estrellas en el cielo, los anillos de Saturno. Nunca 
coincidimos, nunca podemos estar juntos. Pero en 
universo paralelo, como nuestras almas, tal vez se 
reunirán… o tal vez mi amor no correspondido 
coincidirá con el tuyo.

Hasta entonces, en mis sueños estamos en la misma 
línea…

(Ana Maria Constantin, 10G)



Cuando más lo necesites, los brazos que pensaste 

que te iban a abrazar no estarán ahí para hacerlo.

(Ana Cîrstea, 10G)



Mi persona

Toda mi vida he estado buscando la persona para 

completarme. ¿Es posible que la persona sea yo?

(Miruna Bontea, 10G)



Una gota de España

La vida en España es siempre una fiesta. Las calles 

están llenas de personas cuyas almas emanan 

felicidad. La música de La Rambla te hace perderte 

en el alma de España. Y las flores que te seducen con 

su baile son la última gota que te enamorará de 

España.

(Maria Cristina Elena Albu, 10G)



Demasiado tarde para mi felicidad

Cuando mi doctor me dio la noticia no me sorprendí, 

sabía que mis minutos en este mundo se estaban 

acabando. Pero me voy tranquilo, encontré la clave de la 

felicidad cuando vi `por última vez la sonrisa de mi hija.

Corrí toda mi vida detrás de la felicidad cuando ella 

estaba en mi frente. El dinero no me trajo la paz que me 

trajo esa sonrisa.

Para mí quedó poco tiempo para disfrutar de ella… ¿pero 

a vosotros qué os detiene? Todo desaparece, veo una luz 

blanca y…

(Alexandra-Bianca Mărcoianu, 11G)



El cielo y el infierno

Un hombre vivió el mismo día durante veinte años desde 

que murió toda su familia. Todos los días sucedió lo mismo, 

a la misma hora, en el mismo lugar. Un día todo cambió 

cuando encontró en la puerta una caja. Dentro de esta 

caja otra caja y otra caja. Cuando abrió la última caja 

fue transportado a otro mundo donde encontró a su 

familia. ¿Crees que llegó al cielo después de veinte años 

de vivir en el infierno?

(Daniela-Mihaela Hriscuţ, 11G)



Cuando cerró los ojos, una estrella cayó.

(Alexandra-Ionela Croitoru, 11G)



La muñeca Barbie dejó de ser Barbie. Se tiñó el pelo y se 

llamó Victoria y consiguió un trabajo a tiempo completo.

(Maria-Gabriela Sorohan, 12G)



Y de repente despertó en medio de un campo lleno de 

flores blancas, menos una, cuyo color rojo sangre le llamó 

la atención.

(Cristina Andreea Roşu, 12G)



La oscuridad

Entré en mi habitación y apagué la luz, en ese momento 

me di cuenta de que se escondía en la oscuridad.

(Matei Eugene Ponei, 12G)



Miraba en el espejo, pero no veía nada.

(Anca Mose,12G)



Su respiración era el sonido más fuerte de la habitación.

Era seguido por el incesante “tic-tac” del reloj. El reloj, su

constante compañero, su fiel enemigo y el eterno

testigo de sus pecados.

No hay duda de que odia ese reloj. Pero tampoco hay 

duda que lo va a extrañar.

Va a extrañarlo todo.

Un disparo corta el escaso silencio del cuarto.

El reloj se detiene.

La casa se queda en un perpetuo silencio.

(Andreea Cristina Mihai, 12 G)



Eran las tres de la madrugada. El molesto sonido del 

tono de llamada de mi móvil me despertó. Y empecé a 

correr. Y a correr. Y a correr. Porque no soportaría 

encontrarme otra vez con la siniestra combinación de su 

brillante sonrisa con los la bestia reflejada en sus ojos. 

Pero no podía. Algo en mí me impedía alejarme de ese 

monstruo.

(Maria Bianca Coroi, 12G)


