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FALLO DEL JURADO 
IV CONCURSO DE MICRORRELATOS DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN BULGARIA 

 
 
 

PRIMER PREMIO 
 
 
 

 

La tinta de sangre 

 

Sentado ante su escritorio, Jorge observaba cómo entraba la primavera por 

la ventana. Las ramas verdes del árbol se entrelazaban con los dorados rayos de sol 

que envolvían a dos palomas besándose apasionadamente. En sus ojos brillaban la 

primavera, el amor y la esperanza. 

Embelesado por ese idilio, no podía concentrarse en su tarea, “La agresión”. 

Podía escribir infinidad de ideas sobre esa agresividad presente en todo el mundo, 

pero la naturaleza con su fuerza paralizadora no le dejaba escribir en la hoja 

blanca. 

De repente alguien apuntó con un tirachinas a su ventana. El aire tembló, la 

piedra siseó y golpeó a una de las palomas. Gotas de sangre ensuciaron su hoja. La 

otra paloma ya no tenía fuerzas para volar y la primavera, el brillo y la esperanza 

se empaparon de dolor. 

Jorge ya había escrito su tarea. Las gotas de sangre lo decían todo. 

 

Georgi Yordanov Yordanov 

I.B. "Sv. Paisii Jilendarski", Dupnitsa 

12º grado 
 

 

 

PRIMER ACCÉSIT 
 

Tren  

Me despierto de un sueño largo y me entero de que estoy viajando en un tren. Este 

se mueve con una velocidad muy rápida solo en una dirección. Cuando empiezo a 

andar por él, noto que está lleno de gente que no conozco.  

Quiero bajar en una parada, pero el tren no para. Quiero hablar con alguien, pero 

nadie responde. Quiero dormirme de nuevo y escapar de esta realidad, pero no 

puedo. Mi prisión eterna sigue sin parar. 

Preslava Galinova Dimitrova 

                     I.B. "Instituto de Idiomas", Pleven 

11º grado 
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SEGUNDO ACCÉSIT 
 

Llamada fallida 

 

El hombre cerró la puerta al salir. El móvil de la chica seguía sonando, pero nadie 

contestaba. La joven estaba durmiendo en su cama como si fuera su último día de 

sueño. De verdad, sí. Ella nunca abriría los ojos de nuevo. 

 

Iva Danielova Georgieva 

                     I.B. "Instituto de Idiomas", Pleven 

10º grado 
  

 
 
 


