FALLO DEL JURADO
VIII CONCURSO DE MICRORRELATOS EN ESPAÑOL ORGANIZADO
POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA
EN BULGARIA
Tema: ¿Qué haces tú por los O.D.S.?

PRIMER PREMIO CATEGORÍA A

Un día como otro cualquiera
Se miraba en el espejo, razonando sobre su futuro. Inclinó la cabeza.
Todo el mundo ya lo tenía pensado, cuando ella ni siquiera estaba
segura si estaría viva en cinco años. Puso pasta en su cepillo de
dientes. La decisión sobre su futuro siempre se quedaba en la sala de
espera, sin ninguna esperanza. Abrió el grifo y mojó el cepillo. Pero el
tiempo se escurría entre sus dedos cada segundo, como el agua que
corría en el sifón. Cerró el grifo. Un día cuando era muy pequeña
soñó que descubría los misterios marinos y desde entonces se
apasionó por el mar. Empezó a lavarse los dientes. Aunque estaba
enamorada del enigma, tenía mucho miedo del monstruo de plástico
que reinaba los océanos. Siguió cepillándose. Le asustaba la idea de
descubrir solo basura y plástico en el fondo del mar. Cuando terminó
de lavarse los dientes, Marina volvió a mirar su reflejo. Ayer cumplió
diez años y como ya era mayor consideró que tenía sueño. A lo mejor
mañana tomaría la decisión.

Kosara
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Grado X

PRIMER PREMIO CATEGORÍA B

Un microrrelato sobre el Hambre cero
Estaba en séptimo grado y cada día por el camino a escuela
veía un gran cartel con cruz roja. Yo sabía de esta organización y
nada más, hasta cuando una de las profesoras nos preguntó si
queremos comprar varios productos y darlos a la ´´ Cruz Roja
Búlgara´´. Acepté de inmediato y junto con mis padres fuimos a
comprar necesidades básicas. Siempre me ha gustado la idea de
ayudar a la gente y lo mínimo que podemos hacer es donar algo a
estas personas privadas de una vida mejor.
A la próxima semana tuvimos traer nuestros productos a su
edificio y separar la comida por categoría. En realidad, fue muy
divertido, porque todos trabajamos juntos. Mientras estábamos allí
yo preguntó a una mujer si puedo ayudar en principio y ella era tan
amable que me dio su número para llamarla y ver qué puedo hacer.
Desde este momento, hasta hoy en día junto con mi familia
ayudamos con comida, ropas, tapas de botellas o también juguetes
para los niños con la intención de hacer más feliz. También quisiera
suscribirme a ayudar al mundo, especial en los países más pobres y
asegurar comida para toda la gente. Solo necesito 18 años para
hacerlo. Podemos hablar mucho sobre este tema, pero todo es una
cuestión de deseo.
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