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LA NIÑA DEL FUTURO Y EL MUNDO DE BASURA 

Autora: Julia Larrea Gallego    1er PREMIO 

 

Año 2250. Ella salió de su casa de latas a pasear. Llevaba puesto un vestido de plásticos 

usados, era la nueva moda. Un día, mientras paseaba por uno de los caminos de aquel 

bosque de residuos, tropezó y cayó por un agujero que no tenía fin. Sin saber cómo, hizo 

un viaje al pasado. Se encontró en una limpia y frondosa jungla. Se dio cuenta de que el 

aire era más puro y que respiraba mejor que nunca. Jamás había visto tanta naturaleza 

junta. Paseó y paseó por los campos y caminos de ese maravilloso paraíso. Cansada, se 

sentó en la costa y triste, vio una primera botella de plástico en el mar…   

 

 

 

 

MICRORRELATO 

Autor: Mohamed Amin Salmi Mejdoubi  2º PREMIO 

 

Él estaba observando el mar, pensando, tenía que llevar a Leonardo.  

Arrancó el coche y se fue al colegio por la carretera del acantilado. De camino, se empezó a 

dar cuenta de que el tiempo estaba empeorando y empezó a llover copiosamente. 

¡No creo que pase nada! -se dijo-.  Al llegar al colegio recogió a Leonardo y volvió a casa. En 

el camino se le atascó el coche en el barro. preocupado, fue a una cabina telefónica pero 

no funcionaba. Decidió esperar a algún coche para pedir ayuda. Tras esperar un rato se dio 

cuenta, horrorizado, de que el mar estaba subiendo. Tras pensar un momento decidió 

abandonar el coche e ir corriendo con su hijo a la ermita situada en la clínica. El nivel del 

agua seguía subiendo y subiendo hasta que llegó a la carretera principal inundando el 

coche. Al darse cuenta aceleró aún más con su hijo agarrado de la muñeca pero se le 

resbaló y cayó. Yo me acerqué sigilosamente y empujé al padre, y eso es señoría lo que 

pasó. 
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 ، نهاية األرض  9898987889988يوم -

DIA 9898987889988, FIN DE LA TIERRA. 

Autora: Aya El Amrani Naitite  1er PREMIO 

 

 وعند االستيقاظ ، لم يعد الكوكب ، الذي استعبد بسبب الجشع البشري، موجودًا هناك.

 

Y al despertar, el planeta, esclavizado por la codicia humana ya no seguía allí. 

 

 

 

 

 

HACE 1 MILLÓN DE AÑOS ... 

Autor: Rabat Bachiri 2º PREMIO 

 

Todas las mañanas llego a mi cuarto, me siento, enciendo la lámpara, abro el libro y me 

pongo a leer ... 

_ Bonita era la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 



III Concurso de Microrrelatos 
Tema: Medio ambiente 

Castejón, abril 2020 

CATEGORÍA GENERAL. Empadronados/as en Castejón 

 

 

 

EL PASEO 

Autor: Javier Espinosa Ochoa    1er PREMIO 

 

Salió temprano de casa, no quería compartir aquel momento con nadie, algo paradójico 

después de añorar tanto el calor humano. Anduvo rápido y en muy poco tiempo llegó a su 

camino. La luz fue iluminando todo y mostrando un paisaje muy diferente al que 

recordaba. Los lados de la senda y las llanuras sonreían exuberantes, mostrando una vida 

sin límites. Paró varias veces para asimilar el espectáculo visual que se iba exhibiendo, 

enriquecido por un cúmulo de olores intensos y por el cantar de las aves. Llegó al río. Sus 

aguas eran diferentes, la corriente era intensa y trasladaba un mensaje de segunda 

oportunidad. Se vio reflejado en el agua y fue consciente de su vulgaridad.   

 

 

 

 

LLORABA EN SOLEDAD 

Autora: Sonia Fernández Piudo    2º PREMIO 

 

Su garganta seca por la falta de lluvia. Su piel árida. Su cuerpo cansado lleno de un humo 

que apenas le dejaba respirar. Lloraba en silencio. Lloraba en soledad. Pedía socorro a 

gritos, ayuda en cada cambio de estación. Pero nadie la escuchaba, nadie quería oír su 

pena, ni sus lamentos, ni su dolor. Ella cerraba los ojos lentamente, aceptando su soledad, 

resignada en su camino, con sus lágrimas grises y su sangre llena de vertidos. Aceptando su 

duelo, su destino. Y cuando cualquier cambio parecía imposible, cuando nadie claudicaba al 

sacrificio de su ritmo, todo paró en seco. Se hizo el silencio. Un silencio contenido, cargado 

de miedo en lo más profundo del ser. Y así fue como ella se recuperó.  La Tierra, por fin, 

respiró. 


