
Concurso de microrrelatos para escolares:
ganadores



Emilia Theml, Albert-Einstein Gymnasium München, Jgst. 11

Me saludan y me dan la mano amablemente. 
“Hola, ¡qué alegría verte! Has crecido mucho. 
¿Qué estás haciendo en estos días? Les sonreí 
con inseguridad y moví mi cabeza. Yo no 
conozco sus nombres. ¿Quíénes son estas 
personas? Pensé ¿mi familia?
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Milena Herrman, Simon-Marius Gymnasium Gunzenhausen, Jgst. 11

La calma de la familiaridad

Vuelve a casa, se quita su abrigo y se deja 
caer en la cama. “Entre tú y yo ¿qué piensas 
de mi cambio?” El peluche lo está mirando 
pero no contesta. 
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Jan Bartl, Justus-von-Liebig Gymnasium Neusäß, Jgst. 11

Reencuentro con la verdad

Cuando volví a clase, mi profesora me dijo: 
“Hay alguien afuera de la puerta que quiere 
hablar contigo.” Salí del aula y encontré a una 
mujer extraña que se me acercó. Ella dijo con 
acento argentino: “Suyan, soy tu tía y tengo 
que contarte la historia de los desaparecidos.” 8



María, ALCE München, Jgst. 3

El reencuentro perfecto

Claro que fue emocionante, llevaba meses y 
meses esperando a ver a mi familia. Ya veo la 
puerta que se abre de Salidas del aeropuerto 
de Barcelona y... ¡veo a mi abuelo! Me da un 
gran abrazo y.... ¿qué pasa? ¡Es mi perrita 
que no me deja de lamer! 7



Cecilia Janker, Gymnasium Weilheim, Jgst. 11 spb

La Promesa

Cuando era pequeña mi abuela y yo siempre 
jugábamos con una casa de muñecas. Nos 
reíamos mucho y cada vez que la venía a 
visitar le prometí volver a verla muy pronto. 
Ayer la quise visitar, pero cuando llegué 
solo quedaba la casa de muñecas. 
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Emma Plucinsky, Gymnasium Waldkraiburg, Jgst. 9

El visitante

Lo estaba esperando porque cada mes me 
visitaba en el mismo lugar al mismo tiempo. 
Como siempre trajo flores. Hablamos unos 
minutos hasta que se fue de nuevo, pero no 
me podía oír en todo este tiempo. La vida es 
realmente frustrante en mi tumba.
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Pia Geserer, Goethe-Gymnasium Regensburg, Jgst. 11 spb

Como me encanta el ambiente en el salón 
cuando todos estamos reunidos en la mesa 
grande y pasamos un buen rato. Mi tía 
cuenta otra vez una de sus historias 
divertidas que hace reír a todo el mundo. 
Le sonrío: 'Eres la mejor. ¿Qué haría sin 
ti?“. Abro los ojos: solamente quedan 
recuerdos. 2



Sofía Daut, Karl-Theodor-v.-Dalberg Gymnasium Aschaffenburg, Jgst. 9

La veo ahí. Alta. Ojos azules que brillan. 
Inesperadamente está cerca. Manos frías. Mi 
corazón late rápido. ¿Habrán pasado días ? 
¿Meses? No. Un año entero. Una pausa. Nos 
vemos . El abrazo. Fuerte. El olor familiar. El 
abrigo verde. Invierno 2019. Su sonrisa. La 
oscuridad. 'Un año entero.''- 'y 153 horas' . 2



Emily Lange, Gymnasium Ismaning, Jgst. 11

Reencuentros

Un día frío de noviembre con vientos fuertes 
y lluvia intensa salió de la oficina para volver 
a casa. Mientras corría no prestaba atención 
a su entorno. De repente tropezó, se cayó. 
Afortunadamente una persona le ayudó a 
levantarse. Cuando empinó su cabeza, miró a 
ojos familiares, ojos llenos de recuerdos. 2



Mustafa Duran, Gymnasium Waldkraiburg, Jgst. 9

Dos muertos

¿Realmente eres tú? Sí. ¿Te acuerdas de mí? 
¿Cómo podría olvidarte? Has cumplido tu 
promesa. ¿Y tú? Yo también. Les dije dónde 
te enterré. 
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¡Enhorabuena a todas las ganadoras y 
todos los ganadores!


