CONCURSO DE MICRORRELATOS. DÍA DEL LIBRO 2017. I.E.S. ALBORÁN

El jurado quiere dar la enhorabuena a las ganadoras y a todo el alumnado que ha participado en
esta primera edición del concurso de microrrelatos, que este año giraba en torno a la figura de
la mujer y las desigualdades que sufren. Esperamos que os gusten y os emplazamos para el año
que viene.

Primer premio: Selena Tijeras Bosquez (3º A, PMAR)

PONTE EN MI PIEL

Otro día me levanto, otro día de espanto.
Sin alegría, sin ilusión, sin derecho a la opinión.
Siempre encerrada sin enseñar mi cara como una esclava.
Mirando a través de la ventana viendo los pájaros volar.
Quien no lo quisiera ser para tener libertad.
En algún lugar en el que la mujer tenga derecho a opinar,
Hablar y su rostro enseñar, poder elegir con quién me voy a casar.
Sin embargo no sé cómo luchar, pensarlo me da ansiedad.
Porque nadie me querrá escuchar.
Los hombres siguiendo tradiciones no piensan qué hay en nuestros corazones.
No piensan en el pesar que la mujer tiene que aguantar.
Palizas, insultos, dolor sin ninguna compasión.
Siendo ignoradas, piensan que no somos nada.
Seguimos obedeciendo, soñando en el momento que todo pueda cambiar.
En el que nos podamos rebelar, en el que por fin nos quieran escuchar. Poder reír,
Vivir, poder sentir, no más sufrir, no más servir.
Aunque todavía siento todo ello lejos de mí.

Segundo premio: Genoveva Alférez Aragón (3º ESO D)

“PAPÁ ME QUIERE MÁS”

Son las ocho de la mañana y mamá me ha levantado para ir al colegio. Me ha preparado el
desayuno y me ha colocado el uniforme sobre el sofá para que me cambie. Me he lavado los
dientes con mi cepillo rosa y ella me ha ayudado a colocar la pasta sobre él.
Una vez lista nos hemos ido en el coche al cole. Me ha dado un beso y he entrado junto con mi
amiga María a clase. Al salir, mamá me esperaba y nos hemos ido rápido juntas ya que tiene que
preparar la comida. Hoy toca comer lentejas, comida que no me gusta. He decidido dejarlas a
un lado de la mesa y esperar a que llegase papá para que me lleve al Mcdonald´s.
Papá es el mejor, está todo el día fuera, pero siempre que viene me trae un regalo y grita a
mamá cuando ella me dice algo malo, como “ponte a estudiar” o “dúchate rápido”. Mamá es
muy pesada, está siempre encima de mí, papá me trata mucho mejor…

