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BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA DEL IES LUIS DE LUCENA 
  

FALLO DEL III CONCURSO DE MICRORRELATOS 

 

 El jurado del concurso de microrrelatos 

ha acordado conceder los siguientes premios: 

 

1er premio en la categoría de 1º y 2º de ESO: 

Regreso al País de las Maravillas, de Sara 

Sánchez Suárez. 

1er premio en la categoría de 3º y 4º de ESO: 

Infierno infantil, de Sara Blanco. Accésits: El 

último disparo, de Irene Sánchez; La muerte, 

de Helena Mediavilla. 

1er premio en la categoría de Bachillerato y 

Ciclos Formativos: Nada es lo que parece, de 

Laura Martínez Fraile. 

 

El departamento de Lengua Castellana. 

18 de diciembre de 2015. 

 

REGRESO AL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 

 

Clara se sentía como Alicia en el libro Alicia en 

el país de las maravillas. Primero, en el jardín 

había seguido a una mariposa dorada y se 

había colado en un hoyo; después había 

caído durante diez minutos y aterrizado en 

una sala con muchas puertas que no 

conducían a ninguna parte; había encogido y 

menguado al menos siete veces; después de 

cruzar una puerta gigante llegó a un país 

extraño, conoció a un conejo vago, a un 

sombrerero aburrido, a una oruga fiestera, 

galimatazos cariñosos, un lirón obsesionado 

con las peleas, pájaros dodos inventores, flores 

vacilonas, morsas obsesionadas con 

adelgazar y, por último, a la Reina de 

Corazones. Con todo lo que había cambiado 

el cuento, ella –la Reina de Corazónes- seguía 

igual. La había pillado en la fiesta de la oruga 

y la acusó de alborotadora, además de 

inmigrante ilegal por viajar sin pasaporte. 

“¡Que le corten la cabeza!” había dicho la 

Reina. Después, la habían encerrado en un 

calabozo. 

 Por suerte para ella, llegaron los 

refuerzos. Cuando la puerta del calabozo se 

abrió, Clara, esperando encontrar a dos 

guardias de la Reina, se sorprendió al darse de 

bruces con la oruga y el lirón. Se habían 

enterado de lo que pasaba y habían ido a 

salvarla. 

 -Esto es una injusticia –dijo la oruga-, 

acabas de llegar y ya te quieren cortar la 

cabeza. ¡No lo vamos a permitir! 

 -¡No! Hemos venido a ayudarte. Ha 

venido hasta el conejo, le hemos tenido que 

despertar… 

 -Vamos, antes de que lleguen más 

guardias. 

 Así, Clara logró escapar del castillo de 

la Reina y junto con sus compañeros llegó 

hasta la sala de las puertas, ascendió por el 

hoyo gracias a unas escaleras mecánicas 

escondidas y llegó a la superficie, donde la 

esperaba la mariposa. 

 

Sara Sánchez Suárez,2 ºESO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADA ES LO QUE PARECE 

 

“Hoy es mi turno. Hoy iré yo. Tengo miedo, pero a la 

vez tengo ganas de conseguirlo”. Puede parecer una 

tontería, queridos lectores, pero eso fue lo que pensé 

horas antes de entrar en una clase del IES Luis de 

Lucena. Ahora poseo la experiencia necesaria para 

entrar en las clases y poder salir sin problemas, pero 



 

 

entonces era una novata y la misión que me había 

sido encomendada me parecía difícil, muy difícil, ya 

que podían matarme. ¡Y yo no hubiese sido la 

primera! Ni la última… 

 La nueva estrategia de la Consejería de 

Educación era, en lugar de mandar inspectores a los 

institutos, encargarnos esa tarea a nosotras: las 

moscas. 

 Así fue como yo acabé entrando por la 

ventana de una de las clases más temidas. Ninguna de 

mis compañeras había logrado antes salir de allí con 

vida. Cuando entré, intenté que no me viesen, y me 

posé en una mesa vacía. Pero, de repente, un chico 

intentó aplastarme con un cuaderno. Lo esquivé. 

Empecé a sobrevolar la clase, y todos los alumnos, 

incluso el profesor, intentaban atraparme entre sus 

manos con una palmada. ¡Yo no les había hecho nada, 

no entendía aquel odio injustificado! Encontré un 

rincón en el que nadie me veía y me quedé allí 

escuchando. Después de un buen rato, volví a salir 

por la ventana ¡sin morir en el intento! 

 Desde aquel día, puedo decir orgullosa que 

soy agente infiltrada de la brigada de información de 

la Consejería de Educación. Y lo mejor es que ningún 

ser humano sabe que las moscas nos dedicamos a 

esto. 

 

Laura Martínez Fraile, 1º Bach. 

 

INFIERNO INFANTIL   

 

Creyó que podría con esa situación, pero a la 

vista está que no. Al verse así, como en un 

infierno, todo lo que veía era negro, todo lo 

que oía eran voces gritando que lo 

aterrrorizaban. Estaba atado de pies y manos, 

sin poder defenderse de la terrible paliza que 

estaba recibiendo. Sentía golpes en la cara y 

hasta le pareció oír que mataban a alguien. 

De pronto, se oyó una puerta y un grito. 

Alguien le quitó la venda de los ojos y casi se 

desmaya al ver ¡el desastre que aquellos niños 

habían hecho en su casa! Le había atado y 

pegado pegatinas por el cuerpo y entonces 

pensó: “Es la última vez que acepto un trabajo 

de niñero”. 

¡Socorro! 

 

Sara Blanco 3ºESO A 

EL ÚLTIMO DISPARO 

 

Ya lo tenía todo listo para el viaje; solo me quedaba 

elegir fecha y destino. Un día, leyendo una de mis 

revistas de National Geographic, reparé en una 

página con el título El tercer Reich y una de las cosas 

que decía me llamó la atención y me dio una idea. 

Decía: El trece de octubre de 1918, poco antes del final 

de la guerra, Hitler quedó atrapado en un ataque de 

gas venenoso británico, cerca de Ypres. Fue rescatado 

y trasladado… 

 No necesitaba más. Viajé a Ypres y coloqué el 

disco en el suelo con la fecha y la hora exactas. Me 

subí a la plataforma y… simplemente hizo su trabajo 

tal y como estaba previsto. 

 Estaba en un campo de batalla de la I Guerra 

Mundial. Tardé unos momentos en hacerme a la idea; 

miré a mi alrededor y entre todos los cuerpos 

destrozados vi uno con el uniforme intacto. Me lo 

puse, junto con mi máscara de gas, y cogí su fusil. Le 

vi correr a lo lejos y reconocí su cara. Apunté y 

disparé. Cayó y nadie fue a socorrerle. 

 Con un disparo cambié la Historia, como 

muchos otros. Rápidamente subí a la plataforma 

deseando saber en qué habría cambiado el futuro. Lo 

que vi fue inesperado. Estaba en medio de la nada. 

Solo había unas pocas ruinas, de lo que antes eran 

hogares y tiendas. Comprobé que la fecha estaba 

bien, no había ningún fallo. Me subía otra vez a la 

plataforma, dispuesto a cambiarlo todo de nuevo, 

cuando vi a una persona. 

 Estaba de espaldas. Me acerqué con miedo y, 

cuando iba a saludar, antes de que empezara a 

hablar, otra vez un disparo cambió la historia, como 

muchos otros… 

 

Irene Sánchez, 4ºESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones de John Tenniel para Alicia en el País de las 

Maravillas 
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