Relatos premiados en el VII Concurso de microrrelatos contra la
violencia de género de la Federación de Enseñanza de CCOO
Castilla y León
CATEGORÍA A (4º, 5º y 6º de Primaria):

1er Premio: “LA MÁSCARA DE LAS PERSONAS” de 6º de primaria del CEIP Manuela
Peña, Covaleda (Soria)
Con su máscara de ser un ángel prometió convertirse en mi protector y yo le creí.
Con su careta de hombre cariñoso aseguró que me haría feliz y yo me ilusioné.
En el viaje que nos prometimos para llegar a la felicidad el antifaz se desprendió de su rostro y yo
comencé a sufrir.
Con su boca mal hablada, sus insultos me hicieron padecer.
Las injusticias provocadas me hicieron morir y yo desde el fondo de mi ser pido justicia para mí.

2º Premio: “MIEDO EN LA CALLE” de 5º de primaria del CEIP Villa y Tierra, Saldaña
(Palencia)
Es de noche y desde la ventana veo a una chica que va sola por la calle. Parece que está nerviosa
porque va mirando para atrás todo el rato y no sé por qué.
Al poco veo que dos chicos van detrás de ella. No oigo lo que dicen, pero sé que es algo que a ella
no le gusta porque empezó a caminar muy rápido hasta que les perdió de vista.
Me quedé pensando que cuando yo tenga que ir sola por la calle no me gustaría que nadie me
hiciera pasar miedo. Ni a mí, ni a ninguna chica más.

3er premio: “CAMBIA TÚ TU FINAL” de 4º de primaria del CEIP FELIX CUADRADO LOMAS,
La Cistérniga (Valladolid)
¿Os acordáis del cuento de Blancanieves y los siete enanitos?
Pues después de que el príncipe besara a Blancanieves, la llevó a vivir a su palacio. Ella no quería,
pero el príncipe cerró su castillo con grandes puertas de titanio para que no se pudiera escapar y
ver a sus amigos, los siete enanitos y a su papá.
Blancanieves quería ser policía y no quería estar todo el día limpiando y fregando, pero el príncipe
le decía que era una mujer, que no corría mucho y además no tenía oro para ser policía.
Un día Blancanieves se escapó, buscó un trabajo en el supermercado, ganó dinero y se fue a vivir a
una casa pequeña. A pesar de todo su trabajo, se puso a estudiar para ser policía y nunca más
volvió a ver la cara del príncipe.

CATEGORÍA B (1º, 2º, 3º y 4º de la ESO):
1er Premio: “ESTRELLAS FUGACES” de 4º de la ESO del IES Antonio Machado, Soria
Como cada 25 de noviembre, salí a las calles de la ciudad a manifestar los derechos de la mujer,
los derechos de todas aquellas estrellas fugaces que ahora están adornando el cielo y no por
decisión propia.
Rosas y amapolas arrancadas sin piedad de los jardines, destrozando sus pétalos uno a uno sin
pensar en el dolor que les puede causar. Y no hablo de un dolor físico, hablo de cada sentimiento
que les han robado. Sus sonrisas, su cariño, su esperanza, e incluso aquella persona ya que no son
ellas mismas. Les han arrebatado su libertad y su intimidad.
Pero ahora que ya no están, ¿serán capaces de dejarles brillar?


2º Premio: “ELLA” de 3º de la ESO de IES Castilla de Soria.

Y de repente, me acordé de ella, de la chica de la televisión, de mi “hermana”…
Como la parte de un iceberg que el mar nunca deja mostrar, así se veía su día a día.
Sin ella darse cuenta, el ocaso llegó a su vida, en forma de humano y con sonrisa siniestra.
Pasaron los días y su única compañía era la noche y sus estrellas, las cuales no juzgaban la forma
en la que sus lágrimas caían por todas las señales y marcas que ese personaje le infligía hasta que
el sol se ponía.
Ella, como otros tantos nombres y apellidos, con tantas marcas de guerra como sonrisas padeció
aquella cosa llamada violencia de género, que le arrebató todo, incluyendo su preciada vida.


3er Premio ex aequo:

“PORQUE NO SEA EL ÚLTIMO” de 4º de la ESO del IES Antonio Machado, Soria.
Aún recuerdo la voz aterciopelada de mi madre cuando me escondía en el armario. Su mirada
dulce y llena de amor. Su tacto suave en mi cara y el calor de su abrazo.
-Luego vuelvo a por ti, ¿vale cariño? No te muevas de aquí princesa.
Cerraba la puerta.
Yo apretaba mi osito de peluche contra mi pecho y cerraba los ojos fuertemente mientras oía a
mis padres gritar, rezando porque aquel abrazo no fuera el último...

“UN AMIGO SIGNIFICA ALGUIEN EN EL QUE PUEDES CONFIAR” de 1º de la ESO del IES
Lancia, León.
Estudiábamos juntos en la Universidad. Él parecía muy majo. Al principio era tímido, pero después
empezó a soltarse más. Pasábamos la tarde estudiando juntos. Él me ayudaba con las
matemáticas. Un día vino a nuestro apartamento, y no pudo ocultar su atracción por mí. Yo lo veía
como un amigo. No lo veía de esa forma. Hubo un silencio muy incómodo, y se fue. Los siguientes
días no hablamos, y semanas después vino a casa. Tenía cara de cansado, y no parecía el mismo.
Le pregunté qué pasaba, y entró sin permiso. Me dijo que cómo le podía hacer eso, y me empujó.
Me tiró al suelo y empezó a darme patadas. No recuerdo nada. Solo recuerdo la ambulancia y la

policía. Unos años después, pienso que nadie tiene derecho a obligarme a hacer algo que no
quiero hacer. Solo quería que fuéramos amigos.

CATEGORÍA C (Bachillerato, Ciclos Formativos, Enseñanzas de Régimen Especial y
de Adultos):
1er Premio: “POR SER” de 2º de Bachillerato del IES Antonio Machado, Soria.
Por ser, no hay amor
hay rabia escrita en dolor,
golpe en palabra, cuerpo, míranos…
Autómata, cae la venda,
dueño de todo que nunca abniega,
la luz no ofende, tu sombra ciega.
Abandóname, olvida y libera, porque
por ser, no hay pertenencia.

2º Premio: “VENCÍ” de 1º de bachillerato del IES Ribera del Jalón, Soria.
Llegó a mi vida y ahora estoy perdida… Parecía luz, pero todo fue mentira.
Me prometió la luna, pero aún está ahí arriba. Y yo sigo aquí sin luz y sin vida.
Me enseñó a callar y enmudecí.
Me enseñó a obedecer y dejé de crecer. Me enseñó tantas cosas que dejé de existir.
Ahora no soy nada, esa luz me quitó mi color y me enseñó el dolor. Pero ahora mi silencio cambió
y
es ensordecedor.
Y con un grito de alivio al cielo puedo decir… Que tus golpes comenzaron a florecer.
Que soy mujer y que te logré vencer.

3er Premio: “SIN ALAS” Escritura Creativa II del CEPA Antonio Machado, Segovia.
Laura contemplaba, el juego de sus hijos en el jardín, a través de los cristales de la ventana.
Ellos representaban los deseos de vivir, el motor de su existencia.
Su mirada se enturbiaba y sus ojos se cubrían de un tenue y húmedo velo cuando evocaba
momentos del pasado.
Rememoraba el día que conoció a Pablo, un joven apuesto, resuelto y de futuro prometedor.
Sintió como un relámpago impactara en su corazón; nunca antes había experimentado una
sensación tan agradable como arrebatadora.

El noviazgo fue corto, intenso y pleno de instantes inolvidables, hasta imaginarse arrastrada por
un carro de fuego de amor incandescente.
Todavía no se explica lo efímero de este período, ni los cambios de humor, los silencios, las
miradas acusadoras, los desprecios sin fin del que fuera su apolo en el pasado.
Hoy su vida es la de un pájaro sin alas en un encierro infinito.

