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Microrrelatos 

 

[sin título] 

A los hombres de oro no les gusta el hombre de papel arrugado y manchado de 

lágrimas.  
 

Adélie DEVAUX, clase de 2nd BACHIBAC, Lycée Kléber Strasbourg 

 

 



1er Prix 

Ahogar 

Un dos... aspira, tres, cuatro… expira, me gustaría contar hasta 1000 para 

ahogarme.  

El suelo está frío, el árbol sin vida, sin su pelaje comparte mi pena, rompiendo 

su rama. Me preparo contra ella, la que suavemente pone la cuerda alrededor de 

mi cuello.  

<<No te entiendo , dijo mi madre agotada>> 

No me entiendo yo misma, ¿quién más podría hacerlo? 

Es la hora del colgamiento.  

<<Adelante, dice mi profesor>> 

Los ojos de los lobos me desnudan, listos para devorarme. 

Las palabras no salieron, ni siquiera podía escupirlas. Los monstruos abrieron 

sus bocas.  

Un dos... aspira, tres, cuatro, cinco, seis…. 

 

Nguyen Anh-Thu, clase de 2nd BACHIBAC, Lycée Kléber Strasbourg 

 



[sin título] 

Que haya uniforme o no, yo no juzgo. 

 

FATH Antoine , clase de 2nd Bachibac, Lycée Kleber Strasbourg 

 



Todos tenemos la misma vida 

Se despierta blanco. Vive blanco. muere blanco. 

Se despierta negro. Vive negro. Muere negro. 

Se despierta homosexual. Vive homosexual. Muere homosexual. 

… 

Se despiertan humanos. Viven humanos. Mueren humanos. 

 

Diwan BOUGMIHA GALLAIS, clase de 2nd BACHIBAC, Lycée Kléber Strasbourg 

 



La verdad duele 

« No me toques, que me vas a ensuciar ». Fueron las palabras que me llegaron 

como un puñal a la memoria. En este momento me di cuenta que quería correr 

pero sabía que ya no tenía pies, sufrir pero sin protestar, llorar sin lágrimas y 

volar sabiendo que me cortaron las alas y después para no sentir más nada, huír 

pero muy lejos. 

 

Doha BEZGAOUI, clase de 2ne BACHIBAC, Lycée Kléber Strasbourg 

 



[sin título] 

 

Como hice ayer, como hago hoy y como haré mañana. Me despertaré, me 

levantaré, comeré y repetiré. Solo como tú. 

 

Inas Benaicha-Bellatrach , clase de 2nd BACHIBAC, Lycée Kléber Strasbourg 

 

 

 

 

 

 

 

 



Todos diferentes  

Yo soy joven 

Tú eres una mujer 

Él es homosexual 

Ella es musulmana 

… 

Vosotros sois extranjeros 

Ellos son pobres 

Ellas son pelirrojas 

NOSOTROS SOMOS TODOS IGUALES. 

 

Jean BALDECK, clase de 2nd BACHIBAC, Lycée Kléber Strasbourg 

 

 



Alegoría 

 

Ella, está paseándose por las calles de Jerusalén, andando entre los múltiples 

aromas y colores de la ciudad. La melodía del viento sigue sus pasos ligeros, 

como si bailara. Los velos, los crucifijos y las kipás abundan en el zoco, en 

harmonía y todo rebosa de alegría. Pero un día, en una plaza un crucifijo se 

levanta contra una kipá y el suave silencio de la concordia pasó al tumulto de la 

discordia. Ella, como una frágil calidad del hombre, huyó tras las montañas de 

ese país que la echó. 

 

 

Guilment Jeanne, clase de 2nd Bachibac, Lycée Kléber Strasbourg  
 

 

 

 

 



La mejor comunidad 

 
-Qué es lo más antiguo de la Tierra ? 

-Tienen diferentes tamaños, colores y todavía hoy viven tranquilamente juntas, 

las piernas. 
 

Jonas Schreck, clase de 2nd BACHIBAC, Lycée Kléber Strasbourg 

 

 

 



Tengo un sueño 

 

Blanco y Negro solo son colores, entonces ¿por qué sigue habiendo tanto odio?  

 
KAUFMANN Eloise, clase de 2nd BACHIBAC, Lycée Kléber Strasbourg 

 

 



Una Chica 

Es la historia de una chica. Esta chica, todos los días, va vestida de negro. Y no 

pasa un solo día sin que la insulten. 

 

Léo RAUSCHER, clase de 2nd BACHIBAC, Lycée Kléber Strasbourg 

 

 



[sin título] 

 

Conozco a una chica, y a aquella chica no le gustan los chicos. Por eso no tenía 

amigos. Por eso sus padres decidieron no hablar más a su hija. Por esas razones 

esa chica no se sentía bien en su cuerpo y por eso decidió dejar ese mundo.  

 

Lola ORTEGA, clase de 2nd BACHIBAC, Lycée Kléber Strasbourg 

 

 

 

 

 

 



Autopsia sin escalpelo 
 

Cuando la gente afuera me ve por primera vez, piensa que soy una joven como 

las otras. 

El espejo es como mi médico, me pesa para ver si ya no he empezado mi 

anorexia, ausculta donde mi novio ha podido meter su violencia y me hace un 

vendaje donde la cuchilla de afeitar ha triunfado. 

 

 

LISSONIAN RIVERA Irène, clase de 2nd Bachibac, Lycée Kléber Strasbourg 
 

 

 



LA TINTA 

Los bolígrafos no tienen el mismo color y tampoco la misma forma, no obstante, 

todos, desempeñan el papel de escribir una historia.  

 

RAMDANE Nessrine, clase de 2nd BACHIBAC, Lycée Kléber Strasbourg 



 

 

La normalidad 

No entiendo a la gente intolerante. 

Por ejemplo, para mí, no hay diferencias entre musulmán, minusválido, 

homosexual  

y una persona normal. 

 

MARKGRAF Rebecca, clase de 2nd BACHIBAC, Lycée Kléber Strasbourg 

 

 

 

 

 



 

Chocolate  

 

El chocolate tiene muchos sabores y colores. 

Hay principalmente 3 tipos de sabores y colores : 

-El blanco único, no le gusta a todo el mundo porque tiene menos cacao que los 

otros,  

-El chocolate con leche es un chocolate básico pero ineludible y,  

-Por fin, el chocolate negro, más fuerte que los otros. Hay muchas variedades 

como en la sociedad. Hay tantas variedades como colores y gustos entre algunas 

personas. Pero en el fondo somos todos humanos, entonces somos iguales. 

Sarah Mekroud, clase de 2nd BACHIBAC, Lycée Kléber Strasbourg 

 

 



LA INTELIGENCIA  

 

Todos los Hombres tienen una discapacidad. Y los más inteligentes pueden ser 

los más afectados. 

Stanislas Brumel-Jouan, clase de 2° Bachibac, Lycée Kleber Strasbourg 

 

 

 



Los ojos, espejo de la angustia 

Me miro en el espejo, no sé realmente lo que va mal en mi cuerpo. 

Pero sé que hay algo, debe de ser algo… si no, nada puede explicar los 

hematomas que decoran mi piel, las palabras malas que llenan mi cabeza y toda 

mi vida. La única solución que tengo, es cerrar los ojos. 

 

DAHAN Zoée, clase de 2nd Bachibac, Lycée Kléber  Strasbourg 
 


