II CONCURSO DE MICRORRELATOS

“Alicia a través del espejo”
ABRIL

IES Parque de Lisboa

2015

PREMIADOS
1º + 2º BACHILLERATO
PRIMER PREMIO
Nombre: Irene Palomo Núñez

Curso: 2º A

TU MIRADA: LA ECUACIÓN SIN SOLUCIÓN
Contemplaba aquella forma circular,... que eran sus iris. Parecía que se
asomase desde del vértice de una parábola, contemplando el vacío, la
nada. Su color, definido por radios de oscuras tonalidades, eran finas
minas de carbón…. Como rectas infinitas. Le producían una ilimitada
sensación de misterio. ¿Qué escondían aquellos impenetrables ojos
negros que manipulaban sus sentidos y percepciones, distorsionando
sus métodos y sistemas? Gauss no solucionaría el abismo reflejado por
su mirada y Vandermonde tampoco lo determinaría. Decidió olvidar las
matrices, sin hallar ecuaciones tras sus ojos; porqué hacerlo; sería
comprobar que ambos eran compatibles, y perdería el interés que le
atrapaba.

SEGUNDO PREMIO
Nombre: Miriam Bue Díaz

Curso: 2º A

GEOMETRÍA, ASÍ LA LLAMAN
Contemplaba aquella forma circular..., o ella
me contemplaba a mí, no estoy segura. π por
radio, superficie o volumen, confluyendo en
circunferencia o esfera. Unos lo llaman
universo, yo lo llamo infinito. Un sistema
adornado por elipses y constelaciones,
formando rectas, trapezoides… Me enamoré
de aquella forma, pureza, perfección, aquello
que ansiamos y tanto nos aterra.
Daba sentido a mi pensamiento, ni la belleza en la simetría de las hojas, en los copos de nieve, en el
reflejo de los espejos, en el esperpento. Volvió loco a Picasso, Juan Gris, la metamorfosis de Escher…
Geometría, así la llaman, un cuadro cubista, matemático, repartido en el infinito.

3º + 4º ESO
PRIMER PREMIO
Nombre: Marina Arshava

Curso: 3º C

EL RELOJ
Contemplaba aquella forma circular... que tenía en mis manos. Hecho de
un metal fino color dorado, dividido en doce segmentos y cruzado por tres
radios imparables. El sonido de los engranajes, relajante e incesable.
Tiempo hecho números ¿una solución o un problema para la humanidad?

SEGUNDO PREMIO
Nombre: Marcos García Flores

Curso: 4º B

EL ÁREA DE LO IMPENSABLE
Contemplaba aquella forma circular..., no hacía más que marearme.
No por el simple hecho incoherente de buscarle un final al cuerpo
plano, sino más bien porque eran demasiadas las imágenes que
acudían en tropel a mi mente.
Me veía a mi: plano, infinito, perdido en mi mismo y absorto en un
sin fin de alocadas conclusiones. Veía mi vida: sin esquinas ni
dudas, con una única línea curva, cerrada y con una ruta
establecida. Pero sobretodo, lo que en esa circunferencia
observaba era el mundo: monótono, llano y con un diámetro más
que establecido.
Tenía gracia, ni siquiera las hermosas matemáticas me hacían olvidar.

1º + 2º ESO
PRIMER PREMIO
Nombre: Ángela Torres García

Curso: 2º F

BANDOS MATEMÁTICOS
Contemplaba aquella forma circular... que se elevaba
lentamente hacia el cielo como una ligera mariposa. Intenté
despertarme, pero aquello no era un sueño. Más figuras
geométricas aparecieron: triángulos, cuadrados, rombos…
Todos seguían al círculo, como si él fuera el líder de un
pequeño ejército matemático.
De repente, todo oscureció. La sonrisa de mi cara se borró al
ver miles de raíces, monomios y fracciones acercándose a lo
lejos. La repugnante ecuación de segundo grado que lideraba el bando contrario se acercaba a una
velocidad increíble seguida de su maléfico ejército. No dejaron ni un alma en lo que fue un prado de
felicidad.

SEGUNDO PREMIO
Nombre: Alicia Ruiz Vázquez

Curso: 2º F

π
Contemplaba aquella forma circular... con interés. Nunca
había visto nada semejante, era de una belleza infinita. Una
tenue luz emanaba de aquel extraño objeto y calentaba mis
mejillas suavemente. Era redonda en su totalidad, y en ella se
mecían unos números muy extraños que no cesaban nunca,
todos diferentes.
Me dispuse a acariciarla suavemente con la yema del dedo.
Acto seguido la esfera explotó vigorosamente, y me encontré
atrapada en su luz, un espacio infinito del que no podría
nunca escapar.
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