
MICROCUENTOS GANADORES 
 

Carta de indulgencia al medio ambiente  
 
Espero que hayamos llegado a tiempo. 
Pero se que, les llegue esta carta o no, 
usted si sigue a tiempo. Debo contarle una 
corta historia, querido lector: agradecería 
que tomara el tiempo de leerla, pues es 
muy importante. Para ahorrarnos los 
formalismos más adelante, he aquí una 
pequeña introducción. No le conozco y 
vengo de muy lejos (por supuesto, eso 
depende de su modo de ver la situación) 
pero estuve en el mismo sitio que usted, y 
por su propio bienestar y el de billones 
más, no deseo que usted termine en el 
mismo lugar que yo. Por esto, tome esta 
carta como desee: advertencia, amenaza, 
e incluso consejo; pero tómela y lea esto 
con mucho cuidado. 
Ella siempre estuvo presente en mi vida. 
La conocía desde que nací y usted 
también. Fue mi madre, mi hogar, mi 
amor, también mi orgullo desde un 
principio; y luego mi pena, mi vergüenza, 
mi ira contra otros y contra mi persona 
igual, pues nunca fui menos culpable que 
todos los demás que pisaban por ella. 
Obviamente también vi las advertencias, 
ella estaba enferma y todos la estábamos 
matando. Pero elegí comodidad a corto 
plazo sobre bienestar y salud a largo 
plazo. Se ahora que, en tu presente (si en 
mi pasado) hubiese prestado atención a 
las señales y enserio hecho algo, 
hubiéramos logrado algo.  
Juro que ni siquiera era tan difícil. La 
cantidad de veces que nos dieron esos 
temas en la escuela y el doble de veces 
que los ignorábamos. Así que subraya esta 
parte si es necesario, pero presta atención 
a las advertencias, si puedes hacer algo 
desde ya.  Desde siempre te han dicho: 

cantados miles de canciones para que 
concienticen sobre las 3R, repitiendo que 
cierres el grifo al cepillarte los dientes, 
que inviertas en ropa que realmente va a 
tener vida de uso en tu ropero y no se va 
a olvidar cuando entre el siguiente tren. 
Gastamos tanta luz por hábito que ni 
siquiera nos damos cuenta del derroche 
que realmente es. Usa menos plástico y 
más objetos reciclables o reusables. Esas 
pequeñas cosas ralentizan el 
calentamiento global, y si hacen algo. No 
es en vano.  
Me parece que, para este entonces, es 
esencial que diga por lo que está pasando 
la Tierra. Es el año 2091, y estamos 
evacuando la Tierra en el mismo 
momento en el que escribo esta frase. Al 
parecer vamos al planeta Kepler-186f, 
aunque se rumorea que ni siquiera se 
sabe si llegaremos. No hay fondos 
suficientes para hacer las pruebas 
necesarias y determinar si el planeta 
podría albergar tanta vida. De todos 
modos, es nuestra última esperanza. Y 
creo que represento a toda la humanidad 
al decir que lo único a lo que podemos 
aferrarnos ahora mismo, es la fe.  
Tampoco tengo la seguridad de que esta 
carta llegue a manos de alguien. Las 
ciencias han avanzado bastante y, como 
se puede suponer, la física teórica en 
cuanto a viajes en el tiempo no se quedó 
atrás. Ahora mismo estoy poniendo en 
práctica una teoría que yo desarrollé, y no 
tengo ninguna manera de saber el 
resultado. Por eso, sea quien sea la 
persona que reciba esto, ruego que tome 
en serio mis palabras y el futuro lejano. 
Pequeñas diferencias crean grandes 
impactos.  
“Los eventos se ajustan a sí mismos, de 
manera que siempre habrá una única 
solución consistente” citaba una de las 



teorías de Germain Tobar en cuanto a su 
método para esquivar las paradojas 
temporales, y hacer posible los viajes en 
el tiempo evitando cambiar el curso de los 
acontecimientos. Ahora mismo, la Tierra 
necesita todo lo contrario: necesitamos 
una paradoja. Necesitamos cambiar el 
final. 
 

ARIADNA 
 
 
Un mundo feliz 

Compró el periódico, tal como lo hacía 
todos los días. Para su asombro, esa 
mañana, todas las páginas venían en 
blanco. Tomó un lápiz, e hizo del mundo 
un lugar perfecto.  
 

MIKAELA 

 

Por cielo, mar y tierra 
 
La niña alzó su mirada hacia las alturas, 
una gran nube de suciedad obstruía la luz 
del sol, sin poder contemplar el azul del 
cielo. Entonces volteó para la costa, un 
océano de miseria, con abundancia de 
desechos colmó su vista, intentó ver la 
calle, pero solo se empinó una fila de 
porquería que llenaba todos los caminos. 
Aquella niña confundida con el corazón 
quebrado, ahogada en llanto, cerró los 
ojos despertando al instante de esa 
pesadilla.  
Desesperada la madre por ver a su hija en 
ese escenario, se preguntó si ese sueño 
sería un presagio, sintió la culpa de 
entregar un planeta destruido a su 
pequeña y se propuso contribuir para 
salvar a toda costa este herido, pero 

hermoso planeta llamado 
tierra.                                                 
 

AURA 
 
 
POESÍAS GANADORAS 
 

Mi mundo de maravilla 

Este es un mundo de verdadera maravilla                                                                                                                              
Donde cada persona está conforme con 

su vida                                                                                                
Donde hay empleo y dinero en cada 

familia                                                                                                          
Donde no hace falta nada para vivir en 

armonía. 
Este es mi mundo de maravilla                                                                                                                            

Donde las personas conviven sin ningún 
problema                                                                                             

Donde todos los parques y bosques están 
llenos de amigos y familias                                                               

Donde cada momento es un acto de 
alegría. 

Donde cada espacio está limpio                                                                                                                                   
Donde cada animalito vive en 

tranquilidad                                                                                                           
Donde no son necesarias las peleas para 

arreglar las cosas                                                                              
Donde cada persona está feliz y contenta 

a diario. 
Este es mi verdadero mundo                                                                                                                                                                  

mi mundo ideal                                                                                                                                                                    
mi mundo perfecto                                                                                                                                                          

mi mundo de maravilla. 
 

NOELIA DIAZ 
 
 

El mundo que queremos 
 

El mundo que deseo es diferente, 
también para aquellos de este mundo, 

lo que quiero cambiará a la gente, 



también a los del inframundo. 
 

Quiero un mundo ideal, 
donde podamos vivir, 

un mundo sin suciedad, 
y que nada pueda intervenir. 

 
 

El mundo será nuestra fuente, 
el mundo será como nuestra vida, 
El mundo les cambiará la mente, 
para que esta no sea destruida. 

 
El mundo que yo quiero, 

es el en que haya   paz y vida, 
no quiero que sea un cirquero, 

Y así no crear una enorme herida. 
 

Trato de crear el mundo mejor, 
También al mundo le doy aprecio, 

Para que la gente le dé mucho 
amor, 

Y para que ustedes no le causen 
desprecio. 

 
ALEX 

 
 

 
Perdón 

 
Perdón, Perdón 

Te hablo desde el infinito, ya no existo tú 
no existes 

Sé que fue mi culpa y la de todos 
No sabes cuánto lo lamento 

 
Perdón, Perdón 

Por no creer en tus océanos, mares, 
montañas y desiertos 

Por pensar que siempre estarías ahí 
Por no valorarte y entender lo que me 

decían de cuidarte 

 
Perdón, Perdón 

Sentir culpa ya no sirve 
Mi conciencia culposa llegó tarde 

Muy tarde…. 
 

ANDY 

 


