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PSICOLOGÍA BÁSICA 

 

El pasado 23 de abril, Día del Libro, se celebró en la Facultad un acto en el marco 

de la asignatura de Psicología Básica. En él se presentó el libro de Alejandro 

Martínez Picazo (alumno de 1ºA) llamado “El eco de los mirlos” y, a continuación, 

se realizó un concurso de microrrelatos seleccionados previamente entre doce 

clases participantes. Una de las actividades de la asignatura de Psicología Básica 

es presentar cada tres semanas un microrrelato al que previamente le precede la 

visualización de una fotografía ya seleccionada por las profesoras de la asignatura. 

A todas las clases, hasta el momento, se les han presentado cuatro fotografías y 

para cada una de ellas el alumnado ha escrito un microrrelato.  

Se seleccionaron 16 (cuatro microrrelatos por fotografía) y de todos ellos la 

ganadora fue Julia Ibarra Armendáriz con su microrrelato titulado “El ensordecedor 

pitido del tren”, previa votación utilizando una herramienta digital durante la 

realización del acto. 

A continuación, se presenta la fotografía y el microrrelato ganador 

MICRORRELATO GANADOR: 

EL ENSORDECEDOR PITIDO DEL TREN 
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El ensordecedor pitido del tren hizo que alzase la vista hacia el andén de enfrente. 

Escasos segundos fueron suficientes para que la profunda mirada de aquel chico 

de pelo negro se clavara en mí como si de una espina se tratase. No separé mi 

vista de la suya, era como si un hilo indestructible nos uniera, le sentía tan próximo 

e inalcanzable, tan real e irreal a la vez. Todo estaba lleno de contradicciones, viví 

ese efímero instante como si fuera eterno. El tiempo se detuvo, el mundo entero se 

paró con nosotros, todo parecía ir a cámara lenta. En ese momento aprendí, que 

cuando uno consigue burlar al tiempo haciendo que se dilate, este hace que se lo 

devuelvas y que de repente, todo empiece a ir extremadamente rápido. Así fue, 

cuando me quise dar cuenta, todo había desaparecido. El ensordecedor pitido del 

tren se fue con él. (Julia Ibarra Armendáriz) 

 

El acto terminó con la lectura del poema de Mario Benedetti denominado “Defensa 

de la Alegría”, declamado por dos alumnas de primer curso que también colaboraron 

con la organización del evento. Ellas son Irene Rodríguez Hilario y Elena Rivera 

Rubio. 

Desde aquí queremos dar la enhorabuena a todos los participantes. Fue realmente 

difícil seleccionar a la ganadora. 

 

 


