
MICRORRELATOS	2º	A	ESO	
	
1.MARIO	

Mario,	 un	 mal	 estudiante,	 se	 dio	
cuenta	 de	 que	 si	 se	 comportaba	
mejor,	 estudiaba	 y	 hacía	 caso	 a	 sus	
mayores	mejoraría	y	evitaría	su	fatal	
destino.	
En	 sueños,	 vio	 el	 destino	 que	 se	
había	 ganado.	Mario,	 feliz,	 se	 relajó	
y	 se	 olvidó	 de	 todo	 lo	 anterior,	
volviendo	 a	 las	 andadas.	 El	 destino	
lo	visitó	y	se	le	pusieron	los	pelos	de	
punta…¿Cómo	había	 podido	 ser	 tan	
ingenuo?	

	
Javier	Pascual	
	
	
2.	EL	VIDENTE	
Adrián	volvía	del	colegio	y	de	repente	pensó:		
-¿Y	si	viera	el	futuro?	Podría	sacar	sobresaliente	en	todos	los	exámenes,	o	ganar	
mucho	dinero	en	las	apuestas,…		
Por	la	tarde	fue	a	ver	al	vidente	Akualura.		
-Hola,	¿podría	leerme	el	futuro?		
-Claro,	son	200€			
-Tome,	¿qué	número	saldrá	premiado	en	la	lotería?		
-99777,	lo	puedes	encontrar	en	la	tienda	de	la	esquina…		
-¡Genial,	me	ha	tocado!		
Pero,	 al	 salir	 del	 banco,	 un	 atracador	 le	 robó	 el	 dinero	 y	 le	 dejó	malherido.	 Y	
ahora	está	en	el	hospital.	
Andrés	García	
	
3.HUYENDO	
Alfonso	era	un	hombre	que	huía	de	la	muerte,	cuidándose:	hacía	deporte,	comía	
saludablemente,	 hacía	 ejercicios	
mentales,	 no	 veía	 en	 exceso	 la	
televisión,…	
Una	mañana	soleada	de	otoño	fue	
al	 médico	 para	 una	 revisión.	 Le	
dijo	 que	 estaba	 como	 un	 chaval,	
pero	 que	 no	 había	 ninguna	
solución	 para	 vivir	 eternamente.	
Alfonso	 hizo	 su	 testamento,	
preparó	 sus	 maletas	 y	 se	 fue	 a	
Hawai		
Jorge	Basols	



	
4.CARMELIA	

Entre	 la	 comunidad	 de	 hombres	
primitivos	 que	 habitaba	 en	
Atapuerca,	 destacaba	 Carmelia,	 una	
joven	 inteligente,	 pero	 con	 un	
defecto	 en	 una	 pierna	 que	 no	 le	
permitía	 caminar	 como	 el	 resto	 del	
grupo.		
El	 sacerdote	 la	 veía	 como	 una	
amenaza	y	decidió	convencer	a	toda	
la	 tribu	 para	 abandonarla.	

-¡Es	 una	 sombra!	 –	 repetía	 en	 sacerdote	 para	 crear	 tensión	 entre	 el	 grupo.	
Llamaban	“sombras”	a	otra	tribu	imaginaria	que	los	devoraba	y	hacía	desaparecer	
sin	 rastro.	Y	 consiguió	 crear	 tanto	 temor	que	 la	 tribu	decidió	 abandonarla	 a	 su	
suerte.	
-¡Ay,	mi	destino!		
Y	el	destino	decidió	desposarla.	
Blanca	Martínez	
	
5.CARACOL	
Me	llamo	Álex,	un	caracol	normal,	y	siempre	he	soñado	con	convertirme	en	un	
caracol	de	carreras.	Un	día	me	levanté	y	me	tomé	mi	vaso	de	baba	con	doble	de	
palos.	Al	instante	me	sentí	diferente,	como	si	tuviera	un	motor	en	el	cuerpo;	tenía	
ganas	de	salir	a	la	calle	y	echar	las	antenas	al	viento.	Corrí	tanto	que	me	estrellé	
contra	un	árbol	y	me	desperté	del	sueño.		
Alex	Gracia	
		
6.TÚ,	YO,	NOSOTROS	
Todos	los	días	me	cruzo	con	cientos	de	personas;	a	veces	sé	quiénes	son	y	otras	
no	 las	 conozco	 de	 nada.	 Me	 los	 cruzo	 cerca	 de	 la	 estación,	 en	 el	 súper,	 a	 la	
entrada	del	cine,	de	camino	al	trabajo,…	Hasta	que	me	crucé	contigo,	tú	haciendo	
tu	ruta	y	yo	la	mía.	Cruzamos	una	mirada	que	valía	más	que	mil	palabras;	luego,	
en	 bares	 y	 restaurantes	 y	 semanas	 después	 en	 mi	 casa	 o	 en	 la	 tuya…	
Ha	pasado	el	tiempo	y	tu	mirada	me	fascina	cada	día.	¿Sería	cosa	del	destino?	
Inés	Aranda	
	
7.LA	TIENDA	
Destino	 era	 el	 nombre	 que	 tenía	
una	 tienda	 que	 me	 encontré	
cuando	 iba	 por	 la	 calle	 con	 mis	
amigos.	 La	 tienda	 me	 sorprendió	
no	sólo	por	el	nombre	sino	porque	
era	 festivo	 y	 estaba	 abierta.	
Pegados	 al	 escaparate	 vacío,	
excepto	 por	 un	 cartel	 con	 un	
número	 de	 teléfono,	 vimos	 en	 el	



interior	a	un	hombre	con	una	bola	de	cristal	en	el	centro	de	una	mesa.	Nada	más	
entrar,	me	dijo	que	me	sentara	delante	de	la	bola.	El	hombre	movió	sus	manos	y	
en	ella	aparecieron	tinieblas,	pero	también	un	campo	de	sonrisas.	Me	explicó	que	
mi	futuro	empezaría	siendo	negro	y	triste,	pero	que	mi	destino	era	ser	feliz.	
Nuno	del	Villar	
	
8.EL	HEREDERO	
Un	 rey	 y	una	 reina	 tenían	un	hijo.	Cuando	 el	 príncipe	 tenía	diez	 años	 tuvo	un	
hermano	y	los	reyes	lo	llevaron	a	un	oráculo:		
-Este	niño,	a	los	17,	matará	al	heredero.		
Los	reyes,	asustados,	lo	dieron	en	adopción.		
Diecisiete	años	más	tarde,	entró	un	soldado	al	castillo	gritando:		
-¡Señor,	nos	atacan!		
-¡Llama	a	nuestro	ejército!	–	contestó	el	rey.		
El	rey	llamó	al	heredero	y	le	dijo:		
-¡Ponte	al	frente	del	ejército!		
Lucharon	y	fueron	derrotados	por	el	ejército	invasor.	Cuando	su	líder	dejó	ver	su	
rostro,	el	rey	reconoció	a	su	hijo	pequeño.	
Julio	Colungo	

	
9.EL	DESTINO	
Todos	hablan	de	mí,	 el	 destino.	 “¿Será	 cosa	del	 destino?”,	 se	 pregunta	 la	 gente	
cuando	se	encuentran	dos	enamorados	o	dos	personas	que	hace	mucho	que	no	se	
han	visto.	A	mí,	me	identifican	algunos	como	“la	suerte”;	otros,	como	“¿cuál	será	
mi	destino?”.	Siempre	estoy	en	boca	de	la	gente	que	piensa	en	su	futuro	o	qué	les	
pasará	al	día	siguiente.		Pero	yo	no	me	siento	así.	Yo	no	quiero	ser	sólo	una	frase	



que	todo	el	mundo	dice	cuando	gana	la	lotería	o	cuando	te	pasa	algo	bueno;	yo	
quiero	ser	algo	más.	Desearía	tener	una	vida,	reír,	llorar,	jugar	y	gritar.	Desearía	
ser	alguien	y	vivir…Está	claro	que	yo	no	quería	este	destino…	
Nuria	García	
	
10.TIM	
Un	 niño	 llamado	 Tim	 pensaba	 con	 frecuencia:	 “¿Cuál	 es	 mi	 destino?”	 Y	
emprendió	un	gran	viaje,	el	del	saber,	para	conocer	la	respuesta.	Y	descubrió	que	
el	destino	no	es	una	cosa,	sino	lo	que	hacemos,	somos	o	decimos.	“Está	escrito”,	y	
así	será	hasta	el	final.	Todo	es	el	destino.	
Luis	José	Huici	
	
11.DESTINY	
Un	 día	 Destiny	 se	
levanta	 y	 ve	 un	 cubo	
que	 contenía	 una	
Profecía.	 Lo	 coge,	 mira	
la	profecía	y	ve	que,	esa	
noche,	 la	 Muerte	 irá	 a	
por	 ella.	
Al	 anochecer,	 Destiny	
decide	que	la	muerte	no	
se	 la	 lleve,	 así	 que	 se	
tira	 por	 la	 ventana	 del	
noveno	 piso.	 Tras	 la	
muerte	 de	 Destiny,	
aparece	 la	 Muerte	 y	
dice:	 “Odio	 cuando	 la	
gente	 tonta	 intenta	
evitar	 su	 destino	
matándose,	cuando	me	las	tengo	que	llevar,	porque	vengo	para	nada”.		
Adrián	Navarro	
	
12.LA	TRISTE	VIDA	DE	LA	MUERTE	
-Hola,	soy	 la	muerte,	 la	parca	o	como	me	quieras	 llamar.	Hay	gente	que	piensa	
que	mi	vida	es	genial,	pero	la	realidad	es	otra.	Nadie	me	quiere	ni	se	acerca	a	mí.	
Les	 doy	miedo.	 También	 les	 entiendo	porque	de	mí	 dependen	 sus	 vidas.	 Estoy	
destinada	a	no	morir	nunca.	Envidio	a	 los	que	mueren,	 son	unos	afortunados…	
-Bueno,	¿y	por	qué	me	cuentas	esto,	muerte?-	me	pregunta	la	señora	a	quien	se	lo	
he	contado.		
-¡Porque	eres	una	afortunada!	
Daniel	Gracia	
	
13.LA	PISTOLA	DEL	DESTINO	
Un	moroso	 no	 tenía	 dinero	 para	 pagar	 sus	 deudas,	 así	 que	 intentó	 huir	 de	 la	
ciudad,	en	un	avión,	a	África.	Mientras	tanto,	uno	al	que	debía	dinero	estaba	en	el	



hotel	 al	 que	 llegó	 Serafín.	 El	 señor	 lo	 vio,	 sacó	 una	 pistola	 del	 bolsillo	 y	 gritó:	
“¡Devuélveme	lo	que	me	debes!”	Disparó	y	lo	mató.	Luis	Miguel	Reguera	
	
14.EL	SUEÑO	
Un	sueño	siempre	le	decía	a	Lucía	que	la	iba	a	proteger,	salvo	de	la	montaña	que	
había	cerca	de	su	casa.	Allí	había	un	animal	muy	peligroso	y	el	sueño	no	podría	
hacer	nada	por	ella.	María	fue	creciendo	y	el	sueño	le	repetía	constantemente	que	
no	se	acercara	nunca	a	aquel	lugar.	Sin	embargo,	sentía	la	necesidad	de	saber	qué	
había	en	aquel	lugar,	y,	una	noche,	mientras	el	sueño	dormía,	fue	a	la	montaña.	
Al	subir,	resbaló,	cayó	a	un	precipicio	y	nada	pudo	hacer	el	sueño	por	ella.	
Inés	Alcañiz	
	
15.ABURRIMIENTO	
Me	aburro.	 Ser	 el	destino	aburre,	 saber	 lo	que	va	 a	 ser	de	 las	personas,	decidir	
sobre	 el	 camino	 que	 deben	 seguir.	 No	 es	 divertido.	 Creo	 que	 necesito	 unas	
vacaciones	 ¿Hawai?	 Sí,	 allí	 podré	 relajarme.Tal	 vez	 haga	 algo	 de	 deporte	 como	
surf,	submarinismo	o	vela.	Total,	yo	soy	el	destino	y	nada	malo	puede	pasarme…	
Y	el	avión	se	estrelló…	
Jimena	Domingo	

	
16.LA	HE	VUELTO	A	VER	
La	he	vuelto	a	ver	hoy	por	la	mañana.	No	tenía	por	qué	pero	mis	pies	me	llevaron	
caminando	hacia	su	librería	preferida.	La	he	mirado	de	refilón	y	mi	cuerpo	se	ha	
estremecido.	Me	he	preguntado	por	qué	causa	en	mí	este	efecto.	No	sé	si	algún	
día	 la	 tendré,	 lo	 que	 sé	 es	 que	 quiero	 cambiar	 mi	 vida,	 mi	 destino…		
Han	pasado	tres	meses	y	no	la	he	vuelto	a	ver.	Todas	las	mañanas	voy	a	sus	sitios	
preferidos,	pero	no	hay	rastro	de	ella.		Joaquín	Coma	



17.UNA	MAÑANA	
-Hola,	soy	el	destino	y	ser	el	destino	es	bastante	aburrido,	siempre	lo	mismo:	la	
gente	muere	cuando	es	mayor	o	cuando	le	toca	morir.	Voy	por	la	calle	y	pienso:	
“Esta	persona	tiene	que	morir	en	tantos	días”.	Y	así	es.	Luego	sale	en	el	periódico	
que	se	ha	muerto.	Yo	sólo	conozco	cuándo	va	a	ocurrir	la	muerte	de	las	personas;	
espero	que	nunca	llegue	mi	día.		Sin	embargo,	una	mañana…	
Natalia	Olaso	
	
18.PRINCESA	
Desde	 que	 era	 pequeña	 era	 mi	 destino	 ser	 princesa	 y	 después	 reina.	 Pero	 mi	
madre	murió	 y	mi	 padre	 se	 volvió	 a	 casar	 con	 la	 chica	más	hermosa	del	 lugar.	
Tuve	 una	 hermana	 y	 tendrían	 que	 decidir	 quién	 sería	 la	 próxima	 reina.	 Sin	
embargo,	mi	madrastra	 se	empeñó	en	 tener	otro	hijo	 -¡qué	 injusticia!	–	y	 luego	
llegó	otro,	y	después	otro…,pero	todos	murieron.	Se	les	apareció	la	Muerte	y	les	
dijo	 que	 ya	 no	 tendrían	 más	 hijos,	 sólo	 estábamos	 nosotras	 dos.	 Así	 que	
decidieron	y	ahora	yo	soy	la	reina.		
Valentina	Peña	
	
19.FUTURO	
El	 destino,	 según	 el	 diccionario,	 es	 el	
punto	 de	 llegada.	 En	 este	 caso,	
hablamos	 del	 punto	 de	 llegada	 de	 la	
vida.	 Nadie	 sabe	 qué	 le	 deparará	 el	
futuro,	 si	 vivirá	 mucho,	 poco,	 tendrá	
muchos	hijos	o	ninguno.	Nadie	lo	sabe.	
Por	 eso	 es	 importante	 disfrutar	 del	
momento,	 porque	 no	 conocemos	 el	
final.	No	conocemos	el	lugar	a	donde	el	
destino	 tiene	 planeado	 llevarnos.	 Por	
eso,	 no	 debemos	 preocuparnos	 por	 el	
destino,	que	cuando	él	quiera,	llegará.	
Irene	Rincón	
	
	
20.PADRE	E	HIJO	
Un	padre	y	un	hijo	vivían	en	un	bosque.	El	padre	le	dijo	al	hijo:	“Nunca	pases	al	
otro	 lado	 del	 puente,	 porque	 te	 pueden	 pasar	 cosas	 malas”.	
Al	 día	 siguiente,	 el	 hijo	 tenía	muchas	 ganas	 de	 ver	 lo	 que	 había	 al	 otro	 lado	 y	
decidió	cruzar,	pero	no	volvió…	El	padre	fue	a	buscarlo	y,	como	no	lo	encontró,	
cruzó	el	puente	y	tampoco	volvió.	
Irene	Lería	
	
21.	DOS	AMIGOS	
Dos	amigos	se	reencuentran	después	de	mucho	tiempo	sin	verse.	Uno	le	dice	al	
otro:		
-¡Eh,	hola!	¿Qué	te	cuentas?		
-¿Qué	tal?	Pues	ya	ves…		



-¿Una	cerveza	y	hablamos?		
-Buahhh,	no	tengo	tiempo.	Si	acaso,	ya	te	contaré	por	whatsapp…		
-Vale,	bueno,	adiós.		
Y	 su	 amigo	nunca	 le	habló.	Tal	 vez	 su	destino	 fuera	no	 ser	 amigos.	Ni	haberse	
conocido…	
Iván	Diego	
	
22.LA	MALETA	
Hoy,	me	 he	 levantado	 y	 he	 pensado	 que	 quería	 buscar	mi	 destino.	 Así	 que	 he	
abierto	el	 armario,	he	 sacado	una	maleta	y	he	 salido	a	 la	 calle.	He	empezado	a	
andar,	 pero,	 de	 repente,	me	 he	 parado	 a	 pensar	 a	 dónde	 quería	 ir.	 Se	me	 han	
ocurrido	muchos	lugares,	pero	ninguno	era	mi	destino,	hasta	que,	al	final,	me	ha	
venido	 a	 la	mente	un	 lugar	 al	 que	 siempre	había	querido	 ir,	 un	 sitio	 en	 el	 que	
nunca	había	nadie.	Cuando	llegué,	dejé	mi	maleta	y	sonreí.	Era	una	gran	pradera	
solitaria	y	sólo	estaba	yo.	Así	que	abrí	la	maleta,	saqué	mi	libro	y	empecé	a	leer,	
envuelta	en	ese	olor	a	naturaleza	que	tanto	me	encantaba.		
Luisa	Cendoya	
	
23.AVIONETA	
Me	llamo	Alpha	y	soy	una	avioneta	marginada	por	ser	diferente:	una	hélice	en	vez	
de	dos	alas,	negra	en	vez	de	gris	y	dicen	que	tengo	tan	poco	color	que	tal	vez	me	
quede	sin	energía	en	el	aire…	Ahora	las	cosas	han	cambiado:	ha	llegado	un	nuevo	
jefe	que	me	promociona	como	la	mejor	avioneta	y	todos	quieren	volar	conmigo.	
Ahora	soy	feliz.	Mi	vida	es	distinta	y	he	aprendido	que	un	golpe	de	suerte	puede	
cambiar	tu	destino.	
Pablo	Mallén	
	


