
MICRORRELATOS	–	2ºB	ESO	
	
1.	MIEDO	

Pronto	 cumpliré	 diecinueve	 años	 y	
eso	 me	 preocupa	 demasiado.	 Más	
años,	 más	 responsabilidad,	 más	
problemas.	 Estudio	 medicina,	 me	
gusta,	 pero	 no	 sé	 si	 soy	
suficientemente	 buena.	 Todos	 me	
dicen	que	puedo	hacer	que	las	cosas	
cambien,	pero	no	sé	cómo;	me	dicen	
que	me	 deje	 llevar	 por	mi	 instinto,	
que	no	 fallaré.	Pero,	 entonces,	 ¿por	
qué	 tengo	 la	 sensación	 de	 que	 no	
podré?	No	valgo.	No	encajo	y	tal	vez	

no	encaje	nunca…;	aunque,	a	veces,	siento	que	alguien	revolucionará	mi	vida	y	mi	
mundo.	Y	no	debería,	pero	tengo	miedo…	
Elena	Sáez		
	
2.	EL	ESPEJO	
La	vida	es	algo	maravilloso,	pero	en	mi	caso	no	tuve	mucho	tiempo	para	vivirla.	
Tenía	seis	años	cuando	el	cáncer	se	apoderó	de	mí.	Ahora	soy	un	fantasma	y	cada	
uno	de	nosotros	está	unido	a	un	objeto.	Yo,	a	un	espejo	de	una	casa	abandonada.	
Una	familia	con	un	bebé	venía	cada	año	unos	días	a	esta	casa,	hasta	que	un	día	la	
niña	creció	y	descubrió	el	espejo.	Yo	la	observaba	atentamente,	hasta	que	un	día	
la	niña	cogió	una	piedra,	la	lanzó	contra	el	espejo	y	lo	rompió.	Yo	desaparecí,	sin	
saber	si	sería	para	siempre	o	me	quedaría	vagando	en	la	nada.		
Nicolás	Almau	
	
3.DESTINO	
Un	 chico	 y	 una	 chica	 habían	 nacido	 para	 estar	 juntos.	 Hay	 quien	 lo	 llama	
casualidad,	 pero	 yo	 no	 creo	 en	 eso,	 sino	 que	 todo	 lo	 que	 ocurre,	 hasta	 lo	más	
insignificante,	 sucede	por	 algún	motivo.	 Estos	 dos	nacieron	 en	 el	mismo	día	 y,	
aunque	sus	vidas	tomaron	caminos	diferentes,	poco	a	poco	el	destino	hizo	que	se	
conocieran	 y	 se	 enamoraran…	 Fue	 un	 día	 de	 tormenta.	 ¿Les	 mantendría	 el	
destino	unidos?	
Luisa	Benito	
	
	
4.	LA	FELICIDAD		
Juan,	 un	 niño	 triste,	 serio	 y	
enfadado,	 que	 nunca	 sonreía,	 se	
encontró	con	Tomás,	alegre	y	con	
muchos	 amigos.	 Éste	 le	 pidió	 ser	
su	amigo,	pero	Juan	no	respondió.	
-Por	qué	están	tan	serio	y	eres	tan	
poco	 amable?	 Está	 claro	 que	 no	



eres	feliz.		
-¿Y	 para	 qué?	 Además,	 eso	 que	
tú	llamas	felicidad	no	existe	o	yo	
no	 puedo	 conseguirla.	
-Está	dentro	de	ti,	sólo	tienes	que	
encontrarla.	 Y	 Juan	 clavó	 la	
mirada	en	los	ojos	de	Tomás…		
Manuel	Cuéllar		
	
	

	
5.	EL	ÁRBOL		
Y	ahí	estaba	yo,	observando	cómo	el	viento	acunaba	con	suavidad	 las	 ramas	de	
aquel	 árbol.	 La	 brisa	 se	 escondía	 entre	 los	 lagos,	 produciendo	 la	 melodía	 más	
hermosa	que	jamás	había	escuchado.	Trataba	de	no	pensar,	tan	sólo	escuchar	lo	
que	 susurraban	 sus	hojas	 y	 ramas,	pero	 era	 casi	 imposible	no	 recordar	por	qué	
había	acudido	allí.	Lentamente	me	incorporé	y	con	voz	débil	y	temblorosa	le	dije	
al	árbol	dos	palabras	que	hicieron	estremecer	sus	hojas…		
-	¡Se	acabó!		
El	 árbol	 se	 inclinó	hacia	mí.	 Sus	preguntas	 silenciosas	 resonaron	en	mi	 cabeza.	
Me	llevé	las	manos	al	rostro	tratando	de	acallar	las	voces.	Saqué	con	cuidado	un	
trozo	 de	 cuerda	 que	 había	 robado	 hacía	 unos	 días	 e	 hice	 un	 nudo	 con	 ella.	 El	
árbol,	impaciente,	me	observaba.	El	viento	cesó,	las	hojas	dejaron	de	susurrar	y	el	
árbol	aguardaba	silenciosamente	a	que	enredara	la	cuerda	en	una	de	sus	ramas.	
Sujeté	 la	 cuerda	 temblando	 y	 una	 lágrima	 cayó	 por	 mi	 mejilla	 mientras	 los	
recuerdos	 se	 agolpaban	 en	 mi	 mente.	 Después	 el	 silencio	 y	 la	 oscuridad	 se	
apoderaron	de	mí...	
Alba	Badiola	
	
6.LA	FELICIDAD		
El	destino	no	estaba	escrito.	Eso	es	lo	que	yo	pensaba,	hasta	que	hace	unos	días,	
en	 una	 antigua	 cabaña,	 encontré	 un	 viejo	 libro	 con	 mi	 nombre.	 En	 aquel	
momento	 estaba	 con	 mi	 amiga	 Martina.	 Empezamos	 a	 ojearlo.	 Había	 escritas	
cosas	muy	extrañas,	como	del	futuro.			
Sin	 darle	 mucha	 importancia	 me	 lo	 llevé	 a	 casa.	 Cada	 día	 leía	 una	 página	 y,	
casualmente,	 lo	 que	 decía	 allí	
pasaba	 al	 día	 siguiente.	Asustada,	
fui	a	preguntar	al	más	sabio	de	 la	
ciudad.	 Y	 me	 contó	 que	 todo	 el	
mundo	 tiene	 un	 libro	 así,	 donde	
está	 escrito	 su	 destino.	 Me	 dijo	
que	debía	devolverlo	 a	 su	 sitio,	 si	
no	 mi	 destino	 cambiaría.	 Lo	
devolví	 y	 decidí	 olvidarlo,	 pues	
nadie	 sabe	 lo	 que	 puede	 pasar,	
menos	el	destino	que	está	escrito.	
María	Allué	



7.EL	SABIO		
Érase	 una	 vez	 un	 sabio	 que	
pensaba	 tanto	en	el	 futuro	que	no	
se	 daba	 cuenta	 del	 tiempo	 que	
había	 pasado	 pensando	 en	 él.	 Un	
día,	un	niño	fue	a	preguntarle	qué	
hacía	 cuando	 tenía	 su	 edad	 y	 el	
sabio	 se	 sorprendió	 porque	 no	 se	
acordaba.	No	 había	 tenido	 pasado	
por	 pensar	 en	 el	 futuro.	 Y	 con	 un	
pasado	así,	¿cómo	sería	su	futuro?	

Inés	Lahoz	
	
	
8.	DÍA	MALDITO		
Un	día,	como	otro	cualquiera,	Jonathan	se	levantó	de	la	cama	y,	sin	saber	cómo,	
se	 cayó	 y	 se	 golpeó	 la	 cara	 contra	 el	 suelo.	 Al	 bajar	 las	 escaleras	 se	 clavó	 una	
astilla	en	el	dedo	del	pie.		
-¿Cómo	 me	 he	 podido	 clavar	 una	 astilla	 si	 llevo	 zapatillas?	 –	 se	 preguntó	
Jonathan	–	Voy	a	desayunar.		
Al	ponerse	el	tazón	de	leche	con	cereales,	se	le	cayó	la	taza	en	el	pie,	se	rompió	y	
se	le	clavaron	los	cristales.		
Yago	Sánchez	
	
	
	
9.DESTINO,	MALDITO	DESTINO		
Mi	nombre	es	Andrea,	tengo	trece	años	y	os	voy	a	contar	cómo	empezó	todo.	Me	
refiero	a	cómo	el	destino	se	puso	en	mi	contra	ese	día,	14	de	octubre.	Esa	tarde	fui	
al	cine	con	mis	amigas	y	al	volver	y	no	encontrar	las	llaves,	me	acordé	de	que	las	
había	dejado	encima	de	la	mesa.	“No	pasa	nada”,	pensé,	 llamaré	al	timbre.	Pero	
cuando	llamé	y	no	me	abrían	recordé	que	mi	madre	me	había	dicho	que	iría	a	ver	
a	mi	 tía	 y	 que	 volvería	 tarde.	Me	 puse	 nerviosa,	 pero	me	 dije:”Tengo	 el	móvil,	
llamaré	 a	mi	 hermano”.	 Al	
cogerlo,	me	marcaba	0%	de	
batería.	 ¡No	 podía	 ser!	 Me	
senté	 a	 esperar	 a	 que	
llegase	 cualquier	 vecino,	
salvo	 una	 chica	 de	 mi	
colegio,	 que	 si	 me	 veía	
habría	 burla	 para	 mucho	
tiempo…Finalmente,	 se	
abre	la	puerta	y…	¿a	que	no	
sabéis	 quién	 era?	 ¡Exacto!	
¡Qué	destino	el	mío!	
Greidys	Villota	



	
10.	MEDIA	NARANJA			

Un	 buen	 día	 Jorge	 encontró	 a	 su	
media	 naranja	 y,	 ¡oh,	 brillante	
inspiración!,	se	le	ocurrió	exprimirla	
y	 se	 hizo	 un	 zumo	 de	 naranja	 con	
rosas.	 Jorge	no	creía	en	el	destino	y	
se	 fue	 a	 llorar	 sus	 penas	 con	 sus	
amigos...		
Carlota	y	Marina	
	
	
	

	
11.PREGUNTAS	
El	otro	día	fui	a	una	charla	y	me	di	cuenta	de	que	nadie	sabe	quiénes	somos	de	
verdad,	ni	lo	que	realmente	está	bien	o	está	mal.	Pregunté	a	mis	amigos	y	hasta	
me	quedé	la	noche	en	vela	pensando.	Al	día	siguiente	decidí	visitar	al	científico	
que	 había	 dado	 la	 charla.	 Y	mientras	 esperaba	 a	 que	me	 recibiese,	me	 senté	 y	
observé	 que	 la	 pared	 estaba	 llena	 de	 diplomas	 y	 premios.	 Salió	 a	 los	 pocos	
minutos	 y	 me	 dijo	 que	 pasara.	 En	 su	 despacho	 había	 más	 títulos	 colgados.	
Hablamos	y	le	hice	la	pregunta.	Él	me	miró,	sonrió	y	no	me	respondió.	Se	quedó	
con	la	mirada	fija	en	los	cuadros	de	la	pared.		
Lourdes	Villarroya	
	
12.DESASTRE		
Miguel	era	un	chico	normal	que	iba	al	colegio	y	jugaba	al	fútbol.	Un	día	encontró	
una	nota	en	el	pupitre	de	su	clase:	“Cosas	malas	te	van	a	ocurrir”.	Pensó	que	sería	
una	broma	y	no	le	dio	importancia.	Pero	le	empezaron	a	ocurrir	cosas	horribles:	
suspendió	 el	 examen	 que	 había	 preparado	 con	 esfuerzo,	 le	 atacó	 un	 perro	 en	
plena	calle,	 le	 robaron	 la	cartera	y	el	móvil…	y	al	 llegar	a	casa,	 lo	peor	de	todo:	
¡sus	padres	 se	divorciaban!	Se	 sintió	muy	 triste	y	desgraciado	y,	 entre	 lloros,	 se	
quedó	dormido.	Al	despertar,	se	dio	cuenta	de	que	todo	había	sido	un	sueño…	
Óscar	Lacambra	
	
	
13.EL	FUTURO		
Sara	volvió	un	día	del	colegio	y	bajó	al	
sótano	de	 su	 casa.	Allí	 vio	una	 caja,	 la	
abrió	y	apretó	un	botón	que	decía:	 “Al	
futuro”	Inmediatamente	apareció	en	su	
casa	del	futuro	y	quedó	horrorizada;	su	
calle	y	su	ciudad	estaban	contaminadas	
y	 totalmente	 destrozadas.	 No	 había	
nadie	y,	al	cabo	de	un	rato,	se	encontró	
a	un	robot	con	forma	de	persona	que	le	



dijo:	 “Los	 humanos	 han	 abandonado	 la	 tierra”.	 Sara,	 totalmente	 sorprendida	 y	
asustada,	volvió	al	presente.	
Lucía	Ezquerra	
	
	
14.DESTINO	
Destino.	 Curiosa	 palabra,	 ¿verdad?	 Tienes	 muchos	 destinos	 de	 los	 que	
preocuparte,	porque,	 sí,	para	conseguir	un	buen	destino	hay	que	preocuparse	y	
prepararse	para	lo	mejor	y	para	lo	peor,	pues	puedes	acabar	con	el	trabajo	de	tu	
vida,	o	viviendo	en	una	isla	paradisíaca,	o	felizmente	casado…O	no.	Eso	es	lo	que	
me	gusta	del	destino,	que	no	sepas	lo	que	va	a	pasar	a	continuación.	Lo	único	que	
puedes	 saber	 con	 seguridad	 es	 cómo	 acabará:	 con	 la	 llegada	 de	 la	 muerte	
llevándoselo	todo.	
	
Joaquín	Sala	

	
15.	GABRIELA		
Gabriela	era	una	joven	con	futuro.	Un	día	su	jefa	le	encargó	un	artículo	sobre	la	
felicidad,	 la	 verdadera,	 la	 que	 ella	 aún	 no	 había	 conocido,	 y	 las	 ideas	 no	
aparecían.		
Una	tarde	conoció	a	Bea,	una	chica	de	su	edad	que	no	había	podido	pagarse	los	
estudios	 y	 trabajaba	 en	 el	 orfanato	 de	 la	 ciudad.	 Le	 hizo	 la	 pregunta	 y	 Bea	 le	
contestó:	“Para	mí	la	felicidad	no	está	en	una	brillante	carrera,	aunque	es	cierto	
que	un	buen	futuro	y	una	vida	más	fácil	es	algo	que	todo	el	mundo	desea,	y,	en	
ocasiones,	por	un	motivo	o	por	otro,	en	mi	caso	económico,	no	podemos	hacer	lo	
que	 queremos;	 pero	 durante	 este	 año,	 ayudando	 en	 el	 orfanato,	 me	 he	 dado	



cuenta	 de	 que	 se	 puede	 ser	 feliz	 haciendo	 sonreír	 a	 aquellos	 que	 quieres…	
Gabriela	 entendió	 el	 verdadero	 significado	 de	 la	 felicidad	 y,	 tras	 entregar	 el	
artículo,	decidió	trabajar	con	Bea	en	el	orfanato,	transformándolo	por	completo.	
Y	ambas	son	completamente	felices.	
Julia	Calonge	
	
16.	ANA	Y	VÍCTOR		
Una	mañana	de	 colegio,	Ana	 chocó	 accidentalmente	 con	Víctor.	 Ella	 no	 se	 dio	
cuenta	de	quién	era	y	Víctor	tampoco.	Al	llegar	a	clase,	todas	las	chicas	estaban	
cuchicheando.		
-“De	qué	estáis	hablando”,	preguntó	Ana.			
-¿Te	has	fijado	en	el	chico	nuevo?		
-La	verdad	es	que	no	sé	ni	cómo	se	llama.		
Las	 chicas	 lo	 señalaron	 y	 María,	 la	 amiga	 de	 Ana,	 que	 estaba	 presente	 en	 el	
momento	del	choque	le	dijo:		
-¡Ana,	es	el	chico	con	el	que	te	has	chocado!		
En	ese	momento	Víctor	se	giró	y	ambas	miradas	se	cruzaron…	
	
Carmen	Cecilia	Muñoz	
 
	


