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Con la consecución de este libro llegamos al final de 

nuestros dos años juntos. 

Espero que con esta experiencia y este libro que ahora 

tenéis en vuestras manos recordéis con cariño el tiempo que 

pasamos juntos. 

Por mi parte os puedo decir que para mí han sido dos años 

muy buenos en los que he disfrutado mucho con vosotros 

en las clases y a partir de ahora os deseo lo mejor y que 

sigáis trabajando tan bien como lo habéis hecho conmigo. 

Aunque el libro es vuestro, desde mi pequeña contribución, 

os lo dedico a todos vosotros que lo habéis escrito y lo 

habéis hecho posible. 

También se lo dedicamos yo mismo y mis alumnos a mi 

futuro hijo que nacerá en noviembre. Gracias clase. 

 

 

Alberto Gómez de la Parte 

Tutor de los autores del libro 

durante estos dos último años 

30 de mayo de 2011 
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LA LEYENDA DEL COLEGIO 

 

Esta leyenda como cuenta el título, comenzó en el 

colegio, un frío y lluvioso día  de recogida de notas. 

Cuando el portero, Rafael, entró con uno de los 

alumnos de  una  clase de segundo, estimaba él por su 

tamaño,  cogido en los brazos y  metido en una especie 

de saco de color marrón oscuro. Después, lo encerró 

en dirección  en un cuarto donde estaban guardadas 

las sillas y las mesas, pero  Pablo  un niño que pasaba 

por allí vio al portero encerrar al niño. Pablo intento 

abrir la puerta pero no pudo, entonces se lo dijo a su 

profesor, Alberto y se lo contó todo con pelos y señales, 

pero no le creyó. Más tarde se lo fue a contar a su 

profesora de inglés Nina. Ésta intento abrir la puerta 

pero no pudo, estaba trancada con llave. Entonces fue 

a buscar la llave a dirección pero no la encontró. 

Decidió buscar al portero, pero ya se había ido.                  

Nina le dijo a Pablo que se fuera a su casa que ya era 

tarde, éste se fue indignado. Pero estuvo toda la noche 

pensando en el chico, en si tuviera frío o hambre, pero 

no podía hacer nada, sólo pensaba en el momento que 

tocara la sirena al día siguiente, y que se inventaría 
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para que lo dejaran salir de clase. Al día siguiente 

Pablo se lo contó a sus amigos pero tampoco lo 

creyeron. Pablo fue a intentar abrir la puerta pero 

seguía cerrada, entonces cuando llego a su clase pensó 

en una idea y le dijo al profesor de conocimiento, 

Manolo 

¿Puedo ir a cambiar de  silla por favor?  

El  profesor asombrado le preguntó:  

—¿Por qué?  

Pablo decidió mentir y le contestó: 

— Es que ayer he ido al médico de la espalda y me ha 

dicho que en el colegio, cambie de silla.  

A lo que Manolo contestó: 

 — Pues entonces vale, vete y no tardes.  

Pablo se lo dijo a David su profesor de música y 

director del colegio, el niño  se moría de intriga, 

pensando si el niño estaría aún allí. Cuando el 

profesor llego y abrió la puerta, Pablo se llevo una gran 

decepción al ver que ya no estaba allí. Se  fue para su 

clase y se puso a pensar en dónde estaría aquel niño. 

En la hora del recreo le preguntó a uno de sus amigos 

si lo ayudaba a buscar al niño, éste le dijo que sí pero 
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solo un rato, porque se tenía que ir al médico a las 

11:30. 

No se podía creer que todo aquello le pasara a él, nadie 

le hacía caso, y si no le hacían caso los del colegio, 

menos caso le harían los de fuera. Él pensaba si lo que 

vio no lo habría soñado y por otra parte estaba 

asustado por si los profesores pensarían que se estaba 

volviendo loco. ¿Qué  pensarías tú si te pasara a ti? 

¿Sería un sueño que tuvo y sería tan real que creyó 

verlo, pero no lo vio? 

Pero  todo era tan real, a Pablo sólo le quedaba un día 

y estaba tan desesperado por encontrar a aquel niño 

que  por eso tenía que ir como fuese a la escuelita  de 

navidad del  Magec Tías,  club de baloncesto en el que 

él jugaba, en los preinfantiles y era base, así que 

cuando llegó a su casa le dijo a sus padres si se podía 

apuntar, estos le  preguntaron que por qué quería 

apuntarse. Pablo muy nervioso  les dijo que porque sí, 

y ya está. Sus padres le dijeron que  si se portaba bien 

todo lo que quedaba hasta que empezara, le 

apuntarían.  

Todos los días Pablo estuvo despierto hasta las cuatro 

de la mañana pensando en aquel niño y además no se 
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quería dormir porque después tenía pesadillas. Se 

preguntaba, ¿quién era ese niño? ¿Qué habría hecho 

que enfadara tanto a Rafael, como para encerrarlo? 

¿Sus padres no lo echaban de menos? ¿Tenía 

hermanos? Sólo pensaba en el chico. 

Pasaron los dos días que quedaban para saber si sus 

padres le apuntarían o no a la escuelita de navidad, y 

en esos dos días regresaba a la habitación a intentar 

abrir la puerta. Sus profes y el director ya se habían 

olvidado de lo que le había contado Pablo, así que ni se 

molesto en recordarlo, para qué, no le iban a hacer 

caso. 

Para mas intriga Rafael no apareció a trabajar esos dos 

días, ¿por qué? Era algo que nadie había comentado. 

Ese día que era el 22, era la fiesta del cole de Navidad, 

tenían que ir al pabellón, pero cómo conseguiría 

quedarse en el colegio sin que nadie se diera cuenta de 

que faltaba. 

Lo consiguió, en un momento, contó a un compañero, 

que necesitaba estar un poco más en clase, porque  su 

madre le iba a traer algo pero que no se lo quería decir 

a Alberto. Estando ya en el  pabellón el profe se dio 

cuenta que faltaba Pablo, pero su compañero le dijo 
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que había ido al baño y mientras,  Pablo buscaba la 

manera de entrar en aquella habitación. No se podía. 

Decidió ir con todos los demás para no meter en 

problemas a su compañero. 

Con la fiesta de navidad se pudo olvidar un poco de su 

problema. Pero al llegar al cole siguió pensando en lo 

mismo. Dónde estaría el niño, pero justo cuando se 

abrió, el portero del colegio lo vio y llamó a Pablo que 

se fue corriendo al baño y cerró la puerta por dentro y 

salió por la ventana, se fue a su clase. José su profesor 

de deporte, le dijo que donde había estado, Pablo 

mintiéndole le dijo que había estado en el médico. 

Cuando ya estaban en el campo de futbol le tocaba a 

Pablo hacer el calentamiento, así que  pensó una 

estrategia, como si le hubiera dado un tirón y así, 

tendría que ir a  dirección y podría mirar,  si aún 

estaba el niño allí,  pero cuando lo fingió el profesor le 

dijo que Airam le acompañara a dirección. 

Pablo muy cabreado le dijo que él podía ir solito que no 

se iba a perder, entonces el profesor de deporte le dijo 

que si quería ir él sólo que se fuese. A continuación 

Pablo se fue a dirección fingiendo una cojera que no 

tenía, cuando llegó abrió la puerta y vio que en el saco 
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aún  había   algo metido. En el instante en el que iba a 

abrir la puerta llegó David, el director y profesor de 

música. Le preguntó a Pablo que hacia allí. Pablo 

mintiendo de nuevo le dijo que cuando había ido la 

puerta estaba abierta, y como es muy curioso entro a 

mirar si había algo. David le preguntó que por qué 

estaba allí. Pablo poniéndose muy nervioso, le dijo que 

José le  había mandado porque se había torcido el 

tobillo, David le puso un espray y unas  vendas. 

Cuando ya se iba al campo de futbol, Pablo fue y miró; 

ya no había nada. Pablo sabía que faltaba poco para 

las vacaciones de verano y las notas, así que tenía que 

averiguar qué sucedía en el colegio. Cuando llegó al 

campo de futbol sin querer, apoyó el pie y Noelia lo vio, 

entonces Pablo dio un grito de dolor. 

Pablo se pasó toda la clase pensando en cómo 

averiguaría el misterio. Quedaban tres días para que 

se acabara el colegio, así que Pablo se puso manos a la 

obra en el recreo.  

Intentó entrar en el cuarto y lo consiguió. Cuando 

entró vio un esqueleto, del mismo tamaño que el niño 

y además olía muy mal, salió corriendo a contárselo a 

sus amigos. Al primero que vio fue a Iván, le dijo que lo  
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siguiera, Iván muy sorprendido le preguntó que a 

dónde iban. Pablo no contestó, cuando llegó a la 

habitación Iván no se creía lo que estaba viendo, éste 

le dijo que por qué no se lo enseñaba al profesor. Pablo 

muy sorprendido le dijo que para qué, si total, no le 

iban a creer, entonces Iván le dijo que él mismo se lo 

diría. Pablo sorprendido aceptó. Iván se lo diría y así 

podría resolver el misterio pero claro solo quedaban 

dos días de clase. Cuando Iván se lo dijo a Alberto su 

profesor de francés, lengua y matemáticas se quedó 

sorprendido por que Iván no era mentiroso así que le 

hizo caso.  

Cuando entró no podía ser… ya no estaba el esqueleto. 

Iván se fue corriendo a decírselo a Pablo. Cuando se lo 

contó Pablo no se lo creía, qué habría pasado con el 

esqueleto de aquel niño. Más tarde, fue al comedor se 

lo contó a los encargados pero tampoco le creyeron, al 

llegar a su casa no podía más que pensar en cómo 

habría pasado todo. 

Pablo no se imaginaba lo que le iba a pasar. El tenía 

una hermana en infantil, que siempre venía contando 

que su profe Otilia, les había enseñado un esqueleto 

que se llamaba Felipe, pero Pablo tenía tanta 



 14 

imaginación que no pudo darse cuenta que el niño que 

él vio que Rafael escondía en un cuarto era Felipe el 

esqueleto y no un niño de verdad. Y efectivamente era 

él, aunque Otilia tuvo que llevar a Pablo a verlo porque 

no se lo creía. La leyenda del niño termino siendo un 

esqueleto llamado Felipe. 

 

 

Daniel Fontanals Brito 
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AVENTURA EN EL COLEGIO 

 

¿Sabes  porque no hay luz por las mañanas en una 

clase?  

Porque  hay fantasmas, esos fantasmas tienen unos 

poderes que pueden dejar sin luz todo un colegio. 

Como siempre el profesor Alberto tiene que mandar a 

un niño  para que Rafael, el portero, ponga la luz para 

poder trabajar. 

Pero una noche algunos profesores de sexto se 

reunieron en una clase: en la clase que siempre se va 

la luz. A las doce de la noche se apagaron todas las 

luces del colegio y los profesores no veían nada. Así 

que decidieron ir con una linterna a subir las palancas 

del cuadro de la luz. 

Cuando llegaron, vieron que todas estaban bajadas y 

el profesor Manolo intentó subirlas. Le dio una 

corriente tan fuerte que se le pusieron los pelos de 

punta. El profesor José hizo lo mismo y le sucedió lo 

mismo, que casi se queda allí electrocutado. 

Nadie pudo arreglarlo, y se quedaron a oscuras. 

Entonces, vieron un fantasma, era muy grande con los 

ojos negros y tenía una cadena. Los profesores se 
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asustaron mucho tanto que Nina se desmayó y 

tuvieron que llevarla  al hospital.  

Más tarde cuando Nina se recuperó volvieron al 

colegio, entonces vieron a un bebé, Begoña lo cogió y le 

dio de comer, pero ellos no sabían que el bebé estaba 

poseído. El profesor Manolo quiso cogerlo pero, le 

mordió con tanta fuerza que le arrancó un trozo de 

carne.  

David fue a dirección a coger vendas del botiquín 

pero… ¡El botiquín no estaba! Se tuvo que quitar un 

trozo de su camiseta para ponérsela a Manolo en la 

herida 

El profesor Alberto estaba con su ordenador 

investigando lo que había pasado en el colegio. 

Desapareció una clase de sexto, la clase de sexto B 

para ser exactos.  

Tuvieron que ir donde estaba esa clase y no la veían, 

pero estaba allí, porque se chocaban con sus paredes. 

Los fantasmas la habían vuelto invisible. Fueron 

desapareciendo más clases: las de quinto C, cuarto A, 

segundo D, primero A. 
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Todos los profesores se pusieron unas gafas 

nocturnas; ¡lo podían ver todo! Podían ver todos los 

fantasmas. Pero lo más sorprendente que vieron y que 

nunca hubiesen imaginado es que había un castillo 

gigante en el patio de primero.  

El castillo tenía fantasmas alrededor, lava que corría 

escaleras abajo y si ibas por allí sin gafas también se 

quemaban, las gradas tenían una baba muy pegajosa, 

tampoco se podía entrar por los muros ya que eran 

muy altos.  

Fue entonces cuando a David se le ocurrió una idea: 

podían entrar por el techo usando una escalera. 

Fueron a buscar la escalera, cuando se dieron cuenta 

de que la escalera no estaba,  cogieron una cuerda que 

tenía un ancla poco pesada. Subieron uno por uno, 

Alberto, Begoña, José y David. Pero cuando llegó Nina 

y Manolo la cuerda se rompió y tuvieron que ir a 

medusa porque allí no iban los fantasmas. 

Fueron por el techo y los fantasmas no se habían dado 

cuenta de que estaban allí subidos.  

En frente de ellos había un cartel que decía “cuidado 

con el rey de los fantasmas que está en el castillo”. 
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Bajaron del techo, los fantasmas no los vieron, así que 

entraron en el castillo y vieron como era.  

El castillo era de color violeta tenía esqueletos 

colgando del techo, y había un pozo muy raro. El pozo 

parecía una cárcel y no era muy profundo.  

Allí dentro estaba  el rey de los fantasmas llorando 

porque nadie le sacaba de allí. Intentaron sacarlo pero 

no podían. Los profesores oyeron pasos y se 

escondieron detrás de una columna. Era el resto de los 

fantasmas, los profesores vieron que le estaban dando 

al rey pan y agua como a un preso. 

Después se fueron los fantasmas y los profesores 

intentaron sacar de allí al rey. 

Con tanto esfuerzo, finalmente lo sacaron. El fantasma 

les contó cómo había llegado hasta allí. Ellos se 

impresionaron. Más tarde cuando terminó de contar 

su historia, intentaron salir  de  aquel castillo, pero 

había muchos fantasmas.  

José tuvo una idea llamar por teléfono a Manolo y a 

Nina para distraer a los fantasmas y poder salir del 

castillo. Nina y Manolo fueron al patio del centro y se 

pusieron a gritar como locos. Los fantasmas se iban 
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poco a poco y los profesores aprovecharon para 

escapar. 

Después se dieron cuenta de que no había forma de 

irse de allí. Begoña se acordó de que teníamos una 

cuerda, pero estaba un poco rota y José propuso que 

hicieran una cadena humana para poder subir al 

techo.  

Después de bajar del castillo se derrumbó, las clases y 

todo lo que había desaparecido volvió a la normalidad.  

Al final a la mañana siguiente los niños no notaron 

nada y lo que le había ocurrido a los profesores se lo 

guardaron en secreto. 

 

 

Marina Montelongo Cabrera 
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EL COLEGIO MALDITO 

 

Os voy a contar una historia que ocurrió en mi colegio 

hace muchos años. Fue algo espectacular, asombroso y 

tenebroso que nunca se me va a olvidar. Desde aquel 

momento yo lo llamo el colegio maldito. 

Yo estaba en el baño de los chicos después de haber 

terminado mi clase de deporte y cuando de repente 

escuché un grito que parecía que venía del fondo y 

sonaba como el de un niño desesperado o en apuros. 

Me fui hasta donde había escuchado aquel sonido. Al 

llegar no vi a nadie y me extrañó porque aquel sonido 

era claro y fuerte, me asusté un poco y me empezaron 

a temblar las piernas. Entonces comencé a correr 

hasta que llegue al patio, casi sin poder respirar se lo 

conté a mi amigo y compañero de clase Iván. Cuando 

le conté lo que había escuchado él no me creyó y 

comenzó a reír, pero yo le seguí insistiendo hasta que 

lo convencí para que me acompañara hasta el baño. 

Nos dirigimos hasta allí, cuando llegamos entramos 

despacio y no habíamos llegado a la mitad del pasillo, 

cuando de repente volvimos a escuchar aquel grito 

desesperado, Iván y yo nos miramos aunque asustados 
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decidimos mirar puerta por puerta y no vimos a nadie. 

Al abrir la ultima puerta descubrimos que en la pared 

había una frase que escrita en rojo decía: 

“AYÚDENME”. 

Nosotros muy asustados nos fuimos corriendo hacia 

nuestra clase, cuanto más corríamos más lejos nos 

parecía que estaba nuestra clase. Llegamos sin 

respiración y nuestro profe Alberto al vernos tan 

asustados y con las caras tan pálidas nos preguntó lo 

que nos pasaba. Le contamos lo que nosotros 

habíamos escuchado y visto pero él no nos creyó y con 

una sonrisa nos dijo que nos sentáramos y no 

dijéramos mas tonterías. Los demás niños al escuchar 

nuestra historia comenzaron a reírse de nosotros y 

muy avergonzados nos sentamos en nuestros pupitres. 

Al día siguiente por la mañana antes de entrar a clase 

Iván y yo nos pusimos de acuerdo para ir a averiguar 

lo que pasaba en el baño a la hora del recreo. Aquel día 

las horas de clase parecían muy largas como si el reloj 

se hubiese parado y no pasaran las horas. 

Pero llegó el momento y sonó la sirena y sin perder ni 

un segundo más echamos a correr para el patio, espere 

un poco hasta que llego Iván. Sin perder más tiempo 
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nos fuimos a los baños, estábamos asustados pero 

decidimos entrar y nos dirigimos directamente a la 

última puerta. Al abrirla dimos un salto cuando vimos 

no sólo la frase sino también la figura de un niño rubio 

de ojos azules y vestido de blanco que estaba llorando 

en un rincón, encogido.  

Fue tanto el susto que nos dio que nos hizo gritar y 

salir corriendo de aquel lugar sin mirar atrás. 

Salimos tan rápido que no nos dimos cuenta de que en 

aquel momento, David, el director pasaba por allí y lo 

atropellemos tirándolo al suelo cayendo los dos encima 

de él. 

David de un salto se puso de pie y con mucha fuerza 

nos cogió por un brazo a cada uno y nos puso de pie, y 

con una voz fuerte y enfadada nos grito, —¿qué ocurre 

aquí, por que corren de esa forma que no miran ni por 

donde van? 

Iván y yo al oír aquellos gritos nos pusimos a llorar y 

temblando no sabíamos qué decir. David muy cabreado 

se dirigió hacia mí y me preguntó otra vez con voz de 

enfadado: 

—¿Álvaro, que ocurre, por qué he oído vuestro gritos y 

a un niño llorar? 
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Yo casi sin voz y tembloroso le conteste con temor de 

que no me creyera. 

—Don David, es que ahí dentro hemos visto a un niño 

llorando en un rincón y en la pared del baño en rojo 

hay una frase que dice “AYÚDENME” y ese niño 

desaparece cuando llegamos a donde está él. 

Entonces David intento tranquilizarnos con una voz 

más suave y pausada.  

—Vamos a ver chicos eso no puede ser, son cosas de 

vuestra imaginación, seguro que lo que vieron era una 

sombra normal.  

Pero nosotros seguimos insistiendo, por lo que el 

director decidió llevarnos junto a nuestro profe Alberto 

y contarle lo que había sucedido. Hablaron entre ellos 

y luego nos mandaron a sentarnos, habían tomado la 

decisión de llamar a nuestros padres para 

comunicarles lo que ocurría. 

Habían pasado algunos días cuando nos 

encontrábamos en clase de matemáticas, cuando 

Julián que es uno de mis compañeros de clase, tuvo 

ganas de ir al baño y le pidió permiso al profe para 

salir. 
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No habían pasado ni cinco minutos cuando de repente 

vimos entrar a Julián por la puerta con cara de 

asustado y pálida. Alberto al verlo llegar de esa forma 

le preguntó 

—¿Qué ocurre Julián? ¿Por qué vienes así? 

Julián con voz asustada y temblorosa le contó lo que 

había visto. 

Entonces Alberto muy enojado dijo en voz muy alta:  

—Ya está bien, venid los tres conmigo les voy a 

demostrar que ahí no hay nadie, que es vuestra 

imaginación.  

Después de esto nos fuimos con él a los baños, pero 

esta vez fue Alberto el primero en entrar y nosotros 

detrás de él, cuando de repente Alberto se paró y 

exclamó con voz de impresionado: 

—¡Qué es esto!  

Al fin había visto lo mismo que nosotros, allí estaba 

aquel niño llorando y la frese escrita en la pared. 

El profe no se lo podía creer, nos miraba como si lo que 

veía no fuese verdad, se volvió hacia nosotros y nos 

pidió que no nos moviéramos de allí, que él iba a 

buscar a David. No habían pasado ni tres minutos 

cuando aparecieron los dos por la puerta, David se 
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quedó con la boca abierta cuando vio aquello, y 

mirando hacia nosotros dijo:  

—Oooh, teníais razón.  

Luego, intentó acercarse al niño pero para más 

sorpresa, al llegar a su altura el niño desapareció.  

David y Alberto se miraron fijamente y los dos hicieron 

un gesto con sus cabezas y nos mandaron a clase, pero 

nos pidieron que no contáramos lo que habíamos visto. 

Luego ellos se dirigieron a dirección y decidieron llamar 

a los demás profesores y contar lo ocurrido en aquellos 

días. 

Después de la reunión llegaron al acuerdo de investigar 

si en aquel lugar había ocurrido alguna tragedia en el 

pasado. 

Días después David se acercó a José el profesor de 

educación física para ver si había averiguado algo, pero 

José le dijo que no. En ese momento el portero que 

estaba en el patio recogiendo las papeleras escuchó la 

conversación y se acercó a ellos y les dijo: 

—Yo recuerdo una historia que ocurrió cuando yo era 

pequeño en este lugar. 

El portero sin perder tiempo le contó que en un día de 

invierno hubo unas fuertes lluvias y que en aquel día 
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un niño del pueblo había salido a jugar en aquel lugar 

donde hoy está el colegio, y que nunca más lo volvieron 

a encontrar, la gente del pueblo lo estuvieron buscando 

pero no lo encontraron y creyeron que el barro de las 

lluvias lo había enterrado. 

Aquella historia llamó la curiosidad de David por lo que 

decidió buscar a la familia del pequeño, para saber la 

verdadera historia de lo que le ocurrió a ese niño y ver 

si aquello tenía relación con lo que ocurrió en el 

colegio. 

David y Alberto al escuchar lo que el portero les contó, 

se dirigieron al pueblo para preguntar a la gente si 

conocían a la familia de ese niño. 

Tardaron varios días en encontrar alguna persona que 

supiera algo, pero cuando ya se habían cansado de 

buscar y preguntar, fueron a tomar un café en un bar 

que estaba en la plaza de la iglesia. Mientras hablaban 

entre ellos y casi convencidos de que no iban a poder 

encontrar a esa familia, un señor mayor con bastón 

que estaba sentado en la mesa de enfrente a ellos, al 

escuchar aquella conversación, hizo un gesto con su 

bastón y con una voz fuerte y seca les dijo: 
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—Perdón señores pero he oído su conversación y yo si 

conozco a esa familia. 

Alberto al oír esto se levantó de su silla y se sentó junto 

aquel señor, le invitó a que  se tomara un café y que le 

contara donde vivía esa gente y como se llamaban. 

El hombre aceptó su invitación y mientras se tomaba 

el café les fue contando el lugar en donde estaba la 

casa y como llegar a ella. Cuando terminó de hablar 

David y Alberto se levantaron y a toda prisa pagaron y 

se fueron para el lugar que les había dicho aquel señor 

para intentar hablar con esa familia. 

Mientras esto estaba ocurriendo nosotros seguíamos 

con nuestras clases pero no era como antes, porque 

teníamos miedo y queríamos saber lo que ocurría. Les 

preguntábamos a los profes pero ellos siempre nos 

contestaban que no pasaba nada y que todo estaba 

bien. Recuerdo que en esos días pusieron un baño que 

era como de plástico duro porque los otros estaban 

cerrados y no nos dejaban pasar. Pero a mi aquello no 

me parecía normal.  

Por la tarde Alberto y David ya habían llegado a la casa 

que les había dicho aquel señor. Era una casa blanca y 

con ventanas verdes que estaba a las afuera del 



 28 

pueblo, pero era como si allí no viviera nadie porque 

estaba todo como abandonado. 

Tocaron en la puerta y en ese momento salió un señor 

muy mayor, el hombre los miró y les preguntó: 

—¿Qué desean? 

David le contestó y le comentó que estaban buscando a 

una familia que había perdido a un niño hacía muchos 

años y que no volvieron a encontrarlo. 

Al oír esto el hombre y su mujer que estaba justo 

detrás de él comenzaron a llorar. Los invitaron a pasar 

y a que se sentaran, David y Alberto se sentaron y 

aquellos viejitos comenzaron a contarles su historia. 

El director y nuestro profe al escuchar aquella historia 

se quedaran asombrados porque era como les había 

contado el portero. 

Al día siguiente se hizo una reunión entre todos los 

profesores y tomaron la decisión de llamar a la policía y 

a un especialista para contarles lo que ocurría en 

nuestro colegio. La policía estuvo buscando pruebas en 

los baño pero no encontraron nada y el otro señor 

tampoco. Entonces decidieron levantar el suelo del 

baño y mirar si allí había algo. 
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Llamaron a unos trabajadores y empezaron a levantar 

el piso y con unas palas iban sacando tierra y 

escarbando poco a poco, de repente uno de los 

hombres se agacho y cogió algo en sus mano, cuando 

lo miró bien vio que eran los huesos de la mano de un 

esqueleto, dio un salto y gritó. Desenterraron aquel 

esqueleto y vieron que era de un niño pequeño y se lo 

llevaron para analizarlo e intentar averiguar de quién 

era. 

David se acordó de la historia que había oído y se lo 

dijo a la policía. 

Entonces decidieron ir de nuevo junto con la policía a 

la casa de los ancianos y contarles lo que habían 

encontrado y convencerlos para que se hicieran unas 

pruebas y saber si el cuerpo de aquel esqueleto era el 

de su hijo. 

Los ancianos dijeron que sí y se fueron con ellos para 

que le hicieran las pruebas y así poder saber por fin lo 

que pasó con su niño. 

Aquella prueba fue enviada a Madrid porque aquí no 

había ningún laboratorio que la hiciera. 

Había ya pasado casi una semana desde que la 

enviaron cuando llegó el cartero por el cole, llevando 
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bajo su brazo un sobre grueso de color amarillo. Fue 

hasta la dirección indicada y se la entregó al director, se 

trataba del resultado de la prueba que estaban 

esperando con tantas ganas y que diría si el cadáver 

era el niño. 

David llamó a los demás profesores y comenzó a leer 

aquella carta en voz alta. 

Hasta que de repente se paró y quedó mirando 

fijamente a Alberto. Efectivamente la carta decía que 

aquel pequeño cadáver era el del hijo de aquellos 

ancianos o sea era del niño que tanto buscaron y que 

nunca encontraron. 

Entonces Alberto y David fueron rápidamente a 

comunicárselo a los ancianos. Éstos, al oír aquello 

comenzaron a llorar pero no de pena sino casi de 

alegría pues de tanto tiempo por fin habían encontrado 

a su hijo y así podían enterrarlo. 

En esos días comenzaron a reparar los baños y 

seguimos con nuestras clases. 

Habían pasado ya más de tres semanas cuando 

estando en clase de conocimiento vino David y pidió 

permiso a Alberto para hablar con todos nosotros, 

comenzó hablar y nos pidió disculpas a Iván y a mí por 



 31 

no habernos creído y nos dio las gracias por haber sido 

tan valientes y contar lo que habíamos visto. Pero lo 

mejor fue cuando nos comunico que aquellos viejitos, 

los padres del niño, habían hablado con ellos porque 

querían hacer una fiesta en el cole para todos los niños 

y profesores para agradecernos lo que habíamos hecho 

por ellos. Al oír esto todos nos pusimos de pie y 

comenzamos a gritar de alegría. Dos días después se 

celebró la fiesta, todos estábamos muy contentos 

corriendo y jugando y comiendo sin parar. 

En aquella fiesta estaba todo el mundo, el alcalde, la 

policía, el especialista y muchos de los padres, también 

estaban los ancianos que nos habían hecho la fiesta, o 

sea los padres de aquel niño que había muerto. 

De repente apareció Alberto que venía de dirección con 

un micrófono en las manos. Comenzó a hablar y pidió 

silencio, entonces todo el mundo se calló y nos 

comunicó que los ancianos querían hablar.  

En ese momento el viejito se acercó al micrófono y 

comenzó a hablar, con lagrimas en los ojos nos dieron 

las gracias por haber ayudado a encontrar a su hijo y 

especialmente a David por todo lo que hizo. David les 

abrazo y cogió el micrófono y dijo que a quienes tenían 
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que dar las gracias realmente era a Iván y a mí, que 

éramos los auténticos valientes de la historia. 

Entonces la gente y nuestros amigos comenzaron a 

aplaudirnos y nosotros nos sentimos muy felices y 

contentos por aquellos aplausos. 

Ya llevábamos un buen rato jugando en el patio 

cuando a mí me dieron ganas de ir al baño y sin 

dudarlo me fui corriendo hacia ellos, cuando llegué a la 

puerta me dio un poco de miedo pero entré y cuando 

ya había terminado miré al fondo cuando de repente di 

un salto, no me lo podía creer. Aquel niño estaba allí 

de nuevo pero esta vez estaba sonriendo y de repente 

se dirigió a mí y me guiñó un ojo y me dijo:  

—GRACIAS. 

Y sin darme cuenta desapareció. Pero esta vez no se lo 

conté a nadie y fue mi secreto para siempre. 

Desde ese momento cada vez que voy al baño entro y 

miro hacia el fondo y me sonrió. 

 

 

Álvaro Martín Perdomo 

 

 



 33 

EL CONSERJE DEL COLEGIO 

 

Había una vez en una escuela un conserje de ojos 

azules, vestía siempre la ropa del ayuntamiento  sus 

dientes eran amarillos y los tenía rotos. Nadie sabía 

nada de él. Había estado toda su vida trabajando en el 

colegio Alcalde Rafael Cedrés .Tenía una casa pequeña 

con un jardín lleno de rosas, bien cuidadas y bonitas, 

lucía siempre el jardín más bonito y cuidado de todo el 

pueblo. 

Tenía una pequeña camioneta, la verdad vieja y se 

sabía cuando iba llegando porque iba haciendo ruidos 

como si fuera explotando pero él siempre decía que al 

menos lo llevaba de su casa al trabajo. 

Por cierto, su nombre era Santiago; lo sabíamos 

porque lo decía la placa de su uniforme. 

Un día unos niños que se llamaban Pedro, Manuel y 

Luis estaban en sexto  y eran muy aventureros, 

querían saber algo más de él. Después del recreo 

aprovecharon el despiste del profesor de guardia y se 

fugaron sin que nadie se diera cuenta. Antes 

aprovecharon para pasar por la cafetería de Manolo y 

comprar unos refrescos porque tenían mucha sed.  
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Por fin llegaron a su casa, después de haberse 

escondido por muchos jardines y calles escondidas 

para que nadie los viera. Se metieron en su casa, sin 

que nadie se diera cuenta, por la ventana de un patio 

donde tenía la ropa tendida y que daba a la cocina.  

Iban despacito para no hacer ruido por un pasillo 

donde a cada lado se podían ver las habitaciones, una 

de matrimonio, otra de invitados y otra con unas 

literas de niños. También al fondo del pasillo había un 

cuarto pero la puerta estaba cerrada.  

Tenía una casita pequeña pero bonita, la tenía bien 

decorada pero les parecía muy raro que no hubiese 

fotos colgadas, no tenía cuadros, y todas las cortinas 

estaban pasadas, parecía que no quería que la luz 

entrara en su casa. 

No encontraron nada raro en las habitaciones en las 

que entraron pero les faltaba una por mirar; la de las 

literas. Entraron en la habitación, además de las 

literas, solo  había un baúl muy grande, el baúl tenía 

telarañas y polvo. Lo abrieron  y estaba vacío excepto 

porque había un diario. Abrieron el diario y había fotos 

de dos niños gemelos con el pelo rubio y los ojos azules 

parecían ser muy pequeños y también había una 
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mujer con el pelo marrón y los ojos verdes y en una 

página se podía leer “Hoy he perdido a mi mujer y a 

mis dos hijos. Estoy muy triste se me han quitado las 

ganas de vivir”. Siguieron leyendo el diario y decía que 

los había perdido en un accidente de tráfico. 

“Veníamos del parque en el  que estábamos pasando 

una tarde con los niños  mi mujer y yo cuando un loco 

que venía en dirección contraria nos llevó por delante. 

Cuando me desperté me di cuenta que mi mujer y mis 

dos hijos habían muerto. Yo me salvé pero hubiera 

querido irme con mi mujer y mis dos hijos”.    

De repente escucharon un ruido. Era la puerta, 

Santiago había llegado a su casa y ellos estaban 

todavía ahí  y con las manos en la masa. Echaron a 

correr y entraron en la habitación que estaba cerrada 

con llave. La habitación estaba oscura, no 

encontraban el interruptor de la luz, estaban 

asustados pero tenían que quedarse callados.  

Pasaron las horas y se hizo de noche, sus padres 

estaban desesperados pero se tuvieron que quedar 

hasta que se durmiera el conserje. 

De repente Pedro se dio cuenta que el diario no estaba 

con ellos, ¿Dónde estaba? ¿Dónde se pudo haber 



 36 

caído? Seguro que se les había caído en el pasillo 

cuando estaban corriendo asustados porque llegaba el 

conserje. 

En medio del susto, Manuel y Luís tropezaron y justo 

cayeron al lado de un interruptor y se encendió la luz. 

Los tres quedaron impresionados porque el cuarto 

estaba lleno de ropa antigua y usada, había fotos por 

todas las paredes, había cuadros, libros del colegio, 

ropa de niños y de mujer. 

De pronto sintieron pasos, era Santiago que se 

encontraba detrás de la puerta, todos estaba súper 

asustados.  

Luís empezó a llorar porque estaba muy asustado y 

tenía miedo de que el conserje les hiciera algo. 

Manuel le dijo que se tranquilizara, que todo saldría 

bien. Pedro miró por la rendija de la puerta y vio como 

Santiago el conserje iba hacia ellos. 

Dio varios golpes en la puerta y empezó a gritar: 

—¡Fuera ladrones! ¡Fuera ladrones! 

Manuel Pedro y Luís estaban muy asustados porque 

Santiago traía en sus manos una escopeta. Luís 

empezó a llorar cada vez más y llorando decía que 

quería ir con su madre. 
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Después de mucho tiempo esperando y viendo que 

Santiago cogió el teléfono, seguramente para llamar a 

la policía, los niños decidieron salir de la habitación. 

Asombrado Santiago les gritó que qué hacían ahí 

escondidos sin bajar la escopeta. Manuel dio un paso 

adelante y le dijo muy asustado, casi llorando que no 

querían molestar ni robar nada, ellos sólo querían 

saber algo más de él porque nunca hablaba ni contaba 

nada de su vida, que era un hombre muy misterioso 

Después de decir eso, Santiago bajó la escopeta y les 

dijo que se sentaran. 

Santiago empezó a explicarles a los niños qué era toda 

esa ropa colgada, las fotos, los cuadros y hasta los 

libros del colegio. 

Empezó a contarles que llevaba viviendo en esa casa 

muchos años, que se casó con una profesora llamada 

Señorita Laura. Cuando llevaban casados cinco años 

decidieron tener a su primer hijo, aunque el embarazo 

fue toda una sorpresa ya que nacieron gemelos. 

Estaban felices ya que era una familia muy bonita y 

muy unida. Los niños se llamaban Marcos y Cristian. 

Un día cuando venían de pasar una tarde en el 

parque, Santiago tenía el presentimiento de que algo 
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malo pasaría, y así fue; iban en el coche cuando de 

repente otro coche venía en dirección contraria y 

tuvieron un choque frontal.  

Santiago estaba inconsciente y se dio cuenta que sus 

hijos y su mujer habían fallecido cuando despertó en el 

hospital. 

Desde ese momento está muy triste, han pasado ya 

casi diez años pero él recuerda ese accidente como si 

hubiese sido ayer mismo. Por eso ya no sonríe, por eso 

no habla con los niños porque le recuerda a sus hijos y 

se pone muy triste. 

Les dijo a Manuel, Pedro y Luís, que no volvieran a 

hacer eso, que si querían saber algo de él solo tenían 

que preguntar, que no era ningún monstruo y que le 

gustaba mucho estar con los niños y sobre todo jugar 

a la pelota.  

Santiago llamó a la los padres de los niños para que 

fueran a recogerlos y les explicó lo que había pasado. 

Les dijo que no les pelearan que al final todo había 

sido un susto. 

Unos días después en el patio del colegio mientras 

Santiago estaba en el jardín del colegio, les dijo a 

Manuel a Pedro y también a Luís que porque no iban 
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esa tarde a jugar a su jardín al fútbol y les invitaba a 

una pequeña merienda de galletas y chocolate. 

Ese mismo día por la tarde  los niños fueron a casa del 

conserje y pasaron una tarde muy divertida, 

merendaron y se lo pasaron muy bien riéndose y 

contando chistes. 

Desde ese día todo cambió entre los niños y el conserje 

ya que se habían dado cuenta que no era malo, sino 

que estaba muy triste por lo que le había pasado a sus 

gemelos y a su mujer. 

A partir de ese día todo fue muy bien entre Santiago el 

conserje y todos los niños del colegio de Tías Alcalde 

Rafael Cedrés. 

 

 

Raúl Fajardo Barrios 
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EL MISTERIO DEL TESORO 

 

Hay una leyenda que cuenta que hace muchos, 

muchos años, unos alumnos del colegio de Tías 

estaban jugando y cuando trataban de esconder una 

cosa de un compañero para gastarle una broma 

encontraron, junto a uno de los árboles más viejos del 

colegio, un mapa que indicaba donde podía estar 

escondido un tesoro y decidieron que cada día iban a 

buscar en el recreo el tesoro y así fue. Buscaron el 

tesoro todo los días, a veces dudaban de si realmente 

había algún tesoro o todo sería una broma porque 

eran muy difíciles las instrucciones. 

Al cabo de unos meses ya estaban a punto de 

encontrarlo  pero un niño que los había visto se chivo 

a la profesora y le tuvieron que dar el mapa y cuando 

lo vio la profesora dijo que eso era todo una mentira y 

que no había ningún tesoro. Los niños se 

desilusionaron pero había uno que seguía con ganas 

de continuar. Aunque sabía que eso estaba mal, se lo 

robó a la profesora  y junto con los otros se dedicaron 

a buscarlo.  En clase solo pensaban en que llegara el 

recreo, en su casa querían que hubiese colegio y 
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cuando sólo les quedaba un paso hubo un problema.  

No sabían  lo que significaba el paso siguiente. Eran 

unos libros pero en la biblioteca no había nada pero en 

una esquina descubrieron una pared movible y la 

giraron. Había una caja, pensaron que ahí estaba el 

tesoro y así fue, pero no lo que ellos pensaban que era 

un tesoro. Lo que había era un montón de libros viejos 

que hablaban de que todas las leyendas eran ciertas 

las de dragones, hadas, gnomos…  

Dentro de uno de los libros había un mapa pero, como 

siempre, faltaba medio mapa así que los niños 

buscaron dentro de los demás libros.  

No había nada, así que decidieron seguir la mitad del 

mapa y encontraron un cofre, dentro estaba la otra 

mitad las unieron con cinta y el mapa dibujaba un 

caracol. Los niños pensaron que era el caracol de 

parvulario que esta dibujado en el suelo pero los 

profesores no les dejaban pasar así que se quedaron 

en el colegio hasta las tres de la tarde y saltaron al 

interior. Pasaron hasta el parvulario, siguieron las 

instrucciones, pero nada. Los niños estaban rendidos, 

por lo que decidieron volver a casa desilusionados.  
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Después con el paso de los días volvieron  a quedar 

para volver a intentarlo. Una vez en el interior del 

colegio tras un rato de buscar, se sentaron en la parte 

trasera del comedor entre unos árboles muy 

desanimados y cuando estaban allí sentados sobre 

una tapa de una arqueta observaron sobre la misma el 

dibujo del caracol y se quedaron muy sorprendidos. 

Por curiosidad decidieron abrirla y con mucho esfuerzo 

y ayudándose de unos palos hicieron palanca y 

consiguieron abrirla observando que había una 

escalera que bajaba hacia una oscuridad profunda. 

Volvieron  a cerrarla y taparla con ramas para volver al 

día siguiente con linternas. 

A la tarde siguiente en cuanto pudieron, volvieron al 

lugar con varias linternas y  decidieron entrar, tras 

bajar algunos metros de escalera siguieron por un 

túnel y les llevo hasta una especie de cueva y 

observaron que en un rincón había una especie de 

cofre recubierto de polvo y telarañas. Lo limpiaron 

durante un rato y después consiguieron abrirlo y su 

sorpresa fue enorme pues estaba lleno de monedas de 

oro muy antiguas. Lo dejaron todo en su sito y 

contaron al día siguiente lo sucedido a su profesora 
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que no les creyó nada de lo que le contaron, pero 

decidió acompañarlos con la intención de castigarlos 

por mentir de esa manera y cuál fue su sorpresa al ver 

el cofre donde los niños dijeron que estaría. Se lo  

contaron al director y este a su vez a sus jefes.  

Después estuvo durante algún tiempo viniendo gente a 

la cueva a trabajar y tras sacar el cofre hicieron 

muchas fotos y tomaron muestras de todos. Pasado 

algún tiempo le dieron una gran recompensa al colegio 

por lo que allí se había encontrado, y decidieron que 

en la cueva y con algunas reformas harían una gran 

biblioteca y una sala de ordenadores para que 

expusieran los libros que los niños habían encontrado, 

y esta se llamaría biblioteca “El misterio del tesoro”. 

 

 

Airam Montelongo Quintero 
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LA LEYENDA DEL DIRECTOR 

 

Esta historia trata de nuestro antiguo director don 

Paco, esta historia nos la contaba todas las mañanas 

antes de empezar el colegio. 

Cuando nuestro director era un niño y estaba en el 

colegio, todos los niños se reían de él porque era el 

único que hacía las tareas, que le gustaba leer y 

escribir, y la profesora siempre les decía que iba a ser 

el único que tendría un buen trabajo. 

Al cabo de unos años llegó un niño nuevo al colegio, 

llamado Jaime, éste era de la misma edad que Paco así 

que estaban en la misma clase.  Ellos eran los únicos 

que hacían las tareas, ellos no tenían contacto 

ninguno, y estaban en la misma aula pero se 

ignoraban. 

En los trabajos por parejas  nunca les tocaba juntos 

porque la profesora lo hacía a suertes. Cuando cogían 

el papelito siempre les tocaba con los más vagos así 

que siempre acababan haciéndolo todo ellos. 

Estuvieran con el grupo que fuera sacaban muy 

buenas notas, tanto Jaime como Paco. 
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Pero nunca les tocó trabajar a los dos juntos durante 

mucho tiempo, hasta que un día les tocó juntos, ¡por 

fin! Porque así se conocieron. Tenían mucho en 

común, se pusieron a hablar y jugar y entonces se 

olvidaron del trabajo.  

La profesora era muy lista y dijo:  

—Los únicos que hayan traído el trabajo que se 

levanten. Y se levantaron todos menos ellos dos.  

—¿Ustedes me han entendido?— preguntó la profe. 

—Sí, es que nosotros no hemos hecho el trabajo, por  

que se nos ha olvidado— respondió Jaime. 

A lo que la profesora añadió:  

—Siempre hay una primera vez para todo. 

Por la tarde los dos decidieron presentarse a un 

concurso de cuentos que había organizado el 

ayuntamiento. El concurso consistía en que la pareja 

que hiciera un libro de cincuenta páginas en el menor 

tiempo posible, serían los campeones, el premio 

consistía en ayudar a Saramago a hacer uno de sus 

libro infantiles.  

Todos los que competían eran de otros lugares de las 

islas y la península, ellos se creían que iban a perder 

por ser los más pequeños, pero no fue así. Hicieron el 
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primer mejor tiempo y el mejor libro. Los que quedaron 

en segundo puesto, se quedaron celosos porque les 

habían ganado unos niños 

A ellos les ofrecieron ir a más concursos en otros 

lugares, pero ellos no podían pagarse los viajes. 

Entonces decidieron entre los dos, trabajar limpiando 

el colegio y haciendo cuentacuentos en educación 

infantil y que les pagaran lo que quisieran. Así 

estuvieron durante mucho tiempo, hasta que 

reunieron lo suficiente. Durante este tiempo se 

conocieron mucho mejor, e inventaron un cuento 

nuevo para el siguiente concurso. 

Con el dinero ahorrado se pudieron pagar el viaje a 

Madrid. Participaron con  cincuenta parejas de toda 

España. Estaban muy nerviosos. Se quedaron esa 

noche en Madrid, y conocieron a mucha gente nueva, 

pero ellos seguían siendo los más pequeños de todos 

los participantes.  

Llego el día esperado. Nombraron a los segundos, y 

eran los mismos que habían quedado segundos en el 

último concurso que compitieron Jaime y Paco. Ellos 

se quedaron algo frustrados porque se pensaban que 

iban a conseguir el tercer puesto. Nombraron a los 
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ganadores y cuál fue su sorpresa que dijeron sus 

nombres. Al final del concurso se felicitaron todos los 

unos a los otros.  

Pasado el tiempo se hicieron  grandes amigos. Cada 

uno se fue a estudiar a Universidades diferentes. 

Mientras estudiaban en la facultad, también 

trabajaban haciendo cuentos. Cuando terminaron su 

carrera Paco y Jaime se presentaron para trabajar en 

lo mismo: de directores de colegios.  

Y continuaban escribiendo cuentos, pero ya sólo para 

los alumnos de sus colegios. Paco se fue a trabajar al 

colegio de Tías y Jaime se fue a trabajar al colegio de 

Playa Blanca. Unos años más adelante se hicieron 

muy famosos por sus libros. 

Al cabo de mucho tiempo se reencontraron en una 

reunión de todos los colegios de Lanzarote. Desde ahí 

han hecho todos sus libros juntos y su libro con más 

premios se llama TAJORASE. 

 

 

O’hara García Melián 
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EL TESORO PERDIDO 

 
—¡Corred!— dijo una voz de niña,— Maialen, una 

chica de pelo rubio, guapa....—Nunca hemos llegado a 

la hora que tenemos que llegar. 

—Ya lo sé, pesada, ya me sé la historia— le 

interrumpió una voz masculina. Juan alto, moreno y 

gracioso.  

Maialen hizo como si no lo hubiera oído y siguió como 

si no oyera a Juan y entonces... 

—¡CALLAOS!— gritó Adrián —Siempre tenéis algo para 

discutir—.  

Los dos enmudecieron al instante.  

—Que si no sé qué, que si no sé ca...— Si Juan no 

fuera lo bastante estúpido para quedarse dormido el 

día más importante de nuestra vida, igual sería listo 

continúo Adrián muy enfadado. 

Estaban caminando por una calle de Tías. Iban hacia 

el colegio Alcalde Rafael Cedrés. Llegaron y tocaron al 

timbre...  

Una voz preguntó: —¿Quién es?  

Era el director, David. Adrián respondió antes que 

Juan y Maialen:  

—Venimos a matricularnos.  
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Entonces los amigos entraron. 

Iban entre unas palmeras, había un campo de fútbol y 

dos de baloncesto. Entraron a secretaría y llamaron a 

la puerta del despacho. Les abrió un señor alto y un 

poco moreno. El despacho era pequeño, tenía cuadros 

con figuras de música, había una silla, un ordenador y 

un micrófono.  

—¡Hola!, supongo que seréis los que venís a 

matricularos. Pasad, pasad, como si estuvierais en 

vuestra propia casa— les dijo el director.  

Los amigos entraron y se sentaron.  

—Bueno empezamos, ¿no? A ver, rellenad los 

formularios.  

Les dio una hoja preguntando los años, el día que 

nacieron...  

Terminaron el formulario y se lo dieron. Los niños 

habían mentido en algunas cosas como: “¿Por qué 

decidiste cambiarte de colegio?”. La verdad de por qué 

se habían cambiado de colegio, era porque en el 

colegio, en alguna parte, había un tesoro. Y ellos 

habían conseguido muchísimos tesoros, así que el que 

había aquí no sería demasiado difícil de conseguir. 
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Pero se equivocaban, no sería nada fácil conseguir el 

tesoro. 

—Muy bien, pues os enseño vuestra clase. 

Salieron del despacho del director del colegio y salieron 

al aire libre. Caminaron hasta una clase con rejas, 

entraron, tenía una pizarra digital y varios pósters, 

había unos veintiséis ordenadores y unos veintiséis 

niños con los ordenadores.  

—Bueno, pues sentaos en vuestra mesa y gracias— y 

dicho eso, David se fue. Todos los niños los miraban y 

el profesor había ido hacia ellos. 

—Hola, bueno, eh... sentaos en estas mesas—, dijo, 

señalando a unas mesas al fondo de la clase. —

Estamos dando clase de matemáticas, sacad los libros 

por la página veintitrés. Bueno, yo me llamo Alberto— 

Y se puso a presentar a toda la clase.  

Abrieron sus mochilas y cogieron el libro de 

matemáticas.  

—Estamos dando, como podéis ver...—  

En la página veintitrés ponía: “LOS ANGULOS” y abajo 

había unas cuantas figuras y te ponía como tenías que 

medir los ángulos y bastante cosas más que ya habían 
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dado. En la pizarra digital había unos ángulos y abajo 

la respuesta. 

Sonó el timbre, los amigos recogieron las mochilas y 

salieron fuera.  

—Lo que más me ha gustado ha sido Ciudadanía— 

decía Juan.  

—A mí me ha gustado conocimiento del medio— dijo 

Maialen.  

—A ver, no estamos aquí para disfrutar, estamos aquí 

para conseguir un tesoro. Hasta igual el más grande y 

difícil que vamos a intentar, así que nada más llegar a 

casa, a trazar el plan. 

Adrián, dicho esto, se adelantó.  

Estaban discutiendo sobre cómo encontrar el tesoro, 

todavía no sabían dónde estaba porque lo habían visto 

en unos papeles muy antiguos y estropeados y les 

faltaban datos. Y por eso ahora tendrían el problema 

más difícil de lo que era.  

—Podríamos buscar en el comedor,— dijo Juan  

—No, mejor sería buscar en el despacho del director, 

porque según el libro del colegio pone que ahí 

enterraron un tesoro,— añadió Maialen. 



 52 

—No, ya lo he comprobado, podemos descartar ese 

libro, todo lo que dice es una farsa, es una fábula para 

niños pequeños— replicó Adrián. Y siguieron así hasta 

que dieron las diez de la noche.  

–Bueno, ya nos podemos ir a dormir— dijo al fin 

Adrián.  

—¡¡Uff!!...menos mal que lo dices en voz alta,— 

murmuró Juan, —porque ya me había dormido. 

Al día siguiente se levantaron temprano, cogieron sus 

mochilas, cerraron la puerta y salieron al aire libre. 

Caminaron unos diez minutos y se encontraban 

enfrente del colegio.  

–Bueno, ya sabéis el plan— dijo Adrián, —Juan, en la 

hora de deporte que tenemos hoy, ya sabes, miras en 

el comedor. Tú, Maialen, registras el huerto y yo 

entraré en el despacho del director con alguna excusa 

de que llame a mi madre porque estoy malo.  

Habían hablado mientras caminaban hasta la cola y 

en el momento en que habían llegado, el profesor 

también había llegado a la fila y se estaba moviendo 

ahora.  

—Justo a tiempo eh— dijo Juan.  
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A primera hora tenían lengua, se sentaron y cogieron 

sus libros de la mochila. Hoy daremos los verbos en 

primera conjugación decía Alberto. Los amigos 

cogieron los libros y los abrieron por la página 

veinticuatro.  

—Pero todavía no abráis los libros, a ver, quién sabe 

algo acerca de los verbos,— gritó Alberto el maestro. 

 Los amigos cerraron los libros y Maialen levantó 

primero la mano, y Alberto le dijo que respondiera ella: 

—Los verbos son aquellas palabras que expresan 

acciones— dijo Maialen.  

—Muy bien y quién me explica qué es una 

conjugación— preguntó de nuevo Alberto y así 

continuó la clase de lengua. 

Llegó la hora de deporte y tenían que hacer su trabajo. 

Maialen fue con la excusa de que el balón se le había 

caído a una palmera y que iría a por la escalera, Juan 

contó la excusa de que quería ver el huerto, y Adrián 

dijo que le dolía la barriga para poder entrar en el 

despacho del director del colegio. Habían quedado 

media hora después en los baños.  

—Director me duele mucho la barriga ¿podría llamar a 

mis padres?— decía Adrián.  
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—Claro que sí, ahora mismo los llamo, pero me toca 

clase de música así que te dejo aquí y en unos minutos 

llegarán tus padres —dijo David.  

—Muchas gracias señor director— añadió Adrián.  

El director del colegio se fue y Adrián se puso a buscar 

pistas de si había señal del tesoro por alguna parte. 

Mientras, Juan y Maialen buscaban pistas de si había 

alguna marca de los piratas por alguna de las paredes 

o en el huerto. Media hora más tarde los tres amigos 

estaban en los baños de los chicos.  

—¡Lo he encontrado, lo he encontrado!— Adrián 

saltaba de alegría —No creía que fuera tan fácil—.  

Adrián había encontrado la marca que buscaban en el 

despacho del director. 

—Así que todo era una farsa ¿eh?— decía Maialen  

—Bueno, ahora hay que averiguar cómo se entra y 

cuando lo vamos a hacer— dijo Adrián.  

—Bueno, podemos ir esta noche o mañana a ver si 

averiguamos como se entra,— propuso Juan.  

–Buena idea, Juan— dijo Maialen.  

—A ver hay que tenerlo todo controlado— dijo Adrián— 

Juan no protestes— dijo Adrián al ver que éste ponía 

cara de “otra vez a trabajar”. 
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Esa noche, desde que llegaron a casa, más o menos a 

las nueve, se pusieron a planearlo.  

—Vale mañana nos toca música le diré al director que 

se me ha olvidado el Cd  —decía Adrián— Juan, tú 

tienes que entretenerlo con alguna cosa y Maialen dirá 

que le duele la barriga para que me pueda ayudar y 

que sea rápido. 

Y lo tuvieron todo decidido, el plan era el siguiente: A 

la hora de música, Adrián le diría a David que se le 

había olvidado el Cd de música. Mientras Adrián “iba a 

recoger el Cd de música” Juan entretenía a David con 

alguna cosa de música. Maialen diría que le dolía la 

cabeza y que iría a llamar a sus padres. Pero 

realmente iría a ayudar a Adrián a buscar la forma de 

poder entrar a buscar el tesoro. 

A las siete estaban levantados y desayunando.  

–Bueno, el plan está controlado— dijo Adrián, —nos 

vamos—.  

Juan y Maialen se levantaron y cogieron sus mochilas.  

—Hoy cogeremos los ordenadores— dijo Alberto nada 

más llegar a clase. Los ordenadores se cogían por 

orden de lista. Adrián era el número ocho de la clase, 
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Maialen era el número dieciséis y Juan era el número 

veintiuno. 

Era la hora de música y su plan comenzaba.  

—Juan, ya sabes, si no volvemos en diez minutos 

vienes ¿vale?— le recordó Maialen  

Habían acordado que si tardaban más de diez minutos 

en volver sería la señal de que habían encontrado la 

forma de entrar a buscar el tesoro. Adrián y Maialen 

contaron sus excusas y Juan se fue a entretener al 

director. Estaban en el despacho del director 

intentando encontrar la forma de entrar a buscar el 

tesoro. Maialen estaba tocando la marca y 

examinándola. Adrián miraba alrededor a ver si había 

alguna palanquita o algo que hubiera servido para 

poder entrar a busar el tesoro. Ya llevaban nueve 

minutos y no la habían encontrado, al cabo de un 

minuto Juan había llegado.  

—¿Lo habéis encontrado?— preguntó Juan 

impaciente.  

Los niños movieron la cabeza negativamente y Juan se 

sentó en la mesa del despacho, cogió la grapadora y la 

tiró a la otra parte del despacho y cuando tocó el suelo 

pasaron bastantes cosas; hubo como una  explosión y 
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de repente estaban otra vez en el despacho igual que 

antes, sólo que ahora había un agujero pequeño donde  

antes había estado la marca de los piratas. Los 

amigos, al principio no se habían percatado del 

agujero, pero entonces lo vieron. 

—Juan, Maialen... ¡¡Mirad!!— gritó Juan. Los dos 

niños volvieron la cabeza y entonces vieron el agujero. 

Se estaban oyendo ruidos en la parte de fuera, no 

tendrían mucho tiempo hasta que el director llegara. 

Adrián metió la mano en el agujero esperando 

encontrar lo que él creía que habría allí. Y sí, sus 

pensamientos se hicieron realidad; había una 

palanquita. Adrián tiró de ella y entonces el agujero se 

hizo más grande. Los tres entraron rápido en el 

agujero porque en ese momento se había oído la 

manilla de la puerta. Alguien fuera intentaba abrir. 

Nada más pasar por el agujero, el boquete se cerró y se 

quedaron a oscuras. 

Adrián había previsto que se quedarían a oscuras, así 

que había cogido una linterna.  

—No pasa nada— dijo Adrián —tengo una linterna. 

Sacó del bolsillo una linterna más o menos pequeñita y 

la encendió.  
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Habían caído como a una cueva, a la derecha había un 

pasillo con antorchas a los lados. Los tres amigos se 

pusieron a caminar sin decir palabra, ahora iban entre 

las antorchas. 

—Cuidado, podría haber trampas— avisó Adrián.  

—No sabemos dónde puede estar el tesoro pero 

esperemos que sea fácil de encontrar — continuó 

Adrián. 

—¡Parad!— gritó Juan.  

Habían caminado unos minutos y como decía Adrián 

podía haber trampas y sí, sí había.   

–¡Una trampa!— dijo Juan.  

Al ver que miraban para todos lados, señaló hacia 

donde había un bloque un poquito más alto que los 

demás.  

—¿A ver qué hubiera pasado? —dijo Juan, se agachó y 

cogió una piedra.  

Adrián, al ver lo que iba a hacer, gritó: —¡NOO! 

Pero era demasiado tarde, Juan ya había tirado la 

piedra hacia el bloque. Cuando la piedra rozó el bloque 

las paredes se comenzaron a mover. Si no echaban  a 

correr los aplastarían 

—¡Corred!— gritó Juan.  
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Los amigos echaron a correr, Juan se cayó pero se 

levantó y los cogió pronto. 

Al fondo se veía el final del pasillo y las paredes cada 

vez estaban más cerca. Quedaban unos metros para 

salir y menos de un metro para ser aplastados. 

—¡Saltad!– gritó Adrián que los había cogido por la 

mano.  

A Juan le faltó un segundo para ser aplastado pero él 

fue más rápido  

—¡No vuelvas a hacer nada! — dijo Adrián.  

–Perdón — se disculpó Juan.  

–¡Vah, no es nada, casi morimos pero no pasa nada! 

así que estate tranquilito— gritó Maialen con ironía. 

—¡Basta!— gritó Adrián – ha sido sin querer, y ahora si 

no os importa tenemos que encontrar un tesoro.  

Juan y Maialen no pronunciaron ni una sola palabra 

hasta que se encontraron otra trampa.  

–Juan no hagas nada, sólo por si acaso– dijeron al 

unísono.  

Cuando pasaron por encima de otro bloque del techo 

cayó una roca y se cayó encima de la trampa. 

Los amigos echaron a correr pero como no pasó nada 

se pararon.  
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–Ahora no he sido yo– dijo Juan.  

Los amigos se dieron la vuelta, pero cuando fueron a 

dar un paso, Maialen gritó: –¡Parad! 

Los tres se pararon. Delante de ellos había unas cien 

trampas  

–¿Qué hacemos?– preguntó Juan.   

—Bueno, se puede pasar– dijo Adrián.  

Maialen y Juan lo miraron con cara de “¿Cómo se va a 

poder pasar?” En verdad si se podía pasar; cada metro 

había tres bloques que no eran trampas. Adrián señaló 

a los bloques en los que no había ninguna trampa y 

ellos miraron hacia donde señalaba  

–Uf va a ser un poco difícil – dijo Juan.  

–Sí, sí que va a ser un poco difícil – dijo Maialen. Los 

tres se pusieron delante de cada bloque y se miraron. 

Adrián fue el primero en poner el pie en el bloque falso, 

después lo siguieron Maialen y Juan. Todo había ido 

bien hasta entonces, les quedaba menos de la mitad 

para que se acabara  

–Venga cada vez nos queda menos – Los animaba 

Adrián.  

Cuando ya les quedaban unos diez metros para salir, 

Maialen vio el tesoro al final del pasadizo. 
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—¡¡Mirad!! El tesoro. 

Se interrumpió al ver que Adrián había dado un brinco 

por que se había asustado al oír el grito de Maialen y 

había tocado un bloque con trampa  

–¡¡Corred, ya da igual que pisemos los otros!!  

Las paredes se estaban moviendo otra vez igual que 

antes, sólo que ahora tenían pinchos. Los tres echaron 

a correr pisando los otros escalones. A Adrián le golpeó 

un pincho pero no fue mucho, tenía un pequeño roce 

cuando la lanza le había dado. Como le dio al estar 

corriendo no le pasó mucho, pero él no se paró, siguió 

corriendo. 

Llegaron pronto al final de los escalones de piedra y 

Juan y Maialen se habían parado pero Adrián seguía 

corriendo. 

–¡Seguid corriendo! aquí las paredes también se 

mueven y para que se vuelvan a su sitio tenemos que 

tocar el cofre.  

Maialen y Juan se pusieron a correr y pronto 

alcanzaron a Adrián. Faltaba poco para que las dos 

paredes hicieran contacto pero Adrián saltó hacia el 

cofre y lo tocó justo  a tiempo para que no fueran 

agujereados. Justo cuando la mano hizo contacto con 
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el cofre, las paredes se pararon y empezaron a moverse 

hacia atrás  

–¿Estás bien? le preguntó Maialen a Adrián 

—Sí, sí estoy bien y no, no ha sido nada – dijo Adrián – 

bueno, ya tenemos el tesoro. 

Juan y Maialen lo cogieron cada uno por un asa.  

–Bueno ¿Salimos de aquí? – preguntó Juan.  

—¡¡¡Sí!!! respondieron a la vez Adrián y Maialen. 

Las otras trampas estaban retiradas y les fue fácil 

llegar hasta el exterior. Temiendo que la entrada 

estuviera cerrada no dieron gritos de alegría hasta que 

pasaron la puerta que conducía al despacho del 

director. 

—¡¡Lo conseguimos!! – Gritaron Juan, Maialen y 

Adrián nada más tocar el suelo del despacho.  

–¿El qué? ¡¡¡Un castigo!!!– El director estaba delante de 

ellos de pie mirando a los tres amigos. 

 

 

Asier Benito Díaz 
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LA LEYENDA DE LA BIBLIOTECA 

 

Les voy a contar la historia de una niña llamada 

Cintia, ella es morena, muy alta, tiene gafas,  le 

encanta el inglés y la natación. Y sobre todo la 

biblioteca y sus diferentes tipos de libros. 

Estudia en el colegio Alcalde Rafael Cedrés. Un día 

estaba en la nueva biblioteca del colegio, cuando se 

percató de que los nuevos bibliotecarios llamados 

Alberto, Celeste y Yohana se comportaban de una 

manera extraña, no hablaban con nadie y no miraban 

a las personas,  prohibían terminantemente  el acceso 

a la parte de los libros de las Ciencias Ocultas. Tocó la 

sirena y todo el mundo se fue de la biblioteca, Cintia 

todavía seguía extrañada por el comportamiento de 

sus profesores. Al terminar el colegio fue a su casa, 

pensando continuamente en qué estaba ocurriendo en 

aquella parte de la biblioteca ¿qué secretos ocultaban 

los bibliotecarios?  

Cuando llegó comió y les comentó  a sus padres lo que 

había ocurrido hoy en la hora de la biblioteca, ellos no 

prestaron mucha atención y se inventaron la escusa 

de que a lo mejor había libros nuevos, y eran una 
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sorpresa, pero que todavía no se podían leer. A ella no 

le gustó mucho la respuesta que le dieron sus padres y 

siguió pensando continuamente en lo que había 

ocurrido.  

Como cada tarde, fue a la clase de inglés y allí estaba 

su amiga Patricia. Ella es rubia, también tiene gafas y 

está en la misma clase que Cintia. Y le dijo lo del 

extraño comportamiento de los bibliotecarios. Su 

amiga Patricia opinaba lo mismo. 

Después de la clase de inglés se fueron a la casa de 

Patricia, allí merendaron, mientras planeaban cosas 

para poder acceder a la biblioteca por la noche, para 

descubrir el misterio que aguardaba la sección 

Ciencias Ocultas. 

Decidieron que irían sobre las diez y media de la noche 

para que nadie las viera.  

Decidieron quedarse en casa de Patricia ya que estaba 

más cerca del colegio, y esperaron a que los padres de 

ella durmieran. Aunque tardaron un poco más del 

tiempo que tenían previsto ya que los padres de su 

amiga tenían una visita, que tardó muchas horas en 

marcharse. 
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Al salir de la casa tuvieron que ponerse una chaqueta 

y una bufanda porque ese día hacía mucho frío para 

salir a la calle sin ningún abrigo, no se veía ninguna 

persona, además por si fuera poco estaba lloviendo. 

Cintia y Patricia fueron hacia el colegio. Al llegar a la 

puerta de la biblioteca se dieron cuenta de que la 

puerta estaba abierta, se atrevieron a entrar aunque 

tuvieran mucho miedo de lo que les esperaba dentro. 

Toda la biblioteca estaba completamente oscura y 

hacía mucho frío, casi más que fuera, se asustaron al 

divisar una luz procedente de la sección de Ciencias 

Ocultas, pero cuando llegaron hasta allí la luz ya no 

estaba , solo había un libro en el suelo.  

El libro tenía aspecto de antiguo, en su portada ponía 

“El secreto  de los poderes insospechados”. Las niñas 

se acercaron y lo abrieron, y se dieron cuenta de que el 

libro desprendía la luz que habían visto al entrar en la 

biblioteca. Lo empezaron a leer, les parecía un poco 

raro porque ponía que si lo leías obtenías unos 

poderes y que nunca los podías controlar. Ellas no 

hicieron caso y Cintia empezó a leer en voz alta. De 

repente Patricia se dio cuenta de que Cintia estaba 

flotando en el aire, le avisó e intentó bajarla.  
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Cuando ya estaba en tierra firme los bibliotecarios 

entraron, no decían nada, pero de pronto entró el 

director del colegio llamado David, y les pidió a las 

niñas que fueran inmediatamente a la dirección. 

Dentro de la sala, David les regañó por estar en la 

parte de la biblioteca en la que estaba prohibido leer 

los libros, por haber entrado de noche y sin permiso de 

los padres. Ellas no lo negaron y tuvieron un castigo, 

se trataba de recoger todos los recreos la biblioteca. 

Cintia se sentía todavía extraña, y Patricia reflexionó 

sobre lo que decía el libro: que si lo leías obtenías unos 

poderes, y que nunca los podías controlar. Pero como 

Patricia no lo había leído no tenía poderes. A Cintia le 

gustaba la idea de tener poderes, decía que era como 

ser maga, pero hicieron un pacto para que ninguna se 

lo contara a nadie. 

Los días siguientes Cintia notó que sus poderes 

estaban empeorando y no los controlaba. Un día en la 

biblioteca estando sola con Patricia quemó un libro, en 

su casa cuando iba a levarse las manos, el agua se fue 

evaporando nada más tocarla y sus padres casi lo 

descubren. Ella no se lo creía pero siempre le pasaba 

algo, hasta que un día le dijo a Patricia que ya no le 
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gustaban los poderes que quería ser normal y que era 

imposible controlarlos.  

Cuando se disponían a ir a la biblioteca, otra vez por la 

noche, decidieron que fuera en fin de semana que no 

había clases así que no iría ningún profesor.  

Al llegar, vieron que la puerta estaba abierta como la 

última vez pero no había ninguna luz verde procedente 

de la sección Ciencias Ocultas, solo había dos libros 

tirados en el suelo. Uno tenía el titulo “El secreto de 

los poderes  insospechados” y el otro “Como controlar 

tus poderes”. 

Las niñas primero abrieron “El secreto de los poderes 

insospechados” para ver si en el libro ponía algo sobre 

como quitarte los poderes, pero no lo encontraron. 

Cuando  fueron a buscar el otro libro se dieron cuenta 

de que el libro solo tenía una página escrita  Cintia  

empezó a leer en voz alta, y en el libro ponía que  para 

controlar tus poderes tenías que estar treinta años 

más con ellos. A Cintia no le gustaban los poderes y 

menos si tenía que estar con ellos treinta años más. 

Muy nerviosa empezó a buscar en todos las páginas 

del libro algo para quitarse los poderes, mientras 
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Patricia buscaba algún libro en todas las estanterías 

de la biblioteca. 

Se dice que en ese momento los libros empezaron a 

volar por el aire, que a Cintia le desaparecieron los 

poderes de repente sin saber cómo y que a partir de 

ese momento las niñas, obedecieron las órdenes de los 

mayores. 

También se dice que hay personas que les da mucho 

miedo ir  a la parte de Ciencias Ocultas, por si a caso 

algún libro sea como aquellos que las niñas 

encontraron. Y los bibliotecarios nunca han dicho 

nada de la historia. 

 

 

María Teresa Parrilla Quevedo 
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LA LEYENDA DE MIGUEL 

 

Miguel era un niño de pelo castaño, alto, flaco y le 

encantaba ir a la escuela. Él estudiaba en el colegio 

Alcalde Rafael Cedrés de Tías, era un buen estudiante 

de sexto  de primaria con el profe Alberto. En los 

recreos le encantaba jugar con sus amigos,  jugaba al 

baloncesto, a fútbol, a la cogida, o se iba a la 

biblioteca… Era un niño muy sociable, pero lo que más 

le gustaba realmente era estar solo y tranquilo leyendo 

un libro. Él leía libros de aventuras y fantásticos. Se 

metía tanto en el libro que se creía que él era el 

personaje.  

Un día en el recreo se fue a la biblioteca y estando 

relajado sin leer ni hacer nada simplemente estaba tan 

concentrado que se  puso a mirar a una estantería con 

muchos libros y sin querer, con la mirada, levanto un 

libro. Lo intento otra vez para ver si era verdad y cierto 

lo que acababa de hacer, no podía creer lo que le 

estaba ocurriendo, lo intento con otro libro, pero no 

ocurrió nada.  

Llegó a pensar que todo era un sueño. Cuando tocó la 

sirena para regresar a clase él siguió con las 
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actividades que le tocaban. Después del colegio se fue 

a  su casa y por la tarde le tocaba baloncesto, unas de 

sus actividades preferidas.  

Durante la noche  se quedó pensando lo que le había 

sucedido durante el día y soñó con el libro que movió 

con la vista, era como si el libro quisiera decirle algo.  

Al día siguiente estaba deseando que fuese la hora del 

recreo para volver a la biblioteca. Cuando llegó la hora 

esperó a quedarse solo, cuando se concentró miró una 

de las estanterías, la segunda de la izquierda, el mismo 

libro del día anterior salió sólo con mirarlo. Pero esta 

vez lo cogió y lo abrió para ver lo que contenía dentro. 

En la portada salía un dibujo  que parecía de un 

misterio sucedido en Canarias. Observó con asombro 

como el libro pasaba de páginas él solo hasta la página 

608, donde se encontraba el mapa de un tesoro, que 

está escondido en las tierras del colegio.  

Decidió pedir el libro en préstamo para seguir 

averiguando cosas sobre el libro y el tesoro en su casa. 

Esa tarde estaba libre, sin actividades, por lo que 

aprovechó para leer más detenidamente y poder saber 

todo  sobre el mapa del tesoro.  
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Por la noche pensó sobre todo esto del tesoro y se le 

ocurrió que se lo podía contar a su mejor amigo, a  

Pedro.  

Al día siguiente se lo contó a su amigo en las clases 

mediante papeles y notas. El profesor Alberto ya 

estaba sospechando algo. En el recreo, Miguel quedó 

con su amigo para investigar y descifrar los símbolos 

del mapa ya que a Pedro esto se le daba  muy bien 

todo eso.  

Quedaron debajo de la sala de música, descubrieron 

que uno de los principales símbolos del mapa 

señalizaba precisamente la clase de música, entraron y 

descubrieron que en el cuadro de la luz  si ponías la 

mano encima y decías “colegio” te llevaba  a una sala 

que nadie conocía, sólo el director.  

Esa sala era como un  sótano donde hay tuberías… 

Empezaron a investigar y  encontraron  una puerta 

que tenía una cerradura especial, en ese instante tocó 

la sirena y no pudieron seguir pero se quedaron con la 

forma de la cerradura para buscar la llave. Dejaron 

todo como estaba, abrieron una puerta  que les sacaba 

de aquel cuarto y les llevaba a la sala de música, es 

decir, al principio. 
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Al día siguiente en el recreo se quedaron en la clase  

porque en el mapa así lo decía y buscaron y buscaron 

pero no vieron nada hasta que  debajo de uno de los 

cajones encontraron una llave con la misma cerradura 

que la que había en el sótano, se la llevaron en el 

bolsillo y fueron otra vez a la sala de música.  

Hicieron otra vez lo mismo que el día anterior y  

metieron la llave en la cerradura y abrieron la puerta. 

Al otro lado había como una casa con dos muebles 

marrones y con telarañas y un pequeño sillón. 

Empezaron a rebuscar y en el armario vieron un cofre 

antiguo con un símbolo muy raro con forma  de mano, 

los dos pusieron sus manos sobre la del cofre y se 

abrió. Contenía monedas y un pequeño secreto.  

Salieron de allí, se lo contaron todo al director David. 

El director utilizó el dinero que consiguieron con las 

monedas antiguas para renovar la biblioteca y el 

secreto se irá pasando de director en director. Gracias 

a ese dinero la biblioteca no necesita más dinero para 

reformarla. 

 

 

Aroa Portillo Martos 



 73 

LA LEYENDA DEL PORTERO 

 

Hace años, muchos años ocurrió algo terrible en 

Lanzarote, en uno de los colegios, bueno, en varios, 

pero para concretar, lo que te cuento ahora es sobre el 

colegio  Alcalde Rafael Cedrés, en Tías.  

Era veintiuno de Septiembre de mil novecientos 

ochenta y nueve, me acuerdo porque estaba súper 

contenta de empezar las clases, todos los niños y niñas 

de sexto curso estábamos felices porque ese año 

acabábamos el colegio. Era un día nublado, con 

mucho viento, el director puso carteles porque al 

colegio le faltaban conserjes. 

Los días siguientes se presentó un hombre. Ese 

hombre era algo raro, comparado con una cualquier 

persona era bajito, tenía los ojos amarillos chillón, su 

pelo era marrón oscuro, las manos arrugadas, siempre 

estaba enfadado, tenía muchísimos granos, estaba 

jorobado  pero sólo en el colegio, en la calle no. La cara 

me sonaba pero no sabía de qué. Lo más raro fue 

cuando rellenó la solicitud para empezar a trabajar, 

porque donde ponía edad decía que tenía ciento 

ochenta y dos años y en nombre escribió Conserje.  
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La verdad que no aparentaba tantos años, parecía 

viejo, pero, el director del colegio pensaba que le 

estaba mintiendo, el aseguró que era cierto que tenía 

esa edad.  

Recordad que esta historia la he vivido yo misma 

cuando tenía once años,  se dice que es una leyenda 

pero, cada vez que la recuerdo me doy cuenta que fue 

alucinante vivir aquella aventura.  

Yo, de pequeña era muy guapa, tenía el pelo rubio, 

muy rubio, los ojos azules, era una de las más guapas 

del colegio. Eso lo supe con un concurso que hubo. 

Pero volviendo a aquel hombre, era muy raro, el primer 

día de su trabajo convenció al director para que todo el 

colegio participara en un concurso de belleza y los 

ganadores serían los cinco chicos más guapos y las 

cinco chicas más guapas.  

Las ganadoras del concurso fueron: Yaiza, Marta, 

Alexandra, María y yo, Ana. Y los chicos que ganaron 

fueron: Pepe, Antonio, Marcos, Miguel y Adrián.  El 

hombre nos hizo regalos a las cinco chicas y chicos 

más guapos del colegio. Daba igual el curso, aunque 

en este caso éramos todos de sexto.  
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A los chicos, les contaba historias que afirmaba  que 

eran inventadas. A mí y a mis amigas y amigos nos 

hacía sospechar mucho, porque sólo trataba bien a los 

ganadores del concurso y con los demás era bastante 

insoportable. El conserje nos hacía regalos pero eran 

muy caros: unas cámaras de fotos, unas diez bicicletas 

una para cada uno, y con el sueldo que gana un 

conserje  no creo que con el dinero que tiene le dé para 

comprarnos tantos regalos.  

Un día, a la una y media cuando se acabó el colegio, yo 

me fui a mi casa, almorcé y  me eché a descansar un 

poco en el sillón a ver la televisión. A las dos y cuarto a 

mis padres les gustaba ver el telediario. En el 

telediario, me acuerdo, que salió que un hombre rarito 

se había escapado de la cárcel, y que habían 

desaparecido alrededor de veinte niñas y veinte niños 

en horario escolar.  

Al día siguiente, llegamos con  tiempo de sobra a clase, 

y pudimos jugar en el patio antes de que tocara la 

sirena del colegio. Mi mejor amiga, Yaiza no estaba 

porque tenía que ir al médico a ponerse una vacuna, 

jugué con una amiga que era bastante guapa, se 

llamaba Marta y jugamos a la cogida.  
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Cuando tocó la sirena  Marta fue al baño, después no 

la vi más. Pensé que a lo mejor como Pepe había 

llegado un poco tarde podría a ver visto si Marta se 

escapó, si la fueron a buscar los padres…  

Cuando Pepe entró a clase, tenía una cara un poco 

rara porque él siempre entra contento y feliz y entró 

con cara de sorprendido y de asustado, como si 

hubiera visto a un monstruo.  

En el recreo para asegurarme de que no estaba busqué 

por todas partes a Marta pero, no la encontré, fui a 

dirección porque si los padres de Marta la hubieran 

ido a buscar, hubieran rellenado un papel de salida. 

En dirección le pregunté a la secretaria que si los 

padres de Marta la habían ido a buscar. Miró los 

papeles y me dijo que no  había encontrado los papeles 

de salida de Marta. Estaba segura de que había 

desaparecido.  

Se me ocurrió preguntarle a Pepe. Cuando le pregunté 

que si había visto a Marta me dijo que sí. Temblando, 

se me acercó y me dijo en voz baja al oído, un hombre 

obligó a Marta a tirarse por un agujero negro que se 

abrió en el patio del colegio, la empujó y después se 



 77 

tiró él. En ese momento sospeché de muchas 

personas, pero tampoco tenía la idea muy clara.  

Al minuto, Pepe me preguntó que si le creía y le 

conteste que sí, porque Pepe no era nada mentiroso y 

en la cara se le notaba que estaba diciendo la verdad, 

y con la cara de susto que entró a clase pues, estaba 

segura de que decía verdad. Aunque era un poco raro.  

Después de almorzar, fui a casa de Marta a 

preguntarles a sus padres si había llegado y me dijeron 

que no estaba. Fui con la madre a  la policía  para 

denunciar el secuestro escolar y en la comisaría dije 

que un hombre la había obligado a tirarse por un 

agujero negro en el patio del colegio, pero se rieron de 

mí. A la salida vimos montones de carteles de cuarenta 

niños y niñas. Era raro porque eran bastante guapos y 

guapas y en los carteles ponía la fecha de los 

secuestros y todos habían ocurrido los dos meses 

antes de las vacaciones. Cinco niñas y cinco niños 

eran del colegio de Yaiza, otros diez de San Bartolomé, 

otros diez del colegio de Haría y otros diez eran del 

colegio de Arrecife. 

Al día siguiente, el conserje del colegio nos regaló a las 

cuatro chicas más guapas, porque justo al día anterior 
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había desparecido una, y a los cinco chicos más 

guapos una pulsera preciosa, pero algo rara. A las 

chicas rosa y a los chicos azules. Le hice dos 

preguntas: 

—¿Conserje estas pulseras nunca las había visto en 

ninguna tienda, como las conseguiste? 

Él me respondió:  

—No las compré en ningún sitio, las hice yo solo, en mi 

casa por la tarde como no tengo nada que hacer. 

Y a continuación le dije:  

—Conserje, que raro la desaparición de Marta, ¿cómo 

crees que ocurrió, no sabes nada? 

Me dijo tan tranquilo, —No, yo sé lo mismo que tú, y 

creo que no es mucho.  

El conserje también nos dijo que por favor no nos 

quitáramos las pulseras, porque le había costado 

mucho hacerlas y no le gustaría que nos la 

quitásemos. Todos le respondimos que no nos las  

quitaríamos.  

Esa tarde en las noticias salió la casa de Antonio, que 

había desaparecido.  

En ese momento observe  la pulsera muy bien y vi que 

tenía una mini cámara dentro, que me espiaba. Me 
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quité la pulsera rápido y llamé a Alexandra, María, 

Yaiza, Marcos, Adrián, Miguel y Pepe, para que se 

quitaran la pulsera. 

Alexandra vino a mi casa y estuvimos mirando todas 

las cosas raras que habían pasado estos últimos días. 

Con los datos que teníamos no sabíamos quién podría 

odiar tanto a los niños para que hubiera tantos 

secuestros.  

Las pistas que teníamos eran: que habían 

desaparecido cinco niñas y cinco niños de cuatro 

colegios, que en mi colegio también estaban 

desapareciendo niños y niñas, que era la primera vez 

que se había organizado un concurso de belleza en mi 

colegio y estaba organizado por Conserje, que estaban 

despareciendo los niños y niñas ganadores del 

concurso de belleza y que se había escapado alguien 

de la cárcel. Y lo peor de todo es que no se sabía quien 

estaba organizando todo eso. Tenía dos conclusiones y 

eran que seguramente sería alguien que trabajara en 

el colegio y que si estaban desapareciendo los 

ganadores del concurso de belleza, ¡nosotras también 

seriamos secuestradas!  
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Sospeché de Conserje, pero después, dejé de 

sospechar, era un hombre bueno y nos hacía muchos 

regalos. 

Al día siguiente desapareció Yaiza y me asusté mucho 

porque era una de mis mejores amigas, alguien nos 

estaba secuestrando y no sabíamos quién. Es como si 

supiera todo lo nuestro y nosotros nada de él. 

Al rato se me acercó el conserje del colegio y me 

preguntó:  

—¿Por qué te quitaste la pulsera ayer después de las 

tres y cuarto de la tarde y no te la pusiste más? –

añadiendo— ¿Y todos los demás después que tú te la 

quitaras? 

Le respondí que porque me apretaba, y a mis amigos 

también pero;  

—¿tú como sabes que yo me la quité a esa hora? 

¿Acaso me espías?— le pregunté. 

Como Conserje no sabía que responder se fue 

corriendo diciendo que después me respondería. Qué 

cosa más rara.  

Empecé a sospechar de él porque no era normal que se 

pusiera tan nervioso, la verdad que no lo entendía. 
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Sólo era una pregunta y justo esa tarde desapareció 

María y Miguel,  justo dos personas.  

Creía que sabía lo que pasaba y a la vez no, dudaba de 

mí así que hable con Pepe y Alexandra. Cada uno me 

dio su opinión de lo que creían que había sido. 

Pepe me dijo que era el conserje y encima había visto 

lo del agujero  negro cuando se tragó a Marta. Se le 

veía muy seguro de lo que decía. Pero no tenía 

ninguna prueba. 

Y Alexandra pensaba que era el conserje porque saber 

a la hora a la que me quité la pulsera era muy 

sospechoso, pero seguía habiendo el mismo problema 

y era que no había ninguna prueba. 

Al día siguiente desaparecieron Adrián y Marcos, 

hablamos con los padres de Adrián y con la madre de 

Marcos para saber si sabían algo, pero llorando por la 

desaparición de sus hijos, nos dijeron que los chicos  

fueron juntos a la escuela, pero como no llegaban, los 

padres fueron a la escuela y la profesora les dijo que 

no habían ido a clase. 

Cuando acabó la escuela, Pepe y Alexandra vinieron a 

comer a mi casa. Después de comer fuimos a mi 

cuarto a analizar todos los datos que teníamos.  
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Los niños y niñas desaparecidos eran los ganadores 

del concurso y el concurso lo había organizado el 

conserje, que se habían secuestrado a cinco niñas y 

cinco niños en cuatro colegios, las pulseras tenían algo 

metido porque ese mismo día secuestraron a Antonio y 

al día siguiente el conserje supo que nos quitamos las 

pulseras a la hora exacta, que alguien muy malo se 

había escapado de la cárcel. 

Alexandra, Pepe y yo pensamos un plan. Ahora alguien 

de nosotros seria secuestrado así  que cada uno tendrá 

su móvil y la cámara de fotos que nos regaló el 

conserje. Quién sea secuestrado, sacará una foto con 

el móvil y la enviará a los otros dos. 

Al día siguiente fue secuestrada Alexandra. 

A la una y media salí del colegio con Pepe, comió 

conmigo y a las cuatro de la tarde me llegó un mensaje 

con video de Alexandra. Y decía: “Hola Ana, hola Pepe 

este lugar da escalofríos, es negro, no se distingue el 

día y la noche y da mucho miedo. Si te secuestran que 

espero que no, trae mucha comida porque está 

asquerosa y agua porque ésta parece que es de grifo y 

sobretodo trae una linterna con pilas de repuesto. 

Carga el móvil porque si no de esta no salimos. Adiós.” 
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Ese día fui a comisaría y enseñé el video a los policías, 

se dieron cuenta de que era una de las niñas 

secuestradas y pensamos donde podrían estar. Pensé y 

pensé y de repente supe dónde y le dije al policía: 

—Pepe dijo que vio a un hombre empujando a Marta a 

un agujero negro, y en el video dijo que todo estaba 

muy oscuro, entonces están bajo tierra.  

De repente entró la madre y el padre de Pepe, había 

desaparecido. Le dije al policía;  

—Hay que pensar algo rápido, porque la próxima en 

desaparecer seré yo. 

Al día siguiente, de camino a la escuela alguien me 

agarró la boca y empujándome me tiró a un agujero 

negro. Cuando toqué suelo todo estaba oscuro, alguien 

me empujaba detrás pero no veía nada. 

Al  rato se encendió una luz y me giré y era el conserje 

había secuestrado a todos esos niños, me metió en 

una jaula, justo en la misma que Alexandra y Yaiza, 

pero nos quitó las maletas, para que no pudiéramos 

escapar. Hablamos y me dijeron que todo aparecía por 

arte de magia. Y yo pensé que si era mago podía llegar 

a ser inmortal. 
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Al día siguiente, como ya había secuestrado a todos los 

ganadores del concurso nos contó su plan. Y nos lo 

dijo así:  

—Mi plan consiste en dos cosas: que no queden niños 

y niñas en  el mundo y ser millonario. Lo pienso hacer 

de esta manera: primero, llamaré a la policía y les diré 

que soy el que tiene secuestrado a los niños y niñas 

desaparecidos en la isla. Pediré diez millones de euros, 

que lo tiren en el agujero negro que se abrirá en el 

colegio este domingo en el patio. Y que después se 

tiren los policías, pero cuando se tiren los policías yo 

con mi magia cerraré el agujero negro y los dejaré allí 

encerrados para siempre.   

—¿Y qué vas a hacer con nosotros?— le preguntó 

Antonio. 

Él le respondió:  

—Seguramente os llevaré a un internado en Inglaterra.  

Al rato nos dio de cenar algo malísimo, no sé lo que 

era, y nos metió en las jaulas donde dormíamos, eran 

bastante grandes con cama, almohada y manta para 

cada uno. 

Justo cuando estaba casi dormida, me acordé de que 

mi móvil lo tenía en el bolsillo, como todo estaba 
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oscuro llamé a comisaría y le conté los planes que 

tenía, también lo del internado. De repente se levantó 

el conserje y encendió la luz porque escuchaba ruidos. 

Yo, corriendo colgué el móvil pero justo antes le dije al 

policía que no me llamara si colgaba. Me hice la 

dormida ya que eran las doce de la madrugada y como 

no escuchó más ruidos, el conserje se fue a la cama. 

Al día siguiente el conserje llamó a comisaría y le dijo 

una parte de los planes, le dijo que tiraran el  dinero y 

después se tiraran ellos. 

El policía dijo que no, que saliera y a la vez que le daba 

el dinero, el soltaba a los niños. El conserje dijo que 

aceptaba. 

Era sábado y siempre dormía más. Nos levantó y nos 

contó los nuevos planes. 

Al día siguiente, por la mañana nos preparamos para 

salir fuera, allí estaban todos los padres y madres, 

policías, la prensa... 

Salimos pero el conserje tenía toda la cara tapada con 

un pasamontañas como lo que se ponen los ladrones 

en la cabeza. 

Los policías fueron muy astutos, le dijeron que le 

daban veinte millones de euros pero que primero le 
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darían mil euros y él debía entregar a un niño o niña 

por cada mil euros.  

Al final cuando ya estuvieran todos los niños y niñas 

con sus padres le iban a entregar el dinero que faltaba. 

Cuando le iban a dar lo que faltaba de dinero le tiraron 

una red desde el techo y con esa red no podía moverse 

del sitio, ni siquiera con magia.  

El policía le gritó:  

—De todos modos el dinero era falso así que mucho no 

podrías haber comprado. 

Al día siguiente, el alcalde me dio una medalla por 

colaborar con la policía y evitar muchas tragedias. Al 

final todo salió bien, pero cuidado no te vaya a pasar 

algo así, hasta la persona que parece más buena 

puede ser como este falso conserje malvado. 

Todo el mundo dice que es una leyenda pero ten 

cuidado no vaya a ser que un día el patio se abra. 

 

 

Ainhoa Roteta Hernández 
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LA LEYENDA DEL CURSO PASADO 

 

Era el último día de las clases antes de las vacaciones 

de verano, y era como un día normal, todos estábamos 

deseando que se callara de una vez por todas el profe y 

que tocara la sirena, y de repente empezó a sonar 

música de los cuarenta principales y como al profe  no 

le gustaba la música de ahora por que se había 

quedado en los años ochenta, le dijo a un compañero 

que fuera a decirle a David que apagara la música que 

estaba intentando explicar a sus alumnos la lección, y 

cuando vino el compañero le dijo al profe que David no 

estaba, y de repente paro la música y el profe siguió 

explicando.  

Al cabo de un rato volvió a sonar la misma música. Y 

al fin, el momento que todos estábamos esperando la 

sirena tocó y todo el mundo recogió todas sus cosas 

muy rápidamente. Yo, me fui  al comedor yo cuando 

terminé de comer y salí del comedor me fui a jugar al 

fútbol. A las dos menos cuarto vino mi hermana para 

irnos a nuestra casa, luego fui a entrenar baloncesto, 

llegué un poco tarde y cuando terminé de entrenar, mi 

padre me fue buscar y me fui a mi casa.  
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Al día siguiente me levanté, me lavé, me vestí y 

desayuné. Luego, mi padre y yo nos fuimos a comprar 

el pan y pasamos por delante del colegio y me extraño 

porque todavía estaba la misma música del día 

anterior no obstante seguí  con mi padre.  

Cuando regresaba al coche vi a alguien en el colegio 

era alto media como un metro y ochenta centímetros, 

rubio, con el pelo corto y con una cresta, con los ojos 

azules, tenía barba, con un pendiente en la oreja 

izquierda también tenía una cicatriz en la cara, iba 

vestido con una camiseta negra con un dibujo de un 

dragón blanco, un pantalón de Nike negro con rallas 

amarillas, y tenía unas zapatillas de deporte. A su lado 

había una chica de estatura normal como de metro y 

medio, pelo largo y castaño, tenía gafas, iba vestida 

con una camiseta corta y de color violeta un pantalón 

de vestir azul precioso, unos zapatos con tacones. 

Al día siguiente fui al colegio porque tenía un partido y 

volví a ver a las mismas persona del día anterior 

cuando terminé el partido, los seguí y vi que iban a mi 

clase, me asomé a la puerta y vi que estaban con un 

portátil y entonces uno se dio la vuelta y me vio por lo 



 89 

qué salí corriendo. La chica salió corriendo detrás de 

mí y me fui con mi equipo porque tenía otro partido.  

Al finalizar el partido la chica me fue a buscar y me 

llevó a la clase y me dijo que si había visto algo. Yo le 

respondí que no, aunque yo había visto algo pero no se 

lo dije y me fui.  

Entonces, me extrañó porque vi que estaba metiendo 

un virus, y volví para decirle lo que había visto. Entré 

en la clase y la chica me dijo:  

—Otra vez tú niño, ¿qué quieres? 

Le dije lo que había visto y de repente salió un 

fantasma del ordenador, era blanco, con unos ojos 

grandes y llamativos y de color rojo como el fuego, una 

boca muy pequeña, pero por la cara a mi me pareció 

un fantasma malo y a la vez sensible pero cuando 

abría la boca sonaba la música de los cuarenta 

principales. Era como una radio grande pero que 

asustaba a la gente con su pequeña boca de donde 

salía toda la música de los cuarenta principales que no 

le gustaba ni una pizca al profe Alberto porque como 

dije antes el profe Alberto se había quedado en la 

música de los ochenta.  
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Pero, lo malo era que nadie sabía que era sensible, yo 

se lo intentaba explicar a la gente pero como nadie me 

hacía caso porque estaban corriendo para esconderse 

en sus casas o coches, asustados por la presencia del 

fantasma, que no me dejaban explicárselo.  

Un día, estaba con una amiga mía que se llamaba 

Indira y era de mi pueblo, y dos amigos más; uno era 

de San Bartolomé que se llamaba Cristian y otro era de 

Inglaterra que se llamaba Luke. 

Indira aparte de ser mi vecina  tenía el pelo largo y 

rubio, tenía los ojos de color azul celeste, llevaba una 

camiseta de tirantes y unos pantalones vaqueros, y un 

par de zapatitos. 

Cristian, aparte de ser mi mejor amigo tenía el pelo 

corto, de color oscuro y no llevaba ni cresta ni nada, 

los ojos los tenía de color verdes, llevaba una camiseta 

de color azul fuerte, y unos pantalones vaqueros 

cortos, y unos zapatos. 

Luke era un buen amigo, como Cristian, tenía el pelo 

corto con una pequeña crestita. Su pelo era también 

de color oscuro, los ojos los tenía de color oscuros, una 

camiseta de color blanca con letras grises que parecían 

que eran grafitis en la camiseta, y unos pantalones 
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cortos con dibujitos montón de raros, y unas zapatillas 

guapísimas. 

Cuando les llevé a ver al fantasma todos gritaron y yo 

les dije a todos que pararan de gritar que sólo era un 

fantasma, y como yo  ya conocía al fantasma yo ya le 

había puesto un nombre y se llamaba  Casper. Lo 

llamé y vino y les dije a mis amigos que no gritaran y 

que no hicieran movimientos bruscos y les dije que se 

podían acercar si no gritaban y no hacían movimientos 

bruscos y se acercaron poco a poco hasta que se 

acercaron tanto como pudieron  y entonces lo tocaron. 

Hasta hoy sólo mis amigos y yo hemos podido tocarlo y 

desde ese día existe la leyenda del curso pasado. 

 

 

Pablo Morales Villa 
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LA MUÑECA ENCANTADA 

 

Hace mucho, mucho tiempo, en un colegio que lleva 

bastante tiempo funcionando, en Tías, llamado C.E.I.P. 

Alcalde Rafael Cedrés ocurrió una cosa extraña y muy 

aterradora que les voy a contar a continuación. 

Todo sucedió aproximadamente a las doce, un día de 

invierno, frío y muy oscuro, todos los niños estaban 

como siempre, unos estudiando, otros pintando, otros 

viendo películas, es decir, un día muy normal. De 

pronto, se escuchó un grito muy fuerte que parecía 

venir de dirección. Todos nos asustamos, nuestro 

profesor, Alberto, nos dijo que iba a ver lo que pasaba 

que nos quedáramos cada uno en nuestros sitios que 

no nos moviésemos y que no  hiciéramos escándalo. 

Durante unos minutos estuvimos muy asustados 

porque ese ruido no era nada normal, empezamos a 

hablar de lo que podría haber sucedido, cada minuto 

que pasaba un comentario nuevo surgía. Unos 

pensaron que se trataba de un niño que se había 

caído, otros que simplemente se había asustado 

alguien. 
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Cuando llegó el profesor nosotros le preguntamos muy 

intrigados si nos podía decir lo que había pasado. Él, 

nos dijo que se trataba de una profesora, decía que 

una muñeca le había estado persiguiendo y que le 

asustaba como la miraba, pero nadie le creyó. 

Alberto dijo que siguiéramos nuestra clase normal, que 

nos olvidáramos y que nos concentráramos en la tarea. 

A nosotros se nos hacía difícil concentrarnos, no 

parábamos de mirarnos unos a otros pensando si sería 

verdad la historia de esa muñeca que había perseguido 

a una profesora. 

Cuando llegó la hora de irse a casa, seguíamos 

pensando en lo mismo, nos preguntábamos unos a 

otros sin parar, mirábamos todos hacia dirección y 

muy asustados nos fuimos a casa. 

Los niños que se quedaban en el comedor estaban aún 

más asustados, pues ellos decían que estaban más 

cerca de dirección y que les podría aparecer esa  

muñeca. 

Eran las tres de la tarde y ya no quedaban más niños, 

ni profesores, solo quedaba el director David, porque 

se había quedado haciendo papeleo. David no se creyó 

el cuento de la profesora entonces estaba muy 
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tranquilo en su oficina, hasta que de repente 

empezaron los truenos y se escuchaban unas voces 

dulces pero aterradoras. David pensó que sería causa 

del viento pero pensaba mal. Terminó el papeleo, 

empezaba a ordenar, esas voces seguían cada vez más 

aterradoras y David se empezaba a asustar. 

Cuando ya se iba a su casa y salió de dirección, se 

paró por el pasillo a escuchar si esas voces 

continuaban sonando pero no escuchó nada, entonces 

se fue muy tranquilo a su casa. 

Eran las ocho en punto del siguiente día, empezó a 

venir la gente al colegio, ya se hablaba menos de esa 

historia, pero seguíamos sospechando de la muñeca; 

podemos decir que era un día normal y corriente, pero 

no por mucho tiempo. 

A primera hora todo marchaba bien, teníamos lengua, 

hicimos una clase como cualquier otra, llegó segunda 

hora, otra clase también normal, y luego la tercera, 

hasta que por fin salimos al recreo, el profesor Alberto 

se fue a dirección como todos los días a la hora del 

recreo, y allí David le contó lo sucedido, nadie, como 

de costumbre le creyó, pero también es cierto que 

sabían que pasaba algo. 
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Nuestro recreo se nos hizo muy largo, porque nos 

estábamos preguntando que podría estar pasando 

dentro de dirección. 

Llegó cuarta hora y nos tocaba francés, vimos que 

nuestro profesor estaba un poco nervioso y pensativo, 

así que nos intrigamos más de lo que estábamos. 

A quinta hora, teníamos educación física, íbamos 

saliendo de clase cuando volvimos a escuchar otro 

grito, pero esta vez no procedía de dirección, no 

sabíamos de donde venía. Cada vez nos asustábamos 

más. 

Terminamos las clases, salimos todos juntos y una 

compañera mía que se llamaba María Teresa, se 

encontró con una prenda pequeña, pensamos que la 

muñeca estaba dejando rastro. Guardamos la prenda y 

nos fuimos a casa, en nuestras casas estuvimos aún 

más decididos de que esa muñeca podría existir.  

Quedamos Aroa, María Teresa, Noelia, Marina, O’hara 

y yo a las siete y media de la tarde en el colegio, para 

ver si por la noche se presentaba la muñeca, a la que 

llamábamos, la muñeca encantada. 

Nosotras le dijimos a nuestros padres que íbamos a 

hacer un trabajo, que tenía que ser por la noche 
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porque trataba sobre las estrellas, entonces, nos 

dejaron ir. 

Por la noche, esperamos todos a ver si aparecía. Nos 

quedamos todos en silencio al escuchar unas voces, 

nos cogimos todos de las manos y una niña del grupo, 

Aroa, se levantó, se puso firme, dio cara y preguntó:  

—¿Quién eres y por qué nos quieres hacer daño?  

La muñeca no respondió, pero al cabo de unos 

segundos apareció de repente con esos grandes ojos 

que daban escalofríos. Dimos un gran brinco y salimos 

corriendo, pero mereció la pena, porque algo ya 

teníamos claro, la muñeca existía. 

Paramos de correr en la puerta del colegio, la muñeca 

no nos perseguía así que nos tranquilizamos, nos 

despedimos y nos fuimos a nuestras casas. 

A la mañana siguiente, les contamos al resto de 

alumnos que la muñeca existía, la mayoría no nos 

creyó y hubo algunos que dudaban. 

No se lo queríamos decir ni a los profesores ni a 

nuestros padres hasta que no supiéramos algo más de 

esa muñeca, aunque teníamos ganas de decírselo a 

Alberto, para que nos acompañase a averiguar algo 

más de ella. 
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A primera hora, antes de llegar a clase, se lo 

comentamos a Alberto, le dijimos que ayer habíamos 

venido aquí por la noche y que la habíamos visto, él 

con todos los rumores que había escuchado, no se lo 

pudo creer del todo, pero quiso saber si en realidad 

existía, así que le propusimos que viniese hoy con 

nosotras por la noche para que lo comprobara él 

mismo.  

Nos dijo que él iría a acompañarnos con el permiso de 

nuestros padres a comprobar si de verdad existía, y 

luego nos iríamos todos a nuestras casas. 

Otra vez les dijimos a nuestros padres que teníamos 

que hacer el trabajo, que en esa tarde posiblemente lo 

termináramos. 

Por la noche, nos vimos todos en el colegio, esperamos 

a que una vez más, apareciera la muñeca. 

Aunque nosotras ya nos habíamos enfrentado antes, 

nos temblaban las piernas a todos, por más que 

quisiéramos, no podíamos parar hasta que apareció la 

muñeca, echó una risita malvada y desapareció, luego 

apareció en otro lado y volvió a desaparecer.  

Cuando Alberto ya tuvo pruebas, nos dijo que nos 

fuéramos yendo muy despacio y cada vez un poco más 
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rápido, hasta que llegamos a la puerta, la muñeca se 

seguía riendo. 

Esperamos en el ayuntamiento a que nos viniesen a 

recoger y Alberto se quedó allí hasta que aparecieran 

nuestros padres. 

Nos fuimos todos a casa a dormir porque ya era 

demasiado tarde y al día siguiente había colegio. 

A la mañana siguiente, decidimos contárselo a David, 

él seguro que nos creería porque le había pasado algo 

parecido. 

Se lo acabamos contando, pensó unos segundos y dijo 

que se lo comentáramos a nuestros padres, que nos 

enfrentáramos a ella y así la muñeca vería que no nos 

daba miedo y se iría. 

David nos reunió a nosotras, a nuestros padres y a 

Alberto en el comedor para hablar de la  muñeca. 

Nuestros padres, como todos, dudaban, pero como se 

lo había dicho el director, David, y  nuestro tutor, 

Alberto, pues decidieron que sí, que nos creían y nos 

reunimos por tercera vez, a las siete. 

Allí apareció una vez más la muñeca, nos fuimos 

acercando poco a poco a ella demostrándole que no le 

teníamos miedo. 
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La que tenía miedo era ella, su plan no funcionaba, no 

conseguía asustar a nadie, despareció y a lo lejos se 

escuchaba:  

—Nunca volveré aquí, ya podéis estar tranquilos. 

Después de eso, gritamos todos de alegría:  

—¡Hemos vencido a la muñeca!— decíamos nosotras. 

Nos fuimos a casa muy alegres y sobre todo, 

tranquilos. 

Nuestros padres supieron porque estos días les 

habíamos estado contando la excusa del trabajo, pero 

sabiendo esto, no nos pelearon. 

Bueno queridos lectores, si por casualidad alguna vez 

pasáis por los bebederos del cole y escucháis una 

risita malvada, no os preocupéis, sólo será que habrá 

vuelto la muñeca encantada. 

 

 

Cristina Betancort de León 

 

 

 

 

 



 100 

LA NIÑA DE LA MALDICIÓN 

 

Hace  muchos  años una niña  llamada Amelia  que 

vivía en un bonito pueblo, lleno de casas de tejado rojo 

tenía una maldición. La maldición de Amelia era que  

cada vez que había luna llena su cuerpo y su cara se 

llenaban de pelos  y sólo existía un remedio, que era 

encontrar una planta silvestre. Esa planta silvestre se 

encontraba en un bosquecillo encantado, muy lejos de 

su país. 

Amelia estaba muy acomplejada y cuando le ocurría 

esto no salía de su casa, se encerraba hasta que se 

acabara la luna llena, ese era su secreto.  

Amalia tenía tres amigos que sabían su secreto y la 

iban a ayudar, sus tres amigos se llamaban Javier, 

Roxy y Estela. Sus tres amigos emprendieron el viaje y 

le dijeron a sus padres que se iban de excursión  unas 

cuantas semanas.  

Primero fueron a preguntar a una  adivina y más tarde 

caminaron hacia el lugar donde estaba la adivina. La 

adivina no dijo lo que los niños querían oír pero les 

dijo que a lo mejor deberían ir a   buscar a una chica 

que se llamaban Kika y fueron en busca de Kika  que 
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estaba  en Estados  Unidos, así que  Amalia y los tres 

amigos fueron hacia allí.  

Cuando llegaron, rápidamente fueron a buscar a la 

chica pero no les resultó tan fácil encontrarla porque 

casi nadie sabía dónde estaba,  le preguntaron a todo 

el mundo pero nadie había oído hablar de ella y se 

fueron a buscar una casa o un restaurante  para cenar 

porque estaban cansadísimos. 

Cuando terminaron de cenar Roxy vio un callejón y 

fueron hacia allí y cuando estuvieron en el callejón  

encontraron  una puerta pequeñísima, la abrieron y 

entraron. Para su sorpresa encontraron a Kika 

después de tanto buscarla. Pero Kika no sabía nada 

aunque luego recordó que tenía un amigo que estaba 

en otro lugar  que a lo mejor sabía algo.   

Esta noche había luna llena y Amelia se cubrió de pelo 

por todo el cuerpo y la cara, los cuatro niños cogieron 

un tren para  otro pueblo llamado Tegucigalpa. 

 Al día siguiente Amelia ya no estaba cubierta de pelo y 

llegaron a Tegucigalpa,  pero se olvidaron de preguntar  

a Kika en que parte estaba su amigo y ya no había  

marcha atrás, así que la llamaron por teléfono gracias 

a Javier que vio su número de teléfono en el móvil que 
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al parecer Kika se lo había grabado por si la 

necesitaban para cualquier cosa. Les dijo que estaba 

en Extremadura  que se llamaba Daniel y fueron hacia 

allí.  

Por la calle escucharon que Daniel  vivía en un castillo 

a las afueras de Extremadura y los cuatro amigos 

fueron hacia allí. Cuando llegaron tocaron y les recibió 

Daniel que les preguntó lo qué  hacían allí y Amelia le 

dijo que les había mandado Kika, entonces Daniel los 

invitó a comer. Cuando terminaron jugaron a muchos 

juegos hasta la hora de merendar. 

Más tarde Daniel les dijo que había un remedio pero 

que no sabía dónde y les contó que su amigo Merlín 

sabía dónde estaba y que él se encontraba en Galicia. 

Así que se despidieron de Daniel y emprendieron 

rumbo a Galicia 

En el aeropuerto Amelia compró una cámara de fotos y 

un cuaderno para escribir todo lo que les había 

sucedido y  escribir a todos los amigos que les habían 

ayudado  a encontrar el remedio  

Por el camino se encontró a un  osito de peluche y le 

gustó tanto que se lo quedó y no se lo contó a sus 

amigos. 
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Por el camino Estela quería comprarse una golosina y 

Roxy quería descansar ya que estaba muy cansada 

porque habían hecho muchos kilómetros por unos 

caminos muy empedrados y sin descansar. Así que 

decidieron que en el próximo pueblo que se 

encontraran se sentarían a descansar. 

Todos se sentaron y se compraron un helado cada 

uno. Al ratito de comerse el helado empezaron a 

encontrarse mal todos, por lo que pensaron que los 

helados estaban envenenados por algún ser maligno. 

Después de descansar siguieron caminando y los 

amigos llegaron a Orense y buscaron a Merlín por el 

centro del pueblo, pero de nuevo habría luna llena.  

Los cuatro amigos se dividieron haber si lo 

encontraban  y acordaron quedar en el centro dentro 

de dos horas, pero ninguno  lo había encontrado y es 

que Daniel se había confundido de dirección y no 

sabían a dónde ir y por el camino se encontró con 

unos seres pequeñitos y muy malignos que en lugar de 

ayudarle lo que hacían era cambiarle continuamente la 

dirección.  

Hasta que finalmente se encontró con sus amigos y 

amigas. Llegó la noche y Amelia se había llenado de 
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pelos por todas partes y los amigos la ayudaron a 

subir al tren porque no veía nada. Al día siguiente se 

quitó el hechizo y Amelia ya no estaba cubierta de pelo 

pero lo malo es que no sabían a dónde ir, así que 

decidieron ir a Cataluña y preguntaron a la gente pero 

nadie sabía nada del tal Merlín. 

Y se fueron a Madrid  pero tampoco lo encontraron y 

quedaban pocos días para que sus amigos se fueran 

porque sus padres los habían  llamado y debían 

regresar cuando terminara la semana y para que 

terminara quedaban tres días. Entonces Amelia 

tendría que ir sola. Así que se pusieron manos a la 

obra porque quedaban muchos sitios para buscarlo, 

Roxy recordó que Javier tenía el móvil de Kika  y se los 

dijo a los demás, pero ninguno sabía para que 

podíamos necesitar a Kika, pero él se lo explicó. Kika 

podía llamar a Daniel y preguntarle que dónde estaba 

Merlín y los demás ya lo entendieron y la llamaron, 

mientras que Kika llamaba a Daniel y se tomaron un 

té. 

Cuando lo estaban tomando Javier recibió una 

llamada; era Kika y le dijo que Merlín estaba en Sevilla 

y se fueron corriendo sin tomarse el té porque el tren 
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ya salía y llegaron justo a tiempo porque el tren salía 

en un minuto.  

En el tren quisieron ver lo largo que era, excepto Estela 

que quería leer el libro, cuando lo acabó decidió buscar 

a sus amigos pero no los encontraba y siguió 

caminando  hasta que los encontró al final del tren y 

ya habían llegado a Sevilla. Lo malo era que Sevilla era 

muy grande así que se tuvieron que separar y 

decidieron que Javier iría con Amelia y Roxy con 

Estela; quien encontrara a Merlín llamaría y así lo 

hicieron.  El grupo de Amelia y Javier lo encontró y 

llamaron a Roxy y a Estela.  

Entraron en casa de Merlín y les dijo lo que tenían que 

buscar; era una planta silvestre pero que no sabían 

dónde se hallaba. Merlín les dijo que tenía un hermano 

que se llamaba Antonio que era su mellizo, se  

encontraba en  Zaragoza en el centro de la ciudad. 

Debían buscarlo y decirle que iban de su pare. 

Los  chicos tenían que darse prisa porque quedaba 

poco tiempo para la noche  y los tres amigos se 

tendrían que ir a casa. Los chicos se fueron a Zaragoza 

y hablaron con Antonio, le dijeron que iban de parte de 

su hermano, los chicos se asombraron porque eran 
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idénticos y si se ponían al lado no se podrían 

diferenciar. Él les dijo que pasasen, le dijo a Amelia 

que sólo le quedaban tres semanas, si no encontraba 

la flor, la maldición no se podría romper y se quedaría 

así para siempre. Les contó que a la flor se la reconoce 

porque tiene unos puntos blancos en cada hoja, dijo 

que se encontraba en un  bosquecillo encantado en  

las Islas Canarias y los chicos se disponían a partir 

pero recordaron que los padres les habían dicho que 

volvieran a casa.  

Los chicos llamaron a sus padres  y les dijeron si 

podían quedarse tres semanas y los padres les 

respondieron que sí, pero nada más.. Se marcharon 

hacia Canarias en avión. 

En el avión duraron  dos  días enteros y llegaron a La 

Palma a las cuatro de la madrugada, los chicos 

decidieron acostarse. A la mañana siguiente se 

pusieron a buscar y no encontraron ningún 

bosquecillo encantado. 

Cogieron un barco para La Gomera y buscaron por 

todas partes  y preguntaron a la gente pero  nadie 

sabía nada, luego se fueron al Hierro pero tampoco, así 

hasta llegar a Gran Canaria que es muy grande y 
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tardaron más de lo previsto pero nadie sabía donde 

estaba, en unos minutos saldría la luna llena y Amelia 

se cubriría de pelo, los chicos ya no podrían hacer 

nada así que lo dejaron y se tumbaron en dos bancos 

para descansar. Amelia no podía dormir de tanto pelo 

y decidió acostarse en el suelo, cuando llegó la hora de 

despertarse no encontraban a Javier por ninguna 

parte, lo llamaron pero no respondía, Estela lo llamó 

por teléfono y lo cogió, les dijo a los chicas que estaba 

en la playa a ver si encontraba algo, las chicas fueron 

a la playa y no encontraron nada.  

Roxy encontró una hoja vieja de hace muchos años y 

llamó a los chicos, la leyó en voz alta pero no decía 

nada de la maldición, Amelia se fijó que en el papel 

había escrito algo en letra muy pequeña y sacó una 

lupa de su mochila para leerlo, en el papel decía algo 

de que en las Islas Canarias no había ningún 

bosquecillo encantado. 

Los chicos decidieron irse a otra isla  y decidieron ir a 

Tenerife porque los chicos no creían que lo que decía 

en el papelito era verdad, se fueron a Tenerife y no 

encontraron nada, Estela decidió buscar en su portátil 

a ver si era verdad lo del papelito pero en esa isla no 
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había señal así que se tuvieron que ir a otra, la isla se 

llamaba Fuerteventura y tuvieron que escalar para ver 

si había señal, y si había y descubrieron que lo del 

papelito era mentira que había un bosquecillo 

encantado y estaba en la isla de Lanzarote.  

Los cuatro amigos fueron en barco hasta la isla donde 

se situaba el bosquecillo, lo malo era que no sabían en 

que parte de Lanzarote se situaba. Cuando llegaron 

buscaron por todas partes pero no encontraron, Roxy 

buscó en su portátil pero no encontró nada. Estela se 

fue al pico más alto de la isla para subir a ver si veía 

algo y los demás fueron tras ella. 

Estuvieron un buen rato mirando y Javier se sentó en 

una piedra y se abrió un pasadizo secreto. Él fue y los 

demás lo siguieron y allí estaba el bosquecillo  

encantado y justo a tiempo porque era de noche y al 

amanecer si no encontraban la planta silvestre Amelia 

se quedaría así para siempre y los chicos se pusieron a 

buscar. 

Amelia encontró la planta pero había alguien delante y 

no la podían coger. Los amigos se fueron porque sus 

padres  los habían llamado, Amelia se quedó sola y ella 

solita tuvo que intentar cogerla, se acercó a la planta 



 109 

silvestre y la persona de delante le dijo que tenía que 

superar una prueba para arrancarla. La prueba 

consistía en averiguar cuál era de entre tres que se 

parecían mucho. La persona le dio de tiempo un 

minuto.  

Amelia se quedó mirándolas a las tres iguales fijándose 

en los puntos que le había que había mencionado 

Antonio, una tenía los puntos naranjas, otra blancos y 

la última azules. Amelia eligió la del centro y acertó, la 

cogió y se rompió la maldición para siempre. Y desde 

entonces vivió feliz, sin temer que llegara la luna llena. 

 

 

María de León Pérez 
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EL LIBRO MÁGICO 

 

Hola, esta historia que os voy a contar me la relató mi 

abuelo hace muchos años.  

Una vez en una isla pequeña llamada Lanzarote no 

muy grande ni muy pequeña, muy tranquila y muy 

bonita por sus lindos volcanes que atraían a los 

turistas. En la escuela de Tías, un pueblo de 

Lanzarote, la escuela llamada Alcalde Rafael Cedrés 

era muy bonita, grande y con mucha tecnología porque 

tenían unos portátiles muy bonitos. Pero había un 

secreto que sólo conocía el director de la escuela que 

se llamaba David. Él es alto con el pelo negro y le 

gusta mucho la música por eso es profesor de música. 

Pero tenía un secreto, era un libro, un libro mágico 

que sólo él conocía.  

Ese libro había pasado de generación en generación, 

hasta que llego a él, bueno el libro podía hacer todo lo 

que quieras. Depende en las manos que caiga, si llega 

a una persona mala el colegio e incluso Lanzarote 

podría estar en peligro, si el libro llega a una persona 

buena el único riesgo que corre el dueño es que el libro 

lo posea por abuso del poder. Pero David es muy 
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inteligente y seguro que no pasaría nada, pero no fue 

así.  

Un día David tenía muchos problemas y tareas de 

director, y lo que hizo fue utilizar el libro para acabar 

las tareas, el libro las hizo pero a David se le ocurrió 

una idea una idea para no tener que hacer 

absolutamente nada. Cada vez que tenía que hacer 

algo se lo decía al libro y éste lo hacía por David. Pero 

ese mismo día el libro poseyó a David y desde ese 

momento empezó el caos en la isla y en el colegio de 

Tías.  

Al siguiente día en clase de música David encerró a los 

niños de 6ºB en el aula de música, todo el  mundo 

gritaba y David se reía así que todos los alumnos 

fueron a por David pero David se defendió con un 

escudo. Los alumnos fueron a la puerta y estuvieron 

empujándola todos a la vez, empujaron y la puerta 

cayó. Los niños salieron corriendo.  

En el recreo los niños, todos escondidos, aterrorizados 

por lo que pudiese suceder. Pero fue aún peor en la 

sala de los profesores. Allí estaban tranquilamente, 

bebiendo una taza de café, pero en el despacho de 

David estaba todo lleno de telarañas, todo destrozado, 
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con mucha humedad y en una especie de vitrina 

estaba el libro y sentado David. Estaba leyendo, pero 

al momento se enfadó porque tenía hambre, los ojos se 

le alumbraron de rojo significando una maldad muy 

cruel y espeluznante, tiró la puerta de su despacho, 

fue furioso a la sala y como la puerta de la sala estaba 

cerrada gritó muy furioso:  

—Ábrete, ábrete, ábrete puerta o si no te rayaré hasta 

que me obedezcas.  

De repente la puerta se abrió y salió mucho humo del 

libro de David, porque había utilizado mucha magia 

para hacer semejante hechizo. Mientras, todos los 

profesores estaban aterrorizados por aquella magia tan 

maligna que hacía humo violeta y negro.  

Después de un rato, con los profesores encerrados, 

David se fue y alzó la mano hacia arriba con el libro en 

la mano y salió un rayo del libro. El techo se agujereó 

mucho, los profesores salieron a ver si podían ver a 

David, pero no lo veían.  

A las once y media todos los profesores habían reunido 

a todos los niños para advertirles que no hiciesen 

ninguna tontería porque seguro que David los estaba 

vigilando y los castigaría duramente. Un niño de sexto 
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tenía una idea; ir a la biblioteca y buscar información 

sobre ese libro tan peligroso. A otro niño se le ocurrió 

otra idea; buscar armas para luchar contra David. Los 

profesores le hicieron caso y tres cuartos del colegio 

fabricaban armas y un cuarto del colegio fue a la 

biblioteca. Pero ese cuarto estaba formado por los 

empollones porque eran los únicos capaces de 

descifrar lo que pudiesen encontrar sobre el libro de 

magia. Estuvieron semanas investigando y 

construyendo armas porque no había suficientes 

recursos. Un mes después los alumnos crearon armas 

con laser, pistolas, ametralladoras etc.  

Los alumnos de la biblioteca estudiaron muchísimo 

sobre el libro mágico, prácticamente los alumnos lo 

sabían todo sobre el libro. Sabían los puntos débiles, 

los ataques secretos y las defensas, sólo faltaban los 

luchadores. Ese era el problema que casi nadie quería 

luchar, los profesores intentaban convencer a algunos 

alumnos y alumnas pero sólo hubo un voluntario, pero 

un profesor tuvo una idea.  

El profesor le prometió al niño en todos los controles 

ponerle un diez y el niño sonrió y movió la cabeza 

arriba y abajo, el profesor también sonrió y después de 
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eso, muchísimos alumnos y alumnas se unieron.  

Un profesor les preguntó a los niños que fueron a la 

biblioteca a investigar y le dijeron que el punto débil 

del libro era el fuego, el agua y los láseres. También 

contaron que el libro tenía un ataque secreto muy 

fuerte que si lo utilizaba salían unas ondas del libro 

que podía dejar sordo a una persona y solía protegerse 

con el escudo protector.  

Entonces un niño preguntó;  

—Pero como vamos a saber dónde está David. 

Un profesor le contestó:  

—Pues es verdad, no sabemos dónde está. 

Pero un niño del grupo de la biblioteca dijo:  

—Yo sé dónde se encuentra. Se encuentra en Arrecife 

en un apartamento abandonado. 

El profesor con mucha alegría contestó:  

—Pues vamos de excursión. 

Y todos los niños gritaron: 

—¡¡BIEENN!!  

Entonces alquilaron ocho guaguas rumbo Arrecife y el 

niño dijo, —casi me olvido, el apartamento 

abandonado se encuentra en la calle Camino Talisca.  

El chofer le contestó, —pues entonces rumbo a 
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Arrecife. 

Cuando llegaron a Arrecife entraron al apartamento, y 

el niño dijo:  

—Para que esta batalla se acabe rápidamente tenemos 

que disparar todos a la vez al libro durante tres 

segundos. 

Los alumnos subieron y subieron pisos pero no lo 

encontraban pero en el último piso, en una puerta 

decía: “No pasar, peligro”.  

Pero los alumnos y profesores entraron y encontraron 

a David, de repente un niño gritó:  

— ¡¡ A LA CARGAA!!  

Y todos los profesores y alumnos dispararon hacia el 

libro, pero David había utilizado el escudo protector.  

Entonces David utilizó un rayo. Por suerte, los 

alumnos y profesores lo esquivaron, entonces 

bloquearon a David y los alumnos dispararon al libro 

durante tres segundos.  

De repente David se cayó y el libro se cerró. A David lo 

llevaron al hospital pero se encontraba bien y al libro 

lo quemaron para que no sucediera otra tragedia. 

Finalmente David volvió a ser un profesor estupendo.  

Desde ese 4 de marzo de 2009, cada vez que es 4 de 
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marzo  escribimos un libro para reponer y conmemorar 

aquella fecha y el libro que destruimos aquel día.  

 

 

Echedey Díaz Reyes 
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FANTASMAS EN EL COLEGIO 

 

 

Se cuenta que el colegio de Tías está encantado pero 

tenéis que leeros esto para saber de qué va. 

Era una vez en el colegio Rafael Cedrés de Tías que un 

niño desapareció del colegio. Era un niño de segundo, 

desapareció un día de clase normal. Entonces el 

director dijo que saliesen todos los niños del colegio y 

que no volviesen hasta que apareciese el niño y los 

profesores también se tuvieron que ir y la policía fue al 

colegio y le dijo el director que había desaparecido en 

la biblioteca. También desapareció un policía que 

estaba de guardia.  

El director cambio de idea y los niños tenían que ir a 

sus clases otra vez pero sin poder entrar en la 

biblioteca. Entonces se abrieron las clases de nuevo 

pero a los poquitos días de abrir las clases desapareció 

un niño de primero. Entonces los niños de los 

primeros no iban a clase para que no desaparecieran 

más niños o niñas.  

Después de unos días de que desapareciese el niño de 

primero desapareció otro niño de tercero.  Entonces, 
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antes que desapareciera otro niño más cerraron las 

clases.  

Los niños del colegio tenían miedo por si acaso 

desapareciera otro niño en el colegio.  

Entonces unos obreros picaron en el suelo de las 

clases de los niños desaparecidos y descubrieron un 

sótano y allí estaban los niños desaparecidos. Los 

niños contaron que eran las profesoras las que los 

escondía para que no hubiera colegio y así ellas se 

iban de vacaciones unos cuantos días.  

A aquellas maestras entonces las echaron para que no 

trabajasen más en ningún colegio. Arreglaron las 

clases rotas y al terminar los niños volvieron a las 

clases, pero después de eso siguieron desapareciendo 

niños.  

Y las profesoras no eran porque ya no estaban dando 

clase. Entonces, volvieron a romper los pisos pero no 

había nada así que los niños se creían que eran 

fantasmas aunque los profesores no creían en 

fantasmas.  

Los niños que desaparecieron eran muy traviesos, 

pintaban las paredes del colegio con lápices de colores, 

esos niños eran de quinto y era una banda que se 
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estaba metiendo con la gente del colegio. A veces, 

también pegaban y dejaban llorando a otros niños. 

También les hacían chanzas a los profes y los 

vacilaban.  

Los profesores pensaban que ellos estaban escondidos 

en algún sitio del colegio o en algún sitio de Tías y que 

fingían haber desaparecido. Un niño contó que los 

había  visto en el parque y al día siguiente ese niño 

desapareció.  

Entonces la gente pensó que estaban tramando algo.  

Muchos niños los vieron en el parque, pero nadie 

quería decir nada porque tenían miedo de desaparecer. 

El director llamó a los padres de esos niños para 

decirles que no venían a la escuela y los padres les 

contaron que tenían un amigo nuevo que era listo el 

director pensó que era el niño que había desaparecido, 

entonces llamo a los padres del niño y le contaron que 

el niño no estaba yendo a la escuela pero la madre 

diecia que ella lo dejaba en la puerta del colegio 

entonces el director se ponía en la puerta todas las 

mañanas haber donde se iban pero miro para tras  y la 

mujer pero ya había pasado entonces al día siguiente 

la mujer lo entro de la mano y los amigos y él se 
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alegraron porque ya estaba con sus amigos y entonces  

los padres de las banda y hicieron lo mismo pero en 

este caso la gente  no se alegraba tanto porque si no 

les pegaba le insultaba pero como salió todo bien el 

director decidió hacer varios torneos un de futbol otro 

de baloncesto y otro de quemado pero los niños se 

pusieron muy contentos porque esos juegos les 

gustaban mucho a partir de eso lo celebraron una 

fiesta porque salieron de esas locuras de profesores y 

niños pero las bandas ya no eran malos porque ahora 

ayudaban a la gente y nos le pegaba . 

Pero esto es una historia que sucedió hace mucho 

tiempo. 

 

 

Samuel Mosegue Fernández 
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LO QUE ERA VIVIR LA VIDA 

 

Hace muchos años, en el colegio Alcalde Rafael Cedrés, 

los profesores les daban a los alumnos con la regla si 

se equivocaban, se portaban mal, etc. Y si les decían a 

sus padres que los profesores les daban con la regla 

recibían un castañazo por chivatos y por haber hecho 

algo malo también. 

Una vez, una chica llamada Marta se equivocaba en 

las tablas de multiplicar, y recibía por parte de la 

profesora un reglazo por cada respuesta incorrecta que 

cometía. El profesor de vez en cuando le decía a Marta 

que era una tonta que no se esforzaba y era la 

hazmerreir de la clase. Marta se sentía una inútil, una 

ignorante y creía que a ella le salía todo mal.  

Los padres de Marta estaban hartos porque no 

estudiaba y no hacía nada útil, y en esa época 

necesitaban estudiar para conseguir un buen trabajo y 

un buen futuro o hacer una buena carrera e ir a la 

universidad. 

Marta tenía una hermana y un hermano, los hermanos 

se pasaban con ella, los primos se reían de ella, era la 
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hazmerreir de la familia y sus amigos también se reían 

de ella. 

A Marta se le daba muy bien el deporte, en especial el 

baloncesto, pero los padres le decían que el deporte no 

valía la pena, que haciendo deporte no iba  a conseguir 

un trabajo de empresaria, alcaldesa, etc. Pero ella 

practicaba baloncesto a escondidas de sus padres.  

A Marta se le había muerto el abuelo cuando era muy 

pequeña. Su abuelo, Ramón, la comprendía porque a 

él también le gustaba el deporte, el abuelo antes de 

morir le dijo,  

—Tu haz lo que diga tu corazón, no dejes que nadie ni 

nada te arruine tu vida, sigue tus sueños y así serás 

feliz, que el dinero no te dará felicidad, eres muy 

inteligente y podrás conseguir lo que te propongas, sé 

feliz y no olvides que te quiero por lo que eres no por lo 

que tienes. 

Marta siempre le preguntaba al abuelo que como iba a 

conseguir sus sueños si los demás no la dejaban, le 

decía que era una tonta y sabía que nadie la quería. El 

abuelo le decía que con el tiempo se daría cuenta que 

alguien la quería, que no confiara en lo que los demás 
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dijesen, que fuera muy feliz. Siempre le recordaba que 

no olvidase lo que le decía. 

Durante un tiempo Marta tuvo un novio, ella le quería 

de verdad y él a ella, Marta confió en él, y ella estaba 

feliz a su lado, por una vez se sentía bien, con ganas 

de vivir la vida, de luchar por lo que de verdad vale la 

pena y ella siguió practicando baloncesto en secreto de 

sus padres. 

Sus padres se enteraron y le prohibieron hacer 

baloncesto ni ningún tipo de deporte, para los padres 

el dinero y el trabajo era lo más importante. 

Marta estudio medicina, su hermano y su hermana 

estuvieron trabajando limpiando casas. 

Diecinueve años después tuvo un niño y una niña. La 

niña se llamaba Belén y el niño Josué. Ellos no 

llegaron a conocer a su padre porque había muerto. 

A Belén le encantaba el deporte, como a su madre, 

pero no se le daban muy bien los estudios, la madre 

estaba todo el día encima de ella para que aprobase y 

pasara de curso. En cambio su hermano Josué era 

muy listo, se le daban muy bien las matemáticas, pero 

el deporte no le gustaba. 
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La madre le conto a Belén lo duro que fue todo en su 

época, le dijo preocupada que no quería que le pasara 

lo mismo que a ella, Belén estuvo pensando y empezó 

a poner empeño, pero no era suficiente. A ella no le 

importaban mucho los estudios, ella se preocupaba 

mucho más por el deporte, ella cuando hacía deporte 

se sentía bien, feliz, libre. Ella quería ser entrenadora 

de baloncesto.  

Mucho tiempo después ella se dio cuenta de lo que 

significaban los estudios pero el deporte seguía siendo 

lo primero en su vida, la madre ya no sabía lo que 

hacer, pasaba de ella porque hacía lo que quería, y la 

madre no podía más. 

El hermano le decía que estudiara para que tuviera un 

trabajo decente como él y  la madre. Josué trabajaba 

de empresario, de vez en cuando le ayudaba a 

estudiar.  

La madre le decía,  

—Si no estudias, ni apruebas no juegas al baloncesto, 

lo primero son los estudios y después el deporte. 

Un día, estaba Belén con una amiga llamada Andrea. 

Andrea siempre le decía que debía esforzarse en los 

estudios tanto como en el baloncesto. 
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Finalmente, gracias a sus amigas y sus familiares 

Marta comprendió que hay mucha gente que es tu 

amiga por interés, su hija Belén aprendió, que todo es 

muy importante, y que nos tenemos que esforzar en 

todo y la amiga aprendió, que con un poco de esfuerzo 

podemos conseguir lo que nos proponemos y eso va 

para todo el mundo. 

 

 

Noelia Brito Díaz 
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LA LUZ MISTERIOSA 

   

 

Esta leyenda nos cuenta una historia que cada mes de 

diciembre en el colegio del pueblo de Tías sucedían 

unos hechos extraños que les vamos a contar.  

Hace ya muchísimos años en un colegio del pueblo de 

Tías, ocurrían unos hechos extraños que todavía nadie 

le ha podido dar una respuesta o explicación lógica. El 

colegio era muy antiguo, sus paredes eran de piedra y 

barro, tenían unos grandes ventanales y el patio donde 

jugaban los niños era de arena. Las clases de sexto 

tenían la vista a una comunidad de vecinos que por 

sus ventanas veían todo lo que ocurría en el colegio. 

Los vecinos del pueblo contaban que cuando llegaban 

las noches del mes de diciembre veían una luz que se 

movía de clase en clase sobre todo en las clases de 

sexto porque daban a la calle donde vivían estas 

personas. 

Todos ellos comentaban entre ellos lo que sucedía por 

las noches, y que ellos veían a través de sus ventanas. 

Después de tanto hablar decidieron que cada uno se 

quedara despierto una noche para ver si todos 
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coincidían con lo que veían. 

Por las mañanas mientras los profesores y los niños 

acudían al colegio sin saber nada de lo que sucedía, 

ellos se reunían y se contaban todo lo que habían visto 

durante la noche y la casualidad era que todos 

hablaban de lo mismo, que la luz corría de un lado a 

otro. 

Una mañana cuando el director llamado David llegó 

muy temprano al colegio entró en la biblioteca y se 

encontró todas las sillas tumbadas en el suelo y él, 

muy enfadado, pensaba que los profesores le estaban 

gastando una broma. Un día los vecinos intentaron 

reunir a todos los profesores, gente del pueblo e 

incluso al alcalde para informarles de todo lo que 

pasaba por las noches en el colegio. 

En la reunión se decidió traer a unos científicos o 

investigadores que se dedicaban a estudiar estos 

hechos tan extraños. 

Llegó el mes de diciembre y todos los niños y 

profesores cogían sus vacaciones de Navidad y los 

vecinos aprovecharon que el colegio estaba libre para 

ponerse manos a la obra. 

Llegó el 22 de diciembre, cuando aparecieron estos 
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investigadores que procedían de América y que 

llevaban muchos años dedicados a investigar o 

explorar casos extraños, ellos venían con todo su 

material necesario; faroles, mapas del colegio, libros, 

mesas plegables, etc.  

Eran tres personas familiares entre sí y cada uno de 

ellos hacía la guardia por las noches en diferentes 

lugares del colegio.  

Alberto, un profesor muy valiente que daba clase en 

ese colegio se unió a ellos porque le gustaba todo lo 

relacionado con estos fenómenos extraños y decidió 

ayudarles.  

Era de noche, todo estaba oscuro y cada uno ocupó su 

lugar. Se vio una luz a lo lejos que Alberto había visto 

reflejada en una de las ventanas de la clase de sexto B 

que es donde él se encontraba. 

Alberto muy inquieto llamó a todos sus compañeros 

para informarles que había visto una luz. Cuando los 

científicos llegaron, vieron que había desaparecido y  

que la luz estaba cada vez más lejos, pero el profesor 

Alberto decidió correr tras ella y seguirla y se dio 

cuenta que era una persona muy rara. 

El profesor comentó que tenía la cabeza muy afilada, el 
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pelo muy largo, casi hasta la cintura, llevaba un abrigo 

negro hasta los pies, parecía que sólo tenía un ojo y 

ese ojo le brillaba y medía un poco más de medio 

metro. 

Alberto a pesar de que era muy atrevido se asustó 

porque nunca había visto algo tan extraño, él se echó a 

correr hasta donde estaban sus otros compañeros de 

investigación. Llegó muy nervioso y entraron en la 

biblioteca para comentarle sobre el caso de esa luz. 

Empezaron a ojear y leer los libros que habían traído 

de su país que pertenecían a sus familiares porque 

todos ellos habían trabajado en el mismo oficio. 

Después de tanto mirar, en uno de esos libros se podía 

leer unos hechos parecidos que habían ocurrido en un 

lugar de Fuerteventura hacía ya muchísimo tiempo, 

pero en vez de suceder en un colegio sucedió en una 

casa muy vieja. 

Buscaban la forma de que ese ser raro no se les 

acercara porque no sabían si les podía atacar o no. 

Tenían que hacer unos círculos a su alrededor y 

meterse dentro de él en caso de que la luz se acercara 

y con una cruz de madera que tenían que llevar 

colgada al cuello y la podían usar para deslumbrar a 
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este ser en caso de que atacara. Pasaron dos noches 

más y volvieron a salir de la biblioteca preparados con 

todo su material para ver si esa luz aparecía de nuevo. 

La luz volvió a aparecer, pero ya se había dado cuenta 

de que alguien la esperaba para investigarla y empezó 

a correr por el colegio, por las zonas de infantil, por los 

patios y por el huerto dejando huellas de unos pies 

muy grandes y volvió de nuevo a desaparecer. 

Llegó el día de Navidad y todos regresaron a sus casas 

excepto los investigadores porque venían desde muy 

lejos ya que era un día muy especial para estar con las 

familias. Esa noche el ser salió de nuevo y recorrió el 

colegio pero esta vez venía acompañado por otro igual 

que parecía su hermano gemelo. En vez de una luz 

eran dos, parecían dos estrellas caídas del cielo 

correteando por el patio y a veces desaparecían. Los 

niños que jugaban ese día en una casa detrás del 

colegio, muy asombrados fueron corriendo a 

contárselo a sus padres  pero cuando ellos llegaron ya 

había desaparecido. 

Pasaron muchos días y los investigadores volvieron a 

permanecer en el colegio durante las noches pero ya 

cansados de esperar y no ver nada, decidieron 
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marcharse. 

Esa noche Alberto se quedó solo en el colegio porque 

no se daba por vencido y de repente en la clase de 

sexto A apareció de nuevo pero no una sino las dos 

luces.  Él pudo verlas muy de cerca, esta vez las luces 

no se marcharon porque les parecía que Alberto era 

una persona inofensiva. 

El profesor llevaba una cámara muy antigua en su 

maleta junto con otros aparatos, él quiso sacarla de su 

bolso para echarles una foto, pero ellos se asustaron y 

salieron corriendo. El profesor vio como desaparecían 

por un túnel bajo tierra y nada más se supo de ellos. 

Él intentó seguir por ese túnel pero estaba muy oscuro 

y tardó un rato en buscar su farol para alumbrarse, en 

ese tiempo que pasó los seres extraños ya habían 

desaparecido. 

El profesor ya cansado de seguirles volvió de vuelta sin 

éxito ninguno. 

Al día siguiente lo volvió a intentar y esta vez entró en 

el túnel y les espero allí. 

Él ya iba preparado con su cámara en una mano y el 

farol en la otra. Oyó unos ruidos, se dio la vuelta y vio 

que tenía compañía, no eran ellos, eran unos perros 
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que venían de las montañas y se metieron por el túnel. 

Esperó de nuevo mucho rato sin ningún resultado. 

Él ya se dio por vencido y no volvió más a ese túnel. 

Un día se  despertó por la mañana pensando que 

había resuelto el caso pero no era así, había sido un 

sueño. 

Nunca más se supo de esos fenómenos. 

Llegó el mes de enero y empezaron las clases y todo 

era muy normal, muchos de los niños no se habían 

enterado de nada y en cuanto a la biblioteca, todas las 

sillas estaban en su sitio y parecía que por allí no 

había ocurrido nada. 

Lo único que se notaba era que la arena del patio 

estaba un poco revuelta, pero podrían ser las huellas 

de muchos gatos que se reunían allí por las noches. 

Ellos intentaron averiguar si esas pisadas eran de 

gatos o pertenecían a aquellos seres, pero tuvieron 

mala suerte, el día estaba oscurecido y empezó a llover 

muy fuerte y no se pudieron reconocer las huellas. 

El intento no les sirvió para nada y todo se quedó allí 

pues no se volvió a ver ninguna huella más por esta 

zona. 

El colegio estaba otra vez en calma y nunca volvió a 
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suceder ningún caso extraño. 

Algunos niños empezaban a sentir un poco de miedo 

pues ya estaban empezando a escuchar comentarios 

sobre este caso, los padres y los profesores les decían 

que toda esta gente querían grabar una escena de 

miedo aquí en el colegio y hacer una película, por eso 

había tanto revuelo en el colegio y los niños se 

quedaron más tranquilos con esta explicación de la 

película, aunque no era la realidad hubo que mentirles 

para que ellos se sintieran bien. 

Los vecinos del pueblo y los profesores del colegio 

hablaban de esta historia que muchos de ellos no se 

podían creer. 

Mucha gente del pueblo comenta que después de 

suceder estos hechos, cada mes de diciembre del día 

22 a la media noche cuando todo está oscuro, una luz 

recorre el colegio que lo ilumina y desaparece 

rápidamente. Otros vecinos dicen que es el espíritu  de 

un viejo pastor y su hermano que vivieron muchos 

años al lado de este colegio y que recorrían todos los 

días un túnel que pasaba por la parte trasera de los 

aparcamientos del colegio y que llegaba a los pueblos 

más cercanos que eran Mácher y La Asomada. 
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Allí había unas montañas que eran donde aparecían y 

desaparecían estos dos seres extraños que llevaban las 

ovejas hasta allí. 

Alguien decía que había visto correr a personas que 

iban huyendo de algún perro peligroso e iban a 

refugiarse al colegio porque había una clase especial, 

la de sexto B, que tenía un agujero en el piso por el 

cual entraba y la puerta tenía unos barrotes que era 

imposible cualquier persona o animal entrara. 

Hubo muchas formas de contar esta leyenda, pero 

todavía hay alguien que la recuerda con mucho miedo, 

sobre todo Alberto porque lo vivió de cerca, que a pesar 

de que era muy valiente el miedo lo superó y respecto 

a David el director no volvió a ver las sillas del revés, 

pues se dice que estos seres extraños visitaban la 

biblioteca y se ponían a correr sobre las mesas y sillas. 

Hay un científico que dice que ha escrito un libro 

relacionado con el caso y que lo ha vendido a una 

editorial para que toda la gente pueda leerlo y saber 

los fenómenos anormales que han ocurrido en el 

pueblo de Tías, en el único colegio que hay. 

Se rumorea que estos seres extraños andan cada año 

por otros colegios para poder refugiarse de los seres 
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que les persiguen. 

 

 

Iván Betancort Guerra 




