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EL ECLIPSE 

 
 
Esta historia trata del eclipse que ocasionó 
la muerte de todas las personas que lo 
vieron. Ocurrió el 3 de Octubre de 2005 
en el instituto de Son Rullán. 
 
Un día normal y corriente Sito se levantó 
como cada mañana para ir al instituto. 
Liam, su amigo, le esperaba en la puerta y 
juntos fueron al instituto donde 
encontraron a sus amigos Luis y Pedro. A 
la hora del patio se enteraron de que ese 
día había un eclipse pero pasaron el recreo 
en la biblioteca porque era de niños 
pequeños ir a verlo. De repente se 
apagaron las luces. Sito y sus amigos se 
asustaron y fueron a su clase con ayuda de 
las luces de emergencia. 
 
Cuando encendieron las luces de la clase 
vieron toda el aula llena de sangre. Luis 
vio una sombra que se ocultaba detrás de 
la pizarra. Pedro, rápidamente cogió una 
silla y la lanzó hacia la sombra pero la 
sombra la esquivó y se metió en la cabeza 
de Pedro. Pedro se volvió hacia la ventana 
y al ver el fulgor rojo del eclipse se cayó 
al suelo muerto.  
 
Por la ventana sólo se vían ruinas 
sumergidas en tinieblas. Sito y sus dos 
amigos corrieron hasta la puerta principal 
pero estaba cerrada, seguramente a causa 
de la cochambre del otro lado. De pronto 
vieron un niño correr hacia la biblioteca. 
Ellos lo siguieron y cuando entraron 
desapareció. Luis, que estaba detrás, se 
puso muy nervioso y vio otra sombra. La 
sombra empujó una estantería y Luis 
murió aplastado. Sito estaba muy apenado 
por la muerte de Luis pero se dio cuenta 
de que Liam no estaba allí y fue a 
buscarlo. 
 
Por el patio vio a Liam  que estaba 
mirando el eclipse. De repente Liam se 
giró y Sito vio salir de sus ojos lágrimas 
de sangre. Otra sombra salió de su pecho 
y Liam explotó. Sito salió huyendo de  la 
sombra hasta la otra puerta del patio. De 
pronto el espectro se paró y Sitó se volvió 
lentamente. La sombra creó una  onda 
expansiva que destruyó la puerta de cristal 
clavando mil cuchillos al cuerpo de Sito. 
Sito murió recordando aquellas tardes que 
pasaba en compañía de sus amigos. 
 
                                                                                      
Jesús Castiñeira                                                                                    
2º ESO D 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EL POBLE SENSE SOL  
 
 
En un turó apartat de la ciutat hi havia un 
petit poble, on els dies i les nits eren 
sempre fosques, perquè el sol no existia. 
Un dia, un grup de cinc adolescents, que 
sempre es preguntaven per què no existia 
el sol en el seu poble, va decidir sortir 
cercant una resposta. 
 
Després d’interrogar a tots els habitants i 
sense trobar cap resposta satisfactòria, 
varen atrevir-se a travessar a l’altra 
banda del turó, on hi havia una casa 
misteriosa (aparentment deshabitada). 
 
En arribar a la casa, varen escoltar uns 
sorolls molt estranys. S’hi acostaren amb 
cura per veure d’on provenien. Allà 
varen trobar empremtes humanes que els 
van dur per unes escales fins a les golfes. 
Tengueren una bona sorpresa en veure 
que les empremtes desapareixien i que 
tenien cinc passadissos i no sabien quin 
agafar. 
 
De cop, alguna cosa lluminosa i 
indefinida va travessar el final del tercer 
passadís, i varen decidir seguir aquella 
pista. 
 
Varen córrer i varen córrer fins a poder 
agafar-la. Sorpresos, varen decobrir que 
es tractava d’una al.lota. Ella els va 
donar la resposta que estaven cercant: 
“Un dia un bruixot dolent va robar la 
llum del sol del poble i, cansada de viure 
en la foscor, vaig decidir enfrontar-me al 
bruixot; però ell em va convertir en un 
raig de sol, presonera en aquesta casa, i 
només podria tornar a il.luminar el meu 
poble quan passàs una nit en companyia 
de qui s’atrevís a travessar el portal 
d’aquesta casa”. 
 
Els al.lots es quedaren allà per poder fer 
tornar el sol i mai més es va saber res 
d’ells. Després d’aquell dia, totes les nits 
cinc llums travessen el turó.  
 
 
Agostina Ailen Barta 
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EL POBLE MALEÏT 
 
 
Molt lluny, a Nova York, hi havia un poble molt bonic però on 
últimament només hi havia niguls arreu i la gent no deixava passar cap 
visitant. Un dia, la filla del president va desaparèixer. La darrera vegada 
que la varen veure va ser prop del poble. 
 
El president va enviar una patrulla a inspeccionar el poble. Allà, el 
policia Leo Davinson  va trobar, als afores del poble, una casa que tenia 
fum a la xemeneia. Leo va entrar a la casa i allà hi havia un home tallant 
llenya. Li va preguntar si havia vist la filla del president, però l’home no 
contestava. Leo insistia, però com que l’home no contestava va donar 
mitja volta. Quan es disposava a sortir, l’home es va aixecar, va agafar la 
destral i va intentar atacar-lo, però Leo va treure la pistola i li va disparar. 
  
Quan va sortir de la casa no hi havia ningú en els cotxes patrulla, així que 
Leo va pujar dalt d’un arbre i va mirar amb els prismàtics per damunt de 
la muralla del poble. Així va veure que els habitants del poble estaven 
fent una barbacoa amb els policies i tenien tancada la filla del president 
en una cel.la. També va veure que a l’altra banda del llac hi havia un 
forat a la muralla. Va anar cap a la riba i va veure una zodiac 
abandonada; al costat hi havia una llança enorme. La va agafar per si de 
cas. Mentre creuava el llac, Leo va veure una ombra enorme i va agafar 
la llança. De sobte va sortir de l’aigua una espècie de pop gegant amb 
unes dents enormes i esmolades. El pop va començar a atacar Leo i el va 
agafar amb el tentacle. Quan va obrir la boca, Leo li va tirar la llança i va 
acabar amb el pop. Arribà al forat nedant i quan va entrar al poble un 
home el va veure i va cridar més gent. Quan els habitants anaven a 
atacar-lo, Leo va mirar cap amunt i va veure un home amb túnica i barba 
que pareixia diferent dels altres. Els habitants que atacaven anaven 
armats amb ganivets, motoserres, cadenes, etc. Però no va ser cap 
problema per a Leo, que va acabar amb tots a trets. Més tard va trobar la 
filla del president. Els habitants del poble seguien atacant i morint, però 
un amb motoserra va tallar-li el cap a la filla del president. 
 
Com que la missió havia fracassat, Leo va intentar fugir. Es va trobar 
amb l’home de la barba i la túnica que li va dir que ell havia hipnotitzat 
tots els habitants d’aquell poble. Va fer el mateix amb Leo i ja tot el món 
va viure hipnotitzat. 

 
 

Camilo Sobrino Llull 
1r ESO B 
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LA FOTO 

 
 
Muy cerca del barrio de Brooklyn vivía una familia con dos hijas: la 
mayor, Doravia y Tirsa, la pequeña. 
 
Todo iba muy bien en esa casa hasta el día en el que Tirsa cogió una 
enfermedad grave. En poco tiempo, la vida de la pequeña se consumió. 
 
A partir de ese momento nada volvió a ser lo mismo. Desde la muerte de 
la pequeña Tirsa, la familia se encerró en la casa y se les dejó de ver por 
el barrio. Y así llegó la primera Navidad sin ella. El día de Nochebuena 
los tres se pusieron sus mejores ropas y salieron juntos hacia el 
cementerio. 
 
En la mano, Doravia llevaba un precioso ramo de flores que iba a colocar 
en la tumba de su hermana. Era una familia muy unida... La verdad era 
que aún no habían conseguido superar la muerte de la pequeña y ya se 
sabe que los recuerdos dolorosos pueden hacernos actuar de una forma 
muy extraña. Por eso, también llevaban una cámara fotográfica. 
 
Nada más llegar se juntaron tras la lápida y le pidieron al guardián del 
cementerio que les hiciera una foto, manteniendo la ilusión de que los 
cuatro estaban juntos, como cada Navidad. Después rezaron y volvieron 
a casa caminando. 
 
La sorpresa se la llevaron cuando recogieron las fotos. No pudieron 
ahogar un grito de emoción cuando vieron claramente la imagen de Tirsa 
detrás de la tumba acompañándoles. Y el fantasma no era lo más extraño 
de la foto: una especie de cable rodeaba el cuello de la madre, una recta 
brillante apuntaba el pecho del padre y otra línea cruzaba el cuello de 
Doravia. 
 
Yo pude ver la foto porque me la enseñó la persona que la reveló ya que 
en ese momento estaba allí de viaje. En aquel instante pensé que era un 
montaje de la familia para asustar a los vecinos, pero con el tiempo 
comprobé que el asunto era mucho más macabro... 
 
Carla, la madre, apareció muerta en el cuarto de baño, ahogada con el 
cable de la ducha. Días después tuvo que regresar la ambulancia a 
recoger el cuerpo de su marido que fue encontrado con un cuchillo 
clavado en el pecho y por último la chica, que se cayó por la valla 
quitamiedos de la autopista en un accidente de moto y se rajó el cuello. 
 
La conclusión es que la pequeña Tirsa decidió no estar sola en el mundo 
de los muertos. 
 
Lara Soldado 
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L’ÚLTIMA ESCAPADA 
 
 
Una vegada hi havia una nina que duia una vida molt rara, perquè els 
seus pares no eren mai a casa de nit, ja que tenien molta vida social. Per 
això varen decidir comprar-li un ca, perquè no estigués tant de temps 
sola. 
 
Una nit de tempesta, els seus pares varen haver d’anar-se’n, com sempre, 
i ella va tenir molta por. Quan en tenia deixava caure la mà perquè el seu 
ca la hi llepàs. I ell, com sempre, ho va fer, aquesta vegada quan ja era de 
dia. Després va veure escrit amb sang a la paret: “No només llepen els 
cans”. Va trobar el seu ca mort enmig de l’habitació... I doncs, qui li va 
llepar la mà? 
 
Un crit esgarrifós es va sentir per tota la casa. Vés alerta si tens un ca i hi 
ha una nit de tempesta, perquè potser el ca no et lleparà la mà, sinó un 
altre ésser... 
 
 
Yolanda Cecilia Robles 
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EL PURÉ D’EN CARLOS ARGUIÑANO 
 
Tot va començar aquell terrible dia vint-i-nou de febrer, quan ma mare va 
fer per dinar puré, un puré que feia una olor... No en vàrem menjar, però 
es va guardar al frigorífic. 
 
Varen passar anys i anys i vàrem anar-nos-en de vacances. Deixàrem el 
frigorífic connectat. Quan vàrem tornar...tenia vida!!! Jo el vaig veure, 
però ningú no em va fer cas perquè tothom tenia molta son i mon pare em 
va dir que el deixàs fer. Vàrem invitar a dinar a ca meva els meus oncles 
amb la seva filla d’onze anys, na Laurita. La meva tia Carmen va anar a  
la cuina i va desaparèixer. Després el meu oncle Jesús i a continuació els 
meus pares. Vaig anar a la cuina i vaig veure que era el puré. 
 
 

A la nit, vaig dur la meva cosina i el meu germà a jeure i vaig agafar 
lleixiu, desodorant... i també la batedora. I va començar la guerra. La 
batedora no el va afectar gens. Després el vaig perfumar i li vaig llançar 
lleixiu, però tampoc li va fer res. Llavors em va agafar. El vaig observar i 
vaig veure que no s’acostava als ous, així que vaig començar a llançar 
tots els ous que hi havia. Es va podrir i va desaparèixer, i vaig guanyar la 
guerra. Cap dels set que érem a ca meva (el meu pare, la meva mare, jo, 
el meu germà, en Jesús, na Carmen i na Laurita) no vàrem menjar puré 
mai més. 
 
 
Àlex Garau Morquecho 
1r ESO B 
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EN EL COL.LEGI 
 
 
Na Verònica era una nina nova en el col.legi que, desgraciadament, no 
aconseguia adaptar-se ni fer amics. Això va tenir unes conseqüències 
horribles per a ella. 
 
Un dia, en finalitzar les classes, na Verònica va tenir una forta discussió 
amb unes nines. La baralla va ser tan forta que la pobra va agafar un gran 
disgust i se’n va anar desolada al bany, a plorar. Estava tan deprimida i 
tan malament pel que havia passat amb les companyes que havia perdut 
la noció del temps. 
 
Quan volgué mirar l’hora eren les sis de l’horabaixa i el conserge del 
col.legi ja havia tancat. Quin horror! Totes les possibles sortides del 
centre havien quedat tancades. En aquell moment, el pànic va envair na 
Verònica. No li feia por estar sola a l’edifici, li feia por el que podia 
passar, i és que es va recordar de la història que li havien contat els seus 
companys el vespre de les fogueres de sant Joan. En aquell moment va 
escoltar en el passadís un crit acompanyat d’un renou. Atemorida, va 
decidir sortir del bany. En el passadís havia vist taques de sang i les 
taquilles obertes. Dos segons després va sentir una veu que li deia: “Sóc 
l’última nina que es va quedar tancada en aquest col.legi i tindràs el 
mateix destí que jo: la mort”. En el mateix instant sonà el seu mòbil. Ella 
va respondre i, en fer-ho, va caure morta. Un fil de sang es va escapar de 
la seva orella, embrutant el terra. Només na Verònica va conèixer la 
vertadera raó de la seva mort. 
 
Carlos Macías García 
1r ESO C 



 

TE LO PASARÁS DE MIEDO 
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LA NOCHE DE HALLOWEEN 
 
Las ventanas chirriaban, el viento soplaba 
con más fuerza que nunca. La noche de 
Halloween estaba comenzando. Dani tenía 
miedo pero como era tan goloso quería salir a 
pedir caramelos. Su madre no quería 
acompañarle y le pidió  a su hermano mayor, 
Alfredo, que le acompañara. El se negó 
porque tenía que hacer los deberes. El pobre 
Dani de siete años no podía ir a coger 
caramelos pero a su madre se le había 
ocurrido llamar a sus primos mayores Manu 
y José de diecinueve y veinte años. 
 
Le acompañaron a pedir caramelos. La noche 
fue bien. Llevaban bastantes dulces cuando 
José dijo “Vamos a casa Dani. Es muy 
tarde”. “Una casa más”, dijo Dani.  
 
Fueron a la última casa. Parecía abandonada. 
Tenía las puertas rotas y yerbajos de medio 
metro. “Probemos”, dijo Manu. Llamaron a 
la puerta. No había nadie así que entraron. 
Estaba sucia y llena de polvo. De repente una 
sombra oscura pasó rápidamente ante sus 
ojos. “¿Qué es eso?”, dijo Dani. “Quedaos 
aquí. Voy a investigar”, dijo José. 
 
Al cabo de un rato Manu se inquietó y 
decidió ir a buscarlo. Dani como tenía miedo 
fue con él. Miraron en el piso de abajo y 
como no estaba, fueron al de arriba. Estaba 
en una esquina tirado pero no se movía. 
Cuando se acercaron no tenía cabeza. Se la 
habían arrancado de cuajo. Estaba retirada 
unos metros. Estaba huecas. “Como 
siempre”, dijo Dani. “No es momento para 
bromas”, dijo Manu. . Parecía como si le 
hubieran chupado el cerebro. 
 
En la otra habitación  había unos zombis 
comiéndose su cerebro. Manu y Dani salieron 
corriendo. Fueron al jardín. Había algo que 
brillaba. Era una moneda de oro. Había un  
baúl lleno. Llamaron a la policía e 
informaron del cadáver de José pero no del 
dinero. Manu y Dani se hicieron ricos  y se 
fueron a vivir juntos porque su madre y su 
hermano Alfredo fueron internados en un 

hospital psiquiátrico  por ver, según ellos, el 
fantasma de José. 
 
Manuel Morán Sánchez 
2º ESO C 
 
LA GÜIJA 
 
Pedro e Irene son novios y todos dicen que forman 
una pareja encantadora. Ella tiene quince años y va 
a un colegio de monjas; él, que cumplió dieciocho 
hace días, acaba de comenzar sus estudios en la 
universidad. Es otoño y Pedro ha ido a buscar a 
Irene, que termina las clases a las cinco. La ve salir 
y, justo cuando la llama, ella comienza a cruzar el 
paso de cebra que la encamina a su casa, y se gira, y 
le sonríe, y (a Pedro le parece estar viéndolo todo en 
cámara lenta) un coche que ha salido de no se sabe 
dónde la embiste y la golpea con un ruido aterrador, 
algo a la vez blando e intenso, como de saco de 
arena coceado, y no se oye ningún frenazo porque el 
coche no para, desaparece como alma que lleva el 
diablo entre chirridos de ruedas y rugidos de motor. 
Irene está en el suelo en un charco de sangre, y 
Pedro pierde la noción del tiempo: recuerda 
vagamente unos ojos que parecen decirle algo, que 
intentan desesperadamente decirle algo, y una 
ambulancia, y una noche interminable en el hospital, 
y un tanatorio, y un entierro. Pasan días y luego 
semanas y luego meses. Pedro está desquiciado. No 
puede dormir porque tan pronto cierra los ojos ve la 
cara de Irene con la misma mueca de dolor y 
desesperación de sus últimos minutos: quiere decir 
algo y no puede. Pero pasan las noches y la cara 
logra articular algunas palabras que Pedro no 
entiende al principio y que, finalmente, llega a 
percibir con claridad: “amor mío, no sabes toda la 
verdad”. Él pregunta a gritos “¡a qué verdad te 
refieres, qué me quieres decir!” sólo para 
despertarse sudoroso, angustiado, madrugada tras 
madrugada. Sabe que no puede seguir así, y se lo 
cuenta a un amigo muy aficionado a la 
parapsicología. ¿Por qué no hacen una sesión de 
güija e intentan contactar con Irene? El amigo 
acepta. 
 
Colocaron aquella noche los papelitos en círculo, 
cada uno con una letra y dos en partes opuestas, el 
SÍ y el NO, y con la mano derecha ligeramente 
apoyada en una copa muy liviana puesta al revés 

comenzaron a preguntar. Al principio no 
notaron nada, luego parecieron sentir 
alguna vibración y, finalmente, la copa 
comenzó a moverse sin vacilaciones. 
Pedro estaba atemorizado en aquella 
habitación obscura, sólo iluminada por 
una vela, pero también decidido a llegar 
hasta el final. “¿Hay alguien con 
nosotros?”. La copa se movió lenta hacia 
él SÍ. “¿Eres Irene?”. Otra vez SÍ. 
“Desde aquel día has querido decirme 
algo, ¿verdad?”. La copa fue deletreando 
sin vacilaciones, la C, la O, la X, la E. 
“¿Coche?”, y al preguntarlo, Pedro no 
pudo dejar de pensar que la escritura de 
los SMS había llegado también al más 
allá. “¿Quieres que sepa quién iba en el 
coche?”. La copa se movía cada vez más 
rápidamente: M, A, M, A. “¿Tu 
madre?”. SÍ. “Pero… ¿Por qué te iba a 
atropellar tu madre, y escapar luego?”. 
E, M, B, A, R, A, Z, A, D, A. 
“¿Esperabas un hijo y tu madre lo sabía 
y…” No había acabado y ya la copa, 
nerviosa, furiosa, se abalanzaba sobre el 
SÍ. Pedro pensó, como en un fogonazo, 
que había gritado esperabas, cuando lo 
que realmente había querido decir era 
esperábamos. Sabía muy bien hacia 
dónde se movería la copa ahora: “era 
nuestro hijo, ¿verdad?”. Despacito, casi 
con ternura… SÍ. 
 
Pedro está internado en un hospital 
psiquiátrico desde hace meses. Su madre 
lo visita con frecuencia a pesar de que el 
muchacho no parece reconocer a nadie y 
sólo repite, incansable, quince años, 
quince años… A veces la acompaña la 
madre de Irene, que siempre se despide 
con la misma cantinela: “ya ves, nosotras 
con nuestra desgracia y el causante de 
todo, el asesino del paso cebra, seguro 
que se está riendo”. A la madre de Pedro 
le inquieta mucho la mueca de amargura 
que pone al decirlo, porque le parece que 
oculta, muy al fondo, una sonrisa.         

 
Irene Merino i la classe de 2n ESO A    
 



 
UNA NIT DE TOTS SANTS 
 
Un horabaixa, uns caçadors baixaven la falda 
de la muntanya. El sol ja s’amagava i 
començava a fer fred. De cop, veieren un 
home amb la roba rompuda que caminava 
desorientat i espantat cap a ells. La seva cara 
estava descomposta com si hagués vist un 
fantasma. Els caçadors corregueren cap a ell i 
li donaren una jaqueta i un poc de vi. 
L’home, blanc i aterrit, els va relatar el que li 
havia passat. 
 
La nit de Tots Sants sopava a casa amb uns 
amics, rient i menjant. S’apostaven qui seria 
el més valent de sortir a fer un tomb pels 
voltats. S’ho jugaren a la sort, i va ser a ell a 
qui li va tocar. Pensava que no passaria res i 
que tot el que contava la gent eren mentides. 
Però quan feia una estona que caminava va 
veure lluny, cap a la muntanya, uns llums que 
s’acostaven. 
 
Pensant que era gent, es va atracar i va veure 
horroritzat una desfilada d’esquelets que 
duien un llum a la mà i que caminaven un 
darrere l’altre com si anassin en fila. Als 
ossos dels peus duien cadenes agafades que 
arrossegaven fent un renou terrorífic. Els 
esquelets anaven cantant una cançó en un 
llenguatge que l’home no entenia i 
caminaven directes cap a ell.  
 
Després d’això ja no recordava res i quan es 
va despertar estava tot sol amb la roba 
rompuda i una cadena fermada als peus. 
L’home estava tan aterrit que no va poder 
contar res més als caçadors. I encara no se 
sap si va ser veritat o ho havia somniat. 

 
 

Maria de Lluc Guasp Far 
1r ESO B 

 
 

LA VENGANZA  DE MACA 
 
Una noche de 1899 unos jóvenes  estaban en 
un lago. Se subieron en una lancha. Eran dos 
chicos y dos chicas. Vieron que salían 
burbujas del agua. El motor de la lancha no 
se encendía. José consiguió encender el 
motor y le pidió a Pedro que llevase la lancha 
porque él no sabía. José empezó a tontear con 
Maca, la novia de Pedro. Pedro como se puso 
celoso, la empujó. Ella perdió el equilibrio  y 
cayó al agua. Dieron la vuelta para    
recogerla pero no estaba. Sólo quedaba el 
collar que nunca se quitaba. Ana cogió el 
collar y se fueron a la otra orilla del lago. 
Decidieron no decir nada. 
 
Al día siguiente era Halloween y por la noche 
tenían una fiesta en el cementerio  San 
Jimeno. Al caer la noche fueron al 
cementerio y bebieron  mucho. José empezó 
a besarse con Ana y una chica llamada Naty 
les invitó a jugar a la güija. Se pusieron a 
jugar y se empezó a mover el vaso. Ana quitó 
la mano y Naty dijo que el espíritu la había 
elegido a ella. Ana preguntó “Quién eres”. El 
vaso se movió a la “M”, a la “A”, a la “C” y a 
la “A”. Al principio no sabían quién era 
cuando le preguntó qué día había muerto se 
dieron cuenta de quién era. Ana y José 
quitaron la mano y salieron corriendo. Pedro 
que estaba mirando también se fue detrás de 

José y Ana. No pararon hasta llegar al lago. Pedro se 
tropezó con algo. Miró y vio unos zapatos: los 
zapatos de Maca. 
 
 
En el lago había una persona y se dieron cuenta de 
que era Maca. Tenía toda la cara desfigurada. Maca 
dijo “Me lo vais a pagar”. Empezaron a correr y 
Maca los perseguía. Consiguieron perderla de vista 
pero habían corrido tanto que se habían perdido. 
José empezó a gritar sin saber que Maca estaba 
cerca. Maca consiguió acercarse sin hacer ruido. 
José notaba una respiración en la nuca. Se dio la 
vuelta y vio a Maca. Se asustó al ver que tenía la 
cara mucho más deformada.  Ella repitió “Pagaréis 
por lo que me habéis hecho”. Maca empujó a José y 
del cabezazo que se dio en una piedra afilada murió 
al instante. Maca cogió la piedra y le machacó la 
cara. 
 
Después fue a matar a Pedro. Maca aún llevaba la 
piedra en la mano. Encontró a Pedro y también 
empezó a destrozarle la cara hasta que murió. Se 
giró y vio a Ana muerta de miedo y le dijo “Dame el 
collar o morirás como ellos”. Ana cogió el collar y 
se lo dio.  Maca cogió el collar y le reprochó 
“Éramos amigas y me dejaste morir”. Al instante 
desapareció. A Ana la encontraron con la piedra en 
la mano y por eso la condenaron a cadena perpetua. 
 
 
Mª Eugenia Manzanares Clar 
2º ESO D 
 
 
EN EL INSTITUTO... 

 
 
Eran las dos del mediodía y los alumnos del 
instituto Son Rullán acababan ya sus clases. Los 
alumnos de una de las clases se disponían a salir 
pero la profesora les castigó a ir tres horas por la 
tarde por mal comportamiento. 
 
Al llegar la tarde la profesora les esperaba en la 
puerta del instituto para asegurarse de que llegaban 
todos. El instituto estaba vacío. Fueron al aula y 
estuvieron haciendo deberes durante las tres horas. 
Cuando acabaron, les dijo que recogieran mientras 
ellas abría la puerta. Pero la llave se partió en la 
cerradura. Sólo tenían las llave de aquella salida y 
por tanto no podían salir por otro lado. 
 
Al verse encerrados, la profesora sacó su teléfono 
para avisar de que estaban allí pero no había 
cobertura. El tiempo empeoró y comenzó una 
tormenta fatal. Se hizo de noche y todos se 
durmieron menos los listillos de la clase que  
querían asustar a los demás y se fueron al piso de 
arriba para preparar una broma. De pronto se oyó  
un chillido estremecedor y todos  se despertaron. 
Fueron a ver lo que pasaba. Lo que vieron fue 
espeluznante: había un chico degollado en el suelo y 
alguien huía por el pasillo. 
 
Todos se pusieron a correr por el miedo que tenían y 
a la mayoría les ocurrieron cosas horribles. La 
profesora buscó a sus alumnos pero no estaban 
todos y empezó a preocuparse. Ordenó a los que 
encontró que se quedaran abajo  mientras ellas iba a 
buscar un refugio. Pero no volvió y pasaron horas y 
horas. Oyeron un chillido y se fueron corriendo por 
todo el instituto muy asustados. Hubo mucho 
griterío pero poco a poco las voces se fueron 
apagando. 
 
A la mañana siguiente, cuando las directora abrió 
las puertas se encontró un reguero de sangre en el 

suelo. Llamó a la policía y cuando vino 
encontró a un alumno muy asustado en 
un rincón. Sólo decía: “Los han matado a 
todos”. 
 
 
 
Ya hace un año de todo lo ocurrido. El 
chico se encuentra en el psiquiátrico. 
Nunca se encontraron los cuerpos de sus 
compañeros. Los vecinos de la zona 
aseguran que en las noches de tormenta 
se oye mucho griterío y se ve a gente 
asomada por las ventanas.   
 
                                  
                                                                        
Marina Pizá Fiol 
2º ESO C 
                                                                        

Marta, 1C



LAS  ESCALERAS 
 

 
Samanta tenía diez años. Vivía en Palma de 
Mallorca e iba al C.P. El Vivero. Todo 
empezó hace tres años cuando Samanta 
empezó el colegio. Todos se burlaban de ella 
porque era huérfana y porque estaba 
enamorada de Felipe, el más chulo de la 
clase. 
 
Un día Felipe tuvo la idea de dar un susto a 
Samanta. Pensó en empujarla por las 
escaleras. Llegó el día del susto. La verdad es 
que el día era terrorífico. Estaba nublado con 
nubes negras. Cuando Samanta salió de clase 
para bajar al gimnasio, Felipe la siguió hasta 
las escaleras y allí la empujó. Bajó riéndose 
pero cuando llegó abajo se le quitaron las 
ganas de reírse porque descubrió que estaba 
muerta.  
 
Como nadie se había dado cuenta de que 
Felipe era el culpable de la muerte de 
Samanta, lo dejaron pasar. Pasó exactamente 
una semana. Felipe ya se había olvidado de 
Samanta pero ese día no se encontraba muy 
bien. Le temblaban las piernas y sentía un 
fuerte dolor  en la cabeza. Pidió permiso a su 
profesora para ir al baño a refrescarse. 
Cuando llegó al baño su dolor de cabeza 
aumentó. Abrió el grifo y se mojó la cara. 
Cuando se miró al espejo, se asustó al ver a 
Samanta detrás de su reflejo. En cuanto se 
giró pudo ver que estaba solo. Además, 
Samanta estaba muerta  así que era imposible  
que ella estuviera allí y pensó que serían 
imaginaciones suyas. Fue hacia la puerta del 
baño para salir, pero la puerta no se abría y 
cuando se dio cuenta de que estaba 
encerrado, se le apareció Samanta y le dijo: 
“No te librarás de mí”.  Al momento Samanta 
desapareció y la puerta se abrió. Felipe salió 
corriendo. 
 
Cuando llegó a su casa se fue directo a su 
cuarto sin hablar con nadie y no salió de allí 
el resto del día. 
 
Por  la mañana, cuando la madre fue a 
despertarle, se dio cuenta de que Felipe no 
había dormido nada porque aún tenía la ropa 
del día anterior. La cama estaba hecha y tenía 
unas ojeras enormes y muy marcadas. La 
madre le preguntó si le pasaba algo pero 
Felipe estaba como en otro mundo y no 
contestó, así que la madre no le dio 
importancia y le llevó al colegio. 
 

A el le daba miedo entrar porque pensaba que 
Samanta volvería a asustarle otra vez o a hacerle 
daño. Aún así entró y el día pasó sin que Felipe 
tuviera noticias de Samanta. 
 
Pasaron los días sin que Felipe supiera nada de 
Samanta. La semana siguiente castigaron a Felipe 
por hacer tonterías en clase. Estuvo dos horas solo y 
cuando fue a bajar las escaleras para irse, en la 
pared vio un mensaje escrito con sangre que ponía: 
“No te librarás de mí”. El salió corriendo y no paró 
hasta que llegó a su casa. Felipe pensó que Samanta 
quería que le pidiera perdón. Así que un día decidió 
que si la volvía a ver se lo pediría. 
 
Pasaron un día, dos días y tres días sin noticias de 
Samanta. Después del patio Felipe fue a lavarse las 
manos al baño. Allí se encontró a Samanta llorando 
y él le dijo: “Lo siento, no debí empujarte”.   Ella le 
contestó: “Yo te quería”. 
 
Felipe salió corriendo y se paró a respirar al lado de 
las escaleras y Samanta le empujó. Con el ruido 
todos salieron y vieron debajo de las escaleras el 
cuerpo de Felípe. También pudieron ver en su mano 
un papel que ponía: “Yo también te quiero”. 
 
                                                                     
LORENA GARCÍA  
2º ESO D   
 
 
EL COLGANTE 
 
Sandra se fue a pasar el verano con su familia a un 
caserón extraño y aislado, rodeado de árboles. Así 
que, un día, se decidió a adentrarse en el bosque. 
Entre los árboles le pareció ver una niña a la que 
empezó a llamar. La niña se giró, era muy blanca y 
sus ojos eran tan azules que parecía que no tenía 
mirada. No habló, no le dijo nada a Sandra pero, 
antes de desaparecer, le dio un colgante. Ella lo 
observó con detenimiento. En él había gravada una 
inscripción que decía: “Aquí moran las almas que 
en su día osaron pisar este bosque”. Después miró 
el reverso del colgante y vio caras descompuestas 
intentando salir. 
 
Nunca más se volvió a saber nada de Sandra. 
      
Alisson Ortiz, 1A    
 
 
LA SILUETA EN LA VENTANA  
 
Hacía poco que mi mujer y yo nos habíamos 
separado temporalmente para replantearnos nuestra 
relación. Abandoné mi lujoso chalé en La Moraleja 
para instalarme en un moderno apartamento de un 

barrio   muy tranquilo. Mi habitación 
daba a una calle muy agradable. En la 
acera opuesta había una casa casi 
abandonada, con muy pocos vecinos. 
La primera noche que dormí allí, pude 
ver en el piso de enfrente a la altura del 
mío una extraña silueta que miraba por 
la ventana hacia mi casa. Pensé que era 
algún curioso y no le di más importancia. 
Pero, a la mañana siguiente, me extrañó 
que la persiana estuviera totalmente 
cerrada. Son sospechosas las ventanas 
abiertas de noche y cerradas de día, 
cuando la lógica nos dice que se han de 
abrir para que entre la luz. 
Durante seis meses esa silueta me estuvo 
observando cada noche que pasé allí. Yo 
también la miraba fijamente, pero no se 
iba. Me estaba obsesionando. 
Un día, harto, me decidí a entrar en la 
casa y toqué a la puerta. Me abrió una 
persona con cada centímetro de su piel 
tapado y con los ojos velados por unas 
oscuras gafas de sol…   
 
 
Sared Pazos, 1A       
 
 
DESAPARECIDO  
 
Un día, como no me encontraba bien, me 
quedé sola en casa cuando mis padres 
salieron. A diferencia de lo que pasa en 
los relatos de terror, hacía un sol radiante 
y mucho calor. Me senté aburrida en el 
sofá con mi gato Zazqui. Estaba 
quedándome dormida con el gato en el 
regazo… de repente,  el animal, con el 
pelo erizado, salió disparado hacia el 
pasillo. Me levanté asustada - ¿Qué le 
pasaba? -. Lo cogí en brazos pero volvió 
a mirar hacia el pasillo y se liberó de mis 
brazos a base de arañarme. Miré en 
aquella dirección y vi  a un hombre de 
unos dos metros, encorvado, delgado y 
calvo, con cadenas en las manos y los 
pies que se acercaba hacia la sala. Me 
quedé paralizada y con el corazón en un 
puño.  Entonces, me desperté, pero 
Zazqui había desaparecido. Han pasado 
cinco meses y no ha vuelto, sin embargo 
a veces lo oigo maullar…  
 
Mariela Naneva, 1A 
 
                                                   

   

 
 Melania Peralta, 1C 


