
AQUÍ HAY GATO ENCERRADO  I 
 

 
Mi hermano y yo queríamos un gato y no parábamos de pedirlo a nuestros padres, 
pero siempre nos contestaban lo mismo: “No, que no, y mil veces no”. Cuando ya 
nos habíamos dado por vencidos y dejamos de pedirlo a diario, sucedió esto que 
ahora os cuento: 
 
Mi hermano es diez años más pequeño que yo y, claro, yo que soy el mayor con 15 
años, tengo que llevarlo al colegio todos los días. Me lo llevo con mi grupo de 
amigos y es un fastidio porque vamos hablando de nuestras cosas y el pequeñajo 
no para de preguntar y de repetir palabras, vamos que, como veis, no me hace 
mucha gracia el tema. 
Ese día íbamos al colegio como un día normal y Robert, mi hermano, se paró en 
seco diciéndonos:  
-¿Oís ese ruido?, es como un maullido, callad y escuchad”. Nos paramos, pero no 
oíamos nada. Él insistía en que escucháramos y sí, lo oímos. Eran maullidos 
constantes, muy seguidos, pero no sabíamos de dónde venían. Robert se acercó sin 
miedo alguno a una caseta abandonada por la que pasábamos todos los días, sin 
atrevernos a acercarnos nunca; es más, pasábamos más rápido al llegar a ese lugar. 
Robert se metió dentro y yo le gritaba que saliera, que podía ser peligroso, pero él 
no me hacia ningún caso. Decidí ir a buscarlo y allí estaba diciendo:  
 
- Aquí hay gato encerrado, pero no sé dónde. 



Perdimos la mañana de cole pero nos pusimos a buscarlo entre todos, hasta que 
dimos con él. Estaba metido dentro de un baúl y cerrado con llave, pero 
conseguimos forzar la cerradura y sacarlo. El gato estaba muerto de miedo. 
 
- ¡Madre mía Robert, ¿qué hacemos? 
-Llevárnoslo a casa, esconderlo y cuidarlo”. Robert dijo: 
- Yo enseguida asentí y eso hicimos. 
 
Mi madre nos vio llegar y nos 
saludó. Subimos corriendo al 
cuarto de Robert y allí lo 
escondimos entre los 
peluches, y como tenía tantos, 
mamá no se daría ni cuenta. 
Mi madre, al notar tanto 
silencio, subió al cuarto, abrió 
y nos dijo: 
- Aquí hay gato encerrado, 
decidme qué pasa, os noto 
muy raros a los dos, aquí pasa 
algo. Esto huele mal, muy mal, 
¿tenéis algo que contarme? 
 
Nosotros nos sentamos en la 
cama tapando a MIAU, así le 
llamábamos, y dijimos que 
todo estaba bien, que 
habíamos tenido un día duro 
de cole. 
- Mami, aquí todo bien, no hay gato encerrado”, pero Robert y yo no pudimos evitar 
mirarnos y reírnos, ya que nunca una expresión había sido tan apropiada. Allí sí 
había gato encerrado y tanto que sí. Todo fue muy bien porque MIAU estaba tan 
asustado que no maulló en ningún momento, como si supiera que de ello dependía 
quedarse en nuestra casa. Pero cuando mamá nos llamó para cenar, MIAU tuvo 
miedo de quedarse solo y allí empezó todo: apareció maullando y subiéndose a 
nuestras piernas como pidiendo auxilio. Mamá, atónita, dijo:  
 
- ¿Veis como sí había gato encerrado? Nunca mejor dicho, explicadme esto ahora 
mismo. 



Se lo explicamos y MIAU le hizo tantos mimos que se la ganó, como nos había 
ganado a nosotros. Y desde ese día MIAU está en casa. Ya no es un gato encerrado, 
sino uno más de nuestra familia. 
 
Nacho Pascual López 1º ESO 
 

 
 
AQUÍ HAY GATO ENCERRADO  II           
  
 
Son las nueve en punto de la mañana y Pedro, el repartidor, sube todas las cajas al 
camión. Cuando ya están todas arranca. Después de un rato de trayecto, dos cajas 
empiezan a hablar.  
 
-Oye, ¿no deberían haberte dejado en está parada? –dijo la caja de Amazon.  
-No, esa no era mi parada, es la siguiente. – le contestó el paquete de Correos.  
 
De pronto se oyó un ruido dentro del camión.  
 
-¿Qué ha sido eso?- preguntó el paquete de Correos.  
-No lo sé, se habrá caído alguna de las cajas, que estaría mal colocada. –respondió 
la caja de Amazon. 
   



Se volvió a oír un ruido, pero esta vez no era como si se hubiese caído algo, sino 
que era como si algo o alguien estuviese rasgando una de las cajas.  
El camión se paró y Pedro abrió los dos grandes portones del camión. Al oír los 
ruidos, empezó a revolver las cajas para ver si encontraba lo que estaba 
produciendo aquellos ruidos. Sin querer pisó el paquete de Correos.  
 
-¡Ay! – se quejó.  
 
Poco tiempo después, Pedro encontró la caja y la saco del camión. Fuera, la abrió 
y dentro había un pequeño minino de color gris. Se había hecho daño en la pata, 
de tanto rasgar la caja, y tenía una herida. Pedro cogió al gatito, lo envolvió en una 
manta y lo metió en una caja más grande que hiciese de cama. 
 
Al acabar el reparto, llevó al gatito a un veterinario, donde lo curaron y lo dieron 
en adopción.     
 
 
Mencía Gálvez 1º E.S.O. 
 
 
 

AQUÍ HAY GATO ENCERRADO  III  

 

Hola a todos. Soy Henry Blake y 
esto es lo que me pasó hace unos 
años… 

 

Todas las mañanas iba a dar un 
paseo, esto es lo que tiene estar 
jubilado y tener tiempo para ver las 
ardillas de Hyde Park, mientras me 
tomo un café; pero ese día   fui 
primero al Midland Bank a sacar 
dinero para mi viaje a España. 

Llegué pronto y me senté en un 
banco a esperar mientras leía el 
periódico. Cuando el reloj marcó 
las nueve todo se puso en marcha. 
Abrieron la puerta y los clientes      
empezaron  a entrar. Cuando entré 



vi una caja libre y fui a que me atendieran. Todo parecía normal, gente entrando y 
saliendo. Me llamó un poco la atención unos chicos jóvenes, con pelo rapado, 
vestidos todos de negro, con las capuchas puestas  y un par de mochilas. Parecía 
como si fueran a hacer algo. Y pensé… “Aquí hay gato encerrado…” 

 Cuando acabé, le di las gracias a la señora que me atendió y cuando me iba a ir 
empecé a escuchar gritos de personas. Me escondí detrás de una planta grande y 
alta ¡ESTABAN ROBANDO EL BANCO MÁS PRESTIGIOSO DE LONDRES! Lo 
estaba robando el grupo de chicos que había entrado antes. Al empezar con el 
atraco ya se habían puesto las máscaras de gato para que no viéramos sus caras. El 
jefe del grupo dijo:  

- Me llamo Brian y hoy hemos venido a atracar el Midland Bank.  

Brian le pidió a una dependienta que le diera las llaves de la caja fuerte. La 
dependienta le dio las llaves con miedo de que le pasara algo. El ayudante de Brian, 
cogió las llaves y las mochilas y se fue a coger el dinero de la caja fuerte, mientras 
los otros vigilaban. 

Los atracadores empezaron a 
contar a los rehenes, pero no 
se dieron cuenta de que yo 
seguía detrás de la planta. 
Cuando terminaron de contar 
a los rehenes, que 
aproximadamente había unos 
20, apareció el de las mochilas 
con el dinero. De repente me 
di cuenta de que tenia a un 
agente de seguridad a mi lado; 
le cogí la pistola y disparé al 
cristal. Al despistarse los 
atracadores pulse el botón de 
emergencia del mostrador. 
Todo pasó muy rápido. La 
policía vino volando y cogió a 
los atracadores. 

Y así fue cómo salvé el Midland 
Bank. 

Jimena Gracia 1º ESO 

 



AQUÍ HAY GATO ENCERRADO  IV 

Un aburrido día de verano, un grupo de amigos cuyos nombres eran Andrés, Ana, 
Juan y Anacleta decidieron ir a visitar una casa abandonada para pasar el rato. 
Había leyendas que decían que en esa casa habitaban fantasmas, y otras contaban 
que estaba llena de animales extraños. La verdad es que cuando estuvieron 
delante de la casa se asustaron mucho, ya que era muy grande, vieja y tenebrosa. 
Pero ninguna de esas leyendas decía la verdad. Esta era muy diferente…. 
 
Andrés empezó a acercarse a la puerta y la abrió con mucha precaución. A 
primera vista no parecía tan aterradora, así que Ana se puso delante y los demás 
la siguieron. Sin embargo, una vez dentro, la casa era enorme y daba mucho 
miedo porque todo estaba oscuro y, a lo lejos, oían unos ruidos muy raros. 
Investigaron toda la casa menos el sótano que era la parte que más les asustaba, 
ya que veían muchas películas de miedo y todo pasaba allí. Nadie se atrevía a 
bajar. 

 
Después de unos minutos de indecisión, Anacleta, que era la más valiente, se 
atrevió a bajar la escalera, y los demás la siguieron. A medida que se iban 
adentrando en el sótano, oían ese sonido cada vez más fuerte, que les hacía pensar 
en fantasmas y bichos raros. En el sótano descubrieron un pequeño cuarto que 
era de donde procedía el ruido. Juan, sin pensárselo dos veces, abrió la puerta de 
un tirón y en lugar de encontrarse algo aterrador…. se encontraron con un gato 
encerrado. 

 
Los amigos sabían que en esa casa había “gato encerrado”, pero lo que no sabían, 
era que el gato era de verdad. Finalmente, se fueron a sus casas contentos con la 
aventura que habían vivido. 

 
Hugo Logroño 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AQUÍ HAY GATO ENCERRADO   V 

Son las seis de la tarde del día 5 de noviembre. 

He quedado a las 18.15, en la cafetería Casablanca, para hacer unas preguntas a los 
padres de una chica que fue encontrada muerta hace dos días a las diez de la 
noche. 

- Hola, señora Jiménez, ¿qué tal está usted? 
- Bueno…. Se puede imaginar. Muchas gracias por preguntar. 
- Vale, pues, si le parece, vamos a empezar ya con las preguntas… 
- ¿Dónde estuvo usted la noche del accidente? 
- Estuve en el cine viendo Maléfica 
- Está bien. ¿Sabe de alguien que estuviera peleado con ella o con quien 
hubiera tenido algún tipo de 
problema? 
- Creo que se peleó con su mejor 
amigo,  pero no creo que fuera él. Es 
muy buen chico y no creo que fuera 
capaz de hacer algo así. 
- ¿Podría describírmelo? 
- Sí, es muy alto, ojos azules, 
pelo marrón… 
- ¿Usted cenó en casa aquella 
noche? 
- No voy a contestar a eso. 
- De acuerdo, está bien, creo que 
con esto me sirve. Por cierto, ¿qué tal 
Maléfica? 
- Aún no la he visto… 
- ¿Pero no me había dicho que el 
día de la muerte de su hija fue a ver Maléfica? 
- Sí, sí, es verdad, no me acordaba - dijo, muy nerviosa, la señora Jiménez 
- ¿Con quién más vio la película?  
- No creo que eso tenga importancia y, además, se me está haciendo tarde. 
Adiós 
- Adiós. 
 

Confuso, fui a hablar con su jefe. Le conté que la madre de la niña parecía estar 
muy nerviosa y que, incluso, se negó a contestar a alguna pregunta. 

- Mmmm…. ¡Qué raro!-  dijo el jefe 
- ¡Aquí hay gato encerrado! 
 

Carlota Ezquerra 1º ESO 


