
TERROR EN LIVERPOOL 

 

Me llamo Mike, aunque quizá 
dentro de poco a nadie le 
importe. La madera rechina 
bajo mis pasos, los pasillos que 
recorro nunca me habían 
parecido tan largos y 
desconocidos.  No tengo destino 
concreto. Siempre me ha 
gustado correr, pero esta vez es 
diferente. No puedo más. 
Localizo una puerta, quizás mi 
salvación. Entre la inmensa 
oscuridad diviso una sombra y 
me refugio tras ella. Todo es 
suficiente para retrasar ese 
momento. No puedo más.  
Escucho sus perfectos y 
calculados movimientos. En mi 
mente se dibuja la imagen del 
cuadro, soy el siguiente. Recuerdo todas las veces que me he quejado, que he 
actuado mal, que he sido egoísta… Añoro a mis compañeros, añoro la normalidad.  
Noto un fuerte tirón. En cuestión de segundos nuestro plan desaparece, se 
desvanece… 

*** 

 El invierno es frío. El colchón de Henry cruje sobre mi cabeza. Este sonido se ha 
convertido con el paso del tiempo en mi despertador antes de que… 

 - ¡A qué esperáis, mocosos! - grita la Señora Potts, al mismo tiempo que golpea la 
estructura metálica de la litera de Jake con su viejo y desgastado bastón. Mi vida 
aquí es un asco, todos los días son iguales. Levanto a Henry de un empujón y nos 
dirigimos al comedor. Cuando llegamos allí, Emma ya está sentada en el sitio de 
siempre. Nos sentamos junto a ella. Henry come cualquier cosa y a cualquier hora, 
así que le pasamos parte de nuestra repugnante comida. 

-Estoy harto de ver mi cara todos los días en el estúpido cuadro – digo con aversión, 
apartando la mirada del monocromático retrato. 

-No entiendo por qué nos tuvieron que hacer esa foto. No tiene sentido – afirma 
Emma con resignación.  Observo detenidamente la imagen rememorando todo lo 
sucedido aquel día, cuando me doy cuenta de que el rostro de Jake está difuminado. 

 -¿No veis algo diferente en la cara de Jake? Está como borrosa. 
-Ya, ya lo he visto – dice Emma, indiferente, mirando el cuadro con desprecio. 
 



En ese momento Henry termina de engullir su comida y añade: 
 
-Sí, se ve raro – asegura levantándose precipitadamente de la mesa.                         
 Le miro y le sigo hasta donde está el cuadro. Emma se acerca con pasos cortos y 
pausados. 
 
-Chicos, vámonos ya, no tiene importancia – dice con tono áspero y tedioso. 
-¡Piojosos, a clase! – grita la Señora Potts, ladeando la cabeza hacia el pasillo con 
su característico ceño fruncido. 
El día transcurre con normalidad: clase, entrenamiento y luego a dormir. 

-¡Niños, en fila, toca recuento! – exclama la directora Potts 

Nos va nombrando uno a uno hasta que llega el turno de Jake.  No hay respuesta, 
por lo que la Señora Potts vocea. 

-¡Número 20, Jake! 
-Está en la clase de pintura acabando el mural – interrumpe Pol, compañero de 
clase de Jake. 
-Siempre hacéis lo que os viene en gana. ¡A dormir ya! - finaliza la Señorita Potts. 
 
 
***      
 

El ambiente es 
silencioso y tranquilo. 
-Hoy has tenido un día 
duro- pienso para mí 
mismo. 
Por fin tengo unas 
horas para hacer lo que 
más me gusta, pintar.  
Este es mi momento 
preferido del día. 
Todos duermen, 
aunque llevo un rato 
escuchando cómo 

alguien deambula por los pasillos del orfanato. Probablemente sea Potts y sus 
tradicionales pases de lista.  

Pinto un mural sobre la vida y la muerte. Me encanta, hace que me sienta valorado. 
Cuando los demás lo vean se quedarán sin palabras. Noto un fuerte dolor en el 
pecho. Un color carmesí mancha mi mural. Me desplomo sobre el suelo. 

 

*** 

-¡Corre, Mike! – brama Henry encabezando la carrera hacia el comedor. 



De repente mi cuerpo frena en seco ante la puerta del aula de pintura. 

-¡Mike, qué haces, vamos a llegar tarde! Ya verás la bronca de Potts… – me grita 
Henry. 

-Necesito entrar, no hemos visto a Jake desde ayer. Creo que algo va mal – digo 
mientras tomo con fuerza el pomo de la puerta. Al abrirla no doy crédito a la escena 
que se dibuja ante mis ojos. La sala queda reducida al mural al que Jake había 
dedicado tantas horas y a su cuerpo sin vida bajo el mismo. 

*** 

 

Han pasado semanas desde lo de Jake y las cosas empeoran cada vez más.  Percibo 
el paso de los días como nunca antes. Llevo días observando y analizando todo lo 
que me rodea. Están pasando cosas muy raras. El patrón se repite invariablemente: 
un rostro emborronado, una ausencia y una muerte. Hace semanas que la policía 
no para de entrar y salir del orfanato en busca de respuestas. Nunca las 
encontrarán, ni tampoco al culpable, no saben lo que es vivir aquí. No dan 
importancia a esos pequeños detalles de los que les he advertido reiteradamente.                                                                                                      
La policía ha interrogado a profesores, personal de mantenimiento… Quizá sea solo 
un delirio, pero Henry y yo creemos que el asesino está entre nosotros, entre los 
niños. 

 

No hay otra forma de explicar que el asesino nos conozca tan bien como para saber 
cuándo estamos solos y qué es lo que más nos gusta hacer. La persona que esté 
detrás de estos asesinatos ha matado a cada una de sus víctimas cuando estaban 
haciendo lo que más les gustaba. 



Éramos 20, ahora solo quedamos 7. Llevo un tiempo barajando la idea de fugarme, 
pero nunca podría hacerlo solo, mi conciencia no me lo permitiría, así que lo 
haremos juntos. Desde que esto comenzó, Emma está como ausente, creo que le 
está afectando. En estas últimas semanas se ha vuelto fría e imperturbable, se niega 
a hablar, incluso con nosotros. Se va a dormir antes del pase de lista y se ha 
aficionado a dibujar mapas indescriptibles de edificios. La última vez que le 
pregunté por el significado de esos planos, los tiró al suelo y se fue corriendo.                  
Ella es mi amiga y sé que esto es duro para ella así que haré todo lo que esté en mi 
mano para ayudarla. Cuando toda esta pesadilla no había más que empezado, le 
dije que nos ayudara a Henry y a mí con el plan, pero afirmó que la culpable de 
todo esto era la Señora Potts y que solo era cuestión de tiempo que la arrestaran. 
Puede que tenga razón, pero no me puedo arriesgar a ser el siguiente, quiero que 
esto acabe y la única forma de que esto ocurra es con nuestra huida. 

 

*** 

 

Día 12 de diciembre de 1987, fecha en la cual nuestra vida podría cambiar. Pasamos 
el día con 
normalidad, hasta 
que llega el 
momento decisivo, 
nos lo jugamos todo 
en un par de horas.  

Son las 22.00 horas, 
Potts ya ha pasado 
lista, deberíamos 
dormir, pero eso es 
lo último que mi 
compañero y yo 
haremos esta noche. 
Cuando todo el 
mundo parezca estar 
dormido, Henry y yo 

comenzaremos la fuga. Puede que lo logremos. El final de esta pesadilla está cerca. 

No hemos escuchado nada fuera de lo normal. Andamos con precaución. Todo está 
en aparente calma. De repente, el silencio se ve interrumpido, distinguiría ese 
sonido en cualquier parte, alguien se acerca. Henry me mira y echamos a correr. 
Quienquiera que ande detrás de nosotros, se une a la carrera. Durante la 
persecución, pierdo a mi amigo de vista. Estoy solo. La madera rechina bajo mis 
pasos, los pasillos que recorro nunca me habían parecido tan largos y 
desconocidos. 

No tengo un destino concreto. Siempre me ha gustado correr, pero esta vez es 
diferente. No puedo más. Diviso una sombra y me escondo tras ella. Noto un fuerte 



tirón. En menos tiempo del que había pensado, nuestro plan desaparece, se 
desvanece. Alguien me agarra de la capucha, dejo de sentir el suelo bajo mis pies. 
Al ascender, no soy capaz de abrir los ojos, el miedo me paraliza. 

Una ráfaga de aire golpea mi cuerpo con fuerza. La misma persona que me ha 
sacado de la habitación, tira de mí haciendo que empiece a correr y es entonces 
cuando abro los ojos y veo el alborotado pelo de Henry corriendo delante de mí, 
nuestras miradas se cruzan en un gesto de felicidad, estamos fuera. Lo hemos 
conseguido. Mientras nuestros pies descalzos corren por la fría nieve, mi 
compañero me hace un gesto con la cabeza indicándome que mire hacia atrás. En 
ese momento lo entiendo todo, todo encaja. 

Distingo tras la ventana abierta un cabello moreno que se mueve al compás del 
viento, unos ojos criminales que nos observan, veo a una persona a la que había 
considerado mi amiga, que habría dado todo por ayudarle, la cual había estado a 
punto de acabar con sus dos mejores amigos, al igual que se había deshecho de 
otras trece personas. 

Al girarme veo a una amiga. Al girarme veo a una desconocida. Al girarme veo a 
Emma.    

 

Verónica Gracia y Cayetana Gálvez 3º ESO   

 


