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I	
Me	 desperté	 sobresaltado,	 empapado	 en	 sudor.	 Mi	 corazón	 latía	 a	 cien.	 Mis	
brazos	 temblaban.	 Jadeaba	mientras	 el	 sudor	me	 recorría	 el	 cuerpo.	Mi	 cabeza	
daba	vueltas.	¡No	podía	creerlo!¿Cómo	podía	haber	pasado?	La	escena	volvía	una	
y	 otra	 vez.	 Sólo	 un	 minuto	 me	 había	 cambiado	 la	 vida.	 Mi	 mente	 estaba	
completamente	bloqueada.	 ¡Yo	 lo	había	visto!	 ¡Yo	 lo	había	visto!.	Tan	solo	unas	
horas	 antes	 había	 visto	 a	 Ernest.	 A	 mi	 antiguo	 amigo	 Ernest	 Sidewood.		
…	

Todo	empezó	hace	un	año.	Fue	en	Comvort.	Comvort	era	una	isla	no	muy	grande	
del	 océano.	 Era	 una	 isla	 que	 vivía	 del	 turismo	 principalmente	 y	 de	 sus	
plantaciones	de	cacao	y	café.	También	poseía	varios	manantiales	de	agua	en	los	
montes.	 El	 día	 19	 de	 noviembre	 5	 aviones	 cargados	 de	 productos	 radiactivos	
mortales	 se	 chocaron	 intencionadamente	 a	 poca	 distancia	 de	 la	 costa.	 Era	 un	
ataque	 terrorista.	 Ernest	 iba	 de	 pasajero	 en	 el	 vuelo	 4	 con	 destino	 a	 Milán.	
Supuestamente	murió	ahogado	o	quemado.	En	un	mes	 los	habitantes	de	 la	 isla	
fueron	 evacuados.	 El	 30%	 de	 los	 habitantes	 murieron	 al	 no	 tener	 comida	 o	
abrasados	por	 el	 calor	 que	desprendían	 los	 productos	que	 soltaron	 los	 aviones.	
Fue	una	matanza	que	merecía	 el	 peor	 castigo	para	 los	 2	 pilotos	 terroristas	 que	
sobrevivieron.	Fueron	condenados	a	muerte.		

Yo	vi	a	Ernest	poco	antes	de	Navidad.	Iba	andando	por	la	calle	en	dirección	a	mi	
casa.	Pasaba	a	 la	altura	del	cine	Valley	Rock.	Levanté	 la	vista	y	 le	reconocí.	Fue	



como	cuando	te	dan	una	malísima	noticia.	Me	quedé	paralizado	al	verlo.	Solo	un	
segundo	 me	 bastó	 para	 reconocerlo.	 Llevaba	 un	 traje	 elegante.	 Cuando	 pude	
reaccionar	eché	a	correr	tras	él.	Al	girar	la	esquina	desapareció	como	el	humo.	Ni	
rastro.	
Tras	pensar	en	la	cama	me	levanté	y	me	hice	un	café	que	sabía	a	rayos.	Nunca	me	
había	 parecido	 tan	 malo	 el	 café.	 Tras	 desayunar	 decidí	 ir	 al	 desván	 a	 ver	 si	
encontraba	 algún	 artículo	 escrito	 por	 Ernest.	 Él	 era	 periodista.	 Le	 conocí	 en	 la	
universidad.	Desde	entonces	fuimos	buenos	amigos.	Había	periódicos	de	noticias	
de	 Comvort	 pero	 ni	 una	mención	 sobre	 él.	 Tras	 horas	 buscando	 sin	 encontrar	
nada	fui	a	la	hemeroteca.	Ernest	estaba	casado	con	Helen.	Ella	había	fallecido	un	
día	 antes	 del	 atentado.	 Fue	 atropellada	 en	Milán.	 Por	 eso	 Ernest	 iba	 a	 Milán.	
Entré	en	la	hemeroteca	municipal,	busqué	y	no	encontré	nada	sobre	Ernest.	Fui	
al	 edificio,	 el	 WNN	 donde	 trabajaba.	 Pregunté	 a	 Margaret.	 No	 sabía	 nada	 de	
Ernest.	Buscó	en	el	ordenador	y	tampoco	había	nada.	Me	fui	enfadado	pensando	
que	nada	de	eso	estaba	ocurriendo.	Llegué	a	casa	y	llamé	a	James,	el	rector	de	la	
universidad.	Tampoco	sabía	nada	de	Ernest.	Llegué	a	pensar	que	no	existía.	Algo	
se	me	escapaba.	No	podía	ser	que	nadie	supiese	nada	de	él.	 Justo	al	servirme	la	
comida	pensé:	“Ernest	me	dijo	algo	antes	de	morir.	¿Qué	era?”	¡Ya	está!	Me	dijo:	
“Nunca	me	olvides.	Eso	te	salvará	del	abismo,	no	olvidar”		

Pablo	Rodríguez	2º	A	ESO		

II	

Tras	esa	 fatídica	 frase,	se	empezaron	a	abrir	mis	recuerdos.	Sabía	que	tenía	que	
viajar	a	Milán,	más	concretamente	al	piso	de	Helen.	Nada	más	subir	al	avión	un	
escalofrío	 recorrió	 mi	 espalda,	 como	 si	 algo	 no	 fuese	 bien,	 como	 si	 algo	 me	
enturbiara	la	mente.	

Al	 llegar	a	Milán,	me	 fui	al	piso	de	Helen.	La	puerta	de	 su	piso	estaba	cerrada.	
Tenía	dos	opciones:	echar	la	puerta	abajo	o	dar	media	vuelta	y	dejarlo	pasar.	Pero	
no	 podía	 consentirlo,	 así	 que	 hice	 lo	 que	 tenía	 que	 hacer:	 derribé	 la	 puerta	 y	
empecé	a	buscar	por	el	piso.	No	encontré	nada	porque	no	había	absolutamente	
nada	excepto	unas	letras	en	la	pared:	ERCDAURE.	Para	una	persona	normal	estas	
letras	no	 tendrían	sentido,	pero	yo	soy	disléxico	y	 lo	vi	enseguida:	RECUERDA.	
Recuerda,	 justo	 lo	 que	 dijo	 Ernest:	 no	 olvides.	 Pero	 ¿no	 olvides	 qué?	
Salí	del	piso	de	Helen	con	 la	palabra	dando	vueltas	en	mi	cabeza.	No	sabía	por	
dónde	seguir,	tenía	la	mente	en	blanco.	Blanco,	esa	misma	palabra	me	decía	algo.	
Blanco,	blanco...	¡eso	era!,	el	coche	de	Helen	era	blanco.	Por	suerte,	había	entrado	
en	 su	 garaje	 más	 de	 una	 vez.	 Llegué	 a	 su	 coche,	 pero,	 como	 había	 supuesto,	
estaba	 cerrado.	 Dentro	 del	 coche	 pude	 distinguir	 dos	 letras	 rasgadas	 en	 los	
asientos	de	cuero,	LA.	Recuerda	la…,	supuse	que	tenía	que	encontrar	el	resto	de	
aquella	misteriosa	frase.	

Al	volver	a	la	puerta	del	garaje	se	cayó	del	techo	una	nota	doblada	con	un	trozo	
de	 celo	 pegado	 en	 ella.	 Era	 extraño,	 el	 trozo	 de	 celo	 que	 sobresalía	 de	 la	 nota	
estaba	muy	 gastado,	 como	 si	 alguien	 supiera	 que	 iba	 a	 caer	 en	 ese	mismísimo	
momento.	Abrí	la	nota.	En	ella	estaba	escrito:	RMAAT,	ECER	NE	DSA	AGB.	Las	



letras	 empezaron	 a	 flotar.	 La	 frase	 seguía	 así,	 incluyendo	 las	 palabras	 que	 ya	
sabía:	Recuerda	la	trama,	cree	en	Sab	Dag.	No	tenía	ningún	sentido.	Sab	Dag	era	
el	niño	 indio	adoptado	por	Helen	y	Ernest	que	desgraciadamente	había	muerto	
con	su	madre	adoptiva	en	el	accidente.	Por	suerte	 tenía	un	bolígrafo	a	mano,	y	
después	de	escribir	las	dos	palabras	iniciales,	las	letras	volvieron	a	flotar.	Esta	vez	
el	 inesperado	 mensaje	 decía	 así:	 Cubre	 la	 red,	 en	 casa	 de	 Margaret.	
Margaret...alguien	me	 estaba	 siguiendo,	 y	me	debía	 de	 conocer	muy	bien.	A	 la	
familia	de	Ernest	 intuí	que	 también	y,	además,	a	 la	mentirosa	de	Margaret.	Ese	
alguien	 sabía	 que	 llegaría	 hasta	 Milán,	 al	 piso	 de	 Helen	 y	 a	 su	 garaje	 con	 la	
necesidad	de	ver	su	coche	blanco.	Y	por	si	fuera	poco	sabía	exactamente	cuándo,	
según	 el	 celo	 desgastado.	 Estaba	 jugando	 conmigo.	 Pero	 no	 era	 el	 mejor	
momento	 para	 pensar	 en	 ello,	 tenía	 que	 ir	 a	 Nueva	 York	 a	 por	 Margaret.	 Sin	
embargo,	 había	 algo	 que	me	 inquietaba	 de	 la	 nota:	 Cubre	 la	 red,	 era	 un	 tanto	
extraño.	
Al	salir	del	aeropuerto,	de	nuevo	noté	una	extraña	sensación	de	que	me	estaban	
siguiendo,	 así	 que	 empecé	 a	 correr	 como	 un	 loco	 hasta	 que	 llegué	 a	 casa	 de	
Margaret.	 El	 portero	 me	 abrió	 la	 puerta.	 Entré	 con	 inseguridad,	 mi	 corazón	
estaba	pidiendo	a	gritos	que	no	me	encontrara	a	Margaret	con	un	cuchillo	en	su	
mano	esperándome	a	la	vuelta	de	la	esquina.	Pero	no,	ya	comprendía	el	principio	
de	 la	 frase	de	 la	nota	del	garaje.	Margaret	estaba	 tumbada	en	su	cama,	pero	en	
vez	de	sábanas	la	cubría	una	red	desde	el	cuello	hasta	los	pies.	La	red	estaba	tan	
apretada	que	se	veía	claramente	que	la	habían	asfixiado.	Margaret	le	tenía	mucho	
afecto	a	su	máquina,	así	que	igual	había	alguna	pista.	En	ella	había	una	hoja	con	
una	frase:	TÚ	FORMASTE	PARTE	DEL	ATENTADO	EN	CAMVORT.	

	
Nacho	Comet	2º	A	ESO	



	

III	
	

“Tú	formaste	parte	del	atentado	en	Comvort.”	“Tú	formaste	parte	del	atentado	en	
Comvort”…	Esta	frase	se	quedó	retumbando	en	mi	mente	durante	3	ó	4	minutos.		
Tras	ver	el	cadáver	de	Margaret,	salí	corriendo	de	aquella	casa	y	pensé	que	podía	
volar	 a	Comvort.	Compré	 el	 billete	 y	me	 subí	 al	 avión.	Nada	más	 despegar	me	
dormí.	Estaba	en	un	sueño	muy	extraño.	Estaba	en	Comvort.	La	isla	estaba	como	
si	nada	hubiera	pasado,	 como	 si	no	 se	hubiera	producido	el	 atentado.	La	playa	
estaba	 llena	 de	 turistas,	 los	 aldeanos	 estaban	 recolectando	 café.	 Todo	 parecía	
normal,	pero,	de	 repente	…	Me	acordé	de	que	en	nuestros	 viajes	de	negocios	 a	
Comvort,	Ernest	y	yo	teníamos	un	guía	turístico.	Su	nombre	era	John	…¡Sí!	John	
Voulenvert,	de	la	empresa	Comvort	&	Turist.		

Tras	 preguntar	 a	 un	 gran	 número	 de	 personas	 por	 fin	 encontré	 la	 agencia.	
Pregunté	 al	 encargado	 si	 sabía	 algo	 de	 él,	 pero,	 lamentablemente,	me	 dijo	 que	
había	muerto	en	un	accidente	de	coche.	Salí	de	la	agencia	desanimado,	sin	saber	
qué	hacer,	sin	tener	ningún	dato	con	el	que	resolver	este	enigma.	Estaba	cansado	
después	 de	 un	día	 ajetreado	 y	 lleno	 de	 largas	 caminatas	 por	 el	 pueblo,	 así	 que	
decidí	ir	a	dormir	al	hotel.	

Por	la	mañana	nada	más	levantarme	me	fui	a	ver	a	la	madre	de	John.	Llamé	a	la	
puerta	 y	 una	 señora	 de	 piel	morena	me	 abrió	 la	 puerta.	 Tendría	 unos	 60	 años	
pero	aparentaba	muchos	más.	Pensé	que	el	trabajo	en	las	plantaciones	era	duro	y	
que	habría	dejado	huella	en	ella.	Tenía	una	mirada	triste	pero,	en	cuento	la	vi,	me	
recordó	a	su	hijo	John.	Me	preguntó	quién	era	yo.	Le	dije	que	fui	un	cliente	de	su	
hijo	y	me	invitó	a	pasar.	Entonces	le	pregunté	sobre	el	accidente	de	John.	Ella	me	
dijo	que	había	muerto	porque	se	había	ido	con	su	novia	Mary,	que	se	acababa	de	
sacar	 el	 carné	 de	 conducir,	 a	 dar	 una	 vuelta	 por	 la	 ciudad;	 fueron,	 luego,	 al	
desfiladero,	 y	 se	 precipitaron	 por	 el	 barranco.	 John	murió,	 pero	 su	 novia	Mary	
había	sobrevivido.	Le	di	las	gracias	a	la	señora	Voulenvert	y	también	le	pregunté	
la	dirección	de	Mary.	Me	dijo	que	vivía	en	Trash	Street	nº	14.	Rápidamente	me	fui	
a	la	casa	de	Mary	llamé	al	timbre	pero	…¡No	había	nadie!		

Me	desperté.	Estaba	en	el	avión	y	me	sentía	muy	confuso.	Tras	salir	del	avión	y	
entrar	 en	 el	 aeropuerto	 de	 Comvort,	 recogí	 mi	 maleta,	 y	 entonces	 …	 vi	 a	 un	
hombre	con	un	cartel	que	decía:	Sr.	Robert	Wert	-	Comvort	&	Turist.	Ese	…	era	
¡Yo!	Me	quedé	estupefacto.	Alguien	me	estaba	siguiendo.	¡Me	estaban	espiando!		

Javier	Bernad	2º	A	ESO	

	
	

	



IV	
	

La	impresión	que	me	dio	pensarlo	casi	me	hizo	desfallecer.	Sólo	podía	tratarse	de	
una	persona,	una	que	obviamente	había	conocido	en	mi	último	viaje	a	Comvort:	
Mary	Wilson.	Los	días,	 tras	 conocerla,	habían	 trascurrido	 sin	otro	pensamiento	
en	la	cabeza	que	ella.	La	conocí	gracias	a	mi	guía	John	Voulembert;	en	cuanto	la	
vi	 supe	 que	 era	 especial,	 el	 brillo	 de	 sus	 ojos	 te	 atravesaba	 y	 te	 quedabas	
embelesado	 como	 si	 de	 un	 hipnotismo	 se	 tratase.Ya	 habían	 transcurrido	 tres	
meses	y	seguramente	mucha	gente	ya	había	olvidado	 lo	que	sucedió…	Bueno,	a	
quien	quiero	engañar;	nadie	olvida	tan	fácilmente	una	desgracia	como	ésta.	Tres	
meses	 atrás	 todo	 había	 sido	 atroz;	 aún	 recordaba	mis	 manos	 llenas	 de	 sangre	
procedente	de	las	víctimas	del	atentado.	Pero	no	me	hace	mucha	gracia	recordar	
esos	momentos	en	los	que	mi	vida	pasó	por	un	túnel	muy	oscuro	en	el	que	pensé	
que	no	iba	a	volver	a	ver	la	luz.	

Ahora	 sólo	 quería	 pensar	 en	 Mary,	 Mary	 Wilson.	 Para	 mí,	 ella	 era	 perfecta,	
excepto	en	un	sentido:	tenía	novio.	Pero	yo	siempre	pensé	que	alguna	posibilidad	
habría	 de	 que	 ella	 se	 fijase	 en	 mí.	 En	 efecto,	 la	 hubo,	 y	 ello	 gracias	 a	 mis	
conocimientos	 de	 psicología,	 con	 los	 que	 conseguí	 descubrir	 que	 tuvo	 una	
infancia	 llena	de	violencia	y	ahora	 tenía	una	enfermiza	 inclinación	por	 la	gente	
maliciosa.	 ¿Qué	podía	hacer	 para	 conseguirla?	Eran	noches	 y	noches	 sin	poder	
dormir,	 planteando	 cosas	 terroríficas,	 que	nunca	 se	me	hubiesen	pasado	por	 la	
cabeza,	 pero	 si	 eso	 es	 lo	 que	 había	 que	 hacer	 para	 llamar	 su	 atención…	
Eran	proyectos	de	gente	malvada,	claro,	como	los	tipos	que	ella	buscaba.	El	caso	
es	que	yo	no	era	así,	era	diferente	y	vulnerable,	pero	daría	todo	por	ella;	no	era	
una	chica	cualquiera,	y	necesitaba	cambiar	mi	personalidad	para	conseguirla.	La	



cabeza	me	daba	vueltas	y	vueltas	y	no	sabía	cómo	pararla.	Tan	solo	me	venía	a	la	
mente	la	idea	de	poder	estar	con	ella;	yo,	Robert,	con	la	chica	de	mis	sueños.	Con	
la	de	veces	que	esperaba	oír	su	voz	dulce	y	oler	su	cabello	embriagador.	Su	cara	
siempre	me	recordó	a	la	princesa	Yasmín,	de	todos	conocida	por	su	espectacular	
belleza.	
Ya	está	decidido,	es	una	locura,	lo	sé,	pero	es	lo	único	que	tengo	que	hacer	para	
conseguirla.	 Voy	 a	 provocar	 un	 atentado,	 -pensé-	 El	 atentado	 de	 Comvort;	 un	
atentando	por	amor,	pero….	¿Se	pueden	mezclar	amor	y	muerte?	

	
Carmen	Ortega	y	Clara	Toledo	2º	A	ESO	

	
V	

Más	que	un	atentado	quería	llevar	a	cabo	un	asesinato	para	deshacerme	del	novio	
de	Mary.	Era	difícil,	tenía	que	ser	un	plan	bien	pensado,	teniendo	en	cuenta	todos	
los	 detalles.	 Tenía	 que	 ser	 de	 una	manera	 limpia	 y	 eficaz,	 sin	 dejar	 rastro.	Me	
informé	sobre	aquel	August,	el	futuro	ex	-novio	de	Mary,	su	dirección,	números	
de	 teléfono…	August	 era	 un	pescador	 humilde	 y	 tenía	 buena	 fama,	 era	 querido	
por	 la	 gente.	Yo	 creía	que	 lo	mejor	 sería	deshacerme	de	 él	 en	 el	 río,	 a	primera	
hora	de	la	mañana,	cuando	hace	su	primera	pesca	del	día.	Así	que	metí	una	gran	
cantidad	de	piedras	en	el	motor,	de	tal	manera	que	no	pudiera	frenar	la	barca.	No	
funcionó	ya	que	él	remaba	a	mano	sin	utilizar	el	motor.	Enfadado	me	dispuse	a	
asesinarlo	 en	 su	 propia	 balsa,	 de	 una	 manera	 limpia	 y	 sin	 dejar	 sospecha.	
A	la	mañana	siguiente,	exactamente	a	las	6:38,	me	acerqué	y	le	disparé	,	lo	maté	
de	un	solo	tiro.	Aquel	disparo	en	el	corazón	fue	mortal,	aunque	lo	que	acababa	de	
hacer	era	sólo	por	amor.	Fui	corriendo	a	decirle	a	Mary	lo	acontecido.	Le	dije	que	
me	había	encontrado	a	August	muerto	en	su	barca.	Ella	lloró	desconsoladamente,	
y	la	verdad	es	que	yo	tampoco	me	sentía	muy	bien,	pero	ya	no	había	vuelta	atrás,	
debía	seguir	con	la	farsa.	Después	de	unas	semanas,	Mary	se	encontraba	mejor	e	
incluso	pensé	que	estaba	a	punto	de	conseguirla	pero,	de	nuevo,	otro	hombre	se	
interponía	en	mi	camino,	otra	maldita	vez.	Lo	tuve	que	volver	a	hacer…	La	cosa	se	
me	estaba	yendo	de	las	manos,	la	gente	empezaba	a	sospechar	de	mí.	Me	propuse	
contárselo	todo	a	Mary.	Estaba	tan	loco	por	ella…	

Sin	embargo,	¿cómo	se	lo	iba	a	decir?	Y	¿cómo	reaccionaría?	La	verdad	es	que	no	
sabía	qué	hacer…	

	
Miguel	Benabarre	y	Alberto	Isern	2ºA	ESO		

	
	

	

	



VI	

	
La	verdad	es	que	no	sabía	qué	hacer...	Si	se	lo	decía	a	Mary,	¿qué	pasaría?	Estaba	
confuso.	Había	hecho	una	barbaridad.	Había	sido	un	error.	No	podía	hacer	nada	
más	que	no	volver	a	verla	a	pesar	de	que	la	amaba	con	todas	mis	fuerzas.	Corría	
un	enorme	riesgo	diciéndoselo.	Pero	quise	ir.	Fui	a	decírselo.	No	me	importaba	ir	
a	la	cárcel.	Fui	a	su	casa	y	entré.	Con	preámbulos	se	lo	conté	todo.	Al	principio	se	
quedó	 callada,	 luego	 alguna	 lágrima	 y,	 en	mi	mente,	 pensamientos	 turbios.	 El	
corazón	no	me	podía	ir	más	deprisa.	De	pronto	dijo:	

-Vete,	por	favor.	No	me	busques.	Vete	y	huye	de	la	policía.	Te	voy	a	denunciar,	lo	
siento.	Esto	jamás	tendría	que	haber	pasado.	Vete	y	no	vuelvas.	

Me	fui	sin	decir	una	palabra.	Cogí	un	avión	a	Milán	para	saber	más	sobre	Ernest	y	
Margaret.	 Llegué	 y	 fui	 corriendo	 al	 piso	 de	 Helen.	 El	 piso	 estaba	 en	 la	 Via	
Valenza,	enfrente	de	la	estación,	no	muy	lejos	del	centro	y	encima	de	una	boca	de	
metro.	 Cuando	 entré	 había	 un	 ruido	 de	 lavadora	 que	 se	 oía	 desde	 la	 entrada.	
Lentamente	entré	y	descubrí	una	cosa	que	no	me	esperaba.	No	era	 la	 lavadora.	
Era	 el	 metro	 pasando	 por	 debajo	 de	 la	 casa.	 Un	 enorme	 agujero	 que	 daba	
directamente	a	las	vías	estaba	en	medio	del	pequeño	salón.	Bajé	de	un	salto	y	me	
hice	daño.	Había	hecho	una	barbaridad.	Me	dolía	todo	del	golpe	y,	para	colmo,	
,estaba	en	medio	de	la	vía	del	metro.	Ya	se	oía	un	traqueteo.	El	tren	se	acercaba.	
Mis	 músculos	 no	 respondían.	 Me	 sentí	 desfallecer	 allí,	 en	 medio.	 Se	 acercaba	
rapidísimo.	 Ya	 lo	 podía	 ver.	 Se	 acercó	 más.	 Intenté	 levantarme	 y	 lo	 conseguí.	
Salté	 fuera	 de	 la	 vía	 y	 fue	 a	 parar	 a	 la	 contigua.	 Ahora	 ya	 no	 podía	 hacer	
absolutamente	nada.	Otro	tren	llegaba	enfrente.	Cerré	los	ojos	y...	el	tren	me	pasó	



por	encima.	Sentí	un	dolor	inmenso.	Mi	cabeza	estaba	a	punto	de	estallar.	Perdí	
el	conocimiento...	

Me	 desperté	 en	 un	 hospital.	 Tenía	 al	 doctor	 enfrente.	 Estaba	 en	 el	 hospital	
Gaetano	Plini	en	la	calle	con	el	mismo	nombre.	

-Chi	sei?	
-No	hablo	su	idioma-	dije.	
-¿Americano?-		
Asentí.	
-	De	acuerdo.	Tengo	unas	preguntas.	
Se	acercó	a	mí	y	me	puso	una	inyección.	Caí	dormido	y	al	despertar	estaba	en	un	
sitio	desconocido.	Un	sótano.	Estaba	atado	a	una	silla.	Y	delante	de	mí…¡no	podía	
ser!,	era	el	mismísimo	Ernest.	Mi	antiguo	amigo.		
-¡¡Ernest!!	Ayúdame	a	salir	de	aquí.	Me	están	vigilando.	
-Jajajajaja	-	rió	malvadamente-	no	has	comprendido	absolutamente	nada.	
-¿Cómo?	Ernest,	por	favor,	somos	amigos.	¡Ayúdame!.	Te	lo	ruego.	No	sé	qué	
hacer.	He	matado	a	August.	
-¿Quieres	que	te	lo	explique	todo?-	dijo	con	expresión	malvada	y	con	odio	en	su	
voz.	
-¿Explicarme	qué?	No	entiendo	nada.		
-Mira	esto-	dijo.	Seguidamente	encendió	un	televisor	y	salía	esta	noticia:		
“Atención	a	todas	las	personas	que	vean	este	informativo.	Se	busca	a	Robert	Wert	
por	provocar	el	atentado	de	Comvort	y	matar	a	August	Wilson.”	

-¡¡No!!	Yo	no	he	hecho	nada.	Créeme.	Sólo	he	matado	a	August.	No	he	matado	a	
nadie	más	y	menos	a	miles	de	personas.		
Entonces	encendió	una	luz	y	vi	dos	armarios	con	una	cortina	tapándolos.	
-¿Qué	hay	ahí?	
-Por	ahora	no	tienes	por	qué	saberlo.	Luego	te	lo	diré-,	hizo	una	pausa	y	siguió	
hablando-.	Una	pregunta	Robert,	¿recuerdas	algo	más	allá	de	los	últimos	dos	
meses?	
-Eeeh...	pues,	claro.	
-Intenta	recordar.	
Intenté	recordar	algo	pero	la	mente	me	fallaba.	Nunca	había	tenido	buena	
memoria	pero	sólo	llegaban	a	mi	mente	algunos	recuerdos	dispersos.	
-No...	no	recuerdo	mucho.	
-¡Genial!.	Ahora	te	voy	a	decir	una	cosa.	Sólo	puedes	hacer	esto.	Ve	a	matar	a	
Mary	y	después	te	quitarán	esa	orden	de	búsqueda.	A	continuación,	desaparece.	
Vete	a	otro	país.	O	pégate	un	tiro,	me	da	igual,	¿entendido?	
-Jamás	mataré	a	Mary.	La	amo.	No	hay	razón	para	hacerlo.	
Se	enfadó	mucho	y	comenzó	a	chillar.	
-No	me	dejas	otra	opción...	
Apretó	el	botón	de	un	mando	y	la	primera	cortina	se	abrió.	Era	espantoso	lo	que	
había.	Los	cuerpos	sin	vida	de	Helen,	Margaret,	John,	Sab	Dag	y	el	actual	novio	
de	Mary	estaban	allí.	
-¡¡¡No!!!-	Empecé	a	llorar	en	una	mezcla	de	furia,	rabia	y	odio	hacia	Ernest	-¡¡¡Has	



matado	a	tu	hijo	y	a	tu	mujer!!!	¡¡¡Asesino!!!	
-¡¡No!!	Yo	no,	Robert.	
-¡Mentiroso,	hijo	de...	,traidor!	
-Si	no	haces	lo	que	te	digo	destaparé	la	segunda.	
-Jamás	mataré	a	Mary.	
-Pues	ahí	va	la	segunda-.	Accionó	otro	botón	y	se	abrió	la	segunda.	
Aquello	era	una	monstruosidad.	Dentro	de	él	había	diez	cuerpos	sin	vida	de	
niños	y	diez	de	adultos,	una	foto	mía	conduciendo	un	avión	y	otra	matando	a	
todos	los	de	la	anterior	cortina.	También	un	francotirador.	No	podía	creerlo.	Yo	
había	hecho	todo.	Yo	era	un	asesino.	Dijo:		
-Hazlo	o	100.000	personas	más	morirán	por	tu	culpa	y	tu	irás	a	la	silla	eléctrica”.		
No	tenía	otra	opción.	Tenía	que	acabar	con	mi	querida	Mary.	Debía	hacerlo.	

	
Ya	estaba	allí.	Delante	de	ella.	Yo	apoyado	en	un	arbusto	y	ella	a	punto	de	salir	de	
su	casa	en	la	urbanización.	Yo	era	un	asesino.	No	me	acordaba	de	nada.	Pero	lo	
era.	No	tenía	sentimientos	como	los	asesinos.	No	podía	querer	a	nadie	y	menos	
aún	que	me	quisiera	alguien.	Mary	estaba	preciosa.	Pero	no	podía	pensar	en	eso.	
Salió	 de	 su	 casa.	 Y	 le	 disparé	 a	 la	 cabeza.	 Creo	 que	me	 vio	 en	 el	momento	 de	
disparar	 y	 una	 lágrima	 empezó	 a	 rodar	 por	 su	 mejilla.	 Sin	 vida	 cayó	 al	 suelo	
mientras	yo	me	acercaba	a	ella.	Aún	estaba	viva	cuando	le	hablé:	

-Te	quiero.	



Ella,	sin	fuerzas,	señaló	un	avión	en	el	cielo	y	dijo:		
-“No	era...	no	eras...	tú	eras...”	

Y	murió.	Empecé	a	llorar	y	vi	la	pistola	que	había	dejado	al	lado	del	francotirador	
por	si	algo	fallaba.	La	cogí	y	me	apunté	al	cerebro.	Con	lágrimas	recorriéndome	
toda	 la	 cara	 y	 con	 un	 beso	 en	 la	mejilla	 al	 cadáver	 de	Mary	 hice	 lo	 que	 debía	
hacer.	Acabé	con	todo.	Ya	no	había	razones	para	vivir.	Jamás	debí	haberla	amado.	
Hice	lo	que	debía	de	haber	hecho	tiempo	atrás	cuando	todo	empezó.	Me	disparé	
en	 la	 frente	 y	 caí	 al	 suelo.	 Entonces,	 en	mis	últimos	 segundos	de	 vida,	 recordé	
algo.	 La	 frase	 de	Mary:	 “no	 era,	 no	 eras,	 tú	 eras…”	 Era	 una	 conjugación	 de	 un	
verbo	que	junto	a	las	palabras	…	formaban	una	frase.	¡Claro!	¡todo	tenía	sentido!	
Palpé	 con	 el	 dedo	 mi	 cabeza	 llena	 de	 sangre	 y	 escribí	 en	 la	 hierba:	 “¡Ayuda!.	
Mundo	 peligro.	 Comvort.	 Todo	 muerte.	 Fin.”	 Y	 en	 ese	 momento	 deseaba	 no	
morir.	 Pero	 ya	 era	 inevitable.	 Lo	 que	 hice	 y	 lo	 que	 hacía	 estaba	 bien.	 Alguien	
descubrirá	esto	y	lo	descifrará.	Escribí	las	letras	del	nombre	de	mi	amigo	Francisc	
Notwold,	que	era	detective,	y	al	lado	la	palabra:	“ayuda.	Sólo	tú,	ayudar”.	

Y	 os	 preguntaréis:	 si	 estoy	 muerto,	 ¿cómo	 he	 escrito	 esto?	 Eso	 sólo	 lo	 puede	
averiguar	Francisc.	Este	juego	es	un	juego	sin	fin.	

Pablo	Rodríguez	2º	ESO	

	

	



VII	

Tras	 la	 llamada	 de	 la	 policía	 vi	 a	 Robert	 tirado	 en	 el	 suelo	 y	 me	 dijo:		
-	Esto	es	un	juego	sin	fin…	

Rápidamente	 salí	 hacia	 Milán.	 ¡No	 podía	 estar	 pasando	 esto!	
Tras	varios	días	 investigando	 llegué	a	 la	 conclusión	de	que	Ernest	había	estado	
debajo	 de	 las	 vías	 del	 metro,	 en	 el	 sótano	 de	 un	 bar.	 Cuando	 llegué	 allí	 me	
sorprendió	 ver	 la	 estancia	 llena	 de	 cuadros.	 En	 varios	 de	 ellos	 había	 cadáveres	
pintados	y,	de	repente,	vi	a	¡Mary	pintada	en	uno	de	ellos!		Intuía	que	esto	tenía	
alguna	conexión…	¡Pues	claro!	Ernest	había	mandado	que	matara	a	Mary,	pero…	
había	más	 cuadros	 de	 cadáveres	 que	 Ernest	 había	 pintado	 para	 que	 Robert	 se	
sintiera	culpable	del	atentado	en	Comvort…	

¡Ernest	 era	 un	 fugitivo	 de	 una	 célula	 terrorista!	 No	 había	 tiempo	 que	 perder.	
Tenía	 que	 encontrarlo.	 Me	 puse	 en	 contacto	 con	 la	 policía	 de	 Milán	 y	 lo	
buscamos	en	todos	 los	sitios	posibles	
de	 Milán	 y	 sus	 alrededores.	
Descubrimos	dónde	vivía	su	madre,	la	
señora	Sidewood,	y	nos	 la	 llevamos	a	
comisaría.	 Le	 contamos	 todo	 lo	 que	
estaba	 haciendo	 su	 hijo	 Ernest.	 La	
pobre	 mujer	 se	 echó	 a	 llorar.	 No	
entendía	 cómo	 su	 hijo	 podía	 haber	
hecho	 todo	 aquello.	 Nos	 dio	 el	
número	 de	 teléfono	 de	 su	 hijo	 y	 lo	
llamamos.	 Esperamos	 impacientes	
unos	 segundos.		
Al	final	acabó	descolgándolo	y	gritó:	

-¡	No	me	cogeréis!	

-Sabemos	 todo	 lo	 que	 has	 hecho.	
Entrégate	 o	 acabarás	 en	 la	 silla	
eléctrica.	

Colgó	 pero	 lo	 habíamos	 localizado.	 Un	 coche	 patrulla	 vio	 cómo	 salía	 de	 su	
escondite	con	un	coche	a	toda	velocidad	e	iniciamos	la	persecución	en	medio	del	
tráfico.	Todos	los	coches	se	apartaban.	Le	bloqueamos	todas	las	salidas	posibles	
de	 la	 gran	 avenida	 de	Breda	 y	 entró	 en	 la	 Plaza	 de	Duomo,	 donde	 se	 empotró	
contra	 la	 fachada	 de	 la	 inmensa	 catedral.	 Inconsciente,	 lo	 cogimos	 y	 lo	
trasladamos	 al	 hospital.	 Una	 vez	 recuperado	 será	 trasladado	 a	 la	 cárcel	 y	 será	
juzgado.	Pasará	el	resto	de	sus	días	en	prisión…		

Javier	Bernad	y	Miguel	Benabarre		2ºA	E.S.O.	

 
	


