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MI	VECINA,	LA	COTORRA	

La	noche	de	Halloween	es	una	noche	especial.	Tiene	magia,	te	permite	salir	de	la	
realidad	y	te	abre	un	mundo	de	sueños	donde	tu	 imaginación	es	protagonista...	
Mi	amiga	Silvia	me	invitó	a	su	casa	para	celebrar	Halloween.	Allí	acudieron	cinco	
amigas	más	que	también	estaban	invitadas.	Estábamos	emocionadas	pensando	en	
la	noche	que	nos	esperaba.	Cuando	llegamos	a	su	casa	una	chica	estaba	con	Silvia	
en	el	salón.	Silvia	nos	contó	que	era	una	vecina	suya,	que	se	llamaba	Clarisa	y	su	
madre	 le	 había	 obligado	 a	 invitarla.	 La	 idea	 no	 nos	 hizo	mucha	 gracia	 ya	 que	
estábamos	 escribiendo	 un	 diario	 con	 todos	 los	 acontecimientos	 que	 habíamos	
vivido	 en	 las	 diferentes	 noches	 de	 Halloween,	 y	 estábamos	 preparadas	 para	
escribir	lo	que	esa	noche	nos	sucedería.	

	

Clarisa	 resultó	ser	una	niña	 impertinente.	Estuvo	toda	 la	noche	cotilleando	con	
unas	y	con	otras,	hablando	como	una	“cotorra”,	 intentando	separarnos,	creando	
malos	rollos	entre	nosotras,	gastando	bromas	pesadas	y	asustándonos	en	cuanto	
tenía	ocasión.	Estábamos	hartas	y	decidimos	darle	un	escarmiento.	Escribimos	en	
el	 diario	 una	historia	 terrorífica,	 seguras	 de	 que	 lo	 leería:	 “Un	 espíritu	maligno	
nos	 visitaba	 cada	 noche	 de	 Halloween;	 ese	 espíritu	 llevaba	 una	 máscara	 y	



pretendía	apoderarse	de	nuestros	cuerpos	y	reencarnarse	con	nuestra	apariencia.	
Eso	sucedía	todas	las	noches	de	Halloween	a	las	12	en	punto.”	

Clarisa,	 por	 supuesto,	 lo	 leyó	 y	 asustada	 intentó	 salir	 de	 la	 casa,	 pero	 nosotras	
disfrazadas	 con	 máscaras	 aparecíamos	 por	 todos	 los	 rincones.	 Ella	 aterrada	
consiguió	 salir	 e	 irse	 a	 su	 casa,	 ajena	 a	 nuestras	 risas.	 Pensamos	 que	 había	
aprendido	 la	 lección	 y	 fuimos	 a	 buscarla.	 Llamamos	 a	 la	 puerta	 de	 su	 casa	 y	
gritamos:	¡Truco	o	trato!	

María	Miranda	Novoa	2º	ESO		

	
	

NOCHE	DE	COLMILLOS	

Corría	una	cálida	noche	de	viernes.	Estaba	con	mi	amigo	Alejandro,	disfrazado	de	
cura,	mientras	que	yo	de	muerto	viviente.	A	lo	lejos	percibí	a	mi	amigo	Eduardo,	
quien,	al	igual	que	yo	iba	de	zombi.	Nos	reunimos	en	el	portal	de	nuestra	amiga	
Raquel,	 donde	 esperamos	 la	 llegada	 de	 los	 otros	 invitados.Uno	 a	 uno	 llegaron	
todos	y	subimos	a	casa	de	Raquel,	donde	ella	nos	esperaba	junto	a	sus	hermanos.	
Lo	primero	que	hicimos	fue	manualidades,	algo	que	le	encantaba	a	Raquel.	Al	no	
ser	 muy	 partidario	 de	 esa	 actividad	 que	 consistía	 en	 adornar	 una	 cuchara	 de	
madera	para	que	pareciera	una	bruja,	me	lo	tomé	con	humor.	Le	puse	de	nombre	
“Rufina”,	y	la	decoré	como	una	maruja	vieja,	lo	que	atrajo	la	atención	total	de	la	
fiesta.	 Tras	 esto	 hicimos	 un	 concurso	 de	 disfraces	 que	 ganaron	 “Eduardo	 y	
Teresa”.	 Me	 alegré	 de	 quedar	 tercero,	 pero	 en	 una	 fiesta	 de	 siete	 personas	
participantes,	 no	 tiene	 mérito.	 También	 contamos	 chistes	 y	 cantamos,	
principalmente	 yo.	 A	 los	 demás	 les	 daba	 vergüenza,	 aunque	 para	 vergüenza	 el	
disfraz	 de	 Irene	 de	 “Spider-man”	 y	 a	 la	 vez	 de	 bruja	 rosa.	 Ya	 a	mediados	 de	 la	
fiesta,	 jugamos	 a	 un	 juegos	 de	 pistas	 que	 hicieron	 los	 padres	 de	 Raquel.	 Me	
divirtió,	aunque	al	no	ser	mi	casa	me	despistaba	un	poco.	Finalmente	vimos	una	
película,	a	la	par	que	comimos	el	mayor	número	de	chucherías	posible.	

Daniel	Boldova	2º	ESO	

	

ORIGEN	DE	LA	PALABRA	HALLOWEEN	

La	palabra	Halloween	tiene	sus	orígenes	en	la	Iglesia	Católica.	Es	una	contracción	
de	la	oración	en	inglés	All	Hallows	Eve	que	significa	“El	Día	de	Todos	los	santos”	
y	es	una	fiesta	religiosa	católica	que	se	celebra	el	1	o	2	de	Noviembre.	

¿DE	 DÓNDE	 VIENE?:	 En	 el	 siglo	 V	 a.c,	 en	 la	 Irlanda	 de	 los	 Celtas	 ,el	 31	 de	
Octubre	se	celebraba	el	festival	de	Samhain	que	conmemoraba	el	final	del	verano	
y	el	inicio	de	un	nuevo	año	.Al	caer	la	noche	,se	celebraba	la	fiesta	de	los	muertos,	
así	 que	 los	 espíritus	 salían	 y	 rondaban	 por	 toda	 la	 tierra.	 Para	 apaciguarlos,	 se	



hacían	hogueras	enormes	y	los	druidas	hacían	conjuros.	Se	decía	que	durante	esa	
noche	 los	 hechizos	 y	 la	 magia	 eran	 más	 potentes	 que	 cualquier	 otro	 día.	
Cuando	 los	 romanos	 conquistaron	 a	 los	 celtas,	 parte	 de	 esta	 celebración	 a	 los	
muertos	pasó	a	la	Roma	cristiana.	En	el	siglo	IV	d.c	en	Roma,	el	cristianismo	trató	
de	acabar	con	todas	las	cosas	paganas	y	las	religiones	antiguas.	Pero	los	celtas	no	
podían	 dejar	 del	 todo	 sus	 costumbres,	 así	 que	 la	 iglesia	 cristiana	 les	 cambió	 el	
nombre	de	Samhain	a	All	Hallow	Eve	y	la	razón	de	esta	celebración	se	convirtió	
en	la	adoración	cristiana	de	todos	los	mártires	religiosos.	La	iglesia	cristiana	del	
siglo	 VII	 celebraba	 el	 día	 de	 Todos	 los	 Santos	 en	 Mayo,	 pero	 la	 gente	 seguía	
esperando	la	llegada	de	fantasmas	el	31	de	Octubre,	así	que	la	fiesta	a	los	santos	
fue	cambiada	al	1	de	Noviembre.	

ACERCA	DE	LA	COSTUMBRE	DE	PEDIR	DULCES:	La	costumbre	de	pedir	dulces	
empezó	 en	 Europa	 con	 una	 costumbre	 del	 siglo	 IX.	 El	 2	 de	 Noviembre	 los	
cristianos	 andaban	 de	 pueblo	 en	 pueblo	 pidiendo	 “tortas	 del	 alma”	 que	 eran	
pedazos	 de	 pan	 con	 pepitas	 de	 azúcar.	 Cuantas	más	 recibieran	más	 prometían	
rezar	por	 los	parientes	muertos	de	 los	donantes,	 lo	que	 llevaba	a	 las	almas	más	
rápidamente	hacia	el	cielo.	En	el	siglo	X	la	iglesia	cambió	la	fiesta	de	los	santos	al	
2	de	Noviembre.	

USO	DE	DISFRACES:	La	gente	en	Europa	usaba	máscaras	cuando	sequías	u	otros	
desastres	 los	 agobiaban.	 Las	máscaras	 eran	usadas	para	 espantar	 a	 los	 espíritus	
que	 les	 traían	 el	 mal.	 Los	 niños	 se	 vestían	 como	 fantasmas	 para	 asustar	 a	 los	
vecinos.	

Raquel	Banqueri	Fabana	2º	E.S.O	

  


