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EL	PASEANTE	Y	SU	PERRO	

Esta	historia	sucedió	en	la	noche	de	Halloween.	

Como	 todos	 los	 años	me	disfrazo	 y	 quedo	 con	mis	 amigos	 para	 hacer	 "truco	 o	
trato".	 Es	muy	 divertido,	 nos	 dan	 caramelos,	 piruletas,	 chupa-chups	 y,	 algunas	
veces,	 dinero.	 Este	 año	 las	 calles	 estaban	 llenas	 de	niños	 y	 adultos	 disfrazados,	
con	 sus	 bolsas	 de	 caramelos	 llamando	 de	 puerta	 en	 puerta.	
Algunos	niños	llevaron	a	sus	perros.	Yo	pensé	que	también	podría	llevar	al	mío,	
Edi.	 Fui	 a	 casa	 y	 le	 puse	 la	 correa.	 Se	 puspo	muy	 contento,	 no	 hacía	más	 que	
saltar,	olisquear	todo	sin	dejar	de	menear	su	diminuto	rabo	y	le	cogí	una	bolsa	de	
chucherías	de	perro	para	él.	Todo	iba	muy	bien,	hasta	que	empezamos	a	ver	todo	
tipo	de	disfraces.	Había	uno,	que	 le	 llamó	mucho	 la	 a	 tención	porque	no	hacía	
otra	cosa	más	que	seguirlo.	Era	un	traje	negro	que	llevaba	dibujado	los	huesos	del	
cuerpo	y	brillaban.	Creía	que	Edi	quería	coger	uno	de	esos	huesos	y	llevárselo	a	
casa.	 Cada	 vez	 que	 lo	 miraba	 no	 hacía	 otra	 cosa	 que	 olisquearlo	 y	 en	 alguna	
ocasión	le	pillé	intentando	agarrarle	uno	de	los	huesos	dibujados	de	la	pierna.		

Luego	nos	encontramos	con	un	perro	disfrazado	con	una	diadema	con	cuernos.	
Parecía	 un	 reno	 de	 Papa	 Noel	 en	 miniatura,	 hasta	 llevaba	 unas	 lucecitas	 que	
parpadeaban.	Esto	volvió	loco	a	Edi	que	no	paraba	de	ladrar	y	ladrar.	Pensé	que	le	
tenía	que	llevar	de	vuelta	a	casa.	De	pronto	vimos	una	niña	disfrazada	de	bruja.	
Edi	se	echo	a	correr	hacia	ella;	era	mi	prima,	quien	le	hizo	una	caricia	y	le	dio	una	
chuchería.	Así	estuvimos	hasta	la	medianoche,	cuando	cada	uno	se	fue	a	su	casa.	



Seguro	que	Edi	no	entendía	nada	de	lo	que	estaba	pasando,	pero	de	lo	que	estoy	
seguro	es	que	fue	el	paseo	nocturno	más	extraño	y	divertido	que	ha	vivido.	

Luis	Esteva	2º	ESO	

	

	

NOCHE	DE	COLMILLOS	

Siempre	 he	 considerado	 la	 noche	 de	Halloween	 como	 una	 fiesta	más,	 sin	 algo	
realmente	especial.	Cuando	era	pequeña,	me	disfrazaba	y	salía	un	rato	a	la	calle,	
pero	 sin	 llegar	 a	 ir	 de	 casa	 en	 casa,	 por	 la	 ciudad,	 pidiendo	 caramelos.	 Estos	
últimos	 años	 me	 he	 dado	 cuenta	 de	 que	 esa	 noche	 puede	 llegar	 a	 ser	
verdaderamente	 divertida.	 El	 año	 pasado	 en	 Escarrilla,	 un	 pueblo	 de	montaña,	
acompañé	a	mi	hermano	y	a	unos	amigos	suyos	a	pedir	dulces	por	las	casas	del	
pueblo.	Pero	este	año	he	sentido	el	verdadero	“espíritu	de	Halloween”.	

	

Estuvimos	 más	 de	 una	 semana	 planificando	 ir	 a	 un	 pueblo	 llamado	 Alfajarín,	
donde	había	una	casa	de	terror	muy	famosa	y	muy	anunciada	por	allí.	Teníamos	
mucha	 ilusión	 en	 ir,	 pero	 las	 entradas	 se	 agotaron.	 Nos	 entristecimos	 mucho,	
pero	para	no	terminar	así	una	noche	especial,	mis	padres,	mi	hermano	y	yo	nos	



fuimos	al	cementerio	a	ver	 la	obra	de	teatro	“Don	Juan	Tenorio”,	de	Zorrilla.	La	
vimos	un	rato,	y	después	dimos	una	vuelta	por	el	cementerio	antiguo.	

Lo	pasamos	bien,	pero	dentro	de	mi	hermano	y	de	mí	todavía	estaba	la	ilusión	de	
ir	 a	 la	 casa	del	 terror.	Así	que	nos	 fuimos	a	Alfajarín	a	verla	por	 fuera.	Cuando	
llegamos,	nos	dimos	una	sorpresa:	era	un	caserón	antiguo	que	habían	alquilado	
para	 usarlo	 como	 casa	 del	 terror,	 no	 una	 atracción	 de	 feria.	Un	 hombre	 y	 una	
mujer,	que	vigilaban	la	entrada,	nos	dijeron	que	había	gente	que	fallaba,	y	que	si	
esperábamos	 quizás	 pudiéramos	 entrar.	 Me	 alegré,	 pero	 cuando	 dijeron	 eso,	
empezaron	a	oírse,	procedentes	de	la	casa,	gritos	de	horror,	ruidos	de	cuchillos	y	
súplicas	de	gente	que	rogaba	salir	de	allí.	Yo	me	estremecí.	En	esto,	la	mujer	me	
dijo	que	podía	hacerme	un	hueco	y	entrar	 yo,	pero	 sin	mi	 familia.	Me	propuso	
que	me	acompañara	un	grupo	de	personas	que	iba	a	pasar.	 Justo	entonces	salió	
un	ruido	espantoso	dentro	de	 la	casa.	Con	un	poco	de	miedo,	entré.	La	casa	se	
llamaba	“La	Inquisición”.	Un	monje	nos	guiaba	por	las	distintas	estancias	de	un	
monasterio	 en	 el	 que	 torturaban	 y	 ejecutaban	 a	 los	 herejes	 y	 pecadores.	 Daba	
miedo	 caminar	 por	 la	 oscuridad	 con	monjes	 dando	 sustos.	 El	 decorado	 estaba	
muy	bien	hecho,	y	los	actores	eran	muy	buenos.	Los	torturaban	con	látigos,	sillas	
de	clavos,	ratas…	A	nosotros	nos	lanzaban	ratas,	e	incluso	un	brazo	que	le	habían	
cortado	 a	 un	 ladrón.	 Vimos	 a	 gente	 a	 la	 que	 quemaban	 viva	 en	 una	 hoguera,	
mujeres	 a	 las	 que	 azotaban	 por	 actos	 de	 brujería,	 sentencias	 de	muerte,	 y	 nos	
dimos	muchas	sorpresas	cuando	el	suelo	empezó	a	temblar	y	se	levantó	un	gran	
viento	 dentro	 de	 la	 casa.	 Cuando	 terminó,	 salí	muy	 contenta.	 Había	 sido	muy	
divertido.	Mi	hermano	entró	dos	horas	después,	también	solo,	y	también	le	gustó.	
Volvimos	a	casa	muy	cansados.	Éste	ha	sido	el	mejor	Halloween	de	mi	vida.	

Lucía	Castells	2º	ESO	

 


