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1.	NOCHE	DE	BRUJOS	Y	ALGUNA	BRUJA…	

Era	la	noche	de	Halloween,	y	Antonio	y	sus	amigos	Fernando,	Javier	y	Alejandro	
habían	salido	a	pedir	caramelos.	Los	cuatro	chicos	tenían	ya	trece	años,	y	aunque	
muchos	 compañeros	 ya	 no	 lo	 hacían	 a	 ellos	 les	 encantaba	 la	 recolección	 de	
caramelos.	
Acabaron	muy	pronto	de	 llamar	 a	 todas	 las	 casas,	 y	 casi	no	habían	 conseguido	
caramelos,	así	que	quedaron	un	poco	decepcionados.	Pero	a	Antonio	se	le	ocurrió	
la	brillante	idea	de	ir	a	la	casa	de	la	colina.	Así	se	le	llamaba	a	una	casa	que	estaba	
un	poco	apartada	del	barrio,	con	aspecto	un	poco	siniestro,	y	en	la	que	vivía	una	
anciana	extraña.	

Como	era	Halloween	les	pareció	una	buena	idea,	así	que	fueron	prestos	a	por	las	
bicis	y	llegaron	allí	en	unos	minutos.	Al	llamar,	la	puerta	se	abrió	sola,	y	les	entró	
la	risa.	De	esta	guisa	entraron	en	la	casa	vacía,	y	empezaron	a	tocar	todo	lo	que	
veían.	 El	 torpe	 de	 Fernando	 tropezó	 con	 un	 paragüero;	 de	 pronto	 se	 abrió	 un	
agujero	en	el	suelo	y	los	chicos	cayeron	por	él.	Aterrizaron	sobre	un	frío	y	duro	
suelo	 de	 piedra.	 Miraron	 a	 su	 alrededor	 y	 vieron	 que	 se	 encontraban	 en	 una	
especie	 de	 cripta	 terrorífica.	 Estaba	 bastante	 oscuro,	 pero	 lograron	 divisar	 una	
forma	en	medio	de	la	habitación.	

Antonio,	 el	 más	 valiente,	 fue	 hasta	 el	 objeto	 y	 vio	 que	 era	 una	 caja	 negra,	 de	
madera	y	rectangular,	en	la	que	cabría	un	hombre	adulto	tumbado.	También	vio	
una	hendidura	para	abrirla.	Y,	ni	corto	ni	perezoso,	la	abrió.	Del	susto	casi	se	cae	
al	suelo.	Jamás	se	lo	habría	imaginado.	¡Dentro	estaba	su	profesor	de	lengua,	José	



Luis.	Pero	 su	aspecto	no	era	el	de	 siempre:	 estaba	pálido,	ojeroso,	 le	 asomaban	
unos	espeluznantes	colmillos	de	la	boca,	y	lo	más	inquietante	de	todo:	no	llevaba	
su	regla	de	madera.	

De	 repente	 despertó	 entre	 convulsiones	 y	 alaridos,	 y	 vio	 a	 los	 chicos.	 Éstos	
estaban	con	los	pelos	de	punta,	muertos	de	miedo,	pues	ya	habían	deducido	que	
el	profesor	era	un	vampiro,	y	pensaban	que	 les	 iba	a	morder.	Pero	 José	Luis	 les	
explicó	 todo	rápidamente	y	con	gran	desasosiego:	él	era	un	vampiro,	y	 le	había	
transformado	José	C.,	también	profesor	y	aprendiz	de	brujo.	Alberto,	el	profesor	
de	francés,	era	un	mago	y	Montserrat,	un	hada	camuflada.	Todos	estos	profesores	
tenían	una	misión:	proteger	a	los	profesores	y	alumnos	del	malvado	brujo,	el	otro	
José	Luis,	el	profesor	de	matemáticas,	cuyo	objetivo	era	apoderarse	del	colegio	y	
transformarlo	en	su	centro	de	operaciones.	Los	cuatro	chicos	se	quedaron	con	la	
boca	abierta	y	preguntaron	qué	había	que	hacer	para	acabar	con	el	todopoderoso	
brujo.	El	profesor	de	lenguaje	les	contó	que	aquél	tenía	un	punto	débil:	su	oreja	
izquierda.	
Llegó	el	miércoles,	y	 los	chicos	y	profesores	hechizados	habían	 ideado	un	plan.	
Primero,	Javier	empezó	a	quejarse	de	que	no	había	puente.	Como	era	de	esperar,	
el	 brujo	 fue	 hacia	 él	 con	 la	 intención	 de	 hacerle	 la	 "Play	 Station",	 pero	
rápidamente	Antonio	saltó	sobre	él	y	 lo	derribó.	Con	el	brujo	tumbado	fue	fácil	
inmovilizarlo.	Pero	cuando	creían	que	ya	lo	tenían…	¡ZAS!,	usó	su	poder	creando	
una	explosión	y	salieron	volando	por	los	aires.	Los	profes	transformados	entraron	
rápidamente	 y	 cada	uno	 empezó	 a	 usar	 sus	 poderes.	 Finalmente,	 y	 tras	mucho	
esfuerzo,	 consiguieron	 reducirle.	 Alberto	 desapareció	 para	 avisar	 al	 mundo	
mágico	 y	dos	de	 ellos	durmieron	al	 brujo	 con	un	poco	de	 veneno.	Mientras,	 el	
hada	 les	 borró	 la	 memoria	 a	 todos	 los	 alumnos	 excepto	 a	 Javier,	 Antonio,	
Fernando	y	Alejandro.	



Así	todos	fueron	felices	y	comieron…bueno,	¡cualquiera	sabe	lo	que	comieron!	

Laura	Nasarre	2º	ESO	

		

2.	NOCHE	DE	BRUJAS	

El	 verano	 del	 año	 pasado	 mientras	 todos	 mis	 amigos	 se	 divertían,	 yo	 viví	 el		
peor	 momento	 de	mi	 vida.	 Mi	 mejor	 amiga	 dio	 una	 fiesta,	 y	 mi	 madre	 era	 la	
primera	vez	que	me	dejaba	ir	a	una	fiesta	por	la	noche.	

Ana,	 mi	 mejor	 amiga,	 invitó	 a	 muchísima	 gente	 y	 entre	 ellos	 a	 Javi,	 el	 chico		
que	 me	 gustaba.	 Esa	 noche	 iba	 a	 hablar	 con	 él	 y	 contarle	 mis	 sentimientos.		
Con	 tanta	 gente	 fue	 muy	 difícil	 encontrarle.	 Cuando	 lo	 vi	 me	 dirigí	 a	 él,		
pero	 una	 chica,	 que	 llevaba	 un	 lazo	 rojo,	 se	 puso	 en	 mi	 camino	 y	 la	 tiré	 al		
suelo	 para	 no	 perder	 de	 vista	 a	 Javi,	 pero	 no	 lo	 pude	 volver	 a	 localizar.		
Lo	 busqué	 por	 toda	 la	 casa	 y	 como	 no	 le	 encontraba,	 salí	 fuera.	 Allí	 estaba,		
entrando	 en	 la	 caseta	 del	 jardín,	 donde	 el	 padre	 de	 Ana	 guarda	 las		
herramientas.	 Abrí	 la	 puerta	 de	 la	 caseta	 y	 entré.	 Grité	 Javi	 varias	 veces		
pero	 no	 me	 contestó;	 traté	 de	 encender	 la	 luz	 y	 ésta	 no	 funcionaba.	 De		
pronto	 la	 puerta	 se	 cerró	 de	 golpe.	 Me	 acerqué	 a	 abrirla	 y	 no	 se	 podía.		
Empecé	 a	 gritar	 pidiendo	 ayuda,	 pero	 no	 me	 oían	 con	 la	 música	 a	 tope.	 Se		
escuchaban	 ruidos	 raros	 dentro	 de	 la	 caseta,	 me	 estaba	 poniendo	 muy		
nerviosa.	 Vi	 una	 ventana,	 traté	 de	 abrirla,	 pero,	 de	 repente,	 apareció	 una		
cara	 pálida.	 Era	 la	 de	 la	 chica	 que	 se	 había	 cruzado	 en	 mi	 camino,	 junto	 a		
la	ventana.	Me	desmayé.		

Cuando	abrí	los	ojos	estaban	todos	a	mi	alrededor.	Me	preguntaron	qué	me	había	
pasado.	Yo	no	les	dije	nada	porque	no	me	iban	a	creer.	Al	levantarme	vi	que	tenía	
un	lazo	rojo	atado	a	la	muñeca.	

María	Ramos	2º	ESO	

	


