
HISTORIA TERRORÍFICA  
Protagonistas: Yolanda, Carlos, Silvia, Ricardo 
 
 
 
Capítulo 1: ¿UN DÍA NORMAL? 
 
El jueves 31 de octubre, Yolanda y sus 
amigos, que este año habían coincidido 
en el mismo grupo de clase, estaban en 
clase de Biología. Aburridos de tanta 
ciencia empezaron a hablar, lo más 
bajito posible, sobre la fiesta de 
Halloween que se iba a celebrar esa 
misma noche. 
 
- ¿De qué te vas a disfrazar, Carlos? - 
preguntó Ricardo- Yo voy a ir de 
zombie. 
- Yo, de conde Drácula. 
- Chicos, ¿estáis hablando del baile de 
esta noche? - preguntó Yolanda. 
- Sí, por cierto, ¿de qué os vais a 
disfrazar vosotras? 
- Yo voy a ir de Maléfica- dijo Silvia 
- Yo creo que me disfrazaré como el 
año pasado, de Harly Queen. 
 
De repente, Javier, su profesor de 
Biología, que no permitía ni una voz en 
clase, les tiró una tiza y les castigó a quedarse cuando terminara la sesión. Pasada la 
hora, los alumnos se dirigen hacia su despacho, preocupados por lo que pudiese pasar. 
 
- Espero que no nos castigue sin ir al baile, la verdad - dijo Yolanda. 
- Esperemos que no, porque llevamos mucho tiempo preparándolo - respondió Silvia. 
 
Tras una larga espera, llegó Javier y les preguntó:  
 
- ¿Qué era de lo que estabais hablando tan importante como para interrumpir mi 
clase? 
- Estábamos hablando del baile de Halloween de esta noche - contestaron los cuatro. 
- ¿Y os gusta bromear con esas cosas? ¿Acaso no sabéis lo que pasó hace unos cuantos 
años? 
- ¿Y qué pasó?- preguntó Silvia. 
- Veréis... - empezó Javier- hace unos años, en este mismo día, un alumno fue hallado 
sin vida por un motivo que se desconoce. Pero es mejor que no os cuente más sobre lo 
que ocurrió. 



- No, por favor, Javier, cuéntanos la historia - contestaron todos. 
- Ya lo siento, pero no puedo informaros de más. Os voy a dejar ir al baile, pero 

tendréis que copiar algunas líneas por interrumpirme. - sentenció Javier antes de 
marcharse. 
 
Mientras copiaban, a Ricardo se le acabó la tinta del boli y decidió mirar en uno de los 
cajones del escritorio del profesor. Lo que no esperaba encontrar en el último cajón era 
un cuchillo con sangre. 
 
- ¡¡Chicos, mirad esto!! 
- ¿Qué pasa con eso? ¿No es sólo decoración? 
- Oye, qué símbolo más raro tiene, ¿no? 
- Bueno, ya vale de charlas y vamos a entregarle las copias. 
 
 
Capítulo 2 – EL BAILE 
 
Ya estaba todo preparado cuando llegaron: mesas llenas de chucherías, ponche, tarta 
de calabaza, paredes decoradas con adornos de Halloween, telarañas por los techos y 
un montón de gente bailando con sus disfraces. Llegaban tarde a la fiesta. Iban 
caminando por los pasillos cuando, de repente, escucharon unos ruidos extraños. 
 
-¿Habéis oído eso?- preguntó Carlos. 
- Sí, pero...¿de dónde viene? 
- Ni idea, da igual, vamos ya al baile. 
 



Y volvieron a oír el ruido. 
 
- ¿No tenéis curiosidad por saber qué pasa? 
- Da igual, formará parte de la fiesta. 
- Vale, vamos al baile. 

 
En el baile estaban todos bailando y cantando. Los cuatro se pusieron en una esquina 
para hablar, ya que la música estaba muy alta y no se entendía nada. 
Estaban hablando cuando, de pronto, la puerta en la que estaban apoyados empezó a 
vibrar de forma sospechosa. La puerta estaba entreabierta… 
 
- ¿Y si entramos? 
- Uy, no sé, da un poco de cosa, id vosotras que yo me quedo con Ricardo. 
- Ya vamos nosotras dos solas. 
 
Yolanda y Silvia entraron y se dirigieron hacia el lugar de donde venían aquellos 
ruidos tan misteriosos. Sentían curiosidad, pero no podían evitar que el corazón 
comenzara a acelerarse un poco... 
 
 
 
Capítulo 3 : LA HABITACIÓN MISTERIOSA 
 
Era la primera vez que veían ese lugar tan estrecho del colegio. Era un pasillo con 
muchísimas puertas; todas estaban cerradas, excepto una que estaba entreabierta. 
 
- Mira, Silvia, esta puerta está abierta. 



- ¿Entramos? 
- Vale, pero con cuidado. 
 
Una vez dentro, se encontraron dentro de una sala pequeña, oscura y muy fría. La 
habitación llamaba la atención por la cantidad de cajas cubiertas de polvo, como si 
llevaran mucho tiempo allí. Las cajas estaban llenas de libros de texto antiguos que 
debieron pertenecer a alumnos del pasado. Todos eran iguales, salvo uno. Tenía la 
cubierta de color negro intenso y no había ningún título escrito en sus tapas, algo 
extraño en un libro. Cuando lo abrieron observaron las páginas manchadas de sangre 
y un mapa que parecía de su colegio, pero no se correspondía con el actual, el río 
Huerva lo atravesaba de punta a punta en diagonal. La sangre no parecía reciente, 
más bien se diría que llevaba allí mucho tiempo y formaba una especie de equis o una 
cruz cerca del río. 
 
- Pero, ¿qué es esto? 
- ¡Madre mía!, vamos a llamar a los chicos, rápido… 
 
 
 
Capítulo 4 : EL SECRETO DE LA X 
 
Estaban esperando, con impaciencia, a las chicas para saber qué habían descubierto, 
cuando las vieron llegar corriendo, con la cara pálida y el aliento entrecortado… 
 
- Pero, ¿qué ha pasado? - preguntó Carlos. 
- No sé qué está pasando, pero tenéis que venir a verlo. 
 



Todos se dirigieron hacia la sala, mientras las chicas les iban dando detalles de lo 
que habían visto… 
 
- Pero, ¿qué hay de especial aquí? – soltó Carlos al entrar. 
- ¿Has visto el libro de tapas negras? – preguntó Silvia  
- Hay que inspeccionar este sitio a fondo - dijo Ricardo. 
 
Estaban revolviendo entre los libros y las cajas, cuando Carlos encontró el cuchillo 
que habían visto en el despacho de Javier por la mañana… 
 
- ¿Y qué hace esto aquí?  
-Vamos a recorrer el camino que indica el mapa… 
 
Entonces, los cuatro se pusieron en marcha siguiendo la línea marcada en el mapa. 
Llegaron al río y a unos metros encontraron una pala, exactamente en el lugar que 
indicaba aquella X que se asemejaba a una cruz. Se miraron unos a otros y se pusieron 
a cavar. Tras un rato de gran esfuerzo y tensión se toparon con algo tapado con una 
sábana vieja. Estaban un tanto asustados, pues no sabían qué se iban a encontrar bajo 
aquella tela. Fueron levantándola poco a poco y sus rostros palidecieron al tiempo 
que ahogaban un grito de terror. Era el cadáver del chico del que Javier les había 
hablado esa misma mañana. Tras unos instantes de desconcierto escucharon a sus 
espaldas una voz que les era familiar. 
 
-¿Qué hacéis aquí vosotros?- resonó la voz 
 
Se volvieron lentamente y vieron que, efectivamente, era Javier. 
 
Estaban aterrorizados. Sin tiempo para reaccionar, Javier sacó el cuchillo y empezó a 
correr la sangre de una auténtica carnicería. Primero le cortó el cuello a Ricardo; 
luego, le atravesó el corazón a Silvia sin remordimiento alguno; después le sacó los 
ojos de las cuencas a Carlos y lo remató atravesándole el estómago;  y estaba a punto 
de extraer el cerebro a Yolanda cuando … ésta dio semejante grito y salto en la cama 
que acabó golpeando con estruendo el suelo, al tiempo que sus padres entraban, 
asustados, en su habitación… Estaba temblando, miró el reloj y eran las 7:55. Y sin 
tiempo para dar explicaciones a las preguntas de sus padres, salió corriendo…  
Llegaba tarde a clase… 
 
 
Capítulo final: ¿UN SUEÑO? 
 
Yolanda llegó a clase un poco asustada aún, y cuando vio a sus amigos les contó lo 
que le había sucedido durante la noche. Los tres se empezaron a reír a carcajada 
limpia. 
 
- ¡Vaya imaginación que tienes, incluso dormida!- exclamó Ricardo. 
-¿Os imagináis que pasa de verdad?- dijo Carlos. 
- No digas tonterías y céntrate en el examen que tenemos dentro de un par de horas. 



 
Pero cuando bajaban al recreo, se cruzaron con su profesor en las escaleras y, por un 
instante, vieron sobresalir de su bolsillo izquierdo algo puntiagudo y que parecía de 
color rojo. 
 
-¿Qué es eso?- preguntó Silvia con cautela. 
-Nada, es sólo decoración para la fiesta de Halloween- respondió Javier. 
 
Los cuatro se quedaron boquiabiertos, sin saber qué decir, mientras un escalofrío 
recorría sus espaldas… 
 
 
FIN 
 
Ricardo García, Silvia Gorriz, Yolanda Gracia, Carlos Laborda 3º ESO 
 


