
MI	NOVIA,	MI	ESQUELETO	Y	YO	

Esta	historia	sucedió	hace	siete	años,	cuando	yo	
sólo	 tenía	 trece	 añitos.	 Sucedió	 que	 la	 semana	
anterior	 a	Halloween	mi	 esqueleto	 de	 ciencias,	
llamado	 Frank,	 tomó	 vida,	 se	 vistió	 como	 yo	 y	
ganó	 un	 concurso	 de	 disfraces.	 Entonces,	
cuando	 volví	 de	 entrenar	 de	 balonmano	 y	 vi	 a	
Frank	 vestido	 y	 con	 un	 trofeo	 en	 la	mano,	me	
extrañó	 tanto	 que	 llamé	 a	 mi	 novia	 Eva.	 Ella	
decía	que	no	se	lo	podía	creer	y	que	seguro	que	
le	 estaba	 tomando	 el	 pelo.	 Cuando	 terminé	 de	
hablar	con	Eva	decidí	poner	una	cámara	oculta	
en	mi	cuarto	y	cerrar	la	puerta	y	así	si	Frank	se	
movía	lo	sabría	al	instante.		

Cuando	 sonaron	 las	 doce	 en	 el	 reloj,	
repentinamente	 Frank	 se	 movió	 y	 se	 puso	 a	
probarse	mi	ropa.	Pasadas	las	tres	de	la	mañana	el	esqueleto	proba-ropa	volvió	a	
su	esquina	y	se	quedó	inmóvil	otra	vez.	Para	demostrarle	a	Eva	que	era	cierto,	a	
solo	 cuatro	 días	 para	Halloween,	 la	 invité	 a	 dormir	 a	mi	 casa.	 Eva,	 Frank	 y	 yo	
quietos	en	un	cuarto	hasta	que	dieron	las	doce.	Igual	que	la	noche	anterior,	Frank	
se	 movió,	 pero	 en	 vez	 de	 intentar	 asustarnos	 o	 huir	 asustado	 nos	 saludó	
totalmente	 despreocupado	 y	 como	 quien	 no	 quiere	 la	 cosa	 se	 fue	 a	 mi	
reproductor	 y	 puso	 música.	 Decidí	 hablarle	 directamente	 intentando	 parecer	
valiente	 delante	 de	 Eva.	 Pero	 antes	 de	 que	 yo	 pudiera	 hablar	 Frank	 se	 me	
adelantó	 y	 dijo	 :	 “¿Qué	 os	 parece	 si	 en	 Halloween	 salimos	 a	 gastar	 bromas?”.	
Como	no	sabíamos	qué	responder	nos	empezó	a	contar	su	vida.	Cómo	se	llamaba	
su	hermano,	por	qué	se	hizo	esqueleto	de	muestras,	etc.	Después	vino	mi	turno	y	
antes	 de	 poder	 hablar	 dijo	 que	 sobre	 mi	 ya	 sabía	 demasiado	 porque	 llevaba	
mucho	tiempo	en	mi	cuarto.	Así	que	Eva	le	contó	más	o	menos	casi	todo	y	que	a	
ella	le	encantaba	Halloween	pero	que	a	mí	me	daba	miedo.	Al	enterarse	de	esto	

Frank	nos	propuso	
hacer	 los	 disfraces	
más	 terroríficos	de	
toda	 la	 historia.	
Puede	 que	 no	
fueran	 los	 más	
terroríficos	 del	
mundo	pero	sí	que	
daban	miedo.		

El	 día	 de	
Halloween	 yo	 salí	
vestido	 de	 zombi	
con	 gusanos	 y	
todo,	 Eva	 de	 bruja	



vampira	 y	 Frank,	 pues	 de	 esqueleto.	 Ese	 año	me	 lo	 pasé	 tan	 bien	 y	me	 dieron	
tantas	chuches	que	hasta	hace	poco	era	impensable	para	mí	no	volver	a	celebrar	
Halloween.	Aunque	 lo	 único	malo	 es	 que	 después	 Frank	 ya	 no	 volvió	 a	 cobrar	
vida.	Por	si	acaso,	cuando	me	aburro	como	chuches	de	Halloween	y	lo	visto	con	
mi	ropa.	Probablemente	no	pase	nada,	pero	me	entretiene	y	me	recuerda	el	mejor	
Halloween	de	toda	mi	vida.	

Daniel	Martínez	Carnicer.	2º	ESO		

	

HALLOWEEN	RIMA	CON	ALBARRACÍN	

Es	31	de	octubre,	Halloween.	Tres	niños	llamados	Pedro,	Marina	y	Marcos	de	10,	8	
y	6	años	respectivamente,	están	en	el	coche	con	sus	padres	Teresa	y	Manuel	y	su	
cuidadora	 Nany	 yendo	 a	 Albarracín.	 Marcos	 está	 muy	 contento	 y	 de	 repente	
dice:		

	
-¡Es	Halloween	y	estamos	yendo	a	Albarracín!	

Entonces	Marina,	que	acaba	de	estudiar	las	rimas	en	el	colegio,	se	da	cuenta	de	
que	rima	y	empieza	a	cantar.	Pedro	también	está	cantando	y	Nany	se	tiene	que	
tapar	las	orejas	para	no	escuchar	todo	el	rato	la	misma	canción:	“¡Halloween	rima	
con	 Albarracín,	 Halloween	 rima	 con	 Albarracín…!”De	 repente	 el	 coche	 se	 para	
porque	se	le	ha	roto	el	motor	y	tiene	que	venir	la	grúa	a	buscarlo	y	llevarlo	hasta	
Albarracín.	 En	 la	 grúa	 todos	 siguen	 cantando	 la	misma	 canción	 y	Nany	 se	 está	
poniendo	nerviosa.	De	repente	empieza	a	llover.		



-¡Qué	 mala	 suerte!	 -	 exclama	 Pedro-	 ¡Ahora	 ya	 no	 podremos	 ir	 a	 la	 fiesta	 de	
Halloween!	
Nany	 está	 desesperada	 porque	 gracias	 a	 la	 lluvia	 tendrá	 que	 estar	 cuidándoles	
mientras	cantan	la	maldita	canción	porque	Teresa	y	Manuel	tienen	que	ir	a	una	
reunión	de	trabajo.	Llegan	a	un	hotel	muy	viejo	y	Pedro,	Marina,	Marcos	y	Nany	
van	a	su	habitación	mientras	Teresa	y	Manuel	se	van	a	 la	reunión.	Los	niños	se	
portan	 muy	 mal	 y	 no	 paran	 de	 gritar	 y	 de	 moverse.	 Nany	 ya	 está	 harta	 de	
escuchar	la	canción	que	no	paran	de	cantar	y	decide	irse	al	taller	a	ver	cómo	está	
el	coche	y	a	airearse	un	poco,	así	que	les	dice	a	los	niños	que	volverá	dentro	de	
una	 media	 hora.	 Cuando	 se	 va,	 empiezan	 a	 cantar	 otra	 vez	 a	 grito	 pelado:	
”Halloween	rima	con	Albarracín,	Halloween	rima	con	Albarracín…!”	

Después	de	unos	diez	minutos	oyen	ruidos	muy	extraños	y	las	luces	se	empiezan	
a	encender	y	apagar.	Paran	de	cantar	 la	canción	muy	asustados	y	oyen	una	voz	
ronca	que	dice:		

-Halloween	rima	con	Albarracín,	Halloween	rima	con	Albarracín….	Manuel	cree	
que	es	culpa	de	la	canción	que	está	encantada	porque	desde	que	la	han	empezado	
a	 cantar	 solo	han	pasado	cosas	malas.	Deciden	echar	 a	 suertes	quién	 tiene	que	
salir	a	investigar	qué	pasa	y	le	toca	a	Marina.	Esta	sale	y	ve	en	la	puerta	a…	¡Nany!	
gritando	 a	pleno	pulmón	y	 apagando	 y	 encendiendo	 las	 luces	de	 la	habitación.	
En	 ese	momento	 llegan	 Teresa	 y	Manuel	 de	 la	 reunión	 y	 al	 ver	 a	 Nany	 así,	 le	
preguntan	 qué	 estaba	 haciendo	 y	 les	 dice	 que	 como	 los	 niños	 no	 paraban	 de	
cantar	se	había	hartado	y	habían	ido	al	taller	a	dar	un	paseo	y	que	al	volver,	como	
solo	 había	 estado	 fuera	 diez	 minutos	 y	 aún	 seguían	 cantando,	 había	 decidido	
hacerles	pensar	que	la	canción	había	llamado	a	un	fantasma	para	asustarles	y	que	
así	dejaran	de	cantar.	Entonces	se	echan	a	reír	y	se	ponen	a	cantar:	

-¡Halloween	rima	con	Albarracín,	Halloween	rima	con	Albarracín…!	
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