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LA NOCHE DE HALLOWEEN.
Pajares Pérez, María.
1º ESO Kandinsky.

Era la noche de Halloween todos los alumnos de 1º ESO habían quedado para pedir chuches en las
casas, y también habían quedado para irse todos a pasar el fin de semana en la montaña.
Los alumnos estaban ilusionados, el mismo momento en el que sonó la campana salieran de tal
forma que en menos de 1 minuto la clase estaba deshabitada.

Salieron  hacia  sus  casas  para  disfrazarse  y  preparar  la  maleta  para  el  fin  de  semana,  unos  se
disfrazaban de brujas, zombies, de muertas y muertos y de muchas cosas mas.
Todos los alumnos habían quedado después de recoger las chuches individualmente en el lago, que
en el les recogería para llevarles a la montaña el padre de un alumno que tenia un autobús.

Al llegar montaron sus tiendas de campañas y estuvieron contando historias de miedo, los alumnos
decidieron jugar al escondite pero como eran muchos alumnos decidieron que serian dos los que
contasen. Por si se perdían dijeron que se fueran a las tiendas de campaña. Los dos chicos que
contaban tenían miedo por la oscuridad y por el bosque en el que se podrían hacer daño.

Contaron y fueron a buscar a los otros pillaron a algunos y se fueron a las tiendas de campañas,
como dijeron. Horas después todos los que se escondían fueron alas cabañas pero los que pillaban
no aparecían. Todos los niños y los niños estaban muy preocupados. Esto sucedió el viernes. Esa
misma noche ninguno de los niños y niñas pudieron dormir. Las leyenda decía que todos los que
desaparecían allí morían esa misma noche y su espíritu se quedaría allí por los restos de los restos.

Los dos niños desaparecidos pasaron la noche. Por la mañana llamaron a los padres y se lo contaron
todo  los  padres  de  los  niños  estaban  muy  cabreados  y  al  mismo  tiempo  estaban  muy  tristes.
Llamaron a la policía para ayudarles a buscarles.

Tras pasar horas investigando o mirando por el bosque la policía encontró a uno de los niños en
estado de coma y al otro aterrorizado tras ver a su amigo. Cuando se enteraron sus padres estaban
fatal tras ver el cuerpo de su hijo. Todos sus amigos pensaron lo mal que lo pasaron y igual que
murió el podría haber muerto alguno de ellos.

Desde ese día no volvieron a volver a ese bosque, lo echaron en la televisión, en la radio, en todos
lados. A partir de ese día la ciudad no volvió a ser la misma. Los policías dijeron que había sido
asesinado unos dicen que había sido por la leyenda otros dicen que se suicido.

Años después los el niño salio de coma, sus amigos sacaron una sonrisa en la que se llevaban sin
ver desde la noche de halloween, todos sus amigos fueron a visitarle. Le contaron todo lo que había
ocurrido. Se entero de que fue de los pocos que sobrevivieron.

Sus padres se pusieron muy contentos, aunque sabían que su vida no iba a volver a ser la misma
ellos supieron como salir adelante y como sus amigos seguir siendo sus amigos aunque no volvieran
a estar en el mismo curso al tener la misma edad.

Ese día fue único, todos supieron como salir adelante. El chico supo apreciar el verdadero truco de
la amistad que como dicen lo puede todo. Todos sabían que iba a salir pero no exactamente en un
día de halloween que en el habían hecho 3 años que estaba en coma.





EL VERDADERO TRUCO DE LA NAVIDAD.
Pajares Pérez, María
1º ESO Kandinsky

Había una vez una familia muy rica, que creía que con tener el dinero ya lo tenían todo cuando no
era así. Cada uno vivía en su mundo, no se hablaban y la única vez que se hablaban era porque se
les rompía algo y necesitaban dinero para volver se lo comprar.

Se acercaba navidad, todas las casa preparaban los preparativos para navidad los arboles, las luces,
los belenes...  En cuanto esa casa sería muy bonita,  pero no tenía ningún preparativo cuando le
decías a algún miembro de la familia si iban a celebrar navidad decían que para que les serviría
reunirse en familia cuando tienen todo lo que quieren lo tenían. La familia estaba formada por el
padre, la madre, dos hijas y un hijo. No les importaban ni los estudios ni nada.

Era 23 de diciembre todos los hijos iban con sus padres a comprar la comida, todos, menos ellos.
Tenían algunos amigos porque como ella tenía todo, los regalos que les regalaba a sus amigas eran
especiales.

Sus amigas en realidad no eran sus amigas solo era por aprovecharse de ellas o por popularidad. 
Esa familia no necesitaba regalos por navidad porque lo tenía todo como e dicho antes.
 Meses después el padre de familia iba a realizar un negocio pero no salio como pronosticaron y
perdieron todo el dinero que tenían, tuvieron que mudarse a una casa mas pequeña y todo lo que
tenían, se fue.

Aun así no seguían creyendo ni en la navidad ni en nada.
Perdieron sus amistades, lo perdieron todo. La gente que también estudiaba en su colegio o instituto
le decía que se los merecían por decirles cosas malas a ellos y por hacerles sentir unos don nadies.
Los tres hermanos no se separaban por como e dicho antes, nadie se juntaba con ellos. Unos días
después, les llamo el director del colegio, para comunicarles que llevaban sin pagar el colegio un
cierto tiempo y que si no pagaban, los echarían. Intentaron recaudar dinero entre los padres para que
siguieran en mejor colegio de la ciudad.

Los padres asimilaron que eran pobres pero los hijos no lo querían haz mitir,  les decían que si
querían volver a tener una buena situación económica tendrían que ayudar económicamente,  es
decir, que trabajaran ya tenían edad para trabajar en una cafetería en alguna tienda porque tenían 15
años. Pero no querían, decían que ellos no podían trabajar en esas cosas porque eso era muy cutre.
Les cambiaron de colegio y como no les conocía nadie empezaron a hacer amigos, empezaron una
vida nueva, sacaron buenas notas y lo mas importante eran felices.

Cuando sus antiguos amigos les veía en el otro colegio con sus amigos, se reían porque eran pobres,
les hicieron caso a sus padres y se pusieron a trabajar y pudieron permitirse mas cosas. Volvieron a
estar casi igual que al principio, pero mejor pero por mucho que pareciera que hubiesen cambiado
aún les faltaba una cosa creer en la navidad pero decían que no servía para nada. Les hicieron
cambiar de idea diciéndoles que en todo todo este tiempo se han necesitado estar todos juntos, todos
porque no tenían mas opción y ellos decían que sí pero que eso no tenía nada que ver celebrar
navidad con todo lo que estaban diciendo, ellos lo desmentían.

Les hicieron saber que la navidad es un momento que hay que celebrar porque es una fecha con la
que te reúnes con toda tu familia y se tiene un rato divertido y se recibe regalos por los reyes magos
y papa noél, por eso no hacer falta tener todo en esta vida porque por una noche o dos se los pasas



mejor que en todo el año recibiendo todo porque eso es perder el espíritu navideño. Ella y sus dos
hermanos creyeron que lo estaban haciendo bien, y como faltaba 2 días para el 24 de diciembre
decidieron con todos sus ahorros comprar comida para noche buena también llamaron a toda su
familia para que vinieran a cenar y para disculparse por no celebrar otras navidades con ellos.

Fue una noche especial y se lo pasaron muy bien. Después de ese día sus vidas cambiaron y fueron
felices, se quedaron en el segundo colegio en el que tenían verdaderos amigos. Días después recibió
una  llamada  de  sus  antiguos  compañeros  para  que  volviera  con  ellos  pero  los  tres  hermanos
colgaron. Lo mas importante fueron felices para siempre y descubrieron el verdadero truco de la
amistad y de la navidad.

 



LA DEPENDENCIA DEL INTERNET
Pajares, Pérez María
1º ESO- Kandinsky

Según un reciente manual de diagnóstico elaborado por psicólogos del Hospital Militar de Pekín
(China), la adicción a Internet pasará a figuar entre los “desórdenes clínicos”, como el alcoholismo
o la ludopatía. Entre los síntomas principales, estarían navegando por más de seis horas al día en
vez de trabajar o estudiar, y la tensión o el enfado generados en el usuario cuando no puede
conectarse a la red. 

Y es que destinar un par de horas a Internet no significaría mayor problema. Pero doblar y hasta
triplicar esta cifra habla de una adicción, fenómeno que está creciendo día a día, especialmente
entre los niños y jóvenes chileros. El uso de Internet no es en sí mismo un problema, por el
contrario, niños consumidores de tecnología demuestran tener más reacción a estímulos. El tema es
cuando del juego se pasa al vicio.

Eso puede ser tan adictivo como el alcohol, explicó Francisco Diez Becker, director de Psicología
de la Universidad Andrés Bello Concepción. El experto aclara que se ha comprobado que los niños
que se entretienen con juegos de computador desarrollan capacidades cognitivas y motrices como
resultado de dicha actividad. El problema radica en la cantidad de tiempo que destinan al juego, ya
que, como casi cualquier otra actividad, puede transformarse en una adicción: estado psíquico y a
veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, o una actividad
específica (comer, juegos de computadora, internet, etc.), caracterizado por modificaciones del
comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por
desarrollar dicha actividad de forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos
psíquicos y, a veces, para evitar el malestar producido por la privación.

Hay muchos casos, comentó, en que el menor pierde o deja de lado sus contactos, su vida social y
se vuelve sedentario. Postergan sus amigos y las actividades al aire libre por estar sentados frente al
computador y ven en este aparato un medio de comunicación que les permite socializar con el resto,
y que a diferencia del “mundo real”, pueden controlar lo que el otro (semejante) ve de ellos,
manejando a su antojo lo que quieren mostrar. Y aunque la mayoría le da un buen uso, existen
ciertos perfiles más propensos a ser “viciosos virtuales”.

Muchos de estos niños crean un mundo virtual que se confunde con el real, porque en el primero
tienen mayor control de sus frustracciones y miedos. Es el caso de Second Life, uno de los
fenómenos de Internet más crecientes en el último tiempo. Esta especie de “vida paralela”, donde
sus usuarios crean un personaje, compran, venden productos e incluso tienen las mismas actividades
que ocurren en la vida real (La Teletón, por ejemplo), ha atrapado a millones de personas en todo el
mundo.

Para Francisco Diez, esta adicción tendría su origen en el mayor dominio del sistema que el mundo
real. “Acá puede ser un tipo apuesto, canchero; cuando tal vez es todo lo contrario. En esta
virtualidad, pueden dar rienda suelta a su fantasías, ocultar sus defectos o características físicas que
lo avergüenzan, cosa que no tiene nada de malo si es percibido como un juego o diversión, pero
claramente preocupante cuando adquiere más importancia que el contacto “real” con sus amigos o
compañeros de colegio”.

Al enfrentar el gran desafío tecnológico, la comunidad del conocimiento se esta dotando de todo
tipo de aparatos digitales, para ser exitosos en las actividades diarias. El uso de aparatos digitales,no
de todo tipo sino los realmente útiles es decir los necesarios para lograr ser competitivo y estar



consciente de la importancia de la tecnología que contribuye a la construcción de objetos virtuales
para satisfacer a las necesidades de la humanidad, también conlleva una responsabilidad; el vicio, es
caer  en la  esclavitud  de  ella,  o  en el  abuso,  lo  cual  puede ocasionar  muchos problemas en lo
personal y profesional. Como usuarios pasivos o activos de la utilización de tecnología a través de
todo tipo de equipos digitales, algunos como pasivos, simplemente se limitan a revisar y consumir
información,  mientras  que  el  activo,  permanece  constantemente  atento,  no  solo,  a  recibir
información sino también a ser visible con su identidad digital en todos los espacios de la Web 2.0,
cooperando con sus comentarios a través de la redes sociales, mediante la construcción de nuevos
documentos para la enseñanza, aprovechando los contenidos enriquecedores de conocimientos y
presentando  oportunidades  de  mejora.  Existen  contactos  importantes  que  nos  pueden  hacer
reflexionar,  darnos  ideas  de  negocios,  compartir  información,  establecer  nuevos  criterios  y
derrumbar antiguos paradigmas, entre otros.

Hoy en día se hace indispensable la internet, comparada con la televisión y la radio las bondades de
 la Web y sus tecnologías hacen que los menos interesados terminen “contagiados“ por la red,
porque son muchas las utilidades que se brindan como el correo electrónico, Messenger, las redes
sociales, el acceso de todo tipo de información para incorporar en las agendas digitales, celular,
Portátiles,  MP4  Players,  Pendrive,  Ipads,  Blackberry,  smartphone,  memorias,  escáner,  Video
Cámara, tarjetas kingston, Palm, reproductores de DVD, juegos softwares; el uso de estos equipos
mediante los cuales podemos compartir información, conocimiento, experiencias, ideas, encontrar
amigos, en fin, todas las aplicaciones que se quieran dar, la tendencia en la actualidad es tener la
tecnología a la mano y sino la tenemos se nos complica la existencia. En el caso de las empresas
que utilizan la tecnología digital también cambian los hábitos en las comunicaciones referentes a las
estrategias Web 2.0, en los negocios, para ser competitivos, el buen uso del comercio electrónico,
ampliar las transacciones empresariales, las cuales se han visto aumentar exponencialmente debido
a la globalización, tanto en la parte de proveedores, procesos internos, o en la parte del consumidor
pues se reducen los costos de marketing; las redes sociales en las diferentes organizaciones también
rompen  esquemas  tradicionales,  puesto  que  transforman  la  cultura  corporativa  empresarial  y
permiten participar a todos los miembros de la organización en la dinámica de las comunicaciones
en los negocios, tiendas en línea, lo que conlleva a la correcta gestión del uso multimedia, con el fin
de aprovechar y mejorar los procesos de la empresa, en los productos y/o servicios prestados, así
mismo,  la  construcción  de  contenidos  es  la  clave  para  generar  estrategias  y  aprovechar  estos
recursos tecnológicos, que son económicos, no solo en costos sino en la red, la misma interacción
en las redes como plataforma permite  la  construcción de una intranet  corporativa que tienda a
agilizar y optimizar los procesos internos.



ANDALUCÍA
Pajares Perez, María
1º Eso- Kandinsky.

Andalucía es una comunidad autónoma de España, con estatus de nacionalidad histórica, de acuerdo
con el estatuto de autonomía que la rige. Está compuesta por las provincias de Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.Su capital es Sevilla, ciudad reconocida por el
Estatuto de Autonomía como sede de la  Junta de Andalucía.  La sede del  Tribunal  Superior  de
Justicia de Andalucía se encuentra en la ciudad de Granada.

Es la comunidad autónoma más poblada de España (8 440 300 habitantes a 1 de enero de 2013) y la
segunda más extensa, lo que explica su peso en el conjunto de España. Se encuentra situada al sur
de la península ibérica; limitando al oeste con Portugal, al norte con las comunidades autónomas de
Extremadura y Castilla  -  La Mancha,  al  este  con la  Región de Murcia  y al  sur  con el  océano
Atlántico, el mar Mediterráneo y Gibraltar. A través del estrecho de Gibraltar, separado por 14 km
en su parte más estrecha, se encuentran Marruecos y Ceuta en el continente Africáno.

En 1981 se constituyó en comunidad autónoma, al amparo de lo dispuesto en el artículo segundo de
la  Constitución  Española  de  1978,  que  reconoce  y  garantiza  el  derecho a  la  autonomía  de  las
nacionalidades  y regiones españolas.  El  proceso de la  autonomía política se  cursó a  través  del
procedimiento restrictivo expresado en el artículo 151 de la Contitución, lo que hace de Andalucía
la única comunidad española que accedió a la autonomía a través de dicho procedimiento. En el
preámbulo del estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 se dice textualmente: El Manifiesto
andalucista  de  Córdoba  describió  a  Andalucía  como  realidad  nacional  1919,  cuyo  espíritu  los
andaluces encauzaron plenamente a través del proceso de autogobierno recogido en nuestra Carta
Magna.  En  1978  los  andaluces  dieron  un  amplio  respaldo  al  consenso  constitucional.  Hoy,  la
constitución,  en su artículo 2,  reconoce a  Andalucía  como una nacionalidad en el  marco de la
unidad indisoluble de la nación española. En el articulado del estatuto autonómico se le otorga a
Andalucía la condición de nacionalidad histórica. En el anterior estatuto, el Estatuto de Autonomía
de 1981 o Estatuto de Carmona, era definida como “nacionalidad”.

El marco geográfico es uno de los elementos que dá singularidad y personalidad propia a Andalucía.
Desde el punto de pinta geográfico, podemos distinguir tres grandes áreas ambientales, confomadas
por la interacción de los distintos factores físicos que inciden sobre el medio natural: Sierra Morena
– que separa Andalucía de la Meseta-, los Sistemas Béticos y la Depresión Bética que indibilualizan
la Alta Andalucía de la baja Andalucía.

La historia de Andalucía es el resultado de un complejo proceso en que se fusiona a lo largo del
tiempo diferentes pueblos y culturas, así como diferentes realidades socioeconómicas y políticas. A
pesar de la contemporaneidad de la formación del Estado Autonómico Andaluz, no se puede olvidar
la  impronta que han dejado por  el  actual  territorio andaluz pueblos  como el  íbero,  el  celta,  el
fenicio, el cartaginés, el romano o el musulmán.

La realidad económica andaluza actual está marcada por la desventaja de Andalucía con respecto a
los marcos globales español y europeo, básicamente por la tardía llegada de la revolución industrial,
dificultada  por  la  situación  perisférica  que  adopto  Andalucía  en  los  circuitos  económicos



internacionales. Como consecuencia, queda el menor espacio relativo de la industria en la economía
y el gran peso que aún posee la agricultura e hipertrofia del sector servicios.
La cultura andaluza es el fruto del paso de diferentes pueblos y civilizaciones que, con el tiempo,
han ido conformando una identidad cultural particular. Estos pueblos, algunos muy diferentes entre
sí, han ido dejando una impronta lentamente asentada entre los habitantes. El escudo de Andalucía
muestra la figura de un Hércules joven entre las dos columnas de Hércules que la tradición sitúa en
el estrecho de Gibraltar, con una inscripción a los pies de una leyenda que dice : “Andalucía por sí,
para España y la humanidad”, sobre el fondo de una bandera andaluza. Cierra las dos columnas un
arco de medio punto con las palabras latinas “Dominator Hercules Fundator”,  también sobre el
fondo de la bandera andaluza.

El topónimo “Andalucía” se introdujo en la lengua castellana durante el siglo XIII bajo la forma “ el
Andalucía”. Se trata de la castellanización de al-Andalusiya, gentilicioy adjetivo árabe referido a al-
Ándalus, nombre que recibían los territorios de la península Ibérica bajo gobierno islámico desde
711 al  1492.  Varias  etímologías  han sido  propuestas  para  este  topónimo.  La  denominada tesis
vándala hace derivar hace derivar al-Ándalus de Vandalia o Vandalusia (tierra de los vándalos) y
aunque fue muy difundida a partir del siglo XVI no goza en la actualidad de crédito científico
alguno. La llamada tesis visigótica encuentra el origen etimológico en el nombre visigodo de la
antigua  provincia  romana  Bética:  Landahlauts.  Los  visigodos,  al  ocupar  estas  trierras,  se  las
repartieron mediante sorteos; los premios que le tocaban a cada uno de ellos y las correspondientes
tierras  se  llamaban  “sortes  Gothica”,  apareciendo  en  la  fuentes  escritas,  todas  en  latín,  como
Gothica  sors  (singular)  como  designación  del  reino  godo  en  su  conjunto.  La  correspondiente
designación goda, Landahlauts (tierra de sorteo), se transformaría según esta tesis en al-Ándalus.
Una  tercera  tesis,  la  tesis  atlántica  explica  la  aparición  del  topónimo  al-Ándalus  como  una
corrupción del latín Atlanticum. Varias fuentes como la Enciclopedia Inglesa y estudiosos como
Dietrich Schwanitz y Heinz Halm, reafirman teorías de un topónimo formado incluso antes de la
ocupación árabe.

   



FELIZ DÍA DEL
 PADRE

Papá gracias por ser tan buen padre, se que esto ya te habrán dicho mis hermanos pero es
la verdad.

Siempre has sido un gran apoyo para los estudios  y para todo lo demás  y gracias a ti
llegaré a ser lo que me gustaría ser de mayor.

Lo siento por las veces que me enfado o cuando soy una egoista.
El día del padre tendría que ser un día normal y corriente porque lo que quiero decir es

que no solo tenemos que demostrar cuanto te queremos este día sino todos los días, todos
los meses y todos los años.

Eres un gran padre, dejas para un lado las cosas que tienes que hacer para ayudarme a
mí, me ayudas porque sabes que me importa.

Aunque como te he dicho antes, no solo hoy te tengo que agradecer lo que haces por mí, se
que este día sobre todo os lo tenemos que agradecer, aunque todos los días os

agradecemos al cabo de un tiempo os aburriréis o dejaremos de agradecerlo por eso este día
es para deciros todo lo que os queremos.

Papá eres un gran apoyo que no se puede medir ni con un metro ni con cualquier objeto.
Gracias por ser lo que más me apoya en el mundo.

Por supuesto no quiero decir nada sobre mamá porque este día te pertenece y más tarde
tendrá ella su día.

Aunque yo no haya podido darte hoy la carta porque estás de viaje ya me dirás lo que
piensas de ella 

Eres el mejor padre que se puede tener.
Gracias de verdad por todo.

María









TE QUIERO

Cuando me miras, se para el mundo, se para el 
mundo, porque solo estamos tú y yo, y nadie más.

Te miro, veo tu fragante sonrisa, tus radiantes 
ojos y tu luminosa mirada, y pienso que haría sin 
ti.

Tiempo que no paso contigo, tiempo que me pregunto 
si me amaras, si me amas como yo te amo a ti, 
tiempo que me pregunto si amaras a otra persona 
como yo te amo a ti.

Desesperación es lo que siento cuando pasas de mí, 
cuando me enfadó contigo sin razón para poder 
olvidarme de ti, cosa que es imposible de realizar.

Si algún desaparezco, dudo si te acordarás de mí, 
si no me echarías de menos, o si me echarías de 
menos como yo a ti.

Daría todo para poder olvidarme de ti, pero me 
cuesta tanto olvidarme de ti, tanto que me tanto 
mucho daño.











UN VIAJE IMPOSIBLE
1ºESO Kandinsky

Era un día caluroso de verano, de esos que no paras de sudar por mucho que busques una
buena sombra y un gran vaso de agua con hielo para aliviar  la tremenda e insaciable sed
veraniega. Los veranos de Madrid son así. El Sol no tiene piedad con sus pobres vecinos de la
Tierra. Sentado en mi preciosa hamaca, contemplaba como unas mariposas revoloteaban sobre
un macetero lleno de azucenas y jacintos. El tiempo pasaba muy despacio.

En esta época del año, la capital de España es todo lo contrario a una gran urbe. No hay
atascos, no hay prisas, no hay madrileños, sólo turistas con calcetines y sandalias, y un ejército
de orientales con cámara en mano inmortalizando su paso por el Museo del Prado, el Retiro o la
Fuente de la Cibeles. Con este panorama decidí coger mi coche y salir a dar una vuelta por la
antes atestadas calles de la gran ciudad. 

Pronto anochecería. Animado por la velocidad y el puro placer de manejar el automóvil pensé
que bueno sería continuar sin parar. Soñé despierto que tras un recodo de la M-40 aparecería
una isla donde poder sentir la brisa del mar. El cielo se tornaba rojizo oscuro anunciando la
llegada de la noche mientras continuaba con mi ensoñación volante en mano
Con la mirada puesta en la lejanía, creí ver una gigantesca estela en el horizonte. Sin duda,
aquella podía haber sido una de esas estrellas fugaces para no olvidar. Pero me conformé con
la cola blanquecina que había dibujado. De súbito todo el cielo se iluminó y una perceptible
explosión no anunciaba nada bueno. Di un volantazo y el coche se detuvo en un lateral de la
carretera. Desconcertado, como cuando se nos despierta de un sueño profundo, salí  de mi
asiento y me planté en medio de la vía. Me preguntaba si estaba soñando o estaba ocurriendo
en realidad. Cuando todavía no había salido de mi estupor, el suelo tembló y una gigantesca
cortina de polvo se acercaba hacia mi posición. 

En ese momento no sabía lo que hacer, me quede paralizado por el miedo, las piernas no me
respondian. Una fuerza indescriptible me alzó por los aires. Perdí la noción del tiempo mientras
era  arrastrado por  la  gigantesca nube.  Pasaron minutos,  quizás  horas… no lo  sé,  pero  al
despertar nada volvería a ser como antes.

Al  recuperar  la  consciencia,  mire  a  mi  alrededor  y  estupefacto  note  que  estaba  en  una
dimensión paralela, en ese momento no sabía que hacer, el  miedo me tenía aterrorizado y
entonces a lo lejos ví como se asomaba el sol por el horizonte, en aquel momento llegué a
pensar que podía estar muerto. 

Cuando pensé que este era mi fin.

Giré la cabeza para olvidar lo que había visto, no sabía lo que me ocurría, de pronto ví como se
me acercaba  un hombre de un metro noventa, moreno, deseaba con todas mis fuerzas que no
se dirigiera mí, que pasara de largo como si no estuviese allí. Pero al final vino hacia mí y me
preguntó que qué hacía ahí y cómo había llegado, yo le contesté no sabía lo que me había
pasado pero el hombre no se lo creyó y gritó en un idioma desconocido para mí, algo que hizo
que cuatro chicos vinieran a por mí, supuse que había dicho que me cogieran y me llevaran



atado a alguna parte. 

Me ataron los pies y después las manos, me tumbaron en una especie de cama y los chicos
cogieron la cama, que tenía varios palos, cada uno cogió uno y me levantaron. Llevaba una
venda  en  los  ojos,  pero  con  tanto  movimiento,  se  movió  un  poco  y  pude  contemplar  la
naturaleza a mi alrededor.

Para mí,  el  viaje se hizo eterno.  Mientras que me llevaban a algún lugar  desconocido,  iba
pensando en dónde podía estar. Pero no se me ocurría nada hasta que cuando se pararon,
pude contemplar que estaba en un sitio desértico, ya que no había ningún animal ni planta y
hacía un montón de calor, me imaginé que estaba en otro planeta. Devoraba todos los libros de
ciencia-ficción   que caían en mis manos, incluso los antiguos. También películas, y es raro,
siempre he tenido la esperanza de que algo así me pasaría. 

Podía ver cómo todos me miraban, con una mirada de interés como cuando ves algo nuevo que
nunca la habías visto. todos los hombres (si es que le les puede llamar así) eran muy parecidos
a los humanos.  Tenían unos enormes y escalofriantes ojos sin pupila,  pero tenían un tono
grisáceo, esto era lo que marcaba la diferencia entre los humanos y aquellos… Bichos… El
resto de partes de su cuerpo era idéntico a las de los humanos. 

Cuando estaba pensando en mis cosas, se acercó alguien a mí. Sentí como me zarandeaban y 
al abrir los ojos vi a un guardia civil. Gritaba mi nombre, pero apenas podía escucharle. Tarde 6 
meses en recuperarme del accidente de coche mientras intentaba dar sentido a la historia que 
había vivido de una forma tan intensa. 



María Pajares Pérez
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