Finalista del concurso literario: 5º A
“Hechizos”
Empecé a escribir y cuál fue mi sorpresa al descubrir que las letras empezaban a desaparecer a cada trazo de
mi escritura. No solo me pasaba a mí. A toda la clase le pasaba lo mismo...
En la pizarra se estaban mezclando las palabras y se formó una sopa de letras. La profesora empezó a flotar
en el aire. Después nosotros y poco a poco todas las cosas de la clase. Me sorprendí porque parecía un
sueño.
Mi mejor amiga me pellizcó pero nada...seguíamos flotando...
Ah!, por cierto, me llamo Carla.
Toda la clase estábamos entusiasmados porque no era normal que flotásemos como una pluma...¡ y además
perdíamos clase!
La profesora, aunque con mucho esfuerzo, llegó hasta la puerta para intentar salir.
Cuando salió se encontró al director boca abajo. Era muy gracoso.
Nos tocaba Educación Física y en vez de dar vueltas al patio, estuvimos haciendo carreras de quién llegaría
antes al techo.
Al llegar a casa, que me costó mucho, me fui a mi cuarto y menuda sorpresa me di al cuando encontré en mi
cama a una especie de dragón con cabeza de erizo y cola de conejo. Cuando me vio empezó a hablarme en
un idioma extraño pero vio que no le entendía. Entonces sacó una especie de gelatina y se la comió, de tal
modo que a partir de entonces ya entendí todo lo que contaba.
Me dijo que yo tenía poderes. Me dio un libro de hechizos. Yo le pregunté por qué pasaba aquello en el
colegio. Él dijo que era para que viajase más rápido y que había a mi alcance un maravilloso mundo mágico.
Yo quería ir a verlo e hice un hechizo. Así me vi en un lugar maravilloso con miles de especies de seres
misteriosos.
Volví y le prometí que solo crearía magia cuando fuera realmente necesario.
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