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Finalista 1º Bto.-B

Hace cinco semanas que han empezado las obras en mi colegio y no dejamos de pensar en las
típicas historias de cuando éramos pequeños e imaginábamos los túneles que unían los dos
colegios. ¡Ah, por cierto! Me llamo Elena y estudio en el colegio Nuestra Señora de Loreto, un
colegio que tiene muchísimos años de antigüedad y ha sobrevivido a la guerra.
Me encontraba en una hora libre de clase y me puse a observar las obras que estaban
haciendo en el patio, mi clase está en un piso alto, desde el cual se pueden ver bien. No vino
ningún profesor a supervisarnos asique me quedé toda la hora en la ventana. No pude dejar de
mirar, sobretodo en aquel momento en el que se reunieron todos los obreros asombrados
alrededor de un agujero que habían hecho. Intentaba ver pero mi posición no era la adecuada
para ver lo que había dentro. De repente sacaron con unas cuerdas lo que parecía un ataúd.
¿Un ataúd?, me quedé perpleja y alucinada al verlo, que haría enterrado en mi patio un ataúd.
La curiosidad de los obreros era tan grande como la mía y sin ningún tipo de reparo la
abrieron, para nuestro asombro no había nada ni nadie allí dentro. Lo más alucinante es que
nadie en mi clase estaba viendo lo que pasaba. Cuando me giré para mirar otra vez hacia la
ventana, no había obreros, no había ataúd, el patio estaba vacío, ¿qué habría pasado?
Mi cabeza no daba para más. Empecé a pensar en historia, a lo mejor era un hombre o una
mujer “súper” conocida. Después seguí fantaseando con vampiros, (tanta literatura de
vampiros no ayuda), y si a lo mejor era un vampiro que vivía ahora como una persona normal.
Me dio un escalofrío, pero a la vez curiosidad por conocerle, los vampiros siempre habían sido
atractivos, y eso que a mí nunca me gustó Edward Cullen, yo era más de Damon Salvatore.
Sonó la alarma del cambio de clase y me encontré dormida con la cara en la ventana. ¿Me
había inventada todo esa historia o tal vez lo vi? ¿Y si me quedé dormida más tarde?, siempre
quedaría esa duda.
Creo que no debería quedarme hasta tan tarde viendo Crónicas Vampíricas, luego me hace
confundir la realidad con la ficción. O tal vez no…

