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En las excavaciones de mi colegio se ha encontrado...
Hoy en el colegio, mis amigos y yo hemos decidido hacer algo nuevo y extravagante. Como nos
aburríamos mucho, este recreo, hemos decidido asomarnos a la zona de los obreros donde están
haciendo el nuevo polideportivo. Al asomarnos, vimos que ningún obrero estaba allí en esos
momentos. Entonces se nos ocurrió colarnos. Nos metimos en la casa de las monjas y poco a poco
fuimos pasando el muro que da a las obras.
Ya estábamos dentro. Estaba todo derrumbado, las máquinas estaban paradas, en el suelo y
ningún obrero estaba trabajando. Mirando el lugar con detenimiento, uno de nosotros encontró
un túnel. No sabíamos adónde llegaba, así que por curiosidad, decidimos meternos en él y mirar
adónde llegaba.
Fuimos entrando uno a uno, pero al pasar el túnel, ninguno de mis amigos estaba conmigo. Estaba
sola, rodeada de gente totalmente diferente a la de ahora. Todo era mucho, más antiguo y viejo.
Pero, sin embargo, al fondo del todo ahí estaba, el colegio tal cual lo vemos ahora solo que hace
50 años.
Se me ocurrió entrar ya que aún quedaban 15 minutos para que terminara el recreo. Al entrar, el
colegio era totalmente distinto. Solo había chicas, había habitaciones y en el patio muchísimos
árboles. Los profesores eran todos diferentes, algunas de las monjas que hay ahora en el cole allí
estaban, superjovencitas. Todo era distinto.
Paseando por el colegio, de repente al mirar el reloj vi que quedaban 3 minutos para que acabara
el recreo, así que corrí hacia el pinar donde ahora están haciendo el polideportivo y me metí.
Busqué el túnel por el que había llegado y allí estaba, me metí y volví al siglo veintiuno a 30
segundos del timbre.
Al volver, allí estaban todos mis amigos, que, al parecer, ellos no habían encontrado ninguna salida
en el túnel y habían decidido salir. Al sonar el timbre, de camino a clase, les fui contando a todos lo
que había visto y aunque ellos no se lo creyeron del todo, yo todavía seguía fascinada por aquello
que vi.
En siete palabras, "fue el mejor recreo de mi vida".

