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LOS JUGUETES DE LAS EXCAVACIONES
En las excavaciones del colegio se han encontrado juguetes, pelotas, cromos...,
anunciaba por el megáfono el director.
Todos estábamos allí, reunidos en el patio, escuchando lo que nos contaba el director.
Os daremos estos juguetes, balones y demás para que podáis jugar con ellos, dijo. Todos
nos alegramos, ya que íbamos a conseguir más balones y juguetes para entretenernos
mucho en los recreos, pero empezamos a pensar sobre lo que había pasado. ¡Habían
aparecido unos juguetes en las excavaciones! Todo era un poco raro.
Cuando nos dieron los juguetes y balones, nos dimos cuenta de que eran muy antiguos.
Esto nos llevó a la conclusión de que eran juguetes que habían pertenecido a otros
niños. Pero la gran pregunta que nos hacíamos era ¿cómo habían llegado a parar ahí,
debajo del suelo? Empezamos a investigar y a buscar respuestas a nuestras preguntas.
Queríamos resolver este caso así que, mis amigos y yo, quedamos en hacer una cosa
prohibida y motivo de expulsión, colarnos en las obras después de clase.
Nuestro plan era colarnos cuando todo estuviera tranquilo, cuando no quedara nadie, ni
los obreros. Para poder aguantar en el cole sin que nos vieran, nos escondimos.
Estuvimos un rato esperando a que las puertas se cerraran y conseguimos aguantar en el
cole sin que nadie nos viera. Nos colamos en las obras y vimos una puerta en el suelo
que escondía algo, la abrimos y vimos un túnel largo y estrecho por el que llegamos a
una sala gigante con sillones, televisiones, juegos de mesa... Parecía una sala donde los
niños pasaban recreos y hasta incluso clases. En una esquina vimos una caja donde
ponía “Juguetes”, la abrimos y... estaba vacía. De ahí habían sacado los juguetes.
Habíamos descubierto una nueva sala de jugar que, con el paso de los años, había
desaparecido. Todos quedamos en que esta iba a ser para nosotros y la usaríamos para
refugiarnos de la lluvia y entretenernos en los malos momentos. Este sería nuestro
secreto.

