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Por fin había llegado el verano, fecha en la que todos los niños sueñan. Llegaban las 

vacaciones, hacía calor, comías helados, y te ibas de viaje. De eso es de lo que trata este relato; 

de los viajes. 

Me encontraba en mi casa, en una larga y calurosa tarde de verano. Estaba tirado en el sofá 

del salón, aburrido, y agobiado del calor. A mi lado estaba el ventilador, y en la mesa unos 

papeles desordenados. Estos, poco más tarde, salieron volando del aire que originaba el 

ventilador. Me levanté a cogerlos, y me llamó la curiosidad uno de ellos. En este ponía: 

“¡OPORTUNIDAD ÚNICA! VEN A VISITAR ALASKA”. Me paré a pensar unos segundos, ¿por qué 

no ir y aprovechar esa oportunidad?, podría ver el magnífico y polar paisaje de Alaska, con sus 

altas y escarpadas montañas. 

En ese mismo instante me dirigí hacia la cocina, allí se encontraban mis padres, y les comenté 

la idea de hacer un viaje a Alaska. Se lo pensaron y lo hablaron entre ellos, y al final, la 

respuesta fue afirmativa. En aquel momento no estaba aburrido, todo lo contrario, estaba 

emocionado. 

Pasaron unos días, estos se me hicieron eternos, pero me entretuve haciendo la maleta para el 

viaje. Era imprescindible llevar una cazadora gorda, gorros, varios pares de calcetines, orejeras, 

bufanda, botas para la nieve, y muchas más cosas .Pero como en esta vida acaba llegando 

todo, más tarde o más temprano, al fin ese día tan especial llegó. Era el día que partíamos a 

Alaska, nos levantamos pronto para coger el avión, y especialmente yo estaba muy nervioso. 

En mi cabeza solo había preguntas: ¿cómo sería Alaska?, ¿serían majos sus habitantes?, 

¿podría ser aquella unas de las mejores experiencias de mi vida?,  etc. 

Tras unas cuantas horas de avión y unos cuantos mareos, se veía bajo las nubes Alaska. En 

cuanto bajamos del avión ya estábamos helados de frío, debido a que estábamos a diez grados 

bajo cero. No tardamos mucho en llegar a la casa alquilada, ésta se encontraba en un pequeño 

pueblo. Era un poco antigua, a las paredes les faltaba un poco de pintura, las puertas y las 

ventanas chirriaban al abrirlas y al cerrarlas, pero a pesar de todo eso, yo seguía estando 

contento. 

Pasamos allí la noche, enseguida nos metimos a la cama debido al cansancio del viaje. Me 

instalé en mi nuevo cuarto, en él había una pequeña, pero cómoda cama, a la derecha una 

ventana en la que se reflejaba el frío y la nieve de las calles, ésta incorporaba unas cortinas de 

color azul marino  hechas de seda. No había calefacción, entonces  mis padres y yo estábamos 

en el salón, donde se encontraba la chimenea para calentarnos. 

 

 Al día siguiente nos fuimos a esquiar, debido a que teníamos unas excursiones planificadas 

por la montaña. Aquel día me lo pasé muy bien, pero me caí varias veces. Hubo ratos que mi 

padre y yo  lo pasamos muy bien porque mi madre se daba buenos tortazos, en uno de ellos se 

chocó contra un árbol. Muy pronto el sol se fue por el horizonte, allí las horas de luz son 

escasas,  sin embargo, la noche perduraba bastante tiempo, por lo cual, nos fuimos a casa. 

Volvíamos a estar agotados, ya que habíamos estado todo el día esquiando. 



   Pasaron así muchos días, hicimos diferentes tipos de excursiones, recorrimos sobre hielo 

caminos remotos escondidos entre los árboles de las altas montañas, vimos lagos, naturaleza y 

fauna típica de Alaska, etc. 

Pero un día, mis padres se fueron de acampada al bosque. Yo  tuve que quedarme solo en 

casa, cosa que no me hacía mucha gracia. Mis padres se despidieron de mí, me dijeron que 

volverían mañana al mediodía. En cuanto se fueron me dirigí rápidamente a mi habitación, 

desde allí les vi alejarse poco a poco,  hasta que la oscuridad de la noche no me dejó ver más 

allá. Yo seguía mirando desde mi ventana, con la mirada perdida. Se podía observar el frío que 

hacía, en las paredes había estalactitas de hielo, en el suelo de las calles nieve, donde pasaban 

señores mayores dirigiéndose hacia el calor que les proporcionaba su hogar. En el cielo, 

redonda como un cero se encontraba la Luna, dando así la poca luz al paisaje invernal. 

   Entonces fue allí donde mi mirada divisó a una silueta negra apoyada en una esquina. En ese 

momento no quise seguir mirando por la ventana y fui a encender el fuego del salón, pero 

sentí curiosidad por seguir viendo aquella silueta negra. Me acerqué a la ventana y … sí 

señores, esa silueta pasó a ser una persona, estaba más cerca, pero no se le podía identificar, 

ya que llevaba una bufanda alrededor de su cara, pero ésta no le cubría los ojos. Sus ojos me 

miraban con una mirada fija y oscura, una mirada que se clavaba en mi alma. Rápidamente 

dejé de mirar, el miedo se había apoderado de mi cuerpo. Intenté no recordarlo más, pero aún 

así cualquier mínimo ruido me parecía sospechoso. 

 Serían ya las once de la noche cuando, de repente, sonó el timbre de la casa. Me dirigí hacia la 

puerta rápidamente, agarré el pomo de la puerta con la mano, ésta me sudaba y me temblaba. 

Todo mi cuerpo parecía un flan, sudaba como si hubiera cuarenta grados en la calle, aunque 

estábamos en invierno. Entonces conté hasta tres y sin pensármelo un segundo más abrí la 

puerta, y entonces…nada, no había nadie detrás de aquella antigua puerta. Cerré la puerta y 

volví al salón, y cuando estaba a punto de sentarme, volvió a sonar el timbre. Regresé otra vez 

a la puerta; en mi cabeza pasaban un montón de ideas, me mordía las uñas hasta que me 

quedé sin ellas. La volví a abrir y otra vez lo mismo, no había nadie. ¡Era imposible¡ El pasillo 

estaba totalmente vacío, la luz que lo iluminaba amenazaba con apagarse, y la puerta de las 

escaleras estaba medio abierta. Aquello daba realmente miedo. 

En aquel mismo instante me convertí en un esclavo del miedo. Los dientes me tiritaban, el 

cuerpo no me respondía. Simplemente tomé la decisión de irme a mi habitación. En el reloj 

rondarían las cuatro de la madrugada, era plena noche. No podía dormir, el miedo ahora 

también me quitaba el sueño. Me levanté de la cama y volví a mirar por la ventana, y… ¡No me 

lo puedo creer¡. Allí estaba aquel hombre mirándome, ahora tenía una capucha negra y  un 

farolillo que desprendía una luz roja. Instantáneamente me escondí detrás de las cortinas, 

conté hasta diez y volví a mirar, pero ahora no había nadie. Regresé de nuevo a mi cama, pero 

veinte minutos más tarde, un sonido me despertó. Se oía el chirrido de una ventana al abrirse, 

entonces me pregunté si sería el hombre de la calle que me miraba fijamente, el que había 

entrado a mi casa. Segundos más tardes  se podía apreciar el sonido de la madera del pasillo 

que crujía como si alguien diera pasos. En ese momento, me dije, todo esto es cosa de tu 

imaginación, intenta dormirte y ya verás como todo esto pasa. 



Cinco minutos más tarde, me desperté otra vez, entonces el terror me llegaba hasta el 

corazón, detrás de la puerta estaba  aquella silueta idéntica a la de la calle. Esta se acercaba 

hacia mí, podía oler su aliento, oírle respirar, y entonces salté de mi cama y grité bien fuerte.  

Todo había pasado. Todo lo que había ocurrido era un sueño. Me sentí muy bien, ahora sí, ya 

estaba en casa. 

 

 



MISTERIO EN LA CIUDAD PROHIBIDA 

Por Daniel Lera Martínez de 2º B 

 

Hola, soy Jack y tengo trece años. Os voy a contar lo que me ocurrió en las 
últimas vacaciones: 

— ¡Vamos Jack! ¿Has metido tus cosas al coche?— preguntó mi madre. 

— Sí— contesté, impaciente por subir al coche. 

— ¿Y tú, Ron?— le preguntó a mi hermano pequeño. 

— ¡Sí!— contestó alegre y jovial. 

En un momento estábamos camino del aeropuerto mis padres, mi hermano 
Ron y yo. Tardamos casi dos horas en llegar al aeropuerto. ¡Estaba abarrotado! 
Hicimos fila durante un rato para facturar las maletas y luego subimos al avión. Era 
grande y espacioso. Delante de cada asiento había un televisor con DVD incorporado. 
No tuve que convencer a mi hermano para que me dejara la ventanilla, porque nada 
más sentarnos vino la azafata y le ofreció un DVD de dibujos animados. 

Tardamos alrededor de quince horas en llegar a Pekín. El treinta de julio, a las 
siete de la tarde aterrizábamos en el Aeropuerto Central. A la salida del aeropuerto 
nos esperaba un autobús que nos llevó a nuestro hotel. Dejamos nuestras cosas en la 
habitación y fuimos a cenar. 

Al día siguiente fuimos a la Ciudad Prohibida. Allí nos esperaba nuestra guía, 
Ali, con otros veinte turistas. Visitamos muchos templos y palacios, pero, como era de 
esperar, a mi hermano le entraron ganas de ir al baño: 

—Mamá, mamá ¿dónde está el baño?— preguntó. 

—Creo que está allí— dije yo señalando una caseta con dos puertas y 
símbolos raros en cada una de ellas. Nos acercamos y vimos que era el baño. 
Mientras mi hermano entraba, una luz me deslumbró. Me dirigí hacia el callejón de 
donde salía, con tan mala suerte que tropecé y activé una especie de mecanismo y 
delante de mis narices apareció una puerta: 

—¡Mamá, papá!— grité —¡Venid rápido! 

Mis padres y mi hermano echaron a correr hacia donde yo estaba. 

—Jack ¿qué es eso?— me preguntó mi hermano. 

—Creo que es una puerta— le respondí. 

Mi hermano intrigado, corrió hacia la puerta y entró. 

— ¡Ron!— gritaron mis padres y todos corrimos hacia donde estaba. 



Al entrar vimos una gran cueva y unas escaleras de caracol que parecían no 
tener fin. Comenzamos a bajarlas y sin darse cuenta, mi padre pisó una trampa: 

—¡Shhhhh ... pum!— se oyó  un ruido estridente. 

De repente, una gran roca empezó a perseguirnos y salimos corriendo. Vi un 
pasadizo y les dije a mis padres y a mi hermano que me siguieran. Nos adentramos en 
el pasadizo y nos libramos de morir aplastados. 

Anduvimos durante horas hasta llegar a una sala circular con cuatro salidas. 
Tallado en la piedra estaba este mensaje: 

"Elegid bien el camino que queréis seguir, solo uno lleva a la fortuna. Para 
encontrarlo resolved este acertijo: Soy fantástico, vuelo y surco los cielos. En China y 
en todo el mundo me conocen ¿quién soy?" 

En la primera puerta había un grifo, en la segunda un halcón, en la tercera un 
dragón y en la cuarta un pegaso. 

—El único real es el halcón. Debe ser ese— dijo mi padre. 

—No, dice "soy fantástico", así que el halcón no puede ser, y los más obvios 
después son el pegaso y el dragón. Tiene que ser el grifo— dije. 

— ¿Y por qué no el pegaso?— dijo mi madre. 

—El dragón es la criatura más famosa en China— dijo mi hermano. 

—Eso es— dijo mi padre— tiene que ser el dragón. 

Abrió la puerta del dragón y entramos en una sala que tenía un ventanal en el 
techo. Tallado en la piedra pudimos leer el siguiente mensaje: 

"Si el tesoro buscáis, la inocencia de un niño os lo mostrará. Si no la salida por 
arriba está". 

—Bueno— dijo mi padre— todos arriba— pero antes de que terminara la frase 
Ron tocó algo y se abrió una cámara secreta. 

— ¡Mirad!— grité— Es una estatua de un dragón dorado. Fui hacia ella y la 
cogí. 

—Jack, súbete a mis hombros, sal por la ventana y vete a buscar ayuda— dijo 
mi padre. 

Salí y fui a buscar rápidamente ayuda. Tardé más de una hora en volver 
porque me costó convencer a la gente de lo que nos había ocurrido. 

Mis padres hicieron un trato con un museo que se quedó con la estatua. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


