
EL COLEGIO MALDITO

En 1986, en un colegio fue asesinada una niña, debido a eso el colegio fue cerrado y ahora
dicen que el alma de la niña vaga por allí.
En la actualidad, un detective, con ganas de hacer algo grande, decide investigar el caso
de la niña asesinada.
El detective decidió empezar por ir a la casa del antiguo director del colegio y preguntarle:

- ¿Recuerda usted cómo era la niña que fue asesinada en 1986, cuando era director
del colegio?

- La niña no hablaba con nadie, era bajita, y morena, y hacía unos dibujos siniestros.
- ¿Tiene alguno de esos dibujos? ¿Me los puede enseñar?
- Sí, aquí los tiene.

Eran dibujos de monstruos y espíritus.
El detective se sorprendió mucho al ver que los dibujos estaban ensangrentados.

- ¿Dónde puedo encontrar a su familia?
- Viven junto al Hospital de la calle Mayor.

El detective fue a la casa de la niña y, una vez allí, dijo que quería ver el cuarto de la niña.
Los padres accedieron, y cuando entró en la habitación, vio que era muy distinta al resto
de la casa: estaba negra y sucia, las ventanas tapadas y había una cama con insectos.

- ¿Su hija tenía buena relación con ustedes?
- Sí, pero nuestra hija siempre estaba en su mundo, con sus dibujos, como si hablase

con alguien del más allá.
Por fin, después de hablar con los padres, Fred, como se llamaba el detective, fue al
colegio, que estaba en una zona apartada de la ciudad de Barcelona.
Cuando llegó se encontró un colegio con todas las partes de metal oxidadas. Las puertas
se abrieron con una fuerza extraña. Al asomarse vio que por dentro estaba muy sucio,
menos los pasillos. Al entrar escuchó unas voces que susurraban: “Ven a jugar conmigo”.
Sin hacer caso de las voces, siguió hacia dentro, subió por unas escaleras en muy mal
estado, uno de los escalones se rompió y cayó en una especie de sótano.
Cuando se levantó del suelo vio unos interruptores, encendió una luz, entonces escuchó
un crujido, miró al suelo y allí había una calavera humana llena de insectos.
También encontró un mono de trabajo en el que ponía “Sr. González”, en ese momento
llegó a la conclusión de que la calavera era del Sr. González.
Pero ¿qué relación podía tener todo esto con el asesinato de la niña?
Volvieron a escucharse voces y un espectro blanco surgió de la nada, el espectro dijo:

- ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo?
El detective quedó paralizado del susto, pero cuando se repuso, preguntó:

- ¿Eres tú la niña que fue asesinada en este colegio?
- Sí, soy yo, ¿quieres jugar conmigo? Me gusta jugar con insectos y monstruos, es

muy divertido JAJAJA.
- Dime ¿Quién te asesinó?
- JAJAJAJA. Yo dibujaba unos monstruos en papel, y un día uno de ellos se hizo

realidad y vino conmigo al colegio, siempre iba donde yo iba, hasta que un día,
comenzó a salir de mi cuarto por las noches y a asustar a todos los niños. Yo
intenté detenerlo, pero cada vez se hacía más fuerte.

Fred consiguió que la niña le contara lo que sucedió el día del asesinato:
- Yo bajaba por la escalera, y oí unos gritos que venían desde abajo, fui a la cocina

y entré al sótano, me asusté cuando vi que el monstruo estaba matando al Sr.
González, intenté pararlo y entonces él me asesinó a mí. Desde aquel día yo me
siento atrapada en estas paredes y no consigo salir y encontrar la paz.



El detective Fred había conseguido esclarecer el asesinato, pero el espectro de la niña
sigue en el colegio, y nadie se atreve a ir por allí.

FIN


