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1º CICLO DE LA ESO.

1º PREMIO: Lidia Castillero Barea. 2º ESO-D

EL INSTITUTO MALDITO.

Caía la noche en el IES López Neyra cuando, de repente, se escuchó un sonido de cristales 
rotos: eran Nick, Lydia y María que habían ido a robar las respuestas del examen de Lengua que 
tendrían mañana. Mientras estaban robando los exámenes, pasó una sombra por detrás de ellos y, al 
salir al pasillo para comprobar quién podría ser, se dieron cuenta de que no había nadie.

Los chicos  con las  respuestas en las  manos  se fueron.  Pero,  cuando iban por  el  pasillo 
central, oyeron un ruido tras ellos; se giraron rápidamente y pudieron ver, antes de salir corriendo, 
una silueta de una persona la cual tenía un objeto brillante en la mano: ¡¡era un hacha!!

Muertos de pánico, todos huyeron: Lydia salió corriendo hasta la secretaría; María hacia el 
cuarto de baño y Nick hasta la clase de Historia. Todos se encerraron.

Estando encerrada María en el cuarto de baño, de repente, oyó un ruido y una voz masculina 
y aguda le decía: “¿Dónde estás? ¡¡Qué te voy a matar!!”

De repente,  la puerta del baño donde estaba María fue derribada y María murió por un 
hachazo en la cabeza. Luego, fue el turno de Nick. La persona cuya identidad todavía no conocían 
se dirigió hacia la clase de Historia. Nick se preguntaba quién sería ese personaje. Entonces se 
escuchó un gran golpe en la puerta.Antes de un suspiro, Nick ya había muerto por un hachazo en el 
corazón.
 “Ya sólo me queda una” -dijo el desconocido.

Lydia sabía que ese era su fin así que empezó a buscar por la secretaría algo que le ayudase 
a comprender quién era aquella sombra que quería matarla. Después de un rato, Lydia encontró un 
antiguo periódico, de hace 10 años. En el mismo se podía leer como noticia principal:

UN PORTERO MUERTO A MANOS DEL PROFESOR DE LENGUA DEL INSTITUTO.

y junto al titular, podía verse una foto del portero. En ese momento, Lydia se dio la vuelta y pudo 
ver la cara de aquel portero que había muerto hacía 10 años. En ese mismo instante, pudo escuchar 
al portero decir: “¡Bienvenida a mi mundo!”, antes de morir degollada.

Así que ya sabes, nunca te quedes en el instituto por la noche porque si lo haces morirás a 
manos del portero, de María, de Nick o de Lydia.



2º PREMIO: Teresa Galán Luque. 2º ESO-D

Caía la noche sobre el IES López Neyra. Era martes, día frío y gris. Ese día fue el que Isa y 
Pedro pensaron en robar el examen de Naturales. No fue un día especial. No lo premeditaron ni 
jamás habrían supuesto que quedarían en salir de casa de noche, que se pondrían de acuerdo en 
hacer algo prohibido, porque ninguno de los dos hacía cosas fuera de la norma. Pero ese día, a la 
profe, que era bastante despistada y esotérica, se le ocurrió fijar un examen para el viernes. ¡¡Un 
examen de tres temas!!

-“¡Yo no puedo estudiar tanto! ¡Dios mío! La energía, los julios, las calorías... ¡Yo me muero!”.

-“¡Yo no tengo tiempo! Tengo que ir al Conservatorio”.

Se miraron y un pensamiento se cruzó como una corriente eléctrica y al salir ella le dijo:

-“Pues yo lo cogería del Departamento...”.

Y él le dijo: “Pues yo estoy aquí a las siete antes de que se vaya el conserje y, luego, me espero a 
que se apaguen las luces, abro por un agujero que hay en el cristal de la puerta del Departamento y 
robo el examen. Luego, salgo por la verja del patio y trepando me salgo y me estudio las preguntas 
porque necesito un ocho para hace media. Yo me muero pero voy y lo hago”.

-”Pues yo voy contigo y con suerte a las ocho estoy en casa. Digo que estoy estudiando en casa de 
Mª José. Nadie sabrá nada...”

Ella no sabía el porqué, pero sabía que Pedro y ella tenían algo en común, que no sabía 
explicar, pero que cuando hablaba en clase, casi siempre adivinaba lo que diría después, las palabras 
que usaría. Él no sabía por qué, pero adivinaba que cualquier cosa que hablara con ella sería fácil, 
no como las otras chicas, que parecían hablar en otro idioma.

-“A las siete menos cuarto en la esquina del Insti”. 

-“¡No!, a menos diez, que si no estamos dando vueltas y se nos va a notar en la cara”.

- “No, mejor a menos cinco”. 

-“Vale, a menos cinco. No te pongas zapatos con suela de goma que chirría el suelo”.

- “Pero, ¡qué lista eres! ¡Qué lista...!”

A menos cinco, comiéndoles el estómago están ahí.

-“¡Vete p'alante, qué nos van a ver juntos...!”.

Al llegar a la puerta, se agachan los dos, para que el conserje no se dé cuenta. Doblan el pasillo a la 
derecha, pegaditos a la pared. Vuelven a doblar, se oyen unos pasos, se cuelan en el servicio. Ya no 
se oye nada, se empieza a apagar las luces... y se apaga su valor. ¡Qué tembleque de piernas y 
manos! ¡Qué tambor el corazón!

-“¡Vamos ya!”.

-“Sí, sí... Vamos ya”



Andando de puntillas llegan a la puerta. Pedro mete la mano por el agujero y abre la puerta. 
Isa se cuela y se cuela la luz de la calle por la ventana. Papeles en la mesa...”Mira por ahí, seguro 
que está...” Miran, rebuscan, hojean,

- “¡Un folio con la letra de ella!... ¡Eso es!, seguro”. 

Ella lo mira con atención. -“¿Me lo llevo?”.

-”No, que se nota. Apréndetelo tú que eres más lista”

-”No, tú una mitad y yo otra”

De pronto,  una  sombra  pasa  por  la  ventana.  Isa  cree  que  se  desmaya.  Un golpe  en  el 
cristal...Pedro, que lee con ansia, la mira y se queda helado. Se vuelve. Otro golpe. Una ráfaga de 
aire...Con señas le dice a Isa que se agache, debajo de la mesa. Su corazón les parece un tambor de 
Semana Santa. 

-”Tenemos que salir de alguna forma”.

-”Vale, tú primero”

-”No, mejor a la vez”.

A gatas, se arrastran hasta la puerta, mirando hacia todos lados. Salen al pasillo, ya a oscuras 
y corren de puntillas hasta la verja y trepan y salen a la calle y corren por la acera como si no 
pesaran. Al llegar al parque, paran. Se asfixian. Miran al edificio. A la persiana del Departamento 
de Naturales: se le ha desprendido una lámina que golpea el cristal cuando le da el viento.

- “¡Somos tontos!”.

-”Tontos no, idiotas”.Yo me voy a mi casa y me estudio los tres temas, que se me ha quitado el 
sueño”. 

-“Pues yo, igual. Mira, yo me estudio uno y medio y tú el otro uno y medio y nos lo explicamos 
mañana”. 

-“Creo que es mejor negocio”. 

-“No me cabe duda”...



1ª MENCIÓN: Rafael Palos. 2º ESO-D.

LA SOMBRA DE LOS OJOS ROJOS

Caía la noche sobre el IES López Neyra cuando el conserje salía de la conserjería para hacer 
su vuelta nocturna rutinaria. Solo que esta vez no sería tan rutinaria…

Cuando iba por el pasillo de la primera planta, el conserje vio una tenue luz que procedía del 
pasillo de Lengua. Al llegar al pasillo, descubrió que la luz procedía de la clase de Lengua 3…

Se asomó a la ventana… y vio que la luz procedía de las chispas del hacha que una especie 
de sombra afilaba. 

Abrió la puerta con sigilo, intentando no ser descubierto. Pero, la extraña sombra se dio la 
vuelta apuntando con sus ojos rojos, rojos como la sangre al pobre conserje, que a la desesperada, 
intento golpear a la sombra. El puño la traspasó como si nada y la sombra le rebanó la cabeza al 
conserje.
Así que nunca más pusieron un conserje nocturno…  
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2ª MENCIÓN: Miriam García. 2º ESO-D.

EL CEMENTERIO

Era una noche fría y oscura.  Un grupo de amigos habían quedado para ir al cementerio de la 
localidad  a  contar  historias  de  terror.  Algunas  chicas  estaban  asustadas  porque  decían  que  era 
peligroso.  Después  de  mucho  andar,  llegaron al  cementerio.  Estaba  todo muy oscuro,  tan solo 
alumbraba  la  luz  de  la  luna  llena.  Había  un  silencio  que  era  bastante  incómodo.  De  repente, 
mientras Lourdes contaba una historia de terror, Azahara aseguró haber visto a alguien. El resto de 
chicos que iban se empezaron a reír ya que decían que era para asustarlos y no le hicieron caso. Más 
tarde Vicky dijo que acababa de ver a alguien en unas de las tumbas que apenas estaban alumbradas 
por la luz de la luna llena. Cada vez estaban más asustados.  De repente, Laura comenzó a gritar a la 
vez que señalaba hacia una tumba. Todos miraron muy asustados hacia ese lugar. Vieron sombras. 
Salieron corriendo muy asustados de allí. A Vicky se le cayó el móvil que tenía la grabadora puesta 
y estuvo grabando los ruidos durante toda la noche. 

Al día siguiente  quedaron todos otra vez para ir a el  cementerio  a buscar el  móvil.   Lo 
encontraron cerca de la tumba donde se habían visto las sombras. Se oía como alguien cogía el 
móvil  y  lo  transportaba  al  lugar  donde  fue  encontrado.  Se  escuchaba  un  llanto  amargo  y  los 
chillidos de una mujer. Desde entonces, todas las noches escuchan los mismos ruidos y se cree que 
los fantasmas siguen tras el grupo de amigos.



3ª MENCIÓN: Rubén Ramírez Rivera. 2º ESO-D.

Caía la noche sobre el I.E.S. López-Neyra cuando las luces se apagaron. El conserje acababa 
de  dar una vuelta para revisar que todo estaba cerrado. Tuvo que encender una cerilla para volver a 
encender la luz.
 Cuando  regreso  la  luz,  bajó  a  consejería.  Al  llegar  vio  que  una  sombra  merodeaba  por  allí. 
Asustado gritó:
 -¡Quien anda ahí!
 Se escucho que un objeto caía al suelo. Corriendo, el conserje, cerró la puerta principal. El ladrón 
se escondió como pudo. Al rato, el conserje descubrió al ladrón escondido bajo una mesa. Andando 
de puntillas pilló al ladrón.
 -¿Qué haces aquí?-dijo el conserje.
 -¡Por favor no llame a la policía! No he robado nada solo buscaba una cosa que me quitaron esta 
mañana.
 -Tranquilo no diré nada, pero dime ¿por qué no me lo has dicho?
 -Es que no vi a nadie.
 Al rato escucharon un ruido que provenía de jefatura de estudios. Los dos se asustaron y fueron a al 
lugar de donde provenía ese sonido.
 -Yo no estaba acompañado, yo venía solo.-dijo el ladrón.
 El conserje abrió la puerta, entraron y vieron a una joven.
 -¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí?
 -¡¡Fuera de aquí, si no queréis morir!!
El joven y el conserje se fueron corriendo de jefatura. Salieron del instituto. El conserje se montó en 
el coche y se fue. El joven, antes de ir a su casa, se dio la vuelta y miró hacia el instituto. En 
cuestión de segundos apareció alrededor una extraña neblina que se esparció por todo el edificio. Al 
disiparse la niebla descubrió que el instituto había desaparecido   





2º CICLO DE LA ESO.

1º PREMIO: Clara López García. 4º ESO-F

EL ROCK DEL ESQUELETO.

Caía la noche sobre el IES López Neyra. Era viernes. ¿Qué había pasado desde que Nelly 
despertara en el aseo? Después de clase entró en el servicio. Tras un golpe en la cabeza creyó ver 
una sombra.  Al volver en sí,  corrió hacia la puerta principal:  cerrada.  Fue a conserjería:  nadie. 
Recorrió  los pasillos:  los despachos cerrados.  No tenía móvil  (cumplía  las normas del Centro). 
Rendida, llegó al Laboratorio, giró la cabeza y vio a Pepe, el esqueleto, mirándola sonriente como 
Cruella de Vil. Huyó sintiendo tras ella las pisadas claqueantes de Pepe. Entró en el cuarto de la 
limpieza, milagrosamente abierto. Allí, se encogió, llorando aterrorizada. Debía pensar. Andando de 
puntillas, salió del habitáculo y vislumbró una tenue luz al fondo del pasillo. Se dirigió hacia allí. 
Su sangre se heló: Pepe bailaba rock a la luz de una vela. Nelly supo que el fin de semana sería muy 
largo.



LA BIBLIOTECA ANIMADA.
Caía la noche sobre el IES López Neyra. Los alumnos de 4º t5rabajaban en la biblioteca. 

Llegó la hora de cerrar el instituto. Nadie se acordó de ellos. Después de la lógica histeria colectiva 
y comprobar que la Conserjería estaba vacía, finalmente se durmieron. En la oscuridad, comenzaron 
a oírse susurros y leves movimientos como andando de puntillas.

-¡Levantaos, malandrines! ¿Cómo osáis irrumpir en mis dominios sin haber sido invitados? –gritó 
un caballero delgado con  oxidada armadura.

-Son jóvenes y están cansados –disculpó Santa Teresa.

-Además, han venido a leernos –defendió Garcilaso.

-A ver qué han estado haciendo toda la tarde… -curioseó Alicia.

-¡Qué barbaridad! ¡Esto no tiene pies ni cabeza! Quitando esto, poniendo esto otro… -corrigió Lope 
de Vega.

Cuando  despertaron  los  chicos,  con  el  ruido  de  sus  compañeros  al  entrar  en  clase, 
observaron que su trabajo era otro. ¿Qué había pasado? 



2º PREMIO: Cristina María Cabello García. 4º ESO-A

Caía la noche sobre el IES López Neyra, el grupo de alumnos seleccionados para investigar 
los  extraños  sucesos  ocurridos  últimamente  ya  estaban  en  la  conserjería:  pizarras  escritas, 
problemas resueltos…

De repente la luz se va. El nerviosismo surge entre ellos.

Caminan despacio por los pasillos. Las puertas se abren y se cierran… Una sombra que avanza y se 
pierde  por  las  escaleras… Ruidos  extraños  en  el  Laboratorio  de  Química… Deciden  andar  de 
puntillas para no ser escuchados. 

Un rayo ilumina la clase y ven como la estantería se mueve. Tras ella un oscuro y largo 
pasillo. Se oyen murmullos que vienen del fondo… Aterrados pero decididos van hacia allí…

De pronto, la puerta se abre.  Ante su sorpresa encontraron un anciano que parecía estar 
dando clase a alumnos imaginarios. ¡¡Era aquel amable profesor de Química jubilado que no quería 
abandonar su vocación y cada noche deambulaba por el instituto!!



1ª MENCIÓN: Lorena Huertas Hernández. 3º ESO-A.

EL FANTASMA DE LATÍN.

Caía la noche sobre el IES López Neyra cuando, de repente se oyó un fuerte ruido en la 
planta de arriba. El conserje que estaba apagando las luces fue a conserjería a por una linterna y se 
dispuso a ver lo que era ese ruido…

Cuando se encontraba ya en la última planta se volvió a oír el ruido y vio que provenía de la 
clase de Latín. Fue a ver lo que sucedía en esa clase y al abrir la puerta, al final del aula, se veía una 
gran sombra que andaba de puntillas, de un lado para otro y, a la vez se oía una voz grave que 
repetía continuamente “EGO SEQUOR HIC”. A la mañana siguiente éste se lo contó a la directora 
y a sus compañeros de trabajo, pero nadie le creyó. ¿Realidad o espejismo…?



2ª MENCIÓN: Melanie Álvarez Santos. 3º ESO-A.

COSAS INEXPLICABLES.

Caía  la  noche  sobre  el IES  López  Neyra,  mientras  que 
dos  profesores  debatían  sobre un alumno en la  sala  de estudio. 
De  repente  se  oyó  un  fuerte portazo  que  provenía  de 
conserjería.  Extrañados  fueron a ver lo que sucedía. Cuando iban 
de  camino,  escucharon  un bostezo y asustados miraron a su 
alrededor  y  pudieron  apreciar una  robusta  sombra  que  corría 
rápidamente de un lado a otro. Éstos  salieron  corriendo  hacia  la 
puerta  de  salida,  que  estaba cerrada, y las luces se empezaron 
a  encender  y  apagar  sin sentido.  Ellos  volvieron  a  ver  la 
sombra y se fueron andando de puntillas  hacia  donde  se 
encontraban  las  llaves  para poder  escapar  de  aquel  instituto 
encantado. Aquellos profesores no  volvieron  a  entrar  ni  a 
acercarse  a  aquel  lugar. ¿Alguien  podrá  explicar  lo 
sucedido  aquella  noche  en  el IES López Neyra?



BACHILLERATO-CICLOS FORMATIVOS.

1º PREMIO: Laura Mendoza. 2º BACH-C.

Caía la noche sobre el IES López Neyra. Había pasado veinte años de todo aquello y de aquella 
maldita noche. Aún mi cuerpo se estremece al recordarlo y mi cabeza se sumerge en una melodía de 
gritos y de susurros, de voces sin vida.
Nunca olvidaré aquel último baile, el gimnasio parecía haber acogido al mismísimo señor arcoiris, 
se encontraba plagado de vivos colores, un perfume de vida y juventud. Se podía llegar a saborear 
el fresco y dulce sabor de la alegría. Y allí estaba ella, preciosa, con dos enormes soles adornando 
su  tímida  cara.  El  verde  de  sus  ojos,  te  invitaba  a  explorar  una  naturaleza  llena  de  vida,  de 
esperanza, de radiante e interminable felicidad.
No sé como sucedió todo, pero a mi cabeza acude sin reparo la misma escena cada noche, y mis 
papilas pueden degustar el amargo humo que aún albergan mis pulmones. Todo se quemaba, todo.
Me encontraba paralizada de rodillas, delante de la puerta de consejería, con ella recostada sobre mi 
regazo. La esperanza de sus ojos había sido despedida y reemplazada por una multitud de sombras.
Aún no lo sé, desconozco el porqué de haberla dejado allí, su cuerpo de cera bañándose en un mar 
de llamas.
Cada día que vengo a dar clase a este instituto, una voz familiar me dice el porqué. Y también me 
predice un nuevo baile para mi, entre unas mismas llamas, en este mismo lugar, en una cercana 
Navidad y plagado de nuevas y viejas sonrisas.
¿Tú también puedes oír como andando de puntillas se acerca? ¿Y como te susurra al oído?
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