
¡Guau! 
 

Por Elena Fernández Feito, 3º ESO A 
 
Tenían dos opciones: podían seguir adelante, sin pausa, sabiendo que posiblemente se 

perdieran en el bosque; o podían detenerse y entregarse a la policía. Como críos que eran, 
estaban aterrorizados, y pensaban en que, si la policía los cogía, sus padres los castigarían de 
por vida. Así que continuaron corriendo y, adentrándose en el bosque, se perdieron.  

La pequeña Lola no paraba de llorar. Su hermano y su primo la metieron en este lío, y 
por su culpa ahora estaban perdidos, sin comida, sin agua, con mucho frío y muy arrepentidos. 
Continuaban corriendo hasta que vieron que la policía ya no estaba. Se detuvieron y miraron a 
su alrededor. Todo árboles. Fuerte silencio. No sabían qué hacer.  Alex pensó que lo mejor sería 
dar marcha atrás. Como era el mayor, le hicieron caso y, a paso ligero, dieron media vuelta.  

Caminaron unas horas y sin orientarse, descansaron en un árbol grande. Se habían 
perdido por completo. Ya deberían haber llegado a la ciudad. Ángel, tranquilizando a su 
hermana, dijo que ya estaban llegando, que había que caminar un poco más. Caminaron unos 
minutos y llegaron a la entrada de una casa abandonada. Lola estaba aterrorizada, y decía que en 
esa casa no iba a entrar. Alex, sin embargo, le hizo cambiar de opinión ya que se estaba 
haciendo de noche y decía que se helarían de frío si permanecían fuera. 

Entraron en el jardín, y llamaron a la puerta. Nadie contestaba. La abrieron y pasaron. 
Todos tenían miedo. Al entrar Alex encendió la luz y vieron que por dentro, la casa daba aún 
más miedo. Todos los muebles eran anticuados, estaba lleno de sábanas sucias y de telas de 
araña. Entraron en una sala que parecía algo así como el salón. Tenía chimenea. Encontraron 
cerillas y la encendieron. Se sentaron al lado del fuego a calentarse y se acabaron durmiendo... 
 
 

A la mañana siguiente un ruido despierta a Lola. Ésta, asustada, despierta a su hermano 
y a su primo. Algo se estaba acercando al salón. Se quedaron mirando a la puerta, con miedo, 
callados, y entonces aparece, asomándose, un perro. Era muy pequeño, un cachorro y, al verlos, 
tuvo miedo y se escondió. Lola, amante de los animales, fue detrás de él y lo cogió en brazos. El 
perro estaba tranquilo y se dejaba acariciar. Los niños se preguntaban cómo llegaría aquí ese 
perro, pero de pronto asomando de otra sala, aparece otro cachorro, igual al anterior. Se 
acercaron y, al entrar en la sala, vieron dos cachorros más, y la que parecía ser su madre. No se 
asustaron al verlos. La madre estaba muy delgada y parecía agotada. Los niños dedujeron que la 
perra se resguardaría en la casa para tener a sus cachorros. Decidieron que no podían quedarse 
allí. Álex cogió a la madre, Ángel a dos cachorros y Lola a los dos restantes. Salieron de la casa 
y continuaron su camino. Después de un par de horas caminando encontraron un camino, y, 
siguiéndolo, llegaron a la ciudad. 

Aún no sabían qué decirle a sus padres; pero, al llegar a casa de sus abuelos, sus madres 
salieron corriendo a abrazarlos. Habían estado toda la noche preocupadas y al verlos se 
alegraron un montón. Pidieron explicaciones y Álex les dijo que habían ido a jugar al bosque y 
que se habían perdido. Finalmente Lola añadió que habían dormido en una casa abandonada y 
que encontraran esta familia de perritos. Ninguno quiso mencionar nada de la tarde pasada, ni 
del problemita de la persecución. Nadie sabía que habían sido ellos, así que al día siguiente en el 
periódico leyeron la noticia.  

"Tres misteriosos niños vistos en el zoo de la ciudad, jugando con los monos, una vez 
cerrado el zoo." 

Nunca nadie supo qué habían sido ellos y desde entonces viven con una familia de 
perritos ladrando a todas horas. Sus madres no dejan de decir que la casa parece un zoo y ellos 
se ríen. Afirman que algún día contarán la historia, pero mi hermano Ángel dice que mejor nos 
la callemos... 

Texto ganador del Abriliterario 2014, categoría A, prosa castellana. 


