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Querido lectores: 

 Amanece la luciérnaga a deshora, 

después de saltarse el mes de octubre, y con 

resabios de la noche de Halloween. El relato 

que ofrecemos en este número sigue la 

estela siniestra de Edgar Allan Poe, el mago 

norteamericano del terror. No 

desaprovechamos la ocasión para 

recomendar una vez más su lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA 

 

Diario del búnker, de Kevin Brooks 

 

Linus despierta un día en un búnker. Intenta 

reconstruir lo sucedido, pero no entiende por 

qué le han secuestrado. El búnker consta de 

seis habitaciones, con seis camas, seis sillas, 

seis platos… No entiende por qué… Hasta 

que un día bajó una niña; otro, un señor; y así 

hasta completar las habitaciones. Su único 

contacto con el exterior es un ascensor que 

les baja provisiones de vez en cuando. 

 La novela está narrada por Linus, en 

forma de diario, lo que hace que la lectura 

sea entrenida y amena. 

 En algunos momentos es muy dura. El 

autor ha conseguido transmitir muchas 

sensaciones y te metes tanto en la historia 

que puedes llegar a pasarlo realmente mal. 

 El final, a pesar de ser inesperado, fue 

   muy real. 

   En general, el libro me 

   gustó mucho. Me  

   enganché desde la 

   primera página. Lo que 

   más me gustó, sin duda, 

   fue la relación entre Linus 

   y Jenny, la niña. Parecía 

   que fuesen hermanos. 

 

Carmen González (1º Bachillerato) 

 

 

MIL Y UN POEMAS DE AMOR 

 

Con mil y un poemas de amor 

en una mano 

y el corazón totalmente en ruinas 

 

Robaste uno de sus besos 

completamente en vano 

mientras tu amada dormía 

 

Con mil y un poemas de amor 

en una mano 

mil y dos poemas ella te devolvía 

 

Y mil y tres veces te decía 

que no te quería 

 

María Ciruelos (4ºESO C) 

 

 

CONCURSO DE MICRORRELATOS 

 

El Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura convoca el III Concurso de 

Microrrelatos  para alumnos y alumnas del IES 

Luis de Lucena con las siguientes bases: 

 

Tema libre 

Extensión máxima de 1 folio por una cara (a 

mano o con ordenador) 

Los relatos deben ser originales e inéditos 

Tres categorías: primer ciclo de ESO; segundo 

ciclo de ESO; Bachillerato y Ciclos 

Formativos. 

Entrega de originales hasta el 4 de 

diciembre. 

 



ASESINATO ACCIDENTAL (versión 2)  

 

Entrado ya el mediodía. Cansada ya de trabajar. Iba 

a acabar mi turno, cuando de repente, me llaman. 

Algo grave debía estar pasando, porque el 

comportamiento de mis compañeros me estaba 

llamando la atención. Seguí el revuelo y llegué a la 

puerta de entrada. Allí, mis compañeros sujetaban a 

un borracho que les intentaba agredir con una 

botella de cerveza rota. Al final, conseguimos 

meterle en el hospital, para poder calmarle, que nos 

contase lo sucedido. Logramos conducirlo a una de 

las salas en las que atendemos a este tipo de 

pacientes y me senté frente a él. Esperaba que 

dijese alguna palabra. Nada. Pensando que no era 

peligroso, que no me haría nada, me senté aún más 

cerca, que hasta le podía tocar. Comienzo a hacerle 

algunas preguntas: "¿Qué te ha pasado?", "¿Cómo te 

llamas?", cosas así. De repente, noto que se pone 

pálido y comienza a desvanecerse poco a poco. Se 

desmaya. Intento reanimarle, aunque con mi poca 

experiencia como enfermera, me cuesta. Llamo a 

mis compañeros, pido ayuda, pero nadie acude, 

creo que no pueden oírme. De repente, no sé por 

qué, a lo mejor es fruto de los nervios que me 

traicionaron, aprieto un poco más fuerte en el 

pecho al hacer la reanimación. Noto un chasquido 

dentro de su débil cuerpo. Se le para el corazón. 

Compruebo de nuevo el pulso. Está muerto. Me 

llamo Valentina G., tengo 25 años, soy enfermera en 

un psiquiátrico de Madrid y así comienza mi 

historia.  

 Horas después, el cadáver continuaba en el 

suelo, inmóvil, frío, rígido… Los operarios de la 

funeraria tuvieron un percance, no podían 

recogerlo hasta bien entrada la noche.   

 Me encontraba muy nerviosa, tanto que 

tuve que tomarme unos calmantes. Era culpable de 

aquella muerte.  

 Por fin, se llevaron el cadáver al depósito 

municipal. Cuando todo el papeleo estuvo en regla, 

en el hospital ya solo quedaban los empleados del 

turno de noche.  Llegué a casa muy inquieta. Me 

preguntaba una y otra vez el porqué de aquella 

muerte. La imagen de aquel hombre viviendo sus 

últimos momentos con agonía inundaba mi mente. 

Conseguí dormirme, pero mis sueños no eran muy 

agradables: estaban llenos de muertos, oscuridad, 

tristeza…  

 Al día siguiente, el despertador no sonó, por 

consiguiente, llegué una hora tarde al trabajo. Lo 

primero que me dijeron mis compañeros fue que el 

cadáver, frío y sin alma, de aquel hombre había 

desaparecido del depósito. Empecé a angustiarme. 

Dos horas después, solicité ausentarme antes de 

que acabara mi turno. No lo soportaba. Me fui a 

casa. Estaba agotada emocionalmente, solo quería 

descansar.  

 Busqué en el armario algo cómodo que 

ponerme y, en la parte más recóndita, encontré 

unas prendas, parecían mías, pero… estaban 

ensangrentadas. No puede ser, pensé. Decidí lavarlo 

y bajé al sótano para poner la lavadora. Aquel 

cuarto oscuro siempre me daba malas sensaciones. 

Siempre estaba oscuro y creía oír ruidos raros. 

Aquel día, además, había un olor nauseabundo, 

como a descomposición. Me daba la impresión de 

que procedía de detrás de una puerta vieja que 

nunca abría. Decidí averiguar qué era, de dónde 

procedía aquella peste.  

 Abrí, entré, encendí la luz y… me quedé 

atónita. En el cuarto, había una puerta metálica, 

como de un congelador y, en el centro, una mesa de 

autopsias. Una de las paredes estaba llena de 

herramientas quirúrgicas cubiertas de sangre. Las 

otras dos paredes estaban ensangrentadas, por 

todas partes había ratas y cucarachas… Me acerqué 

a la puerta metálica, con cierto asco porque 

conforme me acercaba el olor nauseabundo 

aumentaba progresivamente. Acerté a abrirla.  

Frente a mí estaba el cadáver de aquel hombre, del 

que había asesinado accidentalmente. Estaba 

repleto de suturas, como si hubiera sido víctima de 

múltiples operaciones. Además, su postura era 

curiosa: en pie, mirando hacia arriba y con los 

brazos ligeramente levantados.  

 En ese momento, las piezas encajaron en mi 

enajenada mente. Miré las ropas ensangrentadas 

que llevaba en las manos y comprendí que yo era la 

autora de aquel horror. ¿O no? Poco a poco, fui 

comprendiendo que, realmente, aquello no era tan 

horrible, que me gustaba… que me apasionaba.  

   ….  

 Ya domino la técnica. Día tras día acumulo 

cadáveres en mi sótano. Quizá me he vuelto loca, no 

lo niego, quizá me he convertido en una asesina, 

tampoco lo niego. Pero… ¿por qué negarlo si así soy 

feliz?  

 

Esther Cordobés, Laura López y alumnos de 4º 

ESO Div. 
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