
7mo Grado   

En la cueva  
  
Pablo era pequeño. En realidad, era el más bajito de su curso. Siempre lo había sido. 16 

Usualmente los otros chicos lo molestaban. Pablo deseaba ser alto y fuerte como  29 

su amigo Julio. 32 

   
Un día, Pablo, Julio y varios de sus compañeros decidieron escalar el cerro que  46 
estaba detrás de la escuela. Mientras escalaban por la empinada ladera, algo llamó  59 
la atención de Julio. Corrió unas ramas y rocas, se dio cuenta de que era la  75 
entrada a una gran cueva. 80 

   
-¡Síganme! -gritó Julio y desapareció de la vista del grupo.  90 
   

Todos lo siguieron. Casi cinco metros dentro de la cueva, escucharon un estruendo  103 

terrorífico y la cueva quedó sumida en una oscuridad total. Trataron de salir, pero se  118 
sorprendieron al ver que la entrada estaba bloqueada por enormes piedras que  130 
dejaban pasar sólo un haz de luz. 137 

   
-¡Estamos atrapados! -dijo uno de los chicos. 144 

   
-No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso... -dijo Pablo. 157 

   
-¿En qué estaba pensando para meterme acá? -se lamentó Julio. 167 

   
De a poco Pablo trató de correr algunas piedras pequeñas y pudo deslizarse por  181 
entre ellas hacia el exterior. El espacio era muy reducido, pero pudo lograr salir de  196 
la cueva. Una vez afuera, corrió tan rápido como pudo para buscar ayuda. 109 
Pablo volvió a la cueva subido al camión de los bomberos. Vino gente de todo el  125 

pueblo. Un periodista que llegó a la cueva le hizo una entrevista y un fotógrafo le  141 

sacó una foto. Luego de unos minutos, todos los chicos estaban fuera de la cueva,  156 
sanos y salvos. Al día siguiente, la foto de Pablo apareció en el diario debajo del  172 
titular “Un héroe en la escuela”. Todos los chicos coincidieron en que Pablo era un  187 
verdadero héroe. 189 

 


