
El edificio 

 

Había una vez una niña llamada Estefanía. Ella tenía el pelo de color negro y 

con rizos; era afroamericana. Le encantaba jugar con los perritos y gatitos. 

También todos los jueves acompañaba a su mamá a su clase de yoga, la cual 

se daba no muy lejos de su casa. Justo al frente había un edificio, la mitad estaba 

en funcionamiento y la otra mitad no. Por alguna razón, todos los jueves que 

acompañaba a su mamá al yoga, veía en la punta del edificio a una persona 

misteriosa que la saludaba. 

 

El jueves, después del colegio, fueron a la clase de yoga. Ese día también saludó 

a la persona que estaba en el edificio. Ella también la saludó, pero le intrigaba 

mucho una cosa: ¡ella quería saber quién era! Entonces dijo: “El próximo jueves 

traeré una libreta para apuntar lo que hace”. 

 

El siguiente jueves llevó su libreta con un lápiz y empezó a apuntar. Lo que 

apuntó fue esto: 

 

La personita 

 

 Lugar: Edificio n* 582, calle Central con Mariscal Castilla 

 

Actividad: Saludar a la gente 

 

No hay más información  

 

Cuando terminó la clase, la personita se escondió. 

 

Al día siguiente, después de clases, vieron en las noticias de la TV que hubo un 

ataque terrorista causado por la banda más buscada de terroristas, o sea, La 

Vela Luminosa. Al terminar vio que saludaba el más alto y robusto. En ese 

momento, Estefanía se asustó mucho, pues pensó que había una probabilidad 

que fuera la personita, aunque era muy baja, así que se fue a dormir una siesta. 

 

 El fin de semana no hizo más que pensar en la personita. El domingo hubo otro 

ataque terrorista y lo realizó la misma banda que la del viernes. Ella pensó que 

eran muy buenos, pero no entendió por qué lo hacían. Después, su mamá le 

explicó que lo hacían porque creían que iban a mejorar el mundo de esa forma, 

pero ellos no sabían que lo que hacían estaba mal. A la semana siguiente, el 

miércoles después de clases, encontraron a uno de los integrantes de La Vela 

Luminosa. A la semana siguiente, Estefanía le dijo a su mamá que había alguien 

viviendo en la parte abandonada del edificio de al frente de sus clases de yoga, 

pero su mamá contestó esto:  

 



–No puede ser, tú misma lo has dicho, en la parte abandonada del edificio no 

está viviendo nadie.  

 

Pero ese mismo día encontraron al jefe de La Vela Luminosa al frente del edificio 

de yoga, en la calle del Centro con Mariscal Castilla. Desde ese día, la mamá de 

Estefanía le creyó todo a su hija. 

Nota: Basada en hechos reales. 

 

 

FIN 

 

Emilia Funes 

Quinto grado 


