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“Una investigación en el cole”

Me llamo Camacho, Camacho Pérez Calvo y esta es la mayor experiencia que jamás he vivido y
que posiblemente viviré en toda mi vida.

Todo empezó un jueves, estaban pasando cosas súper extrañas, no sé por qué y por eso decidí
investigar. Para ello cogí un montón de trastos necesarios como lupas, prismáticos… No es que
fueran necesarios, pero como en las películas siempre todo es útil.

Lo que pasaba en el cole no pasaba en ningún lado, la gente estaba demasiado triste y no
quería jugar a nada. Decidí hacer algo, eso no era nada normal en mi colegio.

Empecé por el patio, no encontré nada que me sirviese para resolver el caso, sólo unas
piedritas y una moneda de 10 céntimos que me la quedé. Lo siguiente que investigué fueron
las clases, eso me costó un poquito más porque si me pillaban la iba a liar, así que fui una por
una y despacio, fui en los recreos. Me costó unos cuantos días, pero no encontré nada y ahora
sólo me quedaban las aulas de los profesores. Nunca nadie se había atrevido a entrar ahí, iba a
ser muy complicado.

Un día me decidí y entré, me puse a revolver todo y encontré algo muy raro que no sabía cómo
se llamaba ni para qué servía, me lo llevé de allí, lo puse en mi mochila para llevármelo a casa.
Al llegar, en mi habitación los saqué de mi mochila, lo puse en la mesa y vi que ponía:
“Hipnotizador de escuela”, en un lado había un botón donde ponía: “On” , le di para apagarlo y
lo llevé de nuevo al cole. Ahora todo volvió a la normalidad.

