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PRÓLOGO 
Desde que se iniciaron las reuniones de coordinación 

Primaria-Secundaria, uno de los objetivos es facilitar la 
transición de Primaria a Secundaria. Durante el curso 
2018-19 se realizaron unas jornadas intercentros de 
actividades lúdico-deportivas para fomentar esos lazos 
entre los alumnos de las dos etapas que resultó muy 
gratificante. 

El curso 2019/20 teníamos previsto repetir estas 
jornadas pero debido a la situación que vivimos con el 
Covid-19 se cancelaron.  

Para este curso 2020/21 nos planteamos que podíamos 
hacer para sustituir esas jornadas y fomentar el trabajo 
colaborativo entre los alumnos del colegio y del instituto. 
Finalmente, en las reuniones de coordinación que 
mantenemos a lo largo del curso surgió la idea de realizar 
una historia encadenada entre todos los centros 
participantes en esta coordinación. El tema que surgió a 
propuesta de los alumnos fue el acoso entre iguales y este 
ha sido el núcleo inicial de la historia que se desarrolla y os 
presentamos a continuación. 

Agradecemos la participación de los centros en este 
proyecto y esperamos que hayamos contribuido al objetivo 
de facilitar la transición de las dos etapas. 

Deseamos que tanto los alumnos que finalizan Primaria  
como los que la han comenzado Secundaria hayan 
disfrutado de esta experiencia.  
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Capítulo 1 
LA LLEGADA AL CAMPAMENTO 

 

C
ómo cada año se acercaba el verano, Daniel y 
Marcos sabían que sus padres al terminar las 
clases los llevarían al campamento “ALPHA”. 
Tenían muchas ganas de ir, los dos hermanos 

eran muy conocidos en el campamento. 

 Así llego el día y los padres de Daniel y 
Marcos les llevaron al campamento “ALPHA”. Sus 
padres estaban encantados porque sabían que 
harían actividades muy divertidas, acuáticas…, 
pero no sabían de las aventuras que iban a 
suceder. 

Allí se encontraron a una niña llamada 
Valeria que tenía 11 años igual que ellos. Valeria 
estaba acompañada de su perro Firulais. 
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A los pocos días le empezaron a hacer 
bullying por su físico y no paraban de tirar basura 
por todo el suelo para que ella la recogiera. 

A Valeria le gustaba mucho dibujar, pero 
siempre le amenazaban con tirarle los dibujos a la 
hoguera si no recogía la basura.  

Un día Firulais no paraba de ladrar y llamó la 
atención de los monitores y se acercaron a ver qué 
pasaba. Los niños aprovecharon y se quejaron de 
que el perro les quería morder. Se llevaron al perro 
a una caseta donde los encargados eran Daniel y 
Marcos. 
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Firulais, el perro de Valeria



Valeria se sintió muy triste porque su perro le 
hacía mucha compañía y era el único que 
comprendía cómo se sentía. 

Al anochecer, con mucho cuidado, se acercó 
a la caseta y al ver que Daniel y Marcos no estaban, 
cogió a su perro, se lo llevó y lo escondió. Pero 
Firulais, nervioso, comenzó a ladrar.  

Marcos y Daniel que lo escucharon, lo 
encontraron y amenazaron a Valeria con hacerle 
daño si ella no hacía lo que le pidieran, o si les 
decía a los monitores que la estaban acosando. 
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Marcos, Valeria y Daniel



Al día siguiente, oyeron a Valeria llorando y 
hablando con alguien a quien llamaba Ángelo. Pero 
al acercarse, allí no había nadie… 

Entonces, Daniel y Marcos decidieron buscar 
un poco más y se dieron cuenta de que estaba 
hablando sola, mirando a la pared. Ninguno de los 
dos entendía lo que estaba pasando y pensaron 
que quizás se estaba volviendo un poco loca. A 
Marcos se le ocurrió que, como estaba tan sola, 
podría haberse buscado un amigo imaginario. 
Daniel, al ver aquella escena tan extraña, le 
propuso a Marcos irse de allí y no contar, de 
momento, nada de lo que habían visto, regresando 
a sus habitaciones. 

Cuando ambos se fueron, Valeria continuó 
hablando con la pared, al otro lado escuchaba los 
lastimos de su perro. Ella había decidido cambiarle 
el nombre y llamarlo Ángelo, con el fin de 
despistar a todos. 
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Capítulo 2 
CONOCIENDO NUEVOS AMIGOS 

 

A
 la mañana siguiente había una actividad de 
piraguas en el lago del campamento. Los 
monitores decidieron que Daniel, Marcos y 
Valeria fuesen en la misma piragua, pero ellos 

se negaron a que Valeria les acompañara. 
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Valeria, Alberto, Marcos y Daniel en piragua



Al verse rechazada se sintió aliviada y los 
monitores la pusieron con otro compañero, 
Alberto, un niño tímido al que le costaba mucho 
relacionarse.  

Desde aquel momento, Valeria empezó a 
encontrarse mejor, por fin tenía alguien humano 
con quién hablar sin sentirse rechazada. Ambos 
conectaron muy bien, cosa que no gustó nada a 
Daniel y Marcos. 

Al cabo de unos días, Alberto se dio cuenta 
de que cuando estaba con Valeria se mostraba 
contenta y alegre y cuando aparecían Daniel y 
Marcos a Valeria le cambiaba la cara. Alberto 
decidió preguntarle qué pasaba y Valeria se lo 
contó … 

Después de que Valeria le contase a Alberto 
su problema, él decidió ayudarla. Esa misma 
noche debían salir con su perro a pasearlo, ya que 
llevaba tiempo sin salir. Para que Daniel y Marcos 
no lo descubriesen, Alberto vigilaría escondido 
entre los arbustos, mientras Valeria paseaba a 
Firulais (Angelo). 
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Cayó la noche, se vistieron todo de negro, se 
pusieron sus capuchas, cogieron sus linternas y 
Alberto sus prismáticos para vigilar mejor y se 
dispusieron a iniciar su pequeña aventura.  

Cuando Valeria estaba paseando por los 
alrededores del campamento, de repente, 
aparecieron dos serpientes, una blanca y otra 
negra y naranja. Valeria se asustó muchísimo y dio 
un gran grito. Aquel grito sonó en todo el 
campamento y despertó a todos, incluida Anne y 
su hermana Elizabeth. 

Eran dos niñas que vivían solas en una casita 
en un árbol, alejadas de la civilización. Las dos 
serpientes eran suyas y Anne tenía heterocromía 
(un ojo de cada color). 
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Las serpientes de Anne y Elizabeth



Cuando se encontraron, se saludaron e 
inmediatamente una corriente de simpatía los unió 
a todos. De alguna manera eran un grupo de 
personas que en un momento determinado habían 
sufrido el que los mirasen de manera diferente: 
Alberto por su timidez , Valeria por su físico, Anne 
por el color distinto de sus ojos y Elizabeth por ser 
una “friki” de las serpientes (algo que no era muy 
del agrado de los demás). 

Entonces aparecieron Marcos y Daniel y 
empezaron a meterse con Valeria y con Anne por 
sus ojos diferentes.  
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El ojo de Anne



Elizabeth, Alberto y Firulais les plantaron 
cara y les hicieron salir corriendo al campamento. 
Valeria les explicó que estos chicos llevaban 
metiéndose con ella desde el minuto uno en que 
llegaron al lugar. Entre los cuatro decidieron darles 
un escarmiento. 

Anne y Elizabeth se colaron en la habitación 
de Marcos y Daniel y colocaron sus serpientes en 
las camas de ambos… esa noche cuando fueran a 
dormir ¡se llevarían un buen susto!. Antes de salir 
Anne chocó contra la mochila de Marcos y volcó el 
contenido. Miró por curiosidad y sus preciosos 
ojos bicolores se abrieron enormemente al 
descubrir un secreto terrible … 

 Cuando la mochila se volcó, un diario cayó al 
suelo dejando sus páginas abiertas.  

 I n e v i t a b l e m e n t e A n n e y E l i z a b e t h 
comenzaron a leer, sus caras empezaron a dar 
signos de espanto cuando leyeron cómo se 
relataba un incidente terrible sucedido a Jason, un 
niño desaparecido el verano anterior en el mismo 
campamento.  
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 Según se relataba en el diario, después de 
una pelea brutal con Jason éste quedó inconsciente 
y por miedo a ser acusados de asesinato tiraron su 
cuerpo al lago cercano al campamento. 

 Anne y Elizabeth, horrorizadas, salieron 
corriendo de la habitación para avisar a sus amigos 
cogiendo el diario y dejando a las dos serpientes 
en la cama. Corrieron y corrieron hasta quedarse 
sin aliento pero por fin llegaron hasta la cabaña de 
Valeria que se encontraba acompañada de Alberto 
y su fiel Firulais (Ángelo). 

 Cuando las dos niñas empezaron a contar la 
historia del diario vieron como Alberto no podía 
reprimir las lágrimas. Cuando le preguntaron 
porque lloraba, éste les contestó que Jason era su 
hermano y había venido al campamento a 
investigar su desaparición. 
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Capítulo 3 
LA CUEVA DE JASON 

 

L
os cuatro amigos junto a Firulais se dirigieron 
hacia el lago para intentar encontrar alguna 

pista. Cuando llegaron allí cogieron un bote y 
se subieron a él para encontrar la ubicación 

exacta del lugar donde Jason había sido arrojado 
pero, algo terrible sucedió. 

 La barca se tambaleó y todos cayeron al 
agua. Firulais, experto nadador, ayudó a los 
amigos de Valeria que no podían llegar a la orilla 
por las corrientes,  pero cuando fue a rescatar a su 
querida Valeria… ésta no se encontraba por ningún 
lado, el perro llegó a la orilla exhausto y deseando 
encontrar allí a su preciada amiga pero una vez allí 
Valeria no estaba. 

 Valeria se había golpeado y quedado en 
shock pero cuando despertó se encontraba 
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mojada, en lo que parecía una cueva y con unos 
ojos negros, grandes y brillantes que la miraban 
fijamente. Se trataba de un joven delgado cuyo 
parecido con Alberto era impresionante pero no 
era él, era… era Jason  y esto no era para nada un 
sueño. 

 Jason se veía un chico alto, muy delgado, con 
los ojos marrones y la cara redonda. Llevaba el 
pelo un poco más largo de lo habitual, al haber 
pasado un año desde su desaparición, por lo que 
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Valeria y Jason en la cueva



no había podido cortárselo. Su pelo era de color 
castaño bastante oscuro. Llevaba una camiseta 
azul claro, rota por alguna parte,   unos pantalones 
cortos  de montaña, y unas zapatillas de tenis de 
color amarillo y verde. Todo lo que llevaba muy 
sucio por el tiempo. 

 Valeria le preguntó que hacía en esa cueva. Él 
agachó la cabeza con inseguridad sin saber que 
decir. Pasaron los minutos y no hablaba ni se 
movía, estaba en otro mundo. Minutos después 
soltó un suspiro y empezó a hablar. 

“Bienvenida a mi hogar, siéntete como en casa”, 
dijo Jason con tono lúgubre y oscuro. 

“¿Quién eres?”, preguntó Valeria muy asustada. 

“Me llamo Jason”, comenzó a explicar. "Pero te he 
visto antes con mi hermano, por lo que sabrás 
quién soy… Qué pena que él no esté aquí, le 
encantaría este hogar". 

 Jason había creado su propio "hogar" en la 
cueva, donde vivía solo y se había vuelto un poco 
loco…  
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 De pronto, Jason empezó a hablar otra vez. 
Le dijo a Valeria que había estado allí mucho 
tiempo, sin comida y sin agua.  Pensaba que si 
volvía se burlarían de él y además que nadie le 
estaría buscando.  

“Prefiero estar en este espantoso lugar antes que 
volver a encontrarme con ellos. Te vas a quedar 
aquí mucho tiempo y verás lo mal que lo he 
pasado, aunque seguro que te buscaran cosa que 
conmigo no hicieron nunca”, dijo Jason. 

 Continuó contándole su historia. Por lo visto, 
Jason había sido el mejor amigo de Daniel. Lo 
hacían todo juntos hasta que Daniel se hizo muy 
popular con el paso del tiempo. Se echó nuevos 
amigos, entre ellos Fredo que era un bravucón 
entre bravucones. Resultó que Fredo tenía unos 
padres psicópatas y había llegado a matar a 
algunas de las personas que él había acosado. 

 A Fredo no le caía bien Jason, y no le gustaba 
que Daniel estuviese con él. Así que decidió 
influenciarlo para que matara a Jason. Este se 
negó, pero Fredo lo amenazó diciendo que si al día 
siguiente veía a Jasón vivo, le quitaría la vida a su 
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hermano Marcos. No tuvo más remedio que 
aceptar.  

 Quedó con Jasón aquella noche en el lago, y 
cuando Jason llegó, cogió una roca gigante y le 
golpeó fuertemente, no quería hacerle más daño, 
así que lo tiró al lago. Lo que no sabían todos ellos 
es que Jasón sobrevivió … 
 
 Sobrevivió porque cuando se cayó al agua, al 
salir a la superficie, se agarró a lo primero que vio, 
que fue un tronco de madera, que estaba flotando 
en el lago. Al paso de unos minutos vio algo a lo 
lejos, parecía una cueva. Consiguió agarrarse a 
otro tronco de madera. Cogió impulso con los dos 
troncos y consiguió tocar el pequeño suelo plano. 
Fue arrastrándose hasta la entrada de la cueva que 
había visto. Una vez en ella se sentó. Se sentía 
horrorizado y traicionado por lo que había hecho 
su amigo. Tenía tanto miedo que decidió no volver 
a salir de esa cueva desde entonces. 

 Menos mal que tenía todo lo necesario para 
sobrevivir. Cuando quedaron en el lago, él pensaba 
que iban de excursión y se había llevado algo de 
comida y algunos materiales de supervivencia 
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entre los que se encontraba una linterna, aunque 
no funcionaba porque se había mojado. Tuvo 
suerte, porque justo al lado de la cueva había un 
manzano y un árbol seco que podría utilizar para 
cortar madera.   
 
 Tras todo ese relato, decidieron tumbarse a 
descansar y a dormir. Valeria no podía dejar de 
pensar en el terrible encuentro que había tenido 
con Jason. Sentía que de estar tanto tiempo solo se 
había vuelto un poco loco. Al final decidió que 
tenía que escapar de aquel horroroso lugar.  

 Decidió diseñar un plan para escapar. Valeria 
pensó que por la deshidratación, Jason tendría los 
ojos secos hasta el punto de no ver bien por ellos. 
De esa manera podría intentar escapar sin que la 
viera pasar por la inmensa cantidad de pasadizos 
que se veían en la cueva.  

 Pero Jason, se había acostumbrado a la 
oscuridad y al primer intento la pilló totalmente 
desconcertada. Decidió encerrarla para que no 
volviera a intentar escapar. Valeria se desmayó y al 
despertar encontró un objeto en su mano, un 
ancestral talismán que había tenido de pequeña y 
que no había traído en su maleta del campamento. 
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Capítulo 4 
VOLVIENDO AL CAMPAMENTO 

 

E
n sus manos tenía una  caja cerrada y ella se 
preguntó que qué hacía esa caja en su poder…
Una voz extraña pero cercana le respondió: 
“eso que tienes   en tus manos nos va a ayudar 

a salir de aquí”. Ella no sabía de quién era esa voz  
y una sombra  se acercó lentamente. Esa sombra 
pertenecía a Jason. Ella se asombró al verlo y le 
preguntó lo que tenían que hacer para poder salir 
de esa cueva tan oscura y aterradora. Jason le dijo 
que tenía que coger la llave que se situaba al lado 
de ellos y abrir esa caja donde se encontraba un 
diamante que coincidía con un agujero que había 
en la puerta. Ese diamante era azulado, brillante y 
ÚNICO. Ella hizo lo que le dijo Jason pero antes le 
pregunto qué por qué no lo había  hecho con 
anterioridad y él le dijo que era por su torpeza y 
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porque si se equivocaba una vez, se quedarían allí 
para siempre.  

 Entonces, ella procedió a hacer lo que le dijo. 
En el momento en el que abrió la caja  hubo un 
gran silencio: lo había conseguido y también pudo 
desbloquear la puerta con el diamante. Salieron y 
fueron rápidamente hacia el campamento.  
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Valeria



 En el encuentro de Jason y su hermano al 
principio hubo un gran silencio y ninguno de los 
dos hermanos reconoció al otro pero al cabo de 
unos minutos, ambos no pudieron contener las 
lágrimas y los abrazos. Fue un momento muy 
emotivo. A veces, las palabras no son necesarias 
para expresar los sentimientos.  

 Cuando se calmaron, Valeria le preguntó que 
por qué la había encerrado si necesitaba su 
ayuda… Jason le respondió: “Necesitaba tu ayuda 
para encontrar a mi hermano y no quería que te 
fueras sin mí… Tampoco sabía cómo pedírtelo”. 

 Los chicos hicieron las paces y ahora se 
sentían mucho más fuertes, porque estaban juntos 
y no permitirían que nadie los acobardara … 
Querían darles su merecido … 
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Capítulo 5 
EL ESCARMIENTO 

 

P
or la noche se reunieron: Valeria, Alberto, 
Jason, Elisabeth y Anne, la noche estaba 
oscura y quedaron cerca del lago; además, 

había luna llena. Estaban dispuestos a trazar un 
plan genial, que hiciera ver a los abusones del 
campamento que no estaba bien dejar a los demás 
en ridículo. 

 Daniel y Marcos no sabían que Jason había 
vuelto de la cueva, ni que estaba vivo, querían 
darle su merecido y para ello, empezarían a poner 
cosas de Jason en su habitación a escondidas, esto 
les asustaría. 

 La ventana de la habitación estaba abierta, 
hacía calor, tiraron dentro una camiseta de Jason y 
se asustaron mucho, además Jason empezó a 
hablarles y al oír su voz, huyeron despavoridos.   
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 Daniel y Marcos salieron corriendo por el 
pasillo y llegaron hasta la habitación de Jason y….
¡Estaba llena de serpientes!. Corrieron a toda 
velocidad por el pasillo despertando a todo el 
mundo, salieron a la calle y… ¡Allí estaba Jason!. 

 Cuando Daniel y Marcos vieron a Jason 
corrieron espantados hasta la cabaña del monitor. 
El resto de los chicos: Valeria, Jason, Elisabeth, 
Anne y Alberto se sintieron aliviados por haber 
dado un escarmiento a los abusones, Daniel y 
Marcos.  
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 A la mañana siguiente, Fredo llegó al 
campamento y Daniel, con el susto aún en el 
cuerpo, le contó todo lo que había sucedido hasta 
entonces. Fredo no se podía creer lo que Daniel le 
estaba contando y le propuso que averiguaran lo 
que había pasado. Entonces Marcos, Daniel y 
Fredo volvieron a la cabaña donde estaba la 
habitación de Jason y la registraron de arriba 
abajo. Después de revolver la habitación durante 
más de media hora no encontraron absolutamente 
nada.  En ese momento aparecieron Valeria y Jason 
mirando por la ventana. Jason se asustó al ver a 
Fredo, y Valeria al ver la expresión de miedo de su 
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Alberto, Elisabeth, Jason, Anne y Valeria



cara le preguntó: ¿Qué te sucede? ¿Quién es ese 
chico? 

-Ese chico es el que ordenó a Daniel que se 
deshiciera de mí. 

 Jason y Valeria salieron corriendo sin mirar 
atrás y fueron a buscar al resto de los chicos para 
contarles lo que acaban de ver. Los ojos de Jason 
aún reflejaban el miedo que había sentido al ver a 
Fredo después de contar lo sucedido a sus amigos. 

 Mientras tanto, Daniel, Marcos y Fredo 
planeaban como vengarse y decidieron darse una 
vuelta por el bosque para pensar con tranquilidad 
lo que iban a hacer.  
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Capítulo 6 
¿QUIÉN ES JASON? 

 

V
aleria y Jason le contaron a sus amigos lo 
ocurrido. Entre tanto, decidieron ir al bosque 
para relajarse y aclarar sus ideas, ya que era 
un lugar muy tranquilo y apacible. Lo que ellos 

no sabían era que allí se iban a encontrar con 
Daniel, Marcos y Fredo. 

25En el bosque



 Al anochecer, cuando apenas había gente en 
el campamento, y mucho menos en el bosque, 
Valeria y sus amigos habían terminado su plan 
mientras se encontraban en las profundidades del 
bosque. Firulais escuchó unas voces muy 
conocidas. Los chicos, muy asustados, decidieron 
ir a investigar de dónde procedían esas voces. No 
les hizo mucha gracia porque las voces eran de sus 
mayores enemigos: Daniel, Marcos y Fredo. Éstos 
estaban sentados en una roca. 

 Fredo, al ver a Jason, se levantó rápidamente 
y ordenó a Daniel y Marcos que fuesen a por el 
resto, ya que se quería quedar a solas con Jason, 
para poder acabar personalmente con él. El resto 
del grupo se dispersó y se fueron escondiendo por 
el frondoso bosque. Alberto, al ver que su 
hermano estaba indefenso, decidió ir tras Fredo y 
Jason para ayudarle.  

 Tras varios minutos de persecución, Fredo 
acorraló a Jason al borde de un acantilado. Sus ojos 
al verse acorralado y sin escapatoria frente a Fredo 
representaban un miedo singular, pero… en un 
instante sus ojos cambiaron a una mirada 
desquiciada y maligna. 
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 En un rápido movimiento, Jason cogió del 
brazo a Fredo y lo tiró por el acantilado, soltando 
una carcajada macabra que helaba la sangre. 
Alberto pudo observar toda la situación escondido 
detrás de unos arbustos. Salió de su escondite y le 
preguntó a su hermano que por qué había matado 
a Fredo. Jason, sin mediar palabra, empujó a 
Alberto hacia el acantilado, pero por suerte no 
cayó al abismo y pudo sobrevivir y salir corriendo, 
mientras Jason continuaba sonriendo. 

 Mientras todo esto sucedía, Valeria con su 
perro y Anne y Elisabeth se encontraron detrás de 
un gran árbol en las profundidades del bosque. Y… 
cuando creían que se habían librado de Daniel y 
Marcos, éstos aparecieron frente a ellas en medio 
de la oscuridad. En sus manos llevaban dos 
grandes ramas y tenían cara de malhumorados a la 
vez de cansados. Firulais empezó a ladrar ante la 
presencia de los dos chicos que se asustaron un 
poco, lo cual sirvió para que Valeria, Anne y 
Elisabeth consiguieran coger unas piedras para 
lanzarlas y defenderse. El plan funcionó, ya que las 
piedras lanzadas hirieron a los abusones, los 
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cuales huyeron para buscar a Fredo (al que nunca 
encontraron). 

 Las chicas y Firulais volvieron a la cabaña 
por un nuevo camino que nunca antes habían 
utilizado, que pasaba por la parte más rocosa del 
lago. El perro se puso en alerta y ladró señalando 
hacia una grieta entre las rocas más altas, aunque 
no se veía nada debido a la oscuridad de la noche. 
A las chicas les llegó un desagradable olor a 
putrefacto. Anne, por curiosidad, enfocó con su 
linterna hacia la grieta. Allí vieron… ¡un cadáver en 
descomposición! 

 A lo lejos, pudieron ver a Alberto corriendo 
hacia ellas. Al llegar, Alberto vio el cadáver y se 
sorprendió como el resto. Tras unos instantes 
pensativo, Alberto ató cabos y dedujo que ese 
cadáver correspondía a su hermano Jason. Entre 
lágrimas, les contó al resto lo que había visto y 
había sucedido en el acantilado. Todos se 
quedaron muy sorprendidos y se preguntaron 
“quién sería el Jason que Valeria encontró en la 
cueva y les había estado acompañando”. 
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 No tardaron en descubrirlo, porque 
escucharon pasos detrás de ellos, que junto al 
insoportable olor del cadáver hizo que sus caras se 
volvieran de un tono pálido. Al darse la vuelta 
temerosamente vieron al supuesto Jason, el cual 
les habló de forma amable y les preguntó que qué 
les pasaba. Los chicos se apartaron dejando a la 
vista el cadáver y descubriendo que ya sabían su 
secreto. 

 El supuesto Jason reveló su verdadero 
nombre: William (Willy para sus amigos). Les 
contó que había heredado el campamento de su 
padre, el cual sufría de una grave locura y utilizaba 
el campamento para secuestrar niños y recibir 
recompensas por ellos. Los niños, al oír estas 
terribles palabras huyeron en busca de monitores 
contratados por Willy, aunque éstos no sabían 
nada sobre los propósitos de su jefe. 
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Capítulo 7 
EL DESENLACE 

 

P
ara sorpresa de los chicos, no pudieron 
encontrar ni a monitores ni al resto de niños, 
por lo que decidieron esconderse en su 

cabaña. Al entrar, se encontraron a Daniel y 
Marcos escondidos debajo de las camas, porque 
según contaron les estaba persiguiendo un tal 
Willy muy parecido a Jason. Valeria y el resto del 
grupo les contaron lo ocurrido sobre el cadáver 
que encontraron y sus averiguaciones sobre Willy. 
Entre todos decidieron unir fuerzas para 
sobrevivir. 

 De repente, se dieron cuenta que Willy se 
estaba aproximando a la cabaña. Asustados, desde 
dentro decidieron bloquear la puerta con camas, 
sillas y todos los objetos que pudieron encontrar. 
Encerrados en la cabaña, Alberto decidió que lo 
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mejor sería llamar a la policía y poner fin a esta 
situación. Desgraciadamente no podía conseguir 
cobertura. Dando vueltas por toda la cabaña en 
busca de cobertura se dio cuenta de que Firulais 
no estaba con ellos. Avisó a Valeria, la cual, muy 
nerviosa vio a su perro fuera de la cabaña. 

 En un acto de desesperación, Valeria, salió 
por la ventana rápidamente corriendo hasta su 
querido Firulais. Alberto le dio el móvil a Daniel 
(ya que de Marcos seguía sin fiarse demasiado 
debido al incidente con su hermano). Alberto salió 
tras Valeria, que estaba ya casi alcanzado a su 
perro. Cuando quisieron volver a la cabaña Willy 
ya estaba delante de ellos, armado con un hacha. 
En esos instantes Daniel consiguió cobertura y 
llamó a la policía más cercana al campamento. 

 Valeria y Alberto huyeron de Wil ly 
intentando esconderse en el bosque. Después de 
unos treinta minutos escapando y escondiéndose, 
acabaron acorralados por Willy. Parecían sus 
últimos instantes con vida cuando apareció un 
helicóptero de policía sobrevolando el cielo y 
alumbrando con un gran foco de luz. Al verlos, 
bajaron varios policías por una escalerilla desde el 
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helicóptero rodeando a Willy y esposándolo. La 
cara de Valeria y Alberto representó una calma sin 
igual al ver a Willy montado en el coche de policía 
y dirigiéndose hacia una larga temporada entre 
rejas. 

 Los chicos se reencontraron y se abrazaron 
como si no hubiese un mañana. Mientras la policía 
rescataba a los demás niños y monitores que 
habían sido encerrados por Wil ly en el 
campamento. 

 Al día siguiente, después de todo lo sucedido, 
los chicos decidieron prometerse dos cosas: 
Alberto perdonaría a Marcos, aunque le costara 
mucho hacerlo y no decir nada a la policía sobre el 
asesinato de su hermano Jason. No volverían a 
meterse en líos. Y, sobre todo, no volverían a ir a 
un campamento JAMÁS. 
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FIN 
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