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Esta es la escalofriante historia de Derek, un adolescente un 

poco “raro”, se podría decir, pues  era uno de esos chicos  que 

preferían pasar desapercibidos, por eso solo tenía a su único  

y mejor amigo, “Gilbert”. Derek era un chico de 16 años, alto, 

de pelo negro y ojos oscuros, era muy capaz e independiente. 

Tenía muchos hermanos, pero no se llevaban de lo mejor. Sus 

padres estaban demasiado ocupados trabajando para lograr 

mantener a la familia, lo cual hacía que su hogar no fuera un 

ambiente muy agradable.

En la escuela era un buen estudiante, muy inteligente, decían 

sus profes. Sin embargo, no participaba en clase ya que era 

bastante tímido. Sus compañeros lo veían como si fuera raro y 

se burlaban, pero era un buen chico y no le interesaba lo que 

pensaran de él. Le gustaba leer y sabía mucho sobre tecnología.

Todo ocurrió un día 18 de mayo, el día en el que la vida de 
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despertó  para ir al colegio, sus padres ya no estaban en casa 
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porque empezaban la jornada muy temprano. A  m e dia 

mañana, cuando Derek estaba en clase, la secretaria entró a 

mucho, ya que desde que tenía memoria, ellos nunca habían 

hecho algo así. Luego le explicaron que habían entrado a su 

casa a robar y querían asegurarse de que todos sus hijos 

estuvieran bien. También les dijeron que aunque no habían 

encontrado a los ladrones, la policía estaba en eso y ellos se 

habían encargado de cambiar la cerradura y arreglar la puerta. 

Derek, preocupado por sus inventos, subió rápido a su habitación. 

Aunque estaba desordenada, sus objetos de valor seguian ahí. 

¿Para qué  querían entrar a su habitación e irse sin robar nada? 

Esto le pareció muy extraño y se dio cuenta de que debajo de 

su cama  había un pendrive que no era suyo. Estaba seguro de 

que eso no estaba ahí cuando se fue al colegio. La curiosidad 

y la intriga  le ganaron y decidió insertar el pendrive en su 

computadora. Lo único que contenía era un extraño video….

Secretos 
Oscuros

Guadalupe  
Boschin

https://drive.google.com/file/d/1J76QlAy6mxhDmcTEjorDJAyUFe61KN9Q/view?usp=shari


Después de verlo quedó impactado, se quiso convencer de que 

debía ser una broma pero por si acaso, no le contó a nadie. Lo 

único que le quedaba era esperar. 

Aunque intentó olvidarse, lo único que permanecía en su cabeza 

era ese video. Pero el juego recién empezaba. Después de 

unos días sin noticias, empezó a recibir mensajes extraños.

Derek no sabía qué hacer: ¿Debía seguir las indicaciones o 

mejor solo ignorarlas? Esa persona ya tenía demasiada información 

sobre él y su familia. Decidió hacer lo que se le pedía, después 

de todo no sabía de lo que era capaz de hacer aquella misteriosa persona.

Al día siguiente, en el recreo, fue al patio de séptimo, prestó 

atención a todos los niños y luego de escuchar cómo los llamaban, 

encontró a Pablo. Era un chico bajito, de ojos claros y pelo 

castaño. A la salida de la escuela comenzó a seguirlo, tuvo 

que inventar una excusa para Gilbert, quien todos los días le 

preguntaba por qué estaba tan extraño. Él siempre decía que 

estaba haciendo algo personal y que en cuanto pudiera contárselo, se lo 

iba a decir. Siguió a Pablo hasta que llegaron  a donde hacía 
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fútbol. Derek se quedó esperando afuera  y, luego de dos horas, 

el niño salió  y comenzó a caminar hacia su casa. Derek iba 

una o dos cuadras atrás de él para que no notara que lo 

estaba siguiendo.

Estaba oscureciendo y  se empezó a asustar. ¿Para qué lo 

habían hecho ir hasta allí de noche? ¿Y si era una trampa? ¿Y si 

lo iban a secuestrar o algo peor? Todo esto pasó por su cabeza, trató 

d e  t r a n q uil iz a r s e  y  re co rda r  q u e  si  n o  ha cía  e s to  las 

consecuencias podrían ser peores. Cuando llegó a la siguiente 

esquina Pablo se quedó quieto y tres chicos más grandes que 

él comenzaron a pegarle. Derek nunca había estado en una 

pelea, pero casi sin pensarlo se acercó y amenazó a los chicos, que, 

asustados, salieron corriendo. Pablo se lo agradeció y cada 

uno volvió a su casa. Después de todo esa persona lo había 

hecho ir para defender a un nene, es decir por una buena causa.

Cansado por el día tan extraño que acababa de tener, volvió 

a su casa para la hora de la cena, entró por la ventana de su 
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cuarto para que no notaran que se había ido y observó que 

arriba de su cama se encontraba una nota.

Al otro día Derek fue a esa dirección y por suerte con su gran 

inteligencia y capacidad logró pasar y salir de la sala de 

escape. ¿Tpu eres tan capaz como Derek? 

Primera pregunta

Segunda pregunta

Tercera pregunta

Derek se sentía orgulloso de sí mismo y ahora hasta estaba 

ansioso por su nueva misión. Una semana despupes, recibió 

un mensaje de voz con lo que tenía que hacer y en la ventana 

de su habitación alguien le había dejado un traje negro y una 

máscara para usar en el próximo desafío…

Al día siguiente, en la clase de ciencias, Derek empezó a 

mezclar las sustancias, que la profesora había prohibido para 

que el experimento explotara. Necesitaba que lo llevaran 

hasta la dirección. Mientras el director lo retaba, él solo miraba 

a su alrededor para identificar cuál era la agenda y su 
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computadora y así poder llevar adelante su misión. A la salida, 

se encargó de desactivar la alarma y sin que nadie lo viera, 

colocó una traba en la puerta para que no se cerrara.

Esa noche entró a la escuela. Todo estaba saliendo tal como lo 

había planeado. Forzó la cerradura y entró a la dirección. Una 

vez dentro se encargó de robar todos los archivos, papeles, 

expedientes, etc. Cuando quería robar las contraseñas y la 

información que se encontraba en la computadora del director, 

una alarma interna comenzó a sonar. Derek muy asustado corrió 

como nunca antes y no paró hasta llegar a su casa. 

Ya era otro día, todos en la escuela rumoreaban sobre que habían 

robado bastante información. Derek se sentía culpable, él 

nunca había hecho algo así, pero tampoco podía detenerse 

ahora, según lo que aquella persona dijo, existía una verdad 

que debía ser descubierta. Escuchó una conversación del director, 

decía que iban a instalar una nueva y mejorada alarma, debía 

entrar sí o sí esa noche. 

A las nueve ya estaba listo y partió hacia su escuela, pero esta 
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vez desactivó la alarma desde su computadora. Ni siquiera se 

descargó todo en un pen y se fue lo más rápido que pudo.

Una vez en su casa, más tranquilo, revisó todo lo que se encontraba 

en el pendrive. Así estuvo como 4 horas, hasta que encontró la 

verdad que buscaba, unió algunas cosas y se dio cuenta de que 

su director vendía matrículas falsas. Si esto salía a la luz, Steve 

Fields iba a estar en grandes problemas.  No pegó un ojo en toda 

la noche, su director podría ser un criminal y quién sabe qué otras 

cosas podría haber hecho. A la mañana siguiente, las clases se 

suspendieron, las familias estaban como locas, Steve Fields era un 

criminal y se lo estaban llevando preso. Alguien ya había hecho uso de 

la información que él mismo había conseguido.

Después de leer esto llegaron nuevos mensajes: 

llevarse mejor con su familia y ser más sociable. Al fin y al cabo, ayudar a 

la gente le encantaba. 
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