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LA INSÓLITA
VIDA
DE MARCELO

Magy
Escaler,

le pasó el balón a

éste se lo envió a Brum.

Curtis

rápidamente se fue hacia el levantando los
brazos para no dejarle tirar a canasta. Brum
intentó regatear a Curtis, pero éste que era más
alto y más fuerte que su contrincante no le
dejaba un hueco claro para tirar con éxito. Brum
retrocedió botando el balón mirando a sus
compañeros, de repente viendo a Sergey en
buena posición le pasó el balón, segundos
después el balón entraba en la canasta.
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- ¡Así!,

esta

es

la

forma

de

jugar, dijo Magy mirando a
sus

compañeros

con

la

cara

radiante.
El partido siguió y ambos equipos
siguieron encestando una y otra vez. El tiempo
fue pasando hasta que empezaron a caer unas
pequeñas

gotas,

poco

torrencialmente.
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después

llovía

- Creo que tenemos que dejar de
jugar dijo Samanta con el pelo
bastante mojado.
Nada más decir esto Samanta, todos
echaron a correr hacia un saliente que había en
una casa cercana para protegerse de la lluvia,
pero como todos no entraban bien, algunos
seguían mojándose. Suany, Curtis y Marcelo
viendo un árbol cercano corrieron hacia él para
protegerse de la lluvia bajo sus ramas. Cada vez
llovía con más intensidad, el cielo se cubrió
totalmente de nubarrones negros, se empezaron
a oír los primeros truenos y a ver algunos
relámpagos en el cielo dibujando toda clase de
dibujos extraños.
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- ¡Qué

barbaridad!,

exclamó

Magy. Como siga lloviendo
de esta manera durante mucho
tiempo no se que va a pasar.
Escaler, Samanta y Sergey miraban
como el agua corría por la calle abajo, de repente
el cielo se iluminó con un rayo increíblemente
largo y retorcido, poco después se oyó un
tremendo estruendo.

5

- Parece que la tormenta se está
acercando, les dijo Magy a
sus amigos.
Nada más decir esto un rayo iluminó el
cielo y fue a caer justo donde estaban: Suany,
Curtis y Marcelo. Suany y Curtis se asustaron
horriblemente, pero cuando vieron a Marcelo
tumbado en el suelo, se dieron cuenta que el
rayo le había alcanzado a su amigo. Escaler,
Brum, Magy, Samanta y Sergey vieron todo lo
que había sucedido desde la otra parte de la
carretera, habían visto caer el rayo encima de su
amigo Marcelo, le había entrado por la cabeza
saliéndole por uno de los pies. La primera en
darse cuenta de lo que había ocurrido realmente
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fue Magy, rápidamente cogió el móvil y llamó a
una ambulancia. Escaler, Brum, Samanta y
Sergey aún seguían mirando a su amigo que
estaba tumbado en el suelo a unos metros de
donde estaban ellos sin poder reaccionar. La
sirena de la ambulancia fue la que les sacó de su
atolondramiento.

- ¿Qué

ha

sucedido?,

les

preguntó uno de los médicos que
había

salido

ambulancia.
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de

la

- Un rayo le ha caído encima de
la

cabeza,

saber

muy

dijo
bien

Magy
si

sin

había

sucedido realmente eso o había
sido una alucinación que había
tenido.

Mientras el médico miraba al herido,
dos enfermeros acercaron una camilla para
poner al chico encima. Poco después lo metían en
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la ambulancia con una máscara de oxigeno.
Dentro de la ambulancia el médico trataba de
reanimar al chico, pero éste no despertaba. La
ambulancia rápidamente se puso en marcha hacia
el hospital, la sirena empezó a sonar para que los
coches que había en la carretera la dejasen
pasar.

- Tendremos
padres

de

que

avisar

Marcelo,

a

los
dijo

Samanta mirando a sus amigos
a la cara.

9

Nadie dijo nada, parecía que todos
querían escurrir el bulto.

- Pues

si

cara,

nadie

dijo

quiere

Samanta,

dar

la

iremos

todos.

Poco más tarde Magy, Escaler, Brum,
Sergey, Curtis, Suany y Samanta estaban
llamando a la puerta de la casa de los padres de
Marcelo, no tardó mucho en abrirse la puerta y
aparecer el padre de su amigo.

10

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

