La huella.
Hola me llamo luk tengo 16 años y esta es mi
historia.
Era una calurosa mañana de invierno calurosa
porque la estufa, la chimenea y el termostato
estaban a tope.
Me dirigía hacia la casa de mi primo pepe sus
padres estaban en casa alejandro y julia cuando
llegue a la casa pepe no estaba le habían raptado,
pepe tenia cámaras por toda la casa y se notaba que
el ladrón era un novato no tenia guantes pero si
mascara.
La policía apareció enseguida vieron las huellas y
era noe
el vecino mas desagradable que te puedes encontrar
en la vida su mirada era fría como el hielo del
patio.
Los policías entraron en su casa le detenieron
cuando de repente dijo “yo no e sido pero si que se
quien” la policía pregunto “quien” noe me señalo
diciendo “el vi entrar en la casa y ponerse la
mascara” me miraron todos y lenta mente quitaron
el seguro el sargento parquer grito “levanta las

manos lenta mente” yo les tire un jaro y salí
corriendo.
Me metí en el coche de noe tenia un arma en la
guantera enseguida me entere de que habían
policías con sus coches y helicópteros, entonces
arranque el coche y salí a toda velocidad iban todos
detrás mio.
Cuando no podía aguantar mas y derape dispare a
las ruedas y les despiste iba a librarme del coche
cuando derepente de oía “bum bum bum hola ay
alguien socoro” entonces me metí en un callejón me
temblaba la mano tenia el arma a mano y.... abrí el
maletero ai estaba pepe
el se alegro mas de verme que yo a el.
Bolvi a mirar en la guantera y ai estaban los
papeles del coche y el carne de conducir no podía
desacere me del coche era una prueba crucial
bolbie a la casa y la casa estaba bacía los padres de
pepe estaban atados en su armario la casa estaba
total mente bacía ni ropa ni muebles ni comida
nada.
Entonces coji el coche y salí a buscar el vehículo de
noe cuando en la carretera encontré el camión mas
grande que yo vi en mi vida se podía ver la cara de
noe en el espejo retrovisor y entonces decidí actuar
coplee a las ruedas traseras barias veces asta que se
descarrilo no volcó de milagro pero corto el trafico

el salio del camión y yo del coche cuando “bum
bum” dos tiros en el brazo izquierdo y en la pierna
por suerte yo soy diestro asique antes de que
pudiera subirse al camión e irse le di dos tiros en las
piernas no podía caminar.
Yo apunto de caer inconsciente pude oír a la policía
llegar, cuando abrí los ojos estaba el agente
parquer, pepe, y los tíos el agente me dijo
enhorabuena as detenido al mundial mente conocido
como criminal noe la huella.
Lucas, 12 años

