
 

Lo último que vi fue el reloj, que marcaba las 2:07 de la madrugada, cuando sentí una 

mano que me clavaba un cuchillo en la espalda. De repente me desperté, todo había 

sido un sueño, el reloj marcaba las 2:06 de la madrugada, justo cuando oí la puerta de 

mi armario abrirse…  

Alejandro Aguirre Portilla (1º A)  

KUSHISAKE ONNA  

Una mujer de pelo negro, ¡la oscuridad misma! Sus facciones eran pálidas y delgadas, 

manchadas de sangre. Tenía la boca recortada hasta las orejas. Su vestido blanco 

parecía lavado en sangre humana. En sus manos tenia cuchillos cual catanas. Era ella, 

la maquilladora sangrienta, ¡KUSHISAKE ONNA!  

HISTORIA DE KUSHISAKE  

Un día, Kushisake descubre que su marido tiene una amante. El, la castigo cortando su 

boca hasta las orejas, siempre sonriente. Así, la maldijo, transformándola en un 

monstruo asesino. Preguntando o matando.  

MONSTRUO KUSHISAKE ONNA  

Kushisake Onna pasea por la noche buscando chicos, SOLO CHICOS, NO CHICAS, de 

entre 10 y 25 años. Les pregunta si es guapa, con una máscara. Si niegan, mueren. Si 

dicen que si, se la quita, dejando ver sus cicatrices, y repite la pregunta. Si dicen que 

no, o corren, les mata. Si dicen que si, les acompaña a su casa y les da un rubí 

ensangrentado mientras les corta la cara para que sean como ella.  

Laro Cala Palazuelos (1º B)  

Cuando giró el pomo de la puerta y entró en aquella habitación oscura, sintió cómo el 

corazón le iba a mil. Convencida, entró en la habitación y notó una ráfaga de viento 

por la espalda. En aquel momento, la puerta se cerró dando un portazo tan fuerte que 

se cayeron unas cajas con muchas muñecas de porcelana.  

Alicia del Campo Ceballos (1º C)  

Nadie caminaba por la acera de la casa encantada, no la miraban; nadie pisaba el 

césped de aquella casa. Un día Lucía, de cuatro años, entró al jardín a coger una flor. Al 

darse la vuelta, el cielo se puso gris y empezó a llover. Entonces se fue hacia la valla 

para irse a su casa y mientras miraba la flor y caminaba se chocó con un señor que le 

dijo: ¿A dónde crees que vas con mi flor? Nunca más se volvió a ver a la pequeña, pero 

cuando pasaban por allí se veía la diminuta sombra de aquella niñita.  

Nahir Marmetto (1º D) 


