
Atrapados en Internet

Érase una vez unos amigos llamados: Paula, 

Anna, Marina, Lucía, Claudia, Iriana, Ian, 

Bruno, Guillermo, Óscar y Javier. Todos tenían 

once años menos Claudia e Iriana que tenían 

doce, Óscar iba a cumplir doce en unos días. 

Doce días después en el cumpleaños de Óscar 

se fueron esos once amigos (contando a 

Óscar) a comer a casa de Óscar, todos se lo 

pasaron muy bien, después de acabar de 

comer se fueron a la habitación de Óscar para 

ver la televisión, jugar a algún juego o 

meterse en Internet. Marina tuvo la idea de 

ver una película en internet, todos pensaron 

cual podían ver, y Lucía dijo: “¿Por qué no 



vemos la película: HOBBIT?”, y Claudia dijo: 

“¡NOOO que sale el Gollum!” Pero todos 

estaban de acuerdo con Lucía y vieron el 

HOBBIT. Cuando ya llevaban una hora y media 

de película Ian se fijó que se encendió la Web-

Cam sola y Guillermo paró la película, Javier 

dijo: “¿Hay alguien ahí?” Y de repente se abrió 

una pestaña que decía: “Apretar todos la tecla 

de la letra principal de vuestro nombre”, e Ian 

e Iriana pulsaron los dos la letra I… Todos 

abrimos los ojos y… Anna gritó ¡AAAAA! Óscar 

dijo: ¿Dónde estamos? En total antes éramos 

once ahora solo estábamos Anna, Marina, Ian, 

Paula, Claudia y Óscar, es decir ahora solo 

éramos seis (contando conmigo). Estábamos 

en un sitio oscuro que no se veía nada, de 

repente sonó un click, entonces Ian dijo: Mirar 



ese icono, me es familiar y Óscar dijo: a mí 

también me suena, entonces Paula fue 

corriendo hacia el icono y nos dimos cuenta 

que era el icono de INTERNET. Mientras Iriana, 

Guillermo, Javier, Bruno y Lucía estaban en un 

sitio azul, que solo veían fotos y estados, 

Javier sacó la conclusión de que estaban en el 

tuenti de… un tal Alejandro, ese tal Alejandro 

estaba hablando por chat con un tal Rafael, 

Lucía escuchó un grito, que parecía la voz de 

Iriana cuando da una patada al balón en 

fútbol, entonces, Lucía dijo: por aquí, me 

parece que allí al final están los demás, 

porque aparte de parecer la voz de nuestra 

amiga Iriana me parece que es la voz de 

Anna, porque, Iriana está con nosotros, vieron 

a una niña corriendo y todos pensaban que 



era Marina pero no era ella era… LA 

EXORCISTA, que se había escapado de una 

imagen de algún correo de ese ordenador  que 

se había quedado abierto, o era alguien que 

nos quería borrar de todos los servicios de 

INTERNET del mundo. Lucía, Bruno, Javier, 

Iriana y Guillermo se fueron corriendo al 

primer sitio que encontraron: al icono de YOU 

TUBE pero ahí también había alguien 

intentando destruirles. Mientras que Marina, 

Óscar, Ian, Iriana, Anna y Paula también se 

iban corriendo porque les perseguían las 

tijeras de la aplicación: PAINT. Marina tuvo la 

idea de meterse en la papelera de reciclaje… 

Ahí esperaron unos diez minutos, y entonces 

se escuchó a la madre de Óscar diciendo: Voy 

al mercadito un segundo, en media hora nos 



vamos. Los amigos que estaban en la 

papelera de reciclaje, salieron y se metieron 

en GOOGLE, dentro de GOOGLE se metieron 

en: YOU TUBE para buscar a sus amigos, 

Óscar dijo: Tenemos que darnos prisa porque 

mi madre subirá en unos quince minutos. Los 

otros es decir la panda que estaba con Iriana, 

el hacker les metió en la película : mamá, 

entonces era como si ellos sufrieran lo que 

pasaba en esa película de verdad, pero justo 

mientras ellos estaban en el video, la otra 

panda, que estaba con Anna, el hacker les 

metió en el tráiler de el HOBBIT entonces 

Claudia se fue sin querer a la cueva del 

GOLLUM y ella se lo encontró allí y entonces 

Óscar la vio y fue con Ian a buscarla, mientras 

que Anna, Marina y Paula estaban con el 



mago: Gandalf, entonces en un momento 

dado, de repente todos aparecimos de nuevo, 

en la habitación de Óscar. Nos miramos y sin 

entender lo que había sucedido, nos 

empezamos a reír, porque todos creíamos que 

era una sorpresa por el cumpleaños de 

Óscar… Pero en realidad habíamos viajado por 

la base de datos de INTERNET, sin quererlo y 

sin entenderlo. Antes de salir otra vez para el 

colegio, Óscar se giró hacia la pantalla del 

ordenador y pudo leer… Pronto os volveré a 

ver a todos… Y en ese momento la WEB-CAM 

se encendió y yo me vi observado…
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