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                                      Collar de esmeralda 

 

 

                                                  

     Escrito por: 

Daniel Manzano Martín (1º ESO) 

 

Era precioso. Simplemente precioso. Era único. Tenías que conseguir ese collar. 

Tenía una cadena gris, de metal, la cual sostenía un buen trozo hexagonal de oro. 

En el centro de ese hexágono había otro hexágono verde color esmeralda. Se 

encontraba en una galería de joyas famosa en tu localidad. Era lo más 

resplandeciente que había visto el ojo humano (o al menos el tuyo). La buena noticia 

es que estaba a la venta y cualquiera que tuviese el dinero podía comprarlo. La mala 

es que valía 80.000 €. Como no te había tocado el gordo de navidad, no tenías 

trabajo y estabas sin blanca, no tenías posibilidad de comprarlo. La única solución 

era robar… ¿Pero qué ibas a robar? Se te ocurren dos opciones posibles. Podrías 

robar el collar de la galería de arte… O conseguir dinero de una forma legal o ilegal y 

comprar tu amado collar… Ufff… ¿Qué te depara el futuro? 

¿Qué decides? 

 

O 
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DESDE LA PÁG. 1 

Te preguntas de qué manera podrías conseguir dinero. No tienes trabajo. Podrías 

reunir dinero limpiamente o de manera ilegal. Tú nunca harías eso… ¿O sí? 

¿Qué decides? 

O 

 

 

DESDE LA PÁG. 3 

Huyes por tu vida y te alegras de no haber usado la pistola. Sabías que los guardias 

no tardarían en llegar, así que te escondiste detrás de un extraño y carísimo anillo. 

No tardaron en encontrarte ya que, sinceramente, fue una estupidez esconderse allí. 

Y te pusieron 16 años de cárcel. Bueno, al menos estás sano. 

Crimen: Fracaso 4/10 

DESDE LA PÁG. 7 

Huyes con el dinero recién sacado del cajero. Tu corazón se te sale del pecho. Y, 

desgraciadamente, vas dejando un rastro de billetes que se te escurren de las 

manos, te diriges a tu casa y no tardan en encontrarte. 20 años de cárcel. La avaricia 

rompe el saco. 

Crimen: Desastroso 3/10 
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DESDE LA PÁG. 10 

Mientras bajabas por la cuerda, te sentías como en una peli de agente secreto; de 

repente oíste un ruido por encima de ti. La cuerda se estaba rompiendo, hasta que 

te caíste encima del cristal del collar provocando un ruido perturbador. Pero ahí no 

acaba la cosa: un guardia estaba haciendo vigilancia nocturna y te vio. No iba 

armado. Tu tenías una extraña pistola que no sabías usar. También podías huir. 

¿Qué decides? 

 

O 

DESDE LA PÁG. 2 

Vale, se te ocurren tres maneras de ganar dinero legalmente: 

-Trabajar mucho. 

-Ganar dinero en un concurso. 

-Ganar dinero en el casino. 

El casino mejor lo descartamos, tu suerte es pésima. 

¿Qué decides? 

 

O 
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DESDE LA PÁG. 10 

−¡El mundo es mío! −gritas. Te persiguen cinco coches de policía y tú estás 

moviendo el volante como un poseso y no miras qué hay delante. −¡Crash!−Tu 

coche robado se ha chocado. Pasarás tu vida en el hospital de la cárcel.  

PD: No sabías conducir. 

Crimen: Increíblemente mal 1/10 

DESDE LA PÁG. 8 

−¿Ataraxia? −respondes dudoso −Y… ¡Incorrecto! Ataraxia significa serenidad 

−explica− ¡Has ganado 80.000 €! −Lo justo para el collar −piensas con aires de 

emoción. 

Éxito: Asombroso 8/10 

DESDE LA PÁG. 2 

-Dinero ilegal… -murmuras- ¿Cómo podría conseguirlo? -Se te ocurren dos 

opciones: las dos más rápidas, para que no compren el collar. 

¿Qué decides? 

 

O 

DESDE LA PÁG. 7 

No tardaste en ver en la tele que cerca de donde vives un basurero ha encontrado 

mucho dinero escondido. Pues vaya fail. 

Crimen: Regular 5/10. 
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DESDE LA PÁG. 10 

Te escondes rápidamente en los arbustos, sin pensarlo, la policía no tardará en 

llegar. Entraron todos corriendo en la galería. -Vaya, la policía es más tonta de lo 

que creía. -Pensaste. Al cabo de un tiempo la policía ya se había ido y pudiste volver 

a tu hogar con el collar. Eres un fugitivo, pero tienes el collar. 

Crimen: Aceptable 6/10 

DESDE LA PÁG. 3 

Por lo visto, vives debajo de una roca, porque ni siquiera sabías usar la pistola, ni 

que disparaba balas. Entonces se te ocurrió:  

-Puedo darle al gatillo o tirarle la pistola a la cara… 

¿Qué decides? 

 

O 

DESDE LA PÁG. 4 

Decides atracar un banco. Por el camino, andando hacía allí, cogiste fuerzas para 

destruir a todo el que se interponga en tu camino a base de puños. Pero no hizo 

falta. Por increíble que parezca, te caíste a una alcantarilla abierta y no sabes cómo 

ni por qué allí había un billete de lotería: el gordo de navidad. Por un momento 

pensaste que te habías equivocado. Pero no: era así. Ahora te puedes comprar 

todos los collares que quieras. 

Éxito: Multimillonario 10/10                                               
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DESDE LA PÁG. 3 

El concurso es el siguiente, te hacen 3 preguntas: 

Si aciertas 3 ganas 200.000 €                                                                                                                   

Si aciertas 2 ganas 80.000 €                                                                                                                    

Si aciertas 1 pierdes 80.000 €                                                                                                                  

Si no aciertas ninguna pierdes 200.000 € 

Empieza el programa y te toca jugar. -¡Bienvenidos todos a “Gana o paga”! -gritó el 

presentador, una persona guapa, alta, esbelta y que iba bien vestido. No era por 

presumir, pero te habías esforzado mucho para llegar hasta aquí y no pretendías 

perder. Primero anunció un producto y justo después te preguntaron desprevenido 

cuánto mide la Torre Eiffel y tú lo sabías, mide 300 metros. Fue correcto y entonces 

te emocionaste mucho. Lo último que querías era quedar mal delante de toda 

España. Luego llegó la segunda pregunta: 

-¿Cuál es la capital de Suiza? 

-Estabas entre dos, Berna y Estocolmo, una era de Suiza y otra de Suecia. Estabas 

muy indeciso. El público te está esperando. No estabas nada seguro... ¡De repente 

te vino la respuesta! Entonces dijiste… 

¿Qué decides? 

 

O 
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DESDE LA PÁG. 3 

Vale, te haces una carrera, trabajas, trabajas, trabajas aún más, ganas el dinero 

suficiente tras 15 años de esfuerzo como cajero y… Ohhhhhhhhhhh. Han vendido el 

collar de esmeralda. Serás rico, pero el collar no lo tienes. 

Éxito: Malo 4/10 

DESDE LA PÁG. 9 

-Y… ¡Incorrecto! Qué decepción, has perdido 80.000 €… -Ohhhh -exclama el 

público. -Has quedado mal en la televisión y tienes deudas, va a ser un bajón difícil 

de superar. Mejor vete a vivir al campo. 

Éxito: Peor casi-imposible 0,5/10 

DESDE LA PÁG. 4 

-Coges tu martillo y tu saco y sales nervioso de casa. Te acercas lentamente a un 

cajero solitario de noche. Y cuando no hay nadie a la vista… -¡Pum! -¡Salta la 

alarma! Te llenas de valor para darle martillazos de la misma manera que un loco, 

hasta que empieza a salir dinero y metes todo lo que puedes en tu saco, que está a 

reventar. Sin dudarlo echas a correr. Mientras corres, se te ocurre la opción de 

esconder el dinero en un contenedor. La policía aún no ha llegado. No te queda 

mucho tiempo. 

¿Qué decides? 

 

O                                                                                                                                                                            
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DESDE LA PÁG. 5 

-¡Pum! -Bien. Te has suicidado pegándote un tiro en la frente. 

Crimen: Peor imposible 0/10 

DESDE LA PÁG. 6 

-Y… ¡Correcto! Felicidades, Berna es la capital de Suiza. Pasemos a la siguiente 

pregunta -dijo-: ¿Cuál de estas palabras no existe? 

¿Ataraxia o Wardo? 

-Mmmmm… -No te suena ninguna de las dos palabras… Bueno, pues al azar. Esto 

lo dice todo. 

¿Qué decides? 

 

O 

 

DESDE LA PÁG. 9 

-Wardo… -respondes nervioso -Y… ¡Correcto! ¡Felicidades, has ganado 80.000 €! -

Lo justo para el collar de esmeralda. -Piensas con aires de emoción. Después de 

esto, lo primero que haces es comprar el amado collar. Hala, te has quedado a 

gusto. 

Éxito: Asombroso 8/10 

 

  

Ataraxia 

Pág. 4 

Wardo 

Pág. 9 



 
9 

DESDE LA PÁG. 5 

Sin pensar le lanzas al policía la pistola y le da en la joya de la corona. Cae dolorido 

al suelo donde permanece inconsciente. Sin pensarlo mucho te escondes y, a la 

mañana siguiente, cuando abren, sales disimuladamente. Lo has conseguido y no 

has dejado rastro. Pero se te queda el remordimiento del policía. 

Crimen: Bien 7/10 

DESDE LA PÁG. 6 

-Y… ¡Incorrecto! No está todo perdido, pasemos a la siguiente pregunta −dijo−: 

¿Cuál de estas no existe? 

¿Ataraxia o wardo? 

-Mmmmm… -No te suena ninguna de las palabras… Bueno, pues al azar. 

¿Qué decides? 

 

O 

 

DESDE LA PÁG. 8 

-Y… ¡Correcto de nuevo! Felicidades, has ganado. 

No puede ser mejor: soy rico, famoso, tengo el collar… 

Éxito: Mejor casi-imposible 9,5/10 
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DESDE LA PÁG. 1 

Al grano, tenías que robar ese collar, pero… ¿cómo? Evidentemente algo había que 

planear, para empezar si sería de día o de noche. Podías ir de día, acercarte 

disimuladamente y robarlo. Por otro lado, podías ir de noche y cogerlo al estilo 

“agente secreto”. Esta decisión es importante. 

¿Qué decides? 

 

O 

 

Eran las once de la mañana, la galería estaba llena, como de costumbre. El corazón 

te iba a mil y te faltaban agallas. Te acercas poco a poco a tu futuro collar de 

esmeralda. Cuando estás suficientemente cerca piensas en retirarte pero no lo 

haces. -¡Pum! -Rompes el cristal que protegía el collar y corres como loco hacia la 

salida, que estaba bastante cerca. Tiendas o menos de un minuto antes de que 

llegue la policía. Los alaridos de la gente inocente te ponen más nervioso. Delante 

de la puerta de la galería hay un Ferrari bastante rápido. Podrías robar el Ferrari 

rompiendo el cristal y abriendo desde dentro o esconderte en unos arbustos 

cercanos. 

¿Qué decides? 

 

O 
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