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LA SERPIENTE
Cuando tenía seis años me fui con mi abuelo a andar y llegamos hasta las minas. Estábamos justo delante del Pozo
San Vicente ,observándolo. Mi abuelo entró dentro de la mina. Yo,en cambio, me quedé más atrás porque miraba
sorprendido todo lo que había aa mi alrededor. (Por aquel entonces era la primera vez que iba a una mina, y tampoco
salía demasiado al campo). Buscaba piedras raras y mirando y mirando, me encontré una cuerda muy gorda entre los
matorrales. Como yo era muy curioso fui a cogerla. Me llamó la atención su extraño color, algo verdoso. -¡Qué cuerda
más rara! - dije yo al ver su extraño color y su gran anchura. Pero sin pensarlo mucho la cogí. Entonces oí un extraño
sonido. Se oía muy cerca. Era un siseo muy fuerte. Entonces observé que la cuerda se movía y me di cuenta de que
era... -¡Una serpiente!¡Serpienteeee!¡Uaaaaaaaaaahh!- gritaba yo. Intenté despegármela de la mano pero no podía,
Entonces abrió su enorme boca.Iba a morderme. Afortunadamente pude desprenderme de ella, la tiré y ya en el suelo,
cogí una piedra y se la tiré encima, pero aún se movía. lamé a mi abuelo, que ya venía al oír mis gritos. Entonces mi
abuelo vio lo que pasaba. La serpiente seguía mirándome fijamente, y el que no se movía era yo. Mi abuelo cogió un palo
y le dio en la cabeza. Entonces cogí otra piedra y se la tiré. Ya no se movía. -Puff ,por poco me muerde- dije yo.
Después del susto que habíamos pasado, mi abuelo y yo seguimos nuestro recorrido, dejando atrás a la serpiente
muerta, y con el propósito de tener más cuidado con las cosas que se pueden coger en el campo.
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