
La casa del CD 

 

Había una vez una tableta de chocolate que tenía vida propia y le encantaba la música. Un 

día, vio una casa repleta de CDs de música y entró:  

-Hola, ¿hay alguien aquí?- preguntó 

Y…como por arte de magia, encerraron a la tableta de chocolate en una jaula. Resultó ser 

una trampa para atraer a la tableta, porque sabían que le encantaba la música.  

La tableta de chocolate tenía que escapar porque la bruja había puesto una secadora para 

derretir a la tableta. Sólo tenía cinco minutos para escapar de la jaula. Su idea era matar a la 

bruja con un cuchillo y, por casualidad, se encontró con un cuchillo en su jaula pero le 

quedaban dos minutos de vida...  

Así que pensó un nuevo plan:  

1º Atascar a la secadora y destruirla 

2º Intentar alcanzar el cuchillo para hincárselo a la bruja y matarla 

3º Intentar trucar el candado con su cuchillo y salir.  

Puso el cuchillo en la secadora y forzó la cerradura hasta conseguir romperlo. La bruja 

perdió su mano derecha porque le explotó la secadora en la mano y gritó: 

-¡Maldita imbécil! ¡Me quedé sin mano! ¡Ahora te mataré! 

Pero la tableta fue más rápida. Le hincó el cuchillo en la cara y mató a la bruja. Pero aún 

le faltaba algo: Trucar el candado.  

Consiguió trucar el candado porque era un superhacker en cerraduras. Salió de la jaula, 

pero tenía que darse prisa porque su nave, en la que llegó a la casa, se autodestruiría en 30 

segundos. 

Encontró la cápsula de escape y la cogió pero no sabía conducirla y toqueteó todos los 

botones hasta pulsar el de arranque.  

- Boooooooooooommmmmm- hizo la nave  

 

Finalmente, consiguió salir a tiempo con algunos Cds que había robado de la casa y 

fue eternamente feliz. 
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