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MI HERMANO   

Os voy a contar un año visto desde … 
mi hermano. Se llama Daniel y dedica 
mucho de su tiempo al fútbol. 
Hasta que llegó el confinamiento en-
trenaba muchísimo y jugaba muchos 
torneos e iba de aquí para allá. Pero 
en marzo llegó un virus llamado Co-
ronavirus o covid-19. Nos confinaron 
casi 90 días y mi hermano tuvo que 
adaptarse a esta realidad. Lo que más 
le agobiaba era perder su forma física, 
ya que seguir los ejercicios de los en-
trenamientos era muy complicado en 
un piso. Todos los días corría en una cinta para no perder musculatura.
Recuerdo a mi hermano el jueves por la tarde, cuando el presidente de Aragón comunicó que 
se cerraban los colegios, y recuerdo cómo nos miramos, estábamos nerviosos, no sabíamos qué 
iba a pasar. Recuerdo también a mi hermano con las clases online durante el confinamiento y 
que muchas veces se le oía reír a carcajadas. Supongo que, al final, también se lo pasaba bien. 
Tuve que participar en un montón de actividades que le mandaron. Hicimos un corto policiaco, 
una receta de cocina, un vídeo jugando a diferentes deportes, bailes, etc. También recuerdo 
verle jugar a los videojuegos porque no podíamos salir de casa y la cantidad de amigos con los 
que hablaba.
Y llegó el día en que pudimos salir a la calle. Fue uno de los mejores días de nuestra vida. Co-
rrimos, fuimos a ver a los abuelos, aunque solo pudimos saludarnos a distancia. Ellos desde la 
ventana y nosotros desde la calle. Al principio, solo salíamos o con mi padre o con mi madre y 
cuando ya pudimos salir los cuatro, fue genial. Solo con eso éramos felices.
Tras las vacaciones de verano, que fueron algo distintas, mi hermano volvió al colegio y recuerdo 
verle con sus amigos muy feliz. También volvió a entrenar con su equipo. Recuerdo su cara al 
volver a casa del primer entrenamiento, volvía a ser él, feliz, muy feliz.
A día de hoy, seguimos con las mascarillas y con el gel hidroalcohólico, pero mi hermano con-
siguió no perder su ilusión y su alegría. Aunque algo en él ha cambiado, lo veo más mayor que 
antes.

Santiago Pérez 5º EP

EL PERRO BLAZE

Hace un año empezó la pandemia del Covid-19 en todo 
el mundo. Soy un perro. Mi nombre es Blaze. Vivo con 
mi familia en un piso en Zaragoza. Antes de la pandemia 
nadie en mi familia me quería sacar a la calle para pasear, 
estirar las patas y ver a mis amigos perrunos.
En mi casa, todo el mundo estaba muy ocupado. 
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Decían:
- ¡Tengo que estudiar!
- ¡Tengo que hacer la comida!
- ¡Tengo que ir al colegio!
- ¡Tengo que ir a trabajar!
- ¡Estoy cansado!
- ¡Me duele la pierna!
- ¡Me duele la cabeza!
- ¡Hace frío!
- ¡Hace calor!
Nadie tenía tiempo para mí. 
De repente, llegó el confinamiento. No se podía salir a la calle. Estaba prohibido. La policía 
podía multar a los humanos si salían sin un motivo justificado. Entonces, todo cambió, y yo fui 
ese motivo. ¡Podían salir conmigo sin problema! Todos en mi casa se peleaban y discutían entre 
ellos para salir conmigo a dar un paseo.  Ahora nadie tenía que estudiar, ni hacer la comida, ni 
estaba cansado, ni le dolía nada.

Entonces lo que pasó es que estaba en la calle a todas horas. Paseaba con uno, luego con otro, por 
la mañana, por la tarde …. Hablaba con mis amigos perrunos cuando nos veíamos en la calle y 
a ellos les pasaba igual. Todo el día de paseo arriba y abajo. Estaba agotado. ¡¡ Hasta los vecinos 
que no tenían perro querían salir conmigo!!
Así que yo estaba deseando que se acabase esta situación porque no podía más, quería quedarme 
en casa, lo contrario que mis dueños. Estaba cansadísimo. Por fin, poco a poco fue volviendo la 
normalidad y ya no me necesitan tanto. ¡Qué bien estoy en mi casita!
Se despide de vosotros vuestro guau amigo Blaze.

Gonzalo Piedrafita Sánchez, 4º EP

EL PATO EUGENIO

Hace un año, había un pato llamado Eugenio que vivía en el río Huerva (que pasa por Zaragoza), 
al que le iba a pasar algo que le cambiaría la vida. 
Eugenio era un pato blanco, grande y rechoncho, tenía 
una mancha negra y por eso todos los patos se reían de 
él. Todos los días venían unos niños, que eran hermanos, 
con sus padres, por la tarde, al salir de la guardería y el 
cole: uno se llamaba Esteban, tenía cinco años, y el otro, 
Santiago, que tenía un año e iba en carrito. Siempre traían 
una bolsa con trozos de pan para Eugenio, y éste, cada vez 
que le daban comida, decía:

 - Cua, cua, cua - que significa ``Muchas gracias´´ en pa-
toleño, el lenguaje de los patos.

Pero un día dejaron de venir. El pato Eugenio se dio cuen-
ta de que no solo no venían ellos, sino que no venía nadie, 
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excepto una señora con chaleco verde fosforito, que venía una vez a la semana a darle de comer. 
El pato Eugenio estaba muy triste porque pensaba que le habían olvidado y se pasaba el día 
llorando y llorando, no sabía qué estaba pasando.
Pasó un mes y no venía nadie, sólo veía personas paseando perros, gente entrando al Merca-
rroña, el supermercado local y gente disfrazada de dinosaurios, pero todos eran adultos y no 
había niños. Hasta que un día vio a Santiago, que ya no iba en carrito, sino andando con su 
madre. Habían pasado tres meses y Santiago ya sabía andar. Iba acompañado de un niño más 
mayor que llevaba algo cubriéndole la boca. Al acercarse, se dio cuenta de que era Esteban. 
Habían traído la bolsa de pan con una barra entera, partida en trocitos, que compensaba 
los tres meses que llevaban sin venir. Ellos le contaron que no habían venido, no porque no 
quisieran, sino porque había un virus tocanarices llamado COVID-19 que había matado a 
mucha gente. Por eso habían encerrado a los niños en casa para luchar contra el virus y que 
no siguiera matando gente.
Al día siguiente, vino la señora de chaleco verde y le trajo más patos con manchas negras a Eu-
genio para que no se sintiera solo y, a partir de ese momento, cuando Esteban y Santiago venían, 
les daban de comer a todos los patos.

Jorge Salvador Manzanares 5º EP

LA  BATA MÉDICA

Hola!... La verdad es que la gente no me hace mucho caso. Cuando hablan de la CO-
VID-19 suelen pensar en mascarillas, hidrogeles, hospitales… y cosas así, pero lo que no 
saben es que yo veo muchas cosas, tanto tristes como felices.
Bueno, siento que en la presentación no me haya explicado muy bien y que estéis un 
poco confusos, así que os voy a empezar a contar…
Todo comenzó cuando me sacaron de mi bolsa y me probaron. La verdad es que todo 
fue súper rápido ya que la otra bata estaba rota, así que me probaron y salimos corriendo 
hacia una sala.
Allí había una abuelita que se llamaba Carmen. Yo me quedé muy sorprendida porque 
no sabía qué hacía en la habitación y cuando empezó a toser me preocupé mucho porque 
pensé que incluso se podía caer de la cama; pero no, lo que descubrí fue que la abuelita 
estaba enferma porque un bicho llamado COVID-19 le estaba haciendo mucho daño y 
la verdad es que ya llevaba mucho tiempo en el hospital.
Cuando la enfermera que me llevaba puesta empezó a gritar y a pedir refuerzos al oír 
unos pitidos de una pantalla rara que dejaba de dibujar montañas, yo pensé que era algo 
malo y me puse muy triste, porque para mí esa abuelita ya era mi amiga. ¡De repente, 
Carmen empezó a dormir! Bueno, era normal porque era la hora de la siesta. Entonces, la 
enfermera que me llevaba puesta ¡se deshizo de mí y me tiró a un agujero en relieve raro! 
Todavía sigo en este agujero, ¡pero lo paso muy bien! Hay muchas cosas con las que ha-
blar, ¡ya tengo muchos amigos! En cuánto la abuelita…  escuché que sigue durmiendo… 
pero arriba. No sé lo que significa eso, pero seguro que estará sana y salva allí.

Marella Aliaga Puyal, 5º EP
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MI PELUCHE

Hola, me llamo Winnie de Pooh y soy un peluche. Os voy a contar la historia del coronavirus.
Un día yo estaba durmiendo y me despertaron las noticias. Escuché y hablaban de que había 
aparecido un virus raro. Yo no le di mucha importancia pues estaba a miles de kilómetros de 
España, donde yo vivo, pero, por desgracia, después de unos meses, llegó hasta aquí.
Cuando empezaron a aparecer casos por esta enfermedad, los medios de comunicación empe-
zaron a hablar sobre algo llamado confinamiento. Esto consiste en que te tienes que quedar en 
tu casa y no puedes salir (salvo para comprar o realizar actividades esenciales como los médicos, 
transportistas, farmacéuticos…etc.) y así no contagiar a la gente. En fin, que empezó el confina-
miento que se suponía que iba durar 15 días, pero cuando pasaba este tiempo anunciaban otros 
15 días más y así sucesivamente.
Cuando ya llevábamos más de un mes de confinamiento, un día, de repente, empezaron a 
aparecer animales terrestres de un tamaño razonable debajo de las mesas: tortugas, pingüi-
nos, zorros, conejos, ovejas, incluso, aunque aquí estuviera extinto, un dodo. Fue noticia 
en todo el mundo. Estos animales hablaban y venían con una misión: ayudarnos a superar 
el covid y alguna otra cosilla. Aseguraban que venían de un sitio muy, muy lejano donde 
los animales gobernaban y tenían curas para todo. Al ver nuestra casa les dimos pena y 
vinieron a ayudarnos.
A casi todos esto les parecía muy raro, poca gente se lo creía y, prácticamente, nadie veía una 
buena opción que unos animales alienígenas nos ayudaran. Pero teníamos una idea muy clara: 
si había alguna oportunidad para librarnos del virus, la íbamos a aprovechar. Después de ex-
plicar su plan a todo el mundo, los llevaron a laboratorios repartidos por todo el planeta donde 
estaban intentando crear vacunas. Tras unas dos semanas de mucho esfuerzo y dedicación por 
parte de los científicos y los animales, consiguieron anunciar que habían creado una vacuna 
contra el coronavirus y una cura para los enfermos que ya estaban contagiados, incluso graves. 
Todo el mundo se puso muy contento y estaban muy aliviados.
Al cabo de más de un año casi todo el planeta azul estaba recuperado del coronavirus. A los 
científicos y a los animales les entregaron en casi todos los países galardones y premios   en 
agradecimiento por todo lo que habían hecho por nosotros. Pero estos animales tan curiosos 
todavía no habían acabado su propósito en la Tierra. También habían venido para ayudarnos a 
cuidar de los animales de aquí. Nos dijeron que estábamos destruyendo el planeta y que dentro 
de poco no habría marcha atrás. Nos dieron recetas, planes, ideas, estrategias...para conseguir 
que nuestro planeta fuera sostenible sin tener que contaminar ni utilizar en exceso los recursos 
de los animales. 

—¡Esther, a desayunar! 
De repente, Esther se despertó y se puso muy triste, pues seguían en confinamiento. Pero no 
pensó como habrían hecho otros muchos: “Qué desgracia la mía por tener que soportar el Covid, 
las clases virtuales, el confinamiento…”; no, ella pensó: ¡RESISTIRÉ!

Martina García 5º EP
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BAR TITO

Érase una vez una ciudad llamada Zara-
goza. Siempre había tenido muchos ba-
res: de tapas, vermuts, chocolate, café…; 
pero había uno muy especial, el bar de 
“Tito”.
Tito siempre había estado lleno de gen-
te. Comenzaba con los desayunos a las 
siete, a las once los almuerzos, pero lo 
más especial llegaba después, a las tres 
en punto de la tarde, cuando llegaban los abuelitos y a las siete, los adolescentes. Siempre los 
recibía con mucho cariño, ofreciéndoles una mesa para charlar. Todos los días eran las mismas 
personas: Adela, Remigio, Lourdes y José Luis, un grupo de abueletes muy majos; y Lucía, Ingrid, 
Hugo, Daniel y Pedro, una pandilla de jóvenes muy divertida… 

…La rutina de esta gente me llenaba de alegría al ver lo bien que se lo pasaban: los abuelos ju-
gaban mucho a las cartas y los adolescentes charlaban mucho de sus cosas; me gustaba mucho 
verlos y oírlos. Sin embargo, un día llegó el Covid-19, rompiendo sus rutinas y mi alegría…  De 
repente, comencé a estar vacío, no venía tanta gente a desayunar, almorzar o charlar.  No dejaba 
de preguntarme qué estaría pasando.  Pronto me enteré, gracias a unos policías que iban por la 
calle, que iban a confinar a todo el mundo por el Covid-19 y que no íbamos a poder salir en tres 
meses.  Eso significaba para mí estar vacío durante mucho tiempo y por tanto dejar de tener esa 
alegría que tanto me llenaba.
¿Pero qué era el Covid-19? Enseguida lo supe cuando lo oí por la tele que estaban viendo unos 
de mis clientes.  Era como “la gripe española”, sólo que un poco más fuerte y se expandía con 
mayor velocidad; sólo tenía un problemilla, que afectaba a muchas más personas colapsando 
rápidamente los hospitales.
Después de tres meses solo y aburrido, empezó a volver mi querida gente, pero esta vez con 
mascarilla. Casi no los reconocía, ¡estaban muy raros!; sin embargo, se les veía contentos por 
poder volver a salir de casa.  
Ya ha pasado casi un año y seguimos un poco regular, pero estoy contento porque mi gente vuelve. 
Creo que dentro de poco todo mejorará porque ya tenemos vacuna y además nuestros científicos 
siguen investigando acerca del virus. Llenos de esperanza, continuaremos con nuestra rutina, 
con cuidado y con ilusión.

Inés Ariño  5º EP  

EL PATO EUGENIO

Hace un año, había un pato llamado Eugenio que vivía en el río Huerva (que pasa por Zaragoza), 
al que le iba a pasar algo que le cambiaría la vida. 
Eugenio era un pato blanco, grande y rechoncho, tenía una mancha negra y por eso todos los patos 
se reían de él. Todos los días venían unos niños, que eran hermanos, con sus padres, por la tarde, 
al salir de la guardería y el cole: uno se llamaba Esteban, tenía cinco años, y el otro, Santiago, que 
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tenía un año e iba en carrito. Siempre traían una bolsa con trozos de pan para Eugenio, y éste, cada 
vez que le daban comida, decía:

 - Cua, cua, cua - que significa ``Muchas gracias´´ en patoleño, el lenguaje de los patos.
Pero un día dejaron de venir. El pato Eugenio se dio cuenta de que no solo no venían ellos, sino 
que no venía nadie, excepto una señora con chaleco verde fosforito, que venía una vez a la semana 
a darle de comer. El pato Eugenio estaba muy triste porque pensaba que le habían olvidado y se 
pasaba el día llorando y llorando, no sabía qué estaba pasando.
Pasó un mes y no venía nadie, 
sólo veía personas paseando pe-
rros, gente entrando al Mercarro-
ña, el supermercado local y gente 
disfrazada de dinosaurios, pero 
todos eran adultos y no había ni-
ños.
Hasta que un día vio a Santia-
go, que ya no iba en carrito, sino 
andando con su madre. Habían 
pasado tres meses y Santiago ya 
sabía andar. Iba acompañado de un niño más mayor que llevaba algo cubriéndole la boca. Al 
acercarse, se dio cuenta de que era Esteban. Habían traído la bolsa de pan con una barra entera, 
partida en trocitos, que compensaba los tres meses que llevaban sin venir. Ellos le contaron que no 
habían venido, no porque no quisieran, sino porque había un virus tocanarices llamado COVID-19 
que había matado a mucha gente. Por eso habían encerrado a los niños en casa para luchar contra 
el virus y que no siguiera matando gente.
Al día siguiente, vino la señora de chaleco verde y le trajo más patos con manchas negras a Euge-
nio para que no se sintiera solo y, a partir de ese momento, cuando Esteban y Santiago venían, les 
daban de comer a todos los patos.
 
Jorge Salvador Manzanares 5º EP

LA GRAN ESTRELLA DEL 2020

Érase una vez un líquido bastante desconocido para 
muchos que, de repente, de la noche a la mañana, 
fue la “gran estrella del 2020”…

…Estaba que no me lo creía, había pasado de ser “el 
líquido de los pasillos de hospital” a recorrer tooooo-
do el mundo. Un día me desperté y ya no solo servía 
para quitar esa pegajosa pintura de las clases de 
plástica, ahora también me echaban en los lápices, 
bolígrafos, pinturas, rotuladores y prefiero no pen-
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sar en cuántas cosas más. Encima, ya no solo era ir al colegio, es que también iba a trabajar, a 
comprar, al médico… ¡No estaba acostumbrado a ese ritmo!
Antes de esta aventura, pensé que estaría siempre solo por mi olor, o quizás porque al ser trans-
parente nadie me veía. Sin embargo, ahora que soy muy famoso, he conocido un montón de mi 
especie con otros olores, tamaños y texturas; la pena es que enseguida tengo que decir adiós y 
es que estos seres raros están obsesionados con usarlos.
Mi pasatiempo favorito es cuando estoy en las tiendas y hay un sensor muy divertido que me 
echa sin necesidad de que me toquen. Este juguete le encanta a los seres más pequeñitos que 
juegan conmigo a tirarme y pegarme en los rincones más sucios y pegajosos que podáis imaginar.
Creo que la fama se me ha subido a la cabeza, no sé cómo he llegado hasta aquí, pero espero que, 
próximamente, los cuentos del “gel hidroalcohólico” lleguen muy pronto a todas las librerías y 
nos veamos en las grandes pantallas. 

Gabriela Lascaray 5º EP

“PALMIRUS”, UN NUEVO VIRUS

Érase una vez un planeta llamado Neptunius, 
donde la gente era feliz y no había guerras, has-
ta que llegó un virus llamado “Palmirus”. A ese 
virus lo estuvieron investigando durante 2 me-
ses. En este tiempo, la gente tenía que estar en 
cuarentena. Todo el mundo la cumplía, menos 
un científico loco llamado Doctor Bacterio y su 
loro Pirulín. Ellos no querían estar en cuarente-
na, sino que querían salvar al planeta. Estuvie-
ron días y noches intentando crear el antídoto 
hasta que lo consiguió. Bacterio se puso muy 
contento, pero sabía que aún tenía que derrotarlo.
Entonces, crearon un plan para matarlo. Después, salieron a la calle y sí, allí estaba ese virus tan 
malo del que todo el mundo hablaba. Ellos no se echaron atrás; al contrario, fueron directos a 
él. Justo cuando iban a echarle el antídoto el virus dijo:

-¡Nooo, por favor! Yo sólo quiero ser uno como vosotros.
 -¿Por qué quieres ser como nosotros? - preguntó Bacterio.
 -Porque en mi planeta no me quieren- respondió Palmirus.
 
Desde ese momento, Bacterio entendió por qué un virus quería venir a su planeta. Entonces, 
Bacterio fue al Ayuntamiento para hacer de Palmirus un 
nuevo ciudadano, con la condición de que no hiciera mal a nadie. Al alcalde  le pareció buena 
idea.
Desde ese día, Palmirus fue un nuevo ciudadano en Neptunius. 

Carlos Crespo  5º EP
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MARTA Y EL SECRETO DE LAS ABEJAS

Marta, desde pequeña, quiere ser una abeja. Cuando se va acercando su cumpleaños, no pide 
ningún regalo, sino que pide un deseo a la estrella fugaz que ve todas las noches desde su ha-
bitación. Ella quiere conocer el significado del coronavirus, algo que se le queda muy lejano, ya 
que fueron sus padres los que lo vivieron en su infancia.
Ese secreto, todo lo relacionado con el coronavirus. sólo lo sabían las abejas, las pequeñas abejas 
de la colmena de al lado de su casa. Y también sus padres. Aunque nadie quería contarle nada.
Un día, de madrugada, Marta se levantó de la cama extrañada. No notaba su cuerpo y decidió 
meterse en el baño. Y… no podía ser, ¡su sueño se había hecho realidad! ¡Ya era abeja! Así que 
ahora podía conocer los grandes secretos que le habían sido escondidos. Aleteó sigilosamente 
por las escaleras de su casa y, atrevidamente, abrió la puerta y se fue tan campante volando. 
Hasta que llegó a la colmena de al lado de su hermoso hogar.

-“Hola, abejas, quiero hablar con vosotras de un tema que sé que lo sabéis, vengo a preguntaros 
unas cuantas cosas...”
-“Sí, pasa, pasa, entra por la colmena que hay detrás del árbol...

Así que hizo caso a la orden que le había dado la señora reina y entró. Descubrió un paraíso 
lleno de miel que ella, siendo humana, nunca había visto. Y voló hasta la sala de la abeja reina. 
Había un trono rojo lleno de un líquido muy dulce, con pinta a sabroso, y un cubo enorme de 
flores para que las abejas echasen allí la miel.
Al poco tiempo de entrar, la abeja sonrió con mucha alegría a Marta, como si la conociese de algo.

-Hola!! Eres Marta, ¿no? Me suenas, te veo todos los días cuando vas al colegio con tus amigos. 
Pero, ¿por qué eres abeja y ya no eras humana?
- Pues… pues sí, soy Marta, pero me he levantado con cuerpo de abeja - decía Marta, algo nerviosa.
- ¿Para qué has venido, Marta?
- Me tienes que contar todo lo que sepas sobre el coronavirus. Ahora soy abeja y puedo conocer 
el secreto de lo que pasó hace muchos años. Sé que vosotras, las abejas, lo sabéis.
- Hace varios años, vino, desgraciadamente, un virus llamado “Covid 19” y todo el mundo estu-
vo encerrado en su casa, sin poder salir, y siempre con una mascarilla; había que ponerse gel y 
muchas cosas más - empezó a explicarle la abeja.
- Pero, ¿no te parece mejor que te lo cuente con un poco de gracia? Así puede ser más divertido, 
¿no? Porque si no, no te vas a enterar de nada. Ven conmigo y te enseñaré lo que es - dijo la abeja.

Volaron hasta la sala de teatro de la colmena donde tenían una exposición sobre el coronavirus. 
Marta se quedó sorprendida al saber qué era eso.  Había fotos horribles de gente encerrada en 
sus casas, de hospitales plagados de personas, y todo el mundo tenía miedo. Entendió la razón 
de por qué nadie hablaba de esa horrible época.
De repente, una voz de abeja gritó:

- ¡Ayuda! ¡Ayuda! - algo le está pasando a Marta.
Marta empezó a crecer y a convertirse otra vez en humana. Dejaba de ser abeja, pero, al menos, 
había descubierto el secreto sobre el coronavirus.

Jimena Alonso 5º EP
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BODID-20

En los años 2020-2021 un nuevo virus atacaba a las personas y se caracterizaba por cambiar la 
personalidad: de alegre a triste, de bueno a malo... La humanidad estaba ¡aterrada! Acababa de 
superar la pandemia por el covid-19 y el miedo se apoderaba de los humanos, ya que este virus 
se contagiaba más fácilmente. Les venía a la mente el confinamiento, la mascarilla, la crisis 
económica y sanitaria, la soledad y, ahora, los cambios de la personalidad. 
Este nuevo virus se llamaba “boinavirus o bodid-20” y no tenían ni idea de cómo se transmitía y 
cómo se podía eliminar. En las primeras semanas, el continente más contagiado por este virus 
fue Europa, pero nadie sabía cuál era el motivo por el cual este continente triplicaba los casos 
y eran los que más cuidado tenían para no contagiarse. Era obligatorio el uso de la mascarilla, 
guantes y gel hidroalcohólico. Además, lo que más les sorprendía era que en un momento tenían 
300 casos y a la media hora subía a 1.000. 
Los expertos europeos empezaron a investigar no sólo en Europa, sino también en el resto de 
los continentes. Tras meses de muchas investigaciones, informes y datos detectaron que unos 
camiones entraban y salían de Europa sin conocer su contenido y sin que nadie supiera de ellos. 
Tras seguirlos durante unas semanas, descubrieron que dentro de los camiones había muchísi-
mos botes con colonias diferentes. Se sorprendieron y los llevaron al laboratorio para analizarlos. 
Lo que había dentro de los miles de botecitos de colonia no era un perfume, sino un gas que no 
olía a nada. Cuando te lo ponías, al poco rato empezabas a decir tonterías y a ponerte agresivo. 
Los investigadores siguieron analizando ese gas y fueron capaces de detectar un nuevo virus al 
que llamaron boinavirus o bodid-20. 
Una vez detectado y analizado el virus, la investigación se basó en descubrir quién había sido 
el causante y cual era el motivo por el que lo había “soltado”. Tras un trabajo intenso y muy 
concienzudo descubrieron que el causante de este nuevo virus era un perfumista de una im-
portante marca de colonias. Según confesó, él había invertido mucho tiempo y trabajo en una 
nueva colonia, muy especial. No obstante, a sus jefes no les gustó porque no tenía un olor que 
lo destacara, por lo que decidió vengarse añadiendo un virus a su perfume, de tal manera que 
se difundiría muy rápidamente.
Los investigadores encontraron el lugar de producción de la colonia contagiada y lo destruyeron, 
aunque esta labor fue muy compleja debido a las condiciones especiales: a -12 grados de tempe-
ratura, a una determinada presión atmosférica y con un viento de 22 km. Tardaron semanas en 
destruir todos los  botecitos de colonia. Avisaron a la población que entregaran los suyos, pero 
aún así siempre les quedaba la duda de si quedaría algún botecito sin destruir. Sólo el tiempo 
ayudará a los investigadores a saber si destruyeron todo el virus.

Carlota Corchero 5º EP

ATRAPADOS EN LA GRAN CIUDAD

Un año después del Covid 19, la familia decidió irse de vacaciones, en verano, 15 días a París.
Por  la mañana,  todo fue un caos, entre que se vestían, desayunaban, se duchaban y metían a 
los animales en jaulas,…iban a llegar tarde al aeropuerto. Bueno,  hasta que llegaron al  avión…
Al fin, ya dentro, se sentaron todos en sus asientos. Los animales, mientras tanto,  estaban en la 
bodega. De repente, sin saber cómo, el loro Parrot consiguió escapar de la jaula y empezó a abrir 
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la jaula del perro Enzo, de la gata Ceci y de Pepe, el hámster. Entonces, Enzo empezó a aullar y a 
ladrar tan fuerte que bajó una azafata a ver qué pasaba. Abrió la puerta y salieron todos corriendo 
aplastándola. El loro Parrot empezó a volar por todo el avión, la gata Ceci a saltar de asiento 
en asiento y de cabeza en cabeza, el perro Enzo a correr por todo el pasillo como un loco, y el 
hámster Pepe a esconderse por todos los rincones hasta que todos llegaron a los asientos de su 
familia. Lolita y Paquito iban cogiendo a los animales, el hámster Pepe se metió sigilosamente 
en el bolso de la madre de Lolita.
Poco tiempo después vino la azafata un poco despeinada y se llevó a las mascotas de vuelta a la 
bodega; ya cansadas, se durmieron. Los padres de Lolita y de Paquito también dormían tran-
quilos, mientras Lolita y Paquito miraban por la ventanilla. Una media hora más tarde, el avión  
había aterrizado. La familia empezó a coger sus maletas y a las mascotas. Al salir del avión, la 
madre se dio cuenta de que faltaba una de sus mascotas, el hámster Pepe, que, de repente, salió 
del bolso y, aliviados, se subieron a un taxi.
Lolita miraba por la ventana y pensaba que Paris era precioso. Cuando llegaron al hotel, se alo-
jaron y se arreglaron para ir a un restaurante, dejando las mascotas en el hotel. La familia salía 
cuando las mascotas empezaban a armar el caos: Enzo ladrando, abriendo todas las puertas y 
la nevera,…Ceci arañando el sofá, Parrot haciéndose caca por toda la habitación y el hámster 
Pepe metiéndose entre todos los cojines...
Cuando la familia llegó al restaurante, se 
sentaron a la mesa. Mientras esperaban el 
primer plato, miraban una gran televisión 
que había en la pared. La presentadora 
anunciaba la noticia de  que el Covid 19 
había vuelto y que también era contagioso 
para los animales. En el zoo todos se esta-
ban volviendo locos. ¡No había vacuna para 
los animales!   Nos van a volver a confinar 
y no se podrá viajar ni salir a la calle hasta 
que la situación mejore…, al menos hasta 
que tengamos la vacuna y estemos todos 
vacunados, lo que nos puede llevar más allá del verano. Tras oír la noticia, la familia fue co-
rriendo al hotel. Al llegar se encontraron toda la habitación patas arriba y tardaron un tiempo 
en recogerlo todo.
Al día siguiente volvieron a poner las noticias de la mañana mientras desayunaban. Por suerte, 
el padre de Lolita recordó que se había traído sus artilugios científicos y podría modificar la 
vacuna, haciéndola apta para animales, pero, ¿cómo?
Unos días  más  tarde, los niños empezaron a jugar otra vez al pilla-pilla. Lolita perseguía a su 
hermano Paquito, Paquito al perro Enzo, Enzo a la gata Ceci y Ceci al hámster Pepe, mientras 
que el loro Parrot los observaba tan tranquilo. Lo habían destrozado todo, y el sofá estaba lleno 
de pelos y plumas. De repente, llegó papá Ernesto exclamando:
 
¡Niñooooos!, ¿qué habéis hecho?
Tras regañarles y mandarles a la habitación, Ernesto se dispuso a recoger cuando vio el sofá lleno 
de pelos y gritó: “¡Eureka!”. Tras coger todos y cada uno de los pelos y plumas que había en el sofá, 
se fue corriendo a su habitación, se encerró, cogió el antiguo frasco donde guardaba la vacuna 
y metió los pelos y las plumas dentro. Cuando terminó de examinar la vacuna, abrió la puerta 
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de un portazo y le contó la noticia a su familia. Habían encontrado, por segunda vez, la vacuna.
Unos meses después, cuando ya todo se había arreglado, les llamaron para comunicarles que 
habían sido agraciados con el premio Nobel. El día de la ceremonia, le entregaron a cada uno de 
los miembros de la familia una medalla, incluidos los animales. Tras todo lo ocurrido, finalmente 
pudieron pasar unas felices vacaciones en París.
P.D.: Por cierto, es la segunda vez que la medalla pesa más que el premiado, y si no lo sabéis… 
hablamos de Pepe el hámster. 

Martina Sin 5º EP

UN MUNDO MÁGICO

Érase una vez una enfermera llamada 
Jimena. Estaba haciendo su vida nor-
mal cuando decidió encender la tele. 
Decían que una persona en China se 
había infectado y se iba a extender 
por todo el mundo. ¡No podía creer-
lo! Al cabo de un rato, algo asustada, 
decidió quedarse a dormir en casa de 
Carlota. Cuando llegó a su casa ya era 
un poco tarde y decidieron preparar 
las camas. Cuando sacaron la primera 
vieron un agujero de ella. Era dema-
siado grande y quisieron meterse…

¡ENCONTRARON UN MUNDO MÁGICO! 
Lo primero que vieron fue a unos niños jugando con unos unicornios. Se sorprendieron mucho 
y les preguntaron dónde estaban. Los niños dijeron: 

- Estáis en un mundo mágico, ¿quiénes sois vosotras? 
- Yo soy Jimena y ésta es mi ami… 
Carlota le interrumpió y dijo: 
- ¡CARLOTA! Yo soy Carlota; vosotros, ¿cómo os llamáis? 
- Yo me llamo Jorge y él es Alex - los niños dijeron.

 Se hicieron amigos y decidieron quedar todos los días a las 17:00. Jimena preguntó por dónde 
se salía y se fueron muy contentas por hacer amigos nuevos. Al día siguiente, cuando Jimena se 
despertó, encendió la tele y vio que… ¡faltaban 2 días para que llegase el virus a su país! Estuvo 
todo el día esperando a que fueran las 17:00, muy asustada, hasta que fue a casa de Carlota. 
Entraron las dos, muy nerviosas por saber qué iba a suceder. Les preguntaron a Jorge y a Alex 
si podían crear una vacuna para que nadie se contagiara, pero ellos no sabían a qué se referían 
con eso del “virus” porque vivían en otro mundo.
Después de explicarles lo del virus les dijeron que sí, que podían crear una vacuna. Jorge y Alex 
les enseñaron donde estaba la zona de experimentos y se pusieron manos a la obra. Cuando se 
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hizo un poco tarde, se fueron a su casa y decidieron continuar al día siguiente. Jimena estaba 
ansiosa por terminar la vacuna y tenían que hacerlo rápidamente. 
Al día siguiente, al llegar a casa de Carlota y entrar al mundo mágico, se fueron pitando a la zona 
de experimentos. Después de unas cuantas horas trabajando en ello ¡lo consiguieron! ¡Sacaron 
la vacuna! Carlota comentó muy contenta:
- Mi padre trabaja en la tele, puedo decírselo y así lo anuncia. 
Jimena se alegró mucho al escuchar eso.
Cuando llegó a casa, agotada, se dejó caer en la cama y puso la tele. Vio que estaban anunciando 
la vacuna que habían conseguido Carlota, Jorge, Alex y ella. Sonrió. Después de que la repar-
tieran por todo el mundo, se hicieron famosas y, de mayor, Carlota quiso ser enfermera como 
Jimena.

Claudia Bosch 5º EP

PERO, ¿QUÉ LLEVAN MIS DUEÑOS?

¡Hola!, soy Loles y me encanta la comida…, todo lo que está en el suelo es delicioso para mí. Os 
voy a contar cómo supe que lo que llevan mis dueños, un asunto muy serio. 
Todo empezó cuando salí a pasear por primera vez a la calle. Todo era nuevo para mí, pero   llegó 
un momento en el que vi que todo el mundo llevaba una cosa pegada a la cara. De pronto, vi 
que a mis dueños se les cayó un bote al suelo, pero no era un bote cualquiera, y como soy tan 
lista y todo lo que cae al suelo es mío, voy y… ¡toma!, chupo lo que hay dentro que sabía fatal. 
Mis dueños lo recogieron rápidamente, pero me dio tiempo a leer “bote de gel desinfectante 
para el COVID-19”. No entendía nada.
Pasaron los días y fui escuchando en las noticias, mientras tenían la tele puesta, que los huma-
nos estaban sufriendo una pandemia y para evitar que se siguiera propagando por todo el mundo 
y enfermar todos, había que llevar mascarilla para evitar el contagio. También había que usar 
gel para desinfectarse las manos y no podíamos ir de visita a casa de nadie.
¡Menos mal que soy un perro! Ahora lo entiendo todo. 
Tiene que ser un fastidio ser humano. Lo peor de todo es 
que comentan en mi familia, muy preocupados, que aún 
hay gente que no respeta esas normas tan básicas y que 
siguen poniendo en peligro a todos los humanos, ¡¡qué 
tontos!! Pero creo que vosotros podéis cambiar eso. Es 
muy sencillo, seguid las normas y sed responsables. Si 
todos las cumplís, conseguiréis vencer al virus. ¡Si hasta 
un perro lo entiende…!

Claudia Moraz  5º EP 

EL VIAJE DE DUXY

Hace muchos, muchos años, cuando yo nací, el sol brillaba y todo era feliz. Un año después, 
me convertí en un lindo patito, pero mi mamá enfermó gravemente y desconocíamos qué le 
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ocurría. Intentamos curarla, buscando algunas hierbas y productos naturales, pero no funcionó.
Un día, en la calle, oí hablar de un extraño virus que hacia enfermar a la gente. Comentaron los 
síntomas y eran exactamente los que tenía mamá. También escuché hablar de un científico loco 
que había descubierto una posible cura y yo, todo preocupado, emprendí un viaje en su búsque-
da para poderla curar. Durante el viaje fui encontrando distintos animales que me ayudaron y 
me protegieron. Me encontré con un lagarto, que me guio por el camino de un río que llegaba 
hasta la casa del famoso científico.
Llegué a la casa y llamé a la puerta, pero el señor salió a la ventana diciendo que lo dejáramos 
trabajar. Era un señor muy desgarbado y con el pelo alborotado. Después del viaje tan largo que 
había hecho, no conseguía nada. Me fui llorando hasta la orilla del río y allí encontré un niño 
que pedía ayuda. Le pregunté qué le pasaba y él me dijo que se había perdido y no sabía cómo 
volver a su casa. El lagarto, que conocía lugar, reconoció al niño y me dijo que era el hijo del 
científico. Entonces le dije:
 - ¡Sube, que te llevo a tu casa!

Cuando llegamos, el científico se puso muy contento al ver de nuevo a su hijo y me preguntó:
- ¿Puedo hacer algo por ti? 
- Sí – le contesté - estoy buscando una medicina para poder curar a mi mamá. Le expliqué   los 
síntomas y me dijo que pronto terminaría el brebaje que la podía curar.
Me invitó a quedarme en su casa y cuando terminó me regaló una poción. Me fui, de nuevo, a mi 
casa para dársela a mi mamá. Cuando llegué, mis hermanos me dijeron que había empeorado 
mucho y sin perder tiempo le dije que se la bebiera. Al cabo de unos días mi mamá fue la de 
siempre, sana y fuerte. 

Jaime Aranda 5º EP

AMIGOS PARA SIEMPRE

Antonio era un pato en busca de amigos como él, que fuesen juguetones, amables y muy diver-
tidos.  El no tenía amigos de su misma especie, así que quería conseguir un amigo humano, y 
con el carácter parecido al suyo, eso era muy importante.
Un día, Antonio se animó a entrar en el colegio paseándose por los pasillos, mientras los niños 
estaban en clase. Se acercó por la ventana que daba a las clases y… ¡Agghh!, un alumno lo vio y 
empezó a gritar:
-Profesor, ¡ahí hay un pato, al lado de la ventana, corre, corre a verlo! 
Pero Antonio, asustado, salió corriendo y se refugió de nuevo en el río. No encontraba ningún 
amigo y volvió a sentirse muy triste, pensó que nunca podría tener un amigo de verdad. Pero, tras 
unos minutos, decidió no rendirse, así que volvió al colegio cuando habían terminado las clases.  
Allí, le pareció encontrar a la persona perfecta, un chico llamado Manuel. Era igual que él, 
divertido, amable y juguetón. Se hicieron muy amigos y siempre iban juntos, hasta que un día, 
los profesores les comentaron que había un virus y debían confinar el colegio.  Ellos se pusieron 
muy tristes.
De momento, el confinamiento iba a durar quince días. Manuel se fue a su casa y Antonio volvió 
al río.  Pero luego, no solo fueron esos quince días, sino que el confinamiento iba a durar mucho 
más, casi dos meses. El día que anunciaron que iban a poder volver a los colegios, los dos se 
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pusieron muy contentos y pensaban ya en el momento de poder volverse a ver. Ese día, cuando 
por fin se vieron, Antonio se extrañó mucho porque Manuel llevaba siempre una mascarilla 
cubriendo la boca. 
Manuel se lo explicó y Antonio lo entendió rápidamente. Aún así, podían jugar y se lo pasaban 
muy bien.  En realidad, a los dos no les importaba tener que llevar mascarilla o no estar siempre 
abrazándose, porque lo importante era volver a verse y poder disfrutar juntos.
 
Julieta Chamorro 5º EP

PATO SOLITARIO

Érase una vez un pato peculiar, solitario. Hace un tiempo 
que habían encerrado a todos los humanos y él no sabía 
por qué. Él estaba un poco triste porque había unos hu-
manos que todas las mañanas le traían comida, pero llegó 
un día en el que se despertó, esperó horas y horas, pero no 
vino nadie. A los otros patos tampoco les traían comida, 
pero no se molestaron en hablar con él, aunque ya estaba 
acostumbrado a que no le hicieran caso. Siempre le ex-
cluían de todo, lo dejaban solo en su rincón y hacían como 
si no existiera. El se sentía solo y hambriento en su rincón, 
sin nadie con quien hablar de todo ello.
Al día siguiente se despertó un poco más optimista, con 
una sensación que no recordaba haber tenido nunca. De repente le vinieron muchas cosas a la 
cabeza y la que más le gustaba era la más loca de todas: acercarse a los otros patos e intentar 
hablar con ellos. La última vez que lo había intentado había salido muy mal. Así que, con la idea 
en la cabeza, caminó hacia ellos, decidido, y cuando estuvo lo suficientemente cerca empezaron 
a correr y a reírse de él. De repente, perdió toda la energía y volvió a su rincón, sollozando como 
nunca lo había hecho, se durmió y no volvió a levantarse en todo el día.
Al día siguiente abrió los ojos poco a poco, y… ¡no podía creer lo que veían sus ojos! Había un 
pato delante de sus narices, lo miraba con cara de preocupación y le preguntó:
 
- ¿Estás bien? Lo que hicieron los demás ayer estuvo muy mal, y me peguntaba si estabas bien. 
Lo siento muchísimo ¿me perdonas? 
- S, S, Sí, cl, claro – dijo tartamudeando 
– ¿Quieres ser mi amigo? 
- ¡Sí! 
En ese momento sintió muchísima felicidad, se levantó y preguntó: 

 - ¿Qué podemos hacer? 

- ¿Por qué no vamos a hablar con los otros patos, a lo mejor ya no huyen? 
- Espera, tengo una idea, ¿por qué no vienes escondido detrás de mí y cuando esté cerca les digo 
que tengo un nuevo amigo, sales y te presento? Puede que así no les dé tiempo a irse corriendo 
y acaban entendiendo que no eres malo. 
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Asintió con la cabeza y se escondió detrás. Cuando ya estaban cerca, los patos se preguntaban de 
dónde había salido, pero él empezó a hablar, y cuando el otro salió se quedaron sorprendidos.
Entonces pensó que eso era malo, así que echó a correr sin mirar atrás, se tumbó en su rincón y 
se puso a pensar mientras veía al otro pato hablar con los demás  
- ¿Y si nadie me quiere? ¿Y si nadie quiere ser mi amigo? ¿Y si todos los patos piensan que los 
demás piensan mal de ellos – se dijo pensativo - ¡Eso es! - gritó desesperado - ¡todos tienen 
miedo de que los demás hablen mal de ellos y por eso se comportan así! 
De repente, se levantó y fue corriendo hacia los demás, se plantó en medio y dijo:
- ¡Ahora lo entiendo, todos tenemos miedo de que hablen mal de nosotros! 
En ese preciso momento, todos fueron a darle un asfixiante abrazo. 

Marina Martínez 5º EP

UN AÑO VISTO POR MI ABUELA

Érase una vez una señora que tenía 7 hijos y 10 nietos. Exactamente 
tenía 1 hijo y 6 hijas. La pequeña de todas es mi madre, así que esta 
señora es mi abuela.
Vivía con todos sus hijos en un pueblo muy bonito de Teruel. Hasta 
que un día, todos sus hijos, menos la mayor, tuvieron que marcharse 
del pueblo a otros lugares para trabajar. Mi abuela tiene hijos por 
toda España y hasta en el extranjero: en Madrid, Tarragona, Teruel, 
Valencia, Zaragoza y Londres. Pero, a pesar de todo, mi abuela estaba contenta porque todos 
nos juntábamos en el pueblo, sobre todo para celebrar su cumpleaños, que es el 10 de marzo.
El año pasado lo celebramos el fin de semana anterior, el 8 de marzo. Nunca lo celebramos antes 
de la fecha, pero ese año, por casualidad, fue así, como si hubiéramos sabido lo que nos venía 
después. Nos juntamos todos, y es que mi abuela cumplía 88 años, casi nada, había que estar 
con ella todo el tiempo posible. 
- ¿Qué tal, abuela? -  le decíamos.
- ¡Muy contenta! Estamos todos aquí, ¿qué más puedo pedir que tener toda la familia junta?
Éramos tan felices… lo teníamos todo y no lo sabíamos. ¡Qué suerte tuvimos, porque justo al 
fin de semana siguiente nos confinaron! ¡Qué duro fue para mi abuela, solita en su casa tanto 
tiempo! Mi tía, que está en el pueblo, podía cuidarla y no le faltaba de nada, aunque sabíamos 
que le faltaba todo: su familia.
Yo la llamaba todos los días, y mis padres y tíos también; había que animarla y que no se sintiera 
tan sola, y le decía:
- ¡Hola, abuela! ¿Qué tal estás?
- Muy bien, hijo mío- me contestaba. 
- ¿Qué has hecho hoy?- le preguntaba yo.
- Pues ¿qué voy a hacer? Caminar por la casa, pasillo p’alante y pasillo p’atrás. Mi abuela estaba 
muy triste por culpa de la soledad y porque sabía que todos estábamos tristes y la echábamos 
mucho de menos.
Este fin de semana hace un año desde que nos pudimos juntar todos en el cumple de mi abuela. 
Dentro de dos días mi abuela cumplirá 89 años, pero esta vez será muy diferente. No podemos 
celebrar nada, ni siquiera ir a verla, y mi abuela dice:
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- A ver si podéis venir, ¿o qué pasa? ¿No va a poder venir nadie?
- No, abuela - le digo yo - pero tienes que estar contenta.
Lo mejor de todo es que, después de un año entero sin poder disfrutar de sus hijos y de sus nie-
tos, sin que la podamos abrazar y dar besos, mi abuela me ha demostrado que es “la mejor del 
mundo”, porque no ha perdido la ilusión. Aunque ha pasado malos ratos, ella sigue con la espe-
ranza de que todo vuelva a ser como antes. Así, toda la familia tenemos la misma ilusión. Cuando 
se pueda, celebraremos los 89 y luego los 90 y hasta los 100 y más. A mí me gustaría vivir 200 
años y que nos costase más envejecer y así nos quedaría más tiempo para estar con mi abuela.
Y sin covid y vacunados este cuento se habrá acabado.

Mauro Nuez 5º EP

LA ENFERMERA

Todo empezó con una normalidad absoluta…. Una enfermera se tomó unos días de vacaciones 
para poder disfrutar del verano. Cuando llegó estaba agotada por el viaje tan largo. Se había ido 
a Valencia, quería poder bañarse en sus playas y visitar el famoso Acuario. A la mañana siguiente 
la llamaron del hospital y le dijeron: “¡Ven, corre, es una emergencia!”  Por ese motivo se fue. 
Cuando volvió le dijeron 
- ¡Hay coronavirus! 
Cuando lo oyó, pensaba que le estaban hablando en alemán. Intrigada dijo:
-  ¿Quééé?
 Y su jefa le repitió:
- ¡ Co - ro – na - vi – rus! 
- ¿Qué es?
Le respondieron todas sus compañeras al mismo tiempo:
-  Un nuevo virus que combatir…
- Pues, manos a la obra  - contestó. Se pusieron los trajes y … cuando vieron el primer pacien-
te, le empezó a pasar algo por la cabeza… ¿Y si lo que le habían contado era mentira? ¿Y si los 
chinos no tenían la culpa? Se lo pensó toda la noche. Al día siguiente, llegó a la conclusión de 
que había venido de la luna.
Pidió un vuelo a la luna el viernes. Preparó su maleta, sus cosas,  entre ellas su traje espacial. 
Cuando llegó el día, se preparó, se metió en el cohete y empezó su viaje. En medio del espacio 
exterior se paró a pensar que había gente inocente muriendo por el mundo y se quiso dar más 
prisa. Cuando llegó, lo vio y dijo:
- Si no lo veo no lo creo - Pero se centró rápidamente y tras una larga caminata encontró un 
cráter. Sacó su equipo de investigadora y vio que había mini ovnis. Ella se metió dentro del cráter 
para ver si encontraba algún material con el cual poder crear la vacuna. Entonces, descubrió una 
mini cárcel y vio un frasco con líquido dentro. Lo cogió y pensó que podía ser la vacuna. Para 
comprobarlo se la tenía que poner a algún animal, pero no se lo quería poner a su gato. Entonces 
vio que había cazado un ratón y le inyectó un poco. De repente, vinieron muchos ovnis de coro-
navirus a atacar al ratón, pero en menos de un segundo se fueron pitando de allí. ¡La enfermera 
encontró la vacuna contra el Coronavirus! Volvió con ella y salvó al mundo.

Nuria Martín 5º EP
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AÑO DIFERENTE

José era médico del hospital de su pueblo. Vivía cerca del hospital. Le apasionaba su trabajo y 
era feliz en casa con su mujer, María. Tenían un hijo llamado Pablo, que era la alegría de la casa; 
siempre se estaba riendo y haciendo chistes a sus padres. José y María disfrutaban de todo, inclu-
so de sus trabajos. Ambos eran muy aficionados a la montaña, porque les encanta la naturaleza. 
A mediados de marzo vino una enfermedad contagiosa, que venía de China. El país se confinó 
y el trabajo de José se complicó mucho, trabajaba muchísimas horas, no le quedaba tiempo de 
jugar con Pablo a carreras o al pilla-pilla. José estaba realmente preocupado por la enfermedad, 
veía mucha gente enferma de coronavirus. Mientras José iba a trabajar, su mujer teletrabajaba y 
también jugaba con su hijo en casa. Una noche, José se sintió mal, tenia mucho dolor de cabeza y 
fiebre. Realmente preocupado, creyó que había podido infectarse de coronavirus y que lo podría 
pasar muy mal, pero, afortunadamente, tuvo suerte y pudo vencer la enfermedad. 
Estos meses están siendo muy duros. El país tiene problemas. Mucha gente está enfermando y 
algunos mueren. Lo bueno es que todo el mundo ayuda como puede: quedándose en casa, los 
taxistas llevando al hospital a personas enfermas gratis, los cocineros preparando comida para 
el hospital, los militares limpiando las calles...
De repente, a la familia de José llegó la alegría: María estaba embarazada. Iban a tener otro bebé. 
Pablo se puso muy contento porque podría jugar con su hermanita. Los padres estaban felices 
y fueron preparando el cuarto, la cuna, la ropa y juguetes para cuando naciera.
José dijo: 
- Este año está siendo diferente, pero también está teniendo cosas buenas.

Carolina Pérez- Aramendía 6º EP

MASKI Y LOS PATOS

Hace no mucho tiempo, había una mascarilla llamada Maski, que vivía en una farmacia, y dos 
patos que vivían en la orilla del río Huerva, al lado de un colegio llamado Corazonistas.
Allí miraban raro a un niño que llevaba mascarilla porque estaba malito y se reían de él porque 
nadie más la llevaba. Entonces los patos se dieron cuenta y comenzaron a perseguirles y picarles 
en el culo. Entonces esos niños se chivaron a la profesora de que el niño de la mascarilla, que se 
llamaba Lucas, había mandado a los patos para que les picase, pero la profesora que había visto 
todo no se lo creyó y les castigó por reírse de Lucas.
En las noticias, el presidente declaró el estado de alarma. Todo el mundo se fue a comprar cosas 
para prevenir el COVID-19 como mascarillas, guantes, geles y pantallas. Una señora compró a 
Maski, pero al salir, el aire se la llevó al río Huerva, donde vivían Laminero y Paco, dos patos muy 
curiosos. Se acercaron hasta Maski y se preguntaron qué era. Entonces Maski les contó que era 
una mascarilla y que se había perdido. Laminero le contó que ellos iban al colegio a comer los 
restos de los almuerzos, pero que llevaban una temporada sin ver a los niños, ni en el cole, ni en 
el parque. Maski les dijo que había escuchado en la farmacia que había un virus muy contagioso 
y estaba todo el mundo confinado. Los patos se quedaron muy tristes y se preguntaron qué iban 
a hacer los niños ahora si no podían jugar en el parque ni perseguirles. “Seguro que se vician 
con la consola y dan clases on-line”, les contestó Maski .
Los patos tenían que marcharse e invitaron a Maski a irse con ellos. Emprendieron su largo viaje 
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con Maski sujeta al cuello, hasta llegar a su destino, en Argelia, exactamente junto al lago Orán. 
Allí había un colegio y, por suerte para todos, aún no había COVID y los niños jugaban contentos 
en su patio. Fueron pasando los meses y Maski y los patos decidieron volver a Zaragoza. En el 
camino de vuelta vieron hasta un león. ¡Era enorme! Maski nunca había visto uno y se imaginó 
cómo sería una mascarilla para él. Todos se echaron a reír .
Cuando llegaron al río Hueva, donde estaba su hogar, vieron que todo estaba sucio y lleno de 
mascarillas usadas. Maski preguntó qué había pasado y le dijeron que la gente las usaba y las 
tiraba en cualquier sitio. En el colegio, la vida había vuelto a sus clases y el bullicio de los ni-
ños se volvía a oír, aunque con mascarillas. Un día, cuando Laminero fue al cole con Maski se 
encontraron a Lucas y les dijo que ya no se sentía diferente, porque todos llevaban mascarilla. 
Lucas y Maski se hicieron muy amigos e invitó a Maski a su casa para que no la   confundieran 
con una mascarilla vieja. Ahora Lucas les lleva todos los días el almuerzo a los patos y Maski 
juega con ellos mientras comen.

I. Peralta 6º EP

EL GENERAL PATO

Hola, soy un pato, pero no un pato cualquiera. Soy el general de las Fuerzas Armadas patiles del 
Huerva y esta es la historia de la reconquista de Zaragoza… 

13/3/2020
Hoy ha sido un día muy raro. No hemos visto un humano detrás de las paredes por las que nos lanzan 
restos de bocadillos (que por cierto están muy ricos) No se ha oído ningún grito. Hemos enviado 
tres de nuestros mejores patos a explorar la ciudad. Mañana volverán con información a la sede.

14/3/2020
Ya ha vuelto nuestra tropa y nos ha informado que no había ni una persona en toda la ciudad, 
pero sí había indicios de vida artificial. Vamos a preparar el ataque por si hay actividad hostil 
entre los robots.

16/3/2020
Nos ha llegado información de que los robots han colonizado las afueras de la ciudad y ahora 
van a por el centro. Han montado una barricada para que no nos lleguen provisiones, así que 
tendremos que empezar el ataque. Vamos a enviar varios pelotones para controlar una zona de 
las afueras y estableceremos un campamento en la frontera para que puedan llegar los refuerzos.

20/3/2020
Ya ha terminado la batalla y hemos establecido el campamento. Sólo ha habido una baja (¡des-
canse en paz!) y han llegado provisiones y refuerzos. Hemos podido descansar un rato, pero 
pronto nos ha llegado un mensaje colibrí diciendo que han atacado la base del Huerva. Han 
aguantado, pero no lo harán otro más, tendremos que acabar con esto pronto.

23/3/2020
En una exploración hemos descubierto una central eléctrica súper protegida por los robots. He-
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mos investigado más a fondo y ahora sabemos que es la central que da vida a los robots. Vamos 
a organizar un ataque con…….¡explosivos!

25/3/2020
¡Hemos vencido!
Hemos arrasado la central eléctrica y, de repente, todos los robots se han apagado. Hoy ha 
habido una gran fiesta y ha venido gente de todo el país. Al parecer en toda España ha habido 
situaciones similares y ya sabemos por qué no hay ningún humano por la calle. Nos han dicho 
que unos burros que llaman “políticos” han obligado a la gente a quedarse en sus casas (¡rollazos 
de humanos!); pero bueno, estamos todos muy contentos por la desaparición de los robots.

Matías Alierta 6º EP

EDNA 

Hola, soy Edna, y soy una perrita con-
finada. Sí, es así, confinada, aunque 
vamos a empezar por el principio. 
Soy una perrita de un año. Lo acabo 
de cumplir. Me encanta jugar con mi 
dueña, que no sé por qué me puso ese 
nombre. Me gusta ir al parque, comer 
chuches, que me hagan masajes y que 
me lleve con ella a todas partes. 
Mi dueña que se llama Carla. Me re-
cogió de una perrera un mes antes de la pandemia. Es muy maja y vamos a comer a casa de los 
abuelos una vez a la semana. Por cierto, ellos me adoran. Creo que es farmacéutica, aunque 
tampoco estoy muy segura, la verdad. Ahora que ya sabéis quién soy os voy a contar mi año 
2020, que, la verdad, ha sido un desastre. Un día, un viernes en concreto, Carla llegó a casa des-
pués de trabajar (tenemos una casa súper chula con muchísimas habitaciones, hasta yo tengo 
la mía propia), comimos juntas y luego vimos la tele. Aunque yo no entendía muy bien, sí oí la 
palabra CONFINAMIENTO. Carla se pasó el tiempo haciendo llamadas. Esa tarde no fuimos 
al parque y cuando yo pensaba que, por fin, íbamos a salir de casa, Carla se fue sola. Volvió un 
buen rato después del supermercado, porque llevaba muchísimas bolsas con mucha comida, 
papel higiénico, botellas de agua…; eso parecía el fin del mundo. 
Iban pasando los días y no salíamos de casa nunca. Carla pasaba todas las mañanas con el or-
denador, yo me aburría muchísimo y ella también. Jugábamos en casa con los nuevos juguetes 
que nos llegaban a casa en una especie de cajas de cartón que yo me pasaba el día rompiendo. 
¡Era una pasada! Luego, al cabo de un mes todo el mundo aplaudía a las 8 y cantaban canciones, 
pero yo sólo ladraba, aunque tampoco entendía por qué, pero bueno. Pero ahora sí. Una de las 
mejores cosas que me pasó ese 2020 fue que Carla se descargó una red social, llamada TikTok. 
Juntas, cada día grabamos vídeos haciendo trucos, bailando a nuestra manera, haciendo trasta-
das e, incluso, enseñamos mi colección de lazos. Cada día teníamos más seguidores y era muy 
bonito. Poco a poco, los días fueron pasando y Carla empezaba a tener que preparar paquetes 
para enviarlos con productos de farmacia y otras cosas. En junio, ya todo parecía ir a mejor, 
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porque la gente ya podía salir de sus casas. A día de hoy, 17 de enero de 2021, todavía seguimos 
en pandemia y todo el mundo tiene que llevar mascarilla, aunque los perritos como yo no.

Elsa Miguel 6º EP

ELOISE

Hola, me llamo Eloise, tengo doce años y vivo en Zaragoza. Y este año es el más raro de mi vida. 
Debería empezar por el principio, el día que nos confinaron. Yo estaba muy triste, ya no podría 
ver a mis amigas, jugar al fútbol, etc. Y todo fue culpa del Coronavirus, un virus nuevo.
El virus empezó en China, pero a saber cómo llegó aquí. Igual vino a España de vacaciones, yo 
qué sé. Empezaron las clases virtuales y los profesores nos empezaron a mandar deberes, vi-
deos, fichas, etc. La parte buena de esto es que tienes más tiempo libre para hacer más cosas. Y 
yo desarrollé alguna que otra afición. Aprendí un poco a cocinar, pintar algún que otro cuadro. 
Sin embargo, mi afición favorita es espiar. No sé si espiar es una afición, creo que no. Pero me 
gusta. A veces intento escuchar a la señora Pérez lo que dice a sus gatos. Te preguntarás quién 
es la señora Pérez. Pues es una señora mayor, rara, con muchos gatos. Una vez mis impulsos 
de espiar fueron más lejos y, sin que mis padres lo supieran, bajé al primero A, donde vive la 
señora Pérez y empecé a espiar, pero mis padres me descubrieron y me gané una buena bronca. 
Las semanas pasaron muy rápidamente y enseguida se acercó el fin de curso. Un día mi padre me 
dijo que se tenía que ir a Málaga unas semanas por trabajo. Yo tenía un plan. Ahora podría ir a 
casa de la señora Pérez a espiar, mientras mi madre trabajaba todo el día. Era una misión genial. 
Al día siguiente, no había clase, sólo una despedida entre amigas, por videollamada. Esa noche 
cené rápidamente y esperé a que mi madre se fuera a dormir. Cuando, por fin, mi madre se durmió, 
yo cogí una mochila y me fui al balcón. Al llegar, comprobé que no había nadie por la calle, estaba 
desierta. Mi plan era bajar a casa de la señora Pérez por su enredadera, que esperaba aguantase mi 
peso. Bajé muy despacio. Cuando llegué al balcón, abrí la puerta y entré. Encendí mi linterna, pasé 
por el baño, el salón, donde estaba dormida la señora Pérez, un cuarto donde se oían maullidos, la 
cocina y, al final, llegué a su habitación. Registré su mesilla y vi cartas. No las podía abrir, así que me 
las metí en la mochila. Sin querer se me cayó una hoja al suelo y me agaché a cogerla. Entonces vi los 
paquetes. Abrí uno y vi una caja fuerte y unos prismáticos muy chulos. También ropa, una brújula 
y la foto de un señor. Me sonaba. De repente, la señora Pérez empezó a moverse mucho. Cogí los 
prismáticos y me fui. Cuando empecé a trepar, se me enganchó mi coletero nuevo. La señora Pérez 
se había levantado de modo que tuve que trepar a toda prisa por la enredadera hasta mi casa. 
La mañana siguiente fue tranquila, pero, por la noche, me pareció ver una sombra en mi habi-
tación. Como estaba tan cansada no le di importancia. ¡Alerta roja!, alguien me había robado 
mis pistas y sospeché de la señora Pérez. Parecía imposible, pero solamente había una forma de 
averiguarlo. Esa noche volví a bajar y cuando abrí la puerta alguien me dio en la cabeza. Me caí 
al suelo y ya no recuerdo nada más. Cuando desperté estaba atada de pies y manos con cuerdas 
y no me podía mover. “No deberías estar aquí”, dijo una voz. Ante mí vi una chica de unos vein-
titantos años, rubia, pelo largo y ojos azules. “¿Quién eres y qué haces en esta casa de la señora 
Pérez?”, le pregunté señalando el cuerpo de la señora Pérez. Parecía moribunda. “¿Qué le has 
hecho?, ¿la has matado y eres compañera de Eduardo Ruiz, el criminal asesino?”, pregunté. Lo 
había averiguado la mañana que desaparecieron mis pistas, lo vi en las noticias. “Nada de eso”, 
dijo ella mientras me desataba.
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Cinco minutos más tarde, estaba sentada a una mesa comiendo galletas. “Soy Marta Ruiz y tra-
bajo para el FBI y estoy siguiendo las pistas para encontrar a mi hermano Eduardo Ruiz”, dijo. 
“No me creo que tu hermano sea Eduardo Ruiz”, le contesté airadamente. “Sí, el día que entraste 
a mi casa, tu coletero se enredó en la enredadera, así que no tuve más remedio que volver a ro-
barte las pistas. Eran demasiado valiosas. Cuando te diste cuenta, supe que sospecharías de mí 
y sabía que volverías a robarlas, costase lo que costase”. “Pero, ¿has matado a la señora Pérez?”, 
le pregunté totalmente sorprendida. “La señora Pérez es un disfraz que uso para camuflarme. 
Me voy y tienes que prometerme que no se lo contarás a nadie”, dijo Marta. “Prometido”, afirmé 
sin pensarlo un momento.
Ya he vuelto al cole, he visto a mis amigas, seguimos con la mascarilla. Pero, poco a poco, iremos 
recuperando la normalidad. Un año lleno de virus y emociones. 

Laura Pina 6º EP

FREDERICK

Hola, soy Frederick, un simple 
pato viajero. Vivo en una orilla del 
río Huerva, al lado de un colegio. 
Casi todo el día, oigo niños y ni-
ñas jugar en el patio. Una vez, un 
amigo mío que se llama Han, te-
nía curiosidad por ver a los niños 
de ese colegio. Voló por encima 
de la valla y se subió a un tejado 
de metal. Unos niños lo vieron 
y le lanzaron una pelota. Desde 
entonces, ningún pato volvió a 
cruzar la valla por miedo a que le 
diesen con un balón u otro objeto 
pesado.
Yo vivía tranquilo en el río con 
los otros patos, hasta que un día 
empezaron a correr rumores de 
que había un virus muy peligroso. 
Todos teníamos miedo, hasta que 
alguien escuchó que sólo los hu-
manos y otros animalillos como los hamsters podían tenerlo. Todos nos alegramos de que no 
nos pasara nada. Simplemente, veíamos cómo la gente pasaba con una cosa muy rara en la boca. 
Han decía que se llamaban mascarillas. Ah, se me ha olvidado mencionar que en el río también 
hay una colonia de gatos. 
Un día, me encontré a un pequeño gatito que estaba triste. Me acerqué a él y me dijo que su 
madre vivía en la casa de una señora muy maja que era su dueña. Pero la señora cogió el coro-
navirus y no podía cuidar de ella. También me contó que su madre se fue   de la casa para dejar 
descansar a la dueña, pero no podía volver porque se había perdido y entonces nacieron ellos. 
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Eran muy pequeños para ir por la ciudad y no podía dejarlos solos. Quise ayudarlos, pero no 
quería salir de allí por si me pasaba algo. Entonces, me armé de valor y esto fue lo que hice: el 
gatito le preguntó a su madre la dirección y le dije que se subiese a mi espalda. El gatito y yo 
volamos sobre media ciudad. Al final, encontramos la calle y la casa.
El gatito se puso muy contento y trazamos un recorrido desde el río hasta la casa de su dueña. 
Luego, volvimos al río y yo llevé a los gatitos volando hasta la casa, y a su madre la conduje por 
calles con poca gente para que no pasase nada. Ella y sus tres   pequeños gatitos entraron por 
una ventana. Su dueña se alegró mucho al ver a su gata y los nuevos gatitos. Me dio las gracias 
y yo me fui a vivir tranquilo en la orilla del río Huerva con los otros patos. Cada jueves los visito 
y veo cómo los gatitos van creciendo y ya no me preocupo por nada, ni por el coronavirus; sólo 
pienso en que he hecho algo bueno y eso es lo que cuenta.

Celia Lapeña Eguillor 4º EP 

TOBY

Me llamo Toby y soy un perrito de dos años y medio. Os voy a contar lo que he vivido 
este último año.

Sin saber por qué todas las personas se taparon la cara hace un año con unas mascarillas 
horrorosas. Suerte que los perros nos libramos de esa moda. Nosotros los perros esta-
mos más guapos sin mascarilla. Además, así podemos jugar, coger pelotas y juguetes y, 
sobre todo, ladrar.Hablábamos todos en el parque y ninguno entendíamos nada de lo 
que estaba pasando. Nuestros dueños se separaban, se saludaban, pero a lo lejos, no se 
abrazaban ni se besaban. Pero bueno, como, a veces, son tan raros… 

Ahora se ha puesto de moda ponernos collares con luces. Parecemos luciérnagas por la 
noche, corriendo a toda pastilla, saltando y ladrando. Debe de ser que las personas llevan 
mascarillas y a nosotros nos han puesto estos collares. 

Me ocurrió algo muy curioso hace casi un año. Salía a pasear solo con uno de mis dueños 
y un ratito cada vez. Todo el tiempo dando vueltas por el mismo sitio. Por la calle no 
había nadie. Era muy extraño, menos mal que solo duró unas semanas.

Hablamos a menudo mis amigos y yo, y no entendemos por qué no están como antes 
nuestros dueños. Ahora están tristes y sin ganas de jugar, vaya vida más aburrida. Y es-
tamos siempre en la ciudad, sin poder salir al campo a pasear.

Igual si les llevamos al veterinario de humanos y les ponen una inyección vuelven a 
estar como antes: alegres, contentos, con ganas de juntarse, de abrazarse y besarse. Voy 
a decírselo ahora a mi dueño, a ver si me hace caso y me entiende. ¡Si me hace caso le 
daré una galleta!

Celia Mateos Yera  4º  E P
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CAYETANA, PATA ALUCINADA

La historia que os voy a contar, va a sorprenderos. O al menos eso creo, porque a mi familia y a 
mí nos dejó alucinados.
Me llamo Cayetana y tengo un año. ¡Qué raro!, ¿no? Sé escribir, pero es que soy una pata. Mi 
año de vida es como diez de los vuestros, así que ya puedo hacer cualquier cosa. Vivo en la ri-
bera del río Huerva, un pequeño afluente que desemboca en el gran río Ebro cuando se juntan 
en Zaragoza. Mi casa está al lado del colegio Corazonistas La Mina, por eso tengo la suerte de 
escuchar y ver a los niños y niñas del colegio jugando, gritando y estudiando…
Vivo con mi padre Hugo, mi madre Isabela y mi hermana Carolina. Somos felices en nuestra 
casita construida por los voluntarios municipales del ayuntamiento de Zaragoza. Estas volun-
tarias nos ayudan mucho. Además de hacernos la casita, nos traen agua, comida y nos lavan a 
nosotras y a nuestra casa. En la ribera del Huerva convivimos nosotros los patos, cisnes y…gatos, 
y aunque no os lo creáis nos llevamos muy bien. Una de las familias gato tiene su casita al lado 
de la nuestra y son nuestros mejores amigos. El padre se llama Roberto, la madre Carmen y 
mi mejor amiga, Catalina. Nos encanta que la gente venga a vernos, aunque no nos pueda dar 
comida para no intoxicarnos y, sobre todo, para que no se llene de palomas que ponen todo muy 
sucio, son pesadas y nos quitan la comida que nos dejan los voluntarios.
Me encanta bajar al río y nadar arriba y abajo. Mejor río abajo porque hacia arriba, la corriente 
casi no me deja avanzar. Si hay suerte nos encontramos algún pez para la cena. Cuando llega 
la noche meto la cabeza entre las plumas de mi pecho y sueño que mañana será un gran día…
Ayer, al despertar por la mañana di los buenos días a mi familia, desayuné y me di  un gran 
baño en el río. No sé por qué pero algo extraño notaba, no sabía explicarlo, pero me daba mala 
espina. Me di cuenta, mirando alrededor, que no había nadie. Estaban los gatos, los cisnes, las 
palomas, pero no había humanos. No había abuelitos con carros llevando a sus nietos, ni niños 
en el colegio jugando…ni vinieron los voluntarios. ¿Qué pasaba? Los echaba de menos, me fal-
taba algo. Pregunté a papá y a mamá, pero tampoco sabían por qué no había nadie. La verdad 
es que mi hermana y yo estábamos asustadas.
Iba pasando el día y seguíamos sin saber por qué estábamos solos y empezábamos a estar tristes 
y hambrientos. Los siguientes días nuestros papás nos consolaron, cuidaron y se fueron a buscar 
comida por la ciudad. Un día, de repente, vimos a lo lejos la figura de un humano vestido de 
blanco, de pies a cabeza. Llevaba guantes y botas azules y la cara protegida por una mascarilla y 
unas gafas transparentes. Salimos corriendo todos, asustados, pero cuando vimos que llevaba 
una gran cesta llena de comida y una garrafa de agua, acudimos a él todo lo rápido que pudimos.
Nos llenamos la tripa y nos contó lo que pasaba ¡Había una epidemia! Y se tenían que quedar 
en casa. También nos contó que no nos iban a dejar solos, que vendrían de vez en cuando a ali-
mentarnos y a cuidarnos. Se me hicieron tres meses eternos, pero, poco a poco, empezó a venir 
más gente, muy protegida, pero con muchas ganas de salir al aire libre. Se les notaba felices.
Los niños del cole volvieron a sus patios y aulas. Era genial volver a verles y escucharles. Con 
las mascarillas se portaban como les indicaban sus profesores. Todo volvía a la normalidad y 
aprendí que los humanos no nos iban a dejar nunca solos.

Teresa Cardemil 4º EP
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UNA EXPERIENCIA VERANIEGA

Me llamo Gonzalo y tengo doce 
años. Desde que nací, he veranea-
do en Calafell. Es un pueblo de 
pescadores que está en Tarragona 
y me tiene completamente ena-
morado. Tengo una pandilla con 
la que me divierto un montón. 
Pasamos miles de aventuras jun-
tos y aunque este verano ha sido 
muy diferente, lo hemos podido 
disfrutar mucho, de otra manera.

Ramón es un pescador que lleva 
viviendo en Calafell toda su vida, 

así que conoce perfectamente el pueblo y su historia. Una tarde, en la playa, nos sentamos 
mis amigos y yo a su alrededor, (por supuesto, con nuestras mascarillas puestas y guardando 
la distancia de seguridad), esperando que nos contara una de sus historias y, cómo no, no nos 
defraudó. La historia de esa tarde fue muy interesante. Nos habló de un barco pescador que 
estaba hundido en nuestro mar, desde la guerra civil, y se encontraba cerca de una de las boyas 
que vemos nosotros cada día. Nos dijo que podíamos acceder fácilmente. Mis amigos y yo decidi-
mos quedar al día siguiente, muy temprano, con la intención de llegar hasta ese barco hundido.

A primera de la mañana, nos reunimos todos con nuestras barcas hinchables, los remos y, 
por supuesto, unas gafas de buceo para no perdernos nada. Empezamos la aventura y, cuan-
do estábamos llegando al sitio indicado, no encontrábamos nada; pero gracias a la gente que 
también estaba haciendo lo mismo que nosotros, pudimos conocer el lugar exacto en el que 
se encontraba. Cuando, por fin, llegamos, 
no nos lo podíamos creer, todo era verdad 
y, sin pensarlo dos veces, nos tiramos al 
agua para poder ver y disfrutar de seme-
jante maravilla. Había bancos de peces 
y plantas altísimas alrededor del barco 
hundido; también vimos una misteriosa 
caja e incluso pudimos apreciar el mástil 
de la vela. Estuvimos unos veinte minu-
tos explorando nuestro descubrimiento y 
decidimos volver a la orilla para contarles 
a nuestros padres la que, sin duda, había 
sido la mejor experiencia de nuestra vida 
hasta ese momento.

Gonzalo Ferrer  1º ESO
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HISTORIA DE UNA MASCARILLA

Hola, lo primero me presento. Me 
llamo Mask y soy una mascarilla 
quirúrgica. Yo tengo muchos herma-
nos: uno es ffp2, otra es higiénica, la 
tercera es ffp3 y… A mí me crearon 
en una fábrica de China y tuve que 
viajar mucho tiempo para llegar a 
mi destino, España. Fue un viaje 
muuuuyy largo. Y llegué a Madrid. 
Me llevaron a un sitio que se llama-
ba Farmacia y escuché que había un 

virus mortal y que yo y mis hermanos éramos la única esperanza de vida hasta encontrar una 
vacuna contra ese enemigo.

Yo estaba metida en una caja con 49 mascarillas más. Había mucha gente entrando y saliendo y, 
entonces, una señora rubia cogió mi caja. Me pasaron por un escáner y mi precio era de 14’99. La 
señora rubia, luego supe, se llamaba María y era muy guapa. Nos llevó a su casa y, al parecer, era 
enfermera. Trabajaba en el hospital Santa Cristina de Madrid en la unidad de cuidados intensivos, 
UCI, y trataba a enfermos con coronavirus.

 Al día siguiente, se fue a trabajar y abrió la caja nueva de mascarillas. Yo estaba de las últimas. 
Fueron pasando los días, incluso las semanas… y un día me tocó a mí. María me llevó al hospital 
colocada sobre su cara. Había una fila larguísima para hacerse la prueba de la nueva enferme-
dad llamada “pcr”. Ella fue al piso donde estaban los demás enfermos de coronavirus. Empezó a 
trabajar y el día se me hizo muy largo; luego, cuando llegó a casa, me quitó de su boca y me dejó 
en un cajón, cosa que me pareció un poco extraña. Fueron pasando los días y yo seguía en ese 
cajón a oscuras….hasta que un día ,¡sorpresa!, empecé a ver luz… Eso significaba que estaban 
abriendo el cajón. Oí una voz lejana. Era la de María que decía:

Ya no te voy a necesitar más. El virus, por fin, ha desaparecido.

Y Mask se puso muy feliz, aun-
que acabó en la basura, porque 
el virus, que había cambiado la 
forma de vivir de todo el plane-
ta y se había llevado por delante 
más de un millón vidas huma-
nas, había sido eliminado.

Isabel Ariñez 1º ESO
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DIÁLOGO ENTRE UN ANDALUZ Y UN ARAGONÉS 

Era un día soleado en Zaragoza. Un andaluz que 
estaba de viaje de negocios en la ciudad, llamó a un 
amigo y se fue con él a un bar que había en el cen-
tro. Una vez llegaron al bar empezaron a discutir 
sobre cuál de las dos comunidades autónomas era 
la mejor, si Aragón o Andalucía.

-Yo creo que es mejor Andalucía- dijo el andaluz- 
porque las playas gaditanas son inmensas y las vistas 
al mar son espectaculares, sobre todo al atardecer.

-Pues yo creo que es mejor Aragón, porque, aunque no tenga playa, su gastronomía típica, el 
ternasco de Aragón y las migas aragonesas, son lo mejor que hay.

-La gastronomía típica de Andalucía es mucho mejor que la aragonesa- replicó el andaluz- Los 
platos típicos son el gazpacho y el pescaíto frito, ¡que están riquísimos!

-A pesar de eso, la gente aquí es más noble que la de Andalucía- contestó el aragonés.

-Pero en Andalucía la gente es más graciosa que aquí- respondió 
el andaluz algo enfadado.

- ¡Eso da igual! Además, es mucho mejor el folclore aragonés, 
que tiene las jotas - dijo el aragonés.

-Yo creo que es mejor el andaluz con su flamenco y sus sevilla-
nas- replicó el andaluz.

-¡Qué va!– insistió el aragonés. –“Y aquí en verano no hace tanto 
calor como en Andalucía. 

-Aunque en Andalucía haga mucho calor, tenemos nuestras playas 
para refrescarnos. Además, las cordilleras béticas son impresionan-
tes, se puede esquiar y muchas otras cosas más- contestó el andaluz.

-Pues en Aragón tenemos los Pirineos donde también se esquía 
o se va en trineo…- dijo por último el aragonés.

-A lo mejor los dos tenemos razón, pues ambas comunidades tienen muchas cosas bonitas - 
meditó el andaluz.

Al final decidieron que cada comunidad tenía muchos lugares y aspectos interesantes que co-
nocer y que lo mejor sería visitarlas y disfrutar de ellas.

Jorge Rivera 1º ESO
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 DIÁLOGO ENTRE DOS MARUJAS   (I)

Son las dos de la tarde en Villa-
Mora y dos chicas hablan en la 
calle. Viven una al lado de la otra. 
Han terminado de comer y han 
puesto dos sillas en la acera para 
hablar de todo lo que les ha pasado 
durante las vacaciones. Se llaman 
Carmen y Rosa.
– Hola, ¿qué tal tus vacaciones? – 
pregunta Rosa.
– Hola, pues… muy bien, tengo 
muchas cosas que contarte, tía - 
dice riendo Carmen.
– Bueno, yo también …
– Vale, empieza tú.
– No, empieza tú.

Y así están un buen rato.

– Vale, vale – dice Rosa, -  empiezo yo, si te hace ilusión… Pues mira, tía, en el campamento al 
que fui me encontré al chico que me gusta, y me tocó con él en todos los equipos que hacíamos 
para jugar.
– ¡Hala, tía! – Carmen sonríe- me alegro mucho por ti. ¿Algo más?
– Pues espera, sí tenía que contarte algo más pero no me acuerdo. ¡Qué despistada soy!
– Vale, pues mientras tú recuerdas lo que me tenías que decir, yo te cuento lo mío. 
– Sí, vale.
– Pues mira, como he sacado buenísimas notas y me he esforzado tanto … - 
En ese momento Rosa la interrumpe diciendo:
– Tía, tía, tía, ... mira a tu derecha, ¡ése es el chico que te gusta!
– ¡Es verdad! Tía, tenemos que hablar con él…
Carmen agarra a Rosa del brazo.
– ¿Tenemos? – pregunta Rosa.
– Sí, tenemos. ¿Algún problema?
– No, no, no, para nada. ¡Vamos!

En ese momento se dirigen hacia donde está el chico, pero se dan cuenta de que…

– ¡NO PUEDE SER! ÉSA SERÁ SU NOVIA SEGURAMENTE – chilla Carmen.
– O no…; igual es su prima, o una amiga, o su hermana… Rosa intenta tranquilizarla.
– No, tía, es su novia, se ve claramente.
– Que no, me voy a acercar yo, se lo pregunto y te digo.
– No, tía, ven ahora mismo aquí.
– ¡Tarde!
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Al cabo de dos minutos…
– Hala, ya he vuelto.
– Y, ¿qué te ha dicho? – pregunta Carmen.
– Que es su prima, tonta, ¿ves?, como te lo dije
– ¡Ay, qué ilusión me hace! Gracias, tía, no sé qué haría yo sin ti.
– Bueno, ya es hora de irnos a casa - le dice Rosa guiñando el ojo.
– Vale, adiós – contesta Carmen.
– Adiós, hasta mañana.

Sara Rubio 1º ESO

DIÁLOGO ENTRE DOS MARUJAS  (II)

– ¡Que sea la última vez que tiendes la ropa sin escurrirla, que me mojas la mía que está tendida! 
- suelta Sole, mirando a la vecina de arriba. - Oye, María, que se lo he dicho veinte veces y parece 
que lo haga con mala idea; no me mires así, pero es que no puedo con ella… la vecina del 4º A.
– Tranquila, Sole, que peor es lo mío. La nueva asistenta pone la lavadora sin separar colores, 
mezcla blanco con negro y mi marido está harto de llevar las camisas grises. No me hace caso 
cuando se lo digo, hace lo que le da la gana, por no contarte el detergente que gasta… Me gustaría 
saber lo que emplea en su casa.
– María, tu asistenta no será la madre de la chica de la papelería, ¿verdad?
– ¡Sí, claro que es ella! Se llama Eliana. ¿Por qué me lo preguntas?
– No, nada… ¡sólo era por saberlo!
– Por algo lo dirás....
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– Bueno, es que se comenta en la carnicería que la hija se relaciona con mala gente, ya sabes: 
esos que hacen fiestas en el portal y no dejan dormir. La madre está desesperada con ella. Tiene 
que trabajar para mantener al pobre de su marido que lo acaban de despedir y la hija gasta 
muchísimo dinero en ropa…
– Pobrecilla, Eliana es muy trabajadora, pero con lo de la lavadora me tiene negra… Sole, ma-
ñana haré la receta que vimos de Arguiñano en televisión, a ver cómo me salen los calamares…
– ¡Ya me contarás! Mi abuela los hacía muy buenos, pero nunca nos dijo el secreto, cosas de 
viejos... De todas maneras, ahora, con Internet cocina cualquiera...
– Bueno, el que puede, Sole, porque mis hijos están todo el día en internet y apenas puedo coger 
el ordenador: cuando no es uno es el otro, y si no mi marido. Yo soy el último mono…
– Dile a tu marido que te compre un ipad como el mío, ¡ya verás qué maravilla!
– ¿Tanto te gusta?
– ! ¡No sé qué haría sin él!
– Bueno, mañana quedamos para andar temprano ¿no? Te recogeré a las siete y media, que luego 
a las doce tengo hora en la peluquería, ¡menudas canas llevo!… A ver si me aciertan con el tinte 
que últimamente me dejan el pelo como una panocha....
– ¿Por qué no vas a mi peluquería? ¡Es muy buena!
– Otro día, Sole, que ya he pedido hora para mañana y no me gusta quedar mal. Bueno, te tengo 
que dejar que los garbanzos están en el fuego, ¡Se van a quemar! y nos quedamos sin comida.
– Acuérdate que te recojo mañana a las siete y media; acuéstate pronto y no veas telebasura que 
te dan las mil.
– ¡Hasta mañana, Sole!
– ¡Adiós, María!

Nicolás Mármol 1º ESO
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 INVISIBLE

1. Un chico invisible 
en un hospital,
que en verdad era visible 
y creía que era mortal.
En la habitación de al lado 
había otro hospitalizado, 
con una mano incompleta 
y afuera una camioneta.
Aquellos chicos 
eran enemigos, 
todo empezó
por la palabra “no”.
El chico “invisible” 
suicidarse intentó, 
y esa es la razón
por la que aquí terminó.  Paula Bosch 1º ESO

2. POEMA INVISIBLE

Un niño que era feliz,
perdió su sonrisa tal que así.
Fue al examen tranquilo,
y se dejó caer al precipicio.
Tenía detrás al matón,
y le dijo la palabra NO.
Solo le quitaba el bocadillo,
pero todo empeoró poquillo a poquillo:
Zancadillas, empujones, insultos, no se cansaban,
y mientras él sufría los demás le grababan.
Zaro y Kiri sus mejores amigos,
lo dejaron pasar como si fuera un castigo.
Todos los días disimulaba en su casa,
lo mal que lo pasaba.
Una profesora se enteró,
y a la directora se lo contó.
No le hizo caso ninguno,
y ella sola se ocupó.
Él le dijo a su hermana que la amaba,
y muchos abrazos le daba.
Finalmente, un tren por delante se lo llevó,
y la profesora a la ambulancia llamó
Y ahora en una camilla de hospital,
tumbado en ella, con los ojos cerrados está.  Marta T.  y Rocío M. 1º ESO
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3. INVISIBLE (Nuevo capítulo)

El chico invisible decide enfrentarse a MM en el patio del instituto y todos sus compañeros se 
ponen en corro rodeándoles y gritando: “¡ Pelea, pelea, pelea!”
El chico invisible se enfrenta a MM. La profesora de literatura y su dragón se enteraron de que 
alguien estaba peleando en el patio del instituto y se acercaron a ver quiénes eran. Vieron que 
eran MM y el chico invisible y en vez de separarlos y llevarlos a la directora su dragón le obligó 
a quedarse a animar al chico invisible. Tras una larga batalla el chico invisible consiguió derro-
tar a MM, algo totalmente inesperado. Algunos comentaban que habían visto un tatuaje muy 
pequeño en los nudillos del chico Avispa. Zaro y Kiri, sus “verdaderos” amigos, y la profesora 
de literatura empezaron a aplaudir y el resto les siguieron. 
MM le dejo en paz para siempre. Kiri estaba muy orgullosa de él y le invitó a una cita para… 
¿declararle su amor?

Rocío Martínez y  Marta Torremocha 1º ESO

4. INVISIBLE (capítulo añadido…)

De repente, me desmayé por una picadura de avispa. Después de un buen rato inconsciente, 
empecé a oír un fuerte sonido que todavía no diferenciaba. Poco a poco fui abriendo los ojos y 
así vi, realmente, donde me encontraba. Estaba sentado en mi pupitre, y ese fuerte sonido ya 
sabía de donde procedía.
 Estábamos en la última hora, por eso sonaba la sirena de salida escolar. Cogí la mochila y salí 
lo más rápido que pude. No me podía creer lo que iba a pasar a continuación. MM se me acercó 
como otras veces y yo, en mi 
cabeza, ya sabía lo que iba a 
ocurrir: el bocadillo…las pa-
lizas… Pero no fue nada de 
eso, sino todo lo contrario. 
Me pidió disculpas, muy 
arrepentido, tanto que me 
lo llegué a creer.
 Nada más terminar este 
episodio, tan poco espe-
rado, me fui rumbo hacia 
mi casa junto a Kiri, como 
todas las tardes, y de la 
misma forma, sin hablar. 
La dejé frente a su casa y 
caminé otros diez minutos 
para llegar a la mía. Ese día 
no paraba de llenarse de 
sorpresas. Mi madre me esperaba con un perro en brazos, concretamente con un caniche ma-
rrón. Yo quedé totalmente sorprendido y totalmente enamorado de esta pequeña criatura. Le 
pregunté a qué se debía este detalle. Su respuesta me dejó inquieto ya que, normalmente, no 
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le daba importancia a mis notas, que eran siempre positivas. Después de estar jugueteando un 
rato con él, comimos y subí a mi habitación. Tenía ganas de seguir leyendo un comic que había 
empezado a leer el día anterior a mi accidente con las abejas. Pero en cuanto empecé a leer la 
primera línea, fui interrumpido por el timbre.
 Rápidamente bajé a abrirle la puesta a Kiri. Pero, ¡cómo no!, este día todo era una sorpresa. 
Quien se encontraba delante de mí no era Kiri sino MM. Entre sus manos sostenía una caja 
empaquetada con un lazo, un regalo, una sorpresa. Me la entregó, y yo, asustado, la iba abriendo 
poco a poco. Eran unos comics para los que llevaba semanas ahorrando para comprar, pero ahora 
ya los tenía, podría gastarme el dinero en otra cosa. Y a continuación me dio unas entradas de 
cine para dos personas, mientras me miraba con una agradable sonrisa. Yo, emocionado, acepté 
su invitación. Pasamos una tarde muy divertida. Fuimos al cine, nos reímos sin parar, cenamos 
una pizza juntos, todo como si fuéramos amigos desde la infancia. Al finalizar estas cuatro 
largas, divertidas y extrañas horas, cada uno se fue a su casa. 
 Terminé de leer el comic, que apenas había podido empezar y me quedé totalmente dormido 
al instante. Había sido un día muy largo. Se me hacía muy larga la noche y el despertador no 
sonaba. Así que decidí mirar el reloj que llevaba en la muñeca izquierda para comprobar la hora. 
Del susto di un salto y me senté en la cama, pero, la verdad, no sé cuál de las dos cosas me daba 
más miedo, que fueran las 
once de la mañana, o que 
me encontrara en una ha-
bitación que no era la mía.
 No sabía dónde estaba, 
era todo muy blanco, tenía 
muchas máquinas a mi al-
rededor y llevaba una bata 
blanca. Pero en cuanto vi 
a mi madre hablando con 
una señora con pelo roji-
zo, recogido en un moño, 
y con esas pintas tan for-
males, ya sabía dónde me 
encontraba, pero no sabía 
cómo había llegado hasta 
allí. Lo último que recordaba era haber tenido un día lleno de sorpresas y haber terminado de 
leer el cómic antes de quedarme profundamente dormido. Mi madre, en cuanto se dio cuenta 
de que había despertado, corrió hacia mí y me dio un fuerte abrazo. Ya entendía lo que pasaba. 
Me encontraba en el hospital, después de haber sufrió una grave alergia contra la picadura de 
una abeja. Y a partir de aquí supuse que todo ese día tan especial que había tenido, había sido 
tan solo un sueño. 

Sophia Siuteica y Elena Pacheco 1º ESO
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UNA PRIMAVERA SIN FLORES

En un pueblo muy lejano de aquí, llamado Estariousel, corría una leyenda sobre un hombre de 
las tierras que desataba un nudo de raíces cada vez que empezaba la primavera, para que las 
flores crecieran. Lo que el pueblo no sabía era que esa leyenda era real. Pero un año, a mitad 
de marzo, cuando debería empezar a hacer mejor tiempo, seguía haciendo muchísimo frío, los 
vientos eran gélidos, nevaba y hasta granizaba… 

El hombre de la tierra estaba acostumbrado a sentir las señales de la primavera: la brisa templada 
que entraba a través del hueco del tronco en el que vivía, los pájaros cantando de alegría con la 
llegada de la primavera… Era entonces cuando se despertaba de su hibernación y desataba el 
nudo de raíces que hacía florecer todo, llenando el pueblo de color.

El hombre de la tierra seguía teniendo frío, así que se quedó dormido y acurrucado en su lugar, 
pensando que todavía era invierno. Nada lo despertaba. Cuando la primavera estaba ya en mar-
cha, el pueblo se quedó extrañado al ver que no aparecía ni una sola flor. Los amigos del hombre 
de la tierra lo intentaban despertar, pero no había manera, ya que estaba en un sueño profundo.

Al no haber flores, las abejas no pudieron recoger el néctar, por lo cual no fabricaron miel; los 
campos estaban sin flores y las familias no pudieron dejar sus ramos de flores a María en el mes 
de mayo; no se pudieron fabricar todos los olorosos y diferentes perfumes; tampoco hubo frutas 
en verano, que aparecen tras la floración de los árboles… ¡un auténtico desastre!

Al año siguiente, al hombre de la tierra le regalaron una colección de los más diversos calenda-
rios, con las fechas de las estaciones y un reloj de cuco para despertarle. Y así fue. Se despertó a 
tiempo y hubo una primavera como cualquier otra. Y el pueblo recuperó todo el color perdido.

Carolina Ranz 1º ESO
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CON AMIGOS, SE PUEDE

Érase una vez un niño no muy fuerte, más bien un poco enclenque. Miguel era muy tímido y más 
ahora que se había cambiado de colegio. En el nuevo centro había un grupo de coleccionistas 
de funkos de artes marciales. A él le encantaban y se acercó para conocerlos.
Tras un par de semanas intercambiando personajes, sus nuevos amigos decidieron invitarle a 
un sitio muy especial. Él pensó que le enseñarían una gran colección de funkos, pero al llegar se 
dio cuenta de que no era una colección lo que iba a ver, sino una escuela de kárate que habían 
creado ellos mismos. Le explicaron que además de coleccionar, también daban clases de kárate. 
Le pareció una buena idea y se quiso apuntar.

Lo primero que hizo fue empezar a comer mucho para no estar tan flaco. A partir de ahí vino lo 
complicado, le costó más de un mes conseguir una cantidad de músculo considerable, pero en 
ese momento se puso una meta: conseguir ganar el torneo de kárate.

Entrenó intensamente y sus 
amigos le apoyaron en los mo-
mentos más difíciles. Uno de 
ellos llamado Diego, era el me-
jor con diferencia, pero Miguel 
no se quedaba atrás y siguió 
intentándolo y esforzándose 
cada vez más. En el colegio 
ya socializaba más debido a 
la fama que había conseguido 
por su modo de superación, de 
ser un chico enclenque a otro 
más musculoso y fuerte.

Faltaban un par de semanas para el campeonato y se dispuso una vez más a enfrentarse a Diego, 
el mejor de todos, que había quedado en segundo puesto el año anterior. Tras unos minutos de 
combate consiguió ganarle y de esta forma consiguió el pase al torneo.

El día del torneo, Miguel estaba preparado. En la primera pelea estaba un poco nervioso, pero 
consiguió ganarla y tras esa pelea le resultó más sencillo llegar hasta los cuartos de final.  Aquí se 
enfrentaba a uno de sus amigos, pero le ganó sin resentimientos. En semifinales le tocó enfren-
tarse con el tercer clasificado de la edición del año anterior. También le superó sin problemas; 
en cambio, su amigo Diego, que luchó contra el vigente campeón, perdió. Miguel estaba en la 
final y antes del último combate, Diego le dio unos consejos al subir al tatami. Miguel recordó 
por todo lo que había pasado: el esfuerzo, los amigos y los funkos. Durante el enfrentamiento 
recordó los consejos de su amigo y los aprovechó al máximo, consiguiendo la victoria y ganando 
el campeonato.

Había sido un año duro, pero gracias a su afán de superación lo había logrado.

Íñigo Carroquino 1º ESO
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ETERNAMENTE JÓVENES

El 1 de septiembre de 1939, en la ciudad norteamericana de Nueva York, nacieron los gemelos Le-
bron y Michael. Su nacimiento coincidió con el inicio de la segunda guerra mundial. El padre de 
ambos, Michael James Jordan, trabajaba en un laboratorio secreto militar del ejército americano.

Años después, una mañana de 1955, a la salida del colegio, a los gemelos se les ocurrió ir a vi-
sitar a su padre. No sabían que estaba trabajando en un experimento para conseguir la eterna 
juventud. El resultado de sus experimentos estaba en un frasco del tamaño y color de una jarra 
de limonada. Los chicos pensaron que se trataba de un simple refresco y, sin pensárselo dos 
veces, bebieron un buen trago cada uno. Enseguida se dieron cuenta de que eso no era limona-
da. Estaba amarga, y tenía un sabor muy extraño. Pensaron que era porque estaba caducada. 

Pasó el tiempo y un par de años más tarde se dieron cuenta de que no envejecían. Su cuerpo de 
adolescentes de 16 años seguía siendo el mismo, no notaban ningún cambio. Sus padres falle-
cieron años más tarde, en 1970, y cuando cumplieron 31 años seguían teniendo esa apariencia 
de niños adolescentes. Sus cuerpos no cambiaban, nada de nada.

En la actualidad, siguen viviendo en Nueva York, una ciudad a la que han visto crecer. Lebron 
está soltero, pero Michael ya es abuelo. Su mujer tiene 80 años, sus hijas 47 y 51, y lo más extraño 
es que su nieta de 15 años está enamorada de él. A ver cómo se lo explica…Los científicos están 
extrayendo muestras de ADN y dentro de poco, dicen, todos seremos inmortales.

Diego Herrero 1º ESO
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FABULILLAS CON MASCARILLA  I

1. EL RATÓN Y EL DRAGÓN

El ratón y el dragón iban al mismo co-
legio, sólo que el dragón era un abusón 
que siempre estaba pegando y moles-
tando al ratón. El pobre aguantaba y 
nunca se defendía y se veía cada día 
más pequeño de lo que ya era.
Una tarde, cuando estaba llorando en 
una esquina de la calle, junto a una 
alcantarilla, salió una rata enorme. El 
ratoncito se asustó, pero la rata lo tran-
quilizó y le preguntó por qué lloraba. 
El ratoncito no quería decir lo que le 
pasaba porque le daba vergüenza, pero 
acabó contando su triste historia. La 
rata se marchó sin decir nada.
Al día siguiente, cuando el dragón iba a darle al ratoncito su ración de abusos, empezaron a salir 
ratas de la alcantarilla bajo sus patas, afilaron sus dientes y se abalanzaron sobre el dragón que 
nada pudo hacer para evitar los innumerables mordiscos…
- Y que no nos enteremos que vuelves a meterte con él, si no tu cola de dragón será historia y 
hasta las moscas vendrán a reírse de ti. 

Pablo de la Aldea 1º ESO

2. JUANA Y JACINTA

La mosca Jacinta y la rana Juana se encontraron un día en el pantano. Jacinta, al principio, 
estaba un poco asustada por lo grande que era Juana, pero poco a poco se fueron haciendo 
amigas. La rana intentaba que la mosca aprendiera a croar y la mosca, a su vez, le daba instruc-

ciones a la rana de cómo volar. Y cada día 
que pasaba tenían más confianza la una 
en la otra.
Un buen día, Juana invitó a Jacinta a pa-
sar el día en su mansión junto al pantano. 
Jacinta, que era muy golosa, se entretu-
vo por el camino, aprovechando que las 
abejas habían salido al campo a trabajar y 
llegó tarde. Juana, del cabreo que llevaba 
encima, le dio un lengüetazo y se la zam-
pó. Y se quedó tan ancha…

Pablo Piñol y Diego Herrero 1º ESO
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3. EL SUEÑO DEL ZORRO

Había una vez un zorro que quería ser 
cantante, pero tenía miedo al fracaso. 
Un día, el leopardo, que era muy inte-
ligente y siempre ayudaba al zorro, al 
enterarse de las intenciones del zorro, 
le dijo:

- Esta noche vas a cantar en el bar y ve-
rás cómo lo haces bien.

El zorro no estaba muy convencido, pero decidió intentarlo. Y así lo hizo. Puso todo el rabo 
en el asador, se desgañitó y sudó toda su hermosa piel. Cuando acabó, hubo unos instantes de 
silencio, pero cuando empezó a aplaudir el leopardo, los aplausos retumbaron en la sala. El 
zorro empezó a bailar de contento y la sala se convirtió en una pista de baile donde todo bicho 
viviente movía el esqueleto.

Rocío Martínez 1º ESO

4. LA VACA Y EL LOBO

Desde su granja, una vaca con manchas es-
cucha a un lobo aullar.
- ¡Qué pesado! – dijo la vaca – ni a una pobre 
mosca dejas dormir.
- ¿Qué pasa? Cuando tú haces Muuuu, ¿na-
die te puede decir nada? – preguntó el lobo.
- Pues sí, porque yo lo hago por las mañanas 
y es para pedir comida – contestó la vaca.
- Y yo para llamar a mi manada; eso es más 
importante que unas cuantas lechugas – re-
plicó el lobo.
- ¿Y tú te quejas, que lo haces día y noche? – 
preguntó el lobo.

Entonces, llegó un conejo y les reprochó:
- ¡Callaos ya!

Se callaron y cada uno se fue por su lado.

Marta Torremocha y Andrea Larripa 1º ESO
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5. LA CABRA Y EL LOBO

Hace unos años, una cabra estaba bebiendo agua de un arroyuelo en medio del campo cuando, 
de repente, un lobo se acercó lentamente a la cabra y la mordió en el trasero. La cabra salió 
corriendo mientras se desangraba. Intentaba ir lo más rápido que podía, pero el lobo cada vez 
se acercaba más y más. Cuando la cabra estaba a punto de ser cazada vio un pajar donde pudo 
refugiarse. En el interior, algo se movía. Era un espantapájaros parlante que, al ver su herida, la 
intentó curar poniendo con cuidado paja sobre la misma. Más tarde, el lobo consiguió encontrar, 
de nuevo, a la cabra. Se relamía de contento porque iba a poder comerse a la cabra herida. Se 
acercó confiado hacia ella, pero la cabra se enfrentó al lobo y le clavó sus dos enormes cuernos. 
Y así pudo vivir feliz. 

Sergio Gimeno y Gabriel Alonso 1º ESO

6. EL KOALA Y LA TORTUGA

Un koala se encontraba, por equivocación, 
camino de España. Cuando llegó vio un árbol 
y empezó a  trepar por él, pero estaba torpe 
y cayó al agua donde habitaba una tortuga.
- ¡Ayyy! – gritó el koala
- ¿Qué te ha pasado?
- Me he roto una pata. Pide ayuda, por favor.
- Vale, ahora vuelvo.
- Gracias.
La tortuga fue a pedir ayuda y encontró un 
conejo médico
- ¡Hola!
- Hola, ¿qué ocurre?
- Un koala se ha caído de un árbol y se ha 
roto una pata.
- Llévame hasta él.
La tortuga le mostró le camino y el conejo le hizo una radiografía.
- Estás embarazada – gritó le conejo
La futura mamá se quedó sorprendida. Tenía dos pequeños en su barriga.
- ¿Me acompañáis a Australia a buscar al padre?
- Primero tengo que curarte la pata.
Cuando sanó la pata se fueron a Australia, pero estaba en llamas. No había muchos heridos y 
en cuanto apagaron el fuego encontraron al padre.
- ¡Milo! Rápido, conejo, cúrale – gritó la koala
- ¡Lilly!
El conejo curó a Milo y fueron felices. El conejo decidió quedarse en aquel inmenso país.

Paula Bosch y Carolina Ranz 1º ESO
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 7. CLAUDIO Y MANOLITO

El caracol Manolito estaba subiendo un monte para coger comida cuando, de 
repente, se encontró a su amigo Claudio:

- - Pero, bueno, Claudio, ¿qué haces tú por aquí si eres un flamenco!
- -¡Hombre, Manolito! Pues, nada, por aquí buscando comida
- -¿Buscando comida aquí?
- -Sí, ya casi no queda por mi zona
- - ¡Vaya, qué mala suerte! Oye, ¿me puedes hacer un favor?
- -Claro, ¿qué necesitas?
- - ¿Me podrías ayudar a subir hasta la cima de la montaña?
- -Sí, por supuesto

Pasados unos días llegaron a la cima:
- -Estas hojas tienen buena pinta, las voy a coger
- ¡Claudio, Claudio! Ya he cogido lo que necesitaba
- - Vale, pues vamos

Tras unos días de bajada…

- -Tengo mucha hambre. Claudio, ¿sacas tu comida?
- - ¡Agggghhhhh! ¡Se me ha olvidado la comida, no puede ser! Siempre estoy 
distraído, ¡soy un desastre!
- -No te preocupes, podemos compartirla, es lo mínimo ya que me has ayudado 
a subir a la montaña.
- -¡Ohhhhhh! ¡Muchas gracias!
Y eso fue lo que hicieron.

Clara Manuela Franco  y Claudia Chóliz 1º ESO
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FABULILLAS CON MASCARILLA  II

1. CERDITO QUEJICA

Desde una lejana granja
un cerdito tumbado sobre la paja
de una gallina se quejaba
que mucho cacareaba
y el caballo le decía
que si él nada hacía
así le iba a ir en la vida
A lo que el cerdito le respondía:
¡Es imposible, es imposible!
La gallina se alteraba
y el caballo repetía:
Nada es imposible
si no lo has intentado todavía…    
Ólga López y Lorena Grima 1º ESO

2. EL TOCINO Y EL GALLO

Desde su charco de barro
el cerdo chapoteaba
mientras el gallo cantaba
y el granjero ordenaba los cacharros
También plantó un pepino
al tiempo que el gallo molestaba al tocino
Le robó toda la comida
y el granjero, enfadado, le quitó la vida.  
Íñigo y Teo 1º ESO

3. LA RANA Y EL PÁJARO

En cuanto se oía cantar,
a una rana se la veía bailar
La rana al pájaro le decía:
- Canta en este bonito día…
¡Oh, qué bien cantas,
a ningún animal espantas 
Yo sin ti nada haría…
- Y tú, rana, qué bonita ahí sentada
frente a esas preciosas montañas
y ese lago de agua azul.
Y la rana le contestó:
- Pájaro, llévame a tu rama de abedul.  
Miguel Torrubia y Pablo Gracia 1º ESO
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4. LA TORTUGA Y LA RANA

Érase una vez una tortuga y una rana. Eran muy amigas. Pasado un tiempo, la rana siempre 
mandaba a la tortuga y si no le hacía caso la amenazaba: “Dejaré de ser tu amiga”. La tortuga 
acababa por hacerle caso y la rana le pedía de todo. Un día la tortuga se hartó y dejó de ser su 
amiga. Y se marchó bien lejos…
Kira, Nieves y Alberto 1º ESO

5. EL LOBITO

Había una vez un cerdito que vivía en la granja de Pepe. Un día, vio una abeja y la persiguió 
porque pensaba que era una mariposa. La abeja, entonces, se giró y le picó en el rabito. Cuando 
se hizo de noche, el cerdito se iba a ir a dormir, pero se dio cuenta de que había un lobito a su 
lado. El lobo pensó que el cerdito era una vaca viendo su rabito hinchado y le dijo que estaría 
muy buena en su plato, porque estaba muy gorda. El cerdito hizo un gesto, amenazando con 
zurrarle, y el lobo, asustado, desapareció.
Javier Pelegrín y Pablo Allué 1º ESO

6. LA VACA

Érase una vez una vaca asturiana que dormía todas las noches sobre la nieve y tenía frío.  Se que-
jaba y quejaba, pero nadie le hacía caso, hasta que, un día, una oveja se le acercó y le preguntó:
- ¿Tienes frío?
Y la vaca contestó:
- Sí, mucho.
Entonces la oveja le dejó parte de su pelaje que guardaba en el establo y la vaca se hizo una cama.
Iker Monú y Álvaro Sáez 1º ESO

7. EL IMPOSTOR

En una nave lejana, había diez animales: nueve tripulantes y un impostor. El gato se hizo un 
escáner, pero el conejo, que pasaba por allí, no. Unos minutos más tarde el perro dijo:
- El conejo no se ha hecho el escáner. ¡Es él!
- Esa tarea no estaba en mi lista – se defendió el conejo.
Pero no le creyeron y le echaron fuera de la nave. Treinta minutos más tarde, el perro mató al 
gato, y el oso, viendo el cadáver, informó del asunto; pero el perro se adelantó y acusó al oso, 
que fue expulsado. 
Y el perro acabó matando a todos.
Toño Laborda, Nicolás Mármol 1º ESO 
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8. LA RANA FINN

Desde su bonito lago, la 
rana Finn observaba un 
extraño túnel muy oscuro. 
Tras varios días dudando, 
tomó la decisión de entrar. 
Mientras se iba acercando, 
su miedo a la oscuridad 
aumentaba. Entró, pero al 
poco rato no sabía conti-
nuar porque no veía nada. 
Entonces apareció una pe-
queña lucecita que dijo:
- Hola, soy Eleven, la luciér-
naga. ¿Estás perdida?
- Sí. Menos mal que has aparecido. Tenía mucho miedo.

Y siguieron el camino juntas. Pero cuando ya no sabían por dónde continuar, oyeron un ruido 
enorme, así que se dirigieron hacia allí. Se quedaron sorprendidas al ver a un animal muy raro…
- Hola, ¿qué haces aquí? – preguntó Finn
- Soy el demogorgon  Dart y llevo viviendo aquí muchos años…

Eleven, asustada, exclamó:
- Vámonos de aquí, no es seguro.
- Si te quedas conmigo vivirás mejor, Finn – respondió Dart
Finn no sabía qué hacer y acabó traicionando a Eleven. Pero dos días más tarde Dart se comió 
a Finn.

Sophia Siuteica y Elena Pacheco 1º ESO

9. EL PÁJARO Y LA LOMBRIZ

Desde su nido, el pájaro alzó el vuelo buscando algo 
que calmara su tripa. Vio una lombriz y le dijo:

- Habitante de mi tripa serás
- ¡Socorro! – gritó la lombriz, pidiendo ayuda. 
De pronto, aparecieron de entre los arbustos monta-
ñas de lombrices, dispuestas a defenderla. El pájaro, 
asustado, alzó el vuelo en busca de otro aperitivo.

Yosimar Simanca y Sarah Siuteica 1º ESO
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CONVIVIENDO CON UN ASESINO

Érase una vez un niño llamado Tom que 
se pasaba todo el día jugando a los video-
juegos en su casa. Una tarde, recibió una 
llamada de uno de sus mejores amigos, que 
vivía en otra ciudad, para decirle que había 
aparecido un nuevo virus y que para com-
batirlo la gente tenía que ir protegida con 
unas mascarillas porque si no podía provo-
car graves problemas de salud. Mucha gente 
estaba ya muriendo…

Él no le dio importancia y siguió jugando. 
Pasaron unos días y él seguía con su vida 
hasta que... vio algo que le dejó asombrado. 

Un tal… ¡coronavirus! No sabía de dónde venía esa palabra, así que investigó, pero, al principio, 
no encontró nada. Intentó buscar, luego, un significado lógico y fue entonces cuando se dio 
cuenta de que se trataba de un virus. Se quedó preocupado y un poco triste porque él tenía una 
buena vida y tuvo la sensación de que esto lo destrozaría todo. ¡Haría lo que fuera para salvar a 
su familia y a sus amigos!

Se le ocurrió una brillante idea para librarse del coronavirus: hacer un viaje a un planeta lejano 
con toda su familia, donde no les alcanzase ese virus. Convenció a sus padres y organizaron un 
viaje al planeta Nibiru. Llegaron muy cansados, pero pronto la nave les dejó en el hotel, donde 
descansaron durante unas cuantas horas. Al día siguiente, bajaron al vestíbulo del hotel donde 
una azafata les guió hasta una sala sin ellos saber a dónde se dirigían. Se trataba de una confe-
rencia que daba uno de los mejores científicos del planeta Nibiru. ¡Qué gran suerte! Tom vio 
la solución a su problema. Hablaría con él para explicarle lo que estaba pasando en el planeta 
Tierra y seguro que él les podría ayudar. 

Cuando terminó la conferencia, Tom se acercó al científico y le pidió, insistentemente, hablar 
con él. Por supuesto, aceptó encantado, ante la atenta mirada de toda la familia. Cuando el 
científico escuchó la historia del coronavirus, se quedó muy pensativo y al cabo de unos minutos 
invitó a Tom y su familia a su laboratorio. 
Allí, tras muchas horas de trabajo, y con 
la ayuda de Tom, quien le iba explicando 
los efectos que tenía en la gente el virus, 
fabricaron una pócima para atacar al co-
ronavirus, destruirlo, y poder salvar así  a 
todas las personas de la Tierra. 

Tom y su familia volvieron a casa con la 
pócima y así salvaron al planeta.

Alonso Moreno 5º EP
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AMOR ENCERRADO

Estuve encerrada…¡tantos años!
y no tuve el valor
de subir peldaño a peldaño
de abrir mi corazón

Una mala bruja me decía,
- mis huesos estremeciendo-,
nadie vendrá hasta ti, niña,
pero unos valientes acudieron…

Encerrado en una celda el dolor,
los barrotes cual troncos de abedul,
iban mudando su piel y color
hasta un diáfano cielo azul

de aquella mañana feliz
cuando un gallo ronco me despertó
mi corazón de pronto sentí latir
con fuerza nueva, con pasión

¿Serían ellos mi salvación?
¿Sería él, que con tanto arrojo
mostraba, por fin, liberación
anhelada, tras tanto despojo?

En mi pecho un dolor intenso,
todo ansiedad, me atenaza;
el eco de tu voz es dulce verso,
¿qué diré al tenerte cara a cara?

Alejandro Clau,   Marcos Ayllón, 
Pablo Vázquez 2º ESO
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DESDE MI VENTANA

Todavía recuerdo cómo comen-
zó todo en marzo: el frío atra-
vesando mi ventana y yo que-
riendo volar sobre la corriente…

Estaba helada y no era precisa-
mente por el tiempo que hacía, 
sino por las imágenes que nos 
mostraban con horribles cifras, 
las calles vacías, los agradeci-
mientos a las ocho de la tarde, 
las clases desde mi balcón, las 
eternas sonrisas de mis amigas tras las pantallas... era todo como un sueño en aquellos días…

Me apagué, hasta que empecé a imaginar un final: yo al lado del mar en julio. Intenté luchar 
contra todo a mi alrededor durante unas cuantas semanas, pero descubrí que yo sola no podía. 
Las miradas, entonces, adquirieron, más que nunca, una importancia vital; a partir de ese marzo 
de 2020 no han parado de decir todo aquello que las palabras no son capaces de expresar, una 
nueva ventana…

Si hace ocho meses me hubieran dicho que nuestras vidas iban a cambiar tan bruscamente no 
lo hubiera creído, ¿habría sido la persona en la que me he convertido ahora? Me prometí a mí 
misma disfrutar de las pequeñas cosas que nos regala la vida, porque no siempre apreciamos 

lo afortunados que somos de 
poder seguir sumando anécdo-
tas en nuestros balcones, aun-
que sea de una forma agridulce. 
Y es que, a pesar de todo, luché 
y conseguí disfrutar del mejor 
verano hasta hoy porque man-
tuve mi promesa, consciente 
de que hacer las cosas desde el 
corazón siempre es el mejor de 
los caminos, aun cuando no se-
pas, a ciencia cierta, cuál de ellos 
elegir.

Nos necesitamos los unos a los otros para continuar, para poder abrazarnos de nuevo; de nada 
servirá si nos olvidamos de aquel duro marzo, cuando nos perdíamos soñando, conscientemen-
te, desde nuestra ventana...

Alicia Moñú 2º BACH
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SILENCIO EN LA CIUDAD

Anda la ciudad silenciosa,
cabizbaja, 
pesarosa,
la pisada lenta
la mirada en niebla
en este otoño que se aleja, 
se desentiende,
se escapa…
La Navidad enciende
sus luces nuevas
que no reflejan
en la tienda apagada,
mascarilla de metal
impuesta,
bajada…
El cierzo reaparece,
hiriente, y se cuela
entre capas, prisioneras
las palabras,
el aliento contenido,
ahogada la esperanza…
Camina taciturna el alma,
encogida,
la incertidumbre
y el miedo
devorando las entrañas,
incredulidad,
añoranza, 
irrealidad…
Lloran las campanas
por los muertos
en soledad,
doblan por los vivos
que, yertos, vienen y van
Apatía en la plaza…
firmes, la Mentira 
y la Necedad,
la Arrogancia
ensangrentada, y la Maldad.

J.L.M. Morales
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MIS TRECE RAZONES

Trece. Este número para muchos es el de la mala suerte, un número que sólo va a traer penurias 
a sus poco emocionantes vidas, un número que para mí tiene otro significado más importante, 
pero igual de malo. El trece de noviembre lo conocí y trece razones necesitaré ahora, un mes 
después, para olvidarle.

Todo mi mundo se puso boca abajo de un modo peligroso, en el mismo instante que lo vi 
acercarse a mí, y nunca olvidaré todo lo que sentí. Llegó en un momento en el que yo no estaba 
preparada para semejante giro. Fue como una droga, de esas que te dan mucha felicidad. Pero 
como cualquier droga, ésta tampoco tiene un efecto eterno, y cuando acaba, toca el periodo de 
desintoxicación. En este momento parece imposible no poder volver a hablarle, por mucho que 
duela cada día que había estado con él. Nunca volveré a sentir nada igual y nunca aprenderé a 
olvidarle, pero, por las siguientes trece razones, no me va a quedar otro remedio que hacerlo.

Primera razón. Fidelidad, o mejor dicho infidelidad. Yo sabía en qué me metía aquel día frío 
de noviembre, pero no quise perder la esperanza. Cada excusa me la creía como si nada. Me 
comporté como una ingenua y aun así me convencí de que me quería, aunque cada mensaje me 
destrozaba por dentro. Sigo pensando que no es su culpa, él es así, es culpa mía por ilusionarme. 
Nunca confíes en la bestia, en el lobo. No es traidor aquel que avisa, sino tonto aquel quien lo 
cree, aquel que vive en un mundo rosa. Yo me lo gané solita, a la fuerza.

Segunda razón. Cobardía. Él era un cobarde, y lo sigue siendo. Tiene que serlo. Cualquier perso-
na incapaz de comprometerse con un tipo de vida, con una persona, tiene que ser un cobarde. 
Un ser incapaz de demostrar sus sentimientos de ninguna forma. Frío como el hielo de una 
manera que jamás imaginaba al comienzo. No fui capaz de leer su mente y probablemente 
jamás lo seré.
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Tercera razón. Discusiones. Nuestro día a 
día absoluto. Ya sea por mensaje o en per-
sona era nuestra actividad favorita, la úni-
ca que hacíamos juntos. Nunca estuvimos 
de acuerdo en nada y los gritos silenciosos 
se volvieron nuestro tono de conversación, 
prácticamente desde el momento que nos 
conocimos. Discutíamos absolutamente 
acerca de todo y ninguno quiso nunca ce-
der en ese tira y afloja.

Cuarta razón. Soledad. Me dejaba constantemente sola en fiestas en las que no conocía a nadie. 
Me dejaba también constantemente sola en nuestras mini quedadas en las que siempre se iba 
cabreado tras una discusión que para mí acababa en lágrimas. Aún recuerdo la última. Estába-
mos cerca del río paseando y la conversación se volvió terriblemente tensa. Se fue de allí sin decir 
adiós, dejándome allí tirada lejos de mi casa, de noche. Recuerdo que fue allí cuando empecé a 
pensar que, aunque lo quería igual, era una estupidez seguir con esto.

Quinta razón. Vergüenza. Él se avergonzaba de mí. Insistió notablemente en guardar lo que 
fuera que éramos en secreto. Sobre todo, para la gente de nuestro círculo en común. Le entraba 
el pánico solo de pensar que alguno de ellos pudiera vernos sin querer. De solo sospechar que 
alguien pudiera saber algo, se ponía furioso.

Sexta razón. Un objeto. Eso es como me sentía con él. Eso sentía que era para él. A la poca gente 
que, tal vez, les habló de mí, lo hacía como si fuera un trofeo a su merced. Sólo me quería para 
lo que quería. Era eso. Un objeto. Una distracción. Y como distracciones, ya tenía bastantes. 
Apenas me hablaba, me miraba. Incluso me advirtieron bastantes personas al respecto. A él no 
le gustaba hablar conmigo porque no le gustaba lo que pensaba, porque discutíamos. Porque 
quería que fuera un objeto.

Séptima razón. Incapacidad para amar. Ese ser sin sentimientos sería incapaz de amar a alguien y 
cualquiera que fuera idiota seguiría en el juego con él. Yo no quiero ser una de esas idiotas. Yo ya 
me he cansado de jugar a un juego en el que siempre pierdo. Él jamás querrá a nadie, ni siquiera 
se quiere a sí mismo. Aun así, 
ni siquiera me enfado. No me 
enfurece el hecho de que no 
pudiera amarme. No me pue-
do enfadar con él. No siento 
ira. Solo cansancio por inten-
tar hacer lo imposible.

Octava razón. Inseguridad. 
Así es como también me ha-
cía sentir hacia mí misma. 
Me hacía sentir insegura de 
mi cuerpo y hacía constantes 
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críticas acerca de él, y de la ropa que llevaba. Todo lo que hacía y decía estaba mal. Me hizo 
dudar realmente de mi valía como persona. Era malo para mi seguridad mental de una forma 
brutal. Me decía que si estaba con otras era porque no daba la talla. En realidad, se lo decía a 
todas.  A todas las que iban con él advertidas de que iban a acabar como yo. Destruidas por él.

Novena razón. No sé qué sentía. Yo no sé qué sentía. Todo fue adrenalina, pero me pregunto 
si confundí la escasa y puntual atención con amor. Una relación tóxica con una relación amo-
rosa. Realmente le amé o fue para convencerme de que así podía funcionar esta relación. Van 
pasando los días y las dudas van creciendo. Siento que lo amo menos, pero su recuerdo sigue 
más vivo que nunca.

Décima razón. Igual a todos. Todos los chicos son iguales, generalmente, a estas edades. No 
buscan lo mismo. De hecho, no buscan nada. Mientras nosotras derramamos lágrimas ellos 
ya están con la nueva víctima de su juego. Él era exactamente una copia de todos estos chicos 
rompecorazones. Ese es el estereotipo y yo caí igual que todas. La historia interminable que se 
repite constantemente en todo el mundo. Se supone que ya aprendí la lección.

Undécima razón. Mi culpa. Todo era mi culpa. Que él se fuera. Que discutiéramos. Que la gen-
te sospechara de nosotros. Que algo le hubiera salido mal. Todo lo que pasaba era culpa mía. 
Solo una vez admitió su parte. Muchas veces era su culpa y yo lo sabía, pero él tenía un talento 
especial para darle la vuelta a las cosas. Para que yo me sintiera mal y tuviera que pedir perdón. 
Él pudo haber hecho mil cosas, pero conseguía hacerme sentir culpable cuando yo solo había 
dicho una frase.

Duodécima razón. Todos los demás. Todas mis amigas me avisaron y estuvieron a mi lado 
tras cada derrumbamiento, repitiendo constantemente que me lo habían dicho, que tenía que 
dejarlo, que no era bueno para mí. Yo ya sabía que iba a acabar, pero no era capaz de hacerlo. 
Todos mis amigos me apoyaron cuando decidí definitivamente hacerlo. Todos estuvieron a mi 
lado consolándome. Sabiendo que era lo correcto. Que había mil chicos para mí fuera y que 
estaba perdiendo el tiempo con el equivocado. Llegado el momento, incluso amigos suyos me 
hablaron animándome a dejarlo reforzando más mi confianza.

Decimotercera razón. Porque me quiero a mí misma. Porque eso es lo más importante, que 
quiero tener vida en mí. Y si me quiero tanto tengo que hacer lo mejor para mí, alejarme de 
alguien que me menosprecia y que no me valora. No merece mis lágrimas, ni mis gritos, nada. 
Ni siquiera es tan importante, no lo necesito. Siento alivio. Siento liberación. Incluso siento 
felicidad. Sé que poco a poco la tristeza y la nostalgia se desvanecerán. Sé que algún día lo habré 
olvidado completamente. Sé también que aún no es ese día, porque consiguió poner mi mundo 
bocabajo, pero por ahora, al menos, he conseguido ponerlo de vuelta boca arriba.

Marta Salas 1º BACH
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EL DIARIO DE MARCOS

Marcos no sabía que su vida iba a cambiar radicalmente en unos minutos. Él, simplemente, es-
taba esperando alguna buena noticia en la planta de oncología. Su vida había sido un continuo 
caos desde los 10 años. Su madre había sido diagnosticada con un cáncer poco común y los mé-
dicos ya no sabían que hacer. Y por eso Marcos estaba ahí, esperando la última oportunidad que 
salvaría la vida de aquello que más quería en el mundo. La espera se le había hecho eterna, pero 
los médicos salieron y le dieron la noticia de que la operación había sido exitosa. Fue un gran 
alivio para todos, pero sobre todo para él, cuya vida estaba íntimamente ligada a la de su madre. 

Pero lo único que le importaba a Marcos era si ella iba a vivir o a morir. La realidad era que esa 
había sido la pregunta durante toda su vida, como una maldición que le perseguía hasta el día 
en que la muerte se llevara para siempre a su madre. Sin embargo, nadie se esperaba que una 
maldición, aún más grande, se le apareciera a Marcos ese día. Y no iba a presentarse de manera 
terrorífica y espeluznante. Simplemente aparecería sutilmente, bajo el brazo de su madre recién 
salida del operatorio.

Cuando vio a su madre apenas pudo reconocerla. Las canas que rodeaban su cabeza manchaban 
de blanco aquello que hace unos años había sido un precioso cabello de color oro y las arrugas 
no hacían más que recordarle que la muerte estaba un paso más cerca. Tenía la piel más blanca 
que Marcos había visto y en su mirada vio a una mujer desgastada y vacía. Pero a pesar de todo, 
para él su madre seguía siendo la mujer más bella del planeta…

… Nadie supo explicar por qué Marcos no dijo nada al encontrar ese libro. Nadie supo de dónde 
ni cómo apareció. Pero, con el tiempo, su existencia alteraría la vida de muchas personas, sobre 
todo la del propio Marcos. Cuando lo vio por primera vez incluso le hizo gracia. A pesar de que 
fuera misterioso, Marcos decidió ojearlo. La verdad es que no parecía muy interesante, pero 
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en cuanto leyó las primeras páginas se quedó petrificado. El libro estaba narrando su propia 
vida. Todos los personajes eran personas reales y las acciones que contaban eran experiencias 
vividas por él.

Leyó y leyó, y los recuerdos comenzaron a florecer. Recuerdos de cuando era pequeño, jugando 
al balón, con sus amigos, su primer amor… Todo aquello que había vivido estaba allí. Y tam-
bién todo aquello que aún no había vivido. Marcos se paró al llegar a la página que relataba el 
presente. La que contaba la operación de su madre y la página que narraba cómo Marcos había 
encontrado aquel libro. Un escalofrío recorrió su cuerpo al llegar a ese capítulo. Le aterrorizaba 
seguir leyendo. El futuro es algo incierto para los humanos, y él tenía el suyo en sus propias 
manos. Al principio fue por simple curiosidad, pero el deseo del poder le obligó a seguir leyendo, 
como si el libro le hubiese atrapado dentro. A medida que leía, se daba cuenta de que el libro 
contaba con precisión todo lo que pasaba. 

Marcos vio cómo iba a pasar el resto de su semana, vio la nota que iba a sacar en sus exámenes, 
e incluso leyó cómo ganaba un partido. Hasta ese momento, todos los datos que contaba eran 
cotidianos y de poca transcendencia. Decidió dejar de leer y ver si todo lo que contaba el libro 
era cierto o no. Día a día pudo comprobar cómo, detalle a detalle, lo que relataba el libro se iba 
cumpliendo. No había nada que no estuviese escrito en él. A Marcos le parecía mágico a la vez 
que escalofriante.

Al acabar la semana, se hizo una promesa: no mirar el final del libro JAMÁS. No sabía que verlo 
sería lo peor que le podría pasar. Porque tal y como he contado, el libro no era otra cosa que 
una maldición y todo tiene su precio. Marcos leía cada mañana todo aquello que iba a pasar 
ese día. Gracias a ello pudo corregir errores: sabía todo lo que iba a hacer mal y por tanto podía 
evitarlo. No obstante, hubo una mañana en la que Marcos decidió no leer el libro. Tenía prisa y 
tuvo que dejarlo hasta la tarde. Ese día iba a ser clave para él: iba a ser el día en el que la muerte 
le arrebataría lo más preciado que tenía en este mundo. El día en el que Marcos saldría de casa 
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y cuando acabara las clases su madre ya no estaría. El día en el que la muerte se la llevaría para 
siempre. Y tal y como estaba escrito, la madre de Marcos se fue de este mundo un lunes por 
la mañana y él no pudo despedirse de ella. Describir lo que sentía, con palabras como dolor y 
arrepentimiento sería poco. Tortura, angustia, pena, tormento…Marcos se lamentó cada día de 
no haber leído el libro. Se culpaba de ser el causante de la muerte de su madre. 

Y desde ese día, Marcos enloqueció. El libro se volvió algo esencial para él. Estaba obsesionado. 
No podía tomar ninguna decisión por sí mismo sin antes consultar el libro. Se lo llevaba a todos 
los sitios. Leía y releía todo lo que iba a pasar y calculaba cada una de sus acciones para no co-
meter errores. Pero algo fallaba en todo aquello. Los humanos aprendemos de nuestros errores. 
Marcos no aprendía. No estaba acostumbrado a situaciones que estuvieran fuera de su plan, 
no sabía cómo reaccionar ante aquello que desconocía. Pero tampoco se tenía que preocupar 
mucho, ya que, hasta el momento, todo lo que había predicho el libro se cumplía. Marcos no 
se esperaba el día en el que algo no escrito le ocurriera. Pero eso era algo obvio. Marcos había 
estado cambiando su futuro cada día durante muchos meses. El libro era mágico, pero no se 
modificaba. Cada una de las acciones que Marcos corregía, eran acciones que repercutirían en 
su futuro y harían que cosas no escritas ocurrieran. Y no podía permitir que eso pasara. Cada día 
estaba más obsesionado con que todo aquello que describía el libro, tenía que ocurrirle. Incluso 
cuando eran cosas que habían cambiado para bien, él tenía la obsesión de que se siguiera todo al 
pie de la letra. Marcos no se esperaba llegar a la última página. Su último día. El de su muerte. 

Marcos podría haberla evitado, podría haber decidido no salir ese día de casa. Podría no haber 
cruzado ese semáforo en rojo y podría haberse salvado de un accidente mortal. Pero ya era 
demasiado tarde. Él solo tenía en mente que todo lo que estaba escrito tenía que suceder. Y por 
eso decidió salir de casa. Y por eso decidió cruzar ese paso de peatones.

Justo antes del impacto, Marcos pensó en aquello que su madre le dijo una vez: vive el presente 
y no el futuro, la vida es demasiado corta para arrepentirse. En ese momento se dio cuenta del 
gran error que había estado cometiendo día tras día. Demasiado tarde. Cerró los ojos y sonrió, 
pensando que en unos segundos, por fin, estaría con su madre.

Paula González 1º BACH
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UN DÍA DE DESCANSO

Era fin de semana. Por fin Jorge 
tenía un respiro. Fue al mercado 
ecológico y volvió a casa con las 
manos llenas, como de costum-
bre. Rebuscó entre los discos y 
agarró “ My way“, de Frank Sina-
tra. Lo colocó en el viejo gramófo-
no y el disco empezó a girar. Una 
música celestial e indescriptible 
inundó toda la casa. Se lavó las 
manos bien antes de empezar. 
Afiló los cuchillos y se vistió con 
su impecable delantal. Limpió los 
robellones, los cortó y los salteó 
junto con la cebolla, el foie y las 
trufas. Mientras tanto se ocupó 
del chuletón de buey.

Fue a buscar un paño limpio al armario del pasillo y para cuando volvió la cocina no era la mis-
ma. Un gran halo de luz invadió su mirada. El fuego estaba por todas partes. Se extendía a la 
velocidad de la luz. Corriendo se adentró de nuevo en el pasillo hasta encontrar lo que buscaba. 
Marcó ágilmente el 080. Los bomberos no tardaron en llegar. Apagaron el fuego. El accidente 
se debía a que el aceite se había incendiado y la campana extractora estaba en llamas. El fuego 
se había extendido rápidamente por toda la cocina. Por suerte lo consiguieron apagar a tiempo 
y a Jorge no le pasó nada…

Desaparecidos los bomberos, la soledad se hizo presente. Su antiguo gramófono se había queda-
do reducido a cenizas y toda la cocina inutilizable. Sonó el timbre. Tras la puerta se encontraba 
una mujer relativamente joven. Su tez era pálida y fina, sus cabellos largos y dorados y sus ojos 
claros y penetrantes. Su expresión era viva y le acompañaba una acogedora sonrisa. Jorge quedó 
eclipsado ante tal encanto. Con voz dulce pero firme se presentó. Se llamaba Lucía. Pertenecía 
al amplio grupo de vecinos de Jorge. Se había informado de que uno de sus vecinos había tenido 
un accidente en casa y que los bomberos habían acudido. Insistió en que Jorge comiera con ella. 
Él aceptó. Lucía le entregó un papel con el número y el piso de su hogar. Mientras tanto, Jorge 
aprovechó para quitarse el delantal y ponerse un poco decoroso para la ocasión.

Los nudillos de Jorge llamaron a la puerta. Ésta se abrió y apareció la figura de una niña peque-
ña. Tendría alrededor de cinco años. Jorge se quedó mudo. Pensó que se había equivocado de 
piso hasta que vio aparecer a Lucía por detrás. Con su sonrisa impecable le invitó a pasar. Un 
aroma fresco envolvía el lugar. Estaba todo muy ordenado y reluciente como si lo acabaran de 
limpiar. Cruzaron el pasillo y llegaron al comedor. Se apreciaba una sala luminosa con cinco 
cubiertos para comer, ya preparados. Pero allí no había nadie. Se escucharon unos ruidos a 
través del pasillo.
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- Lucía, cariño, ¿puedes decirle a tu padre que no se empeñe en que la salsa lleve alcaparras, por 
favor? - preguntó una voz madura femenina. - Que a mí no me hace caso – añadió.

- Ya voy, mamá - dijo Lucía, mientras se adentraba de nuevo por el largo pasillo.

Jorge permaneció de pie al lado de la pequeña. Ésta le miraba inmóvil con sus grandes ojos, 
cuando su boca se abrió.

- Ya verás lo rica que está la pasta de mis “abus - dijo la pequeña

- Seguro que sí. ¿Cómo te llamas? - preguntó Jorge

- Me llamo Isabel y tengo cinco años - dijo mientras enseñaba con sus dedos la cifra.

- Yo soy Jorge, vivo en el tercero, somos vecinos - dijo mientras le enseñaba, simpático, la cifra 
con los dedos. Se intercambiaron una sonrisa. Los dos se sentaron a la mesa. Pronto llegaron 
dos ancianos con un gran puchero. Se respiraba un olor delicioso. Jorge se incorporó y saludó a 
los dos ancianos. En seguida apareció Lucía y la comida empezó.

Jorge nunca se había reído tanto en una comida. Los padres de Lucía eran unos tunantes y 
estaban constantemente picándose mutuamente. Lo hacían de una forma cariñosa y a la vez 
humorística. Por otra parte, la pequeña Isabel llenaba de alegría la casa con su presencia y con 
su gracia natural. Era muy salada. Por último, teníamos a Lucía que expresaba placer al ver a 
su familia y a Jorge disfrutar de la velada. Este encuentro fue todo un éxito. Estuvieron horas 
charlando. Compartieron confidencias. Se habló del marido de Lucía. Era militar y se llamaba 
Juan. Se conocieron un nevado día en Zaragoza, difícil de olvidar. Por desgracia, había fallecido 
4 años antes intentando rescatar a un joven que se estaba ahogando en las fuertes corrientes 
del Ebro. Se zambulló en el agua y fue a por él, pero ninguno de los dos consiguió salir con vida. 
Aunque lo intentó esconder, una expresión de pena invadió el rostro de Lucía. No contó más. 
Percatándose su madre, cambió el enfoque de la conversación. Le preguntó a Jorge a qué se 
dedicaba. Jorge era un gran cocinero. Le encantaba innovar. Dijo que había tantos platos para 
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experimentar y crear que nunca se aburría. Y que le entusiasmaba ver que los demás disfruta-
ban de sus platos. Jorge contó que había ganado una Estrella Michelín. Entonces fue cuando la 
familia le acribilló a preguntas:

- Bueno, Jorge, entonces tendrás que darnos clases - dijo Marian

- Ja, yo lo que quiero saber es cómo habéis hecho esta maravillosa salsa – contestó Jorge siguien-
do la broma.

- ¿Cómo se llama tu restaurante? - preguntó José 

- ¿Qué es Michelin? – preguntó, confundida, Isabel.

- Una estrella Michelin, Isabel, sirve para indicar que un restaurante es muy bueno en su cate-
goría - contestó Jorge -, pero a diferencia de los cocineros que habitualmente las ganan yo no 
trabajo en ningún restaurante de categoría de la ciudad.

- Pero entonces, ¿cómo ganaste la estrella Michelin? - preguntó Lucía. - ¿No se supone que 
los únicos que son capaces de adquirir una tienen que trabajar en uno de esos restaurantes? - 
añadió intrigada.

Todos miraban a Jorge, impacientes, esperando… 

- Sí, sólo te la dan si trabajas en un restaurante y cumples todos los requisitos necesarios. Pero 
como casi todo en esta vida existen excepciones. Igual que ver nevar en Zaragoza - dijo con 
humor - Yo trabajo en un comedor social en la calle Fray Julián Garas. Llevo trabajando allí 5 
años ya. Cuando llegué, sólo seguía las indicaciones que me daban. Más adelante fui cogiendo 
confianza y me dejaba llevar por mi intuición. Llevaba tres meses trabajando y se corrió la voz 
de que había llegado un nuevo chef al barrio que cocinaba de escándalo. Las colas del comedor 
cada día eran más grandes. Hasta que llegaron a ser inmensas. Un día pasó por delante un crí-
tico que iba a degustar y a calificar un restaurante de la zona. Se sobresaltó al ver tanta gente y 
se acercó a preguntar qué era aquella cola. Conforme se acercó, se percató de que aquella gente 
eran vagabundos sin hogar. Estaban hablando de sabores, texturas… El crítico no pudo evitar 
quedarse a charlar con ellos y a compartir su punto de vista. Sin darse cuenta se había puesto 
en la cola. Y para cuando se dio cuenta estaba sentado degustando aquel manjar. Se le saltaron 
las lágrimas. Aquel día conoció al cocinero y comunicó la historia al resto de la agrupación 
Michelin. Y decidieron concederle la estrella. Somos la excepción de todo el mundo, el único 
comedor social que tiene una estrella Michelin.

Tras oír su respuesta, la familia al completo miraba a Jorge asombrada. Cuando terminaron de 
comer recogieron la mesa. Jorge les agradeció mucho la invitación.

- Me lo he pasado en grande con todos vosotros. Les agradezco mucho que me hayan acogido; 
me he sentido como en casa, o incluso mejor - dijo Jorge.

- Vuelve cuando quieras, Jorge, ya ves que estamos encantados de que vengas - dijo Marián.



• 57 •

- ¡Y tanto! - esbozó José. - Se agradece ver hombres de vez en cuando por aquí - le dijo a Jorge, 
con complicidad.

La pequeña Isabel se acercó a Jorge y le abrazó. 

Jorge llegó a su casa. Se tumbó en la cama para descansar un rato. Estuvo unos   minutos in-
tentando dormirse, pero no lo consiguió. No podía dejar de pensar en aquella familia. Le había 
parecido emocionante. Se levantó y se volvió a arreglar. Fugazmente cogió el abrigo, las llaves y 
la cartera y salió. Llamó a la puerta y Lucía le abrió.

- Hola, Lucía, he pensado que, tal vez, os apetecería ir a tomar un chocolate caliente ahora que 
se acercan las Navidades. Como me habéis hecho disfrutar tanto durante la comida os invito a 
todos - dijo un poco nervioso Jorge.

- Muchas gracias, Jorge, pero ahora mismo Isabel está durmiendo y mis padres están descan-
sando también – respondió en voz baja Lucía

- Ay, perdón, no había caído… - dijo avergonzado Jorge.

- Tranquilo, no pasa nada - contestó Lucía

La situación parecía un tanto incómoda por lo que se despidieron escuetamente. Mientras Jorge 
esperaba a que llegara el ascensor, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez se dejaba ver a una Lucía 
con un abrigo y un gorro junto a una sincera sonrisa.

- Bueno, un chocolate no se puede rechazar, y menos si es en compañía - dijo Lucía con gracia.

- Me alegro de que me acompañes - dijo Jorge, mientras extendía el brazo para que Lucía se 
agarrase a él.  Esa tarde en Zaragoza volvió a nevar.

Ana María Martínez Monaj 1º BACH 
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PUÑALES EN EL COSTADO

¿Quién estará detrás de todo esto? Es la pregunta que me retumbaba en la cabeza aquella noche 
del 30 de octubre, maldito el día que nos descargamos esa aplicación…

Todo empezó el día anterior, qué ingenuos fuimos… Nos hacíamos llamar El Club de los Pin-
chulines. Sólo éramos cuatro adolescentes a punto de cumplir la mayoría de edad estudiando en 
un instituto cerca de nuestro pueblo. Clara, Juan, Ana y yo nunca habíamos destacado entre los 
populares del instituto. De hecho, algunos nos miraban con desprecio y, a menudo, habíamos 
aguantado insultos, por no hablar de las numerosas veces que habíamos tenido que escapar 
de peleas.

Ese día amaneció soleado, no había ni una nube en el cielo. Fuimos al instituto como siempre 
y, la verdad, fue un día sorprendentemente bueno; nadie se metió con nosotros y nos dieron 
algunos resultados de exámenes bastante buenos. Todo estaba aparentemente bien, pero no 
sabíamos lo que nos esperaba.  Para celebrarlo decidimos salir un rato, juntos, todo el club. Nos 
encontrábamos en la plaza del pueblo, sentados en un banco comiendo pipas como acostum-
brábamos a hacer, cuando surgió la pregunta…

–¿Habéis visto la aplicación ésta que está de moda? – preguntó Ana con curiosidad.

–Sí, podríamos probar a descargarla–contestó Juan ilusionado.
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–¿Cómo se llama esa aplicación? - preguntó Clara.

–Randonáutica; a mí no me parece bien, me han dicho que da mucho miedo

–A mí tampoco, tiene pinta de ser peligrosa - replicó Ana

–No seáis aburridas, que se ha puesto muy de moda y siempre hacemos lo mismo; no pasa nada 
por cambiar un poco– dijo Juan intentando persuadirnos.

–Claro, por jugar un poco no vamos a morir…

Finalmente, tras una larga discusión, decidimos poner emoción a nuestras vidas. Así que Clara 
y yo cedimos. Juan convenció a Clara para instalar la aplicación en su teléfono.

Nada más entrar, nos dieron la localización. Era 
una casa, a las afueras, que llevaba abandonada 
desde la Guerra Civil. Los habitantes del pueblo, 
a lo largo de los años, habían extendido el rumor 
de que todos los que entraban nunca salían vivos; 
estaba encantada según unos, otros decían que 
estaba maldita… Pero, en realidad, nadie sabía ni 
imaginaba lo que realmente sucedía allí dentro. 
Como ya estaba anocheciendo, decidimos poner-
nos en camino a la mañana siguiente.

 -Oye, Esther, ¿tú, de verdad, crees que no va a pa-
sar nada en la casa? - me preguntó Clara asustada. 

–Seguro que no, tranquila–contesté, intentando 
calmarla. 

–¡Ya queda poco para llegar! – anunció Ana.

–Eso espero, porque llevamos casi una hora cami-
nando y hemos madrugado, me parece demasiado– 
replicó Juan. 

–¡Deja de quejarte y anda más rápido! – le respon-
dió Clara –; además, tú has propuesto la idea

– Eso, que no se te ve muy ágil que digamos– dijo Ana entre risas.

Veinte minutos más tarde encontramos la ubicación.

–Ahora hay que saltar la valla, ¡lo que faltaba! – protestó Ana. 
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–Uff…Yo estoy muy cansada, no sé si podré – comunicó Clara. 

– Y luego era yo el poco ágil, ¿eh? – echó en cara Juan.

–Es cierto. Venga, chicos, que cuanto antes entremos más pronto volveremos– propuse, inten-
tando terminar con esa situación lo antes posible.

Aunque no lo había comentado, esa casa no me daba buena espina y, visto lo sucedido, estaba en 
lo cierto. Al entrar en la casa, todo estaba en penumbra. El lugar tan misterioso estaba repleto 
de extraños artilugios, objetos esparcidos por el suelo, líquidos derramados por las paredes, 
cristales rotos, paredes agujereadas… En ese momento, un fortísimo ruido sonó y los cuatro nos 
giramos a la vez. La puerta se había cerrado de golpe y la luz que teníamos desapareció. Todos 

pensamos lo mismo, estábamos atrapados y sin 
luz. Se creó un silencio que duró varios segundos 
hasta que el móvil de Clara sonó varias veces. Le 
habían llegado varias notificaciones:

–Bienvenidos, Club de los Pinchulines. Ya estáis 
dentro, no hay marcha atrás, mucha suerte porque 
la necesitaréis. Randonáutica siempre gana– leyó 
Clara.

El silencio se apoderó, de nuevo, de la sala. Y acto 
seguido, el grito desgarrador de Ana que acababa 
de desaparecer. Fue una sensación de impotencia y 
rabia ya que algo me decía que no la volveríamos a 
ver. Nuestros llantos retumbaron en cada rincón de 
aquella casa que tantos misterios guardaba. Todo 
seguía oscuro y yo estaba muy nerviosa. Empecé 
a dar vueltas por aquella habitación y, de repente, 
noté algo en el pie. Me tropecé y caí al suelo, ¡era 
una trampilla! Y aunque tenía miedo de lo que po-
díamos encontrar en el sótano, llamé a mis amigos 
y decidimos bajar. Allí había una ventanita por la 
que entraba un poco de luz. Juan distinguió un 
bulto en el suelo: era un saco lleno. Nos acercamos 
con miedo y vimos una cabeza que salía del saco. 

Era Ana cubierta de sangre. Estábamos aterrorizados. Fue un momento traumático y doloroso 
que nunca podré borrar de mi memoria. No sabíamos cómo reaccionar. Juan se dejó caer y le 
empezó a faltar el aire. Con las manos manchadas de sangre, tras haber tocado las numerosas 
puñaladas en el costado de Ana, nos miró a mí y a Clara con una mirada de desesperación. 
“Estamos muertos”, dijo.

En ese momento, el móvil de Clara volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de Randonáutica:

–Ya os lo había advertido, Randonáutica siempre gana.
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Clara tiró el móvil al suelo al escuchar un ruido que parecía venir de la parte de arriba. Rápi-
damente me agaché para recoger el móvil de mi amiga y, al levantarme, Juan y Clara habían 
desaparecido. Yo estaba desesperada, sola, y no sabía qué hacer. Decidí subir en busca de mis 
amigos, me temía lo peor. Arriba no había ninguna señal de ellos. Escuché un pequeño ruido 
que venía de la puerta y, rápidamente, fui a abrirla, sin ningún éxito. Y al girarme ocurrió lo más 
horrible que había visto: los cuerpos ensangrentados de mis tres amigos estaban en el suelo. 
No daba crédito a lo que estaba presenciando. Temblando, me acerqué a los cuerpos que yacían 
en el centro de la sala. Me agaché para comprobar las heridas. Cuando vi mis manos llenas de 
sangre supe que los había perdido para siempre.

De repente, la puerta se abrió, desplomándose con estruendo. Creía que era mi salvación, pero 
me equivocaba. Antes de que me diese cuenta, dos escuadrones de policía estaban entrando. 
Me encontraron tumbada al lado de los cuerpos, con las manos ensangrentadas, llorando la 
muerte de mis amigos… 

Hoy, es 31 de octubre de 2026. Me llamo Esther, la cuarta integrante del Club de los Pinchulines 
y hoy, hace 5 años que estoy en la cárcel por presunto homicidio de tres personas. Aquel día del 
2021 nadie me creyó cuando dije que no tenía nada que ver con el asesinato de mis tres amigos 
y lo que más me duele es que el culpable sigue libre, ahí fuera, a la espera de más vidas con las 
que acabar.

Eduardo Cestero, Isabel Gil, Marina López, Elena Murillo 3º ESO
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ESTE MUNDO

Una explosión me despertó de golpe. En la oscuridad no pude observar bien lo que me rodeaba. 
Me levanté del suelo y busqué a ciegas la puerta. Me tropecé con una silla y caí al suelo. Casi grito 
del dolor al caer sobre el costado malo. (Hace unos días nos atacó un grupo de las SS mientras 
huíamos de nuestro refugio y una de las granadas no sólo provocó que casi me quedase sin bra-
zo, sino que la explosión me empujó hacia unos escombros de un edificio donde me fracturé, 
probablemente, varias costillas) Al encontrar la puerta, abrí lo suficiente para que entrasen los 
primeros rayos de luz del día. Después de quedarme cegado unos segundos busqué qué había 
provocado esa explosión. Pude ver un edificio en llamas apenas dos bloques más allá de donde 
me encontraba. No tardarían mucho en encontrarme…

Me di la vuelta y miré hacia el búnker. Fue una suerte haber encontrado un búnker así, sin des-
truir. Cuando me desperté del golpe provocado por la granada ya no había nadie de mi grupo. 
Posiblemente los hubiesen asesinado como harían con los pocos que quedábamos. Después 
de buscar por la zona posibles aliados encontré un refugio con agua y provisiones para, por lo 
menos, una semana, seguramente de otro grupo de resistencia judío que habría terminado su 
trabajo.

-Todavía nos faltan unos cuantos.

La voz de un posible soldado alemán me alertó. ¿Me habría visto asomarme? ¿Vería la puerta 
abierta? Otra explosión hizo que se me escapase un grito. Rezaba para que la explosión hubiese 
ahogado mi grito. Empecé a escuchar pasos acercarse. Corrí a coger la pistola que tenía y me 
quedé en la esquina apuntando a la puerta. Cuando se abrió disparé y cerré los ojos. El sonido 
de un cuerpo caer me sobresaltó y volví a abrirlos. Vomité al ver el cuerpo del soldado alemán 
en el suelo. No era la primera vez que mataba, pero no me había acostumbrado a ello. Después 
de cincos minutos sin moverme me levanté y fui hacia el poco de agua que tenía. Terminé lo que 
quedaba de una botella de un trago. Volví a mirar al cuerpo y me fijé en la alianza que tenía en 
su dedo. Debería haberme sentido mal, pero después de lo que todos esos animales nos habían 
hecho sólo pude sentir más rabia. Le di una patada al cuerpo y salí de allí con el rifle del alemán.
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Aún sabiendo que estaba más seguro en el búnker no podía quedarme ahí. Además, posible-
mente no aguantaría mucho más y si me pillaba otra patrulla mis posibilidades de supervivencia 
disminuirían a cero.

- ¿A dónde vas?

El fantasma de mi madre me llevaba atormentando desde que ella murió.

- A ningún sitio - le espeté.

Desde que empezó a aparecer acepté que había perdido la cordura. Pero, ¿quién no después de 
sufrir lo que sufrimos? Los alemanes. Ellos no podían ser humanos, por lo que no podían ni 
siquiera tener cordura.

Me asomé a la calle y no vi a nadie. Parecía que todavía tenía algo de suerte. Andaba como podía 
entre tanta destrucción. Después de varios minutos encontré mi antiguo edificio. Instintiva-
mente entré, pero al hacerlo me desmayé. Al despertar, me encontraba fatal. Me dolía el pecho. 
Me levanté la camiseta para ver la herida mejor. Una mancha de un color morado y rojizo cubría 
prácticamente todo mi costado izquierdo. Empecé a toser sangre y pensé que ahora tenía menos 
de un cero por ciento de posibilidades de sobrevivir.

En lo que posiblemente fuesen a ser mis últimos minutos de vida volvió a aparecer mi madre y 
se sentó delante de mí.
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- ¿Te duele? - preguntó.

- Demasiado -le respondí entre risas.

La miré bien y lloré. No de tristeza. Posiblemente tampoco por la herida, aunque el dolor podría 
hacer que me volviese a desmayar, esta vez sin poder levantarme. Lloré sin motivo. Todo iba a 
terminar ya. Estaba cansado. Muy cansado. No tenía ningún motivo para seguir viviendo, pero 
mi instinto me guiaba más que mi mente.

- ¿Ya sabes por qué han hecho esto? -pregunté a mi madre, sabiendo que no sabía la respuesta.

- No. Tampoco creo que lo vayan a descubrir mañana, ni pasado, ni en mil años -me respondió 
-. Pero has hecho lo que has podido.

- No quiero morir - le dije tranquilamente. Realmente no quería morir -. Siempre he querido 
ser doctor, ¿sabes? Creo que nunca te lo dije. También empecé a salir con Mira, esa chica que no 
te gustaba nada. Era un ángel. Habíamos hecho muchos planes. Íbamos a ver todo el mundo…

Ahora sí, rompí a llorar como un bebé. Empecé a recordar cómo era mi vida antes, algo que no 
hacía mucho, ya que sabía que podía perder las ganas de luchar.

- Te quiero, mamá - le dije sinceramente.

- Y yo, hijo - me respondió.

De esa manera, mis sue-
ños y esperanzas se fue-
ron, así como los de mi-
les de judíos que habían 
muerto en esa estúpida 
guerra. No solo de judíos, 
sino de las víctimas de 
todo el mundo. En una 
sociedad en la que todos 
queríamos la felicidad, 
nunca hemos podido ser 
todos felices. Parecía que 
estábamos destinados a 
matarnos y a odiarnos en-
tre nosotros. Hay muchas cosas que no se pueden explicar y ésta era una de ellas. Sólo esperaba 
que sirviese de ejemplo para el futuro. Para contribuir, aunque fuese con mi muerte, a una época 
de paz. Una época en la que la gente como yo podría ser médico y ver todo el mundo. 

Y así abandoné este mundo, al que odié durante mucho tiempo y el cual probablemente nunca 
cambiaría.

Carolina Guerrero 1º BACH
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UN IMPOSTOR ENTRE NOSOTROS

El 19 de marzo de 1965, se perdieron muchas cosas…

Aparecer en una nave espacial, inspirar el oxígeno de ese espacio cerrado, exhalar, mirar a tu 
alrededor y darte cuenta de que esas personas aleatorias en su mayoría, escogidas a veces, e im-
predecibles siempre, pueden ser la clave para conseguir tus objetivos es una imagen inquietante. 
El primero es simple: sobrevivir; de ellas dependerá que vivas o mueras.

Cosmódromo de Baikonur, a 2500 kilómetros de Moscú, 18 de marzo de 1965.

Una mezcla de nervios, sudor frío y adrenalina. Poco más tiene en la cabeza Aléxei Leónov a 
menos de tres horas del despegue y contando. «A estas alturas ya no hay tiempo para replan-
tearse nada, ni despedirse de nadie y mucho menos de echarse para atrás», pensó, caminando 
intranquilo de un lado para otro.

Al mismo tiempo su amigo y comandante de misión, Pável Beliáyev, termina con las comproba-
ciones de última hora de presión y temperatura. Observa la inquietud de su compañero antes 
de decirle...

— Relájate, Leónov, en menos de veinticuatro horas serás considerado un héroe nacional, la 
prensa te lamerá el culo, podrás estar con la mujer que te venga en gana, no te faltará comida ni 
techo, con un poco de suerte nos otorgarán un sueldo vitalicio y...

Si lo logramos y conseguimos volver con vida –salta Leónov, de repente.
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Gracias por recordarme una obviedad, pero hemos estado preparándonos años para este mo-
mento, estudiando cada detalle, cada error de cálculo. Hemos previsto todas las variables, ade-
lantándonos a cada metedura de pata, a cada situación imprevisible. –dijo Beliáyev, convencido.

Tienes razón, no me hagas caso –añadió Leónov.

No te veo muy convencido, ¿hay algo que yo no sepa? –preguntó  Beliáyev.

Es solo un mal presentimiento, existe un rumor desde hace un par de días, pero no tengo forma 
de comprobarlo ─ comentó Leónov, bajando el tono de voz.

Estamos a punto de hace la locura más grande de nuestra vida y probablemente la misión es-
pacial más relevante que la Unión Soviética haya realizado nunca. Si tienes algo que decir que 
pueda afectar a esto tienes que decírmelo, ahora…

Y es que, por mucho miedo que le tengamos a la muerte, a sentirnos vulnerables, a salir de 
nuestra zona segura, de esos muros internos que nos protegen del mundo, se ha demostrado 
que las personas necesitamos vivir.

3 horas más tarde, nave espacial Voskhod R-7 11A57, dos tripulantes a bordo

Acabamos de traspasar la línea de Karmán, mi comandante, - anunciaba satisfecho Leónov, 
refiriéndose a la última barrera que separa la Tierra del espacio exterior.

Recibido, entrad en órbita cuanto antes –espetó Dmitri Zaikin, comandante de la misión Vosjod2.

¡Que se jodan los americanos, vamos a ser los primeros en caminar por el espacio! –le decía 
triunfal Leónov a su compañero.
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Quedan menos de dos horas para alcanzar los 500km de distancia con la Tierra y entrar en 
órbita, deberías prepararte - señaló Beliáyev.

Cierto, vuelvo enseguida - repuso Leónov.

El astronauta encargado de realizar el primer paseo espacial en la historia de la humanidad se 
retira del puesto de mandos dejando a su compañero al cargo.

Leónov, Aléxei Leónov, conteste. El doctor Morukov acaba de confirmar los rumores, Beliáyev 
tiene un trastorno de personalidad múltiple. Enciérralo, no dejes que interfiera en la misión. 
Se ha invertido mucho dinero y empleado muchas horas de trabajo para echarlo todo a perder 
ahora - dijo Zaikin, irritado.

También se han sacrificado muchas vidas a lo largo de esta ridícula carrera espacial, ¿no cree 
usted comandante? –escupe Beliáyev.

Beliáyev, necesito que vuelva a su ser. Piense en todo lo que hay en juego, piense en el propósito 
de su madre, haga que su muerte no fuera para nada. Recuerde que hay un hombre, su compa-
ñero, su amigo, que depende de usted ahí fuera, que confía en usted para la vuelta a casa - dijo 
el comandante, intentando apelar al sentido común del cosmonauta.

No se preocupe, mi hermano será recordado como un héroe. Es más de lo que obtuvo mi madre 
tras dedicar toda su vida a un programa que dejó que muriera sumida en el olvido, oculta por un 
fallo técnico del maldito sistema, que pudo haberse evitado si a la Unión Soviética le importara 
menos su orgullo nacional y más su gente. –contraatacó Beliáyev.

No soportará el peso de la muerte de su amigo. En cuanto ponga un pie en suelo ruso será eje-
cutado. Le ruego que recapacite. –añade el comandante a la desesperada.

¿Y quien dice que vaya a regresar? –finaliza Beliáyev, antes de cortar toda conexión.

El segundo objetivo, el del impostor: fastidiar, malgastar, retrasar el avance del resto de la 
tripulación, matar. Cabe recordar que esta persona no ha elegido ese papel, sino que el juego 
se lo ha impuesto…

Tras 45 minutos de preparación, ya en órbita, 167km de altitud del periastro, 475km del apoas-
tro…

¿Comprobados los parámetros orbitales? -preguntó Leónov.

64.8 grados sexagesimales de inclinación, 99.9 minutos de período –respondió Beliáyev.

Todo listo para el paseo espacial. Te veo tras hacer historia, compañero, no me sueltes ahí fuera. 
Confío en ti ─ bromeó Leónov.

Te quiero, amigo, nos vemos pronto. -añadió el cosmonauta.
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Nada más salir y contemplar la majestuosidad de la Tierra, Leónov no pudo evitar sentirse in-
significante, como un grano de arena, a la par que afortunado, muy afortunado de ser el primero 
en poder presenciar tal cosa. Apenas un par de minutos más tarde se percató de una fuga en su 
traje y, rápidamente, trató de llamar la atención de su compañero para que lo salvara, tirando 
del cordón umbilical de cinco metros que lo unía a la nave. Observó a un Beliáyev ido, en otro 
mundo. En ese momento se confirmó el peor de sus temores, el rumor era cierto…

A veces, aunque cueste y no sepamos cargar con tal responsabilidad tenemos que tomar deci-
siones que no nos afectan sólo a nosotros: informar sobre un cuerpo, una reunión de tripulantes 
a bordo, una discusión con distintos puntos de vista, una votación, una persona a punto de ser 
abandonada en el espacio, destinada a morir… Pito, pito, gorgorito... pin, pan, ¡fuera!

En condiciones normales, una persona sin traje espacial solo dispone de quince segundos, una 
vez fuera de la nave, antes de perder la consciencia y aumentar al doble su volumen corporal 
antes de morir por asfixia. “Si lo piensas bien, todavía vivirías unos minutos más. Exprímelos 
cuanto puedas”, pensó Leónov 

Sin embargo, una persona enferma, maltratada por la vida y llena de culpabilidad, dispone de 
mucho menos. “No soportará el peso de la muerte de su amigo”. Las palabras de Zaikin estaban 
matando a Beliáyev lentamente, sabía que lo merecía, pero no aguantaba más. Ingirió, decidido, 
una cápsula de cianuro para propiciarse una muerte dolorosa pero inmediata, y así reunirse 
con su madre y su amigo. Sin pensar en todo lo que dejaba atrás, en el fracaso de una misión 
histórica, en la pérdida del trabajo de años y de miles de personas y, sobre todo, en el dolor que 
causaría a tantos familiares.

El 19 de marzo de 1965, en una realidad paralela como la que experimentaba Beliáyev desde el 
trauma que le supuso la muerte de su madre con tan sólo 16 años, se perdieron muchas cosas, 
pues el impostor que habitaba dentro de él, ese día, estuvo al mando.

Marta Sánchez Uzuriaga 1º BACH
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LA HISTORIA DEL PRÍNCIPE SIN NOMBRE

Érase una vez, no hace demasiado tiempo, en 
un lugar bastante cercano, un pequeño prín-
cipe que quería saber por qué su vida había 
dado un giro tan estrepitoso. Había pasado 
de estar en la pradera jugando con sus ami-
gos, ir al mercado a comprar, y de cuando en 
cuando recibir invitados de las cortes vecinas, 
a estar preso en la cárcel más horrible e inhu-
mana de todas: su castillo.

Todo empezó un día cualquiera, en la que 
nuestro pequeño protagonista entró a la sala 
del trono y oyó a su padre, el rey, hablar con 
un mensajero bastante conocido y un alqui-
mista que le decían que había algo raro en el 
aire que hacía enfermar a la gente con fiebres. 
El príncipe estuvo escuchando la conversa-
ción y se percató de que el alquimista, que 

parecía oriental, dijo que estas fiebres afectaban mayormente a la población más adulta, como 
podría ser su anciano padre. El mensajero prosiguió con una frase que cayó sobre el suelo como 
si de una catapulta viniese: “Nadie podrá salir de sus hogares”.

Como si de un reflejo se tratase, el joven príncipe corrió a los brazos de su padre. El rey alzó a 
su hijo y se negó en rotundo a obligar a encerrar a la gente. Los dos forasteros intentaron expli-
carle, por todos los medios posibles, al monarca que no podía quedarse de brazos cruzados. Le 
pusieron de ejemplo varios reinos lejanos que ya habían sufrido la tragedia. 

- ¡Pamplinas! - sentenció el rey. Y acto seguido, los dos expertos fueron expulsados del castillo.

Unos días más tarde, el rey se mofó de estos expertos junto con sus nobles vecinos, que también 
habían tenido visita de otros juglares, mercaderes, alquimistas y curanderos que hablaban de la 
misma “maldición”, aunque otros habían usado otro término, “virus”, que nadie en ese reino ha-
bía escuchado todavía. Pocos sabían que esta palabra empezaría a usarse escasas semanas después.

Un día, como otro cualquiera, en el que tocaba mercado en la plaza, la reina y su hijo estaban 
comprando cuando, de repente, un mercader de especias empezó a toser muchísimo. Ante esta 
situación, sus compañeros lo llevaron a casa y buscaron al boticario para que le diera una poción 
que pudiera mejorar sus síntomas. La reina, que tenía un corazón enorme y bondadoso, se in-
teresó por el enfermo y fue aquella tarde a visitarlo. Según los hijos de aquel mercader, uno de 
sus hermanos había empezado con la misma tos y una leve fiebre, aunque ya estaba recuperado, 
pero el viejo mercader no había mejorado y se temía seriamente por su vida. La reina trajo con-
sigo al mejor curandero de la ciudad, pero aún con todas las hierbas, mejunjes y disoluciones 
alquimistas no se pudo hacer nada.
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Desde ese día, comenzaron a aparecer multitud de casos de jóvenes, niños, adultos, mujeres 
que presentaban fiebres, toses, no podían oler... ¡incluso a algunos se les ponía la cara verde! En 
los feudos y reinos cercanos, todos aquellos nobles que se rieron junto con el rey, tenían toda la 
cara verde, estaban convalecientes en sus camas y sus delegados debían asumir el mando. Eso 
sí, nadie salió de su casa hasta meses después.

Continuando con el príncipe y su futuro reino, el pueblo estaba enfadado, pero no por las inexis-
tentes medidas, sino por la subida de precio de las hortalizas provenientes del reino vecino. El 
cónsul del rey, irresponsable y cateto, permitió marchas, manifestaciones y reuniones para que 
el pueblo se quejara.

Este último párrafo sentenció a cientos de habitantes del reino. El aumento de personas afec-
tadas por el “virus” se disparaba cada día y este mismo cónsul necio fue el primero que rogó de 
rodillas al rey seguir las mismas drásticas medidas que los feudos cercanos. Decenas de juglares 
pusieron rumbo a las plazas de los pueblos, ciudades y aislados caseríos de la zona para informar 
de las nuevas medidas: nadie podría salir de su domicilio más que para pastorear las ovejas, 
sacar a los animales e ir a misa los domingos a rezar al Señor para que todo eso acabase pronto. 
Empezando al día siguiente.

Esa noche cundió el pánico. Parecía que se acababa el mundo: gente arrasando mercados que 
iban a estar cerrados durante semanas, agrupándose con el resto de la familia, procesiones hasta 
la ermita con ofrendas y ¡gente comprando cosas inútiles para muchos años! Nuestro príncipe se 
sentía perdido entre la multitud, como un mosquito entre todas las luces de las antorchas que 
iluminaban la oscuridad de la noche. Sentía que estaba en mitad de una pradera y, de repente, 
la tierra se levantaba ante él, pero no podía hacer nada para impedirlo. Pies inmóviles ante la 
avalancha que se venía sobre su vida.
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En cuestión de horas, la cosa se calmó. Cuando cesa la tormenta llega la calma. La gente estaba 
enfadada, muchos sólo tenían un pequeño establo como casa y temían por la salud mental de 
sus hijos. ¡Son niños! ¡Tienen que salir de casa! Se hizo un llamamiento a todas las personas que 
tuvieran un mínimo de conocimiento acerca del virus. No acudió nadie. Nuestro príncipe se reía, 
llegaba una crisis de dimensiones colosales, pero no había nadie que pudiera evitarla. Lo único 
que se sabía era que si estabas maldito te quedabas en casa durante medio ciclo lunar, plazo en 
el que suponía que la maldición desaparecía.

Al día siguiente, se hizo un segundo llamamiento, pero esta vez a las personas que estaban 
cursando de curanderos o cualquier ciencia que tuviera que ver con el cuerpo y la salud, inclu-
yendo sacerdotes y monjes. Monjes que, por cierto, estaban aislados en medio del campo y no 
podían venir. El príncipe se reía cada día más que el anterior, todo era un desastre: se decidió 
poner a juglares que cada día daban una opinión distinta al pueblo y se ordenó que los hijos 
de boticarios se fueran a atender a las casas, aun sabiendo que podían contagiarse con el virus 
maldito, poniendo su vida en peligro.

Una semana después, lo único que hacía su padre era echarle la culpa a estos nuevos ayudantes, 
ya que poco se podía hacer para salvar a los más ancianos, diciendo que no hacían nada para 
parar el virus.

Y ahora que me viene a la mente, el príncipe, sus amigos, los hijos de burgueses, campesinos y 
agricultores pasaron el encierro sin problema. Todo un ejemplo del que podían haber aprendido 
sus padres, tíos y abuelos mayores que, aunque tosían que parecían el lobo feroz, aprovechaban 
para ir a sacar a la vaca a pasear por la plaza. Semanas después de encerrar a la gente en su pri-
sión a medida, el rey (que se reunía constantemente con unos expertos del norte que nuestro 
protagonista no llegó a ver en las inmediaciones del castillo) aseguró que se podía tener el “virus” 
(palabra que ahora estaba en boca de todos y se había integrado en el lenguaje sin problema) y no 
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tener ninguna consecuencia ni maldición secundaria, por lo que obligó a los pueblerinos a fabri-
car unos bozales de cuero para proteger a los demás. Aunque estos bozales tenían una segunda 
función: nadie podía replicar ni quejarse con ellos puestos, ni siquiera intentándolo con todas 
sus fuerzas, era imposible. Lo cierto es que las personas, hartas de las extrañas y escasas medidas, 
se negaron a que les callasen. Estaban furiosas y querían que lo viesen. Había gente muriendo 
y las trataban con una frialdad extrema, limitándose a usarlas como números. Los taberneros 
se arruinaban y nadie ponía ayudas para intentar alejarlos de la evidente deuda. El comercio se 
había estancado. Además, hubo gente a quienes el encierro no les sentó muy bien y empezaron 
a especular si todo lo que ocurría era falso, si el rey quería cobrarles más impuestos, etc.

Pero la cosa se calmó cuando, en el solsticio de 
verano, se alzó la luz y, por fin, se pudo salir de 
sus hogares. El número de afectados y fallecidos 
descendió y se pudieron relajar estas medidas; la 
gente empezó a respetar las nuevas, que estuvie-
ron vigentes unas semanas, mientras llevaban sus 
bozales y les daban lo que querían: libertad. No 
obstante, la gente actuaba de manera responsable, 
no había nuevos picos de enfermos y todo parecía 
un mal sueño. Hasta que llegó el día en que todo 
cambió. Era el festival de la cosecha y aunque esto 
había provocado algunos rebrotes entre agricul-
tores de determinados feudos que rodeaban a la 
ciudad, nadie estaba demasiado preocupado.

Todo el pueblo estaba allí. La gente se quitó los bozales para cenar y empezaron a discutir sobre 
las medidas del rey, que por cierto se había marchado con la reina de vacaciones, (hecho que no 
fue bien visto, ya que la gente hubiese preferido que el rey los acompañara en esta “pandemia”, 
palabra que al parecer había venido de unas tierras lejanas y que significaba ‘’crisis” o “problema”, 
pero que también se había acoplado al vocabulario habitual) y el príncipe se había quedado con 
sus amigos en el festival. Luego, todos bebieron, celebraron, cantaron y brindaron por un futuro 
mejor, hasta la madrugada.

Dos semanas exactas después, la gente se despertó con la cara verde, tosiendo sin parar y con 
una fiebre que parecía el mismísimo infierno. Nadie olía el cocido para comer. Nadie podía salir 
de sus casas porque contagiarían a cualquiera que se encontraran. Nadie podía ayudar a los de-
más porque todos estaban contagiados. Meses encerrados para arruinarlo todo en una noche. 
Nadie les había encerrado, ningún monarca, ningún corrupto cónsul, ni ningún experto. Esta 
vez habían sido ellos mismos…

Tú mismo podías haber sido el protagonista de esta historia, El Príncipe sin nombre. 

Cuídanos a todos.

Héctor Gómez 3º ESO
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NUESTRO ACTO HEROICO EN LA MONTAÑA

Por fin llegaron las Navidades y con ello el momento en el que Sara y su grupo de amigos iban a 
emprender el viaje que tanto habían estado preparando. Ya tenían 16 años y sus padres les habían 
dado permiso, por primera vez, para ir a pasar tres noches en un refugio de montaña, en Pan-
ticosa. Estaban todos muy emocionados y con muchas ganas. Llevaban las mochilas a rebosar 
de ropa de invierno, comida y regalos de Navidad que se iban a hacer entre ellos. Harían alguna 
excursión o actividad que el tiempo les permitiese y, con un poco de suerte, hasta irían a esquiar, 
aunque para esto tendrían que convencer a Patricia, que estaba aterrada de sólo pensarlo. 

Era 26 de diciembre, las 5:00 de la mañana y el autobús que les iba a llevar a su destino estaba a 
punto de llegar. Carlos, como siempre, llegaba tarde, pero todos tenía claro que, en el momento 
en el que apareciera el autobús, él iba a estar allí, y así pasó, llegó un minuto antes.  Una vez 
dentro del autobús, se sentaron los cinco juntos en la parte de atrás, muy contentos de haber 
encontrado esos asientos vacíos. Durante el primer tramo todos callaron, rendidos de sueño, 
pero ya cuando quedaba una hora de viaje, se fueron despertando unos a otros con la excitación 
propia de la aventura que se les presentaba. Alejandro, cómo no, estuvo molestando a sus amigos 
y, de paso, al resto de los pasajeros del autobús, ya que no se le ocurrió mejor idea que empezar 
a desplegar los sacos de dormir para taparse con ellos porque tenía frío.

Llegados a la estación de autobuses de Panticosa, fueron los primeros en bajarse, ya que no 
podían esperar un minuto más. Allí mismo les esperaba Félix, el tío de Sara, al que todos cono-
cían por las historias que ella les había contado. Félix les llevó en su camioneta hasta el refugio 
y como él ya tenía experiencia en este sitio, les guio y les ayudó a acomodarse; también les dejó 
claro que podían contactar con él si tenían cualquier problema.

El primer gesto que tuvieron Sara y sus amigos al llegar y ver la enorme casa de piedra, antigua y 
polvorienta, fue echarse las manos a la cabeza y pensaron que, tal vez, no había sido tan buena 
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idea, aunque rápidamente recapacitaron y se dieron cuenta de que no se trataba del lugar, sino 
de estar juntos. Después de instalarse, repartirse las literas y guardar las maletas, fueron al 
primer bar que encontraron, al lado del refugio, donde desayunaron su café con cinco churros 
cubiertos de chocolate. Llegaban hambrientos y los churros olían que alimentaban. La mañana 
la dedicaron a los juegos y actividades que habían previsto. En la enorme explanada delante de 
la casa se pusieron a hacer todo tipo de piruetas, entre ellas, una especialmente arriesgada, pero 
que les hacía ilusión intentar y prepararon muchos montones de nieve a su alrededor, dando 
por hecho que, si se caían en el intento, la nieve les amortiguaría la caída. Consistía en hacer 
una torre humana en la que los dos de abajo, en este caso Alejandro y Carlos, se colocaban de 
base y luego otras dos, que serían Patricia y Sara, tenían que subirse en sus hombros, y una 
última persona tenía que treparlos a todos y colocarse arriba del todo, de pie, sujetada por las 
dos que estaban en el segundo piso. Ninguno dudó ni un segundo en que la que tenía que colo-
carse en lo alto tenía que ser Carla, porque era la de menos peso y la única a la que veían capaz 
de treparlos a todos y colocarse de pie; sin embargo, ella tenía sus dudas. Tras varios intentos, 
avanzaron bastante pero no llegaron a conseguirlo; en uno de ellos, Carla estuvo a punto de 
conseguir sostenerse de pie, pero apenas duró un segundo, ya que perdieron el equilibrio y se 
cayeron todos sobre la nieve.

A la hora de comer volvieron al mismo bar, pues si el desayuno lo habían encontrado apetitoso, 
se imaginaban lo buenos que podían estar los bocadillos que habían visto en la carta. Por la 
tarde, estuvieron bastante tranquilos, descansando de todo el deporte que habían hecho por 
la mañana y vieron un par de pelis; la primera, de amor, que eligió Patricia, ya que eran sus 
favoritas, y aunque nadie parecía estar de acuerdo en ponerla, a todos les encantó. La segunda, 
de terror, la eligieron Alejandro y Sara, pero se arrepintieron ya que les dio tanto miedo que al 
acabarla no se atrevían ni a ir al baño solos.

Se prepararon para salir y el sonido de la noche en la montaña imponía; además, Alejandro 
empezó a gastar bromas con un monstruo para meterles miedo. La broma fue graciosa hasta 
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que oyeron unos gritos. Por un instante pensaron que no era más que otra de las bromas de 
Alejandro, pero al girarse vieron un gran resplandor que iluminaba el cielo nocturno.

- ¡Dios mío! - exclamó Carla.

- ¡¡¡FUEGO!!! -gritaron, al unísono, todos los demás.

Echaron a correr tan rápido como pudieron para ver lo que estaba pasando y, al acercarse, no 
podían creer lo que veían sus ojos: una casa, junto al refugio, en la que vivía una familia se había 
incendiado.

- ¡Rápido, llamad a los bomberos! - gritó Patricia.

-Estoy en ello - respondió Carlos.

-Ya me encargo yo, que tú eres el más lento - dijo Sara, con el nerviosismo propio de la situación.

Los dueños, una pareja y su hija, habían conseguido llegar a la salida sin sufrir daños, pero no 
tardaron en darse cuenta de que les faltaba Moly, su pequeña perrita blanca; se había quedado 
atrapada dentro. Los cinco amigos se acercaron al matrimonio para tranquilizarlos y ofrecerles 
sus abrigos, ya que hacía mucho frío y los ocupantes de la casa habían tenido que salir con su 
pijama. La perrita se asomó a una de las ventanas y empezó a ladrar asustada. Tras unos segun-
dos de vacilación, a Sara se le ocurrió una brillante idea.

- ¡Chicos, venid! -les dijo a sus amigos.

- ¿Se te ha ocurrido algo? - preguntó Alejandro.

- Hacer una torre humana como la que hemos estado practicando esta tarde; si conseguimos 
mantenernos en pie llegaremos hasta el balcón donde está la perrita.

- Pero, ¿de verdad crees que podemos hacer la torre en estas condiciones sin hacernos daño? 
- preguntó Carlos.

- Esta mañana casi nos ha salido, hay que intentarlo, la perrita nos necesita - responde Sara.

-Yo estoy de acuerdo, no aguantará hasta que lleguen los bomberos - añade Patricia. Sara se 
sorprendió de que Patricia la apoyara, ya que no era la más atrevida precisamente.

-Venga, yo debajo; Carlos, conmigo - dijo Alejandro.

-Está bien; Patricia y Sara, y arriba, Carla - respondió Carlos.

Alejandro y Carlos rápidamente se pusieron en posición para que las chicas treparan por sus 
espaldas.

- ¿Crees que podrás hacerlo? -le preguntó Patricia a Carla antes de subirse.
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-No estoy muy segura de que pueda coger al perrito, es arriesgado y me está dando mucho miedo 
- dijo Carla atemorizada mientras veía que sus amigos ya estaban formando la torre.

- ¡Seguro que puedes hacerlo! - le animó Sara- ¡Todos confiamos en ti!

- ¡Tú puedes, Carla, venga! -le animaron también Carlos y Alejandro.

Carla se giró y al ver la cara de angustia de los dueños de la casa miró a sus amigos y, sin pensarlo 
dos veces, comenzó a trepar hasta llegar a la cima de torre que habían formado. Sus amigos la 
siguieron animando diciéndole que ya casi lo tenía y sólo necesitaba estirar un poco más los 
brazos para conseguir rescatar a Moly. Y así lo hizo. El equilibrio era difícil de mantener en esas 
condiciones y le temblaba todo el cuerpo, pero Carla reunió todo el valor que pudo, extendió 
los brazos y alcanzó al perrito. Una vez en sus brazos, lo arrojó a los brazos de sus dueños, que 
ayudaban a sostener la torre humana, y descendió.

La alegría de los dueños, al volver a estar con su perrita Moly, fue inmensa, sobre todo de la hija, 
y Carla supo que el esfuerzo había merecido la pena. Cuando llegaron los bomberos, enchufaron 
las máquinas a toda presión y consiguieron apagar el fuego en poco tiempo. La alegría de recu-
perar a la perrita casi hace olvidar las pérdidas sufridas en la casa, que comprobaron se podría 
reconstruir con cierta facilidad, y decidieron pasar aquella noche junto a Sara y sus amigos.

Los dos días restantes fueron bastante tranquilos, en comparación con el primero. Hubo más 
juegos y lo pasaron genial; hasta consiguieron convencer a Patricia para ir a esquiar. Cuando 
volvieron a casa, contaron a todos lo sucedido la primera noche y alabaron su acto de valentía. 
Después de año nuevo, la familia de la perrita Moly contactó con ellos y les invitó a pasar unos 
días en su casa, reformada y como nueva. Aceptaron encantados. Volvieron, disfrutaron y la 
familia, agradecida, les ofreció volver siempre que quisieran.

Laura Sofía Pérez 1º Bachiller
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VIDA Y ANDANZAS DE ALBERTO OLAYO

En el norte de Aragón
cuando el mundo era muy cruel
Nació Alberto Olayo
junto a la peña Oroel

Mas menuda desgracia
a su vida llegó
cuando el brazo de la muerte
a su madre arrebató

Desafortunado el día
que llegó la segadora
dejando sin vida
a su gran progenitora

Sin dinero ni casa
se crio Alberto
pero se puso a trabajar
para ganarse el sustento

Para matar al gigante
en la montaña nevada
donde habitaba Alighor
la cazadora cazada.

Tras largas jornadas
los años pasaron
y Alberto el niño
se hizo muchacho

Con la luna despertaba
con el sol se iba a dormir
trabajaba y trabajaba
mas quería descubrir

¿Qué necesitaba?
¿Acabaría esa tortura?
¿Qué haría eso
sino una gran aventura?

Pero la gran noticia
llegó un gran día
asediaron la ciudad
y Alberto lucharía
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Para matar al gigante
en la montaña nevada
donde habitaba Alighor
la cazadora cazada

Con la guadaña del campo
salió hacia las murallas
luchó valientemente
moviéndose con saña

Cuentan los historiadores
con gran sabiduría
que a más de cien hombres
mató Alberto ese día

No hubo triunfo 
no prosperaron
los musulmanes vencieron
y a Alberto capturaron

Para matar al gigante
en la montaña nevada
donde habitaba Alighor
la cazadora cazada

Durante tres días
Alberto caminó
y a la villa de Canfranc
nuestro héroe llegó

Mas al hermoso poblado
triste encontró
y preguntó a un mercader
que por allí pasó

“Ay, de la penuria
que en este pueblo mora
pues el gigante devora
a una oveja la hora

El espíritu de la caza 
no sabemos dónde está
y si se acaban las ovejas
el gigante nos devorará”
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¿Mataría al gigante
en la montaña nevada
donde habitaba Alighor
la cazadora cazada?

Partió hacia la montaña
para ayudar a aquella gente
comiendo encontró al gigante
en cantidades ingentes

Mas en vez de luchar
Alberto esperó
a que el gigante comiera
pues al final se durmió

Con el cuchillo de caza
al gigante fue y mató
y antes de marcharse
una gran jaula vio

Dentro estaba Alighor
el espíritu de la caza
a quien el gigante encerró
en su jaula con mordazas

Tras verse liberada
la cazadora huyó
y Alberto al bajar la montaña
se despeñó y murió

Muchos fueron 
los que lloraron su muerte
mostrando sus respetos
a su cuerpo inerte

Porque mató al gigante
en la montaña nevada
donde habita Alighor
la cazadora liberada

Juan Lasso 2º ESO




