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LA HISTORIA DE EDITH

En un pueblo pequeñito vivía Zara, una agricultora con su hija Dalia.
Todo era normal, Zara trabajaba en la huerta mientras Dalia iba al 
colegio.Pero entonces un día cuando Dalia volvió del colegio sucedió algo:

-¡Ya estoy en casa!-Gritó Dalia.Dejó sus cosas en su cuarto y fue a ayudar a 
su madre en la huerta.

-Dalia querida, ¿podrías recoger las cebollas de allá, por favor?-le preguntó 
su madre.

-Claro-Dijo Dalia y se puso en camino hacia las cebollas. Las iba recogiendo 
una a una, metiéndolas en una cesta de paja, pero entonces vio algo 
moverse a unos metros de ella.



-¿Otro animal comiéndose las verduras?¿En serio otro?Como lo pille-Dalia 
se dirigió hacia aquello que se movía-Shu, Shu, vete de aquí 
animale…-Entonces lo vio-¿Pero que?-Lo sacó de la tierra curiosa y lo estuvo 
observando, hasta que aquella cosa se empezó a mover asustando a Dalia 
que lo soltó de repente.

-¿Qué demonios eres?-Preguntó Dalia.A lo que aquella cosa le respondió 
señalando una de las cebollas.

-¡Dalia ven, entra a casa, parece que va a llover!-Gritó su madre desde la 
puerta de la casa.



-¡Vale!-Dalio señaló la cesta de cebollas.-Corre entra, pero que no te vea mi madre, si 
no le daría un infarto-Cuando la cebolla entró en la cesta, Dalia corrió hacia su casa.
-Ya estoy aquí- Dijo entrando a la casa. Dalia subió corriendo a su cuarto para dejar 
aquella cebolla allí.-Ahora vuelvo.-Y volvió a bajar para dejar la cesta en la cocina.La 
tarde pasó normal,Dalia y Zara cenaron, luego, como siempre, Dalia se quedó 
estudiando en su cuarto.

-Izaro-Dijo. La cebolla la miró desconcertada.-Así te llamarás a partir de ahora¿Te 
gusta?-Izaro asintió, Dalia siguió estudiando y luego de un rato se fueron a dormir.

Mientras la lluvia se volvía cada vez más violenta.



Dalia se despertó debido a un trueno, estaba mojada y en la orilla de lo que parecía 
una isla, al lado suya Izaro estaba mirando al interior de la isla.
-¿Qué pasó?-Izaro empezó a correr hacia él bosque.-¡Hey, espera!-
Dijo y fue detrás de él.

Después de una larga caminata, Izaro se detuvo.
-¿Qué pasa Izaro?-Preguntó Dalia, pero al mirar al frente se quedó impresionada.
Delante suyo había como una especie de festival.Izaro empezó a correr en dirección 
al festival siendo seguido por Dalia.A medida que se acercaba, dalia pensó-``Qué 
extraño solo se oye la música ́ ́-Al entrar al festival se dio cuenta.¡Todo eran 
cebollas!-Esto es muy raro.-Dijo mirando a izaro.Entonces lo vio abrazando otras 
cebolla y de pronto to se volvio negro…

De repente, Dalia despierta en su cuarto-¿Qué?¿Todo fue un sueño?-A su lado había 
una nota, que de decía:



Ilustración de Ohiane



Ilutración de Zhuofan



Ilustración de Mariela



Ilustración de Amelis



La historia de Amelis
Había una vez una mujer llamada María Antonieta.
María Antonieta es muy cotilla, y le encanta el chisme, es 
más es tan cotilla que ella fue una de las primeras personas 
del mundo en enterarse sobre la Covid-19.
Cuando se enteró del primer caso en España dijo:
-Hija, el virus es raro ya ha llegao aquí a España, yo no la 
tengo miedo a ese bicho, pero como en España y en China son 
en los únicos paize que hay, qué te parece si nos vamo a 
Nueva Yo.-
La hija le respondió:
-Mama, no es “Nueva Yo” es Nueva York, además tú ni 
español hablas bien, ¿vas a aprender inglés?-

En cursiva, las palabras 
pertenecientes a nivel cultural 
bajo, vulgarismos. 



-Que zi hija yo aprendo el inglés en un día, además mi espanol es 
exelent-
Dijo María Antonieta.
-Bueno, mamá, yo ya sé suficiente inglés, y como tú dices que en 
un día aprendes inglés, dentro de un mes nos vamos-
-Vale, hija, por mí prefect-
*Un mes después*
-Venga, mamá, que el avión sale ya-
-Voy, hija, perame-
*En el avión*
- Uy Uy Uy está cacharro se mueve mucho-
- Y usted cómo se llama señora-

Dijo María Antonieta.



-My name is Sunny-
-Ni mi name ni mo nome, a mí es español puro y duro-
*Aterriza el avión*
-Uh meno mal grasia a Dios estamos de una pieza-
-Sí, mama-
-Bueno, vamo, pa la casa-
*Al día siguiente*
-Hija, tú ta enterao que el novio de la vecina tiene 
Covid-Dijo María Antonieta.



-Ah, sí ,mamá, pobrecito, ¡ pero tú no te vayas a acercar a 
su casa ! -
-Bueno, hija, tú no se lo vayas a contar a nadie eh… ¡ Que 
ya se lo cuento yo !-
*Se fue corriendo*
*Vuelve María*
-Sabe ,hija, de lo que he enterao de que el hijo del vecino 
es adoptao-*Tose*



-Mamá, tú no habrás pillado el Covid por ahí, verdad-
-No, hija, yo que voy a coge, si ni el bicho ese me 
quiere-*Tose x2*
-Anda, mamá, vete a hacer la prueba del Covid-
María Antonieta fue al médico a hacerse la prueba del Covid 
ya que estaba resfriada y dio…
-Mamá, que te han dicho en el médico-
-Pos na, qué me van a decir, que al final el bicho ese sí me 
quiere-
-Anda, mamá, aléjate de mí y enciérrate en el cuarto por 
diez días-
-Vale, hija-



Con está historia he querido dar a entender que si tenéis 
algún problema la cosa no es escapar, si no enfrentarte a 
ello ( aunque María lo ha entendido por las malas).
Por cierto, no tenéis curiosidad de saber quien soy pues soy… 
El perro del vecino que por cierto también tengo Covid :). 



La ilustración de Gema 



La ilsutración de Edith



La ilustración de Julia



La ilustración de Heba 



La ilustración de Jesús



La ilustración de Paula



La ilustración de Rania



Ilustración de Rayan E.


