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HOY HE CONOCIDO A BERHSKA

erhska es una nifla eslovaca, tiene diez aflos, es rubia, de piel clara, alta r- tie-
ne los ojos azules como elmar.

Habla con un acento abierto y muy bonito, también ha aprendido algo de es-

paflo1.

Ha venido a Espafla a pasar una temporada, porque aqui tiene familia.
Me ha contado, que en su pais, hace mucho frfo durante todo el aflo y espe-

cialmente en invierno. Para ella la nieve es un paisaje de 1o mâs normal.
Le gusta hacer crucigramas y me ha enseflado una cancidn de su tierra.
Berhska dice que la comida de aqui es muy buena, le gusta la paella, la torti-

lla y sobre todo las frutas y verduras que tenemos tan variadas.
Aqui disfruta mâs tiempo de las cosas, porque 1os dfas son mâs soleados y pa-

recen mâs largos.
Le gusta jugar y divertirse como a cualquier niflo.
En su pais ella se acuesta pronto y se levante temprano para ir al colegio, no

puede disfrutar en la calle, porque la temperatura es muy baja, y tiene que estar

en casa la mayor parte del tiempo.
Es muy simpâtica y me pregunta cosas del colegio, lo que hacemos, qr-riénes

son mis compafleros y cômo se l1ama mi tutora.
Bueno, como podéis ver Berhska es una nifla muv normal r- tiene cosfumbres

parecidas a 1as nuestras.

Minerva G6mez
(9 anos)

4" B. Colegio Mare de Déu del 0livar. Alaquâs (Valencia)
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El "hombre verde" llenÔ el mundo de color

w

José Raü|, Estefania y Elena. c.R.A. Penas de Alcadozo. (Albacete).
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MI HISTORIA

t #ivia en Buenos Aires, Castelar, una localidad muy linda con casas de dife-

Y ;; tamaflos, ârboles, flores y mucho verde'

MispapâssellamanJoséManuelyEncarnaciôn.MishermanosLaurayFe-
derico V yo 1, mâs chiquita de l"-d:t' 

Cecilia'

Pasâbamoslamayorpartedeltiempoenfamilia')o'reuniamoslossâbados
a comer uîas Ptzz" o to' domingos a comer un lindo asadito'

La vida se fue d.esarrollando, con alegrias y tristezas, con optimismo, con ga-

nas de muchas cosas' Hasta que un diapasô 1o que pas6'

Mi papâ nos reuniô a todos puru d".irnos algo muy triste' se habia quedado

sin trabajo.
senti como si todo se derrumb arâ amis pies. Fueron meses dUros, con espe-

tanzade conseguir un trabaio,para poder sàguia y no perder nada de 1o que te-

niamos. Desgraciadamente mi papâïo encontr6 trabajo y tuvo que tomar la de-

cisiôn de volver aEspafla,su pais natal, Para convelsar con Personas que 1e ha-

'tî#:ll ï:,::i:Ïs desde que se habia ido, nos mandâbamos cartas, nos ha-

blâbamos por teléfono y teniamos much a confianza de volveÏ a velnos pronto'

1y asf fue! un aà*i pupanos llama para avisarnos de que volvia a Buenos Ai-

res para buscarnos' 
le dias de alegrfas, de triste-

A partir d'e ese momento' comenz6 una sucesi6n c

za, emociôn, miedo y a1 cabo de un mes' nos encontrâbamos en Espafla'

Llegar fr" r;;;;an alegria,.el conocer gente nueva, con deseo de adaptarse'

*ï:îlï;,.ff#îïÏ:"",",ffiî'3lT,uo", 
es cuesü6n de1 tururo, pero un final va

a haber.

Cecilia Gonzâlez
(13 anos)

2" B (ESO) l.E.S Leôn Felipe Getafe (Madrid)
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MI AAAIGA DESCONOCIDA

Capitulo 1.
Cambio de lugar

is padres son arquedlogos desde que yo recuerdo. Siempre andamos de
acâ para allâ, que si expediciones en Grecia, que si un fdsil importanti-
simo en Rusia... Total, que no somos nada sedentarios.

olvidé presentarme, soy Eloisa y tengo doce aflos y, como ya he dicho, nunca
estoy en un lugar y mucho menos en una escuela mâs de tres meses. Me consi-
deraréis afortunada ya que sé cuatro idiomas, no porque los haya estudiado si-
no de tanto oirlos. La verdad es que no tengo amigos intimos, de esos que te
quieren realmente, no por la fama que tengas sino por c6mo eres. Cuando hago
amigos en una escuela, me tengo que ir a otra y los compafleros de la escuela en
la que estaba se olvidan de mf. El caso es que cuando estaba en una escuela de
Egipto, me tuve que ir a una de China, me entristeci al recordar que e1 chino era
uno de los idiomas mâs desconocidos para mi.

Cogimos el avi6n cuando acabé mis clases v nada mâs montar en el gigante
Boeing 707 torné asiento al lado de la ventanilla ), me puse a jugar con la game-
boy, pensando si allf tendrfa mâs suerte con los amigos... y después de un rato
me perdi en un sueflo profundo donde hacfa amigos de todo el mundo. Hasta
que la suave mano de mi madre y el chirriar de 1as ruedas del carrito de la co-
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mida, que transportaba una amable azafatade pelo cobrizo v ojos verdes me des-
pertô.

- lDespierta Elofsa, cariflo! - susurrd mi madre cuando Ia azafata se detenia y
preguntaba si preferiamos pescado al horno o carne con patatas fritas, con una
amable sonrisa en la cara.

Después de come1, pregunté a mi madre cuânto faftaba para llegar.
- No mucho - respondi6 ella - sdlo media hora - y me dio un beso en 1a meji-

11a izquierda.
Cuando miré por la ventanilla estâbamos aterrizando.
- iQué pronto pasa el tiempo! - me dije y me apresuré a guardar mis cosas en

la mochila bandolera que tfa Neny me regalô en las rinicas Navidades que pasé
con ella.

Al bajar del avi6n fuimos a por las maletas a ia cinta transportadora y cuando
recogimos el equipaje nos dirigimos al hotel que meses antes habiamos reserva-
do.

El hotel estaba situado cerca de una ciudad al Norte y de un gran bosque por
el Este, se llamaba Hotel Gran Diosa y era de cinco estrellas.

Después de acomodar nuestras cosas en la habitacidn 320, pregunté a mis pa-
dres, que estaban hablando con un seflor rollizo de aspecto inglés, si podia ir a
investigar los alrededores.

Si - fue su respuesta - pero no te \.avas mur' lejos.

Capitulo 2
E4clorando la ciudad

Nada mâs salir del hotel, me dirigr con mi perro Pizk, que nos acompafla en to-
dos los viajes, a la ciudad. Era pequena, 1a mayoria eran casas bajas con tejados
de distintos colores, la gente se desplazaba en bicicleta con enormes gorros, a las
afueras de la ciudad recogian arroz un grupo de chicas jdvenes.
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lstuve comprando cosas, pero como no sabfa hablar chino con los gestos me
.::Àaba, Compré uno de esos grandes gorros de paja, un cuadro con mi nombre
::.-nto en chino y un juego en el que te pides una bola de un color v tienes que
::sar pruebas, tengo que practicar mâs.

r[omo sentia rnucha hambre, salf de la tienda ], me lui al restaurante de en-
-::nte que Por la guia para turistas que también compré en la tienda, se llamaba

-: comida del Pafs del Sol Naciente. La puerta tenfa dos dragones tan bien he-
-|.-'s que parecfa que de un momento a otro iban a soltar una llamarada y cha-
:iuscarte todo el pe1o.

En ambiente de dentro era mucho mejor que el de fuera. Tenfa un coro de chi-
::tas cantando con un seflor tocando un raro instrumento acompaflando al son.

n-as mesas eran muy bajitas y para comer habia que arrodillarse en unos di-
r"rnutos cojines de terciopelo rojo. Estaba todo perfumado con quemadores con
- 1,.-rr â flor de loto y alumbrado por velas de colores, y todo el suelo estaba lleno
Je pétalos de rosa.

\Ie arrodillé iunto a una mesita frente al coro. lJn camarero que parecfa hablar
ni idioma se acerc6 y dijo:

- ZQué desea comel la seflolita?
- Un "chop-swey" de pollo, por favor.
- 2Y pala bebel?
- Agua sin gas, gracias.
- Enseguida - dijo el chino, y se marchô tarareando la cancidn que cantaba el

aoIo.

Al momento sali6 con mi comida que estafa muy adornada y deliciosa.
Cunado iba a pedir helado caliente con salsa de arândanos de postre, sond e1

teléfono mdvil que me prest6 mi madre por si me perdfa, con su Aae Maria de
Bisbal, y me apresuré a cogerlo.

- Eloisa, ite estamos esperando para comerl - dijo mi padre.
- lPero si estoy pidiendo el postre papâ! - dije yo.
- Pues ven a la hora del té - dijo y colg6.
Yo me dispuse a comer el sabroso helado caliente con salsa de arândanos.
- Mmmmm.... ;qué rico! - dije y segui comiendo.
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Capitulo 3
Primer dia de colegio

Cuando acabé de comer me fui al hotel, donde mis padres tomaban el té con el

seflor rollizo que en ese momento se comia una pasta con una guinda. Charlaban

sobre la excavaci6ry alcancé a ofrles unas palabras mientras me metia en el as-

censor de la cafeteria.

- Un diplodocos hembra...
- Aquel Camptosaurus...
- Por Grecia... un Archaeopteryx...

Montomes de extraflos nombres que me sonaban pero no sabia si el tal era el

cual o si el cual era el tal... Lo que sabia era que me iba a la habitaciôn a dormir-

me la siesta. Cuando desperté era la hora de la cena.

A1 dia siguiente, me levanté a las ocho y media, a las nueve y media me esta-

rfan presentando a mis nuevos compafleros de clase. La noche anterior mi ma-

d.re me habia dejado preparado el uniforme para hoy. Me vesti y me fui al cole-

gio a las nueve y cuarto.

Cuando me presentaron a mis compafleros todos me preguntaban cosas en

chinocomo"H.Èrq-+ÿ-!- ïil(v ! iixfli? O@iig&e +$'!*o Â

: iiO@-f,f Ëe rl*! v t ?", que por supuesto yo no entendfa. Bueno, no

todos me acosaban con preguntas, una nifla de pelo negro y ojos verdes estaba

en una mesa, so1a, parecia triste.

Durante 1a clase me fijé en ella, nadre 1e hablaba, no 1e preguntaban y en el re-

creo jugaba sola a la cr,rerda, me rntenté acercar a ella Pero se fue corriendo.

Cuando 1legué al hotel intenté contares 1o qr-re sucedi6 a mis padres durante

la comida, pero estaban demasiado ocupados con Lord Bilon, el seflor rollizo, y

sin hacerme caso me dijeron:

- Después cariflo... flam, después nos 1o cuentas.

Acabé de comer un poco enfadada v me fui a reveiar las fotografias del dia an-

terior a la ciudad. Salieron todas muv bien: 1a de Pizk, la del coro, la de la puer-

ta d,el restaurante, la de la tienda, la de1hotel, 1a de las vistas de la habitaci6ry la

de mis padres, mis compafleros, ei sefr.or rollizo,las excavaciones arqueolôgicas,

etc..
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Las coloqué en un âlbum muy grueso forrado de tela de seda donde tenfa 1as

fotos de mis viajes, mis amigos, mi familia, etc...

;Qué buenos recuerdosl Pensé y me dormi,

Capitulo 4.
Huida al bosque

Dfas después de aquello mis padres y yo nos fuimos a celebrar nuestro primer
mes en China y recordé que cada mes a los extranjeros en el colegio nos hacian
un examen sobre las palabras y el vocabulario que habfamos aprendido lEra al

dia siguiente! Les dije a mis padres que me iria enseguida a la habitaciôn. Me pu-
se a estudiar,ya que sôlo sabia escribir cosas como hola, aqué tal?,perco, gato...

A1 dia siguiente en el examen me pusieron muchas preguntas de las que poco
entendia. Respondi las que sabia y las otras...

Cuando me entregaron el examen corregido, iii ME ESPERABA MENOS ;!! Un
6,75 fue mi nota, que para un mes alli estaba muy bien.

Llegue ilusionada al hotel contando a mis padres 1a noticia. Que ;cdmo me

respondieron? Riflendo 2No les parecerâ suficiente que una nifla de doce aflos

como yo, lleve un mes en China y saque un 6,75 en el primer examen? Total que

me quedé sin postre y castigada sin salir a investigar.
Dfas después el castigo seguia en pie y yo deseaba ir a investigar al bosque.

Asi que una noche sin hacer ruido me escapé al bosque. Corri y corui y corrf has-

ta llegar a un claro donde la luna se reflejaba en las transparentes aguas de un la-

go cubierto de flores de loto, un sua\/e olor a té cortado hace poco indicaba que

habfa una plantaci6n cerca.

Una cascada saltaba desde lo alto de un penasco haciendo que diminutas go-

tas de agua me salpicaran.
Ensimismada en mis pensamientos of que algo se movia de entre unas ramas

de bambü un gran oso panda aparecid. No me movi del sitio porque son inofen-
sivos si no te metes con ellos. Se acerc6 a mi con una rama de bambti en la boca,

la soltô a mis pies y se tumb6 a mi lado. Estuvo jugueteando un tiempo y des-
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pués le conté 1o que me pas6. Parecia interesado, aunque no soy e1 Doctor olit-

iel para comunicarme con los animales, pero realmente 1o parecia.

Me comf el azû.car que una cafra azucarera que estaba a mi iado me Propor-

cionô. Me fijé y el panda tenia un hilito con un colgante que en chino ponîa Pan-

di. Debia ser de alguien

Capitulo 5
Xuan Jin

Con el panda a mis pies, el ruido del agua chapoteal, azûcar en la boca y la

suave brisa que corria cualquiera se hubiera dormido, incluida yo.

cuando desperté el cielo arin seguia plagado de estrellas y el panda se habfa

ido. Corri sin parar hasta el hotel donde refugié en mi mulllida cama. Parecia que

papây mamâ no se habian enterado, pero estaba equivocada...
' 

- ,["0 tal has dormido, Eloisa? - preguntô mi padre a la hora del desayuno'

- ;Ohl Muy bierç gracias - disimulé'

- ZTe levantaste al baflo esta noche? - dijo mamâ'

- No. ;Me pasas la mantequilla? - dije intentando cambiar de tema.

- Esta noche me desperté varias veces y no estabas'

- isi i y esta maflana olia muy raro en la habitaciôn - dijo papâ.

- Es que... bueno..' Yo... Yo no"'
- Te escapaste anoche iverdad?- dijo mamâ'

- No saldrâs en tres semanas, aentendido? - sentenciô papâ.

- Si - diie yo resignada.

- Y ahora vete al colegio si no quieres llegar tarde'

Cogi la mochila y ,r,.àrr" d.espacio polque aün faltaba media hora para en-

trar. En el recreo de la mafr.ana la nifla que siempre estaba sola se me aacercô y

me dijo que el Panda era suyo'

- 2Cômo sabes que estuve con un panda? - pregunté'

- os vÇ siempre salgo a pasear con mi panda - dijo. coo si Pasera con un oso

fuese 1o mâs obvio del mundo.
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También me dijo que se llamaba Xuan jin y que nadie querfa ser amiga suya

porque venia de Hong Kong.

Yo le conté muchas cosas de mis viajes, de la vida en Espafla...

Desde ese momento nos hicimos muy amigas y cada vez que mis padres tie-

nen que ir a China me voy con ella. Y a veces se viene ella con nosotros. Ahora

mismo ella estâ aquiy me acaba de decir que nos tenemos que ir' Asi que un sa-

ludo de Xuan ]in y otro mio, de Eloisa de Câcere s, para todos los lectores de es-

te cuento.

iAdi6s y hasta nuestro prôximo viaie!

Libertad Clemente Leo
(11 anos)

Curso 6u A. Colegio Püblico Gonzélez EncaboTalayuela (Câceres)

We§b
ÉÉ,

&:*

rffiwffi@@*

*

José Jiménez Torres. c.E.l.P. san José. La Puebla de cazalla (sevilla)'
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