Alba es una niña que vive en Tronchón.
Para ir al colegio tiene que coger un autocar
que la lleva a otro pueblo más grande: Cantavieja.
Allí, por la tarde, empieza a nevar tan copiosamente
que los niños que viven en los pueblecitos pequeños
no pueden regresar a sus casas.
Pasaran la noche en la Escuela Hogar, dónde todos
los compañeros de su clase tienen un plan.

Aurora Lago Galera
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En un pueblecito llamado
Tronchón vive Alba,
una niña siempre
dispuesta a aprender
algo nuevo cada día.

Cuento

Aquella mañana, el cielo estaba gris
y parecía hacer mucho frío fuera de casa.

1

Después de un abundante desayuno
que la llenaba de energía, cogió el autocar
que la llevaba a la Escuela Hogar de Cantavieja.
Durante el viaje vio a sus amiguitos los
gorriones, un par de conejos y algunas cabras
buscando algo de comer.
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Poco antes de salir del colegio, empezó un gran temporal de nieve.
La profesora Casilda anunció a sus alumnos que se quedarían a dormir
en la Escuela, ya que todas las carreteras estaban incomunicadas.
A escondidas, todos los niños quedaron en encontrarse en el comedor a las
doce de la noche, allí, nadie los vería, podrían hablar y pasar un rato juntos.

A la hora prevista se juntaron en la gran sala, y alrededor
de una mesa decidieron hablar de todo lo que querían hacer
cuando fueran mayores y de las cosas que más les gustaban.
-¿Quién empieza?- preguntó Braulio.
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-¡Yo mismo!- responde Toni.
-Lo que más me gustaría es estar en medio de muchas flores
de todos los colores.
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-Pues a mí, viajar al Polo Norte y ver la aurora boreal,
¡debe ser preciosa!- siguió José.
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-Me fastidia mucho que corten las ramas de los árboles, ¿por qué no los dejan
crecer?-pregunta Mohammed- Me encanta ver el cielo a través de sus hojas
y escucharlas bailando al son del viento.
Verdaderamente este chico era muy especial, nadie de la clase se había fijado
nunca en esos detalles, comentaron entre ellos.
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-Mi deseo más grande sería ser sirena y jugar
con los delfines. ¡Me encanta el mar!- afirmó
Alba, imaginando una escena maravillosa.
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-Pues yo de mayor quiero ir a
África, para conocer los animales
de la selva- expresó Henry
pensando en su animal favorito.
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-Para mí, lo mejor sería viajar por el cielo, muy arriba,
en un cohete a toda velocidad- prosiguió Pili, con los pelos
de punta sólo de pensarlo.
- ¡Sería alucinante!
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-Cómo ya sabéis, yo me divierto dibujando y pintando- asegura Félix¡Pienso pintar unos paisajes preciosos en una pared muy grande!
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-Lo más divertido para mi sería aprender
a surfear, deslizarme a través del túnel
de una ola el mayor tiempo posible
- dice Carmeta con los ojos muy abiertos
y con la respiración entrecortada,
viéndose como a una campeona
sobre una tabla de surf.
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-Yo me lo paso muy bien cogiendo cerezas en primavera
- explica Aurora- son deliciosas,
¡se me hace la boca agua nada más pensarlo!

-¡Me encanta las frutas de todos los sabores!
Sus compañeros se miraban con los ojos muy abiertos,
extrañados, pero con interés. ¡Sería cuestión de probar!
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-Yo disfruto un montón haciendo volar cometas cerca del mar-saltó Mikel-.
Yo mismo las hago con telas y papeles. En la playa, con mis amigos,
hacemos concursos haber quien la vuela más alto. ¡Me lo paso bomba!
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-¿A que no sabéis en qué me gustaría trabajar de mayor?
- pregunta Sergio.
Los niños se miraron con ojos de interrogación.
-¡Me vuelve loco la música! ¡Alucinaría tocando la trompeta
en un gran escenario lleno de público!

El chico estaba como hipnotizado.
-Cuando escucho las canciones que me gustan, las siento en
el corazón y parece que todo mi cuerpo se convierte en notas
musicales. ¿No os pasa a vosotros?- sigue el niño- ¡Hasta me gusta
el canto de las ranas!
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-No sé si lo que voy a decir os parecerá raro- sonríe Eliseo-.
Muchas veces veo animales en el cielo, y algunos no son
pájaros: puedo ver cabras, ballenas, conejos…
Los compañeros se quedaron de piedra. Sin duda este chico
era de lo más fantasioso.
-Las nubes son como grandes esculturas que van cambiando
de forma, ¡me quedo embelesado mirando las figuras!
- acaba orgulloso el niño.
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-¡Hablando de nubes!- entra en escena Lucía-. Para mí,
la lluvia es verdaderamente sorprendente, divertida y
huele muy bien. El arco-iris es precioso.
¡Siempre me hace sentir feliz!
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Casi interrumpiendo,
empieza a hablar Cecilio:
-Yo disfruto y me lo paso
en grande en las fiestas
de disfraces, sobre todo
cuando los hacemos
nosotros. ¡Eso sí que es
chanchi pirulí!
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Cua
, parece que e
stoy dentro del libro,
y los personajes parece que salgan.
¡Es como si todo estuviera pasando de verd
ad!
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Uno de los chicos adelanta un paso
y con voz entusiasta exclama:
-¡Lo he pensado muchas veces, si tuviera
que elegir un sueño, escogería volar!
Braulio se podía imaginar a si mismo planeando
con un parapente, como los pájaros.
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-Yo me defunciono de miedo por culpa de lo que más me interesa:
las pelis y los cómics de terror. Por la noche me visitan legiones
de monstruos terroríficos. ¡Aunque ya sé que son fantasías de mi
imaginación!-acabó Ángel, tembloroso.
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-¿Y que me decís de jugar?-empezó
Yen-Chun-Lin con una pregunta- Eso es
uno de mis pasatiempos favoritos.
¡Todos los juegos me parecen una gozada!
¿No os parece?
En eso todos los niños estuvieron
de acuerdo.
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-Yo sueño con viajar por
todo el mundo- empieza
Maribel-. Conocer países que nunca
he visto, encontrarme con amigos
nuevos, entender sus costumbres, probar
comidas diferentes y ver toda clase de seres
vivos. ¡No sé si me dará tiempo de todo!
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-A mí me dan mucha pena los animales que tenemos más cerca, tendríamos
que cuidarlos mejor, son seres vivos y también sufren
- afirma Dani con el corazón lleno de ternura- ¡De mayor quiero ser
veterinario! Así podré curarlos cuando estén enfermos.
Todos los allí reunidos se propusieron tener en cuenta sus palabras.
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De repente, las luces del pasillo se encendieron y apareció
la profesora Casilda con cara de pocos amigos:
-¿Se puede saber qué estáis haciendo?-preguntó enfadada.
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Los niños se quedaron mudos sin saber
qué contestar, hasta que Alba tímidamente
respondió:
-Estamos hablando de nuestras ilusiones y de lo
que queremos hacer cuando seamos mayores.
-¡Vaya, vaya!- siguió la profesora con voz más
cariñosa- ¿No os dais cuenta que esto se puede
convertir en el cuento que nunca se acaba? ¡Venga
todos a la cama! Si no, vamos a ocupar demasiadas
páginas- finalizó Casilda con una sonrisa.
Los niños fueron desfilando hacia los dormitorios, dónde
les esperaba el mundo de los sueños.
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Al día siguiente, a pesar de la gran nevada,
Alba pudo llegar a Tronchón.
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Durante la cena, la niña no paraba
de explicar a su familia lo que había
vivido esa noche con sus compañeros
de clase. Todo era muy simple, pero a
ella le parecía una gran aventura.

50

51

Alba se durmió nada mas acostarse, y en sus sueños
aparecieron muchas ventanitas que se iban abriendo.
En cada una de ellas podía ver los deseos de los otros niños,
que se convertían, también, en nuevos caminos en su vida.
¡A veces, los sueños son como algodones de colores
que nos acarician la piel!
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Y otras veces, lucen cómo estrellas aunque
estemos despiertos.
A la mañana siguiente, cuando la chiquilla abrió
los ojos se acordaba de todas las ventanas
mágicas y comprendió una de las palabras más
importantes de la vida: COMPARTIR.
Rodearse de amigos, reírse juntos, conversar,
hablar de ilusiones y hacer planes, ¡eso no lo
iba a olvidar nunca!
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Por supuesto, Lucerito estaba
totalmente de acuerdo.
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13. Ángel tiene pánico de los monstruos y de otros seres
terroríficos –que cómo todos sabéis, no existen- pero él, no
para de leer y ver películas de miedo.
¿Te ha pasado alguna vez igual que a él? ¿Con qué película o
libro?
Un truco para quitarse el miedo es hablarlo con los padres,
profesores, amigos y personas que te merezcan confianza.
14. Yen-Chun-Lin se pasaría todo el tiempo jugando, sobre
todo acompañada de otros niños. ¿Cuál es tu juego
favorito?
¡A ella le gustan todos!
15. Viajar por todo el mundo es el sueño de Maribel.
¿Has pensado alguna vez en los países que te gustaría
conocer?
¿Por qué no haces una lista con ellos?
Quizás algún día se convierta en realidad.
16. Cómo a la mayoría de niños, a Dani le encantan los
animales. Ellos también nos quieren si los tratamos bien.
Procura siempre tratar a un animal de manera respetuosa,
también son compañeros de nuestro viaje por la vida.
Según me ha explicado, Dani siente debilidad por los
perros.
¿Cuál es tu animal preferido?
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