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 ...de mi camiseta blanca (escribo mancha 
con mayúscula porque era muy grande) había 
orégano de la pizza que me tomé para comer. 
Tenía un problema porque la necesitaba para 
esa tarde en la clase de Educación Física. Intenté 
limpiarla pero…

En un lugar de la Mancha...
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 La mancha cada vez se extendía más. Era 
enorme y además tenía jabón de tanto intentar 
lavarla. Me iban a regañar en cuanto vieran mi 
camiseta, pero no un poco, sino mucho porque 

 Novita tenía un serio problema que tenía 
que resolver pronto. 

 Se le ocurrió camuflar la 
mancha pintando toda la camiseta 
de verde. También, le comentó a 
la profesora de Educación Física 
que no pudo traer la camiseta 
blanca porque de tanto lavarla 
en la lavadora y secarla en la 
secadora, se le encogió y ya no le 
servía. Además, estaba pegando el 
estirón y había crecido un montón...

 Todo esto ocurrió en verano, por lo que 
hicieron una actividad de guerra de globos de 
agua en Educación Física. Entonces Novita, por 

era nueva. ¿Qué podría hacer? La otra camiseta 
blanca ya estaba en la lavadora.
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el miedo a ser descubierto, le dijo a la profesora 
si se podía cambiar de actividad. Ésta le dijo que 
no, y cuando comenzó el juego, le tiraron un 
globo de agua. La camiseta comenzó a desteñir y 
Novita decidió esconderse...

 Sus compañeros se preocuparon porque no 
encontraban a Novita y no sabían qué le pasaba. 

Al cabo de una hora todo el colegio estaba 
buscándole y al final le encontraron escondido 
dentro de un armario. Él comenzó a llorar 
desconsoladamente y la maestra le dijo: 

 —¿Por qué lloras? Nos hemos asustado 
mucho. ¿Qué te ocurre? 

 —El otro día me comí una pizza y se me 
manchó la camiseta de orégano; la intenté limpiar 
pero se extendió más. Así que decidí pintar mi 
camiseta de verde y te dije una mentira. Así que 
me escondí porque me daba vergüenza.

 —Pero bueno, Novita. ¿Por qué dices mentiras? 
Si me lo hubieras dicho, lo podríamos haber 
hablado.
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 —A ver, esto es difícil de explicar… podría 
haber cogido otra camiseta blanca que tenía en 
mi casa pero es que la tiré al cesto de la ropa 
sucia y parte de la tela se quedó por fuera del 
cesto. Fue entonces cuando mi perro Dorayaki 
la mordió y tirando de ella, cayó al suelo. Una 
vez allí, la arrastró hasta su caseta y la destrozó 
brutalmente…

 —La próxima vez di la verdad para buscar 
una solución.

 La clase siguió con el juego hasta que 
terminó. Sonó el timbre de salida, su padre le 
vino a recoger y le dijo:

 —Pero hijo, pareces salido de la basura...

 Novita le contó a su padre lo que le había 
pasado. A eso, su padre le dijo que estaba 
castigado en casa y sin dulces.

 Cuando llegaron a casa, su padre mandó a 
Novita a ducharse y éste le hizo caso. De repente, 
mientras se duchaba, el agua empezó a salir fría. 
Salió de la ducha para avisar a su padre, pero 
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vio que la puerta del baño estaba atascada y se 
asustó mucho porque no le oía por más que le 
llamaba. Por lo que empezó a pensar cómo 
salir de ahí…

 Siguió gritando y gritando, pero nadie le 
respondía. Después de dar varios golpes a la 
puerta y tras media hora de desesperación... 
se dio cuenta de algo inesperado ¡el cerrojo 
estaba echado!

 Lo abrió lo más rápido posible y al salir 
descubrió horrorizado que se encontraba 
en un universo paralelo. No había nadie en 
su casa y sabía que estaba en un universo 
paralelo porque todo era igual que el mundo 
real pero más oscuro, más frío y más vacío.

 Muy sorprendido y bastante asustado 
comenzó a buscar a su familia por toda la casa 
pero... no había nadie. Entonces decidió salir a 
la calle en busca de algún rastro de vida.

 Iba caminado por una oscura calle y… notó 
que alguien le seguía. Notó un frío aliento en su 
nuca y ¡alguien le tocó la espalda!

 Al girarse, se encontró con un enooooorme 
gato azul que le dijo: 

Tienes 24 horas para encontrar la salida de este

universo paralelo. Si sigues los ref ejos, encontrarás la

clave. Yo te acompañaré pero tendrás que seguir tú solo.
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 Caminaron por una estrecha calle y de 
repente apareció ante ellos un puerta blanca 
manchada de orégano. Novita abrió la puerta y 
el gran gato azul desapareció.

 Novita empezó a caer y a caer por un pozo 
interminable que parecía que no tenía fondo… 

 Cayó sobre una superficie viscosa. Cuando 
se levantó se dio cuenta de que era de queso 
fundido. Miró a su alrededor y se percató de que 
aquello era una pizza gigante. 

 Novita pensó que tenía que estar soñando, 
por lo que se pellizcó varias veces, pero fue en 
vano. ¡No era un sueño!
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 Sin previo aviso, apareció de nuevo el gato 
azul y le dijo que tenía que superar una prueba 
para volver a la vida real.  Y moviendo su cascabel tres veces apareció 

sobre el pecho de Novita una camiseta blanca 
reluciente.

 De repente el suelo empezó a vibrar y 
surgieron unas paredes que acabaron formado 
un laberinto de muros infinitos. A continuación, 
a los ingredientes de la pizza les salieron 
patitas y brazos, se levantaron amenazantes y 
empezaron a perseguirle. 

 No fue difícil superar los primeros metros del 
laberinto, ya que Novita era un niño muy ágil, 
sin embargo, vio a lo lejos la prueba más difícil: 
¡EL ORÉGANO! —¿Qué camiseta?, dijo Novita.

Ésta.

Novita, para volver a tu vida anterior, deberás 

atravesar un laberinto que aparecerá aquí cuando 

termine de hablar y llegar a la puerta que se encuentra 

al f nal. Esta misión no será fácil, pues tienes que intentar 

camiseta blanca impoluta.

que los ingredientes de la pizza, que habrán cobrado 

vida, no te manchen. Deberás llegar a la puerta con la 
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 Éste se acercó con aviesas 
intenciones a Novita y manchó 
en la espalda su camiseta. Por un 
momento, el niño estuvo tentado de 
ocultarlo, pero justo en ese momento 
apareció ante él la puerta final y el gato azul. 
Éste le preguntó si había conseguido superar 

el reto y Novita, pensando en lo que había 
sucedido con su mentira anterior, le dijo que no, 
que se había manchado en la espalda.

 Es ese momento, hubo una lluvia de fuegos 
artificiales y el gato le dijo:

¡ENHORABUENA! ¡ÉSTA ERA TU VERDADERA 

PRUEBA! ¡HAS APRENDIDO QUE DICIENDO LA VERDAD 

SE CONSIGUEN MEJORES RESULTADOS!

 De repente, notó que algo le caía en la 
cabeza. Miró hacia arriba, y, sin saber cómo, 
había aparecido de nuevo en la ducha de su casa 
y oía cómo su padre le gritaba desde fuera: 

 El orégano parecía un monstruo de esos 
horribles que había visto en las películas de 
miedo que veía su hermano mayor.
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Este libro viajero es una creación colectiva de todo el alumnado de primaria de 
las Escuelas Aguirre de Madrid del curso 2020-2021.

¿Cómo se hizo el Libro Viajero de Primaria? 

La idea de hacer un relato en cadena, partiendo de la primera frase del Quijote, 
que empezara en 1.º y fuera completándose hasta 6.º, surgió de la AMPA, fue 

acogida con entusiasmo por el profesorado y el alumnado lo ha hecho realidad 
con la ayuda y supervisión de sus profes de lengua.

Cada profesor/a fue transcribiendo el texto obtenido en su clase y, 
ordenadamente, se lo pasó al siguiente grupo que iba haciendo crecer la 

divertida historia, hasta que los mayores la concluyeron. Por fin, varias mamás 
han recogido el texto y los dibujos y con su magia le han dado la forma de 
libro, para que hoy 23 de abril de 2021, podamos celebrar el mejor Día del 

Libro que se recuerda en las Aguirre.

¡Bravo por las Aguirre! Alumnado, profesorado y familias ¡Muchas 
gracias a tod@s!

FIN

 —¡Novita! ¡Que llevas una hora ahí!

 Novita pensó en contar la historia que había 
vivido a sus padres y amigos, pero luego, decidió 
guardársela para sí mismo, por si acaso no le 
creían. 




