
HOLA, CHICaS Y CHICoS: 

¿Qué tal van esos paseos? ¿Cómo habéis encontrado las calles, plazas, 
parques, árboles, tiendas, vecinos y vecinas,…? ¿Qué tal vuestro primer 
paseo? Tenemos muchas cosas que contarnos en nuestro reencuentro y 
en nuestras Asambleas. 

Pero estoy muy contento porque todos los días a partir de las 12:00 y 
hasta las 18:00 miro desde mi terraza a la calle y veo bicicletas, patinetes, 
pelotas, carritos de muñecas,…, y oigo gritos, risas, alguna pataleta de 
algún/a niño/a qué no quiere volver a casa. (Acordaros de hacer caso a 
papá y a mamá o a la persona que baje con vosotros/as). Pero por fin, las 
calles, plazas y parques vuelven a tener vida. 

Seguro que habéis encontrado muchas diferencias, porque nos 
encerramos en casa para luchar contra el coronavirus en INVIERNO y la 
primera vez que volvimos a salir a la calle era…¡ PRIMAVERA !. 

Ya no tenemos que llevar abrigos, ni cazadoras, ni guantes, ni gorros. 
¡Bien! 

Los árboles ya no están desnudos, ahora están verdes y llenos de hojas y 
flores. Las plazas están llenas de margaritas, dientes de león, hierbas,..,  y 
si os fijáis bien los pájaros llevan comida a sus nidos para alimentar a sus 
crías.  

¡QUÉ GANAS TENÍAMOS DE SALIR A LA CALLE! 

Esta semana a la hora de pasear me bajé por la ribera del Ebro y me fui 
andando hacia el río Gállego para buscar a mi tío Matusalem ( el abuelito 
que viene a visitarnos al cole cuando llega Halloween). 

Andando, andando, andando me encontré con una urraca que me 
preguntó a dónde iba y le contesté que en busca de mi tío Matusalem y 
me contó que lo había visto cogiendo renacuajos más arriba del río. Le dí 
las gracias y continué. 

Al llegar a un claro del bosque, apareció en mi camino un ratoncillo con la 
cola muy larga, muy larga y me preguntó qué dónde iba y le dijé que 
buscaba a mi tío Matusalem. El ratón se rió y me contó que hace unos días 



lo vio cazando serpientes dentro del río. Y cuando las cazaba se las ponía 
de bufanda y de corbata. Me despedí del ratón y seguí mi camino. 

Atravesé campos, granjas, huertas y…de repente, encontré una cueva 
oscura y llena de hierbajos en su entrada. Me asusté un poco, pero decidí 
entrar dentro para buscar a mi tío. 

“Tíooooo, Matusalemmm”. No contestaba nadie. Me adentré en la cueva 
y escuché unas voces a lo lejos. Conforme iba entrando a la cueva, tenía 
cada vez más miedo, y además ¡olía fatal!… Puagh ( ¡a huevos podridos!). 
De repente… ¡un murciélago! ¡Socorro! ¡Socorro! 

¿Querría morderme y chuparme la sangre? ¿Sería Drácula?  ¿Me iba a 
convertir en un vampiro? Ay, ay, ay… 

Pero… ¡qué va!, me traía una antorcha para continuar el camino y me dijo 
que seguramente mi tío me estaría esperando con una bonita sorpresa.  

Así podría andar mejor por la cueva y ya no me daría trompazos ni 
coscorrones con las paredes ni con las estalactitas ni estalacmitas. 

Llevaba un rato andando cuando de repente… ¡uf!  ¡Me di un susto de 
muerte! (casi me hago cacas en los pantalones), ¡ERA CALDO DE POLLO!, 
el esqueleto-amigo de mi tío que venía a buscarme para acompañarme al 
laboratorio de mi tío, el mago Matusalem, como bien sabéis. 

Después de un corto y entretenido camino juntos: ¡Qué alegría cuando 
nos reencontramos Matusalem y yo, después de taaaanto tiempo sin 
vernos!  

Nos chocamos el codo para saludarnos, sonreímos mucho con nuestros 
ojos (las mascarillas no nos dejan ver nuestras grandes sonrisas de 
nuestras bocas así que ahora son los ojos los que sonríen, se enfadan, 
etc.). Estuvimos charrando un buen rato. Que si qué tal el confinamiento, 
que si  qué tal las pociones mágicas, que si qué tal la familia y los 
amiguitos, los cuentos leídos, los dibujos hechos, las nuevas canciones 
aprendidas, las inventadas,... ¡ay, qué alegría! 

Me contó Matusalem que llevaba encerrado desde el 13 de Marzo, pero 
que el tiempo se le había pasado volaaaando porque había estado muy 



ocupado buscando una fórmula secreta y definitiva para acabar con el 
coronavirus. ¡GENIAL!, pensé yo. Entonces, me dijo unas palabras mágicas: 

 

“CHINCHETA -PETA ZETA, 

“CORIVÍ, CORIVÍ, LÁRGATE DE AQUÍ”. 

 

“LENGUA DE SAPO, 

CARAMELO DE LOMBRIZ,  

QUE YA NO VUELVA EL MALDITO COVI 

Y TODO EL MUNDO PUEDA SER FELIZ”. 

 

“CHIS, GARABÍS, CHIS , PLAS 

EL COVI DESPARECERÁ.” 

 

Mientras Matusalem continúa buscando la fórmula científica nos ha 
dejado instrucciones concretas de algunas pócimas secretas para que le 
ayudemos a echar al Coronavirus de nuestros pueblos, ciudades, ríos, 
mares y montañas.  

Y sobre todo, nos da las gracias por seguir cumpliendo el protocolo 
sanitario, saliendo a las calles cuando nos toca, portándonos fenomenal 
en nuestras casas y con nuestras familias, aprendiendo cosas nuevas 
cada día… Y por seguir riendo y hacer sonreír en casa.  

 

¡Sigamos así! Hasta muy pronto, chicas y chicos. Sois fenomenales. 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

Aquí os dejo un enlace con unos regalitos que os manda Matusalem: 
cuentos, canciones y cortometrajes terroríficos. Espero que os gusten. 

https://drive.google.com/drive/folders/1hNy03scS--
0M9_TG9SUewEchNuNVkfAi?usp=sharing 

 


