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STORYTELL
Había una vez un planeta de robots malvados que querían conquistar la Tierra,
por lo que entonces enviaron a un robot que se llamada Ropter y que infectaba
con un virus llamado Covid. Cuando llegó a la Tierra estuvo preparando una
máquina para infectar a la población.
En otro planeta, llamado RB, enviaron a otro robot llamado Moli en la nave
M-3 para que salvase a los humanos de las manos de Ropter. Moli era capaz
siempre de encontrar soluciones y pensaban que encontraría la cura.
Después de aterrizar, Moli llegó a la ciudad y encontró un colegio. Los niños
estaban subiendo a un autobús para ir de excursión al parque de Atracciones.
Moli empezó a husmear el autobús y en el maletero vio una mochila que le llamó
mucho la atención. Se acercó a verla y… ¡PAM! La puerta se cerró detrás suya y
se quedó encerrado. Estuvo mucho tiempo en el maletero hasta que autobús paró
y cuando iba a abrirse fue a esconderse dentro de la mochila que le había llamado
la atención.
Estaba muy nervioso ahí dentro, no paraba de moverse de un sitio a otro, la
mochila entonces se abrió y vio a una niña que se sorprendió mucho. Era Eva,
una niña de 5ª de Primaria que llamó a su hermano mellizo Enrique para
enseñarle lo que había encontrado en su mochila. Juntos se fueron detrás de un
arbusto para hablar con él.
- Hola robotito, ¿te has perdido? Yo me llamo Eva – dijo la niña
- Yo me llamo Enrique – dijo el niño también.
- Yo me lla-mo Mo-li ven-go de un pla-ne-ta lla-ma-do RB – respondió Moli
– He ve-ni-do a a-yu-da-ros a cu-rar el Co-vid.
- ¿Cómo? ¿Qué es el Covid? – exclamó Enrique.
- Es un vi-rus que ha lan-za-do a es-te pla-ne-ta Rop-ter un ro-bot mal-vado que quie-re des-truir-lo. Y es po-si-ble que yo ten-ga la cu-ra pe-ro tenéis que lle-var-me don-de es-té el pre-si-den-te – pidió Moli.
Los chicos se quedaron asombrados. Entonces Eva preguntó:
- ¿Me lo estás diciendo en serio?
- Cla-ro – respondió Moli.
- Entonces metete en mi mochila hasta que volvamos a casa – le dijo Eva.
En cuanto llegaron a casa Eva y Enrique hablaron con sus padres. Al principio
no les creyeron, pero cuando les enseñaron a Moli se quedaron muy
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sorprendidos. Después de hablar con el robot los llevaron con Moli al Congreso
que era donde estaba el presidente, pero él no les creyó.
- Niño esto no es un juego – dijo enfadado el presidente.
- Claro que no es un juego. Hablamos en serio – respondió Enrique.
- ¡¡Es verdad!! – le apoyó Eva.
- Tenéis que iros ya – les dijo un hombre.
Los chicos y el robot llegaron a su casa desanimados.
- No podemos hacer nada. Ojalá hubiese otra manera… – dijo Eva triste.
- Es-pe-ra, si de-rro-ta-mos a Rop-ter a-ca-ba-re-mos con el Co-vid – dijo
Moli.
- ¿Sabes dónde está? – preguntó Eva.
- Sí en u-na fá-bri-ca a-ban-do-na-da – respondió Moli.
- ¡Vámonos! – dijo entusiasmado Enrique.
Subieron a la nave espacial de Moli y con ella viajaron muy muy lejos hasta llegar
una vieja y oscura fábrica abandonada. En lo alto de la fábrica parecía que había
alguien.
- ¿Es aquí? – preguntó Enrique
- ¿Tú que crees? – le dijo Eva
-Vale, vale – respondió Enrique
- Si-len-cio que nos pue-den o-ír – dijo Moli
- Os estaba esperando – dijo alguien
Desde lo alto, bajó un robot con un traje superchulo de color negro, un parche,
dos pistolas que disparaban virus y un cañón a la espalda que disparaba
gérmenes. Cogió una de sus pistolas y dijo riéndose:
- ¡Virus va!
Pero Moli creó un escudo para protegerlos a todos. Después fue corriendo hacia
él y le disparó una bola eléctrica que falló y cuando Ropter cogió su cañón e iba
a disparar, la bola rebotó en la pared y le dio en la espalda. Ropter se averió,
soltó su cañón y cayó al suelo, pero entonces se activó una gran máquina que él
tenía detrás, en la fábrica.
Era una máquina gigantesca con un líquido verde y que parecía tener el Covid así
que Moli fue rápidamente a verla, convirtió su mano en un destornillador para
abrirla, pero se encontró con un montón de cables. Con sus ojos escaneó todo
el aparato y encontró que para desactivarla había que cortar un solo cable de
estos cinco: uno rojo, otro azul, uno amarillo, otro verde o uno naranja. Convirtió
su mano en tijeras, pero no sabía cuál cortar, estaba muy nervioso así que,
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cuando quedaban pocos segundos, Eva y Enrique le agarraron de la mano y entre
los tres cortaron el cable azul. Estaban asustados al principio porque no sabían
si habían acertado o no, pero vieron que la máquina se desactivó y empezaron a
dar saltos de alegría.
Cuando volvieron se tuvieron que despedir porque a Moli lo llamaron de su
planeta.
- Te echaremos de menos – dijeron a la vez Eva y Enrique.
- Y yo a vo-so-tros – les dijo Moli mientras se daban un abrazo
- Seguro que nos volveremos a ver – dijo Eva a punto de llorar.
Moli subió a su nave y se fue. Nadie se había infectado gracias a él y la Tierra
volvió a ser como era antes.
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