
MOSCAS,	MOSQUITOS	Y	MOSCONES	

I		

Sobre	 las	moscas,	 ¡qué	decir	de	ellas!	
Las	moscas	son	bichos	diminutos	que	
pueden	 llegar	 a	 ser	 muy	 pesadas,	 lo	
digo	por	experiencia.	¿Tú	sabes	lo	que	
es	 que	 te	 despierte	 una	 mosca?	 Eso	
no	 es	 una	mosca	 normal,	 eso	 es	 una	
mosca	cojonera.	Se	llaman	así,	porque	
siempre	 son	 las	 que	 están	
molestando.	

Después	están	los	mosquitos,	que	son	
como	 las	 moscas,	 pero	 encima	 te	
pican	y	te	dejan	ahí	un	granito	que	no	
puedes	dejar	de	rascar.	¿Qué	por	qué	
nos	 rascamos?	 Ni	 idea,	 sólo	 sé	 que	
pica	mucho.	Entre	ellos	está	la	mosca	
negra,	 especial	 en	 el	 Valle	 del	 Ebro.	
¡Qué	 suerte	 tenemos!	 Estos	 bichos	
son	como	 los	mosquitos	pero	mucho	
peor.	La	mosca	negra	si	te	pica	la	has	
fastidiado.	 Este	 bicho	 te	 deja	 una	 picadura	 que	 sueñas	 con	 ella	 y	 encima	 el	
granito	que	te	sale,	si	te	rascas,	¡parece	que	va	a	explotar!	

Y	luego	están	los	moscones.	Los	moscones	se	pueden	clasificar	en	dos	grupos:	los	
moscones	de	clase	o	los	moscones	primos	mayores	de	las	moscas.	Los	moscones	
de	clase	son	las	personas	más	molestas	del	mundo.	Cuando	quieres	trabajar,	ahí	
están	 ellos	 para	 molestarte	 o	 para	 llamarte	 la	 atención,	 y	 cuando	 no	 quieres	
trabajar,	no	hacen	nada.	¡Estos	bichos	deberían	estar	extinguidos!	En	cuanto	a	los	
moscones	normales,	los	gigantes	son	buenísimos.	Son	igual	que	las	moscas	pero	
en	grande.	Su	zumbido	es	tan	grande	que	si	estás	en	Zaragoza,	lo	oyen	hasta	en	
Sevilla.	Su	forma	es	igual	que	el	de	las	moscas,	pero	el	doble	de	grande	y	entonces	
dan	un	asco	increíble.	Resumiendo,	¡estos	bichos	son	asquerosos!	

Luis	Millán	2º	ESO	

		

II	

		

En	 este	 mundo	 hay	 pocas	 cosas	 que	me	molesten	 tanto	 como	 las	 moscas,	 los	
mosquitos	 y	 los	 moscardones.	 Las	 moscas	 son	 muy	 pesadas.	 Siempre	 a	 tu	
alrededor	consiguiendo	 fastidiarte	 la	mejor	comida,	 revoloteando	sin	parar,	por	



todos	los	lados,	hasta	que	te	hartan.	Los	mosquitos	aún	son	peores:	a	veces,	les	da	
por	imitar	una	carrera	de	Fórmula	1	en	tu	oreja;	otras	veces,	juegan	al	escondite,	
saliéndote	 al	 encuentro	 a	modo	de	nube,	 cuando	vas	 en	bicicleta.	En	 cualquier	
caso,	sólo	tienen	un	objetivo:	chuparte	la	sangre	dejándote	un	recordatorio	para	
que	 no	 te	 olvides	 fácilmente	 de	 ellos.	 Y	 para	 que	 un	 grupo	 funcione	 tiene	 que	
haber	un	jefe:	el	moscardón.	Es	el	peor	de	todos,	el	más	grande,	el	que	más	ruido	
hace,	 el	más	 feo	 y	 el	 que	más	mancha	 la	 pared	 cuando	 consigues	 darle	 con	 el	
matamoscas.	Estos	 insectos	 son	capaces	de	adoptar	 forma	humana.	Las	moscas	
siempre	 revolotean	 alrededor	 de	 alguien	 a	 quien	 fastidiar.	 Los	 mosquitos,	
siempre	 intentando	 aprovecharse	 de	 los	 demás.	 Los	 moscardones,	 siempre	
figurando	y	creyéndose	superiores	al	resto.	Todavía	podría	hablar	de	moscones	y	
otros	insectos	irritantes,	pero	lo	que	realmente	me	molesta	de	este	mundo	es	que	
haya	personas	que	disfruten	molestando	a	los	demás.		

Javier	Arroyos	2º	ESO		

	

III	

Bernardo	 era	 un	mosquito	 al	 que	 le	 gustaban	mucho	 las	 aventuras.	Vivía	 en	 la	
ciudad	 de	 Bichillos,	 formada	 por	 un	 par	 de	 latas	 de	 refresco	 y	 unos	 cuantos	
“tetra-briks”	 de	 leche.	 Bernardo	 se	 divertía	mucho	 y	 se	 pasaba	 casi	 todo	 el	 día	
esquivando	tallos,	flores	y	hierbas	a	gran	velocidad.	

Aquel	día	Bernardo	iba	volando	por	la	calle	cuando	se	encontró	a	su	amiga,	la	
mosca	Eva:	
–	¡Hola,	Eva!	–	dijo	Bernardo.	



–	¡Hola,	Bernardo!	–	dijo	Eva.	
–	¿Qué	tal?	
–Yo	bien,	¿y	tú?	
–Aquí,	dando	un	paseo.	
–Ah,	ya	veo.	
–Oye,	vamos	a	tomar	unos	refrescos.	Invito	yo.	
–Vale.	

Bernardo	y	Eva	empezaron	a	volar	calle	abajo	hasta	llegar	al	bar	“La	Casa	de	la	
Cucaracha”.	Era	una	simple	lata	de	“Coca-Cola”	con	unos	agujeros	cuadrados	a	
modo	de	ventanas.	
Bernardo	y	Eva	se	sentaron	en	la	barra:	
–	¿Qué	van	a	tomar?	–les	preguntó	el	camarero.	
–Yo	una	gota	de	sangre,	del	grupo	sanguíneo	A+,	por	favor	–	respondió	Bernardo.	
–Yo	una	tapa	de	basura	rebozada	en	su	punto	de	putrefacción,	por	favor	–pidió	
Eva.	
–Aquí	tienen,	dijo	el	camarero,	dándoles	a	cada	uno	lo	que	habían	pedido.	

En	 ese	 momento	 entraba	 en	 el	 bar	 Sergio,	 un	 moscón	 sobaquero	 de	 primera	
división	 seguido	de	 su	banda	de	macarras.	 Sergio	 se	hacía	 el	duro,	pero	no	 era	
nada	más	que	un	sinvergüenza	y	un	fanfarrón:	

	
–	¡Quita	del	medio,	enano!	–le	dijo	a	Bernardo	mientras	lo	empujaba	y	le	tiraba	la	
sangre	encima.	Todos	los	de	la	banda	se	rieron	a	carcajada	limpia	de	Bernardo:	
–	¡Déjale	en	paz!	–le	dijo	Eva	a	Sergio.	
–	¡Cállate,	mosquita,	si	no	quieres	que	te	haga	lo	mismo!	–le	gritó	Sergio	a	Eva.	



En	ese	momento	a	Bernardo	se	le	ocurrió	una	idea	para	librarse	de	Sergio:	
–Oye,	Sergio,	tu	presumes	mucho	de	que	vuelas	muy	bien	y	todo	eso,	¿no?	Pues	
te	reto	a	una	prueba:	quien	cruce	la	ventana	de	la	casa	amarilla	donde	el	camino,	
gana.	
–Me	haces	mucha	gracia,	pequeñajo.	Pero	acepto,	sólo	para	dejarte	más	en	
ridículo.	
–Pues	vamos	con	el	tema.	

Salieron	todos	del	bar	y	emprendieron	el	vuelo	hacia	la	casa,	que	tenía	fama	de	
tener	los	cristales	limpísimos:	
–Hay	que	cruzar	la	ventana	a	toda	velocidad,	¿vale?	–dijo	Bernardo.	
–Bah,	por	mí,	vale	–	dijo	Sergio.–Pero	primero	pasas	tú	y	luego	yo	con	mis	
muchachos.	
–Vale,	dijo	Bernardo.	

La	ventana	era	una	ventana	corredera	y,	en	ese	momento,	había	una	franja	por	la	
que	pasó	Bernardo,	 pero	 luego	 el	 dueño	 cerró	 la	 ventana	por	 completo	porque	
había	 mucha	 corriente	 dentro	 de	 la	 casa.	 En	 ese	 momento	 Sergio	 y	 sus	
compinches	 despegaron	 y	 no	 se	 dieron	 cuenta	 de	 que	 había	 un	 cristal	 de	 lo	
limpio	que	se	encontraba.	Sergio	y	sus	macarras	se	estrellaron	con	gran	estrépito:	
–	¡Zas,	en	toda	la	boca!	–dijo	Bernardo	mientras	se	reía	con	Eva.	

Ramón	Sobrino	2º	ESO	

 
	


