
DIÁLOGOS	GRULLEROS	(I)	

G1:	Chicas,	¿a	dónde	vamos?	
G2:	Vamos	a	Gallocanta	
G3:	Es	verdad,	ahí	hemos	creado	mucha	expectación	
G1:	¡Buena	idea!	
G3:	Yo	creo	que	nos	deberíamos	colocar	en	la	parte	oeste	de	la	laguna,	así	no	nos	
atacarán	los	zorros.	
G2:	Papá,	¿cuánto	queda?	
G1:	¡Qué	pesado	eres,	hijo,	ya	me	lo	has	preguntado	tres	veces.	
G3:	Quedan	quince	minutos.	

MEDIA	HORA	DESPUÉS…	

G2:	Papá,	ya	han	pasado	15	minutos…	
G1:	Creo	que	nos	hemos	perdido.	
G2:	¡Lo	sabía!	
G3:	Tranquilos,	que	yo	sé	por	dónde	ir,	lo	que	pasa	es	que	nos	hemos	desviado	
hacia	el	sur.	
G2:	Yo	confío	en	él	más	que	en	ti,	papá.	

	
CINCO	MINUTOS	DESPUÉS…	

G2:	¡Ya	hemos	llegado!	
G1:	¡Mira	cuánta	gente,	hijo!	
G3:	¡Qué	emocionante!	



G1:	Vamos	al	agua,	que	tengo	sueño.	
G2:	¡Cómo	gritan!	
G3:	¡Vamos,	vamos!	

	
DOS	HORAS	DESPUÉS…	

G1:	¡Hijo,	cuidado,	un	zorro!	
G3:	¡Empezad	a	trompetear!	
G2:	¡Más	alto!	
G1:	¡Volad!	
G2:	¡Oh,	no,	ha	cogido	a	Juanito!	
G3:	¡Pobre!	
G2:	Ya	no	quiero	volver	aquí,	tengo	mucho	miedo	
G1:	Tranquilo,	hijo,	no	volveremos…	

María	Rodríguez	3º	ESO	

DIÁLOGOS	GRULLEROS	(II)	

Era	un	mañana	fría.	Amanecía	en	Gallocanta.	Una	grulla	que	siempre	se	
despertaba	la	primera	y	se	llamaba	Anita	dijo:	
-	¡Ya	es	de	día.	No	seáis	dormilonas.	Despertad!	
-Déjanos	un	rato	más,	aún	no	ha	venido	nadie	–	respondió	Rosa	que	era	la	más	



vieja.	
-¡Mirad,	están	llegando	nuevas	grullas!	–	exclamó	una	que	aún	no	tenía	nombre.	

A	lo	lejos,	se	veía	cómo	una	bandada	de	grullas	volaban	veloces	hasta	la	laguna.	
-¿De	dónde	serán?	–	preguntó	Rosa.	
-No	lo	sé,	desde	aquí	no	se	ve	ninguna	con	anillas	–	contestó	Anita.	

Unos	instantes	más	tarde,	las	grullas	llegaban	a	la	laguna…	

-¡Hola!	
-¡Hola!	–	respondieron	varias	a	la	vez.	
-¿De	dónde	sois?	–	preguntó	Rosa	
-No	lo	sé,	yo	sólo	seguía	al	resto	–	respondió	una.	
-¿Y	no	hay	ninguna	que	lo	sepa?	–	preguntó	la	de	sin	nombre.	
-Alguien	habrá	–	contestó	otra.	

Anita	revoloteó	por	encima	de	la	laguna	para	ver	si	alguna	estaba	anillada.	
Muchas	la	siguieron	y	como	unas	aterrizaban	mientras	otras	despegaban,	la	
operación	fue	un	completo	desastre.	

-¿Por	qué	has	hecho	eso?	–	preguntó	Rosa	
-No	pensaba	que	me	fuerais	a	seguir	–	contestó.	
-¡Mirad	a	quién	he	encontrado	–dijo	la	que	no	tenía	nombre	que	traía	a	otra	
grulla	con	ella	–	después	de	lo	que	ha	pasado,	me	he	chocado	con	ella.	Y	mirad,	¡	
está	anillada!	
-¡Hola!	–	exclamó	Rosa.	
-¡Hola!	–	contestó	la	grulla.	
-Tiene	anillos	azules.	¿De	dónde	son	esos?	–preguntó	Anita.	
-De	Polonia	–	contestó	la	que	no	tenía	nombre.	
-De	Francia	–dijo	Rosa	
-De	Israel	–	respondió	Anita.	
-No,	de	Alemania	–	replicó	Rosa.	



-Pues	no	tiene	acento	raro	–	observó	la	que	no	tenía	nombre.	
-Eso	es	porque	son	como	nosotras,	grullas	alemanas.	¡Bienvenidas!	–	dijo	Anita,	y	
se	volvió	a	dormir.	

Brunilda	Pérez	3º	ESO	

	

DIÁLOGOS	GRULLEROS	(III)	

Emmy,	como	todos	 los	veranos,	cogió	el	primer	autobús	hacía	 la	zona	más	alta	
del	condado.	Allí,	inmersa	en	los	oscuros	y	frescos	bosques,	se	encontraba	la	casa	
de	sus	abuelos.	Era	una	pequeña	cabaña	que	el	propio	abuelo	construyó	cuando	
decidieron	 abandonar	 la	 cuidad	 para	 convertir	 ese	 remoto	 paisaje	 en	 su	 hogar.	
A	 la	 pequeña	 le	 encantaba	 pasar	 las	 vacaciones	 allí.	 Paseaban	 por	 el	 bosque	
mientras	sus	abuelos	le	descubrían,	poco	a	poco,	todos	los	secretos	que	en	él	se	
escondían:	madrigueras,	pequeños	riachuelos,	cuevas	y	un	sinfín	de	animales	que	
nunca	había	visto	antes.	Así	fue	cómo	Emmy	descubrió	a	las	grullas.	

	
Todas	las	tardes,	bajaba	por	el	estrecho	camino	que	llevaba	hasta	una	laguna	que	
se	extendía	a	los	pies	de	la	montaña.	El	agua	parecía	querer	emigrar	cada	verano	y	
dejaba	 a	 su	 espalda	 zonas	 secas	 donde	 estos	 pájaros	 anidaban.	
Emmy,	caminaba	sigilosamente	para	no	ahuyentar	a	los	polluelos	y,	oculta	entre	
la	 vegetación	 con	 sus	 prismáticos	 en	 mano,	 esperaba	 el	 gran	 momento.	 Al	
atardecer,	mientras	 el	 cielo	 se	 tintaba	 de	 colores	 anaranjados	 y	 tenues	 detalles	
rosados,	el	aire	se	llenaba	de	graciosos	trompeteos	que	anunciaban	la	llegada	de	



las	grullas	que,	en	formación,	bajaban	volando	con	el	cuello	estirado	y	batiendo	
sus	pesadas	alas	para	descansar	en	la	laguna.	

	
Emmy	tenía	curiosidad	por	saber	qué	se	dirían	tras	una	larga	jornada	de	trabajo.	
¿Se	preguntarían	qué	tal	les	había	ido	el	día?	o	¿Dónde	habían	estado?	Mientras,	
los	 pequeños	 se	 acurrucaban	 junto	 a	 sus	 padres	 deseosos	 de	 recibir	 toda	 su	
atención	 y	 cariño,	 y	 Emmy	 se	 emocionó	 al	 ver	 con	 qué	 ternura	 eran	
correspondidos.	
Poco	 a	 poco	 el	 sol	 desapareció,	 llevándose	 tras	 él	 el	 eco	 de	 sus	 incesantes	
conversaciones.	Era	hora	de	volver	de	nuevo	a	la	cabaña.	Al	llegar,	sus	abuelos	la	
abrazaron	 y	besaron	mientras	 le	preguntaban:	qué	 tal	 lo	había	pasado	 y	dónde	
había	 estado.	 Entonces	 Emmy,	 se	 acordó	 de	 las	 familias	 de	 las	 grullas	 y	 se	 dio	
cuenta	de	lo	parecidas	que	eran	a	la	suya.	

Lucía	Pérez	3º	ESO	

	
DAROCA,	PASTAS	ROMERO	Y	GALLOCANTA	

Hace	una	semana,	aproximadamente,	los	de	3º	de	la	ESO	fuimos	a	visitar	Daroca.	
El	 viaje	 lo	 realizamos	 en	 autobús	 y	 se	 me	 hizo	 pesado.	 Cuando	 llegamos	 al	
pueblo,	lo	recorrimos	de	arriba	a	abajo,	repasando	cada	milímetro	en	piedra	de	su	
extensa	 e	 interesante	 historia.	 Josema,	 nuestro	 guía	 y	 profesor	 de	Geografía,	 se	
explicó	 extraordinariamente	 bien	 y	 tuvimos	 la	 oportunidad	 de	 anotar,	 detalles,	
anécdotas,	 fechas,	 características,	 tomar	 fotos,	 etc.	 Y	 se	 deleitó	 tanto	 en	 la	



historia	de	 la	ciudad	que	nos	quedamos	sin	almorzar	por	 falta	de	tiempo,	 -	por	
esta	vez	no	nos	comimos	al	profesor	-	ya	que	debíamos	ir	corriendo	hacia	Pastas	
Romero,	 donde	 ya	 nos	 esperaban.	 Estábamos	 muertos	 de	 hambre	 y	 molestos	
nuestros	estómagos,	pero	expectantes.	Comenzamos	la	visita	con	un	documental	
y	luego	hicimos	el	recorrido,	durante	el	cual	tuvimos	el	placer	de	examinar	toda	
su	 tecnología,	 incluso	 probar	 pasta	 “al	 natural”.	 (Algunos	 decían	 que	 no	 sabía	
igual	que	la	que	hacía	su	madre…)	Al	 finalizar,	tuvieron	el	detalle	de	regalarnos	
una	cajita	con	algunos	de	sus	productos	estrella.	

	
A	mediodía	nos	detuvimos	en	un	pequeño	bar	y	aprovechamos	para	comer.	Una	
vez	 satisfechos,	 pusimos	 rumbo	 a	 la	 Laguna	 de	 Gallo	 Canta.	 Pasamos	 toda	 la	
tarde	 adentrándonos	 en	 sus	 entrañas	 acompañados	 de	 una	 exploradora;	 debo	
decir	que	apenas	nos	nutrió	de	información	útil.	Dimos	un	buen	paseo	siguiendo	
el	rastro	de	las	grullas	a	las	que,	por	desgracia,	vimos	justo	al	marchar,	ya	que	mis	
compañeros	no	paraban	de	gritar,	y	éstas	se	asustaban.	Más	tarde,	nos	sentamos	
entre	 la	 maleza	 para	 contemplar	 el	 atardecer.	 Momento	 agradable	 para	
contemplar…	Poco	después,	 emprendimos	 el	 recorrido	de	 vuelta	 al	 autobús	 y	 a	
casa.	Nos	despedimos	de	nuestros	amigos	y	hechos	polvo	nos	fuimos	a	descansar.	
Aunque	 todo	 lo	 visto	 y	 visitado	 fue	 muy	 interesante,	 para	 mí	 lo	 más	
sorprendente,	sin	duda,	fue	la	visita	a	la	fábrica.	Extraordinaria,	impecable.	

Mónica	Roche	3º	ESO	

 
	


