
EL	MUNDO	DESDE	EL	OJO	DE	UNA	ABEJA	(I)	

	

“Yo,	abeja	Api,	región	Z,	panal	2025,	celda	211-L,	me	presento	voluntariamente	a	la	
expedición	y	reconocimiento	del	planeta	llamado	Tierra,	gobernado	actualmente	
por	humanos”.		

Eso	 fue	 lo	 que	 le	 dije	 a	 la	 Abeja	 Reina,	 cuando	 se	 celebró	 la	 reunión.	 En	 un	
principio	consistía	en	echar	un	vistazo	rápido	y	volver	al	panal,	pero	luego	todo	
se	complicó.	Entonces	yo	tampoco	sabía	que	tres	meses	después	abandonaría	el	
panal	para	siempre.	

Era	 una	mañana	 ajetreada	 dentro	 del	 panal.	 Todas	 las	 abejas	 elegidas	 estaban	
preparando	 los	 equipos	 para	 salir	 al	 exterior.	 Apenas	 una	 hora	 más	 tarde,	 ya	
estábamos	 sobrevolando	 una	 zona	 que	 los	 humanos	 llamaban	 ``Manhattan´´.	
Estaba	 llena	 de	 contaminación	 y	 suciedad.	 A	 ninguna	 de	 nosotras	 nos	 gustó	
aquella	 experiencia,	 por	 lo	 que	 nos	 fuimos	 volando	 tan	 rápido	 como	 pudimos.	
Llegamos	 a	 un	 sitio	 llamado	 ``aeropuerto´´	 en	 el	 que	 había	 unas	 máquinas	
voladoras	 parecidas	 a	 los	 pájaros,	 pero	 que	 volaban	 mucho	 más	 rápido.	
Decidimos	 entrar	 en	 una	 de	 ellas,	 y	 todas	 nos	 sorprendimos	 de	 lo	 alto	 que	
volábamos,	 y	 de	 las	 cosas	 que	 veíamos.	 Iban	 pasando	 los	 días	 y	 las	 semanas,	 e	
íbamos	recorriendo	diversas	ciudades,	como	Washington,	Londres,	Tokio…	

Hasta	que	un	día,	una	de	esas	máquinas	voladoras	nos	dejó	en	un	aeropuerto	de	
Brasil.	 Era	 un	 clima	 cálido	 y	 no	 había	 casi	 contaminación.	 Las	 pocas	 que	
quedábamos	en	el	escuadrón	-	muchas	se	habían	quedado	en	otras	ciudades	que	
habíamos	visitado-,	nos	adentramos	en	una	selva	que	había	cerca	de	una	ciudad	
llamada	``Río	de	Janeiro´´.	Allí	conocimos	a	otras	abejas	y	aprendimos	su	cultura	



y	 forma	 de	 vida.	 En	 aquel	 lugar	 se	 estaba	 mejor	 que	 en	 nuestro	 panal	 natal,	
porque	 nos	 encontrábamos	 en	 un	 lugar	 lleno	 de	 luz,	 colores	 vivos,	 vida	 y	
naturaleza.	Además,	allí	 los	humanos,	una	vez	al	año,	hacen	movimientos	raros	
durante	toda	una	noche.	He	oído	decir	que	es	una	fiesta	llamada	``Samba´´.	Así	
que	mis	compañeras	y	yo	decidimos	quedarnos	en	Brasil	y	es	una	decisión	de	la	
que	no	me	he	arrepentido	nunca.	

Jesús	Sacramento	2º	E.S.O.	

	
	

EL	MUNDO	VISTO	DESDE	EL	OJO	DE	UNA	ABEJA	(II)	

Érase	 una	 vez	 un	 niño	 llamado	 Enrique	 al	 que	 le	 encantaba	 ir	 a	 la	 piscina	 en	
verano,	 pero	 había	 un	 inconveniente:	 ¡estaba	 repleta	 de	 abejas!	 Las	 odiaba,	 las	
odiaba	 con	 toda	 su	 alma,	 ya	 que	 siempre	 le	 picaban;	 además,	 ¡según	 él	 eran	
inútiles!	Si	se	extinguiesen	este	mundo	iría	muchísimo	mejor.	Un	día,	después	de	
soltar	todo	eso	como	de	costumbre,	se	fue	a	dormir.	

Cuando	 se	 levantó	 estaba	 tumbado	 sobre	 algo	 pegajoso.	 Abrió	 los	 ojos	 y	 se	
incorporó	rápidamente.	Miró	a	su	alrededor	y	vio	cientos	de	abejas	volando	de	un	
lado	a	otro.	Entonces	notó	cómo	algo	presionaba	la	parte	superior	de	su	espalda.	
Era	una	abeja	con	un	aspecto	de	 listilla	y	una	montura	bastante	peculiar.	Tenía	
un	tono	de	voz	que	no	le	agradó	en	absoluto:	"Tú	debes	de	ser	el	nuevo",	dijo	a	la	
vez	que	hacía	una	mueca	de	desagrado.	"Ven,	y	te	enseñaré	cómo	va	todo	esto".	
Enrique	 la	 seguía	 a	 duras	 penas	 debido	 a	 la	 aglomeración	 que	 había.	 Cuando	
consiguieron	 salir	 del	 recinto	 estaban	 en	 un	 campo	 precioso	 lleno	 de	 flores	 de	
diferentes	colores	y	formas.	"¡Espabila!"	le	gritó,	mientras	le	sacudía	esa	abeja	tan	



pesada	que	creía	que	había	oído	decirle	que	se	llamaba	Silvia,	"hay	mucho	trabajo	
por	hacer",	dijo	mientras	tiraba	de	su	brazo.	

Y	 resultó	 que	 las	 abejas	 hacían	mucho	 por	 la	 gente.	 Gracias	 a	 ellas	 había	más	
fruta	y	podía	tomar	miel	y	mucha	más	cosas...	Enrique	notó	cómo	la	pedante	de	
Silvia	le	toqueteaba	el	hombro,	¡qué	petarda!	Cuando	decidió	darse	la	vuelta	para	
dejar	que	le	dijera	lo	que	quería,	oyó:	"Enrique,	cariño,	es	la	hora	de	levantarse."	
Abrió	 los	 ojos	 de	 par	 en	 par,	 asombrado,	 sin	 saber	 a	 qué	 había	 venido	 eso,	 y	
entonces	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba	 tumbado	 en	 su	 cama	 y	 la	 que	 había	
pronunciado	esas	palabras	era	su	madre.	

Inés	López	2º	ESO	

		

EL	MUNDO	DESDE	EL	OJO	DE	UNA	ABEJA	(III)	

	

La	 Tierra.	 Año	 3006.	 Los	 humanos	 han	 enloquecido,	 se	 están	 cargando	 todo.	
Cualquier	tipo	de	molestia	 la	han	eliminado,	como,	por	ejemplo,	a	nosotras,	 las	
abejas.	Hace	unos	meses,	echaron	un	pesticida	que	eliminó	a	todos	los	bichos	e	
insectos.	Casi	todas	nuestras	hermanas	murieron	asfixiadas	por	culpa	del	gas.	La	
colmena	205	 logramos	 sobrevivir.	Bajo	 tierra,	 escondida	de	 todo	 resto	humano.	
Sin	peligro.	

La	Tierra	es	un	lugar	muy	frío	ahora	que	nosotras	no	estamos.	No	hay	flores,	no	
hay	 árboles…	 No	 hay	 vida.	 Los	 humanos	 se	 estrujan	 los	 sesos	 para	 dar	 con	 la	
solución	al	problema	y	no	se	dan	cuenta	de	que	la	solución	somos	nosotras,	 las	
abejas.	 Aquí,	 en	 la	 colmena	 superviviente,	 trabajamos	 duro	 ideando	 un	 plan.	



Buscamos	 los	 puntos	 óptimos	 para	 colocar	 nuevas	 colmenas,	 para	 repoblar	 el	
mundo	y	salvar	a	la	humanidad.	Aunque	eso	es	lo	que	menos	importa;	por	mí	“la	
humanidad”	 se	 podía	 ir	 al	 traste.	 Los	 humanos	 son	 egoístas,	 estúpidos	 y	
acaparadores.	 El	 mundo	 es	 pura	 contaminación.	 .	 De	 seguir	 así	 la	 Tierra	 no	
aguantará	mucho	más.	Sólo	piensan	en	un	objeto	que	llaman	“dinero”.	Lo	desean	
tanto	 como	 nosotras	 la	 miel.	 Oh!,	 sí,	 no	 me	 he	 presentado.	 Me	 llamo	 Sull	 y	
trabajo	 en	 el	 Departamento	 de	 Polinización.	 Poco	 a	 poco,	 nuestra	 brigada	 va	
consiguiendo	 polinizar	 más	 árboles	 y	 plantas	 y,	 día	 a	 día,	 avanzamos	 en	 el	
terreno.	Dentro	de	poco	comenzarán	con	 la	 repoblación	y	colocarán	 las	nuevas	
colmenas.	 La	 idea	 de	 salvar	 el	mundo	me	 pone	 los	 pelos	 de	 punta.	 Por	 fin	 los	
humanos	 se	darán	cuenta	de	que	no	 son	 lo	más	 importante	 en	el	mundo.	Que	
gracias	 a	 la	 existencia	 de	 bichitos	 insignificantes	 como	 nosotros,	 ellos	 pueden	
vivir	 sin	problemas.	Que	 sin	nosotras,	 las	 abejas,	 el	mundo	no	podría	 seguir	 su	
ritmo	vital.	Y	no	sólo	nosotras.	Toda	la	naturaleza	es	imprescindible	para	que	los	
humanos,	que	se	creen	los	reyes	del	mambo,	puedan	seguir	habitando	el	planeta.	
A	ver	si	empiezan	a	cuidar	lo	que	tienen	antes	de	que	sea	demasiado	tarde.	

P.D.:	Las	abejas	no	somos	como	las	avispas.	Esas	son	malas	y	vanidosas	y	pican	
por	afición.	 ¡Las	abejas	nos	defendemos!	Y	habiendo	aclarado	esto,	me	despido.	
Sull.	Departamento	de	Polinización.	

	

María	Cerdá	2º	ESO	

	


