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E

n la ciudad de los robots, los más pequeños iban al colegio, como en cualquier
otra ciudad que podáis imaginar.

El colegio de Robotilandia era un centro educativo, como cualquier otro colegio
que podáis imaginar.
Los pequeños robots iban a la escuela a aprender, como cualquier otro pequeño
que podáis imaginar.
Los maestros del colegio de robots se preocupaban de enseñar a los alumnos
robots, como cualquier otro maestro que podáis imaginar.
Pues bien, en la clase de noveno (porque los cursos en Robotilandia sí que son
distintos a los que podáis imaginar) había 23 robots que acudían a clase a diario, y
que disfrutaban de su etapa escolar, preparándose para que en el futuro pudieran
ejercer de gran ayuda a la humanidad por desempeñar funciones útiles, rápidas,
prácticas, económicas, precisas, duraderas...
Los robots habían sido engendrados con las mejores tecnologías que sus padres
habían podido conseguir. En la clase de noveno, sin embargo, había un robot que
había sido creado con materiales muy distintos a los de sus compañeros. Era un robot
especial. Estaba hecho de materiales reciclados, lo que le daba un aspecto bastante
distinto, muy lejano al de sus compañeros, que lucían brillos espectaculares, luces
con leds de una amplia gama de colores así como la infinidad de sonidos que eran
capaces de emitir al tiempo que se desplazaban.
Este robot especial era Yellow-Blue. Su nombre tenía un significado muy sencillo:
había sido creado con materiales rescatados de un contenedor amarillo (Yellow en
inglés) y del contenedor azul (Blue en inglés).
Los demás compañeros miraban con recelo a Yellow-Blue. Pensaban que era un
tipo raro con el que no solían relacionarse. Esta circunstancia fue detectada por el
profesor de Fluorescencia, la asignatura más difícil de toda la escolaridad. Estudiaban espectrometría para medir los diferentes tipos de luz, luminiscencia, radiación
ultravioleta... Dicho profesor era conocido como profesor Reciclator. Los alumnos
de noveno temían la mencionada asignatura, y necesitaban asistir a clases de apoyo
para poder aprobar los contenidos tan abstractos que allí se trataban. Sin embargo,
Yellow-Blue era el alumno más aventajado porque poseía una capacidad de abstracción, fantasía, imaginación y creatividad, que sus compañeros no tenían.
El profesor Reciclator se las ingenió para que Yellow-Blue le ayudara en las explicaciones al resto de los compañeros. Este les enseñó a percibir la reflexión de la luz
en los materiales reciclados, a comprender que determinados tipos de luz no se ven
con los ojos pero sí se percibe su calor... Gracias a estas clases de colaboración con
el profesor, los robots mega-super-modernos, comenzaron a ver en su compañero
algo especial, su verdadera luz.
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Durante aquel curso, los alumnos de la clase de noveno de la asignatura de
Fluorescencia aprendieron la asignatura mejor que ningún otro año. Pero lo más
importante, según les explicó el profesor Reciclator, es que comprendieron que las
apariencias externas no tienen que ver con las capacidades individuales de cada
uno. Todos los robots comenzaron a ver brillante la lata que formaba el cuerpo de
Yellow-Blue, empezaron a disfrutar del sonido que producían sus extremidades al
moverse, un ruido que se podía catalogar de chirrido; admiraban su expresiva cara,
elaborada con cartón, plástico, lana y botones, materiales todos de diferentes texturas y tonalidades.
Años más tarde, Yellow-Blue entró a formar parte de la plantilla de Ecoembes.
Actualmente es asesor de dicha empresa. Se ocupa de conseguir la sensibilización
en los centros educativos para lograr que los más pequeños aprendan a valorar el
reciclaje y la reutilización de materiales como medio imprescindible para cuidar
el medio ambiente en el que vivimos.

Fin

14
Ecomebes_2017_1-56_OK.indd 14

27/4/17 10:12

Ecomebes_2017_1-56_OK.indd 15

27/4/17 10:12

Antonio Martínez Rubio
CEIP Diego Requena - Villarrobledo (Albacete) - Curso 2º

Ecomebes_2017_1-56_OK.indd 16

27/4/17 10:12

A

quel era el primer día de clase. Todos estaban muy nerviosos porque tenían
ganas de ver, de nuevo, a sus compañeros después de los dos meses de verano
y, además, porque el maestro que les iba a tocar a los alumnos de 2º de Primaria era nuevo.

Solo sabían su nombre y era muy raro: Piélago. ¿Quién se podía llamar Piélago?
Los chicos y las chicas de 2º no conocían a nadie que se llamara así.
Eran las nueve y diez y el maestro no llegaba. Aquello era muy raro. Quizá le
habían dado otro destino... o quizá se había dormido. ¡Anda que dormirse el primer
día el nuevo maestro!
Serían las nueve y veinte cuando apareció un hombre por la puerta. Su olor era
muy raro..., iba muy mojado... y lo peor, venía con todo el cuerpo cubierto de desperdicios y desechos... en las piernas unas latas de refresco... que parecía que estaban
pegadas, en sus brazos algunas bolsas de plástico, por todo el cuerpo las anillas de
las latas de refresco... ¡Ah! Y en sus zapatos una cosa fea, viscosa y negra que nadie
sabía lo que era.
–¡Vaya pinta! –dijo uno de los niños.
–¿Estáis seguros de que este es el profe nuevo? –preguntó una de las niñas.
–¡Es el basurero! –exclamó el más gracioso de la clase, provocando las risas de
todos los alumnos.
Pero el maestro no se reía... Al contrario, estaba muy serio. Todos se callaron y
dejaron de reír. Entonces, el maestro se puso en mitad de la clase y empezó a hablar.
–Hola, chicos. Sí... soy el nuevo maestro y me llamo Piélago.
–Sí, ya lo sabíamos –dijo el niño más listo de la clase.
–Pero... ¿por qué vienes así? –preguntó otra niña–. Hueles muy mal y parece que
llevas basura en el cuerpo.
–Es que llevo basura... y os voy a contar por qué. ¿Lo queréis saber?
–¡¡¡¡¡Síiiiiiii!!!! –fue la respuesta general, a la que siguió de nuevo el silencio.
–Me llamo Piélago, ya os lo he dicho... Piélago es una palabra griega que significa
«mar profundo». El mar que está más lejos de la playa. Me pusieron este nombre
porque a mis padres les gustaba mucho el mar... y a mí también. Estas vacaciones
he ido al mar...
–¡Y yo! ¡Y yo! –se escuchó en la clase.
–Sí... igual que vosotros... pero ayer me sumergí para visitar a mi amigo Poseidón,
un señor muy mayor que vive en el fondo del mar desde hace miles de años. Intenté
llegar a su casa, porque él vive en el fondo del mar...
–¡Eso es imposible! –dijo un niño.
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–No... es posible. Poseidón vive desde hace muchos años allí... Pero no pude llegar
a su casa. Me quedé atascado con la basura que había en el mar. Nada más meterme
una bolsa de plástico me cubrió la cabeza, en las piernas se me pegaron peces que
habían muerto por toda la basura de los humanos...
–¡¡¡Oooohhh!!! –exclamaron todos.
–Por todo el cuerpo se me fueron pegando estas cosas transparentes de plástico
que se utilizan para llevar las latas de refresco. ¡Ah! También las latas se me pegaron
al cuerpo... y para acabar... pisé algo negro que no se me ha ido todavía... Esto negro
es petróleo..., petróleo que salió de un barco hace años...
–¡Qué asco! –dijeron algunos alumnos.
–Sí, qué asco pero ¿sabéis quién es el responsable de toda esta basura? –Hubo un
silencio general. Nadie se atrevía a responder–. ¡Nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Los
seres humanos! Los seres humanos tiran lo que no necesitan en lugar de...
–¡Reciclarlo! –dijeron todos a la vez.
–Creo que ya no voy a poder ir más a la playa... Está asquerosa... a cada paso hay
latas, botellas, bolsas... todo es basura.
La clase nunca había estado más en silencio... Todos pensaban qué podían hacer,
porque la situación era muy complicada.
–¡Los seres humanos son responsables de la suciedad, pero no todos! ¡Nosotros
podemos hacer lo contrario! Piélago, ¿y si te ayudamos a ti y a Poseidón a limpiar la
playa? Poseidón ya está muy viejo para hacerlo él solo.
El silencio de la clase dio paso al alboroto, gritos de alegría y aplausos. ¡Allí estaba
la solución!
–Muy bien, chicos –dijo Piélago, el maestro–. Una persona no podría hacerlo...
pero entre todos seguro que podremos dejar el mar completamente limpio.
–¡Y también nos ayudarán nuestros papás, mamás...!
–¡Eso! ¡Eso!
Al día siguiente, por la tarde, una patrulla de limpieza estaba en la playa limpiando cada rincón de desperdicios. Con la ayuda de todos, Piélago hizo realidad el
dicho de que una imagen vale más que mil palabras...
... y de que el ser humano es capaz de lo peor... y de lo mejor...

Fin
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