
Pal abras y  trazos sobre lo que vivimos,  sentimos 
y  aprendimos de l a crisis  del corona.



Lo Que Aprendimos es una iniciativa cultural 
que ha nacido para recoger todo lo que estamos 

viviendo, sintiendo y aprendiendo 
de la crisis del Co-Vid19. 

Un proyecto colaborativo en el que ilustradores 
y escritores nos unimos para reflejar todo esto 

con lo que mejor sabemos hacer: crear historias. 

Así, hemos convertido todos los aprendizajes 
y vivencias de estas semanas en las que un virus 

ha parado el mundo, en cuentos. 
Aunque seguimos desarrollando el proyecto, 

hemos creado este recopilatorio 
de lo publicado hasta la fecha para celebrar 

el Día del Libro. 

Puedes seguirnos en @loqueaprendimos



900 hacia atrás 
José María Mayorga & Laura Marcela

Cada día a las 20:00 horas salgo a la terraza de casa a aplaudir con mis padres 
y mis dos hermanos mayores - los pobres eran tontos antes del coronavirus 

y lo seguirán siendo después -.  
Es un momento muy emocionante y desde las 19:30 ya empiezan a ponerse nerviosos. 

¿Cuánto falta? ¡Ayer salimos con retraso! ¡Voy a buscar la bandera!  ¿Me da tiempo a ducharme? 
Los veo moverse de un lado para otro mientras me termino la merienda: 

hoy me he preparado un vaso de leche fría - la leche caliente me da mucho asco - 
y cinco galletas rellenas de chocolate. Y exactamente cuando veo las 19:45 en el reloj del microondas comienzo a 

contar hacia atrás desde 900. 899. 898. 897. 
Ellos me miran desconcertados, con pena.  Sé que están preocupados por mí 
y piensan que tantos días encerrado me esta afectando. 533. 532. 531. 

Este niño debería hacer algo de deporte - mi padre -. Este niño solo come guarrerías 
- mi madre -. Este niño es un tarado - mis hermanos -. 176. 175. 174. 

Yo soy consciente de todo el sufrimiento que está causando el coronavirus. 
Tantos enfermos. Tantos abuelitos que se están muriendo. 87. 86. 85. 

Y tantas personas arriesgando ahora mismo sus vidas por nosotros. 41. 40. 39. 
Pero cuando salgo a la terraza solo puedo pensar en una cosa. 17. 16. 15. 

¡Vamos, todo el mundo fuera! 

3.2.1. En volver a ver en la casa de enfrente a la niña más guapa del mundo. 
Y aplaudo muy fuerte… para ella.



El arcoíris
Miguel Á. Furones & Severín

Maldito coronavirus, ya son 17 días encerrados. Justo ahora 
acabo de levantarme y, como cada día, me asomo al balcón 

desde donde juego a descubrir los nuevos dibujos que los niños 
pegan en las ventanas o que, con mucha ilusión, 

ponen en los balcones desde que empezó todo esto. 

Tiene gracia, casi todos los niños dibujan un arcoíris. 
Aunque, curiosamente, hoy he descubierto en el balcón del 4º piso 

un arcoíris nuevo, pero en blanco y negro. 

¿En blanco y negro?...
¿será un niño triste?...

¿será una familia pobre o con muchos problemas?...

El dibujo lo hizo Lucas, el niño del 4º piso y solo tenía 
dos botes de témpera, uno blanco y otro negro, 
porque el resto de colores se los había regalado 

a una vecinita que siempre le había gustado mucho. 



La magia
Natalia Presa & Mercedes MP

“Confía en mi, sigo estando aquí. Gracias a ti puedo seguir haciendo mi trabajo”. 

Firmó la última carta, retiró la pegatina del cierre, presionó con los dedos 
suavemente todo el borde y escribió con buena letra 

el nombre del destinatario. 
Era peligroso, pero tenía que ser valiente. El esfuerzo merecería la pena. 

Comenzó a caminar por el entramado de pasadizos que 
llevaba construyndo durante las dos últimas semanas. 

Gracias al entrenamiento qu le exigía su oficio, consiguió repartir 
todas en tan solo dos días. Cuando, satisfecho, volvió a casa, 

se dio una relajante ducha, se puso su pijama favorito 
y se tumbó en el sofá, sonriendo, radiante. 

Su actividad se consideraba esencial, había dicho el Gobierno, 
y podría seguir haciendo su trabajo. 

Así que tuvo que asegurarse de que todos los niños estarían informados 
y tranquilos, y de que él podría seguir viviendo como hasta ahora. 

Temía que tan largo confinamiento pusiese a prueba su mayor creencia:

La magia solo existe cuando alguien cree en ella. 

Así que, por si acaso, el Ratón Pérez se aseguró de que 
todos los niños seguirían dejándole sus dientes. 





Pili
Luis Miguel Rojas & Sara Malpica

A Pili le cuesta creer que a través de WhatsApp pueda hacer una llamada 
y ver a la persona en vivo y en directo. Quiere probar eso. 

“¿Tú sabes cuántos tornillos tiene un arao’? 
Pues yo tampoco sé cómo hacer la videollamada esa que dices”

Esta frase no ese de Pili, pero se ha colado por su teléfono 
como una lección rotunda:

no todo el mundo tiene que saber de todo. 

Pero Pili ha dado con la tecla, ha pulsado el botón de la cámara 
y ha conseguido su objetivo. Le ha contado que, por ser Domingo de Ramos, 

había engalanado el balcón y que, a la hora en la que siempre sale 
La Borriquita, había colocado sobre la colgadura 

una imagen antigua del Cristo. 

“Si todo los años sale, ¿este año por qué no iba a hacerlo?” 
dice con la voz entrecorada por la emoción.

A continuación le ha hecho repetidas veces la misma pregunta: 

“¿Estás bien?”

Y tras unos minutos de intensa charla, la conexión ha llegado a su fin. 
Pili le da besos a la pantalla del móvil, a la vez que coloca los dedos 
como si pudiera palpar la mejilla de aquella imagen tras la pantalla. 

“No sabes cuánto te quiero”
“Yo también te quiero, mamá”.



Vintevinte
Helena Bravo & Susana Martínez

Creo que la cuarentena se parece mucho a un viaje en ascensor. 
Uno muy largo. 

Creo que tenemos poco espacio para movernos, 
que estamos rodeados de las personas 

de todos los días que no conocemos 
y que las conversaciones se están volviendo 

tremendamente estúpidas. 

Mi piso es un bajo y por eso nunca voy en ascensor, 
pero los ascensores están en muchos sitios, 

como en las terrazas pequeñas de pisos pequeños pegados 
a otros pisos pequeños con terrazas pequeñas. 

Yo no salía nunca a mi terraza pequeña 
porque todos los vecinos me pueden ver desde sus ventanas. 

Pero desde que decretaron el confinamiento 
mi terraza empezó crecer, 

y desde que mi terraza es más grande, soy yo 
la que sale a mirar a mis vecinos en sus ventanas. 

Justo donde acaba mi terraza por la izquierda, 
no hay nada, 

y justo donde acaba mi terraza por la derecha,
 hay otra terraza pequeña que ahora es más grande. 

En nuestro ascensor de terraza mis vecinos y yo 
solo hablábamos del tiempo, 

un poco incómodos, nos sonreíamos muy fuerte 
y nos escondíamos dentro. 

Llegó el apocalipsis y, 
después de los primeros días viajando juntos,

 mi madre les cosió unas mascarillas 
para que pudiesen ir al super. 

Yo les conté que echo de menos a mi abuelo, 
que se fue hace unos meses,

y todos los días me preguntan por mi abuela, 
que se quedó sola en el pueblo. 

Yo les digo que estoy segura de que su primo, 
que está enfermo de lo que lo están todos hoy, 

se va a poner bien, y el lunes vamos a comer rosca, 
que es pascua. 

Este viaje en ascensor está siendo largo y un poco incómodo, 
pero, cuando nos bajemos, y el mundo sea otra vez 

lo suficientemente grande como para que mi terraza 
vuelva a ser pequeña, les voy a dar un abrazo. 

Y yo nunca había abrazado a nadie 
al bajar del ascensor.





Goooooooool!!!
Miguel Á Furones & Severín

Es la jugada más importante del partido. 
Mateo corre hacia la portería, necesita este gol. 

Engaña a un defensa, otro intenta pararle pero le regatea y se escapa...
está solo. Y sin pensárselo dos veces chuta y...

GOOOOOOOOL!!!!!

Mateo tienee ya casi 4 años y le gusta mucho el fútbol, como a su padre, 
y está jugando solo en el pasillo de su casa. 

Está emocionado con su jugadaa y grita con todas sus ganas. 

GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!!

Pero, desgraciadamente, ha dado con el balón en la puerta de casa y, 
de rebote, en un cuadro que hay en la entrada. 

Se escucha un estruendoso CRASH!. 

Inmediatamenete aparecen sus padres asustados por el ruido 
y ven el desastre. Su padre, muy serio, le dice: 

-Mateo, este cristal lo vas a pagar tú de tus propinas. 

-Papá, que lo pague el “conavirus” ese que, por su culpa, 
no puedo salir a jugar. 



Carta al coronavirus
Jose María Mayorga & Joaquín Secall

Te voy a decir algo coronavirus: eres muy, pero que muy idiota. 
Te daba ahora mismo una patada en ese culo gordo que tienes y te mandaba a la luna. 
La verdad es que me estás fastidiando mogollón porque a mí me encanta jugar 
en la calle y por tu culpa no puedo. ¿Pero sabes una cosa imbécil asqueroso? 

Que ahora mis padres están mucho más tiempo conmigo, 
me cuentan un montón de historias de cuando eran pequeños, 

vemos películas juntos, me ayudan con los deberes 
y además estoy aprendiendo a cocinar y a hacer bizcocho de chocolate. 

Pero como eres un tonto del culo y un desgraciado, me apuesto lo que quieras 
a que no has probado nunca el chocolate, ni el helado de fresa 

ni los regalices rojos, ni tus padres te han contado nunca un cuento. 
Me caes fatal. 

Es que te meaba encima durante una hora y luego te cagaba 
para que olieras apestosamente siempre

Nadie quiere ser tu amigo porque haces daño a la gente. 
Por ejemplo al abuelo de Inés.  Y al de Jorge. 

Por eso cada día, después de salir al balcón a aplaudir a las personas que 
trabajan para que estemos bien, me escondo detrás del sofá y te saco 

el dedo de la palabrota y lo levanto muy alto para que lo veas. 

Pringao. Comeboñigas. Cara de limón podrido. Piojoso. Chupamocos. Braganegra. 
Legañapringosa. Pedorro. No te queremos. Vete a la mierda.  



Abandonar el nido
Adrián Pérez & María Portela

Tras muchas semanas dándole vueltas a la idea, esa misma mañana 
había tomado la difícil decisión: 

se marchaba de casa, aunque todavía no sabía dónde iría. 

De lo que sí estaba convencido era de que sus padres no iban a apoyarle 
de ninguna de las maneras. 

Pero esta vez no estaba dispuesto a ceder al chantaje emocional.  
Eran poco más de seis de la tarde cuando, con el petate colgado del hombro, 

apareció en el salón y dijo aquellas cuatro palabras 
que en su cabeza resonaban con fuerza: 

Papá, mamá, me voy. 

Pero sus palabras fueron como diminutos pájaros
 que huyeron veloces por la ventana sin que nadie se percatara de ello. 

Salió de casa dando un portazo y solo entonces, su padre pareció percibir algo: 

-¿Has oído eso, cariño? 
-No, respondió ella, todavía absorta en la televisión, 

con el Presidente del Gobierno comunicando 
que el país entero acababa de entrar en Estado de Alarma.



La leyenda de los Hermanos Carrot
Paloma Bau y Sara Maese

Erase una vez, hace mucho tiempo, dos hermanos conejitos que decidieron irse a vivir juntos 
a su propia madriguera, lejos de sus padres, ya que ya se habían hecho mayores. 

Los dos eran muy amigos, y estaban siempre juntos. Durante el día, 
trabajaban en la construcción de madrigueras y en el transporte de materiales, 

mientras que por la noche, se diviertan bailando en fiestas con sus amigos. 
Sin embargo, había algo que les diferenciaba. El mayor, en sus días libres, 

después de bailar durante horas, se quedaba todo el rato en la cama, 
vagueando, durmiendo y viendo la televisión. 

Por el contrario, el pequeño, en numerosas ocasiones, madrugaba 
y aprovechaba el día para leer, hacer deporte, pasear…

Un día, el jefe del campo, el caballo, anunció que todos los animales estaban en peligro 
y que debían protegerse ante el terrible monstruo, invisible, que les acechaba. 

La única manera de mantenerse a salvo era quedándose en casa y no saliendo al exterior. 
Además, ese monstruo atacaba antes a los animales viejecitos a través del aire, 

y por ello, era, imprescindible, que todos se quedasen en casa, 
para evitar contagiar a sus abuelitos. 

De ese modo, los dos conejitos se quedaron en casa durante días. 
El mayor decidió hacer lo que más le gustaba: dormir y ver la tele. 

El pequeño, que siempre había sido muy activo y que nunca antes había tenido tanto tiempo libre 
en casa para hacer todo lo que quería, decidió aprender nuevas cosas 

e invertir en su tiempo productivamente. 

Después de días encerrados, el conejito mayor, aburrido de no hacer nada, decidió salir al exterior. 
Echaba de menos la tierra, los arboles y el aire fresco. 
Su hermano, cuando se dio cuenta de lo que tramaba, 

corrió a la salida de la madriguera para impedir que se marchase. 

 -No puedes salir. Tienes que quedarte en casa. Allí afuera hay soldados que están 
arriesgándose por nosotros. Tu no puedes ser tan egoísta y pensar solo en ti. 

Hay que ayudar a los demás. - Dijo intentando hacer entrar en razón a su hermano. 
 -Ya lo sé, pero es que me aburro - Replicó el mayor entre quejidos. 
 -Eso es porque no estás haciendo nada. ¿Por qué no aprovechas para llamar a mamá y papá, 

que nunca hablas con ellos? ¿Por qué no haces ejercicio que siempre te quejas 
que estás gordo? ¿Por qué no aprendes a cocinar y así me ayudas cuando tenga que preparar 
la cena? Sé que esta no es la situación ideal pero hay que intentar sacar lo máximo de ella. 

Durante un par de horas, el hermano mayor se quedó pensando en las palabras del pequeño. 
Finalmente, decidió levantarse de la cama y hacer algo con todo su tiempo.

 -¿Qué estas haciendo? - le preguntó a su hermano pequeño que estaba 
muy concentrando trabajando en algo. 

 -Estoy haciendo gorros y mascaras para ayudar a las soldados a ganar la batalla. 
Ellos no tienen suficientes recursos y necesitan nuestra ayuda.



El conejito mayor decidió ayudar a su hermano a confeccionar material 
para los héroes que intentaban protegerles. 

Estuvieron durante días fabricando máscaras y gorros, sin percatarse 
de lo rápido que pasaba el tiempo. 

Aprovechó para hablar con sus padres y volver a dibujar, 
algo que le encantaba hacer de pequeño. 

Cuando todo eso terminó, y los soldados vencieron al malvado monstruo, 
el conejito mayor fue incapaz de volver a su vida normal. 
Había aprendido demasiadas cosas durante aquella etapa. 

Había aprendido a colaborar y a ayudar a los demás. Se había vuelto menos egoísta. 
Aprendió a valorar el tiempo, y las cosas cotidianas de la vida. 

Pero sobre todo, había aprendido a ser mejor persona. 
Si durante aquellos días, otros habían aprendido lo mismo que él, al menos la guerra 
habría merecido la pena, ya que el mundo se habría convertido en un lugar mejor.



A dos palmos del suelo
Ana Moreno  y  Ana Lahera

1. 
“Uy, ¿a qué huele? ¿Qué es ese olor?

Será mejor que vaya a comprobarlo.”

2. 
“Derecha, izquierda, derecha...

Ahora se tira al suelo, ¿pero qué hace?
¿Está imitando a un gato?”

3. 
“¿Ahora quién es el amo de quién?”

1.

3.

2.



-¿Crees que es así de fácil, verdad? - dijo el Señor Bengala. 

Y antes de dejar que Sara contestara, siguió echándole la bronca. 

-No, no, es que vamos, me parece increíble...
No puedes hacerme aparecer y desaparecer como te venga en gana, ¿sabes? 

Tengo mi corazoncito y todo eso.

-Pero...-dijo Sara.

-Ni peros ni peeras, tú eres...eres...una caprichosa. 
no puede ser que siempre que te aburras se te ocurra llamarme. 

Tengo mil millones de cosas que hacer, ¿sabes? 
Eso es...cosas...cosas de amigo invisible...¿Qué soy yo para ti? 

¿Acaso significo algo? - 
dijo el Señor Bengala despuése de una pausa dramática. 

Sara se llenó la boca de aire para hablar. 

-Espera, no, ni contestes...

Sara suspiró y todo el aire que había aspirado salió en forma de tornado. 

-¿Las palabras, amigo e invisible, te suenan de algo? ¡Qué digo! 
¡Qué te van a sonar!

El Señor Bengala estaba realmente enfadado 
y daba vueltas por todo el salón. 

Cuando el Señor Bengala se enfadaba, 
echaba un humo rojizo por las orejas y se le erizaban los bigotes. 

A Sara le hacía gracia cuando el Señor Bengala se enfadaba, 
porque se ponía muy mono, como un gatito. 

-Bengui...-dijo Sara. 

-No, no, esto se el colmo, ni se te ocurra llamarme Bengui. 
Yo ya no soy Bengui para ti...Para ti soy...el Excelentíssimo Señor Bengala

- contestó el Señor Bengala lleno de furia. 

-Vale...Excelentísimo Señor Bengala, pero es que me aburro, jo. 
Papá está con el ordenador y no me hace caso 

y mami está en el hospital y hay un bicho, 
un virus malo que no nos deja salir de casa. 

-Ah...es que esto es la monda. ¿Te aburres? Es eso, ¿no? 
Pues para tu información: yo no soy ningún mono de feria, ¿sabes? 

-Nooo, no eres un mono, tonto. Eres un tigre, un tigre guapo.

El Señor Bengala se ruborizó, se puso entero rojo 
y hasta se le caía la baba. 

Los cumplidos eran su debilidad y Sara lo sabía. 

“No dejes que te afecte, no dejes que te afecte...”- dijo para sí. 



Sara se sentó en el sofá, los pies le colgaban. 

-Ah, qué bien...ahora la señorita decide hacer como si el tigre no existiera...
- dijo el Señor Bengala. 

-Cállate, tonto - dijo Sara con una sonrisa.

Sara encendió la tele y puso un documental de la Dos. 
Había unos tigres descansando al sol de la tarde. 

-¿Quieres sentarte conmigo y ver tigres?

- A ver, retaco, ¿Por qué se supone que iba a querer ver tigres contigo?

-¡Porque te encantan los tigres! Venga, siéntate, jo. 

El señor Bengala se empezó a relajar y decidió sentarse, 
pero no dónde le dijo Sara. Era un tipo orgulloso ese Bengala. 

-Oye Sara - dijo. 

-¿Sí, Bengui?

-Has crecido mucho, ¿no?

En la pantalla uno de los tigres bosteza y les contagia el bostezo. 



Seguimos necesitando colaboradores que 
escriban e ilustren nuevos cuentos, 

y que sigan dando difusión al proyecto. 

Si quieres participar, de la manera que sea, 
o puedes ayudarnos a hacerlo más grande, 

escríbenos un mail a 
loqueaprendimos2020@gmail.com

y vemos, juntos, como seguir 
construyendo todo esto. 

¡Feliz Día del Libro!




