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Markie es un niño como tú, ni más listo ni 
más torpe, ni más alto ni más bajo. Está en 
clase, deseoso de que suene el timbre para 
salir, llegar hasta casa y ver a su abuelo.

Su abuelo se llama Julián. Le cuenta sus 
historias de cuando era joven y le lee libros 
y cómics antes de irse a dormir. La vida de 
Markie es como la tuya, igual, aunque no 
se imagina que está a punto de cambiar...
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Para su sorpresa, Markie no encuentra a su abuelo en casa.

—Mamá, ¿dónde está el abuelo? —pregunta, extrañado.

—Lo hemos llevado al hospital porque tenía fiebre, dolor de 
garganta y le costaba respirar. Parece que se ha contagiado 
de COVID-19, una enfermedad que se está expandiendo por 
todo el mundo —le explica mamá sin poder ocultar su tristeza.

Markie se va a su cuarto, muy apenado y preocupado por el 
futuro de su querido abuelo, quien esa noche ya no le contará 
una de sus interminables historias. Tumbado en su cama, observa 
que encima del escritorio hay un misterioso sobre… Al abrirlo, 
reconoce la letra de su abuelo. La carta dice: «Mira en el último 
cajón de tu mesita de noche». 
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Markie abre el cajón con tremendo interés y encuentra una 
mascarilla. Se la pone rápidamente. Tiene claro, como tú, que 
su abuelo pretende decirle algo muy especial. 

Al colocarse la mascarilla, Markie comienza a sentirse extraño, 
como si tuviese más energía y concentración. 

En ese momento, escucha los gritos de una niña. Son tan fuertes 
que parece que la pequeña estuviera dentro de su propia casa, 
aunque, evidentemente, aquella voz proviene de fuera.

Con la mascarilla puesta, Markie corre hacia la calle. Allí 
encuentra a una niña que llora sin consuelo y se acerca a ella.
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