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PRÓLOGO 
        Una vez más Bana y su fantástico equipo de 3º A 

acompañados de tres instituciones del prestigio como son: la 

Residencia de mayores Abeiro Gold, los estudiantes del penal de 

Teixeiro ( A Coruña) y los alumnos del aula hospitalaria del 

Hospital Universitario Lucus Augusti nos sorprenden con su 

nueva inciativa para el proyecto editorial: “Alas para volar”. 

 

En el presente curso el vuelo de una paloma hará de nexo de 

unión entre estas tres instituciones y la clase de Bana,y la verdad 

es que es difícil encontrar un tema que nos sugiera tantas ideas 

positivas. 

 

Ya los clásicos identificaban el vuelo de las aves como la 

máxima expresión de libertad, algo que para los humanos era 

absolutamente imposible. La mitología griega nos dejó para la 

posteridad la historia de Dédalo y su hijo Icaro, quienes eran 

conscientes que sólo la posibilidad de volar les haría alcanzar la 

libertad 

Por otra parte la paloma es en sí mismo la representación 

de la paz, recurriendo esta vez a la Biblia, esta nos  relata cómo 

Noé envió a una paloma después del diluvio a buscar alguna señal 

de vida, la paloma regresó con unas hojas de olivo en el pico, 

como señal de que la Tierra estaba reverdeciendo y que todo 

estaba nuevamente en paz después de la tormenta. En 

consecuencia no es sólo la representación de la paz, sino también 

la reveladora de buenas noticias. 

 

La experiencia es fundamental en todas las facetas de 

nuestra vida, todos conocemos a personas mayores que han 
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ido haciéndose cada día más sabias a través de la experiencia. La 

experiencia de vida te la regala el tiempo y las situaciones que 

hayas vivido en el pasado. Si bien el tiempo es algo que no se 

puede controlar, sí te deja aprender y aplicar los conocimientos 

adquiridos en el futuro. Aprender de los adultos mayores es de 

suma importancia ya que ellos han pasado por situaciones 

similares a las que quizás te enfrentes, su experiencia podría ser 

de gran ayuda. 

Esta relación permite a los niños conocer a los mayores, 

aprender y compartir experiencias. Las personas mayores pueden 

continuar siendo protagonistas de su historia vivida y de su 

presente y pueden aportar a la sociedad su sabiduría y su 

experiencia como punto de reflexión para los jóvenes 

 

Para finalizar y para cerrar el círculo volvemos a la cultura 

clásica recurriendo a una frase de Socrates: “ el conocimiento os 

hará libres”. Ya desde tiempos de Sócrates se tenia claro que el 

conocimiento nos aporta libertad y nos libera de la ignorancia, 

pero en la antigüedad solo los sabios podían acceder a parte del 

conocimiento, fuese por la tradición oral o por los pocos escritos 

que circulaban en su entorno; después llegó la imprenta que 

amplió el conocimiento a una gran mayoría de ciudadanos a través 

de los libros. Y mucho tiempo mas tarde llegó Internet, que 

revolucionaria el intercambio de la información y su difusión de 

manera global. 

 

 Ya en el siglo XXI seguimos hablando de paz, libertad, 

experiencia, conocimiento … la batalla está ganada y aquí estamos 

nosotros, expectantes, para contemplar el final de esta historia 

que será apasionante y que sin duda todos disfrutaremos. 

 

Ricardo X. López Lamela (Caíto)  
Director Pedagóxico do Colexio Plurilingüe PP. Franciscanos de Lugo 
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Alas para volar 
Se posó despacio. Casi como queriendo detener el tiempo por un instante, 

sobre la barandilla azotada por el frío viento del diciembre brumoso de nuestra 

ciudad. 

Aquella paloma parecía entender el extraño mundo que a sus ojos debía de 

suponer la clase de Lengua Castellana que en aquel momento llenaba el espacio 

de nuestra aula. 

-¡Hay una paloma en el balcón!-gritó alguien. 

Los bolígrafos dejaron de escribir. Las palabras de nuestro profesor 

dejaron de resonar como monótona letanía, mientras la pequeña y curiosa 

paloma seguía observándonos. 

La paloma era blanca, grande y con grandes ojos. Rompió con el pico la 

ventana y entró en la clase de 3º A y empezó a contar historias de palomas. 

Cuando acabó empezó a leer los Noticieros de Bana y dijo que le gustaría mucho 

aparecer en uno. Los niños le dijeron que si quería, podía formar parte de la 

clase de Bana y hacer noticieros. 

-Pero para hacer El Noticiero de Bana te tenemos que encontrar un 

artículo y cuando veamos lo que te toca, tendrás que tomar datos.  

Le preguntamos al Padre Buján si podíamos tener un paloma en clase y 

respondió que sí pero que tendría que ser una alumna de 3º A. 
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Al día siguiente le encontramos un artículo, era sobre “Emotio”. 

Al escribir se le rompió una pata y tuvimos que ir al veterinario con 

Fernando, nuestro profesor en prácticas. Fuimos en coche, en medio de la 

autopista nos quedamos sin gasolina, Fernando no llevaba móvil y no sabíamos 

que hacer... 

Un día después, Fus pasó con su coche al lado porque iba a una 

competición de atletismo. Nos vio y llamó al veterinario. 

La paloma no quería entrar, se fue volando y se hizo daño en el ala. Se 

cayó al suelo e intentaron cogerla corriendo mucho. 

La paloma dijo – Quiero ir al colegio para hacer “Emotio “con Carolina. 

Los niños y Fus le dijeron – No puedes, tienes que entrar en el veterinario. 

La paloma no quiso e intentó escaparse andando. Al final la cogieron y entraron. 

La curaron y fueron al colegio. 

Vino Carol y la paloma empezó a escribir los datos sueltos sobre “Emotio”. 

Como le gustaba tanto la explicación de Carolina, la siguió y fue hasta su coche. 

Los niños se pusieron a buscarla por todo el colegio: por la biblioteca, en el 

aula de refuerzo, por toda Primaria, Secundaria… ¡Y en secretaría encontraron la 

venda de la pata y una pluma! Siguieron el rastro de plumas y llegaron al coche 

de Carol. 

Todos los niños gritaban - ¡Carol, Carol, que tienes la paloma blanca! 

Carol respondió que sí y los niños volvieron a gritar- ¡Carol, Carol, que 

tienes la paloma blanca! 

Carol respondió - ¿Dónde está?  

Y los niños respondieron – Está en tu coche. 
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Y Carol les dijo: - ¡Ya la veo! 

Los niños dijeron: - ¡Ufffffff! 

Carol les preguntó - ¿Cómo se llama la paloma blanca? 

Y los niños respondieron- No tiene nombre. 

Carol les dijo – Hay que ponerle nombre, ¿pero cuál? 

-¡Se llama Blanca! ¡Es la paloma Blanca!- gritaron 

Carol, Fernando y Fus dijeron - ¡Buen nombre! Ahora vamos a clase a 

hacer Matemáticas. 

Y los niños dijeron – Buena idea, pero… ¿podemos hacer el Manual Jedi? 

-Vale – dijo Fus  

- ¡Muchas gracias Fus! 

- De nada niños, pero… ¿Qué hay que hacer? 

-Hay que estar callados – dijeron los niños. 

Entonces Carol, Fernando y Fus dijeron - ¡Pues vamos a clase a hacer 

Manuel Jedi! 

-¡Yupiiiiiiiiiiiii! – gritaron a coro los niños. 

-Vale, os doy a dar el libro- dijo Fus. 

Después de dar los libros a los niños, puso un vídeo. El Manual Jedi es un 

libro- resumen de los libros que nos da en clase para leer. Nos dan una parte del 

manual cada trimestre. 

Un compañero se aburría con el manual y cuando se fueron a casa, la 

paloma apareció allí. 

-Yo te ayudaré para que veas la parte buena. 

 El niño dijo- vale. 



Alas para Volar 
 

16 
 

Al día siguiente la paloma Blanca no quiso atender a la clase, sino al niño y 

al resto de la clase no le pareció bien que sólo le atendiera a él. Se enfadaron con 

la paloma por no atender. Sólo un niño estaba contento con la paloma porque le 

resolvía los problemas. Cuando la paloma estaba en clase, el resto intentaba 

pegarle porque solo le ayudaba a él y ella se iba volando. 

Construyó un nido en un árbol y conoció a una niña llamada María y cada 

noche la llamaba a las puertas de su balcón. María se cansó de la paloma y no se 

hizo su amiga. 

-¡Pobre paloma! – dijo Fus al ver a la paloma en el balcón de clase otra 

vez. 

María dijo – Lo siento mucho paloma. 

-Te perdono – dijo la paloma y volvieron a ser 

amigas y se marcharon a casa juntas de vacaciones escolares 

de verano, ya que durante las vacaciones la paloma no se 

podía quedar sola en el colegio. 

Estando en casa,  Blanca fue a llevar una carta 

que escribiera María para una amiga suya. Para eso tuvo que cruzar el río que 

dividía la ciudad. Al cruzar el río abrió el pico y se le cayó la carta que llevaba 

para la amiga de María. Al bajar hacia el agua para recuperar la carta vio un 

Gavilán que se acercaba a ella cantando: 

 

Vuela, vuela palomita, vuela, vuela al palomar. 

No te vayas tan solita, 

que te quiero acompañar 
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La paloma Blanca al escuchar la canción dejó que el Gavilán la acompañara 

al destino de la carta y de vuelta a casa. Al llegar a casa de María, fue a posarse 

en el nido que María le había hecho en el árbol del patio de su casa. 

El Gavilán fue con ella hasta el nido, sin embargo, al intentar adentrarse 

en él,  se abalanzó sobre ella para comérsela. La paloma pudo salvarse, ya que el 

Gavilán no pudo entrar en el nido por su gran tamaño. 

María escuchó el alboroto en su jardín y se percató de que algo pasaba  

entre la paloma y el Gavilán. La paloma Blanca le contó que el Gavilán la quisiera 

comer. María quiso darle de comer al gavilán pero ya era tarde porque se había 

marchado. 
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María pensó que sería buena idea ponerle de comer al Gavilán al lado del 

árbol de su jardín por si volvía con la misma intención de comerse a la paloma.       

Efectivamente así fue, el Gavilán volvió día tras día durante una semana,  pero al 

ver la comida que le había dejado María, no volvió a intentar comérsela, es más, 

poco a poco, día a día, se fueron haciendo amigos los tres. 

La paloma Blanca vio que estaba a salvo y que ya tenía un amigo. Sin 

embargo no era feliz. 

Un día se sinceró con el Gavilán y le expresó su deseo de irse. Necesitaba 

descubrir nuevos mundos nuevos amigos.  

El Gavilán con pena se despidió de ella. La paloma Blanca no quiso 

despedirse de María pues sentía demasiada lástima. Le dejó una carta escrita 

prometiéndole volver algún día. 

 Tras varios días y noches por fin se decidió. Era el momento de 

descubrir nuevos mundos y echó a volar. 

Tardó varios días en descubrir donde posar su vuelo. 

De repente algo llamó su atención. Eran edificios grandes. En las ventanas 

había rejas y estaban rodeados de muros con alambres de púas. 

Aquello la lntrigó. No lograba entenderlo, ella que era libre que volaba de un 

sitio a otro, decidió averiguar que era aquello donde veía personas tras las 

ventanas y tras las rejas. 

Posó su vuelo en una de las ventanas. Estaba cerrada y decidida empezó 

a dar con el pico contra el cristal. 

Tras un largo rato alguien abrió la ventana. Le sorprendió ver la tristeza 

en sus ojos. Se miraron largo rato y  la ventana se volvió a cerrar. 
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La paloma blanca era muy pero que muy insistente y decidió buscar un 

lugar donde dormir hasta que lograse averiguar qué era aquel lugar y por qué la 

persona de la ventana estaba tan triste. 

El sol salió y Blanca volvió a la ventana. Estaba abierta de par en par y 

pudo ver una pequeña habitación. Alcanzó a ver una cama, un pequeño baño y un 

escritorio. 

La persona estaba concentrada limpiando su habitación, y no se dio cuenta 

de que Blanca la estaba observando. 

Blanca intentó entrar pero las rejas se lo impedían, así que no tuvo más 

remedio que quedarse fuera. 

Observó como la habitación quedaba vacía. Desde la ventana oyó” Primer 

turno de escuela”, y vio como empezaba a salir gente de aquel edificio con 

carpetas en la mano. Decidió volar y averiguar hacia donde iban. Vio como 

entraban en otro edificio y como desde los diferentes “bloques de pisos” llegaba 

más gente con carpetas. 

Buscó una ventana abierta y vio un aula. No era como la del colegio no 

había niños eran personas mayores y eso la sorprendió. Alguien que parecía ser 

la profesora entró en clase. Entre charlas empezó a explicar. Ese día tocaban 

divisiones. 

La paloma cada vez entendía menos. No entendía las rejas, no entendía 

que los mayores no supiesen dividir, no entendía porque aquellas personas vivían 

allí. 

Tenía una misión y era averiguar que sucedía. 

Todos los días se ponía en la misma ventana pero no le hacían caso. 
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Un día estando en su ventana, porque Blanca era muy cabezota, oyó como 

la persona que quería conocer lloraba.  

Estuvo llamando con el pico entre las rejas hasta que este ya le empezaba 

a doler. Al fin la ventana se abrió. 

¿Qué quieres? Le preguntó. 

Hola me llamo Blanca, paloma Blanca. Y tú? 

Me llamo Ana, pero no tengo ganas de hablar. 

¿Por qué? ¿Qué te ocurre? Le preguntó la paloma 

Cosas mías –dijo Ana  

-He visto que vas a la escuela, a una escuela que no es como las que yo 

conozco 

.Aquí nada es como lo que tú puedas conocer, tú eres libre pero yo… yo 

estoy presa. 

.¿Por qué? Se asombró paloma  

Es una larga historia y sinceramente ahora no me apetece hablar 

Te hará bien- dijo Blanca 

Tal vez mañana te lo explique todo, tengo que pensar cómo contarte y 

responder a todas tus preguntas. 

Así me gusta dijo la paloma. Mañana estaré aquí-dijo ella. 

Al día siguiente puntual como un clavo paloma estaba en aquella ventana 

llena de rejas.  

Ana ya había hecho la cama, se había duchado y estaba de pie esperando. 

-¿Qué esperará?  Se preguntó Blanca. 

De repente vio como una persona con un uniforme azul pasaba por 
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delante de la habitación y miraba a Ana y cómo estaba la habitación. 

En cuanto se fue Ana se acercó a la ventana y le dijo a Blanca que la 

esperara que tenía que bajar a desayunar y que luego a la vuelta hablarían. 

Impaciente esperó en la ventana hasta que Ana apareció por la puerta. 

Ana abrió la ventana de par en par. Se la veía más contenta. 

 

Hola Blanca -dijo Ana. Sé que quieres saber muchas cosas de este lugar y 

voy a intentar contártelas de forma resumida. Luego si tienes alguna pregunta 

concreta me la puedes hacer. 

De acuerdo, como tú me digas – dijo la paloma. 

-Esto es una cárcel Blanca. Un lugar donde se nos quita la libertad. De 

aquí no podemos salir hasta que cumplamos nuestro castigo. Te preguntarás por 

qué estamos castigados. Cada uno tiene su propio castigo. No nos portamos bien 

en la calle, hicimos cosas que no debíamos como robar, o cosas más graves. 

Dependiendo de lo que hayas hecho estrás más o menos tiempo aquí. La vida 

aquí es fea muy fea. Como habrás visto hay varios edificios. Todos son iguales y 

en cada uno de ellos hay personas como yo. 

Blanca la interrumpió. No entiendo- le dijo. No podéis salir de aquí? 

-Noooo- dijo Ana ese es el castigo. Consiste en que no disfrutemos de 

libertad. 

A Blanca le sonaba raro la palabra libertad.  

¿Qué es la libertad? Le preguntó. 
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-La libertad es lo que tú tienes – dijo Ana. Tú puedes volar adonde quieras 
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y cuando quieras. Puedes ir y venir, la comida la eliges tú, si quieres puedes salir 
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de paseo, sólo tienes que cumplir con tu trabajo y el resto del tiempo eres tú la 

que decides que hacer con él. 

-Pero eso es lo que tenemos todos. Yo a todo el mundo que conozco hace 

lo mismo que yo. 

- Yo también lo hacía Blanca, pero hizo algo malo algo que la ley prohíbe, 

por eso estoy aquí. 

-Y cómo te meten aquí?  

- Pues cuando haces algo malo, la policía si lo sabe te detiene y después 

un juez es el que decide si tienes que venir aquí o no. 

- ¡Que complicado ¡ dijo Blanca quien no entendía nada de leyes ni de 

policía ni de jueces. 

- En realidad es fácil- le dijo Ana. Sólo tienes que portarte bien y así 

nunca acabarás aquí. 

-Yo me porto bien –dijo la paloma pero a veces hago alguna trastada 

Ana sonrió.  

- Eso no es malo – le dijo, malo es robar, o pegarle a alguien o incluso 

cosas peores. 

Ahhhh vale creo que ya lo entiendo- habló Blanca. 

Y tienes que quedarte mucho tiempo- Le preguntó. 

- No dentro de dos meses me voy, me falta poco Blanca. 

-Me alegro mucho le contestó. 

-¿Puedo hacerte otra pregunta? –dijo la  paloma. 

- Claro dijo Ana 

-  ¿Qué hacéis aquí todo el día? 
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- Mucha gente no hace nada, yo voy a la escuela y me apunto a todos los 

cursos que dan. Ya aprendí a leer-dijo Ana 

-¿A leer? ¿Pero cuántos años tienes? 

-Tengo 27, pero de niña no fui al colegio, porque no quería y mis padres 

me dejaban hacer lo que quisiera. 

Blanca se quedó muy sorprendida. No lo comprendía ¿Cómo podía ser que 

un niño no fuese al cole y sus padres se lo permitiesen? Se dio cuenta de que no 

todo el mundo era igual, que entre la gente que vivía en la tierra había muchas 

diferencias. 

-¿Volverías a hacer lo mismo? – le preguntó a Ana la paloma 

- Noooooooo, nunca. Pero no puedo volver atrás.  

- Se me ocurre una idea, cuando salgas, conozco un cole muy bonito. El 

profesor se llama Fus y los alumnos te cuidarán y te ayudarán. 

- Yo ya no puedo ir a un cole de niños. Pero hay colegios para personas 

mayores. ¿A qué no lo sabías? 

- Pues no. ¿Y allí que os enseñan? 

-Pues desde leer y escribir, sumar, restar, lo mismo que en un cole 

normal, la única diferencia es que todos somos mayores, que no aprendimos las 

cosas cuando éramos pequeños. 

- Pues sigue estudiando – le recomendó Blanca. Saber cosas es 

maravilloso, y leer libros y muchas más cosas. 

-Ana sonrió ante las sabias palabras de la paloma. 

-Gracias por todo le dijo paloma. Te deseo toda la suerte del mundo Ana. Y 

no hagas nada malo para no tener que estar aquí. 
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- Gracias Blanca, así lo haré, porque no hay nada más bonito que ser libre, no lo 

olvides. Aunque a veces no puedas hacer todo lo que quieres, no tienes que estar 

aquí encerrada y con unas normas muy estrictas. 

- Lo haré Ana, he aprendido muchas cosas, sobre todo que este sitio no 

me gusta, creo que a nadie. 

- No esto no le gusta a nadie- le contestó Ana. 

Blanca se acercó más a la ventana y con su ala acarició la mejilla de Ana, a 

quien se le escapó una lágrima. 

- No llores Ana, dos meses pasan pronto, y seguro que nos volvemos a 

encontrar, ya lo verás. 

Tengo que irme, tengo que contarles esto a los niños, para que nunca, 

nunca tengan que venir aquí 

La paloma alzó el vuelo y se fue. Tenía que ir a ver a los niños de un sitio 

que le habían dicho que se llamaba HULA. Era un hospital en donde estaban niños 

que tenían alguna enfermedad. 

Estaba aprendiendo mucho. Nunca se imaginó que hubiese tantos coles 

distintos. 

Detuvo su vuelo un momento para observar por última vez aquello que 

descubrió llamaban cárcel, y decidió que era el último lugar en el que querría 

estar. 

Aquello era como si a ella le cortasen las alas. Y sin alas no podría volar. 

  Blanca volando,volando vió desde lo alto un edificio enorme de color azul y gris , 
rodeado de jardines. 
  Ese edificio tenía muchas, muchísimas ventanas, pero no había casi nadie 

asomado a ellas. 
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  Enseguida se dio cuenta de que era un hospital, había una puerta que ponía 

URGENCIAS y ambulancias entrando y saliendo, también vio Blanca que había 

gente, casi todos vestidos igual con uniformes blancos o verdes, batas blancas... y 

otros estaban tumbados en camas. 

  Blanca decidió dar una vuelta alrededor del hospital para ver si encontraba el 

sitio donde estaban los niños y niñas, pues le habían dicho que algunos niños 

tenían que ir al hospital porque no se encontraban bien, porque tenían alguna 

operación o porque tenían que ponerse algún tratamiento y curarse. 

  En el piso de abajo, pegado al jardín vio unas grandes cristaleras. Se acercó y en 

el césped estaba posado un mirlo con un precioso pico naranja. 

- Hola – le dijo el mirlo a Blanca. 

- Hola, ¿podrías ayudarme? - preguntó la paloma – estoy un poco perdida... ésto 

es enorme y hay cientos de ventanas. 

- Pues claro, yo vengo todos los días a picotear el césped y me lo paso muy bien 

porque através de los cristales tengo un montón de público. 

- ¿Cómo? ¿ público? ¿ A qué te refieres? 

El mirlo riéndose contestó: 

- Si, aquí es la zona de pediatría. 

- ¿Pediatría ? ¿Qué es eso?- se extrañó Blanca. 

- Es donde están los los niños y las niñas ingresados. 

- !Bien ! Es justo lo que yo venía buscando... los niños- se alegró Blanca. 

- Pues ellos son el público al que me refiero. Les encanta mirar por los 

ventanales y verme dar saltitos y picotear... y la verdad es que a mí también me 

gusta que me miren, siempre me gustó actuar, jajaja – Rió el mirlo. 
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- ¿ Podría acompañarte hoy en tu “actuación” ?- preguntó Blanca. 

- Sííí, por supuesto, a los niños les va a encantar. 

  Empezaron su recorrido y através de de los cristales vieron cunas con bebés y 

camas con niños un poco más mayores. Todos estaban acompañados de sus 

padres o abuelos. También vieron a esas personas vestidas con batas y 

uniformes blancos. 

-¿Quiénes son ?- Preguntó Blanca al mirlo. 

- Son los pediatras, los enfermeros y enfermeras y los auxiliales. 

  Ellos son los encargados de que los niños se curen. Les dicen que enfermedad 

tienen y las medicinas que tienen que tomar. Tratan a los niños con mucho cariño 

y cuidado. 

  Pero Blanca observó que faltaban muchos niños de sus camas. 

- ¿Dónde están los niños de estas habitaciones? 

- Ah, si, están en la escuela 

- ¿Escuela? ¿Pero hay una escuela en el hospital? 

- Claro que sí, es un sitio muy alegre y en él los niños y niñas ingresados en el 

hospital van todos los días que pueden. 

  Y volando por el jardín llegaron a los ventanales de la escuela. 

  Estaban llenos de dibujos hechos por los niños ingresados. A Blanca le pareció 

un sitio muy alegre y familiar. 

  Se asomó y vio que dentro había niños y niñas, pequeños y mayores, también 

algunos padres con ellos. 

  Unos jugaban, otros pintaban y hacian manualidades y otros estaban haciendo 

tareas de mates, lengua, lingua... 
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  Todos vestían igual, con pijama, y Blanca pensó : “!Qué cómodo ir al cole en 

pijama y zapatillas!” 

  Su nuevo amigo el mirlo le dijo: 

-Ven Blanca vamos a empezar la actuación. 

  Se pusieron en el césped delante del ventanal de la escuela y comenzaron a 

picotear en el jardín y a dar saltitos. 

  Una niña llamada Andrea los vio y les dijo a los otros: 

- !Mirad qué pajaritos más simpáticos ! 

  Todos se asomaron a mirar y Blanca y el mirlo se acercaron, revolotearon, 

saltaron, volaron y piaron... en fin , durante un rato hicieron sonreir a su público 

tan especial. 

  Después volvieron a sus tareas y Blanca le prometió a su amigo el mirlo que 

volvería al HULA siempre que pudiera para para volver a hacer reir a los niños. 

  También le dijo que les iba a contar a sus compañeros de la clase de 3º A  que 

si algún día tenían que ir al hospital y quedarse ingresados, que no se asustaran 

porque allí no se pasaba nada mal, que hay sala de juegos y una escuela muy 

chula donde se pasa el tiempo volando... y que todo esto lo iba a poner en El 

Noticiero de Bana. 

Así que la preciosa paloma blanca voló rápido encontrarse con los niños y 

niñas de la clase de Bana. 

Como era su costumbre, se posó sobre la barandilla del balcón del aula. 

Picoteó de nuevo la ventana para que los niños le dejasen entrar y así poder 

contarles todo lo que había conocido desde que no se veían. 

Los niños le abrieron la ventana y cuando les contaba lo que había visto en 
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la cárcel, una niña asombrada le preguntó por qué la gente estaba allí. Blanca le 

respondió que ese sitio estaba hecho para cumplir las consecuencias negativas 

de las personas. 

Después les contó lo que sabía del colegio del HULA y un niño de clase le 

contó que tenía a su hermano hospitalizado allí y que estaba deseando volver a 

clase. También les habló de su amigo el mirlo que actuaba para los niños y niñas 

contándoles que se habían hecho muy amigos. 

Paula, una niña alta, de pelo corto marrón y con pecas se quedó 

asombrada después de haber oído todo lo que les había contado la paloma Blanca 

y le preguntó a su profesor si Blanca podría un libro de Bana Editorial sobre sus 

aventuras. 

Fus le dijo que sí pero que tenía que ponerse ya porque el curso estaba 

acabando, así que la paloma voló hacia Paula para pedirle un bolígrafo y un papel. 

Empezó a escribir y tardó mucho tiempo, pero al final volvió a clase con el 

texto y se lo dio a Fus. 

El texto no tenía título y como siempre, hicieron una votación entre todos 

para decirlo. Al final el libro de las aventuras de Blanca, el libro de las aventuras 

de los niños y niñas de Bana, de los residentes y trabajadores de la Residencia 

para mayores Abeiro Gold, de la profesora Emma y los reclusos del penal de 

Teixerio, el libro de Marga Agruña y sus alumnos y alumnas del aula hospitalaria 

del Hospital Universitario Lucus Augusti… está ahora en sus manos. 
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