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Olivares Vivos es un proyecto LIFE que pretende recuperar la flora y la fauna que ha perdido el olivar durante
las últimas décadas, debido principalmente al uso de ciertos productos. El objetivo principal es “inventar” un
nuevo modo de cultivar que sea más amigable con la conservación de la biodiversidad. Se trata de que el
olivarero y la naturaleza trabajen juntos para tener un olivar más rentable y lleno de vida. Así, los Aceites de
Oliva Virgen Extra (AOVE) que se producirán en estos Olivares Vivos estarán identificados en el mercado con
un sello que asegurará al consumidor que su producción ha contribuido a la conservación de la naturaleza. Y
por eso será un AOVE con un valor añadido por el que los consumidores tendrán que pagar un poco más y
se recompensará así al olivarero que está contribuyendo a la conservación de la flora y la fauna.
Para saber cuál es el mejor modo de rescatar biodiversidad se está llevando a cabo un experimento en 20
olivares demostrativos de toda Andalucía.
Lo primero que se hizo fue investigar muy bien cuánta flora y fauna tenían. Después, se pusieron en marcha
un montón de medidas para que aumentase la biodiversidad: se sembraron cubiertas herbáceas, se planta-
ron miles de arbustos en las zonas no utilizadas por la agricultura (arroyos, bordes de caminos...), se hicie-
ron charcas para que puedan vivir los anfibios y beber otros animales, se levantaron muretes de piedra para
que las serpientes y lagartijas se pudieran esconder, se pusieron refugios de murciélago, cajas nido para
aves o nidales de insectos, etc. Ahora, casi al final del proyecto que comenzó en 2015 y dura cinco años, se
está volviendo a investigar y evaluar la biodiversidad y se sabrá cuánta flora y cuánta fauna hemos
recuperado, así como qué actuaciones de las que se han mencionado han sido las más eficientes.
Con toda esta información y una vez que sepamos qué funciona y qué no, estableceremos el reglamento
que contenga las normas a seguir, para que cualquier olivarero que lo desee pueda trabajar para que su oli-
var y su AOVE tengan el sello Olivares Vivos y, de este modo, los Olivares Vivos se extiendan por todo el
mundo.
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La filosofía de la Diputación de Jaén de trabajar por conseguir un olivar tradicional sostenible y diverso, que
contribuya a que la gente continúe viviendo en sus localidades, hizo que emprendiésemos hace ya casi cin-
co años el Proyecto LIFE Olivares Vivos con el fin de recuperar las plantas y animales que siempre han
acompañado a este ancestral cultivo, a la vez que se mejoraban las rentas de los agricultores que lo cuidan
durante todo el año. Para alcanzar estas metas entendíamos que no solo había que trabajar en el campo,
sino también en los pueblos y ciudades, explicando las ventajas que tienen los olivares biodiversos a través
de decenas de charlas con agricultores. 
 
Pero Olivares Vivos no quiso quedarse ahí, sino que persiguió también que aquellos niños y niñas que muy
pronto recogerán el testigo en el cuidado del olivar conozcan su realidad. Esto nos ha llevado a estar durante
los últimos cursos en muchos centros escolares de toda Andalucía y, aprovechando este contacto perma-
nente con los menores, les pedimos que participasen en la convocatoria del Premio de cuentos
#QuédateEnElNido: “Las historias del campo y del olivar”. 
 
Estos jóvenes, desde su peculiar visión, nos han dejado unos divertidos y emocionantes relatos y unas origi-
nales ilustraciones que nos transportan de una forma singular a nuestro paisaje característico: el olivar.
Todo ello en un contexto particularmente insólito y difícil como ha sido el confinamiento provocado por la
Covid-19.
 
El resultado de su creatividad y esfuerzo se puede apreciar en estas páginas. Deseo que disfruten con estas
historias y dibujos nacidos de la imaginación e inocencia de los jóvenes artistas provenientes de distintas
partes de la geografía nacional que han resultado ganadores en este concurso.

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
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abía una vez un pollito perdido.

Y vio un árbol donde vivían muchos animales.

Y pensó que podría vivir ahí,

¡pero cuando se hizo mayor era un mochuelo!

El pollito pío

CEIP Gloria Fuertes, Jaén

LAURA SALAS VALLEJO
M e j o r  c u e n t o  d e  1 º  d e  p r i m a r i a
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CEIP Sierra de Segura, Cortijos Nuevos, Segura de la Sierra, Jaén

MANUEL SÁNCHEZ RAMOS
M e j o r  c u e n t o  d e  2 º  d e  p r i m a r i a

uan y María tenían siete hijos.  Estaban

muy preocupados porque lo único que tenían

eran diez olivos y sus aceitunas.

El más pequeño de los hermanos quería ayudar

a sus padres.

Como no sabía cómo, se sentó llorando, apoya-

do en el tronco de una oliva.

La magia del olivar
Al día siguiente, vieron las olivas completas de

aceituna.

Estaban supersorprendidos “¡Haalaaa! Guau,

qué bien”. Y así fue durante los siguientes siete

días.

Con lo que le dio el olivar tuvieron suficiente

dinero para comprar lo que necesitaban y fueron

felices.

J
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CEIP Teresa Berganza, Boadilla del Monte, Madrid

MATEO LÓPEZ RUIZ
M e j o r  c u e n t o  d e  4 º  d e  p r i m a r i a

abía una vez solamente un olivo. Pero no 

era un olivo cualquiera, sino uno que creció entre dinosau-

rios: era el olivo del Cretácico.

Por allí pasaban muchos, muchísimos dinosaurios cada día,

pero no para dar un paseo, sino para ¡comerse las hojas de

nuestro olivo!

- ¡Eh, tú! No te comas mis hojas –decía el olivo.

El olivo hacía muchos esfuerzos para que le crecieran más

hojas. Un día, pasó un estegosaurio. Se acercó al olivo y éste

le suplicó:

El olivo del Cretácico
- ¡Por favor, no me comas las hojas!

- No, no. Vengo a pedirte perdón porque todos te las comen.

Lo hacen porque están deliciosas –le dijo el estegosaurio.

Nuestro olivo del Cretácico quería saber por qué le gustaba

tanto a los dinosaurios comerse sus hojas. El estegosaurio le

explicó lo maravillosamente bien que sabían sus olivas, que

para los dinosaurios eran golosinas. También le dijo que les

encantaban sus pequeñas hojas porque tenían un ligero sabor

a algunos de los pajarillos que se posaban en el olivo, como

el jilguero, el agateador, la lechuza o los cárabos. A los

dinosaurios  les  gustaba  lamer  el tronco del olivo, porque a

H
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CEIP Teresa Berganza, Boadilla del Monte, Madrid

veces sabía a lagartijas, a linces y a culebras de herradura.

¡Todo aquello era un gran manjar para ellos!

-  Gracias, estegosaurio. Me tranquiliza saber por qué me

queréis tanto los dinosaurios. Ahora te voy a contar yo algo

–le dijo.

El olivo le explicó al dinosaurio que, si se comían todas sus

hojas y sus ramas muy rápido, ya no podrían ir a posarse en

él los pájaros que tanto les gustaban, y que le sería más

difícil conseguir que volvieran a crecer sus hojas y frutos.

 El estegosaurio comprendió lo que le decía el olivo y se le

ocurrió una gran idea: llamaría a todos los dinosaurios para

que protegieran al olivo. A partir de ese momento, se creó la

pandilla del Cretácico, en la que participaban dos

albertosaurios, un diplodocus y un dimorphodón, todos

capitaneados por el estegosaurio.

- ¡Muchas gracias, pandilla del Cretácico, con amigos como

vosotros será más fácil conservar la biodiversidad!
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CEIP Teresa Berganza, Boadilla del Monte, Madrid
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oy es un día muy especial porque mi prima

y yo hemos ido al olivar con nuestro abuelito.

Allí, hemos estado vareando un buen rato, hasta que un ex-

traño aire cálido ha soplado dirigiéndose hacia un olivo que

me ha llamado un poco la atención ¿¡Era un olivo con forma

de abuelo!?

Le he preguntado a mi abuelito Andrés si sabía algo acerca

de ese olivo.

Aquel extraño olivo tenía el tronco retorcido, una extraña

nariz larga, unos ojos  como cerrados,  una gran boca  y unas 

La leyenda del olivo
ramas que parecían el pelo del olivo.

El abuelito, al ver ese olivo, se le abrieron los ojos como

platos y dijo: no pensaba que iba a volver a verlo.

Mi prima Laura dijo: ¿Volver a verlo?

Marina: ¿Lo has visto más veces?

Abuelito Andrés: Sí, y tanto. Este olivo tiene una gran le-

yenda.

Yo: ¿¡Nos la cuentas!?

El abuelito dijo que sí, que encantado, y todos nos sentamos

alrededor del olivo con forma de abuelo. El abuelito empezó

H
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a contar la leyenda y la historia de ese olivo extraño.

Abuelito Andrés: Hace años, mi abuelito soñaba con plantar

una planta mágica y especial. Estuvo investigando sobre

cuál podría ser esa planta tan especial con la que soñaba. In-

vestigaba día y noche, sin darse cuenta de que la planta per-

fecta era un olivo.

El olivo, porque los olivos son la mayor riqueza natural de

Andalucía, sobre todo de Jaén, que es donde también vivía

mi abuelo, tiene mucha historia. Además, el olivo  no es un

árbol cualquiera, sino que tiene una fauna impresionante que

no se encuentra en otro lugar, solamente en los olivares, a lo 

que se suma que los egipcios lo consideraban un árbol sagra-

do.

Así que mi abuelo se decidió por plantar un olivo. El olivo

crecía y crecía lentamente, hasta que un día hubo una guerra

y todos los olivos murieron por culpa de la guerra. Menos

uno: el que plantó mi abuelo. Y por eso se dice que este oli-

vo es mágico y cuentan que tiene forma de abuelo, en honor

al mío, quien lo sembró.

Laura, Sofía y Marina a la vez: ¡Nos ha encantado la

historia!
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ace mucho tiempo, en un pequeño olivar,

vivía un conejo blanco.

Un soleado día, el conejo se tumbó a la sombra de un olivo.

Al mirar hacia arriba, vio una bolita verde colgada del árbol.

Se moría por probarla, pero estaba demasiado alta, necesita-

ba ayuda, por lo que llamó a la liebre para subirse encima y

poder cogerla.

El conejo se subió a la liebre, pero por mucho que se estira-

ba no conseguía cogerla.

¿A qué sabe la aceituna?
Así que llamaron al zorro. Como eran tan grande, pensaron

que sería perfecto, pero se subieron al zorro y tampoco lle-

garon. Entonces, los tres llamaron a la gineta. Los amigos se

subieron a su lomo, pero no lograron llegar.

Después de mucho tiempo pensando cómo podrían llegar, se

les ocurrió una idea y llamaron a la hormiga que, aunque era

pequeña, podía aportar ayuda. La hormiga aceptó encantada

y escaló por la gineta, el zorro, la liebre y el conejo. ¡Crack!-

sonó de repente y todos miraron hacia arriba  y… ¡la hormi-

H
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ga la había cogido!

Todos probaron un poquito y la gineta se encontró algo duro

dentro. Era un hueso. Lo echó al suelo y todos bajaron, uno

a uno.

Estaban súper contentos, porque esa bolita estaba deliciosa.

Decidieron llamarla aceituna.

Pero de repente… el zorro tropezó con el hueso y se chocó

contra el tronco.

Empezaron a caer todas las aceitunas del árbol. Y fueron

felices y comieron aceitunas.

32



33Julia Salas Vallejo



I Premio de cuentos #QuédateEnElNido

34

Constanza Dirube Santos
Mención especial

"Dibuja tu olivar vivo" 2017/2018



35

Olivares Vivos

María Jesús Fernández Peña



36 María Jesús Fernández Peña



El aviso
H ace unos cincuenta años, en un pueblecito

de Jaén, salió de un huevo en el tronco de un olivo un pe-

queño ruiseñor. Al nacer, sintió curiosidad y, antes de que la

madre decidiese el nombre que le iba a poner, se asomó por

un agujerito y vio una gran extensión de color verde, un co-

lor verde precioso. También distinguió a otros animales, al-

gunos volando, otros por el suelo, hasta salían de la tierra.

Después de  unos segundos de observación y perplejidad, su 

madre decidió que se llamaría "Pi", que son las iniciales de

Perplejo e Impresionado.

Después de unos minutos de vida, Pi decidió salir fuera del

tronco a explorar, seguido de su madre que le iba explicando

cómo se llamaba cada uno de los animales que iba viendo.

Le dijo quiénes eran las perdices, los mochuelos, los cone-

jos, los diferentes tipos de insectos y los que podía comer y

los que no.  También le explicó  quiénes le  podían hacer da-
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ño. A la vista había muchos alimentos, es decir, había insec-

tos en abundancia.

Pi vivió unos años muy felices, nunca pasaban hambre ni él

ni su familia, y tampoco hacía falta buscar mucho para en-

contrar insectos. Además, la gente que cuidaba de los olivos

nunca los echaba de sus troncos ni los cazaba, pues estos

sabían que sin ellos las plagas arrasarían sus cultivos.

A Pi le gustaba mucho jugar, pero lo que más le gustaba era

volar por encima del olivar y ver a los olivareros trabajando.

Estos venían al olivar cuando salía el sol, después echaban

una tela invisible, que poco después aprendió que se llama-

ban mantos. Luego, cogían unos palos largos a los que lla-

maban varas y vareaban los olivos, después de un rato de

varear empezaban a caer los preciados frutos: las aceitunas.

Cuando ya habían caído todas o casi todas, recogían el man-

to y lo volcaban en unos grandes contenedores. Y así todos

los días hasta que el sol se iba y ya no se podían ver ni tres

“montaos” en un olivo como decían los jornaleros

Después de diez años de una feliz existencia Pi empezó a

notar que escaseaban los bichos, tampoco veía a otros ani-

males, siempre buscaba, pero no encontraba conejos, ni per-

dices, ni mochuelos.

En este tiempo difícil, tenían que salir todos juntos para con-

seguir algo con lo que alimentarse. Y, cada vez que salía a

observar a los olivareros, llevaban utensilios diferentes, co-

mo unos extraños artilugios que sustituían a las varas y que

enganchaban a los troncos.  Estos empezaban a vibrar y ha-

cían que se cayeran las aceitunas. Después, recogían los

mantos y los echaban a unas grandes rocas de hierro con

vida, a las que llamaban tractores.

A la hora de la comida, sacaban una especie de cajas trans-

parentes en vez de las talegas de esparto. Y los nuevos jor-

naleros se iban a casa mucho antes, pues con las vibradoras

terminaban rapidísimo y más si utilizaban las grandes rocas

de hierro, a las que enganchaban unos cuernos y recogían

muy rápido la aceituna. Por esto cuando terminaban de co-

mer se marchaban y no volvían hasta después de una sema-

na.

Esto no molestaba mucho a Pi, pues no le perjudicaba ni a él

ni a nadie. Hasta que unas lunas después, las plantas dejaron

de crecer tanto como antes y las que ya habían florecido se

marchitaban. Por esto, los pocos bichos que quedaban se

quedaron sin alimento y empezaron a morir, lo que provocó

que los animales que se  comían a los bichos  muriesen tam-
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bién, incluidos algunos de los pobres hermanos y hermanas

de Pi. También, condujo a que los depredadores que se

comían a los conejos o a las plantas muriesen y empezasen a

desaparecer de la misma forma.

Lo que Pi no entendía era cómo las plagas no se habían co-

mido ya las aceitunas de los olivos. Así que un día decidió

salir a observar a los olivareros para averiguar qué estaba

pasando y los descubrió echando un gas verde al suelo. Allá

donde caía marchitaba la flora y resecaba el suelo. Pi fue

volando hacia el nido y se lo contó a su madre y a la familia

que le quedaba.

Estos decidieron diseñar un plan para salvar el olivar. Como

no podían hablar con los humanos, decidieron hacer lo si-

guiente: estos robarían una de esas cortezas brillantes que

tanto les gustaban a los humanos, y a las que les decían

“múvolos” o “móviles” para que les siguieran. Cuando tu-

vieran el “múvol” entre las patas volarían hasta el tronco

hueco, alrededor de la tierra seca y de las plantas marchitas.

También empezarían a escarbar entre la tierra y en los tron-

cos, pero saldrían con el pico vacío para enseñarles que ya

no tenían comida, y que se estaban muriendo de hambre,

otra forma de que lo entendieran  era enseñándoles  los cuer-

pos sin vida de sus hermanos y hermanas. 

Hecho el plan, decidieron ponerlo en práctica.

Aprovechando que un humano estaba con su “múvol”, Pi

pasó volando como una centella y se lo arrebató de las

manos.  Este, entre enfadado y confundido, empezó a seguir

a Pi y le pidió ayuda a sus compañeros, quienes inmediata-

mente le siguieron. El plan estaba saliendo a la perfección.

Cuando llegaron, Pi y su familia le enseñaron a los hombres

y mujeres que ya no crecían ni amapolas ni ajoporros, ni si-

quiera las manzanillas que tenían importancia, tanto para los

humanos como para los animales, pues esta servía para ha-

cer infusiones y así evitar los problemas digestivos y, según

los humanos, para resolver conflictos amorosos, además de

ser una gran fuente de alimento para los conejos y algunas

aves.

Después de unos segundos de pausa para que las personas

entendieran lo que les intentaban decir, continuaron con la

segunda fase. Pi y compañía se pusieron a escarbar en la

tierra, a meter el pico y a sacarlo vacío. Luego hicieron co-

mo si intentaran comer, pero se llevaron una gran decepción

al no encontrar nada. Los humanos empezaron a poner cara

de arrepentimiento y a  asentir  para dar  a  entender  que  lo
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comprendían. Cuando terminaron la actuación, Pi, que era el

que llevaba el móvil los guio hasta el tronco donde yacían

los difuntos miembros de su familia. Este punto fue el

remate para los humanos, quienes se pusieron a llorar de

arrepentimiento y a acariciar a Pi y a su familia, como modo

disculpa. Nuestros protagonistas se dejaron acariciar por

estos, para que supieran que los habían perdonado.

Unos días después, Pi fue a ver cómo trabajaban los olivare-

ros, pues la tierra había vuelto a la normalidad y las plantas

volvían a crecer, del mismo modo que lo hicieron las tórto-

las, los zorzales y las culebras . Incluso después de unos días

de lluvia aparecieron gallipatos, ranas y algún que otro sapo

corredor.

Cuando llegó, los descubrió llevando otra vez con la comida

en las  talegas,y sin sacar  ni una sola vez  sus  móviles  (Pi

ya había aprendido cómo se llamaban) y, lo más importante,

habían dejado de echar ese gas verde en los preciados oli-

vos. Cuando estaba observando, llegó volando una de sus

hermanas, se posó a su lado y le dijo:

- Estos humanos están arrepentidos, pero hay muchísimos

olivares y muchísimos humanos trabajando en ellos ¿qué

pasará con los demás olivos y animales? –

A lo que Pi contestó:

- Entonces sólo podemos confiar en que ellos se den cuenta

del daño que están haciendo y que, si siguen así, los olivares

seguramente desaparecerán -.
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eira era una niña de once años, tenía el pelo

oscuro como la noche y unos ojos verde aceituna.

Vivía en un pueblo de Andalucía, y había una cosa que de-

testaba sobre todo: la naturaleza.

Un día fue con su clase de excursión a un olivar. Ella no

quería ir pero sus padres le dijeron que se lo pasaría muy

bien y al final cedió.

En el  autobús se  sentó con su mejor amiga, Paola, y  fueron

Todo cambia
hablando todo el camino sobre cómo iba a ser la excursión,

qué tenían de merendar...

Y sin darse cuenta ya habían llegado. Para Keira era un lu-

gar feo y sin sentido. Por el camino, los monitores, Matías y

Laura, les contaron un montón de historias y curiosidades

del olivar. Keira no prestaba demasiada atención porque ha-

bía algo en un olivo que movía ligeramente las ramas. Laura

se dio cuenta y le explicó  -  Eso de allí es un mochuelo,   un

K
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ave nocturna, aunque no es raro verlo por el día. Es un búho

pequeño, vive en los olivos y se alimenta de invertebrados

como grillos, saltamontes, lombrices... por cierto me acabo

de acordar de una historia que...- Keira no se enteró del resto

de cosas porque ella, al mirar fijamente al olivar, vio que la

naturaleza no estaba tan mal. Keira salió corriendo y se dio

en la mano con la corteza de un olivo.

Nadie se dio cuenta de su huida y siguieron sin ella.

Keira quería saber más de aquel paisaje, pero no sabía por

dónde empezar. Entonces, sintió que algo le mordía la pier-

na, era una hormiga. Keira con mucho cuidado la bajó al

suelo y la siguió entre los olivos. La hormiguita caminaba

sin descanso hasta que llegó a su hormiguero y se perdió en

las profundidades de la tierra.

Keira descubrió bastantes hormigas que había en el suelo

correteando de aquí para allá. Recordó que era diciembre y

por eso no había muchas. Luego, se fijó en los pájaros, había

muchísimos cantando entre los árboles. Vio a lo lejos un ave

bastante grande con las patas largas y recordó algo que le

había dicho su hermana algo como un alcaraván ¡alcaraván!

Eso. Luego vio muchos más alcaravanes, pero le costó 

 muchísimo encontrarlos,   porque se  camuflaban muy bien.

También, vio un zorzal comiendo las aceitunas de un árbol.

Descubrió muchos pájaros más.

Cuando creía que no iba a ver nada más, algo se movió de-

trás de un olivo milenario (a Keira le impresionó mucho),

era un conejo. Le pareció adorable pero cuando se fue a

acercar... ¡ZAS! Un lince pasó como un rayo por delante de

ella y se llevó al conejo. Se pegó un susto de muerte, intentó

acercarse al lince a rastras, que estaba escondido detrás de

un muro derruido. No lo veía, pero lo oía masticar la carne, a

Keira le pareció asombrosa la rapidez del lince y se alejó

para no molestarlo. Volvió a contemplar el árbol enorme

donde había estado el conejo, era muy grueso y no muy alto.

También, vio a una familia con dos niños, un niño y una

niña, recogiendo aceitunas. Había una red enorme en el

suelo donde caían las aceitunas al darles con un palo, Keira

se acercó y preguntó:

-Hola, ¿qué estáis haciendo?- el niño le respondió -Estamos

recogiendo las olivas- -¡Que interesante!- pensó Keira -Y

¿cómo se llama el proceso?- en este caso contestó la niña -

Se llama varear- -¿De dónde vienes?- preguntó el niño -

Ehh... de muy lejos- -Es que llevas ropas muy extrañas-

Bueno... ya me voy- -¡Adiós!- le dijo toda la familia -¡Ciao!
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se despidió Keira.

Cuando se fue, la niña preguntó a su madre -Mamá, ¿que es

“Chao”?-

-Es “Adiós” en italiano-

-Pues sí que viene de lejos.-

Keira siguió paseando por el olivar y disfrutando del paisaje.

Vio perdices, un zorro, unas ranitas diminutas, una culebra

de herradura y un montón de cosas más.

Luego, se interesó por las plantas, había muchas: tréboles

(pero sólo de tres hojas), manzanilla y un montón de plantas

que ella no conocía.

Ahora quería saber sobre las rapaces y depredadores de la

zona. Ya había visto al lince y un zorro. Buscó por el cielo

algún pájaro que pasara por encima pero no vio ninguno, así

que lo dejó. Más tarde, vio a una gavilana que cruzó a pocos

centímetros de su cabeza -¡Qué bonita!- pensó.

Siguió caminando y empezó a tener un poco de hambre. En

la mochila llevaba un bocadillo de mortadela, sin pensárselo

dos veces se lo comió.

Entonces, reflexionó: los monitores nos han explicado cómo

vestían las personas antes y cómo se recogían las aceitunas,

y esa gente se  parecía al dibujo que  nos  han  enseñado, así

que... ¡estoy en el pasado! Si estoy en el pasado, ¿cómo voy

al futuro?- se asustó con la idea de no volver y, por primera

vez en todo el camino, tuvo miedo, no sabía salir y decidió ir

volviendo.

A mitad de camino, vio que ya estaba anocheciendo -Ahora,

seguro que me echan en falta, tengo que volver como sea- y

se echó a correr entre los árboles.

Por el camino fue recordando cuánto habían cambiado las

cosas y se dio cuenta que todo pasó al golpearse la mano con

un olivo, se miró la mano y vio algo que la dejó boquiabier-

ta: en la mano, donde se había dado, tenía un símbolo que

representaba una oliva. Supuso que si lo borraba todo volve-

ría a ser como antes, bueno, como después, porque estaba en

el pasado. Así que sacó de la mochila una botella de agua y

se empapó la mano entera. Cuando iba a frotarse el dibujo,

vio que se quitaba solo y entonces le empezó a doler la cabe-

za.

Cuando se recuperó, se dio cuenta de que estaba en el mis-

mo sitio de antes, pero había algo diferente, no sabía decir el

qué, pero lo había.

Siguió caminando con la esperanza de encontrar el sitio

donde había huido, pero no lo encontró.
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Vio un búho real y se oía algún que otro grillo. Tampoco

había plantas que no fueran olivos, de hecho el suelo estaba

como seco. Había muchos olivos con mala pinta.

Al cabo de un rato encontró el camino, pero ya era de noche,

así que no estaban sus compañeros ni su amiga Paola, estaba

sola. No sabía qué hacer, así que siguió el camino por donde

unas horas antes habían ido los otros niños, estaba asustada.

Al final del camino vio una casa, (bueno, más bien era un

hotel) y allí estaba ¡el autobús! Keira no se lo podía explicar

y entró corriendo al hotel.

En recepción estaban todos sus compañeros con cara de

asustados. Cuando la vieron se pusieron a hacerle un montón

de preguntas. Keira solo podía responder a unas cuantas.

Más tarde, cuando les repartieron las habitaciones, casual-

mente le tocó con Paola. Keira le contó todo lo que le había

pasado y Paola le contó que no se dieron cuenta que no esta-

ba hasta avanzada la tarde, pero casualmente el autobús se

estropeó y se tuvieron que quedar allí.

Keira le preguntó a Paola si tenía apuntes, ella le dijo que sí.

Keira apuntó todo en su cuaderno para mirarlo en casa.

Antes de irse a dormir, a los guías se les ocurrió volver al

olivar  pero  esta vez  para verlo por   dentro. Habían  pedido

permiso a los dueños y ellos se lo había dado.

Keira esperaba ver otra vez a los alcaravanes para enseñár-

selos a sus amigos, pero no los vio. Tampoco vio tantos pá-

jaros como la otra vez y no vio ningún lince. Los monitores

les llevaron ante los dueños del olivar, Keira los reconoció

enseguida ¡eran los niños que vio recogiendo olivas! Ellos

no la reconocieron y les contaron cómo se recogía ahora la

oliva. Cuando se lo enseñaron a Keira le dieron ganas de

llorar: un tractor enorme estaba moviendo el árbol para que

las olivas cayeran, pero también caían pájaros muertos.

Keira se dirigió a la chica y le preguntó -¿No os acordáis de

mí? Soy la niña que os encontrasteis un día vareando cuando

erais niños- la chica se quedó pensativa.

-¡Sí! Pero... ¿cómo sigues tan pequeña?-

- Puede que esto suene raro, pero viajé en el tiempo-

-Ya me acuerdo, por cierto, yo me llamo Mario- dijo el chi-

co

-Y yo Rosa- dijo la chica

-¿Por qué ahora usáis tractores?- preguntó Keira 

- Porque así es más efectivo, ¿no ves que así no queda casi

ninguna aceituna?- le respondió Mario 

-Ya... pero así no queda casi ningún pájaro.
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- Eso también es verdad... -admitió Rosa.

- ¿Por qué ya no hay plantas por el suelo? -preguntó Keira.

- Para que todos los nutrientes sean para el olivo - respondió

Rosa

-Ya... pero si llueve el agua se puede llevar la tierra- con-

testó Keira, a lo que siguió preguntando -¿y, qué ha pasado

con el lince que había por aquí?-

-Se murió, dos de sus hijos se fueron y el otro se quedó, pero

lo atropelló un coche- dijo Mario un poco triste.

-Y... ¿No podríais volver a hacer las cosas como antes?-

preguntó Keira

– Se podría, pero, bueno, nos lo pensaremos- dijeron los dos

a la vez.

-¡Gracias!- exclamó Keira.

La excursión  terminó y  cada  uno  se  fue  a  su  casa, Keira

pensó “Cada mochuelo a su olivo” y se rió ella sola. Un año

más tarde, Keira volvió con su familia al olivar. Les

presentó a Mario y Rosa quienes los invitaron a pasear.

Keira quedó maravillada: se oía el canto de los pájaros por

todas partes y había conejitos correteando de aquí para allá.

Los hermanos enseñaron a toda la familia la casa de una

lince con dos cachorritos. Los vieron desde lejos, pero eran

adorables.

Keira estaba feliz, había descubierto que todo puede cambiar

y que la naturaleza es maravillosa.
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