
Trabajo de Cultura: 

Un sueño de mucha ayuda. 

 

Yo soy una Araucaria con flor, me llamo Rosalía y pertenezco al grupo de 
las gimnospermas. ¿Queréis saber cómo aprendí todo esto sobre mi 
especie?. Os lo contaré. Cuando era muy pequeña no sabía nada sobre mi 
especie y era muy vaga para ponerme a investigar sobre ella, aunque mis 
padres me repetían una y otra vez lo mismo:”¡Rosalía deja de mirar tu 
Smart Plan y ponte a estudiar sobre tu especie!”. Y siempre les respondía 
lo mismo:” Ya voy, en cuanto termine de colgar esto en Internet”. Pero 
nunca iba. Después de que mis padres lo intentaran tantas veces, cuyos 
intentos no mencionaré, por pura vergüenza, tuve un sueño muy poco 
común: Iba a un campo cuyas flores se parecían mucho a mí y de repente 
oí un ruido, como a alguien gritando y entonces vi que un puñado de 
malas hierbas arrasaban el campo , donde solo más tarde pude distinguir a 
un pequeño pueblo, y fui todo lo más rápido posible a la casa más alejada 
del pueblo. Como pude ver la gente del pueblo era como yo: muy vaga. 
Pude escuchar a un puñado de gente corriendo y diciendo:” Tenemos que 
ir a la casa 54, la casa del El Sabio.” Cuando me giré vi que la casa más 
alejada era la del Sabio; me dirigí a ella lo más rápido posible y cuando 
entré, vi que la casa estaba llena de libros y un caldero hecho de rosas. 
Después de dar una vuelta alrededor de aquella extraña casa, me percaté 
de que “El Sabio” que corría de un lado para otro diciendo: “Necesito 
extracto de Planta Venenosa, ¿dónde estará? “. Soló se percató de que yo 
estaba, cuando se chocó conmigo y subió la cabeza un poco confuso y 
dijo:”¡He encontrado el Extracto de Planta Venenosa!¿Quién eres tú?”. 
Entonces respondí: “ soy Rosalía.” Lo que me sorprendió es que no se 
preocupase de que una planta hubiera entrado en su casa.” Bueno Rosalía 
mejor será que te apartes porque como El Sabio, y protector de la ciudad  
soy yo quien tengo que matar a las malas hierbas, echándoles esta poción 
por encima”. Estaba claro que si alguien le iba a impedir echarle esa 
poción mágica a las plantas, no iba a ser yo. Pero cuando “El Sabio” se 
disponía a realizarlo, otra mala hierba la sorprendió por detrás y se la 
llevó. No sé porque sentí esto, pero percibí un ardor en el pecho como si 
hubiesen herido a mi familia y cuando vi que ,afortunadamente, la poción 
seguía ahí, decidí echársela yo misma ; cogí la lanza de “El Sabio” y se la 



clavé a una mala hierba , pero entonces me di cuenta que eso no podría 
funcionar con todas las malas hierbas ,y al final le arrojé la poción a una 
mala hierba .Entonces en un instante todas las malas hierbas se disiparon 
,y en ese momento todo quedó claro en mi cabeza: “el conocimiento 
puede salvar a muchas personas” ,pues si “El Sabio” no hubiese echado 
mano de sus conocimientos ,nadie se habría salvado .Cuando me desperté 
lo primero que hice fue ponerme a estudiar sobre mi especie .Y así 
amigos, es como aprendí lo que soy y algo mucho mayor :El valor del 
conocimiento. 


