
PITU Y EL BICHO 

ASUNCION HERRERO HERRERO 

 

Hola, amigos!!!!!!! 

Soy Pitu (el gato) 

Es día 14 de marzo del 2020 

Me he levantado, desperezado y 

aseado, miro el día y OHHHH!!!! hace 

un día precioso, luce el sol y corre una 

suave brisa, un día que avisa que la 

primavera ya se esta haciendo paso, 

pero Hummm!!!! Estos humanos están 

muy raros, preocupados y están en 

casa ….Que les pasara???? Les noto 

tristes, compungidos, hablan de que no 

pueden salir de casa …¿Qué raro?. 

Yo soy un gatito y todavía no he salido a la calle, pero mi humano me a hecho una 

gatera (para que entre y salga de casa cuando yo quiera) o sea que me he dicho ¡!!!voy 

a probar!!!!. 

He salido con mucho miedo a la calle, y Cáspita!!!!! No se ve ni un humano por la calle, 

solo otros animales y mis compañeros gatos, me he acercado a un grupo de ellos y 

estaban hablando que un bicho que ataca solo a los humanos esta suelto por ahí y que 

no pueden salir, para que nos les ataque ya que es muy peligroso o sea que se han de 

quedar en su casa para que no los vea.  

Uffff!!!!! Que miedo!!!!! Me voy corriendo a casa a ver que a estos no se les ocurra 

salir. 

Dicen que no se mueven que les da mucho miedo, que si les pilla el bicho se pondrán 

muy malitos. 

Me vuelvo a la calle a ver si le encuentro y puedo hablar con él, para decirle que se 

vaya que no puede meter a toda la gente en casa, que tienen que salir, tienen que ir a 

sus trabajos y volver a su vida. 



Mi pueblo no es muy grande o sea que no me va a ser difícil dar con él, salgo por la 

Avda. América y voy por la Avda. Eusebio Salvador bajo un poco hasta encontrar la 

Calle Colón (que creo que todo recto va a dar con la Plaza Mayor), paso por la Placilla 

de la Iglesia, y en todo el camino no encuentro a nadie (ni adulto ni niño), y Joooo!!!!! 

Tampoco he visto al bicho!!!!!. 

Efectivamente llego a la Plaza Mayor y entro en el Ayuntamiento a preguntar dónde 

puedo encontrar al bicho (no saben nada), me voy para la farmacia que también esta 

en la plaza, pregunto (no saben nada) me dicen que igual esta por el centro de salud, 

porque a las personas que había visitado (el bicho) se dirigían hacia allí ya que se 

habían puesto muy enfermas (con tos y fiebre). Sigo mi camino por la Calle  Corredera 

(nadie) llego a la Carretera y enfilo hacia la calle María Auxiliadora (allí esta la 

residencia de ancianos), voy al centro médico, y me dicen que ellos han visto muchos 

humanos atacados por el bicho pero no saben dónde está, así que ya  muy cansado me 

siento en las escaleras del centro y me pongo a pensar, Ya está!!!!!! seguro que en la 

residencia los abuelos saben algo ellos siempre saben lo que pasa. 

Entro en la residencia (hay muchos humanos muy ancianos) pregunto a varios de ellos, 

me dicen que si le han visto, pero que ha estado allí muy poquito tiempo y se había 

marchado muy triste, porque se ve que él no quería hacer daño a nadie.  

Salgo y me digo: Tengo que encontrarlo!!!!!!! 

Bajo por la C/México y me voy hacia el Parque haber si este esta por allí, es un sitio 

precioso, hay un rio, columpios, pistas de deporte, piscina (seguro que este está por 

aquí), me doy una vuelta por todo el entorno y Eureka!!!!! Allí lo encuentro llorando 

desconsoladamente sentado debajo de un sauce, me acerco, le pregunto: 

Pitu:¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras?? 

Bicho: Porque vine a visitar tu pueblo y no pensé en que haría tanto daño a sus 

habitantes, y ahora no se como irme sin hacer daño a nadie más.  

Pitu: Yo te puedo ayudar!!!!!!! Disfrázate para no ser tú y así no hacer más daño. 

Finalmente, yo PITU, (el gato) ayude al bicho a disfrazarse de flor para así no hacer 

daño a nadie más, y allí quedo a orillas del río Burejo. 

 

¡¡¡FIN!!!!!! 

 


