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Viruseitor. 
LUIS GONZAGA DE ALBA. 

Era una mañana tranquila cuando un aventurero llegó a una 
ciudad llamada Zaragoza. No había nadie en sus calles, pero 
a las ocho de la tarde descubre que la gente sale a aplaudir 
desde sus balcones. Él no sabía por qué lo hacían, pero 
descubre que es por una pandemia de un virus llamado 
“Corona Virus”. 

Entonces, piensa en cómo ayudar a la gente y se pone 
a investigar sobre el virus y descubre que, al ser nuevo la 
ciudad y en el mundo, no tiene cura y que hay que eliminarlo 
desde dentro. Así que construye una máquina reductora para 
matar los virus desde el interior del cuerpo humano y la utiliza 
con su primer paciente. Cuando la ”máquina aspiravirus” está 
dentro del cuerpo, intenta aspirarlo, y cuando por fin lo 
consigue se da cuenta de que no sabe salir del cuerpo.  

Después de mucho pensar, se dirigió a la nariz y 
consiguió salir, entonces le pidió al paciente que lo volviera 
a hacer grande. Habló con él y le pidió que mientras 
estudiaba la forma de conseguir más material y repartir y 
ayudar al mundo, no le contara a nadie lo que había sucedido 
ni tampoco que le había curado de ese virus tan malo. Se fue 
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a su casa y estudió la forma de duplicar la “máquina 
matavirus” y la “máquina reductora”.  

Al cabo de unos días construyó una impresora gigante 
en la cual pudo hacer copias de sus dos máquinas e inventó 
una más. Esta era una “máquina teletransportadora”. 
Permitía poder ofrecer sus inventos al mundo y salir del 
cuerpo humano después de matar al virus para no tener que 
volver a salir por la nariz. Desde aquel día lo llamaron 
VIRUSEITOR, el extermina virus. Así termina mi historia. 

 

Dibujo de Viruseitor aclamado por la gente 
mientras camina por la calle. 


