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Capítulo 1
La historia de Karim Mustaz

Karim Mustaz nació en Siria, en un pequeño poblado de ninguna parte. Tuvo dos
hermanos, Salim y Naiara y , aparte de su madre y su padre, no tenia familia debido a
los bombardeos de la guerra a la que se enfrentaba su país.
Durante su infancia veía como la gente perdía la vida delante de él. Una vez,
Salim y él, iban dando un paseo en bicicleta y vieron a un hombre armado que hablaba
en un idioma desconocido para ellos. A Salim se le ocurrió acercarse a preguntarle el
porqué de ir armado. El desconocido, nada más verle, sin decir ni tan sólo una palabra,
le disparó en el pecho, haciendo que callera desplomado en el sucio suelo de aquel
camino solitario. Karim fue corriendo a socorrerle pero, al pensar que aquel despiadado
hombre podía dispararle también a él, no tuvo más remedio que salir corriendo con
lágrimas sobre su joven rostro. Fue duro comunicárselo a sus padres y a su ya única
hermana.
Cuando Karim fue adulto, decidió mudarse a otro país en busca de la paz y la
tranquilidad que jamás pudo conocer en su añorada Siria. En su nueva ciudad no tardó
en hacer nuevos amigos.
Alberto se convirtió en un fiel y gran amigo. Podía recurrir a él cada vez que
necesitaba su ayuda o tan sólo sentirse escuchado. Tenían muchas aficiones y gustos en
común y ambos habían tenido una difícil infancia que trataban de olvidar.
Claudia, siempre feliz y risueña, era el alma de ese pequeño pero unido grupo.
Siempre le alegraba verla llegar con esa capacidad para llenar todo de luz con su
sonrisa. Era capaz de sacar algo bueno de lo peor que pudiera pasar.
Juan era todo lo contrario a la feliz Claudia. Siempre serio y protestón parecía
enfadado con el mundo e incapaz de ser positivo con nada. A pesar de sus eternas
protestas por todo siempre había sido un amigo incondicional y capaz de dar todo por
cualquiera de sus amigos.
En esa nueva cuidad, en esa nueva vida , era como si todo encajara a la
perfección para Karim.
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Capítulo 2
Un caso extraño

Una mañana fría de abril, Karim, fue a una cafetería que esta junto a su casa, se
llamaba “La tostada” y solía estar siempre llena de clientes en busca de sus deliciosas y
exquisitas tostadas. Cuando llegó a la cafetería se percató que ese día había un poco
menos de gente y las que había se encontraba algo nerviosa, como si algo raro fuera a
suceder, pero Karim no le dio demasiada importancia y se marchó a casa tras desayunar
un té acompañando a una de las deliciosas tostadas.
Ese mismo día, llamó a Naiara para ver como estaba, hacia mucho que no se
veían y quería saber de su hermana. Naiara que su madre había caído enferma hacía
unos días y que ella la estaba cuidando acompañada de los pocos amigos de aun le
quedaban. Esta nueva noticia asustó a Karim y le dijo a su hermana que trataría de
ayudarla en todo lo que le fuera posible.
Al día siguiente, Karim , miró por la ventana de su habitación, lo hacía cada
mañana al levantarse, como si quisiera comprobar que todo seguía igual ,que aun
permanecía lejos de la guerra que tanto marcó su infancia. Al asomarse se percató que
dos de sus vecinos salían del edificio portando un par de maletas para cargarlas en el
coche. Desde la ventana le preguntó a donde se dirigían, pues le extrañó bastante pues
aun quedaba mucho para las vacaciones de verano. Asustado y apurado , uno de ellos, le
contestó que la ciudad ya no era un lugar seguro, que no era un buen lugar para
resguardarse . Karim quiso seguir preguntando, saber de qué había que resguardarse,
pero el coche ya salía a toda velocidad por pequeña calle en la que vivía.
Alarmado y preocupado fue en busca de su amigo Alberto en busca de ayuda
para aclarar que estaba pasando, pero… ¡No estaba!, al igual que el resto de la gente,
¡Todos habían desaparecido!
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Capítulo 3
Investigación secreta

Tras calmarse, Karim, decidió investigar que estaba pasando; se encontró las
casas totalmente vacías, con el suelo lleno de periódicos tirados en los que se podía leer:
“Última hora. Las investigaciones que llevaban a cabo los científicos en el caso 14-k
han fracasado y han ocasionado grabes riesgos al volverse muy agresivos. El
presidente del país advierte y aconseja evacuar la ciudad a la máxima brevedad posible
por el elevado riesgo de contagiar la rabia u otras enfermedades grabes a la
población”
La noticia le puso los pelos de punta a Karim, lo que provocó que corriera hacia
su casa a encerrarse en su habitación e intentar llamar a Naiara, pero no pudo hacerlo,
no había línea. En ese momento escuchó una especie de gemido que venía del cuarto de
baño, asustado, miró por debajo de la puerta y pudo identificar las patas de un conejo
que parecía nervioso y enfurecido. Por suerte, Karim, estaba estudiando medicina y le
preparó un calmante para poder dormirlo.
Al explorarlo se dio cuenta de que tenía los ojos rojos, el pelaje se le había
oscurecido y los dientes los tenía de un color negro azabache y tremendamente
puntiagudos. Decidió hacerle unas pruebas para intentar encontrar un antídoto contra
aquella monstruosidad. Tras más de una semana investigando , en la que a apenas
dormía ni probaba alimento alguno, por fin encontró un remedio a aquella rara
enfermedad que había convertido a un pequeño conejo en una auténtica bestia. Tras
inyectarle el atídoto, el conejo volvió a recuperar su pelaje grisáceo , sus grandes y
claros ojos y sus paletas blancas.
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Capítulo 4
Una noche un tanto peligrosa

Pasaron meses y Karim continuaba con su investigación. Había averiguado que
el caso 14-k se había llevado a cabo para utilizarlo contra otro país con el que acababan
de entrar en guerra. Ese mismo país era del que él provenía, y en el que se encontraban
su hermana y su madre, ¡Era Siria!. En el momento en que lo descubrió, Karim, decidió
intentar parar aquella catástrofe, entonces, preparó algunos dardos con una pequeña
dosis del antídoto y los cargó en la pistola que guardaba en un cajón de su armario para
casos de emergencia.
Para llegar hasta Siria tenía que atravesar un bosque que se interponía en su
camino, así que se armó de valor y se adentró en el frondoso y extenso bosque. Cada
hora que pasaba allí más pasos de animales escuchaba a sus espaldas, hasta que cayó la
noche; en aquel momento visualizó unas sombras que venía hacia él…!Era una gran
manada de ciervos, jabalís y lobos! Todos estaban infectados y Karim no tuvo mas
remedio que correr y disparar hacia esa monstruosidad que se dirigía hacia él.
Tras estar toda la noche huyendo de aquellos animales enfurecidos, por fin, llegó
a Siria y justo a tiempo, porque se le habían terminado los dardos con el antídoto.
La paz iba a triunfar sobre la temerosa y horrible guerra.
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Capítulo 5
La paz siempre triunfa

Karim, por fin, llegó a Siria, pero los animales que le perseguían también,
provocando un gran descontrol entre los ciudadanos, haciendo que cundiera el pánico.
Todo parecía estar acabado para Karim y para el resto de la población, pero, en ese
mismo instante, se escuchó un ruido. Era como si varios helicópteros estuvieran
volando al mismo tiempo y… ¡Así era!, eran helicópteros enviados por el país enemigo
y comenzaron a rociar un líquido extraño por encima de los animales, que enseguida
volvieron a tener su aspecto original, ¡era el antídoto!
En seguida, todos los sirios, empezaron a aplaudir y a darles las gracias a los
tripulantes que acababan de aterrizar. De uno de ellos salió el presidente que , con
micrófono en mano, se dirigió a la entusiasmada población:
“Mi país y , en especial, yo, os queremos pedir disculpas por todo el daño que
os hemos causado. Estoy sinceramente arrepentido y me gustaría compensaros por
todo lo sucedido. Me comprometo a aportar todo el dinero necesario para reconstruir
las casas destruidas debido a la guerra y daros nuestro mas sincero apoyo”
Así fue como volvió a triunfar la paz tras la horrible guerra.

Y aquí termina esta increíble historia que demuestra lo mala que es la guerra y lo
importante que es vivir en paz.
“No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra”
Mahatman Gandhi

