
                                      
 
                                

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autoría: Lucía F. G.  12 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoría: EDGAR D. G. - 10 años

La curiosidad de Raquel 

EL TELETRANSPORTADOR 



  

EL TELETRANSPORTADOR 
 

Se ha reducido mucho la contaminación atmosférica, gracias a la historia que os voy a 

contar: 

En 2020, hubo una catástrofe aérea, a un avión se le reventaron los motores y se cayó 

en picado. No hubo forma de evitar ese golpe, casi todos los ocupantes murieron, sólo 

se salvó una pequeña parte, entre ellos una niña, que se salvó gracias a la valentía de 

sus padres, que murieron protegiéndola. 

Después del accidente, la llevaron a un orfanato y se volcó muchísimo en sus estudios, 

sobre todo en física y química. Fue a la mejor universidad del país donde estudió 

medicina y mecánica. Su objetivo era crear un invento con el que salvar las vidas que 

cada año se pierden por culpa de los vehículos, quería crear un “Teletransportador”, 

aunque esa tecnología aun no existía, o hasta ahora nadie había conseguido lograrlo. 

Más tarde se fue a visitar a un fiel amigo, que es presidente de una gran empresa 

nueva llamada “Tecnovranx” para poder financiarla en su gran proyecto, ella le contó 

de que iba a ir su trabajo para intentar convencerle, pero él tuvo que negarse ya que 

estaban fabricando un montón de nuevos robots y entre los prototipos y los metales 

ya casi no tenían presupuesto, así que ella lo comprendió y se marchó a su casa, pero 

antes de irse le dio una dirección de un vertedero, pero, ¿para qué? Ella confiando en 

su buen amigo, sin dudar, fue a ese mismo vertedero en el que encontró a un hombre 

con unos planos en la mano de algo que parecía un aro, pero con escaleras, cables, un 

botón y más de 2m. de alto. El hombre le comentó que era un conocido de su amigo y 

que él quería construir lo mismo pero que hasta ahora no lo había hecho porque 



  

necesitaba ayuda, así que cuando se lo dijo su amigo, no tuvo que pensárselo 2 veces 

para decir que sí. Le explicó que llevaría bastante tiempo, más o menos de uno a dos 

años. Ella aceptó, porque costara lo que costara, lo haría, ya que no tiene intención de 

abandonar esa gran labor que se había auto encomendado ella misma. Lo primero que 

hicieron fue rediseñar los planos para hacerlo más moderno, cómodo y seguro: Le 

añadieron ruedas para moverlo con facilidad, un motor interno para una mayor 

potencia, crearon un nuevo tipo de energía hecho a base de savia, algunos frutos 

silvestres como la frambuesa y electricidad, le quitaron los cables y añadieron un 

enchufe para cargarlos y le pusieron un teclado con un monitor para escribir el lugar 

de destino. Ya solo quedaba construirlo, la parte más difícil. Los metales sin problemas 

los pudo sacar del vertedero, eso sí, también les costó lo suyo, pero lograron conseguir 

todos los materiales y poder fabricar finalmente su gran invento. La chica, Fiora 

Nubvnak, junto a su ayudante, ganó un premio Nobel de Química y ahora, en 2047, 

hay muchísima menos contaminación y ahora todo el mundo, incluso los más pobres, 

tenían uno en su casa. Gracias a ese gran invento, el mundo entró en una época de 

esplendor y las guerras se pararon por este gran motivo. El nombre de esa chica ha 

sido grabado a fuego en la historia de la humanidad. 




