
 

Una historia 
difícil de creer 

 



El nombre de este personaje de la “漫画・MANGA” 
Japonesa, es DORAEMON. 

 
DORAEMON es un gato-robot que vino del espacio. 

para ayudar a un niño llamado “Nobita.” 
 

DORAEMON aparece en la tierra en el año de 1969 y 
hasta ahora, es muy popular en Japón. Todos lo 

conocen 
 

Lo más importante de DORAEMON es que además de 
ser muy inteligente y poder volar, tiene muchos 

inventos que saca del cajón que tiene en su vientre. 
DORAEMON está siempre de muy buen humor y es 

optimista. 
 

Parece ser que todo lo sabe, todo lo adivina, todo lo 
puede hacer con sus inventos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Para DORAEMON todo es posible. 
 

Con DORAEMON aprendí a hablar Japonés. 
 

Con DORAEMON, aprendí, también lo más importante. 
 

Aprendí a: 
IMAGINAR… 
SOÑAR,,, 

 
Aprendí a pensar como DORAEMON. 

 
Aprendí a ver el mundo diferente. 

 



 
  Hace pocos días visité el Regio Contry. Aunque no  
hay gente, los guardias de la entrada lo tienen siempre muy 
limpio, como si mañana comenzáramos clases nuevamente. 
 

 
  Cuando iba caminando, a la altura de la biblioteca, que 
todos conocen, me pareció escuchar una voz, cosa imposible 
porque yo era la única persona en todo el colegio. 
 
  Sin embargo, volví a escuchar claramente que alguien me 
decía: “Hola.” Ignoré la voz y seguí caminando rumbo a la 
secundaria. La volví a escuchar, como si fuera alguien 
caminando a mi lado. 



 
 
  Decidí seguir el juego y contesté: “Hola.” Al oír mi 
respuesta, me contestó: “¿Sabes quién soy?” 
 
  “Creo que no eres nadie, tu voz está en mi imaginación.” 
 
  Inmediatamente escuché a la voz decir: “¡Pues qué poca 
imaginación tienes! ¡Piensa diferente!” 
 
  Recordé a DORAEMON y comencé a “PENSAR-
DORAEMON,” es decir, todo es posible. Y le dije a la voz 
que no sabía de dónde venía, pero la seguía escuchando a mi 
lado, a pesar de que yo iba caminando. “Déjame adivinar 
quién eres. Tú debes ser el colegio. Tú me estás hablando.” 



 
  “ ¡Wow! ¡Qué inteligente!” Y… eso que tú no eres alumno del 
Regio. Efectivamente, soy el colegio. Nunca me había 
atrevido a hablarle a nadie, pero ahora no entiendo qué está 
pasando. ¿Por qué la gente dejó de venir de repente?” 
 
  Y el colegio continuó hablando de manera calmada. 
“Explícame por favor qué sucedió. Las niñas y los niños 
dejaron de venir. Con ellos dejaron de venir las palomas a las 
canchas de basket ball. Las canchas están vacías. Es un 
silencio que ya me comienza a entristecer, extraño los gritos, 
las risas, las carreras, los juegos… Todo,,, Extraño todo.”  
 
  “Tienes razón,” Contesté. “En el mundo hay un virus que se 
ha extendido en muchos países. Es por eso que ahora estamos 
en algo que se llama Emergencia Sanitaria. Durante este 
tiempo nos piden a todos permanecer en casa para evitar que 
se contagie más gente.” 
 
  El colegio se quedó pensando un rato y con voz triste me 
dijo: “Entiendo. Pero dime ahora, ¿Qué va a pasar con la 
Rifa de los Padres de Familia, la Kermesse, los campeonatos 
de juegos, las coreografías de preparatoria, las graduaciones 
de primaria, secundaria y de las dos preparatorias? ¿Y la 
Fiesta de Primavera de Maternal y Preescolar? Ya estaba yo 
saboreando la Kermesse y las graduaciones, son de los 
eventos que más me gustan. ¿Qué pasará? “       
 
  “Bueno,,,” Contesté yo, “Todas esas actividades han 
cambiado, se realizarán, pero de diferente forma este año, 



ya que todo esto es distinto, y es por la seguridad de los 
niños y niñas, y todas sus familias.“ 
 
  El colegio, con voz de preocupación continuó. “ ¿Y qué están 
haciendo todos los alumnos del colegio ahora? Pobres, han de 
querer salir, han de querer venir al colegio, han de extrañar 
a sus amigos y amigas “ 
 
 
  “En eso tienes toda la razón.” Agregué, “Ahora están 
trabajando en línea. No ha sido fácil, ni para ellos, ni para 
sus papás, ni para sus maestros y maestras. Son admirables, 
porque a pesar de todo el trabajo y preocupaciones que hay 
en casa para ellos y sus papás, además de estar todo el 
tiempo sin salir, no ha sido nada fácil” 
 
  El colegio, con voz ya triste me comentó. “Pero, dime, 
¿Cuándo va a terminar todo esto? Ya no aguanto esta soledad 
y este silencio “ 



 
  Sintiendo la tristeza del colegio, y para animarlo, le 
platiqué la historia de DORAEMON, con todos sus detalles, 
como, por ejemplo, por qué es de color azul, por qué no tiene 
orejas, y qué significa su nombre. También le platiqué cuál es 
su platillo favorito. Y le expliqué que “PENSAR-DORAEMON” 
es pensar, que a pesar de todo lo que estamos viviendo 
ahora, viene un tiempo mejor. Es pensar que todos los 
problemas tienen solución, es pensar que lo que creemos 
imposible, nosotros lo podemos hacer posible. 
 
  El colegio quedó más tranquilo sabiendo que regresaremos… 
y que regresaremos con más vida y alegría. El colegio también 
envió sus saludos a todos y a todas y dice que los extraña 
mucho, y que los espera pronto, dijo que mientras más 
pronto, mejor. 
 



  Termino este mensaje comunicándoles, que no sabemos 
exactamente cuándo terminará esta emergencia sanitaria. 
Según las autoridades, comenzaremos el 1 de junio. Sin 
embargo, suponiendo que esta emergencia se alargara aún un 
poco más, les aseguro que sus estudios, sus exámenes, su 
avance al siguiente grado y todo lo que incluye el inicio de un 
nuevo ciclo escolar está asegurado. Estamos pensando en 
diferentes formas de ayudarlos a todos ustedes y a sus 
familias. Sin embargo, por favor, sigan trabajando con sus 
maestros en línea. 
 
  A los que terminan secundaria, ánimo. Todas las 
preparatorias están también estudiando la forma de darles 
entrada. 
 
  Seguramente, los más preocupados son los alumnos de Sexto 
Semestre de la Preparatoria Matutina y Vespertina. Estamos 
haciendo todo lo posible para facilitar su ingreso a las 
universidades que ustedes han soñado. 
 
  Los invito a todas y a todos a “PENSAR-DORAEMON.“ Lo 
que creemos difícil o imposible, vamos a hacerlo POSIBLE. 
¡ESTAMOS JUNTOS, SOMOS REGIO CONTRY! 
 
 

 Con admiración.    
 José Antonio del Coss Zorrilla 
 Abril 19, 2020 


