
Se resistió a su nueva rutina, pero obedeciendo a su mamá, João fue 

directo al tanque, se lavó las manos, se quitó los zapatos y entró a casa.  Sin 

embargo, estaba muy emocionado de jugar con sus juguetes en su dormitorio. 

Entonces, cuando su mamá se distrajo lavando los productos que había com-

prado, João Pedro se coló en su habitación. Se cambió de ropa para fingir que 

se había duchado y empezó a jugar.

De repente, João Pedro escuchó ruidos provenientes de su ventana.  

Abrió la ventana emocionado buscando un pájaro, pero fue sorprendido por la 

superheroína “Mascarada”. La mujer flotaba.  Uno de sus poderes era dismi-

nuir o aumentar su tamaño para pasar por lugares sin tocar nada.  Así entró 

por la ventana a la habitación de João.
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João Pedro y su mamá fueron al mercado cerca de su casa.  Al poco de 

llegar, João Pedro notó algo diferente.  Para ingresar al mercado, él y su mamá 

tenían que pararse en una línea marcada en el piso, a un metro de otras perso-

nas.

Cuando llegaron al comienzo de la fila, un amistoso guardia de seguridad 

usó un material mágico que cuando se lo puso en la frente, midió rápidamente 

su temperatura. 

"Mejor que el termómetro que me pone mami debajo del brazo cuando 

me enfermo" pensó el niño.

 El guardia de seguridad también puso alcohol en gel en su mano y en la 
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de su madre. A João no le gustaban las máscaras en absoluto. Ya que no podía 

ver la sonrisa de la gente, cuando todos llevaban máscaras.  Estaba muy mo-

lesto por su máscara porque le picaba, pero su mamá dijo que era para prote-

gerlo.
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Cuando regresaron del mercado, su mamá dijo:

 - João Pedro, lávate las manos en el tanque, ¡no toques nada!  ¡Solo    

puedes jugar después de ducharte!

João Pedro estaba enojado con las nuevas reglas que tenía que seguir.  

¡No podía abrazar a sus amigos cuando los veía en la calle, no podía sacar a 

su perro a pasear, no podía salir sin máscara y ni siquiera tocar nada en su 

propia casa! Su mamá siempre le decía:

 - ¡João Pedro, ve a lavarte las manos!  João Pedro, ¡usa desinfectante 
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para manos!  João Pedro, en cuanto llegues a casa, ¡date una ducha!

El niño ni siquiera sabía quién era este villano. El del que todo el mundo 

hablaba en televisión. João no entendía por qué todo el mundo estaba tan 

aterrorizado por el COVID.  

“¡Ni siquiera podemos verlo! ¡Una cucaracha es más aterradora que eso! 

" Solía   pensar.

De repente, João Pedro escuchó ruidos provenientes de su ventana.  

Abrió la ventana emocionado buscando un pájaro, pero fue sorprendido por la 

superheroína “Mascarada”. La mujer flotaba.  Uno de sus poderes era dismi-

nuir o aumentar su tamaño para pasar por lugares sin tocar nada.  Así entró 

por la ventana a la habitación de João.
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El niño estaba lleno de emoción, mirando a la superheroína que volvió a 

su tamaño normal en el medio de su habitación.  Cuando ya era grande de 

nuevo, la dama dijo gentilmente: - 

- ¡Hola, João Pedro!  Lo siento, no quise asustarte, ¡mi nombre es Maca-

rada!  Vine aquí para ayudarte.

De repente, João Pedro escuchó ruidos provenientes de su ventana.  
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- ¡Oye!  ¿Como sabes mi nombre? - preguntó el niño curioso.

- Conocer el nombre de todos los niños es uno de mis poderes, João.  

¡Pero ahora no tenemos suficiente tiempo!  Tenemos que acabar rápidamente 

con el COVID-19, el covillano..

João estaba decepcionado. ¿Incluso esta superheroína Mascarada estaba 

hablando de ese Covid? ¡Él pensó que era una heroína genial! Como los de las 

películas o los cómics que luchan contra los malos.

Pero João no tuvo tiempo de quejarse. Mascarada levantó las manos y de 

ellas salieron chorros de agua con jabón
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Los chorros empaparon al niño, formando un charco justo debajo de su 

pie. La heroína se inclinó y lo llamó para que mirara el charco más de cerca. Se 

sacó del bolsillo una especie de lupa que le dio a João Pedro pidiéndole que la 

usara para mirar el charco.

João parecía un poco sospechoso y pronto se asustó.  En medio de toda esa 

agua en el suelo había varias mascotas redondas con cosas que parecían púas a 
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 Mascarada se puso de pie y recogió una toalla que colgaba en la esquina 

de la habitación.  Ella le tiró la toalla al niño mientras le explicaba:

 - João, ¡esas cositas que viste en el agua eran Covids que estaban en tu 

piel!  Pero no te preocupes, ¡un buen jabón puede matar a cualquier Covid!  Es 

por eso que ahora solo necesitas secarte.

 - ¡Ew!  ¿Esas pequeñas cosas estaban en mí?  ¡No puedo creer que Covid 

exista realmente!  ¿Cómo podría no haberlos visto antes?  - preguntó el chico 

mientras se secaba.
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- ¡El Covillano es súper pequeño João!  Solo puedes verlo con mis ultra-

-lupas o si eres científico.  ¡Usan dispositivos llamados microscopios electróni-

cos para aprender todo sobre el terrible "escuadrón virulento"!

- ¿Escuadrón virulento?  Entonces, ¿hay muchos de ellos?  ¡Quiero saber 

todo sobre ellos!

 - ¡Tengo una idea!  ¿Quieres viajar para conocerlos más de cerca?

 - ¡Por supuesto que quiero!  - respondió el niño animado.
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Entonces Mascarada tomó las manos de João Pedro y, en un abrir y cerrar 

de ojos, ¡los dos fueron disminuyendo de tamaño hasta hacerse pequeños!  Por 

un segundo João no pudo ver nada debido a la oscuridad del lugar donde esta-

ban.  Pero cuando se acostumbró a la poca luz, se dio cuenta de que estaba en 

un lugar totalmente diferente de su habitación.  Todo a su alrededor estaba muy 

sucio y extraño.  El chico sintió que había visto ese lugar antes, simplemente no 

sabía dónde … 
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- Wowwwww, ¿qué lugar extraño es esta Mascarada?  ¡Es como si estuvi-

éramos en otro planeta!

 - ¡No llegamos tan lejos, João!  No cambiamos el planeta, el país, ni la 

ciudad.  Estamos en la suela de tu zapato.  Cuando fuiste al mercado, varios 

virus se movieron debajo, así que ahora estamos aquí, del mismo tamaño que 

ellos, ¡para aprender todo!

El niño y la superheroína comenzaron a caminar, buscando un virus con el 

que pudieran hablar.  Caminaron durante mucho tiempo hasta que encontraron 

un grupo de virus que no querían dejarlos pasar.
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 - ¡Este no es un lugar para que entren humanos diminutos!  Los Covid 

de repente salieron y robaron nuestra casa.  No vamos a dejar que nadie más 

entre, dijo seriamente el virus que estaba en el medio del grupo.

 - Pero no es necesario que entremos. ¿Podemos hablar un poco contigo? 

- preguntó la Mascarada.

 El grupo se echó a reír.  "Jaja nunca había visto esto antes. Dos huma-

nos, con la gripe con ganas de hablar" A pesar de las risas, el líder del grupo 

comenzó a cantar:

 

 Soy la gripe y junto con mis hermanos

 Contaminó a todos, animales y humanos, todos lo saben

 Traigo tos, congestión nasal que no se desea

 Dolor en el cuerpo y te hago cansar

 Entonces será mejor que te vayas, no hablemos

 De lo contrario voy a tener que asustarte, así que ve con tu amigo a dar un 

paseo

João Pedro pensó que todo eso era muy tonto.  "¿Asustame?  Nadie le 

teme a la gripe.  Después de todo, todo el mundo sabe que solo necesita des-

cansar, beber mucha agua y tener cuidado para que la gripe desaparezca rápi-

damente ”.  pensó el chico
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João entonces notó que se acercaba otro grupo.  El chico ya los conocía 

porque los había visto en el charco de su habitación: los Covillanos.

 - Mira, Mascarada, son los Covids - dijo João.

 Los virus de la gripe comenzaron a correr y a gritar, asustados.  No se 

parecía al grupo que estaba tratando de asustar a los humanos hace unos 

minutos.  Estaban aterrorizados.

 - Mira lo que tenemos aquí.  El niño, asustado de nuevo - dijo uno de los 

Covids riendo cuando ya estaban cerca de la gripe que quedaba.

- ¡No puedes burlarte de nosotros así, Covillain!  ¿Sabías que algunos 

humanos confunden gripe con Covid?  Entonces no eres tan fuerte como 

crees, dijo el líder de la gripe.

 - ¡Pero eso es imposible!

 A nosotros, Covids, nos encanta viajar en busca de una multitud

 Por eso hemos estado en Japón, Brasil y Portugal.

 Si un Covid te encuentra, se te quedará en la mano

 Hasta que en la boca o los ojos te toques

 Entonces vamos a entrar y decir "hola"

 Dejándolo con fiebre alta, tos y dificultad para respirar

 Todos estos síntomas que la gripe no te puede dar

 Además, ¡lleva más tiempo deshacerse de nosotros!  JAJAJA
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Después del discurso de Covillain, todo se convirtió en un verdadero 

desastre.  Los virus empujaban, gritaban y discutían entre sí.

 João estaba asustado por esa situación, así que tomó la mano de La 

Mascarada y le pidió que lo sacara de ese lugar.  En cuestión de segundos, el 

niño y su amigo comenzaron a crecer y la multitud de virus se hizo más 

pequeña y menos ruidosa, hasta que los dos volvieron a sus tamaños norma-

les.  Esta vez, estaban fuera de la casa del niño, junto con los zapatos.

 - Es una pena que este virulento escuadrón sea tan alborotador.  Discu-

tieron tanto que ni siquiera nos hicieron caso.  ¿Tienes más preguntas para mí, 

João?

 El chico pensó durante mucho tiempo.  De hecho, a João le había encan-

tado el paseo.  Incluso pensó que era divertido encontrarse con la gripe 

matona.  Pero lo más importante es que finalmente había entendido por qué su 

madre tenía razón.  João se dio cuenta de que el Covillain era muy peligroso y 

estaba enfermando a mucha gente, pero todavía no le tenía miedo a Covid, 

porque yo también había entendido muchas otras cosas.

 El niño entendió ahora que el alcohol y el jabón servían para expulsar al 

villano, ya que nunca sabemos si está ahí o no y entendió que todos tenían que 

usar una máscara para protegerse.

 Aprendió sobre la gripe por lo que Covid no fue el único villano.  Pero 

Covid amaba a la multitud, así que si veía a muchas personas juntas, también 

querría estar cerca de ellas.  ¡Entonces sería mejor estar tranquilo en casa 

donde el Covillain no pasa!
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 - Soy una sola persona, João.  No puedo terminar con todos los Covids 

sola.  - explicó suavemente la heroína- Así que mi misión es ayudar a los 

niños que me necesitan, como tú, y asegurarme de que todos entiendan exac-

tamente lo que tienen que hacer para expulsar al Covillain, ¡para que todos se 

conviertan en superhéroes y heroínas también!  

Además, ¿recuerdas a los científicos con microscopios de los que te hablé?  - 

preguntó Mascarada.

 - ¡Por supuesto que lo recuerdo!  Estudian todo sobre los Covillanos.  - 

respondió João Pedro con orgullo.

 - ¡Así es!  También estudian para hacer una vacuna para Covid, y 

cuando lo hagan, todos estaremos protegidos.  También son héroes increíbles.
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niños que me necesitan, como tú, y asegurarme de que todos entiendan exac-

tamente lo que tienen que hacer para expulsar al Covillain, ¡para que todos se 

conviertan en superhéroes y heroínas también!  

Además, ¿recuerdas a los científicos con microscopios de los que te hablé?  - 

preguntó Mascarada.

 - ¡Por supuesto que lo recuerdo!  Estudian todo sobre los Covillanos.  - 

respondió João Pedro con orgullo.

 - ¡Así es!  También estudian para hacer una vacuna para Covid, y 

cuando lo hagan, todos estaremos protegidos.  También son héroes increíbles.



En ese momento, el atuendo de la Mascarada comienza a brillar y el 

nombre "Isabella" brilló frente a su blusa.  João se dio cuenta entonces de que 

así era como la heroína sabía los nombres de todos los niños.

 - Bueno, parece que ahora otro niño necesita mi ayuda.  Eso significa 

que es hora de que me vaya.

 - ¿Pero volverás algún día?  - preguntó João Pedro, tratando de no estar 

triste.

 - Tengo mucha gente para ayudar pero puedo volver algún día a visitar-

te, ¿de acuerdo?

 El chico asintió con la cabeza, él y Mascarada se despidieron y luego 

ella voló hacia el cielo.
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Entonces João entró a la casa, se secó los pies con un paño que estaba en 

la entrada y se puso desinfectante de manos en la mano antes de ir a hablar 

con su madre.

 - ¡Hola hijo!  ¿Dónde estabas?  Ya terminé de limpiar los productos.

 - Estaba en mi zapato, mamá.  Descubrí muchas cosas sobre Covid.

 - ¿En tu zapato?  Eres gracioso, João.  ¿Y qué averiguaste?  - preguntó 

su mamá mientras se reía.

 João explicó todo:

 

 Descubrí que el Covillain es muy, muy aburrido

 Él molesta a todos, incluso a los virus de los zapatos, ¡es tan molesto!

 Pero no es tan difícil resolver este problema.

 Solo déjalo limpio y no salgas de cuarentena

 La máscara es un escudo por lo que siempre debemos usarla

 Y en las manos pasa mucho alcohol en gel y agua con jabón.

 ¡Entonces el Covillano nunca más nos molestará!

 La madre de João aplaudió.  Estaba muy orgullosa de que su hijo enten-

diera todo tan bien.

 - Mamá, todavía no te has duchado, ¿verdad?  ¡Esto también es muy 

importante!  Ve a la ducha y yo lo organizaré todo.

 La madre de João luego fue al baño, agradecida de tener un niño tan 

cuidadoso.  Su superhéroe.
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