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PRÓLOGO

“Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser”. William 
Shakespeare.

Más de 200 obras, más de 200 sueños, más de 200 preguntas como, por ejemplo, 
“¿Por qué no?” se han presentado al primer Certamen Literario Rosetta. De nuevo, 
Shakespeare, quien mejor ha sabido describir los pliegues del alma humana, tenía 
razón. El mundo se enriquece cuando damos paso a nuevas miradas, a nuevas 
voces, a nuevas maneras de materializar deseos. 

La piedra Rosetta que, no casualmente, da nombre a este encuentro de artistas con 
discapacidad intelectual, viene a ser la llave que abre la puerta a ese enriquecimien-
to. No en vano, la misma contiene un texto en tres tipos de escritura y su enorme 
importancia radica en haber sido la pieza clave con la que comenzar a descifrar los 
jeroglífi cos egipcios. Gracias a los trabajos de Thomas Young, Jean-François Cham-
pollion y otros estudiosos del antiguo Egipto, hoy se la considera como una joya en 
la historia del lenguaje y la transcripción. 

Precisamente basado en el contenido de la piedra, se puso en marcha el Proyecto 
Rosetta, que aspira a recopilar todas las lenguas en peligro de desaparición. Con 
ese mismo espíritu, y desde su modestia, el presente Certamen pretende dar pre-
sencia a voces que antes habían sido minoritariamente escuchadas, impulsar un 
sueño consistente en sintonizar nuevas frecuencias para que nuestras vidas puedan 
ser aún más interesantes.

Ese mismo nombre, el de Rosetta, ha sido dado a una sonda que viaja ahora mismo 
por el Universo en busca de un cometa. También es una simbología apropiada para 
este certamen, pues la experiencia ha sido similar a la de salir al espacio. Y nos 
hemos encontrado con un cielo tan estrellado ante nuestros ojos, que es imposible 
apartar la vista.

Rebeca Barrón
Presidenta Asociación Argadini
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silencio

Son tan fuertes tus miradas, que me dejan extenuada.
Quieren entrar en mi mente, y saber lo que siente,
Pero yo no te dejo, el casco llevo puesto,
Saber de mi demasiado, podría hacernos daño.
Cuando pregunto cosas me respondes con silencios
A veces adivino, lo que sientes en ellos, y aunque no me digas nada,
Con ellos yo entiendo.
Mi vida está llena de soledad y silencio,
no hay nadie a mi alrededor, nadie que frene los impulsos que siento.
Nadie hace años me comprende y me quiere,
Por eso mis amigos son la soledad y el silencio.
Vine a este mundo y así he de marcharme, en silencio.
Dejaré atrás una vida que pasa como el viento, sin echar raíces. 
Sin corazones ni apego, sin sueños ni ilusiones, sin amores ni empeños.
No logré nunca todo aquello que me propuse.
No tuve tanta fuerza para llegar al fi nal.
Por eso me dejo, que te adentres en mi mirar,
quisiera comprensión de tu parte y cariño 
pero solo tengo como respuestas, tu silencio. 
Ese silencio me acuna y con el me duermo, 
Aunque grite y llore, nadie lo ve ni lo oye.
Todo es silencio, que me envuelve como niebla,
como una pesada losa.
Que me arrastra y me ahoga hacia el fondo de ese mar,
el del silencio.
Hablar de nada me vale, nadie me escucha, me tienen miedo.
¿Será que muerdo?
Decepciones mi corazón conoció, familia, amigo, amores, todo se rompió.
¡Y me quedó solo el silencio!
Recuerdos llenan mi vida, de la niñez hasta ahora,
Y en ellos siempre estuviste, te envuelvo, ¡el silencio!
De vez en cuando roto por un llorar, por nostalgias de cosas y seres
pasados, que nunca volverán.
Pero él siempre está, hay el silencio,
Y ahora mis respuestas también serán así, miradas y silencio.
Para eso he tenido un gran maestro,
Para conseguir llegar a un corazón, primero hay que abrir el de uno.
Y si no puede o no se quiere, que duele, solo obtendremos, silencio.
Así que ya ves, somos amigos del silencio,

Poesía individual - 1er. premio
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Hasta que alguno de nosotros lo rompa, solo tendremos, ¡Silencio!
Qué futuro más triste, lúgubre y gris.
No tener a nadie cuando se acerque mi fi n.
Cercano está, lo siento y por eso sé que ya me queda poco,
Para enfrentarme al gran y eterno silencio.
Del cual saldré, tal vez algún día, cuando me despierte,
Entonces querré miles de palabras, de miradas, cariño, de amigos que me animen, 
de personas que me quieran y me respondan con:

SILENCIO

Poesía individual - 1er. premio
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mi muñequita

Tengo señores
Mi muñequita
Que es un encanto
Que es un primor
Le di por nombre
Blanca lilita
Ay si la vierais
Tan chiquitita
Es entre fl ores primera fl or
Es mi muñeca trabajadora
Muy hacendosa
Sabe bordar
Es diplomada de profesora
Jamás me llora
Ella no sabe lo que es llorar
Cuando termine
No me hagas ruido
No me aplaudáis
Que hace un momento
Se ha dormidito
Y si hacéis ruido la despertáis

Poesía individual - 1ª mención
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¿por qué no te callas?

Voy a hacer un partido
para que me votes,
y si salgo elegido
a chupar del bote.
Van a ser pronto las elecciones, 
tengo que darme prisa
y nos vamos a llamar el partido de la risa.
Pegaremos carteles
en las vallas,
y si a ti no te gusta
¿por qué no te callas?
No nos pelearemos en el congreso, 
los de izquierdas y derechas
nos daremos besos.
Y los diputados
estarán contentos
y contarán chistes en el Parlamento.
Si me votas pondré 
a mi amiga Marisa 
Ministra de la risa,
y a un primo mío que vive en Granada 
le haré ministro de la carcajada.
Y podréis ir todos gratis a las Fallas, 
y si no te gusta
¿Por qué no te callas?

Poesía individual - 2ª mención
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poesía de amor

Tus ojos son bonitos
Y la sonrisa de sus labios son de fresa
Mis brazos para abrazar
Tu boca para besar
Tus oídos para oír
Tus piernas son para andar.
Tu corazón rojo como un tomate
Tu cuerpo para bailar
Tu nariz para respirar
Tus caderas son para mover
Tu tripa redonda como una tarta de chocolate
Tu culo como una pelota del Real Madrid
Tu cara es redonda como un cuadro
Tus manos para acariciar su piel.
Tu pelo corto
Tu espalda recta, dura como la piedra
Tus dedos para pintar en color rojo
Tu cuello es largo como una jirafa
Tus gafas para ver como un aro de gimnasia
El codo como un yogur
Tu pecho como un bocadillo
Las estrellas y la luna salen de noche
Y el sol sale por las mañanas
Se despiertan los pájaros y cantan todo el día.
La arena de la playa es amarilla
En el agua de la piscina nadamos
En verano nos da mucho calor
En invierno hace mucho mas frío.
Se mueven con el viento las hojas de los árboles
En primavera hace un día precioso
Las nubes se ven por las ventanas
Las golondrinas vuelan por el cielo
Los peces nadan por el río
En medio del campo, en la noche oscura se oye cantar a los grillos
Cuando llueve salen las gotas de la lluvia del arco iris de los colores
Las mariposas vuelan de fl or en fl or
Las margaritas son amarillas
El arco iris de colores son cantos

Poesía individual - 3ª mención
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sueños de amor

A veces me envuelvo cariñosamente de tu paz
Respiro de tu amor puro acariciando tu corazón
El cariño coge tu mar donde los sentimientos
Me inundan de ese amor puro que penetra en tu
Caricia de felicidad
La magia del amor nos convirtió en novios
Cada atardecer sobre el ocaso tu olor a nardos
Sobre una sábana de seda desde que se esconde el sol
Te abrazo con la mirada hasta llegar la noche y me convierto en el
hada de tu amor
Estrechando tu mano hasta regalarte mis tiernos labios
Tu mirada se convierte en refl ejo mágico y deslizas tu ojos
regalándome
Esa mirada de amor las estrellas se vuelven en plata y la luna
Nos mira y nos descubre nuestra magia del querer
Anunciando ese ángel caído del cielo que nos une en el amor
Como cada día recuerdo nuestro primer beso de amor
Donde la miel era dulce, ese beso era nuestro primer sellado
encuentro
ese sueño maravilloso que era compartir nuestra relación
Fuiste mi hombre.
El arca del amor nos encerraba de inocencia era realizar nuestro
sueño
Era tan dulce respirar ternura a tu lado cada día repetía mil veces
Te quiero
Un te quiero puro y sagrado como la caricia del viento
Respirando tu aroma tu olor, todo lo recuerdo
Estando a tu lado es bello amar, dedicarte
Día a día mi vida, regalarte mi sonrisa, mi amistad más querida
acercarte tanto para susurrarte amor vida mía

Poesía individual - 4ª mención
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la distancia de mi sueño

Te pido que me des todos los besos 
para sentir mi dolor por dentro 
sigo llorando sin saber qué pasa, 
como una sombra de mi ventana.

Estoy dormida y me doy vueltas 
me envuelvo de sábanas muy lentamente
y me revuelco de pensar en ti
el amor me busca muy despacio
siempre sin permiso.

Con una sola mano me toca diciendo ¡muere tú! una persona
que mi boca sangra con fuerza, voy paralizada,
se abren las puertas al golpe, un sonido que se escucha
cuando mi corazón deja de latir.

La distancia de mi sueño, allí estoy yo
que se come mis ojos y mi cuerpo
llamando mi nombre en silencio, cada soledad.
 ¿Qué está pasando conmigo?, ¡por qué a mi!.

Tal vez quieren la muerte, me quedo hasta las 12 m
¡cómo dura este sueño bendito!, ¡viviré con contraseñas!
los brujos me llevan atada al mal de la prisión
por fuera tengo mi ternura y mi belleza,
ya es demasiado tarde para que me entierren, sigue
este sueño conmigo, seguirá estallando mi vida para siempre

Poesía individual - 5ª mención
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paisajes poéticos

Poesía grupal - 1er. premio
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la nube azul

La nube azul pasa por los años
Madrid 2008
ahora tengo 40 años
las casas más grandes 
las torres más altas
los parques más anchos
la gente creciendo
se hacen mayores
50 años, 60 años, 70 y 80 años

Poesía grupal - 1er. premio
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cielo amarillo

Sentado en el banco 
miro hacia arriba
el cielo color limón
las ventanas color fresa
tarde calurosa de primavera
merienda en el jardín

Poesía grupal - 1er. premio
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primavera

(Paseando)
viendo a los pájaros trinar 
tarde verde eucalipto
escudriñando el tiempo
sol tímido, alegre primavera
diente de león, días largos
soledad y melancolía
cogidas de la mano

Poesía grupal - 1er. premio
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cielo de madrid

Árboles desnudos
casas en la distancia
el frío invernal desaparece
ramas sobre el cielo azul
las nubes inquietas se mueven
hacia un cielo más alegre

Poesía grupal - 1er. premio
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verde sobre marrón

Cielo azul, parque verde 
banco de nuestro ayer
cielo de días distantes
paisaje multicolor
casas color plátano
ventana de mis tardes

Poesía grupal - 1er. premio
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niebla

Al levantarme por la mañana
Se divisa una niebla fría y húmeda por la ventana.
Con su blancura de suspense,
No sabemos qué sentimos,
Tristeza, misterio o emoción.
Coches que van y vienen escondidos en su espesor,
Nos hacen ver que hay vida en el exterior



Narrativa
individual
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la casa del viejo carbonero

Año de 1946. Barrio de Triana, Sevilla; calle Pagés del Corro número 603 en el Corral 
del Cura. En aquella comunidad de vecinos de Triana eran como una gran familia, 
todos se ayudaban entre SÍ. Que a la Luisa le faltaba un día pan o azúcar, pues Pepa 
se la daba.
- “Después me lo devuelves, haz el favor, hija!”- Se decían unas a las otras y así 
todos los días.
El orden y la paz reinaban en el patio y todo hubiera ido igual si no fuera por el niño 
de la Isabelita, un niño de 9 años al que todos llamaban de mote el Carlete. Él y su 
hermano de 6 años, Pepin, eran el terror del barrio. Sus fechorías se contaban por 
cientos. Una vez, Pepin y Carlete encontraron una rata muerta y la ataron por la ca-
beza a un hilo de pescar de su padre, que trabajaba pescando en una barca en el 
río todos los días, y lo que pescaba luego lo vendía en la plaza de abastos.
Todos los días las vecinas del corral se sentaban después de dormir la siesta en las 
puertas de sus casas a hablar entre ellas de sus cosas. Pepito, sin pensárselo dos 
veces, cogió el extremo del hilo y pasó por delante de las vecinas con el hilo escon-
dido. Carlete tenía el otro extremo atado a la rata. 

Narrativa individual - 1er. premio
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Pepín se escondió en la otra esquina y empezó a tirar del hilo de pescar, y entonces 
la rata pasó por delante de las vecinas que estaban sentadas. Imaginaros la que 
se armó. Unas gritando encima de las sillas de enea, las otras se cayeron en el 
suelo de culo y otras huyeron despavoridas y gritando. Carlete y Pepin se quedaron 
allí riéndose a carcajadas, pero no le duró mucho porque su padre, que estaba 
detrás, lo había visto todo, y los cogió a ambos por las orejas y les quitó todas 
las ropas. Después los encerró en un armario y les dijo que si volvían a hacer otra 
cosa así iban a ir a un reformatorio. En el armario a oscuras y sin comer se iban a 
quedar hasta que él volviera del trabajo con la barca. En voz baja le dijo a Isabelita:
-“Cuando yo me vaya los sueltas y les das de comer”. Se fue y des-
pués fueron rescatados como siempre por su madre lsabelita.
Carlete era muy travieso y nunca hacía caso ni a su padre ni a su madre. No era 
como Pepin, que era travieso pero sí hacía caso. Carlete y Pepin tenía más herma-
nos. Juan era el mayor, de 13 años, y sus hermanas Anita y Carmelita. En total eran 
5 hermanos en una casa de tres habitaciones. Las dos niñas en una cama y los tres 
niños en otra en un mismo cuarto. Para cualquier niño de esa edad era inaguantable, 
pero un día algo pasó que cambiaría la vida por completo de Carlete para siempre.
Una noche en la que Pepin estaba merendando pan con azúcar vio cómo aparecían 
volando dos pájaros que se posaban encima de la puerta de la casa del vecino de al 
lado. Eran una lechuza y un búho negro. Juntos, los más ancianos del corral decían 
que eso era señal de mal agüero en esa casa, y que anunciaba una muerte próxima. 

Narrativa individual - 1er. premio



29

Esa casa era del viejo carbonero. Era un viejo solitario que vendía carbón a 
la gente para usarlo en las cocinas y los braseros en invierno. El viejo carbone-
ro hacía dos días que estaba enfermo con una pulmonía, y no salía de su casa, 
pero eso no fue todo lo que pasó. Tres días después de lo de los búhos, un 
perro que nadie sabía de dónde había salido entró de la calle y se puso delan-
te de la puerta del viejo carbonero. Luego se echó justo delante, y nadie más 
por más que lo quisimos echar, no pudimos. De pronto y de improviso el pe-
rro levantó la cabeza y aulló a alaridos que por poco nos vuelve locos a todos. 
Salieron de su boca y de pronto, como si de un fantasma se tratase. Se fue como 
vino; rápido. Entraron en la casa del carbonero, pero ya había muerto. La casa se 
había quedado vacía, y ningún vecino se atrevió a entrar desde aquello. Todo es-
taba como lo dejó el muerto; muebles y objetos personales. El viejo carbonero no 
tenía ningún pariente, así que el entierro fue pagado en una colecta por los vecinos.
Habían pasado 6 días de lo sucedido y nadie había comprado la vivienda, pero 
una noche Carlete, que no temía a nadie ni a nada, se le había ocurrido la brillante 
idea de coger las llaves de la casa del muerto y entrar para esa noche dormir en la 
misma cama donde había muerto el viejo carbonero. Ya que él estaba seguro de 
que esas historias de viejas “chochas” eran una mentira para engañar a los bobos.
- “Por fi n una cama para mí sólo, estaba harto de dormir en esa cama con mis dos 
hermanos. A mí no me da miedo dormir aquí porque yo no creo en fantasmas”- decía 
en voz alta.

Narrativa individual - 1er. premio
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Pero esa noche cambiaría de opinión, ya que cuando en el reloj de la pared del cuar-
to sonaron las doce, la vieja cama empezó a moverse de un lado a otro del cuarto, 
y al mismo tiempo las luces se apagaban y se encendía solas. Los muebles se 
cambiaban de sitio, y las ropas del ropero volaban por el aire. Un fuerte olor a azufre 
impregnaba el ambiente de la habitación, y unas voces de ultratumba gritaban:
- ‘iVete de mi casa o morirás!”.
De repente todo se paró y volvió el silencio solo interrumpido por el cantar de los 
grillos en la noche. Pero de repente todo quedó a oscuras, y unas manos huesu-
das y con uñas en forma de garras y afi ladas arañaban la cara y el cuerpo del niño 
Carlete.
Atemorizado huyó de la casa con todas las ropas raídas. Desde entonces nunca 
más hubo travesuras de Carlete ni de Pepin; aquel niño tan travieso era otro. Estu-
diaba y ayudaba a su padre en la barca, y Pepin a su madre en la limpieza de la casa 
y la cocina. Todo había vuelto a la normalidad en el barrio. Bueno, no todo, porque 
la casa del viejo carbonero nunca la compró nadie, y nunca se volvió a abrir aquella 
puerta, ni siquiera los vecinos del corral se acercaban a la puerta.
Sólo el día en el que el corral fue derribado encontraron en los escombros una vieja 
puerta semiderribada y en los pies de la misma un viejo perro muerto...

Narrativa individual - 1er. premio
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la protección de las personas
 con discapacidad

1ª PARTE

Hola me llamo Lucía tengo una discapacidad del 70 %, tengo una familia que me 
protege mucho, no me deja hacer absolutamente nada, no me deja salir con mis 
amigos ni que tampoco tenga novio porque dicen que esto es malo tener esas co-
sas porque dicen que me puede pasar muchas cosas, como por ejemplo que se 
rían de mí y que me puedo quedar embarazada y luego qué hacemos con el niño.
Yo lo que pido es que mi familia me deje hacer las cosas porque yo aunque tenga 
una discapacidad puedo y quiero hacerlas porque yo también tengo derecho a 
hacer mi vida, a independizarme, a tener amigos y sobre todo tener mi pareja, que 
aunque tenga una discapacidad también tengo derecho a ser feliz a mi manera aun-
que tenga una discapacidad del 70 %, también le pido a mi familia que no me proteja 
tanto que me dejen más libertad para salir y para conocer gente y tener amigos de 
verdad porque no eso no es malo al revés es muy bueno que yo aunque tenga 
una discapacidad pueda tener amigos, pueda tener un trabajo, y una pareja como 
yo con discapacidad, que nos ayudemos el uno al otro y que me ayude mi familia, 
aunque yo veo un poco complicado que me ayude mi familia porque sólo piensan en 
como me pueden proteger más para no hacer nada y quedarme en mi casa como 
si yo fuera una niña chica y yo no soy una niña chica yo soy un ser humano aunque 
tenga una discapacidad.

2ª PARTE

Tengo una amiga que se llama Alba y tiene una discapacidad del 67 %, no tiene 
padres porque han muerto en un accidente de coche y vive con sus tíos y la tienen 
muy protegida no la dejan salir de su casa, ni que salga de paseo ni que tampoco 
tenga amigos y sobre todo que no valla a ningún centro porque dicen que el único 
centro que necesita su sobrina es que su sobrina esté en su casa que está mejor 
que en ningún centro.
Pero lo peor de todo esto es que es ella la que más está sufriendo por dentro y por 
fuera porque a lo mejor sus tíos no la dejan expresar lo que verdaderamente siente 
ella por dentro y por fuera, tampoco la dejan relacionarse con los demás que son 
iguales que ellas, que no salga de paseo con nadie ni que tampoco tenga un amigo 
especial que a lo mejor ella si lo necesita, tener a alguien con quien compartir el resto 
de su vida aunque sus tíos le impidan hacerlo, pero yo lo que le digo a ella es que 
tiene que demostrarle a sus tíos que tu aunque tenga una discapacidad del 67 % si 
que puede hacer las cosas y tener un amigo especial, unos amigos que son iguales 
que tú o que son los mas normales del mundo, también puedes valerte por ti mis-

Narrativa individual - 1a mención
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ma, no porque tus tíos te quieran proteger demasiado, no puedas hacer las cosas, 
al revés si que las puedes hacer y tu le puedes decir a tus tíos: yo quiero irme a un 
centro para personas como yo, con discapacidad y tienen que asumir y afrontar que 
protegiéndote para estar a tu lado y sin salir a ningún sitio no van a solucionar nada 
al revés lo que te puede producir es una enfermedad psicológica. Finalmente sus 
tíos afrontaron que Alba debía estar en un centro porque así conseguiría ser feliz y 
sentirse útil.

3ª PARTE

Hola me llamo Jesús soy un chico ciego, y con una parálisis cerebral del 80 %, a 
pesar de mi discapacidad intento llevar mi vida lo mejor posible, porque como es mi 
familia que no me dejan hacer nada ni dar un paso sólo, sin la ayuda de ellos.., yo 
le digo que me dejen solo y salir a la calle que yo solamente quiero demostrarle que 
yo también puedo y quiero hacer las cosas como las hacen ellos que no me tengan 
tan protegido porque yo sin salir de mi casa no puedo estar porque si no me siento 
inútil, y yo no soy así, soy una persona muy trabajadora me gusta mucho leer y tam-
bién me gusta mucho escuchar música pero mi madre no me deja que la ponga yo 
porque dice que se me puede caer el equipo encima y yo le digo que me deje en 
paz que yo si puedo hacerlo y quiero demostrárselo.
Tampoco me dejan que tenga amigos solamente me dejan estar en un centro pero 
yo le digo que yo a pesar de mi discapacidad me gustaría tener amigos, como ella 
los tiene y a veces cuando hablo con ella le digo que tener amigos no es nada malo 
al revés es muy bueno porque te ayudan están a tu lado y cuando tienes algún pro-
blema están siempre ahí dándote mucho cariño y mucho consuelo.
Yo cuando estoy en el centro y oigo que las madres dejan que sus hijos salgan de 
paseo y tengan amigos y yo pienso ojalá me pasara a mí que mi familia me dejara 
tener amigos y salir con ellos de paseo pero como no es así pues me tengo que 
aguantar porque mi familia es así de egoísta que solamente piensan en ellos y a mi 
no me dejan hacer las cosas lo mejor posible y así si me dejaran hacer las cosas sin 
depender de ellos yo sería muy feliz y ellos lo serían también.

4ª PARTE

Hola me llamo Ana María soy una chica de 33 años, con una discapacidad del 66 
%, vivo en una vivienda tutelada porque hace muy poco tiempo que mi familia se ha 
separado y tengo una hermana que no quiere saber nada de mí porque ella dice que 
yo para ella soy un estorbo y para lo único que me quiere es para sacarme el dinero y 
para dejarme en la calle como si yo fuera un perro que hay que darle de comer para 
alimentarlo y para que no se muera de hambre.
Yo estoy muy contenta y muy feliz porque he conocido mucha gente y tengo muchos 
amigos y muchas amigas, también estamos en el centro por la mañana y estamos 
allí muy contentas y muy felices porque no solamente trabajamos hacemos muchas 
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cosas como por ejemplo: nos enseñan a lavar la ropa, a hacer la cama, y a ducha-
mos sola sin depender de nadie, a sembrar los pepinos, los tomates, frutas, las 
patatas, las coles, y las lechugas, también nos enseñan a saber llevar una tienda de 
ropa, luego nos enseñan también a hacer punto de cruz y esto es muy bueno que 
aprendamos estas cosas que nos enseñan aquí en el centro porque así podemos 
ser mas independientes en esta vida. Cuando no hacemos estas cosas hacemos 
salidas nocturnas, también hacemos excursiones nos vamos a la playa, nos vamos 
todos a pasar un día de convivencia al campo con otros centros y conocemos a 
mucha gente, nos lo pasamos todos muy bien y así me olvido de mi familia y de mi 
hermana pero luego a pesar de todo yo sé que en el fondo tiene un buen corazón 
y yo no dejaré nunca de quererla porque es mi hermana y no la cambiaría por nada 
ni por nadie en esta vida

5ª PARTE

Hola me llamo Hugo soy un chico con una discapacidad del 90%, tengo una familia 
que no me quiere y que me desprecia por ser así y tengo una hermana que no tiene 
nada pero a ella si que la quieren y a mí no y me han metido en un centro para que 
no esté con ellos porque ellos dicen que cuidarme es como cuidar a un animal que 
hay que hacerle de todo y esto lo que me está haciendo a mí no se lo deseo a na-
die en esta vida porque el desprecio de mi propia familia es lo peor que me puede 
pasar, aunque yo estoy feliz porque sé que algún día me irán a buscar y me iré con 
ellos y nos lo pasaremos muy bien y haremos las cosas que no hemos hecho hasta 
ahora.
Yo cuando me acuesto por las noches le pido a Dios que ojalá mi familia haga el 
esfuerzo de quererme y saber cómo verdaderamente soy y que no miren la disca-
pacidad que tengo, que valoren las cosas buenas que puedo llegar a hacer, porque 
la discapacidad que tengo es una enfermedad más de las muchas que hay en este 
mundo tan cruel y tan desagradable. Cuando voy por la calle la gente como es tan 
mala y tan cruel cuando voy a entrar en un bar o en una tienda hay gente que me 
dan de lado, no me ayudan o me desprecian y me dicen ahí va el subnormal y eso 
que te insulten por la calle es mucho peor que dentro de mi propia familia, porque ya 
sufro sufi ciente discriminación dentro de mi propia familia como para que fuera en la 
calle me desprecien como me están despreciando.

6ª PARTE

Hola me llamo Fátima soy una muchacha con una discapacidad del 66% .Vivo con 
mis abuelos porque tengo una familia pero como si no la tuviera porque no me 
quieren y me dan de lado y encima cuando voy a verlos me cierran la puerta como 
si yo fuera una persona extraña y a mí me duele en lo más profundo de mi corazón 
porque a un hijo no se le hace estas cosas teniendo una discapacidad como si no la 
tuviera porque tener un hijo es lo más bonito y hermoso que todas personas poda-
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mos tener, y sentir dentro de nuestros corazones que aunque sea así yo estoy muy 
contenta de ser así porque aunque mi familia no me quiera tengo unos abuelos que 
son muy buenos conmigo y no me desprecian por ser así al revés me dejan tener 
amigos y salir con ellos de paseo y me dejan hacer lo que yo quiera porque ellos 
me dicen que salga y que disfrute y que me lo pase muy bien ya que antes ellos no 
lo pudieron hacer porque sus padres no tenían bastante dinero y además ella tenia 
que cuidar de su hermano pequeño porque a sus padres los mataron en la guerra y 
por eso me dicen que disfrute la vida y también me dicen que si mis padres no me 
quieren y me desprecian por ser así que los quiera mucho y que no los olvide nunca 
y yo le digo que no que yo esté donde esté siempre los llevo dentro de mi corazón 
y nunca pero nunca los olvidaré.

7ª PARTE

Hola me llamo Rubén, antes era un chico normal, tenía una novia y nos queríamos 
mucho los dos hasta que me pasó una cosa, tuve un accidente de coche y me 
quedé en una silla de ruedas, mi familia me dio de lado porque le dijeron los médicos 
que a consecuencia del golpe mi cuerpo no se puede mover y entonces tengo una 
discapacidad del 100% mi novia cuando se enteró de lo que me había pasado me 
dejó por otro porque ella dice que no puede estar con una persona que esté en una 
silla de ruedas, y entonces mis tíos se ocuparon de mí y me preguntaron que si yo 
quiero ir a un centro donde haya muchachos y muchachas como yo y yo le dije que 
si me llevaran que yo no quería ser un estorbo para ellos y así yo sería feliz y ellos lo 
serían también.
Pero yo estoy muy contento y muy feliz de tener a mis tíos, porque cuando me dan 
las vacaciones me llevan a la playa y cuando me dan las vacaciones de Navidad me 
voy con ellos y con mis primos a su casa y cenamos todos juntos y cuando son los 
Reyes Magos encendemos la chimenea y abrimos los regalos sentados
todos en una manta y mis primos nos graban en vídeo, luego todos juntos lo vemos 
y al año siguiente recordamos lo bien que nos lo hemos pasado todos juntos.

8ª PARTE

Hola me llamo Montse tengo una discapacidad del 80% vivo con mi familia, pero no 
me dejan hacer nada solamente me dejan que vaya a casa de mis abuelos y para 
eso ellos viven arriba y nosotros vivimos abajo, yo le digo que me dejen hacer las 
cosas y que tengan confi anza en mí para todo porque yo también soy una persona 
no soy un mueble que donde me coloquen me quedo soy un ser humano aunque 
ellos no se den cuenta de lo importante que soy, yo con mi familia me siento como 
una persona inútil que no valgo para nada y eso no debería de ser así porque ellos 
también algún día pueden tener también una discapacidad como yo la tengo ahora 
mismo.
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Yo sé que para unos padres tener un hijo o una hija con una discapacidad es bas-
tante duro porque se te viene el mundo abajo no tienes ganas de nada solamente 
tienes ganas de decir que porque me ha tocado a mí pudiendo estar mi niño bien y 
no estar cuando sea mayor en un centro para personas con una discapacidad inte-
lectual eso es lo que siente una madre cuando sus hijos nacen así pero nosotros no 
tenemos la culpa de que hayamos nacido así, porque nosotros aunque tengamos 
una discapacidad somos muy felices como somos y si la gentes de fuera nos discri-
mina o nos hacen la vida imposible pues nosotros pasamos de ellos y así seremos 
los mas felices del mundo y nuestras familias también lo serían.

9ª PARTE

Hola me llamo Inmaculada soy una muchacha con Síndrome de Down vivo con mi 
familia y con mis hermanos, mis padres no me dejan salir, tampoco me dejan tener 
amigos porque ellos piensan que se van a reír de mí por tener una discapacidad 
pero para lo único que me dejan salir es para estar en el centro y para ir a la playa 
con todos mis compañeros y si para ellos me deja mi madre a veces le digo a Dios 
que para que he nacido así, por qué no he nacido como mis hermanos normales, 
pero mi madre y mí padre y mis hermanos se sienten muy contentos y muy felices 
de que yo esté aquí en el mundo y sobretodo que yo esté con ellos, a pesar de to-
das las cosas que me están pasando yo estoy muy feliz y la felicidad que tengo por 
dentro se la quiero dedicar a mis padres, que los adoro y los quiero mucho pero que 
mucho, mucho y a mis hermanos que son un sol porque están todos pendientes de 
mí para que no me falte de nada en esta vida tan dura y que no acabe en un centro 
como mi prima.

10ª PARTE

Hola me llamo Nacho soy una persona muy valiente porque a pesar que tengo una 
discapacidad muy grave intento llevarla lo mejor posible porque no tengo brazos ni 
tampoco tengo mano porque he nacido así y mi familia me ha dicho que no asumen 
todavía como soy yo y me han dicho que me van a llevar a un centro donde me tra-
ten y me cuiden mejor que en mi casa, porque mi familia dice que siente verguenza 
cuando vamos por la calle y no quieren que la gente les den de lado por tener un hijo 
así, pero si para ellos es duro irme así para mí lo es mucho peor porque por lo menos 
ellos tienen manos y tienen brazos y pueden hacer muchas cosas pero yo tengo la 
desgracia de no poder hacer las cosas que más me gustan y aquellas que podría 
hacer si no tuviera este problema para ser más independiente como por ejemplo 
ducharme solo, vestirme solo y atarme los cordones de los zapatos y tener muchos 
amigos que tengo la mala suerte de no tenerlos por la discapacidad que tengo pero 
bueno yo también tengo muchas cosas buenas que yo soy feliz como soy y eso 
se lo quiero decir a todo el mundo no solamente se lo digo a mi familia también se 
lo digo a los que estén leyendo esto que yo soy feliz como soy y lo que digan los 
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demás de mí no me importa nada solamente me importa lo que diga mi familia de mi 
que son las personas mas importantes de mi vida y de mi corazón gracias por todo 
mama y papá yo sé que en el fondo me queréis como yo os quiero a vosotros.

11ª PARTE

Hola me llamo Antonia, soy sorda y tengo una familia que me quiere mucho, antes 
iba al instituto pero me quité porque mis compañeras se burlaban de mí porque no 
hablaba y me ponían cosas en la pizarra y en las libretas, cosas como, mira la sorda 
esta que aquí no debería estar debería estar en un centro para los subnormales como 
ella y al fi nal hablé con mis padres y me quité de allí y estoy en un centro interna para 
personas con discapacidad y los fi nes de semana me voy con mis padres y me voy 
con ellos al campo, estoy muy contenta y muy feliz y salgo con ellos de paseo.
Hay gente que no nos pueden tratar tan mal como nos tratan porque nosotros aun-
que tengamos una discapacidad también somos personas y cuando se meten con 
nosotros sufrimos y estamos mal y rogamos y pedimos que ya vasta y que no se 
metan más con nosotros porque la discriminación es lo peor que nos puede pasar 
a todas las personas con discapacidad. Yo sé que para las personas normales ver a 
una persona con discapacidad en el instituto encima estudiando contigo es bastante 
duro pero así es la vida y hay muchas cosas que hay que aceptarlas y hay que saber 
aceptar que a mí también me hubiera gustado mucho estudiar pero por las circuns-
tancias que había y por mis compañeros que no me dejaban y se metían conmigo 
no lo hice pero ganas tenía de hacerlo. Yo desde que estoy en el centro estoy muy 
bien porque allí tengo muchos amigos y amigas y también tengo una persona muy 
especial para mí, estamos muy bien nos ayudamos el uno al otro y cuando yo estoy 
mal él siempre está ahí dándome mucho amor y mucho cariño y cuando él está triste 
yo siempre estoy ahí y estoy muy orgullosa de él, tiene un corazón muy grande y es 
amigo de sus amigos la felicidad que tengo dentro se la quiero dedicar a la mejor 
persona que he conocido en esta vida

12° PARTE

Hola soy Clara una chica con una discapacidad del 50 % vivo con mi familia y estoy 
muy feliz con ellos también tengo novio pero cuando voy con él su familia y sus 
amigos se ríen de mí porque él está bien no tiene ninguna discapacidad y yo si que 
la tengo ya lo hemos dejado porque no voy a permitir que se burle de mí ni él, ni su 
familia ni tampoco sus amigos porque yo aunque tenga una discapacidad tengo un 
corazón muy grande y a lo mejor ellos no lo tienen y eso es lo más importante para 
ser uno mismo feliz yo digo una cosa que no tendría que existir la discriminación 
porque desde que existe estamos aún peor porque nos hacemos mas daño y nos 
insultamos los unos a los otros.
Hace un año más o menos que he entrado en un centro y tengo muchos y muchas 
amigas y allí también he conocido a una persona que es muy importante para mí y 
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mi familia lo quiere y sus padres también me quieren a mí y nos llevamos todos muy 
bien, él está todo el tiempo pendiente de mí y se porta muy bien conmigo, no se ríe 
de mí y es muy buena persona y tiene un corazón muy grande que es lo principal 
para ser uno mismo feliz teniendo alguien con quién compartir el resto de mi vida y 
sin que tengamos ningún problema con nuestras familias.

13ª PARTE

Hola nos llamamos Raquel y Alberto somos dos hermanos que hemos nacido con 
una discapacidad del 58 y 52 % respectivamente, nuestros padres nos abandona-
ron por tener una discapacidad y estamos con una familia de acogida, estamos muy 
bien porque nos tratan como si no tuviésemos nada nos llevan a la escuela y nos 
recogen, nos compran ropa para que no nos falte de nada, y estamos muy felices 
con ellos si ahora mismo aparecieran nuestros padres verdaderos y nos dijeran que 
nos vayamos con ellos no nos iríamos porque ellos lo que harían sería llevarnos a un 
centro internos para no poder salir de allí y nosotros no queremos eso queremos ser 
los más felices del mundo con nuestros verdaderos padres que estamos muy con-
tentos con ellos y somos sus verdaderos hijos. También nos lo pasamos en grande 
con ellos porque nos llevan de paseo, también nos dejan tener amigos pero amigos 
de verdad amigos que no se rían de nosotros ser así porque si no tuviésemos ami-
gos no seríamos felices ni ellos lo serían tampoco porque mis padres son un cielo 
de personas y nosotros no lo vamos a cambiar por nada ni por nadie en esta vida, 
de parte de mi hermana y de parte mía os queremos mucho pero que mucho papá 
y mamá.

14ª PARTE

Hola me llamo Sandra cuando nací los médicos le dijeron a mi madre que tenía una 
enfermedad que se llama enanoplacsia y entonces mis padres decidieron dejarme 
en el hospital y no llevarme con ellos a mi casa, porque dicen que no pueden ha-
cerse cargo de mí porque he nacido así y ellos no se esperaban una hija así ellos 
se esperaban una niña normal y corriente como las demás niñas y entonces los 
médicos llamaron a los asuntos sociales para que se ocupasen de mí me llevaron 
a un centro de acogida y allí estoy muy bien porque he conocido a mucha gente y 
también he conocido a mis padres de acogida y estoy muy bien con ellos, porque 
no me desprecian y tampoco me dan de lado como mis padres yo pienso una cosa 
porque mi propia familia no me quiere y me desprecia como me están despreciando 
si para ellos es duro que yo haya nacido así para mí es mas duro todavía que ten-
go que ver como la gente de fuera me miran y se meten conmigo por ser así y ahí 
estoy intentando ser lo más feliz posible, pero es muy duro para mí y para los que 
me rodean.
Los únicos que me tratan bien son mis verdaderos padres los que me criaron y mis 
amigas porque yo también tengo amigos y para mí son muy importantes y cuando 
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voy de paseo con ellos me ayudan y cuando alguien se mete conmigo me defi enden 
y les dicen que antes de meterse conmigo primero me tienen que conocer como 
soy por dentro y por fuera y luego si no les caigo bien que hablen y cada uno para 
un lado y así ellos son felices y yo también lo soy; pero de mientras que se metan 
conmigo no lo seré nunca, a mis verdaderos padres los que me criaron les quiero 
decir que los quiero mucho y siempre los querré.

15ª PARTE

Hola me llamo Nerea soy una muchacha con una discapacidad del 87 % y tengo 
dislexia y tengo una familia que son muy buenos conmigo y están todo el tiempo 
pendientes de mí y no me discriminan por ser una persona con discapacidad al 
revés me llevan por ahí de paseo con ellos y estoy muy feliz con ellos y hacemos 
excursiones y nos lo pasamos todos juntos muy bien, me llevan a la escuela y más 
tarde me llevan al instituto para que los niños y las niñas no se metan conmigo.
La maestra estuvo hablando con mis padres y le dijo que yo no debería de estar en 
el instituto, que yo debería estar en un centro donde haya niños y niñas como yo 
con discapacidad y mis padres me lo preguntaron que si yo quiero ir a un centro y 
yo le dije que no y le pregunté también que si ellos pensaban que yo estoy tonta y 
me dijeron que no.
Me dijeron que ellos solamente quieren mi felicidad y que yo esté bien es lo único 
que a ellos les importa y para ello tengo que estar en un centro y al fi nal reaccioné y 
me hice caso de mis padres me fui a un centro y ahí estoy muy bien porque tengo 
amigos y amigas y son todos un encanto de personas le quiero dar las gracias a mis 
padres por todo y por meterme en el centro porque si no me hubieran metido ahora 
mismo estaría en mi casa aburrida y sin hacer nada y ahí por lo menos estoy reco-
gida y me divierto porque hacemos muchas cosas como por ejemplo: teatro, aero-
bic, gimnasia rítmica, natación,... para prepararnos para los juegos extremeños del 
deporte especial, además también practicamos fútbol, futbolín y también hacemos 
patinaje que es el deporte que más me gusta, con los monitores me lo paso muy 
bien y yo estoy contenta con ellos y ellos están también contentos conmigo mamá 
y papá os quiero decir que gracias por haberme tenido porque si no me hubierais 
tenido no hubiera conocido estas cosas tan bonitas que me están pasando ahora 
mismo os quiero mucho pero que mucho.
.
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la fi esta de navidad del orfanato

Había una vez hace mucho tiempo, en un país muy lejano un orfanato. En aquel or-
fanato vivían muchos chicos y chicas, profesores, cocineros, médicos y monitores, y 
también había un muchacho muy listo y trabajador que se llamaba Gustavo. Gustavo 
se levantaba todas las mañanas muy temprano para hacer su cama, preparar el 
desayuno a todos los chicos y chicas del orfanato, iba a clase, cogía los libros y se 
ponía a estudiar, luego después de clase se iba a hacer la compra, compraba todo 
para toda la semana, hacia la comida, limpiaba el polvo de su habitación, preparaba 
la cena, fregaba los pasillos, jugaba con sus compañeros, si algún niño se ponía 
malo Gustavo le llevaba al médico.
Pero Gustavo estaba un poco triste. Un día le contó a su mejor amigo lo que le pa-
saba, Gustavo le dijo a Felipe que echaba mucho de menos a sus padres. Gustavo 
le dijo a otro amigo que se llamaba Nicolás que si le podían echar una mano en 
hacer las tareas entre los tres y así Gustavo tendría tiempo para escribir una carta a 
sus padres. Gustavo escribió la carta. En la carta Gustavo les puso que los echaba 
mucho de menos, que si por favor podían venir a verle al orfanato. También Gustavo 
les contó a sus amigos que sus padres vivían en el campo, que eran granjeros y que 
tenían mucho trabajo.
Gustavo echó la carta, pero la carta no llegó y se perdió por el camino. Sus compa-
ñeros del orfanato decidieron ayudar a Gustavo y darle todo el apoyo, y pensaron 
cómo podían ayudar a Gustavo. Durante la cena hablaron todos sus compañeros 
y pensaron en la forma en la que Gustavo podía ver algún día a sus padres. Al día 
siguiente todos sus compañeros ayudaron a Gustavo a hacer las tareas diarias, 
después de hacer las tareas se fueron a clase.
En un momento de la clase, los compañeros dijeron a los profesores lo que le estaba 
pasando a Gustavo. Le explicaron que sus padres no podían venir a verle porque 
tenían mucho trabajo, porque vivían en una granja en el campo, y tenían que cuidar 
a muchos animales, vacas, ovejas, gallinas... y tenían que dar de comer y atender 
a los animales, y también les contó a los profesores que Gustavo les había escrito 
una carta a sus padres y que en la carta ponía que Gustavo les quería mucho y que 
si podían venir a verle alguna vez al orfanato, que echaba de menos el cariño de sus 
padres.
Entonces los compañeros de Gustavo y los profesores se pusieron a pensar algo en 
lo que pudieran ayudar a Gustavo y que le devolviera la sonrisa. Después de clase 
se fueron todos a comer y los profesores y los monitores se pusieron todos juntos 
en dos mesas y pensaron la manera de poder ayudar a Gustavo. Los compañeros 
también daban ideas para hacer una colecta entre todos los compañeros de Gusta-
vo, acordaron la idea de hacer la colecta, pero la idea no les parecía bien porque no 
se ponían todos de acuerdo en la idea.
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Entonces un compañero de Gustavo que se llamaba Juan les dijo a todos que él 
tenía una gran idea para poder juntar para siempre a Gustavo y sus padres. Juan les 
contó a todos sus compañeros, menos a Gustavo, una historia que le había pasado 
a el de pequeño. Él de pequeño había vivido con sus padres, pero con problemas 
de trabajo sus padres se tuvieron que ir lejos a trabajar y dejar a Juan en un orfanato 
porque sus padres se tenían que ir muy lejos y Juan se tenía que hacer a la idea de 
hacer amigos y compañeros y así poder convivir con todos sus amigos y profesores. 
Juan estaba siempre dispuesto a ayudar a todos sus compañeros. Un día Juan se 
dio cuenta de que no estaba solo en el orfanato y que con la ayuda de todos sus 
compañeros podía salir adelante y que así se ganaría la confi anza de todos, sus 
compañeros.
Le contaron a Juan lo que pasaba con Gustavo que había escrito una carta a sus 
padres y que sus padres no podían venir porque estaban lejos, y que estaban tra-
bajando en una granja en el campo cuidando a los animales y que no podían venir 
a verle y que la carta no había llegado a su destino. Juan les propuso a los compa-
ñeros de Gustavo que podían ir ellos mismos a ayudar a los padres de Gustavo a 
cuidar a los animales y así sus padres podrían venir a celebrar la Navidad. A todos 
les pareció que esa era una buena idea, y así poder dar la sorpresa a Gustavo.
Al día siguiente los compañeros de Gustavo le preguntaron a él: “oye Gustavo, dón-
de viven tus padres?” Gustavo les dijo que estaban en una granja de un pueblo muy 
lejano. “Pero, ¿a qué distancia esta el pueblo?” Gustavo les dijo que a seis horas y 
media. “¿Cómo se llama el pueblo?”“El Pueblo la Alegría y la Felicidad”. Gustavo les 
contó a todos la historia de aquel pueblo. Les dijo que en aquel pueblo había vivido 
un montón de aventuras de pequeño. Una de esas aventuras la relató a continua-
ción:
Una mañana siendo niño, se levantó muy temprano, hizo su cama y se fue a pescar 
al río. Una vez allí, Gustavo se puso a pensar por qué le habían puesto así a ese 
pueblo, cuando de repente un hombre pasaba por allí dándose un paseo y Gustavo 
le preguntó tres cosas: ¿cómo se llamaba? El hombre dijo que se llamaba Tomás, 
¿que si quería ser su amigo? Dijo que sí y Gustavo le dijo que le explicara por qué 
le habían puesto ese nombre a ese pueblo. Tomás le explicó a Gustavo que en ese 
pueblo existían los milagros y le contó que la gente que va a ese pueblo se va llena 
de alegría y felicidad.
Gustavo llegó a su casa y contó a sus padres que había conocido a un hombre que 
se llamaba Tomás y que le había contado que en ese pueblo toda la gente que va 
se queda muy contenta, y que se había echo amigo suyo. A los padres de Gustavo 
les pareció buena la historia con la que había conocido a su amigo Tomás.
Gustavo terminó de contar la historia y sus compañeros se reunieron con los profe-
sores en clase y decidieron buscar el mapa grande que tenían en clase para buscar 
el pueblo. Al día siguiente los profesores pasaron una nota que ponía lo siguiente: 
“esta tarde que no está Gustavo venís y buscamos el pueblo en el mapa”. Los com-
pañeros de Gustavo decidieron hacer una excursión para convencer a los padres de 
Gustavo de que vinieran a la gran fi esta de Navidad que tenían preparada.
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Juan les propuso que él se ocuparía de todos los problemas y seria el portavoz de 
toda la operación. Juan dijo a los cocineros que si podía estar la cena de Navidad 
preparada cuando vinieran con los padres de Gustavo. Los cocineros le dijeron a 
Juan que no se preocupara por la cena y que confi rmara cuantos invitados iban a 
ser.
Los monitores preguntaron que si hay algún medio de trasporte para poder ir al 
pueblo de La Alegría y la Felicidad. Los monitores dijeron que hay un autobús, pero 
nunca se había usado y que habría buscar a unos mecánicos para que ellos pu-
dieran poner el autobús en marcha. Juan también se comprometió a hablar con los 
mecánicos, y les preguntó qué cosas necesitarían para poner en marcha el autobús. 
Los mecánicos le hicieron una lista de cosas que necesitarían para arreglar el auto-
bús. Juan llegó a la tienda y compró las cosas de la lista, llevó la piezas necesarias 
al orfanato y avisó por teléfono a los mecánicos. Los mecánicos quedaron con Juan 
en que tendrían que venir dos días para arreglar el autobús.
Juan se comprometió a que cuando estuviera arreglado el autobús prepararía una 
excursión para ir a buscar a los padres de Gustavo y al amigo de Gustavo que se 
llamaba Tomás. Juan dijo a los cocineros que preparaban bastante comida para el 
viaje de ida y vuelta. La segunda cosa que prometió Juan era que cuando el auto-
bús estuviera arreglado se quedaría con Gustavo y le ayudaría a hacer las tareas, 
le distraería y le animaría. Juan les dijo a los cocineros que tenía todo controlado y 
que todo estaría preparado para el día veinticinco de diciembre y que iban a poder 
celebrar la Navidad todos juntos.
A la mañana siguiente llegaron los mecánicos a arreglar el autobús, Juan les pregun-
tó una cosa a los mecánicos: que si les podía ayudar a arreglar antes el autobús y 
poder ir a buscar a los padres de Gustavo y al amigo suyo que se Llamaba Tomás. 
Los mecánicos le dijeron a Juan que no se preocupara que en dos días estaba el 
autobús arreglado. Pasaron dos días, y entonces se montaron en el autobús los 
chicos y las chicas, los profesores y los monitores y se fueron en busca del pueblo 
de La Alegría y la Felicidad.
Al día siguiente, llegaron al pueblo, y preguntaron los monitores y los profesores: 
¿dónde viven los padres de Gustavo? ¿Y dónde vive el amigo de Gustavo que se 
llama Tomás? La gente del pueblo les dijo a los monitores que Tomás vivía en las 
afueras del pueblo y que los padres de Gustavo vivían en el pueblo y que eran unos 
humildes trabajadores que llevaban muchos años trabajando en el campo.
Los monitores y profesores localizaron al amigo de Gustavo, y le preguntaron que si 
quería venir a la gran fi esta de Navidad del orfanato. Tomás les dijo que sí y les contó 
cómo conoció a Gustavo. Entonces Tomás decidió llevarle al orfanato para que no 
se quedara solo y aprendiera a leer y escribir y de mayor aprendiera un ofi cio. Los 
monitores y los profesores le dijeron a Tomás que Gustavo había aprendido el ofi cio 
de electricista, Tomás se puso muy contento y se montó en el autobús, y se fue con 
todos en busca de los padres de Gustavo.
Entre tanto, Juan seguía con su plan de ayudar a Gustavo a hacer todas las tareas. 
Llamó por teléfono a los monitores para saber si habían localizado a los padres de 
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Gustavo. Los monitores dijeron que todavía no, pero que cuando los encontraran le 
llamarían, y que al que sí habían encontrado era al amigo de Gustavo, Tomás. En-
tonces Juan, viendo que Gustavo estaba cerca le dijo a Tomás que Gustavo echaba 
de menos a sus padres, Tomás le dijo a Juan que no se preocupara, y que él haría 
todo lo posible para hablar con sus padres.
Juan colgó el teléfono, pero Gustavo estaba cerca y le preguntó a Juan que con 
quién estaba hablando por teléfono. Juan le dijo que estaba hablando con unos 
amigos de la infancia y que no los había visto hacía mucho tiempo.
Entre tanto llegaron los compañeros de Gustavo, monitores y profesores, acompa-
ñados de Tomás, al sitio donde Tomás les había dicho que estaban los padres de 
Gustavo. Pero no estaban ahí. Miraron por todas partes pero decidieron irse a dormir 
al pueblo. Antes de irse, dejaron una nota escrita que ponía lo siguiente: “somos los 
compañeros de Gustavo. Hemos venido hasta aquí para invitaros a la gran fi esta de 
Navidad que tendrá lugar en el orfanato, para que puedan dar una buena sorpresa a 
su hijo Gustavo, que les echa mucho de menos”. Al día siguiente vendrían a hablar 
con ellos para poder ayudar entre todos a cuidar a los animales y así terminar antes 
para poder asistir a la gran fi esta de Navidad que tenían preparada.
Al día siguiente los padres de Gustavo vieron la nota que les habían puesto los 
amigos de Gustavo. Los padres de Gustavo se pusieron felices y contentos porque 
por fi n había llegado ese momento en el que iban a estar para siempre con su hijo. 
Esperaron a que llegaran los compañeros de Gustavo y así poder trabajar todos 
juntos y tardar menos.
Al mediodía llegaron los compañeros de Gustavo y les preguntaron a los padres que 
qué tenían que hacer. Los padres de Gustavo les dijeron que tenían que recoger los 
huevos de las gallinas, pasear y ordeñar a las vacas y a las ovejas para poder hacer 
quesos y postres, pero que tendrían que buscar a alguien para poder encargarse de 
los animales mientras estaban en el orfanato.
Llamaron a Juan al orfanato y le dijeron que buscara a alguien que se hiciera cargo 
de los animales. Juan se acordó de un amigo suyo que era granjero. Juan también 
dijo a los monitores que cuando fuera su amigo a cuidar a los animales le llamaran 
por teléfono para poder preparar todas las cosas para la fi esta y distraer a Gustavo, 
para que no se enterase de la gran fi esta que tenían preparada para él con motivo 
de que iban a venir sus padres.
Juan llamó a su amigo Federico, que era granjero y le preguntó si le podía hacer un 
favor. Federico le dijo que sí y que le explicara el favor que tenía que hacer. Tenía que 
cuidar a las gallinas, vacas y ovejas durante diez días, porque los padres de un chico 
que estaba en el orfanato iban a venir a verle con motivo de la fi esta de Navidad. 
Pasaron das días, Federico llegó al pueblo y los padres de Gustavo le explicaron que 
tenía que cuidar y echar de comer a los animales.
Los compañeros de Gustavo montaron en el autobús, llegaron al orfanato y se fue-
ron a la cama porque al día siguiente ya era 25 de diciembre. Por la mañana pusieron 
en marcha el plan que les había contado Juan la noche anterior. Prepararon la gran 
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fi esta de Navidad del orfanato, para así hacer realidad el sueño de estar todos juntos 
y celebrar la Navidad en familia.
Después del desayuno, Juan se reunió con los compañeros de Gustavo y decidie-
ron entre todos darle una sorpresa que nunca olvidaría: encontrarse con sus padres 
para siempre y demostrarles que los había echado de menos, que nunca volverían 
a irse sin él y que regresaría con sus padres a la granja.
Llegó la noche y Gustavo estaba en el pasillo, cuando Juan le llamó para que fuera al 
comedor porque tenía una sorpresa para el. Entró en el comedor y se encendió una 
luz. ¡Cuál fue la sorpresa que le tenían preparada!. Sus padres le dijeron tres cosas: 
primero, que estaban muy contentos al ver a su hijo; segundo, que pasarían todas 
las navidades juntos, y tercero, paz, amor y felicidad para que esos niños y niñas 
que lo están pasando mal lo pasen lo mejor que puedan, que les trajeran muchas 
cosas los Reyes Magos y Papá NoeI, que tengan mucho amor y paz y que sean 
felices para siempre.
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el robot fl oret

Había una vez un niño que se llamaba Gerard que tenía 16 años, era alto y delgado, 
vivía en Galicia. Gerard estaba estudiando 2° de ESO en una escuela que se llama-
ba Espejo de Galicia. Siempre estudiaba y era muy obediente. En la escuela era el 
primero en ayudar, era el primer voluntario que salía a la pizarra para hacer alguna 
cosa. Era el primero en hacerlo todo bien. Gerard cuando llegaba a casa, merenda-
ba y luego se ponía en la habitación a jugar a la consola o al ordenador, por lo que ni 
su padre ni su madre le veían haciendo deberes. A sus preguntas, Gerard decía que 
los deberes los llevaba bien, y que tenía hecho todos los trabajos.
Un día, los padres decidieron ir a hablar con la profesora. Les dijo que Gerard llevaba 
muy mal el curso, no trabajaba y suspendía y si no se esforzaba perdería todo el 
curso.
Como resultado de la reunión tuvieron una conversación seria con Gerard. Después 
de la conversación Gerard parecía que trabajaba un poco más. En realidad había 
inventado un robot que le hacía los deberes.
El robot se llamaba Floret. Era pequeño y de color blanco. Estaba hecho de latas 
de conserva y funcionaba con electricidad, con trocitos de papel que se tenían que 
introducir en la barriga que se abría por la mitad. Gerard le decía lo que tenía que 
hacer y cinco minutos después sonaba un ruido. Eso quería decir que el robot ya 
había terminado de hacer los deberes. La letra era la misma que Gerard.
Aprovechaba cuando los padres no estaban para sacarlo del armario donde lo tenía 
guardado.
Iban pasando los días y Gerard llevaba hechos siempre los deberes a la escuela. A 
la profesora le parecía muy raro y aún más que estuvieran perfectamente hechos. 
Desde ese momento sospechó que alguna cosa no iba bien y que alguien le hacía 
los deberes.
Al fi nal los padres encontraron a Floret en casa. Estaba en el armario. Cuando llegó 
Gerard fue a buscarlo y no lo encontró, preguntó a los padres si lo habían visto, le 
dijeron que sí, pero que no se lo devolvían porque lo había utilizado para hacer los 
trabajos.
Se enfadaron mucho con él, dijeron que querían hablar con su tutora para planear el 
castigo que se merecía.
El castigo fue que durante un trimestre no podía salir al patio ni jugar con los ami-
gos/as.
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la biografía de una chica con discapacidad 
intelectual

Hola amigos y amigas! Soy una chica de veinte años que vive en un pueblo de P. 
que se llama O. y voy a contaros parte de mi historia para que conozcáis mis senti-
mientos. Esta biografía habla de mi vida. Lo que voy a contaros es cómo empezó la 
historia de mi vida desde mi infancia hasta ahora.
Todo empezó con la boda de mi padre J. que en paz descanse porque murió cuan-
do yo tenía 18 años, y mi madre V. que se casaron por el juzgado el 14 de febrero 
de 1987. Yo ya estaba en la barriga de mi madre y el 8 de agosto de ese mismo 
año nací yo.
Yo siempre he sido una buena persona, alegre y muy lista e inteligente y lo sigo 
siendo. Pero tengo una discapacidad intelectual que es el síndrome de Asperger 
y un carácter fuerte. También tengo unas manías: hablar sola y obsesionarme con 
cosas sin importancia.
Yo de pequeña solía morderme las uñas y los dedos. Mi padre siempre me decía 
que hablar sola no es bueno para la salud porque te hace aislar de los demás y mi 
madre también me lo decía y me sigue diciendo eso.
De pequeña tuve varios problemas: catarro, gripe, varicela, sarampión, neumonía 
y hasta llegué a coger piojos en la cabeza. También tuve alopecia que es como se 
llama la caída del pelo.
Eso me ocurrió cuando era una niña. Otra cosa que hice cuando era pequeña era 
cortarme el pelo y comer. Esto último más bien es una cosa que me gusta. También 
me gusta bailar porque todos los años iba a la fi esta del Carmen que es una fi esta 
en la que hay verbena, atracciones y una exhibición de fuegos artifi ciales. De hecho 
monté en algunas de ellas.
Yo siempre he sido una estudiante muy aplicada porque aprobé todos los cursos de 
primaria en el colegio R. Allí me lo pasé realmente mal menos en el psicólogo adon-
de iba de pequeña porque hablaba sola. El psicólogo se llamaba J. y era realmente 
bueno conmigo.
En el colegio conocí a muchos niños y a muchas niñas. Lo peor es que algunos se 
metían conmigo y hasta un profesor me cogió del pelo y me tiró al suelo. La verdad 
es que lo pasé fatal y no me gustó nada. Pero me acuerdo de que en carnaval nos 
disfrazábamos en el colegio y hacíamos un desfi le en el patio.
Los juegos que hacíamos en el patio eran muy divertidos y lo pasamos genial todos 
juntos. Después fui al instituto y allí también conocí a muchos chicos y chicas. Y la 
verdad es que me hicieron la vida imposible y cuando terminé cuarto de ESO que es 
un curso que suspendí me fui al colegio de educación especial que está en P. 
A este colegio van chicos y chicas que tienen discapacidad intelectual. En este 
colegio hay aulas de educación, logopedia, fi sioterapia, psicomotricidad, psicote-
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rapia, talleres ocupacionales, aulas asistenciales, ofi cina, salón de actos, gimnasio, 
piscina, cocina y comedor.
En este colegio conocí a muchos chicos y a muchas chicas, a las profesoras, a la 
directora, a la gerente, a la logopeda, a la recepcionista y al resto del personal del 
centro.
La verdad es que en este colegio me siento feliz y muy orgullosa porque siento que 
realmente me entienden y me respetan tal y como soy. Yo siempre fui una buena chi-
ca, una persona con carácter, alegre, divertida, baja y gorda. A mí me gusta la buena 
comida, la ropa femenina, atrevida y sexy que favorece a las chicas como las faldas 
y vestidos y bailar. También me gusta ir de compras, los viajes sobre todo los largos 
y las películas. Los viajes me encantan porque conoces sitios que nunca has estado 
y descubres cosas nuevas y sensaciones distintas. De hecho cuando tenía 16 años 
fui a Málaga y a Granada que son dos provincias de Andalucía. Fue mi primer viaje 
largo y me lo pasé genial y cuando vaya a otro viaje también me lo pasaré bien.
En el amor me considero romántica, seductora, luchadora, sensual y muy apasiona-
da y cuando me entrego a un chico no lo dejo escapar y si me engaña con otra me 
pongo triste y hecha una furia, lo mando a paseo y corto con él.
Yo siempre soñé con tener novio. De hecho tuve 4 ligues que no valieron la pena 
porque no supieron valorarme como persona pero ahora tengo novio y me siento 
como una princesa en un palacio de cristal. Cuando lo conocí en el piso de P. me di 
cuenta de que estaba loca por él y desde entonces soy suya y él es mío.
Cuando conozco a un chico procuro averiguar cosas personales sobre él e intento 
ser amable con él y tratarlo con cariño y con amor. Si me cae bien pues me relaciono 
con él como amiga y si me cae mal pues me aguanto. Cuando ya sé algo de ese 
chico empiezo a conquistarlo. ¿Y cómo lo conquisto? Pues le echo unas miraditas 
sensuales y le guiño un ojo como diciendo: “Ven para aquí bombón de chocolate 
que te voy a comer enterito”. Y cuando lo tengo en el bote me enamoro de él, le doy 
cariño y amor. Y el empieza a sentirse atraído por mí y yo por él y nos enamoramos. 
A mí me gustan los chicos altos, delgados, buenos, con sentido del humor y me da 
igual rubios o morenos. A mí lo único que me importa es que sea buena persona, 
que sea romántico y sincero, que tenga valor para hacer las cosas, que sepa valorar 
a una chica como persona y que no sea celoso, posesivo, mandón y cobarde. Tam-
bién me importa que el chico se enamore de mí y que sea mi novio sepa besar los 
labios de una chica como yo, que sepa darme cariño y amor y que no me domine ni 
que me trate como si fuera una inútil.
A mí lo que me gusta del aspecto físico de un chico es su cuerpo serrano, su sentido 
común, su sentido del humor, su carisma, sus abrazos, sus caricias, sus besos y 
su personalidad .Y lo que no me gusta de un chico es su cobardía, sus celos en-
fermizos, sus enfados constantes, sus tonterías, sus exageraciones, su egoísmo y 
sus exigencias.
A mí me gustan los chicos atrevidos, valientes, sensuales, conquistadores, román-
ticos y por supuesto generosos, guapos, listos, espectaculares, dulces, tiernos y 
maduros. Y lo que no soportaría es ver a mi novio con otra.
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Cuando me enamoro de un chico procuro sentir algo por él y lo que más deseo es 
que nuestra relación dure mucho tiempo. Pero ese deseo es difícil que se cumpla 
porque el chico te engaña, te hace sufrir y te sientes mal por eso. A mí me sucedió  
cuando estaba con K. Lo que más me gusta del amor son los abrazos, los besos 
románticos, lentos, suaves, atrevidos y con chispa y las caricias.
Cuando veo a un chico que me tiene loca me emociono tanto que me dan ganas 
de correr y de saltar a sus brazos. Bueno eso es normal y lógico cuando estás 
enamorada. Y te hace sentir como una princesa en un palacio de cristal. Cuando el 
chico que me gusta me besa me pongo colorada, me siento feliz y querida, siento 
un cosquilleo en el estómago y haría cualquier cosa para estar a su lado, para estar 
entre sus brazos, para que no se vaya con otra, para que bese solamente mis labios 
y no otros, para que sea solamente mío y tenga ojos para mí.
Ahora voy a deciros los nombres de mis familiares que son estupendos, majos y que 
me tratan de maravilla. Mi padre se llamaba J. El era albañil y murió hace dos años 
por enfermedad. Mi madre se llama V. Ella es conservera y trabaja en una fábrica de 
conservas.
Mi abuelo paterno se llamaba J. que murió a los 87 años de edad. Yo tenía 17 años y 
cuando murió me puse triste. Mi abuelo era un buen hombre, una excelente persona 
y le quería mucho. Le tenía cariño y me acuerdo perfectamente de que cuando era 
pequeña me cuidaba. Mi abuela paterna se llamaba P. que murió a los 82 años de 
edad. Yo tenía 14 años y cuando murió me puse triste también.
La muerte que más me dolió fue la de mi padre porque fue rápida e inesperada. 
Ahora soy una huérfana con suerte en la vida y con ganas de vivir tremendas. Porque 
tengo a mi familia, a mis amigos, a mis amigas y a gente que me quiere y a la que 
quiero con toda mi alma y con todo mi corazón. Mi padre era un buen marido y un 
buen padre. La verdad es que lo pasé realmente mal, en fi n que le voy a hacer. Yo 
nunca dejé de hablar de mi padre y no me importaría seguir hablando de él aunque 
sé que es algo que no voy a recuperar aunque viviera mil años. Yo ahora tengo que 
seguir adelante y mi madre también e intentar ayudarnos la una a la otra.
A mi padre lo quería mucho porque fue una persona que me enseñó todo lo que 
él sabía y me defendía de todas las personas que me hacían daño y la vida impo-
sible. A mis abuelos paternos les quería mucho y los extraño pero he compartido 
momentos inolvidables con ellos y también con mi padre. A mi abuela materna la 
quiero más que a nadie en este mundo y a mis tíos, a mis tías, a mis primos y a mis 
primas también.
A mis amigos y a mis amigas les tengo mucho cariño y aprecio. Y a mi novio J. le 
quiero tanto que soy capaz de hacer cualquier cosa para luchar por nuestro amor 
y para que ninguna chica me lo quite y así podría llegar a ser la reina de los cabos, 
golfos, océanos, mares, islas, ríos, archipiélagos, sierras, desiertos, cordilleras, la-
gos, montañas, estrechos, lagunas y hasta de las estrellas, de la Luna, del Sol, de 
los planetas, de los asteroides, de los cometas y de las constelaciones.
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Yo soy una chica dulce como la miel porque cuando hablo trato de ser amable con 
los demás aunque a veces tengo un carácter que no hay nadie que lo aguante y 
tengo que tratar de controlarme.
Yo soy una chica tierna como las fl ores: amapola, begonia, camelia, orquídea, tuli-
pán, rosa, margarita, girasol, jazmín, azucena, pensamiento, clavel, azahar, buganvi-
lla, narciso, petunia, gladiolo, violeta. Y más fresca como la hierba verde.
Yo soy una chica de armas tomar porque no permito que nadie me haga la vida 
imposible y me hagan daño. Y cuando alguien me domina pues yo cojo y paso de 
todo porque como dice mi madre si te dejas dominar por alguien te sientes como 
un objeto.
Yo soy una chica espectacular y muy sensual que cuando bailo los chicos quedan 
alucinados y se mueren por mis huesos, por mis músculos, por mi hermosura, por 
mi belleza.
Yo soy una chica brillante como las piedras preciosas: diamante, rubí, zafi ro, esme-
ralda, ojo de tigre, ámbar, calcedonia, ágata, aguamarina, topacio, jaspe, ópalo y 
como los metales: litio, sodio, potasio, calcio, estroncio, bario, radio, rubidio, cesio, 
magnesio, francio, berilio, oro, plata, cobre, platino, estaño, aluminio, cobalto, ní-
quel.
Yo soy una chica inteligente y lista porque sé leer, escribir, hacer cuentas, porque 
sé hacer las cosas como es debido y cuando las hago procuro realizarlas despacio 
y muchas veces me salen mal porque las hago deprisa. Para que las cosas salgan 
bien hay que hacerlas despacio.
Yo soy una chica con mucha imaginación porque sé hacer redacciones. Primero 
pienso lo que quiero contar y las ideas para contar la historia. Cuando tengo una 
idea de cómo voy hacerlo pues empiezo a escribir. Y si me sale mal pues lo intento 
de nuevo hasta el fi nal.
Yo soy una chica con mucho estilo, con mucho arte y con mucho talento porque 
se me da bien cantar todo tipo de canciones sean baladas o de otro tipo y bailar 
todo tipo de baile: quickstep, fox, salsa, merengue, pasodoble, tango, bachata, vals, 
rock, chachachá, rumba, bolero, agarrado, cumbia, samba...
A mí se me da bien hacer la cama, lavar la loza, barrer, limpiar el polvo y ahora estoy 
aprendiendo a coser, a encender una cerilla, a cocinar, y eso lo tengo que aprender 
poquito a poco. Porque como dice el dicho popular que nunca se acaba de apren-
der y uno no nace aprendido.
Por eso uno tiene que ver y escuchar para aprender las cosas porque si no lo hace 
de esta manera nunca va a saber valerse por si mismo. Por eso es necesario apren-
der las cosas para saber lo que hay que hacer y para que nadie esté pendiente 
de uno. Y para que nadie esté pendiente de uno hay que fi jarse en lo que se está 
haciendo y no estar pensando en otras cosas que no se están haciendo. Cuando 
se hace una cosa hay que fi jarse para no cometer errores.
Cuando no se sabe una cosa se debe de preguntar para que la persona que está 
a nuestro lado nos diga la cosa que no sabemos. Y si no entendemos una cosa 
también debemos preguntar para que una persona nos pueda explicar lo que no 
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entendemos. Si esa persona no puede en ese momento explicarnos porque está 
atendiendo a otra persona hay que esperar y no ponernos a hacer una cosa sin que 
la otra persona nos diga lo que tenemos que hacer.
Ahora me gustaría dar 10 maravillosos consejos para que la vida de todos nosotros 
sea cada vez mejor y que nuestros deseos se hagan realidad:
1. No complicarse la vida por cosas que no tienen importancia ni interés. Lo que 
hay que hacer es llevar la vida con calma y dejarse de rollos y procurar no meterse 
en problemas porque sino uno lo pasa mal, sufre mucho y tiene consecuencias 
graves.
2. Disfrutar de las cosas buenas que ofrece la vida que es muy bella, maravillosa, 
preciosa y mágica como ir de viaje, salir con los amigos al cine, a pasear, a una 
fi esta, ir a la playa...
3. Relacionarse con gente nueva y conocer lugares exóticos y muy entrañables.
4. Gozar de la gastronomía de nuestro país que por cierto es muy variada.
5. Conocer los monumentos más importantes de España como las Murallas de 
Lugo, la Giralda de Sevilla, la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada.
6. Conocer a alguien bueno, cariñoso, educado, romántico, sensual, que tenga valor 
para hacer las cosas, que sea responsable, que no sea vago y que sepa valorar.
7. Enamorarse de esa persona tan especial y que tenga mucho sentido del humor, 
que tenga sentido común y que quiera mucho a la pareja.
8. No meterse en problemas ni en líos con nadie porque sino uno lo pasa mal.
9. Si algún día nos casamos con esa persona tiene que darnos cariño, abrazos, 
amor, besos y caricias.
10. Ser felices en el matrimonio y ser fi el a la pareja.
Para terminar, quiero decir una cosa: la he escrito con buena intención.
A mí me gustaría que esta biografía la leyeran todas aquellas personas que estén 
tristes para que pasen un rato agradable. Espero que os guste y me deis vuestra 
opinión.
Yo escribí esta biografía con unos objetivos que son los siguientes:

• Para conocer cosas sobre mi vida.

• Para saber los problemas que tengo.

• Para que si algún día visitáis O. podáis conocerme en persona.

• Para leerla sobre todo cuando se está triste y para pasar un momento agradable.

• Para saber que yo soy una persona y no un objeto.

• Para conocer mis inquietudes, las cosas que me molestan, las cosas que no so-
porto y las cosas que me preocupan.
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• Para recordar cómo fue mi infancia y mi adolescencia.

• Para saber cómo soy físicamente y psicológicamente.

• Para saber las cosas que me gustan y las que no me gustan.

AGRADECIMIENTOS:
Quiero dedicar esta biografía a todos mis familiares que me han apoyado, que me 
animan cada día y que me quieren mucho, a toda la gente que me quiere y a la que 
quiero de mi pueblo y por supuesto a mis compañeros y a mis compañeras del 
colegio J. y a todo el personal del colegio: a las profesoras, a la recepcionista, a los 
monitores de talleres, a la logopeda a la psicóloga y al fi sioterapeuta.

También al actor M. M. al que tuve la gran suerte de conocer en el tren de P. a V. El 
me dio un autógrafo y se hizo una foto conmigo. Y hasta me dio un beso en la me-
jilla. La verdad es que ese día fl ipé y no me lo podía creer. Para mí fue un verdadero 
placer conocer a este gran actor y gran artista porque es una buena persona de gran 
talento. La verdad es que fl ipé cuando le observé nada más entrar en el tren y me 
quedé de piedra. Y cuando se lo conté a mi madre se quedó sorprendida. Nunca 
olvidaré ese encuentro con mi ídolo favorito en el tren de P. a V.
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el oso

Érase una vez un oso enfadado, un perro y un joven que lleva un cuchillo y un cerdo 
que echa peste.

Entonces, el oso se hace caca y todos se ríen.
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¿dónde van las virutas de los sueños?

LUNES 10:00

-¿Será posible? Así es imposible trabajar, si el pedido no llega bien, el trabajo no sale 
bien. Me falta el tablón principal y una de las patas... ¿Y toda esta gente... en qué 
trabajará?
-Hola, ¿tú quién eres?
-Hola, soy el carpintero, estoy haciendo esta mesa para el taller, ¿vosotros trabajáis 
aquí?
-Sí, yo me llamo Rubén tengo 31 años y trabajo en este Centro Ocupacional, estoy 
contento y estoy a gusto porque me gusta y porque estoy haciendo cerillas, las es-
toy cortando y lo estoy haciendo bien. Me siento bien porque estoy haciendo cosas 
útiles.
Estoy contento en el Centro pero si pudiera buscarme la vida, me gustaría ser viajero, 
porque conocería a otras gentes y otros países. Lo pasaría bien, iría de excursión 
a visitar cosas, haría fotos a museos, catedrales, iglesias y me alojaría en un hotel, 
visitaría el mar, daría un paseo por el paseo marítimo. Me sentiría libre conociendo 
otras culturas, otras religiones, otras cosas y otras personas...
- Ahh.…...,Y tú
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-Yo me llamo Javier, tengo 41 años y trabajo de 9:30 a 16:30 en la sección de 
manipulados cortando cerillas, grapando y haciendo conjuntos para los faros de los 
coches. Manejo máquinas para soldar, utilizo la termoselladora y la retractiladora para 
empaquetar. Estoy bien por el momento porque el horario es bueno y estoy con los 
compañeros haciendo todos los trabajos que nos mandan.
-Ya, pero ¿te gusta trabajar aquí?
-Realmente me gustaría estar de Ordenanza o Administrativo en el Ayuntamiento 
llevando papeles y sobres a las distintas plantas o Concejalías. Me sentiría muy bien, 
a gusto y feliz haciendo ese tipo de trabajo porque yo estoy capacitado y sé como 
funcionan ese tipo de cosas. Espero que algún día pueda cumplir este sueño y ser 
una realidad. Me gustaría porque es más seguro y podría cambiar un poco mi situa-
ción, porque así tendría mis pagas y un sueldo para poder independizarme, también 
con el sueldo me podría comprar un coche o un ordenador para hacer programas y 
sacar trabajos en el ordenador, para estar informado y para que me pasen las actas 
de las reuniones de AGENDA 21, de Urbanismo y de la Comisión de Ciudadanía. 
También me gustaría trabajar en la Consejería de Transportes para conocer de ante-
mano las ampliaciones del Metro y del Autobús.

-¡Hola a todos! ¿Tú eres el carpintero?
-Sí.
-Yo soy Esther, tengo 34 años y también trabajo aquí. Hacemos distintos tipos de 
trabajo, y al fi nal del mes nos dan algo de paga, poco pero estoy contenta, llevo un 
año aquí me tratan muy bien y con los compañeros tengo buena relación.
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Pero yo quiero aprender más. Mi sueño es ser masajista porque dicen que lo hago 
bien, y así conocería el cuerpo y los nombres de los músculos, sería interesante 
para mí y me sentiría feliz, orgullosa y contenta de hacerlo. Es un sueño porque hay 
que estudiar un montón en la carrera y yo no soy capaz. Intenté estudiar el carné de 
conducir tres veces y no se me queda en la cabeza, lo dejé por imposible porque no 
me entero de nada, por eso es un sueño.
-Ya, pues yo ahora mismo tampoco me entero de nada con tantas piezas que me 
han traído. Y hasta el Miércoles no me llegarán las que me faltan, así que voy a em-
pezar con lo que pueda.

MARTES 15:30

-¡¡Maldita lijadora!! Voy muy lento, tengo que darme prisa si quiero terminar esta 
mesa para el Viernes.
-Hola, a mí no me gusta lijar, lo que me gusta es venir a trabajar.
-¿Te gusta venir a trabajar?
-Si. Me llamo Jesús y tengo 38 años. Trabajo haciendo cerillas, poniéndolas en cajas 
para vender en las verbenas de España. Me gusta venir a trabajar todos los días de 
la semana menos los días de fi esta, porque trabajar me hace sentir bien y me pone 
contento.
-¿Y no te gustaría trabajar en otra cosa?
-Sí. Me gustaría trabajar en la construcción de edifi cios y torres de ofi cina y de las 
casas altas y los rascacielos que hay en las grandes ciudades como Madrid. Me 
gustaría ser arquitecto.
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-¡Y yo también quiero ser arquitecto! Me llamo Diego, tengo 30 años y aquí trabajo 
mucho, pero quiero hacer casas y construcciones de pisos y viviendas para los ve-
cinos. Hay que saber dibujar bien y hay que estudiar mucho para aprender.
-Es verdad, dicen que es difícil ser arquitecto.
-Hola, yo soy Cherna, y más difícil es mi sueño, te cuento: estoy trabajando en el 
Centro desde 1988. Aquí me siento bien porque no es un trabajo cansado, es muy 
fácil lo que hago, el horario es aceptable y dentro del Centro hacemos gimnasia, 
ponemos la mesa y barremos. Al fi nal de mes nos dan una gratifi cación pero es muy 
poco dinero. Esto no es lo que yo quería, pero es un trampolín a otras cosas, de 
hecho yo he trabajado en El Corte Inglés.
Llevo casi 20 años trabajando aquí, cuando entré me sonaba a risa porque yo tengo 
un problema pero no se nota nada, y cuando veía a los chicos con menos nivel que 
yo, comparé lo mío con lo suyo y dije: “esto no es para mí”, pero con el tiempo que 
llevo me he dado cuenta que con los chavales con algún “problemilla” se puede 
convivir porque son más cariñosos y te dan más alegrías. Hasta que no trabajas con 
ellos o no los tienes en casa, no lo sabes.
Pero, realmente, me hubiera gustado ser futbolista, porque me gusta y siempre lo 
he practicado, y conoces ciudades y países, y porque se gana mucho dinero y me 
vendría muy bien a mí y a mi familia. También me gustaría ser baloncestista, pero 
por el problema que ya he dicho antes, no puedo practicarlos a nivel profesional. El 
balón se me va o se me escapa de las manos. Y éste es mi amigo Javier.
-Hola, yo tengo 43 años y trabajo desde hace mucho en este Centro. Empecé ha-
ciendo montaje de cerraduras o montajes de fregonas y luego cerillas. El horario es 
bueno, me llevo bien con mis compañeros, comemos juntos en el comedor, ayudo 
a los profesionales a subir y a repartir la comida, y estas cosas me hacen sentir a 
gusto y feliz.
Me gustaría trabajar de programador informático o controlador aéreo, es una afi ción 
que tengo desde pequeño, porque me gusta su responsabilidad sobre miles de 
personas que pasan por el aeropuerto a diario.
-Ya. Quizá un poco estresante para mí. Bueno, chicos, yo tengo que seguir traba-
jando.
-¡Y nosotros! Hasta luego.

MIÉRCOLES 11:30

-Voy a hacer mi descanso a la misma hora que ellos, así no me entretengo tanto 
mientras trabajo. ¡Hola! Veo que vosotros también os traéis bocadillo. Y tú ¿qué 
estas dibujando?
- Me llamo Javier-Luis, tengo 48 años y a la hora del bocata y en mi tiempo libre me 
gusta mucho dibujar, solo necesito un lápiz, un cuaderno y un libro para apoyarme. 
Lo mismo me da dibujar un coche azul que una casa porque me lo he inventado.

Narrativa grupal - 1er. premio



58

Trabajo en el taller desde hace 15 años, pero me gustaría más ser jardinero del 
campo. Para cuidar todos los árboles y las plantas, tener rosales, plantar cuando 
es tiempo, coger unas tijeras de podar y cortar las malas ramas. Plantar árboles 
frutales y mantenerlo limpio, echar abono, echar agua con la regadera, poder tener 
un arbolito que me dé membrillos para el día de mañana y demás plantas como to-
mates, pepinos, una alcachofa, un melón y cuidarlo todos los días para luego poder 
recogerlo y comérmelo.
-A mí también me gustan las plantas... Me llamo Oscar, tengo 27 años y llevo 4 años 
trabajando aquí. Estoy contento con los maestros porque aprendo trabajos nuevos y 
con los compañeros porque me cuentan chistes. Cuando tenía cascos escuchaba 
música. Mi trabajo ahora es grapar cerillas, y al fi nal de mes me dan una paga.
Si pudiera elegir me gustaría ser jardinero y aprender mucho a cuidar las plantas y 
a regarlas, porque me hacen sentir alegre, y porque brotan las hojas y porque les 
tengo cariño. Me gusta cuidar de las cosas.
-Y tú, ¿también quieres ser jardinero?
-No, yo me llamo José Alberto, tengo 44 años y empecé a trabajar en el taller el 1 
de Marzo del año 1981. Trabajo en el taller haciendo bolsas de plástico y calentando 
paquetes de fi chas con números. Sí que me gusta venir al taller, vengo contento.
También me gustan las boleras y trabajar ayudando, pero mi sueño es que me 
gustaría tener una frutería y ser frutero y colocar las cajas de las frutas de colores y 
vender frutas y verduras y hablar con la gente que viene. Para ser frutero tendría que 
aprender a hacer matemáticas y cálculo.
-Ese es un buen sueño, luego os veo que tengo que seguir mi trabajo.
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16:30.

-Se me acaba el tiempo, voy a ir recogiendo... ¡Hola chicas!
-¿También sales a las 16:30?
-Sí, estoy recogiendo, ¿vosotras también trabajáis aquí?
-Sí, me llamo Cristina, tengo 45 años y trabajo en este taller debido a que tengo 
una difi cultad. Me gusta trabajar en el taller, estar con la gente y me siento a gusto 
aunque a veces te enfadas con tus compañeros. Pero también me gustaría estudiar 
Medicina, aunque para eso tienes que ser muy lista y estudiar mucho, me sentiría 
a gusto ayudando a los demás, haciendo algo útil para la sociedad y me gustaría 
ganar dinero para no estar pidiendo a mis padres y para comprarme mi ropa y ser 
independiente.
-Y yo me llamo Verónica tengo 21 años. Trabajo en el Centro grapando cerillas, me 
gusta este trabajo porque lo manda una empresa de cerillas y es útil para el día de 
mañana, por si nos toca trabajar con cerillas. Aquí la gente es maja y simpática y me 
pagan 5 euros al mes.
Me habría gustado trabajar en una peluquería. Me gusta peinar y pintar para ver a 
la gente guapa, me gusta la estética y siempre hago peinados a mis compañeras, 
también me gustaría depilar en un centro de estética. Todo esto me relaja cuando 
estoy nerviosa y estresada. No puedo trabajar en esto porque tengo un problema 
en las piernas y no puedo estar mucho de pie, también debería estudiar mucho. Es 
bueno tener sueños porque te dan esperanzas todos los días.
-¿Y cómo es que todos me contáis los sueños que tenéis?
-Porque lo estamos trabajando en clase y hablamos mucho de eso. Todos estamos 
escribiendo nuestros sueños y además así practicamos la escritura.

Narrativa grupal - 1er. premio



60

JUEVES 09:00

-Buenos días. ¿Vosotros no entrabais a trabajar a las 9:30?
-Si, pero nos gusta venir pronto para no tener retrasos.
-¿Lleváis mucho tiempo trabajando aquí?
- No mucho, llevo un año y medio. Me llamo Miguel, tengo 24 años y aquí trabajo 
haciendo todo lo que toque: letras, placas, carteles, cerillas, piezas de parchís,... Me 
gusta hacer esto porque si no en casa me aburriría un montón.
Si fuera actor, director o guionista como Woody Allen cumpliría mi sueño. Cuando era 
pequeño hablaba solo inventándome partes de películas. Pero no lo puedo hacer 
porque dicen que hay que tener muchos estudios. Esto es un sueño y los sueños, 
sueños son... Y éste es mi amigo Alex, que también le gusta mucho el cine.
- Yo tengo 26 años. En este Centro hago cerillas y letras, pero no me gusta porque 
es un poco aburrido, aunque a veces me lo paso bien.
Si pudiera elegir me gustaría ser director de cine, porque me gusta mucho el cine y 
tengo mucha imaginación. Me gustaría hacer todas las películas que quiera menos 
las de terror porque no me gustan. Los directores escriben esas historias porque se 
las inventan, igual que yo, porque yo también me las invento porque me hacen sentir 
dentro de la historia y mis historias a veces son más entretenidas que la vida real. 
Todo esto son mis sueños porque es algo difícil ser director de cine.
-¡Estáis hechos unos artistas!
-Eso nos dicen, y éste es Manolo que lleva 30 años trabajando en el Centro.
-Hola, yo trabajo todos los días cortando cerillas y letras. Trabajaré en los talleres 
para siempre. Pero quiero aprender a hacer cuadros para pintarlos de colores para 
la pared, para que esté bonita la casa. Quiero pintar.

Narrativa grupal - 1er. premio



61

11:30

-Hola, creo que te he visto en la piscina de mi barrio. Me llamo Charo.
-Ah, sí, mis hijos hacen allí natación. ¿También trabajas aquí?
-Sí, tengo 50 años, trabajo grapando cerillas y calibrando piezas, me gusta mucho 
este trabajo porque me siento querida por todos los profesores, por mis compañe-
ros, por el profesor de gimnasia y por la gente que tengo a mi alrededor.
Estoy muy contenta aquí, y tengo mi sueño. Me gustaría casarme, pero no puedo 
tener hijos porque no puedo mantener una casa porque no sé manejar el dinero. A 
veces me siento rechazada porque me engañan con el dinero. Me siento rechazada 
en la piscina y la gente se piensa que somos bichos raros, y sólo necesitamos ayuda 
y comprensión. La gente de mi calle me quiere mucho, y me dice que soy amable 
y cariñosa.
-Hola, yo soy Elena. ¿Tus hijos van al colegio?
-Sí, claro.
-Pues yo tengo 34 años. Trabajo en el taller haciendo paquetes de letras y cajas 
de cerillas. También manejo una máquina que calienta las bolsas de las letras y se 
quedan lisas y pegadas. Me siento muy bien. Los profesores me enseñan cosas 
de trabajo, hacemos salidas a museos y a teatros. Y una profesora nos enseña a 
escribir y a sumar mejor.
Si el mundo fuera de otra manera, me gustaría ser profesora para enseñar a los niños 
y a las niñas y trabajar en un colegio. Me sentiría muy contenta porque así enseñaría 
a leer y a escribir. Todo esto es un sueño porque tengo un nivel más bajo, pero pue-
do soñar como todo el mundo.
-Sí, todo el mundo debería soñar más...
-A mí también me gusta leer. Me llamo Javier y tengo 32 años, mi trabajo es en 
serie con cerillas, empaquetados, y otros trabajos que vienen de empresas. Lo que 
más me gusta de mi trabajo es poder concentrarme, porque me siento aliviado de 
mis preocupaciones, también me siento bien conmigo mismo, así puedo trabajar 
tranquilo. Además a veces hablo con mis compañeros de los talleres. A veces estoy 
descentrado, pero no siempre. Me gusta estar con mis compañeros y salir con mis 
amigos y con mi novia.
Estoy contento pero tengo un sueño de ser abogado, periodista o escritor, pero 
me lo impide mi capacidad intelectual, que no me da para estudiar más. Si tuviera 
oportunidad, trabajaría fuera del Centro, aunque me siento muy a gusto aquí con los 
compañeros.
-¿Y vosotros dos que estáis siempre muy callados?
-Yo también me llamo Javier, tengo 39 años, a mí me gustaría ser conductor de tren, 
porque me gustan mucho los trenes.
-Yo me llamo Miguel, tengo 34 años. Quiero jugar al fútbol.
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15:30

-Hola. ¿Qué tal va la mesa?
-Pues, estoy terminando. Vienen muchos pájaros a este patio, ¿no?
-Sí, me gustan mucho los animales. Me llamo Esteban, tengo 32 años y llevo 5 
trabajando en el Centro. Me siento contento aquí, la paga de fi nal de mes es buena 
para mis gastos. En el Centro tengo muchos amigos y amigas y todos nos llevamos 
bien.
Si no hubiera exámenes ni Universidad me gustaría ser zoólogo o veterinario. Podría 
estudiar a todos los animales que viven en la naturaleza y saber cómo viven. Sería 
muy interesante y me sentiría feliz haciendo ese trabajo.
Podría saber cuántos tipos de animales existen: mamíferos, vertebrados, invertebra-
dos, insectos, etc. Todo esto es un sueño, yo sigo trabajando en el taller, pero me 
gusta soñar que soy veterinario o zoólogo.
-Bueno, tengo que dejarte porque se me ha atascado la lijadora y tengo que arre-
glarla...
-A mi amigo Jose le gusta arreglar cosas.
-¿Ah sí?
-¡Jose! Ven.
-Hola, ya te conozco, eres el carpintero, yo me llamo José y tengo 46 años. En el 
taller hago cerillas, llaves, neceseres. Tengo amigos y vengo al centro porque me 
siento bien con los responsables. Me ayudan en lo que me pase, estoy contento en 
el centro y me gusta venir a trabajar. Llevo 31 años trabajando aquí.
Me gustaría estudiar electrónica. Me gusta de siempre. Me gusta arreglar cualquier 
cosa que pueda funcionar como aparatos y enchufes, me gusta que funcionen. Esto 
es un sueño, yo sigo trabajando aquí, pero es un sueño bonito y todas las personas 
lo tenemos.
-Eso es verdad.

VIERNES 11:30

-¡Hola a todos! La hora del bocadillo, eh?
-Hola, yo no me he presentado. Me llamo Antonio, tengo 40 años y llevo 21 en el 
Centro. Trabajo mucho y me siento muy feliz. Me enseñan diferentes trabajos y las 
herramientas, he aprendido a manejar máquinas para soldar, calentar y cortar.
Me gusta imaginar que soy abogado, para defender a mis padres y a mis herma-
nas, para tener buena familia y mantener el respeto de mis familiares. Me siento feliz 
imaginando, sería amable con la gente, ayudaría a los demás, sería un caballero. 
Cuando estoy con mis padres en la playa también sueño con viajar por los mares 
del mundo.
-¡Yo también quiero hacer muchas cosas! Me llamo Martín, tengo 45 años, aquí en 
el Centro hago tapones y sueldo y corto bolsas. Pero me gustaría hacer de médico 
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y pinchar a la gente que viene a hacerse análisis y conducir un coche y aprender a 
cortar leña con un hacha y conducir un carrito eléctrico y aprender a cocinar. Para 
aprender cosas hay que estudiar mucho.
-Y a vosotros dos todavía no os conozco...
-Me llamo Rubén, tengo 31 años. Trabajo en el taller desde el 2005 haciendo cajas 
de cerillas, me gusta venir para aprender. Pero me gustaría ser profesor de artes 
marciales, tener un gimnasio y enseñar a los niños las artes marciales.
-Y yo me llamo Jaime y tengo 38 años, trabajo en un taller pero me habría gustado 
estudiar periodismo. Me gustaría ser periodista para hablar y entrevistar a la gente, 
así aprendería a hablar bien y conocería a gente. Pero esto es imposible porque 
tengo que estudiar mucho.
-Hola carpintero. A nosotros no se nos da muy bien escribir, pero también estamos 
hablando en clase sobre nuestros sueños. Mira, nos hemos dibujado a nosotros 
mismos haciendo lo que más nos gustaría:

16:30

-Pues esta mesa ya está terminada. Recojo y me voy. Aunque antes creo que debe-
ría despedirme y quizá yo también debería practicar mi escritura...
“Hola, os he escrito a todos una despedida. Llevo 15 años trabajando como carpin-
tero, me gusta trabajar la madera y construir cosas. El dinero que consigo no está 
mal, pero con dos hijos no me llega para muchos lujos. Pero durante la semana 
que he trabajado aquí, me he dado cuenta de algo importante: yo también tengo un 
sueño. Tal como me habéis contado, todas las personas del planeta los tenemos. El 
mío es ser astronauta. Desde pequeño he querido volar en una nave espacial y ver 
la Tierra desde lejos, llevaba mucho tiempo sin acordarme de mi sueño. Gracias a 
vosotros me he dado cuenta que es bueno tener los sueños presentes y quizá es lo 
que nos une a todos y nos hace ser iguales.

“¡GRACIAS A TODOS POR SOÑAR Y HASTA SIEMPRE!”
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el misterio del castillo de santa bárbara

Alicante. Era de noche. Hacia frío. Hacia mucho frío. Se oían ruidos nocturnos que 
hacían temblar más que el frío mismo. Adrián quería volver pronto a su casa pero se 
detuvo a ver una imagen de póster.
Contemplaba el castillo adornado con una luna llena que, al lado de la fortaleza, 
parecía un adorno navideño colgado desde el torreón. Y entonces lo vio. Una fi gura 
de gorro picudo montada en escoba carcajeaba con una risa más atemorizante de 
lo que esa noche había visto.
Asustado, corrió atemorizado hacia su casa para refugiarse de tan horrible fi gura. 
Llegó a su casa y, entonces... algo que ni el frío, ni los ruidos o la risa de la bruja le 
dio tanto miedo. Su madre le esperaba con cara de enfado.
-Pero ¡cómo se te ocurre llegar a estas horas! ¿Tú sabes lo tarde que es? A la ma-
ñana siguiente, cuando su madre lo dejó en el colegio, Adrián les contó lo sucedido 
a sus amigos Kike, Sara, Estibé, Andrea, Pepe, e Ignacio. Sus amigos no llegaron 
a creérselo, ¿Cómo podía ser que una bruja surcara el cielo de Alicante? La sola 
idea de ver a una fi gura volando, que no fuera un pájaro, decían que era una mente 
imaginativa. Lo lógico para un niño de 13 años.
Adrián se sentía mal porque sus amigos no le creyeron.
Las semanas pasaron como si fueran días muy largos, hasta que se les olvidó el 
tema de la bruja.
Un día Ignacio fue a casa de Adrián a hacer los deberes mientras comían helado ya 
que a los dos les gustaba mucho el helado. Se quedaron hasta tarde e Ignacio tuvo 
que quedarse a dormir.
Con los últimos helados en las manos y a punto de irse a dormir, Ignacio se quedó 
boquiabierto mirando un punto en la nada y se le cayó el helado. Su amigo se dio la 
vuelta para ver qué le sorprendía tanto, pero no vio nada.
-¿Pasa algo?- preguntó Adrián.
-¡LA BRUJA! LA QUE TU DIJISTE! ¡CUANDO LO CONTEMOS NO NOS VAN A 
CREER!
Adrián volvió a mirar por la ventana pero solo vio las ramas de los árboles moverse 
por el viento. Quería estar seguro de que lo que volaba esa noche por el cielo era la 
bruja y no la imaginación de su amigo. Pero nada.
-Estás seguro de que la has visto?
-¡Que sí! ¡Estaba oscuro pero sí!
Adrián se puso muy contento, lo que vio aquella noche no era una fantasía si no real 
y ahora tenia a Ignacio como testigo.
-¡OH NO!
- ¿La bruja otra vez?
- Peor.
- El helado manchó los deberes.
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Al día siguiente le pidieron al delegado de clase que propusiera a los profesores una 
excursión al castillo de Santa Bárbara. En total tardaron un mes en poder ir. Una vez 
allí, los dos amigos se pusieron a buscar pistas. La profesora Ester les riñó varias 
veces por alejarse del grupo pero, aún así, siguieron buscando pistas.
Pasaba el tiempo de la excursión sin encontrar algo realmente sólido que demostra-
se la existencia de la bruja en el castillo. Persiguieron a un gato negro, casi tiran un 
cuadro que había por allí, molestaron sin querer a una anciana cuya voz se le pare-
cía a la de la bruja... Pero lo único que consiguieron fue encontrarse una moneda 
extranjera.
Adrián se deprimió bastante por no conseguir nada. Y por si fuera poco estaban 
haciendo el ridículo.
La excursión terminó y Adrián no lloraba de milagro. Empezó a preguntarse si estaría 
loco de verdad. De repente, se acordó de que la bruja sólo aparecía de noche y 
pensó que por eso no habían encontrado nada en la excursión. Aunque eso tam-
poco lo animó mucho.
-Tengo noticias.- dijo Ignacio por detrás.
-¿Cuáles?- de repente se animó.
-Todavía no estoy seguro, pero te llamaré esta noche.
¿Cuál podría ser la noticia que le esperaba esa noche? Adrián estuvo a punto de 
perder los dedos de cómo se mordía las uñas por los nervios. No podía esperar 
aquella llamada más.
- RING,RlNG!!!!!!
Adrián se tropezó pero agarró el teléfono inalámbrico a tiempo.
-¡DIME!
-Bien, lo he descubierto.
-¿A la bruja?
-Sí, he descubierto el secreto del castillo y de la bruja.
-Cuenta.
-¿Tienes el inalámbrico?
-Sí.
-Bien, coge los prismáticos y sube a la terraza.- Adrián le obedeció en 42 segundos, 
más o menos.
-Vale ya está.
-Mira al castillo.- Estaba anocheciendo y empezó a sentir frió. Él sabía que esa no-
che la vería.
Pasó un rato. Y entonces...
-¡LA VEO!- ¡Era increíble, estaba sobrevolando el castillo, era la bruja! Sin duda era 
real. Era la misma que vio aquella noche hace dos meses, pero... pasaba algo que 
no pasó la otra vez.
-Fíjate bien.- Le aconsejo Ignacio.
Adrián le hizo caso. Se fi jó en todos los detalles de la bruja con los prismáticos y, 
entonces, se dio cuenta.
-¿Una cometa?!
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-Sí. En la excursión vi a un señor con esa cometa. Si te das cuenta siempre que la 
hemos visto hacía mucho viento
-Pero, yo escuché una carcajada de la bruja.
-Cuando la escuchaste estabas muy lejos del castillo. Era muy raro que fuera ella.
-¿Y qué escuché entonces?
-A Encarni.
-¿A quién?
-¿Te acuerdas de la señora que vimos en el castillo?
-Sí.
-Vive en el edifi cio que tienes justo en frente y, en aquel momento, ella
veía un programa de la tele que le hacía gracia.
-Entonces, ¿Es sólo una corneta?- Adrián seguía mirando por la venta sin creérse-
lo.
-Pues si. Una pena. Me hubiera gustado ver a una bruja de verdad pero... ¡Uy! que 
llevarnos un buen rato hablando. Te dejo que mis padres rne van a matar si sigo 
hablando. Adiós.
Adrián estaba solo en la terraza. Se sentía estúpido por no haber sabido distinguir 
una corneta y haber creído que la bruja podía existir de verdad. Estaba dolido, lloran-
do. Se sentía muy tonto.
-Disculpa.- Le dijo una niña. Adrián no levantó la cabeza.
- ¿Me podrías dar el talismán que encontraste en el castillo? Adrián miró acobardado 
a la niña. Tendría unos 8 o 9 años. Tenía unas medias de tela, púrpura y rojas, que 
a él le daba calor sólo de verlas. Su nariz era redonda y tenía la cara adornada con 
pecas. De peinado tenía dos trenzas con un pelo pelirrojo oculto por un sombrero 
de copa.
-¿Esto? Si es una moneda de otro país.
-A mi me sirve, me la podrías dar.
-Eh... ¡Claro toma!
-¡Ay!- empezó a dar saltitos y aplaudir- ¡Muchas gracias! MMMUACC!- Le dio un 
beso en la mejilla.
Se montó en una escoba que Adrián no había visto y salió disparada del suelo vo-
lando hacia arriba.
Era de noche. Hacia frío. Hacía mucho frío. Se oían ruidos nocturnos que hacían 
temblar más que el frío mismo. Hasta un esquimal hubiera temblado en esa terraza. 
Pero Adrián solo sentía calor, un calor que venía de la mejilla. Ahora él y sólo él, sabía 
la verdad sobre la bruja del Castillo de Santa Bárbara.
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la mariquita que cantaba al revés

Érase una vez una mariquita que se llamaba Quita que no era igual que las demás. 
Vivía en el jardín de una casa y tenía un don. El don era que cada vez que llovía la 
mariquita Quita se ponía a cantar. Le gustaba cantar de todo: cantaba hip-hop, can-
taba en inglés, pero lo que más le gustaba era cantar al revés.

Un día de lluvia, mientras la mariquita cantaba al revés, pasó el ciempiés Andrés que, 
al ver a la mariquita cantando en otro idioma le preguntó:
- ¿En qué idioma cantas?
- No canto en ningún idioma, canto al revés- le contestó Quita- Entonces el ciempiés 
le volvió a preguntar:
- Pero ¿Por qué cantas al revés?
- No lo sé, un día de lluvia me vino este don. El don de cantar al revés.
Entonces Andrés, muy sorprendido, le propuso un plan a la mariquita:
- Va a haber un concurso de nuevos cantantes en el parque de la urbanización. Se 
van a presentar los mejores cantantes de todos los jardines. ¡Te podrías presentar!
- Bueno, me parece una muy buena idea.
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La mariquita Quita en cuanto se despidió del ciempiés Andrés, se fue a su casa para 
ensayar y prepararse para el concurso, 
Quita se pasaba los días haciendo gárgaras para aclararse la voz y ensayando por 
el día y por la noche. Un día, la mariquita se fue a la cama pronto porque estaba 
muy cansada. Esa noche durmió como un tronco pero, cuando se despertó al día 
siguiente, algo terrible le había pasado. ¡ESTABA AFÓNICA!
La mariquita no se lo podía creer, quedaba muy poco para el día del concurso y 
tenía que hacer algo. Tenía que recuperar su voz y, además, conseguir que el día del 
concurso lloviera para poder cantar al revés.

Quita se fue rápidamente a ver a su amigo el escarabajo Jacob que era médico. El 
médico Jacob estaba preocupado por su amiga y le dijo que se fuera a una playa a 
bañarse. El agua de la playa era medicinal y pensó que le vendría muy bien.
La mariquita Quita hizo caso a su amigo Jacob y se fue a la playa que le había di-
cho. Se quedaría allí hasta que consiguiera recuperar la voz. Estuvo mucho tiempo 
nadando en la playa, pero no conseguía nada.
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Cuando Quita ya se iba a salir del agua, una ola hizo que diera una voltereta. La mari-
quita, al dar la voltereta, tragó agua y cuando llegó a la orilla se dio cuenta de que ya 
había recuperado la voz. Ese día Quita se fue a su casa muy contenta. Ahora tenía 
que conseguir que el día del concurso lloviera.
Al día siguiente, la mariquita se fue a merendar queso con sus amigos los ratones. 

Ella sabía que los ratones cantaban muy mal y quería que sus amigos le ayudaran 
para que el día del concurso lloviera. Los ratones le dijeron a Quita que ellos serían su 
coro en la actuación y así conseguirían que lloviera cuando a ella le tocara cantar.
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Llegó el gran día y hacía un sol estupendo. Ese día había muchos participantes en 
el parque de la urbanización y Quita estaba muy nerviosa. Cuando le tocó cantar a 
la mariquita con su coro de ratones, los ratones cantaron muy mal y lograron que se 
pusiera a llover. Entonces, la mariquita pudo cantar muy bien, y cantó al revés. Todo 
el mundo que estaba en el parque se quedó con la boca abierta al oír a la mariquita 
cantar.

Cuando el jurado se reunió para dar los premios, se dieron cuenta de que había un 
empate entre la mariquita y el saltamontes. Entonces decidieron que el público era 
el que iba a decir quién iba a ganar el concurso. Quien recibiera más aplausos del 
público sería el ganador.

El saltamontes se llevó muchos aplausos pero, cuando llegó el momento de aplaudir 
a la Quita, todo el público se puso en pie y dio a la mariquita los aplausos más fuertes 
que pudieron. Al fi nal la mariquita Quita había conseguido ganar el concurso.
El premio que le dieron a Quita fue un viaje a Disneyland Resort (París). Al día siguien-
te cuando se levantó se preparó las maletas y les dijo a sus amigos los ratones y al 
escarabajo Jacob que se fueran con ella. Quita quería darles así las gracias a sus 
amigos por haberla ayudado. Se fueron todos juntos a París y se lo pasaron pipa.
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también
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tú y yo
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el sol y las fl ores
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el mar
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audio libro

SILENCIO, Luis Alberto Salazar-Simpson, Presidente de Orange España y de la Fun-
dación Orange

MI MUÑEQUITA, Cristina García Rodero, fotógrafa, Premio Nacional de Fotografía 
1996

¿POR QUÉ NO TE CALLAS?, David Taboada, cantautor

POEMA DE AMOR, Ana Alonso Fernández-Coppel, autora del poema

SUEÑOS DE AMOR, José Bárcena, Relaciones Públicas del Café Gijón de Madrid

LA DISTANCIA DE MI SUEÑO, Ángeles Fernangómez, poeta

PAISAJES POÉTICOS, Javier Arnaldo, Jefe de Investigación y Extensión Educativa 
del Museo Thyssen Bornemisza

NIEBLA, Gonzalo Miró, presentador de TV

LA CASA DEL VIEJO CARBONERO, Antón Reixa, artista y empresario audiovisual

¿DÓNDE VAN LAS VIRUTAS DE LOS SUEÑOS?, Edu Soto, actor, con la colabora-
ción de Gonzalo Miró






