
Pf ENSA EN H( CbHO PERSONA 
Me miras con íástima, preocupación o ináiferencia, pues 

soy un niño retrasado mental Pero sólo ves mi aspecto. Si 
pudiera yo ezyresamu, te áiria cómo soy en reaíúíaá. 

Soy como tú, siento e[ áolor y e[ ftamfrre. 9{{) soy capaz 
áe peáir un vaso áe RH-""""1--.µc.,.,-v---;;,tH-K,�co [a seá. Como tú 
siento los piquetes áe los mosquitos, y te mieáo al ver 
una a6eja. 'Iambii,n me siento protegiáo y a g o cuanáo 
en fas taráes áe {{uvia me dan café caliente en [a coc · 

Cuanáo mi hermana me fkva a pasear y los áemás ni - 'S

se 6urfan áe mí, e[[a «ora y me fkva otra vez a casa. Cuan
áo fkgamos, me siento acaloraáo y mareado; y se me áificul
ta respirar. Mi maáre me a6raza con los ojos lknos áe fá
grimas, y me liace o{vidar fas 6urfas. Si logro vestimu solo, 
e{[a me acaricia [a ca6eza y me áice: "muy 6ien, liijo mío". 
'Entonces me siento granáe, tan granáe como mi liermano 
que ya va en segunáo año. 

, . 
Pero siempre seré un niño. ')v(e gusta tocar los muñecos 

áe fe{pa y e[ pefaje áe los perros. 'Ioáos los juguetes me gus
tan. Me encanta 6ajar rodanáo una cuesta y áetenenne, fe
{iz en e{ céspeá. Me gusta sentir [a {{uvia en [a frente. 

'l\[p quiero que me tengan lastima; áeseo que me respeten 
porque soy una persona, creada a imagen y semejanza áe 
llJios. 

Me cuesta enteníÍer qué quiere áecir: "mañana". 'Tardé, 
meses en aprenáer _a manejar e{ triciclo, pero me sentí fe{iz 
cuanáo por fin puáe liacerlo. 

rr'ambié,n fui muy feliz cuanáo pude, a6rir lá ffave para 
6e6er agua. Y quisiera que siguiera 6rotanáo siempre. 
Cuanáo me áejan aprenáer poquito a poco, sin·'recliazarnu, 
ptfeáo avanzar. 

Piensa en mí como una persona que siente áo{o¡¡ amor y 
alegría.1{f,cuerda que soy un niño a{ que fiay que darle áni-

s / _rJ. f- " ,.f, "I � mo. ¡ onne, smuuume, con eso me conJ omw . 




