El Palo.

La primera vez que lo vi, pensé, debe ser un chavalo muy
divertido, tiene una gran sonrisa
y también parece que esta alegre
de conocermeYo también me sentí muy
contento, pues sería la primera
vez que tendría a un amigo.

Antes de conocerlo, yo, siempre estaba
solo, a veces jugaba yo mismo con los
juguetes que tenía a mí alrededor, pero
ahora podía compartir mis juguetes y
también jugar acompañado.

Yo me acerque a él, pues él no se movía
de donde estaba sentado, pensé que no
quería que me acercara porque tenía un palo
blanco a la par de su mano.
Su papa, un señor simpático y bigotón, le dijo – no tengas
miedo, el será tu nuevo amigo-

Y su mama, una señora encantadora decía, -acércate no te
hará daño, mientras un pastel repartía.

Ese día, que por cierto era su cumpleaños, pero yo no sabía,
nos divertimos mucho, fuimos al jardín, nos sentamos, nos
recostamos en el pasto, yo corría por todos lados como si
no hubiese un mañana, pero por más que quería que
corriera conmigo, no lo hacía, se levantaba y siempre lento
caminaba.

Unos días después, su mama nos llevó al parque, a jugar, a
tomar aire fresco, yo lleve mi juguete favorito, un pequeño
balón, pero el como siempre el palo blanco, que no se lo
despegaba de la mano.

La verdad, no entendía porque usaba el palo, por un
tiempo creí que así se divertía, pegándole al suelo o a las
piedras o a cualquier cosa que tocara con ese palo.
Después pensé que era para defenderse de los demás,
pues una vez, en el parque, su mama fue a comprar unos
helados, yo como su amigo me quede a acompañarlo y
otros chavalos se acercaron a molestarlo,
En ese momento dije – ya se los gano con el palo-

Pero ese palo no sirvió para nada, porque se quebró en 3
partes, tuve que defenderlo y así hice que se fueran.
Yo dije- ahora si se va deshacer de ese paloPero veo que el palo se volvió a unir, y quede asombrado,
diciendo - eso es magia, no puede ser.

El tiempo paso, y él fue a la escuela, yo me preocupe
mucho, porque no lo podría acompañar y defenderlo, si
alguien le hacía daño.
Yo seguía sin entender porque usaba ese palo, que no le
servía para nada.

Siempre que volvía a casa, me contaba lo bonito que le fue,
la maestra Doroti le ayudaba en lo que él no podía, y sus
compañeros eran muy buenos con él.

Después que me contaba todo, sacaba unos libros raros,
con puros granitos y todos blancos, se sentía raro cuando
los
tocaba.

Pero él decía que así es como aprendía todo lo que sabía en
la escuela.
Ya pasó mucho tiempo, desde que me volví amigo de él, y
pues también amigo del palo blanco, que siempre anda en
la mano.

Después de mucho preguntarme, para que usaba ese palo
inútil, entendí, que es lo que le ayuda a moverse con más
confianza en las calles.
No era para defenderse de alguien, cuando lo trataban mal,
para eso estoy yo, su fiel amigo por 10 hermosos años.

Ahora te preguntarás quien es el, bueno mi pequeño loro,
ya que sos nuevo aquí, te lo diré.
Es la persona más maravillosa que he conocido en mi vida,
mi mejor amigo y el que nunca se cansa de llevar un palo en
la mano.

Y aunque tenga una discapacidad visual, ha demostrado
ser capaz de realizar todo lo que se proponga. Conoció a
muchas personas, fue a la escuela y ahora esta en la
universidad y es muy bueno con los demás.

No tarda en llegar y te aseguro que también le agradaras.
El pequeño loro- ojala me traiga comida, ¡¡arrrhggg¡¡

-Se abre la puerta¡¡¡Mira loro, ya viene¡¡¡.
El pequeño loro- ¡¡¡Samuel, comida, Samuel, comida¡¡¡
Samuel- holaa¡¡ Dobby, que tal la pasaste muchachón.
Escucho a un loro por ahí- ya sabe mi nombre, parece que
aprende rápido-

Dobby- ya vez loro, le agradaste- espéranos, iré a ayudarle
a guardar su mochila – -Ah y después te cuento mas sobre
que es una discapacidad visual-

-FIN-
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