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Ésta es Andrea.
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Le gusta mucho jugar debajo de las sábanas y buscar 
cosas en la oscuridad con linternas.



10

También pasear y mirar los colores del lugar en el que vive…
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Y acompañar a su papá a vender a la calle.
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…Un día escuchó voces en la cocina que hablaban sobre 
marcharse muy lejos en busca de algo… 
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 Al oír aquello, Andrea empezó a buscar con su linterna, lo más 
lejos de casa que ella conocía… En el colegio, en el mercado, entre 
las bananas y papayas… 
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 Pero no parecía tarea fácil, sobre todo porque se trataba de 
algo que no había visto nunca antes.
 ¿Qué era lo que tenía que encontrar? Ella era una experta 
exploradora, su olfato rastreador nunca antes le había fallado. 
Entonces, decidió preguntar:
     -¿Qué es lo que vamos a buscar, mami? -preguntó Andrea.
     -Un futuro mejor -respondió su mamá.
     -¿Cómo es el futuro, papi? -repreguntó.
     -Aún no lo sabemos -contestó su papá.
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Así fue como un buen día, emprendieron el viaje…
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Y llegaron a un lugar nuevo y distinto.
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  Andrea notaba que estaba ante algo muy diferente. 
Pero no sabía explicar con exactitud de qué se trataba…

Había árboles, casas, personas, pájaros, igual que en 
su país, pero se veían distintos acá… Sonaban de otra 
manera… Más tristes y enfadados… Las palabras 
eran muy parecidas, pero no se oían igual… Aunque 
alguna cosa sí le resultaba más familiar que otra.
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  Andrea estaba muy nerviosa y contenta cuando supo 
que comenzaría el colegio. Pensaba que estaría lleno de 
amigos con los que jugar. Que podría buscar allí aquello 
que sus padres tanto ansiaban… Ella lo encontraría y 
podrían regresar pronto a casa.
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  Pero la verdad es que encontró pocos amigos en el colegio. 
Había muchos niños, pero parecían enfadados con ella.
 - ¡¡¡Andrea la fea, Andrea la fea!!! 
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  Resultó que Andrea tenía un problema: no sabía escribir 
con la mano derecha. Sabía hacerlo con la izquierda, pero eso 
no servía de nada. Debía aprender a hacerlo bien, con la mano 
apropiada.
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  El maestro le impedía usar la mano izquierda para escribir y 
dibujar. A veces se la ataba a la silla, otras le mandaba al rincón… 
Sus compañeros se reían de ella cada vez que escribía en la pizarra, 
y el profesor llenaba sus escritos con la palabra “MAL”. 
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 Andrea se convenció de que, en un lugar tan horrible, no debía estar 
lo que vinieron a buscar. Pero tampoco podía decírselo a sus padres, porque 
habían venido desde muy lejos por eso…

 Debe protegerlos de tan grande decepción. No lo dice, pero Andrea a 
veces no puede evitar hablar sin hablar. Se abraza al árbol de su casa y se 
niega a caminar hacia el colegio…
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 Las batas de los profesores le hacían pensar que el colegio era 
un hospital donde curan de cosas malas y te castigan…

 El futuro es un lugar oscuro donde no hay nada que buscar, 
ni siquiera con linternas… 
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 En casa le preguntaban por el colegio y ella respondía:
-Bien.

 Pero no era cierto. No estaba bien. Solo tenía una amiga, 
Sara, que por servir de ayuda se empeñaba en enseñarle a escribir 
con la mano derecha; a Sara no se le daban bien los números, y 
comprendía muy bien a Andrea porque a ella también le ponían 
a veces el cartel de “zoquete”. 
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    Siempre que podían, les gustaba jugar a ser 
exploradoras que llegaban a descubrir lugares 
lejanos y personas diferentes…
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 ...Y como no hay mal que por bien no venga...
 El maestro don Leopoldo cayó enfermo, y llegó al colegio una 
maestra nueva, Sofía. Era diferente. Andrea y Sara no sabían muy 
bien por qué, pero se dieron cuenta de que había algo distinto en 
ella...
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 El primer día, pidió a las niñas y niños que hicieran una redacción 
sobre el colegio y las cosas que les gustaba hacer.
 Andrea escribió lo siguiente:

 Cuando Sofía leyó este trabajo, comprendió perfectamente lo 
que estaba sucediendo, y decidió ponerse manos a la obra...
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 Era urgente tomar medidas drásticas. Tiraron la cuerda a la 
basura y se aseguraron de que el camión se llevaba todas las que 
había en el colegio.
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 Explicó a todas las niñas, niños y profesores que ser zurdo no es 
un defecto sino una característica que debía respetarse. 
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 Tras deshacerse de sus ataduras, Andrea comenzó a sentir el PODER 
de su mano izquierda. Usándola tenía una letra muy bonita, firme, segura, 
alargada. Además, descubrió que… ¡pintaba muy bien con ella!
    ¡Y eso que pensaba que no servía para nada! Después de poner a prueba 
a su mano muchísimas veces, no comprendía por qué se habían empeñado en 
decirle que era mala e inútil. 
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 Poco a poco, con Sofía en el colegio, empezaron a hacerse muchas 
cosas diferentes. Hasta Sara consiguió hacerse con los números… 
Sólo había que pillar el truco a cada operación. 

 Y después de los números vinieron las letras, y como por arte de 
magia surgieron poemas y cuentos de los bolígrafos y lápices…  
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 Así fue como el colegio, y toda la ciudad, 
comenzó a llenarse de color…   
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 Sofía pensaba que estas dos amigas podrían llegar a hacer grandes 
cosas juntas. Así que se lo dijo muy seria, porque sabía que estas cosas era 
mejor decirlas…
 Y así fue. Andrea y Sara propusieron en el colegio organizar una 
exposición de pintura y literatura con sus compañer@s. 

El resultado fue espectacular:
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 Andrea y Sara continuaron haciendo de las suyas, 
aprendiendo y sirviendo de ayuda para que otras personas 
pudieran encontrar otros caminos por explorar… 



 Estudiaron muchas cosas, entre ellas la manera en la que 
convertirse en descubridoras de maestr@s de vida.
 Y un día cualquiera, en medio de un taller con sus alumnos, 
uno de ellos aseguró:
 -El futuro está ya aquí, porque el presente no existe. En dos 
minutos forma parte del pasado.
 Fue entonces cuando encontró aquello por lo que ella y su 
familia vinieron desde muy lejos... Y comprendió que siempre lo 
había llevado encima.

FIN




