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Este texto está dedicado al mejor 

constructor de cometas

Luis Ernesto Muñoz, mi abuelo

y a Santiago Medina un jovencito que 

hemos visto crecer y avanzar (a tu hijo 

Patricio).

Leonardo Caracol
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LA COMETA Y EL SOLDADO

Leonardo Caracol Farfán
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Santiago es un niño feliz, le encanta jugar como a todos

los niños, pero él tiene gustos un poco más intensos, un

poco más marcados, gustos restringidos le decían

algunos, pero para su familia, sólo eran intensos, él podía

pasar horas con sus soldados de plástico jugando, horas y

horas formándolos y a veces sólo dibujándolos.
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Pero cuando llega la primavera sus gustos cambian un

poco, sabe que ya al irse el invierno puede jugar más en

su patio y si hay algo que le encanta tanto como sus

soldados de plástico, son las cometas, le fascina ver como

suben, suben y suben y mirarlas horas, él no es muy

bueno haciéndolas subir, pero en eso su padre le ayuda

mucho.
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Lo mejor de las cometas, es que Santiago compra sus
cometas en un solo lugar, en el taller de don Ernesto, él
siempre ha hecho cometas a mano, pasa todo el año
haciendo cometas para venderlas en primavera, él era un
hombre mayor, de lentes gruesos y pelo muy blanco. A
Santiago le gusta ir a su taller, dice que “tiene aroma a
cometa”, él prefiere sus cometas ahí porque Don Ernesto
dibuja sus cometas a mano, no es como otros lugares en
que imprimen por mayor los diseños, acá él dibuja cada
cometa y la pinta con sus lápices de alcohol.
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Santiago le ha pedido siempre que sus cometas sean de

sus soldados, así que Santiago tiene cometas

personalizadas de ellos.

Su padre que siempre le lleva al taller a comprar, lleva

algunos soldados a don Ernesto para que pueda dibujar

los diferentes diseños, a Santiago le gusta mirar a don

Ernesto, siempre sentado detrás del mostrador mientras

dibuja, pinta, corta y pega cada cometa.
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Un día de primavera amaneció frío y lluvioso, así que le
pidieron a Santiago jugar dentro de casa, ese día sólo
jugaría con soldados, así que como pocas veces sacó
muchos de sus soldados, entre estos tenía sus favoritos,
así que todo el día trabajo en formarlos, levantó su
ejército de soldados y puso a su soldado preferido
delante de todo el batallón.
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Estaba celebrando su desfile cuando de pronto llegó su
padre, que sin darse cuenta al entrar a saludarlos piso al
soldado favorito…crack!! Se escuchó, la cara de horror de
Santiago pasó a un llanto desconsolado cuando se dieron
cuenta que su soldado favorito había perdido una pierna.
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Santiago lloraba y lloraba, su padre tomó aquel soldadito
roto y le dijo “hijo toma, mira aún está bien, se puede
parar, mira” y así era, a pesar de haberse roto una pierna
aquel soldado podía mantenerse de pie en posición de
ataque, pero Santiago replicó: “Ya no lo quiero, bótalo,
no sirve para nada, ha perdido una pierna, es inútil,
bótalo” y se fue corriendo a su cuarto.
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Al otro día ya pasada la pena, brillaba un hermoso día
afuera de la casa, el padre de Santiago le dijo que era un
buen día para cometas y lo invitó a ir al taller de don
Ernesto, Santiago ya un poco más repuesto aceptó sin
mucho entusiasmo, aún le dolía haber perdido a ese
soldado, era único entre todos los otros soldados.
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Cuando llegaron, entraron como siempre a la parte del
taller donde estaba don Ernesto, sentado tras el
mostrador trabajando, cuando entraron el papá de
Santiago le saludó y le contó que Santiago estaba triste,
así que don Ernesto se esmeró en dibujar la cometa que
más le gustaba al niño, que justamente era la imagen de
su soldado favorito.
Santiago vio la cometa y se puso a llorar y dijo no
quererla y se alejó hacia un rincón del taller, el padre de
Santiago miró al anciano y le dijo, creo que sería muy
bueno que usted se la entregue a él esta vez, el anciano
sonrió y asintió con la cabeza, se puso de pie y avanzó
hacia Santiago con la cometa en una mano. 16



Santiago nunca había visto a Don Ernesto parado,
siempre lo había visto sentado trabajando, estaba ahí
junto a él, pero usaba una muleta de madera para
afirmarse, porque don Ernesto sólo tenía una pierna, el
niño lo miró nervioso, pero la sonrisa del anciano
entregándole su cometa lo calmó, la recibió y el hombre
viendo la sorpresa del niño le dijo: “ah bueno, no soy el
más rápido corriendo, pero sí que te gustan las cometas
que hago, para eso no necesito dos piernas”.
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Don Ernesto se sentó nuevamente y Santiago junto a su
padre se despidieron, caminaron un tiempo en silencio
hasta que el padre le dice: “¿todavía quieres que lo
bote?” mostrándole el soldado roto, sin su pierna.
Santiago lo miró sonriendo y contesto: “Claro que no, es
y será siempre mi mejor soldado, mi soldado preferido”
ambos se abrazaron y siguieron caminando.
“Papá puedo pedirte algo más” – “Si, claro” contestó el
padre – “ten más cuidado al entrar a la casa la próxima
vez”- Ambos se miraron y rieron a carcajadas.
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EPÍLOGO

Muchas veces pude ir a ver a mi abuelo, visitar su taller
de cometas, sentir el olor a pegamento, a lápices de
alcohol, nunca fui bueno elevando cometas, pero por
cierto las mías eran únicas, con mis dibujos favoritos.
Nunca vi la discapacidad de mi abuelo, encontraba
hermoso lo que hacía, los demás se fijaban en que a él le
faltaba una pierna, yo miraba lo espectacular que era su
trabajo, no tuve una gran y profunda relación con él
porque se fue muy pronto, pero nunca he olvidado los
aromas, sonidos y sensaciones de su taller de cometas,
podía pasar horas sentado ahí mirándolo trabajar.
Este cuento es sólo una manera de invitarte a cambiar la
mirada, a poder ver lo que si pueden las a pesar de su
discapacidad, pero no olvides que la discapacidad nace
en tu mirada, genera tu actitud discapacitante y hace
crear ambientes discapacitantes.
La discapacidad existe en la sociedad, que ha sido creada
para algunos, para la mayoría “regular” y a los que
quedan fuera les etiquetamos de discapacitados, pero sí
es que hoy lo son, es por el mundo que hemos creado,
un mundo que no es para todos.

Leonardo Caracol Farfán
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Leonardo Caracol Farfán, Chileno nacido en Septiembre de
1973, escritor de libros como Confesiones de un Caracol, Un
Corazón Autista, ConTEAndo Cuentos y Mi Asperoide y que
comúnmente en sus charlas sobre Espectro Autista comparte
diferentes historias para reflejar los valores de la inclusión y
del respeto a la diferencia, hoy las escribe y nos comparte
este texto que nos enseña a ver la diferencia del otro con
otros ojos.

Una historia para hablar de discapacidad, una historia
para entender que nuestra mirada muchas veces es la
que limita y pone techos.
Santiago vivirá en carne propia el mirar de manera
diferente, de ver que no hay diferencia en las
capacidades y que estas sólo existen para decirnos que sr
diferente no es malo, pues todos somos diferentes.

Una invitación a ver y creer.

Con el patrocinio de:


