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SOY TORPE
Soy torpe. Soy muy torpe. Soy muy, muy torpe.
Me podría pasar todo un día diciendo lo torpe que soy y tampoco
acabaría.
No lavo los platos, ni seco la ropa y ni siquiera me hago la cama. Pero no
por gusto. Soy torpe y cada vez que lo intento no me sale. ¿Sabéis por
qué? Porque soy torpe.

Es muy duro soportar el hecho de intentar hacer algo cada díay
entorpecerlo todo. Pero claro, el problema es que soy torpe.
Me llamo Francisco Torperales Domínguez, pero todos me llaman Fran
el Torpedo. Si lo miras así parece un mote guay, pero, además, lleva la
palabra torpe en el nombre. Pero claro, soy torpe.
Mi ídolo es Batman. El problema es que nunca llegaré a ser algo
parecido.
Porque claro, soy torpe.
Nunca he tenido amigos. Lo más cercano a un amigo es mi torpeza,
porque me acompaña vaya donde vaya. Mis padres están separados y
es por mi culpa.
¿Por qué es culpa mía? ¡Porque soy torpe!

Yo, un día, les vi peleando y les dije:
- Tenéis que separaros - pero no en el sentido de pareja, sino en el
sentido de parar de pelearos.

Ellos me malinterpretaron y como me querían mucho, lo hicieron. Fue
muy duro para mí, pero fue culpa mía, porque el caso (no sé si ya os lo
he dicho) es que soy torpe.

Me gustaría poder volar como Batman, sin caer, matar a monstruos, sin
que me coman, salvar a personas, sin matarlas, tener amigos sin
perderlos, poder ayudar a casa, sin ensuciarlo todo.
Que cuando ayude a ancianas a cruzar la calle, no las tumbe o que
cuando dé la comida al perro, darle pienso y no tierra. Llegar un día
puntual a casa sin perderme, hasta hacer los deberes de mis amigos,
pero hay dos problemas: no sé hacer nunca los deberes y no tengo
amigos a quien hacérselos.
Lo que me gustaría es que mi torpeza fuera buena y no mala. Al fin y al
cabo, soy diferente porque soy torpe. Soy muy torpe. Soy muy, muy
torpe.

PAU DONAT – 1ESOB – 1RPREMIO

