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Hola, me llamo Pedro, soy de Barcelona y tengo 13 años pero no lo parece porque 

tengo un enfermedad que no me permite crecer. 

Soy huérfano, mis padres murieron en la Guerra Civil Española. Voy a un colegio 

normal (público) pero he repetido tres veces quinto. 

 

En mi clase hay dos chicos que me molestan, me insultan, me escupen… Son Gerard y 

Jan. Son de una familia muy rica y sus padres son muy pijos. 

 

Todo empezó cuando ellos me escupieron y me dijeron: 

- Gallina. 

- No, que eres demasiado pequeño . 

- Ha, ha, ha, ha, ha…  

Me marché, empecé a caminar y a caminar, día y noche. Llegué hasta la frontera  con 

Francia, allí me puse a dormir. 

 

Me desperté en una cama, con el almuerzo. Yo me preguntaba si estaba en un sueño o 

era realmente verdad. De repente, una señora me preguntó si estaba bien y cómodo. 

Yo dije que sí con la cabeza, con mucha timidez. 

 

Se presentó, se llamaba Rosa y me cogió del banco dónde me dormí porque no paraba 

de gritar.  

 

Pasó una semana de tranquilidad cuando alguien llamó a la puerta: eran Jan y Gerard, 

yo, muy rápido, me escondí pero oí que le decían a Rosa  que venían a disculparse por lo 

cometido. Yo salí y dije a Rosa que eran amigos míos y que les dejase pasar. Hablamos 

y reímos y de repente ellos dijeron que se tenían que ir, pero antes me preguntaron si 

quería ir con ellos a vivir, yo les dije que sí. Estaba muy contento. 

Cuando llegué de nuevo a Barcelona. ¡Su casa era una mansión! 

 

Perdonad, lectores, no os había contado que yo soy el mismo Pedro pero con 42 años y 

estaba contando a mi hijo de cinco años el cuento de ¡la nueva vida!. 
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