
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III CONCURSO 

  

RELATO FINALISTA 
  

Diego A. F - 11 años 
  

 



Hola, como algunos ya sabéis, mi nombre es Diego. El año pasado participé en 

este concurso y os hablé sobre la mejor científica, mi madre. 

 Esta vez, os podría contar un cuento, pero no, os seguiré contando mi historia. 

 Este año, en el cole, nos han vuelto a proponer participar en este maravilloso 

concurso y... ¿sabéis que?, nos hemos apuntado cinco niños, sí niños. Los niños 

también queremos ser científicos… 

 He preguntado a algunas de mis compañeras que les gustaría estudiar, según 

mi encuesta han salido seis influencer, tres Youtuber y alguna dentista… 

 Bueno pues, yo quiero ser científico y el motivo que tengo es curar a la mejor 

científica del mundo. No comprendo por qué su enfermedad, no tiene cura, por 

qué cada vez está peor, por qué cuando salimos de otro médico le dicen… lo 

sentimos, no podemos hacer nada. 

 Ella necesita un andador para desplazarse, bueno lo llama Ferrari, para que mi 

hermano y yo nos riamos per, en el fondo sé que lo lleva mal, la gente es cruel 

con los comentarios y no se dan cuenta del daño que pueden hacer. 

 El otro día al salir de una tienda, unas señoras, que no conocíamos de nada, le 

dijeron: ¿tan joven y llevas eso?, ¿tanta falta te hace? , en fin… yo sé que a ella 

le dolió, pero una vez más sonrió para que nosotros no nos diéramos cuenta de 

lo mal que lo estaba pasando. Tal vez, si la vieran en el suelo como nosotros, mi 

padre cogiéndola, no harían esas preguntas tan absurdas. 

 Tan poco entiendo cuando un amigo o conocido me dicen: Oye, ¿por qué tu 

hermano es tan raro?, ¿por qué hace esas tonterías?. Eso duele,duele mucho. 

 Pablo es mi hermano mayor tiene catorce años. Si ser raro es ser la persona 

más cariñosa, sincera, especial, inteligente, desinteresado, orgulloso y 

preocupado siempre por los demás, pues sí, tengo el hermano más raro del 

mundo. 

 Los médicos lo llaman Asperger, autismo… y eso tampoco tiene cura. Él tiene 

que aprender a mentir y no hablar de sus intereses para encajar y ser como los 

demás. 



 Por estos motivos quiero ser científico, me gustaría encontrar la cura de tantas 

enfermedades raras como la de mi mamá y nadie más tenga que ir a su casa 

con la frasecita: lo sentimos , no se puede hacer nada. 

 Y para que niños como mi hermano tampoco tengan que taparse los oídos para 

no oír las risas y burlas porque para ellos son raros… tan sólo porque no les 

gusta lo que a los demás. Sólo porque ven las cosas sencillas , las que nosotros 

no apreciamos y mi hermano me ha enseñado. 

 Seré científico, ayudaré a encontrarla cura para tantas enfermedades y seguro 

que lo haré rodeado de las mejores mujeres científicas como Marie Curie, Lise 

Meitner…Seguirán haciendo historia, como hasta ahora lo han hecho. 

 Pero antes de esto, creo que tendría que encontrar, la cura para el respeto, para 

la empatía, porque es complicado ponerse en el lugar de los demás y una vez, 

que podamos curar esto, quizá podamos buscar la cura para lo demás. 

 Y sobre todo buscaré la cura para mi mejor científica, para que esta vez, cuando 

sonría lo haga de verdad y no por los demás. 

 Por ella… 

 Por él… 

 ALGÚN DÍA LA ENCONTRARÉ 

 

 

 

 

 


