
I EL BARCO VAPOR

Francisca Solar

Igual a mi,
distinto a ti



I EL BARCO DE VAPOR

Francisca Solar

Igual a mi,
distinto a ti



Benjamín es igual a
mí, pero distinto a ti.
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Tiene las orejas redondas,
como yo,
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y el cuello corto como el mío.
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¿Tu cuello también es corto?

Mmm ... Puede ser,
pero no,
no te pareces a
Benjamín.
Él se parece a mí.



Benjamín es colorín.



Las mechas naranjas
le caen lacias por su frente
y hacen un remolino
en su coronilla.



Yo también soy colorín.
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¿y tú? Si es así,
¡qué suertudo!,

pero no, no eres igual a Benjamín.
Yo sí. Tú eres distinto.
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Benjamín tiene
los pies gorditos.
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¿Tus pies son parecidos?
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Frío, frío. No lo creo.
Sólo yo me parezco a Benjamín.
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Los ojos de B nj ín
son alargado .



Su nariz es como un pompón
en la mitad de su cara, con
un ojo a cada lado.
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í, todo tenemos unojo a
cada lad , pero de forma
distinta. Los de Benjamín y
1 mí soncasi iguales.



Benjamín siempre sonríe.
y me mira, y me abraza.
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Me toca el pelo,
que es como el suyo,
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nos miramos los pies,
que son tan parecidos.
y la boca, los hombros,
y las rodillas.
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Le toco su corazón COn

la lllano, y él toca el1l1ío.
Nos reúnos,
y 110sreímos igual.
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Los dos queremos
amimamá
ya mi papá.
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·..vamos al colegio de
la mano y compartimos
la colación.
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A él tampoco le gustan
las arvejas, pero sí la
jalea de piña.
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Nos escondemos
para ver televisión
y le ayudo a sumar,
porque a mí también me cuesta.
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Su pijama es verde y el mío azul,
pero son iguales, con las mismas

patas de lana. -:::::::::;:::::::;~
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" mamá dice
que Benjamín
tiene Síndrome
de Down. Yo

no sé qué es
eso, porque

lo e
,me eo a rru,

igual a mí.





Pensándolo mejor,
Benjamín es
distinto para ti,
pero si te fijaras
bien, quizás,
quizás verías
lo que yo veo.
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Él es parecido a todos,
pero más que a nadie,
es parecido a mí.
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Porque es un niño, como yo ...
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Porque es mi hermano,
y los hermanos se parecen ...



Porque yo lo quiero,
y él me quiere.
y si nos queremos,
siempre vamos a ser iguales ...
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Distintos para ti,
pero iguales para mi mamá, para
mi papá, y para Dios.
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