
  



  

Para todos mis sofás, desde mis cojines blanditos hasta mis esquinas secretas.
Para mis amigos y proveedores de toda suerte de materiales y fotos.

Para mis ayudantes al pincel, en especial para Vicky Longa.
Para mis costureras y "recortadoras"  (mi madre, la "más" de todas),

para mis taxistas, para mis fotógrafos: Vítor Mejuto y Fuco Reyes;
para mis traductores, para mis músicos, para mis cocineros;

y para Irene, mi entusiasta editora.
Y, ¡cómo no!, para el niño más risueño de la erra

y mejor amigo de Antón: Óscar Ventoso García y su familia.

                        María Corleone



  



  

Hola, me llamo Óscar y soy un poco futbolista,
no del todo porque aún soy un niño, pero cuando sea 
grande como...

... un árbol pequeño o...

... como un hermano mayor...

... grande como mi vecino o...

... como un chico que arregla el camión de mi padre...

... o como el techo de la parada del autobús...



  



  

... seré futbolista y nadador: nadador de mar, 
de mar lleno de delfines y burones sin dientes.

Ahora lo que soy es... amigo



  



  

Tengo un mejor amigo con la cara más bonita del mundo, 
con la perra más preciosa de la galaxia, con los gatos más 
bonitos del universo, con las ocas más chillonas de... de... 
Faxilde, nuestra aldea.



  



  

A veces lo quiero tanto que me derrito como un 
caramelo.
A veces lo quiero más que a mi padre, que a mi madre o 
que a mi hermano.
A veces... de día...
... porque de noche, cuando la calle se pone de oscuro,
quiero un poco más a mi mamá, a mi papá y a mi 
hermano, que duerme conmigo.
Pero de día, al que más quiero en el mundo es a mi 
amigo.
¡ES QUE UN AMIGO ES UN TESORO! , dice mi abuela.



  



  

Yo creo que un amigo de verdad es como...
como... ¡como un sofá!
Te puedes rar encima y no se enfada.
Le puedes dar cosas para que te las guarde
sabiendo que nadie las encontrará.
Te puedes quedar callado e inmóvil, o saltar y hablar 
sin parar porque sabes que él nunca se va a marchar.
Bueno, si no lo llaman sus padres y nos fas dian el plan.
Un amigo es un tesoro, vale, pero LLENO DE COJINES 
BLANDITOS Y ESQUINAS SECRETAS.



  



  

Cuando le regalan juguetes, siempre me los da y, después,
a veces, me los quiere quitar; entonces grita y llora sin 
parar.
Un amigo es un tesoro lleno de cojines blanditos y 
esquinas secretas, REGALOS DE NAVIDAD Y GRITOS QUE 
NO HAY MANERA DE PARAR.



  



  

Cuando jugamos en el parque estamos siempre juntos, 
muy pegaditos y,  si algún niño nos empuja o nos quiere 
asustar, le enseñamos nuestras cuatro manos y escapa sin
rechistar.
Y si no lo conseguimos, con nuestras cuatro 
piernascorremos más que  una cebra loca perseguida por 
un cazador conuna pistola mala... mala, 
malísima, una de las de verdad, de las de matar.
Un amigo es un tesoro lleno de cojines blanditos y 
esquinas secretas, regalos de Navidad, gritos que no hay 
manera de parar y CARRERAS DE CEBRA LOCA.



  



  

Cuando nos riñe la profe, siempre es a los dos
a la vez y él me quita la culpa y se la echa a Miguel, que es
un niño invisible y malvado.
Un amigo es un tesoro lleno de cojines blanditos y 
esquinas secretas, regalos de Navidad, gritos que no hay 
manera de parar, carreras de cebra loca y PALABRAS QUE 
DEFIENDEN.



  



  

Cuando vamos de cumple sólo comemos pan, y cuando 
las madres se ponen pesadas (“comed algo, bonitos”), él 
se ríe y llena mis bolsillos de monedas de chocolate, 
porque sabe que mi merienda preferida es el pan con 
chocolate.

Un amigo es un tesoro lleno de cojines blanditos y 
esquinas secretas, regalos de Navidad, gritos que no hay 
manera de parar, carreras de cebra loca, palabras que 
defienden y MONEDAS DE CHOCOLATE.



  



  

Cuando vamos de excursión, vamos por el mismo camino
y, a veces, lo tengo que empujar.
Cuando vamos a la playa nado en la orilla, de barriga, 
porque él no sabe flotar.
Cuando jugamos al fútbol jugamos en la misma
portería, porque él no sabe parar.
Cuando hacemos carreras siempre le dejo ganar.
Un amigo es un tesoro lleno de cojines blanditos
y esquinas secretas, regalos de Navidad, gritos que no hay
manera de parar, carreras de cebra loca, palabras que 
defienden, monedas de chocolate y COSAS BUENAS QUE 
SALEN DE TI.



  



  

Cuando me caigo se ríe sin parar y me quita las ganas de 
llorar.
Cuando en casa me cas gan me viene a rescatar.
Cuando estoy malito me trae cuentos, juguetes,
piedras, palos y algún animalito despistado.
Cuando estoy triste o contento siempre está conmigo, así 
que… ¡eso sí que es un amigo!
Un amigo es un tesoro lleno de cojines blanditos y 
esquinas secretas, regalos de Navidad, gritos que no hay 
manera de parar, carreras de cebra loca, palabras que 
defienden, monedas de chocolate, cosas buenas que 
salen de  y… DE ÉL.



  



  

Cuando sea grande seré futbolista y nadador de mar, de 
mar lleno de delfines y burones sin dientes, pero lo que 
más seré, lo que seré más de todo es AMIGO.



  

DESPUÉS DE LEER

Una de las herramientas más importantes del pensamiento es la capacidad de 
construir analogías. Gracias a que nuestro cerebro hace comparaciones podemos
desarrollar de una forma realmente eficaz nuestra potencia cogni va.

La comparación es como esas rocas que emergen en el cauce del río que nos permiten 
pasar, de un salto, de una a otra. Así, estableciendo semejanzas entre lo que ya sabemos 
y lo que estamos inves gando, construimos los conceptos.

Todos sabemos cómo es el mecanismo de la comparación: decimos que tal cosa es como 
tal otra. Pero todavía podemos ir más lejos: si suprimimos el término “como” pasamos a 
decir que tal cosa es tal otra. Acabamos de construir una metáfora. ¿Imagináis qué sería 
de la literatura, de la poesía, de la crea vidad si no hubiese metáforas?

Óscar es un cuento repleto de metáforas que exploran el hermoso territorio de la amistad. 
Su abuela dice que un amigo es un tesoro y, desde ahí, se construye un tren de juguete (otra
metáfora visual), una sugerente serie de imágenes que iluminan las dis ntas perspec vas 
de un concepto tan rico.



  

PERO LA HISTORIA NO TERMINA AQUÍ…

Este cuento que acabáis de leer se puede disfrutar de varios modos. El 
más evidente es leerlo sin más y dejarse acariciar por la narración. Pero 
hay, por lo menos, otra posibilidad: u lizar la historia como  es mulo 
del pensamiento.

Dos filósofos americanos, Ma hew Lipman y Ann Sharp, se percataron, 
hace bastantes años, de las grandes posibilidades que enen los relatos 
como catalizadores de la ac vidad intelectual. Leer o escuchar una 
buena historia despierta nuestro deseo natural de encontrar sen do, de
intentar entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. 
Con esta poderosa intuición , desarrollaron una de las propuestas 
pedagógicas más sugerentes del actual panorama educa vo: el 
programa “Philosophy for Children”, al que está vinculada nuestra
propuesta. 

¿Cuál es el obje vo? Dicho de forma muy breve: ayudar a construir en 
diálogo un pensamiento crí co, crea vo y cuidadoso, que comienzan 
con la pregunta. La pregunta nos hace inves gar. Pone en movimiento 
nuestros recursos intelectuales y emocionales. Causa sorpresa, 
inquietud, nos hace cosquillas en el cerebro y no nos deja permanecer 
en la tranquilidad… porque una pregunta siempre lleva detrás otra y 
otra más. La pregunta es el núcleo del pensamiento, la llave de la 
imaginación, el germen
de la curiosidad.



  

Los niños y las niñas no enen miedo a sumergirse en los 
interrogantes. Se mueven entre ellos como en su elemento 
natural.

Las personas que formamos parte del Proyecto Miroscopio 
somos par darias de las narraciones y de las preguntas que 
suscitan, y queremos que, al leer estos cuentos, os dejéis 
contagiar por ellas.

Con vuestra ayuda, madres, padres, abuelas, abuelos, 
educador@s… se puede alimentar la extraordinaria capacidad 
reflexiva de  nuestras criaturas. Como cualquier músculo, la 
imaginación, la fantasía, la crea vidad… necesitan ejercicio para 
desarrollarse. Aquí tenéis los primeros pasos de
un camino que nadie puede recorrer en vuestro lugar.

                         Centro de Filoso a para Nenas e Nenos de Galicia



  


