Había una vez una niña, Claudia, que vivía
en una casa muy grande en medio del
campo con sus padres, hermanos y primos.
Aunque todo el mundo la quería y contaban
con ella para todos los juegos, Claudia no
era del todo feliz porque no podía hacer
todo lo que hacían los otros niños, como
correr, jugar a la pelota y nadar en una
piscina muy grande que había en el patio.
Tenía que desplazarse con una silla de
ruedas y eso la limitaba un poco.

- ¡Venga, vamos a jugar al baloncesto! Claudia
hará de árbitro, ¿verdad Claudia? - decía su
hermana Mariola.
- De acuerdo - contestaba Claudia sonriendo ...
Al cabo de un rato Gerardo ...
- ¿Y si jugamos al escondite? Claudia, ¿cuentas
tu hasta cincuenta? ¿O prefieres esconderte
con nosotros?

- ¡Uf, con el calor que hace! ¿Por qué no
vamos a bañarnos en la piscina? ¡Podríamos
jugar a Marco Polo!
- ¡Va, a Marco Polo! - gritaban todos a la vez,
menos Claudia, que los miraba con cierta
envidia.

- ¡Marco! -decía uno - ¡Polo! - contestaban
todos a la vez y al que le tocaba los tenía que
localizar.
Pero Claudia no podía participar, porque no
sabía nadar. No le gustaba nada, a pesar de
que el médico le había recomendado que
hiciera ejercicio en el agua e intentara
aprender a nadar, que eso le fortalecería las
piernas. Pero ella no tenía nada de afición y
no se decidía a aprender.

Un buen día, mientras los demás estaban
jugando al fútbol en una explanada del
patio, Claudia estaba al lado de la piscina
mirando el agua y vio una rana verde que la
observaba atentamente.

- ¿Qué haces, Claudia? ¿Por qué no vienes
conmigo a nadar? - dijo la rana.
- ¿Cómo es que sabes mi nombre? - le
preguntó la niña, admirada.
- No ves que yo vivo aquí y os miro medio
escondida cada día cuando os bañáis. Tú y
Joel sois los únicos que no me dais nada de
miedo, porque los demás son un poco
torpes y tengo miedo de que me quieran
coger para jugar conmigo y me acaben
haciendo daño ...
- ¡Yo no te haría nunca daño! ... ¿Cómo te
llamas ranita? - preguntó Claudia.

- Me llamo Olivia y me gustaría mucho
nadar contigo, ahora que estamos solitas y
nadie nos molesta- contestó la rana.
- Es que no sé nadar- dijo Claudia algo
avergonzada.
- Pero yo te podría enseñar- sugirió la rana. ¡Yo nado muy requetebién! ¡Mírame!
- Ya lo veo - dijo Claudia, mirando como
Olivia se desplazaba rápidamente de un
lado a otro de la piscina a toda marcha ...

- ¿Por qué no te decides a aprender? Yo
te enseñaré, y verás cómo después
podrás jugar conmigo y con tus amigos
súper bien!
- ¿Tú crees que aprenderé? - dijo Claudia
pensativamente ....
- ¡Por supuesto! Quítate la ropa y ven
conmigo- contestó Olivia muy contenta
de tener una misión importante, enseñar
a nadar a Claudia.

Esta se echó al agua despacito y Olivia le
empezó a mostrar cómo debía poner los
brazos y, sobre todo, como debía mover las
piernas.
- Es que yo no tengo mucha fuerza en las
piernas, ¿sabes? Por eso necesito la silla de
ruedas ...- dijo Claudia.
- Ya lo veo, pero si nadas, tendrás más.
¿Porque crees que yo tengo las piernas tan
fuertes? ¡Porque las muevo, nadando todo
el día!

-

Venga probémoslo! ¿Cómo dices que tengo que mover las piernas?

Olivia se movió elegantemente por el agua ... de un lado al otro de la piscina. -Tú mírame bien y prueba
de hacer lo mismo ... - la animó.
- Pero tú tienes las piernas traseras muy largas -dijo Claudia con cierta admiración y envidia - ¡Así debe
ser más fácil nadar tan bien!
- Sí que es más fácil, pero ¡piensa que el agua es el lugar donde yo me sé mover mejor! ¡No tengo mucho
mérito! Pero tú también te podrás mover mejor en el agua que en la tierra, ya verás como es más fácil.
Yo te enseñaré a moverte con gracia en el agua. Verás lo bien que se va, es mejor que caminar en tierra
firme.

Claudia y Olivia se pasaron un buen rato practicando. Y al día siguiente fue Claudia la que buscó a Olivia
para que le diera la clase de natación, y así un día tras otro ...

Olivia nadaba a su lado, vigilando que no se
cansara y que pusiera las piernas y los
brazos correctamente ... Y así, pasaron
varias semanas, hasta que un buen día ...
- Mirad a Claudia, ¡si nada mejor que
nosotros! Muy bien, Claudia, ¡mirad como
nada y como maneja las piernas, si parece
una ranita! ¡Qué gracia!
- Es que soy una ranita y tengo una amiga
que me ha enseñado ¡y se llama Olivia! aseguró orgullosamente Claudia.

Joel, que la escuchaba atentamente, le
preguntó:
- ¿Y a mí, me puede enseñar a nadar? ¡Yo
también quiero ser amigo de la rana! ¿Se
llama Olivia? ¿Verdad que me enseñarás a
nadar a mí también, Olivia?
- ¡Y a mí, y a mí! - exclamaron los demás
alegremente -¡Todos queremos aprender
a nadar como Claudia y Olivia! - corearon
los otros niños.
De resultas de ello, Olivia se convirtió en
la profesora de natación de todo el grupo.
Y aquel verano aprendieron todos a nadar
súper bien, pero ninguno superó a
Claudia, que era la discípula predilecta de
Olivia.

Claudia pasaba mucho rato al borde de la
piscina, mirando los pájaros y los insectos,
cómo venían a beber agua. Algunos se
caían al intentar beber y, si se ahogaban,
los niños los tenían que sacar con un
cazamariposas muy largo.
- ¡Mira las libélulas y las abejas! Incluso
un ratón quedó atrapado cuando bebía...
- Menos mal que es pequeño...- comentó
Adrián cogiéndolo por la cola.
- ¿Has visto, Adrián, cómo beben las
golondrinas mientras vuelan? Bajan en
picado y toman un trago de agua con el
pico y se lo beben sin parar de volar. No
sé cómo pueden ser tan ágiles. ¡Quiero
ser pájaro! ¡Y volar por el cielo!...

- ¡Qué paloma tan grande! Y tú, ¿cómo te llamas? - preguntó un día Claudia a una paloma que bajaba
de un eucalipto muy alto, para beber agua y la miraba atentamente cuando nadaba con Olivia.
- Yo me llamo Amadeo y soy un palomo torcaz- contestó éste.
- ¿Cómo es que no bebes igual que las golondrinas? -preguntó Claudia.
- Es que ellas son muy pequeñas y ligeras, beben mientras vuelan y con un poco de agua tienen
suficiente. En cambio yo, mira qué bonito soy con este collar blanco y la punta de la cola negra. Peso
más y necesito mi tiempo para beber. Mientras vuelo, observo el mundo y todo lo que se mueve debajo
mío. Me gusta subirme a este eucalipto y mirar todo lo que hacéis cuando jugáis en el patio y, sobre
todo, lo que haces tú aprendiendo a nadar con Olivia.

- O sea, ¿que me miras cuando nado?
- ¡Me gusta verte contenta y feliz! Me gustaría poder enseñarte a volar conmigo y verías lo bonito que
es el mundo y entenderías muchas cosas que ahora ni te imaginas. ¿Quieres que lo probemos?
- No creo que pueda volar ... si no puedo ni caminar ....
- Pero puedes volar con la imaginación. Esto seguro que lo puedes hacer y yo te enseñaré. Cada día te
contaré una historia diferente que haya observado volando y llegará un día en que tú las sabrás
imaginar y las vivirás incluso mejor que yo! Hoy empezaremos ... Y dicho y hecho!

"Una vez había un cachorro de león, PIM,
que vivía en la sabana con su madre y sus
hermanitos. Pero Pim no tenía mucha
fuerza, no corría ni jugaba tanto como los
otros cachorros ... "bla, bla, bla ...
Y así cada día otro cuento... Llegó un día
en que era Claudia quien contaba una
historia diferente a Amadeo y a Olivia,
que la escuchaban atentamente.
Hasta que un día los otros niños se
acercaron y quedaron maravillados de las
historias que contaba Claudia.

El león PIM: http://www.guiametabolica.org/recurso/leon-pim

- ¿De dónde has sacado esta historia,
Claudia? ¿Quién te la ha explicado? ¿El
palomo torcaz u Olivia? - preguntaron
boquiabiertos.
- El palomo torcaz se llama Amadeo y
también es mi amigo. Él y Olivia
comenzaron a abrirme los ojos de la
imaginación y ahora soy yo sola la que
cada día me invento una historia
diferente- contestó agradecida la niña.
Así fue como Claudia aquel verano
aprendió a nadar y pudo compartir juegos
con sus amigos.

Pero, lo que es mejor aún, descubrió un
mundo de historias y cuentos, que se
imaginaba. Y cada tarde se los explicaba a
los otros niños, que, como podían correr y
retozar, no tenían tiempo para pensarlas,
pero que las disfrutaban mucho cuando ella
se las contaba con todo lujo de detalles.

- ¡Viva Claudia!, exclamaban al terminar.
Pero ella decía con convicción:
- ¡Viva Olivia y Amadeo, que me han abierto
los ojos de la imaginación!

Esta historia explica cómo Claudia puede
superar sus limitaciones gracias a sus
sueños, a sus ganas de vivir y compartir sus
experiencias con otros niños.
Algunos niños, niñas y también adultos, no
pueden caminar, saltar o correr debido a un
conjunto de enfermedades poco frecuentes
que tienen un impacto devastador en sus
vidas. ¡No obstante, todos sueñan con una
vida sin límites!
Dedicado a todos los niños con una
enfermedad limitante que sueñan ...
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