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sta es la historia de una simple cuerda que sin saberlo marcó la vida de dos 

niños. Todo empezó un día de primavera cuando Miguel y Marta se 

conocieron en el cole. 

 

Para Miguel era el primer día de cole por eso no sabía como reaccionarían sus 

compañeros de clase, al saber que era discapacitado y tener que usar silla de ruedas. 

Marta en cambio, era una niña alegre, risueña, dicharachera, buena estudiante y tenía 

muchos amigos. Cuando estaba en el patio, Marta vio que Miguel estaba aburrido y sólo 

en una  esquina, mientras los demás niños se estaban divirtiendo. Entonces Marta decide 

acercarse y se presenta, al ver que Miguel no puedo jugar piensa un plan para poder 

divertirse juntos. Después de mucho pensar y pensar, Marta encontró una solución: “SU 

CUERDA”. Para jugar a la comba Marta ataba la cuerda a una puerta, y cuando la 

cuerda llegaba a Miguel movía la silla de ruedas para pasar por encima. Cuando quería 

jugar al Pajarito Inglés Marta ataba la cuerda a la silla de ruedas de Miguel y mientras 

contaba, tiraba de la cuerda para que Miguel avanzara. Cuando leían juntos, Marta y 

Miguel se ataban la cuerda a las muñecas y pasaban las hojas juntos. 

 

Todo era perfecto hasta que, un día, los padres de Miguel decidieron llevarlo a 

un colegio donde los profesores estaban especializados en atender a niños como él. 

 

Así llegó el día de la despedida y Marta cortó la cuerda en dos trozos. Un trozo 

lo ató a la silla de Miguel, así cuando lo viera se acordaría de ella. Con el otro trozo se 

hizo una pulsera. De esta manera, la cuerda viajó con ellos a lo largo de toda su vida, y 

en los buenos y malos momentos la miraban para recordar esa gran amistad que les 

unión. 

20 años después, es un gran día para Marta, es su primer día de clase como 

maestra especial. Entre sus nuevos compañeros hay uno que va en silla de ruedas, de 

repente este dice su nombre: ¡MARTAA! Ella se gira y ve la cuerda atada a su silla, 

entonces se reconocen, se abrazan y deciden volver a unir la cuerda. Así la cuerda que 

les había guiado durante el viaje de su vida volvió a unirse para iniciar un nuevo viaje, 

esta vez: JUNTOS. 
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