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Hola, me llamo Lucía, tengo 16 años y me quedé ciega por 
una enfermedad a los 14 años. La verdad es que no fueron 
los mejores años de mi vida, no os voy a mentir. Al principio 
no podía hacer nada, tuve que aprender a leer, a escribir e 
incluso a comer y a andar. Me tuvieron que cambiar de 
instituto, ya que el mío no tenía las adaptaciones necesarias 
para mí. Me costó mucho adaptarme y hacer amigos porque 
soy bastante tímida, pero no todo era malo, también había 
cosas buenas como, por ejemplo, el apoyo de mi familia y 
profesores y también de mi nuevo perrito. Max es un perro 
guía. Por lo que me han dicho es “golden retriever” y por lo 
que yo he "visto" es un perro con mucho pelo, muy obediente 
y me ayuda mucho a la hora de andar por la calle. Pero 
bueno, basta de hablar de mi perro. 

¿Os habéis preguntado alguna vez cuál es el mayor 
miedo que tiene una persona que se acaba de quedar ciega? 
Seguro que no. No es una pregunta que se haga todo el 
mundo y desconozco el miedo de las demás personas a las 
que les ha pasado lo mismo que a mí, pero lo que sí sé es 
cuál era el mío. Mi miedo era que mis amigas me dejaran de 
hablar o simplemente que no fuéramos a serlo más. Ese 
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miedo no lo tenía con mi familia, ya que sabía que siempre 
estarían a mi lado.  

En cambio, con mis amigas, una parte de mí me decía 
que jamás me harían daño, pero otra parte estaba muy 
asustada. De hecho, tardé varias semanas en contárselo, 
bueno mejor dicho en que se enteraran. Tenía tanto miedo 
que se lo dijo mi madre y la verdad no tendría que haberlo 
tenido, ya que mis amigas me ayudaron mucho. Y dos años 
después, aquí estoy escribiendo este pequeño relato.  

 

Carlota en la biblioteca disfrutando 
de un evento de Harry Potter. 
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Todo va genial, tengo a la mejor familia del Universo, a 
las mejores amigas del mundo, a un perro genial y, por 
supuesto, gente que me apoya y me ayuda, así que no todo 
es tan malo. Aunque tengas alguna dificultad o discapacidad 
no te preocupes, no es malo y seguro que sacas algo bueno. 

 

 


