
LOS AMIGOS 

Había una vez un niño llamado Santiago era un niño especial que tenía Síndrome 

de Down, Santi era nuevo en la Ciudad y no tenía amigos en el colegio ni cerca de 

su casa, su único amigo era su mascota un perrito pug muy valiente y cariñoso, 

que siempre acompañaba a Santi a todos lados, lo defendía, lo cuidaba y se 

divertían juntos. Su mascota era de color café con manchitas y se llamaba 

Marciano. 

Cuando Santi llegó con su familia a su nueva casa, escuchó que su perrito 

Marciano ladraba mucho hacia el jardín de la casa de al lado, entonces se asomó 

y vio que al lado estaba un niño de la edad de él, y jugaba con su perro, su perro 

era grande, un pastor alemán color negro con café y ladraba muy fuerte, se 

llamaba Zipo. 

Al día siguiente cuando Santiago tenía que ir al Colegio, estaba muy nervioso 

porque no conocía a nadie, y llegando a su salón se llevó la sorpresa de que ahí 

estaba el niño que había visto al lado de su casa jugando con su perro. 

Todos voltearon a ver a Santi, porque era nuevo en la Ciudad, en la escuela y en 

su salón y porque su carita era diferente a la de los demás, pero Santi hablaba, 

jugaba, sentía, pensaba, igual que los demás niñitos de su salón, pero los niñitos 

no lo sabían y pensaban que Santi era diferente y entonces no se acercaban a él, 

ni le hablaban ni trataban de ser sus amigos. 

Después Santiago supo que el niño que había visto jugando con su perro al lado 

de su casa y que era su compañero de salón, se llamaba Rex y tenía 7 años. A 

Rex no le caía bien Santi porque era diferente de los demás. 

Pasaron muchos días y Santi se sentía cada vez más solo y triste, hasta que un 

día a la hora del recreo Santiago  se acercó a Rex y le dijo que si podía jugar con 

él y Rex le dijo que no. -¿por qué?, le preguntó Santiago, -porque eres diferente a 

los demás-. El niño muy triste fue a sentarse a comer solo. 



Entonces Santi se empezó a sentir muy triste, y muy solo, pero se le ocurrió una 

grandiosa idea. Esa idea no podía fallar. 

A la salida del colegio Santi fue a su casa y le dijo a su perrito Marciano al día 

siguiente estuviera listo para irse a la escuela a estudiar. Al siguiente día Santi fue 

rápido al jardín y lo abrigó con ropa para perritos, le puso una gorra azul y una 

bufanda roja y lo guardó en su mochila y le dijo en secreto: -Marciano, tienes que 

portarte bien, no hagas ruido en el salón y al final te premiaré con una sorpresa-. 

Marciano, se puso muy contento, movió la colita y se escondió muy bien en la 

mochila de Santi. 

Cuando Santi llegó a su salón, Marciano estaba viendo por una rendijita de la 

mochila que no estaba bien cerrada y entonces se emocionó mucho al ver a los 

niños y saltó de la mochila porque quería jugar con ellos, salió corriendo y como 

era un perrito muy juguetón y travieso, empezó a corretear a Leo, ponchó el balón 

de Diego, mordisqueó la lapicera de Karla, se comió el lunch de Edu,  rompió las 

agujetas de Lalo, mordió la gorra de Camilo, y fue muy cariñoso con Rex. Todos 

querían jugar con el perrito, que se salió corriendo al patio y entonces Santi salió 

corriendo por él pero se tropezó con una piedra y cayó en la fuente y se mojó y 

Rex casi se caía, pero Camilo con su resortera se la lanzó y  lo ayudó a salir de la 

fuente junto con Santi. 

La directora llamó a Santiago a la dirección y le llamó la atención porque él sabía 

que no podía llevar mascotas a la escuela, y Santi se fue a su casa muy triste. Los 

días siguientes Santi se enfermó y no pudo ir a la escuela, y entonces sus 

compañeritos de salón lo empezaron a extrañar y Rex se empezó a preocupar por 

él y a sentirse tristes porque se habían portado mal con él en un principio. 

Y entonces todos le explicaron a la maestra que Santi había llevado a su perrito 

Marciano porque ellos no se habían juntado con él y se sentía muy solo y no tenía 

amigos y entre todos planearon ir a visitar a Santi, pero querían que fuera una 

sorpresa, así que le dijeron a Rex que lo distrajera. 



Rex fue el primero en llegar y Santi se puso muy feliz, entonces Rex le dijo que el 

otro día en el recreo no había jugado con él, porque no sabía a qué le gustaba 

jugar, y entonces Santi le dijo, -Por si no lo sabes, me gusta jugar fútbol- Rex le 

dijo que sí podían ser amigos, entonces el niño le sonrió, en eso entraron todos 

diciendo: -¡Sorpresa!- y Santi se puso más feliz. 

Enseguida llegó el papá de Santi con el pino de navidad y todos quisieron ayudar 

a decorarlo, la mamá de Santi les hizo unas galletas en forma de copo de nieve y 

les sirvió leche caliente, Rex encontró la estrella del pino en una caja y le dijo a 

Santi que él la pusiera y entre todos le ayudaron a poner la estrella en la punta del 

pino y cantaron villancicos. 

Todos pasaron una bonita tarde y desde ese día Santi, Rex, Marciano y Zipo 

fueron los mejores amigos, y todos los compañeritos de Santi fueron sus amigos 

también y fueron muy felices. 

FIN. 
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