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Soy Victoria Novaro. Podría contarte muchas cosas sobre mí, pero 

puedes buscarme en Linkedin o leer mi biografía. Solo tenemos nueve 

minutos, así que disfrutemos este tiempo juntos. 

 

Tengo alto cociente intelectual, TDAH, dislexia…. ¿Supongo que esto me 

hace … muy excepcional? Prefiero referirme a mí misma como…. Pues yo. 

Sólo yo. Con todos mis colores, logros académicos, fortalezas y 

debilidades. 

 

También escribo e ilustro libros para niños y adultos jóvenes de corazón. 

 

Permítanme compartir una historia que comenzó hace 52 años, en un 

zoológico, en Buenos Aires, Argentina. 

 

Algo realmente asombroso estaba sucediendo dentro de la Jaula de los 

Elefantes: una Bebé Elefante llegaba a este mundo.  Ojos muy abiertos, 

larga trompa, y sí... orejas de Dumbo aleteando. 

 



Al principio, se parecía a todos los demás bebes elefantes del zoológico.  

 

Le encantaban los cacahuetes (pero era extrañamente alérgica a ellos). 

 

No era muy rápida. “Bueno, soy un elefante, ¿verdad? No se supone que 

seas rápido” 

 

No era tan buena como sus hermanos y hermanas mayores para 

alcanzar las ramas altas. “Tal vez cuando sea grande”, pensó. 

 

Elefantita era bastante soñadora. Siempre estaba pensando en nuevas 

formas de hacer las cosas. 

 

“¿Por qué?” Su madre le preguntó un día. “Solo debes seguir a la manada, 

los mayores te dirán qué hacer. Quedate quieta. Callate. Obedece.” 

 

“¿Pero por qué?” preguntó Elefanta. “Tal vez hay nuevas, mejores 

maneras de hacer las cosas.” 

 

“Porque así se hacen las cosas en este mundo”, dijo Mama Elefante. 

 



Sin embargo, Elefantita siguió haciendo las cosas a su manera, lo que le 

trajo muchos gritos de Mama Elefante y miradas con ceño fruncido de 

Papá Elefante. Así obtuvo su nombre: “Malamía”. 

 

La mayor parte del tiempo la dejaban sola, en su mundo de colores, 

experimentos, pruebas y errores. 

 

Hasta que llegó el primer día de la Escuela de Formación para Animales. 

Malamía estaba tan feliz: no se le ocurría nada mejor que aprender, estar 

con otros animales y compartir la vida con amigos. 

 

“Acordate”, dijeron a coro Mama y Papa Elefante “QUEDATE QUIETA. 

CALLATE. OBEDECE!” 

 

Malamía emprendió su camino. Sus largas orejas al viento, una inmensa 

sonrisa en su larga trompa. Hasta rápido corría, lo que le ganó un "Así 

que sí PODÉS ser rápida cuando queres, no? Lo sabía… Solo que no para 

hacer tus tareas”, de Mama Elefanta. Pero Malamia ya no la escuchaba… 

volaba hacia lo que soñaba era el primer día de una vida llena de colores, 

experimentos, pruebas y errores… 

 

 Al llegar vio muchos otros animales similares a ella en edad. 



 

Extrañamente, todos estaban parados en línea, ordenadamente, en 

silencio, atentos a un Viejo Profesor. 

 

“Llegas TARDE”, le dijo el Viejo Profesor a Malamia. 

 

“¿En serio?” respondió Malamía. “No puede ser, si el sol aún no ha llegado 

al Cielo”. 

 

Todos los demás animales parecían aterrorizados, obligándola a callar. 

 

“¡Callate!” le dijo el Viejo Profesor. “¿No te educaron bien tus padres?” 

 

“¿Qué hacemos aquí, en la Escuela de Formación, estudiantes?” 

 

“NOS QUEDAMOS QUIETOS. CALLADOS. OBEDECEMOS!” Todos los 

animales repitieron a coro. 

 

“Pero, ¿cómo se supone que vamos a aprender?”, preguntó Malamía. 

 

Ahora todos REALMENTE parecían petrificados. 

 



“Ya veo… eres Malamia. Sé TODO acerca de ti”, dijo el Viejo Profesor, 

suspirando. 

 

“¿En serio? ¿Sabe que me encantan los colores, los experimentos, los 

ensayos y errores?”, preguntó sonriente Malamía. 

 

“QUEDATE QUIETA. CALLATE. OBEDECE!”, le gritó el profesor. 

 

Malamía se dio cuenta de que debía quedarse quieta, callarse y 

obedecer... pero por alguna extraña razón no pudo. 

 

“NO PUEDO QUEDARME QUIETA. NO ME VOY A CALLAR. NO PUEDO 

OBEDECER ¿CÓMO VOY A APRENDER SINO?”, pregunto, desafiante. 

 

Bueno... para en resumidas cuentas, Malamia vivió la mayor parte del 

resto de sus días (y tardes) con su pata trasera atada a un poste en el 

patio. Los otros animales se burlaban de ella, o simplemente la 

ignoraban. 

 

Durante los primeros años de la Escuela de Formación, Malamia trató de 

Zafarse, pero por mas que tirara o empujara, era demasiado pequeña, 

demasiado débil, demasiada lenta. Tras un tiempo, Malamia 



simplemente dejó de intentarlo. Si otros animales la llamaban para jugar, 

no se movía. Incluso cuando alguien se olvidó de amarrarla, ella 

simplemente se quedó al lado de su poste y permaneció quieta, 

silenciosa y obediente. 

 

Y así fue como obtuvo su nuevo apodo: Perfecta. 

 

Perfecta era exactamente eso... perfecta. Se quedó tan quieta que nadie 

se dio cuenta de que estaba allí. Absolutamente callada, salvo que 

alguien le dirigiera la palabra. Obedecía a todos los demás, salvo a sí 

misma. 

 

Dejó de ver en colores. Los experimentos y las pruebas se volvieron 

realmente aterradores para ella... ¿Y SI COMETO UN ERROR?, se 

preguntaba…. YO NUNCA COMETO UN ERROR. Y NUNCA LO COMETIO. 

 

Paso la Vida… Perfecta se hizo adulta. Todavía no era rápida. Todavía era 

alérgica a los cacahuetes. Hacía tiempo que había dejado de intentar 

llegar a las ramas más altas. 

 



Abril de 2000…. algo asombroso estaba sucediendo en un zoológico, esta 

vez, en Chicago. Perfecta tuvo un bebé. Se parecía a los otros elefantes 

bebés. 

 

A Elefantito le encantaban los colores. Y los experimentos, pruebas y 

errores. Era bastante rápido para ser un elefante, aunque un poco torpe. 

También era alérgico a los cacahuetes. Tampoco podía llegar a las ramas 

más altas. Llena de amor, Perfecta lo llamó Malomío. 

 

“QUEDATE QUIETA. CALLATE. OBEDECE!”, le grito Perfecta a Malomío 

mientras el corría hacia su Primer Dia de Escuela, orejas al viento, 

inmensa sonrisa en su larga trompa … 

 

Fue convocada por el Director de la Escuela esa misma primera mañana. 

 

Malomio estaba de pie bajo un sol abrasador. Todo el resto de los 

animales riéndose de él. Su pata trasera atada al mismo poste... 

 

“¿Qué sucedió?”, preguntó Perfecta. 

 

Le dije que SE QUEDARA QUIETO. QUE SE CALLARA. QUE OBEDECIERA, 

dijo un Joven Profesor. 



 

“¿Por qué no obedeciste?”, Perfecta le preguntó furiosa a su hijo. 

 

“¿CÓMO VOY A APRENDER sino, Mamá?”, preguntó Malomío con un hilo 

de voz. 

 

“¿APRENDER QUÉ, m’hijito?”, pregunto, todavía enojada, Perfecta. 

 

“Cómo llegar a las ramas más altas, Mama, para llegar a la fruta para que 

los otros animales coman durante el recreo. Mi trabajo como elefante es 

hacer esto, para eso está mi trompa y mi fuerza. No soy tan rápido como 

Liebre. No puedo nadar como Delfín. No puedo trepar a un árbol como 

lo hace Mono. NECESITO aprender a hacer mi trabajo como elefante. 

Para eso vengo a la Escuela de Entrenamiento, ¿verdad, Mama?”, susurró 

Malomio, largas lagrimas corriendo por su trompa, que parecía haberse 

encogido ante la mirada furiosa de los adultos a su alrededor y las 

sonrisas burlonas de sus compañeros …  

 

 

Algo se rompió adentro de Perfecta... y Malamia simplemente emergió 

en estampida pisando fuerte, grandes orejas agitándose al viento, 



resoplando por su larga trompa , los grandes ojos enrojecidos por la 

furia. 

 

“Eres FUERTE mi niño... Malomio, solo empuja tan fuerte como 

puedas...”; pero no pudo liberarse 

 

Malamia también lo intentó, pero ya no era tan fuerte como solía ser. 

Y de repente, mientras tiraban y empujaban… Malamia sintió el poder 

de muchos animales… que habían venido al rescate de Malomío. 

Delfines, cebras, ardillas, unicornios...  

 

“Un momento, ¿es ese mi Viejo Profesor, ayudando?”, se preguntó 

Malamía 

 

“Sí, tengo un Malomío propio... y Aprendí un par de cosas... Perdón, 

Malamía” susurro apenado el Viejo Profesor 

 

“¿Qué pasa con el resto de mis amigos?”, preguntó Malomío, mientras la 

Enfermera Cebra le vendaba la pata trasera, que estaba en carne viva 

por tanto tirar y empujar. “No aprenderán NADA si se QUEDAN QUIETOS, 

SE CALLAN y OBEDECEN.” 

 



“Tienes razón, mi niño….”, sonrio Malamia, su larga trompa cual bufanda 

protegiendo a su cachorro, “Tenemos que liberarlos a todos.” 

 

Pero eso mis queridos oyentes, es para otro día. Por ahora, déjame 

asegurarte que sin la ayuda de toda la comunidad... no alcanzaremos 

nuestro potencial. Nuestros hijos tampoco. 

 

Así que es hora de mostrar nuestros verdaderos colores, aceptarnos y 

querernos a nosotros mismos tal como somos... y avanzar hacia las vidas 

que soñamos para nosotros y nuestros seres queridos.  

 

NECESITAMOS A CADA ANIMAL, lo siento, A CADA PERSONA HACIENDO 

LO QUE HACE MEJOR, PARA LIBERARNOS PRIMERO A NOSOTROS 

MISMOS... NUESTROS NIÑOS... NUESTRO PUEBLO... NUESTRO MUNDO. 

 

Entonces, ¿qué pasó con Malamia y sus cuatro hermosos hijos 

completamente excepcionales? Vivieron felices para siempre con su muy 

excepcional papá neurotípico, aprendiendo lo que significa ser ELLOS ... 

solo ELLOS. Mejorando cada día en su búsqueda de las ramas más 

altas... porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros 

tiene el potencial de alcanzar las estrellas y compartirlas con el resto de 

nosotros. 



 

Recuerda. Se VOS. Todos los demás animales (y personas)... ya están 

tomados. 

 

Muchas gracias por compartir nuestro Octubre. Y si quieres sumarte a 

nuestra comunidad hispano hablante en todo el mundo, te espero a 

vuelta de correo para compartir nuestras historias, y alcanzar juntos 

nuestro potencial. Es Victoria.novaro@add.org. Te espero!  

 

 

 


