“CAMINA TUS SUEN,OS”
Nota de la tutora
“Camina tus sueños” es una historia que irradia luz, ilusión, ganas de caminar siempre hacia
adelante. Es la historia de Javier, nuestro protagonista, quien nos visitó y nos inspiró para
realizar este corto. Si hubiera que describir a Javier con una palabra, ésta sería A-L-E-G-R-Í-A.
Así, en mayúsculas. Alegría en sus ojos, alegría en su sonrisa imperecedera, alegría en su alma.
Javier sufre retinosis pigmentaria, lo que le ha hecho perder la visión, pero, cuidado, sólo ha
perdido la visión de lo que le rodea. Él tiene un gran secreto: el de utilizar los ojos del alma,
para así ver más allá, para adentrarse en cada uno de nosotros y contagiarnos su vitalidad. Él
camina su sueño cada día, que no es otro que el de estar encima de un escenario, el de ser
actor. También se ha subido al escenario a recoger premios, a guiar a otros actores, a ayudar a
a otros a cumplir sus sueños. Es un gran ejemplo que mis alumnos han querido recrear en este
corto, usando sus voces para describir la biografía de Javier en un minuto. Han aprendido el
valor del esfuerzo, la superación y el trabajo cooperativo, trabajando con una ilusión y una
dedicación tremenda hacia una escuela y un mundo más inclusivo e integrador. Nos sentimos
afortunados por habernos cruzado con Javier, así como también queremos dar las gracias a la
ONCE por habernos brindado esta maravillosa oportunidad, en la que demostramos al mundo
que no hay nada imposible cuando nuestros sueños se convierten en nuestro propio camino.

TEXTO:
(Comienza oscuro)
VOZ JAVIER (VOZ 1): Me llamo Javier y este es uno de mis viajes.

VOZ 2: Nacer tímido y soñar demasiado. (Un alumno aparece pensativo, como soñando
despierto)

VOZ 3: ¿Demasiado? (Una alumna se pregunta a sí misma, encogiéndose de hombros)

VOZ 4: Crecer inquieto y con algo de pánico social. (Un alumno inquieto corretea alrededor de
una mesa mientras que un grupo lo observa. Al percatarse, el alumno se esconde tras una
mesa).

VOZ 5: ¿Contradictorio? (Dos alumnos, de espaldas, se muestran ante la cámara)

VOZ 6: Perder la visión progresivamente hasta quedar ciego. (La cámara realiza un plano del
rostro de un alumno, restringiéndose la imagen cada vez a sus ojos, hasta quedar la pantalla
negra en su totalidad).

VOZ 7: ¡Cuidado! La vida te espera. (Tres alumnos representan esta escena con gestos y
lenguaje corporal).

VOZ 8: Por suerte tuve buenos maestros. (La profesora aparece en el centro junto a dos
alumnos, hojeando libros)

VOZ 9: Machado, Lorca, Borges, Cervantes, Neruda, Cortázar. (Un alumno aparece
sosteniendo una torre de libros que van creciendo en número cada vez que se menciona un
autor).

VOZ 10: Decidí, reaccioné, salí y viajé. (Un alumno aparece diciendo adiós con una maleta
antigua)

VOZ 11: Me perdí, me volví a encontrar. Me volví a perder. (Un alumno se encuentra frente a
una señal con los nombres de todas las ciudades por las que Javier ha viajado)

VOZ 12: Me volví a encontrar. (Imagen encontrando un amigo y dándose un abrazo.)

VOZ 13: Quería descubrir un lugar en el mundo. (Otro alumno buscando en un globo
terráqueo.)

VOZ 14: Mi lugar en el mundo. (Deja de buscar en el globo terráqueo deteniendo su giro con
una mano)

VOZ 15: Encontré el teatro. (Dos alumnas realizan una reverencia para agradecer la ovación
del público de un teatro)

VOZ 16: Hoy soy actor. (Un alumno dándole un premio a otro y éste recogiéndolo emocionado.
Todo es en clave de comedia y parodia, mientras que un grupo aplaude efusivamente.)

VOZ 17: Aprendí a crear. Crear historias, personajes, amistades. (Se empiezan a suceder las
imágenes de cada uno de los alumnos que han participado del corto, combinando unas
imágenes con otras, cada uno con sus diferencias, con sus cualidades, formando una imagen
aglutinada de chicos y chicas que forman una escuela inclusiva, que pertenecen a un mismo
lugar, que contribuyen a la creación de un mundo más diverso e inclusivo).

VOZ 18: Aprendí a crear mi camino. (Continúan las imágenes anteriores)

VOZ 19: Aprendí que el viaje siempre te devuelve al mismo punto, a uno mismo.

VOZ 20: El viaje es una voz a la que siempre oigo decir…

VOZ Javier: Aunque no haya luz en los sueños, camina a oscuras, camina tus miedos. (Aparece
la imagen de nuestro protagonista, en el balcón de su casa, recordado su “viaje”, su viaje a su
infancia, a su historia, la cual estos alumnos han querido recordar y recrear para revivirla y
hacer partícipes a todos los espectadores de nuestro corto).

Dedicado a Javier Ruano, a su abuelo Pedro, a todas las personas que sufren retinosis
pigmentaria, a todas las personas que alguna vez han tenido miedo, a todo el que se cruza con
una dificultad por el camino.
Porque “aunque no haya luz en los sueños, camina a oscuras, camina tus miedos”.
Siempre camina.

Protagonistas: Alumnado de 2º de ESO B del instituto Sierra Mágina de Huelma (Jaén).
Dirección: Laura García Rubio (tutora)
Música original: Paula García Vico (alumna del instituto, composición propia)

