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Yo no soy tonto

Está decidido, de mayor ya no quiero ser director 
de cine. Motivos:

1) No tengo cámara ni la voy a tener en esta vida 
(mis padres son supertacaños).

2) Ser director no es tan fácil como parece.

Además, ¿cuántos directores de cine llegan a 
ser conocidos en el mundo entero? Pocos, los puedo 
contar con los dedos de las manos. En realidad, mis 
pelis preferidas son las de animación, y en esas no 
hay director. En mi clase de lengua he descubierto dos 
cosas: la primera,  que mi profe mola; la segunda, que 
en realidad quiero ser escritor, porque a mí lo que más 
me gusta es escribir historias y escucharlas. Me quedo 
tonto cuando mi profesora nos cuenta historias sobre 
los grandes escritores y poetas. Esta asignatura me 
gusta, el resto de mis profes son insoportables.
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Hummm..., puedo escribir un libro o un guion de  
cine, incluso de televisión… Ser guionista1 de televisión 
suena bien, aunque para eso imagino que hay que 
tener gracia. Bueno, mis amigos me suelen decir que 
soy gracioso. Es un comienzo. Cuando se lo he dicho 
a mis padres me han mirado con una cara mezcla2 
de “¡este niño va a ser un problema!” y “¡qué hemos 
hecho nosotros para merecer esto!”. Supongo que los 
padres prefieren profesiones con más futuro para sus 
hijos, como abogado o economista.

¿Que por qué hablo tanto sobre el tema de mi 
futuro? Porque esta semana en el instituto han venido 
a darnos una charla sobre las inteligencias múltiples, 
dentro del programa de orientación académica, ¡y  

tengo buenas noticias!: no soy tonto. Nos han 
hecho un test para ver qué tipo de inteligencia 
destaca más en nosotros. Yo creía que mi 
inutilidad con las matemáticas era por falta de 
inteligencia, pero resulta que hay ocho tipos 

de inteligencias y la lógica, es decir, la de los números, 
no es la mía. La mía es la lingüística, por el tema  
de escribir historias, o la musical, porque me gusta 
también mucho la música.

1 Guionista: persona que hace guiones para las películas y los programas de  
 la televisión.
2 Mezcla: grupo de cosas distintas.

La teoría de las 
inteligencias 
múltiples fue  
creada por  
Howard Gadner.
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Así que, como la idea es aprovechar nuestros 
puntos fuertes y elegir los estudios o la profesión según 
nuestros gustos y habilidades, creo que voy por el buen 
camino para ser escritor.

S e  m e  d a  b i e n :

Ser divertido (sin llegar a ser el 
payaso de la clase)

El orden, no la limpieza  
(aunque mamá no entiende esto)

Escribir

Crear

S e  m e  d a  m a l :

Las matemáticas

Mentir (enseguida me pongo rojo 
y empiezo a sudar)

Ser paciente

Ser puntual
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No me he presentado, soy 
Valentín, Vale para los amigos. 
Soy un chico de doce años; 
normal, ni alto ni bajo, ni gordo 
ni delgado, ni rubio ni moreno… 
Vivo en un barrio ni bonito ni 
feo. Vamos, que soy normal, 
de lo más normal del mundo. 
Lo único que no es normal en 
mi vida son mis dos hermanos: 
Alicia, la mayor, que tiene casi 
15 años y está en plena adolescencia; y el Enano, mi 
hermano de 5, que es más pesado que una vaca en 
brazos.

Empecé a escribir este cuaderno en Navidad 
porque me aburría, pero la verdad es que 
al final se ha convertido en un vicio3 y cada 
día me gusta más escribir todo lo que sucede 
durante el día. 

3 Vicio: adicción, algo difícil de dejar.

Aunque este libro se 
puede leer de forma 
independiente, 
sugerimos la lectura 
de Familia no hay 
más que una, que es 
el primer libro de la 
colección Valentín.


