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¿Por qué te gusta el fútbol?  Es 
divertido y me gusta ejercitarme. Me 
gusta el deporte, me gusta que sea 
trabajo en equipo. Voy a fútbol desde 
que tenía cuatro años.

¿Qué te asombra? Me asombra la 
existencia ¿Uno por qué existe? Yo sé 
que es Dios, pero necesito algo… No 
tengo eso claro.  

¿Qué te da miedo? Las personas 
armadas. 

¿Qué te produce felicidad? Que 
mi familia se sienta orgullosa de mí.

¿Qué es el conocimiento? Es el 
saber. Es el saber sobre muchas cosas. 

Personaje Jacobo Arroyave 

Jacobo tiene 11 años. 
Sus amigos dicen que 
es tímido, inteligente, 
buen amigo. Le gusta 
la tecnología y quiere 
ser ingeniero para crear 
productos que sean 
buenos con el medio 
ambiente. Le encanta 
jugar fútbol. 

Fotografía: En Conversaciones con el profesor, preguntas de los niños.



11

¿Coleccionas algún objeto? Gue-
rreros, sobre todo medievales. Me in-
teresa la Edad Media. 

¿Te gusta leer? Sí, yo leo mucho 
con mi papá. Hemos leído juntos Los 
viajes de Gulliver y Narraciones ex-
traordinarias, de Edgar Allan Poe. Mi 
papá tiene una biblioteca grande, 
grande, grande. 

¿Te consideras una persona so-
litaria o amiguera? Entre las dos. 
Porque no soy el más popular, pero sí 
tengo mis amigos. 

¿Qué es lo que más te gusta 
compartir con tus amigos? Jugar fút-
bol. Los momentos graciosos son los 
mejores con ellos. 

¿Por qué dices que eres tímido? 
Porque siento timidez para hablar 
con nuevas personas, pero con gente 
adulta no tanto. Yo soy tímido para co-
menzar una relación. 

¿Crees que eres una persona ob-
servadora? Soy una persona analítica, 
pienso antes de actuar.  

¿Qué es lo que te parece más di-
fícil del colegio? Algunos temas en 
matemáticas, como las fracciones con 
números decimales. 

Te interesa proteger el medio 
ambiente ¿Por qué? Porque me pare-
ce muy importante conservar el entor-
no natural en el que vivimos. No toda 
mi generación se interesa; yo veo que 
son más los que no se preocupan por 
el planeta. 

¿Por qué las personas trabajan? 
Porque tienen la necesidad de hacerlo 

para sobrevivir y sí tienen una familia, 
para mantenerla. También para no 
desperdiciar el estudio. 

 ¿Qué te diferencia de otros ni-
ños? Soy distinto de algunos niños, a 
mí no me gusta decir mentiras. 

¿Si pudieras pedir un deseo, que 
deseo pedirías? Yo tengo muchas co-
sas y si pido algo, pues sería algo ma-
terial y lo material no es importante. Yo 
creo que tengo todo lo que necesito. 

¿Qué haces muy bien? Tocar ba-
tería. 

¿Si fueras a hacer una investi-
gación sobre qué la harías? Sobre la 
existencia. 

¿Quiénes son las personas más 
importantes para ti? Mi papá, mi 
mamá y mi hermanito, porque ellos 
me han formado, me han hecho la 
persona que soy. 

¿Cómo es la relación con tu her-
mano? Lorenzo tiene 8 años y tiene 
síndrome de Down, eso lo hace el her-
mano que es. Yo creo que soy un buen 
hermano con él. Jugamos un juego 
que se llama “matadas y caídas”, que 
me inventé para hacerlo reír y le estoy 
enseñando a jugar fútbol. Para mí él es 
muy importante.     

¿Qué piensas de los adultos? A 
algunos los admiro mucho, a otros no 
los admiro porque se han rendido y 
tienen malos hábitos. 

¿Qué es lo que más te gusta de 
ser niño? Que uno puede disfrutar la 
vida; uno puede jugar tranquilo 


