
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poner orden 

 
Soy Erik. Ahora tengo 10 años. Vivo en Hamburgo. Aquí tenemos 
más bosques y menos ruido. Nuestros postes de la luz son más 
grandes, pero se ven menos las estrellas. Voy a España a menudo 
a ver a mis abuelos. Mi abuela hace unas croquetas muy ricas. 
Con mi abuelo voy a la huerta (le he dibujado un sistema de 
riego, para que no se agache.) 
 
Me gusta mucho dibujar y lo hago desde que era pequeñito. Mis 
ojos ven cosas que a ti quizás se te escapan. Pienso en imágenes, 
y las dibujo con detalles que para mí son importantes. Además, 
así mi mamá aprende cómo funciona un generador, papá 
descubre que hay muchas clases de extintores o la gente sabe qué 
asocio con su nombre. Dibujo a casi todas las personas que 
conozco. 
 
Hablo alemán y español. Me interesa la forma de las palabras. 
En matemáticas soy muy bueno. ¡Los números son geniales! Mi 
favorito es el 10, que se parece a mi papá. El número de mi casa 
es el 37, un número primo. No me gustan los números delante de 
cosas feas, prefiero asociarlos con lo bonito. 
 
Me encanta mirar las estrellas con prismáticos, seguir la línea de 
los cables de la luz, las chicas de pelo largo, escuchar los 



compresores, clasificar extintores, imaginar laberintos con 
tuberías, las historias del Gordo y el Flaco, que me abracen y me 
hagan cosquillas, saltar en el trampolín, el pollo, correr, que me 
cuenten historias e inventarlas. No me gustan los gritos ni los 
enfados. ¡Soy un niño feliz! 
 
Quiero ser inventor. Estoy con la fórmula de una máquina del 
tiempo. A veces pasan cosas que no nos gustan y con ella 
podremos empezar de nuevo. 
 
Tengo muchos deseos. Y todo el futuro por delante para 
cumplirlos. 
 
Anabel Cornago. Madre de Eric. Su texto habla de él y de muchos 
otras personas autistas que tienen otra forma de ver. 


