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Érase una vez en la Tierra del 
No, había un niño que no podía 
comer nueces.

Su nombre no era Johnny, Ran-
dy o Paul. No tenía 47 ni 5 ni 
95 años. Y no estaba contento 
porque no podía comer nueces.

NO PÁGINA 41



“Hola, niño que no puede comer nueces”, dijo una mujer que no 
conducía un bote verde o un camión azul o un tren rosa. “No te ves 
feliz hoy”.

“Hola, no la Sra. Smith”, dijo el niño mientras se sentaba en su asiento 
asignado, que no estaba en el frente ni en una ventana. “Tú tampoco 
te ves feliz”.

De hecho, ambos estaban frunciendo el ceño.

NO PÁGINA 136



Verás, en la Tierra del No, la 
gente era conocida por lo 
que no era. Por lo que no 
pudieron hacer, por lo que 
no hicieron, por lo que no les 
gustá.

Y todos no estaban felices.

“No me gusta el violín”.

“No hablo francés”.

“No puedo ver claramente sin 
mis lentes”.

“No soy Jackie.”

NO PÁGINA 19



Todos los días que no eran sábado ni domingo, la mujer que no era la 
Sra. Smith llevaba a los estudiantes a un edificio que no era una oficina 
de correos, un restaurante o una sala de cine. Y todos los días, los 
estudiantes repetían el mismo cántico a lo largo del camino:

“¡Soy un niño de la Tierra del No! ¡No puedo, no sé, no hago, no soy!”

“¡Soy un niño de la Tierra del No! ¡No puedo, no sé, no hago, no soy!”

NO PÁGINA 1 MILLÓN 



Fue otro día triste en la Tierra 
del No. Todos los días no 
eran soleados. El autobús 
llegó al edificio.

“Hola, chico que no puede 
comer nueces”, dijo con rabia 
la mujer que no enseñaba 
lectura, ni ciencia ni historia.

Mientras los estudiantes 
tomaban sus asientos en el 
salón de clases, un hombre 
que no vestía zapatillas ni 
pantalones cortos entró con 
un nuevo estudiante.

NO PÁGINA 582



“Hola, clase”, dijo el hombre. “El 
nombre de este chico no es Henry 
o Roy y no es de la Tierra del No. 
No vive en la Calle Walnut, no 
tiene perro, su color favorito no es 
el verde y no sabe dibujar”.

“Yo tampoco sé dibujar”, dijo 
la chica de la primera fila con 
tristeza.

“Perfecto. Ustedes dos serán 
buenos amigos”, dijo mientras 
le daba un pulgar hacia abajo. 
“Vamos a presentarnos todos. El 
chico que no puede lanzar una 
pelota de fútbol, tú primero.”

NO PÁGINA 96 



El chico del frente que tenía 
un cabestrillo se puso de pie.

“Mi nombre no es Simon, 
ni Sally ni Sam”, dijo con 
el ceño fruncido. “No 
puedo practicar deportes 
en este momento. No sé 
cómo cocinar huevos y no 
me gustan los pepinillos 
encurtidos.”

NO PÁGINA TRIÁNGULO



La chica de la segunda fila fue la 
siguiente.

“Hola, chico al que no le gusta el 
verde. Mi nombre no es Anna, no 
sé leer ruso y mi cumpleaños no es 
el 12 de marzo, ni el 19 de marzo ni 
el 4 de octubre.”

NO PÁGINA 71



“Mi cumpleaños tampoco es 
el 4 de octubre”, dijo el chico 
de atrás, a quien conocimos 
al comienzo de esta historia. 
Se puso de pie y habló.

“Mi nombre no es Gary ni 
Michael. Nunca he visitado 
Tokio, no puedo comer 
nueces y no sé mis tablas de 
multiplicar.”

NO PÁGINA 134



La maestra se levantó de su escritorio.

“Chico que no es de No, puedes 
sentarte al lado de la chica que no 
puede andar en patineta”.

Aunque no lo dijo, el chico que no era 
de No estaba confundido acerca de 
la Tierra del No porque nadie sonrió. 
Ni los estudiantes, ni la maestra, ni 
el director. Unos minutos más tarde, 
otro niño de la clase levantó la mano 
y le dijo a la maestra: “Realmente, 
realmente, realmente, realmente 
no tengo que ir al baño en este 
momento”.

“Está bien”, dijo la maestra. “Yo 
tampoco”.

El niño volvió a sentarse y la maestra 
continuó la lección.

NO PÁGINA 3 BILLONES



“¿Cuánto es 4 más 4?” preguntó 
la maestra.

“¡No 15!” gritó la chica en el 
frente.

“Correcto”, dijo la maestra, 
escribiendo NO 15 en la pizarra.

“¿Qué más es?”

“No 127”, gritó otro estudiante.

“Correcto”, dijo la maestra.

“Chico no del No, aún no has 
hablado. ¿Cuánto es 4 más 4?”

NO PÁGINA 8



El chico que no era del No miró a 
su alrededor. Todos lo miraban.

“¿Ocho?” dijo tímidamente.

“¿Ocho?” repitió la maestra 
mientras la clase se reía entre 
dientes. “Las matemáticas no son 
una broma”.

El niño se dio cuenta de que la 
maestra no estaba contenta y no 
habló durante el resto del día.

ERROR 404: PÁGINA NO ENCONTRADA



El día siguiente, que no era miércoles, fue 
el día de mostrar y contar. El niño que no 
se llamaba Bobby caminó hacia el frente 
de la habitación y levantó una pelota 
redonda.

“Esto no es una raqueta de tenis”, dijo, 
mientras la clase asintió. “No puedo jugar 
al tenis.”

NO PÁGINA 6



La siguiente fue una chica 
cuyo cabello no era rubio.

“Esto no es un violín”, dijo 
sosteniendo un instrumento 
de metal con un cuerno en 
el extremo. “No puedo tocar 
instrumentos de cuerda.”

NO PÁGINA 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582...



“Niño que no es Paul o Joe”, 
dijo la maestra, señalando al 
niño que no era de No. “Es tu 
turno.”

Caminó hacia el frente 
de la clase con confianza. 
Había planeado lo que iba 
a decir con sus padres la 
noche anterior. Miró a sus 
compañeros de clase con el 
ceño fruncido.

... 09749445923078164062862089986280348253421170679821480865132823066



“Hola a todos. Mi nombre no es 
Paul o Joe”, dijo. “Mi nombre no 
es Jack, Jill, Rob o Red, y podría 
quedarme aquí el resto del día 
diciéndote todos los nombres que 
no son míos. Mi nombre ES Collin “.

La clase jadeó. La maestra saltó 
de su silla.

“Mostrar y contar no es una 
broma” dijo ella, alzando la voz.

“¿Entiendes, chico que no es de la 
Tierra del No?”

NO PÁGINA ELEFANTE



“Mi nombre ES Collin y soy 
de la Tierra del Puedes”, dijo. 
“En la Tierra del Puedes, 
puedo. Lo sé. Lo hago. Lo 
soy.” Levantó el anuario de 
su escuela anterior. “En estas 
páginas están mis amigos de 
la Tierra del Puedes”.

La clase se sorprendió 
porque los niños en la 
portada del anuario no 
estaban frunciendo el ceño. 
Estaban sonriendo.

“¿Por qué no están tristes?” 
preguntó un estudiante.

NO PÁGINA -3



Cuando Collin abrió el libro por la primera página, la maestra salió 
corriendo del salón para buscar al director.

“Están felices”, dijo Collin. “Están felices porque están haciendo lo que 
aman ... están siendo quienes son”. Collin señaló diferentes imágenes en el 
anuario. “Mira”, dijo Collin. “Este chico está jugando béisbol porque eso es 
lo que le gusta”. Pasó la página.

“Y ella está tocando 
el violín. Y ella 
está codificando 
un programa de la 
computadora “.

Cerró el anuario. “En la Tierra del 
Puedes, no conoces a las personas 
por lo que no son.”

NO PÁGINA 12



“¿Quieres decir que eres 
quién eres?” preguntó un 
estudiante.

“¿No quién no eres?” 
preguntó otro.

“Exactamente”, dijo Collin, 
acercándose al chico que 
sostenía una pelota de 
baloncesto.

“Somos quienes somos, no 
quienes no somos”.

NO PÁGINA 12



Collin miró al chico y sonrió. “¿A 
quién le importa si no puedes 
jugar al tenis? Esta no es una 
raqueta de tenis. Es una pelota de 
baloncesto y juegas baloncesto”.

El niño se quedó quieto por un 
momento, luego comenzó a 
botar la pelota de baloncesto 
lentamente en el suelo frente a él. 
Rebotar. Rebotar rebotar. Rebotar 
rebotar rebotar.

“¡Puedes hacerlo!” Collin animó, 
y la clase se unió. Pronto, el niño 
estaba rebotando la pelota como 
un profesional, rebotaba entre sus 
piernas, rebotaba rebotaba sobre 
su cabeza y rebotaba rebotaba 
rebotaba rebotaba rebotaba 
alrededor de su espalda, y la 
clase celebraba, y el niño sonrió.

NO PÁGINA 12



La celebración se hizo más fuerte a medida que los rebotes rebotaban 
más y más rápido. La clase se podía escuchar por los pasillos.

Pronto la maestra regresó con el hombre que no llevaba zapatillas. 
Los estudiantes dejaron de animar cuando la pelota de baloncesto se 
detuvo. Rebotar rebotar rebotar. Rebotar rebotar. Rebotar.

“¿Que está pasando aquí?” Preguntó el hombre que no llevaba zapatillas. 
“No es así como deben comportarte. No es así como se supone que 
debe ser. Esto no es lo que somos en la Tierra del No.

NO PÁGINA 12



“Director Handy”, dijo una chica 
de la tercera fila, llamándolo 
por su nombre. “Mi nombre 
es Claire y me gusta tocar la 
trompeta”. Claire levantó su 
trompeta y tocó una hermosa 
melodía.

El director Handy no podía 
creer lo que estaba viendo.

La maestra simplemente negó 
con la cabeza.

NO PÁGINA VIOLETA



Entonces Bobby se puso de 
pie. “¡Mi nombre es Bobby y 
me gusta dibujar!”

Bobby se acercó a la 
pizarra. Finalmente fue su 
oportunidad de mostrar su 
talento a alguien que no sea 
sus padres. Dibujó una rosa 
roja en la pizarra y debajo 
escribió las palabras “rosa 
roja.”

NO PÁGINA 8392837493837040404049582371616327485965644212321678874  



Los otros estudiantes 
continuaron mostrando 
sus talentos. Morgan hizo 
aparecer una moneda detrás 
de la oreja de Michael, y 
Michael se paró de manos 
frente al escritorio de John, 
y John empezó a escribir 
un rap sobre todo lo que 
estaba viendo, sobre todos 
sus amigos, sobre todos los 
talentos, sobre todas las 
sonrisas.

Todo el mundo estaba 
sonriendo. Todos, es decir, 
menos uno.

NO PÁGINA GOOGOL



Collin miró hacia el fondo 
de la habitación y vio al niño 
que no podía comer nueces 
sentado en su escritorio, 
frunciendo el ceño. Collin se 
le acercó.

“¿Qué pasa?” Preguntó Collin. 
“¿No estás emocionado 
de mostrarnos quién eres? 
Eres más que el niño que no 
puede comer nueces “.

“Todo esto es genial”, dijo el 
niño, “pero la gente necesita 
saber que no puedo comer 
nueces. Si como nueces 
podría enfermarme mucho.”

NO PÁGINA 91



Collin puso su mano sobre el 
hombro del niño.

“Todo el mundo tiene cosas 
que no puede hacer. No 
puedo oír sin mi audífono. 
Nadie debería ignorar estas 
cosas. Debemos aceptarlas 
y comprenderlas porque 
son muy importantes. Pero 
no debemos dejar que nos 
definan, y ciertamente no 
debemos dejar que nos 
pongan tristes.”

NO PÁGINA 18



Detrás de ellos, los estudiantes estaban mostrando sus habilidades y 
hojeando el anuario de Collin.

“¡Yo también puedo tomar buenas fotos!” dijo James, señalando una foto 
de un estudiante con una cámara.

“¡Y me gusta ayudar a los animales!” dijo Debbie, volviendo a una foto de 
una excursión al zoológico.

NO PÁGINA 6.02 x 10^-23



Finalmente, el niño que no podía comer nueces se paró en su escritorio. 
“¡Todos!” él gritó. Los estudiantes dejaron de hablar y se volvieron hacia 
él. Incluso el director y la maestra escucharon lo que tenía que decir.

NO PÁGINA 14



“Mi nombre es Tom. No, no 
puedo comer nueces porque 
me enfermarán mucho. Es 
importante que sepan que 
no puedo comer nueces para 
que puedan estar seguros 
junto a mí, pero no quiero 
que me conozcas solo como 
el chico que no puede comer 
nueces. Quiero que me 
conozcan como el chico que 
puede contar chistes, correr 
rápido y jugar al ajedrez “.

Una sonrisa comenzó a 
formarse en el rostro de Tom. 
“También quiero que me 
conozcan como el chico que 
sabe cantar”.

NO PÁGINA 1



PÁGINA 30

Cuando el sol emergió de las nubes e iluminó el aula, Tom respiró 
hondo, miró a sus sonrientes compañeros y cantó:

“Haz lo que amas. Acepta lo que tienes. Se quién eres y 
quien puedes ser. No quién no eres.”
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