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Fundación Adecco es una entidad sin ánimo de 
lucro, constituida en 1999. Nuestro fin fundacional 
es la inclusión en el mercado laboral de aquellas 
personas que, por diversas circunstancias, se 
encuentran en riesgo de exclusión social.

 
Nuestro ADN está definido por una vocación que 
tenemos presente siempre: la persona y su 

dignidad. Es la que nos conduce, desde que se 
creara la Fundación, en el año 1999, a buscar 

la mejora continua de nuestro modelo de atención 
e intervención a las personas y de gestión de 

la diversidad en las empresas.
 

Es esta vocación y compromiso lo que nos 
ilusiona y nos da esperanza para seguir trabajando 

por nuestra misión: el #EmpleoParaTodos.



El gran misterio de nuestro Planeta Tierra es su creación, bajo la 
aparente imperfección, asimetría y caos que ofrece la diversidad. 

En un ejercicio erróneo de orden, Marcelo Pi quiere etiquetar a las 
personas, construir patrones homogéneos y categóricos que les ayuden 
a ser más felices. Sin embargo, somos diferentes porque la libertad 
no responde a patrones ni normas universales y ésta y la búsqueda 
de la felicidad es lo que, en definitiva, nos hace iguales a todas 
las personas. 

Marcelo Pi, Fabricante de Personas es una obra diferente que se ha creado 
por personas con y sin discapacidad, con la idea de que reflexionéis, tanto 
vosotros los niños como también vuestros padres, de lo importante y valiosa 
que es la diversidad para una sociedad como la nuestra. 

Las diferencias no son un defecto de las personas, sino que por el contra-
rio, son un gran valor que enriquece nuestro planeta: hace que las socieda-
des sean mejores, evolucionen más rápido y sean más sostenibles. 

El objetivo de esta obra es romper todos los prejuicios y estereotipos que 
históricamente nos han estigmatizado a las personas con discapacidad. Es 
un cuento breve, apto para todas las edades y divertido para que disfrutéis 
mientras lo leéis en familia. Al mismo tiempo, os servirá para reflexionar 
y empezar a ver la discapacidad con otros ojos. Y es que, aquello que se 
aprende de pequeño, permanece toda la vida. 

Pablo Pineda,
consultor de diversidad en la Fundación Adecco y 

primer universitario europeo con síndrome de Down.



Un cuento escrito por José María Batalla, 
ilustrado por Nelson Correa y La Casa de Carlota.



Marcelo Pi era un ingeniero especialista en inventos que vivía 
en Cangas de Onís, un bonito pueblo de Asturias.Todo el día 
manipulaba microscopios, fórmulas matemáticas y sofisticados 
programas informáticos. 

Marcelo era fabricante de personas. 

Bueno, más que fabricante, lo que hacía era seleccionar y 
preparar a las personas a partir de aquellas cosas que mejor 
sabían hacer, para que pudieran vivir y trabajar en los planetas 
nuevos que se iban descubriendo en la galaxia.

Cada mes se descubrían tantos planetas nuevos y tan diferentes, 
que necesitaban ser poblados inmediatamente por personas con 
habilidades y características adecuadas para vivir en ellos. 



Para esta misión, Marcelo Pi tenía un equipo muy especializado y con 
capacidades muy diversas, formado esencialmente por astrofísicos nu-
cleares que trabajaban codo con codo con personas con Asperger, una 
característica que tiene una de cada ciento cincuenta personas, y que 
les permite, entre otras cosas, ser tremendamente eficaces en ciertos 
trabajos que exigen concentración y constancia. 

Su trabajo en la empresa de Marcelo Pi consistía en clasificar a las 
personas a partir de sus capacidades, características y necesidades. 

En sus sofisticados ficheros estaban clasificadas todas las personas 
del mundo y de todos los planetas habitados: rubios, morenos, atletas, 
con síndrome de Down, daneses, marcianos, personas que se movían 
con sillas de ruedas, alpinistas, saltadores de pértiga, personas con 
diferente color de piel, zurdos y hasta cantantes de ópera. 

Para esta misión, Marcelo Pi tenía un equipo muy especializado 
y con capacidades muy diferentes, formado esencialmente por 
astrofísicos nucleares que trabajaban codo con codo con 
personas con Asperger, una característica que tiene una de 
cada ciento cincuenta personas, y que les permite, entre otras 
cosas, ser tremendamente eficaces en ciertos trabajos que 
exigen concentración y constancia.
 
Su trabajo en la empresa de Marcelo Pi consistía en 
clasificar a personas según características que les hacían 
que fueran diferentes.

En sus sofisticados ficheros estaban clasificadas todas las 
personas del mundo y de los planetas habitados: rubios, 
morenos, atletas, con síndrome de Down, daneses, 
marcianos, personas que se movían con sillas de ruedas, 
alpinistas, saltadores de pértiga, personas con diferente color 
de piel, zurdos y hasta cantantes de ópera.



Miles de millones de personas distintas estaban perfectamente 
ordenadas en sus archivos digitales.

En el equipo trabajaban también tres chicas que eran las que 
se ocupaban de las entrevistas a los candidatos que viajaban a
los planetas. Les encantaba hablar y dominaban a la perfección 
18 idiomas. 

El famoso Forrest Gump, que también tenía Asperger, trabajó unos 
años en la empresa de Marcelo, pero se casó con una norteamericana 
y se fueron a vivir a Estados Unidos. Ahora dirige un restaurante de 
gambas en Manhattan.



Gracias a Marcelo Pi, el planeta Noche, uno de los más alejados del 
Sol y que está las 24 horas del día sin luz, es, hoy en día, uno de los 
planetas en los que mejor se vive.

En el planeta Noche, casi todo el mundo es ciego porque no les hace 
falta ver. Como el planeta nunca tiene luz solar, todo está a oscuras. 
Como si fuera de noche. 

En este planeta vivían personas que trabajan por la noche, como 
los serenos, los domadores de murciélagos, los astrónomos y las 
personas a las que les encanta cenar bajo las estrellas. 



Marcelo se encargó de preparar a personas ciegas 
para dirigir este planeta, desarrollando habilidades que 
enseñaban a otros habitantes como por ejemplo la orientación 
nocturna y aquellas que tienen que ver con el tacto, el oído y 
el olfato. Es un sitio genial para vivir y para descansar, porque 
nunca tienes que llevar gafas de sol. 

Gracias a los ingenieros de la empresa de Marcelo, todo estaba informatizado 
y automatizado en lenguaje Braille, que es la forma que tienen las personas 
ciegas para poder escribir y leer.

Otra ventaja de vivir en el planeta Noche es que en las playas no hace falta 
que te pongas crema con protección solar.



De todos los planetas había uno que era el favorito de Marcelo Pi:
el planeta Síndrome.

El planeta Síndrome era el más divertido de la galaxia, todos querían 
ir allí, sobre todo los chicos más jóvenes. Por eso, una de sus hijas se 
estaba preparando para trabajar en un estudio de diseño que habían 
abierto allí hacía poco. 

Marcelo había conseguido reunir allí a todos los síndromes que te 
puedas imaginar: síndrome de holandesa, síndrome de Estocolmo, 
síndrome de fútbol, síndrome de guapa, síndrome de felicidad, síndro-
me de Down, síndrome de divertido, síndrome de cantante, síndrome 
de cariñoso, síndrome de calvo, síndrome de estar afónico, síndrome 
de niño, síndrome de ingenuidad, síndrome de amor, síndrome de no 
tener miedo, síndrome de Calella de Palafrugell...

En el planeta Síndrome, se mezclaban tantas personas y tan diferen-
tes, que la vida era un poco caótica, pero funcionaba estupendamen-
te y todo el mundo se complementaba. Eso era lo divertido. Por esta 
razón los jóvenes querían irse a vivir allí. 



Un día, se inventó una solución para acabar 
con el ruido de las máquinas que trabajaban 
en la construcción. Era uno de los grandes 
problemas de los nuevos planetas. Se tenían 
que construir tantas viviendas y tantas carreteras 
y tan rápidamente, que se generaba un ruido
terrible, que molestaba mucho. 

Además, los trabajadores gritaban tanto, que 
molestaban a los planetas vecinos.

La solución de Marcelo fue un éxito. Creó 
un equipo de personas sordas y muy 
musculosas. Les enseñó a trabajar en la 
construcción y a comunicarse con el 
lenguaje de signos.



La idea funcionó muy bien, porque a ellos no les molestaba el ruido 
y lo mejor es que nunca gritaban, porque entre ellos hablaban con 
las manos.

La verdad es que hablar con las manos se convirtió, en poco 
tiempo, en una moda y muchas personas que no eran sordas 
aprendieron a hablar de esta manera.

Era genial.

Los partidos de fútbol eran silenciosos, en las playas la gente 
no gritaba, e ir a los conciertos de música era muy divertido, 
porque todas las canciones eran silenciosas. 

Y eso hizo que la gente se volviera más amable. 

Marcelo Pi y su equipo, desde su pequeño pueblo asturiano, con-
seguían que todo funcionara a las mil maravillas. Reinaba el orden 
y todo el mundo era feliz en su planeta. Sin embargo había perso-
nas que se empezaban a cansar de sus planetas monótonos. 
Todo el mundo era igual, hacía lo mismo, empezaban a ser 
planetas aburridos.



Un día, pasó algo en las oficinas centrales de la empresa 
de Marcelo Pi. Un ratón se coló en los ordenadores y se 
cargó todo el sistema operativo, porque, como todo el 
mundo sabe, a los ratones les encantan los circuitos y, 
sobre todo, los chips electrónicos.

Hubo miles de cortocircuitos y las máquinas de control se 
volvieron locas. 

El equipo de especialistas de Marcelo Pi no podía hacer 
nada, porque a las personas que tienen autismo no les 
gusta nada el desorden y ese día decidieron no ir a 
trabajar. Y, claro, el resto del equipo, sin los especialistas, 
no daba abasto. 

Los planetas se descontrolaron y todo fallaba con el 
peligro de que todo acabara saltando por los aires.



Pero Marcelo tenía un plan B por si algún día ocurría un desastre como 
ese: había construido un enorme barco con alas propulsado por energía 
solar que no contaminaba, con capacidad para dos millones de personas. 

Así que lo lanzó al espacio y recorrió toda la galaxia para recoger a todas 
y cada una de las personas que vivían en los diferentes planetas para 
traerlos de nuevo a la Tierra, con todas sus familias y los juguetes de los 
niños y los libros de la escuela.

La Tierra duplicó en un solo día el número de habitantes. Pero, como 
la Tierra es muy grande, todo el mundo tenía su espacio. Se repoblaron 
desiertos, pueblos abandonados, el Polo Norte y Formentera.



Y, desde ese día, el mundo empezó a ser diferente. 

Había gente que hablaba con las manos. Incluso había un presentador de 
televisión que explicaba así las noticias. La gente que venía del planeta 
Noche, donde no había luz, puso enseguida de moda la costumbre de 
abrazase y tocarse con amabilidad. Los jóvenes que habían vivido en el 
planeta Síndrome contagiaron a todo el mundo un buen rollo increíble.

En poco tiempo, el mundo se convirtió en un lugar genial para vivir. 
Mucho más solidario, más justo y más divertido. Un mundo diverso 
donde todas las personas eran diferentes. 



Esta historia, aunque parezca inverosímil, ocurrió de 
verdad en el año 2030, que es el año en el que ahora 
vivimos, pero la gente cree que todavía estamos en los 
principios del siglo XXI porque nunca cuentan los días 
que pasan cuando duermes por la noche.

Marcelo Pi ahora vive retirado y juega todos los jueves 
por la tarde al mus en el Casino de Cangas de Onís con 
su amigo Pablo, que es ciego, su hija Carlota y dos de 
sus antiguos socios con síndrome de Down. 

Nunca gana nadie la partida y, así, nadie pierde.
Y todos contentos y felices.



Síndrome de Asperguer: el síndrome de Asperger (AS) es 
un trastorno del desarrollo con base neuro-biológica en el cual 
existen dificultades en los siguientes aspectos: 

* Conexiones y habilidades sociales 
* Uso del lenguaje con fines comunicativos 
* Características de comportamiento relacionados con
  rasgos repetitivos o perseverantes
* Una limitada gama de intereses 
* En la mayoría de los casos torpeza motora 

 
Autismo: Los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) 
encuadrados dentro de los trastornos generalizados del desa-
rrollo, se caracterizan por alteraciones cualitativas en la comu-
nicación social unidas a patrones de interés y comportamiento 
restringidos y estereotipados.
 
Síndrome de Down: El síndrome de Down es una alteración 
genética que se produce por la presencia de un cromosoma 
extra (el cromosoma es la estructura que contiene el ADN) o 
una parte de él. Cursa con discapacidad intelectual que puede 
ir desde leve hasta grave, en ocasiones también con cardiopa-
tía y con presencia de rasgos característicos.

Sigue aprendiendo… ¿Qué es?

Discapacidad: La discapacidad es un término que implica 
afrontarlo desde la interacción entre las características del or-
ganismo humano y las características de la sociedad en la que 
vive. Implica alteraciones de estructuras o función corporal, 
limitaciones para ejecutar tareas y/o restricciones en la partici-
pación social.

Ceguera: pérdida total de la visión, puede deberse a daños 
producidos a nivel físico en los ojos o en la parte del sistema 
nervioso encargada de procesar la información visual. Las 
causas pueden ser traumatismos, enfermedades, desnutrición 
o defectos congénitos. La manera más apropiada  de nombrar 
a estas personas, es refiriéndose a ellas como personas con 
discapacidad visual

Sordera: es una pérdida total o parcial de la audición cuyo 
origen puede ser congénito o adquirido. En la actualidad, es-
tudios especiales y no traumáticos pueden detectar el nivel de 
audición desde el primer día de vida. La manera más apropia-
da  de nombrar a estas personas, es refiriéndose a ellas como 
personas con discapacidad auditiva.



La Casa de Carlota es un proyecto empresarial único en el 
mundo porque su equipo está formado por irreverentes estu-
diantes de escuelas de diseño que trabajan con creativos con 
síndrome de Down y autismo, contratados por su especial ta-
lento para el diseño, y por profesionales creativos e ilus-
tradores. Esta extraordinaria combinación de tres talentos 
tan diferentes y a la vez tan complementarios, ha convertido 
a La Casa de Carlota en un referente de innovación creativa 
y de impacto social en el mundo.



Barcelona - Medellín

http://lacasadecarlota.org
http://lacasadecarlotamedellin.org

