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                                                                I 

Àlvaro deambulaba por su habitación despistado, mirando al techo, a las paredes 

plagadas de posters de sus cantantes, futbolistas y actores  favoritos. Ahora le parecían 

absurdos, infantiles, ya no se identificaba con ellos. Tendría que cambiar esta 

decoración que ya pertenecía a otra etapa de su todavía corta vida. 

 Bueno, no era urgente, le tenía apego a esos objetos tan mimados y donde se sentía 

cariñosamente acogido, seguro que le costaría desprenderse de ellos. Aunque el cambio 

o el salto, a la siguiente casilla era inminente. 

¿Por qué se encontraba tan tonto? 

 Le costaba concentrarse, no le apetecía sentarse a preparar las actividades del cole para 

el día siguiente, aunque le gustaba estudiar y se encontraba siempre muy motivado. No 

en pocas ocasiones había oído a los adultos decir: “es un niño con muchas inquietudes y 

eso es bueno para aprender” 

Llevaba unas jornadas bastante distraído en clase ¿Dónde estaba su curiosidad por 

descubrir? Normalmente, todo le llamaba la atención y quería saber más sobre diversos 

temas: los animales, las plantas, los aviones, los edificios… Siempre lo maravillaba 

como estos últimos podían sostenerse en pie, ¡tan altos! ¡tan estrechos! llenos de 

ventanas grandes o diminutas, con un entramado de hierros y vigas. 

Pero ahora estaba vacío, ¿tenía un hueco donde antes estaba la inquietud? 

-¡Ay, que dolor en el estómago! 

¿Qué le pasaba? 

 



2 
 

Tenía 9 años y se sentía abatido. Parecía que ya no podía andar, moverse, se encontraba 

cansado. El horror lo paralizó  ¿estaré muy enfermo?  

Sus padres estarían en el salón y ¿si lo encontraban muerto? ¡Qué exagerado! 

¡Qué disgusto se llevarían! 

Álvaro los quería mucho, no podía estar sin ellos, pero ahora no le apetecía verlos. 

Notarían que algo le pasaba y él no quería hablar. Se preocuparían y lo llevarían al 

médico ¿Cómo explicar lo que le sucedía? 

Sería mejor acudir a la casa de algún amigo y distraerse. 

 

                                                                    II 

Se vistió, en casa siempre estaba con el pijama y las zapatillas, y pasó por el salón sin 

acercarse a sus padres. Desde la puerta les dijo: 

- Voy a casa de Bryan. 

-Vuelve para cenar, le espetó su padre. 

Salió disparado y como Bryan era su vecino, en un segundo ya estaba en su puerta 

llamando al timbre. Nadie le respondió, volvió a pulsar. Pero al otro lado, no se oyó 

ruido alguno. Comprendió que habrían salido. Cabizbajo se dirigió nuevamente a su 

casa. Pero quedó paralizado antes de llamar a la puerta. Un ataque de pánico, como en 

las películas, bloqueado, pensaba: ¿qué me pasa? Tengo  miedo. No puedo dar un paso. 

Tuvo suerte, en compañía de sus padres y delante mismo de su domicilio apareció 

Bryan. 
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-¡Colega! Dijo Bryan. 

Estas simples palabras bastaron para salvar a Álvaro. Despertó y recuperó su cuerpo de 

una sacudida, porque Bryan le propinó un buen golpe en la espalda, era su saludo. 

Bryan, menudo y ojeroso, le sonreía con la boca un poco torcida.  

-¿Qué te pasa? Dijo Álvaro 

-¡Qué me han empastado una muela! ¡Te lo puedes creer! a mi edad y en el dentista. 

-Colega deja de comer porquerías, le riñó Álvaro. 

Sus padres siguieron a su casa y los amigos entraron en el salón de Álvaro para pasar 

por la cocina y merendar, pero Bryan le dijo: 

-Pringao ¿qué va a hacer? ¡Qué yo no puedo papear! 

-No serás tan rata como para comer en mi presencia ¡ay! esas galletas que hace tu padre 

son gloria bendita. Dijo juntando los dedos y mirando al cielo. Imposible reprimirse. 

-Álvaro se contuvo para no contestarle y, total, era su amigo, se sacrificaría por él. 

Además, en casa lo tenían advertido de que no se picaba antes de cenar. 

Subieron a su habitación y el desasosiego de Álvaro iba en aumento, no sabía cómo 

decírselo a su amigo, porque probablemente no lo tomaría en serio y se burlaría de él. 

Era un buen chico el Bryan pero a veces un poquito borde, eso sí, sin mala intención. 

Era gracioso sin proponérselo, pero a veces cargaba un poquito. 

Se pusieron a jugar con la tablet. Bryan no tenía y justo por eso la deseaba tanto, aunque 

en realidad también podía descargarse los juegos en el ordenador, pero prefería usar la 

tablet de Álvaro, era una perreta, basta que no tengas algo para que te obsesiones con 
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ello. Sus padres le habían dicho que para su educación era mejor no comprarle todo lo 

que se le antojaba o de mayor sería un caprichoso insufrible, con poca tolerancia a la 

frustración. ¡Vaya sermón! Ambos no lo entendían bien, pero sabían que los padres 

siempre querían lo mejor para sus hijos aunque ellos no los comprendían del todo. 

Se pasaban el juego por turnos y Álvaro perdía ostensiblemente, la diferencia era 

grande, como nunca. Después de perder tres partidas seguidas, Bryan se aburrió de 

ganar sin que su contrincante opusiera resistencia. 

-¡Así no! ¿Qué te pasa tío? Estás empanado, o mejor, estás a 20 metros del suelo. 

Álvaro se le quedó mirando y a punto estuvo de decirle lo que le ocurría, pero la 

dificultad radicaba en que no se lo sabía explicar. Bryan se le quedó mirando con los 

ojos muy abiertos y la boca aún torcida porque no controlaba el labio por el efecto de la 

anestesia. Entonces, Álvaro comenzó a reírse y ambos empezaron a correr por la 

habitación y así riéndose y jugando salieron al pasillo. 

-¿Qué juerga es esta? preguntó su padre 

-¿Han terminado sus actividades? 

-Sííííí, respondieron ambos. 

-Pues tiren para la cocina a merendar que ya son las seis y luego se junta con la cena. 
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                                                            III 

Se cortaron un trozo de queque con un buen vaso de zumo, no había galletas. A Bryan 

le estaba costando masticar, pero el hambre acuciaba, desde las 13:30 que había 

almorzado en el colegio había pasado mucho tiempo y más para él que era muy inquieto 

y no paraba. Solía tener buen apetito y comía de todo, era muy saludable, lo del dentista 

era por las chuches, pero se había prometido dejar de comer azúcar, debía ser más 

disciplinado, ya en clase de Naturales les habían explicado cómo funcionaba su 

organismo y qué pasaba con los azúcares. La profe puso el vídeo y lo explicó superbién, 

todos en la clase hicieron buenos propósitos para corregir su alimentación. Era muy 

guay que te enseñaran esas cosas, muy interesante. 

Álvaro también comía pero con desgana, por obligación, su cabeza estaba en otra parte, 

alguien le había robado su espíritu, pensó. Pero luego se corrigió, si digo estas tonterías 

no me tomarán en serio, tengo que buscar las palabras adecuadas. Le gustaba jugar con 

las palabras y creía que estas eran importantes, pues existía una palabra para denominar 

cada cosa y sobre todo había aprendido que hay palabras que hacen daño, que golpean, 

que te hieren y por eso es importante pensar antes de hablar para no causar lesiones a 

los demás. A él lo habían herido las palabras de otros en el pasado y gracias a la ayuda 

de sus profes y su familia esa época quedó atrás, ahora era muy cuidadoso y creía que 

vivir en armonía con todos era lo mejor. Se había sentido feliz hasta el día anterior en el 

que de manera inexplicable algo sucedió, no fue consciente, pero la cuerda que lo 

sujetaba se aflojó, ahora era una marioneta que alguien movía, pero él carecía de 

voluntad. Había oído decir a los adultos que la gente tenía alma, no sabía qué era eso. 

Pero su contrario, su antónimo, era desalmado, una vez buscó su significado y 

recordaba que ponía “carente de alma, cruel, egoísta”.  
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Él no era nada de eso, entonces lo que le habían robado no era el alma, sería otra cosa. 

Bryan lo distrajo cuando derramó parte del vaso de zumo en la mesa, cogieron el paño y 

lo empaparon con el líquido pegajoso esparcido, luego con el paño chorreando fueron 

hasta el fregadero, cuando miraron hacia atrás vieron el reguero que el zumo había 

dejado, así que fueron a por la fregona y lo secaron. Bryan no paraba de reírse, siempre 

igual, todo para él era motivo de cachondeo. A veces lo exasperaba, pero se contenía 

porque su amigo era tan alegre y tan bueno que no iba a enfadarse con él jamás. 

Ya era la hora de volver a su casa, Bryan se despidió y cerró la puerta tras él.  

Álvaro se vio a sí mismo en el pasillo, empequeñecido mientras el pasillo se veía 

enorme y oscuro y él diminuto y asustado. Le recordaba esta visión a un cuadro que le 

habían enseñado en clase, “El grito”, se veía así desdibujado y aterrorizado. Su mente 

regresó a aquella clase en la que les hablaron de este pintor y de otros y recordó cómo se 

puso a buscar información sobre el autor de la pintura, Edvard Munch, y que era 

noruego. 

 Subió los peldaños de la escalera de dos en dos y se metió en su cama, se tapó con la 

manta hasta la cabeza. Así permaneció hasta que su madre le recordó que era la hora del 

baño. 

                                                           IV 

Esa noche, su sueño fue intranquilo, se despertó sobresaltado por una pesadilla, que 

recordaba vagamente y a retazos, estaba en un espacio inmenso y oscuro, perdido en él 

y buscando la salida solo conseguía adentrarse en la profundidad de la negrura. 

Despertó ansioso y cansado como si hubiese estado recorriendo físicamente kilómetros 

de espesura negra, apartando a mandobles ese algo fantasmal que lo engullía y cada 

paso suponía estar más cerca de ser tragado. 



7 
 

La tristeza era evidente en la cara de Alvarito, como lo llamaban sus padres, 

cariñosamente, durante el desayuno. Su madre le dijo: 

-¡Muchacho!, ¿qué tienes? 

-¿Algo en el cole que debas contarme? ¿Han vuelto a molestarte los de siempre? 

Álvaro respondió: 

-¡Que no, no vuelvas con lo mismo! ¡Eso ya pasó! 

Cabizbajo se dirigió a coger la mochila para ir a buscar a Bryan.  

En el rostro de su madre se reflejó la preocupación. Decidió que llamaría al tutor de su 

hijo a ver si había observado algún cambio en su comportamiento o si había chicos que 

lo volvían a molestar. La época en la que su hijo fue objeto de las burlas y juegos 

malintencionados de dos compañeros lo habían pasado muy mal, pero con la ayuda de 

todos salió adelante. 

Bryan lo esperaba en la calle, desayunaba rápido y con su típica inquietud salía de casa 

y aguardaba entretenido saltando en la acera, dándole patadas a alguna piedra o a 

cualquier objeto que encontrara, el caso era desahogar su energía. 

Cuando apareció Álvaro daba la impresión de que lo hubiesen apaleado, parecía 

arrastrar de su propio cuerpo inerte. 

-Chacho, ¿qué te pasa? ¡Espabila que llegamos tarde! 

Su amigo no tuvo fuerzas para contestar. 

Por el camino, Bryan le iba relatando una serie que había visto con sus padres la noche 

anterior y enojado le dijo que como era hora de irse a la cama, no lo dejaron terminar el 
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capítulo. Abusones. A veces, a los niños es cuesta entender la autoridad de los padres 

pero Bryan era muy obediente y respetuoso.  

                                                      V 

Ya en el aula, en la clase de Lengua de primera hora, tocaba composición escrita. 

Normalmente, Álvaro era de los más ocurrentes e imaginativos para formar una historia 

viva entre los que componían su grupo. Pero, estaba abstraído y no participaba. Cuando 

la profesora llegó a su mesa vio que no había escrito una sola línea y que parecía 

dormido. Lo llamó aparte y le preguntó que si estaba enfermo. Él le contestó que no, 

pero que sería porque no había dormido bien, le pidió por favor, que llamara a su madre 

porque quería irse. 

Al rato, su madre llegó a buscarlo. 

Ardía en fiebre, estaba mareado, todo le daba vueltas y vomitó. La entrada del cole 

quedó bien pringada, el desayuno se había multiplicado por mil ¿De dónde salió tanto? 

Si apenas había probado la leche y medio bocata, inaudito –pensó. Lamentaba mucho 

que las señoras de la limpieza del cole tuvieran que recoger aquello ¡qué mal olía! Eran 

muy buenas y hacían muy bien su trabajo, le molestaba que algunos niños las trataran 

mal o no les hablaran con respeto. En realidad, esos machangos no tenían consideración 

con sus compañeros ni con los adultos, ya fueran profesores u otros. 

Se fueron directos al médico, quien no encontró en él ningún motivo en forma de 

bacteria o virus que responsable de los síntomas que presentaba.  

-Puede que esté creciendo-dijo la doctora- a veces, se ponen malitos con el estirón, pero 

déjelo en casa hoy y observe su evolución, si ve que no mejora, vuelva por aquí. 
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Tal vez esté incubando algo-pensó su madre. 

Caminaron en silencio hasta casa, su madre preocupada y Álvaro en su mundo, perdido. 

Se acostó nada más llegar y no almorzó, estuvo durmiendo hasta bien entrada la tarde, 

cuando su madre lo despertó cariñosamente para que merendara. Una merienda ligera, 

frugal, porque sus padres pensaban que estaba mal del estómago y no querían 

atiborrarlo. Nuevamente volvió a su habitación, pero en la soledad del habitáculo 

comenzó a darle vueltas a su situación, tan desmotivado, sin interés por todo lo que 

pocos días antes se volvía loco. 

                                                                VI 

Siguió dándole vueltas a su situación, reflexionaba, escudriñaba todo a su alrededor, en 

busca de la causa de su apatía. De repente, dio un salto, y gritó: 

 ¡Eso era! ¡Eso, eso! Lo había encontrado, mejor dicho, lo había perdido, se había 

esfumado ¡LA CURIOSIDAD! Se la habían llevado, entraron en su mente y zas se la 

quitaron. 

No sentía interés porque ¡alguien le había robado la curiosidad! 

¿Cómo habría ocurrido? No lo entendía del todo, pero ya no tenía iniciativa, todo le 

daba igual, su alrededor era anodino y él se encontraba secuestrado por la apatía. Se la 

imaginaba como un agujero negro con unos brazos largos que si te apresaba no te 

dejaría salir jamás. Donde antes todo estaba por descubrir, ahora nada merecía su 

atención. Pudo dilucidar que algo había cambiado en él, no en su entorno, por tanto 

tenía un problema. 

Se preguntaba: 
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-¿Será por el crecimiento? A lo mejor, al dejar de ser niño, cambias y la curiosidad se 

pierde, pero aún era pequeño para eso, estaba en cuarto curso de Primaria. Había oído 

decir a los mayores que con la edad te vuelves cómodo, olvidas los ideales juveniles… 

pero él era un niño, ni siquiera había llegado a adolescente y lo de joven quedaba lejos. 

Todo ello le confirmaba la idea de que su curiosidad lo había abandonado o se la habían 

hurtado. 

Por un momento, se sintió mejor, porque ahora sabía a qué se enfrentaba. Mañana se lo 

contaría su padres y a sus amigos. Con esta idea tranquilizadora, se durmió. 

                                            

                                                          VII 

No pudo dormir todo lo que dormía antes, a las tres de la mañana abrió los ojos y siguió 

dándole vueltas a lo que ya consideraba “su problema” sus deducciones le llevaban a 

pensar que la curiosidad es eso que llaman una emoción o ¿ sería un sentimiento? Creía 

saber la diferencia entre ambos pero a veces se confundía. Sentimiento era querer a sus 

padres, sentimiento era sentir pero sentía emoción, emoción al verlos cuando pasaba 

unos días de acampada, sentimiento le producía ver a sus abuelos tan ancianos, los creía 

indefensos, aunque si los escuchaba atentamente descubría que tenían estrategias para 

todo, su experiencia ganaba a su desgaste físico. Pero emocionarse era distinto, las 

sorpresas, la novedad, las contradicciones, la complejidad, ese desconcierto que se sale 

de lo cotidiano. Trazaría un plan, él, su propia querencia lo obligaría a provocar 

situaciones que le hicieran recuperar la emoción de la curiosidad. Lo que él sentía ahora 

era un sentimiento de impotencia, se dijo. 
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Más tranquilo y optimista volvió a conciliar el sueño, pero miró el reloj de sobremesa y 

ya eran casi las cinco ¡cómo se le habían pasado dos horas! 

A la mañana siguiente, le costó despegarse las sábanas, su padre y su madre pasaron por 

su habitación uno primero y luego el otro, para tocar diana y apremiarlo a levantarse, el 

cole lo esperaba y no debía llegar con retraso, no era eso lo que sus padres trataban de 

inculcarle. Se fue a la cocina y se tomó el desayuno. Su padre le espetó. 

-A ver, hijo, estás remolón. 

-No tengo hambre, cené demasiado. 

-Ayer vomitaste, pero no has tenido fiebre y cenaste bien ¿te duelen el estómago o la 

garganta? 

-No, fue por otra cosa, me puse nervioso en clase, nada más, no estoy enfermo. 

Álvaro se quedó ensimismado tratando de pensar con claridad, quería hablar con sus 

padres, pero se sentía cansado, pesado, el sueño no lo dejaba casi moverse. Arrastrando 

las piernas se fue a cambiar. Su padre volvió a darle prisa. 

-Tira, chico, que ya está viniendo tu amigo. 

Se dio toda la prisa que pudo y salió pitando. Por el camino, con Bryan se distrajo y no 

pensó en ello hasta la primera clase, cuando se vio pescando nuevamente, pero ahora 

tenía un fin recuperar la emoción que le producía centrar la atención y aprender. 

En las cinco horas de ese día se sintió más motivado y estuvo mejor en las clases. Salvo 

cuando un compañero que lo buscaba para chincharlo, le dijo en una clase que si ya 

había vuelto de la pesca. Álvaro le respondió que no se había ido y una mirada de la 

profesora hizo que el fanfarrón de turno agachara la cabeza en lo suyo. 

Afortunadamente, nadie hacia caso a estos niñatos que reclaman protagonismo de la 
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peor de las maneras, ya los alumnos no estaban por aguantar bravuconadas y los profes 

son una estupenda ayuda cortándoles el rollo. 

Salieron del cole a la hora de siempre y camino de casa Bryan, Carlos y Yaiza iban 

hablando del fin de semana siguiente que sería el cumple de Roberto, un amigo de un 

curso inferior que ellos pero que siempre estaba con la panda de Álvaro. 

 Álvaro se desconectó un poco y se evadió, en esto que Carlos le propinó un codazo que 

lo sobresaltó. 

- Bueno, chicos, ¿después de comer quedamos? Dijo Álvaro. 

-Y los deberes, tenemos control de mates el viernes, explicó Bryan. 

-Hay tiempo para todo, nos vemos un ratito en lo que nuestros padres echan la siesta. Es 

que tengo algo que contarles. 

-¿Qué? ¿Qué, tío? Preguntó Bryan. 

-He descubierto el motivo de mi apatía. 

-Cuenta, cuenta, dijo Yaiza. 

Pero estando en estas, llegaron a la casa de Carlos y se despidió gritando: 

-No cuentes nada, espera a que esté yo, esta tarde, en una hora en el parque. 

Mientras hablaba corría hacia el portal de su casa. 

Los tres siguieron andando en silencio, no sabían por qué se habían quedado 

impresionados sí esa era la palabra, impactados ¿Qué podría ser más importante que 

conocer aquello que había robado la alegría a su amigo? Unos pasos más allá se 

despidió Yaiza y así todos, no sin antes recordar que en una hora se verían en el parque. 
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                                                           VIII 

Al llegar a casa, no a todos les esperaban sus padres. Había distintos tipos de familia y 

eso lo veían con naturalidad, por ejemplo, Yaiza tenía dos mamás, pero no podían 

almorzar con ella porque su trabajo se lo impedía. Le dejaban la comida preparada y la 

niña se la servía sin problema, ya sabía que por la noche cenaría con sus mamás y 

hablarían sobre cómo les había ido el día a todas. Carlos almorzaba en casa de sus 

abuelos, donde se quedaba de lunes a viernes, porque sus padres tenían turnos de noche 

y no podían estar con él. De todas formas se pasaban por la tarde para hacer con él los 

deberes o hacer alguna salida siempre interesante. La cuestión era que todos eran felices 

porque la comprensión de sus situaciones y sus circunstancias eran irrelevantes, lo que 

de verdad importaba era que sus familias estaban unidas.  

Álvaro comía con su madre porque trabajaba de tarde, entraba al super en el turno de las 

tres y así la ponía al día del cole, que en esas edades es el oficio de los niños y las niñas 

y todo cuanto sucede allí es muy importante para ellos. Sus padres estaban muy 

implicados en su educación y valoraban mucho la labor de los profesores y las 

profesoras. Eran una parte fundamental de la sociedad, la educación desterraría a la 

ignorancia, la haría irse muy lejos y la enseñanza haría personas mejores, con capacidad 

para pensar por sí mismos, la ignorancia traía muchos males y la gente era fácilmente 

manipulable, pues no tenían criterio propio. 

Así que Álvaro aprovechó para contarle a su madre su descubrimiento. 

-Mamá, ya sé lo que me pasa. 

-Muy bien Álvaro, cuéntame, por favor. 
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El muchacho dio rienda suelta a lo que llevaba dentro y a punto de explotar, pues había 

estado todo el día conteniéndose. Así que dijo muy solemne: 

-Mamá, me han robado la curiosidad. 

-¿Cómo, Álvaro? ¿Qué te ha hecho pensar eso? Robar es una palabra peligrosa. Puede 

ser que la hayas perdido, no es lo mismo. 

-Bueno, mamá, quiero decir que yo no he dejado la curiosidad, algo ha hecho que 

desaparezca. 

-Y ¿cuáles son los motivos de su desaparición? 

- Pue eso que la han secuestrado, robado… 

-Álvaro, no, tú la has dejado marchar por alguna razón. 

-¿Tú crees? Yo soy entonces responsable. 

Aquellas palabras de su madre le daban una vuelta a sus pensamientos. Como siempre 

los adultos le habían ayudado a entender mejor el mundo.  

-Mamá, puede que sea responsable, pero no culpable. 

-La culpa, es otra palabra peligrosa, Álvaro. Te hemos educado sin culpabilidad, pero sí 

con responsabilidad. Nuestros actos tienen consecuencias y de ello sí somos 

responsables y cuando algo sale mal tenemos la obligación de repararlo. 

-Por lo que veo ya has encontrado la causa de tu abatimiento, ahora, una pregunta 

¿cómo lo vas a solucionar? 

- En eso quiero que me ayudes, yo había pensado motivarme poco a poco. Me propongo 

mantener cada día un ratito más la atención en clase, participar. Es que yo veo como los 
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ojos y la cara de los profes se iluminan cuando estamos atentos y participamos y les 

hacemos preguntas difíciles y les mostramos nuestro interés. 

-Exacto, Álvaro, poco a poco fuiste abandonando las gana de saber y cuando te diste 

cuenta habías perdido la motivación y esta te secuestró la curiosidad. Pero tú has sido 

responsable de eso. Tienes que recuperarla día a día, con esfuerzo. 

Álvaro estaba muy contento, porque lo peor no es tener un problema, es no tener la 

solución. 

Acabó su plato y preguntó a su madre si podía ir un rato con sus amigos al parque, tenía 

que explicarles su cambio y decirles que ya tenía el remedio para volver a ser el de 

siempre. 

Su madre asintió, Álvaro recogió su plato, se aseo, se cambió de ropa y salió pitando.                                            

                                                           IX 

Álvaro fue el segundo en llegar al parque, ya estaba allí Carlos. Comía solo, veía a sus 

padres por la noche, eso lo había hecho muy maduro. Por eso, comía rapidito y se ponía 

con los deberes, pero hoy estaba intrigado por lo que tenía que decirle su amigo. 

Al poco, ya se oían las risas de Bryan y Yaiza. Con poca solemnidad, pero muy 

contento, Álvaro comenzó a explicar la situación en la que desde hacía un tiempo se 

encontraba. Les relató como lo que él creía que había sido de repente, no fue así. Les 

contó. 

-Amigos, estaba triste, sentía como la pereza me controlaba. Nada me parecía atractivo, 

desganado y apático. 

-Sí, sí. 
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Interrumpió Carlos. 

- Pensaba que había hecho algo que te disgustó y que ya no querías ser mi amigo. 

Yaiza, les dijo: 

-Todos pensábamos que te habías unido a otro grupo. O que tus padres se separaban. 

¡Yo que sé! la de cosas que podían ser la causa. 

-He estado pensando estos días, dándole vueltas y más vueltas, ayer di con la causa y 

hoy mi madre me ha ayudado con la solución. 

-Se trata de que me robaron, bueno no, esa es una palabra fea, perdí, dejé marchar y yo 

soy responsable. 

Los niños estaban desesperados, lo escuchaban en silencio, pero inquietos, sabían que 

no debían interrumpir a quien habla. 

-Dejé que la curiosidad se fuera, yo con mi actitud desganada, hice que la curiosidad me 

abandonara. La curiosidad es una “golosina” que nos alegra, nos motiva, pero claro, yo 

debo alimentarla también. Voy a poner más interés en todo lo que haga, seguir 

buscando y haciéndome preguntas, en definitiva creo que es el motor de nuestras vidas. 

Si no sentimos curiosidad, todo a nuestro alrededor carece de sentido, la inquietud por 

saber es importante en un niño y me he propuesto volver a conquistarla. 

Todos callaron y asintieron, lo abrazaron y juntos saltaron, corrieron y se alegraron por 

el regreso del amigo al que creían perdido. 

A partir de aquel día, Álvaro fue ganando batalla tras batalla a la apatía y poniéndose las 

medallas de la motivación que le proporcionaba su “golosina”, la curiosidad. 
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Su paso a quinto de primaria se produciría en unos meses, tras el verano. Era su 

siguiente reto. Había aprendido mucho de esta pequeña crisis, sentía un poquito mayor y 

eso le gustaba. 

 

                                                          FIN 

 

 

 


