
El chiquillo 

Hace tiempo, no me acuerdo cuándo, conocí a un chiquillo llamado Esteban. 

Era un niño solitario, solía estar siempre muy atufado y divagando por el 

pueblo sin saber muy bien qué hacer. Ese chiquillo fue el que me hizo ver 

cómo era la vida en una sociedad no muy buena y les diré por qué. 

Un día, me llegó la noticia de que había un andancio en el pueblo, un virus 

extraño con un nombre lo suficientemente raro como para no sabérmelo 

ahora a ciencia cierta. La gente se asustaba mucho cuando llegaban tipos de 

enfermedades así pero las personas jóvenes, como yo, no hacíamos caso a 

esos dramas y seguíamos a lo nuestro.  

Me acuerdo que llegamos mi pandilla y yo al colegio más temprano de lo 

normal para poder tener tiempo de hablar, antes de que viniera el maestro de 

cara tozuda que siempre nos acababa peleando por hablar en medio de la 

clase. Cuando llegamos a nuestros respectivos asientos, me di cuenta de que 

en mi sitio estaba sentado un chico. En ese momento no dudé ni un segundo 

y me acerqué a preguntarle por qué se había sentado ahí, pero cuando estaba 

a punto de plantarme a su lado, me cogió una mano larguirucha por la camisa 

y me llevó al otro lado de la clase. Se trataba de uno de mis amigos y parecía 

bastante alterado por algo. Le pregunté por qué estaba tan alarmado y lo que 

me respondió no me impresionó mucho. Al parecer el chiquillo aquel que 

estaba sentado en mi sitio decían que padecía del virus ese del que tantos 

hablaban y si me acercaba mucho podría contagiarme. Me dio igual lo que 

me dijera, yo quería mi sitio y ya. Si no era mío no era de nadie más, así que 

haciendo caso omiso de lo que me decía me acerqué al chico. 

Puede que les parezca una ridiculez lo que les voy a decir, pero nada más 

posar mi mirada en la cara sombría de aquel niño sentí un escalofrío que me 

recorrió de pies a cabeza. Su mirada irradiaba tristeza y dolor, la cara pálida 

y sudorosa me indicaba que no se encontraba bien y que en cualquier 

momento se caería al suelo, si no fuera por la silla en la que estaba sentado. 

En ese momento no supe qué hacer, solo me quedé admirando a ese chico 

tan absorto como si se me hubiera aparecido un fantasma.  

En ese mismo instante fue cuando me di cuenta de lo ignorantes que somos 

las personas. Me vinieron a la mente imágenes de ese niño, imágenes que 

habían pasado desapercibidas y que ahora me venían a la cabeza como un 



haz de luz; ese pobre no solo estaba enfermo, estaba hambriento, sediento, 

con frío, porque las ropas que llevaba estaban con remiendos y medio rotas. 

Ahora me acordaba de lo que había escuchado por la calle sobre ese 

chiquillo. Vivía con su madre viuda y con tres hermanos pequeños más. 

Había escuchado también que estaban a punto de quitarles la casa porque no 

tenían dinero y que lo estaban pasando muy mal, pero yo, inocente, no hice 

caso a esas alusiones y en ese momento, delante de mis ojos, veía la realidad.  

Recuerdo que una semana después de haberle dicho al niño que se quedara 

en mi sitio, no volví a verle. No fue más al colegio ni lo volví a ver por el 

pueblo. Quizás se habían ido a otro lugar mejor en busca, de un hogar, 

trabajo, dinero… O eso quería pensar.  


