
 

CUENTO N° 1 

TÍTULO: JUANITO 

SEUDÓNIMO: PAU  



Juanito                                                                           Pau 

 

Los zapatos rotos y la ropa en jirones. 

Momentos de incertidumbre y desconsuelo. 

El cielo ofrecía un techo nublado y gris. 

Los niños al acecho de aquí para allá. 

Todo lo construido por el suelo. En medio día, -12 horas- la vida cambió. 

La rabia, el miedo y la tristeza se dibujaba en esa cara de adulto desesperado, 

desesperanzado. 

Los niños al acecho de aquí para allá. 

Había que enfrentar la mañana, la tarde y la noche. Y cada hora, programar como 

salvar la vida. 

Refugiarse, comer, lavarse, abrigarse y dormir. 

Los niños al acecho de aquí para allá. 

La lógica del pensamiento hacía buscar la manera de llevar esta carga con el 

mayor ánimo posible. 

Momentos breves ya que las emociones se hacían presentes sepultando la razón. 

Los niños al acecho de aquí para allá. 

Una pelota destartalada por ahí yacía. Chuteada, arrastrada, golpeada y 

manoseada. 

Pateada por un montón de niños y por otro montón de tiempo. 

Sus pulmones se llenaron de aire y energía. 

Una sonrisa, una luz encendieron sus ojos. 

Dudas no tenía de lo que su ánimo le ordenaba hacer. 

Gritando, y buscando a sus pares, compartió su interés 

Juanito, el Pedrito, la Olga, el Marco y la Jacinta se unieron a su junta. 

Piececitos entusiasmados corrían sin cesar. 

Tierra, palos, piedras, polvo, basura y miseria. 

 

La pelota rodaba por ese suelo y aire, sin parar. 



El viento sopló las nubes a otro lugar. 

No era mañana ni tarde - noche. Solo tiempo de gozar. 

Los cuerpos en el suelo, en el aire, enredados, transpirados, encogidos y 

arrastrados 

sin recreo ni descanso no podían parar. 

 

-“¿Dónde están los niños que no puedo encontrar?” 

Detrás de esa nube de basura y polvo han de estar. 

La destartalada pegó en su pecho; no la pudo rechazar. 

“-Qué pasará mañana viejo” ………………… 

“mañana será otro día y tendremos otro partido para jugar” 

Alma de niño. No hay riqueza ni pobreza para enfrentar otro partido jugar. 


