
El niño y el hombre 
(Cuento) 

Había una vez un niño que jugaba con un ángel bueno y que tenía 
por compañero a un hombre malo. El niño y el hombre· se encontraban 
en un cuarto grande de· un viejo hospital. El niño estaba en una cama 
blanca, junto a la ventana. El hombre estaba en la otra cama, tan 
cerca como para que el niño le pudiera hablar y tan lejos como para 
no.poder mirar por la ventana. 

El hombre malo tenía una enfermedad que no le permitía levantar
se. El niño sufría un padecimiento que necesitaba cuidados especiales 
durante la noche. Cuanto más bueno era el niño, más lo odiaba su 
· compañero. El niño le hablaba de jardines, de hombres y de chiquillos, 
de calles y de parques y de todo lo que veía por la ventana. A veces 
dejaba de hablar porque le cogían fuertes ahogos. Entopces tocaba 
una campañilla ... y las enfermeras, que entraban al cuarto como 
. alocadas, con una medicina especial calmaban sus dolores de muerte. 

Yde nuevo, en cuanto podía, mirando por la ventana seguía con
tando cosas de las nubes· y de las flores, del color del ·cielo, del color 
del-día, del color de las estrellas y del color de la noche . 

. Una gran envidia, una mala pasión fue creciendo en el corazón del 
.hombre malo, que no quería escuchar al niño porque ¡quería la venta
na! Todo lo demás lo aburría, lo cansaba; ¡deseaba sólo la ventana! 
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· El niño un día le habló como nunca del sol, de sombras y luces. 
El hombre malo se· puso furioso: 
-¡Cállate!- le dijo al niño.' Y el chiquillo, con la voz de su ángel, 

le contestó: 
-¿Quieres que cambiemos de cama?
Al hombre malo le hizo daño la generosidad del niño. Y el niño, 

- para alegrarle la vida, siguió contando lo que veía por la ventana: 
-¡Huy, qué rojo está el cielo! 
Y estas palabras, que eran puro cariño, enfurecieron como nunca 

al malvado. 
Aquella noche, cuando el chiquillo, como lo hacía diariamente, 

hablaba de las estrellas que iban apareciendo en el cielo, le cogieron 
los ahogos mortales de siempre. El niño alargó el brazo para coger 
la campañilla y llamar a las enfermeras ... y no la encontró. Después 
de un suspiro agotador, haciendo muecas de dolor, tocó otra vez 
la mesita y no halló nada en ella. Con gran esfuerzo se enderezó ... 
y clavó sus ojos blancos en la mano negra del hombre que se había 
arrastrado hasta agarrar la campanilla. 

-¡Toca, toca! ... ¡Pronto!... ¡Toca! -gritaba el chiquill� ¡Toca -la 
campanilla!. .. 

-¡Me ahogo! ¡Toca, toca! ¡Sé 
bueno! 

Los ojos ya casi muertos del 
niño contemplaron. por última 
vez la campanilla muda en las 
manos duras de su compañero. 
A la mañana siguiente.las enfer
meras entraron, como de cos
tumbre, y encontraron al hombre 
dormido y al chiquillo muerto. Y 
la campanilla, fría y muda, sobre 
la mesita. Se llevaron el cadáver 
del niño y cambiaron de cama 
al hombre. Lo pusieron en la que 
estaba junto a la ventana. 

Y esto fue lo que vieron con 
rabia sus ojos: un paredón y un 
tejado. ¡Sólo eso! Un gran pare
dón con grietas verdes, que te
nía en lo alto un sucio tejado, 
con tejas viejas. 
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