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El pequeño Jaime ya no es el
niño desobediente que conocí
hace cinco años. Se convirtió en
un joven ejemplar, tanto en el
estudio como en su casa. El día
de su graduación fue escogido
entre los de su clase para dirigir -
se a los presentes y con mucho
respeto agradeció a la institu -
ción educativa, a todos sus
amigos y a sus malvados pa -
dres. Pero esta última parte del
discurso tuvo que aclararla y fue
cuando dijo:

Por mi culpa, un día quise irme de la casa. Mis padres nunca
lo supieron aunque ya han pasado varios años. Cansado de
escuchar y obedecer reglas, caminé sin rumbo. En mi mente,
la única idea era la de no regresar jamás. En minutos crucé
parte de la ciudad y me detuve a descansar en un parquecito
en donde abundaban los desocupados hablando de lo difícil
que era conseguir trabajo. También había varios indigentes
entre los que me llamó la atención el más joven, parecía no
tener más de veinte años. Su aspecto era indescriptible. Tenía
la ropa convertida en harapos y con ambas manos se la
sostenía como tratando de taparse un poco su miseria. Miré
sus pies descalzos. Estaban hinchados y cubiertos de
pequeñas llagas. Me quedé contemplando aquella mirada un
tanto desorbitada que salía por entre sus desordenados
cabellos y estuve seguro que era un loco o quién sabe qué
clase de extraño ser viviente. Él se dio cuenta que lo estaba
observando. Entonces se acercó y sentándose a mi lado, me
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saludó con una voz grosera. Traté de marcharme pero insistió
en conversarme y terminé escuchándolo.

‒He opinado que la familia es un estorbo en la vida de un
niño, me dijo. Yo me fui de mi casa hace años. Lo hice porque
quería ser libre, comer lo que se me viniera en gana, correr
por el mundo sin que nadie restringiera mis movimientos. Para
mí el estudio fue el peor castigo que recibí desde que recuerdo
en los primeros años de mi infancia. Sentía que mis padres
eran malos, muy malos. No solo me obligaban a estudiar sino
que además me hablaban de trabajo. Debía escoger una
carrera y no me dejaban ir a las fiestas y a otras actividades
con mis amigos. ¿Sabés por qué? Tan sólo porque yo usaba
drogas, era desobediente y mal portado con mis papás. ¡No
es justo! ¡Querían que fuera tan aburrido como ellos!

‒Por eso me fui. Ahora voy donde me da la gana, camino por
el mundo sin que nadie me dé órdenes ni me obligue a estudiar
o a portarme bien. ¿Ves esos tarros de basura? Todos son míos.
En ellos está mi ropa, mi abrigo y mi alimento. Obtengo la droga
y el licor que esté a mi alcance, aunque tenga que robar. A mí,
nadie me corrige. Sí, amiguito, para mí los papás son malos,
son muy malos.

Al oírlo hablar y al ver la
situación en la que él esta -
ba, sentí miedo de que mi
vida llegara a ser tan deplo -
rable como la de ese pobre
hombre. En pocas horas
regresé a casa a abrazar
con todo cariño a las perso -
nas que más quiero en el
mun do: mi papá y mi mamá.
¡Gracias por ser tan “malos!”.
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Malvados:Maquetación 1  9/4/13  8:03 PM  Página 2




