
Escuché en una ocasión decir a una filósofa,  profundizando en el terreno de la ética, que todas las 
personas, en la medida de nuestras posibilidades y dentro de la esfera que cada cual ocupemos en la 
sociedad, debemos aprovechar nuestra poca o mucha visibilidad para crear un mundo mejor, que 
eso debe ser una responsabilidad individual y colectiva. Yo, a pesar de mis muchas inseguridades, 
no desaprovecho muchas ocasiones para hacerlo y hoy, después de escuchar un problema, muy 
común por desgracia, en todas las sociedades y culturas,  como es la marginación y el desprecio de 
los débiles, se me ocurrió escribir una historia.

 

Desafíos de la vida
 

Hoy os quiero contar una historia. Trata sobre la vida de un niño. Un niño como vosotros.

Este niño es el mayor de 3 hermanos. Vino al mundo en una familia humilde en un momento en el 
que  en España, quien no era rico, pasaba hambre muchos días. Unos pocos lo tenían todo y la gran 
mayoría no tenía nada.

La familia de este niño, como digo, era muy pobre, pero tuvo la suerte de ser numerosa. Nacieron 3 
hermanos para jugar, para compartir, para alegrar la casa…

Como antes se hacía en España y aún hoy,  por desgracia,  se sigue haciendo en muchos países 
pobres, los niños y niñas al cumplir apenas los 7 u 8 años debían abandonar el colegio para ayudar a 
sus padres en el trabajo del campo, en la casa o donde cada familia se ganase la vida.

Los padres de estos niños, dispusieron  que sus hijos dejasen de hacer cualquier cosa que no fuese 
trabajar en el  campo. Con 8 años ya estaban con el  arado,  cuidando ovejas sólos en el  monte, 
pasando un tremendo frio en invierno y un asfixiante calor en verano…

Las cosas fueron cambiando. La familia ya no pasaba tantos apuros y podían comer cada día, por lo 
que los padres pensaron que si sus hijos trabajaban aún más  podrían tener aún  más y sería bueno 
para ellos dejarles una buena herencia y un buen capital. Así, aún siendo muy pequeños, los niños 
volvían a casa a altas horas de la noche, recorriendo desde los campos caminos angostos, fríos y 
solitarios.

Sin disponer para ellos de un solo minuto de sus vidas, los niños no tenían amigos y se habían 
olvidado de jugar y divertirse.

En pocos años la familia logró aumentar sus riquezas pero nunca aprendieron  qué hacer con tanto 
dinero. Habían olvidado vivir. El problema del dinero  es que está tan valorado que a veces es muy 
fácil pasar del límite de lo necesario a la avaricia, a la acumulación sin sentido, al miedo a perder…
y colocamos el resto de cosas importantes de la vida siempre por detrás de él.

Pasaron los años y esos niños se fueron haciendo mayores, pero en el camino habían perdido el 
sentido de la vida. Uno de ellos lloraba en su cuarto sin saber por qué, a otro, de tanto estar callado 
se le olvidó de hablar. El otro, un día probó el alcohol.

El  alcohol  sabeis  que  es  una  droga,  de  las  peores,  porque  destruye  familias  enteras,  provoca 
accidentes, agresividad, ruina.  Se mete en las casas y en el cerebro de las  jóvenes y mediante 
trampas y engaños los hacen sentir bien, poderosos, importantes… pero esto es solo un truco, como 
cuando colocamos en una ratonera un trozo de queso, engañamos al ratón para después cazarlo. Así 
funciona el alcohol: es un cebo para los jóvenes, los divierte, los domina, hace con ellos lo que 
quiere y termina destruyéndolos.

Así fue como este joven, triste y solo, un día se sintió fuerte, olvidó su soledad, sus penas, y de la 
esclavitud de la vida pasó a la esclavitud del alcohol. Había conseguido aumentar sus problemas…
¡cómo la vida puede complicarse más y más!



Este joven hoy es un señor que sigue solo en la vida, que no ha podido construir una familia como 
era su sueño cuando aún podía soñar; que es tan pobre que solo tiene dinero; que  ve a los chavales 
por las calles y aunque se calle, porque no sabe cómo contar sus cosas, siente que él podría haber 
sido padre o tío de alguno de ellos/as; que cuándo los ve jugar recuerda que él nunca pudo jugar ni 
reir con sus amigos; que cuando llega la noche se arropa debajo de todas las mantas porque tiene 
miedo, un miedo viejo que lo atrapó cuándo era niño, cuando estaba solo, de noche en el campo, en 
un tiempo en el que aún había lobos en estas sierras.

Ese hombre a los que los niños llaman “¡borracho, borracho!”, mofándose de él, no tiene nada, ni 
siquiera el consuelo de sus hermanos porque ellos no saben jugar, ni contar nada que no sea dinero, 
y el alcohol, para colmo lo está consumiendo, está débil (las personas débiles son una tentación para 
las drogas) y cuando ve a los niños jugar, recuerda que él nunca fue un niño y quiere llorar y bebe… 
y los chavales se burlan de él y él seguramente piensa “¿por qué algunos niños tienen tanto y otros 
tan poco?”

Vosotros tenéis unos padres cariñosísimos, que se preocupan de que seáis felices y juguéis y tengáis 
amigos.  Cada  día  os  pueden  dar  de  comer  y  podéis  ir  al  colegio  y  aprender  muchas  cosas 
importantes, podéis soñar con ser médico, o futbolista  o maestros/as, etc., pero sobre todo a ser 
personas buenas y sanas…

Seguramente vuestra juventud será tranquila, tendréis quien os escuche, quien os quiera, quien os 
respete. Seréis importantes para muchas personas. Seréis lo suficientemente inteligentes para saber 
que  el alcohol destruye, que es de cobardes, de personas con poco juicio y/o de personas que nunca 
han tenido a nadie que los escuche o que nunca han tenido a nadie que los enseñe a hablar, que los 
quiera…

Por eso mismo, si sois niños felices, sanos y sabios deberíais entender que cuando alguien tiene un 
problema no hay que burlarse de esa persona, hay que escucharle, tratar de ayudarle, de respetarlo y 
lograr al menos que su vida no sea más difícil de lo que es.

Es una desgracia  que no todo el  mundo  tenga suerte en la  vida,  por eso,  entre todos y todas, 
tenemos que lograr que el mundo sea mejor.

Nunca os burléis de otras personas y si veis que alguien se comporta de forma extraña deberíais  
tratar de averiguar si esa persona es feliz y por qué hace lo que hace.

Cualquiera podría estar en el lugar de esa persona. La mayoría de la gente de este planeta sufre 
injusticias que nosotros ni imaginamos. Solamente unos pocos privilegiados podemos encontrar que 
todo a nuestro alrededor está a favor para que seamos felices. Pero en este mundo “favorable”, 
todos tenemos algún “defecto”, algo que a los demás no le gusta de nosotros, algo de lo que no nos 
sentimos demasiado orgullosos, o simplemente ocurre, que sin ser defectos, cada uno es de una 
determinada manera: abierto, tímido, gordo, delgado, con gafas, ojos grandes o pequeños, alto, bajo, 
etc., y ninguno de nosotros y nosotras ha tenido nunca la posibilidad de elegir esas características. 
Lo  que  sí  podemos  elegir  es  nuestra  forma  de  actuar,  nuestro  comportamiento  y  como  nos 
relacionamos con los  demás.  Cada  uno/a  podemos  poner  nuestro  granito  de  arena  para  que  el 
mundo sea más justo. Un mundo lleno de personas felices es un mundo con menos problemas. ¿qué 
debemos hacer? :

 Comprender que si pudiéramos mirar en el corazón del otro y entender los desafíos a los que cada 
persona  se enfrenta a diario, creo que nos trataríamos unos a otros con más gentileza, paciencia, 
tolerancia y cuidado.


