
A	  60	  MINUTOS	  DE	  LA	  
DESOLACION.	  

	  

	  

	  	  	  	  	  Comencemos	  observando	  a	  esta	  pequeña	  criatura,	  de	  unos	  
cinco	  o	  seis	  años	  de	  edad,	  indefenso,	  triste,	  derrotado…	  Ese	  
pequeño	  objeto	  que	  le	  acompaña	  desde	  su	  nacimiento	  quedó	  
enterrado,	  cuando	  intentó	  recuperarlo,	  era	  ya	  demasiado	  tarde	  y	  
estaba	  demasiado	  débil	  como	  para	  poder	  rescatarlo,	  lo	  perdió.	  

	  	  	  	  	  Te	  preguntarás,	  ¿Por	  qué	  llora?	  O	  ¿Qué	  hace	  allí?	  No	  hay	  
nadie	  que	  pueda	  ayudarlo,	  abrazarlo,	  limpiar	  sus	  lágrimas	  o	  
simplemente	  interesarse	  por	  él.	  Pues	  bien	  no,	  no	  hay	  nadie	  y	  
ahora	  sabrás	  el	  porqué.	  

	  	  	  	  	  Todo	  comenzó	  en	  un	  día	  soleado,	  un	  día	  de	  un	  mes	  de	  un	  
años	  cualquiera,	  en	  un	  pueblo	  costero.	  Seguramente	  podemos	  
decir	  que	  era	  feliz,	  jugando,	  saltando,	  haciendo	  de	  las	  suyas,	  



siendo	  un	  niño	  más	  en	  este	  mundo,	  o	  simplemente	  besando	  
aquel	  muñeco.	  	  

	  	  	  	  	  Como	  un	  niño	  un	  día	  llegó	  a	  casa	  y	  decidió	  ir	  al	  campo	  a	  jugar	  
con	  su	  juguete.	  Cuando	  en	  una	  hora,	  -‐sesenta	  minutos	  o	  tres	  mil	  
seiscientos	  segundos-‐,	  	  una	  tormenta	  empezó	  a	  nublar	  el	  cielo,	  
todo	  el	  mundo	  corrió	  despavorido	  a	  esconderse.	  El	  niño	  se	  
quedó	  paralizado	  mientras	  sus	  lágrimas	  corrían	  por	  su	  cara,	  en	  
unos	  segundos	  su	  jersey	  estaba	  mojado.	  

	  	  	  	  	  Corrió	  lo	  que	  pudo,	  pero	  no	  lo	  suficiente	  para	  poder	  acariciar	  
aquel	  muñeco	  que	  no	  volvería	  jamás	  a	  ver,	  a	  sentir.	  Al	  llegar	  a	  su	  
casa	  solo	  había	  grandes	  y	  pequeños	  escombros	  de	  los	  cuales	  no	  
reconocía	  nada,	  alguien	  se	  acercó	  al	  niño,	  y	  lo	  acarició,	  lo	  
abrazó…	  perdió	  lo	  más	  valioso	  que	  el	  poseía	  y	  tendría	  en	  su	  vida.	  

	  	  	  	  	  Ojalá	  esas	  lagrimas	  de	  esta	  fotografía	  hayan	  servido,	  al	  menos,	  
para	  que	  nos	  demos	  cuentos	  de	  lo	  mucho	  que	  nos	  necesitan	  esas	  
personas.	  	  

Ya	  es	  hora	  de	  cambiar	  el	  mundo,	  va	  siendo	  hora	  de	  hacer	  un	  
mundo	  mejor.	  

	  

	  

4ºA	  

Mónica	  de	  Sousa	  Álvaro	  Domínguez,	  Zayd	  Bellach	  y	  Aurora	  Martínez.	  


