
LA PETICIÓN DE CAÍN 

  

 Tiritaba de frio. Su cuerpecito se encogía mientras observaba a través de la verja 

a los otros niños dar patadas a un balón. Cómo le gustaría estar ahí, cruzar al otro lado, 

poder formar parte de ese grupo de alocados muchachos que disfrutaban del juego en el 

patio del colegio. 

 Cada mañana Caín se despertaba muy temprano, las bajas temperaturas 

interrumpían su sueño. En aquella chabola de techos de uralita y paredes de ladrillo y 

lonetas desechadas, rodeada por el desabrigo de la intemperie, se cubría con una manta 

tan añosa como el rostro de su abuelo. Tomaba un poco de achicoria que su madre había 

calentado en el infiernillo y se lanzaba a una nueva aventura junto al mayor de sus 

primos, cargando la chatarra en el carro para luego arengar a la mula y que esta se 

pusiera en marcha. Terminada la faena regresaban al poblado y después de comer el 

contenido del puchero diario Caín se escabullía, desapareciendo como el humo blanco 

entre las nubes para perderse a través de las calles y el asfalto y llegar a su cita obligada: 

su hora de recreo, ese momento especial de la tarde en el que dejaba atrás su inhóspita 

realidad sumergiéndose en una vida prestada. 

 En el interior del recinto, Manuel, un niño de pelo rubio y ojos oscuros, hacía 

días que había reparado en Caín, lo miraba con disimulo y con cierto recelo. Sus rasgos 

agitanados despertaban su alerta, pero su corazón albergaba un claro pesar al ver a aquel 

muchacho deseoso de formar parte de la escena sin poder integrarse en ella. En un 

momento de descanso decidió acercarse a la verja. 

 —Hola, ¿cómo te llamas? 

 —Me llamo Caín —respondió con desgana. 

 —Yo me llamo Manuel, ¿te gusta el fútbol? 

 —Sí, mucho. 

 —¿Juegas a fútbol con tus amigos? 

 —Bueno… en el poblado no tenemos un balón como el vuestro… pero sí, a 

veces jugamos. 

 —¿Y tus padres? ¿Te dejan venir solo? 

 —¡Pero qué te has creído! ¡No soy ningún mocoso! ¡Puedo ir donde me dé la 

gana! Los payos sois unos memos. Mira, mejor desaparezco. No debería hablar contigo. 

 —¡Espera, Caín, espera! ¡No te enfades! ¿Te apetece jugar con nosotros? 

 —No, creo que no… 



—Como quieras, aunque conozco un sitio muy chulo. Las porterías están un 

poco rotas pero la pista es grande. Mañana sábado por la tarde te esperaré en el 

descampado que hay más arriba de los antiguos cines. Está al lado de mi casa. 

 Aquella mañana de sábado se despertó con una ilusión renovada. Saltó de la 

cama y se vistió con premura. Su madre preparaba el desayuno: achicoria manchada con 

leche y un trozo de pan duro. Él se movía deprisa sorteando a sus cuatro hermanos. 

Acudió a la chabola de su primo para afanarse en los quehaceres y concluir lo antes 

posible. No sospechaba que el azar había proyectado un cambio de planes. Cuando se 

disponía a montarse en el carro unos gritos provenientes de su vivienda lo alertaron. 

Corrió veloz, con la sangre bombeando con fuerza sus sienes. Junto a su casa, al lado de 

una hoguera con la protegerse de los rigores invernales, se encontraba su madre, la cara 

desencajada y un alarido en la garganta, tratando de apagar con una toalla la mantita que 

cubría a su hijo menor y que en ese momento ardía…  

 El invierno transcurría lento y frío, engalanado por un manto tejido con finos 

copos de nieve. Caín paseaba por las calles acicaladas con luces de colores y azucarados 

villancicos. Con la fascinación encendiendo sus ojos alcanzó la plaza de Zocodover. Un 

enorme portal de Belén presidía su centro. Al llegar a la altura del Niño Dios Caín se 

detuvo, su corazón quiso hablar a aquella imagen a la que había acudido para solicitarle 

una petición. Cerró los ojos. En ese preciso instante una mano rozó su hombro. 

 —Hola, Caín. ¿Te acuerdas de mí? 

 — ¡Hola, Manuel! —respondió con asombro al darse la vuelta. 

 —¿Qué haces por aquí? Me quedé esperándote en el descampado pero no 

apareciste. 

 —Sí… bueno… problemas…  

 —¿Te gusta el chocolate? 

 —¿El chocolate? ¡Yo no puedo pagar eso! 

 —Si te apetece uno le diré a mi madre que te invite, está sentada en esa mesa. 

 —¡¿Quién te ha pedido nada?! ¡No necesito tus limosnas! 

 —Vale…  —respondió Manuel con  decepción—. Me voy a jugar con mi 

hermano, mi abuelo le ha regalado por su cumpleaños un balón chulísimo. 

 —¿Un balón? —preguntó emocionado. 

 —Sí. ¿Quieres verlo? Es el de la selección. 

 Lo siguió hacia un lateral de la plaza donde estaba el otro niño dando toques a 

un esférico de color dorado. Los ojos de Caín relumbraron de un modo especial al verlo. 



 —¿Puedo? —preguntó encandilado por la magia del juguete. 

 Caín aferró aquel objeto como si de un tesoro se tratara, después se lo pasó al 

muchacho que se lo devolvió con la punta del zapato. Jugaron un buen rato. 

 —¡Manuel, Arturo, nos marchamos!—Su madre dio la voz de alarma. 

 —Tenemos que irnos, pero podemos quedar otro día, ¿qué te parece? En 

vacaciones estamos en el descampado casi todas las tardes, ¿te apuntas? 

 —Vale… ¿puedo pedirte algo?, me vendría bien tomarme un chocolate 

calentito. 

 —Pues claro, ahora mismo se lo digo a mi madre, ven que te la presente. 

 —No, no, mejor espero aquí. —En ese momento Carmina llegó a su lado. 

 —Hola, soy Carmina, ¿cómo te llamas? —Miró a Caín y extendió su mano. Un 

tanto desprevenido imitó el gesto. Notó la calidez de aquella piel suave. 

 —Es mi amigo Caín, mamá. Le gusta mucho el chocolate. 

 —Estupendo, ven a la mesa y allí te tomas  uno tranquilamente. 

 —No, no… señora… ahora no me apetece… Si no le importa preferiría 

llevármelo. 

 —Pues claro que no me importa, ya mismo se lo digo al camarero y te lo prepara 

en un vasito con tapa para que no se derrame. Vamos a la biblioteca a entregar estos 

libros. ¿Te gusta leer? ¿Quieres acompañarnos?  

 —No, ahora no tengo tiempo, me esperan en casa. 

 Caín cogió el vaso, dio las gracias con un gesto de humildad y se marchó raudo 

hacia su hogar, con cuidado de no verter un contenido tan valioso. Al llegar vio a su 

madre junto a su hermano pequeño. Mostraba señales de amargura.  

 —Toma, mamá, esto es para el hermano —dijo acercándole el recipiente. 

 La madre arqueó los labios, mesó su pelo y besó su frente. El niño sonrió y 

bebió. Un regalo caído del cielo, en esa ocasión sus plegarias habían sido escuchadas. 

 A pesar del gélido ambiente decidió salir, abrigándose con una cazadora raída, 

dos tallas mayor, que había heredado de su primo. No sabía que le aguardaba pero su 

padre siempre le había dicho que el que no se embarca no se marea. ¡Cuánto lo echaba 

de menos¡ La fortuna, a veces cruel camarada de viaje, quiso arrebatárselo hacía ya tres 

años. Al aproximarse al lugar comprobó que apenas había gente, la temperatura no era 

propicia. Creyó reconocer a Manuel y a su hermano. Junto a ellos un hombre alto y bien 

parecido. Dudó si acercarse o darse en retirada pero al divisar aquel objeto redondo de 

color brillante no pudo resistirse. Manuel lo distinguió a lo lejos y corrió hacia él. 



 —¡Que bien que hayas venido! ¡Uf… qué frio hace¡ Estamos jugando con mi 

padre. Te lo presentaré. 

 —¿Seguro que no le importará que juegue con vosotros? 

 —Anda, Caín, no digas tonterías… venga. 

 En el desabrigo de la tarde sus cuerpos encontraron el calor enfrascados en la 

diversión. Caín reía alborozado arropado por las risas de los otros tres. 

 —Necesitaríamos una buena taza de leche caliente. ¿Verdad, papá?  

 —Yo me marcho —sentenció Caín tajante. 

 —¡No, ven con nosotros a casa! Te enseñaré mi colección de cromos de la liga. 

 Ya en la habitación de su amigo contempló con admiración el álbum, después 

desvió la mirada hacia una de las estanterías situadas sobre la cama. Estaba repleta de 

libros. Se acercó a ella y cogió uno. Comenzó a hojearlo. 

 —Manual para soñar, ese es muy bonito, ¿lo has leído? —preguntó Manuel. 

 —No, todavía, no —respondió un tanto avergonzado. 

 —Pues si quieres te lo dejo, es muy divertido. 

 —No, no hace falta, ya te lo pediré más adelante… Tienes muchísimos libros. 

 —Abajo hay más, el salón está lleno. ¿Quieres verlos? 

 Descendieron por las escaleras y se introdujeron en la sala. 

 —¡A-lu-ci-nan-te! ¡Es como una biblioteca aunque nunca he visto una! 

 —¿Nunca has ido a la biblioteca? 

 —No… —dijo retraído. 

 —¡Mamá!, ¿podemos ir a la biblioteca ahora? Caín quiere conocerla. 

 —¡No, no, deja a tu madre tranquila! —Pero Carmina asintió. 

 Nunca había entrado en aquel majestuoso edificio, antiguo Alcázar de la ciudad. 

Subieron al ascensor. El trayecto se le hizo eterno. Atravesaron varios pasillos y dejaron 

a la derecha alguna de las salas hasta llegar a la más grande, la de adultos. Caín abrió 

los ojos, parecían salirse de las órbitas. ¡Qué maravilla! Todo estaba en perfecto orden. 

El gentío que poblaba la enorme estancia continuaba embebido en sus ocupaciones 

lectoras. A ambos lados se situaban dos corredores de estanterías que se elevaban desde 

el suelo hasta el techo. Al fondo un tapiz con una inscripción: “Biblioteca de Castilla-La 

Mancha”. El recogimiento invadía el lugar. 

Caín, caminó hacia una de las estanterías. 

—¿Puedo coger uno? —preguntó tímidamente a Carmina. 

—Por supuesto, Caín, coge el que quieras. 



Con actitud respetuosa, casi con temor, eligió uno al azar y… 

 —La vida es sueño de Calderón de la Barca… —dijo Manuel leyendo el título— 

¿Quién será ese señor…? Mira a ver de qué va. 

 —No, mejor lo vuelvo a dejar dónde estaba no sea que me regañen. 

 —¡Pero qué tonto eres! ¡Aquí nadie te regañará por coger un libro! Lee alguna 

frase, porfa. No seas vergonzoso, dime de qué va. 

 —¡Que me dejes en paz, hombre! 

 —¿Pero qué te pasa Caín? No te enfades. 

 —¡Eres muy pesado! ¡Toma el maldito libro, me largo! 

—¿Qué te ocurre? ¿No sabes leer? —le pregunto en tono de chanza. 

 Caín, corrió despavorido, con la rabia arrebolando sus mejillas. 

 —¡Espera, espera, lo siento, perdona! Yo no sabía que…  

Las luces de la tarde se oscurecían al desamparo de la claridad mortecina de las 

farolas. La carretera se estrechaba  hasta perecer en un camino de piedras y socavones. 

Carmina detuvo el coche y bajó junto a su hijo Manuel. Habían llegado al asentamiento 

gitano. Los habitantes de aquel poblado en ruinas los miraban con extrañeza.  

—¿Sabes dónde está Caín? —interrogó a un crío que andaba por allí. 

—Yo no conozco a ningún Caín, ¿quién pregunta por él?   

—Dile que lo busca Carmina. Soy la madre de un amigo suyo. 

—¿Qué hace aquí? —La mujer se giró al reconocer aquella voz. 

—Hola, Caín, ¿cómo estás? —Saludó ofreciéndole su mano—. Hemos venido a 

verte, ¿no te gusta la visita? 

—No es eso —respondió con más sosiego—. Es simplemente que no la 

esperaba, este no es un sitio para una señora como usted. ¿Qué es lo que quiere?  

—Hablar un momento contigo, la última vez no pude despedirme de ti. 

—Ya… ¿de qué quiere hablar? Creo que no tengo nada que hablar con usted. 

—Igual sí… ¿Te gustaría aprender a leer y a escribir?  —Una mueca de sorpresa 

avivó el rostro de Caín. 

—¡No tengo tiempo para esas tonterías, señora! 

—¿Qué haces por las tardes…? —No hubo respuesta—. Yo podría darte clase, 

soy profesora. —Ante la mirada perpleja del niño ella añadió—: Serían gratuitas…  

—¡No acepto limosnas! 

—No es una limosna, considéralo como un regalo de Navidad. 

—A mí nunca nadie me regala nada. 



—Bueno, pues esta será la primera vez. 

A partir de entonces cada tarde acudía a casa de Manuel para recibir sus clases 

diarias. No mencionaría esta circunstancia a su madre, quería impresionarla.  

Viernes por la tarde, víspera de Noche Buena. Por el camino agreste que 

conducía al poblado, un coche y dos furgonetas ralentizaban la marcha. Se detuvieron 

cerca de las chabolas. Los habitantes, extrañados,  salieron de las casas. Carmina bajó 

del vehículo junto a Manuel, su hermano y su padre. Dos hombres más abandonaron los 

furgones. Enseguida Caín acudió a su encuentro. 

—¡Venid, venid por aquí! —les dijo—. No se preocupe, Don José, son amigos 

míos, esto es una sorpresa —aclaró al patriarca del lugar—. Mire, les presento—. Y de 

inmediato hizo lo propio. 

Tras hablar unos momentos con el respetado anciano procedieron con la tarea 

que debían acometer. Caín sonreía con complicidad a Manuel y a Carmina. El resto de 

los hombres del lugar acudieron para ayudar. Varios lotes de alimentos, procedentes del 

almacén de Cruz Roja donde Carmina trabajaba como voluntaria, eran amontonados por 

el suelo esperando encontrar su espacio en el interior de las chozas. Los niños se 

arremolinaban alrededor de la mujer rubia que sonreía con regocijo mientras, ayudada 

por Caín, repartía las cajas de juguetes también aportados por la ONG.  

—¡Ningún niño sin juguetes! —exclamó el muchacho satisfecho—. ¡No os 

peleéis, habrá para todos! 

 En ese momento, Manuel se acercó a su amigo. 

 —Toma —le dijo tendiendo la mano—. En el coche tengo más, son para ti. 

Caín, sobrecogido, cogió el libro que Manuel le ofrecía. Lo miró con inmenso 

afecto. Después se aproximó a su madre que llevaba a su hermanito pequeño en brazos, 

las gasas aún cubrían sus heridas. 

—Ma…nu…al… … pa…ra… … so…ñar… —leyó entrecortadamente. 

La humilde mujer lo miró incrédula, con ternura e infinito orgullo. Unas 

lágrimas de emoción recorrieron su rostro. 

 —Toma esto —le dijo ofreciéndole una caja grande—. También es para ti. 

 Con gesto interrogante desenvolvió con rapidez. Al abrirla y ver el contenido sus 

ojos brillaron tan intensamente como la primera vez. Una cándida sonrisa iluminó su 

semblante en ocasiones revestido por la amargura de una madurez anticipada. Ante él 

apareció un obsequio  inesperado, un presente de ensueño, una fantasía convertida en 

realidad, un precioso balón dorado tan perfecto como la esfera terráquea… 


