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A los miedosos como yo.

En memoria de Fabio Claudio de Nardis,
embajador de Italia en Lima,

quien sabía que el amor a la literatura
empieza con un cuento para niños.







A lex lo ha intentado cerrando  
los ojos. Lo ha intentado metiendo 
la cabeza bajo la almohada. Lo ha 
intentado abrazando con fuerza  
al oso Grufy...

Pero todo es inútil. Simplemente 
no logra dormir.



Y sigue pensando en lo que le 
dijo el doctor en la tarde:

—¿Sabes por qué te duele 
la barriga, Alex? —preguntó 
el doctor—. Porque tienes 
apendicitis. Pero mañana te 
llevamos al hospital para operarte. 
Y verás qué rápido se te pasa. 
¿Estás contento?
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No. Alex no está, para nada, 
contento. Es más: está muy 
preocupado. Da vueltas y más 
vueltas en la cama, pensando 
espantosos pensamientos.
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El primer pensamiento 
espantoso es:

“¿Qué tan grandes son 
las jeringas del hospital?”.

Y, quién sabe por qué, 
le viene a la mente un 
taladro como el que usa 
su papá para hacer huecos 
en la pared.
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El segundo 
pensamiento 
espantoso es:

“¿Qué cosa 
usarán los doctores para cortarme 
la barriga?”.

E inmediatamente ve ante sus 
ojos una gran tijera para trinchar 
pollos, como esa con la que su 
mamá corta el asado.

Tiene tanto miedo que se le 
escapa un poco de pis en los 
calzoncillos.

Y así, el tercer pensamiento 
espantoso es:

“¿Y si se me sale también 
mañana, delante de los doctores?”.

¡Pobre Alex!
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que subir al auto para ir al hospital.
Papá y mamá tratan de darle 

ánimo, pero Alex ni siquiera los 
escucha.
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Siente una voz más fuerte que le 
habla dentro de las orejas.

Es la voz del miedo, que repite 
sin parar: “Hos-pi-tal, hos-pi-tal, 
aho-ra te va a ir muy mal”. Y no 
hay un botón para detenerla.

15








