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Por Kathryn Higgins 
 

Luciendo perdido, un niño entra tambaleándose a través de una gran multitud. 
 
Permiso, perdone… mis disculpas… ¡wao, oye señor, cuidado, hay un niño pasando aquí! 
 

Encuentra un lugar que parece ser lo suficientemente seguro por el momento, y mira 
hacia arriba… 

 
¿Permiso? ¿Te molestaría si espero aquí contigo en lo que mi abuelita me encuentra? Ella dijo 
que, si en algún momento me pierdo, debo buscar a alguien viejo y quedarme justo allí. Tú te ves 
viejo; más viejo que yo por lo menos. Así que, ¿puedo estar aquí contigo? No tomaré mucho 
espacio y me quedaré muy callado. 
 
 Espera la respuesta. Aliviado… 
 
Ay, ¡gracias! 
 
 Se pone cómodo. Silencio incómodo. 
 
Ella estaba justo aquí como hace cinco minutos cuando estábamos escuchando al Maestro. 
 
 Espera la respuesta. Asombrado… 
 
¿Qué? ¿Vives debajo de un puente o algo? ¿No te preguntas porqué toda esta gente está aquí y 
porqué ya no hay nada de lepra en el pueblo? (pausa) Jesús. ¿El Mesías? ¿Cómo de treinta y pico 
de años, cabello largo, buena gente? Ok, bueno, de lo que te has perdido amigo, porque todo el 
mundo quiero escuchar lo que este muchacho va a decir. Abuelita me trajo para escucharlo, pero 
no logré ver nada, así me agaché y fui gateando hacia al frente, pero entonces había como doce 
muchachos halándome. “¡Échate para atrás, no se permiten niños!” Y yo tenía mucho miedo 
porque yo no he terminado exactamente de crecer. Así que pensé que me iba a meter en un gran 
problema o que iba a ser aplastado o algo, pero luego me soltaron porque… (pausa) Él me habló.  
 
 Esperando una gran reacción. Silencio incómodo. Este extraño aún no sabe a quién se 
refieren… 
 
Jesús. ¿El maestro de quien te hablaba? El dijo, “Dejen que los niños vengan a mí.” Ese soy yo. 
Yo soy los niños. Y después me dijo algo sobre como el Reino de los Cielos es mío, lo cual 
suena bastante bien porque lo único que yo tengo es esta bola de hilos que he estado 
recolectando. Y básicamente pasamos el rato y ahora somos mejores amigos. Quería 
presentárselo a mi abuelita, pero no la pude encontrar, y ahí fue cuando te encontré a ti. 
 

Pausa. 
 
Así que, ¿quieres quedarte ahí sentado o quieres ir a conocerlo también? 


