
 
 

 

 

LA PIERNA ROTA 
 

 
 Pepito era un niño normal. No era muy alto pero tampoco era bajo. No era 
grueso pero tampoco delgado. No era muy inteligente pero sobrepasaba con exceso 

la media de su clase. Como trabajador y estudioso basta decir que no temía los 
exámenes. No era muy fuerte pero tampoco enclenque. Con sus compañeros se 

portaba bien y aunque no tenía amigos íntimos, de  “comemocos” se trataba con 
todos y todos lo aceptaban. Con los profesores no era un “pelotas” pero tampoco 
era remilgado y difícil. 



 
 Aquel día sucedió la desgracia. Estaban jugando en el patio varios niños, 

entre ellos Pepito. El juego consistía en subirse a la higuera, pasar por una rama y 
dejarse caer. La altura no era mucha por lo que la dificultad consistía en la rapidez 

del recorrido. Todos lo iban haciendo bastante bien, pero Pepito tuvo la desgracia 
en su recorrido de resbalar las manos en la rama y caer. La altura no era mucha 
como he dicho, pero la posición de la caída fue mala y Pepito se partió la pierna. 

Fue un ruido seco. Pepito sintió el desgarro del hueso y se fue poniendo blanco. No 
gritaba ni lloraba. Solamente la cara descompuesta indicaba su dolor y su miedo. 

    
Varios niños se fueron al tutor a explicarle lo ocurrido. Este se acercó rápido, llamo 
a un compañero para que avisara a una ambulancia y a la familia de Pepito. 

Entretanto, y muy hábilmente con una tablas inmovilizó la pierna dañada. Llegó la 
ambulancia y con mimo depositaron a Pepito en la camilla.  

 
A Pepito le hubiera gustado no sufrir el dolor tan intenso que tenía y oír la sirena 
del vehículo que atravesaba rápido la ciudad. Le hubiera gustado ver como se 

pasaban los semáforos en rojo y como los guardias detenían a los otros vehículos 
para dejarle paso. Pero Pepito, con su carita blanca no estaba para esos gozos. Se 

apretaba los labios, y su mano cogida a la de la enfermera indicaba con sus 
contracciones las convulsiones de dolor. 

 
Cuando salió del quirófano lo pasaron directamente a la habitación. Allí estaba la 
familia. Papá, mamá, la tita y la vecina Doña Pura, que contaba como de la familia 

para bien o para mal. 
 

Pepito volvía de la anestesia. Quería abrir los ojos pero no podía. Poco a poco se 
fue dando cuenta de la situación. De la conversación de la familia : 
 

- Esto le pasa por desobediente, porque es muy desobediente. 
- Y muy travieso. Bueno es de la piel del diablo. 

- Y muy testarudo. Solo hace lo que quiere. 
- Y no se fija en nada, en las consecuencias. 
- Y mira que se le avisa: Niño, ten cuidado, niño, sé prudente. 

- ¡ Ay Dios mío !  ¡ Qué cruz ! 
 

Pepito quería abrir los ojos, pero no podía. Se movió un poco y lanzó un quejido 
sordo. 
 

- ¿ Te duele ?  ¡ Muy bien que te está !  ¡Si escarmientas de una vez ! 
 

Pepito oyó como el médico entró en la habitación y muy cortésmente pero enérgico 
echó a todos fuera. 
 

Entonces Pepito llorando le dijo al médico : 
 

- ¡ No me quieren !  ¡ Y no me querrán nunca !  ¡ No soy perfecto ! 
 



El médico reconoció al paciente y lo fue reconfortando con dulces palabras al oído. 
 

- Ahora te voy a poner una inyección para que se te pase el dolor y puedas dormir 
un rato. Cuando despiertes todo habrá pasado. Te pondrás bien y podrás subir otra 

vez a ese árbol, pues no puedes permitir que un arbolito de nada trate de ganarte. 
¡ Ah ! y procura que cuando te firmen tus amigos en la escayola no pongan 
burradas. Recuerda que la pierna es tuya. 

 
Pepito se fue durmiendo y soñó en un campo de fútbol grande, muy grande con el 

césped verde, muy verde. El era el portero de su equipo y acababan de marcarle un 
gol de penalti. Pepito se fue corriendo al árbitro y le dio un sonoro beso. Era un 
árbitro muy raro. Vestía una bata blanca y en vez de silbato llevada un fonendo. 

Pepito siguió corriendo por el campo grande, muy grande, con un césped verde 
muy verde... 
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