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 MATAR EL GUSANILLO 
 
 
 

Soy Francisco, aunque toda mi familia 
y mis amigos me llaman Quique. Me 
gusta mucho jugar al balonmano pero, 
desde que estamos confinados con la 
cuarentena, nadie puede salir de casa, 
así que se me acabó el balonmano 
durante una larga temporada. Ahora, 
durante el día, sólo hago tareas 
escolares y, después, más tareas 
escolares, y más, y más… ¡Nunca 
terminan! 

 
- Oye, papá, ¿esto de la 
cuarentena se va a alargar mucho?- 
pregunto angustiado. 

 
- Bueno hijo, la situación, de 
momento, parece que no mejora - dice 
mi padre - Me temo que esto se va a 
alargar bastante más tiempo de lo 
esperado. 

 
Esto no me gusta nada. Sin poder salir de casa, sin parar de hacer deberes y trabajos todo 
el día y, por supuesto, nada de jugar al balonmano… ¡lo voy a pasar fatal!  Algo se me 
tiene que ocurrir para pasar estos días sin morir de aburrimiento. Pero es muy difícil 
pensar en algo divertido que hacer estando encerrado entre las cuatro paredes de esta 
casa tan pequeña. Cualquier niño normal estaría tan feliz jugando a la consola todo el 
día. Pero yo no, yo soy diferente. A mí no me gusta estar horas y horas delante del 
ordenador, haciendo trabajos y tareas del colegio interminables. O utilizando, el poco 
tiempo libre que me queda, en jugar a estúpidos videojuegos. No le veo la gracia. No 
tiene ningún sentido estar todo el día sentado sin mover ni un músculo. Necesito correr, 
saltar, gritar, respirar… 
 
Intento buscar algo que hacer para desconectar y distraerme, pero no se me ocurre nada 
con lo que matar el gusanillo. Ante mi falta de ideas decido ponerme un rato a ver la 
televisión. Están poniendo unas imágines de cómo pasan la cuarentena algunos 
deportistas famosos. “Así tiene que ser muy fácil y divertido pasar los días encerrado en 
casa. ¡Qué envidia! ¡Ya quisiera yo!”, pienso asombrado, con la boca abierta. Casas con 
jardines tan grandes como un campo de fútbol, vistas al mar, piscina, pista de tenis... Los 
hay que tienen una habitación más grande que toda mi casa entera, con máquinas 
profesionales de gimnasio, sala de cine, pista de baile… ¡No les falta de nada! Bueno, 
pienso, mi casa es muy pequeña pero, si me adapto a su tamaño… ¿por qué no puedo 
hacer lo mismo que ellos? Creo que he tenido una buena idea. ¡Voy a probar! 
 
En sólo 30 minutos ya había montado mi propio mini pabellón de balonmano en el 
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salón de mi casa. “¡Ahora solo falta probarlo! ¡A jugar!” Sólo habían pasado un par de 
minutos, cuando cayó al suelo, por culpa de un balonazo, el jarrón que nos regaló mi 
abuela. “¡No pasa nada!, mi madre odia ese jarrón, siempre dice que no ha visto cosa más 
fea en su vida. ¡Que siga el juego!” En los siguientes minutos, al pobre jarrón le siguieron 
la lámpara de lectura que, en su caída, fue a chocar contra la mesa de cristal, 
destrozándola por completo; el tronco de Brasil, que cuidaba mi madre con tanto mimo; 
un cuadro de la pared; y tampoco se iba a salvar la televisión... 
 
Unas rápidas y fuertes pisadas se acercaban al salón-pabellón. Era mi madre. 
 
- ¡Francisco! – mi madre siempre me llama Francisco cuando está muy enfadada 
conmigo - ¿Te has vuelto loco? Pero, ¿qué estás haciendo? ¡Has destrozado la casa! 
 
- Pero, mamá… yo sólo quería… 
 
 
- ¡Cállate, Francisco! ¡No quiero escucharte! No hay nada que me puedas decir que 
justifique este desastre. ¡Estás castigado de por vida! Y ya verás cuando lo vea tu padre… 
¡Empieza a rezar! 
 
 
Miré a mi alrededor. Mi madre tenía razón, el salón estaba completamente destrozado.  
 
“Madre mía…Yo he matado el gusanillo, pero ahora mi padre me va a matar a mí”   
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