
 
 
 

LA VIDA EN UN ESTUCHE 

 

 

Cuando Arturo vuelve del colegio, saca el estuche, lo coloca encima de su 

escritorio y se va a merendar. Él jamás imaginaría lo que puede estar 

sucediendo en su interior.  

     

Cada uno de los integrantes del estuche tiene una función: Afilada, la tijera, 

corta siempre por lo sano, es vital para la convivencia del estuche. Tomás, la 

goma, siempre dice que él no borra, sino que limpia las malas palabras. Hay un 

ejército de colores que nunca se entera de quiénes son los primarios, y en más 

de una ocasión han pintado un arcoíris en pleno combate. Hace dos semanas, 

Pepe el sacapuntas se mudó del estuche de Arturo al de su compañero Ginés, 

porque se había enamorado del fluorescente amarillo. Bico, el lápiz, jamás se 

lo perdonaría. 

 

Pese a todo este caos, todos se respetan, aunque hay un extraño inquilino al 

que nadie parece hacer caso. Un bolígrafo sin tinta, mordisqueado y olvidado 

en uno de los compartimentos. Apareció sin más, una tarde lluviosa, y nadie se 

molestó en preguntarle de dónde venía, por qué estaba tan maltrecho, si había 

sufrido. Simplemente se olvidaron y siguieron su vida sin darle importancia.  

    

—¡Compañeros, tenemos un problema!”  –Exclama Juan y Medio, el 

pegamento–. Arturo ha traído una autorización del colegio para una excursión 

importante. 

 

—Bueno, eso no es problema, ¿Dónde hay que firmar? –Pregunta Bico. 

 

(Sonido de grillos). Todos se miran y nadie se atreve a hablar. Ahí es cuando 

Bico recuerda que se quedó sin punta ayer, y que Pepe no volverá nunca 

más…,  maldice una vez más al fluorescente amarillo.  

 

—... creo que podría ayudar… –del compartimento olvidado del estuche sale un 

susurro tímido. 

 

—¡Tú que vas a ayudar! ¡Apenas tienes tinta! ¡Además, no sabemos de dónde 

vienes, no podemos fiarnos de ti!  –sentenciaron los colores. 

 

—¿Os habéis molestado en preguntarle? –dice Juan y Medio–. Es un bolígrafo 

que lo ha pasado realmente mal. Viene del estuche de Guillermito, no os digo 



más. Me he enterado de casualidad cuando oí a este bolígrafo hablar en 

sueños”. 

 

«¡Guillermito me secuestró una vez y estuve en su compartimento maldito dos 

días, aún tengo pesadillas…»  

 

Dice el color naranja: «Ahora sabemos por lo que has pasado. ¡Juan y Medio, 

tienes razón; démosle una oportunidad! Por cierto, bolígrafo, ¿Cómo te 

llamas?” 

 

—Me llamo Stylo. 

—¿Stylo? ¡Qué nombre más raro! 

—Sí, mi padre era francés. 

—¡Ah! 

—¡Venga!; es hora de firmar la autorización. ¡Stylo, Stylo!; –gritan, 

emocionados, los colores–. ¡Es un día importante para ti! 

       

Stylo se inclina y consigue firmar el documento con la tinta de su corazón. Él, 

que pensaba que ya estaba acabado, se da cuenta de que con mensajes de 

apoyo y comprensión puede volver a creer en sí mismo. 

 

Cuando alguien nuevo llega a nuestras vidas procedente de otro lugar, no 

podemos juzgarlo por su apariencia; quién sabe lo que ha sufrido o por lo que 

está pasando en estos momentos. Como Stylo, todos merecemos una nueva 

oportunidad y todo nuestro respeto. Sólo así conseguiremos un mundo más 

justo y feliz. 
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