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Carta de un niño con hambre 
 

Niños del mundo, 

 

Llega la noche, cierro los ojos y hago mi mayor esfuerzo para no abrirlos, así tratar de 

apartarme de lo que siento durante el día, para olvidar las caras de mi mamá y mis 

hermanitos, y para entrar en ese mundo que, cuando puedo dormir, me espera dentro 

del sueño, borra mis dolores, calma mis vacíos y me lleva a lugares que solo mi mente 

puede imaginar y conocer.  Pero es difícil, mi estómago no me lo permite. Tengo 

hambre. 

 

Hablo de hoy, un día como cualquiera de los que he tenido en mi corta vida. Niños del 

mundo, no crean que les estoy diciendo que soy infeliz y que no quisiera tener más 

días como los míos. Contrario a lo que muchos de vosotros podríais pensar, yo soy un 

niño alegre y quiero seguir viviendo, a pesar de que a veces siento dolor físico y del 

alma cuando el hambre de mis hermanitos y mi mamá logra penetrarme más que el 

mío mismo. 

 

Y es que el hambre, creo que muchos de vosotros no lo sabéis, es algo que yo no 

describiría como muy agradable. Primero hay una sensación como de tener un hueco 

en el estómago, seguida de dolor hasta llegar a un punto en el que ya no se siente 

tanto, pero en el que el cuerpo empieza a pedir ayuda, como a decir que ya no tiene 

fuerzas, aunque uno no lo pueda ayudar ni darle algo para que sea capaz de volver a 

correr y a jugar con los demás niños. 

 

Os confieso que a veces, aunque no haya comido nada en todo el día, le digo mentiras 

a mi mamá, le prometo que comí mi pedacito de pan, solo para poder repartirlo a mis 

hermanitos y que así paren de llorar, para que ella no sea una mamá infeliz. 

 

 

Además, yo también he descubierto que mi mamá a veces nos miente. Yo sé que ella 

a veces pasa días sin comer para repartir lo que logra conseguir entre nosotros cuatro, 

aunque ella me lo niegue cuando se lo he preguntado 
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”Mis ojos han visto a tu Salvador” 
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A veces, algunos niños con los que juego en la calle me han dicho que en otros lugares 

del mundo existen niños que tienen mucha comida pero que no les gusta comer y que 

gritan y lloran para que no los obliguen. La verdad es que yo no les creo esas historias 

tan imposibles. Yo no creo que nadie pueda rechazar un alimento ni tener una rabieta 

porque le ponen un pedazo de comida en la mesa. Eso sería una tontería, no tiene 

sentido. 

 

No quiero pensar que estamos solos en el mundo ni tampoco que haya niños que 

comen tanto hasta que ya no pueden más y otros que no comen simplemente porque 

no quieren. Tampoco quiero pensar que si, de pronto, existen realmente esos niños, 

ellos no hayan querido hacer algo para ayudarnos a esos que vemos un plato de 

comida como la dulce esperanza de que el mundo sí tiene algo para nosotros y de que 

podremos dormir y correr al día siguiente, y ver una sonrisa en la cara de nuestras 

mamás y hermanitos. 

 

Es por eso que les escribí esta carta, niños del mundo, para que circule por ahí y llegue 

lo más lejos posible, y así, en caso de que toque las manos de uno de esos niños que 

he creído parte de la imaginación de mis hambrientos amiguitos, pueda hacerle saber 

que existen niños que viven como aquí les he contado y que, posiblemente, hasta ese 

día fueran solo parte de su imaginación. 

 

Solo quiero hacerles saber que yo existo y que tengo hambre. 

 

  
 

 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas veces no somos conscientes de todo lo que 

tenemos y de lo que nos sobra. Tenemos todo lo que 

necesitamos y más, y aun así no somos felices. Esta 

semana: 

 Das gracias por todo lo que tienes: tu familia, un 

colegio donde poder aprender, un plato de comida 

cuando llegas a casa,…. 

 Comparte con los que más necesitan: una sonrisa, 

una palabra amable, parte de tu paga…. 


