
FAROLÍN 

UN MINCHITO BONDADOSO 

 

Farolín era una farola que vivía en la calle de Mateo, un tímido niño carne 
de cañón para los gamberros e insultones del barrio. Farolín era amigo de 
Papela, una papelera situada a su lado que siempre le estaba echando en 
cara lo demasiado bueno que era. 

“A mi niño que no lo toque nadie”, solía decir Farolín. 

- ¿Y qué vas a hacer tú si alguien le hace algo?... Nada. Aguantarte, 
Farolín. Eso es lo único que puedes hacer. 

- Bueno. Eso lo veremos. 

Y en esas estaban cuando un día un grupo de chicos acosó a Mateo en 
medio de la calle. Lo insultó, le meneó, le llenó el cuerpo de miedo y le hizo 
prometer que cada día al atardecer estaría allí esperándoles con un 
montón de chuches. 

Mateo intentó decir que no tenía dinero para comprar cada día chuches. 
Pero ellos lo volvieron a amenazar y le dijeron que se buscase la vida como 
pudiese. 

Los primeros días, Farolín vio como Mateo entraba y salía con cara de 
preocupación de su casa. Y como había empezado a ayudar al dueño de 
la tienda de chuches a cambio de un paquete de caramelos que cada 
tarde daba a los gamberros que encima se reían de él. 

A Farolín le llevaban los demonios. “Tengo que hacer algo, tengo que 
hacer algo”, decía una y otra vez a su amiga Papela. 

“No puedes hacer nada, no te amargues de esa forma”. 

“Claro que puedo. Puedo lanzar uno de mis cables hasta ellos y darles un 
buen susto”. 

“¡Venga ya!”, exclamó Papela, incrédula. 

“¿Tú nunca has oído hablar del poder de la mente?”, preguntó Farolín. 

“¡Bueno, bueno…!”, lo dudó Papela. 

Y, así marchaban las cosas, cuando una tarde en la que tenía que 
encontrarse con los gamberros, Mateo salió de su casa cabizbajo. Muerto 



de miedo, caminó hasta en medio de la calle y, allí parado, esperó a que 
llegaran aquellos elementos. 

Al cabo de un interminable rato, cuando asomaron por el extremo de la 
calle, Mateo dijo con voz temblorosa: 

“No he podido traer chuches… Es que el señor Antonio ya no quiere que el 
ayude y no he podido conseguir…” 

“¿Qué dices, panolí?”, gritaron los gamberros mientras se acercaban. 

“Que no pude traer…” 

Pero no pudo terminar de explicarse. Los gamberros se abalanzaron sobre 
él y empezaron a propinarle patadas y puñetazos. 

“¡Dios mío, Dios mío! ¡Lo van a matar!”, gritó Papela. 

Pero, inmediatamente, Farolín sacó de dentro de su pie un largo cable que 
logró lanzar con tal fuerza que alcanzó a los gamberros y los puso tiesos, 
tiesos. Casi electrocutados. 

“¡Los vas a matar, Farolín! ¡Dios mío!”, exclamó Papela. 

Pero Farolín ni se inmutó. 

“¡Ja, ja!”, rio, “Esos no vuelven a meterse con mi Mateo y no vuelven a 
aparecer por aquí”. 

Y así sucedió. Los gamberros tuvieron el miedo metido el cuerpo tanto 
tiempo que nunca más se atrevieron a posar sus ruines pies en la calle de 
Mateo. 

 


