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Así es  Tim. Un pequeño banco de madera, algo soñador y con espíritu 
aventurero. Un objeto con corazón y mucho más.

- Otra vez lo mismo. Empiezo a estar cansado de tanta monotonía. Yo lo 
que quiero es ver la ciudad, correr aventuras...

- Ya salió el aventurero.

- Si, ya sé. Debo estar aquí, quietecito y soportar que día tras día lleguen, se 
me pongan encima y me aplasten o hagan cosquillas.

- Míralo desde otro punto de vista. Este parque está mucho mejor que 
aquella ruidosa calle.

- Ya, pero aquí sigo, clavado en el suelo y sin poder decidir donde quiero 
estar, montaña o playa...



Aquella tarde del mes de mayo aparecía fresca y húmeda tras la tormenta.
Tim se había sacudido las últimas gotas de lluvia cuando nadie le miraba. 
Pero aquella tarde iba a ocurrir algo distinto, algo que supondría que Tim se 
saltase, por primera vez, una de las normas más importantes del mundo de 
los objetos.
Cuando el sol  se estaba ocultando tras las montañas, apareció por el cami-
no un muchachillo rubio, pecosillo, con mirada preocupada. Tim era real-
mente bueno para percibir si las personas necesitaban algún tipo de ayuda. 
Se sentó y Tim lo acogió placidamente en su regazo. Una lágrima se deslizó 
por su mejilla y fue a parar sobre Tim.

- Psst... Aquí, aquí abajo.

- ¿Quién habla? – preguntó con voz entrecortada el muchachillo.

- Soy yo, el banco. Me llamo Tim. ¿Y tú?

- Mi nombre es Marc – dijo todavía algo asombrado.

- Pareces preocupado... Quisiera ayudarte.
Un banco que habla ofreciéndome ayuda. Debo estar soñando – pensó 
Marc.

- Un trozo de madera con dos brazos de metal. ¿De veras crees que puedes 
ayudarme?



- Por lo menos puedo... intentarlo.

Marc le contó a Tim cual era su problema. Sus amigos le habían dejado de 
lado porque hablaba con un muchacho llamado Andrés. Andrés era un chi-
co diferente. Pero como decía Marc, solo era distinto por fuera. Y aquello 
no era malo. Simplemente tenía otro color de piel y para Marc era bastante 
divertido. Andrés era un chico africano, de pelo rizado y ojos despiertos.

- Yo pienso que es un chico de lo más divertido. Además corre que se las 
pela, hasta ahora nunca le he ganado una carrera. Pero el resto dice que es 
un pobretón, que si hace calor destiñe, que parece bobo y que si sigo con él 
me pegará una enfermedad incurable.

- Eres un buen chico- dijo Tim. Creo que podré ayudarte. Primero me gus-
taría conocer a Andrés. Luego al resto de los chicos.

- Siempre pasan por aquí para ir al campo de fútbol. Esta tarde los verás.

-Bien. ¡Ah! Debes guardarme el secreto. Los bancos no hablan ni se 
mueven.

- Tienes mi palabra. Debo irme a comer. Adiós.

- Adiós Marc. Ve tranquilo.



Tim tenía un plan. Y cuando a Tim se le ponía algo entre tablilla y tablilla...

Aquella tarde pasaron cuatro chiquillos con un balón de fútbol. Tim los 
observó con detenimiento. Al rato Marc y Andrés llegaron al campo. Tim se 
giró disimuladamente cuando nadie le veía para observarlos mejor.

- Hola chicos. ¿Un tres para tres? – dijo Marc.

Nadie dijo nada. Dos chiquillos empezaron a elegir los equipos. 
- Elijo a Manuel y a Sonia – dijo un muchachillo llamado Carlos.

- Vale, yo me quedo con Marc. El negro os lo regalamos.
A Marc nunca le había sonado mal aquella palabra. Tenía una mochila 
negra, unas deportivas negras y muchas cosas más. Sin embargo esta vez 
no le sonó nada bien. Comprendió que el tono con que se dicen las cosas 
puede hacer más daño que las palabras que se dicen.



- Ni hablar – contestó Manuel. Yo no lo quiero en mi equipo.
Andrés salió corriendo. Fue a sentarse encima de Tim, con los ojos llenos 
de lágrimas.
Enseguida llegó Marc.
Cuando Andrés le vio llegar salió corriendo.
- ¡Andrés!,espera.
Pero ya se había perdido por el camino de tierra.

- Lo ves Tim, siempre lo mismo. Ya no sé que hacer.

- Creo que va siendo hora de darles una lección a esos mocosetes. Ve a bus-
car a Andrés y venid aquí.

- Voy corriendo.

A los pocos minutos apareció el grupito de niños. Cuando Carlos se fue a 
sentar Tim se apartó.
- ¡Que demonios...!

- ¡Cuida ese lenguaje muchachito!.

La cara de los cuatro niños palideció. 
- U u ¡un  banco que habla!. No puede ser.

- ¿Por qué te has apartado? – dijo Carlos doliéndose del costalazo.

- No me gustan tus pantalones.

- ¿Qué?

- Que no me gustan tus pantalones. Son grises, y a mí el gris no me gusta. 

- Pero... si eres sólo un banco. No puedes tener gustos.

- Pues los tengo.
En ese instante, Sonia intentó seguir su camino. Tim dio un brinco y se interpuso en su 
camino.
- ¿Qué haces?



- Lo siento, las niñitas no pueden pasar por este camino.

Sonia se puso roja de rabia.
- ¿Niñita?. 

- Suena mal, ¿verdad?. Debemos tener cuidado con lo que decimos y cómo 
lo decimos.
Marc apareció con Andrés tras uno de los árboles. 

- Es vuestra propia medicina. Tim quiere demostraros cómo estáis tratando 
a Andrés.

- Exacto. ¿Cómo os ha sentado que alguien os deje de lado por vuestra 
forma de vestir o por ser una niña?. ¿Es malo llevar pantalones grises?. 
Creo que es injusto. Que no tiene sentido. ¿Alguno puede decirme cómo es 
Andrés por dentro?
           



Los cuatro chicos comenzaron a ponerse colorados. Manuel se encogió de 
hombros.
- Si no le conocéis, ¿por qué le rechazáis?.- dijo Marc.

Sonia se acercó a Andrés y le cogió de la mano. Tim se sonrió.
- Hemos sido injustos contigo. Siento mucho lo que hemos hecho. ¿Podrás 
perdonarnos?

Andrés se sonrió. Sus ojos respondieron sin palabras.
Desde aquella tarde no hubo mejores amigos que esos seis chicos.
Esos seis chicos... y un banco.
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