
IX Concurso Literario Infantil “Había una vez un DERECHO” 

Todos somos iguales 

Había una vez un niño que se llamaba Esteban, tenía el cabello castaño y los 
ojos de color verde; sus padres trabajaban en la ciudad donde vivían. Por las 
mañanas lo dejaban en la escuela.  

Un día Esteban se encontró con un nuevo compañero de clases, su nombre era 
Mauricio un niño de color negro.  

A la hora del juego, todos se dieron cuenta que Mauricio jugaba muy bien, 
Esteban se molestó porque antes él era el mejor.  

Cuando terminó el juego, Esteban le dijo a sus amigos que Mauricio no era 
igual a ellos, porque era negro, y que en África los negros estaban separados 
de los blancos porque era peligroso juntarse con ellos; entonces ya nadie quiso 
jugar con Mauricio y eso le hizo sentirse muy mal, se fue a una esquina a 
llorar.  

En la noche, Esteban le contó a sus padres que había llegado un niño negro a la 
escuela. Su papá le respondió que le alegraba que tuviera un nuevo amigo, pero 
lo que no entendía era porque le decía negro, si todos somos iguales.  

Esteban se sintió muy mal. 

Esa noche Esteban tuvo un sueño: “el vivía en otra ciudad y al mirar sus manos 
se dio cuenta que eran de color negro”  

De repente vio a su mamá y le preguntó: -¿en dónde está mi papi?  

Con lágrimas en los ojos le respondió: -hijo tu sabes que está en la cárcel por 
luchar para que todos seamos iguales.  

Al salir de la escuela Esteban pidió que lo llevaran a ver a su papá. Cuando lo 
vio lo abrazó y lo besó con mucha ternura. Su papá lo acariciaba y le recitaba 
poemas. 
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Cuando regresaron su mamá le dijo: prométeme que nunca causarás daño a 
otras personas sin importar su color, sus creencias, que lucharas para que 
todos seamos iguales.  

Esteban lo prometió. Sin embargo su mamá lloraba y le dijo: hijo tienes que 
ser fuerte, tu padre mañana morirá el gobierno lo ha condenado a muerte. 

A la mañana siguiente se despertó con mucha tristeza y gritaba vamos a ver a 
mi papá hoy es el último día que lo puedo ver.  

De pronto se encontró con su papá y le dijo: - Esteban que es eso de que hoy 
es el último día que me vas a ver.  

-Esteban le contó a sus padres lo que había soñado. Cuando regresó a la 
escuela le pidió disculpas a Mauricio.  

Desde entonces son campeones en el futbol y en la lucha para que todos 
seamos iguales.  
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