
 



 

El pequeño Cavaliere 
 

 

Tienes entre tus manos un pedacito de mi novela cuya 

elaboración se ha llevado a cabo para mayor difusión de la lectura y 

que gente como tú pueda disfrutar de un breve instante de ocio.  

Hola, soy Borja, un escritor cosladeño que quiere presentarte 

su última obra: El pequeño Cavaliere. Esta novela gira en torno a 

Sandro, un niño de seis años que vive en el seno de una familia 

dedicada al crimen organizado. Esta historia te adentrará en el día a 

día de la familia Cavaliere y todo lo veremos desde el punto de vista 

de un niño. La obra nos plantea la siguiente incógnita, ¿Pueden las 

malas compañías corromper el corazón de un niño?  Te invito a 

adquirir un ejemplar y desvelar la pregunta tú mismo, mientras tanto 

te dejo el que es el primer capítulo y un par de fragmentos con la 

intención de que, al menos, pases un buen rato. Agradecería que, en 

caso de no querer guardar este impreso promocional, lo dejes en un 

lugar público para lograr una mayor difusión fomentando que otras 

personas puedan disfrutar de su contenido. Muchas gracias por tu 

tiempo y atención. 

Borja Jiménez Arroyo 
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Capítulo 1: Un alumno de futuro incierto 

 

Con la precisión de un reloj suizo, la sirena entro en acción e hizo su 

aparición propagando el sonido estridente que la caracterizaba. De 

inmediato, un torrente juvenil hizo retumbar el edificio hasta sus 

cimientos y en apenas unos segundos, su presencia se hizo notar en 

cada uno de los pasillos. Eran libres, al menos, durante los próximos 

treinta minutos. 

Haciendo gala de una impetuosidad característica de dicha edad, la 

totalidad de los niños atravesaron la puerta que les conduciría al patio, 

inmersos en un ritual repleto de carreras, cabriolas, gritos y saltos.  

— ¿No te da miedo tenerlo en clase? – Preguntó de pronto la 

alumna en prácticas con curiosidad, una joven menuda apenas 

llegada hacía una semana para completar los créditos exigidos por 

la universidad. 

— No – Respondió Margarita con rotundidad mientras sus manos 

sujetaban una enorme taza de café humeante y su atención se 

centraba en un niño en concreto. 

— Pero… ¿Acaso no sabes quién es su familia? Cuando he visto 

aparecer al abuelo en el aula,  me he quedado helada. 

Sin dejar de mirar por la ventana de la sala de profesores, Margarita 

mostró una media sonrisa ante el comentario. 

— Claro que lo sé, yo también leo el periódico local y escucho la 

radio. Sin embargo, creo que no deberíamos darle tanta 

importancia a esos detalles. 

— ¿Cómo qué no?  Esa gente es peligrosa y les pasan cosas malas 

a aquellos que se interponen en su camino. Imagina que tienes que 

suspender al niño ¿No tendrías miedo? Yo no lo haría ni loca. 

Margarita dio un largo trago a su taza de café mientras estudiaba con 

atención cada una de las acciones del niño en cuestión, meditando su 

respuesta. 

 



 

— Desde luego que lo haría. Es más, ha empezado el curso muy 

flojo así que es muy probable que este trimestre lo haga. ¿Por qué 

crees si no que ha venido el abuelo a hablar conmigo? 

— ¿De verdad que lo harías? ¡Qué valiente eres! 

— Debes pensar que estás tratando con un niño, 

independientemente de la familia que tenga. 

— Pero, no es una familia cualquiera, ¡Hablamos de una familia 

criminal! 

Margarita suspiro y dejó los ojos en blanco mientras se volvía 

hacia la alumna en prácticas dejando a un lado la taza de café. 

— Ya lo sé, ya lo sé. Pero no puedes dejar que eso afecte a tú 

trabajo y debes tratarlo como a un alumno más. Él es muy 

pequeño aún y probablemente no tenga la menor idea de todo lo 

que se mueve a su alrededor. Nosotras lo único que podemos hacer 

es proporcionarle una buena educación y rezar para que, con el 

tiempo, elija el camino correcto y no acabe saliendo en las noticias 

o peor aún, en la cárcel como su padre. 

— Sinceramente, ¿Qué camino crees que elegirá? 

Margarita volvió a coger la taza y sus dedos tamborilearon la 

superficie. Al cabo de unos segundos, incapaz de dar una respuesta 

concreta, no pudo hacer otra cosa que no fuera encogerse de hombros. 

— Alessandro por norma general es un niño bondadoso y con un 

gran corazón, pero es cierto que en determinados momentos 

muestra ciertos rasgos que podrían hacer que su camino se 

decantase por el lado criminal. Muchas veces, cuando hace las 

cosas, no se da cuenta de las consecuencias que tienen sus actos ni 

en cómo esas acciones afectan a otras personas. 

— No me has contestado. 

Margarita se encogió de hombros una vez más. 



— Es una pregunta muy difícil. 

Profesora y alumna rieron a un tiempo. 

— Supongo que la próxima vez debería tomar apuntes. 

Tras beber todo el contenido de la taza, Margarita la depositó en la 

mesa más cercana y suspiró pensativa cuando se quedó sola en la sala. 

Poco después, cuando el niño al que estudiaba comenzó a realizar una 

serie de acciones sospechosas, su experiencia docente dio la voz de 

alarma y murmuró para a sí misma. 

— Alessandro Cavaliere, me pregunto qué estás tramando. 

 

 

FRAGMENTO 1 

Pietro no se apiadó e introdujo la parte superior de su cuerpo en el 

vehículo, tratando de agarrar por las piernas a la mujer que pataleaba 

aterrada. Finalmente el esbirro se vio obligado a retirarse tras lanzar 

un alarido cuando uno de los tacones lo impactó en la clavícula. 

— Cuidado Cavaliere, parece que la gatita tiene garras. – Se burló 

el ucraniano desde su privilegiada posición. 

El esbirro se masajeó el hombro y, tras torcer el gesto, no dudó en 

extraer el revólver de la gabardina, algo que erradicó al instante las 

risotadas del conductor. Pietro encaró el cañón hacia la cabeza de la 

víctima que, de inmediato, cedió en su heroica resistencia, temerosa 

de que el esbirro la ejecutara allí mismo. Instantes después fue ella la 

que exclamó de dolor cuando la mano del matón la agarró por el pelo 

y la obligó a abandonar el vehículo por la fuerza. 

— Márchate de una vez, aquí ya no me sirves de nada. – Ordenó 

Pietro al conductor que no dudó en abandonar el lugar sin mediar 

palabra, tan rápido como le fue posible. 

 

 



FRAGMENTO 2 

Sandro asintió mientras la puerta del conductor se cerraba con un 

sonido seco, dejando el coche sumido en un silencio casi absoluto. El 

esbirro rodeó el vehículo por el exterior y tras apretar el mando a 

distancia y cerrar los seguros de las puertas, se internó en un local de 

cristales opacos situado a pie de calle. 

— Ta-xi-der-mis-ta. – Dijo el joven leyendo por sílabas y en voz 

alta aquella palabra tan difícil que destacaba en lo alto de la 

tienda. 

En la siempre aburrida soledad, mientras el ritmo de la ciudad seguía 

su curso y un flujo constante de tráfico y peatones se movía en el 

exterior sumergidos en sus quehaceres diarios, Sandro pasaba el rato 

preguntándose qué quería decir aquella palabra que casi seguro tenía 

que ver con aquellos taxis blancos que infestaban las carreteras de los 

núcleos urbanos. Inmerso en una vorágine de especulaciones acerca de 

su significado, estas se disiparon cuando unas vibraciones hicieron su 

aparición al otro lado del asiento, justo a su espalda. Sin duda algo se 

movía allí, rozando los límites de la celda oscura que componía el 

maletero. Después de forcejear con el cinturón que lo mantenía 

aferrado a la silla, Sandro logró que una de sus orejas entablase 

contacto directo con el respaldo del asiento central del coche, tratando 

de escuchar aquello que se encontraba al otro lado. Aunque en 

principio no percibió nada, su oído finalmente captó con claridad un 

sonido continuo e incesante, como si algo o alguien rasgara la 

superficie sintética desde el otro lado. 

— ¿Hola? – Preguntó Sandro pegando la boca contra el asiento, 

tratando de entablar contacto con la entidad oculta. 

La única respuesta que obtuvo fue el intermitente sonido del rasgar, 

que al cabo de un tiempo fue acompañado por una especie de gemido 

o lamento casi imperceptible que acabó con toda actividad. Sandro 

golpeó entonces la superficie blanda del respaldo con el puño, 

tratando de desencadenar una reacción al otro lado. Esta no se hizo 



esperar y al instante la entidad oculta se agitó con fuerza, siendo 

apreciada sin necesidad de apoyar el oído contra el asiento. 

Cuando incapaz de contener la curiosidad, el pequeño Cavaliere se 

disponía a desabrocharse el cinturón para encontrar el modo de llegar 

hasta el maletero, el sonido de las cerraduras automáticas puso fin a 

sus acciones. Instantes después, Pietro abría una de las puertas traseras 

sin reparar en lo que allí ocurría e introducía a toda velocidad una 

especie de animal, que afianzó al asiento con ayuda del cinturón de 

seguridad. 

— ¡Es un perro! – Exclamó Sandro con emoción mientras el 

esbirro ocupaba su lugar en el coche. 

— Es un regalo para alguien especial, así que no lo toques. 

Al tiempo que el vehículo volvía a reanudar la marcha, Sandro 

examinaba al perro que le devolvía la mirada, sin mover un solo 

músculo o parpadear. Rumbo a un nuevo destino, los ojos del pequeño 

Cavaliere examinaron durante largo rato el rostro del animal, incapaz 

de determinar con exactitud si este era real. 

— ¿Qué te parece Sandro, dirías que el perro es de verdad? 

El ragazzo meditó su respuesta, tratando de encontrar un motivo que 

la justificase. 

— Es de mentira, nadie puede mantener tanto tiempo los ojos 

abiertos sin parpadear. 

Pietro mostró una media sonrisa al escuchar la respuesta y acto 

seguido encendió uno de los característicos puritos que solía fumar. 

 

 

 

 

 

 

 



SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ es porque algo del contenido de 

este impreso ha llamado tu atención.  

Si te has quedado con ganas de más… Tranquilo, a continuación 

puedes ver dónde puedes adquirir tu ejemplar: 

 

Librerías de Coslada y San Fernando de Henares: 

- El duende lector C/ Iglesia 9. 916719300 

- Librería Marsé Plaza Dr. Marañón 8. 916695332 

- Librería-Papelería Ana Avda. Plantío 8. 916735253 

- Librería Rocío C/ Puerto de Barcelona 8. 912314500 

- Librería Toyfran Avda. Roma 41. 916723744 

- Librería-Papelería México CC Los Valles. 916735773 

- Librería Lourdes C/ San Juan 3. 916715884 

- Librería-Papelería Ramos C/Nazario Calonge 6. 916719062 

- La Carreta C/ del Dr. Fleming, 31, 916728342 

- Librería Hnos Moreno C/ Albino Pérez Ayestarain 29. 916715992  

- Librería Zoilo García C/ Albino Pérez Ayestarain 2. 91671 1449 

 

AMAZON: Donde aparecerá en versión tapa blanda o versión Kindle 

con tan solo escribir en el buscador “El pequeño Cavaliere”. 

 

Por último quedo a tu disposición y te invito a contactar conmigo en: 

 

FACEBOOK: Borja Jiménez Arroyo 

 

INSTAGRAM: @borjajimenezarroyo 

 

WEB: borjajim.wixsite.com/autor 

 

https://www.google.com/search?q=librer%C3%ADa+la+carreta&rlz=1C1AVNE_enES712ES712&oq=librer%C3%ADa+la+carreta&aqs=chrome..69i57j0.4519j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 


