
EL SILENCIO 

 

Una hija le plantea a su madre un problema que ha observado en su clase. La madre la mira e 

invita a Lucía a que le relate su anécdota. 

Mamá, en el colegio hay una niña de la que se burlan casi todos mis compañeros; es una buena 

niña, inteligente y divertida, pero muy introvertida y tímida; cada día habla menos debido a los 

insultos y menosprecios  de los compañeros… 

La madre la interrumpe con cariño. 

Lucía, no participes en las burlas, no seas parte del grupo; conoce a esa chica, dale una 

oportunidad, no actúes como todos, piensa y relaciónate por ti misma. La niña asiente; la 

madre continúa hablando… 

Hija mía, cuando yo era pequeña, vivía en un barrio muy pequeño, en el campo. A menos de 

cien metros de mi casa, habitaba también una familia con seis hijos. Todos hacían vida en la 

misma casa; todos, menos Andrés. Él era mi compañero de pupitre en el colegio y le ocurría lo 

mismo que tu compañera. 

Durante los años que permanecí en el pueblo, nunca le oí hablar en clase; todos pensaban que 

era mudo o que tenía algún  problema intelectual. Lucía, yo sabía que no era así; veía sus 

dibujos, leía sus poemas: él se comunicaba conmigo a través de su lápiz. Además era muy 

educado y  tierno. 

La madre prosigue... 

No solo era en el colegio donde creían que el niño estaba apartado, su familia lo tenían 

viviendo en una pequeña casa en frente de la familiar… Era un maginado en el colegio, en su 

familia, en todo nuestro pequeño pueblo. La última vez que fui al pueblo, me atreví a visitarlo, 

le llevé un libro de poesía. Al tocar en la puerta, me recibió con una enorme sonrisa… Me invitó 

a entrar, comenzó a hablar, me dio las gracias, entendí por qué no lo hacía en el colegio: era 

tartamudo, tenía miedo a las burlas. Me enseñó su casa. Era la misma pequeña casa donde 

vivía  apartado. Tenía un humilde recibidor, una cocina pequeñita, una habitación con una 

cama y una biblioteca llena de libros. Cogió mi libro y lo colocó al lado de otro de poesía. Me 

enseñoó algunos poemas del portugués Saramago y libros de viaje. Se había convertido en 

escritor. Me enseñó  su última novela. 

Se hace un silencio y prosigue la madre. 

 Lo vez, Lucia, el grupo se unió para burlarse de aquel niño como lo hacen de tu compañera, no 

lo dieron ni una sola oportunidad ¿Entiendes, Lucia? 

Sí, mamá, cada persona merece una oportunidad; no sabemos lo que nos espera tras una 

fachada, cada persona es un mundo, nada es lo que parece. 

 


