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Nuestro agradecimiento:
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Aprendizaje Interpersonal: CAI). Los detalles han sido
modificados para asegurar confidencialidad, el espíritu del
relato se ha conservado
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Introducción
Rasur es el protagonista –un joven y carismático
maestro– de un poema del escritor costarricense Roberto
Brenes, que convoca a los niños de la aldea y los inspira a
convertirse en multiplicadores del desarrollo de la
conciencia de sus hogares. Los niños regresan a sus
familias y comparten lo aprendido. Al final la comunidad
entera es transformada.
En estas narraciones que presentamos, dirigidas a niños
–y a alguno que otro papá curioso por penetrar a las
entrañas del mundo de sus hijos–, honramos el espíritu del
personaje de Brenes, encarnado en el abuelo Elías que
primero acompaña, después transforma y termina siendo él
mismo transformado por la heroica pandilla del Kiosquito
que un día decide adoptar un nuevo pasatiempo: conectarse
entre ellos en lugar de matar el rato cazando pájaros con
resortera. El viaje de todos juntos a través de sus historias
compartidas los fortalece. Pertrechados con el poderoso
recurso de “las dos armas secretas de la conexión” los niños
se ayudan entre sí y construyen una comunidad solidaria de
conspiradores –que amenaza con iniciar una transformación
silenciosa–, a partir de conectarse primero con su pequeño
mundo…

Rosario Chávez y Sergio Michel
El Capulín de Bustos Gto. Oct. 2018
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1.- Los niños conspiradores
–Aunque muchos niños están acostumbrados a no ser
escuchados por los adultos, eso no significa que la ausencia
de escucha sea algo normal, inofensivo… Con frecuencia
los adultos simplemente te ignoran, en otras ocasiones sólo
utilizan lo que les dices como un pretexto para comenzar a
darte sermones, bromas, consejos y cosas por el estilo –sentencia con un tono pesimista Gaspar, mientras todos los
demás miembros del grupo asienten con la cabeza en
actitud resignada de “los mayores no tienen remedio”.
–Muy buena tu reflexión Gaspar –apunta Julia–, aunque
tus comentarios me sonaron un poco a esos sermones de
adulto que tú tanto criticas.
–Sí verdad, a veces no puedo evitar, hacer eso que tanto
repruebo. Bueno, por lo menos intento no alargarme mucho
en mis rollos para no quitarle tiempo a lo realmente
importante de nuestras reuniones: el intercambio de
experiencias.
–Ya pues, vamos al grano –insiste Julia–: a nuestra
ronda de compartir. Tú Alito ¿quisieras hoy platicarnos
alguna foto de tu experiencia…?
–Creo que sí. La última vez se terminó el tiempo y ya
no alcancé a compartir nada.
Después de enderezarse ligeramente, Alito inicia su
participación. ¿El tema?: el pesado embrollo de tener un
papá divorciado al que tiene que ir a ver una vez a la
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semana, cada vez con mayor incomodidad. Después de
cada visita, al regresar a casa, su mamá se empeña en
confesarla de todos los detalles de su estancia con “el señor
ese”. Me siento sofocada y acorralada por mi mamá; mi
cabeza está a punto de estallarme cuando ella comienza
con sus preguntas –con lágrimas en los ojos la pequeña
comienza a sollozar. Sus amigos escuchan el relato en
silencio.
Yeyo observa con atención y azoro esa manera peculiar
de llevar a cabo las “rondas de compartir”. Cada quien,
cuando le llega su turno, con toda naturalidad y confianza,
platica su experiencia personal. Los temas son muy
variados, pero tienen un común denominador: los
sentimientos son reconocidos; nunca faltan, son como el
invitado de honor de cada relato. Hoy es la primera visita
de Yeyo al grupo del kiosco. ¡Guau! –reflexiona el joven–:
esta manera de acompañar cada narración, es de llamar la
atención: no se trata de una típica plática social: aquí nadie
se distrae, ni critica; tampoco intercambian consejos ni
comentarios inteligentes y sabiondos. Cuando el tema es
personal, se suspende la clásica costumbre de echar
carrilla…
֍

Al inicio del mes de febrero, cuando el frio todavía
calaba, Gaspar le había platicado por primera vez a su
nuevo amigo sobre las reuniones secretas de los niños de la
colonia Las Arboledas.
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–Somos un grupo de ocho niños y dos niñas, que nos
reunimos por el puro gusto de compartir. Te voy a invitar
mañana pa’ que veas de que se trata.
–¿De veras? –responde emocionado Yeyo– Entonces
ahí nos vemos mañana en el kiosco a las seis.
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–Este es mi amigo, el de 5º año “A” –introduce
escuetamente Gaspar a su amigo mientras los demás se
saludan efusivamente. Yeyo observa y toma asiento
sigilosamente formando un círculo con todos los demás
participantes del grupo en el piso del pequeño kiosco.
En su pecho siente un calorcito sabroso; tiene la
sensación de estar en un lugar cómodo y seguro.
Al finalizar su primera reunión, se siente cautivado.
Aunque muy rara vez se arriesga a expresar con libertad sus
deseos, en esta ocasión se sorprende a sí mismo de pedirle
abiertamente a Gaspar: “no seas gacho sígueme invitando”.
Su petición es concedida. El jueves siguiente y también el
martes asiste como observador a las juntas del kiosquito. A
la salida del último encuentro, los dos amigos se van
platicando en su camino a casa:
–Los adultos no saben escuchar, parece que no tienen
remedio –inicia el diálogo Gaspar, como de costumbre–: si
no llegas con ellos bien preparado, bien protegido con tus
dos armas secretas, puede ser peligroso abrir la boca.
El tono a sermón continúa, pero a Yeyo eso no le
incomoda; mientras el rollo no sea demasiado prolongado...
–¿Dos armas secretas? No manches ¿me estás tomando
el pelo?
–Claro que no estoy bromeando –se defiende Gaspar–;
se trata de dos armas aparentemente sencillas pero
poderosas. Pero ahora no es momento de profundizar en
eso, ya lo entenderás. Lo que sí te aseguro es que el día que
llegues a platicarles algo importante, algo más personal, sin
tus armas bien preparadas… ¡te arriesgas seriamente! Los
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adultos no te dejaran terminar ni te escucharan; saldrás
raspado, confundido, inseguro y sin ganas de volver a
intentarlo…
–¿Por qué tanta advertencia? –pregunta Yeyo con
curiosidad– ¿A poco son tan malas las personas mayores?
¿Llegar bien armado con ellas…?; ¡se me hace una
exageración! ni que fueran mis enemigos. Además, a mí no
me interesa gran cosa que me escuchen en mi casa. Ni
siquiera tengo algo importante que platicarles.
–No es que sean malos, de hecho, casi nada de lo que
hacen lleva una mala intención… pero eso no significa que
su buena intención sea suficiente. Quisieran comunicarse
mejor pero no saben cómo hacerle. Tal vez tú no sientes
ningún interés en platicar de esas cosas más íntimas, más
personales con ellos porque sabes, como de costumbre, que
no te escucharán, estarán distraídos, te darán un pequeño
sermón, consejo, comentario o de plano te dirán que no
tienes edad para esas cosas…
–A mí nunca se me ocurriría platicarles a mis papás algo
personal y privado, por ejemplo, que me encanta Lety la
niña que se sienta a mi derecha en el salón de clase y me
hace sentir tan menso…
Yeyo de pronto se sorprende de estar revelando algo tan
personal; algo que tiene que ver con sus sentimientos. No
entiende porque hace algo que va contra su costumbre; es
como una vaga sensación de sentirse invitado a probar algo
nuevo: compartir un trocito más de su experiencia.
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–¿Sabes? –continúa con su auto-revelación– no me
atrevo ni a pedirle que me preste su sacapuntas… Esto no lo
podría platicar en mi casa ni de chiste.
–¿Y a mí porque sí me lo comentas? –responde Gaspar
con una mezcla de interés y respeto.
–No sé, imagino que no te vas a burlar ni a criticarme.
–Has de sentir impotencia de no animarte a acercarte a
Lety ¿te gusta mucho?
–La verdad sí, mucho, pero me siento bien torpe cuando
ella me pregunta: ¿qué me ves…? No sé ni que responderle.
–Te bloqueas todo ¿verdad? Y entonces menos te
animas a sacarle plática…
–Como que me da miedo que me ignore, o que me diga:
pos cómprate tu propio sacapuntas… ¿Sabes? creo que en
el fondo si me gustaría platicarle a mi papá sobre mis
dramas sentimentales con Leticia y preguntarle después
¿cómo le hizo él para sacarle plática a mi mama?; ¿con qué
pretexto se le acercó?
–Ya has intentado platicarle algo de esto a tu papá.
–Un día lo intenté –confiesa Yeyo–, pero no me
funcionó. Se me ocurrió preguntarle ¿hasta qué edad podría
uno tener novia? Él entonces volteó y me dijo muy serio:
¡hasta los diez y ocho años! Después volvió a clavarse en
su periódico y se acabó el diálogo. Muy buena nuestra
plática, ni siquiera duró un minuto.
–Yo me imagino –agrega Gaspar– que en el fondo te
hubiera gustado que tu papá captara tus sentimientos y por
un momento dejara el periódico a un lado y te mirara a los
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ojos para preguntarte:
platicarme?

¿te

gusta

alguien,

quieres

–Hubiera estado superchido oír eso, pero mi papá no es
así. Él nomás te contesta lo que él cree que le preguntas,
pero jamás se le ocurre eso de asomarse a ver si hay algún
sentimiento escondido detrás de las palabras.
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…te hubiera gustado que tu papá por un momento
dejara su periódico y te mirara a los ojos para preguntarte:
¿te gusta alguien? quieres platicarme…
–Creo que mi papá está peor que el tuyo. Parece que
algunos papás no tienen ni idea de cómo es eso de escuchar
los sentimientos escondidos detrás de las palabras. Saben
dar consejos y opiniones, pero no escuchan los sentimientos
ocultos.
–Eso de escuchar y aconsejar que ¿no es parte de lo
mismo? Primero te escuchan para luego aconsejarte.
–No, más bien te dan los consejos, opiniones o
información que ellos creen que necesitas… en lugar de
escucharte –tal como te ocurrió a ti.
–Ya veo –reflexiona Yeyo–: en lugar de escuchar, dan
consejos y como ya llegaron rapidito a la solución con su
consejo pues ya no hay más que escuchar… Mi papá nunca
se enteró –no tuvo ni la más remota idea– de mi amor
secreto por Lety. Me hubiera gustado que él conociera algo
de mis sentimientos, pero al mismo tiempo me hubiera
dado temor hacer el ridículo de mostrarme así ante él: con
mis enamoramientos tontos.
–¡No son tontos! los enamoramientos son como son.
¿Sabes? los consejos las opiniones igual que los regaños las
advertencias, los sermones y cualquier información que te
dan los adultos antes de terminar de escucharte… todo eso
pertenecen a otra categoría: la de las respuestas inteligentes,
pero chafas –esas que poco ayudan a conectar–. La escucha
es otra cosa muy diferente.
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–Y según tú: ¿cómo es una verdadera respuesta de
escucha?
–De eso hablaremos luego…
–Como quieras… ¿Sabes una cosa…? Creo que tienes
razón: No recuerdo una sola vez que mi papá me haya
escuchado bien. Cuando le he platicado algo: me da su
opinión, una información, un consejo, un sermón o cosas
así. Me pregunto ¿por qué mi papá no sabe escuchar y
captar mis sentimientos?
–La verdad tú tampoco le ayudas mucho a tu papá a
escucharte. Cuando le preguntaste: ¿a qué edad puede uno
tener novia?; pos tú fuiste quien le ocultaste lo que sientes.
Nomás lanzaste la pregunta, pero escondiste tus
sentimientos. Además, te ocultaste detrás de la palabra
“uno” como refiriéndote a un personaje imaginario cuando
en realidad el asunto se trataba de ti, no de “uno”.
–¿A qué edad podría yo tener novia? Así debí haber
hecho mi pregunta ¿verdad?
–Eso ya es un avance, pero no es suficiente.
–Y entonces ¿cómo le hubiera hecho para que mi papá
captara mis sentimientos a la primera?
–Hubieras tenido primero que identificarlos, es decir,
ponerles nombre, ser más directo. ¿Cómo te lo explico…?
es como si encueraras a tus sentimientos de palabras y de
preguntas. Además de hablar en primera persona –no de
uno sino de: yo, mí, me–, tienes que expresar tu experiencia
así nomás describirla sin tanta envoltura, sin tanto verbo ni
pregunta. Me imagino esta frase, a ver qué te parece:
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Papá me puedes escuchar dos minutos en silencio, sin
darme ni tu opinión ni tus consejos. Sólo quiero que me
escuches en silencio y con atención: hay una niña que me
gusta mucho y cuando estoy frente a ella yo me siento todo
tieso, no sé qué decirle, no sé cómo sacarle plática… me da
miedo acercarme y que ella me rechace. Me dieron ganas
de platicarte esto y de sentirme escuchado por ti.
–Híjole –revira Yeyo–, no sé si un día me anime a
hablarle así a mi papá. La verdad, suena raro, pero por lo
menos ya me lo imaginé. Me doy cuenta, que en la frase
que me ofreces de ejemplo, los sentimientos “se dicen
abiertamente” y no están escondidos detrás de la pregunta,
ni mi persona se oculta detrás de la palabra uno. Me invitas
a decir mis sentimientos en primera persona sin tanto rollo
en lugar de hacer preguntas ¿verdad?
–Exacto la pregunta es como una trampa que distrae a tu
papá y lo lleva a responder algo que a ti no te sirve de nada;
algo que te vale un cacahuate; que te deja igual o peor. Tu
papá nomás te contesta: a los 18 años, y entonces ahí se
acaba la conversación; no tuvo ni la más remota idea de lo
que para ti era importante. Tu pregunta llevaba por ahí
algunos sentimientos, pero estaban escondidos detrás de las
palabras y tu papá no los pudo reconocer, ni escuchar. Esta
forma que yo te sugiero, nosotros la conocemos en nuestro
grupo como “la foto”. Es una de nuestras armas secretas. Se
concentra en la expresión clara de los sentimientos sin más
rollo.
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–¿Foto sin tanto rollo? Mhh –reflexiona Yeyo– me doy
cuenta que ni la pregunta mía ni la respuesta de mi papá
hacen una buena foto ¿verdad?
–Exacto: mala combinación. Ni tú le expones
abiertamente tus sentimientos para que te los capte, ni él se
asoma detrás de tus preguntas para adivinar cuales son los
sentimientos escondidos. ¿Sabes? nuestros respectivos
abuelos –agrega Gaspar con su acostumbrado tono de
experto–, tampoco escucharon a nuestros papás y ahora
nosotros que somos la nueva generación que un día va a
tener su propia familia, corremos el riesgo de repetir las
mismas costumbres chafas de comunicación que
observamos de ellos.
–Y si hacemos lo mismo que ellos; pos vamos a
continuar construyendo este mundo todo desconectado
¿verdad?
–¡Claro! Pero hay una buena noticia: No estamos
condenados a repetir el mismo modo de responder sin
escuchar. Si queremos lograr que nuestros hijos un día nos
tengan confianza y nos platiquen lo que para ellos es
importante… tenemos que aprender a escuchar primero. Si
no estamos preparados para conectarnos de manera
diferente, aun con toda la mejor intención del mundo,
vamos a repetirles los mismos rollos, consejos,
advertencias…
–¿Si verdad? –responde Yeyo animadamente–.
Podemos criticar a nuestros papás, pero si no aprendemos
formas nuevas de dialogar, de hablar y de escuchar, pues
vamos a copiar lo mismo que ellos hicieron. Mi mamá, por
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ejemplo, me platica que le caía en el hígado que mi abuela,
fuera tan gritona con ella. Y ahora, sin embargo, con
nosotros, a mi mami le sale sin querer, de una manera tan
natural que ni ella misma se da cuenta: todo lo gritona que
ella odiaba de su madre.
–Los papás, los abuelos, los maestros… los adultos en
general –continúa Gaspar su pequeño sermón– no son muy
buenos en el arte de decir y escuchar los sentimientos. ¡Pero
un día nosotros seremos papás!
–Creo que a mí me falta mucho para serlo –agrega de
pronto Yeyo con un aire de tristeza–, todo ese asunto de la
paternidad lo veo tan lejano, ni siquiera sé si lo voy a lograr
un día con estas dificultades tan terribles que tengo para
hablar con las niñas. No me atrevo ni a pedirle un
sacapuntas a Lety… creo que jamás lo voy a lograr, a este
paso que llevo, nunca me voy a casar, ni a tener hijos. No
tengo remedio. Nos vemos mañana.
–Hoy andas muy pesimista. Nos vemos mañana en la
escuela amigo.
֍
–¿Porque te tardaste tanto? No me gusta que andes en la
calle tan tarde. ¿Cuándo vas a aprender? –le suelta a
bocajarro su mamá a Yeyo apenas lo ve llegar–. Te estoy
esperando para merendar. Tienes que ser más puntual y
llegar a la hora que quedamos, ¿cuántas veces quieres que
lo repita…?
Me imagino que mi mami se queda preocupada cuando
no llego. La pobre se la pasa viendo en la tele puras noticias
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de niños secuestrados y cosas así… tiene razón de
preocuparse –reflexiona Yeyo mientras su madre lo apura
“ya sube a lavarte las manos y no te entretengas”–. Pero,
aunque tenga sus razones tan razonables: cómo me gustaría
que de vez en cuando, alguna vez al menos, me dijera algo
diferente antes de atropellarme con todas sus advertencias.
¿Cómo sería si de entrada? –continúa en su dialogo
interno– me captara mis sentimientos y me dijera
simplemente: te veo pensativo hijo ¿te pasa algo? ¡Sí!, si
ahorita me lo pregunta de verdad que me animo y le platico,
o no lo sé… ¡Sí!, sí lo haría. Me gustaría intentar abrirme
como lo pude hacer con Gaspar, pero no estoy seguro que
mi pobre madre, siempre preocupada y angustiada por
corregirme, educarme, cambiarme… por quitarme mis
malos hábitos de no lavarme las manos, de llegar tarde, de
tener un desorden… sea capaz de escucharme; así de simple
y sencillo como lo hacen en la pandilla del kiosco.
֍
–Ahorita vengo mamá voy a hacer una tarea con Gaspar
y luego vamos al parque.
–Nomás no llegues después de las siete ¿me lo
prometes?
–Está bueno.
–Espérate, espérate: antes de irte tienes que recoger tu
cuarto, está todo tirado.
–Luego lo recojo, deveritas.
–¡Ningún luego! Lo recoges antes o no sales…
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Después de un par de intentos de aprobar los estrictos
estándares de su madre sobre lo que debe ser un cuarto
razonablemente limpio, Yeyo finalmente logra salir de su
casa con veinte minutos de retraso. Cuando llega, todo
agitado, al kiosco del parque, la reunión ya ha comenzado.
Saluda discretamente mostrando la mano como lo hacen las
niñas princesas en sus carros alegóricos cuando se pasean
en el festival de la primavera. Se sienta en el círculo, en su
lugar favorito, al lado de Gaspar que en ese momento
interrumpe brevemente su participación para hacer espacio
a su amigo y luego continuar recetándole al grupo su
acostumbrada introducción sobre la mala costumbre que
sufren los padres de dar consejos a sus hijos. Ese rollo ya se
lo he escuchado antes –suspira Yeyo con alivio– creo que
no me perdí de nada nuevo…
–Pero lo hacen por nuestro bien… ¿no crees que los
niños necesitamos que nos aconseje alguien que tiene más
experiencia que nosotros? –cuestiona tímidamente Perico a
Gaspar.
–Los consejos a veces son muy útiles, el problema es
que antes de verdaderamente terminar de escucharte y
entender lo que sientes y necesitas; esas personas de
experiencia llamados adultos ya te están diciendo que
hacer. Por eso, para protegerme del rollo mareador, cuando
ellos me preguntan algo, con su mejor intención, con
frecuencia prefiero responder de una manera evasiva. ¿A
poco tú no?
–Bueno –responde Felipe–: cuando a mí me pregunta mi
mamá: ¿cómo estuvo la clase?, ¿quién es mi maestra de
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educación física?, ¿qué jugué en el recreo?, ¿cómo te fue
hoy en la escuela…? y cosas así, yo no tengo problema en
responderle.
–Cuando escucho ese tipo de preguntas en mi casa yo
contesto haciéndome el loco –añade Saúl que ha estado
últimamente muy callado–. Yo respondo: nada, más o
menos, equis, regular, no sé…Y no es que no quiera
platicar ni ser escuchado en mi experiencia con alguien que
verdaderamente me entienda… lo que me ocurre es que no
sé cómo comenzar, es como si a una parte de mí le costara
trabajo hablar por miedo a no ser comprendido, a resultar
aburrido, juzgado de tonto…
–Imagínate –retoma Toño– si con preguntas generales y
vagas es difícil soltarse; ¿qué pasa cuando en ese mundo
raro de la familia alguien va al grano y te hace una
invitación más directa, más personal, como lo hacemos
aquí?
–Sí, por ejemplo –complementa Julia–: platícanos algo
de tu vida, una foto de tu experiencia; algo que para ti sea
importante, algún sentimiento difícil, agradable…Suena
bastante raro ¿no crees? Casi nadie hace ese tipo de
preguntas en la familia.
–Al menos no en mi familia donde yo y mi hermana nos
llevamos del nabo –confiesa Saúl–. Ella me dice que no
tengo cerebro que soy un retrasado mental y yo le contesto
que es una gorda grasosa que no cabe ni en sus calzones…
Ella se va llorando de rabia a su cuarto y yo me quedo con
una sensación de tristeza –que ¡claro! disimulo muy bien–.
En el fondo me quedo agüitado de no poderme llevar bien
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con la única hermana que tengo. Ojalá, así como me
relaciono con ustedes, pudiera llevarme mejor con ella.
–Y ¿sabes por qué no toleramos ese tipo de preguntas?
–retoma el tema rápidamente Gaspar sin dar tiempo a que
responda alguien más–: porque esas invitaciones se refieren
a sentimientos. Cuando tú hablas de sentimientos es como
si te desnudaras. Aun cuando la relación no sea así de mala,
como la de Saúl con su hermana, de cualquier manera, da
un poco de vergüenza hablar de lo que sientes; te arriesgas
a que alguien te critique, se burle… y eso ¡a nadie le gusta!
Yeyo se queda pensando en ese esbozo de foto con su
papá que recientemente Gaspar le sugirió. Esa no era una
pregunta: ¡esa si era una foto! con los sentimientos
desnudos ahí a la vista. Lo que su amigo le había propuesto
daba un poco de miedo. Le parecía arriesgado eso de
exponerse tanto con una foto; pero no había de otra si Yeyo
pretendía ser entendido por su papá.
–Por un lado, creo que a mí me gustaría hablar con
alguien de mis sentimientos –comparte Yeyo al grupo con
la mirada clavada en el piso–; pero al mismo tiempo me da
miedo ser criticado, atacado, juzgado de ridículo…
Ups, creo que ya hablé demasiado –inmediatamente se
pone la mano en la boca–. Alza la mirada y sólo encuentra
un silencio acogedor. Nadie lo juzga.
–En esta pandilla del kiosco todos aprendemos a usar
nuestras dos armas secretas: hablar y escuchar de una
manera protegida –interviene Gaspar con un tono
tranquilizador.
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–Así es –refuerza Heriberto mientras mira de reojo a
Yeyo–: aquí podemos echar carrilla, bromear, hasta decir
pequeños sermones –como lo hace Gaspar– pero cuando es
tiempo de escuchar una experiencia personal, sabemos
guardar silencio y prestar atención; es como algo sagrado.
–Sagrado ¡no manches! –revira Yeyo.
–¡Sí! Aunque suene cursi, cuando se trata de compartir
algo personal, ahí: ¡puro respeto! sólo escuchamos y
tratamos de imaginar la experiencia del otro sin quererlo
cambiar ni convencerlo de nada.
–Tú ya has tenido una probadita de cómo compartimos
y cómo nos escuchamos aquí ¿Te gustaría dar otro pasito y
formar parte de nuestra pandilla? –retoma Gaspar.
–¡Claro! –responde Yeyo.
–Hasta ahora nos has visitado en calidad de observador
y hoy aprovechamos que llegaste tarde para platicar de ti.
–Perdón por llegar tarde, es que tuve que arreglar mi
cuarto.
–No te estamos reclamando nada –dice en tono suave
Alito–; te estamos informando simplemente que
aprovechamos para votar y todos estuvimos de acuerdo en
invitarte a ser parte de esta pandilla del kiosco.
–Ahora falta saber –interviene Julia– si tú quieres dejar
de ser un simple invitado para pertenecer de lleno a nuestro
grupo de conspiradores.
–Como los conspiradores de Querétaro que iniciaron la
guerra de independencia. El profe nos habló de eso en la
clase de historia –comenta entusiasmado Yeyo.
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–Algo parecido –sonríe Gaspar en un leve gesto de
tolerancia–, pero al mismo tiempo: diferente…
–Nosotros no queremos iniciar una guerra sino al
contrario una conspiración de conexión, primero entre
nosotros –añade con entusiasmo Julia– para luego
extenderla a nuestras familias... después ¡ya veremos!
–Y ¿qué tengo que hacer? –pregunta tímidamente Yeyo.
–Te invitamos –insiste Gaspar con suavidad– a que te
arriesgues un poco si es que estas dispuesto a hacerlo… a
exponernos no nomás lo que te ocurrió, o lo que piensas,
sino también lo que sientes. En la práctica de diálogo de
hoy vamos a continuar con nuestra ronda de compartir. En
esta ocasión el tema es platicar de una experiencia donde
tuviste un sentimiento de decepción...
–Una vez que me sentí decepcionado… ¿Como de
quién?
–Por ejemplo ¿alguna vez te sentiste decepcionado de
algún adulto, hermano, amigo, profesor…?
La pregunta le parece a Yeyo demasiado directa,
intimidante… –de esas que nunca se le hubieran ocurrido
hacer en su familia–. ¡Sí! ya había asistido a dos sesiones
previas y se había comenzado a sentir a gusto de escuchar
las experiencias personales de los demás… pero eso de él
ser el centro de las miradas: ¡era otra cosa! Se sentía como
esos conejos lampareados que se quedan inmóviles, como
congelados, cuando, al atravesar una brecha, reciben la luz
directa de un vehículo. Definitivamente Yeyo no está
acostumbrado a compartir así nomás de sopetón sus
experiencias agradables, ni mucho menos las
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desagradables, de vulnerabilidad, tristeza, rechazo... Todo
eso pertenecía a su mundo privado. Eso de hablar de
sentimientos –de compartir una foto, como sugería Gaspar–
, en el fondo le resultaba amenazante. No era fácil definir
con total claridad lo que ocurría dentro de él ante la sola
pregunta; ante el simple intento de ponerle palabras a su
experiencia de decepción. Hablar de sí mismo lo
incomodaba, y más aún si se encontraba frente a un grupo.
En privado ya había dado pequeños pasitos de apertura; ya
había probado la sensación extraña pero agradable de
platicarle a Gaspar algo de su amor secreto con la niña
Lety… ¿Pero frente a todos? se me hace re difícil –
continuó con sus reflexiones–. Parecía como si el hecho de
sentirse observado por tantos ojos paralizara por completo
tanto su cuerpo como su mente; sentía que se activaba su
sistema de alarma, de peligro… De pronto experimentó en
su pecho una ligera opresión y en sus manos un sudor
pegajoso. Siempre le ocurría lo mismo cuando se sentía
observado: se bloqueaba todito.
En ese momento su mente comenzó a viajar a otros
tiempos y lugares; se le cruzaron fugazmente por la
conciencia fragmentos, como a mil por hora, de un viejo
recuerdo. Tuvo la imagen de aquella ocasión a sus siete
años cuando sentado frente a la televisión, en el viejo sillón
café obscuro de la sala se animó a hacerle un comentario
inocente a papá, sobre ese personaje de la televisión,
Federica Peluche que cada rato ridiculizaba a su hija Vivi,
exactamente de la misma manera que la tía Luisa lo hacía
con su hija Magui. Sí, verdad –contesta papá en ese
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momento–: tu tía es como Federica Peluche, toda criticona
con tu prima. Papá en ese momento se ríe con ganas y se
retira. Todo parece terminar ahí en un simple intercambio
divertido e inofensivo de opiniones.
Tres meses después, en un paseo familiar de fin se
semana, papá, ya con algunas copas de más, decide hacer
público aquel comentario, justo enfrente de su tía Luisa.
Yeyo no lo puede creer. ¿Sabes hermana que me dijo mi
hijo el otro día…?que te pareces a Federica Peluche por
criticona, ja–ja. Papá acaba de cometer una terrible
imprudencia a los ojos de su hijo. Mientras la tía Luisa
aprieta la mandíbula en un gesto de sorpresa todos los
demás ríen de buena gana; todos menos Yeyo que se
encuentra justamente en una mesa cercana al círculo de
adultos, preparándose un taquito de guacamole. Todos
voltean en tono festivo hacia Yeyo que se pone como
jitomate, rojo de vergüenza. Se siente totalmente exhibido
frente a su tía. Ojalá me trague la tierra –piensa mientras se
muerde los labios–. Esa es la vieja imagen que se recrea
en su mente y le tiene secuestrada su conciencia mientras
en el aquí y ahora la reunión de los niños del kiosco
prosigue. Hubiera querido esconderse debajo de una piedra
–continúa Yeyo en su fantasía–. Yo no dije eso; ya estás
borracho –es todo lo que alcanza a contestarle a su padre el
pequeño antes de retirarse apresuradamente–. Se siente muy
avergonzado, por un lado, de no haber podido sostener su
dicho frente a la tía Luisa… pero aún más, de sentir las
miradas clavadas de todos los adultos que continúan
festejando la puntada de papá. El taco de guacamole se le
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resbala de las manos que le quedan todas manchadas de
color verde. Yeyo quisiera saber por qué, el recibir tanta
atención de repente le resulta tan incómodo; quisiera ejercer
más control sobre sus emociones. Tiene la incómoda
sensación, justo cuando todos voltean a verlo, de
encontrarse en un sueño alucinado, totalmente desnudo en
pleno parque público sin un lugar donde ocultarse.
–¡Yeyo!
–¿Qué pasa? –en ese momento el pequeño sale de su
trance mental y al recobrar la conciencia se queda pasmado,
rodeado por sus compañeros de la pandilla del kiosco.
–Estás en la luna: ¿quieres compartir tu experiencia o
prefieres dejarle el turno a alguien más? Aquí tienes
derecho a hablar o a guardar silencio, nadie te va a forzar si
tú no quieres.
–¿Está bien que mejor comience alguien más mientras
se me ocurre algo? –tartamudea aliviado de lograr zafarse
momentáneamente de la tortura de convertirse en el centro
de atención.
–¿Porque no invitas tú a alguien, a compartir lo suyo?
–¿Quieres tu compartir algo? –se dirige con la mirada a
Martín, un niño al que conocía nomás de vista y del que
sólo sabía pertenecía al grupo de 5o “C” de su escuela.
–Está bien –acepta la invitación Martín de buena gana–.
Hace como tres meses mi hermanita se metió a mi cuarto y
descubrió un cuaderno mío donde hago dibujos de
luchadores y de transformers. Ahí encontró unos corazones
con el nombre de Carolina Salgado… Hacía unas semanas
habíamos jugado con otros niños de la cuadra un partido de
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tochito y ella era del equipo contrario al mío y en una
jugada forcejeamos por la pelota y yo me caí y entonces
ella me pidió perdón por empujarme y me ayudó a
levantarme y luego me sacudió la tierra de la espalda. En
ese momento yo me sentí todo… no sé cuál es la palabra
correcta: como enamorado, algo así. Nomás he estado
dándole vueltas en mi cabeza a ese momento cuando ella
me dijo: mira nomas, estás lleno de tierra… y me pasa la
mano por la espalda para quitarme el polvo. Siento la piel
chinita mientras ella me desempolva la camisa y la nuca
como si fuéramos viejos conocidos. Esa noche antes de
dormir, sin darme cuenta, comienzo a escribir en mi
cuaderno de dibujos, corazones con su nombre. Yo pensé
que mis dibujos estaban en un lugar seguro pues siempre
dejo mi cuaderno escondido en el librero detrás de una
enciclopedia de mi papá. Pero esta vez mi escondite me
falla y mi hermana, que siempre anda de curiosa esculcando
todo, encuentra mi secreto. El lunes pasado mientras
comíamos saca a relucir el tema enfrente de todos. En ese
momento me siento exhibido, incómodo cuando la babosa
escuincle les dice a todos a la hora de la comida –justo
cuando mi mamá recoge los platos vacíos de la sopa y
comienza a llevar a la mesa el guisado– ¿Ya supieron que a
Martín le gusta Carolina y se quiere casar con ella?

–¡Yo no me quiero casar con Carolina idiota que te crees! –
le respondo de inmediato.
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–Carolina te gusta, éjele dibujaste unos corazones en tu
cuaderno, yo los vi, sí te gusta, sí te gusta… –insiste mi
hermana.
–¿Cállate idiota –le grito con todas mis fuerzas–. En ese
momento mi papá me regaña por llamarle idiota a la idiota
esa.
–¿Estabas muy enojado? –interviene Heriberto.
–¡Claro! –continúa Martín con su relato– mamá me
pregunta si me gusta Carolina y antes de que yo lo pueda
negar, mi hermana contesta por mí: ¡sí le gusta! La muy
metiche le insiste a mi mamá que tengo mi cuaderno lleno
de corazones con el nombre de Carolina. Yo me siento muy
avergonzado, quisiera en ese momento convertirme en una
mosca y salir volando de la casa. Estoy enojado con mi
hermana y conmigo mismo. Me caigo gordo, me odio por
enamorarme tan a lo menso. ¿Cómo se me ocurre andar
escribiendo mis sentimientos…? Ya es todo, ¡ya acabé! –
dice abruptamente Martín y da por terminada su narración.
Todos guardan silencio.
Yeyo en ese momento se siente impactado por el relato
de su compañero. Nunca había escuchado a otro niño de su
edad ponerle palabras a sus sentimientos. La palabra
exhibido, no muy común por cierto en niños de su edad,
parecía tan precisa, tan exacta para describir lo que Martín,
su nuevo amigo, sintió en el comedor de su casa cuando la
hermanita comenzó a comentar en público el secreto de su
cuaderno de transformers lleno de corazones con el nombre
de Carolina.
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Escuchar una historia tan privada, tan íntima representa
una situación totalmente nueva, inédita, para Yeyo. Eso de
enamorarse tan temprano en la vida sin ninguna razón
lógica, parecía algo vergonzoso, cosa de niñas
exclusivamente –Yeyo ya lo había vivido–. Su pecho se
sintió aligerado de no ser el único bicho raro que además de
gustarle el futbol también en lo privado, muy en lo privado,
podía enamorarse a lo tonto sin que nadie se enterara, ni
siquiera la niña de sus sueños.
Yeyo voltea a observar al resto del grupo justo cuando
Martín se queda en silencio. Se vuelve a sorprender de no
encontrar ninguna respuesta de esas tan naturales en esta
edad de los diez y once años. Lo más normal hubiera sido
–imagina– que alguien le hubiese dicho a Martín algo
parecido a lo que hizo su hermanita; algo así como: éjele sí
te gusta Carolina, y cuando ella se cayó ¿no le viste los
calzones? O por lo menos hubiera venido al caso un
comentario de apoyo bien intencionado: no le hagas caso a
tu hermana, es una mensa metiche… Sin embargo, nada de
eso ocurrió. Cuando el relato de Martín concluyó nadie dijo
nada ni siquiera para tomar partido; todos guardaron un
silencio raro. “Respetuoso” era el término que mejor
aplicaba a ese silencio extraño que no se parecía en nada al
modo de responder en su casa ni mucho menos entre sus
compañeros de la escuela cuando alguno de ellos le daba al
profe una respuesta equivocada. Tanto la manera
transparente y ho-nesta de compartir de Martín, como la
respuesta del grupo a su relato le parecían a Yeyo algo tan
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sencillo y natural y al mismo tiempo tan extraordinario; tan
diferente a lo que él ha vivido en casa.

–Martín –interviene Gaspar–: ¿a quién quieres pedirle
que te preste su espejo?

–¿Prestar un espejo? –voltea Yeyo con su vecino de la
derecha.

–Ahorita vas a ver de qué se trata, es una de nuestras
dos armas secretas –responde Perico con un susurro–; no te
preocupes que no te van preguntar a ti por ser nuevo en
esto. Prestar el espejo es una manera de escuchar; repetir lo
esencial de la experiencia del otro… Nomás fíjate y ahora
guarda silencio: entre nosotros tenemos el pacto de
prestarnos atención mientras alguien habla y no andarnos
secreteando.

–A ver Perico, tú que estás cuchicheando con Yeyo, por
favor me das un espejo –le solicita Martin a su compañero.
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–Te escucho que un día estás jugando un tochito con tus
compañeros de la cuadra en el parque de la colonia.
Entonces ocurre algo inesperado: una niña que se llama
Carolina forcejea contigo por la pelota y tú te caes. Ella te
pide perdón y te sacude la tierra de la espalda.
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–En ese momento –añade Heriberto– tú siente muy
bonito, emocionado, se te pone la piel chinita.
–Te sientes algo así como enamorado –continua Alito
con el espejo en un tono respetuoso– Durante los siguientes
días nomás piensas en ella. En tu cuaderno secreto
comienzas a dibujar corazones con su nombre. Pero un día
tu hermanita descubre tu secreto y lo dice abiertamente en
frente de toda tu familia a la hora de la comida. Fue bien
gacho ese momento para ti, fue algo muy penoso. Tú no
deseabas que los demás se dieran cuenta; hubieras querido
mantener el secreto…
–¿Así fue Martín?: hay algo que le faltó o le sobró al
espejo de tus compañeros.
–Así fue. No le faltó ni le sobró nada.
–Muy bien antes de pasar a la siguiente foto cada uno va
a decirle un solo sentimiento de su foto a Martín; uno solo;
una especie de espejo pequeño.
–Me imagino que te sentiste muy enojado con tu
hermana –dijo Felipe.
–Yo me imagino que te sentiste burlado –agrego Julia.
–Yo me imagino que no te lo esperabas, te sentiste
sorprendido de descubrir que tu hermanita había encontrado
tu secreto.
–Para terminar: ¿quieres tú Yeyo probar a decirle sólo
un sentimiento a Martín, así nomás mencionándolo, sin
darle tu opinión, sin echar rollo?
Yeyo se había quedado maravillado con la palabra:
exhibido. Se le quedó grabada cuando Martín la refirió con
gran precisión. Más de alguna vez él también se había
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sentido así y ahora estaba seguro de poder utilizar el
término adecuadamente –como su aportación a esta práctica
de escucha–. Era su turno de regalarle un pequeño “espejo”
a su compañero. Tomó aire y se enderezó para alinear su
mirada con la de Martín:
–Me imagino que te sentiste exhibido, como
balconeado, incómodo, ante toda tu familia que se enteró,
sin tu consentimiento, que tú estabas enamorado.
En ese momento Yeyo se detuvo, recordó que le habían
solicitado sólo un sentimiento y que en esta ronda de
“pequeños espejos” ya no se trataba de echar más rollo, ya
no había que repetir con detalle todo el relato. Tuvo
entonces la sensación de haber cumplido; de haber dicho lo
suficiente; de haber escuchado lo esencial. Guardó silencio
y alzó la vista. Pudo ver la mirada de Martín cruzándose
con la suya, asintiendo suavemente con su cabeza en señal
de haber sido entendido. Se sintió conectado e identificado
con ese niño
–igual de enamoradizo que él–; ese
compañero que hasta hace poco era un completo
desconocido del grupo 5o “C”. Por un instante Yeyo tocó la
extraña experiencia de pertenecer a un nuevo grupo. Pudo
apreciar el privilegio de entrar a una atmósfera donde,
aunque se podía bromear, dar carrilla y hasta sermonear…
nadie lo hacía. Cuando llegaba el momento de compartir
una foto, todos se escuchaban con una gran aceptación.
Era algo que no podía descifrar muy bien en palabras pero
que se sentía sabrosamente tibio en su pecho; era una
sensación de estar en un lugar seguro. En ese momento
entendió aún más, lo que recientemente había mencionado
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Heriberto sobre lo sagrado del
acto de escuchar; de
respetar la experiencia del otro sin juzgarla. Estos canijos
espejos, de pronto le resultaban tan contrastantes, tan
nuevos, tan diferentes con la manera común y corriente que
él observaba en su casa, en su escuela… Escuchar era todo
un acontecimiento: nadie se estaba aprovechando de la
revelación de su compañero Martin para dar consejos, para
hacer preguntas indiscretas y curiosas, para hacer
comentarios o dar opiniones –¿a poco te gusta?, pero si
está bien flaca… ¡Nada de eso!
–Muy bien, retomo la palabra Gaspar que en ese
momento fungía como el “facilitador de la ronda”, como
llamaban en el grupo a quien dirigía la reunión semanal,
Todavía hay tiempo para escuchar una foto más ¿quieres tú
Yeyo compartirnos algo o prefieres dejarle el turno a
alguien más? Una de las reglas que respetamos en estas
reuniones es el derecho a decir “yo paso”.
Yeyo siente el temor de abrirse, de exponerse a la burla
si comparte esa experiencia, que se le acaba de cruzar por la
mente... y, por otro lado, también abriga el deseo de ser
parte de la pandilla del kiosco, de arriesgarse un poco.
Aunque no es un requisito compartir una foto para
pertenecer al grupo, en el fondo intuye que es justamente el
acto de compartir lo que crea un vínculo de conexión
especial con los demás.
–Bue-no –inicia, tartamudeando un poco–: una vez le
hice a mi papá un comentario privado sobre mi tía Luisa…
Yeyo de pronto se encuentra absorto, como en estado de
trance, mientras va relatando al grupo su experiencia de la
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tía “Federica Peluche”. No tiene que preocuparse de
escoger las palabras correctas ni de hablar con propiedad…
deja que la foto hable por sí misma; que el relato de su
experiencia se exprese solito conforme va surgiendo en su
memoria. Las miradas atentas y genuinamente interesadas,
en esta ocasión no lo entorpecen, al contrario, lo invitan a
describir cada detalle y a extenderse más allá de lo
acostumbrado por un niño que como él suele ser bastante
parco cuando es cuestión de abrirse y hablar de “sus cosas”.
Al terminar su relato dice secamente: ya es todo. Guarda
silencio y baja la mirada.
–Yo quiero darle el primer espejo –se ofrece de
voluntaria Julia. Yeyo, entre agradecido y apenado alza la
vista y se dispone a recibir el acto de escucha–: nos platicas
que un día se te ocurre hacerle un comentario a tu papá. Le
dices que te cae mal tu tía Luisa y cuando él te pregunta por
qué. Entonces tú te abres un poco más y le dices que se
parece a Federica la que sale en la tele, en el programa de la
familia Peluche ¿Cómo está eso? –te vuelve a preguntar tu
papá–. ¡Sí! –le contestas–, mira nomás cómo trata mal a mi
prima, siempre la crítica de cualquier cosa y le dice:
“tenías que salir con tus tonterías”. A ti te molestan los
comentarios en público que su mamá le avienta a tu prima.
Tú no le dices nada a tu tía por respeto, pero sientes feo de
ver la cara de tu prima que nomás se queda callada, toda
agüitada… Dos semanas después –nos platicas– en el
cumpleaños de tu abuela, en un paseo familiar estaban
todos los primos jugando fútbol en la sierra de Guanajuato
cuando te acercaste a tomar algo para botanear de la mesa,
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junto al grupo de adultos que estaban bebiendo cerveza
alrededor de una hielera. Ahí estaban tu tía Luisa, tu mamá,
tu abuela, tu tía Tere y su esposo; estaban además tu papá y
dos tíos; también estaban tu abuelo y un vecino. Tú te
estabas preparando un taco de guacamole cuando
escuchaste tu nombre: oye ¿verdad que tu tía Luisa se
parce a Federica Peluche? Era tu tío ¿cómo se llamaba?
–Roberto.
–Sí, era tu tío Roberto que te lanzó el comentario en
tono de burla. Tú querías que te tragara la tierra. Tus
parientes adultos se habían enterado de una opinión secreta
que sólo a tu papá le habías compartido. Fue un sentimiento
de traición muy grande; te sentiste todo exhibido ante tu tía.
Volteaste a donde estaba tu papá para lanzarle la mirada
más llena de furia que pudiste. El siguió riéndose, ni te
peló. Por su comportamiento supusiste que ni se dio por
enterado de la traición tan grave que él había cometido
contra tu confianza. Me imagino tu decepción tan grande en
ese momento. Nomás te diste la vuelta y ya no dijiste nada;
te regresaste a jugar con tus primos, pero ya no pudiste
disfrutar el domingo, estabas todo desconcentrado. Te
imagino muy arrepentido de haberle platicado a tu papá
algo personal, de haber confiado en él; juraste que nunca
más le platicarías nada –Guardó silencio–. ¿Me faltó algo?
–N-n-no nada. Así fue exactamente.
Yeyo estaba pasmado ¿Cómo era posible que una niña
de su edad le hubiera puesta tal atención y pudiera referir
cada detalle de lo que él había narrado sin una pizca de
juicio, ni reprobación...? Es como si le hubieran dicho sin
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palabras ¡existes! Sintió en el pecho un calorcito sabroso de
aceptación. ¡Sí!, en ese momento, estaba siendo el centro de
atención… pero de una manera diferente. No era esa vieja
sensación de ser juzgado o evaluado, como cuando pasaba
al pizarrón a resolver una regla de tres y se atolondraba
todito. Tuvo la certeza, con el espejo de Julia, de no estar
siendo calificado, sólo estaba siendo escuchado, entendido,
imaginado...
–Pídele a alguien más que te complete con un pequeño
espejo –Gaspar lo invita a cerrar la ronda.
–Pos tú –le reviro Yeyo a su amigo.
–Me imagino que ese día que estás jugando futbol con
tus primos en el campo, en un paseo que hiciste con toda tu
familia, uno de tus tíos te llama para comentar algo que tú
le dijiste a tu papá en privado… Cuando escuchas a tu tío
ventilar ese secreto tuyo enfrente de todos te sentiste
traicionado por tu papá; te dieron ganas de no volver a
confiarle nada…
–Así es, me sentí, traicionado, sin deseos de volver a
confiar en él.
–Pídele a otras dos personas que te digan sólo un
sentimiento. Te estamos dando unos pequeños espejos extra
como regalo de bienvenida a nuestra pandilla.
–Arturo, Martín y Felipe –elige Yeyo, más relajado.
–Me imagino que te sientes muy exhibido, muy
incómodo y decepcionado de tu papá –le refleja Arturo.
–Me imagino –agrega Martín– que te arrepientes de
haber confiado en tu papa; te sentiste traicionado.
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Julia ya le había regalado un espejo exhaustivo al que
no le faltaba ni le sobraba una palabra. En realidad, los
siguientes actos de escucha no agregaron nada nuevo a la
experiencia original. Sin embargo, a pesar de lo repetitivo y
de la aparente redundancia de dichos “pequeños espejos”,
Yeyo no se siente harto ni con ese deseo habitual de
escaparse volando como mosca prófuga del campo de
concentración cada vez que las miradas se fijan en él. Cada
una de esas inocentes y a la vez penetrantes respuestas de
escucha parecía derretir la sensación incómoda por haberse
atrevido a hablar de sus sentimientos. Comienza entonces a
entender el significado de la palabra espejo –una de las dos
armas poderosas que le había mencionado Gaspar. En las
dos sesiones anteriores ya se había percatado del ambiente
de respeto… sin embargo, muy en el fondo abrigaba una
duda ¿me podré salvar de por lo menos una pequeña dosis
de burla, de juicio, de descalificación…? De manera fugaz
merodeaban en su mente, por el rumbo de la amígdala –ese
almacén misterioso del cerebro donde se guardan las
memorias emocionales–, restos de aquellas viejas y
conocidas sensaciones de temor: en cualquier momento vas
a recibir un comentario sarcástico, de burla, de
indiscreción –como el de su papá frente a la tía “Federica
Peluche”–. En cualquier momento tiene que aparecer “la
maldición de la sierra de Guanajuato”; el chiste y la carrilla
–pensó fugazmente–. Su miedo, su incomodidad y todos
sus fantasmas del evento de la “tía Peluche” fueron
gradualmente derritiéndose. Los últimos restos de ese muro,
que él había construido, de temor a “otra vez ser traicionado
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y exhibido” se terminaron de derrumbar a puro golpe de ser
escuchado con esos espejos discretos y poderosos...
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Al finalizar la ronda Yeyo quedó invadido por una rica
sensación de ser simplemente aceptado y entendido;
cómodamente acompañado y respetado en su experiencia...
Sintió un profundo agradecimiento por los cinco niños
que le habían brindado un “espejo”. Experimentó aprecio
por esos nuevos compañeros que le habían regalado en unas
pocas frases, algo que estaba más allá de las palabras, le
habían dicho, sin decírselo directamente:
Te acepto, te respeto, me importas, te doy mi atención.
Tenía apenas unas semanas de convivir con ellos y ya se
sentía más en familia que con la suya propia. En el
ambiente se podía respirar un aire fresco de aceptación. Una
oleada de optimismo le recorrió todo el cuerpo; estaba
saboreando una sensación de confianza en la humanidad.
Por lo menos una parte de mi mundo –pensó– incluida una
niña mi edad ¡qué increíble! me puede escuchar, entender y
aceptar, sin burlas, sin juicios… Creo que no tengo que
avergonzarme de mis dramas –continuó en sus reflexiones
mientras recorría con un andar alegre las pocas cuadras que
separaban el parque de su casa.
Cuando voltea a ver su reloj se da cuenta que está
abriendo la puerta de su domicilio con media hora de
retraso. Una punzada le recorre el estómago. El grupo se
prolongó un poco, pero ¡uf! afortunadamente mamá está tan
ocupada en la cocina que ni registra el retraso. Apenas lo
saluda mientras menea la olla de las lentejas que esa noche
cenarían. Cuántas veces he llegado a casa con diez minutos
de retraso y mi mamá me hace un tremendo escándalo
–reflexiona– y ahora que llego media hora tarde ni se
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entera… ojalá tuviera una varita mágica para ser adivino y
ajustar mi reloj al estado de ánimo de mi mamá.
–Mhh, qué ricas te quedaron las lentejas…

2.- La cuarta reunión
–Cuando tenías seis años Heriberto –comenzó Yeyo, ya
como todo un experto, a dar su primer espejo largo en el
grupo–: tus papás se separaron, a partir de entonces te
dejaron, a ti y a tus dos hermanos, encargados en la casa de
tu abuela que por cierto era bien aficionada a los toros. Te
acuerdas muy bien que le gustaba asistir a las corridas, toda
arreglada y oliendo a un perfume penetrante y apestoso.
Cuando salía a la calle, la abuela les advertía, a los cuatro
primos-huéspedes que asistía en su casa: pórtense bien y no
abran puerta a extraños… Un día estaban desayunando
como de costumbre tus dos hermanos pequeños, tu primo
Arturo y tú. Tu abuela te sirvió una taza de avena y a tu
primo unos deliciosos huevos estrellados sobre una tortilla
dorada y frijolitos refritos. Se te antojaron y con toda
naturalidad le dijiste que tú también querías unos huevitos
como los de tu primo y que no te gustaba la avena. “Pos
cuando tu madre me dé más dinero como me lo da la mamá
de Arturo, entonces comerás huevito… A ver si le dices que
me mande más dinero” –añadió la abuela–. Ese día te
paraste de la mesa y le dijiste que ya estabas harto de comer
avena desabrida. Me imagino que estabas muy enojado y te
saliste al patio, estabas realmente furioso de ver como a tu
primo siempre le daban lo mejor y en cantidades suficientes
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mientras a ti y a tus hermanos les servía poco, insípido y de
mala gana.. Tu abuela te gritó que regresaras a tragarte tu
avena de inmediato o si no, te iba a correr de la casa.

Tu abuela te sirvió una taza de avena y a tu primo unos
deliciosos huevos estrellados sobre una tortilla dorada con
frijolitos refritos…
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–A ver quién te quiere así de malcriado– te regañó con
su voz chillona y sus ojos saltones–. Ese fue la última vez
que tuviste que lidiar con esa señora enojona…Después de
esquivar un tremendo chanclazo escuchaste una vez más la
orden tajante de regresar a tragarte tu avena. Saliste de la
casa… ya no te pudo alcanzar. Te convertiste durante un
año en un niño de la calle. Me imagino que te sentías muy
rechazado por tu abuela y sin ganas de jamás regresar con
ella. ¿Me faltó algo? –pregunta Julia con tono suave.
–Gracias, todo bien –confirma Heriberto conmovido.
–Quieres oír un par de espejos cortos de tus
compañeros.
–Yo puedo empezar –se ofrece Alito–. Me imagino
cómo se te antojaban esos huevitos estrellados de tu primo
y te parecía injusto que a ti sólo te dieran avena…
–Y yo me imagino que cuando saliste a la calle te has de
haber muerto de miedo de no saber ni a dónde ir –agregó
Martín.
–No, la verdad no sentí miedo –corrige Heriberto–,
mientras salí corriendo de la casa de mi abuela, sentí más
bien una agradable sensación de libertad. Al pasar por el
mercado me robé una manzana. Esa noche dormí en la
central camionera… No me dio miedo, pero sí mucho frio.
–Con esto que escuchaste Martín ¿puedes regresarle un
espejo, un “me imagino”, ya corregido?
–Me imagino que más que miedo, tu sensación fue de
maravillosa libertad, ya no tenías que aguantar a tu abuela,
en ese momento sólo estabas disfrutando la experiencia de
ser libre. En la noche te dio frio.
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–Así es, exactamente así me sentí –dio por aprobado
Heriberto su último espejo.
Después de un año de vivir en la calle, el pequeño
aventurero terminó su peregrinaje y regresó a la casa de su
padre, un hombre, siempre ocupado y ausente, que a
diferencia del resto de papás del grupo no parecía
importarle a qué horas salía o llegaba su hijo. De todos los
niños de la pandilla él era el único que tenía llaves de su
propia casa lo cual le daba una gran libertad de acción y un
aire de independencia que los demás envidaban.
–Y tú Alito –retomó el propio Heriberto la conducción
de la reunión–: ¿que nos quieres compartir?, digo si quieres,
sobre la experiencia de sentirte injustamente tratada…
–Mis papás, como ya les he platicado, también se
separaron –relata Alito– y yo desde los cuatro años me
quedé a vivir con mamá. La relación con mi papá era
buena, no excelente pero buena. Nos llevábamos bien; lo
extrañaba bastante al principio. Algunos sábados él me
recogía para pasar la tarde juntos. A veces íbamos al cine,
otras veces nos quedábamos en la casa de la abuela viendo
el futbol, me compraba palomitas y unos cuadernos para
dibujar. Yo me la pasaba bien ahí, sentada a su lado.
Cuando de vez en cuando mis padres tenían que tratar
asuntos de su hija –o sea de mí– y hablaban por teléfono o
en persona en la entrada de la casa de mi abuela… yo
siempre los escuchaba discutir sobre mis gastos, Yo ahora
sé que mi papá, aunque siempre renegaba, de cualquier
modo, apoyaba a mi madre con los gastos de la escuela y
con la compra de ropa y zapatos. Yo me sentía culpable.
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Pensaba que era una carga para ambos, pero en general los
prefería separados pues por lo menos las discusiones eran
esporádicas.
–¿Qué quiere decir esporádicas? –interrumpe Julia.
–Significa algo que ocurre muy poco, con menos
frecuencia… –explica Heriberto–; pero regresemos a tu
relato Alito, continua:
–Las tardes de los viernes de pronto cambian de lugar.
Mi padre se va, de la casa de la abuela, a su nuevo
departamento donde un día se aparece una señora de
cabello chino que mi papá me presenta como Tina, su
nueva novia. Al principio la intrusa, metiche esa, me cayó
en el hígado, pero con el tiempo le fui tomando afecto, ella
se portaba amablemente conmigo y siempre me tenía una
taza con mi nieve favorita de chocolate. Durante las tardes
de visita con mi papá en su nuevo departamento y con
nueva novia, me acostumbré a tomar nieve, comer
palomitas, verla tele y a veces hasta hacer la tarea. Algo
agradable de visitar a papá, en aquel tiempo, era jugar con
Triquis, la nueva mascota que papá le compró a su novia.
Un día, llego muy contenta de regreso a casa de mi mamá
con una bolsa de dulces que Tina me regaló. Cuando mi
mamá fija su mirada en la bolsa de dulces que yo
orgullosamente sostengo en mi mano, le puedo ver la frente
arrugada –la cara de fundillo apretado como decía mi
abuela– y percibo en su voz ese tono que he aprendido a
distinguir, de enojo acompañado con un cierto gesto en la
mirada. ¡Señal de alarma!: se me aprieta el estómago y me
dan ganas de hacer pipí. Me sudan también las manos y

–45–

Los pequeños conspiradores del kiosquito
descubro, en una fracción de segundo, que a mamá no le
gusta que esa señora se acerque demasiado a mí ni que me
regale cosas. Mi pobre mami no sabe cómo expresar su
molestia sin comportarse como una bestia furiosa y celosa:
–Y ahora ¿por qué además de esos dulces corrientes, tus
moños del cabello están todos chuecos?
–Es que jugué con Triquis –le respondo entre asustada y
culpable de provocar su irritación.
–¿Y quién es esa Triquis? –me pregunta mamá con su
típico tono de interrogatorio policiaco.
–Es la mascota de Trini, la novia de papá. Es muy
juguetona y muy inquieta; le gusta lamberme toda la cara –
le confieso ingenuamente a mi mami. ¡Nunca debí haberlo
hecho, aunque me quedara ciega!
–Pues a partir de hoy –me responde mi madre en un
tono furioso–: te prohíbo que cuando vayas a la casa de tu
papá te dejes lamer de ese perro asqueroso, te puede
infectar los ojos y no quiero que te quedes ciega…
En ese momento entiendo perfectamente que se trata de
algo grave esto de dejarse “lamber” por el nuevo perrito de
la novia de papá.
–Cuando llega finalmente el viernes, día de visita –continúa con su relato la niña–, mi papá me recoge a las cinco
y media de la tarde en punto. En el camino se detiene en el
súper a comprar una bolsa de palomitas, nieve y otros
encargos. Al llegar a su casa, mientras él se dispone a
preparar sus palomitas con salsa valentina, Tina me prepara
mi taza con nieve de chocolate. Veo al perrito que
moviendo su colita se me acerca muy contento a lamberme
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toda. Yo en ese momento me siento tensa, mi cuerpo se
pone duro, como un ladrillo, y con mi mano mantengo al
perrito a la distancia. No quiero desobedecer las órdenes de
mi mami. Mi papá al principio no se da cuenta de mi
incomodidad frente al cachorro. Como de costumbre se
dispone a ver la tele conmigo y con Tina. Hoy no hay futbol
y entre todos elegimos una película. Antes de media hora,
en un momento de desatención, el canijo perro me aplica un
descarado lengüetazo en plena cara. Yo reacciono
bruscamente con un manotazo. ¡Estate quieto Triquis!, le
digo toda nerviosa y lo aviento del sillón con brusquedad.
¿Qué te pasa mi hija porqué te pones así? Triquis sólo está
jugando, no te hizo nada para que le pegues… así son los
perritos: juguetones. Es que mi mamá se enoja si me lambe
la cara –le contesto apenada–, dice que me puede infectar
los ojos con su saliva.
–Dile a tu mamá que está loca, el perro te puede lamer y
no te va a pasar nada. La saliva de los perros tiene muchos
anticuerpos para que se mueran los microbios. ¿Sabías que
si un perro te lame en una herida te cicatriza mejor y no se
te infecta?
–Es que a mi mamá no le gusta que me lamba.
–Déjate de tonterías –me responde papá que a partir de
ese momento se pone serio–. No tiene nada de malo que el
perro te lama ¿entendido?
–Yo no puedo evitar sentir una punzada clavada en el
corazón –continua Alito–; es como una flecha que me
atraviesa el pecho cuando escucho el tono de perro rabioso
que me lanza mi papá. En ese momento hubiera querido ser
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como mi prima Alicia a la que todo se le resbala… pero no
soy así. Ahí estoy en la sala de la tele con mis antenas
parabólicas de sensibilidad –como dice mi abuela–,
captando y sintiéndome responsable de todo lo que mi papá
dice, siente y espera de mí. No puedo dejar de voltear a ver
a mi papá; todo en él me abruma: su tono de voz, sus
gestos, sus cachetes colorados, su ligero temblor en el ojo
izquierdo, sus manotazos… Aquí es en mi casa, –de pronto
golpea mi padre el viejo sillón con furia–, y el perro te
puede lamer todo lo que quieras… ¿O que no te gusta que
te lama…? Ya no sé qué responder –todos los niños del
kiosco permanecen atentos al relato de Alito–. Me quedo
muda. Esa noche llego toda nerviosa a la casa de mi madre,
tengo miedo de que ella se entere que el perro me lambió.
No me atrevo a verla a los ojos. Me lanza esa temida
pregunta: ¿Cómo te fue? ¿Ya no dejaste que te lamiera ese
perro cochino? Me da miedo que ella descubra la verdad y
sólo alcanzo a balbucear un falso ¡claro que no! En ese
momento me imagino que mamá piensa que yo sólo ando
cansada y ya no insiste en sacarme toda la verdad ¡uff qué
alivio!, no descubrió mi mentira. Siento un gran descanso
cuando veo que se pone a lavar los platos sucios y me pide
que le traiga del último cajón una botella nueva de jabón
líquido. Tenía pavor de que me siguiera interrogando y me
dijera “a ver veme a los ojos…” y entonces descubriera que
la traicioné. Afortunadamente me deja en paz, se concentra
en otras cosas. Sin embargo, a partir de esa anoche di un
paso atrás; hice una regresión como dice mi tía la sicóloga.
Después de tres años de haber superado mi problema con el
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zorrillo nocturno, regresó ese maldito hábito infantil de
hacerme pipí en la cama y no sé por qué. Me da mucha
pena decir esto –alza ligeramente la mirada, como buscando
una señal de juicio ante lo delicado del tema. No encuentra
más que caras atentas llenas de aceptación–. Mi mamá no
tiene idea de lo que me ocurre; nomás me regaña por mojar
la cama. A tu edad es increíble –me reprocha–. Yo me
quiero morir de vergüenza: imagínense hacerme pipí en la
noche a mi edad…Ya no es agradable ir a ver a mi papá; es
horrible –continúa Alito con su mirada clavada en el piso–.
Cada vez que voy a su casa me siento tensa, quisiera que el
perrito adivinara el problema tan serio en el que me mete
con sus lambidas. Yo tengo que hacerme la invisible, ser
muy cuidadosa en el momento de apartarlo de mi cara.
Algunas veces lo logro, pero muchas veces cuando mi papá
me está viendo, finjo que no hay problema y hasta soy
capaz de lanzar una sonrisa hipócrita mientras el perro me
lambe… Antes, no me daban asco las lambidas de Triquis,
pero parece que mamá ya me sembró –como si fuera una
semilla que crece en mi cerebro– todo su asco por los
perros. Yo quiero mucho a papá y a mamá, pero siento que
cada vez que obedezco a uno…traiciono al otro. Ellos están
tan ocupados en ventilar frente a mí sus comentarios
ofensivos. Me siento como un costal de basura donde ellos
depositan sus broncas, sus conflictos, su caca… ¿Por qué
no se pueden pelear a gusto, pero lejos de mí? A ratos
siento que hasta los odio.
–Qué difícil para ti estar en medio de los dos…
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–He pensado –continua Alito con su relato– que cuando
tenga la edad suficiente me voy a ir, como mi prima
Malena, a la universidad más lejana, donde no los tenga que
ver.
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Pero muchas veces cuando mi papá me está viendo,
finjo que no hay problema y hasta soy capaz de lanzar una
sonrisa hipócrita mientras el perro me ”lambe”.
–A veces quisieras estar lejos de tus papás…
–Híjole, me doy cuenta que me siento culpable nomás
de pensar que no los quiero ver… pero ni modo ya lo pensé
y no lo puedo des-pensar.
–Puedo imaginar lo difícil que para ti era sentirte toda
enredada en una bronca que no era tuya, era de tus papás...
–toma la palabra Felipe para contribuir con su espejo.
–A ver Saúl, ¿puedes darle un “espejo corto” a Alito?
–interviene de pronto Gaspar después de un breve silencio.
A mi amigo le encanta –observa Yeyo, divertido– llevar
a cabo ese papel de andar pidiendo espejos; se ha de sentir
como director de orquesta.
–Claro –acepta la invitación Alito–: yo me magino que
te dolió dejar de disfrutar las visitas con tu papá. Lo que en
un principio te encantaba: ver a tu papá, jugar con su
perrito y comer tu nieve de chocolate… todo eso de pronto
se convirtió en una pesadilla; te sentías atrapada en medio
de ellos. No te sentías libre, a gusto...
–¿Alguien más?… A ver tú Heriberto –continúa Gaspar
con la batuta de director.
–Yo me imagino tus deseos de irte muy lejos para
escaparte de esa sensación de asfixia de no poder quedar
bien con ninguno de los dos.
–Y tú Julia ¿quieres agregar algo más?
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–Me imagino el miedo que te daba pensar que tu madre
fuera a descubrir que el perro te había lamido; eso te
angustiaba ¿verdad?
–Me imagino –agrega Martín– que te apena mucho
volverte a hacer pipí; es algo que ya habías superado y
ahora regresa. Ha de ser muy duro para ti sentirte entre la
espada y la pared cada vez que visitas a tu papá.
–Aquí hay otro miembro que ha estado muy atento el
día de hoy: Yeyo ¿quieres darle el último mimagino?
–¡Claro! Me imagino que en el fondo estabas muy
resentida con tus dos papás, pero, no sabías ni como
decirles; querías que te dejaran en paz, que te dejaran
disfrutar las palomitas, la nieve, la compañía de Triquis...
No te gusta sentirte presionada, reprobada. Para ti es
importante sentirte libre.
–Sí es cierto –se le ilumina la cara a Alito–: ¡sentirme
libre es importante…! Gracias a todos por escucharme. Ya
son las siete y media y mi mamá me está esperando. Tengo
que irme corriendo. ¿Les parece que aquí le dejemos?
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3.- Una vez que alguien me rescató
–Tú recuerdas, Eloy, que estabas en segundo año de
pre-escolar –comienza a dar su espejo Gaspar durante la
reunión del 28 de marzo en plenas vacaciones de semana
santa cuando la pandilla del kiosco se había reducido a la
mitad–. Recuerdas en tu kínder, haber visto al maestro de
educación física dándole un beso en la boca a tu maestra
Esther. Estaban en un rincón junto a la sala de maestros y tú
los observabas desde la distancia sin que se dieran cuenta;
te quedaste mirando con atención y curiosidad. Viste cómo
ella se arregló el cabello y regresó al patio muy contenta.
En ese momento imaginaste que para eso servían los besos;
que era una manera muy natural y útil para que la gente se
sintiera más feliz. Habías estado también observando
durante varios días a tu compañerito Ricardo muy triste
porque su abuelita se había muerto. Se te ocurrió entonces,
como la solución más sencilla y fácil, pues darle un beso al
niño.
–En eso llega tu maestra –continúa con la ronde de
escucha Alito– y los ve en el momento del beso y a ti te
regaña; te dice que eso no se hace, que está mal hecho. Te
sientes todo confundido porque no sabes cuál es la
gravedad de hacer feliz a Ricardo con un beso. Luego los
llaman a la dirección a los dos y aunque no te acuerdas
exactamente lo que dice la directora, sí recuerdas su mirada
y su tono duro. Se dirige especialmente a ti para decirte que
eso no se debe hacer; que eso lo hacen los jotos feos esos
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que a veces van por la calle vestidos de mujer. Aunque
nunca has visto a dichos personajes te imaginas que se trata
de algo monstruoso. Imagino que te sientes asustado y
sorprendido.
–Tú en ese momento –toma ahora Julia la batuta de la
escucha– piensas que hiciste algo muy grave sin saberlo…
Oyes discutir a la directora con tu maestra sobre la
conveniencia de suspenderte un par de días para que
aprendas. Finalmente escuchas con alivio que no van a
hacerlo, pero sólo si prometes portarte bien. No sabes muy
bien a que se refieren con eso de portarte bien. Te sientes
juzgado y condenado sin saber ni porqué. Bueno concluyes
que eso de dar besos lo pueden hacer los adultos, pero no
los niños como tú. No entiendes la razón, pero así es.
–A tu amiguito Ricardo –agrega Martín– le preguntan
qué pasó y él confirma que tú te acercaste y le diste un
beso… y entonces te preguntan que si eso es cierto y tú
respondes que sí y ya no te dejan agregar nada más; ya no
escuchan tus motivos; nomás le piden a Ricardo que se
vaya a su salón y te quedas ahí solito con esas dos señoras
que te dan miedo. Mientras ellas te siguen regañando tú
empiezas a llorar y ellas te dicen que llorando no se arregla
nada…
–Es que yo la vi a usted Miss cuando el profe Nacho le
dio un beso en la boca, le dices –completa Yeyo su acto de
escucha colectivo–. Intentas explicarle a la maestra lo que
viste, pero ella no te escucha y se pone como loca. En ese
momento se para y te grita que no digas mentiras; que eres
un embustero. Ya no dices más y la junta se acaba
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abruptamente con el timbre de Salida. Durante los
siguientes días sientes que el ambiente en tu casa y en el
kínder es tenso, la maestra está muy seria contigo y te repite
que no digas mentiras. Tú nomás agachas la cabeza y te
confundes todo. Tu intención era quitarle la tristeza a tu
amigo Ricardito y ahora resulta que ya los sentaron
separados y a él le dijeron que no te hablara: te diste cuenta
de ello cuando en el recreo te acercaste para jugar con él y
te dijo que no podía hablar contigo porque la maestra lo iba
a regañar. Te sentiste muy triste y aislado de todo el grupo.
Tu mejor amigo ya no podía jugar contigo.
–La parte agradable de esta historia sucedió el sábado
siguiente –retoma Arturo el relato– cuando tu abuelo, el
señor don Elías, pasa por ti para llevarte al cine. Tú no
quieres hablar más del asunto, no quieres que tu abuelo se
entere porque crees que él se va a quedar con una mala
impresión de ti –como todos los adultos que supieron del
famoso beso–. Pero él no menciona para nada el tema; sólo
te dice que está muy contento de pasar un rato contigo. Le
ves su sonrisa y tú te sientes feliz. Por un instante se te
olvidan tus mortificaciones, pero luego te vuelves a acordar
del terrible problema que tú crees haber provocado y te
vuelves a poner triste. Él te toma de la barbilla con mucho
cariño y te dice: te veo agüitado ¿qué te pasa mi niño? me
puedes decir lo que quieras; te prometo que no te voy a
criticar. En ese momento te entra como un chorrito de
esperanza de que tu abuelo sí pueda cumplir sus promesas
de no interrumpir y no juzgar. La verdad es que te sientes
dudoso de mencionar el asunto, quisieras borrarlo de tu
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memoria, pero por otra parte también tienes ganas de hablar
con alguien que si te escuche, que no te juzgue, que si te
crea… Le preguntas entonces a tu abuelo: ¿de verdad no
me vas a interrumpir ni a regañar? entonces él se lleva a la
boca sus dos dedos en forma de cruz y después de darles un
sonoro beso, en señal de promesa, te dice:¡claro que no te
voy a interrumpir! Eso te da ánimos para confiar por lo
menos en ese adulto… y ¡sácatelas! que te animas. Le
platicas toditito y él cumple su promesa: no te interrumpe ni
una vez. No lo puedes creer, escuchó tu relato completito y
sin interrumpirte. Tú ya habías comenzado a dudar de haber
visto a la maestra besándose con el profe de educación
física. Tanto te había insistido ella que eras un mentiroso,
que estabas empezando a sospechar que se trataba de una
pura invención tuya y no de un verdadero recuerdo. Pero tu
abuelo te escucha y te regresa lo que acabas de decir –así
como lo hacemos aquí con el espejo–: me imagino Eloy que
cuando tú ves a tu maestra como se pone de contenta por el
beso que le da el profe pues lo ves tan natural; te parece
una buena receta para aliviar la tristeza y con esa idea en
tu mente pues le plantas un beso a tu amigo y de hecho
recuerdas que se sonrió. Eso te confirmó que los besos si
son eficaces para quitar la tristeza… Pero después vino
todo el caos: el regaño inesperado, las juntas con la
directora y la separación de tu mejor amigo… Te has de
haber sentido muy solito, muy juzgado, muy rechazado sin
saber porqué era tan malo eso de hacer feliz a las personas
que tú estimas... En ese momento después de escuchar de
voz de tu abuelo tu propio relato, vuelves a confiar en ti y a
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recordarte que no estás loco ni inventas historias falsas. Tu
abuelo nomás te abraza y te acaricio la nuca y ahí se quedan
los dos un rato muy agradable en silencio. Sientes mucho
cariño y agradecimiento hacia él. Luego los dos se dirigen
al puesto de don Fidel. Tu abuelo te compra un barquillo de
chocolate y te lleva de la mano a una banca donde entre los
dos se comen la rica nieve en silencio –un silencio fresco y
sabroso como el helado de chocolate.
Después de ser escuchado, por sus compañeros, Eloy se
queda en silencio, resollando y limpiándose los mocos. El
viejo recuerdo de haberse sentido tan malinterpretado por
su maestra del kínder, parece acomodarse en su mente de
una nueva manera; es como si con el puro hecho de ser
escuchado de esa manera… esa misma foto del recuerdo se
guardase en su memoria con un color y un olor diferente: el
de la compasión profunda. Los actos de escucha de su
abuelo –y también los de su nueva pandilla– le parecen tan
contrastantes con la experiencia previa con su maestra.
Ahora puede apreciar en todo su valor el gran regalo de ser
entendido de esa manera tan cálida y validadora; esa
manera poderosa de impregnar una vieja memoria con los
nuevos colores y olores mágicos de la aceptación. ¡Sí!
fueron esos actos de escucha los que lo rescataron de la
falsa creencia de ser un niño raro, mentiroso, torcido…
Había aprendido el significado de la palabra “validado” –la
experiencia de ser escuchado y respetado en sus
sentimientos– y ahora la usaba para definirse a sí mismo.
Ese día que la presencia de su abuelo lo validó: quedó
liberado de la creencia de ser mala persona.
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Un par de semanas después del evento en el kínder, el
pequeño Eloy comienza a desempolvar de su memoria,
nuevos e importantes detalles que no había mencionado
aquel día en el grupo. Recordó, por ejemplo, que el abuelo
llegó a recogerlo a la hora de la salida y le preguntó si
confiaba en él. Lo tomó de la mano y lo miró fijamente a
los ojos. No era de esas miradas fijas y agresivas; era más
bien el tipo de mirada serena, cariñosa, segura... Yo te
quiero invitar –le dijo don Elías– a que platiquemos con la
maestra; quiero que sepas que hoy vas conmigo y que
tienes todo el derecho de ser escuchado al compartir tu
foto… Esa fue la primera vez que Eloy escuchó el término
“foto” para referirse a un arma poderosa y sanadora de
comunicar una experiencia sin echar rollo.
–¿Puedes confiar en mí? –insistió el abuelo.
–Pero la maestra esta siempre muy ocupada a la hora de
la salida– le contesta el pequeño Eloy.
–Ya lo sé –responde el abuelo– ¿sabes? desde hace una
semana yo le solicité una cita de veinte minutos para hoy
jueves, que es su día de atender a los papás. Si tú no quieres
que hablemos nomás le digo que ya se resolvió el problema
que queríamos tratar y te aseguro que ella quedará contenta
de desocuparse más temprano… Pero si tú aceptas que la
veamos; sólo vamos a practicar un intercambio de fotos;
algo muy fácil y poderoso. El hacerlo te servirá para acabar
de limpiarte el corazón; para que mañana no te quede
intoxicado de miedos y culpas.
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–¿Intoxicado de miedos y culpas? –aunque el niño no
entendía ni pizca a qué se refería el abuelo… por otro lado
confiaba ciegamente en él.
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–¡Sí te acompaño! –dijo Eloy– si tú crees que eso me
va a servir para limpiar mi corazón de miedos y culpas,
más de lo que tú ya me has ayudado. Pero vas a estar
conmigo todo el rato ¿verdad?
–Claro que sí –contesta el abuelo Elías–: ven, vamos a
llevar a cabo el “intercambio de fotos” de 20 minutos con la
maestra. Cuando terminemos nos vamos a comer juntos una
rica barbacoa a los puestos del mercado como todos los
jueves últimos de cada mes ¿va?
Mientras esperan su turno para la entrevista, se sientan
en una banca junto a la pequeña cancha de básquet. El
abuelo se frota las manos ceremoniosamente y le comienza
a dar al pequeño Eloy ciertas instrucciones; una especie de
receta para armar buenas fotos que ayuden “a desintoxicar
el corazón de miedos y culpas”. Primero le preguntas a la
maestra, en un tono muy serio, que si te puede escuchar
quince minutos sin interrumpirte para decirle unas fotos de
tu experiencia.
–Acuérdate –continua el abuelo de manera cariñosa–:
cuando estés frente a la maestra, y ella ya te ofreció
escucharte sin interrumpirte, entonces sólo tienes que
describirle unas cuantas fotos –no más de tres– donde le
digas lo que tu recuerdas que ocurrió y algunos de los
sentimientos que por ahí fueron apareciendo ¿vale?
–¡Vale! –responde el niño.
En ese momento se asoma la maestra que acaba de
desocuparse y los invita a pasar a la dirección.
–Muy bien ¿en qué puedo servirles?
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–Pues aquí el jovencito que le quiere compartir unas
fotos de su experiencia.
–¿Unas fotos de tu experiencia?
–Sí maestra– Eloy toma la palabra y voltea a ver a su
abuelo que lo escucha con atención y mueve
afirmativamente la cabeza lo cual anima al pequeño a
continuar con la instrucción recién recibida–. Pero antes –
se asegura, el niño mientras mira a su maestra a los ojos–:
le quiero preguntar si me puede escuchar quince minutos
con atención y sin interrumpirme.
–De que se trata señor –la joven maestra voltea a ver
al don Elías como si el niño fuese invisible.
–Maestra el niño le acaba de hacer una petición y una
pregunta directa; me gustaría que en este momento se
pudiera dirigir a él y no a mí o ¿no cree usted que los
niños tienen derecho a ser escuchados y a ser tratados
como personas? ¿Si escuchó la pregunta de Eloy…?
–¿Me preguntaste algo cariño?
–Sí, pero parece que no se fijó… Le pregunté que si
me puede escuchar con atención y sin interrumpirme
durante quince minutos.
–Es que los niños a veces son muy fantasiosos e
inventan cosas don Elías.
–Cómo te sientes Eloy –interrumpe enérgicamente el
abuelo y voltea a ver a su nieto–: van dos veces que le
solicitas a la maestra que te escuche con atención y en
lugar de guardar silencio y concentrarse en lo que tienes
que decir, voltea y se dirige a mí.
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–Me siento ignorado, como un objeto, como si no
existiera…
–Pero es que no se les puede creer todo a los niños de
esta edad.
–No le está pidiendo el niño –la persona humana del
pequeño aquí presente –que le crea, ni que esté de
acuerdo con todo lo que él le diga; sólo le está solicitando
unos minutos sin interrupción para compartir un par de
fotos de su experiencia; para hablarle de su “película” tal
como él la vivió. Me estoy sintiendo muy indignado de
ver que usted, su maestra, no le pueda brindar a la persona
de su alumno quince minutos para escucharlo con
atención y sin interrumpirlo.
–A ver pues dime Eloy, qué es eso que me quieres
platicar. Está bien, te voy a escuchar con atención y sin
interrumpirte.
A regañadientes de su maestra, pero sintiendo el
apoyo de su abuelo Eloy comienza a relatar su par de
fotos. Refiere una primera escena donde ve a la maestra
dándose ese beso, cosa que el niño en realidad no juzgó ni
condenó, sólo observó; y luego procedió a describir su
razonamiento de parecerle una buena fórmula para
regresarle a una persona su alegría perdida… Durante
todo el relato del niño la maestra intentó interrumpirlo
doce veces; ¡sí! doce veces... Los primeros cinco intentos
de interrupción fueron cada cuatro segundos. Pero es que
así no fueron las cosas, déjeme explicarle señor los niños
a veces inventan… El abuelo como todo un héroe de los
advengers se mantuvo firme en defensa del derecho
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básico de su nieto a expresar su foto; a terminar su
historia tal como él la recordaba.
–El niño no ha terminado de narrar sus fotos, maestra.
Usted le ofreció escucharlo quince minutos y ni siquiera
hemos completado tres minutos y usted lo sigue
interrumpiendo. ¿Puede prestar atención a la foto del
niño? es decir a lo que él recuerda, aunque no coincida
con lo que usted recuerda… ¿Puede usted sólo terminar
de escuchar en silencio su historia, tal como él la tiene
registrada en su memoria…? El niño ni siquiera requiere
más de diez minutos, pero por el amor de Dios no lo
interrumpa
–mientras se hincaba le suplico por
última vez don Elías a la maestra en un gesto de
exagerado dramatismo.
A partir del minuto tres la maestra ya no interrumpió
más. Cuando estaba a punto de hacerlo nomás volteaba
con el abuelo que con su dedo índice mostraba su reloj
indicándole a la Miss que había un acuerdo escuchar sin
interrumpir un máximo de quince minutos.
Cuando el pequeño Eloy logró terminar de compartir
sus fotos –en seis minutos y medio– habló entonces el
abuelo para declarar que él sí le creía a su nieto y que así
era justo como el pequeño recordaba haberse sentido ante
los hechos narrados.
–Yo No estoy yo aquí para juzgarla a usted maestra
–sentenció el abuelo– pero tampoco me gusta que juzgue
a Eloy sin antes haberlo dejado hablar y contar su historia
que no representa necesariamente la realidad única,
objetiva y verdadera… sólo representa humildemente la
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realidad que él ha construido subjetivamente en su
cabecita…
Eloy pela los ojos, no entiende ni papa eso de la
construcción subjetiva, pero supone que es algo fuera de
discusión.
–Yo no la juzgo a usted maestra; le reitero, de verdad
no la juzgo, por favor no juzgue usted de mentiroso a este
nieto mío que es un niño ¡estupendo! solidario y generoso
que desde su perspectiva sólo quería regresarle algo de la
alegría perdida a su amiguito Ricardo. Eloy necesita
sentirse escuchado, aceptado y seguro en la escuela, igual
que usted ¿no cree?
Eloy nomás traga saliva, conmovido de recibir justo
frente a su maestra ese maravilloso espejo de su abuelo
que lo hace sentir respaldado y validado; reconocido en su
necesidad de sentirse escuchado. Con su maestra el niño
se había sentido invisible pero ahora con la ayuda de su
abuelo se da cuenta con emoción: ¡que sí existe!
La maestra, durante lo que duró el ciclo escolar, no
volvió a molestar al pequeño Eloy que a partir de ese día
recuperó aún más su vitalidad, su sonrisa, su gusto por
jugar y por volver a la escuela. Ella por su parte se sintió
en el fondo menos culpable de haberle robado aquel beso
furtivo al maestro de educación física…
Gaspar, había estado atento y sin parpadear durante
todo el relato. Se sentía muy conectado con Eloy y pidió
disculpas al resto de sus compañeros por agandallarse a
dar el último mimagino de la noche –antes de dar por
terminada la ronda de ese día; tenía que ser breve, ya eran
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casi las siete y media y no había que provocar a las
mamás con más llegadas tarde–. Tomó la palabra para
asegurarse de decirle ¡existes, me importas! a su amigo a
través de un acto de escucha, de un humilde y poderoso
espejo:
–Cuando pudiste decirle a la maestra tus fotos
completas sobre el asunto del beso, te sentiste muy
respaldado de tu abuelo, te sentiste con derecho de hablar
y de decir tu verdad; te sentiste querido y validado por tu
abuelo; te sentiste rescatado de una culpa que te estabas
empezando a creer; es como se te hubiera quitado un gran
peso de encima…
Gaspar estaba conmovido de haberle podido dar el
último espejo a su compañero Eloy. Se dio cuenta que no
sólo se trataba en ese momento de practicar el arte de
escuchar a su amigo; era también la oportunidad de entrar
en contacto indirecto con un personaje del que él había
leído un poco –pero lo suficiente como para sentirse
profundamente transformado–. Las lecturas de los
artículos de don Elías en el periódico local habían
inspirado a Gaspar a convertirse en uno de los
convocadores de la pandilla del kiosco… y ese día se
entera circunstancialmente
–no lo puede creer–que el
famoso don Elías es justamente el abuelo de uno de los
pequeños conspiradores.
–Tenemos que invitar un día a ese don Elías a que nos
venga a visitar –propuso emocionado sus compañeros,
antes de dar por terminada la reunión–. ¿Están de
acuerdo?
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4.- Las enseñanzas del abuelo Elías
–Hoy no vamos a hacer nuestro círculo de diálogo como
en otras ocasiones –abrió la sesión del jueves Gaspar que se
puso de pie ceremoniosamente y comenzó a hacer
ademanes como un verdadero maestro de ceremonias–. Hoy
vamos a hablar de las enseñanzas del señor don Elías,
nuestro invitado de honor. La reunión antepasada Eloy nos
platicó de su experiencia de haberse sentido juzgado y
hostigado por su maestra de kínder. En la siguiente reunión
¿recuerdan? nos completó el relato con la historia de su
abuelo que lo acompañó a enfrentar a la Miss con el arma
poderosa de la foto que consiste en describir dentro de
nosotros una experiencia –para poderla comunicar–. ¡Si no
tienes clara tu foto es difícil que el otro te entienda! Si no
eres capaz de describir tu foto en un lenguaje impecable,
nomás acabarán haciéndose más bolas –tú y tu prójimo–.
La semana pasada acordamos hacerle llegar una invitación
a don Elías –a través de su nieto, nuestro compañero Eloy–,
para que nos acompañara hoy como huésped de honor. El
abuelo de Eloy no es un simple aprendiz como yo, él sí es
un verdadero experto en un tema importante para nosotros:
la foto –que junto con el espejo es el arma más poderosa de
la conexión humana–. Don Elías, le agradecemos su visita y
lo escuchamos con atención.
–Mi nieto Eloy me dijo que ustedes pertenecen a un
grupo de niños, los conspiradores del kiosco
–Somos la pandilla del Kiosco don Elías.
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–Para mí ustedes son una pandilla de conspiradores y yo
sólo soy su admirador. ¡Sí conspiradores! eso es lo que son;
niños interesados en mejorar su capacidad de conectarse a
través de las dos armas secretas: la foto y el espejo con las
cuales según me ha informado mi nieto, ya han comenzado
a practicar el arte de escucharse, de compartir… ¿Saben?
Me sorprende que el uso de estas dos armas poderosas, el
espejo y la foto sea algo que jóvenes como ustedes ya
empiecen a dominar tan temprano en sus vidas. La mayoría
de los adultos aprenden a debatir, con juicios, argumentos,
descalificaciones… pero nunca aprenden a conectarse; no
usan ni la foto ni el espejo. Algunos pocos que comienzan a
asomarse a la foto y al espejo y a ser parte de esta
conspiración del diálogo lo hacen hasta después de los
cuarenta o cincuenta años cuando ya están hartos de sus
relaciones como padres, como esposos, como hermanos…
cuando en el fondo de sus conciencias algo se rebela contra
ese hábito de convivir de manera tan pobre, desgastada,
conflictiva, tristemente distante…Cuando ya se hartan de
echarle la culpa a los demás y por primera vez se preguntan
si ellos pudiesen también ser cómplices de la desconexión
que viven; es entonces cuando comienzan a asomarse al
intercambio de la foto y el espejo. ¿Alguno de ustedes ha
oído hablar del secreto de Marshall Rosemberg?
–¿Quién es ese señor?
–Es alguien que dedicó su vida a construir un mundo de
más armonía y paz a través de las relaciones cotidianas

–68–

Sergio Michel B. y Rosario Chávez R.
entre la gente. Él promovía el dialogo profundo y la
conexión –que no es otra cosa que esto que ustedes ya están
haciendo cuando intercambian fotos y espejos.
–Y ¿qué decía exactamente ese señor Rosemberg?
–Él afirma que tuvo una visión donde Dios le dijo en
relación a los conflictos y dificultades entre los humanos:
conéctate contigo mismo, conéctate con el otro y yo hago
el resto.
–O sea: comparte tu foto primero y luego dale un espejo
a tu prójimo y despreocúpate de lo demás ¿verdad?
–complementa la idea con orgullo Gaspar.
–Exactamente, aunque el orden puede ser al revés:
primero regálale un espejo y luego compártele tu foto –
aclara don Elías.
–Me imagino que fue ese mismo Dios que visitó a
Gaspar cuando un día llegó con esa idea loca del espejo y la
lámpara con nosotros –agregó Heriberto– y a partir de
entonces cambiamos de actividad en nuestro grupo; en
lugar de reunirnos para lanzar piedras a los pájaros con
nuestras resorteras, empezamos a practicar nuestro nuevo
pasatiempo: el arte de escucharnos, de compartir nuestras
experiencias, nuestras fotos.
–La verdad –aclara Gaspar, con un tono de falsa
humildad–: Dios no me visitó en ningún sueño como a don
Marshall…Yo me ponía a leer por pura ociosidad, los
artículos que el abuelo de Eloy escribía semanalmente
sobre la conexión, el espejo, el diálogo… Todos los
domingos mi papá compraba el periódico y yo nomás por el
gusto de acompañarlo me sentaba a leer junto él en el sillón

–69–

Los pequeños conspiradores del kiosquito
de la tele. Cuando no entendía una palabra mi papá me la
explicaba y así fui entendiendo lo de la foto y el espejo con
los ejemplos que ponía don Elías. Un día se me ocurrió
invitar a mis amigos a practicar esta forma de
comunicarnos. Sobre la marcha vamos aprendiendo todos
juntos a compartir nuestras fotos.
–Entonces tú leías esos artículos que publiqué en el
periódico hace un par de años… Pero si eres muy joven
para leer la página editorial de los periódicos, casi nadie la
lee y menos los niños.
–Pos ya ve, al principio era por la compañía de mi papá,
pero luego aunque él se fuera yo me quedaba leyendo. Una
vez leí un artículo cinco veces hasta que lo entendí bien.
Ahí usted escribió algo que no se me olvida: cuando el
alumno está listo aparece el maestro
–Entonces sin saberlo me convertiste en tu maestro.
–Así es, yo tenía grandes deseos de conocerlo, de
invitarlo en persona… pero también tenía temor. Sí, sentía
miedo de que nos criticara; que nos dijera que lo que
estamos haciendo es sólo una copia chafa de sus ideas; que
nos reclamara que estamos malinterpretando sus
enseñanzas originales…
–Ustedes no están tergiversando ¡para nada! mis ideas al
contrario las estás enriqueciendo. Lo que ustedes están
haciendo jóvenes –peina con una mirada cálida a todo el
grupo– me conmueve profundamente, me parece admirable.
Eloy me ha platicado de lo importante que es este grupo
para él. Ni el mismo don Marshall se imaginaba que
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personas tan jóvenes pudieran construir un ambiente tan
seguro y tan constructivo sin necesidad de ningún adulto.
–A lo mejor ahí está la clave: no han habido adultos que
nos lo impongan a la fuerza –interviene Alito.
–Es posible. Los adultos a veces tratamos de ayudar con
buena intención, pero en muchas ocasiones estorbamos,
sobre todo cuando dejamos de escuchar. A propósito, creo
que ya he tomado la palabra demasiado. Gaspar dice que
hoy no van a llevar a cabo la práctica de diálogo porque yo
voy a hablar, parece que él prefiere que yo de una
conferencia o algo así… Sin embargo, en lugar de seguir
echando rollo, yo prefiero que sí hagamos la práctica de
escucharnos; porque es al calor del diálogo que podemos
aprender más que con una aburrida conferencia de un
viejito canoso como yo. Les propongo que el día de hoy
tratemos un tema muy útil e importante que nos va a ayudar
a afinar el arte de dar una buena foto ¿Quién de ustedes
quiere compartir con el grupo una foto de un momento
donde se sintieron injustamente tratados por alguno de los
adultos de su casa: papá, mamá, el abuelo, la tía…?
–Bueno yo puedo –se anima Yeyo, encantado de
practicar su recientemente adquirida seguridad para
compartir y para afirmar su derecho a la confidencialidad–:
Usted sabe don Elías que aquí tenemos la regla de
privacidad: lo que decimos en este grupo no sale de aquí;
no se convierte en chisme afuera.
–Estoy totalmente de acuerdo. Lo que aquí se diga no se
utiliza de chisme allá afuera. A ver pues, ¡platícanos tu
foto!
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–Cuando estaba en tercero de primaria un profe se quiso
pasar de listo y con el pretexto de que me estaba enseñando
a jugar basquetbol después del entrenamiento me andaba
agarrando; ahí donde no se debe, de manera mañosa. Le
quise reclamar, pero no me animé porque él era muy enojón
y muy estricto. Ese mismo día cuando llegué a mi casa le
traté de platicar a mi mamá, pero no sabía cómo; en ese
momento yo no conocía el lenguaje de la foto y me acuerdo
que sólo le dije de manera indirecta: hay mamá ese profe de
educación física es medio mañosón. Luego me quedé
esperando a ver si ella me preguntaba algo más. En ese
momento sonó su teléfono y comenzó a platicar. Yo me
quede ahí esperando como menso. Cuando mamá colgó, me
pregunto ¿qué me decías? y yo entonces agarré valor para
repetirle mi último comentario: te decía que el profe es
medio mañosón… No lo creo –me respondió– yo veo que
es una buena persona; ya viste que bien le salió la tabla
gimnastica en el último festival; se ve que es un hombre
muy organizado y responsable… Ya no dije nada, me
quedé callado y al rato ella se puso a revisar su whatsapp y
yo me retiré a mi cuarto. Ya no volví a hablar del asunto.
–A ver tu Eloy –le solicita el abuelo– yo sé que ustedes
están acostumbrados, en lugar de opinar, a simplemente
escuchar y repetir la foto. Vamos a continuar afinando lo
que ustedes ya saben hacer: ¿qué le escuchaste a Yeyo?
–Pos te escuché Yeyo que un día llegaste a platicarle a
tu mamá algo que para ti era importante. Un profe te
anduvo agarrando las nalgas y sentiste la necesidad de
comentarlo con tu mamá y te decepcionaste cuando ella no
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le dio importancia a tu relato; me imagino que te sentiste
solo y arrepentido de haber hablado.
–Muy bien –dice el abuelo– vamos a analizar la
experiencia que reportó Yeyo. Por cierto, lo hizo muy bien.
No rebasó sus quince minutos y se limitó a compartir sólo
dos fotos. Compartir más de tres fotos es algo riesgoso;
puede dificultar mucho el diálogo porque luego el que
escucha se abruma con tanto rollo, con tanta escena. ¿Quién
me dice cuáles fueron sus dos fotos?
–La primera foto fue la escena de profe que se quiso
pasar de listo.
–Y ¿cuáles fueron los tres sentimientos de esa primera
foto…?
–Pos no los mencionó…
–Correcto él sólo describió los hechos. Aquí le podemos
pedir a Yeyo que nos diga, que sea explícito, es decir que
nombre, tres o cuatro sentimientos en ese momento. O
también podemos jugar a adivinarlos; a imaginarlos y claro
después de oír el espejo a Yeyo le toca calificar si le
atinamos o no a lo que él quiso decir. A ver ¿tú eres Arturo
verdad?: ¿me puedes decir tres sentimientos que te
imaginas que tuvo Yeyo en su primera foto?
–Me imagino que te sentiste incómodo, con temor y
también, invadido.
–¿Le atinó Yeyo?
–Perfecto.
Aunque Yeyo no había utilizado esas palabras, sí
reflejaban sus tres sentimientos. Estaba sorprendido de la
precisión de Arturo. Así, justamente así se había sentido:

–73–

Los pequeños conspiradores del kiosquito
con temor al maestro, incómodo y sobre todo invadido en
su cuerpo… En el momento de ser escuchado, reconoció
además otro sentimiento al que pudo ponerle palabras:
cuando el maestro lo comenzó a tocar, se sintió sorprendido
y paralizado; no esperaba que el maestro fuese a tocarlo
como lo hizo. Al lograr aclarar y completar sus
sentimientos volvió a sentir esa agradable sensación de ser
entendido, no juzgado, aceptado…
–Te sorprendió que el profe te tocara así, no te lo
esperabas, te sentiste como bloqueado ¿verdad?
–Así es –asintió Yeyo y ya no agregó nada más.
–Muy bien ahora –retomo el tema don Elías– ¿quién
quiere decirnos los tres sentimientos de la segunda foto de
Yeyo cuando va con su mamá?
–Yo –se apunta Saúl– Me imagino que cuando vas con
tu mamá y la ves ocupada y apenas te voltea a ver mientras
tú le haces ese comentario de que el profe es medio
mañosón, ella en lugar de averiguar qué quieres decir con
eso de mañosón, se pone a darte su opinión, pero ni idea
tiene de lo que tú le querías decir, no te sientes invitado a
platicar; te sientes no importante, arrepentido de haber
hablado, decepcionado, agüitado...
–También te sentiste ignorado –agrega Felipe–.
–Me doy cuenta –interviene don Elías sorprendido– de
que saben hacer muy bien esto de escuchar y ponerle
nombre a sus sentimientos… Realmente estoy
impresionado de la facilidad con la que lo hacen. Se ve que
lo han estado practicando. Ahora vamos a ver si alguien
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puede decir un par de necesidades que tiene Yeyo en esa
ocasión…
–Pues el no dijo ninguna necesidad –apunta Perico.
–Así es –responde el abuelo– las necesidades casi nunca
se dicen de entrada, pero poco a poco, conforme la persona
habla, se pueden ir adivinando. ¿Quién me pude decir
alguna necesidad de Yeyo?
–¿De ser respetado? –pregunta Martín.
–Exacto: reconocer una necesidad ayuda a entender con
mayor profundidad lo que para la otra persona es
importante. Para Yeyo es importante ser respetado en su
intimidad, en su privacidad por su maestro… y también ser
escuchado y entendido por su mamá. Sólo cuando uno
reconoce una necesidad básica la puede expresar y
defender.
–Y usted don Elías, ¿practica todo esto de expresar sus
fotos con su pandilla de amigos?
–¿Saben? el otro día quise invitar a mis compañeros con
quienes me reúno a jugar dominó los martes y jueves, a
realizar un ejercicio –así como este de compartir una
experiencia y sólo escucharnos–, pero nadie pudo seguir las
instrucciones; todo mundo comenzó a dar consejos, a
regañar a bromear… Terminé por rendirme y me tuve que
conformar con sólo jugar dominó. Fue algo triste porque no
nos pudimos conectar; solo jugamos, bebimos, criticamos al
presidente, hablamos de futbol, bromeamos, nos enteramos
del camión que chocó con un poste en la colonia y nos dejó
sin luz por unas horas… en fin, nos distrajimos,
intercambiamos algunos chismes, pero no nos pudimos

–75–

Los pequeños conspiradores del kiosquito
conectar, así como lo hacen ustedes. Pensé pa’ mis
adentros: tan viejos y tan pendejos; ¡nomás no pueden
callar su mente y escuchar las fotos de la experiencia de los
demás! Luego entendí que no es que sean retrasados
mentales mis amigos; es que están tan acostumbrados…
han practicado por más de sesenta años el hábito de
interrumpir, dar instrucciones, criticar, bromear, contar
chismes… Yo sé que a veces es útil eso de opinar y
debatir…pero cuando se trata de escucharnos, de
entendernos, de conectarnos… pues el resultado es
desastroso. Me siento emocionado de ver que ustedes si lo
están pudiendo hacer. A la mejor yo les puedo enseñar
algunos trucos para armar un buen diálogo, pero creo que es
más lo que ustedes me están enseñando a mí.
–¿Cómo qué?
–Pos casi nada; estoy aprendiendo que puedo tener
esperanza en las nuevas generaciones. Si don Marshall
Rosemberg estuviera vivo estaría brincando de la emoción
de ver lo que yo estoy viendo con mis propios ojos. Cuando
veo que ustedes están logrando comunicarse así, me lleno
de esperanza de que muchas cosas buenas puedan mejorar
en este mundo. Ya lo verán.
–Don Elías ¿le puedo dar un espejo de lo que usted
dijo? –interrumpe Julia.
–¡Claro que sí! Me caería muy bien ser escuchado.
–Me imagino que le da tristeza e impotencia el no poder
compartir sus fotos con sus amigos del dominó; me imagino
que le gustaría sentirse más escuchado por ellos y que
además de jugar dominó pudieran entre ustedes conocerse
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más. Su necesidad, eso que para usted es importante… es
sentirse más cercano, más conectado con sus compañeros.
Y también dijo que se siente orgulloso de nosotros, con
esperanza cuando ve como nos escuchamos…
Don Elías se siente entendido, incluido... Él, que sabe
mucho del arte de la foto y el espejo, fue profesor
universitario, ha dado conferencias y escrito artículos…
ahora de pronto está conmovido. Toca una emoción de
cercanía en un lugar cerca de su pecho; en un lugar que no
tiene que ver con su mente lógica y racional. Se siente
captado y aceptado en su corazón por una niña de diez años
que le vuelve a recordar que escuchar es la manera más
poderosa de decir “me importas”. Sus ojos se le rasan y
solicita un Kleenex. Saúl le ofrece un pedazo de servilleta
arrugada, con discretos brochazos de mole poblano,
guardado para casos de emergencia en la bolsa de su
pantalón.
Con una sonrisa agradecida de niño conmovido, el
abuelo voltea a ver a sus amigos de la pandilla mientras se
limpia los mocos, se seca las lágrimas y se pinta
involuntariamente un brochazo de mole en el cachete
izquierdo.
–Pero nuestros papás no escuchan–; están peor que sus
viejitos del dominó –interviene Antonio después de un
silencio breve.
–Pero los tienen a ustedes –responde el abuelo con una
rica sensación de fluidez después de haber sido escuchado–
y ustedes ¡hacen la gran diferencia! Con niños como
ustedes este mundo no va a tener más remedio que mejorar.
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Aunque en su corazón todos se sienten apreciados por el
abuelo, nadie entiende el porqué, según él, ellos pueden
hacer la gran diferencia… pero no se animan a preguntar.
–Aghhh –es lo único que después de breve silencio se le
ocurre carraspear a Gaspar para dar la impresión, como
buen alumno de haber entendido eso de la gran diferencia.
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El abuelo Elías se siente captado y aceptado en su
corazón por una escuincle de diez años que le vuelve a
recordar que escuchar es la manera más poderosa de
decir “me importas”
–Cuando surge el reto de conectarse con otro ser
humano con quien ha habido alguna dificultad, por pequeña
que sea –continua su monólogo el abuelo–: conectarse
puede ser tan fácil… o tan difícil.
–Tan fácil y tan difícil ¿cómo está eso?
–Es difícil porque nos vamos acostumbrando poco a
poco desde niños a vivir desconectados de nuestras fotos
interiores, de nuestros sentimientos, de nuestras
necesidades… Parece tan fácil comunicar una foto. Los
adultos, tendemos a echar mucho rollo y pocas fotos.
Hablamos de lo que pensamos, pero difícilmente
reportamos lo que sentimos y lo que necesitamos.
–A ver: denos un ejemplo.
–Eso justamente, eso que acabas de hacer, es la clave
para comunicarnos: pedirle al otro un ejemplo. Un ejemplo
es una foto que transmite lo esencial, lo necesario para
entender e imaginar en nuestro corazón al otro.
–Por ejemplo –interviene Gaspar que insiste en su afán
de impresionar a su ídolo, don Elías–: cuando tenemos un
resentimiento guardado, una molestia que no hemos podido
expresar, pero, sin embargo, nos estorba…Es como una
piedra en el zapato que, aunque a veces se nos olvida que
ahí está en el zapato, nomás es cosa de caminar un poco
para acordarnos de que hay algo ahí abajo que nos está
molestando y que necesitamos sacar pa’ fuera y liberarnos.
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Si no la sacamos, la piedrita se nos encaje en la planta de
los pies… ¿verdad don Elías?
–Así es –asintió el abuelo con benevolencia–: el secreto
para lograr trasmitir lo importante, lo que de verdad
queremos decir: es utilizar una foto en lugar de nomás
echar un comentario, reclamo, pregunta, interpretación y
demás rollos.
–¿Cómo está eso? –interviene Alito.
–Por ejemplo, cuando Yeyo no sabía todavía manejar el
lenguaje de la foto, simplemente lanzó un comentario, es
decir, un sentimiento disfrazado. Yeyo le hizo saber a su
madre su opinión –no su foto– acerca del profe de
gimnasia. Opino que el profe es un mañosón… Los
comentarios y opiniones nos llevan a expresar nuestro
acuerdo o nuestro descuerdo, a debatir… pero no nos
invitan a imaginar los sentimientos y la experiencia interna
del otro. Mamá, por ejemplo, no pudo ver nada detrás del
comentario de su hijo y por ello simplemente expreso su
desacuerdo al contenido: no, no creo que sea mañosón yo
pienso que el profesor es una persona responsable y
organizada… Ahí se terminó tristemente la conversación.
–¿Y el reclamo?
–Es algo parecido –agregó el abuelo–, al igual que el
comentario y la pregunta, el reclamo es un intento
malogrado de foto. Es una manera muy defectuosa –una
forma no conectada, como diría Rosemberg– de decir
nuestra experiencia. Es como disfrazar lo que queremos
expresar y lo que necesitamos emocionalmente. Además de
no decir con claridad lo que queremos, con nuestro reclamo
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provocamos, por su forma agresiva, que el otro se ponga a
la defensiva. En otras palabras, con el reclamo apretamos el
botón de la defensa.
–¿El botón de la defensa?
–Si todos tenemos un botón que, como si fuéramos una
televisión y dependiendo del lenguaje que escuchamos, nos
enciende ya sea el canal rojo o el verde. El rojo es el modo
de defensividad, el modo de pelear o huir; el color verde es
el de la comprensión, el de la conexión. Cuando usas un
reclamo, sin darte cuenta, le transmites al otro un mensaje
de amenaza: estás equivocado, la regaste, es tu culpa…
–Pos de eso se trata ¿no? de mostrarle al otro sus errores
para que los corrija.
–La idea es bienintencionada: intentar que el otro corrija
sus errores. El problema es que cuando la persona se pone
de color rojo –ese canal interior de nuestra “tele mental”
donde nos sentimos amenazados–, entonces en lugar de
funcionar en el modo verde y poner nuestra energía y
atención en entender la experiencia del otro y en aprender
de nuestros errores, nos concentramos en defendernos y en
echarle la culpa al prójimo.
–¿Porqué no nos da un ejemplo? –solicita Julia al
abuelo.
–Buena idea. Veamos algún ejemplo: ¿alguien se
acuerda de algún reclamo; un momento donde un adulto te
hizo un reclamo y tú te pusiste a la defensiva…? A ver tu
Perico: ¿qué nos quieres compartir?
–El otro día que el profe me hizo un reclamo en forma
de pregunta.
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–Ah, esos reclamos mitad pregunta y mitad
interpretación, son terribles; muy comunes pero muy
nefastos. Perdón te interrumpí –corrigió don Elías–,
continua.
–¿Porque nunca traes la tarea completa a tiempo? se ve
que la escuela te importa un cacahuate –me dijo el profe–.
Entonces yo en lugar de aceptar mi error y disponerme a
corregir mi falta le eché la culpa a mi hermanito; le dije al
profe que Memito había arrancado la hoja del cuaderno
donde yo había hecho los quebrados. El profe entonces me
pidió que le entregara, aunque fuese la hoja arrancada. Yo
le dije que mi hermanito la había arrugado toda. Pos así
arrugada le debiste traerme contestó todo enojado. No
profe –le respondí–: es que mi hermanito luego se la comió
enterita…
–Parece que cuando te sientes atacado, amenazado… te
da por decir mentiras, por inventar justificaciones con tal de
librar el juicio ¿verdad? Aunque al final te va peor.
–Pos si… –respondió Perico–. Todos rieron.
–Cómo hubiera sido, si en lugar de hacerle un reclamo,
el maestro hubiera compartido una foto con nuestro amigo
–voltea el abuelo con Gaspar en busca de apoyo.
–Hubiera sido otro el resultado –responde Gaspar, muy
seguro y respaldado en la confianza de don Elías–. El
primer paso para entregar una foto es pedir permiso para
conseguir un ambiente propicio. ¡Sí! si quieres que te
escuchen tu foto, primero tienes que preparar el terreno, es
decir, solicitar autorización: ¿me puedes escuchar unos
minutos. La foto de un sentimiento de incomodidad tiene
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mejor resultado si se da de preferencia en privado y
utilizando las palabras precisas y adecuadas para no apretar
sin querer el botón rojo de la defensividad ¿verdad don
Elías?
–Muy bien. A ver ¿cómo te imaginas que en este caso el
profe le hubiera dado la foto a Perico utilizando las palabras
adecuadas, es decir, un lenguaje impecable?
–Yo… –Gaspar, como todo un experto en el arte de dar
fotos responde sin titubear, feliz de lucirse frente a don
Elías–: me imagino que el profe, a solas, a la salida de la
clase, le pide a Perico que lo espere unos minutos y
entonces le comienza a decir su foto. Le dice, por ejemplo:
hace dos semanas que no has traído la tarea completa y yo
me siento frustrado y tengo dudas; no sé si te gusta mi
clase o estás aburrido, o molesto conmigo… Yo preparo
todos los días en la tarde del día anterior mis clases y
cuando veo que tú no haces la tarea me siento desanimado
y preocupado. Es todo.
–Está muy bien, Gaspar, esa es una buena manera de dar
la foto donde en lugar de atacar al alumno, sólo le describes
un poco los hechos, sin mucho rollo: hace dos semanas que
no has traído la tarea; yo preparo mis clases con
anticipación…luego continuas con algunos sentimientos sin
explicaciones ni rollo sólo refiriendo que te sientes
desanimado, preocupado, frustrado, con dudas…Al final
haya algo que ayuda mucho a la conexión: poner en
palabras las necesidades.
–¿Las necesidades? –pregunta Julia con la frente
arrugada de curiosidad.
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–A ver dime tu Julia cierra tus ojos e imagínate que eres
el maestro y dime dos o tres necesidades frente a tu alumno
que no lleva la tarea hace algunas semanas; ¿qué necesitas?,
¿que es importante para ti?
–Sentirme útil como maestro.
–¿Qué más?
–¿Valorado? –agrega Perico con cara de duda.
–Exacto –responde don Elías– las necesidades también
suelen estar ocultas detrás de las palabras y son una parte
importante para la conexión; para entender y ser entendidos
de una manera más completa. A ver Gaspar ¿cómo
completarás la foto del profe a Perico?
–Me imagino algo así –responde Gaspar disponiéndose
a jugar al maestro y agregar la cuestión de las necesidades–:
cuando veo que hace dos semanas no entregas tareas yo me
siento frustrado desanimado, preocupado… y me doy
cuenta que necesito, pues para mí es importante, sentirme
útil, capaz, apreciado… y no lo consigo.
–Bien dicho Gaspar. Cundo la persona es escuchada en
la expresión de sus sentimientos y necesidades entonces se
cambia del color rojo al verde. Se deja de sentir provocada
a inventar justificaciones, a defenderse. Sólo hay un detalle
más que quiero mencionar, algo que puedes mejorar. Antes
de comenzar a soltarle la foto al niño, es importante que el
maestro se asegure de preguntarle ¿me puede escuchar tres
minutos nada más, con toda tu atención?
–No se le parece algo extraño que un adulto le pida
disposición a un niño antes de decirle algo –cuestiona
Heriberto en tono de reto al abuelo–. Si no cumple uno la
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tarea pos lo reprueban y ya; si el profe se pasa de buena
gente luego lo agarran de barco; abusan de él ¿a poco no?
Mi abuela cuando consideraba necesario corregir a
cualquiera de sus nietos nomás comenzaba a regañarnos, a
llamarnos la atención, a sermonear… sin avisar ni mucho
menos preguntarnos ¿me puedes escuchar?
–Exactamente –interviene el abuelo–, es como un
hábito, dizque educativo, eso de ejercer la autoridad y
comenzar a hablar y corregir sin tomarse la molestia de
averiguar si el otro está en disposición de escuchar. Sin
embargo, yo me imagino en un futuro próximo, cuando
ustedes tengan sus hijos, será de lo más normal que como
adultos antes de hablar comprueben si el niño está dispuesto
a escuchar. Generalmente los adultos nomás empiezan a
echar su rollo y luego se extrañan que el niño ande todo
distraído, cazando moscas y sacándose los mocos.
Respétame, exigen a un pequeño cuando no pone atención,
pero no se dan cuenta de que ellos comenzaron su acto de
sermonear sin respetar, sin preguntar: ¿me puedes
escuchar…?
–Pero…
–Sí, ya sé que hay excepciones –continúa el abuelo–;
hay muchas emergencias donde no preguntas; donde solo
gritas: deja ese cable, no metas la mano a la lumbre, si no
sales en cinco minutos me voy sin ti… El problema es que
con frecuencia la excepción se convierte en hábito, en
regla... y entonces los adultos preocupados por la falta de
valores, de respeto, de disciplina, de límites… se
concentran en poner consecuencias, en advertir, sancionar,
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corregir… y se olvidan de escuchar. Y entonces las cosas
en lugar de mejorar, pues empeoran.
–¿Y cómo le hago yo para mejorar las cosas con mi
mamá, para que me escuche antes de regañarme? –pregunta
Alito.
–Me gustaría sugerirte una tarea, pequeña y a la vez
importante para que puedas poner esto en práctica. Te voy a
proponer –se dirige a cada uno con la mirada– una manera
de intentar que los adultos de tu casa te escuchen ¿quieren
probarlo?
–¿De qué se trata? –pregunta Arturo.
–Uno de estos días antes de la próxima reunión van a
llegar con papá, mamá, el abuelo, la tía, el padrastro... y le
van a pedir de la manera más formal…
–Más formal ¿cómo está eso? –interrumpe Alito–. ¿Me
tengo que poner mi vestido elegante de domingo?
–Vístanse como quieran, pero actúen de manera
ceremoniosa, como si se tratara de algo muy importante…
pues de hecho se trata de algo muy importante y ustedes lo
van a vestir de importancia con la manera de solicitarlo.
–Pero lo nuestro a lo mejor ni es tan importante –aclara
Alito.
–Claro que es importante: ¡con un carajo!
–Pero no se enoje abuelo –se disculpa la niña.
–Es que ese es el primer paso con el que abrimos o
cerramos la puerta. Tus sentimientos son importantes,
aunque a veces ni los entiendas ni parezcan muy lógicos o
razonables… Los sentimientos se van transformando con el
paso del tiempo, con nuevas experiencias y especialmente
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con el solo hecho de ser compartidos… lo verdaderamente
importante es tu derecho a manifestarlos. Cuando tú los
expresas algo se limpia, algo se acomoda, algo se
transforma en tu interior. Además, cuando al ir
expresando tus sentimientos también se van aclarando tus
necesidades.
–¿Y cuando te callas lo que sientes?
–Es como agua atrapada que luego huele muy feo, se
estanca, se contamina, deja de fluir… Por eso hablar es
bueno ¿entendido?
–Entendido… pero ¿cómo?
–Como les estaba diciendo, les quiero dejar una tarea
que les va a ayudar practicar el arte de la foto: le vas a
preguntar a ese adulto que tú elijas de manera ceremoniosa
y formal.
–De manera ceremoniosa y formal?
–¡Sí! tiene que ser formal la petición para que el adulto
sepa que se trata de algo importante para ti… Le vas a
preguntar que si tienen tiempo para escucharte. Tengo algo
que quiero proponerte –le dirás mientras lo ves a los ojos
con voz clara firme y pausada–. Pero antes de decirte lo
que tengo –continuarás– necesito saber si me puedes
prometer escucharme diez minutos con atención para
explicarte de que se trata.
–Ya estoy entendiendo: al comenzar de esa manera tan
formal, le estoy dando la importancia a mis sentimientos y
si yo le doy importancia a mis sentimientos es más probable
que mi mamá también lo haga.
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–Exactamente esa manera de pedir ceremoniosamente te
abre la puerta y entonces tú le das importancia a tu
experiencia, y a tu derecho de decir tu foto. Y no hablarás a
menos que el adulto te haya ofrecido escucharte con
atención, sin interrumpirte, sin ver la tele, sin contestar el
teléfono ni ponerse a acomodar el librero, el florero, las
servilletas…
–Y ¿si mi mamá me dice que si me puede escuchar
mientras ve la tele?
–Tú le dices en forma tranquila: lo que tengo que
decirte para mi es importante y necesito toda tu atención.
–¿Aunque no lo sea?
–¡Qué si lo es, con un carajo! Expresar lo que sientes
es importante, es un derecho y más vale que lo creas… Si
tu mamá o papá continúan viendo la tele o revisando su
teléfono… tú le dices: te prometo que no me llevo más de
diez minutos, pero necesito que me escuches con
atención, que me veas a los ojos sin distracciones, sin
teléfono, sin televisión. Si ahorita no puedes hacerlo
prefiero saberlo y esperarme para cuando sí puedas
escucharme con toda tu atención… y entonces te platico
mi foto.
–¿Y luego, cuando el adulto ya apagó la tele y se
dispone a escuchar?
–Lo que sigue en realidad es muy fácil; se trata de
afinar eso que ustedes ya hacen aquí cuando les toca
compartir su experiencia. Sólo te concentras en describir
una o dos fotos sin mucho rollo; dos fotos donde sólo
digas en primera persona: yo me sentí así aquel día que tú
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hiciste o dijiste eso…Y si también puedes identificar
alguna necesidad pues también la mencionas y ¡ya!
–Y después de eso ¿le podemos pedir, así como lo
hacemos en nuestras reuniones, que nos repitan lo que
acabamos de decir, que nos den un espejo de la foto?
–Sería hermoso que a la primera foto que tú le platicas
tu papá, él te respondiera con un espejo, con esa parte de
su cerebro capaz de imaginar la foto del otro. Imagínate
que tu padre fuera capaz de decir: me imagino que ese día
que te grité, te sentiste herido, lastimado; tú necesitas
sentirte querido, aceptado por mí… Pero ¿sabes? mejor
no esperes que lo haga, esa parte de su cerebro está un
poco atrofiada porque no la usa. En la primera foto que le
platiques… es casi imposible que te de un espejo.
–¿Está atrofiado su cerebro?
–Más bien está empolvado y hay que desempolvarlo
para que pueda funcionar de la misma manera como
ustedes lo hacen cuando practican un acto de escucha. Esa
parte del cerebro, la “ínsula anterior”, se activa cuando la
persona es capaz de imaginar lo que el otro siente. Es un
área que permite experimentar compasión y hace posible
imaginar la foto del prójimo con todos sus detalles, sin
juzgar, sin renegar… Pero, aunque todos contamos con
esa parte –incluido tu papá– no la usamos mucho.
Preferimos utilizar otras áreas del cerebro donde se
activan las respuestas habituales de regaño, sermón,
justificación, explicación… Por eso yo les sugiero que no
esperen al principio el espejo de un adulto. Si un papá no
está acostumbrado aponer a funcionar sus neuronas de la
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compasión–: es casi seguro que se resbale a su lugar
habitual; a sus respuestas de defenderse, justificarse,
explicarte, quererte convencer de que no deberías sentirte
así…
–O sea que es mejor no esperar ni pedirles: ¿me
puedes repetir lo que acabo de decir…?
–Exactamente. No te desanimes si no te regala un acto
de escucha. No esperes un espejo impecable; confórmate
con su silencio. Pídele nada más que te ponga atención y
ya. Cuando termines de describir tu foto es probable que
papá o mamá se defiendan y en ese momento y quizás tú
te quedes con la sensación de: ¡para que hablé!
–Y entonces cuando ya terminé de decir mis fotos
¿qué hago?
–Asegúrate primero de no haberte pasado de tus diez
minutos y luego simplemente dale las gracias por haberte
escuchado en silencio. Infórmale que es todo lo que tú
deseabas decirle; que le agradeces que en este momento
no te responda nada y que si ella te quiere decir algo tú
otro día la escuchas con gusto. Yo mañana –le vas a
prometer–te ofrezco escucharte lo que tú quieras decirme
sin interrumpirte y entonces yo trataré de entender tus
fotos, tu experiencia sin defenderme porque cada quien
tiene sus propias fotos diferentes…
–Va pues, voy a tratar de hacer la tarea y luego les
platico como me va –promete Alito.
–También yo voy a intentarlo –agrega Yeyo antes de
despedirse del grupo.
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5.- En casa de Yeyo
–Con qué crees que me salió el otro día mi hijo comadre
–Javier ¿tu chamaco de secundaria?
–No el más pequeño, Yeyo, el que está en quinto de
primaria.
–A ver platícame.
–Primero me dijo que quería platicar de algo
importante; estábamos comiendo y le dije: a ver pues dime
de una vez de qué se trata. Él me respondió que ese no era
el momento; que quería hacerlo de manera protegida.
–¿De manera protegida? ¿A poco crees que te voy a
lastimar o qué?
–No creo que me vayas a lastimar –me dijo el escuincle
insolente– pero es posible que me interrumpas o no me
permitas terminar, por eso necesito que me escuches
después de comer; cuando te puedas sentar y no estés
distraída sirviendo, recogiendo, levantándote…
–No seas tan quisquilloso –le dije– ya dime lo que
quieras, no te voy a hacer daño.
–Cuando te diga lo que te quiero decir –me contestó– yo
necesito que estés atenta y disponible para escucharme sin
distracciones de televisión ni de teléfono ni de periódico…
ni de nada. Necesito que me puedas ofrecer tu disposición
para escucharme durante un máximo de veinte minutos;
bueno creo que con diez minutos me va a alcanzar.
–En este momento –le contesté– yo me tengo que ir
pues tengo una cita a las cuatro con un cliente de la
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inmobiliaria que quiere comprar una casa, pero ¿te parece
que mejor nos veamos a las ocho en punto?
–A las ocho en punto –reviró mi hijo.
–Está bien, yo ahí estaré a las ocho en punto –le confirmé con mucha curiosidad.
–Ni consejos, ni explicaciones sólo quiero que me
escuches en silencio –insistió el canijo muchacho–. Nos
vemos en punto de las ocho en la sala… No te voy a quitar
mucho tiempo, máximo diez minutos, pero necesito que no
haya ninguna distracción de tele ni teléfono ni nada, ni que
me interrumpan…
Con tanta insistencia y con tanto requisito la mamá de
Yeyo se comenzó a sentir inquieta. Esa tarde en varios
momentos se reconoció dándole vueltas al asunto: ¿qué
querrá decirme? Si tuviera unos años más pensaría que
embarazó a la novia… ¿estará usando alguna droga? No lo
creo, si es un chiquillo... No sabía ni que pensar.
Finalmente, a las ocho en punto se sentaron los dos en la
pequeña sala, con la televisión apagada.
–A ver pues ¿qué te traes Yeyo? desembucha, no sé
porque ahora andas tan misterioso.
–Es que…te quiero decir algo importante; a lo mejor
para ti no lo es, pero para mí sí lo es. Necesito asegurarme
que me prometas que no me vas a interrumpir. Cuando
termine te voy a pedir que no me digas nada; si tienes algo
que decir yo te voy a escuchar, pero hasta otro día ¿sale?
–Te escucho.
–Un día en tercero de primaria –comienza Yeyo su
relato después de un profundo suspiro–, el profe Marcelo
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que nos daba educación física me pidió que me quedara
después del entrenamiento de básquet y me dijo que tenía
que corregir mi postura, que yo era bueno para tirar
canastas de media distancia pero que no me sabía parar
bien. Me pidió que realizara unos tiros de prueba, pero
luego se acercó y me comenzó a agarrar las nalgas. Me dijo
que dizque para tener más resorte tenía que sacarlas más.
En ese momento me sentí nervioso y le dije al profe que ya
me tenía que ir, que mi papá me estaba esperando. Nadie
me estaba esperando, pero yo me comencé a sentir
incómodo; no sabía cómo reaccionar. ¿Sabes? el profe
Marcelo es muy estricto y enojón. Él me decía que me iba a
dejar como titular en los partidos de básquet pero que tenía
que corregir mi postura y me seguía agarrando una nalga.
Me acuerdo que cuando llegué a casa mi papá andaba de
viaje como de costumbre y te quise platicar a ti. Tú no
dejabas de lavar los trastes, ni siquiera volteabas a verme.
Yo no sabía cómo decirte lo que estaba pasando y nomás se
me ocurrió mencionarte que el profe era medio mañosón;
recuerdo muy bien que esa fue la palabra que utilicé. En
aquel tiempo no sabía hablar en el lenguaje de la foto y pos
te lo dije como pude. Tú seguías lavando los platos y me
acuerdo que te repetí: es medio mañosón. Entonces tú me
dijiste que a ti no te parecía que fuera mañosón que tu
creías que él era muy organizado y responsable. En ese
momento se me quitaron las ganas de volverte a platicar
nada… Pensé que no tenía la menor importancia lo que yo
sintiera. Me di media vuelta y me fui a encerrar a mi cuarto,
me sentí solo, triste y desanimado.
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–La verdad no me acuerdo de eso; ¿porqué no me dijiste
todo que lo estaba pasando? No tienes porqué sentirte así…
–¡Mamá, mamá! Por favor ahorita no me digas nada por
favor –el tono de voz de Yeyo era de seguridad; era suave
pero firme; tenía el vigor de quien se sabe con el derecho de
expresar sus sentimientos, aunque no fuesen lógicos, ni
coincidieran con lo recordado por su madre–. Mañana yo te
escucho todo lo que tú quieras expresar, pero ahorita ¡por
favor no me digas nada! ¿Me puedes terminar de escuchar
sin interrumpirme con ningún tipo de comentarios, como
me lo prometiste?
֍
En ese momento Yeyo tenía frescas en su mente y en su
corazón las palabras de don Elías que advertía que los
papás, aunque quieran y prometan escuchar… van a
contestar con sus respuestas habituales de defensa,
justificación, consejos… Los papás, a pesar de su buena
intención, parecen incapaces de quedarse callados por lo
menos la primera vez que tú les des una foto; no pueden
permanecer por más de tres segundos utilizando esa parte
toda empolvada de su cerebro donde funcionan esas células
del espejo del cerebro llamadas neuronas espejo.
–No me digas nada, por favor –ya en tono más calmado
añadió su petición de silencio y ofrecía a cambio–: mañana
yo te escucho.
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Mamá, intrigada por este intercambio curioso con su
hijo, accedió a regañadientes a esperar todo un largo día
para decir su parte.
–Está bien, ya no te digo nada hoy, pero te advierto que
mañana tú me vas a escuchar.
–Te lo prometo mamá: mañana escucharé las fotos de tu
experiencia.
Mamá se quedó pensando en las “fotos” de su hijo. La
manera de Yeyo de describir su experiencia, así como el
posterior silencio forzado, no le dejaron más alternativa que
quedarse imaginando –sí, ese era el verbo justo–. Cuando
entró a su cuarto y se disponía a descansar, ya no prendió la
tele; se quedó absorta por unos minutos repasando en su
mente la experiencia de su hijo tal como él la había
descrito. Independientemente de mi buena intención, Yeyo
se sintió en aquel momento desprotegido y muy solo –pudo
reconocer para sí misma con dolor–. Algo en su mente,
probablemente relacionado con las famosas neuronas
espejo de su cerebro, se había activado; había sido
convocado por el relato de Yeyo y no le había quedado más
remedio que imaginarse la experiencia de su hijo.
Antes de retirarse a dormir, mamá se dirige al cuarto de
su hijo para darle las buenas noches. El niño finge estar
dormido. Mamá se inclina y le dice algo al oído… algo que
simplemente sin saber por qué le brota de los labios: me
imagino que te sentiste muy solo y muy desprotegido… te
hubiera gustado que yo te hubiera captado, pero no lo
hice, lo siento.
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El pequeño sonríe; nota un ligero calorcito en su pecho,
experimenta la sensación de ser acompañado, entendido,
aceptado, imaginado... Sin proponérselo, ese día le regala
a su hijo “ese algo” que ayuda a sanar viejas heridas.
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Se activa en mamá ese punto donde funciona de manera
natural la compasión, es decir, la capacidad de dar espejos;
ese lugar donde se enciende la magia de la conexión. La
experiencia de desatención y abandono en ese momento se
está reconstruyendo en su mente. El pequeño sonríe; nota
un ligero calorcito en su pecho, experimenta la sensación de
ser acompañado, entendido, aceptado, imaginado... Mamá
se da cuenta de la sonrisa esbozada en la cara de su hijo. Ya
no dice nada. Para su sorpresa ya no experimenta más la
necesidad de justificarse. Le acaricia el pelo y se
retira…Sin proponérselo, ese día le regala a su hijo un acto
de escucha impecable; de esos que ayudan a sanar viejas
heridas.
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6.- La mamá de Alito
–¿Comadre Tere: ¿me puede escuchar unos minutos con
atención?
–Comadre ¿pos que mosca le picó? Usted no es de las
que pregunta si la puedo escuchar; usted nomás llega y
vomita lo que trae sin mayor consideración a la disposición
de uno.
–Si verdad comadre: nomás llego y atropello.
–Me da gusto que se dé cuenta comadre. Pero dígame
¿qué le ocurre? para eso somos las amigas. Ahorita estoy
pagando aquí en la caja del súper, te hablo luego o ¿quieres
que nos veamos en el café en media hora?
–Va, nos vemos en el café.
֍
–¿Me puedes escuchar unos minutos con atención?
–¿De dónde te salió tanta consideración comadre?
–De eso te quería hablar amiga. Creo que ya me pegó
mi hija la maña extraña de ser considerada y tomarme la
molestia de preguntar por la disposición del otro antes de
empezar a hablar. El jueves pasado –mientras estaba viendo
la televisión– llegó a pedirme que la escuchara diez minutos
con atención, sin interrupción. Yo le dije: ¡claro que sí! A
ver dime ¿qué quieres decirme? –le insistí–. Yo tenía un ojo
en la hija y otro en la tele. En ese momento ¿qué crees?:
que se me para enfrente la escuincle y me dice con firmeza:
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los diez minutos que necesito son de atención completa sin
tele, sin celular, sin ponerte de pie para ir a acomodar el
florero, los libros, el sillón… cuando me los puedas ofrecer
me avisas.
–Y ¿la pudiste escuchar?
–Le dije sí te escucho… pero la verdad, aunque apagué
la tele, no le pude cumplir mi promesa. Apenas habían
transcurrido dos minutos de conversación, me di cuenta, yo
ya estaba revisando mi teléfono. Después me puse a
enderezar las persianas y luego levanté una cuchara sucia
que alguien había dejado ahí junto a la lámpara. Mi hija
entonces muy ofendida se puso de pie de repente y me dijo:
mejor otro día te platico. Yo me quedé sorprendida de su
reacción. La verdad nunca antes me había dado cuenta de lo
difícil que es escuchar para mí, sin distraerme, sin andar
arreglando y levantando cosas… Ese día ya no me quiso
decir nada por más que le rogué. Ya en la noche que yo
estaba viendo mi novela me entró la curiosidad y
aprovechando los comerciales, la invité a que me platicara.
Así con la tele prendida prefiero no decirte nada. Te platico
sólo si puedes prometerme diez minutos, no te pido más, de
estar atenta sin interrumpirme sin ver la tele ni contestar tu
teléfono.
–Y qué hiciste comadre
–Pos tuve que volver a apagar la tele y el celular para
escucharla. Me costó mucho trabajo quedarme quieta no
nada más de mis manos y de mis pies para no moverme,
sino también de la boca para no interrumpirla.
–Entonces ¿no la interrumpiste?
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–Bueno sí: un par de veces, pero ella luego luego me
enseñó el reloj y me dijo muy oronda: apenas van dos
minutos, cuatro minutos, cinco minutos… y tú me
prometiste no interrumpirme…La verdad en ese momento
que me hizo la tercera observación, me sentí apenada. Ya
no supe que más decirle. ¿Sabes? no estoy acostumbrada a
que mi hija, la muy canija, me hable de esa manera: “Si tú
me ofreciste escucharme sin interrumpirme diez minutos;
tengo derecho que me cumplas”
–Bueno y que te dijo finalmente.
–Me dijo que quería compartir dos fotos.
–¿Dos fotos? Qué curioso lo mismo me pidió mi
muchacho parece que ésta es la conspiración de las fotos.
Pero dime ¿cuál fue la primera foto de tu hija?
–La primera que me refirió fue de cuando me distraigo y
veo a la tele o contesto el teléfono o me paro a matar una
mosca –que por cierto me chocan– mientras ella habla. Su
carita estaba toda colorada, como conteniendo las lágrimas;
me dice que en esos momentos se siente ignorada, sola,
poco importante, triste, rechazada y arrepentida de haber
hablado.
–¿Todo eso te dijo?
–Sí, y justamente después de oír sus sentimientos le
dije: hay hija no seas dramática ¿cómo no te voy a querer?
no tienes porqué sentirte así… En ese momento ella se
volvió a poner de pie y me dijo muy molesta –tengo todavía
grabadas sus palabras exactas–: te pedí quince minutos, sin
interrumpirme, para platicarte un par de fotos de mi
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experiencia y apenas llevo seis minutos y ya van cinco
veces que me interrumpes, me da mucha tristeza e
impotencia que no puedas escucharme en silencio sin
interrumpirme, sin darme tu opinión… ni siquiera seis
minutos. Yo ya me voy.
–Se fue; ¿te dejo ahí plantada?
–No, finalmente se quedó. Estaba yo muy intrigada y
casi le rogué de rodillas. Le prometí ya no dar mi opinión y
guardar silencio los diez minutos que ella me había
solicitado.
–¿Y la volviste a interrumpir?
–A partir de ese momento ya no la volví a interrumpir,
aunque ganas no me faltaron, me mordí la lengua para no
darle mi opinión. Entonces ella me platicó su segunda foto
acerca de cómo se siente cuando va a visitar a su papa y al
regresar de pasar la tarde con él yo lo critico y le hago
preguntas que a ella le incomodan. Me dijo que se siente
presionada, nerviosa, que nos quiere a los dos pero que no
le gusta que yo hable mal de su papá enfrente de ella; me
dijo que no le gusta ser la confidente de mis problemas con
su papá. Me confesó también que se siente culpable –como
si me traicionara a mí–, por querer a su papá. Me dijo
demás que se siente triste, asfixiada, enojada, triste… ¡Yo
no sé de dónde saca tantas palabras para nombrar sus
sentimientos! Me pidió al final que no le respondiera nada
que por favor sólo guardara silencio; que otro día ella me
podía escuchar…Luego se fue a su cuarto y yo me quedé
pensando y pensando… algo hubo en su manera de decirme
las cosas –no utilizó palabras ofensivas ni me atacó– que
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no me dieron ganas de defenderme, simplemente me sentí
invitada a imaginar lo doloroso que le resulta que yo
critique a su papá en frente de ella… Por un momento la
quise seguir a su cuarto para explicarle, pero tuve la
intuición de que era mejor quedarme callada y respetar su
petición.
–¿Qué les pasa a nuestros hijos comadre? De pronto
llegan con su cantaleta de “me puedes escuchar sin
interrumpirme” y ¡zas! nos desarman con sus canijas
fotos…
–Yo nunca pensé que mis comentarios tan honestos en
contra el patán de su papá le dolieran tanto; nunca imaginé
que ella se sintiera así de oprimida cuando yo me quejo de
él, de manera tan sincera y honesta.
–Así es comadre, lo sincero y honesto con la persona
equivocada no quita lo pendejo…
–Sí verdad ¿qué culpa tiene mi hija de que yo odie a su
padre con tanta sinceridad? Hoy me doy cuenta que, aunque
yo me descargue de mi frustración contra el patán ese, a la
pobrecita de mi niña la dejo toda embarrada.
–Embarrada de caca.
–Caca que a ella no le corresponde recibir. Yo he hecho
lo mismo con mi otro hijo, lo he usado de mi confidente, y
pos claro, ya no me quiere platicar nada.
–A propósito de esta nueva moda de decir fotos que ha
invadido a nuestros hijos ¿te puedo decir la mía sin que me
interrumpas y con atención…?
–Claro comadre tu nomás escupe.
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–Mi foto para ti es muy sencilla; el otro día yo estaba
triste y enojada después de un pleito que tuve con mi
marido y en eso tú me llamaste y sin preguntarme como
estaba o si disponía de tiempo, nomás me comenzaste a
platicar que tu esposo le había dado un buen raspón al auto
por manejar borracho… En ese momento me sentí
abrumada, atropellada, invadida, distraída… Yo sé que tú
tenías la urgencia de platicarme del incidente de tu esposo,
pero me hubiera gustado que me preguntaras, que me
tomaras en cuenta sobre mi disponibilidad en ese momento
para escucharte… Eso es todo lo que te quería decir
comadre. Estoy aprendiendo de mi hija a decir las cosas; a
echarlas para afuera para que no se pudran y se conviertan
en distanciamiento… Gracias por escucharme por favor
ahorita no me digas nada, mañana yo te escucho si tú
quieres…
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7.- La novena sesión
–Muy bien, estimados compañeros conspiradores del
kiosco, como dice don Elías –inicia Gaspar de manera muy
formal a conducir la reunión del martes–. Debido al éxito
obtenido con las tareas que nos ha dejado el abuelo don
Elías la semana pasada acordamos volverlo a invitar y aquí
lo tenemos hoy de nuevo con nosotros Bienvenido don
Elías ahora ¿qué tareas nos vas a dejar ahora?
–Gracias por la invitación muchachos la verdad que es
más divertido venir aquí con ustedes que estar jugando
dominó con mis amigos, pero ¿saben? uno de estos días yo
los voy a invitar a ustedes con mis amigos para ver si
escuchando sus ricas aventuras se animan a hacer un
intercambio de fotos… pero eso ya será en otra ocasión.
Hoy le quiero pedir que cierren sus ojos y se imaginen
frente a uno de los adultos que viven con ustedes, puede ser
la abuela, mamá, papa, tío, padrastro… Elijan a una sola
persona… le van a decir lo siguiente: dime una experiencia
por favor de alguna vez que tú te sentiste herido, molesto,
lastimado, enojado, triste… con algo que yo hice. Y luego
de hacer dicha petición le vas a ofrecer a esa persona que no
lo vas a interrumpir, pero a la vez le vas a pedir que te dé
un ejemplo concreto de la ocasión, es decir: dónde fue; qué
palabras se dijeron; qué gestos; qué movimientos observó –
a eso es a lo que llamamos el contexto de la foto.
–Eso es todo: ¿mencionamos el contexto y ya?
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–No, el contexto es sólo la mitad, la otra parte se refiere
a qué necesidades, sentimientos, sensaciones…
experimentó ese adulto contigo.
–Eso de mencionar el contexto y los sentimientos es lo
mismo que “compartir una foto”. Nosotros ya lo hemos
practicado en nuestras rondas ¿no es así?
–Exacto, y es también la misma idea de cuando ustedes
le soltaron la foto a sus papás ¿se acuerdan? Hay un
momento para decir tu foto y otro momento cuando a
ustedes les toca arrancarle al otro su foto. Se acuerdan lo
que le dijo Dios a don Marshall –pregunta don Elías.
–Le dijo conéctate contigo, conéctate con el otro y yo
hago el resto –responde Yeyo con ayuda de su cuadernito
de apuntes–. O lo que es lo mismo descríbele tu foto al otro,
luego escucha la suya y Dios hace el resto ¿verdad?
–Este arte de intercambiar fotos se llama diálogo y de
verdad parece mágico. Primero me conecto conmigo y
posteriormente me conecto con el otro… Apúntenlo, lo
vamos a seguir afinando –les advierte el abuelo–.
Recuerden: una buena foto se compone de contexto,
sentimientos y en ocasiones también de necesidades. Pero
han de tomar en cuenta que los adultos no tienen el hábito
de dar la foto, de la manera como ustedes ya lo saben hacer,
y seguramente les va a ser más difícil abstenerse de echar
rollo y limitarse a describirle el contexto y los sentimientos.
Por eso ustedes tienen que ponerse muy buzos para pedir
con suavidad, pero a la vez con firmeza, su derecho
inalienable de ser informados a través de una foto.
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–Se acuerdan lo que le dijo Dios a don Marshall –pregunta don Elías.
–Le dijo conéctate contigo, conéctate con el otro y yo
hago el resto –responde Yeyo con ayuda de su cuadernito
de apuntes…
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–¿Derecho inalie… qué? –pregunta Martín.
–Sí don Elías ¿qué es eso de ilanielable? –insiste Julia.
–Inalienable; ina-lie-na-ble… –corrige el abuelo–: se
refiere a algo a lo que cada niño tiene derecho, es una
condición gratuita. Para poseerla no requieres comprarla ni
hacer méritos. Es como un regalo que ya te dieron; que te
pertenece y nadie te puede quitar por el hecho de ser un
pequeño ser humano. Tú necesitas ¡y mereces! ser
informado de una manera que te sea útil y constructiva: sin
adjetivos ni verbo ser.
–Es decir el derecho inalienable de ser informados en el
lenguaje de la foto –refuerza la idea Gaspar.
–Exactamente –continúa el abuelo–. Disculpen por ser
tan repetitivo, pero se trata de un arma muy poderosa, muy
importante. Para entender esta idea les voy a invitar, como
conspiradores del kiosco, a llevar a cabo una misión que
consiste en preguntarle a tu mamá –o a tu papá– lo
siguiente: ¿alguna vez te sentiste mal, enojada, lastimada…
con algo que yo hice? Es probable entonces que encuentren
como respuesta: me molesta que seas tan grosero y flojo…
–A mí así me dice mi mamá –interviene Perico.
–A mí algo muy parecido –añade Felipe.
–Mi papá le dice a mi mamá que es huraña, gritona y
enojona –refiere Arturo.
–Sí, ya sé: las mamás tienen ese hábito de hablar con un
lenguaje ensuciado: con adjetivos y con verbo ser. Los
niños luego copian esa manera de hablar y lo convierten sin
darse cuenta en su propia costumbre.
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–Mi mamá me dice que soy mentiroso, chantajista,
envidioso… entonces ¿eso es usar adjetivos y verbo ser?
–Exactamente. Sin embargo, aunque tu mamá las
utilice, ten muy presente tu derecho inalienable de ser
enterado de las molestias de mamá, o de cualquier otro
adulto, sin esas palabras inútiles. Tienes derecho a ser
informado de una manera útil y descriptiva, es decir
fotográfica. Una foto es un recurso útil, o para que me
entiendas, es como una varita mágica que sirve para
convertir cualquier intercambio en un verdadero diálogo; en
oportunidad de aprendizaje, de comprensión, de
acercamiento…
–Y mi mamá ¿a qué tiene derecho ella?
–¡Claro que también! tiene derecho a expresar su
molestia. Pero si no lo logra hacer en el lenguaje de la foto;
si utiliza un lenguaje ensuciado… entonces lo que te diga
sólo va a servir para aumentar entre ustedes dos el
alejamiento, el resentimiento y la cerrazón
–Entonces la clave para lograr algo bueno, útil…es
pedirle al adulto que nos dé una foto y ya. No tiene gran
chiste la fórmula.
–Suena fácil ¿verdad? pero no lo es. Les advierto que el
hablar en el lenguaje de la foto presenta sus dificultades.
Aunque ese adulto les diga que si quiere realizar la tarea y
darte una foto; es probable que a la mera hora no se aguante
la tentación de utilizar un lenguaje todo ensuciado.
–¿Ensuciado? Explíquenos más eso.
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–Se refiere, les repito, a un lenguaje que está manchado
de adjetivos y verbo ser; también hay otras frases sucias
que inician con la palabra: tú, nunca, siempre, deberías…
–¿Por ejemplo?
–Tu nomás te interesas en jugar; a ti nomás te importan
tus cosas; tú nunca nos apoyas; deberías ser más
acomedido; ¿porque eres tan flojo…?
–Híjole pos es que así habla mi mamá, exactamente
así… Entonces con esa jefa que tengo estoy condenado a
recibir puros adjetivos y deberías…
–No, no lo estás. Lo que tienes que hacer es ponerte
muy buzo para defender tu derecho y arrancarle una foto a
tu mamá ¿se acuerdan lo que mencioné de cómo estar en
alerta cuando aparezca el lenguaje ensuciado
–Sí… pedirle de manera suave y firme a la vez.
–Y esa es la clave para arrancarle una foto ¿verdad?
–Exacto suave y firme a la vez. Ustedes le van a soltar
una “petición de poder” a mamá, cuando ella les suelte su
reclamo o su frase ensuciada: Le van a pedir que mencione
contexto y sentimientos: ¿me puedes dar un ejemplo
concreto de una vez que así te sentiste? Es posible que
mamá o papá utilicen adjetivos como: grosero, egoísta,
terco, maleducado, sucio, desobediente… y otras muchas
expresiones manchadas, que ya hemos mencionado como:
tú eres, por qué, deberías ser…Recuerden cuando oigan
estas palabras ustedes van a hacer el ritual de la serenidad
compasiva para defender su derecho inalienable.
–La serenidad compasiva… ¿y eso ¿qué es?
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–Recuerden: cuando uno está de color rojo le da por
atacar y por defenderse, pero no escucha, pero si entras al
estado de serenidad compasiva te mantienes de color verde
que es el color donde escuchamos y decimos fotos.
–Y ¿cómo se le hace?
–A ver, vamos a hacer una prueba: les voy a pedir que
todos cierren sus ojos; acomódense en círculo…muy bien.
A ver Saúl, Martín, Julia…acércate más y sin abrir sus ojos
vas a poner la mano derecha abierta así sobre tu corazón…
muy bien ahora sin abrir los ojos, así con los ojos cerrados
vas a poner tu mano izquierda sobre el hombro de la
persona que está sentada a tu izquierda…–con algunas
risitas discretas los niños siguen la instrucción y ponen su
mano en el hombro de su compañero de al lado–. Muy bien
ahora vas a imaginar que estás protegiendo el corazón de
este pequeño que eres tú con el apoyo de todos tus
hermanos que te cuidan, te respetan, te aceptan… Abran
durante cinco segundos sus ojos y graben las caras de estos
niños conspiradores y valiosos que están contigo… y ahora
cierra nuevamente los ojos y agrega a alguien más, si tú lo
deseas… alguien que quieras invitar a este círculo –como
tu abuelo, tu mamá, tu perrito, tu madrina–. Pon toda tu
atención tanto en tu mano en el corazón como la mano del
grupo en tu hombro así, acompañándote, respetándote,
escuchándote…así está bien. Mantente concentrado en la
sensación de tu mano en el corazón que recibe el apoyo y el
acompañamiento de todo tu grupo que te acompaña y te
recuerda de manera amorosa y compasiva: tienes derecho a
recibir una foto sin adjetivos ni lenguaje ensuciado; tienes
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derecho a recibir una foto sin adjetivos ni lenguaje
ensuciado; tienes derecho a recibir una foto sin adjetivos ni
lenguaje ensuciado; tienes derecho a recibir una foto sin
adjetivos ni lenguaje… Respiras lentamente, muy
lentamente para mantener a tu corazón relajado y tu mente
abierta y compasiva… Ahora, sonríe y repítete a ti misma:
detrás del adjetivo y del lenguaje sucio existe una foto que
tengo la capacidad de imaginar; detrás del adjetivo y el
lenguaje sucio existe una foto que tengo la capacidad de
imaginar; detrás del adjetivo y el lenguaje sucio existe una
foto que tengo la capacidad de imaginar. Declaro mi
derecho inalienable a la foto… Quédense un momento ahí,
con la respiración pausada, la sonrisa suave y sintiendo la
mano compasiva que te acompaña y declara tu derecho…
–Inalienable, ahh –reniega Felipe después de un breve
silencio. Abre los ojos–. Es que no conocen a mi mamá; ya
sé lo que ella me va a decir: ¡pos no me acuerdo de un
momento concreto pero lo que sí sé es que casi siempre
eres grosero y respondón!
–También, la mía dice esas cosas…
–Y la mía peor…
–Silencio por favor. Los adultos no están acostumbrados
a decir fotos, ya lo sé, pero con paciencia les vamos a
enseñar; con mucha paciencia y sin desesperarnos. Les
vamos a repetir de una y mil formas la misma cantaleta
cada vez que ese adulto use un lenguaje sucio: por favor
mami si no me das una foto no me puedo imaginar tu
experiencia y yo quiero que tú te sientas comprendida por
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mí, pero necesito una foto, es decir un ejemplo concreto
porfis, porfis…
–Porfis, porfis: dame un ejemplo porfis mami…jajajá–
bromea Alito.
–Sí, así… y hasta que tu mami te dé un ejemplo no
dejas de insistirle… y mientras ella se resiste un rato a darte
la foto, tú de manera muy discreta vas a poner tu mano
derecha en tu corazón y vas a recordar, mejor dicho, vas a
volver a sentir la presencia de este grupo; de estos
hermanos tuyos, de los heroicos conspiradores del kiosco –
y de algún otro invitado que quieras incluir. Cuando
finalmente tu madre te describa su foto asegúrate que por lo
menos mencione tres sentimientos que sintió en ese
momento.
–¿Y si ella se resiste a mencionar sus tres o cuatro
sentimientos?
–Tú se los preguntas: ¿dime que más sientes cuando yo
no te contesto? cuando ves que deje mi mochila tirada en la
entrada; cuando me peleo con mi hermana; cuando digo
groserías; cuando… Dime ¿qué más sientes…? Recuerden
¿cómo le van a pedir a ese adulto sus tres sentimientos…?
–De manera suave pero firme –responde con su tono de
niño aplicado Yeyo.
–Arrancarle una foto a un adulto: Esa va a ser la misión
secreta. Nos vemos la próxima.
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8.- Operación: arráncale una foto.
–Mami: ¿te puedo pedir algo?
–Ahora ¿qué quieres que te compre?
–No, no es nada de dinero –le responde Felipe a su
madre que se encuentra guardando unas toallas en el cajón
de la cómoda–; te quiero pedir que me digas de alguna vez
que yo hice algo y tú te sentiste molesta, herida, enojada,
decepcionada…
–Uhmmmm… ¿alguna vez que tú hiciste algo que me
dolió, que me molestó…?
–Exacto.
–Bueno creo que tú eres muy flojo y mentiroso; te falta
espíritu de servicio.
–Muy bien mami… tú crees que soy flojo, mentiroso y
me falta espíritu de servicio ¿verdad? Me podrías dar un par
de ejemplos de cuando tú me ves flojo, mentiroso,
peleonero y sin espíritu de servicio.
–Pos tú ya lo sabes, nunca quieres cooperar.
–Dame un ejemplo –el niño coloca discretamente su
mano derecha sobre su corazón y con una sonrisa se repite
en silencio: tienes derecho a una foto, a una foto.
–Pues siempre –responde mamá con enfado–; en este
momento no te puedo precisar un ejemplo, no me acuerdo,
pero es algo que tú haces: siempre te zafas de tus
obligaciones, así eres y ya estoy harta.
Ya empezó mi mamita con su típico lenguaje ensuciado;
la pobrecita no sale del verbo ser y los adjetivos–pensó
Felipe con una mezcla de compasión y molestia–. Porfis
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mami, porfis, porfis– comienza a seguir las instrucciones de
don Elías mientras respira despacito y toca amorosamente
su corazón para no dejarse intoxicar de las palabras
manchadas de su mami y para recordarse a sí misma de su
misión secreta: arrancarle una foto a su madre. Con la mano
en su corazón y con una leve sonrisa se repetía en voz bajita
frente a su mami: tengo derecho a saber la foto… los
adjetivos no me sirven; tengo el derecho inalienable a
imaginar una foto…
–No seas terco mi hijo ya te dije que es algo que
siempre haces frente a tu hermanita.
–Es que si no me dices un ejemplo mi cerebro no se
puede imaginar tu experiencia. Si sólo me dices que soy
envidioso e inmaduro no alcanzo a entender cuándo ni
cómo lo hice. ¿Sabes mami?: lo que tú me dices es muy
importante y quiero entenderlo. De verdad quiero
entenderlo, pero como a veces mi cerebro se pone medio
tonto y se paraliza con ciertos adjetivos pos necesita que le
des un ejemplo para captarte bien: porfis, porfis, porfis…
Mamá se ríe con la ocurrencia del pequeño. ¿Cómo se te
ocurre: un cerebro medio tonto con ciertos adjetivos… La
risa de mamá es buena señal para Felipe que ya más
relajado añade:
–Sí mamita es que cuando se intoxica de lenguaje
manchado de adjetivos mi cerebro se pone medio tonto –
estaba a punto de decir “se apendeja todo”, para hacerse el
chistoso, pero prefirió ser prudente y no ensuciar su
lenguaje ni provocar innecesariamente a su mamá–. Dame
un ejemplo, te lo suplico.
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–Que cosas dices –responde mamá con una sonrisa–,
creo que además de terco te estás volviendo medio loquito,
pero veamos, déjame pensar: un ejemplo, un ejemplo…
Bueno pues, ya me acordé de uno: el jueves pasado llegué
de trabajar como a las seis y tú estabas viendo la tele y te
pregunté si habías hecho tus deberes y me dijiste que sí, y
seguiste viendo la televisión… Yo te creí y me fui a
recostar a mi cuarto, pero más tarde cuando me asomé a la
cocina y vi que la loza sucia de la comida estaba aún sin
lavar en el fregador sentí coraje porque se supone que a ti te
toca lavar los platos sucios los jueves. Ya estoy harta de
que me veas la cara; estoy cansada de tus mentiras… Y que
tú y tu hermana se la pasen todo el tiempo peleando y
echándose la culpa.
–Mamá, mamá… de verdad quiero escucharte y
terminar de entenderte: por favor concéntrate y nada más
dime cuatro sentimientos que reconoces en tu cuerpo
cuando te asomas a la cocina y ves el fregadero lleno de
platos sucios. Nomás descríbeme tus sentimientos cuando
estás ahí parada frente al fregador lleno de platos sucios…
–Estás un poco raro
–Por favor mami de verdad quiero imaginar cómo te
sentiste ¿me puedes decir?
–Me sentí desesperada, enfadada, no cuidada por ti,
abrumada de tantas cosas que hago durante el día, me sentí
sola…Me siento frustrada e impotente cuando los oigo
pelearse y echarse la culpa uno al otro…
–Gracias mamita, por favor detente ahí; ya no me digas
nada más. Déjame asimilar lo que me acabas de decir y
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permíteme ahorita ser como un espejo para ti y reflejarte la
foto que me acabas de compartir. Te voy a repetir lo que te
escuché hasta este momento y luego tú me dices si te capté
bien... Te imagino cuando llegas el jueves en la tarde toda
cansada y pasas directamente al estudio donde yo estoy
viendo la tele y me saludas y me preguntas si hice mis
deberes y yo te digo que sí y entonces tú te metes a
descansar, pero luego cuando más tarde entras a la cocina y
ves el fregadero lleno de platos sucios en ese momento el
estómago se te aprieta; te sientes enojada, sola, engañada,
no apoyada, enfadada conmigo… El jueves es mi día de
lavar la loza y no lo hago y te sientes frustrada, abrumada
de que yo no coopere más con mis deberes en la casa... y te
sientes tan impotente cuando nos escuchas, a mi hermana y
a mí, pelearnos y discutir... Me imagino que a veces llegas
cansada del trabajo y tienes necesidad de descansar un rato,
de tener orden en tu casa, de sentirte respetada en los
acuerdos para no tener que estarme regañando.
Mamá no se había referido a sus necesidades así en esos
términos, pero sin embargo Felipe las había adivinado
correctamente, les había puesto nombre. Se queda callada
por un momento, algo extraño ocurre en su cuerpo, pero no
alcanza a ponerle palabras a sus sensaciones. Lo único que
ha hecho Felipe es relatar de manera detallada –descriptiva–
la secuencia de hechos, sentimientos y necesidades que su
mamá le había referido: en ese momento no se defiende, no
se justifica… sólo escucha.
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Ante algo aparentemente tan sencillo–oír su relato en
voz de su propio hijo–, mamá pela los ojos y experimenta
una sensación inesperada de ser entendida, algo que muy
raramente le ocurre. No lo puede creer.
Ella esperaba, en el fondo, como de costumbre, que
Felipe se defendiera y le echara la culpa a su hermanita.
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Esta vez no hay más que un acto de escucha sencillo y
poderoso. Cuando se tocaba el tema de los deberes no
cumplidos, ambos mamá e hijo acostumbraban iniciar un
intercambio peleonero; una especie de danza macabra
donde cada uno aportaba su parte: defensa-ataque, defensaataque… Ella daba el primer paso y él el siguiente y así se
iban enredando… El primer movimiento que abría el baile
consistía en la pregunta inicial de mamá: ¿por qué siempre
eres tan irresponsable? que a su vez coincidía con la
aparición de una mueca en el hijo. Luego continuaba el
lenguaje manchado de mamá repleto de adjetivos y de
verbo ser –eres mentiroso, flojo– que daba pie a que el hijo
prosiguiera con sus contra-reclamos. Tú siempre consientes
a mi hermana –se defendía él–; con ella eres demasiado
tolerante y le das permiso de todo y conmigo eres lo
contrario: eres estricta e injusta... Mamá entonces le
respondía: la niña es más pequeña y además ella sí es
acomedida en todo lo que le pido. Ella es una barbera e
hipócrita –le contesta él–; a ella la has querido siempre
más que a mí. Mamá continúa la rebatinga: si eso fuera
cierto: a ti no te hubiera comprado tu bicicleta…
Es un cuento de nunca acabar, el intercambio repleto de
lenguaje ensuciado de adjetivos y verbo ser suele terminar
cuando alguno de los dos se retira abruptamente con un
sonoro portazo mientras el otro se queda rechinando los
dientes, con un mal sabor de boca.
Pero esta vez la secuencia de interacciones “manchadas”
–cual danza macabra– sufre una pequeña gran
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modificación. En lugar de los mismos pasos de siempre, el
baile da un giro abrupto con un simple y sencillo cambio en
uno de los primeros eslabones de la cadena. En el
cumplimiento de su misión secreta, el pequeño Felipe de
repente es capaz de meter freno al modo rojo y abstenerse
de lanzar su primer contra-reclamo. No se distrae de su
propósito; no cae en la tentación de comenzar a defenderse
ante las provocaciones de mamá. ¡Puede concentrar su
atención! Su mente se mantiene fija exclusivamente en
arrancarle una foto a su madre para luego sólo reflejársela
en forma de espejo… Defenderse deja de ser importante. Es
como cuando un niño se pone a ver una mosca deslizarse
rápidamente por la superficie del vidrio de la ventana y de
pronto su atención, como si fuera una lamparita de mano,
ahora dirige su luz hacia otro objetivo: una fila de
hormigas que se enfilan a devorar las boronas de pan en el
piso. En ese instante desaparece la mosca; toda la atención
del pequeño queda atrapada en el nuevo escenario: el
desfile de hormigas.
De pronto todo es diferente entre Felipe y su madre: el
viejo baile macabro se transforma. Una nueva danza
aparece. El joven aprendiz ejerce más dominio sobre su
lámpara de la atención y en lugar de distraerse con el
desfile de contra-reclamos que cruzan fugazmente por su
mente, es capaz de mantener firme su atención en lo
importante; en su objetivo. No se distrae en defenderse.
Sólo insiste en la foto y en los sentimientos expresados por
su mami –mientras la joven mantiene su respiración
pausada y su mano en el corazón. Ese sencillo y humilde
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cambio de dirección en su atención hace la gran diferencia.
Felipe se da cuenta de la importancia de no distraerse con
las hormigas y de poner su concentración en el lugar
elegido. Está empeñado en conseguir la foto para poderla
imaginar con todos sus elementos: los externos (el
contexto); y los internos (los sentimientos y necesidades).
Felipe está concentrado imaginando la escena de la cocina,
los trastes sucios, y la tele donde su mami experimenta
sentimientos de frustración y falta de apoyo. Por un
momento lo único realmente importante para él es
imaginar a su mamá y no tratar de convencerla. Se siente
orgulloso y sorprendido; se da cuenta de una agradable
sensación de conexión que de manera natural surge entre
los dos por el solo hecho de regresarle a su mamá su propia
foto. ¡Misión cumplida, espejo entregado! Ahora sí por fin
ya tengo algo que contarles en el grupo –piensa Felipe en
esa otra inesperada ganancia adicional de su aventura con
mamá– mañana me voy a estrenar en el kiosco y les voy a
presumir mi logro.
Mamá, por su parte, no entiende bien lo que le ocurre,
pero al sentirse escuchada, a través de esas palabras
sencillas de Felipe que no tienen nada de espectacular, se
queda pasmada, desarmada… ¿Cómo fue que el pequeño
Felipe le puso nombre –y le atinó– a una sensación en la
panza que ella ni siquiera había mencionado? Me imagino
mamá que el estómago se te aprieta cuando ves los platos
sin lavar y que para ti es importante el orden…De pronto
se da cuenta, que cuando se siente entendida, reconocida en
sus necesidades… ya no experimenta más la necesidad de
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reclamar, de defenderse, de atacar, de seguir regañando, de
continuar con su lenguaje todo ensuciado… Se da cuenta
también que ese lenguaje manchado, que suelen
intercambiar su hijo y ella, a ambos les intoxica el
cerebro… –y un cerebro intoxicado en lugar de
comprender; nomás se defiende, ataca, provoca... En su
mente le resuena una y otra vez, como una caricia, el
extraño eco del acto de escucha experiencial que su hijo le
acaba de regalar:
…Te imagino mami, cuando llegas el jueves en la tarde
toda cansada y pasas directamente al estudio donde estoy
viendo la tele y me saludas y me preguntas que si hice mis
deberes y yo te digo que sí y entonces tú te metes a
descansar pero luego cuando pasas a la cocina y ves el
fregadero lleno de platos sucios en ese momento te sientes
enojada, engañada, no apoyada, desesperada, enfadada
conmigo, triste, sola…El jueves es mi día de lavar la loza y
cuando no lo hago te sientes frustrada, abrumada de que yo
no coopere más con mis deberes en la casa…Para ti es
importante el orden y el sentirte respetada cuando hacemos
un acuerdo…
Con un sentimiento de agradecimiento profundo a su
hijo Felipe, se queda profundamente dormida.
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9.- Décima reunión
–Tú te sentiste orgulloso Felipe de haber logrado
realizar la tarea con tu mamá. No fue difícil al principio
pues te dabas cuenta de su lenguaje lleno de adjetivos. Te
dijo cosas como flojo, irresponsable, mentiroso, terco… –
inicia la ronda de espejos Julia con su característico tono
suave y cercano.
–Sentiste la tentación de ponerte a discutir, pero te
acordaste de tu derecho inalienable de arrancarle una foto;
te pusiste la mano en el corazón para recordarte a ti mismo
de no distraerte ni defenderte como es tu costumbre –
continua Martín.
–¡Sí!, te lograste mantener enfocado en tu único
objetivo sin distraerte. Al final te sorprendió ver que tu
mamá ya no siguió regañándote y se quedó callada. Sentiste
como si la hubieras desarmado con el poder mágico de tu
escucha –complementa Arturo.
–Sí, con tu arma secreta del espejo. Luego viste su cara
más relajada y te imaginaste que se estaba sintiendo
comprendida… –sigue Heriberto.
–De verdad te dio gusto el haberte aferrado a tu
propósito de arrancarle una foto a tu mamá. Siempre te
había molestado que ella te llamara terco… pero ese día
que estuviste insistiéndole en la foto con terquedad hasta
que la conseguiste, te llenaste de orgullo y pensaste que a lo
mejor eso de ser terco no era algo tan malo –agrega Gaspar
con sonrisa pícara sabiendo que estaba añadiendo a su
intervención un espejo inventado.
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–Pudiste captar su necesidad de sentirse respetada y se
lo hiciste saber; en ese momento viste como su cara dura se
aflojó –intervino Perico.
–Al final te sentiste más cercano a ella, te dio gusto
haber podido imaginar lo difícil que es ser mamá de dos
hijos que pelean tanto –retoma Julia.
–También te sentiste orgulloso de tener algo para
venirnos a platicar; esta es la primera vez que te animas a
platicarnos tus fotos. Te sentiste casi como un héroe –
interviene Alito con cara de admiración.
–Así fue como me sentí, la verdad sí –en su cara se
dibuja una amplia sonrisa.
–Ahora ¿que sigue don Elías? –pregunta Yeyo con
curiosidad.
–Me quedé pensando en el último espejo que realizó
Alito –responde el abuelo–. Creo que este logro de Felipe
es uno de esos pequeños y a la vez grandes actos heroicos
que consisten en permanecer firme y no distraerte de lo
esencial –hace una pausa para recorrer con la mirada a cada
uno de sus pequeños amigos–. Felipe se aferró con valor,
como un verdadero guerrero, a su espejo, mientras trataba
de escuchar a su madre y de arrancarle una foto. Yo sé que
cada uno de ustedes ha estado practicando y dominando el
arte del espejo y la foto; eso les da el poder especial como
niños conspiradores para construir un mejor mundo, una
nueva tierra como dice mi amigo alemán Héctor Toledo.
–No se le hace muy exagerado don Elías eso de que
unos mocosos como nosotros que nos reunimos en el
kiosco, podamos construir un mundo mejor.
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–Es que no hay otra manera de construir una nueva
tierra. Éste es el momento. La estrategia de los
conspiradores es de abajo hacia arriba de los niños hacia los
adultos; de las familias hacía las organizaciones, los
partidos, las instituciones… Las conspiraciones contribuyen
silenciosa y disfrutablemente a un mundo más armonioso,
saludable, conectado…Los expertos en cambio social dicen
que la mejor manera es empezarla transformación desde
abajo; a través de estas pequeñas pero poderosas acciones
de conexión con las que se va construyendo invisiblemente
una nueva cultura de paz.
–Sí, ya entendimos la importancia de la foto y el espejo,
las dos armas poderosas. Y ahora ¿qué sigue?
–Quizás ustedes piensan que ya aprendieron todo lo que
hay al respecto y que ya hay que pasar a otra cosa; algo
nuevo, diferente… Pero ¿saben una cosa? La foto y el
espejo no se agotan: cada vez que los utilicen llegaran a
experiencias más profundas de conexión, de aprendizaje, de
comprensión, de comunidad…Les aseguro que no se van a
aburrir, descubrirán cosas nuevas y fascinantes con cada
experiencia de diálogo que construyan con la ayuda de su
lámpara y su espejo. Por otro lado ¡ojo! aunque esta
práctica parece muy fácil, no lo es tanto. Como lo vimos
con Felipe, se atraviesan muchas voces en nuestro cerebro
que nos distraen de mantenernos firmes durante los diez o
veinte minutos con que contamos para dar el espejo. Lo
más difícil del arte de escuchar está en guardar silencio en
tu mente para no distraerte e interrumpir al otro durante
esos primeros diez o quince segundos.

–124–

Sergio Michel B. y Rosario Chávez R.
–Guardar silencio en su mente para no interrumpir…
–interrumpe con un susurro Alito– mi mamá es especialista
en interrumpir, no sabe guardar silencio en su mente.
–Muchos adultos, tienen sus hábitos de interrumpir muy
arraigados; tiene la cabeza llena de voces que no se callan y
la distraen, a pesar de su buena intención, de “escuchar en
silencio”.
–¿Y a poco a nosotros los niños no nos distraen las
voces que interrumpen? –cuestiona Felipe.
–Claro, pero los niños llevan menos tiempo de estar
practicando el juego de interrumpir con lenguaje manchado.
De todos modos, al principio, aunque seas un niño, no es
fácil practicar algo nuevo. Por ejemplo, tú Felipe casi te
tienes que arrancar la lengua para no ponerte a pelear con tu
mamá. Sin embargo ¡lo lograste! Te aferraste a la receta de
“di tu foto y escucha la del prójimo” y poco a poco
comenzaste a fluir con más naturalidad… La clave para
armar un verdadero diálogo no es complicada, es algo
sorprendentemente simple, pero hay que mantenerse muy
atento. Además, el diálogo nos lleva, por sí mismo a un
funcionamiento más inteligente, más sabio.
–Pero para ser sabio más bien hay que estudiar mucho
¿o qué no?
–Imagínense que ustedes tienen una enciclopedia con
diez mil volúmenes sobre muchos conocimientos
importantes que la humanidad ha desarrollado. Tal vez se
pudieran pasar muchos años estudiando y tratándose de
memorizar todo el montón de descubrimientos acumulados,
sin embargo, les aseguro que si se concentran en un par de
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párrafos de la página 587 del tomo 1340 ahí con eso que
ustedes verdaderamente aprendieran tendrían una palanca
para desarrollar su propia sabiduría. Ahí en esos párrafos se
habla de la foto y el espejo, es decir, del arte de escucharse
y de hablar impecablemente de manera descriptiva… como
la llave mágica para entrar al mundo de la inteligencia
colectiva.
–¿Y qué es eso don Elías?
–Algunos le llaman también inteligencia emergente,
sinergia, sabiduría de equipo… ¿Ustedes conocen a algunas
personas muy inteligentes y que han leído muchos libros,
pero cuando se comunican entre ellos, el resultado es un
funcionamiento estúpido?
–Sí, mis papás divorciados.
–Los míos también, aunque no están divorciados.
–Mis tíos cada navidad terminan insultándose y de la
greña.
–Mi abuelita y mi mamá.
–Mi papá y mi hermano mayor los dos son doctores.
–Yo y mi hermana.
–Alto, podríamos continuar haciendo una lista y no
acabamos en toda la tarde. A eso me refería: dos o más
personas inteligentes cuando no saben dialogar se
comportan estúpidamente. Pero cuando se escuchan y
utilizan el lenguaje de la foto; algo en el corazón se limpia
como le ocurrió a la mamá de Felipe que ya no sintió la
necesidad de seguir regañándolo más. Después de haber
echado para afuera ese resentimiento que ella guardaba de
sentirse engañada y no apoyada; después de haberse sentido
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escuchada, algo cambio en la relación y algo se abre en su
mente.
–Se hizo más inteligente ¿verdad?
–Algo así. Pero ya es suficiente de rollo; ahora vayamos
a profundizar, a practicar el arte de dar una foto. Quiero
invitarlos a hacer una tarea más: piensen en una experiencia
que los lastimó y no han podido decirle a su maestro, a su
abuelo, a su mamá, a su papá, a su hermano… Y la próxima
vez nos vemos aquí para escuchar las historias de sus
misiones heroicas de limpieza de fotos tóxicas.
–Y si no resultan tan heroicas como la de Felipe
–Lo heroico no está en el resultado sino en el esfuerzo,
en la disposición a intentarlo y en la capacidad que crece en
ustedes cada vez que comparten. Su valor como
conspiradores se construye conforme van aprendiendo entre
todos, y son capaces de irse inspirando unos a otros. Un
verdadero héroe es capaz de convertir eso que falsamente se
conoce como errores en maravillosas oportunidades de
aprendizaje. Nos vemos la próxima vez con sus fotos.

–127–

Los pequeños conspiradores del kiosquito

10.- Limpieza de fotos tóxicas
–¿Quién quiere darle un espejo a Alito?
–Yo mero –responde Arturo–. Me imagino Alito que se
te ocurrió hacer por escrito tu foto. Le entregaste una cartita
al profe de quinto año antes de salir del primer receso y le
pediste que la leyera en un momento que tuviera libre.
Pensaste que como él siempre anda tan ocupado ésta era la
mejor manera de hacerlo. Desde la noche anterior te pusiste
a escribir con mucho cuidado tu foto. Pusiste especial
atención en describir el contexto y tus cuatro sentimientos.
–Muy bien Arturo, ¿quién quiere seguirle?
–En tu carta das dos fotos: en una le dices que el mes
pasado estaban tú y cuatro niñas platicando durante la clase
y él llegó y te dijo cállate ahí andas otra vez de platicona:
¿cuándo vas a dejar de distraer a tus compañeras? Tuviste
en ese párrafo mucho cuidado de relatar, sin lenguaje
manchado, las palabras exactas que tú recuerdas. En ese
momento le escribes que te sentiste injustamente tratada
pues de hecho tú ni siquiera habías sido la iniciadora de la
plática, pero fue a ti a la única que regañó. Te sentiste
enojada, triste, impotente y atacada cuando él no te
escuchó; nomás te dijo ya cállate, no andes de renegona.
Piensas, cuando ocurre eso, que le caes gorda al maestro y
no sabes por qué –y así se lo haces saber en tu carta.
–¿Quién más quiere continuar el espejo con la otra foto
de Alito? –invita Julia al resto de sus compañeros.
–En la segunda foto que le escribes al maestro te
imagino muy molesta con un niño de tu salón que te dice
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cosas ofensivas y parece disfrutar haciéndote enojar hasta
que le tiras una guantada y en ese momento el profe te ve y
de nuevo nomas a ti te regaña. Te sientes injustamente
regañada, no escuchada, impotente, resentida con tu
maestro –y así se lo comunicas.
–También le mencionas una necesidad. No utilizas la
palabra necesito, más bien dices: para mi es importante:
sentirme escuchada y tratada con justicia…
–Al final de tu recado le dices que le agradeces haber
leído este par de fotos tuyas. Perdón no le dices fotos
porque crees que él no va a entender, creo que dices:
“experiencias”. Luego le preguntas si él tiene algo que tú
hiciste y le haya molestado o herido; que ojalá también te lo
pueda decir o escribir en privado para aprender. Al final le
pusiste una notita que decía: algo así: espero maestro que
se haya fijado que yo no utilice ningún adjetivo calificativo
para usted, solo le describí los hechos, un pensamiento, mi
necesidad de ser escuchada y varios sentimientos. Espero
que usted también me pueda dar una foto a mí sin
adjetivos, se lo suplico.
–Después de ese día te habría gustado que el profe te
hubiese dado un espejo como lo hacemos aquí ente
nosotros… y aunque no lo hizo, lo has notado con un trato
diferente contigo –menos regañón–. Tú te sientes orgullosa
de haberle podido decir lo que sientes en ese lenguaje
impecable que aquí has aprendido.
–Yo quiero agregar algo –interviene Heriberto–. Nos
platicas también que el otro día te fijaste en algo que no
habías notado en tu casa: que cuando tu mamá está enojada
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y tu papá le pregunta ¿qué te pasa?, ella se hace la muda,
pone cara de víctima y luego dice “nada”. Has observado
que, a pesar de su estado de ánimo, tu mamá le sirve la cena
a papá, aunque de mal modo. Hoy te das cuenta de que, con
tu carta al profe, estás haciendo algo diferente al hábito de
tu mamá y te llena de orgullo el librarte de una herencia que
no te gusta. En lugar de hacerte la muda y decir “nada”,
estás expresando tu foto.
–Te sientes satisfecha ¿verdad? –refleja Yeyo.
–Yo me imagino –añade Felipe– que, aunque el maestro
no te de un espejo; pos ni te hace falta porque nosotros te
estamos dando varios muy chidos
–Jajá eso no fue un espejo –responde Alito divertida–,
yo no dije eso… pero en el fondo creo que sí es cierto lo
que dices; los espejos que me están regalando ustedes se
sienten muy bonito. Gracias.
–Muy bien ahora ¿quién le quiere dar su espejo a
Arturo?
–Yo me apunto –dice Martín–. Tú nos platicas que tu
hermano mayor es –o más bien era– como tu ídolo. Todos
los domingos lo ibas a ver jugar futbol de portero y te daba
emoción ver sus paradones. Al terminar el partido él te
compraba un refresco y unas papitas y platicaban muy a
gusto. Tú dices que lo admirabas, pero un día llegó muy
enojado a esculcar a tu cuarto y te preguntó porqué habías
tomado su reloj. Tú en realidad no habías tomado nada,
pero él no te creyó y te dijo ratero. Le dices entonces a tu
hermano que no se te olvida ese día que casi llorando le
juraste que tú no tomaste nada; le reconoces que si era
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cierto que a veces te ponías su reloj mientras veías tele pero
nunca lo sacaste de la casa. Él no te creyó. Pero el jueves
pasado le tocaste a su cuarto y le pediste que te escuchara,
entonces le pudiste decir que te habías sentido muy
ofendido, lastimado… y que ese día algo se había perdido
entre ustedes dos y ya no te dieron ganas de irlo a ver jugar
al deportivo.
–¿Qué más sintió Arturo?
–Pues se sintió decepcionado, injustamente tratado…
–Te sentiste muy lastimado, muy impotente…
–También nos platicas que hubo un momento en el que
tu hermano te interrumpió para preguntarte ¿entonces
donde carajos quedó mi reloj…? En ese momento, te
pusiste un poco tenso pero luego tomaste aire, respiraste
lentamente y le dijiste muy pausado con una mano en tu
corazón: carnal acuérdate que te pedí diez minutos sin
interrumpirme; si no puedes creerme lo entiendo, pero te
pido que, aunque no me creas, me escuches la foto tal como
yo lo viví. ¿Me puedes dejar terminar sin interrumpirme tal
como me lo ofreciste…? Si tú lo deseas yo te prometo
mañana escuchar tu parte; tu experiencia de haber perdido
tu reloj, tal como tú la viviste, pero ahora –le repetiste– sólo
te pido que me permitas terminar de platicarte mi propia
película tal como yo la recuerdo y la viví. Al final le
repetiste tus cuatro sentimientos: me sentí decepcionado,
triste, enojado, injustamente acusado… luego le pudiste
decir para mi es importante sentirme tratado con justicia y
al final te quedaste callado.
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…respiraste lentamente y le dijiste muy pausado con
una mano en tu corazón: carnal acuérdate que te pedí diez
minutos sin interrumpirme; si no puedes creerme lo
entiendo, pero te pido que por lo menos me escuches…
Te sentiste muy bien de tener presente en tu mente tu
derecho a expresar tu foto completa sin ser interrumpido.
¿Falta algo?
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–Estuvo bien, me sentí escuchado.
–Muy bien –interviene don Elías, que asiste cada vez
más a las reuniones del kiosco–. A mí me gustaría que en
los quince minutos que nos quedan aprovecháramos para
darle unos espejos a Yeyo. Hoy es un día especial porque,
aunque se trata de una historia que ya todos conocen y
escucharon por primera vez hace algunos meses… ahora
vamos a concentrarnos en el momento donde Yeyo dio otro
paso y tuvo el valor, de decirle su foto directamente a su
papá, el autor de aquel mal momento…
–Yo quiero comenzar –se apunta Perico al primer
espejo– toda esa historia de cómo tu papá te balconeo frente
a tu tía la Federica Peluche, ahora se la lograste decir a él
directamente. Comentas que estabas decidido a nunca más
hablarle de nada importante a él; que estabas realmente
lastimado por esa traición que tú viviste. Pero el otro día
cuando estaban viendo un partido de fut en la tele y México
le ganó a Alemania, tu papá te hizo un cariño en el cabello,
algo así como un despeinarte de manera juguetona. Tú en
ese momento te zafas de su mano y él te pregunta que
porque andas tan arisco. Tú nomás le respondes que tienes
calor que eso es todo… pero luego luego –en ese mero
momento– te das cuenta que es mentira. Hoy reconoces que
después de aquel paseo donde tu padre te exhibió, tú ya no
has vuelto a ser el mismo con él. Al tomar conciencia de
ese alejamiento que viviste con papá, quisiste aprovechar la
ocasión y al siguiente día del partido en la tele, antes de
dormirte fuiste a su cuarto y te animaste a decirle una
primera foto: ¿te acuerdas papá que ayer que estábamos
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viendo el partido de la selección, tú pusiste tu mano en mi
pelo, así como jugando, y yo retiré la cabeza? Luego me
preguntaste: ¿pos que trais…? y yo te dije que nada, que
sólo era el calor…Tu papá se acordó y te dijo: claro que me
acuerdo, parece que no te gusta ni que te toque. En ese
momento él te hace saber que se siente rechazado por ti,
pero no sabe por qué.
–Entonces aprovechas para decirle a tu padre –continúa
Perico la narración de su espejo– ¡pos sí! Traigo algo
guardado que no sabía que traía y que me gustaría decirte,
pero sólo si me puedes prometer que no me vas a
interrumpir durante diez minutos. Claro hijo dime –te
contestó tu papa.
–Entonces –continuo Arturo la narración– como sabes
que tu papá es re bueno para interrumpir, te preparaste y
pusiste un reloj en una mesita de la cocina a donde bajaron
a platicar. Aquí voy a marcar con un plumón los diez
minutos que te estoy pidiendo sin interrumpir ¿sale? –le
solicitaste con suavidad y firmeza como has aprendido
aquí–. Y pos que le comienzas a soltar la foto y tu papá
insiste en darte su opinión sin dejarte terminar; lo hace
como unas ocho veces. Nomás déjame explicarte, las cosas
no fueron así, no seas tan delicado, pero si sólo fue una
broma, no deberías ser tan fijado –te interrumpe
constantemente–. Con cada frase que tu papá te lanza casi
caes en la tentación de ponerte a pelear con él y de empezar
a discutirle o de plano de rendirte y dejarte abrumar por sus
justificaciones sin fin... Parecía una batalla perdida, pero te
mantuviste firme apuntando con un dedo al reloj y con la
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otra mano tocando tu corazón y respirando despacito. Cada
vez que él te interrumpía tú nomás le repetías, como si
fueras un disco rayado: te pedí diez minutos sin
interrupción y apenas llevo un minuto, un minuto y medio,
tres minutos, cinco minutos…y no he terminado. Al final
acabaste agotado del esfuerzo, pero victorioso de haber
logrado expresarle a papá como te habías sentido de
exhibido y lastimado con aquel viejo comentario en la
sierra de Guanajuato.
–Nunca te imaginaste que un día pudieras decirle esto a
tu papá –añade Alito.
–Cuando terminaste de hablar –continua Heriberto– le
pediste: por favor ahorita no me digas nada; por favor no
me expliques nada; sólo quédate con mi historia y mañana
si quieres yo escucho la tuya…
–Tuviste la sensación de haberte quitado un peso de
encima frente a tu papá.
–Al final también te sentiste más cercano a él.
–Y hasta te sentiste de humor de darle un pequeño
espejito inesperado. Le dijiste: me imagino que has de
sentir feo cuando a veces te quieres acercar conmigo y yo
me retiro. Si siento feo –fue todo lo que te contestó y se
retiró a dormir–. Esa noche tuviste la sensación de haber
reducido la distancia entre ustedes.
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11.- Operación limpieza II
–Muy bien –inicia Gaspar la reunión del kiosco–: ahora
nos vamos a ir a caminar un rato en parejas durante veinte
minutos y al regresar presentaremos el espejo de la
experiencia del compañero. Hoy vamos a incluir a don
Elías en este ejercicio para completar seis parejas; parece
que él prefiere venir con nosotros que jugar dominó con sus
amigos. Felipe, Arturo, Saúl, Eloy, Yeyo y Julia, elijan a un
compañero para hacer el ejercicio y vamos a arrancarnos
entre nosotros una foto…
֍
–Yo le quiero dar un espejo a mi compañera Julia, sí me
da permiso.
–Adelante Arturo.
–Tú te acuerdas de ese día que la maestra a la que
admirabas te reprendió por no haber cumplido la tarea que
les dejó para las vacaciones de navidad. La verdad,
hubieron muchas distracciones, visitas, posadas… y tú sólo
hiciste la mitad y cuando llegó el primer día de clase tú
estabas asustada de la reacción de tu mamá. Ojalá que no se
entere, pensaste. Tú ya habías planeado decirle a la maestra
que habías olvidado el cuaderno y eso te daría tiempo para
llevarlo al día siguiente ya con la tarea terminada… Tu plan
no funcionó pues ese día lunes tu mamá fue a recogerte y
ahí estaba la maestra que aprovechó la ocasión para darle la
queja… Recuerdas muy bien , en el camino de regreso a tu
casa, venías con mucho miedo a la reacción de tu mamá.
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Ella iba platicando con una vecina y con tus dos hermanos
menores, tú te quisiste adelantar para esconderte en una
mesa con mantel largo y así lo hiciste, pero de nada sirvió.
Tu mamá te encontró lueguito y te jaló de los cabellos y te
dio varios chanclazos; te dijo que eras una güevona y
mentirosa. Reconoces que no habías hecho la tarea, pero de
todos modos te dolió mucho que tu mamá te tratara como
un animal de carga… te sentiste muy triste, muy rechazada
por ella, muy avergonzada y con miedo.
–Yo no oí tu historia –agrega don Elías– pero me
imagino que te habría gustado, tenías la necesidad, de
sentirte querida por mamá, aunque hubieses cometido
errores.
–Exactamente –la niña se seca con el puño un par de
lágrimas que le ruedan por el cachete–, ahora que usted lo
dice, en ese momento sentí que mi mamá no me quería, que
necesitaba ser perfecta para merecer su cariño, me sentí
culpable, floja, mentirosa...
–Al final. –completa el relato Arturo– dices que, aunque
intentaste antier platicarle esto a tu mamá ya no alcanzaste a
decirle todo, cara a cara, porque ella no dejaba de
interrumpirte a pesar de su promesa de no hacerlo. Le
dijiste: no puedo terminar, mis diez minutos que te pedí,
con tanta interrupción. Te subiste corriendo a tu cuarto y te
tiraste a llorar en tu cama… te quedaste ahí un rato; estabas
a punto de hundirte en un sentimiento de víctima y de
impotencia; se te cruzó un pensamiento conocido para ti: a
nadie le importo soy una basura, pero reaccionaste y te
recordaste a ti misma de tu derecho a hablar. Se te vino a la
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memoria la carta que tu amiga Alito le dio a su maestro…
en lugar de quedarte ahí montada en el pensamiento de
victima decides hacer lo mismo que tu amiga. En ese
momento te pones la mano en el corazón, le pides a tu cara
que te regale una sonrisa y respiras despacito. Te sientes
inspirada y te pones a escribir una carta a tu mamá con el
lenguaje de la foto. Esa noche se la entregas. La carta
empezaba más o menos así:
Mamá: espero puedas leer esta carta con calma y puedas
imaginarte a través de las fotos que te describo lo que yo sentí.
Aunque tu intención no haya sido lastimarme si me he
sentido muy herida con tus palabras y tus castigos cuando
cometo errores –que es cuando más necesito estar segura de que
me quieres–. Hoy me di cuenta de algo curioso que me ocurre
contigo y te lo quiero expresar: cuando me pides que te platique
mis cosas y que te tenga confianza y luego comienzo a
platicarte –como hoy ocurrió que te quise platicar mi foto tal
como yo la recuerdo– y entonces me siento como si estuviera
amarrada de una cuerda por la cintura; por un lado, tú me
jalas hacia ti para que te platique y me abra contigo, pero luego
cuando lo intento hacer, tú me interrumpes, me corriges, me
haces algún comentario bien intencionado… en ese momento
me siento de repente frenada en seco, jaloneada hacia atrás, me
siento alejada de ti. Así es exactamente como me siento
contigo, aunque me gustaría sentirme diferente. Te voy a
describir, en esta carta, la foto que no te pude platicar ayer con
tanta interrupción; es una foto de aquella vez que no hice mi
tarea en las vacaciones de navidad…
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–También nos platicaste –añade Martín– que en tu casa
no están acostumbrados a hablar de sentimientos y que
cuando alguien está enojada o triste prefiere decir “no
traigo nada” que reconocer lo que siente. Pero tú ya no
quieres repetir ese viejo hábito de poner tu jeta, hacerte la
víctima, quedarte callado cuando tienes un resentimiento...
Aunque no sabes si tu mamá va a entender tus palabras, de
cualquier manera, te sientes orgullosa y poderosa de haber
escrito esa carta en el mejor lenguaje de la foto que pudiste.
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12.- En el grupo del abuelo
–Tengo una nieta de cuatro años con la cual llevo una
relación estupenda –inicia su relato Ramón, maestro
jubilado de 65 años que bien podría pasar por 50–. Cuando
viene de visita a mi casa nos ponemos a jugar a las
muñecas, a las comiditas o a la pelota durante más de una
hora. Cada jueves me dispongo para pasar la tarde con ella
y cuando terminamos de jugar nos ponemos a ver
caricaturas y más tarde, antes de llevarla de regreso a su
casa, nos detenemos a tomar una nieve que disfrutamos
sentados en la banca del pequeño jardín, justo a un lado
donde se instala don Arturo, el señor de cabello blanco que
las vende. Los jueves en la tarde su mamá se va con sus
amigas y suele dejármela alrededor de las cuatro para
recogerla a las ocho. Ese día me dan las cinco, las seis y las
siete y mi nieta no aparece como de costumbre. Intento
llamar pero su mamá no me contesta el teléfono.
Finalmente dan las ocho de la noche y me comienzo a
cambiar de ropa, me pongo mis pants para dormir y mis
pantuflas cómodas. Reviso una vez más mi teléfono celular
y me entero, a través de un mensaje de texto, que mi nuera
decidió que yo no viera más a la niña. Ya no podré llevarle
a Erika los jueves –es todo lo que dice el escueto mensaje–.
Tal vez piense ella que no soy una buena influencia para la
niña porque le compro nieve de limón y porque la pequeña
más de una vez le ha dicho a su madre ¿porque tú no juegas
a las muñecas conmigo como mi abuelito?... Con precisión
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no sé la razón que la llevó a este distanciamiento, sólo
puedo imaginar cosas... Ya han pasado ocho meses y no he
podido ver a la niña por culpa de esa vieja loca de su
madre; ocho meses y no he vuelto a ver a mi nieta, la
extraño tanto...
–Pos algo le has de haber hecho a esa nuera que ya no te
contesta –le cuestiona don Felipe el peluquero de la
colonia–, digo sin afán de incomodarte Ramoncito; me
refiero a algo que tal vez tú ni te imagines y que a ella le ha
molestado… Tú a veces eres muy seco y grosero y a la
mejor le hiciste una mala cara o le hablaste golpeado; yo te
conozco. Algo has de haber hecho y tendrás que
preguntarle para averiguarlo ¿Ya lo has intentado?
–Tú dime ¿cómo le pregunto si ni siquiera se digna
regresarme las llamadas? Después de siete meses de estarlo
intentando de plano ya me rendí.
Hacía dos semanas que Yeyo y Alito se habían ofrecido
de voluntarios para asistir a facilitar una reunión de
“compartir fotos” con los compañeros del dominó de don
Elías que se reunían en un pequeño salón de juntas que les
prestaban en la biblioteca del pueblo. La próxima semana
vendrán dos niños a ayudarnos para conectarnos mejor
entre nosotros –les había anunciado don Elías a sus
amigos–, ellos nos van a dirigir una ronda de fotos. Por
favor ahorita no me pregunten nada, es difícil explicar de
qué se trata si no han vivido la experiencia de compartir con
confianza, sin miedo a ser juzgados. Sólo les pido que
confíen en mí. Nada de dominó la próxima semana, por
favor se los ruego: pórtense bien con mis dos pequeños

–141–

Los pequeños conspiradores del kiosquito
amigos que nos van a ayudar –con un tono entre suplicante
y autoritario se despide de manera apresurada martes de sus
amigos que ni tiempo tienen de revelarse ante la decisión
unilateral de su amigo Elías que simplemente se levanta y
se retira.
֍
A ver disculpen que interrumpa –interviene
abruptamente Yeyo con una sonrisa de nerviosismo ante el
intercambio entre Don Ramón y el señor Felipe que
amenazaba con echar a perder ese buen intento de conexión
que los dos niños estaban tratando de cocinar con los dos
ingredientes mágicos: la foto y el espejo. El pequeño
conspirador voltea a su izquierda donde se encuentra su
compañera y con un gesto de “perdóname pero ayúdame” le
avienta la pelotita:
–Aquí mi amiga Alito les quiere decir algo antes de que
continúen en esta plática los señores Ramón y Felipe.
Ante la mirada expectante de todo el grupo que voltea
hacia ella, la niña no tiene más remedio que tomar la
palabra, un poco titubeante. Generalmente son los adultos
los que sermonean a los niños y ahora a Alito le tocaba esta
difícil misión: ser ella la encargada de echar rollo a los
mayores. Carraspea, toma aire y, con el apoyo de la mirada
de Yeyo a su derecha, comienza:
–Recuerden que no se trata de dar sugerencias, consejos,
soluciones, opiniones… Eso está bien cuando juegan
dominó y cuando quieren matar el tiempo con algo
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entretenido. Pero si quieren probar la experiencia de
conectarse entre ustedes de una manera más profunda, les
vamos a pedir mi amigo y yo, aquí presentes, que primero
terminen de escuchar la experiencia de don Ramón.
Al recordar el sermón de la misa del domingo anterior,
sobre Jesús que resucitó a Lázaro, a Yeyo se le cruza por la
mente “una ocurrencia que nunca se le había ocurrido”: al
conectarse y escucharse las personas logran resucitar “el
tiempo”; le regresan la vida –a Yeyo se le dibuja un
sonrisa traviesa y toma una respiración profunda; se
dispone a tomar la palabra para lanzar su idea:
–Exactamente, matar el tiempo es una cosa muy
diferente a darle vida al tiempo con presencia –Alito se
queda escuchando las palabras de su compañero, entre
extrañada y divertida.
Los amigos de don Elías escuchan con atención y
curiosidad. Yeyo se anima y continúa en un tono más
calmado y seguro, siente un discreto apretoncito en la mano
izquierda que le da su compañera y se anima a invitar con
una sonrisa al grupo–: vamos a tratar de convertir este
tiempo de la reunión, en un tiempo vivo, en un tiempo de
presencia y de conexión. Vamos a intentar regresarle tres
actos de escucha en forma de “me imagino” a don Ramón.
Para poner el ejemplo de cómo se hace un acto de escucha
le voy a pedir primero a don Elías y luego a mi compañera
Alito que le den un espejo al señor Ramón; después los
demás, harán lo mismo, si quieren.
–Y eso de los espejos ¿qué es y para qué sirve? –se
anima a preguntar don Agustín.
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–Un espejo no es un comentario, tampoco una opinión
ni un consejo… es un acto de escucha con presencia y sirve
para entenderse mejor. Usted sabe, las personas aprenden y
se entienden mejor a sí mismas cuando los demás las
entienden… Quiero que observen como lo hace su
compañero. A ver usted don Elías, ¿qué se imagina que
sintió su amigo Felipe?
–Te has de haber sentido muy confundido de no saber
que hizo a tu nuera retirarse tan abruptamente… Extrañas
esas deliciosas tardes en el parque con tu nieta.
–Y tu Alito ¿qué imaginas?
–Me imagino que le duele mucho a usted don Ramón no
poder convivir con esa niña que usted quiere tanto… y tal
vez también se siente resentido con su nuera.
–Así es –asiente don Ramón–, eso duele mucho, no
poderla ver y no saber ni que pasó… pero creo que tiene
razón Felipe, tengo que hallar la manera de preguntarle a mi
nuera, voy a buscar la forma de hacerlo pues necesito ya
superar este asunto, la verdad es que en las noches a
menudo me sorprendo a las dos de la mañana pensando y
pensando que pudo haber pasado… ya les platicaré; gracias
por escucharme.
–Y usted don Agustín quisieras darle un “me imagino” a
don Ramón…
–Pos yo creo compadre que deberías concentrarte en tus
otros nietos; por andar lloriqueando con el que ya se fue
dejas de disfrutar a los hijos de tu hija Martha que ahí
están…
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–Alto, alto por favor –interviene Yeyo de nuevo. No le
gusta interrumpir pero en este momento; se para en centro
del círculo y alza las manos como un réferi de box–. Lo que
está diciendo usted don Agustín es una opinión inteligente y
razonable… pero eso no es un acto de escucha que lo
pueda ayudar a conectarse y a sentirse entendido.
–Y las personas que se sienten entendidas luego se
entienden mejor a sí mismas –interviene Alito, antes de
pasarle la bolita al abuelo en busca de apoyo–: don Elías
¿puede usted darle a don Ramón otro acto de escucha sin
opinar?
–Me imagino tu dolor de no ver a tu nieta que es tan
importante para ti, y a la vez te desconcierta no saber que
ocurrió con tu nuera.
–Gracias don Elías. Ahora para despedirnos les vamos a
pedir a cada uno de ustedes que le digan un solo
sentimiento –uno solo– a su compañero.
–Sólo un sentimiento sin opiniones –recalca Alito en
señal de apoyo–: ¿Puede usted comenzar don Agustín?
–Me imagino que extrañas mucho a tu nieta –refleja
finalmente de manera impecable don Agustín.
–Gracias, eso fue un buen acto de escucha –le responde
Yeyo con una sonrisa, mientras Alito asiente efusivamente
con la cabeza.
–Estás triste y enojado con tu nuera –agrega don Felipe.
–Impotente –dice don Alfredo– quieres mucho a la niña
y te duele no verla –añade José.
–Te sientes injustamente tratado… –continua la ronda
de espejos don Vicente con los ojos ligeramente húmedos.
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–Gracias a todos por escucharme –dice Ramón mientras
se acomoda en su silla y se pasa el pañuelo discretamente
por la cara–, se siente bien que no lo atiborren a uno de
consejos ni opiniones. Cuando me siento escuchado, mi
mente se despeja, es como si se limpiara y se aclarara…
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–Te das cuenta Ramón, que al ser escuchado, tu mente
se desempolva y se clarifica; entonces se te ocurren buenas
ideas –dio un último espejo don Elías a su amigo.
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Apéndice
Necesidad de:
 Ser aceptado,
 Sentir que pertenezco
 Ser reconocida
 Importar
 Ser visto…
 Ser escuchado
 Ser entendido
 Ser apreciado
 Ser auténtico
 Expresar lo que
siento
 Sentirme libre
 Decidir con libertad lo
importante para mí.
 Sentirme en un lugar
seguro
física
y
emocionalmente.
 Ser
tratado
con.
justicia

 Divertirme
 Disfrutar…
 Expresar mis bromas,
mis opiniones.
 De cercanía.
 De respeto
 De estar solo, de
privacidad.
 De mi tiempo libre.
 De tener orden
 De confiar.
 De descansar.
 De conocer, de saber
más, de averiguar.
 De libertad.
.
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28. Alivio,
29. Alterado
30. Amargura
31. Ambivalencia
32. Amenazada
33. Amorosa
34. Angustiado
35. Anonadada
36. Ansiedad
37. Añoranza
38. Apabullado
39. Apachurrada
40. Apanicado
41. Apatía
42. Apegada(115)
43. Apenado
44. Apoyada
45. Aplastada
46. Aprecio, apreciado
47. Aprobada
48. Aprisionado
49. Armonía
50. Arrepentida
51. Arrinconado
52. Arriesgada
53. Arropado
54. Asco
55. Asombro
56. Asustada
57. Atacado
58. Atenta, atendida

Sentimientos
1. Abandonado
2. Abatido
3. Abierta, con apertura
4. Abrumado
5. Absorta
6. Aburrido
7. Abusada
8. Aceptado
9. Acompañada
10. Acongojado
11. Admiración
12. Afecto
13. Aferrada
14. Afligido
15. Agobiada
16. Agotado
17. Agradecimiento
18. Aislada
19. Agraviado
20. Agredida
21. Agüitada
22. Alarmado
23. Alborozo,
24. Alborotada
25. Alegría
26. Alejado, lejano
27. Aligerada, ligera
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59. Aterrado
60. Atosigada
61. Atracción
62. Amigable, amistoso
63. Aterrada
64. Aterrorizado
65. Atrapada
66. Atropellado
67. Audaz
68. Ausencia, ausente
69. Autosuficiente
70. Avasallada
71. Avergonzado
72. Aversión,
animadversión
73. Ayudado
74. Balconeado
75. Bendecido
76. Bienaventurado
77. Bien-tratada
78. Bienvenido
79. Bloqueada
80. Borrado
81. Burlada
82. Calma
83. Cansado
84. Capaz
85. Cariño
86. Celos
87. Censurada
88. Cercanía
89. Certeza

90. Cólera
91. Cobijado, protegido
92. Claridad, aclarado
93. Compasión
94. Competencia
95. Completo
96. Comparada
97. Comprendido
98. Comprometida
99. Concentrado
100. Condenada
101. Conectado
102. Confianza
103. Confusión
104. Acongojada, congoja
105. Consideración
106. Conmovido
107. Consolada
108. Contenido
109. Contenta
110. Contrariado
111. Correspondida
no-correspondido
112. Cuidado
113. Culpable
114. Curiosidad
115. Decepción
116. Deleitada
117. Denostado
118. Dependiente
119. Depresión
120. Derrotada
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121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

Desaliento,
Desairado
Desamparada
Desanimado
Desasosiego,
Desatendida
Descargado
Desconcertada
Desconfianza
Desconsiderado
Desconsolada
Descubierto
Descuidado
Desdén
Desdichada
Desencantado
Deseosa
Desesperación
Desesperanzado
Desgano
Desgastada
Desgarrado
Deshonrada
Desidia
Desilusionado
Desinteresada
Desmoralizado
Desmotivación
Desolada
Deshonesto, hipócrita
Desorientado
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152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

Desplazada
Despojado
Desprecio, despreciada
Desprestigiado
Desprotegida
Destruido
Desvalida
Desvalorizado
En desventaja
Desvitalizada
Devaluado
Devastada
Desvalorizado
Dichosa
Con/sin dignidad,
Disgustado
Dispuesta
Disponible
Distante
Distanciado
Distraída
Divertido
Dividida, escindida, partida
en dos.
Adolorido, dolido.
Dominante, dominada
Dudoso, vacilante
Echar de menos,
extrañar
Egoísta
Ecuánime
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181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

Embotada
Empático
Emocionada
Empoderada
Encantado
Enfadada
Engañado
Enjuiciada
Enojo
Ensimismado
Enredada
Entrampado
Entretenida
Entusiasmado
Envidia
Escalofrío
Espantada
Esperanzado
Estimada
Estremecido
Estupefacta
Eufórico
Exaltada
Exasperado
Excitación
Excluida
Exhibido
Expuesto
Extasiada
Extraño
Falso
Fastidio, fastidiada

213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
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Felicidad
Fervor
Fiscalizado
Firmeza
Forzado
Fortalecida
Fracasado
Frágil
Frustrada
Frio
Fuera de lugar,
Fortalecido
Furiosa
Gozo
Gratitud
Gracioso
Gustosa
Harto
Hastiada
Herido
Hermanado, fraternal
Honrado
horrorizada
Hostigado, hostilizado
Hueco
Humilde
Humillada
Identificado, retratado
Ignorado
Ilusionada
Impávido
Impaciente
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245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.

Impecable
Imperturbable
Impasible
Importante
impotencia
Inadecuado
Incapaz
Incertidumbre
Incluido
Incómoda
Incomprendido
Inconforme
Incredulidad
Indeciso, vacilante.
Independiente
Indiferencia
Indignación
Indignada
Indigno, vil.
Inestable
Infeliz
Inferior
Injusticia, injustamente
tratado.
Inquieta.
Insatisfecho
Inseguridad
Insuficiente
Integrado
Interés
Intolerancia
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275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.

Intrépida
Intrigado
Inútil
Invasiva
Invadido
Invisible
Impactada
Ira
Irrespetado
Irritada, irritable
Jodido
Jubilosa
Juzgado
Lástima
Lastimado
Libre
Liberado
Logro
Lo máximo
Malinterpretada
Maltratado
Manipulada
Mareado
Melancólica
Menospreciado
Miedo
Minimizado
Molesta
Mortificado
Motivación
Necesidad
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306. Nerviosa
307. Ninguneado
308. Nostalgia
309. Objeto, como cosa
310. Obligación
311. Observada
312. Obsesionado
313. Obstinada
314. Odio
315. Ofendido
316. Optimismo
317. Opresión
318. Orgulloso, orondo
319. Paciencia
320. Pánico
321. Paralizada
322. Parte de, integrado
323. Pasión, apasionada
324. Pasmado
325. Paz, en paz
326. Pena, penosa
327. Pendejeado
328. Perdido
329. Pereza
330. Perseguido
331. Pesadumbre
332. Pesado-pesadez
333. Pesimismo
334. Placer
335. Plantado, bien
plantado, seguro
336. Plenitud

337. Poderosa
338. Presionado
339. Preocupada
340. Protegido
341. Pudor
342. Querida
343. Quitado de la pena
344. Rabia
345. Rebeldía
346. Recelo
347. Rechazada
348. Regañado
349. Regocijada
350. Rencor
351. Reprobado
352. Repudio
353. Repudiado
354. Repulsión
355. Resentimiento,
356. Receptiva
357. Resignado
358. Respetada, respeto
359. Responsable
360. Resquemor
361. Robado
362. Rota
363. Satisfacción
364. Seguridad
365. Sensible
366. Sereno
367. Simpatía
368. Sincero
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369. Sobrecogida
370. Soledad
371. Solidaria
372. Sometido
373. Somnolienta, con
sueño.
374. Soñado
375. Sorprendida
376. Sosiego
377. Sostenido
378. Suficiente
379. Sumisión
380. Susceptible
381. Superior
382. Tembloroso
383. Temor
384. Tentación
385. Ternura
386. Terror
387. Tímida
388. Tomado en cuenta
389. Tolerancia (tolerada tolerante)
390. Traicionada
391. Tranquilidad
392. Travieso
393. Tristeza
394. Turbación
395. Útil
396. Unida, en unión
397. Urgido
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398. Usurpado
399. Vacío
400. Valioso
401. Valiente
402. Valorado
403. Venganza (necesidad de)
404. Vergüenza
405. Vigilado
406. Vil, despreciable
407. Vista, visible
408. Vulnerable

