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El Poema (cuento para mis nietos)                            Kaira Sigrid 

 

Siente el sonido del despertador y su mano se estira para apagarlo y prender la luz del 

velador. 

Ha dormido mal y los amaneceres ya no le anuncian nada bueno, en cambio le ofrecen un 

miedo permanente, como si una amenaza constante se eternizara en desdicha. Sus ojos 

adormecidos ven una pequeña araña que, urgida, desaparece por un hueco. Piensa que  

hoy le gustaría ser ese pequeño arácnido que se oculta en el fondo de un escondrijo. 

A sus once años de edad, Pablo se prepara para otro día de clases. Cada día, con la  

mochila al hombro, debe caminar las tres cuadras que lo separan del colegio. Al salir a la  

calle divisa el sol que aparece sobre el cerro; sin embargo, para él, la mañana está  

envuelta en tonos grises. 

Desde hace un tiempo, el trayecto ya no le agrada. Se ha ido el gozo. No hay ilusión. Ya  

no es divertido. Como si fuera en camino al lugar más solitario del mundo. 

Enfrenta el gran arco de entrada del colegio y siente la sensación asfixiante que  

últimamente lo persigue cada vez que lo atraviesa. Con lentitud y desgano se encamina a  

su sala de clases. 

Nuevamente el agobio. Se repite la angustia. Otra vez la apatía. Vuelve a sentir el  

desasosiego de un extraño tic: esa descarga eléctrica que lo obliga a cerrar con fuerza  

sus ojos, como si con ello quisiera limpiarlo todo. 

Sus pies, tan abatidos como él, lo conducen finalmente al Sexto A. En el muro, como si  

fuera un imán, señorea el diario mural que parece decirle: ¡mírame! Ahí, en el “cuadro de  

honor”, se celebra el brillo de los laureados: el goleador del mes, los campeones de  

atletismo, las figuras altas y sonrientes del mejor arquero y defensa de todo su nivel. En la  

esquina, la vencedora incansable del concurso de matemáticas luce risueña su premio.  

Se subrayan también en caracteres dorados el nombre del mejor compañero, y de los que  

han logrado excelencias en las pruebas finales de las diferentes asignaturas. Todo allí  

enaltece y aplaude a los ganadores, exponiendo claramente a la vista de todos lo que  

más se valora: ser el mejor, alcanzar la gloria, encumbrarse hacia lo más alto. En ese  



cuadro se hace realidad esa vanidosa necesidad (tan humana), de exhibir, como genuinos  

pavos reales, los afanes de triunfos, logros y conquistas. 

Pablo siente la magnitud de su insignificancia: su timidez que le pasa la cuenta y vuelve  

torpe su hablar, su avanzada miopía, su delgadez y baja estatura. Nunca ha recibido un  

premio o una distinción. ¡Sueña con ver alguna vez su nombre en esas letras luminosas! 

Desde muy niño le ha gustado ir al colegio, pero ahora un nudo en su estómago le  

anuncia con certeza que las horas nuevamente se le harán eternas. No sabe bien qué le  

está sucediendo; nota tanta congoja y desaliento. Todo lo abruma. Todo es desconcierto. 

Su madre, afligida, ya había notado que Pablo enmudecía y se tornaba retraído y solitario.  

La aguda percepción maternal le indica que un peso enorme y muy íntimo, está  

atormentando su estima interna y lo aleja de ella cada vez más. Claramente ya no es  

aquel niño lleno de viveza y valor que despertaba con alegría e ilusión, haciéndola vibrar y  

reír con sus bromas, juegos, canciones y caricias. Desde su nacimiento, la ternura de ese  

hijo querido la ha ayudado a moverse en el mundo, aplacando tribulaciones y  

adversidades del universo adulto de cada día. 

Acostumbrada siempre a transformar sus penas, dolores y lágrimas de niño, en risas y  

abrazos, ya no logra hacerlo. Ante su nueva actitud, siente ahora la impotencia de no  

poder ayudarlo. 

La clase del sexto A no es distinta a las otras. Existen allí también esos niños y niñas  

líderes que parecen estar en pie de guerra contra el mundo, acostumbrados con visible  

crueldad, a burlarse, maltratar y humillar a los más vulnerables y tímidos. Esos personajes  

abusivos que son temidos, pero jamás queridos, hacen que Pablo se aparte cada vez  

más. Su baja estatura y su tartamudeo al hablar son causa diaria de apodos, ofensas y  

burlas gratuitas. Resignado y callado, desde hace un tiempo enfrenta diariamente un cruel  

embate a su esencia de niño, que lo marca con un sentimiento de humillación,  

inseguridad y desamparo. 

Comienza a detestar el despertador que suena cada mañana. Sin estímulo, sin alegría ni  

afán, la jornada colegial se le empieza a transformar en una tortura. Así va construyendo  

día a día su propia y negativa narración de la experiencia vivida, cayendo en el mundo  

negro y distorsionado de la depresión, del disimulo y del sinsentido. 



Claudia, la maestra del Sexto A, se ha dado cuenta del aislamiento y del desgano de  

Pablo; trata de integrarlo, de hablar con él, pero, igual que su madre, no lo logra. El niño  

sigue callado, distanciado, solitario y sin reaccionar. 

-¡Tarea para la casa!- dice Claudia poco antes de las vacaciones. Y escribe en el pizarrón  

una hermosa y larga poesía cuyo tema es la historia de un sembrador que trabaja en el  

campo. 

Todos deberán memorizarla y recitarla después de los días feriados. A medida que Pablo  

copia los versos, se va infiltrando en su mente la historia que se teje en ellos. Hay algo allí  

que lo conmueve y lo estimula a repetirlos y aprenderlos de memoria. Durante todos esos  

días de ocio no deja de pensar en ellos. Cada mañana los lee y cada tarde los repasa. Su  

madre, aliviada al verlo inmerso y afanado en una tarea, no se atreve a preguntarle nada;  

la intuición maternal le dice que lo deje hacer. Por la noche, cuando Pablo se duerme, se  

acerca a la cama para trasmitirle de alguna manera su amor incondicional: -un beso para  

ti, mi niño- le susurra muy quedo a su oído, con la voz enternecida. 

Los días de vacaciones transcurren tranquilos, mientras a Pablo le resuenan cada día las  

letras de la poesía memorizada. El feriado se acaba y vuelve a sonar el inclemente  

despertador. Se viste, inquieto y decaído. -¡Cómo me gustaría ser ese pájaro para volar  

libre y no tener que ir al colegio!- discurre, mientras observa por la ventana el vuelo de un  

gorrión y percibe nuevamente el desgano nauseoso de cada mañana. 

Inicia su caminata matinal y su mirada le va diciendo que todo sigue igual: el mismo opaco 

recorrido, la entrada hostil, el luminoso “cuadro de honor”, las mismas caras, el “bullying” 

desatado, la ansiedad que lo ahoga. Pero esta vez, al menos, lo embarga un afán ... a  

mitad de semana debe recitar la poesía que tanto le ha impresionado. 

Llega el miércoles, la fecha fijada para que todos, frente a la clase, reciten el poema. La 

profesora los llama por sus nombres y a cada uno le da su tiempo para declamarlo.  

Algunos, con mucha personalidad, acuden presurosos y empiezan muy bien, pero luego  

se tupen y no son capaces de decir las largas estrofas. Otros lo hacen a tropezones, sin  

dar con la tonalidad expresiva que necesita la poesía. 

Pablo escucha, mientras recuerda la certeza y la armonía de cada frase de los versos 

aprendidos. Pero también le sobrecoge el temor de pararse frente a todos. En su mente  



bulle una tensa calma, y el contrasentido de esa incoherencia lo enfrenta a su peor  

pesadilla: -¿Qué sucederá? ¿Se reirán? ¿Se burlarán?-  se pregunta, aterrado. 

Cuando le toca su turno, enmudece de miedo al enfrentar a sus compañeros y su  

corazón, disparado a mil por hora, le desata una súbita tembladera de susto y  

transpiración. El pavor lo domina y su mente queda en blanco, como si le hubiese llegado  

un rayo desde las alturas. Se hace un largo silencio quebrado por murmullos y risas  

contenidas. Quiere salir arrancando. Pero de pronto, en un segundo mágico, una  

temeraria fuerza interior lo empuja a empezar y, una vez dicha la primera estrofa, ya no  

hay detención. Su voz se vuelve segura, clara y sin tartamudeos; su manera de expresar  

la poesía hace que la clase entera enmudezca y quede colgada de sus palabras. Todo se  

funde en un silencio notable, donde solo se escucha la voz serena y nítida de Pablo  

recitando el poema. Frente a él, la profesora, sorprendida, asiente sonriendo: -¡Bravo 

Pablo!- parece decirle. El niño cruza sus ojos por un segundo con los de ella y capta el  

mensaje de su mirada complacida. Pablo, el niño tímido, que solo desea ser invisible,  

ahora recita en forma magnífica la poesía, con un impulso de férrea energía que le nace  

desde muy adentro. 

Él mismo se extraña del sonido de su voz y de la cadencia hermosa de sus palabras. Deja  

que ellas fluyan, que aneguen sus oídos y salgan seguras de su boca. Siente que se llena  

del brío y del coraje que hacía tiempo deseaba tener. 

La poesía es larga y sus personajes, un sembrador y un niño, atraen la imaginación de  

todos los que la escuchan. En la mente de Pablo resuena la imagen del extraño  

sembrador que habita en el monte. Ese hombre que quiere llenar la ladera de robles,  

pinos y sicomoros, para que otros disfruten de los tesoros de aquellos árboles después de  

que él muera. Su pensamiento vuela hacia la esperanza de aquellos versos que le dicen  

tantas cosas: “Hay que luchar por todos los que no luchan ... hay que llorar por todos los  

que no lloran ... hay que ser como el agua que va serena brindando al mundo entero  

frescos raudales” ... Recuerda cada frase, cada estrofa, cada verso; aún los más amargos  

y duros: “Hoy es el egoísmo torpe a quien rendimos culto de varios modos ...vivimos  

 

siendo hermanos solo en el nombre” ... Su imaginación se llena con la asombrosa figura  



del sembrador; sus oídos parecen escuchar el canto de su voz que hace danzar palabras  

mágicas, como si el original personaje del poema le quisiera trasmitir con fuerza su 

pensamiento. Se siente acompañado y comprendido por aquel hombre medio loco, 

medio cuerdo y medio sabio, quien, desde las letras de esa poesía, le traspasa una  

energía inusitada. 

Cuando Pablo termina, se hace un gran silencio, y de súbito, un estruendoso y  

espontáneo aplauso estalla en toda la clase. En ese instante, el mundo se le hace más  

luminoso, siente que su pecho se hincha, cómo si despertara de un sueño en el que se  

había sumergido y, mirando de frente a toda la clase, comprende que él puede lograr  

cosas, que es capaz de llegar, asombrar y estremecer a la gente. Toda la aflicción que  

cargaba se le transforma ahora en un triunfo. Entiende que él tiene una identidad y que es  

tan apto como cualquiera, de ser visible y aceptado por el mundo. Saboreando ese  

segundo, le invade la certeza de que hay mil razones para que la vida sea bella y  

sorprendente. 

Al recitar esos versos en su casa, arranca lágrimas de emoción a sus padres y a los otros 

adultos que lo escuchan. Sabe que ha logrado transmitir a muchos la maravilla de esa  

poesía que, en la figura de ese humilde y solitario sembrador, invita a sembrar cada  

jornada con una sonrisa, un saludo, un gesto cariñoso y el apoyo de una amistad:  

-“imitando al viento que siembra flores, hay que vivir la vida sembrando amores, con la  

vista y el alma siempre en la altura ... hay que ser cual abejas que en la colmena ...  

fabrican para todos dulces panales”- recuerda, aún conmovido por todo lo que le ha  

regalado ese poema. La voz sabia de aquel labriego le hace saber que siempre habrán  

penas y desconsuelos, pero que más vale buscar alegrías y esperanzas para equilibrar la  

balanza y seguir adelante ante la adversidad. 

Vuelve a sentir nuevamente deseos reprimidos y añorados: el sonido de su propia risa, el  

cariño del abrazo de su madre, el gozo del camino y de la luz del sol. 

Ha entendido que para aprender el arte de la vida, salir airoso y fortalecido, hay que ...  

¡”Vivir sembrando! ¡Siempre sembrando!” ... tal como lo sugiere aquel señero sembrador. 


