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Desvaríos mentales que nacen cuando mir 

 

 

 



Te voy a contar la historia de un niño pequeño que estaba tocando 

todo el día el tambor. 

“Porrón, porrón, po, po, poporrón” – así tocaba día tras día, 

tarde tras tarde… y noche tras noche. 

Su padre, que era músico de profesión, y bastante reputado en la 

corte, quería que su hijo lo fuera también, y nada mejor para 

empezar que un instrumento sencillo como el tambor. 

- Toma Wolfi – le dijo su padre la tarde de su tercer cumpleaños, 

entregándole un misterioso paquete. 

- ¡Un tambor! – gritó el infante, emocionado, mientras la madre le 

observaba cariacontecida, dando el pecho a su bebé recién nacido. 

- Leopoldo… ¿un tambor? – preguntó la agotada madre 

- sí, Madame mamá – así la llamaba en la intimidad - quiero que 

mi hijo sea un gran músico 

- tu hijo tiene tres años. Déjale que juegue como los demás niños 

- ¿jugar?... Wolfi será un gran músico. Ya lo verás 

- lo que tú digas, querido esposo. 

 

Durante varias semanas Wolfi tocó el tambor a diario, a cualquier 

hora, en cualquier lugar, lo que ocasionaba ciertos trastornos que 

rompían la paz de la casa. 

Esa tarde, como siempre hace, Wolfi quiere tocar el tambor a su 

manera, pero mamá no le deja porque hace mucho ruido. 

-¿Ruido? - dice el pequeño varón, con tono engreído, casi altanero, 

incapaz de entender la negativa de su madre, y mucho menos, 

aceptarla 

- sí, ruido - dice su madre muy seria, agotada por una larga noche 

sin dormir  – además, vas a despertar a tu hermanita… 

- madre, esto es música, no ruido, pero claro, tú solo entiendes de 

trapos  y de comida - dice el pequeño Wolfi, más enrabietado aún, 

intentando demostrar el poder que le da su don natural para la 

música, y ser el segundo hombre de la casa 



- aunque no lo creas, querido Wolfi yo sé de algo más que eso de 

lo que hablas - le dice la madre muy seria, intentando quitarle el 

tambor 

-  ¿y qué es lo que sabes?... aparte de cocinar, claro - vuelve a 

preguntar, insolentemente 

- sé castigar a niños maleducados – le dice mirándole muy 

seriamente, intentando traspasar su insignificante silueta 

- pero hay algo que sé hacer mejor aún...  

- ¿el qué? – vuelve a preguntar el pequeño infante, desafiante, 

aunque incapaz de aguantar ya el peso de esa triste mirada 

- sé perdonar a quienes me hacen daño. 

 

Son esas palabras las que hacen que el pobre Wolfi se aleje, por 

fin, de ese halo de arrogancia antinatural con el que paga a diario 

los mimos y caricias de su progenitora. 

- Ahora, por favor, dame ese tambor, querido. 

El pequeño Wolfi, cabizbajo, mira al tambor dispuesto a golpearlo 

de nuevo con su baqueta. Es la rabia quien le grita y le incita para 

que vuelva a tocarlo… 

Pero hay algo que lo detiene. Y no sabe muy bien el qué. 

Levantando la cabeza, mira a su madre y ve una lágrima en su 

mejilla. 

- Toma… mami. 

 

Y en la oscura alcoba suena por fin un infantil e inesperado beso. 

Quien lo recibe, como siempre hace, es capaz de olvidar… 

 

… y vuelve a sonreír. 

 

      

 
Para mamá (la mía y la de mis niñas) 


