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¡Mamá,
tengo miedo!

¿ De qué se trata?
En tiempos de pandemia, Max experimenta diferentes emociones.
Está triste. Tiene miedo. Está enojado.
Y, a veces, hasta está muy contento.
Y su mamá, también.
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Claudia Gliemann

¡Mamá, tengo miedo!
—Mamá, tengo miedo —dijo Max y se acurrucó junto a su
mamá.
—¿Y a qué le tienes miedo? —preguntó mamá.
—A todo —respondió Max.
—Te entiendo perfectamente —dijo mamá.
—Es que ya no tienes trabajo.
—Es verdad.
—¿Eso quiere decir que pronto no tendremos más
dinero? ¿Qué pasará con nuestra casa? ¿Tendremos que
mudarnos? ¿Y si al final no tenemos para comer?
—No pasará eso, mi chiquitín —dijo mamá.
—¿Y por qué no? —preguntó Max.
—Porque habrá ayudas.
—Y si tardan en llegar, ¿qué hacemos?
—Llegarán a tiempo.
—¿Y si no?
—En ese caso encontraremos otra solución. De eso estoy
segura —dijo mamá.
—¿Muy segura? —preguntó Max.
—Absolutamente segura —dijo mamá.

www.hopelit.de
Copyright © 2020 HopeLit
Todos los derechos reservados

© Texto: Claudia Gliemann
© Ilustración: Louise Heymans
© Diseño editorial: www.kolaygelsin.de

Logo e IC: www.kolaygelsin.de
Revisión: Nani Delgado
Revisión especializada: Christiana Puschak

4

5

—Mamá, estoy enojado —dijo Max, dándole pisotones el suelo.
—¿Y por qué estás enojado? —preguntó mamá.
—Por todo —contestó Max.
—Te entiendo perfectamente —dijo mamá.
—Porque no está permitido ir al parque.
—Es un fastidio, tienes razón.
—Siempre tenemos que quedarnos en casa y tampoco puedo ir a lo de Moritz.
La escuelita de fútbol está cerrada. Y tampoco hay clases de batería.
Y a los abuelos tampoco los podemos ver.
—No será así para siempre, mi chiquitín —dijo mamá.
—¿Y hasta cuándo será así?
—Hasta que las cosas cambien.
—¿Y cuándo cambiarán las cosas?
—Cuando cambien.
—¿Y tú crees que cambiarán las cosas? —preguntó Max.
—De eso estoy segura —dijo mamá.
—¿Muy segura? —preguntó Max.
—Absolutamente segura —dijo mamá.
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—Mamá, estoy triste —dijo Max y se acostó en su cama.
—¿Y por qué estás triste? —preguntó mamá.
—Por todo —contestó Max.
—Te entiendo perfectamente —dijo mamá.
—Es demasiado. Hasta ayer todo estaba bien.
—Es muy confuso, tienes razón.
—¿Cómo puede ser que el mundo cambie tanto de un día para el otro?
¿Y por qué es tan peligroso un virus pequeñito?
¿Y por qué de repente todos están tan asustados?
—Porque es algo completamente nuevo —dijo mamá.
—¿Y cambiará todo en algún momento? —preguntó Max.
—Seguramente.
—¿Y por qué lo crees?
—Si nos mantenemos unidos, saldremos adelante.
—¿Y crees que eso pasará? —preguntó Max.
—De eso estoy segura —dijo mamá.
—¿Muy segura? —preguntó Max.
—Absolutamente segura —dijo mamá.
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—Mamá, no me puedo dormir —dijo Max y se dio media vuelta en la
cama.
—¿Y por qué no te puedes dormir? —preguntó mamá.
—Por todo —contestó Max.
— Te entiendo perfectamente —dijo mamá.
—No puedo dejar de pensar en todo lo que podría pasar.
—Pensamientos como ese nos quitan el sueño, es verdad.
—Y también me pregunto: ¿qué estará haciendo papá? ¿O los abuelos?
—Ya sabes que están bien, hoy hablaste con ellos por teléfono —dijo
mamá.
—¿Crees que los abuelos la están pasando mal? —preguntó Max.
—No lo creo. Ya viste las fotos que te mandaron hoy: estaban en el jardín
disfrutando del sol.
—¿Y papá?
—Nadie puede predecir el futuro. Pero no creo que le pase nada —dijo
mamá.
—¿De veras?
—De eso estoy segura —dijo mamá.
—¿Muy segura? —preguntó Max.
—Absolutamente segura —dijo mamá.
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—¿Sabes una cosa, Max? —preguntó mamá.
—No, ¿qué? —preguntó Max.
—A veces yo también tengo miedo. Y estoy enojada. Y triste. Y no
me puedo dormir —dijo mamá y abrazó a Max con ternura.
—¿Y por qué? —preguntó Max.
—Por todo —respondió mamá.
—¿Y qué haces cuando te sientes así? —preguntó Max.
—Cuando tengo miedo, pienso en que antes ya tuve miedo a otras
cosas y que al final todo siempre salió bien. Y que muchas veces me
preocupé por nada.
—Y cuando estás enojada, ¿qué haces? —preguntó Max.
—Salgo a correr.
—¿Y eso te ayuda? —preguntó Max.
—Sí, me ayuda —respondió mamá.
Max se quedó pensando un instante y, de pronto, se le iluminó la
mirada:
—¡Yo podría tocar la batería!
—¡Eso es! —dijo mamá—. Podrías tocar la batería.
—¿Y cuando estás triste? —preguntó Max—. ¿Qué haces en esos
casos?
—Le hago mimos a Henry —dijo mamá.
—Es verdad, eso ayuda. Yo hago lo mismo —dijo Max.
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—Y cuando no puedo dormir —dijo mamá—, cuento las ovejitas que
tiene la abuela.
—¡Esa sí que es una buena idea! —dijo Max.
—¿Y crees que en algún momento todo mejorará? —preguntó Max.
—De eso estoy segura —dijo mamá.
—¿Muy segura? —preguntó Max.
—Absolutamente segura —dijo mamá.
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—Mamá, ¿sabes una cosa? —dijo Max—. Me parece que
también estoy contento.
—¿Y por qué estás contento? —preguntó mamá.
—Por varias cosas —contestó Max.
—Te entiendo perfectamente —dijo mamá.
—Por fin estás aquí en casa. ¡Y tenemos tanto tiempo!
—Eso te alegra mucho, lo sé.
—Antes siempre estabas tan estresada. Y ahora podemos jugar y
hacer manualidades todo el día. Tocar música. Jugar con Henry.
—Y hacer galletas. Y cocinar —dijo mamá.
—¿Crees que todo esto se acabará en algún momento? —preguntó
Max.
—Yo creo que sí. Pero antes tendrás que enseñarme a tocar
la batería. Y en el salón pondremos una red sobre la mesa y
jugaremos al ping-pong.
—¿Crees que tendremos que esperar mucho hasta que pase todo?
—Puede que sí.
—Pero podemos hacer muchísimas cosas. Nunca tuvimos tanto
tiempo como ahora.
—Pero en algún momento todo esto pasará.
—¿De veras? —preguntó Max.
—De eso estoy segura —dijo mamá.
—¿Muy segura? —preguntó Max.
—Absolutamente segura —dijo mamá.
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