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Nos cuenta la abuela Tina, 
que un día estaba 
sentada en el corredor de 
la casa, en una vereda 
muy lejana del pueblo. 

Su madre había 
muerto recientemente 
y ella se sentía sola y 
por supuesto, muy 
triste.



Miraba al horizonte, con-
templaba el verde de la 
montaña, se asustaba 
con el silencio de la tarde; 
porque a veces cuando 
estamos en completo 

silencio, descubrimos 
cosas nuestras que 
nos dan miedo, pero 
también nos sirven 
para ver cómo las 
asumimos y qué 
hacemos con ellas.



En fin, que estaba la 
abuela Tina en las 
profundidades de su 
alma… cuando de pronto 
depositó su mirada en un 
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rosal florecido que había 
en la huerta, se le ocurrió 
coger las espinas de las 
rosas y con ellas, formar 
palabras en la pared. 



Ese día escribió “Tengo 
miedo” y dejó ahí el letre-
ro. Cuando su hermana 
vio lo que ella había 
escrito, le preguntó:

“Quiere decir que me 
asusta mucho vivir sin mi 
mamá y se me ocurrió 
escribirlo con las espinas 
porque hablan como del 
dolor que siento”. 

-Tina 

¿Qué quiere 
decir eso que 
escribiste en 
la pared?

Tina respondió: 

- Quiere decir que me 
asusta mucho vivir sin mi 
mamá y se me ocurrió 
escribirlo con las espinas 
porque hablan como del 
dolor que siento-. 

Tina ¿Qué 
quiere decir eso 
que escribiste 
en la pared?

Tina respondió: 



-Ah, sí Tina, ¡ yo también 
tengo miedo! -. 
Mi abuela y su hermana 
siguieron conversando, 

pasaron varias tardes 
compartiendo lo que sen-
tían sin la presencia de la 
madre. 
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Nos cuenta la 
abuela que el 
juego con las 
espinas de las 
rosas, las hizo 
acercar como 
hermanas y 
que a ella le 

dieron ganas de seguir 
escribiendo en el cuaderno  
viejo que guardaba de su 
hija mayor, cuando 
terminó quinto de primaria 
y le quedaron unas hojas 
limpias. 

Escribe tu propia 
historia, un suceso 
importante en tu 
vida. 
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FIN
Escribe tu propia 
historia, un suceso 
importante en tu 
vida. 


