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La sonrisa recuperada de Simón 

Si tuviese que contar la historia más estupenda y a la vez más trágica en estos momentos, sería 

la de la vida de un niño de trece años. Sin duda, contaría la historia de mi amigo Simón. 

Simón no es muy hablador. Ya antes de estas malditas normas que nos obligan a cumplir en la 

pandemia, solía sentarse solo y nunca ha sido demasiado sociable para mi gusto, la verdad es 

que ha pasado desapercibido desde pequeño. 

Para mi, era un compañero más, con el que la verdad no solía hablar mucho, pero todo ha 

cambiado. Las restricciones que desde el primer día de cole ya hemos asumido como algo 

normal, me han ´´obligado´´ a estar con algunos compañeros con los que hablaba poco, y eso 

me ha pasado con Simón.  

Comenzamos los recreos en nuestra zona del patio, y claro, de qué íbamos a hablar… 

Yo no tengo Instagram, ni ninguna red social, así que hablamos de fútbol, y así pasamos el 

recreo. Pero un día me llamó la atención que Simón no participaba nada en la conversación, 

pero lo que es nada de nada. Al día siguiente igual, y cuando lleva una semana que no dice nada, 

yo que no soy muy curioso, pero creo que sí observador, le pregunto que si le pasa algo… Con la 

mascarilla no le escucho, pero mueve la cabeza diciendo que no. 

No sé, pero empiezo a observarlo y creo que le pasa algo, está tan callado que ya no hago nada 

más que estar pendiente de cada uno de sus movimientos.  

Mi madre, cada día al llegar de clase, hambriento y medio muerto de cansancio, me pregunta 

cómo ha ido el día. Luego me obliga a ducharme antes de comer por si en algún momento me 

acompaña ese dichoso virus, que ya estoy harto de decirlo y más de escucharlo.  Bueno, el caso 

es que, al preguntarme, le cuento que veo a un compañero últimamente más serio de lo normal 

y ella me aconseja que hable con él con tacto, porque quizá necesite hablar con alguien. 

A principios de la semana, en clase de educación física, nos ponen juntos a hacer una actividad 

y aprovecho para preguntarle qué le pasa y él no responde. Quizá le ha molestado y me siento 

un poco mal…, a lo mejor piensa que soy un cotilla, pero solo era por ayudar.  

Esos pensamientos se me borran pronto porque al rato él viene y me dice:  



-Bueno, no son los mejores días de mi vida, mi abuela murió en verano y, aunque dicen que no 

era por esto que está pasando, yo sé que sí, pero no me gusta hablar mucho, ya lo habrás 

comprobado. 

-Lo siento un montón Simón, pero seguro que ella te estará cuidando --le digo yo. No son 

palabras muy originales, pero no sé qué decirle. 

-Gracias por preguntar -me dice, y me imagino una leve sonrisa de lo que nos deja ver la 

mascarilla. 

-Bueno, sí es verdad que estamos todos en casa muy tristes desde que pasó eso, pero a veces 

creo que la vida no es muy justa -me dice. 

- ¿Por qué dices eso? 

-Porque mi madre se ha quedado sin trabajo y, aunque sé que esto le está pasando a mucha 

gente y que todos dicen que lo importante es tener salud, mi madre dice que con salud no se 

come.  Porfa no se lo digas a nadie de la clase, no quiero que se burlen o dar pena, ¿vale? 

Pensé: Simón pierde a su abuela y sus padres el trabajo…, tengo que hacer algo, pero no puedo 

decírselo a los demás, ¿y si se lo digo a mis padres? A ver qué se les ocurre. 

Mi padre y mi madre estaban cenando cuando se lo conté y la primera reflexión que hicieron es 

que tengo que valorar lo que tengo y a quien tengo, que cuando me queje del agobio que tengo 

de no poder salir, que piense en que hay muchos niños pasándolo mucho peor y además mucho 

más cerca de lo que creemos. Con la siguiente reflexión piensan en el colegio, en nuestro colegio, 

que tiene unos valores que transmitió su fundador de ayuda al prójimo, de ayuda al más 

desfavorecido y de cercanía de los maestros con los niños. Seguro que ellos le pueden ayudar.  

-Pero eso no puede ser -les digo-, no puedo decírselo a los demás. 

-Te las puedes arreglar para decírselo a tu tutor, para que hable con él sin que se enteren los 

demás… 

Madre mía en qué líos me meto. No quiero decírselo a nadie o quedaré como un chivato, aunque 

pienso que los profesores, que están tan pendientes de todos, le pueden ayudar. Nuestro cole 

siempre ha sido una gran familia y, ahora, aunque todos estamos más tensos, no ha se ser de 

otra forma. Mis padres llevan razón y me las apañaré para ayudar a Simón. 

Bueno, me pasé unos días intentando ver en qué momento podía decirle a mi tutor algo sin 

traicionar la confianza de mi amigo, hasta que un día pude ir a su despacho por otra cosa y me 



las ingenié para decírselo sin decírselo. Uf, aquella noche descansé mejor. Sabía que mis 

profesores, cuando fueran conscientes de que pasaba algo, buscarían una solución. 

Pasaban los días y yo no veía que llamasen a Simón fuera de clase ni que hubiese cambios, así 

que casi me di por vencido y pensé que no había conseguido nada. Mi amigo estaba igual de 

triste y callado y, además, me fijé en que no llevaba ni bocadillo para el recreo, lo que me 

entristeció todavía más, pero si yo le daba del mío todos se darían cuenta, además de que ahora 

no se puede compartir. 

Le pedí a mi madre que me preparase de merienda dos bocadillos más pequeños y en bolsas 

diferentes, para darle uno sin que nadie se diese cuenta porque no lo podía ver así. 

A los pocos días de darle el bocata casi a escondidas, sacó uno de su mochila y me guiñó un ojo. 

Yo entendí que todo iba mejor. 

-Gracias, gracias, sé que ha sido gracias a ti, y quiero darte las gracias de verdad. 

- ¿Yo? - le dije -, si yo no he hecho nada. 

-Ya..., ya sé que no has hecho nada -dijo con ironía- pero mi madre tiene un trabajo. Alguien la 

llamó para que ayudase en el comedor de nuestro colegio y de Casa Madre y, a los pocos días, 

llamaron a mi padre para que se encargase del mantenimiento de San Cristóbal. Sé que has sido 

tú y la verdad es que no sé cómo te las has ingeniado porque nadie se ha enterado de nada, pero 

sé que has sido tú. 

Yo sonreí, pero no dije nada, entendí que mis profesores, como siempre he visto y me han 

enseñado en casa, no sólo dan mates o lengua. Había hecho bien en decírselo sin decírselo 

porque Simón podía volver a sonreír, aunque fuese debajo de la maldita mascarilla, pero sentía 

que, aunque estos sean los momentos más extraños, más difíciles y más odiosos que estamos 

viviendo todos, siempre hay un lugar para la confianza, la ayuda y sobretodo para sentir 

especialmente que el colegio es una familia en la que nos ayudamos todos. 

Ojalá en un tiempo no muy lejano todo esto sea un mal recuerdo y podamos vivir de otra 

manera, pero, mientras tanto, yo creo que hemos aprendido a valorar más a las personas que 

tenemos al lado y lo importante que es formar parte de la familia del Ave María. 


