
LO QUE MANUEL NO SABÍA 
 

Manuel era un chico de Madrid que vivía en una 
casa grande, tenía muchos juguetes, comida para 
saciar su hambre, caprichos, unos padres cariñosos 
que le trataban muy bien y buenos amigos. 

Vosotros diréis que Manuel apreciaba todo esto, 
sobre todo a sus padres y a sus amigos, y se 
sentiría muy afortunado . Animaría y ayudaría a 
sus padres, los querría y sería amigo de sus amigos 
.  

Pues no, Manuel era egoísta, se peleaba con sus 
compañeros y trataba mal a sus padres . Pero, 
cuando cumplió  14  años , se empezó a burlar de 
los inmigrantes y de los pobres . Sobre todo de los 
inmigrantes sirios y de los necesitados en África, 
que no tenían comida ni bebida y encima , sufrían 
muchas enfermedades .  

- Bah, míralos , en pateras, muriéndose en el mar . 
¡Qué tontería! ¡Que llamen por teléfono! Así 
podrán rescatarlos ...- 



Y sus amigos le respondían : 

- Pero, Manuel , ellos son tan pobres que ni 
siquiera tienen móvil , y si lo tienen , no les 
dejarían llamar o , con el problema de la guerra , 
no hay líneas telefónicas y tampoco pueden coger 
un avión - . 

	

Pero él no les hacía caso . Seguía así . Hasta que 
sus burlas llegaron a oídos de sus padres . Se 
enfadaron mucho, pero sobre todo la madre . Una 
noche, cuando Manuel ya estaba dormido, lo 
discutieron . 

- Judit, esto no puede seguir así . Si no le decimos 
nada, cuando crezca, no tendrá amigos y será una 
persona horrible -. 

- Estoy de acuerdo contigo Isidoro, pero , ¿lo debe 
de saber ya ? - preguntó Judit . 

- Sí , ya va siendo hora -. 

Un día, por la tarde , la madre le dijo a Manuel : 

- Hijo, por favor , acércame ese libro -.Manuel se 
lo dio . El librito era muy extraño porque estaba 



muy gastado y viejo y en las tapas ponía algo que 
no lograba entender. 

- Mamá , estas letras ... ¿ son jeroglíficos ? -. 

- No, esto es letra hebrea-. 

En realidad, el libro era un álbum de fotos . Manuel 
se quedó mudo de asombro al ver todas esas fotos 
de esas personas . Aunque había algo que le 
parecía raro .Esas personas se le parecían en algo . 
De pronto , salió de sus pensamientos  al ver otra 
foto . 

 

 

- Mami ¿eso eran sus casas? - preguntó . 

La foto que señalaba Manuel era de un campo muy 
pequeño con vallas y rejas y estaba muy arrugada , 
como si la hubieran arrancado del periódico. 

- No , hijo , estos son campos de concentración -. 

¿Campos de concentración? Eso ya lo había oído 
antes . 



- Sí , ¿sabes por qué estas personas se te parecen 
tanto ? Porque estos son tus abuelos , bisabuelos y 
tatarabuelos . Cuando la Segunda Guerra Mundial 
terminó , tus abuelos que eran judíos , tuvieron 
que inmigrar a Argentina y ahí nos quedamos a 
vivir . Después , en un viaje de estudios a	España	 ,	
conocí a tu padre . Nos enamoramos y nos casamos 
y yo me vine aquí.  

Por eso , tú tienes sangre inmigrante , y si te 
burlas de los inmigrantes  que  vienen en pateras 
es como estar mofándote de tus antepasados y 
eso no está nada bien ¿Lo comprendes , cariño?- 
Manuel asintió y prometió cambiar.  

Por supuesto , cumplió su promesa . Se convirtió en 
un niño agradable , muy amable e inteligente 

 

 

               

Hoy , Manuel es adulto y ha tenido hijos . Conserva 
el álbum de fotos que su madre le enseñó y ahora 
es él quién se lo enseña a Juan , Marta y María 
(sus hijos ) y les dice : 



- Hijos míos , nunca os burléis de los pobres 
porque tienen menos de lo que pensáis y , al fin y al 
cabo , todos somos inmigrantes en este planeta. 

Y en esos momentos , Manuel agradecía con toda 
su alma la valiosa lección que Judit , su madre , le 
había dado.  

Y FIN 
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