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El abrazo

El abrazo es una obra de David Grossman y de la artista israelí 
Michal Rovner para lectores de todas las edades. Cuenta la his toria 
de un niño que pregunta a su madre sobre la soledad, cuestionán-
dose por qué no hay otro ser humano como él en todo el mundo y 
por qué eso lo hace estar tan solo. A partir de analogías naturales 
delicadamente ilustradas, la madre le explica que todos los seres 
vivos comparten una doble propiedad: la de ser únicos en el mundo 
y al mismo tiempo estar acompañados por otros similares, nunca 
iguales, a sí mismos. Al final, las inquietudes del niño se resuelven 
con uno de los gestos humanos primordiales, donde se encuentran 
la soledad de ser únicos y la necesidad de ser queridos y acompaña-
dos por alguien más: un abrazo.
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—Eres un cielo —dijo la madre de Ben cuando se fueron 
a pasear por el campo al atardecer—,



—¿De verdad no hay nadie como yo? —preguntó Ben.

eres tan dulce!,  no hay otro como tú en el mundo entero!
! 

!



—Claro que no —dijo la madre—,  tú eres único!
Siguieron caminando despacio.

Sobre sus cabezas pasó volando una gran bandada de cigüeñas 

que se dirigía hacia otras tierras.

—Pero ¿por qué? —preguntó Ben, y entonces se detuvo—:
 ¿Por qué no hay otro como yo en el mundo entero?

eres tan dulce!,  no hay otro como tú en el mundo entero!

!



—Porque cada uno es único y especial. —La madre se rio 
y se sentó en el suelo—.  Ven, siéntate a mi lado! —dijo ella,

—  Yo no quiero que haya sólo uno como yo en el mundo entero! —dijo Ben.

y también silbó a su perra, Maravilla, para que se sentase con ellos.

! 

! 



—  Yo no quiero que haya sólo uno como yo en el mundo entero! —dijo Ben.

—¿Por qué no?  Es maravilloso que seas tan único y especial!
—dijo la madre.

y también silbó a su perra, Maravilla, para que se sentase con ellos.

—Pero, así estoy solo —dijo Ben—.

! 
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