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FREDDY MUDARRA176

Miedo escénico, ¿un problema?
La timidez es mi escudo

MAHATMA GANDHI, 1955

Desde el día en que me eligieron para el comité ejecutivo de la sociedad vegetariana, tuve empeño en asistir

a todas las sesiones. Pero nunca me atreví a decir una palabra... Sin embargo más de una vez me entraron tentaciones

de hacerlo. Me sentía completamente perdido al tener que hablar en público. Un compañero me dijo cierta vez:

“Cuando habla conmigo se expresa muy bien, pero ¿por qué cuando se reúne la directiva nunca dice ni media

palabra?”.

No dejaba de ser curioso que mientras los demás hablaban en tales reuniones, yo me callara. Porque la

verdad es que sentía grandes tentaciones de hablar, pero no sabía cómo empezar, ni la manera de hacerlo. Además,

tenía la impresión de que los restantes miembros estaban mejor informados que yo y por otra parte, sucedía que

cuando lograba reunir el coraje necesario para hablar se iniciaba la discusión de otro tema.

Esta timidez siguió dominándome durante todo el tiempo que permanecí en Inglaterra. Incluso cuando

efectuaba una visita, la mera presencia de media docena, o más personas, me convertía en un estúpido.

Sólo en Sudáfrica comencé a vencer esta timidez. Aunque jamás logre superarla totalmente. Nunca he podido

hablar improvisando. Vacilaba cada vez que debía afrontar auditorios y evitaba hablar siempre que era

factible.

Debo decir que, pese a verme ocasionalmente como tema de risa, mi congénita timidez no ha constituido

una desventaja para mí. Por el contrario, lo considero una ventaja. Mis vacilaciones para hablar, que antes me

abrumaban, hoy son un auténtico placer. El mayor beneficio consiste en que gracias a ello he aprendido a economizar

palabras. He contraído el hábito de restringir mis pensamientos y puedo asegurar que rara vez se escapa una

palabra de mi pluma o mi boca que no haya sido meditada.

Un hombre de pocas palabras rara vez dice alguna irreflexivamente, pues mide y sopesa cada una de ellas.

Mi timidez ha sido en realidad mi escudo y mi coraza. Me ha permitido desarrollarme. Me ha ayudado a

discernir la verdad.


