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Palabras más, palabras menos 

La convocatoria del I Premio de Relatos Fundación Oír es Clave 
ha constituido un éxito. Este galardón nació con el propósito de 
sensibilizar sobre los problemas auditivos y sus consecuencias en los 
niños. La acogida y la respuesta a esta convocatoria no ha podido ser 
mejor. Han sido cinco los premiados, pero un buen número de los 161 
relatos presentados hubiera merecido un espacio en este volumen. 

Es justo agradecer desde aquí la participación. El jurado quiso dejar 
acta de la gran calidad, los magníficos títulos y la empatía mostrada 
hacia los niños con sordera y sus familias Por ello, nuestra más 
calurosa felicitación pública a todos los participantes. 

Ocho mil palabras son las que han necesitado los ganadores 
para hacernos vibrar con las historias, transportarnos a distintas 
situaciones y entornos, y ayudarnos a entender el impacto de la 
sordera en los niños y sus familias. Relatos de historias a cuyas vidas 
llegó la sordera como una gran tormenta devastadora de la que han 
podido salir adelante dejando la puerta abierta a la esperanza. La 
superación y el logro de las metas propuestas son una constante 
entre los premiados, pero también en el resto de concursantes.

Las emociones ante el diagnostico, la ayuda de la tecnología, el apoyo 
de la familia, los tratamientos y la socialización en la escuela y cómo 
se pueden salvar las barreras son los asuntos principales de los 
relatos premiados.

Desfilan por estas páginas los cinco ganadores. Venció la edición 
Iván Montoya, “La cajita del tesoro”. María Sergia Martín, con “Sonata 
de guitarra para Isla”, logró el segundo premio. Margarita Ginoria  
obtuvo el tercer premio, con “Como harina de fuerza”; Camino 
Escanciano, el cuarto, con “Aires de silencio”; y Diego Lema, el 
quinto, con “La galerna gris contra el silencio de las normas”.
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Hemos querido acompañar los relatos con una ilustración. En la 
aventura nos acompañan cinco grandes ilustradores: Javier Olivares, 
Ed Carosia, Álvaro Núñez, Mikel Casal y Eva Vázquez.
 
Este libro es fruto del esfuerzo y generosidad de muchas personas, 
de una comunidad entusiasta. Desde las organizaciones que nos han 
ayudado a difundir la convocatoria, al equipo de la Fundación que 
ha leído con entusiasmo todos los relatos, a la diseñadora Agatha 
Ruiz de la Prada que ejerció como maestra de ceremonias en la 
entrega de los premios y que vehementemente se comprometió a 
ayudar en un segundo concurso. También hay que manifestar nuestro 
agradecimiento a los miembros del jurado: el editor de Media Vaca 
Vicente Ferrer, el periodista y escritor Raúl del Pozo y el ilustrador y 
autor de historietas cortas Javier Olivares cuya dilatada experiencia y 
conocimientos fue imprescindible en la elección de triunfadores.

En esta nueva etapa, tras la integración en AG Bell Internacional, 
nuestro compromiso se acrecienta tanto en el centro de atención 
temprana como en la formación a profesionales en la intervención 
con bebés y sus familias. Estas páginas son también fruto de ese 
compromiso en la sensibilización de la sociedad.

Fundación Oír Es Clave
A.G. Bell International



Javier Olivares
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Mamá me despierta con un beso. Me taladra con lo mismo de cada 
mañana: Marina, ya eres mayorcita para levantarte sola, bla, bla, 
bla. Pero no puedo. Es superior a mí, lo reconozco. Remoloneo cinco 
minutos más y me levanto. 

Lucía ha amanecido en plan hermana pesada. No para de hablarme. 
Ni la miro, pero ella sigue con su monólogo, como si yo pudiera 
seguirla. No se ha dado cuenta aún de que hoy no estoy para juegos. 
Me molesta que no se percate. 

Mamá sí sabe que estoy nerviosa y asustada. Me trata diferente, 
quiere ayudar, pero sobreactúa. Sé que lo hace con buena intención, 
pero cuando me habla así, con tantos aspavientos, me hace sentir 
como si fuera tonta. Nunca se lo he dicho. Supongo que si lo hiciera 
le sentaría mal. 

Me preparo el desayuno. Estoy de mala leche. Acaba de empezar el 
día y ya me lo noto. Hoy tengo el examen de Lengua y aún no sé cómo 
me voy a apañar así. Espero que no haya dictado, porque en ese caso 
estaría perdida. Ya se me está haciendo largo el día. Motivos tengo 
para pensarlo. 

Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Llevaba una racha muy 
buena. Casi se me había olvidado esta sensación de vacío. Tanto 
silencio me pone nerviosa. Una solo valora lo que tiene cuando lo 
pierde. Y hoy lo he perdido. 

Papá ya se ha ido y me ha dejado una notita en la mesa. Va a llamar 
a Alejandra a primera hora a ver si pudiera tenerlo arreglado para 
mediodía. Dice que si lo arreglan durante el día me lo acercará 
al cole, y que esté atenta al móvil por si tiene que avisarme. Es la 

LA CAJITA DEL TESORO
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primera buena noticia del día. He comprobado que el examen de 
Lengua es por la tarde. Así que ojalá haya suerte y llegue a tiempo. 

Estoy un poco más animada, aunque sé que el día en clase será muy 
difícil. Ayer le dije a Tatiana que hoy necesitaría su ayuda. Solo se lo 
he pedido a ella, al resto me da palo. Es mi mejor amiga, y se supone 
que las amigas están para eso, para ayudarse, ¿no? 

Tatiana ha llegado tarde al cole. Ya le vale. Desde que he entrado 
al patio hasta que ella ha aparecido he estado sentada en el 
banco leyendo un libro. No me apetecía acercarme al grupo. No 
así, y menos sin ella. Luego hemos subido a clase y allí he estado 
capeando el temporal como he podido. He tenido que usar todas mis 
artes para intentar que fuera lo más parecido a un día normal. Lo he 
conseguido, más o menos, pero ha sido agotador. 

Acaban las clases de la mañana. Miro el móvil y no hay noticias. Me 
impaciento. Me acerco a Tatiana para bajar juntas al patio. Con una 
mirada me pide perdón por haber llegado tarde a primera hora, y 
yo sonrío como aprobación. Sabe que ahora viene lo más difícil para 
mí. Estoy nerviosa, pero con Tatiana seguro que será más fácil y me 
ayudará. Vamos al banquito de siempre junto al resto de las chicas. 
Miro atentamente a Tatiana, que se ha colocado frente a mí. Ella ya 
sabe qué tiene que hacer para ayudarme. Comentan algo del examen 
de Lengua y del novio de Marta, aunque no estoy segura del todo. 
Tatiana me guiña el ojo. Nuestro plan ha funcionado. 

Al subir de nuevo a clase saco el móvil de la mochila. Papá viene en 
media hora. Parece que ha habido suerte. Cuando lo veo entrar por la 
puerta lleva una sonrisa de oreja a oreja. A mí se me escapa también 
una sonrisilla, entre alegre y nerviosa. Me da un beso. Un beso de 
alivio, un beso de esos que dan los padres cuando saben que su hijo 
ha superado un problema. Ya lo han arreglado, me dice.
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Abro nerviosa la cajita y saco con delicadeza el audífono. Vuelvo a oír. 
¡Qué maravilla! Me despido de papá. Tengo prisa por volver al patio y 
estar con mis amigas. 

Tatiana me ve desde lejos y por mi cara exultante sabe que ya puedo 
oír. Cuando llego al grupo le doy un beso. El resto mira extrañado sin 
entender, pero ella y yo sabemos que ha sido difícil para mí. Ya no 
tengo miedo al dictado del examen de Lengua. El día promete. ¿Qué 
decíais del novio de Marta?

La cajita del tesoro
Iván Montoya
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Ed Carosia
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Papá nació músico. Desde que abultaba poco más que una corchea, 
ya componía canciones. Algunas exaltaban a los amigos, el fútbol, las 
canicas, las vacaciones y otras, de manera acalorada, casi con furia 
rapera, descubrían la musa inspiratoria en las matemáticas: su talón 
de Aquiles. Un melómano que encontraba en las paradojas de lo 
sonoro el medio para evadirse de las realidades que, tan a menudo, 
le venían grandes. 

Mamá nació inteligente, encantadora, hermosa. Era la chica más 
brillante de su colegio y la que, desde que comenzó a caminar, tenía 
diseñado un proyecto de futuro calibrado al milímetro. Los abuelos 
la vislumbraban en cualquiera de los hospitales más renombrados 
del mundo ejerciendo la medicina o en algún prestigioso laboratorio 
dedicada a la investigación o en un gran bufete de abogados 
defendiendo la justicia. 

Pero el azar, en ocasiones, es caprichoso... Se fija en un aspirante 
a músico y en una muchacha inteligente y decide que, siendo las 
dos personas más distintas de la humanidad, coincidan en el último 
año de bachiller y se enamoren. En esa clase, al final del segundo 
trimestre, sus ojos quedaron enganchados. Así. Tal cual. Como 
esos lentos fotogramas en los que el cine, a lo largo de su historia, 
muestra los flechazos. 

A una pregunta del profesor acerca del coseno de alfa le sucedió 
una respuesta absurda por parte de un muchacho, que tenía 
atragantados los números. Eso propició que la chica más interesante 
de clase volviera su cabeza para localizar, entre las risotadas de sus 
compañeros de aula, al dueño de aquella voz, quizá, la más blanca de 
todas cuantas había escuchado hasta entonces.

SONATA DE GUITARRA PARA ISLA

Sonata de guitarra para Isla
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Esa misma noche, en la soledad de un cuaderno de pentagramas, 
rasgueó su primera balada romántica para la única dueña posible. 
Así empezó su historia de amor.

Papá consiguió derrotar a las matemáticas y encontró la senda por la 
que sosegar su caos.

Mamá orquestó el peor adagio imaginable para los abuelos cuando 
les comunicó que, al terminar el curso, no seguiría estudiando. Dijo 
haber encontrado a la persona con la que fantaseaba desde niña y 
con la que quería trazar su propio plan de futuro. 

Lo del embarazo prefirió contárselo otro día. 

En nuestro barrio, los chicos alquilaban locales para ensayar con sus 
grupos. Papá, cada martes, en un garaje de un vecino enchufaba su 
guitarra a un amplificador y tocaba sus canciones. Una tarde mamá 
se animó a acompañarle con los coros y de ese modo, una vez más 
tan azaroso, pasó a convertirse en la vocalista del dúo.

Comenzaron a dar recitales en pubs del centro; alquilaron una 
habitación y se fueron a vivir juntos. A medida que notaban cómo yo 
llenaba su vientre, agradecían a la vida lo generosa que era con ellos 
y de noche, al tumbarse en la cama, susurraban proyectos en los que 
yo era la estrella principal: su clave de sol.

Mi parto fue prematuro. Mamá rompió aguas cuando ofrecían 
un concierto en un bar polinesio. El dueño insistió en que si no 
terminaban lo contratado no cobrarían. Media hora después de 
abandonar aquel lugar nací yo. Un kilo y cien gramos, sietemesina, 
hipotónica y menuda como una isla. Por eso me llamaron así: Isla.

Pasé varios meses en la incubadora y, en las horas de visita, allí 
estaba aquella pareja de niños escudriñando a través de los cristales 
cómo iba ganando peso o recuperando el tono.

Sonata de guitarra para Isla
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Aunque papá avisó a los abuelos, ellos estaban aún muy enfadados 
con él, con mamá, con ese embarazo prematuro, con el mundo, 
con los proyectos que aquellas cabezas huecas habían lanzado al 
espacio… No era tiempo para el reencuentro.

La abuela fue la que, cuando supo que había recibido el alta, inició un 
tímido acercamiento. En principio, contactó con una vecina a la que 
le pedía información y con la que nos enviaba paquetes de pañales, 
leche o algo de dinero a escondidas del abuelo.

En los meses posteriores a mi nacimiento, el dúo musical se disolvió: 
un bebé prematuro, meses de incubadora y los cuidados que una 
niña de tan corta edad precisaba les obligaron a definir los papeles. 
Papá comenzó a acompañar a una orquesta que recorría nuestra 
comunidad tocando en las fiestas de los pueblos cada fin de semana 
y mamá se entregó por completo a mí. 

Para mi primer cumpleaños, papá ya había terminado la canción en 
la que llevaba un año trabajando: su Sonata de guitarra para Isla. 

Ese día los abuelos decidieron dar un paso adelante y se presentaron 
con una tarta y cientos de regalos como señal de paz. No puedo 
recordar ese momento, pero mamá se ha encargado de repetírmelo 
tantas veces que me parece haberlo vivido con ellos. Siempre dice 
que fue uno de los días más emocionantes de toda su vida. Cuando 
sonó el timbre de la puerta, el abuelo la estrechó entre sus brazos 
con tantas ganas que, pasado un rato, hubieron de separarlos porque 
sus pieles parecían haberse quedado pegadas. 

Al final de la velada, la guitarra sonó de manera tan hermosa y las 
voces de mis padres estaban cargadas de tanto amor, que el abuelo 
hizo que volvieran a tocarla una y otra vez mientras me mantenía 
acurrucada en su regazo. Tampoco hubo manera de hacer que me 
soltara. Parecía querer recuperar el año perdido en unas horas.

Sonata de guitarra para Isla
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Pocos días después, nos mudamos a su casa. El abuelo insistió en 
que ese lugar era demasiado pequeño y frío para su nieta. Recogimos 
las pocas pertenencias que teníamos en nuestra habitación y 
accedimos a vivir con ellos. 

Fue mi abuelo quien advirtió que algo no iba bien. Yo comenzaba a 
dar mis primeros pasos mirando siempre hacia las manos que él me 
brindaba orgulloso, pero mi actitud le hizo sospechar. «Siempre fue 
muy tranquila», se empeñaba en contentarle mamá, pero el hecho de 
que nunca me sobresaltara con los ruidos, que no balbuceara como 
otros niños, que no atendiera a mi nombre o que no girara la cabeza 
buscando con la mirada cuando alguien hablaba le hizo ver señales 
de alarma. 

Aquí empezó todo. Mi historia.

Fue duro admitir que era sorda. Papá fue el que más tardó en 
hacerlo. Negaba los diagnósticos y los resultados de las pruebas a 
las que me sometían. Decía que se equivocaban, que yo le sonreía 
cuando tocaba su Sonata, que aplaudía, pero esas fantasías estaban 
solo en su cabeza. 

Durante unos meses, le perdimos. No podía soportar la situación y se 
alejó de nosotros a otra isla lejana que se construyó solo para él. 

Mamá y el abuelo iniciaron contactos con distintos profesionales. 
Había que empezar a actuar cuanto antes. Devoraron decenas de 
estudios médicos; escribieron a representantes de los movimientos 
asociativos de las personas sordas y conocieron la técnica 
del implante coclear y de otros sistemas de comunicación. Se 
empeñaron en aprender lengua de signos y en practicarla conmigo 
sin descanso: “hola”, “adiós”, “mamá”, “papá”, “quiero”, “agua”, 
“abuelo”. Comencé con mis primeros audífonos y tomé contacto con 
mi logopeda.

Sonata de guitarra para Isla
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Estaba a punto de cumplir dos años cuando, desde la clínica donde 
me habían realizado un estudio en profundidad, dictaminaron que era 
una candidata apta para llevar un implante. Fue un momento alegre 
y difícil al mismo tiempo porque la técnica contaba con muchos 
detractores que consideraban una temeridad implantar a niños tan 
pequeños.

Al entrar en el hospital para operarme ya conocía muchas palabras 
en lengua de signos y cuando papá se presentó por sorpresa en la 
habitación se las repetí todas seguidas como un loro. Él comenzó a 
signar conmigo. Dicen que es imposible evocar recuerdos con esa 
edad, pero cuando cierro los ojos me parece estar viéndole dibujar 
sus primeros signos con los ojos a punto de desbordarse.

Nací sorda. Mis cócleas estaban dañadas y aunque el implante 
suplió una parte de la información que proporciona un oído sano 
tuvimos que trabajar sin descanso en la sinfonía que ha sido mi 
vida. Aprendí a escuchar y estoy orgullosa de ello, ya que muchos 
oyentes desconocen cómo hacerlo. Luego supe discriminar el ruido 
del sonido. Es un trabajo agotador. Entre todo ese maremagno de 
armonías, ecos, reverberaciones y ruidos, logré identificar la voz 
humana y, por último, aprendí a hablar.

Mamá y el abuelo me acompañaron incansables a mis clases de 
logopedia. Recuerdo siempre cómo tomaban notas del trabajo 
que debían hacer en casa conmigo. Papá y la abuela releían sus 
anotaciones y sin permitirnos demasiadas pausas seguíamos 
trabajando en el parque, durante la comida, en el baño, mientras 
jugaba en mi habitación. Realmente, fueron jornadas demoledoras 
para ellos, aunque nunca lo admiten y siempre le restarán 
importancia. Aseguran que nada en la vida les ha llenado de tanta 
satisfacción ni les ha unido tanto como aprender conmigo.

Sonata de guitarra para Isla
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Con siete años recibí mi segundo implante. Y a los ocho tenía el 
mismo lenguaje que cualquiera de los niños oyentes de mi edad.

Mamá no dudó en pedir ayuda y entablar amistad con cada uno de 
mis profesores para que, al finalizar la jornada, me facilitaran la 
lección que se daría al día siguiente. Cada tarde, cuando terminaba 
de hacer los deberes y mi logopeda concluía su trabajo, repasábamos 
la lección y aprendía las palabras nuevas que se iban a utilizar en 
clase. Siempre destaqué en idiomas y la música me ha llenado de la 
paz que, en ocasiones, he necesitado. El camino hasta llegar aquí ha 
sido complicado, pero siempre he tenido unos pilares fuertes que no 
me han permitido desfallecer. Remando siempre a mi lado y hacia 
adelante. Sin decaer y, tantas veces, tirando de mí.

Hace unos años sentí la necesidad de escuchar de nuevo la Sonata 
para Isla. Era la primera vez en mucho tiempo que mis padres 
volverían a interpretarla. Me pareció que un nudo denso, como de 
estropajo, se había alojado en sus gargantas por la forma en que 
tragaron saliva. No lo esperaban. La Sonata había quedado olvidada, 
sepultada en sus recuerdos, pero merecía rescatarse del olvido 
y volver a romper el silencio e inundar nuestro hogar de notas 
armónicas.

Fue maravilloso. Cerré los ojos imaginando los rostros de aquellos 
jóvenes, casi unos niños, componiendo un himno de amor para una 
hija que acababa de nacer y dejé que la música recorriera y llenara 
mi interior. El abuelo hizo lo mismo y agarrado a la abuela suspiró, 
por fin, feliz. 

Al terminar, los abuelos animaron a mis padres a escribir más 
canciones y a volver a cantar. Es curioso: el abuelo alentando a su 
hija a cantar. Yo también lo hice. Papá no había dejado de tocar su 
guitarra con algunas bandas u orquestas compaginando su vocación 
con cualquier trabajo con el que arrimar unas perras, como decía mi 
abuela, a mi tratamiento, pero no había vuelto a escribir.

Sonata de guitarra para Isla
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Tengo veintidós años y nací sorda. Pero ahora yo decido serlo o no 
cuando me retiro mis audífonos. Conozco la lengua de signos y la 
utilizo para comunicarme con muchos de mis amigos que no han 
querido o no han podido implantarse. Mi logopeda ha estado siempre 
cerca como un miembro más de la familia. Estudio Medicina y no 
podría vivir sin la música. No soy como papá, que nació con una 
guitarra bajo el brazo, pero he encontrado en el piano la manera 
de rascar sonidos al mundo. Llegar hasta aquí ha sido la cosecha 
recogida tras años de estudio, de aprendizaje, de voluntad, de 
hombros arrimados y de involucración de toda mi familia. Es un éxito 
que comparto con todos y cada uno de ellos, que jamás cayeron en el 
desánimo.

Hoy regreso de un viaje a Reino Unido donde he tenido la oportunidad 
de interpretar, por primera vez, un solo de piano acompañada de una 
orquesta sinfónica londinense. Sé que aguardan impacientes que les 
cuente todos los detalles de esta experiencia.

Lo que desconocen es que nuestra Sonata para Isla, con unos 
arreglos para piano que me he atrevido a hacerle, ha ganado el 
primer premio de un célebre concurso musical y, en breve, se 
producirá un álbum a nivel internacional. La crítica dice que es la 
mejor balada de amor de las últimas décadas… Imagino la cara de 
mis padres cuando les muestre los billetes de avión para el festival 
en el que se hará oficial la presentación y dónde podrán interpretarla 
a la guitarra como fue concebida.

Y este éxito les pertenece solo a ellos.

Sonata de guitarra para Isla
María Sergia Martín

Sonata de guitarra para Isla
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Álvaro Núñez
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“Llega un momento en que cualquier realidad se acaba.
Y entonces no hay más remedio que inventarla”
Mario Benedetti. Realidades que se acaban

Mi alegría era contemplar los ojos de Clara cuando le contaba 
historias en la quietud de su habitación, historias que hablaban casi 
siempre de niñas valerosas que se movían libres entre la magia del 
bosque y el ímpetu del mar; mi alegría era escuchar aquella voz 
interrogante ante la realidad que descubría.

—¿Oyes?

—Es el mar y las piedras que arrastra.

—¿Oyes?

—Es el viento que sopla con fuerza —le decía.

Sí. Mi alegría fueron esos años en los que me dejé acariciar por la luz 
de la isla, disfrutando con deleite de aquella maternidad sorpresiva 
que había agudizado todos los sentidos. Mi piel, desde que la sintiera 
aletear dentro de mí, parecía haberse integrado con la naturaleza que 
rodeaba la casa familiar: podía experimentar el ciclo de las mareas o 
predecir el cambio del tiempo observando las formas caprichosas de 
las nubes. Olores y colores resultaban entonces más embriagadores 
que nunca. ¡Qué delicia contemplar el amarillo entre las ramas del 
limonero y el azul radiante del mar a mediodía! ¡Y qué decir del olor 
a la tierra mojada en el huerto familiar! La vida reclamando siempre 
su territorio, como los polluelos del verderón en su nido. Sí, en total 
sintonía con la vida desde que la vida se hizo en mí.

COMO HARINA DE FUERZA

Como harina de fuerza
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El destello de la pantalla anunciado la hora de llegada del vuelo 
procedente de Fráncfort irrumpe momentáneamente en esos 
retazos de la memoria. “Aún hay tiempo para tomar un café”, se 
dice, y encamina sus pasos hacia la cafetería del aeropuerto. Las 
instalaciones del edificio habían sido remodeladas ante la creciente 
demanda turística. Tras el amplio ventanal del recinto, retoma el hilo 
de la memoria. La espera abre la esclusa a unos recuerdos que teje 
como si alguien estuviera allí compartiendo con ella el café.

Cuando Clara nació, la víspera de San Juan, mi abuela dijo que la 
niña había traído la llama desde la otra orilla. Impetuosa y decidida, 
no se hizo esperar. Nos libró de realizar un viaje al hospital de la 
capital, y nació en casa, como se nacía antes, entre el alborozo y el 
nerviosismo de mi madre y la ancestral pericia de la vieja Maruca, 
partera y yerbera, que siempre había estado dispuesta a asistir a 
quien lo necesitara en aquellos valles. Con sus plantas y ungüentos 
era capaz de atajar muchos males y calmar el llanto de los niños de 
esos caseríos, que apenas son jirones blancos al borde del olvido.

—Aquí, la tienes, mi niña, rosadita y limpia. Dios la guarde…

Y allí estaba mi hija, llenando lo que hasta entonces había sido vacío, 
aventando todos los miedos, invitándome a traspasar de nuevo el 
reino de la infancia, haciendo que el tiempo se desnudara. Había 
brotado tan milagrosamente de mí, como las flores en mi tierra de 
lava. Atrás había quedado la incertidumbre de la maternidad en 
soledad; desdibujado el rostro del que no quiso ser padre o temió la 
soledad de la isla. Había bastado su simiente para hacer de mí tierra 
bendita. Nada de rencores ya. Con Clara entre mis brazos, después 
de mucho tiempo, llegó el alba, su brisa limpia y fresca. Llegó la 
alegría.

Recuerda ahora cómo transcurrieron entonces los días y las 
estaciones: las mujeres trabajando duro; la niña, entre juegos y 
algarabía.
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En el pueblo me había estado esperando desde siempre “La casita 
de Candela”. Los mostradores de aquella pastelería familiar exhibían 
a diario un abanico de delicias artesanales (rosquetes de canela, 
almendrados, galletas de higos, candelitas de hojaldre). Mi abuela 
y mi madre regentaban aquel negocio en la villa desde hacía más 
de medio siglo. Lugar de encuentro desde sus orígenes, allí se 
podía degustar un dulce o tomar un café y al mismo tiempo tener 
noticias de lo que pasaba dentro y fuera de la isla. Cuando empecé 
a plantearles la posibilidad de ampliar el negocio, no salían de su 
asombro. En los últimos años habían tenido que contratar a dos 
jóvenes del municipio para hacer frente a la demanda —el Mirador 
de las Brisas y el viejo faro se habían convertido en reclamos 
turísticos—, pero estaban muy lejos de plantearse la exportación de 
sus productos.

Evoca con precisión el atardecer en que, entusiasta, le había 
detallado a Regina el proyecto. Las dos mujeres charlaban mientras 
Clara jugaba con el gato.

—Hoy en día ya no es imprescindible tener reuniones presenciales, 
mamá —le aclaré—. Es posible llevar la distribución desde aquí con 
los contactos adecuados, si conseguimos financiar los costes de 
penetración en los mercados.

—Marina, yo no he salido de este pueblo; yo solo sé de harinas y de 
hornos —había objetado mi madre en aquella ocasión.

Con frecuencia, tanto ella como la abuela Candela solían mirarme 
con cierto escepticismo —o condescendencia— mientras revisaba 
las cifras de venta y mantenía contactos telefónicos, pero les bastaba 
saber que permaneceríamos en la isla; también debió de seducirles 
la idea —por qué no— de que “La casita de Candela” pudiera seguir 
siendo luz y sustento para las mujeres de la familia.
Y así fue: tímidamente ese plan de futuro —como masa bien 
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horneada— fue adquiriendo consistencia. Entretanto, yo permanecía 
conectada como nunca a la tierra y a lo que la tierra daba. Mi hija 
crecía feliz, corriendo por los barrancos y jugando con las conchas 
que las olas traían hasta la playa. No eché de menos el apoyo de 
Daniel, como tampoco lo hiciera Regina (o acaso aprendiera pronto a 
simularlo) cuando dejó de recibir las cartas cada vez más espaciadas 
que mi padre enviaba desde ultramar. Mis recuerdos se iban 
desdibujando en el horizonte, si bien aún alguna noche esperaban 
pacientemente agazapados, trazando en el aire la sombra de un 
cálido abrazo.

Dentro de unos quince minutos se reencontraría con Daniel, y no 
quería ahora pensar en lo que sentiría. Se preguntaba, eso sí, cómo 
lo habrían tratado los años. “Y a ella… ¿la hallaría muy cambiada?”

En cuanto tuvo edad, Clara empezó a asistir a la escuela local, una 
escuela unitaria donde la maestra enseñaba las primeras letras a los 
más chinijos. Me encantaba esperarla a la salida, verla tan pequeña y 
aferrada a su cartilla. Por entonces no paraba de preguntar el porqué 
de todo. “¿Por qué la Luna no se cae, mami?”, preguntó una noche. 
Desde luego, para una niña de siete años el mundo no deja de ser 
un espectáculo cautivador y en ocasiones inquietante. Solo mi hija 
podía diferenciar los maullidos de demanda del viejo Cleo (que al 
verla ronroneaba zalamero) o percibir el crujido de aquel escalón de 
madera cuando ya la creíamos profundamente dormida.

Por eso, porque nunca habíamos intuido nada, fue por lo que me 
costó reconocer al principio que algo no marchaba bien. La pequeña 
había empezado a mostrarse abstraída y distante; muchas noches se 
despertaba asustada y corría hacia mi cama, acercado su carita a la 
mía. “¿Por qué está callado el mar?”, me preguntó un día.

Todo sorpresivo y rápido, como el rayo que cae y prende en llamas la 
frescura de los montes. Así fue, así lo recuerdo. “La niña padece una 
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hipoacusia degenerativa debida con mucha probabilidad a un defecto 
genético, que ha empezado a manifestarse ahora”, me explicaron. 

El doctor Valdés continuó diciendo algo acerca de un implante, pero 
no alcancé a escucharlo. Recuerdo claramente, eso sí, que el viento 
agitaba fuera las altas ramas de una palmera y que casi rozaban 
los cristales de la consulta. Me acuerdo de haber abandonado la 
consulta después de estrecharle la mano al médico; me acuerdo de 
haber rellenado formularios y concertado citas, pero son imágenes 
que se pierden en medio de una niebla espesa y del danzar hipnótico 
de una palmera.

La noche de ese día en que nos confirmaron el diagnóstico, el 
viento sopló y sopló. Era aterrador escucharlo en la soledad de la 
habitación. A lo lejos el mar rompía con fuerza en el malecón. Algún 
cable de alta tensión habría cedido al ímpetu de aquellos alisios 
embravecidos, porque la oscuridad reinaba en todo el valle. Encendí 
una vieja lamparilla de aceite y me acerqué a la cocina. Allí encontré 
a mi abuela, que a la luz tenue de una vela preparaba una infusión 
de yerbaluisa. En todas las crisis familiares había estado presente la 
abuela Cande ofreciendo una agüita. Según ella, después de tomar 
una tacita de aquel preparado, las penas se veían de otra forma. 

Aquella noche, tampoco mi madre había podido conciliar el sueño y 
se unió a nosotras en la cocina.

—¡Qué viento tan espantoso! ¡Aúlla en estos valles como animal 
herido! —se lamentó.

Yo removía la bebida lentamente con la cuchara, intentando 
encontrar en el fondo de la taza algunas respuestas.

—El viento puede ser fuerte, pero hasta ahora no ha logrado derribar 
una montaña —afirmó Candela.
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—¿Oyes lo que acaba de decir tu abuela, Marina? —se apresuró a 
indagar mi madre.

—Sí, mamá, pero creo que no voy a poder con esto. ¡Tenía tantos 
proyectos en mente para Clara y ahora no sé qué vamos a hacer! —
terminé sollozando.

—Pues ya ves, parece que la vida nos tenía reservada otra cosa, su 
propio proyecto, ¡y con ello tenemos que lidiar! —resolvió—. Como en 
la cocina, hija, ¡igual!: el buen cocinero es el que saca partido a los 
ingredientes que tiene. Tu abuela te lo puede decir mejor que yo —
concluyó mirando a su madre.

En ese instante, Candela —como impulsada por un resorte— fue 
hasta la despensa y sacó dos bolsas de harina.

—Marina, parece que se te haya olvidado todo lo que te enseñamos 
de niña. Mira —dijo señalando las dos bolsas que había depositado 
sobre la mesa—, hay dos clases de harina: una más suelta, blandita 
y esponjosa, la de repostería; otra, la harina de fuerza, más firme y 
consistente, la harina que se emplea para hacer el pan y que hay que 
trabajar con firmeza. Ahora te ha tocado trabajar con la harina de 
fuerza —explicaba tomando un puñado en sus manos—. Tienes que 
amasarla con energía y amor, pero ten por seguro que se va a dejar 
hacer entre tus manos, porque Clara es el pan de la vida, de
nuestras vidas.

Nueva información en el monitor. El vuelo está a punto de tomar 
tierra, y ella se apresura a enjugar las lágrimas que aquellos 
recuerdos tan nítidos han hecho brotar. “¡Abuela, qué vacío en 
nuestras vidas cuando nos dejaste! ¡Cuánto te queríamos!”

Sí, durante mucho tiempo hubo que trabajar con “la harina de fuerza” 
y sortear obstáculos, pero es verdad que encontramos apoyo desde 
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el principio. El intercambio de información con familias de niños 
como Clara fue esencial para ahuyentar el miedo a la exclusión. Con 
el soporte educativo de logopeda y foniatra, mi hija pudo continuar 
sus estudios integrada en la clase y con el mismo entusiasmo que 
tenía antes de que le detectaran su deficiencia auditiva. Luego, 
cuando llegó el momento de la intervención para el implante, ya 
había madurado lo suficiente para asumir el proceso con naturalidad. 
En cierto sentido, he pensado en más de una ocasión que esta 
experiencia vital nos ha ayudado a “escuchar” el lado más sensible, 
el que habla de compromiso y entrega solidaria a los demás. 

Flamante ingeniera en energías renovables, Clara ha pasado el 
verano como cooperante en Senegal y ahora regresa de Alemania 
con su padre. “¡Esta chica es muy capaz de hacer brotar agua de las 
piedras!”, había bromeado Regina al conocer la labor humanitaria de 
la nieta.

En este instante, al verla aparecer del brazo del padre entre aquella 
multitud entusiasta de pasajeros y maletas, sabe que atrás queda 
definitivamente toda aprensión por el futuro. La joven agita con júbilo 
la mano para llamar su atención. Candela hubiera sonreído orgullosa 
al verla —piensa— “¡Supimos trabajar bien con la harina de fuerza, 
abuela!” Su hija, hermosa y decidida, se abre paso por la terminal 
como si todo lo que la rodeara existiera para ella.

Marina ya no guarda ninguna duda al respecto. Juntos regresarían al 
Mirador de las Brisas y desde allí volverían a oír el mar, a escuchar 
su sonoridad limpia y fresca. Sí, con Clara llegaba de nuevo la 
alegría.

Como harina de fuerza
 Margarita Ginoria 
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Corría el año 1550, y Félix todavía tenía muchas cuitas. A cambio 
disponía de un pequeño molino al margen del río, donde gracias a la 
fuerza del agua se machacaba el cereal, convirtiéndolo en harina.

Su esposa, Carmela, no había podido tener hijos. Por eso, se le 
había ocurrido la idea de acudir a un hospicio. Allí solo les dieron 
una opción. Sin muchas explicaciones le entregaron a un niño, cuyos 
ojos expresivos se clavaron en la pareja. La mujer añoraba volcar en 
él todas las caricias maternales que tenía retenidas durante tantos 
años. El hombre se imaginaba enseñándole su oficio. Aventuraron 
que debía tener unos cinco años. El matrimonio estaba de acuerdo, 
se quedarían con el pequeño, al que llamarían Tomás, y lo criarían 
como si fuera su propio hijo.

De nada sirvió que interrogaran al pequeño, durante horas, sobre 
su pasado. Ni siquiera hizo una mueca cuando le preguntaron si 
tenía hambre. Eso sí, en cuanto le colocaron un plato de migas en la 
mesa, dio buena cuenta de él. Pasados los días, el niño continuaba 
sin hablar, pero sonreía ante las muestras de cariño y las atenciones 
de Carmela. Ella llegó a la conclusión de que era hijo de extranjeros 
y no entendía bien el idioma. Entonces empezó a buscar en su rostro 
algo que delatara su origen, pero su piel sonrosada y sus cabellos 
castaños eran como los de la mayoría de los muchachos de la aldea

Mirándolo bien, podía pasar perfectamente por hijo suyo.

Carmela estaba en estos pensamientos cuando se le resbaló de las 
manos el plato que estaba secando. Se cayó al suelo y provocó tal 
estruendo que hasta Félix vino alarmado, pensando que algo malo 
le había pasado a su recién estrenado hijo. Pero el pequeño seguía 
jugando sin inmutarse. Fue en ese momento cuando el matrimonio 
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se dio cuenta de que habían acogido bajo su techo a un niño sordo 
¿Cómo iba a poder ayudar en el molino alguien que no podía oír y, 
al parecer, tampoco hablar? Félix pensó en llevar al pequeño Tomás 
de vuelta al hospicio, pero Carmela ya se había encariñado con él 
y no consintió los planes de su marido. Esta situación supuso una 
discusión en la pareja, pero, finalmente, el molinero aceptó resignado 
que el pequeño permaneciera en la casa.

Días después, Carmela se acercó a lavar al río, junto con otras 
mujeres de la zona. Mientras ella restregaba la ropa sobre la 
tinaja, Tomás corría feliz observando las mariposas y persiguiendo 
saltamontes. Después, arrancaba las flores más llamativas y se las 
acercaba a Carmela. Le encantaba ver la expresión en la cara de ella. 
Sabía que a continuación se desharía en mimos hacia él. 

Esta estampa afectiva llamó la atención del resto de las mujeres 
que recogían su ropa recién lavada. En ellas afloró su lástima, y 
comenzaron a lamentarse de la pobre situación en que se encontraba 
la mujer del molinero. No tendrían a nadie que mirara por ellos el 
día de mañana, y para colmo, se habían cargado con un niño inútil al 
que ni siquiera habían admitido en la escuela porque el maestro lo 
había considerado incapacitado para aprender. Carmela, aún a cierta 
distancia, escuchaba las charlas, y comenzó a irritarse.

En ese momento agradeció que su nuevo hijo no pudiera escuchar. 
Miró su rostro y comprobó que continuaba con su cara de felicidad, 
ajeno a las murmuraciones que se cernían sobre él. La mujer del 
molinero no pudo aguantar más y, presurosamente, colocó sus 
prendas en el canasto. Agarró con fuerza la mano de su pequeño, 
y se abrió paso. Su enojo se reflejaba en sus movimientos tensos 
y en sus pisadas enérgicas. Después de andar unos minutos, su 
ritmo todavía no había disminuido. En su cabeza continuaban los 
ecos de las palabras que habían provocado su irritación. Sus pisadas 
descuidadas terminaron por provocarle una torcedura en su pie 
derecho. Intentó recomponerse, pero fue inútil. No podía caminar. 
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El tobillo se le había salido de su sitio y se encontraba demasiado 
mareada, tanto que se recostó en la tierra. Con señas, le indicó al 
pequeño Tomás que fuera a buscar ayuda. El niño señalaba al lugar 
de donde venían, pero ella negó con la cabeza rotundamente, y le 
indicó que fuera a casa y avisara a su marido.

Félix se alarmó ante la llegada sofocada del niño que había 
amparado en su casa. Abrió los brazos y encogiendo los hombros, 
intentaba que el chiquillo interpretara: “¿Qué ha pasado?”. El niño 
señaló al camino por el que venía. Simuló que se hacía un moño en 
la nuca, y Félix entendió que quería decirle algo sobre su mujer. Ella 
siempre se recogía así su pelo. Entonces el niño empezó a dar pasos 
y dobló uno de sus pies, cayendo hacia un lado, y poniendo cara de 
dolor. El molinero entendió perfectamente lo que había pasado. 

Por eso al momento dejó su labor y siguió presuroso las pequeñas 
pero rápidas pisadas del niño. No tardaron mucho en llegar al lugar 
donde la mujer yacía desfallecida. En cuanto la vio, su marido se 
acercó preocupado, la asió con fuerza y logró incorporarla. 

Ella, apoyada sobre su esposo, consiguió avanzar poco a poco con 
evidente dolor. Él recordó que uno de sus clientes había comentado 
que un médico se encontraba temporalmente por el pueblo. Por eso 
se dirigieron hacia la posada. Allí encontraron a una de las hijas del 
hombre que buscaban. Apenas era una niña, pero hablaba con mucha 
educación y les informó que su padre les atendería en breve.

También les comunicó que ella estaría presente porque su padre no 
escuchaba bien. El matrimonio se miró. No hacía falta decir nada. 
Poco después, el médico apareció. Su hija mediante señas le indicó 
que a la mujer se le había dislocado un tobillo, y él ordenó que trajera 
una pequeña tela limpia. Su voz sonaba diferente de lo común, 
pero se entendían bastante bien sus palabras. Carmela siguió las 
indicaciones del médico, colocó la tela entre sus dientes y la mordió 
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con intensidad, mientras sentía un fuerte dolor que terminó de 
repente, en cuanto el hueso de su tobillo fue colocado de nuevo en su 
sitio. Al momento, la mujer se recompuso y preguntó a la niña cómo 
se decía gracias con señas. La zagala colocó las puntas de sus dedos 
en la barbilla y las extendió hacia afuera. 

Entonces, Carmela repitió el ademán dirigiéndose al médico. Él 
agradeció su gesto y se presentó como Rodrigo. El molinero y su 
mujer también dijeron sus nombres y presentaron al pequeño 
Tomás como hijo suyo. Aclararon que era sordo, pero que todavía 
no se podían comunicar muy bien con él porque no sabían cómo 
hacerlo. En ese momento, Rodrigo se sintió identificado con el niño 
y se le ocurrió un plan. Llevarían a cabo un intercambio temporal 
que favorecería a todos. Su esposa, Leonor, estaba embarazada de 
pocas semanas y padecía frecuentes náuseas que, con los viajes, 
se hacían insufribles. Por eso, ella se quedaría unos días al cuidado 
de Carmela. En cambio, el pequeño Tomás acompañaría al galeno 
y sus hijos mientras estos encontraban un lugar definitivo donde 
asentarse. Venían de Alcalá de Henares, donde el progenitor había 
estudiado Medicina, pero había muchos allí con el mismo oficio y 
debían buscar otro lugar donde él pudiera ejercer su profesión y 
ganar los cuartos necesarios para alimentar a su familia.

Rodrigo pasó varias semanas recorriendo tierras manchegas, 
acompañado por sus tres hijos: Andrea, Luisa y el pequeño Miguel, 
de apenas tres años. Ahora también estaba con ellos Tomás, el 
chiquillo sordo al que pretendía enseñar a hablar. Para ello, hacía 
que el niño colocara dos dedos sobre su garganta y notara las 
vibraciones al expulsar el aire. Además, le señalaba los objetos y con 
las manos hacía signos para identificar cada uno de ellos. Tomás 
imitaba los gestos con sus pequeñas manos. Al final de la jornada, 
después de atender Rodrigo a varios pacientes, ponía a prueba a 
Tomás para comprobar si recordaba los signos que había aprendido.
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El niño tenía buena memoria y agilidad con las manos. Lo que más 
le costaba era pronunciar los sonidos. Mientras tanto, Carmela y 
Leonor pasaban largas horas hablando del tema de la sordera. 

Una expresaba sus inquietudes y la otra le daba algunos consejos. 
También practicaron algunos signos que le serían de gran ayuda a 
Carmela para mejorar la comunicación con su hijo.

Cierto día, mientras Rodrigo atendía a algunos pacientes, Tomás 
jugaba en una pradera con el pequeño de los hijos del galeno. Era la 
primera vez que le habían encomendado la responsabilidad de cuidar 
de alguien y esto le hacía sentir mayor. Tomaba a su compañero 
de juegos de la mano y le señalaba los diminutos animalitos que 
correteaban por la hierba. Después, juntos observaron una imagen 
que ninguno de los dos olvidaría jamás. 

En el horizonte se alzaban unos inmensos molinos de viento cuyas 
aspas giraban incesantemente. A Miguel le parecían gigantes 
que movían sus brazos, y Tomás se moría de ganas de ver cómo 
eran por dentro. Al final, sin despegarse de la mano, los dos niños 
consiguieron colarse en uno de ellos, y a Tomás le resultó familiar 
lo que encontró allí. Por todas partes se veía el mismo polvo 
blanquecino que cubría la ropa y el pelo de su padre. Hubo muchos 
recuerdos que se precipitaron en su mente, y por primera vez en su 
corta vida, sintió añoranza.

El molinero y su esposa también echaban de menos las pequeñas 
y ágiles pisadas que recorrían su casa alborotándolo todo. Después 
de seis semanas, recibieron con alegría el regreso de la criatura que 
se había hecho imprescindible en sus vidas. Su dicha fue aún mayor 
cuando, por primera vez, escucharon de sus labios las palabras 
“papá” y “mamá”. Rodrigo se sentía satisfecho de su labor con el 
niño, pero su progreso, a partir de ahora, dependería de sus padres 
adoptivos y del propio esfuerzo del pequeño.
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El médico ya había escogido el lugar donde echar raíces. En su 
periplo por el Reino de Toledo había conocido a un comerciante que 
le había hablado sobre una ciudad floreciente de Castilla. Su nombre 
era Valladolid. Allí acabó por asentarse Rodrigo junto con su familia.
Tomás fue creciendo en un hogar en el que se sentía querido y feliz. 

Se comunicaba con signos cuando estaba en casa, pero también 
aprendió a entender lo que vocalizaban los demás y a pronunciar 
palabras. Con más tiempo y esfuerzo también conseguiría aprender 
a leer y a escribir. Tenía una habilidad especial para las matemáticas. 
Por eso cuando tenía 16 años empezó a encargarse de las cuentas 
del molino. Apuntaba la cantidad de harina que se llevaba cada 
cliente. Cobraba el dinero, si estos llevaban reales. 

Si no, apuntaba la correspondiente cantidad debida. Algunos 
intentaban engañarle pensando que por su sordera sería un blanco 
fácil, pero pronto se dieron cuenta de que era más avispado de lo 
que parecía. Félix y Carmela se sentían muy orgullosos del joven 
en que se estaba convirtiendo su hijo, pero había una cosa que los 
hacía discutir: cuando Tomás giraba los brazos. El matrimonio 
sabía perfectamente lo que quería decir. Llevaba años intentando 
explicarles que se podía moler el grano con la fuerza del viento. 

El joven no se dio por vencido y continuó dibujando infinidad de 
esquemas y planos, verificado cuantiosas mediciones, hasta que, 
varios años después, la sequía hizo menguar tanto el caudal del río 
que su padre vio peligrar sus ganancias y aprobó, por fin, el proyecto 
de su hijo.

Después de dos años, las aspas del nuevo molino ya arañaban el 
cielo. El artífice del primer molino de viento de la zona se había 
ganado el reconocimiento y la admiración de toda la aldea. Todavía 
aumentó más el respeto que sentían hacia él cuando, después de 
unos años, apareció por el pueblo un caballero elegante con porte de 
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gran señor. Los aldeanos observaron a los dos hombres hablando en 
señas, emocionados y con una alegría desbordante. Se abrazaron y 
al final el hombre distinguido le regaló un libro a Tomás. Esa primera 
edición provenía de alguien con quien compartía gratos recuerdos 
de la niñez. Su amigo era Miguel de Cervantes, y el libro El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Aires de silencio
 Camino Escanciano
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Detrás del doble cristal de la ventana contemplo, inquieto, cómo 
el viento zarandea a los árboles y arbustos del minúsculo jardín 
que bordea el aparcamiento. Una suerte de tempestad en silencio, 
extraña, que puedo sentir sin tocar y escuchar sin oír.

El aire en movimiento rompe la normalidad de un mes de julio 
caluroso. En esta España hermosa pero sedienta, cuatro gotas de 
lluvia y dos ráfagas de brisa son siempre muy bien recibidas.

Esa sensación de que una tormenta se sale de la norma de un 
recién estrenado estío se me hace placentera. Supongo que el 
querer romper con todo es algo intrínseco a nuestra naturaleza, 
un sentimiento que nos embriaga cuando los nervios afloran. A fin 
de cuentas, estamos diseñados desde pequeños para explorar los 
límites de lo que debemos y de lo que podemos. No nos agradan 
las normas, lo preestablecido. Nos gusta sentirnos nobles damas 
y caballeros de la república independiente de nuestra casa. Como 
decía aquel anuncio, ¿lo recordáis? Sin embargo, nuestro pequeño y 
sutil feudo del “yo mismo” precisa del reconocimiento, la aceptación 
y la colaboración de los demás para que pueda funcionar.

Las normas, un decálogo de condiciones que no suelen estar 
escritas, parecen regir todo y cuanto acontece a nuestro alrededor.

Nadie sabe quién las ha confeccionado. Pese a ello solemos 
aceptarlas y tratamos de adaptarlas al libre albedrío de nuestro 
criterio. Y buscamos que lo que para nosotros tiene sentido lo 
tenga para los demás. De poco sirve que mis esquemas mentales 
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encajen en el mundo de mis ideas si no recojo lo bueno que los que 
me rodean me pueden aportar. Como seres sociales está escrito en 
nuestros genes la necesidad de sentirnos relevantes entre nuestros 
iguales.

Desde los primeros días en el cole, en los que algo tan simple como 
jugar al pillapilla se convierte en el centro de tus preocupaciones, 
te das cuenta de lo importante que es para ti el sentirte parte del 
grupo. Ahora comprendo por qué él era tan retraído, incluso cuando 
estábamos a un paso de irnos al instituto. Aquel mazacote rosa, 
que tan buenos recuerdos nos ha dado a la mayoría de los que de 
allí salimos, puede que haya dejado un sabor agridulce al chico que 
siempre llevaba una petaca gris.

Él no siempre fue tan introvertido. Supongo que la indiferencia de 
todos los que-conformaban aquel lugar minó su alegría. La tristeza 
se adueñó de su vida, de su personalidad, de su forma de ver un 
mundo en una sempiterna calma sepulcral, aunque las pilas no se 
hubiesen terminado.

No recuerdo mucho más allá de mis primeros días en la escuela. 
Eran unos tiempos en los que me regalaban en el kiosco gomas de 
borrar de Cobi y Naranjito. Sí recuerdo cuando llegó a nuestra clase 
de parvulitos. Así era como se conocían las aulas de Educación 
Infantil de mi colegio.

Entró de la mano con su madre, acompañados del profe de los 
más mayores. La maestra, sonriendo, los recibió en la puerta del 
aula. Les dio la bienvenida. Él permaneció inmóvil, con la mirada 
perdida, ausente de lo que a su alrededor sucedía. Hablaron un rato 
en la puerta y después nuestra señorita lo llevó de la mano hasta el 
centro del aula. Le habían reservado la mesa de más adelante. Justo 
delante de la pizarra.
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Así empezó su primer curso escolar en aquel viejo edificio rosa y, 
como todos los años, las modas cíclicas en el alumnado, por pequeño 
que fuese, se repetían. Las lluvias otoñales propiciaron el auge de 
las peonzas en el patio cubierto. Más tarde aparecieron las canicas 
y luego el fútbol. Entre medias el pillapilla, el escondite o el zapatito 
inglés.

Las normas de juego eran sencillas para todos nosotros. Sí 
para nosotros, pero no para él. Al principio el grupo siempre se 
esforzaba en que los que participábamos siguiésemos las mismas 
instrucciones: “Aquí no se puede pillar”, “no vale esconderse en el 
patio cubierto”. Hoy eran así, mañana podían cambiar. Pero esta no 
era la historia.

En aquel momento no sabíamos si él quería hacer siempre trampa 
o es que no se enteraba nunca de lo que hacíamos. Al final el 
aburrimiento era un sentimiento compartido y con el tiempo 
terminamos por ignorarlo, por no jugar con él. Incluso por no dejarlo 
jugar.

La indiferencia terminó convirtiéndose en aislamiento y su sonrisa 
poco a poco se fue apagando hasta que el niño de la petaca gris 
terminó en aquel rincón. Impertérrito al paso del tiempo, de los 
días. A veces se animaba cuando hacíamos equipos para emular 
a Beriguistáin o a Radkovic. Lo típico de cuando estás jugando y te 
falta uno para hacer equipos pares. Otra de esas normas tácitas de 
injusticia de que no vale ser uno más. Pero esta era la excepción, no 
la regla.

Ahora me doy cuenta de que ni tan siquiera recuerdo cómo se 
llamaba. Una sensación mohína me recorre el cuerpo y hace que 
mis manos se muevan de forma trémula y sin control. En mi mente 
aquel chico no tiene nombre y su identidad queda reducida a una 
vetusta petaca gris. Solo espero que la historia no se repita, pues la 
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melancolía se torna desazón cuando es tu retoño el que se enfrenta a 
una intervención que le aleje de un mundo de silencio.

Quizá sean los nervios o mi carácter exacerbado. Casi no ha dado sus 
primeros pasos como para estar pensando en si jugará o no con sus 
compañeros en el cole. De si lo invitarán o no a sus cumpleaños.

Quizá me esté adelantando a algo que todavía no ha pasado. Falta 
todavía mucho tiempo para que algo de esto pueda suceder.

Hoy toca ganar la batalla de que todo vaya bien. Que estas dos largas 
horas en esta sala de espera pasen rápido. Que un gris pálido se 
convierta, con tiempo y esfuerzo, en un festival de colores de los 
que no se ven. De los que al principio se sienten, luego se oyen y 
finalmente se escuchan.

La galerna gris contra el silencio de las normas
 Diego Lema
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