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PRÓLOGO

años en compañía de Marcelino y Gimena? De sus miedos,
sus ilusiones: su lucha. Como los lectores, mes a mes, esperaba con curiosidad que me llegasen las páginas de Carlos para saber qué les había sucedido, cómo iban a sacar la
pata cuando la metían, de dónde iban a reunir el valor para
seguir juntos.

Marcelino y el sentimiento
Empecé a ilustrar las peripecias de la historia de Marcelino
del blog de CLAVE con la nerviosa expectación que da la
ignorancia. ¿Qué rayos sabía yo del día a día de un sordo
para atreverme a dibujar periódicamente y de manera certera sus sentimientos? Porque, ese y no otro, es el reto
que tenía que encarar como dibujante: traducir en una
imagen más o menos acertada el sentido del relato que,
puntual todos los meses, Carlos Benítez iba a enviarme.

Si Marcelino y Gimena han tocado el corazón de tantos lectores es sin duda porque Carlos ha sabido regar con su tinta las venas de sus protagonistas y los ha hecho reales.
Como nosotros. No hay mejor manera de aprender de los
demás sino poniéndose en sus zapatos, o zapatillas de deportes si estamos hablando de Marcelino.

Quizás tendría que haber preparado un poco el personaje,
documentarme aunque tan solo fuese una pizca sobre el
implante coclear, freír a preguntas a los amigos de Clave …
Vanos propósitos bienintencionados que quedaron en el olvido atropellados por el día a día.

Si queremos romper las barreras las tenemos que conocer
y sentirlas como propias. Todas.
Y eso, que parece tan difícil, es fácil cuando hay sentimiento.

Hasta que un buen día llegó por fin a mi bandeja de entrada del correo electrónico la primera entrega. ¿Qué puedo
decir? Todos los prejuicios quedaron apartados de un golpe
de risa, cuando no de un ataque de sincera empatía hacia
Marcelino. Él y la pizpireta cajera del supermercado que
respondía al nombre de Gimena me iban a llevar de la
mano, no era necesario leer más para estar seguro de eso,
y si no lograba hacerlos justicia la responsabilidad iba a ser
únicamente de mi pulso y mi pincel.

“Sentir” viene del latín “sentire” y originalmente significaba
“oír”. ¡No podía estar más equivocado el viejo latino que
hizo tal absurda reducción!
Si hubiese tenido la suerte que hemos tenido nosotros de
poder leer “Marcelino Claverino”, se hubiese dado perfecta
cuenta de su garrafal error.
Porque Marcelino es sentimiento. Puro sentimiento.

Aquella primera entrega se fue repitiendo hasta llegar a la
vigesimocuarta. ¿Quién podía imaginar que iba a pasar dos
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1. LA CHICA DEL SUPERMERCADO

Marcelino

Claverino, usuario de implante coclear, llevaba

un tiempo fijándose en la cajera del supermercado. Típica
morenaza española de curvas prominentes y algo más joven que él. Cualquier excusa era buena para que Marcelino
bajase a comprar un piscolabis al supermercado e intentase, con poco éxito, cortejar a la susodicha. Marce, como
gustaba de ser llamado, nunca había sido un gran experto
en el arte del galanteo y es que desde pequeño se había
sentido avergonzado de llevar un aparato adherido a su
oreja.
— Me siento incapaz de acercarme a una oyente– solía
comentar a su madre en la opulenta comida de los sábados
en casa de sus padres.
Pero esta vez, pensaba él, la cosa sería diferente. Y es que,
un día comprando melocotones, había notado miradas sugerentes de la cajera. Marcelino, atorado y nervioso ante
tal ardiente mirada, desparramó todo el suelto que llevaba
por encima de la cinta transportadora.
— No te alteres guapetón, sólo soy una humilde cajera– le
dijo la muchacha guiñándole un ojo y sonriendo picaronamente.
Aquel día, Marcelino salió avergonzado del supermercado y
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juró no volver jamás. “Soy patético. Sólo estaba mirándome el implante. En qué estaba pensando. Menudo ridículo”,
se decía mientras volvía a casa con la bolsa de melocotones. Sin embargo, tras hablar con su amigo Gustavito Calatrava, se dio cuenta de que quizás la cajera estuviese
realmente interesada en él.

— Hola, buenas tardes, querría solicitar la tarjeta de socio
del supermercado.
— ¿Cómo? No le oigo – contestó la cajera mientras atendía
a otro cliente.
Aquel comentario fue como un puñetazo directo al hígado
de Marcelino, quien quedó convencido de que la muchacha
se estaba mofando de él. Nervioso y con sensación de ridículo, repitió entre dientes.

— Siempre pensando en el maldito implante, Marce. Estoy
seguro que a la mayoría de las mujeres no les importa. Es
más, diría que hay un alto porcentaje a las que les activa
el hipotálamo, disparando sus instintos más primarios.

— Quiero la tarjeta del supermercado.
— Perdona pero vas a tener que hablar más alto, porque si
no con este ruido no te oigo.

Marcelino quedó poco convencido, pero al menos desistió
de su idea de no volver jamás al supermercado.

¡Bummm! Croché de derecha al mentón de nuestro frágil
púgil, que lo tiró definitivamente a la lona. Marcelino Claverino, sintiéndose humillado, sólo fue capaz de gritar.

Tras varias visitas poco fructuosas, donde se movía entre
el deseo y la ilusión de que hubiese un interés real de la
cajera y el miedo a que todo no fuese más que una tomadura de pelo, Marcelino decidió, sumido en un ataque de
valentía impropio de su carácter, acercarse un día a la caja
y solicitar a la explosiva dependienta la tarjeta del supermercado. Pensó que, rellenando los formularios, dispondría
de al menos tres minutos para seducir a tal monumento de
la naturaleza, tres minutos que bien aprovechados le darían al menos para invitar a la muchacha a una coca-cola.

— ¡Tarjeta!
— ¿Tarjeta roja o amarilla? – contestó la cajera, ahora sí
en tono de sorna.
Los cinco minutos siguientes fueron horrorosos. Tuvo que
rellenar Marcelino el formulario con la vitola de quien se
siente despreciado. Abrumado por la situación juró hasta
en hebreo que no volvería a ilusionarse con una mujer como aquella. Guapa, atractiva, segura de sí misma y, sobre

Se acercó Marcelino muy dispuesto y, colorado como un
pimiento, mirando al suelo dijo entre dientes.
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todo, oyente. “Además de sordo, soy tonto del bote”, pensaba para sus adentros.

Marcelino quiso gritar y saltar por toda la casa, pero respiró hondo y contestó con frialdad.

Tras rellenar el formulario, salió despavorido del supermercado. Subió a casa rápidamente y enfurecido se miró al espejo. Se quitó el implante con rabia y lo dejó junto al lavabo. Quiso llorar pero no pudo. Pensaba que aquel aparato,
pese a permitirle oír, suponía una barrera infranqueable en
sus relaciones con los demás. “¿Merece todo la pena si al
final la gente te juzga por llevar un cacharro en la oreja?”,
pensaba para sí mismo frente al espejo del baño.

— Espero que todo esto no sea una broma ¿sabes que te
podría denunciar por coger mi número sin autorización?
— Lo sé. Pero creo que merece la pena arriesgarse por alguien tan interesante como tú.
Anduvo desconcertado Marcelino unos minutos. Le picaba
todo el cuerpo y sudaba con vehemencia. Millones de pensamientos le venían a la cabeza, todos contrapuestos. Algunos le decían que aquella chica iba en serio. Sin embargo, otros removían sus inseguridades más profundas. Recordó episodios en el colegio, donde siendo un adolescente
algunos mamarrachos le llamaban sordo con desprecio.
Tardó en aprender que la palabra sordo en sí no es más
peyorativa que lo que podría ser llamar a alguien oyente.
Navegando entre estos recuerdos y pensamientos, Marcelino Claverino finalmente se armó de valor.

Sumido en estas reflexiones masoquistas, notó una ligera
vibración en su pierna. Sacó el teléfono del bolsillo. Un
mensaje de wasup de un número desconocido apareció en
la pantalla. Al leerlo, se quedó boquiabierto.
— Me encanta tu aparato — decía el mensaje de manera
tajante.

— ¿Quedamos a tomar algo cuando salgas de trabajar? —
escribió sin reparos.

Marcelino pegó un brinco canguresco, ¿De quién era ese
número? ¿Se estaban burlando otra vez de él? Estuvo unos
segundos pensando qué contestar cuando de nuevo recibió
otro mensaje.

Tras unos segundos de duda, pulsó la tecla de envío. Los
minutos que Gimena Torremocha tardó en contestar le parecieron horas, minutos en los que el arrepentimiento y el
orgullo discurrían por su cabeza a velocidades similares.
Finalmente llegó la respuesta.

— Hola guapo, soy Gimena Torremocha, la cajera del supermercado, me he cogido la libertad de coger tu número
de la solicitud de la tarjeta, espero que no te importe.
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— Ok. A las nueve en la puerta del súper. Estoy deseando
verte.
Se derritió Marcelino al ver el mensaje. Un baño de endorfinas discurrió por su cerebro. Ahora todo era optimismo.
Se había lanzado a la piscina y estaba dispuesto a mostrarle a aquella muchacha todo lo que le viniese en gana.
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2. UNA CITA RÁPIDA

Bajó a las nueve en punto Marcelino al supermercado. Pese a su optimismo inicial, se encontraba nervioso y tenso.
Infinidad de dudas le asaltaron en el trayecto de apenas
cien metros que separaban su casa de la puerta del establecimiento, donde suponía, la bellísima Gimena le estaría
esperando. “¿Hablará despacio? ¿Vocalizará con claridad?
¿Podré leerle los labios?”, se preguntaba Marcelino antes
de llegar. Había tenido un buen pálpito en el pequeño y esperpéntico diálogo que había acontecido horas antes frente
a la cinta transportadora. Pese al ruido y lo incómodo de la
situación, Marcelino había comprendido sin dificultades a la
volcánica cajera. Pero, pese a ello, y como siempre le sucedía al conocer gente nueva, tenía miedo de que la comunicación no fuese fluida. El miedo al ridículo le embargaba.
Mientras caminaba notó un ligero tembleque en su mano
izquierda.
Además, seguía sin estar seguro de que todo aquello no
fuese más que una broma de mal gusto. Gimena era demasiado guapa como para haberse fijado en él. La situación demasiado idílica como para ser real. Ni en sus mejores sueños una chica como aquella se había mostrado tan
directa y entusiasmada. Ahora también le temblaba la
mano derecha.
Sumido en estos pensamientos, llegó Marcelino a la puerta
del supermercado. Allí, esperándole, se encontraba Gimena
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Torremocha con una preciosa sonrisa en la boca.

lleno de coraje mientras pedían unas cervezas, se atrevió a
decir:

— He pensado que lo mismo te asustabas y no venías. Pero ya veo que eres un tío valiente. Eso me gusta — dijo la
cajera sin contemplaciones. Marcelino se sonrojó.

— Nunca había estado en este sitio y mira que habré pasado veces por la puerta, me encanta, es muy de mi rollo.

— Pero no te pongas colorado que estoy de broma.

— ¿El qué es un rollo? — contestó Gimena confundida.

No supo Marcelino qué contestar y, tras un incómodo silencio, Gimena dijo:

Marcelino se quedó paralizado, la cajera no le había comprendido de nuevo, ¿le quería tomar el pelo?

— Anda, vamos a un garito que hay aquí al lado, que tengo

— No, digo que me gusta el sitio, es muy de mi rollo — repitió elevando la voz.

muchas ganas de hablar contigo.

— Ah, perdona, es que no te había entendido. Sí, está muy
chulo. Sabía que te molaría. A mí me encanta el nombre,
yo también soy muy wild1 — añadió Gimena mirándole fijamente y guiñándole un ojo.

Al oír la palabra garito, Marcelino se sobresaltó. Se imaginó
un lugar ruidoso y oscuro. Un lugar donde oír y leer los labios sería harto complicado. Ahora le temblaban hasta las
rodillas, estaba hecho un flan.

Se sentaron en una de las mesas. Una vela allí ubicada resaltaba las perfectas facciones de Gimena Torremocha.
Marcelino, más tranquilo, se quedó absorto contemplando
aquella belleza. Su pelo negro suelto cubriendo parcialmente sus orejas, sus marrones ojos achinados, sus esponjosos y rojizos labios, su perfilada nariz, su bronceada
piel y, sobre todo, su coqueto lunar en la barbilla le tenían
embelesado. No creía que aquello le pudiese estar pasando
a él.

Tal y como sucedió en el supermercado, no le había supuesto mucho esfuerzo a Marcelino entender a Torremocha. Esto le animó a no mostrar oposición a la idea de ir a
un, como había dicho Gimena, garito. Se sorprendió gratamente, sin embargo, al llegar al Wild Thing. Un agradable bar bien iluminado, con un casi imperceptible hilo musical de fondo, gente sentada en mesas hablando a una intensidad moderada y un gigante póster de los Beatles presidiendo la barra. Nada más entrar, Marcelino se relajó y,
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— ¡Marcelino, espabila! — gritó Gimena sobresaltando al
ensimismado Claverino.

mostrando su cuerpo con las manos — sólo pasa una vez
en la vida.

— Perdona, estaba pensando que mañana tengo que llevar
un cosa al trabajo — contestó avergonzado y mintiendo
como un bellaco.

Gimena se levantó dando un último sorbo a la cerveza, dejó diez euros en la mesa y añadió:

— Sí sí, al trabajo, yo creo que estabas pensando otra cosa, que eres un golfete.

— No estoy para tonterías, ya tienes mi teléfono, si vas a
espabilar, llámame.

Rojo como un pimiento, farfulló Marcelino alguna palabra
ininteligible.

Marcelino se quedó petrificado. No le había dado tiempo ni
a despedirse. La situación le superaba. Aquella mujer era
un volcán en erupción. No habían hablado ni cinco minutos
y Gimena ya se había terminado la cerveza y se había
marchado echando pestes por la boca. A Marcelino todavía
le quedaba más de la mitad de la suya y sólo le había dado
tiempo a contemplar estúpidamente a la muchacha y decir
dos cosas sin sentido. ¿Qué había hecho mal? ¿Era realmente un estúpido? ¿Era Gimena Torremocha su prototipo
de mujer? Se quedó más de media hora pensando sobre
aquello sentado en la barra en frente del póster de los
Beatles. ¿Qué había querido decir Gimena con lo de un
“encanto especial”?

— ¡Qué manía con ponerte colorao! Que no pasa nada, a
mí me gusta que me miren — espetó Gimena con su habitual espontaneidad.
Marcelino no sabía dónde meterse. No estaba acostumbrado a tratar con alguien tan directo. Pensó que quizás no
era el tipo de chica que él andaba buscando. Por enésima
vez en el día, quiso huir de aquella impertinente pero espectacular mujer. Hubo un largo silencio incómodo en la
mesa que Gimena rompió.
— Mira, te voy a ser sincera, no sé qué me pasa contigo,
eres un poco atontao, pero tienes algo que me llama la
atención. No sé que es, pero tienes algo. Tu estilo, tu rollete, la cosa ésa que tienes en la cabeza, no sé, tienes un
encanto especial. Así que espabila, que este tren — dijo
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3. TODOS TENEMOS UN ENCANTO

No

era la primera vez que Marcelino oía aquello de “un

encanto especial”. Condicionado por su sordera de nacimiento, Claverino había forjado desde bien pequeño una
personalidad tranquila y observadora. Las dificultades para
oír le habían llevado a estar siempre en un segundo plano,
observando y recapacitando sobre lo que sucedía a su alrededor. Nunca quiso ser Marcelino el centro de las conversaciones y, como bien aprendió de su abuelo paterno, pensaba que estando callado nunca te equivocabas. Esta forma de ser le había llevado a pasar desapercibido para la
mayoría de la gente, cosa que él agradecía, pues consideraba que llevando el implante podía ser objeto de burlas y
comentarios por aquellos que le rodeaban. Además, el
miedo a no entender y a no ser entendido le hacía adoptar
una postura pasiva a la hora de comunicarse.
Su, podríamos decir, introvertida personalidad mostraba a
los demás a un Marcelino relajado y analítico, cuyos comentarios eran escasos pero acertados. Sus medidas y repensadas intervenciones eran en el fondo una forma de
alejar sus dudas y miedos; una burda manera de levantar
un muro ante aquellos que potencialmente podrían meter
el dedo en la llaga de sus más profundas inseguridades.
Marcelino nunca daba un paso en falso, pues sólo realizaba
aquellas acciones con las que sabía no habría lugar a error.
Al mismo tiempo, su calmada y prudente actitud junto a su
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afición por la lectura, le permitían aprender, analizar y reflexionar sobre las cosas que sucedían a su alrededor.

bién acontecían en el terreno amoroso, donde Marcelino no
se desenvolvía ni mucho menos como pez en el agua. De
un tiempo a esta parte había notado que no eran pocas las
mujeres que se sentían atraídas por ese chico que estaba
siempre en un segundo plano. Alguna amiga del grupo de
sordos al que acudía en una asociación de discapacidad le
había comentado que estaba cansada de los graciosos del
grupo, los cuales al final eran simples y superficiales y que
ahora se moría por conocer a alguien tranquilo y sosegado,
que supiese realmente tratar a una mujer. Marcelino, con
la poca agudeza propia de su carácter, nunca se daba por
aludido, hasta que un día otra compañera se lanzó a decirle:

Como sucede con muchas cosas en la vida, había gente
que se irritaba con la personalidad de Marcelino.
— ¡Este chaval está a por uvas! — repetía recurrentemente
su padre enojado ante tal aparente apatía.
— ¡Este chico ha nacido con horchata en las venas! — solía
también comentar a menudo su antiguo entrenador de baloncesto juvenil.
Otras personas, sin embargo, admiraban su actitud ante la
vida.

— Pareces tan tímido, calmado y comprensivo, que resultas muy atractivo, tienes mucho encanto.

— Será sordo, pero éste se entera de todo — decía su
abuela con la baba en la barbilla cuando Claverino sacaba
más de un sobresaliente en el colegio.

Bobalicón perdido, Marcelino pensó que, estando en la
sombra, uno pudiera parecer más enigmático y misterioso
y que como no hay mayor enigma que el de la propia mujer, llegado un punto en la vida, éstas quizás creían que un
hombre como Marcelino no sería tan simple como cualquiera de los demás. “Nada más lejos de la realidad, pobres
ilusas”, pensaba para sus adentros.

Su tío, aficionado escritor, se maravillaba con la imaginación y lo bien que escribía pese a sus pequeñas y lógicas
dificultades con el lenguaje.
— Hay que ver las historias que se inventa, este niño va
para escritor — le decía a su madre en las cenas navideñas
año tras año donde Marcelino contaba sus pequeñas historietas a toda la familia.

Sin embargo, fue Gimena Torremocha la primera oyente
que había mostrado sentirse atraída por su misteriosa personalidad y Marcelino encontró sentimientos ambiguos ante esta situación.

Estas atracciones y repulsiones hacia su personalidad tam-
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— No me gusta mi encanto — le había llegado a comentar
a su amigo Gustavito Calatrava.
Y es que como la mayoría de los hombres, Marcelino tenía
otra idea de la masculinidad. Creía que el verdadero hombre era desinhibido, seguro de sí mismo, altivo y un tanto
chulesco. Le daba pavor pensar que iba por la vida dando
la imagen del que pide perdón por vivir, del que se mantiene al margen porque no quiere importunar. Por lo tanto,
consideraba casi un insulto cuando le indicaban su supuesto “encanto”. Aquello de la atracción reflexiva y observadora le parecía poco varonil y un tanto patético.
— Tienes
forma de
Acéptalo.
Calatrava

que estar más seguro de ti mismo, Marce, es tu
ser y hay gente a la que le resulta interesante.
Eres para todo un masoquista — le había dicho
en más de una ocasión.

Pese a las recomendaciones de su gran amigo Gustavito, a
Marcelino Claverino le iba a costar un tiempo llegar a la
conclusión de que, aunque en ocasiones uno tenga cierto
rechazo hacia su propia forma de ser, queramos o no, no
hay mayor “encanto” que el de ser uno mismo.

“Todos tenemos un encanto. No lo busques.
Sé tú mismo. Y él solo llegará”
(Anónimo)
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4. LA FIESTA

No era Marcelino un gran amigo de las fiestas, pero aquella invitación no tuvo más remedio que aceptarla. Gustavito
Calatrava había insistido tanto en que asistiera que finalmente tuvo que ceder. Antonio Limonero, antiguo compañero de la facultad de periodismo, organizaba una fiesta en
su casa para celebrar su primer empleo como periodista en
una conocida cadena de radio local. A los veintinueve años,
Antonio por fin había conseguido, como dicen las abuelas,
una buena colocación.
Marcelino tenía ganas de ver a sus antiguos compañeros,
pero sabía de buena mano que aquella fiesta estaría atestada de gente a la que no conocería. Las preguntas sobre
el implante surgirían seguro entre la audiencia. Una de las
cosas que Marcelino más repudiaba de ser sordo era tener
que explicar cómo con aquel maravilloso aparato era capaz
de oír. Una vez registró veinte explicaciones en un día, lo
cual resultaba agotador. Además, estaba seguro de que en
la fiesta habría música alta, luz baja y millones de corrillos
de gente hablando sin parar. Sabía que en este tipo de
fiestas solía acabar en la terraza muerto de frío, explicando
por qué no tenía ni idea de lengua de signos a todos los
fumadores desalmados que por allí desfilaban.
Pese a todo, se presentó allí Marcelino. Como de costumbre, llegó un poco tarde. Al entrar en la casa se confirmaron sus peores predicciones. Música alta, copas, luz discotequera y gente hablando en distintos grupos. Respiró
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hondo y buscó a Antonio Limonero. Éste estaba sirviéndose
un cubata en la cocina.

traba en el salón.
Marcelino se sirvió una coca-cola con hielo. No estaba para
celebraciones. Con el vaso en la mano se adentró en el salón. A lo lejos vio a Gustavito hablando con unas niñas pijas. No conocía a ninguna. Le dio pereza acercarse. Sin
embargo, su amigo se percató de su presencia y le hizo un
gesto con la mano para que se uniese a la charla. No tuvo
Marcelino más remedio que ir para allá.

— ¡Antonio!— gritó Marcelino ilusionado.
— ¡Hombre, Marce, cuánto tiempo sin verte!— contestó
Antonio al volverse.
Los dos amigos se fundieron en un caluroso abrazo.
— ¿Cómo estás campeón?— preguntó Limonero.

— Mira, Marce, te voy a presentar a estas tres maravillosas
chicas: Lucía, Alba y Pastora.
— Encantado, Sofía— dijo Marcelino al dar dos besos a la
primera.

Marcelino tuvo que hacer un esfuerzo para entenderle.
— Pues bien, contento por tu nuevo trabajo. Eres una máquina.
— Muchas gracias, Marce. La verdad que ya me hacía falta.
Nos vamos haciendo mayores y hay que trabajar. ¿Cómo
te va a ti en el museo?

Las tres chicas se rieron por lo bajo.
— ¡Lucía, Marce, Lucía! Que no te enteras de nada. ¡La chica se llama Lucía!— dijo Gustavito gritando mientras golpeaba la espalda de su amigo.
—Perdona, es que no lo había entendido bien— alcanzó a
decir avergonzado Claverino.
— No te preocupes, con esta música… — contestó la chica
restando importancia al asunto.
—Oye ¿Qué llevas en la oreja?— preguntó de repente otra
de las amigas sin reparos.

Marcelino no alcanzó a entender a su amigo y tuvo que pedirle que repitiera.
— ¿Quieres que baje la música? Se me había olvidado lo de
tu…— preguntó Antonio mientras se señalaba la oreja con
el dedo índice de su mano derecha.
—No te preocupes, no quiero fastidiar la fiesta. Ya hablaremos en otro momento— contestó resignado Marcelino.
— ¡Vale, pero sírvete un copazo! ¡Hoy hay que emborracharse! — gritó envalentonado Limonero mientras se aden-
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— Es un implante coclear. Me sirve para oír. Me quedé sordo a los dos años— contestó sorprendido.
— Anda, pobrecito, lo siento.

ría cubrir el expediente y marcharse a su casa. Lo que verdaderamente ocupaba la cabeza de Marcelino era Gimena
Torremocha. Un torbellino que había sacudido su vida sin
contemplaciones y que no sabía cómo controlar. Aquellas
palabras del bar no dejaban de percutir consistentemente
en su cabeza. “Si vas a espabilar, llámame”.

Hubo un incómodo silencio de unos segundos que Gustavito rompió sugiriendo ir a servir unas copas.
Odiaba Marcelino que la gente sintiese lástima cuando explicaba que era sordo. Pensaba que este sentimiento de
pena hacia la discapacidad era el que limitaba la plena inclusión en la sociedad de personas como él. Quería ser como los demás, se sentía como los demás, pero aquel aparato le acercaba y distancia de las personas al mismo
tiempo. Era una curiosa paradoja que a Marcelino siempre
le traía de cabeza.

Esta vez Marcelino no salió a la terraza. Sobre las tres de
la mañana, con todo el mundo perjudicado por el alcohol,
se marchó por la puerta sin decir adiós. Necesitaba pensar.
Su casa no quedaba lejos. Se daría un paseo para ordenar
la cabeza. Anduvo por las oscuras y solitarias calles de la
ciudad. Pensó en Gimena, en su sordera y en su cohibido
carácter. “¡Espabila, espabila!”, se decía a sí mismo.
Al llegar a casa sacó el móvil del bolsillo, tecleó un corto
pero directo mensaje.

Marcelino Claverino dejó a Gustavito con aquellas chicas.
Vagó por la fiesta encontrándose con viejos amigos de la
universidad. Tuvo pequeñas conversaciones con todos
ellos. Creyó entender que uno de ellos tenía planeado viajar por el mundo durante un año, otro iba a casarse en
unos meses y un tercero buscaría suerte en el extranjero.

— No sé si espabilaré, pero tengo muchas ganas de verte.
Justo antes de meterse en la cama, pulsó la tecla de envío.

— Si no encuentro nada aquí, tendré que buscarme las habichuelas fuera — le había comentado.
Fueron todas ellas conversaciones típicas y corrientes entre
personas que llevan tiempo sin verse. Conversaciones que,
por otro lado, en aquel momento poco le importaban. Que-
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5. UN DÍA DE TRABAJO

Marcelino

Claverino se levantó el lunes con pocas ganas

de trabajar. El domingo, tras su repentina desaparición de
la fiesta, había recibido una llamada de Gustavito Calatrava
a la cual decidió no contestar. Quiso pasar el día recluido
en casa, haciendo una de las cosas que más le relajaban
cuando estaba nervioso. Ver deportes en la tele. Estuvo
esperando ansiadamente un mensaje de Gimena, pero éste
no llegó. Según avanzaba la tarde y los resultados futbolísticos se iban sucediendo, su desconsuelo iba en aumento.
La puntilla la puso un gol en el descuento al equipo de sus
amores con el cual perdían la cabeza de la clasificación.
Eran las once y media de la noche y Marcelino se sentía el
hombre más desdichado sobre el planeta tierra.
En el trayecto en autobús que separaba su casa del Museo
Ptolomeo, tuvo tiempo de ahondar en sus heridas. En momentos bajos, tenía por costumbre fustigarse y aquella
mañana no iba a ser menos. Sin embargo, en el fondo, aún
albergaba la esperanza de que Gimena le contestase y es
que, pese a su constante actitud pesimista, creía o quería
creer que había algo en él por lo que Torremocha se sentía
fuertemente atraída. Quizás aquel supuesto “encanto” que
señaló en su día la joven cajera.
Debatiéndose entre el optimismo y el pesimismo, entró
Marcelino en su lugar de trabajo. Como venía ocurriendo
desde hacía unos años, saludó al guardia de seguridad de la
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puerta de entrada.

portante para el museo, llevaban mucho trabajando en ella
y todo tenía que salir a pedir de boca.

— ¡Buenos días Marcelino! ¡Póngame a sus pies! — dijo el
guardia con un marcado acento de la región.
— ¡Buenos días Don Miguel! ¡A sus pies me pongo yo! —
contestó Claverino con gracia.
— ¡La que nos jugó ayer el árbitro! ¡Menuda falta se sacó
de la manga el mamarracho! ¡Cuánto sinvergüenza suelto!— comentó encabritado el guardia.
— No me hables del fútbol ¡Menudo robo! — añadió Marcelino.

Fue curioso cómo Marcelino, habiendo estudiado periodismo, acabó relacionado con el mundo del arte. Él siempre
se había imaginado como periodista deportivo, pero su
gusto por las diferentes artes y su buen hacer con la pluma
y el papel le llevó a ganar un concurso de ensayo sobre el
movimiento impresionista en el último año de carrera. A
raíz de ahí, y tras algunos meses de infructuosa búsqueda
de empleo, decidió enviar el premiado escrito junto con su
curriculum al conocido museo. Tiempo después, recibió una
llamada de la que a posteriori sería su jefa. Pasó un par de
entrevistas, estuvo tres meses de prueba y finalmente se
incorporó al equipo de difusión. Una carrera meteórica o un
golpe de suerte, según se quiera ver, pero lo cierto es que
Marcelino fue el más precoz de sus compañeros de promoción en encontrar un trabajo estable. Las malas lenguas
también decían que el museo, con su incorporación, cubría
uno de los obligatorios puestos de trabajo para personas
con discapacidad que toda empresa de más de cincuenta
trabajadores debía ofrecer por ley. Creía Marcelino que esto había levantado algunas suspicacias entre sus compañeros y percibía que él tenía que trabajar más duro que los
demás para que su trabajo fuese valorado y equiparado al
de cualquiera de sus compañeros sin discapacidad.

Quedaron los dos inmiscuidos en la típica conversación futbolera de lunes por la mañana. Mentaron varias veces a la
madre del árbitro, la cual por otro lado poca culpa tenía de
aquello e intentaron reconstruir en balde el sistema de
juego de su obsesivamente amado conjunto local.
Aquella conversación espoleó algo a Marcelino, quien se
olvidó por un momento de Gimena y comenzó su jornada
más animado de lo que había imaginado al levantarse de la
cama. A primera hora tenía que terminar de redactar las
últimas líneas de uno de los folletos informativos que se
repartirían para promocionar la siguiente exposición itinerante del museo. Exposición sobre la obra de un gran pintor realista japonés, Nikito Nipongo. Después, se reuniría
con su jefa y el equipo de difusión del museo para rematar
los últimos flecos de todo el material del que dispondrían
para la exposición del genio nipón. Era una exposición im-
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y “Borracho en Kabukicho”. Y a las once y media comenzó
la reunión con el equipo. Allí estaba su jefa, Doña Marisa
Flores, y todos sus compañeros de difusión. Tras meses de
lucha, Marcelino, junto con la ayuda de algunas asociaciones, había conseguido que la sala de reuniones fuese accesible. El museo tuvo que hacer un pequeño desembolso
económico acondicionando la sala con paneles absorbentes, cambiando la mesa de reuniones rectangular por una
circular, aumentando la luminosidad e instalando un bucle
magnético con micrófono omnidireccional en el centro de la
mesa. Con todas esas medidas, Marcelino, quien al principio tenía dificultades para seguir las reuniones, ahora podía
leer los labios con mayor facilidad y entender mejor a
aquellos que tomaban la palabra, ya que la señal que llegaba a su implante era mucho más nítida gracias a las medidas adoptadas.

Como de costumbre, Marisa Flores parecía no estar de
buen humor. Se hizo el silencio en la sala, nadie contestó.
— A ver, ¿quién se encargaba de los malditos llaveros? —
dijo Marisa con el gesto desencajado sacando a relucir sus
arrugas de cincuentona.
Rigoberto Matahaba levantó la mano tímidamente agachando la cabeza.
— ¡Me cago en la mar Rigoberto, mira que lo dije bien clarito…!
Mientras Marisa Flores la tomaba con Rigoberto Matahaba,
Marcelino notó una ligera vibración en su bolsillo. Sacó el
teléfono con disimulo ocultándolo bajo la mesa. “No eres
tan inocente como pareces ¿Te apetece tomar algo esta
noche?”, decía un directo wasup de Gimena. Marcelino sonrió ampliamente mientras oía de fondo los gritos de su jefa.

Se dispuso sobre la mesa todo el material informativo, así
como el susceptible de venta en la tienda del museo. Había
sobre ella folletos informativos, libros sobre Nipongo y su
obra, bolígrafos, láminas y pósters, catálogos sobre el realismo, tazas, agendas, posavasos, carteles y todo tipo de
artículos que uno se pudiera imaginar. Una semana antes
todo parecía estar bajo control. Los chicos sentían que habían hecho un buen trabajo.

— ¡¿Tú te crees que es momento para reírse Marcelino?! —
gritó Doña Marisa desencajada.
— Soy feliz Marisa, ahora mismo soy feliz, y nada ni nadie
me va a impedir que lo sea.

Un grito seco rompió de repente el bienestar colectivo.
— ¡¿Dónde narices están los llaveros?!
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6. ÉXTASIS EMOCIONAL

Salió

Marcelino disparado del trabajo. Su alegría contras-

taba con el morrocotudo enfado de su jefa. Marisa Flores
era tan perfeccionista que no podía soportar que las cosas
no saliesen como ella había planeado y menos que un empleado sonriese cuando estaba reprimiendo a todo el equipo de trabajo. Sin embargo, como alguna ventaja tenía
que tener la discapacidad, Marcelino se libró de una bronca
que cualquiera de sus compañeros habría tenido que soportar. Fue el pobre Rigoberto Matahaba, quien pagó el pato de la impertinencia de Claverino, lo cual sumado a su
supuesta ineficacia a la hora de disponer de las dichosos
llaveros en el tiempo indicado, propició que los gritos de
Doña Marisa se oyesen al otro lado de la calle.
Marcelino tuvo tiempo de pasar por casa y acicalarse antes
de quedar con Gimena. Habían acordado verse a las nueve
en el Wild Thing y Claverino, con buen criterio, quería estar
de buen ver. Informal pero arreglado, se presentó el galán
en la puerta del bar a la hora indicada. Estaba cayendo la
noche y se sentía extrañamente relajado. Como ya le había
dicho Gimena Torremocha, estaba convencido de que una
mujer así era un “tren que pasaba una sola vez en la vida”
y él quería subirse a ese tren a toda costa. El hecho de que
la cajera hubiese contestado al mensaje le proporcionaba
seguridad. Quería comerse el mundo.
Pasados diez minutos de las nueve, Marcelino seguía espe-
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rando en la puerta del bar. Ligeros fantasmas negativistas
surcaron su mente. Para calmar los nervios, decidió entrar
en el bar y pedir una cerveza en la barra. Apenas dio el
primer sorbo, una mano se posó sobre su hombro. Su corazón dio un vuelco.

— No te preocupes, yo también fui un poco estúpido. A veces es difícil estar lúcido ante mujeres tan guapas como tú
— contestó Claverino lanzándose a la piscina.
— ¡Uyyyy!, este Marcelino me gusta más. Si sigues así,
podemos llegar muy lejos.

— Hola guapetón — notó que le decían cerca del micrófono
del implante.

Marcelino se inquietó un poco ante este comentario, pero
aguantó la compostura.

Marcelino se giró. Lo primero que vio fueron los preciosos
ojos achinados de la cajera.

— ¿Qué quieres tomar? — preguntó tomando los mandos
de la situación.
— Un ron con coca-cola, que esta noche promete.
— ¡Camarero, dos rones con coca-cola! — dijo apresurado
Marcelino mientras daba el último sorbo a la cerveza.

— Hola Gimena — alcanzó a decir tímidamente mientras
contemplaba al completo a aquella belleza.
Gimena se había presentado bien arreglada, pintada con
simpleza, resaltando con estilo sus mejores rasgos. Su pelo
moreno suelto caía sutilmente sobre sus hombros y un coqueto vestido resaltaba su morena y curvilínea figura. Lo
que Marcelino había intuido bajo el traje de cajera quedaba
superado con creces con aquel sencillo atuendo. Gimena
estaba sencillamente impresionante.

Los dos jóvenes se sentaron en una de las mesas del bar.
El poster de los Beatles quedaba a su espalda. Marcelino se
volvió a sorprender de lo silencioso y bien acondicionado
que resultaba aquel lugar para él.
— ¿Está bien este sitio para ti verdad? Sé que no os convienen sitios con mucho ruido — preguntó Gimena una vez
se sentaron en la mesa.

— ¿No me vas a dar dos besos? — dijo la cajera con su habitual naturalidad.
— Por supuesto — contestó decidido Marcelino.
— Oye, perdona por lo del otro día, quizás fui demasiado
dura.

Marcelino se quedó sorprendido, generalmente la gente
desconocía por completo las necesidades que pudiera tener.
— Está estupendo, pero ¿cómo lo sabes? — respondió.
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— Bueno, en la facultad tuvimos una asignatura donde vimos algo de sordera; fisiología, aparatos, screenings neonatales, algo de audiometrías. Cosas básicas para las enfermeras. Al verte con el implante, retomé los apuntes y leí
algunas cosas, entre ellas lo de los lugares silenciosos, estar cara a cara y vocalizar bien — dijo la cajera con una
exagerada lentitud y movimiento de labios.
— Hombre, tampoco hace falta que me hables como si fuera tonto, pero es verdad que son cosas que ayudan—
apuntó Marcelino.

dios, trabajos, familias y amigos, proyectos, aficiones y un
largo etcétera. Extrañamente, el tema de la sordera no salió a relucir, era como si Gimena estuviese familiarizada
con ella. Aquella asignatura de la carrera le había acercado
de manera inusual al mundo de la discapacidad auditiva.
Marcelino se llegó a preguntar si no tendría un familiar con
implantes. No quiso preguntar, pues por primera vez al conocer a alguien, su sordera no era el centro de la conversación. Claverino se encontraba muy cómodo en aquel lugar, las copas comenzaban a hacer su efecto y las conversaciones “serias” dieron lugar a historias divertidas con las
que rieron a carcajadas.

Gimena sonrió de manera muy coqueta.
— ¿Así que estudias enfermería? — preguntó Marcelino para cambiar de tema.
— Bueno, estudié. Terminé el año pasado. Un poco tarde
para mi edad, lo sé, pero así es la vida. Ahora no hay manera de encontrar curro, está la cosa muy mal. Si todo sigue así, tendré que probar suerte en Inglaterra.

A las dos de la mañana se dio cuenta Marcelino de que al
día siguiente trabajaba y, pese a que hubiese estado en el
Wild Thing hasta el amanecer, decidió sugerir la vuelta a
casa. Acompañó a Gimena a coger un taxi. Una vez en la
parada, dijo:

Marcelino no pudo evitar sentir una sensación extraña,
como de vacío, al oír la palabra Inglaterra.

— Lo he pasado muy bien hoy. Eres una chica estupenda.
— Yo también lo he pasado muy bien. Has demostrado ser
un echao pa adelante — respondió la cajera acercándose a
Claverino.

— Seguro que sale algo tarde o temprano— dijo animando
a la cajera.
— Eso espero. Estoy harta del supermercado.

Éste, envalentonado, la agarró de la cintura.
— Gimena, te invitaría a subir a casa, pero es que mañana….

Siguieron charlando largo rato sobre sus vidas. De alguna
manera se estaban conociendo. Hablaron sobre sus estu-
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— Shhhh — dijo ésta posando su dedo índice sobre los labios de Marcelino — No vayas tan rápido. Es mejor así.
Gimena se puso de puntillas y le dio un suave beso en la
comisura de los labios.
Marcelino se quedó absorto. En ese momento llegó un taxi,
Gimena abrió la puerta y se subió a él.
— Nos vemos pronto Marcelino. Muchas gracias por todo.
— ¡Nos vemos esta semana! — gritó Claverino apresurado.
Con la ventanilla bajada y con el taxi ya en marcha Gimena
dijo algo que Marcelino no alcanzó a entender. El taxi partió. Marcelino contempló como éste se alejaba. Necesitaba
tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Estaba
eufórico. De vuelta a casa se encontró en un estado de éxtasis emocional que nunca antes había experimentado.
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7. UNA REUNIÓN DE SORDOS

Nunca se había sentido Marcelino tan eufórico. En los días
siguientes a la cita con Gimena, una bobalicona sonrisa se
le dibujaba en la cara a cada instante. Había repasado por
teléfono junto a Gustavito Calatrava cada minuto de la noche. Habían analizado cada comentario, cada pequeño gesto, cada mirada cómplice. Se encontraba Marcelino en un
bonito sueño del que no quería despertar. Sólo un pequeño
detalle le desestabilizaba.
— Marce, no seas paranoico. Te diría cualquier chorrada
desde el taxi. No te preocupes y disfruta del momento. Estas cosas no pasan todos los días — contestó Gustavito ante el interminable sermón de su inseparable amigo.
— Si lo disfruto, pero ¿Y si me dijo que la llamara al llegar
a casa? ¿Y si no lo he hecho y le sienta mal?
— A ver, tío, no te agobies. Ya te he dicho que en estos casos hay que aguantar unos días sin dar señales de vida. Te
diría cualquier tontería. No te preocupes.
— Si ya lo sé. Pero es que estoy deseando verla. Esto es
un sin vivir.
— Tranquilo. Es fundamental que aguantes. Todo llegará.
Marcelino se moría por contar sus peripecias amorosas en
la asociación de sordos a la que acudía los viernes por la
tarde. En Sordotapias se reunían en torno a un café personajes variopintos cuyo único nexo de unión era el maltrecho funcionamiento de su oído. Había personas mayores y
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jóvenes. De buena familia y del extrarradio. Ingenieros,
panaderos, estudiantes y amas de casa. Los había sordos
de nacimiento y otros que habían perdido audición con la
edad. Algunos tenían pérdidas moderadas, otros profundas. Unos llevaban audífonos y otros como Marcelino implantes cocleares. Algunos usaban la lengua oral para comunicarse, otros la lengua de signos y alguno que otro una
combinación de las dos.

plante coclear, tenía fama de macarra pendenciero, pero a
Claverino, sin saber muy bien por qué, le resultaba especialmente simpático.
— ¡¿Qué pasa Marcelinico?! — saludó Rufino a Marcelino a
viva voz desmarcándose del pequeño grupo que ya se había formado en la asociación aquel día.
— Menuda carita de perrito pachón me traes hoy. A ver si
no viene hoy la Guillermina, menuda chapa me dio el otro
día con las clases del tai-chi ese. Que se encuentra a sí
misma dice ¿tú te crees? Todo esto con la intérprete de por
medio claro que, si no, no me entero de la misa a la mitá.
— O hablas más despacio o no me entero de nada de lo
que dices, Rufi — contestó Marcelino abrumado ante tal
parrafada.

Aquellos encuentros eran cuanto menos peculiares. Entre
la audiencia, abundaban las clarificaciones, repeticiones y
mal entendidos. Incluso la intérprete de lengua de signos
comentaba que en esas reuniones se ponían a prueba sus
habilidades como traductora debido a la locura comunicativa que allí se vivía.
Pese a todo el trajín, al salir de cada encuentro, Marcelino
siempre se asombraba de lo cercanas que le resultaban
aquellas personas. Suponía que las experiencias que compartían, sus miedos y dificultades diarias, les acercaban
más de lo que les alejaba el estilo de comunicación, la
edad, la clase social o el tipo de pérdida auditiva. Las
reuniones de Sordotapias eran para él un reducto de tranquilidad semanal. Un poder hablar de igual a igual y meter
la pata sin miedo a la broma fácil. Una manera de no sentirse el raro en cada momento.

Rufino Palomino, pese a su desparpajo natural, tenía la voz
algo nasalizada por lo que a Marcelino en ocasiones le resultaba especialmente complicado entenderle.
— Tronco, enciende el maldito implante y mírame a la cara
que nunca te enteras de ná. Te decía que…
— Que sí, que sí, que a Guillermina le ha dado por ir ahora
a misa. A mí de esa mujer ya no me sorprende nada, está
como una cabra.
— ¡Me cago en la mar, Marcelino! ¡Cada día estás más sordo eh!, estate un poquito al loro.
— Anda, cállate pesado, que lo que pasa es que no me interesan tus chorradas.

Marcelino tenía un amigo especialmente cercano en aquel
grupo de sordos. Rufino Palomino, también usuario de im-
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— Chorradas te voy a dar yo a ti.
— Escúchame anda. Que no me dejas hablar. Tengo que
contarte un notición. He quedado con un chica — dijo Marcelino bajando la voz y tirando del brazo de Rufino para
alejarle del grupo.
— ¡¿Qué me dices?! ¡¿Pero has triunfao o qué?! — preguntó alterado Rufino Palomino.
— ¡No chilles pesado! Que no quiero que se entere todo el
mundo.
— Pero si por mucho que chille, estos no se enteran de ná
— dijo Rufino señalando al grupo de gente — Pero suelta,
suelta. ¿Quién es? ¿Dónde la has conocido?

— No me digas eso ahora Rufino…
— Hombre no. Si quieres esperas a la semana que viene
para escribirla, que pase uno más listo que tú y se la lleve.
Una cosa te digo, como no las escribas hoy mañana me
paso por el supermercado enseñando bien el implante que
parece que le mola.
— ¡Te mato! — dijo un celoso Marcelino.
— ¡Pues espabila tronco!
— No me trates como si fuera tonto. Ya veré que hago.
Quizás tengas razón.
— ¡Pues claro que tengo razón! Anda, vamos fuera a hablar un poco con esta gentucilla. A ver si ha llegado Elenita
Piñuelos. Que ésta tiene mejor delantera que el United. No
será como tu cajera, pero yo creo que le molo — dijo Rufino guiñando un ojo.

Tal y como había hecho con Gustavito Calatrava, Marcelino
se recreó en cada detalle de la cita. Tras terminar la intervención, un Rufino ojiplático y exultante preguntó:

Estuvieron un largo rato hablando con todos los amigos de
Sordotapias. Marcelino llegó a desconectar de Gimena conversando con todos ellos. Siempre había alguna anécdota
graciosa que escuchar. Al salir de la reunión, ya en la calle,
Rufino Palomino se acercó a Marcelino.

— ¿Y dices que todavía no la has escrito? ¿Estás loco? ¿Y si
desde el taxi te dijo que la llamases al día siguiente? ¿Y si
se muere por verte y tú estás aquí haciendo el canelo? Tío,
no seas tan finolis y ¡escríbela ya!
— Ya pero es que Gustavito me ha dicho que es mejor esperar.
— ¿Gustavito? ¿El pijo-guay ese? Anda que menudo lumbreras. Resulta que ahora vamos de chulitos con las pibas.
Mira, tronco, con las chavalas hay que ir de cara como machos que somos. Déjate de tonterías, de si te escribo o no
te escribo. Esa tía es una tía de la calle y te lo ha dejao
bien clarito. ¡Espabila atontao! Que te lo dice el Rufi.

	
  

— No la líes ahora. Has hecho lo más difícil. No dudes en
mandarle un mensaje cuando llegues a casa. Hazlo por todos nosotros — le dijo a Marcelino mirándole fijamente y
señalándose el implante.
Los dos amigos se fundieron en un caluroso abrazo.
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8. DUDAR DESDE EL TRIPLE

Al

levantarse temprano el sábado por la mañana, Marce-

lino Claverino se encontraba en una complicada tesitura.
Por un lado, el cuerpo le pedía ser cauto y esperar a que
Gimena diese el siguiente paso, tal y como su amigo Gustavito Calatrava le había recomendado. Sin embargo, su
parte más impaciente quería hacer caso a Rufino Palomino
y escribir de inmediato a la guapísima cajera. Pensaba
Marcelino que en esto del amor manejar con sutileza los
matices era importante, pero a la vez sentía que la estupidez humana había llegado a tal punto que uno no podía
mostrar sus sentimientos tal y como le viniese en gana.
Con estos pensamientos, cogió su bolsa de deporte y se
dirigió al polideportivo donde, como ya era tradición, jugaba junto a algunos amigos en la liga municipal de baloncesto. Los Little Thunders eran ya un equipo con solera en
la liga. Trece temporadas avalaban un amplio historial de
victorias y derrotas. Las primeras temporadas, bien avenidas, contrastaban con la actual situación en la que jugadores ya veteranos se las tenían que ver con equipos llenos
de jóvenes, los cuales hacían valer su plenitud física para
vencer sin contemplaciones a los ya curtidos Pequeños Rayos. Sin embargo, las derrotas no minaban la ilusión del
equipo, pues el baloncesto no era sino una excusa para hacer algo de deporte, estar con los amigos y tomar unas
cervezas al acabar cada partido.
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En esto del baloncesto, Marcelino siempre había presumido
de buena muñeca. Su desgarbada figura le permitía
postear con facilidad y abrirse a la esquina para lanzar con
rapidez desde la línea de 6,75, lo cual le convertía en un
alero de garantías. Desde pequeño, se había sentido atraído por el baloncesto y, con tan solo siete años, comenzó a
jugar en el equipo de su colegio. Pese a las dificultades que
entrañaban la protección de las prótesis y el miedo a una
posible rotura de las mismas en un mal golpe, sus padres
siempre le animaron a participar en actividades deportivas.
Creían, con buen criterio, que el deporte era una buena
manera de potenciar la inclusión de su hijo en el complicado mundo de los oyentes. Esparadrapos para sujetar las
prótesis, fundas para evitar la humedad generada por el
sudor, cintas para la bobina del implante y en los últimos
tiempos cascos acolchados, se encontraban siempre en la
bolsa de deporte de Claverino.

tiempos muertos mirando a la cara del jugador, utilizar pañuelos como complemento al silbato y utilizar los gestos
propios del baloncesto en la comunicación con Marcelino
eran medidas fundamentales.
— Marce tío, date prisa que el partido empieza en diez minutos y hoy somos justos. El gañán de Sebastián me acaba
de escribir que está en la cama vomitando — le dijo el capitán del equipo a Marcelino nada más llegar a la cancha.
— ¿Qué Sebastián qué? — preguntó medio dormido Claverino.
— ¡Que vayas a cambiarte! ¡Vuela! — replicó nervioso el
capitán.
— Cómo está el patio… — farfulló entre dientes Marcelino
dirigiéndose al vestuario.
Cuando por fin saltó a la pista, todos le estaban esperando.
El árbitro miró el reloj con cara de pocos amigos.

Además de las posibles roturas o caídas de aparatos, Marcelino siempre había tenido que lidiar en el mundo del baloncesto con un entorno auditivamente hostil. La reverberación de los pabellones, los gritos de los jugadores, los
ruidos de las zapatillas en el parqué, las instrucciones de
los entrenadores y la dificultad lógica para fijar la mirada
en los rostros de los interlocutores, hacían prácticamente
imposible entender algo durante el juego. De ahí que tanto
jugadores como entrenadores y árbitros tuvieran que estar
advertidos de las necesidades de aquel chaval con un implante en la cabeza. Dar instrucciones claras durante los

	
  

— ¡Pero Marce, mira que la semana pasada dijimos que
hoy jugábamos de azul!¡No ves que el otro equipo va de
rojo! — gritó el capitán al borde del infarto al ver a Marcelino vestido con la camiseta roja habitual del equipo.
Marcelino no entendió nada de lo que dijo su capitán debido a la distancia, pero se dio cuenta de la situación al ver
la cara desencajada de éste y la indumentaria del equipo
rival.
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— Perdón, chicos. No me había enterado. ¿Esto se comentó
en algún momento? — dijo avergonzado señalándose la
camiseta.
— Sí, se comentó, sí. Pero no te enteras nunca de nada.
Anda, ponte esta camiseta que he traído de más — dijo el
capitán tras abrir su mochila — y ponte a jugar.

el bloqueo directo arriba, tienes que decidir según veas la
jugada. Si el defensor de Marcelino va a la ayuda la abres
para que tire solo, sino tienes bandeja fácil y vamos a la
prórroga. Los demás todos abiertos para dejar la zona libre
¡¿De acuerdo?!
—¡De acuerdo! ¡Vamos Thunders! — gritaron todos al unísono uniendo sus manos en el centro del corro que habían
formado.

Pasado el mal rato de las camisetas, se inició el partido con
retraso. Marcelino no había calentado y los primeros minutos se hicieron duros. Sabía que al no tener cambios, el
partido se haría largo, por lo que decidió administrar esfuerzos al inicio. El encuentro fue muy ajustado en todo
momento. En el descanso, el marcador reflejaba un empate a 32 puntos.

Con el reloj descontando los segundos, la jugada se desarrolló tal y como habían planeado. En el momento que se
produjo el bloqueo directo restaban 10 segundos de posesión. Marcelino se situó en la esquina más allá de la línea
de triple. Cuando el pívot del equipo, Mariano Cienfuegos,
recibió el balón tras el bloqueo, el defensor de Marcelino
acudió a la ayuda. Claverino quedó entonces libre y a falta
de 5 segundos se encontró con el balón en sus manos. Era
un tiro fácil de ejecutar. Un lanzamiento que había realizado millones de veces. Tenía la victoria en sus manos. Sin
embargo, cuando se disponía a lanzar dudó por un instante. Vio a otro compañero desmarcado al otro lado de la pista. “Quizás él esté en mejor posición para tirar”, pensó.
Cuando apenas quedaban tres segundos soltó el balón hacia canasta, las prisas finales no le permitieron articular
una mecánica perfecta. El balón voló durante un par de segundos. La expectación de todos los jugadores era máxima. Un primer contacto con el tablero hizo presagiar lo
peor. El siguiente bote se produjo sobre al anaranjado aro.
Un tercer bote hizo impactar el balón contra el suelo. “Peg-

— ¡Seguimos así chavales! ¡Estamos muy bien! — arengaba uno de los jugadores en el vestuario.
Como era de prever, el partido siguió igualado hasta el último minuto. El marcador reflejaba un 58-60 favorable al
equipo rival a falta de 15 segundos. El capitán de los Little
Thunders pidió tiempo muerto.
— ¡A ver, todos atentos! ¡Marcelino, tú especialmente, mírame a la cara! A ver, vamos a ganar este partido por mis
narices. ¡Jugamos la número tres, que se la comen siempre, de acuerdo! — dijo marcando el tres con la mano
mientras miraba a Marcelino — Marce, tú ábrete a tope a la
esquina. Mariano, cuando recibas el balón de Alfredo tras
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ggg” Sonó la bocina del pabellón. Marcelino había fallado el
tiro y los Little Thunders perdían su tercer partido consecutivo. Los jugadores del equipo rival enloquecieron de alegría.
Marcelino se dirigió consternado hacia el vestuario. No entendía como había fallado aquel tiro. El capitán se le acercó
mientras se cambiaban.
— No te preocupes tío, todos podemos fallar. La jugada ha
salido bien. ¿Sabes lo que ha pasado? Que has dudado
tronco y, eso, en situaciones así se paga. En la vida hay
que tener determinación y, si quieres conseguir algo, has
de ir a por ello con toda la confianza. Si no hubieses dudado, estoy seguro que esa bola habría entrado. Tómatelo
como un aprendizaje vital.
Marcelino se quedó pensativo por unos segundos. A continuación, abrió el bolsillo de la mochila y sacó el teléfono
móvil.
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9. EL DESTAPE

Por

primera vez en su vida, Marcelino fue al grano con

una chica. Las palabras del capitán habían abierto los ojos
del espigado alero de los Little Thunders. No quedaba nadie ya en el vestuario cuando Claverino pulsó la tecla de
envío. El mensaje fue claro y conciso.
— Hola Gimena. Tengo muchas ganas de verte. ¿Te gustaría quedar esta tarde?
Un extraño escalofrío recorrió su cuerpo. “Que sea lo que
Dios quiera”, pensó con las manos descansando sobre su
rostro sentado en unos de los bancos del vestuario. Ante
su asombro, la respuesta no se hizo esperar. Justo cuando
se disponía a meter el teléfono con desgana en el bolsillo
de la mochila, se iluminó la pantalla del móvil. Un pequeño
icono verdoso en el margen superior izquierdo del aparato
anunciaba la entrada de un wasup.
— Hola Marce. Estamos de suerte. Hoy libro en el supermercado, así que por supuesto que me gustaría quedar
contigo. ¡Pensaba que ya no me ibas a escribir! — contestó
la guapísima cajera.
Una peculiar sensación de alivio y euforia invadió a Marcelino. Quería brincar como un poseso por todo el vestuario,
quería abrazarse con la primera persona que se cruzase en
su camino. Poco importaba ahora el triple fallado y la agria
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derrota, nada era más importante que la simple idea de
ver de nuevo a aquella maravillosa mujer. Marcelino no
tardó en responder, lejos quedaban ya las estrategias maquiavélicas urdidas por su amigo Gustavito Calatrava en
los temas amorosos.

Gimena, sabedora de su pequeña victoria, dio el siguiente
paso.
— Vayamos hoy al cine entonces— contestó.
Quedaron en verse en uno de los pocos cines adaptados de
la ciudad. La película era lo de menos para Marcelino. Para
él, era más importante disponer de subtítulos, bucle magnético en la sala y un buen acondicionamiento acústico. En
un cine convencional donde estas medidas brillaban por su
ausencia, su capacidad para seguir la historia de la cinta y
comprender diálogos complejos se veía muy mermada.
Gimena, como buena enfermera puesta en la materia de la
sordera, no puso ninguna objeción a la propuesta.

— Lo bueno se hace esperar, Gimena. ¿Qué me dices de ir
al cine?— escribió Marcelino adoptando un talante algo galanesco.
— Me parece genial. Pero quizás tengas razón y debiéramos dejarlo para mañana— respondió Gimena.
Marcelino se quedó un tanto descuadrado ante tal comentario, pero enseguida interpretó que todo formaba parte
del acto del cortejo.

Los cines Kayak se encontraban en una de esas nuevas zonas hipster de la ciudad. Hombres barbudos y mujeres gafapásticas frecuentaban las calles repletas de cafés orgánicos, tiendas vintage, mercadillos de ropa de segunda mano
y pequeñas y resultonas tiendas de discos ideales para melómanos. Por supuesto, un cine adaptado era de lo más
cool y más si en él abundaban proyecciones de películas
galardonadas en festivales independientes. A mayor número de hojitas de laurel en el cartel, mayores probabilidades
tenían de ser proyectadas en los cines Kayak. La verdad
era que un grupo de barbudos emprendedores se había
lanzado a la aventura cinematográfica y, aunque el negocio
sobrevivía a duras penas, Marcelino y otros amigos sordos
agradecían la encomiable labor de esos personajes peculia-

— No creo que puedas esperar un día más— contestó directo.
— Puede que el que no pueda esperar seas tú, bonito.
Gimena era una adelantada cuando se trataba de flirtear.
Sabía muy bien cómo sembrar la duda en el otro, pero a la
vez mantener ese punto de irremediable atracción. A Marcelino no le quedó otra que mostrar el pañuelo blanco.
— Tienes razón. No puedo esperar un día más— respondió
asumiendo su derrota dialéctica.
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res que se movían por el barrio en bicicletas de lo más minimalistas.

— ¡Ay chico! es que con el ruido de la calle no te oigo bien.
Si yo no me entero me imagino que para ti tiene que ser
todavía más difícil — reculó avergonzada.
— No te preocupes, es verdad que hay mucho ruido. La
ventaja que yo tengo es que te puedo leer los labios. Si no,
ni de broma. Por cierto, antes de nada, ¡estás guapísima!

Gimena llegó puntual a la cita. Marcelino estaba ya haciendo cola entre un grupo de poperos y otro de granudos adolescentes sordos. Al ver a Gimena a lo lejos, cambió su
postura. Elevó los hombros, subió el mentón y se metió las
manos en los bolsillos dejando asomar los dedos pulgares
por fuera de éstos. Su gesto parecía el de un buen torero
antes de una importante corrida taurina.

Gimena había optado esta vez por un pantalón de pitillo
estrecho, el cual realzaba su exuberante figura. Una simple
pero a la vez coqueta camiseta rosada insinuaba de manera sencilla sus imponentes cualidades femeninas. Su castaño pelo caía de nuevo sobre sus hombros, aunque esta vez
un cuidado flequillo ondulado viajaba presumido por la delicada frente de la cajera.

— ¡¡Marce!!— gritó la cajera a lo lejos saludando con la
mano en alto.
Marcelino sonrió de medio lado como quien se siente confiado.

— Muchas gracias por el piropo. Tú también estás muy
guapete— dijo Gimena acariciando sutilmente la mano derecha de Claverino.

— A menudos sitios me traes ¿no? Vaya gente más rara.
Todos con barbuchas y pelajos. En el metro he visto a uno
hasta con bigote. ¿Pero dónde se ha visto eso hoy en día?
– dijo Gimena mientras daba dos efusivos besos a Marcelino.
— Pues no sé. Son gente peculiar, pero hay que adaptarse
a todo. Además, mira qué majetes son algunos que se
animan a montar cines para todos.
— ¿Cómo que cines para tontos? — contestó Gimena confundida.
— ¿Eh? — dijo descuadrado Marcelino.

	
  

Tras los esperables lamentos de la cajera al ver que no podría ver ninguna de las comedias románticas anunciadas a
bombo y platillo en televisión, los dos tortolitos se decantaron por una cinta neozelandesa cuyo cartel estaba plagado
de hojas de laurel. “La cabaña de mi madre” prometía ser
o bien un peliculón histórico o un pestiño sólo apetecible
para cuatro entendidos del no siempre comprensible mundo de las críticas cinematográficas.
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Tras comprar las entradas, las palomitas de rigor y un par
de coca-colas, se metieron los dos en la sala tres de los cines Kayak. Se sentaron a la par en la fila siete centrada.
Una señora entrada en kilos y su marido se ubicaron un
par de butacas más allá. Todo parecía estar saliendo a las
mil maravillas. Marcelino estaba justo donde había soñado
unos días antes. En un momento dado y con la película ya
en acción dudó si agarrar la mano de Gimena dando pie así
al primer acercamiento. Se sentía como un dubitativo quinceañero ante su primera cita. Finalmente decidió dejarlo
para más adelante. Durante la hora y media de película
hubo múltiples intercambios de miradas entre ambos, los
cuales obnubilaron la mente de Marcelino. Había una conexión clara entre ellos.

En la esquina de los cines Kayak a la luz de una farola,
Marcelino Claverino pudo por fin cumplir su sueño. Cuando
Gimena Torremocha se puso de puntillas, sus labios se encontraron por primera vez. Un primer beso tierno y casi
asustadizo dio paso a un par de acometidas algo más carnales. Marcelino no podía creer lo que estaba sucediendo.
Sumido en una transitoria euforia pasional dirigió con sutileza su mano derecha hacia la nuca de la cajera. Por unos
segundos, se recreó acariciando con firmeza la parte posterior de su cabeza. En una de las intensas caricias, el dedo anular de Marcelino se topó con un extraño objeto ubicado en la parte trasera de la oreja de Gimena Torremocha. Un desagradable pitido se oyó tras el contacto. Marcelino se quedó petrificado. De un feo manotazo retiró a Gimena. Se quedó mirándola fijamente. Ésta, cabizbaja, no
le sostuvo esta vez la mirada.

Al terminar la película, salieron a la calle más pendientes el
uno del otro que de la reflexión sobre la propia película.

— ¡¿Qué narices haces llevando audífonos?! — gritó a viva
voz Marcelino en la esquina de los Kayak bajo la tenue luz
de la farola.

— Pues a mí me ha parecido un rollo patatero — dijo Gimena con su habitual sinceridad.
— Yo la verdad es que tampoco he estado muy atento a la
película — contestó Marcelino mirando fijamente a Torremocha mientras se acercaba sigiloso hacia ella.
— ¿Ah, no? ¿Y en qué te has fijado? —prosiguió ésta sosteniendo la mirada en señal clara de aceptación del envite.
— No sabría decirte — balbuceó Marcelino con sus labios
ya a escasos centímetros de los de Gimena.
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10. UN DOMINGO “NO” CUALQUIERA
—

Pero hijo ¿qué te pasa? — dijo Manuela Claverina mien-

tras Marcelino miraba al infinito y daba vueltas a la sopa
con la cuchara.
— Nada mamá. De verdad, déjalo. No tengo un buen día y
punto — contestó contrariado Claverino sin apenas levantar la vista del plato.
— Entre lo de tener el teléfono apagado toda la mañana y
esta actitud me estás empezando a preocupar.
La noche anterior, tras el amargo episodio con Gimena,
Marcelino se sintió engañado. Gimena le persiguió durante
al menos cinco minutos por las calles aledañas a los cines
Kayak. “Déjame que te explique”, “por favor escúchame”,
“iba a decírtelo”, repitió recurrentemente la cajera mientras Marcelino caminaba enfurecido camino de la boca de
metro más cercana. No consiguió arrancarle ni una sola
palabra. Un escueto “olvídame” tras cruzar los tornos del
subterráneo fue el único y a la vez lapidario comentario
que Marcelino destinó a la cajera.
— Este chico de verdad que no tiene remedio. ¡Quieres
alegrar esa cara de amargado que pareces un judío recién
salido de Auschwitz!
— De verdad, Manolo, tú siempre tan delicado. Parece
mentira, toda la vida igual.
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— Delicado, no. Si le pasa algo que lo diga — dijo Manolo
Claverino mientras empujaba con el pan el filete de ternera
del segundo plato de la comida de domingo.

— Pobrecillo, algo le pasará.
— ¿Pobrecillo? Toda la vida con el pobrecillo a cuestas. Así
nos va. Con casi treinta años y la misma cara de tonto.

Otras veces, ese comentario de su padre habría enfurecido
a Marcelino, pero en aquel momento de profundo desengaño no quiso ni contestar. Siguió mirando a la sopa, ya helada, como el que mira desesperanzado desde el andén un
tren que acaba de perder.

Manuela se quedó parada. Un tímido puchero se dibujó en
su rostro. A los pocos segundos unas ligeras lágrimas se
deslizaron sobre sus mejillas. Pese a los años pasados y la
completa integración de la sordera en su vida, todavía había situaciones con las que Manuela Claverina rememoraba
los duros momentos vividos cuando Marcelino perdió su
audición a causa de aquella inoportuna meningitis. La gente siempre se sorprendía de estas aparentemente extrañas
reacciones, pero como Manuela solía decir “la discapacidad
de un hijo se asume, pero nunca se supera. La incertidumbre, la inseguridad y el miedo a las dificultades que pueda
encontrar tu hijo es algo que te bloquea mentalmente. Es
algo asumible pero difícilmente superable”. Especialmente
impactante fue la reacción de la madre de Marcelino cuando éste ingresó en la universidad. El miedo y la inseguridad
era tal que estuvo dos días completos llorando en su habitación. “Cosas de madres”, pensó por entonces Marcelino,
pero lo cierto es que aquello era algo mucho más normal
entre madres y padres con hijos con discapacidad de lo
que uno se pueda imaginar.

Marcelino había conseguido mantener la compostura delante de Gimena. Sin embargo, una vez sentado en el vagón
del metro, el mundo se le vino encima. La ilusión por haber
conquistado al fin a una mujer sin ningún tipo de aparato
en las orejas había sido tan grande que no pudo evitar
sentir una profunda decepción. Intentó disimular sus emociones, pues no quería ser el centro de atención de todo el
vagón, pero unos ojos rojos y vidriosos le delataban.
— ¿Vas a comer o no, macho? — preguntó al rato de nuevo
Manolo Claverino.
— No lo sé — contestó desganado Marcelino.
— Míralo, igualito que cuando era pequeño. No. No quiero
comer. Soy un niño pequeño y me chupo el dedo — dijo
Manolo Claverino haciendo burla a su hijo mientras se metía el dedo gordo en la boca.
— Ay, de verdad Manolo, no seas desagradable.
— Desagradable no, Manuela. Es que tiene que fastidiar la
comida a todo el mundo.

	
  

Tras el incómodo viaje en el metro, Marcelino llegó a casa
con la única intención de meterse en la cama. Como solía
hacer en momentos de estrés, decidió quitarse el implante
nada más entrar por la puerta. Una de las poquísimas ven-
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tajas de llevar el implante era que podía decidir desconectar del mundo con un gesto de lo más simple: desprender
el aparato de su cabeza. En el silencio absoluto solía encontrar una paz que para el resto de los mortales era difícil
de imaginar. Aquella noche, con aquel gesto, buscó una
tranquilidad que no acabó de encontrar.

carrera de fórmula 1 que arrancaba desde Malasia a las
ocho de la mañana. Puso la alarma a las ocho menos cuarto. A esa hora, la almohada comenzaría a vibrar.
— Creo que estoy enamorado de la cajera del supermercado de al lado de mi casa — dijo de repente Marcelino dando todavía vueltas a la sopa.
— Pues menudo problemón — dijo jocoso Manolo Claverino
mientras pelaba una apetecible manzana — Es la primera
vez que veo una reacción semejante en un enamorado.
— Manolo, cierra el pico — contestó Manuela con una mirada asesina — ¿Y qué pasa hijo, no te corresponde?
— La cajera del supermercado la virgen. ¿Pero no había
otra un poquito más decente? — farfulló Manolo Claverino
un tanto apocado ante la mirada de su mujer.
— Sí, mamá. Pero el problema es que pensaba que era una
chica “normal” y ayer, cuando quedamos, me di cuenta
que llevaba audífonos. Me ha tomado el pelo.

— No llores, mamá — dijo suspirando Marcelino.
— Si no es por ti, hijo. Es tu padre que siempre tiene que
meter el dedo en la llaga.
— No, si ahora va a ser mi culpa que el chaval haya decidido amargarnos la comida.
— No os peléis ahora, por favor. Son cosas mías. No pasa
nada.
— Pues hijo, cuéntanoslo, nosotros a lo mejor te podemos
ayudar. ¿Es algo del trabajo? — preguntó entre sollozos su
madre.
— No, no es del trabajo. Pero en serio, ahora no me apetece hablar del tema, ya está.
— ¡Qué cabezón eres! Pues nada regocíjate bien tú solito
en tus problemas — le reprimió ofuscado su padre.

Justo antes de quedarse dormido, la pantalla del móvil de
Marcelino se encendió. Medio atolondrado alcanzó el teléfono de la mesilla. Con los ojos entreabiertos por el deslumbramiento de la pantalla, pudo ver que acaba de entrar
un mensaje de wasup de Gimena. En un gesto de rabia,
lanzó el móvil por los aires empotrándolo violentamente
contra el armario. Las diferentes piezas del teléfono se
quedaron desperdigadas por el suelo de la habitación.

Antes de meterse en la cama, Marcelino, en su estado de
silencio absoluto se tomó un vaso de leche con galletas. Le
resultó extraño no oír el crujir de las mismas en su boca.
Fregó un par de cacharros y se lavó los dientes. Justo antes de meterse en la cama, puso el implante en el deshumificador y colocó el vibrador de su despertador debajo de
la almohada. Pese a todo lo vivido, no quería perderse la

	
  

— Pero hijo, dale una oportunidad a la chica, todos comete-
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mos errores —dijo Manuela Claverina tras escuchar atentamente la tumultuosa historia de amor.
— No se lo merece. No se puede ir por la vida engañando a
la gente.
— ¿Pero cuál es el problema con la chica, Marcelino? —
preguntó su padre elocuentemente por primera vez en toda la comida.
— Pues, papá, estoy harto de tener que relacionarme
siempre con chicas sordas. Pensaba que esta vez iba a ser
diferente. Me hacía ilusión que una chica oyente se fijase
en mí.
— Déjame que te diga una cosa, hijo. ¿Te acuerdas cuándo
siempre te quejabas de que la gente no te daba oportunidades por llevar el implante?
— Sí. Pero eso ¿Qué tiene que ver ahora?
— Pues que tú de alguna manera estás haciendo lo mismo
con la tal Eugenia ésta. Como lleva audífonos le cierras la
puerta, no le das esa oportunidad.
— Gimena, papá, Gimena… — contestó resignado Marcelino
mientras procesaba la respuesta de su padre.

Al terminar la comida, y ya recostado sobre el sofá de casa
de sus padres, Marcelino sacó el teléfono de su bolsillo. La
conversación le había hecho recapacitar. Encendió el móvil.
Tras unos minutos de espera, comprobó que las notificaciones de los mensajes de Gimena seguían esperando a ser
abiertas.
— Hola Marce. Sé que he hecho las cosas mal. Pero no sabes lo difícil que es para mí todo esto. Pensaba que alguien
como tú podría entenderme. Por favor, dame la oportunidad de al menos explicarte cómo me siento. Sé que lo harás, eres un tío guay. Un beso — decía persuasivo el mensaje de la ahora ya no tan inexpugnable guapísima cajera.

Al levantarse por la mañana y justo antes de empezar la
carrera de coches, Marcelino recogió del suelo los pedazos
del teléfono. La pantalla, con el golpe, se había resquebrajado por una de las esquinas. Tras montar el terminal y
comprobar que funcionaba, decidió dejarlo apagado. No
quería que nadie le molestase.
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11. EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

Rara

vez se dejaba llevar Marcelino por sus impulsos y

aquella ocasión no iba a ser diferente. La conversación con
sus padres le había hecho recapacitar, lo cual, junto a la
similar opinión defendida por su leal amigo Gustavito Calatrava, hacía presagiar una posible segunda oportunidad para Gimena. Sin embargo, el a veces desesperante gusto de
Marcelino por no tomar decisiones precipitadas le llevó a
posponer el dictamen final. Tenía el pálpito de que en el
momento más inesperado tomaría la determinación de
llamar a Torremocha, no sabía cómo ni cuándo lo haría,
pero intuía que aquel momento iba a llegar tarde o temprano. Aún así, decidió darse unos días de gracia.
Durante aquellos días intentó, con más o menos éxito, no
pensar demasiado en la cajera. Sentía cierta saturación
mental acerca de toda aquella intrincada situación. Quería
tomar aire fresco, relajar la mente y esperar paciente la
llegada de ese momento eureka que le hiciese ver las cosas con una claridad que hasta ahora se le había mostrado
oculta. Esperaba experimentar algo parecido a lo que le
sucedió al mismísimo Arquímedes al sumergir su cuerpo en
una bañera siciliana llena de agua momentos antes de proclamar su famoso principio físico por las calles de Siracusa.
Un momento de lucidez que al genio griego le sirvió para
responder al rey Herion II acerca de la pureza del oro que
contenía su corona recientemente fabricada por un avispado orfebre de la polis. Un momento de lucidez con el que
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Marcelino esperaba vislumbrar con claridad cuál era el camino a seguir en aquella historia de amor.

La agradable semana en el trabajo culminó con una llamada al despacho de la jefa el jueves por la tarde. El museo
quería ponerse las pilas en relación a las medidas de accesibilidad para los visitantes. Otros museos de la ciudad habían tomado la delantera en el ámbito de las visitas adaptadas para personas con discapacidad y el museo Ptolomeo
quería colocarse como mínimo a la par de la competencia
en este ámbito. La dirección había pensado en Marcelino
para formar parte del comité que llevase a cabo el proyecto y así se lo hizo saber Marisa Flores. Pese a que en principio Marcelino no tenía formación profesional al respecto,
pensaban que su experiencia personal y su contacto con el
mundo de la discapacidad podrían ser de mucha utilidad.
Éste recibió la noticia con sorpresa, pero a la vez la idea le
resultó apasionante. Siempre había querido abogar por los
derechos de las personas con discapacidad y ésta era una
oportunidad de oro para poner su granito de arena en la
inclusión de este colectivo, a veces olvidado, al que él pertenecía.

Con su firme propósito presente, la semana comenzó fulgurante en el trabajo. Hubo conversación futbolera con
Don Miguel, el guardia de seguridad del museo. Esta vez
tenían motivos para alegrarse ya que el equipo de sus
amores había ganado el día anterior. Una soberana paliza a
otro conjunto inferior daba razones suficientes para ahora
ser extremadamente optimistas respecto a las posibilidades de su equipo de alzarse con el título nacional de liga.
Poco habían cambiado las cosas respecto a la semana anterior; los jugadores, el entrenador e incluso la posición en
la clasificación eran las mismas, pero como suele pasar en
el mundo del deporte, tras la victoria, las cosas se veían de
una manera completamente diferente.
Una vez la exposición de Nikito Nipongo se puso en marcha, Marisa Flores parecía algo más sosegada. La afluencia
de público parecía estar marchando por los cauces esperados, las primeras críticas eran halagadoras y, además, los
controvertidos llaveros habían llegado a tiempo a la tienda
de souvenirs del museo. El pobre Rigoberto Matahaba había conseguido agilizar los trámites con la empresa encargada de su distribución y, aunque se llevó un buen rapapolvo, éstos estuvieron prestos a su debido tiempo. Gracias a ello, el pobre hombre se libró de unas represalias
mayores por parte de la iracunda señora Flores.

	
  

Las buenas noticias en el ámbito laboral facilitaron que
Marcelino consiguiese alcanzar el objetivo de no pensar
demasiado en la cajera. También contribuyó el hecho de
que se calzase las zapatillas de correr por primera vez en
muchos meses, así como que su preocupada madre le
acompañase una tarde a comprar un juego de platos a una
moderna tienda de accesorios de cocina. Pararon en una de
sus pastelerías preferidas del centro de la ciudad, donde
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disfrutaron de una buena conversación acompañada de un
café con leche y unas primorosas torrijas.

corriente y natural para él que le costaba llegar a una explicación convincente. La actitud de Gimena le había resultado hipócrita e infantil y eso era algo que le producía una
rabia incontrolable. ¿Qué ganaba la cajera ocultándole su
sordera? ¿No había pensado en las consecuencias que eso
tendría en el futuro? ¿Realmente pensaba que podría esconderlo siempre? Pero, sobre todo ¿Cómo alguien podía
tener una autoestima tan baja como para tratar de ocultar
una discapacidad?

Además, para favorecer la claridad mental, Marcelino decidió no pasarse por el supermercado en aquellos días. No le
resultó fácil pues éste se ubicaba a escasos metros de su
casa. En alguna ocasión tuvo que dar alguna vuelta de más
a la manzana pero consiguió evitar un fortuito encuentro
con Gimena. Por las noches, antes de dormir y para evitar
pensamientos indeseados, se puso el ordenador portátil a
los pies de la cama y proyectó en youtube documentales
de animales salvajes. Leones y gacelas en la sabana africana, delfines y tiburones blancos en el océano pacífico o
monos capuchinos en el Parque Nacional de Santa Rosa de
Costa Rica pasaron sin descanso aquella semana por la
pantalla de su ordenador. Todas aquellas imágenes, contempladas en un absoluto silencio le resultaban exquisitamente relajantes, favoreciendo un rápido paso a la fase
profunda del sueño y evitando así que su mente se desviase a otros menesteres no deseados en aquel momento.

En cuanto comenzó a hacerse aquellas preguntas, Marcelino pensó de nuevo en Arquímedes. No quería entrar en
un bucle de pensamientos negativos otra vez. Justo cuando
se imaginó al físico griego sumergiéndose en la bañera, la
música se detuvo y un peculiar tono telefónico llegó a su
oído. Pudo distinguir que se trataba de un correo electrónico entrante. Sacó el teléfono del bolsillo. Un correo de la
asociación Sordotapias asomaba en la pantalla. Lo abrió.
“No lo escondas. Hazte Oír; campaña en favor de la visibilidad de la sordera”, decía un llamativo eslogan acompañado de una foto de una chica retirándose el pelo de la oreja
dejando asomar un colorido audífono rosa chillón. El anuncio lo completaba una sugerente frase a pie de foto “Porque llevar audífonos no es motivo de vergüenza: Muéstralos al mundo”.

Pese al buen fluir de la semana, hubo momentos en los
que de manera inevitable Gimena se le vino a la cabeza.
Así ocurrió el viernes por la tarde cuando, dando un paseo
de vuelta a casa desde el trabajo e inmiscuido en sus canciones rockeras preferidas, las cuales escuchaba a través
de su implante coclear conectado a su teléfono móvil, rumiaba los motivos que podrían haber llevado a Gimena a
ocultarle su sordera. La discapacidad auditiva era algo tan

	
  

Marcelino se encontraba a escasas dos manzanas de su casa cuando leyó el correo electrónico. Había desviado su ruta habitual para no pasar por el supermercado. Dos segun-
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dos de reflexión fueron suficientes para volver sobre sus
pasos y lanzarse a la carrera hacia el establecimiento. La
música volvía a reproducirse en su teléfono. Más de dos mil
años separaban la carrera de dos personajes inmiscuidos
en ese momento mágico en el que uno alcanza un momento de lucidez majestuoso. Uno probablemente acompañó
su carrera con canciones interpretadas por finas liras griegas, otro lo hacía con banda sonora ochentera americana.
Uno corría por las calles empedradas del ágora, otro por
las calles asfaltadas repletas de semáforos y coches del siglo veintiuno. Uno acaba de formular un principio físico
fundamental, otro acababa de comprender que a veces
puede ser difícil aceptar determinadas situaciones personales. Los matices eran diferentes, pero la esencia era la
misma, ambos estaban convencidos de que aquel momento cambiaría sus vidas.

que la corona del rey Hieron II no contenía oro puro. El orfebre fue inmediatamente ejecutado.

Sumergido en una euforia descontrolada, Marcelino giró la
esquina de la manzana del supermercado con la ilusión de
que Gimena estuviera esperándole con los brazos abiertos
en la cinta transportadora donde empezó todo. En su carrera desenfrenada, pudo ver a la cajera a las puertas del
establecimiento en frente de una potente moto. Por unos
escasos segundos se le iluminó la cara. Justo el tiempo que
Gimena tardó en ataviarse con un anaranjado casco y
subirse a la moto conducida por un chuleta con chupa de
cuero. Nadie le había contado a Marcelino en aquel momento que Arquímedes, tras su brillante visión, se encontró con dificultades no previstas antes de poder asegurar
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12. DÉJATE LLEVAR

Gustavito

Calatrava solía hacer alusión con frecuencia a

una discoteca donde según decía era “casi imposible no pillar”. Marcelino, poco entusiasta de los lugares ruidosos,
siempre había encontrado nimias excusas para no tener
que verse en un lugar que imaginaba mugriento y poco
glamuroso. Sin embargo, aquel viernes de horripilante recuerdo decidió hacer una excepción dada la cansina insistencia de Gustavito. Pensaba éste que un clavo sacaba otro
clavo y que no había mejor lugar para ahogar las penas
amorosas que el “Déjate llevar”. Aunque a Marcelino, en
principio, aquello le parecía mísero y ruin, llegó a convencerse de que una salida nocturna aquella noche podría resultar terapéutica.
A las dos de la mañana el libertino lugar se encontraba ya
atestado de gente. Grupos de mujeres de treinta y tantos
bailaban entusiasmadas canciones de grupos de moda. Los
hombres, algo más timoratos, contemplaban desde la barra, cubata en mano, los hipnóticos movimientos de caderas de las cada vez más atractivas aficionadas bailarinas. A
esa hora, Gustavito Calatrava ya se había pimplado unas
cuantas copas y se dejaba ver algo achispado entre un
grupillo de damas, las cuales a juzgar por sus curiosos
atuendos debían estar celebrando una despedida de soltera.
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Rufino Palomino enterado también de la existencia del desde entonces apodado “motero makoki”, había decidido
unirse a la fiesta para así respaldar a su herido amigo. En
aras de levantar el ánimo de Marcelino, decidió también
invitar a otras dos amigas de la asociación Sordotapias.
Marcelino había visto por la asociación a aquellas dos chicas pero no había llegado a establecer relación con ellas
dado que éstas se comunicaban predominantemente a través de la lengua de signos.

— Marcelino dice que es una decisión difícil y muy personal. Y que si no quieres implantarte no pasa nada, estás
estupenda y guapísima así como estás — dijo dando un
codazo cómplice a un indiferente Claverino.
Florinda Biensalida, sintiéndose adulada, miró presumida a
Marcelino mientras jugaba provocadora con las puntas de
su cabello y mordía con sutileza su labio inferior. Marcelino,
desorientado ante tal amalgama de signos, no se percataba de lo que allí se estaba cociendo, aunque se sorprendió
ante tal penetrante mirada.

Mientras Gustavito Calatrava intentaba cortejar a alguna
de las mujeres de curioso atuendo, Marcelino se vio enfrascado en un conato de conversación a cuatro bandas
con Rufino y sus amigas, Margarita Matallanas y Florinda
Biensalida. Entre el intenso ruido, las luces discotequeras
de colores, el efecto del alcohol, los empujones de la gente
y, sobre todo, el hecho de que Rufino tuviese que ejercer
de traductor entre él y las chicas, la conversación era
cuanto menos curiosa.

Sumido en aquella absurda conversación, notó Marcelino
como alguien le abrazaba violentamente por la espalda.
Gustavito Calatrava, preso de un sentimiento de exaltación
de la amistad propio de la gente alcoholizada, había decidido que colgarse como un mono de la espalda de su amigo
era una genial idea en aquel momento. El enérgico impacto
llegó por sorpresa por lo que Marcelino no fue capaz de
sostener a su amigo sobre su espalda. Volaron las copas
por los aires y, tras un par de ridículos intentos por mantenerse en pie, cayeron ambos a plomo sobre la presumida
Florinda. Acto seguido, se desplomaron los tres en bloque
sobre el sucio y pegajoso suelo del “Déjate llevar”. La lamentable caída produjo que Marcelino quedase encajado
en un sándwich humano, encarado con la fogosa Florinda y
con el borrachuzo Gustavito despatarrado sobre su espalda. Florinda Biensalida, lejos de molestarse, vio la oportunidad de su vida y le plantó un beso a Marcelino en los mo-

— ¡Dice Florinda que a ella le daría miedo implantarse!
Prefiere quedarse con sus audífonos aunque oiga peor —
gritaba desgañitado Rufino intentando alzar su voz sobre la
música.
— ¡Tío, no te entiendo nada! ¡Esto es todo un absurdo! —
contestó un tanto ofuscado Marcelino.
Rufino miró a su amigo con cara de circunstancias, pero
prosiguió la conversación a través de los signos.
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rros. La gente, dispuesta en un círculo entorno a los tres
payasos del momento, comenzó a aplaudir la escena de
forma desenfrenada.

Rufino llegó enseguida.
— Marce, tronco…
— Ni Marce ni gaitas, sois un par de estúpidos — dijo Marcelino con voz de pocos amigos.
— Tío, no te pongas así, solo queríamos que lo pasaras
bien— contestó extrañamente comprensivo Rufino.
— ¡No me toques las narices! Sabéis que estoy con el tema
éste y hacéis los dos el payaso. ¡Vaya forma de ayudar!
— ¿De qué vais?

Marcelino, entre avergonzado y cabreado con toda aquella
absurda situación, se levantó como un resorte. Miró a Florinda Biensalida con cara de incredulidad y lanzó una mirada criminal a Gustavito, quien ajeno a la realidad del momento, parecía disfrutar de sus minutos de gloria haciendo
la cucaracha en el suelo. La gente, desternillada, aplaudía
y reía a carcajadas. Rufino y Margarita observaban impertérritos la escena, conteniendo a duras penas la risa dado
el más que evidentemente enfado mostrado por Marcelino.

Rufino, algo molesto con el comentario, contestó con sinceridad.

Presa de la ira, salió Claverino a la calle dando empujones
a todo el que se interponía en su camino hacia la puerta.
Alguno alucinó con las violentas maneras de aquel hombre
con un extraño aparato en la cabeza.

— Mira tío, creo que estás un poco obsesionado con la chica del supermercado. Nosotros sólo queríamos que disfrutases esta noche y te olvidases de todo. ¡Tronco, date el
gusto de disfrutar por una vez! ¡Olvídate! Déjate llevar esta noche— dijo señalando el luminoso cartel de la discoteca— y mañana será otro día. Toda la vida amargado….
— Vete a la mierda, Rufino — contestó entre compungido y
violento Marcelino.
— Bueno tronco, yo ahí te lo dejo. Piénsalo. Me voy para
adentro.

— ¡Mira tío, el marciano se ha chinao! — dijo un pijo con
flequillo a uno de sus amigos.
Ya fuera, se sentó en el suelo apoyado sobre uno de los
coches aparcados frente a la discoteca. Con las manos sobre su rostro, maldijo a los imbéciles de sus amigos. Uno
había aprovechado la noche para emborracharse como
nunca y otro, con pocas luces, había traído a dos chicas
con las que no podía comunicarse.

	
  

Marcelino se quedó pensando en aquel lugar durante un
rato. Sabía que Rufino Palomino tenía parte de razón. La
obsesión con Gimena le había llevado a dejar de disfrutar
de otras cosas importantes en la vida. No quería ser un
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amargado, pero no podía evitar sentir una inmensa frustración con todo lo sucedido con Gimena Torremocha.
Postrado junto al coche y, tras un tortuoso razonamiento,
dictaminó que por una noche se iba a olvidar de todo. Se
iba a dar el gusto de disfrutar de lo que tenía en ese momento a mano. Rufino tenía razón.
Entró en el “Déjate llevar” decidido a hacer honor a su
acertado nombre. Pidió un par de cubatas en la barra y se
adentró en la maraña de gente sudorosa con la idea de que
aquella noche sería inolvidable.
A la mañana siguiente, Marcelino se despertó en su casa
con un intenso olor a tortitas y café recién hecho. Salió de
su cuarto y se dirigió en calzoncillos a la cocina. Una delicada mujer vestía una de sus camisetas de baloncesto a
modo de pijama frente a los fuegos de la vitrocerámica.
Dada su dificultad para comunicarse, aquella era la bonita
y curiosa manera que tenía Florinda Biensalida de dar los
buenos días a Marcelino Claverino.
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13. SER MISERABLE

El

teléfono de Marcelino echó humo aquel fin de semana.

Florinda Biensalida se destapó como una adicta wasapera.
Sus ágiles y precisos dedos desenfundaban más rápido que
los de Billy el Niño en el lejano oeste. Trescientos mensajes
en un solo día había llegado a recibir Claverino. Una canallada propia de adolescentes que le traía por la calle de la
amargura. Incluso estando sentados a la par en el sofá de
casa disfrutando de las ricas tortitas había sacado del bolso
Florinda su smartphone para escribir un escueto mensaje.
— Así nos entendemos mejor — leyó ojiplático Marcelino en
la pantalla de su teléfono.
Con los nervios de punta y maldiciendo su desliz amoroso,
jugó su partido semanal el domingo por la mañana. Todavía con el regustillo a whisky de garrafón en la boca, saltó
a la cancha dominguera con la idea de olvidar la derrota de
la semana anterior y resarcirse así del triple fallado en el
último suspiro del partido. Esta vez, los Little Thunders cosecharon una cómoda victoria, pero Marcelino tuvo que
pagar un alto precio por ello. Un mal golpe en la lucha por
un rebote había acabado con su implante en el suelo. Al ir
recogerlo, se encontró con el cable suelto y la clavija destrozada. Gajes de la tecnología. Marcelino Claverino, como
cualquier otro sordo implantado, estaba acostumbrado a
ello. Sin embargo, aquella vez y dada su desidia, la rotura
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de aquel cable supondría el inicio de un curioso efecto mariposa.

para acercarte a las personas, para sentirte parte del mundo. Creo que no valoráis lo que supone oír. Deberíais agradecerlo más a menudo — solía contestar un profundo y herido Marcelino.

Por norma general, solía tener cables y bobina de repuesto
en casa. Era habitual que cada cierto tiempo tuviese que
reemplazar algún componente. Golpes, enganchones, la
humedad o el simple deterioro tecnológico solían afectar a
tan delicadas piezas. Marcelino en aras de evitar quedarse
sin oír durante un tiempo solía comprar cables de más. Sin
embargo, tras el último percance, la vagancia le impidió
acercarse a su centro auditivo para reponerlos. Así pues, al
llegar a casa y tras maldecir su holgazanería, tuvo que
asumir que aquel domingo se quedaría sin oír. Debía esperar a la mañana del lunes para acercarse a su centro de
confianza.

Por tanto, aquella tarde tuvo que quedarse en casa. Salir a
la calle sin su implante coclear era toda un odisea. En situaciones como aquella pensaba en lo mucho que dependía
de aquel aparato electrónico. Sin él, y pese a sus buenas
habilidades labio lectoras, se sentía desnudo, desprotegido.
Su voz cambiaba, su capacidad para entender a los demás
disminuía radicalmente y, sobre todo, se sentía aislado y
temeroso en un mundo en el que los sonidos dan forma a
gran parte de la realidad.
La tarde se hizo larga. A Marcelino le gustaba oír la radio
durante los domingos deportivos, pero en aquella ocasión
tuvo que conformarse con poner los partidos en la televisión y leer los comentarios en los subtítulos. No pudo llamar a su madre como solía hacer. Se limitó a ver los partidos, navegar por internet y sobre todo contestar desesperado los constantes wasups de Florinda Biensalida. La chica
quería quedar de nuevo y Marcelino, pese a que la encontraba resultona, sentía que la barrera comunicativa era tan
abismal que aquello carecía de sentido alguno. Por momentos, comenzaba a desesperarse.

La sensación de silencio absoluto era algo que Marcelino
aborrecía. Sólo en determinados momentos, y siempre y
cuando la opción de volver a oír estuviese disponible, lo
consideraba un privilegio. Con el implante sin funcionar, el
silencio era innegociable y aquello siempre le había resultado pavoroso. Su padre recordaba de tanto en cuanto con
cierto tonillo burlesco cómo lloraba su hijo desconsolado
cuando uno de sus primeros audífonos se cayó a la piscina
en un caluroso verano.
— Vosotros los oyentes nunca sabréis lo que es quedarse
sin oír. La sensación de quedarte aislado de todo lo que te
rodea es horrorosa. La audición es vital para comunicarte,

	
  

El lunes a primera hora escribió un mensaje a su jefa. Llegaría tarde al trabajo. Pasadas las nueve de la mañana lle-
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gó apurado al centro auditivo. Al entrar preguntó por su
audiólogo de confianza, Don Edelmiro Terebelio.

La sangre se le heló por un instante. El trajín del fin de
semana le había hecho aparcar sus preocupaciones con la
cajera, pero al encontrársela de bruces y por sorpresa el
corazón le dio un vuelco. Gimena salía de aquel pasillo cabizbaja y con un pañuelo en sus manos. Al levantar la mirada del suelo, se encontró con los ojos vacilantes e indecisos de Marcelino. Gimena le miró entre sorprendida y afligida como buscando un consuelo que no acababa de encontrar. Marcelino todavía tenía la imagen de aquel motero
en la cabeza. Rabioso, retiro la mirada. Fue entonces
cuando apoyada sobre el quicio de la puerta Gimena se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin
freno a la vez que intensos sollozos entrecortaban su respiración. Marcelino sin dar su brazo a torcer se mantuvo distante. La recepcionista, desconcertada, a la vez que entregaba el cable a Claverino acarició con poca decisión el
hombro de Gimena. Edelmiro Terebelio algo más empático
comentó:

— Está con una paciente ahora mismo — contestó somnolienta y desganada una recepcionista a la que Marcelino no
conocía — Pero ¿Qué desea?
— Quería un cable para el implante y de paso hacerle una
consulta a Don Edelmiro — contestó haciendo un esfuerzo
titánico por leer los labios de la recepcionista mientras sacaba el implante de su bolsillo.
— El cable lo tenemos seguro. Déjeme ver qué modelo es.
Para ver a Edelmiro tendrá que esperar — respondió la recepcionista exagerando las vocalizaciones y haciendo gestos con las manos, consciente ahora de las necesidades de
su interlocutor — Voy al almacén a por él. Espere aquí. Si
tiene suerte Edelmiro terminará rápido con la paciente.
La recepcionista abrió una puerta que daba a un pasillo y
se dirigió al almacén. Marcelino esperó algo impaciente.
Tenía prisa por llegar al trabajo pero por otro lado quería
hacer una consulta al audiólogo relacionada con el proyecto
de accesibilidad en el museo. La puerta se abrió a los pocos minutos. Salieron por ella la recepcionista con el cable
en la mano y el grande y avejentado audiólogo, quien parecía mantener una conversación con alguien situado a su
espalda. Al pasar por el umbral de la puerta, se descubrió
por detrás del fornido torso de Edelmiro una guapísima joven. Dos segundos le bastaron a Marcelino para ver que se
trataba de Gimena Torremocha.

	
  

— Gimena, entiendo que esto te supere por el momento.
Los bajones en la audición son relativamente habituales.
Simplemente hay que volver a programar los audífonos para darles más potencia. Vas a seguir oyendo con ellos.
— ¡Estoy harta de estos cacharros! ¡Porqué me tiene que
tocar a mí! ¡Yo no quiero ser sorda! — dijo Gimena entre
lágrimas sacando su lado más infantil.
Un silencio sepulcral invadió la recepción del lugar por unos
instantes. Sólo los intensos y entrecortados suspiros de la

48	
  

cajera rompían la tensa calma allí vivida. La situación era
realmente incómoda.
— Quizás deberías ponerte en contacto con gente en tu
misma situación. Ellos te pueden ayudar. Necesitas apoyo
— se aventuró a comentar la recepcionista algo incauta.
— Ya lo he intentado. Pero se ve que no soy bienvenida en
este mundo de sordos — contestó Torremocha medio ahogándose en su llantina a la vez que lanzaba una mirada colérica a Marcelino.
Fue entonces cuando Marcelino Claverino con su implante
ya funcionando se sintió el ser más miserable sobre la faz
de la tierra.
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14. EL OGRO QUE LLEVAMOS DENTRO

La

jornada de trabajo fue un martirio para Marcelino. Se

sentía culpable de la difícil situación por la que atravesaba
Gimena, pero a la vez no podía alejar de su cabeza la imagen de aquel motero macarra. Además, en lo más profundo de su mente seguía repicando la idea de que Torremocha se acercaba a él por puro interés y no por algún motivo amoroso. Aún así, se sorprendió de la frialdad con la
que había actuado. Incluso al ver cómo la cajera se sentaba desconsolada en una de las sillas de la recepción desbordada ante la noticia de que su audición había empeorado, Claverino, muy tozudo, se mostró impertérrito.
Él conocía perfectamente el mundo de la sordera y, dada la
actitud de la cajera, intuía que ésta todavía no había superado su discapacidad. Había visto en la asociación multitud
de personas que habían necesitado mucho tiempo para
comenzar a aceptar que el mundo de los sonidos, tal y como lo habían conocido, se había terminado. Algunas de
ellas incluso no llegaban a aceptarlo nunca. Eran típicos los
llantos, ocultar los aparatos y el rechazo a todo lo que tuviese que ver con la sordera. La actitud de Gimena respondía a las mil maravillas a este perfil. Marcelino era consciente de ello, pero los demonios amorosos enmarañaban
su mente de tal manera que tras llegar a tan clarividente
razonamiento, no podía dejar de sentir rechazo hacia la joven cajera. En su interior, los celos y la desconfianza estaban ganando la partida a la comprensión y la empatía.
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Ya en el Museo Ptolomeo, la reunión sobre el proyecto de
accesibilidad programada para aquel lunes fue un auténtico
desastre. Marcelino se perdía en sus antagónicos pensamientos mientras personajes variopintos exponían diferentes alternativas para llevar a cabo el proyecto de accesibilidad. Varias fueron las veces en las que Marisa Flores dio la
palabra a Marcelino y éste, despistado, contestó a bote
pronto lo primero que le vino a la cabeza. Esta actitud le
valió una pequeña reprimenda tras la reunión, aunque esta
vez Marisa Flores, mujer poco dada al refuerzo, felicitó con
la boca pequeña a Marcelino por la buena impresión que
estaban causando en los visitantes sus reseñas sobre los
cuadros de Nikito Nipongo.

Cuando llegó al portal y al ir a meter la llave en la cerradura de la inmensa puerta de madera, notó cómo un afilado
dedo golpeaba su espalda. Marcelino se giró sobresaltado y
un desconocido señor de avanzada edad dijo:

Al salir del trabajo, sorprendido por las buenas palabras de
su jefa, se dirigió a casa con la idea de llamar a su amigo y
confidente Gustavito Calatrava, quien por otro lado podría
perfectamente seguir en su casa tirado en el sofá durmiendo la mona del fin de semana anterior. A veces, se preguntaba Marcelino qué le habría llevado en su vida a depositar
su confianza en semejante personaje. La respuesta nunca
la llegaba a encontrar, pero lo cierto era que seguía llamando a aquel zangolotino cuando alguna situación le sobrepasaba. En el trayecto recibió algún que otro wasup de
Florinda, al cual, preso de la desesperación, decidió no
contestar. Maldijo a los malditos frikis de Silicon Valley.
Pensaba que habían dado con el peor invento de la historia
de la humanidad.

Y allí, en la esquina de la calle, sentada sobre el respaldo
de un antiguo banco de madera, pudo ver Marcelino Claverino a Gimena Torremocha vestida con su traje de cajera
de hipermercado. Ésta hacía gestos ostensibles con su
mano derecha sugiriéndole que se acercase. Dudó éste entre meterse corriendo en casa y continuar con su testaruda
actitud o dar por fin su brazo a torcer y dejar que la cajera
se explicase. Al final, no sin reparos, decidió acercarse. En
aquellos veinte metros que le separaban del antiguo y mugriento banco pensó en mil maneras diferentes de iniciar y
afrontar la inminente conversación.

	
  

— No te asustes chaval. Te llama aquella chica del banco.
— ¡Ay, qué susto me ha dado! — contestó Marcelino con el
corazón todavía en la boca — Muchas gracias — apuntilló
resoplando mientras lanzaba su mirada hacia la otra esquina de la calle.
— De nada, chaval — dijo el señor sonriendo mientras golpeaba con ahínco la espalda de Claverino en señal de despedida.

— Hola Gimena — dijo finalmente sin arriesgar al llegar a
su altura.
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— ¿Me puedes explicar de qué vas tú por la vida? — contestó sin vacilar bravuconamente Torremocha mientras se
incorporaba del respaldo del banco en actitud desafiante.
— Si te vas a poner así, Gimena, me voy a mi casa — contestó calmado pero seco Claverino.
— Mira, niñato, no sabes por lo que estoy pasando con estos cacharros — replicó con los ojos llorosos la cajera
mientras se retiraba el pelo de la oreja mostrando sus audífonos — y encima te pido ayuda y me das una patada en
el culo. Me ves llorando en el sitio asqueroso ése de los
audífonos y eres incapaz de interesarte lo más mínimo.
Eres lo peor, Marcelino. Eres mala persona.
— Mira, Gimenita, no me toques las narices. Primero. Si
soy lo peor no sé qué haces en la puerta de mi casa como
una psicópata esperando a que llegue del trabajo. Y segundo, yo no soy un alma caritativa que va ayudando a los
sorditos del mundo ¿De acuerdo? Si quieres ayuda para
superar tus complejos vete a confesar a la iglesia, pero a
mí déjame en paz. Yo me esperaba que esto entre tú y yo
— dijo Marcelino señalando con el dedo a uno y otro alternativamente — fuese una cosa diferente.

mercado.

Gimena no pudo dejar escapar un puchero. Sus ojos resquebrajados no pudieron contener las lágrimas. Hubo unos
segundos de silencio. Marcelino chulesco aguantó la compostura.

Durante la tarde habló con su madre pero no mencionó
nada de lo sucedido. No estaba para sermones maternos.
Descartó la idea de llamar a Gustavito. Pidió comida para
cenar en el restaurante chino del barrio. Pollo al limón y
arroz tres delicias. Al ir a poner la mesa, entre los tupper
de comida oriental, encontró un pequeño pergamino. Era

Todos los transeúntes allí presentes fijaron su mirada en
un ofuscado pero a la vez avergonzado Marcelino. Al sentirse observado, agachó la cabeza e inició el camino de
vuelta hacia el portal. La gente, sorprendida, cuchicheaba
elucubrando lo que podría estar pasando entre aquellos
dos jóvenes con extraños aparatos en las orejas. Marcelino
llegó a sentirse como un maltratador. Eso no le gustó. No
entendía cómo no podía controlar a ese, tan bien llamado
por Gimena, “ogro” que llevaba dentro. Entró raudo en el
portal, subió a casa y se sentó en el sofá. El móvil comenzó
a vibrar en su bolsillo. Florinda Biensalida, cual martillo pilón, seguía con su cansina insistencia. Silenció el teléfono
enfadado.
No sabía cómo debía sentirse. Entendía que había actuado
con crueldad, pero sus feroces fantasmas le decían que eso
era lo que la cajera se merecía. Gimena quería aprovecharse de él para superar sus ridículos miedos de sorda, pero al
mismo tiempo se veía con otros chicos más apuestos.

— ¡Eres un ogro! — gritó acto seguido a viva voz la cajera
en plena calle justo antes de salir corriendo hacia el super-
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típico en aquel restaurante acompañar las comidas con sabios proverbios chinos. Marcelino lo desplegó.
“Los celos se nutren de dudas y la verdad los deshace o
los colma”, decía esta vez el siempre oportuno mensaje
asiático.
Marcelino se quedó pensativo. La pantalla del teléfono se
iluminó. Con desgana echó un vistazo. Esta vez no era Florinda, la aplicación anunciaba un mensaje de Gimena. Sin
mucho entusiasmo, lo abrió.
— Que necesite tu ayuda no significa que no pueda sentir
algo hacia ti. Si quieres hablar, podemos quedar en un rato
en el Wild Thing. Yo no estoy muy lejos. Por cierto, perdón
por llamarte “ogro” — decía conciliador el mensaje.
Marcelino se rompió. Fue en aquel momento cuando decidió que Gimena se merecía una oportunidad. Aquel ogro
debía, como había visto en las películas, intentar convertirse en príncipe.
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15. BRILLO EN LOS OJOS

Marcelino

siempre había oído en boca de su padre que el

paso a la edad adulta se caracterizaba por una extraña
sensación de pérdida de ilusión generalizada. A los ojos de
Manolo Claverino, ser un adulto no era más que darse
cuenta de que todo aquello que te habían prometido de
pequeño “era una auténtica patochada”. Un par de desengaños amorosos, la muerte de un ser querido y verte explotado laboralmente por una gran multinacional sin escrúpulos solían ser motivos más que suficientes para perder
ese brillo en los ojos tan característico de niños y preadolescentes.
— ¿Ves las caras grises de los mayores? Estamos amargados. No tengas prisa por crecer, ser mayor es aburrido —
solía comentar Manolo años atrás a su hijo cuando le llevaba de la mano al colegio de su barrio.
Hacía tiempo que Marcelino había perdido ese brillo vital en
los ojos. La universidad, el trabajo, alguna historia amorosa, amistades traicioneras y otro sin fin de circunstancias
se habían encargado de ir apagando esa inocente luz ocular con la que todo ser humano viene al mundo.
Pese a que Marcelino era consciente de ello, sin saber muy
bien por qué, aquella noche camino del Wild Thing se acordó de las palabras de su padre. Tenía ganas de ver a Gimena pero había perdido la ilusión casi enfermiza de aque-
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llos primeros días. Tal y como sucede con el salto a la vida
adulta, la euforia inicial había dado paso a la resignación y
a una extraña sensación de desencanto. Por un lado, desencanto consigo mismo, pero sobre todo con no poder vivir la película romántica que había imaginado. Supuso que
uno de los focos de frustración más desagradables que uno
pueda encontrar tiene que ver precisamente con no poder
experimentar aquello que uno desea. También pensó que
aquella lección nadie la impartía en los colegios.

— Ya lo sé, yo antes de nada te quería pedir perdón por lo
de esta tarde. Me he pasado. No sé en qué estaba pensando.
— No te preocupes. Estamos los dos un poco alterados. A
mí esto de la sordera me trae por la calle de la amargura.
— ¿Lo de la qué te trae por la calle de la amargura? —
contestó guasón Marcelino sonriendo de manera cómplice a
la cajera mientras extendía su mano cerca de su oreja a
modo de pantalla.

Con las manos en los bolsillos y una oscura camiseta de un
conocido grupo musical de los ochenta, entró en el tranquilo y bien acondicionado garito de su barrio. Gimena, sentada sobre uno de los modernos taburetes de la barra, sonrió
triste al verle entrar por la puerta. El póster de los Beatles,
como ya era tradición, dominaba la escena. Un vaso de tubo lleno de coca-cola descansaba sobre la barra cerca de la
cajera.

Gimena, aunque sin cambiar su apenado gesto, no pudo
evitar dejar escapar una risueña mueca.
— Qué fácil lo tenéis algunos. Esto de no oír forma ya parte de vuestra vida. Pero cuando te llega de sopetón,
créeme que es una faena — comentó Torremocha acto seguido.
— Tienes razón, pero al final es cuestión de asimilarlo. He
conocido a mucha gente que ha pasado por algo parecido
— replicó algo pedante Claverino.
— No creo que pueda asimilar que nunca más vaya a volver a oír como antes. Nunca pude imaginar lo importante
que es oír. Si no oyes estás fuera del mundo. Es como ir a
China y no llevarte ni un diccionario. Estás completamente
apartada.
— Pues yo llevo viviendo en China casi treinta años y, aquí
estoy, todavía no me he muerto. Como te decía, al final es
cuestión de acostumbrarse — contestó Marcelino mostran-

— ¿Hoy no bebes copas? — preguntó Marcelino sentándose
en otro taburete en frente de la cajera.
— No estoy para alcohol — contestó ésta con mirada apenada.
— Te entiendo, pero yo, pese a todo, me voy a pedir una
cerveza — dijo Marcelino mirando al camarero mientras
lanzaba un suspiro al aire.
— Muchas gracias, Marce, por venir. Creo que esta situación es absurda. Tenemos que hablar. Parecemos dos niños pequeños.
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do poca destreza a la hora de comunicarse con el género
femenino.
— ¿Qué fuiste a China hace tres años? Madre mía, cómo
viven algunos ¿no?
— ¿Yo a China? Pero ¡¿qué dices?! ¡Sí que te ha pegado
fuerte la sordera! ¿Te has puesto hoy los audífonos? — dijo
Marcelino riéndose casi a carcajadas mientras hacía gestos
de ostentosa burla — ¡A mí no se me ha perdido nada con
los chinos! — añadió.

— Estás guapísima Gime… — soltó de repente Marcelino
sumido en aquel torrente de testosterona.
Gimena Torremocha, todavía decidiéndose entre el enfado
o la carcajada ante las burlas de Marcelino, elevó la intensidad del rojo de su piel pero claramente halagada dijo:
— A este Marcelino me lo han cambiado. Quién te ha visto
y quién te ve… — tras unos segundos de pausa añadió
complacida — Pero creo que así me gustas todavía más.
— Pues ya ves… no hay nada como perderle el miedo a las
cosas — contestó Marcelino confiado mientras miraba fijamente a la cajera y agarraba su mano con firmeza.

Gimena, roja como un pimiento, lejos de tomarse la reacción como una ofensa, sonrió como lo hacen los niños enfurruñados cuando sus padres les toman el pelo. Brazos
cruzados, ceño fruncido, mirada de medio lado y una sonrisa traicionera que delata hasta el mejor intérprete. En el
caso de Gimena, esa sonrisa, adornada con aquel presumido lunar, era una de las expresiones más cautivadoras que
Marcelino jamás hubiera visto. Al tener aquello otra vez
frente a sus ojos, comprendió de nuevo por qué aquella
cajera de supermercado le hacía perder los papeles de una
manera tan perturbadora e insana, pero a la vez tan extraordinariamente maravillosa.

Volaron los niveles de endorfinas por todos los resquicios
del garito. Una bonita canción acompañaba el momento.
Un foco de intensa luz parecía iluminar la estampa de
aquellos dos tortolitos haciéndoles destacar respecto a la
penumbra del resto del bar.
A partir de aquel instante, la noche se convirtió en una
nueva primera cita. Aparcados quedaron los problemas que
pudieran haber surgido anteriormente. Marcelino ni siquiera pensó en el motero makoki o en los oscuros intereses
que Gimena pudiera tener. Tampoco pensó ésta en su sordera, ni en la desagradable reacción mostrada por Claverino en el banco de la esquina de su calle. Tal y como sucede con las parejas asentadas tras hacer el amor, un pequeño subidón de endorfinas parecía más que suficiente

Hubo unos segundos en los que Marcelino navegó por una
nube de geniales emociones. Por primera vez desde que
entrase en el Wild Thing, se percató de que Gimena era
una mujer realmente atractiva. Su ineludible condición de
varón le hizo olvidar por momentos todas sus desconfianzas y recelos relacionados con aquella tormentosa relación.
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para enterrar todas las rencillas. Ahora bien, tal y como es
bien sabido por las parejas de largo recorrido, la química
cerebral suele tener un efecto pasajero. Cuando la materia
gris vuelve a su estado de actividad normal, los miedos,
dudas y reparos que parecían enterrados pueden volver a
brotar mostrando sus más crueles vertientes.

dieron ambos en un ardiente beso reconciliador. Pensó
Marcelino que, pese a todo, la edad adulta en ocasiones te
regala momentos extraordinarios. El brillo en los ojos se
pierde en el camino, pero vuelve de vez en cuando para
recordarnos que no hay nada mejor que volver a ser un
niño.

Ajenos a cualquier tipo de posible amenaza futura e inmiscuidos en su particular estado de profundo enamoramiento, tal y como hicieran días antes, hablaron durante horas
de temas que fueron de lo más absurdo a lo más profundo.
De lo más comercial a lo más independiente. De lo más
romántico a lo más chabacano. Les dieron las mil aquel lunes por la noche en el Wild Thing. Al salir del bar y ya con
el camarero echando el cierre a la verja, Gimena se detuvo
delante de Marcelino. Agarrados por las dos manos y con la
sonrisa floja propia de los enamorados, se miraron ambos
a los ojos durante unos segundos.
— ¿Sabes una cosa Marce? — preguntó Gimena con tono
sensiblero.
— Dime… — contestó éste con ganas de conocer la respuesta.
— Ahora mismo tienes un brillo especial en los ojos. Eso
me gusta…
Marcelino, con las endorfinas brotándole hasta por las orejas, sin mediar palabra se lanzó apasionado hacia los labios
de Gimena. Ésta, receptiva, no opuso resistencia. Se fun-
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16. SÓLO ESCÚCHAME

Jamás

olvidaría Marcelino aquella idílica semana. Todavía

sumido en el atolondramiento propio del enamorado, pasó
por aquellos días flotando en baños de serotonina. Todo
era genial. La vida era maravillosa. Se levantó con energía
todas y cada una de las mañanas venideras. Saludó simpático al portero de casa, al quiosquero, al conductor del autobús y, cómo no, a Don Miguel, el guardia de seguridad
del trabajo.
— ¿A ti, qué mosca te ha picado Marcelino? ¡Estás que te
sales! — Le llegó a decir Don Miguel al ver entrar silbando
a Marcelino una de aquellas radiantes mañanas.
Marcelino sobrado de optimismo se limitó a guiñarle un ojo
mientras levantaba su pulgar en señal de victoria.
Aquellos días todos sus compañeros le parecieron más
simpáticos. Incluso su jefa, siempre gruñona y distante, le
resultó algo más campechana y agradable.
El proyecto de accesibilidad seguía su curso en el Museo
Ptolomeo y un pletórico Marcelino, como miembro del comité de accesibilidad, comenzó a investigar maneras de
llevar a cabo la integración de las personas con discapacidad auditiva durante las visitas al museo. Escribió a la directora de la asociación Sordotapias, pues sabía que desde
la asociación habían asesorado a diferentes empresas en
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tal particular tarea. Cines, teatros, hoteles y museos de la
ciudad habían pasado por sus manos. Quedaron ambos en
verse en la reunión de amigos sordos de la asociación de
los viernes por la tarde. Allí hablarían sobre las distintas
maneras de dotar al museo de las mejores prestaciones de
accesibilidad en función del presupuesto y los objetivos que
se planteasen.

daría.
En aquellos románticos paseos, Gimena encontró un magnífico momento de desahogo. El perder audición a tan
pronta edad y de una forma tan inesperada estaba siendo
un golpe difícil de encajar. El miedo a lo desconocido, al no
poder volver a comunicarse con fluidez y sobre todo el
miedo al aislamiento social, la tenían completamente bloqueada. Además, el hecho de tener que llevar unos aparatosos cacharros en las orejas suponía un golpe directo a la
autoestima de una guapa y coqueta joven como ella.

Todas las tardes, al volver del trabajo y antes de llegar a
casa, se detenía Marcelino a las puertas del supermercado.
Sin llegar a entrar y desde el otro lado de la acristalada
puerta automática, saludaba cariñoso a Gimena. Ésta, algo
cohibida ante la presencia de jefes, compañeros y clientes,
se limitaba a sonreír desde la caja visiblemente emocionada. Todos los días, al caer la noche y una vez terminada la
jornada laboral de la cajera, Marcelino bajaba de casa a
ver a su chica predilecta. Paseaban sin rumbo por el barrio
cogidos tímidamente de la mano. Se sentaban en los bancos de los parques a pasar el rato, tal y como hacían infinidad de adolescentes de la zona en sus tardes muertas. Los
restos de pipas, chucherías, cigarrillos y alguna que otra
lata de cerveza así lo indicaban.

— Esto es todo menos sexy, Marce. ¿Has visto alguna modelo con audífonos alguna vez? No ¿verdad? Pues por algo
será. Me siento fea y ridícula con ellos. Y encima pitan, oigo ruidos molestos y la voz de la gente, incluso la mía, es
diferente. ¡Es un asco! — comentó Gimena algo ñoña una
de aquellas tardes sentada en uno de los bancos.
Marcelino cayó en la cuenta entonces de que Gimena luchaba por tapar con su cabello suelto la señal más evidente de su discapacidad, los engorrosos audífonos. Nunca la
había visto con coleta. Pensó que debía verse magnífica
con ella, aún a cuenta de dejar a la vista aquellos aparatos
con los que estaba condenada a entenderse de por vida.

Gimena, vestida con el traje de faena, parecía cómoda con
aquella forma de proceder. Marcelino, consciente de la necesidad de empatizar con la mujer durante las primeras
citas, se limitaba a seguir lo que ésta propusiera. Se moría
por invitar a la cajera a su casa, pero creía prudente no
forzar una situación que estaba seguro que con el tiempo se

	
  

Gimena, además y pese a sus conocimientos como enfermera, había tenido que aprender en pocos meses un lenguaje completamente nuevo. Audiogramas, cócleas, au-
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diometrías, moldes, pérdidas neurosensoriales, mixtas,
conductivas y miles de nuevos términos relacionados con la
discapacidad auditiva se habían plantado sin avisar en su
vida. Toda aquella información era difícil de asimilar en
apenas seis meses. Sentía que, además de tener que aceptar y superar una discapacidad, debía estudiar un master
universitario en sordera sin haber opositado para ello.

desahogarse. Más de una vez se le saltaron las lágrimas a
la cajera y Marcelino, con un nudo en la garganta, no pudo
hacer más que ofrecerle un comprensivo abrazo, tal y como quizás hiciera aquella profesional con su madre casi
treinta años atrás. Por otro lado, Gimena por fin había encontrado lo que llevaba seis meses buscando, alguien que
se limitase a escuchar sus penas y no intentase quitar hierro a tan complicado asunto. De hecho, estaba harta de
escuchar comentarios de sus familiares y amigos que con
ganas de ayudar infravaloraban el impacto que la sordera
pudiera tener en su vida.

Marcelino, con la lección de la sordera bien aprendida a lo
largo de toda una vida, pero consciente del difícil trago por
el que Gimena estaba atravesando, se limitó a escuchar
con infinita paciencia todos los miedos que asaltaban a la
guapísima cajera. Recordó cómo su madre siempre contaba lo importante que fue para ella al quedar su hijo sordo
con dos años, dar con una profesional que en la primera
entrevista se limitase a escuchar sus miedos y dudas en
relación a aquella inesperada y trágica nueva situación.

— Ya verás mujer, si hoy en día los audífonos son fenomenales. Tampoco es para tanto, te pones el aparato y es
como tener un oído nuevo — había llegado a escuchar Gimena en boca de alguna desafortunada amiga.
El jueves por la tarde, tras el paseo protocolario de cada
día, Marcelino acercó a la cajera a la parada de autobús tal
y como venía siendo costumbre durante la semana. Sentados sobre el asiento de la marquesina y cogidos de la
mano, Marcelino dijo:

— En ese momento, lo último que quieres es que te sigan
hablando de sordera. Sólo necesitas llorar y contarle a alguien el miedo que tienes. Cuando me enteré que mi hijo
era sordo no quería saber nada de audífonos. Sólo quería
que me escuchasen, que me abrazasen y me dijesen que
efectivamente lo que me había pasado era una auténtica
desgracia — había oído Marcelino decir a su madre en más
de una ocasión.

— Sabes Gime (la confianza ya le permitía acortar el nombre de su queridísima dependienta de supermercado), creo
que te vendría bien pasarte por Sordotapias. Allí hay mucha gente como tú y quizás hablar con ellos te ayude. ¿Qué
te parece?

Con lo expresado por su madre bien presente, procuró
crear un ambiente de confianza en el que Gimena pudiese
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— Ay, Marce, no sé. Me da un poco de palo. No les conozco
de nada —contestó dubitativa Gimena.
— Tampoco me conocías a mí de nada y mira cómo estamos… — replicó Marcelino aumentando la fuerza ejercida
por su mano sobre la de Gimena a la vez que se acercaba
tímidamente hacia ella.
— Pues visto así, quizás tengas razón, debería pasarme —
dijo Gimena con su característico gesto de avergonzada fogosidad al ver acercase a Marcelino.

— Pues ni idea — contestó éste con cara de adolescente
descolocado.
— Pues me he estado preguntado lo siguiente — Gimena
detuvo su discurso durante unos segundos y, con sus labios de nuevo sobre los de Marcelino, susurró — A ver
cuándo el chaval éste deja de hacer de psicólogo y me invita a subir a su casa.
El comentario de Gimena cayó como una bomba de pasión
bajo la marquesina. Aquella parada de autobús jamás presenció una tensión carnal parecida a la de la joven pareja
con aparatos en las orejas. Marcelino siempre recordaría
aquel legendario instante. Ambos se fundieron en un casi
violento beso.

Ambos se aproximaron con sigilo e iniciaron enseguida un
tierno beso de pareja primeriza.
— Pues mañana tenemos reunión en la asociación. Yo he
quedado con la directora — dijo Marcelino de repente con
los labios de Gimena todavía sobre los suyos.

A la mañana siguiente, el despertador vibró como siempre
a las siete y media de la mañana. Gimena yacía completamente dormida al otro de la cama ajena a cualquier vibración procedente de la alarma. Marcelino, despertando dentro de un sueño, agarró el teléfono antes de incorporarse
de la cama. Un wasup de la ya olvidadísima Florinda Biensalida esperaba a ser abierto.

Ésta, sorprendida por el comentario en tal romántico momento, se separó de Marcelino con el mismo sigilo con el
que se había acercado momentos antes.
— ¿Sabes lo qué llevo preguntándome todos estos días? —
dijo Gimena mirando sensualmente a Marcelino.
— ¿Eh? — contestó éste con cara de pasmarote.
—¿Qué si sabes qué llevo preguntándome todos estos
días? — repitió Gimena marcando con sensualidad cada
una de las palabras de la oración y acercándose de nuevo
melosa a escasos centímetros del zangolotino Marcelino.

	
  

— Eres el tío más cerdo que he conocido. Más te vale no
encontrarte conmigo. Cabrón — decía amenazante el mensaje de una asidua a las reuniones en Sordotapias.
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17. MALDITO SAMBENITO

Con

la entrepierna anudada a la garganta llegó Marcelino

a la reunión de Sordotapias. La alargada sombra de la enfurecida Florinda Biensalida se cernía amenazante sobre él.
Cada vez que repasaba aquel iracundo mensaje mañanero
se le erizaban cada uno de los pelos de su cuerpo. ¿Qué
estaba dispuesta a hacer aquella desequilibrada y despechada mujer? Un escalofrío recorría su cuerpo con tan solo
plantearse la pregunta.
Había intentado buscar excusas a lo largo del día para no
asistir a la reunión, pero el convencimiento mostrado por
Gimena y el hecho de haber quedado con la directora de la
asociación le hicieron descartar cualquier disparatada idea.
Por tanto, no sin antes maldecir a los alentadores Gustavito Calatrava y Rufino Palomino, decidió apechugar y asistir
a la reunión como lo habría hecho cualquier otro viernes.
Rezó, eso sí, para que Florinda tuviese algo mejor que hacer aquella tarde que colgarle el sambenito delante de toda
la audiencia sorda de la ciudad.
Los escasos doscientos metros que separaban la parada de
autobús de la puerta de la asociación los recorrió Marcelino
con una tensión desmedida. Le sudaban las manos y sus
ojos disparados buscaban entre los transeúntes la colérica
mirada de una mujer sentimentalmente herida. Gimena,
completamente ajena a la rocambolesca situación, no hacía
más que preguntar nerviosa acerca de las personas que allí
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conocería. Buscaba de alguna manera que Claverino rebajase el nivel de incertidumbre que toda persona experimenta antes de adentrarse en un grupo de gente desconocida. Éste, pendiente de otros menesteres, se mostraba
indiferente ante las preguntas de la cajera.

corro. La distancia complicaba la tarea de reconocimiento,
pero su portentosa agudeza visual le permitió experimentar una transitoria sensación de relajación. Florinda, por el
momento, no se había personado.
Al llegar al grupo, presentó con decoro y quizás algo presumido a su nueva chica a la vez que oteaba el horizonte
de reojo en busca de una mujer fuera de sí. Allí estaban
Elenita Piñuelos, Guillermina Seisdedos y algún que otro
personajillo conocido en la asociación. Todos saludaron cariñosos a la nueva amiga de Sordotapias. La intérprete
medió con solvencia en la comunicación con los signantes.
Mientras esperaban a que alguien de la asociación apareciese, Elenita Piñuelos ya hacía migas con la angustiada
cajera.

— ¡Ay Marce! ¡¿Qué te pasa?! ¡Estás como ido! — espetó
Gimena golpeando con su codo el brazo de Marcelino.
Éste, saliendo de su paranoico estado mental, balbuceó
cuatro palabras sin sentido alguno.
— ¿Pero qué dices? De verdad que no sé qué te pasa, los
tíos sois rarísimos a veces — sentenció Gimena algo molesta.
En aquel momento enfilaban ya la última manzana del trayecto que les llevaría hasta la asociación. A lo lejos un amplio grupo de personas se hacinaban en corro en frente del
portal. Los múltiples movimientos de brazos y manos delataban claramente a los allí presentes.

La puerta de la asociación se abrió súbitamente. Tras ella
apareció Teresa Sobrados, directora de la asociación Sordotapias.
— Perdonad chicos. Me he liado en el dentista y he llegado
un poco tarde. ¡Ay Marcelino! Había quedado contigo para
hablar, ¿no? ¡Qué desastre! Venga, pasad, pasad — comentó angustiada.

— Pero Marce tío, no me habías dicho que aquí hablaban
con señas. Vaya palo, que yo no tengo ni idea de signos.
Quien me manda a mí hacerte caso de verdad — dijo la cajera insegura al ver el panorama desde lejos.

Todos los presentes fueron entrando paulatinamente. Como era tradición, una mesa con bebidas, panchitos y aceitunas daba la bienvenida a los amigos de la asociación.
Todos se colocaron alrededor de la mesa y continuaron con

Marcelino, todavía ausente, analizó en cuestión de segundos a todas y cada una de las personas que formaban el
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la charleta iniciada en la calle minutos antes. Gimena seguía hablando con Elenita Piñuelos. Marcelino, todavía con
la tensión en el cuerpo, se extrañó de que no hubiese llegado su amigo Rufino. En seguida, Teresa Sobrados agarró
a Claverino del brazo y, como buena conocedora del mundo de la sordera poniéndose delante de él, dijo:

car la asociación. La directora también se ofreció para asistir a cualquier reunión con el comité de accesibilidad del
museo. A Marcelino le pareció una magnífica idea.
Al terminar la reunión y nada más atravesar el umbral de
la puerta del despacho, Marcelino abandonó de inmediato
el estado transitorio de tranquilidad para volver a la cruda
realidad.

— ¿Cómo estás, Marce? Vamos a mi despacho antes de
que empiece a llegar más gente ¿Te parece?
— Por supuesto. Pero déjame que se lo diga a mi amiga —
contestó Marcelino señalando a Gimena.
— ¿Amiga? Anda, Marcelino que menudo pájaro estás tú
hecho.

— Tú, tú, tú ¡¿pero de dónde has sacado a ese pivón?! Ya
decía yo que tu cuelgue no era normal. ¡Pero qué máquina!
¡Eres mi héroe! ¡Dame un beso, anda, dame un beso! —
gritó exaltado Rufino Palomino mientras agarraba la cara
de Marcelino con las dos manos con su característica efusividad.
— Por favor, Rufi tío, que te va a ver… — dijo avergonzado
Claverino.
— Por cierto, tronco. La Florinda está por aquí. Vaya marrón ¿no? Creo que está en el baño. Esto es como una telenovela. ¡Se va a liar!

Un sutil gesto con la cabeza bastó para que Gimena quedase enterada de que Marcelino desaparecería por un rato.
No pareció importarle mucho a la cajera pues seguía hablando por los codos ya no solo con Elenita Piñuelos, sino
con otra chica con audífonos que se había unido a la conversación. Eso le permitió a Marcelino entrar algo menos
preocupado al despacho. Florinda Biensalida, eso sí, seguía
repicando en su cabeza.

Al oír el nombre de Florinda, la cara de Marcelino mutó a
un color blanco enfermizo. Su corazón comenzó a latir a
una velocidad vertiginosa. Tras unos segundos de bloqueo
mental, apartó a su amigo de su camino y salió disparado
hacia Gimena quien seguía charlando ahora ya con un grupo numeroso de gente. La agarró del brazo y, sin mediar
palabra, la arrastró en dirección a la puerta de entrada.

La reunión se extendió por unos cuarenta y cinco minutos.
Marcelino pudo centrarse en la conversación. Diversas posibilidades y medidas accesibles para el museo fueron expuestas por Teresa. Marcelino apuntó minuciosamente todo
en un cuaderno y se llevó una guía de accesibilidad para
personas con discapacidad auditiva que acababa de publi-
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— Pero ¿qué haces, Marce?— preguntó Gimena entre avergonzada y sorprendida.
— Luego te cuento, tú hazme caso— contestó Marcelino
mientras elucubraba una buena excusa.
Gimena, asombrada pero convencida de que habría alguna
buena razón para salir de allí, siguió a Marcelino. Justo
cuando iban a cruzar la puerta de la calle, Marcelino Claverino notó como le agarraban por la espalda. Nada más girarse una cantidad considerable de agua impactó sobre su
cara. Un doloroso tortazo a mano abierta le cruzó la cara
inmediatamente después. Florinda Biensalida gesticulaba y
producía sonidos sin orden ni concierto. El humo propio de
los cómics emanaba literalmente por cada una de sus orejas.
— Florinda dice que eres un impresentable. Y pregunta que
si esa cualquiera es el motivo por el cual no la has vuelto a
escribir — tradujo cohibida desde la distancia la intérprete
de lengua de signos.
Marcelino miró con cara de perrito degollado a Gimena. Ésta no supo cómo reaccionar. La multitud quedó callada. Un
silencio nervioso se apoderó de la estancia. Instantes más
tarde, una sonora carcajada liberó la tensión. Rufino Palomino se tronchaba de risa tirado sobre uno de los sofás de
la asociación Sordotapias.
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18. EL CONCIERTO
—

No

seas pesado, tío — dijo Marcelino empujando con

desprecio a su amigo Rufino Palomino.
— ¡Cómo te pones, macho! Sólo preguntaba — contestó
éste un tanto sorprendido.
— Es que llevas veinte minutos dando la matraca y ya te
he dicho mil veces que Gimena no me dijo absolutamente
nada. Hizo como si nada hubiera pasado.
— Es que entonces no se cuál es el problema, Marce —
sentenció Rufino elevando un tanto la voz.
— Pues que seguramente no dijera nada por que ella también estuvo con el asqueroso de la moto durante esos días.
— Madre mía, eres un rayao… — contestó resignado Palomino.
— ¡Ey, chavales! — interrumpió dando empujones a todo el
mundo en la cola un exaltado Gustavito Calatrava — me
han dicho los de seguridad que abren las puertas en veinte
minutos. Serán cabrones.
— Toda la vida igual. Estos mamones del Jazzmatazz
siempre haciendo esperar a la gente — murmuró airado un
personaje barbudo situado justo detrás del grupo de amigos.
— ¡Chusma! — gritó al cielo mirando hacia la puerta Rufino
como si su grito fuera a adelantar el inicio del concierto.
De vuelta a casa, con los dedos de Florinda marcados en la
mejilla, Marcelino no se atrevió a abrir la boca. La situación
era tan obvia que descartó plantear cualquier tipo de excu-
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sa. “A lo hecho, pecho”, pensó. Gimena, lejos de entrar en
cólera, se limitó a mirar al suelo con la cara impávida de
quien parece digerir una mala noticia. Sin embargo, ciertas
miradas y sonrisas cómplices desconcertaron a Marcelino.
La guinda la pusieron las palabras de despedida, las únicas
de aquella noche. “Vaya con el que no rompía un plato” se
limitó a decir Gimena casi picarona mientras se lanzaba
cautelosa a los labios de Marcelino.

tó. Ya me entendéis, ¿no? Además teniendo en cuenta el
estado de seducción en el que se encuentra Don Marcelino
Claverino ¡Habrá que atacar! — dijo Gustavito haciéndose
hueco entre las ya pobladas primeras filas de la sala.
Tras despedirse de Gimena, y ya en casa, Marcelino como
de costumbre no paró de darle vueltas a la cabeza. Preparó
la mochila para el partido con los Little Thunders. Echó un
vistazo a los horarios de la jornada liguera y llamó a su
madre. Charlaron sobre la semana y lo mucho que ella le
echaba de menos desde que se había emancipado.

— ¡Que no seas pesado! — grito Marcelino elevando la voz
sobre los intermitentes punteos de guitarra provenientes
de la prueba de sonido.
— Oye, que sólo pretendo ayudar. Si hay que darle un
sustito al “motero makoki” se le da. Ya sabes que sólo tengo que descolgar el teléfono y se planta tó mi barrio donde
digas — comentó ahora ya jocoso y algo intrigante Rufino.
— De verdad que dices unas tonterías… — contestó con
cierto desprecio Claverino, consciente de la burla a la que
estaba siendo sometido.
— Además, tronco, lo mismo le van las relaciones abiertas.
Rollo libertarias. Ya me entiendes… — dijo ahondando más
en la burla Palomino.
— O lo mismo no soy más que el segundo plato. El sordito
tonto. El amiguito con el que llorar — apuntó mirando al
tendido Marcelino removiendo repentinamente miedos que
parecían ya enterrados.
— ¡Marchando las primeras birritas señores! ¡Fresquitas,
fresquitas! Por cierto, había unas chavalitas en la barra que
cuidadín. Me han guiñado un ojo. No te digo ná y te lo digo

	
  

Prometió Marcelino asistir a la reunión familiar que sus
abuelos organizaban el domingo por la noche. Uno de sus
primos pequeños cumplía dieciocho años y lo habrían de
celebrar. Brevemente mencionó sus citas con Gimena. No
quería dar demasiados detalles. Sabía de buena mano que
su madre se solía emocionar enseguida, imaginándose a su
hijo, por fin, en el altar. Sí habló, sin embargo, en profundidad sobre ello con la voz de su conciencia. Pese a las
eventuales borracheras y enajenaciones mentales transitorias de su gran amigo Gustavito Calatrava, sabía que en un
estado sereno no había mejores consejos que los suyos. O
al menos así a él le parecía.
Gustavito escuchó paciente a su amigo. Valoró la buena
actitud mostrada por Gimena, quien lejos de enfadarse ante semejante panorama, se había mostrado cautelosa y
comprensiva. Intentó mitigar las irrefrenables paranoicas
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ideas que como siempre comenzaban a brotar en la cabeza
de Marcelino. Gustavito conocía bien a su amigo. Sabía que
debía cortar la concatenación de absurdos razonamientos
que empezaban a hilarse en su mente. Intentó hacerle ver
las grandes muestras de interés mostradas por Gimena durante aquellas tardes de paseos adolescentes, así como las
infundadas sospechas sobre el “motero makoki”. Además,
para apaciguar los ánimos sugirió a Claverino que le acompañase al concierto de un decadente grupo independiente
nacional al que solían seguir en sus años universitarios. Por
allí andarían antiguos amigos de la universidad, entre ellos
Antonio Limonero y sus secuaces. Las entradas correrían
de su parte, pues sus colaboraciones periodísticas con diversas revistas musicales le permitían acceder a entradas
gratuitas en determinados eventos. Reiteró que Rufino Palomino, con el que había hecho buenas migas en la ya remota desquiciada noche en el “Déjate Llevar”, estaba también invitado.

— Sí me acuerdo, macho. Y ahora míranos, diez años después llorando las penas con los mismos mamarrachos—
dijo Marcelino aguando la fiesta justo cuando el cantante
principal aparecía en escena y la multitud comenzaba a
lanzar enfermizos vítores.
— ¡Ni penas, ni nada Marce! ¡Eres un tío con suerte! ¡Vaya
novia te has echado! ¡Ahora a disfrutar de estos grandes!—
gritó enardecido Gustavito agarrando por los hombros a
sus dos amigos implantados poco convencido de que alguno de los dos le hubiese escuchado dadas la algarabía
originada.
Rufino Palomino, poco asiduo a aquellos conciertos pero
contagiado por el ambiente de treinteañeros sedientos de
recuerdos de tiempos pasados, alzó los brazos al cielo dispuesto a dejarse el alma con aquella música, la cual más
tarde paradójicamente tacharía de pusilánime.
Los primeros acordes guitarreros comenzaron a invadir la
sala. La batería y el bajo se unieron enseguida a la pegadiza melodía. Las luces de colores apuntaban en diversas direcciones haciendo vislumbrar entre el público por imperceptibles espacios de tiempo caras de absoluta felicidad. El
aspecto decadente y desfasado de la banda ponía la puntilla a la locura colectiva allí vivida. La gente saltaba desenfrenada esperando con impaciencia el momento en el que
comenzarían a desgañitarse cantando las estrofas y estribillos de todas y cada una de las canciones de la banda. De
repente, saliendo de la nada y poseído por un sentimiento
de efervescencia generalizada, Antonio Limonero apareció

— ¡Marce! ¡¿Te acuerdas de la primera vez que escuchamos a esta gente?! No hacía mucho que te habían puesto
el implante. Me acuerdo que saqué mi mp3 aquel cutre que
tenía y me quedé flipado cuando conectaste el cable al
aparato. Te acababa de conocer y me pareció una cosa futurista. Me acuerdo como si fuera ayer, me dijiste que con
el implante la música la percibías mejor que con los audífonos y que aquello había cambiado tu vida — comentó
exaltado y un tanto nostálgico Gustavito instantes antes de
que la banda apareciese en escena.

	
  

68	
  

entre la masa lanzándose por la espalda al cuello de los
tres amigos. Justo en aquel preciso instante las primeras
palabras entonadas por el cantante acompañaron las enérgicas melodías instrumentales, Limonero, enajenado,
acompañó a gritos la letra abrazado a sus añorados amigos.
“Ahora sé que nos parecemos,
ahora parece que sé
que tú y yo somos igual”.
Gustavito y Rufino enseguida se subieron al carro de enajenación mostrado por Antonio. La sala Jazzmatazz iba a
estallar. Marcelino, sin embargo, inmiscuido en sus pensamientos parecía vivir ajeno al ambiente allí generado. Retiró de su hombro el brazo de Antonio Limonero. Lejos de
saltar se mantuvo quieto como una vela. La luz de un foco
rosado mostró por un segundo un rostro que distaba mucho de la felicidad absoluta.
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19. TODO QUEDA EN FAMILIA

La familia materna de Marcelino Claverino estaba ya completamente adaptada a la sordera de uno de sus miembros. Los audífonos e implantes formaban parte desde hacía tiempo de la rutina familiar y, aunque a un observador
externo pudiera resultarle extraño, nadie caía ya en la
cuenta de lo atípico de aquella situación. Tíos, primos y
abuelos habían integrado en el inconsciente las diferentes
pautas de comunicación que Marcelino demandaba. La naturalidad y fluidez con la que toda la familia actuaba para
facilitar la inclusión de su miembro con discapacidad era
digna de admirar. La abuela, doña Valentina Claverina,
bajo un halo de sapiencia y sensibilidad que sólo dan los
años, solía comentar que su familia había demostrado a
pequeña escala la tendencia natural del ser humano a ayudar e integrar a aquellos que más lo necesitan.
Paradójicamente no había sido necesario que ninguno de
los allí presentes tomase cursos sobre sordera, la simple
interacción con Marcelino a lo largo de los años había producido un ajuste en la dinámica familiar realmente extraordinario. Con un gran sentido común, Valentina Claverina
se preguntaba si aquel minúsculo experimento social producido en su familia no tendría algo que mostrar a la sociedad en su conjunto. “Quizás sólo con que la gente conviviese unos días con chicos como él se facilitaría que todo
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el mundo aprendiese a tratar con ellos. Así les haríamos la
vida más fácil. Si es que no cuesta nada, pobrecicos”, solía
comentar la abuela en las reuniones familiares con los ojos
vidriosos mientras contemplaba orgullosa a su nieto.

Igualmente sus tíos y primos habían supuesto un gran
apoyo para él. Consciente del esfuerzo de toda la familia,
les estaría eternamente agradecido. Sin embargo, aquel
domingo tenía pocas ganas de compartir la tarde con todos
ellos y, menos, de poner su mejor cara en la celebración
cumpleañera de su a partir de entonces adulto primo Alvarito. Aún así, llevado por su instinto de unión familiar y,
sobre todo, por no tener que aguantar los lamentos de su
madre, acudió a la fiesta de cumpleaños en la aburguesada
casa de sus abuelos.

La repentina sordera de Marcelino producida por aquella
inoportuna meningitis no sólo había causado estragos en
sus padres. En la sombra, y con la responsabilidad de
mantener la serenidad en un momento tan delicado, sus
abuelos también habían sufrido con los vaivenes de unos
tiempos tumultuosos. Con los años, Valentina Claverina
llegó a confesar interminables y desconsoladas llantinas
nocturnas solo compartidas con su marido. No quería mostrar ni un ápice de fragilidad ante su ya de por sí desbordada hija. También contó cómo su marido, devoto religioso, en aquellos días se levantaba temprano para ir a la
iglesia. Allí rezaba un rosario y encendía una vela a San
Cristóbal todos y cada uno de los días de la semana. Marcelino Claverino, más bien escéptico en los temas religiosos, siempre guardó cierto cariño a la figura de aquel Santo que durante años contempló en la parroquia del barrio
de sus abuelos. Una estampita de San Cristóbal, roída por
el paso del tiempo, todavía le acompañaba escondida, casi
avergonzada, entre tarjetas de crédito y fotos de carnet en
su cartera.

Una hora más tarde de lo acordado llamó al timbre de la
puerta. Pensó que ahorrarse las primeras charletas previas
a la merienda le haría la tarde algo más llevadera. Había
intercambiado algún wasup con Gimena por la mañana. Ésta seguía igual de cariñosa y hasta incluso mostraba cierta
impaciencia ante la inminente próxima cita. No hubo ningún comentario acerca del incidente en Sordotapias, lo cual
a Marcelino le seguía desconcertando.
La puerta la abrió su tía Juani, madre del cumpleañero, la
cual portaba un collar hawaiano amarillo chillón.
— ¡Ay Marcelino, por fin llegas! Estamos a punto de empezar con la merienda. Hay que ver lo pesaditos que sois los
jóvenes solteros. Siempre llegando tarde. Anda, pasa. ¡Pero qué guapo estás hijo mío! ¡Dame dos besos, anda! —
dijo su tía mientras le besuqueaba insistentemente los dos
carrillos con su habitual espontaneidad.

Marcelino adoraba a su familia, especialmente a sus abuelos. Éstos se habían volcado en ayudar a sus padres en la
difícil tarea de sacar adelante a un niño con discapacidad.
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Al entrar en el salón, toda la familia se hacinaba alrededor
de la mesa del comedor. Gorritos de fiesta, bigotes de
plástico, más collares hawaianos, globos y serpentinas,
dominaban una escena con amplios tintes festivos. “Felices
18 Alvarito”, rezaba un colorido cartel sobre el marco de
una de las puertas.

más alimentos propios de meriendas de cumpleaños poblaron la mesa. Por supuesto, no faltaron tampoco los refrigerios. Fantas, coca-colas y trinaranjus para los pequeños;
cerveza y vino para los adultos. La comida fue desapareciendo de los platos a una velocidad vertiginosa. Mientras
tanto se sucedieron conversaciones sobre deportes, noticias de actualidad y, cómo no, política. El abuelo Claverino
solía exaltarse en exceso al hablar sobre tan delicado tema, por lo que desde que en una ocasión tuvieran que llevarle al hospital bajo la sospecha de un amago de infarto,
la familia tendía a no discutir demasiado y, sobre todo, no
llevar la contraria al vehemente abuelo.

— ¡Hombre, el que faltaba! ¡Venga macho, que estamos
aquí salivando como los perros de Pavlov! — espetó a modo de cordial saludo su tío el aficionado escritor.
— ¡Venga, niña, saca ya la comida que ha llegado Marcelino! — gritó su abuelo quien como siempre presidía con
hechuras de patriarca gitano la mesa del comedor.
— Hola familia — dijo para el cuello de su camisa Claverino
mientras saludaba con su mano con poco entusiasmo.

Marcelino, enclaustrado en su mundo, mantuvo pequeñas
conversaciones paralelas con alguno de sus primos mayores, pero no quiso intervenir en la conversación principal
de la mesa. Su cabeza estaba en otras cosas.

Acto seguido, se acercó a su primo Alvarito para felicitarle.
Éste, como buen post-adolescente con ganas de mostrar al
mundo su madurez, exhibió cierta indiferencia cuando su
primo mayor le entregó su regalo. Justo en el momento en
el que Alvarito abría el envoltorio, Marcelino se encontró
con los ojos asesinos de su madre, la cual entraba al salón
procedente de la cocina. Manuela Claverina era muy quisquillosa con la puntualidad. Marcelino respiró hondo a la
vez que devolvía una mirada de paciencia a su contrariada
madre.

— Bueno Marce ¿Y tú, qué tal? ¡Que no has abierto el pico!
¿Te echas novia o qué? Que como sigas así se te va a pasar el arroz— interrumpió su tía Juani, una fanática de la
prensa rosa familiar.
Marcelino estaba acostumbrado a las burlas amorosas de
su tía, pero aquel día no estaba de humor.
— No, tía, nada de novias — contestó secamente.
— Ay, hijo, pues qué aburridos sois los hombres de hoy en
día. A mí a tu edad se me tiraban al cuello. No me creo que

Enseguida fue llegando la comida a la mesa. Sándwiches,
jamón, queso, aceitunas, frutos secos, patatas fritas y de-
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no liguéis nada. Todos los primitos igual. ¡Qué aburridos!
— replicó guasona Juani.
— Que no Juani, no le hagas ni caso. Que yo sé que lleva
unos días viéndose con una chica que le gusta mucho —
interrumpió Manuela Claverina muy inoportuna.

de los chinos en la boca, se unió al coro con la misma ilusión que lo habría hecho un hombre condenado a la muerte.

Nunca Marcelino miró a su madre con una cara de odio
como la de aquel día.
— ¡Ay, no me digas! ¡Que Marcelino se nos ha echado novia! ¡Qué alegría! ¿Y qué es compañera del trabajo?
— Qué va, mujer, ¡la cajera del supermercado de su barrio! — gritó a los cuatro vientos Manolo Claverino quien en
aquel momento se lanzaba a coger un trozo de jamón.
Para entonces toda la familia ya estaba mirando a Marcelino. Éste, rojo como un pimiento, lo único que quería era
lanzarse al cuello de sus dos progenitores.
— ¡Marcelino, hijo, cuenta algo! ¡Que no pasa nada! ¡Si todo queda en familia! — gritó exaltada otra se sus tías quien
en ese momento entraba desde la cocina portando una tarta con dieciocho velas prendidas.
— ¡Habemus boda! — vociferó alguien con un tono de voz
algo chisposo.
En ese preciso instante se apagaron las luces del salón y
todos comenzaron a cantar al unísono el “cumpleaños feliz”. Marcelino, con un gorrito de payaso y un matasuegras
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20. CAMBIO DE RUTA

La semana fue transcurriendo con relativa normalidad para Marcelino. Consiguió concertar una reunión con Teresa
Sobrados, la simpática y siempre ocupada directora de
Sordotapias y el equipo de accesibilidad del Museo Ptolomeo. Tenía la sensación de que las aportaciones de la directora serían de gran ayuda para el proyecto. Mientras
llegaba la fecha de la reunión, él aprovecharía para ir leyendo la guía que la propia Teresa le había entregado el
día en el que Florinda Biensalida le cruzó la cara en la asociación de sordos. Acondicionamiento acústico en las salas, audioguías con bucle magnético y videoguías subtituladas y con intérprete de lengua de signos eran medidas
que comenzaban a discurrir y tomar forma en su cabeza.
Durante la semana continuaron los paseos vespertinos con
Gimena Torremocha. Ésta, algo más calmada en relación a
su adaptación audioprotésica, seguía sin mostrar preocupación alguna respecto a la más que evidente romántica
aventura de Marcelino. De nuevo, no hubo ni una sola alusión a lo acontecido. Ni una minúscula muestra de resentimiento o celos. Los ya conocidos fantasmas de Claverino
surcaban su mente cada vez que volvía a casa tras dejar a
la cajera en la parada del autobús. Cualquier persona normal se hubiese mostrado molesta o al menos intrigada,
pensaba. ¿Qué extraños intereses llevaban a la joven cajera a pasar por alto su tan indecoroso comportamiento? El
motero “makoki” y la siempre acomplejada sensación de
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sentirse utilizado emanaban silenciosos desde las profundidades de su mente inconsciente.

juego. Una divertida manera de pasar la tarde. Se reía intentando adivinar qué personaje se cruzarían al girar la esquina de la calle. Competía como si le fuera la vida en ello
viendo quién acertaría un mayor número de acontecimientos.

El jueves por la tarde, la recién estrenada pareja decidió
cambiar la ruta de su cada vez más tradicional caminata
urbanita. Las calles del céntrico barrio comenzaban ya a
resultarles demasiado conocidas. Comentaron la curiosa
tendencia del ser humano a repetir una y otra vez las
mismas rutinas. Unos pocos días deambulando de la mano
entre las tortuosas e intrincadas calles del vecindario les
habían bastado para predecir con cierta exactitud lo que
allí ocurriría casi a cada instante. Entre juegos y risas, habían sido capaces de vaticinar quién se sentaría en los
bancos del parque, quién estaría fumando en la puerta del
bar de la esquina o incluso qué chiquillos comprarían chucherías en las tiendas chinas de ultramarinos. Les resultó
curioso ver cómo la vida parecía repetirse un día tras otro,
casi idéntica, en un círculo vicioso interminable donde los
actores de la película parecían condenados a interpretar el
mismo guión cada veinticuatro horas.

Marcelino Claverino, agobiado por la idea de volver a la rutina, propuso aquel jueves extender el paseo por otros barrios de la ciudad. Gimena, siempre abierta a nuevas experiencias, vio la proposición con buenos ojos. En seguida,
las nuevas calles se abrieron ante ellos para ser descubiertas. Rápidamente atravesaron una zona conocida en la ciudad por su marcha nocturna. Las verjas echadas de los bares de copas, la luz natural reflejada en su edificios, las calles libres de jóvenes enloquecidos y la aparente normalidad reinante entre sus paseos y bulevares dotaban a aquel
barrio de una nueva atmósfera que ellos, visitantes nocturnos de fin de semana, nunca habían disfrutado.
Atravesaron también un pequeño parque escondido a los
pies de un gigantesco edificio de oficinas. Marcelino había
pasado por allí montado en el autobús miles de veces pero
nunca se había molestado en adentrarse en él. Se quedó
impresionado con el reducto de paz generado en plena ciudad entre aquellos árboles. Unos señores mayores sentados en una mesa jugaban al ajedrez como si tal cosa ajenos a la presencia de la joven pareja. Marcelino, al ver la
normalidad con la que aquellos dos ancianos se desenvolvían, se preguntó si estaría presenciando a dos nuevos ac-

Marcelino se preguntó aterrado si no serían ellos mismos
también parte de aquel accidentalmente diseñado plató.
Reflexionó absorto sobre la curiosa paradoja que envuelve
a la rutina. Uno la desea tanto como la detesta, la busca
tanto como la evita. Un escalofrío incómodo cruzó su espalda.
Gimena, sin embargo, se tomaba aquello como un simple
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tores interpretando su guión diario en un escenario diferente.

demasiado — contestó Gimena con un toque de pragmatismo a la vez que agarraba de los mofletes a Claverino.
— No, en serio, piénsalo. ¿Cuántas veces has ido a ver un
monumento a una ciudad que se suponía debía ser espectacular y no te ha gustado? Muchas ¿verdad? Pues seguramente lo que pasó es que no fuiste en el momento indicado. ¿Lo pillas? El momento es fundamental. El lugar es lo
de menos.
— Madre mía. Cuando te pones así mira que eres pesadito.
¡No pienses tanto! ¡Disfruta! — replicó Gimena con un tono
de cierta admiración pero a la vez desesperación mientras
se lanzaba a dar un beso al joven implantado.
— ¿Pero cómo no voy pensar? Yo no paro de pensar continuamente. Si no pensase sería un perro o un bonobo. Los
humanos pensamos. Por eso, somos humanos.
— Cierra el pico y dame otro beso, pesado — dijo la cajera
mientras se acercaba coqueta a Marcelino.
— Tú ¿Qué pasa, que no piensas? ¿Vas por la vida sin reflexionar sobre las cosas? — dijo Claverino algo guasón
aceptando el envite de la cajera.
— Salvo por los aparatos éstos que me tienen amargada,
simplemente acepto las cosas como son. Prefiero disfrutar
de lo que la vida me ofrece — contestó Gimena mientras le
daba un ardiente beso a Marcelino — que rayarme por cosas que no puedo controlar ¿entiendes? — añadió con cara
de circunstancias a la vez que separaba de un enérgico
empujón a su implantada pareja.

El paseo se prolongó por unas cuantas horas. Nuevas estampas se descubrieron a cada paso. El sol iba cayendo y,
con él, el ambiente de la ciudad iba cambiando. Los bares
comenzaban a llenarse, las luces artificiales de las farolas
empezaban a pedir protagonismo y los niños agotados desfilaban en procesión desde los parques hacia sus casas.
Rutinas y más rutinas. Pero esta vez todas ellas inéditas a
los ojos de Gimena y Marcelino. Tuvo éste la sensación de
ser un turista en su propia ciudad, de estar descubriendo
aspectos en ella que hasta entonces habían permanecido
ocultos.
Con la emoción de un romántico paseo y el cansancio en
las piernas propio de una larga caminata, llegaron ambos
de nuevo, tal y como dictaba su costumbre, a la parada del
autobús. El sol ya se había puesto y, como solía suceder a
esas horas, nadie más esperaba bajo la marquesina.
— ¿Sabes lo que creo Gime? — soltó de repente Marcelino
nada más sentarse en los asientos de la parada. Tras unos
segundos de silencio, añadió — Creo que los sitios en realidad son momentos. Lo que sucede alrededor de un lugar
es realmente lo importante, no el sitio en sí.
— A ver mi filosofillo, nos lo hemos pasado genial, no le
des más vueltas. Disfruta de las cosas. A veces piensas
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Un incómodo silencio invadió la marquesina. Marcelino se
quedó callado con cara de pasmarote. En seguida, Gimena
le lanzó una coqueta sonrisa.
— Alegra esa cara, atontao. Que no sé por qué me gustas
tanto.
Justo en ese momento el autobús número veintinueve se
detuvo junto a la parada. Se abrieron las puertas y Gimena
se subió al mismo de un delicado brinco.
— Llámame mañana, lelo — dijo mientras tiraba un beso al
aire justo antes de que se cerrasen las puertas.
Marcelino subió a su casa completamente descuadrado. La
cara de pasmarote le acompañó durante todo el trayecto.
Aquella mujer era tan impredecible como enigmática. No
había nada más atractivo para él. Se sentó en el sofá de
casa confundido. Agarró una novela que acababa de empezar a leer. Tras una rápida lectura, una frase destacó sobre
las demás. “A veces un simple cambio de ruta basta para
descubrir un nuevo mundo. No busques grandes revelaciones, simplemente cambia la forma de mirar las cosas, quizás así comprenderás”.
Marcelino se reclinó sobre el sofá. Los paseos, las ciudades, las rutinas y su relación con Gimena se entremezclaron en su mente con un único telón de fondo. Un cambio
de ruta.
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21. EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE

Aquel

fin de semana Marcelino Claverino tuvo que renun-

ciar a su partido baloncestístico semanal. Los Little Thunder campaban por la liga municipal sin pena ni gloria. Un
modesto balance de victorias y derrotas les situaban en la
zona media de la clasificación. Los reumáticos y artríticos
jugadores de los Thunders eran capaces todavía de levantar alguna que otra victoria ante equipos más jóvenes, saltarines y veloces. Entre las cervezas y aceitunas postpartido, algunas viejas glorias del equipo se vanagloriaban
de tal reseñable gesta.
Sin embargo, pese a la general actitud optimista del equipo, lo cierto era que cada vez era más sencillo saltarse algún partido cuando afloraban otros compromisos. Por este
motivo, iba siendo también cada vez más habitual que el
equipo se presentase con tan sólo cinco jugadores a muchos de los encuentros. Además del cansancio que eso suponía para los ya de por sí ajados jugadores, obligaba a
determinados componentes del equipo a cambiar su posición en la pista. En más de una ocasión Marcelino, alero de
buena muñeca pero escaso 1,85 metros de estatura, se
había tenido que fajar en la pintura con animales de 2 metros y más de 100 kilos de peso. Una verdadera tortura.
Tras aquellos partidos, con los brazos magullados y los
pulmones vacíos, se planteaba algo nostálgico si no eran
ellos ya mayores para andar sufriendo los avatares de una
guerra deportiva que carecía de propósito alguno.

	
  

78	
  

En cualquier caso, aquel sábado por la mañana Marcelino
encontró una más que razonable excusa para esquivar el
compromiso deportivo. Gimena, inmiscuida en plena adaptación protésica y con una pérdida auditiva que parecía ir
empeorando, tenía cita en el centro auditivo. Nerviosa y
temerosa pidió a Marcelino que la acompañase. Éste, tras
la revelación filosófica acontecida tras el paseo y con el
firme propósito de intentar ver las cosas desde otra perspectiva, no dudó ni un segundo en cumplir con su papel de
experto en la materia de la sordera. Así pues, a las diez de
la mañana se encontraron ambos sentados en la sala de
espera del centro auditivo.

gente o cuando hay ruido siguen siendo complicadas.
— Bien ¿Pero no has notado como me dijiste la última vez
que los audífonos perdiesen potencia, verdad?
— No, eso no — contestó la cajera.
— Estupendo. Eso en principio es buena señal, quiere decir
que tu audición se ha mantenido estable. De todas maneras, ahora hacemos audiometría y lo comprobamos — dijo
sonriente Edelmiro — respecto a las voces y las conversaciones en grupo es algo normal. Poco a poco te irás acostumbrando — añadió.
— Claro. Si ya se lo he dicho. Al final no se dará ni cuenta
— apuntilló Marcelino mientras acariciaba complaciente la
espalda de Gimena.

— ¡Buenos días Gimena! — dijo entusiasta el audiólogo
Edelmiro Terebelio mientras accedía a la sala de espera
desde los interiores de la consulta— ¡Hombre, pero si vienes con Marcelino! ¡Cómo me alegra que os hayáis hecho
amigos! — añadió confundido recordando el incómodo
momento vivido semanas atrás en el mismo lugar.

A continuación pasaron a la habitación contigua. Gimena se
adentró en la cabina insonorizada donde tendría lugar la
audiometría. Desde el otro lado del cristal y en un rápido
chequeo, el audiólogo activó tonos variados en frecuencia e
intensidad a los que la cajera debía responder levantando
la mano. No les llevó más de diez minutos.

En seguida y tras saludar la pareja algo avergonzada, los
tres se adentraron en uno de los despachos del centro.

— Estupendo. La audiometría es clavadita a la del otro día
— dijo Edelmiro Terebelio orgulloso de su diagnóstico previo.
— Supongo que eso es bueno, ¿verdad? — preguntó timorata Gimena.
— ¡Eso es fantástico! Quiere decir que la pérdida parece
haberse estabilizado. Si, además, como dices estás cómoda con la adaptación, todo va ya por el buen camino. No

— A ver, Gimena, cuéntame, ¿Cómo han ido estos días? —
preguntó directo Edelmiro mientras dejaba descansar su
cuerpo sobre la silla.
— Pues creo que bien la verdad. Todavía me sigue resultando extraña la forma en que oigo las voces pero me voy
acostumbrando. Y bueno, las conversaciones con mucha
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hay que tocar nada.
— Ya, pero todavía no es perfecto — añadió cabizbaja la
cajera.
— Hombre, Gime, ya te han dicho que esto requiere un
tiempo de adaptación — intervino Claverino mostrando poca empatía.
— Claro mujer, tienes que darle tiempo. De todas maneras, te voy a dar cita para dentro de quince días para asegurarnos de que no se produce otra bajada — añadió
Edelmiro mientras abría la puerta de la sala en la que se
encontraban.
— Bueno pero…
— Gimena, haz caso a Don Edelmiro que tiene mucha experiencia en esto. Ya verás como cuando vuelvas en quince
días ya te habrás acostumbrado. No le des más vueltas,
vamos a celebrar que todo se ha estabilizado — sentenció
Marcelino con la lección de practicidad bien aprendida.

sos sollozos no tardaron en llegar. Marcelino, sorprendido
ante tal inesperada reacción, agarró de la mano a Torremocha.
— ¿Pero qué pasa? Si ha ido todo genial — preguntó.
— Nada. Déjame. No pasa nada — contestó entre sollozos
la cajera.
— Venga no seas…
— ¡Pues que me va a pasar! ¿No lo ves? Tengo esto en las
orejas — dijo señalando los audífonos — y resulta que ahora lo tengo que celebrar — terminó de sentenciar.
Sus lágrimas brotaban ya a borbotones.
— Hombre, Gimena, tampoco es eso.
— Y encima me dice el tío que vuelva por si me quedo más
sorda todavía. O sea, que no es seguro que no vaya a empeorar. Y también que no me queda otra que acostumbrarme a las conversaciones en grupo y a las voces éstas
de Mickey Mouse. ¡Que no! ¡Que esto es una mierda! ¿No
lo entiendes?
— Si lo entiendo Gimena, pero por desgracia no se puede
hacer más…
— Yo no puedo vivir con esta incertidumbre — dijo desconsolada la cajera.
— No pienses tanto. Vive las cosas al día. Acuérdate de lo
que me dijiste el otro día — apuntó Marcelino.
— ¡Ay Marcelino, no me vengas ahora con ésas! — saltó
como un resorte la cajera.

Tras despedir a Edelmiro Terebelio, abandonaron el centro
audiológico y se adentraron en la primera cafetería que encontraron para tomar un café.
— ¡Bueno pues estupendo Gime! Ya se ha estabilizado la
cosa y tus audífonos están bien adaptados ¿Qué más se
puede pedir? — dijo Marcelino enérgico nada más sentarse
en el taburete de la barra del lugar.
Gimena no contestó. Tras unos segundos, unos considerables lagrimones comenzaron a brotar de sus ojos. Los inten-
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Claverino se quedó petrificado. No se esperaba esa reacción. Tras unos incómodos segundos de silencio, compungida y arrepentida, Gimena se disculpó.

algo que me devolviese milagrosamente la audición. Me
hacía miles de preguntas que me volvieron loco por mucho
tiempo. Un buen día leyendo un artículo descubrí el principio de incertidumbre. Entonces me di cuenta que las continuas explicaciones que buscaba estarían siempre acompañadas de un cierto nivel de duda. Desde aquel momento,
me prometí intentar no comprender y aceptar en la medida
de lo posible esta discapacidad con la que tengo que vivir
todos los días de mi vida ¿Entiendes ahora? — apuntilló
Marcelino.

— Perdona. No tenía que haberte hablado así. Quería decir
que ahora te necesito Marce. Necesito al Marcelino de verdad. Al pensador ¿Entiendes?
La confusión se apoderó de Claverino. Pensó que el mundo
femenino era realmente complicado. Sin embargo, tras
unos segundos de silencio, una ligera sonrisa se dibujó en
su rostro.

Gimena, emocionada, no pudo reprimir las ganas de abrazar a Claverino. Había algo en aquel joven que le transmitía una profunda paz y seguridad. En eso, no había lugar
para la incertidumbre.

— Ya entiendo. Pues mira, hablando de incertidumbre te
voy a contar algo sobre ella — dijo metiéndose de lleno en
un papel en el que se desenvolvía como pez en el agua —
A principios de siglo un físico alemán formuló el famoso
principio de incertidumbre. Éste dice que el simple hecho
de intentar observar un fenómeno físico provoca que éste
se modifique. Por tanto, intentar comprender algo conlleva
aceptar la incertidumbre de estar equivocado debido al
efecto que produces en el fenómeno observado ¿entiendes? — dijo muy orgulloso y locuaz.
— No del todo, pero me encanta oírte hablar — contestó la
cajera embelesada mientras se secaba las lágrimas.
— Cuando era adolescente me pregunté mil veces por qué
era sordo. Por qué me había tenido que tocar a mí. Me
preguntaba cómo habría sido mi vida sin esa maldita meningitis. También me preguntaba si algún día inventarían
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22. ATAQUES DE RISA
—

La

seguridad es una cualidad sobrevalorada. Ya sé que

a las mujeres os vuelve locas el típico machito que va sobrado de confianza, pero sinceramente a mí me parece una
horterada.
— Pues a mí, un hombre así decidido, que no duda y va
por la vida con las cosas claras me derrite que no veas. Y
si encima tiene una buena molla, ya ni te cuento — dijo
entre risas Trinidad García mientras miraba cómplice al
resto de mujeres que componían la mesa.
— ¡Calla, calla! Que me pones de mala leche. No ves que la
seguridad es el refugio de la ignorancia ¿A qué sí, Marce?
— contestó ofuscado Gustavito Calatrava.
— ¿Eh? Perdona, macho, es que no me he enterado — respondió Marcelino confundido por el ruido presente.
— ¡Tronco, enciende el aparato! Que le estoy diciendo a
Trini que la seguridad mata la curiosidad. Un tío de estos
sobrado de confianza seguramente no se haga muchas
preguntas. ¿De qué va a estar seguro? ¡Pero si la vida es
de por sí una incógnita!
— Hombre, Gustavo, yo que sé, te pones muy trascendental. Si a la chica es lo que le gusta… — contestó Marcelino
haciendo un esfuerzo previo por leer los labios de Gustavito.
— Venga, anda, ahora ponte de su lado. Vaya colega tengo.
— ¿Ves? Hasta tus amigos me dan la razón. La seguridad
en un tío es fundamental. Es una muestra de hombría —
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apuntó Trinidad.

unos días atrás en el andén del metro. Gimena Torremocha, pese a unas iniciales reticencias, se había unido también al grupo. Marcelino, orgulloso, no cabía en sí de gozo
al poder presentar oficialmente a todos sus amigos a su
tan deseada conquista.

El sol había aparecido resplandeciente aquel domingo por
la mañana. Cuando así ocurría, la gente salía en masa a la
calle como lagartos en busca de su necesitada dosis solar.
Las terrazas se llenaban de familias y grupos de amigos.
Las calles de corredores estacionales. Los parques de divertidos niños sonrientes. Los pantalones cortos y gafas de
sol remataban la estampa primaveral. La ciudad parecía
revitalizarse al amparo de la venerada estrella solar.

— No entiendo nada de lo que dicen — dijo Gimena al oído
de Marcelino mientras Gustavito seguía defendiendo con
heroicidad su postura sobre la seguridad masculina.
— Háblame de frente que si no no me entero, Gime — contestó éste.
— Que digo que con este ruido no me entero de nada. No
sé de lo que están hablando — repitió Gimena separándose
unos centímetros.
— Yo tampoco me entero. Intento concentrarme en los labios pero a veces es imposible. Mira a Rufino, está como
nosotros, no se entera. Menudo personaje.

Marcelino y sus amigos, siguiendo la corriente popular, habían decidido reunirse en torno a unas cervezas en el barrio hipster de la ciudad, barrio en el que Marcelino un
tiempo atrás viera su primera película junto a Gimena en
los cines Kayak. Alrededor de la plaza principal del vecindario se amontonaban infinidad de incómodas mesas y sillas plateadas, todas ellas ocupadas por hombres de barba
desaliñada y mujeres con extraños sombreros. Los camareros, también modernos, salían y entraban de los bares a
velocidades vertiginosas con cañas, refrescos y variadas
tapas en sus bandejas.

Rufino, sentado en la esquina opuesta a la pareja, miraba
embobado a las modernas que pasaban junto a él. Gimena,
al percatarse, comenzó a reírse por lo bajo. Unos coquetos
mofletes sonrojados se adivinaron en su cara. Marcelino
conocía bien esa presumida expresión. En un impulso instintivo, la agarró fuerte de la mano por debajo de la mesa.
Gimena, conocedora ya del código no verbal creado entre
ambos, se ruborizó todavía más. Sin embargo, contestó al
mensaje dejando deslizar su dedo índice con sumo cuidado
por el antebrazo de Claverino. El resto de la mesa, sin percatarse de los jueguecitos que algunos se traían entre ma-

Entre la multitud, en una de las mesas, el grupo de amigos
intentaba mantener una conversación bajo el cada vez más
incesante bullicio. Allí estaban Gustavito Calatrava, Antonio
Limonero y el implantado Rufino Palomino. También algunas amigas de la facultad y Trinidad García, una guapa jovencita a la que Gustavito había conocido por casualidad
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nos, proseguía con la conversación.

nio Limonero.
— Ni idea. Serán cosas de sordos — añadió todavía irritado
Gustavito.

— Mira, Trini, el problema del mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras que los estúpidos están llenos de certezas. Y no lo digo yo, lo dijo en su día un
famoso filósofo — profirió ya a voz en grito Calatrava.
— ¡Uy! ya se está alterando. Trinidad déjalo, cuando se
pone así es insoportable. No se puede hablar con él. Te lo
digo yo que le conozco desde hace tiempo — dijo intentando cortar la tensión una de las amigas universitarias.
— Déjale. Si yo no me enfado. Me hace gracia ver cómo se
altera — contestó.

El ataque de risa fue en aumento. Rufino, tras un primer
momento de confusión, se unió también a la jarana. Esto
no hizo más que potenciar la intensidad de las carcajadas
de la pareja. Marcelino, repanchingado sobre la silla, intentaba coger aire mientras se le saltaban las lágrimas típicas
de profundas risotadas. Gimena, aunque cortada, se reía
también a mandíbula batiente.
El bien conocido efecto contagioso de la risa comenzó a pulular por la mesa. Unas primeras sonrisillas inocentes de
algunos de los presentes dieron paso a carcajadas cada vez
más exageradas. De repente y sin saber muy bien por qué,
la mesa al completo se estaba tronchando de risa. Se intercambiaban miradas de desconcierto entre los comensales en un baldío intento de encontrar una explicación a lo
que allí estaba sucediendo. Paradójicamente, esto no hacía
más que aumentar exponencialmente la frecuencia e intensidad del alborozo.

Rufino Palomino, con un inicio de cuadro de tortícolis, seguía absorto mirando a las mujeres pasar. Marcelino, algo
socarrón, le hizo un gesto con las manos para romper su
embobamiento. Siete u ocho intensos movimientos de brazos fueron necesarios para que Rufino volviese a la realidad. Una sonrisa picarona se dibujó en su rostro al percatarse de que Marcelino y Gimena le estaban observando.
Acto seguido acompañó la sonrisa con un gesto un tanto
degenerado. Se mordió el labio inferior, puso los ojos en
blanco, ladeó la cabeza y frotó su pecho con la mano en
exagerados círculos. Estaba claro lo que Rufino estaba
pensando. Gimena y Marcelino comenzaron a reírse a carcajadas. Tal fue la intensidad y vehemencia de su jolgorio
que el resto de la mesa detuvo la conversación de inmediato.
— ¿Pero qué le pasa a estos? — preguntó extrañado Anto-
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— Gustavito, tío, no tengo ni idea de lo que estás contando
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porque con los cacharros estos no me entero de ná. Pero
cállate ya y disfruta de la chavala ésta que te has traído.
Que mira cómo estamos otros…

ahínco.
— Me encantaría pero no puedo. De hecho, vienen a buscarme.

Las últimas palabras fueron ininteligibles. Las carcajadas
alcanzaron su máxima expresión. El resto de los amigos
rompieron entonces la risa contenida en esa falsa calma
tan característica de ataques de risa colectivos. La plaza
pareció silenciarse por unos instantes. Todos los ojos se
centraron en aquel impertinente pero feliz grupo de amigos
que reía incesantemente.

Justo en ese momento una moto se detuvo junto a la acera. Un hombre con un casco que a Marcelino le resultó familiar hizo gestos a la cajera para que se subiera. Claverino pegó un respingón nada más verle. Antiguos miedos
discurrieron en forma de corriente eléctrica por su espina
dorsal.
— Mira, ya está aquí mi hermano. Ven, que te lo presento
— dijo ajena a la realidad la cajera.

Desde aquel momento, les fue imposible mantener una
conversación. Inocentes sonrisillas amenazaban con volver
a desencadenar el ataque colectivo. Al terminar la velada,
a todos les quedó el regustillo de haber pasado una inolvidable tarde. Marcelino y Gimena, tras despedirse de sus
amigos, anduvieron juntos hasta la parada de metro más
cercana.

Tras saludar cariñoso al hasta entonces odiado “motero
makoki”, Marcelino Claverino se encontró bajando por las
escaleras del metro con una sensación de alivio que nunca
antes había experimentado. Brotaron de nuevo las carcajadas pero esta vez provocadas por la alegría que a uno le
invade cuando por fin, por un efímero instante, todo parece encajar a la perfección.

— Hacía tiempo que no me reía tanto — dijo Gimena frente
a la boca de metro.
— Y que lo digas. Me encanta verte sonriente y feliz —
contestó Claverino mientras se lanzaba a dar un beso a la
cajera.
— Muchas gracias Marce, me hacía falta algo así — susurró
ésta con los labios de Marcelino ya sobre los suyos.
— ¿Por qué no vienes a casa? — preguntó Claverino obnubilado mientras se agarraba a la cintura de Gimena con
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23. EL COLOFÓN FINAL

La

liga nacional de fútbol seguía su curso. Justo en el

momento en el que Marcelino Claverino entraba por la
puerta del Museo Ptolomeo, Don Miguel, conocido guardia
de seguridad, presumía con arrogancia de la racha de victorias de su equipo delante de uno de los gerifaltes del
museo.
— ¡Mira, aquí llega uno de los míos! ¡Marcelino!, recuérdale
a este hombrecillo los puntos que les sacamos ya — gritó
el siempre apasionado Don Miguel.
— Anda Miguelón, cierra el pico. Sabes perfectamente que
si no llega a ser por los árbitros otro gallo cantaría — interrumpió el gerifalte antes de que Marcelino pudiese abrir la
boca.
— ¡Los árbitros dice! ¡Qué poca vergüenza tenéis! — replicó exaltado el guardia.
— Miguel, no le hagas ni caso. Al final siempre recurren a
lo mismo. Los árbitros, el césped, la suerte. Excusitas —
intervino mordaz pero con prudencia Marcelino.
La discusión futbolera se alargó por un buen rato. La gente, según iba llegando, se unía a la cada vez más acalorada
conversación. En un momento dado, seis personas dispuestas en círculo discutían entre bromas sobre las efemérides acontecidas en los distintos partidos dominicales.
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Tras disfrutar de uno de esos pequeños, pero gratificantes
momentos cotidianos que la vida ofrece, Marcelino subió
hacia su puesto de trabajo con una sonrisa de oreja a oreja. Nada mas sentarse en su mesa, y tal y como dictaba su
costumbre, encendió el ordenador y abrió el correo electrónico. Un primer correo mañanero de su jefa asomó en la
bandeja de entrada. “Enhorabuena” decía el encabezamiento. Marisa Flores parecía haber iniciado la semana de
buen humor. Tras hacer “click”, se desplegó un escueto pero directo mensaje.

como elefante en cacharrería en la oficina. Miles de papeles
en las manos, pelos despeinados y respiración sofocada.
Pidió perdón repetidas veces a todos los que allí la esperaban y echó la culpa de su demora al alcalde de la ciudad,
quien según su criterio, se empeñaba en complicar cada
vez más la existencia a los conductores con absurdas normas de movilidad.
Saludó cariñosa a Marcelino, el cual había empezado a inquietarse al sentirse responsable de la impertinencia de su
invitada. Tras realizar las presentaciones protocolarias y
romper el hielo conversando sobre temas banales, la
reunión comenzó con unas diez personas sentadas entorno
a la mesa de uno de los despachos del museo. La idea inicial era ir presentando las medidas accesibles por discapacidad y el presupuesto asociado a cada una de ellas. Tras
analizar los costes y posibilidades económicas del museo,
un comité tomaría la decisión de las acciones definitivas a
implementar.

— Enhorabuena Marcelino. La exposición de Nikito Nipongo
está siendo un éxito. Tus textos de la guía están causando
sensación. La dirección está muy contenta. Por cierto, recuerda que hoy tenemos la reunión de accesibilidad a las
diez y media con la directora de la asociación de sordos.
Nos vemos. Felicidades de nuevo — decían insólitamente
reforzantes las palabras de su jefa.
Marcelino experimentó un nuevo chute de energía quizás
parecido al que un inexperto alpinista debe sentir al hacer
cumbre por primera vez en una de las montañas del Himalaya. Seguidamente, atendió algunos correos retrasados de
la semana anterior, revisó varios de los textos de la revista
mensual, se tomó un café con sus compañeros y ultimó los
preparativos de la inminente reunión.

Algunos compañeros comenzaron presentado medidas accesibles para personas con problemas de visión, siguieron
las de personas con movilidad reducida y en un tercer
turno las de discapacidad intelectual. Para cuando llegó el
turno de Marcelino había pasado ya una hora. Recostado
con desgana sobre la agradable silla de oficina, Marcelino
Claverino pegó un respingo cuando su jefa tuvo que elevar
la voz al pedirle por tercera vez que comenzase su exposición.

Teresa Sobrados, como era característico en su inquieta
personalidad, llegó con algo de retraso. Atarantada, entró
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— ¡Ay, sí, perdón! Estaba un poco despistado — dijo Claverino mientras se incorporaba sobre la mesa — Pues nada,
como sabéis ha venido para ayudarnos Teresa Sobrados,
directora de la asociación Sordotapias y experta en temas
de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva —
Marcelino, aún sobresaltado, se giró hacia Teresa con una
sonrisa y prosiguió — así que voy a dejar que sea ella la
que exponga. Pero antes, decir a modo de introducción,
que las personas con discapacidad auditiva somos muy diferentes unas de otras. Algunas podemos comunicarnos
verbalmente y otras lo hacen sólo con lengua de signos.
Unas utilizan audífonos y otras implantes cocleares. Algunas tienen una audición razonablemente buena y otras no
tanto. Algunas son estupendas leyendo los labios y a otras
les cuesta más. Podemos encontrarnos también con personas que, además de sordera, tienen otra discapacidad asociada y así un largo etcétera. Por lo tanto, debido a esta
diversidad, es difícil cubrir las necesidades de todas ellas
en cuanto accesibilidad se refiere; sin embargo, es algo por
lo que debemos trabajar — Marcelino volvió a mirar a Teresa Sobrados buscando su aprobación — Yo he preparado
un pequeño documento con diferentes medidas a adoptar y
su coste, así que si queréis podemos utilizarlo como guión
y que Teresa nos vaya hablando de cada una de ellas —
finalizó.

— Hola a todos. En primer lugar os quería felicitar en nombre de Sordotapias por este paso que el museo ha decidido
dar para integrar a las personas con discapacidad. Son pocos los lugares públicos como museos, cines, hoteles o teatros que hoy en día apuestan por la accesibilidad, así que
mi más sincera enhorabuena por ello — tras hacer una
pausa prosiguió — En Sordotapias creemos firmemente
que los espacios accesibles no son sólo una necesidad social, sino que son también una magnífica inversión económica a nivel empresarial ya que todos los usuarios se ven
beneficiados por estas medidas, aumentado el valor añadido del servicio que se ofrece — añadió.
— Gracias por tus palabras, Teresa. En el museo estamos
convencidos de que apostar por la accesibilidad es fundamental — intervino Marisa Flores algo ruda mientras miraba el reloj de pared ubicado a su espalda.
— Está bien, voy al grano. Como bien ha puesto aquí Marcelino, la primera medida a implementar es la más barata
de todas y quizás la más importante. Generalmente en los
museos hay zonas que debido al ruido son acústicamente
hostiles como la cafetería o la entrada. Incluso las salas
donde tiende a haber mucha reverberación también pueden ser lugares complicados. Así, pues, acondicionar estas
zonas con materiales absorbentes, como alfombras, paneles acústicos o cortinas debe ser una prioridad. Crear un
ambiente acústico óptimo es primordial para facilitar el acceso a la información de las personas con discapacidad auditiva — prosiguió la directora captando el mensaje de Marisa Flores.

La audiencia pareció estar de acuerdo con la propuesta.
Tras repartir copias del documento entre todos los presentes, Teresa Sobrados tomó el turno de palabra.
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Todos los presentes prestaban atención a la directora de
Sordotapias. Algunos incluso tomaban notas en sus cuadernos. Teresa Sobrados era una entusiasta de su trabajo
y una firme defensora de la integración por lo que solía
atraer la atención con facilidad de la audiencia en este tipo
de reuniones. Defendió con firmeza la contratación de intérpretes de lengua de signos y la utilización de sistemas
de amplificación, así como los sistemas de frecuencia modulada o bucle magnético portátil durante los tours guiados. También apuntó la necesidad de facilitar información
escrita a los visitantes. Defendió la inversión en audioguías
con bucle magnético, vídeoguías en lengua de signos y
guías virtuales. Igualmente apostó por la instalación de sistemas de amplificación en las salas y auditorios. Por último, mencionó la necesidad de formar al personal en pautas de interacción con personas con discapacidad auditiva,
instruyéndoles en hablar frente a frente, usar gestos, dibujar o escribir para favorecer la comunicación.

quinas del despacho al finalizar la reunión — Muy buena
presentación. Todo clarísimo.
— Muchas gracias — dijo Teresa Sobrados.
Marcelino experimentó esa agradable sensación de orgullo
que siempre acompaña al trabajo bien hecho. El día no podía ir mejor. Educadamente acompañó a Teresa a la puerta
de la oficina para despedirse. Ésta, de nuevo atarantada,
llegaba al parecer otra vez tarde a su siguiente reunión del
día.
— ¡Ay Marcelino! ¡Que con las prisas se me olvidaba!— dijo
Teresa Sobrados justo cuando salía hacia la calle — El mes
que viene es el día internacional de la sordera. Vamos a
organizar una fiesta en Sordotapias con familiares y amigos. Contamos contigo, tu familia y tu nueva conquista —
añadió a una velocidad vertiginosa a la vez que guiñaba un
ojo y caminaba inquieta en dirección al coche.
— Ah, genial, allí estaremos. ¡Corre, vete, que no llegas! —
dijo Marcelino sonriendo ante la atolondrada forma de actuar de la directora.

Tras responder algunas preguntas y discutir sobre costes y
prioridades de unas medidas sobre otras, la reunión se dio
por finalizada. Marcelino tenía la sensación de que la exposición había sido un éxito. Las ideas habían quedado claras,
la gente parecía contenta y, sobre todo, su jefa radiaba un
optimismo nunca antes visto.

Justo cuando volvía hacia su despacho, vibró el móvil en su
bolsillo. Un mensaje de Gimena esperaba a ser abierto.
— Hola Marce. Estoy deseando verte esta noche. Si te portas bien, quizás hoy sí pueda dormir en tu casa. Un beso
guapo — decía sugerente el mensaje.

— Enhorabuena a los dos — dijo Marisa Flores al acercase
a Marcelino y Teresa los cuales charlaban en una de las es-
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Un tembleque en las piernas parecido al experimentado en
las primeras citas se apoderó de Claverino. Aquella Gimena
directa y decidida le resultaba irresistible. No podía pensar
en un colofón final mejor para aquel insuperable día.
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24. EL INICIO DE UN RELATO

Pasaron

las semanas con la comodidad que acompaña a

las personas que se sienten afortunadas. La relación de
Marcelino y Gimena se fue consolidando. Además de los
recurrentes paseos, las citas se habían ido refinando. Románticas cenas en restaurantes de moda, conciertos y petulantes visitas a museos fueron tan solo algunos de los
planes acometidos por la acaramelada pareja. Una inolvidable y excitante escapada turística de fin de semana supuso la culminación final al proceso de enamoramiento.
Sepultados bajo una gruesa capa de tierra quedaron los
miedos victimistas de Claverino, el cual llegó incluso a
compartir unas cervezas con uno de sus mayores focos de
desestabilización emocional en el pasado, el hermano de
Gimena, el “motero makoki”. Éste, pese a su chulesco talante, había resultado ser un tío de los de quitarse el sombrero.
Gimena Torremocha, por su parte, seguía acostumbrándose como podía a la farragosa experiencia de escuchar con
los audífonos. Tal y como le dijera semanas atrás el audiólogo Edelmiro Terebelio, una vez la sordera parecía estabilizada, la adaptación era cuestión de tiempo. Aún así, todavía había momentos en los que trataba de encontrar algo ansiosa su nueva identidad, ésa en la que debía integrar
en su nuevo yo su inevitable condición de usuaria de audí-
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fonos. Cuando la nostalgia y alguna lágrima asomaban, allí
estaba Marcelino para arrimar el hombro y levantar de
nuevo el inherente carácter enérgico de la cajera.

dad, aunque no con la frecuencia que a éstos últimos les
habría gustado. En alguna de las periódicas llamadas telefónicas, Gustavito Calatrava se lamentó del poco tiempo
que ahora pasaban todos los amigos juntos. La razonable
queja quedó atendida cuando una noche Marcelino organizó una cena en su casa con todos sus amigos y algunas de
las amigas de Gimena. Interesantes flirteos surgieron durante la misma, continuaron en los bares de la zona y culminaron con un alocado desayuno de churros con chocolate en un bareto maloliente repleto de desalmados trasnochadores. Nunca más se produjo reclamación alguna.

Continuaron también los partidos de baloncesto semanales.
Los veteranos jugadores de los Little Thunders seguían
arrastrándose por la cancha. Sin embargo, el hecho de que
Gimena acudiese a algunos de los partidos supuso un nuevo aliciente para Marcelino. La simiesca ilusión que produce
en el macho sentirse observado durante la práctica deportiva por la hembra le generó un renovado entusiasmo baloncestístico. Ni los más viejos del lugar recordaban unas
actuaciones tan vigorosas y anotadoras del espigado alero
sobre el parqué.

La noticia del definitivo noviazgo de Marcelino se propagó
como la pólvora entre su familia. Su madre, dando saltos
de alegría, no pudo reprimir el impulso que toda mujer de
cierta edad siente hacia el chisme. En cuanto la tía Juani
confirmó la noticia, no le quedó otra a Marcelino que presentar a Gimena en sociedad. Juani y demás séquito femenino insistió hasta la extenuación en lo aconsejable que era
contar con el beneplácito familiar en casos como aquél.
Marcelino, sabedor del puro deseo fisgón de las féminas de
la familia, decidió presentar a la cajera con tal de no
aguantarlas ni un segundo más. El día de la presentación,
el abuelo patriarca dictó la sentencia final al gritar literalmente a voz en grito lo buena que estaba aquella muchacha. Ésa era la forma que la familia Claverina tenía de dar
la bienvenida a sus nuevos miembros.

En el Museo Ptolomeo todo eran también buenas noticias.
La exposición de Nikito Nipongo llegaría pronto a su fin con
record de visitantes. Además, la dirección del museo había
decidido apostar por la plena inclusión de las personas con
discapacidad auditiva. Todas las medidas accesibles sugeridas serían implementadas en los próximos meses. Aquel
sobresaliente trabajo le había servido a Claverino para
convertirse por un tiempo en el ojito derecho de su jefa, la
siempre temible y cascarrabias Marisa Flores.
En el terreno de lo social, Marcelino y Gimena fueron encontrando la adaptación propia de las primeras etapas de
la pareja. Las cervezas con Gustavito Calatrava, Rufino Palomino y Antonio Limonero se sucedieron con cierta asidui-
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Marcelino tenía marcado en rojo en su calendario la fiesta
del día internacional de la sordera en Sordotopias. La directora había remarcado que cualquier persona relacionada
con el mundo de la discapacidad auditiva sería bienvenida.
Deseaba que fuera una gran celebración. Tras comentarlo
con Gimena, la pareja pensó que invitar a familiares y
amigos podría ser una bonita manera de compartir con sus
más allegados el momento por el que atravesaban.

ños, emocionados, corrían como locos a la vez que comían
chucherías y panchitos. Gimena, cerca de Marcelino, hablaba con su amiga sorda Elenita Piñuelos mientras Rufino
Palomino y Antonio Limonero intentaban ligotear con la
primera que se cruzase en sus caminos. Gustavito Calatrava, novel en aquel abrumador escenario, aguantaba entre
suspiros otro de los soporíferos sermones de Guillermina
Seisdedos. Sus padres, felices, charlaban con Teresa Sobrados. También inmiscuidas en la marabunta se hallaban
algunas amigas de Gimena, así como su hermano, el “motero makoki”.

Todo el mundo se mostró dispuesto acudir a la celebración
salvo los padres de Gimena, los cuales rechazaron la invitación. Dada la reticencia mostrada por la cajera a la hora
de hablar de sus progenitores, éstos se habían mostrado
extrañamente ocultos a los ojos de Marcelino. Parecía claro
que la relación no era la ideal, pero por un motivo u otro
Claverino nunca le dio importancia a la escasa presencia
que los Torremocha habían tenido en aquel proceso tan doloroso por el que su hija estaba atravesando. Sin embargo,
aquel rechazo tan radical a la hora de acudir a la fiesta le
dejó algo preocupado durante unos días. Aún así, decidió
no preguntar.

Disfrutando del momento, miró Marcelino a Gimena Torremocha desde el centro de la sala, ésta frunció el ceño
mientras apuntaba con la cabeza en dirección a la puerta
principal de la asociación. Un maromo que apenas cabía
por la puerta traía de la mano a una sonriente y exultante
Florinda Biensalida. Aquel tortazo todavía le escocía a Marcelino. Un doble nudo en garganta y estómago asomaron
inoportunos chafando el alegre momento. Florinda, bien
respaldada por su atlética conquista, pasó presumida junto
a Claverino. Una mirada de reojo bastó para confirmar que
aquel armario empotrado la había hecho olvidar sus penas.
Marcelino respiró tranquilo. Gimena sonrió casi enternecida
ante tal escena.

Dejando al margen a los señores Torremocha y lleno de
alegría por poder celebrar su buen momento vital con sus
seres queridos, se encontró Marcelino en medio de una
marabunta de gente en la sede de la asociación. Como
siempre ocurría, se entremezclaban conversaciones entre
los presentes. Algunos con aparatos y otros sin ellos. Unos
signaban, la mayoría hablaba y los menos callaban. Los ni-

	
  

No tardó en comenzar la música. La asociación se había
tomado la molestia de preparar un karaoke en el cual se
podía participar tanto cantando como signando las cancio-
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nes que a uno más le apetecieran. Aunque al principio la
gente se mostró algo reticente a coger el micrófono, Rufino
Palomino en seguida se lanzó a la aventura. La aberrante
afinación arrancó las carcajadas de los presentes. La muchedumbre se fue animando. Para vergüenza de Marcelino,
Manuela y Manolo Claverino se marcaron un dueto pimpinelesco. A continuación, Gustavito Calatrava se atrevió con
un tema de rock clásico y Florinda y su fornido acompañante signaron y trataron de entonar una pastelosa canción de amor. Marcelino, conocido por su falta de dotes
musicales, intentaba pasar desapercibido para no tener
que atravesar por la bochornosa experiencia de cantar delante de aquel auditorio. Varias fueron las veces que Gimena le insinuó que se arrancasen con un dueto, pero Claverino muy educadamente se negó.

resar.
— ¡Me parece una idea genial! Pero no sé si yo… Yo escribo
cosas para el museo pero relatos de ficción no sé si sería
capaz. ¡De todas maneras gracias por pensar en mí! —
contestó sorprendido Claverino.
— Bueno, tú piénsalo bien. Y si se te ocurre algo, nos dices.
Entraron de nuevo a la sala. El gentío, ya desinhibido, bailaba exaltado al ritmo de una animada canción interpretada
por Elenita Piñuelos. Gustavito Calatrava agarró a Marcelino Claverino por la espalda inmiscuyéndole de un empujón en el mogollón. Marcelino sonrió visiblemente emocionado. Todos sus seres queridos le rodeaban, bailaban y
chillaban jubilosos. Entre la multitud pudo ver muerta de
risa y totalmente ajena a los problemas ocasionados por
los audífonos a su querida Gimena. Invadido por la emoción comenzó a bailar sin vergüenza alguna. La alegría colectiva invadía la sala. Por un segundo pensó en el relato.
Volvió a mirar a la cajera quien abrazada ya a Elenita Piñuelos cogía el segundo micrófono para unirse a la interpretación. Una idea atravesó su mente. Lo tenía. Siguió
moviendo el esqueleto junto a los suyos hasta la extenuación.

En una de las típicas salidas para tomar el aire, Marcelino
se cruzó con Teresa Sobrados. Felices, comentaron entre
risas los avatares de aquella celebración. Tuvo de nuevo
palabras de agradecimiento a la labor que la directora había desempeñado en el museo. Ésta recalcó que en eso
consistía su trabajo. Antes de entrar de nuevo al cargado
ambiente del improvisado karaoke, Teresa dijo:
— Oye, por cierto. Estamos pensando lanzar una serie de
relatos cortos sobre la sordera. Relatos que sean divertidos
y cercanos, pero que a la vez conciencien a la sociedad. La
cosa es que no damos con quien lo escriba. Como sé que a
ti te gusta escribir, había pensado que quizás te podría inte-

	
  

Llegaron a su casa de madrugada. Gimena, muerta de cansancio, yacía ya dormida en la cama. Marcelino no paraba
de darle vueltas a la idea del relato. No podía dormir. Se
incorporó, sacó el ordenador de un cajón y encendió una
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diminuta luz de escritorio. Abrió un documento en blanco.
Tras un último entrañable vistazo a la bellísima Gimena Torremocha, comenzó a escribir en la soledad de la noche:
“Marcelino Claverino, usuario de implante coclear,
llevaba un tiempo fijándose en la cajera del supermercado. Típica morenaza española de curvas
prominentes y algo más joven que él…”.
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“CLAVE atención a la deficiencia auditiva” es una entidad benéfica, con sede en Madrid, que tiene como
objetivo la mejora de calidad de vida de las personas
con problemas de audición. Para ello, informa, forma
y actúa promoviendo medidas que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva
en todos los entornos.

	
  
	
  

Para un mayor conocimiento de esta asociación y las
actividades que realiza tanto para las personas con
problemas de audición como para los familiares y
profesionales que trabajan con ellas, pueden consultar su página web: www.oiresclave.org, leer y participar en el blog: http://blog.oiresclave.org, y tener
noticias
a
través
de
Twitter:
http://twitter.com/#!/oiresclave
y
Facebook:
www.facebook.com/clave.atenciondeficienciaauditiva
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