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Mi mundo se llamaba silencio, 
hasta que la conocí y empecé a escuchar, 
poco a poco, los latidos de mi corazón. 
Fuertes y continuos como un reloj.

Empecé a escuchar su mirada sin necesidad
de mirar sus ojos e imaginar sus 
palabras silenciosas en mi cabeza.
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Todo empezó el día en que la vi por primera vez 
jugando en el jardín de mi acostumbrada escuela. 

Llevaba puesto un precioso vestido azul, 
unos tacones disimulados, que las mujeres llaman botines, 
y un lazo blanco le sostenía el cabello. 
Tenía los ojos más lindos que había visto en mi vida; 
además de un hermoso cabello lacio y largo. 

En resumen, toda ella era perfecta. 
Era la niña nueva.

Hasta el año pasado yo era el nuevo, 
el que llegó a una escuela de oyentes 
por recomendación de la comunidad de 
sordos a la que pertenecía.

Según ellos, mi facilidad para leer los labios y un poco 
de esfuerzo me permitiría incluirme en una escuela regular.

No había sido fácil porque un sordo necesita del silencio que comparte 
con los otros sordos. Pero mis padres, que sí eran oyentes, 
tenían grandes expectativas sobre mí.
 
Fue difícil salir al mundo para intentar descifrar labios, 
después de haberme pasado once años de mi vida 
descifrando un lenguaje de señas.

Deseaba, en el fondo de mi corazón, 
poder hablarle y mantenerla callada toda la vida, 
oyendo solamente lo que yo decía en silencio. 



Pero no, si me atrevía a acercarme, ella de seguro, preguntaría algo rápidamente 
y yo me quedaría estupefacto sin entender lo que mencionaba 
y entonces huiría al saber de mi discapacidad auditiva. 

Mientras caminaba, anonadado en mis pensamientos, 
aquella niña que me distraía tanto, se acercó a mí y 
articuló un sinfín de palabras que yo no pude comprender. 

Me paralicé al instante y no pude 
responder de ninguna manera. 
Parecía que los planetas colapsaban entre sí. 
En realidad, el colapsado era yo.

Me miró, y en un tono burlón lentamente dijo:
“ME LLA-MO -ME-LA-NIA. ¿Acaso estás sordo o qué?” 

Apenas pude leer los labios y contestar.
“Sí, dije, con un ligero movimiento de la cabeza.”

Entre atónita e incrédula, Melania reaccionó:
“Lo siento.”

Para mis adentros dije:
No tiene importancia. 
Me miraste y eso ya es bastante.

Una vez más, gesticuló muy despacio:
“¿Y tu nombre? 
Ay, qué tonta no puedes decírmelo.”



Entonces saqué mi libreta de la mochila y escribí:
Me llamo Glein y puedo leer un poco los labios.
Pero prefiero escribir. El nombre de un sordo se expresa a través 
de una seña con la mano que reproduce la forma del cabello. 

Inmediatamente, empecé a mover mi mano 
y mis dedos de manera circular porque 
mi cabello era rizado.

Melania también decidió escribir:
Ah, ya entiendo.
Acto seguido, movió su mano de arriba 
para abajo dibujando un pelo lacio 
y largo como el que ella tenía.

Ese gesto me emocionó mucho y me hizo 
sentirla más cerca que nunca.

Y así pasaron una, dos y tres semanas desde el primer día del colegio. 

Melania se convirtió en una de las chicas 
más populares del grado y yo continuaba, atónito, 
mirándola de reojo desde un rincón de la clase. 

Mi silencio y yo estábamos enamorados.



Al día siguiente, en clase de Matemáticas, recibí una nota, 
minuciosamente escrita, que decía:

Sé que te gusto, Alejandro me lo dijo. 
Solo te diré que yo no soy como cualquier chica a la que 
regalas unos chocolates y ya te ganaste su atención. 
Yo soy diferente, a mí me conquistan con algo que no se pueda 
conseguir fácilmente, algo que no se pueda comprar.
¿Quieres ganarte mi corazón? 
Pues dame el regalo más lindo del mundo.
Melania

Me paralicé al instante. Melania ya sabía que gustaba de ella.
Releí la carta y la analicé letra por letra, frase por frase. 
Y finalmente me pregunté ¿Qué le podría regalar?
¿Flores? no, ¿una carta?, tampoco; entonces ¿qué?

Días después, Alejandro, uno de los chicos más deportistas de la clase, 
invadió mi espacio y muy despacio gesticuló:
“Sé que Melania te gusta, atrévete y lucha por ella.”

Estupefacto, no sabía cómo reaccionar a 
tal comentario, y simplemente tragué saliva.

Alejandro dio dos toques en mi espalda y se dirigió 
disparado hacia la cancha de fútbol, cual rayo veloz.

Esa noche no logré conciliar el sueño, 
inmerso en mis pensamientos, 
no dejaba de pensar en las palabras 
de aquel muchacho de mi salón. 
La palabra “Melania” atormentaba mi cabeza.



Pasé días enteros pensando qué regalo sería el ideal para Melania. 

Hice búsquedas en Internet, pedí consejos a mis amigos 
de la comunidad de sordos, pero nadie tenía una buena idea.

Los días pasaban y si no me apuraba, el corazón de Melania 
se iría con otro, tal vez con el mismo Alejandro que era fuerte, 
deportista y sobre todo compartía su mundo de sonidos. 

Fue entonces cuando se me ocurrió. 
Y supe qué podría regalarle para conquistar su corazón: sonidos. 
Todos los sonidos del mundo, aquellos que ni yo mismo podía escuchar. 

Inicié la labor y conseguí una grabadora de periodista 
de esas antiguas que llevan casete. 
Sé que es antiguo y que cualquier niño de mi edad 
preferiría un celular para grabar. 

Yo me conformaba con este aparatito que había estado 
guardado por años en mi casa y que había sido de 
un tío que estudió Periodismo.

Me parecía que un casete podría guardar todos 
los sonidos del mundo y dejarlos intactos 
para siempre sin la posibilidad de ser 
borrados por falta de memoria. 

Y precisamente lo que necesitaba era 
preservar la memoria de mis sonidos.



Empecé por el parque de mi barrio. 
Lo visitaba temprano y me sentaba junto a los árboles para 
grabar los sonidos que imaginaba de sus ramas al moverse
y el trinar de los pájaros que se posaban sobre él.

Luego grababa el deambular matutino, 
a los niños que pasaban por ahí directo a la escuela, 

a los autos y a la gente que tomaba los autobuses. 
Me imaginaba que todo debía tener algún tipo de sonido.



Durante semanas me dediqué a prender 
la grabadora en las noches. 
Me sentaba en el patio de mi casa para colocar 
la grabadora de frente a las estrellas y la luna. 
Tal vez ellas también poseían sonido 
y tenían mucho que decir.

Un día grabé a mis padres durante la cena.
No hacían otra cosa que reírse por algo 

que le sucedió a papá en el trabajo.



Una noche entré al cuarto de mi hermanito 
y prendí la grabadora mientras dormía. 
Me imagino que hacía muchos sonidos al dormir.

Mi mascota, Frida, no se salvó de las grabaciones.
La perseguí en sus paseos nocturnos y corrí junto a ella 

para intentar grabar mis respiraciones agitadas.

La tarea me llevó casi un mes, pero finalmente tenía un casete con todos 
los sonidos de mi mundo y estaba listo para entregárselo a Melania.



Escribí una nota y la adjunté al casete. 
Cuando llegué a la escuela, le escribí a Melania un mensaje que decía:

Ya tengo lo que quieres, el mejor regalo del mundo.

Ella se emocionó tanto que no lo disimuló y se puso colorada. 
Después contestó en la misma hoja:
Entrégamelo ya. Quiero verlo.

Saqué el casete de mi mochila. 
Ella se veía sorprendida porque 
no entendía de qué se trataba.
Volví a escribir:
Toma mi grabadora y llévatelo
para escucharlo en tu casa.

Melania se despidió con un beso amoroso 
y Glein casi enloquece de la emoción.

Cuando al fin la noche había llegado, Melania buscó la comodidad de su casa, 
colocó el casete dentro de la grabadora, pero antes leyó la notita que lo acompañaba:

Te regalo todos los sonidos de mi mundo 
para que te acompañen siempre. 

Cuando Melania escuchó el sonido del viento, 
de los pájaros, de la calle, de la gente al pasar,
de los niños gritando en la escuela, de los grillos bajo las estrellas,
los soniditos de un bebé,las risas de unos desconocidos, 
los ladridos de un animalito y la respiración agitada de Glein, 
sintió unos deseos incontenibles de llorar. 

En verdad era ella quien 
había vivido en el silencio.






