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S iente un ligero escozor en la punta 

de los dedos y mucho cansancio. 

Se ha repetido infinidad de veces los 

temas y considera que debe descansar. 

Ana se sienta frente al balcón, ligera-

mente abierto, y deja que el sol la 

inunde. Julia lo hace a su lado y acaricia 

el pelo de Ana, sutilmente, como acos-

tumbra a hacer en tantas ocasiones. 

—¿Qué haces?  

Es una pregunta tonta pero de al-

guna manera tenía que comenzar la 

conversación o, sencillamente, decir 

algo aunque su hija, que parece ensi-

mismada, no le contesta. 

—Escucho los pájaros.  

Oye, como si fuera la primera vez, el 

canto de los pájaros, su piar incansable. 

La temperatura agradable le hace 

permanecer también en silencio, 

escuchando. 

—¿Quieres que compremos uno? Yo 

tenía un periquito y siempre que me 

escuchaba comenzaba con sus soni-

dos para que me acercara y le dijera 

algo.  

—No me gusta que esté toda la vida 

en una jaula. 

—Para eso los crían.  

Ana no dice nada, se limita a negar 

repetidamente con la cabeza y su 

madre da por zanjada la posibilidad 

de comprar un periquito como aquel 

que tuvo un día con su colorido in-

tenso. 

Parece como si los rayos del sol la 

hubieran hipnotizado y se resiste a 

moverse, a sacar los dedos que 

mueve entre el pelo de su hija.  

Obedeciendo a un impulso se levanta 

y camina por la habitación, mira a 

Ana, coge un libro y se vuelve a sentar 
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a su lado. Mira la hora, piensa que 

tenía que haber comenzado a leer un 

poco antes y abre el libro por la pá-

gina donde se había quedado esa 

misma mañana.  

—Estás preocupada y es normal pero 

estoy segura de que ya te sabes cada 

tema. Te conozco y esta conversación 

la hemos mantenido en otras ocasio-

nes. Luego, todo ha salido bien.  

Ana abre un poco más los ojos, como 

si así advirtiera mejor la luz y los 

deja perdidos al fondo de una calle 

donde ve caer las hojas de otoño en 

su imaginación. 

—¿Quieres que te lea algún tema? 

—Sí, haz el favor. 

—El láser Nd:YAG, con aplicaciones 

en cirugía y usos industriales... En 

mil novecientos sesenta el físico 
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estadounidense Theodore Maiman 

utilizó un cristal de rubí sintético 

para generar...  

Julia se detiene y mira cómo Ana re-

pite lo escuchado de sus labios.  

—Gracias. Hay tantos libros que no 

puedo leer con los dedos...  

Las palabras se desgastan al decir-

las, las dos saben que el esfuerzo que 

Ana hace es enorme. A Julia le gus-

taría que saliera más, que cuando las 

amigas fueran a su casa no acabara 

siempre diciendo que tenía que estu-

diar. Aunque quizá eso es lo que ha 

hecho que consiga los resultados 

asombrosos en la carrera a pesar de 

su discapacidad. 

—Podías leer un poco de la aplica-

ción del láser en la artroscopia. 

—No.  

Julia sabe que puede estar así horas, 

no comer y, posiblemente, no beber 

ni tan siquiera agua, no va a seguir 

leyendo.  

El golden retriever que ha estado 

tumbado entre ambas se levanta y se 

sacude el aburrimiento mirando sin 

un solo ruido a ambas mujeres. 

—Felipe quiere salir a la calle. Vamos 

a ponerle la correa y vais los dos a dar 

un paseo, os despejaréis mientras yo 

preparo algo para cenar. Hazme caso, 

mañana todo saldrá bien.  

No es necesario ir con ellos, se com-

penetran perfectamente, el perro 

sabe cuál es su trabajo y la joven los 

caminos y tiene plena confianza en 

su compañero.  

No les importa que comience a oscu-

recer y toman rumbo a ninguna 

parte en esa ciudad que han transi-

tado muchas veces. 

—¿Quieres un café, Felipe?  

El perro se detiene un instante y 

cambia la dirección de la marcha. Él 

ya sabe dónde tiene que ir al café y 

se para a la puerta de un local de 

apariencia antigua, con carteles de 
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conciertos musicales y algún dibujo 

de diferentes autores. 

Ana se sienta, a su lado Felipe, y es-

cuchan “You never can tell” en una  

versión de Bruce Springsteen. Suena 

con intensidad el saxo. A ella le 

gusta y la sumerge en un momento 

intenso de intimidad que rompe la 

voz de María.  

—Hola, Ana. ¿Lo de siempre?  

La camarera pone un capuchino para 

ella y en un platito, delante de Felipe, 

unas chucherías para perro que Ana 

se ocupa de abastecer cuando le avi-

san de que se han consumido.  

Escucha la música, las voces de la 

gente, a María preguntando qué van 

a tomar y saludando a los clientes. 

De repente, el asunto del examen 

entra en su consciencia con intensi-

dad y el estómago se le encoge. Fe-

lipe la mira, un sexto sentido le dice 

que algo no anda bien pero ella lo 

tranquiliza con una caricia.  

La vibración de su reloj le advierte 

de la hora y el simple movimiento en 

la silla pone a Felipe en disposición 

de ir a su lado.  

Ha bajado la temperatura o quizá es 

que su cuerpo que se ha destemplado 

con la posibilidad de cometer un fallo 

en el examen, pero eso es algo im-

predecible y camina despacio hacia 

su casa. Mañana será un día impor-

tante aunque tan solo uno más en su 

vida de superación.  

L os padres de Jan, en su última 

excavación, se toparon con un 

extraordinario yacimiento. Entre 

todos los objetos que hallaron, había 

uno bastante peculiar, una antigua 

lámpara de aceite. Todos los expertos 
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del equipo la examinaron minuciosa-

mente pero coincidieron en que era 

una simple ruina sin importancia, le 

faltaba el mango y el pico vertedor 

estaba muy desquebrajado. A la pa-

reja de arqueólogos no les convencie-

ron esos argumentos y, seguros de su 

aute�ntico valor, se la llevaron a casa. 

Fue una gran sorpresa para Jan 

cuando sus padres aparecieron con 

aquel quinqué. Él era también un 

gran explorador, así que rápido la co-

locó en su mesita de noche para 

poder verla bien antes de dormir. Al 

cabo de unos minutos la lámpara em-

pezó a moverse y salió de ella un pe-

queño duende de ojos saltones. Jan, 

que no se asustaba con nada, le tocó 

la punta de la nariz para comprobar 

si era real. El duendecillo soltó un 
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bufido y le preguntó su nombre. Jan 

se lo dijo sin dudarlo. 

—Está bien, Jan, te concederá un 

deseo pero no vuelvas a tocarme la 

nariz —le dijo el diminuto ser.  

—Deseo ser visible —le contestó Jan 

con una sonrisa de oreja a oreja. 

—Querrá�s decir invisible, chico 

—resopló el duende. 

—No, antes lo he dicho bien, 

quiero ser visible —repitió Jan 

muy entusiasmado. 

—Está bien chico, veré lo que puedo 

hacer. Ahora déjame descansar que 

la artritis me está matando —con 

esas palabras se despidió el pequeño 

duende de ojos saltones. 

Esa noche Jan no tardó en dormirse 

aun sabiendo que había un extraño 

ser en su mesita. A él nunca le asus-

taron los seres diferentes. 

Al día siguiente, vino a recogerle su 

tía para ir a dar un paseo, Jan se 

sentía muy bien aquella mañana. En 

el rellano, mientras esperaban el as-

censor, se cruzaron con la vecina del 

tercero, que a Jan siempre le pareció 

muy guapa. Era una simpática pro-

fesora de dibujo. La joven les saludó, 

y le preguntó a Jan si le gustaba di-

bujar cómics. Él apenas pudo articu-

lar palabra por la emoción, así que 

le contestó con un simple gesto de 

afirmación. Fue cuando la profesora 

le propuso que se apuntara� a sus cla-

ses con el resto de chavales. Y Jan se 

sintió la persona más feliz del 

mundo. 

Continuaron el paseo y se pararon 

como siempre a mirar tras las ven-

tanas de la escuela de arte. Siempre 

disfrutaba viendo a aquellos jóvenes 

interpretando sus papeles. El calor 

de la primavera ya se notaba, y el 

monitor abrió el ventanal de par en 

par. Al ver la cara de admiración de 

Jan lo invitó a formar parte de su 

grupo de teatro. Jan asintió con la 

PA P E N F U S S  -  7



PA P E N F U S S  -  8

cabeza y se volvió a sentir la persona 

más feliz del mundo. 

Mientras continuaban su paseo, Jan 

sentía que flotaba sobre su silla y ne-

cesitaba gritarlo al mundo. Entraron 

en la biblioteca para devolver unos li-

bros que ya habían leído. Ese día es-

taba dando una charla el autor de esos 

mismos libros. Cuando terminó, Jan 

se acercó para pedirle un autógrafo y 

hablaron de su afición a la lectura; el 

escritor observó que Jan tenía muchas 

historias que contar y le propuso es-

cribirlas juntos. Jan volvió a respon-

der afirmativamente, sintiéndose de 

nuevo la persona más feliz del mundo. 

Había sido un día extraordinario, es-

taba muy emocionado al mismo 

tiempo que algo cansado, así que se 

acostó temprano. 

Cuando ya estaba tumbado en su 

cama, contempló durante unos ins-

tantes la lámpara de aceite. Esperaba 

a que saliera el duendecillo de ojos 

saltones para contarle su gran día. 

Pero no apareció, Jan solo deseaba 

que estuviera bien, que no se hubiera 

vuelto invisible como él era antes.

Desde 2004 en Apaipa trabaja-

mos la inclusión como foco 

principal de nuestra actividad a 

través de tres bloques de progra-

mas: cultura inclusiva, concien-

ciación social y ocio inclusivo 

recreativo. 

En nuestros programas, todos los 

niños y jóvenes son importantes; 

cada miembro del grupo asume 

que pertenece a él con indepen-

dencia de sus limitaciones. 

Actualmente Apaipa cuenta con 

188 miembros entre voluntariado, 

familias y socios.


