
Luciérnaga 

 
 

 

Cuán oscura es la noche si la miras de cerca. Tan cerca como se puede mirar a uno mismo. Si me 

adentro en las cavernas insólitas de mi alma, encuentro resquicios de recuerdos dolorosos, 

encerrados en la penumbra para no volver a ser revividos. Su sombra me alcanza aún así. 

 

Mi padre solía estar de mal humor, sobre todo al volver de trabajar. Las únicas palabras que salían 

de su boca eran “Calla” y “No”. Al final aprendí la lección y desafiné mis cuerdas vocales hasta 

que solo eran un sumidero de aire. 

Digamos que era mi modo de vengarme, jamás volvería a abrir la boca, tal y como él quería. Tanto 

fue así que estuve cuatro años seguidos sin pronunciar ninguna palabra. Sin comunicarme de 

ninguna forma. Encerrado en mi rabia y mi impotencia. 

Me llevaron a numerosos médicos y psicólogos en vano, y la tensión entre mi padre y yo solo iba 

en aumento. Al principio cambió su discurso a “Habla maldito niñato de mierda”, lo cual agravaba 

mi tozudez. Al menos había conseguido que mi padre renovara su basto vocabulario. El hábito hizo 

de mí un monje de clausura. Literalmente me convertí en uno, pues al cuarto año el médico dijo 

que se me habían atrofiado los pliegues vocales y que lamentablemente no volvería a hablar. 

La trinchera en la que me había metido en la batalla con mi progenitor se había vuelto alta y 

embarrada. Ya no podía salir de allí. Tendría que vivir sin comunicarme, aislado del mundo.  

Mi madre me animaba, y me decía que había muchas personas como yo. Pero yo no creía que fuese 

así.  

 

La noche es oscura, pues en las farolas se concentran las polillas y tapan su luz. Miro al cielo sin 

fondo, a la vez que miro a mis sombras. Mientras, todos cantan, ríen… Disfrutan de la libertad. Se 

calientan a la luz de las fogatas y comparten sus sentimientos, sus anécdotas, sus almas, con los 

demás. Yo también quiero ese calor. Yo también quiero reír. Yo también quiero llorar.  

Pero en mi interior entumecido y húmedo, no surge ni la más mínima chispa. 

 



Aprendí el lenguaje de signos, porque mi madre insistió mucho en ello. Decía que así podría 

comunicarme, y que la comunicación es muy importante. “Cuando una olla a presión se calienta, 

el aire de dentro está loco por salir. Por eso hay unos pequeños orificios en las tapas que funcionan 

como vías de escape para el aire. Si no fuese así la olla explotaría. Pues la comunicación es ese 

pequeño orificio. Y cuanto más grande lo hagas, más libre te sentirás.” 

Mi madre tenía sus momentos de sabiduría encontrada, sobre todo después de separarse de mi 

padre. Su relación fue a peor cuando dejé de poder hablar. Porque ella me apoyaba mucho y se 

preocupaba por mí, pero mi padre, todo lo contrario. Ya ni me dirigía la palabra. Al final mi madre 

optó por alejarme de él porque evidentemente conocía la situación.  

Y fue una buena decisión, pues la veía más feliz. Yo, de alguna forma, había crecido así, dentro de 

una coraza, y quizás no pudiese salir de ella. Incluso años después de no ver a mi padre, todavía 

iba por la vida con una careta, la que la sociedad esperaba de mí. Y, aunque el lenguaje de signos 

me ayudó a socializar en el instituto, no mucha gente lo conocía, por no decir nadie. En su analogía 

de la olla, a mi madre le faltó añadir que si nadie entiende lo que comunicas, es como no 

comunicarse. Da igual que hagas un agujero en la olla, si el aire no puede propagarse. Así que al 

final desistí en mis intentos de liberarme, y seguí siendo el mismo chico callado e inexpresivo de 

siempre. 

 

“Así lo dejarían en paz, así lo dejarían en paz. ¿Pero quiere él eso?” 

 

Parece que siglos han pasado de aquellos tiempos, en los que el hambre y el alquiler no me acosaban 

todos los meses y me obligaban a vender mis manos.  

El cielo seguía negro e impasible, abrazando al gentío y su dicha. También a su igual: yo. Me 

pregunto si alguien repara en mí, si ven a una estatua mirando a la noche reflexiva y piensan que 

desperdicia el tiempo, encadenada al pasado y al futuro por igual. ¿Pero no deberían de 

entenderme? ¿No es acaso común en nuestra sociedad tener ese tipo de ataduras? Yo solo los veo 

ebrios y riendo. Tomando sustancias quizás más perjudiciales. ¿Destruyendo a propósito el futuro 

que tanto les exige y les priva? ¿O simplemente quieren escapar de sus pensamientos un rato? 

En cualquier caso, tal vez no me entiendan porque están en otro tipo de cárcel. Esta noche rompen 

las cadenas del futuro, aunque el precio sea caer en el mar del descontrol. Sujetos a sus instintos. 

Algunos incluso caerán en un pozo más profundo: la adicción.  



Los entiendo porque cuando era un adolescente también intenté evadirme de mis problemas de esa 

forma. Recuerdo que me sentía bien, en paz con la mente charlatana. Era un sacrificio de tiempo 

de vida por no solucionar nada en realidad. Por simplemente no aceptar la verdad.  

 

Mi madre cayó muy enferma, y tuvo que estar ingresada en el hospital. En aquellos tiempos no era 

independiente, así que durante varios meses estuve viviendo con mi padre. Yo lo odiaba. Odiaba 

que ni siquiera me mirase a la cara. Odiaba que por su culpa me hubiera quedado sin habla. En esos 

meses solo me hablaba de su trabajo, ya no acostumbraba a hablarme mal. Supongo que con la 

distancia, en cierta manera, se había calmado. Aun así, todos los años que me hizo pasar por el aro, 

seguían ahí. Me limitaba a asentir cuando hablaba. A veces incluso usaba el lenguaje de signos 

para contarme sus días, como si de alguna forma esperara que me comunicara con él. Nada. Aunque 

no fuese recíproco, él seguía con la dinámica, sin levantar la voz jamás, sin alterarse. Hubo un día 

que volví a casa tarde, después de haberme “evadido” unas horas antes, y lo escuché llorar. Jamás 

lo había escuchado así. Sin querer hice un ruido y paró el sollozo.  

- ¿Hijo? 

Yo cogí la puerta y me fui corriendo.  

 

En el barullo y la risa, en las inmediaciones de la noche, escucho una melodía desgarradora y lejana. 

Como un tímido murmullo, para. Dejo de mirar al cielo nocturno, y agudizo mi oído. Buscando 

aquella melodía entre el ruido de nuevo. Pero hay demasiada gente, demasiadas polillas tapando la 

luz. Decido alejarme e intentar buscar la melodía otra vez. Segundos de silencio siguen. 

Agradecidos después de la avalancha de sonidos de la fiesta. Aunque la música no aparece por 

ningún lado. Vuelvo a mis cavernas. 

 

Mi madre se recuperó de su enfermedad y volví a vivir con ella. Ya no tenía que soportar las 

interminables charlas banales de mi padre. Me alegré mucho, pues prefería dormir bajo el techo de 

la persona que me dio a luz. Entonces, sin embargo, tenía otro problema que había desarrollado: 

era adicto a la marihuana. Al principio empezó como estrategia de integración, algo que a mí me 

costaba el triple por la incapacidad de hablar. Y funcionaba. Me sentía parte del grupo. Una polilla 

más yendo a la luz. Descubrí que me ayudaba a no preocuparme por la enfermedad de mi madre, 

y a poder aguantar el hecho de tener que vivir con mi padre.  



Poco a poco, la hierba se fue haciendo mi amiga, de la mano me acompañaba por la vida haciéndola 

más llevadera. Por supuesto, yo conocía las consecuencias de aquello. Mi madre siempre me había 

dicho que las drogas eran lo peor, y que estaría muy decepcionada conmigo si las consumía. “La 

gente no sabe lo que hace consumiendo drogas, están literalmente matándose a sí mismos. ¿Quién 

haría eso en su sano juicio?” decía. La clave estaba en que yo no tenía el juicio sano. La pequeña 

espina de que poco a poco estaba acortando mi vida estaba junto a la mano de la maría, que me 

acompañaba. Un día noté sus consecuencias bruscamente. En mi visita semanal al hospital, mi 

padre me dejó en la puerta como de costumbre y yo entré en recepción. Había una nueva 

trabajadora, que no me conocía, y, por tanto, tenía que decirle a qué habitación me dirigía y quién 

era. Dada mi condición, y que ella no conocía el lenguaje de los signos, me dio papel y un bolígrafo 

para apuntar los datos. 

Pero, cuando fui a escribir, no recordaba nada. No podía saber quién era ni a dónde me dirigía. 

Quería ver a mi madre, pero no sabía en qué habitación se encontraba. Sentí tanta impotencia como 

cuando perdí el habla. Mi amiga la hierba me había llevado por un terreno del que hasta ese 

momento no era consciente. Por suerte vino otro enfermero que sí me conocía y pude ver a mi 

madre. Pero aquello fue un punto de inflexión.  

Descubrí que, pensando que fumar me hacía más libre, que me ayudaba a escapar de los 

pensamientos negativos, acabé cayendo en otra jaula, quizás peor. Era como intentar salir de un 

pozo cavando hacia abajo, que era lo fácil.  

No sin que me faltaran los anhelos de evadirme de nuevo, conseguí dejar de fumar, apoyado por la 

determinación de no volver a sentirme con impotencia de nuevo.  

 

Mi ensimismamiento acaba de pronto, pues la melodía florece en algún lugar lejano. Mi alma se 

reconforta, pues en su espera invernal encuentra de nuevo en la música las lágrimas de néctar de 

algún intérprete callejero. Ahora sé de dónde viene. Corro hacia allí. La noche no es tan oscura, 

pues en algunos puntos crece la luz. Veo estrellas en las que no había reparado, mientras corro 

hacía la sinfonía. A su son, han salido a bailar los astros, como luciérnagas centelleantes.  

Veo un pequeño grupo de gente del cual emerge la melodía, y voy hacia allí. Apartando a algunos, 

descubro un pequeño grupo de jazz, tocando una lenta. La melodía viene del saxofón. Es mi padre. 

La canción expresa la pérdida, el arrepentimiento, la culpa. Cada nota es un géiser de aire. Cada 

acorde permite al aire pasar, por el agujero de la olla. Aire cargado de recuerdos, de sentimientos, 



de sombras y de luces. Miro a los ojos cerrados de mi padre, y entonces él repara en mí. Nuestras 

miradas no se apartan, el aire fluye. De forma suave, mi padre toca una melodía en forma de 

pregunta: “¿Cómo estás?”. 

Me quedo parado unos instantes. El silencio reina de nuevo en la noche. Las estrellas comienzan a 

apagarse. Las luciérnagas dejan de moverse y de iluminar.  

 

“La melodía se apaga…” 

 

“Comienza un ritmo vacío y frenético a llenar el ambiente. Le siguen los acordes del teclista. 

Un chico mudo coge aire. Al toque de la caja da un salto y comienza a hacer movimientos con su 

cuerpo. Con ritmo, respira y suelta el aire, la batería es su conducto. Su corazón late con la música. 

Cada paso expresa el hallazgo, la obstinación y la absolución. Pareciera como si las estrellas 

iluminaran su rostro, pero en el baile ha encontrado su propia luz. Es una luciérnaga iluminando la 

oscuridad de la noche. En la caverna de su corazón, las cadenas y las sombras se queman con su 

llama interior. Salen afuera. El saxofonista empieza a seguir el flujo, a tocar de nuevo. Conversa 

con el chico mediante las notas. El chico le contesta con pasos de baile.” 

 

“Ambos se sienten libres del odio” 

“Ambos se sienten libres de la culpa” 

 

“Las sombras quedan libres, y sus dueños también” 

 


