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Dichosa es Argentina, por 
tener un Día del Niño. En 
Pakistán no hay tal día, ni 
en España. Haciendo un 

esfuerzo económico considerable, 
una familia de Pakistán envió a la 
esposa y a los cinco hijos a España, 
a Barcelona, para reunirse con 
el padre, que había venido unos 
años antes. En Pakistán no sufren 
inundaciones, son una familia 
privilegiada porque los cuatro hijos 
menores iban a la escuela, los cinco 
chicos recibían atención médica 
cuando la necesitaban y la familia 
tiene un pequeño supermercado 
de barrio.

Esta situación de privilegio 
social y económico les permite 
acceder a una situación de 
privilegio cultural, y ésta es la que 
les permitió imaginarse un futuro 
mejor en Europa, que no sé si lo 

conseguirán. Muchas esperanzas 
tienen puestas, en particular, en 
el hijo mayor, que tiene casi 9 
años, pesa casi 30 quilos y mide 
128 centímetros; es de pelo 
negro, piel cetrina, ojos oscuros, 
sonrisa esquiva, cara ancha, manos 
delicadas de largos dedos.

Habla el idioma urdú, que 
procede del árabe, al contrario de la 
mayoría de lenguas que se hablan 
en Pakistán, que proceden del 
sánscrito. Ya entiende un poco de 
catalán y en catalán dice unas pocas 
palabras, dos de las cuales me las 
regala a mí, y yo las atesoro.

Se llama Muhammad Inam 
Ahmed. No se trata de dos nombres 
y un apellido, tal como interpretaría 
la cultura occidental, sino de 
un nombre compuesto. Según 
la costumbre, los hijos varones 
heredan la primera palabra del 
nombre del padre, que pasa a 
ocupar la tercera posición en el 
nombre del hijo; Ahmed, entonces, 
es la tercera palabra en el nombre 
del hijo porque es la primera en el 
nombre del padre. La palabra del 
medio es un adjetivo: Inam significa 
regalo o premio. Y Muhammad 
es un nombre popular que hace 
referencia al profeta Mahoma.

Padre, madre y los cinco hijos 
entraron al consultorio un martes 
por la mañana, la luz entraba 
generosa por la ventana. Los cinco 
hijos aún olían al jabón de haberse 
bañado un rato antes, dos niñas 
y tres niños, recién peinados, el 
pelo apenas untado con un aceite 
aromático. Entonces observé el 
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nistagmus incesante en los ojos 
de Muhammad, y comprendí que 
la luz de la ventana no entraba 
generosa para él.

La palabra nistagmus, o 
simplemente nistagmo, procede 
de un vocablo griego que significa 
somnolencia, el cual procede 
a su vez de otro vocablo griego 
que significa cabecear. De los 
varios tipos de nistagmus que se 
conocen, el de Muhammad es 
amaurótico; este es el adjetivo de 
la palabra amaurosis, que también 
procede del griego, y quiere decir 

oscurecimiento. La amaurosis es el 
oscurecimiento total, es la ceguera. 
El nistagmus amaurótico es el 
movimiento de los ojos, mínimo, 
pero desesperado e inútil, de los 
ojos ciegos.

Los ojos de Muhammad se 
movían enloquecidos de derecha a 
izquierda, luego subían y bajaban 
en un desenfreno por momentos 
circular. Permanecía de pie, las 
manos unidas por la punta de 
los dedos, el padre manifestó 
el deseo de consultar grandes 
especialistas que pudieran detener 
el movimiento de los ojos del hijo 
mayor, varios ya lo habían visto en 
Pakistán, ninguno pudo dar buenas 

noticias, el chico es ciego.
Unos días después lo 

atendieron los grandes sabios de 
la oftalmología infantil de un gran 
hospital de niños, y en cónclave 
dijeron que no hay nada que 
hacer, una infección, seguro que 
un virus, durante la gestación, o 
poco después del nacimiento, hizo 
trizas la retina y tiró por tierra toda 
esperanza de ver. Entonces me 
acordé de la rubéola, y la campaña 
de vacunación contra la rubéola en 
Santa Fe, para evitar la ceguera de 
nacimiento por causa de la rubéola. 
Me acordé del “Vacunate si sos 
macho” y me pregunto quién de 
los machos que no se vacunaron 
porque no son machos puede 
ahora remediar un mal que es para 
siempre.

Nos hicimos amigos. Cuando 
me ve, porque estoy seguro que 
me ve sin tener necesidad de ver 
con los ojos, me busca las manos 
y me las reconoce, y entonces 
me dice “Hola”. No sé quién le 
enseñó a saludar en castellano. 
“Hola, Muhammad”, le respondo, 
y sonríe. Le hablo en catalán, él 
piensa en urdú. Cuando se va me 
dice “Adéu”, y yo le contesto “Adéu, 
Muhammad”, no sé quién le enseñó 
a despedirse en catalán.

Una vez ví que en la plaza 
jugaban a un juego extraño, me 
detuve para mirar de lejos, y 
aprendí una lección: uno de los 
hermanos tomaba distancia de 
Muhammad y entonces le gritaba 
la orden de partida, y Muhammad 
salía corriendo a toda velocidad 

hacia la voz que lo llamaba, y esta 
voz, un segundo antes de llegar 
los dos niños a chocarse, gritaba 
una segunda orden, y Muhammad 
salta todo cuanto puede para caer 
en brazos de su hermano, y ambos 
caen al suelo y se revuelcan y se 
ríen. No puedo dejar de pensar 
cuánta confianza debe tener en esa 
voz, puesto que no duda en salir 
corriendo en la oscuridad de su 
ceguera y en dirección hacia la ciega 
oscuridad, ni duda en saltar hacia 
un abismo negro. ¡Cómo está de 
seguro que en esas tinieblas estan 

los brazos que lo esperan!
El miércoles por la tarde, 

saliendo de la mezquita con su 
hermano se golpeó contra el marco 
de una puerta, y se hizo una herida 
que exigía atención en el centro 
de salud del barrio. En septiembre 
comenzará un largo proceso de 
aprendizaje en la escuela de la 
Organización Nacional de Ciegos de 
España, más conocida por sus siglas, 
ONCE, una institución modélica. 
Al padre de Muhammad todavía le 
cuesta comprender cómo será eso 
de dejarlo allí desde las nueve de la 
mañana hasta las cinco de la tarde.

Con su padre estaba en la 
sala de espera, ya no sangraba 

de la herida en la ceja izquierda. 
“Hola, Muhammad”, me adelanté. 
“Hola”, me respondió,  sonreía. Y 
mientras la enfermera le curaba la 
herida observé que sus ojos ciegos 
no se movían, estaban quietos, 
ya no buscaban con frenética 
desesperación una brizna de luz. Tal 
vez porque habían encontrado, en 
la oscuridad, la confianza.

“Adéu”, me dijo al partir. 
“Adéu, Muhammad”, y me 
quedé pensando cómo somos de 
pequeños los grandes, porque 
no podemos comprender la 
grandeza incalculable de aquello 
incomprensible. Quede constancia, 
en el Día del Niño, por un niño que 
no sabe qué es día y qué es noche, 
y por nosotros, pobres diablos, que 
no sabemos si vive sumido en la 
oscuridad, o en la luz.

Los ojos de Muhammad 
se movían enloquecidos 
de derecha a izquierda, 
luego subían y bajaban

Nos hicimos amigos. 
Cuando me encuentra, 
me busca las manos y 
me las reconoce

Ya no buscaban una 
brizna de luz; tal vez 
la oscuridad le daba 
confianza 


