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A veces transitar la infancia es un camino de callado sufrimiento ⸺piensa 

Raimundo⸺ mientras hace la revisión final del discurso que será leído en  

la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, dentro de un  

par de horas. Ya lo ha revisado varias veces, pero no puede evitar volver a  

hacerlo. 

Mientras va leyendo los párrafos, se le cuelan los pensamientos: 

...La presencia omnímoda de los mayores con su mirada vigilante y 

normativa me oprimía como una losa, me inmovilizaba el cuerpo y me  

impedía pensar. Me quedaba callado y bajaba la cabeza para no sentir la  

mirada de impaciencia, de reproche, y finalmente de desprecio. Mi abuela no  

podía soportar que fuera así, le contrariaba y terminaba gritándome que era  

un tarado, que así nunca llegaría a ninguna parte. Y se iba refunfuñando a  

sus cosas dándome por perdido «Siempre estás en las nubes», me decía, o  

«Tú no tienes sangre en las venas», cuando yo no reaccionaba a sus  

mandados o no le respondía con la euforia que suponía debía manifestar un  

niño. Qué dirías ahora abuela. No debiste morirte, te hubiera gustado estar  

presente, te hubieras llenado de orgullo con la importancia que dabas a los  

que destacan por sus conocimientos. Te imagino contándolo a tus amigas, a  

los vecinos y a toda persona que se pusiera al alcance, farsanteando de tu  

nieto. Aunque, la verdad, no merecías estar presente porque nunca creíste  

que yo pudiera hacer nada con provecho... 

El teatro Campoamor de Oviedo está a rebosar, solemnemente engalanado,  

con las autoridades y los invitados dispuestos protocolariamente en sus 

asientos. Por la alfombra roja hacen su entrada los Reyes de España y la 

           Infanta Leonor, que presiden el acto. Raimundo está sentado en la primera              



fila, al lado de su mujer y de los otros premiados, más que nervioso, se siente  

apabullado por todo ese boato y ceremonia. Mientras permanece  

convenientemente en el sitio asignado, se le imponen multitud de  

pensamientos que no puede controlar; recuerdos de infancia, humillaciones,  

colegios, gritos de su abuela, el rostro apesadumbrado de su padre. Como  

una cascada que arrastrara una corriente turbulenta. 

...Yo no entendía por qué todo lo que hacía te parecía mal abuela, aunque 

más bien era lo que no hacía; no iba bien en los estudios, no tenía amigos,  

no era bueno para ningún deporte, no destacaba en nada, al contrario,  

necesitaba ayuda para hacer los deberes del colegio. Solo el abuelo con su  

paciencia conseguía ayudarme, con su presencia sosegada y atenta  

mientras yo hacía las tareas y él medio dormitaba o pensaba en sus cosas,  

aunque de repente me sorprendía con alguna pregunta, para que me  

mantuviera concentrado... 

En un rápido fluir, pasaron la media docena de colegios en los que estuvo, 

centros privados poco exigentes y pequeños en los que su padre lo inscribía 

intentando que pudiera adaptarse y no sufriera el acoso de los otros. 

...Me quedaba solo en el aula durante los recreos, leyendo o dibujando, 

porque no me gustaba salir a jugar con los otros niños...recuerdo la mirada 

compasiva de los profesores que me dejaban quedar ahí...las burlas de mis 

compañeros por ser distinto, demasiado tímido y silencioso, distraído... 

Todos se ponen de pie cuando suena el Himno Nacional, un murmullo 

recorre la sala, impecables los trajes oscuros, elegantes y sobrios los  

vestidos. 

           Raimundo, con camisa blanca y la levita negra que compró en Chicago   

           antes de viajar a España, tiene el gesto serio y un poco ausente, mira a su 

           mujer en el asiento de al lado, que parece disfrutar con la ceremonia,  

           mientras él no consigue detener el torrente mental. 



...La mirada triste de mi padre, que debió ser tan tímido como yo y no sabía 

ayudarme, además, cuando lo intentaba, mi hermana llegaba para reclamarle  

que pasara el tiempo conmigo. Consultó a varios especialistas, hasta que un 

prestigioso neurólogo le dijo que habría que conformarse si yo aprendía a  

escribir. 

Ese día llegó hundido a casa, desde entonces dejó de presionarme con los 

deberes y delegó en mi abuelo... 

De pie, mientras el Rey sigue diciendo las palabras de saludo y bienvenida, 

Raimundo experimenta un caudal acelerado de imágenes y pensamientos  

que fluyen sin parar, superponiéndose unos a otros, como el túnel que  

algunos moribundos y resucitados dicen haber visualizado. No consigue  

concentrarse en el discurso del monarca, pero debe estar atento a su turno. 

...Cuando estábamos con mi madre era distinto, ella no daba importancia, 

se fumaba esos petardos suyos y quedaba como ausente y distraída en sus 

pensamientos, entonces yo podía jugar tranquilamente a mi gusto. 

Ningún adulto de los que conocí cuando era niño, imaginó jamás que 

podría ser merecedor de esta distinción o de ninguna. Ni siquiera la  

psicóloga, que dijo que yo confundía unas letras con otras y lo mismo con los  

números. Pero después dejé de confundirlos y proseguí mis estudios. Ya  

adulto, me marché fuera del país y la timidez fue amainando junto con el  

temor al fracaso... 

Ahora habla el director de la Fundación, en seguida será su turno porque 

están anunciando el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica  

y Técnica, otorgado a Raimundo Solana por su labor de investigación, que 

representa una contribución notable al desarrollo de la humanidad, en el  

campo de la biología molecular. El flujo mental se detiene, Raimundo se pone  

en pie, se acerca despacio al estrado, saluda a los presentes y lee su  

discurso. 


