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Aquella Mañana de mayo también llegaron pateras a la playa más cercana al centro de               

internamiento. Siete. Siete barcos que con mayor o menor fortuna habían logrado alcanzar             

tierra firme después de decenas de viajes de miles kilómetros y tantos sueños rotos, tantos               

caminos andados y tantas sombras de seres queridos perdidos por el camino, a la espera de,                

quizá en algún momento, lograr localizarlos de nuevo. Con suerte, si por aquellas casualidades              

pudieran seguir aún con vida.  

 

Sohaila seguía analizando cada cara al llegar, a la búsqueda de su padre y su hermano                

pequeño, que debían haber llegado al día siguiente y que durante muchos días siguientes aún               

no llegaron. Al llegar me dijeron que ya esperaba por dos meses. Los voluntarios anteriores               

habían descifrado los signos que usaba, todavía creemos que eran signos informales            

seguramente propios de una comunidad de personas sordas de alguna región de Pakistán,             

pues no lograron identificarlos con ninguna lengua de signos referenciada.  

 

Los voluntarios con lengua de signos éramos pocos, pero constantes. Siempre había en el              

centro al menos un voluntario con nivel alto de lengua de signos. En mi caso yo había trabajado                  

de intérprete en lengua de signos para personas sordas durante varios años en Vilafranca del               

Penedès, mi ciudad natal, y en otros lugares de la provincia de Barcelona. Jamás trabajé en                

algo tan hermoso como aquello, ya fuera acompañar a una persona sorda al médico, al               

abogado, a una entrevista de trabajo, interpretando una conferencia, o cualquier otra situación             

en la que se me requiriese. La magia de pasar palabras a signos o signos a voz era para mí                    

como una especie de juego de malabarismo. Los signos entraban por mis ojos, los tiraba al aire                 
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imaginario que creaba en mi cerebro para más tarde verlos caer convertidos ya en palabras               

que saldrían por mi boca. Todo el mundo podría aprender lengua de signos, es relativamente               

fácil y sobretodo plenamente accesible para las personas que oyen sin problemas. Pero             

mientras no llegásemos a ese punto los intérpretes éramos requeridos para algo tan básico              

como la comunicación para una persona que, simplemente, busca la fuente de agua potable              

más cercana en el centro de internamiento.  

 

Mi trabajo como intérprete fue tan apasionante como ingrato, el sueldo llegaba cada pocos              

meses, dependiendo de las subvenciones de turno que recibiera la organización en la que              

estaba, sin poder arriesgarme si quiera a alquilar un piso o tener ningún gasto fijo mensual,                

pues nunca sabía cuándo cobraría. Esa situación y la general de crisis en el país me                

"animaron" ( y lo pongo entre comillas porque se puede llamar de todo menos "animarse"), a                

irme a buscar fortuna a otro país. Tras seis años de vivir y trabajar en Dinamarca pude                 

entender lo maravillosa que es la seguridad laboral, no pensar que cualquier día pueden              

echarte por la situación económica, tener un sueldo fijo y unas condiciones de vida correctas,               

sanidad, transporte, fácil acceso al ocio... Todo aquello sin embargo quedó truncado en algún              

momento, y no sé por qué. Un momento en el que empecé a sentirme lejos, lejos de mi                  

Copenhague querido, lejos de la gente que conocí, lejos del trabajo de oficina que otrora me                

parecía un lujo y me daba la seguridad de poder pagarme un par de veces al año un viaje a                    

Asia. Algo se truncó y aún no sé qué es. Y si mi vida se truncaba imaginad la vida de millones                     

de personas que huían despavoridas de la guerra en Siria (y de tantos otros lugares). El                

telediario lo sacaba en portada cada día, y ¿qué hacíamos nosotros para ayudar? Seguíamos              

con nuestros graves problemas, ensimismados en la seguridad que te da saber que vives en               

Europa.  
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Vi un anuncio en mi barrio, buscaban voluntarios para un centro de refugiados en Lesbos.               

Entregué mi renuncia en la oficina al dia siguiente y a la semana ya estaba en Lesbos, rodeado                  

de personas sordas perdidas, aterradas, ilusionadas, rotas, o también ausentes, como aquel            

hombre que signó el primer día y después decidió quedarse en una esquina sin volver a                

comunicarse con nadie. 

 

Mientras los nuevos iban entrando al centro y pasando las revisiones médicas, Sohaila me miró               

una vez más, con su eterna sonrisa.  

 

-¡No pasa nada! -me dijo, al ver mi cara. Seguro que mañana llegarán. Ahora volvamos a las                 

clases, por favor, que los niños nos esperan.  

 

Tenía diez años pero era toda una mujer. El primer día que hablamos la convencí para enseñar                 

lengua de signos (los suyos, los que no llegábamos a saber de donde eran), a los niños del                  

centro. Fue ese día que Sohaila retomó con energía su vida, sin olvidar a su familia, pero de                  

nuevo con ilusión por lo que vendrá.  

 

De nuevo en la clase, todos los niños nos dijeron "buenos días de nuevo"!, Y seguimos con la                  

clase.  

 

 

 

Autor: MEI Tse.  
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