
MI PIE DERECHO ES UN INMADURO

El  pie  derecho no me quiere  hacer  caso.  En esta  circunstancia  es  complicado

iniciar la enseñanza del Lenguaje de Signos con mis alumnos de Magisterio. Tengo que

estar frente a ellos para que aprecien bien los movimientos y el pie realiza giros extraños

hacia la izquierda, hacia la derecha, se pone de puntillas, taconea… Poco a poco los

chicos se levantan del pupitre y se van marchando. Al último le pregunto por qué se va.

Me mira de reojo y, al acercarme, acelera el paso. 

Acto seguido, sin esperar ni un momento, sin mostrar un mínimo de empatía hacia

mi elevado estrés, se ha enfadado con el pie izquierdo porque este lleva un calcetín azul,

a él le gusta ese color y no el rojo que lleva puesto. Le he recriminado seriamente cuando

le ha propinado una fuerte patada a su gemelo. Así que no me ha quedado otro remedio

que castigarle sin salir durante una semana.

Pero eso será después. Ahora tenemos que ir al médico porque, desde hace unos

días, me duele la zona lumbar. Cuando llegamos a la consulta, mi pie díscolo –quién iba a

ser si no- comienza a flirtear con el opuesto de una señora de edad que está sentada

leyendo una revista. Le toca con insistencia la punta de la bota, sube por la pantorrilla y la

frota  con  fruición.  Observo  que  la  señora  se  pone  tensa,  está  doblando  el  brazo  y

cerrando el puño. Lo mejor será que nos vayamos. Sin embargo, él se encuentra bien y

no se quiere marchar. Así que tiro hacia atrás de forma brusca y repentina para evitar el

golpe que se venía encima. Como consecuencia de ello, mi cabeza sufre un duro impacto

contra el suelo, no obstante,  estoy contento porque he conseguido salir airoso de tan

engorrosa situación. Probablemente, la pena tendrá que ser elevada a un mes. 

También  puedo  enseñarle,  pienso,  las  conductas  adecuadas  y  ofrecerle

recompensas cuando se porte bien. Estoy dolorido y confuso. No sé qué haré al final.

Quizá lo más sencillo sea que me tome la pastilla después de desayunar.   

“Relatos sin sordina” 
 




