
LA MUDALA MUDALA MUDALA MUDA    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(La historia de nuestra LenaLa historia de nuestra LenaLa historia de nuestra LenaLa historia de nuestra Lena) 

 

 

 

 

 



Érase una vez que se era, pero que no se estaba. Y si no se estaba era porque aún no se había 

nacido… 

Allí adentro no se sentía segura, pero, al menos, podía salvaguardar la distancia, y seguir 

sumergida a solas a la espera de las voces, de los gritos, de las lágrimas… 

¿Para qué salir al encuentro de algo que sabía que no le iba a gustar si allí, dentro de esa 

oscuridad silente, podía soñar y sentirse feliz? 

Pero llegó un día en el que su sueño tuvo que finalizar, y no le quedó más remedio que  

nacer… muy a su pesar.  

En realidad la obligaron unas extrañas corrientes que se alejaron, dejándola inmersa en una 

sequedad asfixiante. También sintió una extraña fuerza que le empujaba hacia el exterior. 

A partir de ahí su existencia estuvo unida a los grilletes oxidados  de la tragedia. 

Y le llamaron Lena, como su madre, y como la madre de su madre, y como la madre de la 

madre de su madre.  

Fue su tatarabuela Fermina quien empezó dicha tradición hacía ya varias generaciones.  

La buena de Fermina, al quedarse embarazada, decidió romper la tradición familiar que la 

había arrastrado a ella misma a llevar el nombre de todas sus antepasadas.  

A Palmira nunca le gustó su nombre y no iba a dejar que su hija lo llevara. 

Además, ese nombre parecía maldito. Todas las Ferminas de su familia morían jóvenes. Más 

tarde comprendieron que el nombre no era el culpable.  

Durante todo el embarazo pensó en un nombre distinto a Fermina… En realidad pensó en 

cientos de ellos, pero no eligió hasta el día del parto. 

Su comadrona se llamaba Elena, pero todos le llamaban Lena. 

A Fermina le gustó como sonaba... pero más le gustó la luz que desprendía su belleza.  

Nadie con ese nombre podía ser infeliz – pensó. 

Además, las tradiciones estaban para romperlas. Y eso hizo. 

Y así llamó a su hija, y, por primera vez, alguien fue completamente feliz. Murió joven 

también, pero dichosamente feliz.   

La hija de la primera Lena llamó así también a la suya, que también fue feliz, y también murió 

joven. 

Y esta llamó también Lena a su hija. Y así hasta nuestra Lena, que, a pesar de llamarse como 

su madre y su abuela, no era igual que ellas.  

A decir verdad, nuestra Lena era muy diferente. 



Antes de ella nacer, y de su abuela morir, ya algo cambió las sedentarias y cálidas arenas del 

desierto de su vida. Y más tarde se arremolinaron, creando dunas que enterraron aquel oasis 

de felicidad del que nunca más se supo. 

Su abuela fue cantante. La Gran y Bella Lena le llamaban, y actuó en las mejores salas y 

casinos del país. Le fue muy bien en el mundo de la canción, llegando a rodar incluso varias 

películas. 

Su madre también cantó en su niñez, y en su juventud… pero ya no volvió a cantar. 

En cambio nuestra Lena jamás cantó. Nadie supo nunca si heredó las condiciones naturales de 

su madre y, sobre todo, de su abuela.  

Y es que Lena tampoco habló nunca. 

Nadie oyó jamás un ruido salir de su boca, ni un susurro sonoro, o un intento de vocalizar… 

Lena era muda, o eso quiso hacer creer a todos.  

Aun así los doctores decían que no tenía ningún órgano dañado o que impidiera su 

sonorización. 

- Parece residir todo en su conciencia – dijo un especialista. 

 

Ya cuando cumplió los dos primeros años era tan guapa como triste. 

Podría decirse que Lena había heredado la tristeza de su madre.  Pero, ¿de dónde había 

heredado su tristeza mamá?. 

La alegría, sin duda la herencia más preciada que dejó la abuela a mamá, se perdió en una 

parte de su juventud. Y si la perdió fue para no volver a encontrarla, convirtiéndola en la peor 

de las tristezas. 

Y, para desgracia de Lena, esa fue la herencia que recibió de mamá. 

Mamá sí que fue feliz cuando niña, incluso en su juventud. 

Allí no había tormentas, ni lluvias, ni granizos, ni siquiera vientos. Todo era sol, y jardines 

luminosos, y canciones vestidas de alegres melodías. 

Fue cuando se casó con papá cuando esas alegres melodías que siempre nacían en sus labios 

se alejaron.  

También sus ojos dejaron de tener brillo, y se marcharon para siempre  los esbozos de sus 

sonrisas, esas que creía eternas. 

 

Lena no nació entre discos y micrófonos como mamá. Lena nació entre trapos y agujas. 

Mamá dejó la canción por remiendos. Todo para ayudar a un papá que se iba alejando del 

trabajo, de la casa, y de la propia conciencia. 



Madre e hija tampoco tuvieron en común otra cosa que la desgracia. 

Pero nunca se lo reprochó. En realidad no tenía nada que reprocharle ya que supo todo antes 

de nacer.  

Lena supo del dolor de mamá desde siempre… Nadie sabía que ella lo sabía. Ni su madre lo 

sabía…  

Y si lo sabía era porque ya allí – dentro de su madre – también lo había sufrido como ella. 

Los gritos de papá no eran nada nuevo para ella, ni el continuo llanto y dolor de mamá. Pero a 

pesar de conocerlos, a pesar de haberlos compartido con ella, aun sin que ella lo supiera, 

seguían doliendo. 

Por eso Lena no hablaba.  

Era su castigo… el castigo que le imponía a su propia vida, y a todos los que le rodeaban.  

Además, no tenía nada que decir. 

Su infancia la pasó en su dormitorio, siempre abrazada a un oso de peluche, que era el ancla 

de su salvación.  

Siempre estaba en silencio, frente a una ventana que miraba al mar, soñando con barcos que 

venían a por ella y se la llevaban muy lejos. 

 

 

Pasaron dos, tres y cuatro años y Lena no habló. Fue cuando cumplió los cinco años cuando 

por fin se decidió a hacerlo.  

Los pocos que le oyeron se sorprendieron, pero nadie tanto como papá. 

Todo ocurrió el día de su quinto cumpleaños. Después de la fiesta Lena y mamá se durmieron. 

Papá llegó tarde, borracho, y volvió a hacer llorar a mamá. Ambos creían que Lena dormía. 

En realidad a papá le daba igual… Estaba muy borracho como para pensar en alguien que no 

fuera él mismo. 

Cuando Lena despertó supo que estaba ocurriendo otra vez. 

Entre la oscuridad de su dormitorio salió al pasillo, abrazada a su oso, y lo recorrió 

lentamente.  

Los gritos de mamá eran silenciosos, casi imperceptibles. Para ella no. 

Una sombra en movimiento se grababa en la pared del pasillo. Las macabras siluetas se 

dibujaban sobresaliendo por la puerta abierta. 

Unos brazos vigorosos se alzaban una y otra vez sobre un frágil cuerpo. Un puño cerrado 

agarraba la larga cola del cabello de mamá. Era guapa hasta su silueta. El otro golpeaba 

violentamente. 



Papá volvía a pegar a mamá. Mamá no lloraba. Ya no le dolían sus golpes, ni sus patadas… su 

único dolor era que Lena escuchara sus gritos. Por eso callaba. Y eso enojaba más a papá, que 

seguía golpeándola e insultándola… 

Esas eran, sin duda, heridas que ya no dolían. 

Lena lloró en silencio. Agarrando su pelo con fuerza tiró de él. Su oso de peluche cayó al 

suelo, y Lena siguió tirando de sus propias coletas, que crecían más y más según pasaban los 

días. Así mitigaba su dolor. 

Lena se alejó, bajó las escaleras rápidamente y entró en la cocina. Después volvió a subir, 

recorrió el pasillo y se asomó. 

Mamá miró a Lena horrorizada. Sangraba, pero eran sus lágrimas lo que más le dolían a 

ambas. 

Entonces papá se volvió. 

- ¿Y tú qué miras… muda de mierda? – gritó el alcohol. 

Lena le miró muy seria mientras agarraba con fuerza algo que mantenía escondido tras su oso 

marrón. 

- ¡Vete Lena – gritó su madre – vete hija!. 

- ¡Ya está bien! – dijo Lena, deshaciendo el nudo de su garganta 

- ¿Lena? – lloró mamá al escuchar tan dulce voz por primera vez - ¡has hablado! 

- ¡estoy harta! – volvió a decir, ante la atónita mirada de sus progenitores. Después sacó la 

pistola de papá de detrás del osito, y le apuntó. 

- No vas a dispararme – dijo esa voz rara de papá.  

Una vez más papá se equivocó. 

Su mutismo se hizo también oscuridad. Y no sólo dejó de hablar… sino también de ver. 

Sintió el abrazo de su madre, pero no la pudo oír ni ver.  

Ambas lloraron, pero Lena se sintió bien abrigada por su abrazo y envuelta en ese silencio y 

esa oscuridad que hizo suyos. 

Paz al fin – pensó dejándose llevar por todo lo que le decía ese abrazo de mamá. 

 

Lena acaba de cumplir los cuarenta. Lena sigue sin hablar… y sin ver. 

Nunca quiso defenderse en el juicio. Su vida nunca había sido alegre. Ni volvería a serla.  

En cambio mamá podría recuperar su alegría robada. Al menos, eso pensó Lena 

equivocadamente. 

Mamá dijo a todos que Lena hablaba, que era un milagro. Nadie la creyó nunca. Se 

autoinculpó, pero las huellas encontradas en el arma negaron sus palabras. 



Cuando encerraron a Lena mamá acabó de nuevo en brazos de un viejo y leal amigo. El 

alcohol volvió a su vida para no abandonarla nunca más. 

Cansada de una vida que le habían robado se fue a descansar junto a la abuela. Tenía cuarenta 

años cuando cortó las alas de su ángel terrenal y se escondió bajo tierra. 

En realidad ya se había ido hacía mucho tiempo… justo el día en que se casó con papá. 

 

Lena sigue encerrada en un sanatorio mental, revisando el fragmento de una película de la que 

ella es protagonista y única espectadora. 

Y sigue oyendo los gritos, y sintiendo los golpes… al igual que cuando estaba en la barriga de 

mamá, clavada en un  horizonte oscuro del que no quería salir. 

Desde la ventana tapiada de su celda, sus ojos acuosos se posan con nostalgia sobre aquellas 

viejas y poderosas olas que rompían en la orilla de piedras muertas, agarradas por raíces 

profundas, partícipes de un paisaje que era lo único que conseguía hacerla sentir bien… Junto 

a la sonrisa de su madre. Esa de la que tan poco pudo disfrutar. 

Por las noches, cuando nadie la ve, se olvida de esa ventana, y saca a relucir su cordura…  

y habla… y ve. 

- Ya estoy harta – dice entre lágrimas, esperando una vida que ya no regresará… anhelando 

una muerte que también se resiste a llegar. 
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