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Para una “pizquilla” 
que vino a regalarnos

algo que perdimos.
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Trisomía del 21

A veces la naturaleza se da cuenta de que vamos por mal 
camino y decide tomar las riendas. 

Es entonces cuando nos envía a alguien especial que se 
diferencia del resto por tener algo extra: Un cromosoma de 

más en la pareja 21 que otorga a quien lo porta el don y la 
responsabilidad de sacar de aquellos a quienes se acerca lo 
mejor de sí mismos por muy oculto, olvidado o perdido que 

lo tengan.

Se dice de ellos que tienen Síndrome de Down, que son dis-
capacitados, y algunos otros adjetivos menos afortunados.

Yo, creo que tienen Síndrome del Don y que es lo más cer-
cano que podrás estar jamás de un verdadero Ángel.

Así es Anita. 



6 7

Ana soñó con un mundo de color turquesa, sabor a sandía, que oliese como 
el perfume de su mamá y sobre todo blandito y esponjoso para hacer muchas 
piruetas sin hacerse daño al son de trompetitas y violines.
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 -Despierta Ana -le susurró el viento del norte.
 Ana se desperezó y sonrió recordando su sueño. Era muy temprano 
aún para salir de casa, pero tenía tantas ganas de ver el mundo que abrió una 
pequeña ventanita para asomar su naricilla.
 -¡Qué raro!, no huele a nada.
Un gorrión se posó cerca y le explicó que todo el mundo estaba muy ocupado 
corriendo de un lado para otro aprovechando cada minuto del día para in-
tentar que éste durase más y hubiese tiempo de hacer más cosas.
 -Pero, ¿por qué? -preguntó sorprendida.
 -Porque tienen una misión -dijo el gorrión.
 -¿Una misión? 
 - Si, una misión -repitió el gorrión. 
 - Cada uno tiene la suya pero en general todos tienen una: Competir.
 -¿Competir? 
 Ana parecía cada vez más extrañada. Ni siquiera estaba segura de lo 
que aquella palabra significaba.
 -Si. -añadió el gorrión-. Pero no es extraño, la vida es difícil, hay mucha 
gente en el mundo y todos quieren una parte de él para sí mismos y por eso 
compiten, para conseguir su lugar en el mundo. Eso hace que no tengan tiem-
po para disfrutar de los olores de las cosas, por eso los olores entristecieron 
y se marcharon a otro lugar hace tiempo.
 -¡Ah! -dijo un poco decepcionada.
 Cerró su ventanita y se volvió a dormir.
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 -Despierta Ana -le dijo el sol de mediodía.
 Ana se frotó los ojos  y pensó que debía averiguar más cosas sobre 
ese mundo sin olor. Quizá podría escuchar las trompetitas y bailar un poco. 
Así es que hizo un poco más grande su ventana para hacer que el sonido del 
mundo llegase con voz clara.
 Enseguida escuchó el ladrido de un perro que se acercaba.
 -¡Hola! -saludó Ana -verás, estoy intentando escuchar la música del 
mundo, pero con tus ladridos no me llega, ¿podrías parar un momentito nada 
más, por favor?
 -¿Música?, ¿Qué música?, que yo sepa sólo se oye el ruido del tráfico. 
Los coches corren de un lado para otro durante todo el día, llevando a la 
gente de acá para allá y de allá para acá, ¡deprisa!, ¡deprisa!, ¡que no llegamos! 
-Dijo el perro en tono de burla.
 -¿Y dónde les llevan con tanta prisa? 
 - Pues a todas partes, pero sobre todo a trabajar. Todos tienen que lle-
gar a tiempo al trabajo para que el mundo funcione. Tienen que cumplir con 
su misión -le explicó el perro.
 -Ya entiendo, soñé que el amor movía el mundo, pero veo que el trabajo 
es lo que lo hace funcionar.
 -Pero entonces, con tanta prisa, ¿no escuchan música al levantarse 
para que el día se despierte de buen humor? -le preguntó un poco preocu-
pada.
 -No, no hay tiempo para eso. Quizá por ello hay muchos días difíciles. 
Lo llaman “tener un mal día” y esos días la gente vuelve a casa triste y cansa-
da. 
 -Me marcho, tengo prisa, mi dueño me está llamando para que volvamos 
a casa. 
 Ana lo vio alejarse pensativa.
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 -¡Bonjour, mademoiselle! 
 -Buenos días, señor gato -le contestó. -¿Por qué lleva ese curioso som-
brero?
 -¡Ah! Mi sombgeggo, mi queggido sombgeggo es lo único que me queda 
de quien fui. 
 Dijo el gato con nostalgia en un exquisito acento francés, mientras 
acariciaba su raído y sucio sombrero.
 -Y… ¿quién fuiste?
 -¡Ah! Pequeña señoggita, yo fui uno de los más ggandes chefs de la his-
toggia; un gougmet del mundo; un cocineggo capaz de haceg los platos más 
exquisitos y oggiginales. Yo egga el Ggey del sabog.
 -¿El Rey del sabor?, ¿Y qué pasó? –Preguntó con curiosidad al gato co-
cinero.
 -¡Ah! Si, una tgagedia, una pena, el pgoblema del tiempo. Nadie tiene 
tiempo paga sentagse tganquilamente a disfgutag de la comida, pagga des-
cubgig y deleitagse con nuevos sabogges, y mucho menos paga espeggag paci-
entemente a que estos platos, tan deliciosos, sean pgepaggados con el mimo 
que necesitan. Casi todos pgefieggen los sitios de comida ggápida, los platos 
pgecocinados del supegmegcado, y las fgutas empaquetadas.
 Ana suspiró. No le sorprendió la explicación del gato, ya había oído 
hablar lo suficiente sobre el tiempo y las prisas, así es que se compadeció del 
gato y continuó escuchando su historia.
 -Un día los sabogges se sintieggon ofendidos y me abandonaggon pagga 
siempge. 
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 Así fue como pegdí mi ggestauggante y mi fama. El mundo se olvidó de 
mí pagga siempge. Desde entonces vagabundeo pog la ciudad buscando en 
los cubos de basugga algún pedazo de comida que     llevagme a la boca y me 
escondo cuando alguien pasa cegca pagga no sentig vegguenza.
 El gato cocinero, olvidado por el mundo,  se fue por su camino, cabiz-
bajo y desolado.
 Ana se rascó la cabecita y pensó en voz alta:
 -¿Y si el mundo se ha olvidado también de hacer piruetas y de comer 
sandía y jugar después con las pepitas, y de recoger flores en el campo, y de 
adivinar el nombre de los árboles, y de contar las estrellas, de pedir deseos, 
de imaginar formas en las nubes, de coleccionar conchas de la playa…?
 -¡Espera!, ¡para un poco!, ¡me estás aturdiendo!
 Ana se volvió para escuchar a quien le hablaba y se encontró con una 
enorme tortuga que se acercaba lenta, muy lenta y silenciosa.
 Se sentó a esperar a que  aquella tortuga se acercase lo suficiente. 
Caminaba hacia ella con pasos pequeños y se paraba de vez en cuando para 
mirar a un lado y a otro como si quisiera asegurarse de que nada había cam-
biado desde el paso anterior. Alzaba su cabeza y olisqueaba el viento.
 -No te molestes. -gritó Ana. -Los olores se han ido.
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 La tortuga frunció el ceño. -Los olores se han ido, los olores se han 
ido, ¡qué tontería!
 -¡Hierba recién cortada!, -dijo poco después, alzando la voz un poco 
malhumorada.
 Ana la miró desconcertada.
 -¡Manzanas asadas!, ¡Esto me abre el apetito! -dijo la tortuga mientras 
un rugido sonaba desde su estómago.
 Ana abrió sus ojos sorprendida.
 -Alguien está tendiendo la ropa, el viento me trae el olor a limpio del 
jabón  continuó la tortuga, mientras miraba de reojo a Ana.
Ana intentó captar los olores que la tortuga iba descubriendo a cada paso.
 -¡Oh! Pescado fresco en el mercado -la tortuga parecía extasiada con 
aquella fragancia.
 -Debe de haber una iglesia cerca, ¿no notas el aroma cálido del incien-
so? -preguntó la tortuga a la cada vez más excitada Ana.
 -Huelo a tierra, a árboles, a flores tempranas de retama, huelo a pas-
teles, a fruta fresca, a montañas, a mar, a sol, huelo a niños jugando, a sonri-
sas, huelo a sueños… 
 La tortuga seguía y seguía citando olores sin parar.
 -Pero… ¿cómo puedes encontrar tantos olores? -le preguntó ansiosa.
 -Sólo tienes que prestar atención y tomarte tu tiempo. Los olores están 
ahí, no es cierto que se hayan ido. Lo que ocurre es que para disfrutarlos 
tendrás que ir muy despacito, si no, los olores se esconderán para que la velo-
cidad no los atropelle.
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 Ana cerró sus ojos para concentrarse. Esperó y esperó hasta que lenta-
mente, un aroma dulce, suave y fresco, fue inundando su pequeña nariz, 
después su pecho, su estómago, ¡podía sentirlo en todo su cuerpo! ¡Era in-
creíble! ¡Los olores no se habían ido!, estaban allí tal y como la tortuga decía 
y aquel era… ¡el olor de mamá! No acababa de creerlo estaba tan emocionada 
que saltó y brincó mientras gritaba “¡El olor de mamá!, ¡el olor de mamá!” Una 
y otra vez, alzaba sus manos como intentando atrapar el olor para que nunca 
se esfumase; hizo piruetas y cantó y bailó al son de trompetitas y violines y 
disfrutó de aquel aroma que lo llenaba todo, hasta quedar tan cansada que 
apenas pudo recobrar el aliento.
 Entonces vio como la tortuga seguía caminando hacia ella despacito, 
despacito. Se relajó y observó cómo el sol resaltaba los colores del caparazón 
de la tortuga. Hizo entonces un nuevo descubrimiento: 
 -Tú no eres de color verde -dijo Ana en un tono cantarín.
 En realidad sí que lo era, pero de muchos tonos distintos de verde y 
también de amarillo y sobre todo, azul. El azul turquesa más vibrante con el 
que jamás nadie haya soñado. 
 Durante largo tiempo siguió descifrando y disfrutando de los colores 
de la tortuga.  
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 Una mariposa se posó sobre sus manos. Era absolutamente maravillosa, 
flotaba ligera como impulsada por una gran idea que la hiciera libre y her-
mosa. La acercó a su cara para verla mejor, y se concentró para escuchar la 
sutil melodía que provocaba el batir de sus alas. Sonrió cuando la mariposa 
echó a volar y así fue como la inspiración entregó su misión a Ana.
 -Quiero ser como tú -le dijo a la tortuga con la seguridad  de alguien 
que acabara de encontrar una clave capaz de descifrar el mayor de los enig-
mas. 
 -Pronto naceré, y naceré tortuga.Como tú –le dijo señalándola con sus 
dos manitas.
 -Pero eso no puede ser,  tú eres una persona y yo soy una tortuga. Ahí 
fuera todos esperan una preciosa niña y así es como serás.
 Ana miró a la tortuga un poco contrariada.
 - Pero debe de haber algún modo para hacer que los demás sepan que 
los colores, el cielo, los olores, la música, el tiempo,  y todo lo demás, está 
ahí, esperando para ser disfrutado. Esa es mi misión ¿Cómo lo haré sin ser 
tortuga?
 -Lo harás, porque has decidido ser mágica, podrás hacer que el tiempo 
vaya a tu paso, podrás desnudar la vida, quitarle el pellejo para dejarla en su 
esencia, y los demás te acompañarán en tu viaje. 
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 En aquel instante una sandía brotó de la tierra para sorpresa de Ana y 
de la tortuga. Y tras ésta comenzaron a surgir una tras otra más sandías, lo 
que provocó en Ana un estallido de risas incontenible.
 Algunas sandías se abrieron por la mitad invitando generosamente a las 
espectadoras a degustar su indescriptible sabor, así es que ambas se dieron 
un festín de dulce y fresca sandía.
 Mientras comían jugaron con las pepitas, agrupándolas para dibujar 
formas; lanzándolas para ver hasta donde llegaban; también dieron algunas a 
los pájaros para que las comieran y a algún ratoncillo que se acercó por allí.
 Finalmente, Ana se quedó con un puñado de pepitas en su mano, las 
miró, las contó y luego se sumió en sus pensamientos ante la tortuga que la 
observaba en silencio.
 Muy despacio comenzó a colocarlas de dos en dos buscando que tu-
vieran algo en común, bien fuera el tamaño, la forma o el color. Dispuso una 
pareja tras otra en orden hasta que finalmente tuvo veintitrés parejas. 
 La tortuga sonrió ante la mirada de complicidad de Ana, que le mostra-
ba en la diminuta palma de su mano una última pepita desemparejada.
 Ana observó aquella pepita unos instantes más, calibrando su tamaño, 
forma y color. Era una pepita pequeña y frágil pero muy sonriente que le 
recordaba mucho a una de las últimas parejas de pepitas que había formado. 
Cerró los ojos y revivió todos los descubrimientos que había hecho ese día. 
Cuando los volvió a abrir supo exactamente el lugar que ocuparía aquella 
última pepita. Y allí la colocó, con toda la delicadeza y la ternura de que fue 
capaz, junto a las pepitas que formaban la pareja número veintiuno.
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 -Escucha Ana, tu llegada será un momento triste para todos los que 
te esperan, pero no temas, las lágrimas cesarán un día, y al igual que cuando 
deja de llover todo surge más claro, más limpio y fresco, las lágrimas también 
dejarán paso al regalo que llevas en tu mirada. Quienes descubran  ese regalo, 
recuperarán algo que una vez perdieron  y les enseñarás a saber menos; a 
desaprender para sentir más; a escuchar en su interior. 
 -Conocerte exigirá dedicación absoluta. No todos lo conseguirán, pero 
los que lo hagan, encontrarán la forma de hacer que el mundo al que vas a 
llegar, sea, tal vez, un poquito mejor.
 -Huele a lluvia, será mejor que me vaya, se aproxima una buena tormen-
ta -dijo la tortuga mientras volvía por su camino con su paso tranquilo.
 Ana observó a la tortuga sabia alejarse hasta que sus ojillos, cansados 
de haber visto tanto, se quedaron dormidos.
 -Despierta Ana -dijo la voz que sonaba dentro de su mamá-, ya es hora 
de que me enseñes todas esas cosas.

 
 Y  Anita nació un día lluvioso de noviembre sin caparazón, pero con el 
don de tocarte el alma, de abrirte los ojos y mostrarte otros caminos. 
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Gracias Ana.
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