INTRODUCCIÓN
Diego Cuéllar nos ofrece en este libro un testimonio personal y familiar tan lúcido como emotivo, destinado a
ayudar con su lectura a quienes puedan enfocar, en situaciones parecidas, lo realmente positivo que hay detrás de
la discapacidad.
En su experiencia familiar hay dos casos del síndrome X-frágil, la segunda causa de retraso mental en varones después del más conocido síndrome de Down. Esa
experiencia, que el autor nos narra en todo su proceso,
desde el conocimiento traumático de un diagnóstico que
golpea cruelmente a la familia, duplicado después, conlleva todo un desarrollo de frustraciones y expectativas, de
dolor y esperanza, de decisiones que se van amoldando
no ya a la aceptación de lo que tiene de desgracia, sino a lo
que se abre como una positiva revelación de otras vidas,
una suerte de transformación en el propio sentido de la
existencia familiar.
Los hijos son así un hallazgo y, muchos más allá de
cualquier tipo de resignación, cristiana o de cualquier
otro ámbito moral, poco a poco concentran el extraordinario honor de disfrutar la vida a su lado.
La confesión de Diego Cuéllar, escindida entre el
relato directo y la recopilación del diario que puntúa los
hechos de su vida familiar y profesional, no tiene otro fin
que el de poder iluminar a quienes, en situaciones parecidas, se sientan desorientados.

En los dos espacios narrativos hay elementos suficientes para que la confesión obtenga un grado muy
provechoso de ejemplaridad y, por esa vía, de consuelo y
aliento.
Se trata de una experiencia difícil, en la que la lucha
personal está interceptada por muchas barreras sociales,
incomprensiones y desafueros. En la narración de Diego
está presente la denuncia y la reclamación sincera, la tenacidad y el reconocimiento generoso, eso que podemos
entender como una odisea poco amparada en un mundo
de valores trastocados y desatenciones egoístas.
La verdad y la emoción son las dos vías de un relato
estricto y necesario, que cualquiera puede leer como reivindicación de lo más noble del corazón humano.
Luis Mateo Díez
Miembro de la Real Academia Española

PRÓLOGO
Apuntes del diario
Todos los días lo veía en el mismo sitio. Quieto, con la mirada perdida en el infinito, como si quisiera atravesar el
Universo y observar lo que hay detrás. No era exactamente guapo; algo en los rasgos de su rostro le hacía diferente
al resto del mundo. Sin embargo, su mirada emitía un brillo
especial: penetrante, limpia y lúcida. Se giró de repente y se
fijó en mí. Me sentí estúpido y bajé la cabeza avergonzado,
cazado en mi curiosidad. Cuando me recuperé y le miré de
nuevo, sus ojos aún seguían clavados en mí. Mantenía la
más pura expresión de la inocencia. Me sonrió.
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Comencé a escribir sin motivo aparente. No esperaba
nada, simplemente me puse en marcha frente al ordenador, sin un objetivo concreto, sin orden ni estructura, sin
musa, como sólo hacen los malos escritores. Hacía años
que había empezado un diario, esporádicamente, coincidiendo la mayor parte de las veces con mis innumerables
viajes de trabajo por Europa.
El avión me inspiraba. Disponía del tiempo y la quietud necesarios para pensar, amparado en la soledad que
permite la delicia de volar en clase business. El desconocido vecino, en la distancia de su asiento de en medio, no

tenía posibilidad de escudriñar en mis quehaceres y la
obligación de ser cortés desaparecía tras el saludo inicial.
«Buenos días», y se acabó.
Casi todo el pasaje encorbatado de la clase de lujo
trabajaba concentrado sin cesar en sus negociaciones,
emails o leyendo la prensa económica, aprovechando y
arañando al tiempo su valor. Tras la cortina, un mundo
multicolor se apretaba los codos adecuándose a la postura más cómoda sin intimidad alguna. Pero no yo, que
decidí que ese tiempo era mío, privado y precioso, y lo
empeñé en escribir mi diario, en cada vuelo, a veces a la
ida, otras a la vuelta. Pensé que sería el momento adecuado de recoger todo aquello vivido tan intensamente y
unirlo, eternizarlo en mi memoria y, quién sabe si algún
día, compartirlo con otras personas.
Aprovechando un pesado y tedioso período de enfermedad que me mantuvo tumbado un par de semanas, decidí ponerme manos a la obra. Estas palabras serían para
mí, para mi llanto interior. Pretendía sellar con negra
sangre las emociones más íntimas, mis pensamientos, lo
sufrido y lo disfrutado en un camino que se acercaba ya al
medio siglo, y en el que irremediablemente comenzaba a
sentir la necesidad de relajar el lastre de las pesadas cargas de la existencia y disfrutar un poco más de lo mundano, de lo verdaderamente importante: de mi familia, de
mí mismo, de mi tiempo. En lo más profundo de mi corazón deseaba además poder ayudar a alguien, quienquiera
que fuese, en esos momentos de desesperanza en los que
ni siquiera los consejos mejor intencionados sirven de
nada sino, muy al contrario, atizan la desazón.
No podía empeñarme en contar mi vida. No hubiese sabido por dónde empezar. Era más práctico ceñirse a
los límites concretos de un periodo que había supuesto un

punto de inflexión: un momento en el que el trayecto se
detiene y encuentra un nuevo rumbo. Entre otras muchas
cosas porque el trazado de mi vida, como muchas otras
alrededor, no ha sido excepcional. Nada que destacar excepto recuerdos grabados en la penumbra de la memoria,
ráfagas intermitentes que a veces aciertas a congelar y
disfrutar por una fracción de segundo. Un olor familiar,
una cara, un sonido, una voz, un lugar…
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Nací y crecí en una familia de clase media acomodada, y
presumo orgulloso y sin equívocos, de ser feliz rodeado
del cariño de una gran familia: cinco hermanos, mis padres, a quienes nunca agradeceré lo suficiente su incondicional sacrificio por educarnos en libertad, mis abuelos,
protegidos en un privilegiado rincón de la memoria de mi
infancia, y toda la parentela de tíos, primos, sobrinos, etcétera, que de una forma u otra generosamente me regalaron momentos inolvidables.
Aún puedo verme testigo de las divertidas carreras
por los anchos pasillos, por el laberinto de los estremecedores cuartos oscuros y secretos de la fresca y lúgubre casa de mi abuelo José, Pepe, como era conocido ese
hombretón fuerte, rudo pero adorable, curtido bajo el sol
de las arcillosas tierras extremeñas, teñidas del color de
la sangre de quien con tanto esfuerzo las trabaja. Jugábamos de niños a escondernos por los graneros, bodegas y
caballerizas donde el dulce olor del trigo se mezclaba con
la acidez de la uva fermentada y el inconfundible hedor a
madera vieja de los excrementos de las asustadas gallinas
y las pacientes mulas.

Admiraba especialmente al primo Antonio, quince
años mayor que yo, con su penetrante olor a hombre trabajado en el campo, al que recuerdo ufano en su pequeño laboratorio de química en el doblao –que así es como
llaman en esas tierras al desván, por doblar la casa por
encima– que olía a azufre y ácidos de todo tipo. Era un
santuario de brujería donde nos estaba prohibido tocar
nada y donde el primo nos enseñaba pequeñas y mágicas
fórmulas mezclando ingredientes pipeteados de decenas
de botes de colores mientras disfrutaba, iluminada su
sonrisa por los polvorientos rayos del sol que se colaban
por el ventanuco bajo el que descansaba la mesa, con el
asombro reflejado en nuestros inocentes e infantiles ojos.
Corrían tiempos en los que el clan familiar adquiría
una relevancia especial y la frecuente reunión se tornaba
intensa y deseable. Un interesante contraste con los tiempos actuales en los que ya no hay diferencia entre roles:
los abuelos repiten paternidad y los padres parecen abuelos, niños con dos padres o dos madres o tal vez con uno
solo, o ninguno. Vivimos en una sociedad que presume
de libertades pero que, en ese afán liberador, ha olvidado los auténticos valores de la familia y no contempla ni
resuelve el terrible impacto que ocasiona en la educación
de nuestros hijos. Un modelo en el que las distancias cortas parecen insalvables mares y los encuentros escasean
a causa de una vida social insípida o de un trabajo absorbente que actúa como un agujero negro que nos engullese lentamente. Aunque siempre nos quedará el consuelo
de Facebook, una ironía tecnológica capaz de multiplicar
nuestras amistades por millares y de las que podemos llegar a conocerlo todo pero sin verdaderamente interesarnos por nada.

Mis padres, como muchos otros padres de la posguerra española, tuvieron que emigrar de su pueblo natal
para optar a una vida digna, buscando las oportunidades
que el momento histórico podía ofrecer. Tantas y tantas
maletas de madera salieron de los pueblos en busca de
sueños anhelando una vida de futuro y progreso. Tantos
y tantos triunfos y tantos y tantos fracasos. Afortunada
generación la mía, que ya tenía un sitio privilegiado reservado en la línea de salida.
Han pasado catorce años desde que inicié mi diario.
Desnudé mi pluma un 12 de marzo de 2001 y comencé a
escribir en un feo cuaderno marrón que rondaba por mi
mesa de despacho, esperando paciente a que alguien le
diera uso o lo archivara en el olvido permanente del reciclaje. Y lo hice sin otra intención que la de hablar conmigo
mismo en los momentos más difíciles de mi vida.
Suelo cargar con mi duelo yo solo; no me atrae involucrar a los demás en lo que considero profundamente
mio, no tanto por miedo o vergüenza, sino porque tengo
la firme convicción de que todos debemos afrontar nuestras propias circunstancias con la valentía suficiente
para salir adelante. Cierto es que, a veces, esa carga es
demasiado pesada, y por más que la arrastras, lejos de
desprenderse se va pegando más y más a ti hasta que ya
no puedes continuar y sucumbes al desaliento, abatido y
abrumado por el lastre de la amargura.
Escribir significó en esos años tener una espita por
donde escapaba la hiriente presión que oprimía mi pecho
y a menudo nublaba mis ojos. Hoy, ese cuaderno con casi
todas sus hojas descarnadas es uno de mis más preciados
secretos. En él atesoro lo que no soy capaz de expresar
con palabras. Guarda con celo mis lágrimas, mis miedos, mi esperanza, mi amor y mi alegría. Contiene una

parte importante de mi vida, episodios que he vivido con
la intensidad del huracán, en una soledad tan calmada y
propia que he tenido vetada incluso a quien la ha vivido
conmigo, mi esposa y compañera, Ana. La única persona
a quien confiaría mi vida si tuviera que hacerlo.
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Vive tu propia vida. Quiero decir, vive allí donde
estás, tal como eres, con lo que tienes, con los que estás.
Procura apoyarte en la situación en que te encuentras y
trata, al mismo tiempo, de adaptarte.
No puedes escapar.
Swami Prajnanpad

Apuntes del diario. Marzo de 2001
Nunca pensé que pudiese ocurrirme a mí. Un día te levantas por la mañana, y antes de acabar la tarde, te das cuenta
de que todo en tu vida ha cambiado. Las sensaciones son
indescriptibles. Innumerables sentimientos se agolpan en tu
cabeza, la colman impidiéndote pensar, buscar una luz en
medio de la más absoluta oscuridad.
La vida ofrece muchos caminos. Algunos de ellos
son elegidos, otros simplemente son capricho del destino.
Están ahí para ti y no importa si su trazado es recto o torcido, hay que recorrerlos de igual forma. Lo importante,
lo verdaderamente importante, es darse cuenta de que la
fuerza del ser humano crece ante la adversidad, que los
límites se estrechan y que sí, es posible superar cualquier
obstáculo si la voluntad, la fe y la constancia lo permiten.
Hace pocos meses mi hijo mayor, Álvaro, fue diagnosticado con el síndrome X-frágil, la segunda causa de
retraso mental en varones después del bien conocido síndrome de Down. El golpe fue terrible. Y cuando parecía
que salíamos de la niebla en la nos habíamos sumido, con

la mirada más alta pero con los ojos aún vidriosos, nos
arrolla el rodillo de la desgraciada mala fortuna con la
noticia de que también Eva, nuestra hija, porta y padece
el llamado síndrome X-frágil.
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Nunca olvidaré el 19 de febrero de 2001. Vivo en Las Rozas, en una zona residencial de una localidad situada a
las afueras de Madrid. Un luminoso chalet adosado que
antes perteneció a mi tío Paco y que vendió a mi padre
después de sufrir un ictus cerebral que le obligó a dejarlo
todo y retirarse al Sur, donde el destino no le dejó vivir
todo lo que merecía y, después de sufrir un segundo ataque, finalmente dejó viuda y cuatro hijos a la temprana
edad de cincuenta y cinco años. En mi salón cuelga una
lámpara de alabastro que nos regaló el día de nuestra
boda. Es el recuerdo permanente de mi tío, que me hace
sonreír cuando la miro y guarda su recuerdo y el de la alegre familia que durante años habitó este hogar.
Aquella mañana bajaba a trabajar absorto en mis
pensamientos que en todos esos días no eran otros que
el devenir de Álvaro. Era una mañana fría pero radiante,
anticipando el color de la primavera que asomaba en los
primeros brotes, húmedos y brillantes por la suave caricia del sol sobre el rocío. Como casi todas las mañanas mi
trayecto era lento, un coche detrás de otro en procesión
asemejando afanosas hormigas en busca de su sustento
diario. A menudo recordaba con una sonrisa torcida, a
modo de mueca de la fortuna, el futuro que había preparado para mi hijo incluso antes de que él naciera. Resulta
irónico cómo hacemos planes para los demás sin ni siquiera haberles consultado, sin recabar su opinión o sus

sentimientos sobre ese destino «ideal» que, antes de que
den el primer paso, ya les estamos prometiendo.
Para abstraerme escuchaba música melancólica pues
ése era mi estado de ánimo. Las noticias no me animaban
y los problemas cotidianos del trabajo habían sido desplazados a otro plano, como si ya nada de eso tuviese la
menor importancia. Se me emborronaba continuamente
la vista, pero sólo durante una fracción de segundo, pues
como bien me enseñaron cuando era niño, los hombres
no lloran, y yo he llorado muy pocas veces en mi vida. Tan
pocas que casi no las recuerdo.
A las ocho y media de la mañana el atasco en la A6
se encontraba en pleno auge. Una serpiente multicolor
con ojos soñolientos, acostumbrados ya a la rutina diaria de la espera para llegar al trabajo, ajenos todos a las
circunstancias cotidianas del conductor contiguo. Hacía
ya varios meses que conocíamos el diagnóstico de Álvaro
y, por supuesto, estábamos haciendo pruebas a todos los
miembros de la familia. La genética es caprichosa y puede
llegar a ser cruel pero es el sello de nuestra existencia y,
al menos en el estado de la ciencia actual, tenemos que
aceptarla tal como se nos presenta. No era suficiente con
que Álvaro hubiese heredado el antipático gen FMRP-1,
sino que hubimos de comprobar su procedencia. Primero
Ana y yo nos hicimos los análisis genéticos pertinentes,
y así descubrimos que venía de la rama familiar de ella y
que Ana era la única de los tres hermanos que había heredado el fatídico cromosoma.
Mentiría si ocultase que sentí alivio. El peso del sentimiento de culpabilidad es difícil de soportar, así es que
sí, me sentí descargado. En muchos momentos me acordaba de mi querido primo Antonio, un corazón torturado pero grande como un sol que en su locura acabó con

su vida una calurosa tarde de verano; o de otros casos en
la familia que desde edades muy tempranas mostraban
signos de rareza. Tal vez por eso mi mente me torturaba
engrandeciendo sus problemas como si quisiera convencerme, acaso para tranquilizarme, de que efectivamente
yo era el portador. Pero no me atrevía a preguntar hasta
ver con mis propios ojos los resultados de las irrefutables
pruebas genéticas. Estoy seguro de que Ana soportó ese
yugo, atado con espinas a su cuello, durante años sin lamentarse, simplemente asumiendo su responsabilidad en
soledad, sobrellevando la gravedad de la carga que la conciencia te obliga a soportar.
Pero el tiempo borró esa huella; aprendió a trabajar
su cuerpo y su mente y decidió que nuestros hijos eran
un regalo de Dios, y a partir de ahí, se dedicó a ellos en
cuerpo y alma.
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Por aquel entonces yo trabajaba en una gran multinacional norteamericana. Era un directivo global, con una trayectoria brillante y prometía ser un buen candidato a las
grandes oportunidades que la esclavitud de una carrera
profesional de esas características puede proponer. Conducía un coche de lujo, recién estrenado, y tenía un despacho grande y luminoso, aunque en los últimos meses
todo eso no significaba nada para mí. En mi cabeza sólo
había espacio para Álvaro.
Afortunadamente, su hermana, Eva, parecía fuera de dudas. Quince días antes, durante una reunión del
equipo de dirección en Toledo, mientras repasábamos
aburridas presentaciones logísticas, mi móvil comenzó a
vibrar y culebrear encima de la mesa. Al identificar el nú-

mero me levanté de un respingo y salí a toda prisa arrastrando la silla tras de mí ante la sorpresa de todos los allí
presentes. Con una disculpa casi imperceptible abandoné
la sala para atender la llamada que tanto tiempo llevaba
esperando. Los días anteriores, como buen ejecutivo, había presionado a la genetista responsable de las pruebas
de laboratorio para que me informase, en cuanto tuviese
algún resultado, de las realizadas a mi pequeña Eva, que
por aquel entonces contaba con tan solo siete meses de
edad.
–No podemos ir más rápido Diego –decía ella–. Las
pruebas genéticas no son simples análisis de sangre. Son
complicadas y llevan su tiempo.
Es cierto, pueden tardar hasta dos meses y yo era sabedor de ello, pero aun así todas las semanas insistía en
pedir –eso sí, muy educadamente–, un poco de celeridad.
Tanto me obstiné que finalmente conseguí la complicidad
de la doctora quien prometió enviarme avances tan pronto como los recibiese. Mi presión obtuvo su resultado en
la llamada de ese día.
–Diego, la prueba más compleja ya está hecha. La segunda prueba es para confirmar, pero te puedo asegurar
que Eva no está afectada por el síndrome X-frágil.
–¿Estás completamente segura? –pregunté con una
emoción contenida difícil de disimular.
–Al noventa y nueve coma nueve por ciento. Enhorabuena –resolvió para no dejar lugar a la duda.
Cuando volví a la reunión, después de un millón de
agradecimientos y besos por el teléfono móvil, como si de
ella dependiese mi vida, mi cara lo decía todo. Mi jefe, un
hombre tosco pero sensible y al tanto de la situación, supo
inmediatamente a cuento de qué había salido corriendo y

ese día la comida de empresa fue una celebración en mi
honor.
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El 19 de febrero coinciden también el cumpleaños de mi
hermana Arancha y el santo de mi hijo Álvaro. Una casualidad del destino o una señal del cielo para que aquella
fatídica mañana quedase sellada para siempre en nuestras memorias. Una llamada me sacó de la ensoñación
mientras conducía: era la doctora Luisa Román. Contesté, pues el tráfico era muy lento y casi no me movía, al
tiempo que un instinto oculto me decía que algo iba mal.
–Buenos días doctora, ¿qué pasa? –pregunté notándome de repente acelerado. No era una llamada esperada
y un mal presagio cruzó mi mente a toda velocidad, anticipando algo que bien sabía no deseaba escuchar.
–Tienes que venir al laboratorio. Tengo que hablar
contigo. –Su voz sonaba seria y quebrada, pero más profesional que otras veces, sin tono de amistad.
–¿Pero dime, es algo…?
–Ven y hablamos. –Sin darme tiempo a terminar la
pregunta concluyó y colgó el teléfono. Hasta creí notar
como se derrumbaba en el sillón detrás de su mesa.
Mi cuerpo se tensó, clavé las uñas con rabia en el
volante hasta que me dolieron los dedos y apreté la espalda contra el duro asiento del coche. En mi cabeza se
agolparon todos los fantasmas que venían acechándome
días atrás y que casi había conseguido espantar mientras
rebuscaba como un autómata entre todas las posibilidades que mi naturaleza analítica me permitía, y rechazaba
la única que no quería creer, convencido, no obstante, de
que aquella llamada era la antesala de una indeseable no-

ticia. En segundos cambié mis planes: salí por Moncloa
hacia Madrid y me dirigí directamente al laboratorio molecular, situado en la calle de Alfonso XII, justo frente al
parque del Buen Retiro donde, en una avenida de castaños y olor de primavera anticipada, los bustos de los históricos reyes españoles parecían cabizbajos y tristes a mi
llegada.
Salté del coche, que dejé aparcado en el carril del autobús con los cuatro intermitentes crepitando sin parar
sin importarme las consecuencias, y entré a toda prisa en
la consulta. Pregunté por el despacho de la doctora saltándome la cola de gente que pacientemente esperaba su
turno y me dirigí al final del pasillo. No llegué a sentarme. Desde el quicio de la puerta, mientras avanzaba hacia
ella, pregunté:
–Dime Luisa, ¿qué es? –Luisa era una genetista joven y en ese preciso momento me pareció quizás hasta
demasiado joven para tanta responsabilidad. De su rostro
había desaparecido cualquier atisbo de la sonrisa que en
otros momentos empleara para animarnos. Con gesto serio me miró a los ojos y me dijo sin vacilar:
–Eva tiene el síndrome X-frágil. El segundo test ha
sido positivo.
Caí, como un elefante abatido por un tiro certero. Me
sentí pesado, mi cabeza se estrujaba confirmando lo que
hacía rato me negaba con escasa convicción. Buscaba una
salida y descargué toda mi rabia sobre la doctora responsabilizándola de haber hundido a mi familia, de sembrar
una esperanza para después cercenarla de un seco golpe
de guadaña.
–Espero que te sirva de lección y lo pienses dos veces
antes de llamar con una noticia así. ¡Me dijiste noventa
y nueve coma nueve! –sentencié apretando los dientes

contra la coma, ahondando en su conciencia con toda la
furia acumulada. La vi llorar, pese a su vano intento de
mantener la compostura. Salí de allí a toda prisa herido
en lo más profundo, negando una realidad que era ya un
hecho.
Llegué a casa destrozado. No sabía cómo decírselo
a Ana, ni cómo reaccionaría ella ante semejante noticia.
Un hijo discapacitado es algo que nunca esperamos, pero
dos… ¡Dios mío! En la escalera, sentado con la mirada
perdida en el suelo, esperé a que Ana saliese a recibirme.
Estaba en la cocina, a un paso del recibidor, pero no me
atreví a entrar para evitar que notase el temblor de mis
piernas. Cuando salió y me vio allí, triste y cabizbajo, se
extrañó. Le pasé las pruebas sin levantar la cabeza.
–Eva también es X-frágil. ¿Qué vamos a hacer?
–dije.
Se desplomó a mi lado con cara de incredulidad, sin
poder articular ni una palabra. Y nos abrazamos en silencio. Un silencio cortante y triste, pesado, profundo.
Unos días después llamé a Luisa para ofrecerle una
disculpa sin seguridad de que pudiese servir de algo. Quise rectificar pero el daño ya estaba hecho. Le hice saber
que mi reacción había sido injusta e injustificada. Que en
el fondo de mi egoísta corazón no había duda de que ella
no era responsable de nada. Que fue mi cansina insistencia la que la obligó a adelantar acontecimientos para
justificar el ansia de esperanza que yo insistentemente
imponía. En su entrecortada respiración me pareció percibir una sensación de alivio y comprensión a pesar de su
silencio. Creo que la doctora Román recogió mis disculpas. Ya nunca supimos más de ella.
A partir de aquella experiencia el escepticismo se
instaló en mi vida para siempre. Apelo una y otra vez a

la ley de Murphy: «si algo puede salir mal, saldrá mal»,
y no he vuelto a aceptar un «casi seguro» por respuesta
cuando existe algún tipo de riesgo de por medio. Todas
las puertas deben cerrarse, no hay lugar para la duda.
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