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Si afinas bien el oído
y te mantienes atenta,

escucharás en las noches
negras del invierno frío

llamar la lluvia a tu puerta.

Y si lo afinas aún más,
escucharás cómo ella

tiene también una lengua
hecha de gotas de agua
para que puedas leerla.

La escucharás letra a letra
cayendo en el canalón
y contándote al oído

las historias más hermosas
en esa lengua de todos,

la de la imaginación.





Marta tenía un oído finísimo.
Marta Ruiz era una niña de Gua-

dalpino que no podía dormir de lo sensi-
ble que tenía el oído.

—Mire usted que mi niña no puede 
dormir, don Higinio —le dijo su madre al 
médico—. Que dice que escucha el ruido 
de la luna rodar por el cielo.

—Señora —se sonrió el médico—, la 
luna no hace ruido. Es lo más silencioso 
de la noche.
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—Pues ella dice que lo escucha. Anda, 
díselo tú, Martita. ¿Lo escuchas o no lo 
escuchas?

—Sí que lo escucho —respondió ella—. 
Es igual que el de una lavadora.

Don Higinio la miró como a un bicho 
raro.

—¿Y no será el de su lavadora, señora?
—Yo no la pongo por la noche. Ade-
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más, Martita sabe muy bien distinguir el 
ruido de la lavadora. Y no solo eso. Mi 
Martita es capaz de adivinar por el ruido 
qué prendas son las que estoy lavando. 
Sabe si son dos pantalones y tres toallas, 
o una sábana y dos camisas. Y solo con 
oírla, mire usted.

El médico se quedó entonces pensativo 
y luego le hizo una seña a Marta para que 
se acercase.



—Siéntate aquí —le dijo—. Vamos a 
ver ese oído.

Y se lo estuvo mirando con un apara-
tito luminoso. Después se apartó y, con 
cara de preocupación y sorpresa, le dijo:

—Si le digo la verdad, no conozco un 
caso como este, señora. Debería llevarla a 
Madrid. Con un oído tan finísimo su niña 
acabará padeciendo de los nervios.

Y es que Marta escuchaba cada noche 
todos los ruidos del mundo por pequeños y 
extraños que parecieran. Sentía cruzar una 
hilera de hormigas por el tejado igual que 
si se tratase de un ejército. Escuchaba la 
leche del biberón bajar hasta el estómago 
de Bibo, su hermano pequeño. Y hasta 
dice que escuchaba el polvo, esas motitas 
blancas del polvo, caer sobre los muebles.
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