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PrÓLogo

Esta es una historia de amor. Del amor de los padres a sus hijos y 
de los hijos a sus padres. Del amor de pareja. Del amor de los herma-
nos, abuelos y tíos. Del amor de los amigos. Del amor de las personas 
que hacen del trabajo con niños su profesión y de la importancia de 
amarse a uno mismo para poder ayudar a los demás.

En esta historia Loles narra los primeros años de crianza, junto 
con Javier, de su hija Aitana a partir de la sospecha de que algo no 
va bien en su desarrollo. Su testimonio es sincero, sin rodeos y refleja 
en gran medida las vivencias y sentimientos de otras familias que 
han pasado por la misma situación. Aunque cada historia es única, 
porque cada persona y cada familia es única.

Aitana tiene una sordera profunda y es usuaria de implantes co-
cleares. La conocí, junto a sus padres, en el mes de febrero de 2012. 
En esa primera entrevista Loles y Javier ya tenían muy claro que lo 
fundamental era formar un equipo y me propusieron trabajar juntos. 
Así como lo escribo. Ellos me propusieron formar parte de su equipo. 
Tenían mucho por aprender,  pero sin duda la determinación de to-
mar las riendas del tratamiento de su hija es lo que hizo la diferencia 
en estos años en la evolución de Aitana.

Hay numerosos factores que intervienen en la evolución de un 
niño sordo, como la edad de diagnóstico, la idoneidad de las prótesis 
auditivas, la existencia o no de otros problemas agregados o la meto-
dología de enseñanza, pero sobre todas las variables la intervención 
precoz y la implicación de la familia son las que tienen más peso a 
la hora de valorar el éxito en los resultados. El desarrollo de las ha-
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bilidades auditivas y del lenguaje en función de la comunicación y la 
cognición requiere un arduo trabajo, práctica supervisada, constancia, 
paciencia y tiempo. Valorar los resultados y modificar el rumbo si 
es necesario, informarse y formarse. No existe una metodología de 
enseñanza milagrosa, si así fuera, todos los profesionales aplicarían la 
misma. Cada familia debe buscar la que más se ajuste a sus conviccio-
nes y a sus posibilidades, no sólo fijarse en los resultados, sino cono-
cer qué se requiere de cada una de las personas involucradas. Nunca 
deben descuidarse los procesos afectivos, un buen estado emocional 
es la base de todos los aprendizajes y las relaciones. Es necesario 
formar un equipo y los integrantes de ese equipo irán cambiando 
conforme cambien las necesidades del corazón del equipo. 

Esta es la historia del equipo de Aitana, Loles y Javier. Una histo-
ria de amor y superación.

 Mariana Maggio De Maggi. Castellón, 2014. 

Mariana es licenciada en Fonoaudiología por la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 1991 se de-
dica a la rehabilitación auditiva y de los trastornos específicos del 
lenguaje en niños a través de programas de atención centrados en 
la familia. Tiene una extensa formación hospitalaria y en el campo 
de la audiología pediátrica, colaborando como docente en distintas 
universidades y centros de formación de postgrado a nivel nacional e 
internacional. Desde el año 2002 codirige el Programa Infantil Pho-
nak en España. También ha elegido vivir muy cerca del mar y dirige 
el área pediátrica del centro Sensori de Castellón, donde se dedica 
a la valoración audiológica, adaptación protésica y rehabilitación en 
niños, asesorando a sus familias y otros profesionales.
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Es abril. Estoy sentada en la playa. El día es soleado, precioso. Esa 
época del año donde en ciertos momentos parece que estemos en verano.

La playa, casi desierta. Y sentir la arena caliente en los pies desnu-
dos me aporta una sensación de libertad que llevaba meses olvidada.

Veo una pareja pasear cerca de la orilla. Llevan las zapatillas en la 
mano, pero no se mojan los pies. El agua aún está fría.

Ella está embarazada. Pero el día es lo suficientemente bueno 
como para que se haya subido la camiseta, dejando su preciosa tripa 
de embarazada a la vista. Con la mano que tiene libre acaricia su 
tripa. Estimo que está de unas treinta semanas. Unos siete meses de 
ese maravilloso proceso.

Y recuerdo cuando era yo quien me acariciaba la tripa, y esa 
mezcla de sensaciones contradictorias. Inmensa alegría por lo que 
está por venir y, en ocasiones, temores, miedos. Esas incógnitas 
que todas las mujeres embarazadas compartimos. ¿Cómo será el 
parto?, ¿saldrá todo bien?

“Todas las pruebas que me han hecho dicen que está todo co-
rrecto, pero conozco casos donde también estaba todo bien y, des-
pués, hubo problemas. Pero no puedo pensar así, no puedo angus-
tiarme porque no me beneficia. Sólo me pone nerviosa, y no es 
bueno para mí ni para el bebé”.

Toda mujer embarazada tiene esas dudas, esas preguntas, y nor-
malmente se las guarda dentro, muy adentro. No queremos pre-
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ocupar a nuestra pareja, no queremos atraer malos pensamientos. 
Y además, hay tantas cosas que preparar, tantas cosas en las que 
pensar que hacen que esos pensamientos se vayan disipando.

Pero sé algo en lo que no ha pensado esa chica embarazada, 
porque yo, teniendo todos esos temores, jamás lo había pensado: 
jamás había pensado en la posibilidad de que la hija que llevaba 
dentro de mí fuera sorda. Había barajado cientos de posibilidades, 
pero jamás esa. No sé por qué. Pero no entra en la cabeza de nadie, 
a no ser que haya claros antecedentes familiares.

Estoy segura de que esa chica que pasea por la orilla ha pensado 
en muchas cosas, pero jamás en que su bebé tenga sordera.

Y sin embargo, mi hija Aitana nació sorda, severo-profunda, total-
mente sorda. Sin antecedentes familiares, sin complicaciones en el em-
barazo, sin problemas en el parto; no sabemos por qué, pero es sorda.  

Una vez preguntaron a un grupo de personas que asistíamos a una 
conferencia:

–Si tuvierais que elegir obligatoriamente, ¿preferiríais ser ciegos o 
sordos?

La inmensa mayoría del auditorio respondió que preferiría ser 
sorda. Que la vista es primordial, vital.

El ponente sonrió, y nos dijo:
–No hay una respuesta correcta. Pero pensad algo. La ceguera nos 

aleja de las cosas. La sordera nos aleja de las personas. Ahora que 
cada uno decida de lo que preferiría estar más alejado. 

Me incorporo y recojo mis zapatillas. Tengo que levantar la voz, 
está alejada.

–¡Aitana… ven ya!, ¡nos vamos a casa!
–Ya voy mamá… mira qué piedra he encontrado.



El día a día 
de un niño 
sordo
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Criar y educar a un hijo probablemente sea la tarea más com-
plicada a la que nos tengamos que enfrentar, como padres, a lo 
largo de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Yo 
muchísimas, seguro que vosotros también ¿verdad? Para todos los 
padres es muy complicado, cada niño es diferente, lo que a unos 
niños les van bien a otros no, aun siendo hermanos. 

Hay familias con más de un hijo que cuentan que uno no tiene 
nada que ver con otro. Lo que a uno le va bien para dormir al otro 
no; lo que a uno le gusta en su hora del baño el otro lo detesta; y 
así infinidad de ejemplos.

Pero esto, os puedo asegurar que se complica elevado a la enésima 
potencia si ese niño no oye o tiene cualquier otro tipo de discapacidad.

No sé si podéis por un momento pararos a pensar cómo es el 
día a día con un niño sordo. 
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Era todo muy difícil. La cosa más tonta, irrisoria o convencional 
se hacía tan complicada que a veces Javier, mi marido, y yo nos sen-
tíamos incapaces de poder conseguir complacer a nuestra pequeña.

Cómo calmas a un niño sordo cuando llora, cómo le explicas lo 
que está bien y lo que está mal, cómo le dices que toca ir a al baño, a 
la guardería, que vais a ver a los abuelitos,… y cómo te dice que tiene 
hambre, sed, pipi, caca, el juguete que quiere en ese momento o que 
le pica la espalda.

Ahora me doy cuenta de que gran parte de la educación de un niño 
se basa en la “coacción”: “Si te comes todo puedes ver la tele”, “si haces la 
siesta iremos al parque a jugar”, “si no te bañas, mañana no iremos a la 
piscina”. Es una continua negociación, una sucesión de “amenazas”. Pues 
nada de eso funciona con un niño sordo. Es imposible hacer ese juego de 
tira y afloja, ese intercambio de acciones.

Esta etapa, la recuerdo como una de las peores que hemos pasado 
en todo este proceso. La recuerdo y se me pone el corazón en un 
puño, es una sensación que me acompañará toda la vida.

Y es ahora, cuando Aitana tiene cinco años y hemos atravesado todo 
un proceso, cuando soy capaz de atreverme a mirar atrás y ver todo lo 
que hemos pasado: como personas, como  pareja, como familia. Partimos 
de la base de que la sordera no es una discapacidad o una enfermedad 
donde la vida del que la sufre está en riesgo. Por tanto, y apoyados en esa 
suerte, todo lo que se trabaja siempre es para mejorar.

Y tenemos que trabajar y ayudar a mejorar a los niños sordos por 
respeto a otras familias, por respeto a otras enfermedades y discapa-
cidades que quizá no tengan la suerte de poder mejorar con el tiempo. 
Llega un momento en el que tenemos que dejar de lamentarnos de 
por qué nos ha pasado esto a nosotros, ya que, gracias a los avances 
médicos y a los maravillosos profesionales que existen, un niño sordo 
mejora a pasos agigantados, de manera constante.
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Este libro lo he escrito para cualquier persona que quiera conocer 
una historia, pero sobre todo para dar esperanza y valor a los padres 
de niños sordos recién diagnosticados. El camino es largo, duro, a 
veces frustrante. Pero hay esperanza, una esperanza real, y tenéis que 
luchar por ella y tenerla siempre presente.

Vuestro hijo necesita vuestra fuerza y esa fuerza no la podéis dele-
gar en nadie más, la tenéis que asumir vosotros.

Si sois padres de un niño sordo recién diagnosticado, aquí leeréis 
nuestro camino. Y como quiero que sigáis leyendo, quiero deciros que 
hoy, Aitana, con cinco años, oye. Y vaya si oye. Y habla. Y canta. Y lee. Y 
va al cole, al curso que le corresponde. Y no es una niña especial. Es lo 
que nosotros siempre hemos querido que sea: una niña más.
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Fase 1 - La ignorancia
En esta fase, que duró desde que Aitana nació hasta los trece me-

ses aproximadamente, éramos una familia al uso, con una vida total-
mente normal. En esta etapa todavía no sabíamos que nuestra hija 
padecía de hipoacusia neurosensorial severa profunda, es decir, sor-
dera. Javier, mi marido, acababa de dejar su trabajo y yo era por aquel 
entonces responsable de comunicación de una empresa.

La decisión de Javier de dejar su puesto de trabajo nos vino genial, 
pues así podríamos estar juntos las dos semanas previas al parto y 
disfrutar conjuntamente de Aitana durante mi baja por maternidad.

Yo pasé mis cuatro meses reglamentarios de baja por maternidad 
que, para seros sincera, al final se me hicieron largos y estaba desean-
do volver a calzarme mis tacones y vestir mis trajes para volver a la 
oficina. Supongo que muchas mamás que lean este libro se sentirán 
identificadas conmigo en este punto, y no por ello somos malas ma-
dres, simplemente necesitamos volver a recuperar nuestro “yo”, nece-
sitamos volver a ser la misma persona que antes de dar a luz, porque 
los bebés son tan absorbentes que, en determinadas ocasiones, nos 
hacen perder  hasta nuestra propia identidad. 

¿Qué le pasa 
a mi hija?
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Recuerdo que había días que no me daba tiempo ni a mirarme 
al espejo, que si estaba sola en casa no podía ni ducharme porque, 
aparte de ser madre primeriza y asustadiza, tenía un bebé que 
estaba continuamente llorando. 

Aitana era una niña que comía bien, que si estaba con gente al lado 
estaba encantada de la vida, sonreía, le gustaba mucho que le dijeran 
cosas, que la cogieran,… lo peor era la noche, el momento de meterla 
en la cuna. Supongo que como la gran mayoría de niños, pero a Aitana 
no le bastaba con la presencia de gente, necesitaba la presencia visual 
de gente o el contacto físico. Más tarde entendimos por qué.

Los cuatro primeros meses los pasamos los tres juntos en casa, pen-
dientes constantemente de nuestra hija y disfrutando de ella al máximo. 
Yo tardé casi dos meses en recuperarme de una fuerte anemia, que llevé 
arrastrando todo el embarazo, y del dichoso desgarro abdominal que 
me produje en el parto de la fuerza que hice empujando.

Durante esos dos meses tuvimos a mi madre preparándonos cocidos, 
lentejas y todos esos maravillosos guisos que puede cocinar con amor 
una madre para una hija. Dichosas madres, si no hubiera sido por ella 
aún arrastraría esa anemia, porque Javier y yo estamos bastante reñidos 
con la cocina tradicional. Bueno, no es que estemos reñidos, es que direc-
tamente somos un desastre en lo que a faceta culinaria se refiere.

Pues en esta preciosa etapa de la ignorancia vivíamos como la 
gran mayoría de familias lo hace.  En nuestro caso, era yo la que se 
iba a trabajar y Javier se quedaba en casa al cuidado de la pequeña. 
Recuerdo que había días que llegaba a casa y que veía a Javier des-
compuesto y deseando que le quitara a la niña de sus brazos. Me 
contaba que Aitana se pasaba horas y horas llorando sin consuelo y 
que llegaba un momento que no sabía qué hacer con ella. 

Mi marido se hizo un experto en dar las tomas de biberón, es 
más, Aitana se lo tomaba más a gusto con él que conmigo. Un 
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experto en detectar si Aitana estaba incómoda en la hamaca o si 
quería dormir. Eran un solo yo, una compenetración total entre 
padre e hija y eso a mí me encantaba verlo.

En esta etapa, la de la ignorancia, hubo cambios en mi vida, 
cambios importantes. Mi aspecto físico no me agradaba, aún no 
me había quitado los kilos del embarazo y eso me hacía sentir 
incómoda, a la vez que nada ágil. Y por otro lado, a nivel laboral, 
pues al mes o mes y medio de mi incorporación me propusieron 
una elección: mantener mi puesto, pero en Madrid, o salir de la 
compañía. Elegí lo segundo, en casa me esperaba mi familia y 
en Madrid todo apuntaba a que fuera un proyecto carente de un 
futuro prometedor. 

No he comentado que nosotros somos de Valencia y vivimos 
en un maravilloso pueblito costero, Canet d’en Berenguer. Así que 
no fue difícil la elección de no ir a Madrid.

Era un momento perfecto, mi bebé con cinco meses, mi marido 
y yo en casa cuidando de ella, paseando a cualquier hora del día 
por el sol. Todo era maravilloso, todo era normal, no había nada 
extraño, todo fluía.

Al mes y medio de estar disfrutando de mi maravilloso estado de 
desempleo me surgió una oportunidad laboral y, sin pensarlo dos ve-
ces, allí fui, a por el trabajo, y luché por él con uñas y dientes, porque 
siempre he tenido esa obsesión por el trabajo, por ocupar mi día en 
cosas que me hagan sentir útil, realizada, que me hagan ver que apor-
to valor. Por aquel entonces, la parte profesional era muy importante 
para mí, acompañada por mi concepto de lo que es ser “profesional”, 
volcar mi vida en el trabajo y trabajar bajo las órdenes de otros, dando 
lo mejor de mí, incluso dándoles parte de mi vida personal.

Y así empecé otra vez a estar en activo, en este caso solo por las 
mañanas, pues pacté una media jornada con el objetivo y buena 
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intención de dedicar las tardes a mi familia. Pero ocurrió lo que 
suele ocurrir cuando una es adicta al trabajo: que la jornada se 
extendía a las tardes, me llevaba los deberes a casa y la mayoría de 
días pedía a Javier que se llevara a Aitana de allí, porque su “pre-
sencia” me molestaba, no podía rendir en el trabajo. Javier no veía 
bien que trabajara por las tardes en casa, pues si había pactado 
una media jornada era para poder disfrutar de mi hija, pero como 
sabía lo importante que era para mí la parcela laboral, siempre 
respetó lo que yo hiciera, aun no estando de acuerdo. 

Ahora pienso en la de horas que dejé de dedicar a mi hija por 
culpa de mi obsesión con el trabajo y me siento estúpida. También 
pienso que si las hubiera pasado al lado de ella, quizás hubiera ad-
vertido algo raro y la hubiéramos llevado antes a un especialista. Y 
pensar eso me duele, me duele mucho, pero no puedo volver atrás 
y hacer las cosas de diferente manera. O quizá, ¿sabéis qué? Si hu-
biera pasado todas esas tardes con mi hija a lo mejor no hubiera de-
tectado nada raro, porque he desarrollado una teoría en estos años. 

Lo que cada uno tiene en casa piensa que es lo normal, y que el com-
portamiento de su hijo es normal. Cada niño anda a una edad, habla 
a una edad y no hay que hacer comparaciones entre ellos. Es cierto, 
pero las carencias o las diferencias en desarrollo se ponen de mani-
f iesto cuando hay comparaciones con otros niños en la guardería, en el 
parque. Por tanto, me consuela pensar que, aunque hubiera estado en 
casa, no hubiera detectado nada en Aitana, porque faltaba ese elemento 
comparativo, y para nosotros, todo era normal.

Esa obsesión por el trabajo, por tratar de ser perfecta y exacta 
en todo lo que hago, esa obsesión por analizar las cosas, a veces 
me ha favorecido y otras me ha jugado malas pasadas. Os voy 
a poner un ejemplo de hasta donde llegaba mi obsesión por la 
planificación, orden, exactitud, mi autoexigencia y mi constante 
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búsqueda de la perfección porque así entenderéis, más adelante, 
ciertas pautas y comportamiento que adopté con Aitana.

Por ejemplo, cuando yo comenzaba a leer una novela, lo primero que 
hacía era ver cuántas páginas tenía, dividir ese número de páginas entre 
el número de días en el que fijaba como objetivo acabarla y, a partir de 
ahí, empezar a leer y cumplir diariamente con el número que tocaba. Si 
por ejemplo la novela tenía 368 páginas y quería leerla en una semana, 
debía leer, sí o sí, 52,5 páginas diarias. Todo lo que fuera leer más de esa 
cifra era como adelantar deberes del día siguiente, y todo lo que era leer 
menos me hacía sentir una angustia y un sentimiento de culpa tremendo. 
Así funcionaba mi mente y así siguió funcionando hasta que Aitana tuvo 
tres años y medio.  Afortunadamente hoy, mi hija me ha enseñado que se 
puede vivir de otra forma, me ha liberado de todo esto.

Vivir así es no vivir. Vivir así es vivir con una olla a presión dentro 
de ti que te hace no sacar lo mejor de ti, te hace no conocerte, no 
pensar en la vida que te gustaría tener, y te limita para muchas cosas. 

En muchas ocasiones he pensado de dónde me venía este carác-
ter. Normalmente nos remontamos a la infancia para ver si hubo 
algo que nos marcó y descubrir qué es. Yo personalmente recuerdo 
verme muy reflejada en mi padre, que dio todo por el trabajo, todo, 
hasta el día de su jubilación. Él también anteponía su trabajo a 
otras parcelas de su vida y buscaba la perfección en todo lo que 
hacía. Esa forma de ver las cosas fue la que ha hecho de él, durante 
toda su vida laboral, una pieza clave en las empresas en las que ha 
trabajado. Pero, inevitablemente,  proyectaba esa búsqueda de la 
perfección en  mi madre, mi hermana y en mí.

A casa no bastaba llegar con un nueve en las notas del colegio, 
tenía que ser diez. Llegar con un nueve no era motivo de riña ni 
mucho menos, pero era motivo de escuchar:

–Muy bien, pero a la próxima un diez. 
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Y estas cosas, depende quien las viva, le marcan de por vida. Mi 
hermana María José, chica lista, nunca se ha dejado influenciar ni 
marcar su personalidad del modo con que pudo marcármela a mí. 
Y yo os juro que esta obsesión no me ha hecho ningún bien, sobre 
todo durante estos tres largos años.

Hasta que Aitana tuvo unos trece meses era todo de color de rosa, 
todo olía a bebé. Aunque había una excepción: el sueño. Un sueño 
discontinuo, inquieto, que nos hacía despertarnos varias veces durante 
la noche, prepararle biberones y, cuando ella volvía a dormirse, intentar 
volver a conciliar el sueño nosotros. Recuerdo que cuando tenía diez 
meses, y hartos de no pegar ojo por las noches, decidimos recurrir al 
último recurso, el famoso método Estivill del “Duérmete Niño”, ese 
método que consiste, básicamente, en dejar llorar al niño y, cada cierto 
tiempo, establecer un contacto visual y decirle palabras en tono cari-
ñoso para que se dé cuenta de que no está solo, pero debe dormir solo.

Sorprendentemente, el método funcionaba. Nos congratulábamos 
de que nuestras palabras de cariño la tranquilizaran. Qué equivocados 
estábamos, y creo que funcionaba porque se quedaba exhausta de llorar 
y se frustraba por no entender nada de lo que estaba pasando.

Fue a los once meses cuando empezó a aprender a andar. Ese mo-
mento constituye esa linda etapa donde los padres viven constantemen-
te agachados y acaban el día desriñonados. Esa etapa tan deseada que, 
cuando por fin llega, te das cuenta de lo bien que estabas cuando ni si-
quiera gateaba. Pues en esa etapa, justamente en esa, fue donde las cosas 
dejaron de ser rosas para empezar a ser algo más grises.

Comenzó ahí la etapa de la sospecha: pasamos de estar en la 
ignorancia a estar en la sospecha en un abrir y cerrar de ojos.

Fase 2 - La sospecha
Aitana tardó muy poco tiempo en aprender a andar –la verdad 
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es que siempre ha sido muy hábil en lo que a destrezas físicas se 
refiere–. Guardaba muy bien el equilibrio, sabía cuándo y dónde dar 
el siguiente paso, y en cuestión de dos semanas ya iba ella sola por el 
parque que tenemos próximo a nuestra casa, andando con los brazos 
en cruz tratando de mantener el equilibrio para no caerse. 

Fue ahí cuando la llamábamos y no se giraba. Cuando se alejaba de 
nosotros y, al llamarla, no hacía mención de ver de dónde provenía la 
fuente de sonido, y fue ahí cuando, ignorantes de nosotros, pensábamos: 

“Qué lista es; como sabe que la vamos a reñir, no se gira”. Porque como 
ya he dicho antes, para unos padres, “lo que tienen en casa” es lo normal.

Para nosotros era normal que Aitana, con un año recién cum-
plido, no dijera ni “mamá” ni “papá” ni “agua” o ni siquiera balbu-
ceara. Pensábamos que, como cada niño lleva un desarrollo, el de 
nuestra hija ya vendría. Nuestros amigos o gente con la que nos 
relacionábamos casi a diario siempre nos decían que Aitana era 
una niña muy espabilada y avispada, que tenía mucho carácter y 
que difícilmente el resto de niños podía “tomarle el pelo”.

Un domingo de finales de agosto, mi tía Milagros me  sugirió que 
lleváramos a Aitana al otorrino, pues detectaba como que la niña no 
escuchaba bien. Mi tía, aparte de ser enfermera, tiene un hijo que 
tuvo problemas de pequeño en los  oídos; no es sordo, pero sí estuvo 
un tiempo sin escuchar bien. Por ese motivo, mi tía relacionaba algu-
nos comportamientos de Aitana con problemas de oído. Me comen-
tó que quizá fuera un tapón de cera o algo por el estilo.

Javier y yo no le dimos mucha importancia, pero sí nos hizo 
pensar un poco. En ese momento no pedimos cita en el otorrino, 
decidimos esperar un poco y ver si efectivamente notábamos algo 
en el comportamiento, aunque sin alarmarnos.

Pasó el verano y a los pocos días, Aitana comenzó su segundo año 
en la guardería. Como siempre, muy contenta de ir al cole y ver a sus 
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cuidadoras y amigos. Al segundo día de guardería, las cuidadoras nos 
dijeron que querían hablar con nosotros. Fue cuestión de dos minutos 
darnos cuenta de que a nuestra hija le pasaba algo; sólo dos minutos. 

Nos comentaron que, en esos dos días, habían detectado algo 
en Aitana. Parecía que no escuchaba bien o que no quería prestar 
atención, era como que Aitana vivía en una burbuja. Nos dieron 
varios ejemplos: al poner canciones, ella empezaba a bailar cuando 
veía a otros niños; que era la última en cumplir las órdenes; o que 
si le hablaban directamente, la niña ni respondía verbalmente ni 
actuaba al respecto. Y nos mostraron un ejemplo muy clarificador: 
cogieron a otro niño más pequeño que Aitana y los sentaron jun-
tos a los dos. La profesora y nosotros nos pusimos justo detrás de 
ellos.

–Lucas –dijo la profesora, y Lucas se giró
–Aitana –volvió a decir, y Aitana no se giró. Es más, Lucas la mi-

raba como diciendo, “que te están llamando, Aitana, gírate”.
Al ver esto, Javier y yo nos quedamos sorprendidos. Lourdes, que 

así se llama la profesora, nos dijo que no era normal que no respon-
diera a su nombre, que Lucas era seis meses menor que ella y, desde 
ya hacía tiempo, reconocía su nombre.

A partir de ese momento es cuando nuestra vida tuvo un antes y 
un después.

Javier y yo salimos de la guardería más que preocupados y, desde 
ese instante, empezamos a realizar cientos de pruebas de audición 
con Aitana, pruebas caseras, del tipo: llamarla por la espalda, poner 
en funcionamiento un juguete sonoro a sus espaldas o subir la tele 
a todo volumen mientras ella estaba despistada. En esos momentos 
no había respuesta, pero estábamos confusos, pues sí había ocasiones 
que, cuando la llamábamos se giraba o, cuando poníamos en la tele el 
famoso “Cantajuegos”, bailaba o aplaudía.
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Javier tiene un hijo de su anterior matrimonio, Alejandro. Él 
es uno más en casa, por supuesto, aunque no conviva a diario con 
nosotros y es el hermano mayor más orgulloso de su hermana que 
existe. A él no le extrañaba para nada que Aitana no hablara,  ni 
lo detectaba. Jugaban juntos, él hacía reír a Aitana y, entre ambos, 
habían desarrollado un espontáneo sistema de señales que hacía 
que su comunicación fluyera.

Él es el principal eslabón de Aitana con el mundo, con los juegos, 
con las discusiones, como buenos hermanos.

Recuerdo que un sábado por la noche, unos días después de que en 
la guardería nos alertaran, Javier y yo estábamos cenando, Alejandro 
estaba dormido en el sillón y Aitana sentada en su trona viendo dibujos 
en la televisión y de espaldas a nosotros. Nosotros conversábamos de la 
posibilidad de que Aitana tuviera algún problema de audición y de lo 
que podría suponer eso. De repente, sin decir nada, sin avisar, Javier dio 
un manotazo en la mesa del comedor. Golpeó tan fuerte la mesa, que el 
agua de los vasos se derramó en el mantel, saltaron los cubiertos, Ale-
jandro se despertó de un salto y Aitana ni se inmutó. Fue ahí cuando 
supimos que efectivamente a nuestra hija le pasaba algo. No oía.

El domingo lo pasamos muy cabizbajos y deseando que llegara 
el lunes para llamar a un otorrino. Recuerdo que llamé a mis pa-
dres para decirles que íbamos a llevar a Aitana a un especialista 
para que la mirara y ellos trataron de quitar hierro al asunto, pro-
nunciando frases tranquilizadoras conmigo:

–Será un tapón de cera hija, eso le pasa a muchos niños –decía mi 
madre.

–Sí, mamá, puede que lo sea, pero un tapón de cera, ¿te deja tan sordo?
–A lo mejor es que tiene otitis, tú no te preocupes que Aitana 

no está sorda, que ella baila, hace caso muchas veces, sí que se gira 
a veces cuando la llamas.
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–Mamá, ¿y si tiene autismo o algún tipo de déficit de atención? 
–Hija, no digas chorradas, con lo lista que es tu hija. Tú espera 

a ver qué te dicen.
Ese mismo lunes llamamos a la Clínica Barona (situada en 

el Hospital La Salud de Valencia) para pedir cita con la doctora 
Úbeda, la otorrino de Alejandro, y nos dio por fortuna cita para 
dos días después. Decidimos ir a ver a esa doctora porque nunca 
se nos había dado el caso de ir al otorrino y, como esta doctora 
había tratado a Alejandro, nos resultaba más cómodo ir a ella.

Creo que os podéis imaginar cómo pasamos ese par de días 
hasta que llegamos a la consulta, ¿verdad? Pues paranoicos perdi-
dos llamando a Aitana cientos de veces, cogiendo sartenes y cu-
charas de madera, y yendo detrás de ella para asustarla, explotan-
do globos,… todo aquello que pudiera darnos pistas o constatar 
que, efectivamente, nuestra hija no respondía al sonido. Recuerdo 
que también la cogíamos y le decíamos:

–Aitana, di “mamá”, “papá”. Venga ahora tú: “mamá”, “papá”.
Y Aitana lo único que hacía era mover la boca y sonreír. 
Llegó el día de nuestra cita y allí estábamos, los tres, casi cua-

renta y cinco minutos antes de la hora prevista. La espera se hizo 
un poco larga, pero finalmente nos llamaron para pasar a consul-
ta. La doctora, antes de mirar los oídos a Aitana, nos hizo algu-
nas preguntas, las típicas: fecha de nacimiento, cómo fue el parto, 
peso, talla al nacer, alergias, cómo fue la prueba de otoemisiones.

El test de otoemisiones es una prueba que se realiza a los recién na-
cidos para comprobar el correcto funcionamiento del oído medio y de las 
células ciliadas externas de la cóclea. En el oído existen unas células (cé-
lulas ciliadas externas), que somos capaces de estimular por medio del 
sonido, detectando una respuesta positiva si el oído (cóclea) es normal. 
Esta prueba, por su sencillez y rapidez, se utiliza en los programas de 



Loles Sancho 29

detección precoz de sorderas en el recién nacido. El que esta prueba sea 
negativa no implica necesariamente que el niño no oiga, o no vaya a 
oír en el futuro, ya que hay muchos factores que intervienen en el resul-
tado de la prueba. Al igual que si es positiva, como en el caso de Aitana, 
no significa que el niño no tenga problemas de audición.

Es importante que sepáis que a Aitana, cuando nació, le hicie-
ron la prueba de otoemisiones acústicas. El resultado fue total-
mente normal, y así está reflejado en su cartilla de salud.

Una vez realizada la batería de preguntas pertinentes, la docto-
ra procedió a realizarle a Aitana una exploración. Y tras la explo-
ración, nos pidió que pasáramos a una sala contigua para que le 
repitieran las otoemisiones.

Una vez hechas todas esas pruebas, la doctora dijo que efecti-
vamente había un problema de audición, pero que debía estudiar-
lo más en profundidad para poder dar un diagnóstico definitivo. 
Nos pidió que no nos alarmáramos, que debía estudiar el caso y 
que no sacáramos conclusiones precipitadas.

Nos siguió haciendo más preguntas acerca de la niña y sus reac-
ciones ante los sonidos:

–¿Se gira cuando la llamáis?
–De vez en cuando, por eso estamos confusos.
–Pero cuando la llamáis, ¿os aseguráis de que ella no os ve de reojo, 

es decir, estáis totalmente a su espalda?
–Pues doctora, ahora que dice eso, nos pone en duda.
–¿Se asusta con golpes fuertes?
–A veces, justo el otro día no se asustó en absoluto, pero hay 

veces que sí.
–Pues tenéis que aseguraros de si hay algún tipo de vibración 

acompañado de ese ruido o alguna ráfaga de aire, por pequeña 
que sea, porque en caso de que Aitana tuviera problemas de audi-
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ción podría estar desarrollando hipersensibilidad a la vibración y 
reacciones a vibraciones, pero no a sonidos. Por eso hay veces que 
creéis que reacciona y otras, no.

La doctora nos estuvo dando algunos argumentos como estos que 
nos dejaron con la boca abierta. Nos dijo que nos iba a hacer un 
volante para realizar otro tipo de pruebas, las llamó Potenciales Evo-
cados Auditivos (PEA) y nos explicó en qué consistían. 

Mediante el Potencial Evocado Auditivo se puede evaluar de forma 
aproximada  el  nivel de audición. Es especialmente útil en  niños  pe-
queños, ya que no se les puede realizar una audiometría y, en caso de 
sospecha de sordera, es necesario realizar el diagnóstico lo antes po-
sible, en una edad en la que el proceso de maduración cerebral está 
directamente relacionado con la adquisición del lenguaje. Además, la 
respuesta neurofisiológica del Potencial Evocado Auditivo aporta datos 
sobre la  conducción del nervio auditivo, necesario para el  diagnósti-
co de patologías en las que el nervio auditivo o la vía auditiva cerebral 
se encuentran afectados. La prueba duraría entre veinte minutos y una 
hora; Aitana debía estar dormida y no era para nada dolorosa.

Así pues, salimos de la consulta y fuimos al mostrador de atención 
al paciente con el volante para pedir fecha. Afortunadamente nos 
dieron para una semana después a las nueve de la mañana. 

Fue una larga semana, larguísima, en la que constatamos que 
nuestra hija no oía bien o que tenía un déficit de atención. Era in-
creíble pensar cómo no nos habíamos dado cuenta hasta ese mo-
mento de que algo pasaba, pero bueno, había que esperar los re-
sultados de los Potenciales Evocados Auditivos porque aún había 
una mínima esperanza de que aquello quedara en algo anecdótico.

Esa semana estuvimos comentando con amigos y familiares la po-
sibilidad de que Aitana tuviera algún problema y la gente no daba 
crédito. ¿Cómo era posible que le pudiera pasar algo a Aitana? Casi 
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todos coincidían en que seguro que no era nada, que Aitana se veía 
muy sana, muy espabilada e inteligente.

La semana se hizo eterna, como se hicieron otras muchas después 
de esta. Pero al fin llegó el día de la prueba. Decidimos despertar a 
Aitana a las cinco de la mañana y dejarla sin tomar biberón hasta las 
ocho y media aproximadamente, puesto que si la prueba era a las 
nueve de la mañana y se la tenían que hacer dormida, debía llegar 
muy cansada para caer rendida de sueño y dormirse. El cansancio 
extremo y el biberón caliente eran los mejores remedios para dormir 
a Aitana, de otra manera era casi misión imposible. Aitana siempre 
ha sido poco dormidora. Desde muy pequeña dejó de hacer siestas, 
y mucho menos de dormir a mitad de mañana como hacen otros 
muchos bebés. Así que, con mucho dolor de corazón, la despertamos 
a las cinco de la mañana y estuvimos tratando de que no se volviera 
a dormir,  haciendo todo aquello que estaba en nuestra mano. Ju-
gar, ver la televisión, pasear por casa, cambiarle el pañal varias veces, 
cambiarle la ropa,… y tratar de calmar como fuera los lloros por el 
hambre que tenía.

Como en la anterior cita, llegamos más pronto de la hora y 
esperamos en la sala de espera a que se hicieran las ocho y media 
para darle el biberón y dormirla. Por suerte, no tardó mucho en 
hacerlo y a las nueve en punto pasamos a una habitación donde 
prepararon a nuestra hija para la prueba.

Las chicas estaban más que acostumbradas a hacer ese tipo de 
exámenes a bebés, así que en un santiamén Aitana estaba llena de 
electrodos por toda su cabeza y conectada a través de unos cables 
a un monitor. Le pusieron unos auriculares y comenzó la prueba. 
La chica nos dijo que tardaría entre veinte minutos y una hora. 
El tiempo de duración dependía de cómo respondiera su cerebro 
a los estímulos auditivos, pues a través de esos auriculares iban a 


