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Luenga: Dícese del artilugio húmedo y rojo que tenemos entre los dientes, utilizado mayormente para 
degustar y producir sonidos.

O así lo creía yo.
No piensen que viene de nuevo esta batalla entre los vocablos y mi persona, desde siempre 
hemos tenido serios problemas de trato.

Si nos remontamos a la época en la que debí decidir que idioma utilizar. Se produjo un extraño 
rechazo a utilizar el catalán, a pesar de que mis padres se esforzaban en que yo hablara 
cualquiera de los dos idiomas con la misma soltura. Incluso mi madre, andaluza de cepa, 
parecía ser pariente del mismísimo P. Fabra; todo para que yo no me divorciara de las palabras.
No fue hasta llegar al colegio cuando creí oportuno utilizarlo. Simplemente un día llegué a casa 
hablándolo y mis padres hicieron como si nada extraordinario hubiera ocurrido.

Fue en el colegio también donde me enseñaron las letras. Tratando de acercarme a ellas, me 
mostraron como representarlas. Unas letras enormes que debíamos repetir millones de veces 
dentro de una cuadrícula. Recuerdo que aquello me aburría, como también me producían un 
enorme sopor los libros, hasta la más pura somnolencia.

Ya presenté mis primeros indicios de incomodidad hacia el vocabulario y las palabras en esa 
misma etapa. Intenté intercambiar alguna de ellas, como si de cromos se trataran. Aunque en la 
mayoría de los casos con nefastos resultados. Era mal interpretado, y sinceramente, no siendo 
en ningún caso mi intención.

Entenderán que prefiera no entrar en detalle sobre el “oscuro periodo”, como yo lo llamo. En el 
que las sílabas se encallaban unas detrás de otras, como si temieran al exterior. Esto, más 
comúnmente conocido como tartamudeo, sucedió en mi etapa adolescente, la mayoría de veces 
cuando traté de comunicarme con alguna joven que me agradaba.

No fue hasta hace unos pocos años, cuando comprendí la razón principal de mi problema.
En el momento en el que trataba de conectar las palabras e ideas que sentía y pensaba,  con las 
que decía. Se originaba una disociación entre mi mente, mi alma y lo que salía de mi boca, como 
si de una soga cortada se tratara, no estaban relacionadas; fue entonces cuando tomé conciencia 
y debo confesar, que me sentí el más necio de los hombres.
A partir de ese preciso instante empecé a elegir cuidadosamente cada letra, cada uno de los 
grupos de estas, y más aún el orden en el que disponía estos montones para formar mis frases. 

A fuerza de mirarlas, el odio que alguna vez sentí por ellas, se ha disipado e incluso puedo 
asegurar que les he cogido cariño. 
Sepan que fue de este modo y no de otro como ocurrió, así surgió mi amor por las palabras, 
para conectar mi cabeza, mi corazón y mi luenga.


