
EL HOMBRE QUE

PERDIÓ LA SONRISA



Ramón llegó al trabajo a la hora de todos los días, se dirigió a su puesto de trabajo y

empezó las tareas de todos los días. Pero no era el Ramón de todos los días, porque

sus buenos días y sus saludos no habían sido como los de todos los días.

Ramón siempre daba los buenos días sonriendo y saludaba a sus colegas con

una sonrisa.

Pero, aquel día, Ramón no sonrió a nadie, y no porque estuviese enfadado o

algún ser querido hubiese sufrido una desgracia o hubiese recibido una mala noticia. 

No, no. Por nada de eso. Sin saber por qué había dejado de sonreír y nada

provocaba su sonrisa. No es que no quisiera sonreír, es que no podía o no sentía el

deseo ni la necesidad de hacerlo, como si esa habilidad tan practicada por él a lo largo

de su vida, se hubiera borrado de su mente. 

Cuando aquella mañana entró en la cocina de su casa para desayunar, saludó

como todos los días a su  mujer y a sus hijos, pero no fue el saludo sonriente al que

estaban acostumbrados.

Ramón es una persona muy educada y respetuosa con todos. Muy querido por

cuantos  le  conocen.  Es  el  tipo  de  persona  que  los  demás  consideran  como  la

encarnación  de  la  bondad.  Por  eso,  cuando  se  conoció  su  problema,  todos

manifestaron  su  pesar  y  se  preguntaban  cuál  podría  ser  la  causa  de  tan  extraño

comportamiento. Él mismo no encontraba una explicación razonable.

Ramón visitó al neurólogo, se le hicieron electros y otras pruebas y se concluyó

que su cerebro funcionaba perfectamente.

Los psiquiatras y psicólogos consultados no pudieron encontrar el origen de tan

singular cambio de conducta.

Pasaron los días y todos se fueron adaptando al nuevo Ramón. 



Los que conocían su caso evitaban contar chistes o anécdotas graciosas delante

de él, para no hacer muy evidente la ausencia de sonrisa, cuando los demás dieran

rienda suelta a las carcajadas. 

Los  amigos  menos  sonrientes  pasaron  a  ocupar  un  papel  destacado  en  su

menguante vida social. 

En la familia se hicieron adaptaciones, tanto en la vida cotidiana como en la

celebración de los eventos familiares más entrañables.

Cada  uno  puso  de  su  parte  y  Ramón  demostró  una  capacidad  adaptativa

encomiable,  aunque  no  se  pudo  evitar  que  las  relaciones  familiares  y  sociales

sufrieran un serio deterioro y que el nivel de comunicación de Ramón con los demás

se redujera al mínimo. 

Para Ramón, persona de exquisita educación, resultaba especialmente doloroso

no poder sonreír a un compañero que te sonríe o agradecer con una sonrisa a quien se

muestra cortés contigo o no poder rubricar su propia conducta con una sonrisa. 

Sin embargo, el Ramón que no podía sonreír sí podía llorar. Lloró en público,

cuando, al poco tiempo de este suceso, murió su madre, y lloró en privado, cuando la

empresa le comunicó que la ausencia de sonrisa era un serio obstáculo para ocupar el

puesto que él siempre había deseado y para el que la empresa reconocía que estaba

preparado. Este fue un golpe muy duro, pero él, razonable y disciplinado como era,

aceptó la decisión de la empresa sin rechistar, pero no sin dolor ni sufrimiento.

Porque  Ramón sí sufría, en soledad, que es el peor sufrimiento. 

Sufría, sobre todo, por su familia, que se esforzaba en ocultar la sonrisa, hasta

el  punto de convertirse en una familia "no sonriente".  Por eso,  Ramón empezó a

sentirse culpable de ser un serio obstáculo para la felicidad de los suyos. 

Esta idea impulsó un creciente aislamiento, que él creía bueno para su mujer y

sus hijos. Ramón se fue alejando de las personas que más quería y optó por realizar

en solitario muchas de sus actividades, especialmente las de ocio y esparcimiento. 



Buscó lugares muy poco concurridos y los encontró en un parque próximo a su

domicilio,  que  le  ofrecía  rincones  que  antes  no  había  imaginado  y  que  ahora  le

parecían los sitios ideales para pasar inadvertido.

Con el tiempo, esos rincones se convirtieron en observatorios de la vida del

parque, desde los que veía pasar a toda clase de personas, hombres y mujeres, padres

con sus niños, adolescentes y jóvenes bulliciosos, parejas de enamorados y personas

de toda condición solas o acompañadas. 

Un día, dos mendigos, desconocidos para Ramón, y eso que conocía a buena

parte del censo de mendicantes que pululaba por el parque, se sentaron en un banco

próximo al que él ocupaba. Uno de ellos sacó un bocadillo de su mugrienta mochila.

Se disponía a dar el primer bocado, cuando vio que su colega de infortunio se comía

el bocadillo con los ojos. El dueño de tan preciado botín lo partió en dos y dio la

mitad al hambriento colega. 

Ramón, que contemplaba la escena, esbozó una levísima e inesperada sonrisa,

que le sorprendió muy gratamente. Cuando volvía a su casa, no dejaba de pensar en

esa novedad.

Unos días después, por la tarde, Ramón salió de casa con su cara seria y sus

crucigramas, sin más objetivo que seguir una tarde más con su rutina. Cuando llegó al

parque, escogió un banco retirado del bullicio y desde el que podía obtener una vista

privilegiada de todo el parque. 

En su primer recorrido visual, se detuvo en un banco no muy alejado del suyo.

Un niño y una niña acompañaban a una señora mayor y se divertían corriendo por el

parque. 

─Abuela, no te muevas de aquí ─decían ellos─. Venimos ahora mismo. Nos

vamos a los columpios.

─Abuela, míranos, vamos a la jaula de los loros.

Después de varias idas y venidas, se sentaron cada uno a un lado de la abuela.



El niño le cogió la mano y la niña le retocaba el vestido. Algo gracioso le decían,

porque la mujer se reía mientras ellos hablaban.

Al cabo de un rato, sacaron de una mochila dos bolsitas de golosinas y ambos,

nada  más  abrirla,  invitaron  a  la  abuela.  Pasaban  el  tiempo  hablando.  De  vez  en

cuando los tres reían. Ramón, desde su observatorio, intuía complacido el cariño con

el que los niños la trataban. 

Cuando llegó la hora de irse, los niños ayudaron a su abuela a levantarse de su

asiento, le dieron el bastón y cada uno a un lado la acompañaba siguiendo el ritmo de

sus pasos.

Mientras se alejaban, Ramón los seguía con la mirada y sonreía. Salieron del

parque y Ramón seguía sonriendo. 

Aquella  tarde,  Ramón  abandonó  el  parque,  buscando,  sin  éxito,  alguna

explicación a esta nueva aparición de su sonrisa. 

En su casa, no hizo comentario alguno sobre las recobradas sonrisas, para no

crear falsas expectativas.

Ramón, en sus paseos hasta el parque, seguía siempre el mismo itinerario. Un

día, llegó a una calle que había cruzado mil veces. El semáforo estaba en verde y

Ramón entró en la calzada. Un coche que venía a toda velocidad lo arrolló y lo lanzó

a unos cuantos metros.

Se despertó en el hospital. Un doctor y una enfermera sonrientes le daban la

bienvenida “al mundo de los vivos”. Los familiares le expresaron la alegría de tenerlo

todavía entre ellos. Todos habían temido por su vida.

Durante los seis días que estuvo en el hospital, Ramón recibió toda clase de

atenciones del personal sanitario, sintió el amor de los suyos y el afecto de amigos y

compañeros. 

Abrumado  por  el  trato  y  el  cariño  recibidos,  recuperó  ocasionalmente  la

sonrisa, con la inmensa satisfacción de todos.   



En esos días de obligado reposo, pasó mucho tiempo pensando en su problema.

La necesidad de encontrar una explicación se estaba convirtiendo en una obsesión,

que por las noches le acompañaba hasta que el sueño le vencía.

La última noche en el hospital, Ramón tardó mucho tiempo en dormirse. No

podía apartar de su mente las preguntas que tantas veces se había hecho a sí mismo.

«¿Por qué me pasa esto? ¿Dónde estará la causa?».

Esa  noche,  antes  de  dormirse,  concentró  toda  su  atención  en  recordar  las

circunstancias que habían acompañado a  la  pérdida de la sonrisa  y a  las  fugaces

recuperaciones de la misma, tratando de encontrar en esas circunstancias alguna pista

explicativa.

Ocupada  su  mente  en  esos  recuerdos,  se  quedó  dormido,  aunque  su

inconsciente  siguió  trabajando,  como  si  ya  no  pudiera  desprenderse  de  esos

pensamientos. 

Por  su  mente  dormida  pasó  aquel  documental  de  televisión  que  tanto  le

trastornó  y  que  provocó  en  él  profundos  sentimientos  de  dolor  y  tristeza.  Un

documental  que,  de  forma  magistral,  abordaba  hechos  y  acontecimientos  que

mostraban el grado de crueldad al que en ocasiones puede llegar el ser humano. 

En su sueño, revivió con tanta intensidad aquellos sentimientos que en su día

provocó el documental, que se despertó presa de una angustiosa pesadilla. 

Recobrado  el  sosiego,  y  ya  bien  despierto,  volvió  al  documental  y  a  la

“angustiosa pesadilla” y no tardó en descifrar su problema. Aquellos sentimientos de

dolor  y  tristeza,  originados  por  conductas  deleznables,  actuaron  desde  su

inconsciente, y apagaron su sonrisa, que solo la bondad pudo devolver a sus labios. 

Ahora  comprendía  por  qué sonrió  con la  escena  de los  mendigos,  por  qué

volvió a sonreír, cuando vio el cariño de los niños hacia su abuela y por qué lo hizo

repetidas veces en el hospital en respuesta a la bondad de tanta gente.

Ramón descubrió así las dos realidades de la conducta humana, la que muestra

las acciones más execrables, que nos roban la sonrisa, y la que muestra la bondad de



tanta gente, que nos da motivos para no dejar nunca de sonreír.

Al llegar a esta conclusión, un sentimiento de paz y sosiego embargó a Ramón.

A primera hora de la mañana de aquel día saludó a su mujer con un “buenos

días sonriente” y un Ramón sonriente sorprendió al doctor y a la enfermera, cuando le

comunicaron el alta.

 


