
Cuando Ludwig Resten llegó de Alemania, sus tíos, radicados 
desde 1950 en Paysandú, quedaron asombrados de su buen 
aspecto. Pero en particular fue su prima, Gretel, la que lo 
encontró guapísimo sin atenuantes. De aspecto fornido, rubio, 
ojos azules, casi siempre sonriente, su presencia generaba 
simpatía. Ésa era la faceta positiva; la negativa, que era 
sordomudo. De nacimiento. Y además de sordomudo, huérfano. 
Hijo único, sus padres habían estado muy enfermos en los 
últimos años. Él, con Alzheimer; ella, con una grave y misteriosa 
dolencia que ningún médico pudo etiquetar. Cuando él murió, su 
mujer le sobrevivió unos pocos meses. No tenían otros familiares 
en Munich, donde siempre habían residido; tampoco en el resto 
de Alemania. 
 
Los parientes germano-sanduceros recibieron un día una 
inesperada carta de un vecino muniqués, que les ponía al tanto, 
con todo detalle, de la desgraciada historia, y les planteaba la 
situación del muchacho, ahora veinteañero: debido a sus notorias 
carencias, era incapaz de trabajar regularmente e incluso de 
sobrevivir en tan precarias condiciones. 
 
Los Kesten se conmovieron con el caso (después de todo, era 
alguien de su sangre) y gracias a la solidaria intervención del 
buen vecino, le enviaron un pasaje de Iberia. Fue ese mismo 
vecino quien lo llevó al aeropuerto, virtualmente lo colocó en el 
vuelo IB3631, después de las recomendaciones a la azafata jefa 
(tenía que cambiar de avión en Buenos Aires), y un 20 de febrero 
Ludwig desembarcó en el aeropuerto de carrasco, donde sus tíos 
y su prima le esperaban. A pesar de que tenían fotos de Ludwig, 
más bien lo reconocieron por su andar sin rumbo y su 
desconcierto. Pidieron (y les fue concedida) autorización para 
entrar en la zona de llegada de los pasajeros, y allí se juntaron 
con él. Ludwig sonrió por vez primera de este lado del Atlántico, 
y todos viajaron de inmediato a Paysandú con la nueva 
incorporación al clan familiar. 
 
La integración no fue fácil. Ludwig se comunicaba a través de 
una pizarra, pero sólo en alemán, una lengua que por supuesto 
dominaban sus tíos, pero no su prima. Los Kesten eran 
propietarios de una hermosa finca (casi una estancia) en el 
interior del departamento, con prolijos campos de pastoreo y 



adecuadas zonas agrícolas. La situación económica de la familia 
era holgada y se congratulaban de haber dejado la Alemania de 
la posguerra y de haberse decidido (gracias a los consejos de 
varios compatriotas) por un país pequeño pero acogedor como 
Uruguay. 
 
Siempre acompañado por algún familiar, Ludwig solía ir al campo 
y se quedaba como arrobado contemplando aquellas verdes 
llanuras, con sus vacas tranquilas, casi inmóviles. Sólo mugían a 
la hora del Angelus, pero él no se enteraba de esa tristeza. Algo 
hacía (o trataba de hacer) en la casa. Al menos, tendía y 
destendía su cama. A veces intentaba barrer la terraza pero la tía 
le quitaba la escoba. ¿Para qué estaban las dos muchachas, que 
se encargaban de la comida y la limpieza? 
 
Tenía buen apetito y disfrutaba comiendo. Su prima Gretel 
estaba tratando, con ayuda de una pizarra y también de un 
pizarrón, de enseñarle un poco de castellano. Pero no era fácil. 
Quien no oye ni habla, carece del goce del lenguaje, y Ludwig se 
aburría, aunque le gustaba que su linda prima le dedicara un 
poco de su tiempo. 
 
Así hasta que un día el tío se apareció con un diario porteño y lo 
desplegó sobre la mesa del comedor. En Buenos Aires, un 
hipnotizador italiano, Luciano Pozzi, en el marco de un conocido 
programa de televisión, le había devuelto el habla (aunque no el 
oído) a un sordomudo. 
 
De inmediato hubo un conciliábulo de la familia y se resolvió por 
unanimidad viajar a Buenos Aires, eso sí de inmediato, antes de 
que el mago regresara a Europa. 
 
Y allá fueron. Ludwig no sabía muy bien cuál era el motivo del 
viaje, pero las miradas y los palmoteos de sus parientes, le 
dejaron entrever que algo tenía que ver con él. Antes del 
traslado, y para ir sobre seguro, habían telefoneado al canal 
argentino y arreglado la fecha y la hora de la comparecencia de 
Ludwig en el programa de Luciano Pozzi, vedette del momento. 
 
Como siempre, la sala estaba de bote en bote. Luciano situó a 
Ludwig en una silla de respaldo duramente vertical. 



 
- Como ustedes saben, este atractivo joven es sordomudo. Al 
menos hoy, no estoy en condiciones de solucionar su sordera, 
pero sí intentaré devolverle el habla. 
 
Ludwig seguía los movimientos de Luciano con una mirada que 
tenía algo de curiosidad, pero también algo de temor. Por fin el 
presunto mago acercó sus manos a los ojos del muchacho, hasta 
que éste bajó los párpados. 
 
- Ahora duerme – dijo Luciano -. Tenemos que ir progresando de 
a poco. Cuando despierte no se largará a conversar conmigo o 
con ustedes. Más bien dirá una sola palabra. Empezará de a 
poco, ya se los dije. Bien, estoy tratando de que concentre toda 
su atención en el nombre de una planta liliácea, de flores 
acampanadas. O sea, que inaugure el habla con algo poético. 
Cuando yo lo despierte, él dirá: Jacinto. 
 
Luciano volvió a situar sus manos frente a los ojos de Ludwig, 
que de pronto se abrieron, atónitos. El hipnotizador, de espaldas 
al público y señalando al joven, dijo: 
 
- A ver, Ludwig, dinos algo. 
 
Por supuesto, Ludwig no oyó el mandato, pero eso estaba 
previsto. Entonces Luciano señaló su propia boca con su dedo 
índice. 
 
- Ja-cin-to – balbuceó audiblemente Ludwig. 
 
El aplauso fue atronador. Ludwig estaba sorprendido. No oía, 
pero sí veía los aplausos. Una vez más abrió la boca y dijo, ahora 
con más soltura: Jacinto. Otra ovación. 
 
Toda la familia Kesten subió al escenario para abrazar al mago. 
Luego partieron nuevamente a Paysandú. Ludwig venía contento 
y de vez en cuando decía: Jacinto. 
 
No obstante, poco a poco la euforia inicial se fue calmando, 
porque Ludwig nunca aprendió una segunda palabra. Luciano 
Pozzi regresó a su Italia, vinieron otros hipnotizadores y la 



familia Kesten siempre aparecía con el pariente sordomudo. 
Varios de esos magos venían precedidos de cierta fama, pero 
ninguno de ellos consiguió que Ludwig pronunciara una segunda 
palabra. 
 
Ahora, gracias a los buenos oficios de Gretel y la pizarra, se 
manejaba mejor con el idioma del país. Cuando alguna vez (y 
eso acontecía bastante a menudo) se quedaban solos en la casa 
campestre, Gretel no sólo le daba clases de idioma; también le 
enseñaba a hacer el amor. Él aprendió con rapidez, y como la 
discreción estaba asegurada, al culminar el acto ella aullaba “¡mi 
amor!”, pero su amor no la oía. Sólo la miraba con ternura y 
decía: “Jacinto”. 
 
Como resultado de esas fiestas, Gretel quedó embarazada, y 
antes aún de enfrentar a sus padres con semejante noticia, se la 
escribió a Ludwig en la pizarra. La reacción del muchacho fue 
explosiva y radiante. Por lo pronto, dio varios atléticos saltos de 
júbilo. Luego, Gretel y él terminaron abrazados, besándose y 
besándose en medio de un doble llanto de alegría. 
 
Después Ludwig/Jacinto se separó suavemente de Gretel, salió al 
jardín que atardecía, y mirando hacia la única nube que proponía 
el cielo, abrió los brazos y dijo: “Niño, ni-ño”.	


