
GUIÑAR EL OJO ES UN ACTO DE MALA FE

La  insigne  Noelia  Martínez  del  Moral  y  Cuadrado  expiró  en  el  hospital  dos

semanas  después  de  su  quincuagésimo  quinto  cumpleaños.  Un  virus,  que  se  había

extendido  por  todo  el  planeta,  acabó  con  su  vida.  En  un  momento  determinado  un

sacerdote entró en la habitación, ella, tras guiñarle un ojo, negó con la cabeza y esbozó

una endeble sonrisa.

Consciente de que el porcentaje de mujeres científicas era mucho menor que el

de hombres, creó un proyecto para apoyar a las niñas y preadolescentes con el fin de

desarrollar en ellas habilidades básicas relacionadas con la experimentación, el método

científico y el espíritu crítico. En una entrevista reciente había manifestado  lo siguiente:

“Hay  que  acabar  con  las  barreras,  apoyando  las  capacidades  científicas  del  género

femenino desde los primeros años y poniendo de relieve los casos de mujeres que han

sido y son importantes en este campo. Todo ello teniendo como objetivo principal: hacer

un mundo más justo, más humano y más sostenible.”

En la década de principios del  milenio,  trabajando para el  Centro Nacional  de

Investigación y Ciencia, más conocido como CENIC, ella y su equipo descubrirían unos

componentes  que permitirían  la  construcción  de una fibra  mucho más  resistente  que

cualquier material hasta entonces conocido. Esto supondría un avance notable para las

actividades  de  la  industria  y  de  la  construcción  y,  especialmente,  para  las  nuevas

tecnologías.  Gracias a este y a otros logros recibió la Medalla Nacional de Investigación y

diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. 

La Administración escolarizó por segunda vez a Noelia, esta vez, en un instituto

público. Allí terminó el curso que había iniciado en el centro anterior y cursó el resto de las

enseñanzas medias,  destacando por  ser  participativa,  colaboradora,  muy activa  en el

trabajo cooperativo y solidaria. En varias ocasiones los padres fueron felicitados por el

profesorado. Ella y cuatro  compañeros y compañeras recibieron el  primer premio del

“Concurso de debates” de la región en la modalidad de Bachillerato.  Tras superar la

selectividad  con  una  calificación  brillante  entró  en  la  Universidad  para  estudiar  la

licenciatura  de  Física.  Tras  finalizar  la  carrera,  emprendió  el  doctorado,  donde  fue

valorada por el tribunal con la distinción “Cum laude”. 



Los  progenitores  escucharon  con  atención,  pero  también  con  incredulidad  la

disertación de la directora del Colegio. Una vez que esta finalizó, tomaron ellos la palabra.

Criticaron  el  comportamiento  de  Noelia,  no  sin  antes  dejar  constancia  de  que  la

adolescencia era una etapa crucial para el desarrollo porque los individuos se estaban

construyendo como personas y para ello necesitaban un entorno que se comprometiera

con su formación, que les acogiera y que les aportara las bases y la seguridad que ellos

estaban buscando, pero también criticaron la postura de rechazo e incomprensión por

parte  del  centro.  Aunque  no  lo  manifestaron en voz alta,  en  su  fuero  interno  ambos

pensaron que, puesto que no se educaba a los alumnos en el diálogo, en el contraste de

ideas y en el espíritu crítico, no les parecía adecuado que su hija siguiera escolarizada en

un lugar carente de tales valores. La madre estuvo a punto de recordar a la docente que

ellos no habían elegido el centro, sino que la Administración se lo había otorgado cuando

llegaron a la ciudad, ya empezado el curso, pero decidió callar. ¡Era tan obvio! Desistieron

de presentar una reclamación oficial porque no valía la pena luchar por una plaza que,

visto lo visto, poco le iba a aportar a su hija como alumna.

 

La intervención de la directora sobrepasó la media hora, pero se podría resumir

con estas palabras: Noelia era una chica especial. Necesitaba un centro que dispusiera

del personal necesario para tratar su trastorno. En la plantilla, por no tener, no tenían

siquiera una maestra de Pedagogía Terapéutica.  Además,  no tenía sentido que una

alumna tan irreverente con la divinidad permaneciera en un colegio religioso. No les dijo

que todos los centros concertados estaban subvencionados por el Estado y que tenían la

obligación de escolarizar a todo tipo de alumnado y que no podían deshacerse de un

alumno de esa forma y con esos argumentos tan banales. 

Minutos antes de que fuera expulsada, llevando una carta para sus padres donde,

como  en  las  dos  ocasiones  anteriores,  estarían  descritos  los  hechos  punitivos  y  la

urgencia de tener una reunión con alguno de los componentes del equipo directivo, la

monja, a la que habían enviado desde dirección para llevar a cabo tal trámite, le espetó

con cierta superioridad y manifiesta altanería: 

- Señorita Noelia Martínez del Moral y Cuadrado, usted debería saber que guiñar el ojo

a Dios Nuestro Señor es un sacrilegio. Recuérdelo y no se deje llevar por esos impulsos

tan deleznables.



“Relatos sin sordina”


