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Una bella historia de una nina sordomuda
maltratada por su celoso hermano, la cual
traba amistad con un senor ciego que le
ensena a hablar con total correccion. En
agradecimiento, la nina desea devolver la
vista a su amigo, para lo cual propone a su
padre que se ponga en contacto con un
cirujano amigo de la familia de quien
espera que le realice una intervencion de la
cornea de la misma manera que le intervino
a ella el sistema auditivo. La hija mayor de
esa familia ha encontrado un diario escrito
por su hermana en el que ha anotado todas
sus experiencias desde que fue consciente
de su problema hasta que logro superarlo, y
un borrador escrito por el hermano
arrepentido de todo lo que ha hecho, en el
que hace una amarga descripcion de todos
los acontecimientos. Pero esta bella historia
rompe el esquema de todos los cuentos de
este estilo, pues de la mano de los dos
principales
protagonistas
nos
encontraremos lidiando con los celos entre
hermanos, la incompetencia de ciertos
servicios sociosanitarios y los extremos a
los que puede llegar una persona cuyo
pasado no es del todo recto y que arrastra
consigo deprimentes sentimientos de culpa.
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