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ALTOS VUELOS

No funcionó... No funcionó... No funcionó... ni el trozo de cuerda 

que por seguridad até a la endeble trabilla de mi pantalón, ni 

apoyar un pie sobre la barandilla húmeda. ¡Nada!

Y caí... Caí... Caí... con gracia, con estilo, incluso con tiempo de 

saludar  a  mis  convecinos  del  quinto  derecha,  quienes 

observaban horrorizados aquel último viaje.

Y pensé...  Pensé... Pensé... por qué ahora precisamente habré 

tenido que ponerme a arreglar la maldita lámpara de la terraza.

Y mira tú... Mira tú... Mira tú... que sobre la acera seguían los 

embalajes  de  nuestros  flamantes  electrodomésticos  y  logré 

encontrar un huequecito para el aterrizaje. ¡BENDITA HUELGA 

DE BASUREROS!
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ENTRE HERMANOS

-¡Uf! –dijo Ana-  Te confieso que me siento como si flotara 

entre  nubes.  Seguro  que  al  final  todo  es  un  sueño  y  me 

despierto  con  resaca.  Acompáñame por  favor  a  la  terraza; 

necesito aire fresco.

-Pues ya te lo estás creyendo, princesa –la corrigió Miguel 

un instante más tarde-.  Para empezar, porque el décimo te lo 

compré  yo  mismo.  Ya  sabes:  el  que  no  creía  en  loterías. 

Incluso lo tengo aquí, en mi bolsillo.

La  nueva  millonaria  sonreía  feliz  mientras  su  hermano 

mayor la iba conduciendo hacia el antepecho bajo de ladrillo.

-...Y además, porque el único de los dos que está hasta el  

cuello  de  deudas  de  juego  es  el  menda.  Así  que,  querida 

hermanita, necesito que me guardes este pequeño secreto.

Fue cuando Miguel sujetó a Ana por un brazo y una de sus 

perneras,  la  levantó  del  suelo  sin  apenas  esfuerzo  y  terminó 

lanzándola al inmenso vacío.
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INJUSTA IGUALDAD

Descubro  aquí  y  ahora  que  todos  somos  iguales,  que 

partimos del mismo lugar y tenemos el mismo incierto destino. 

No caben excepciones.

Este  inmenso  descubrimiento  mío  me hace  sentir  rabia  al 

principio: ¡Eh! –pienso- No he llegado hasta donde he llegado 

siendo un tipo mediocre. He sido generoso, valiente, temerario 

incluso, y no he dudado en cruzar la delgada línea que separa 

la ley del delito.

Después me atrapa la decepción y me digo: “¿De qué te ha 

servido entonces tanto esfuerzo?” Y por el foro de mi conciencia 

comienza  el  desfile  de  los  autos  de  lujo,  de  las  fastuosas 

acompañantes femeninas y de los innumerables fajos de billetes 

que una vez tuve entre las manos.

Por último, no siento nada cuando el anestesista acerca a mi 

rostro una inmensa mascarilla negra. El camino se acaba, lo sé y 

lo acepto, me lo confirma la cruel oscuridad que vela el verde 

rostro de mi oncólogo.

Sí, quizás no sea justo, pero en el fondo todos somos iguales.
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SACRIFICIO

Mauro recorre tembloroso los pocos pasos que le separan del 

lugar  donde  ejecutará  el  sacrificio.  Tiene  sed  de  venganza. 

Regresa a su mente el recuerdo de los últimos instantes en la 

vida  de  su  único  hijo.  Lo  asalta  un  pensamiento  culpable: 

“Perdóname,  hijo...  perdóname  si  puedes.  Sé  que  debí  

defenderte,  pero  tuve  miedo;  tanto  que  ni  siquiera  podía 

moverme.”

Mauro accede llorando de rabia al interior de la perrera. El 

asesino  gruñe.  Recibe  al  humano  mostrando  sus  poderosos 

colmillos.  Al  tiempo, un brillo  de violencia  salvaje  salpica el 

fondo de sus ojos marrones.

Un minuto después, cuando el hombre es capaz por fin de 

vencer  tanta  vergüenza  y  remordimiento,  levanta  un  grueso 

garrote  y  se  dispone  a  hacer  justicia.  Consciente  de  que  su 

sacrificio  no  logrará  traer  al  pequeño  de vuelta,  se  oye  a  sí 

mismo gritar:

-¡Vamos cabrón hijo  de  puta,  a  ver  si  conmigo también 

puedes!
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AMOR DE PARVULARIO

No tenía forma de saber que aquella especie de trasero con 

dedicatoria era en realidad un corazón dibujado en su honor. ¿Y 

si  sus  compañeros  regresaban  del  patio  y  lo  pillaban  con 

semejante  mamarrachada  entre  las  manos?  Un  escalofrío  lo 

llevó a rasgar el papel en diminutos pedazos que tiró después a 

la papelera del aula.

Pedrito se estaba acostumbrando a los extraños sucesos de 

aquel curso: bocadillos de jamón que aparecían milagrosamente 

bajo su pupitre, colecciones que acababa gracias a los cromos 

que descubría en su cuaderno de aritmética, y tantas y tantas 

encantadoras sorpresas que apenas era capaz de explicarse.

Adelita  llevaba  un  rato  espiándolo  a  través  de  las  altas 

ventanas del parvulario. Sintió un cansancio insoportable al ver 

cómo su amado rompía aquel dibujo que tanto trabajo le costó 

terminar durante el fin de semana. “Este muchacho es el puro 

despiste”, murmuró, “estoy  segura  de  que  ni  siquiera  se  ha 

fijado en mi firma.”
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EL POBRE PRIMO JOSE

Y entonces  él,  mirándola  embobado y  con  su sonrisa  más 

radiante, me presentó: “Mira, Ana. Éste es mi primo Rafa.”

Faltaban unos minutos para el inicio de la ceremonia, por lo 

que traté de disimular el apuro y me acerqué a la novia para 

darle los dos besos de rigor. Ella sin embargo no soportó tanta 

hipocresía. Con apenas una frase se deshizo de cuatro años de 

amor de hotel y deseo a escondidas.

-Jose –explicó rotunda-, tu primo y yo nos conocemos... En 

realidad, es con él con quien voy a casarme hoy –y a modo de 

despedida, añadió-. Espero que algún día logres perdonarme.

Entonces Ana se abrazó a mí y mediante un breve gesto con 

su ramo de novia me indicó la entrada a los juzgados.
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HUMILDE CORAZÓN HERCIANO

La sintonía del informativo llevaba varios minutos rebotando 

huérfana por la madrugada. Crecía y menguaba de intensidad a 

la  espera  de  que  un  joven  becario,  paralizado  frente  al 

micrófono abierto, se decidiese por fin a hablar.

Chema se desesperaba en la pecera.  Debía hacer algo para 

salvaguardar  el  buen nombre del  programa,  pero su humilde 

corazón  herciano  se  empeñó  en  recordarle  aquel  angustioso 

lapsus que él mismo sufriera durante las prácticas del  quinto 

año de periodismo.

Cuando  se  cansó  de  hacerle  aspavientos  y  muecas  tras  el 

cristal, pinchó un tema ambiente, salió del control y se dispuso 

a consolar a otro aspirante a Divo de las Ondas.
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EL NOVATO

Un vendedor de periódicos había telefoneado a la comisaría 

apenas media hora antes para informar de que se acababa de 

cometer un crimen frente al kiosco del parque central.

Al llegar al lugar del asesinato, el veterano sargento y el joven 

agente que lo acompañaba descubrieron el cuerpo bien vestido 

de un anciano sobre un extenso charco de sangre brillante. Sin 

perder un minuto, informaron de su hallazgo a la central.

En eso estaban cuando apareció el inspector:

-Buenos días, sargento. ¿Qué tenemos?

-Buenos días, señor. A primera vista, parece tratarse de un 

homicidio.  El  forense  está  de  camino.  También hemos dado 

aviso al juzgado de guardia.

-Correcto  –aprobó el superior con una expresión muy suya. 

Después, señalando al joven agente, añadió-. ¿Y ése? ¿Qué hace 

ahí de rodillas como un pasmarote?

-Nos lo acaban de mandar de la Academia. Supongo que es
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la primera vez que encara un fiambre.

-Pues dígale que tenga cuidado; la escena de un crimen no 

es lugar para curiosidades de principiante.

El sargento se acercó corriendo al muchacho, quien llevaba 

largo  rato  inmóvil  junto  al  cadáver.  Lo  amonestó  en  tono 

severo:

-Agente, haga el favor de ponerse unos guantes. Y que no se  

le ocurra tocar nada sin mi permiso. ¡Es una orden!

-Caso  resuelto,  sargento  –le  contestó  el  joven  con  un 

emocionado  hilo  de  voz-.  La  víctima  es  mi  padre...  Y  esa 

inconfundible  navaja  amarilla  que  le  atraviesa  el  cuello 

pertenece a Juan, mi hermano mayor. Jamás se ha separado 

de ella.
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BREVE DICCIONARIO DE LA MALDAD HUMANA

Al Maestro, Mario Benedetti.

In Memoriam (1920 -2009).

ANSIEDAD:  f.  Cuartucho  oscuro  y  vacío  donde  la  soga  del 

torturador retiene tu cuerpo; nunca tu alma.

CERTEZA: f. Convencimiento de haber aportado tu granito a la 

Causa.  También de que quien ahora abre la puerta de la 

libertad te lo hará pagar.

DESTINO: m. Dícese del hecho de convivir con ciertos ideales 

en un país y en una época determinados. ¡Venceremos!... 

¿Venceremos?

ESPERANZA:  f.  Fugaz  recuerdo  de  tu  esposa  y  tus  hijos  a 

medida que un inmenso puño cerrado se te acerca al rostro.
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MALDAD:  f.  Cualidad inseparable  del  género humano.  Puede 

dar lugar a un breve diccionario de términos afines.

PÁNICO: m. Vulg. Oscuridad de tela de saco que envuelve tus 

ojos anegados ya por amargas lágrimas de impotencia.

SUDARIO: m. Ausencia de toda respuesta para la pregunta que 

un cigarrillo  encendido acaba de formularle a gritos a tu 

delicada piel. Coincide siempre con los propios chillidos del 

interpelado.

VICTORIA:  f.  Si  acaso  (ojalá)  la  última  palabra  de  este 

diccionario.
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CORRUPCIÓN

Los gusanos del cementerio están de enhorabuena. Cada vez 

que enterramos un político se dan el atracón sin necesidad de 

aguardar a que la carne se pudra.
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