
UN HOMBRE CARGADO DE RAZONES QUE NUNCA EXISTIÓ

Estoy en la ruina.  Así,  sin  más,  parece un spot  publicitario,  sencillo,  con gancho,

aunque la verdad es que su capacidad para llamar la atención es más bien escasa por

varias razones: 

En primer lugar, a pesar de que somos el país que más leyes de educación tiene

aprobadas,  a  la  gente  le  ha  dado  por  las  series  y  la  lectura  ha  quedado  un  tanto

postergada.  Estas  palabras  si  caen  en  manos  de  mi  vecina  del  quinto  se  enfadará.

Perdonen la expresión. Las palabras no caen desde ningún lugar porque son etéreas,

espirituales y no están sometidas a la ley de la gravedad. Decía que se enojará porque

ella es profesora y, en más de una ocasión, me ha dicho que deje en paz a la educación,

que el que no sabe es como el que no ve y que nadie me ha dado vela en ese entierro.

Tengo que admitir que a mí nunca me han gustado las exequias, procuro evitarlas, solo

asisto a aquellas que no me puedo escaquear. Mi vecino del tercero derecha también me

suele decir que qué mal me ha hecho a mí la educación para meterme siempre con ella,

que  no  olvide  que he  vivido  cuatro  meses de mi  vida  trabajando de conserje  en  un

colegio de la ciudad. Eso es cierto, así fue hasta que el director me despidió, según él, por

cuestiones obvias, en realidad quiso decir “por no respetar el ideario de la congregación”,

pero  debía  encontrarse  muy  excitado  porque  no  fue  capaz  de  dar  con  las  palabras

adecuadas. Así que últimamente no digo nada al respecto y me hago el sueco. Es una

forma de hablar, quiero decir que me hago el despistado, como que no oigo nada y esto

me está resultando algo complicado en estos días en los que todo el mundo manifiesta

que la juventud no tiene respeto por nada, que eso en sus  tiempos no pasaba, que ya

está bien. Sin embargo, sé de buen tinta, me refiero a que lo puedo demostrar, que en la

antigua Grecia ya se decía lo mismo. ¿Sócrates, quizá? Por cierto, la cicuta debe ser un

brebaje muy drástico, no deja lugar a valoraciones u opiniones opuestas, hace lo que

tiene que hacer y punto. Históricamente, a lo largo de los siglos, se ha hecho correr la

idea de que el nivel de conocimientos de los estudiantes es muy bajo, no como ellos (los

más mayores) que sabían demasiado. En este punto, hay algo que no me cuadra, si cada

vez se sabe menos tendríamos que estar  viviendo todavía en las cavernas y  no  tan

cómodos y calentitos  como estamos en el sofá del comedor, con las pantuflas en los

pies. A mí me encanta comer queso y carcajearme mientras contemplo alguna serie de

televisión. Mi compañera dice que le dejo el suelo perdido y que ya está bien.



En segundo lugar, con esto de la pandemia la palabra ruina y sus sinónimas, quiebra,

bancarrota, decadencia, depresión, hundimiento, insolvencia,  desgracia,  miseria, crack,

desastre,  desolación, destrozo…, se escuchan con marcada frecuencia y de todos es

sabido que el ser humano es un animal racional de costumbres y se adapta rápidamente

a lo nuevo, por eso se encuentra en el punto más alto de la evolución, tal como nos decía

don Eustaquio en el Insti.

En tercer lugar, la frase está mal construida, vamos que carece de sentido. No puedo

estar en la ruina, porque la ruina no es algo físico que se pueda ver y tocar, como si fuera,

por ejemplo, un montículo de polvo que acabara de barrer. Hablando de polvo, no se

ofendan,  pero  a  eso  llegaremos  con  el  paso  de  los  años.   Solo  se  salvarán  los

excesivamente buenos y bien situados en el escalafón que se convertirán en esculturas

eclesiásticas  o  en  estampitas  de  la  caridad  y  los  que  tengan  algún  trastorno  de

personalidad que se convertirán en estatuas de sal, aunque tal como van las cosas no sé

si habrá suficiente materia prima para cumplir con semejante cometido.

En cuarto lugar,  tampoco estoy acabado,  todavía me quedan algunos eurillos,  sin

embargo, tengo que expresarme de este modo para que los acreedores no me pisen los

talones. ¡Y dale con las frases hechas!, ¡que estos tipos no van por ahí pisando los pies

de otros! Lo que pretendo comunicarles es que suelen ser muy pertinaces y raramente se

desaniman porque como les acabo de señalar son muy obstinados, testarudos, tenaces,

porfiados, tercos y/o cabezones. 

Podría seguir, pero me ha dicho mi psiquiatra que soy un pesado y que no tengo que

ir por la vida explicándolo todo como si los demás fueran unos ignorantes. Un día, antes

de irse malhumorado de la consulta, me soltó: ¡Histriónico, más que histriónico! Y tras el

portazo me dejó ahí con un palmo de narices. ¡Estoy que me salgo! ¡Ni que tuviera alma

de poeta! Quiero decir que me quedé solo y asombrado. Entonces bajó el notario que vive

en el piso de arriba y, mirándome  durante unos minutos como si fuera un bicho raro, un

espécimen que hay que exterminar, en voz muy baja musitó, claro que si su voz era muy

baja también podría haber escrito susurró. En cualquier caso esto fue lo que salió de su

boca:  “Como se repita  una vez más,  daré  fe  del  acto  y  se va usted a enterar”.  Fue

subiendo el tono y el final fue más o menos así: “¡¡Se va usted a enterar!!” Era lógico que



este prohombre estuviera descompuesto porque era la quinta vez que se producía dicho

fenómeno ruidoso en menos de una hora. Bueno, el caso es que regresó el alienista,

ahora más calmado, y volvió a repetir que era un inmaduro y un bordeline. Lo de bordeline

no me sentó muy bien, estuve por pedir explicaciones pero me callé.  Al parecer fue una

decisión acertada porque ya no hubo ningún estruendo más. 

Días más tarde, tras hablar amablemente con un empleado a tiempo parcial de la

Administración, sin rencor, comprendiendo su situación laboral tan precaria y con cierta

mano izquierda (la derecha no quiso colaborar y se dejó atrapar en la puerta del trastero,

la verdad es que no tenía buen color), fui uno de los escasos ciudadanos que consiguió

presentar los papeles para optar a la  renta  básica. Me la denegaron porque la fotocopia

de mi carnet de identidad no era en color. Por lo visto este detalle, aunque no venía en las

indicaciones para rellenar los impresos, debía ser muy relevante. La señorita que revisó

mi documentación me miró fijamente a los ojos  y habló de esta manera: “Su-carnet-de-

identidad-es-un-documento-en-color-sin-envargo-la-photocopia-del-mismo-está-en-

blanco-y-negro.” Esto lo expresó lentamente palabra por palabra y con alguna falta de

ortografía. Como notó que a mí me costaba entender el mensaje, lo volvió a emitir de la

misma manera, pero esta vez sin faltas de ortografía,  hecho que, sin duda,  facilitó la

comprensión del asunto. Los de la fila se pusieron un poquito nerviosos, así que, por si

acaso  things  got  worse... ¡Vaya,  un  anglicismo!   Bueno  que,  por  si  las  moscas,  les

dediqué una amable y acogedora sonrisa.  Mientras  tanto mi interlocutora continuaba a lo

suyo,  ahora  con una actitud  más acorde a  la  demanda y  al  entusiasmo vital  de  mis

correligionarios de ventanilla: “Comprenderá que rechace sus papeles, porque si es capaz

de cometer una falta tan evidente, parece claro que yo no debería confiar en usted. El

siguiente, por favor”. Y allí  me quedé, pasmado, impertérrito,  riendo estrepitosamente,

tumbado,  pegando palmadas en el  suelo,  junto a otros que hacían lo mismo que yo.

Todavía seguimos allí durante un tiempo convertidos en estatuas de sal. Hasta que llegó

un camión de los bomberos con su sirena, su escalera, su bomba de agua, precioso el

vehículo, no le faltaba de nada, y acabamos diluidos en el desagüe del edificio oficial,

célebre monumento neoclásico de gran reputación. 

Como les decía, estoy en la ruina. ¿Qué les parece? Ya sé que ustedes piensan que

esta pregunta es capciosa. Creen que mi finalidad es que sientan pena, que sufran, que

se disgusten, que se angustien, e incluso que se suiciden por mí.  ¡Qué barbaridad! ¡No,



no, eso jamás! No se preocupen, soy una entelequia. No hay constancia de mi existencia

en la Administración.   

“Relatos sin sordina”


