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D O M I N G O  C A R B A J O
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M I C R O R R E L AT O S

L A  PA L O M A

Desde la ventana, Eduardo, observaba a una paloma blanca, 
de cola larga, pura, casi virginal, lánguidamente posada en 
el alféizar.

Pronto, con satisfacción apenas contenida, notó cómo le 
crecían las alas desde la camisa y, entonces, pudo empren-
der un vuelo en libertad para zurear junto a ella.

L A  R O T O N D A

Con gran fanfarria, el Excelentísimo Señor Alcalde declaró 
inaugurada la rotonda que, según sus nítidas palabras, «agi-
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lizaría el tráfico y pondría a nuestra ciudad en una nueva 
escala de progreso».

Inmediatamente, el coche rojo que, impaciente, aguar-
daba tal recia voz de mando para iniciar el tránsito, giró en 
la misma a la izquierda y siguió girando y siguió girando y 
siguió girando...

L A  C O N F E R E N C I A

Una vez más, el prestigioso autor fue invitado a impartir una 
sesuda conferencia acerca de las «Novedades Fiscales en el 
Impuesto sobre Sociedades» en una ciudad castellana.

Acudió al hotel, previamente reservado para tal acto y 
el típico elenco de señores maduros con trajes grises o de 
vagas tonalidades azuladas, junto con un grupo de señoras 
de edad indefinida y vestidos funcionales, aplaudió educa-
damente su atinada exposición.

Las preguntas enfatizaron la cuestión lingüística y las pre-
cisiones verbales, lo que atribuyó el conferenciante a la com-
plejidad creciente del sistema tributario y a la omnipotencia 
del mismo para incidir en cualquier actividad humana.

Al salir, el autor se sintió deslumbrado por la brillante luz 
del mar y, levemente, alterado preguntó a sus anfitriones en 
qué ciudad se hallaba. «En Alicante, naturalmente», le res-
pondieron al unísono y, tras agradecerle su interesante con-
ferencia, le expresaron su interés por asegurar su presencia 
en el próximo Congreso Nacional de Semiótica Aplicada.
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L A  G O TA

No llevaba paraguas, y le sorprendió desagradablemente 
recibir unas gotas frías sobre su lustrosa calva.

Preocupado por coger un peligroso catarro, dada su pro-
vecta edad, alargó el rugoso cuello y permitió que unos flo-
ridos cuernos, de amplio ramaje y vistosas plumas, le crecie-
ran en la cabeza.

L A  C A M I S A

Antes de acudir a la recepción del Señor Embajador, el invi-
tado rebuscó en el fondo del armario las ropas apropiadas 
para acudir a tan lucido evento.

Tras terribles dudas y constatando una incertidumbre 
creciente acerca de qué ropa sería la apropiada a la dignidad 
de su cargo, le pareció especialmente apropiado portar la 
camisa blanca de lino con las mancuernas de plata peruana 
que tanta prestancia daban a su cuerpo tostado por el Sol.

Al llegar al acto, fue, rápida e ignominiosamente expul-
sado, por acudir a un acto oficial con el torso desnudo y 
bronceado.

L A  O B R A  D E  T E AT R O

Al concluir el primer acto, el crítico del prestigioso diario 
pensó en calificarla de «obra novel, mal traducida, dirigida 
mediocremente y penosamente interpretada por un plantel 
de actores jóvenes y sin experiencia».

Durante el descanso, los espectadores se levantaron y ocupa-
ron las tablas, dejando el patio de butacas al grupo de cómicos.

Entonces, se inició el segundo acto, donde, animada-
mente, se sucedieron interesantes juegos dialécticos y los 
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enfrentamientos entre los otrora asistentes a la función 
alcanzaron un clímax dramático.

A partir de ese instante, al perspicaz crítico le pareció 
que la obra estaba mejorando de nivel y que los nuevos acto-
res se caracterizaban por su donosura, atrevimiento y capa-
cidad interpretativa.

En el tercer, y último acto, la tensión entre los actores-
espectadores provocó varios muertos sobre el escenario, 
diversos heridos y una batahola inmensa.

El anonadado crítico, tras recuperarse de las heridas 
sufridas durante la representación, publicó un elogioso 
texto en el periódico de la mañana, en el que enfatizó cómo 
la intervención de un nuevo grupo de actores y un novedoso 
director de escena elevó la calidad del drama hasta cumbres 
nunca vistas en la ciudad.

E L  C U C H I L L O

Lo encontré en la cocina y lo adiviné perfecto, para que, un 
«cocinitas», como yo, un reciente aficionado a la elabora-
ción de complejas recetas, alabado por familiares y amigos, 
preparara mi gran obra maestra.

Bruñido, perfectamente afilado, traslúcido, con suavi-
dad, lacerante en su textura y brillante en su acero inexo-
rable, resultaba casi como una segunda piel para mi mano.

Aquel cuchillo de cocina invitaba al corte, al uso inme-
diato, al tacto con esos dedos de «chef» o maestro de cere-
monias, cuya imagen observaba orgulloso ante el espejo de 
mi cuarto, en mis sueños afiebrados.

¿Qué comida magnífica, qué banquete espléndido, tal 
instrumento cisorio demandaba?, quizás un pescado fresco, 
con sabor marino o la jugosa carne de caza de un venado 
recién cazado, aunque tampoco se podría rechazar su uso 
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para hendir alguna verdura fresca o ensalada diversa y 
aliñada.

Dudé un instante, mas pronto la inspiración acudió a mi 
mente: tal obra metálica, de tan excelso orfebre, sólo podía 
aspirar al mejor producto para ejecutar un corte único, per-
fecto y cerrado.

Lo dirigí directo a mi corazón. En escasos segundos un 
chorro de fresca sangre ocupó todo el espacio.

Í C A R O  B I S

Hacía mucho calor. Era un día de esos pesado, de verano 
de Madrid, con persianas cerradas, toldos abiertos y aires 
acondicionados funcionando a todo trapo.

Mis ojos se cerraban, agotados por la reverberación de las 
aceras, el duro trabajo mañanero y las discusiones eternas 
con mi pareja, Elena, a la cual amé y ya no sé si amó.

Me tumbé en el sofá, Morfeo vino a mí, raudo, y me vi 
alado, centauro brioso de pies ligeros y alas exaltadas que 
cruzaba cielos infinitos, sin cansancio, en búsqueda de nue-
vos Mundos y estrellas alejadas.

Yo y el caballo blanco que montaba formábamos un con-
junto perfecto y concentrado.

Jinete brioso, a lomos de corcel raudo, contemplaba en la 
distancia un Mundo que cada vez me resultaba más extraño, 
mientras desde la ventana de mi cuarto, una Elena son-
riente me decía adiós con pañuelos de colores a cada cual 
más extraño.

Y volé, cabalgué mucho tiempo, crucé múltiples espa-
cios, atravesé metas, subí montañas, giré sin rumbo y atrapé 
estrellas innombradas.

El caballo seguía sin agotamiento, aparentemente, mis 
locos giros de novel jinete y joven airado.
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Se oscureció el cielo y la Luna quiso decirme también 
adiós, me sentí fuera del espacio terrestre, de sus mínimas 
cosas, de sus turbias frustraciones, de amores olvidados y 
mentiras constantes.

Seguí volando, pero el amanecer del Sol destrozó mi 
sueño y las alas de cera de mi corcel fantástico se deshicie-
ron en escasos minutos.

... Cuando Elena regresó a casa después del trabajo, tras 
haberle llamado varias veces por su nombre, descubrió, 
horrorizada, el cuerpo de Miguel, tendido, exhausto, en una 
mancha de sangre, en medio del patio de luces de la casa.

E L  O J O

Desde pequeñito había tenido problemas oculares diversos. 
En el Colegio todos sus compañeros se reían de sus gafas 
de culo de vaso, de su miopía inmensa, de esa mirada fofa, 
como de niebla que mostraba, cuando, por cualquier razón, 
tenía que desprenderse de las lentes.

Mejoras técnicas le permitieron superar el infame mote 
de «Rompetechos» que sobrellevó en su infancia y adoles-
cencia de internados en ciudades de provincia, donde sus 
padres (agricultores de ciertos posibles) le llevaron para 
mejorar su cultura y hacerle, según decían, un «hombre de 
provecho».

Las lentillas le dotaron de un nuevo campo de visión e 
incorporó, con gesto coqueto, colores diversos: azul, verde, 
castaño, etc., a cada una de ellas, según el momento, con-
forme al modelo de hombre que aspiraba a simular, de 
acuerdo a la mujer que, en ese momento, desease conquistar 
para el acto sexual e inmediato.

Pero la vejez fue con él inclemente, y pronto dolores 
de cabeza, presbicia, necesidad de nuevas gafas, migrañas 
interminables, desprendimientos de retina, y cuantos males 
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la Ciencia de la Óptica conoce, se sucedieron sobre sus ojos 
de oficinista y burócrata avezado.

Al final, prácticamente ciego, en su lecho de muerte, se 
dio cuenta de algo extraordinario: no era Dios o la famosa 
luz blanca la que se acercaban a él en su agonía, sino un ojo 
ciclópeo, gigantesco, que ocupaba todo el rostro y le permi-
tía, por una vez, observar el Mundo perfectamente claro.

J U G A N D O

De adolescente, sus padres le llevaban durante los intermi-
nables meses de verano al pueblo de uno de sus progeni-
tores, sito en medio de una Castilla pétrea, perdida en el 
tiempo, atrasada en sus gentes y reacia a todo cambio.

En ese minúsculo microcosmos del villorio castellano, 
sin agua corriente y luz intermitente, en noches tórpidas, de 
calor pastoso y moscas pertinaces, halló la salvación en los 
libros y, agotados estos, en los juegos de cartas (mus, tute, 
brisca, etc.), los cuales reiteradamente se celebraban en el 
único bar-colmado del lugar.

Pronto, demostró una habilidad casi insensata para 
ganar a todas las modalidades y los mozos y mayores del 
lugar temieron, no sólo su competencia, sino el demérito 
que suponía ser vencido por un foráneo y un imberbe.

Además, la exigencia de partida o apuesta me llevaba a 
incrementar el dinero en el monte y a no aceptar partidas de 
escasa enjundia o pocas pesetas en el envite.

Cuando el calor cedió, y llegaba la hora del retorno, mi 
fama de jugador excelso e imbatible se había extendido por 
toda la comarca y gentes de todo tipo y condición pasaban 
por la mesa de la taberna, donde yo ya tenía, casi, oficina, 
lugar de Monipodio y casa de contratación asegurada.

Febril en mis apuestas, desconocedor de la derrota y 
prepotente en el trato, me quedé solo un día, pues nadie 
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siquiera se acercó al lugar y nadie aceptó mi reto en cual-
quier modalidad de juego.

No me quedó más remedio que jugar conmigo mismo, 
a una carta y realizar la apuesta más alta en un solo envite. 
Inevitablemente, hubo un perdedor.

Los periódicos de provincia lamentaron el suicido de un 
adolescente en la localidad de X y lo achacaron al pernicioso 
vicio del juego y a la extensión de la inmoralidad y la codicia 
entre la juventud de estos modernos y terribles tiempos.

L A  P L AYA

En aquella playa nunca pasaba nada. No había turistas que 
exhibieran pectorales túrgidos, ni surfistas aventureros que 
surcasen las olas sin miedo a volcarse, ni magníficos veleros 
de nuevos ricos que, ostentosos, se mostrasen al vulgo, pre-
gonando sus posibles, desde sus nuevos palacios.

En aquella playa no había ni conchas, ni algas, ni siquiera 
medusas que picasen y, gracias a ello, pudiéramos contar 
algo en la ciudad del interior de la cual veníamos, para 
hacernos más hombres, más aventureros, más osados.

Intentar pescar tampoco daba resultado, pues ni siquiera 
el pececillo pequeño o el cangrejo diminuto se dejaba atra-
par por nuestras torpes manos de urbanistas aburridos y 
cansados.

Por no haber, casi ni había visitantes o turistas y, por ello, 
no existía el chiringuito tradicional, donde reposar los cuer-
pos y saciar esa sed incontenible que padecen las gargantas 
cuando les pica el sol y el sudor mezclados.

Pero, a pesar de todo, era mi playa, aquel mítico lugar, 
donde de niño jugué con las olas, me sentí como Ulises y vi 
envejecer a mis padres y crecer a mis hermanos.

Durante unos, a mi parecer, interminables veranos, su 
imagen se grabó en mi retina y el color de su mar (segura-
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mente turbio, barroso, de suciedad poco grata) me pareció 
de espléndida esmeralda o turquesa rutilante.

Por eso, no podía permitir que la urbanizaran para dar 
cobijo a seres ansiosos de superar ficticios estreses y consu-
mir rápido su sueño de propietarios de vergeles inexistentes, 
bajo el nombre pretencioso de «Las Terrazas de Babilonia».

Fue, al fin y al cabo, sencillo. Mis conocimientos de pro-
fesor de Química lo facilitaron y la voladura de todo lo cons-
truido me permitió recuperar la imagen de su arena de pie-
zas duras y cortantes, mas arena mía, al fin y al cabo.

Cuando destruí la urbanización, recuperé mi infancia.

****




