
El espectador 

 

Alberto, siempre fue un espectador, jamás un protagonista. Ni tan siquiera 

en aquellos momentos en los que él era el centro de atención. Casi siempre 

solía ser porque había metido la pata. 

Cuando niño, era aquel a quienes nadie quería en su equipo, siempre le 

dejaban al final intentando que el equipo contrario se lo quedase.  

Jugando a futbol, cuando alguien le echaba una pelota, casi siempre se la 

quedaba mirando, extrañado e incrédulo, sin dar crédito a que alguien se la 

hubiera querido pasar. Sin entender porqué la tenía a sus pies. En aquellas 

raras ocasiones en que reaccionaba a tiempo, intentaba darle (sin 

conseguirlo, por supuesto,) y si, por un casual, le conseguía dar una patada 

al balón, siempre desviaba el tiro. Si por una de esas extrañas cosas que 

tiene la vida conseguía darle bien y meterla en la portería, podrías apostar a 

que no era la del equipo contrario. 

Él es así. No es que sea gafe ni que tuviera mala suerte, sino que es de esa 

clase de personas que nunca parece enterarse de ninguna cosa, ni es capaz 

de hacer nada a derechas. Sencillamente Él es así. 

Cuando éramos adolescentes, comenzamos a salir con chicas, las guapas 

siempre se interesaban por él. Él es mucho más atractivo que yo. Pero sólo 

le soportaban por un tiempo. Cuando intentaban hablar con él de cualquier 

tema, se daban cuenta rápidamente de que era un experto diccionario. Sólo 

que con sus hojas en blanco. 

De joven, una chica, no muy agraciada, pero bastante inteligente (al menos, 

eso creíamos todos entonces), se interesó por él. Decía que quería ayudarle 

a cambiar. A ser un hombre diferente. Estaba convencida de que una mujer 

puede mejorar a cualquier hombre. Y viceversa. La verdad es que la chica 

no estaba mal. No era la más guapa, ni la más sexi, pero no estaba nada 

mal. Era alegre, simpática y un poco pelmazo. Pero, todos tenemos nuestras 

virtudes y defectos. Su defecto es que se había empeñado en hacer del 

mundo un lugar mejor, y no paraba de intentarlo, hasta la saciedad, a su 

manera. Es decir, hasta cansarnos a todos, con sus continuas 

“correcciones”. La llamábamos la Madre Teresa, lo que la ponía a cien, y 

nos divertíamos a su costa. Su problema es que era una de esas que suelen 

arriesgarse y que no se conforman con ser una más en las estadísticas. Una 

de esas mujeres que se consideran tan capaces, tan inteligentes, que creen 

que pueden conseguir lo que se propongan. Ella lo pensaba. Lo creía a pié 

juntillas. Entonces, estaba (en pasado) tan absolutamente convencida de 

que haría de Alberto el mejor de los partidos, como ahora de que jamás lo 

conseguirá. Claro que ya es tarde. Ya llevan demasiados años casados. 

Demasiados intentos fallidos. Demasiados fracasos, como para seguir 

teniendo ánimos para un nuevo intento. Ya hace bastante tiempo que lo ha 

dejado por imposible. Se dio por vencida. Ya nunca lo vuelve a intentar. 



Tan solo se lamenta de haberse equivocado tanto. Aunque lo cierto es que 

se lamenta poco. La verdad es que está convencida de que no le valdría 

para nada. Así que ¿Para qué intentarlo de nuevo? La verdad es que 

tampoco lo ha conseguido con sus hijos, pues, son clavaditos al padre. 

¡Pobre mujer! ¡Qué desilusión! 

Ahora, como hombre maduro, sigue siendo igual, un espectador. Se limita a 

ver pasar la vida por su lado. Es lo que normalmente solemos llamar: un 

don nadie. Aunque él no lo sabe. No porque nadie se lo dijera, sino porque 

cuando alguien se lo dice él, sencillamente, no lo quiere creer; o si lo cree, 

le trae sin cuidado. Su mujer lo convenció de que podía ser lo que quisiera. 

Para él, en su mente, sigue siendo el mejor. Puede aventajar a cualquiera en 

cualquier cosa que se proponga. Si no lo consigue, no es porque no pueda 

hacerlo, sino porque no se lo ha propuesto.  

Alberto no es que sea mentiroso, es que interpreta la realidad de otra 

manera que los demás. No es un fracasado, simplemente, el éxito no le 

interesa. No es que sea un hombre egoísta, sino que a él le enseñaron que el 

amor al prójimo empieza por el amor a sí mismo. No es que sea mal 

educado, sino que los demás no están a su altura. No es que sea ignorante, 

sino que guarda su sabiduría para él solo. Y cuando se decide a hacer gala 

de ella, le da igual que todos le aclaren que está equivocado, para él, los 

equivocados, siempre son los demás. 

Así es Alberto. Un personaje peculiar. Un día me dijo que se había 

convertido al cristianismo, aunque aún estoy esperando ver los frutos de 

arrepentimiento en su vida. El cambio. Quizás, algún día me sorprenda y 

deje de ser un espectador para convertirse en un protagonista. Claro que 

como para él es el mejor de todos los cristianos tampoco hace ningún 

intento por cambiar. 
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