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Lo que siempre quise hacer,  

            y que nunca hice,  

y que ahora haré. 

Tres días de vida pueden dar para mucho.  

Qué digo tres; en un día se pueden hacer barbaridad de cosas. Fíjate en las efímeras (del 

latín Ephemeroptera), insectos que en su vida adulta disponen tan solo de un día para ir 

de flor en flor.  

Pero el caso es que yo tuve la suerte de haber tenido 10,800 segundos (o tres horas para 

los que se les den mal el cálculo simple) para compensar una vida en la que, a diferencia 

de las afortunadas efímeras, no pude saltar de flor en flor.  

Y usted, lector, que se está tomando la molestia de revivir mis útlimas memorias, no 

debe alterarse; que aunque vaya a estar aquí dejando mi importante testimonio, le 

aseguro que no se dará ni cuenta de que las manecillas de su reloj cambian de posición.  

Hace unos 12,600 segundos (o poco más de tres horas) tuve un presentimiento. No sé si 

usted, lector, conoce esta sensación en la que sabe que algo importante está a punto de 

pasar en su vida, aunque no sepa de ningún modo de qué se trata. Bueno, pues yo supe 

que en ese momento me tenía que dirigir al hospital, y no fue por un malestar u otra 

inconveniencia, sino por dicha corazonada. Bendita corazonada.  

La puerta de la consulta se abrió y me encontré a un doctor, que después de hacer 

infinidad de análisis, me enseñó unos gráficos que no entendía ni él. Aun así, yo creo 

que recurrió a su imaginación para ir señalando los altos y bajos de las cordilleras 

numéricas y decirme, de repente, que tan solo me quedaban unas pocas horas de 

inhalación y exhalación.  

No viene al tema, pero yo creo que sintió la necesidad de usar estas palabras en vez de 

“vida” para compensar su ignorancia sobre los gráficos.  
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Pero bueno, por si se lo está preguntando, mi mente no produjo ningún tipo de 

pensamiento en aquel instante; aunque debo admitir que el momento se me hizo eterno, 

sobre todo por la incandescente mirada del doctor, esperando a que reaccionase. No 

obstante, no le concedí ese placer, sino que me levanté, dejándome por supuesto los 

gráficos, y tras andar unos minutos me senté en una esquina polvorienta.  

Me puse entonces a reflexionar mientras que la gente que pasaba me miraba con pena 

como si fuese un méndigo, pero la verdadera pena es la que ellos me daban a mí, porque 

yo acababa de descubrir que por fin tendría total libertad para hacer cualquier cosa (y 

cuando digo cualquier cosa es, cualquier cosa) sin que nadie me pudiese decir que 

estaba equivocado o que mi conducta no estaba siendo correcta.  

Saqué mi móvil y, sonriendo, comencé instantáneamente a teclear una breve lista que 

encabecé con: lo que siempre quise hacer, y que nunca hice, y que ahora haré. Luego 

pensé en modificarlo y hacerlo más corto porque mi padre siempre me dijo que el título 

de una historia (que es en lo que mi lista iba a acabar convirtiéndose), tenía que ser 

breve y conciso y sin palabras repetidas. Luego pensé que era una estupidez y que por 

una vez ya no tenía que seguir las normas de nadie, sino las mías propias. Eso al menos, 

me lo debía a mí mismo.  

Por eso, lector, no se altere si uso el mismo sustantivo, adverbio, verbo, adjetivo, o 

estructura gramatical de libre elección en más de una ocasión; créame, su opinión me 

importará lo mismo que la explicación del doctor de los gráficos.  

De vuelta al asunto. En esta lista redacté, como su inmejorable título indicaba, acciones 

que iba a tener el gusto de cometer, por muy benignas o malignas que se tratasen.  

Eso sí, si quiere conocer cada acto que llevé a cabo, deberá leer todo el escrito, porque 

no le voy a facilitar ningún dato por muchas quejas que reciba (aunque dudo que para 

cuando alguien lea esto, ya sea capaz de escuchar ninguna).  

Vayamos con el primero. 

Resulta que la esquina en la que me encontraba de pie era, al mismo tiempo, la sucursal 

de un importante banco, de cuyo nombre no me quiero acordar. Cabe destacar que en su 

sótano se guardaban cientos de lingotes de oro, que habían ocupado mi subconsciente 
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desde que mi padre me habló de cómo nunca sería capaz ni de tener uno de esos 

lingotes.  

Por eso, entré ignorando los buenos días de la recepcionista y me dirigí a la puerta 

blindada tras la cual sabía que se encontraría la fortuna. Aunque a decir verdad, con el 

paso de los años de una vida mugrienta y que se desmoronaba por todos los lados, el oro 

pasó a ser la última de mis preocupaciones.  

Que, ¿por qué quería robarlo entonces? Muy sencillo: tan solo quería demostrar a mi 

difunto padre que no solo iba a tener un lingote de oro, sino dos.  

La dura resistencia de la puerta de acero no me dejó más remedio que derribarla con mi 

propia fuerza, aunque muy a mi pesar sonaron las alarmas. Los empleados del banco 

intentaron detenerme con todo lo que encontraron, aunque no fue suficiente. He de 

reconocer, no obstante, que las balas del guardia de seguridad me hicieron cosquillas en 

el costado, pero no fue nada que un niño de ocho años no pudiese soportar.  

Entonces, al salir del edificio y cruzar el paso de cebra hacia la siguiente calle, recordé 

que los lingotes de oro no iban a aportarme nada, sobre todo cuando por alguna razón, 

no me permitieron pagar un croissant con un trozo del lingote que, con mi 

extraordinaria fuerza, había conseguido separar.  

Es por ello por lo que recordé que la segunda cosa que siempre había querido hacer, que 

nunca había hecho y que ahora iba a hacer, era dejar florecer mi lado solidario. Mi padre 

siempre me lo había prohibido con su lema (grabado hasta en su tumba): “come, o sé 

comido”. Con esto se refería a que no podía dejar emblandecerme en ningún momento, 

y que debía aspirar al máximo.  

No obstante, algo en mi interior siempre quiso dar un poquito de lismona a cualquier 

pobre mendigo de la calle. 

Así, seguí bajando la calle hasta que me encontré con un viejo hombre que al mirarme a 

la cara, recordé que siempre le veía de pequeño de camino al colegio (aunque insisto: 

mi querido, querido, queridísimo padre nunca me permitió darle ni una peseta). 

Además, a mi parecer, había cambiado menos que Jordi Hurtado. Pobre de él, que nunca 

tendría que preocuparse por escribir una lista como la mía antes de morirse.  
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Deposité entonces, ambos lingotes en la cestita de mimbre, que un segundo después 

había sido aplastada por el peso del metal dorado. La verdad es que sentí un poco de 

lástima porque ni siquiera podría gastarlo en un café o en alguna chocolatina porque en 

este país, por alguna razón que no llego a comprender, no te dejan pagar nada con 

lingotes de oro.  

Aun así, me dio las gracias con cara de pasmado y mientras comencé a mover de nuevo 

las piernas sentí como su mirada de sorpresa y felicidad  no disminuía, y esto, junto a 

una pequeña porción de la adrenalina que se había producido en mis venas al robar el 

banco, me hicieron sentirme como un dios. 

Hecho esto, caí en la cuenta de que acababa de hacer dos cosas que siempre quise hacer, 

que nunca hice, y que ahora había hecho: robar ese banco y aportar limosna a alguien 

necesitado.  

Miré el reloj (y le recomiendo a usted, lector, que haga lo mismo mientras se da cuenta 

de la rapidez con la que pasa el tiempo), y no tardé en ver que mis pocas horas de vida 

se habían precipitado sobre mí, y que solo disponía de unos pocos minutos más para 

realizar mi tercera y última acción.  

Fue entonces cuandos sentí la necesidad de volver a sentarme un rato y reflexionar: se 

trató de otra de las corazonadas de las que ya hablé. Benditas, benditas corazonadas.  

Si cada acto que había hecho me había suministrado un cierto placer, era porque mi 

naturaleza cuadriculada nunca había experimentado tales actividades. Es como cuando 

alguien esnifa por primera vez una raya de cocaína, sintiéndose imparable (no que yo lo 

haya probado, por supuesto).  

Pero, ¿quién había creado esta celda alrededor del mí?  

Pues aunque parezca mentira, nunca supe responder esta pregunta hasta que, en este 

momento, supe que el personaje a ser culpado era más y nada menos que mi propio 

padre.  
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Sus políticas radicales y tajantes cortaron las alas de un niño que desde pequeño no 

aprendió a volar libremente, y se tuvo que agarrar de la mano de la vida para poder 

seguir a flote. Una vergüenza.  

Pues bien, lector, llegó la hora de mi última acción.  

En aquel momento, no pude más que alimentar por segundo el odio a mi padre. Es por 

esto por lo que la más brillante idea que se me ocurrió fue coger una lata de gasolina 

que guardaba en el armario de mi casa en el que se hospedaban las “cosas que podrían 

ser útiles en cualquier momento” (y tanto que lo fue), y correr sin vacilar hacia el 

cementerio en el que mi padre fue enterrado.  

Mientras que el sonido de la gasolina botando en el interior del recipiente aumentaba 

mis ganas de venganza, la tumba a la que me dirigía se fue haciendo más y más nítida.  

Entonces, justo al llegar en frente de la lápida, me paré en seco y leí: “come, o sé 

comido”. Esto solo hizo más rápidos los dedos de mi mano que ya desenroscaban la 

tapa de la lata. 

El líquido, con fuerte olor, empezó a extenderse por todos lados mojando las flores de 

alrededor, y al mismo tiempo que sacaba y encendía mi mechero, miré por última vez 

mi reloj (y le recomiendo a usted, lector, que tiene la oportunidad, que lo haga de vez en 

cuando). 

Ví pues, como los veinte segundos que me quedaban de vida, los pasaría ardiendo con 

la misma agonía con la que había vivido durante muchos años.  

Un tanto irónico y sádico este final, podrías pensar, lector.  

Pero al menos, completé la dichosa lista.  

Y con menos tiempo que una Ephemeroptera.  


