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Cuento para ganar un concurso literario     

 

El delincuente que ya no quiere ser delincuente ha guardado su pistola en la mesilla, 

muy al fondo del cajón, porque está convencido de que no la necesitará más. De hecho, 

sería mucho más acertado llamar al delincuente exdelincuente, porque mientras abre la 

ventana del salón y se asoma a la calle para sentir el viento de la tarde en la cara ya no 

piensa en robar un coche, ni en el próximo secuestro, ni en tirar del bolso de una 

viejecita que se encuentre en la penumbra de un callejón. No, ya no piensa en nada de 

eso. Sólo piensa en observar. Observar lo que le rodea. Mirarlo todo con ojos de lince 

para que no se le escape nada. Es imprescindible mirar así, afinando la mirada; él lo 

sabe perfectamente. Su nueva ocupación lo exige. Por eso el exdelincuente sigue 

mirando y respira. Respira con la determinación de quien ha empezado una nueva vida. 

Y mientras pasea su mirada por cada una de las cosas que alcanza a ver desde el alféizar 

de la ventana –el quiosco de prensa y revistas, la pelirroja del perrito, el barrendero que 

silba y barre, la pintada anticapitalista que ensucia el escaparate del banco que hace 

esquina, un gorrión que se cruza allá arriba con su aleteo vertiginoso pasando de lado a 

lado sobre los edificios–, sabe que la suya no es una mirada cualquiera. Es una mirada 

incisiva. Es una mirada analítica y profunda. Una mirada insustituible que va a ayudarle 

a cambiar de vida: es su mirada de escritor. Y con esa mirada levanta la cabeza. Ahora 

cierra los ojos y aprieta los labios, como quien busca inspiración. Porque está pensando 

en el cuento. El que quiere escribir para ganar un concurso literario. Tropezó con el 

concurso navegando con su portátil. Cinco páginas. Times New Roman. Cuerpo doce. 

1.000 aurelios de premio. 

 

Y la placa, claro que sí. Una placa para el ganador, el exdelincuente no lo olvida. Ahora 

imagina qué cara pondrían sus viejos compinches si supieran que en una placa puede 

grabarse su nombre. Y recuerda la cara que pusieron cuando unos meses atrás les dijo 

que se retiraba. Lo anunció con voz grave al terminar el tercer bourbon. Todos se 

ajustaron el sombrero, palparon sus cicatrices, mordieron sus cigarrillos detrás de una 

nube de humo. Después él se levantó para escupirles la última frase, que sonó extraña 

entre las luces, a veces rojas, a veces moradas, que iluminaban la whiskería.  

–El mar de la vida me lleva a otros puertos.  
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Eso les dijo con esa frase que tomó prestada de algún libro. Habló de pie, delante de 

todos, desafiando el silencio del grupo. Sólo sonaba la música y el taconeo de una puta 

cuando pasó detrás de ellos y se giró para mirarlos. Entonces, por fin las risas. Las 

carcajadas de todos. Luego los comentarios, que él escuchó impasible. Tanto leer y 

escribir lo había vuelto medio imbécil: esa conclusión sacó de entre todo lo que le 

dijeron. No le importó en absoluto. Ahora el exdelincuente lo recuerda en la ventana. Es 

la envidia, resuelve pausado, mientras contempla el horizonte. La envidia cochina de los 

mediocres. De los que no son como él, que tiene un talento especial que empezó a 

manifestarse del modo más insospechado: esa retórica con los anónimos, ese lenguaje 

casi poético redactando las amenazas. Fue él mismo quien quiso ocuparse de la nota de 

aquel secuestro, “dejadme probar, en el colegio era bueno en lengua”. La nota le salió 

estilosa; escueta pero directa, concisa pero muy fina, con esa gracia amenazante.  

–Estás hecho un Quevedo–, le dijeron todos. Ahí empezó a cambiar su vida, el 

exdelincuente lo recuerda mirando por la ventana. Imposible parar desde entonces. 

Imposible parar de escribir. Imposible compaginar la escritura con una vida de bajos 

fondos. Ahora compone una sonrisa amarga; no por el recuerdo de esos días, sino por la 

pintada que ve allá abajo. La que estropea el logotipo del banco que hace esquina. “Que 

os jodan ladrones”, puede leerse. Y una A encerrada en un círculo para firmar la 

fechoría. El anticapitalista tenía prisa cuando escribió el mensaje porque se olvidó de 

una coma que cambia el sentido del texto. “Que os jodan, ladrones”, debería haber 

escrito. Porque sin la coma la palabra ladrones deja de ser un insulto dirigido a la 

entidad bancaria. Y concluye el exdelincuente que por eso la literatura es maravillosa, 

porque algo tan simple como una coma puede cambiarlo todo. Ya lo dice su profesora 

en el taller de narrativa. Fue lo primero que él hizo al comenzar su nueva vida; 

apuntarse a ese taller, donde esa profesora de ojos azules confirmó lo que él sabía: su 

talento con las letras. Y le explicó esos trucos que tanto le han ayudado; plantear un 

tema, cuidar la estructura, usar mucho el verbo. Y le citó a los maestros. En el cuento se 

gana por nocaut, Cortázar. Un cuentista debe ser valiente, Bolaño. Elimínate a ti mismo, 

Rulfo. Si en la historia hay una pistola, debe usarse… ¿cómo se llamaba ese cuentista 

ruso que lo decía? No importa, piensa el exdelincuente, porque ahora sólo importa el 

germen de esa historia que quiere escribir para el concurso, esa historia que desde la 

ventana invoca con todas sus fuerzas. Esa historia que ahora mismo juraría que casi le 

nace. 
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Las estrellas iluminan al exdelincuente en la ventana. Las tantas de la madrugada pero 

es imposible dormir. Demasiada adrenalina. Han sido días escribiendo. No ha cenado el 

exdelincuente, pero no le importa. Escribir como ha escrito hoy es el mejor de los 

banquetes. Ahora por fin su sonrisa después de semanas inciertas. Porque a pesar de su 

nueva vida, a pesar de su felicidad por sentirse escritor, es consciente de que la felicidad 

no paga facturas. Y desde que dejó la calle, se ha mantenido con sus ahorros, pero esos 

ahorros han menguado. Él lo sabe. Porque la literatura es maravillosa, pero raramente 

alimenta. Y ganar dinero escribiendo parecía una quimera… al menos hasta que vio lo 

del concurso. Y mientras el viento de la noche le despeina el flequillo, el exdelincuente 

sonríe bajo la luz de las estrellas. Sonríe porque lo tiene. Tiene el cuento. Le ha costado, 

pero ya lo tiene. Cambió el comienzo seis veces. Luego arrugó quince folios, porque el 

cuento se le embrollaba. Después se dejó la vida pensando en un gran final, pero al fin 

lo consiguió. Y sospecha que el suyo es un cuento ganador. Porque su acción es tan 

trepidante que cuando terminó de leerlo el exdelincuente sentía que tenía la garganta 

seca. Es entonces cuando supo que el premio podía ser suyo; cómo no cautivar al jurado 

con un thriller de ese calibre. Ahora cierra la ventana y se dispone a buscar la cama, 

pero se detiene a mitad del salón. El mueble bajero, el de la tele. Justo al lado del jarrón. 

Ése es el sitio, no hay duda. Si gana el concurso, ahí pondrá la placa. 

 

Y está seguro de que lo ganará, porque después de haber descansado, después de un 

sueño de diez horas, el cuento, con el nuevo día, aún le parece más bueno. Así lo piensa 

el exdelincuente, que asiente con satisfacción después de leerlo otra vez. Sin embargo, 

es la luz del día, tan cambiante según caen las horas. Son esas sombras que aparecen 

cuando el sol casi se ha escondido; sombras que plantean dudas. El cuento es 

vertiginoso, nadie lo cuestionaría, pero quizá con tanta acción se haya olvidado de los 

sentimientos. Quizá se echen en falta momentos que toquen la fibra del jurado. Por eso, 

tras pensarlo mucho, decide cambiar el texto. Hacerlo más contenido, buscar la 

emotividad. Y trabaja durante días dando la vuelta al cuento, hasta que logra encauzarlo 

con ese tono entrañable. Entonces sí. El texto emociona. Y todo funciona mejor. El 

cuento ya es otra cosa. La carga dramática de la historia alcanza al lector llegándole 

muy adentro; él mismo lo comprueba después de leerla. Conmovido, no puede evitar 

que una lágrima le caiga por la mejilla. Se acerca al baño para enjuagarse esos ojos 

enrojecidos. Ahora sí que se ve ganador. Ahora sí que decide que el premio sólo puede 
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ser suyo. También decide que al final pondrá la placa en el baño, porque en el mueble 

bajero, con el reflejo del sol, le molestará al ver la tele. 

 

Y con los días el texto parece crecer, porque cuanto más lo lee, más le gusta al 

exdelincuente. No encuentra fisuras en él. Sólo piensa en ganar el premio. Y, si acaso, 

en esa lágrima. La que derramó al leerlo el día que lo terminó. Porque el cuento es tan 

emotivo… Pero tan, tan emotivo… Que si algún miembro del jurado atraviesa un 

momento difícil, leerlo puede sumirlo en la tristeza. Por eso valora cambiarlo. Darle un 

aire más alegre. Y en un minuto ya está escribiendo. Escribe durante días. Y noches. 

Hasta que lee la historia y piensa que no hay color. Porque ese toque humorístico que 

ahora tiene le ha hecho doblarse de risa. El golpe final del perro al mearse en la 

escultura… El exdelincuente suelta una carcajada al recordarlo. Y se imagina a los 

miembros del jurado desternillándose. Se los imagina aplaudiendo con ese final 

tronchante. Piensa que es imposible que su cuento no gane el concurso. Y que en el 

baño la placa podría oxidarse con la humedad de la ducha: mejor ponerla en la cocina, 

al lado del microondas, justo detrás del frutero.   

 

Ha pasado una semana y el texto no ha perdido gracia. Tiene un humor inteligente, en 

absoluto predecible. Invita a reír con ganas, reír celebrando la vida. Pero el perro. Esa 

patada que le da el protagonista cuando se mea en su escultura. Esa reacción violenta y, 

tal vez, inoportuna. Porque si algún miembro del jurado es animalista podría sentirse 

ofendido. Entonces mejor quitarlo, piensa el exdelincuente, y meter algún animal más 

en la historia; dos cotorras, por ejemplo, que están en peligro de extinción. Y suprime lo 

del cura que bebe vino, por si acaso alguien del jurado es religioso. Y en vez de 

divorciado hace que el protagonista viva en pareja, pues no quisiera recordarle su 

divorcio a algún miembro del jurado que haya pasado por lo mismo; aunque después de 

inventar una esposa piensa que no debe caer en estereotipos de género, así que suprime 

a la mujer y evita dar ninguna información sobre el sexo de la pareja del protagonista. 

También sobre el suyo propio y elige una letra para su seudónimo. Pero ocurre que las 

letras son todas femeninas, así que al final lo deja en blanco; no pone seudónimo, no 

pone nada. Y tacha el título por considerarlo muy explícito, y piensa en otro que 

también descarta por parecerle demasiado críptico, y mientras baraja uno nuevo 

recuerda esa profesión en la que no había que pensar en títulos, ni en seudónimos, ni 

tenía que dejarse los sesos escribiendo un maldito cuento que no le sale ni a tiros. 
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Entonces lanza el cuento contra el suelo. Ahora lo pisotea. Cuando por fin lo rompe, 

cuando lo rompe en mil pedazos soltando tacos, el exdelincuente lo sabe muy bien. 

Sabe dónde pondría esa placa que ya nunca va a ganar: en el cajón de su mesilla, el 

único sitio de la casa donde no puede ponerla, porque el sitio ya está ocupado. 

 

–Arriba las putas manos–, ha gritado el delincuente–. Que no se mueva ni Dios–, 

advierte el delincuente que antes fue exdelincuente. Los trabajadores del banco que hace 

esquina lo miran aterrorizados, pero él piensa en otra cosa. Está pensando en la pintada 

del escaparate, la que dice “que os jodan ladrones”. Porque ahora cree que en ese texto 

no falta ninguna coma, la pintada está perfecta gracias a ladrones como él que se 

dedican a joder a las entidades bancarias. Y mientras ve palidecer a los empleados bajo 

la amenaza de su pistola, es cuando le viene el nombre: Chéjov. Así se llamaba el 

cuentista ruso. Y admite el delincuente que el tal Chéjov tenía más razón que un santo, 

porque si en esta puta vida lo único que tienes a mano es una pistola, hay que ser muy 

gilipollas para no usarla. 


