
 
 
 
 

RADICAL 
 
Esta que vas a leer es 

la trágica historia del 

hombre más radical 

del mundo. No te 

dejes engañar porque 

algunos pasajes te 

resulten simpáticos. 

Te aseguro que no 

tiene ninguna gracia. 

Al menos no la tuvo 

para su familia por 

mucho que él se 

sintiera vencedor. 

Y es que Juan siempre fue un radical… pero no un radical como 

otros… ¡no! 

Juan pasará a la historia como el hombre más radical del mundo. Si 

no fuera por lo macabro de su historia incluso le incluirían en el 

Guiness.  

Radical para todo. 

Ya desde niño se empeñó en no caminar hasta pasados los tres años. 

Sus padres estuvieron muy preocupados, y no era para menos pues 

 



ningún doctor fue capaz de encontrar anomalía alguna que le 

impidiera erguirse como a los demás. 

La culpa – sin él saberlo – fue de su padre. 

- Venga, Juanito – le dijo cuando cumplió el primer año – mira tu 

hermano qué bien que anda. Cuando tengas tres años como él 

andarás así. 

Y se lo tomó en serio.  

- No pienso andar hasta que cumpla los tres años – se dijo al ver a su 

padre, su madre y su hermano riéndose de sus patosos primeros 

pasos. 

No fue hasta su tercer cumpleaños, cuando todos, incluidos los 

médicos, se quedaron alucinados al verle levantarse. 

Desde entonces supieron que había que tener mucho cuidado a la 

hora de hacerle aseveraciones o echarle pulsos lingüísticos. 

Fue en su época de bachillerato donde su tozuda radicalidad volvió a 

gastarle una mala pasada. A partir de entonces todo el mundo lo 

conocía por “el cumpletodo”. 

Su profesor le dijo que no quería volver a escucharle hablando en 

clase. Juan discutió con el viejo profesor porque no veía justa la 

reprimenda. Él no había sido el que había estado hablando mientras 

explicaba la lección. 

- Si vuelves a hablar – le dijo muy serio – tendré que expulsarte. No 

quiero volver a oírte en esta clase… ¿Ha quedado claro?. 

Tan claro quedó que suspendió el curso y tuvieron que cambiarle de 

profesor al curso siguiente. En esa clase no volvió a hablar nunca 

más. 

 

Más allá de la plétora homicida, la modalidad suicida no se quedó 

tampoco corta en su vida.  

Un día, el más feliz de su vida , festejando el nacimiento de su hijo 

proclamó que se moría de alegría.  

Sus amigos, vacilándole, le decían que era un exagerado.  



- Todos tenemos hijos… y no es para tanto. 

Tras haber sido convenientemente humillado y vacilado por sus 

amigos  hubo de suicidarse para demostrar lo contundente de su 

afirmación.  

Todos, incluidos sus padres, habían olvidado… Él no. 

Y aquí acaba la historia del hombre más radical del mundo. 


