
BROMA 

 

A: Todo comenzó como una broma. Llamó por teléfono a un amigo y le dijo: 

C: —Lo sé todo. 

A: Después de un silencio, el amigo respondió: 

F —Cómo lo sabes? 

C —Eso no importa. Lo sé todo. 

F —Hazme un favor. No lo cuentes por ahí. 

C —Lo pensaré. 

F —¡Por el amor de Dios! 

C —Esta bien, pero ten cuidado. 

A: Descubrió que tenía poder sobre las personas. 

C —Lo sé todo. 

S —¿Co… cómo? 

C —Lo sé todo. 

S —¿Todo el qué? 

C —Tú lo sabes bien. 

S —Pero es imposible. ¿Cómo lo has descubierto? 

A: La reacción de las personas variaba. Algunas preguntaban en seguida: 

F —¿Alguien más lo sabe? 

A:  Otras se volvían agresivas: 

S —Está bien. Lo sabes. ¿Y qué? 

C —Nada. Solo quería que supieras que lo sé. 

S —Si se lo cuentas a alguien, yo… 

C —Depende de ti. 

S —¿De mí, cómo? 

C —Si te portas bien, no lo contaré. 

S —Está bien. 

A:  Una vez, parecía que había encontrado a un inocente: 

C —Lo sé todo. 

F —¿Todo, el qué? 

C —Ya sabes. 

F —No, no sé. ¿Qué es lo que sabes? 

C —No te hagas el ingenuo. 

F —Pero no sé de qué me hablas. 

C —No me vengas con esas. 

F —Tú no sabes nada. 



C —Ah, eso quiere decir que hay alguna cosa para saber, pero que yo no la sé, ¿no? 

F —No hay nada. 

C —Mira que lo voy a contar por ahí… 

F —Puedes contarlo, que es mentira. 

C —¿Cómo sabes lo que voy a contar? 

F —Cualquier cosa que cuentes será mentira. 

C —Está bien. Lo contaré. 

A:  Pero al poco tiempo, recibió una llamada. 

F —Escucha. Lo pensé mejor. No cuentes nada sobre eso. 

C —¿Sobre “eso”? 

F —Sí, ya sabes… 

A:  Pasó a ser temido y respetado. Siempre había alguien que se le acercaba y le decía susurrando: 

S —¿Se lo has contado a alguien? 

C —Todavía no. 

S —Joder, gracias. 

A:  Con el paso del tiempo, ganó reputación. Era una persona en la que se podía confiar. Un día, un amigo le 

ofreció un trabajo con un gran sueldo. 

C —¿Por qué yo? —quiso saber. 

F —El trabajo conlleva muchas responsabilidades —dijo el amigo—. He decidido recomendarte. 

C —Pero, ¿por qué? 

F —Por tu discreción. 

A:  Comenzó a ganar prestigio. Se decía que lo sabía todo de todos pero que nunca abría la boca para hablar 

de nadie. Además de estar siempre bien informado, era un gentleman. Hasta que un día, recibió una llamada. 

Una voz misteriosa que dijo: 

S —Lo sé todo. 

C —¿Co… cómo? 

S —Lo sé todo. 

C —¿Todo el qué? 

S —Ya sabes... 

A:  Decidió largarse. Se fue de la ciudad. Los amigos se sorprendieron por su repentina desaparición. 

Decidieron investigar. ¿Qué estaría tramando? Finalmente, fue descubierto en una playa lejana. Los vecinos 

cuentan que una noche vieron llegar muchos coches que rodearon la casa. Varias personas entraron. Se 

oyeron gritos. Los vecinos cuentan que la voz que más se oía era la de él, gritando: 

C —¡Era broma! ¡Era broma! 

A:  Fue descubierto a la mañana siguiente, asesinado. El crimen nunca fue esclarecido. Pero las personas que 

lo conocían, no tenían dudas sobre el motivo. 

Sabía demasiado. 


