CUARTO CUENTO SOBRE EL TALLER
LOS SARCASMOS

Lo que sea de cada quién, nuestro grupo del taller literario es a todo dar. No
me digan que no. Todos simpáticos, trabajadores, cumplidos. Eso sí, un poco
comelones pero eso es un gusto, no un defecto. Para mí que todo marchaba a
la perfección, nuestros cuentos gustaban a todos, ya ni Tomás, que siempre
anda de metiche, dice nada, y estoy seguro que así iba a seguir, seguramente,
por secula seculorum. Pero vino la famosa palabrita sobre la que había que
escribir un cuento. Era sarcasmo. Sarcasmo es una burla. ¿Por qué Lorena que
es tan seria puso esa palabra? Misterios insondables. Me puse, como debe ser,
a meditar en ella para poder escribir un texto si no bueno al menos uno que no
estuviera tan mal. El diccionario dice que sarcasmo es una ironía hiriente y
mordaz con lo que se insulta, se humilla o se ofende a alguien. Y es entonces
que me di cuenta. ¡Qué horror! Que eso es lo que ha estado haciendo parte del
grupo todo el tiempo, en especial una de la que no quiero decir su nombre
pero que también hace collares y es la dueña del lugar donde vamos a
tallerear. Y me puse a probar a todos para confirmar mi teoría, en especial a
ella. Llevaba un cuento, lo leía. Todos decían que estaba muy bueno, que era
muy simpático. La siguiente fecha llevé uno mal hecho a propósito. Varios
quedaron callados pero Marissa y Virginia volvieron a decir que qué bonito.
El último era un adefesio, lo confieso, pero adefesio buscado por mí. Lo leí.
Ya nadie dijo nada, ni para bien ni para mal. La única que se atrevió a hablar
fue ella y dijo que qué bonito, que le había gustado mucho, me preguntó que
de dónde saco tantas ideas. Al terminar hizo otra pregunta: quién sigue. Y sí,
ahí aseguré que era puro sarcasmo el usado por ella para calificar nuestros

cuentos. Qué bonitos equivale a decir qué porquería. ¡Ya no voy a regresar ahí
por más que me den mis palomitas, mi café, mis galletas! No me gusta que
usen el sarcasmo conmigo. Adiós para siempre.
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