
SOLICITUD DE DIVORCIO

Me he levantado enfadado conmigo, y en particular con mis sentimientos. No estoy 

dispuesto a aguantarles ni un día más. He tomado la decisión de pedirles el divorcio, ya que 

el aborto está prohibido… 

¿Razones? Porque son sensibles e insoportables. No me dejan dormir, sueñan con salvar el 

mundo. Y les digo yo cómo pueden ser tan insensatos, orgullosos y pedantes; solo unos 

alocados son capaces de sentir así. Les he puesto como ejemplo a Don Quijote de la Mancha

y su escudero Sancho, y cómo acabaron por querer enderezar entuertos, desafiar a gigantes, 

salvar damas desprotegidas, o recaudar impuestos a la burguesía y a la Iglesia… Yo les digo:

–¿Queréis topar con el clero y acabar en una cárcel o, lo que es peor, en una celda de un 

manicomio? Debéis ser más sensatos. Os acusarán con razón o sin ella de antisistemas, 

desestabilizadores, traidores y terroristas, rojos o locos… ¡Pero, hijos del amor hermoso, no 

seáis tan inmaduros e ignorantes! 

–¿Y qué podemos hacer entonces? ¡A ver, dínoslo tú, sabiondo! 

–Tenéis cantidad de amigos de la infancia, todos en puestos dignos y bien remunerados, y 

felices sin amargar la vida a sus progenitores… No como vosotros que, además de pobres, 

me estáis volviendo loco. 

–¿Y la dignidad no cuenta?

–Claro que cuenta; pero, con la dignidad, en estos lares no se come y los cuerpos necesitan 

sentarse a la mesa todos los días… Mirad, hay una frase que se llama “dejarse llevar” y que 

consiste en decir sí a casi todo, aplaudir lo establecido, hacerte el loco, arrimarte al árbol 

fuerte y frondoso por si llueve, etc. ¡Vamos, no creo que sea tan difícil! Y a esto se llama ser

buen ciudadano, buen patriota, y gran español. ¡Y a vivir, que son tres días! 



¿Sabéis qué me han contestado estos desagradecidos?

–Entonces, los que pedimos urgente la tramitación del divorcio somos nosotros, y te 

deseamos suerte con tu barriga y tu ínsula, hasta siempre, hermoso…. 

Y he aquí que me encuentro solo, sin sentimientos, con muchos conocidos pero solo, y sin 

los pocos amigos que tenía… 
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