
Microrrelato 3.- BABEL 

 

El marinero borracho estaba a punto de destrozar mi taberna. Nadie le entendía y poco 

paciente iba perdiendo la paciencia. Miré entre los parroquianos con quien podría contar en 

caso de que aquel tipo, venido de no sé donde , comenzase a romper cosas.  

Entonces, el tipo del fondo, escuchimizado, vestido de negro, insignificante se acercó a la barra 

y habló con tranquilidad con el energúmeno. No le entendía las palabras, pero sabía lo que 

decía. El marinero extranjero también comprendió y tras un gesto de sorpresa habló rápido 

con el hombre. De su discurso no entendí nada, pero sí que el hombrecillo le pedía detalles y 

calma. 

- Este hombre, se dirigió a mí, quiere saber dónde está el servicio y si aquí hay habitaciones y 

putas. 

Le contesté y en un extraño idioma, comprensible, se lo dijo… 

 

- ¿Qué idioma hablaba? 

- No lo sé, contestó 

- Entonces ¿cómo se ha dirigido a él? 

- Es una larga historia. Mi padre era ruso, mi madre china, eran artistas de circo y viajábamos 

por todas partes. Al fin se retiraron aquí porque había mar y buena acogida. Yo desde niño he 

oído cómo cada persona desconocida hablaba un idioma diferente, así que cree una especie de 

“lingua franca” que todos entienden y yo mas o menos entiendo lo que dicen casi todos. Ahora 

no uso ese don. De hecho no es aceptado por nadie. 

- Es usted un superviviente de la Torre de Babel 

- Probablemente me ausenté cuando se produjo la confusión. Dijo sonriendo humildemente 

mientras intentaba pagar. No lo permití… Era un Dios. 

 

IDEA.- Si alguien oyera de niño todos los idiomas (uno por persona) es posible que los 

entendiera todos y como solo tendría uno podría comunicar con cualquiera en una especie de 

“lingua franca” universal. Es decir la situación anterior a la construcción de la torre de Babel. 


