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LA ANTENA TRISTE

Un amigo me invitó a cenar en la azotea de su casa de un pueblo 

de Cáceres. Después de cenar, apagamos las luces y se 

encendieron miles de estrellas. Al principio no veía nada, pero 

poco a poco los ojos se acostumbraron a la débil luz que venía de 

la luna. En la cornisa, además de una gran colección de cagarrutas 

de pájaro de todos los diferentes tamaños y tonalidades posibles, 

se encontraba una presumida y reluciente antena parabólica.

– Mira, esta es la nueva antena de televisión por satélite, que permite sintonizar cientos de canales

y navegar por internet – me dijo mi orgulloso amigo.

Y siguió contándome las maravillas de su nueva adquisición. Junto a ella, deslucida, torcida, 

cabizbaja; una raquítica antena analógica de varillas de metal. La miré con cierta ternura y mi 

amigo pronto mascullo – esta es la antena vieja, la tengo que tirar a la basura –. 

Volví a mirar a ese entrañable montón de varillas de aluminio insertadas entre sí a un poste. Y me 

puse a pensar la cantidad de ondas electromagnéticas que habría recibido. Tanta información, 

imágenes y audios propagados por sus ya amarillentos cables. Tantos servicios prestados para 

acabar siendo un trasto inservible, feo. 

Me pareció triste pensar que algo que ya no es los suficientemente útil se convierte sin remedio en

algo completamente inútil. 

Supuse que la antena estaría triste y fui hablar con ella

para consolarla.

– Hola, debe haber sido muy duro que te hayan buscado

sustituto, ¿verdad?

– Sí, así es – me respondió – ¿pero sabes qué? Desde que

me desconectaron de la red, muchos más pájaros se posan
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sobre mi. Los escucho cantar, buscar pareja, encontrarse después de años, se cuentan sus viajes y 

aventuras…  Aprendo mucho de sus vidas y conozco ya a cientos de ellos.

– ¿Pero no te molestan? – le pregunté.

– ¡Qué va! Se posan encima mío y yo les dejo ojear el horizonte para cazar, descansar y también les

ayudo a buscar a otros pájaros. Estoy encantado con mi nuevo uso.

Entonces, le dije a mi amigo:

– ¿Sabes qué? Podrías dejar esta vieja antena donde está. Quizás le sirva a los pájaros para anidar.

Alberto Benegas

QuieroQueMeCuentesUnaHistoria.org

San Lorenzo de El Escorial, 20/08/2019
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

• ¿Algo que ya no sirve para su uso principal no sirve ya para nada? ¿Qué uso le darías tú a 

estas cosas que ya nos sirven para lo que servían? Una pelota pinchada, una rueda rota, un 

armario sin puerta, un rollo de papel higiénico...

• ¿Puedes encontrar algo que no sirva para nada?

• ¿Las personas que ya no pueden hacer las cosas que hacían (saltar, correr, oír...) no pueden 

hacer otras cosas? ¿Qué  cosas podría hacer una persona que va en silla de ruedas? ¿Y una 

persona ciega? ¿Un sordo?

• ¿Valoramos a las personas y las cosas por lo que NO pueden ofrecer o por lo que pueden 

ofrecer? ¿Qué personas podrían dar amor, amistad o compañía aunque no pueda hacer 

otras cosas?
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