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PLÁTANO 

  

Yo soy un plátano. Querrás saber cómo un plátano puede estar contando una 

historia o, mejor dicho, mi historia. Pero lo cierto es que existe un ser peculiar, 

un ser mágico y especial que, de algún modo, no solo es capaz de notar los 

sentimientos de un ser no-vivo, sino que es además capaz de escribirnos una 

historia colocándose en nuestro lugar. Bien, una vez explicado el origen de este 

relato, comencemos.  

  

Todo empieza conmigo mismo en una palmera de las abundantes que hay en 

las Islas Canarias. Estaba acompañado de numerosos compañeros, atados a 

un mismo punto del que salíamos cada uno de nosotros, un plátano distinto. 

Aparecí de la nada, ni siquiera recuerdo con exactitud el momento en el que 

empecé a ver y a vivir por así decirlo, recuerdo ver a otros plátanos muy 

pequeños junto a mí y que aún siguen a mi lado, el lejano horizonte, que se ve 

cortado por el inmenso mar. ¿Verían mis compañeros el mar, la arena, a las 

personas que pasaban debajo de nosotros de la misma manera que yo? 

¿Cómo podía saber si eso que veía era lo real o era simplemente como yo lo 

veía? ¿Pero no significaría ello entonces que nunca conoceríamos la realidad 

en sí? ¿Cómo conoceremos la realidad y el mundo si cada uno lo ve de una 

distinta manera? Al fin y al cabo, yo veía a cada uno de mis compañeros 

distintos a los otros: uno tenía un color verde más oscuro que el de al lado, y el 

otro tenía una manchita de color marrón que oscurecía su luminoso verde.  

 

¿Verían las personas, por ejemplo, a los plátanos de la misma forma que yo? 

Pero si no pudiéramos conocer la realidad, pues cada quien la percibe de una 

manera, a lo mejor no existe una realidad; pero entonces no existiría nada, y 

sin embargo existimos. Debe de haber una realidad oculta, una realidad que 

aunque no seamos capaces de conocer, esté ahí, escondida, sin querer ser 

desvelada. Una realidad incognoscible. Lo que sería la verdadera realidad y no 

la realidad que creamos cada uno de forma exclusiva.   
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También me sorprendió algo según iba avanzando en la vida. Misteriosamente 

tenía en mi mente la idea de ser comido, como si ello fuera el fin de mi vida, el 

propósito por el que vivo. La finalidad de un plátano es ser comido, pues. No 

obstante, para asegurarme, decidí preguntarle a mis compañeros, que no eran 

muy habladores, y me respondieron que también tenían esa idea.  

 

¿Pero de dónde venía esa idea? No recuerdo el origen de este pensamiento, 

es como si lo tuviera ya impreso en mi ser, algo de lo que no podía escapar por 

mucho que quisiera. Pero mi duda seguía latente: ¿Cuál es el origen de dicha 

idea? Aunque se me ocurriera que podría ser una idea innata, es decir, una 

idea de la que dispongo incluso antes del nacimiento, no me resultaba 

convincente. Además, fue en un determinado momento cuando noté este 

sentimiento en mí, por lo que no debía de ser innato, pero entonces tendría que 

tener un origen, y éste lo desconocía. ¿Por qué tenemos que ser comidos los 

plátanos? ¿Hay acaso un ser más potente que nosotros que haya decidido que 

tenemos que ser comidos? Y si es así, ¿quién es ese ser? ¿Puede existir un 

ser tan poderoso como para condicionar la vida de los demás seres, asociando 

una finalidad a cada uno? Al fin y al cabo, no soy capaz de averiguar otra 

respuesta. Puede que hayamos sido creados por un ser todopoderoso que nos 

haya dado tanto la vida como su sentido. ¿Y será el mismo sentido de la vida 

para los seres humanos que para nosotros, los plátanos? Dudé. Finalmente 

llegué a la conclusión de que no teníamos la misma finalidad, ya que somos 

totalmente diferentes.   

 

Intenté dar respuesta a todas estas preguntas que me planteaba a mí mismo 

según iba creciendo, entendiendo que la realidad es captada diferentemente 

por cada ser pero que debe haber una realidad única, aunque incognoscible 

para todos. Y no solo eso, sino que creo, también, que debe haber un ser lo 

suficientemente poderoso como para implantarnos en nosotros tanto la vida 

como el sentido de ésta, pues tras el misterioso origen de la idea de ser comido 

debe haber una causa, que a priori es también incognoscible, lo que me lleva a 

pensar que a lo mejor este ser tiene algo que ver con la realidad única 

imperceptible. ¿Y si este ser ha creado también toda la realidad con todo su 

poder e intelecto? De tal modo a lo mejor somos capaces de explicar por qué 
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no podemos captar la realidad única, porque nuestra fuerza no tiene 

comparación con la del creador, estando inhabilitados de poder percibir la 

verdadera realidad y solo pudiendo ver la realidad que cada quien siente. 

Aunque creo que no por ello debemos odiar lo que vemos o despreciarlo, al fin 

y al cabo es la misma realidad pero vista desde otro ángulo, desde otra 

perspectiva, pero la misma realidad. No vivimos en una mentira, vivimos en 

nuestra verdad, de modo que lo más óptimo sería vivir acorde a la realidad que 

vemos y respetar la perspectiva que tienen los otros de la realidad; ni la mía ni 

la suya son correctas, sino que incorrectas.   

 

Me impresionó, también, la evolución que mis compañeros seguían, los veía 

crecer y cambiar de color progresivamente, lo cual me condujo a la siguiente 

cuestión: ¿Y yo? ¿Yo estoy evolucionando? Aun viendo a los plátanos que 

tenía como compañeros, a quienes le molestaban que les planteara tantas 

preguntas de este estilo por cierto, no podía verme a mí mismo. ¿Cómo sabía 

que yo era un plátano si nunca me había visto? ¿Cómo podía saber qué era? 

Deduje que era un plátano porque estaba rodeado de plátanos, y deduje que el 

color de mi piel era similar aun sin verme a mí mismo. Realmente no sabía qué 

era y cómo era.  

 

Los plátanos que tenía a mi alrededor sabían más de mí que yo mismo, lo cual 

me pareció terrorífico. En cuanto les pregunté que cómo sabían que eran 

plátanos, éstos me respondieron desagradablemente: ¿Pero qué dices? Pues 

porque somos plátanos, ¿qué explicación quieres a eso? ¿Cómo les podía 

parecer una pregunta tan sencilla? A mí me resultaba muy compleja de 

responder sin haberme ni siquiera visto. Yo he notado que mi cuerpo iba 

cambiando con el paso del tiempo, pero yo me notaba igual mentalmente. Es 

decir, yo veía a mis compañeros madurar materialmente, ¿pero seguirían sus 

intelectos iguales que siempre? Su ignorancia respecto a las preguntas que 

planteaba seguía igual, desde luego. Yo creo que el mío ha permanecido 

intacto por ahora. Pero, si el cuerpo cambiaba a cada momento, ello significaba 

que llegaría el momento en el que cambiara para mal y dejara de existir, ¿pero 

qué pasaría con mi intelecto? ¿Qué pasaría con mi mente? Mi mente no he 

notado que haya cambiado, pero si el cuerpo desaparece, ¿mi mente también? 
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¿Está acaso el intelecto atado al cuerpo? Por desgracia, no he podido 

responder a estas últimas preguntas, aunque por lo menos he llegado a la 

conclusión de que sé que soy un plátano por el ambiente en el que me 

encuentro. Al estar rodeado de plátanos, soy capaz de deducir que soy un 

plátano, e imagino que el paisaje y el terreno en el que me encuentro también 

influirá en que yo sea un plátano. Imagino, pues, que para estudiar algo hay 

que estudiar lo que le rodea.   

 

Sin embargo, no olvidé aquellas preguntas y seguí intentando buscarles 

respuesta durante mucho tiempo. Y fue en una tormentosa tarde, a punto de 

caer el sol y subir la luna y brillar en la oscuridad, cuando di con la clave; pero 

la tormenta nos lanzó un rayo justo en la ubicación en la que me encontraba 

con mis amigos, lo que nos hizo caer al arenoso suelo que teníamos debajo, y 

el golpe que recibí fue lo suficientemente fuerte como para estar inconsciente 

durante mucho tiempo. No veía nada. No escuchaba nada. Ni sentía ni podía 

pensar. Era un ser no-ser, un ser que no pensaba ni sentía y por eso un no-ser.  

  

Desperté, y fue lo más caótico que había experimentado hasta aquel entonces. 

Estaba en un lugar totalmente distinto, y cuando digo totalmente, es totalmente. 

Ya ni siquiera estaba con mis compañeros con los que había pasado toda mi 

vida, pero sí estaban otros plátanos a los que desconocía por completo. Y al 

igual que había otros plátanos también había muchos más seres muy opuestos 

a mí, opuestos a un plátano: unas redondas rojas y verdes de las que salía una 

pequeña ramita como si fuera un sombrero, otras redondas que eran naranjas 

y tenían una piel peculiar, aunque piel peculiar también tenían aquellas 

redondas que es como si tuvieran pelo marrón. No conocía a nadie y el lugar 

en el que me encontraba no me resultaba para nada familiar, no respiraba el 

aire canario y, ni mucho menos, escuchaba el sonido de las olas del mar. Era 

un sitio muy cerrado, con muchas cosas y, analizando el ambiente, advertí que 

había un grupo de personas haciendo algo.  

 

Y fue entonces cuando mi instinto me sobrevino, aquel instinto de ser comido, 

latió más fuerte que nunca y sentía como ardía tanto de nervios como de 

emoción. Me parecía increíble que pudiera cumplir en aquel momento la 
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finalidad de mi vida. ¿Qué habría después? ¿Qué pasaría tras haber logrado 

cumplir con el propósito de mi vivir? Estaba impaciente, y mirando nervioso a 

mi alrededor encontré algo. Era yo. Era mi reflejo. Me estaba viendo a mí 

mismo y no sé ni cómo; pero aquel era yo, ese plátano que veía era yo. Ese 

plátano lleno de manchitas marrones y amarillo era yo. Me quedé perplejo. No 

me podía creer que me hubiera visto a mí mismo, después de tanto tiempo, y 

no solo eso, sino que me sentía especial, pues mientras que los otros plátanos 

eran puramente amarillos, yo tenía estas manchitas marrones que me hacían 

sentir único, diferente. Y divagando en mis pensamientos, vi enseguida cómo 

una de las personas se acercaba hacia el lugar en el que todos estábamos. Mis 

latidos incrementaron por cada milisegundo, alcanzando la máxima felicidad, a 

punto de conseguir completar mi ser por completo. Esa persona me cogió, e 

intenté escapar de mi éxtasis mental y de mis ilusiones mentales para vivir el 

momento, para vivir el aquí y ahora y experimentar toda la felicidad posible de 

cumplir con mi función vital. No obstante, percibí una cara de desaprobación en 

la persona, como si al verme se hubiera quedado petrificada por mi aspecto o 

algo parecido. Todos estos latidos ardientes cesaron y estábamos solamente 

esa persona y yo; no escuchaba nada más que su respiración. Y fue su 

expresión de asco la que rompió no solo el silencio, sino a mí, tirándome con 

desprecio a un cubo donde se hallaban todos los restos que no querían. Es 

decir, no me querían. No he cumplido con mi propósito. No he sido comido. 

¿Por qué?¿Por qué no me ha comido?¿Por qué ha tenido que tirarme junto al 

resto de porquería si ni siquiera ha mondado mis amarillentas pieles llenas de 

manchitas marrones, haciendo que mis pieles sean más marrones que 

amarillas, para ver mi interior y probarlo?¿Por qué ha hecho eso?   

 

Frustrado y deprimido, sentí algo, y ese algo era nada. No sentía nada. No me 

sentía vivo. Me han arrebatado el propósito de vivir justo delante de mí, con 

odio; y en toda mi frustración fui capaz de ver encima de mí a la misma 

persona mondando a uno de los otros plátanos y disfrutaba comiéndose su 

interior y lanzando sus pieles con elegancia y cariño hacia el mismo lugar en el 

que estaba yo, justo a mi lado. ¿Por qué ese plátano y no yo?  
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Mi tristeza me cegaba por completo, pero entonces vi la piel de aquel plátano 

que ha sido comido, totalmente amarilla y pura, sin ninguna mancha marrón 

como yo, que  las tenía por toda la piel. Esa piel era exactamente igual a la de 

los demás plátanos allí arriba, y sin embargo, en vez de comerme a mí, que era 

el más diferente y único entre todos, decidió comerse al que era el idéntico, 

desechándome a mí por ser único. ¿Pero no es ser único mejor que ser el 

mismo que los otros? No era capaz de entenderlo. ¿Por qué prefería la 

similitud a la diferencia? ¿Y por qué, además, me desechó sin haber visto mi 

interior? ¿Cómo ha podido ser tan cruel y despiadado?  

  

 Después de la tormenta emocional y existencial que sufrí a causa de ese 

hecho, más restos y basura fueron cayendo encima de mí. Ya no sentía nada y 

no era capaz de pensar. Todo aquello que una vez me sorprendió cuando 

estaba en mi lugar de origen, ya se me olvidó por completo. Estaba sumido en 

una oscuridad que atrapaba mi pensamiento y acababa con mi vida. Así acabé. 

Como basura. Y todo por ser diferente. 

 

 

Pedro Prados Jiménez 
(2º Bachillerato B) 
Mención de honor del XXX Concurso de Relatos  
del IES Juan de Aréjula. Modalidad B 

 

 
 
 
 
 
 

 


