
Incidentes Nº1: Historia de las Virtudes y 

los Defectos (Anónimo) 

Estaban tan mal las cosas en el mundo que decidieron 

juntarse las virtudes y los defectos para tomar algunas 

medidas que pudieran arreglar esta situación y 

deciden hacer una reunión. 



La primera en llegar ¡adivinen quién fue!, no lo saben …. Pues 

yo se los diré: la puntualidad. Enseguida y rápidamente venía 

la responsabilidad. 

Corriendo un tanto sudorosa por la emoción venía la 

curiosidad, para ver de qué se trataba el asunto. 

Más atrás venían la rabia y la pena. 

Tomadas de la mano venían la lujuria y la pasión dándose 

besos y arrumacos, 

En seria conversación venían la democracia y el consenso, 

La envidia venía protestando para qué se hacían estas cosas 

que no servían para nada. 

Un tanto distraída venía la ternura y ensoñando casi al último 

venía el amor. 



Estaban a punto de empezar la reunión cuando se siente una 

algarabía de panderos y en zancos, haciendo ruido, la locura, 

preguntando ¿pero qué es esto tan aburrido? Hagamos algo 

entretenido para romper el hielo, para conocernos más, una 

dinámica de integración: La seriedad se puso muy molesta al 

igual que la responsabilidad que dijo que no venían a estas 

cosas. 



Finalmente, después de discutirlo, la democracia sugirió que 

lo llevaran a votación. La primera en estar de acuerdo fue la 

curiosidad que quería saber de que se trataba. La mayoría 

levantó la mano en señal de aprobación. Lo único que le 

pidieron a la locura es que como había sido ella la de la idea , 

ella propusiese el juego. La locura lo pensó un momento y 

luego dijo chasqueando los dedos ¡ya se me ocurrió!. Vamos a 

jugar a las escondidas. Yo contaré hasta mil y ustedes irán a 

esconderse. Uno, dos, tres, cuatro ….. Novecientos noventa y 

nueve, y mil. 



A quién creen ustedes que fue la primera que atrapó: 

exactamente a la flojera, que se había quedado dormida dos 

pasos más allá. 

La segunda fácil de encontrar fue la curiosidad, que se 

asomaba y se escondía para ver a quién atrapaban. 

La ternura también fue fácil de hallar puesto que se 

encontraba sentada en un cachito de la luna. 

Los que tampoco fueron difíciles de encontrar fue la lujuria 

y la pasión, ya que se habían metido debajo de un volcán 

que entró muy rápidamente en erupción. 

Los que si trajeron mucha dificultad fueron la envidia con la 

rabia, que se habían metido en el fondo del mar 

convirtiéndose en erizos. 

Bueno y así uno a uno la locura los fue hallando a todos. 

 



Estaban nuevamente a punto de comenzar la reunión cuando 

de repente alguien pregunta ¿dónde está el amor?. La 

envidia dijo ¡y qué nos importa!. La responsabilidad decía: 

yo sabía que esto iba a pasar. La puntualidad pedía que se 

apuraran porque tenía que estar después en otro lugar. La 

rabia decía qué importancia tenía lo que dijera el amor. La 

democracia decía que sí era importante la opinión del amor 

en el asunto que se iba a tratar. La curiosidad decía que ella 

tenía que escucharlo. Finalmente deciden salir a buscar al 

amor. 



Amor, amor lo llamaban, dónde estás. ¿Dónde te has metido?: 

La locura que estaba molesta por que era el único que no había 

podido encontrar , miraba hacia todos los lados. De pronto, ve 

un rosal florecido, hermoso y se dice a sí misma: ¡qué tonta, 

cómo no se me ocurrió antes donde podría esconderse el amor 

sino en tan bello lugar!. En puntilla de pie se acerca 

silenciosamente al rosal, hunde su mano para escarbar en el 

lugar, cuando una espina la pasa a llevar. El dolor es tan intenso 

que retira bruscamente la mano, lo que aumenta el daño y el 

dolor: Llena de furia y loca como es ella, ve un azadón cerca y 

le da con él, medio a medio el rosal. En eso, se siente un grito 

desgarrador y de entre las rosas aparece sangrando el amor.  



Llegan la curiosidad, la solidaridad, la bondad, la ternura, en 

fin todos a curarlo, a limpiar sus heridas y a ver la magnitud 

de ellas. Finalmente, se dan cuenta que el amor se ha quedado 

ciego. 

Entonces deciden que tal hecho no puede quedar sin castigo, 

por lo que deciden hacerle juicio a la locura. Son largos días y 

noches de deliberación, pero al cabo de ese tiempo deciden su 

sanción y esta es que la locura debe transformarse en lazarillo 

del amor. Desde ese día entonces amigos y amigas mías,  



Resulta que el amor es ciego  

y va siempre acompañado  

de la locura. 


