
MUERA
POR
ALGO

Se
ña

le
s d

e H
um

o

Julio
César

Cerletti





MUERA
POR
ALGO

Julio
César

Cerletti



Muera por algo
Primera edición octubre de 2012

© Julio César Cerletti

Diseño de cubierta: Julio César Cerletti

Señales de Humo
http://juliocerletti.blogspot.com/

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la 
reproducción, distribución, comunicación pública y 
utilización, total o parcial, de los contenidos de este 
libro, en cualquier forma o modalidad, sin previa, 
expresa y escrita autorización.



A los que no les gusta que les tomen 
el pelo, por dejarse tomar el pelo.





Índice

Prólogo ....................................................................9
Olvidos circulares ...................................................11
La elección de los animales ................................... 13
Salir ........................................................................24
Terapias sustitutivas de intensidad variable .........25
Coherente ...............................................................29
Level 8 ....................................................................30
Consejos al consumidor (I) ...................................33
El mejor cuento jamás escrito ...............................34
Soluciones a la boludez ..........................................36
La cena ...................................................................38
La llave ...................................................................45
Desconcierto ..........................................................50
Solitario .................................................................. 51
Consejos al consumidor (II) ..................................52
Casa-Museo del escritor ........................................53
Chauvinismo en el 1ºF ...........................................62
Muera por algo.......................................................65
El problema de la delincuencia organizada ..........68
Sueños .....................................................................71
Fuera de juego ....................................................... 73
Consejos al consumidor (III)................................. 77
La larga y oscura sombra del personaje ................78
Conspirando ..........................................................82
Trabajamos para su seguridad ..............................90



Cortocircuito ..........................................................93
Caradura ................................................................94
La solución a todos los problemas ........................99
Consejos al consumidor (IV) ............................... 102
Tixta po forroginaxión ......................................... 103
Irrealpolitik .......................................................... 105
Mufados ................................................................ 111
Solipsistas .............................................................113
Disculpe la molestia ..............................................116
La verdad ..............................................................118
Consejos al consumidor (V) .................................119
Epílogo ..................................................................121



9

Prólogo

A veces creo que la certeza de la muerte es lo 
que nos hace humanos. El resto de los ani-
males vive con temor a la muerte, huyendo 

de ella, pero lo hacen sin conciencia de que, a la pos-
tre, es inevitable: el resto de los animales vive como 
si no fuera a morir nunca, como si bastara eludir 
con astucia el final abrupto para conservar indefi-
nidamente la existencia. El resto de los animales ac-
túa como si la supervivencia diaria les garantizara 
infinitos días, y no se da cuenta de que sus desespe-
rados intentos por criar numerosa progenie son la 
única forma de vencer, al menos de forma simbóli-
ca, metafórica o moral, a la muerte.

Pero el humano no. El humano sabe que, haga 
lo que haga, va a acabar hecho polvo y/o cenizas. 
Desde pequeño aprende que tiene los días contados, 
que su paso por la faz de la Tierra es efímero. ¿Y 
qué hace ante este saber privilegiado, este conoci-
miento certero, esta información valiosa, este dato 
contrastado? Nada, absolutamente nada. Como si 
fuera otro de los animales, se convence de que es 
inmortal hasta que se demuestre lo contrario y des-
perdicia su tiempo con la conciencia tranquila de 
quien cree que siempre habrá más.

Por eso digo que es esta reacción imbécil, de 
supina boludez, lo que nos define realmente como 
seres humanos. 

De allí la importancia de este volumen titula-
do Muera por algo: más allá del título sugerente, la 
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colección de personajes que encierra este libro es un 
auténtico repertorio de estupidez humana que al-
canza, incluso y metadiscursivamente, también al 
idiota de su autor.

Juan Pedro Soco Urtizberea
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Olvidos circulares

Había una vez (o todavía lo hay) un tipo que 
quería escribir historias. Normalmente, 
cuando se sentaba frente a un teclado (o una 

máquina de escribir) la mente se le ponía en blanco 
y no surgía palabra alguna. Pero cuando estaba en 
los lugares más dispares (en el baño, en un colecti-
vo, semidormido en la cama, en el trajín del trabajo, 
gritando al árbitro en la cancha, y así siguiendo) se le 
ocurrían argumentos curiosos. 

La primera vez que una idea brotó en circuns-
tancias inverosímiles, el tipo pensó que le alcanzaría 
con rememorarla cuando se pusiera a escribir y que 
la pluma avanzaría con fluidez. Sin embargo, llegado 
el momento había olvidado todo.

Así que tomó la precaución de salir siempre 
con una pequeña libreta en el bolsillo, junto a un bo-
lígrafo engarzado a la espiral. En cuando se le venía 
una idea, extraía la libreta y tomaba apuntes velo-
ces de todo lo que se le pasaba por la mente. Daba 
igual lo que estuviera haciendo, no dejaba escapar la 
inspiración. Entonces sí, de vuelta en su escritorio, 
componía por fin las narraciones que siempre había 
querido.

Pero un día ocurrió que perdió la libreta (se es-
currió del bolsillo, se la dejó en la mesa de un bar, se 
la robó un carterista…) justo cuando un argumento 
ingenioso se le presentaba nítidamente ante los ojos.

Loco de rabia, intentó repetirlo para no olvi-
darlo, y fue mascullando la idea de camino a su ho-
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gar. Pero la vida lo distrajo con sus menudencias y al 
cerrar la puerta principal ya se le había esfumado la 
historia sobre un tipo que olvidaba el argumento de 
la historia que iba a escribir, que iba sobre un tipo al 
que se le olvidaba la historia que iba a escribir, cuyo 
argumento era que un tipo olvidaba que la historia 
que quería escribir trataba sobre un tipo que olvida-
ba el argumento de una historia que iba a escribir, 
que iba de un tipo…
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La elección de los animales

Cuando yo era chico, en mi barrio se celebraba 
todos los años un concurso de animales. Se 
montaba en el Club Social y Deportivo, y era 

toda una kermés que incluía música en vivo, bailon-
go, empanadas, vino (gaseosas para los menores de 
edad), rifas y juegos. Nos pasábamos un domingo 
entero de celebración.

El concurso era una cosa simple: por la ma-
ñana, cada uno traía los bichos que tenía en casa, 
los exhibía durante un rato y, al final de la tarde, se 
organizaba una pintoresca votación donde partici-
paban todos los vecinos.

Al principio, obviamente, abundaban los pe-
rros y los gatos, pero también los hámsters, los peces 
dorados, las iguanas o los pajaritos (y alguna cucara-
cha, todo sea dicho). Un pastor alemán muy sobrio y 
elegante se llevó los dos primeros concursos; lo su-
cedieron un gato naranja y peludo, un canario que 
parecía silbar tangos y un papagayo rojo que conta-
ba chistes verdes.

Pero con el tiempo empezaron a presentarse 
animales cada vez más exóticos y estrafalarios, algu-
nos incluso de motu proprio, que nos cautivaron y 
nos hicieron olvidar a las mascotas tradicionales: un 
vampiro común (Desmodus rotundus); un hormi-
guero de hormigas coloradas, completo y con sus co-
rredores a la vista; un gorila que se había escapado 
de un circo y que leía el diario durante el desayuno; 
un cocodrilo llorón que parecía embalsamado; una 
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rata del tamaño de un lobo; o un pajarraco inverosí-
mil que proclamaba ser el último de los dodos. 

Sin embargo, lo que cambió definitivamente 
nuestro concurso fue la aparición del primer unicornio.

Un año, cuando el gorila lector se aprestaba a 
conseguir la reelección, justo al borde del mediodía, 
irrumpió en escena el ruido de unos cascos lentos y 
pausados. Con parsimonia, el unicornio entró en la 
cancha de básket maravillando a todos los asisten-
tes. A decir verdad, no era exactamente lo que espe-
rábamos de un unicornio, animal que solo habíamos 
conocido mediante dibujos y pinturas, donde apare-
cía como un corcel blanco de largas crines, con un 
cuerno espiral engalanando su frente. El que vino a 
nuestro barrio, en cambio, parecía más bien un bu-
rro lanudo con un helado de cucurucho aplastado 
entre los ojos.

Pero a nosotros nos daba igual. Allí estaba el 
unicornio: animal noble y sabio, amante de la belle-
za, cuya mera presencia purificaba el agua y el aire, 
curaba a los enfermos y traía prosperidad a todo el 
barrio. El entusiasmo ante su presencia fue tan gran-
de que ganó el concurso por afano.

No obstante, al acabar la noche descubrimos 
una triste realidad: la crema americana se derritió, 
se escurrió por el hocico como lágrimas de leche, y el 
cucurucho cayó al suelo. El unicornio se convirtió en 
asno. Y rebuznó.

A pesar de las protestas del gorila y del pre-
sunto dodo, nadie se animó a romper el hechizo que 
nos había embrujado durante todo el domingo. Y 
aunque después de esa noche nunca más lo volvi-
mos a ver (alguien dijo que estaba en Villa Soldati, 
llevando el carro de un cartonero), nadie fue capaz 
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de quitarnos la ilusión. Durante aquel año, el mejor 
animal de nuestro barrio fue un unicornio.

Al año siguiente, el gorila lector estaba con-
vencido de que recuperaría el primer lugar. Su con-
fianza era enorme, y hasta se había aprendido unas 
cuantas estrofas del Martín Fierro para impresio-
nar al auditorio. El único que podía hacerle algo de 
sombra era un león africano, recién llegado de un 
safari fotográfico que había salido mal. Pero el gori-
la confiaba en que nuestro barrio, con su arraigada 
tradición democrática, rechazaría a uno que se hacía 
llamar el “rey de la selva”. El supuesto dodo, por su 
parte, seguía sin convencer a los vecinos de que no 
era un pavo real, ni una avutarda ni un urogallo, y 
tenía pocas posibilidades.

Pero entonces apareció el segundo unicornio. 
Algo bajito, retacón, como un modelo a escala y con 
sobrepeso, hizo su gallarda aparición enseñando un 
cuerno que lucía reflejos multicolores. Poco nos im-
portó que en su cónico pitón pudiera leerse “Feliz cum-
pleaños”: allí estaba nuevamente el animal de nuestros 
sueños, el símbolo de nuestras esperanzas y la prueba 
material de que la magia vivía entre nosotros.

La algarabía fue desmedida. No hubo que es-
perar a la tarde para proclamar al ganador. El clamor 
fue unánime y el pobre bicho fue llevado en volandas 
hasta el escenario principal, y luego fue arrojado al 
público haciendo la plancha, para que lo paseáramos 
sobre un mar de gente como a una estrella de rock. 
El unicornio había vuelto; distinto, sí, pero el mismo 
en esencia.

La celebración se prolongó hasta la madruga-
da del lunes. Entonces, alguien encontró en la pista 
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de baile un pedazo de cartón aplastado, con dos elás-
ticos atados a unos agujeros, en el que podía leerse 
una desgarrada inscripción, demasiado familiar a 
nuestros ojos: “Feliz cumple…” Temimos lo peor. 

–¿Dónde está el unicornio? –preguntamos 
desesperados. 

Nos dimos cuenta de que hacía horas que na-
die lo veía. Se organizó inmediatamente una búsque-
da frenética: masas de vecinos se movían por todos 
los rincones. Alguno dijo por lo bajo el pensamiento 
que nadie se animaba a confesar: 

–¿Y si lo despanzurramos sin querer en medio 
de la parranda?

Pero de repente, el secretario del Club Social 
y Deportivo apareció corriendo y resolvió el enigma: 

–El unicornio no sé, pero hay un pony co-
miéndose el pasto de la cancha de fútbol.

La decepción fue enorme.

El concurso del año posterior pintaba reñido. 
El gorila iba a aprovechar la ocasión para presentar 
su primera novela, a la que había titulado Banana 
(una crítica despiadada a la sociedad de consumo). 
El autoproclamado dodo había conseguido reunir un 
pequeño grupo de fieles partidarios que respaldaban 
su causa y que lo presentaban como “el único ani-
mal único del barrio”. Mientras tanto, el león había 
intimidado a la suficiente cantidad de vecinos como 
para aspirar al trono, cambiando vidas por votos y 
despachándose algunos competidores. Finalmente, 
se había colado en las encuestas un dragón patroci-
nado por el supermercado chino, aunque las malas 
lenguas querían descalificarlo afirmando que se tra-
taba de un montón de chinos metidos debajo de una 
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estructura de madera y alambre, cubierta por tela y 
papel. 

Así estaba la cosa de disputada cuando alguien 
proclamó: 

–¡Atención, atención! ¡Vuelve el unicornio! 
Los acólitos del dodo tuvieron que convencer-

lo de que no se suicidara (le dijeron que, tratándose 
de un animal en vías de extinción, matarse consti-
tuía un gravísimo delito contra el medio ambiente). 
El gorila, en cambio, no se preocupó demasiado: su 
libro se vendía bien y podía aspirar a una brillante 
carrera como best-seller. El león rugió de rabia y el 
dragón dijo algo incomprensible con múltiples voces 
de acento mandarín. Pero entonces entró el “unicor-
nio”, de la mano del pescadero (o, mejor dicho, de la 
aleta): era un pobre narval, boqueando desespera-
do, que se arrastraba penosamente por el pabellón 
cubierto ante la mirada atónita de los vecinos. 

–¿Pero qué es esto? –se ofendió una señora. 
–Un unicornio… de mar –se defendió el pes-

cadero. 
–¡Pero qué unicornio ni qué ocho cuartos! Eso 

es un pescado –definió el carnicero. 
–Un poco de respeto, que es un mamífero. Y 

tiene un cuerno en la frente –insistió el pescadero. 
–¿Qué cuerno? Si todos sabemos que se trata 

de un diente incisivo superior que protruye a través 
del maxilar izquierdo y la piel del rostro –explicó el 
mecánico.

Pese a nuestros deseos de ver otra vez al uni-
cornio, no tuvimos más remedio que darnos por ven-
cidos. Aquello no era lo que nos vendían. Arrojamos 
el pobre narval en la pileta del club (aunque no esta-
ba muy limpia, para el bicho fue mejor que nada) y 
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continuamos un poco bajoneados. Nos habían agua-
do la fiesta.

Esa tarde, en un escrutinio que mereció dos 
recuentos, el dragón se impuso al león por tres votos 
de diferencia.

Pasaron un par de años en que no volvimos a 
tener noticias de ningún ungulado provisto de cor-
namenta. Ni siquiera un ciervo. Pero aquel verano, 
cuando me quedaba muy poco para dejar de ser un 
adolescente, asistí por última vez a la encarnación de 
la fantasía ante nuestros ojos.

Para entonces, el león había sido capturado 
por las autoridades y encerrado en el zoológico. El 
gorila se había mudado de barrio y daba clases de 
literatura contemporánea en una universidad priva-
da, aunque no descartaba volver a presentarse si ha-
bía “el suficiente consenso entre todos los animales”. 
Y el dragón chino había perecido en el incendio de 
un almacén. 

Así las cosas, los candidatos con más posibi-
lidades eran: el pajarraco que se creía un dodo (que 
volvía al concurso después de haber pasado seis me-
ses en una clínica de rehabilitación para recuperarse 
de su alcoholismo); el hormiguero de hormigas colo-
radas, que había crecido y se había dividido en unos 
cuatro o cinco hormigueros distintos (y, por lo tanto, 
en otras tantas candidaturas); el vampiro común, 
que parecía inmortal y siempre joven; un gato barci-
no, que había cobrado fama entre los vecinos gracias 
a sus luchas callejeras; un perezoso al que apenas 
podía verse cuando se quedaba dormido en un árbol; 
y el viejo ovejero alemán, algo venido a menos, que 
proponía recuperar las antiguas tradiciones y retor-
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nar a las fuentes, con un discurso que pregonaba la 
superioridad de los animales domésticos por sobre 
los salvajes y asilvestrados.

A decir verdad, el concurso había perdido in-
terés. Ya no había el entusiasmo de antaño, y apenas 
los niños más pequeños encontraban alguna emoción 
en aquella kermés (aunque menos por los animales y 
más por los juegos y las rifas). Los adultos iban porque 
iban los críos; también había jubilados que se acerca-
ban a comer gratis, y algunos grupos de adolescentes, 
como yo, que hacían tiempo para ir a la cancha. Ya no 
había orquesta, tan sólo un radiocassette conectado 
a los parlantes del pabellón cerrado, que repetía con 
ruido gastado los grandes éxitos de una década atrás. 

La fiesta estaba medio muerta cuando escu-
chamos un relincho lejano, seguido de un galope ar-
monioso aproximándose a nuestra posición. Los que 
estábamos por irnos al partido, enseguida pensamos 
en la policía montada: sabíamos que las hormigas 
coloradas del Movimiento Hormiguero Auténtico 
habían estado discutiendo con las del Frente Hor-
miguero Popular acerca de la validez de sus avales, 
y casi habían llegado a los golpes. Quizás la policía 
venía por eso. O acaso era por el gato barcino, que 
estaba preparando algún corte de calle; o tal vez, 
peor aún, venían persiguiendo al león, que había es-
capado de su cautiverio.

La duda se despejó pronto: entró blanco y pla-
teado, de gran porte, reluciente, majestuoso, impo-
nente, estilizado, grácil, liviano, etéreo. Era un caba-
llo. No, un caballo no: el mejor caballo, el más grande 
y hermoso de los caballos. Solo que en su frente, en 
su noble y orgullosa frente, resplandecía diamantino 
un estriado y soberbio cuerno.
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–¡Por fin! –gritamos al unísono. 
Allí estaba, el único animal merecedor del 

triunfo, el verdadero rey, emperador, tirano o lo que 
él quisiera ser. Instintivamente, nos arrodillamos a 
su paso e hicimos reverencias torpes, indignas de tan 
distinguido visitante. La voz corrió veloz por todo el 
barrio y, al instante, el Club Social y Deportivo se 
llenó de gente. Mientras tanto, el supuesto dodo se 
acercó desesperado a la mesa de las bebidas; el pere-
zoso se despertó y atisbó desde lo alto el movimien-
to de la muchedumbre; el vampiro se alejó volando, 
susurrando una promesa de retorno; y el pastor ale-
mán contuvo sus ansias de garronear al recién llega-
do. El barcino no aportó.

El unicornio se paseó altivo entre las masas 
que, admiradas y temerosas, se apartaban de su ca-
mino con suspiros de asombro. Llegó hasta la pile-
ta, donde aún malvivía el narval, inclinó su cabeza y 
rozó la superficie del agua con el cuerno. De pronto, 
la capa de algas y otras porquerías que flotaban allí 
desaparecieron como por arte de magia, dejando en 
su lugar un espejo cristalino. El narval saltó de feli-
cidad.

El unicornio trotó hacia el campo de fútbol, 
arrasado en su día por el pony y un par de ovejas, 
convertido en un tierral infame, árido y yermo como 
un desierto radioactivo. Y apenas posó sus cascos so-
bre la tierra, el césped creció, y las líneas de la can-
cha se pintaron con filas de margaritas.

Cuando nos disponíamos a asombrarnos con 
el siguiente milagro, el unicornio alzó la cabeza asus-
tado. Olfateó el aire y retrocedió temeroso contra el 
muro del frontón. Todos seguimos su mirada aten-
tos buscando el origen de aquella inesperada reac-
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ción. Y lo descubrimos. Un tipo bajito, regordete y 
calvo, con guardapolvo blanco y unos anteojos de 
alta graduación, entró silbando como un vaquero de 
spaghetti western. 

–¡Bobby, venga pa’ cá! –dijo el intruso.
–¿Quién es usted? –se interpuso el presidente 

del club, obstruyéndole el paso y dispuesto a hacer 
uso del derecho de admisión. 

–Soy el dueño de Bobby –respondió el del 
guardapolvo, señalando al unicornio. 

–¿Ah, sí? Conque es el dueño del unicornio, 
¿eh? ¡Pruébelo! –desafió el presidente. 

El intruso metió la mano en el bolsillo supe-
rior del guardapolvo, extrajo un carnet y otros pape-
les, y los exhibió a todos los asistentes. El presidente 
se los arrebató de la mano y leyó en voz alta: 

–Juan Pérez, de Corporación Emoestética, ti-
tular de Bobby Strawberry Morning, caballo de pura 
sangre árabe… bla, bla… departamento de desarro-
llo… bla, bla… implantes estéticos… bla, bla, bla… 
técnica experimental… bla, bla… ensayos con anima-
les… ¿Qué es todo esto?

El señor bajito recuperó sus documentos y ex-
plicó con parsimonia: 

–Mi empresa está ensayando implantes esté-
ticos, cada vez más demandados por el público. Ya 
no bastan los tatuajes o los piercings, ahora la gen-
te quiere lucir columnas bífidas, un dedo extra, tres 
ojos, cuernos demoníacos, alas de cisne o colas de 
macaco. Y nosotros se los proporcionamos. Bobby es 
solo un banco de pruebas, un conejillo de Indias muy 
grande y costoso, que venderemos a una productora 
de cine en cuanto los resultados sobre la tolerancia 
del implante sean concluyentes.
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Todos nos quedamos boquiabiertos. El uni-
cornio (bueno, el caballo con implante) se acurru-
caba cada vez más contra la pared, mostrando pocos 
deseos de marcharse con su dueño. Entonces inter-
vino el pescadero: 

–¿Ah, sí? ¿Y cómo explica entonces sus pode-
res mágicos?

El intruso miró a su alrededor y, con expresión 
de extrañeza, preguntó: 

–¿Qué poderes?
La voz del pescadero se entrecortó cuando se-

ñaló a la pileta y vio al narval moribundo flotando 
entre un montón de basura: 

–¿Qué… qué pasó… c… con el… agua?
Enseguida echamos un vistazo a la cancha 

de fútbol, donde la tierra volaba en nubes de polvo 
como en una pesadilla marciana. 

–¿Qué ha hecho? ¿¡Qué ha hecho!? –increpó 
el presidente al hombrecito, tomándolo de las sola-
pas. El tipejo se defendió: 

–Yo me limito a hacer mi trabajo. Nuestro ne-
gocio es la ilusión. La cirugía estética cambia lo que 
vemos, no lo que somos.

El presidente, como todos nosotros, estaba de-
solado. Sus manos se aflojaron y dejó caer al intruso, 
que se sacudió el polvo y caminó con decisión hasta 
el unicornio. Allí, le colocó una cuerda alrededor del 
cuello, le acarició las crines y le susurró al oído: 

–Ay, Bobby, Bobby… Que sea la última vez que 
te vas solo por ahí. –Y ambos abandonaron el club, 
subieron a un camión y se fueron para siempre.

Los vecinos allí reunidos comenzamos a reso-
plar, a maldecir, a protestar. Algunos se volvieron a 
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sus casas y otros pidieron la renuncia del presiden-
te, del secretario y del pescadero. Pero la conclusión 
unánime fue que el concurso de animales no se tenía 
que realizar nunca más. 

Todos los hormigueros se manifestaron en 
contra de la decisión y algunos resolvieron pasar a 
la clandestinidad. El gato callejero montó un pique-
te frente al club y una huelga de hambre para exigir 
la vuelta del concurso. El perro viejo dijo que mejor 
así, que el triunfo era suyo o de nadie. El perezoso 
se quedó dormido y el pretendido dodo, entre re-
signado y resentido, me dijo desde un rincón: “Los 
unicornios serían los animales perfectos de no tener 
un pequeño defecto: que no existen”. Y se bajó otro 
vaso de vino.
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Salir

Un hombre torpe y tímido se enamoró de una 
compañera de trabajo. Desorientado, sin sa-
ber cómo actuar, pidió consejo a un amigo.

El amigo le dijo: “Es muy simple. La llamás 
a tu despacho y, cuando estén solos, la mirás a los 
ojos y la invitás a salir. Eso sí: con mucho tacto, con 
educación y respeto.”

El hombre, torpe y tímido, no quiso escuchar 
más. Entusiasmado con el plan, decidió ponerlo en 
práctica de inmediato. Se las ingenió para que sus 
colegas de escritorio abandonaran la habitación, 
cerró la puerta, tomó el teléfono, marcó un número 
interno y dijo:

“Daniela, soy Félix, de Administración. ¿Po-
drías venir un momento a mi oficina?”

Al cabo de unos pocos minutos, Daniela abrió 
la puerta y, pidiendo permiso, entró. Cerró despacio 
y se quedó expectante. Félix la miró a los ojos e invi-
tó, educado y respetuoso:

“Daniela, ¿serías tan amable de salir de mi 
despacho?”

La mujer, perpleja, abandonó el cubil como 
una oportunidad que se va para no volver. 
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Terapias sustitutivas de 
intensidad variable

–Hola, vengo a sacarme una idea de al 
cabeza.

–¿De qué idea se trata? ¿Una idea fija, una ob-
sesión…?

–Más bien es como un sueño recurrente. Pero 
también lo tengo despierto.

–Ah, ya veo. Una especie de anhelo subliminal.
–Sí, supongo…
–¿Ha tomado ya alguna medida, ha intentado 

sacársela por sus propios medios?
–A decir verdad, sí. Me fui este fin de sema-

na a visitar a unos parientes. A veces funciona, ¿vio? 
Ellos viven en las afueras y no nos vemos seguido, 
así que nos ponemos a charlar de nuestras cosas, a 
recordar viejos tiempos, y así se me va la cabeza en 
otros pensamientos.

–Claro, claro. Pero me imagino que esta vez 
no funcionó.

–Lamentablemente, no.
–¿Y un viaje más largo? ¿Unas vacaciones?
–Mh… Creo que eso lo empeora. Ya me pasó 

una vez: con tanto tiempo libre, haciendo nada, la 
idea crece en lugar de desaparecer.

–Es cierto, tiene razón. Entonces habrá que 
probar alguna terapia de choque.

–Eso me temía. ¿Qué me sugiere?
–¿Qué tan grave es el asunto? ¿Tiene visos de 
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convertirse en algo peor, como ludopatía, aracnofo-
bia, o alguna forma de psicosis?

–Creo que no es para tanto.
–Bien, entonces puedo recomendarle terapias 

sustitutivas de intensidad variable.
–¿Y eso qué es?
–Le damos unos cuantos problemas para que 

usted piense en otra cosa y se olvide de su sueño.
–Ah, interesante. ¿Y cómo son?
–Ahora está saliendo mucho el desempleo de 

larga duración. Pero algunos especialistas creen que 
no es lo más adecuado, porque reemplaza una idea 
recurrente por otra, en este caso la obsesión por en-
contrar trabajo.

–No, claro. Además, yo no estoy como para 
perder mi empleo.

–Bueno, de todos modos le digo que depende 
mucho del caso: hemos visto obsesiones que nos han 
obligado a adoptar una solución combinada de des-
empleo crónico, desahucio y divorcio.

–No me diga. ¿Entonces tienen también pro-
blemas familiares?

–Por supuesto: desde disputas de pareja, 
pasando por malas notas de los hijos, hasta infi-
delidades, consumo de drogas… Un abanico muy 
amplio.

–No estaría mal, pero vivo solo.
–No se preocupe, también tenemos incidentes 

domésticos.
–¿Y eso qué es?
–Un caño roto, fugas de gas, rotura de elec-

trodomésticos, humedad en las paredes, plagas… Y 
ahora vamos a inaugurar nuestra nueva línea de ve-
cinos molestos.
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–Eso podría funcionar.
–¿Le pongo un incidente doméstico, entonces?
–Uno o dos. ¿Qué me recomienda?
–Eso depende un poco de cuán persistente 

sea la idea. De todos modos, yo le recomendaría que 
mezcle un incidente doméstico con algún problema 
de trabajo, así se asegura de que va a tener todo el 
día la mente ocupada con otros asuntos.

–Es verdad, no lo había pensado. ¿Qué pro-
blemas me puede ofrecer?

–Tenemos el famoso encargo urgente, que se 
pide mucho porque es de acción rápida; pero tiene la 
contra de que el efecto también suele ser pasajero: 
una vez resuelta la emergencia, los síntomas pueden 
reaparecer.

–No, no, necesito algo más a largo plazo.
–Entonces puedo proponerle un conflicto la-

boral, con compañeros o con jefes; un proyecto im-
portante, de larga duración, que requiera horas ex-
tra, reuniones fuera de la ciudad y un plus de presión 
añadida; o una reestructuración de la empresa, con 
amenaza de despido y competencia salvaje entre tra-
bajadores para no perder su puesto.

–Creo que el proyecto va a estar bien.
–Perfecto, entonces: un incidente doméstico… 

¿Qué prefiere, electrodoméstico o estructural?
–Eh… Electrodoméstico. Así paseo un poco 

buscando uno nuevo.
–Muy bien. Y un problema de trabajo, proyec-

to especial de larga duración. Tome, este es su reci-
bo; pase por caja que ahora le cobran.

–Muchas gracias.
–Consérvelo, que lo necesita para la garantía. 

Si dentro de un par de meses no consiguió sacarse 
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la idea de la cabeza, le podemos ofrecer gratis otras 
soluciones de nuestro paquete.

–Perfecto. Gracias de nuevo.
–A usted.
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Coherente

“A los asesinos habría que matarlos a todos”, 
me dijo. Y se suicidó.
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Level 8

El videojuego tenía unos veinte o treinta nive-
les. Aunque algunos aventuraban que los ni-
veles eran infinitos; otros, que solo eran diez 

pero que se repetían una y otra vez, añadiendo más 
velocidad, o enemigos, o algo así. No lo sabían a 
ciencia cierta: todos tenían una copia pirata, sin ma-
nual de instrucciones ni otras referencias.

Entre los compañeros de clase corría el rumor 
de que el primo del amigo del hermano mayor de 
uno había alcanzado el nivel 23. La mitad del aula 
desmentía esa hazaña; la otra mitad soñaba con 
igualarla.

César nunca pasaba del nivel 7. Se sabía los 
cuatro primeros de memoria: conocía todos los 
movimientos, secuencias optimizadas de accio-
nes y demás trucos para sortearlos sin problema. 
Los niveles 5 y 6, en cambio, introducían factores 
de dificultad y aleatoriedad que hacían más com-
plicado seguir ascendiendo; sin embargo, con un 
poco de práctica y buenos reflejos, llegaba con al-
gunas vidas intactas al nivel 7. Pero ahí acababa la 
historia.

Intento tras intento, no lograba solventar los 
escollos (aparentemente) insalvables, puestos ahí 
por los programadores con toda la mala fe del mun-
do. Y tarde a tarde, después de la merienda, fracasa-
ba en el objetivo de ver qué había más allá. Quizás, 
pensaba en la derrota, no haya nada después.
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Hasta que un día se produjo el milagro. Una 
combinación de suerte, casualidad, azar y un atar-
decer inspirado, lo puso de improviso en el nivel 8.

César no podía ni frotarse los ojos. Tras la breve 
pausa que daba el programa anunciando el siguien-
te estadio, ya había que ponerse en marcha. Apenas 
tenía tiempo para admirar la nueva pantalla, ese es-
cenario tantas veces deseado, completamente desco-
nocido, donde todo era nuevo, donde todo estaba por 
descubrir: los enemigos lo asediaban y, acostumbra-
do a repetirse durante siete escalones, César no sabía 
cómo reaccionar ante los nuevos ataques. El corazón 
le latía a mil por hora de la emoción y la adrenalina. 
Tenía que durar, no podía dejar pasar esa oportuni-
dad. El nivel 8, por fin. Y después el 9, y el 10 y, por 
qué no, el 23. No la cagues ahora, César, no arruines 
todo. ¿Qué es eso? No, a ver, movéte para acá. Ahí, no, 
salí de ahí. ¡Cuidado! No me hagan eso. A ver… ¡No, 
así no! ¡Déjenme vivir! ¡Esperen, esperen, todos a la 
vez no! ¡Voy a perder! Voy a perder, voy a perder…

Y perdió.

Game Over.

En su entusiasmo juvenil, César lo intentó de 
nuevo: ni siquiera pasó del nivel 6. Probó una vez 
más, y cayó en el eterno 7. Desistió. 

Apagó el aparato, se recostó en su cama, cerró 
los ojos, e intentó retener la imagen del nivel 8, de lo 
que llegó a percibir del nivel 8, de lo que creyó entre-
ver en el nivel 8, de lo que imaginó haber visto en el 
nivel 8, de lo que hubiera significado ganar el nivel 8.

Al día siguiente fue a la escuela, compartió 
su gran logro con los compañeros, se vanaglorió el 
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día entero de su conquista, exageró algunos deta-
lles, inventó otros, se adjudicó destrezas inauditas, 
y se permitió tomarles el pelo a los amiguitos que no 
conseguían pasar del nivel 6. Cuando salió de clase 
y volvió a casa, guardó el juego en un cajón y no lo 
cargó nunca más.
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Consejos al consumidor (I)

El otro día compré unas sábanas en una de esas 
ventas por catálogo. Eran simpáticas, colori-
das, y tenían unos caracteres chinos (o japo-

neses) estampados por todas partes.
El día que las estrené, me acosté plácidamen-

te. Y me desperté en el infierno. 
De modo que, si está a punto de comprar ropa 

de cama, asegúrese de que no tenga impreso ningún 
maleficio oriental.
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El mejor cuento jamás 
escrito

Dicen que una vez se reunieron los más gran-
des escritores del planeta para intentar crear 
el mejor cuento jamás escrito. Pronto se en-

contraron con la primera y gran dificultad: hablaban 
idiomas distintos. Se procuró llegar a un acuerdo so-
bre cuál era el habla idónea para llevar a cabo la em-
presa, pero fue imposible: cada uno intentó destacar 
las virtudes de su lengua materna (o de su lengua 
adoptiva), ya fuera por su universalidad o su capa-
cidad de expresión, sus posibilidades o sus riquezas, 
su simplicidad o su belleza.

La falta de entendimiento acabó creando gru-
pos de afinidad lingüística, que comenzaron a com-
petir por ver quién conseguía crear el mejor relato. 
Con ello, esperaban, demostrarían la capacidad 
creativa de su lengua para ser portadora del cuen-
to más grande jamás escrito. Surgieron así historias 
dispares, largas y breves, complejas y sencillas, pro-
fundas y superficiales, y ninguna logró convencer a 
nadie (ni siquiera a sus propios creadores) de ser la 
más brillante de todos los tiempos.

Alguien pensó entonces (y los demás estuvie-
ron de acuerdo) que más allá del lenguaje portador 
del cuento, este debía narrar un gran argumento (el 
mejor argumento jamás contado). Había que, por 
tanto, consensuar cuáles debían ser los protago-
nistas del relato, sus principales hitos, sus giros, su 
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poesía, su magia y su encanto. Pero en ello tampoco 
hubo acuerdo. 

Una escritora inglesa propuso una historia de 
hadas; un narrador japonés, una pequeña parábola; 
un cuentista sueco sugirió un soliloquio que recons-
truyese un acontecimiento hacia atrás en el tiempo; 
un fabulador argentino insinuó trazar un laberinto 
de palabras; una poetisa india planteó dibujar un 
camino que semejara a la vida; y así muchas y muy 
dispares propuestas.

Al cabo de días y días de reunión, los escrito-
res estaban como al principio. En la última jornada, 
después de incontables horas de pesaroso silencio, 
una voz exclamó lo que ya todos sospechaban: “El 
mejor cuento jamás será escrito”.
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Soluciones a la boludez

Se lee en un documento interno del Comando 
Anti-Boludos, sede Villa Ortúzar:

Una posible solución a la propagada bolu-
dez universal consistiría en crear una “Oficina de 
Orientación al Boludo”. 

Acto seguido, habría que indicar expresa-
mente que en dicha oficina NO se recibirá a ningu-
na persona que no sean boluda. 

Como los boludos no piensan que son bolu-
dos, pero no pueden evitar hacer boludeces, se pre-
sentarán en masa a la Oficina con la esperanza de 
tomarle el pelo a los boludos que acudan en busca 
de orientación. 

La oficina se compondrá de una habitación 
en la que habrá un dispensador de números, una 
pantalla donde se indiquen los turnos, numerosos 
y cómodos sillones, y un cartel grande que orde-
ne: “Saque turno y espere sentado”. También ha-
brá una puerta que señale, en rojo y acompañada 
por íconos claros y descriptivos: “PROHIBIDO EL 
PASO”.

Detrás de esa puerta habrá un pasillo que 
conduce a otra puerta, donde solo se verá un car-
tel que diga: “PELIGRO. NO PASAR” y símbolos de 
riesgo eléctrico, contaminación radioactiva y ma-
teriales biológicos peligrosos.

Pasando esa puerta, se entrará en una habi-
tación con dos alternativas: una puerta que indica 



37

“SALIDA” y otra que indica “SOLO PERSONAL AU-
TORIZADO”.

Entrando en la segunda puerta, habrá una 
enorme habitación vacía excepto por una pequeña 
caseta hermética en el centro, del tamaño de una 
cabina telefónica o un baño portátil. La caseta esta-
rá rodeada de vallas, cintas amarillas y negras (o 
rojas y blancas) que prohíban el paso. En las vallas 
se indicará: “PERMANEZCA DETRÁS”. En la úni-
ca puerta de la caseta, habrá un cartel que impere: 
“NO ENTRAR”. Dentro de la caseta, otra señal ex-
plicará que “Encerrarse en la cabina es peligroso 
para la salud y entraña riesgo de muerte”.

Una vez que la puerta esté cerrada, la cabina 
se llenará de gas sarín o Zyklon B.

La Oficina de Orientación al Boludo conse-
guiría de este modo reorientar a los boludos por el 
buen camino.

Comando Anti-Boludos.
Sede Villa Ortúzar

Miembro permanente de la 
International League Against Stupidity
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La cena

A Luis J. Tejedor

La invitación, sin destinatario definido, llegó 
al mostrador de recepción de la compañía. La 
Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas 

de San Cayetano invitaba a unos “estimados seño-
res” a asistir a la cena anual que se celebraría en días 
próximos. Rogaba confirmar la asistencia y deseaba 
felices fiestas.

La carta fue remitida inmediatamente al di-
rector gerente, quien la abrió, suspiró cansado y lla-
mó a su asistente: “¿Te interesa ir a una cena? Tomá, 
toda tuya”, le dijo sin dar tiempo a responder y le 
entregó el sobre. El asistente, primero agradecido, 
leyó luego el contenido y cambió el gesto. Pensó algo 
parecido a lo siguiente:

Uh, no, esto es un embole. Un montón de jefa-
zos ignotos, o de empresarios de cuarta, mesas con 
gente desconocida, charlas intrascendentes, algún 
que otro discurso aburrido… Yo paso, que vaya otro.

El asistente caminó por el pasillo hasta la má-
quina de café, donde se encontró con la jefa de Ad-
ministración. 

–Hola, ¿cómo va? –le dijo.
–Como siempre… –respondió la otra, como 

resignada a una vida triste.
–No, como siempre no. Te traigo un regalito 

–dijo el asistente, que vio su oportunidad.
–¿Qué es? –se ilusionó la de Administración.
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–Una invitación a una cena. Me dijo el gerente 
que fuera yo, pero justo ese día tengo un compromi-
so familiar y… bueno, lamentablemente no puedo ir. 
Así que pensé: ¿quién mejor para representar a la 
empresa que la jefa de Administración, eh? 

–Ah, eso… –la decepción en la cara de la mu-
jer era notoria.

–Bueno, en fin, ahí te la dejo. Que lo pases bien.
El asistente se fue apresuradamente sin sacar 

siquiera un café.

La jefa de Administración volvió a su despacho, 
donde otros dos empleados vieron cómo caminaba 
hipnotizada, leyendo la invitación una y otra vez, del 
derecho y del revés. La mujer dejó su té con limón en 
la mesa, se sentó en la silla y les dijo, de pronto, como 
si los otros dos hubieran estado leyendo sus pensa-
mientos: “¿Cómo se puede ser tan cretino?”.

Los empleados se miraron entre sí y luego a su 
jefa, demandando una explicación. Pero la mujer, par-
ca en palabras, depositó la invitación sobre una pila 
de papeles y continuó con su trabajo como si nada.

Poco después del almuerzo, ingresó en el des-
pacho uno de los vendedores. Venía a que le liquida-
sen una comisiones atrasadas, según lo convenido. 
La jefa de Administración decidió atenderlo perso-
nalmente: preparó el papeleo, esto va firmado, esto 
para mí, esto para vos y, ya que estamos y como pre-
mio, también te llevás esto. 

–¿Qué es esto? –preguntó intrigado el vendedor.
–Una invitación a no sé qué. Una cena, creo. El 

gerente quiere que vaya alguien de la empresa. Y como 
vos sos nuestra cara visible, te toca hacer tu papel –ex-
plicó la jefa, aunque sonó más bien como una orden.
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El vendedor guardó el papel y salió sin chistar. 
Leyó su contenido por los pasillos, mientras se diri-
gía a visitar a su compañero de Producción, y los ojos 
se le revolvieron como poseído. “¡Qué hija de puta!”, 
debió de decir por lo bajo.

–¿Cómo andás, campeón? –saludó el vende-
dor a su amigo, aunque miraba de reojo y con rencor 
hacia la puerta de Administración.

–Bien, trabajando. ¿Viste el partido ayer? –
dijo el otro, como si hubiera estado ansioso por co-
mentar el encuentro futbolístico.

–Sí, la verdad es que jugaron muy bien. Pare-
cían el Barça y todo… –se burló el vendedor, distraí-
do con la invitación.

–Tampoco es para tanto. Pero vas a ver que este 
año sí, este año se nos da… –intentó seguir el otro, 
cuando descubrió que no le hacían mucho caso–. ¿Y 
eso qué es? –preguntó señalando el papel y el sobre.

–Una invitación a una cena… Un embole. 
Bueno, a menos que quieras venir conmigo. Acá no 
ponen límite de invitados –se inspiró el vendedor, 
extendiendo el texto a su amigo.

–¿Me estás cargando? Esa noche jugamos 
por la Copa. Ni en pedo me lo pierdo. Además, se-
guro que esta cena es más aburrida que un partido 
de segunda… ¿Por qué no aprovechás y te llevás a la 
Claudia, eh? Cenan ahí y, en cuanto puedan, se van 
a seguir la fiesta a otra parte… –sugirió el otro con 
tono pícaro.

–Está de vacaciones… con su novio –suspiró 
el vendedor.

–Una lástima. Pero bueno, conmigo no cuen-
tes. ¿No podés enchufárselo a otro? Esas cenas son 



41

realmente aburridísimas. La comida suele ser horri-
ble y/o escasa, y tardan como mil años en servirte 
cada plato. Eso sin contar con que te ponen en un 
compromiso tremendo. Yo una vez acompañé al gor-
do de Logística a una que organizaban los de CAL-
COM para los proveedores, y lo pasamos muy mal: 
no conocés a nadie, a lo sumo a uno o dos y apenas 
de vista, así que estás todo el rato pegado a esos tipos 
para no sentirte solo pero sin mucho que comentar. Y 
como vas en nombre de la empresa, no te podés chu-
par todo el vino ni ponerte a bailar arriba de las me-
sas con la corbata en la frente ¿me entendés? Como 
todos están en la misma que uno, al final es una espe-
cie de reunión incómoda y silenciosa, con gente rete-
nida contra su voluntad: un secuestro masivo de tres 
o cuatro horas. Te lo pasás mirando el reloj y no ves la 
hora de que se termine el asunto para poder rajarte a 
tu casa, o para salir a un bar, ponerte en pedo y pasar 
una noche de juerga como Dios manda…

–Gracias, ahora sí que me siento mejor –res-
pondió el vendedor, apesadumbrado.

Ese era el cuadro, cuando entró con unas car-
petas en la mano el muchacho nuevo de Recursos 
Humanos, un jovencito que estaba haciendo prácti-
cas y al que tenían sirviendo café, sacando fotocopias 
y distribuyendo papeleo por toda la oficina. Se fue a 
unas mesas vacías del fondo y empezó a ordenar las 
carpetas por orden alfabético y número de expedien-
te, tratando de que los otros no se fijaran en él, de 
no molestar, de no hacer ruido. Tratando de pasar 
desapercibido. 

Los dos amigos se quedaron en silencio, se mi-
raron a los ojos con un brillo simultáneo y sonrieron.
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–Che, pibe –dijo el vendedor, llamando al mu-
chacho.

–¿Sí? –dijo el chico, poco acostumbrado a 
que alguien de la empresa (que no fuera su superior 
inmediato) le dirigiera la palabra. Él sabía que era 
como un mueble, un accesorio, una pieza de usar y 
tirar. A él no se le hablaba.

–Mirá: el gerente quería tener un gesto con 
los empleados y nos dijo, solo a algunos de nosotros, 
a los importantes, que la Asociación de Pequeñas y 
Medianas Empresas de San Cayetano, de la que so-
mos socios fundadores, organiza una cena impor-
tantísima. Pero como él no puede ir, por compromi-
sos ineludibles, cosas de gerentes….

–Sí, cosas de gerentes –acompañó el amigo.
–… Bueno, quiso que alguien con mérito y ga-

nas fuera en su lugar, ¿me vas siguiendo? –vendió el 
vendedor.

–Sí, creo… –dijo el joven, mientras le tembla-
ban las rodillas.

–Así que lo estuvimos hablando con la jefa 
de Administración y entre nosotros, y dijimos: ¿por 
qué no premiar a este pobre muchacho, que trabaja 
como un burro, que está dando sus primeros pasos 
en el mundo laboral y que merece conocer todos sus 
aspectos, incluyendo los entresijos del mundillo em-
presarial que nos rodea? ¿Eh? –argumentó con soli-
dez comercial el vendedor, mientras su amigo ocul-
taba la risa hundido en su escritorio, tras el monitor.

–Yo… bueno… o sea… –balbuceaba el novato.
–Nada, nada. No nos lo agradezcas. Te lo me-

recés, de verdad –concluyó el vendedor, palmeando 
enérgicamente el hombro del chico y metiéndole el 
sobre de la invitación en el bolsillo de la camisa.
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El muchacho, aún en estado de shock, tarta-
mudeó un “gracias” y se fue algo confundido por el 
pasillo. Antes de que desapareciera de su vista, el 
vendedor le gritó: “¡Ah, no te olvides de llamar para 
confirmar tu asistencia!”. Luego se miró con su ami-
go y estallaron en una carcajada.

Llegó el día. El muchacho arribó quince minu-
tos antes al restaurante reservado para la ocasión. 
Estaba realmente nervioso: iba a conocer a impor-
tantes empresarios de la zona, a gerentes o altos 
cargos de pequeñas y medianas empresas cercanas. 
Quizás, por qué no, iba a conocer a algunos de sus 
futuros jefes.

A la entrada, un maître muy solícito preguntó 
al muchacho qué deseaba, y estuvo casi a punto de 
decirle que no se permitía la entrada a vendedores 
ambulantes. Pero el chico enseñó la invitación y ex-
plicó el motivo de su visita. El maître realizó un gesto 
extraño, como el de alguien que está frustrado por lo 
que oye o lo que ve, pero que no puede reprochárselo 
a su interlocutor: apretó sus mandíbulas, miró al cie-
lo, resopló y profirió algo entre dientes. El muchacho 
creyó leer sus labios, o tal vez percibió un murmullo, 
una reminiscencia de un sonido que parecía decir 
“otro más”. El responsable del restaurante, con una 
sonrisa falsa en la boca, le indicó al muchacho que lo 
acompañase al salón y allí le dijo que un camarero le 
tomaría su nombre y le indicaría su asiento.

En el salón ya había reunido un nutrido grupo 
de comensales pero, para sorpresa del joven, no ha-
bía caras arrugadas, trajes costosos, vestidos de sas-
tre, ni joyas, ni gemelos, ni relojes de marca. La edad 
promedio era de veintitrés años. Y ninguno parecía 
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ser un emprendedor de éxito: los hombres, como él, 
lucían el traje, el único que tenían, el que servía tanto 
para los casamientos de los primos, la entrevista de 
trabajo o el primer día de oficina; las mujeres, por su 
parte, hacían gala de su ingenio reciclando elegantes 
prendas de segunda mano y recombinándolas para 
que no parecieren las mismas que en los casamien-
tos de los primos, la entrevista de trabajo o el primer 
día de oficina.

Conclusión: eran todos becarios, pasantes, 
personal en prácticas, novatos.

Pasados los nervios y la vergüenza inicial, la 
cena fue un éxito. Hubo comida, bebida, karaoke, al-
gunos flechazos y, como postre, un tour de bares que 
se prolongó hasta la salida del sol.
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La llave

Despertó en la cama de un hospital. Sabía que 
era un hospital, y que era una cama, y que la 
mujer que lo examinaba era médico y que la 

que le cambiaba los vendajes era enfermera. Pero no 
sabía quién era él.

Le hablaban y entendía. Pero no podía decir 
palabra. Nada se lo impedía, excepto la falta de res-
puestas.

¿Sabe cómo se llama?
Meneaba la cabeza.
¿Dónde vive?
Encogía los hombros.
¿Está casado, tiene familia?
No lo sé, dijo por fin.
La doctora se miró con la enfermera y se fue-

ron. Al poco tiempo apareció otro doctor, y luego 
otro, y más tarde eran seis o siete hombres y mujeres 
con bata, estetoscopios, mirada seria y conversacio-
nes en voz alta con él como testigo inerte. Los mé-
dicos hablaban de el paciente como si no estuviese 
delante.

Al cabo de algunos días, y pruebas, y test, y 
psicólogos y psiquiatras, determinaron que el acci-
dente le había provocado una pérdida de memoria.

¿Qué accidente? ¿Qué pasó?
Una enfermera creyó poder reconstruir los 

acontecimientos. Él iba por la avenida transitada en 
hora pico. Entonces, de golpe, se asomó a la calle y 
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se agachó para buscar algo que caía en la alcantari-
lla. Una llave, casi seguro. Al menos es lo único que 
encontraron encerrado en su puño cuando lo regis-
traron en el hospital. Ni cartera, ni documentos ni 
nada. Solo una llave aferrada como si fuera la última 
cosa en el mundo. 

Tal vez alguien le robó sus pertenencias apro-
vechando la ocasión. Seguro que lo dieron por muer-
to cuando el taxi maniobró de golpe para acercarse al 
cordón y le asestó un golpe terrible en el cráneo, aga-
chado como estaba él, afanándose por que la llave no 
se fuera hacia alguna rejilla. Y si estaba muerto, ¿para 
qué iba a necesitar el dinero y el DNI y esas cosas?

Pusieron su foto en los diarios y en la televi-
sión, pero nadie se acercó a preguntar por él. Nadie 
lo conocía. Él era nadie.

Cuando sus heridas se recuperaron le dieron 
el alta. Tutelado por otros médicos, haciendo ejerci-
cios para recobrar la memoria, le recomendaron que 
intentara rehacer su vida; no podían asegurarle que 
alguna vez consiguiera recordar, así que le dijeron 
que lo mejor era generar nuevos recuerdos. Pero a 
él le obsesionaba la idea de recuperar su historia, su 
infancia, sus años felices y sus desgracias pasadas, 
sus amores y desamores, y todas esas experiencias 
que nos marcan y nos hacen ser quienes somos.

Lo único que lo unía a su pasado era la llave. 
Cuando lograra encontrar lo que esa llave abría, pen-
só, los recuerdos volverían a su cabeza como si hu-
biesen estado aguardándolo detrás de una puerta, o 
dentro de una arcón.
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Transcurrieron meses y la terapia no funciona-
ba. Perdió la paciencia. Abandonó a los doctores y los 
hospitales y los manicomios, y se embarcó en la bús-
queda de la cerradura que ocultaba sus respuestas. 

Deambuló durante años sin rumbo preciso 
por toda la ciudad. De vez en cuando se detenía en 
algún lugar que le parecía familiar; entonces bus-
caba cualquier abertura donde probar suerte con la 
llave: un candado en un alambrado; un medidor de 
luz o gas; la puerta o el baúl de un auto viejo; una 
taquilla en un gimnasio; una consigna en una esta-
ción; un apartado de correos; una caja de seguridad 
de un banco. Fracasaba en cada intento, pero estaba 
convencido de que era la única manera de encontrar 
lo que buscaba.

Una tarde de otoño, sus pasos lo llevaron de 
nuevo a la misma avenida, a la misma esquina, a la 
misma boca de tormenta en donde, dicen, lo vieron 
inclinarse desesperadamente para atrapar la llave en 
caída libre. Vio manchas oscuras en el asfalto y se le 
ocurrió pensar que, a pesar del tiempo, eran su san-
gre sobre el suelo. Después miró a su alrededor, y vio 
la puerta de un edificio. La llave no abría el portón 
principal, pero consiguió que un vecino indolente lo 
dejara entrar. Lo intentó en cada departamento, en 
los garajes, en las bauleras, en el depósito de agua, en 
la caldera, en el almacén del portero, en una armario 
que había bajo una escalera, en la salida a la terraza… 
Pero en la última puerta del último departamento del 
último piso, la llave se trabó. Intentó girarla para un 
lado, luego para el otro, tirar, empujar y tirar de nue-
vo, pero la llave no cedía. Hasta que, en uno de esos 
forcejeos, el metal no resistió y se quebró.
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Con media llave en la mano y un anciano gri-
tando desde el otro lado que se fuera o llamaba a la 
policía, abandonó el edificio y se perdió entre la mu-
chedumbre.

Algunos dicen que volvió al psiquiatra, que se 
internó de por vida y que todas las noches, hasta el 
final de sus días, soñó pesadillas en las que por fin 
encontraba la cerradura que encajaba con su llave, 
con finales distintos en cada ocasión: a veces, tras la 
puerta había una vida horrible, llena de penurias y 
desgracias; otras veces, un baúl lo conducía hacia un 
mundo feliz que añoraba con tristeza al despertar; 
y a veces solo había un enorme vacío negro, la nada 
más absoluta.

Otros creen que decidió sumar un olvido más 
a su desmemoria y que se deshizo de los restos de la 
llave en aquella misma alcantarilla, como gesto sim-
bólico para empezar de cero. Aceptó su nuevo nom-
bre, su nueva realidad y se abandonó a la inercia de 
los nuevos días.

Hay quien piensa, en cambio, que esa mis-
ma tarde se fue hasta el río y que se arrojó desde un 
puente, perdida toda esperanza de recuperar los re-
cuerdos extraviados.

En cualquier caso, murió sin saber que la llave 
que había estado en su mano no era suya. La atrapó 
al vuelo cuando vio cómo se le escapaba a una se-
ñora desconocida que caminaba delante de él y que, 
distraída, no reparó en cómo la llave se caía al sue-
lo mientras ella sacudía su abrigo para acomodarlo 
debajo del otro brazo. Tampoco supo que esa llave 
abría un altillo lleno de porquerías que ya nadie sa-
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bía que existían ni por qué seguían almacenándose 
ahí, juntando polvo y telarañas.
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Desconcierto

–Seguro que a vos te pasa lo mismo que a 
mí.

–¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que me pasa?
–Eso mismo: que no sabemos lo que nos pasa.
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Solitario

Solían creer que era un tipo responsable, que 
pasaba horas y horas trabajando con su portá-
til, en cualquier lugar, en cualquier momento.
Solían verlo siempre serio, meditabundo, con-

centrado en su pantalla, moviendo levemente los de-
dos sobre una tecla o sobre el touch-pad.

Solían pensar de él que era un tipo inteligente, 
que sus silencios eran fruto de una intensa reflexión, 
que el día que hablara sería para pronunciar la pa-
labra justa.

Solían aventurar que gozaba de genio, de una 
mente prodigiosa ocupada en grandes asuntos, en co-
sas importantes más allá de nuestro entendimiento.

Solían encontrarlo inmóvil, pensativo, abs-
traído del entorno, solo él y su máquina.

Solían apreciar en su rostro un gesto de ra-
bia, disconforme, propio de un perfeccionista que 
no solo busca una solución, sino la mejor solución 
posible.

Solían arriesgar que sus suspiros, profundos y 
apesadumbrados, eran fruto de una frustración hu-
mana, propia de quien sabe que puede dar más.

Solían tener la esperanza de que en ese cere-
bro y en ese procesador se encontraba la respuesta a 
los misterios del Universo, la cura a todos los males, 
el destino futuro de la humanidad.

* * *
Solía perder en el solitario.
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Consejos al consumidor (II)

Antes de comprar cualquier cosa, asegúrese de 
que no le vendan alguna cosa.

Los vendedores son muy porfiados y suelen 
perseverar en lo suyo: “¿Desea alguna cosa?”, acos-
tumbran decir. Pero uno debe mantenerse firme y 
reafirmarse en sus convicciones: “Tráigame cual-
quier cosa.”

Los mercaderes siempre quieren estafarnos. 
Algunos son muy torpes y, cuando pedimos cual-
quier cosa, intentan enchufarnos cualquier porque-
ría. Suele ser fácil detectar este engaño. En cambio, 
resulta muy complicado distinguir si lo que nos es-
tán trayendo es alguna cosa o cualquier cosa.

Mi consejo: no compre cualquier cosa.
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Casa-Museo del escritor

El grupo de turistas seguía al joven guía por las 
callejuelas de un pequeño poblado ubicado a 
orillas de un embalse. La villa estaba forma-

da por unas veinte casas que trepaban por las lomas 
entre árboles frondosos y antiguos sembradíos. El 
paisaje era encantador.

El folleto que llevaban los turistas en la mano 
se titulaba: “La ruta de Eugenio Salsipuedes.” Más 
abajo, el prospecto se explicaba: “Un paseo por los 
lugares más emblemáticos de Riberilla del Monte, el 
pueblo-inspiración del escritor Eugenio Salsipuedes, 
quien escribió aquí sus más grandes novelas. Visita a 
la Casa-Museo del autor y almuerzo incluidos.”

–Vamos a iniciar nuestro recorrido temático 
por la vida y obra del escritor Eugenio Salsipuedes 
en la Playa de la Conchilla. Acompáñenme, por favor 
–indicó el guía.

–¿Podremos comer en la casa del escritor? –
preguntó un gordo vestido con bermudas, calcetines 
negros, sandalias blancas, gorro de pescador y una 
cámara de fotos gigantesca colgada del cuello.

–Sí, por supuesto, es el final de nuestro re-
corrido –respondió el muchacho, diplomado en 
Turismo, Master en Comunicación Corporativa y 
Atención al Público, y técnico-monitor en Paseos, 
Rodeos, Búsqueda del Tesoro y Vueltas en Círculo.

El grupo se encaminó hacia las orillas del em-
balse que, en pleno verano y en opinión de los pesi-
mistas, estaba medio vacío.
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–En este sitio se inspiró Salsipuedes para idear 
la aparición del cadáver en su primera novela, Cons-
piración fatal, donde una sequía sin precedentes va-
ciaba las aguas por completo y dejaba al descubierto 
un asesinato cometido antes de la inauguración del 
pantano, cuando los pueblos del valle aún no habían 
sido abandonados del todo –explicó el joven.

–¿Qué hay de cierto en la historia? –preguntó 
una señora que llevaba un amplio sombrero blanco 
con cintas rosas y un vestido florido, con algunos cla-
veles rojos que semejaban manchas de sangre.

–Creo que una vez apareció el esqueleto de un 
perro, pero aparte de eso… –masculló el guía, des-
viando la mirada al horizonte.

–Death dog, mhh… Interesting… –dijo un in-
glés rubio y pecoso. 

Los turistas contemplaron la desoladora se-
quía, sacaron unas fotos y siguieron camino. Subie-
ron por una cuesta y llegaron al cementerio muni-
cipal. Unas veinte tumbas se amontonaban en un 
pequeño recinto amurallado con una única puerta 
de acceso: un portón de hierro simple y oxidado, tra-
bado por una cadena tosca cerrada con un candado 
viejo y pesado.

–Este es el cementerio donde Salsipuedes se 
inspiró para su novela de terror Fantasmagoría 
crepuscular –introdujo el diplomado turístico–. Si 
observan detenidamente, a la izquierda podrán des-
cubrir la tumba de José María Gutiérrez Hernández, 
de quien Salsipuedes tomó prestado el nombre para 
componer el ya clásico personaje del fantasma.

–¿Por qué no hay ningún Salsipuedes en este 
cementerio? –quiso saber un hombre bajito y de piel 
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calcinada por el sol, que llevaba una camisa abierta 
hasta el ombligo, la barba mal afeitada y pantalones 
cortos de fútbol.

–El linaje del señor Salsipuedes no era origi-
nario de este pueblo. Además, tengo entendido que 
es tradición familiar incinerar los cuerpos y arrojar 
las cenizas al mar –informó el monitor.

–¿Y qué hay de cierto en la historia del fan-
tasma? –preguntó otra vez la señora del sombrero 
blanco, mientras el vestido florido se agitaba al vien-
to como un presagio de muerte y soledad.

–Bueno, hay quienes dicen que Salsipuedes 
no sólo visitaba el cementerio de noche para buscar 
inspiración, sino que además se lo escuchaba hablar 
con alguien… –relató el guía, dejando el suspenso 
en el aire.

–¿¡El fantasma!? –dijeron varios al unísono.
–No, no –sonrió el muchacho–. Por lo visto, Sal-

sipuedes se veía en este lugar con una mujer casada.

Los turistas sonrieron aliviados y volvieron a 
disparar sus cámaras. Una anciana se indignó por lo 
bajo, se persignó repetidas veces y miró con malos 
ojos la foto de Salsipuedes que tenía en su folleto. 
Los demás continuaron avanzando por un sendero 
estrecho, apenas una huella de tierra, hasta un anti-
guo corral de animales.

–En este cobertizo se inspiró Salsipuedes 
para escribir una de sus obras menos conocidas, 
quizá porque la firmó con el seudónimo de Pasión 
Rojo –aclaró el guía–. La pieza se titula Recogien-
do la cosecha, y es una novela romántica con todos 
los ingredientes del género: la protagonista es una 
voluptuosa mujer de pueblo que un día conoce a un 



56

musculoso forastero recién llegado para trabajar en 
la cosecha y… bueno, pasa lo que tiene que pasar.

–¿Y los animales? –preguntó el hombre bajito 
de la camisa abierta.

–Hace ya mucho tiempo que en este pueblo no 
hay prácticamente actividad agrícola o ganadera –in-
dicó el diplomado–. La mayoría de estas casas son 
ahora residencia de verano o están abandonadas.

–¿Falta mucho para la casa del escritor? –in-
sistió el gordo de las bermudas, mirando con hambre 
la imagen de un cerdo que había en un cartel antiguo.

–No se preocupe, ya casi llegamos –tranquili-
zó el joven guía, siempre con una sonrisa.

–¿Qué hay de cierto en la historia del roman-
ce? –se interesó la señora del sombrero blanco, 
mientras la brisa agitaba las flores de su vestido y la 
envolvía en caricias de algodón y poliéster.

–Eh… creo que no… A no ser que aquella ove-
ja… –especuló el muchacho, que prefirió no seguir 
por ese rumbo.

El contingente se internó en una calle de pie-
dra muy estrecha y llegó al bar del pueblo, que sólo 
abría en temporada alta.

–Señoras y señores –dijo el guía con orgullo–, 
he aquí lo que inspiró a Salsipuedes para una de sus 
escenas más recordadas: con todos ustedes, el bar 
Calixto.

–¿Esto es el bar Calixto? –se decepcionó el bajito 
de la camisa abierta, escupiendo un chicle en la acera.

–Oh, Kelixtou… good, good –dijo el inglés, e 
inmediatamente se puso a sacar fotos a la fachada de 
adobe blanqueada con cal.

–¿Pero qué tiene que ver esta ruina pueblerina 
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con el lujoso cabaret marsellés de El octavo Bottice-
lli? –se ofuscó el gordo de las bermudas.

–Bueno, verán… el alcohol hace milagros –se 
defendió el monitor turístico.

–¿Es cierto que en este bar estuvo el mismí-
simo Señor X, y que le dio a Salsipuedes el plano 
que revela los secretos del código áureo que Boticce-
lli cifró para los illuminati? –aventuró la mujer del 
sombrero blanco, mientras las flores de su vestido 
se combinaban para encriptar un mensaje iniciático.

–Eh… S-sí… creo… –balbuceó el guía– En 
todo caso, hay que convenir en que es una obra tan 
misteriosa como su origen.

La mujer aplaudió sonriente y se abrazó de fe-
licidad con el inglés, que estaba leyendo en un dic-
cionario básico de expresiones cómo pedir “un moji-
to” en castellano.

–En fin –bufó el gordo de las bermudas–, ¿fal-
ta mucho para la casa del escritor?

–Sólo una parada más –indicó el muchacho, y 
el grupo se puso en marcha.

Doblaron una esquina y ante ellos apareció la 
ruinosa espadaña de la antigua iglesia de Riberilla 
del Monte, ahora semiderruida.

–¿Alguien recuerda El viaje de la Fe, esa mag-
nífica novela espiritual de Salsipuedes? Bien, les pre-
sento la sombra bajo la que el escritor durmió una 
siesta, en la que tuvo un sueño que lo llevó a pen-
sar en diversos temas que acabaron desembocando, 
cuatro días después, en el esbozo de su manuscrito 
–señaló el guía, y algunos turistas no sabían si apun-
taba al suelo o a la espadaña.

–God, good… –repitió el inglés.
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–Cómo me emocionó ese libro… –suspiró el 
hombre bajito mientras se rascaba el trasero y un 
eructo se le atravesaba al final de la frase.

–Sí, daban ganas de llorar –acompañó el gor-
do de las bermudas.

–Si no fuera por ese libro, no me habría atrevi-
do a realizar este peregrinaje –confesó la señora del 
sombrero blanco, mientras se sujetaba la falda del 
vestido como quien se aferra a la vida.

–No hay nada como la espiritualidad –añadió 
desde el fondo una cuarentona con amplias gafas de 
sol, una gorra de béisbol en la que estaban estampa-
das unas siglas con lentejuelas, camiseta y pantalo-
nes de marca, y unos zapatos más caros que toda la 
ropa del contingente junta.  

–Sí, sí… la… espiti… espirituali… dad… –se 
distrajo el muchacho contemplando los pechos ope-
rados de la cuarentona– En fin, es hora de visitar la 
Casa-Museo del escritor.

–¡Bieeen! –vociferó el gordo de las bermudas, 
dando un salto que estrelló la cámara de fotos contra 
al cabeza del hombre bajito, sin tener que lamentar 
pérdidas humanas ni materiales.

El guía condujo al grupo hacia una senda que 
subía por una loma coronada por una enorme casa 
de paredes amarillas. Había flores en el balcón y un 
gato tomando sol en una ventana.

–Esta es la Casa Amarilla, el hogar de Eugenio 
Salsipuedes, la fábrica de novelas más importante de 
esta comarca –introdujo el diplomado.

–Ah, ¿así que esta es la fuente de inspiración 
para Atardeceres de plenilunio en la Casa Amarilla? 
–adivinó la mujer del sombrero blanco, mientras su 
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ser se retraía dentro del vestido para iniciar un má-
gico viaje interior por los recuerdos y las sensaciones 
olvidadas.

–Efectivamente, buena deducción –felicitó 
el guía, y luego prosiguió explicando–. Si observan 
bien, antes de entrar, verán el mensaje del felpudo 
que dice lasciate ogni speranza.

–¿Pero eso no es de Dante? –se quejó el gordo 
de las bermudas, mientras leía el menú del día que 
estaba junto a la puerta.

–¿O sea que Dante es otro de los pseudónimos 
de Salsipuedes? –aventuró la cuarentona de moda.

–No exactamente… –sufría el joven– La cita 
es de Dante, pero también es la misma leyenda que 
figuraba en casa de su asesino en serie más famoso, 
Jason Kruger, protagonista de la saga de veintisiete 
libros Sangrienta sangre sanguinaria.

–Bloody killer… –murmuró el inglés, con cier-
to desprecio.

–A mí me gustaron más las películas –confesó 
el hombre bajito, mientras se hurgaba la nariz.

El guía abrió la puerta y entraron al vestíbulo. 
Lo primero que vieron fue una gabardina colgada de 
un perchero.

–Esta es la famosa gabardina que vestía el 
inspector Ben Sitanimas y que también inmortalizó 
Salsipuedes en su retrato más conocido –señaló el 
muchacho.

–Fascinante –dijo la mujer del sombrero, 
mientras su vestido decía algo más. Ella no era una 
de esas muñecas que frecuentaban sitios como aquél. 
Tenía estilo, clase. Ella era distinta…

–Bueno, bueno, vayamos al grano –se apresu-
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ró el gordo, buscando con la mirada la entrada a la 
cocina y olfateando el aire como un sabueso entrena-
do–. ¿Cuándo sirven la comida?

–A su momento, a su momento… –tranquilizó 
el monitor– Ahora síganme al salón.

Pasaron al amplio salón, donde una chimenea 
cobijaba un fuego más decorativo que otra cosa.

–Una noche de invierno, contemplando cómo 
las llamas deshacían los leños, Eugenio Salsipuedes 
completó su obra más ambiciosa, el magnífico libro 
Entre tanto, el Instante. Tribulaciones nocturnas, 
pero no, que le valió el elogio unánime de la crítica 
más prestigiosa y la aceptación definitiva en el pano-
rama literario mundial –continuó el guía.

El auditorio sonrió nervioso, y la del sombrero 
comentó por lo bajo con el inglés que ella había leído 
ese libro tres veces, que siempre llevaba una copia 
en el bolsillo de su vestido, pero que aún no había 
conseguido entenderlo. El inglés asintió por corte-
sía, pero no comprendió una palabra de lo que dijo 
la mujer.

–Bueno, ahora sí, a comer, ¿no? –insistió el 
gordo, guardando su cámara para evitar que se man-
chara con salsa, sopa o aceite de oliva virgen extra.

–Sí, pero antes debemos ver una última cosa 
en el piso de arriba. Si son tan amables.

El contingente, ya algo cansado, subió la esca-
lera estrecha y llegó a un distribuidor desde el que se 
veían las puertas del baño, el estudio y la habitación 
del escritor.

–Aquí, frente a nosotros, está el sitio donde se 
plasmó todo –indicó el guía, señalando al estudio.

–¡Puf, por Dios, cuántos libros! –se horrori-
zó el hombre bajito ante la vista de una habitación 
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atiborrada de papeles, manuscritos y ejemplares de 
todos los tamaños y colores.

–Es verdad, a este espacio le hace falta un 
room-planner –afirmó la cuarentona de diseño.

–Menuda mierda, esto parece la casa del Dió-
genes ese –se quejó el gordo, anudándose una servi-
lleta al cuello.

–¡Dios santo! –exclamó por lo bajo la anciana, 
y se persignó severamente.

–Yo no dejo de verle un toque bohemio, ¿ver-
dad? –intentó ser optimista la mujer del sombrero, 
aunque no podía evitar cierta mueca de asco mien-
tras se sacudía el polvo, las polillas y alguna que otra 
cucaracha que invadían su vestido.

–Typical spanish… –murmuró el inglés.

Vista la entusiasta reacción del público, el 
joven monitor se apresuró a indicar el camino de 
regreso a la planta baja. Pero entonces se abrió la 
puerta del baño principal y apareció un hombre de 
unos cincuenta años, con el pelo mojado y con su 
desnudez cubierta únicamente por una toalla atada 
a la cintura, como si acabara de ducharse. El hombre 
saludó al grupo con un leve gesto en la mano y un 
“buenos días” dicho entre dientes, mientras se enca-
minaba hacia el dormitorio del escritor.

El monitor tragó saliva, compuso rápidamente 
una sonrisa de compromiso y dijo:

–Ahí tienen, señoras y señores, ni más ni me-
nos que al propio Eugenio Salsipuedes.

Los turistas lo miraron con cierta indiferencia 
y se apresuraron a bajar a la cocina para conseguir 
un buen sitio en la mesa.
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Chauvinismo en el 1ºF

Un día cualquiera, salía yo de un supermerca-
do chino cuando un amigo se topó conmigo y 
me preguntó: “¿Qué haces comprando en los 

chinos? ¿No ves que estos se llevan todo el dinero pa’ 
allí? Y hay que dar trabajo a los de aquí”.

Me pareció razonable contribuir a la econo-
mía europea, así que la siguiente compra la hice en 
un supermercado alemán que ofrecía muy buenos 
productos y precios. Todo queda en la Unión, pensé. 
Pero a la salida me encontré con otro amigo que me 
dijo: “¿Qué haces comprando a los alemanes? ¿No 
ves que estos fabrican todo allí? Y hay que dar traba-
jo a los de aquí”.

Buen punto, razoné. La siguiente vez, enton-
ces, fui a un supermercado español donde encontré 
interesantes ofertas. Cuando cruzaba la puerta hacia 
el exterior, una vieja amiga que pasaba por ahí me 
increpó: “¿Qué haces comprando en este súper? ¿No 
ves que estos vascos se llevan todo a su tierra; y que 
incluso puede que financien a ETA? Y hay que dar 
trabajo a los de aquí”.

OK, pensé, buscaremos uno de Castilla y León. 
Fue difícil, pero di con una cadena regional que te-
nía algunos productos a un costo aceptable. Sin em-
bargo, al atravesar la puerta principal, un mucha-
cho leonesista me indicó: “¿Qué haces comprando 
a esos? ¿No ves que tienen la sede en Valladolid y se 
llevan todo a Pucela, como siempre? Y hay que dar 
trabajo a los de aquí”.
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Bueno, está bien, de acuerdo. Logré encontrar 
un supermercado leonés donde no me arrancaban 
los billetes del bolsillo por respirar el aire del inte-
rior, y fui a comprar lo de la semana. Nomás salir, 
casi me llevo por delante a un vecino del barrio que, 
al verme con las bolsas del supermercado, me hizo 
notar: “¿Qué haces comprando en este lugar? ¿No 
ves que están matando al comercio del barrio? Y hay 
que dar trabajo a los de aquí”.

Ya ni lo pensé. Fui buscando por todo mi ba-
rrio las tiendas con dueños más amables y precios 
medianamente razonables. Cuando llegaba a casa, 
un vecino de mi calle reconoció las bolsas de la ver-
dulería y me paró en seco: “¿Qué haces comprando 
en aquel lugar? ¿No ves que nuestra calle se está vi-
niendo abajo? Y hay que dar trabajo a los de aquí”.

Qué se le va a hacer, me convencí: pago caro, 
pero me queda mucho más cómodo, ¿no? Así que 
no lo dudé más y salí en busca de provisiones en las 
tiendas de mi calle. Estaba en eso cuando un veci-
no del edificio me saludó, me apartó sigilosamente 
de la gente y me susurró: “¿Qué haces comprando 
en estos negocios? ¿No ves que los del edificio, que 
somos muchos, nos hemos puesto de acuerdo para 
comprarnos entre nosotros? Y hay que dar trabajo a 
los de aquí”.

Llegado a este punto, me di por vencido. Ya 
prácticamente no salgo de casa. A veces robo unos 
tomates que brotan en la maceta del vecino de al 
lado; también cazo palomas distraídas que se posan 
en mi ventana, y de vez en cuando ceno algún gato 
que cae por error a mi patio. Estoy criando dos o tres 
hormigueros (los insectos son ricos en proteínas) y 
he descubierto el valor nutritivo de los yuyos que 
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crecen entre las baldosas. Es el único modo de ase-
gurarme de que todo sea perfectamente local. Espe-
cialmente desde que empecé a sospechar que el del 
2ºB traía las cosas de China.

P.S. Después de leer este cuento, un amigo 
argentino me escribió: “¿Qué hacés ambientando 
la historia en León? ¿No ves que podrías haberla 
ambientado en Buenos Aires, más concretamente 
en Agronomía? Y hay que dar trabajo a los de acá”.
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Muera por algo

¿Se acercan sus últimos días? ¿Se encuentra 
al final de un largo camino? ¿O quizás una 
terrible enfermedad está a punto de lle-

várselo en la flor de la edad?
¿Tiene esa horrible sensación de que no ha he-

cho nada importante en su vida? ¿Se mira al espejo y 
solo ve un cuerpo decrépito, egoísta y autocompasivo?

¡No lo piense más! Asegúrese una muerte dig-
na del mejor epitafio. Visite Die4Something.com y 
encuentre las mejores maneras de morir por una 
causa justa.

• Revoluciones tercermundistas
• Guerras civiles
• Movimientos de Liberación
• Protestas ecologistas
• Lucha antiterrorista
• Lucha antimperialista
• Partidos de fútbol

El mundo es un lugar lleno de guerras y vio-
lencia, donde siempre hay un sitio propicio para mo-
rir en nombre del Bien.

Cuando sepa que sus días están contados, no 
lo dude. Visite Die4Something.com y le ofreceremos 
múltiples opciones. Un experimentado plantel de 
asesores (formado por ex agentes de CIA, KGB, Mo-
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sad y secundarios de las películas de Van Damme) 
le recomendará el mejor destino en función de sus 
ideologías personales. 

Usted solo tiene que decirnos dónde, y nues-
tros expertos se encargarán de ponerlo en primera 
línea de combate sin preparación militar alguna: 
deje que una bala arbitraria lo convierta en mártir, 
antes de que la vejez, el cáncer u otros males ponzo-
ñosos se encarguen de Usted.

En Die4Something.com le garantizamos un fi-
nal rápido y (casi) indoloro1 en manos de los mejores 
profesionales de la muerte. Nuestro equipo de espe-
cialistas cuenta para ello con la inestimable colabora-
ción de las guerrillas, los cuerpos paramilitares y los 
regímenes dictatoriales más sanguinarios del planeta.

Más de cinco mil lápidas satisfechas nos ava-
lan. Deje que en su último reposo luzcan frases como:

• “Murió luchando por la Libertad”
• “Mártir de la Revolución changrusiana”
• “Encontró la Muerte en el campo de ba-

talla”
• “Le afanamo’ la bandera, que la vengan 

a buscar”
Ponga poesía a los últimos instantes de su mi-

serable vida. Muera por algo.

Die4Something.com. Porque la Muerte 
Digna es otra cosa.

1  La muerte podrá ser también lenta y dolorosa. Con-
diciones sujetas al armamento, estado mental y/o so-
bornabilidad del ejecutor.
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NOTAS: 
• Pago por adelantado.
• No se aceptan cambios ni devoluciones.
• Lápida no incluida.
• Die4Something.com no se responsabiliza por secuestros, 
torturas ni violaciones sufridas una vez entregado el envío.
• Die4Something.com no se identifica necesariamente con 
las opiniones manifestadas por sus usuarios.
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El problema de la 
delincuencia organizada

Todo comenzó cuando el detective Carl Meldan 
descubrió a un espía ruso infiltrado en una 
banda de narcotraficantes mexicanos a las 

afueras de El Paso, Texas. 
Durante una redada, los policías de El Paso 

habían apresado a un tal Juanito Sánchez, quien es-
taba fichado por delitos anteriores vinculados al trá-
fico de drogas y el delito organizado. En el sistema 
también figuraba que tenía una causa pendiente por 
homicidio en San Francisco, así que llamaron al en-
cargado del caso, el detective Meldan.

Después de cinco años de investigación y nu-
merosos conflictos con la DEA, el FBI, la NSA y el 
NCIS, el tenaz detective Meldan descubrió (y con-
siguió probar más allá de toda duda razonable) que 
Juanito Sánchez era en realidad Nikita Kiriakov, ex 
agente de la KGB.

Aquel incidente puso a Meldan sobre la pista 
de algo más grande. Comenzó a investigar a fondo el 
cartel de la droga y, para su sorpresa, encontró que 
los cinco miembros del círculo personal de Sánchez/
Kiriakov eran: un espía del Mosad, un policía de 
Chicago, un agente de la ATF, un detective privado 
contratado por la Secretaría de Pesca de Montana y 
un miembro infiltrado de otro cartel. Lo curioso del 
asunto era que cada uno de los agentes encubiertos 
desconocía que los otros eran falsos delincuentes. 
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Meldan, por su parte, estaba dispuesto a des-
cubrir al auténtico cerebro criminal y siguió la pis-
ta que se abría con el infiltrado del cartel rival. Sin 
embargo, la investigación posterior no pudo ser más 
desoladora al respecto: el sospechoso también resul-
tó ser policía. De México DF, para ser más precisos. 
Pero no sólo eso, el entero cartel rival era un nido 
de servidores de la ley. Pero no de México, sino de 
Colombia. 

El gobierno colombiano había entrenado in-
dividualmente a distintos policías de todas partes 
de América (mediante convenios de colaboración 
secretos) para que se infiltraran en las redes de dis-
tribución de México o Argentina. Empero, después 
de distintos derroteros, todos sus agentes acabaron 
uniéndose y creando un nuevo cartel. Eso sí, ningu-
no imaginaba que los otros eran policías.

Llegado a este punto, Carl Meldan empezó a 
temer lo peor, comenzó a sospechar algo que no se 
atrevió a compartir con nadie por temor a ser consi-
derado loco, o senil. Y entonces le llegó la jubilación.

Sin embargo, obsesionado con la teoría que 
empezaba a carcomerle la cabeza, siguió indagando 
por su cuenta, pagándose costosos viajes por todo el 
mundo (con descuento para jubilados, allí donde se 
lo permitían) siguiendo una pista que fue haciéndo-
se cada vez más firme. Viajó a Moscú y a Sebastopol, 
a Marsella y a Marbella, a Palermo y a Nápoles, a 
Londres y a Ciudad Juárez, a Nueva York y a Los Án-
geles, a Mogadiscio y a Johannesburgo, a Shangai y 
a Hong Kong, a Singapur y a Melbourne, a Tokio y a 
Hurlingham. Todo lo que vio, oyó y averiguó fue vol-
cado pacientemente en unas notas que, con el correr 
de los años, fueron convirtiéndose en un informe 
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detallado con fechas, nombres, lugares y aconteci-
mientos. Hasta que consideró que ya no hacía falta 
viajar más, que sus sospechas se habían confirmado. 
Y volvió a San Francisco. Allí dedicó cuatro años y 
medio en pasar en limpio su informe.

Un año antes de morir, consiguió convencer 
a un editor de su ciudad para que publicara en un 
libro las espeluznantes conclusiones de su trabajo. 
Lo tituló El problema del crimen organizado. En él, 
desarrollaba el resultado de su ardua investigación y 
denunciaba una realidad terrible: todos y cada uno 
de los seres humanos que participan en las organi-
zaciones criminales, desde la cabeza suprema has-
ta el último matón, desde la mafia siciliana al cartel 
de Juárez (pasando por la Yakuza, los traficantes de 
armas de Medio Oriente, los piratas de Somalia, los 
contrabandistas chinos, entre muchísimas otras re-
des delictivas) son, en realidad, agentes del orden 
infiltrados (sean policías, agentes secretos o espías). 

“Los únicos criminales de verdad que existen 
hoy en día son los ladrones de gallinas y, quizás, la Po-
licía Bonaerense”, remataba su trabajo Carl Meldan.

 
(El libro apenas tuvo publicidad y hoy se 

lo suele encontrar en edición de bolsillo junto con 
otros trabajos sobre conspiraciones gubernamen-
tales e invasiones extraterrestres.)
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Sueños

Auge y caída
No hay como estar dormido para que se te 

ocurran ideas ingeniosas, originales y mágicas. No 
hay como estar despierto para olvidarlas.

Pesadillas
Cuando los sueños se parecen demasiado a la 

realidad, se los llama pesadillas. 

Vida útil
Vivimos para dormir y para soñar. Una perso-

na ha aprovechado bien su vida si pasó más tiempo 
dormido que despierto, y si en sus horas de vigilia 
tuvo muchos sueños que contar.

Infierno
Quienes padecen de insomnio están en el in-

fierno, condenados por algo terrible que han hecho 
en sus sueños.

Mentiras piadosas
Un insomne me preguntó una vez qué eran los 

sueños y qué las pesadillas. Le dije que los sueños 
eran como películas absurdas, como el cine de autor 
o un videoclip sin sentido; y que las pesadillas eran 
como filmes de terror clase B. En definitiva, le dije 
que no se perdía gran cosa. Fue una mentira piadosa. 
Debí decirle que los sueños eran la verdadera esencia 
de la vida y que él estaba sufriendo una pesadilla.
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A.D.M.
El despertador es un instrumento que tiene el 

enorme poder de pulverizar mundos enteros para 
siempre jamás. El despertador es un arma de des-
trucción masiva.
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Fuera de juego

Cacho, la última incorporación de la barra, lle-
gó junto al Negro hasta el bar de Manolo. Ahí 
lo encontraron al Rober, con una birra de litro 

sobre la mesa, unos manises, unos palitos y algunas 
servilletas de papel hechas pelota.

–¿Qué hacés, Rober? –saludó el Negro.
–Bajoneado –dijo el otro, como suspirando 

una obviedad.
–Contá, contá –sugirió Cacho, convencido de 

que hablar sobre un problema es la mitad de su solu-
ción. (Y sobreactuando su recién adquirida amistad 
con los muchachos).

«Es así, viste –sentenció El Rober–. Otro año 
más igual. Empieza el campeonato y ya te olvidaste 
del año anterior, de esos puntos tontos que perdiste 
de local, de cómo te cagó el referí en la cancha de los 
otros… Agua pasada. Te da igual. Ahora es distin-
to, arrancamos todo de cero. Tenés más o menos el 
mismo equipo, es cierto: alguno más veterano, algún 
pibe nuevo; pero más o menos lo mismo. Sabés que 
no es un gran equipo, uno de esos que hacen histo-
ria, que marcan a fuego la memoria de los hinchas 
propios y de los rivales; pero es digno, viste, y con la 
combinación de resultados adecuada, puede aspirar 
a campeón.

»A ver este año, te decís. Capaz que esta vez sí 
que se da. 
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»El primer partido te toca de local: ganás por 
goleada (un tres a cero, tampoco nada exagerado) y 
ya empezás a soñar. Después encadenás tres o cuatro 
triunfos al hilo: alguno sobre la hora, otro de puro 
milagro, y alguno sólido pero mínimo. Empatás con 
un equipo difícil, de visitante, y te llenás de orgullo. 
Capaz que esta vez sí que se da, te repetís con más 
convicción.

»Y entonces vas y ganás a uno de los de arriba, 
de los jodidos, al vigente campeón o algo así. Y te 
envalentonás. Se te da por cantar, en público y sin 
remordimientos, eso de que “vaaa saveeer que vamo 
sasalir campeoneee…”

»Un empate de local. Partido feo, malo. Un 
traspié, no pasa nada.

»Primera derrota, de visitante. Mala pata: un 
descuido de la defensa, o una pifia del arquero, pero 
nada grave. Casualidad, mala suerte. Esto sigue.

»Pero entonces enganchás dos empates, otra 
derrota… y cuando te querés dar cuenta te empiezan 
a sacar dos, cinco, siete puntos de ventaja.

»El equipo, de a poquito, se te viene abajo. 
Vuelven los viejos fantasmas, las viejas dudas. Los 
muchachos lo intentan, se dan ánimos, se motivan 
antes de cada partido, en el túnel o en los vestuarios: 
“Vamo’ ¿eh? ¡Concentrados, carajo!” Pero en cuanto 
entra el primer gol en contra, en cuanto un tiro en 
el palo tuyo se convierte en un contraataque y en el 
uno a cero para ellos, a todos se les viene la imagen 
del torneo anterior, y el anterior, y el otro… Ya saben 
que no hay arreglo. Que es lo que hay, que no se pue-
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de aspirar a otra cosa. Que nos va a tocar ser otra vez 
octavos, o décimos.

»No tenemos la suerte de campeón, pensás 
primero.

»No tenemos recursos de campeón, después.
»No tenemos pasta de campeón, finalmente.

»Nunca vamos a salir campeones. No es lo 
nuestro. Somos el relleno, los figurantes, el mal ne-
cesario, el vehículo para que otros conozcan la gloria 
del triunfo. Nada más.

»Termina el campeonato y ahí estás, a mitad 
de tabla, un año más viejo, un año más cansado. 
¿Vale la pena? ¿Tiene sentido? ¿Para qué seguir ju-
gando?

»Con la pelota parada, te ponés a pensar, te 
replanteás tus prioridades, lo que querés y lo que po-
dés ser, hasta dónde te permitís aspirar. Hacés un 
balance racional y te intentás convencer de que vas a 
tomar una actitud sensata, que esto no te va a pasar 
de nuevo, que no vas a ilusionarte ni a sufrir otra vez. 
Capaz que es momento de retirarse.

»Pero entonces se viene el nuevo campeona-
to y te volvés a juntar con los muchachos; te alegrás 
de verlos, te entusiasma la idea de pisar otra vez el 
césped, de tocar el cuero, de no volver a cometer ese 
fallo, de acertar la próxima vez. La próxima vez. Esta 
vez. Esta vez no nos van a agarrar, esta vez ya sabe-
mos lo que hay que hacer. Y te la creés.

»Capaz que esta vez sí que se da, decís. Y el 
ciclo vuelve a empezar.»
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El Rober se calló. Tomó un sorbo de cerveza y 
perdió la mirada por unos segundos en el platito de 
maní. Después suspiró y, sin levantar la vista, saludó 
a los muchachos hasta mañana, dejó unos pesos so-
bre la mesa y se fue caminando despacito, cabizbajo.

Cacho y el Negro lo vieron alejarse en silencio. 
Cuando el Rober ya estaba a una manzana, Cacho 
habló:

–Este Rober es un poeta del fulbo, eh –le dijo 
con tono cómplice al Negro.

–¿Fútbol? –preguntó retórico el Negro, con la 
suficiencia que dan los años de experiencia, el cono-
cimiento cercano de un amigo, el haber compartido 
mil batallas, mil derrotas– No, el Rober no hablaba 
de fútbol. A este lo que le pasa es que, de nuevo, por 
enésima vez, acaba de rechazarlo una mina.
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Consejos al consumidor (III)

Normalmente los compramos llenos de ilu-
sión y esperanza. Nos parecen útiles, moder-
nos, fiables e incluso agradables a la vista. 

Llegamos a creer que son la solución a todos nues-
tros problemas.

Pero una vez que los metemos en casa comien-
zan a aflorar todos los vicios ocultos. Al segundo día 
fallan y nos decepcionan. A partir de entonces nos 
dan más problemas de los que resuelven, mientras 
su mantenimiento nos cuesta cada vez mayores can-
tidades de dinero.

Y eso no es todo. Pareciera como si se adue-
ñaran de nuestra vida y nos hicieran creer que nada 
es posible sin ellos. Sin que sepamos cómo, nuestros 
destinos están en sus manos.

Por eso desaconsejamos categóricamente la 
adquisición tanto de ordenadores como de políticos.
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La larga y oscura sombra del 
personaje

–Hay un personaje que aparece al princi-
pio de la novela, que es sin duda uno 
de los mejores que he leído en mi vida.

–¿Por?
–Era un tipo así, como de mediana edad, de 

estos que los ves y no sabés cuántos años darle. Muy 
demacrado para ser joven, pero muy en forma para 
ser viejo, ¿entendés? Un tipo que vivió mucho en 
poco tiempo, con la piel ajada y cicatrices por todo 
el cuerpo, algunas canas en la sien, entre el pelo re-
negrido, y un lunar en la mejilla izquierda que, si lo 
miraba reflejado en un espejo, lo hacía ver el futuro.

–¿El futuro?
–Sí, cosas que no habían pasado pero que iban 

a pasar. Visiones. También tenía una cicatriz especial 
sobre la ceja derecha, como un corte que partía de la 
nariz y subía en suave pendiente por la frente. Cierto 
día de invierno, la cicatriz le dolía de tal manera que 
le provocaba migrañas insoportables, como una ven-
ganza de ultratumba de quien le había rajado la cara.

–¿Venganza de ultratumba? ¿Qué pasó, esta-
ba muerto el otro?

–Por lo visto sí, el tipo lo había matado en 
combate cuerpo a cuerpo aquel mismo día en que se 
ganó la cicatriz. Un combate épico, sin duda, casi de 
leyenda. Por eso mismo, creo, el episodio no estaba 
del todo claro. Era una oscura marca de un pasado 
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turbio y violento, demasiado siniestro para traerlo a 
la luz de las miradas sensibles.

–Qué bueno, che. ¿Y qué más?
–La pinta. El aspecto del tipo era de antolo-

gía, una especie de ciborg humano. Un clásico de las 
historias de acción. Se vestía con unos pantalones 
vaqueros azules, comunes, los de toda la vida; unas 
botas de cuero negras, o borceguíes, una remera lisa, 
de color marrón, o verde oliva, y una tricota negra o 
azul oscura, como la que usaban los policías. Andaba 
siempre armado, con una Colt 45 que llevaba suje-
ta al cinturón, en la espalda. Usaba anteojos negros, 
como un matón de las películas de los ochenta, ¿vis-
te? El pelo corto, despeinado, pero corto. La barba 
de tres días y un pucho a medio apagarse asomándo-
le siempre por la boca. Un tipo duro.

–Impresiona bastante.
–Era de esos que hablan poco, de los que te 

dicen todo con la mirada, aunque no puedas verle los 
ojos. ¿Sabés cómo te digo? El tipo andaba siempre 
comunicándose por gestos, escuetos pero precisos. 
Una ceja arqueada era todo un tratado sobre la inti-
midación. Era una persona de mundo, que entendía 
perfectamente cada situación al detalle, al que nunca 
podías agarrar desprevenido. Un verdadero maestro 
en el arte de comprender quién es quién en el juego 
de la vida y cómo poner a cada uno en su lugar.

–Una fiera.
–Sí, tal cual. Si lo veías así, te parecía un ase-

sino frío y despiadado, un profesional de la matanza. 
Pero también tenía su corazoncito. Había tenido mu-
jer alguna vez, o una novia, o una cosa de una noche, 
pero que lo había dejado tocado. El tipo no hablaba 
nunca de eso, pero estaba claro que, si por alguna 
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casualidad alguien rozaba el tema, se ponía más hos-
co, ensimismado y meditabundo que de costumbre. 
Esta era otra cicatriz profunda de su pasado, pero 
esta vez no era el cuerpo lo que le dolía, sino el alma.

–Y, uno no es de piedra… En el fondo todos 
somos seres humanos.

–¡Ah, se me olvidaba! Cuando tenía esas visio-
nes del futuro, esas que tenía mirándose el lunar en 
un espejo, el chabón perdía el conocimiento y se des-
pertaba en cualquier lugar. No sé cómo explicártelo: 
es como si vos estás acá, te mirás el lunar en el espejo 
del baño, empezás a tener una telepatía futurista y, 
cuando termina, te despertás en otro país, en un lu-
gar que no conocés. Eso le pasaba al tipo. Así que, 
cuando se despetaba, tenía que usar la información 
que recordaba de la visión para intentar averiguar lo 
que debía hacer. Un quilombo…

–Suena bien, así, fantasioso.
–Fantástico, se dice fantástico. Como el tatua-

je que tenía en el hombro izquierdo. Era como un 
símbolo, un signo de alguna cosa que probablemen-
te no era de esta tierra. Ni del planeta Tierra. Una 
señal, una marca que el hombre no podía recordar 
cómo ni cuándo se la habían hecho. Quizás en uno 
de esos desvanecimientos, o tal vez era algo que lle-
vaba desde nacimiento, como grabado en una tinta 
invisible que un buen santo día afloró para gastarle 
la broma más pesada de su vida. Porque, en cuanto 
alguna gente veía ese símbolo, inmediatamente se 
sucedían los intentos por asesinarlo.

–Cuánto misterio, esto me gusta cada vez más.
–¿No te digo que es un personaje buenísimo? 
–Sí, está bueno. ¿Pero qué pasa con este per-

sonaje? ¿Qué papel desempeña en la trama?
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–Poca cosa. En la tercera línea del primer ca-
pítulo, aparece muerto.

–Ah, ya sé: el autor te va contando el resto de 
su historia a lo largo de la novela, ¿no?

–En realidad, no… La verdad es que no lo 
menciona más en todo el libro.

–¿Entonces de dónde sacaste vos toda la in-
formación? ¿Qué? ¿Es un personaje de una saga de 
novelas o algo así?

–No, no, nada que ver… Aparece ahí, en tres 
líneas y punto. Pero vos ya sabés cómo es esto de la 
literatura, viste. No es como el cine. Acá te tenés que 
imaginar casi todo.
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Conspirando

“La explicación más simple y sufi-
ciente es la más probable, mas no 

necesariamente la verdadera”
Principio de Ockham

En un lujoso hotel de algún punto de Europa, 
un escogido grupo de políticos, militares, em-
presarios y académicos de todo el mundo se 

reúne a puertas cerradas. Rodeado de policía, agen-
tes secretos, guardaespaldas, mercenarios y otras 
medidas de seguridad, el selecto club (al que sólo se 
accede por invitación) mantiene el objeto y el con-
tenido de sus conversaciones en el más absoluto se-
creto. Manifestantes antisistema se reúnen en las in-
mediaciones del sitio para expresar su descontento 
hacia ese oscuro contubernio que, según rumorean, 
es el que mueve en realidad los hilos del mundo.

Dentro del hotel, un joven empresario, pro-
pietario de una próspera empresa de Internet, asiste 
por primera vez a la cita. No conoce ni a un quinto de 
las personas que están ahí dentro, así que se dedica 
a observar por un momento qué es lo que hacen los 
demás. Ve a un puñado de individuos jugando a las 
cartas, otros que siguen apasionadamente una par-
tida de ajedrez, algunos discutiendo sobre quién es 
el mejor jugador de fútbol del mundo, cinco señoras 
comentando detalles de sus vestidos, un grupo mix-
to compartiendo anécdotas de sus últimas vacacio-
nes en Davos, algunos señores despatarrados en los 
sillones mientras leen el periódico, otros bebiendo 
un buen escocés en la barra, uno fumando solitario 
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en un rincón, y un grupúsculo de adictos al trabajo 
conectados a la oficina a través de sus portátiles.

El novato se acerca entonces a un anciano que 
está ajustando la hora de su reloj sentado cómoda-
mente en un sofá y que aparenta llevar muchos años 
como miembro del club:

–Disculpe, ¿qué se supone que debemos hacer 
ahora? –pregunta el joven temeroso, aun a riesgo de 
parecer desubicado.

–Lo que quiera. Esta noche hay cena-baile con 
una big band y también actuará un trío de jazz real-
mente delicioso. Le recomiendo que asista –respon-
de el otro, concentrado en su Rolex.

–Por supuesto, pero… ¿no deberíamos… es 
decir… ahora… juntarnos a… bueno, a hablar de esos 
temas…? –tantea el muchacho.

–Bueno, si quiere… Pero a mí el fútbol no me 
interesa mucho, a decir verdad.

–¿Fútbol? –se sorprende el joven.
El hombre mayor gira su mirada hacia el no-

vato, lo estudia de arriba abajo y sonríe:
–Ah… Usted se refiere a esos temas. Es su pri-

mera vez, ¿cierto?
–S… sí –balbucea el principiante.
–Tranquilo, no se preocupe por nada. No hay 

nada que hablar. Disfrute su estancia estos pocos 
días y luego vuelva a casa para seguir con su vida 
–dice el veterano.

–¿Pero no se supone que deberíamos… ha-
blar? –insiste el joven.

–No, no. Nuestra misión empieza y termina con 
nuestra asistencia a esta cita. Todo lo que tenemos que 
hacer es venir a este hotel. Así evitamos que el mundo 
se venga abajo –relata el mayor, volviendo a su reloj.
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–No entiendo –dice el muchacho, perplejo.
–Ni hace falta que entienda. ¿Me podría decir 

qué hora es? –responde el anciano.
–Las cuatro y media. Y treinta y dos, para ser 

exactos.
–Gracias.
–O sea que ya está. Sólo se trata de venir, pa-

sar el rato y nada más –recapitula el novato.
El hombre mayor ubica su reloj en la muñeca, 

cierra la malla y vuelve la mirada hacia el joven:
–¿Y usted qué creía? ¿Qué toda esta gente iba 

a ser capaz de ponerse de acuerdo para dirigir los 
destinos del mundo? –espeta risueño el anciano– 
Algunos todavía están discutiendo si fue buena la 
elección de este hotel para la reunión, o si el cham-
pagne es mejor que el cava, así que imagínese…

–Pero esos son detalles, supongo que en los 
temas importantes… –aventura el principiante.

–No me sea ingenuo, por favor. Un hombre 
como usted, que ha llegado tan lejos en tan poco 
tiempo –y lo regaña con el índice como si hablase 
con su nieto.

–Bueno, no piense mal. Tampoco es que yo 
sea megalómano ni nada de eso. No obstante, si nos 
invitaron a este club, supongo que será para algo 
más que jugar a las cartas o cenar con jazz de fondo 
–se explica el muchacho.

–Pues ya ve que no hay nada más. Aproveche 
y disfrute. No se haga mala sangre con los grandes 
problemas de la humanidad, ni se rompa la cabeza 
intentando enmendar seis milenios de civilización 
en media hora. Al menos no hoy, que tiene todos los 
gastos pagos –sonríe el veterano. 

–Pero yo… yo quería ayudar, pensar en posi-
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tivo, darle un enfoque distinto a las cosas que nos 
preocupan a todos –se justifica el muchacho.

–Y eso es muy bueno, de verdad. Pero la His-
toria no es el resultado de lo que decidan un día unos 
pocos iluminados convocados en torno a una mesa 
redonda; la Historia es el producto de un enrome 
cúmulo de decisiones tomadas en distintos sitios, en 
momentos diversos y por gente muy diferente. Us-
ted haga lo que crea que deba hacer, siga firme a sus 
convicciones y ya veremos si el tiempo le da la razón 
–incentiva el mayor.

–Disculpe si le parezco imbécil, pero… ¿qué 
conseguimos entonces viniendo a esta reunión?

–Además de un merecido descanso, conse-
guimos eso –y el veterano señala hacia una ventana, 
desde la que puede verse, a lo lejos, a un grupo de 
manifestantes con pancartas contra el nuevo orden 
mundial.

–¿Qué? ¿Una manifestación? –interroga el jo-
ven, contrariado.

–No, no. La manifestación es sólo la punta del 
iceberg. Conseguimos que la gente, en general, crea 
que en estos aposentos estamos haciendo algo.

–No es mucho consuelo, si tenemos en cuenta 
que allá afuera piensan que queremos hundirlos en 
la miseria, o someterlos a nuestros oscuros desig-
nios… –se deprime el novato.

–Tiene que mirar más allá, amigo mío –dice 
el mayor, y le palmea el hombro–. Lo importante es 
que afuera crean que hay alguien que tiene el control 
sobre todas las cosas que pasan. Imagínese lo que 
ocurriría si todo el mundo pensara que el destino es 
puro azar y casualidad, que no hay nadie detrás digi-
tando lo que va a suceder… Sería anárquico.
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–Pero la mayoría de la gente ya cree en alguien 
que tiene el control: es Dios –cuestiona el muchacho.

–Sí, bueno, no… La gente ya no tiene tanta fe 
como antes. Después de las grandes guerras y con 
todas esas pamplinas que llaman posmodernidad, 
el mundo se volvió menos religioso; pero no sólo 
eso, también se perdió la fe en los líderes y en las 
ideologías. Los cristianos comenzaron a comerse los 
diez mandamientos uno a uno, incluyendo el de no 
matarás y el amor al prójimo. Y los demás dejaron 
de seguir otra regla que su propio deseo, como en el 
Lejano Oeste. Las personas se han hecho más irreve-
rentes e irrespetuosas –narra el veterano. 

–¿Y usted cree que eso es malo? La gente es más 
libre. Yo no veo cuál es el problema –opina el joven.

–Si fuera como usted dice… Pero nuestros 
antecesores vieron otra cosa. Realmente temían 
que Occidente estuviera a punto de disgregarse por 
culpa de esta desapasionada deriva hacia la tiranía 
del azar, del individualismo, del aquí y del ahora. 
No había promesa de felicidad que causara efecto 
en estas criaturas incrédulas e indolentes en que se 
habían convertido los ciudadanos de clase media, ni 
en ese populacho entregado al sexo, a las drogas y al 
rock  &roll. Creció la violencia ciudadana, aumentó la 
delincuencia, los oficinistas se atrincheraron en sus 
casas armados hasta los dientes, se perdió el sentido 
de comunidad y la solidaridad… Un reloj de pulsera 
pasó a valer más que una vida humana –expone el 
mayor.

El muchacho mira entonces el reluciente Ro-
lex en la muñeca del anciano y piensa si acaso aque-
lla joya no está también manchada de sangre.

–Es un regalo de mi mujer por nuestras bodas 
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de oro –anticipa el veterano, que se había percatado 
de la mirada inquisidora del muchacho.

–Oh, sí, es precioso –afirma el joven, tragan-
do saliva–. Pero dígame, ¿qué tiene que ver todo eso 
con nuestra extraña reunión?

–Todo. Fue aquel estado de cosas, esa nega-
ción de la sociedad y del porvenir, el que preocupó a 
quienes convocaron los primeros encuentros –reto-
ma el anciano.

–¿Y cómo surgió la idea? ¿Cómo llegamos a esto?
–Fue obra de un viejo y astuto judío. Este buen 

hombre había soportado durante toda su vida las fal-
sas acusaciones de integrar un supuesto complot ju-
deo-masónico para controlar el planeta. Un día tuvo 
una repentina iluminación: “¿Y por qué no?”, se dijo. 
Y así es como se le ocurrió montar esta sencilla pero 
no por ello menos efectiva representación, una esce-
nificación de la conspiración, una puesta en escena 
con personalidades reales cuyo objetivo auténtico es 
devolver la fe a quienes la han perdido.

–Es decir: nos reunimos para que la gente 
piense que estamos tramando algo y así no pierda la 
fe en que hay alguien superior que controla sus des-
tinos; aunque en realidad no hacemos nada de nada 
–interpreta el novato.

–Más o menos, sí. Tampoco olvide lo que une 
odiar a un enemigo común. Eso también es parte de 
nuestro objetivo: fomentar la cohesión social. Piense 
en la cantidad de asociaciones, colectivos, platafor-
mas e iniciativas civiles que se definen como anti-al-
go –añade el veterano.

–Pero ¿cómo conseguimos que los de afuera 
no se abandonen nuevamente a la desidia o la au-
todestrucción? Si nosotros, supuestamente, estamos 
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decidiendo por ellos, ¿qué pueden hacer ellos? Da 
lo mismo que sus destinos sean determinados por 
nosotros o por el azar, ellos no pueden hacer nada. 
Además, de aquí no salen órdenes o mandamientos 
para los de afuera. Las religiones, al menos, impo-
nen conductas con premios celestiales y castigos in-
fernales –critica el muchacho.

–No, no, se equivoca. Los de afuera pueden ha-
cer algo. Pueden intentar influir sobre nosotros –y el 
veterano vuelve a señalar a los manifestantes–, o bien 
pueden aspirar a ocupar nuestro lugar. De modo que 
también estamos dándoles esperanza. Una esperanza 
mejor que la recompensa celestial, puesto que, gracias 
a ella, es posible creer en la construcción de un mun-
do mejor hoy. Para eso basta con retirar del club-don-
de-se-decide-todo a los malos, a nosotros, y poner a 
los buenos, a ellos mismos. ¿No es entrañable?

–Es más bien triste –contrapone el novato–. 
No sólo no arreglamos nada, sino que además somos 
los malos de la película.

–Es nuestro pequeño gran sacrificio para la 
humanidad, es el granito de arena que los más afor-
tunados aportamos al bien común. No se puede ha-
cer más –pregona el veterano.

–Si le soy sincero, no parece gran cosa. Debo 
decir que estoy un tanto decepcionado –se lamenta 
el joven.

–Suele pasar, no se preocupe. Pero con el 
tiempo verá que vale la pena –lo anima el mayor.

–Si usted lo dice… En fin, necesito un cigarri-
llo. ¿No tendrá usted uno? –pide el muchacho.

–No, yo fumo sólo en pipa. Pero puede pedirle 
al conserje que le sirva un buen habano. Creo que han 
traído de una selección especial –sugiere el anciano.
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–No, gracias, lo que necesito es un cigarri-
llo común. Es por la ansiedad, he estado un poco 
nervioso desde que llegué. Ya sabe, la primera vez 
–aclara el novato.

–Ah, bien, entonces pruebe suerte con ese 
hombre de ahí. Ahora no recuerdo cómo se llama. 
Es un habitué de estas reuniones. Es muy reservado, 
aunque no parece mala persona. No creo que le nie-
gue un cigarrillo –indica el veterano.

–En realidad lo estoy dejando, pero es difícil. 
Tengo que aprender a controlar mejor el estrés –son-
ríe el muchacho

–Lo hará, todos lo hacemos –vaticina el anciano.
–En fin, gracias por todo. Nos vemos esta no-

che, en la cena –dice el joven, y se marcha hacia el 
fumador.

–¡Hasta esta noche! –saluda el veterano, a 
quien un grupo de banqueros viene a buscar para ju-
gar una partida de Monopoly.
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Trabajamos para su 
seguridad

Hace poco, el Comité de Organizaciones Fe-
deradas de Seguridad Aérea, Lucha Antite-
rrorista, Colapso del Transporte y Pro-des-

odorante de Ambiente en Espacios Reducidos se 
reunió en su cita anual para debatir las nuevas ame-
nazas que se ciernen sobre (o, mejor dicho, debajo 
de) el espacio aéreo mundial. Al cabo de cuatro lar-
gas jornadas de ininterrumpidas deliberaciones (en 
las que, por cierto, comprobamos la efectividad del 
desodorante de ambiente), hemos conseguido de-
tectar, aislar y, finalmente, definir un elemento de 
suma peligrosidad que, hasta ahora, había vulnera-
do los controles de seguridad más exhaustivos reali-
zados por las autoridades aeroportuarias de todo el 
planeta: la agenda.

La agenda es, sin duda alguna, un verdadero 
peligro. Además de por su naturaleza (en ocasiones) 
voluminosa, lo que la convierte en un objeto contun-
dente, el riesgo de la agenda reside en su potencial 
contenido. Porque en una agenda caben muchas cosas.

No sólo fechas de reuniones, turnos con el 
médico, encuentros sociales y/o clandestinos, algún 
evento o efeméride, cumpleaños irrelevantes, llama-
dos previstos, un listado de teléfonos, algunas tar-
jetas de visita, papelitos con anotaciones diversas, 
alguna pista para que otros descubran algún desliz, 
planos de ciudades, las fases de la Luna, equivalen-
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cias de medidas, un calendario festivo-laboral, dis-
tancia en kilómetros entre capitales de provincia, 
una frase célebre por página, dibujos en los márge-
nes, restos de comida rápida, manchas de café (o té 
u otras infusiones), un marcapáginas, rastros invisi-
bles de saliva y mucosidades, un poco de sangre en 
el traicionero fijo de una hoja, una foto de familia, 
algún billete pequeño, un ticket o factura, los bole-
tos de Loto semanales, planes para asaltar un ban-
co, un cuento fantástico, una reflexión filosófica, 
un desahogo literario o ideas fundamentales para 
conquistar el mundo; todo eso ya es sobradamente 
conocido por cualquiera que haya empleado alguna 
vez una agenda. Sin embargo, ¿a que nadie pensó 
que, dentro de una simple y aparentemente inocente 
agenda, puede viajar perfectamente escondida una 
doblemente artera hojita de afeitar? ¿Eh? Una extre-
madamente afilada y peligrosa (peligrosamente peli-
grosísima) hojita de afeitar, capaz de seccionar fácil-
mente una (o varias) yugular(es) con impresionante 
facilidad. Pues nosotros sí lo pensamos. Y actuamos 
en consecuencia.

De modo que, por eso, hemos propuesto la 
creación de una comisión que redacte un borrador 
para elevar un anteproyecto de normativa en el que 
se recojan las bases para una futura directiva de 
recomendación para la elaboración de textos legis-
lativos que dictaminen que ya no es posible llevar 
agendas en el equipaje de mano autorizado para los 
vuelos de línea regulares.

No obstante, en el Comité estamos seguros 
de que aún falta mucho para resolver el principal 
problema que aqueja a la seguridad en vuelo; el 
verdadero y (en definitiva) único punto débil de la 
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navegación aérea comercial: los pasajeros. De mo-
mento, algunos problemas técnicos de índole legal (y 
el activismo de ciertos grupos intelectuales que pre-
tenden imponer ideologías setentistas basadas en el 
anticuado principio filosófico del sentido común), 
nos han impedido avanzar en las soluciones que esta 
situación requiere. Pero, en cuanto nuestros abo-
gados consigan convencer a los legisladores de los 
principales países del mundo para que se modifique 
la tipificación de delitos como la estafa o de figuras 
como el incumplimiento de contrato, conseguiremos 
poner en marcha nuestro Plan-marco de Seguridad 
Aérea Internacional por el cual se prohibirá a cual-
quier persona subir en un avión. Así podremos tener 
viajes más seguros, sin riesgos de atentados terro-
ristas, propagación de pandemias ni flujos de inmi-
grantes.

Confiamos en que en la reunión del año próxi-
mo el asunto quede definitivamente zanjado.
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Cortocircuito

Tiene ganas de hacer algo, pero el cerebro no le 
calibra. En algún lado tiene un cortocircuito. 
O un circuito cortado, no sabe bien. El caso es 

que no engrana. Y en su caso, el asunto es embarazo-
so. Le da un poco de vergüenza.

Entonces, ¿qué hace? Describe su situación 
como si fuera de otro, y se lo comenta a un amigo: 
“Tengo un conocido que anda con un problema”, 
dice y le suelta la historia. Espera así salvar el honor 
y que su amigo le dé una solución.

Pero el otro escucha y le responde: “¿Cómo sa-
bías lo que me pasaba?”

Entonces se da cuenta de que su amigo es él 
mismo, y que lo suyo no tiene arreglo.
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Caradura

Estaba oscuro. Había niebla, una niebla tan espe-
sa que no dejaba ver más que los resplandores 
de la iluminación callejera. El muchacho espe-

raba el tranvía después de otra noche en el bar de siem-
pre. Llevaba en la mano un libro sobre mitos, leyendas 
y maldiciones donde pretendía encontrar la inspira-
ción necesaria para su primera novela. Pero aquella 
madrugada le iba a resultar imposible leer nada. De 
pronto, alguien tosió y luego le dirigió la palabra. No 
alcanzaba a distinguir el rostro que le hablaba.

–Yo no creo en supersticiones –le dijo el ex-
traño, como si hubiera visto la portada del libro.

–Depende. Como se suele decir, “las brujas no 
existen, pero que las hay, las hay”… –respondió el 
joven, por dar conversación, para llenar el tiempo.

–No, las brujas no existen…
–Parece muy seguro. ¿No cree en ninguna su-

perstición? ¿Ni una cábala, nada?
–No. Especialmente, no creo en las maldicio-

nes. Ya sabe: mal de ojo, esas cosas.
–Ah, no, yo tampoco.
–Hace bien, hace bien…
–La superstición trae mala suerte, dicen por 

ahí –citó el muchacho.
–Muy ingenioso, realmente. Pero yo sería más 

drástico: la superstición genera miedo, un miedo in-
necesario.

–Es verdad. Conozco gente que entra en páni-
co cuando ve un gato negro.
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–No es sano.
–No, no lo es.
Se hizo un breve silencio, un poco incomodo.
–En mi casa eran de temer a las maldiciones 

–volvió a atacar el invisible desconocido.
–¿En serio? ¿Qué tipo de maldiciones?
–De todo tipo. Todo lo que salía mal era por 

culpa de una u otra maldición.
–¿Todo?
–Sí, todo. Desde la muerte de alguien hasta un 

simple resfriado, pasando por las malas notas del co-
legio, un robo, las cosas que se perdían, el embarazo 
de mi prima, el accidente de mi abuelo, las hormigas 
del patio y no sé cuántas cosas más.

–Caray, eso sí que es demasiado.
–Yo preferí no creer en esas cosas. Porque sig-

nificaba pensar que, detrás de cada maldición, había 
una persona maldiciendo.

–Ah, claro, es verdad. No había considerado 
ese aspecto del asunto.

–Ese es el mayor problema: uno empieza a des-
confiar de todo el mundo, especialmente de aquellos 
que tendrían motivos para desearle el mal. Mi abuela 
vivía paranoica, creyendo que todos nos odiaban.

–Imagino que no habrá tenido una vida feliz.
–De aquella experiencia aprendí a no ser des-

confiado, a creer en los demás y a no tener miedo a 
los desconocidos. Yo no quería ser un loco, ni vivir 
pensando que mis desgracias se debían a la envidia o 
el rencor de los otros.

–¡Así se habla! –se entusiasmó el joven.
–Pero un día, el día menos pensado, la vida 

me sacudió con una sorpresa.
–¿Qué pasó?
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–Me enamoré de una mujer, que resultó ser 
una bruja.

–En el sentido figurado, me imagino…
–Me arrastró a sus garras y me utilizó para sus 

fines maléficos.
–¿Qué hizo, qué fines? No me diga que lo obli-

gó a hacer películas comprometedoras…
–Nunca lo supe. Había algo en mí que ella 

quería, y yo se lo di sin tener conciencia de qué se 
trataba. En cuanto dejé de serle útil, me condenó a 
vivir atrapado en una piedra.

–¿En una piedra?
–Sí. Soy un alma atrapada en una piedra.

El joven no acababa de comprender si el ex-
traño invisible estaba hablando en serio, metafórica-
mente, o ejecutando un chiste, un juego de palabras 
que empleaba una expresión poco familiar.

–… ¿Ja? –tanteó la reacción del extraño.
–No, no es broma. Creo que ella disfrutaba con 

verme así: más de una vez la vi deambular por esta 
calle y detenerse frente a mí para contemplarme cap-
turado eternamente en un fragmento de muro, mi-
rando la vida pasar sin poder hacer nada. Bueno, no, 
nada no. Como última pieza de su macabro plan, me 
condenó a hacer el mal para conseguir mi liberación.

–¿Y qué tendría que hacer? –inquirió el mucha-
cho, tratando de atrapar una historia para su novela.

–Encontrar a un joven incrédulo y conven-
cerlo de que me reemplace. Solo así recuperaría mi 
cuerpo y mi vida. Pero condenaría a otro infeliz.

–Muy bueno… La verdad es que podría dedi-
carse a escribir cuentos. No es muy original, pero 
tiene su gracia.
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–Desde luego. Es lo que ocurre cuando uno 
tiene tiempo para pensar. Creo que si llego a reunir 
un par de relatos más, me los van a publicar para 
Navidad, o quizás para la Feria del Libro.

–¡Caramba! Qué interesante. Así que es usted 
escritor de verdad, eh –se alegró y, a la vez, entris-
teció el joven; había encontrado a un igual, pero no 
podía emplear las ideas que le estaba dando.

–Escritor, escritor… Lo que se dice escritor…
–Nada, nada. Yo no soy de los que creen que 

se es un escritor solo cuando se tiene algo publicado. 
Para mí, cualquiera que tenga una buena idea y sepa 
plasmarla, como usted, ya es un escritor –se definió 
el joven.

–¿Y usted? ¿Lo es?
–No, ya me gustaría poder serlo.
–Es todo cuestión de voluntad. Si usted qui-

siera, podría estar en mi lugar. Ahora mismo.
–¿Ah, sí?
–Sí.
–¿Con un libro a punto de salir en Navidad? 

–se obnubiló el muchacho.
–Por qué no.
–¿Y que tendría que hacer?
–Desearlo. Desearlo con ganas. Y decirlo con 

fuerza, con convicción, para que lo oigan en todas 
partes: “Me gustaría ser como usted”.

–¿Así de simple?
–El mundo es de los audaces. Basta con decir-

lo y creerlo, y será suyo. Inténtelo.
–Pues sí, es verdad: me gustaría ser como usted.
–Más alto.
–Me gustaría ser como usted.
–¡Más fuerte!
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–¡Me gustaría ser como usted!
–¡Otra vez!
–¡¡¡Me gustaría ser como usted!!!

No supo cómo, pero de pronto la niebla se di-
sipó y consiguió ver a quien le hablaba. Era un hom-
bre de treinta y pico, quizás cuarenta años, vestido 
algo raro, como fuera de onda. El extraño parecía 
feliz, aunque en sus ojos había un brillo malsano. Se 
acercó hasta el joven, palmeó condescendiente su 
rostro y expresó:

–Lo lamento, de verdad.
Y después se fue.
El muchacho se quedó solo. Vio cómo su tran-

vía llegaba por fin a la parada, aunque no pudo su-
birse en él. Lo vio alejarse nuevamente, dejándolo 
perplejo, confuso, sin terminar de entender qué ha-
bía pasado, cómo cuernos había terminado atrapado 
en un muro de piedra.
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La solución a todos los 
problemas

Hace mucho tiempo, un viejo sabio determinó 
con precisión cuál era el problema (el único 
problema) que daba origen a todos los demás. 

Luego de años entregado a la reflexión, el sa-
bio encontró la solución a ese problema. (Y, por tan-
to, a todos).

Inmediatamente bajó de su torre de marfil y 
fue corriendo hasta el caserío más cercano. En el 
camino tropezó con una piedra, pero no le importó: 
se levantó y, aunque carcomido por el dolor, siguió 
rengueando veloz hasta el poblado.

Allí, se instaló en la plaza más transitada y dijo 
con voz firme y solemne: “Acabo de encontrar la so-
lución a todos los problemas”.

–¿A mi problema de espalda? –preguntó una 
anciana.

–Sí –respondió satisfecho el sabio.
–¿A mi problema de dinero? –dijo el mercader.
–También –contestó el sabio con suficiencia.
–O sea que también mi problema de alcoho-

lismo –razonó el borracho.
–Por supuesto –concluyó el sabio–. En cuanto 

solucione EL problema, los demás quedarán inme-
diatamente resueltos.

–Eso es genial –se alegró una mujer– por-
que no veo la hora de arreglar los problemas con 
mi marido.
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–Y yo no puedo esperar a solucionar mis pro-
blemas con la ley –agregó un ladrón.

Y así, cada uno de los habitantes del pueblo co-
menzó a mencionar el problema que más lo aquejaba, 
como si enunciarlo implicara su inmediata desapari-
ción. Pero cuando el murmullo entusiasta cesó y to-
dos volvieron su mirada al viejo sabio, esperando la 
realización del anunciado milagro, descubrieron que 
el hombre estaba sentado con expresión desencajada, 
una mano sobre la rodilla y la otra rascando la cabeza.

–¿Qué le pasa? –preguntó un niño.
–Nada –contestó un forastero, mientras pal-

meaba la espalda del sabio–. Creo que tiene un pro-
blema de memoria.

Moraleja
El diablo sabe por diablo, pero 

más olvida por viejo.

Epílogo
Cada uno de los habitantes del pueblo volvió a 

su vida casi donde la había dejado. La anciana se ale-
jó despacio, apoyándose trabajosamente en su bas-
tón y tomándose de la cintura con la diestra. El bo-
rracho se tumbó al sol y brindó a la salud del sabio. 
La mujer regresó a casa, donde su marido (enfadado 
por el retraso) la esperaba con el puño preparado. El 
mercader, entretanto, gastó sus últimos ahorros en 
un billete de lotería, confiando su suerte a la suerte. 
El ladrón, delatado en la multitud, fue arrestado. Y el 
forastero continuó su camino sin que nadie supiera 
su nombre.
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El sabio, finalmente, emprendió apesadum-
brado el regreso a su torre, intentando recuperar 
los fragmentos de su memoria, reconstruir sus ar-
gumentos, reencontrar la solución; mientras iba 
distraído tratando de reorganizar sus ideas, volvió a 
tropezar con la misma piedra.
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Consejos al consumidor (IV)

Hace un tiempo compré una cosa por inter-
net: si no hubiera sido porque la vi en inter-
net, no la habría comprado.

Yo esperaba que me la enviasen por e-mail, 
como es lógico, pero la mandaron por mensajería 
postal. Así descubrí que las viejas y nuevas tecno-
logías de la comunicación son parte de un todo. 
Como esas mafias que están en todos los negocios. 
De hecho, llamaron por teléfono para corroborar la 
entrega.

Pero ahí no acabó la cosa: decidí seguir la pis-
ta del paquete y llegué a una casa. Toqué timbre y 
me atendió una persona de carne y hueso, quien me 
explicó que él era el vendedor. O sea: un ser humano 
y no una página web, como se me había hecho creer.

Ante tamaño fraude, intenté desinstalar al su-
jeto. Pero el hombre se resistió. (Eché de menos la 
pistola de plasma del Doom.)

Estuvimos peleando cerca de una hora, hasta 
que conseguí ahorcarlo con un cable USB. La poli-
cía me detuvo queriendo borrar el historial y ahora 
cumplo perpetua en una cárcel común, rodeado de 
analfabetos digitales y sin acceso a la red.

Mi conclusión: comprar por internet es con-
traproducente.
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Tixta po forroginaxión

Hace un tiempo inventé un idioma. No es nada 
del otro mundo, pero es mi propio idioma.

Empecé por dar otro nombre a todos los ob-
jetos: el televisor pasó a ser el doctogon; el reloj, un 
teko; y llamé a la cortina como sendite. No eran pa-
labras con mucho sentido, solo sonidos que brota-
ron de mi boca. Y como me resultaban cómodas, las 
empecé a usar con normalidad. 

Seguí luego con otros sustantivos que desig-
naban cosas más abstractas: la libertad se convir-
tió en tixta; el hambre, en furgio; y la dificultad, en 
giestra. Al cabo de un tiempo, continué reempla-
zando otras clases de palabras existentes, como los 
adjetivos o los verbos, por nuevos vocablos: feo fue 
iñiga, alto se convirtió en guso y displicente mutó en 
ferzobo; correr se llamó gentear; pensar, techenar; 
y saltar, prexeír.

Pero, como suele ocurrir, mi idioma comenzó 
a necesitar palabras nuevas que describieran ideas 
nuevas. Así, a veces inspirándome en otras palabras, 
a veces porque sí, surgieron los sustantivos gurocho, 
krestoso, chinfanga, sefitox; los adjetivos pietufo, 
sorongote, trescoso, perráltico; los verbos, hujiar, 
acontuguer, perifrasticir, elmetar. Es difícil expli-
car qué significa cada una de estas nuevas palabras, 
ya que designan cosas que mi idioma materno no 
contemplaba, o que al menos no contemplaba en 
una clara y única palabra. Podría decir, por ejemplo, 
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que un chinfanga puede ser trescoso, pero nunca 
pietufo; un chifanga puede hujiar, pero no elmetar, 
cosa que sí puede hacer un sefitox sorongote.

No obstante, esas no fueron las únicas que in-
venté: con el tiempo, reemplazar palabras por otras 
distintas, o crear nuevos vocablos que sintetizaran 
las impresiones que yo tenía, se volvió una necesidad 
vital, a extremos de resultarme casi imposible hablar 
sin emplear mi idioma. De hecho, y aunque no se 
note, he tenido gran giestra para escribir estas líneas.

La gente no me entiende. Muchos me pregun-
tan a qué se debe este problema, ya que me impide 
tener una comunicación fluida con los demás y me 
provoca un gran terxetio. Pero me resulta casi im-
posible forroginarme de manera fixtulcada. Cada vez 
que intento explicarme, me embarro y doy vueltas, 
gerteseo y no consigo hacerme entender. Cada vez 
me setrexta más el gotolenar suturexias musticaltes. 
La única manera de expresar lo que siento, lo que me 
ocurre, lo ti chertiento, es con mis propios términos: 
no hay mejor manera de destrucar lo que estoy ter-
cheneando que plotir. Así que ahí va:

Espertuso trechxto po pertoste cualtera ni 
portesi tutix me torocho, cotoreja fegoti. Turupexia 
foloto, mertecho wasakesi, tuti octi gelehente. Me ne 
serepetio, gotolo cuxko, preboste tertero tutix. Tutix 
nex, dergecho, comoto, trepeneaxto pietufo, argene-
to zulogosa.

Espero que haya quedado filtuso.
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Irrealpolitik

Nosotros nunca vamos a emplear los cargos 
públicos para enriquecernos personalmen-
te. Porque el Pueblo así nos lo pide. Porque 

es nuestro deber como responsables de la política. Y 
porque me lo dijo un Enano de Jardín.

¡No, mentira! ¡Ja, ja, ja! ¿No te lo habrás creí-
do, no? Eso del enriquecimiento, digo. Mirá si no va-
mos a aprovechar la oportunidad, con el trabajo que 
nos dio llegar acá, al fin y al cabo. Pero lo del Enano 
de Jardín es cierto. Sí, sí, muy cierto.

Iba yo hace unos años tan tranquilo por la 
calle, en un barrio común y corriente adonde me 
habían llevado no sé qué compromisos absurdos, 
cuando pasé delante de una casa con jardín al frente. 
Sentí que alguien me chistaba. Al principio, para qué 
negarlo, imaginé que un nuevo sobre se acercaba ha-
cia mi hospitalario bolsillo interior del abrigo; por-
que, debo aclarar, cuando me llaman por la calle de 
manera tan discreta, solo puede significar una cosa. 
Si no es para asuntos de sobornos, la gente me llama 
de otras maneras. Veamos unos ejemplos:

–¡Rodolfo querido! –me gritan los que quie-
ren favores.

–¡Señor Fulano! –se asombran falsamente los 
alcahuetes.

–Diputado Fulano… –reverencian los timoratos.
–¡Fulano y la concha de tu madre, hijo de re-

mil puta! –describe un votante descontento.
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De modo que el “chist” suave y reservado indi-
ca, por lo habitual, un negocio turbio, una trapison-
da en la sombra, coimas, vueltos, esas cosas.

Pero no. Me giré a uno y otro lado, y no vi a na-
die. Entonces chistó de nuevo: presté atención y ahí lo 
vi, con las dos manitos agarradas a la reja de entrada.

–¡Eh, vos! –susurró el Enano.
–¿Yo? –dije con cara de pelotudo.
–Sí, vos. Venía acá.

La curiosidad fue más fuerte que la prudencia, 
y me acerqué.

–¿Qué… qué quiere? –le dije con una sonrisa y 
la familiaridad que se emplea para hablar con niños, 
mascotas, ancianos seniles o electores en campaña.

–Te estamos vigilando –amenazó.

No sé cómo lo hacía, el Enano vigilante, pero 
así de duro como era, sin mover los labios, no solo 
hablaba sino que además tenía una expresión severa 
que daba miedo, igual que una muñeca de porcelana 
o un payaso de juguete.

–¿Quiénes? ¿Los servicios de inteligencia? 
¿La oposición? –quise saber, convencido de que no 
andaba muy descaminado.

–No, salame. Nosotros –me contestó, con un 
tonito petulante de esos que se usan para decir algo 
obvio.

–¿Nosotros quiénes? –interpelé con justicia.
–¡Nosotros, los buenos! –se ofendió.

Debo reconocer que estaba medianamente 
sorprendido. Empecé a buscar, con disimulo, una 
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cámara oculta, un altavoz, un micrófono… Pero no, 
no vi nada (y aseguro que en mi profesión uno ad-
quiere un sexto sentido para detectar estas cosas).

–Ah… sí… los buenos. Esos buenos… –le seguí 
la corriente, mientras intentaba ganar tiempo para 
pescar quién podía estar detrás del truco.

–No te hagás el gil. Te tenemos fichado y esta-
mos por todas partes. Estatuas, gárgolas, bajorrelie-
ves, adornos de repisa…

–¿Y qué es lo que quieren? –le dije, sabiendo 
que toda amenaza es el inicio de una extorsión.

–Que te dejés de robar –afirmó contundente, 
como si hubiera estado esperando ese momento.

–Bueeeno… Robar, robar, lo que se dice ro-
bar… Yo no robé nunca –maticé.

–Y que no te hagás más el pelotudo, también 
–añadió irritado.

–Escúcheme, señor… señor Enano. Con el de-
bido respeto que usted y su pétrea persona me mere-
cen, y sin ánimo de ofenderlo a usted ni al colectivo 
que representa, pero… ¿qué mierda les importa lo que 
yo hago o dejo de hacer? –Ahora el irritado era yo.

–Todo –exageró el Enano–. Es nuestro obje-
tivo en la vida.

–Explíquese.
–¿Vos te creés que los adornos estamos de 

adorno?
–Y, sí, básicamente…
–No, nada de eso. ¿Vos te creés que alguien 

invertiría tiempo y dinero solo para que los perros 
puedan mearnos al pasar, o para que una empleada 
doméstica sea despedida por romper una estatui-
lla china de valor incalculable? No. Esas cosas son 
nuestra coartada.
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–Conozco la sensación de hacer como que 
hago una cosa para poder hacer otra… –me sinceré 
sin querer.

–Bueno, a nosotros nos crearon desde el prin-
cipio de los tiempos con el fin de vigilar y castigar 
–expuso con un dejo foucaultiano.

–¿Castigar? No se lo tome a mal, pero ¿qué 
puede hacer un montón de monigotes inmóviles?

–Si supieras, salame… Te voy a contar una his-
toria –y la voz sonaba como si estuviera introducien-
do una epopeya heroica.

–No, mejor no, pare ahí. Tengo así como com-
promisos, ¿vio?

–No. Te quedás acá hasta que termine, así sa-
bés a lo que te estás enfrentando.

–Está bien, si no queda más remedio… Pero 
abrevie, eh.

–¿Te acordás de Napoleón?
–¿El francés? Bueno, era corso, para ser más 

exactos. Y aunque no lo conocí personalmente, me 
llegaron algunas referencias suyas, sí.

–Bueno, a ese lo hicimos cagar nosotros. Y él 
lo supo –sentenció, como regodeándose de un triun-
fo muy logrado.

–No me joda, señor Enano. Todos sabemos 
que a Napoleón lo derrotaron en Waterloo y que no 
intervino ningún ejército de… bueno, de lo que sean 
ustedes.

–Sí, sí, pero… ¿Quién hizo tareas de contra-
inteligencia, eh? ¿Quién le avisó a los rusos de los 
planes de Bonaparte, eh? ¿Y quién le dijo a los pru-
sianos dónde estaba Wellington para que le fueran a 
dar una mano, eh?

–Supongo que un enano de jardín.
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–Vos reíte, boludo, reíte. Pero Napoleón pal-
mó por culpa nuestra. No nos quiso escuchar y así 
le fue.

–Ah, o sea que le avisaron primero.
–Claro, nosotros siempre avisamos. Como te 

avisamos a vos ahora. A él se lo dijo primero un bus-
to de Julio César que había por ahí en París. Des-
pués, un par de gárgolas de Notre Dame. Y más tarde 
unas miniaturas de plomo que tenía en su despacho. 
Pero nada. Y cuando se dio cuenta de que íbamos en 
serio, ¿qué hizo el pelotudo?

–No sé, ¿qué hizo? –El bolazo de historieta 
que me estaba contando ya empezaba aburrir, pero 
el monigote parecía entusiasmado.

–¿Sabés que hizo, el tarado? Mandó a que 
buscaran la estatua más grande que hubiera y orde-
nó que la hicieran pedazos. De ahí que intentaran 
cañonear a la Esfinge de Giza en Egipto.

–Eh… Perdóneme que se lo diga, pero creo 
que eso es un mito. Yo no sé mucho de esto, pero 
tengo entendido que un religioso musulmán fue 
quien, siglos antes, ordenó desfigurar a la Esfinge 
para que no la idolatraran los fieles locales. Pero si 
usted insiste…

–Nada, nada. Fue el retrasado de Napoleón. Y 
ya ves, le salió todo para la mierda.

Tomé aire, lo miré fijo, volví a buscar (sin éxi-
to) la cámara oculta a un lado y a otro, y finalmente 
comprendí que no había truco, que no había nin-
gún ser humano detrás de esa voz amenazante, que 
quien hablaba era efectivamente el Enano de Jardín. 
Entonces le respondí con resignada franqueza:

–No te creo nada.
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–¿Qué? ¿Estabas ahí, vos?
–No, pero…
–¡Pero nada!
–Mire, señor Enano, de todos modos yo no 

soy Napoleón. No sé si me entiende.
–Ni yo soy la Esfinge, pero el tema es el mis-

mo: o cambiás o palmás.

En ese momento sentí la obligación moral de 
adoptar medidas contundentes contra la coerción de 
esa inutilidad invasora de los céspedes, embustera y 
falaz: así como estaba, me aseguré de que nadie me 
viese y le metí una patada en el medio de la nariz que 
hizo estallar al Enano en quince o veinte pedazos. Ya 
no habló más.

Sobra decir que ignoré sus advertencias y que 
continué (con éxito) mi carrera exactamente en el 
punto donde la había dejado. Si algo he aprendido 
en esta vida es que las fuerzas fantásticas y sobrena-
turales tienen nula influencia sobre el mundo real. Y 
que no saben mucho de Historia.
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Mufados

Un grupo de amigos tomó nota: cuando Juan 
estuvo en Colombia, hubo unas inundaciones 
espantosas; cuando fue a Estados Unidos, lo 

acompañaron dos huracanes seguidos (y también 
una masacre en un colegio de Michigan); cuando fue 
a Chile, un terremoto y un volcán en erupción; en 
España, una sequía espantosa y récord de incendios 
forestales; en Suecia, el peor invierno en siglos…

Pero no solo la naturaleza manifestaba su 
furia detrás de Juan: apasionado de la historia, el 
hombre había viajado por la vieja Cartago (en Tú-
nez), las pirámides de Egipto, el Partenón en Grecia 
y por Roma. Revoluciones, revueltas, y crisis econó-
micas se sucedieron una tras otra.

Alguien recordó, entonces, que las virtudes 
catastróficas de Juan habían comenzado muchos 
años atrás. En el pueblo natal de sus abuelos le te-
nían vetada la entrada: cada vez que iba de visita 
moría algún conocido. Esto, que en realidad es algo 
altamente probable tratándose de un pueblo peque-
ño donde se conocen todos, no lo es si tenemos en 
cuenta que las muertes siempre se debían a causas 
accidentales: una electrocución, dos atropellos, un 
resbalón en la ducha, el desmoronamiento de un te-
cho, una asfixia por la estufa a gas y tres por comida 
(una aceituna, un trozo grande de carne y un pedazo 
de pan con dulce de leche), e incluso un ataque re-
pentino de una mascota se contaban entre los “lo-
gros” adjudicados a Juan.
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De modo que sus amigos reaccionaron: si que-
remos que Argentina vuelva a ser un país próspero 
y sano, dijeron, un lugar digno para vivir y crecer y 
criar hijos, hay que mandar a Juan lo más lejos posi-
ble. De paso, añadieron, podemos intentar enviarlo 
a algún sitio que nos provoque particular rechazo, 
como el Reino Unido, Brasil o Timor Oriental.

Si bien no lograron esto último, al menos pu-
dieron alejar a su amigo. Movieron todos los hilos a 
los que tuvieron acceso y, a través de una oscura em-
presa de compra-venta de armamento, consiguieron 
despachar a Juan hacia un itinerante e incierto des-
tino, asegurándose de que su amigo iba a estar mo-
viéndose todo el tiempo en un triángulo entre Vorku-
ta (Rusia), Helsinki (Finlandia) y Bakú (Azerbaiján).

Así vivieron bien por un tiempo. Sin embargo, 
las alarmantes noticias sobre el cambio climático, el 
crack de las finanzas mundiales y el inminente lan-
zamiento del iPhone 5 les hicieron pensar que Juan 
era un peligro a escala planetaria, por lo que no bas-
taba con mantenerlo lejos del país: había que man-
darlo fuera de la Tierra.

Enterados de la nueva oferta de viajes espa-
ciales privados para turistas, invirtieron todo lo que 
tenían (e incluso más) y compraron un pasaje para 
ofrecérselo a Juan como regalo. Luego hicieron tratos 
oscuros con mafiosos, o hackers (o hackers mafio-
sos), y sabotearon el vuelo para que jamás retornara.

Cuando los astrónomos advirtieron que la 
explosión de un planeta remoto había generado un 
gigantesco meteorito que se dirigía hacia nuestro 
sistema solar, los amigos descubrieron que habían 
cometido un grave error. Un gravísimo error…
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Solipsistas

Marta y yo íbamos (como todos los domingos 
desde que empezaba el otoño) a repartir 
algunas mantas entre los indigentes a los 

que no podíamos convencer de que pasaran la noche 
en nuestro refugio. Nos topamos con uno que estaba 
medio borracho, tomando el sol en una escalinata. 
Era uno que siempre nos evitaba, que huía apenas 
nos veía venir; pero aquel día lo sorprendimos dor-
mitando y no le dimos tiempo a emprender la fuga.

–Sírvase, buen hombre, que esta noche va a 
hacer mucho frío –le dije yo, respetuosa, mientras le 
sacudía un poco el hombro.

–¿Seguro que no quiere pasar la noche en 
nuestro refugio? –intentó convencerlo Marta.

–No hace falta: soy solipsista –contestó él.
Marta y yo nos miramos sorprendidas, sin 

acabar de comprender qué estaba diciendo el indi-
gente. Me animé a preguntar:

–Perdone, pero… ¿y eso qué tiene que ver?
–Que el mundo no existe –dijo él, categórico, 

arrojando un apestoso aliento a vino barato–. Hace 
frío o calor porque yo me lo imagino así. Para poner-
le un poco de emoción, ¿sabe? Así que no necesito 
mantas ni refugios.

–Vamos, hombre –le dije yo, con la vista en 
sus dedos maltratados por las inclemencias del tiem-
po–, si no quiere venir, al menos tome esta manta. 
No le va a hacer mal.

–Aunque, si nos acompaña, podremos darle 
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una sopa caliente, y hasta se podría duchar o cam-
biar de ropa –insistió Marta, que hacía malabares y 
contorsiones para evitar el fuerte olor corporal que 
el viento arrastraba hacia su posición.

–Nada, no quiero nada. Muchas gracias por 
venir. Aunque me tendría que dar las gracias a mí 
mismo por hacer que vengan –especuló él, sorbien-
do un trago del tetra-brik.

–Deme las gracias por la manta, por favor 
–porfié, extendiéndole una muy gruesa, de diseño 
escocés.

–¡La manta no existe! –vociferó entonces 
el indigente– De hecho, usted y su amiga tampoco 
existen, solo están en mi cabeza. Vienen para hacer-
me hablar, para que piense otra vez, para hacerme 
recordar que no hay nada excepto mi mente, que es 
un ente incorpóreo que habita en la eternidad de un 
infinito sin dimensiones espaciotemporales, ¿se da 
cuenta? Usted y su amiga no están ahí, son apenas 
una forma retorcida que tengo de hacerme decir a mí 
mismo: “No hay mundo, no hay realidad, únicamen-
te tus pensamientos…”

–¿Pero qué pensamientos ni qué ocho cuar-
tos? –se ofendió Marta– Somos personas de carne y 
hueso, ¿ve? –y se pellizcó un brazo.

–¡Eso es lo que quería que me dijera! ¿Lo en-
tiende? –rió el borracho– ¡Está diciendo exactamen-
te lo que yo imagino que va a decir! ¡Ja! ¡Es genial!

Marta y yo volvimos a mirarnos incrédulas y 
decidimos no continuar con ese sujeto. Marta en-
sayó un saludo y dijo algo así como “estamos acá a 
la vuelta, por si se arrepiente”, y nos fuimos de ahí. 
Cuando estábamos a más de cien metros, le dije a 
Marta:
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–¿Será siempre así, o solo ahora porque está 
borracho? ¿O acaso está loco y se construyó un uni-
verso paralelo para escapar del dolor, un universo 
donde sus males son apenas un producto de su ima-
ginación?

La respuesta de Marta no pudo ser más in-
quietante:

–Imaginé que preguntarías eso.
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Disculpe la molestia

Me lo crucé un día en la calle, queriendo evi-
tarlo. Me cerró el paso, extendió una tarje-
ta de visita y habló:

–José Tábano, para incordiarlo.
–¿Perdón? ¿Cómo dice? –me indigné.
–No permita que me presente –insistió. 
–Por favor, tengo prisa –me excusé.
–Mucho mejor –respondió, agarrándome de 

las solapas–. Soy un verdadero profesional de la irri-
tación. Interrupciones, bromas pesadas, exabruptos, 
desplantes, provocaciones gratuitas. Puedo ser ese 
vecino molesto, ese compañero de trabajo entrome-
tido, o ese desconocido que no deja de pedirle unas 
monedas para comprar alcohol.

–No, gracias, ya tengo.
–Piénselo bien. Soy un auténtico incordio. 

Licenciado en Tomas de Facultades. Fui el peor de 
mi clase. Conseguí mi doctorado con la tesis titulada 
A ver quién es el macho que se lee esto, de veinte 
mil quinientas cuarenta y tres páginas. Se la plagié 
a otro, por fastidiar. También tengo un Master en 
Hostigamiento y Asalto al Peatón. Yo ayudé a crear 
el spam y el marketing telefónico. Puedo importu-
narlo en nueve idiomas, incluyendo el inglés, el ára-
be y el chino mandarín. ¿Sabe de alguien que requie-
ra mis servicios?

–No puedo ni imaginarlo.
–¿No necesita un sabelotodo? ¿Un presumi-

do? ¿Un fanfarrón? ¿Un vendedor de seguros? ¿Un 
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artista callejero, un mimo, un perroflauta? ¿No ne-
cesita alguien que meta la pata, que lo deje en mala 
posición, que le provoque situaciones embarazosas? 
–el hombre insistía, desesperado.

–Ya estoy cubierto, gracias.
Entonces, abatido, el tipo se desplomó. Me dio 

un poco de lástima.
–Hay que ver cómo nos afectó el intrusismo 

–se lamentó–. Antes, cuando uno quería un hincha-
bolas, recurría a profesionales. Se valoraba el trabajo 
bien hecho. Pero ahora… Si mi abuela viera cómo se 
hunde el negocio familiar. Ella era una legítima vieja 
de mierda, siempre espiando a los vecinos, envene-
nando a los gatos, llamando a la policía por cualquier 
cosa… Mi padre fundó la escuela del graffiti urbano, 
perfeccionó la técnica del ring-raje y elevó el sonido 
del ronquido a la categoría de ruido molesto. Mi ma-
dre cocinaba guisos y gelatinas de aromas nausea-
bundos, se colaba en todas las filas y las demoraba 
con quejas, despistes y trámites enrevesados. Pero 
ahora… Todo el mundo se cree con derecho a per-
turbar el orden. Cualquiera monta un escándalo en 
la calle, se tira un pedo en el ascensor o planta un 
chicle en el asiento. Así, sin arte ni estilo. Algunos 
trabajan por una cerveza, o incluso gratis. ¿No se 
dan cuenta de que juegan con el pan de mis hijos?

El hombre se derrumbó. La verdad, me sentía 
un poco incómodo. Le palmeé el hombro e intenté 
consolarlo:

–Y… lo hacen por jorobar.
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La verdad

Él la miró tímidamente a los ojos y le preguntó:

–¿Querés que te diga la verdad?
Ella, con algo de intriga, le rogó:
–Sí, por favor.
Él, desviando la vista, soltó torpemente:
–La verdad.
Así supo ella que la verdad no era más que 

palabras.
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Consejos al consumidor (V)

Un libro de cuentos debe aspirar a ser algo 
más que una colección de relatos inconexos, 
incoherentes, sin otro hilo conductor que el 

de haber surgido de la pluma de un mismo autor. Un 
libro de cuentos tiene que intentar transmitir una 
misma idea de múltiples formas; tiene que esconder 
guiños a sus lectores, referencias cruzadas entre una 
y otra narración que pongan al que lee sobre la pista 
del mensaje oculto, de la gran metáfora que encierra 
todo el volumen.

Un libro de cuentos que amontone sin ton ni 
son un escrito tras otro no es más que un intento 
desesperado del autor por cumplir con sus editores, 
sortear la presión de las deudas o saciar la ansiedad 
de ver una portada con su nombre en la librería del 
barrio. Un libro de cuentos así, hecho sin mimo ni 
delicadeza, sin un sutil gesto al sufrido público (cada 
vez más reducido y en vías de extinción) que aún si-
gue apostando por invertir en la literatura refinada 
y con mayúsculas, que huye de las novelas en serie 
para leer en la playa o regalar en Navidad; un libro 
así, decíamos, es una burla, una tomadura de pelo, 
cuando no un insulto.

Por eso, estimado lector, se desaconseja enér-
gicamente la compra del ejemplar que tiene usted 
ahora en sus manos.





Epílogo

Cada uno de los habitantes del pueblo volvió a 
su vida casi donde la había dejado. La anciana 
se alejó despacio, apoyándose trabajosamente 

en su bastón y tomándose de la cintura con la dies-
tra. El borracho se tumbó al sol y brindó a la salud 
del sabio. La mujer regresó a casa, donde su marido 
(enfadado por el retraso) la esperaba con el puño 
preparado. El mercader, entretanto, gastó sus úl-
timos ahorros en un billete de lotería, confiando su 
suerte a la suerte. El ladrón, delatado en la multitud, 
fue arrestado. Y el forastero continuó su camino sin 
que nadie supiera su nombre.

El sabio, finalmente, emprendió apesadum-
brado el regreso a su torre, intentando recuperar 
los fragmentos de su memoria, reconstruir sus ar-
gumentos, reencontrar la solución; mientras iba 
distraído tratando de reorganizar sus ideas, volvió 
a tropezar con la misma piedra.



Este libro no se terminó de imprimir nunca en 
ninguna parte y en ninguna fecha. O algo así.





No se deje engañar. Echando un vistazo rápido 
al índice, este libro promete la verdad, la solución 
a todos los problemas (y a la boludez), algunos 
cuantos consejos al consumidor, unos pocos sueños, 
explicaciones a la conspiración que domina el mundo 
o al problema de la delincuencia organizada; este 
libro dice que encierra la llave y el mejor cuento 
jamás escrito, así como una sólida defensa de la 
libertad de expresión, entre otras cosas. 

Pero nada de esto es real. Todo es una vil 
estafa, un gancho publicitario para atraer lectores 
incautos hacia una desfachatada colección de 
escritos estúpidos, amontonados de mala manera, 
que no aportan nada a la humanidad y mucho menos 
al que los lee.


