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1. Introducción 

   El objetivo del presente trabajo es ofrecer un análisis de los problemas de la práctica traductora 

encontrados durante la traducción de la novela La inocencia lesionada del autor Juan Antonio 

Masoliver Ródenas y está dirigidos a todos los lectores que se interesan de la traducción del español 

al italiano. 

   El análisis se ocupará también de presentar y definir la teoría y la práctica de la traducción, 

introduciendo brevemente su historia, sus métodos y las varias teorías, aproximándose de manera 

general a la catalogación y definición de los problemas de la traducción. 

   La inocencia lesionada es una novela de matiz lírica y autobiográfica que narra la historia de un 

pequeño pueblo de la costa cercano a Barcelona, El Masnou, cuya vida aparentemente plácida ha sido 

perturbada por una serie de sucesos dramáticos, el principal de ellos la violencia sufrida por los 

estudiantes de la Academia católica Balmes. La pesadilla se desarrolla en la primera década de la 

posguerra, un clima perverso donde paseaban chulescos los falangistas, donde el silencio y la opresión 

eran aceptados y amparados como expedientes para sobrevivir. En este clima, Óscar, un niño de este 

pueblo, verá para siempre lesionada su inocencia y estas cicatrices le dejarán marcado para siempre. 

   El autor de la novela, Juan Antonio Masoliver Ródenas, nació en Barcelona en 1939 en el pueblo 

donde se desarrolla la acción de la novela: El Masnou. Nacido en una familia de raigambre 

humanística, sintió desde niño una fuerte inclinación hacia el conocimiento de las letras y el cultivo 

de la creación literaria, lo que lo condujo a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona. 

Una vez licenciado, completó su formación académica en diferentes centro superiores de Europa. 

Después haber pasado largos períodos de residencia y estudio en Italia y en Irlanda, se asentó 

definitivamente en Londres, donde trabajó como docente, hasta ocupar la dirección del Departamento 

de Español de la Universidad de Westminster. Además, Juan Antonio Masoliver Ródenas es conocido 

y respetado en el ámbito literario español no sólo como escritor, sino también en su faceta de traductor 

de importantes autores como Pavese, Nabokov, Saviane, etc. 
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   En su condición de poeta, el humanista barcelonés ha publicado unas notables colecciones de 

versos, cabe recordar El jardín aciago (Barcelona, ed. José Battló, 1986), obra con la que ganó el 

prestigioso premio Carlos Ortiz, en su convocatoria de 1985. 

   En su faceta de narrador, el escritor publicó a mediados de los años noventa una colección de relatos 

publicados bajo el título de La sombra del triángulo (Barcelona, ed. Anagrama 1996), que le 

otorgaron una posición de relieve en la narrativa breve contemporánea. En estos cuentos, el autor 

explota una variada serie de argumentos: amor, sexo, muerte, con una mirada retrospectiva hacia los 

dominios de la infancia. 

   Otro rasgo de la identidad narrativa de Masoliver Ródenas es su afán de provocación, siempre 

matizado por el distanciamiento y el toque de humor que introduce la ironía. 

   La obra La inocencia lesionada se publicó en 2006. La novela se ocupa de temas escabrosos, como 

parece anunciar la flor de cactus que aparece en la portada. En efecto, el libro se iba a llamar Flor de 

cactus, una flor salvaje y hermosa que crece en paisajes áridos. El autor empezó a escribirla hace doce 

años y como declaró en una entrevista en el periódico “La Vanguardia”, para él sigue con ese nombre, 

pero decidió cambiarlo porque se dio cuenta que ya existe una película de Gene Sacks con Walter 

Mathau e Ingrid Bergman con ese título, pero con intención distinta. 

   La inocencia lesionada es un j’accuse en forma elegante y poética, donde el autor decide subrayar 

el papel de los niños, por eso declara que la novela está narrada desde la pureza. Para hacer más 

concretos y reales los hechos narrados, aunque utiliza nombres de ficción, en la primera página de la 

novela aparece una foto del autor en 1948, cuando iba al colegio. Más allá el autor cita una 

Providencia de la alcaldía del Masnou y una Acta de la reunión de la Comisión de Cultura, 

relacionadas al caso de violencia sufrida por los estudiantes. 

   Juan Antonio Masoliver Ródenas vivió en primera persona los abusos del régimen franquista y tiene 

la intención de recrear en su novela la misma tensión psicológica. Lo que quiere transmitir al lector 

no es el escándalo, sino la preservación de la memoria, porque el silencio gravó ya demasiados años 
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en los hechos que nadie se atrevió en denunciar. Con esta novela quiere expresar el sentimiento de 

rabia que durante años oprimió un pueblo sometido pero no derrotado. 

   En cuanto a su labor como crítico literario, destaca el ensayo sobre la literatura mexicana 

Libertades enlazadas (2000) y el volumen Voces contemporáneas (2004). 
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2. Teoría y práctica de la traducción 

   ¿Qué significa traducir? 

   Parece que es la primera pregunta que se hacen todos los libros que tratan sobre el método de la 

traducción. La respuesta es en cada caso diferente, porque cambian los libros que se traducen, los 

autores y el traductor. 

   Traducir nunca es fácil, porque no se trata solamente de un acto lingüístico, sino también de un acto 

cultural. Por eso, antes de acercarnos a la traducción propiamente dicha, hay que leer, comprender e 

interpretar el texto en el que se trabaja, a través de una lectura profundizada para conocer al autor, 

saber dónde se sitúa la acción y por qué se relata. 

   Amparo Hurtado Albir define la traducción como una habilidad, 

 

un saber hacer que consiste recorrer el proceso traductor, sabiendo resolver los problemas de traducción 

que se plantean en cada caso. [...] tendremos que calificar el saber traducir como un conocimiento 

esencialmente de tipo operativo y que, como todo conocimiento operativo, se adquiere 

fundamentalmente por la práctica. 

(Hurtado Albir 2001; p. 25) 

 

   Añado lo que justamente dijo Umberto Eco, que la traducción también es una interpretación. (Eco 

2013; p.17) Traducir significa comprender el sistema de una lengua y sustituirlo con el sistema de 

otra, para que pueda producir los mismos efectos del texto en el lector, desde el punto de vista 

semántico, métrico, estilístico y todos los demás efectos que el texto original querría transmitir. 

Entonces traducir tiene que ser una forma de interpretación que ha de respetar la intención principal 

de un texto, lo que expresa o sugiere en la lengua y en el contexto cultural en que nació. 

   Obviamente, haciendo su interpretación, el traductor no se puede permitir cambiar el texto en que 

trabaja; tiene que hacer una serie de hipótesis interpretativas sobre lo que tendría que ser la intención 

original del autor. Interpretar significa también apostar sobre el sentido de un texto completo; el 
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traductor por lo tanto, puede hacer hipótesis en su interior y luego traducir lo que ha leído según su 

personal interpretación. Probablemente es por eso que cada traductor define el acto de traducir en 

manera diferente. 

   A pesar de la opinión trágicamente descorazonadora de Jakobson, que considera un texto literario 

‹‹intraducible››, hay que enfrentar el problema de manera realística: cuando se traduce un texto, 

siempre se pierde algo. No existen ni una traducción perfecta ni un perfecto traductor, pero lo que es 

cierto es que cada traductor produce su versión de un texto y la propone al lector.  

   Entonces, según lo que sugiere Bruno Osimo, lo que importa no es fijarse en lo que es 

“intraducible”, sino en lo que llega al resultado final, es decir lo que se obtiene empezando de la LO 

(lengua original) y traduciéndolo en la LT (lengua término). (Osimo 2002; p. 23) 

   La concepción común de traducción hace pensar que siempre haya una “versión ideal”, un resultado 

absoluto al que el traductor perfecto pueda llegar, pero la experiencia de varios traductores ha 

demostrado que pueden coexistir traducciones diferentes e igualmente correctas y adecuadas. Por lo 

tanto, otra vez se deduce que la traducción es un proceso interpretativo y en cuanto tal, está sujeto a 

variaciones según sea quién efectúa dicho acto. Cada traducción representa la visión del traductor, y 

no obstante se esfuerce para dar un resultado imparcial y objetivo, su obra quedará influenciada por 

la historia, el lugar, la ideología cultural y psicológica en las cuales vive. Por eso estoy de acuerdo 

con la teoría de Osimo: la traducción es un proceso creativo en que es imposible para el traductor (y, 

por otro lado, para el lector tampoco) comprender todo lo que un autor quiere expresar con su texto, 

además es imposible transmitir en otro idioma todo lo que se ha comprendido. El traductor, entonces, 

le quita al lector que dispone de la traducción, las posibilidades que él mismo tuvo leyendo el texto 

original. El traductor desempeña un papel fundamental para el lector de la lengua en que traduce: 

hace hipótesis sobre el significado de un texto literario y las propone indirectamente al lector; tiene 

la responsabilidad de interpretación del texto original. 

   El traductor ideal tendría que conocer muy bien la historia y la cultura del País en el cual el texto 

se produce, poseer un buen nivel de lengua, que le permita de comprender no sólo el sentido 
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aproximativo, sino también los recursos estilísticos y retóricos, tendría que ser escritor en su propio 

idioma, para manejar las técnicas de escritura y saber reconocer la diferencia entre registros 

lingüísticos, para poder reproducirla durante la traducción. 

   El traductor tiene que ser un “puente” entre dos idiomas y se trata de una acción que no se puede 

ejercer de manera neutral. A este respecto, hay que recordar una magnífica metáfora de Massimo 

Bocchiola, que personifica el acto de traducir con la figura mitológica de Carón, el barquero por 

antonomasia. (Bocchiola 2015; p. 132) En la misma manera, el traductor transporta algo de un lugar 

a otro, de una lengua a otra en su mismo mundo. Lleva consigo en este viaje el lector y le hace mirar 

el texto a través de su perspectiva. 

   Hay varias actitudes hacia la traducción, Osimo habla de dos teorías opuestas: una opina que el 

lector tendría que darse cuenta en cada momento que está en frente de una traducción; mientras que 

la otra prefiere que el lector no sospeche nada, que tenga la sensación de leer un texto original y 

fluido. En la segunda hipótesis, se podría decir que el texto está “fingiendo” ser una versión del 

original: es una reproducción falsa y manipulada por el traductor, que ha suprimido todo lo que le 

resultaba ajeno. De todos modos, la traductora Susanna Basso afirma que la traducción es una mentira 

que el traductor lleva a cabo durante todo su trabajo: ‹‹Tradurre è mentire, transitivamente, sintassi e 

morfologia, lessico e stile, ritmo e, spesso, punteggiatura. Non si salva niente, ogni parte del testo 

fonte è oggetto del nostro paziente mentire.›› (Basso 2010; p. 27) Añade que es imposible “traducir 

al condicional”, el acto de traducir sólo tolera el modo indicativo: lo que el traductor escoge decir ya 

está dicho, ya no cuenta lo que “diría”. Al fin y al cabo, lo único que le queda es acercarse 

progresivamente, paulatinamente, al texto que está traduciendo.   

   El resultado final del texto pero no depende únicamente del autor, sino también del editor, que tiene 

su propia política editorial. Por ejemplo, cuando se trata de ediciones narrativas y no escolásticas, 

escasean las notas, porque la obra tiene que resultar fluida para el lector. Hay opiniones diferentes al 

respecto: Nabokov piensa que el concepto tradicional de traducción fluida tendría que ser abandonado 

en favor de una traducción fiel, correcta y completa, que trata explicar al lector los procesos que han 
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llevado traducir algo de una determinada manera. Según Nabokov el lector de narrativa es perezoso, 

ignorante, indolente y no quiere esforzarse en la lectura, mientras las notas estimularían sus dotes 

intelectuales. Al contrario, en los editoriales de narrativa, en favor de legibilidad y fluidez de la 

lectura, normalmente las notas se eliminan. El lector no tiene que ser molestado durante su 

experiencia de lectura y en la mayoría de los casos, como no tiene la cultura necesaria, no está a la 

altura de recibir todas las informaciones y las señales interpretativas que encontraría en dichas notas.    

Por su parte, a este respecto, Eco cree que cuando el traductor se encuentra en frente a algo que no 

logra traducir y añade una nota a pie de página, admite inexorablemente su fracaso: 

 

Ci sono delle perdite che potremmo definire assolute. Sono i casi in cui non è possibile tradurre, e se 

casi del genere intervengono, poniamo, nel corso di un romanzo, il traduttore ricorre all’ultima ratio, 

quella di porre una nota a piè di pagina - e la nota a piè di pagina ratifica la sua sconfitta. 

(Eco 2010; p.95) 

 

   Otra vez, se ve cómo la noción de traducción varía dependiendo de quién traduce, porque cada 

traductor tiene su misma idea de llevar este cuidadoso trabajo.  

   Umberto Eco dio otra interesante definición del acto de traducir, definiéndola como una 

negociación, relacionada profundamente con la noción de significado. Cuando el traductor traduce, 

negocia el significado que la traducción ha de expresar, porque en la vida cotidiana siempre se negocia 

el significado de las expresiones que usamos. Tenemos una serie de esquemas mentales que nos 

permiten reconocer situaciones, objetos, etc., y que crean escenografías comunes para determinados 

grupos de personas. Pero la realidad es que no hay certeza de conocer exactamente el esquema mental 

que alguien tiene en la mente en el momento en que escucha una determinada palabra. Al escuchar la 

palabra “gato”, un grupo de personas puede dibujar en su mente un pequeño animal peludo de color 

blanco y de pelo corto, otras pueden imaginar un gatito recién nacido, otras un gato negro y lo demás. 
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Se puede comprender efectivamente cual es el significado preciso, sólo cuando la palabra ha sido 

interpretada. Eco define esto como “Contenuto Nucleare”: 

 

Il Contenuto Nucleare, come il Tipo Cognitivo che esso interpreta, non rappresenta tutto quello che 

sappiamo su una data unità di contenuto. Rappresenta le nozioni minime, i requisiti elementari per 

poter riconoscere un dato oggetto o capire un dato concetto - e capire l’espressione linguistica 

corrispondente. 

(Eco 2013; p. 89) 

 

   Un traductor, una vez aclarado el Contenido Nuclear de un término, tiene que negociar una serie de 

violaciones de un principio de literalidad, para mantenerse fiel al texto. Otra cosa que hay que 

considerar es que la noción de fidelidad es algo muy lábil cuando se habla de traducción, algo que 

tiene a que ver con la idea que la traducción es interpretación y, por lo tanto, que ha de respetar la 

intención del texto. Es inevitable, en el momento de la traducción, “cortar” un pedacito del significado 

original que guarda el término traducido, por eso, Eco al fin y al cabo concluye que cuando se traduce, 

nunca se dice la misma cosa. La interpretación establece las cantidades de significado que es posible 

ometer de la palabra original, pero la negociación no siempre llega a un resultado que satisface 

plenamente ambas las partes en juego. A veces, tanto el traductor como el lector saben perfectamente 

que se encuentran en una situación de desventaja, pero se resignan y llegan a un compromiso que les 

hace quedar casi satisfechos. 

 

2.1 La reflexión en torno a la traducción 

   De todos modos, la traducción es una actividad humana muy antigua, con su propia historia, llena 

de cambios y debates. Efectivamente, la reflexión teórica, metodológica y filosófica acerca de la 

traducción es tan copiosa y variada que el traductor o estudioso de la traducción encuentra varias 

dificultades acercándose al tema.  



11 
 

   En cambio, la teoría sobre la traducción es una disciplina reciente, que forma parte del ámbito de la 

literatura comparada o como recurso importante en el aprendimiento lingüístico, que ha desarrollado 

un debate autónomo sobretodo en las últimas décadas. Sólo a partir de la segunda mitad del 

novecientos, la reflexión acerca de lo que James Holmes define Translation Studies, se hace más 

fuerte y sólida. El traductólogo estadounidense distingue dos tipos de investigación: una pura, que 

incluye los estudios teóricos y descriptivos acerca de la traducción; y otro de aplicación que incluye 

la didáctica de la traducción, la traducción con instrumentos auxiliares, la política traductora y la 

crítica de la traducción.  

   Para comprender el contexto, es importante hacer un resúmen de la historia de las teorías de la 

traducción. En lo que se refiere a la traducción escrita, su inicio es ligeramente posterior a la 

consolidación de la escritura y los primeros testimonios conocidos se remontan al siglo XVIII a.C.: 

se trata de textos sumerios con traducción literal en acadio. 

   Sin embargo, la reflexión teórica ha sido más pobre de lo que se espera. En lo que se refiere a 

Occidente, todos los autores concuerdan señalar su inicio con Cicerón.  

   El estudioso J. C. Santoyo señala cuatro periodos en la historia de la traducción: 

1. la traducción oral, 

2. la traducción escrita, 

3. la reflexión sobre la traducción, que empieza con Cicerón, 

4. la teorización de la traducción, que inicia Tytler. 

   Steiner, por su parte, señala cuatro periodos en la reflexión teórica en torno a la traducción: 

1. Empirismo: periodo de Cicerón a Tytler, 

2. Investigación hermenéutica: periodo de Tytler a Larbaud, 

3. Traducción mecánica e introducción de la lingüística estructural, 

4. Vuelta hacia el periodo hermenéutico. 

   Sea cual fuera la clasificación adoptada, lo cierto es que se puede hablar de grandes periodos en 

cuanto a la reflexión teórica: uno que abarca desde Cicerón hasta el inicio de las teorías modernas en 
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los años cincuenta, y otro que incluye desde estas primeras teorías modernas hasta nuestros días, en 

el que surge la Traductología. 

 

2.2 Historia de la traducción: de Cicerón a las teorías modernas   

   Desde la época clásica, los hombres de letras se cuestionaron en torno al problema de la traducción, 

generalmente conocida como ars interpretandi, incluyendo el la reflexión no sólo el universo literario 

sino también las doctrinas filosóficas, políticas y religiosas. 

   Cicerón, en De optimo gene oratorum (46 a.C.), señala que no hay que traducir verbum pro verbo 

y enaugura un debate que en el mundo occidental duró dos mil años: el debate entre traducción literal 

frente a traducción libre. 

   Se debe a San Jerónimo la diferenciación entre traducción sacra y traducción profana. Él se sitúa 

también en la línea de Cicerón e introduce el término “sentido” en la discusión: ‹‹Porque yo no 

solamente confieso, sino proclamo en alta voz que, aparte las Sagradas Escrituras, en que aun el orden 

de las palabras encierra misterio, en la traducción de los griegos no expreso palabra de palabra, sino 

sentido de sentido›› (trad. en Vega, 1994). 

   En la Edad Media, la traducción tiene importancia fundamental como recuperación de los 

conocimientos de la Antigüedad y como creación de las bases literarias de las diferente culturas 

europeas, mediante la traducción de los Evangelios, las hagiografías latinas, etc. Los prólogos de las 

traducciones son un excelente legado de la concepción de traducción. Durante este periodo, se 

produce una dicotomía entre la traducción de los textos religiosos y la de los textos profanos. En la 

traducción religiosa se defiende la traducción literal con apego a las palabras del original; en la 

traducción profana, se preconiza una traducción que puede ser más libre en respecto al texto original. 

   Dante, por su parte, en Il Convivio (1307) señala la dificultad de la traducción, introduciendo el 

argumento de la intraducibilidad: ‹‹Sepan todos que ninguna cosa armonizada por el enlace de las 

musas se puede traducir de su habla a otra sin romper toda su dulzura y armonía›› (trad. en Vega, 

1994). 
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   La traducción va convirtiéndose en tema de debate, pero también en tema central de las disputas 

religiosas y políticas que se estabilizarán en el Renacimiento, época en que ocurrirá la primera 

revolución en el mundo de la traducción, debido a hechos como el descubrimiento de la imprenta, el 

surgimiento de una nueva clase de lectores, el nacimiento de las lenguas nacionales y el papel de la 

traducción como agente transportador de la cultura de la Antigüedad. La traducción adquiere categoría 

de género literario y de formadora de estilo y de personalidad.  

   También se discute sobre la legitimidad de la traducción. Du Bellay en Défense et Illustration de la 

langue française (1549), supone una serie de argumentos en contra de la traducción: por ser copia 

material de un texto, siempre le falta un alma. 

   El siglo XVII se caracteriza por la afirmación del gusto francés a lo largo de toda Europa, hasta en 

la manera de traducir, llamada las belles infidèles. Se trata de una manera de traducir los clásicos 

efectuando adaptaciones lingüísticas y extralingüísticas en pro del buen gusto, de la diferencia 

lingüística, de la distancia cultural, del envejecimiento de los textos. Se justifica esta manera de 

traducción por la falta de conocimientos que tienen los lectores de la época de la cultura grecorromana 

y la necesidad de render accesibles los textos. 

   De todos modos, a partir de la segunda mitad del siglo XVII se empieza a producir una corriente 

crítica que exige mayor exactitud y fidelidad al original, poniendo finalmente reglas de traducción. 

Van creándose partidarios de crítica a las bellas infieles.  

   Durante el siglo XVIII se produce un incremento del intercambio intelectual, un creciente interés 

por las lenguas extranjeras, proliferan los diccionarios generales y técnicos y, por lo tanto, crece el 

papel de la traducción.  

   En Francia se produce un acercamiento de la traducción a la actualidad, con la consecuencia del 

aumento de la importancia de la traducción especializada. En cuanto a la reflexión, se plantean 

consejos y reglas para “traducir bien” y sigue criticándose la  traducción literal. 

   En Alemania es un periodo fecundo en traducciones, se habla en este sentido hasta de un siglo de 

oro de la traducción alemana, que el ya citado Vega considera como el más fecundo en traducciones 
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y reflexiones traductológicas. También aparece la primera revista consagrada a la discusión de 

traducciones: Critische Beyträge. Vega, además, distingue entre una traductología racionalista y una 

traductología postilustrada, cada una con sus partidarios. El racionalismo de la época supone una 

vuelta al literalismo, excluyendo el carácter problemático de la traducción. El suizo Breitinger, que 

forma parte de la facción racionalista, considera que existe una equivalencia entre los pensamientos 

de los hombres y también entre su expresión, y sobre esta base se funda la traducción. Un traductor, 

según el letrado suizo, se debe imponer no separarse nunca del original. No debe experimentar 

ninguna modificación por lo que respecta al grado de la claridad y de fuerza. 

   En España, la discusión en torno a la traducción se caracteriza por la defensa de la lengua española 

y la crítica de las malas traducciones. Cadalso, en Las cartas marruecas (1789), afirma que los 

traductores del francés, no obstante la ‹‹esclavitud›› hacia los textos originales, han maltratado el 

idioma, despojandolo de su hermosura natural. En las traducciones abundan galicismos, italianismo 

y anglicismos, con el resultado de que defraudan el original, desfiguran el castellano, lisonjean el 

extranjero, haciéndole creer que el español es subalterno a las otras lenguas y alucinan los jóvenes 

españoles. 

   Además, cabe resaltar Arte de traducir el idioma francés al castellano, de Capmany (1776), que 

apoya la fidelidad al sentido y a la letra del autor, matizando los límites de la traducción literal y 

traducción libre. 

   En Inglaterra, en cambio, se asiste a un debate acerca de las libertades del traductor, que supone el 

inicio de una actitud crítica de la traducción en relación con el original. Se vuelve a reflexionar sobre 

la traducción de la Biblia, cuyo representante más significativo es Campbell, quien propone fidelidad 

respecto a sentido, espíritu y estilo del autor, y claridad hacia el texto. De otro lado, la reflexión sobre 

la traducción profana tiene su gran representante en Tytler. 

   Otra característica de esta época es la ampliación de las lenguas de las que se traduce, que se 

consolidará en el siglo XIX, con el gusto por el exotismo, como la aparición de las estilísticas 

autoriales y las estilísticas contrastivas entre las lenguas. 
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   En el siglo XIX, época de la difusión del Romanticismo en Europa, se producen expansión 

industrial, comercial, científica y técnica. Se internacionalizan las relaciones diplomáticas con la 

creación de las primeras organizaciones internacionales y de los primeros congresos internacionales, 

que multiplican y diversifican los intercambios entre lenguas. Entre las consecuencias, se vuelve a 

establecer el auge de la traducción y la multiplicación de los ámbitos en que se ejerce. En cuanto a la 

traducción literaria, se produce un desplazamiento de la traducción de las literaturas antiguas por la 

búsqueda de literaturas contemporáneas y más exóticas. En cuanto a la reflexión traductora, el 

Romanticismo y el Postromanticismo en Europa se caracterizan por una reacción contra el gusto 

francés de épocas precedentes y una defensa del literalismo. 

   La estética romántica produce una paradoja entre la vuelta al literalismo y la reivindicación de la 

individualidad del traductor como creador. A esto se une la característica de la época de poner énfasis 

en los aspectos formales del original, fuente de intraducibilidad. Van a surgir dos tendencias en 

conflicto: el respeto de los elementos formales del original, o el respeto a la lengua de llegada. 

   La segunda parte del siglo es menos rica en reflexiones traductoras, a diferencia de la actividad 

traductora que se manifiesta en constante aumento 

   En España destacan las reflexiones, en prólogos e introducciones, de personalidades como Mitre, 

Caro, Menéndez Pelayo, Clarín, etc. 

   El siglo XX representa un periodo importante para la traducción, hasta que ha sido denominado la 

era de la traducción: los avances tecnológicos, el aumento de las relaciones internacionales, la 

creación de organizaciones gubernamentales, sitúan en primer plano la necesidad de traducción e 

interpretación. Además, surgen nuevas variedades de traducción: la interpretación consecutiva, la 

interpretación simultánea, el doblaje, la traducción automática, etc. La traducción se extiende a todos 

los ámbitos del saber, con un gran éxito de la traducción especializada: científica, técnica, jurídica, 

económica y administrativa. Aparecen las primeras organizaciones profesionales y los primeros 

centros de formación de traductores y de intérpretes. Todo esto representa una gran revolución en el 
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mundo de la traducción, que culminará tras la Segunda Guerra Mundial con la consolidación de las 

relaciones internacionales y el desarrollo de la tecnología.  

   Durante la primera mitad del siglo XX, después el decrecimiento de finales del siglo XIX, vuelve a 

animarse la reflexión en torno a la traducción y aumentan las publicaciones de carácter teórico. Se 

abandonan la poéticas perceptivas y se instaura un pensamiento hermenéutico. Se orienta la 

traducción desde una concepción filosófica del lenguaje, no desde su sistema o desde su valor estético. 

En la concepción filosófica del lenguaje, no se considera la función utilitaria de la traducción, sino su 

condición de proyección hacia el lenguaje universal. De esta manera, las pautas para traducir son de 

tipo literalista. 

   Ortega y Gasset, por su parte, concibe la traducción como un afán utópico, utopía derivada de la 

dificultad de traducción, que al mismo tiempo le confiere su esplendor, como explica en Miseria y 

esplendor de la traducción (1937). Para Ortega la traducción es: ‹‹un género literario aparte, distinto 

de los demás, con sus normas y finalidades propias››. 

   El núcleo del debate de la época gira en torno al enfoque que ha de tener una traducción, dividido 

en dos facciones: los partidarios de una traducción source-oriented y foreignizing, en la que el 

traductor mantiene la integridad del original, y los sostenedores de la traducción target-oriented y 

domesticating, donde el texto original se hace más accesible para los lectores. 

   Tras una primera etapa de reflexión en el siglo XIX, el papel de la Unión Soviética va a ser decisivo 

en la construcción de la moderna teoría de traducción a partir de los años veinte, momento en que se 

suceden una serie de reflexiones: en 1918, se encarga a Maksim Gorki, escritor ruso considerado el 

exponente máximo del realismo socialista, de escribir un grupo de publicaciones cuyo objetivo es 

difundir las mejores obras de la literatura universal. Gorki escribe un prólogo para esta selección que 

incluye observaciones sobre la traducción literaria. En 1919 se publica este texto y a las observaciones 

de Gorki se añaden artículos de Chukovsky, Gumiliov y otro escritores, con el título Principios de la 

traducción literaria. Este trabajo marca una tendencia en la reflexión soviética sobre la traducción, la 

vinculación de los aspectos teóricos y prácticos. 
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   Este fermento en torno a la actividad traductora se verá interrumpido por la guerra con Alemania, 

pero marca un inicio que continuará en los años cincuenta con la instauración de las teorías modernas. 

 

2.3 Las teorías modernas: del siglo XX hasta nuestros días 

   En los inicios de la segunda mitad del siglo XX, surgen los primeros estudios teóricos que 

reivindican un análisis más descriptivo y sistemático de la traducción. Los años cincuenta y setenta 

son los más decisivos, marcan la época fundacional de la teoría de la traducción moderna. Aparecen 

estudios pioneros sobre la nueva situación de la traducción, por ejemplo, el trabajo de Cary, La 

traduction dans le monde moderne (1956) , el de Fedorov, Introducción a una teoría de la traducción 

(1953), que reivindica un análisis más sistemático de la traducción, o Jakobson en ‹‹On linguistic 

aspects of translation›› (1959). En su estudio, Jakobson afirma el concepto de equivalencia, 

planteando las bases de un análisis de la traducción desde el punto de vista de la lingüística, 

acercamiento que resultó polémico en la época. 

   A partir de los años ochenta, las investigaciones sobre estos aspectos se suceden a un ritmo 

precipitado, adquiriendo un carácter más descriptivo y explicativo: cómo funciona el proceso 

traductor, cómo se relacionan el texto original y la traducción, cómo interviene el contexto. Como 

consecuencia, se consolidan los estudios sobre la traducción como una disciplina propia. 

   El análisis de la traducción se enriquece con contributos propios de la lingüística textual, 

especialmente por lo que concierne los estudios de Reiss y Vermeer, que afirman que objeto del 

estudio es el texto completo, no el sólo signo lingüístico. El texto se divide en distintas tipologías y 

responde a determinadas finalidades estratégicas. 

   En los años ochenta, además, se cuestionan los estudios basados en la centralidad del texto original 

según en principio source-oriented, para consolidar los estudios descriptivos y culturalistas, que se 

apoyan a las teorías de semiótica de Lotman. La traducción empieza a considerarse como una obra 

separada, que tiene su propia razón de ser, libre del vínculo con el texto original, presente en la cultura 

del idioma de llegada que lo acoge con estado de autonomía. Partidarios de esta filosofía son los de 
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la Escuela de Tel Aviv, que han planteado las bases de la reflexión en torno a la traducción target-

oriented. Según esta visión, la obra traducida es un auténtico producto cultural que cambia según su 

contexto de llegada. Se analizan los textos traducidos según su valor ideológico y su influencia en el 

contexto cultural que abarcan. 

   Una de las novedades de los años Noventa es la perspectiva de estudio relacional, llamada ética de 

la traducción. El enfoque ético de la traducción se divide en dos facciones: una analiza la relación 

desequilibrada entre texto de partida y texto de llegada, preocupándose de determinar y clasificar las 

operaciones permitidas en el ámbito de la traducción y de la relación existente entre varios contextos 

culturales. La otra facción, por otro lado, cuestiona los procedimientos de traducción dignos de 

fidelidad y además se interroga sobre el significado propio del concepto de fidelidad. La ética de la 

traducción, por lo tanto, es un campo de estudio complejo que analiza la traducción tanto en sus 

aspectos microestructurales (lengua, estilo, retórica) como en su dimensión intercultural. 

   En las últimas décadas, la traducción ha sido analizada desde una perspectiva interdisciplinar, 

relacionada con algunos estudios críticos que exploran la relación entre traductología y Post-Colonial 

o Gender Studies. Estas nuevas propuestas de estudio se centran en la relación entre traducción y 

globalización, que conducen a un verdadero estudio de una sociología de la traducción.  

   Finalmente, no hay que olvidar los nuevos campos de la traducción vinculados al desarrollo 

tecnológico, como las tecnologías CAT (Computer-Aided Translation) y otros recursos informáticos 

utilizado en la traducción, por ejemplo, algunas revistas on-line. 

 

2.4 Los enfoques teóricos 

   Como afirma Hurtado Albir, la disciplina de la traductología es muy joven, pero ya cuenta con 

diversos enfoques teóricos. La traductora agrupa estos enfoques en cinco apartados, que no han 

considerarse como compartimentos estancos, sino como prioridad dada a un elemento u otro: 
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- Enfoques lingüísticos: Se trata de enfoques basados en la aplicación procedente de la lingüística, 

que inciden en la descripción y comparación de la las lenguas sin entrar en consideraciones de índole 

contextual. Se describen y comparan lenguas utilizando diferentes modelos (la lingüística comparada 

tradicional, las estilísticas comparadas, las comparaciones gramaticales entre lenguas, la aplicación 

de diferentes modelos de análisis lingüístico, los enfoques semánticos y los enfoque semióticos). 

- Enfoque textuales: En los años setenta se reivindicó la traducción como operación textual: esto no 

sólo incide en el carácter textual de la equivalencia traductora, sino que también pone de relieve el 

papel de las tipologías textuales. En los años ochenta se introducen nociones como superestructura, 

macroestructura y microestructura, textualidad, coherencia y cohesión textual, intertextualidad, etc. 

Algunos autores se enfocan en el análisis avanzado de la textología comparada. 

- Enfoques cognitivos: Son aquellos estudios que se centran en análisis de los procesos mentales que 

efectúa el traductor y se apoyan en la psicolingüística y los estudios sobre la inteligencia artificial. 

También se aplican los estudios en psicología cognitiva al análisis de la traducción. 

- Enfoques comunicativos y socioculturales: Aquí se agrupan los enfoques que ponen énfasis en la 

función comunicativa de la traducción. Algunos autores se concentran en los aspectos socioculturales 

y en la importancia de la finalidad de la traducción, otros abordan el análisis de la traducción desde 

perspectivas comunicativas, analizando los elementos extratextuales que rodean el acto traductor. 

   Por su incidencia en los aspectos socioculturales e ideológicos, cabe incluir los análisis de la 

traducción desde perspectivas feministas: estos estudios abordan como el feminismo influyó en la 

traducción como trasmisión de valores del movimiento, criticando por ejemplo es uso de un lenguaje 

patriarcal. 

   Por otro lado, cabe citar también los estudios que relacionan traducción y poscolonialismo, que 

analizan cuestiones como la traducción en el mundo poscolonial, el papel que representa la traducción 

en otras culturas, la manipulación y apropiación de los textos, etc. 

   Al analizar la traducción como acto de comunicación, se desarrollarán las aportaciones de estos 

enfoques. 



20 
 

- Enfoques filosóficos y hermenéuticos: En este apartado se pueden agrupar a los autores que inciden 

en la dimensión hermenéutica de la traducción o en aspectos filosóficos relacionados a ella. Cabe citar 

también algunos estudios que manifiestan cierto escepticismo ante la utilización del método científico 

para estudiar la traducción, que analizan temas como la naturaleza de la traducción, sus relaciones 

con retórica, filosofía, literatura comparada, etc. 

 

2.5 Problemas generales y procedimientos de traducción 

   Newmark, explicando el proceso de traducción, distingue cuatro niveles del procedimiento. Se trata 

de niveles distintos pero que influyen uno en el otro: 

 Nivel textual: Es el nivel del texto en la lengua original, por el cual un traductor comienza y 

al cual acude continuamente. Cuando se traduce en este nivel, la gramática de la LO se 

convierte mecánicamente en las opciones disponibles en la LT, el traductor traduce las 

unidades léxicas que le parecen más apropiadas en el contexto de la oración. El texto es el 

nivel básico, en que se efectúa la traducción literal de la LO a la LT en una primera 

aproximación al texto. 

 Nivel referencial: Este nivel se construye paulatinamente y constituye una parte fundamental 

de comprensión y para el proceso de reproducción. El nivel referencial complementa al nivel 

lingüístico, exponiendo los hechos con las informaciones adicionales necesarias. Cada vez 

que una frase resulte ambigua o poco clara, hay que acudir al nivel referencial. A través de 

este nivel el traductor puede tener una perspectiva, alejarse del lenguaje y tener una imagen 

de la realidad extratextual. 

El nivel referencial va en consonancia con el nivel textual; es donde el traductor corrige el 

texto y aclara todas las dificultades lingüísticas, donde intenta encontrar la mayor 

correspondencia posible con las palabras y oraciones del texto original, tanto referencial como 

pragmáticamente. 
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 Nivel cohesivo: Más general y gramatical, en que se traza el tono emotivo y las distintas 

presuposiciones del texto en la LO, nivel que abarca tanto la comprensión como la 

reproducción. Este nivel une el nivel textual con el referencial, garantiza la coherencia y 

gradúa el énfasis. En este nivel el traductor reconsidera la longitud de los párrafos, la 

formulación del título, el tono de la conclusión etc. 

 Nivel de la naturalidad: Es el del lenguaje corriente adecuado al escritor o hablante en una 

situación dada, donde el traductor debe garantizar que su traducción tenga sentido y que suene 

de modo natural, como si el original no existiera.  

 

   Los problemas enumerados en esta sección son problemas de traducción que dependen de factores 

contextuales, que ocupan el traductor en cada nivel del procedimiento. 

 Equivalencia: Antes de explicar la noción hay que introducir brevemente las teorías de Eugene 

A. Nida, que considera el concepto de equivalencia como la búsqueda de la esencia del 

significado del texto original.  

Nida distingue entre equivalencia dinámica y equivalencia formal. La equivalencia dinámica, 

consta de la reproducción en la LT de significado y estilo, sin la reproducción de la forma. Se 

trata de la reproducción más cercana del mensaje del texto original, en la lengua término. La 

equivalencia formal, en cambio, se contrapone a la equivalencia dinámica y se concibe como 

la sustitución de significados de una lengua a otra. Nida considera este tipo de equivalencia 

limitada y, por lo tanto, menos adecuada. El fin de la equivalencia formal es encontrar 

equivalentes textuales y considerar la forma lingüística del texto, usando las mismas 

categorías. 

 Equivalente cultural: Se trata de la traducción aproximada de un término cultural de la LO 

por otro término cultural de la LT. Se trata de equivalentes culturales aproximativos y su uso 

en traducción es limitado. Corresponde con el método de la adaptación. 
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 Adaptación: Uso de un equivalente reconocido entre dos situaciones, es decir cuando el 

traductor sustituye una situación social o cultural de la LO con una situación equivalente en 

la LT. Tienen que ser situaciones equivalentes con el fin de transmitir el mismo mensaje. 

 Equivalente funcional: Procedimiento válido para palabras culturales que consiste en utilizar 

una palabra culturalmente neutra y añadir, a veces, un nuevo término específico. Naturaliza o 

generaliza la palabra de la LO, llena el campo intermedio entre la lengua o la cultura de origen 

y la lengua o cultura terminal. 

 Compensación: Se trata de una equivalencia indirecta que se utiliza cuando en una parte de la 

oración hay una pérdida de significado (de un efecto sonoro, pragmático etc) y el traductor la 

compensa en otra parte de la misma oración o en otra oración contigua. 

 Expansión: Se usa este procedimiento cuando un traductor añade nuevos componentes del 

significado para completar el texto. Se hace cuando surge la necesidad de explicar al lector 

una dada referencia. 

 Reducción: En contraposición con la expansión, se usa cuando se dejan a lado algunos 

componentes semánticos. Si se trata de componentes importantes, se verifica una pérdida de 

informaciones. 

 Pérdidas: Se realizan en los casos en que no es posible traducir algunos elementos y por lo 

tanto se omiten uno particulares del texto original. Existen tre tipos de pérdidas: absolutas, 

parciales, irrelevantes. Las pérdidas absolutas son los casos en que es imposible encontrar 

una traducción adecuada y satisfactoria, para remediar a estas pérdidas el traductor recurre a 

notas a pie de página. Las pérdidas parciales son las que comportan dificultades de traducción 

y variaciones en el texto: normalmente el traductor, de acuerdo con el autor o con el editor, 

está autorizado en saltar palabras, frases o párrafos enteros. Las pérdidas irrelevantes son las 

de los elementos que no afectan cambios sustanciales en el texto, es decir los cambios que no 

influencian el argumento y representan un tipo de información superficial que, por lo tanto, 

puede ser omitida.  
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 Domesticación: Esta estrategia, junto a la siguiente, fue introducida por las teorías sobre la 

traducción del profesor estadounidense Lawrence Venuti. Se trata de una reducción 

etnocentrista del texto de la LO a los valores culturales del idioma de la LT. El texto será 

“domesticado” según lo valores de la cultura de llegada. Es lo que pasa, por ejemplo, con la 

traducción de los nombres geográficos: en un texto domesticado se encontrará Londres por 

London. 

 Extranjerización: Actitud no etnocentrista, en contraposición con la domesticación. Se 

mantienen los valores del texto de la LO para registrar la diferencia cultural y lingüística. Se 

conservan los contenido extranjeros en el texto, introduciendo elementos de una cultura 

diferente. 

 Transferencia: Transferir una palabra de la LO al texto de la LT. También incluye la 

conversión de los distintos alfabetos. La palabra transferida se convierte en un préstamo. (Ej. 

la palabras italianas torero, machismo). En la traducción de novelas o ensayo se transfieren 

las palabras culturales para dar a la obra colorido local y para causar sensación de intimidad 

entre el texto y el lector. 

 Naturalización: Sigue la transferencia y consiste en adaptar una palabra de la LO a la 

pronunciación y morfologías normales de la LT. (Ej. leader → líder) 

 Análisis componencial: Dividir una unidad léxica en sus componentes de sentido. Se recurre 

a dos o más términos para traducir uno solo. 

 Sinonimia: Procedimiento que consiste en acudir a un equivalente cercano en la LT para una 

palabra de la LO dentro de un contexto, aunque no exista un equivalente exacto. Se utiliza 

cuando una palabra de la LO no tiene un equivalente claro en la LT y no es importante en el 

texto. Resulta apropiado cuando no es posible la traducción literal y la palabra no tiene la 

suficiente importancia como para hacer un análisis componencial. 

 Traducción directa: Se conoce como calque o préstamo, o sea la traducción literal de 

colocaciones corrientes, de nombre de organizaciones, locuciones etc. Un traductor nunca 



24 
 

debería iniciar una traducción directa. Los ejemplos más obvios son los nombres de 

organizaciones y organismos internacionales, que muchas veces constan de palabras 

universales transparentes. En general, solo se debería usar traducciones directas cuando son 

términos ya reconocidos.  

 Traducción reconocida: Cuando, como norma general, se utiliza la traducción de un término 

institucional que es oficial o està comúnmente aceptada. 

 Transposición (shift): Procedimiento que implica un cambio de la gramática al pasar un texto 

de LO a LT. Hay varios tipos de transposiciones: 

1. Transposición que realiza automáticamente el traductor, como, por ejemplo, el cambio de 

singular a plural (furniture → muebles) o la posición del adjetivo. 

2. Transposición que se opera cuando una estructura gramatical de la LO no existe en la LT. 

3. Transposición en que se puede dar una traducción literal, pero que tal vez choca con el uso 

natural de la LT. 

4. Transposición que consiste en llenar un vacío léxico virtual con una estructura gramatical. 

La transposición es el único procedimiento que tiene que ver con la gramática y que la mayoría de 

los traductores realiza intuitivamente. 

 Modulación: Variación hecha mediante un cambio de perspectiva. Según Newmark, que la 

cita entre varios procedimientos de traducción, es casi inservible y cita sólo dos ejemplos de 

modulación: el contrario negado, aplicable a verbos, adjetivos o adverbios; y la parte por el 

todo, definida como una variante del habla familiar. Las más corrientes son la activa por 

pasiva, aconsejable en las lenguas romances, y la inversión de términos, que se utiliza para 

que el lenguaje suene más natural. 

 Paráfrasis: Ampliación o explicación del significado de un fragmento del texto. Newmark la 

acepta sólo cuando se utiliza para explicar una frase ambigua con el fin de aclararla. 

 Dobletes, tripletes, cuatripletes: Combinan dos o más de los procedimientos anteriormente 

mencionados, para hacer frente a un solo problema de traducción. Se usan sobre todo en la 
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traducción de palabras culturales y son el resultado de combinar un equivalente cultural o 

funcional con la transferencia a la LT de términos originales. 

 Notas, adiciones, glosas: Tipo de información adicional que puede ser: cultural, técnica o 

lingüística y depende de las exigencias de los lectores de la traducción. La información 

adicional puede ser de varias formas: dentro del texto, como nota a pie de página, como nota 

a final de capítulo o como nota o glosario al final del libro. 
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3. Comentario a la traducción de la novela La inocencia lesionada 

 

3.1 Introducción al comentario 

   La primera fase del trabajo de un traductor consiste en leer con cuidado el texto original, para saber 

de qué trata y analizarlo desde el punto de vista del “traductor”, porque es diferente de lo del simple 

lector, del lingüista o del crítico. Hay que determinar varios elementos: intención del texto, estilo del 

texto (dificultad, modos, tono emotivo, actitud...), marco, lector destinatario, intención del traductor. 

Después de haber individuado estas características, es posible seleccionar un método de traducción 

adecuado e identificar los problemas de traducción. 

 Intención del texto: Es algo que no se puede separar de su comprensión global y representa la 

postura del escritor de LO con respecto al tema tratado. La novela de Juan Antonio Masoliver 

Ródenas no es una simple narración de entretenimiento, sino una obra de denuncia, un 

j’accuse que el autor se atreve a escribir varios años después que los hechos ocurrieron. A 

través de La inocencia lesionada, finalmente cuenta los abusos sufridos de una generación de 

niños que ingresaron a la Academia Balmes y denuncia el clima dramático que tocó vivir a 

las personas que fueron testigos del acontecimiento, oprimidos por el régimen franquista. 

 Estilo del texto: El mismo autor en la primera página de su obra declaró “Esta historia que 

prefiero imaginar como una novela y que está narrada desde la pureza”. Los hechos están 

contados por unos niños,  personajes que tienen una voz inocente, simple, por lo tanto el autor 

intenta reproducir la manera de hablar de los niños. Para comprobar el estilo de este autor, se 

puede considerar otra de sus obras, un conjunto de cuentos publicado anteriormente, La calle 

Fontanills. No se trata de una elección casual: el título de esta obra es el nombre de la calle 

donde se sitúa la Academia en cuestión. El estilo de estos cuentos es completamente diferente 

de la novela La inocencia lesionada: las oraciones son mucho más largas y el autor utiliza 

adjetivos y vocablos más complejos, palabras que a un niño le costaría entender. Por lo tanto, 

el estilo simple de la narración no es sello de la escritura del autor, sino una huella propia de 
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esta obra que la traducción intenta mantener con el uso de un lenguaje más llano, simple y 

“puro” posible. Por eso, La inocencia lesionada está caracterizada por oraciones breves y 

simples, palabras comunes, estilo coloquial de los diálogos, a veces coloridos con la jerga de 

los diferentes personajes. 

 Marco y destinatario: Hay que determinar cuál será el marco de la traducción, dónde se 

publicará, quién podría ser el cliente de la traducción y cuáles son sus exigencias. Tratándose 

de una novela, hay que efectuar unas elecciones que influencian el tipo de traducción que se 

producirá. Por ejemplo, en este caso, se prefirió suprimir las notas a pie de página, la creación 

de un glosario para algunos términos en idioma diferente del castellano y una traducción 

menos específica de los lenguajes sectoriales.  

   Además, hay que hacer también unas conjeturas sobre el lector de LO y sobre cuál pueden 

ser sus motivaciones para leer el texto. Normalmente se suelen distinguir tres tipos de lectores: 

experto, profano en la materia pero culto, desinformado. Siendo la obra escogida un texto 

narrativo, no se decidió dar un corte particular a la traducción considerando el público, porque 

cualquier tipo de lector podría aproximarse a la lectura del texto, dependiendo del gusto 

literario. La traducción se limita respetar el estilo y la intención del autor. 

 Intención del traductor: Como afirmado anteriormente, en mi trabajo de traducción se intenta 

lo más posible respetar estilo,  intención y tono del autor, manteniendo, cuando posible, la 

puntuación y  los efectos sonoros. Obviamente esto no fue posible en cada momento. Cuando, 

a lo largo del texto, surgieron unos problemas de traducción de difícil solución, intenté 

siempre ser coherente con lo traducido anteriormente para dar cohesión a la obra; pero de 

ninguna manera me sentí autorizada en cambiar palabras, frases o párrafos para hacer el texto 

“mejor” o quizás menos duro y violento. Como dicho precedentemente, se trata de un texto 

de denuncia y el autor tiene razones muy profundas y emotivas para escribir lo que ha 

publicado, por lo tanto no quise cambiar algo que representa una etapa tan delicada en la vida 

y en la escritura de una autoridad literaria. 
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3.2 Traducción del lenguaje literario. Consideraciones sobre la traducción de textos narrativos. 

   Lo más difícil de la traducción del lenguaje literario es que tiene su propio estilo, un cuidado 

escrupuloso del uso sintáctico, lexical, retórico etc, que se destaca de la lengua estándar por su 

especificidad en la disposición de los elementos que constituyen la oración y al valor metafórico de 

la palabra. El lenguaje literario entre sus características tiene la tendencia en exceder las posibilidades 

descriptivas del lenguaje, un uso peculiar de dispositio y elocutio en el discurso, atención en la 

componente fonética, semántica y rítmica. El resultado son obras complejas y si un autor destaca por 

oscuridad del lenguaje, en la traducción no hay que alterar o simplificar sino que preservar su estilo, 

ya que representa el idiolecto del escritor, su propio sello en la escritura. 

 

3.3 Traducción de los lenguajes sectoriales. Enfoque escogido para términos técnicos y específicos. 

   En las primeras páginas de la novela, después de una nota del autor, el texto cita una providencia y 

la acta de la comisión de cultura que explican al lector, de manera realística, lo que ha pasado después 

el descubrimiento de los actos inmorales del profesor que abusó de los alumnos. El lenguaje utilizado 

es el lenguaje burocrático y administrativo, un lenguaje sectorial y artificial que utiliza palabras 

específicas y poco comunes en la lengua habitual, utiliza una sintaxis diferente y más compleja, 

caracterizada por expresiones arcaicas. En esta páginas se encuentran varios problemas de traducción 

relacionados a este tipo de lenguaje, principalmente centrados en la elección entre una alternativa 

cultural equivalente, o una traducción literal que explique al lector de que se trata en detalles. 

   Por razones de impacto y elegancia, preferí evitar una traducción literal y buscar un equivalente 

cultural, tal vez sacrificando la exactitud del nombre del organismo, porque se trata de una novela, 

un texto literario que no tiene pretensión de ser un texto informativo.  

   Además, la novela se desarrolla en una época histórica precisa, en la España franquista, entonces 

hay que considerar que no se trata de traducir términos modernos sino términos que pertenecen a una 

realidad histórica peculiar, propia de España. En este caso, no traduje los términos institucionales 
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históricos, a no ser que tengan ya traducciones generalmente reconocidas. Por ejemplo, el partido de 

la Falange tiene traducción reconocida en italiano, mientras el Frente de Juventudes no, por eso en 

la traducción se queda en lengua española. 

   Por lo que concierne el lenguaje, hay que mantener un registro elevado, utilizando tecnicismos 

específicos cuando el texto lo requiere y emplear el lenguaje burocrático italiano, intentando mantener 

tono, intención y sintaxis típicas de los documentos y de las actas. En el caso de unos términos 

difíciles, relativos a instituciones que en Italia nunca existieron y en España ya cesaron su funciones, 

es necesario documentarse lo más posible para mantener la adhesión exigida del lenguaje en cuestión. 

Ejemplos: 

[1] Comandante del puesto de la Guardia Civil (p. 11) → Maresciallo della Guardia Civil. La 

Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar, cuya función es proteger el libre ejercicio de los 

derechos y la libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana. Bajo la dictadura del 

general Franco se reprodujo una reorganización total del Estado, de la cual la Guardia Civil no fue 

excluida. Una ley del 15 de marzo de 1940 confirmó la continuidad de la Guardia Civil como fuerza 

de orden público y promulgó la unificación del cuerpo de los Carabineros con la Guardia Civil. En la 

novela esta institución se relaciona con la pública enseñanza, pero hay que notar que en el ámbito 

cultural italiano no existe este organismo administrativo, por lo tanto con una traducción literal se 

corre el riesgo de que el lector no esté familiarizado con estos términos. Para que el lector no se 

encuentre confundido y para no correr el riesgo de una traducción incorrecta, la traducción final 

resultó Maresciallo della Guardia Civil. La acción se desarrolla en un pueblo pequeño, por lo tanto 

hacer referencia a otros organismos podría resultar incorrecto. De esta manera, en cambio, se 

mantiene el papel la Guardia Civil y no se traduce con el nombre de fuerzas del orden italianas. 

   Otro caso de traducción de los nombres de las instituciones es el siguiente: 

 [2] Junta Municipal de Enseñanza (p. 8) → Commissione Comunale per l’Istruzione.  En la novela 

la Junta Municipal de Enseñanza convoca la Comisión de Cultura y ambos organismo administrativos 

tienen una traducción diferente en lengua italiana. En el sistema escolar italiano, en caso de conducta 
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impropia de un profesor, la organización escolástica convoca un Provveditorato agli Studi. Hoy en 

día este organismo ya no existe, se está sustituyendo por el Ufficio scolastico territoriale. La decisión 

de traducir con Commissione Comunale per l’Istruzione, se debe al hecho que en italiano, una giunta 

no tiene funciones consultivas o deliberativas y por lo tanto no estaría autorizada en desempeñar el 

papel exigido del contexto de la novela. Una Commissione, por lo contrario, es un órgano 

especializado en un ámbito definido que tiene este tipo de competencias. 

   Otro caso es el del lenguaje escolar empleado para denominar los programas académicos. La 

duración y la categorización varía mucho de un País a otro. En España, cuando se habla de 

bachillerato, se hace referencia a una enseñanza impartida después de la Educación Secundaria 

Obligatoria (para alumnos de 11 a 16 años), que normalmente se imparte desde que el alumno tiene 

dieciséis años. Después del Bachillerato el estudiante puede ingresar en la formación de grado 

superior o en las universidades. En Italia, la situación escolar es diferente: después de una educación 

secundaria obligatoria para alumnos de 11 a 14 años, llamada Scuola Secondaria di Primo Grado, o 

más simplemente Scuola Media, los estudiantes acceden al siguiente ciclo de formación obligatoria, 

la Scuola Secondaria di Secondo Grado o simplemente Scuola Superiore, que se ocupa de la 

enseñanza de alumnos de 14 a 19 años. Está claro, por lo tanto, que se trata de situaciones culturales 

diferentes, que no pueden ser traducidas exactamente de una lengua a otra. Cuando en el texto de la 

novela se utiliza la palabra bachillerato, se recurre a la traducción scuola superiore, porque se trata 

del periodo de educación más similar, en que los estudiantes tienen más o menos la misma edad y 

que precede la formación universitaria. Véase el siguiente ejemplo: 

[3] En una pared no hay nada, sólo una foto redonda del hermanito Juan Ramón, que ahora ya habría 

terminado el bachillerato. (p. 98) → Su una parete non c’è niente, solo una foto rotonda del fratellino 

Juan Ramón, che adesso avrebbe finito le scuole superiori. 

   Otra situación diferente en el ámbito escolar es la aparición de un estudiante en el cuadro de honor. 

Es una estrategia de motivación utilizada en las escuelas de España que sirve para reconocer los 

esfuerzos de los alumnos: este cuadro consiste en exponer las fotos y los nombres de los alumnos que 
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destacan en sus notas y puede ser una satisfacción para ello y sus familias y una inspiración para los 

compañeros. Esta estrategia no se suele utilizar en las escuelas italianas, pero cuando se menciona 

algo destacado, se utiliza a menudo la expresión “dell’anno”, que significa que la tal cosa ha sido la 

mejor del año en un determinado campo. Efectivamente hay expresiones como “padre dell’anno”, 

“prodotto dell’anno” y “studente dell’anno”. En conclusión, la traducción resultó la siguiente: 

[4] Lo que dice Narciso es verdad porque lo ha leído. Él nunca dice nada que no haya leído, y es que 

lee por todos, por eso sabe tantas cosas y está siempre en el cuadro de honor. (p. 70) → Quello che 

dice Narciso è vero perché l’ha letto. Lui non dice mai niente di cui non abbia prima letto, legge di 

tutto, per quello sa tante cose ed è sempre lo studente dell’anno. 

   Volviendo al lenguaje burocrático, hay que considerar el estilo de algunas oracciones, por ejemplo: 

[5] Habiendo llegado … por considerar… convóquese… enterados los señores (p. 11-12): Todas 

estas fórmulas pertenecen al ámbito del lenguaje jurídico y reflejan las características de este lenguaje 

sectorial, es decir, una serie de estrategias que dan al documento una sensación de objetividad. Por 

eso, se utilizan a menudo construcciones impersonales y formas pasivas que quieren minimizar el 

papel del sujeto en la frase. Consecuentemente, es necesario respetar las construcciones, dado que 

forman parte del registro utilizado en aquel momento y han de ser traducidos respetando la adecuación 

al registro jurídico de lengua italiana. En algunos casos no es posible traducir los términos con el 

equivalente italiano, pero hay que evitar una traducción literal, que pertenece más a la lengua estándar 

y no al lenguaje sectorial específico.  

[6] Graves cargos (p. 12) → Gravi reati: En español anteponer el adjetivo al nombre se percibe más 

como intención de cuidado estilístico respecto al italiano. En el ámbito del lenguaje jurídico 

administrativo, por lo tanto, dado el tono de oficialidad del contexto, el cuidado estilístico del registro 

de lengua resulta más evidente y frecuente. Frente a eso, respeté el orden original de las palabras 

cuando tengan particular marca de énfasis y atención al estilo de la lengua. En la traducción por lo 

tanto no aparece el orden “reati gravi”, sino se mantiene la anteposición del adjetivo “gravi reati”. 
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3.4 Traducción de nombres propios. Problemas encontrados con nombres connotados. 

   Normalmente en la mayoría de las técnicas traductoras no se aconseja traducir los nombres propios, 

a no ser que tengan especiales connotaciones en el contexto, por lo tanto en la presente traducción se 

mantiene la nacionalidad de los nombres de los personajes, con el resultado de que el nombre del 

personaje de Carlos y su hipocorístico Carlitos,  se quedaron así en la versión italiana. 

   Algunos casos interesantes y que suponen varios problemas de traducción, son representados por 

los nombres que tienen una particular connotación en el texto y están acompañados por unos juegos 

de palabras. 

    El primer caso es el de Rascallús y Carrasclás. Se trata de dos personajes muy importantes en la 

novela; a pesar de no aparecer mucho en la narración conllevan un significado simbólico fuerte. Los 

nombres propios, Tecla y Timoteo, se dejaron en la versión original, con lo establecido con el 

personaje de Carlos, pero los sobrenombres que se da a estos personajes, Carrasclás y Rascallús, 

tienen un significado preciso. 

   Se pueden resumir brevemente las características de ambos personajes: Timoteo es casi ciego y 

Tecla es sordomuda, son una pareja de la que los ciudadanos de El Masnou no saben nada, excepto 

que en el pasado repartían telegramas. Son muy altos, extremadamente delgados, con el pelo cortado 

a cero. Se pueden interpretar estos personajes como el reflejo de la actitud del periodo franquista 

frente a los abusos: la gente los mira caminar por el pueblo insultándolos, burlándose de ellos con 

cantilenas irrisorias, pero ninguno de ellos reacciona, no intervienen ni hablan, ni siquiera hablan 

entre ellos porque ella es sorda y no puede escuchar ni una palabra, se portan como si no existieran. 

   Al leer los sobrenombres que le da la gente del pueblo, no comprendí las connotaciones ni el 

significado de las cantilenas, por lo tanto intenté profundizar la cuestión con búsquedas en la red para 

interpretar esos nombres en la mejor manera: si el autor eligió estos sobrenombres, seguramente hay 

una razón precisa. Los diccionarios utilizados citados en la bibliografía no mencionan estos lemas, 

pero gracias a los recursos que ofrece internet hoy en día, se pudo igualmente resolver el problema. 
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   Por lo que concierne el nombre Rascallús, fueron útiles las noticias encontradas en un blog donde 

se explica la historia del nombre y se comenta el contexto en que nació 

(http://medicablogs.diariomedico.com/). En España en 1943 se editó la canción Raska Yú, una 

historia de difuntos que fue censurada por la DST (Dirección de Vigilancia del Territorio). En la letra, 

un hombre llora por la muerte de su amada, va a visitarla al cementerio cada noche y le canta el 

estribillo “Raska Yú cuando muera qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más”. Parece que los 

censores de la época vieron en estas palabras un mensaje dirigido al Generalísimo, por lo cual la 

canción sufrió una censura brutal, que se agravó al punto en que los censores irrumpían en las 

emisoras de radio para destruir los discos que se habían distribuidos. Para los que luchaban en contra 

del régimen, la canción de Raska Yú se convirtió en un símbolo contra la censura, la opresión y la 

dictadura.  

   Entre los varios comentarios que dejaron lo usuarios del blog, destaca el de una persona que 

comentó que su abuela (que probablemente vivió en persona la época del Caudillo) suele llamar 

Rascayú las personas muy altas y delgadas. El personaje de Rascallús de la novela, es exactamente 

una mujer extremadamente alta y delgada, entonces se deduce que el nombre dado no es el resultado 

de coincidencias casuales. 

   Aclarar el sobrenombre de Timoteo fue más complicado. Carrasclás es el nombre del protagonista 

de un canto infantil de navidad, un niño hermoso, gordito, robusto y saludable. En la canción popular 

la gente le da muchas cosas ricas por comer, más le miran y más aparece hermoso. Al principio 

pareció que el sobrenombre fuera dado con eufemismo: el autor dio el nombre de un niño hermoso y 

gordito a un hombre casi ciego, alto y delgado, para obtener un efecto paradójico. Siguiendo en las 

búsquedas, pude descubrir que Carrasclás también es el estribillo de una canción cantada durante la 

guerra civil, en que los hombres preferían irse voluntarios a la guerra propiamente dicha, más que 

hacerla todos los días con la mujer o la suegra: 

Carrasclás, Carrasclás, 

qué bonita serenata. 

Carrasclás Carrasclás  

http://medicablogs.diariomedico.com/
http://www.elpais.com/articulo/internacional/RAMIREZ_SANCHEZ/_ILLICH_/TERRORISTA_INTERNACIONAL/FRANCIA/DST/servicio/poco/secreto/elpepiint/19770113elpepiint_11/Tes
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ya me estás dando la lata. 

 

Me he metido voluntario 

porque prefiero la guerra 

a tenerla todos los días 

con mi mujer y mi suegra. 

 

   Otra definición que destacó y cargaba el nombre de ulteriores connotaciones es la del Centro Virtual 

Cervantes (http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/junio_10/23062010_ 02.htm): ‹‹[...] la 

música del carrascal o carrasclás, seguidilla en la que interviene un coro a modo de eco repetidor de 

las dos últimas sílabas, completas o incompletas, de cada verso menos el último›› (Por ejemplo: las 

chicas de Zaragoza, oza, se asoman a los balcones, ones, etc.). Puede ser que el autor asociara al 

nombre Carrasclás las cantilenas de los niños del pueblo, dado el carácter ridondante del 

componimiento. De todos modos, el autor del artículo citado, concluye que el nombre en realidad no 

significa nada, solo se trata de un estribillo inventado sin sentido, como el más reciente “aserejé”.  

   A pesar del significado que tenía en la guerra civil, hay que profundizar el significado de carrasclás. 

El Diccionario de autoridades, el primero publicado por la Real Academia Española de la lengua 

entre 1726 y 1739, recogía varios términos relacionados a la palabra, que luego el escritor Luis Marín 

Royo, en su El habla de la Ribera,  recoge con más precisión: 

CARRACLOSO, A: A los viejos achacosos se les dice carracloso, o que están hechos una carracla o 

que tienen caclas (Tudela). En otros lugares carrascloso, carracludo y carrancloso. 

CARRANCLOSO: Achacoso. Referido a una cosa, estropeada, medio rota (Murchante). Véase 

Carracloso. 

CARRASCLAS: Persona muy movida y que no se puede estar quieto: «Ése es un carrasclas» 

(Cascante). Baile jotero y rápido (Cintruénigo). 

   La última definición seguramente no se puede aplicar al personaje de la novela, por lo tanto, me 

fijé en las primeras dos: algo estropeado, viejo, medio roto. Puede ser que el autor ha escogido el 

término para resaltar la delgadez del personaje y su condición aislada en la sociedad. 

http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/junio_10/23062010_02.htm
http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/junio_10/23062010_02.htm
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   Al fin y al cabo, a veces el traductor ha de resignarse al perder una parte del significado en la 

traducción. Mi decisión es la de no buscar un equivalente italiano, porque me gustaría que el lector 

tuviera continuamente en la mente que la acción se desarrolla en España, además los símbolos que 

podrían ser usados, relacionados con la censura y la lucha contra un régimen dictatorial, formarían 

parte de la lucha partisana del fascismo, que no tienen nada que ver con el contexto histórico y social 

de la obra. El fascismo no es el franquismo y la lucha de los partisanos no es la guerra civil española, 

aunque compartan algunas ideologías. Se trataría de una traducción incompleta, incorrecta y 

históricamente anacrónica. Además, los nombres no aportan informaciones significativas al 

desarrollo de la trama, así que es posible omitir una parte del significado implícito sin alterar la 

comprensión de los hechos narrados. 

   Por lo tanto, dado que las cantilenas y las burlas se refieren sobre todo al aspecto físico de los 

personajes, la traducción se enfoca principalmente en ello. Vamos a ver las frases en particular: 

[7] ‹‹¡Chupa, chupa, Rascallús, que te dará un patatús!›› (p. 26) → ‹‹Stanga Stanga! Se non mangi 

di più, ti troverai a gambe in su!›› 

   Obviamente, además del sobrenombre, el autor aquí quiere dar a la cantilena un efecto rítmico 

preciso a través de la rima Rascallús-patatús, por eso intenté dar el mismo efecto, manteniendo el 

significado de la broma, concentrado en el aspecto físico demacrado del personaje, y manteniendo el 

efecto sonoro. 

[8] ‹‹¡Ay, Carrasclás, estos huesos me ponen cachonda!››. ‹‹¡Cuidado con los perros!›› (p. 26) → 

‹‹Ehi, Stecco, le tue ossa mi fanno arrapare!››. ‹‹Attento ai cani!››. 

   En este caso también la traducción se centra esencialmente en el aspecto exterior huesudo del 

hombre, sin profundizar las connotaciones relacionadas a la censura franquista. 

   El tercer caso que concierne a los nombres propios, es el de la camarera venezolana, “Malena, la 

de la negra melena”. Está claro que en este caso el autor quiere reproducir un juego de palabras con 

la asonancia entre el nombre Malena y la palabra melena, por lo tanto decidí de sustituir el nombre 

con otro, aunque no se pudo obtener el mismo efecto de paronomasia, sino simplemente una rima: 
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[9] ‹‹Malena, la de la negra melena.›› (p. 36) → ‹‹Paloma, dalla mora chioma.›› 

   Aunque en italiano no es común anteponer el adjetivo al nombre, persistió el orden original, 

tratándose de un recurso basado en la asonancia y no en el significado de la frase. 

   Un caso en que se necesita traducir nombres propios es el de topónimos, lo que quiere decir 

consultar siempre los atlas más recientes disponibles en la red. Los nombres de las ciudades más 

famosas o de las naciones ya tienen traducción en varias lenguas: la capital de Reino Unido en inglés 

es London, pero en cada Estado es conocida según la lengua local. Londres en España, Londra en 

Italia, Londres en París (con pronunciación diferente), así como el United Kingdom se conoce con su 

propia traducción en cada País: Reino Unido en España, Regno Unito en Italia, Royaume-Uni en 

Francia. Por lo tanto, en mi traducción, los nombres de las grandes ciudades o de los Países se 

traducen según las convenciones geográficas italianas, mientras los nombres menores que no tienen 

traducción se quedaron como en el texto original.  

   Lo mismo se aplica a la traducción de los nombres de las calles, que se quedaron todos iguales, 

dado que el lector puede fácilmente comprender que se está hablando de ramblas, porque se añade la 

indicación italiana “via”. Hace excepción la calle Arco Iris, que necesitó ser traducida porque el 

contexto se refiere al fenómeno óptico y no simplemente al nombre de una calle. A continuación unos 

ejemplos de cuanto comentado: 

[10] El maestro vuelve a hablarle de Francia, donde estuvo varios años al terminar la guerra. Allí 

dejó a su mujer y a un niño que tenía la misma edad que él ahora. Le habla del miedo que tenían 

todos a los franceses. Muchos consiguieron ir a América. Él decidió arriesgarse y regresó. Ésta sería 

otra historia. Al final, como castigo, lo mandaron al Masnou. (pág. 15-16) → Il maestro torna a 

parlare della Francia, dove visse vari anni dopo la fine della guerra. Lì lasciò sua moglie e un 

bambino che ora ha la sua stessa età. Gli parla della paura che tutti avevano dei francesi. Molti 

riuscirono ad andare in America. Lui decise di rischiare e tornò in Spagna. Ma questa è un’altra 

storia. Alla fine, come punizione, lo mandarono a El Masnou. 
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[11] Empezaban a las nueve de la mañana por la esquina del cañaveral de la calle Fontanills, calle 

por calle, hasta el Camino Real. [...] Suben por la carretera de Teyá. (pág. 26) → Iniziavano alle 

nove di mattina all’angolo del canneto di via Fontanills, strada per strada, fino al Camino Real. 

[...]  Risalgono lungo via Teyá. 

[12] Lo que más le gusta es cuando dobla la esquina de la Trini: una calle de casas todas iguales, la 

calle Arco Iris. Pero su padre le ha explicado que el arco iris sólo tiene siete colores. (pág. 19) → Il 

punto che preferisce è quando gira l’angolo della Trini: una strada di case tutte uguali, via 

Arcobaleno. Però suo papà gli ha spiegato che un arcobaleno ha solo sette colori. 

   Hay situaciones en que un nombre propio de lugar puede resultar ambiguo, por ejemplo, si se trata 

de un lugar desconocido, que no es famoso por algo en el mundo, el lector podría encontrar 

dificultades en comprender lo que está leyendo. En estos casos hay que añadir unas palabras que no 

comprometen las informaciones comunicadas en el texto y que especifican al lector el tipo de lugar. 

Me enfrenté con una situación de este tipo cuando en el cuento se nombra el manicomio de Sant Boi. 

A pesar de que el lugar sea desconocido por la mayoría de las personas, el contexto es muy claro: se 

está hablando de locos, de encerrarlos etc., por lo tanto decidí no añadir la palabra “manicomio”, 

consideré suficiente la traducción del contexto y el uso del verbo “rinchiudere”, que en italiano se 

asocia a menudo a la acción de encerrar personas en un manicomio. Por lo tanto, no se añaden 

ulteriores especificaciones porque no se corre el riesgo de incomprensión o ambigüedad.  

[13] –Cuidado, que está loco. 

–No seas tonto. Aunque esté loco no va a saltar la pared, y los locos no muerden, y menos el señor 

Pedro. Además, seguro que está encerrado otra vez en Sant Boi. (pág. 117)  

→  

–Stai attento, che è matto. 

–Non essere sciocco. Anche se è matto non salterà il muro, e i pazzi non mordono, tantomeno il 

signor Pedro. E poi, sicuramente lo rinchiuderanno un’altra volta a Sant Boi. 
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3.5 Traducción de nombres de marcas. Refranes y dichos de la cultura popular que entran en el 

lenguaje cotidiano. 

   Normalmente los nombres de marcas comerciales no se traducen y se transfieren, pero a veces, 

como por ejemplo cuando el lector de LT no conoce el nombre y el tipo del producto, se cambian 

para que quede claro de qué tipo de artículo se trata y para qué sirve. Especialmente en los años 

pasados, era muy frecuente traducir las marcas con nombres de la lengua local, para que el producto 

resultara más familiar a las personas y pudiera transmitir sus valores y actitudes a través de un nombre 

reconocible. En los años del franquismo especialmente, debido a la censura y a la opresión del 

régimen de Franco, la tendencia principal era la de ridiculizar y excluir todas las lenguas extranjeras, 

hasta las propias de España que no eran castellano. 

   Hoy en día, la tendencia es de crear un nombre reconocible en todos los idiomas y transmitir sus 

calidades más en los códigos visuales u otros puntos de contacto, que en un nombre extremadamente 

explícito; pero en los casos de frases idiomáticas es recomendable traducir para que el lector de LT 

esté familiarizado con lo que lee. Veamos un ejemplo concreto: 

[14] César, aunque es vasco, juega con el Barcelona Fútbol Clab, la cabeza le brilla como si se la 

hubiesen limpiado con Netol. (p. 22) → César, anche se è basco, gioca nel Barcellona Football Clab, 

e la testa gli brilla come se gliel’avessero lustrata col Sidol. 

   Obviamente en italiano el producto Netol no comunicaría nada a nadie. Se trata de un producto para 

la limpieza que se vendía en los años cuarenta y ya no está en comercio, que se anunciaba 

principalmente como limpiador y abrillantador de metales. Netol usó muchas publicidades 

radiofónicas y tanto las melodías como las letras, muy pegadizas, se convirtieron en auténticos 

clásicos de la época. El producto se fabricó en Cataluña, marco en que se sitúa la acción de la novela 

La inocencia lesionada, también se puede deducir de su nombre: Net, que en catalán significa 

“limpio”, con la terminación -ol, correspondiente a la terminación de algunos hidrocarburos.  

   En italiano hay un producto que tiene las mismas características, que aún se puede comprar hoy en 

día y que existía también en los años cuarenta, entonces tiene bastante historia para formar parte del 
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repertorio de expresiones idiomáticas de la época. Es frecuente escuchar “lustrare col Sidol” en más 

ocasiones, es suficiente buscar en Google para que los resultados aparezcan. Por eso, la marca Netol 

se sustituye con Sidol, para que el lector italiano entienda el efecto que decidió dar el autor nombrando 

este producto. 

   El segundo caso en que las expresiones de las publicidad entraron en el habla coloquial, es el de 

página 56, en que se nombra la marca Parsi. Se trata de una empresa que producía extintores, cuyo 

anuncio muy famoso decía “¿Qué pasó? ¡Que Parsi lo apagó!”. Es una expresión que significa que 

no pasó nada concreto, derivada del anuncio en que se comentaba que gracias a los extintores Parsi 

no aconteció absolutamente nada, porque el peligro fue contenido gracias al producto. Entonces hay 

que buscar una expresión similar, que mantenga el estilo coloquial del diálogo.  

   Lo más indicado sería utilizar un eslogan que tenga el mismo sentido del original, pero se ubicaría 

la acción en Italia, donde no hay marcas de extintores famosas, al menos no tanto como para 

convertirse en un refrán viral. Otra vez, hay que aceptar que con la traducción siempre se pierden las 

connotaciones del original, por lo tanto hay que guardar el sentido principal. 

   En el texto, el personaje está explicando la diferencia entre las mujeres de los trópicos, muy 

pasionales, frente a las españolas, un poco más tradicionales y castas. En la traducción no se propone 

una solución que se acerca a la publicidad, pero se intenta mantener al menos la rima. El resultado es 

el siguiente: 

[15] Allí uno se siente atraído por una muchacha y, con todo el respeto del mundo, ¿qué pasó? Que 

Parsi lo apagó. (pág. 56) → Là, uno si sente attratto da una ragazza e, con rispetto parlando, cosa 

facciamo? Noi il fuoco lo domiamo! 

 

3.6 Traducir la puntuación. Posibilidad de efectuar cambios de puntuación en la traducción 

respecto al texto original.  

   En las obras literarias la puntuación suele estar cargada de significado, pero a veces se descuida; 

por eso, es aconsejable comparar la puntuación del texto original con la traducción. En las lenguas 
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las convenciones acerca de la puntuación son diferentes: en las lenguas romance como el español, 

para iniciar un diálogo se utilizan guiones, en inglés, en cambio, se utilizan comillas y los guiones se 

consideran paréntesis; en italiano, la puntuación para introducir los diálogos está decidida por las 

normas de cada editorial. La puntuación, por lo tanto, es un aspecto esencial que necesita ser cuidado 

con atención, no sólo cuando se trata de un texto literario, sino también cuando se trata de textos 

técnicos o sectoriales.  

   Por ejemplo, en italiano, en el lenguaje burocrático, se emplean oraciones muy cortas, se limitan 

las subordinadas y hay propensión a un estilo incisivo. Por esta razón, consideré modificar la 

puntuación de la providencia citada en las primeras páginas de la novela: 

[16] Habiendo llegado a conocimiento de esta alcaldía, por conducto del comandante del puesto de 

la Guardia Civil, unas actuaciones inmorales y deshonestas practicadas por el director de la 

Academia Balmes, de esta villa, don Juan Brugué Romans, lo que ha motivado la incoación de unas 

diligencias judiciales y la detención del referido individuo, el cual está en la cárcel, por considerar 

los hechos denunciados de una importancia capital que afecta a la Comisión de Cultura, convóquese, 

con carácter de urgencia, a la misma, para hoy día 31 de octubre a las 8 de la noche, para darles 

cuenta del caso en referencia.(p. 11) → La presente Commissione Comunale per l’Istruzione è venuta 

a conoscenza, tramite il Maresciallo della Guardia Civil, di alcuni comportamenti immorali e 

disonesti messi in atto dal Signor Juan Brugué Romans, direttore dell’Accademia Balmes di questa 

stessa città, fatto che ha indotto l’avvio di procedure legali e la detenzione dell’individuo 

sopraccitato, che attualmente si trova in carcere. Poiché i fatti denunciati si sono considerati di 

un’importanza capitale, dato che riguardano la Commissione Comunale per l’Istruzione, si convoca 

urgentemente la suddetta commissione per il giorno di oggi 31 ottobre alle ore 20.00, per fare un 

resoconto sul caso di cui sopra. 

   Como se ve, en el texto original se trata de una única oración muy larga, densa de tecnicismos y 

con un lenguaje perteneciente al tecnolecto administrativo. En mi traducción en italiano, la oración 
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se divide en dos frases, para mejorar la fluidez del discurso y mantener el estilo de comunicación 

administrativa característica del sector. 

   En mi traducción, además, sentí la necesidad de cambiar la puntuación sobre todo cuando habían 

diálogos, especialmente debido a la secuencia de guiones y puntos, que en las normas editoriales 

italianas siguen un orden diferente. Resulta innatural la secuencia de cierre de diálogos “ – . ”, por lo 

tanto la sustituí con el orden inverso “. –”. A continuación un ejemplo de cuanto afirmado: 

[17]  

–Cómo estás, Carlos. Ven acá, que no pincho. ¿Qué planta es la que más te gusta? 

  Carlos se queda callado. Se mira los pies. Luego la camisa. 

–La que da más flores– contesta. Está a punto de llorar. 

–¿Y cuál es la que da más flores de todo el jardín? 

–La zinnia gigante. 

–¿Y cuál es la zinnia? 

–Son las que están delante de la ventana de la cocina, delante del albaricoquero –dice la madre – . 

Venga. Son las últimas que hemos plantado. Pero no son las que dan más flores. Son las que dan más 

quebraderos de cabeza. 

–Son las más grandes –dice Carlos. 

–Che, mirá vos qué piola el pibe –exclama Ventejo– . Sabés más que el maestro Santos de Río de 

Janeiro, Guío do Janeigo, como lo pronuncian ellos. A usted le encantarían las flores del trópico. El 

Caribe es un verdadero jardín. (pág. 59)  

→ 

–Come stai, Carlos? Vieni qui, che non mordo. Qual è la tua pianta preferita? 

  Carlos rimane in silenzio. Si guarda i piedi, poi la camicia. 

–Quella che fa più fiori– risponde. È sul punto di mettersi a piangere. 

–E qual è quella che fa più fiori in tutto il giardino? 

–La zinnia gigante. 
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–E qual è la zinnia? 

–Sono quelle di fronte alla finestra della cucina, di fronte all’albicocco– dice la madre. –Venga, sono 

le ultime che abbiamo piantato, però non sono quelle che fanno più fiori, sono quelle che danno più 

grattacapi. 

–Sono quelle che fanno i fiori più grandi –insiste Carlos. 

–Toh! Guarda che tipetto, il moccioso!– esclama Ventejo. –Ne sai più tu del maestro Santos di Río 

de Janeiro, Guío de Janeigo, come lo pronunciano loro. Ti piacerebbero i fiori dei tropici, i Caraibi 

sono un autentico giardino. 

   En la traducción, además de cambiar la secuencia para los turnos de palabras seguidos por verbos 

de dicción (ej. dice la madre, exclama Ventejo), se inserta un signo de interrogación después de la 

intervención Cómo estás, Carlos. En el original, parece más como una afirmación, mientras en 

italiano es común poner signo de interrogación, aunque sea una pregunta cuya respuesta no preocupa 

realmente los interlocutores. Se nota otro cambio que concierne la entonación donde se inserta el 

único signo de exclamación del párrafo. En el texto original, el autor se limita escribir “exclama 

Ventejo”, mientras en la traducción me pareció necesario subrayar la admiración que exprime el 

personaje a través de este comentario, añadiendo un signo de exclamación. 

   Otro cambio significativo se nota en la intervención de la madre: en el original abundan los puntos 

mientras en la traducción se prefieren las comas, porque el diálogo está caracterizado por tranquilidad 

y despreocupación, mientras el sucederse de puntos fragmenta el discurso y comunica tensión entre 

los interlocutores. Esta decisión no se debe a normas específicas, sino al gusto personal estilístico. 

   Para remarcar cuánto puede cambiar la puntuación en un texto traducido, en las siguientes páginas 

se reportan los incipits de algunos textos famosos en su versión original, comparados con su 

traducción, mostrando sólo la puntuación y eliminando las palabras. Tomo estos ejemplos del blog 

“Diario di una traduttrice editoriale” (https://diariodiunatraduttrice. 

wordpress.com/2014/04/28/translation-is-silence-limportanza -della-punteggiatura/):

https://diariodiunatraduttrice/
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  Mordechai Richler, Barney’s Version                                                                    Traducción de Matteo Codignola 

 

 

               

    

   Aquí se nota que la versión italiana aparece un poco más larga del original en inglés (idioma caracterizado por oraciones breves) y con más paréntesis. 

Evidentemente el traductor sintió la necesidad de cambiar la puntuación para reproducir el mismo efecto dado al personaje en original. 
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 Thomas Mann, Buddenbrooks                                                                           Traducción de Ervino Pocar: 

         

     En este ejemplo la puntuación respecto al original alemán cambia mucho: los diálogos están marcado con normas diferentes, probablemente debido 

a las convenciones elegidas por las editoriales. En alemán el diálogo empieza con comillas angulares, mientras en la traducción se opta para los 

guiones, además se nota el inserimiento de signos de interrogación, puntos de suspensión y guiones en la traducción. Todos estos cambios además de 

reflejar una diferente puntuación, enfatizan la diferencia entre alemán e italiano. 
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Federico García Lorca, Poema doble del lago Eden                                    Traducción de Claudio Rendina y Elena Clementelli 

     

   Veamos ahora el ejemplo de un texto poético en español. El número de los versos está respetado, pero la puntuación cambia. En español es 

obligatorio señalar el inicio y el final de una pregunta con el signo de apertura y de cierre, mientras en italiano solo hay el signo final que indica la 

entonación de un enunciado. En la versión italiana, entonces, se nota que los primeros versos son más cortos y además, hay que marcar cada 

exclamación porque un único signo final no pondría énfasis en los versos precedentes. En la traducción hay más comas, mientras en español aparece 

una oración seguida. 
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Para que el listado sea completo, a continuación incluyo las representaciones de las partes del texto relativas a mi traducción, que comenté 

precedentemente: 

 

Antonio Masoliver Ródenas, La inocencia lesionada (p. 11)                               Traducción 
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Antonio Masoliver Ródenas, La inocencia lesionada (p. 59)                             Traducción 

 

        

 

  En conclusión se nota que, a pesar de que no se lean las palabras traducidas, la puntuación en unos casos resulta muy diferente y representa una 

elección personal por parte del traductor. Normalmente se aconseja mantener la puntuación del original, pero en algunos casos no es posible y lo que 

es realmente importante es trasmitir el efecto general y la intención del autor del texto original, a costa de modificar la puntuación.
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3.7 Traducción de títulos de obras cinematográficas, revistas y obras literarias. Como cambian los 

títulos en las diferentes lenguas. 

   Los títulos de las películas más famosas que todos conocemos y que hasta llegaron a formar parte 

de nuestro habla cotidiano, son muy diferentes en idioma original. Por ejemplo, el musical Sonrisas 

y lágrimas en original es The sound of music, la famosa película de Stanley Kubrick que todo conocen 

como Chaqueta metálica, en lengua original se llama Full metal jacket. En algunos casos la 

traducción del título no conserva nada del original, como pasa por ejemplo con la divertida comedia 

Con faldas y a lo loco, en realidad llamada Some like it hot. 

   Las razones de estos cambios son principalmente comerciales: algunas empresas de distribución de 

películas deciden dar más relevancia a los temas tratados en el largometraje, o esperan cobrar más si 

el título recuerda otra película famosa que tuvo mucho éxito y por esto cambian los títulos. En muchos 

casos se abusa de la palabra amor en los rótulos, sólo para atraer un público interesado en el 

romanticismo y en las comedias. A pesar de la traducción final, hay que respetar las decisiones de la 

industria del cine, porque así el público conoce las obras cinematográficas, por lo tanto en las 

traducciones hay que utilizar los mismos títulos. 

   En la novela, el personaje de Óscar escribe un libro y necesita escoger un título. Reflexiona con 

intensidad sobre los títulos en general, llegando a imaginar cómo quedaría para su libro el nombre de 

unas películas. En esta parte de la narración se nombran algunas obras cinematográficas famosas, que 

en la traducción italiana no se limitaron a una traducción literal, sino cambiaron según los títulos 

escogidos por la industria del cine: 

[18] Si salen los nombres de los modistos, los de los peluqueros, los de las luces y los de efectos 

especiales, que son muy aburridos, también tendrán que salir los autores de los títulos, porque a 

veces una película se hace famosa por el título y la gente sabe como se llama aunque nunca la haya 

visto, y hasta es como si la hubieras visto. Lo que el viento se llevó, Pánico en las calles, Sólo ante el 

peligro, Gilda, que no significa nada, significa Rita Hayworth. Y muchas veces los títulos del original 

no tienen nada que ver. (pág. 73)→ Se fanno vedere i nomi dei costumisti, dei parrucchieri, di quelli 
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delle luci e degli effetti speciali, che sono noiosi, allora dovrebbero mostrare anche quelli degli autori 

del titolo, perché a volte un film diventa famoso per il titolo e la gente sa come si chiama anche se 

non l’ha mai visto, ed è quasi come se invece lo avesse visto. Via col vento, Bandiera gialla, 

Mezzogiorno di fuoco o Gilda, che non vuol dire niente, vuol dire Rita Hayworth. E tante volte i titoli 

in originale non c’entrano niente.  

   En otros casos, como por ejemplo en el de obras literarias menores, traduje el título por exigencias 

editoriales y no porque se tratara de un título famoso o evocativo. La obra La pianura in fiamme, del 

escritor mexicano Juan Rulfo, es una traducción italiana por Maria Nicola, publicada con el editorial 

Einaudi, por lo tanto hay que citar la traducción tal y como existe en el mercado italiano. 

[19] O los títulos con mucho ritmo, como si fuese el verso de una canción, como Cantando bajo la 

lluvia o El llano en llamas, que Carlitos no conoce. (pág. 74) → O i titoli con molto ritmo, come se 

fossero il verso di una canzone, come Cantando sotto la pioggia o La pianura in fiamme, che Carlitos 

non conosce. 

   En cambio, cuando se trata de revistas o periódicos famosos, es aconsejable guardar el nombre 

original. En estos casos, efectivamente, los lectores conocen el semanal o la revista, por lo tanto no 

hay razón para cambiarlos. Mientras por lo que concierne la Enciclopedia Espasa, como no se trata 

de una publicación famosa en Italia, me limité especificar el tipo de obra añadiendo Enciclopedia: 

[20]  Muchos personajes los ha sacado de la Espasa y otros de La Vanguardia  y de Destino. Salen 

muchas cosas del pueblo. (pág. 68)→ Molti personaggi li ha presi dall’Enciclopedia Espasa e altri 

da La Vanguardia e da Destino. Si dicono anche molte cose del paese. 

 

3.8 Traducir las variantes del español y los dialectos. Como conservar las matices y las 

connotaciones en la traducción. 

   Además de los típicos problemas de traducción que un traductor enfrenta en su trabajo, se añade el 

problema de traducción de dialectos o variedades de la lengua. Las variaciones del español, como la 

variación de cada lengua de su estándar, comprenden un aspecto cultural y la traducción tiene que 
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enfrentar dos culturas diferentes. A menudo pasa que en la traducción se pierda una connotación dada 

al texto original: las particulares matices del lenguaje se pierden con una traducción, aunque intente 

ser lo más equivalente posible. 

   En el presente trabajo el problema surgió en varios momentos. La acción se desarrolla en un pueblo 

de la costa de Cataluña, en la provincia de Barcelona. El idioma oficial de aquel sitio, frente al 

castellano, es el catalán, así que en el texto aparecen muchas frases, exclamaciones y términos en esta 

lengua. Además, el periodo histórico de la novela es fundamental: durante el régimen franquista, se 

promovió la lengua castellana frente a todas las variedades del español y a las lenguas autónomas del 

País. En la obra efectivamente, hay un personaje franquista, Jaime, que desprecia quienquiera hable 

catalán, mientras considera con simpatía los que hablan castellano, a pesar de que su propio padre le 

conteste sólo si le habla en catalán. 

   Leyendo la obra, entonces, se encuentran abundantes expresiones y palabras en catalán. Al 

momento de traducir, es inevitable plantearse el problema de sustituir tales expresiones con otra 

variante del italiano, pero ¿cuál? ¿Con qué criterio elegir una variación del italiano respecto a otra? 

Hay que considerar que en italiano hay una cantidad impresionante de dialectos, pero falta otra lengua 

nacional, entonces sustituir el idioma catalán con un dialecto resultaría incorrecto. Además, elegir un 

dialecto frente a otro, podría comunicar ideas equivocadas en el lector, que asociaría la cultura 

vinculada al dialecto en cuestión a las características del idioma catalán. Eligiendo, por ejemplo, el 

dialecto toscano, a un lector oriundo de Toscana resultaría bien raro, tratándose de un contexto 

marcadamente español. Por esta razón, las expresiones y las palabras en catalán no se tradujeron, sino 

fueron recogidas en un glosario al final del trabajo. Veamos un ejemplo: 

[21] Marina le acompaña hasta la puerta y le dice que vuelva por el camino de siempre y que no 

hable con ningún desconocido. Hay mucho poca-solta, le dice Marina a la madre de Carlos. Seguro 

que ni saben qué quiere decir poca-solta, es imposible. Las personas mayores dicen palabras raras, 

y cuando les preguntas, se enfadan. (pág. 25) → Marina lo accompagna fino alla porta e gli dice di 

tornare per la stessa strada e di non parlare con gli sconosciuti. C’è un sacco di poca-solta, dice 
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sempre alla mamma di Carlos. Sicuramente non sanno neanche cosa vuol dire poca-solta, è 

impossibile. Le persone grandi dicono cose strane, e quando chiedi spiegazioni, si arrabbiano. 

   Otra dificultad de traducción está asociada al personaje de Ventejo. En la novela, Ventejo es el 

jardinero de la familia Oria, un hombre que ha viajado mucho y que nació en Sudamérica, por lo tanto 

cuya manera de hablar es diferente de todos los otros personajes del cuento. El idiolecto del hombre 

destaca por el uso de palabras en desuso, que resultan raras para su interlocutores. En la traducción 

surgieron nuevamente problemas ligados con el contexto cultural: no es posible reproducir la 

variación del español de América con los dialectos italianos, por lo tanto la decisión más correcta es 

de utilizar palabras del estilo coloquial, que no se emplean frecuentemente. En efecto, la sustitución 

de las palabras en español de América con palabras de un dialecto italiano, podrían provocan un 

efecto incorrecto en el lector, que asociaría la cultura italiana a un sistema cultural diferente que es el 

de Sudamérica. Escogiendo un lenguaje informal, caracterizado por palabras infrecuentes, se intenta 

respetar el estilo del escritor y comunicar al lector el tono original de la obra, creando una 

compensación. 

[22] Ventejo dice cosas como ‹‹mi niña››, ‹‹cabalito que sí››, ‹‹ándale pues››, ‹‹no friegues››, 

‹‹macanudo››, ‹‹hijo de la chingada›› y otras palabras que nadie sabe de dónde ha sacado. (pág. 36) 

→ Ventejo dice cose come ‹‹beleza››, ‹‹sì carramba››, ‹‹arriba››, ‹‹non scassare gli zebedei››, ‹‹è una 

cuccagna››, ‹‹figlio di baiadera›› e altre parole che nessuno sa da dove le abbia tirate fuori.  

  Todas la expresiones utilizadas en esta porción de traducción son palabras poco escuchadas en 

italiano, que forman parte de una jerga coloquial y juvenil que no se utiliza frecuentemente. Con esta 

elección no quiero absolutamente afirmar que la variante sudamericana del español es coloquial, 

simplemente intenté escoger palabras adecuadas al contexto de la obra: un grupo de hombres se reúne 

para ir al prostíbulo y parlotean en manera goliardesca de temas sexuales, a veces utilizando palabras 

vulgares. 

   En otro caso, siempre relacionado al personaje de Ventejo, utilicé simplemente un habla coloquial 

para reproducir el mismo efecto de informalidad y atmósfera familiar del diálogo original: 



52 
 

[23] –Che, mirá vos qué piola el pibe– exclama Ventejo. (pág. 59) → –Toh! Guarda che sagoma, il 

moccioso!– esclama Ventejo. 

   Es verdad que la imposibilidad de reproducción en italiano de la variación del español de América 

del Sur, expolia el texto de sus matices y pierde algunas connotaciones emocionales, pero preferir 

para la traducción un dialecto del italiano, no parece una opción adecuada. De todos modos, la 

traducción intenta ofrecer unas soluciones equivalente a estas variaciones lingüísticas, reproduciendo 

el mismo estilo y el mismo tono del original. 

 

3.9 Traducción y vulgarismos. Actitud el traductor en frente de las palabrotas. 

   En muchas obras narrativas contemporáneas, para transmitir la tensión en los diálogos, se recorre 

al uso de palabrotas o lenguaje obsceno. Traducir estas palabras no es nada fácil y el traductor tiene 

que dejar a lado su aprieto y no reformular la frase para eludir el problema a causa de un sentimiento 

de vergüenza. También es necesario evitar la traducción literal, que en la mayoría de las veces causa 

un efecto ridículo. La manera mejor de interpretar este tipo de lenguaje, es buscar las expresiones 

equivalentes en la lengua de traducción, sin olvidar que a menudo las palabrotas tienen origen y 

contexto cultural diferente: por ejemplo en danés la exclamación “¡Qué diablos!” es considerada una 

imprecación muy grave, mientras en italiano “Per diavolo!” suena anticuado y casi ridículo. La cosa 

más importante es intentar reproducir correctamente y de una forma creíble los varios insultos, 

palabrotas etc, para respetar la naturalidad del texto y el estado de ánimo de los personajes del 

contexto. 

   En la novela, el estilo es generalmente llano y simple porque se relatan las experiencias y los puntos 

de vista de los niños, pero cuando el enfoque cambia y se fija en otros grupos de personajes, como 

por ejemplo los adultos del pueblo, que bromean entre ellos con tonos triviales, el lenguaje cambia, 

se hace más coloquial, vulgar y obsceno: 

[24] El tren está lleno de puteros de toda la costa del Maresme. En cada estación van subiendo caras 

conocidas. Muchos tienen que viajar de pie. 
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–En algunas casas de putas hay una salita especial donde los reverendos se quitan los hábitos para 

quedar de paisano. 

–Y luego se quitan la ropa de paisano para quedarse en pelotas. 

–Un poco de respeto, que no está reñido con el cachondeo, carajo – dice Ventejo. (pág. 38) 

→ 

 Il treno è pieno dei puttanieri di tutta la costa del Maresme. In ogni stazione salgono facce 

conosciute, molti devono restare in piedi. 

 –In certi bordelli c’è una saletta speciale dove i parroci si tolgono l’abito per sembrare normali 

cittadini. 

 –E poi si tolgono la roba da cittadini per restare con le palle al vento. 

 –Un po’ di rispetto, che non stona col divertimento, cazzo– dice Ventejo. 

   La expresión española quedarse en pelotas es una locución coloquial que significa “desnudarse”. 

El equivalente italiano más cercano es restare in mutande, que significa “despojarse” pero también 

“ser muy pobre, no tener nada excepto la ropa interior”. Dado el significado doble y la exclamación 

irónica que sigue en el diálogo, en la cual se pide con sarcasmo un poco de respeto, mi decisión fue 

la de conservar la referencia a las pelotas, nombre vulgar que indica los testículos y traducirlo en 

italiano con el equivalente palle. 

   Por lo que concierne la palabra carajo, otro nombre malsonante por el miembro viril, me limité a 

utilizar la palabra cazzo, ampliamente usada en la jerga coloquial. 

   El uso de palabras malsonantes y fuertes en la novela abundan cuando aparece el personaje de 

Jaime, joven franquista caracterizado por la rabia que siente hacia cualquier habitante del pueblo. 

Jaime se siente solo en su lucha contra los disidentes, actúa con soberbia hacia la mayoría de las 

personas que conoce, pero al mismo tiempo sufre la frustración de no poder encontrar apoyo ni en su 

familia, ni en la gente mediocre que le rodea. Se puede interpretar el uso de un lenguaje bajo y vulgar 

como reflejo de la rabia y del odio que siente el personaje. Veamos un ejemplo: 
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[25] A Honorio, a Parés, a Gurría, otro gilipollas, no se les ve más que encerrados en sus despachos, 

trabajando para gente de Madrid. Todos enchufados. ¿A Parés quién coño le hace caso? Lo dejan 

allí porque es el único desgraciado capaz de pasarse todo santo día sin salir. Más que un secretario 

parece un portero. Y ahora Honorio le viene con lo de que el señor Prats no es de su competencia. 

¿Cuál es su competencia, entonces? Ventejo será un cabrón, pero los cojones los ha puesto encima 

de la mesa. (pág. 91) → Honorio, Parés, quell’altro stronzo di Gurría, si vedono solo chiusi nei loro 

uffici a lavorare per quelli di Madrid. Sono tutti raccomandati. Chi cazzo si accorge di Parés? Lo 

lasciano lì perché è l’unico disgraziato capace di non uscire per tutto il giorno. Più che un segretario 

sembra un portinaio. E adesso Honorio se ne esce dicendo che il signor Prats non è cosa che gli 

riguarda. Che cos’è che gli riguarda, allora? Ventejo sarà un coglione, però almeno ha tirato fuori 

le palle. 

   Como se nota, las palabras malsonantes usadas en español fueron reproducidas en italiano con 

equivalentes pertenecientes al registro coloquial y vulgar, manteniendo el estilo del texto original. 

 

3.10 Los préstamos lingüísticos, casos de transferencia. 

El proceso de transferir una palabra de la LO al texto de la LT se define préstamo: se refiere a una 

palabra prestada de la LO y adaptada al idioma de la LT. Cuando el elemento prestado es una palabra 

léxica (por ejemplo un adjetivo, un nombre o un verbo) se trata de un préstamo léxico. Algunas 

autoridades en la materia niegan que se trate de un proceso de traducción, pero de acuerdo con la 

postura de Newman ‹‹[...]no hay otro término que designe mejor lo que hacer un traductor cuando 

decide usar en su texto una palabra de la LO[...]›› (Newmark 2016; p. 117). A menudo en las 

traducciones de novelas y ensayos se transfieren las palabras culturales para atraer al lector, en el caso 

siguiente se aplica el mismo principio, porque se trata de una palabra típica de la cultura de España 

que el lector italiano conoce y que no tiene real traducción en lengua italiana. 
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   En el presente estudio, además, la traducción siempre se efectúa de manera en que el lector italiano 

tenga presente que la acción se desarrolla en otro País en que dominan historia y cultura diferentes. 

La transferencia, por lo tanto, también es la muestra de respeto por la lengua de LO. 

[26] Le gusta muchísimo la cara de un torero que se llama Manolete. (pág. 22) → Le piace tantissimo 

il viso di un torero che si chiama Manolete. 

 

 

3.11 Las transposiciones. Cuando la traducción se realiza intuitivamente. 

   La transposición es un procedimiento de traducción que implica un cambio en la gramática al pasar 

un texto de la LO a la LT. Hay varios tipos de transposiciones y el que se explicará en este párrafo es 

el más común y natural con el que un traductor se cruza a lo largo de su trabajo. Se realiza 

automáticamente, no hay otro remedio. Se trata de aquellas palabras que cambian de número o de 

género de una lengua a otra (como, por ejemplo, la palabra inglés singular furniture se traduce en 

español con el sustantivo plural muebles), o de la posición del adjetivo (por ejemplo en el inglés el 

adjetivo suele anteponerse al nombre, mientras en las lenguas romance goza de movilidad y se 

antepone para crear énfasis). Tratándose de una traducción del español al italiano, lenguas romances 

que tienen estructuras gramaticales parecidas, la atención se enfoca en los cambios de número o  de 

género. 

[27] (...)lo que ha motivado (...) detención del referido individuo, el cual está en la cárcel. (pág. 12) 

→ (... )fatto che ha indotto (...) la detenzione dell’individuo sopraccitato, che attualmente si trova in 

carcere. 

   En español, cárcel es un sustantivo femenino, mientras en italiano se trata de un sustantivo 

masculino. La forma femenina italiana carcere existe, pero es una forma arcaizante y caída en desuso. 

[28] En la terraza de las glicinias de la casa de las ventanas cerradas y de la chimenea sin humo. 

(pág. 14) → Nella terrazza coperta di glicine della casa dalle finestre chiuse e dal camino che non 

fuma. 
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   Se trata de otro caso de un cambio de género durante la traducción: el sustantivo femenino chimenea 

en italiano es un sustantivo masculino: camino. 

[29] –¡Cómo va a tener veintisiete años! ¿Es que no le has visto el pelo? (pág. 23) → –Come può 

avere ventisette anni! Non gli hai visto i capelli? 

   En este caso nos encontramos en frente a un caso de cambio de número: para indicar la melena de 

las personas, en español se utiliza el sustantivo masculino singular pelo, mientras en italiano se suele 

utilizar la forma plural masculina capelli. 

 

3.12 Las implicaciones emocionales. Aislar los sentimientos durante el trabajo de traducción. 

   Traducir esta novela no ha sido fácil, además de los problemas lingüísticos me enfrenté 

con  múltiples implicaciones emocionales. Los niños de la historia sufren abusos sexuales: se trata de 

seres inocentes que no comprenden realmente lo que está ocurriendo, sus sentimientos están 

confundidos, no logran interpretar los estados de ánimo negativos a través de los cuales están pasando. 

Todo a su alrededor les desorienta, sienten vergüenza y no saben porqué, saben que está pasando algo 

malo pero no lo entienden, soportan la repugnancia que advierten porque creen que sus emociones 

sean erróneas. Los adultos, las personas de sus vidas que tendrían que protegerlos y amarlos, son 

personas raras, extrañas, que no entienden y que actúan de manera extravagante. No tienen tiempo 

para explicarle nada y cuidar de ellos, parecen ocupados en sus tareas, o en el peor de los casos, son 

los que le hacen daño. El clima de indiferencia de la gente del pueblo frente al drama que están 

sufriendo los niños, es algo sobrecogedor que aterriza.  

   Antes de preocuparme de la traducción he sido una simple lectora de la novela, he vivido con 

sufrimiento y frustración la historia de estos niños. Comprendí inmediatamente que la traducción de 

estos temas no iba a ser una tarea fácil y pensé abandonar la obra prefiriendo la traducción de otra. 

Por una parte, la historia narra de los abusos, por otra relata la descubierta morbosa de la sexualidad 

por un grupo de adolescentes, luego cambia nuevamente enfoque y describe la actitud de los hombres 

adultos del pueblo, que a pesar de tener familia y hijos, van en prostíbulos o tienen relaciones 
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extraconyugales. Mi decisión final de continuar a trabajar sobre esta obra, se debe al corte 

autobiográfico: el autor relata estos hechos porque en alguna forma los sufrió y quiso contar a los 

demás lo que estaba pasando durante el régimen de Franco, quería denunciar el clima de perversión 

que vivían las personas en aquella época y las injusticias que oprimían a toda la gente de España, 

mayores y niños. No se puede permitir que estos hechos históricos, aún contados de una forma que 

puede parecer incómoda o vergonzosa, se olviden. 

   Cuando me enfrenté con escenas especialmente duras y explícitas, intenté respetar la voz original 

del autor y cambiar lo menos posible, teniendo en cuenta que cada palabra de su escritura fue un acto 

personal y fruto de una etapa de vida, tal vez de sufrimiento. Los pasajes se quedaron adherentes al 

original, aunque mi instinto a veces me llevaba a modificar unas oraciones para aliviar la crudeza de 

las descripciones. 

   A lo largo del trabajo llegué a la conclusión que es necesario dejar a lado los sentimientos mientras 

se traduce, porque detrás de una obra hay estados de ánimo de otras personas. Los traductores nos 

hacemos cargo de las palabras de los autores y creamos un texto nuevo, diferente, que difícilmente 

tendrá todas las matices del original y esto ya es un cambio bastante influyente. Un traductor tiene 

que limitarse en transmitir el mensaje original y todo lo que conlleva: tono, atmósfera, ambiente 

cultural etc. Nunca tiene el derecho cambiar un texto o tener la pretensión de “mejorarlo”, por lo feo, 

cruel o hasta mal escrito le parezca.  

 

3.13 Conclusión 

    A través de mi experiencia en la traducción de esta novela me di cuenta de varias cosas, por ejemplo 

que al final del trabajo lo más importante es el resultado que se realiza en la LT.  

   Cada traducción presenta sus elementos de infidelidad y se destaca del texto original por algo, pero 

las medidas en que eso ocurre depende del traductor. En mi trabajo siempre he procurado de respetar 

el texto original cuando fuera posible para reproducir en el lector los mismos efectos que recibí 
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leyendo la obra, por lo tanto siempre fijando mi atención en el tono, en los juegos de palabras, efectos 

sonoros, coloquialismos y atmósferas dadas en el texto. 

   En casos de ambigüedad, siempre intenté analizar y comprender el contexto de la obra, su entorno 

cultural e histórico para dar un equivalente cultural en la lengua de destinación. Mientras se traduce 

es importante recordar que la traducción no depende sólo del contexto lingüístico, sino también del 

contexto cultural extratextual. 

    A pesar del respeto observado por el texto original, el presente trabajo de traducción tiene 

pretensión de ser un texto independiente, como un orginal que no depende de otro texto: quiere dar 

al lector sensación de naturaleza, legibilidad, como si no existiera su dimensión de “texto traducido”. 

   En algunos casos obviamente es imposible traducir exactamente lo que encontramos en el texto 

original, por lo tanto a lo largo del proceso hay que resignarse de perder algo y salvar sólo los 

elementos imprescindibles para el contexto. Traducir siempre significa “cortar” un pedazo del texto 

fuente y el traductor tiene conciencia de eso, pero trabaja de manera en que las pérdidas sean menores. 

Hay que aceptar que la traducción aparece como una reducción del texto y en cuanto tal para el 

traductor representa un procedimiento que está hecho por decisiones. 

   Lo que aprendí durante el trabajo de traducción es que no existen reglas establecidas para definir 

este proceso, cada traductor escoge su método y sus márgenes de trabajo. De manera general es 

posible decir que nunca se tendría que cambiar el texto, enriquecerlo con elementos que no están o 

mejorar algunas cosas. No hay que ceder a la tentación de explicar demasiado el texto ni dejarse 

subyugar por él, terminando por sustituirse al autor.  

   El traductor tiene siempre que buscar compromisos, interpretar el texto fuente y esforzarse de 

ponerse en lugar del autor y del lector para comprender diferentes puntos de vista. Por eso, antes de 

empezar un proceso de traducción, hay que leer y leer varias veces el texto original, utilizar todos los 

recursos disponibles para comprender pasos del textos que pueden resultar ambiguos o detectar las 

referencias cultas, a costa de pasar horas enteras en la misma frase o palabra. 
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   No se puede hablar de un tipo de traducción, sino de maneras de traducir, que son cada vez más de 

lo que el traductor sospecha. 
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4. Traducción de la novela: L’innocenza rubata 
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NOTA DELL’AUTORE 

 

Ho scritto più di una volta che alla mia generazione –cioè al mio Paese– è toccato vivere una storia 

che non si merita. Una storia che preferisco immaginare come un romanzo e che viene narrata dal 

punto di vista della purezza. Tutto è successo veramente ed è servita la finzione per renderlo 

sopportabile, come se i fatti che ora sto per narrare, fossero un prodotto dell’immaginazione, o un 

incubo di cui ci si libera una volta svegli. I personaggi hanno nomi diversi, ma sono reali, come lo 

sono i fatti che hanno vissuto e che ho trasformato, per rendere la realtà più reale. E la realtà è questa: 

un bambino appartenente alla classe media che imparò a leggere con madre Milagros nella scuola dei 

Padri Scolopi di El Masnou, si trasferì poi in una scuola laica, l’accademia Balmes, dove ebbe un 

maestro eccellente, che lo amò in un modo che solo il tempo rivelò perverso. Era perverso come la 

presenza dei falangisti che passeggiavano impunemente con la loro baldanza per la via del Camino 

Real e, soprattutto, come il silenzio di fronte a quello che successe allora al numero 25 di via 

Fontanills. Perché nessuno in quel paese si azzardò a denunciare che quello era un centro di pedofili. 

Anche quando scoppiò lo scandalo, continuarono a ignorare quello che era successo ai loro figli e, 

quando chiusero la scuola, fu solo con un’istanza che espressero le loro preoccupazioni per le 

conseguenze negative che ciò poteva comportare sia per gli alunni che per i genitori, che si videro 

obbligati a comprare nuovi libri di testo. ‹‹È per tutto questo che ci permettiamo di suggierire [cit.] a 

questa Commissione che, almeno per la durata del presente anno scolastico, si autorizzano i restanti 

maestri dell’Accademia Balmes, dei quali non si hanno lamentele di nessuna natura, a continuare 

negli stessi locali o in altri, la loro occupazione di docenti, così come l’hanno svolta sin d’ora a 

beneficio dei nostri figli››. Uno dei professori di cui non avevano lamentele di nessuna natura era il 

mio professore, Pedro Ribas. Ma io non sapevo queste cose, sulle quali fino ad oggi si è osservato un 

ignominioso silenzio, come se non fossero mai accadute. Il provvedimento della Commissione 

Comunale per l’Istruzione risale al novembre 1950. Allora avevo già recuperato la mia innocenza 

entrando nella scuola dei Padri Scolopi di via Balmes nell’anno 1948-1949, l’anno della fotografia 
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che il lettore può trovare all’inizio del libro. Una fotografia come tante in quegli anni, in cui un 

bambino sembra ignorare le ferite che hanno segnato, come una maledizione, tutta la sua scrittura, 

ovvero tutta la sua vita. Ho finalmente deciso di rompere il silenzio che incombe come una 

maledizione, sulla storia del mio paesino di lampionai e habaneras, di bandiere e sardanas e di dolci 

sogni, liberi dagli incubi che continuano a perseguitare coloro che videro per sempre rubata la loro 

innocenza. 
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PROVVEDIMENTO 

La presente Commissione Comunale per l’Istruzione è venuta a conoscenza, tramite il Maresciallo 

della Guardia Civil, di alcuni comportamenti immorali e disonesti messi in atto dal Signor Juan 

Brugué Romans, direttore dell’Accademia Balmes di questa stessa città, fatto che ha indotto l’avvio 

di procedure legali e la detenzione dell’individuo sopraccitato, che attualmente si trova in carcere. 

Poiché i fatti denunciati sono considerati di un’importanza capitale, dato che riguardano la 

Commissione Comunale per l’Istruzione, si convoca urgentemente la suddetta commissione per il 

giorno di oggi 31 ottobre alle ore 20.00, per fare un resoconto sul caso di cui sopra. 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE  

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L’ISTRUZIONE 

Il sindaco ha immediatamente reso noto ai partecipanti di essere venuto a conoscenza, tramite il 

Maresciallo della Guardia Civil, di alcuni comportamenti immorali e disonesti messi in atto dal 

direttore Juan Brugué Romans, nell’Accademia Balmes di questa stessa città, fatto che ha indotto 

alcuni procedimenti giudiziali e la detenzione del sopraccitato individuo, che attualmente si trova in 

carcere sotto la custodia dell’autorità giudiziaria, per rispondere dei gravi reati imputatigli, denunciato 

dai genitori degli alunni vittime dei fatti commessi dal detenuto. 

   Essendo stati informati i signori della Commissione della gravità dei fatti, dopo un’ampia 

discussione, si è concordato ALL’UNANIMITÀ, di procedere immediatamente alla chiusura 

dell’Accademia Balmes, situata in via Fontanills, 25, e di rendere noto quanto concordato agli uffici 

superiori. 
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  Carlitos si trova sul ponte del frangiflutti, sta guardando le rocce sotto l’acqua trasparente. 

All’improvviso nota, nascosto tra i massi, un fiore gigantesco, come un fiore di cactus, che si 

allarga e poi si fa piccolo con il movimento dell’acqua. Allunga la mano, però il fiore sembra 

allontanarsi. Appoggia con attenzione un piede su una roccia ricoperta di alghe. Allunga di nuovo la 

mano, ma perde l’equilibrio e cade in acqua tra i massi. Il fiore sembra sempre più lontano. Anche 

lui si sente sempre più lontano. Sente le sue stesse grida. Tra le rocce del frangiflutti un pescatore si 

gira verso di lui, lo guarda o almeno gli sembra che lo guardi, però non si muove. L’acqua gli 

impedisce di respirare. Cerca di aggrapparsi a una roccia, ma le dita gli scivolano, sente i colpi delle 

rocce contro il corpo, molli come i colpi dell’acqua. Incrocia di nuovo lo sguardo indifferente del 

pescatore, che non lo vede o finge di non vederlo. Sente un colpo fortissimo alla testa. Tutto inizia a 

frammentarsi: il tempo, le immagini di quel giorno e quelle della caduta e altre ancora più lontane, 

della strada e delle case, talmente lontane che sembrano un posto in cui non è mai stato, e in cui si 

sveglierà. 

 

 

La bambina sta accovacciata tra le rocce. Alle sue spalle si sentono i colpi dell’acqua che di tanto in 

tanto le schizza le natiche. Si accarezza il sesso coperto di una finissima peluria dorata, mentre i suoi 

occhi torbidi si perdono in quelli di lui, come se quello sguardo fosse necessario per le sue carezze. 

Abbandona il corpo alle mani. Il sesso, il pube, il ventre, le natiche, i capezzoli, il collo e i capelli. 

Agita la testa. Tutto il desiderio sembra concentrarsi nello sguardo annegato di lui. Le voci del paese 

arrivano talmente lontane che è possibile dubitare della loro esistenza. 

 

 

Nella terrazza coperta di glicine della casa dalle finestre chiuse e dal camino che non fuma. Il cielo è 

talmente azzurro che sembra il riflesso del mare. L’odore delle carrube gli fa pensare al cioccolato. 

Non vede sé stesso, ma il bambino nella foto della scuola. Un’uniforme a righe, le mani appoggiate 
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allo scrittoio dove ci sono un quaderno, carta assorbente, un pennino, un calamaio in ceramica e una 

gomma per cancellare. Gli occhi guardano nell’obiettivo. Adesso non può vedersi, però si immagina 

come in una fotografia. Suo padre, prima di uscire, l’ha pettinato. 

   Óscar ha gli occhi chiusi. Il maestro gli ha preso la mano. Sente un cespuglio di pelo umido, e 

quando apre gli occhi vede che sta tirando fuori il pene enorme. Lo aiuta a prenderlo con la mano, 

che subito gli si riempie di un liquido spesso e caldo. Adesso il maestro si accarezza da solo. Si toglie 

un fazzoletto dalla tasca, pulisce le mani al bambino, poi si pulisce le grosse gocce di sperma che gli 

escono dalla punta del sesso. Piega con cura il fazzoletto e si abbottona la patta. Il bambino sente una 

strana attrazione, ma allo stesso tempo si sente sporco. Non vuole che gli faccia schifo. 

   ‹‹Non devi raccontare niente a nessuno, perché non ti capirebbero. Non sanno che ti voglio molto 

bene. Non sanno cosa vuol dire voler bene a un bambino senza esserne il padre. Posso volerti bene 

solo in segreto. Io e te abbiamo un segreto. Non dire niente a nessuno, neanche io dirò niente. 

Potrebbero fare molto male a tutti e due.›› 

   Lo capisce. Il maestro torna a parlare della Francia, dove visse vari anni dopo la fine della guerra. 

Lì lasciò sua moglie e un bambino che ora ha la sua stessa età. Gli parla della paura che tutti avevano 

dei francesi. Molti riuscirono ad andare in America. Lui decise di rischiare e tornò in Spagna. Ma 

questa è un’altra storia. Alla fine, come punizione, lo mandarono a El Masnou. 

    Scendono al piano terra. Lo sorprende scoprire che a scuola ci sono una sala da pranzo, camere, 

una cucina. Il maestro gli dice di lavarsi le mani. Tira fuori una tavoletta di cioccolato e dei biscotti. 

Salgono in classe e, mentre mangia, il maestro corregge i compiti. C’è anche il suo quaderno. Ma non 

dice niente. Quando finisce di mangiare, resta ad aspettare in silenzio. Escono dall’Accademia e 

passeggiano per i canneti. Camminano fino ai vigneti. Lui gli insegna i nomi degli uccelli, delle 

piante, degli insetti. All’improvviso gli viene voglia di piangere e gli bacia la mano. Non sa se è 

perché è molto contento di parlare con il maestro o perché ha paura. Gli piace essere il suo preferito. 

Pensa angosciato a cosa accadrà se gli succederà di nuovo quello che è successo in terrazza. Si chiede 

se il maestro stia pensando a quello. E pensa anche: quando sarò grande, come ricorderò queste cose? 
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Di cosa si ricordano le persone quando diventano grandi? Di cosa si ricorda il mio papà? Lui si ricorda 

solo le cose a cui tiene molto, dell’odore di espadrillas sotto il letto, delle ombre della strada sul tetto 

della sua camera, delle formiche, delle lucertole, dei ramarri che dormono sul muretto del giardino. 

Gli bacia la mano, avvicina la guancia e allora il maestro si ferma, lo guarda negli occhi e gli dice: 

‹‹Quando si vuole bene a qualcuno, lo si ama anche con il corpo››. 

   Perché non può dire a nessuno che il maestro gli vuole bene? 

   Si sta facendo buio. È ora di tornare a casa. Adesso che si trova solo, ha una paura che prima non 

aveva. Una paura sorda. Come quando sua madre raccontava di come il signor Trías cadde 

dall’impalcatura. Diceva alla signora Rosa: ‹‹Che strano dev’essere quell’attimo prima di scivolare e 

schiantarsi a terra››. 

   Ha paura anche perché si è già fatto buio ed è da solo. 

 

 

Carlitos è affascinato da come Marina batte il bucato sulla tavola nel lavabo. Come sempre, lei gli 

chiede cosa vuole fare da grande, e lui le dice che vuole fare il falegname. Il figlio maggiore di Marina 

è falegname e a casa sua ridono tutti perché le sedie che ha fatto sono zoppe, i letti cigolano e ha 

sempre un dito bendato. Cattiva mira con il martello, dice il padre di Carlos. La madre lo difende 

perché è biondo, profuma di legno ed è molto educato. Jaime è nella Falange e il suo compito è 

convincere i bambini del paese perché si uniscano al Frente de Juventudes. Va nelle scuole a dare 

lezioni gratuite di formazione dello Spirito Nazionale. Dice: ‹‹Prima questo si pagava. Ti trattavano 

come un vero professore››. 

   Marina dice che è come un letterato. Carlos non fa parte del Frente de Juventudes perché suo padre 

non lo lascia. 

   Tutti parlano sempre delle stesse cose. Marina, dopo aver lavato e steso i panni, si siede con la 

madre di Carlos sulle poltrone di vimini sotto l’acacia, e dai e dai arrivano quasi a notte. I rondoni 

volano così bassi che bisogna spaventarli con la mano. Parlano dei figli, del governo, di quanto sia 
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tutto caro, delle vicine. Poi si alzano agitate, come se avessero molta fretta e lamentandosi di come 

vola il tempo. ‹‹Come un ronzino››, dice la mamma di Carlos, che ha sentito l’espressione in una 

canzone. 

  Carlos non sa cos’è un ronzino. Gli piacerebbe saperlo, però non lo chiede. Sulla porta di casa 

tornano a chiacchierare ancora come se oggi non dovessero preparare la cena. La madre di Carlos 

ripete ancora che Jaime è un bravo ragazzo e Marina dice che è vero, le fa diventare tutte matte, però 

è molto serio. L’unica cosa che gli interessa è fare bene il suo lavoro ed educare i bambini. Gli piace 

tanto la solitudine e può passare ore intere al frangiflutti, pescando. E pensando. Perché i pescatori 

pensano molto. Di Quim invece non parla mai. 

   Marina parla anche di Carlos, il più furbo, il più bello e il più buono della famiglia. Quando farà la 

prima comunione lei gli farà da madrina e ha già pensato al regalo. 

   ‹‹Vuoi venire a casa mia a mangiare i biscotti e a vedere le figurine?›› Come sempre Carlos dice di 

sì. Marina lo prende per mano. È da più di un anno che tutti i venerdì lo porta a casa sua e adesso sa 

anche la strada. Il punto che preferisce è quando gira l’angolo della Trini: una strada di case tutte 

uguali, via Arcobaleno. Però suo papà gli ha spiegato che un arcobaleno ha solo sette colori. Carlos 

conta le case, per vedere se ce n’è uno in più o uno in meno delle altre volte. Ce n’è uno in più! 

Ventisei! Possono esserci ventisei colori? Eppure ci sono, perché nessuna casa è uguale. Allora perché 

gli arcobaleni hanno solo sette colori? A volte in giardino tutti contano i colori dei fiori, però di molti 

non ne sanno il nome. C’è un roseto che ha il nome della mamma di Carlos, si chiama Magda. Le 

rose sono quasi nere. Sono o sarebbero?, dice Carmen, sua sorella maggiore. Perché quel roseto non 

ha mai fatto nessuna rosa, né nera né normale. Suo padre spiega che non esistono rose nere e che tutti 

i floricoltori del mondo stanno lavorando per ottenerne una. Non dice lavorando ma studiando, come 

se i fiori si potessero studiare. 

   Anche Ventejo è giardiniere, però dice che gli studi li ha lasciati a scuola e quello che gli piace è 

piantare, concimare e potare. Oltre che a vivere! Dice che i fiori migliori sono quelli di plastica, 

perché si possono lavare. Lavare o pulire? E perché non ci sono fiori neri, se ce ne sono di tutti i 
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colori? Non lo chiede a suo padre. Carlos non chiede a suo padre cos’è un ronzino, perché 

l’arcobaleno ha solo sette colori, perché non ci sono rose nere e perché Ventejo, se è giardiniere, non 

studia per trovare la rosa nera e neanche gliene importa, visto che preferisce i fiori di plastica. Ci 

saranno rose nere di plastica? 

   A Carlos piacerebbe molto che Ventejo, che è di El Masnou, scoprisse una rosa nera o di un colore 

ancora sconosciuto. Un colore davvero misterioso. Carlos conosce un fiore segreto e non lo dirà a 

nessuno. L’ha visto su un libro di cacti che gli regalarono per l’epifania. A suo papà non piacciono i 

cacti. A lui piace coltivare, dice, e i cacti non si coltivano. E poi, sono piante solitarie e aggressive. 

Carlos sa che non è vero. Il fiore che ha visto lui, è il più grande che abbia mai visto. Ha i petali molto 

morbidi. È come se fosse un solo petalo e nel centro c’è un bottone rossissimo con peletti molto fini. 

A volte è nero, altre rosa, altre è molto rosso e molto grosso. 

   Gli piacerebbe chiedere a suo padre se qualche giardiniere ha studiato per ottenere il fiore più 

grande. Qual è il fiore più grande? E il più piccolo? Magari sono come i microbi e non si vedono, 

siamo circondati da fiori microscopici però non possiamo vederli. Però non glielo chiederà. Non osa 

chiedere a suo padre le cose che non sa, che sono ogni volta di più. Se ne accorge ora, perché sta 

camminando per le strade di sempre ma sta scoprendo cose che prima non aveva visto. La strada di 

Marina è molto stretta. Se avesse le braccia lunghe come Auladell o Ramentol, che giocano a 

pallacanestro nel Casino Basket Club, Clab, lo corregge Auladell, potrebbe toccare entrambe le pareti 

allo stesso tempo. Però è così bassetto che non arriva alla cintura di Marina, che secondo lei è di 

serpente. 

   Marina tira fuori l’album di figurine di quando Jaime aveva la sua età e andava anche lui dalle 

suore, con madre Milagros. Jaime colleziona ancora adesso le figurine della Gallina Blanca, anche 

se non ha ancora ancora avuto tempo di attaccarle tutte. Carlos conosce tutte le figurine a memoria. 

La moschea di Cordova gli sembra un bosco di pietra. Marina non sa molto bene cos’è una moschea, 

però sa che la costruirono i mori, che sono infedeli. Le piace tantissimo il viso di un torero che si 

chiama Manolete. Ha gli occhi molto tristi, come gli orfani della Sagrada Familia, e le orecchie 
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sporgenti, assomiglia molto a Manolo Colmenares, che ha le orecchie a sventola. César, anche se è 

basco, gioca nel Barcellona Football Clab, e la testa gli brilla come se gliel’avessero lustrata col Sidol. 

   –È il preferito di Quim–dice Marina. Ha parlato di Quim! –Però è troppo vecchio per giocare a 

calcio. 

   –Dai non è vecchio, ha ventisette anni, come tanti altri, c’è scritto qui. 

   –Come può avere ventisette anni! Non gli hai visto i capelli? 

   –Perché è calvo, è una malattia. Ma guardagli i denti. 

   –Carlitos, i denti si guardano solo ai cavalli. 

 Marina, quanti anni hai?, gli piacerebbe chiederle. Speriamo che tu non ne abbia tanti come la 

mamma. La mamma di Carlos ne ha trentanove. 

   Marina gli dà un piattino con dei biscotti e un bicchierino di moscato. Carlos sa che deve berlo 

pianino pianino. Il moscato si assaggia con la punta della lingua. Prima ci metti la punta della lingua, 

così, dice Marina, tirando fuori la lingua come una lucertola. La inumidisci per bene e ne prendi un 

sorsetto piccolo. Poi tira fuori ancora la lingua, la inzuppa nel suo bicchiere, che è molto più grande 

di quello di Carlos, e lo beve in un sorso. Quando il bambino ha finito il bicchierino piccolo, lei se ne 

è già bevuti quattro o cinque di quelli grandi. È un ricostituente, dice Marina, e quella parola lo 

affascina. Sa che un ricostituente è qualcosa di magico, come il fiore di cactus o come i fiori del mare. 

Marina se lo stringe al ventre e sospira. Ai, fill meu! Ai, fill meu!, e gli dice, come se stesse piangendo, 

che deve tornare a casa prima che faccia buio. 

   Piange perché adesso resterà sola. Armengol, il marito di Marina, è malato e sta in una camera. 

Ebbe un attacco che lo lasciò invalido. Sta sempre chiuso lì. Quim di solito lavora in altri paesi e 

dorme fuori casa per molti giorni. E Jaume non si ferma. Lavora per nove ore nella carpenteria di 

Galvany. Poi va alla sede della Falange, che sta dall’altra parte del paese. E, appena ha un po’ di 

tempo libero, va al frangiflutti a pescare. 

   A Carlos piacerebbe essere del Frente de Juventudes. Hanno il ping-pong, il biliardo, a volte fanno 

vedere il cinema e vanno anche in gita, come i boy scout. Quasi tutti quelli della sua scuola sono 
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flechas o pelayos. Perché lui deve essere diverso? E poi, gli piacerebbe essere amico di Jaume. Invece, 

se qualche venerdì è a casa quando lui va a guardare le figurine, gli parla appena. Gli dice solo, prima 

di uscire: ‹‹Vediamo quando prendi una decisione››. 

   Ha i muscoli come un atleta, da quanto lavora come carpentiere ma anche grazie alla ginnastica, 

perché è anche professore di educazione fisica. A lui piacerebbe essere ginnasta e avere i bicipiti, 

però quando mostra il muscolo con tutta la sua forza, non viene fuori niente. 

   Marina lo accompagna fino alla porta e gli dice di tornare per la stessa strada e di non parlare con 

gli sconosciuti. C’è un sacco di poca-solta, dice sempre alla madre di Carlos. Sicuramente non sanno 

neanche cosa vuol dire poca-solta, è impossibile. Le persone grandi dicono cose strane, e quando 

chiedi spiegazioni, si arrabbiano. Per questo ha deciso che non chiederà mai niente a nessuno. E non 

racconterà neanche i suoi segreti. Adesso ne ha pochi, ma sa che quando sarà grande ne avrà 

tantissimi. Per questo quando Marina gli chiede cosa gli piacerebbe fare da grande, dice carpentiere, 

perché sa che Jaume è il suo figlio preferito e anche lui vuole essere il suo preferito. Marina è la 

persona da cui desidera di più farsi voler bene. Ma in realtà a lui, da grande, quello che piacerebbe di 

più è proprio quello: essere grande. Essere grande, essere nel Frente de Juventudes, avere tantissimi 

segreti e coltivare il fiore più grande del mondo. Grande come, per esempio… Pensa, ma non gli 

viene in mente come che cosa. 

 

 

Camminano a braccetto. Timoteo ha occhiali spessi da miope, è praticamente cieco. Sono della stessa 

statura, molto alti, con i capelli corti, quasi a zero, e talmente magri che danno l’idea che le ossa gli 

scricchiolino al minimo movimento. Scricchiolino e si scheggino. Lei è sordomuta. Non si sa se siano 

fratelli, amici o marito e moglie, anche se sembra strano che l’uno possa essersi sentito attratto 

dall’altra. Lei si chiama Tecla ma tutti i bambini la chiamano Stanga, e lui lo chiamano Stecco. 

Passeggiano per il paese varie volte al giorno, sempre per la stessa strada. La stessa che facevano 

quando consegnavano i telegrammi. Iniziavano alle nove di mattina all’angolo del canneto di via 
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Fontanills, strada per strada, fino al Camino Real. Si sentono grida venire dalle finestre: ‹‹Stanga 

Stanga! Se non mangi di più, ti troverai a gambe in su!››. ‹‹Ehi, Stecco, le tue ossa mi fanno 

arrapare!››. ‹‹Attento ai cani!››. 

   Sono voci di bambini, risa soffocate. Lui non può vedere niente, come lei non può sentire niente. 

Non possono condividere nient’altro che la loro solitudine. Le risa dei bambini sembrano non turbarli 

affatto. Niente sembra turbarli affatto. 

   Risalgono lungo via Teyá. Ogni tanto si fermano per vedere o ascoltare qualcosa. Chissà cosa può 

attirare la loro attenzione a quest’ora, in cui l’unica cosa che si sente è il crepitio dei lampioni a olio. 

La signora Magdalena li saluta dal balcone e loro muovono impercettibilmente il capo, senza smettere 

di guardare avanti. Prima vanno a Villa Jardín e poi in via California. Si riposano su una panca in 

pietra a ridosso di un segnale che dice DIVIETO DI ACCATTONAGGIO IN QUESTA CITTÀ e un altro con 

il giogo e le frecce, il simbolo della Falange. Scendono per tornare al Camino Real. In un bar vicino 

alla stazione di El Masnou prendono un panino e un caffelatte. Restano seduti per più di un’ora senza 

dirsi niente. Si accarezzano le mani. O a volte se le sfiorano soltanto. Il loro unico modo di 

comunicare. Risalgono per la via fino ad Alella. A volte scendono lungo la fiumara nonostante il 

pietrisco e i dislivelli del terreno. Durante il giorno si trovano sempre in un qualche punto del paese. 

Di notte non si vedono né si sentono. Entrano nella loro casa con le finestre minuscole e con le 

persiane sempre chiuse. È come se vivessero in una casa disabitata. C’è un cartello che dice SI 

AFFITTANO CAMERE. Però risale a molto prima che arrivassero. Nessuno ricorda quando arrivarono 

in paese. Forse, quando aprì l’ufficio del telegrafo. 

    Quando passa la fantasmagorica coppia si potrebbero regolare gli orologi. E l’itinerario che 

seguono sembra tracciato da un ingegnere. Qual è lo scopo di queste passeggiate? Ascoltare e vedere 

cose per poi raccontarsele con segni che nessuno conosce? Sfiancarsi fino a rimanere esausti e 

dimenticarsi per qualche ora della loro esistenza? Affermare la loro precaria esistenza? Nessuno ha 

mai rivolto loro una parola. Mai loro hanno rivolto la parola o uno sguardo a qualcuno. 
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    La coppia di fantasmi o di spiriti manifesti di El Masnou. I fantasmi non si sposano e non hanno 

altri familiari che loro stessi, dice la Signora Rosa. E racconta che in Olivenza escono solo di notte 

per infestare le strade o spaventare i bambini. Questi invece, devono essere delle Asturie o della 

Galizia. In Galizia ci sono molti fantasmi e hanno un carattere docile, come i galiziani. Però non 

bisogna provocarli. La signora Magdalena annuisce. 

 

 

Il più divertente è Óscar. Non Óscar Oria, il fratello di Narciso e di Carlitos, ma Carosi, che parla con 

un accento italiano perché suo padre viene dall’Italia. Si riuniscono al limitare del frangiflutti, vicino 

al Club Nautico, e camminano fino alla diga. Il sentiero è pieno di rovi, di insetti e, a volte, vicino al 

canale, ci sono dei ratti che li fanno scappare morti di paura o di ribrezzo. Poi ridono affannosamente. 

Dopo la diga, c’è un punto da cui si può vedere tutto il paese. Sapere che sono così lontani li fa sentire 

più liberi che al frangiflutti, dove si avvicina sempre qualcuno che non fa parte del gruppo. E loro 

non accettano estranei. Solo d’estate, quando arrivano i vacanzieri, c’è gente nuova. Però è diverso, 

perché ci vanno anche le ragazze e si intrattengono in altri modi. E poi, quelli che comandano sono 

loro: Auladell, Ramentol, Sust, Juanjo Fuentes, Mauricio Serra, Óscar Carosi e Narciso Oria. Si 

passano riviste pornografiche, fumano, bevono coca-cola a cui hanno aggiunto gin o cognac, o 

parlano. Soprattutto Narciso, Mauricio e Carosi. 

   Quello che racconta Carosi non si sa mai se sia la verità o tanto per dire. Quello che racconta di 

Basilio invece sì che è vero. 

   –Una sera uscì sulla porta di casa come fa sempre prima di andare a letto. Gli piace urinare sulle 

buganvillee del giardino. Però, quella sera, cominciò a camminare e camminare, e sta ancora 

camminando, perché nessuno in paese l’ha più visto. 

   –Da qualche parte dovrà andare, com’è possibile che cammini senza mai fermarsi? 

   –E poi, nessuno l’ha visto. Come fai a dire se sta camminando o se se lo sta menando in una pensione 

di Barcellona? 
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   –Perché l’hanno visto un sacco di persone. È facile riconoscerlo. Cammina come in punta di piedi, 

ogni due parole si mette a ruttare per schiarirsi lo stomaco, come diceva lui. Ha i capelli a spazzola e 

le orecchie che sembrano foglie di cactus. E ha l’alito di un cadavere. Tutti l’hanno visto camminare 

da qualche parte. 

   –E allora un giorno di questi finirà per fare il giro del mondo e ce lo ritroveremo ancora a pisciare 

sulle buganvillee di casa sua. 

Non gliene importa di bersi la storia. 

   –Si stuferà– dicono.  

Quella del camion di toreri, invece, se qualcuno se la beve è perché è un idiota. Carosi giura, 

segnandosi e facendosi croci sul petto, che è la verità. Glielo raccontò suo padre, che l’aveva visto 

coi propri occhi. Lui e tutti quelli della Croce Rossa. 

   –Una notte arriva un camion pieno di toreri chiedendo dov’è la scuola Domingo Ortega. Dicono 

all’autista che lì ci sono il collegio dei padri Scolopi, quello delle monache della Sagrada Familia, le 

Scuole Comunali, l’Accademia Bosch, l’Accademia Balmes e l’Accademia Montserrat, però di 

scuole Ortega, non ce n’è neanche una. L’autista dice che sta cercando una scuola di tauromachia, 

che quei ragazzi stanno viaggiando senza riposarsi da Cordova.  

   –Qui succede sempre tutto di notte e tutti stanno sempre andando da qualche parte – dice Narciso. 

   –Figurati se uno di Cordova si beve che proprio qui, dove non ci sono neanche le mucche, ci sia 

una scuola di toreri! 

   –E poi ci vuoi raccontare che erano vestiti da torero! 

   –Scuole di toreri neanche una, bello. E ovvio che erano vestiti da torero. Altrimenti perché credi 

che mio padre ce lo avrebbe raccontato? Erano vestiti da torero per chissà quale storia gli avevano 

raccontato. Scesero tutti dal camion e iniziarono a prendersi a cazzotti, e non ci fu modo di convincerli 

che in paese l’animale più feroce è il cane di Auladell, che porta la museruola perché non se lo lecchi. 

   –Senti, Carosi– dice Ramentol –raccontaci quella di tuo papà a casa di Irene. 
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   Óscar racconta la storia ogni volta in un modo diverso. Una volta dice che le puttane avevano 

quindici anni e suo papà doveva insegnargli a svestirsi e a comportarsi come puttane, e non come 

bambine appena uscite da scuola. Un’altra, era suo papà che aveva dodici anni e loro lo trattavano 

come un bambino, fino a che lui non lo tirava fuori e allora quelle scappavano gridando spaventate. 

In un’altra versione, suo padre finisce per sposarsi con una puttana che in realtà non lo era, come 

scoprì più avanti, ma che era lì come una specie di missionaria, cosa che in Italia era molto comune. 

Però lui era talmente innamorato che non gliene importava niente. Al matrimonio c’erano tutte le 

puttane e i papponi di Napoli e li sposò un cardinale importante, a cui erano tutti affezionati. Alla fine 

si scoprì che non era né una puttana né una missionaria, ma la figlia di Irene. Li cagava i soldi, quella 

famiglia. 

   –Però mio nonno non volle accettarla come nuora e il matrimonio si annullò dopo pochi giorni. Mio 

nonno era un pezzo grosso, e lo stesso cardinale che li sposò, sciolse il matrimonio. 

   –E tu sei nato dalla scorreggia di una vacca! 

   –Per un pelo non nascevo figlio di puttana, è questo l’importante. 

   Irene lo amò sempre come se fosse suo nipote, questo presumono lui e suo padre. 

   –E tua madre? 

   –Mia madre stava qui aspettando mio padre, era da tempo che si erano messi d’accordo per il 

matrimonio, e siccome lui dovette scappare da Napoli, finì per mantenere la promessa. A Napoli la 

parola è sacra. 

   Tornano in paese prima che faccia buio. 

   –Tirala e menala, le uniche cose che ci succedono sono le balle che ci raccontano loro – dice 

Narciso. 

   –Io me ne vado a casa. 

   –Perché, che cosa c’è a casa a tua? 

   –C’è che lì c’è casa mia. 
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   Però tutti sanno che non va a casa, ma che si incontra con Nieves in piazza delle Acacie, la piazzetta 

di via Maestros Villà, dove non ci sono acacie ma gelsi. Nel gruppo non ci sono ragazze, le ragazze 

del paese sono brutte e insulse e non sanno parlare di niente. D’estate è un’altra cosa, vanno con 

Armando Nadal, Tito Tránquil, Fito Lozano, Ramón Pagès, che sono più grandi di loro. Pagès sta 

quasi per andare a militare, ha tutto il corpo coperto di peli, dal collo alle dita dei piedi, e grazie a lui 

arrivano sempre ragazze nuove, perché è un’attrazione. È l’unico che ha il coraggio di spogliarsi del 

tutto. Si mette a quattro zampe come un cane o un leone, e le ragazze lo accarezzano, lo pettinano, 

gli legano nastrini con dei bigliettini, e lui saltella fino a che non si lascia cadere a terra e rimane 

immobile. Allora si sa che è finita, che non vuole più giocare. 

   Nuria Ricart e Mimi Serra sono le più brave nel gioco del mostrare. Si alzano le gonne, si muovono, 

si baciano sulla bocca e poi, quando tirano fuori le tette, che sono di una grandezza inaspettata visto 

che sono così basse, allora è arrivato il momento di masturbarsi. 

   Inizia a fare buio e nell’oscurità parlano dei loro genitori, della scuola, di quello che faranno quando 

finirà l’estate. Nessuno si è mai innamorato di qualcuno né è più amico di una o di un’altra. Ramón 

se ne sta sempre zitto, con espressione triste o annoiata. Uno di questi giorni capirà tutto e smetterà 

di venire, dicono. Lui non partecipa al gioco del cerchio. Si vergogna di parlare perché è balbuziente 

e, in ogni caso, le parole gli escono lentissime, e volte neanche gli vengono. Non si masturba come 

gli altri. Se ne sta tranquillo, di colpo inizia a muoversi come se avesse le convulsioni, e poi si lascia 

cadere a terra. Non gli interessa guardare le ragazze. Quando arriva l’inverno, è l’unico che smette di 

uscire con il gruppo e che va alle scuole comunali. Nessuno sa dove abita. 

   –Alla fabbrica di vetro. 

   –Ma va! Sua mamma è maestra e se non è il primo della classe non lo fa uscire. 

   –Non mi importa se è un finocchio o se sua mamma è maestra– dice Carosi.  –Però la cosa del cane 

mi fa schifo. 

   –Se non fosse per lui, loro non uscirebbero. 

   –È quello che credi tu. Loro escono perché sono delle vogliose. 
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   –Per te tutte le donne sono puttane. Un campagnolo puttaniere che cerca puttane pelose per farsi le 

seghe. Me ne vado a casa– dice Narciso. 

   Dice sempre le stesse cose. Dicono sempre le stesse cose. E il peggio è che non gli importa se quello 

che dicono è la verità o una bugia. E Narciso decide che sta meglio con Nieves che con loro. Con loro 

ha già imparato tutto, e si rende conto che non ha imparato niente. Le seghe in gruppo sono ancora 

più noiose di quelle in solitaria. E vedere Nuri Ricart che muove le tette come se si stesse masturbando 

è ancora peggio che vedere Ramón che fa finta di essere un cane. 

   È quasi sera. Quando arriva a piazza Ocata, Nieves se n’è andata o gli ha dato picche. Torna a casa 

per via Pere Grau, per vedere se sono ancora accese le luci della sartoria. Quando arriva a casa si sta 

già cenando, ma suo padre non lo sgrida. 

   –Sei rimasto senza maccheroni. 

   Inizia a masticare la carne con la voglia di vomitare. Non sa bene chi o cosa odia. 

 

 

Ogni sabato, quando dopo mangiato si trovano a La Cala per bere qualche bicchiere di cognac prima 

di andare in treno a Barcellona, Ventejo è sempre quello che si veste con la più strepitosa eleganza: 

vestito blu elettrico, occhiali scuri, scarpe bianche, camicia rosa, cravatta a righe con il nodo largo e 

un anello talmente grosso che quasi non riesce a muovere le dita. Si pettina con la brillantina e fuma 

il sigaro. Come tutti gli altri: fa parte del rituale. 

   Ventejo dice cose come ‹‹beleza››, ‹‹sì carramba››, ‹‹arriba››, ‹‹non scassare gli zebedei››, ‹‹è una 

cuccagna››, ‹‹figlio di baiadera›› e altre parole che nessuno sa da dove le abbia tirate fuori. Per un bel 

pezzo andavano alla Buena Sombra, perché lì c’era una venezuelana che lo faceva impazzire. Paloma 

dalla mora chioma. Pensavano che si fosse innamorato di lei. 

   –Io mi innamoro solo una volta e non ripeto – diceva. 

   –Allora sarai invaghito o come lo vuoi chiamare, perché non è normale. 

  –Sarà che mi ricorda l’aria di casa. 
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   L’aria di casa smise di soffiare quando si accorse che non si chiamava Paloma ma Montserrat, era 

di Manresa ed era sposata con un dominicano che la sfruttava, quello stronzo. 

   Come tutti i sabati, devono scolarsi il cognac tutto d'un sorso e correre in stazione. Tante volte 

devono buttarsi sul treno ancora in marcia. Cercano di evitare padre Llorens e padre Clots. 

    –Vado prima io, che son figlio di puttana – dice sempre Ventejo, e gli altri ridono ansimando. – 

Ma mi tolgo il cappello davanti alla sottana. 

   È da più di quindici anni che prendono lo stesso treno. Sono mancati solo due volte: quando Jordi 

Trías cadde dall’impalcatura e quando morì annegato il povero figlio degli Oria. Ci andarono anche 

quando si sposò Llop. Rimasero ad aspettarlo a La Cala e quando arrivarono a Barcellona era già 

l’ora di tornare indietro. Stanno ancora ridendo, quelli che non si sono strozzati a forza di farlo. 

    Viaggiare nella stessa carrozza dei preti mette apprensione. 

   –… E quelli che ci vanno vestiti normalmente! – dice Domènech. 

  –E tu pensi che quei due non se la tolgano la sottana…? – dice Puig. 

   Inizia la discussione di tutti i sabati. 

   –E dove se la toglieranno? 

   –Entreranno in un bar vestiti da prete e poi usciranno vestiti normali. 

   Il treno è pieno dei puttanieri di tutta la costa del Maresme. In ogni stazione salgono facce 

conosciute, molti devono viaggiare in piedi. 

   –In certi bordelli c’è una saletta speciale dove i parroci si tolgono l’abito per sembrare normali 

cittadini. 

   –E poi si tolgono la roba da cittadini per restare con le palle al vento. 

   –Un po’ di rispetto, che non stona col divertimento, cazzo – dice Ventejo. 

  –Se le puttane sapessero che hanno davanti un prete, si metterebbero in ginocchio a chiedere la 

confessione. 

   –Tanto se ne accorgono lo stesso per la tonsura. Perché pensate che sia obbligatoria sennò? 

   –Padre Clots è calvo. 
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    Poi parlano dei vari bordelli, dei nomi delle puttane più conosciute, di quello che imparano nella 

vita, dei bicchieri che si faranno al Cosmos prima di tornare. Sembrano tutti scapoli. Nelle loro 

conversazioni non parlano mai delle loro mogli o dei loro figli. Neanche di politica, di lavoro o della 

partita della domenica. Ventejo viaggia sempre seduto, nel posto al finestrino. In realtà occupa due 

posti, per la stazza e perché gli piace viaggiare con le gambe bene aperte, perché il pacco stia comodo. 

Si stira la giacca, si tira su un po’ la gamba dei calzoni per non stropicciare la riga e perché non si 

facciano le pieghe sulle ginocchia, con una mano si sistema per bene le palle ingombranti, strofina 

l’anello per farlo brillare, tira una boccata di fumo e sospira con aria assonnata, come se fosse ancora 

ai tropici. 

   –Mi piace immaginare che al vostro posto, il treno sia pieno di belle signorine che come me vanno 

al postribolo. E che il treno deragli, che rimanga bloccato in mezzo ai campi per non so quante ore 

e… che altro volete che vi racconti! 

   Annuiscono trasognati. Come tutti i sabati, Domènech viaggia in piedi, come Llorens, Bonamusa, 

Mirapeix, Román e Gibernau. È il gruppo della Calandria. Sono i primi a scendere. Il signor Toñí 

viaggia da solo. Per rispetto, nessuno gli si siede vicino. È vestito di nero, è molto religioso e legge 

sempre un libro molto grosso, che secondo Llop, è il Vangelo. 

   –Ma quanti Vangeli ci sono? 

   –Tanti quanti gli evangelisti– dice Carosi. 

  Tutti ridono alle battute di Carosi, che non è di nessun gruppo e che appena arriva in stazione prende 

un taxi e scompare. 

   –Lui ne ha una fissa e quasi pensa che sia la sua fidanzata– dice Bonamusa. 

   Il signor Toñí è l’ultimo a scendere. In realtà nessuno l’ha mai visto scendere dal treno. Mirapeix 

dice che forse è solo una presenza spirituale, per ricordare a tutti dove sta il divertimento e dove il 

dovere, dove il peccato e dove la virtù. Loro, dando le spalle alla virtù, fanno gruppo al binario, 

ridono, si danno pacche sulle spalle, si augurano buona fortuna e si salutano. I binari si svuotano. 

Padre Llorens e padre Clots camminano a braccetto. Portano una valigetta come se andassero a 
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sbrigare gli ultimi affari. Il signor Toñí finge di non vederli, o non li ha visti. Resta al caffè della 

stazione, aspettando il treno che li riporterà tutti indietro a El Masnou. 

 

 

A Carlos gliel’avranno spiegato miliardi e miliardi di volte la cosa della pioggia e ancora non lo 

capisce. ‹‹Lascia stare, che è un mistero. E i misteri non bisogna toccarli, sono sacri››. 

   Per Marina, tutto quello che non si può spiegare è un mistero. Perché la vita è questo, un mistero. 

Un mistero sacro? Non tutto può essere sacro. La malattia di Armengol è un mistero. Non beveva, 

non fumava, non faceva tardi la notte e… zac! La maledizione. Non può essere sacro, né una 

maledizione divina. 

   Gliel’hanno spiegato suor Rita e anche suo padre. Gli piace suo padre. A sua mamma Carlos vuole 

molto bene, perché senza di lei non può fare niente. Sarebbe morto. Adesso sa che non deve sporgersi 

sopra i pozzi, mettere le dita nella presa, toccare i pali della luce più in su del disegno del teschio o 

bere acqua dopo aver mangiato l’anguria. Senza di lei sarebbe morto di una morte pericolosa. Suo 

padre, invece, non gli dice mai niente, né si arrabbia, né urla, spiega tutto lentamente e non gli dà 

fastidio ripeterlo. Però la cosa della pioggia gliel’ha ripetuta tante volte che non osa più chiederglielo. 

   Adesso gli piacerebbe stare seduto con lui sotto l’acacia, starsene zitto a lungo e vedere come passa 

il tempo, come si muove il sole finché non sparisce dietro al campanile, e poi chiedergli un’altra volta 

della pioggia, ascoltando molto attentamente per poter capire tutto. Perché non capisce niente. Suo 

papà, suor Rita e il signor Ventejo gli dicono che nel mondo c’è sempre la stessa acqua, niente si crea 

dal nulla. Piove e il sole fa evaporare l’acqua, si formano le nuvole, e quando c’è vento o cambia la 

temperatura, sono talmente grosse che la scaraventano giù e inizia a piovere di nuovo. L’aveva capito 

così? 

   –Vediamo, piccolo. Portami l’annaffiatoio– gli dice Ventejo. –Se è vuoto e lo lasci al sole, il sole 

non può assorbire niente, come nel deserto. E se lo riempi di acqua, l’acqua sparisce poco a poco 

finché non resta niente, come in Inghilterra, che è molto verde perché piove sempre. Adesso l’acqua 
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è nelle nuvole, che diventano come un annaffiatoio. Dai, vai al lavandino e riempilo, vedrai come lo 

capisci subito. 

   –Non riempirlo del tutto, che poi ti viene l’ernia– dice sua mamma. 

   O lo riempio o non lo riempio, non si dice riempire del tutto. Non si dice neanche salire su o scendere 

giù e tante altre cose che invece diciamo, pensa mentre riempie l’annaffiatoio. Il signor Ventejo lo 

alza talmente in alto che sembra davvero una nube di metallo davanti al sole. Se fosse più grande, 

tutto il cielo sarebbe buio, come durante le eclissi o le tormente. 

   –Guarda bene. 

   Carlos alza gli occhi. Il signor Ventejo inclina l’annaffiatoio e l’acqua gli cade sui capelli e sulla 

faccia. Carlos fa un balzo all’indietro, e il signor Ventejo si mette a ridere. 

   –Hai capito, marmocchio? Questo bambino diventerà molto furbo– dice. 

   –Sì, è molto inquieto– dice sua mamma –mi fa pensare al povero Juan Ramón. 

   Non l’ha ancora capito. Perché vediamo la pioggia quando cade ma invece non vediamo come 

l’acqua sale e si formano le nubi in cielo? Le vediamo arrivare e andarsene, e a volte le vediamo 

piovere. A volte se ne stanno tranquille in cielo per fare ombra. Se ingrassano, cambiano forma: una 

faccia, un corpo, un uccello, una barca, una catena montuosa, anche una stella marina. Dopo si disfano 

e se ne vanno. E poi, perché alcuni giorni piove e altri no? Perché nei deserti non piove, o piove solo 

nelle oasi? Forse le nuvole hanno una memoria e, come le cicogne, tornano sempre nello stesso posto? 

Poi, quando una nuvola fa piovere, smette di essere una nuvola per sempre.  

   Pensa così tanto che gli gira la testa. Gli gira perché ogni volta capisce meno le cose e ha paura di 

diventare grande e non capire quasi niente. Gli piacerebbe sedersi accanto a suo padre perché gli 

spiegasse un’altra volta la pioggia, però raccontandolo in un altro modo. Se te lo spiegano uguale, 

non lo capirai di nuovo. I misteri sono questi, qualcosa che qualcuno sa che però non sa spiegare. 

   Però a suo padre non piace che lo distraggano. Gli piace passare ore sotto l'acacia leggendo riviste 

di cavalli, guardando come crescono i fiori. A volte si affaccia la signora Rosa e saluta: ‹‹Ciao, 

Joaquín!››. Lui si alza, la saluta e torna a sedersi. Per questo Carlos non può chiedergli niente, e 
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quando gli chiede qualcosa e lui glielo spiega, non lo capisce. Allora va in camera sua, affonda la 

faccia nel cuscino e si mette a piangere. Immagina che le lacrime sono come pioggia e che ci sono 

nuvole di lacrime che poi cadono sui cavalli e sui fiori. E, senza sapere perché, piange talmente tanto 

che pensa solo a piangere. 

 

 

Questa volta ce ne sono due nuovi: Javier Bonamusa, più grande degli altri, e Tamara, una ragazza di 

Lanzarote, amica di Mimi Serra, che vive poco più fuori del paese. Vanno alla pineta, anche se le 

ragazze protestano perché dicono che gli aghi di pino gli si infilano dappertutto e pizzicano. Mimi 

dice che lei non mostrerà niente, e poi si vergogna giocare al cerchio davanti a Bonamusa, che non fa 

altro che parlare di cose sporche e delle case chiuse in cui va suo padre. Nuria Ricart invece è contenta, 

Javier le sta simpaticissimo. 

   –Riderà di noi– insiste Mimi. 

   –Non essere sciocca, neanche io gli mostrerò niente. 

   Elisa dice: 

   –Io ho preparato una sorpresa. Perché pensate che l’altra volta non abbia mostrato niente? 

   Vanno alla casetta dietro l’area picnic, lei si alza la gonna, non porta niente sotto. Nuria e Mimi 

restano a guardargliela, affascinate. 

   –Cosa fate?– arriva Tamara, ridacchiando. 

   –Posso toccarlo? 

   –Non toccate troppo, perché si sente qualcosa di strano, davvero. 

    Mimi passa la mano sul pelo, ammirata. 

   –Ne hai tanto come mia mamma! 

   –Hai visto la passera di tua mamma? 

   –Dai, non parlare così di mia mamma. 

   –Beh, cos’ha là sotto, allora? Il sacro cuore di Gesù? 
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   –Mimi, non dire così– dice Tamara. 

   –Quanto mi piacerebbe avere tutto quel pelo!– dice Mimi. 

   –Adesso ti tocchi per davvero? 

   –Lo vedrete quando faremo il cerchio. Se la faranno sotto dalla paura, Javier per primo. Così la 

smetterà di vantarsi che glielo facciamo venire duro. 

   Arrivano i ragazzi. Iniziano a chiamarle urlando. Portano bottiglie e bicchieri di duralex. 

   –Per festeggiare l’arrivo di Tamara.  

   È davvero carina e parla con voce molto dolce, come quella dei boleri. Ha occhi grandi e scuri, e le 

labbra talmente rosse che sembrano truccate. 

   –Beh, a Lanzarote non sono considerata così bella. Senza dubbio. Tutte le mie amiche sono molto 

più belle di me. 

   –E a Lanzarote cosa siete? Lanzarottiane? 

   –Non dire stupidaggini. A Lanzarote sono delle bellezze, ecco cosa sono. 

   Si scambiano sigarette e bevono in silenzio. Gli piace stare così prima del cerchio. Giocano a 

riconoscere i rumori del paese. Però non arriva nessun rumore. Mimi chiede a Tamara di cantare una 

isa. Ha una voce molto limpida. Sa tutte le canzoni di Magdalena Sánchez e i boleri di Lucho Gatica, 

la voce di fumo. Sì, sua madre era una cantante, cantò con Raúl Abril e con Jorge Sepúlveda, finché 

non conobbe suo padre, che ha una catena di hotel. Mimi le dice che mentre canta deve alzarsi la 

gonna, come fanno nei cabaret, ma Tamara finge di non sentirla. Quando ride, gli occhi le diventano 

stretti, come quelli delle giapponesi, e anche se ha il viso di una bambina, ha più tette di Elisa. 

   –Ramón, non farci fare brutta figura davanti a Tamara, che è nuova ed è come una straniera– dice 

Carosi. 

   Auladell e Ramentol gli danno uno spintone. Ramón si spoglia e si mette a quattro zampe e tutti 

chiedono a Tamara che gli passi la mano tra il pelo. 

   –Non passarla al contrario altrimenti si rizza e ti morde. 
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   Tamara non osa farlo, ma Nuria e Mimi mettono la mano sulla schiena di Ramón e la fanno scivolare 

fino alle natiche. 

   –Vuoi una sega, Ramón?– dice Mauricio. 

   Si avvicina a Nuria e le dice qualcosa all’orecchio. Nuria parla con Tamara. Le spiega che Ramón 

fa a tutti molta pena e che tutto questo nell’area picnic lo fanno per lui. 

   –Non è molto a posto con la testa… 

   Tamara non si muove e allora Elisa le dice: 

   –Dai, non devi sentirti in imbarazzo, noi ti aiutiamo. 

   Afferrano l’uccello di Ramón e iniziano a muoverlo. Ramón le lascia fare. Lo accarezzano, lo 

sfregano, e non succede niente. Ramón resta immobile, con gli occhi socchiusi. Allora Bonamusa si 

avvicina e si abbassa i pantaloni. Ce l’ha come un uomo. Che gli viene duro era vero. Ha come un 

filetto di pelo che gli scende lungo il ventre e poi una matassa scura e brillante, come se se lo fosse 

tinto con il lucido. Mette l’uccello fra le natiche di Ramón e tutti applaudono. Nuria e Mimi 

continuano a reggere la mano di Tamara. Bonamusa urla, ridendo: 

   –Guarda che te lo sto mettendo nel culo, finocchio. Questo è meglio della vagina di una ragazza! 

   Tamara sente il liquido viscoso di Ramón sulla mano e resta paralizzata. Riesce a liberarsi e si mette 

a correre come impazzita giù per il sentiero. Sono ancora tutti tranquilli, perché nessuno poteva 

immaginare che sarebbe andata a finire così. Però sentendo le grida di Tamara che chiama suo padre, 

si spaventano. 

   –Bisogna calmarla prima che arrivi in paese– dice Mauricio. 

   Bonamusa è sparito. La pineta resta vuota. Ramón si lascia cadere per terra e rimane immobile. Si 

è fatto buio, ha paura. Non sa cosa fare finché non sente la propria erezione e allora inizia a 

masturbarsi. Poi si pulisce il culo con delle foglie e si riveste. Seduto su una pietra, inizia ad annusarsi 

le mani. 
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–Ti piace di più stare con tua sorella che con me, vero? 

   –Adoro mia sorella. E poi, lei è anche un po’ come tua mamma. 

   –Non può essere, non ha neanche tredici anni. 

   –Però le sono cresciute le tette e le è venuto il sangue. 

   –Sangue?! 

   –Certo! Se vuoi essere una donna deve uscirti sangue per il ciclo. 

   –Che parola strana, vero? Hai visto le tette di Elisa? 

   –Certo che gliele ho viste. Non vedi che dormiamo insieme? 

   –E come sono le tette? 

   –Molto rotonde e molto dure. E il capezzolo diventa di colpo grosso come un cece. Non hai mai 

visto una tetta? 

   –E tu? 

   –Te l’ho appena detto! Mia sorella me le fa vedere tutti i giorni, perché vuole farmi vedere come le 

stanno crescendo. Diventa impaziente e mi dice ‹‹Hai visto la differenza?››. Io le dico di sì perché 

continui a mostrarmele, però, ovvio, non può essere la verità. Se le crescessero tutti i giorni, sarebbero 

come quelle della signora Rosario, quella della merceria. È che siccome ha il fidanzato, vuole 

diventare donna presto. 

   –Come fa ad avere il fidanzato? 

   –Beh, in realtà è un amico. Però quando vuoi uscire sempre con la stessa persona e solo con quella, 

è come se fosse il tuo fidanzato. Lei mi dice che pensa sempre a lui, e si sono anche baciati. 

   –Che schifo! I baci mi annoiano, sono la cosa peggiore nei film. I miei non si baciano mai. 

   –I tuoi non sono più fidanzati. 

   –E come si chiama? 

   –Questo non te lo posso dire. 

   –Pensavo che non avessimo segreti. 

   –Non posso dirtelo perché lei non vuole dirmelo. 
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   –Non ha una sua foto? 

   –E perché dovrebbe volere una sua foto, se possono vedersi quando vogliono? 

   –Beh, i miei vivono sempre insieme però in salotto c’è una foto di quando si sono sposati. 

   –Quello è un ricordo. Mio papà ha una foto di mia mamma nel portafoglio. E in camera ne hanno 

una di quando si sono conosciuti ad Altea. È bellissima. 

   –Anche mia mamma è bella. Davvero non sai il nome del suo fidanzato? 

   –Te lo giuro. 

   –Le hai visto tutto a tua sorella, o solo le tette? 

   –Certo che le ho visto tutto! Siamo sorelle, no? 

   –E com’è? 

   –E come deve essere? È come me, però ha il pelo sotto le ascelle e là sotto. 

   –Come là sotto? A cosa serve il pelo là sotto? 

   –A cosa vuoi che serva? Perché non si veda! 

   –Non si veda cosa? 

   –Quello che abbiamo là sotto noi donne. 

   –Non avete niente, questo sì che lo so. 

   –Come no? Le donne hanno la patatina, perché tu lo sappia. 

   –Tua sorella ha la patatina? 

   –Non lo so, non lascia che gliela guardi. 

   –Ma non dicevi che l’hai vista nuda? 

   –Sì, però la patatina non si mostra. Tu hai visto il pisellino di Narciso? 

   Óscar rimane sconcertato. 

   –No. Quando ci vestiamo ci mettiamo sempre di spalle. 

   –Non hai mai visto un pisello grande? 

   Óscar inizia a giocare con i bottoni della camicia. 

   –Gli uomini hanno più pelo delle donne– dice lei. 
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   –E tu come lo sai? 

   –Perché sì. E poi, se le donne devono nascondersi la patatina, anche gli uomini devono nascondersi 

il pisellino, no? 

   –Come fanno a nascondere il pisellino?! Il pisellino non si può nascondere, non lo capisci?! 

   –E allora perché hanno il pelo? 

   –Perché gli uomini hanno pelo dappertutto. 

   –Tu non hai pelo. 

   –Io sono un bambino. 

   –Mi mostri il pisellino? 

   –No. Quello non si mostra. 

   –Neanche a me? Con chi stai meglio, con me o con tuo fratello? 

   –Con Narciso non ci sto mai perché è più grande di me. E Carlos ha sempre la testa tra le nuvole. 

Non gli piace giocare, né parlare, né avere amici. 

   –Ti piace stare con me? 

   –Mi piacerebbe essere il tuo fidanzato. Però sono troppo piccolo. 

   –Ti giuro che se mi mostri il pisellino, quando saremo grandi sarò la tua fidanzata. 

   –No, Camila. Non posso. 

   –Vuoi che ti mostri io? 

   –Mi pare di sì. 

   –Non si dice mi pare di sì. 

   –Mi piacerebbe molto, però non voglio. 

   –Sei molto strano. 

   –Devo andare. Però se ti tappi le orecchie ti dico una cosa. 

   –Le ho già tappate. 

   –Me lo giuri? 

   –Te lo prometto. 
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   –No, devi giurarmelo. 

   –Guarda come stringo le mani. Mi fanno quasi male le orecchie. Ti giuro che non sento niente. 

   –Sto meglio con te che con nessun altro. Mi piacerebbe che vivessi a casa mia e baciarti sulla bocca. 

   –Óscar. 

   –Cosa? 

   –Se domani vieni, ti bacerò sulla bocca. Però a una condizione. 

   –Quale? 

   –Quale può essere? 

   –Tu sai baciare? 

   –Certo che lo so. 

   –Sai baciare! E chi te lo ha insegnato? 

   –Chi vuoi che me l’abbia insegnato! Mia sorella! Quello che non sa baciare sei tu. 

   –Sì che lo so. 

   –E a te chi te l’ha insegnato? 

   –Quello si impara da soli. 

 

 

–Beleza, questo è davvero il giardino più bello di tutto El Masnou. Un giardino molto europeo, ben 

curato, qui si vede la mano di un uomo. Non dimenticherò mai quella terra, che è come un immenso 

giardino. La gente come noi è in più, dirà. Invece è tutto al contrario. La terra è così fertile che in 

tutto il mondo servirebbero tre o quattro giardinieri: il problema non è tanto far crescere le piante, ma 

piuttosto il contrario, pensare a cosa fare perché smettano di crescere. Il lavoro non finisce mai. 

Chiudo gli occhi, li riapro e mi chiedo cosa ci faccio in questo posto. È la nostalgia, a tutti è rimasta 

una nostalgia immensa. Prenda gli indiani, che ci hanno lasciato il villaggio pieno di palme. E gli 

uccelli! A volte non si riesce a vedere il cielo da quanti uccelli ci sono. 

   –Lei visse là per molti anni. 
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   –La verità è che sono più di quel posto che di questo, visto che uno non è di dove nasce, ma di 

dove cresce. Io la scuola la feci là, e là mi innamorai per la prima volta. Però è anche vero che non 

riuscirei a dirle esattamente di dove sono. Sono stato a Rio de Janeiro, a Caracas, a L’Avana, a 

Barranquilla, a Veracruz. E due anni nel giardino botanico di Buenos Aires. La cumbia, il mambo, i 

boleri, il valzer, il tango… Mi si muovono i piedi solo a pensarci. E già da piccolo, nanerottolo 

com’ero, non potevo togliere gli occhi né dai fiori né dalle donne. E posso dirle una cosa? Chi sa 

amare i fiori sa amare le donne, e una donna che ama i fiori… sa cosa intendo. C’è un bolero molto 

bello che dice: ‹‹I fiori ti invidiano, María Dolores, ti canto un bolero...››. Tutte le canzoni dei 

tropici parlano di fiori e di donne e di musica. Quello non è amore, è passione! 

   –Le posso offrire un caffè?  

   –Non si preoccupi, quando ho finito di potare lo prendo volentieri. Là, uno si sente attratto da una 

ragazza e cosa succede? Un fico secco, con rispetto parlando. Qui invece le cose si vedono in un altro 

modo. Se avesse visto come mi innamorai di Carmen! E senza neanche conoscerla, tanto per dire. I 

suoi la tenevano rinchiusa perché non si sciupasse, non so se mi spiego. E quindi, ovviamente, 

successe quello che doveva succedere. È che uno vuole sempre quello che gli viene proibito.  

   –È che siamo come i bambini. 

   –L’ha detto, beleza. Siamo come bambini, e quando abbiamo in mano il nostro giocattolo, cosa ne 

facciamo? Ce ne stufiamo e lo abbandoniamo. Ho lasciato una scia di cuori infranti. Lo dice anche la 

canzone ‹‹Ogni volta che soffia il vento, si porta dietro un fiore››. Ma qui è diverso. Carmen non l’ho 

mai tradita né abbandonata. Una moglie come lei non si trova neanche nelle Filippine, dove si dice 

che le donne si concedano agli uomini con anima e corpo fino alla morte. E poi, lei ha messo al mondo 

Isidoro e Jaime. Con questo ho già detto tutto. 

   –Isidoro è venuto fuori bellissimo. Tale padre, tale figlio, diciamo a Vinaroz. 

   –È bello, non posso negarlo. E da giovane anche io non ero niente male, sa. Però come le dicevo, 

là hanno una concezione diversa dell’amore. Quello che conta sono i sentimenti e il corpo. Le donne 

non si amano, si adorano. Se non avessi la voce così roca per via del tabacco, le canterei una delle 
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cumbias che cantavamo a Veracruz, così si renderebbe conto di cosa sto parlando. Qui è l’anima e là 

il corpo, qui è Bequer e là è Ruben Darío. 

   –Il poeta di Joaquín. Come fa a sapere tante cose? 

   –Io non so niente, beleza. In America persino i neonati sanno chi è Ruben Darío. Qui invece non 

fanno altro che parlarci tutto il giorno della Vergine Santissima e dei peccati carnali, se permette, 

però là le ragazze sono troppo esuberanti, come le piante e i fiumi. Tutto straripa. Lo dico sempre: 

così come gli indiani hanno portato le palme, avrebbero potuto portare anche altre piante. Ce ne sono 

con fiori talmente e grandi che le uscirebbero dagli occhi. E non è che i suoi siano piccoli. Senza 

andare chissà dove, ogni volta che vedo queste acacie… 

   –È per l’ombra. 

   –No, non mi fraintenda. L’acacia è un albero molto elegante e fresco, io sto parlando di fiori. I fiori 

fanno allegria, sono come i seni di una donna, lo dico con tutto il rispetto, le parlo da giardiniere, non 

da uomo. Vale anche per i poppanti: i fiori insegnano ad apprezzare il cambio delle stagioni, non 

tanto la bellezza. Perché anche la vita è così, non dico niente di nuovo. 

   –Dovrebbe raccontare tutte queste cose a Carlitos. Gli piacciono così tanto i fiori e la natura, non è 

normale per un bambino della sua età. 

   –Deve essere un ragazzino molto sensibile. 

   –A volte mi preoccupa. Aspetti un momento che glielo chiamo.– Si avvicina alla porta della sala da 

pranzo –Carlitos! Vieni che c’è il signor Ventejo!– Sale di nuovo i cinque gradoni –E noi non abbiamo 

educato nessuno in maniera diversa. Narciso le piante non le guarda neanche. Nemmeno a Óscar 

interessano, ma almeno le rispetta. Carlitos adora i cataloghi di Kanda, sa il nome di ogni pianta e sa 

quali sono fanerogame e quali crittogame, e pensi che questo l’ho imparato da lui eh! 

   –Come stai, Carlos? Vieni qui, che non mordo. Qual è la tua pianta preferita? 

   Carlos rimane in silenzio. Si guarda i piedi, poi la camicia. 

   –Quella che fa più fiori– risponde. È sul punto di mettersi a piangere. 

   –E qual è quella che fa più fiori in tutto il giardino? 
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   –La zinnia gigante. 

   –E qual è la zinnia? 

   –Sono quelle di fronte alla finestra della cucina, di fronte all’albicocco– dice la madre. –Venga, 

sono le ultime che abbiamo piantato, però non sono quelle che fanno più fiori, sono quelle che danno 

più grattacapi. 

   –Sono quelle che fanno i fiori più grandi– insiste Carlos. 

   –Toh! Guarda che sagoma, il moccioso!– esclama Ventejo. –Ne sai più tu del maestro Santos di 

Río de Janeiro, Guío de Janeigo, come lo pronunciano loro. Ti piacerebbero i fiori dei tropici, i 

Caraibi sono un autentico giardino. 

   Carlitos annuisce. Gli piacerebbe chiedere dei cacti del deserto, e se è vero che ci sono cacti 

acquatici. Dice soltanto: 

   –Mi piacerebbe davvero vedere un fiore di cactus. 

   –Beh, ce ne sono, sì. Potrei mostrarti delle foto. Scatole intere. Però è rimasto tutto là. 

   –Lei ha mal d’amore– dice la signora Magdalena ridendo. 

   –Ha toccato il tasto dolente. Però, chi non ha mai avuto mal d’amore? È come il morbillo: dal 

morbillo e dall’amore non si salva nessuno. C’è una canzone che si cantava ai miei tempi, a Veracruz, 

con Villar il biondo e Ramos il secco, che ti scalda l’anima. ‹‹Mal d’amore›› si chiama, non a caso. 

Mi ricordo di un fiore grande e rosso, che sembrava… Stavo per dire una stupidaggine, sembrava 

un’anguria tagliata a metà. È che i fiori sono molto sensuali. I fiori, la musica, il profumo…  

   –Mamma, posso andare a guardare le figurine? 

   –Certo che puoi andare– gli dice Ventejo. 

   Però il bambino non si muove, ascolta affascinato, forse aspetta che gli chiedano qualcos’altro, o 

vuole sapere di più. 

   –La prossima volta ti porto un cactus così lo metti nella tua camera. Fa fiori molto piccoli, però 

durano tanto. Adesso non riesco a ricordarmi il nome di un cactus bellissimo di Sonora. 

   –È al mare, Sonora? 
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   –No, nel deserto di Sonora. Quando si schiudono i fiori, tutto il deserto si riempie di luce. Ti viene 

quasi voglia di mangiarteli, come una papaya, e riempirti la bocca di succo. Se metteste dei cacti sul 

davanzale, sembrerebbe di essere a Carnevale. E al posto delle acacie, due jacarande, o jacarandás, 

come le chiamano in Argentina. Fanno fiori di un lilla delicatissimo che ricadono come pioggia. 

   –Come pioggia?!– esclama Carlitos.   

   –Non dovevi andare a guardare le figurine? 

   –Una pioggia che invece di pozzanghere lascia un tappeto di fiori, come nel giorno del Corpus 

Domini con la ginestra. Sono sicuro che a don Joaquín piacerebbero. E al ragazzino ancora di più, 

non è vero, Carlos? 

   Carlos torna a guardarsi i piedi e annuisce. Si trova di nuovo sul punto di piangere. Dice: 

   –Mi volano via le figurine!– e corre verso la sala da pranzo. 

   –Questo bambino diventerà molto speciale– dice Ventejo –A Medellín lavorai al Conservatorio di 

Musica e le assicuro che mi venivano i brividi quando vedevo quei ragazzi, bambini ancora più piccoli 

di Carlos, con una vocazione tale che magari avessero gli adulti. Penso a quegli zucconi dei miei figli 

e mi dispero. 

   –Ora è ingiusto. Non è che devono diventare tutti musicisti. 

   –Non sarebbe neanche giusto. Anche il giardiniere è un artista. Il mondo ha un’armonia che bisogna 

saper capire e rispettare. E più lo teniamo a mente, migliori siamo. 

   –Ha più ragione di un santo. 

   –Ah, non mi chiami santo, beleza. Con tutto il rispetto, è l’ultima cosa che vorrei essere. I santi 

sono fatti per stare in cielo e a me piace la terra, nonostante tutte le disgrazie che ci è toccato subire. 

Quando mi ricordo di Chavela e dei fiori di Sonora che le dicevo, mi viene una gran nostalgia. Però, 

sa che le dico? Questa nostalgia mi fa sentire felice. Non so come spiegarglielo. 

   –Mi sembra che lei sia nato poeta– ridacchia la signora Magdalena. 

   –E lei musa, con tutto il rispetto. E me lo sono proprio scelto bene, di essere poeta! Con queste 

mani! 
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   –I poeti non suonano mica il piano. 

   –Beleza, è riuscita a farmi ridere. Ridere e lavorare non vanno d’accordo. 

   –Ridere fa bene. 

   –Ridere e ballare, beleza. Che la vita è corta e la morte è per sempre. 

 

 

Ramón e sua mamma, la maestra, vivono dopo la fabbrica di vetro. Non si sa bene dove, perché quella 

parte del paese è come se non esistesse e loro hanno appena a che fare con la gente. Ramón è nel 

gruppo perché un giorno lo portò Auladell, e pareva davvero un fenomeno da circo. Lo prendono in 

giro e si direbbe che non gli importi. Non si arrabbia mai. Sembra quasi che non si renda conto delle 

cose. Si fa vedere poco. Auladell lo porta quando vanno alla diga o al frangiflutti. È venuto in mente 

a lui di spogliarsi. Carosi gli chiese se anche nel resto del corpo avesse tanto pelo come su braccia e 

gambe, e lui si tolse tutti i vestiti, non ci potevano credere che l’avesse fatto veramente. Aveva un 

uccello e delle palle giganteschi, però questo li sorprese molto meno di tutto quel pelo. Per quello a 

Mauricio e Óscar venne in mente di invitare Mimi, Nuria, Elisa e Tamara, che da quel giorno non 

uscì più con loro. All’inizio Ramón si spogliava, lasciava che lo guardassero e poi si rivestiva subito. 

Di giocare al cane venne in mente a Mimi. Un giorno gli chiese se poteva salirgli in groppa, lui non 

disse niente, si mise a quattro zampe, lei si sollevò la gonna e gli si mise sopra. Mi fa il solletico!, 

rideva. Però ben presto si annoiò. Allora iniziò a toccarlo. Però lui non si faceva mai toccare 

veramente, non faceva il gioco del cerchio. 

   Quando loro si abbassano le mutande, Ramón non mostra nessun interesse nel guardarle e non si 

masturba con il resto del gruppo. Quando tornano in paese, scende con loro in silenzio e poi, quando 

arriva in via Sant Miquel, se ne va senza salutare. Con le ragazze non parla mai e ai ragazzi si limita 

a rispondere a monosillabi. A volte Auladell lo accompagna. Sono gli unici che vanno alle Scuole 

Municipali. Non ha padre. Sua mamma è maestra, però nelle Scuole Municipali non fa lezione, ma si 

occupa delle pulizie. Va a pulire quando finisce la scuola. Il più delle volte Ramón si ferma a studiare 
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mentre la madre pulisce. Secondo Auladell, è il più bravo della classe, però non parla neanche a 

scuola. I maestri non lo chiamano alla lavagna né gli fanno domande. 

   La madre gli dice che si sieda con lei per fare la lista della spesa. Lui annota tutto su un quaderno 

di scuola e poi lei lo controlla, per vedere se manca qualcosa. Perché glielo detta tutto in catalano. 

Sanno il prezzo di ogni cosa e gli dice la quantità esatta. Se il prezzo è salito, ne compra meno o non 

compra quello che non gli pare indispensabile. Cammina per le vie più strette, sfiorando i muri. Prima 

di tutto perché è allergico al sole, sicché tutto quel pelo non gli serve neanche per proteggersi. Gli 

vengono fuori delle macchie rosse che ci mettono giorni ad andarsene, e in quei giorni si va vedere 

in giro ancora meno. Per questo, quando si spoglia, deve essere per forza alla pineta, dietro la diga. 

Inoltre, si vergogna della gente, compresi i bambini. Auladell dice che è una malattia, quella vergogna 

opprimente non lo abbandona mai, come se ci fosse una persona che lo minacciasse costantemente. 

Non si vergogna a spogliarsi perché non vuole che gli altri pensino che sia peggiore di quello che è, 

e poi sa che ha il pene più grande di tutti e che lo rispettano solo per quello. Non gli piace che lo 

tocchino, ancora meno le ragazze. Un giorno ad Alicia, la sorella di Ramentol, venne in mente di 

prendergli i testicoli con entrambe le mani, non riusciva a credere che fosse vero, iniziò a muoverglieli 

e lui le diede un tale calcio che le fece uscire sangue dalla bocca. Secondo Auladell, ce l’ha così 

grande da quanto si masturba, e già gli esce lo sperma. E anche le palle ti crescono quando ti disturbi? 

Ma dai, vai a raccontarlo a tua nonna, che è sorda. 

   Ramón torna dalla spesa e si mette a studiare. Poi prepara da mangiare. Mentre apparecchia la 

tavola, gli cade per terra un bicchiere e la mamma gli dice di raccogliere i vetri. 

   –Come fai ad essere così goffo? Alla tua età tuo padre era già sposato, era già andato in guerra e lo 

avevano già ucciso! 

   –Come faceva ad andare in guerra a quindici anni! 

   –Ne hai venti, e smettila di dire stupidaggini, perché non sei uno stupido. 

   –Ho quindici anni!– grida Ramón. 

   –Ti ho partorito io e ti dico che ne hai venti. 
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   –Ne ho quindici e tu non sei una maestra ma una donna delle pulizie, e papà non è morto in nessuna 

guerra, se n’è andato per non tornare, e questo me l’hai detto tu! 

   La madre gli dà uno schiaffo. 

   –Raccogli i vetri. Devi obbedire e tacere. 

   Mangiano in silenzio. Dopo aver aiutato sua madre a lavare i piatti, lei gli dice che se studia tanto 

gli darà dei soldi per andare al cinema. Gli passa la mano tra i capelli. 

   –Vedrai come andremo avanti se studi tanto, presto finiranno tutti i nostri problemi. 

   Ramón le accarezza il viso. La accarezza per molto tempo. All’improvviso lei si mette a piangere. 

   –Perché piangi, mamma? Non ti risponderò più, è stata colpa mia per il bicchiere. Starò più attento, 

davvero. 

   –Piango per me, figlio mio, per te ho già pianto abbastanza. 

   Poi qualcuno inizia a battere con forza il battiporta. È Auladell. 

   –Che succede, Arturo?– dice lei –Cos’è tutta questa fretta? 

   –Expósito ha ammazzato sua madre! Le ha spaccato la testa! 

   –Povera vecchia! Povera vecchia!– inizia a gemere –Expósito le voleva tanto bene! Non può essere 

stato lui! 

   –Sì, le ha spaccato la testa. I vicini non si sono azzardati a entrare, hanno chiamato la Guardia Civile 

e lui se ne stava sul letto di sua mamma, a dormire. Lei era sul pavimento della cucina. Sullo specchio 

nell’ingresso c’era scritto con un rossetto, dentro un cuore grande: ‹‹Mamma, ti amo››, e l’impronta 

della sua bocca. 

   –Sta’ zitto una buona volta, che stai raccontando una disgrazia. Esci da qui di corsa. E anche tu. 

Lasciatemi sola. 

   Quando se ne vanno, torna in cucina, prende il quaderno con la lista della spesa e si siede a 

correggerlo con una matita. Corregge gli errori che si inventa, perché il figlio sa scrivere ma lei non 

sa leggere. E alla madre di Expósito, cosa mai servirà quel messaggio del figlio sullo specchio? Morì 
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senza sapere che, nonostante tutto, suo figlio la amava. E che non sapeva amare. E lei non sapeva 

neanche leggere. 

 

 

–Neanche fosse un ballo– gli dice sua madre. –Non tornare tardi perché dobbiamo preparare una 

sorpresa per l’onomastico di papà. Dovete aiutare tutti. 

   Anche Óscar ha una sorpresa. Ha scritto un libro di storia. Si chiama La storia degli Oria. Ogni 

membro della famiglia è un personaggio storico, e quello che racconta sono cose per metà vere e per 

metà inventate. Molti personaggi li ha presi dall’Enciclopedia Espasa e altri da La Vanguardia e da 

Destino. Si dicono anche molte cose del paese. Madre Asunción è Giovanna la Pazza, sua madre è 

Giovanna D’Arco, suo padre Winston Churchill, non perché si assomigliano ma perché gli piace tutto 

ciò che è inglese. Ventejo è Hernan Cortés. Il signor Ribas è il cardinale Cisneros, no sa bene perché. 

Sono personaggi di diverse epoche che vivono nel presente, in un regno che è come El Masnou, anche 

se non ha ancora trovato un nome, perché i nomi sono la cosa più difficile. Ed è anche in Spagna, 

perché l’unico personaggio storico reale e vivo è Franco, che è nominato come il re Francisco I. 

   L’ha scritto tutto lui, ma il signor Ribas lo aiuterà ad aggiungere cose e a correggere gli errori. Lo 

aiuterà anche a far sembrare il quaderno un vero libro. Il personaggio che gli piace di più è quello di 

Camila, la principessa Camila, che è rinchiusa nel suo castello. La sua testa appare sempre attraverso 

le sbarre della cella, chiedendo aiuto. Ha fatto un disegno in cui la cella è come quella della prigione 

comunale. Ha ritagliato la faccia di una diva del cinema che piace a sua madre, Rita Hayworth. Può 

darsi che sua mamma si arrabbi per per averle rovinato la collezione di Dígame, però i numeri arretrati 

non li sfoglia mai, quindi non potrà arrabbiarsi. Camila è l’unica che non ha disegnato. Ha ritagliato 

la testa come se fosse una bambolina di carta e ci ha disegnato sopra le sbarre e le pareti con le ombre, 

su cui si può anche leggere, come su quelle vere, ‹‹Prigione Municipale››. 

   La cosa più difficile è scegliere un nome per il regno. Pensa e ripensa ma non gli viene in mente 

niente. E siccome è un segreto segretissimo, non può chiedere aiuto a nessuno. Solo al signor Ribas. 
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E poi, mentre cammina per andare a scuola, giocando a non pestare le piastrelle dispari, si rende conto 

che ha un altro segreto, che in realtà è molto più segreto. Cerca di non pensarci. Adesso gioca a non 

pensare a niente. Narciso gli ha raccontato che è impossibile non pensare a niente, il pensiero è come 

una pentola piena di minestra. La pentola può bollire, come quando pensiamo talmente tanto che ci 

scotta la fronte, o il fuoco può essere spento, come quando dormiamo. E anche quando stiamo 

dormendo si mette a bollire senza che nessuno abbia acceso il fuoco, per questo facciamo sogni e 

incubi. Per non pensare, si dovrebbe avere la testa completamente vuota. 

   Quello che dice Narciso è vero perché l’ha letto. Lui non dice mai niente di cui non abbia prima 

letto, legge di tutto, per quello sa tante cose ed è sempre lo studente dell’anno. Dice che il nulla non 

esiste. Né il nulla né l’incolore. Tutto ha un colore. Tutto è qualcosa. Per questo adesso cerca di non 

pensare a niente. Anche perché sa che non dirà mai ai suoi genitori del signor Ribas. Mai e poi mai. 

Anche se magari non esiste neanche il mai, come il nulla. 

   Quando è con il signor Ribas, è solo con il signor Ribas. Quando sta guardando un film, per esempio, 

non pensa mai a quello che c’è fuori dallo schermo, anche se sta mangiando arachidi e la gente ride 

forte. Però quando finisce il film e si accendono le luci, ti rendi conto che è tutta una finzione, mentre 

la cosa del signor Ribas non è una finzione, perché sta succedendo a lui. Quello che gli sta succedendo 

è brutto. Se nessuno ti parla mai del sesso e tuo papà chiude sempre la porta della camera da letto 

quando si veste o esce dal bagno in accappatoio, è perché è brutto. Però è una cosa molto strana che 

succede solo a lui, e lui vuole che gli succedano cose strane, come agli attori del cinema o ai 

personaggi storici. Perché quello a cui giocano i suoi fratelli…, non è niente. E poi il signor Ribas 

forse fa cose brutte, ma non è cattivo. Al contrario, è molto buono. 

   Il signor Ribas gli ha detto che non ha né padre né madre, li uccisero durante la guerra. Non ha 

neanche fratelli. Non ha nessuno. ‹‹Mai, niente, nessuno››, gli disse una volta. Starebbe bene come 

titolo del suo libro. Storia degli Oria. Mai. Niente. Nessuno. Anche se non c’entra molto, non importa. 

In realtà il libro è tutto il contrario. Sempre. Tutto. Qualcuno. Però è un brutto titolo. Poi, Narciso gli 

direbbe che quello che non è successo è niente e nulla. Chi non è mai nato non è nessuno. 
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   Narciso ne saprà più di lui, però lui è più furbo. Questo lo dice sua mamma, e anche che Carlitos è 

quello che ha più immaginazione. Suo padre quindi dice che le tre virtù cardinali dell’essere umano 

sono memoria, intelligenza e immaginazione, e che non si manifestano mai nella stessa misura. Però 

non è un bel titolo. Neanche Storia degli Oria è un bel titolo. Nonostante tutto non cambierà il 

cognome, perché vuole che sia la storia della sua famiglia, anche se si parla del signor Ventejo, di 

Marina, del signor Pedro, della Trini, che gli porta sempre il latte cagliato, o di Stanga e Stecco, che 

sono i fantasmi della storia. Anche questo titolo gli piace, I fantasmi della storia. Però sembra troppo 

da film. Ma il signor Ribas gli ha detto che i libri e i film hanno titoli diversi. E che quando un libro 

ha un titolo da film, allora è un cattivo libro. Suo papà dice che mettere titoli ai film è un’arte. Non 

l’ha detto a lui. Lo diceva con Lozano, che è il loro medico ma che va anche al cinema, e con Miguel, 

il pittore. Se fanno vedere i nomi dei costumisti, dei parrucchieri, di quelli delle luci e degli effetti 

speciali, che sono noiosi, allora dovrebbero mostrare anche quelli degli autori del titolo, perché a 

volte un film diventa famoso per il titolo e la gente sa come si chiama anche se non l’ha mai visto, ed 

è quasi come se invece lo avesse visto. Via col vento, Bandiera gialla, Mezzogiorno di fuoco o Gilda, 

che non vuol dire niente, vuol dire Rita Hayworth. E tante volte i titoli in originale non c’entrano 

niente. Miguel, che visse a Parigi perché è pittore, dice che i titoli dei film sono come le etichette 

delle bottiglie di vino. A Óscar fa arrabbiare che abbiano inventato il titolo Via col vento, perché 

starebbe molto bene per il suo libro. Storia degli Oria: via col vento. Suo papà dice che il meglio del 

film è il titolo, e sua mamma dice che lo sono anche gli attori. 

   Lui non ha visto il film né letto il libro, non ha neanche visto la locandina. Il signor Ribas dice che 

potrebbe intitolarsi La dinastia degli Oria, o solo Dinastia, perché i titoli di una sola parola suonano 

bene. O i titoli con molto ritmo, come se fossero il verso di una canzone, come Cantando sotto la 

pioggia o La pianura in fiamme, che Carlitos non conosce. 

   Il signor Ribas gli dice che oggi non staranno sulla terrazza. Andranno in classe e correggeranno il 

libro. Inoltre, gli piacerebbe mostrargli una cosa che spiegherà durante la settimana. Perché lui è il 

più bravo della classe e gli piace la scuola. 
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   –Noi maestri siamo persone molto umili, però ci sarà sempre qualcuno di importante che un giorno 

ci ricorderà con gratitudine e affetto. Ci sono saggi che hanno vinto il premio Nobel o artisti come 

Picasso che, quando gli chiedono chi è stata la persona che più ha influito nelle loro vite, non dicono 

il nome dei genitori o di un professore universitario, ma del povero maestro del paese, di quando 

erano bambini. E poi, i tuoi genitori non devono pensare che tu venga qui a perdere tempo. 

   Per primo fanno matematica, che è la cosa che gli costa di più. Perché oltretutto non sa a cosa serve. 

Come può servire per costruire i ponti, come dice il signor Ribas? Cosa c’entrano i numeri con i 

ponti? Lo stesso signor Ribas dice che i numeri sono astratti. Come sono astratti mai o niente. Lo zero 

in realtà non esiste. Neanche l’infinito. Sembra il titolo di un film. Se significasse qualcosa, gli 

piacerebbe per il suo libro. Lo zero e l’infinito. Senza dubbio, senza lo zero e l’infinito la matematica 

non esisterebbe. 

   –È come le parentesi– gli spiega. Quindi va alla lavagna come se fossero veramente nel mezzo di 

una lezione, solo che adesso sta fumando. –Lo zero e l’infinito sono elastici, come le parentesi. 

Guarda. Scrivo la parola pane tra parentesi e tu pensi che sia chiusa lì e non possa aggiungere 

nient’altro. Invece aggiungo la parola nero, e poi non mi piace, a me non piace il pane nero però me 

lo mangio. Quindi immagina, perché poi è così, che tutto quello che diciamo sia scritto tra parentesi. 

Per questo possiamo aggiungere o cancellare cose. Una storia sembra sempre iniziare in un 

determinato momento, come se non potesse cominciare in un altro modo, né prima né poi. Ed è perché 

l’autore ha collocato una parentesi, come poi metterà anche la parola fine. Come nei film: se non 

mettessero la parola fine, questo vuol dire the end, non usciremmo più dal cinema. Ed è per questo 

che dicono che la vita è una parentesi. Non solo si dice, ma è proprio così. Sembra iniziare in un 

momento concreto, quando nasciamo, per questo festeggiamo i compleanni. Però in realtà iniziamo 

nel momento in cui fummo concepiti. E anche questo ha un prima, quando i tuoi genitori si conobbero, 

quando tuo padre decise di andare in un posto invece che in un altro, e lì incontrò tua madre. Tutto 

ha un prima, fino a che risaliamo ad un momento che è impossibile raggiungere e che chiamiamo 

zero e la cui fine è, per chiamarla così, l’infinito. Bene, questo zero e questo infinito sono due figure 
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matematiche astratte, nel senso che sono fuori dalla nostra conoscenza razionale. Si confonde con ciò 

che è inventato. L’immaginario e il reale sono una cosa unica. 

 –Non stai capendo niente, vero? Non importa. Lo capirai quando sarà il momento. Adesso, al posto 

delle parole ci metto dei numeri. O lettere che hanno a che fare con i numeri. Questo è quello che 

chiamiamo algebra, che studieremo il prossimo anno. Hai capito? Le parole e i numeri vogliono dire 

la stessa cosa. Per questo matematici e scrittori fanno un lavoro simile. Entrambi devono trovare 

parole e numeri perché quello che si sono inventati risulti vero e gli altri possano capirlo. Se sono 

scrittori, si dice che inventano. Se sono scienziati, diciamo che scoprono. Però è la stessa cosa. 

   –Forse ti spaventa e ti sembra che non lo capirai mai, perché è astratto. Però le cose astratte in realtà 

non esistono. Se ti dico una parola che non conosci, o un fatto storico o un luogo geografico, ti 

sembrerà qualcosa di astratto. Per esempio, ti dico Guantanamo, Belchite o Guernica. Vero che non 

ti dicono niente? Beh, mi sembra che niente ti dica qualcosa, visto lo zuccone che sei. Non 

preoccuparti, lo capirai. La vita non è altro che cercare di capire, aggiungere parole al nostro fiume 

di parole. E in tutto ciò c’è un ordine che potremmo chiamare ordine alfabetico. L’ordine alfabetico, 

o Il significato delle parole, che bei titoli per un libro. O, visto che sei così ignorante, Il disordine del 

tuo nome. Però non ha niente a che vedere con la storia che stai scrivendo. Anche se sono titoli che 

andrebbero bene per qualsiasi storia. 

   Poi fanno un po’ di geografia. La geografia è facile, perché in realtà l’unica cosa che fa il signor 

Ribas è ripetere quello che dice il libro. Per quello, quando legge il libro a casa, gli sembra di ascoltare 

il signor Ribas. Invece, al contrario non funziona. A volte legge il libro e non lo capisce. Inoltre, gli 

piacciono le parole che usa, è come se si trovasse davvero a Guantanamo o Guadalcanal. 

   Anche la geografia è storia, ovviamente. Quando parli di un posto, parli della sua storia. Tutti i 

luoghi hanno una loro storia. Anche El Masnou, nonostante nessuno l’abbia scritta, per indolenza o 

ignoranza. Per questo il suo libro è la storia di una famiglia che fa parte anche della storia del paese. 

   –Il prossimo sabato ti spiegherò la storia di El Masnou. Vedrai come ti stupirai. Ti ritroverai per le 

strade con Mercedes Pujadas, con Joan Comellas, con la signora Pagès, con i Millet, con i Llinàs, con 



100 
 

gli Hombravella, con i Maristany, e dirai “Ma sono personaggi storici!” Perché lo sono. E se studi 

tanto, tu lo sarai più di tutti in questo paese.  

   Óscar gli dice che oggi deve tornare a casa prima perché stanno preparando una sorpresa per suo 

papà. 

   –Che sorpresa? 

   –La mamma dice che non posso dirlo. Che lo sarà anche per tutti noi, anche se aiutiamo a prepararla. 

   –Anche la nostra sorpresa non è ancora finita, vero? Adesso scegliamo il materiale per fare il libro 

e poi torna a casa di corsa, però guardando bene agli incroci, per non farti investire da un cavallo. E 

la prossima settimana lo porti tutto e lo finiamo. 

   Vanno all’armadietto del materiale scolastico. È la cosa che gli piace di più di tutta la scuola. Quello 

che preferisce, è quando ha finito un quaderno o la matita, o gli si è rotto il pennino, o ha finito 

l’inchiostro del calamaio. Allora, il signor Ribas apre l’armadietto. Lo tiene bene in ordine: le gomme 

da cancellare, i pennini, le boccette di inchiostro, i quaderni in ordine di grandezza, la carta 

assorbente, i fogli da disegno, i libri. Tutto profuma del legno delle matite, la cosa che profuma di 

più. Perché la gomma da cancellare profuma di qualcosa solo quando si cancella. 

   –Scegli quello che vuoi.– Óscar non riesce a scegliere. Alla fine il signor Ribas gli dà il quaderno 

più spesso di tutti, con un mappamondo disegnato sulla copertina rigida. Come quelli che danno in 

premio. –Per scrivere quello che vuoi. Qui ci sta tutta la storia degli Oria e te ne puoi inventare anche 

un po’ in più.– gli dice. –Dai, corri a casa. Speriamo che non sgridino anche me. Stringimi la mano, 

che sei già un ometto. 

   Óscar gli dà la mano e sente che gli batte forte il cuore. 

   Cammina molto lentamente, pensando alla storia che scriverà sul quaderno. Se il quaderno con la 

spirale ha centosessanta pagine e ne scrive una pagina tutti i giorni, ci metterà trecentoventi giorni a 

finirlo. Un anno! Però a lui non sono successe tante cose da riempire più di trecento pagine, per quanti 

disegni ci faccia. E poi, le cose non si scrivono quando stanno succedendo, ma quando sono già 
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successe. Come fai a scrivere di qualcosa se non sai come andrà a finire? Per questo la storia finisce 

sempre con fatti già successi e il meglio delle storie è sempre il finale. 

   Non gli viene in mente niente. Sua mamma ha letto un libro che si chiama Nada ed è lunghissimo. 

Una volta a casa gli chiederà perché il signor Ribas gli ha regalato quel quaderno. E lui non dirà 

niente perché non può dire niente. 

 

 

È scappato il signor Pedro! E dice che non vuole tornare a casa! Per la strada di Teyá scendono il 

signor Ventejo, Lluch e Navarro. Si incontrano con Ramón Pagès e con Bonamusa davanti a La 

Calandria. Come quella volta del cane rabbioso, quando il signor Ventejo lo ammazzò a bastonate. 

Poi si fece vedere in paese con il cane in spalla, come fanno i cacciatori. Si dividono per zone. Bisogna 

avvisare Llinàs, Fuentes e Sanjuán. Le grida del signor Pedro si sentono per tutto il paese. Però lui 

non lo possono uccidere a bastonate. Tutti gli vogliono un gran bene e già da tempo dicevano che 

sarebbe finito male. Di giorno lavora come muratore e ha fatto da solo tutto il piano superiore di casa 

sua; poi si fa carico anche delle faccende della drogheria e di distribuire il ghiaccio per via California, 

perché Pedrito è di leva a Pollensa. Quando tornarono da Olivenza, il paese della signora Rosa, 

dovettero internarlo. In realtà dovettero tornare perché gli venivano già gli attacchi ad Olivenza, forse 

perché non era abituato ad essere in vacanza e a non fare niente, e quindi cominciò a pensare. Quando 

uscì dall’ospedale sembrava un fantasma. Non si tolse più il vestito da festa né il cappello con la 

visiera, proprio quando non c’era niente da festeggiare. Sembrava il nonno di Pedrito, non suo padre. 

  Lei sembra molto più giovane. È biondissima e indossa sempre abiti molto attillati, sembra che i 

seni le scappino fuori dalla scollatura, e si muovono quando ride e getta all’indietro la testa. È sempre 

contenta e ha sempre cose da raccontare. E se non ne he, se le inventa. Non smise di ridere quando 

lui perse la testa. Lo teneva a braccetto e lui annuiva a tutto quello che diceva, senza risponderle. 

Perché parlava pochissimo. Perché non lo lascia neanche parlare, dice la signora Magdalena. Ed è 
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vero. Si sente parlare dalla mattina alla sera, parla al suo cagnolino Jesús come fosse una persona e 

passa le giornate parlando del ‹‹suo Jesús››, e il signor Pedro è come se non esistesse neanche. 

   E adesso, all’improvviso, inizia ad esistere. E come! Grida che è una tiranna, un’imbrogliona, che 

tutto quello che vende è marcio, che avvelenerà tutto il paese come ha avvelenato la vita a lui. Per 

quello ci mettono tanto a prenderlo, perché vogliono ascoltare quello che dice. Perché hanno tutti 

esperienza e sono ben organizzati. Gli ordini li danno Ventejo e Massana, il capitano della Croce 

Rossa. Iniziano ad aprirsi le finestre. La gente esce sulla strada. Il signor Pedro urla e continua con le 

sue accuse, però nessuno ha paura di lui. È un fantasma debole e mansueto. E se non gli si avvicinano 

è perché ispira rispetto, non solo pena. Si chiama come il patrono del paese, San Pedro, e come il 

parroco, però loro vorrebbero essere come lui…! Un vero santo. 

   La signora Rosa sta aspettando sulla porta della bottega e spiega a un gruppo di donne cos’era 

successo a Olivenza. Già da tempo era un po’ strano, però lei non si sarebbe mai immaginata che 

diventasse pazzo. Diventare matti è una cosa che non ti aspetti mai che possa succedere a te. Una 

persona non conosce nessun matto, neanche se lo vede per strada, proprio perché sono sempre 

rinchiusi, rinchiudono prima un pazzo che un delinquente. E adesso tocca proprio a lei, che ha sempre 

visto il lato positivo delle cose e che ama tanto godersi la vita. Che vergogna! A Pedrito non hanno 

ancora detto niente. L’unico che lo sa è Jesús, che abbaia e abbaia di continuo, perché i cani fiutano 

le disgrazie da molto lontano. Un olfatto che noi non abbiamo. E lui, dove lo metteranno? Un’altra 

volta in manicomio? Come manderà avanti la bottega da sola? È una disgrazia nascere donna. 

   La signora Magdalena sta ascoltando vicino al mandorlo. Non si sporge dal balcone perché non la 

vedano. Preferisce fingere di non essersi accorta di nulla. ‹‹I capelli le stanno diventando di stoppa e 

un giorno le scoppieranno le tette! Proprio oggi doveva uscire con quella scollatura!›› 

   Joaquín sta seduto sulla poltrona di vimini, sotto l'acacia, cercando di concentrarsi nella lettura, 

distratto dalla voce della signora Rosa e dai commenti di Magda. Non ce la fa. Legge senza capire 

quello che legge. Come succede a Carlitos quando deve leggere tre o quattro volte la stessa pagina, e 

tutto per niente. 
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   Fa talmente caldo che i muri della casa sembrano crepitare. Il sole è in mezzo al cielo, immobile. 

Óscar guarda prima il camino e poi il campanile, e vede il sole sempre nello stesso punto. Come se il 

tempo si fosse addormentato. Sicuramente anche all’ombra dell’acacia farà caldo. Quando la signora 

Magdalena commenta ‹‹Che sfacciataggine!››, suo papà alza per un momento gli occhi dal giornale 

e Narciso si affaccia al balcone. Poi compare il gruppo di Ventejo, Puig, Mirapeix e Massana, e molta 

gente che li segue. Massana parla con il signor Pedro e gli dice che non deve preoccuparsi. È stata 

una crisi passeggera e il sedativo che gli ha dato lo farà tornare tranquillo. Chiameranno il medico. 

Tutti e due, Lozano e Benito, ‹‹Vediamo quale dei due ti ammazza per primo››, scherza Ventejo, 

dandogli una pacca sulle spalle. ‹‹Tutti ti vogliamo bene e ti rispettiamo, Pere. Coraggio, che la vita 

è una seccatura. Non dirlo a noi!››. 

   E il signor Pedro fa cenno di sì con un sorriso assente che non gli si toglie dal viso. Come se 

sorridesse per qualcos’altro. 

   La signora Rosa comincia a singhiozzare e a rimproverargli quanto poco la ama. Lei è in casa per 

aiutarlo, lo sta aiutando da Olivenza, e adesso continua a curarlo. Non le interessa la sua ingratitudine. 

L’importante in un matrimonio è saper condividere sia le cose buone che quelle cattive. E se Dio ha 

deciso che succedesse a lui e non a lei, anche se non le mancano ragioni, è perché sa di che stoffa è 

fatta. Massana le fa segno di tacere. Ventejo le dice: ‹‹Dai, Rosa, adesso è meglio che entri in casa. 

Quando hanno queste crisi, odiano sempre quelli che amano di più.›› 

   E la accompagna dentro casa, dandole pacche sul culo. Fanno sedere il signor Pedro in sala da 

pranzo. È come se avessero messo un morto a capotavola. Decidono di fare a turno. Da casa degli 

Oria si possono sentire i singhiozzi della signora Rosa. Óscar sale sul mandorlo e vede che sta 

piangendo davanti allo specchio di camera sua. 

 

 

Quella volta del signor Pedro, Jaime Armengol non si trovava lì. Ed era perché non era disposto a 

ricevere ordini da nessuno, e meno da rossi come Ventejo e Massana. Però se fossero andati a 
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chiedergli aiuto, ovviamente gliel’avrebbe dato. In certi momenti bisogna dimenticare la politica. Lui 

potrebbe reclutare in mezz’ora tutti i ragazzi del Frente de Juventudes e ricevere aiuto dal Comune. 

Quello che serve è la disciplina. Però Ventejo è un gradasso e un giorno avrà quello che si merita. Se 

volesse, li denuncerebbe tutti. Per quello che dicono del governo e perché sono dei puttanieri che non 

rispettano neanche le loro mogli e i loro figli. E tutto quello che dice dell’America è una bugia. 

Ventejo è un cagasotto, ecco cosa. Ecco perché puzza di merda. Di merda o di fertilizzante, ognuno 

si sceglie il lavoro per cui è nato. Durante la guerra, sparirono tutti, e rispuntarono fuori solo quando 

si era già fatta pulizia. E il peggiore di tutti era Joaquín, che non fece vedere neanche un capello 

durante la guerra e nemmeno quando venne l’attacco a Pere, e sì che sono vicini di casa. E se Carlitos 

non diventa del Frente de Juventudes è solo a causa del padre, perché lui è un bravo ragazzo. Anche 

se non dovrebbe essere così debole. 

   Marina gli aveva detto di dare al bambino la foto che gli aveva promesso, di quando fece il servizio 

militare. Jaime salì in camera, prese una scatola da scarpe e scelse una foto in cui era in marina al 

porto di Barcellona. Aprì l’armadio dove Marina teneva la bottiglia di moscato e tirò fuori calamaio 

e pennino. Intinse il pennino e scrisse: ‹‹A Carlos, dal suo amico e camerata il marinaio Jaime 

Armengol, con affetto virile››. Soffiò sull’inchiostro e lasciò la foto sulla tavola. 

   –Madre, oggi tornerò tardi, perché ho ginnastica. 

   –Prima di andare saluta tuo padre, figliolo.  

   Jaime aprì la porta della camera da letto e disse: ‹‹Adéu-siau, pare››, perché suo padre non gli 

rispondeva se non gli parlava in catalano. Jaime è l’unico che parla in castigliano, e se gli stanno 

simpatici gli Oria, soprattutto la signora Magdalena, che oltre ad essere una vera signora gli ricorda 

molto Eva Perón, è solo perché parlano in castigliano. Gli perdona addirittura che nessuno dei tre si 

sia iscritto al Frente de Juventudes. Passò per il tribunale distrettuale per chiacchierare con Honorio. 

Honorio è di Toledo e Jaime è affascinato da come parla il castigliano, di sicuro José Antonio e 

Onésimo Redondo parlavano con la stessa galanteria. Honorio ha una voce da comando e usa sempre 
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parole che lui non conosce. Gli chiede sempre di insegnargliene una nuova. Fu lui a dirgli che 

carramba era un’espressione di Toledo.  

   –Sicuro che non sia sudamericana? 

   –Può darsi che loro la dicano, però l’hanno imparata da noi. Non può essere il contrario. Sì 

carramba, diciamo. 

   –Allora, quel Ventejo è un bugiardo. 

   –Magari gli piace, o gli è rimasto da là. 

   –A quello l’unica cosa che gli è rimasta sono le piattole. Senti, ma tu, hai saputo di Pere Prats? 

   –Quelle non sono cose che mi riguardano. Però certo che ho saputo. A quel poveretto hanno 

succhiato il sangue. 

   –Quello che gli hanno succhiato è il cervello. 

   Honorio gli consegnò un mucchio di giornali del Movimento e gli disse che non c’era bisogno che 

glieli restituisse. Meglio che una volta finito di leggerli, li lasciasse nella sede perché li leggessero i 

ragazzi. Jaime uscì dal tribunale e si diresse verso l’Associazione dei Pescatori. Si fermò a parlare 

con Parés e gli disse che sabato mattina dovevano fare una riunione perché bisognava cominciare ad 

agire una volta per tutte. A lui sembrava una cattiva idea questa ossessione di reclutare chiunque, 

perché alla fine la gente viene solo perché è come essere membri di un club, e addirittura gratis. 

   –Quello che ci interessa è gente con idee chiare, e disposta all’azione. Qui non siamo a Burgos o a 

Toledo, dove non bisogna convincere nessuno perché sono già tutti convinti. Qui siamo circondati da 

gente che non ha fiducia in noi. E questo non si risolve con tavoli da ping-pong o da biliardo. Sono 

strategie per le checche dell’Azione Cattolica. 

   Parés gli disse che il sabato gli sembrava il giorno giusto e che si sarebbe occupato lui di convocare 

gli altri. Però che ci fosse un ordine del giorno. 

   –Ho un piano d’azione concreto. Ti spiegherò. Si tratta di discutere come metterlo in pratica. 

Bisogna dare una lezione a qualcuno, il prima possibile. 

   –Non conviene provocare. Qui ci conosciamo tutti. 
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   –Se è inevitabile bisogna farlo. E poi, è l’unico modo per farci rispettare. 

   –Passa domani e ne parliamo. 

   –Se vuoi ne parliamo adesso. 

   –No, non voglio farti perdere la pesca per colpa mia. 

   Jaime chiese a Ventura un barattolo di vermi. Prese la canna da pesca e si diresse al frangiflutti. Si 

pentì di essersi separato dalla foto. Gli venne di nuovo un’ondata di odio e collera che non riusciva a 

controllare. Il signor Oria in realtà era una merda che parlava in castigliano per codardia, non per 

convinzione. E poi, non aveva integrato il suo figlio maggiore in paese. Erano dei signorini che 

frequentavano solo i vacanzieri, disprezzavano tutti e si vestivano come bambine, sempre belli 

inamidati con calzettoni bianchi in piena estate. Cos’avevano contro il Frente de Juventudes? Carlitos 

sì che gli stava simpatico, gli piacevano le figurine e restare a casa con sua madre, ed era addirittura 

entrato in camera di suo padre per salutarlo. Però il signor Oria era un arrogante che non gli parlava 

e, quando c’era qualcosa da sistemare in casa, era la signora Magdalena che gli spiegava cosa 

bisognava fare.  

   Oggi la rabbia non gli passa. Si infuria ancora di più quando deve accettare che ha fatto male a non 

accorrere in aiuto di Pere Prats. Sarebbe stata un’opportunità per dimostrare che loro sono più 

organizzati e che si preoccupano per la gente del paese. E se non ha agito è perché sa che, in fondo, 

non sono così ben organizzati. Quando si presenta l’occasione, si fanno intimidire. Questo perché in 

realtà la sezione del Frente de Juventudes non è del paese, ma di gente che odia quelli del paese. 

Honorio, Parés, quell’altro stronzo di Gurría, si vedono solo chiusi nei loro uffici a lavorare per quelli 

di Madrid. Sono tutti raccomandati. Chi cazzo si accorge di Parés? Lo lasciano lì perché è l’unico 

disgraziato capace di non uscire per tutto il giorno. Più che un segretario sembra un portinaio. E 

adesso Honorio se ne esce dicendo che il signor Prats non è cosa che gli riguarda. Che cos’è che gli 

riguarda, allora? Ventejo sarà un coglione, però almeno ha tirato fuori le palle. 

   All’improvviso Jaime sente di non avere nessun appoggio. Ed è il momento che gli fa più paura, 

quel tremito impercettibile ma violento, come un crampo alle ossa, un incontrollabile miscuglio di ira 
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e depressione che lo lascia cieco e impotente, perché sente cose e voci, e non le vede, non sa se sono 

vere o sono solo nella sua testa, se sta impazzendo. E a casa sua, lo aspettano un invalido repubblicano 

che si caga nei pantaloni, un fratello che le poche volte che gli rivolge la parola è in catalano per dirgli 

che è un rinnegato, e una madre che, visto che non può voler bene a nessuno della famiglia, deve 

portarsi dietro il bambino della casa in cui lavora come domestica, per intrattenerlo e per dargli 

quell’affetto che non sa dove mettere. 

   Una volta scagliata con forza, con autentica rabbia, la lenza con l’esca e dopo aver collocato la 

canna nella solita roccia, sente quella strana calma che gli viene sempre, una volta che ha davanti 

molto tempo ad aspettare niente, perché sa bene che non pesca mai niente, che lì non ci sono né 

pescatori né pesci, niente da pescare e nessuno con cui parlare. E si protegge in questo tedio, in un 

torpore che lo allontana da tutto quello che lo circonda. Se adesso si incendiassero il paese e la casa, 

e suo padre strillasse e sua madre uscisse gridando per le strade chiamandolo come una pazza, lui 

sarebbe talmente estraneo a quell’incendio, come Ventejo lo è di tutto ciò che gli riguarda, che non 

potrebbe uscire da quel torpore. 

 

 

La madre è in lavanderia con Marina. Carlitos sta guardando i formicai e le formiche che portano il 

cibo nella tana. Il più delle volte non sono cose da mangiare, ma sono i bastoncini dei ricci dei platani, 

pezzettini molto piccoli che però sono grandi il doppio di loro, qualcosa che è impossibile da 

mangiare, soprattutto perché le formiche hanno delle chele enormi con cui afferrano il cibo, come 

delle tenaglie, però non gli si vede la bocca, per quello, a differenza di altri animali, non fanno nessun 

rumore. Le formiche sono molto carine, ovviamente, però se le guardi da vicino sono anche molto 

strane. Magari tutte queste cose le raccolgono per costruire la loro casa, perché le formiche 

costruiscono vere e proprie città labirintiche, case con salotti, terrazze e giardini sospesi come quelli 

delle figurine della Gallina Blanca di Jaime, il figlio di Marina. Questo non gliel’ha detto suo papà, 

ovvio, però se sono come delle città allora devono essere così, saranno come città antiche, senza 
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cinema, moto, né gelati Frigo che sono confezionati, e non ci saranno neanche le fabbriche. Ha 

guardato sull’Enciclopedia grande che c’è nella Biblioteca Comunale e anche in quella di suo papà, 

e non ci sono le città delle formiche. È impossibile fotografarle. Si dovrebbero distruggere tutti i nidi 

e allora si potrebbe ancora meno, perché ci cadrebbe sopra tutta la terra, come in un terremoto, e 

resterebbero solo le rovine. Che strano dev’essere avere un cielo di terra invece che un cielo vero! E 

dover uscire per lavorare, il contrario di quello che fanno i minatori. Deve fare molta paura. Noi non 

ci pensiamo mai che le formiche possano avere paura, però se ci metti la mano sopra come se fosse 

un aereo che sta per bombardarle, l’ombra le spaventa e iniziano a correre senza sapere dove andare. 

Poi ognuno torna sulla propria strada e molte si disperdono, perché sicuramente sono cieche, 

altrimenti non camminerebbero sempre in fila. Sono come un esercito, però non fanno guerre, le 

formiche non attaccano o simili. Quando chiese a suo papà se fossero buone o cattive, lui disse che 

non ci sono animali buoni o cattivi, ma che sono buoni o cattivi per noi, e questo è vero, perché la 

cosa che gli piace di più è abbracciare il suo orsetto e invece gli orsi veri sono grandi e pericolosi. 

   A volte sogna animali pericolosi che entrano in casa di notte, perché suo papà non ha chiuso la porta 

col chiavistello. Alcuni non sono pericolosi, ma lo diventano, come il cane di Guarino, che è un San 

Bernardo tanto buono con gli occhi tristissimi. Cammina molto lentamente perché è molto grande e 

deve anche essere molto vecchio. Lui l’ha sempre visto così grande e così triste. Avrà quasi sedici 

anni, come Narciso. Però di notte salta il muretto di Guarino, che è quasi di due metri, si mette in 

giardino e abbaia furiosamente o disperatamente, non c’è niente di peggio di un cane spaventato, 

diventano come lupi. Però il San Bernardo è molto più grande di un lupo. Corre e salta e scava nella 

terra e rovina tutte le piante che sua mamma ha piantato. Ai cani non interessano molto i fiori né le 

piante, a nessun animale. Agli insetti sì. Però i cani camminano senza fare attenzione. Quindi il San 

Bernardo dà uno spintone alla porta che suo papà si è dimenticato di chiudere con il chiavistello e 

comincia a correre per il corridoio, spaccando tutto. Però i suoi genitori continuano a dormire. Vuole 

svegliare Narciso, ma non può muoversi, non gli vengono fuori le parole e neanche le urla. Si mette 

il lenzuolo sopra la testa, non per proteggersi, come potrebbe proteggersi da un San Bernardo 
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selvaggio, ma solo per non vedere come lo attacca e lo sbrana. Di colpo si sveglia. Il cuore gli batte 

talmente forte che sembra scoppiare. E senza rendersene conto si riaddormenta di nuovo. Poi, quando 

si alza, va a guardare il muretto di Guarino, vede il cane e non riesce a capire come ha potuto fare 

quel sogno, prova quasi vergogna, anche se sa che non è colpa sua. Magari anche il San Bernardo 

sogna cose così, che lui diventa un mostro e che lo attacca con un coltello, e per quello ora lo guarda 

così triste. Però il San Bernardo può attaccarlo e lui non può attaccare né difendersi. La cosa che gli 

piace di meno dell’essere piccolo, è che ha sempre molta paura. 

   Carlos si affaccia alla porta del corridoio e vede che sua mamma continua a parlare con Marina in 

lavanderia. Quando fanno così, non la finiscono più. Marina parla con le braccia incrociate sul petto, 

come per appoggiarle, e sua mamma con le mani raccolte davanti alle gambe, come quando in classe 

interrogano Ferrer e lui non sa cosa rispondere. Allora va di soppiatto in camera dei genitori, apre con 

molta attenzione la porta, come se si trovasse in un film del terrore, e resta un attimo tranquillo, 

guardando la camera. È la stanza che gli piace di più. La sala da pranzo gli piace perché ci sono i 

quadri, li sa tutti a memoria. Quello con i fiori rossi, arancioni, gialli e azzurri non ha un nome. Com’è 

possibile dipingere un quadro e non dargli neanche un nome? O scrivere un libro. Tutto quello che 

facciamo ha un nome, per questo conosciamo Archimede o Galileo. Suo papà dice che non importa, 

perché il quadro non ha valore, glielo regalò un cliente. Come può dire che non ha valore? È il più 

bello di tutti. Quello che più gli piace è che i fiori sembrano veri, però sono molto più grandi dei fiori 

veri, e poi in realtà i colori dei fiori non sono così. Ce n’è uno che sembra una faccia con una 

permanente su tutta la testa. Se la guarda fisso, come suo papà gli ha detto che deve guardare le cose, 

non è una faccia, ma un fiore. E questo succede quando sei sveglio. Quando dormi le cose possono 

addirittura trasformarsi e sembrare qualcos’altro. Questi fiori non stanno né in un vaso né su una 

pianta, ma nell’aria, e bisogna guardarli bene per rendersene conto. L’altro dei suoi quadri preferiti è 

il paese visto dalla finestra. Miguel dipinge sempre nel campo che c’è davanti alla casa. Quasi non si 

riesce a vedere dal balcone, perché è circondato da sterpaglie, da nubi di calabroni e mosconi e vespe 

che volano tutto intorno. Però quella volta, a Miguel, dopo aver parlato con suo papà di alcuni quadri 
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olandesi che aveva visto in un museo in Olanda, venne in mente di dipingere un paesaggio esterno 

visto dall’interno, come una persona che sta guardando fuori, però questa persona non si vede. È 

come se il pittore dipingesse dagli occhi, che è quello che disse Miguel. Invece della cornice vera, c’è 

la cornice marrone della finestra, e non ci ha dipinto i buchetti dei tarli, ma si è inventato delle lineette 

che sono delle crepe. Però non l’ha calcolato molto bene, perché adesso ci sono due cornici, quella 

della finestra che è marrone, e quella del quadro che è di metallo. A Carlos piacerebbe avere quei due 

quadri in camera sua, però allora non resterebbero più quadri nella sala da pranzo. 

   La camera dei suoi è quella più luminosa. Così ci si può rendere conto di come sono gialle le 

piastrelle. Su una parete non c’è niente, solo una foto rotonda del fratellino Juan Ramón, che adesso 

avrebbe finito le scuole superiori. Sua mamma dice sempre così, per questa torta di cioccolato il 

fratellino Juan Ramón sarebbe impazzito, era molto llaminer. Lui sì che sarebbe stato carino vestito 

da prima comunione. Questo vostro carattere, lui non ce l’aveva, assomigliava più alla mamma. 

Adesso il fratellino Juan Ramón si starebbe preparando per l’esame di Stato. Óscar, il fratellino non 

lo chiamava mai Óscar. Neanche Narciso. Neanche lui, che è il più piccolo. Il fratellino Juan Ramón 

aveva tre anni quando morì. Nella foto sembra averne di più perché è ingrandita. Ha tanti di quei 

riccioli da sembrare una bambina. Però indossa i pantaloni come un bambino grande. Ha gli occhi 

molto tristi, ma perché è morto. Sua mamma, quando parla di lui, piange come se fosse ancora vivo 

e dovesse morire inesorabilmente, per quello si dice piangere come una Maddalena; lui però non può 

piangere, non perché non gli voglia bene, alla fine è pur sempre il suo fratellino, ma perché non l’ha 

mai conosciuto. Lui era il fratello maggiore, e ora avrebbe due anni in più di Narciso, invece è come 

se fosse ancora il più piccolo, e questo non gli va giù. Per questo vuole tanto bene a Marina, che lo 

chiama “mio re” e il “piccolo di casa”. 

   Si ferma ancora per capire se si sentono dei rumori ed entra in camera. Conosce l’armadio a 

memoria, però gli sembra sempre di aprirlo per la prima volta. È come se i suoi genitori avessero una 

specie di casetta lì, dove lui può conoscerli veramente. Ci sono tutti i completi del padre, che è molto 

altero e che deve vestirsi da avvocato quando va nell’ufficio della casa di Barcellona. Il vestito della 
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mamma che preferisce è quello di seta grigio con grandi pois bianchi. È il suo preferito perché è 

quello che si mette quando escono a cena con Miguel, Lozano e con il papà di Alfonso. Allora si 

mette i tacchi alti, si mette un rossetto leggero sulle labbra, come dei petali di rosa, e si mette anche 

delle gocce di profumo dietro le orecchie, che è dove si sente di meno, no? Carlos è sempre molto 

contento quando la vede così, perché sa che sua mamma è molto bella, molto più della signora Rosa, 

che si tinge i capelli, o di Adela, la moglie di Lozano, che sembra un po’ come le dive del cinema 

delle figurine, perché ha una pettinatura che le copre il viso, sta sempre di profilo e ha degli occhi 

molto tristi, come quelli del fratellino Juan Ramón. È una languida, dice sua mamma. Gli piacerebbe 

chiederle cosa sono una languida e una perfida, a sua mamma piace usare queste parole quando non 

le piacciono delle altre donne che sono sue amiche. Della signora Rosa dice che è una sgualdrina e 

allora suo papà dice: ‹‹Magda, per Dio!››. Quindi vuol dire che è una brutta parola. 

   La parte dell’armadio che preferisce è quella in cui sua mamma tiene il portacipria. Gli piace 

avvicinare il piumino di velluto al naso, è come annusare sua mamma quando è bella. E ha rossetti di 

vari colori, anche se non sono tanti. Le forcine, per quando si pettina come Lana Turner, anche se non 

le assomiglia per niente; non assomiglia a nessuno dell’album di artisti dello schermo di Jaime, il 

figlio di Marina. Li guarda ancora e ancora, sfoglia le pagine all’indietro e poi in avanti, ma niente. 

Gli piacerebbe che assomigliasse a una di loro, perché allora chiederebbe a Marina se ne ha una 

doppia e la conserverebbe tenendola ben nascosta. La metterebbe con quelle che gli dà il figlio di 

Marina, Jaime, anche se sarebbe senza la dedica perché, se chiedesse a sua mamma di scrivere 

qualcosa, al mio adorato figlio, per esempio, al mio figlioletto preferito, allora non sarebbe più un 

segreto. E poi sua mamma non dice mai così e il suo figlioletto preferito è l’unico che non può volerle 

bene, perché è morto. 

   Sceglie di aprire il primo cassetto, dove ci sono i reggiseni e le mutande e le sottane corte piegate 

per benino, perché quelle lunghe sono appese vicino ai vestiti. Deve stare molto attento, perché è tutto 

di seta e poi è impossibile rimetterle come le ha piegate lei, che è molto ordinata. Quello che preferisce 

sono i reggiseni, perché sono ben strani. Quando la mamma è vestita, non si sa mai se porta il 
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reggiseno, però neanche i seni si vedono. Alla signora Rosa, invece, escono dalla scollatura e ha una 

riga lì in mezzo, come se fosse la riga del culo, questo l’ha sentito da sua mamma quando lei non 

sapeva che la stava ascoltando, e li ha anche sempre sudati. Marina li ha ancora più grandi, fino a 

poco tempo fa faceva la nutrice, però porta sempre vestiti abbottonati fino al collo.  

‹‹Di sicuro non è per pudore!›› disse un giorno a mia madre ‹‹È perché non si veda che non ho una 

medaglia.›› Perché suo marito è repubblicano, e i repubblicani non portano medaglie. 

  Che strani sono i reggiseni! Molto più strani del quadro con i fiori e dei sogni. Però, se ci pensi bene, 

non sono strani per niente, sono la cosa più naturale del mondo. Da ogni parte ci si mette un seno e 

hanno la stessa forma. Però, perché se li mettono se poi non si vede niente? Forse è perché il sudore 

non macchi la camicia. Sua mamma critica sempre la signora Rosa perché porta camicette trasparenti 

per far vedere il reggipetto, che è la parola che usa lei. Lo dice a voce alta, senza parlare con nessuno 

in particolare, come se stesse parlando da sola, come quando canta in cucina. Lo dice perché suo papà 

la senta. Però lui continua a guardare la sua rivista di cavalli o i suoi cataloghi di fiori finché sua 

mamma dice qualcosa che non sta bene, come quando disse che la signora Rosa si metteva il belletto 

sui seni perché glieli guardassero tutti, allora lui disse: ‹‹Dio mio, Magda! Non parlare così davanti 

ai bambini!›› 

   Vedere tutti i vestiti è come vedere la mamma nuda senza un corpo. Alza ogni capo fino a che non 

arriva alle mutande e quindi, sotto a tutto il resto, trova una piccola bustina di colore azzurro. La apre 

ed è una foto di Ventejo. Solo la sua faccia. Sta sorridendo come se sorridesse solo a sua mamma, 

perché è il sorriso che gli ha visto quando parlano in giardino. Rimette la bustina al suo posto, riordina 

i vestiti, chiude il cassetto, guarda verso la porta della sala da pranzo e rientra in camera sua. Non sa 

dove nascondere la foto. Apre l’album di fiori e, per ricordarsela, la mette nella pagina dei fiori di 

cactus, che è la sua preferita. È contento di avere un vero segreto. Quando vedrà il signor Ventejo 

parlare con sua mamma di fiori e di altre cose, lui li guarderà e poi andrà correndo in camera sua a 

guardare la foto, e nessuno saprà niente. Solo lui. 
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Oggi Óscar andrà a casa del signor Ribas di mattina, perché deve finire presto il libro. Ha già finito 

la sorpresa per suo papà e cerca di dimenticarsela, perché sia davvero un segreto e una sorpresa 

anche per lui. Non sa ancora come intitolare il libro. Gli manca solo rilegarlo e metterci un titolo. 

Ha scritto anche una poesia e i disegni gli sono venuti molto bene. Uno è un girasole, nella parte del 

giardino con il mandorlo. Però non ha disegnato il mandorlo perché gli alberi non gli vengono bene. 

Il girasole l’ha copiato dall’album di Carlitos. Non gliel’ha chiesto perché il suo libro è segretissimo 

e racconta una storia segretissima. Forse Carlos se ne accorgerà perché c’era una foto di Ventejo. Le 

persone che vogliono più bene a Carlos sono Ventejo e Marina. Molto più che sua mamma e suo 

papà. E questo gli va bene, perché così vogliono più bene a lui. Anche se sua mamma ama più di 

tutti il fratellino Juan Ramón. Mentre disegnava il girasole non sapeva cosa fare, però alla fine 

decise che il libro doveva essere anche per sua mamma, perché è la storia di tutta la famiglia. 

All’inizio voleva mettere Ventejo al centro del girasole, gli venne in mente dopo aver visto la foto. 

L’idea gli piaceva molto, perché Ventejo è giardiniere. Lo è stato per tutta la sua vita, da quando 

arrivarono in quella casa nel 1939. No, questo non può essere, perché allora Ventejo si trovava 

ancora in America. Lui era appena nato. Poi pensò che l’idea del giardino era di suo padre, lui 

sapeva dei fiori più di tutti gli altri. Allora ritagliò una foto e al centro del girasole mise suo papà e 

sua mamma e in ogni petalo scrisse il nome di ognuno di loro e le cose che preferivano o ricordava 

meglio o che erano più facili da disegnare. Il libro deve piacere a tutti, ovviamente, così suo papà 

sarà contento di vedere tutti tanto felici. Per la nonnina ha disegnato un pettinino, perché ferma 

sempre la crocchia con un pettinino, per quello non sembra molto simpatica. Per il nonnino un 

cappello, perché porta sempre il cappello, anche quando esce in giardino. Per Carlitos un fiore, e 

questo è quello che gli piace di più e che piacerà di più a tutti, oltre alla foto dei loro genitori, 

sempre se non si arrabbiano perché l’ha ritagliata. Ha fatto anche un disegno di sé stesso che gli 
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assomiglia molto. L’ha fatto con un modello, come i veri pittori. Ha preso una foto e ha fatto molti 

bozzetti, finché uno non gli è venuto quasi come una foto. Questa è un’esagerazione, però di sicuro 

piacerà a tutti. E non è proprio un’esagerazione, perché è andato a guardarsi allo specchio e il 

disegno gli assomiglia tantissimo. 

   Per Marina, anche se è repubblicana, ha fatto un messale, perché di solito per la prima comunione 

regala loro un messale con la copertina in madreperla. Per Ventejo un paio di cesoie, perché oltre a 

parlare, non fa altro che potare. Però non poteva disegnare una lingua! Per il signor Pedro, che è il 

vicino più buono e quello che ha più sofferto, un cappello con la visiera. Per la Trini, una lattiera da 

cui esce la testolina di una mucca, come quella de La Mucca che ride, anche se a lui è venuta fuori 

molto seria. Per la signora Rosa un anello, perché non sapeva cos’altro disegnare. Non è neanche 

sicuro che porti un anello. Gli sarebbe piaciuto disegnare delle labbra, perché ha delle labbra molto 

carnose e talmente truccate che brillano. O i seni. Però allora non avrebbe potuto mostrare il libro a 

nessuno, solo a sua mamma per farla ridere. E suo papà di sicuro si sarebbe molto arrabbiato. Quello 

con cui ha fatto più fatica è Narciso, lui sa che fuma di nascosto, però non poteva metterlo, perché 

avrebbe rovinato tutta la sorpresa, e sa che esce con Elisa, però hanno litigato, altrimenti avrebbe 

disegnato un cuore con degli occhi pieni di lacrime d’amore. Alla fine ha disegnato degli occhiali, 

perché gli piace andare in giro con occhiali da sole anche se è nuvoloso o c’è la luna. Sa che non fa 

ridere, però Narciso è noioso e non gli piace niente. E quello che gli piace lo fa di nascosto. Il disegno 

di sé stesso l’ha finito ieri sera e anche quello gli piace abbastanza. È un pennino come quello che 

usa a scuola, che sta scrivendo ‹‹Óscar Oria Pons scrisse questa storia vera...››. Non riuscì a finire la 

frase perché nel petalo non ci stava tutta. Questo disegno andrà sulla copertina, sotto al suo nome, 

che è il nome dell’autore, e sotto al titolo. 

   Siccome non è tanto sicuro del titolo, chiederà al signor Ribas che lo aiuti. Gli apre la porta la 

moglie di don Eugenio, che è la maestra delle bambine. 

   –Pedro!– lo chiama –C’è qui Óscar, quello degli Oria. Ti chiami Óscar, vero tesoro? 
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   Il signor Ribas, dalla finestra, gli dice di salire. Su un tavolo molto grande ha messo tutto quello 

che gli servirà e glielo indica: vari rotoli di carta crespa perché scelga il colore che gli piace di più, la 

colla vinilica in un barattolo così grande che sembra di vernice, colla per le cose più delicate, come il 

girasole della copertina, varie forbici di diverse dimensioni, un nastro di colore azzurro per sapere a 

che pagina bisogna lasciare il libro o aprirlo. E c’è anche la sorpresa più sorpresa di tutte: un 

cartoncino che serve anche da segnalibro, che è una sua foto che lo ritrae seduto al banco. Questo l’ha 

fatto il signor Ribas, che è lui che fa le foto di fine anno, perché conserva tutte le foto dei bambini e 

delle bambine che sono passati per la scuola. E dietro al cartoncino metterà i fatti più importanti della 

sua vita di scrittore. 

   Ha lavorato per tutta la mattina. Alla fine, il titolo del libro gli è venuto in mente da solo senza 

l’aiuto di nessuno. Adesso deve aspettare che si secchi la colla vinilica sulle copertine, che ci mette 

molto di più che la colla normale. Il signor Ribas avvicina la sedia e gli dice che gli racconterà 

qualcosa che non ha mai raccontato a nessuno. Se ascolta attentamente, capirà perché gli vuole tanto 

bene. Gli vuole tanto bene perché è un bambino buono che non sa di essere buono, e non sa di esserlo 

perché non sa cosa sono il bene e il male, quindi non giudica le persone ma si limita a voler loro bene 

o a non volergliene. 

   Mentre gli parla gli accarezza una gamba. Gli si avvicina e gli dà un bacio talmente lieve che gli fa 

il solletico. Forse non era neanche un bacio. Gli spiega che anche lui era così, che però gli fecero 

molto male, quello non glielo spiegherà, ma deve sapere che gli fecero molto male e che per questo 

lui non vuole fargliene. Vuole solo volergli bene e accarezzarlo, e deve sapere che non tutti lo 

ameranno e accarezzeranno nello stesso modo e che qualcuno potrà fargli del male come ne fecero a 

lui. Quello che ha da dirgli è breve, talmente corto che non è una storia, non potrebbe scrivere un 

libro come lui. Lui non ebbe genitori, nacque orfano. 

   –Una persona non può nascere orfana, questo è impossibile, lo capisci, vero? 
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   Aveva dei genitori che non erano i suoi genitori, però lui non lo sapeva. Non lo seppe fino a nove 

anni. Per questo si ricorda di loro molto bene. I suoi genitori si amavano tanto che anche se erano 

sposati da tanto tempo, tutti li chiamavano ‹‹la coppietta››. 

   –Ti dico la verità, non ho mai visto nessuno che si amasse tanto. Io ti amo ancora di più, ma è una 

cosa diversa. E i tuoi genitori ti amano ancora più di quanto io possa amarti, e anche questa è un’altra 

cosa. Anche i miei genitori mi amavano. A scuola mi invidiavano tutti. Loro mi insegnavano tutte 

quelle cose che non si insegnano agli altri bambini. Per esempio, a non avere paura. Non a non essere 

codardi, ma a non avere paura, a capirla. Perché tutti hanno paura, a tutte le età, però se la capisci, 

allora non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa temere ciò che si conosce e quello che non si conosce. 

È per quello che da piccoli abbiamo tanta paura. Mi spiegarono come avere un fratellino. Ci provarono 

per otto anni, e per provare ad averne uno non smisero mai di amarsi. 

   –Però quello che volevano, era avere un bambino. E ci riuscirono. A me sarebbe piaciuto tantissimo 

avere un fratellino. Guardavo come cresceva la pancia a mia madre. Dormivano nudi e la prima cosa 

che faceva lei quando si svegliava era guardarsi allo specchio. Mi piaceva tanto accarezzarle la pancia, 

era come accarezzare il viso del mio fratellino. E a lei piaceva guardarmi mentre la accarezzavo. Lei 

e mio padre ridevano. Però un giorno, appena le sfiorai la pancia, mi diede una spinta tale da farmi 

cadere sul pavimento. Mi cacciò gridando dalla camera da letto. Io non capivo niente. Restai fuori 

dalla camera, piangendo. Piangevo di dolore, perché ero molto triste, perché pensavo che da quel 

momento in poi tutto sarebbe stato diverso. Piangevo forte perché mi sentisse e le facessi pena. Non 

gliene facevo. Risentito e disperato, uscii di casa e non tornai più fino a sera. Non volevo più vederli, 

perché erano felici e non volevano condividere la loro felicità con me. Avevo tanta pena di me stesso 

che sentii una strana consolazione, come se un misterioso essere mi stesse accarezzando. Però era 

solo una mia illusione, come scoprii dopo. Quando tornai a casa, mio padre mi sgridò per essere uscito 

senza il suo permesso e per essere rientrato tardi. Quello era normale. Se non si fosse arrabbiato mi 

sarei sentito ancora più solo. Mi disse di sedermi. Quella a parlare fu mia madre. ‹‹Abbiamo preso 
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una decisione, Pedro. Domani stesso ti manderemo in un orfanotrofio. A meno che la tua vera madre 

non voglia prenderti sotto la sua responsabilità, cosa che dubito. E adesso vai a letto.›› 

   –Me lo disse quasi con odio, tanto che mi sentii come liberato nel lasciare quella casa. Però, già nel 

letto mi assalì una paura che non capivo, una paura sconosciuta, nuova. Per quello, perché niente 

aveva una spiegazione. Io avevo voluto bene a una mamma che non era la mia e la mia mi aveva 

rifiutato. Quello che mi ferì di più e che mi ferisce tutt’ora, fu non aver conosciuto quel bambino che 

poteva essere mio fratello. Per odiarlo o per volergli bene. Come lo odio e gli voglio bene adesso che 

è già un uomo, anche se io lo vedrò sempre come un bambino. Furono molte le cose che mi ferirono. 

Loro tornarono alle Canarie quando nacque il bambino. Me lo dissero all’orfanotrofio. Ero 

completamente solo. Lì fu dove mi fecero il male che non voglio che facciano mai a te. Per questo 

voglio che impari a difenderti e che sappia come stanno le cose, per poter decidere per conto tuo. 

   Gli abbassò i pantaloni come faceva sua madre quando si addormentava sulla sedia a tavola, per 

mettergli il pigiama. Iniziò ad accarezzargli il pene e a muoverglielo. 

   –Non spaventarti, vedrai come finirà per piacerti, dai, aiutami, muovilo anche tu, è solo un gioco, 

non devi avere paura. Non senti niente? 

   Óscar sussurrò che sì, sentiva qualcosa, anche se non sapeva cosa, non voleva piangere. Era una 

persona adulta, era il suo maestro e gli voleva bene. Il signor Ribas gli tolse la camicia. 

   –La prima cosa che devi fare è conoscere il tuo corpo. 

   Il libro ormai sarà asciutto. Il signor Ribas gli accarezza le cosce, le guance, il sedere. Lui se ne sta 

in piedi e vorrebbe guardare la copertina del libro, però non riesce a concentrarsi. Ha paura che anche 

il signor Ribas si spogli. Però si apre solo la patta. 

   –Non smettere di muovertelo. Guarda, fai come me. Vedi, sono più grande di te e non mi vergogno. 

   –Con una mano si accarezza il sesso e con l’altra accarezza a lui il sedere, gli sfiora il pene, inizia 

ad ansimare finché non gli esce un getto di sperma che gli macchia le mani. –Non guardarlo come se 

fosse qualcosa di sporco, perché non è così. Da questo nascono i bambini. È la cosa più pura del 

mondo.– Poi resta zitto per molto tempo. Lo aiuta a vestirsi. –Vedi che non ti ho fatto male? Ti ho 
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insegnato qualcosa che fa parte della natura umana. Sei un bambino, però adesso sai già le cose da 

uomini, le loro necessità. Da queste necessità sono nato io e sei nato tu, e io sono felice perché siamo 

stati insieme e abbiamo condiviso qualcosa. Questo è un segreto che sappiamo solo tu e io. È il nostro 

segreto. Il segreto di un maestro e del suo miglior allievo. Però devi stare molto attento, perché ci sarà 

molta gente che vorrà ingannarti e potrà farti molto male. 

   Óscar baciò il signor Ribas sulla guancia. Gli chiese: 

   –Posso portarmi a casa il quaderno? 

   –Questo non è più un quaderno. È già un libro. Quando verrai sabato prossimo, mi racconterai tutto. 

   Óscar non aveva pensato a come nascondere il libro. La porta del pianterreno è chiusa. Di sicuro 

suo papà è già arrivato. Lo mette sulle scale di Guarino e suona il campanello. Sente la voce di sua 

madre. 

   –Chi è? Aspetta, che vado a cercare la chiave. 

   Ci mette tanto che di sicuro gli aprirà suo padre. Ma no, alla fine scende lei e allora le deve spiegare 

del libro. Salgono le scale correndo perché non li veda nessuno e lei lo nasconde in camera sua. 

   –Qui sarà al sicuro. Me lo farai vedere? 

   Annuisce, molto felice di poterlo guardare con lei, però anche deluso, perché allora non sarà più un 

segreto. Un vero segreto non si condivide con nessuno. 

   Dopo pranzo, sua mamma lo chiama in camera, tira fuori il libro, gli dice che si sieda accanto a lei 

e lo guardano insieme. Ride e piange e dice che è il regalo più bello che abbia mai visto e che 

sicuramente a suo padre piacerà tanto quanto è piaciuto a lei. Lo conserveranno per tutta la vita, come 

la foto del fratellino Juan Ramón e i messali di Marina. Óscar scoppia a piangere sconsolato. Non sa 

perché piange. Gli è venuta voglia. Gli piacerebbe chiedere a sua mamma se è davvero sua mamma, 

se toccarsi il pisellino è peccato, se gli vuole tanto bene come al fratellino Juan Ramón. Però non 

chiede niente perché non ne ha il coraggio. 

   Però è molto contento che sua mamma l’abbia portato in camera e che abbia nascosto il libro nel 

cassetto della biancheria intima, perché è un cassetto che non può aprire nessuno. Invece di fare la 
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siesta, decide di andare a raccontare al signor Ribas quanto è piaciuto il libro a sua mamma. Si bagna 

i capelli, si passa la saliva per la parte delle gambe sporca di polvere, scende di corsa le scale e si 

mette a saltare con cura le piastrelle dispari, per non perdere. 

   La porta del pianoterra della scuola è aperta. Sale in punta di piedi perché il signor Ribas non lo 

senta finché non suoni il campanello. Guarda attraverso le tende e vede Camila completamente nuda, 

piegata sopra il pene del signor Ribas. Glielo sta leccando e ha la bocca piena di bava. Non riesce a 

muoversi. Ha paura di fare rumore. Scende pianissimo. Fa uno sforzo talmente grande per non pensare 

che non si rende neanche conto di essere arrivato a casa. Va in camera sua per piangere ma non può, 

perché Carlos è in camera che piange sotto il cuscino, per non farsi sentire. 

   Óscar si ricorda di quello che gli ha raccontato il signor Ribas. Non vuole pensare a niente che abbia 

a che fare con la scuola. Anche pensare al suo libro gli fa schifo, come se tutto quello che sta 

succedendo adesso, fosse iniziato nel momento in cui cominciò la storia del girasole. Si avvicina al 

cuscino e comincia ad accarezzare la testa a Carlos, che alza il cuscino e gli sorride con il viso pieno 

di lacrime. Gli chiede perché piange e risponde che papà è uscito e anche la mamma, per occuparsi 

della torta. 

   –E Narciso? 

   –Si è chiuso in camera sua e mi ha urlato di lasciarlo in pace, che è stufo di me e di tutti noi. Per 

quello mi sono messo a piangere. Sai come sarà la torta? A forma di girasole! La mamma mi ha detto 

che è una sorpresa. 

   –E non ti ha detto di non raccontarlo a nessuno? 

   –Sì che me l’ha detto. Però lo racconto solo a te. 

   –Vuoi che usciamo in giardino? 

   –Va bene. Cosa vuoi fare in giardino? 

   –Dondolarmi sul ramo o vedere chi prende la mandorla più in alto. 

   –Mi batterai. 

   –Io ti batto sempre, cosa credi? 
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   –Sei un presuntuoso. 

   In giardino disegnano la campana. Iniziano a metterci i numeri e quando finiscono Óscar gli dice 

che non vuole più giocare a campana, che è un gioco da bambine. 

   –Salgo sul mandorlo e guardo se c’è il signor Pedro. 

   –Stai attento, che è matto. 

   –Non essere sciocco. Anche se è matto non salterà il muro, e i pazzi non mordono, tantomeno il 

signor Pedro. E poi, sicuramente lo rinchiuderanno un’altra volta a Sant Boi.– Óscar inizia ad 

arrampicarsi. –Adesso ti porto la mandorla più in alto di tutte. 

   Guarda verso il giardino del signor Pedro. Qualcuno fa rumore in lavanderia. Sale un ramo più in 

alto. Se ne sta tranquillo. Si aggrappa con forza al ramo, come se gli girasse la testa. 

   –Óscar? Cosa vedi? Stai male? 

   –No, no, stai zitto– sussurra, facendo un gesto con la mano perché non urli. 

   La signora Rosa è nuda, con le mani si aggrappa alle sbarre del letto. Ha i seni molto grandi, che 

penzolano come delle borse e sono molto bianchi e grassi. Suo papà le sta infilando il pene da dietro. 

Ce l’ha grande come quello del signor Ribas. La signora Rosa si china un po’ di più e spinge indietro 

il sedere e inizia a muoversi. Suo papà le afferra i seni. Carlos chiama suo fratello. 

   –Óscar? Cosa guardi? Hai una faccia spaventata. 

   –Non sono spaventato. Il signor Pedro non c’è. 

   –E allora chi c’è? 

   –Chi vuoi che ci sia? Nessuno! 

   –Neanche la signora Rosa? 

   –Sta’ zitto una buona volta, che ci sentono. Io non so niente. Cosa vuoi che sappia? 

   Scende dal mandorlo. 

   –Se vieni in camera mia ti racconto un segreto– gli dice Carlos. 

   –Sei uno spione. Non sai tenerti i segreti. 

   –Questo segreto è mio. 
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   Vanno in camera e Carlos gli mostra l’album. 

   –Apri le pagine. 

   –Quanto scommettiamo che indovino cosa c’è? 

   –Impossibile, lo so solo io. 

   –E anche io, perché sono più furbo di te e so tutti i segreti. 

   –E a te, i segreti fanno piangere? 

   –Perché dovrebbero farmi piangere? 

   –Perché stai piangendo e così fai piangere anche me. 

   –Guarda, non apro l’album e ti dico cosa c’è. È la foto di Ventejo. 

   –Come fai a saperlo?  

   –Te l’ho detto. Io so tutti i segreti. Chi ti ha dato la foto? Ventejo? 

   –Vedi che allora non li sai tutti! 

   –Narciso!– sentono che grida la madre –Si può sapere cosa fai tutto il santo giorno chiuso in 

camera? 

   Carlos toglie l’album dalle mani di Óscar e lo rimette sullo scaffale. 

   –Giurami che non dirai niente. 

   –Cosa dovrei dire? 

   Óscar si sente molto orgoglioso di aver risposto così, perché il segreto più segreto è quello che non 

sai neanche tu, e lui ha saputo fingere di non essersi reso conto di niente. 

   Suonano alla porta e poi danno colpi molto forti al batacchio. È Marina. 

   –Hanno appena arrestato il maestro! 

   –Che maestro? – chiede la madre. 

   –Quello dell’Accademia, il signor Ribas. 

   –Il maestro di Óscar? Dio mio! Cos’è successo? 
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   –La figlia del calzolaio Flotats ha raccontato tutto a suo padre, tutte le porcherie che le ha fatto. E 

gliel’ha raccontato come niente, da quanto sciocca è, perché è una tòtila. Andare da suo padre e 

chiedergli se è peccato mortale metterselo in bocca! Così gli ha detto! 

   –Mettersi cosa? Óscar, uscite da qui di corsa, andate a giocare in giardino! 

   –Questo gli ha chiesto. Così, di colpo. E poi gli ha raccontato tutto, che il maestro le ha detto che 

la ama più di ogni altro al mondo, che era la sua bambolina e che voleva condividere un segreto con 

lei. Io non so che fandonie avrà raccontato a quella povera infelice. Tutto questo me l’ha detto proprio 

Flotats, per filo e per segno. 

   –Bambini! Dov’è papà? Qui mancano tutti quando c’è più bisogno. 

   Sentono delle grida dalla strada. 

   –Dove si sarà ficcato mio marito?– dice la signora Magdalena. 

   Le grida si sentono sempre più vicine. 

   –Hanno ammazzato Ventejo! L’hanno trovato coricato nel fosso, vicino al ponte di Teyá. 

   Gridano talmente forte che è impossibile capire bene. E gridano tutti insieme. 

   –Cosa stanno dicendo? È un paese di matti e faranno diventare matta anche me! 

   Corre di corsa in camera sua. Esce subito dopo. 

   –Chi ha toccato le mie cose? Cosa sta succedendo a tutti quanti? Marina, glielo chiedo per favore, 

si porti a casa Carlitos. Poi passeremo a riprenderlo. Bisogna riordinare tutto. E mi mancano di 

rispetto. Cosa stavano facendo con i miei vestiti? 

   Marina abbraccia la signora Magdalena. Non parla perché sta piangendo. 

   –Si porti via Carlitos, la supplico! Óscar no, ho bisogno che resti con me. 

   Marina va in camera dei bambini. Chiede a Óscar che vada in camera di Narciso. 

   –Tu vieni con me, angelo mio– dice a Carlos. 

   Scendono lungo via Teyá fino alla latteria della Trini, camminano per via Arcobaleno e arrivano 

alla stradina stretta e buia di Marina. Potrebbe aver camminato con gli occhi chiusi. Una volta in casa, 
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Marina si siede alla tavola da pranzo e comincia a sospirare. Poi, senza smettere di sospirare, mette 

sulla tavola un bicchiere grande e uno piccolo e tira fuori la bottiglia di moscato e la scatola di biscotti. 

   –Oggi mi fai un po’ di compagnia, vero? Dai, siediti. 

   Carlos si siede e comincia a sorseggiare il vino con un sorsetto piccolo, come gli ha insegnato 

Marina. 

   –Ti sei accorto di qualcosa?– gli chiede lei. 

   –Di cosa? 

   –Di niente, bambino mio. Che sei il re della casa. Vieni.  

   Lo fa sedere sulle sue gambe. Inizia a sbottonarsi il vestito, e lo lascia scivolare fino alla vita. Si 

toglie il reggiseno. 

   –Da piccolino ti nutrivi così con me. Succhiavi come un dannato. Eri un gran furbacchione. Ti 

ricordi? 

   Carlos annuisce. 

   –Come puoi ricordartelo, creatura! Però io ti ho dato il latte come se fossi tua mamma, per questo 

ti voglio tanto bene che è come se lo fossi. Ti spaventa vedermi il seno? Guarda che ne vedrai tante 

nella vita, figlio mio, gli uomini non pensano ad altro. Tu invece succhiavi con gli occhietti chiusi, 

con la boccuccia a pesciolino.– Inizia ad accarezzargli la guancia e lui le passa la mano sul seno e sul 

grosso capezzolo. –Succhia piano, perché puoi farmi male con i denti.– Carlos succhia e il capezzolo 

gli sfugge dalla bocca. –Ah! Te lo sei dimenticato!– ride Marina –Sai perché ti ho mostrato i seni? 

Perché allora eri molto piccolo e adesso non ti ricordi più niente. E io voglio che ricordi che la prima 

cosa che hai bevuto è stata il mio latte, per questo voglio che ti ricordi per sempre dei miei seni. Dopo 

tua mamma, nessun altro ti vorrà tanto bene come me. Dai, finisci il tuo moscato.– Gli dice mentre 

rimette i seni nel reggiseno –E te ne metto un altro po’, perché te lo meriti. 

   Si riempie il bicchiere e versa con cura il vino nel bicchierino di Carlos. 

   –Posso chiederti una cosa, Marina? 
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   –Tu chiedi, e io, che sono un’ignorante, se lo so ti rispondo e se no, allora no. Non ti racconterò una 

bugia. Non c’è niente di peggio dei segreti e delle bugie. 

   –C’è un’attrice nelle figurine che assomiglia a mia mamma? 

   Marina ci pensa su un attimo. 

   –Sì che c’è un’attrice che le assomiglia, però non so se c’è una figurina nella collezione. Bisognerà 

chiederlo a Jaime. Oggi torna tardi. È la sua giornata di pesca. Ma ti prometto che la cercherà. Ma 

dimmi, perché vuoi una figurina se hai già tua mamma in casa? E poi, vuoi che ti dica una cosa, per 

farti essere orgoglioso? Tua mamma è un po’ più grande di lei, quindi è lei che assomiglia a tua 

mamma e non viceversa. 

   –Ma come si chiama l’attrice? 

   –Quando mi viene in mente te lo dico. Non mi ricordo il nome perché è un nome straniero, però la 

vedo come se fosse qui con noi. Dai, pardalet, che i tuoi non arrivano e devi tornare a casa. Aspetta, 

ti accompagno. 

   Gli prende la mano. Quando arrivano a casa alla porta apre Narciso. 

   –Dove sono i tuoi genitori? 

   –Non lo so. Sono andati via con Domènech e Mirapeix. È successa una disgrazia. 

   –Che disgrazia, figlio mio? Tieni d’occhio i tuoi fratelli. 

   Narciso dice a Carlos di andare in camera sua e di non muoversi da lì. 

   –Prima vado a fare la pipì. 

   –E poi in camera, e che non ti venga in mente di muoverti. 

   Ma lui non vuole mettersi a piangere un’altra volta, non vuole restare con Óscar, che gli chiederà 

da dove ha preso la foto di Ventejo. Vuole stare da solo. Cammina in punta di piedi e apre la porta 

facendo un respiro profondo, per non farsi sentire. Esce in strada. La via è deserta. Adesso ha il 

segreto più grande di tutti, e non importa che sia un segreto, perché è un segreto buono. Ora sa che 

sua mamma non l’ha allattato, ma è stata Marina, e per questo in realtà ha due mamme. E alla sua 

vera mamma non ha mai visto il seno. Le ha visto i reggiseni e li ha annusati. Però è sicuro che quelle 
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di Marina sono molto più belle e più grandi. Peccato che non abbia avuto il coraggio di muoverle un 

po’ per ascoltare il rumore del latte. Quello che gli è piaciuto di più sono i capezzoli. 

   Si dirige al frangiflutti cercando di non farsi vedere da nessuno, perché di solito ci sono sempre gli 

amici di Narciso, e Narciso gli ha detto che oggi Jaime andava a pescare. Arrivato al ponticello di 

legno resta lì per guardare le rocce sotto l’acqua trasparente. All’improvviso nota, nascosto tra i massi, 

un fiore gigantesco, come un fiore di cactus, che si allarga e poi si fa piccolo con il movimento 

dell’acqua. Forse i seni di Marina cambierebbero misura se fossero dentro l’acqua. Allunga la mano, 

però il fiore sembra allontanarsi. Appoggia con attenzione un piede su una roccia ricoperta di alghe. 

Allunga di nuovo la mano, ma perde l’equilibrio e cade in acqua tra i massi. Il fiore sembra sempre 

più lontano. Tutto sembra più lontano. Grida, ma non riesce a sentire le sue urla. Sente invece grida 

lontane, come se tutto il paese stesse urlando. Gli sembra di vedere qualcuno che sta pescando, ma 

non può essere, perché si sentono delle grida ma il pescatore non si muove. L’acqua gli impedisce di 

respirare. Cerca di aggrapparsi a una roccia, ma le dita gli scivolano, sente i colpi delle rocce contro 

il corpo, molli, come i colpi dell’acqua. Incrocia di nuovo lo sguardo indifferente del pescatore, che 

non lo vede o finge di non vederlo. Sente un colpo fortissimo alla testa. Tutto inizia a frammentarsi: 

il tempo, le immagini di quel giorno e quelle della caduta e altre ancora più lontane, talmente lontane 

che sembrano un posto in cui non è mai stato, e in cui si sveglierà. 

 

 

Timoteo dà dei colpetti a Tecla con il gomito. È sicuro di aver sentito delle grida. Però ne ha sentite 

talmente tante che non sa distinguerle né cosa significano. Tecla continua a camminare. Sente di 

nuovo le grida, ma dentro la sua testa. Anche se stesse succedendo qualcosa, loro cosa potrebbero 

fare? Niente. E poi nessuno chiederebbe loro aiuto, perché nessuno chiede aiuto ai fantasmi. Quelli 

che credono nei fantasmi cercano di evitarli, e quelli che non ci credono li ignorano. 
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   Gli piacerebbe dire a Tecla quello che sta pensando. Però non ha mai potuto dirle niente, né ha mai 

sentito lei dirgli qualcosa. Gli piacerebbe mettersi a correre, scappare. Però sa che non può. E anche 

se la odia, non vuole restare solo. Per questo, anche se continua a sentire le grida nella sua testa o 

chissà dove, non le dà di nuovo delle gomitate. E lei ormai non lo trascina più con quella forza 

malvagia che ha, facendogli percorrere tutto il paese senza sapere cosa succede intorno a loro, senza 

andare da nessuna parte, come se si trovassero in una città fantasma e fossero gli unici sopravvissuti. 
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APPENDICE 

 

IL PESO DEI PECCATI 

Oh, Gesù mio! Che sacrificio il Tuo, che essendo Dio ti facesti uomo per salvarci. 

   Il tuo corpo giace prostrato nel dolore, e io accresco la tua pena col peso del peccato. 

   Quando avanzi tra la moltitudine ebbra di sangue, i peccati ti fanno cadere tra le prese in giro e le 

smorfie dei giudei. 

   Le rocce tremano sotto i tuoi passi, e il mio cuore, insensibile al dolore, rimane sordo al tuo 

amorevole richiamo. 

 

IL PECCATORE 

La mia anima si contorce nel buio cemento del mio cuore. 

   La luce della grazia è fuggita dalla mia anima peccatrice. 

   Sembra che il destino si prenda gioco di me, perché sono il carnefice del Signore. 

   Il mio cuore cerca la felicità, però non la trova, perché cerca nelle tenebre. 

   La luce della grazia mi aspetta, però io non vado verso di lei, perché la odio, nonostante sappia 

che è la mia vera felicità, e incoscientemente mi dirigo verso il peccato. 

   La tristezza invade il mio cuore, e io pecco, credendo che la mia anima ne gioverà. 

   La mia mente intontita si contorce in terribili pensieri. 

   La mia coscienza mi detta le leggi autentiche, ma io non la ascolto. 

   Poco a poco entrerò nella grazia e troverò l’allegria. 

J. A. MASOLIVER, 4A B 

 

[Rivista Balmes, scuola dei Padri Scolopi di Balmes, Barcellona, febbraio-marzo del 1953]. 
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5. GLOSARIO 

  En el texto hay palabras en lengua catalana que no fueron traducidas para guardar la sensación de 

naturaleza y autenticidad del texto. Frente a estas, otras palabras pertenecientes al léxico español de 

danzas y bailes típicos, no tienen traducción en italiano. Por eso, se incluyó al final del trabajo este 

glosario, para facilitar la lectura al público y la comprensión de las palabras ajenas a la cultura italiana. 

 

Adéu-siau (catalano): Arrivederci. Espressione di saluto, utilizzata dando del voi. L’espressione 

corrispondente usata dando del tu è Adéu és. 

 

Ai (catalano): Ahi. Interiezione usata per esprimere preoccupazione o dolore. (Si veda: Ai, fill meu! 

p. 24) 

 

Bolero: Danza popolare spagnola, forse d’origine araba, in misura 3/4 (a Cuba in 2/4) e in movimento 

moderato, con caratteristiche formule ritmiche diverse dall’uno all’altro ambiente etnico. 

(Vocabolario Treccani, versione online) 

 

Cumbia: Musica popolare colombiana, una danza in circolo che uomini e donne di colore eseguivano 

a piedi nudi sulla sabbia, in riva al mare, attorno ad un grande falò. Oggi in uso come ballo di coppia 

in Colombia e nella zona amazzonica del Perù, Argentina e Cile. I ballerini ballano stando di fronte 

a coppie senza contatto diretto, avanzando ed indietreggiando insieme. (Wikipedia, L’Enciclopedia 

libera) 

 

Fill (catalano): Figlio. 
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Flechas y pelayos: Durante il regime franchista nacquero varie organizzazioni giovanili modellate sul 

modello dello scoutismo, che miravano a formare ed educare i giovani secondo i principi del regime. 

In Spagna si ricordano flechas, frecce, e pelayos, da Pelagio, primo re asturiano. Flechas y pelayos 

era inoltre il nome di una rivista giovanile vincolata al movimento della Falange ed edita dal Frente 

de Juventudes dal 1938 al 1949. (Rivista online Operaincerta.it, 

http://www.operaincerta.it/archivio/111/archindex.html/. Articolo di Carlo Blangiforti, “Quattro 

passi nelle organizzazioni giovanili dei totalitarismi del XX secolo”.) 

 

Habanera: Danza di origine cubana, poi diffusa in Spagna, di movimento vario, ma sempre moderato, 

a ritmo binario, con il primo tempo della battuta fortemente accentuato, composta musicalmente in 

più strofe. (Vocabolario Treccani, versione online) 

 

Isa: La isa canaria è un tipo di canto e ballo, tipico delle Isole Canarie e tra i più noti di tutto 

l'arcipelago. Assieme alla malagueña e alla folia rappresenta il fulcro del folclore canarino. È basata 

su un intenso ritmo ternario e le melodie sono veloci e allegre. Gli strumenti di accompagnamento 

sono la chitarra, il liuto, il mandolino e il timple. (Wikipedia, L’Enciclopedia libera) 

 

Llaminer (catalano): Goloso. 

 

Mambo: Tipo di danza veloce, in tempo tagliato, originaria dell’isola di Cuba, simile alla rumba 

(come danza di sala, ma già antichissima come danza folcloristica), dal caratteristico ritmo, vivace ed 

eccitante.  (Vocabolario Treccani, versione online) 

 

Pardalet (catalano): Passerotto. 

 

Pare (catalán): Padre. 
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Poca-solta (catalán): Malintenzionato, disgraziato. 

 

Sardana: Danza catalana, diffusasi a partire dal sec. 16°, di movimento rapido, generalmente in tempo 

di 6/8, eseguita da numerose persone che si tengono per mano formando un circolo, accompagnata 

da una piccola orchestra di strumenti popolari. (Vocabolario Treccani, versione online) 

 

Tango: Danza popolare argentina nata nei sobborghi di Buenos Aires in ambienti di guappi e 

delinquenti, diffusasi in tutta l’Europa nei primi decenni del Novecento. Ha ritmo binario, movimento 

lento, spesso accelerato verso la fine, si balla in coppia, e l’esecuzione più tipica include anche la 

chitarra e la fisarmonica. (Vocabolario Treccani, versione online) 

 

Tòtilo (catalán): Tonto, sciocco, ingenuo. 
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APÉNDICE I 

Problemas de traducción 

Elenco de los problemas de traducción comentados en el trabajo y su categorización.  

Adaptación:  

[1] Comandante del puesto de la Guardia Civil (p. 11) → Maresciallo della Guardia Civil. 

[2] Junta Municipal de Enseñanza (p. 8) → Commissione Comunale per l’Istruzione. 

[3] En una pared no hay nada, sólo una foto redonda del hermanito Juan Ramón, que ahora ya 

habría terminado el bachillerato. (p. 98) → Su una parete non c’è niente, solo una foto rotonda del 

fratellino Juan Ramón, che adesso avrebbe finito le scuole superiori. 

[4] Lo que dice Narciso es verdad porque lo ha leído. Él nunca dice nada que no haya leído, y es que 

lee por todos, por eso sabe tantas cosas y está siempre en el cuadro de honor. (p. 70) → Quello che 

dice Narciso è vero perché l’ha letto. Lui non dice mai niente di cui non abbia prima letto, legge di 

tutto, per quello sa tante cose ed è sempre lo studente dell’anno. 

[14] César, aunque es vasco, juega con el Barcelona Fútbol Clab, la cabeza le brilla como si se la 

hubiesen limpiado con Netol. (p. 22) → César, anche se è basco, gioca nel Barcellona Football Clab, 

e la testa gli brilla come se gliel’avessero lustrata col Sidol. 

[21] Marina le acompaña hasta la puerta y le dice que vuelva por el camino de siempre y que no 

hable con ningún desconocido. Hay mucho poca-solta, le dice Marina a la madre de Carlos. Seguro 

que ni saben qué quiere decir poca-solta, es imposible. Las personas mayores dicen palabras raras, 

y cuando les preguntas, se enfadan. (pág. 25) → Marina lo accompagna fino alla porta e gli dice di 

tornare per la stessa strada e di non parlare con gli sconosciuti. C’è un sacco di poca-solta, dice 

sempre alla mamma di Carlos. Sicuramente non sanno neanche cosa vuol dire poca-solta, è 

impossibile. Le persone grandi dicono cose strane, e quando chiedi spiegazioni, si arrabbiano. 
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[22] Ventejo dice cosas como ‹‹mi niña››, ‹‹cabalito que sí››, ‹‹ándale pues››, ‹‹no friegues››, 

‹‹macanudo››, ‹‹hijo de la chingada›› y otras palabras que nadie sabe de dónde ha sacado. (pág. 36) 

→ Ventejo dice cose come ‹‹beleza››, ‹‹sì carramba››, ‹‹arriba››, ‹‹non scassare gli zebedei››, ‹‹è una 

cuccagna››, ‹‹figlio di baiadera›› e altre parole che nessuno sa da dove le abbia tirate fuori.  

[23] – Che, mirá vos qué piola el pibe – exclama Ventejo. (pág. 59) → – Toh! Guarda che sagoma, 

il moccioso! – esclama Ventejo.  

 

Compensación:  

[7] ‹‹¡Chupa, chupa, Rascallús, que te dará un patatús!›› (p. 26) → ‹‹Stanga Stanga! Se non mangi 

di più, ti troverai a gambe in su!›› 

[9] ‹‹Malena, la de la negra melena.›› (p. 36) → ‹‹Paloma, dalla mora chioma.›› 

[15] Allí uno se siente atraído por una muchacha y, con todo el respeto del mundo, ¿qué pasó? Que 

Parsi lo apagó. (pág. 56) → Là, uno si sente attratto da una ragazza e, con rispetto parlando, cosa 

facciamo? Noi il fuoco lo domiamo! 

Domesticación:  

[10] El maestro vuelve a hablarle de Francia, donde estuvo varios años al terminar la guerra. Allí 

dejó a su mujer y a un niño que tenía la misma edad que él ahora. Le habla del miedo que tenían 

todos a los franceses. Muchos consiguieron ir a América. Él decidió arriesgarse y regresó. Ésta 

sería otra historia. Al final, como castigo, lo mandaron al Masnou. (pág. 15-16) → Il maestro torna 

a parlare della Francia, dove visse vari anni dopo la fine della guerra. Lì lasciò sua moglie e un 

bambino che ora ha la sua stessa età. Gli parla della paura che tutti avevano dei francesi. Molti 

riuscirono ad andare in America. Lui decise di rischiare e tornò in Spagna. Ma questa è un’altra 

storia. Alla fine, come punizione, lo mandarono a El Masnou. 

 



136 
 

Equivalente cultural: 

[1] Comandante del puesto de la Guardia Civil (p. 11) → Maresciallo della Guardia Civil. 

[2] Junta Municipal de Enseñanza (p. 8) → Commissione Comunale per l’Istruzione. 

[3] En una pared no hay nada, sólo una foto redonda del hermanito Juan Ramón, que ahora ya 

habría terminado el bachillerato. (p. 98) → Su una parete non c’è niente, solo una foto rotonda del 

fratellino Juan Ramón, che adesso avrebbe finito le scuole superiori. 

[4] Lo que dice Narciso es verdad porque lo ha leído. Él nunca dice nada que no haya leído, y es 

que lee por todos, por eso sabe tantas cosas y está siempre en el cuadro de honor. (p. 70) → Quello 

che dice Narciso è vero perché l’ha letto. Lui non dice mai niente di cui non abbia prima letto, 

legge di tutto, per quello sa tante cose ed è sempre lo studente dell’anno. 

[14] César, aunque es vasco, juega con el Barcelona Fútbol Clab, la cabeza le brilla como si se la 

hubiesen limpiado con Netol. (p. 22) → César, anche se è basco, gioca nel Barcellona Football Clab, 

e la testa gli brilla come se gliel’avessero lustrata col Sidol. 

[21] Marina le acompaña hasta la puerta y le dice que vuelva por el camino de siempre y que no 

hable con ningún desconocido. Hay mucho poca-solta, le dice Marina a la madre de Carlos. Seguro 

que ni saben qué quiere decir poca-solta, es imposible. Las personas mayores dicen palabras raras, 

y cuando les preguntas, se enfadan. (pág. 25) → Marina lo accompagna fino alla porta e gli dice di 

tornare per la stessa strada e di non parlare con gli sconosciuti. C’è un sacco di poca-solta, dice 

sempre alla mamma di Carlos. Sicuramente non sanno neanche cosa vuol dire poca-solta, è 

impossibile. Le persone grandi dicono cose strane, e quando chiedi spiegazioni, si arrabbiano. 

[22] Ventejo dice cosas como ‹‹mi niña››, ‹‹cabalito que sí››, ‹‹ándale pues››, ‹‹no friegues››, 

‹‹macanudo››, ‹‹hijo de la chingada›› y otras palabras que nadie sabe de dónde ha sacado. (pág. 36) 

→ Ventejo dice cose come ‹‹beleza››, ‹‹sì carramba››, ‹‹arriba››, ‹‹non scassare gli zebedei››, ‹‹è una 

cuccagna››, ‹‹figlio di baiadera›› e altre parole che nessuno sa da dove le abbia tirate fuori.  



137 
 

[23] – Che, mirá vos qué piola el pibe – exclama Ventejo. (pág. 59) → – Toh! Guarda che sagoma, 

il moccioso! – esclama Ventejo. 

 

Equivalente funcional:  

[20] Muchos personajes los ha sacado de la Espasa y otros de La Vanguardia  y de Destino. Salen 

muchas cosas del pueblo. (pág. 68)→ Molti personaggi li ha presi dall’Enciclopedia Espasa e altri 

da La Vanguardia e da Destino. Si dicono anche molte cose del paese.  

 

Expansión:  

[20] Muchos personajes los ha sacado de la Espasa y otros de La Vanguardia  y de Destino. Salen 

muchas cosas del pueblo. (pág. 68)→ Molti personaggi li ha presi dall’Enciclopedia Espasa e altri 

da La Vanguardia e da Destino. Si dicono anche molte cose del paese. 

 

Extranjerización:  

[10] El maestro vuelve a hablarle de Francia, donde estuvo varios años al terminar la guerra. Allí 

dejó a su mujer y a un niño que tenía la misma edad que él ahora. Le habla del miedo que tenían 

todos a los franceses. Muchos consiguieron ir a América. Él decidió arriesgarse y regresó. Ésta 

sería otra historia. Al final, como castigo, lo mandaron al Masnou. (pág. 15-16) → Il maestro torna 

a parlare della Francia, dove visse vari anni dopo la fine della guerra. Lì lasciò sua moglie e un 

bambino che ora ha la sua stessa età. Gli parla della paura che tutti avevano dei francesi. Molti 

riuscirono ad andare in America. Lui decise di rischiare e tornò in Spagna. Ma questa è un’altra 

storia. Alla fine, come punizione, lo mandarono a El Masnou. 

[11] Empezaban a las nueve de la mañana por la esquina del cañaveral de la calle Fontanills, calle 

por calle, hasta el Camino Real. [...] Suben por la carretera de Teyá. (pág. 26) → Iniziavano alle 
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nove di mattina all’angolo del canneto di via Fontanills, strada per strada, fino al Camino Real. [...] 

Risalgono lungo via Teyá. 

[12] Lo que más le gusta es cuando dobla la esquina de la Trini: una calle de casas todas iguales, la 

calle Arco Iris. Pero su padre le ha explicado que el arco iris sólo tiene siete colores. (pág. 19) → Il 

punto che preferisce è quando gira l’angolo della Trini: una strada di case tutte uguali, via 

Arcobaleno. Però suo papà gli ha spiegato che un arcobaleno ha solo sette colori. 

 

Pérdidas: 

[7] ‹‹¡Chupa, chupa, Rascallús, que te dará un patatús!›› (p. 26) → ‹‹Stanga Stanga! Se non mangi 

di più, ti troverai a gambe in su!›› 

[8] ‹‹¡Ay, Carrasclás, estos huesos me ponen cachonda!››. ‹‹¡Cuidado con los perros!›› (p. 26) → 

‹‹Ehi, Stecco, le tue ossa mi fanno arrapare!››. ‹‹Attento ai cani!››. 

[15] Allí uno se siente atraído por una muchacha y, con todo el respeto del mundo, ¿qué pasó? Que 

Parsi lo apagó. (pág. 56) → Là, uno si sente attratto da una ragazza e, con rispetto parlando, cosa 

facciamo? Noi il fuoco lo domiamo! 

[21] Marina le acompaña hasta la puerta y le dice que vuelva por el camino de siempre y que no 

hable con ningún desconocido. Hay mucho poca-solta, le dice Marina a la madre de Carlos. Seguro 

que ni saben qué quiere decir poca-solta, es imposible. Las personas mayores dicen palabras raras, 

y cuando les preguntas, se enfadan. (pág. 25) → Marina lo accompagna fino alla porta e gli dice di 

tornare per la stessa strada e di non parlare con gli sconosciuti. C’è un sacco di poca-solta, dice 

sempre alla mamma di Carlos. Sicuramente non sanno neanche cosa vuol dire poca-solta, è 

impossibile. Le persone grandi dicono cose strane, e quando chiedi spiegazioni, si arrabbiano. 

[22] Ventejo dice cosas como ‹‹mi niña››, ‹‹cabalito que sí››, ‹‹ándale pues››, ‹‹no friegues››, 

‹‹macanudo››, ‹‹hijo de la chingada›› y otras palabras que nadie sabe de dónde ha sacado. (pág. 
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36) → Ventejo dice cose come ‹‹beleza››, ‹‹sì carramba››, ‹‹arriba››, ‹‹non scassare gli zebedei››, 

‹‹è una cuccagna››, ‹‹figlio di baiadera›› e altre parole che nessuno sa da dove le abbia tirate fuori. 

[23] – Che, mirá vos qué piola el pibe – exclama Ventejo. (pág. 59) → – Toh! Guarda che sagoma, 

il moccioso! – esclama Ventejo. 

 

Reducción:  

[15] Allí uno se siente atraído por una muchacha y, con todo el respeto del mundo, ¿qué pasó? Que 

Parsi lo apagó. (pág. 56) → Là, uno si sente attratto da una ragazza e, con rispetto parlando, cosa 

facciamo? Noi il fuoco lo domiamo! 

[9] ‹‹Malena, la de la negra melena.›› (p. 36) → ‹‹Paloma, dalla mora chioma.›› 

  

Traducción reconocida: 

[18] Si salen los nombres de los modistos, los de los peluqueros, los de las luces y los de efectos 

especiales, que son muy aburridos, también tendrán que salir los autores de los títulos, porque a 

veces una película se hace famosa por el título y la gente sabe como se llama aunque nunca la haya 

visto, y hasta es como si la hubieras visto. Lo que el viento se llevó, Pánico en las calles, Sólo ante el 

peligro, Gilda, que no significa nada, significa Rita Hayworth. Y muchas veces los títulos del original 

no tienen nada que ver. (pág. 73)→ Se fanno vedere i nomi dei costumisti, dei parrucchieri, di quelli 

delle luci e degli effetti speciali, che sono noiosi, allora dovrebbero mostrare anche quelli degli autori 

del titolo, perché a volte un film diventa famoso per il titolo e la gente sa come si chiama anche se 

non l’ha mai visto, ed è quasi come se invece lo avesse visto. Via col vento, Bandiera gialla, 

Mezzogiorno di fuoco o Gilda, che non vuol dire niente, vuol dire Rita Hayworth. E tante volte i titoli 

in originale non c’entrano niente.  
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[19] O los títulos con mucho ritmo, como si fuese el verso de una canción, como Cantando bajo la 

lluvia o El llano en llamas, que Carlitos no conoce. (pág. 74) → O i titoli con molto ritmo, come se 

fossero il verso di una canzone, come Cantando sotto la pioggia o La pianura in fiamme, che Carlitos 

non conosce. 

 

Transferencia: 

[26] Le gusta muchísimo la cara de un torero que se llama Manolete. (p. 22) → Le piace tantissimo 

il viso di un torero che si chiama Manolete. 

 

 

Transposición: 

[27] (...)lo que ha motivado (...) detención del referido individuo, el cual está en la cárcel. (pág. 12) 

→ (... )fatto che ha indotto (...) la detenzione dell’individuo sopraccitato, che attualmente si trova 

in carcere. 

[28] En la terraza de las glicinias de la casa de las ventanas cerradas y de la chimenea sin humo. 

(pág. 14) → Nella terrazza coperta di glicine della casa dalle finestre chiuse e dal camino che non 

fuma. 

[29] –¡Cómo va a tener veintisiete años! ¿Es que no le has visto el pelo? (pág. 23) → –Come può 

avere ventisette anni! Non gli hai visto i capelli? 

  



141 
 

APÉNDICE II 

La inocencia lesionada 

NOTA DEL AUTOR 

 

He escrito más de una vez que a mi generación –que es como decir a mi país– le ha tocado vivir una 

historia que no merece. Esta historia que prefiero imaginar como una novela y que está narrada desde 

la pureza. Todo ha ocurrido de verdad y ha necesitado de la ficción para hacerlo soportable, como si 

los hechos que ahora narro fueran producto de la imaginación o de una pesadilla de la que nos 

liberamos al despertar. Los personajes tienen nombres distintos, pero son reales, como los hechos que 

vivieron y que yo he transformado para hacer más real la realidad. Y la realidad fue ésta: un niño de 

clase media que aprendió a leer con la madre Milagros en el colegio de las madres escolapias del 

Masnou para pasar luego a un colegio laico, la academia Balmes, donde tuvo a un profesor excelente 

que lo quiso de un modo que sólo el tiempo reveló como perverso. Como era perversa la presencia 

atemorizadora de los falangistas que paseaban impunemente su chulería por el Camino Real, y, 

sobretodo, como lo fue el silencio ante lo que ocurrió en el entonces número 25 de la calle Fontanills. 

Porque nadie en aquel pueblo se atrevió a denunciar que era un centro de pederastas. Incluso cuando 

estalló el escándalo siguieron ignorando lo que pudo ocurrirles a sus hijos y, cuando cerraron el 

colegio, expresaron en una instancia su preocupación por las consecuencias negativas que ello podría 

tener para los alumnos y para los padres, obligados a comprar nuevos libros de texto. ‹‹Es por todo 

ello que nos permitimos sujerir [sic] a esta Junta que, al menos mientras dure el presente curso escolar, 

autoricen al resto de los profesores de la academia Balmes, de los cuales no tenemos queja de ninguna 

especie, para que, en los mismos locales o en otros, sigan ocupándose de la labor docente que han 

venido desempeñando hasta el día a favor de nuestros hijos››. Uno de estos profesore de los que no 

tenían queja de ninguna especie fue mi profesor Pedro Ribas. Pero yo ignoraba todos estos hechos, 

de los que hasta hoy se ha guardado un ignominioso silencio, como si nunca hubiese ocurrido. El 

expediente de la Junta Municipal de Enseñanza es de noviembre de 1950. Yo entonces había 
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recuperado ya mi inocencia al haber ingresado en los escolapio de la calle Balmes en el curso 1948-

1949, el año de la fotografía que el lector puede encontrar al principio del libro. Una fotografía como 

tantas otras de la época, en la que un niño parece ignorar las lesiones que han marcado, como una 

maldición, toda su escritura, que es como decir toda su vida. He decidido romper por fin el silencio 

que pesa, como una maldición, en la historia de mi pueblo de veleros y habaneras, de banderas y 

sardanas y de dulces sueños limpios de las pesadillas que siguen persiguiendo a los que vieron 

lesionada para siempre su inocencia. 
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PROVIDENCIA 

Habiendo llegado a conocimiento de esta alcaldía, por conducto del comandante del puesto de la 

Guardia Civil, unas actuaciones inmorales y deshonestas practicadas por el director de la Academia 

Balmes, de esta villa, don Juan Brugué Romans, lo que ha motivado la incoación de unas diligencias 

judiciales y la detención del referido individuo, el cual está en la cárcel, por considerar los hechos 

denunciados de una importancia capital que afecta a la Comisión de Cultura, convóquese, con carácter 

de urgencia, a la misma, para hoy día 31 de octubre a las 8 de la noche, para darles cuenta del caso 

en referencia. 

 

ACTA DE LA REUNIÓN 

DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

Acto seguido el señor alcalde presidente puso de manifiesto a los reunidos que ha tenido 

conocimiento, por conducto del comandante del puesto de la Guardia Civil, de las actuaciones 

inmorales y deshonestas que ha practicado con sus alumnos el director de la academia Balmes, de 

esta villa, lo que ha motivado unas diligencias judiciales y la detención del referido individuo, que se 

halla en la cárcel a disposición de la autoridad judicial, para responder de los graves cargos que se le 

imputan, denunciados por los padres de los alumnos afectados por los hechos ocurridos y cometidos 

por el detenido. 

  Enterados los señores de la junta de la gravedad de los hechos y después de una amplia discusión, 

acuerda, POR UNANIMIDAD, proceder inmediatamente a la clausura de la academia Balmes, sita 

en la calle Fontanills, 25, y dar cuenta de este acuerdo a la superioridad. 
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Carlitos está en el puente del espigón mirando las rocas debajo del agua transparente. De pronto 

descubre, oculta entre ellas, una flor gigantesca, como de cactus, que crece y se hace pequeña con el 

movimiento del agua. Alarga la mano, pero la flor parece alejarse. Apoya con cuidado un pie en la 

roca cubierta de verdín. Vuelve a estirar la mano, pero pierde el equilibrio y cae al agua entre las 

rocas. La flor parece estar cada vez más lejos. También le parece que él está cada vez más lejos. Oye 

gritos que son los suyos. En las rocas del espigón un pescador de caña se vuelve hacia él, le mira o a 

él le parece que le mira, pero no se mueve. El agua le impide respirar. Trata de agarrarse a una roca, 

los dedos le resbalan, siente los golpes de las rocas contra su cuerpo, blandos, como golpes de agua. 

Se encuentra de nuevo con la mirada indiferente del pescador, que no le ve o finge no verle. Siente 

un golpe durísimo en la cabeza. Todo empieza a fragmentarse: el tiempo, las imágenes del día y las 

de la caída y otras mucho más lejanas de la calle y de las casas, tan lejanas que parecen espacios de 

un lugar donde nunca estuvo y en el que va a despertar. 

 

 

La niña está acuclillada en las rocas. A su espalda se oyen los golpes del agua que de vez en cuando 

le salpica las nalgas. Se acaricia el sexo cubierto de una finísima capa de vello dorado mientras sus 

ojos turbios se pierden en los de él, como si aquella mirada fuese imprescindible para sus caricias. 

Abandona el cuerpo a sus manos. El sexo, el pubis, el vientre, las nalgas, los pezones, el cuello y el 

cabello. Agita la cabeza. Todo el deseo parece concentrado en la mirada anegada de él. Las voces del 

pueblo llegan tan lejanas que es posible dudar de su existencia. 

 

 

En la terraza de las glicinias de la casa de las ventanas cerradas y de la chimenea sin humo. El cielo 

es tan azul que parece el reflejo del mar. El olor de las algarrobas le hace pensar en el chocolate. No 

se ve a sí mismo sino al niño de la foto del colegio. Un uniforme a rayas, las dos manos apoyadas 

sobre el pupitre donde hay un cuaderno con papel secante, una pluma, un tintero de loza y una goma 



145 
 

de borrar. Los ojos miran a la cámara. Ahora no puede verse a sí mismo, pero se imagina como una 

fotografía. Su padre, antes de salir, le ha peinado. 

  Óscar tiene los ojos cerrados. El maestro le ha tomado la mano. Siente una maraña de pelo húmedo, 

pero cuando abre los ojos ve cómo se está sacando el sexo enorme. Le ayuda a cogérselo con la mano, 

que de pronto se le llena de un líquido espeso y caliente. Ahora el maestro se acaricia él solo. Se saca 

un pañuelo del bolsillo, le limpia las manos al niño, luego se limpia las gruesas gotas de leche que le 

van saliendo de la punta del sexo. Dobla con cuidado el pañuelo y se abrocha la bragueta. El niño 

siente una extraña fascinación y, al mismo tiempo, se siente sucio. No quiere que le dé asco. 

‹‹No tienes que contar nada a nadie, porque no te van a entender. No saben que te quiero mucho. No 

saben lo que es querer a un niño si no eres el padre. Y yo sólo puedo quererte en secreto. Tú y yo 

tenemos un secreto. No digas nada a nadie, yo tampoco diré nada. Podrían hacernos mucho daño a 

los dos.›› 

  Él entiende. El maestro vuelve a hablarle de Francia, donde estuvo varios años al terminar la guerra. 

Allí dejó a su mujer y a un niño que tenía la misma edad que él ahora. Le habla del miedo que tenían 

todos a los franceses. Muchos consiguieron ir a América. Él decidió arriesgarse y regresó. Ésta sería 

otra historia. Al final, como castigo, lo mandaron al Masnou. 

  Van a la planta baja. Le sorprende descubrir que en el colegio hay un comedor, habitaciones, una 

cocina. Le dice que se lave las manos. Saca una tableta de chocolate y unas galletas. Suben a la clase 

y, mientras come, el maestro corrige los deberes. También está su cuaderno. Pero no dice nada. 

Cuando termina de comer, se queda esperando en silencio. Salen de la academia y pasean por la riera 

de las cañas. Suben hasta los viñedos. Él le enseña el nombre de los pájaros, de las plantas, de los 

insectos. De pronto le entran ganas de llorar y le besa la mano. No sabe si es porque está muy contento 

de estar hablando con el maestro o porque tiene miedo. Le gusta ser su preferido. Piensa angustiado 

en qué pasará si vuelve a repetirse lo de la terraza. Piensa si el maestro estará pensando en esto. Y 

también piensa: cuando sea mayor, ¿cómo recordaré estas cosas?, ¿de qué se acuerda uno cuando es 

mayor?, ¿de qué se acuerda mi papá? Él sólo se acuerda de las cosas que le importan mucho, del olor 
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de las alpargatas debajo de la cama, de las sombras de la calle en el techo de su cuarto, de las hormigas, 

de las lagartijas, de los lagartos que duermen en la pared del jardín. Le besa la mano, acerca la mejilla 

y entonces el maestro se detiene, le mira a los ojos y le dice: ‹‹Cuando uno quiere a alguien, le quiere 

también con el cuerpo››. 

  ¿Por qué no puede decirle a nadie que el maestro le quiere? 

  Está oscureciendo. Es la hora de volver a casa. Ahora, al estar solo, tiene un miedo que antes no 

tenía. Un miedo vacío. Como cuando su madre explicaba cómo se cayó del andamio el señor Trías. 

Le decía a la señora Rosa: ‹‹Qué extraño debe de ser ese momento después de resbalar y antes de 

estrellarse contra el suelo››. 

  También tiene miedo porque ya ha oscurecido y está sólo. 

 

 

A Carlitos le fascina ver cómo Marina golpea la ropa en el lavadero. Ella le pregunta, como siempre, 

qué quiere ser de mayor, y él le dice que carpintero. El hijo mayor de Marina es carpintero y en su 

casa todos ríen porque las sillas que él ha hecho están cojas, las camas chirrían y siempre tiene algún 

dedo vendado. Mala puntería con el martillo, dice el padre de Carlos. La madre le defiende porque es 

rubio, huele a madera y es muy educado. Jaime es de la Falange y su tarea es convencer a los niños 

del pueblo para que se hagan del Frente de Juventudes. Va a los colegios a dar clases gratuitas de 

formación del Espíritu Nacional. Dice: ‹‹Antes eso se pagaba. Te trataban como a un profesor de 

verdad››. 

  Y Marina dice que es como un catedrático. Carlos no es del Frente de Juventudes porque su padre 

no le deja. 

  Todos hablan siempre de lo mismo. Marina, cuando ha lavado y tendido la ropa, se sienta con la 

madre de Carlos en los sillones de mimbre de la acacia y están dale que te dale hasta que es casi de 

noche. Los vencejos vuelan tan bajos que hay que espantarlos con la mano. Hablan de los hijos, del 

gobierno, de lo caro que está todo, de las vecinas. Luego se levantan agitadas como si tuvieran mucha 
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prisa y comentando cómo vuela el tiempo. ‹‹Como una jaca››, dice la madre de Carlos, que lo ha 

escuchado en una canción. 

  Carlos no sabe qué es una jaca. Le gustaría saberlo, pero no lo pregunta. En la puerta de la calle 

vuelven a hablar como si otra vez no tuvieran prisa y como si hoy no hubiese cena. La madre de 

Carlos vuelve a repetir que Jaime es un buen mozo y Marina dice que sí lo es, las trae locas a todas, 

pero él es muy serio. Lo único que le interesa es hacer bien el trabajo y educar a los niños. Le gusta 

mucho la soledad y puede pasarse horas enteras en el espigón, pescando. Y pensando. Porque los 

pescadores son mucho de pensar. De Quim no habla nunca. 

  Marina también habla de Carlos, el más listo, el más guapo y el más bueno de la familia. Cuando 

haga la primera comunión ella será la madrina y ya tiene pensado el regalo. 

  ‹‹¿Te quieres venir conmigo a casa a tomar unas galletas y a ver cromos?››. Como siempre, Carlos 

asiente. Marina lo toma de la mano. Hace más de un año que todos los viernes lo lleva a su casa y 

ahora ya se sabe las calles. Lo que más le gusta es cuando dobla la esquina de la Trini: una calle de 

casas todas iguales, la calle Arco Iris. Pero su padre le ha explicado que que el arco iris sólo tiene 

siete colores. Carlos cuenta las casas, por si hay alguno más o alguno menos que otras veces. ¡Y hay 

uno más! ¡Veintiséis! ¿Puede haber veintiséis colores? Pues los hay, porque ninguna casa es igual. 

Entonces, ¿por qué los arcos iris sólo tienen siete colores? A veces en el jardín todos cuentan los 

colores de las flores, pero de muchos no saben el nombre. Hay un rosal que tiene el nombre de la 

madre de Carlos, se llama Magda. Las rosas son casi negras. ¿Serán o serían?, dice Carmen, la 

hermana mayor. Porque nunca ha dado ninguna flor, ni negra ni normal. El padre explica que no hay 

rosas negras y que todos los floricultores del mundo trabajan para conseguir una. No dice trabajan 

sino estudian, como si las flores se pudiesen estudiar. 

  Ventejo también es jardinero, pero él dice que los estudios los dejó en la escuela y que lo que le 

gusta es plantar, abonar y podar. ¡Además de vivir! Dice que las mejores flores son las de plástico, 

porque se pueden lavar. ¿Lavar o limpiar? ¿Y por qué no hay flores negras, si las hay de todos los 

colores? No se lo pregunta a su padre. Carlos no le pregunta a su padre qué es una jaca, por qué el 
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arco iris sólo tiene siete colores, por qué no hay rosas negras y por qué Ventejo, si es jardinero, no 

estudia para encontrar la rosa negra ni le importa nada y prefiere las flores de plástico. ¿Habrá rosas 

negras de plástico? 

  A Carlos le gustaría mucho que Ventejo, que es del Masnou, descubriese una rosa negra o de un 

color todavía desconocido. Un color muy misterioso. Carlos conoce una flor secreta que no se la va 

a decir a nadie. La ha visto en un libro de cactus que le regalaron por Reyes. A su papá no le gustan 

los cactus. A él le gusta cultivar, dice, y los cactus no se cultivan. Además, son plantas solitarias y 

agresivas. Carlos sabe que no es verdad. La flor que visto él es la más grande que ha visto nunca. 

Tiene los pétalos muy suaves. Es como un solo pétalo y en el centro hay un botón muy rojo con 

pelitos muy finos. Unas veces es negro, otras rosa, otras muy rojo y muy grueso. 

  Le gustaría preguntar a su padre si algún jardinero ha estudiado para conseguir la flor más grande. 

¿Cuál es la flor más grande? ¿Y la más pequeña? A lo mejor son como los microbios y no se ven, 

estamos rodeados de flores microscópicas pero no podemos verlas. Pero no se lo preguntará. No se 

atreve a preguntarles a sus padres las cosas que no sabe, que cada vez son más. Se da cuenta ahora, 

porque va caminando por las calles de siempre y va descubriendo cosas que antes no había visto. La 

calle de Marina es muy estrecha. Si tuviera los brazos tan largos como Auladell o Ramentol, que 

juegan al baloncesto en el Casino Basket Club, Clab, nos corrige Auladell, podría tocar las dos 

paredes al mismo tiempo. Pero es tan bajito que no llega al cinturón de Marina, que según ella es de 

serpiente. 

  Marina le saca el álbum de cromos de cuando Jaime tenía su edad e iba también a las monjas, con 

la madre Milagros. Jaime sigue coleccionando los cromos de Gallina Blanca, aunque muchos todavía 

no ha tenido tiempo de pegarlos. Carlos se sabe todos los cromos de memoria. La mezquita de 

Córdoba le parece un bosque de piedra. Marina no sabe muy bien qué es una mezquita, pero sí que la 

construyeron los moros, que son infieles. Le gusta muchísimo la cara de un torero que se llama 

Manolete. Tiene los ojos muy tristes, como los huérfanos de la Sagrada Familia, y las orejas muy 

salidas, se parece mucho a Manolo Colmenares, que tiene las orejas de soplillo. César, aunque es 
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vasco, juega con el Barcelona Fútbol Clab, la cabeza le brilla como si se la hubiesen limpiado con 

Netol. 

  –Es el preferido de Quim–dice Marina. ¡Ha hablado de Quim!–. Pero es demasiado viejo para jugar 

al fútbol. 

  –Pues no es un viejo, tiene veintisiete años, como muchos otros, lo pone aquí. 

  –¡Cómo va a tener veintisiete años! ¿Es que no le has visto el pelo? 

  –Porque es calvo, es una enfermedad. Pero mírale los dientes. 

  –Carlitos, los dientes sólo se les miran a los caballos. 

  Marina, ¿cuántos años tienes?, le gustaría preguntarle. Ojalá no tengas tantos como mamá. La mamá 

de Carlos tiene treinta y nueve. 

  Marina le pone un platito con galletas y un vasito de moscatel. Carlos sabe que tiene que tomarlo 

muy despacito. El moscatel se toma con la punta de la lengua. Primero pones la punta de la lengua 

así, dice Marina, sacando la lengua como un lagarto. La humedece bien húmeda y toma un sorbito 

muy pequeño. Luego vuelve a sacar la lengua, la empapa con su vaso, que es mucho más grande que 

el de Carlos, y se lo bebe de un trago. Cuando el muchacho ha terminado el vasito pequeño, ella se 

ha tomado ya cuatro o cinco grandes. Es un reconstituyente, dice Marina, y a él le fascina la palabra. 

Sabe que un reconstituyente es algo mágico, como la flor del cactus o como las flores del mar. Marina 

lo estrecha contra su vientre y suspira. Ai, fill meu! Ai, fill meu!, y le dice, como si estuviese llorando, 

que tiene que volver a casa antes de que oscurezca. 

  Llora porque ahora se va a quedar sola. Armengol, el marido de Marina, está enfermo en una 

habitación. Tuvo un ataque y se quedó inválido. Está siempre encerrado. Quim suele trabajar en otros 

pueblos y muchos días duerme fuera de casa. Y Jaume no para. Trabaja nueve horas en la carpintería 

de Galbany. Luego va a la sede de la Falange, que está en la otra punta del pueblo. Y, apenas tiene 

un poco de tiempo libre, va al espigón a pescar. 

  A Carlos le gustaría ser del Frente de Juventudes. Tienen ping-pong, un billar de carambolas, a veces 

hacen cine y también van de excursión, como los boy scouts. Casi todos los del colegio son flechas o 
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pelayos, ¿Por qué él tiene que ser diferente? Además, le gustaría ser amigo de Jaume. En cambio, si 

algún viernes está en su casa cuando él va a mirar los cromos, casi no le habla. Sólo dice, antes de 

salir: ‹‹A ver cuándo tomas una decisión››. 

   Tiene los músculos como un atleta, de la carpintería pero también de hacer gimnasia, porque además 

es profesor de formación física. A él le encantaría ser gimnasta y tener bíceps, pero cuando hace bola 

con toda su fuerza, no le sale nada. 

   Marina le acompaña hasta la puerta y le dice que vuelva por el camino de siempre y que no hable 

con ningún desconocido. Hay mucho poca-solta, le dice Marina a la madre de Carlos. Seguro que ni 

saben qué quiere decir poca-solta, es imposible. Las personas mayores dicen palabras raras, y cuando 

les preguntas, se enfadan. Por eso él ha decidido que nunca preguntará nada a nadie. Y tampoco 

contará sus secretos. Ahora tiene pocos, pero sabe que cuando sea mayor tendrá muchísimos. Por eso, 

cuando Marina le pregunta qué le gustaría ser de mayor, dice que carpintero, porque sabe que Jaume 

es su hijo preferido y él quiere ser también su preferido. Marina es la persona que más quiere que le 

quiera. Pero a él, de mayor, lo que más le gustaría ser es eso, ser mayor. Ser mayor, del Frente de 

Juventudes, tener muchísimos secretos y cultivar la flor más grande del mundo. Grande como por 

ejemplo…, piensa. Pero no se le ocurre cómo de grande. 

 

 

Van cogidos del brazo. Timoteo lleva unas gruesas gafas de miope, es prácticamente ciego. Los dos 

de la misma estatura, muy altos, con el pelo corto, casi al cero, y tan delgados que da la sensación de 

que sus huesos han de crujir al menor movimiento. Crujir y astillarse. Ella es sordomuda. No se sabe 

si son hermanos, amigos o marido y mujer, aunque cuesta imaginar que uno haya podido sentirse 

atraído por el otro. Ella se llama Tecla y todos los niños la llaman Rascallús, y a él, Carrasclás. 

Recorren el pueblo varias veces al día. Siempre el mismo recorrido. El mismo que hacían cuando 

repartían telegramas. Empezaban a las nueve de la mañana por la esquina del cañaveral de la calle 
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Fontanills, calle por calle, hasta el Camino Real. Se oyen gritos desde las ventanas. ‹‹¡Chupa, chupa, 

Rascallús, que te dará un patatús!››. ‹‹¡Ay, Carrasclás, estos huesos me ponen cachonda!››. 

‹‹¡Cuidado con los perros!››. 

   Son voces de niños, risas sofocadas. Nada puede ver él ni nada puede oír ella. Nada pueden 

compartir más que su soledad. Las risas de los niños no parecen perturbarles. Nada parece 

perturbarles. 

   Suben luego por la carretera de Teyá. De vez en cuando se detienen a ver o a escuchar algo. Quién 

sabe qué puede llamarles la atención a esa hora en la que lo único que se oye es el crujido de la luz. 

La señora Magdalena les saluda desde el balcón y ellos mueven la cabeza imperceptiblemente, sin 

dejar de mirar hacia delante. Primero van a Villa Jardín y luego a California. Descansan en un poyo 

junto a un cartel en el que pone PROHIBIDA LA MENDICIDAD EN ESTA VILLA y otro con el yugo y las 

flechas. Bajan para regresar al Camino Real. En un bar cerca de la estación del Masnou toman un 

bocadillo y un café con leche. Están sentados más de una hora sin decirse nada. Se acarician las 

manos. O tal vez sólo se las rozan. Su única forma de comunicarse. Suber por la carretera hasta Alella. 

A veces bajan por la riera a pesar de los pedruscos y los desniveles del suelo. Durante el día están 

siempre en algún punto del pueblo. De noche no se les ve ni se les oye. Entran en su casa de ventanas 

diminutas con las persianas siempre cerradas. Es como si viviesen en una casa deshabitada. Hay un 

cartel que dice SE ALQUILAN HABITACIONES. Pero eso es mucho antes que ellos llegaran. Nadie 

recuerda cuándo llegaron al pueblo. Posiblemente, cuando abrieron la oficina de telégrafos. 

   Cuando pasa la fantasmagórica pareja se podrían poner en hora los relojes. Y el itinerario que siguen 

parece trazado por un delineante. ¿Cuál es la finalidad de esos paseos? ¿Escuchar y ver para luego 

contárselo con signos que los demás ignoran? ¿Agotarse hasta quedar extenuados y olvidarse por 

unas horas de su existencia sin sentido? ¿Afirmar su precaria presencia? Nadie jamás les ha dirigido 

la palabra. Jamás han dirigido la palabra ni la mirada a nadie. 

   La pareja de fantasmas o espíritus visible del Masnou. Los fantasmas no se casan ni tienen más 

familiares que ellos mismos, dice la señora Rosa. Y cuenta que en Olivenza sólo salen de noche para 
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alborotar por las calles o para asustar a los niños. Éstos, en cambio, deben de ser de Asturias o de 

Galicia. En Galicia hay muchos fantasmas y tienen un carácter tranquilo, como son los gallegos. Pero 

no hay que provocarles. La señora Magdalena asiente. 

 

 

El más divertido es Óscar. No Óscar Oria, el hermano de Narciso y Carlitos, sino Carosi, que habla 

con acento italiano porque su padre es de Italia. Se reúnen al final del espigón, cerca del Club Naútico, 

y van caminando hacia la presa. El camino está lleno de zarzas, de insectos y, a veces, cerca de la 

acequia, hay ratas que les hacen correr muertos de miedo o de asco. Luego ríen, jadeando. Pasada la 

presa, hay una huerta desde la que se ve todo el pueblo. Saberse tan lejos les hace sentir más libres 

que en el espigón, donde siempre se acerca alguien que no es del grupo. Y ellos no aceptan a extraños. 

Sólo en verano, cuando llegan los veraneantes, hay gente nueva. Pero entonces es distinto, porque 

van también las chicas y se entretienen de otra manera. Además, los que mandan son ellos, Auladell, 

Ramentol, Sust, Juanjo Fuentes, Mauricio Serra, Óscar Carosi y Narciso Oria. Se pasan revistas 

pornográficas, fuman, beben coca-colas a las que han añadido ginebra o coñac, o hablan. Sobre todo 

Narciso, Mauricio y Carosi. 

   Lo que cuenta Carosi nunca sabes si es verdad o es la forma de decirlo. Lo de Basilio sí que es 

verdad. 

   –Una noche salió a la puerta de su casa como hacía siempre antes de acostarse. Le gustaba orinar 

en las buganvillas del jardín. Pero aquella noche echó a andar y a andar y todavía sigue andando, 

porque nadie ha vuelto a verlo en el pueblo. 

   –A algún sitio tenía que ir, ¿cómo va a estar andando sin parar? 

  –Y, además, nadie le ha visto. ¿Cómo puedes decir si está caminando o si se la está meneando en 

una pensión de Barcelona? 
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   –Pues porque le han visto muchas personas. Es muy fácil reconocerle. Camina como de puntillas, 

cada dos palabras se pone a eructar para aclararse el estómago, eso decía él. Tiene el pelo como un 

cepillo y las orejas como hojas de chumbera. Y suelta un aliento de cadáver. Todo el mundo le ha 

visto caminando hacia algún sitio. 

   –Pues un día de ésos termina de dar la vuelta al mundo y nos lo encontramos otra vez meando en 

la buganvilla de su casa. 

   No les importa creerse la historia. 

   –Ya se cansará– dicen. 

   Lo del camión de toreros, en cambio, si alguien se lo cree es que es idiota. Carosi jura, haciendo 

cruces y más cruces, que es verdad. Lo contó su padre, que lo había visto con sus propios ojos. Él y 

todos los de la Cruz Roja. 

   –Una noche llega un camión lleno de toreros preguntando dónde está la escuela Domingo Ortega. 

Le dicen al chófer que allí están el colegio de las escolapias, el de las monjas de la Sagrada Familia, 

las Escuelas Municipales, la academia Bosch, la academia Balmes y la academia Montserrat, pero 

Ortega, ninguna. El chófer le dice que está buscando una escuela de tauromaquia. Que esos 

muchachos llegan viajando sin descansar desde Córdoba. 

   –Aquí todo pasa de noche y todos están yendo a algún sitio–dice Narciso.  

   –Un cordobés se va a tragar que justo aquí, donde no hay ni vacas, hay una escuela de toros. 

   –Y encima nos vas a decir que iban vestidos de torero. 

   –De escuela de toros nada, macho. Y claro que iban vestidos de torero. ¿Por qué te crees que no los 

contaba mi padre? Iban vestidos de torero porque quién sabe qué historia les habían contado. Bajan 

todos del camión y empiezan a liarse a hostias, y no hubo forma de convencerles de que en este pueblo 

el animal más salvaje es el perro de Auladell, que lleva bozal para que no se la chupe. 

   –Oye, Carosi–dice Ramentol–, cuéntanos lo de tu padre en casa de Irene. 

   Óscar cada vez cuenta la historia de una manera distinta. Unas veces las putas tenían quince años y 

su padre tenía que enseñarles a desvestirse y a comportarse como putas y no como niñas recién salidas 
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del convento. Otras, era su padre el que tenía doce años y ellas le trataban como a un niño, hasta que 

él se la sacaba y ellas salían chillando despavoridas. En una versiób, el padre acaba casándose con 

una puta que en realidad no lo era, eso lo descubría más tarde, estaba allí como una especie de 

misionera, eso en Italia es muy corriente. Pero él estaba tan enamorado que no le importaba nada. A 

la boda fueron todas las putas y los chulos de Nápoles y los casó un cardenal muy importante, al que 

todas le tenían mucho cariño. Al final se descubrió que no era ni puta ni misionera, sino la hija de 

Irene. Cagaba dinero aquella familia. 

   –Pero mi abuelo no la quiso aceptar como nuera y el matrimonio se disolvió a los pocos días. Mi 

abuelo era un pez gordo, y el mismo cardenal que los casó los descasó. 

   –Y tú naciste de un pedo de vaca. 

   –Por un pelo no nací hijo de puta. Eso es lo que importa. 

   Irene le quiso siempre como si fuese nieto suyo, de eso presumen él y su padre. 

   –¿Y tu madre? 

   –Mi madre estaba aquí esperando a mi padre, hacía tiempo que habían arreglado lo de la boda, y 

como él tuvo que escaparse de Nápoles, pues vino a cumplir su palabra. En Nápoles la palabra es 

sagrada. 

   Regresan al pueblo antes de que oscurezca.  

   –Vamos p’arriba, vamos p’abajo, y aquí lo único que nos pasa son las bolas que cuentan ésos–dice 

Narciso. 

   –Yo me voy a casa. 

   –¿Qúe pasa en tu casa? 

   –En mi casa pasa que allí está mi casa. 

   Pero todos saben que no va a su casa, sino que se encuentra con Nieves en la plaza de las Acacias, 

la placita de la calle Maestros Villà, donde no hay acacias sino moreras. En el grupo no hay chicas. 

Las chicas del pueblo son feas y sosas y no saben hablar de nada. En verano es otra cosa, van con 

Armando Nadal, Tito Tránquil, Fito Lozano, Ramón Pagès, que son mayores que ellos. Pagès está a 
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punto de ir a la mili, tiene todo el cuerpo cubierto de vello, del cuello a los dedos de los pies, y gracias 

a él siempre llegan chicas nuevas, porque es una atracción. Es el único que se atreve a desnudarse del 

todo. Se pone a cuatro patas como un perro o un león, y las chicas le acarician, le peinan, le atan 

lacitos con mensajes, y él retoza hasta que se deja caer y se queda inmóvil. Entonces sabemos que se 

acabó, que ya no quiere jugar más. 

   Nuria Ricart y Mimi Serra son las que mejor juegan a enseñar. Se levantan las faldas, se mueven, 

se besan en la boca y luego, cuando se sacan las tetas de un tamaño increíble, porque son muy bajitas, 

es que ha llegado el momento de masturbarse. 

   Empieza a oscurecer y hablan en la oscuridad de sus padres, del colegio, de lo que harán cuando se 

acabe el verano. Nadie se ha enamorado de nadie ni es más amigo de una que de otra. Ramón se 

queda siempre callado, con expresión triste o aburrida. Algún día lo entenderá todo y dejará de venir, 

comentan. Él no participa en el juego de la rueda. Le da vergüenza hablar porque es tartamudo y, de 

todas formas, las palabras le salen muy despacio, y a veces no le salen. No se masturba como los 

demás. Se queda quieto, de pronto empieza a mover el cuerpo como si tuviera convulsiones, y luego 

se deja caer al suelo. No le interesa mirar a las chicas. Cuando llega el invierno, es el único que deja 

de salir con el grupo y el único que estudia en las Escuelas Municipales. Nadie sabe dónde vive. 

   –Por la fábrica de vidrio. 

   –¡Qué va! Su madre es maestra y si no queda el primero de la clase no le deja salir. 

   –A mí no me importa si es maricón o si su madre es maestra–dice Carosi–. Pero lo del perro me da 

asco. 

   –Si ni fuese por él, ellas no subirían. 

   –Te lo crees tú. Ellas suben porque son unas calientes. 

   –Para ti todas las mujeres son putas. Un palurdo postribulario pide putas peludas para pelársela. Me 

voy a casa–dice Narciso. 

   –¿Qúe pasa en tu casa? 

   –En mi casa pasa que allí está mi casa. 



156 
 

   Pero todos saben que no va a su casa, sino que se encuentra con Nieves en la plaza de las Acacias, 

la placita de la calle Maestros Villà, donde no hay acacias sino moreras. En el grupo no hay chicas. 

Las chicas del pueblo son feas y sosas y no saben hablar de nada. En verano es otra cosa, van con 

Armando Nadal, Tito Tránquil, Fito Lozano, Ramón Pagès, que son mayores que ellos. Pagès está a 

punto de ir a la mili, tiene todo el cuerpo cubierto de vello, del cuello a los dedos de los pies, y gracias 

a él siempre llegan chicas nuevas, porque es una atracción. Es el único que se atreve a desnudarse del 

todo. Se pone a cuatro patas como un perro o un león, y las chicas le acarician, le peinan, le atan 

lacitos con mensajes, y él retoza hasta que se deja caer y se queda inmóvil. Entonces sabemos que se 

acabó, que ya no quiere jugar más. 

   Nuria Ricart y Mimi Serra son las que mejor juegan a enseñar. Se levantan las faldas, se mueven, 

se besan en la boca y luego, cuando se sacan las tetas de un tamaño increíble, porque son muy bajitas, 

es que ha llegado el momento de masturbarse. 

   Empieza a oscurecer y hablan en la oscuridad de sus padres, del colegio, de lo que harán cuando se 

acabe el verano. Nadie se ha enamorado de nadie ni es más amigo de una que de otra. Ramón se 

queda siempre callado, con expresión triste o aburrida. Algún día lo entenderá todo y dejará de venir, 

comentan. Él no participa en el juego de la rueda. Le da vergüenza hablar porque es tartamudo y, de 

todas formas, las palabras le salen muy despacio, y a veces no le salen. No se masturba como los 

demás. Se queda quieto, de pronto empieza a mover el cuerpo como si tuviera convulsiones, y luego 

se deja caer al suelo. No le interesa mirar a las chicas. Cuando llega el invierno, es el único que deja 

de salir con el grupo y el único que estudia en las Escuelas Municipales. Nadie sabe dónde vive. 

   –Por la fábrica de vidrio. 

   –¡Qué va! Su madre es maestra y si no queda el primero de la clase no le deja salir. 

   –A mí no me importa si es maricón o si su madre es maestra–dice Carosi–. Pero lo del perro me da 

asco. 

   –Si ni fuese por él, ellas no subirían. 

   –Te lo crees tú. Ellas suben porque son unas calientes. 
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   –Para ti todas las mujeres son putas. Un palurdo postribulario pide putas peludas para pelársela. Me 

voy a casa–dice Narciso. 

   Siempre dice lo mismo. Siempre dicen lo mismo. Y lo peor es que no les importa si lo que dicen es 

verdad o mentira. Y Narciso decide que lo pasa mejor con Nieves que con ellos. Con ellos ya lo ha 

aprendido todo, y se da cuenta de que no ha aprendido nada. Las pajas en grupo son más aburridas 

que las solitarias. Y ver a Nuri Ricart moviendo la tetera como si se estuviese masturbando es peor 

que ver a Ramón haciendo de perro. 

   Es casi de noche. Cuando llega a la plaza Ocata, Nieves se ha ido o le ha dado plantón. Regresa a 

casa por la calle Pere Grau, por si todavía están encendidas las luces de la sastrería. Cuando llega a 

casa ya están cenando, pero su padre no le riñe.  

   –Te has quedado sin macarrones. 

   Empieza a masticar la carne con ganas de vomitarla. No sabe bien qué o a quién odia. 

 

 

   Cuando los sábados se reúnen en La Cala después de comer para tomar unas copas de coñac antes 

de ir en tren a Barcelona, Ventejo es siempre el que viste con más estrepitosa elegancia: traje azúl 

eléctrico, gafas oscuras, zapatos blancos, camisa rosa, corbata de rayón de nudo ancho y un anillo tan 

grueso que casi no puede mover los dedos. Se peina con brillantina y fuma puro. Como todos: es parte 

del ritual. 

   Ventejo dice cosas como ‹‹mi niña››, ‹‹cabalito que sí››, ‹‹ándale pues››, ‹‹no friegues››, 

‹‹macanudo››, ‹‹higo de la chingada›› y otras palabras que nadie sabe de dónde ha sacado. Durante 

mucho tiempo estuvieron yendo a La Buena Sombra, porque allí había una venezolana que le traía 

loco. Malena, la de la negra melena. Pensaban que se había enamorado de ella. 

   –Yo me enamoro una vez y no repito–decía. 

   –Pues estarás encoñado o como quieras llamarlo, porque eso no es normal. 
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   –Será que me llama la tierra. 

   La tierra dejó de llamarle cuando se enteró de que no se llamaba Malena sino Montserrat, era de 

Manresa y estaba casada con un dominicano que la explotaba, el muy cabrón. 

   Como todos los sábados, tienen que acabarse el coñac de un largo trago y correr a la estación. 

Muchas veces tienen que tomar el tren en marcha. Tratan de evitar a mosén Llorens y a mosén Clots. 

   –Para putero, yo el primero–dice siempre Ventejo. Y los demás jadean–. Pero ante el reverendo me 

quito el sombrero. 

   Llevan más de quince años tomando el mismo tren. Sólo han fallado dos veces: cuando Jordi Trías 

se cayó del andamio y cuando murió ahogado el pobre niño de los Oria. Ni cuando se casó Llop 

dejaron de ir. Le estuvieron esperando en La Cala y cuando llegaron a Barcelona ya casi era la hora 

de volver. Todavía están riendo ahora, a los que no se les atragantó la risa. 

   Viajar en el mismo vagón que los dos párrocos da aprensión. 

   –¡Y los que van de paisano!–dice Domènech. 

   –¿Y tú te crees que esos dos no se quitan las sotana?–dice Puig. 

   Empieza la discusión de los sábados. 

   –¿Dónde se la van a quitar? 

   –Pues se meten en un bar vestidos de cura y salen de paisano. 

   El tren está llena de puteros de toda la costa del Maresme. En cada estación van subiendo caras 

conocidas. Muchos tienen que viajar de pie. 

   –En algunas casas de putas hay una salita especial donde los reverendos se quitan los hábitos para 

quedar de paisano. 

   –Y luego se quitan la ropa de paisano para quedarse en pelotas. 

   –Un poco de respeto, que no está reñido con el cachondeo, carajo–dice Ventejo. 

   –Si las putas supiesen que lo que tienen delante es un cura, se pondrían de rodillas para pedir la 

confesión. 

   –Se dan cuenta por la tonsura. ¿Por qué creéis que es obligatoria? 
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   –Mosén Clots es calvo. 

   Luego hablan de los distintos prostíbulos, de nombres de putas que les son familiares a todos, de lo 

que aprenden a lo largo de la vida, de las copas que se tomarán en el Cosmos antes de volver. Parecen 

todos solteros. En las conversaciones nunca hablan de sus mujeres o de sus hijos. Ni siquiera de 

política, del trabajo o del partido del día siguiente. Ventejo viaja siempre sentado, en el asiento de la 

ventanilla. En realidad ocupa dos asientos. Por la corpulencia y porque le gusta viajar con las piernas 

bien abiertas, para que vaya cómodo el paquete. Se estira la chaqueta, se sube un poco las perneras 

para no estropear la raya y que no se hagan bolsas en las rodillas, con una mano se coloca bien 

colocados los voluminosos cojones, se frota en anillo para sacarle el brillo, echa una bocanada de 

humo y suspira con aire soñoliento, como si todavía estuviese en el trópico. 

   –Me gusta imaginarme que en lugar de todos vosotros el tren está lleno de lindas señoritas que 

como yo van al prostíbulo. Y que el tren se estropea, se queda clavado en pleno campo no sé cuántas 

horas, y ¡qué más queréis que os cuente! 

   Asienten maravillados. Como todos los sábados, Domènech viaja de pie, como Llorens, Bonamusa, 

Mirapeix, Román y Gibernau. Es el grupo de La Calandria. Son los primeros en bajar. El señor Toñí 

viaja solo. Por respeto, nadie se sienta a su lado. Va vestido de negro, es muy religioso y siempre está 

leyendo un libro muy grueso que, según Llop, son los Evangelios. 

   –Pero ¿cuántos evangelios hay? 

   –Los mismos que evangelistas–dice Carosi. 

   Todos le ríen las gracias a Carosi, que no es de ningún grupo y que apenas llega a las estación toma 

un taxi y desaparece. 

   –Ése la tiene fija y casi le parece que es su novia–dice Bonamusa. 

   El señor Toñí es el último en bajar. En realidad nadie le ha visto nunca bajar del tren. Mirapeix dice 

que quizá sólo es una especie de presencia espiritual, para recordarnos a todos dónde está la diversión 

y dónde la obligación, dónde el pecado y dónde la virtud. Ellos, de espaldas a la virtud, forman grupos 

en el andén, ríen, se dan palmadas, se desean la mejor suerte y se despiden. Los andenes quedan 
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vacíos. Mosén Llorens y mosén Clots caminan cogidos del brazo. Llevan un maletín como si fuesen 

a administrar los últimos auxilios. El señor Toñí finge no verles o no les ha visto. Se queda en el café 

de la estación, esperando el tren que les ha de llevar a todos de regreso al Masnou. 

   

 

A Carlos le han explicado miles y miles y miles de veces lo de la lluvia y todavía no lo entiende. 

‹‹Déjalo estar, que es un misterio. Y los misterios no hay que tocarlos, son sagrados››. 

   Para Marina, todo lo que uno no puede explicar es un misterio. Porque la vida es eso, un misterio. 

¿Un misterio sagrado? No todo puede ser sagrado. La enfermedad de Armengol es un misterio. No 

bebía, no fumaba, no trasnochaba y ¡zas!, la maldición. Eso no puede ser sagrado ni una maldición 

divina. 

   Se lo ha explicado madre Rita y también su padre. Le gusta su padre. A su madre Carlos la quiere 

mucho, porque sin ella él no puede hacer nada. Estaría muerto. Ahora él sabe que no hay que asomarse 

a los pozos, meter los dedos en los enchufes, tocar los postes de la electricidad más arriba de la 

calavera o beber agua después de comer sandía. Sin ella estaría muerto de alguna muerte muy 

peligrosa. Su padre, en cambio, nunca le dice nada, ni se enfada, ni grita, todo lo explica despacio y 

no le importa repetirlo. Pero lo de la lluvia se lo ha repetido tantas veces que ya no se atreve a 

preguntárselo más. 

   Ahora le gustaría estar sentado con él debajo de la acacia, estar mucho rato callado viendo cómo 

pasa el tiempo, cómo anda el sol hasta que desaparece detrás de campanario, y luego volver a 

preguntarle lo de la lluvia, escuchando muy atento para poder entenderlo todo. Porque no entiende 

nada. Su papá y la madre Rita y el señor Ventejo le dicen que en el mundo hay siempre la misma 

agua, nunca sale de la nada. Llueve y el sol absorbe el agua, se forman las nubes, y cuando hay viento 

o cambia la temperatura, están tan gordas que revientan y empieza a llover de nuevo. ¿Es así como 

lo ha entendido? 
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   –A ver, chico, trae la regadera–le dice Ventejo–. Si está vacía y la dejas al sol, el sol no puede 

chupar nada, como en los desiertos. Y si la llenas de agua, el agua va desapareciendo hasta que no 

queda nada, como en Inglaterra, que siempre está verde porque siempre llueve. Ahora el agua está en 

las nubes, que se convierten en una regadera. Anda, ve al lavadero y llénala, verás como lo entiendes 

enseguida. 

   –No la llenes del todo, que te puedes herniar–dice su mamá. 

   La lleno o no la lleno, no se dice eso de llenar del todo. Tampoco se dice subir arriba o bajar abajo 

y tantas cosas que decimos, piensa mientras llena la regadera. El señor Ventejo la levanta tan alto que 

de verdad parece una nube de metal delante del sol; si fuese más grande, todo el cielo estaría oscuro, 

como en los eclipses o las tormentas. 

   –Fíjate bien. 

   Carlos levanta los ojos. El señor Ventejo inclina la regader y el agua le cae sobre el pelo y la cara. 

Carlos retrocede de un salto. El señor Ventejo se echa a reír. 

   –¿Lo entendiste, pibe? Este niño va a ser muy listo–dice. 

   –Sí, muy inquieto–dice su madre–, me hace pensar en el pobre Juan Ramón. 

   Sigue sin entenderlo. ¿Cómo es que vemos la lluvia cuando cae y en cambio no vemos cómo sube 

el agua y se forman las nubes en el cielo? Las vemos llegar o irse, y a veces las vemos llover. A veces 

están quietas en el cielo para dar sombra. Si engordan, van cambiando de forma, una cara, un cuerpo, 

un pájaro, un barco, una cordillera, hasta un girasol marino. Luego de deshacen o se van. Y además, 

¿por qué unos días llueve y otros no? ¿Por qué en los desiertos no llueve, o sólo llueve en las oasis? 

¿Es que las nubes tienen memoria y, como las cigüeñas, vuelven siempre al mismo sitio? Además, 

cuando una nube llueve, ha dejado de ser nube para siempre. 

   Piensa tanto que le da vueltas la cabeza. Le da vueltas porque cada vez entiende menos las cosas y 

le da miedo ser mayor y no entender casi nada. Le gustaría poder sentarse al lado de su padre para 

que le explicase otra vez lo de la lluvia, pero contándolo de otra manera. Si te lo vuelven a explicar 
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igual, volverás a no entenderlo. Los misterios son eso, algo que alguien sabe pero que no sabe 

explicar. 

   Pero a su padre no le gusta que le distraigan. Le gusta pasar horas debajo de la acacia leyendo 

revistas de caballos, mirando cómo crecen las flores. A veces se asoma la señora Rosa y saluda 

‹‹¡Hola, Joaquín!››. Él se levanta, la saluda y vuelve a sentarse. Por eso Carlos no puede preguntarle 

nada. Y cuando pregunta algo y él se lo explica, no lo entiende. Entonces se va a su cuarto, hunde la 

cara en la almohada y se pone a llorar. Imagina que las lágrimas son como lluvia y que hay nubes de 

lágrimas y que luego caen sobre los caballos y las flores. Y, sin saber por qué, empieza a llorar tanto 

que sólo está llorando. 

 

Esta vez hay dos nuevos, Javier Bonamusa, bastante mayor que los demás, y Tamara, una chica de 

Lanzarote amiga de Mimi Serra, que vive en las afueras del pueblo. Van al pinar, aunque las chicas 

protestan porque dicen que se les mete la pinaza por todos lados y les pica. Mimi dice que ella no va 

a enseñar nada, y además le da vergüenza jugar a la rueda delante de Bonamusa, que hace más que 

hablar de guarradas y de las casas de putas a las que va su padre. Nuria Rircart, en cambio, está 

encantada. Javier es simpatiquísimo. 

   –Se va a reír de nosotras–insiste Mimi. 

   –No seas tonta, que yo tampoco le voy a enseñar nada. 

   Elisa dice: 

   ––Yo les tengo preparada una sorpresa. ¿Por qué creéis que no las bajé la otra vez? 

   Van a la caseta detrás del merendero, ella se levanta la falda, no lleva nada debajo. Nuria y Mimi 

se la quedan mirando, fascinadas. 

   –¿Qué hacéis? 

   Llega Tamara, jadeando.  

   –¿Puedo tocarlo? 

   –No toquéis mucho, porque se siente algo muy raro, de verdad. 
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   Mimi para admirada la mano por el vello. 

   –¡Tienes tanto como mi mamá! 

   –¿Le has visto el coño a tu madre? 

   –No hables así de mi madre. 

   –¿Y qué es lo que tiene, entonces? ¿El Sagrado Corazón de Jesús? 

   –Mimi, no hables así–dice Tamara. 

   –¡Cómo me gustaría tener todo ese pelo!–dice Mimi. 

   –¿Ahora te tocas de verdad? 

   –Ya lo veréis cuando hagamos la rueda. Se van a mear del miedo. Y el primero, Javier. Para que 

vaya presumiendo de que se la ponemos gorda. 

   Llegan los chicos. Empiezan a llamarlas a gritos. Llevan botellas y vasos de duralex. 

   –Para celebrar la llegada de Tamara. 

   Es realmente preciosa y habla con una voz muy dulce, como la de los boleros. Tiene los ojos grandes 

y oscuros, y los labio tan rojos que parecen pintados. 

   –Pues en Lanzarote no soy nada guapa. Del montón. Todas mis amigas son más guapas que yo. 

   –¿Y en Lanzarote qué sois? Lanzarotianas? 

   –No digas gilipolleces. Lo que son en Lanzarote es unas bellezas. 

   Se pasan los cigarrillos y beben en silencio. Les gusta estar así antes de la rueda. Juegan a identificar 

los ruidos del pueblo. Pero no llega ningún ruido. Mimi le pide a Tamara que cante una isa. Tiene 

una voz muy limpia. Se sabe todas las canciones de Magdalena Sánchez y los fados de Amália 

Rodrigues y los boleros de Lucho Gatica, la voz de humo. Sí, su madre había sido cantante, cantó con 

Raúl Abril y con Jorge Sepúlveda, hasta que conoció a su padre, que tiene una cadena de hoteles. 

Mimi le dice que mientras canta tiene que levantarse la falda, como en los cabarets, pero Tamara 

finge que no lo ha oído. Cuando ríe, los ojos se le ponen estrechitos, como los de las japonesas, y 

aunque tiene cara de niña, tiene más tetas que Elisa. 

   –Ramón, no nos hagas quedar mal delante de Tamara, que nueva y como extranjera–dice Carosi. 
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   Auladell y Ramentol le empujan. Ramón se desnuda y se pone a cuatro patas y todos le piden a 

Tamara que le pase la mano por el vello. 

   –No se la pases al revés, que se eriza y te puede morder. 

   Tamara no se atreve, pero Nuria y Mimi le ponen la mano en la espalda de Ramón y la van 

deslizando hasta las nalgas. 

   –¿Quieres una paja, Ramón?–dice Mauricio. 

   Se acerca a Nuria y le dice algo al oído. Nuria habla a Tamara. Le explica que Ramón les da mucha 

pena y que todo eso del merendero lo hacen por él. 

   –Está un poco enfermo de la cabeza. 

   Tamara no se mueve y entonces Elisa le dice: 

   –Anda, no tiene que darte apuro, que nosotras te ayudamos. 

   Agarran la polla de Ramón y empiezan a moverla. Ramón se deja hacer. La acarician, la frotan, y 

no ocurre nada. Ramón está inmóvil, con los ojos entornados. Entonces Bonamusa se acerca y se baja 

los pantalones. La tiene como un hombre. Lo de que se la pone gorda era verdad. Tiene como un 

hilito de vello que le baja por el vientre y luego una mata oscura de pelo brillante, como si se lo 

hubiese teñido con betún. Pone la polla entre las nalgas de Ramón y todos aplauden. Nuria y Mimi 

siguen sujetando la mano de Tamara. Bonamusa grita, riendo: 

   –Que te estoy dando por el culo, maricón. ¡Esto es mejor que el sexo de una tía! 

   Tamara siente el líquido viscoso de Ramón en la mano y se queda paralizada. Consigue soltar la 

mano y echa a correr enloquecida sendero abajo. Están todos quietos, porque nadie podía imaginarse 

que iba a acabar así. Pero al oír los gritos de Tamara llamando a su padre, se asustan. 

   –Hay que calmarla antes de que llegue al pueblo–dice Mauricio. 

   Bonamusa ha desaparecido. El pinar queda vacío. Ramón se deja caer al suelo y se queda inmóvil. 

Ha oscurecido. Le entra miedo. No sabe qué hacer hasta que siente la erección y empieza a 

masturbarse. Luego se limpia el culo con unas hojas y se viste. Sentado en una piedra, empieza a 

olerse las manos. 
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–Te gusta más estar con tu hermana que conmigo, ¿verdad? 

   –Adoro a mi hermana. Además, ella es también un poco como tu mamá. 

   –No puede serlo. No tiene ni trece años. 

   –Pues le están creciendo las tetas y ya ha tenido sangre. 

   –¿Sangre? 

   –¡Claro! Si quieres ser mujer te ha salir sangre de la regla. 

   –Qué palabra más rara, ¿verdad? ¿Le has visto las tetas a Elisa? 

   –Claro que se las he visto. ¡¿No ves que dormimos juntas?! 

   –¿Y cómo son las tetas? 

   –Muy redondas y muy duras. Y el pezón de pronto se le pone gordo como un garbanzo. ¿No has 

visto nunca una teta? 

   –¿Y tú? 

   –Te lo acabo de decir. Mi hermana me las enseñas cada día, porque quiere que vea cómo le van 

creciendo. Se pone muy impaciente y me pregunta ‹‹¿Has visto la diferencia?››. Y yo le digo que sí 

para que me las siga enseñando, pero, claro, eso no puede ser verdad. Si todos los días le crecieran 

serían como las de la señora Rosario, la de la mercería. Y es que, como tiene novio, quiere ser mujer 

muy pronto. 

   –¿Cómo puede tener novio? 

   –Bueno, en realidad es un amigo. Pero cuando quieres salir siempre con las misma persona y sólo 

con ella, es como si fuera tu novio. Ella me dice que está siempre pensando en él, y hasta se han 

besado. 

   –¡Qué asco! A mí los besos me aburren. Es lo peor de las películas. Mis papás no se besan nunca. 

   –Tus papás no son novios. 

   –¿Y cómo se llama? 

   –Eso no te lo puedo decir. 
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   –Pensaba que no íbamos a tener secretos. 

   –No te lo puedo decir porque ella no me lo quiere decir. 

   –¿No tiene una foto de él? 

   –¿Para qué quiere una foto de él, si pueden verse cuando quieran? 

   –Pues mis padres viven siempre juntos y en cambio en la sala hay una foto de cuando se casaron. 

   –Eso es un recuerdo. Mi papá lleva una foto de mamá en la billetera. Y en el cuarto tienen una de 

cuando se conocieron en Altea. Está guapísima. 

   –Mi mamá también es guapa. ¿De verdad no sabes el nombre de su novio? 

   –Te lo juro. 

   –¿Le has visto todo a tu hermana, o sólo las tetas? 

   –¡Claro que se lo he visto todo! Somos hermanas, ¿no? 

   –¿Y cómo es? 

   –¿Y cómo va a ser? Como yo, pero tiene pelos en las axilas y abajo. 

   –¿Cómo abajo? ¿Para qué quiere el pelo abajo? 

   –¡Para qué va a ser! ¡Para que no se vea! 

   –¿No se vea el qué? 

   –Los que tenemos abajo las mujeres. 

   –Abajo no tenéis nada, eso sí que lo sé. 

   –¿Cómo que no? Las mujeres tienen un coño, para que lo sepas. 

   –¿Tu hermana tiene un coño? 

   –No lo sé. No me deja que se lo vea. 

   –¿No dices que la has visto desnuda? 

   –Sí, pero el coño no se enseña. ¿Tú has visto el pito de Narciso? 

   Óscar se queda desconcertado. 

   –No. Cuando nos vestimos nos ponemos siempre de espaldas. 

   –¿No has visto nunca un pito grande? 
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   Óscar empieza a jugar con los botones de la camisa. 

   –Los hombres tienen más pelo que las mujeres–dice ella. 

   –¿Y tú cómo lo sabes? 

   –Porque sí. Además, si las mujeres tienen que esconderse el coño, los hombres también tienen que 

esconderse el pito, ¿no? 

   –¡Cómo se van a esconder el piro! El pito no se puede esconder. ¿O es que no lo entiendes? 

   –Entonces, ¿para qué tienen pelo? 

   –Porque los hombres tienen pelo por todas partes. 

   –Tú no tienes pelo. 

   –Yo soy un niño. 

   –¿Me enseñas el pito? 

   –No. Eso no se enseña. 

   –¿Ni a mí? ¿Con quién estás mejor, conmigo o con tu hermano? 

   –Con Narciso no estoy nunca porque es mayor que yo. Y Carlos está siempre en la luna. No le gusta 

jugar ni hablar ni tener amigos. 

   –¿Te gusta estar conmigo? 

   –Me gustaría ser tu novio. Pero soy muy pequeño. 

   –Te juro que si me enseñas el pito, cuando seamos grandes seré tu novia. 

   –No, Camila. No puedo. 

   –¿Quieres que te enseñe yo? 

   –Me parece que sí. 

   –No se dice me parece que sí. 

   –Me gustaría mucho, pero no quiero. 

   –Eres muy raro. 

   –Tengo que irme. Pero si te tapas los oídos voy a decirte algo. 

   –Ya los tengo tapados. 
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   –¿Me lo juras? 

   –Te lo prometo. 

   –No. Tienes que jurármelo. 

   –Mira cómo aprieto las manos. Hasta me duelen las orejas. Te juro que no oigo nada. 

   –Estoy contigo mejor que con nadie. Y me gustaría que vivieras en en mi casa y besarte en la boca. 

   –Óscar. 

   –¿Qué? 

   –Si vienes mañana te besaré en la boca, pero con una condición. 

   –¿Cuál? 

   –¡Cuál va a ser! 

   –¿Tú sabes besar? 

   –Claro que sé. 

   –¡Sabes besar! ¿Quién te ha enseñado? 

   –¡Pues quién me va a enseñar! ¡Mi hermana! El que no sabe besar eres tú. 

   –Sí que sé. 

   –¿Y a ti quién te ha enseñado? 

   –Eso se aprende solo. 

 

 

–Mi niña, de verdad que éste es el jardín más lindo de todo el Masnou. Un jardín muy europeo, muy 

cuidado, aquí se ve la mano de un hombre. Yo nunca olvidaré aquella tierra, que es como un jardín 

inmenso. La gente como yo sobramos, me dirá. Y en cambio es todo al revés. Hay tanta fertilidad que 

todo el mundo necesita tres o cuatro jardineros. Allí el problema no es plantar y hacer que las plantas 

crezcan, sino precisamente lo contrario, qué hacer para que dejen de crecer. El trabajo no se acaba 

nunca. Cierro los ojos, los abro y me pregunto qué estoy haciendo en este pueblo. Es la nostalgia. A 
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todos nos quedó una nostalgia muy grande. Mire los indianos, que nos dejaron el pueblo lleno de 

palmeras. ¡Y los pájaros! A veces no se puede ver el cielo de tanto pájaro que hay. 

   –Usted vivió muchos años allá. 

   –La verdad es que soy más de allá que de acá, pues uno no es de donde nace sino de donde crece. 

Yo la escuela la hice allá. Y allá me enamoré por primera vez. Pero también es verdad que no le 

podría decir exactamente de dónde soy. Estuve en Río de Janeiro, en Caracas, en La Habana, en 

Barranquilla, en Veracruz. Y dos años en el Jardín Botánico de Buenos Aires. La cumbia, el mambo, 

los boleros, el valsito, el tango. Se me van los pies de pensarlo. Y ya de pequeño, chaparrito como 

era, no podía apartar la vista ni de las flores ni de las mujeres. ¿Y puedo decirle una cosa? Quien sabe 

amar las flores sabe amar a las mujeres. Y una mujer que ama las flores…, ya me entiende. Hay un 

bolero muy lindo que dice: ‹‹Envidia te tienen las flores, María Dolores, te canto un bolero››. Todas 

las canciones del trópico son de flores y de mujeres y de música. Aquello no es amor. ¡Es pasión! 

   –¿Le puedo ofrecer un café? 

   –No se preocupe. Cuando termine de podar se lo acepto. Allí uno se siente atraído por una muchacha 

y, con todo el respeto del mundo, ¿que pasó? Que Parsi lo apagó. Aquí vemos las cosas de otra 

manera. ¡Si viera usted cómo me enamoré de Carmen! Y sin conocerla de nada, por así decirlo. Sus 

papás la tenían encerrada como para que no se gastase, ya me entiende. Y entonces, claro, ocurrió lo 

que tenía que ocurrir. Y es que uno siempre quiere precisamente lo que no le dejan querer. 

   –Es que somos como niños. 

   –Ahora lo ha dicho, mi niña. Somos como niños, y cuando tenemos el juguete en nuestras manos, 

¿qué hacemos? Pues nos cansamos de él y lo abandonamos. Corazones rotos dejé muchos. Ya lo dice 

la canción, ‹‹cada vez que el viento pasa se lleva una flor››. Aquí es distinto. A Carmen ya no la he 

abandonado ni engañado nunca. Una esposa como ella no la encontraría ni en las Filipinas, donde 

dicen que se entregan al hombre en cuerpo y alma hasta la muerte. Y, además, ella trajo al mundo a 

Isidoro y a Jaime. Con eso ya lo he dicho todo. 

   –Isidoro ha salido muy guapo. De tal palo tal astilla, decimos en Vinaroz. 
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   –Guapo es, no puedo negarlo. Y de joven yo también podía presumir lo mío, no crea. Pero le decía 

que allá tienen otra idea del amor. Lo que cuenta son los sentimientos y el cuerpo. A las mujeres no 

se las quieres, se las adora. Si no tuviese la voz tan cascada por el tabaco, le cantaría una de las 

cumbias que cantábamos en Veracruz, para que se diera cuenta cabal de lo que estoy diciendo. Aquí 

es el alma y allá el cuerpo, aquí es Bécquer y allá es Rubén Darío. 

   –El poeta de Joaquín. ¿Cómo sabe tantas cosas? 

   –Yo no sé nada, mi niña. En América hasta los niños saben quién es Rubén Darío. Aquí nos están 

hablando todo el día de la Santísima Virgen y de los pecados de la carne, con perdón, pero allá las 

muchachas son demasiado exuberantes. Como las plantas. Como los ríos. Todo se desborda. Yo lo 

digo siempre: igual que los indianos se trajeron las palmeras, se podrían haber traído otras plantas. 

Las hay con unas flores que no le cabrían en los ojos. Y no es que los tenga usted pequeños. Sin ir 

más lejos, cuando veo estas acacias… 

   –Es por la sombra. 

   –No, no me entienda mal. La acacia es un árbol muy elegante y muy fresco. Yo le estoy hablando 

de las flores. Las flores dan alegría. Son como los pechos de una mujer, lo digo con todo respeto, le 

estoy hablando como jardinero, no como hombre. Incluso para los chamacos: las flores le enseñan a 

apreciar el cambio de las estaciones, ya no digamos la belleza. Porque también la vida es así, no digo 

nada nuevo. 

   –Tendría que contarle todo eso a Carlitos. Lo que le gustan las flores y las cosas de la naturaleza no 

es normal para un niño de su edad. 

   –Tiene que ser un pibe muy sensible. 

   –A veces llega a preocuparme. Espere un momento, que le llamo. –Se acerca a la puerta del 

comedor–. Carlitos, que está el señor Ventejo. –Sube de nuevo los cinco escalones–. Y nosotros no 

es que hayamos educado a nadie de una manera distinta. Narciso las plantas ni las mira. A Óscar 

tampoco le interesan, pero por lo menos las respeta. A Carlitos le encantan los catálogos de Kanda, 
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conoce el nombre de todas las plantas y sabe cuáles son fanerógamas y cuáles criptógamas, fíjese que 

esto lo he aprendido de él. 

   –Cómo estás, Carlos. Ven acá, que no pincho. ¿Qué planta es la que más te gusta? 

   Carlos se queda callado. Se mira los pies. Luego la camisa. 

   –La que da más flores–contesta. Está a punto de llorar. 

   –¿Y cuál es la que da más flores de todo el jardín? 

   –La zinnia gigante. 

   –¿Y cuál es la zinnia? 

   –Son las que están delante de la ventana de la cocina, delante del albaricoquero–dice la madre–. 

Venga. Son las últimas que hemos plantado. Pero no son las que dan más flores. Son las que dan más 

quebraderos de cabeza. 

   –Son las más grandes–dice Carlos. 

   –Che, mirá vos qué piola el pibe–exclama Ventejo–. Sabés más que el maestro Santos de Río de 

Janeiro, Guío do Janeigo, como lo pronuncian ellos. A usted le encantarían las flores del trópico. El 

Caribe es un verdadero jardín.  

   Carlitos asiente. Le gustaría preguntas por los cactus del desierto y si es verdad que hay cactus 

acuáticos. Sólo dice: 

   –Lo que más me gustaría ver es una flor de cactus. 

   –Pues las hay, y así. Yo podría enseñarte fotos. Cajas enteras. Pero se quedó todo allá. 

   –Usted tuvo mal de amores–dice la señora Magdalena riendo. 

   –Ha pinchado usted en la parte más delicada. Pero ¿quién no ha tenido mal de amores? Es como un 

sarampión. Del sarampión y del amor nadie se salva. Hay una canción que cantábamos en mis años 

en Veracruz con el güero Villar y el flaco Ramos que te quema el alma. ‹‹Mal de amores››, se llama, 

cabalmente. Recuerdo una flor grande y roja que parecía…, iba a decir una barbaridad, parecía una 

sandía quando la cortas por la mitad. Y es que las flores son muy sensuales. Las flores, la música, el 

perfume… 
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   –Mamá, ¿puedo ir a mirar los cromos? 

   –Claro que puedes ir–le dice Ventejo. 

   Pero el niño no se mueve, escucha fascinado, tal vez espera que vuelvan a preguntarle más, o quiere 

saber más. 

   –La próxima vez te traigo un cactus para que te lo pongas en tu cuarto. Da flores muy pequeñas 

pero duran mucho. Ahorita no puedo acordarme el nombre de un cactus lindísimo de Sonora. 

   –¿Está en el mar, Sonora? 

   –No, en el desierto de Sonora. Cuando se abren las flores, todo el desierto se llena de luz. Dan ganas 

de comértelas como una papaya y llenarte la boca de jugo. Si ustedes pusiesen cactus en el balcón, 

les aseguro que parecería un carnaval. Y en vez de las acacias, dos jacarandas, o jacarandás, como 

los llaman en Argentina. Da una flor violeta delicadísima que va cayendo una lluvia. 

   –¿Una lluvia?–exclama Carlitos. 

   –¿No ibas a mirar los cromos? 

   –Una lluvia que en lugar de charcos deja una alfombra de flores, como el día del Corpus con la 

ginesta. Estoy seguro de que a don Joaquín le encantarían. Y al chamaco todavía más, ¿no es cierto 

Carlos? 

   Carlos vuelve a mirarse los pies y asiente. Está otra vez a punto de llorar. Dice: 

   –¡Se me van a volar los cromos!–Y echa a correr hacia el comedor. 

   –Este niño va a ser algo muy especial–dice Ventejo–. En Medellín trabajé en el Conservatorio de 

Música y le aseguro que te entraban escalofríos cuando veías aquellos muchachos, unos críos más 

pequeños que Carlos, con una vocación que ojalá tuviésemos los adultos. Pienso en los zoquetes de 

mis hijos y me desespero. 

   –Aquí es usted injusto. No todos han de salir músicos. 

   –Ni sería bueno. El jardinero también es un artista. El mundo tiene una armonía que hay que saber 

entender y respetar. Y cuanto más lo sabemos, mejores somos. 

   –Tiene más razón que un santo. 
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   –Ay, no me llame santo, mi niña. Con todo el respeto, es lo último que quisiera ser. Los santos son 

para el cielo y a mí me gusta la tierra, por muchas calamidades que nos haya tocado sufrir. Cuando 

me acuerdo de Chavela y de las flores que le decía de Sonora, me entra un nostalgia muy grande. 

Pero ¿sabe qué le digo? Esta nostalgia me hace feliz. No sé cómo explicarme. 

   –Usted me parece que ha nacido para poeta–se ríe la señora Magdalena. 

   –Y usted para musa, con todos los respetos. ¡Y buen oficio elegí yo para ser poeta! ¡Y con estas 

manos! 

   –Los poetas no tocan el piano. 

   –Mi niña, lo que usted ha conseguido es hacerme reír. Y reír y trabajar no van juntos. 

   –Reír es bueno. 

   –Reír y bailar, mi niña. Que la vida es muy corta y la muerta es para siempre. 

 

Ramón y su madre, la maestra, viven pasada la fábrica de vidrio. No se sabe muy bien dónde, porque 

esa parte del pueblo es como si no existiera y ellos apenas tratan con la gente. Ramón está en el grupo 

porque un día le llevó Auladell y de verdad que parecía un fenómeno de circo. Le toman el pelo y se 

diría que no le importa. No se enfada nunca. Parece como si no se enterara de las cosas. Se le ve poco. 

Auledell le lleva cuando van a la presa o al espigón. Lo de desnudarse se le ocurrió a él. Carosi le 

preguntó si tenía tanto pelo desnudo como en las piernas y en los brazos, y se quitó toda la ropa, no 

podían creer que fuese verdad. Tenía una polla y unos huevos muy grandes, pero eso pareció 

sorprenderle menos que lo del pelo. Por es a Mauricio y a Óscar se les ocurrió lo de invitar a Mimi, 

a Nuria, a Elisa y a Tamara, que desde aquel día no volvió a salir con ellos. Al principio Ramón se 

desnudaba, dejaba que le miraran y volvía a vestirse enseguida. Lo de jugar al perro se le ocurrió a 

Mimi. Un día le pidió si podía montarse encima de él, él no dijo nada, se puso a cuatro patas, ella se 

levantó la falda y se puso encima. ¡Me hace cosquillas!, se reía. Pero pronto se aburrió. Entonces 

empezó a tocarle. Pero él nunca se dejaba tocar de verdad, y no jugaba a la rueda. 
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   Cuando ellas se bajan las bragas, Ramón no muestra ningún interés por mirarlas y no se masturba 

con el grupo. Cuando vuelven al pueblo, baja con ellos en silencio y luego, al llegar a la calla Sant 

Miquel, se marcha sin despedirse. Con las chicas no habla nunca y con los chicos se limita a contestar 

con monosílabos. Son los únicos que van a las Escuelas Municipales. No tiene padre. Su madre es 

maestra, pero en las Escuelas Municipales no da clases, sino que se encarga de la limpieza. Va a 

limpiar cuando se terminan las clases. Muchas veces Ramón se queda a estudiar mientras la madre 

limpia. Según Auladell, es el mejor de la clase. Pero en el colegio tampoco habla. Los maestros no le 

hacen salir a la pizarra ni le hacen preguntas. 

   La madre le dice que se siente con ella para hacer la lista de la compra. Él lo anota todo en un 

cuaderno del colegio y luego ella lo repasa, para ver si hay alguna falta. Porque se lo dicta todo en 

catalán. Saben el precio de cada cosa y le da la cantidad exacta. Si algo ha subido, compra menos o 

no compra lo que le parece menos necesario. Camina por las calles más estrechas, rozando las 

paredes. Primero porque es alérgico al sol, así que todo aquel vello no le sirve ni para portegerse. Le 

salen unas manchas rojas que tardan días en irse, y entonces todavía se le ve menos. Por eso, cuando 

se desnuda tiene que ser en la pineda, detrás de la presa. Además, le da vergüenza la gente, incluso 

los niños. Auladell dice que es una enfermedad, una vergüenza tan grande que no le abandona nunca, 

como si fuese una persona que le estuviese amenazando constantemente. No le da vergüenza 

desnudarse porque no quiere que los demás piensen que es todavía peor de lo que es, y además sabe 

que tiene el sexo más grande que nadie y que sólo por eso ya le van a respetar. No le gusta que le 

toquen, y menos las chicas. Un día a Alicia, la hermana de Ramentol, se le ocurrió cogerle los huevos 

con las dos manos, no podía creer que aquello fuese de verdad, se los empezó a mover y él le dio una 

patada que le hizo salir sangre de la boca. Según Auladell, la tiene tan grande de tanto masturbarse, 

y ya le sale la leche. ¿Y los huevos también te crecen de masturbarte? Anda, cuéntaselo a tu abuela, 

que es sorda. 

   Ramón vuelve de la compra y se pone a estudiar. Luego prepara la comida. Al poner la mesa, se le 

cae un vaso al suelo y la madre le dice que recoja los cristales. 
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   –¿Cómo puedes ser tan torpe? A tu edad tu padre ya se había casado, ya había hecho la guerra y ya 

lo habían matado. 

   –¡Cómo iba a hacer la guerra a los quince años! 

   –Tienes veinte, y deja de decir tonterías, porque tonto no eres. 

   –Tengo quince años–grita Ramón. 

   –Yo te parí y tienes veinte. 

   –Tengo quince y tú no eres una maestra sino una mujer de la limpieza y papá no murió en ninguna 

guerra sino que se fue para no volver, eso me lo dijiste tú. 

   La madre le da una bofetada. 

   –Recoge los cristales. Tú a obedecer y a callar. 

   Comen en silencio. Después de ayudar a su madre a lavar los platos ella le dice que si estudia mucho 

le dará dinero para ir al cine. Le pasa la mano por el pelo. 

   –Verás como si estudias saldremos adelante y pronto se terminarán todos los problemas. 

   Ramón le acaricia la cara. Se la acaricia durante mucho rato. De pronto ella se pone A llorar. 

   –¿Por qué lloras, mamá? No te volveré a contestar. Lo del vaso ha sido culpa mía. De verdad que 

voy a ir con más cuidado. 

   –Lloro por mí, hijo mío, que por ti ya he llorado bastante. 

   Entonces alguien empieza a golpear con fuerza la aldaba. Es Auladell. 

   –¿Qúe pasa, Arturo?–dice ella–. ¿Qué prisa tienes? 

   –Expósito ha matado a su madre. Le ha roto la cabeza. 

   –¡Pobre vieja! ¡Pobre vieja!–empieza a gemir–. ¡Expósito la quería tanto! No puede haber sido él. 

   –Sí, le ha roto la cabeza. Los vecinos no se han atrevido a entrar, han llamado a la Guardia Civil y 

él estaba en la cama de su madre, durmiendo. Ella estaba en el suelo de la cocina. En el espejo de la 

entrada había escrito con un pintalabios, dentro de un corazón muy grande ‹‹Mamá, te amo››, y la 

marca de sus labios. 
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   –Calla de una vez, que estás contando una desgracia. Sal de aquí corriendo. Y tú también. Dejadme 

sola. 

   Cuando se van, vuelve a la cocina, coge el cuaderno de la compra y se sienta con un lápiz a 

corregirlo. Corrige los errores que ella inventa, porque el hijo sabe escribir y ella no sabe leer. Y a la 

madre de Expósito, ¿de qué le va a servir el mensaje de su hijo en el espejo? Se murió sin saber que, 

a pesar de todo, su hijo la amaba. Y que no sabía amar. Y ella tampoco sabía leer. 

 

–Ni que fuese un baile–le dice su madre–. No vuelvas tarde porque tenemos que preparar la sorpresa 

para el santo de papá. Tenéis que ayudar todos. 

   Óscar también tiene una sorpresa. Ha escrito un librito de historia. Se llama Historia de los Oria. 

Cada miembre de la familia es un personaje histórico, y lo que cuenta son cosas medio verdaderas y 

medio inventadas. Muchos personajes los ha sacado de la Espasa y otros de La Vanguardia y de 

Destino. Salen muchas cosas del pueblo. La madre Asunción en Juana la Loca, su madre Juana de 

Arco, su padre Winston Churchill, no porque se parezcan sino porque le gusta todo lo que es inglés. 

Ventejo es Hernán Cortés. El señor Ribas es el cardenal Cisneros, no sabe muy bien por qué. Son 

personajes de distintas épocas que viven en el presente, en un reino que es como El Masnou, aunque 

no le ha encontrado un nombre, porque los nombres son lo más difícil. También es España, porque el 

único personaje histórico vivo es Franco, que aparece como el rey Francisco I. 

   Él lo ha escrito todo, pero el señor Ribas le va a ayudar a añadir cosas y corregir los errores. También 

a que el cuaderno parezca un libro. El personaje que le gusta más es el de Camila, la princesa Camila, 

que está encerrada en su castillo. Su cabeza aparece siempre por entre los barrotes del calabozo 

pidiéndole ayuda. Ha hecho un dibujo que es como el calabozo del Ayuntamiento. Ha recortado la 

cara de una artista de cine que a su madre le encanta, Rita Hayworth. A lo mejor su madre se enfada 

porque le ha estropeado la colección de Dígame, pero los números atrasados no los mira nunca, así 

que no podrá enfadarse. Camila es la única a la que no ha dibujado. Ha recortado la cara como si 
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fuese un recortable y encima ha dibujado los barrotes y las paredes con sombras en las que incluso 

puede leerse, como en el de verdad, ‹‹Calabozo municipal››. 

   Lo más difícil es ponerle un nombre al reino. Piensa y piensa y no se le ocurre nada. Y como es un 

secreto muy secreto, no puede pedir ayuda a nadie. Sólo al señor Ribas. Y entonces, mientras camina 

hacia el colegio jugando a no pisar las baldosas impares, se da cuenta de que tiene otro secreto que 

en realidad es mucho más secreto. Trata de no pensar. Ahora juega a no pensar en nada. Narciso le 

ha contado que es imposible no pensar en nada, el pensamiento es como una olla llena de comida. La 

olla puede estar hirviendo, como cuando pensamos tanto que hasta nos arde la frente, o el fuego puede 

estar apagado, como cuando dormimos. E incluso cuando dormimos se pone a hervir sin que nadie 

haya encendido el fuego, por eso tenemos sueños y pesadillas. Para no pensar habría que tener la 

cabeza completamente vacía. 

   Lo que dice Narciso es verdad porque lo ha leído. Él nunca dice nada que no haya leído, y es que 

lee por todos, por eso sabe tantas cosas y está siempre en el cuadro de honor. Dice que la nada no 

existe. Ni la nada ni lo incoloro. Todo tiene un color. Todo es algo. Poe eso ahora trata de no pensar 

en nada. También porque sabe que a sus papás nunca le diría lo del señor Ribas. Nunca de nunca. 

Aunque a lo mejor nunca tampoco existe, como la nada. 

   Cuando está con el señor Ribas sólo está con el señor Ribas. Cuando está viendo una película, por 

ejemplo, nunca piensa en lo que está fuera de la película, aunque esté comiendo cacahuetes o la gente 

ría muy fuerte. Pero al acabar la película y encenderse las lces te das cuenta de que todo ha sido 

mentira, porque le está pasando a él. Lo que le está pasando a él es malo. Si nadie te habla del sexo y 

tu papá siempre cierra la puerta del dormitorio cuando se viste o sale del cuarto de baño en albornoz, 

es porque es malo. Pero es algo muy raro que sólo le pasa a él y él quiere que le pasen cosas raras, 

como a los actores de cine o los personajes históricos. Porque a lo que juegan sus hermanos…, eso 

no es pasar nada. Además, el señor Ribas a lo mejor hace cosas malas, pero no es malo. Al revés, es 

muy bueno. 
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   El señor Ribas le ha dicho que no tiene padre ni madre, los mataron en la guerra. Tampoco tiene 

hermanos. No tiene a nadie. ‹‹Nunca, nada, nadie››, le dijo una vez. Sería bonito como título de su 

libro. Historia de los Oria.  Nunca. Nada. Nadie. Aunque no tenga mucho a que ver, no importa. En 

realidad el libro es todo lo contrario. Siempre. Todo. Alguien. Pero ése es un título feo. Además, 

Narciso le diría que lo que no ha ocurrido es nunca y es nada. El que no ha nacido es nadie. 

   Narciso sabrá más que él, pero él es más listo. Eso lo dice su mamá, y también que Carlitos es el 

que tiene más imaginación. Su padre dice entonces que las tres virtudes cardinales del ser humano 

son memoria, inteligencia e imaginación, y que nunca se dan en la misma proporción. Pero no es un 

título bonito. Historia de los Oria tampoco es muy bonito. Aunque no va a cambiar el apellido, porque 

él quiere que se la historia de su familia aunque salgan en señor Ventejo, Marina, el señor Pedro, la 

Trini, que siempre les trae leche cuajada, o Rascallús y Carrasclás, que son los fantasmas de la 

historia. Este título también le gusta, Los fantasmas de la historia. Todavía parece más de película. 

Pero el señor Ribas le ha dicho que los libros y las películas tienen títulos distintos. Y que cuando un 

libro tiene un título de película, es que es un libro malo. Su papá dice que lo de poner títulos a las 

películas es un arte. No se lo dice a él. Lo decía con Lozano, que es el médico que les cura pero que 

también va al cine, y con Miguel, el pintor. Si salen los nombres de los modistos, los de los 

peluqueros, los de las luces y los de efectos especiales, que son muy aburridos, también tendrán que 

salir los autores de los títulos, porque a veces una película se hace famosa por el título y la gente sabe 

como se llama aunque nunca la haya visto, y hasta es como si la hubieras visto. Lo que el viento se 

llevó, Pánico en las calles, Sólo ante el peligro, Gilda, que no significa nada, significa Rita Hayworth. 

Y muchas veces los títulos del original no tienen nada que ver. Miguel, que ha vivido en París porque 

es pintor, dice que los títulos de las películas son como las etiquetas de las botellas de vino. A Óscar 

le da mucha rabia que se hayan inventado el título de Lo que el viento se llevó, porque estaría muy 

bien para su libro. Historia de los Oria: lo que el viento se llevó. Su padre dice que lo mejor de esta 

película es el título, y su madre que también los actores.  
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   Él no ha visto la película ni ha leído el libro, ni siquiera ha visto la cartelera. El señor Ribas dice 

que podría titularse La dinastía de los Oria, o incluso Dinastía, porque lo títulos de una palabra 

suenan muy bien.  O los títulos con mucho ritmo, como si fuese el verso de una canción, como 

Cantando bajo la lluvia o El llano en llamas, que Carlitos no conoce. 

   El señor Ribas le dice que hoy no van a estar en la terraza. Irán a la clase y corregirán el libro. 

Además, le gustaría enseñarle algo de lo que va a explicar durante la semana. Porque él es el mejor 

de la clase y le gusta el colegio. 

   –Los maestros somos personas muy humildes, pero siempre habrá alguien importante que un día 

nos recordará con gratitud y afecto. Hay sabios que han ganado el Premio Nobel o artistas como 

Picasso que, cuando les preguntan quién ha sido la persona que más ha influido en sus vidas, no dicen 

el nombre de sus padres o de un catedrático de universidad, sino el de un pobre maestro de pueblo, 

de cuando eran niños. Además, tus padres no deben pensar que vienes aquí a perder el tiempo. 

   Primero hacen matemáticas, que es lo que cuesta más. Porque además no sabe para qué sirven. 

¿Cómo pueden servir para hacer puentes, como dice el señor Ribas? ¿Qué tienen a que ver los 

números con los puentes? El mismo señor Ribas dice que los números son abstractos. Como son 

abstractos nunca o nada. El cero en realidad no existe. Tampoco el infinito. Parece un título de 

película. Si significase algo, le gustaría para su libro, El cero y el infinito. Sin embargo, sin el cero y 

el infinito no existirían las matemáticas. 

   –Es como el paréntesis–le explica. Entonces va a la pizarra como si estuviesen en una clase de 

verdad, pero ahora está fumando–. El cero y el infinito son elásticos, como los paréntesis. Mira. Yo 

pongo la palabra pan entre paréntesis y tú crees que ahí queda encerrada y que no pudeo poner nada 

más. Entonces añado la palabra negro, y luego no me gusta, a mí no me gusta el pan negro pero me 

lo como. Pues imagínate, porque además es así, que todo lo que escribimos está escrito entre 

paréntesis. Por eso podemos añadir o borrar cosas. Una novela parece que empieza en un momento 

determinado, como si no pudiese empezar de otra manera, ni antes ni después. Y es porque el autor 

ha colocado un paréntesis que es el mismo que coloca con la palabra fin. Como en las películas: si no 
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pusiesen la palabra fin, eso significa the end, no saldríamos del cine. Y por eso dicen que la vida es 

un paréntesis. No lo dicen, es que es así. Parece que empezamos en un momento muy concreto, 

cuando nacemos, y por eso celebramos los cumpleaños. Pero en realidad empezamos en el momento 

en que nos engendraron. Y eso también tiene un antes, cuando tus padres se conocieron, cuando él 

decidió ir a un sitio en lugar de ir a otro, y allí se encontró con tu madre. Todo tiene un antes, hasta 

remontarnos a ese momento que es imposible alcanzar y que llamamos cero y cuyo final es, por así 

decirlo, el infinito. Pues bien, este cero y este infinito son dos figuras matemáticas abstractas, en el 

sentido de que están fuera de nuestro conocimiento racional. Se confunde con lo inventado. Lo 

inventado y lo real son una misma cosa. 

   ››¿Verdad que no estás entendiendo nada? No importa. Ya lo entenderás cuando necesites 

entenderlo. Ahora, en lugar de palabras pongo números. O letras que tienen que ver con números. Es 

lo que llamamos álgebra, que estudiaremos el año que viene. ¿Te das cuenta? Las palabras y los 

números significan lo mismo. Por eso los matemáticos y los escritores cumplen una función muy 

parecida. Ambos tienen que encontrar palabras y números para que lo que inventen sea verdad y 

podamos entenderlo. Si son escritores, decimos que inventan. Si son científicos, decimos que 

descubren. Pero es lo mismo. 

  ››A ti te asusta y te parece que no vas a entenderlo nunca, porque es abstracto. Pero lo abstracto en 

realidad no existe. Si te digo una palabra que no conoces, incluso un hecho histórico o un lugar 

geográfico, te parecerá algo abstracto. Te digo, por ejemplo, Guantánamo, Belchite o Guernica. 

¿Verdad que no te dicen nada? Bueno, me parece que nada te dice nada, para que veas lo zoquete que 

eres. No te preocupes, ya lo irás entendiendo. Y en todo eso hay un orden que podríamos llamar “el 

orden alfabético”. El orden alfabético, o El significado de las palabras, qué buenos títulos para un 

libro. O, ya que eres tan ignorante, El desorden de tu nombre. Pero no tiene nada a que ver con la 

historia que estás escribiendo. Aunque son títulos que valen para cualquier historia. 

   Luego hacen un poco de geografía. La geografía es fácil, porque en realidad lo único que hace el 

señor Ribas es repetir lo que dice el libro. Por eso, cuando lee el libro en casa, le parece que está 
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escuchando el señor Ribas. En cambio, al revés no funciona. A veces lee el libro y no lo entiende. 

Además, le gustan las palabras que usa, es como si de verdad te encontraras en Guantánamo o en 

Guadalcanal. 

   La geografía es también historia, claro. Cuando hablas de un sitio hablas de su historia. Todos los 

sitios tienen su historia. Incluso El Masnou, aunque nadie la haya escrito, por indolencia o por 

ignorancia. Por eso su libro es la historia de una familia que es también parte de la historia del pueblo. 

   –El próximo sábado te explicaré la historia del Masnou. Verás cómo te va a sorprender. Te 

encontrarás por la calle con Mercedes Pujadas, con Joan Comellas, con la señora Pagès, con los 

Millet, con los Llinàs, con los Hombravella, con los Maristany, y dirás, ¡pero si son personajes 

históricos! Porque lo somos. Y si estudias mucho, tú serás más que nadie en este pueblo.  

   Óscar le dice que hoy tiene que volver antes a casa porque está preparando una sorpresa a su papá. 

   –¿Qué sorpresa? 

   –Mi mamá dice que no lo puedo decir. Que lo será también para todos nosotros aunque ayudemos 

a prepararla. 

    –Nuestra sorpresa tampoco ha terminado, ¿no? Ahora elegimos los materiales para hacer el libro y 

luego vuelves a casa corriendo, pero mirando bien en las esquinas, para que no te atropelle un cavallo. 

Y la semana que viene lo traes todo y lo terminamos. 

   Van al armario del material escolar. Es lo que más le gusta de todo el colegio. Lo que más le gusta 

es cuando se ha terminado un cuaderno o un lápiz, o se ha roto la plumilla, o se le ha acabado la tinta 

del tintero. Entonces, el señor Ribas abre el armario. Lo tiene muy ordenado: las gomas de borrar, las 

plumillas, las botellas de tinta, los cuadernos por tamaños, el papel secante, las láminas de dibujo, los 

libros. Todo huele a madre de lápiz, que es lo que más huele. Porque la goma de borrar sólo huele 

cuando borras. 

   –Elige lo que quieras. –Óscar no se atreve a elegir. Al final el señor Ribas le da el cuaderno más 

grueso de todos, con un mapamundi en la cubierta de tapas duras. Como los que dan el día del reparto 

de los premios–. Para que escribas lo que quieras. Aquí cabe toda la historia de los Oria y hasta puedes 
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inventar un poquito–le dice–. Anda, corre a tu casa. A ver si me riñen a mi también. Dame la mano, 

que ya eres un muchachito. 

   Óscar le da la mano y siente que le palpita el corazón. 

   Camina muy despacito, pensando en la historia que escribirá en el cuaderno. Si el cuaderno espiral 

tiene ciento sesenta hojas y escribe una página todos los días, tardará trescientos veinte días en 

terminarlo. ¡Un año! Pero a él no le han pasado tantas cosas como para llenar más de trescientas 

páginas, por muchos dibujos que haga. Además, las cosas no se escriben cuando están pasando, sino 

cuando ya han pasado. ¿Cómo puedes escribir algo si no sabes cómo terminará? Por eso la historia 

termina siempre con cosas que ya han pasado y lo mejor de las novelas es siempre el final.  

   No se le ocurre nada. Su mamá ha leído una novela que se llama Nada y que es larguísima. Y 

cuando llegue a casa le preguntará para qué le ha regalado el cuaderno el señor Ribas. Y él no dirá 

nada porque no puede decir nada. 

 

 

¡Se ha escapado el señor Pedro! ¡Y dice que no quiere volver a casa! Por la carretera de Teyá  bajan 

el señor Ventejo, Lluch y Navarro. Se encuentran con Ramón Pagès y con Bonamusa  delante de La 

Calandria. Como cuando lo del perro rabioso, que el Señor Ventejo mató a palos. Luego apareció por 

el pueblo con el perro al hombro, como hacen los cazadores. Se dividen por zonas. Hay que avisar a 

Llinàs, a Fuentes y a Sanjuán. Los gritos del señor Pedro se oyen por todo el pueblo. Pero a él no 

pueden matarlos a palos. Todo el mundo le quiere mucho y hace tiempo que todos venían diciendo 

que acabaría mal. De día trabaja como maestro de obras y él solo ha hecho todo el piso de arriba de 

su casa; luego tiene que encargarse de las cosas del colmado y de repartir el hielo por California, 

porque Pedrito está haciendo la mili en Pollensa. Cuando volvieron de Olivenza, qué es el pueblo de 

la señora Rosa, tuvieron que internarlo. En realidad regresaron porque los ataques le vinieron ya en 

Olivenza, quizá porque no estaba acostumbrado a estar de vacaciones ya no hacer nada, y entonces 

empezó a pensar. Cuando salió del hospital parecía un fantasma. No volvió a quitarse el traje de las 
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fiestas ni la gorra de plato, justo ahora que no tenía nada que celebrar.  Parecía el abuelo de Pedrito, 

no el padre. 

   Ella parece mucho más joven. Es muy rubia y va siempre con ropa muy ceñida, parece que los 

pechos se le vayan a escapar por el escote, y se le mueven cuando ríe y echa la cabeza para atrás. 

Siempre está contenta y siempre tiene cosas que contar. Y si no las tiene, las inventa. No dejó de reír 

cuando a él se le alteró la cabeza. Lo llevaba sujetado del brazo y él asentía a todo lo que le decía, sin 

contestar. Porque hablaba muy poco. Porque no le deja hablar, dice la señora Magdalena. Y es verdad. 

Se la oye de la noche a la mañana, le habla a su perrito Jesús como si fuera una persona y se pasa el 

día hablando de ‹‹mí Jesús›› y el señor Pedro como si no existiera. 

 Y ahora, de pronto, empieza a existir. ¡Y cómo! Grita que es una tirana, una embaucadora, que todo 

lo que vende está podrido, que va a envenenar a todo el pueblo como le ha envenenado la vida a él. 

Por eso tardan tanto en agarrarlo. Quieren escuchar lo que dice. Porque experiencia tienen todos y 

están bien organizados.Las órdenes las dan Ventejo y Massana, que es capitán de la Cruz Roja. 

Empiezan a abrirse las ventanas. La gente sale a la calle.El señor Pedro grita y sigue con las 

acusaciones, pero nadie le tiene miedo. Es un fantasma manso y débil. Y si no se acercan a él es 

porque les inspira respeto, no sólo lástima. Se llama como el patrón del pueblo, San Pedro, y como el 

párroco, pero qué más querrían ellos que ser como él, un verdadero santo. 

   La señora Rosa está esperando en la puerta de la tienda y explica a un grupo de mujeres lo que había 

ocurrido en Olivenza. Ya hacía tiempo que andaba un poco raro, pero cómo iba a imaginarse ella que 

acabaría loco. Los locos es una cosa que nunca te crees que te va a tocar a ti. Uno no conoce a ningún 

loco ni se les ve por la calle, precisamente porque están encerrados, encierran antes a un loco que a 

un delincuente. Y ahora le toca precisamente a ella, que siempre ha visto el lado bueno de las cosas 

y a quien tanto le guste disfrutar la vida. ¡Qué vergüenza! A Pedrito todavía no le han dicho nada. El 

único que lo sabe es Jesús, que está ladra que te ladra, porque los perros huelen las desgracias desde 

muy lejos. El olfato que no tenemos nosotros. Y a él, ¿dónde le van a meter? ¿Otra vez en un 

manicomio? ¿Cómo va a llevar la tienda ella sola? Es una desgracia nacer mujer. 
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    Esto lo está escuchando la señora Magdalena cerca del almendro. No se asoma al balcón para que 

no la vean. Prefiere fingir que no se ha enterado. ‹‹Se le está poniendo el pelo como un estropajo y 

un día las tetas le van a explotar. ¡Y justo hoy tenía que salir con ese escote!››. 

    Joaquín está sentado en el sillón de mimbre, debajo de la acacia, tratando de concentrarse en la 

lectura, distraído con las voces de la señora Rosa y los comentarios de Magda. No hay forma. Lee sin 

enterarse de lo que lee. Como le ocurre a Carlitos cuando tiene que leer tres y cuatro veces una misma 

página y todo para qué. 

    Hace tanto calor que las paredes de las casas parecen crujir. El Sol está en el centro del cielo, 

inmóvil. Óscar mira primero la chimenea y luego el campanario, y ve el sol siempre en el mismo 

sitio. Como si el tiempo se hubiera quedado dormido. Seguro que la sombra de la acacia está caliente. 

Cuando la señora Magdalena comenta ‹‹¡Qué desfachatez!››, su papá levanta por un momento la vista 

del periódico y Narciso se asoma al balcón. entonces aparece el grupo de Ventejo, Puig, Mirapeix y 

Massana, y mucha gente que les sigue. Massana habla con el señor Pedro y le dice que no tiene que 

preocuparse. Ha sido una crisis pasajera y el sedante que le ha dado le va a devolver la tranquilidad. 

Llamarán al médico. A los dos, a Lozano y a Benito, ‹‹a ver cuál de los dos te mata antes››, bromea 

Ventejo, dándole una palmada. ‹‹ Todos te queremos y respetamos, Pere. Ánimo, que la vida es una 

puñeta. ¡Nos lo vas a contar a nosotros!››. 

   Y el señor Pedro dice que sí con una sonrisa ausente que no se le va de la cara. Como si sonriera 

por otra cosa. 

   La señora Rosa empieza a sollozar y a reprocharle lo poco que la quiere. Ella está en la casa para 

ayudarle, le ha estado ayudando desde lo de Olivenza, y ahora lo va a seguir cuidando. No le importa 

la ingratitud. Lo importante en el matrimonio es saber compartir las cosas buenas y las malas. Y si 

Dios ha decidido que le pase a él y no a ella, aunque motivos no le faltan, es porque sabe de qué 

madera está hecha. Massana le hace señales de que se calle. Ventejo le dice: ‹‹Anda, Rosa, ahora 

mejor que te metas en casa. Cuando tienen estas crisis, odian a los que más quieren››. 



185 
 

   Y la va metiendo dentro de la casa, dándole palmadas en el culo. Al señor Pedro lo sientan en el 

comedor. Está como un muerto al que de pronto hubieran colocado en la cabecera para que presida 

la mesa. Deciden turnarse. Desde la casa de los Oria pueden oírse los sollozos de la señora Rosa. 

Óscar se sube al almendro y ve que está llorando delante del espejo de su cuarto. 

 

 

Cuándo ocurrió lo del señor Pedro, Jaime Armengol no estuvo allí. Y era porque no estaba dispuesto 

a recibir órdenes de nadie, y menos de rojos como Ventejo y Massana. Aunque si hubiesen ido a 

pedirle ayuda, claro que habría ayudado. En esos momentos la política hay que olvidarla. Él podría 

reclutar en media hora a todos los muchachos del Frente de Juventudes y conseguir la ayuda del 

Ayuntamiento. Lo que se necesita es disciplina. Pero Ventejo es un chulo y un día va a encontrar su 

merecido. Si quisiese los denunciaría a todos. Por lo que dicen del Gobierno y porque son unos 

puteros que no respetan ni a sus mujeres ni a sus hijos. Y todo lo que dice de América es mentira. Lo 

que es Ventejo es un cagado. Por eso huele a mierda. A mierda o a estiércol, cada uno elige el trabajo 

para el que ha nacido. Durante la guerra, desaparecieron todos, y sólo volvieron a aparecer cuando ya 

se había hecho la limpieza. Y el peor de todos, Joaquín, a quién no se le dio el pelo ni en la guerra ni 

cuando le dio el ataque a Pere, a pesar de que son vecinos. Y si Carlitos no se hace del Frente de 

Juventudes es por el padre, porque él es un buen muchacho. Aunque no debería ser tan débil. 

    Marina le había dicho qué por qué no le daba al niño la foto que le había prometido, de cuando 

hizo el servicio militar. Jaime subió a la habitación, una caja de zapatos y eligió una en la que aparecía 

de marino en el puerto de Barcelona. Abrió el armario donde Marina guarda la botella de moscatel y 

sacó el tintero y la pluma. Mojó la plumilla y escribió: ‹‹A Carlos, de su amigo y camarada el marino 

Jaime Armengol, con cariño viril››. Sopló la tinta y dejó la foto en la mesa. 

   –Madre, hoy volveré tarde, que tengo gimnasia. 

   –Antes de irte saluda a tu padre, hijo. 
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    Jaime abrió la puerta del dormitorio y dijo ‹‹Adéu-siau, pare››, porque su padre no le contestaba si 

no le hablaba en catalán. Jaime es el único que habla en castellano, y si le tiene simpatía a los Oria, 

sobre todo a la señora Magdalena, que además de ser una señora le recuerda mucho a Eva Perón, es 

porque hablan en castellano. Incluso les perdona que ninguno de los tres se haya hecho del Frente de 

Juventudes. 

   Pasó por el Juzgado Municipal para charlar con Honorio. Honorio es de Toledo ya Jaime le fascina 

cómo habla el castellano, seguro que José Antonio y Onésimo Redondo hablan con la misma 

gallardía. Honorio tiene voz de mando y utiliza palabras que él no conoce. Siempre le pide que le 

enseñe una nueva. Fue él quien le dijo que cabalito es una expresión de Toledo. 

   –¿Seguro que no es sudamericana? 

   –Puede ser que ellos la digan, pero la han aprendido de nosotros. Al revés no puede ser. Cabalito 

que sí, decimos. 

   –Entonces, ese Ventejo es un farsante. 

   –Lo mismo le gusta o se le ha pegado. 

   –A ése lo único que se le ha pegado son las ladillas. Oye, y a ti, ¿ te han avisado de lo de Pere Prats? 

   –Ésas no son cosas que me incumban. Pero claro que me he enterado. Al pobre infeliz le han 

chupado la sangre. 

   –Lo que le han chupado es el cerebro. 

    Honorio le entregó un montón del Movimiento y le dijo que no hacía falta que se los devolviese. 

Mejor que cuando los terminara los dejara en la sede para que los leyeran los muchachos .Jaime salió 

del Juzgado a la Cofradía de Pescadores. Estuvo hablando con Parés y le dijo que el sábado por la 

mañana tenían que reunirse porque había que empezar a actuar de una vez. A él le parecía una mala 

idea esa obsesión por reclutar a quien fuera, porque al final la gente sólo acude porque es como ser 

miembro de un club, y encima es gratis. 

   –Lo que nos interesa es gente con las ideas muy claras, y dispuesta a la acción. Esto no es Burgos 

o Toledo, donde no hay que convencer a nadie porque todos están convencidos. Aquí estamos 



187 
 

rodeados de gente que desconfía de nosotros. Y eso no se soluciona con mesas de ping pong o de 

billar. Son estrategias de maricones de Acción Católica. 

   Parés le dijo que el sábado le parecía un buen día y que él se encargaría de convocarles. Pero tenía 

que haber un orden del día. 

   –Yo tengo un plan concreto de acción. Ya te lo explicaré. se trata de discutir ñomo llevarlo a la 

práctica. Hay que dar una lección a alguien, y cuanto antes mejor. 

   –No nos conviene provocar. Aquí nos conocemos todos. 

   –Si es inevitable hay que hacerlo. Y, además, es la forma de que se nos respete. 

   –Pásate mañana y lo discutimos. 

   –No, no quiero que te pierdas la pesca por mi culpa. 

    Jaime le pidió a Ventura un tarro de gusanos. Cogió la caña de pescar y se dirigió al espigón. Se 

arrepintió de haberse desprendido de la foto. Le entró de nuevo una oleada de odio y de cólera que 

no podía controlar. El señor Oria en realidad era un mierda que hablaba en castellano por cobardía, 

no por convencimiento. Y, al además, no había integrado a su hijo mayor en el pueblo. Eran unos 

señoritos que solo salían con los veraneantes, que despreciaban a todo el mundo y que vestían como 

niñas, siempre bien planchaditos y con calcetines blancos en pleno verano. ¿Que tenían en contra del 

Frente de Juventudes? Carlitos sí que le caía bien, le gustaban los cromos y estar en casa con su 

madre, y hasta había entrado en el cuarto de su padre para saludarle. Pero el señor Oria era un estirado 

que no le hablaba y, cuando había que arreglar algo en la casa, era la señora Magdalena quien le 

explicaba lo que había que hacer. 

   Hoy las colera no se le pasa. Se enfuerce todavía más cuando tiene que aceptar que ha hecho mal 

en no acudir en ayuda de Pere Prats. Habría sido una oportunidad para demostrar que ellos están 

mejor organizados y que se preocupan por la gente del pueblo. Y si no actuó es porque sabe que, en 

el fondo, bien organizados no están. Cuando se presenta la ocasión, se amilanan. Y eso es porque en 

realidad el aparato del Frente de Juventudes no es el pueblo, sino de gente que odia a los del pueblo. 

A Honorio, a Parés, a Gurría, otro gilipollas, no se les ve más que encerrados en sus despachos, 
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trabajando para gente de Madrid. Todos enchufados. ¿A Parés quién coño le hace caso? Lo dejan allí 

porque es el único desgraciado capaz de pasarse todo el santo día sin salir. Más que un secretario 

parece un portero. Y ahora Honorio le viene con lo de que el señor Prats no es de su competencia. 

¿Cuál es su competencia entonces? Ventejo será un cabrón, pero los cojones los ha puesto encima de 

la mesa. 

   Jaime siente de pronto que no tiene ningún apoyo. Y ése es el momento que le da más miedo, ese 

temblor imperceptible pero intensísimo, como un calambre en la médula, una mezcla incontrolable 

de ira y depresión que le deja abatido y como ciego, porque oye cosas y voces y no las ve y no sabe 

si son de verdad o están sólo en su cerebro, si está enloqueciendo. Y en su casa, un inválido 

republicano que se caga en los pantalones, un hermano que las pocas veces que le dirige la palabra es 

en catalán para decirle que es un renegado, y una madre que, al no poder querer a nadie de la familia, 

tiene que traerse al niño de la casa en la que hace de criada para entretenerle y para darle un cariño 

que no sabe dónde meter. 

   Una vez arrojado con fuerza, con verdadera rabia, el sedal con el cebo y colocada la caña en la roca 

de siempre, siente esa extraña calma que le llega al saber que tiene mucho tiempo por delante 

esperando nada, pues sabe que ni con suerte va a pescar algo, porque nunca pesca nada ni hay allí 

pescadores ni peces, nada que pescar ni nadie con quien hablar. Y en ese tedio se protege, en una 

modorra que le va alejando de todo lo que le rodea. Si ahora se incendiara el pueblo y la casa, y su 

padre aullara y su madre saliera gritando como una loca por las calles llamándole a él tan ajeno al 

incendio como Ventejo lo está de todo lo que le ocurre a él, no podría salir de esa modorra. 

 

 

La madre está en el lavadero con Marina. Carlitos está mirando los hormigueros y las hormigas que 

llevan la comida al nido. Muchas veces no es comida, sino palitos de las bolas de los plátanos, una 

hojita muy pequeña pero dos veces más grande que ellas, cosas que es imposible comer, sobre todo 

porque las hormigas tienen unas pinzas enormes para agarrar la comida, como unas tenazas, pero no 
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se les ve la boca, por eso, a diferencia de otros animales, no hacen ningún ruido. Las hormigas son 

muy bonitas, claro que lo son, pero si las miras de cerca también son muy extrañas. A lo mejor todas 

estas cosas las cogen para hacer sus casas,  porque las hormigas construyen verdaderas ciudades 

laberínticas, casas con salones, terrazas y jardines colgantes como los de los cromos de Gallina Blanca 

de Jaime, el hijo de Marina. Eso no lo dice su papá, claro, pero si son como ciudades tienen que ser 

así, porque serán ciudades antiguas, sin cines, ni motos, ni helados Frigo que son de fábrica, ni 

tampoco fábricas. Ha mirado en la enciclopedia grande que hay en la Biblioteca Municipal y también 

en la de su papá, y no aparecen las ciudades de las hormigas. Es imposible fotografiarlas. Se tendrían 

que destruir todos los nidos y entonces todavía menos, porque toda la tierra se caería encima, cómo 

es un terremoto, y sólo quedarían las ruinas. ¡Qué raro debe de ser tener un cielo de tierra en vez de 

un cielo de verdad! Y tener que salir para trabajar, al revés de lo que hacen los mineros. Tiene que 

dar mucho miedo. Nosotros no pensamos que las hormigas tienen miedo, pero si pones la mano 

encima de ellas como si fuese un avión que va a bombardearlas, la sombra les asusta y echan a correr 

sin saber adónde van. Luego vuelve cada una por su cuenta y muchas se pierden, porque seguro que 

son ciegas, si no, no irían siempre en hilera. son como un ejército, pero no hacen la guerra, las 

hormigas no atacan ni nada. Cuando le preguntó a su papá si son malas o buenas, dijo que no hay 

animales buenos o malos, sino buenos o malos para nosotros, y eso es verdad, porque a él lo que más 

le gusta, es abrazar a su osito y en cambio los osos de verdad son grandes y peligrosos.  

   A veces sueña con animales peligrosos que entran en la casa por la noche porque su papá no ha 

cerrado la puerta con pestillo. Algunos no son peligrosos, sino que se vuelven peligrosos, como el 

perro de Guarino, que es un San Bernardo muy bueno y con los ojos tristísimos. Camina muy despacio 

porque es muy grande y además debe de ser muy viejo. Él siempre lo ha visto así de grande y de 

triste. Tendrá casi dieciséis años, como Narciso. Pero de noche salta la tapia de Guarino, que tiene 

casi dos metros, se mete en el jardín y ladra furioso o desesperado, nada hay peor que un perro con 

miedo, se vuelven como lobos. Pero el San Bernardo es mucho más grande que un lobo. Corre y salta 

y escarba la tierra y destroza todas las plantas que su mamá ha estado plantando. A los perros no les 
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importan mucho las flores ni las plantas, a ningún animal. A los insectos sí. Pero los perros caminan 

sin ningún cuidado. Entonces el San Bernardo da un empujón a la puerta que su papá se ha olvidado 

de cerrar con pestillo y empieza a correr por el pasillo, rompiéndolo todo. Pero sus papás siguen 

durmiendo. Quiere despertar a Narciso,Pero no puede moverse ni le salen las palabras ni los gritos. 

Se pone la sábana encima de la cabeza, no para protegerse, cómo va a protegerse de un San Bernardo 

salvaje, sino para no ver cómo le ataca y le destroza. De pronto se despierta. El corazón le late con 

unos golpes tan fuertes que le parece que va a estallar. Y sin darse cuenta se ha quedado otra vez 

dormido. Luego, cuando se levanta, va a la pared de Guarino y ve al perro y no puede entender cómo 

ha soñado aquello, casi le da vergüenza, aunque sabe que no es culpa suya. A lo mejor el San Bernardo 

también sueña cosas así, que él se convierte en monstruo que va a atacarlo con un cuchillo, y por eso 

le mira ahora tan triste. Pero el San Bernardo puede atacar y él no puede atacar ni defenderse. Lo que 

menos le gusta de ser niño es que se tiene mucho miedo.  

   Carlos asoma la cabeza por la puerta del comedor y ve que su mamá sigue hablando con Marina en 

el lavadero. Cuando están así, no terminan nunca. Marina habla con los brazos cruzados encima del 

pecho, como para apoyarlos, y su mamá con las manos cogidas delante de las piernas, cómo Ferrer 

cuando le preguntan en clase y no sabe contestar. Entonces va muy despacito al cuarto de sus papás, 

abre con muchísimo cuidado la puerta, como si estuviese en una película de miedo, y se queda un 

rato quieto, mirando el cuarto. Es lo que más le gusta. El comedor le gusta porque tiene cuadros, se 

los sabe todos de memoria. El de las flores rojas, naranjas, amarillas y azules no tiene nombre. ¿Cómo 

se puede pintar un cuadro y no ponerle un nombre? O escribir un libro. Todo lo que hacemos nosotros 

tiene nombre, por eso conocemos a Arquímedes o a Galileo. Su papá dice que no importa, porque el 

cuadro no tiene valor, se lo regaló un cliente. ¿Cómo puede decir que no tiene valor?  Es el más bonito 

de todos. Lo que más le gusta es que las flores parecen de verdad pero son mucho más grandes que 

las de verdad, y además los colores de las flores en el realidad no son así.  Hay una que parece una 

cara con una permanente por toda la cabeza. Si la miras fijo, como su papá le ha dicho que tiene que 

mirar las cosas, no es una cara, es una flor. Y esto pasa porque estás despierto. Cuando estás dormido 
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las cosas también pueden transformarse y parecer otras. Estas flores no están en un jarrón ni en una 

planta, sino que están en el aire, y en cambio tienes que mirarlo muy bien para darte cuenta. El otro 

cuadro que más le gusta es el del pueblo visto desde la ventana. Miguel pinta siempre en el 

descampado que hay delante de la casa. Casi no se le puede ver desde el balcón, porque está rodeado 

de maleza, de abejorros y moscardones y avispas que vuelan como si fuesen una nube. Pero aquella 

vez, a Miguel, después de hablar con su papá de unos cuadros holandeses que había visto en un museo 

de Holanda, se le ocurrió pintar un exterior desde el interior, como una persona que mira un paisaje, 

pero en el cuadro no se ve a esa persona. Es como si el pintor pintase desde los ojos, que es lo que 

dijo Miguel. En vez del marco de verdad, está el marco de la ventana marrón, y en él no pintó los 

agujeritos de la carcoma, sino que inventó unas rayitas que son grietas. Eso no lo calculó bien, porque 

ahora hay dos marcos, el de la ventana que es marrón y el del cuadro que es como de metal. A Carlos 

le gustaría tener los dos cuadros en su cuarto, pero entonces el comedor se quedaría sin cuadros. 

   El cuarto de sus papás es el que tiene más luz. Así puedes darte cuenta de lo amarillas qué son las 

baldosas. En una pared no hay nada, sólo una foto redonda del hermanito Juan Ramón, que ahora ya 

habría terminado el bachillerato. Su mamá siempre ha hablado así, esta tarta de chocolate al hermanito 

Juan Ramón le habría encantado, era muy llaminer. Él sí que habría estado precioso vestido de 

primera comunión. Ese carácter que tenéis no lo tenía, salió más a su madre. Ahora el hermanito Juan 

Ramón ya estaría preparando el examen de Estado. A Óscar el hermanito nunca le llamaba Óscar. Ni 

a Narciso. Ni a él, qué es el más pequeño. El hermanito Juan Ramón tenía tres años cuando murió. 

En la foto parecen más porque es una foto ampliada. Tiene tantos rizos que parece una niña. Tiene 

los ojos muy tristes, pero es porque está muerto. Su mamá, cuando habla de él, y ahora como si 

todavía estuviese vivo y se fuera a morir sin remedio, por eso dicen lo de llorar como una magdalena; 

pero él no puede llorar, no porque no le quiera, al fin y al cabo es su hermanito, sino porque no le 

conoció nunca, él era el hermano mayor y ahora le llevaría dos años a Narciso, y en cambio es como 

si fuera el más pequeño y eso no le gusta. Por eso quiere tanto a Marina, que le llama mi rey y el 

pequeño de la casa. 
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   Mira otra vez para ver si oye ruidos y entra en el cuarto. Se sabe el armario de memoria, pero 

siempre le parece que es la primera vez que lo abre. Es como si sus papás tuviesen una especie de 

casita allí, donde él puede conocerles de verdad. Todos los trajes del padre, que es muy presumido y 

que tiene que vestirse de abogado cuando va al despacho de la casa de Barcelona. El traje de la madre 

que más le gusta es el de seda gris con topos blancos. Es el que más le gusta porque es el que ella se 

pone cuando salen a cenar con Miguel, con Lozano y con el papá de Alfonso. Entonces se pone 

tacones altos, se pinta los labios con un color muy suave, cómo de pétalos de rosa, y también se pone 

dos gotitas de perfume detrás de las orejas, qué es donde menos se huele, ¿no? Carlos se pone muy 

contento cuando la ve así, porque sabe que su mamá es muy guapa, mucho más que la señora Rosa, 

que se tiñe el pelo, o que Adela, la mujer de Lozano, que parece un poco como las estrellas del cine 

de los cromos, porque tiene una melena que le tapa la cara, está casi siempre de perfil y tiene unos 

ojos muy tristes, como los del hermanito Juan Ramón. Es una lánguida, dice su mamá. Le gustaría 

preguntarle qué es una lánguida y una pérfida, a su mamá le encantan estas palabras cuando no le 

gustan otras mujeres que son sus amigas. De la señora Rosa dice que es una pelandusca y entonces 

su papá le dice: ‹‹Magda, por Dios››. Así que es una palabra fea. 

  Lo que más le gusta de la parte del armario de su mamá es la polvera. Le encanta acercar la esponjita 

de terciopelo a la nariz, es como oler a su mamá cuando está guapa. Y los pintalabios que tiene de 

varios colores, aunque no muchos. Las horquillas, para cuando se peina como Lana Turner, aunque 

no se le parece en nada; no se parece a nadie del álbum de artistas de la pantalla de Jaime, el hijo de 

Marina. Las mira una vez y otra vez, pasa las páginas para atrás, luego para delante, y nada. Adela se 

parece a casi todas y su mamá a ninguna. Le gustaría que se pareciera a una porque entonces le pediría 

a Marina si tiene una repetida y se la guardaría muy escondida. La pondría con las que le da el hijo 

de Marina, Jaime, aunque ésta no tendría dedicatoria porque, si le pidiese a su mamá que le pusiese 

algo, a mi hijo del alma, por ejemplo, a mi hijito más querido, entonces ya no sería un secreto. Y 

además su mamá no habla así y su hijito más querido es justo el que no puede quererla, porque está 

muerto. 
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   Lo que abre al final de todo es el primer cajón, dónde están los sostenes y las bragas y las enaguas 

cortas bien dobladitas, porque las largas están colgadas en la parte de los trajes. Ha de tener mucho 

cuidado, porque todo es de seda y luego es imposible ponerlas bien dobladas como las ha doblado de 

ella, que es muy ordenada. Lo que más le gusta son los sostenes, porque son lo más raro. Cuando 

mamá está vestida nunca se sabe si lleva sostenes, pero las tetas tampoco se le ven. A la señora Rosa, 

en cambio, se le salen por el escote y tiene una raja en medio como si fuese la raja del culo, eso se lo 

ha oído a su mamá cuando ella no sabía que la estaba escuchando, y también las tiene siempre 

sudadas. Marina las tiene todavía más grandes, hasta hace poco fue nodriza, pero siempre lleva un 

vestido cerrado hasta el cuello. ‹‹¡Qué va a ser por pudor!–le dijo un día a mi madre–. Es para que no 

se vea que no llevo medalla››. Porque su marido es republicano y los republicanos no llevan medallas. 

   ¡Qué raros son los sostenes! Mucho más que el cuadro de las flores o los sueños. Pero, si te fijas 

bien, no son nada raros, son lo más natural del mundo. En cada lado se coloca una teta y tienen la 

misma forma. Pero ¿ para qué quieren ponérselos en las tetas si luego no se ve nada? A lo mejor es 

para que el sudor no manche la blusa. Su mamá siempre critica a la señora Rosa porque dice que lleva 

blusas transparentes para que se le vea el sujetador, qué es la palabra que ella usa. Lo dice en voz alta, 

sin hablar con nadie, como si estuviera hablando sola, como cuando canta en la cocina. Lo hace para 

que le oiga su papá. Pero él sigue mirando su revista de caballos o sus catálogos de flores hasta que 

su mamá dice algo que no está bien, como cuando dijo que la señora Rosa se ponía colorete en las 

tetas para que se las mirarán y él le dijo ‹‹Magda, por Dios, no hables así delante de los chicos››. 

   Ver toda la ropa es como ver a su mamá desnuda pero sin cuerpo. Levanta cada prenda hasta llegar 

a las bragas y, entonces, debajo de todo, encuentra un sobre pequeño de color azul. Lo abre y es la 

foto de Ventejo. Sólo su cara. Está sonriendo como si sonriera sólo a su mamá, porque es la sonrisa 

que le ha visto cuando hablan en el jardín. Pone el sobre en su sitio, ordena la ropa, cierra el cajón, 

mira hacia la puerta del comedor y entra en su cuarto. Abre el álbum de las flores y, para acordarse, 

la pone en la página de la flor de cactus, que es la que más le gusta. Está contento de tener un secreto 



194 
 

de verdad. Y cuando vea al señor Ventejo hablando con su mamá de flores y de otras cosas, él les 

mirará y luego se irá corriendo a su cuarto a ver la foto y nadie sabrá nada. Sólo él. 

 

 

Hoy Óscar la cara del señor Ribas por la mañana, porque tiene que terminar pronto el libro. Ya ha 

terminado la sorpresa para su papá y trata de olvidarla, para que sea un secreto de verdad y una 

sorpresa también para él. Todavía no sabe cómo titular el libro. Sólo falta encuadernarlo y ponerle el 

título. Ha escrito incluso una poesía y los dibujos le han quedado muy bien. Uno es un girasol en la 

parte del jardín del almendro. Pero no ha dibujado el almendro porque no le salen los árboles. El 

girasol lo ha copiado del álbum de Carlitos. No se lo aprendido porque su libro es secretísimo y cuenta 

una historia secretísima. A lo mejor Carlitos lo nota porque había una foto de Ventejo. Los que 

quieren más Carlitos son Ventejo y Marina. Mucho más que su papá o su mamá. Y eso le gusta, 

porque así le quieren mucho más a él. Aunque su mamá a quien quiere más de todos es al hermanito 

Juan Ramón. Al dibujar el girasol no sabía qué hacer, pero al final decidió que el libro iba a ser 

también para su mamá porque es la historia de toda la familia. Al principio iba a poner en el centro 

del girasol a Ventejo, eso lo pensó al ver la foto. La idea le gustaba mucho, porque Ventejo es el 

jardinero. Lo ha sido durante toda su vida, desde que llegaron a la casa en 1939. No, eso no puede 

ser, porque entonces Ventejo estaba todavía en América. Él acababa de nacer. Luego pensó que la 

idea del jardín había sido de su padre, él sabía de flores más que nadie. Entonces he cortado una foto 

y en el centro del girasol puso a su papá ya su mamá y en cada pétalo que escribió el nombre de cada 

uno de ellos y las cosas que más le gustaban o recordaba mejor o era más fácil dibujar. El libro tiene 

que gustar a todos, claro, para que su papá esté contento de verlos a todos tan contentos. De la abuelita 

ha dibujado una peineta, pues siempre se sujeta el moño con una peineta, por eso no parece muy 

simpática. Del abuelito un sombrero, porque siempre va con sombrero, incluso cuando sale al jardín. 

De Carlitos una flor, y esto es lo que más le gusta y lo que más gustará a todos, además de las fotos 

de sus papás, y es que no se enfadan porque la ha recortado. También ha hecho un dibujo de él que 
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se parece mucho. Lo ha hecho con modelo, como los pintores de verdad. Ha cogido una foto y ha 

hecho muchos dibujos, hasta que al final uno le ha quedado casi como una foto. Eso es una 

exageración, pero seguro que les encantará. Y no es mucha exageración, porque ha ido a mirarse al 

espejo y el dibujo se parece muchísimo. 

    De Marina, aunque sea republicana, un misal, porque para la primera comunión siempre les regala 

un misal con tapas de nácar. De Ventejo unas tijeras, porque  lo que más hace es podar, además de 

hablar. ¡Pero no podía dibujar una lengua! Del señor Pedro, qué es el destino más bueno y el que más 

ha sufrido, una gorra de plato. De la Trini, una lechera de las que sale una cabecita de vaca como la 

de la vaca que ríe, aunque a él no, sin quererlo, le ha salido muy seria. De la señora Rosa un anillo, 

porque no sabía qué dibujar. Ni siquiera está seguro de que lleve anillo. Le habría gustado dibujarle 

unos labios, porque tiene unos labios muy gruesos y tan pintados que le brillan. O las tetas. Pero 

entonces no podría enseñar el libro a nadie, sólo a su mamá para que se riera. Y su papá seguro que 

se enfadaría mucho. El que más le ha costado ha sido Narciso, él sabe que fuma a escondidas, pero 

eso no puede ponerlo, porque estropearía toda la sorpresa, y sale con Elisa, pero se han enfadado, si 

no habría dibujado un corazón con unos ojos y llenos de lágrimas de amor. Al y nada le ha puesto 

unas gafas, porque le gusta ir con gafas de sol aunque haya nubes o luna. Sabe que eso no tiene gracia, 

pero es que Narciso es muy aburrido y nada le gusta. Y lo que le gusta lo hace a escondidas. El de él 

lo terminó ayer por la noche y también le gusta bastante. Es una pluma como las del colegio, que está 

escribiendo ‹‹ Óscar Oria Pons escribió esta verdadera historia...››. No pudo terminar la frase porque 

no le cabía en el pétalo. Este dibujo va en la portada, debajo de su nombre, qué es el nombre del autor 

y el título. 

       Como no está muy seguro en el título. va a pedirle al señor Ribas a que le ayude. Le abre la puerta 

a la mujer de don Eugenio, que es la maestra de las niñas. 

   –¡Pedro!– le llama–. Está aquí Óscar, el de los Oria. Te llamas Óscar, ¿ verdad, guapo? 

   El señor Ribas, desde la ventana, le dice que suba. En una mesa muy grande le ha puesto todo lo 

que va a necesitar y se lo señala: varios rollos de papel de seda para que elija el color que más le 
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guste, cola en un bote muy grande que parece de pintura, pegamento para las cosas más delicadas, 

como el girasol de la cubierta, varias tijeras de distintos tamaños, una cinta de color azul para saber 

en qué página hay que dejarlo o abrirlo. Y está la sorpresa más o sorpresa de todas: una tarjeta que 

sirve también de marcapáginas y que es la foto de él en su pupitre. Esto lo ha hecho el señor Ribas, 

que es el que hace las fotos de final de curso, porque guarda todas las fotos de los niños y niñas que 

han pasado por el colegio. Y en la tarjeta pondrá los datos más importantes de su vida de escritor. 

   Ha estado trabajando toda la mañana. Al final, el título del libro se le ha ocurrido a él solo sin ayuda 

de nadie. Ahora hay que esperar a que se seque la cola de las tapas, que tarda mucho más que el 

pegamento. El señor Ribas acerca la silla y le dice que le va a contar algo que no le ha contado nunca 

a nadie. Si  escucha bien entenderá por qué le quiere tanto. Le quiere tanto porque es un niño bueno 

que no sabe que es bueno, y que no sabe que es bueno porque no sabe qué son el bien y el mal, y 

como no sabe qué es el bien o el mal, entonces no juzga a las personas sino que las quiere o no las 

quiere. 

   Mientras le habla le acaricia una pierna. Se le acerca y le da un beso tan suave que le hace cosquillas. 

A lo mejor no ha sido un beso. Le explica que él también era así, pero que le hicieron mucho daño, 

esto no se lo va a explicar, pero sí tiene que saber que le hicieron mucho daño y que por eso él no 

quiere hacerle ninguno. Sólo quiere quererle y acariciarle y que sepa que no todos van a quererme y 

acariciarle de la misma forma y alguien podría hacerle daño cómo se lo hicieron a él. Lo que tiene 

que decirle es muy corto, tan corto que no es una historia, no podría escribir un libro como él. Él no 

tuvo padres, nació huérfano. 

   –Uno no nace huérfano, eso es imposible, esto lo entiendes, ¿no? 

   Tenía unos padres que no eran sus padres, pero él no lo sabía. No lo supo hasta los nueve años. Por 

eso se acuerda también de ellos. Sus padres se querían tanto que a pesar del tiempo que llevaban 

casados todos les llamaban ‹‹la parejita››. 

   –Te lo digo de verdad, nunca he visto a nadie que se quise tanto. Yo te quiero más, pero es una cosa 

muy distinta. Y tus padres te quieren más de lo que yo pueda quererte, y también es distinto. Mis 
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padres también me querían. En el colegio me tenían envidia. Ellos me enseñaban todas las cosas que 

no se les enseña a otros niños. Por ejemplo, a no tener miedo. No a no ser cobarde, sino a no tener 

miedo, a entenderlo. Porque miedo lo tiene todo el mundo a todas las edades, pero si lo entiendes, 

entonces no es lo mismo. No es lo mismo temer lo que se conoce que lo que no se conoce. Por eso de 

pequeños  tenemos tanto miedo. Me explicaron cómo se tiene un hermanito. Lo estuvieron probando 

durante ocho años, y por querer tener un hijo no dejaron de amarse nunca. 

››Pero lo que querían era tener un niño. Y lo tuvieron. A mí me hacía mucha ilusión tener un 

hermanito. Miraba cómo le iba creciendo la barriga a mi madre. Dormían desnudos y lo primero que 

hacía ella cuando se levantaba era mirarse en el espejo. A mí me encantaba acariciarle el vientre, era 

como acariciar la cara de mi hermanito. Y a ella le gustaba verme acariciándole. Mi padre y ella se 

veían. Pero un día, apenas rozarle el vientre, me dio tal  empujón que me tiró al suelo. Me saco a 

gritos del dormitorio. Yo no entendía nada. Me quedé fuera del cuarto, llorando. Lloraba del dolor, 

porque estaba muy triste, porque pensaba que a partir de aquel momento todo iba a ser diferente. 

Lloraba fuerte para que me oyera y se compadeciera de mí. No lo hizo. Despechado y desesperado, 

salí de la casa y no volví hasta la noche. No quería verle más, porque ellos eran felices y no querían 

compartir su felicidad conmigo. Tenía tanta lástima de mí mismo que sentí un extraño consuelo, como 

si un ser misterioso me estuviera acariciando. Pero eso era sólo una ilusión, como pude descubrir 

enseguida. Cuando regresé a casa, mi padre me riñó por haber salido sin su permiso y por haber vuelto 

tarde. Eso era normal. Si no se hubiesen enfadado me habría sentido todavía más solo. Me dijo que 

me sentara. La que habló fue mi madre. “Hemos tomado una decisión, Pedro. Mañana mismo te 

mandamos a un orfanato. A no ser que tu madre de verdad quiera haverse responsable de ti, cosa que 

dudo. Y ahora vete a la cama”. 

››Me lo dijo casi con odio. Tanto que sentí como una liberación que me sacasen de aquella casa. Pero 

ya en la cama me entró un miedo que no entendía, un miedo desconocido, nuevo. Por eso, porque 

nada tenía explicación. Yo había querido a una madre que no era la mía y la mía me había rechazado. 

Lo que más me dolía y me sigue doliendo fue no haber conocido a aquel niño que pudo haber sido 
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mi hermano. Para odiarlo o para quererlo. Como lo quiero y lo odio ahora que ya es un hombre, 

aunque yo le veo siempre como un niño. Fueron muchas las cosas que me dolieron. Ellos regresaron 

a las Canarias apenas nació el niño. Querían empezar una vida nueva. Esto me lo dijeron en el 

orfelinato. Estaba competamente solo. Allí fue donde me hicieron el daño que no quiero que te hagan 

nunca.  Por eso quiero que aprendas a defenderte y que sepas cómo son las cosas, para poder decidir 

por tu cuenta. 

   Le bajó los pantalones como le hacía su madre cuando se quedaba dormido en la silla del comedor 

para ponerle el pijama. Empezó a acariciarle el sexo y a movérselo. 

   –No te asustes, ya verás como te acaba gustando, anda, ayúdame, muévelo también tú, es sólo un 

juego, no tienes que tener miedo. ¿No sientes nada? 

   Óscar susurró que sí, que sentía algo, aunque no sabía qué, no quería llorar. Era una persona mayor, 

era su maestro y le quería. El señor Ribas le quitó la camisa. 

   –Lo primero que tienes que hacer es conocer tu cuerpo. 

    El libro ya estará seco. El señor Ribas le acaricia los muslos, las mejillas, el culo. Él está de pie 

queriendo mirar la cubierta del libro, pero no se puede concentrar. Tiene miedo de que el señor Ribas 

se desnude también. Pero lo que hace es abrirse la bragueta.  

   –No dejes de movértelo. Mira, haz como yo. Ya ves que soy mayor que tú y no me da vergüenza. 

–Con una mano se acaricia el sexo y con la otra le acaricia el culo a él, le roza el sexo, empieza a 

jadear hasta que le sale un chorro de leche que le mancha las manos–. No lo mires como algo sucio, 

porque no lo es. De esto salen los niños. Es lo más puro del mundo. –Luego se queda callado durante 

mucho rato. Le ayuda a vestirse–. ¿Ves como no te he hecho ningún daño? Te he enseñado algo que 

es parte de la naturaleza human. Eres un niño, pero ahora ya sabes las cosas de los hombres, sus 

necesidades. De esta necesidad nací yo y naciste tú, y yo soy feliz porque hemos estado juntos 

compartiendo algo. Éste es un secreto que sólo tú y yo sabemos. Es nuestro secreto. El secreto de un 

maestro y su mejor discípulo. Pero ve con mucho cuidado, porque habrá gente que querrá engañarte 

y puede hacerte mucho daño. 
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   Óscar beso al señor Ribas en la mejilla. Le preguntó: 

   –¿Puedo llevarme el cuaderno? 

   –Esto no es un cuaderno. Ya es un libro. Cuando vengas el próximo sábado, me lo cuentas todo.  

   Óscar no había pensado en cómo esconder el libro. La puerta de abajo está cerrada. Seguro que su 

papá ha llegado ya. Lo pone en la escalera de Guarino y toca la campana. Oye la voz de su madre: 

   –¿Quién es? espera, que voy a buscar la llave. 

    tarda tanto que seguro que ir a abrirle su padre. pero no, baja ella y entonces tiene que explicarle 

lo del libro. Suben corriendo para que no le sude a nadie y ella lo esconde en su cuarto. 

   –Aquí está seguro. ¿Me lo dejará sver? 

   Asiente, muy contento de poder mirarlo con ella, pero también decepcionado, porque entonces ya 

no será un secreto. un verdadero secreto es el que no se comparte con nadie. 

    Después de almorzar, su mamá le llama al dormitorio, saca el libro, le dice que se siente a su lado 

y lo miran juntos. Ella ríe y llora y dice que ese regalo más maravilloso que ha visto nunca y que 

seguro que a su papá le va a gustar tanto como a ella. Lo guardarán toda la vida, como la foto del 

hermanito Juan Ramón y los misales de Marina. Óscar se pone a llorar desconsoladamente. No sabe 

por qué llora. Le han entrado ganas. Le gustaría preguntarle a su mamá si es su mamá de verdad, si 

tocarse el pito es pecado, si le quiere tanto como al hermanito Juan Ramón. Pero no pregunta nada 

porque no se atreve. 

    Pero está muy contento de que su mamá le haya llevado al cuarto y de que haya escondido el libro 

en el cajón de la ropa interior, porque es un cajón que nadie puede abrir. En vez de hacer la siesta, 

decide ir a contarle al señor Ribas lo que le ha gustado el libro su mamá. Se moja el pelo, se pasa 

saliva por la parte sucia de polvo de las piernas, baja corriendo las escaleras y se pone a saltar con 

cuidado de no pisar las baldosas impares, para no perder. 

   La puerta de abajo del colegio está abierta. Sube de puntillas para que el Señor Ribas no le oiga 

hasta que toque el timbre. Mira por entre las cortinas y ve a Camila completamente desnuda, inclinada 

sobre el sexo del señor Ribas. Se lo está lamiendo y tiene la boca llena de baba. No se puede mover. 
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Tiene miedo de hacer ruido. Baja muy despacito. Hace tanta fuerza para no pensar que ni se ha dado 

cuenta de que ya ha llegado a casa. Va al cuarto a llorar pero no pueden, porque Carlos está en la 

cama llorando debajo de la almohada, para que no se le oiga. 

   Óscar se acuerda de lo que le ha contado señor Ribas. No quiere pensar en nada del colegio. Hasta 

pensar en el libro le da asco, como si todo lo que está ocurriendo ahora hubiese empezado a ocurrir 

en el momento en que empezó a la historia del girasol. Se acerca a la almohada y empieza a acariciarle 

el pelo a Carlos, que levanta la almohada y le sonríe con la cara llena de lágrimas. Le pregunta porque 

llora y contesta que papá ha salido y mamá también, para encargar el pastel. 

   –¿Y Narciso? 

   –Se ha encerrado en su cuarto y me ha gritado que le deje en paz, que está harto de mí y de todos 

nosotros. por eso me he puesto a llorar. ¿Sabes que va a hacer el pastel? ¡Un girasol! Mamá me ha 

dicho que es una sorpresa. 

   –¿Y no te ha dicho que no lo cuentes a nadie? 

   –Claro que me lo ha dicho. Por eso solo te lo cuento a ti. 

   –¿Quieres que salgamos al jardín? 

   –Bueno. ¿qué quieres hacer en el jardín? 

   –Columpiarme en la rama a ver quién coge la almendra más alta. 

   –Me ganarás tú. 

   –Yo te gano en todo, ¿qué te crees? 

   –Eres un pavero. 

    En el jardín dibujen un caracol. Empiezan a poner los números y cuando terminan Óscar le dice 

que no quiere jugar al caracol, qué es un juego de niñas. 

   –Voy a subir al almendro a ver si está el señor Pedro. 

   –Cuidado, que está loco. 
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   –No seas tonto. aunque esté loco no va a saltar la pared, y los locos no muerden, y menos el señor 

Pedro. Además, seguro que está encerrado otra vez en Sant Boi. – Óscar empieza a trepar–.  De paso 

te doy la almendra de arriba de todo. 

   Mira hacia el jardín del señor Pedro. Alguien hace ruido en el lavadero. Sube una araña más. Se 

queda quieto. Se agarra con fuerza a la rama, como si estuviese mareando. 

   –¿Qué ves, Óscar? ¿Te pasa algo? 

   –No, no, cállate– le susurra, haciendo gestos con la mano para que no griten. 

    La señora Rosa está desnuda, con las manos agarradas a los barrotes de la cama. Tiene las tetas 

muy grandes, que le cuelgan como bolsas y que son muy blancas y grasosas. Su papá le está metiendo 

el sexo por detrás. Lo tiene tan grande como el del señor Rivas. La señora Rosa se agacha un poco 

más y echa el culo hacia atrás y empieza a moverse. Su papá le agarra las tetas. Carlos llama a su 

hermano.  

   –Óscar, ¿Qué miras? Tienes cara de miedo. 

   –Yo no tengo miedo. El señor Pedro no está. 

   –Entonces, ¿quién está?  

   –¿Quién va a estar? ¡Nadie! 

   –¿La señora Rosa tampoco? 

   –Cállate de una vez, que nos van a oír. Yo no sé nada. ¿Qué quieres que sepa? 

   Se baja del almendro. 

   –Si vienes al cuarto te cuento un secreto– le dice Carlos. 

   –Eres un chivato. No sabes callarte los secretos. 

   –Este secreto es mío. 

   Van al cuarto y Carlos le enseña el álbum. 

   –Abre las páginas. 

   –¿A qué adivino que hay? 

   –Imposible, sólo lo sé yo. 
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   –Y yo, porque soy más listo que tú y sé todos los secretos. 

   –Y a ti, ¿te hacen llorar los secretos? 

   –¿Por qué han de hacerme llorar? 

   –Porque estás llorando y me haces llorar a mí. 

   –Mira, no abro el álbum y te digo lo que veo. Es la foto de Ventejo. 

   –¿Cómo lo sabes? 

   –Ya te lo he dicho. Yo sé todos los secretos. ¿Quién te ha dado la foto? ¿Ventejo? 

   –¡Lo ves como no sabes todo! 

   –¡Narciso!–oyen que grita su madre–. ¿Se puede sabes qué haces todo el santo día metido en el 

cuarto? 

   Carlos le arrebata el álbum a Óscar y vuelve a ponerlo en el estante. 

   –Júrame que no dirás nada. 

   –¿Qué es lo que tendría que decir? 

   Óscar se siente orgulloso de haber contestado así, porque el secreto más secreto es el que ni siquiera 

tú conoces, y él ha sabido hacer como si no se hubiese dado cuenta de nada. 

    Tocan la campana y luego golpean muy fuerte la albada. Es marina. 

   –¡Acaban de detener al maestro! 

   –¿A qué maestro?–pregunta la madre. 

   –Al de la academia, el señor Ribas. 

   –¿Al maestro de Óscar? ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? 

   –La hija de la zapatería Flotats se lo ha contado todo a su padre, todas las marranadas que le ha 

estado haciendo. Y lo ha contado como si nada, de puro boba que es, porque es una tòtila. ¡Ir a su 

padre y preguntarle si es pecado mortal metérsela en la boca! Eso le ha dicho. 

   –¿Meterse qué? ¡Óscar, salid de aquí corriendo, id a jugar al jardín! 

   –Eso le ha preguntado. Así, de sopetón. Y luego se lo ha contado todo, que el maestro le ha dicho 

que la quería más que a nadie en el mundo, que era su muñeca y que quería compartir un secreto con 
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ella. Yo no sé qué patrañas se le ha contado a la pobre infeliz. Todo esto me lo ha dicho el propio 

Flotats, con pelos y señales.  

   –¡Niños! ¿Dónde está papá? Aquí todos faltan cuando más se les necesita. 

    Oyen gritos en la carretera. 

   –¿Dónde se habrá metido mi marido?–dice la señora Magdalena. 

   Los gritos se oyen cada vez más cerca. 

   –¡Han matado a Ventejo! Lo han encontrado tumbado en la cuneta, cerca del puente de Teyá. 

  Gritan tan alto que es imposible oír bien. Y gritan todos a la vez. 

   –¿Qué están diciendo? Éste es un pueblo de locos y ami me van a volver loca. 

    De pronto se va corriendo al dormitorio. Sale al poco rato. 

   –¿Quién ha estado tocando mis cosas? ¿Qué está ocurriendo con todos nosotros? Marina, se lo pido 

por favor, llévese a Carlitos a su casa. Luego pasaremos a recogerlo. Hay que poner orden en todo 

esto. Y me han perdido el respeto. ¿Qué han estado haciendo con mi ropa? 

   Marina abraza a la señora Magdalena. No habla porque está llorando. 

   –¡Llévese a Carlitos, te lo suplico! A Óscar no, necesito que esté conmigo. 

    Marina va al cuarto de los niños. Le pide Óscar que vaya a la habitación de Narciso. 

   –Tú vente conmigo, ángel mío–le dice a Carlos. 

   Bajan por la carretera de Teyá hasta la lechería de la Trini, camino por la calle Arco Iris y llegan a 

la calle estrechita y oscura de Marina. Podría Haber caminado con los ojos cerrados. Ya en la casa, 

Marina se sienta al comedor y empieza a suspirar. Luego, sin dejar de suspirar, pone en la mesa un 

vasito grande y uno pequeño y saca la botella de moscatel y la caja de galletas. 

   –Hoy me vas a hacer un poco de compañía, ¿verdad? Anda, siéntate. 

    Carlos se sienta y empieza a sorber el vino con un sorbo muy pequeñito, como le ha enseñado 

Marina. 

   –¿Te has enterado de algo?–le pregunta ella. 

   –¿De qué algo? 
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   –De nada, hijo mío. De que eres el rey de la casa. Ven. 

   Lo sienta en sus muslos. Empieza a desabrocharse los botones del vestido, que deja caer hasta la 

cintura. Se saca el sujetador. 

   –Así te alimentaste conmigo de pequeñito. Chupabas como un condenado. Eras muy pillo. ¿Te 

acuerdas? 

   Carlos asiente. 

   –¡Cómo vas a acordarte, criatura! Pero yo te di la leche como si fuera tu mamá, por eso te quiero 

como si lo fuese. ¿Te asusta ver mis tetas? Pues muchas verás en la vida, hijo mío, los hombres no se 

fijan en otra cosa. Tú en cambio chupabas con los ojitos cerrados, con tu boquita de pez. –Empieza a 

acariciarle la mejilla y él le pasa la mano por el seno y por el grueso pezón–. Chupa despacito, porque 

me puedes lastimar con los dientes. –Carlos chupa y el pezón se le escapa de la boca–. ¡Uy, se te ha 

olvidado!–ríe Marina–. ¿Sabes por qué te he enseñado mis tetas? Porque entonces eras muy pequeño 

y ahora no te acuerdas nada. Y yo quiero que te acuerdes siempre de mis tetas. Después de tu mamá, 

nadie te va a querer nunca tanto como yo. Anda, termínate el moscatel–le dice mientras se coloca los 

pechos en el sostén–y te pongo un poquito más, que te lo mereces. 

   Se llena el vaso y vierte con cuidado el vino en el vasito de Carlos.  

   –¿Puedo preguntarte algo, Marina? 

   –Tú pregunta, y yo, que soy muy ignorante, si lo sé te lo digo y si no, pues no. Una mentira no te 

voy a contar. No hay nada más feo que los secretos y las mentiras. 

   –¿Hay alguna actriz en los cromos que se parezca a mi mamá? 

   Marina se queda pensando. 

   –Sí que hay una actriz que se le parece, pero no sé si hay algún cromo en la colección. Habrá que 

preguntárselo a Jaime. Hoy vuelve tarde. Es su día de pesca. Yo te prometo que la buscará. Pero, 

dime, ¿para qué quieres el cromo si ya tienes a tu mamá en casa? Además, ¿te puedo decir una cosa 

para que te sientas muy orgulloso? Tu mamá es un poquito mayor que ella, así que es ella la que se 

parece a tu mamá y no al revés. Para que veas. 
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   –Pero ¿cómo se llama la actriz? 

   –Cuando me acuerde te lo digo. No me acuerdo de su nombre porque es un nombre extranjero, pero 

la estoy viendo como si estuviese aquí con nosotros. Anda, pardalet, que tus padres no vienen y tienes 

que volver a casa. Espera, te acompaño. 

   Le toma una mano. Cuando llegan a la casa les abre Narciso. 

   –¿Dónde están tus padres? 

   –No sé. Se han ido con Domènech y Mirapeix. Ha ocurrido una desgracia. 

   –¿Qué desgracia, hijo mío? Cuida de tus hermanos. 

   Narciso le dice a Carlos que se vaya a su cuarto y que no se mueva de allí. 

   –Primero voy a hacer pipí. 

   –Y después a tu cuarto, y no se te ocurra moverte. 

   Pero él lo quiere llorar otra vez, no quiere estar con Óscar, que le preguntará de dónde ha sacado la 

foto de Ventajo. Quiere estar solo. Camina de puntillas y abre la puerta respirando hondo, para que 

no se oiga. Sale a la calle. La carretera está vacía. Ahora tiene el secreto más grande de todos, y no 

importa que sea un secreto, porque es un secreto bueno. Él sabe que no le ha dado la leche su mamá 

sino Marina, por eso en realidad tiene dos mamás. Y a su mamá de verdad nunca le ha visto las tetas. 

Le ha visto los sostenes y los ha olido. Pero está seguro de que las de Marina son mucho más bonitas 

y más grandes. Lástima que no se haya atrevido a moverlas un poco para oír la leche. Lo que más le 

ha gustado han sido lo pezones. 

   Se dirige al espigón a procurando que no le vea nadie, porque siempre están los amigos de Narciso, 

y Narciso le ha dicho que hoy Jaime iba a pescar. Al llegar al puentecito de madera se queda allí para 

mirar las rocas bajo el agua transparente. De pronto descubre, oculta entre las rocas, una flor 

gigantesca, cómo de Carlos, que crece y se hace pequeña con el movimiento del agua. A  lo mejor las 

tetas de Marina cambiarían de tamaño si estuviesen en el agua. Sus pezones son como flores. Alarga 

la mano, pero la flor parece alejarse. Apoya con cuidado un pie en la roca cubierta de verdín. Vuelve 

a alargar la mano, pero pierde el equilibrio y cae al agua entre las rocas. La flor parece estar cada vez 
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más lejos. Todo parece alejarse. Grita, pero no puede oír sus gritos. En cambio, oye gritos lejanos, 

como si todo el pueblo estuviese gritando. Le parece ver a alguien pescando, pero no puede ser, 

porque se oyen los gritos y el pescador no se mueve. El agua le impide respirar. Trata de agarrarse a 

una roca, sus dedos resbalan, siente los golpes de las rocas contra su cuerpo, blandos, como golpes 

de agua. Se encuentra de nuevo con la mirada indiferente del pescador, que no le ve o finge no verle. 

Siente un golpe durísimo en la cabeza. Todo empieza a fragmentarse: el tiempo, las imágenes del día 

y las de la caída y otras mucho más lejanas, tan lejanas que parecen espacios de un lugar donde nunca 

estuvo y en el que va a despertar. 

 

 

Timoteo le da unos golpes a Tecla con el codo. Está seguro que ha oído unos gritos. Pero ha oído 

tantos que no sabe distinguirlos ni qué significan. Tecla sigue caminando. Vuelve a oír los gritos, 

pero dentro de su cabeza. Aunque estuviese ocurriendo algo, ¿qué podrían hacer ellos? Nada. Ni 

tampoco nadie les iría a pedir ayuda, porque nadie pide ayuda a los fantasmas. Los que creen en 

fantasmas procuran evitar los, y los que no creen los ignoran. 

   Le gustaría decirle a Tecla lo que está pensando. Pero nunca ha podido decirle nada ni ha podido 

oírle decir algo a ella. Le gustaría echar a correr, escapar. Pero sabe que no pueden. Y aunque la odia, 

no quiere quedarse solo. Por eso, aunque sigue oyendo los gritos en su cabeza o donde sea, no vuelve 

a golpearla con el codo. Y ella ya no le arrastra con esa fuerza malvada que tienen, sino que camina 

como han caminado siempre, recorriendo todo el pueblo sin saber lo que ocurre a su alrededor, sin 

dirigirse a ningún lado, como si estuvieran en un pueblo fantasmal y ellos fuesen los únicos 

supervivientes. 
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APÉNDICE 

 

EL PESO DE LOS PECADOS 

¡Oh,  Jesús mío! Qué sacrificio el Tuyo, que siendo Dios te hiciste hombre para salvarnos. 

    Tu cuerpo ya hace postrado en el dolor, y yo aumento tu pena con el peso del pecado. 

   Cuando avanzas lentamente entre la multitud ebria de sangre, los pecados te hacen caer entre las 

burlas y entre las mofas de los judíos. 

    Las rocas se estremece, y mi corazón, insensible al dolor, permanece sordo a tu cariñosa llamada.  

 

EL PECADOR 

Mi alma se revuelca en el obscuro cemento de mi corazón. 

   La luz de la gracia ha huído de mi alma pecadora. 

   Parece que el destino se burle de mí, porque soy el verdugo del Señor. 

   Mi corazón busca la felicidad, pero no la encuentra, porque busca en las tinieblas. 

   La luz de la gracia me, pero yo no voy a ella, porque la odio, a pesar de que sé que es mi verdadera 

felicidad, e inconscientemente me dirijo al pecado. 

    La tristeza invade mi corazón, y yo peco, creyendo que mi alma se alegrará. 

    Mi mente alocada se revuelca en terribles pensamientos. 

    Mi conciencia me dicta las leyes verdaderas, pero yo no la escucho. 

    Poco a poco voy entrando en la gracia y voy hallando la alegría. 

 

J.A. MASOLIVER 4.OB 

 

[Revista Balmes, Escuelas Pías de Balmes, Barcelona, febrero-marzo de 1953]. 
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