
LA VUELTA DE MELVIN  
 
Melvin es un chico de treinta años, apasionado de teleseries. Viendo la 
televisión se enamora de la Aspirante Diva y decide conocerla. Después de 
algunos años, Melvin cuenta su historia al Brillante, su psiquiatra. El tiempo 
es gentilhombre.  

 
 
1. El peso de las palabras 
 
 

“Eres un capullo. Con este mundo ya no tienes nada que ver. La próxima vez 
las chorradas dilas más pequeñas. 
“La basura tírala tú por favor. Tu primo es un doctor.” 
“Eres anormal. Yo te he creado y yo te destruyo.” 
“Has aprobado gracias a mí. Ahora me debes algo.” 
“Para qué sales con hombres? Quédate en casa.” 
“¿Cómo piensas hacerte una familia si no estudias? 
“Eres un eterno indeciso.” 
“Lo siento, pero no has denunciado el hecho. Te has demostrado inadecuado 
para hacer el curso de caporal. 
“Me he equivocado. Te tenía que suspender en italiano. Lo haré.” 
"Si no te haces curar, le impediré a mi hija que salga contigo. Si sigues así, 
tendrás daños neurológicos y será un infierno." 
“Espero que encuentres a una mujer que valga la mitad de tu madre. Solo 
ella podía soportar a un neurasténico como yo.” 
“Eres un cero. No vales nada.” 
"No estudiará nunca y se gastará todo." 
"¿No entiendes que el dinero de papá no es eterno? ¿Tú qué piensas hacer?".               
"Eres inmaduro. ¿Pero cuándo creces? Vete al psicólogo." Podría seguir al 
infinito. 
Mi vida ha sido así. 
Todos han sentido la necesidad de decir una palabra bonita para mí. 
Siempre he pensado en que las palabras hieren mucho más que una espada. 
He jugado con las palabras por mucho tiempo. 
He mentido por mucho tiempo. 
He inventado una vida. 
He creído administrar mi extrañeza. 
He caído muchas veces y me he levantado. 
Imaginad  ser felices y luego  olvidarlo. 
Recordar y sufrir. 
Estar atormentados por los sentidos de culpa y por la vergüenza. 



La vida es una ficción. 
Cada día se escribe una página de un guión. 
He muerto el 31 julio de 2009. 
He visto el infierno. 
He luchado contra el vacío. 
He hablado con mis pensamientos. 
He vuelto para contaros mi historia. 
He vuelto por mi orgullo herido. 
He vuelto para que otros no hagan mis mismos errores. 
He vuelto y quizás alguien empiece a preocuparse. 
Soy Melvin. 
Prepáraos a hacer un viaje. 
La mente da y quita. 
Póneos cómodos. 
 
 
 
 

2. Sicilia, 12 de septiembre de 2009. 
 

 Me gira la cabeza, estoy mareado, me siento dentro de una burbuja de aire. 
Acabo de dejar el campo en lágrimas. Corro al único lugar dónde espero 
encontrar un poco de paz y serenidad. Hace calor, en las avenidas hay poca 
gente.He comprado como siempre rosas. A cabeza baja y con el corazón 
cargado de desesperación y angustia llego a Él. Miro la tumba malparada y 
desolada y suspiro. Trato de sacar los hierbajos que ya brotan en todo sitio. 
Cambio el agua a las flores. Siento las piernas hacerse blandas y me aflojo 
sobre la lápida. Hay un silencio ensordecedor alrededor de mí. Veo la lápida de 
papá y estoy a punto de llorar. No sé de dónde empezar, papá. He hecho una 
chorrada. Por favor me perdóname. No quería. No sé que me ha sucedido. No 
consigo entender. No quería hacer mal a nadie. Me avergüenzo tanto. 
Perdóname, he manchado tu nombre. He cubierto de ridículo a nuestra familia. 
¿Cómo puedo mirar la cara a  mamá? ¿Cómo puedo decirle todo? 
Papá, lo sé que estás enfadado. Te he decepcionado así muchas veces. No he 
logrado darte nunca una alegría. Mamá y tú siempre me habéis dicho que 
estudie y que decida mi futuro. Siempre he hecho por mi cuenta. Ahora creo 
haber arruinado todo. Papá querría tanto que fueras aquí. Ten necesito. En 
estos años siempre he creído tenerte a mi lado. Siempre te he imaginado como 
a un silente observador de mi vida. Tal vez cuántas veces habrás sacudido la 
cabeza, mareado. Lo sé papá habría podido pensarlo antes. ¿Cómo he podido 
contar tantas mentiras? ¿Cómo he podido ser tan miserable? Me doy asco, he 
evocado tu enfermedad, la he hecho grotesca. He insultado miles de personas 



que cada día sufren y luchan. Papá, me siento mal. Incluso me he confesado en 
la iglesia. No ha servido a nada. Quería ver a Caterina, pero no lo he hecho. No 
quería hacerme ver en este estado. Pero ya sabes todo, imagino. Ya: Flavia, 
Caterina, Ambrosía y muchos otras. Las he decepcionado a todas. Papá, ya no 
sé quién soy. Estoy derrumbándome, papá. Sé que tendré que pagar por mis 
culpas. He traicionado la confianza de muchas personas. Me siento  un hombre 
de mierda. Tengo el terror de cruzar la mirada de mamá. 
En estos años la he visto sufrir en silencio. Soy su constante preocupación. Me 
ve sin arte ni parte. Ella no lo diría ni bajo tortura, pero sus ojos hablan solos. 
Papá por favor dime algo. Te ruego, necesito un gesto tuyo. Ayúdame a 
entender. Quien sabe lo que piensan los abuelos y el tío Ángel. Por favor, 
perdonadme también vosotros. No quería. He perdido el control.  
He decidido que iré a un psiquiatra. Ya no puedo escapar. Estoy enfermo. 
Tengo que hacerme ayudar, antes de que sea tarde. Cada cumpleaños vengo 
aquí para hacer un balance de mi vida. Me pareció  sentir tu presencia, papá. 
¿Ahora cómo podré volver? Me avergüenzo mucho. Francesco me ha dado el 
nombre del Brillante. No me queda más remedio que confiarme en este 
desconocido. Estoy desesperado. Querría escapar sobre la Luna. He arruinado 
todo. Tengo miedo de qué sucederá en cuanto vuelva a Roma. Papá te ruego 
que me estés cerca. No me dejes ahora mismo. Ahora voy a buscar a mamá. Le 
tengo que decir la verdad. Está tan preocupada. Hace días que no como y hago 
el histérico por casa. Me siento un león en jaula. Papá te quiero. Nos vemos 
pronto. Quédate conmigo por favor. Me hago la señal de la cruz y corro fuera 
antes de llorar. 
Llego a casa. Mamá me sonríe e intenta darme una caricia. Yo me sustraigo y 
murmuro:  "Sentémonos  fuera, por favor. Tengo que decirte algunas cosas." 

 
 
 
3. El paso más difícil  
 

Roma, 15 de septiembre de 2009.  
 

 En la vida de un hombre puede ocurrir de perder la recta calle y de 
encontrarse en la selva oscura. Una vez dentro es arduo salir de ella. Hace falta 
tener ánimo, frialdad y fuerza de voluntad. Quien no posee estas calidades es 
obligado a pedir ayuda.  
Hace falta tener la humildad de reconocerlo y encomendarse a un extraño. 
Es el primer paso pero el más difícil que cumplir. Éste es mi caso. 
Soy Melvin, y después de haber vagado por treinta y dos años en la selva, he 
entendido el 31 julio de 2009 que sólo no habría salido de ella. Después de 
haber transcurrido un verano llorando y desesperándome por mis acciones, me 



he decidido en consultar a un especialista. La elección ha recaído sobre el 
Brillante, que me aconsejó  mi hermano Francesco. Me siento realmente 
trastornado y oprimido. Mi mente está en mano de los pensamientos. Aquellos 
pocos pasos del coche al estudio me han parecido eternos. Me tambaleo. La 
mente está estallándome. Tengo de veras miedo. 

       Llego y me siento en la sala de espera. Trato de hacerme fuerza y de 
reordenar las ideas. Miro aquella puerta con ansiedad. Pienso que allí dentro hay 
un desconocido que tiene que salvarme la vida. Por fin la puerta se abre y el 
Brillante me hace señal de entrar. 
Aquellos pocos metros me parecen largos. Le aprieto la mano y me invita a 
sentarme. Me aflojo bajo el peso de mis culpas. El momento ha llegado, pienso, ya 
no puedo escapar. 
Buenas tardes Melvin, ¿qué es lo que le trae aquí?  
Doctor, no sé de dónde iniciar. La mía es una vida particular. He hecho muchas 
cosas de las que no estoy orgulloso. Empiezo con el decirle que soy un mentiroso, 
un mujeriego y muchas otras otras. Me avergüenzo de mí mismo. El Brillante 
apunta algo y luego me mira. 
Espere, Mel, no tenga prisa. ¿Qué trabajo hace? ¿Su familia? ¿Cuánto años tiene?  
Tengo treinta y dos  años y me ocupo de la empresa agrícola de familia. Vivo entre 
Sicilia y Roma. En familia somos 4: mamá y dos hermanos: Francesco y Piero. Papá 
lo he perdido en 1996 por un cáncer.  
Me parece agitado. Esté tranquilo, tiene todo el tiempo. 
Doctor, hoy estar aquí es como si me hubieran condenado a la cadena perpetua o 
a la pena de muerte. Pero no puedo hacer de otro modo. Me estalla la cabeza. Me 
siento mal. No sé de dónde empezar. Por favor ayúdeme, doctor. Yo tengo que 
mejorarme. Tengo que matar el Monstruo que me ha hecho hacer cosas absurdas. 
Me avergüenzo  mucho. Dígame usted cómo proceder. 
El Brillante me observa. Mel, diría que puede empezar por dónde quiera. Aquí 
dentro no hay ningún tribunal. Ninguna sentencia será emitida. Dejamos los juicios 
morales a los demás. 
Doctor, me siento tan confuso. Hace semanas que duermo mal. No consigo 
entender mis acciones. En estos días he probado a hacer un guión de las cosas que 
quiero decirle. Pero ahora me parece tan inútil. He engañado a muchas personas. 
He inventado cosas absurdas. He faltado de respeto y de sensibilidad a todo el 
mundo. He traicionado los valores que mis padres me han enseñado. Estoy aquí 
porque tengo que asumirme la responsabilidad de mis acciones. Me siento 
atropellado por los acontecimientos. Perdóneme, doctor, pero estoy angustiado. He 
estado en el hospital hace algunos días. Me han prescrito el Xanax para calmarme 
y un antidepresivo. Pero no creo que estén funcionando. En todo caso probaré a 
explicarle de algún modo. Póngase cómodo, por favor. 
 

4. El paso más difícil. Parte II 



 
 

Yo amo las teleseries, sobre todo las series americanas. Están hechos tan bien. 
Septiembre es un mes especial porque, además de ser el cumpleaños de mi 
hermano Piero, es el momento en que la amiga televisión parte otra vez. Vuelven a 
comenzar las queridas teleseries, los programas de ahondamiento etcétera La 
televisión es una compañera fiel, no me ha traicionado nunca. En el curso de mi 
vida me ha tenido compañía primero con los dibujos animados y luego con las 
teleseries. He crecido con ella. 
Una tarde, después de un extraordinario episodio de CSI Las Vegas, mi atención se 
desplaza sobre una serie italiana. Durante el verano vi la publicidad de 
lanzamiento, pero considerados  los actores implicados no me pareció un 
acontecimiento que había que mirar. Puesto que pero soy una persona curiosa y, 
como siempre digo, un vistazo a un programa no se niega nunca, decidí  mirar un 
episodio. Confieso que al principio no me apasionó,  me pareció dver la usual 
trama italiana, bien recitada, pero nada sobrecogedor. Sin embargo los actores 
jóvenes me golpearon, casi debutantes. Mostraban un frescor y una armonía en 
actuar que se transmitían bien al espectador. Recuerdo que apagué la Tv y le dije 
a mi hermano: "Mah, no es nada de particular, pero a lo mejor la próxima vez me 
la veo todo." Y así hice, doctor, me puse delante de la televisión y con mi usual 
espíritu crítico estaba listo a destruir todo y a todos y a cerrar el capítulo. 
Desafortunadamente no tuve en cuenta la joven actriz. Su sonrisa me golpeó como 
un dardo ardiente. Su espontaneidad y ligereza me arrollaron. En  pocos episodios, 
me convertí en un gran aficionado . Cada episodio lo seguía con atención y en 
silencio. La historia - yo mismo fui incrédulo de ello - me involucró y me 
entusiasmó. 
El Brillante escucha en silencio mis palabras, luego dice: ¿Pero qué tiene que ver 
un programa televisivo con Usted? Explíqueme mejor por favor. 
Lo miro sonriendo: tengo enfrente otro “ejemplar de ovni no televisivo”. 
Empecé a sentirme y comportarme como a un quinceañero enamorado de la actriz 
del momento. La teleserie se acabó con un "desenlace abierto", así la producción 
se garantiza otras temporadas habiendo encontrado un verdadero tesoro. Leí que 
la segunda temporada sería  segura. Feliz como espectador; cómo hombre, en 
cambio, deseaba saber  más sobre la actriz que tanto me había despertado  
curiosidad. Empecé a buscar informaciones en internet y a leer todas las revistas 
especializadas en teleseries. Estaba ávido de informaciones sobre esta chica. 
Quería saber todo sobre ella. Quien era en la vida real. Durante el día trabajaba y 
pensaba: "Tal vez, a lo mejor un día la encuentro por calle y la invito a tomar un 
café." Mi vida se desarrolla entre Roma y Sicilia, seis meses aquí y seis allá. Estaba 
enamorado de veras como un muchachito, perdido por una imagen televisiva. El 
primer cambio llega gracias a la amiga Potter que me sugiere ver la aspirante Diva 
en teatro. ¿Primer cambio? ¿Qué entiende Mel? 



Doctor, esta es una historia larga y compleja. Hay, como en una película, muchos 
golpes de escena. Por favor, tiene que creerme. Aquí diré toda la verdad, pase lo 
que pase.  
El Brillante sacude la cabeza: “Vale, Mel, siga con el cine”.  
 
 
5. EL PASO MÁS DIFÍCIL. PARTE III 

 
 
Como le decía, doctor, Potter me dijo que la Aspirante actuaría  en teatro. No  me 
lo hice repetir dos veces y llamé por teléfono para reservar un sitio. Aquella tarde 
estaba emocionado de veras: me latía el corazón, tenía los sudores fríos. Por fin 
de la imaginación se pasó a la realidad. A ser sincero no sabría decirle mucho 
sobre el espectáculo, tanto estaba concentrado en ella y poco sobre el resto. 
Recuerdo que la sala estaba llena, con espectadores de diferentes edades. Al final 
el espectáculo fue bonito, ella actuó de manera decorosa para ser el exordio 
teatral. Bajado el telón decidí esperarla fuera esperando en un saludo veloz. Los 
espectadores salen, después los actores y, al final, aparece la aspirante Diva. 
Estaba a punto de acercarme, pero me paré porque un grupo de chicos alegres la 
circundó. Entendí enseguida que cada posibilidad de encuentro se había 
desvanecido y así me puse a observar el encuentro entre el aspirante y su club de 
aficionados. Estaba a punto de empezar un "tercer tiempo" de veras inesperado 
que me habría saboreado hasta el final. 
El Brillante apunta algo sobre el cuaderno y dice: ¿Entonces qué pasó? 
Había oído que existían fan club para futbolistas, actores, pero hasta  entonces no 
conocí nunca en serio  uno de esto. Alrededor de la actriz había una decena entre 
chicos y chicas. Le sacaron muchas fotos. Le dieron un gran ramo de flores y un 
regalo que a lo lejos no logré ver. Hubo un clima de alegría y cordialidad 
auténtica. La Aspirante habló con ellos sin filtros, de manera espontánea. Lo 
confieso, doctor, hice la figura del mirón, echado en un rincón a observar la 
escena. No logré ir fuera, ni siquiera  acercarme. Recuerdo que sentí a un chico 
hablar de un foro, y anunciar que las fotos de la noche se colgarían allí. Estaba sin 
palabras. Vi un espectáculo inesperado. Desde aquella tarde empecé de veras a 
pensar que la Aspirante no fuera sólo una actriz sino también pudiera ser una 
chica cualquiera con la que hablar.  
El Brillante escribe algo y luego ataca: 
¿Eras un fan de esta chiquita? ¿Te gustaba? ¿Qué sucede después?  
Empiezo a agitarme sobre la silla. He aquí cosa significa hacer análisis, pienso 
entre yo y yo, deber poner a desnudo la propia alma con un desconocido, aunque 
"brillante." Sucede, doctor, que el inicial entusiasmo y el fuego juvenil se 
transformaron en real curiosidad para la chica. Yo soy holgazán y vago, pero 
cuando me enciendo por algo o por alguien no me paro más. Buscaba noticias 



sobre ella. Estaba como obsesionado. Como le he dicho, doctor, estamos en 
realidad dentro de una película. Después de la ayuda de Potter el segundo 
acontecimiento decisivo llegó por internet, en el marzo de 2007. Navegando en 
busqueda de noticias sobre la Aspirante, veo una publicidad que anuncia un chat 
con ella en un sitio no oficial. No resisto a la tentación y me apunto al sitio con un 
par de días de antelación para probar, siendo realmente un neófita de los fan 
club. En cuanto soy miembro, descubro que el foro está formado por tres grandes 
secciones: la primera dónde uno se presenta, la segunda  dedicada 
completamente a la actriz y, por último, la sección del puro cazzeggio. El jefe es 
el “Oscuro”, el chico que ha creado el foro y sobre todo la persona que tiene el 
contacto directo con la Aspirante. Con mi sorpresa, leyendo el foro, me di cuenta 
de haber hallado a los chicos del teatro: estaban, en efecto, las fotos de la noche. 
Estaba doblemente feliz. Había encontrado la actriz y un grupo de personas con 
las que hablar y bromear. Recuerdo que pasé bastante tiempo delante del 
ordenador para hacerme una idea precisa del foro y de sus habitantes. Leí miles 
de post de varios usuarios para poderlos conocer mejor. Quería estar preparado y 
listo para cada eventualidad. Poco a la vez empecé a conocer, además  del 
Oscuro, también a los otros chicos, con sus correspondientes nickname: el Caracol 
curioso, el Presidente, el Discípulo, Mr. Píldora azul y Silvio el chaval vago. El chat 
estaba previsto por los 16.00 de una tarde de marzo. Me conecté con ancha 
antelación de modo que no hubiera problemas de acceso. Recuerdo que de parte 
del equipo hubo gran agitación y ansiedad, y podía comprenderlos: la joven 
estrella del momento les había elegido. Estaban conectadas más de cuarenta 
personas. Yo al principio me quedé en silencio , tenía dudas sobre la seriedad del 
acontecimiento. A medida que leía los post del aspirante encontré el ánimo de 
escribirle un breve saludo y de hacerle las felicitaciones por su interpretación 
teatral. Con mi sorpresa, el aspirante me contestó dándome las gracias por el 
soporte. El acontecimiento se concluyó después de una hora de infinitas 
preguntas, también sobre la pendiente abertura del plató de la segunda 
temporada de la teleserie. Pero se preparaban otros golpes de efecto.  
 
6. El PASO MÁS DIFÍCIL.  
 
 
El Brillante sigue tomando notas y me pregunta: ¿No me digas  que incluso hay  
un tercer golpe?  
Doctor, de golpes en esta historia hay continuamente. Decimos que lentamente la 
realidad virtual y la vida real se mezclarán de manera repentina y decisiva. 
Empecé a frecuentar el plató y en particular los técnicos. Hice amistad con 
muchos de ellos. Estaba atraído por aquel mundo. Pero empecé a hacer 
extrañezas: me arrastraba sobre el plató con un bastón. Hice creer que estaba 
enfermo. También sobre el foro aludí a una  presunta enfermedad mía, hasta el 



punto de decir, una tarde de mayo, al Oscuro y el Caracol que era un abogado 
enfermo terminal de linfoma de Hodgkin. No sé por qué me salió esta mentira tan 
horrorosa y disgustosa. El solo recuerdo me hace subir la ansiedad y la náusea. 
Temo no conseguir a lograrlo.  
Mel, sigue tu cuento. Tendremos tiempo para hablar de ello. Entiendo tu estado 
de ánimo.  
Para apartar la atención de esta mentira, me tiré en la actividad del foro. Escribí y 
aposté artículos sobre la Aspirante. Luego un día decidí hacerle una entrevista. No 
recogí mucho entusiasmo por parte del equipo, pero estuve seguro de 
conseguirlo. Empecé a escribir las preguntas sólo esperando la ocasión buena. 
Qué llegó un día de junio. Mi hermano Piero me llamó para decirme que el 
aspirante estaba actuando en Roma. Me precipité allí. Estaba emocionado. Esperé 
el fin del día de trabajo para hablarle. Era tan guapa en vivo. Aquél fue nuestro 
primer encuentro. Ella se mostró disponible a hacer la entrevista, sólo hacía falta 
encontrar el tiempo. Estaba tan feliz y motivado. Habría empezado a seguirla por 
semanas en varios platós de Roma.  
El Brillante escribe algo y ataca: 
 “Es el primer momento de contacto con esta chica. Me parece el paso de la 
fantasía a la realidad. Parece de veras una película. Sigue, Mel.”  
Era difícil encontrar un momento libre, la Aspirante siempre estaba ocupada. Era 
frustrante. Estaba a punto de dejar cuando la suerte me dio una ayuda: la 
Aspirante tenía que hacer de madrina en un festival. La seguí hasta en un 
pueblecito del centro Italia en julio. Estaba tan orgulloso de mí: alcancé el 
objetivo. Los meses siguientes los pasé a montar la entrevista con los chicos y a 
seguir los rodajes en el plató. A finales de octubre, por fin, después de mucho 
cansancio, conseguí el placet de la Aspirante para publicar la entrevista. Fue la 
última vez que la vi. Aquel día fue muy desagradable. Prácticamente me invitó a 
dejar el plató. Entendí que mi tiempo se había acabado. Así decidí dejar Roma. 
Estaba cansado de todo y de todos. Para  no sentir a nadie  más me inventé que 
tenía que operarme a la médula ósea. Durante un  año y medio he contado que 
estaba mal y que no podía hablar con nadie, excepto que con algunas personas. 
He inventado mil historias absurdas, grotescas, ridículas. Hasta que él pasado 31 
julio he anunciado en el web que había muerto. 
El Brillante me mira durante mucho tiempo y después dice: 
Vale, Mel. Tu historia es muy rara pero te creo. Hay mucho por trabajar. Tienes 
dos grandes problemas: el primero es por cierto la afectividad con las mujeres; 
luego, la relación contigo mismo. Necesitarás por lo menos dos años y medio. 
Tendrás que venir una vez a la semana, después una vez al mes. Si quieres 
podemos empezar  la próxima semana.  
Estoy trastornado. Las palabras del Brillante me suenan como  una condena a 
muerte. Me siento hundir. Mi peor pesadilla se ha hecho real. Apenas retengo las 
lágrimas.  



¿Pero,Doctor,  cómo hago con el campo? ¿No podemos hablar por teléfono?  
Lo siento, pero esto hay que hacerlo de persona. Tienes que elegir dónde curarte. 
Yo tengo a una alumna que trabaja en Sicilia. Pero me permito  decirte que aquí 
hay en juego tu salud. 
De acuerdo, Doctor. Iré a su consulta. Espero lograrlo. Me levanto a duras penas, 
estoy tambaleándome, tengo la cabeza en llamas. Tengo que llegar hacia mamá 
que me espera en el coche. Saludo al Brillante y salgo del estudio. 
Llego al coche, exhausto. Mamá me mira y dice: "¿Mel, como ha ido? Estás pálido. 
¿Qué ha sucedido? ¿Qué te ha dicho?". Yo sólo tengo la fuerza de decir: 
“Necesitaré dos años y medio mamá." 
Mi mente está a punto de ceder. Estoy solo.  
Es el comienzo del infierno.  
Mi querida memoria llegaría a ser mi peor enemiga. La película que había contado 
al Brillante estaba incompleta.  

  
7. SOLEDAD SIDERAL 
 
Estoy en la habitación de mis hermanos, sentado en el sillón.  
Veo desde la ventana la avenida desierta.  
Es el cumpleaños de Piero. Hay una fiesta en este momento.  
Pero en mi mente está ocurriendo una batalla.  
Hablo, me río, me desahogo con el nada. 
Veo correr mi vida delante de los ojos. Amigos, enemigos, extraños, amores se 
alternan. Me llaman y yo les busco.  
Me parece  hacer una sesión con el Doctor Serioso y a ratos con el Oscuro. 
Miro los rostros de mis queridos trastornados y no entiendo. 
Hay una voz que quiere destruirme.  
Oigo el Oscuro que se ríe de mí.  
La Aspirante llora y me llama.  
De repente me acuerdo de todo.  
Estoy hecho polvo.  
Veo otra vez la Aspirante que me arrastra habia la caravana.  
Recuerdo como la “luchadora del amor” aquella noche quería ayudarme.  
Oigo la voz enfadada del Doctor Serioso.  
Lloro como no lo hacía desde la muerte de papá.  
Estoy solo.  
Me persigue mi conciencia.  
Papá ha vuelto para echarme la bronca.  
Mi abuela dice que no tengo que volver jamás a su tumba.  
Mi cabeza se va en humo.  
Quiero ir al hospital.  
Desvarío al teléfono con la madre de mi amigo Vicente.  



Vicente me llama hecho polvo de Dublín.  
Envio mensajes delirantes al Oscuro y al Caracol.  
Pido disculpa a los chicos del foro siempre con sms.  
Ya no soy dueño de yo mismo.  
Me arrodillo en mi habitación y pido disculpa al nada.  
Soy un hombre de mierda y merezco la muerte, así me dice la Voz.  
Me visto otra vez y estoy a punto de salir en plena noche.  
Mi madre se despierta, me abraza y me lleva a la cama.  
Carlo y Potter vienen llamados por Francisco.  
Estoy aturdito.  
Piero y mamá me llevan a la consulta del Brillante.  
Ha llegado el momento de la píldora.  
Las voces han desaparecido.  
El dolor es fuerte 
La soledad es insoportable.  
El calvario ha empezado.  

 
8. UN NUEVO FILE 

 
Uno cree conocer a si mismo. Uno se ilusiona de tener todas las respuestas. 
Después se te cae encima todo y eres como un náufrago. Buscas una explicación, 
una motivación, pero solo puedes golpear la cabeza en el muro.  
Sentirse impotente y ver cómo tu vida ha tomado una dirección equivocada te 
envilece y te consume del interior. 
He sido testarudo y orgulloso. 
La verdad es ésta.  
He perdido la guerra conmigo mismo.  
Estoy pagando el precio más alto.  
Alrededor de mí veo fracasos y desolación. 
Pienso solo esto cuando la puerta se abre. No entenderé nunca quien viene aquí y 
sale sonriendo y relajado. 
Hola Mel, ¿cómo estás?  
Doctor, estoy confundido. Me duele la cabeza. Me siento angustiado. No entiendo 
lo que me ha sucedido. No quería herir a nadie. Querría ir al Doctor Serioso. He 
hecho una promesa. Ahora recuerdo todo. Me parece tan absurdo. Es como si por 
dos años hubiera visto otra película en mi cabeza. Faltaban unas escenas. En la 
cabeza me resuenan las palabras del Doctor Serioso: "Tienes un bloque sobre 
Ginebra. Si no te cuidas será un infierno." La Aspirante sabía la verdad. Le he 
contado todo. Éramos amigos. No ha estado en Villa Borghese nuestro último 
encuentro. Me duele la cabeza. Suspiro 
 ¿Quién es el Doctor Serioso? 
El padre de la Aspirante. Lo he visto dos veces en mi vida. Pero recuerdo a una  



llamada nuestra mientras estaba en Sicilia. Fue larga, intensa. Me dijo muchas 
cosas. Le he prometido sobre mi honor que una vez curada mi enfermedad habría 
ido a  su estudio a pedirle perdón. ¿Usted me cree doctor? 
Sí, te creo Mel, tranquilo. ¿Pero lo quieres entender que de esta historia no le 
importa  un pimiento a nadie? No has hecho nada. ¿Cuánto años de cárcel crees 
merecer? Deja al Doctor Serioso. No añadimos chorradas a otras chorradas. Has 
vivido un fenómeno psicótico aislado. Estabas en un estado de soledad sideral. Tu 
mente se ha refugiado en lo imaginario, porque la realidad no te gustaba. Tú te 
has convertido en mismo protagonista de la película. Ahora cálmate y volvamos a 
la historia. ¿estás cogiéndo Zyprexa en la dosificación establecida? 
Sí, doctor. Tomo las píldoras aunque las detesto con todo yo mismo. Durante el 
día no hago otro que hurgar, volver a ver las escenas en mi mente. Me parece 
todo tan increíble. ¿Cómo puede ser que mi memoria me haya traicionado así? 
Mel, es normal. Nosotros elegimos lo que recordar y no. En aquel entonces tu 
mente te ha querido proteger. No estabas listo para algunas emociones. 
Explícame que probabas al principio de este nuevo file. 
Estaba en una fase de paso, Doctor. Mi vida estaba cambiando. Mi hermano 
Francesco, a pesar de mis perplejidades, decidió casarse con Estefanía en el 
verano de 2006. Veía a mi hermano cumplir una elección azarosa. Sé bien que en 
la vida de hombre llega el momento en el que se siente la necesidad de hacerse 
una familia. Pero Francesco estaba actuando de impulso. He gritado mi disenso 
en familia. Pero como siempre me han contestado que era yo el extraño y que no 
entendía. "Mel, para un hombre llega el momento en el que hacerse una familia 
es normal. Toma ejemplo, de todas formas", me decían los parientes. Yo sacudía 
la cabeza y pensaba desconsolado:” No entendéis nada”.  
¿Te pesa no ser aceptado y comprendido por tus queridos? 
Doctor, Mi familia me quiere y en este momento tan difícil está cerca de mi. Pero 
siempre han visto mi diversidad como algo que hay que curar y no que 
comprender. He renunciado a gritar mi punto de vista.  
¿Estás contento hoy de la elección de tu hermano?  
¿Contento? El tiempo es gentilhombre. Espero equivocarme, doctor. De momento 
baja el silencio en el estudio.  

 
 
9. UN NUEVO FILE. PARTE II 
 

¿Era solo la elección de Francesco a turbarte?  
No, obviamente no, doctor. Estaba a punto de cumplir treinta años. Estaba en una 
fase de reflexión sobre mi vida, todo estaba en discusión. Mi trabajo en el campo 
me estaba cada vez más estrecho. Por años había tratado  hacer mi mejor, pero 
no lograba verme para siempre entre la naturaleza. No tenía un plan alternativo. 
No he continuado los estudios, doctor. No tengo títulos específicos. También mi 



pasatiempo arbitral estaba cambiando. Sabía que pararía por problemas físicos. Y 
las mujeres de mi vida estaban a punto de abandonarme para hacerse su vida. 
Me sentía bloqueado, sin escape.  
El Brillante apunta algo y dice: En un momento de incertidumbre encuentras 
consuelo en lo imaginario. La televisión es la compañera ideal para ti. ¿Justo, Mel? 
Cuando vi por primera vez la aspirante en la televisión algo me golpeó. 
Necesitaba volver adolescente. No lo sé, doctor. Yo soy una persona curiosa: los 
desafíos me gustan. Buscaba noticias sobre los periódicos y sobre el web, quería 
saber todo a ella, quién era en la vida real. Estaba enamorado de veras como un 
muchachito, perdido detrás de una imagen televisiva. Ya me había ocurrido que 
me gustaran las actrices: Robin Wright Penn al principio de su carrera, cuando 
hacía la guapa Bottondoro en Una historia fantástica. Liv Tyler: etérea, ligera y 
maravillosa en Yo bailo sola. Cuando la vi a Cannes me quedé impresionado. 
Luego Alexis Bledel de Una mamá para amiga. De todas decía "Si la encuentro por 
calle, me  caso con ella." Pero con la Aspirante era diferente. Semana tras 
semana, el interés creció. Sabía que era una estupidez, pero me cansaba 
controlarla. Durante el día, también cuando estaba en Sicilia, pensaba en ella. No 
era atracción física: tenía curiosidad por la chica y me transmitía sensaciones 
positivas. El Aspirante llegó en un momento de soledad y de vacío. Era la novedad 
y mi curiosidad se despertó. Habría estado un binomio letal.  
El Brillante anota algo en el cuaderno y dice: 
La Aspirante entra en la escena cuando tu mundo está desenvolviendo. Tu 
fantasía encuentra tierra fértil por un nuevo desafío. Echas las bases para mezclar 
realidad e imaginario. Y el comienzo de un nuevo file, doctor, no sé qué decirle. 
Tengo mucha confusión en la cabeza. Querría volver  atrás pero no puedo. No me 
queda más remedio que derrotar los fantasmas. 

 
 

10. SIN PAZ, PARTE PRIMERA 
 
Esperar la consulta y no saber qué hacer.  
Paseo por casa sin parar. 
 Ya no consigo ver mi querida televisión.  
Tengo miedo  ver a la Aspirante. 
Los files están matándome.  
La cabeza no para de hacerme las mismas preguntas: "¿Por qué Mel? ¿Cómo has 
podido?".  
Lloro sin conseguir desahogarme. Me avergüenzo. 
 No tengo ganas de hacer nada.  
Soy un autómata.  
El Brillante dice que no he hecho nada. ¿Entonces por qué me siento así?  
Veo la sonrisa de la Altruista. 



 Me vuelvo a ver con el bastón en el plató.  
Querría destruir todo.  
Es como si volviera a ver  en una pantalla blanca, al infinito, las mismas escenas. 
Son los files. No me dejan en paz.  
Me siento indigno también como arbitro.  
Mi mundo se ha acabado. 
Mamá intenta consolarme. ¿Pero quién consuela a ella?  
Me siento hundir.  
Salgo con los amigos pero con la cabeza estoy en otro lugar.  
¿He sido estúpido y ridículo? ¿Cómo puedo perdonarme?  
Ahora entiendo como el Doctor Banner se sentía.  
Pruebo una rabia enorme.  
Pero no puedo hacer nada.  
Soy impotente.  
Soy inquieto.  
Menos mal qué mañana está la consulta. 
¿Cuándo se llega a ser adultos? ¿Cuándo se para de ser un soñador? ¿Cuándo se 
comprende cuáles son las cosas importantes y serias en la vida? 
La infatuación hace parte de la adolescencia, así dicen.  
"¿Cuándo madurará tu cabeza, Mel?", me dice siempre mi madre.  
¿Por qué, es un error fantasear? ¿La diversidad tiene que  ser vista siempre 
como una extrañeza  por curar?  
"Vete al psicólogo, no puede ser que no estudias."  
Cuantas veces me lo han dicho.  
Ahora estoy esperando que se abra  la puerta del Brillante, mejor tarde que 
nunca, alguien diría, pero yo me siento  un imbécil. Tengo treinta y dos años 
pero me siento como un adolescente herido a muerte. El Brillante me sonríe y 
me hace señal de entrar. 
Doctor, hoy no tengo ganas de hablar. En casa me tormentan. Mi madre se 
esfuerza en entenderme. Está cerca de mi pero no consigue comprender mi 
dolor. Francisco piensa que son todas gilipolleces. Piero no dice nada pero 
entiendo su escepticismo.  
Mel, cada uno tiene su sensibilidad. Tu madre ve a un hijo en dificultad y sufre 
mucho. Podemos también estar en silencio si quieres. Puedes contar conmigo. 
Estamos juntos en este barco.  
Doctor, me critican hace mucho tiempo, toda mi vida. Todos creen darme el 
justo consejo. Todos creen hacerme de guía. Soy "el extraño", el que hay que  
corregir. El que debe ser ayudado. El que no sigue la recta calle. Ahora estarán 
todo contentosque  estoy delante de usted. 
No digas estupideces Mel. Quien te ha juzgado y puesto una etiqueta se ha 
equivocado. Pero quien te quiere no está ciertamente feliz de verte en esta 
situación.  



Doctor yo me avergüenzo. ¿Qué diría mi padre? 
Cualquier padre te habría escuchado, comprendido y abrazado, Mel. Basta con 
hacer “el mea culpa", es inútil. Cuéntame tu primer encuentro con la Aspirante. 
 
11. SIN PAZ. PARTE DOS 
 
Estaba convencido de que al principio que era sólo un "capricho mental." En 
cambio, día tras día, tomaba cada vez más fuerza en mi cabeza. No lograba 
echarla de mí. Lo repetiré hasta la náusea, no había nada morboso u obsceno en 
mis pensamientos. Volví a ver una segunda vez la primera temporada de la 
teleserie. Estaba como en abstinencia. En realidad, estas sensaciones me 
turbaron un poco. No lograba controlarle y sobre todo no me había ocurrido 
nunca algo así. Deseaba verla en directo, para entender si todo esto fuera fruto 
sólo de mi imaginación. Sabía que estaba viviendo un momento particular, 
estaba en búsqueda de algo. La Aspirante representaba la evasión de la realidad. 
Era muy tonto pero no sabía todavía cuánto. La noche del teatro, como le he 
contado en nuestra primera consulta, fue extraña. Estaba nervioso, excitado, 
curioso. Quería verla en vivo. Quería entender cuanto mis fantasías eran reales. 
Fue una noche imprevisible. No la olvidaré nunca. 
El Brillante apunta algo en el cuaderno y dice: ¿Pues, qué sucedió? 
Empezó un "tercer tiempo" imprevisto. Una chica cualquiera se convirtió de 
repente en el objeto del deseo. ¿Se acuerda cuándo le he dicho que los 
aficionados, a la salida del teatro, la asediaban? La Aspirante rompió el hielo 
diciendo: " No tenéis hambre?". Con mi suma sorpresa se los arrastró a todos en 
una pizzería junto a dos amigas suyas. Yo me quedé allí a mirarlos hasta que no 
se perdieron en la noche romana. Recuerdo que volví a casa con una sensación 
agradable. La Aspirante ya no era una imagen televisiva. El día después, tomado 
por el entusiasmo por la noche, decidí  escribirle una carta de alabanzas 
acompañada por un ramo de flores e hice entregar el todo en teatro. No he 
sabido nunca si la carta o las flores hayan sido agradecidas, siempre me he 
avergonzado a preguntarlo. Imaginaba  encontrar a la Aspirante en el 
supermercado. Tenía la sensación que pudiéramos tener algo en común. La 
sentía cerca. Sé bien que era estúpido, pero me sentía arrastrado por los 
acontecimientos. 
¿A menudo envias flores?  
Sí, doctor. Lo considero un gesto de educación y atención. He tenido la suerte de 
conocer en el arco de mi vida a mujeres merecedoras de estos gestos. Lo que 
pruebo no sé decirlo con las palabras. Prefiero hacerlo con las flores. Raramente 
con las rosas, no me gustan.  
El Brillante sonríe y dice: Un hombre de otros tiempos pareces, Mel. 
No lo sé, doctor. Ciertos gestos me vienen espontáneos. Las mujeres son el 
centro del universo. Verle sonreírme calienta el corazón. Le diré, no han 



agradecido siempre mis flores. Pero es una historia larga. Con la Aspirante, 
después de lo que había visto en teatro, me pareció normal hacerle un 
homenaje. Sabía que sería uno de los muchos, pero no me importaba. Aquella 
noche en el teatro había visto la mujer antes que la actriz. Mi curiosidad llegaría 
a ser más fuerte.  
El Brillante me observa intentando reorganizar las informaciones recibidas y dice: 
“Qué entiendes por tomado del entusiasmo”? 
Significa, doctor, que la inicial atracción y el amor juvenil se transformaron en 
real curiosidad para la chica. Decidí  ver una segunda vez el espectáculo, esta 
vez en primera fila, para  observar mejor a la Aspirante. Luego otras noches me 
hice encontrar en la salida del teatro, esperando en un fortuito encuentro. Lo sé, 
parecía obsesionado, pero créame, tenía buenas intenciones. No le habría hecho 
nunca  mal. Sabía que mis acciones eran discutibles, sin embargo no lograba ver 
nada grave. Ella estaba constantemente en mis pensamientos. Estaba casi 
contento de bajar a Sicilia por trabajo. Me sentía trastornado por un sentimiento 
que no lograba definir. Esperaba que el campo y los empeños sicilianos pudieran 
distraerme de la Aspirante. Pero no había tenido en cuenta  "la amiga Tv." 
Siempre estaba presente en las pantallas con una campaña publicitaria. Me 
turbaba ver su imagen. Seguía buscando sus noticias en internet. Descubrí que 
vivía en Roma con su familia. Me avergüenzo a contarle los detalles, pero logré 
conseguir su dirección de casa. Aquí probablemente un aficionado normal habría 
mandado un ramo de flores, yo obviamente decidí  una variante original y le 
envié una caja de naranjas. Créame, doctor, estaba asombrado por mí mismo, 
no lograba ponerme un freno. Los mismos amigos me tomaban el pelo: "¿Mel 
pero tú las cosas simples nunca? ¿Una relación normal te aburre? ¿Crees de 
veras encontrar a la Aspirante por la calle?". Tenían razón, pero sentía la 
necesidad de un po' de ligereza.  
¿Las naranjas?  
Sí, doctor, por diez años gracias a la idea de mi hermano Francesco creamos una 
página web para enviar las naranjas en toda Italia. Estuvimos entre los primeros 
en el sector. Cerré la página web hace pocas semanas, ya no era rentable. 
Quería ilusionar a la Aspirante con algo diferente.  
Me parece evidente que el aburrimiento de la cotidianidad te oprime y te empuja 
lejos. Sientes la necesidad de cambiar estilo de vida. El Aspirante también es 
esto. Ponerte en tela de juicio. Tu sentido de inadecuación se vuelve cada vez 
más fuerte y apremiante. Pero hablaremos otra vez de esto, Mel. Por hoy basta 
ya así.Ya, basta ya así, doctor. Hoy me siento realmente un adolescente 
inquieto. 
 
 
 
12. NAVEGANDO AQUí Y ALLí. PARTE I 



 
El conocimiento es poder.  
La ley no admite ignorancia.  
Beata ignorancia.  
Yo busco mi calle después de perderme.  
No sé por qué he hecho ciertas cosas.  
Me desespero por mi estupidez.  
Querría ir sobre la Luna.  
Ya esta sala de espera me es familiar.  
Veo los rostros de las personas y me esfuerzo de entender cuales problemas 
tienen. 
 ¿Pero hay una cura por la estupidez?  
Se abre la puerta y una vez más aquellos pocos metros me parecen 
interminables.  
Hola Mel, ¿cómo estás?. 
Doctor, ¿hacemos un acuerdo por favor? No  me lo pregunte más. Si estoy aquí 
es porque me siento una mierda.  
¿Cómo van los files?  
Siempre están presentes. No me dejan nunca. Mi mente no se apaga nunca.  
Mel, eres tú que evocas los files. Tienes que apagarlos tú. Sirve voluntad y 
ejercicio mental.  
Doctor, no es verdad. Si mi mente libera los mismos recuerdos desde hace 
semanas hay algo que no funciona. Estoy parado. 
Vale, Mel. Volvamos a tu película. ¿Qué sucede después del teatro? 
Como le he dicho en la primera consulta, estaba deseoso de noticias sobre la 
Aspirante y navegando en Internet me enteré de  un chat organizado por un 
club de aficionados. Fue la primera vez que me apuntaba a un foro. No sabía 
qué esperarme. Respetuoso del reglamento y del bon ton puesto mi 
presentación y me acogen  los otros usuarios: son todos muy cordiales y, 
obviamente, me encaminan sobre como comportarme y sobre todo sobre qué no 
hacer en este sitio. Aquí, doctor, es necesario hacer una premisa. No sé cuál es 
su experiencia sobre tal argumento, pero en el web se trata generalmente de 
garantizar la misma vida privada y se elige un nombre usuario fantasioso para 
moverse en un foro. Todos juegan a hacer el personaje. Así empiezo a conocer  
unos nombres. Descubro un mundo diferente, particular y único. Trato de 
entender donde estoy. Estoy feliz. Al mismo tiempo puedo tener noticias sobre la 
Aspirante y compartir mi pasión televisiva con muchos chicos.  
¿Te sientes menos solo, Mel?  
Sí, menos solo. Me ilusiono de haber encontrado unas personas que hablan mi 
misma lengua. En casa esta  pasión mía  no está entendida. Mi mamá dice que 
pierdo tiempo. La teleserie es una forma de arte según yo. Mis intereses a 
menudo son considerados "extraños" u objeto de crítica. En el foro no me sentía 



juzgado. Estaba libre. Era solo yo mismo.  
Mel, hablas a menudo de libertad y de comprensión. ¿Por qué te interesa tanto 
el juicio de los demás?  
Doctor, me he sentido siempre juzgado en mi vida. Muchos han visto mi 
diversidad como una patología. Mi madre misma intenta aceptar mis 
"extrañezas." Según ella no haber continuado los estudios fue "inusual." Tenía 
que ir al psicólogo para "curarme." No lograba comprender el dolor que probaba. 
Mi padre me decía que era "anormal" porque no cortejeaba a las chicas. Me 
imponía sus elecciones. Recuerdo que en un momento de nervios me dijo: "No 
crezco a un hijo anormal. Como te he creado, te destruyo." Yo sé que mis 
padres me han querido un gran bien. No me han hecho nunca faltar nada. Pero 
he percibido su desilusión, ellos no estaban orgullosos de mí. ¿Qué puede ser  de 
peor para un hijo? He llevado este peso durante tanto tiempo. He aquí porque 
me he apuntado a aquellos foros. Era solo Melvin, nada más. Un simple usuario. 
¿Lo encuentra extraño, doctor? 
 
13. NAVEGANDO AQUÍ Y ALLÍ. PARTE II 
 
El Brillante escribe algo y luego dice:  
Mel, a veces los padres se equivocan. A menudo te habrán dicho que lo hacen 
por demasiado amor. Indudablemente contigo han usado  palabras pesadas. No 
sentirse estimado por los padres puede convertir a un hijo en un  inseguro. Tu 
sentido de inadecuación viene de lejos. ¿Qué relaciones tenías con tu padre? 
Mi padre era una persona compleja. Es difícil describirle en pocas palabras. 
Hablar ahora de él que ya no está  no me gusta mucho. Ha tenido una infancia 
difícil. Ha perdido padre y hermano en menos de dos meses. Su madre era muy 
rígida y, me dicen, fanática. Se ha casado dos veces. Quería ver a sus hijos ya 
grandes. Cortejar a una mujer, salir  juntos era para él señal de virilidad y 
madurez. Estaba impaciente. No ha comprendido nunca mi timidez. No aceptaba 
mi diversidad. Según él salir con los amigos hombres era una pérdida de tiempo. 
No sabe cuántos peleas y gritos ha habido en casa, doctor. Mi padre era bueno, 
generoso, altruista pero no aceptaba  ser contradicho. No sabía admitir un error.  
¿No intervenía tu madre?  
Raramente. Consideraba los excesos de mi padre no calificantes por él. Pero no 
creía que sus palabras pudieran tener estos efectos sobre mi personalidad. Para 
ella era fundamental que estudiara. Me ayudaba a hacer las tareas. Siempre me 
decía: "Mel, si no estudias no podrás tener un futuro para ti y tu familia." Estaba 
entre dos fuegos, doctor. 
El Brillante sacude la cabeza. Luego dice: Hablaremos otra vez de eso, Mel. 
Sigue contándome del foro.  
En el foro dominaba la ironía feroz, y en algunos casos la autoironía. 
Empecé a hacerme una primera idea de aquel mundo. El chat fue un triunfo. 



Todos los usuarios quedaron satisfechos y el equipo celebró el éxito. En aquel 
entonces, doctor, podía irme y cerrar los contactos con aquella gente, pero 
decidí  quedarme y de conocerlos mejor. Me sentía atraído por la atmósfera de 
despreocupación. Jugaba, bromeaba, peleaba con los varios usuarios. Con el 
Oscuro, en particular, fueron es seguida chispas. Se sentía el líder carismático, 
omnisciente. Jugaba a hacer el misterioso y pretendía siempre tener la última 
palabra sobre todo. Me divertía a provocarlo con simpatía. Corregía  mis post y 
yo le llamaba la "maestrina de la pluma roja." No sé cómo empezó, pero lo 
rebauticé el Oscuro Señor. Entendí que no amaba el sarcasmo y las críticas 
irónicas. Fue el comienzo de una relación fuerte. No sé si es un regalo o 
sencillamente una costumbre, doctor, pero suelo dar un apodo a las personas 
que conozco y frecuento. Una palabra para describir un carácter o un modo de 
hacer. Todos al principio reaccionan un poco mal, pensando que es un modo 
para tomarles el pelo. Luego comprenden mi buena fe y lo aceptan. Así también 
fue en el foro. Trataba de conformarme con el entorno. Llevaba un disfraz e 
improvisaba, como en el teatro.  No les tomaba el pelo, créame. Sólo acentuaba 
mis extrañezas. 
Entran en juego otros protagonistas de este file, me parece  entender. Tu 
aproche, al menos al principio, es prudente. Estás empujado por las ganas de 
tener noticias sobre el Aspirante y al mismo tiempo un mundo nuevo se abre 
delante de ti. En un período de tu vida en el que muchas puertas se están 
cerrando, he aquí abrirse el "portón" del web. Sí, doctor. Pero no sabía que tras 
aquel portón encontraría el mundo de los juguetes. 
¿El mundo de los juguetes?  
Sí, es así. Me convertiría  en el nuevo Pinocho. 
 
 
 
14. NUEVOS CONOCIMIENTOS 
 
 
He elegido  ser  médico como misión de vida.  
Escuchar para curar.  
Sé que soy bueno. Demasiados colegas hacen este trabajo por provecho.  
Yo me apasiono a los pacientes.  
Cuándo escucho un paciente trato de entender los pasos mentales que lo llevan 
a algunas elecciones.  
Melvin es diferente.  
Este chico vive en su mundo fantástico.  
Cada vez que me cuenta su vida, me parece estar dentro de una película. Cada 
sesión es una sorpresa.  
Cada vez tengo que tranquilizarle.  



Siempre está sumergido en sus pensamientos antes de entrar.  
No consigue relajarse. 
Hola Mel, que placer verte otra vez. ¿Has pasado una buena semana?  
Hola, doctor. Nada nuevo.  
Me parecías antes pensativo. ¿En qué pensabas?  
Intentaba repasar que decirle hoy. Durante la semana me hago un esquema. 

 Bien. ¿Qué preve hoy el esquema? ¿El Mundo de los Juguetes?  
Pensaba en el foro y a como me comportaba allí dentro.  
Dime, Mel. Te escucho.  
En el curso de las semanas, leyendo los post de los varios usuarios, empecé a  
poner apodos. Al principio, los chicos creyeron encontrarse frente a un idiota con 
el que divertirse.Jugaba a hacer el desprevenido. La primera regla de 
supervivencia en el foro era neutralizar la ironía con la autoironía. Creyendo ser 
el más viejo de la compañía, les tomaba el pelo definiéndolos chavales vagos. 
Pero pronto me di cuenta de que había otras viejas herramientas. Como el 
Caracol, considerado el sabio del grupo pero realmente un gran cotilla y amante 
de la música. Mr. Píldora azul, brujo de la informática, maníaco del sexo. El 
Presidente, chico mordaz y claro al hablar, era sencillamente el Líder. Silvio, 
padre de familia y en aquella época sin trabajo, el Chaval hogareño. El discípulo, 
también él siciliano, era el Hombre Inútil. Me doy cuenta que es difícil 
comprender la atmósfera del foro sin leer los post. Pero me sentía a gusto con 
ellos. Me hacían  compañía. No conocía tampoco sus nombres, ¿cómo podía 
considerarlos  amigos? No lo sé, doctor, entraba allí y paraba de pensar. Mis días 
pasaban entre trabajo y  foro. Cuando la Aspirante entraba en la red  o quien 
por ella con su nickname, los usuarios se volvían locos de alegría. Deseaban un 
gesto, una palabra. Me esforzaba de imaginar que pudiera probar una chica tan 
joven a estar en el centro de mucho cariño delirante. Estos pensamientos me 
acompañaban durante mis paseos. Reflexionaba y me encontré bajo su casa. 
Creo haberlo hecho cinco o seis veces. Lo sé, era un comportamiento muy 
inquietante. Yo mismo estaba trastornado y huía. No sé si estaba bajo una 
obsesión o una fantasía. Me comportaba como un adolescente enamorado de 
una actriz. ¿Era quizás mi modo de enfrentarme a la llegada de los treinta años? 
No lo sé doctor, todavía hoy no consigo encontrar todas las respuestas. Mel, te 
sintías sólo. Tú por un lado amas el centro de la escena, por otro lado te gusta 
observar. El foro te permitía ambas  posibilidades. Estabas dentro de un file. 
¿Quién no ha hecho cosas extrañas para una mujer? 

Quizás, doctor. Pero mis extrañezas llegaron a ser cada día más fuertes. 
Hasta a llegar a ser incontrolables.  
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Siempre he estado atraído por las novedades.  
Siempre he buscado las respuestas a mis curiosidades.  
Soy una persona perezosa e indolente, pero cuando me pongo en marcha no 
me paro más.  
Descubrir lugares nuevos.  
Conocer a personas diferentes de mí.  
Ahora he perdido incluso esta curiosidad. 
 Veo desfilar a la gente bajo mi nariz y oigo la indiferencia avanzar.  
Quiero otra vez mi vida. Estoy cansado de la Aspirante. La puerta se abre.  
Hola, Mel. ¿Qué tal?  
Cansado, doctor. No tengo  entusiasmo para nada y nadie. Soy un muerto 
que camina.  
Cuando termines de quejarte, me lo dices. Eres tú que produces estas 
emociones, Mel. Tienes que girar página. 
 ¡Como si fuera fácil! Me siento dentro de un pozo.  
Cuéntame el Mundo de los Juguetes. ¿Cómo has entrado allí?  
En abril, como ampliamente anunciado, empezaron los rodajes de la segunda 
temporada. Gracias  al foro me enteré de que giraban algunas escenas en 
Roma. Como tenía mucho tiempo libre, me ofrecí como observador-fotografo 
en vista de poder encontrar a la Aspirante. Aquí, doctor, ocurre otra 
extrañeza de la historia. Decidí  ir sobre el plató con un bastón de paseo. Mi 
dolor de espalda crónica por una vez me habría sido de ayuda. Imaginé que 
la seguridad del plató no me haría  demasiadas historias si me hubiera 
quedado a mirar. Efectivamente el truco funcionó y en los siguientes tres 
días, a pesar del caos y las hordas de aficionados locos que ciñeron de asedio 
el plató, me fue permitido acercarme sin problemas 
Entendámosnos, doctor, se metía en un rincón y no respiraba por horas 
enteras. En aquellos primeros tres días no vi al Aspirante, pero no hice de 
ello un dolor, más bien otra cosa. Tuve modo de ver a la obra los otros 
protagonistas de la historia. Observé como las maestranzas trabajaran 
duramente y con empeño para preparar las escenas. 
Estaba descubriendo un mundo nuevo, el famoso "detras de las cortinas" de 
los grandes espectáculos. Hice amistad con muchos técnicos y en particular 
con la ayudante escenógrafa, el altruista Tiziana. Créame, doctor, era una 
chica muy dulce y paciente además de ser guapa. Tenía los ojos azules 
guapísimos y una sonrisa calurosa. Recuerdo que me pegué a ella como una 
sombra  para descubrir los trucos de la escenografía. Yo preguntaba y ella 
me contestaba paciente. Pino, alias el Gigante Bueno, responsable de la 
seguridad, me miraba con sus ojos atentos y benévolos y me dejaba hacer. 
Al final de los tres días estaba entusiasta más que si hubiera visto al 
Aspirante. En el foro describía mis emociones, contaba las escenas vistas, 
ponía las fotos desenfocadas,(lo confieso, no soy bueno), pero al principio el 



Oscuro y los demás, no parecían interesados. No sé cómo explicarlo, doctor, 
pero me pareció vivir en el Mundo de los Juguetes. Hubo un clima de euforia 
entre los aficionados. Muchos buscaban el contacto con el actor. Querían una 
foto. A mí interesaba otra cosa. Recuerdo que, para preparar una escena, el 
director llamaba alrededor de si a los actores principales: el eximio, el 
Comandante y el ecléctico. Empezó un intercambio de opiniones. Traté de 
entender, a lo lejos. Por fin los tres empezaron el espectáculo. En lugar de 
seguir el guión y lo concordado con el director, giraron la escena 
improvisando, de una improvisación pura. Créame, tenía las lágrimas  a los 
ojos por cuánto reía. Me sentí un privilegiado a asistir a estos momentos de 
alta actuación. Otra cosa que el Aspirante, pensaba, si los chavales pudieran 
ver... 
El Brillante sonríe y dice:  
Has entrado dentro de la ficción, Mel. La realidad supera la fantasía.  
Me parecía  vivir un sueño, doctor. Me sentía como Cristoforo Colón en el 
Nuevo mundo. 
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El mundo de las teleseries es como una pequeña grande familia, doctor. 
Trabajando junto de  doce a dieciséis horas al día, las diferencias sociales y 
profesionales se eliminan. Actores y técnicos viven en simbiosis. Nacen 
simpatías, celos, amores. Desde el primer día encontré más interesante la vida 
del plató que las escenas giradas. Fui percibido como una persona extravagante, 
pero a mis ojos ellos eran los extraños. Empezó  un tipo de juego de roles. Me 
divertía, empecé a acentuar mis extrañezas. Pero créame, doctor, no quería 
faltar de  respecto a nadie. Era un huésped en aquel mundo. El ser aprobado y 
no sólo soportado me sorprendió. No había previsto que el aspecto humano y 
afectivo pudiera arrollarme. Fueron tres días emotivamente intensos pero 
también muy debilitantes. Fatigaba a dormir por la excitación. El insomnio en el 
curso del tiempo se habría puesto desolador. Estar dentro de una teleserie, 
entender cómo venía construida y planeada, me excitaba. Pedía explicaciones. 
Los observaba trabajar. Es como una cadena de montaje, doctor. Todo funciona 
si cada uno hace su parte. Tiene que estar todo sincronizado.  
Es lo que, Mel, estoy tratando de explicarte desde hace semanas. Al interior del 
file Aspirante otros file se abren. Tu esfera emotiva empieza a sobrecargarse. El 
Mundo de los Juguetes llega a ser más interesante que el Aspirante mismo. Estás 



atraído por el Nuevo mundo. 
No creo que Cristoforo Colón se haya arrepentido nunca de sus descubrimientos. 
Yo ya no he logrado pararme, una vez dentro.  
Mel, te sintías libre. Estabas dentro de una película. No podías pararte.  
Ya, doctor, dentro de una película del horror. Veo en mi mente todas las 
secuencias, ya, y querría girar en otro lugar la cabeza. Tengo asco de mí mismo. 
Mel, pocas personas habrían hecho lo que tú has hecho. Entras dentro de la 
televisión. Derribas la barrera que hay entre imaginario y realidad. Actuas en una 
parte activa. Eres excitado y curioso. Has entrado en un mundo que te gusta y te 
estimulas desde que eras pequeño. 
Doctor, yo sólo veo a una persona que dispara estupideces y se cubre de 
ridículo. Mel, entró en una fase patológica. Deja el juicio moral. 
No lo consigo, doctor. Todos los días siento un voz dentro de mi cabeza que 
repite continuamente: "¿Cómo has podido, Mel? ¿Qué has hecho? ¡Eres un 
imbécil!".  
El Brillante sacude la cabeza: 
Te obstinas en sólo ver la situación desde tu punto de vista. Hay otras 
perspectivas, Mel.  
Quizás, doctor. Pero yo al momento me siento bajo proceso por estupidez 
aguda. Tampoco Perry Mason me salvaría. 
Atravesabas una fase de paso. Para un hombre los treinta años son una edad 
simbólica.  
Suspiro y miro fuera de la ventana. Luego murmuro: Ya doctor, treinta años, 
querría no hablar de eso. 
También aquel momento señala tu historia, tenemos que afrontarla. Lo 
imaginaba, doctor. No nos falta nada. 
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Tengo treinta años y me siento  un fracasado.  
¿Qué he hecho de mi vida?  
¿Qué he realizado de bueno?  
No sé darme una respuesta. 
Me miro atrás y me ruborizo de incomodidad.  



Nada ha ido como debía.  
Mamá insiste: sueldo, licenciatura, estabilidad. 
Flavia, Caterina Ambrosía se han ido.  
Estoy solo.  
Lucho contra la humedad de una bodega. 
Discuto con los inquilinos morosos. 
Mi tía un día me dijo "Mel, ábrete un gimnasio si no estudias, con el solo campo 
no se puede vivir"  
Mi madre insiste: "El campo no te gusta. ¿Un día lo entenderás, y luego qué 
harás? Tus hermanos no te preguntan nada. Pero el campo también es de ellos." 
Ambrosía: ¿Has venido hasta Barcelona para discutir?". "No, Ambrosía, yo he 
venido para estar contigo."  
Para mí las cosas pueden quedar así.  
Tengo treinta años y no siento nada. 
Soy extraño, sin licenciatura y sin futuro.  
Me quedan un foro y las chorradas que digo.  
Querría gritar pero no lo consigo.  
Tengo treinta años y no sé quien soy. 
Tengo treinta años y sigo a la Aspirante.  
Tengo treinta años y estoy resbalando. Creía de Pero me equivocaba. 
 La oscuridad bajaría  después de poco.  
¡Qué bonito tener treinta años!  
Las mentiras tienen las piernas cortas.  
Un mentiroso tiene vida breve.  
Cuando crees haber visto todo,  te arrolla la estupidez.  
La estupidez no tiene ciudadanía en el mundo.  
Uno no se puede curar de la estupidez.  
Soy víctima de mí mismo.  
No puedo invocar la enfermedad mental, sería demasiado cómodo.  
Vuelvo a ver todo en mi mente: es como estar en el cine.  
Veo y vuelvo a ver las mismas escenas, no consigo parar la mente.  
¿Eh Melvin, estás entre nosotros? Te he llamado más veces.  
Disculpe doctor, estaba pensando en una escena de la película del horror.  
En lugar de pensar, cuentámela.  
Volví de Barcelona después de la cena de cumpleaños infausta con Ambrosía 
para mis treinta años. Me sentía de veras sólo y amargado. Había caído la última 
ilusión. Ambrosía después de siete años me había ido. Volví a Sicilia con la 
muerte en el corazón.  
¿Espera Mel, quién es Ambrosía?  
Doctor, es una historia larga, ha sido una persona importante. Nos conocimos en 
el verano del 2000 mientras estuvimos sobre un barco para Grecia. Ambrosía es 
suramericana. Ha significado el cambio para mí. Nos hemos escrito muchos 



correo electrónico durante dos años. He atravesado el océano para ella, en el 
2002. He conocido un mundo. Ambrosía es una chica fuerte, independiente, 
reservada, rígida por algunos aspectos. No he conseguido convencerla que 
pudiéramos tener junto un futuro. Nuestra relación en el mayo de 2007 
empeoró. La vi por la última vez en España. Esperaba en un desenlace diferente. 
Fue la gota que hizo desbordar el jarro.  
El Brillante escribe algo y dice:  
¿Amabas a esta Ambrosía?  
Era diferente de las otras chicas que había conocido. Ambrosía golpeó mi 
curiosidad. Éramos diferentes. He imaginado por un período de vivir en Sur 
América.  He probado de todo. Ambrosía siempre me ha visto cómo un amigo. 
En Barcelona cayó la última ilusión. 
Creo  entender, Mel. Sigue.  
Me sentía triste, abatido. Volví a tomar mi trabajo en el campo pero advertía un 
sentido de vacío. Me sentía abandonado. Una tarde estaba realmente deprimido, 
había sido un día infernal de trabajo en el campo. mamá desde Roma me 
atormentaba más de lo usual sobre los mismos problemas. Me sentía la cabeza 
estallar. Siempre estaba en el foro y una voz dentro de mí decía: "¿Pero qué 
demonios  pierdes tiempo aquí? ¿Tienes treinta años y derroches tu tiempo 
haciendo el aficionado de un actriz? ¿Ya está Melvin, tienes que acabarla aquí"  
Espera,explícate mejor, qué significa que oías una voz? 
Doctor, bromeando con mis amigos siempre he pensado en tener siete 
personalidades. Sencillamente, sentía que mi parte "seria" bastante disgustada.  
De acuerdo, ¿qué sucedió aquella tarde?  
Estaba hablando con el Oscuro de tonterías, me quejaba de mi vida y de como 
pronto todo acabaría. Él trató de entender qué quería decir, ya que a menudo en  
mis post aludía  a  mi presunta vejez y al hecho de que era otro en la vida 
anterior. Doctor, después de un poco inventé la historia que era un ex abogado 
retirado de la actividad por culpa de una fea enfermedad, un linfoma no-Hodgkin 
al último estadio.  
Hazme entender, ¿estabas deprimido y sólo y te has inventado de estar enfermo 
terminal de cáncer? Dejamos de momento la mentira sobre la profesión. 
Honestamente esta cosa me la debes explicar mejor.  
Ahora llega la náusea y la vergüenza. Le miro y luego digo: Temía este 
momento, doctor. 
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¿Piensas que es culpa de Ambrosía si te has inventado estas chorradas?  
No obviamente, Doctor. Ambrosía no tiene nada que ver. Sólo fue el golpe de 
gracia. Hace meses que busco una respuesta lógica a esta pregunta. Recuerdo 



que estaba en el cuarto de estar de mi abuela. Era ya de noche. No sé que es lo 
que disparó en mi mente. Quizás quería crearme un escape "teatral" del foro, 
tratando de prestar atención de alguna manera al Melvin "serio."Probablemente 
el peso de la soledad se puso insoportable. Advertía la necesidad de estar en el 
centro de la atención. Quizás me inventé aquella historia porque me sentía 
muerto dentro. El linfoma no-Hodgkin era el único modo para expresar este 
malestar. Quizás porque, considerándome inútil y sin un poco de futuro, advertía  
más que nunca la ausencia de mi padre. Quizás lo dije sin reflexionar sobre las 
consecuencias, como un verdadero imbécil. Créame, podría estar aquí una 
semana en la vana tentativa de proveerle una explicación plausible, pero no la 
encontraría. No soy una persona mala. Recuerdo que aquella tarde hice la 
revelación al Oscuro y al Caracol. Ambos quedaron impresionados. Al principio 
me preguntaron si estaba bromeando. Yo les rogué tener el "secreto" sobre mi 
estado de salud. Les invité a comportarse normalmente. Tenían que tratarme 
como a una persona sana. 
No quería que el aspirante se enterara de mi "enfermedad." El Oscuro  dijo que 
apreciaba mi ánimo. Ambos me prometieron la discreción. Gracias a los chicos 
del foro mis días eran más alegres y sin pensamientos. Aquella tarde no me di 
completamente cuenta de la gravedad de mis palabras. Mi malestar me había 
empujado a exteriorizar en aquel modo mi dolor. No sé qué decirle. Ha sucedido 
así. Ha sido la idiotez más asquerosa de mi vida de mentiroso. Sé bien que 
significa tener en casa a una persona querida que muere de cáncer. Sé bien que 
es un departamento oncológico. Sé que significa inyectarse veneno en las venas 
para  tener tan solo un día  más de vida. Cuando vuelvo a ver aquella escena en 
mi mente querría desaparecer por la vergüenza. Recuerdo a mi padre en el 
fondo de una cama. Créame, doctor, no sé qué decir  más. No buscaba piedad. 
Estaba cansado de todo. Mirándome atrás veía el fracaso de una vida. El campo 
no me daba satisfacciones. Mis inquilinos me martilleaban cada día. Había 
seguido y cultivado la ilusión de Ambrosía por siete años. Había acabado todo. 
La mente resucitó un argumento que conocía. Estaba volviendo a abrir una 
herida nunca cicatrizada completamente. 
El Brillante me mira por mucho tiempo, luego apunta algo en el cuaderno y dice: 
¿Y la estupidez de la profesión? En el curso de mi vida muchas veces a amigos y 
extraños me he inventado cosas sobre mis estudios y mi título. Me avergonzaba 
de lo que era. Tenía miedo de ser juzgado por las elecciones que había hecho. 
No quería contar que me había empujado a renunciar a los estudios. Ya mi 
madre cada día me lo hacía pesar. Sabía que no me entenderían. El rechazo de 
Flavia y la muerte de mi padre me han cambiado, doctor. Ya no era el mismo. 
No he tenido la fuerza de reaccionar. Me he cerrado. El mundo ya me había dato 
el  título de extraño. Empecé a inventar una vida para no oír las críticas. Mentía 
sabiendo de mentir. Pero era el único modo que conocía para defenderme. 
Inventándome de tener el cáncer he superado un límite, soy consciente de ello. 



Aquella tarde no pensé. Fue mucho estúpido e infantil.  
Tu padre te quería mujeriego, tu madre abogado. Te han puesto sobre los 
hombros grandes esperanzas. Poco habrían resistido a esta presión. El juicio de 
los demás incide en tu sentido de inadecuación. Hablaremos de eso, Mel. ¿Qué 
sucedió después? 
Querría decirle tanto que no sucedió nada, doctor. Pero había empezado la 
bajada y no me habría parado más. 
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Sentirse en una trampa y no saber adónde ir. 
No sé qué hacer  
Todo me parece firme, inmóvil.  
Sólo mis pensamientos viajan veloces e incesantes. 
Estoy inquieto, rabioso, abatido. 
Hablo desde hace semanas pero la náusea no disminuye.  
He destruido un Sueño.  
Cuántos trenes he perdido por estupidez.  
Cuántas veces he titubeado. 
Ahora no me queda que ser puntual con el Brillante. 
Se abre la puerta. Una mujer sonriente y relajada sale. 
¿Hola Mel, qué tal? 
Sabe, doctor,me dan envidia los que salen de aquí con la sonrisa en los labios. 
Yo cada vez tengo una tristeza y un dolor de cabeza mortal. 
¿Por qué no paras  de juzgarte, Mel? Eres juez e imputado al mismo tiempo. 
Lo sé, doctor, pero no lo consigo. Mi mente está llena de muchos fantasmas. 
Volvamos a hablar del discurso de la enfermedad. Me interesa mucho. ¿Cómo te 
has comportado en las semanas siguientes? 
Me metí en una situación particular, pero sabía que si hubiera dicho la verdad, 
me hubieran cazado del foro con infamia, dándome del gilipoyas loco. No quería 
y no podía “perder" también el foro. Así aún más intenté tratar de hacer "olvidar" 
el linfoma. Compraba los periódicos dónde había el Aspirante protagonista, 
escribía más estupideces posibles para hacer reír mi "público." Hasta un par de 
veces le pregunté a mi hermano a Piero la cortesía de ir sobre el plató y de sacar 
algunas fotos, ya que no había nadie disponible en Roma. Estaba en Sicilia por 
trabajo. Luego en junio la idea de la entrevista se me ocurrió. El foro ya gozaba 
de una discreta reputación y fama. En el web éramos conocidos y también 
envidiados por otros sitios por la relación privilegiada con el Aspirante. Habiendo 
leído todo los post del foro, noté que había material enorme que se podía 
desarrollar. Recuerdo que una tarde cualquiera hablando en el messenger con el 
Oscuro le pregunté de repente: "¿Escucha, pero si hiciéramos una entrevista al 
Aspirante en exclusiva?". Como siempre el Oscuro no traicionaba emoción y 



contestó: "¿Qué entiendes? Mira que no podemos molestarla demasiado. 
Explícame mejor." Entonces yo le expuse mi proyecto de elaborar preguntas 
"originales", hijas de los post de los usuarios y de las entrevistas concedidas en 
precedencia. Habríamos espaciado de la actualidad a la política y obviamente un 
poco de trabajo y vida privada. Parecía escéptico pero, al final, probablemente 
para no decir que no, me dijo: "Hacemos así, tú escribes las preguntas y cuando 
vuelves a Roma vemos lo que podemos hacer." 
Si he entendido bien, sacas la entrevista por qué arrepentido de la "revelación 
linfoma" y ¿te enciendes de nuevo no para la Aspirante sino para la idea de un 
desafío casi imposible? 
Efectivamente, doctor, el proyecto entrevista me cargó de nuevo entusiasmo. Me 
preparé como a un estudiante para un examen. Leí y volví a leer todo lo que 
había que saber sobre la vida del Aspirante. Preparé mi esquema de preguntas 
subdividas en cinco categorías: Yo, Trabajo, Actualidad, Grillo Hablante y Vida 
privada. Estaba convencido de que si hubiéramos realizado esta entrevista el 
foro hubiera dado el golpe. El linfoma imaginario quedaba en el fondo. De vez en 
cuando en el messenger chateaba con el Oscuro, con el Presidente (también a él 
habia hecho la relevación) o con el Caracol. Después del bastón, el linfoma era 
otro escudo. Por lo menos, así lo veía. Trabajaba en Sicilia, pero con la cabeza 
estaba ya en Roma.  
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Por fin a mediados de junio volví a Roma con la abuela. Daba el tormento cada 
día al Oscuro para que me diera una posibilidad de acercarla. Lo confieso, 
también utilicé al linfoma para conmoverlo. Pero parecía todo inútil. Cuando ya 
empecé a desesperarme,la Divina Providencia bajo las falsas formas de mi 
hermano Piero decidió echarme una mano. Una mañana el Putero, (llamaba así a 
mi hermano con  los del foro, me llamó a los 8.45 para anunciarme que el 
Aspirante y su compañero de plató, Mr. Chuleta, estaba girando algunas escenas 
cerca de su estudio. No no me lo hice repetir dos veces y salí  de casa como un 
cohete. Llegué corriendo, hacía un calor terrible, antes de "entrar en la escena" 
traté de arreglarme lavándome en una fuente. Piero me informó que estaban 
girando en la Plaza de los Quiriti. Alcancé la plaza con el corazón que golpeaba 
fuerte. La vi casi enseguida. Estaba girando una escena de una pelea con el 
compañero. Por lo que recuerdo, doctor, la escena preveía una pelea con una 
gran bofetada final de su parte. Si debo  ser sincero el bofetón era muy realista. 
Empecé a acercarme al plató con paso veloz. No sabía si esta vez me permitirían  
presenciar. Ella era de veras hermosa, aunque mucho más delgada  respecto a 
febrero. Pensé que eran las fatigas de plató y las penas de amor. Empecé a 
sacar foto a ráfaga, tratando así de completar la "exclusiva" y sobre todo de 



hacer felices a los chicos del foro. Completada la escena, el equipo se 
desplazaría  en un cine. Creí no tener posibilidades de entrar, pero me hice 
ánimo y me acerqué. El Gigante Bueno me vio y dijo “me acuerdo de ti”. 
Asombrado le contesté: "¿De veras se acuerda de mí?". "Un chico con el bastón 
no se olvida. Has estado con nosotros tres días la otra vez. Has estado callado y 
silencioso. No has hecho confusión. Si quieres entrar hazlo. Ya eres de familia." 
Le hice una sonrisa y una reverencia, pero dentro de mí lloraba de alegría. 
Incluso el ayudante  escenógrafa Tiziana me reconoció, también ella bonita, 
aunque abrumada de trabajo y muy acalorada. Me saludó con la cabeza y me 
lanzó una sonrisa maravillosa. Fuerte de estos reconocimientos entré en el cine. 
Había operadores y filmadores en todo sitio. Hacía allá dentro un calor infernal. 
El Aspirante buscaba un poco de alivio con un abanico. No osaba acercarme, no 
quería aburrirla durante el trabajo. Luego pensé, qué pasaría con el Oscuro. Pasé 
el resto del día a hablar con los técnicos. Pedí explicaciones sobre como  
funcionaba la organización de una escena. Estaba interesado de veras. Me sentía 
como en una atípica familia. Recuerdo que entendí una media confianza entre 
una desconsolada Aspirante y una maquilladora. Hablaban de un chico. No logré 
sentir mucho, pero la escena me hizo sonreír. También las jovenes y deseadas  
actrices tienen turbulencias de amor, pensé. Un técnico de las luces se acercó y 
dijo: Por favor, no lo digas a nadie. Pero a partir de mañana estamos por tres 
días en externa, si quieres venir." Cada vez más feliz, le dí las gracias por la 
información. Luego, durante la pausa almuerzo, escuché una discusión a tres 
entre el Aspirante, Mr. Chuleta y, creo, un agente. Los jóvenes actores estaban 
ansiosos de recibir y pensar en nuevas propuestas. En particolar modo, ella 
estaba muy ansiosa. Recuerdo que se quejaba: "Llamo a mi agente cada día. Me 
dice que sea paciente." Estaba cada vez más divertido. Estaba descubriendo los 
lados humanos de la chica. Al final del día, después de ocho horas de espera, 
decidí probar el asalto. 

Melvin espera, éste es tu primer encuentro con la chica. Por favor, 
cuéntemelo bien.  
Doctor, me acerqué y la saludé: "Buenas tardes, Señorita. ¿Puedo molestarla 
un momento? Me llamo Melvin y soy un usuario del foro del Oscuro. Le traigo 
sus saludos con inalterada consideración. No sé si el Oscuro ha tenido modo 
de decirle algo, pero querríamos realizar una entrevista  algo particular." Ella 
me mira y suspira: "No, por favor, puedes llamarme Ginebra, ninguna 
Señorita." Yo, respondo: Le agradezco ", pero me siento a mi comodidad si le 
doy del Usted." Con una rápida mirada tranquiliza a César, su Chófer-
confesor, e intenta tomar tiempo. "Pero no sé si tengo el tiempo por una 
entrevista. Sabéis que en los límites de lo posible siempre estoy disponible. 
Como tú has visto hoy, siempre estoy empeñada sobre el plató. Tengo pocos 
momentos libres"  Y yo, tranquilamente. "Señorita, no se preocupe, entiendo 
sus empeños. Afortunadamente yo tengo tiempo de sobra. Sé que de 



mañana estaréis tres días en externa. Yo estaré allí. Si se puede, bien, de 
otro modo paciencia." Ella dice. "Pero a lo mejor llueve." Yo sonrío mientras 
me seco el sudor con el pañuelo: "Ojalá, Señorita. Hacemos así: usted piense 
en eso. En todo caso para los amigos del foro tendré que estar. Le deseo 
unas buenas tardes.” Nos apretamos la mano. El aspirante huye fuera con su 
chófer. Yo me siento eufórico para haber abierto el desafío de la entrevista, 
pero querría matar el Oscuro porque no le había dicho nada. Estoy 
extrañamente tranquilo, después de haber hablado con ella  por diez 
minutos. Pues, has tenido una notable sangre fría por tus canones. ¿Qué 
sucedió después con el foro? 
Vuelto a casa con rapidez, convoqué de urgencia el equipo del foro con el 
Oscuro sobre todo. Expliqué lo que había sucedido y que oportunidad 
teníamos para los próximos tres días. Por fin el Oscuro y el equipo leyeron 
mis preguntas. Se aprobaron las preguntas y estudiamos juntos como 
preparar el todo con discreción. El Oscuro aconsejaba educación y respeto. 
Yo, le contestaba siempre “Vete a estudiar, que es mejor.” Estaba a punto de 
empezar un largo recorrido.  
 
 
21. SER MÁS PACIENTES QUE JOB. PARTE I 
 
 
La paciencia es la virtud de los fuertes. 
Quien va despacio va sano y va lejano.  
No tengas prisa, Mel.  
No hagas siempre las cosas corriendo, Mel.  
Mel, si hablas despacio no te comes las palabras.  
Si vuelves a leer lo que escribes haces menos errores.  
Siempre me han invitado a la prudencia.  
Cada uno tiene sus tiempos, siempre he pensado.  
Los míos, lo admito, son algo particulares.  
Hola Mel, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo van los files?  
Los files me hacen compañía. No se paran nunca. Son ensordecedoras. Los 
modifico, cambio los desenlaces, no puedo hacer otra cosa. 
Es una lucha, Mel, eres tú que los produces. Tienes que encontrar a una 
mujer.  
Desde luego, doctor, una mujer con la que compartir los files. Bonita idea. Tu 
atención está focalizada sobre el pasado porque no tienes un file nuevo. 
Depende de ti. Volvamos al cuento. ¿Qué sucede después?  
Los siguientes tres días hacía un calor tórrido y una humedad mortal. Se 
fatigaba a respirar, imaginarse a trabajar. Sin embargo todo el equipo 
trabajaba. Observaba con paciencia y maravilla las varias escenas crearse 



bajo mis ojos. Me sentía un privilegiado, sacaba fotos, charlaba con los 
técnicos. Intentaron explicarme su profesión. Doctor, usted no sabe cuánto 
sacrificios y trabajo hay en una teleserie de éxito. Maquilladores, electricistas, 
obreros comúnes, escenógrafos tienen que trabajar en sincronía para hacer  
que cada escena esté lista en el momento justo. Merecían respeto. Cada día 
cuando llegaba saludaba a todos. Ante todo los técnicos y luego los actores. 
También estaba Tiziana en el trabajo, con ella pasaba  muchas horas. 
Siempre era tan paciente y disponible. De vez en cuando le hacía alguna 
pregunta técnica. Me preguntaba si estaba allí para el Aspirante. Yo la miraba 
y le contestaba indicando el plató: "Señora, yo estoy aquí por todo esto." 
Algunos técnicos me observaban y me preguntaban quien era. Se había 
creado una simpatía recíproca, no era un aficionado cualquiera. Estaba 
interesado de veras en el trabajo que hay detrás. Me habían tomado como 
mascota. Era todo tan natural. Daba del Usted a todos. Aparecía extraño mi 
modo de hacer y de informarme en un mundo dónde el tú es la regla. Miraba 
las escenas por algún minuto. Entendaí enseguida  el sentido y volvía  a 
ocuparme de cosas más interesantes. Ya imaginaba que escribir por la tarde 
en el foro. Para la entrevista me equipé con la videocámara, esperaba al 
Aspirante. Espera un señal "suyo" para poderme acercar. Pero era una 
continua y exasperante espera. Les prometí a los chicos del foro que no sería  
pesado. Estaba dentro del plató. Sacaba libremente las fotos, pero después 
de dos días estaba realmente al límite de las fuerzas. La miraba actuar y 
pensaba que en el mundo hay tanta gente mejor sin trabajo. No quería ser 
insistente. De vez en cuando nos intercambiamos una mirada de saludo. Me 
sonreía y yo le indicaba la videocámara. Era extraño ver en directo a los 
actores de la teleserie. Les observaba y trataba de entender quienes 
realmente eran. Empezaba a elaborar los apodos. Ver el Aspirante a la obra 
me gustaba. Era de veras guapa. Tenía un don. Actuaba con soltura, ya que 
su personaje era perfecto para ella. Yo miraba  asombrado a los aficionados, 
eran sobre todo niños. Había gran entusiasmo, me sentía feliz. En lugar de 
estar en casa a mirar el techo o a ver teleseries delante del ordenador, yo era 
parte de un proyecto. Al final del segundo día me arrastré a casa, ya sin 
ánimo, temía que la Pequeña Indiana me engañaría al final. 

- ¿Pequeña Indiana? Hablas de la Aspirante, imagino. ¿Qué estaba 
sucediendo entre de vosotros? 
 
 
22. SER MÁS PACIENTES QUE JOB. PARTE II 
 
 
Nada, doctor, pero después de haberla observado por muchas horas 
empezaba a entender  un poco de su carácter. Jugaba a hacer la 



“primadonna” con los técnicos, se quejaba con el director, bromeaba con los 
colegas a actores. En fin era una chica caprichosa pero en el mismo tiempo 
muy lista. Hacía la pequeña indiana con todo excepto que con los niños: con 
ellos era ella misma. Jugaba  feliz con ellos y los abrazaba. Más de una vez 
noté como estaba contenta cuando los pequeños aficionados la circundaban. 
Esta cosa me golpeó. Será una buena mamá un día, pensaba. La tarde del 
segundo día pensaba dejarlo todo, en el foro hacía poner al Presidente mis 
resúmenes de los días y las fotos. Había prometido a mi mismo y al Oscuro 
que no escribiría más nada si no hubiera arrancado la entrevista a la pequeña 
indiana. De repente apareció su nickname. Como siempre se creó el pánico 
en el foro. Todos los usuarios la saludaban en la sección de competencia 
intentando ser divertidos y de atraer su atención. Cansado y mareado, seguía 
mandando las fotos al presidente por messenger. Luego ocurrió lo 
imprevisible. El Aspirante escribió: "Un saludo a todos, en particolar modo a 
Melvin. Ya se ha convertido en uno de nosotros. A ser sinceros después de 
una inicial incomodidad y aprensión por parte de la producción, ha sabido 
conquistar la confianza de todo. Es silencioso, educado y da del Usted a 
todos,  de verdad a todos. Aunque él todavía no lo sabe ya hace parte de la 
gran familia de “Algo ha cambiado." ¿Doctor, tiene presiente el pánico? 
Aquellas palabras crearon el caos en el foro. Los usuarios eran incrédulos, 
trataron de desplazar a otro lugar el argumento. El Oscuro y el equipo 
estaban atónitos. Intentaron ironizar sobre la frase del Aspirante. La Pequeña 
Indiana, continuó: "Melvin es de veras un personaje, deberíais conocerle." La 
erupción del Etna habría hecho menos daños. La Pequeña Indiana me 
"humilló" públicamente haciéndome convertir en objeto de broma por parte 
del Oscuro y de los otros usuarios no se sabe por cuantas noches, al menos 
yo la veía así.  
El Presidente me empujaba a contestar pero no quise, con el Aspirante habría 
hablado  el día siguiente. Pasado el huracán, todos me preguntaron qué 
había hecho para merecerme "estos elogios." Yo mismo, asombrado, 
contestaba seráfico: "Nada, espero. Me he puesto más paciente que Job." 
Fue una noche extraña, doctor. Con aquellas palabras el Aspirante me dio 
una importancia excesiva. De aquel día recuerdo que todos cambiaron 
opinión sobre de mí. Me miraban con estupor y un poco de envidia. Una 
mezcla que se pondría  explosiva en el curso del tiempo. 
Mel, tú tiendes a ver solo las cosas desde tu punto de vista. Tienes una visión 
de la vida y  de la realidad bastante rígida. ¿Qué sucedió el día siguiente en 
el plató? 
El día después me presenté en el plató con un poco de retraso. La Pequeña 
Indiana estaba a punto de completar sus escenas. Nos miramos desde lejos, 
fue una situación extraña, yo intenté hacer la cara enfadada moviendo el 
bastón en el aire y ella me contestó con una sonrisa desarmante. Mi corazón 



estaba recomenzando a golpear, estaba asombrado de como la realidad 
misma estaba superando mi fantasía. Inmerso como estaba en mis 
pensamientos, no comprendí que la Aspirante se había ido. Me quedé todo el 
día sobre el plató, desesperándome por la fallida entrevista. Hice amistad con 
César, su chófer, era un bueno chico. Intuía que entre ellos había algo  más 
que una simple relación de trabajo. Obviamente no hice preguntas, 
escuchaba sus discursos sobre la vida del plató, soñaba con ser el guionista. 
Los mismos actores me miraban un poco  asombrados, no estaban 
acostumbrados probablemente a no estar en  el centro de las atenciones. 
Incluso conocí el ayudante director. No he sabido nunca su nombre. Aparecía 
huraño, fastidiado de los aficionados y del caos. Para mí è era el Grillo 
Hablante. Charlamos de vez en cuando. Me miraba y atacaba: "¿Pero me 
explicas por qué vas por ahí con un bastón? ¿Qué motivo tienes?". Le sonreía 
y murmuraba: "Cada uno tiene su propia historia. Si le molesto, me voy." Él 
se fue sacudiendo la cabeza: “Me molestan las mentiras." Al final del día, 
muy probado, estaba saludando como siempre a los técnicos. Un técnico se 
acercó y me preguntó: "Disculpa si te lo pregunto. No son asuntos míos, pero 
por qué necesitas un bastón?Le contesté:” Porque estoy muy mal. El bastón 
me sirve porque a veces el dolor es tan fuerte que caminar es un esfuerzo. El 
suspiró:” Lo siento mucho. Espero que estar entre nosotros sea de ayuda.” 
Le contesté:” no sabe cuanto. Han sido días maravillosos. Les agredezco 
mucho.” Después de aquella charla, dejé el plató. Estaba impresionado por 
mí mismo. Estaba perdiendo el control. No lograba entender porque 
perseveraba con esta historia. Hoy, la única respuesta que he logrado 
encontrar es que una parte de mí se avergonzó de pasar días enteros sobre 
un plató sin hacer nada. No quería parecer a los ojos de los otros  un gandul. 
El linfoma me parecía la excusa ideal. Créame, doctor, querría hoy todavía 
hundir por tanta estupidez. La entrevista estaba convirtiéndose en un 
verdadero carcoma en mi mente. Se convirtió en una cuestión de principio. 
Había sabido del Grillo Hablante que el equipo de “Algo ha cambiado” estaría  
presente en julio en el “Roma Fiction Fest”. No habría faltado a la cita. 
Mientras tanto, en el foro, se vivía un momento de stop. 
El Oscuro se divirtía a tomarme el pelo por la fallida entrevista. Yo le 
contestaba seráfico: "Querido, el tiempo es gentilhombre." En todo caso 
también él  tenía curiosidad por mi "personaje" e insistió para organizar un 
encuentro. Estaba un poco escéptico y tomaba tiempo. Algunos lados de su 
carácter no me convencieron mucho. Traté de alejar al foro y la Aspirante por 
algún día de mi vida. 
Tenía la boda otra vez de Francesco a las puertas. Me esperaba la parte del 
testigo. 
 
  



 
23. REFLEXIONES 
 
¿Por fin estabas convencido de la elección de Francesco?  
No, doctor. Pero estaba cansado de llevarle la contraria. Mi madre me 
martilleó para que aceptara el papel de testigo: "Mel, no puedes rechazar. No 
puedes hacerlo. ¿Qué pensará Estefanía?". Veía a mi hermano tranquilo. Me 
quedé con mis dudas y mis perplejidades e hice lo que pidieron.  
A veces tu madre se preocupa demasiado de la forma y poco de la sustancia. 
Volviendo a nuestro problema, está claro que con la Aspirante y con el 
mundo a ella conectado emergen todas las problemáticas de los años 
pasados. Este nuevo amor parte en tu mente en un contexto de soledad e 
insatisfacción muy evidente. Las contradicciones y los nudos no resueltos te 
oprimen. Te sientes inadecuado y fracasado respeto a tu propio mundo. Ver 
las mujeres de tu vida que participan en proyectos con hombres reales y 
serios perturba el equilibrio de tus valores y socava tus certezas. La web se 
convierte en un lugar para esconderte y ventilar tu malestar sin tener que dar 
explicaciones a nadie. El deseo de cambiar esconde el verdadero temor de 
enfrentarte  contigo mismo acerca de las causas de este malestar. La mentira 
del linfoma muestra que cuando  estás en desorden, en vez de pedir ayuda, 
prefieres enciérrate en tus fantasías. En el pasado, tus padres en primer 
lugar y luego los demás de la familia te han transmitido esta sensación de 
fragilidad y anomalías. En tus ojos, ser amado significa tener imposiciones 
dolorosos e insoportables. Así que buscas consuelo en los extraneos, en este 
caso  el presentarse con el bastón y enfermo, porque la única manera que  
piensas que se merece un poco de respeto y atención. 
Doctor, en este momento me gira mucho la cabeza. He escuchado sus 
palabras con atención. Pero créame, estoy haciendo una gran fatiga. 
Perdoneme, pero tenemos que acabar aquí esta noche. Déjeme ir por favor. 
Mel, las sensaciones que crees probar sólo son proyecciones de tu mente. 
Haces una bonita respiración y quédate tranquilo. Hagamos una pausa. 
Tomaremos  la próxima vez el discurso.  
Doctor, yo la pausa querría cogerla de mí mismo y de mis pensamientos. No 
sé que me ha sucedido. Es verdad,  me sentía solo. Advertía un vacío 
existencial. Estaban viniendo a faltar mis puntos de referencia. Pero no he 
logrado pararme. Todavía estamos al principio del viaje de la estupidez y del 
grotesco. 
Mel, los mentiras son para ti una forma de defensa. Tu vida ha padecido 
pesados condicionamientos. No puedes girar página si no haces las paces con 
tu pasado.  
¿Hacer las paces, doctor? Yo estoy en guerra. Me siento rodeado. Estoy de 
pie por milagro. 



¿Mel, quieres un vaso de agua?  
No, doctor, gracias. Pensaba en los señores técnicos que he conocido en el 
plató. Les he tomado el pelo y no he tenido modo de pedir disculpa a ellos. 
No consigo perdonármelo.  
Mel, el tema del perdón déjalo a los curas. Los señores técnicos están 
haciendo su vida.  
No me levanto. Pienso otra vez a la Altruista y a los técnicos y tengo rabia y 
náusea. 
Lo miro y le digo: Recuerdo que éramos al final de un día de plató como 
muchos otros. Me acerco a la Altruista para saludarla. Ella como siempre me 
acoge con una caliente sonrisa. Le digo: "Quería darle las gracias por lo que 
hace por mí. Siempre es así gentil." Ella contesta: "¿Mel cuántas veces te 
tengo que decir que tienes que darme del tú? No hago nada especial." Sonrío 
y le digo: "Gracias de veras. Poco la piensan así, también sobre el plató. Les 
oígo murmurar a mis hombros." La Altruista me mira y dice: No me importa 
que dicen los demás. Yo sé que eres una buena persona. ¿Sé que no me 
mentirías nunca, es verdad Mel?". Tengo ansiedad, no tengo el ánimo de 
levantar la mirada. La Altruista continúa: "No tendrías motivo de mentir Mel. 
¿Quién lo haría  sobre la misma salud? Yo confío en ti Mel. ¿Me quivoco?". 
Aprieto el bastón, me gira la cabeza, me esfuerzo de cruzar su mirada y 
murmuro: "No, Altruista. No tendría motivo". Ella me sonríe y se va. He aquí 
lo que he sido, doctor. En mi mente vuelvo a ver estas escenas y querría 
desaparecer. La altruista no merecía estas mentiras. No he tenido modo de 
pedir disculpa. Me avergüenzo  mucho. 
El Brillante me mira mucho y luego dice: Mel, has pagado un precio 
exagerado por tus presuntas culpas. Durante la crisis psicótica te hemos 
tomado por un pelo. No podrás girar página si no haces las paces contigo 
mismo. Ya, doctor, girar página. Yo puedo  acabar pisado por las páginas de 
este libro llamado Pasado. 
 
24. LAS MUJERES DE MI VIDA 
 
La sabiduría antigua dice: "Mejor un huevo hoy que una gallina mañana." 
El asesino no vuelve nunca sobre el lugar del delito.  
El sentido de culpa y la náusea me han destruido y obligado en un rincón. 
Estoy parado, inmóvil, prisionero de mi pasado.  
Estoy otra vez en una sala de espera, después de semanas pasadas cerrado 
en mi habitación a maldecirme.  
Paseo nerviosamente adelante y atrás a lo largo del estrecho pasillo. 
El estudio ha cambiado. 
Incluso la secretaria ha cambiado: más joven y guapa. 
Llamar y tomar una nueva cita ha sido una fatiga enorme. 



Mientras observo las novedades del entorno, la puerta se abre y como 
siempre él me sonríe y me hace el gesto de entrar con la mano.  
También su despacho es diferente. 
Ya no está la bonita vista sobre Castel Sant'Angelo.  
Hay  un momento de silencio e incomodidad al menos para mí, interrumpido 
por el Brillante. 
Hola Melvin, bienvenido. ¿Qué tal?  
Buenas tardes, doctor, hace mucho que no nos veíamos. He tenido nostalgia 
de nuestras conversaciones.  
Estoy contento que tú hayas decidido volver a hacer nuestras consultas. 
Espero que esta suspensión te haya servido a calmarte y a reordenarte las 
ideas. ¿De qué quieres hablarme?  
¿Calmarme? ¿Tranquilizarme doctor? No creo. Soy como un león en jaula. Me 
siento como Don Quijote contra los molinos de viento. Creo que la condena 
por mis gamberradas es esta. Ser prisionero de  recuerdos. Pero si no hablo 
con alguien riesgo de estallar. Es por eso que estoy aquí. Hablar para aflojar 
el bombardeo dentro de mi cabeza. Luego si está de acuerdo continuaría el 
viaje de la memoria.  
El Brillante sonríe y sacude la cabeza: Como prefieres, Mel. Quedamos al 
junio de 2007. ¿Qué ocurre después?  
Doctor, antes de empezar tengo que renovar una premisa hecha desde hace 
meses. Lo que le contaré podrá parecerle absurdo, loco, casi como una 
ficción. Pero es mi vida, desnuda y cruda.  
Mel, no te preocupes, si hay algo que no me cuadra, te lo diré. Ahora 
empieza por favor.  
Francesco y Estefanía han renovado su voto matrimonial. Todos en familia 
parecían felices y contentos. Ya se espera el paso siguiente: la llegada del 
heredero. Yo sigo en cambio viviendo este estado de malestar e inquietud. 
Difícil de entender y analizar. En mi mente está el pensamiento de la 
Aspirante o mejor aun de la entrevista que  tenía que realizar. El foro ya se 
ha convertido en una segunda casa para mí. Paso delante del ordenador 
bastantes horas al día. El mundo alrededor de mí pierde de interés. Flavia, 
Caterina y Ambrosía habían desaparecido. Potter estaba valorando la 
hipótesis de trasladarse a Inglaterra con el novio.  
¿Espera, Mel, quién son Flavia y Caterina?  
Son las mujeres más importantes de mi vida, doctor. Son los dos partes de 
mi cielo. Las he querido mucho, aunque a mi manera. Flavia ha sido mi 
primer amor. Nos hemos conocido a los quince años. Todo ocurrió en los 
partidos de voleibol al Palacete. Si pienso en el amor yo veo a Flavia. Somos 
iguales. Osaría decir almas gemelas. No he tenido nunca el ánimo de decirle 
que probaba. Me ha esperado por dos años. Luego, cansada de mi eterna 
indecisión ha elegido a otro chico. Me ha partido el corazón. He sufrido 



mucho, mi corazón no ha vuelto más como antes. Pensé que ya no habría 
querido a nadie. No lograba verla. Hemos litigado por dos años. Pero la 
echaba muchos de menos. En  2003 nos hemos encontrado otra vez. Hemos 
vuelto a ser óptimos amigos. En el enero del 2007 me comunicó que se 
casaría con Ecio en septiembre. Estaba feliz para ella. Flavia siempre ha 
deseado hacerse una familia. La noticia me dio mucha melancolía. Se cerró 
de veras una página de mi vida. Después de Flavia creía no poder querer a 
nadie. Luego en  1996 conocí a Caterina. Fue mi salvación. No me ha juzgado 
nunca. También con ella no me he abierto nunca completamente. Caterina es 
inteligente, guapa, sensible, también ella siciliana de origen. Ha tenido 
conmigo una gran paciencia. Siempre nos hemos comprendido en el silencio. 
No me sentía a su altura. Caterina me ha estado al lado en los momentos 
más oscuros de mi vida. No sé qué habría hecho sin ella. Pero también su 
paciencia al final ha cedido. Recuerdo que me preguntó exasperada: "¿Pero 
tú qué quieres de mí?". Yo me quedaba en silencio. Teníamos que volver a 
vernos en el verano de 2009 después de mucho tiempo. Luego he estado mal 
y he preferido evitar. Ambas  hoy hacen parte de mi vida. Saben que voy a 
su consulta. Pero me da vergüenza explicarles los motivos, temo su mirada 
de desilusión. Si tengo el coraje lo haré, un día. En 2007 Flavia y Caterina se 
habían alejado por diferentes razones. Me sentía perdido sin ellas.  
El Brillante me mira por mucho tiempo, algo escribe y luego dice: Han estado 
los faros de tu vida. Les has idealizado demasiado, Mel. Eres un mujeriego. 
¿Potter en cambio quién es?  
Potter es mi compañera de cine. La conozco desde hace tiempo. Era amiga 
de Francesco. Al principio en realidad me caía muy mal. Luego hemos 
descubierto la pasión común por el cine. La quiero aunque es la Reinas de los 
Paturnie. Siempre he sido sincero con ella. Cuando decidió  partir para 
Inglaterra estabas realmente triste. Sabía que habría sufrido su ausencia. 
De acuerdo Mel, tu mundo femenino es interesante. Volveremos a hablar de 
eso. Volvamos a hablar del cuento. ¿Qué sucedió después? 
Aquellos chicos llenan un vacío y atraen mi curiosidad. El  Oscuro y yo a 
menudo hablamos por messenger o por sms. Ya estaban maduros los 
tiempos por un encuentro nuestro, aunque de algún modo lo temía. Como le 
he dicho la última vez, había algo en él de poco claro, de extraño. No sabría 
explicarle bien esta sensación. Pero quería ver el vaso medio lleno. Luego fue 
fuerte la curiosidad de conocerlo de persona. Quería dar una cara a la tiniebla 
y a su mundo, así decidí aceptar su invitación. Habría sido una noche 
interesante. 

 
25. LA OSCURA CENA 
 
Hay encuentros que marcan una vida.  



Melvin es de veras un chico particular.  
Se desespera por las mentiras que ha dicho.  
Está bloqueado sobre el pasado. 
No quiere entender que el file los engendra él.  
Es testarudo, pero yo lo soy  más.  
Mel, he respetado hasta ahora tu mundo hecho de apodos y citas pero para 
desarrollar de la mejor manera mi trabajo tengo que preguntarte del Oscuro. 
¿Quién era? Hablas continuamente de él, evidentemente ha representado 
mucho para ti en la historia. Háblame un poco de él.  
Cuando le hablaba de ulteriores complicaciones después del imprimatur de la 
Aspirante, querido doctor, me refería justo al Oscuro. Empezamos con el 
decir que era un chico de 23 años, rico, hijo de un impresario y por lo tanto 
de la mediana burguesía romana. Un chico amante de las mujeres, de la 
tecnología, aficionado de un modesto equipo del Norte y sobre todo celoso 
de su vida privada, un poco menos de la de los demás. En el foro no estaban 
sus fotos, amaba rodearse de un halo de misterio y quería siempre tener la 
última palabra sobre todo. Nuestra relación empezó después de mis primeros 
meses en el foro. El Oscuro me estudiaba y yo le estudiaba a él. Nos picamos 
sobre el deporte, sobre las teleservies sobre el cine. Día tras día descubrimos  
tener muchas cosas en común. Él poseía una ironía "mala", en cambio yo era 
más sarcástico y cortante, nunca agresivo. Post después post se creó un 
principio de amistad virtual. Después de mi "confesión" sobre el linfoma había 
suscitado en parte su curiosidad, pero todavía prevalecia un tipo de 
desconfianza hacia mi. Después de que la Aspirante hizo el espectáculo, el 
Oscuro me preguntó de encontrarle. Evidentemente una parte de él no podía 
aceptar que la atención de la actriz se desplazara sobre otro usuario. Nos 
metimos de acuerdo para vernos, si no recuerdo mal a los primero de julio. 
Yo le hice entender que habría dejado el proyecto de la entrevista porque me 
había cansado y cansado después de cuatro días de plató. Le confieso, 
doctor, que aquella tarde estaba emocionado. No sabía que esperarme de la 
cena. Recuerdo que les dije a mi madre y a mi hermano, antes de salir: "Si 
no vuelvo dentro de dos horas, llamad a la policía." Llegamos en 
contemporánea a la cita. El Oscuro se presentó con  su graciosa y silenciosa 
compañera, Lady Oscura,( la chica se presentó con su verdadero nombre, 
Piera). Después de los primeros momentos de incomodidad, decidí  hacer por 
una tarde yo el  “agresivo." Comimos una pizza en un local elegido por él. No 
daba posibilidad al Oscuro de hablar. Le pregunté del foro, de su vida y de su 
chica. Parecían un poco asustados y escépticos al mismo tiempo. Yo por fin le 
expliqué el proyecto de la entrevista, pero el Oscuro siguió  siendo escéptico, 
me dijo que la Aspirante le prometió fotos privadas y hasta ahora nunca 
recibas. No logré entender honestamente la unión entre el Oscuro y la 
Aspirante, me parecían tan diferentes. La noche, al final, resultó agradable. 



Antes de irme les pregunté su verdadero nombre pero se negó a decirmelo. 
Todavía no confiaba en mí, entonces me dirigí a Piera y le dije: “tu novio es 
Oscuro de verdad, pero estoy seguro de que haremos juntos grandes cosas.” 
Por tanto, también aquí, cae el muro entre Virtual y Real. ¿Imagino que 
también hablasteis de tu linfoma?  
Sí, doctor, pero de paso, para mí era un argumento resbaladizo. En realidad 
aquella cena por fin me permitió  ver en los ojos a mi "oscuro amigo." 
Probablemente aquella tarde fue una forma de examen para ambos. Yo volví 
a casa tranquilo. La cena oscura estuvo bien. Recuerdo que en el foro los 
chicos esperaban curiosos el informe de la noche. El Presidente y el Caracol 
me preguntaron como me pareció el Oscuro y qué sensaciones había tenido 
encontrándolo de persona. Yo le contesté irónicamente: "Pues, he 
sobrevivido. No me ha matado. En el fondo es menos oscuro de lo que 
parece. El mismo Oscuro no quería desequilibrarse demasiado. Dejamos el 
grupo con la curiosidad del encuentro sin bajar en los detalles. En fin de 
repente el Oscuro me contactó en el messenger y dejándome sorprendido me 
dijo: "Sabes Mel,  he pensado. Tú conmigo has sido honesto y sincero y te 
quiero premiar. Me llamo Gigio Malacapra: mi padre es un médico y mi 
familia es conocida en la ciudad. Por este no quiero hablar de mí y decir mi 
apellido. Espero que tú puedas entender y por lo tanto respetar al exterior mi 
vida privada."Sonreí dentro de mí y le contesté: "Por fin, Oscuro. Encantado 
de conocerte Gigio. Como te he dicho antes, estoy seguro de que haremos 
junto grandes cosas. Tranquilo por el mundo eres y siempre serás el Oscuro." 
Bien Mel, volvamos a tu historia, creo  haber entendido el personaje. 
Era un chico particular, doctor.  
Mel, tú eres demasiado bueno. Nos vemos la próxima vez. 
¿Bueno, dice? A lo mejor me niego a ver la maldad que habrá en esta 
historia. Además de la estupidez. 
 
26. ROMA FICTION FEST 
 
 
A veces el imprevisto puede convertirse en una ventaja.  
Raramente me ha ocurrido de estar en ell sitio justo al momento justo. 
Los acontecimientos mundanos siempre los he considerado aburridos.  
Hace años que estoy él último del año en casa a ver tranquilamente una 
película mientras el mundo celebra. 
Basta un gesto para cambiar de una vida. ¿Hola Mel, estás listo para 
continuar? 
Sí, doctor. Ya estamos en juego y jugamos.  
Después de la oscura cena, en Roma empezó la primera edición del Fiction 
Fest: una manifestación completamente dedicada al mundo de las teleseries 



y a sus personajes. Obviamente hice una solicitud para ser elegido como 
jurado popular de una de las tres comisiones examinadoras. Fui seleccionado 
y pasé una semana en el Mundo de los Juguetes. 
Miraba y juzgaba películas de televisión y series desde la mañana hasta la 
tarde. Fue una experiencia pesada, pero al mismo tiempo maravillosa. Conocí 
a otros chicos "enfermos" de televisión. 
Era estimulante enfrentarse con ellos. No les dije a los chicos del foro que 
hacía parte de la organización. Quería vivir esta experiencia en soledad. De 
algún modo estaba recargándome las pilas. En uno de los días de la Roma 
Fiction Fest, era previsto la llegada  del grupo de Algo ha Cambiado para la 
presentación del primer episodio de la esperada segunda temporada. 
Los horarios no coincidían, estaba bloqueado como jurado. Había dicho en el 
foro que sacaría  fotos e intentaría conseguir la bendita entrevista.Por los 
empeños de jurado no podía asistir al estreno. Logré de algún modo  salir de 
la sala por algún minuto. Quería ver la llegada de la Aspirante y de los otros 
actores. Era impensable realizar la entrevista entre el caos de personas que 
circundaban los actores. Estaba sin palabras de veras por el entusiasmo casi 
delirante de los aficionados, se creó un muro de personas. Estaba dejando la 
muchedumbre, resignado y decepcionado, cuando de repente la vi: vestida 
de blanco con el pelo liso negro y con un toque de barra de labios. Fue una 
visión casi angélica. Merecía una foto. Estaba avanzando para tomar la 
escalera móvil para ir a la ya repleta sala. Emocionado intenté manejar  la 
cámara de foto, pero no logré hacerla funcionar. Bajé por un momento la 
mirada para tratar de solucionar el problema. Cuando levanté la cabeza la 
Aspirante estaba delante de mí sonriente. Había venido a saludarme. Yo no 
lograba hablar. Ella tomó la iniciativa y me dio un beso sobre la mejilla y me 
dijo: "Bienvenido al Roma Fiction Fest. Ahora estamos todos." Yo le contesté: 
"Gracias, le recuerdo la promesa que nos hizo." Ella sacudió la cabeza y dijo: 
"Sí está bien, pero tú intenta tratarme mejor. Últimamente tus comentarios 
sobre mis vestidos son algo malos." La miré y sonreí: "Si mis post luego 
llevan a estos resultados, entonces continuaré a ser malo.” Acabé la frase con 
una pequeña reverencia. Ella se puso roja: "Gracias Melvin, nos vemos 
pronto." Y se fue. Yo me quedé allí a observarla mientras subía las escaleras, 
demasiado emocionado para decir ota cosa. 
El Brillante sonríe y me dice: 
Una escena así no podía desarrollarse si no dentro de un cine. En todo caso 
me parece de entender que entre tú y la Aspirante está creciendo ya una 
relación verdadera. La emoción probada aquel día froma parte de una 
situación más amplia. ¿Qué sucedió después? La tarde misma después del 
encuentro volví a casa, cansado pero con un sentimiento de extraña 
euforia.Aquel casto beso de la Aspirante me sorprendió. Me había reconocido 
entre muchos. En el foro sucedió de todo. La Aspirante algunas horas antes 



había escrito un post ácido sobre mi comentario y de otros chicos sobre su 
vestuario durante un acontecimiento mundano. El Oscuro, no le pareció 
verdadero, pudo crear una especie de “caza al hombre”. Los chicos querían 
lincharme por el “crimen”. Antes me "seguían" en la ironía con los post, luego 
se retrajeron frente al comentario de la actriz. En el messenger me enfrenté 
brevemente con el Oscuro. En realidad él quería saber por qué en los últimos 
días estaba menos presente en el foro y yo repliqué: "Nada de qué Gigio, 
estoy solo empeñado en otras cosas. En todo caso si el problema es 
disculparse con la Aspirante lo hago. Si me permites  escribirle un mensaje 
privado." El Oscuro estuvo de acuerdo  y así le escribí. No consiguiendo 
obviamente  ninguna respuesta. Puse en el foro la única foto sacada al 
Aspirante en el Festival, algo desenfocada. Esperaba volverla a ver  la noche 
final. Fui  también con mamá y abuela: fue, en todo caso, un acontecimiento 
que ver. Pero desdichadamente la Aspirante no se presentó. Todavía estaba 
sin entrevista. 
 
 
27. ALGO INESPERADO. PARTE I 
 
Los días siguientes al Festival, estuve desesperado. Veía la entrevista lejana y 
difícil. Me sentía deprimido. Era ya julio, los empeños de trabajo en Sicilia 
empezaban a ser apremiantes, tenía que volver allí. Pero una parte de mí no 
estaba seguro, quería tener otra posibilidad con el aspirante para la 
entrevista.Tomado por el desaliento, recuerdo que escribí un post en el que 
anuncié mi regreso a Sicilia con la muerte en el corazón y además incluso 
hablé del linfoma y que dejaba al Oscuro y al equipo la tarea de completar la 
misión.No sé explicarle el motivo doctor, probablemente creía haber 
completado mi aventura. El Presidente, Vittorio, un chico de Campania muy 
gentil y perspicaz quitó enseguida la parte del linfoma de mi post. El mismo 
Oscuro asombrado me preguntó el motivo de aquellas mis palabras. Una 
parte de mí quería quedarse, la otra quería escapar. Estaba en lleno conflicto. 
Estaba turbado de como la obsesión de la entrevista me estuviera quitando 
cada energía mental. Por algunos días no utilicé internet , haciendo creer en 
el foro que ya no estaba en Roma. Recuerdo que un amigo mío y ex 
compañero de clase del bachillerato, Giovanni, me invitó a su fiesta de  30 
años. Fui allí contento, esperaba no pensar en nada, pero, durante la noche, 
el pensamiento de la Aspirante me envolvió. Estaba pensativo, preocupado, 
no lograba entender qué estaba ocurriéndome. Saqué las fotos de la noche, 
me esforcé de sonreír, pero dentro de mí brotaban las emociones. Dos tardes 
después, estaba solo en casa. Los demás fueron a  la casa de campo. Decidí 
de repente de salir y, como un autómata, me dirigí hacia la casa de la 
Aspirante. Me paré a 30 metros de la vivienda. Me quedé allí por un par de 



horas. No sé que me esperaba. A distancia de años, también sólo a contar 
aquel episodio me vienen los escalofríos. Era como si una parte de mí fuese 
fuera de control, me desperté dichosamente de aquella condición y volví a 
casa. 
El Brillante toma alguna nota e empieza:  
Melvin, en toda esta historia, siempre has tenido bien claro el confín entre el 
bien y el mal. Está claro que el vals de las emociones te sacuden y te ponen 
en dificultad. Tú mismo defines tu comportamiento contradictorio. Por una 
parte están las ganas de cerrar el círculo y por otra parte los sentidos de 
culpa empiezan a nacer.No quieres renunciar a esta aventura. Sigue, Mel. 
Algún día después  un usuario publicó la noticia que la Aspirante estaría  
presente en Rieti como madrina por la abertura de un Festival. En un primer 
momento la idea me atravesó ligeramente, luego se hizo fuerte y decisiva: 
iría. Dije al Oscuro que tenía que volver a Roma por motivos de trabajo y que 
por lo tanto con la excusa me daría este paseo. 
Le pregunté si tenía algo que objetar. Él me contestó: "La denuncia por 
molestias te la coges tú, hazla." Me organicé, estudié el recorrido y partí 
pronto la tarde. Como un buen ex árbitro quería llegar en el lugar con ancha 
antelación, para estudiar bien el lugar del acontecimiento. 
¿Espera Mel, has sido árbitro de qué? Le sonrío y suspiro: He sido árbitro de 
fútbol por 10 años, doctor, luego observador. Ha sido una grande pasión. He 
conocido un mundo. He hecho muchas amistades. El arbitraje me ha salvado 
de una fuerte apatía después de la muerte de papá y la desilusión de Flavia. 
Tengo muchos recuerdos bonitos. He viajado en largo y ancho en Italia para 
ver partidos con Giulio y otros chicos. Me llegado a ser si es posible aún más 
meticuloso 
El arbitraje ha vencido mi pereza. 
Hablas al pasado de eso, ¿por qué? 
Me he dimitido, doctor. No me creía más digno de vestir aquel uniforme. No 
creía ser ya adecuado como educador.He dejado porque me he sentido 
vaciado de cada interés. El arbitraje me ha enseñado el culto del 
entrenamiento y el sacrificio pero también como llegar con antelación a los 
lugares que no conozco. 
He entendido, Mel, continúa. 
Llegué hacia las 5 en el pueblecito, sin embargo encantador, y me dirigí 
enseguida hacia el Claustro del monasterio donde por la tarde se desarrollaría  
el acontecimiento. Estaba tranquilo, no pensaba encontrar a nadie. Estaba 
sumergido en mis pensamientos cuando oigo una voz que me dice: "¿Melvin 
pero tú qué haces aquí, no habías vuelto a Sicilia?". 
Me despierto de mi entumecimiento, giro la mirada hacia la voz y me 
encuentro delante una jovencita vestida con una camiseta y pantalones 
cortos y con unas discutibles gafas oscuras. La miro y no la reconozco. Estoy 



a punto de hablar cuando ella intuyendo mi confusión me dice: "Pero no me 
reconoces, soy yo." Era la Aspirante junto a sus padres y  la hermana Giulia. 
Pruebo a retomarme y a articular una respuesta sensata: disculpe señorita no 
la había reconocido vestida así. Parece justo una chica cualquiera. Sí, es 
verdad, partí. Pero he tenido que volver desde hace tiempo a Roma por  una 
financiación por mi empresa agrícola esperada desde hace tiempo. He 
querido coger la oportunidad y aquí estoy. 
Espero que no crea  molestia a usted mi presencia." La Aspirante me mira 
trastornada y dice: ¿Estuviste "tú estabas en Sicilia, has cogido un avión y 
has vuelto a Roma y luego has conducido hasta aquí? Estás realmente loco." 
Yo le sonrío y de contesto: "Quizás un poco lo estoy, espero al menos 
merezca la pena. ¿Por fin me concederá un media hora para realizar la 
entrevista? ella aún más incrédula sacude la cabeza. "Está bien, no ahora, 
pero la haremos. Estás realmente loco." Luego junto a su familia deja el 
claustro para dirigirse al hotel para descansar un poco. Yo trato de 
tranquilizarme después de este encuentro y llamo al Oscuro para informarle 
sobre lo ocurrido, (también allí me había garantizado que la avisaría. El 
principio de esta aventura ha partido de manera equivocada, pienso. 
 
28. ALGO INESPERADO. PARTE II 
 

 
Todavía impresionado por el encuentro imprevisto decido pasear por las 
calles de Rieti, para descargar la tensión acumulada y sobre todo para 
aclararme las ideas. Vuelvo al Claustro que ya son las 19, la gente está 
empezando a llegar y a llenar la sala. Primero hay un aperitivo y 
sucesivamente una introducción de la Madrina y del presentador. Todos 
esperan la llegada de la Aspirante. En el pueblo no se habla de otra cosa 
desde hace días. Si por la tarde la emoción había sido fuerte, ahora al calar 
de la tarde, con algún grado  menos, mi corazón sobresalta volviéndola a ver 
disfrazada y arreglada de Madrina. Tenía un vestido rosa muy bonito, el pelo 
suelto a lo largo de los hombros. Es increíble la transformación, de chica 
cualquiera a una fascinante joven mujer. Está junto a la familia y al 
organizador. Nos intercambiamos un saludo rápido y luego encuentra la 
muchedumbre adorante. Estoy como embelesado. La visión de la Aspirante 
me ha impresionado. La observo por algún minuto para hablar con el 
organizador y con los demás invitados del festival, no me parece verdad  
estar allí. Me animo, tengo  una misión que tengo que cumplir, pienso. 
¿Mel llegaste a ser un reportero de asalto?  
No, doctor, intentaba conseguir lo máximo de este viaje. Estaba tranquilo 
aquella tarde. Empiezo a fotografiar aquí y allí para dar un sentido a mi 
presencia.De repente  se difunde la voz que Mr. Galbanino, ex novio y colega 



actor de la Aspirante, llegará antes. Noto en el rostro de la Aspirante y de la 
misma familia una extraña preocupación y nerviosismo. 
Evidentemente, pienso, el "affaire" Galbanino no ha terminado todavía. 
Obviamente, fiel a la ley del foro, "La vida privada de la Aspirante es asunto 
nuestro”, disimulo  y sigo fotografiando. La mamá de la Aspirante me mira 
desde lejos y me sonríe. Me acerco para saludarla. Empieza una breve pero 
agradable conversación. Ella empieza: "Mucho gusto, soy la señora Patricia, 
mi hija ha estado afortunada a encontraros. Sois buenos chicos, hacéis un 
trabajo interesante." Luego, pensando que yo fuera el Oscuro, me pregunta 
de la página web. Obviamente yo la paro y le contesto: “La agradezco 
Señora. pero es su hija a ser muy gentil y paciente con nosotros, 
personalmente yo he llegado hace poco en el foro. Me limito a sacar las fotos 
y escribir algún resumen." 
 
 
 
 
La Señora me mira y me pregunta: "¿A propósito de sus escritos, pero es por 
casualidad un periodista?". Le sonrío y sacudo la cabeza: "No, Señora. Hago 
otro en la vida." La Señora parece satisfecha de las respuestas y me saluda. 
También observo al padre, el Doctor Serioso. Se ha sentado en primera fila. 
Intento saludarle. Pero él me mira muy mal y me dice: “Por cierto,  es 
extraño ver a un chico de su edad con un bastón. Pero al menos le veo en 
cara. En cambio, aquel Oscuro...". Hace una mueca de desaprobación, luego 
dice: "Mi hija escribe en el foro porque conozco al padre. El hijo es toda  otra 
historia." Yo estoy en incomodidad y le saludo velozmente. Por fin veo a la 
Aspirante sentarse sola en primera fila. 
Me acerco mientras está hablando al móvil, me parece intuir que está 
hablando con una amiga. Escucho sin querer la conversación. La Aspirante no 
parece demasiado feliz de estar allí. Le dice a la amiga que querría estar en 
otro lugar. Habla de un abogado y de mi presencia a la manifestación, al 
menos creo. Luego evidentemente la amiga dice algo divertido y la Aspirante 
se echa a reír. Aprovecho el momento y me acerco. La saludo otra vez, 
felicitándole por el bonito vestido. Me invita a sentarme, después de haber 
acabado la llamada. Luego ella dice suspirando: “Quién sabe como están mis 
gatos." La imagino que juega con los gatos y me escapa una sonrisa. 
Estamos solo nosotros dos solitos, al menos así es para mi mente. Yo querría 
empezar la entrevista pero  ocurre otra cosa, algo difícil de explicar, doctor. 
 
29. SOLOS CONTRA EL MUNDO. PARTE I 
 
 



Por segunda vez entras directamente en contacto con Ella. ¿Qué sucede? 
La Aspirante me mira con sus ojos magnéticos y me dice: "¿Sabes Melvin 
sobre qué reflexionaba mientras me vestía para venir aquí? Si un hombre se 
inventara una historia de un avión cogido al vuelo, a lo mejor de Sicilia, para 
luego conducir un coche para arrastrarse hasta aquí, y este hombre tuviera el 
ánimo de decirme que está mintiendo, yo estaría dispuesta a hacer una 
locura. Dejaría esta sala con él, comeríamos junto algo y luego le arrastraría 
en habitación y haría el amor con él en todos los modos posibles y con gran 
pasión. ¿Tú qué piensas?". Ella me mira intensamente y yo hago pasar 
algunos segundos antes de contestar. Por fin miro detrás de mí, dónde noto 
Mr. Galbanino con su nueva novia. Sonrío, y le digo: Podría decirle de haber 
visto a la obra a Giovanna de “Algo ha Cambiado” que prueba una parte, con 
un poco  de la Aspirante completada por una pizca de infantil deseo de 
Ginebra de hacer poner celoso el ex novio. Pero sería una torpe tentativa si 
hecho con con una vieja herramienta como soy yo y además con el bastón." 
La Aspirante sonríe y tirando fuera la lengua admite: "Vale, estaba 
bromeando Melvin, felicitaciones, es realmente difícil tomarte el pelo, 
teníamos razón." Yo le sonrío y le digo: "Ahora si permite, Señorita, querría 
probarnos yo a partes invertidas, en estos meses sobre el plató creo  haber 
observado bien como funciona." La Aspirante acepta  el desafío y yo ataco 
mirándola en los ojos: “Imaginese a un joven hombre  que una tarde de 
invierno descubre por casualidad en televisión a una chica y se queda 
impresionado. Se  da cuenta de que sólo es una imagen, pero 
inexplicablemente se está enamorando. Decide que quiere saber más de ella. 
Busca informaciones por mares y montes. Hace y dice cosas que no habría 
imaginado nunca. Algunos también son discutibles y a lo mejor de dudoso 
gusto. Ya ha atravesado un límite y sabe que no podrá volver atrás. Sabe que 
antes o después el castillo que ha construido caerá y será atropellado por los 
derribos, pero no le importa. Este chico está dispuesto a pagar el precio para 
poder compartir junto también sólo un minuto con esta joven mujer. Porque 
este chico ha podido observarla por algún tiempo y ha podido entender que 
tras la actriz hay una chica del corazón de oro, gentil y amante de los niños. 
Su sonrisa le ha hechizado enseguida desde el principio y cuando la ve 
sonreír su corazón se calienta. Ahora bien, señorita, si esta vieja herramienta 
hoy estuviera aquí delante de ella, le desdoblara la mano y la invitara a salir, 
¿Usted lo haría? ¿Nosotros dos solos contra el mundo? Le diré más, la vieja 
herramienta incluso abandona el bastón y se levanta de pie delante de todso 
y con voz firme y segura dice: "¿Ginebra, nos vamos? Yo estoy listo. 
Podemos ir donde queremos." Me levanté, le di la mano mirándola en los 
ojos y añadí: "Por el dormitorio a lo mejor esperaría primero una primera 
cita." El aspirante me mira y se ruboriza cada segúndo más. Murmura: "Por 
favor, siéntate." Yo continúo: "¿Pues, Ginebra, no quieres aceptar mi 



invitación?". Después de otros segundos de incomodidad, la Aspirante 
contesta: "De acuerdo Melvin, tú has ganado, has sido mejor que yo, 
pareciste verdadero. ¿Hace calor aquí, eh?". Yo sonreí, me senté y como si 
nada hubiera sucedido le dije: "Entonces, ¿podemos empezar la entrevista, 
Señorita? Obviamente perdóneme, pero no soy un profesial, será todo muy 
amatorial" A entrevista apenas empezada, llegó el organizador del festival, un 
colega de la Aspirante. Me pareció feo decirle que se fuera y lo invité a 
quedarse. Obviamente la arrastró fuera, con la excusa que el huésped de 
honor llegó, un famoso director. Recuerdo que me quedé sentado. Me sentía 
extraño, eufórico. Estaba como lejos de todo. Sólo cuando oí la voz del 
aspirante me desperté del entumecimiento: "Si queremos hacer esta 
entrevista tenemos que hacerla ahora." Y me invitó a ir fuera del Claustro. 

 
30. SOLOS CONTRA EL MUNDO. PARTE II 
 
En cuanto salimos, la Aspirante regañó a la hermana porque siempre hablaba 
por teléfono: "Giulia para hablar, lo sabes que luego papá se enfada." No sé 
cómo explicarselo doctor, pero viendo aquella escena y habiendo observado 
por toda la tarde a la familia de la Aspirante volví a ver en ellos algunas 
dinámicas de la mía. El pensamiento me hizo sonreir. Una vez más me 
disculpé con la Aspirante por la molestia, pero ella me dijo que no me 
preocupara, que hacía ya parte de algún modo de la familia. Yo la miré y 
contestó fastidiado: "Sí, de acuerdo de la familia de “Algo ha cambiado." Ella 
me miró seria: "No, de mi familia." Simulé no entender. Nos sentamos sen un 
banco y volvimos a la entrevista. Mi corazón estaba en alboroto, latía fuerte. 
No me sentía tan vivo y feliz desde hace tiempo. La grabé con la telecámara 
con la mano temblorosa por la emoción. Era guapa de verdad. De repente 
apareció un coche con dentro  Mr. Galbanino y su novia. La sonrisa se apagó 
en el rostro de la actriz. Empezó levemente a temblar. Cuando entendí que 
ya no era capaz de continuar apagué la telecámara. De repente, delante de 
mí veía a una simple chica de ventun años con  problemas de corazón. No 
sabía qué hacer. Por fin me decidí, le apreté la mano y le dije: "Señorita, 
pasa todo, esta también pasará. Ella murmuró: "No sabes muchas cosas." Y 
yo, contesté: “Míreme yo estoy aquí, cuéntemelo.” Ella me miró y suspiró: 
"No entiendo porque te obstinas en darme del Usted, un día  me lo deberás 
explicar”. Los sonreí y abrí los brazos: "Porque yo soy Melvin, un viejo trasto, 
mientras Usted es Ginebra, la Aspirante Diva." 
Luego el organizador le hizo señal que había llegado el momento de empezar 
el espectáculo. Ella me dijo: “Lo siento, tengo que irme. Estaba triste al 
pensamiento que una vez más la entrevista estaba esfumando, pero le 
contesté: “Desde luego,  vaya sin problemas, nos vemos después." La noche 
continuó como de guión. La Aspirante se reveló  una óptima madrina. La idea 



de volver a Roma a manos vacías me hizo venir el dolor de cabeza. Durante 
la noche mandé sms al Oscuro para informarle de la noche. En uno le hablé 
de la famosa cena negada hasta lo inverosímil de febrero 2007 con la 
Aspirante, le escribí: "Eres realmente un mentiroso, la Aspirante me lo ha 
contado todo." 
“Era ya medianoche cuando el espectáculo acabó. Estaba desesperado, sabía 
que ya no había tiempo. La Aspirante se me acercó a la oreja y me dijo: 
"Nosotros dos tenemos que hablar.” Yo sacudí la cabeza sorprendido, 
pensaba que hablaba de la entrevista. Luego fue circundada por los alegres 
aficionados. Observaba la escena y en cierto sentido me hacía placer  volverla 
a ver sonriente y disponible después del momento de Galbanino. La madre se 
acercó y todavía intercambiamos algunas palabras sobre la carrera de la hija. 
Mientras salíamos del Claustro, vi a la hermana Giulia  sentada en última fila 
absorta a escribir un sms. Me acerqué y le dije: "Sabe qué pensaba, señorita 
Giulia: su hermana ya es alabada y querida por todo el mundo , por lo tanto 
es inalcanzable. A lo mejor Usted, dentro de dos años, cuando sea mayor de 
edad y si tuviera ganas... podríamos tomar un café juntos.” Ella me miró 
estupefacta y me contestó: "¿Pero hablas conmigo? ¿Hablas en serio?". Yo le 
contesté sonriendo: "Absolutamente, señorita Giulia." Vi que el Doctor 
Serioso había visto y sobre todo escuchado todo y me miró de manera 
siniestra. Le miré sonriendo y le dije: “No se preocupe doctor, he dicho 
dentro de dos años." El Serioso, con aire de superioridad: "Sí, bien, dos 
años." Fuera del quiosco estaban la Señora Patricia y la Aspirante. Ambas me 
preguntaron que programas tenía por la noche. Estaban preocupadas por el 
hecho que habría vuelto a Roma en llena noche. La madre trató de 
convencerme a quedarme: "Mel, no puedes coger el coche a esta hora, 
tienes que quedarte", la misma Aspirante dijo: “Venga, Melvin tienes que 
quedarte, toma una habitación." Yo me quedé firme sobre mi posición: "Os 
agradezco pero tengo que volver. Mañana por la mañana tengo cita con el 
chico de las limpiezas. Os doy las gracias en todo caso por el pensamiento." 
La señora probó a insistir, pero lo dejó cuando le dije: "Señora, tranquila, 
también mi madre está tranquila si viajo por la noche." Quedaba el problema 
de la entrevista, se lo dije claramente a la Aspirante. Decidimos hacerla por la 
calle mientras iban a cenar a un restaurante. La hermana Giulia se ofreció 
como operador. Nos seguían por calle algunas personas interesadas. Yo me 
esforcé de ser natural e irónico en las preguntas. En cambio la Aspirante era 
seria  en las respuestas. Estuvimos fuera del restaurante más de lo debido y 
sólo la intervención de un malsufrido Doctor Serioso terminó la entrevista. La 
agradecí, disculpandome por todo el tiempo que le hice perder. 

 
 

 



31. UNA NOCHE PARA RECORDAR 
 
 

La Aspirante me tranquilizó y me preguntó: "¿Mel, tú qué harás este 
verano?".  
Le contesté: "Creo que volveré a Sicilia."  
Ella respondió de manera titubeante: "¿Y si yo quisiera contactarte o a lo 
mejor venirte a ver en Sicilia, como puedo tener tu número?". 
Yo la miré un instante y le contesté: “¿Perdóneme señorita, pero por qué 
querría tener mi número? En todo caso por cualquier cosa pregunte al 
Oscuro, siempre estoy en contacto con él."  
Ella me miró y murmuró: "¿Ya, por qué debería querer tu número?. 
Hubo un momento de incomodidad, en fin sonreí y añadí: "Vaya a cenar 
señorita, ya he hecho enfadar a su padre."  
Ella me sonrió y entró en el restaurante. Estaba de veras feliz, había 
conseguido la empresa. 
Llamé al móvil en llena noche al Oscuro  diciéndole del material recogido y de 
la noche en general, prometiéndole que desde aquella noche nada habría 
sido ya como antes.  
Llegué a Roma en llena noche. Entré el foro para escribir un primer informe 
sobre la noche. Estaba al séptimo Cielo. Había hecho la entrevista. El resto 
contaba poco o nada. 
El Brillante también parece él implicado en el cuento, sonríe y dice: "Tengo 
que decirtelo Melvin, en mi carrera he escuchado muchos cuentos pero esta 
historia logra implicarme. Pero aquí tenemos que trabajar y por lo tanto no 
puedo que subrayar que mientras para la Aspirante era una broma e/o 
tentativa de ponerte en dificultad, para ti era una verdadera declaración 
aunque bien escondida. Lo que tenemos que preguntarnos es si  fuera 
dirigida a la Aspirante o en general a tu mujer ideal. Había un transporte 
excesivo en tus palabras, mucho énfasis. El encuentro con toda la familia de 
la Aspirante es muy particular. Estás dentro de una película en la que eres 
involuntariamente el protagonista. Me parece que hemos llegado a una 
articulación importante de la historia. Teóricamente no tenías más nada que 
preguntar ni al la Apirante ni al foro. Habías completado la obra. 
Doctor no sé explicarle qué me sucedió aquella tarde. No me ha ocurrido 
nunca algo así. En mi mente sólo estábamas el aspirante y yo. Había la 
tentativa torpe de seducción de la chica, en lugar de pararme quise intentar. 
Mi mente ha removido  aquel "juego" con la Aspirante. Tenía curiosidad por 
la chica. Doctor, ella era frágil. Disparó un sentido de protección pero, 
créame el día después estaba concentrado en la entrevista. Ya no pensaba 
en aquel momento. Recordaba con emoción los momentos pasados juntos. 
No pensaba que nos lograría l. Me sentía feliz y orgulloso de mí mismo. La 



familia de la Aspirante me resultó enseguida simpática. El mismo Serioso en 
su papel de padre protector y severo me interesó, aunque en el curso de la 
historia tendrá un papel determinante. Todavía hoy no consigo catalogar la 
noche de Rieti. Tenía enfrente de mi a la Mujer de mis Sueños sin embargo 
no estaba nervioso. Estaba sí emocionado, pero sereno. Una declaración así 
nunca la había hecho a nadie. Dije la verdad a la Aspirante sin que ella 
pudiera entenderlo. La historia cambió desde aquella noche y no me di 
cuenta de eso. Fue de veras una noche única e irrepetible. Y es el último 
recuerdo que he recuperado en septiembre de 2009 después de la crisis 
psicótica. Me pregunto por qué mi mente empezó a borrar cada recuerdo 
"íntimo" con la Aspirante. Ayúdeme a entender doctor, por favor, paso mis 
días a tratar  inútilmente de entender. 
Mel, aquel “juego de roles” es el emblema de tu modo de hacer. Con la 
Aspirante estaba naciendo una relación que tu mente no creía posible 
tampoco en lo imaginario. Habías entrado en un file  muy intenso. No estabas 
acostumbrado a administrar las emociones. El Serioso está indudablemente 
prevenido pero tendremos otra vez modo de hablar de eso, no te preocupes. 
La fantasía, pienso como a veces habría sido mi vida sin esta "dote".  
Mel, es esta dote que hace cautivadora tu historia. Hablaremos otra vez de 
esto. 
De momento sueño con escapar sobre la Luna. A la prójima, doctor. 
 
32. UN VERANO INQUIETO. PARTE I 
 
Uno nunca está satisfecho. 
Una vez alcanzado un objetivo empieza el deseo de alcanzar  otro.  
Soy un pesado.  
Hasta que no realizo la idea que tengo en cabeza no me paro. 
Siempre estoy inquieto.  
Envidio mucho la serenidad ajena.  
Hola Mel. ¿Qué tal?  
Un poco mejor. Contar mi “bajada” alivia el peso sobre mi corazón, pero los 
files siempre están presentes, doctor.  
Un paso a la vez. Realizada la entrevista, pudiste considerarte satisfecho. ¿En 
cambio qué sucede después?  
Efectivamente doctor, los días siguientes fueron alegres y llenos de alegría. El 
foro hervía de entusiasmo. Los varios usuarios deseaban  ver la entrevista. 
Yo mismo imaginaba que el Oscuro y el equipo meterían m enseguida al 
trabajo para montarla y hacerla salir durante el verano pero no fue así. El 
Oscuro dijo que toda la grabación tenía que ser visto por el aspirante por la 
aprobación antes de revisarlo. Yo estaba obviamente agitado pero el Oscuro 
fue más apático que lo usual. Nadie tenía mis mismas ganas. No les entendía 



a ellos pero decidí de momento  no molestar ulteriormente. Me fui a Sicilia, 
feliz y satisfecho.  
Había alcanzado mi objetivo. Anuncié en la página web que me apartaría  por 
un poco di tempo para evitar tomarme alguna denuncia por parte de la 
Familia de la Aspirante. Maduré la idea de haber superado el límite con ella. 
No quería perjudicar el foro y sobre todo resultar "molesto." Creía poder 
administrar  la situación  en tranquilidad desde Sicilia.  
Me equivocaba: después de sólo pocos días, volví a estar inquieto y 
nervioso.La misma entrevista empezaba ya a no gustarme. 
Imaginé  volver a hacerla, poderla mejorar. El Oscuro intentaba 
tranquilizarme, diciéndome que había hecho un buen trabajo. Después de 
varias presiones y quejas con el equipo conseguí por lo menos un primer 
anucnio de lanzamiento por la entrevista. Lo lanzamos y se reveló enseguida 
de gran impacto.  
Agosto también fue el mes de las réplicas de la primera temporada. 
Puntualmente después de cada episodio, el foro fue tomado por el tsunami 
de curiosos y de aficionados de la Aspirante. Entre las varias oleadas algunos 
usuarios de valor llegaron como el Mujeriego, El Educando y Mr Paciencia. 
Con el primero, el comienzo fue turbulento. Quería ostentarse enseguida, 
pensé que ambicionaba al protagonismo. Se ofreció de ir a un acontecimiento 
en Molise de la Aspirante. No me gustaba su modo de hacer y lo afronté. 
Hubo un intercambio de mensajes muy duro, dudaba de su honestidad y 
lealdad. Quería que entendiera que en este foro no había espacio por los 
exhibicionistas. El Mujeriego me contestó a tono.  
Como siempre ocurre, el tiempo fue esta vez gentilhombre para el Mujeriego. 
Hizo un servicio muy bonito, rico en foto y bien escrito, me disculpé 
públicamente con él. Vi sus fotos junto a la Señora Patricia y del Doctor 
Serioso y de allí nació enseguida el apodo: el Mujeriego de Molise. Desde 
aquel momento con el Play nació una relación muy fuerte y sobre todo una 
sincera amistad. Mientras tanto de la Aspirante no llegaron noticias sobre la 
entrevista. Me pareció estar bloqueado en una "pausa" El mismo Oscuro no 
tenía ganas.  
Era verano y todos querían divertirse, excepto yo. Una tarde el Oscuro y yo  
hablamos en el messenger. 
Estaba raro desde hace días.  
Estaba nervioso, hosco casi odioso. Yo le hablé de repente de mi enfermedad 
y él me atacó: "¡Basta ya con esta historia del linfoma,  no estás enfermo! 
¿Dime la verdad,  has ligado con Ginebra, no es cierto?". Yo estaba 
trastornado e incrédulo y le contesté: "¿Gigio pero qué dices? ¿Qué vas a 
pensar? ¿Cómo puede ocurrirte algo así? ¿Qué te ha dicho la Aspirante?". 
El Oscuro continuó: Ciertamente un capuyo así no puede creer de robarme la 
chica."  



Yo estaba de veras perplejo y le contesté: "¿Gigio pero te sientes bien? ¿Qué 
estás diciendo?”  
El Oscuro cada vez más enfadado me dijo: ”No me importa nada. Cuándo 
vuelvas a Roma, hablaremos de eso.” Y cerró la conversación.  
Me quedé de veras impresionado pero pensé que era solo una de las usuales 
oscuras salidas y lo liquidé como una boutade veraniega. 
 
33. UN VERANO INQUIETO. PARTE II 
 
 
Tu inquietud es la señal de una inestabilidad emotiva.El personaje Melvin 
está tomando la ventaja sobre el Melvin real. Has concentrado en la 
entrevista toda tu atención y tus energías. El intercambio de conversaciones 
con el Oscuro en el messenger evidencia como tu visión de la realidad esté 
comprometiendo. 
Las amenazas y las ofensas del Oscuro no las tomas en serio. ¿Qué ocurre 
después?  
Trabajaba en el campo para llevar a cabo el proyecto de modernización de la 
empresa a través de la ley europea sobre el reimplante siguiendo las normas 
de mi agrónomo, el Dr. Meticuloso. Intenté distraerme un poco organizando 
la nueva edición del trofeo Melvin, luego ganado una vez más de mi equipo: 
Los “Perdedores”. 
¿Qué es  el trofeo Melvin?  
Es un partido que organizo con mis amigos del mar desde 1989. Son siempre 
los mismos equipos que se enfrentan cada verano. Es el anti fútbol que 
juega. Se habla de eso todo el año. Es el evento del verano, estoy orgulloso 
de esto, nadie quiere perder.  
El Brillante sonríe y dice: sois alternativos al Trofeo Berlusconi. Sigue, Mel. 
 Mi mente estaba en Roma y a la entrevista que se tenía que arreglar. La 
enseñaba a mis amigos del mar, estaba muy orgulloso. Aunque ellos no 
conocían bien la teleserie “Algo ha cambiado” y por consiguiente a la 
Aspirante. Solo mi madre viendo la entrevista me dijo: “Es raro, pero esta 
chica parece emocionada, ¿está enamorada de ti?. Yo la miré y le sonreí: 
“Mamá, ¡qué dices! Estaba triste por su ex novio.”  Mamá sacudió la cabeza 
poco convencida. A. finales del mes me sacrifiqué por el foro y fui al cine 
para escribir la reseña de una película, en la que era protagonista una joven 
e inmadura Aspirante. No lograba calmarme. Maduré la convicción que sin mi 
regreso a Roma  la entrevista no se publicaría. La Aspirante se convirtió en 
Godot. Yo no aceptaba que mucho cansancio no fuera premiado. Septiembre 
estaba llegando y con él también la boda de Flavia. El pensamiento de la 
Aspirante y de la entrevista pusieron en un rincón de mi mente y mi corazón 
este acontecimiento. Pero ya había llegado el momento de enfrentarse a la 



dura realidad, desde el anuncio de la boda, no quería intrometerme.  
Mel espera, sé que no quieres hablar de tus mujeres pero como me has dicho 
tiempo atrás Flavia ha sido tu primer amor. ¿Cuándo hubo la noticia de la 
boda? 
Como le dije, doctor, Flavia significa mucho por mí. Nos hemos conocido de 
muchachitos. Hemos alcanzado un equilibrio.Ya somos óptimos amigos. En 
enero de 2007 me anunció la boda, estuve feliz por ella pero para mí fue un 
golpe. Sabía que una época se acababa. Temí  perderla otra vez. 
El Brillante escribe mucho y luego dice: Creo que Flavia significa mucho por 
ti. Todavía hoy siento la emoción cuando hablas. Volveremos allí Mel, sigue 
ahora adelante.  
En agosto  había hablado con ella  a veces para descubrir su humor. Hasta el 
final había dudado  de mi presencia al acontecimiento. Ella obviamente no la 
toma bien y me dijo: "Mel, si no te presentas por lo menos en la iglesia, eres 
un inmoral para no decir cosas peores.” No amo las fiestas doctor, las bodas 
me ponen triste.Asistir a la boda era sancionar el fin de una época de catorce 
años, pero sabía que mi ausencia sería  grave y crearía  a lo mejor cotilleos 
antipáticos. Así decidí ir.  
La boda de Flavia y la espera por la entrevista echan las bases por un ulterior 
empeoramiento de tu precario equilibrio. Las emociones están 
consumiéndote. Están bailándote el pasado, el presente y el futuro delante, 
¿cómo te comportas en este momento de la película?  
Doctor, me entran ganas de tirar todo arriba. Soy una persona irónica, pero 
en mi historia no veo nada divertido.  
Él sacude la cabeza y dice:  
yo  pararé cuando tú la acabes de fustigarte.  
Volví a Roma, oficialmente para la boda de Flavia pero en mi mente estaba la 
entrevistade realizar a cada coste.La Ceremonia se desarrolló en el centro de 
Roma. Me llevé  videocámara y cámara de foto para hacer inmortal el 
acontecimiento.Era  un día luminoso y caluroso, todo fue perfecto. Recuerdo 
qué Flavia llegó, como cada novia, ligeramente con retraso. Estaba de veras 
guapa vestida de blanco, llevaba un vestido simple pero al mismo tiempo 
elegante. Estaba acompañada al altar por el emocionado padre, la iglesia 
estaba llena. A oficiar misa había cuatro curas y un obispo. Había un bonito 
coro que hizo la atmósfera melodiosa y armoniosa. Por fin conocí al futuro 
marido, me parecía un buen chico. Al final de la ceremonia, me acerqué para 
felicitarme con la pareja. Apreté la mano de Ezio y le dije sonriendo:” Te 
felicito o quizás deba decir pésames. No sabes en qué apuros te has metido." 
A la salida de la Iglesia estuvo el ritual lanzamiento del arroz, me saqué una 
foto con la pareja.  Hoy esta foto está entre los recuerdos más bonitos que 
guardo en el cajón de mi escritorio. Mamá me había acompañado a la 
ceremonia. Doctor, sabe, de aquel día recuerdo la imagen de la pareja que 



pasea  feliz y sonriente mano en la mano por plaza Navona con el fotógrafo 
detrás de ellos. Los observé por algún minuto desde lejos y créame, estaba 
feliz por Flavia. Estaba realizando su sueño de hacerse una familia pero 
dentro de mi corazón oí una gran melancolía. Me pasaron  delante  los ojos 
como en una película las imágenes de los últimos 14 años de Flavia y yo, 
retuve las lágrimas. Mi madre viéndome absorto en mis pensamientos me 
dijo: "Mel, vuelve a casa. Déjalos. Ahora son marido y mujer." Recuerdo que 
por el resto del día me quedé cerrado en mi habitación junto a las emociones 
y a los muchos recuerdos. Septiembre significó la reunión de los arbitros, 
pero por primera vez como observador.En la sección me explicaron que 
tendría que seguir dos cursos antes del examen finales en abril de 2008. El 
primer curso fue a nivel seccional y el siguiente era regional. El seccional lo 
hacía mi amigo Giulio. Era una novedad importante y emocionante.Cambiaba 
mi manera de pertenecer a la asociación, era un paso inevitable, como por 
Flavia.  
El Brillante anota algo y después dice: Flavia y el arbitraje son dos aspectos 
diferentes de tu vida que representan etapas importantes por tu emotividad. 
La boda de Flavia te obliga a entender que una etapa de tu vida se ha 
concluido definitivamente aunque te crea un vacío aceptarlo. Dejar el 
arbitraje activo significa empezar otra dimensión. Está el miedo de no estar a 
la altura de tu nuevo rol como observator pero como siempre quieres hacer 
algo, empiezas un desafío con todas tus fuerzas y entusiasmo. La entrevista 
se convierte en un desahogo y las grabaciones sirven a cubrir un vacío 
existencial y emotivo. Sobre Godot  tienes todo el interés posible pero no es 
suficiente para explicar tu caída. Hay todavía mucho que hacer. Nos vemos la 
próxima vez, Mel. Es por eso que no quería ir a la consulta, escuchar la 
realidad y no poder replicar. A la próxima, doctor.  
 
34. EL ENFERMO IMAGINARIO. PARTE I 
 
 
Creía poder "controlar" mis mentiras, me equivocaba.  
El "personaje" que he creado lentamente me ha devorado.  
Estoy escribiendo mis apuntes, cuándo la puerta se abre  
Hola Mel , ¿qué tal? ¿Has pasado una buena semana?  
¿Puede hacerme otra pregunta doctor, por favor? ¿Qué sucede Mel, siempre 
los files?  
Pensaba en  Moliere, doctor.  
¿Moliere? Explícame Mel .  
Sonrío y empiezo: Durante el verano conocí en el web otro foro siempre 
dedicado a la teleserie “Algo ha cambiado”. En uno en particular" Fan club 
Algo ha Cambiado" intercambiaba con los otros usuarios opiniones sobre la 



segunda serie en base a las informaciones en nuestra posesión.  
Había creado en particular un tipo de "puente" entre el foro de la Aspirante y 
el fan club, hice amistad con algunas chicas: Madame Luisa, la pequeña 
Sharon y miss Veronica.  
También ellas eran aficionadas de la serie pero de otros actores:la primera 
del Eximio, la segunda de la Señora Elegancia y la última del Comandante; 
como nosotros con la Aspirante, los seguían en todo sitio.  
En septiembre tuve la ocasión de conocerlas personalmente durante las 
grabaciones gracias a la señal de Luisa que trabajaba en la zona.  
Recuerdo que me llamó por teléfono una mañana.Hablaré más adelante de 
ella, pero desde la primera vez que hablé con ella, me transmitió la idea de 
una chica fuerte, buena y al mismo tiempo determinada En vivo, aún más 
resultarán simpáticas y divertidas y también algo guapas.  
Aquel día los rodajes eran "cerrados" porque rodaban dentro de una casa. 
Los protagonistas eran los actores "senior": El Comandante, el Eximio, el 
Ecléctico, Miss Superioridad y la Señora Elegancia. 
A asistir estábamos las chicas y yo, con mi sorpresa, los técnicos se 
acordaban y me permitieron  entrar en casa para observar. Yo me dividía 
entre el plató y las chicas para contar las escenas vistas.  
Aquel día volví a ver a la Altruista, la escenógrafa Tiziana. Me acogió con una 
sonrisa y empezamos a hablar. 
Era siempre tan cortés y radiante. Recuerdo que estaba leyendo el manual 
del fútbol cuando se acercó y me preguntó el motivo del bastón y de mis 
largas horas en el plató con mucha gracia para no aparecer un hombre 
entrometido. 
Yo no sabía qué decir. no quería también mentir a ella, pero las palabras me 
salieron  sin ninguna moderación.  
Le hablé de la enfermedad y del bastón, me escuchó en silencio, me sonrió y 
dijo: "Sabes que hacemos, dame tu número de teléfono, así cuando hay 
grabaciones externas te envío un mensaje, no debería hacerlo. Oí algo sobre 
tu condición, pero esperaba que fueran noticias infundadas."  
Dentro de mí ya probaba una vergüenza enorme y tartamudeé: "Pero no, no 
se moleste, no es el caso" y ella replicó: "Mel, lo hago de buena gana, eres 
una buena persona, educada y silenciosa. No tiene que ver tu enfermedad. 
Lo tengo habría hecho a prescindir, tú respetas nuestro trabajo. Aquí todos lo 
han notado, eres diferente de los demás y por favor tutéame.” 
Yo cada vez más avergonzado "Le agradezco de verdad."  
La Altruista se apuntó mi número y me saludó sonriendo.  
Doctor créame hoy aquella bonita sonrisa se ha convertido en mi mente en 
un tormento.  
No consigo perdonarme  haber mentido a una persona tan buena. No me dí 
cuenta de haber perdido el control de mis mentiras.  



Al final del día saludé a las chicas tomándo recíprocamente el empeño de 
mutua asistencia sobre el plató y alrededores. Era el principio de una gran 
alianza.  
Me mira y dice: Mel en amor y en guerra se hace de todo para vencer. Pára 
de fustigarte. 
Difícil cuándo tienes delante de los ojos una imagen tan bonita como la 
Altruista.  
Deja,  no te hagas  películas Mel, ¿qué sucedió después?  
Buscaba un modo para volver a ver a Godot. 
Una tarde fui al cine Adriano para el estreno de una película donde actuaba 
otra Aspirante. Estaba convencido de encontrarla. Recuerdo que incluso llamé 
el Oscuro para concordar la estrategia justa. 
Fue una desilusión no verla aparecer en el mismo cine del Roma Fiction Fest. 
Me consolé con la otra Aspirante. La organización del acontecimiento me 
arrastró dentro de la sala para hacer número. Recuerde este episodio doctor, 
tendrá después un desarrollo divertido algún tiempo después. Sonríe y dice: 
Contigo, Mel estoy acostumbrado a los golpes de efecto pero volvamos a la 
vida de plató, ¿qué ocurre después? 
 
35. EL ENFERMO IMAGINARIO. PARTE II 
 

 
Como prometido después de algún día, me llegó un sms de la Altruista, para 
comunicarme que harían de allí a poco nuevas escenas externas, con la 
Aspirante protagonista.  
En el foro se vivía un aire de cansancio. La euforia de la entrevista pareció 
estar agotada. 
El Oscuro estaba de mal humor. Godot no daba señales de vida.  
Decidí  tomar así la iniciativa y dije al Caracol que  pensaría yo en el placet de 
Godot, pero que luego el equipo se tenía que despertar y meter al trabajo, 
porque las vacaciones se habían acabado.  
Recuerdo que escribí un post en el foro con el título "La tregua se acabó." 
Llegué muy pronto. Había un caos increible, no sabía si Godot me 
reconocería. Los aficionados asediaban la casa donde estaban rodando. Aquel 
día en el plató conocí personalmente el Mujeriego.  
Un chico guapo, alto y que hablaba mucho. Su apodo me pareció perfecto, su 
verdadero nombre era Ricardo. Me presenté en el plató con el usual libro.  
El Mujeriego me dijo que me reconoció más por el libro que por el bastón. 
Pasamos diez horas en la calle esperando poder hablar con la Aspirante. Fue 
una “competición” de resistencia. Las escenas eran rodadas dentro del jardín 
de una casa, no se podía ver nada, solo captar algunas voces. Muchos 
aficionados después de algunas horas se fueron.  



Durante la pausa, decidí hacer algo. Vi a Godot entrar en un coche y me 
acerqué con el corazón que latía fuerte. Nos miramos en los ojos y le señalé 
que quería hablar con ella después.  
Godot pareció soprendida de verme pero después sonrió y sacudió la cabeza.  
Cuando anocheció, estábamos solo el Mujeriego, el equipo y yo.  
Aquella noche fue el comienzo de una gran colaboración. Me había 
equivocado sobre Ricardo. Era de verdad un buen chico y sobre todo 
paciente y curioso como yo.  
Mucho cansancio fue premiado al final, con la aparición de Godot.  
Era medianoche cuando salió de la casa radiante y sonriente, yo me metí 
delante de ella.  
Tenía un aspecto terrible: desesperado, pálido y con los ojos rojos.  
Me vio, me sonrió y probó a besarme en la mejilla y me dijo: "Doctor, que 
bonito volver a verle" pero la paré.  
Ella me miró un poco enojada y dijo: "De acuerdo, doctor,  nada de besos, lo 
recordaré"    
yo como un mastín ataqué: "Buenas tardes señorita, la molesto por la famosa 
entrevista, nos preguntábamos si tuvo modo de ver el material grabado. 
¿Hay algo que cree que se tiene que cortar?” Ella sacudió la cabeza y y yo 
dije: “Bien, entonces si para usted está bien, empezaremos a trabajar, en fin 
a lo mejor después,  a trabajo terminado, podrá darnos un juicio total, 
también puede decirnos si hay una canción que le gusta.” 
Ella sonrió y dijo: "A lo mejor podríais poner "Drugs don't work de los The 
VERVE", luego me miró y me preguntó: "¿Doctor pero, se siente bien? Tiene 
una cara, sus ojos son rojos"  
Yo sacudí la cabeza y dije: "Efectivamente no estoy bien  señorita"  
Ella cada vez más preocupada: "Espero que no sea nada grave". Decidí cortar 
corto" estoy trabajándo Señorita" luego para hacer contento el Mujeriego, le 
pregunté una foto y ella dijo que si, pero me preguntó "Pero él quién es?'me 
puse a reír, por el orgullo del Mujeriego fue un duro golpe. 
Estaba a punto de irse cuando Godot dijo: "Doctor, cuidese, no me haga 
preocupar" y yo dije: "Yo me cuido, pero usted tome de vez en cuando el 
teclado del ordenador y escriba en el foro." La Aspirante me miró mucho 
antes de entrar en el coche, yo me quedé inmóvil mientras se iba. 
Antes de dejar el plató, quería saludar y agradecer la Atruista que estaba 
poniendo en orden la escenografía en la casa.  
Fue de veras de una bondad y amabilidad única: por la tarde intentó 
hacerme entrar en el plató cerrado (supe después desde el Chofer- Confesor" 
Cesar que estábamos girando el episodio final de la segunda temporada). 
Durante algún minuto estuve en el caos organizado del plató pero el director 
viéndome allí se enfadó y me dijo que me fuera.  
En todo caso también Tiziana me miró preocupada y dijo: "Mel vete a casa, 



tienes una cara fea" tomé también ya esta observación en silencio, por casi 
todo estaba enfermo no se sabe bien de qué, pero lo estaba. 
Volví a casa turbado pero feliz. Hablé en el messenger con el triste y 
deprimido Oscuro por su modesto equipo, por lo menos así pensaba. No 
reaccionó a los estímulos externos.  
Recuerdo que charlaba sobre el hecho que las amistades en el foro pudieron 
durar para siempre. 
Me enfadé mucho. No entendía los esfuerzos hechos.  
Me propuse que el día después de habría empezado a trabajar con el Caracol 
y con Mr Paciencia.  
No se podía perder más tiempo, temía que los empeños y la popularidad de 
la Aspirante pudiera obstaculizarnos..  
Algo escribe y dice: Eras un enfermo particular Mel. 
Estabas otra vez a punto de realizar la entrevista. 
Estás tan concentrado sobre el objetivo que tienes a distancia a la misma 
Aspirante.  
Es verdad doctor, tenía sólo en mente la entrevista, pero no entendí 
realmente las atenciones de la Aspirante. Había modificado su modo de 
mirar, pensé que se había enfadado conmigo. Tal vez  doctor qué escribiría 
Moliere sobre mi historia. A la próxima 
 
 
 
 
 36. LA OSCURA AMENAZA 
 
El plató es como una gran familia.  
Vives dentro de una aldea.  
Sientes, ves muchas historias.  
Nacen amistades, amores y sobre todo muchos cotilleos.  
Vives dentro de una ficción.  
Sonrío pensando otra vez en algunas escenas cuando se abre la puerta. Hola 
Mel, estaba pensando en nuestra última conversación, me parece que aquí se 
abre una doble posibilidad: por una parte el montaje de esta bendita 
entrevista y por la otra la vida del plató que se enriquece día tras día de 
personajes nuevos y de responsabilidad. Todo esto te crea nerviosismo, 
tensión.  
La mentira "linfoma" ha salido fuera del ámbito del foro y empiezas a no 
controlarla más. Intentamos analizar mejor tu estado emotivo.  
Me empeñé alma y cuerpo sobre la entrevista y sobre los rodajes. 
Salía pronto por la mañana y volvía cansado pero feliz  por la tarde.  
Día tras día, mi nombre adquirió con mi sorpresa "prestigio" y el peso de las 



mentiras se puso más enorme y sofocante. No hablé nunca a nadie como 
transcurría los días en el plató.  
Estaba sumergido en mi Mundo de los Juguetes.  
Mi "legendaria" memoria de elefante sobre este período no es siempre lineal.  
Tengo vacíos. Sólo desde septiembre de 2009 he comenzado a recordar 
momentos y episodios bajo forma de flashback.  
He probado a poner un orden, pero con modestos resultados. Recuerdo como 
con el Mujeriego y con las otras chicas se había formado un bonito equipo de 
enviados en el plató. Nos alternábamos de manera precisa y rigurosa. 
Ya seguía indistintamente a la Aspirante y los otros actores. Estaba curioso 
por todo.  
Quería descubrir todos los secretos de la teleserie con antelación.  
Con el Mujeriego queríamos hacer un gran resumen de la segunda 
temporada en exclusiva.  
Una parte de mí quería dejar, estaba cansado de mentir a todo el mundo, 
pero no quería perder mi mundo.  
Es difícil doctor explicarle la atmósfera de plató, era una mezcla de 
emociones y acontecimientos que se sucedían de manera vortiginosa. Traté  
contarlos en el foro con mis resúmenes. 
Evidentemente en parte lo conseguía, ya que eran solicitados por la tarde. 
Pero para  mí aquellos mensajes sólo eran una gota en el mar, sin 
importancia. 
Ahora métese cómodo doctor, le quiero también contar algunos episodios de 
plató sin una precisa cronología temporal porque no sería capaz de eso. Así 
podrá darse cuenta de como  vivía aquellos días. 
Era mi intención implicar Gigio en el plató. Hablamos de esto muchas veces 
en el messenger.  
Traté sacarlo  de su casa y del mundo de internet. Estaba preocupado de su 
aislamiento y de su "depresión oscura." 
Así una mañana le convencí a seguirme en el plató, era la segunda vez que 
nos vimos de persona. Nos vemos enfrente de la universidad, allí estudiaba 
medicina con alternas suertes. 
Yo estaba feliz de verlo, me mostré sonriente y lleno de entusiasmo. En 
cambio él estaba sombroso y de escasas palabras.  
Nos fuimos al plató donde esperábamos encontrar a Godot.  
Durante el trayecto, estábamos hablando de nosotros y de la teleserie 
cuandode repente el Oscuro me mira y me dice: "Es extraño pero tú no 
tienes la cara de uno que tiene un linfoma. Tu tez es rósea. 
¿Estás seguro de tener este mal?"Yo lo miro y murmuro sarcástico: "¿Oscuro 
quieres por casualidad mi historial clínico?.”él cada vez más serio “Mi padre 
es un importante médico, no tendría dificultad a descubrir la verdad sobre tu 
cuenta. Honestamente no entiendo como tú puedas ir por ahí con un bastón 



y a contar estas estupideces. No sé cuál es tu objetivo, pero no me gusta que 
tú usas mi nombre y aquel del Foro para girar alrededor de Ginebra.No 
puedo permitirlo. Luego si quieres evitar ulteriores complicaciones, admite 
ahora que te has inventado todo. Me escribes una bonita confesión, yo la 
público en el foro y en los otros sitios. Te jodo como te mereces y para mí la 
cuestión está cerrada." 
Me quedo en silencio por algunos segundos y luego digo: "Qué tú fueras 
Oscuro lo sabía pero que ahora te hayas autonombrado El Caballero Oscuro 
de Godot me divierte mucho, eres pesado Gigio, no creo que Godot necesite 
tu protección." 
El Oscuro contesta fastidiado: " Melvin, yo soy una persona que se aficiona.”  
Indudablemente tu historia me ha golpeado. Yo estoy listo a ayudarte y 
protegerte pero  cuidado, si tuviera que descubrir que estás contándome 
mentiras  y por lo tanto perjudicando mi nombre o el foro, no titubearía a 
usar el cuchillo y seguirte por mar y por montes. ¿Entonces estás listo a jurar 
sobre tu padre que tú estás enfermo? Si no, hazme bajar de este coche" yo 
retuve la respiración y luego con la mente y el corazón me disculpé a la 
memoria de papá y dije: "Oscuro, yo no tengo que jurar por nada. Haz todas 
las investigaciones que quieras. Yo no tengo nada que esconder, vamos a ver 
si la privacidad médica en Italia funciona todavía. Si quieres bajar, no hay 
problemas.” 
El Oscuro me miró y dijo: “Se ve que eras un buen abogado, me has 
contestado sin decir bien nada. Está bien Melvin vamos al plató."  
Dentro de mí temblaba de rabia y miedo, fue una discusión por algunos 
versos kafkiana, no lograba entender quien estaba enfrente de mí. 
Desafortunatamente en el plató, no encontramos a Godot.  
Como siempre los técnicos y los otros chicos  me acogieron con gran 
simpatía, un poco menos el Oscuro. En público Gigio perdía mucho de su 
seguridad y ardimiento.  
Estaba confinado en un rincón y lanzaba hojeadas a todos. Hasta el chofer 
Cesar me preguntó si pudiera garantizar para aquel chico porque si no la 
producción lo habría mandado fuera. 
Cuando a la vuelta le conté a Gigio el episodio, se puso rabioso "Si me lo 
hubieras dicho antes, lo habría acuchillado a aquel tipo" lo miré estupefacto. 
"Ahora basta  Oscuro, tú no acuchillas  a nadie. La quieres parar de hacer el 
Oscuro. Tú eres Gigio, sabes que eres un bueno chico. Deja de pensar que la 
vida gira alrededor al Foro y a Internet. La vida está aquí fuera"  
Por una vez el Oscuro parecía no interesarse y en efecto contestó: "Mel 
quería disculparme por la fea discusión en el coche. No es mi culpa, pero 
Lady Oscura me ha puesto en la cabeza  dudas sobre de ti y sobre tu 
historia. 
En el pasado muchas personas me han traicionado, estoy desconfiado. 



Entiendes, teníamos que hacer aquella conversación. Ahora sé que puedo 
confiar en ti.  Me disculpo otra vez por mis palabras. Más bien te admiro 
como tú eres tan sonriente y sereno entre los otros con todo lo que estás 
pasando"  
Le sonreí y dije: "De acuerdo Gigio, no te preocupes. Nos vemos la próxima 
vez.”  
Volví a casa sabiendo haber evitado un final adelantado de mi historia.  
El Brillante escribe algo y dice: El Oscuro es hijo de  puta pero tú estás 
dentro de tu file y no te das cuenta de quien tienes enfrente. Subvaloras sus 
amenazas. Yo lo miro y suspiro: Doctor, también las oscuras amenazas 
hicieron parte del Mundo de los Juguetes. Gigio era un chico problemático. 
Sólo ahora me doy cuenta de cuanto necesitaba  ayudas y curas más que yo. 
 
 
 
37. VIDA EN EL PLATÓ. PARTE I 
 
Hay encuentros que cambian una vida.  
Hay momentos que te quedan imprimidos para siempre en la memoria. Son a 
veces los detalles a convertir una historia memorable.  
Sonrío volviendo a pensar en los momentos pasados en el plató cuando el 
Brillante me hace seña de entrar.  
Hola Mel, te veo por fin sonreír. ¿En qué pensabas? 
Estaba pensando en los encuentros en el plató. Algunos han sido de veras 
divertidos.  
Es extraño que mi memoria los haya removido en parte por  mucho tiempo. 
Cuéntame tu vida del plató Mel, como te vienen.  
Otra vez estaba de turno para las escenas con Godot.  
Como siempre saludé en particular a todos los técnicos y a Tiziana sobre 
todo. 
Godot era guapa como siempre.  
La observaba mientras actuaba y me preguntaba realmente quién era esta 
chica. No lograba entenderlo. Cada vez que la veía, creía saber  más pero 
quedaba un enigma por descifrar. Aproveché una pausa de elaboración para 
acercarme.  
Le había prometido a Sharon que me haría  hacer un autógrafo para su 
hermanito más pequeño.  
Godot estaba bebiendo un capuchino con el colega actor Monolita en un bar 
y al mismo tiempo leía el periódico.  
La cogí desprevenida y así la vi sobresaltar, ataqué enseguida: “Perdoneme 
señorita no quería asustarla. Siento molestarla durante su pausa, pero quería 
pedir  otro favor (algunos día antes a través del Mujeriego le había hecho 



grabar un breve vídeo mensaje de saludo por un tal Luigi, un aficionado del 
Fan Club de “Algo ha cambiado”). 
¿Podría hacerme por favor un autógrafo para un joven aficionado?  
Godot lo hizo sin problemas, luego le pregunté que me firmara el billete de la 
película que había visto este verano, por una vez quería algo para mí. Ella me 
miró y me dijo: "Tengo que escribir a Melvin o a algo más?"yo suspiré: 
"Señorita yo tengo un nombre, si justo quiere hacerme una dedicatoria" al 
final escribió solo"Un abrazo fuerte, Ginebra” Satisfecho por los regalos 
recibidos, quería dejarla libre pero ella me preguntó: "¿Mel como has 
transcurrido el verano?” Yo tartamudeé: "Bien señorita, he estado como 
siempre en Sicilia”  
Godot siguió mirándome y luego continuó:” tú tienes una novia, Melvin? ¿Te 
ves con alguien?”  
Aquellas palabras me parecieron extrañas, inesperadas. 
Yo me miré alrededor y le pregunté: “¿Qué entiende señorita con frecuentar 
a una persona?”  
Ella me sonrió" Si ves a una persona con continuidad, si la conoces bien.  Si 
es una cosa seria"  
Después de Rieti mi mente decidió  continuar sobre la calle menos 
practicada. Se me ocurrió un episodio de una de mi teleserie preferida , “Ally 
Mc Beal, historia de los aventuras sentimentales de una joven abogada.” 
Así sonreí y le contesté mirándola en los ojos: "Beh señorita, decimos que 
desde hace algunos meses me veo con una persona. La veo de vez en 
cuando, no sé si la conozco, depende de los días. A veces sí, otros no. No 
sabría decirle si es una cosa seria. Decimos que me gustaría conocerla 
mejor." 
Ella se puso roja y dijo: "Mel, ahora tengo que  volver al trabajo." 
Yo contesté: "Por cierto, señorita, buen trabajo."  
Otra vez tenía que alcanzar el Mujeriego en el plató.  
Estaba un poco en retraso, así el Mujeriego me llamó al móvil y atacó: "¿Mel 
cuándo vienes? 
¡Godot me pregunta por ti! Están las chicas de Casa Algo ha cambiato  (otro 
forum,nuestros orgullosos adversarios por la supremacía de las noticias de 
plató), que están preguntándole que haga una entrevista para su sitio." 
Intenté tranquilizarle: "Mujeriego, calmo, estoy llegando. Deja incluso hacer 
todas las tentativas que  quieren a las chicas de “Casa Algo ha Cambiado.” 
Quiero ver si tienen la misma paciencia que Job."  
Una vez llegado en el plató, Riccardo me acercó con su usual aproche de 
mujeriego pero estaba raro. 
Lo noté y le pregunté qué estaba sucediendo.  
Él me dijo : Melvin, mientras tú no fuiste, estabas, estaba con la Aspirante y 
estaba sacándole algunas fotos para el foro. Estábamos hablando del plató y 



de lo poco que  últimamente estaba en el foro. Luego ella de repente me ha 
preguntado por ti. Quería saber  informaciones sobre tu cuenta. Quería saber 
por qué no llegabas todavía. Parecía en espera. ¡Entonces yo le he 
preguntado de manera provocadora si estuviera enamorada de ti! 
Le he dicho que eras  con el bastón y torpe. Godot se ha echado a reír y me 
ha contestado que con un poco de gimnasio todo se solucionaría.  
Le he dicho que eras muy reservado sobre tu vida y que conmigo te abres 
poco y que sólo hablas con el Oscuro. ¿ sabes qué me ha contestado? "Pero 
sabes cuántas veces he intentado convencer al Oscuro a venir al plató? Le he 
propuesto venir con Melvin también a Cinecittà. Le he preguntado noticias 
sobre Mel, pero el Oscuro no contestaba.” 
Yo escuchaba en silencio el Mujeriego que hablaba sin parar. “Sabía solo que 
te fastidiaba ser llamado con tu nickname y así le pedí que parara. Ella me ha 
contestado “Yo sé perfectamente como se llama Melvin, pero yo le llamo así 
hasta que él no deje de llamarme Señorita Aspirante. Me pone nerviosa”.  
El Mujeriego que ahora me conocía le había respuesto “Mel es una persona 
extremadamente educada, después ha entendido que le fastidiaba y dijo 
“Entonces seguiremos así. Ahora me voy, podéis venir a llamarme cuando 
llega Mel.” 
El Mujeriego me miró y me dijo: “Mel, yo soy tu amigo. En estas semanas he 
empezado a conocerte. Para mi deberías dejar de usar el bastón y de hacer 
ciertas cosas. La gente habla, a veces de manera mala y odiosa, lo digo para 
ti.  
Luego sobre la Aspirante no sé qué decirte. me ha dejado sin palabras”. 
Quedé intencionalmente silente por un minuto luego le sonreí y dije :”Pero, 
¡Riccardo! Incluso eres un mujeriego y no reconoces cuando una chica juega 
el papel de la seducción. 
Godot te ha tomado en castaña. Quería ver  tu reacción y te has caído con 
todos los zapatos. Sencillamente yo no le digo siempre sí a cada cosa que 
Godot pregunta. Establezco un límite.  
Esta cosa no le agrada y así se ha fijado en mí. 
Créeme Mujeriego, es un juego. Estoy seguro que si tú pararas de ser tan 
condescendiente con Godot, conseguirías su inmediata atención, fiate.  
Por el resto honestamente a mí no me importa nada. Y que la gente hable, 
me da igual. 
El mujeriego no pareció convencido y sacudió la cabeza: será como tú dices 
Melvin.  
Yo cerré la cuestión. “Ricardo, déjalo. Hablemos de las escenas de hoy.” 
 
38. VIDA EN EL PLATÓ. PARTE II 
 
 



Otra vez decidió también hacer un salto en el plató el Presidente.  
También él era curioso de ver en directo el Mundo de los Juguetes descrito 
por  mis post.  
El Presidente era un chico bonachón, atento, reflexivo.  
Se presentó con  un jersey rosa de veras ridículo.  
Nos saludamos con un apretón de manos caluroso.  
Miramos juntos algunas escenas de Algo ha Cambiado.  
Luego el Presidente me preguntó qué pensaba del Oscuro. Le contesté 
tranquilo "Pero ya lo he entendido a Gigio, se divierte en hacer el Oscuro. 
Ladra, pero no muerde.  
¿Por qué en todo caso me preguntas por Él? 
 El Presidente me miró y luego sacudió la cabeza. “Cuidado Mel, el Oscuro 
como lo llamas tu,es realmente Oscuro.  
Tiene lados del carácter difícil de entender. Es maníaco del ordenador: puede 
estar días enteros en internet, navega siempre en el sitio de su equipo del 
corazón.  
Lady Oscura me ha dicho que llora por días si su equipo pierde.  
No bromees demasiado con él."  
Yo sacudí los hombros "De acuerdo presidente, gracias por el consejo." 
Después  quiso saludar obviamente Godot. Le dije que fuera solo. Mi 
presencia podía parecer inoportuna. Cuando volvió, aparecía decepcionado. 
Godot no lo había reconocido (también él hizo parte de la famosa cena de 
febrero), más bien le preguntó por qué no vine con él a los probadores.  
Lo animé: Presidente, lo sabes bien, Godot es así. Es una pequeña indiana. 
No te preocupes." 
Por la tarde hablaba por el messenger con los chicos del foro cuando de 
repente el Caracol empezó a escribirme: "Mel, tu historia de la enfermedad se 
está difundiendo sobre el plató. Tú pediste discreción pero te estás 
traicionando. 
El Presidente me ha dicho que están girando varias voces sobre tu cuenta. Te 
aconsejo decir la verdad, antes de que sea tarde.  
Si lo haces, te prometo gastar una palabra para parar la rabia del Oscuro. 
¿Entonces, qué me dices?  
Leí aquellas palabras con estupor, y sin pensar escribí:  
"Querido Caracol, no sé que ha oido hoy el Presidente en el plató. Pero yo no 
tengo que nada confesar. De vez en cuando me parecéis aquí dentro todos 
locos.  
¿La rabia del Oscuro? ¿Es el título de una película? 
El Caracol no contestó enseguida, apareció en cambio el Oscuro que atacó: 
"Gran Mel, lo sabía que no caerias en la trampa, os lo dije chicos, Mel es un 
duro."  
El Caracol añadió :"Disculpame Mel,  quería sólo provocarte. 



 El Presidente ha recogido de veras voces contrastantes sobre tu cuenta. El 
bastón, la enfermedad,  esta vez soy serio. no hables por eso. Estamos aquí 
nosotros, si quieres desahogarte."  
Yo cerré la discusión con ligereza: "Tranquilos chavales si tuviera que hacer 
alguna revelación,  la haría indudablemente primero a vosotros". Vivía como 
dos vidas paralelas doctor. Ya no lograba pararme.  
Fantasía y realidad se estaban mezclando peligrosamente.  
Angélica, la novia de Piero, tenía también una pasión por Algo ha Cambiado. 
Cuando supo que iba ahí por Roma a ver los rodajes, me preguntó si podía 
venir conmigo.  
Una vez vino conmigo. Como siempre los técnicos me acogieron con simpatía 
y me preguntaron por mi estado de salud.  Angélica quedó maravillada por el 
grado de familiaridad y me preguntó: "Pero por qué todos te preguntan como 
estás? yo contesté : "Nada, me ven con el bastón por el dolor de espalda"  
Al final de la escena el mismo Eximio se acercó para saludarnos. 
El actor notó  la belleza de Angélica e hizo un poco el pavo real.  
También había creado una bonita relación con Cesare, el chófer de Godot. 
Nos intercambiábamos cotilleos de plató y opiniones sobre la teleserie. 
Él se desahogaba sobre el carácter de Godot, me decía: "Mel, Godot es una 
chica caprichosa, voluble. Un día somos amigos, salimos a comer junto la 
pizza y en cambio el otro se queja con la producción porque a su aviso, me 
jactaría con los otros técnicos, aludiendo a un presuntos flirteos nuestros. 
La verdad es que sobre de ella giran muchos cotilleos sobre presuntos flirteos 
con técnicos y actores." 
Yo escuché e intenté consolarle: “Lo siento, tiene que ser dura para ti. Sé 
paciente.” 
Un día estábamos en el plató, se estaba rodando una escena aburrida y así 
charlé un poco con Cesare. Él me dijo : "Tú eres diferente de los otros 
aficionados, Mel. Lo hemos notado todos. 
La misma Godot lo ha entendido.  
Yo refunfuñé: "Pero no creo  ser diferente, sencillamente soy curioso de este 
mundo. Dejaría perder Godot. Creo caerle mal, además me parece diferente. 
Creo que tiene un novio nuevo que la pone nerviosa"  
Cesare me miró y dijo: "Efectivamente este verano ha conocido a una 
persona. Lo quería tanto que ha cortado todas las otras historias que tenía" 
me quedé sorprendido "¿Este verano? Que raro, estuve con ella hasta el 22 
de julio y no había nadie. ¿Ha sucedido después? Cesare me sonrió y 
contestó:” Lo sé Mel, que  fuiste a Rieti. Sí, ha sucedido después “. 
Yo corté el discurso "Bien, si esta persona la hace feliz, buen para ella." Otra 
vez estaba al final de un día de plató.  
Estaba saludando a los varios técnicos cuando del hotel dónde alojaban los 
actores, salió el Comandante. Yo, como siempre, le saludé: “Hasta luego 



Señor Comandante, le deseo unas buenas tardes.”  
Él me miró y me dijo: “¿Señor Comandante?¿Me estás tomando el pelo? 
Yo contesté serio: "No, en absoluto. Yo conozco quizás al actor Comandante 
pero para nada el Señor Comandante."  
Él sacudió  la cabeza: “Efectivamente”.  
Luego mientras estaba a punto de entrar en el coche me gritó "Pero mira si 
tengo que hacerme tomar el pelo por un muchachito con un falso bastón que 
luego escribe ciertas cosas. y yo más estúpido que las leo." 
No sabía qué decir me volví hacia Cesare que estaba riendo y dije: " ¿De qué 
está hablando?” Cesare cada vez más alegre: "Dejalo Mel, no te preocupes."  
Siempre el Comandante otra vez esta vez en un campo de fútbol. Estaba 
mirando una escena con el Ecléctico y el Eximio. 
Como siempre estaba divirtiéndome mucho. Durante una pausa, algunas 
comparsas lo acercaron para preguntarle  comentarios sobre los demás 
colegas. Un chico ingenuamente le preguntó: "Comandante, ¿Giovanna 
(personaje intepretado por la Aspirante) como es?  
El comandante empezó: “Ginevra es dulce, simpática, disponilble.” Yo 
escuchaba y pensaba :”¿De quién habla? ¿Del personaje o de la Aspirante?” 
De repente el Comandante se interrumpe y me mira: “ De todas formas, si 
queréis informaciones sobre la Aspirante, preguntad a él. Incluso le ha 
creado una página web.”  
No tuve el coraje de reaccionar. Las comparsas me miraban con envidia.  
El Comandante pensaba que era el Oscuro.  
Quien sabe qué decía la Aspirante y eché a reir. Llamé al Oscuro para reir 
juntos pero no la tomó bien. Estaba de mal humor, pensé.  
 
 
39. VIDA EN EL PLATÓ. PARTE III 
 
También con el Grillo Hablante de vez en cuando intercambié alguna charla. 
Pero eran conversaciones de reproches.   
Una día se acercó y me preguntó de repente: “me han dicho que sabes 
escribir bien.  
Hazme ver si por lo menos menos esto es verdadero" yo lo miré y  le dije:" 
no soy un escritor y en el colegio en italiano era mal estudiante. ¿Qué 
debería demostrarle?  
Él  me indicó Cesare y otro técnico al final del plató y me dijo: "Según tú 
aquellos dos qué están haciendo?" yo los miré y después de un momento de 
incertidumbre me inventé una escena a dos donde Cesare confesaba al 
amigo algunos problemas de trabajo y personales. 
El Grillo Hablante después de haberme escuchado en silencio me miró y dijo: 
"Al menos esto es verdadero. Tienes un talento, no lo desperdicies" y se fue 



dejándome sin palabras. 
El equipo televisivo es una especie de familia ampliada, doctor, donde cada 
uno tiene un papel.  
Todos hablan de todo o si prefiere cotillean, yo vivía con ellos. Había quien 
me aceptaba, quién me soportaba, quién me detestaba. 
Yo intenté no ser un hombre entremetido.  
Un día, no recuerdo como sucedió, dos técnicos me pusieron en el medio, 
aludiendo pesadamente a mis extrañezas y a presuntas mentiras.  
No quería crear problemas y escuchaba en silencio. Pero cuando empezaron 
a reírme delante, mi mente y probablemente mi orgullo decidieron 
reaccionar.  
Empecé a hablar como hacía cuando era árbitro  para hacer la prédica a los 
futbolistas y ataqué a alta voz: “Señores, yo sé que estoy aquí como 
huésped. Sé bien que me soportan y me aceptan desde hace meses y 
creenme, de esto estoy contento. Ustedes trabajan duramente por eso, les 
estimo y respeto. Sé bien que soy raroy sé que algunos comportamientos no 
son muy lineales y tal vez un día pediré disculpa, y miré hacia el Grillo 
Hablante. Para mí, son todos los Señores Técnicos y me puse a mirar todos 
los presentes. Pero existen los Señores Técnicos de “Serie A” (y miré hacia la 
Altruista, hasta Cesare y hacia el Gigante Bueno) y después están los Señores 
Técnicos de “Serie B”, y miré los dos que me habían tomado el pelo. Más 
pasa il tiempo y más estoy seguro de esto.  
Me giraba la cabeza, creía derrumbarme.  
Intervino el Comandante que escuchó mi discurso. Me miró y luego miró 
todos los técnicos y sonriendo dijo: “No te preocupes Mel, los Señores 
Técnicos han entendido perfectamente. Ahora los Señores Técnicos vuelven a 
trabajar."  
El Grillo Hablante se acercó y a baja voz me dijo: "Por cuánto me concierne 
te has disculpado, cuando has bajado la mirada como un hombre verdadero.  
Has hecho bien con aquellos dos, se lo merecen"  
Otra vez estaba mirando una escena cuando un Mujeriego pensativo me 
alcanzó.  
Le pregunté si estaba bien y él me miró y dijo: "Hoy me ha sucedido una 
cosa extraña. He recibido en el foro un mensaje privado de la mamá de la 
Aspirante. En el mensaje se quejaba de manera graciosa conmigo. Decía 
haberme visto en TV mientras sacaba fotos a otra Aspirante. Me ha acusado 
de traición, yo no sabía nada”.  
Le miro y me pongo a reri: “Querido Ricardo, temo que la señora Patricia se 
haya equivocado y te haya intercambiado conmigo. Era yo el del cine 
Adriano.”  
El mujeriego dijo: “Lo sabía, pero ¿cómo pueden intercambiarme contigo? Tú 
eres feo y con el bastón.”  



Nos reimos juntos.  
Después vimos a la Aspirante que hablaba con una señora de la producción.  
El Mujeriego quería ir a saludarla, pero yo lo paré.  
Me preguntó la motivación y yo contesté: “Es un mal día, la Aspirante está 
nerviosa.”  
Me miró perplejo y me preguntó: “Cómo lo sabes? Yo sonreí: “Tú miras al 
Aspirante. Yo observo la Señorita Ginevra desde hace tiempo. Sus ojos y su 
cara hoy indican inquietud y malestar.”  
El Mujeriego la miró bien y me dijo sonriendo: “Tienes razón, a veces, Mel, 
me das miedo”. Un día la Aspirante terminó de rodar pronto.  
Me vino encuentro sonriendo. Nos saludamos, y luego ella me preguntó en 
voz baja: “hoy Mel he acabado pronto y voy a casa y a lo mejor recupero el 
teclado del ordenador" Yo le contesté "Sería algo bueno señorita, los usuarios  
esperan esto.  
Ella me miró y dijo" O  podría invitarte a tomar un café"   
Sonreí y le dije: “le agradezco señorita pero estoy de turno en el plató y no 
puedo alejarme., vuelva a casa y  escriba"  
Suspiró y dijo "Por cierto, yo me voy  y tú te quedas. De acuerdo, Mel buen 
día."  
Evidentemente eran emociones difíciles de eliminar, doctor.  
Lo que le cuento sólo es una sección de lo que ocurrió en el plató. Espero  
haberle hecho un cuadro claro de la situación. 
El Brillante después de haber escrito largamente, me mira y luego  sonríe: 
“Mel, yo he visto a un chico feliz dentro de su mundo ideal.  
Tú tienes que encontrarte un trabajo en Cinecittà y no en el campo. Muchos 
de aquellos episodios están relacionados a Godot.  
Tu mente ha removido aquellos momentos para protegerte de la emoción. 
Vuestra relación estaba desenvolviendo, pero no te das cuenta de ello.” “Ya 
doctor, vivía el plató, hablaba con los técnicos y con los otros chicos, pero 
tenía a distancia a Godot. No quería fastidiarla con mi presencia. Quería llevar 
a casa la entrevista.”  
“La entrevista se convirtió en tu file principal Mel, no mirabas que sucedía 
alrededor de ti.”  
“Doctor, todavía hoy, si vuelvo a pensar  en lo que ha sucedido, echo de 
menos aquellos momentos. Fue una experiencia breve, pero intensa. La 
recordaré siempre como vida en el plató. 
 Pero otros momentos llegarán, doctor, créame. La película acaba de 
empezar. Nos vemos.  

 
40. LA PESADILLA 

 
 



Soñar no cuesta nada. 
No pares nunca de soñar dice un viejo eslogan.  
Soñar a veces a ojos abiertos puede ser peligroso.  
Los files se han convertidos más malos que una pesadilla.  
He dormido mal, estoy bostezando, cuando se abre la puerta. 
Hola Mel tienes mala cara. ¿Dormido mal esta noche? 
Desde hace mucho tiempo doctor  no duermo sereno.  
La mente no se apaga nunca. Es una pesadilla continua.  
Antes de entrar volví a pensar en una pesadilla muy particular de 2007. 
"Cuéntamela, Mel”.  
Una noche hice una pesadilla terrible: Llegué al plató, feliz y listo para nuevo 
día.  
Al principio en el plató no había nadie.  
Luego de repente estaba circundado por los operadores, por los actores y por 
los amigos del foro.  
Todos reunidos para escarnecerme y castigarme por "mis gamberradas." 
Probé a defenderme, a explicarme: pero todo era inútil. Recuerdo que estaba 
la Aspirante, sentada en la escalera de la caravana. Pedí desesperado su 
ayuda gritando “Por favor, Ginebra, déjame explicar.” 
Pero ella me miraba con una risa sarcástica, estilo Joker de Batman, y con 
gesto de la mano invitaba al Oscuro a golpearme con el cuchillo. Fui obligado 
a escapar seguido por el Oscuro.  
Me desperté de sobresalto. Temblaba y estaba en un baño de sudor.  
No lograba dormirme. Me convencí de que, por algún extraño motivo, en la 
noche había sido descubierto y que el día siguiente en el plató sucedería lo 
soñado.  
Me levanté de la cama por la mañana, trastornado, asustado.  
Tenía el turno en el  plató a las ocho. Llegué con el corazón en la garganta. 
No había nadie en el plató, como en el sueño. Estaba pálido y mareado, me 
giraba la cabeza. 
Luego de repente  vino  sonriente Cesare: "¿Hola Mel, cómo estás?Ahora 
estamos rodanso dentro de la escuela pero estamos saliendo" Yo dije "Vale, 
gracias" 
Cesare Me miró Cesare y me dijo: “Me, estás bien?Tienes mala cara." intenté  
sonreir "Si, todo bien."  
Empezaron a llegar los otros técnicos. Me sentía trastornado, por primera vez 
quizás tomaba conciencia de lo que me había causado  con mis mentiras. 
No lograba hablar con nadie, ni  seguir las escenas.  
Recuerdo que me senté sobre un banco con la cabeza entre las manos. 
Sentía las sienes que me pulsaban. Pensé que, si hubiera dicho la verdad, 
todo se hubiera derrumbado.  
Habría sido marginado y burlado.  



Temí que los chicos del foro tuvieran consecuencias por mi comportamiento. 
Tuve miedo que todo el cansancio de la entrevista iría perdida. Temí la 
comparación con mi mamá. 
Pensaba que me habría dicho. Me habría echado en cara la inmadurez y me 
habría obligado a ir al psicólogo. Sentía la angustia y el dolor subir. Estaba 
sumergido en mis pensamientos, cuando el Mujeriego me llamó al móvil.  
Me levanté con cansancio del banco. Estaba tambaleándome, entendía que 
tenía que irme.  
El Mujeriego me vio y dijo: "¿Mel  qué sucede? ¡Tienes una cara!” 
Yo dije “Mujeriego, no me siento bien, por favor,  sigue tú las escenas. Hoy 
vuelvo a casa. Por favor salúdame a la Aspirante."  
Vi El Gigante Bueno y lo saludé: "Gracias por todo lo que ha hecho por mí." 
El Gigante me escudriñó y dijo: "¿Pero por qué me agradeces? ¿Crees 
dejarnos pronto hoy?Mira que no puedes hacerlo" 
Le sonreí y le dije "Adiós." Con las últimas fuerzas me acerqué  la Altruista. 
Sentí la necesidad de saludarla y agradecerla: “La quería  saludar Señora 
siempre ha sido gentil conmigo. Gracias de corazón por todo."  
Tiziana sonrió y me y dijo: "¿Mel lo sabes que no debes agradecerme, no he 
hecho nada particular,  estás pálido, estás bien?” Yo dije "Ahora tengo que 
irme. Gracias."  
Llegué a casa, exhausto y con un fuerte sentido de náusea.  
Tiziana me escribió un sms"Mel, no me hagas preocupar. Recuerda que no 
estás solo. Aquí te queremos todo.”  
Pasé tres días terribles, doctor. Vivía en el terror que me descubrieran y que 
vinieran a casa hasta a los técnicos a reclamar. 
Piero entendió que algo no estaba bien y me preguntó: "¿Mel te sientes bien? 
Tienes una cara horrible. Hace días que te observo. Miras fuera de la ventana 
como si temieras a alguien." 
No sabía qué hacer. No navegaba tampoco en el foro. Al cuarto día me calmé 
y decidí ver como era el clima y abrí el messenger.  
Enseguida el Mujeriego me preguntó: "¿Mel qué está sucediendo? Has 
desaparecido. Todos se preguntan dónde estás, la misma Aspirante no para 
de preguntarme por ti. ¿Qué debo decirle?”  
Le contesté :”lo siento Mujeriego,  he tenido algún problema de salud. 
Tranquiliza a todos. Volveré pronto. En cuando a la Aspirante sabes como la 
pienso, déjala."  
Enseguida  escribió el Oscuro, también él preoccupato: "Mel estuve a punto 
de llamarte, ¿qué te ha sucedido? Riccardo me ha dicho que te has escapado 
del plató.” 
Yo titubeé "Oscuro, recuerdas aquel discurso famoso sobre la confesión... ¿y 
si hubiera llegado el momento? 
El Oscuro se puso nervioso: "¿Mel qué dices? ¿Qué confesión? ¿Qué quieres 



decirme?”  
Yo lo tranquilicé :"Nada,Oscuro, estaba bromeando, quería ver tu reacción. 
Mañana vuelvo al plató."  
El día después me di ánimo y volví al plató. 
La crisis había pasado, por lo menos así creía.  
El Gigante bueno en cuanto me vio dijo: "Por fin te has dignado a volver. 
Otro día de ausencia y te veníamos a buscar a casa. Estábamos asustados."  
Sonreí y le agradecí.  
También el Grillo Hablante, a su manera, me dio el bienvenido: “todavía has 
venido con este bastón.” 
Y yo pensaba que estos días eran solo una crisis de conciencia. Las mentiras 
son más fuertes que tú. Piensa que me he peleado con el Gigante bueno, 
creía que te había empujado a dejar el plató."  
Lo miré y  y sonreí :"He echado de menos también a Usted"  
Empecé otra vez la vida del plató con más energía y ganas, todo parecía 
superado. 
El Brillante se mira por un momento y dice: "La vida de plató que me has 
contado la otra vez demuestra como tú tienes dificultad a administrar las 
emociones y una realidad diferente de la que te creas en tu mente. 
Aunque muchos te hacen alusiones sobre el interés de la Aspirante, tu mente 
rechaza de considerar esta hipótesis. Los sentidos de culpa siempre están 
devorándote cada día  más. La pesadilla es obviamente tu subconsciencia 
que proyecta tus miedos más escondidos. 
Tienes miedo del juicio de tu madre, piensas que esta historia puede ser la 
desilusión más fea que puedes darle. No tienes el ánimo de tomarte esta 
responsabilidad.  
Todavía hoy aquella pesadilla me la recuerdo claramente. Con el tiempo se 
convertiría en realidad doctor,  hablaremos de eso  la próxima vez. 
 
41. PUNTO SIN VUELTA. PARTE I 
 
 
¿Cuándo te das cuenta de que has superado un límite?  
¿Por qué se pierde el control de la situación?  
Perder el contacto con la realidad.  
Acabar en un callejón ciego. 
Preguntas, definiciones que son todo ceñidas para definir mi historia.  
Sin embargo ya hago  terapia desde hace meses y todavía no encuentro una 
respuesta a mi "locura." 
Me siento estúpido y querría gritar pero no serviría a nada.  
Se abre la puerta y veo cómo siempre el Brillante sonriente.  
Suspiro y me levanto con dificultad.  



Hola Mel. ¿Cómo te sientes? Estás pálido.  
Doctor, estaba recordando algunas cosas. He sido sordo y ciego a las señales 
de peligro.  
He hecho mi loca carrera sin reflexionar sobre las consecuencias.  
¿Estamos todavía  a este punto Mel? 
Mientras te fustigas aquí dentro, el mundo sigue adelante.  
Busca a una mujer y verás como muchos de tus problemas desaparecerán. 
¿Qué sucede en la vida fuera del plató? Hazme un pequeño resumen antes 
de volver a los recuerdos.  
En realidad hay poco que decir. Estaba completando el curso seccional como 
observador.  
Acompañaba a Giulio por los campos de fútbol de Roma para ver los partidos. 
Quería entender cómo ver un partido como observador, siguiendo los 
consejos de mi amigo. 
Juzgar a un árbitro "en formación", escribir una relación no es simple. Hace 
falta atenerse a unos vínculos y a unos procedimientos precisos. Encontraba 
algunas dificultades: a lo mejor lograba" ver" al árbitro, pero, luego para 
escribir la relación, me bloqueaba. Era difícil transformarse en observador. 
Usted sabe bien, doctor,  como soy meticuloso y escrupuloso entodo, pero 
Giulio siempre era un guía atento y disponible y siempre me decía: "no 
tengas prisa, tienes que estar libre de mente. Escribe lo que ves y sientes." 
Era un desafío doctor, tenía sólo que hacer ejercicios, pero estaba como 
siempre temoroso de mis potencialidades.  
Ambrosía como ampliamente anunciado,  volvió a Suramérica, decepcionada 
por su experiencia europea. 
Desde el día de mi cumpleaños habíamos tenido pocas ocasiones de hablar. 
Esperaba en mi corazón que viniera a Sicilia en verano, para un último 
saludo. Pero "los billetes de avión eran demasiado caros" así me dijo. 
Sabía que quedaríamos  amigos, pero la utopía suramericana se disolvió bajo 
el peso de la realidad y de los años.  
Lo que me puso triste en octubre era la salida de Potter para Londres. Lo 
sentía como el enésimo abandono de mi "barco." Entendía su deseo de 
reunirse con el novio Guido pero su traslado era como una cuchillada al 
corazón. Tenía el corazón en tumulto, no pude retenerla obviamente. 
Recuerdo junto la última tarde antes de su salida. Comimos en la pizzeria"Le 
Ventanas" tenía que ser en todo caso una noche alegre. 
Me esforcé de sonreír y de preguntarle más cosas posibles sobre la nueva 
vida en Londres.  
Pero la melancolía me envolvía, Potter parecía tan feliz y determinada. 
Le prometí que iría verla, cuando la acompañé a casa, la abracé fuerte y sólo 
le dije: "Buen viaje querida Potter y no busques  a otro compañero de cine."  
El Brillante apunta algo y dice "Es evidente que el resto de tu vida te parece 



poco  respecto al file de la Aspirante. 
Los adiós de Ambrosía y de Potter son puñetazos en el estómago. 
El miedo de no estar a la altura en el nuevo papel de observador te crea 
ansiedad.  Hablaremos otra vez de esto,  Mel. Ahora sigue el viaje en la 
memoria. 
Estaba prisionero de mis mentiras. Ya no lograba ser espontáneo y sereno. 
Tenía miedo de traicionarme solo. Me contradecía a veces sobre mi salud.  
Todo esto me hacía parecer “raro” a los ojos de todos.  
Una rareza “buena” pero que se tenía que seguir. Los operadores intentaron 
a su manera  hacérmelo entender.  
Recuerdo que el Grillo Hablante más de una vez intentó despertarme de mi 
entorpecimiento diciéndome: “por qué no paras de decir estas mentiras. No 
hace falta. Déjalo en casa el bastón.  
Me dicen que tienes una gran capacidad para escribir, puede que un día sea 
útil.  
Te has ganado aquí dentro un espacio, podrías hacer solicitud de asunción a 
la producción.  
Te has convertido en el punto de referencia por muchos chicos, te ven cómo 
un Líder, pero si continúas así, puedes perder todo. Cuando entiendas el 
error que has hecho, será demasiado tarde. El tren ya habrá pasado. Piénsalo 
bien."  
Yo lo escuché, pero me quedé en silencio.  
Sólo ahora entiendo el sentido de aquellas palabras. Otra vez en el plató, fui 
a saludar a la Altruista llamándola por nombre.  
Me miró con frialdad y me dijo: “Para ti soy la Señora Tiziana.”  
Me quedé sorprendido y dije: “¿Disculpe, qué le he hecho?”  
Ella contestó dura: "Melvin estoy cansado de tus comportamientos. Estoy 
hasta de que me tomes el pelo y lo tomas a mis colegas. ¿Te he demostrado 
cortesía y cariño y tú qué haces? Me mientes, te comportas como otra 
persona. Vienes aquí y te diviertes con aquel bastón. No quiero tener un 
amigo como tú. A partir de hoy, por favor, vete lejos de mí.” Escuché este 
desahogo en silencio después le dije: “He entendido Señora le pido perdón.” 
Me alejé y me senté sobre un banco a reflexionar.  
Después de algún minuto Tiziana se acercó. Tenía otra vez una sonrisa dulce 
y una mirada cargada de bondad, se sentó junto a mí y empezó: "Disculpame 
Melvin por antes. No quería ofenderte, pero aquellas cosas quería decirtelas. 
No eres una mala persona. Ya he aprendido a conocerte. Hay dos Melvin. 
Cada día en el plató lo vemos todos.  
Un Melvin bufón, con el bastón que se siente un hombre experimentado, 
viejo que prueba a darse aires. Este no le gusta a nadie. Hay  otro: bueno, 
simpático, sensible, ingenuo como un niño.  
Yo he aprendido a querer al segundo. Me pregunto porqué una persona 



inteligente como eres tú, tiene que "fingir"  ser otro. La bronca de antes era 
un modo para que comprendieras que el primer Melvin es inútil. 
Tú no te das cuenta de lo que vales. Aquí has conquistado a todos con tu 
educación y modo de hacer. Piensa que incluso la Aspirante  pregunta por ti. 
Creo que se está enamorando. Quería saber si me has preguntado alguna vez 
por ella. Yo no le he dicho nada, no creo que sea la chica justa por ti, pero 
éste es tu elección. ¿Entonces crees que puedes ser tu mismo? Si tienes 
algún problema, puedes hablar conmigo tranquilamente. Puedes contar 
conmigo."   
Escuché aquel discurso en silencio,  estaba conmovido y al mismo tiempo 
preocupado.  
No sabía qué decir y dije: "Gracias Altruista, no sabes cuánto es difícil para 
mí. Yo intento ser diferente, pero luego me bloqueo. Hace meses que pruebo 
a cambiar, pero no lo consigo, es más fuerte que yo."   
La Altruista me miró con calor y dijo: "Cuando quieres estoy aquí. Basta que 
tú seas sincero conmigo, puedes decirme todo, créeme.” 
 
 
Por un momento creí decirle la verdad, pero las palabras no salieron. La 
agradecí, la Altruista volvió a su trabajo.  
Me parece entender que había un "equipo de psicólogos" dispuestos a 
ayudarte, pero desafortunatamente no supieron entender el problema de 
fondo. 
Tienes un profundo sentido de inadecuación y delirante miedo en aquellos 
meses. Si he entendido bien al Grillo Hablante y la Altruista no serán las 
únicas alarmas. 
¿El montaje de la entrevista como procedía? 
 
42. PUNTO SIN VUELTA. PARTE II  
 
Habíamos creado un equipo formado por  el Caracol, Mr Paciencia y yo.  
Yo escribía los textos que unían las varias partes.  
El Caracol, experto de música, eligió las piezas musicales y Mr Paciencia 
montaba el todo. Ambos  chicos fueron extraordinarios. No sé cuántas 
noches en blanco hicieron para realizar el producto final. Yo con ellos me 
convertí en un pitbull. 
Los agobiaba sin parar con mil problemáticas.  
Sugería, aconsejaba, escribía.  
Estaba decididamente insoportable. Pero Mr Paciencia fue de veras 
estrepitoso. No me bloqueó nunca en el messenger a diferencia del Oscuro y 
del Mujeriego que por un período me excluyeron de sus conversaciones. 
El mismo Caracol me dijo una tarde en el messenger: "Mel, a veces si no 



supiera tu enfermedad, me pensaría  que padeces de una enfermedad 
obsesiva acerca esta entrevista. Pero entiendo que es un modo tuyo para 
reaccionar a la tristeza de tu situación."  
Iba al plató, observaba las escenas, pero no me acercaba nunca a la 
Aspirante.  
Esperaba la entrevista para poderla "molestar."  
Para las fotos y los cotilleos, estaba el Mujeriego. 
Un día para hacer feliz a otro usuario, el Tímido, alto y gordo que no osaba 
de persona pedir una foto, al final de las grabaciones  me acerqué a la 
caravana de la Aspirante en su lugar.  
Aproveché la ocasión para preguntarle, si eligió por casualidad otras piezas 
musicales que había que añadir a la entrevista. 
Sacudió la cabeza y empezó a hablar por teléfono con la mamá.  
Yo estaba a punto de alejarme cuando Godot me dijo: "Mel, mi madre dice 
que vuelva a casa y que escriba. Esta noche queremos leerte" Yo me quedé 
perplejo y pensé "¿Leer qué?”  
El plató en si empezó a aburrirme, ya los episodios de la segunda serie se 
habían decidido. Pasaba las horas a reflejar cómo salir de mis mentiras, sin 
hacer daños, pero no lograba encontrar una solución.  
Sentí que si hubiera confesado antes de la publicación de la entrevista, habría 
quemado el trabajo de meses y sobre todo habría faltado de  respecto a 
muchas, demasiadas personas.  
Este estado de angustia me devolvió de humor negro y oscuro.  
Lo notó como una buena observadora Luisa y también ella probó a 
ayudarme. Me tomaron de un lado y me dijo: "¿Messere pero se siente bien? 
La veo tan triste.  
A veces parece que hablas solo. Si necesitas hablar con alguien, yo estoy 
aquí.”  
Le sonreí. “Le agradezco Madame, todo bien, pero ahora se acerca el final de 
los rodajes. Las luces del espectáculo se apagarán y yo me quedaré solo otra 
vez”.  
Luisa contestó:” pero Messere, Usted no está solo. Estoy yo y están muchos 
otros. Le queremos bien. También habrá una tercera serie que se puede 
comentar y seguir."  
"Querida Señora, cuando los rodajes acaben, muchas cosas cambiarán. 
Sucederán cosas impensables.  
Muchas personas ya no querrán hablar conmigo. Habré hecho cosas 
estúpidas y malas. Usted misma no me querrá más como amigo. No seré 
capaz de pararme. Me gozo estos últimos momentos, antes del fin."  
Luisa estaba impresionada y me miró como fuera un marciano y dijo: 
"Messere pero no lo entiendo. ¿por qué  debería hacer todas estas cosas? 
Usted es tan bueno.” 



Me quedé callado y luego dije: "¿Señora, me promete que cuándo todo será 
acabado, se acordará de mí y de esta conversación? .Usted tendrá que 
confiar en mí cuando le parezca loco hacerlo. Tendrá que mirarme en los ojos 
y hallará a su viejo amigo Melvin, pero en realidad será un hombre mejor. 
Luisa sacudió la cabeza y dijo: “Créame hoy no la entiendo para nada, pero 
está bien se lo prometo Messere."  
Nos miramos en los ojos y volvimos a hablar de nuestra querida teleserie. 
Luisa fue una combatiente del amor a parte ser una brillante y joven 
escritora.  
Amaba a su amigo Eximio. A menudo los veía juntos y en el aire se veía esta 
"armonia." 
Ambos negaban este sentimiento. Tenían miedo de los cotilleos de plató. 
Muchas veces por motivos de trabajo Luisa no podía asistir a las escenas de 
"su querido amigo." 
Así  observaba por ella las escenas para luego hacerle un detallado resumen.  
En el fondo entendía este sentimiento.  
Dentro de mí había un análogo sentimiento por la Aspirante y me asustaba. 
Un día Luisa me rogó que dijera al Eximio que vendría  más tarde al plató. El 
Eximio es un gran actor además de ser un gran hombre.  
De vez en cuando intercambiamos alguna charla. 
Era una persona brillante.  
Aquel día me acerqué a él y le dije el mensaje de Luisa. 
Él  me miró y me dijo: "¡Atención si la haces sufrir!"yo lo miré asombrado y 
contesté "Non haría nunca daño a la Señora. Es mi amiga." Él contestó: “Lo 
sé ". Tus ojos son buenos. Sabes escribir bien. Tienes una gran capcacidad. 
Pero hay algo que no  entiendo de ti. Tienes  melancolía en los ojos. Intenta 
no desperdiciar este regalo."  
Lo miré y le contesté:” Le agradezco Señor Eximio, aunque no entiendo de 
qué habla."  
El Brillante me mira largamente y dice: Tenías muchas posibilidades para 
cambiar esta historia Mel. 
Podías decir que estabas mejor, pero dentro de ti tal vez cuantas 
personalidades estaban en lucha entre ellas en  aquella época.  
No quieres renunciar a tu "película." Tienes miedo de ser juzgado y burlado.  
Tu "idea fija" sobre esta mierda de entrevista prevalece sobre todo. Le 
atribuyes un valor vital. 
El personaje Melvin, es ya poco creíble, pero la ambigüedad de fondo hace 
toda la situación a los límites de la paradoja.  
Luisa me parece una buena chica. Me parece interesante la comparación 
entre su historia con el Eximio y la tuya con la Aspirante. Sin embargo no 
tienes la fuerza  tampoco de contar con ella. 
Había concentrado en la entrevista todas mis energías doctor. Pensaba que la 



publicación me habría dado alegría y orgullo. Quizás viva dentro de mi 
película - Pero como estoy diciéndole desde hace semanas en aquella época 
no me di cuenta de lo que estaba sucediéndome alrededor. 
También sucesivamente Luisa tratará de ayudarme, pero será todo inútil. 
Vivía ya una situación de angustia y estrés notable. No sabía con quien 
desahogarme.  
Algunas semanas antes un usuario de otro foro fue "descubierto."  
Se había inventado un personaje de mujer. Me impresionó como fue cazado 
con infamia por los usuarios de aquel foro; ¡hasta poco tiempo antes era 
considerado un amigo!  
Tuve miedo que incluso pudiera sucederme a mi.  
La pesadilla de algún día antes podía ser real.  
Hoy entiendo cuánto fueran exageradas mis miedos, pero en aquel periodo 
me sentía  entre dos fuegos.  
Había llegado ya al punto sin vuelta atrás. Doctor, desafortunatamente la 
bajada acaba de empezar apenas. 
 
 
43. UN AÑO DE FORO 
 
 
No me gustan las fiestas.  
Los aniversarios me ponen melancolía.  
Mis cumpleaños los  paso casi siempre solo y sobre la tumba de mi padre. 
Intento recordar la última vez que he sido feliz a una fiesta cuándo la puerta 
se abre  
Hola Mel, ¿cómo estás? Dentro de poco es mi cumpleaños doctor y estoy 
aquí. 
¿Cómo van los files?  
Siempre están allí. Un día martillean  más, un día menos. Me siento 
impotente, me despierto cada mañana con un sentido de opresión. Pruebo 
mucha rabia contra mí mismo.  
¿Todavía esta historia de la estupidez? Mel tienes que girar página.  
Doctor tengo que convivir con estos sentimientos, no es fácil. ¿Girar página?  
¿Cómo hago a hacer las paces con el pasado si me siento  un perfecto idiota? 
Hablamos otra vez de nuestro viaje en la memoria. ¿Has montado por fin la 
entrevista?  
Después de mucho trabajo y noches sin dormir, la entrevista fue completada.  
Estaba realmente  cansado. Me dolía la cabeza desde hace muchos días. 
Quería dejar el plató.  
Más de una vez confesé este malestar mío al Oscuro pero me pidió  que 
tuviera paciencia hasta el fin de los rodajes.  A finales de octubre, en ocasión 



del primer aniversario del foro, con los más íntimos del foro organizamos un 
encuentro de tres días en la capital.  
Yo al principio no quería participar pero el Oscuro me convenció.  
El Caracol y Mr Paciencia llevaron como regalo el precioso dvd con la 
entrevista.  
Obviamente a las celebraciones fueron invitados la Aspirante y toda su 
familia, pero  no hubo respuesta. 
Mientras el Oscuro y los otros chicos seguían defendiendo a la Aspirante, yo 
cuando sentía hablar de Godot, me enfadaba.  
Estaba haciéndonos padecer desde hace meses y quería que terminara 
pronto.  
Estaba realmente cansado, quería volver a Sicilia, a cargar las baterías y 
liberarme la mente.  
Conocí de persona al Caracol y a Mr Paciencia y me confirmaron la óptima 
impresión del messenger. 
Pasamos unas bonitas noches a comer y bromear.  
Todos estaban alegres excepto el Oscuro, había discutido otra vez con Lady 
Oscura. 
Eran problemas de celos: esta vez Lady Oscura no aceptaba que Gigio pasara 
mucho tiempo navegando por Internet.  
Yo había escrito a  Altruista por insistencia del Oscuro para saber si durante 
los días de la fiesta del foro estaba la posibilidad de encontrar a Godot para 
que los chicos que venían desde lejos estuvieran felices.  
Cuando vi al Oscuro triste y de mal humor en el plató, le pregunté que había 
sucedido.  
El Caracol me hizo señal de no preguntar nada. 
Los chicos me vieron hablar con la Altruista y luego con la pequeña Sharon.  
Me tomaron el pelo dándome del "latin lover", yo sonriendo les contesté"Sois 
vosotros que no entendéis nada de mujeres. ¡Sólo pensad en Godot!  
Por la tarde fui a tomar al Oscuro para ir a la cena. Durante el trayecto en el 
coche, traté de entender por qué estaba inquieto.  
El Oscuro se quejaba del hecho que su novia no le diera la posibilidad de 
tener amigas.  
Era demasiado posesiva según él. 
Además según Lady Oscura era demasiado dependiente del web.  
Yo le pregunté si era una interpretación equivocadada.  
Me hizo un discurso muy raro: "Para mí, Mel, existe la vida real y después 
está Internet. Yo soy Gigio pero al mismo tiempo el Oscuro. En el web me 
siento fuerte e invencible. Puedo hacer de todo."  
Yo repetí: "¿Discúlpame por qué en cambio Gigio es un imbécil?"  
Gigio estaba enfadado. Todos le dicen qué hacer. “Mis padres nunca están 
satisfechos "  



“A lo mejor podrías decir que Gigio ha sido capaz de construir un sitio bonito 
y que ha atraído  la atención de una joven y prometedora actriz. Tus padres 
estarían felices de esto”.  
Gigio contestó "No, el foro es algo mío. ¡No lo debe saber  nadie! Todos en 
internet me respetan, me alaban, me consideran a un Dios.”  
Lo miré yo y sonreí: "¿Un Dios, Gigio? ¿Exactamente que tipo de Dios?” 
Entendió la ironía y trató de contestar "Non lo pienso yo. Son los otros que 
me lo dicen. ¡He hecho desnudar a una chica en webcam! Dicen que soy 
bueno en convencer a las personas a hacer lo que quiero." 
Sacudí la cabeza y dije: "Gigio deja a estos imbéciles. Haz las paces con Lady 
Oscura.”  
Al llegar al restaurante, la situación empeoró. El Mujeriego, los otros chicos y 
yo tratamos de tener una noche alegre. 
El Oscuro estaba cerrado en un silencio rencoroso y rabioso.  
Yo un poco torpe, un poco para que reaccionara, le tiré contra el menú 
diciéndole: "Basta ya Oscuro. ¡Reacciona!". 
Me lanzó una mirada llena de odio y dijo: "Eres justo un capuyo, como lo 
tenía que ser  ser tu padre"  Bajó el silencio en la mesa.  
Lo miré a los ojos y luego dije en voz baja: “Escúchame bien Gigio, tienes un 
segundo para disculparte y comerte lo que has dicho. Porque de otro modo  
te hago tragar todos los dientes. ¿Está claro?”  
El Caracol intentó decir algo pero lo paré con una mano y seguí fijándose en 
Gigio.  
Se puso rojo y refunfuñó:”Te pido disculpa. No quería ofender a tu padre. No 
sé qué me ha pasado."  
Los otros me miraron y yo hice una mueca y dije: "Vale, caso cerrado. 
Pedimos algo" 
Al final de la cena acompañamos a Gigio. Quiso que lo dejáramos lejos de 
casa: no quería que supiéramos donde vivía.  
Cuando se fue, Mr Paciencia dijo: "Es extraño. No trabaja. Estudia poco. Se 
pasa las horas  delante del ordenador. Qué vida de mierda que hace."  
No comenté, pero en mi mente alguna pregunta empecé a hacérmela. 
Aquel encuentro  en todo caso me provocó malestar. Mirarlos en cara y 
mentir sobre quién yo era en realidad, se convirtió en mi cruz. No sabía cómo 
salir de esta situación.  
El Brillante: Mel eres una persona muy rígida. Tus mentiras te provocan 
malestar. Otros en tu lugar no lo pensaría. El Oscuro se confirma una 
persona inestable. 
El diálogo que tenéis en el coche es emblemático. No necesitabas mentir, 
aquellos chicos te habrían aceptado en todo caso. Como nos decimos desde 
hace meses doctor, tenemos dos visiones diferentes sobre la gravedad de mis 
mentiras. 



Mentir mirando a los ojos a aquellos chicos, me hace  todavía hoy venir la 
náusea. El Oscuro me parece aquella tarde sólo agitado por la novia.  
Mel trata de pasar un feliz cumpleaños. No seas peliculero. 
Lo querría mucho doctor. 
 
 
 
 
 
44. COMO OTELO.  
 
Los celos son sentimientos transversales.  
Todo al menos una vez  han probado celos y se han sentido como Otelo. 
Hace años que busco un antídoto, sin resultados.  
A menudo los celos han sido  malas consejeras.  
Vuelvo a pensar en mis historias cuando entro en la habitación. ¿Hola Mel me 
pareces pensativo, estás haciéndote otros pensamientos extraños?  
No, doctor, pensaba en cuánto soy celoso y como este sentimiento a menudo 
me ha llevado a una dirección equivocada. Pensaba que después de Flavia 
estaba inmune, pero me equivocaba.  
También entrará en esta historia con mi estupor y sin ningún preaviso. 
Hablamos de la cena del foro, ¿qué sucede después? Con el Mujeriego 
tratamos de organizar un plan para enseñar la entrevista completa a la 
Aspirante. Una noche hasta fuimos a una cena de beneficencia organizada 
durante la semana del Roma Cine Festival gracias a una información de la 
hermana del Aspirante, Giulia, Riccardo como un perfecto Mujeriego, trató de 
seducirla desde hace semanas en el foro y en el messenger.  
Al principio pero se presentaron sólo los padres y la hermana.  
El Doctor Serioso en cuanto me vio me lanzó una mala hojeada.  
La  Señora Patricia me acogió en cambio con una sonrisa. En cambio con la 
encantadora Giulia nos saludamos con un apretón de manos.  
Esperamos a Godot por horas en la entrada. 
Cuando decidimos abandonar, exhaustos, la vi aparecer de repente junto a 
un atlético compañero.  
Aunque furioso y cansado, no pude no admirarla. Estaba de veras maravillosa 
como Giulia le había preanunciado al Mujeriego.  
Llevaba un vestido verde agua, ligeramente abierto delante, el pelo recogido. 
No me hice ver, pero créame doctor estaba paralizado por aquella visión. El 
Mujeriego y yo fuimos obligados a regañadientes a admitir la derrota. 
Viéndola entrar en la local mano en la mano con aquel chico, por la primera 
vez probé una punzada de celos. Estaba sorprendido de mí mismo. El Oscuro 
en  el foro no perdió la ocasión para tomarnos el pelo por nuestro fracaso. 



Aquella noche no pude dormir bien. 
Estaba turbado por aquella imagen. No lograba entender qué estaba 
sucediéndome. No conocía quién realmente era Ginebra. Sólo la había visto 
en el plató. ¿Cómo podía probar celos? 
El día después el Mujeriego me dijo en  el messenger  que había hablado con 
Giulia, ella decía que aquel chico no era el novio de Godot sino sencillamente 
el chófer, la hermana estaba enamorada de un chico más grande, pero que 
no la correspondía. 
Transcurrió toda aquella noche sola y se había enfadado con ella porque no 
le había anunciado nuestra presencia.  
Le contesté al Mujeriego "En mi vida no he visto nunca tener por mano a un 
chófer. Dí a la Señorita Giulia que se invente otra historia." 
El Mujeriego estuvo de acuerdo conmigo y empezamos a estudiar otros 
planes de ataque.  
El Brillante: “Me parece  entender que una parte de ti está tomando 
conciencia de un sentimiento por Godot. Estás turbado por este sentimiento, 
tienes miedo.”  
“No lo sé doctor. Efectivamente probar celos por Godot me pareció extraño. 
No nos conocíamos. Probé celos cuando Flavia eligió a Fabricio. 
Honestamente estaba confundido. ¿Cómo podía estar fastidiado por qué 
estaba con  un chico?  
"Mel tú más allá de ser un contemplador de mujeres,  eres el hombre de los 
files. No estabas preparado para un file diferente de lo que imaginaste. ¿Qué 
sucede después? 
Llegué al límite. Padecí  fuertes dolores de cabeza, estabas mareado. 
Estaba pensando en no ir a los últimos rodajes.  
Quería cerrar todo después del encuentro pero me sentía responsable hacia 
los chicos del foro, no podía traicionarlos justo cerca de la meta final.  
Había sabido que el último lunes de octubre la Aspirante giraría  escenas en 
Villa Borghese. Por una vez estaban mi cerca de mi casa.  
Durante el fin de semana había rogado tanto el Mujeriego como  el Oscuro 
que me acompañaran al plató.  
Quería  compañía, pero se negaron aduciendo varias excusas.  
Así habría tenido que enfrentarme solo a Godot.  
Les había prometido a los chicos que obtendría el placet y quería mantener el 
empeño.  
No entendía porque me sentía como Otelo, pero sabía que sería un día 
intenso.  
Mel estás pálido. ¿Quieres un vaso de agua? La agradezco doctor pero estaba 
pensando en Villa Borghese.  
Ahora me quiero ir. Me  mareo.  
Vale Mel, hablaremos de eso otra vez.  



Ya doctor,  hablaremos la próxima vez 
 
45. VILLA BORGHESE. PARTE I  
 
 
Hay lugares que te quedan dentro.  
Hay momentos que son inolvidables.  
Siempre he creído tener una memoria de elefante.  
Sin embargo ha sido mi memoria a traerme aquí.  
Es mi querida  memoria que está machacándome.  
Los files no me dan tregua pero si quiero liberarme de ellos no hay otra 
elección.  
Contarlos todo y encontrar, si es posible, una explicación. 
Hola Mel,¿cómo estás? ¿Te sientes mejor? La última vez estabas muy pálido. 
¿Estabas preocupado por los próximos recuerdos?  
Doctor estamos entrando en una fase particular de mi historia. Una vez más 
créame, aunque le parecerá increíble. Estoy diciendo la verdad Mel, no sé  
como repetirlo. Yo te creo. Ahora empieza. 
Llegamos a Villa Borghese.  
¿Qué sucedió aquella mañana?  
Suspiro y miro fuera de la ventana, el sol ilumina la habitación y el Brillante.  
Vale doctor, me levanto a las ocho, he dormido mal, ya me siento cansado. 
Pero me visto y me voy a Villa Borghese. No quiero  perder ni siquiera un 
minuto de este día. Llego delante de la caravana de la Aspirante y espero que 
salga. Después de media hora de espera, la veo salir junto a la otra joven 
actriz, la Pequeña Princesa. Me acerco y saludo a ambas. La Aspirante dice 
"Ni siquiera buenos días, ¡soy transparente!Yo disimulo no sentir y contesto: 
"Señorita, si luego durante el día me concede un momento, le querría 
enseñar la entrevista." 
Ella fastidiada "Ahora no puedo, tengo que trabajar"  
Trato de aflojar la tensión: "Sí cierto, señorita, tiene razón, yo me quedo por 
ahí."  
Empiezan a rodar  una escena y saco las usuales fotos.  
Durante los rodajes se acercó una chica nunca vista antes que se presentó: 
"Hola, Tú eres Melvin, ¿no es cierto?” yo la miré y le dije: "La verdad es que 
mi nombre es otro, en todo caso soy yo. ¿Usted quién es?”  
“Discúlpame soy Carla, mi nick name es supercarletta. Nos hemos 
intercambiado tiempo atrás algunos mensajes en el foro 
 de la Aspirante sobre como tenía que registrarme. Estuviste muy gentil. 
También escribo en “Casa Algo ha cambiado”. Sigo la Pequeña Princesa y Su 
Superioridad. Hacía mucho tiempo que quería conocerte. Tu fama te 
precede." 



"Encantado de conocerla señorita Carla, por fin nos conocemos. No exageres 
por favor, soy un simple usuario. Nos haremos  compañía hoy.” 
"Vale, nos vemos"  
Por fin empieza la pausa pizza blanca y me acerco otra vez a la Aspirante, 
sentada en el prado a la búsqueda de un sol de fino otoño. Me parece más 
tranquila y me acerco: “Lo siento por lo de  antes, no quería ser cotilla. Pero, 
sabe,  esta entrevista queremos hacerla, ahora puede concederme un poco 
de su tiempo?". 
Ella me mira con sus ojos marrones magnéticos: " Melvin, alguien opina que 
después de que habrás acabado con esta entrevista, ya no te veremos. ¿Es 
realmente así?" 
“No,señorita, decimos que dentro de poco acabarán las rodajes y por 
consiguiente no obsesionaré más a ninguno de vosotros"  
Ella sigue mirándome "Pero no echarás de menos a nadie  en particular?" 
“Echaré de menos a  todos señorita, me habéis soportado por muchos 
meses..." 
“Está bien enseñame esta bendita entrevista."  
Me siento junto a ella en el prado y la hago partir. Tuvimos el tiempo de sólo 
ver la introducción, porque la volvieron a llamar a rodar una escena. Me meto 
en un rincón y la observo: el sol le ilumina la cara y exalta la blanca tez. 
La miro con encanto. Saco una foto y mi corazón empieza a latir fuerte.  
El pelo castaño suelto le enmarca la cara y exalta  los rasgos delicados.  
Se concluyen las escenas en externa y después de la nueva pausa se 
encerrarán dentro de la Galería Borghese.  
Vuelvo a su lado, ahora está completamente tumbada en el prado y está 
charlando con la Pequeña Princesa.  
Trato de entremeterme en la discusión. Hago alguna felicitación a la Pequeña 
Princesa sobre su vestuario de escena. 
Luego me hablo con la Aspirante: “me olvidé felicitarme por su vestido del 
miércoles por la noche, era de veras espléndido! ¿Podría dedicarme una 
media hora para completar la visión de la entrevista?”Luego hablé otra vez 
con la Princesa "¿Sé que quieres ser una diseñadora?”  
La Aspirante mira a mi y a la Princesa y levanta la voz: "¿Ahora habláis de 
moda?No tengo media hora de dedicarte. Como ves, estoy trabajando. 
Estamos trabajando todos, Melvin. 
Aquí el único que no hace nada eres tú."  
Se levanta de repente y continúa" No me hago tomar el pelo aun. Vete a dar 
una vuelta, Mel. Aquí no podemos perder tiempo.”  
Después se va a la Galleria, yo estoy sorprendido y en silencio. Tengo fuerzas 
solo para hablar con la Princesa para preguntarle: “¿Qué le pasa? ¿Qué he 
dicho de malo?” 
La Princesa solo sacude la cabeza.   



En las siguientes dos horas me quedo sentado en un banco tratando de 
entender qué había sucedido. Durante una nueva pausa, pruebo a 
acercarme.  
Pero me fulmina con la mirada la Aspirante "¿Todavía aquí estás? ¡Pero 
porque no  das un paseo, es  un  día bonito, ¡disfrutalo!” Una vez más me 
quedo en silencio, mordiéndome la lengua para el bien del foro.  
Después de un poco me acerco a algunos técnicos testigos de la escena que 
ahora son amigos míos  como Cesare el chófer-confesor y el Gigante Bueno.  
Ambos al unísono me dicen: "No sé cómo has hecho a estar callado. Si ella 
hiciera un espectáculo del género a mí, la llenaría de bofetadas" Yo sonrío a 
ambos "Vale, será un día malo, puede ocurrir." 
Después de la pausa almuerzo la pequeña Sharon llega con algunas amigas 
deseosas de tener un autógrafo de la Aspirante.  
Me preguntan por ella. Así me acerco a Godot. Una vez más me fulmina con 
la mirada, pero firma los autógrafos. Le doy las gracias por las chicas y me 
contesta con frialdad "De nada."  
Vuelvo a sentarse en mi banco, con un dolor de cabeza cada vez más fuerte 
y con un sentido de cansacio cada vez más intenso. 
Hablo por teléfono con el Oscuro para explicarle la situación. Como siempre 
toma las defensas de Godot "Desde luego, tú le fastidias sieme. Vete a casa."  
Está empezando a bajar el frío y la oscuridad sobre Villa Borghese. Ya el 
equipo está rodando dentro de la Galería. 
Esta vez los técnicos no pueden hacerme entrar y estoy obligado a pasear 
por la avenida. 
De repente  sale de la Galería Carla y  voy a verla.  
"Desafortunadamente tengo que ir fuera tengo el tren que me espera. Tengo 
que volver a casa para preparar un examen de medicina. Siento mucho por 
como la Aspirante te haya tratado.  
Si puede consolarte, también de vez en cuando Su Superioridad me ha hecho 
unas escenas parecidas."   
“No hay problema. La Aspirante tendrá un mal día"  
"Ginebra es una chica extraña. Tiene todo de la vida, pero se siente 
desafortunada en el campo del amor. Hasta hoy me ha contado sus 
experiencias amorosas. ¿Sabes de los cotilleos sobre una su posible liason 
con Mr Chuleta? 
Ella quería una historia seria y él no. Y todavía hoy piensa en él, ¡pero al 
mismo tiempo ha tenido una relación con hombre casado! Piensa que un día 
salió con él y ha sido vista por algunos aficionados en una tienda. 
Temió de haber sido descubierta. ¡Pensó que erais vosotros del foro"  
Yo la interrumpo"Nosotros no hablamos de su vida privada!"En todo caso 
ahora me ha dicho que piensa en otro. Un chico más grande pero no la 
considera. 



¿Sabes algo tú?"  
“Lo siento. Pero  hablamos de qué está sucediendo allí dentro."  
Me cuenta lo que están rodando y luego me pregunta: “Te estaría agradecido 
si pudieras enviarme las fotos de esta mañana así puedo ponerlas en mi foro" 
yo le contesto obviamente que sí. 
Luego me pregunta de mi vida y yo cometo el error de hablarle de mi querido 
linfoma.  
Escucha y dice de manera venenosa "¡Ahora entiendo porque sabes todas 
estas cosas sobre el plató! . No me pareces enfermo como dices, no podrías 
estar horas enteras en el plató. 
Mira si usas esta mentira mezquina para ganar algo lo digo a la producción."  
"Señorita si se permite  insinuar estas cosas con otras personas, la demando. 
También soy un buen abogado. ¿Quiere verme a la obra, así me cree?”  
Carla está pálida: “Te pido disculpa Mel. No quería ofenderte. ¡No sabes 
cuantas personas falsas giran sobre este plató! Que se  inventan de todo con 
tal de conseguir un poco de atención. 
Estoy segura de que no es tu caso. Nadie sería tan estúpido y loco como para 
arruinar el privilegio que tenemos de estar aquí. Te pido disculpa otra vez.” 
"De acuerdo Señorita, acepto sus excusas, caso cerrado. Le mandaré las 
fotos. Buen regreso a casa."  
Cuando me quedé solo, la cabeza seguía doliéndome.  
De repente la Altruista se acerca y me sonríe. 
Empezamos a charlar, luego de repente me dice:" Yo no te entiendo Melvin. 
No puedes dejar que te traten de esta manera. Eres demasiado bueno. La 
Aspirante no tenía ningún derecho de tratarte en aquella manera. Te has 
quedado callado. Otra persona habría reaccionado.” Pruebo a defenderla 
como  he hecho en precedencia pero ella dice: “Sólo hay un motivo por que 
un hombre no reacciona a la mala educación más extrema. Si uno está 
enamorado , pero esto no es….” La Altruista no termina la frase y me mira en 
los ojos.  
"¡Ay Dios, Melvin mío, pero tú estás realmente enamorado de la Aspirante!No 
lo creía posible. Pero es tan evidente" 
Yo quedo silente y me ruborizo luego pruebo a contestar pero la Altruista 
dice "Melvin no te inventes nada. Hablo yo con esta chica. Si no corresponde 
tus atenciones es una estúpida. pero te debe cuánto menos las excusas. 
Espera aquí" y corre dentro de la Galería Borghese. 
No consigo comprender que está sucediéndome alrededor. 
 

 
 
 
 



46. VILLA BORGHESE. PARTE II 
 
¿Mel te sientes bien? ¿Por qué te has parado? 
Doctor perdoneme pero estaba reordenando las ideas. No es fácil contar los 
files. Cada vez que hablo me parece de revivirlos. Sucede así desde 
septiembre de 2009.  
Respira hondo. Nadie nos persigue. Es muy interesante lo que estás 
contándome. 
Las emociones están pasando a gran velocidad. ¿Qué sucede después de que 
la Altruista corre dentro de la Galería?  
Estoy  apoyado a una caravana con la cabeza que me estalla cuando llega a 
mis hombros Godot. Le digo: "¿Buenas tardes señorita, ha acabado las 
escenas? 
"No, hay una pausa por un cambio escena. Melvin, lo siento mucho por la 
discusión de esta mañana. No quería ser maleducada. Pero tú, me exasperas 
de vez en cuando. No sé cómo tomarte, me pareces tan amigo a veces, otras 
veces tan lejano. 
"Hoy te he visto charlar tan amablemente con la Princesa que me puse 
celosa, Melvin"  
Pensando haber sentido mal y le digo sonriendo: “Disculpe señorita pero creo  
haber sentido mal. ¿Estaba celosa? ¿De qué exactamente? Yo hablo con 
todos." 
"Una nuestra amiga común, la  Altruista, me ha sugerido que  use contigo el 
único papel posible: la sinceridad. Si tiene razón, la nombro mi testigo de 
bodas. 
Lo confieso al principio sólo era un capricho pero Mel, me rindo a la 
sinceridad, yo pruebo algo fuerte para ti. 
Aquella vez en Rieti si tú hubieras continuado otro minuto con la historia de 
apretarme la mano y de ir fuera juntos, no habríamos ido a ninguna parte...  
Habríamos hecho allí el amor en el suelo  delante de todos, tanto estaba 
impresionada por tus palabras. 
Cuando durante la entrevista me has preguntado cuál aficionado había 
golpeado hasta ahora la curiosidad de mujer, habría querido decir tu nombre"  
Yo la miro sin palabras. Las sienes me pulsan. Intento ironizar  
"Esta vez no estoy actuando, Melvin, es sólo aquí Ginebra que está diciéndote 
que está muy interesada a ti. 
¿Tú qué sientes? Dime algo como en Rieti"  
Yo tartamudeo: "Pero allí bromeaba, era un juego señorita" 
Ella se hace aún más seria "Vale,  ¿era un juego? Melvin mírame en los ojos y 
dime que estabas bromeando y me voy”.    
La miro, y como aquella vez en Rieti, mi mente borra todo el resto. 
Estamos solos y le digo "Si la pones así, puedo probar: Mi nickname Melvin, 



se debe al personaje de una película "Algo ha cambiado" interpretado por un 
extraordinario Jack Nicholson.  
El Melvin de la película es un escritor de novelas de amor. 
Logra coger la esencia del amor romántico pero al mismo tiempo es una 
persona huraña llena de neurosis, en fin tiene un mal carácter.  
Durante la historia habrá dos acontecimientos que cambiarán su vida. 
El primer deber cuidar un perro.  
La Aspirante me para, enfadada “Ay, ahora soy un "perro" 
"Un momento de paciencia Ginebra, el segundo evento es el conocimiento de 
una camarera. Melvin a su manera durante una cena le hace una declaración, 
a mi aviso, única y romántica"  
La Aspirante se pone nerviosa: “Corta la historia,  Melvin real"  
Ginebra como el Melvin de la película, yo reconozco  ser  una persona un 
poco extravagante. El personaje se enamora de una camarera y solo por ella 
decide coger las odiadas píldoras, porque sólo así puede sentirse  una 
persona mejor. He aquí, yo te veo y pienso, para ti haría de todo con tal de 
ser una persona digna de tu atención."    
La Aspirante se calla y yo tartamudeo: "¿no está bien? De momento no sé 
decir otra cosa."  
Ella  se pone de frente y me pone una mano sobre la cara: “Eres así Melvin. 
Me dices estas cosas y yo ya no entiendo nada. Has ganado Mel, Godot ha 
llegado.” 
Nos quedamos algunos segundos sin movernos. Yo empiezo a temblar y ella 
me dice en voz baja: “Melvin, ahora deberíamos besarnos, no podemos 
quedar así en eterno, nos están mirando todos.” Yo digo: “¿Quién nos mira? 
Tú no sabes nada de mí.  
La Aspirante no se desanima y dice: "Esta vez no me escapas Melvin, como 
tú has dicho, somos yo y tú solos contra el mundo" me agarra por el brazo y 
empezamos a correr hacia su caravana. Mientras corre feliz me dice “Dime 
las cosas que no sé de ti porque una vez dentro, si no hay cosas absurdas, 
yo me desnudo. 
Si te quieres unir bien, visto que he captado la indirecta que tengo que hacer 
todo sola , te desnudo yo. Yo no lo he hecho nunca en el plató pero dicen 
que es una experiencia única. Los de la producción tendrán que echar abajo 
la puerta. Desde cuando he vuelto a Roma no me hago tocar por nadie. No 
te hago más salir Mel. Me tomo otra vez Rieti.”  
Le grito: “ no soy abogado, apenas he hecho el bachillerato. Vivo en Sicilia y 
dirijo una empresa agrícola familiar.”  
Ella grita: “Mejor ignorante pero al mismo tiempo instruido. Te mantengo yo. 
Si no, viviremos en el campo. ¡A la mierda todos! ¡Qué me despidan! Si vales 
solo la mitad de lo que pienso, te presento a mi padre y nos casamos. ¡Qué 
se rían!”  



Al llegar a la caravana me paro y le pregunto serio: ¿Quién se ríe de 
nosotros? Parezco un robot.  
La Aspirante me mira perpleja y dice: “Mel, es un refrán. Deja a los demás. 
Estamos solo tú y yo, dime el resto y después entramos.”  
Yo la miro siempre mas serio y decidido: “Lo siento, pero no es posible. Hay 
cosas que usted no sabe. No puedo.”  
La Aspirante se sienta en las escaleras de la caravana y dice: “ Otra vez me 
das el usted. ¿Mel, estás bromeando? Dime estas cosas y termimamos aquí. 
No hacemos nada, lo juro, pero entramos y me cuentas todo con 
tranquilidad. Te ruego, Mel, habla, no te calles. Si nos ven así, ¿qué pueden 
pensar? 
Yo la miro y le sonrío: “No se preocupe señorita, arreglo todo yo."  
Y lentamente me dirijo hacia el resto del equipo, dejándome atrás una Godot 
desconsolada.  
Durante aquel breve trayecto mi mente trabaja al máximo. 
No podía permitir que Godot fuera en algún modo perjudicada por mis 
mentiras. Ella había sido impetuosa pero tenía que salvar lo salvable. Pensé 
que la Aspirante no tenía que saber nada del linfoma. 
Así elaboro una solución. Me viene encuentro la Altruista incrédula "Pero, 
¿qué ha sucedido? Os he visto correr hacia la caravana. Parecía una película. 
Porque has dejado sola a Ginebra.” Yo espero algunos segundos antes de 
contestarle. 
Después hablo con toda el equipo que sabía que estaban escuchando: “Estoy 
maravillado de ustedes que trabajan en el mundo de la ficción. ¿No han 
entendido que era todo un truco? La Aspirante y yo les hemos tomado el 
pelo. Hemos actuado en una escena, hemos improvisado, de sus caras 
entiendo que no lo han entendido.”  
La Altruista está sorprendida:”Qué dices, Melvin. Ginebra es sincera. Os 
hemos visto: os estabais besando.”  
Yo sonrío :” Eso, estábamos por….No ha ocurrido nada. Hemos corrido para 
que el escena fuera más creíble. 
La Altruista me mira en los ojos y me dice: “ Melvin, ya no sé qué hacer 
contigo.” La Aspirante está volviendo atrás, triste. Yo voy hacia ella 
sonriendo: “señorita, hemos actuado bien. ¡Nos han creído todos!” Le tomo la 
mano y saludamos.  
Algunos técnicos aplauden, oltros dicen :”Volvemos a trabajar, es mejor.” 
Aspirante está aturdita. La llaman dentro de la Galleria.  
Tengo confusión en la cabeza, me siento en el banco.  
De vez en cuando se me acerca un técnico para saber si la escena era 
verdadera y yo, con tranquilidad lo confermo:”Es cierto, ¿ustedes pueden 
imaginar la Aspirante y yo juntos?” Pasa una hora, credo, ahora hace frío en 
la Villa. Estoy de veras cansado, pero resisto, quiero entregar otro DVD 



entrevista a la Aspirante.   
La Altruista se acerca desconsolada: "¡Mel, qué has hecho! Ginebra está 
dentro que llora." Yo contesto: “¿Por qué llora? No entiendo.” Tiziana se va 
sacudiendo la cabeza. 
Inútilmente pruebo a forzar el servicio de orden.  
Veo a Godot por fin salir de la Galería. Espero que se cambie dentro de la 
caravana.  
La Maquilladora me mira como si fuera un marciano.  
Godot viste un bonito suéter rojo.  
Me dice con un hilo de voz: “¿Todavía aquí estás? Vuelve a casa, es tarde." 
Yo impasible le doy el dvd y le contesto: “por favor,señorita, cuando pueda, 
mírelo. Está el trabajo de mucha gente. Muchas noches pasadas para crear 
algo bonito. Hágame la cortesía. Estos chicos se lo merecen." Me  dice sí con 
la cabeza.  
La saludo pidiéndole disculpa por toda la molestia. Me dirijo hacia la salida y 
de repente miro la caravana.  
La Aspirante me está mirando. Estamos algunos segundos a mirarnos.  
Mi corazón me empuja hacia ella pero estoy bloqueado. Bajo la mirada por 
un momento, cuando levanto los ojos ella ya no está.  
Por fin dejo la villa para volver a casa.  
Al llegar delante del ordenador, expreso al foro toda la pena para no haber 
logrado hacerle ver la entrevista entera.  
Me quejo con el Oscuro por el comportamiento de la Aspirante.  
Le digo que me le contestado por el bien del foro. El Oscuro intenta como 
siempre echarme la culpa a mí aduciendo el hecho que siempre le estoy 
alrededor, discutimos.  
Para mí hoy la Aspirante ha superado "el límite" de la educación y no quiero 
verla más tampoco en tarjeta postal. En el foro escribo un post: "La 
educación ha muerto."  
Estoy furioso con todos y todo. Quiero  volver a Sicilia. No tengo recuerdos 
de la escena sentimental de Villa Borghese con la Aspirante.  
El día después recuerdo solo que me sentía cansado y triste.   
Pensé que mi aventura había llegado al término.  
El Brillante escribe por mucho tiempo y luego dice: Aquí Melvin me parece 
claro que tus condiciones físicas precarias derivaban de un precario estado 
emotivo.  
Lo que me has descrito hace entender un evidente miedo y pánico por una 
alegría pendiente.  
Tu mente rechazaba que la chica pudiera corresponder tus sentimientos.  
El hecho que luego en el foro transportas un "rencor" sin sentido la Aspirante 
es otro síntoma patológico.  
Estabas empezando un proceso de bloques y eliminación bastante pesado. 



Tu vida está caracterizada por las mentiras. Siempre has mentido para 
defenderte del juicio de los demás y de las apremiantes expectativas de tus 
padres.  
Aquí si quieres empieza una forma de autoengaño. Empiezas a mentir a ti 
mismo.  
Rechazas la realidad. No quieres entrar en juego en una relación afectiva. 
Doctor, usted me ha ilustrado su teoría sobre mi memoria pero me parece 
todo tan absurdo.  
¿Cómo puedo haber removido fragmentos de mi vida tan únicos e 
irrepetibles?  
No tiene sentido. Hace meses que  no encuentro un motivo. Mel, la memoria 
es sencillamente selectiva. La mente decide cuales recuerdos conservar y 
cuales olvidar.  
Tu mente no ha sabido administrar las emociones hacia la Aspirante. Aquella 
chica quería una aventura, quizás era un capricho pero tú como siempre 
huyes.  
Cuando he recordado esta escena estaba solo en el cuarto de estar de mi 
casa.  
He llorado mucho mientras en mi mente volví a ver aquellas imágenes 
doctor.  
No olvidaré nunca aquella "loca escapada" hacia la caravana y la sonrisa de 
la Aspirante.  
Yo estaba aturdido mientras ella estaba tan feliz pero volvería a hacer la 
misma elección. La Aspirante era una chica exuberante. En aquel entonces se 
hizo transportar por la euforia.  
No podía, no quería crearle un daño de imagen.  
Ginebra no conocía mi historia.  
Sé que a lo mejor muchos hombres habrían entrado en la caravana.  
Pero yo creo que la" virilidad" de un hombre no se mide con estas cosas. Esta 
elección será vista más adelante por un personaje de la historia como señal 
de una "patología" pero se equivocaba.  
Mi padre me ha enseñado a poner al centro a las mujeres y a respetarle. 
¿Habla Usted de auto engaño? Quizás no estaba listo a "un golpe de efecto 
del género"  
Creo  haber respetado a Ginebra comportándome así.  
Tu historia es particular. ¡Eres un unicum!  
No lo sé que soy doctor, me duele la cabeza ,prefiero irme ahora. Nos vemos. 

 
 

47. BREAK DOWN PSICOTICO. PARTE I 
 
En las películas se llaman puntos de cambio.  



En las tragedias griegas es el clímax. En la vida de todos los días es el punto 
de ruptura. 
Hemos llegado al momento crucial de mi historia. 
En los últimos días he buscado en mi memoria para contar al Brillante este 
momento tan delicado. Contar un recuerdo desaparecido por un año y medio. 
No consigo ni siquiera estar sentado. Charlo un poco con la joven secretaria. 
Por fin se abre la puerta. 
Hola Mel ¿cómo estás?  
Doctor estoy un poco nervioso. En estos días he tratado de poner orden en 
mis recuerdos.  
Hemos llegado a un punto delicado de mi historia, le contaré un episodio 
completamente olvidado por mi memoria durante un año y medio.  
Una amnesia que luego ha condicionado mi vida.  
De acuerdo, Mel, hemos visto ya que en Villa Borghese tu memoria está 
perdiendo golpes. Empezamos el viaje dentro de este recuerdo. Relájate, no 
tenemos prisa.  
¿Me permite estar de pie, doctor? Hoy no consigo estar sentado. Si paseo 
recuerdo mejor. 
De acuerdo, Mel,  pero recuerda siempre que eres tú el que controlas el 
pasado y no el contrario.  
Recuerdo que estaba muy enfadado después de Villa Borghese. Estaba 
inquieto. 
Me quejé con todo el mundo en el foro sobre la educación de Godot. Estaba 
preocupado.  
Temía que la Aspirante no daría  nunca la autorización a la publicación de la 
entrevista. 
Los dolores de cabeza y las náuseas en los días siguientes eran cada vez más 
fuertes.  
Cuando, después de dos días, el Oscuro recibió el esperado placet, me 
asombré mi misma reacción. 
Estaba contento pero al mismo tiempo triste.  
Estaba viviendo un período bastante estresante, me sentía cansado. Mientras 
el foro celebraba el placet, yo me quedé en silencio, no tenía ganas de 
celebrar. Creía  haber agotado mi tarea.  
Seguí  yendo al plató, quería acabar en gloria pero ya no era lo mismo, 
parecía una fantasma.  
Los sentidos de culpa estaban devorándome lentamente.  
Un día Luisa me tomó el brazo y me preguntó sobre de los cotilleos que había 
sobre Villa Borghese. 
“¿Es verdad Messere que la Aspirante le ha saltado encima y quería 
arrastrarle en la caravana?”  
Fingí maravilla y la invité a no hacer caso a las habladurías sin ningún 



fundamento.  
Luisa a pesar de eso no estaba convencida y se dejó escapar un comentario: 
"La Aspirante es una mujer afortunada,  debe quererla mucho Messere para 
mentir de este modo. Un poco la envidio."  
Escribí un post en el que anunciaba la voluntad de dejar Roma. Quería volver 
a Sicilia.  
No recuerdo bien el día y el lugar, es extraño pero sobre esta noche hay 
muchos vacíos.  
Mi memoria todavía hace los caprichos. 
Me arrastro del plató a los campos de fútbol, estoy en retraso como siempre 
me sucede.  
En realidad quería quedarme en casa pero la señora Luisa y el Mujeriego me 
"han rogado" venir, querían hablarme. 
Estoy solo y empiezo a ver un partido de fútbol en otro campo para tratar de 
distraerme, me siento oprimido por los pensamientos, mi tiempo en el mundo 
de los Juguetes se está acabando.  
De repente, mientras estoy sumergido en mis pensamientos, la Aspirante 
está a mi lado: estoy sorprendido, no tenía que estar hoy en el plató. 
La saludo y le pregunto  por qué ha venido. Godot dice: “Melvin, he sabido 
que dentro de poco te vas y  quería saludarte"  
Yo me quedo  asombrado y la agradezco. Luego haciéndose seria ataca: 
"¿Sabes qué se dice en el plató en estos días Melvin? 
Disimulo desinterés: “No señorita, ¿qué se dice?  
"Se dice que nosotros dos en villa Borghese hemos actuado en una escena 
romántica. Hoy un operador se ha acercado y me ha dicho "Ginebra, Melvin y 
tú habéis actuado muy bien. . Parecíais verdaderos. ¡No se lo digas a Mr 
Chuleta pero Melvin y tú sois mucho mejor.”  
Ella me mira y dice "Ahora parece que esta voz haya partido de ti. Yo por la 
vergüenza ya no quería volver  al plató.  
¿Ahora te pregunto, hemos realmente recitado en Villa Borghese?  
Porque si yo tuviera que confirmar esta versión, no pudiéramos volver atrás. 
Se convertirá en la versión oficial.  
¿Entonces Melvin qué me dices?”  
Yo la miro el campo y luego ella dice "señorita  debe confirmar. No ha 
sucedido nada aquella tarde."  
Ella suspira y me dice: “De acuerdo, Mel. Si es lo que quieres. Vine para 
saludarte pero creo que debo agradecerte por haberme salvado la 
reputación.”  
Yo murmuro “señorita, para usted haría todo.”  
Ella me mira en los ojos: "Entonces, ¿no tenemos  ya nada que decirnos Mel? 
¿Está bien así?”  
Yo evito mirarla "Creo que sí"  Godot sigue: “ Melvin mírame en los ojos y 



dime que entre nosotros no hay nada y que  hemos hecho una película"  
Yo empiezo a temblar y mira hacia ella "Señorita, estamos en dos mundos 
diferentes. Es mejor así créame."  
Ella contesta: "Vale,  Melvin, te saludo. Si me voy ahora no  volveré  atrás" 
Yo tartamudeo :"Entonces vaya señortia, ¿qué está esperando?”  
Ella me mira y murmura " Mel te creía una persona diferente. Evidentemente 
me he equivocado."  
La Aspirante está a punto de irse.  
Aquí sucede algo que no consigo explicarme doctor. En pocos segundos 
delante de mis ojos vuelvo a ver las escenas del pasado con Flavia, Caterina 
y Ambrosía. 
Me digo "Esta vez no" y así le agarro el brazo diciendole: “Ginebra, espera 
por favor."  
Por  tercera vez mi cabeza borra todo.  
Ella me dice: “¿Qué debería esperar Mel? Hace meses que espero. Contigo 
doy un paso adelante y dos atrás. ¿Quieres que me quede? Dame un motivo. 
¿Quién eres tú?”  
Yo sonrío y le digo: “Todavía parecemos mucho a “Algo ha Cambiado."  
Ella está enfadada "Basta con esta historia, estamos aquí  tú y yo. No hay 
ninguna ficción, hazme entender quien eres."  
“Hay muchas cosas que no sabes “y ella "Deja juzgar a mi. Cuéntame."  
Yo aprieto el bastón y le digo que se sientes. "La verdad  es ésta: "Soy Melvin 
tengo 30 años, no soy un abogado, he hecho el Bachilleraro. Trabajo en el 
campo. Para llegar aquí he inventado muchas cosas, entre estas la de estar 
enfermo de linfoma terminal. En mi vida nunca he tenido una novia, sino tres 
amores platónicos.  
La Aspirante escucha y me pregunta: “¿No tienes novia, no estás casado, no 
tienes hijos? 
Yo le digo: "Claro que no" ella contesta "Hay otra cosa que tengo que saber?”  
Yo pienso por un momento y luego ataco: “Habría otra cosa pero es muy 
íntima. ¿Me promete que no lo dirá a nadie?  
Godot sacude la cabeza. Yo me ánimo y confieso lo inconfesable: "La primera 
vez lo he hecho con una de profesión. 
De vez en cuando frecuento alguna prostituta. Una en particular desde hace 
tiempo. ¿Qué  piensas ahora? ¿Quieres tener de veras una historia con este 
tipo de persona?”  
La  Aspirante se ha puesto silenciosa, me observa y luego dice "Para ser 
sincera hay algunas cosas que me hacen pensar. Dejamos las prostitutas y el 
título falso. Por cierto la historia del linfoma es muy discutible y me hace 
pensar en tu salud mental pero si no hay otra cosa que tienes que decirme, 
yo no encuentro ningún obstáculo porque entre nosotros empiece una 
historia.”  



Yo la miro sin palabras “Con los del foro no sé como hacer para explicar todo. 
El solo pensamiento me da pena. No sabes como soy vago y testarudo, 
piénsalo bien.”  
Ella esta vez sonríe: “Creeme, no te preocupes del Oscuro y de los otros 
chicos.” 
Estoy maravillado y le digo: "Ginebra, en el foro hay muchos chicos mejores 
que yo. Están Ricardo y Gigio que te quieren ".  
Ginebra sonríe y dice: "No, Ricardo parece un Mujeriego. El Oscuro es 
extraño. Empecé a escribir en el foro, porque el padre de la Oscuro ha pedido 
la cortesía a mi padre porque el Oscuro era solo. Mi padre cree que debo 
dejar de escribir en el foro. En los últimos meses me he quedado para ti. No 
sabes cuántas veces el Oscuro me pidió que saliera con él. Habla mal de la 
Dama Oscura. Dice que está con ella porque le da pena.  
Mel desde que has llegado a mi vida todo es diferente. Cuando estoy en el 
plató y miro hacia arriba y veo que me siento protegida”  
Estoy cada vez más molesto trato de discutir, pero ella me bloquea:" Basta  
hablar del Oscuro. No debes confiar en él. Durante estos meses no sabes 
cuántas cosas malas ha dicho contra de ti. Después de tu confesión, entiendo 
muchas cosas. ¿Sabes cuántas veces le pregunté al Oscuro tu número de 
teléfono? Se cree listo pero yo lo soy más! Y luego añade, sonriendo: "¿Quién 
no tiene defectos Melvin? Yo mismo soy una chica normal, olvida lo que 
hago. Ahora estoy aquí contigo porque lo quiero con todo mi corazón. Eso es 
lo que cuenta”  
Le aprieto la mano y empiezo a temblar.  
"Mel  qué te pasa porque tiemblas?" 
Murmuro, "Ginebra, tengo miedo de amar. He sufrido mucho en el pasado. 
No quiero que  suceda otra vez " 
Ella me dice que me calle y que no tenga miedo. Nos sonreímos el uno al 
otro.  
Estoy en una nube, ligero como no sucedía desde hace tiempos 
inmemoriales.  
Después la Aspirante dice "por el foro no te preocupes,  hablaré yo. El Oscuro 
me pide desde hace tiempo de organizar una cena al final del rodaje. 
Haremos nuestros anuncios en ese lugar. Confía en mí. Ahora me divierto "  
Ella se pone de pie, pero yo tuve un violento ataque de dolor de cabeza y me 
arrodillo con los ojos muy abiertos empezando a delirar: "Todo esto no sirve 
a nada. Voy a seguir con mis actos. No me voy a parar. Hacer y decir cosas 
cuestionables y repugnantes. Yo no escucharé a nadie ni a nada. Una parte 
de mí morirá "Me levanto con dificultad y añadio :" Sólo entonces  volveré 
con usted, como un hombre mejor ".  
Ella me mira sorprendido y dice: "Yo con una persona que sólo piensa en 
hacer las cosas horribles y repugnantes que no quiere tener nada que ver" y 



se va sin siquiera decir adiós. 
En un minuto, estoy de rodillas al punto de llorar, cuando la Aspirante vuelve 
a aparecer sonriendo: "Esta vez he actuado bien, ¿no es cierto Mel? “ la miro 
con los ojos llorosos y ella entiende que yo no estaba recitando y se arrodilla" 
pero estabas hablando en serio? No te preocupes mi amor, yo estoy ahí 
contigo" 
Sus palabras me dan coraje y le contesto "Ginebra esta vez no quiero 
escapar. Prométeme que me estarás cerca. Si me niego a hablar contigo te 
recomiendo que me preguntes por Flavia y Catalina, prométeme que no me 
dejarás "  
Ella parece preocupada y dice: "Lo prometo Melvin"  
Me siento más tranquilo y digo "te quiero Ginebra"  
Ella sonríe y le pregunto por qué "Me has dicho que me amas, necesitabas 
mucho tiempo, Melvin."  
Ahora estamos frente a frente y nos sonreímos. No sé cuanto tiempo dura 
este momento, pero el mundo parece haberse detenido.  
La Aspirante rompe el hechizo diciendo: "Mel puedo no besarte otra vez, 
aunque realmente quiero, pero no podemos estar tan atacados, si nos ve 
alguien, puede pensar en que estamos locos. 
Así pues, continuamos con la farsa por un poco de tiempo. "Ahora empezaré 
a quejarme en voz alta por tu pregunta sobre la entrevista. Tú es por cierto 
no me contestarás. Te recomiendo Mel, no te rías ".  
Me duele mucho la cabeza mucho y murmuro: "Me duele mucho la cabeza." 
La Aspirante me abraza: "Mel te sientes bien? ¿Quieres ir al hospital? "Yo 
aprieto el bastón y murmuro" No puedo ". Nos ponemos de pie.  
La Aspirante a pesar de la sonrisa comienza a levantar la voz, "Basta Melvin, 
esyou harta de esta entrevista. He dado el consentimiento. ¿Qué más quieres 
de mí? ¡Déjame en paz!  
Entonces acercándose casi me besa pero  dice en voz baja," Te veré 
pronto.Te quiero Melvin "y luego huye. 
 
48. BREAK DOWN PSICOTICO. PARTE II 
 
El Brillante va a la ventana y dice: Yo fumo un cigarro a la semana, me relaja 
cuando tengo que escribir. ¿Cuántos cigarros fumas Mel? Disculpe doctor, no 
me había dado cuenta de haberlo encendido. Estaba pensando en algunas 
cosas. Me gustaba más su viejo estudio. La vista del Castillo de Sant'Angelo 
era muy agradable.  
Sólo unos meses después he notado el ambiente, antes  me sentaba y 
empezaba a hablar. 
No te preocupes Mel, cálmate ahora. Me di cuenta de que hablas con la 
secretaria. ¿Te gusta?  



Es guapa. Me gusta hablar con ella. Me enteré de que ella es una psicóloga.  
Ella es una de mis estudiantes. ¿Qué te preocupa acerca de lo que me dijiste 
antes? En el fondo es una escena hermosa.  
Por primera vez te abres con una mujer aunque sea sólo por un momento.  
Cuando me acordé de esa escena con la Aspirante estaba turbada de verdad. 
Yo no podía creer que era cierto, con el tiempo mi memoria me ha dado a 
conocer los detalles.  
Recuerdo cuando le dije a mi madre por primera vez esta escena, 
ella me dijo que era hermosa. 
Me sorprendió  mi propia verdad. Había abierto mi corazón a una 
"desconocida". 
La historia de la dama de compañía no la  había revelado a nadie antes.  
¿Te avergüenzas de haber estado con una puta, Mel? Para mí que se 
deberían hacer todas santas.  
Realmente eres un contemplador de mujeres. De vez en cuando, un hombre 
necesita  "desahogarse". 
Doctor fui con una prostitura por curiosidad. Yo no quería  aparecer torpe e 
inexperto cuando había encontrado a la persona adecuada.  
No estoy orgulloso de eso. Tengo respeto por aquellas chicas que necesitan  
vender sus cuerpos.  
Tuve la suerte de "conocer" a chicas dulces y amables, hicieron menos 
miserables aquellos momentos.  
Volveremos a hablar sobre su relación con la prostituta. Me interesaba saber 
ahora su concepto de intimidad con una mujer. En el último período de 
sesiones, ¿se acuerda que le dije que para mi la intimidad con una mujer no 
depende del sexo?  
Quería llegar aquí : aquella noche con la Aspirante, aunque solo por unos 
minutos, éramos una sola cosa. Todavía no puedo describir bien la emoción 
que sentí. ¿Estaba feliz? No lo sé.  
Una sensación de paz se apoderó de mí.  
Tal vez un sentimiento nunca probado.  
Estaba sereno doctor. 
Mel, vosotros erais dos chicos que decían amarse. La Aspirante tal vez 
pensaba sin duda más en una nueva aventura, para ti es otra cosa, es cierto. 
Te ponen contra la pared. No tienes más excusas. Tenías miedo. 
Tú la defines una desconocida, probablemente de esto depende parte de tus 
files. No aceptas que una parte esté en juego. 
No lo sé doctor. No conocía a Ginebra. No sabía nada sobre ella.  Pero me fijé 
en ella. Esa noche cambió mi vida para siempre. Mi mente empezó a 
perderse. Yo no estaba dispuesto a cuestionar toda mi vida. 
¿Qué pasó después, Mel?  
Doctor, me encantaría darle un final feliz, pero no se fue así. Salgo después 



de unos pocos minutos después de Godot, tratando de ser lo más "normal" 
posible, pero mi cabeza está en llamas, mi corazón late más rápido. Me 
esfuerzo por mantenerse de pie. Parezco borracho. 
El Mujeriego se acerca a mí y me pregunta a quemarropa: "¿Qué hacéis la 
Aspirante y tú? ¿Qué está pasando?, Ella ha salido una enorme sonrisa en su 
cara ". 
" ¿Qué dices Mujeriego! . Godot y yo ahora apenas ahora nos saludamos. 
Incluso hemos discutido  de la entrevista. ¿No nos has oído? "  
El Mujeriego niega con la cabeza dubitativamente, "pero vosotros dos no me 
convencéis. Sin embargo, es el Oscuro es celos perdido” 
 Había llegado entretanto Luisa. Nos saludamos y empezamos a hablar de la 
ficción.  
Luego Luisa le hace seña al Mujeriego que desaparezca. Estamos  solos ella y 
yo, ahora el plató se ha cerrado.  
Me parece extraña  la situación y digo de inmediato "Madame me debe decir 
algo?”  
No me siento bien y quiero irme a casa, me siento mareado.  
Luisa me pide que me quede, dice que tiene que hablar de algo importante.  
Aunque cansado, cedo a su insistencia, pero  le pido que  haga pronto.  
Luisa comprende, arroja la máscara, tratando de ser agradable "Verá, señor, 
sabe que la quiero  bien y  aprecio sus escritos. 
En l últimos meses no he sido la única en notar sus habilidades como 
escritor. La manera de dar apodos a todas las personas.  
Señor, Usted observa cuidadosamente los personajes y con una sola palabra 
los define.  
Las escenas como las miras tú, nadie más puede hacerlo. Me he permitido 
hacer leer algunas de sus cosas al Eximio y él les hizo ver a la producción. 
Les has conquistado a todos. 
 A ellos les gustaría encontrarle para discutir de un proyecto. Pero todos 
estamos preocupados por su estado emocional. Está empeorando cada día, a 
lo mejor sería mejor ir  a un especialista por algún tiempo.  
Tienen miedo de que no usted no sepa resistir el impacto emocional. Luego, 
la historia del abogado.  
Todos somos conscientes de que es un engaño. Pero no te preocupes que no 
lo diremos a nadie.  
Pero eso no es todo.  
Según mis fuentes han hecho perder la cabeza hasta a la Aspirante. 
Ella pedido siempre informaciones sobre Usted. Ha  pedido incluso a mí. 
Messere conquistó a su princesa. Por cierto, si quiere mi consejo, yo  no la 
consideraría mucho, pero esto depende de usted”. 
Escucho atentamente las palabras de Luisa, me parece todo tan increíble. En 
un solodía, muchos sueños parecen hacerse realidad, me siento estallar la 



cabeza.  
Luisa sigue: "Señor, hágase ayudar, puede quitarse una gran cantidad de 
satisfacciones, usted puede escribir sus historias  como y cuando lo quiera. 
No tendrá que pasar horas en el plató para ver una escena "  
Digo con lágrimas en los ojos "entonces es verdad, no me lo puedo creer" 
Imagino enseguida el rostro de mi madre. Creo que tal vez por una vez sería 
realmente orgullosa de mí y murmuro: "Después de Ginebra, ahora esto"  
Luisa oyó su nombre y me pregunta: "¿Qué tiene que ver la Aspirante?” 
Trato de cubrir la metida de pata, pero dentro de mí empieza una feroz 
batalla de emociones.  
Mi mente parece a punto de estallar. 
Me arrodillo y me pongo a llorar.  
"Señora, lo siento, pero no es para mí. No puedo aceptar. Yo no sé escribir. 
Es su trabajo, yo tengo que cuidar del campo " 
Luisa se sienta junto a mí, intenta tranquilizarme: “pero usted puede hacer 
las dos cosas, señor, no se preocupes. Existen los aviones por eso " 
Yo continúo," pero no puedo abandonar este foro, ¿cómo harán los chicos? " 
Luisa sonríe" Melvin siempre piensas en los demás. No te preocupes,  puedes 
llevarlos contigo. Yo también te voy a dar una mano si usted desea, Messere. 
Tal vez deberías hacer un curso de escritura creativa: " 
Yo sacudí la cabeza.  
Empiezo a delirar y gritar "No estoy loco, yo no necesito ninguna ayuda. 
Entiendo que todo esto es un truco. antes la Aspirante ahora Usted. Habéis 
entendido que  mentí durante meses y que queréis que darme una lección.  
Madame estas cosas que me las esperaba del Oscuro y no de Usted. 
Luisa me escucha con incredulidad, "Melvin, pero ¿qué dices? ¿Quién es el 
Oscuro? ¿Está usted enfermo? ¿De verdad crees que es una broma? Si 
quieres, te hago hablar con el Eximio " 
Yo sigo:" También el Eximio está involucrado? Era suficiente decir que no 
queréis que estoy aquí. No voy a volver nunca jamás".  
Entonces me derrumbé y murmuro "Me está estallando cabeza" Luisa intenta 
abrazarme y hacerme calmar "Señor, que está interpretando a su padre ¿no? 
Le  debe echar mucho de menos. Sólo digame que los escritos son suyos y 
no de otras personas ", 
Le contesto duro, mirándole a los ojos" esas cosas son mías ". La cabeza 
comienza a doler menos, sigo llorando, tratando de recuperar, ella me 
acaricia:”Perdóname Luisa. No era mi intención asustarte. No me siento muy 
bien, estoy hablando demasiaso. Es mejor que vuelva a casa".  
Luisa se ofrece a acompañarme, pero yo rechazo: "No se preocupe señora, 
vengo a casa y me voy a la cama y pasa todo. En cuanto a la oferta, de las 
gracias al Eximio  y a todos aquellos que se han hecho algo. Pero todo esto 
no es para mí. " 



Luisa me mira sorprendida "Señor, piense en ello, es una oportunidad única, 
no la tire a la basura" 
Le sonrío y digo: "Muchas gracias señora, es realmente una buena amiga."  
Me arrastro hasta el coche y vuelvo a casa llorando.  
Ha sido una noche muy intensa. Mi cabeza, sin embargo, parece 
increíblemente vacía.  
Está mamá en la sala de estar que ve la televisión. No sé qué hacer. Al final 
decido  y abro el ordenador. El Oscuro y los otros chicos me preguntan cómo 
estoy. Luisa había llamado al Mujeriego para advertirle de la situación. 
El Oscuro en nombre de todos me dijo: "Melvin ¿estás bien? Estamos 
preocupados por ti. ¿Qué está pasando? El Mujeriego nos habló de la 
discusión con la Aspirante? ¿Qué escondes?  
Godot aparece en el messenger con el account de su hermana (le había dado 
previamente mi contacto) y me saluda con afecto, ella también quiere saber 
de Luisa y de mi crisis. Ella piensa que le ha puesto los cuernos. Estoy 
confundido.  
Hablo simultáneamente Godot y con el Oscuro.  
La Aspirante dice: "Estoy definiendo los detalles de la cena. Quiero resolver la 
cuestión 
No entiendo de que cena habla y le contesto:" Vale” 
El Oscuro sigue haciéndome preguntas sobre Luisa: " Mel, ¿dónde estás 
ahora? Estaba saliendo de casa para buscarte. 
Yo contesto duro: “Estoy en casa, todo bien. Se venís llamo a la policía. 
El Oscuro, insistiendo, dice:” ¿Qué le has dicho a Luisa? 
Yo: “ La verdad. No tengo que decir nada más” 
El Oscuro insiste: “Mel, Luisa estaba turbada. Dice que has dicho cosas sin 
sentido. 
Yo entonces entiendo que puedo evitar otros problemas: “Sí, Oscuro, la 
verdad es que me duele la cabeza. Le había dicho a Luisa que no estaba 
bien. Tranquilos todos.” 
El Oscuro:” de acuerdo Mel. Intenta soportar. Están llegando muchas cosas 
bonitas. No tienes ni idea.”  
Mientras tanto Godot escribe "Mel he cambiado de opinión. No puedo 
soportar  esperar tanto para la cena. Dile la verdad ahora y acabemos de una 
vez.  
Estoy indeciso:" Ginebra no parece ser una gran idea. No me siento bien. No 
creo que sea la noche justa." 
Insiste Godot: " Vamos Mel. Estoy contigo" 
El Oscuro entiende que estoy chateando con Godot y ataca: " ¿Por  qué 
hablas con ella?  
Yo arriesgo todo y escribo:" Muy bien chicos ha llegado el momento de decir 
la verdad.  



Yo ya no lo puedo evitar ". Los chicos comienzan a inquietarse.  
El Oscuro es el más inquieto, "¿Qué coño quieres  decirnos Melvin"  
Godot, divertida por la escena,  me empujaba a seguir adelante, ahora estoy 
en trance agónico: "querido Oscuro, yo simplemente quiero decir que no soy 
abogado, nunca he estado enfermo linfoma y a partir de esta noche soy 
oficialmente el novio de la Aspirante. Ahora quieres enfadarte, hazlo ".   

Durante los siguientes cinco minutos, se provoca un gran caos. Cada usuario 
comienza a hablar. No consigo entenderles. La cabeza ha empezado a dolerme.  

El Oscuro  amenaza enfadado: "¿Cómo te has permitido, no importa por las 
chorradas que me había imaginado, ¡pero Ginebra es sólo MIA! Un idiota así q 
no me puede robar a la muchacha. Te juro que salgo de la casa y les apuñalo a 
ambos y luego cierro el Foro ".  
Yo le respondí "Lo siento, ¿y la Dama Oscura?" él contesta duro "Qué me 
importa. He hecho todo esto para Ginebra."  
Godot asustada por la reacción del Oscuro me escribió que dijera lo contrario y 
dijera que todo era una broma y volviera al proyecto de la cena.  
Pero cuando leo aquel “Mía” me enfado: "Escucha Oscuro, yo estaba 
bromeando, pero ¿cómo te atreves a decir tales cosas? Ginebra es solo tuya y de 
nadie más! Ahora  idiota pídele disculpa, como Dios manda, o juro que yo voy a 
tu casa para enseñarte un poco de educación."  
El Oscuro permanece en silencio y luego murmura "¿De dónde coño tomas toda 
esta valentía?"  
Los otros son incrédulos a mis palabras.  
Voy a repetir "Estoy esperando Gigio!"  
El jefe  se disculpa.  
Ginebra acepta y cierra el caso. Después, asqueado de todo y de todos cierro 
todo.  
Me quedo a hablar un poco con Ginebra. Escribimos sobre nuestras vidas. 
Regresa  la sensación de ligereza que había sentido por la tarde. 
Ginebra luego me desea buenas noches y dice: "Te quiero Melvin" Permanezco 
en silencio y ella un poco ofendida sigue: "Mel, si la la novia te  dice Te quiero tú 
deberías contestar por lo menos igualmente.”  
Trato de compensar:" Tienes razón lo siento, pero yo estaba pensandootra vez 
en la discusión con el Oscuro. Tú  eres solamente suya. Hoy  has decidido  dirigir 
la mirada y la atención a mí. No sé por qué me elegiste, pero no sabes qué 
alegría llena mi corazón. Aunque fuera sólo por esta noche, Voy a seguir siendo 
un hombre feliz. Así que Te quiero, Ginebra. " 
Ella no me responde de inmediato y le pregunto" ¿Estás ahí todavía? "  
"Sí Melvin, lo siento, yo estaba llorando de felicidad porque he encontrado y no 
quiero que nos separen" Yo sonrío y cierro. Realmente fue un día muy particular.  
El Brillante: "Más que particular, diría, en un solo día que tenías una oferta de 
trabajo y un sueño de amor se ha convertido en realidad. Puedo intuir tu 



malestar y miedo. Has destapado la caja de Pandora.  
Tu sentido de inadecuación te invade y te empuja lejos. Tu mente quiere 
protegerte. 
Tu caso, como he dicho otras veces, es muy especial. 
Esa noche ocurrió un breakdown  psicótico .  
Estabas bajo estrés desde hace semanas. Estabas lleno de angustia y culpa. La 
amnesia que te ha ocurrido es el resultado de una crisis psicótica. 
Las emociones que sientes para Ginebra son imposibles de manejar para ti. 
Doctor, no sé qué decir. Los recuerdos de esa noche están muy confundidos. Me 
acuerdo de un dolor de cabeza asesino. Estaba asustado, feliz, incrédulo. Ni 
siquiera en los sueños me imaginaba una noche como ésta. Recuerdo que llegué 
a casa y me acordé poco de la Aspirante. Nunca había estado tan abierto con 
una chica. Fui honesto con Ginebra. Esto me enoja y me molesta.  
La verdad en cambio de liberarme, me estrelló. Tal vez por un mentiroso es la 
perfecta ley del talión.  
Esos momentos  con Ginebra, me pasan en la mente de forma indefinida. No 
sabe cuántos finales diferentes he imaginado. Tenía miedo de ser feliz. Me sentía 
indigno. No sé, es todo tan confuso. Recuerdo que esa noche me fui a dormir 
tranquilo.  
Al día siguiente todo fue borrado.  
Has vivido en una torre de marfil.  
Has rechazado siempre  a hacer entrar a una mujer en tu vida.  
La Aspirante lo cambia todo.  
No te puedes inventar más excusas.  
No estás acostumbrado a ser aceptado.  
Tienes pánico.  
Esto es lo que pasó esa noche: el miedo a la aceptación y la ruptura de un 
esquema ancestral con las mujeres Mel.  
Doctor es difícil contarle lo que pasó después. Busqué en la memoria.  
Pero es como si hubiera agujeros negros enormes. Traté y traté de reconstruir, 
pero ahora estoy seguro de que en los días siguientes, mi mente y mi memoria 
no tenían ningún recuerdo de mi encuentro con Godot.  
Ahora estoy cansado.  
Bueno eso es todo por hoy Mel –  
Gracias Doctor. Nos vemos. 
 
 
 
 
 
 
 



49. Escape repentino  
 
 
¿Por qué se huye?  
El miedo es inherente a nosotros.  
No siempre existe una respuesta a las preguntas.  
A veces actuamos por instinto.  
El Brillante me acusó de ser un cobarde y que nunca me había puesto en juego 
con una mujer. Sin embargo, con la Aspirante fue diferente.  
Es difícil explicar a un extraño, si a mi mismo me parece difícil  entender ciertas 
cosas.  
Hola Mel, siempre pensativo. ¿Cómo ha ido tu semana?  
- Me siento mejor, doctor. Cortarle de los files me libera la mente de muchos 
fantasmas, pero muchas preguntas que me plantean.  
-Mel no te hagas PIPPE mentales. Estamos reconstruyendo tu identidad a través 
de este viaje en el pasado. Tus problemas vienen desde lejos. Tu fragilidad te 
conduce a tomar ciertas decisiones. Seguimos la historia. ¿Cómo te sientes 
después del breakdown psicótico?  
-Yo estaba como vaciado de toda la energía. Yo estaba triste por un lado, por el 
inminente fin de los rodajes y por  otro lado que no quería  volver a Sicilia para 
dedicarme a cosas más serias, como la empresa familiar. 
 El cansancio y los dolores de cabeza  seguían atormentandome. 
 Nunca había experimentado nada como esto antes.  
Me sentía extraño, y yo no podía entender lo que me estaba pasando.  
Solo tengo unos recuerdos en la oscuridad de mi memoria acerca de ese 
momento. Acabo de terminar una sesión con mi osteópata mágico para tratar de 
dar alivio a mi espalda dolorida.  
Estoy en el autobús, quiero descansar un poco , cuando suena mi teléfono. 
 Es el Mujeriego. Yo contesto a regañadientes "Hola Mujeriego, ¿Qué tal? ¿Qué 
está pasando? "  
"Hola querido, aquí estoy aquí en el plató con Luisa. Nos gustaría hablar contigo, 
me preguntaba si no podías venir un rato ".  
"Mujeriego, escucha, estoy cansado, ¿es tan importante? ¿No me lo podéis decir 
por teléfono? ". El Mujeriego contesta: "Escucha, te pongo con  la Aspirante, 
quiere saludarte, tiene un poco de prisa "  
Estoy sorprendido, no tengo tiempo para responder  que oigo su voz.  
"Hola Melvin" 
 "Buenas noches, señorita, en que puedo serle útil?  
Con voz divertida: "Per, qué dices señorita, Amor, soy yo. No te preocupes, me 
alejé de los demás. Sólo quería saludarte, te echo mucho de menos  ¿sabes?. 
¿Estás muy lejos? Lamentablemente, yo tengo que correr para el doblaje, no me 
puedo quedar. Quería decirte que para la cena todo está bien. Hablé con el 



Oscuro y los demás. Todos ellos están entusiasmados. Yo lo estoy más que ellos. 
Me estoy cansando de fingir. Quiero abrazarte ".  
Estoy atónito por un momento, no consigo entender la situación, entonces 
respondo con poco entusiasmo, "Oh, bien, estoy feliz, tengo muchas ganas yo 
también."  
La Aspirante es un poco decepcionada por mi reacción,"Amor,  ¿estás bien? Me 
pareces un poco distante. ¿Cómo va el dolor de cabeza? Ya no te veo en el 
plató. Te recomiendo que se aguantes, pronto terminará todo. Ahora te dejo, si 
no quien sabe lo que piensan los demás. Pedí tu número a Ricardo.  
En todo este caos no nos intercambiamos los números de teléfono. Te quiero, 
Mel. "  
Me quedo en silencio y miro por la ventana del autobús la luna brillando en el 
Tevere. 
La voz de la Aspirante me trae de vuelta a la tierra "Mel, qué dijimos la otra 
noche si tu novia te dice" Te quiero?”  
"Disculpame Ginebra,  estaba pensando. La última vez  te dije que tengo miedo 
de enomorarme demasiado de ti, porque  tengo miedo de estar mal ,cuando  un 
día estarás cansada de mí.  
Pues me temo que ya se ha superado este paso. Yo ya estoy perdido 
irremediablemente enamorado de ti " Yo no oigo nada y me temo que se ha 
caído la conversación, a continuación, la Aspirante  cierra." Melvin,  no sé cómo 
haces, pero siempre encuentras las palabras adecuadas en el momento 
adecuado. Te abrazo ".  
La cabeza empieza a darme  vueltas, no estoy seguro de que esta llamada haya 
tenido un significado.  
Llego a casa, tomo el coche y me voy al plató. Sé que tengo que volvera ver a la 
Aspirante.  
Como era de esperar, llego tarde. La Aspirante se ha ido.  
Están el Mujeriego y Luisa. Saludo a ambos. Me preguntan por la llamada 
telefónica con Godot.  
El Mujeriego empieza: "Vosotros dos estáis escondiendo algo. Cuando regresé al 
teléfono la Aspirante estaba roja en la cara. Ella te ha esperado hasta hace un 
minuto ".  
"Mujeriego, no sé cómo decirtelo. La Aspirante y yo apenas nos  saludamos. 
Antes por teléfono hablábamos de la entrevista. "  
Llego a casa con un sentimiento de melancolía y vacío. Por la noche, abro el 
messenger, esperando no sé quién. 
 De pronto conocido veo el NICK NAME de “Oscuro Padre”. Intrigado, empiezo a 
escribir: “Gigio, ahora te has convertido en el Padre y después en el Espíritu 
Santo?"  
Oscuro Padre responde: "Yo soy el padre de Gigio decidí intervenir porque mi 
hijo me dijo que  estás viendo a Ginebra" sorprendido, le digo " Gigio, para de 



ser idiota. Yo no veo a nadie. Imaginate  a la Aspirante ". 
 El Oscuro Padre continúa: "Yo sé la verdad. Te ordeno que la dejes en paz. 
Ginebra se merece algo mejor. Sólo a mi hijo. Tengo muchos poderes.  Puedo 
entrar en tus cuentas bancarias y destruir a tu familia. Elimina el contacto 
messenger de la Aspirante, y no hables con ella nunca jamás. Te ordeno que 
regreses a Sicilia mañana y nunca vuelvas a Roma. "  
He leído esas palabras con  miedo y  ansiedad. Cierro el chat y decido hacer el 
billete para Sicilia. Me siento sofocar en Roma. El día después  corrió la voz en la 
web de mi inminente partida. Luisa me pide que vuelva por última vez en el 
plató. Me arrastro otra vez.  
Tan pronto como llegué, miro a mi alrededor y veo a la Altruista  que me sonríe 
también.  
Luisa tiene prisa, pero  quiere hablar conmigo "Señor, cómo se siente hoy? 
La otra noche me preocupé mucho", la tranquilizo," Lo siento, señora, yo no 
quería alarmarla. Estoy bien, fue un momento. En unos días voy a volver al 
campo y estaré mejor ".  
Louise me mira con tristeza: "Señor, me dice que esté tranquila. Pero tengo la 
sensación de que no le voy a ver nunca más: Me duele pensarlo ".  
Le sonrío y la abrazo "Esté tranquila, Madame. De una forma u otra nos 
volveremos a encontrar. Se lo prometo ".  
Luisa continúa diciendo: "Señor, usted puede confiar en mí. Me puede decir 
todo. Si tuviera algún problema ".  
No entiendo lo que me quiere decir y niego con la cabeza, "Lo sé Luisa y te doy 
las gracias."  
Me deja, parece inconmovible, a punto de llorar.  
Me acerco al Mujeriego e intercambiamos algunas palabras sobre las próximas 
fiestas de Navidad, cuando veo acercarse la Altruista. Nos sonreímos.  
"Entonces, la segunda temporada está a punto de terminar, ahora  faltan las 
últimas escenas. Si he entendido bien, te vas a ir a casa. Te recomiendo que 
tomes un poco de sol, incluso para mí. Te recomiendo que descanses. Te  
espero  para la tercera temporada ".  
Mi cabeza piensa una cosa, mi boca dice otra, "Sabes, probablemente voy a 
tener que pasar por el quirófano para un trasplante de médula ósea. Puede ser 
que sea la solución adecuada para resolver definitivamente mi "problema". La 
operación está programada para principios de diciembre, si todo va bien ".  
La Altruista me mira intensamente, "Melvin bien, estoy segura de que todo 
saldrá bien. Mantenerme actualizada.” Nos dimos un cálido abrazo.  
A la escena en silencio asiste el Grillo Hablante. Él me mira y me dice: "Ahora he 
perdido la esperanza contigo. Ahora estás fuera de control. Necesitas ayuda. Me 
enteré de ti y de la Aspirante.  
En mi opinión, Tiziana era la mujer adecuada para ti. Durante un tiempo, 
'también te ha esperado, pero has hecho otra elección. Pero ten cuidado, 



Ginebra es inconstante. Cambia de opinión a menudo. Aunque este caso parece 
diferente. Quién sabe, a lo mejor va a hacer bien a ambos.  
En estos meses intenta venir. Estoy muy preocupado, Mel. Nos vemos en  
primavera, sin bastón, por cierto. " 
Le agradezco pero en realidad sus palabras no me han interesado.  
La idea de haber anunciado una operación me molesta. No sé qué me ha 
pasado.  
Me doy cuenta de que había hablado "demasiado". 
 El Mujeriego ha oído todo. Estamos dejando el plató. Le digo: "Ricardo, lo que 
has oído, es sólo una hipótesis. No te preocupes ".  
El Mujeriego murmura pensativo "Sí, por supuesto, Melvin, lo sé." Lo acompaño 
a su viejo coche. Por último, el Mujeriego se despierta y dice: "Te recomiendo 
Mel, fuerza que en primavera  tenemos que regresar para la tercera temporada" 
Le sonrío, "Voy a hacer lo mejor posible"  
Antes de irme, saludo a todos los  técnicos, los miro desmontar el plató. Me 
siento un nudo en la garganta.  
Esa será mi última aparición en el plató.  
Corro a casa antes de que sea demasiado tarde. Estoy inquieto, no puedo creer 
lo que he dicho a laAltruista. Parece que una parte de mi haga y diga las cosas, 
independientemente de mi voluntad. Enciendo mi ordenador, en el foro me 
esperan todos.  
El Oscuro se pone en contacto conmigo en el Messenger, parece preocupado 
"Pensaba que éramos amigos Mel. Ricardo me dijo de la operación! ¿Qué es 
esto? No me  has dicho nada ".  
Trato de tranquilizarlo "No Oscuro, el Mujeriego ha escuchado sólo una parte de 
la discusión con la Altruista. Es sólo una hipótesis ".  
El Oscuro no parece muy convencido "Mel sabes que puedes contar conmigo, 
para cualquier cosa. Si por casualidad te has metido en una situación ambigua, 
me lo dices, ahora somos amigos de verdad,  no tengas miedo. "  
“Escucha Oscuro, la verdad es que estoy cansado y un poco estresado quiero 
volver a mi casa. Después de la emisión de la entrevista, quiero tomar un año 
sabático del foro.  
Nada más "  
"Pero no podemos abandonarmos, aún tenemos muchos proyectos para llevar a 
cabo y luego está la cena con Ginebra. La estamos planeando desde hace algún 
tiempo. Piensa que en esta ocasión es la misma Ginebra que quiere hacerla. No 
te la puedes perder. Ahora vuelve a casa y descansa.  
En cuanto a la operación, a ver si se puede posponer. Tal vez no es tan urgente 
". " 
No te preocupes Oscuro. No me rindo tan fácilmente. Sólo necesito mi espacio.  
He habéis cansado con esta maldita entrevista. Para la cena, ya veremos. Al fin y 
al cabo mi presencia no es tan importante. Entonces, tal vez, durante mi 



ausencia, habrá un mujeriego que os prestará atención " 
El Brillante: Parece claro que las consecuencias del breakdown  psicótico, 
resaltan en los siguientes días. Después de meses en los que llevabas más 
disfraces, tu mente empieza a sentir el peso. Tu huida de Roma es emblemática. 
Escapas de Ginebra y de un posible compromiso.  
Rechazas eventuales compromisos de trabajo. Te niegas a participar. 
 Los bloques de memoria son la señal de un sujeto con estrés emocional. Mel, 
tenemos que analizar este tiempo de cambio. 
 Recuerdo que la noche antes de partir a Sicilia fui a cenar con mi querido amigo 
siciliano Ciccio. Él acababa de mudarse a Roma para estudiar como notario. 
Cenamos en un horrible restaurante de Trastevere. Uno de los temas de la 
noche fue “Algo ha cambiado”. Le hablé de mi experiencia y de las emociones 
probadas. 
 Al día siguiente sabía que habría un rodaje. Le aconsejé que  fuera allí por 
curiosidad.  
Una vez de vuelta a casa, me conecté en el foro. Yo escribí un post muy 
melancólico, se suponía que era sólo un adiós, pero me equivocaba, doctor. De 
acuerdo, Mel, la próxima vez  me hables de tu regreso a Sicilia. Supongo que 
marca otro punto de la historia.  
Empezará otra película,doctor, en la que ya no seré ni el director ni el guionista. 
Hasta la próxima vez. 
 
 
50. TABULA RASA 
 
  
En la antigua Roma, una tabula rasa era una tablilla de cera que se borraba , 
para ser utilizada para volver a escribir.  
Me acuerdo de una hermosa película de hace unos años, con Jim Carrey y Kate 
Winslet, "Eternal Sunshine os the Spotless Mind.”  
Me llamó la atención la idea de la película: borrar los recuerdos  para no sufrir. 
 En ese momento pensé que también era útil. Me equivocaba, los recuerdos  
vuelven y te golpean.  
Las emociones que has probado te sacuden y te matan. 
 He llegado al momento más absurdo e inverosímil en mi historia, pero sucedió.  
Aprieto el bastón, mientras vuelvo a leer los apuntes cuando se abre la puerta. 
Hola Mel, ¿cómo estás?  
Ella me dijo que soy un únicum, bueno, entonces  preparese a escuchar algo 
único. Por desgracia, no es una película, es mi vida doctor.  
- Has vuelto a Sicilia Mel. ¿Qué está pasando? 
 Al día siguiente estaba en Sicilia, en compañía de mi madre.  
Decidí de inmediato tomar la vida de todos los días. Sentía la necesidad de 



alejarme del foro y de la Aspirante.  
El aire de  casa me hizo sentir mejor inmediatamente. Yo estaba más relajado. 
Las náuseas y los dolores de cabeza casi habían desaparecido. A pesar de mi 
nostalgia por el foro y por el plató, empecé mi trabajo en el campo. 
Era ya noviembre, la época del año cuando me pongo las botas y  paseo por las 
arboledas de naranjos para estimar la producción. Paseaba y observaba mis 
plantas durante horas. 
 Trataba de concentrarme en eso. Mientras tanto, en el foro continuaban los 
preparativos para el gran día de la entrevista. Observaba todo con desilusión, 
pensaba que mi trabajo había terminado. Yo quería salir de esto, estaba 
buscando una forma elegante de hacerlo.  
Luisa me buscó varias veces con mensajes de texto para pedirme que volviera a 
Roma. Silvio, el chaval inútil, administrador de la Fan Club de “Algo ha 
cambiado”se puso en contacto conmigo en el Messenger y me dijo que mi 
partida había hecho triste Luisa.  
Se había desahogado con él, casi a punto de llorar. Yo estaba realmente sin 
palabras. Yo no entendía todo este "caos" sobre mi persona.  
Una tarde regresé antes del campo y me conecté. El Oscuro se puso en contacto 
conmigo: "Mel, estoy preocupado. Pareces loco. Dime la verdad  te has ido a 
Sicilia por el culpa de Oscuro Padre? Mel era yo. Sólo quería asustarte un poco.  
Quería vengarme de la mala impresión que me habías hecho  con Ginevra.Per 
Por favor, dime que te has ido por tu voluntad ".  
Pienso en el Oscuro Padre y tengo miedo: "Gigio, seguro de que yo sabía que 
eras tú. He vuelto a Sicilia, porque tenía mucho trabajo. Tranquilo". 
Por la noche, después del trabajo que me conectaba pero siempre con poco 
entusiasmo. Todavía me sentía extraño. El Oscuro y los demá me invitaban a 
regresar pronto a Roma para la cena, pero más insistían y   más estaba sombrío 
e irritable.  
Yo no podía entender por qué mi presencia se había vuelto tan vinculante. No 
quería ir a cenar con la Aspirante.  
No nos gustábamos, pensaba, para qué obligarme.  
Una tarde en el messenger se creó el caos. El Oscuro escribió: "Mel, Ginebra 
insiste sobre la cena. ¿Qué le digo? Cuando vuelves a Roma? " 
" ¿Qué cena? ¿De qué hablas, Oscuro? Acabo de llegar a Sicilia. Con la Aspirante 
ni siquiera tomo un café '"  
El Oscuro estaba incrédulo: "¿Qué quieres decir  Mel, ¿estás loco? Debes volver a 
Roma! Ginebra pregunta por ti. Tenemos que hacer la cena. Te esperamos".  
"Honestamente, no te entiendo. ¿Qué tengo que hacer con la Aspirante? . En 
Villa Borghese me ha literalmente expulsado del plató. No tengo nada que ver 
con ella. Lo siento, pero tengo cosas más importantes que hacer aquí en Sicilia.” 
El Oscuro contesta: “Mel tu no entiendes  que Ginebra tiene un interés para ti. 
Tienes que volver a Roma ".  



"Tú, para obtener lo que quieres, te inventerías lo que sea."  
El Caracol continuó: "Mel, por favor, piensa. Los chicos quieren esta cena. "  
Yo contesto: "¿No entiendes que Godot os está tomando el pelo? Me usa como 
excusa. Es sólo un capricho.  
El Oscuro dijo:”Ginebra, está conectada. Quiere  hablar contigo. Ella me 
pregunta si estás bien ".  
Yo escribo "Estoy bien. No tengo nada que decir a la Aspirante. Habla tú con ella 
".  
El Oscuro estaba molesto, "Mel, no entiendes", y el Caracol añadió: "Mel, tal vez 
en este momento  estás pensando en tu enfermedad y  estás de mal humor.  Tal 
vez Gigio y yo  podamos tomar un avión y venir a Sicilia para hablar un poco 
"también se añade el Mujeriego" por qué mientes así Mel. Yo te vi con Ginebra. 
¡Os estabais besando! No me lo puedo creer, ¡la estás rechazando! "  
Me enfadé mucho; "Ahora estoy harto . No me pongáis en este proyecto. Pienso 
en la operación. No tengo tiempo para la Aspirante. Ahora os saludo "y cerré la 
conexión.  
Mi cabeza me dolía, yo estaba molesto, me parecían todos locos.  
Acabo de regresar de un día de campo dedicado a la estimación de las naranjas.  
Estoy acostado en la cama de mi habitación. Estoy viendola  
TV, cuando suena el teléfono.  
Es un número que no conozco. Decido responder de todos modos.  
Es una mujer. No reconozco la voz, "Melvin ¿cómo estás? ¿Dónde estás?  
Te he enviado un par de sms, pero no me has contestado: " Yo estoy  
confundido, le pregunto: "Disculpe, pero ¿con quién estoy hablando?" 
"Mel, soy Ginebra, ¿no son me reconoces?.  ¿estás realmente en Sicilia?  
Pero como estábamos organizando la cena. ¿Por qué te fuiste? "  
Todavía no  reconocí a la mujer: "Disculpe, ¿Ginebra quién?"  
Ella exclama "Mel no bromees. Soy Ginebra, la  Aspirante. Pero  
¿que está pasando? ¿Por qué no me reconoces? "  
En ese momento,  en la televisión hay una publicidad de “Algo ha cambiado” con 
Godot protagonista  
Sonrío y digo: 
"Interesante, señorita, qué honor hablar con usted. Por supuesto, es extraño que  
tenga mi número de móvil. Sin embargo, para la cena, creo que  
es imposible,  tengo compromisos  aquí. Si usted realmente quiere  
saberlo, estoy harto también del foro.  
He deecido que en breve entrará en la escena un falso hermano mío,   
para que pueda controlar a todos. y también le digo que tengo que estar 
sometido a una intervención de la médula ósea y  
Voy a estar fuera  durante varios meses, ¿qué te parece? "  
La mujer no respondió de inmediato, murmuró: "¿Qué estás  
diciendo, Mel?  ¿Estás bromeando ¿no? no puedes pensar en ciertas cosas ".  



"Claro, lo pienso y lo haré. No puedo escuchar a una  
desconocida que se presenta como la aspirante Ginebra. ¿Por favor, no me 
molestes más. Adiós. "  
Cierro la conversación y sigo viendo tranquilamente la tv. 
El Brillante escribe extensamente y luego me sonríe: Es un proceso de 
eliminación  importante. Tu mente se niega cualquier posible contacto con la 
Aspirante. El autoengaño del que hemos discutido en las sesiones anteriores que 
te hace ver otra realidad.  
Pese a todas las invitaciones para  volver a Roma, tú te encierras en Sicilia.  
Tienes miedo de la realidad. Tomas tu trabajo como escudo. 
Lo que  necesitabas era una intervención psicológica para salir de 
esa situación. Estabas inmerso en tus películas. No habrías escuchado a nadie. 
Sonrío otra vez: Doctor intervención psicológica estará, créame,no funcionará. 
De hecho, creo que la situación va a empeorar.  
-¿Hablas del Serioso?  
-Doctor, estoy cansado. Prefiero irme. La sensación de ser una tabula rasa no es 
agradable.  
De acuerdo, nos vemos la próxima vez.  
Gracias Doctor. 
  

	  


