
El	mundo	en	lata

La	familia	Zerbini,	que	ha	estado	de	picnic	en	los	montes	de	la	Tolfa,	se	prepara
para	regresar	a	la	ciudad,	a	la	calle	Civitavecchia.	El	señor	Zerbini,	que	es	amante	de
la	naturaleza	y	del	orden,	recomienda	a	los	otros	Zerbini	(su	mujer	Ottavia,	sus	hijos
Angelo	y	Fiero,	su	hija	Rosella	con	su	novio	Fierluigi)	que	no	dejen	papeles	por	ahí:

—Colocadlos	bien.	No	todos	en	montón,	como	de	costumbre.	Mirad	aquella	nata,
no	habéis	puesto	ni	un	vaso	de	cartón.	Vamos,	vanos,	que	cada	planta	reciba	lo	suyo.
No	 seamos	 parciales.	 Las	 servilletas	 sucias	 allí,	 bajo	 aquella	 encina.	 Las	 botellas
vacías	bajo	aquel	castaño.	Así,	¡oh,	qué	bonito!

Las	botellas	vacías	son	tres:	una	de	cerveza,	una	de	naranjada	y	la	tercera	de	agua
mineral.	A	los	pies	del	castaño	forman	un	delicioso	grupo.	Angelo	y	Fiero	querrían
jugar	un	poco	al	tiro	al	blanco	con	piedras,	pero	por	desgracia	no	queda	tiempo,	hay
que	meterse	en	el	coche	sin	olvidar	el	transistor,	saludar	a	los	bosques	con	un	alegre
trompetazo	y	partir	hacia	la	urbe.

Ya	 van,	 ya	 van.	 Cuando	 están	 a	 la	 mitad	 de	 la	 bajada	 de	 Allumiere,	 los	 hijos
Angelo	 y	 Fiero,	 apostados	 tras	 la	 luneta	 posterior	 para	 hacer	 muecas	 a	 los
automovilistas	que	vienen	detrás,	notan	que	el	casco	desechable	de	la	cerveza	no	ha
sido	 desechado	 en	 absoluto,	 sino	 que	 trota	 hábilmente	 por	 el	 asfalto,	 a	 unos
centímetros	del	parachoques.

—Mira,	 papá	 —exclaman	 fraternalmente	 los	 dos	 hermanos—,	 la	 botella	 de
cerveza	viene	detrás	de	nosotros.

—Miraré	yo	—dice	doña	Ottavia	a	su	marido—.	Tú	ocúpate	de	conducir.
Mira	y	ve	que	el	casco	de	la	naranjada	y	el	del	agua	mineral	se	han	unido	al	de	la

cerveza	para	formar	un	trío	saltarín	y	bailoteante,	con	claras	intenciones	de	no	perder
el	contacto.

—Exactamente	 igual	 que	 tres	 perritos	 —observa	 la	 señorita	 Rosella,	 con	 la
aprobación	de	su	novio.

—Venga,	papá	—exhortan	Angelo	y	Pie-ro—,	acelera,	así	los	dejamos	atrás.
Pero	el	señor	Zerbini	no	puede	acelerar,	porque	delante	de	su	coche	hay	otro,	y

también	 detrás	 de	 ese	 coche	 corre	 repiqueteando	 por	 la	 carretera	 una	 botella	 de
cerveza.	No	sola,	sin	embargo,	sino	acompañada	por	un	bote	de	carne	en	lata	y	uno
de	 melocotones	 en	 almíbar.	 Vacíos,	 claro.	 Y	 también	 detrás	 del	 coche	 de	 gran
cilindrada	que	en	este	momento	adelanta	al	modesto	utilitario	de	los	Zerbini,	con	un
resoplido	de	desprecio,	brincan	a	la	carrera,	saltan	y	ruedan,	rebotan	y	resbalan	otros
envases	vacíos,	entre	ellos	una	botella	de	Ciró,	 tres	gaseosas,	dos	 latas	de	sardinas,
una	latita	de	caviar,	una	docena	de	platos	de	papel	plastificado,	etcétera.	Estos	objetos
producen	una	discreta	charanga,	un	conciertito	de	instrumentos	de	percusión	más	que
apreciable.
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—Ya	veis	—concluye	el	señor	Zerbinique	les	sucede	a	todos.	Un	pinchazo	habría
sido	mucho	peor.

Avanza	ahora,	por	 la	vía	Aurelia,	 un	 largo	cortejo	de	 coches,	 cada	uno	con	 sus
envases	 de	 vidrio,	 de	 lata,	 de	 plástico	 a	 la	 cola;	 cada	 objeto	 con	 su	 especial
repiqueteo,	 con	 su	 ritmo	 personal,	 avanzando	 a	 pequeñísimos	 pasos	 o	 a	 grandes
saltos,	 con	 fuertes	 bandazos	 en	 las	 curvas.	 En	 conjunto,	 un	 espectáculo	 que	 da
alegría.	 El	 señor	 Zerbini	 se	 acuerda	 de	 que	 de	 niño	 ha	 tocado	 los	 platillos	 en	 la
«banda	del	follón»,	la	misma	en	que	su	tío,	antes	que	él,	había	tocado	el	cubo	de	la
basura	 y	 el	 tubo	 de	 la	 estufa.	 Angelo	 y	 Fiero,	 ahora,	 recomiendan	 a	 su	 padre	 que
afloje	 la	marcha	para	verse	adelantar	por	veloces	bólidos	seguidos	por	garrafas	con
funda	 de	 paja,	 elegantísimas	 en	 la	 carrera,	 por	 relucientes	 bidones	 de	 cinco	 y	 diez
litros	y	por	todo	tipo	de	recipientes	dignos	de	observación.

Alguna	 complicación	 a	 la	 llegada,	 en	 el	 umbral	 del	 ascensor.	 Las	 tres	 botellas
vacías	pertenecientes	a	la	familia	Zerbini	se	meten	las	primeras	en	la	cabina,	sin	ceder
el	 paso	 a	 doña	 Ottavia;	 no	 se	 están	 quietas	 un	 segundo,	 magullan	 los	 pies	 de	 los
chiquillos,	rompen	los	leotardos	de	Rosella,	fastidian	al	joven	Pierluigi	hurgándole	en
las	 vueltas	 de	 los	 pantalones.	 Está	 ya	 claro	 que	 los	 cascos	 no	 se	 consideran
satisfechos	con	el	paseo.	Entran	en	casa,	corretean	por	el	pasillo,	saltan	a	las	camas.

La	 botella	 de	 cerveza	 se	 acuesta	 bajo	 el	 almohadón	 del	 señor	 Zerbini.	 La	 de
naranjada	se	mete	bajo	la	alfombra	de	doña	Ottavia.	La	del	agua	mineral	se	tumba	en
el	bidé.	Hay	gustos	para	todo.

Los	niños	se	están	divirtiendo.	Los	adultos,	un	poco	menos.	Rosella	se	consuela
en	parte	con	el	telefonazo	de	las	buenas	noches	de	su	Pierluigi,	que	le	cuenta:

—¿Sabes?	En	mi	cama	hay	una	lata	vacía	de	tomates	pelados.	¡Y	pensar	que	yo	la
pasta	la	tomo	siempre	sin	salsa!

Por	 lo	 demás,	 latas	 y	 botellas,	 al	 parecer,	 se	 duermen	 pronto.	Duermen	 sin	 dar
patadas,	 sueñan	 sin	 roncar.	En	 suma,	 allí,	 no	molestan	 nada.	Por	 la	mañana	 van	 al
cuarto	de	baño	antes	que	nadie	y	lo	dejan	todo	en	orden.	Mayores	y	pequeños	salen;
unos	van	a	la	escuela,	otros	al	trabajo;	doña	Ottavia	se	va	al	mercado.	Los	envases	se
quedan	en	casa.	Ahora	son	cuatro,	porque	del	cubo	de	la	basura	ha	saltado	una	lata	de
café	molido,	 aún	 con	 su	 etiqueta,	 y	 se	 está	 aseando	 en	 el	 fregadero.	 Hace	mucho
ruido,	pero	no	rompe	nada.

«Por	la	cuenta	que	me	tiene	—piensa	doña	Ottavia—	hoy	no	debo	comprar	latas
nuevas».

Por	 el	 camino,	 de	 vez	 en	 cuando,	 encuentra	 un	 envase	 que	 va	 a	 sus	 asuntos,
teniendo	buen	cuidado	de	cruzar	con	el	verde.	Se	ve	un	señor	que	mete	una	caja	de
cartón,	de	esas	de	zapatos,	en	 la	papelera	municipal	colgada	de	un	farol,	a	 la	altura
justa.	En	cuanto	el	señor	da	media	vuelta,	la	caja	salta	al	suelo	y	—«toc,	toc,	toc»—
se	pega	a	sus	talones.	Se	oyen	suspiros	de	alivio.	Menos	mal,	no	hay	privilegios	para
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nadie.
A	la	hora	de	comer,	en	casa	de	los	Zerbini,	 las	tres	botellas	y	el	bote	de	café	se

quedan	en	el	balcón	tomando	el	aire.
—Pero	¿qué	intenciones	tendrán?	—pregunta	doña	Ottavia.
—En	mi	opinión,	de	momento	piensan	en	engordar.
—¿Qué	significa	eso?
—Míralo	tú	misma,	la	botellita	de	cerveza	se	ha	convertido	ya	en	un	botellón	de

dos	litros.	¿De	cuánto	era	el	bote	de	café?
—De	medio	kilo.
—Eso	es.	Ahora	es	de	cinco	kilos,	como	poco.
—¿Con	 qué	 se	 alimentan?	 —preguntan	 Angelo	 y	 Piero,	 que	 tienen	 intereses

científicos.
—Están	vacíos,	se	alimentarán	del	vacío,	me	imagino.
Los	 periódicos	 de	 la	 tarde	 le	 dan	 la	 razón	 al	 señor	 Zerbini.	 Recogen	 una

declaración	 del	 profesor	 Envasino,	 experto	 en	 contenedores,	 embalajes	 y	 afines,
profesor	de	Tarrología	en	el	Politécnico,	que	dice:

—Se	trata	de	un	fenómeno	normalísimo.	A	causa	de	un	efecto	que	no	conocemos,
y	 que	 por	 eso	 llamamos	 «efecto	 Equis»,	 los	 envases	 manifiestan	 una	 tendencia	 a
volverse	 cada	 vez	más	 vacíos.	 Para	 estar	más	 vacíos	 deben	 ser	más	 grandes,	 ¿está
claro?	Será	muy	interesante,	ahora,	ver	si	al	final	estallan	o	no.

—¡Piedad!	—exclama	doña	Ottavia,	observando	la	botella	de	agua	mineral	que	se
ha	venido	a	colocar	junto	a	su	silla	para	leer	el	periódico	por	encima	de	su	hombro—.
Si	estalla,	¡romperá	el	espejo	del	aparador!

La	botella,	después	de	la	cena,	es	ya	tan	alta	como	la	nevera.	Las	otras	dos,	más	o
menos.	El	bote	del	café	es	tan	grande	como	un	armario	y	llena	a	medias	la	habitación
de	los	niños,	donde	ha	ido	a	fisgonear.

—El	 profesor,	 aquí,	 dice	 que	 el	 fenómeno	 es	 normalísimo	—explica	 el	 señor
Zerbini—.	 No	 es	 un	 fenómeno	 fenomenal,	 ¿entiendes?	 Claro	 que	 tú	 no	 entiendes
nada	de	fenomenología.

—Yo	no	 entiendo	 nada,	 claro	—replica	 doña	Ottavia—.	Pues	 tú	 que	 entiendes,
dime	dónde	vamos	a	dormir	esta	noche.

Diciendo	esto,	doña	Ottavia	guía	a	su	marido	para	que	compruebe	que	su	cama
está	ocupada	ya	por	la	botella	de	naranjada	y	por	la	de	cerveza;	dos	lindas	montañitas
abultan	 bajo	 las	 mantas,	 dos	 cuellos	 sin	 cabeza,	 o	 sea	 sin	 tapón,	 descansan
dulcemente	en	los	almohadones.

—No	hay	problema,	no	hay	problema	—dice	el	cabeza	de	familia—,	donde	caben
dos,	caben	cuatro.	No	debemos	ser	tan	egoístas.

En	el	curso	de	una	semana	el	bote	de	café	se	ha	vuelto	tan	grande	que	ocupa	casi
toda	 la	 habitación	 de	 los	 niños.	 La	 única	 solución	 es	 colocar	 las	 camas	 dentro	 del
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bote,	 con	 sus	 lindas	mesillas	de	noche.	Angelo	y	Piero	 se	divierten	un	buen	 rato	y
juegan	a	ser	judías	en	lata.	En	la	habitación	de	Rosella	ha	crecido	un	tubo	de	crema
antiacné	que	puede	contener	el	sofá	cama,	el	tocador,	la	colección	de	la	«Pinacoteca
de	los	Genios»,	 tres	macetitas	de	cactus,	el	manifiesto	de	los	Beatles,	el	 tocadiscos,
las	zapatillas	orientales	que	su	novio	le	ha	traído	de	Sarajevo,	el	gran	cesto	donde	la
muchacha	conserva	sus	muñecas	y,	cuando	está,	el	gato.	El	botellón	de	agua	mineral,
en	la	cocina,	ha	tenido	el	sentido	común	de	crecer	a	lo	largo,	fuera	de	la	ventana,	por
la	que	asoma	ahora	como	una	boca	de	cañón.	Por	muchas	ventanas	de	 la	vecindad
asoman	otros	muchos	cañones	de	vidrio,	por	lo	que	nadie	se	asombra.

En	la	cama	de	 los	señores	de	Zerbini	 las	botellas	que	 la	han	ocupado	crecen	en
posición	horizontal,	sin	molestar	en	lo	más	mínimo	en	el	sentido	del	movimiento.	La
cosa	tiene	sus	ventajas,	para	acostarse	los	dos	excelentes	cónyuges	no	tienen	sino	que
meterse	 dentro	 de	 las	 botellas.	 La	 señora	 en	 la	 de	 naranjada,	 porque	 no	 puede
soportar	 el	 olor	 de	 la	 cerveza.	 Es	 muy	 bonito	 verlos	 dormir	 en	 botella,	 como
tranquilos	 veleros	 fabricados	por	 viejos	 lobos	de	mar	o,	 con	 infinita	 paciencia,	 por
solitarios	presidiarios.	Es	decir,	sería	bonito	verlos,	pero	no	se	ven	porque	la	luz	está
apagada.

En	todas	las	casas	de	la	ciudad	sucede	lo	mismo.	La	gente	aprende	rápidamente	a
entrar	y	salir	de	las	botellas,	de	los	tarritos	de	mermelada,	de	las	cajas	de	congelados.
Los	abogados	reciben	a	sus	clientes	sentados	dentro	de	una	caja	de	zapatos	o	de	una
funda	de	libros.	Cada	familia	tiene	sus	envases,	cada	envase	su	familia.	Vivir	en	lata
no	presenta	inconvenientes.

Los	envases	que	no	encuentran	sitio	en	un	piso,	dada	la	escasez	de	viviendas,	se
disponen	en	las	plazas,	en	las	calles,	en	los	jardines,	en	las	colinas	de	los	alrededores.
Una	 lata	 de	 filetes	 de	 caballa	 contiene	 ahora	 el	 monumento	 a	 Garibaldi.	 La	 tapa,
enrollada	 en	 toda	 regla	 en	 torno	 al	 abrelatas	 incorporado,	 obstaculiza	 un	 poco	 el
tráfico,	 pero	 el	 Ayuntamiento,	 siempre	 solícito,	 ha	 mandado	 construir	 encima	 un
delicioso	puentecillo	de	madera,	por	el	que	los	coches	trepan	con	facilidad.	Rosella	y
su	novio	se	encuentran,	ahora,	en	un	bote	de	setas	en	aceite	que	contiene	un	banquito
verde.	Para	soñar,	todos	los	sitios	son	buenos.	El	olor	de	las	setas	no	es	desagradable.

Pero	 ¿quién	 nos	 manda,	 ahora,	 ocuparnos	 de	 las	 pequeñas	 vicisitudes	 de	 la
familia	Zerbini,	 tan	 iguales	a	 las	de	otras	cien	mil	familias?	Muy	distintas	metas	se
está	 proponiendo	 el	 poder	 de	 las	 cajas.	 Una	 mañana,	 una	 gran	 caja	 de	 pasta
Mambretti	 («Si	 no	 son	Mambretti,	 ni	 parecen	 spaghetti»)	 engulle	 el	Coliseo	 de	 un
solo	bocado.	Por	la	tarde	de	ese	mismo	día	la	cúpula	de	San	Pedro	desaparece	dentro
de	 un	 cilindro	 de	 lata	 en	 el	 cual	 se	 lee	 a	 simple	 vista,	 desde	 gran	 distancia:
«Mermelada».	Los	 periódicos	 dicen	que	 en	 la	 clínica	Santa	Liberata	 doña	Settimia
Zerbotti	 ha	 dado	 a	 luz	 dos	 gemelos	 en	 lata;	 su	 marido,	 loco	 de	 felicidad,	 le	 ha
regalado	un	abrelatas	de	oro.	La	 televisión	 transmite	en	directo	el	 enlatamiento	del
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Cervino,	de	la	Torre	Eiffel	y	del	castillo	de	Windsor.	Estupendo,	como	siempre,	en	su
comentario,	Tito	Stagno.

Mientras	 tanto,	 un	 astrónomo	 del	 observatorio	 de	 Bochum,	 en	Alemania,	 y	 un
colega	suyo	del	Monte	Palomar,	en	América,	intercambian	en	cifra	noticias	sobre	un
objeto	 singular	que	desde	 remotos	 espacios	parece	moverse	 en	dirección	al	planeta
Tierra.

—¿Un	cometa,	profesor	Box?
—Yo	no	diría	eso,	profesor	Schachtelmacher.	No	tiene	cola.
—Ya.	Tiene	una	forma	extrañísima…	Se	parece	a…
—¿A	qué,	profesor	Schachtelmacher?
—Bueno,	eso	es,	profesor	Box;	a	una	caja…	una	cajaza…
—Una	supercaja,	sí.	Lo	bastante	grande	para	enlatar	juntas	a	la	Tierra	y	la	Luna…

¡Caray!
—A	propósito,	¿recibió	la	caja	de	cigarros	que	le	mandé?
—Sí,	gracias.	Se	duerme	muy	cómodamente	en	su	interior.	Y	a	usted,	¿le	llegó	mi

tarrito	de	camarones?
—¿Cómo	no?	Tengo	en	él	la	librería	y	el	equipo	estereofónico.
—Entonces	buenas	noches,	profesor	Schachtelmacher.
—Buenas	noches,	profesor	Box.
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