
La	muñeca	de	transistores

—Bueno	—pregunta	don	Fulvio	a	doña	Lisa,	su	mujer,	y	a	don	Remo,	su	cuñado
—,	¿qué	le	vamos	a	regalar	a	Enrica	por	Navidades?

—Un	buen	tambor	—responde	inmediatamente	su	cuñado	Remo.
—¿Qué?
—Sí,	un	gran	bombo.	Con	un	mazo	para	dar	golpes:	«¡Bum!	¡Bum!».
—Vamos,	 Remo	—dice	 la	 señora	 Lisa	 (para	 la	 cual	 el	 señor	 Remo	 no	 es	 un

cuñado,	sino	un	hermano)—.	Un	bombo	ocupa	sitio.	Y	además,	vete	tú	a	saber	qué
diría	la	mujer	del	carnicero.

—Estoy	seguro	—continúa	don	Remo—	de	que	a	Enrica	 le	gustaría	muchísimo
un	 cenicero	 de	 cerámica	 de	 colores	 en	 forma	 de	 caballo,	 con	 muchos	 ceniceritos
pequeños	alrededor,	también	de	cerámica	de	colores,	pero	en	forma	de	herradura.

—Enrica	no	fuma	—observa	severamente	don	Fulvio—.	Apenas	tiene	siete	años.
—Una	 calavera	 de	 plata	—propone	 entonces	 don	Remo—,	 un	 portalagartos	 de

latón,	un	 abretortugas	 en	 forma	de	 angelito,	 un	pulverizador	de	 judías	 en	 forma	de
paraguas.

—Vamos,	Remo	—dice	la	señora	Lisa—,	estamos	hablando	en	serio.
—Está	bien.	En	serio.	Dos	tambores:	uno	en	do	y	otro	en	sol.
—Ya	 sé	 —dice	 doña	 Lisa—	 lo	 que	 le	 irá	 bien	 a	 Enrica.	 Una	 bonita	 muñeca

electrónica	 de	 transistores,	 con	 lavadora	 incorporada:	 una	 de	 esas	 muñecas	 que
andan,	 hablan,	 cantan,	 controlan	 las	 conversaciones	 telefónicas,	 captan	 las
transmisiones	estereofónicas	y	hacen	pis.

—De	acuerdo	—proclama	don	Fulvio,	en	su	calidad	de	cabeza	de	familia.
—Yo	me	lavo	las	manos	—éste	es	don	Remo—,	y	me	voy	a	la	cama	a	dormirme

en	los	laureles.
Y	 llega,	 unos	 días	 después,	 la	 Santa	 Navidad,	 con	 muchos	 buenos	 jamones

colgados	 fuera	de	 las	 tiendas	y	muchos	magníficos	ceniceros	en	 forma	de	Pequeño
Escribiente	Florentino	en	los	escaparates	y	muchos	gaiteros,	verdaderos	y	falsos,	por
las	calles.	Nieve	en	la	cadena	alpina	y	niebla	en	el	Valle	del	Po.

Y	allí	está	la	muñeca	nueva,	esperando	a	Enrica	bajo	el	árbol	de	Navidad.	El	tío
Remo	(se	trata	del	Remo	de	siempre,	el	cual	para	don	Fulvio	es	el	cuñado,	para	doña
Lisa	el	hermano,	para	 la	portera	un	contable,	para	el	quiosquero	un	cliente,	para	el
guardia	urbano	un	peatón,	y	para	Enrica,	justamente,	un	tío:	¡cuántas	cosas	puede	ser
una	sola	persona!),	así	pues,	el	tío	Remo	observa	la	muñeca	con	sonrisa	de	mofa.	Hay
que	 saber	 que,	 a	 escondidas	 de	 todos,	 realiza	 rigurosos	 estudios	 de	 magia:	 puede
romper	un	cenicero	de	mármol	de	una	simple	ojeada,	por	poner	un	ejemplo.	Toca	a	la
muñeca	en	dos	o	tres	sitios,	desplaza	algún	transistor,	se	ríe	burlonamente	de	nuevo	y
por	último	se	va	al	café,	mientras	llega	corriendo	Enrica,	lanzando	gritos	de	gozo,	que
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los	padres	escuchan	con	delicia	tras	la	puerta	cerrada.
—Qué	guapa,	qué	guapa	—declara	Enrica,	en	el	colmo	del	entusiasmo—.	Ahora

mismo	te	preparo	el	desayuno.
Revolviendo	 febrilmente	 en	 el	 rincón	de	 los	 juguetes,	 saca	 un	 rico	 conjunto	 de

pocillos,	platitos,	vasitos,	jarritos,	botellitas,	etcétera,	que	dispone	en	la	mesita	de	las
muñecas.	 Hace	 andar	 a	 la	 muñeca	 nueva	 hasta	 su	 sitio,	 le	 hace	 decir	 «mamá»	 y
«papá»	dos	veces,	le	ata	la	servilleta	al	cuello	y	se	prepara	para	darle	de	comer.	Pero
la	muñeca,	en	cuanto	ella	se	vuelve	un	momentito,	da	un	par	de	patadas	que	hacen
volar	 por	 los	 aires	 todo	 el	 servicio.	 Platillos	 que	 se	 hacen	 pedazos.	 Pocillos	 que
ruedan	por	el	suelo	del	piso	y	van	a	estrellarse	contra	el	radiador.	Añicos.

Naturalmente,	 acude	 la	 señora	 Lisa,	 pensando	 que	 Enrica	 se	 ha	 hecho	 daño.
Llega,	cree	en	 lo	que	ven	sus	ojos	y	sin	perder	 tiempo	 le	 regaña	a	 fondo	a	su	hija,
llamándola	fea	y	mala	y	añadiendo:

—¡Mira	que	el	mismo	día	de	Navidad	te	pones	a	portarte	mal!	Si	no	tienes	más
cuidado	te	quito	la	muñeca	y	no	la	vuelves	a	ver.

Después	se	va	al	cuarto	de	baño.
Enrica,	al	quedarse	sola,	agarra	a	la	muñeca,	le	da	un	par	de	azotes,	la	llama	fea	y

mala	y	la	acusa	de	portarse	mal	el	mismo	día	de	Navidad:
—Mira	que	si	no	eres	buena,	te	encierro	en	el	armario	y	no	vuelves	a	salir.
—¿Por	qué?	—pregunta	la	muñeca.
—Porque	has	roto	los	platitos.
—No	me	gusta	 jugar	 con	 esas	 chorradas	—declara	 la	muñeca—.	Déjame	 jugar

con	los	cochecitos.
—¡Voy	 a	 darte	 a	 ti	 cochecitos!	—anuncia	 Enrica.	 Y	 le	 larga	 otros	 azotes.	 La

muñeca	no	se	impresiona	y	le	tira	del	pelo—.	¡Ay!	¿Por	qué	me	pegas?
—Legítima	defensa	—dice	la	muñeca—.	Eres	tú	la	que	me	has	enseñado	a	pegar,

al	pegarme	primero.	Yo	no	habría	sabido	hacerlo.
—Bueno	—dice	Enrica,	para	desviar	la	conversación—,	jugaremos	a	la	escuela.

Yo	soy	la	maestra	y	tú	la	alumna.	Esto	es	el	cuaderno.	Tú	haces	muchas	faltas	en	el
dictado	y	yo	te	pongo	un	cuatro.

—¿Qué	tiene	que	ver	el	número	cuatro?
—Claro	 que	 tiene	 que	 ver.	 Eso	 hace	 la	maestra	 en	 la	 escuela.	A	 quien	 lo	 hace

bien,	diez;	a	quien	lo	hace	mal,	cuatro.
—¿Por	qué?
—Porque	así	aprende.
—No	me	hagas	reír.
—¿¿Yo??
—Natural	—dice	la	muñeca—.	Reflexiona.	¿Sabes	andar	en	bicicleta?
—¡Claro!
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—Y	cuando	estabas	aprendiendo	y	te	caías,	¿te	ponían	un	cuatro	o	más	bien	una
tirita?

Enrica	calla,	perpleja.	La	muñeca	la	acosa:
—Piénsalo	un	momento,	vamos.	Cuando	aprendías	a	andar	y	dabas	un	tropezón,

¿es	que	mamá	te	escribía	un	cuatro	en	el	trasero?
—No.
—Pues	 a	 andar	 has	 aprendido	 lo	mismo.	Y	 has	 aprendido	 a	 hablar,	 a	 cantar,	 a

comer	sola,	a	abrocharte	 los	botones	y	atarte	 los	zapatos,	a	 lavarte	 los	dientes	y	 las
orejas,	a	abrir	y	cerrar	puertas,	a	usar	el	teléfono,	el	tocadiscos	y	la	televisión,	a	subir
y	bajar	las	escaleras,	a	lanzar	la	pelota	contra	la	pared	y	recogerla,	a	distinguir	un	tío
de	 un	 primo,	 un	 perro	 de	 un	 gato,	 una	 nevera	 de	 un	 cenicero,	 un	 fusil	 de	 un
destornillador,	el	queso	parmesano	del	Gorgonzola,	la	verdad	de	las	mentiras,	el	agua
del	fuego.	Sin	notas,	ni	buenas	ni	malas.	¿Es	exacto?

Enrica	no	hace	caso	de	la	interrogación	y	propone:
—Entonces	te	lavo	la	cabeza.
—¿Estás	loca?	¡El	día	de	Navidad…!
—Pero	a	mí	me	divierte	lavarte	la	cabeza.
—A	ti	te	divierte,	pero	a	mí	se	me	mete	el	jabón	en	los	ojos.
—Bueno,	eres	mi	muñeca	y	puedo	hacer	contigo	lo	que	quiera.	¿Entendido?
Este	«entendido»	forma	parte	del	vocabulario	de	don	Fulvio.	También	doña	Lisa,

de	 vez	 en	 cuando,	 cierra	 sus	 palabras	 con	un	 buen	«¿entendido?».	Ahora	 le	 toca	 a
ella,	a	Enrica,	hacer	valer	su	propia	autoridad	de	ama.	Pero	a	la	muñeca,	al	parecer,	le
importa	 un	 pito.	 Trepa	 a	 lo	 alto	 del	 árbol	 de	 Navidad,	 haciendo	 estallar	 diversas
bombillas	 de	 distintos	 colores.	 Cuando	 está	 en	 lo	 alto	 hace	 pis,	 mojando	 otras
bombillas	en	forma	de	Blancanieves	y	los	Siete	Enanitos.

Enrica,	para	no	pelearse,	va	a	la	ventana.	En	el	patio	los	niños	juegan	a	la	pelota.
Tienen	monopatines,	triciclos,	arcos	y	flechas.	Y	también	bolos.

—¿Por	qué	no	vas	 al	 patio	 a	 jugar	 con	 los	 otros	 niños?	—pregunta	 la	muñeca,
metiéndose	los	dedos	en	la	nariz	para	subrayar	su	independencia.

—Son	 todos	niños	—dice	Enrica,	mortificada—.	Juegan	a	 juegos	de	niños.	Las
niñas	tienen	que	jugar	con	muñecas.	Tienen	que	aprender	a	ser	buenas	madrecitas	y
buenas	amas	de	casa,	que	saben	poner	en	su	sitio	los	platitos	y	los	pocillos,	hacer	la
colada	y	limpiar	los	zapatos	de	la	familia.	Mi	madre	limpia	siempre	los	zapatos	de	mi
padre.	Se	los	limpia	por	arriba	y	por	abajo.

—¡Pobrecito!
—¿Quién?
—Tu	papá.	Se	ve	que	no	tiene	brazos	ni	manos…
Enrica	decide	que	ha	llegado	el	momento	de	dar	dos	bofetadas	a	la	muñeca.	Para

alcanzarla,	sin	embargo,	tiene	que	trepar	por	el	árbol	de	Navidad.	El	árbol,	como	un

www.lectulandia.com	-	Página	102



auténtico	inútil	que	es,	aprovecha	para	caerse	al	suelo.	Se	hacen	añicos	las	bombillas
y	los	ángeles	de	cristal:	un	cataclismo.	La	muñeca	ha	acabado	bajo	una	silla	y	se	le
ocurre	echarse	a	 reír.	Pero	es	 la	primera	en	 levantarse	y	corre	a	ver	si	Enrica	se	ha
hecho	daño.

—¿Te	has	hecho	daño?
—Ni	siquiera	debería	contestarte	—dice	Enrica—.	Toda	la	culpa	es	tuya.	Eres	una

muñeca	maleducada.	Ya	no	te	quiero.
—¡Por	fin!	—dice	la	muñeca—.	Espero	que	ahora	juegues	con	los	cochecitos.
—Ni	lo	sueñes	—anuncia	Enrica—.	Buscaré	mi	vieja	muñeca	de	 trapo	y	 jugaré

con	ella.
—¿¿De	veras??	—dice	 la	muñeca	nueva.	Mira	a	 su	alrededor,	ve	 la	muñeca	de

trapo,	la	agarra	y	la	tira	por	la	ventana	sin	abrir	siquiera	los	cristales.
—Jugaré	con	mi	osito	de	peluche	—insiste	Enrica.
La	muñeca	nueva	busca	al	osito	de	peluche,	 lo	encuentra,	 lo	 tira	al	bidón	de	 la

basura.	Enrica	estalla	en	llanto.	Los	padres	la	oyen	y	acuden,	justo	a	tiempo	de	ver	a
la	muñeca	nueva	que	se	ha	apoderado	de	las	tijeras	y	está	cortando	todos	los	vestidos
del	guardarropa	de	las	muñecas.

—¡Pero	esto	es	vandalismo	puro!	—exclama	don	Fulvio.
—¡Pobre	de	mí!	—añade	doña	Lisa—.	Creía	haber	comprado	una	muñeca	¡y	he

comprado	una	bruja!
Ambos	 se	 lanzan	 sobre	 la	 pequeña	 Enrica,	 la	 suben	 en	 brazos	 por	 turno,	 la

acarician	y	la	miman,	la	besuquean.
—¡Puaf!	—dice	la	muñeca,	desde	lo	alto	del	armario	donde	se	ha	refugiado	para

cortarse	el	pelo,	que	para	su	gusto	es	demasiado	largo.
—Oye	 —se	 horroriza	 don	 Fulvio.	 Dice	 también—:	 ¡Puaf!	 Eso	 sólo	 puede

habérselo	enseñado	tu	hermano.
Don	Remo	aparece	en	 la	puerta,	como	si	 lo	hubieran	mandado	 llamar.	Le	basta

una	ojeada	para	entender	la	situación.
La	muñeca	le	guiña	un	ojo.
—¿Qué	ocurre?	—pregunta	el	tío,	fingiendo	caer	de	una	nube	rosa.
—¡Ésa	—solloza	 la	pobre	Enrica—	no	quiere	hacer	de	muñeca!	¿Qué	se	creerá

que	es?
—Quiero	bajar	al	patio	a	 jugar	a	 los	bolos	—declara	 la	muñeca,	haciendo	volar

mechones	de	pelo	por	todas	partes—.	Quiero	un	bombo,	quiero	un	prado,	un	bosque,
una	montaña	y	un	monopatín.	Quiero	ser	científica	atómica,	ferroviaria	y	pediatra.	Y
también	 fontanera.	Y	 si	 tengo	 una	 hija,	 la	mandaré	 de	 camping.	Y	 cuando	 la	 oiga
decir	«Mamá,	quiero	ser	un	ama	de	casa	como	tú	y	limpiar	los	zapatos	de	mi	marido,
por	arriba	y	por	abajo»,	la	meteré	en	castigo	en	la	piscina	y	como	penitencia	la	llevaré
al	teatro.
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—¡Está	verdaderamente	loca!	—observa	don	Fulvio—.	Quizá	se	le	ha	estropeado
algún	transistor.

—Vamos,	Remo	—ruega	doña	Lisa—,	échale	un	vistazo,	tú	que	entiendes.
Don	Remo	no	se	hace	rogar	mucho.	Y	tampoco	la	muñeca.	Le	salta	a	la	cabeza,

donde	se	pone	a	dar	saltos	mortales.
El	señor	Remo	la	toca	aquí	y	allá,	en	diversos	puntos	y	en	otros	más.	La	muñeca

se	convierte	en	un	microscopio.
—Te	has	equivocado	—dice	doña	Lisa.	Don	Remo	vuelve	a	tocar.	La	muñeca	se

convierte	 en	 una	 linterna	 mágica,	 un	 telescopio,	 un	 par	 de	 patines	 de	 ruedas,	 una
mesa	de	ping-pong.

—Pero	 ¿qué	 haces?	 —pregunta	 don	 Fulvio	 a	 su	 cuñado—.	 Ahora	 la	 vas	 a
estropear	del	todo.	¿Se	ha	visto	alguna	vez	una	muñeca	que	parezca	una	mesa?

Don	Remo	suspira.	Toca	de	nuevo.	La	muñeca	se	convierte	en	una	muñeca.	Tiene
de	nuevo	el	pelo	largo	y	lavadora	incorporada.

—Mamá	—dice,	pero	esta	vez	con	voz	de	muñeca—.	Quiero	hacer	la	colada.
—¡Oh,	 por	 fin!	 —exclama	 doña	 Lisa—.	 Esto	 sí	 que	 se	 llama	 hablar.	 Vamos,

Enrica,	 juega	 con	 tu	 muñeca.	 Tiene	 tiempo	 de	 hacer	 una	 buena	 coladita	 antes	 de
comer.

Pero	Enrica,	que	lo	ha	estado	viendo	y	oyendo	todo,	parece	insegura	ahora	sobre
qué	hacer.	Mira	a	la	muñeca,	mira	al	tío	Remo,	mira	a	sus	padres.	Y	finalmente	lanza
un	gran	suspiro	y	dice:

—No,	quiero	bajar	al	patio	a	jugar	a	los	bolos	con	los	otros	niños.	Y	a	lo	mejor
doy	también	algún	salto	mortal.
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