
Carlino,	Carlo,	Carlino
o

Cómo	hacer	que	los	niños
pierdan	ciertas	malas	costumbres

—Ahí	 tiene	 a	 su	 Carlino	 —dice	 la	 comadrona	 a	 don	 Alfio,	 presentándole	 al
varoncito	recién	llegado	de	la	clínica.

«¡Cómo	 Carlino!	 —oye	 chillar	 don	 Alfio—,	 ya	 basta	 con	 esa	 manía	 de	 los
diminutivos.	Llamadme	Carlo,	Paolo	o	Vercingétorix.	Llamadme	 incluso	Leopardo,
pero	que	sea	un	nombre	sano.	¿Me	he	explicado?».

Don	Alfio	observa	perplejo	al	niño,	que	no	ha	abierto	la	boca.	Esas	palabras	han
resonado	directamente	en	su	cerebro.	También	la	matrona	las	ha	oído:

—¡Toma	—dice—,	tan	pequeño	y	ya	es	capaz	de	transmitir	el	pensamiento!
«Muy	 bien	—comenta	 la	 vocecita—,	 no	 puedo	 hablar	 con	 las	 cuerdas	 vocales

porque	aún	no	las	tengo	formadas».
—Bueno	—dice	 don	 Alfio,	 cada	 vez	 más	 perplejo—,	 pongámoslo	 en	 la	 cuna,

luego	ya	veremos.
Lo	ponen	en	la	cuna,	al	lado	de	su	madre	dormida.	Don	Alfio	sale	un	momento	a

ordenar	a	su	hija	mayor	que	apague	la	radio,	para	no	molestar	a	la	criaturita.	Pero	la
criaturita	le	transmite	un	mensaje	urgente,	precedencia	absoluta:	«Papá,	¿cómo	se	te
ocurre?	Vas	a	interrumpir	justamente	la	sonata	de	Schubert	para	arpeggione».

—¿Arpeggione?	—repite	don	Alfio—.	A	mí	me	parecía	un	violonchelo.
«Claro	que	era	un	violonchelo.	Así	interpretan	ahora	esta	composición	escrita	por

Schubert	en	1824.	En	la	menor,	para	ser	exactos.	Pero	él	la	hizo	para	arpeggione:	una
especie	de	guitarrón	de	 seis	cuerdas	 inventado	en	Viena	el	 año	anterior	por	 Johann
Georg	 Staufer.	 Este	 instrumento,	 llamado	 guitarre	 d’amour	 o	 guitarre-violoncell,
tuvo	escasa	fortuna	y	vida	efímera.	Pero	la	sonata	es	bastante	maja.»

—Perdona	—balbucea	don	Alfio—,	¿cómo	sabes	esas	cosas?
«Cielo	 santo	 —responde,	 siempre	 por	 vía	 telepática,	 el	 recién	 nacido—.	 Me

pones	 delante	 de	 los	 ojos,	 en	 esa	 estantería	 de	 ahí,	 un	magnífico	 diccionario	 de	 la
música:	¿cómo	quieres	que	no	vea	que	en	la	página	ochenta	y	dos	del	primer	volumen
se	habla	justamente	del	arpeggione?».

Don	Alfio	deduce	que	 su	hijito,	 amén	de	 transmitir	 el	 pensamiento,	 sabe	 leer	 a
distancia	en	un	libro	cerrado.	Sin	haber	siquiera	aprendido	a	leer.

La	madre,	cuando	se	despierta,	es	 informada	de	 los	acontecimientos	con	mucha
delicadeza,	 pero	 estalla	 en	 llanto	de	 todos	modos.	Y	encima	no	 tiene	un	pañuelo	 a
mano	para	enjugarse	los	ojos.	Entonces	se	ve	que	un	cajón	de	la	cómoda	se	abre	solo,
sin	ruido,	y	del	cajón	alza	el	vuelo,	perfectamente	doblado,	un	pañuelo	blanco	lavado
con	Bronk,	el	detergente	preferido	de	la	lavandera	de	la	reina	Elisabeth.	El	pañuelo	se
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posa	en	la	almohada	de	doña	Adele,	mientras	en	su	cuna	el	pequeño	Carlo	se	entrena
en	guiñar	el	ojo.

«¿Os	gustó	el	 truquito?»,	pregunta	a	 los	presentes.	La	comadrona	huye	alzando
las	manos	hacia	el	techo.	Doña	Adele	se	desmaya	en	ese	mismo	momento,	don	Alfio
se	enciende	un	pitillo,	después	lo	tira;	no	era	eso	lo	que	quería	hacer.

—Hijo	 mío	 —dice	 luego—,	 estás	 adquiriendo	 pésimas	 costumbres,
absolutamente	contrarias	a	la	urbanidad.	¿De	cuándo	acá	un	niño	respetuoso	abre	los
cajones	de	su	madre,	sin	pedir	permiso?

En	ese	momento	asoma	la	primogénita	Antonia,	llamada	Chichí,	de	quince	años	y
cinco	meses	de	edad.	Saluda	cariñosamente	a	su	hermanito:

—Hola,	¿cómo	estás?
«Bien,	en	general.	Sólo	un	poco	trastornado.	Después	de	todo	es	la	primera	vez

que	nazco.»
—Atiza,	¿hablas	con	el	pensamiento?	Eres	bárbaro.	¿Me	dices	cómo	lo	haces?
«Es	 sencillísimo:	 cuando	 tienes	 ganas	 de	 hablar,	 en	 vez	 de	 abrir	 la	 boca,	 la

cierras.	Y	también	es	más	higiénico.»
—¡Carlo!	—exclama	don	Alfio,	muy	indignado—,	no	empieces	desde	el	primer

día	a	corromper	a	tu	hermana,	que	es	una	chica	formal.
—¡Dios	mío!	—suspira	al	volver	doña	Adele	en	sí—.	 ¡Qué	dirá	 la	portera,	qué

dirá	 mi	 padre,	 funcionario	 de	 banco	 de	 viejo	 cuño	 y	 severas	 costumbres,	 último
descendiente	de	una	estirpe	de	coroneles	de	caballería!

—Bueno	 —dice	 Chichí—,	 hasta	 luego,	 me	 voy	 a	 hacer	 los	 deberes	 de
matemáticas.

«¿Matemáticas?	—pregunta	Carlo,	reflexionando—.	Ah,	ya	sé.	Euclides,	Gauss,
esas	cosas.	Pero	si	utilizas	el	 texto	que	llevas	en	la	mano,	fíjate	que	la	solución	del
problema	 número	 118	 está	 equivocada:	 la	 X	 no	 es	 igual	 a	 un	 tercio,	 sino	 a	 dos
cuarentaitresavos».

—¡Y	 se	 permite	 ya	 criticar	 los	 textos	 escolares,	 como	 los	 periódicos	 de
izquierdas!	—comenta	amargamente	don	Alfio.

Se	 lo	 está	 contando	 todo	 al	médico	 de	 cabecera	 en	 su	 consulta,	mientras	 en	 la
antesala	doña	Adele	entretiene	al	bebé	Carlo.

—¡Ay!	 —suspira	 el	 doctor	 Fojetti—,	 ¡ya	 no	 hay	 religión!	 Quién	 sabe	 dónde
iremos	a	parar:	con	todas	estas	huelgas…	Y	además	ahora	con	el	IVA	vamos	a	pasarlo
mal.	Ya	no	se	encuentra	una	criada;	a	la	policía	le	prohíben	disparar;	los	campesinos
no	 quieren	 criar	 conejos…	Pruebe	 a	 llamar	 al	 fontanero,	 y	 ya	me	 contará.	 Bueno,
enfermera,	hágalos	entrar.

En	cuanto	entra,	Carlo	intuye,	por	algunos	síntomas	que	sólo	él	logra	notar,	que	el
doctor	Fojetti	ha	vivido	varios	años	en	Zagreb;	por	eso	le	dirige	la	palabra	en	croata
(mentalmente,	 claro):	 «Doktore,	 vrlo	 teško	 probavljam;	 cesto	 osjecam	Kiseli	 ukus:
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osobito	neka	jela	ne	mogu	probaviti».
(Traducción:	«Doctor,	digiero	con	dificultad;	a	menudo	me	repite	un	sabor	ácido;

ciertos	alimentos	me	resultan	particularmente	indigestos».)
El	doctor,	sorprendido,	responde	en	la	misma	lengua:
—Izvolite	leci	na	postelju,	molim	Vas…
(«Por	favor,	tiéndase	en	la	camilla.»)
Después	se	da	un	puñetazo	en	la	cabeza	para	reaccionar	y	se	pone	al	trabajo.	El

examen	completo	dura	dos	días	y	treinta	y	seis	horas.	Revela	que	el	joven	Carlo,	de
cuarenta	y	siete	días	de	edad:

«Puede	 leer	en	el	cerebro	del	doctor	Fojetti	 los	nombres	de	 todos	sus	parientes,
hasta	 los	 primos	 de	 cuarto	 grado,	 así	 como	 absorber	 todos	 los	 conocimientos
científicos,	literarios,	filosóficos	y	futbolísticos	que	se	han	depositado	en	él	a	partir	de
la	primera	infancia.

Descubre	 un	 sello	 de	 Guatemala	 oculto	 bajo	 dieciocho	 kilos	 de	 libros	 de
medicina.

Mueve	 a	 su	 gusto,	 de	 una	 simple	 ojeada,	 la	 aguja	 de	 la	 balanza	 en	 la	 que	 la
enfermera	comprueba	el	peso	de	los	enfermos.

Recibe	 y	 transmite	 los	 programas	 de	 la	 radio,	 incluidos	 los	 de	 frecuencia
modulada	y	los	experimentos	en	estereofonía.

Proyecta	sobre	una	pared	los	programas	de	la	televisión,	aunque	manifiesta	cierta
intolerancia	respecto	a	Doble	o	nada.

Cose	un	desgarrón	de	la	bata	del	doctor	mediante	la	imposición	de	las	manos.
Observando	la	fotografía	de	un	paciente	experimenta	un	intenso	dolor	de	barriga

y	diagnostica,	sin	equivocarse,	una	apendicitis	aguda.
Fríe	a	distancia,	sin	gas,	una	sartén	de	sémola	dulce.
Además	 se	 levanta	 del	 suelo	 hasta	 una	 altura	 de	 cinco	 metros	 con	 diecinueve

centímetros;	extrae	con	la	fuerza	de	la	mente	una	medalla	de	San	Antonio	de	una	caja
de	puros	sellada	con	 tres	 rollos	de	celo;	hace	desaparecer	de	 la	pared	un	cuadro	de
Giulio	 Turcato;	 materializa	 una	 tortuga	 en	 el	 armarito	 de	 los	 medicamentos	 y	 un
verbasco	 en	 la	 bañera;	 magnetiza	 unos	 crisantemos	 que	 están	 a	 punto	 de	 morir,
devolviéndoles	 sus	 colores	 juveniles.	 Tocando	 una	 piedra	 procedente	 de	 los	Urales
recita	 la	 historia	 completa	 y	 documentada	 de	 las	 vanguardias	 rusas	 del	 siglo	 XX;
momifica	peces	y	pájaros	muertos;	detiene	la	fermentación	del	vino,	etcétera».

—¿Es	grave?	—pregunta	doña	Adele,	impresionada.
—Un	caso	casi	desesperado	—rezonga	el	doctor	Fojetti—.	Si	se	comporta	así	a

los	cuarenta	y	siete	días,	imagínese	a	los	cuarenta	y	siete	meses.
—¿Y	a	los	cuarenta	y	siete	años?
—Ah,	entonces	llevará	ya	tiempo	en	la	cárcel.
—¡Qué	deshonor	para	su	abuelo!	—exclama	doña	Adele.
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—¿Y	no	se	puede	hacer	nada?
Se	 le	 puede	 llevar	 allá,	 y	 ponerle	 entre	 las	manos	 esta	 colección	 completa	 del

Boletín	Oficial,	así	se	distrae	y	no	escucha	nuestra	conversación.	O	esperémoslo,	al
menos.

—¿Y	 luego?	—insiste	 don	Alfio,	 una	vez	 llevada	 a	 cabo	 la	 operación	«Boletín
Oficial».

El	doctor	Fojetti	le	susurra	en	el	oído	derecho	una	docena	de	minutos,	dándole	en
directo	todas	las	instrucciones	necesarias,	que	don	Alfio	transmite	en	diferido	a	doña
Adele,	en	el	oído	izquierdo.

—Pero	¡es	el	huevo	de	Colón!	—exclama	gozoso	don	Alfio.
«¿De	qué	Colón?	—pregunta	el	telepático	Carlo	desde	la	antesala—.	¿Cristóbal	o

Emilio?[7]	Tratemos	de	ser	concretos	en	las	referencias».
El	doctor	le	guiña	el	ojo	a	don	Alfio	y	doña	Adele.	Los	tres	sonríen	y	se	quedan

callados.
«¡He	 preguntado	 qué	 Colón!»,	 protesta	 el	 crío,	 produciendo	 un	 agujero	 en	 la

pared	con	la	energía	de	su	mente	comunicante.
Y	 ellos	 callados	 como	 pescados	 hervidos.	 Tras	 un	 rato,	 el	 pequeño	Carlo,	 para

que	lo	oigan,	se	ve	obligado	a	recurrir	a	otros	medios	de	comunicación	y	comienza	a
dar	lastimeros	vagidos:

—¡Buaaaa!	¡Buaaaa!
—¡Funciona!	—susurra	don	Alfio	en	el	colmo	del	entusiasmo.
Doña	 Adele	 agarra	 una	 mano	 del	 doctor	 Fojetti	 y	 se	 inclina	 a	 besarla,

exclamando:
—Gracias,	¡benefactor	nuestro!	Escribiré	su	nombre	en	mi	diario.
—¡Buaaaa!	¡Buaaaa!	—insiste	el	pequeño	Carlo.
—¡Funciona!	—don	Alfio	está	exultante	e	inicia	unas	vueltas	de	vals.
Natural.	El	secreto	está	en	eso:	basta	fingir	que	no	se	oye	cuando	Carlo	hace	la

transmisión	y	eso	lo	obliga	a	comportarse	como	todos	los	demás	cristianos	y	a	hablar
como	el	último	de	los	analfabetos.

Los	niños	aprenden	pronto,	y	desaprenden	prontísimo.	Al	cabo	de	seis	meses,	el
pequeño	 Carlo	 ni	 siquiera	 se	 acuerda	 de	 haber	 sido	 algo	 mejor	 que	 una	 radio	 de
transistores.

Mientras	 tanto	 de	 la	 casa	 han	 desaparecido	 todos	 los	 libros,	 incluidas	 las
enciclopedias	 por	 entregas.	 Al	 no	 tener	 nunca	 oportunidad	 de	 hacer	 ejercicios	 de
lectura	 a	 página	 cerrada,	 el	 crío	 pierde	 esa	 habilidad,	 entre	 los	 aplausos	 de	 los
presentes.	Había	aprendido	de	memoria	la	Biblia,	pero	se	le	olvida.	El	cura	está	más
tranquilo.

Durante	dos	o	tres	años	se	divierte	aún	levantando	sillas	de	un	vistazo,	manejando
las	marionetas	sin	tocarlas,	pelando	mandarinas	a	distancia,	cambiando	los	discos	en
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el	tocadiscos	sin	más	que	meterse	un	dedo	en	la	nariz,	pero	después,	gracias	a	Dios,
va	 al	 jardín	 de	 infancia	 y	 allí,	 la	 primera	 vez	 que,	 para	 entretener	 a	 sus	 amigos,
demuestra	cómo	se	anda	por	el	techo	cabeza	abajo,	lo	castigan	a	un	rincón.	A	Carlo	le
sienta	 tan	mal	que	 jura	apasionarse	por	bordar	mariposas,	metiendo	 la	aguja	en	 los
puntitos	amorosamente	dibujados	para	él	por	la	monja	en	un	trocito	de	tela.

A	los	siete	años	va	a	la	escuela	elemental	y	hace	aparecer	una	espléndida	rana	en
la	 mesa	 de	 la	 maestra,	 la	 cual,	 en	 vez	 de	 aprovechar	 para	 explicar	 los	 anfibios
saltadores	y	 los	 ricos	que	 son	en	el	 caldo,	 llama	al	bedel	y	manda	a	Carlo	a	ver	al
director.	Este	señor	le	demuestra	al	chiquillo	que	las	ranas	no	son	animales	serios	y	lo
amenaza	con	la	expulsión	de	todas	las	escuelas	de	la	República	y	del	Sistema	Solar,	si
se	permite	ciertas	bromas.

—¿Puedo	al	menos	matar	microbios?	—pregunta	Carlo.
—No.	Para	eso	están	los	médicos.
Mientras	 reflexiona	 sobre	 esta	 importante	 declaración,	 Carlo,	 distraídamente,

hace	aparecer	una	rosa	en	el	cesto	de	los	papeles.	Por	suerte	logra	hacerla	desaparecer
antes	de	que	el	director	se	dé	cuenta.

—Vete	—dice	el	director	con	tono	solemne,	señalándole	al	niño	la	puerta	con	el
índice;	gesto	perfectamente	inútil,	pues	en	la	habitación	no	hay	más	que	esa	puerta	y
sería	difícil	confundirla	con	la	ventana—.	Vete,	conviértete	en	un	niño	formal	y	serás
el	consuelo	de	tus	progenitores.

Carlo	se	va.	Se	va	a	casa	a	hacer	los	deberes	y	le	salen	todos	mal.
—Eres	un	verdadero	estúpido	—comenta	Chichí,	mirándole	el	cuaderno.
—¿De	verdad?	—exclama	Carlo,	con	un	nudo	en	la	garganta	de	alegría—.	¿Soy

ya	lo	bastante	estúpido?
Con	 la	 alegría	 hace	 aparecer	 una	 ardilla	 en	 la	 mesa,	 pero	 la	 vuelve	 invisible

enseguida	para	que	Chichí	no	sospeche.	Cuando	Chichí	se	retira	a	sus	habitaciones,
intenta	 que	 reaparezca	 la	 ardilla,	 pero	 no	 lo	 consigue.	 Prueba	 con	 un	 conejillo	 de
Indias,	un	escarabajo	pelotero,	una	pulga.	No	hay	nada	que	hacer.

—Menos	 mal	 —suspira	 Carlo—.	 Estoy	 perdiendo	 de	 veras	 todas	 esas	 feas
costumbres.

Y	en	efecto,	ahora	le	llaman	Canino	y	él	ni	siquiera	se	acuerda	de	protestar.
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