
La	guerra	de	los	poetas
(con	muchas	rimas	en	«o»)

El	poeta	Sorellini,	que	de	primer	nombre	se	llama	Alberto	y	de	segundo	Alberto,
es	el	jefe	de	una	banda	de	poetas	que	escriben	letras	para	canciones	y	de	músicos	que
escriben	 canciones	 para	 las	 letras.	También	 se	 le	 conoce	 como	el	Poeta	Llorón,	 en
parte	porque	lleva	el	pelo	cortado	a	lo	sauce,	en	parte	porque	compone	siempre	con
lágrimas	 en	 los	 ojos,	 y	 en	 parte	 también	 porque	 sus	 versos	 están	 perennemente
empapados	de	la	más	húmeda	melancolía.

Alberto	Alberto	es	famoso	en	toda	Italia	y	en	el	Cantón	de	Tesino	como	inventor
de	la	rima	«corazón-amor».	Pero	sobre	todo	en	este	punto	es	preciso	ser	sinceros:	esa
rima	en	realidad	se	la	ha	robado	al	poeta	Osvaldo	(que	se	llama	Osvaldo	a	secas),	ex
jefe	 de	 una	 banda	 rival,	 que	 ahora	 ya	 no	 lo	 es	 porque	 Alberto	 Alberto	 lo	 tiene
prisionero	desde	hace	diez	años	en	una	vieja	 torre	a	orillas	del	mar,	para	 impedirle
que	revele	su	secreto.

El	 secretario	 particular	 de	 Alberto	 Alberto,	 llamado	 Óscar,	 está	 justamente
regresando	de	la	vieja	torre,	donde	va	todos	los	días	a	arrojar	al	prisionero	una	bolsita
de	colines,	su	único	alimento	(Osvaldo	no	come	pan,	para	guardar	la	línea).

—¿Cómo	 lo	has	 encontrado?	—pregunta	Alberto	Alberto,	 enjugándose	 los	ojos
con	un	pañuelo	y	pidiéndole	a	Óscar	uno	de	recambio.

—De	excelente	humor	—refiere	Óscar—.	Dice	que	está	a	punto	de	encontrar	otra
rima	 con	 «corazón».	 Como	 mucho,	 dice,	 necesitará	 aún	 dieciocho	 meses,	 pero	 la
siente	ya	en	la	punta	de	la	lengua.

—¡Es	un	verdadero	demonio!	—exclama	Alberto	Alberto,	bañando	en	 lágrimas
también	el	segundo	pañuelo,	que	al	punto	Óscar	guarda	cuidadosamente.	En	efecto,	el
celoso	 secretario	 es	 el	 principal	 encargado	 de	 los	 pañuelos	 del	 Poeta	 Llorón.	 Los
borda	en	persona,	con	el	monograma	de	su	 jefe.	Lleva	siempre	encima	una	caja	de
doce	docenas.

Pero	también	Óscar	 tiene	su	pequeño	secreto:	exprime	los	pañuelos	empapados,
recoge	las	lágrimas	en	un	tarro,	después	las	trasvasa	a	elegantes	frasquitos	que	vende
a	escondidas,	pero	a	buen	precio,	a	los	admiradores	y	admiradoras	del	Poeta.	Quien
compra	 diez	 frasquitos	 tiene	 derecho	 a	 un	 suplemento	 de	 lágrimas	 en	 artística
presentación	en	spray	o,	a	elegir,	a	un	abrebotellas.	La	compra	puede	efectuarse	por
correo	y	a	plazos.	Se	hacen	también	expediciones	a	América	Latina.

—Escribe	 —ordena	 Alberto	 Alberto,	 que	 durante	 la	 ausencia	 de	 Óscar	 ha
compuesto	una	nueva	poesía,	toda	de	memoria.	Él	dicta	y	Óscar	escribe:

¿Recuerdas	esa	vez
corazón
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que	me	robaste	el	calzador
amor
y	después	huiste
al	país	de	los	kurdos
con	un	electricista	zurdo?
lalalá
Desde	ese	día	lloro
lalalá
mas	sigues	sin	volver
lalalá	lalalá	¿por	qué
no	me	mandas	al	menos	el	calzador
por	correo?
Lalalá	lalalá…

Óscar	está	impresionadísimo:
—¡Qué	 versos,	 Maestro!	 ¿Sabe	 que	 con	 una	 canción	 así	 puede	 usted	 ganar

incluso	el	Festival	de	Busto	Arsizio?
—Que	 entren	 todos	 —dice	 Alberto	 Alberto,	 sollozando—.	 Daré	 lectura

personalmente	a	mi	composición	antes	de	elegir	al	músico.
—Adelante	la	banda	—grita	Óscar,	abriendo	de	par	en	par	la	puerta.
Entran,	 en	 fila	 de	 dos,	 treinta	 poetas	 y	 veinticuatro	 músicos	 (los	 músicos	 son

menos	numerosos	que	los	poetas	pero	son	más	gordos;	las	cuentas	salen).	Se	alinean
en	 posición	 de	 firmes	 y	 entonan	 el	 himno	 de	 la	 banda,	 compuesto	 por	 el	 propio
Alberto	Alberto:

Corazón
amor
lalalá	lalalá
corazón
amor
lalalá	lalalá
qué	tristeza	me	da
amor…

Está	a	punto	de	 iniciar	 la	 segunda	estrofa	 (la	más	 famosa,	 la	que	comienza	por
«amor»	en	vez	de	por	«corazón»)	cuando	entra	corriendo	y	 jadeando	un	mensajero
con	cara	de	alguien	que	quisiera	hallarse	en	Bogotá,	o	por	lo	menos	de	vacaciones	en
Capri,	 y	 se	 arroja	 a	 los	 pies	 de	 Alberto	 Alberto,	 exclamando	 con	 voz	 rota	 por	 el
terror:
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—Maestro,	¡piedad!	¿Qué	va	a	ser	de	mí?
—No	 lo	 sé	 —responde	 el	 Poeta	 Llorón—,	 no	 tengo	 la	 menor	 idea.	 ¿Qué	 ha

sucedido?
—El	prisionero…
—¿El	prisionero?
—¡Ha	huido!
—¿También	al	país	de	los	kurdos?
—Lo	 ignoro,	 Maestro.	 El	 guardián	 de	 la	 vieja	 torre	 refiere	 sólo	 que	 Osvaldo,

sirviéndose	de	los	colines,	excavó	una	galería	secreta	bajo	su	celda	y	salió	a	campo
abierto,	en	dirección	nordeste.

—¡Ya	avisé	que	no	le	dieran	colines	duros!
—Se	los	dábamos	fresquísimos,	jefe	—explica	Óscar—	y	en	parte	ya	masticados.

Se	ve	que	los	conservaba	para	endurecerlos.
—Es	 un	 golpe	 muy	 duro	 —anuncia	 Alberto	 Alberto,	 tirando	 un	 pañuelo

empapado—.	Veamos	si	el	diario	hablado	habla	de	esta	histórica	evasión.
Óscar	enciende	la	radio	en	el	mismo	momento	en	que	el	locutor	dice,	con	la	voz

de	los	domingos:
—Amigos	míos,	¡una	gran	noticia!	Después	de	diez	años	de	retiro	y	meditación

en	un	 lugar	misterioso,	 conocido	 sólo	por	él	y	por	unos	cuantos	 íntimos,	ha	vuelto
entre	nosotros	el	célebre	poeta	Osvaldo.	Escucharéis	de	su	propia	voz	 la	 letra	de	 la
canción	compuesta	por	él	en	esta	fecunda	década	de	soledad.

Osvaldo	(tose	un	poco,	se	aclara	la	garganta)	comienza:

Amor
corazón
recuerdo	hoy
la	triste	noche	en	que	me	dejaste
para	huir	a	Molfetta
con	el	contable	Vicenzo	Baltoletta
de	veintiocho	años	y	tres	meses
lalalá	lalalá

—¡Apagad!	—chilla	Alberto	Alberto—.	Ese	demonio	me	ha	engañado	en	toda	la
línea:	«Corazón-amor-hoy»…	Ya	había	 encontrado	 la	nueva	 rima	y	me	hacía	 creer
que	le	faltaban	aún	dieciocho	meses	de	trabajo.	Vosotros,	¡des-can-so!

Los	poetas	y	los	músicos,	que	durante	todo	este	tiempo	habían	estado	firmes,	se
relajan.

Alberto	Alberto	reflexiona:
—Hay	un	hondo	misterio	en	todo	esto.	Acaso…
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Pero	 un	 repentino	 estallido	 de	 voces	 roba	 para	 siempre	 a	 la	 posteridad	 la
continuación	 de	 esa	 declaración	 de	 la	más	 alta	 importancia.	Del	 jardín	 circundante
asciende	un	coro	amenazador:

Lalalá	lalalá
Por	qué,	por	qué
has	huido	de	mí
sin	lavar
el	molinillo	de	café
corazón	amor	lalalá…

La	 banda	 de	 Osvaldo	 rodea	 el	 chalet	 del	 Poeta	 Llorón	 cantando	 su	 himno	 de
guerra.	Alberto	Alberto	no	tiene	un	instante	de	vacilación:

—¡A	los	puestos	de	combate!
Poetas	y	músicos	se	apostan	junto	a	puertas	y	ventanas.	Óscar	bate	palmas	y	los

camareros	 traen	 inmediatamente	 numerosos	 peroles	 de	 polenta	 humeante,	 que
siempre	 se	 tiene	preparada	para	 emergencias	de	 este	género.	La	polenta	 está	hecha
con	harina	fina	que,	al	ser	 impermeable	al	aire,	se	mantiene	durante	más	tiempo	en
ebullición.	Cuando	la	banda	de	Osvaldo,	guiada	por	su	diabólico	jefe	de	regreso	de	la
prisión,	 se	 lanza	 al	 ataque,	 los	 defensores	 le	 echan	 encima	 la	 polenta,	 cantando
heroicamente	 el	 himno	 compuesto	 por	Alberto	Alberto	 para	 esta	 eventualidad,	 que
dice:

Corazón	amor
cómo	quema
recocida	polenta
aún	sin	mermelada
lalalá	lalalá…

El	asalto	es	rechazado.	Osvaldo	y	su	banda	se	preparan	para	un	largo	asedio.	Hay
que	saber	que	el	chalet	se	alza	en	la	periferia	de	la	ciudad,	en	las	colinas	del	oeste.	El
Poeta	Llorón	en	persona	ha	elegido	ese	sitio,	desde	donde	se	admiran	maravillosos	y
conmovedores	 ocasos.	 Ahora	 Osvaldo,	 animado	 por	 un	 odio	 implacable	 y	 por	 el
deseo	 de	 venganza,	 alza	 en	 el	 jardín	 una	 inmensa	 pantalla	 de	 plástico	 blanco,	 que
impide	totalmente	a	Alberto	Alberto	la	vista	de	los	ocasos	en	cuestión.	Para	inspirarse
se	 ve	 obligado	 a	mandar	 a	Óscar	 que	 le	 proyecte	 pequeños	 ocasos	 en	 la	 pared	 del
salón:	 pero	 realmente	 no	 es	 lo	 mismo…	 La	 producción	 de	 lágrimas	 disminuye
sensiblemente…	Es	difícil	cantar	amores	infelices,	traiciones	y	abandonos,	noviazgos
interrumpidos,	 fugas	 de	 amantes	 infieles	 a	 Romaña	 o	 a	 Potenza,	 delante	 de	 esos
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ocasitos	caseros	de	tres	metros	por	dos.
El	hambre	no	le	preocupa	a	Alberto	Alberto:	guarda	en	el	sótano	una	inagotable

reserva	de	harina	de	maíz	y	de	salchichas…	Pero	los	versos…	los	versos	le	salen	cada
vez	menos	desesperados…	cada	vez	menos	melancólicos…	cada	vez	más	secos…	Un
día	llega	a	dictar	al	fiel	Óscar	una	poesía	que	empieza	así:

Corazón
estertor
maldito	tractor…

Óscar	tiene	un	escalofrío	de	espanto.	Poetas	y	músicos,	que	se	habían	congregado
para	escuchar,	saltan	hacia	atrás	como	si	hubieran	pisado	por	equivocación	una	cobra.

—Maestro	—bisbisea	Óscar—,	 ¿no	 se	 le	 ha	 olvidado	 nada?	 ¿No	 le	 parece	 que
falta	una	palabra…	una	palabrita…	que	empieza	por	«a»	y	acaba	por	«or»?

—¿Cómo?	 —balbucea	 Alberto—.	 ¿Qué	 palabrita?…	 ¿Asegurador?
¿Acumulador?	¿Alfabetizador?…	Bueno,	dímela	tú,	sin	darle	tantas	vueltas.

—Ventilador	—sugiere	Óscar.	E	inmediatamente	se	da	cuenta	de	que	quería	decir
otra	cosa.	Dirige	una	mirada	suplicante	a	los	otros	poetas	y	músicos.	Todos	prueban	a
sugerir:

—Colifor…
—Cardador…
—Servomotor…
Nada.	 No	 lo	 consiguen.	 La	 palabra	 «amor»	 se	 substrae	 a	 todo	 intento	 de

pronunciación.	La	banda	está	a	punto	de	caer	en	el	más	sombrío	desconsuelo,	pero	no
tiene	tiempo,	porque	desde	el	jardín	la	voz	de	Osvaldo	grita,	por	medio	de	un	altavoz:

—¡Protesto!	 ¡Estáis	 usando	 armas	 desleales	 y	 prohibidas	 por	 la	 convención	 de
San	 Remo!	 Estáis	 recurriendo	 al	 hipnotismo.	 Yo	 y	 mis	 hombres	 no	 logramos
pronunciar	esa	palabra	de	cuatro	letras	que	empieza	por	«a»	y	acaba	por	«or»,	pero
que	no	es	ni	«ascensor»	ni	«aromatizador».	Si	no	lo	dejáis,	haré	bombardear	el	chalet
con	cuarenta	y	ocho	pianos	de	cola.

—Osvaldo	—responde	Alberto	Alberto—,	has	de	saber	que	a	nosotros	nos	ocurre
lo	mismo.	Te	lo	juro	con	la	mano	en	el	«soldador».

—¿Qué?	¿Acaso	quieres	decir	en	tu	«trillador»?
—No,	no,	quiero	decir	exactamente	en	mi	«subinspector».
En	 este	 momento	 está	 claro	 que	 ni	 Alberto	 Alberto	 ni	 Osvaldo	 consiguen	 ya

pronunciar	 la	 palabra	 «corazón».	Y	van	ya	 dos,	 con	«amor».	 ¡Han	perdido	 la	 rima
que	hizo,	pese	a	tantas	luchas	intestinas,	su	fortuna!

La	guerra	queda	interrumpida	inmediatamente.	Poetas	y	músicos	son	enviados	a
los	cuatro	puntos	cardinales	en	busca	de	las	dos	palabras	perdidas.
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—¡Traedlas	aquí,	vivas	o	muertas!
Se	registran	las	matas,	se	exploran	las	cavernas,	se	rastrea	el	Parque	Nacional	de

los	 Abruzzos,	 se	 escalan	 los	 Alpes	 Cotienos;	 pero	 no	 se	 encuentra	 a	 «corazón»	 y
«amor».	El	caso	es	que	 los	hombres	ya	ni	siquiera	 logran	 llamarlos	por	su	nombre.
Cada	 vez	 que	 lo	 intentan,	 sólo	 consiguen	 gritar:	 «¡Retardador!»,
«¡Ultracondensador!»,	«¡Televisor!»,	«¡Bono	al	Portador!»…

Las	investigaciones	duran	seis	meses	y	ciento	veinte	días.	Después	cesan	por	falta
de	 fondos.	 Alberto	 Alberto	 y	 Osvaldo,	 en	 efecto,	 tras	 haber	 derrochado	 todas	 sus
riquezas	en	la	búsqueda,	reducidos	a	la	miseria	se	dedican	a	pedir	limosna.

Las	bandas	se	entregan	al	pillaje.	Óscar	va	tirando,	vendiendo	en	los	mercados	las
lágrimas	 del	 Poeta	 Llorón	 (posee	 aún	 siete	 hectolitros),	 pero	 para	 despachar	 el
precioso	líquido	se	ve	forzado	a	sostener,	mintiendo	descaradamente,	que	se	trata	de
una	loción	para	hacer	crecer	los	dientes.

Los	expertos	sostienen	que	las	palabras	«corazón»	y	«amor»	no	han	huido,	no	han
sido	raptadas	por	forasteros,	no	se	han	perdido	en	el	monte,	sino	que	simplemente	se
han	 gastado	 por	 el	 excesivo	 uso,	 como	 las	 pastillas	 de	 jabón	 cuando	 se	 reducen	 a
minúsculas	escamas	que	desaparecen	sin	duelo	por	el	desagüe	de	la	bañera,	entre	un
funesto	gorgoteo	de	agua	sucia.
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