
El	doctor	está	fuera

Cuando	 el	Ternana	 pierde,	 en	 casa	 o	 fuera,	 el	 doctor	 Foresti	 va	 a	 la	 oficina	 de
pésimo	humor,	llama	a	su	fiel	secretaria	y	le	ordena:

—No	estoy	para	nadie.
La	verdad	es	que	está	 fuera	de	sí	de	 rabia.	Tan	fuera	de	sí	que	en	su	despacho,

sobre	la	butaca	ante	el	escritorio,	quedan	sólo	sus	ropas,	bajo	el	escritorio	los	zapatos
con	los	calcetines	dentro;	y	el	doctor	Foresti	propiamente	dicho	se	encuentra	fuera	de
la	 ciudad,	 en	 un	 sitio	 solitario,	 y	 vaga	 desnudo	 por	 los	 campos,	 echando	 fuera	 su
desesperación.

La	fiel	secretaria	lo	sabe,	pero	no	se	lo	dice	a	nadie.	Lo	ama	con	locura	y	antes	de
traicionar	 su	 secreto	 se	dejaría	 hacer	 pedazos.	A	quien	busca	 al	 doctor	Foresti,	 por
teléfono	o	con	otros	métodos,	le	responde	la	pura	verdad:

—Está	fuera.
Tras	una	horita	o	dos	el	doctor	Foresti	regresa	a	la	habitación	y	a	sus	pantalones,

llama	 uno	 tras	 otro	 a	 los	 empleados	 que	 dependen	 de	 él	 y	 les	 regaña	 sin	 piedad,
terminando	siempre	la	reprimenda	con	un	terrible:

—¡Fuera	de	aquí!
De	piso	en	piso	se	difunde	la	voz	de	que	el	doctor	Foresti	está	fuera	de	quicio	y

todos	bajan	la	cabeza	pensativos	sobre	los	expedientes	no	tramitados.
Hay	 que	 añadir	 que,	 con	 independencia	 de	 las	 gestas	 del	 Ternana,	 el	 doctor

Foresti	logra	con	frecuencia,	por	los	motivos	más	fútiles,	enfadarse	fuera	de	lógica.	Y
entonces	helo	 aquí	 fuera	de	 sí,	 fuera	de	 la	 ciudad,	 fuera	del	 camino,	 cada	vez	más
fuera…

Cada	mañana	 llega	 a	 un	 sitio	 fuera	 del	 alcance,	 fuera	 de	 este	mundo,	 donde	 se
encuentran	todas	las	personas	a	las	que	la	rabia	saca	de	sí.

—Tápese	—dice	una	voz	forastera—,	no	dé	un	espectáculo.
El	doctor	Foresti	nota	con	sorpresa	que	los	demás	están	más	o	menos	vestidos	y

acepta	en	préstamo	una	bata	de	flores.
—Se	ve	que	usted	es	nuevo	—dice	un	señor	con	uniforme	de	general	retirado—.

Aquí	 estamos	 bien	 organizados,	 ¿entiende?	 Hemos	 montado	 una	 especie	 de
guardarropa,	 y	 así	 cuando	 llegamos	 aquí	 no	 tenemos	 que	 dar	 diente	 con	 diente	 de
frío.

—Comprendo	—dice	el	doctor	Foresti—.	Pero	¿qué	demonio	de…?	Quiero	decir,
¿qué	sitio	es	éste?

—Es	el	País	de	Fuera,	¿no?	Eche	un	vistazo	por	ahí.
El	doctor	Foresti,	con	 los	ojos	 fuera	de	 las	órbitas	de	asombro,	descubre	que	el

lugar	 está	 pobladísimo.	Aparte	 de	 las	 personas	 fuera	 de	 sí	 por	motivos	 personales,
hay	 numerosos	 campeones	 fuera	 de	 combate,	 flores	 fuera	 de	 temporada,	 monedas
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fuera	de	uso,	ejemplares	fuera	de	comercio,	discursos	fuera	de	lugar,	cartas	fuera	de
tono,	 muebles	 fuera	 de	 serie,	 artistas	 fuera	 de	 concurso,	 uniformes	 fuera	 de
ordenanza,	 profesores	 fuera	 de	 su	 papel,	 liebres	 fuera	 de	 tiro,	 coches	 fuera	 de	 la
carretera,	 enfermos	 fuera	 de	 peligro,	 músicas	 fuera	 de	 programa	 y	 estudiantes
mandados	 fuera	 de	 clase	 porque	 escribían	 notitas	 a	 sus	 compañeras.	 Hay	 también
algún	fuera	de	la	ley	que	de	vez	en	cuando	anima	el	ambiente,	gritando:

—¡Fuera	esa	cartera!
Los	 otros	 no	 se	 descomponen.	 Suelen	 jugar	 en	 su	 mayoría	 a	 la	 brisca	 o	 al

cuatrillo.	El	doctor	Foresti	es	invitado	amablemente	a	ser	el	cuarto	en	una	partida	de
escoba,	pero	declina	dando	las	gracias	porque	no	puede	estar	fuera	tanto	tiempo.

—Vuelva	pronto,	pues.
—No	dejaré	de	hacerlo.
Regresa	 a	 su	 chaqueta,	 llama	 a	 la	 fiel	 secretaria	 y	 le	 pregunta	 si	 alguien	 ha

preguntado	por	él.
—Sí,	alguien	llegado	de	fuera.
—Mándelo	fuera	de	mi	vista.	Dígale	que	fuera	de	horario	no	recibo.
La	verdad	es	que	quiere	quedarse	solo	para	reflexionar	sobre	esa	gente	del	País	de

Fuera.
—Gente	simpática.	Mañana	haré	otra	escapadita.
A	la	mañana	siguiente	está	tan	contento	con	la	perspectiva	de	un	nuevo	viajecito

fuera	de	 sí,	 que	no	consigue	enfadarse.	Prueba	con	 la	 fiel	 secretaria,	 prueba	con	el
conserje,	cuya	vista	suele	bastar	para	ponerlo	fuera	de	sus	casillas…	Nada	que	hacer.

—Estoy	 fuera	 de	 tono	—gruñe—.	Después,	 por	 fortuna,	 empieza	 a	 enfurecerse
consigo	mismo	porque	ya	no	es	capaz	de	enfadarse,	y	en	pocos	minutos	llega	al	punto
justo…	Ya	está	hecho.

—Salud,	 doctor	 Foresti	—dice	 una	 voz—.	 ¿Volvió	 de	 verdad,	 eh?	 Muchos	 lo
prometen,	pero	después	se	olvidan.

Son	los	mismos	amigos	de	ayer,	preparados	para	un	mus	científico.	Además	hay
algún	 jugador	 fuera	 de	 juego	 y	 un	 ciclista	 que	 llegó	 a	 la	 meta	 fuera	 del	 tiempo
máximo.	Se	está	muy	bien,	allá	fuera.	Se	charla	de	unas	cosas	y	otras,	pero	también
de	las	quinielas.	Hay	allí	un	zapatero	de	Torpignattara	que	ganó	setecientos	noventa	y
nueve	millones	con	una	de	trece.

—¿Cómo?	—pregunta	el	doctor	Foresti—.	¿¿Cuánto??
—Setecientos	noventa	y	nueve	millones	y	pico.
—Perdone	la	indiscreción,	pero	¿qué	está	haciendo	aquí?
—Ésa	es	la	cosa,	querido	doctor.	Cuando	estuve	seguro	de	haber	ganado,	no	cabía

en	mi	pellejo	de	contento.	Y	me	encontré	aquí.
—Pero	¿por	qué	no	regresa	allá	abajo?
—Se	 lo	 acabo	 de	 decir:	 la	 piel	 se	 me	 quedó	 demasiado	 estrecha,	 no	 logro
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ponérmela.	 Unas	 veces	 me	 queda	 fuera	 un	 pie,	 otra	 las	 dos	 orejas…	 ¿Qué	 me
aconseja	usted?

—Podría	cobrar	el	premio	por	poderes.
—Ya,	y	así	los	millones	los	disfruta	mi	cuñado…
—Sin	 embargo	 —dice	 el	 doctor	 Foresti,	 reflexionando—,	 habría	 un	 sistema.

Usted,	 supongamos,	 hace	 que	 cobre	 el	 premio	 una	 persona	 de	 su	 confianza.	 Esta
persona	 se	 lo	 trae	aquí;	pero,	 antes	de	entregarle	 el	dinero,	mete,	 supongamos,	una
moneda	 falsa	 de	 cien	 liras.	 Usted	 cuenta	 el	 dinero,	 descubre	 la	 moneda	 falsa,	 se
enfada	tanto	que	se	le	pasa	el	contento,	adelgaza	hasta	el	punto	justo,	y	su	piel	se	le
ajusta	como	antes.

—¡Es	usted	un	fuera	de	serie!	—exclama	el	zapatero	de	Torpignattara	en	el	colmo
del	entusiasmo—:	¡Sólo	me	fío	de	usted!	Ahí	tiene	la	quiniela,	cobre	los	setecientos
noventa	y	nueve	millones	y	quédese	con	el	pico.

—¿Cuánto	es	el	pico?
—Sesenta	liras.
—Estupendo	—dice	 el	 doctor	 Foresti—.	Yo	 pongo	 otras	 veinte	 y	me	 tomo	 un

magnífico	café.
El	zapatero	de	Torpignattara	entrega	la	quiniela	al	doctor	Foresti.	Todos	aplauden.

El	doctor	Foresti	se	pavonea	un	poco,	con	la	barbilla	hacia	fuera,	después	regresa	a	su
despacho,	llama	a	la	fiel	secretaria	y	le	anuncia:

—Señorita,	 salgo	 fuera	 al	 aire	 libre,	 pero	 usted	 dígales	 a	 todos	 que	 estoy	 en	 el
retrete.

—¿Puedo	 decir	 que	 está	 en	 el	 cuarto	 de	 baño?	 —pregunta	 la	 fiel	 secretaria,
bajando	los	ojos.

—Es	usted	la	secretaria	perfecta	—aprueba	el	doctor	Foresti.
Corre	al	banco,	se	hace	anunciar	al	director	y	en	gran	secreto	le	pregunta:
—¿Se	 acuerda	 del	 desconocido	 ganador	 de	 los	 setecientos	 noventa	 y	 nueve

millones	en	las	quinielas?
—¿Y	qué?	—pregunta	a	su	vez	el	director,	con	el	corazón	en	un	puño—.	¡Fuera	el

nombre!
—Carmelo	Foresti:	soy	yo.
—¡Fuera	las	pruebas!
El	 doctor	 Foresti	 enseña	 la	 quiniela.	 El	 director	 se	 pone	 firme,	 con	 la	 barriga

hacia	dentro	y	el	pecho	hacia	fuera,	abraza	al	ganador	y	le	declara:
—Usted	es	el	más	hermoso	día	de	mi	vida.	Botones,	rápido:	traedme	setecientos

noventa	y	nueve	millones	y	pico.	¿Se	los	envuelvo,	doctor?
—Tengo	 aquí	 una	 bolsa	 de	 plástico	 de	 la	 sastrería	 Eurilla,	 irá	 perfectamente.

Hasta	la	vista	y	gracias.
—Gracias	a	usted.
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Ante	todo,	el	doctor	Foresti	va	de	incógnito	a	comprar	un	coche	fuera	de	serie	y
un	 fueraborda;	después,	 sin	dejarse	extraviar	por	 la	 repentina	 fortuna,	va	a	 su	casa,
esconde	 el	 dinero	 en	 la	 nevera	 y	 regresa	 a	 su	 oficina.	 De	 su	 comportamiento	 se
deduce	que	ha	decidido	dejar	al	zapatero	de	Torpignattara	fuera	del	usufructo	de	los
millones.	Pero	para	 tener	 éxito	 en	 su	 intento	necesitará	mucha	paciencia,	 evitar	 los
enfados,	no	correr	el	riesgo	de	volver	a	caer	—¡nunca	jamás!—	en	el	País	de	Fuera,
donde	para	él	todo	sería	llanto	y	crujir	de	dientes.

En	otras	palabras,	el	doctor	Foresti	se	ve	obligado	a	convertirse	a	ojos	vistas	en	el
jefe	más	tolerante	que	nunca	existió:	cariñoso	con	los	subordinados,	alentador	con	la
fiel	secretaria,	democrático	con	los	botones,	dulce	con	los	conserjes	y	los	motoristas,
diplomático	con	los	visitantes.	Un	cambio	de	tomo	y	lomo.

Los	empleados	se	pasan	la	noticia:	«Jefe	nuevo,	vida	nueva».
Empieza	el	señor	Carlini	a	entrar	sin	llamar.	Y	él,	que	en	otros	tiempos	lo	habría

hecho	 volar	 fuera	 por	 la	 ventana,	 no	 pestañea.	 El	 señor	 Carloni,	 cuando	 el	 doctor
Foresti	lo	manda	llamar,	le	pasa	el	recado	de	que	no	tiene	tiempo	porque	debe	acabar
de	 hacer	 los	 crucigramas;	 y	 él	 se	 queda	 tranquilo	 y	 plácido	 como	 el	 río	 Piave.	 El
señor	Carlucci	espera	a	que	el	doctor	Foresti	salga	al	pasillo	y	le	frota	una	cerilla	en
la	 espalda	 para	 encenderse	 el	 cigarrillo.	 Foresti	 sonríe	 con	 singular	 indulgencia.	El
señor	 Carlozzi	 le	 casca	 dos	 nueces	 en	 la	 cabeza,	 pues	 está	 momentáneamente
desprovisto	 de	 cascanueces,	 y	 Foresti	 se	 echa	 incluso	 a	 reír,	 diciendo:	 «Pero	 ¡qué
bromista	es	usted,	señor	Carlozzi!».

De	todos	los	pisos	del	inmenso	edificio	llegan	empleados,	de	plantilla	o	interinos,
para	 hacer	 experimentos	 con	 el	 doctor	 Foresti.	 Colocan	 hornillos	 de	 alcohol	 en	 su
escritorio	para	hacerse	huevos	al	plato,	le	apagan	las	colillas	en	el	tarro	de	la	cola,	le
piden	prestados	los	tirantes	para	hacerse	un	tirachinas…

—Qué	buena	pasta	tiene	ese	hombre	—dicen	todos—,	una	paciencia	fuera	de	lo
común.

La	curiosidad	se	propaga.	Empleados	que	 trabajan	en	otros	barrios	de	 la	ciudad
piden	medio	día	de	permiso	para	ir	a	ver	al	doctor	Foresti	y	llevan	al	perro	a	hacer	pis
junto	a	su	butaca.	De	lejanas	provincias,	con	 todos	 los	medios	de	 transporte,	 llegan
peregrinaciones	de	empleados	para	escribir	palabrotas	con	carboncillo	en	las	paredes
de	su	despacho.	Y	él	se	mantiene	en	calma	como	el	mar	cuando	está	en	calma.	Pero
por	la	tarde,	al	salir	de	la	oficina,	va	a	un	gimnasio	a	recibir	clases	de	pugilato,	para
aprender	a	encajar	sin	enfadarse.	Dentro	de	un	par	de	años,	cuando	el	sastre	acabe	de
hacerle	el	traje	nuevo,	huirá	a	las	Azores	y	nadie	volverá	a	saber	de	él…

Pero	un	mal	día	a	doña	Teodora	Mentuccia,	que	no	 tiene	nada	que	ver	con	esta
historia,	que	ni	 siquiera	 se	 sabe	 si	 es	 casada	o	 soltera	 (¡lo	cual	 es	 el	 colmo!),	 se	 le
pasa	por	la	cabeza	que	olvidó	regar	los	geranios	del	balcón	y	se	apresura	a	remediar
esa	imperdonable	laguna	en	el	mismo	momento	en	que	bajo	el	mentado	balcón,	está
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pasando	 el	 doctor	 Foresti.	 El	 agua	 fría,	 precipitándose	 desde	 el	 balcón	 tras	 haber
bañado	las	flores,	riega	también	la	cabeza	del	doctor	Foresti,	 le	 inunda	la	nuca	y	le
penetra	 por	 la	 espalda.	 El	 doctor	 Foresti,	 que	 no	 estaba	 preparado	 para	 este	 cruel
golpe	del	destino,	exclama:

—¡Me	cago	en	diez!
Incapaz	de	entender	y	de	querer,	se	enfada	tanto	que	en	unos	segundos	está	fuera

de	sí…	Está	fuera	del	mundo…
—¡Ah,	aquí	está	nuestro	doctor!	¡Fuera	el	dinero,	sinvergüenza!
El	 zapatero	 de	 Torpignattara	 deja	 a	 medias	 la	 partida	 y	 agarra	 de	 los	 pelos	 al

doctor	Foresti,	mientras	toda	la	gente	del	País	de	Fuera	suspende	sus	actividades	para
tomar	nota	de	aquel	espectáculo	fuera	de	lo	usual.

«Di	con	todo	el	equipo»,	piensa	el	doctor	Foresti.	E	inmediatamente	decide	fingir
indiferencia	y	quid	pro	quo.

—¿Qué	tiene	contra	mí?	—le	pregunta	al	zapatero	de	Torpignattara—.	Mire	que
está	 fuera	 de	 razón.	 Usted	 me	 confunde	 con	 mi	 primo,	 el	 doctor	 Semblante.	 Les
ocurre	a	muchos,	porque	nos	parecemos	como	dos	billetes	de	diez	mil.	Sólo	que	él	es
un	verdadero	sinvergüenza,	siempre	dentro	y	fuera	de	las	patrias	cárceles.

—Hace	tres	meses	que	te	espero	—insiste	el	zapatero	de	Torpignattara—,	y	no	te
suelto	hasta	que	escupas	fuera	esos	cuartos.

Se	origina	un	 combate	de	boxeo.	El	 doctor	Foresti	 tiene	un	nuevo	motivo	para
alegrarse	 de	 haber	 dado	 clases	 de	 esta	 interesante	 materia.	 Con	 un	 directo	 a	 la
mandíbula,	 seguido	 por	 un	 golpe	 al	 hígado	 y	 una	 patada	 a	 las	 canillas,	 pone
rápidamente	fuera	de	combate	al	pobre	zapaterillo.

Pero	 los	 presentes	 no	 soportan	 su	 deslealtad	 y	 lo	 expulsan	 fuera	 del	 País	 de
Fuera…	 El	 doctor	 Foresti	 se	 encuentra	 de	 nuevo	 bajo	 el	 balcón	 de	 la	 señora
Mentuccia,	secándose	el	cuello	y	la	nuca.	Sorpresa:	a	dos	pasos	de	él	está	el	zapatero
de	Torpignattara:	 la	derrota	por	k.o.	 lo	ha	entristecido	 tanto	que	ha	podido	volver	a
entrar	en	su	propia	piel	y	ahora	reclama	su	hacienda,	amenazando	al	doctor	Foresti
con	denunciarlo	como	perseguidor	de	zapateros.	Y	añade,	para	colmo:

—¡Mira	 que	 tengo	 siete	 hermanos,	 los	 siete	 campeones	 de	 ligeros-pesados	 del
Lazio!

El	argumento	convence	al	doctor	Foresti	de	rendirse.	El	zapatero	entra	finalmente
en	posesión	del	dinero,	del	 fuera	de	 serie	y	el	 fueraborda.	Pero	es,	 en	el	 fondo,	un
corazón	de	oro.	Al	doctor	Foresti	le	deja	generosamente	el	pico,	es	decir	sesenta	liras,
y	no	le	niega	una	palabra	de	aliento:

—Ten,	doctor;	prueba	a	rehacer	tu	vida	con	esto.	Pero	quédate	siempre	fuera	de
mi	camino…
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