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La ciudad de K se caracterizaba por la aparente rectitud de sus habitantes y 

su inquebrantable apego al orden. Ellos moraban en pequeñas edificaciones de 

doble piso alrededor de un amplio patio familiar, ésta era la residencia de la 

Familia Extensa, es decir abuelos, padres, hijos, tíos, etc. Los patios estaban 

poblados de naranjos y mandarinos, transformándose en hermosos oasis que 

reunían a las familias y perfumaban la ciudad. 

 

Seguros de su capacidad de organización, los ciudadanos de K se ufanaban 

de haber resuelto para siempre varios temas sociales, entre otros el problema 

habitacional. Así, el ciclo familiar se reflejaba en la utilización extremadamente 

sensata de los espacios edificados. Una familia nuclear crecía y con el tiempo 

se reducía, pero siempre los miembros de ésta orbitaban en torno al patio 

familiar generándose un sistema rotatorio, así los abuelos terminaban 

ocupando pequeñas unidades habitacionales en la planta baja. Igual cosa 

sucedía con los recién casados, aunque a veces éstos ocupaban la planta alta, 

mientras que las familias con hijos ocupaban doble piso. El talón de Aquiles de 

semejante mecanismo residía en tener una descendencia sumamente 

mesurada, o sea pocos hijos, por lo general dos y eventualmente tres, de modo 

que estos éstos últimos compensasen a la población estéril y a los que por 

decisión personal se negaban a procrear. Un punto fundamental radicaba en 

que el concebir hijos fuera del matrimonio era algo impensable para los 

puritanos habitantes de K. Debo confesar que contra todos los pronósticos el 

sistema funcionaba de maravilla, era como si los ciudadanos de K 

secretamente se pusiesen de acuerdo sobre cuando y cuantos más engendrar. 

 

 



Pero los habitantes de K, además de funcionar como máquinas, eran 

demasiado arrogantes y no dudaban en estigmatizar a quien se apartara de las 

normas, no fuese eficiente en el trabajo o adoleciera de algún defecto visible, 

como en mi caso. Sucedió que fui concebido sin amor. Mi madre amaba a un 

hombre que se decidió por otra y sólo por despecho se casó con mi padre. 

 

Inconscientemente mi progenitora me odiaba, y no titubeó en crear las 

condiciones que provocaron el desgraciado incidente que me marcó para el 

resto de la vida. En ese entonces habitábamos en la planta alta y mi madre 

siempre colocaba junto a las ventanas alguna silla con oscuras intenciones. Por 

la curiosidad propia de mi corta edad –tendría poco más de un año– me 

asomaba a observar el mundo que se abría ante mis ojos y un fatídico día la 

fuerza de gravedad me atrajo de golpe hacia el patio. Afortunadamente salí 

con vida, pero el costalazo dejó su huella y mi madre fue internada en un 

manicomio. 

 

A partir de ese momento mi existencia cambió radicalmente. Me quedé con 

mi padre y su Familia Extensa y mi nombre verdadero pasó al olvido, pues me 

rebautizaron como “el hijo de Juana la loca” o el “cojo” del barrio. A medida que 

crecía, la crueldad de mis pares hacia mi persona aumentaba 

exponencialmente y muchas veces me pregunté si los chinos o los egipcios 

ejercerían el sadismo con la misma saña que los habitantes de K. 

 

Pasó el tiempo y poco a poco fui colaborando a mi padre en su trabajo. El 

buen hombre manejaba el único cine de K y él solo ejercía prácticamente todas 

las labores para mantener su funcionamiento como un reloj. Amaba 

profundamente su oficio, a excepción de las permanentes censuras de que era 

objeto por las implacables autoridades de K, entonces mi padre se empecinaba 

en contrariarlos hasta el punto límite de la amenaza por clausura y sólo allí 

daba su brazo a torcer. Años más tarde mi progenitor pasó a mejor vida y 



heredé el negocio del cine, esmerándome hasta lo indecible para mantener su 

nivel, pero a la primera falla el público sacaba las garras y ante el más mínimo 

corte de luz estallaba con un estruendoso “¡Cojo, saca la pata del enchufe!”. 

 

Curiosamente con las autoridades me llevaba admirablemente bien, pues 

decidí evitar los conflictos llevándoles el amén en todas sus iniciativas de 

censura y mostrándome incluso más estricto que ellos mismos. Tanto fue así 

que gradualmente aceptaron mis decisiones sin objeción y al poco tiempo yo 

era amo y señor de proyectar lo que se me antojase. 

 

Por esa época estaba de moda el cine italiano y películas como “Il sorpasso” 

o “La dolce vita”, aunque sumamente censuradas por mi implacable tijera, 

causaban furor. La ciudad de K por unos momentos dejaba de lado su 

arrogancia y se sumergía en un frenesí fantástico absorbida por la pantalla. 

 

Entonces concebí el macabro experimento. Estudié minuciosamente las 

próximas películas a proyectar y me decidí por una estupenda comedia llamada 

“Divorcio a la italiana” sin efectuar censura alguna. En el film, un maduro 

aristócrata en decadencia protagonizado por Marcello Mastroianni se enamora 

de su prima adolescente, encarnada en una muy joven Stephania Sandrelli, a 

quién atisba secretamente desde una ventana. La acción amorosa del drama 

tragicómico se desarrolla en el patio con naranjales de la familia de los 

protagonistas, lugar donde sucumben al deseo prohibido. 

 

A los pocos días de proyectado el film los ingenuos habitantes de K 

experimentaron una paulatina transformación. Un clima de erotismo le cambió 

el pulso al pueblo, miradas entrecruzadas se multiplicaban y al rato eran 

decididamente provocativas. Relaciones furtivas de todos los pelajes se dieron 

cita en K y la desvergüenza se instaló bajo los naranjos de los patios. Amoríos 

clandestinos entre primas y primos, tíos y sobrinas pasaron a ser el pan 



nuestro de cada día y la moral y buenas costumbres fueron relegadas al olvido. 

Las autoridades estaban desconcertadas y no encontraban la causa de 

semejante estornudo social que de golpe resquebrajaba el orden ancestral, 

mientras que yo, en mi siguiente paso, alimentaba sutilmente el descalabro 

exhibiendo sin censura a una desinhibida y sensual Brigitte Bardot en “Y Dios 

creó a la mujer”, donde la muy descarada seduce sin tapujos al hermano de su 

marido. 

 

En un año la organización de K mostró sus heridas al aumentar la población 

más allá de todo cálculo. Hijos de tíos con sobrinas, de cuñados con cuñadas 

aparecían hasta debajo de las piedras. Comenzaron las separaciones mientras 

que las uniones de hecho se multiplicaban sin restricción. Sin embargo, aunque 

el sistema habitacional fracasaba estruendosamente, los estúpidos habitantes 

de K se mostraban contentos y distendidos. Eso no entraba en mis planes. En 

rigor mi venganza sólo había sido parcial. Era necesario un giro radical en mi 

estrategia para arruinarlos por completo. 

Esperé pacientemente que se presentara la ocasión para mi desquite final, 

hasta que un buen día llegó a mis oídos el rumor de que en un lejano país 

cierta película había sido retirada de cartelera por haber inducido a muchos 

jóvenes a cometer actos psicópatas de violencia extrema de corte criminal. 

Realicé todo tipo de gestiones legales para obtener una copia del diabólico 

filme sin éxito, viéndome forzado a incursionar en los oscuros laberintos del 

mercado negro cinematográfico. Allí desembolsé gruesas sumas de dinero, 

hasta que por fin tuve entre mis manos “La Naranja Mecánica”. 

 

El estreno fue a teatro lleno. Tras finalizar la proyección especulé largamente 

sobre el efecto que el filme tendría sobre aquella impredecible comunidad y 

pasada la medianoche cerré el cine y caminé satisfecho bajo un cielo 

estrellado. 

 



Lo último que recuerdo fueron las siluetas de varios mozalbetes que me 

rodearon blandiendo cadenas y largos cuchillos. 

 

 

                                     ///////////////////////////////// 


