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  NOVELA: ALFAJORES 

 

 

 

CAPÍTULO 1. - Hogar 

 

 

 Mariano abre la puerta de su edificio. Cuando está 

por entrar, se arrepiente y cruza la calle. Se acerca a un 

auto, mira su interior, apoya su mano en cada una de las 

cuatro ventanillas y mira el auto desde atrás y su interior. 

Finalmente apoya la palma derecha abierta y dos dedos 

de la izquierda sobre la ventanilla del conductor. 

 

 “Siete”, piensa. La “Regla del Siete”. El “siete” que 

apoya con sus manos sobre la ventanilla, debería 

ayudarlo a no olvidarse de la rutina que se fijó 

previamente para cada vez que se baja del auto. 

Controlar las cuatro ventanillas cerradas, haber sacado el 

estéreo, los seguros puestos y las luces apagadas. Siete 

controles. Cuenta mentalmente: uno, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis,siete. Es la costumbre que se fijó para hacer 

los controles. Esa rutina rebuscada y exagerada es lo que 

le ayuda a no olvidarse del control que tiene que hacer. A 



 4 

los diez minutos de dejar el auto, no va a dudar si controló 

o no controló. Es obvio que se va a acordar si hizo la 

payasada de contar en voz alta, y que dudaría si tuviera 

que recordar: “¿me fijé o no me fijé?”. Cuando su madre 

le contó que olvidó la canilla de la cocina abierta, 

provocando una molesta inundación a su casa y la del 

vecino de abajo, Mariano le recomendó: “Cada vez que 

cierres la canilla, tenés que pensar en una palabra 

ridícula, como por ejemplo “paraguas”. Cuando estés 

acostada en vez de tratar de recordar la difusa idea de si 

cerraste o no, te será mas fácil intentar recordar si dijiste 

“paraguas” o no. 

 

 

 La “Regla del Siete” para no repetir los 

imperdonables descuidos de los últimos meses. Una vez 

dejó las luces encendidas. Otra, la baliza. Con la misma 

consecuencia. Batería descargada al día siguiente. Por 

suerte el A.C.A. había llegado rápido para la recarga. 

Pero el olvido de la semana anterior fue ridículo e 

imperdonable. Con consecuencias sumamente injustas. 

 

 Cuando salió a la mañana de su casa, antes de 

cruzar hacia su auto, le llamó la atención no ver reflejo 

alguno en la ventanilla delantera. Enseguida sospechó 

algo malo. No veía cristales rotos en la calle, por lo que 
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antes de llegar al auto ya estaba seguro que él mismo 

había olvidado cerrar la ventanilla. 

 

 Lo que encontró en el auto, era lo previsible. Y a la 

vez, insólito. La guantera abierta, y todo lo que guardaba 

en ella desparramado entre los dos asientos delanteros. 

Extrañamente el estéreo estaba intacto. Y lo insólito:  

estaba en su lugar el frente desmontable que Mariano con 

poca previsión y mucha pereza, deja debajo del asiento 

del acompañante. Mariano respira aliviado al confirmar 

que su principal valor robable estaba intacto. La segunda 

grata sorpresa fue comprobar que las cosas que siempre 

lleva en su baúl (innecesarias como las reposeras y los 

rollers de su hija), estaban intactas. 

 

 Vuelve Mariano al interior del auto, a inventariar lo 

faltante. CDs de audio copiados, lentes de sol de valor 

nulo y ¡las pastillas que siempre lleva en su auto para 

atenuar el tedio de viajes largos y esperas en los 

semáforos!. Ve el tablero todo manchado de blanco, y en 

seguida reconstruye lo sucedido. Mariano siempre guarda 

un frasco de gas pimienta, que jamás usó y tendría pánico 

de usar. Pero siempre se siente más seguro de llevarlo a 

mano. Podría ser contra un camionero que quisiera 

golpearlo por algún incidente de tránsito accidental. Duda 
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mucho si tendría tiempo y valor, para intentar repeler un 

intento de robo rociando el spray. 

 

 Mariano deduce (o intuye) que quienes entraron al 

auto, no eran chorros. Seguramente un par de 

adolescentes no resistió la tentación de entrar a un auto 

tan seductoramente abierto. Y se metieron más para jugar 

que para robar. Por desconocimiento de técnicas 

delictivas ni intentaron sacar el estéreo, y solo tomaron lo 

que estaba a mano para su uso personal: lentes, CD, 

pastillas. Objetos imposibles de transformar en efectivo. Y 

en la travesura, jugaron a rociar el gas pimienta tan solo 

para “ver cómo es” o provocar jocosamente al compañero. 

Y más que seguro, que aunque no se lo hayan rociado 

directamente al cuerpo, hayan impregnado tanto el interior 

del auto con el picante líquido, que tuvieron que salir por 

propia voluntad. El primer caso de robo, donde los 

ladrones escapan por auto-auyentamiento. 

 

 Y la gran injusticia mencionada antes, es que 

Mariano casi no sufrió ninguna pérdida. A pesar de su 

imperdonable descuido de dejar la ventanilla abierta. A 

pesar de su crónica pereza de no llevarse el frente del 

estéreo cuando baja del auto o de dejar cosas en el baúl 

que no necesita. Mariano merecía ser robado. Y no lo fue. 

Una verdadera injusticia 
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 La anécdota, intrascendente si se quiere, no le 

ocurrió a Mariano realmente. Le sucedió a Alberto, el 

autor de la novela de Mariano. Si bien, Mariano, 

desconocedor de su carácter de personaje imaginario, no 

podría pensar que Alberto es su biógrafo. 

 

 Es que Alberto ni siquiera es escritor. O sí. Esta es 

la primera vez que intenta escribir una novela. Sin haber 

pasado por la obligatoria etapa previa de escribir cuentos. 

Un despropósito o una arrogancia. O ambas. O ninguna. 

Porque en realidad Alberto tampoco es tan neófito e 

inexperto. Hace más de 10 años que hace cursos de 

Guion y Dramaturgia. Algunos de sus guiones ganaron 

premios medianamente importantes, pero ninguno se 

realizó. Lo único de lo que escribió Alberto que alguna vez 

fue realizado y representado, fue una Obra de Teatro 

sobre tres mujeres y sus diferentes posiciones sobre la 

maternidad. “Si París” el título, aludiendo tanto al origen 

de la cigüeña símbolo de la maternidad y al verbo parir. 

Un muy buen juego de palabras a los que es adicto 

Alberto. Y que disfruta mucho ideando, pero padecen sus 

interlocutores porque sus supuestas ingeniosidades 

lingüísticas son catalogadas con la lapidaria calificación 

de “chiste malo”. Sobre todo por sus hijos adolescentes. 
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Solo él parece disfrutar con su neologismo “auto-

auyentamiento” en un auto.  

 

 ¿Y qué pasa con la “regla del 7”? ¿Vale la pena 

incluirlo en la novela atribuyéndole el intrascendente 

hecho real de la vida de Alberto a Mariano?. Alberto lo 

incluye porque sabe que la novela le permite hacerlo. Que 

permite perderse en anécdotas menores que solo sirven 

para construir un personaje. Sabe que los cuentos en su 

brevedad y “concisidad” no permiten desviarse en 

anécdotas que desvían el curso de la historia. Y sabe 

Alberto que no sabría incluir la historia de la “Regla del 

Siete” en un guion de cine. Siempre se topó con la 

principal dificultad de todos los guionistas: ¿Como dar a 

conocer el pensamiento del protagonista? 

 

 ¿Cómo podría incluirse en una película? Habría 

que buscar un coprotagonista para que Alberto le cuente 

su cuasi robo a su auto. Y que le cuente la metodología 

que se autoimpuso de hacer siete controles antes de bajar 

del auto. Y así poder verbalizar sus ideas. Demasiado 

trabajo, crear un personaje solo para poder incluir esa 

idea. Y sobre todo que refiere a una anécdota tan poco 

interesante. Acá no hay imagen que valga mil palabras, 

no hay forma posible de expresar la idea con una imagen, 

un gesto. En este momento el casi guionista Alberto, se 
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complace de los recursos narrativos que le ofrece el 

nuevo género novelístico incursionado. 

 

 Volvemos a Mariano, de quien aún no sabemos 

nada. Solo que estaba por entrar a su casa. Él tiene 40 

años, se ve joven y es atractivo, pero parece agobiado. 

Vestido con un traje opaco y llevando un maletín en su 

mano, entra a su casa. Lo reciben (o no) su esposa Luisa 

y su hija Agustina de 15 años.  

 

MARIANO 

¡Hola!.¡Llegué! 

 

 Espera respuesta desde adentro del departamento, 

que no llega 

 

MARIANO 

¡Que bola! 

 

 Mariano camina por la casa hacia su dormitorio, 

mientras se saca el saco. Su mujer está peinándose 

frente a un espejo en el cuarto. 

 

ELENA 

¡Hola!. No te esperaba 

MARIANO 
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¿Por? 

ELENA 

¿No ibas a la despedida de Maximiliano? 

MARIANO 

Ahora voy. No iba a ir así vestido. ¿y Agu? 

ELENA 

En su cuarto, supongo 

MARIANO 

Ahh..¿para que te estás arreglando? 

ELENA 

Voy a salir 

 

Mariano la mira, esperando que sea mas explícita. 

 

ELENA 

Con mi hermana 

MARIANO 

¿Van a ir de levante? Ella siempre está a la pesca... 

ELENA 

Como la tenés con mi hermana. Aprovecho a que no 

estás vos para salir con ella porque no te la bancás, pero 

igual la seguís criticando. 

MARIANO 

Uy, siempre lo mismo. Voy a saludar a la nena 

ELENA 


