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—Da. Y ahora contéstame, ¿para qué has cogido 
mi tarjeta de crédito?

—Ya te he dicho que para comprarme esta ameri-
cana de los cojones.

—¿Y en esa mierda de chaqueta te has gastado casi 
sesenta mil pesetas?

Luisa Etxenique
Ejercicios de duelo, Vitoria, Bassarai, 2001, pp. 53-55.

A
—La he utilizado para comprarme esta chaqueta.
—¿Qué chaqueta?
—¿Cómo que qué chaqueta?
—Sí, ¿qué chaqueta?
—La que llevo puesta.
—Eso no es una chaqueta.
—¿Cómo que no es una chaqueta?
—Eso es una americana. O una blazer.
—Yo siempre he dicho chaqueta.
—Pues has dicho siempre mal.
—Qué más dará.

Al volver de unas cortas vacacio-
nes, en las que a punto estuvo de 
abandonar el negocio, con pérdi-
das, del juego de mesa que un ar-
quitecto amigo suyo había creado 
—formar palabras como un cru-
cigrama donde las letras puntúan 
según su frecuencia en el idio-
ma—, James Brunot se encontró 
aquel día de 1952 con la sorpresa 
de que había recibido un aluvión 
de pedidos. En ese primer trimes-
tre pasaron de fabricar dieciocho 
unidades diarias, dieciocho cajas 
de “Scrabble”, a mil.

También esta pareja del cuento 

de la donostiarra Luisa Etxenike 
tiene –sufre– una sorpresa y 
cruza unas cuantas palabras. Evi-
dentemente, como usted habrá 
leído, no hablan ni de americanas 
ni de chaquetas, sino de amor y 
también de pérdida de crédito 
en el amor, del déficit de la con-
fianza y de los números rojos del 
querer. Se retratan: una de las vo-
ces, la que sabe distinguir blazer, 
domina y pretende someter a la 
otra persona, se sube al peldaño 
de su cultura más alta, al escalón 
de su poder adquisitivo mayor, y 
caldea con la temperatura de su 

soberbia y los latigazos de sus fra-
ses y su lenguaje de reproches a 
quien hizo a solas y sin consultar 
la compra.

A mí me parece un microrrela-
to rompedor, inquieto, hondo, y 
conforme lo releo le cambio las 
voces y los personajes, no sólo 
un hombre y una mujer, sino dos 
hermanas, dos compañeras de 
piso, dos amigos que agrietan su 
relación, dos seres cercanamente 
humanos, dos criaturas huma-
namente cercanas, como podría-
mos ser, por ejemplo, usted y yo. 

SCRABBLE

Joseluís González

{     DOS VECES CUENTO     }PrÓXImAmenTe

Un padre, muchos dilemas
Breaking Bad vuelve. A Wal-
ter White –padre de familia y 
profesor de Química– le diag-
nostican un cáncer irreversible. 
Decide usar sus conocimientos 
para fabricar droga y poder de-
jar una herencia. Ahora, todo es 
una huida hacia adelante…  

—Guerra en la pantalla. Spielberg y Tom Hanks coproducen The Pacific.

HBo reCUPerA LA CoronA
En 2010 estrena las espe-
radas The Pacific, Treme 
y Boardwalk Empire.

Un lema revolucionó la pe-
queña pantalla a finales de los 
noventa: “No es televisión, es 
HBO”. La cadena estadouni-
dense subió varios escalones el 
concepto de calidad y nada vol-
vió a ser igual en la ficción te-
levisiva. Referentes como Los 
Soprano, Six Feet Under, Her-
manos de sangre o The Wire la 
situaron en vanguardia. Apos-
tó por relatos expandidos, un 
alto nivel de producción, un 
toque de autor y la inclusión 
de contenidos “adultos” como 

diferenciación en el mercado 
(lenguaje malsonante, vio-
lencia, sexo…). Sin embargo, 
muchos de sus éxitos fueron 
acabando a partir de 2005. 
Desde entonces, ha estrenado 
productos de prestigio críti-
co –la profunda In Treatment, 
la monumental John Adams–, 
pero cadenas como Showtime 
(Dexter) o FX (Damages) han 
tomado la delantera. 

Para 2010 vuelve a acapa-
rar portadas. En marzo des-
embarca The Pacific, una mi-
niserie bélica producida por 
Spielberg y Tom Hanks. En 
abril sonará la música de Tre-
me, un drama realista de David 

Pegados 
a la pantalla

Flash Forward 
cambia su futuro
La premisa era buena, con 
garra, pero la nueva apuesta 
de la ABC se ha ido des-
inflando, haciendo girar la 
trama sobre sí misma. Tras 
un parón provocado por los 
Juegos Olímpicos y ciertos 
rumores de ser cancelada, 
Flash Forward regresa con 
un nuevo productor ejecu-
tivo al frente. ¿Conseguirá 
redimir su futuro? 

Series

Formatos 
transatlánticos
La televisión británica suple 
su falta de medios con guio-
nes excelentes. Por eso, hay 
un buen puñado de series 
que, como ocurre con la exi-
tosa The Office, tendrán su 
versión americana en breve: 
Skins, Shameless, Torchwood 
o Being Human.

Simon (The Wire) centrado en 
la reconstrucción de Nueva 
Orleans tras el Katrina. Y en 
otoño irrumpirá el Boardwalk 
Empire producido por Scor-
sese: la serie recrea un Atlan-
tic City violento y mafioso. 
Ricky Gervais (The Office) se 
convierte en dibujo animado, 
el creador de Los Soprano se 
atreve con una historia sobre 
los inicios de Hollywood (A 
Ribbon of Dreams) y ya se está 
rodando la adaptación de una 
popular fantasía épica: Juego de 
tronos. Con ella, HBO recobra 
definitivamente su corona. 

Alberto García  [Com00, PhD05]
www.diamantesenserie.blogspot.com
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