
                                  Eso no es para mí…                       

 
         Aún no cumplía cincuenta y cinco años. 

         Ni Alicia, su esposa, cincuenta y seis. 

         Ellos fueron quienes habían puesto  al alcance de sus hijos aquellos pioneros 

juegos electrónicos  que hoy se nos antojan primitivos, pero que a fines de los años 

setenta y en los ochenta, comenzaron a desdibujar el mundo conocido. 

        Ya entonces Jorge y Alicia comprendieron, sin entenderlo, que un nuevo modo de 

ver y tomar la vida se estaba gestando.  

        Hasta no hacía mucho tiempo los niños de todos los barrios montevideanos 

endurecían sus músculos y aprendían sociabilidad en  los “picaditos” de la cuadra, con 

una deformada   pelota de cuero barato, cuando no de trapo o jugando al trompo o las 

bolitas.  

       Y las niñas cantando a la rueda- rueda, saltando a la cuerda, a la rayuela o 

cubriendo de trapos a sus muñecas. 

       El mismo Jorge, poco proclive al deporte y mucho a la lectura y escritura, había 

corrido años atrás, sin entusiasmo  tras “la globa”,  en la calle Ruiz de Alda de su 

humilde barrio de Manga, sabiéndose un patadura y aburriéndose soberanamente, 

mucho antes del segundo tiempo. 

        No le hallaba sentido a rivalizar por patear  una  indolente esfera. 

       Cierto era  que la miopía, que lo obligaba a usar lentes a sus once años, no le 

facilitaba el mejor desempeño deportivo sobre la calle de tierra. Eran las gafas una 

incomoda y hasta peligrosa limitante. 

      En realidad jugaba influido por el liderazgo de su hermano mayor, Federico, él sí, 

hábil “dribleador”. 

     Tenía Federico la curiosa costumbre, común a otros niños de su generación, de 

“relatar” un fantástico partido mientras zigzagueaba con “la guinda”, como si la llevase 

atada a los tobillos.  

    Ahuecaba  su voz, intentando imitar la radiofónica y emotiva de don Carlos Solé. 

    Entonces, mientras avanzaba con el cuerpo encorvado y la mirada alternativamente 

dirigida a sus pies y al ocasional escollo  defensivo  del arco rival, se le oía nombrar a 

las glorias del fútbol vigentes y no tanto, ya que el recurrido Ghiggia o el admirado 

Negro Jefe, habían colgado los “botines” tiempo atrás.  

     Pero eso carecía de importancia. 



     También  El Llanero Solitario o Tarzán eran difíciles de encontrar caminando por 

Manga, pero nadie osaba dudar de su vigencia y  poder. 

      En una mezcla anacrónica e  imposible,  “narraba” como Scarone se la pasaba al 

negro Andrade y éste, “de taquito”, al Pepe Sasía, en tanto su  descoyuntado  cuerpo 

dibujaba “gambetas”, encarnando a los personajes invocados, mientras  les pasaba  la 

pelota por entre “los caños” a sus oponentes... 

 

     Eso recordaba Jorge, mientras Alicia le sugería, insegura: – No creo que sea tan 

difícil manejar esos “joystiks”. Si los chiquilines pueden hacerlo, ¿por qué no 

nosotros?- 

    Pero a Jorge el martilleo  machacante del pirañesco Pacman, voraz habitante del 

anguloso laberinto de la pantalla en blanco y negro, se le hacía insoportable.  

     No podía entender cómo Jorgito, su ya no tan pequeño hijo, podía preferir esa 

alineante y acústica tortura en vez del soleado  aire de la espaciosa y  arbolada placita  

de la calle Santa Ana, o la buena lectura de Bomba el Niño de la Selva o  las Aventuras 

de Tom Sawyer o Robinson Crusoe.   En fin. No lo entendía. 

    Por eso le respondió, con recelo y fingida suficiencia, a su esposa: -Eso no es para 

mí-. 

     Un día, Jorgito se transformó en  Alejo; Alejito para Alicia. 

     Para entonces Pacman se había jubilado,  la pantalla se había aplanado y derrochaba 

primavera. 

     Una nueva especie idiomática campeaba, multiplicada en los hogares y las calles. 

      Los niños hablaban de emepetrés, celus, plasmas, internés, sidís, compacteras y 

feisbucs.  

     ¿Qué significarían esos sonidos?. Por asociación de ideas recordó aquella moda 

boba de su niñez, en que los niños solían intercalar un “pe”por  cada sílaba. 

Así resultaba, por ejemplo que su nombre se metamorfoseara en Pejórpegé. 

 Pero ahora se trataba de algo diferente; eran voces raras que entrañaban un mensaje 

para él indescifrable. 

Se estaba perdiendo de algo y no sabía de qué. 

       Ya ningún hogar tenía un televisor. ¡Lo común eran dos o tres! Y “a color”, como 

si dijéramos “a pedal o a gas-oil”. 



       El prefería (sabía que debía) llamarlo multicromático. Pero el uso le ganó y se 

escuchó  a sí mismo profanando su respetado  idioma, sagrado para él, al llamarlo por 

su nombre vulgar: “a color” o “a  colores”o simplemente “tevécolor”. 

        Ahora, uno de ellos estaba secuestrado en exclusiva  por Alejo que emulaba, 

superando  con color y personajes virtuales, eso sí, las hazañas de su progenitor, que se 

había  tenido que conformar con un tan obsesivo como inexpresivo Pac-Man 

        Como un animal antediluviano, testigo  perplejo del advenimiento de nuevas 

especies, Jorge había presenciado toda la metamorfosis técnica con su parafernalia de 

nuevos y crípticos nombres, sin tomar parte ni provecho alguno de su rápida  evolución.  

       Hoy su nieto se alejaba de él conceptualmente más  rápido de lo que lo había hecho 

su hijo. 

         En la oficina dependía de la buena voluntad de alguien que le bajase o enviase los 

correos. 

        ¡Qué paradójico le resultaba ser buen conocedor del idioma y sin embargo sentirse 

analfabeto por esa carencia  informática! 

 

          Veinticinco años lo separaban de su última negativa a enrolarse en la legión de 

cultores cibernéticos..  

          Esta vez la sugerencia de la madura Alicia encontró eco en Jorge.  -Tal vez no 

para jugar, pero ¿no sería interesante  aprender computación para usar ese invento 

del correo electrónico? 

          Jorge meditó fugazmente y sonriendo a su amada esposa, le contestó. – Una vez 

más tenés razón, Alicia. Y más que eso: tenés toda la  razón- le dijo, enfatizando en 

toda. 

-Ya hemos perdido demasiado tiempo en negarnos los avances de la nueva era, sin 

siquiera probarlos. Ahora mismo comenzaremos-. 

           Se miraron. 

           Sin agregar ni una sola palabra más, ambos, con la ilusión intacta de dos novios 

yendo a comprar su ajuar, se dirigieron al supermercado habitual de sus compras, donde 

Jorge ya había mirado de soslayo un libraco que lo desafiaba desde su anaquel, con  ese  

título casi insultante que lo incitaba a aprender computación a  los sesenta o más. 

           Volvieron con la adquirida guía como si del  plano de un tesoro se tratase.  

           Alicia poca atención le prestó al gordo volumen, confiada en que, como siempre, 

si hubiese algo de valor en él, Jorge se encargaría de hacérselo saber. 



           Ella y los libros no se entendían demasiado bien.  Empero, aprendió antes que 

Jorge.  

           Al cabo de un mes, los noveles dueños de su primera computadora, 

especialmente Alicia, se “maileaban” como  expertos con cuanto amigo se hallaba por 

Australia, España, Argentina o Chile.  Su universo cognoscitivo se expandió con este  

Big-Bang doméstico. 

            Él , tan respetuoso del idioma , aprendió que éste se volvía a enriquecer con 

nueva terminología, como cuando hacía mil años se estaba formando, tomando y 

haciendo suyos  términos de los moros ,los judíos, los latinos , los sajones o más tarde 

de  los indígenas americanos.  

           Supo, al verlo escrito, que feisbuc en realidad era facebook y se dijo para sí, con 

una sonrisa  autocomplaciente: - Dentro de poco te rebautizaremos en el Drae como 

feisbuc, botija-. 

            A partir de entonces se deleita en retocar y archivar cuanta foto toma con su 

cámara digital, o escribiendo y enviando sus historias en formato Word ,como 

colaborador de una magnífica página de la Web, publicando en ella todo el sentir  

engavetado a través de cuarenta años de acumularlo, sin esperanza de que un día viese 

la luz. 

           No desconoce que, sin el milagro de “la red”, esos escritos de escasísimo valor 

literario, pero de profundo contenido humano, un día, muy posiblemente alimentarían 

una hoguera o engordarían  polillas. 

            Mientras se imbuye y disfruta  de su nueva pasión, no puede  dejar de pensar en 

cuán cómodo le hubiese resultado al genial Cervantes “tan curioso como encerrado 

artilugio de los presentes siglos, que maravillado me tiene. ¡Voto a tal!”. 

            Alicia ya no espera tardías  cartas de papel. “Habla” e intercambia fotos y 

sonrisas, a veces penas, con sus amigas más lejanas como si las tuviese en el living de 

su casa. 

            Por eso cuando su amigo Osvaldo, intrigado pero indeciso frente a la posible 

adquisición de su primera   computadora les dijo: -.Creo que eso no es para mí-, Alicia 

y Jorge sonrieron al verse reflejados en ese espejo.  

            Sabían que en pocas horas los chinos venderían un nuevo ordenador. 
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