
FÁBULA DEL ESCRITOR, 

Nel Diago' 

~ abía una vez un niño valenciano llamado Vicente, hijo de 
una familia catalanohablante, razón por la cual no apren
dió castellano hasta que comenzó a ir a la escuela, ya con 

seis años, cosa que le acarreó algún que otro problema y que 
le hizo ver que los seres humanos no eran del todo iguales. 
Aunque eso, en realidad, lo averiguó mucho antes, cuando 
nació su hermanita y vio, un día en que la madre le cambiaba 
los pañales a la criatura, que entre la niña y él había una 
pequeña diferencia. Claro que ... por entonces ignoraba para 
qué servía exactamente ese diminuto colgajo de carne que él 
poseía y su hermana no. Aunque, eso sí, no dejaba de pre
guntarse, inquieto, cómo haría su hennanita para orinar. Ese 
fue el primer gran misterio de su existencia. Con el tiempo 
hubo otros. 

Huérfano de padre a edad temprana, Vicente se crió rodea
do de mujeres: su madre, su hennana, su abuela, la perrila 
Laika, la gatita Mimí y dos tortugas, hembras, por supuesto. 
Quizá por ello al bueno de Vicente le costaba entender por 
qué su madre y su hermana se ponían pantalones cuando les 
daba gana y él no podía llevar faldas; o por qué ellas se echaban 
a la cara todo tipo de polvos y coloretes, "que parecían in
dios en pie de guerra", y él tenía que lavársela con agua y 
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jabón; o por qué ellas tenían perforados los lóbulos de las 
orejas y se colgaban de allí toda clase de pendientes y, en 
cambio, él no podía lucir adorno alguno (bueno, eso se solu
cionó con el tiempo gracias al ejemplo de un ilustre futbolis
ta: "¡gracias, Maradona!"). Tampoco entendió, ya adolescente, 
por qué a él se le llenó el cuerpo de pelos por todas partes 
mientras que su hennana seguía con la piel tan tersa y limpia 
como cuando era un bebé. Aunque esto último no era ente
ramente cierto, a su hennana también le crecían pelos en las 
piernas; lo descubrió una noche en que ella estaba arrancán
doselos minuciosamente con unas pinzas: "me estoy depi
landa", dijo ella; él, estupefacto, no dijo nada, pero a partir de 
entonces, disimuladamente, sometió sus piernas, brazos y 
axi las a todo tipo de cuchillas, ceras y cremas depilatorias. 

Pero todos estos misterios familiares fueron peccata mi
nuta comparados con los que le deparó la escuela y, sobre to
do, el aprendizaje de la lengua. Teóricamente el castellano, el 
español para algunos, no era muy diferente a su lengua natal, 
el catalán. Existían el género masculino y el género femenino; 
los nombres masculinos acababan en "o" y los femeninos en 
"a": perro, perra; granjero, granjera; abogado, abogada. Todo 
muy simple, todo muy claro. Por ello, cuando la maestra les 
pidió a los alumnos que hicieran una redacción contando qué 
querrían ser de mayores, Vicente escribió lo siguiente: 

Yo de mayor quiero ser artisto o algo que tenga que ver con las artes. 

Como poeto, novelisto, cuentista, o bien pianisto, violinista, 

trompetisto. No sé. Lo que si tengo claro es que no me gustaría ser 

dentista, ni taxisto, ni taxidermisto, que son profesiones feas. Ling(ljsto 

sí me gusta, porque tiene que ver con la lengua, y yo amo la lengua. 

Cuando Vicente comenzó a consultar diccionarios, descubrió 
que lo de la "o" y la "a" no era tan sencillo como él se pensaba, 
porque, por ejemplo: político es la "persona que interviene en 
la política", pero política, es "el arte y actividad de gobernar 
un país"; músico es "el que toca un instrumento o compone 
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una partitura", y música, '"una sucesión de sonidos compuesta 
con ciertas reglas"; crítico es un "escritor que escribe juicios 
de valor", y crítica, "la expresión de un juicio sobre una obra 
artística"; cartero es la "persona que reparte cartas", y cartera 
es un "maletín donde se llevan cartas u otros documentos"; 
un ejecutivo es una "persona que ostenta un cargo dirigente 
en una empresa", pero, curiosamente, una ejecutiva es un 
"conjunto de ejecutivos". Y más raro todavía: sargento es un 
"cargo de la milicia", pero sargeota no es más que la "mujer 
del sargento"; pulpo es un "animal cefalópodo", y pulpa, la 
"carne de la fruta"; y el ténnino diablo equivale a "demonio", 
pero, incomprensiblemente, diabla se aplica a la "batería de 
luces que cuelga del peine entre bambalinas en los escenarios 
de los teatros". 

Desde luego, se dijo Vicente, el idioma español es dispa
ratado. Habría que hacer algo para corregirlo. De todos mo
dos, las dificultades escolares de nuestro amigo no se reducían 
a la lengua. No le fue mejor en otras disciplinas. Cuando el 
cura, eo clase de Religión, decía: "Dios creó al hombre a su 
imagen y semejanza", Vicente preguntaba preocupado: "Dó
mine, y a la mujer, ¿a imagen de quién la creó?". Y cuando en 
Filosofia el profesor afirmaba: "el hombre es la medida de to
das las cosas", o "el hombre es un animal de costumbres", 
Viceote enseguida inquiría con sobresalto: "¿y la mujer, qué 
es?". Ni siquiera en Ciencias Naturales le fue mejor la cosa, 
pues en cuanto la profesora dijo aquello de "el hombre es un 
animal racional", Vicente no tardó en preguntar atónito: "y la 
mujer, ¿no es racional?". 

No se sabe cómo, pero Vicente consiguió acabar el Ba
chillerato y entró en la Universidad. Se matriculó en Letras, 
eo parte porque le gustaba, y en parte, también, porque con su 
expediente dificilmente podría ioscribirse en Arquitectura o 
Ingeniería. En la Facultad se sintió como en su casa: rodeado 
de mujeres. De los ochenta estudiantes de su curso, setenta y 
nueve pertenecían al sexo femenino. Por eso no le extrañaba 
que el profesorado, cuando se dirigía al alumnado, lo hiciera 
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con fórmulas del tipo : "estimadas alumnas .. . ". Es lógico, 
pensaba Vicente, son mayoría. Como lo eran también, mayo
ría, las profesoras -veinte-, frente a los profesores : uno solo. 
Pero ese solo se bastó para confundir al bueno de Vicente, 
porque el profesor, cuando explicaba el género, en sentido 
literario, se refería a novela, cuento, teatro y ensayo, o a tra
gedia, drama, comedia y tragicomedia; y cuando lo bacía des
de una vertiente lingüística, hablaba del género gramatical: 
femenino, masculino, neutro, epiceno. Y comentaba que a 
veces, en español, el género se violentaba, como cuando de
cimos "el agua", "el águila", que son palabras femeninas pero 
llevan artículo masculino. Por ello, cuando en otra clase una 
profesora hablaba de "violencia de género", Vicente afirma
ba convencido que daba igual que las víctimas fueran muje
res o varones, porque si la violencia la ejercía la policía es
taba claro que era una violencia femenina, porque "policía" 
es una palabra genéricamente femenina. 

¿Me creerán si les digo que Vicente no acabó la carrera? 
En efecto, no la acabó. Decidió hacerse escritor, más concre
tamente: dramaturgo, pues sentía desde niño una gran afición 
por el teatro. Mejor dicho, lo que sentía era una gran atrac
ción por los disfraces; por disfrazarse ... de mujer. Como es 
natural, ser escritor, de teatro o de lo que sea, no es nada fácil, 
y mucho menos cuando uno comienza y no tiene un medio de 
subsistencia. Si Vicente pudo hacerlo, es decir, si pudo vivir 
sin un sueldo, fue gracias a que se casó con una maravillosa 
muj er, Amparo, una antigua compañera de estudios, que sí se 
licenció y trabajaba por entonces de maestra. Eso sí, a Vicente 
siempre le pareció absurdo el nombre de su esposa, por muy 
común que fuera eotre las mujeres valencianas, por eso cuan
do la presentaba a algún conocido decía sistemáticamente: 
"esta es Ampara, mi marida". 

Tuvieron dos hijos, mellizos, una parejita. Los bautizó con 
los nombres de Carmen <al chico, pues, por mucho que su 
mujer aludiera a la Virgen del Carmen y a la Carmen de Me
rimée, el diccionario decía que "cannen" era UD sustantivo 
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masculino) y Trinidad (a la chica, pues aunque su mujer le 
hiciera ver que la Santísima Trinidad estaba compuesta por 
tres hombres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el diccio
nario decía claramente " la" trinidad, en femenino). 

Durante un tiempo la cosa funcionó bien. Mientras Amparo 
trabajaba, Vicente se ocupaba de la casa y de los niños. Pero 
él no vivía tranquilo. Temblaba de sólo pensar en que podía 
enfennarse o que su mujer pudiera sufrir algún percance fa
tal. Y es que en aquel país y en aquella época, si el marido 
trabajaba, su mujer y sus hijos estaban cubiertos por la 
Seguridad Social, pero si era la mujer la que trabajaba, la ley 
no contemplaba que el esposo pudiera figurar en la cartilla (sí 
los hijos) y mucho menos cobrar una pensión de viudedad. 
iQué dificil es ser varón en esta sociedad! , pensaba Vicente. 

Felizmente no hubo ningún contratiempo y nuestro ami
go acabó su drama, Maria y Mariola. Título quizá no muy 
llamativo, pero que dejaba bien claro que sus protagonistas 
eran dos mujeres a las que Vicente describía así en la acota
ción inicial: 

María es una estudianta , inleligenta y audaza , que sueña con ser jue

za o dirigenta de alguna gran empresa. Mariola es cantanta de un cabaret 

y sueña con ser amanta de un jeque árabe. Maria es veloza de mente, 

pero insoportabla de carácter. En cambio, Mariola es Dobla, alegra, 

amabla y adorabla. 

Nuestro hombre hizo llegar el manuscrito a un buen número 
de directoras teatrales y a varias editoriales. De todas recibió 
la misma respuesta: el silencio. Tan sólo una, piadosa, le con
testó: "mejor dedíquese a otra cosa, lo suyo no es la literatura". 

Vicente renunció de momento a la escritura, pero no a la 
vida intelecrual. Tanto es así que cuando supo que el Semina
rio Pennanente de Género, Sexualidad y Perfonnance y el 
Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México se aprestaban a celebrar un Encuentro Internacional 
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sobre Género y Teatro, nuestro hombre se apresuró a inscri
birse: "a ver si en México, que es un país más razonable, me 
hacen algún caso", se dijo. En la sesión inaugural Vicente es
cuchó a una prestigiosa académica que decía que, en Japón, 
las mujeres habían logrado un gran avance en la igualdad 
sexual, porque se acababa de aprobar una ley según la cual 
los varones de ese país también podrian pedir una licencia en 
el trabajo para cuidar de sus familiares enfermos. Como es 
natural, Vicente no entendía por qué la ponente (o la ponenta, 
como diria él) aftrmaba que eso era un gran avance para la 
mujer, cuando era obvio que el que estaba discriminado era el 
varón : si el japonés se enfermaba, su esposa podía cuidarlo; si 
era al revés, no. Ni a la esposa, ni a los hijos, ni a los padres. 
Como si los varones japoneses no tuvieran sentimientos. "iQué 
dificil es ser varón, incluso en el Japón!", pensaba Vicente. 
"¡Cuánta injusticia hay en el mundo!" 

y para combatir esa injusticia, precisamente, decidió me
terse en política. Se afIlió al Partido Feminista. No era un 
gran partido, apenas contaba con doscientos militantes, o 
doscientas militantas, que diria Vicente, pues sus miembros 
(o miembras, según él) eran exclusivamente mujeres. Lo 
recibieron con los abrazos abiertos: "ahora ya no podrán decir 
que éste es un partido de marimachos o que aquí discrimina
mos a los hombres". Desde luego no lo era, es decir, no era un 
partido de lesbianas, como se le tachaba desde algunos me
dios. Aunque Vicente sí advirtió que algunas de sus camaradas 
vestían de traje y corbata, fumaban puros, no gastaban afeites 
ni joyas y, lo que le resultaba más asombroso, al contrario que 
él, no se depilaban. Fue justamente con este sector con el 
que Vicente tuvo los mayores enfrentamientos dialécticos, pues 
él pensaba que la impostergable igualdad de los sexos no 
pasaba, como decían ellas, porque las mujeres fueran iguales 
a los hombres, sino porque los hombres fueran iguales a las 
mujeres. Sin embargo, no fue esta discrepancia ideológica la 
que motivó su expulsión del partido, sino su primer discur
so, que empezaba así: 
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Est imadas y estimados colegas y colegos : las compañeras y los 

compañeros que han sido elegidas y elegidos como candidatas y 

cand idatos para diputadas y diputados, para senadoras y senadoros 

y para concejalas y concejalos .. 

El fracaso en la política no desanimó al bueno de Vicente. 
Probó fortuna en la lucha sindical. Pensó en afi liarse a la Unión 
General de Trabajadores, pero optó finalmente por Comisio
nes Obreras. Por lo de "obreras", claro. " Desde aqui", se dijo, 
"continuaré mi cruzada por la igualdad de los sexos y por la 
precisión del lenguaje". Una semana después Vicente había 
hallado la fórmula exacta que le permitía expresarse en un 
lenguaje no sexista, sin necesidad de caer en esas largas pa
rrafadas de otros tiempos. Loco de contento por el hallazgo, 
comenzó a enviar a todos los afiliados del sindicato mensajes 
por Internet que decían así: 

Querid@s compañer@s: l@s candidat@s que han sido elegid@s ... 

Media hora después lo echaban del sindicato. 
Lo último que escribió en su vida fue esta nota: 

No se culpe a nadie de mi muerte. Lo que pasa es que naci con el sexo 

equivocado o en una época que no me tocaba ." 

Momentos antes de suicidarse, quién sabe por qué, Vicente 
recordó aquella horrible mañana de su infancia en que un 
médico sanguinario, que estaba tratando de arrancarle las 
amígdalas sin ningún miramiento ni anestesia, ante sus gritos 
y llantos, le decía: "iNo llores, que los hombres no lloran, 
carajo!". Y Vicentico, que así le llamaba su madre, le respon
día, sin dejar de llorar: "iY a mí que me importa ser hombre o 
mujer si igual me duele! " 

Descanse en paz. 
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