
LLEVO	UN	PAVO	EN	LA	MOCHILA	

Parece	 una	 metáfora,	 pero	 esto	 de	
metáfora	tiene	lo	que	el	blanco	tiene	del	
negro.	 El	 significado	 aunque	 no	 lo	
parezca,	es	literal.		

Hace	 aproximadamente	 tres	 semanas	
me	 pidieron	 en	 una	 entrevista	 que	 les	
relatara	 un	 suceso	 gracioso	 o	 cómico	
que	me	 hubiese	 sucedido	 a	mí.	No	me	
dijeron	ninguna	fecha	concreta,	así	que	
me	 propuse	 contarles	 uno	 que	 era	 tan	
gracioso	 como	 viejo,	 y	 es	 el	 que	 me	
dispongo	a	relatarles	a	continuación:	EL	
SUCESO	 DEL	 MALDITO	 E	
INSEPARABLE	 PAVO.	 Hará	 unos	
treinta	 años,	 cuando	 yo	 iniciaba	 mi	
carrera	 cineasta	 y	 buscaba	 a	 algún	
director	 o	 quienquiera	 que	 ofreciera	
trabajo,	 me	 encontré	 con	 un	 conocido	
de	 la	 infancia	 al	 que	 reconocí	 por	 sus	

inolvidables	ojos,	uno	de	 cada	 color.	Mi	 amigo	 llevaba	una	pancarta	que	decía:	
“Director	de	cine	busca	gente	para	película.”	Me	brillaron	los	ojos	en	ese	instante,	
los	cuales	dejaron	de	hacerlo	cuando	me	dijo	que	por	el	amor	de	Dios	no	fuera	
allí,	 debido	 a	 lo	 que	 en	 ese	 lugar	 había.	 Me	 dijo	 que	 era	 de	 un	 surrealismo	
supremo.	Que	no	aguantaría	a	ese	excéntrico	director	más	de	una	hora.	Con	esas	
palabras,	 fui	 lo	 suficientemente	 rápido	 como	 para	 que	 un	 coche	 no	 me	
atropellara.		

Diez	minutos	después,	llegué	a	ese	indeterminado	lugar	del	mapa	de	Hollywood,	
el	cual	estaba	entre	el	desierto	y	la	nada.	Pregunté	por	el	director	de	la	pancarta	
de	 mi	 amigo	 y	 me	 contestaron	 que	 tenía	 que	 dar	 la	 vuelta	 a	 la	 manzana	 y	
preguntar	por	“Sugousky”.	Eso	hice.	Pasé	a	la	sala	de	espera	o	lo	que	diablos	fuese	
aquello	y	sólo	sabía	que	estaba	solo.	Pasados	cinco	minutos	se	abrió	una	puerta	
tras	 la	 cual	 apareció	 un	 hombre	 setentero	 con	 el	 pelo	 largo	 peinado	 a	 lo	 Elvis	
Presley,	una	barriga	como	una	semiesfera	perfecta	y	unas	gafas	tan	feas,	grandes	e	
imperfectas	 que	 parecía	 que	 una	 paloma	 de	 treinta	 kilos	 se	 hubiera	 posado	 en	
ellas	durante	diez	años.		

Nos	 dispusimos	 a	 hablar,	 y	 mantuvimos	 una	 conversación	 tan	 absurda	 que	
podrían	 haberla	 tenido	 un	 niño	 de	 cuatro	 años	 y	 un	 abuelo	 sordo	 de	 ochenta.	
Antes	de	que	me	 fuera	 indignado,	 añadió	que	 si	quería	 trabajar	para	 él	 tendría	
que	 cuidar	 durante	 un	 mes	 de	 un	 pavo	 dándole	 de	 comer	 lo	 que	 yo	 haya	
engullido	ese	día.	Como	por	probar	no	cobraban	y	no	tenía	nada	mejor,	acepté.	
Me	 metí	 un	 pavo	 en	 la	 mochila,	 la	 cual	 dejé	 medio	 abierta	 porque	 aunque	
quisiera	matarlo	 no	 debía,	 y	menos	 tan	 pronto.	Pasó	 el	mes,	 durante	 el	 cual	 la	



gente	se	había	reído	de	mí,	me	había	preguntado	que	si	tenía	algún	problema	y	
demás.	Le	 llevé	a	 “Sugosky”	su	pavo,	el	cual	 tenía	que	 llevar	al	 laboratorio	para	
comprobar	si	había	hecho	bien	mi	trabajo	y	por	lo	cual	podía	contratarme.	

Al	 día	 siguiente,	 mientras	 iba	 de	 camino	 a	 ver	 el	 informe	 del	 laboratorio,	 iba	
leyendo	 el	 periódico.	 Me	 encontré	 con	 un	 artículo	 que	 decía:	 “¿FUTURO	
CINEASTA	 TIENE	 QUE	 VER	 CON	 EL	 CANIBALISMO	 DE	 PAVOS?	 Me	 quedé	
flipando,	pero	más	alucinado	me	quedé	aún	cuando	“Sugosky”	me	acusó	de	darle	
comida	caníbal	a	un	pavo.	No	piensen	que	estoy	loco,	eso	tiene	explicación.	Uno	
de	los	días	de	aquel	mes,	como	a	diario	tenía	que	darle	de	comer	al	pavo	lo	que	yo	
comiese	o	cenara	ese	día,	resulta	que	comí	y	cené	pavo.	Y	no	tenía	nada	más	que	
darle,	por	lo	cual	al	mismo	pavo	le	di	pavo.	Esa	es	la	maldita	razón	por	la	cual	en	
mi	expediente	pone	que	maltraté	y	sometí	a	un	pavo	a	torturas	dándole	de	comer	
pavo.	“Sugosky”	me	dijo	que	si	me	contrataban	hundiría	su	compañía	así	que	no	
entré.	 La	 verdad	 es	 que	me	 quedé	 a	 gusto…y	 al	 día	 siguiente	 le	 desapareció	 el	
pavo.	
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