
En cierto momento de nuestras vidas, la inocencia se nos ofrece 
como un niño nerd y de lentes al que no cuesta trabajo hacerle bu-
llying. Sucede con frecuencia en nuestra pubertad, un período carac-
terizado por el arrojo, el ardor sexual y una capacidad sorprendente 
para rodearnos de personas que en otro momento nos parecerían in-
aceptables. Y caray, qué nos extraña, de eso se trata crecer. 

La literatura puede darnos ejemplos notables de esas “malas compa-
ñías”. Si las siguientes personas tocaran a tu puerta, no tardarías ni 
medio minuto en correr hacia el teléfono y marcar a la policía. Para 
nuestra fortuna son mucho más que individuos. 

A) HUCK FINN. Imagina la siguiente historia: tienes 14 años y después 
de hacerte de una suma considerable de dinero, quedas bajo tutela de 
una viuda que intenta hacerte entrar en cintura. No lo logra: tu cabeza 
es lo que conocemos como una caldera de maledicencias. Un día, sin 
embargo, aparece tu papá ―al que todos creían muerto debido a su al-
coholismo― y te lleva consigo para enseñarte lo que es la vida, en espe-
cial lo referente a los “golpes de la vida”. ¿Qué hacer? Huyes de modo 
espectacular y en la fuga coincides con el esclavo Jim, quien también 
busca una ruta hacia la libertad (estamos en el siglo XIX, recuérdalo, 
una mala época para ser un muchacho negro y las 219 veces en que el 
despectivo “nigger” aparece dentro del libro parece confirmarlo). Lo 
que sucede a partir de entonces es una de las mejores road novels 
que se hayan escrito jamás. En 1885, la biblioteca pública de Concord, 
Mass., dijo que Aventuras de Huckleberry Finn era un libro “rudo, tos-
co, poco elegante”. Por supuesto, de otro modo no sería tan bueno. 

B) EL GRINGO Y EL CHUECO. Una visión más cruda de la amistad 
masculina y de la rebeldía juvenil aparece en Siete maneras de matar 
a un gato.  Retrato de la marginación y una de las crónicas más descar-
nadas de la crisis argentina de 2001, la obra se ubica en Zavaleta, un 
peligroso barrio del sur de Buenos Aires. A través de una prosa plena 
en argentinismos que más que dificultar la legibilidad le inyectan vida, la 
novela ilustra con precisión documental las coordenadas de un mundo 
marcado por el hambre, el crimen, el sexo y las drogas. Es asimismo la 
historia de dos iniciaciones: la del Chueco, a través del encuentro con un 
arma; y la del Gringo, a través de la lectura de Moby Dick, el libro que le 
sirve de espejo. Ambos hallazgos suponen para estos dos amigos la dife-
rencia esencial en el modo de contemplar el horror de cada día. Baste 
decir que este libro es uno de los acercamientos más poderosos a una 
realidad empeñada en convencernos de que no hay salida. 

C) LEÓN ROSAS. Por su anécdota, su inventario de personajes y 
la personalidad de su protagonista, Un hilito de sangre bien po-
dría llamarse Todo lo que usted quería saber acerca del sexo a 
los 13 años. Este libro cuenta el periplo de León Rosas Bernal del 
Distrito Federal a Guadalajara en busca de su amada Osbelia, a 
través de un viaje que es, como todos los viajes, una suerte de 
crecimiento a base de rasguños. El trayecto es rico en seres asom-
brosos: una ardiente ciega sordomuda, un muñeco de ventrílocuo 
que le da malos consejos, un taxista que puede servir de guía de 
lugares sórdidos, un chino con dinero, una rata llamada Caperuza. 
Como exploración ejemplar de la mente de un puberto y de su 
lenguaje en constante ebullición, esta novela va dibujando a un 
chico que, a pesar de su hipersexualidad, no puede dejar de ser 
niño: “Bucareli, una calle que me caía en gracia nomás por el nom-
bre. Se me hacía como nombre de juguete: Bucareli, ¿o no? Por 
un momento haz la prueba de fuego: cierra los ojos y piensa en 
Bucareli, ¿qué ves? ¿Un juguete, no es cierto?”. 

D) HORSE BADORTIES. Empeñado en que Nueva York podría ser 
el sitio idóneo para un hippie de los setenta, Badorties ha pasado 
buena parte de su tiempo deambulando por Chinatown, Lower 
East Side, Brooklyn, Central Park  y ha vuelto una y otra vez a 
su horroroso cubil que más bien parece una madriguera. Entre 
camisas de una sola manga, calcetines usados, serpientes japone-
sas de juguete, periódicos humedecidos, esta suerte de Ignatius J. 
Reilly pasado por drogas, tiene el sueño de dar un concierto con 
su coro de niñas de 15 años (a las que, dicho sea de paso, también 
quiere llevarse a la cama). El hombre ventilador narra el fluir de 
conciencia de un tipo del que difícilmente diríamos que tiene con-
ciencia de algo. Y eso vuelve sensacional a la novela, porque más 
allá de una trama, este libro es su personaje, su drogo adorable, 
quien te mantiene atento a su conversación de la misma manera 
que lo hace un borracho extraño y encantador que conoces en el 
bar. Y es que poniéndonos serios, ¿cómo no amar a alguien que 
colecciona ventiladores de los más distintos tamaños, compra un 
autobús escolar y lo pierde, o consigue cuatro apartamentos sin 
pagar el alquiler?  
 
Recomendar la lectura de estas cuatro novelas es como ponerte 
en medio de la cuarteta de chicos más problemática de la secun-
daria. Y bueno, ya sabes lo que eso significa. Ve por ellas. +
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