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SUSPENSO EN INGLÉS 

 

Astrágalo Martínez nunca imaginó que, cual insecto atrapado por la 
araña, iba a caer en la red. Tardó mucho tiempo en encontrar su 
destino y, cuando creyó tenerlo bien agarrado –“sujeto por las pelotas, 
ché” solía decir-, se le escapó. Por culpa de una casualidad o, como 
finalmente asumió, de la fatalidad reticular de Internet. Salió muy joven 
de su Winifreda natal, allá en la Pampa argentina, y anduvo dando 
tumbos por el mundo, de trabajo explotador en explotación trabajosa. 
Sin suerte. Al final casi sin esperanza. Hasta que la mala racha pasó. Y 
luego, desgraciadamente, volvió. 

Su padre le había engendrado en la confianza de que sería un niño 
afortunado que acabaría convirtiéndose en adulto triunfador. Por eso le 
puso ese nombre esdrújulo que sonaba a emperador bizantino. Y es 
que a Abilio Martínez no le cabía duda de que con un patronímico –que 
tiene algo de patrón- entre vulgar y ridículo como el suyo no se iba a 
ninguna parte. Nada de Abilio, Eladio, Olegario, Remigio, Eustaquio, 
Fulgencio, Saturnino o Toribio -nombres frecuentes en la zona- para su 
vástago, el afortunado, el que por fin iba a burlar la maldición familiar y 
destacar en la vida. Así que, cuando lo de “astrágalo” le vino a la 
cabeza o se le pegó a la lengua o se le atascó en la garganta, lo 
consideró una señal. No sabía qué significaba –nunca imaginó que una 
palabra semejante pudiera significar algo más que su propia 
grandilocuencia- pero estaba esperando su primer hijo y acababa de 
hablar con su mujer, Estopasia Pérez, sobre el nombre que le 
pondrían. Así que dicho –aunque costara pronunciarlo- y hecho. 
Parecía una revelación y, cuando los dioses soplan algo a la oreja, no 
conviene hacer oídos sordos. Y menos si se vive en la miseria. 

Abilio murió al poco de que su hijo fuera bautizado. Lo cual no decía 
mucho a favor de sus presagios nominativos. Y, como Estopasia nunca 
se hizo eco de ellos, Astrágalo creció ignorante, en cierta medida 
indiferente a su onomástico sino. Sólo las incesantes bromas de sus 
compañeros le impedían olvidar la peculiaridad de su nombre. La 
mayoría le llamaban Astro o, peor, Astrito. Pero, aún así, lo prefería a 
quienes, en lugar de cortar por el final, cortaban por el principio y le 
gritaban en el colegio o cuando lo cruzaban por la calle Trágalo, 
Trágalo... Como si fuera un muerto de hambre, un ansioso a la hora de 



2 

comer o, cuando descubrió los secretos de la felación, un estúpido 
soplapollas.  

No se fue por eso de Winifreda –¿qué se puede esperar de una ciudad 
con nombre de alemana amargada?- pero a los catorce años sintió la 
pulsión migratoria, sin rechazos de lo propio ni deseos de lo exótico, 
simplemente como un animal que sabe que ha llegado la hora de partir. 
Aunque puede que los malos tratos recibidos por el padrastro que 
Estopasia le había traído a casa tuvieran alguna influencia. Inició así un 
periplo, calvario más que itinerario, que le llevó hasta los confines del 
mundo. Pasó miserias, sufrió calamidades pero nunca las atribuyó a su 
nombre –tampoco pensó que le libraría de ellas- Ante lo malo y ante lo 
peor Astrágalo asumió su denominación y, a pesar de que nunca tuvo 
noticia de la corazonada paterna, la pronunciaba con orgullo, a modo 
de desafío, como si, efectivamente, desprendiera algo de dignidad 
imperial.  

En cuanto llegó a la mayoría de edad, abandonó Argentina. Llevaba 
años pensándolo porque había llegado a convencerse de que la 
desgracia la daba el país, que nadie medra en su tierra y menos en una 
como esa. Recorrió el continente americano vagabundeando, rozando 
la delincuencia o cayendo de bruces en ella. Por una extraña 
carambola consiguió un visado y zarpó hacia España. Quizá la madre 
patria le trajera suerte... Y los primeros meses, incluso los dos primeros 
años, así le pareció. Surgieron algunas oportunidades y acabó al frente 
de un negocio de importación-exportación. No tenía mucho que trabajar 
así que aprovechó para divertirse y, sobre todo, para formarse. En 
Winifreda apenas había aprendido a leer y a escribir y un director de 
empresa debe poseer mayores competencias... o saber aparentarlas. 
Así se empapó de unas cuantas nociones de política y deportes –lo 
básico para la convivencia en España- y descubrió lo que había de 
convertirse en su gran afición, el cine. Con cerca de cuarenta años sólo 
había estado tres veces en una sala de proyección, más atento a las 
incidencias del patio de butacas que a las de la pantalla. Las primeras 
películas que vio en Europa le dejaron fascinado y, poco a poco, 
soñador más que conocedor, fue familiarizándose con las estrellas. Su 
fervor le llevó incluso a aprender inglés para sentirse más cercano a los 
actores o, al menos, para no tener que leer los subtítulos. Y eso, como 

todo hispanohablante sabe, no resulta tarea fácil. Ni siquiera para 
Astrágalo. 

También se enteró –¡lo que es la cultura!- de que su nombre no tenía 
nada de imperial sino que, mucho más vulgarmente, hacía referencia a 
un huesecillo del pie, una simple taba. De pronto el apelativo rebajaba 
el listón y se le quedaba, más que anodino, totalmente pedestre. Al día 
siguiente, como si el vínculo nominal con el destino existiera realmente, 
la decepción fue seguida del descalabro. Tuvo que salir huyendo de 
España porque la empresa que tan flamantemente dirigía era una 
tapadera que servía para el blanqueo de dinero. Le habían utilizado y lo 
que había vivido como una oportunidad era en realidad una trampa. A 
pesar de las apariencias, su suerte seguía sin cambiar. Pero al menos 
ahora le quedaba el cine. 

En sus circunstancias, sin dinero y sin contactos, se dirigió a los países 
del Este. Era la única zona de Europa donde, habida cuenta del 
desbarajuste administrativo, la policía no le iba a perseguir. Vagó por 
Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria... Y luego volvió a 
Hungría. Le había gustado el país, había conectado con sus gentes y 
había llegado a pensar que el carácter argentino se parece, casi se 
identifica con ese espíritu zíngaro, tan romántico, tan anacrónico, que 
los húngaros reivindican. Sin saber cómo, fue a parar a Albertisa, un 
pequeño pueblo con nombre de mujer fría y escurridiza cercano al lago 
Balatón, donde logró emplearse en la agricultura. Tan sólo por la 
comida. Tan sólo para sobrevivir. 

Sin embargo en aquella ocasión Astrágalo supo desde el primer 
momento que aquella no era una etapa más en su itinerante existencia 
-¿su nombre podal le condenaba a viajar sin descanso?- Y la visión de 
Marta se lo confirmó. No le cabía duda alguna. Le había costado 
cuarenta años y muchos kilómetros encontrarla, pero estaba allí, en un 
lugar perdido del centro de Europa, esperándole, haciéndole vibrar de 
emoción con una simple mirada. Sólo que ella no vibraba cuando él la 
miraba. Es más se diría que ni siquiera notaba su presencia. No era de 
extrañar. En un pueblo de pobres él era el más pobre. 

Astrágalo supo conquistarla –porque fue conquista lenta y no 
enamoramiento fulgurante- Se lo propuso como nunca antes se había 
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propuesto nada y lo logró valiéndose de sus conocimientos 
cinematográficos. Marta era una muchacha de campo un tanto ingenua 
que también adoraba las películas. Se quedaba encandilada ante la 
pantalla, atrapada por la historia, arrebatada por los actores y los 
paisajes. Se imaginaba a sí misma viviendo en mundos heroicos y 
apasionados, muy distintos del que le tocaba vivir. Y ahí intervenía 
Astrágalo. Con un manejo vacilante del húngaro se las arregló para 
convencerla de su amistad con directores de Hollywood y hasta de su 
participación en algún histórico rodaje. Su espíritu aventurero le había 
llevado a abandonar la meca del cine pero su corazón seguía siendo 
de celuloide. Algún día, en cuanto terminara su viaje por Europa, 
regresaría y volvería a rodar con James Cameron o a emborracharse 
con Matt Dillon o a acudir a las fiestas de Julia Roberts o a dejarse 
seducir por la mirada esmeralda de Ava Gardner. Y Marta, con los ojos 
encendidos, no perdía ni una palabra de lo que decía, creyendo 
proezas fílmicas, pasando por alto incongruencias cronológicas, 
aceptándolo todo con tal de soñar un poco. Así fue cómo Astrágalo 
logró llenarle la cabeza de ilusiones, que no es lo mismo que enamorar 
pero se parece tanto que algunos, entre ellos la propia Marta, ni 
siquiera lo distinguen. 

Durante unos meses Astrágalo rozó el paraíso. Nunca había imaginado 
que la vida pudiera tratarle con tanta amabilidad, permitiéndole por fin 
el asentamiento y un atisbo de felicidad. Por eso repetía en voz alta, 
bramando en un argentino pampero que dejaba a los albertisinos 
perplejos “¡esta vez no se escapa! ¡sujeto por las pelotas, ché!”, y se 
refería al destino, claro. Y salía corriendo hacia donde se encontraba 
Marta y se refugiaba en su regazo o se frotaba contra sus pechos 
generosos, como un huérfano que acaba de descubrir la ternura 
materna, y disfrutaba del momento con sonrisa embobada. En el colmo 
de las deferencias existenciales llegó a alcanzar una cierta 
prosperidad. Las buenas cosechas, unidas a las expectativas 
económicas por el ingreso de Hungría en la Unión Europea, le 
permitieron hacerse con una pequeña suma de dinero. Astrágalo no lo 
dudó. Fue a Budapest y volvió con un ordenador. Era mucho mejor que 
la televisión, le decía a Marta. Podrían bajarse de Internet todas las 
películas que quisieran y verlas cogidos de la mano, como si el mundo 
no existiera, entregados el uno al otro y los dos a la fantasía.  

Marta tardó varios días en aprender a manejar el ordenador y en 
calibrar la sabiduría insondable de la red. En cuanto se hizo una idea, 
se le ocurrió teclear Astrágalo Martínez y ver qué conocía sobre él la 
máquina. No lo hizo por desconfianza ni siquiera por curiosidad, 
simplemente por admiración, convencida de que su nombre, incluso su 
rostro aparecería junto a alguna de las grandes estrellas. Astrágalo 
intentó disuadirla haciendo alarde de humildad. Él nunca había 
buscado la notoriedad. Había sido protagonista en la sombra o 
impulsor anónimo de múltiples empresas cinematográficas. Además no 
había trabajado por dinero sino por amor al arte. Al séptimo. Marta no 
debía extrañarse por lo tanto de que su nombre no apareciera... 
Astrágalo se quedó boquiabierto cuando el buscador ofreció un 
resultado. Sólo uno. Pero tajante. Ahí estaba él con sus datos y claves, 
perfectamente identificable y unido a una información arrasadora. 
Suspenso en inglés. Con un dos. Las clases que había recibido en 
España y los correspondientes exámenes habían merecido esa 
calificación. Y seguía allí, nueve años después de la celebración de las 
pruebas, humillándole, desmintiendo su mito de hombre mundano y 
californiano, destrozando el porvenir que tanto le había costado labrar. 

Marta tardó varias horas en asimilar el alcance de lo que acababa de 
ver. Finalmente lo hizo. A pesar de las explicaciones balbuceantes de 
Astrágalo, entendió hasta dónde alcanzaban sus mentiras. Todo había 
sido una patraña. La expresión de su rostro no reflejaba estupor ni 
decepción ni rabia sino algo mucho más frío y definitivo. Indiferencia. 
Las húngaras, en cuanto comprenden, no quieren explicaciones. Ni 
darlas ni recibirlas. Así lo había oído decir Astrágalo y así lo pudo 
comprobar. En unos minutos se encontró en la calle –en la plaza del 
pueblo- con el ordenador y las pocas prendas que componían su ajuar. 
Protestó, se excusó, busco mediadores para que intercedieran ante 
Marta. Quería transmitirle que lamentaba la decepción que le había 
provocado, pero había sido por amor. Que si le concedía una nueva 
oportunidad, sabría compensárselo. Pero sus requerimientos resultaron 
inútiles y, finalmente, cabizbajo y desorientado, como insecto atrapado 
y vergonzosamente exhibido en la red de la araña, abandonó Albertisa.    

Astrágalo pasó varias semanas en deambulación remordida. Por una 
parte se arrepentía de lo que había hecho. Lo que se consigue con 
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muchas mentiras se pierde con una sola verdad. Pero por otra parte el 
castigo le parecía injusto, al menos desproporcionado. No había 
actuado de mala fe. Sólo había querido burlar ese destino tan fatídico 
que parecía perseguirle. Y ahí estaba el estúpido suspenso en inglés 
para impedírselo. Con tanto olvido como hay en el mundo –Astrágalo 
era uno de los más olvidados- Internet tenía que acordarse de él. 
Aunque no tardó en comprender que no se trataba de un recuerdo sino, 
precisamente, de un olvido. En realidad se habían olvidado de quitar 
las calificaciones de aquel maldito examen. Probablemente en ese 
tiempo la Academia había cerrado y hasta el método de enseñanza 
había cambiado. Su desgracia no era consecuencia de la eficacia de la 
red sino de uno de sus múltiples descuidos. 

Lo ocurrido parecía confirmar la maldición que pesaba sobre él y que 
su padre había intentado exorcizar nominalmente. Todo indicaba que 
debía rendirse. Y estuvo a punto de hacerlo en el Danubio, ese río que 
fue frontera durante siglos y que Astrágalo ya no veía razón para 
atravesar -¿para qué seguir vagando indefinidamente sin rumbo?- Pero 
reaccionó y recuperó la esperanza o sintió un impulso proveniente de la 
onda azul que corría a sus pies. Sí, lo iba a intentar de nuevo. Todavía 
tenía media vida por delante. Y quizá esa fuera la buena. En cualquier 
caso sólo podía ser mejor que la otra media. Para ello debía cambiar. 
Decidió ahí mismo –bautizo ritual en el río- que en lo sucesivo se 
llamaría Etmoides, que es un huesecillo encajado en la escotadura 
frontal del cráneo, Etmoides González. El cambio sería pues de pies a 
cabeza. Quizá de esa manera, con un nombre de cabecera 
sustituyendo a otro pedáneo, su destino dejara de estar a ras de tierra 
y le permitiera afrontar el porvenir con mayor altura de miras. En 
cualquier caso por lo menos sabría desde el principio lo que significaba 
su nombre, que es la mejor manera de saber a dónde ir. Desde luego, 
en cuanto tuviera ocasión e independientemente de a dónde dirigiera 
sus pasos, volvería a aprender inglés. Y no pararía hasta sacar una 
buena nota. Una nota que él mismo se iba a encargar de mantener 
siempre colgada en Internet.   
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