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El descanso de pantalla

–¡Papá, papá! ¡Pusiste un nuevo descanso de
pantalla! ¡Me gusta! –gritó Denisse desde su cuar-
to, entusiasmada.

–No, yo no puse nada, habrá sido tu hermana
–contestó Gustavo, y siguió ordenando su armario
sin prestar mayor atención.

La breve conversación despertó la curiosidad de
Fiorella, que se acercó a la pantalla para averiguar
de qué estaba hablando su hermana. Pero Denisse
golpeó el ratón antes de que Fiorella alcanzara a
ver nada.

–¡Qué tarada! –se quejó Fiorella– yo quería ver.

–¡Ay, nena!, esperá un poquito. Ya va a volver,
no seas impaciente.

Fiorella pensó en protestar, pero la intrigó más
la cuestión de quién había puesto qué en la compu-
tadora y preguntó:

–¿Qué es, qué es?

–Un descanso de pantalla con unas niñas que
juegan. Lo pusiste vos, ¿no?

Fiorella, la más chica de la casa, protestó:



Omar Gil

14

–No, yo no. Sabés que papá no me deja poner
cosas en la computadora desde que traje el virus a
casa. Habrá sido él.

–Sí, pero siempre estás haciendo cosas que papá
y mamá no te dejan hacer... así que...

–¿Así que, qué? Yo no puse nada. Habrás sido
vos.

–No, yo no fui. Ya te dije.

Cuando estaban por empezar a discutir, la pan-
talla cambió de aspecto y apareció un paisaje neva-
do en el que jugaba un grupo de niñas. Luego el
paisaje cambió a una playa, a una jungla y después
a un brillante centro comercial. Denisse comentó:

–Es lindo, ¿no?

–No. No me gusta –contestó secamente Fiore-
lla–. ¿No será un virus?

–¿Un virus? Si no hace nada.

–¿Lo pusiste vos?

–No, ya te dije que no.

–No lo toques. Papá, papá, ¿vos pusiste esto en
la computadora?

Gustavo vino desde el otro cuarto, doblando un
par de medias, y aclaró:

–No, yo no puse nada. Ya le dije a tu hermana
que no. Tal vez sea una propaganda de algo. A ver,
¿estuvieron bajando cosas de Internet?

–No –contestaron las dos hermanas al unísono.
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–¡Ay, papá!, debe ser un virus, va a romper todo
en la computadora –insistió Fiorella, más preocu-
pada.

–No creo, pero tampoco parece una propagan-
da. Vamos a ver si es un virus.

Gustavo abrió una conexión a Internet y explicó
a Fiorella:

–Vamos a mirar un par de sitios que tienen in-
formación actualizada sobre virus. Tomá nota por-
que te puede servir.

A ella no le gustó mucho el comentario. Lo in-
terpretó como un reproche por el último que había
metido en la computadora. Pero igual se aseguró
de que las direcciones que estaban visitando que-
daran guardadas en la lista de lugares favoritos de
su navegador. Miraron juntos la información sobre
nuevos virus y no encontraron nada que confirmara
los temores de Fiorella. Luego de terminar la reco-
rrida esperaron a que el descanso de pantalla vol-
viera a activarse para mirarlo juntos. Todavía insis-
tió:

–No me gusta, para mí que es un virus. Uno muy
nuevo, tan nuevo que nadie lo ha descubierto toda-
vía.

–No parece propaganda, por lo menos no se sabe
propaganda de qué es. –Después de este comenta-
rio, Gustavo volvió al cuarto con sus medias.

–A mí me gusta –dijo Denisse.

–A mí no –replicó Fiorella–, lo voy a sacar.
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Gustavo y Laura ya estaban en la cama cuando
escucharon que Fiorella los llamaba, muy agitada:

–¡Papá, mamá! Ya está otra vez.

–¿Qué pasa?

–El descanso de pantalla, lo saco pero vuelve a
aparecer.

–Apagá la computadora, que ya es hora de dor-
mir.

–Pero no quiero dormirme con eso en la compu-
tadora.

–Si la apagás no aparece. Dormite.

Fiorella aceptó de mala gana y se metió en su
cama.

El sábado por la tarde Fiorella estaba haciendo
sus deberes, buscando información acerca de la ci-
vilización maya y su desaparición. El tema había
cautivado su imaginación, y devoraba documentos
de lo más variados. Algunos serios, otros claramente
sospechosos de caer en la superchería más invero-
símil. Por un rato Fiorella escribió en su cuaderno,
hasta que el cambio en el aspecto de la pantalla lla-
mó su atención. «Ya está otra vez», pensó fastidia-
da, lista a tocar cualquier tecla. Pero ahora las ni-
ñas jugaban en unas pirámides de Yucatán y Fiore-
lla se puso a mirar. El escenario de las selvas mexi-
canas duró unos cuantos minutos, los suficientes
para que a Fiorella le llamara la atención una de las
niñas que aparecía en la excelente animación. Ves-
tía de colores vivos y se movía con más gracia y
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energía que el resto. Tenía el pelo arreglado en dos
trenzas largas, rematadas con dos moñas, una azul
y una roja. Saltaba entre los árboles y sobre las pi-
rámides, sin dejar nunca de moverse. Por un rato
Fiorella siguió sus evoluciones y se olvidó de su
trabajo, hasta que la llamaron para tomar la leche.

Cuando Fiorella subió a dormir a su cuarto en-
contró que Denisse había dejado la computadora
encendida. Esperó unos segundos y reapareció el
descanso de pantalla. La niña que había visto antes
estaba otra vez en la imagen. Ahora paseaba por las
calles de Río de Janeiro en compañía de las demás,
pero más cerca del primer plano que en los otros
escenarios y se podían apreciar sus rasgos: la piel
ligeramente tostada y unos grandes ojos marrones.
La boca grande, adornada con dos paletas que vol-
vían graciosa su sonrisa. Fiorella se quedó miran-
do, y en un momento le pareció que la niña devol-
vía su mirada.

–¡Ay! –dijo.

–¿Qué pasó? –preguntó Denisse, que volvía al
cuarto.

–Me miró.

–¿Quién?

–Esa niña, vení, mirá. Está siempre.

Denisse se acercó y no vio nada diferente a lo
que ya conocía.

–Sí, esa niña me miró.
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–Fiorella, es una filmación. Si cuando la hicie-
ron la niña miró a la cámara, entonces al verla te
parece que te está mirando a vos. ¿Nunca viste una
foto que parece seguirte con la mirada? Es lo mis-
mo.

La explicación no convenció a Fiorella, pero a
falta de una mejor se calló la boca, apagó la com-
putadora y se fue a dormir.

A la mañana siguiente se despertó temprano,
prendió la computadora y se sentó a esperar. Unos
pocos minutos más tarde la niña estaba otra vez fren-
te a ella. Ahora aparecía en un primer plano. Baila-
ba y saltaba, acompañada por decenas de niñas que,
en un segundo plano, jugaban en la Ciudad Encan-
tada de Cuenca, un bosque con rocas de las formas
más variadas. Fiorella prestó poca atención al en-
torno, porque la niña la miraba y hacía ademanes
que parecían estar dirigidos a ella. Fiorella sonrío y
creyó recibir una sonrisa en contestación. Se ase-
guró de que Denisse estuviera bien dormida y no
pudiera verla y, entre curiosa y temerosa, agitó una
mano en forma de saludo. La niña interrumpió su
juego y se acercó corriendo. Cada vez más cerca
hasta que su cara alegre llenó la pantalla. Parecía
muy feliz de poder comunicarse con Fiorella, que
quedó petrificada en su silla, mirando fijamente.
Pero en seguida cambió de actitud. Comenzó a son-
reír, imitando la expresión que veía en el otro ros-
tro, y se acercó todavía más a la niña que gesticula-
ba desde la imagen. Cada vez más y más cerca.
Hasta pegar su cara sonriente contra el cristal que
la separaba de ella.
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De pronto el aspecto de la pantalla cambió: apa-
reció su cuarto. Denisse durmiendo en la cama, sus
libros y juguetes ordenados en la estantería, los pa-
tines que había dejado tirados el día anterior por el
suelo. A su lado, la niña de los ojos marrones y la
tez tostada la miraba y le hablaba en una lengua
extraña que Fiorella nunca había escuchado. Pero,
sin lugar a dudas, la estaba invitando a jugar. No
quería alejarse de la pequeña ventana por la que
todavía veía a su hermana, pero tampoco sabía qué
hacer, ni entendía cómo su pijama se había cambia-
do por unas ropas vistosas, de colores tan alegres.
Estaba asustada entre todas esas niñas que jugaban
entre las rocas, radiantes. Aunque no quería unirse
a ellas, tampoco se sentía con fuerzas para resistir.
Tenía deseos de largarse a llorar, pero se contuvo.

Súbitamente, la pantalla con su cuarto desapa-
reció. También las rocas y el bosque, y todas se en-
contraron en un parque de diversiones. La niña que
estaba junto a ella la tomó de la mano y el remolino
de compañeras de juego la arrastró en una carrera
entre las atracciones del parque. Sin entender por
qué, al poco rato se encontró saltando y riendo, en-
tregada a una febril actividad que cualquier obser-
vador podría haber confundido con alegría.

Fiorella terminó por habituarse a los imprevisi-
bles cambios de escenario, a la actividad incesante,
a la apariencia de permanente felicidad. Nunca te-
nía hambre ni se sentía cansada. Pero nada de esto
podía borrar su deseo de volver a casa. De tanto en
tanto aparecía una pantalla por la que llegaba a ver
un cuarto con niñas, que nunca era el suyo. Al prin-
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cipio trataba de acercarse, esperando ver la cara de
Denisse, pero últimamente ya no le prestaba casi
atención. A veces alguno de los lugares por los que
viajaban, sin que pudiera explicar cómo, le parecía
especialmente lindo, agradable o interesante, o una
combinación de las tres cosas, y hasta llegaba a sen-
tir algo parecido a disfrutar del sitio. Pero la mayor
parte del tiempo simplemente se sentía triste y ex-
trañaba, a pesar de que vivía dedicada a saltar y
bailar, y reproducía sin esfuerzo los mismos griti-
tos y risas bobaliconas de sus compañeras.

Una tarde en que la pantalla reapareció, Fiorella
alcanzó a vislumbrar un cuarto muy luminoso y en
él, a una niña de aproximadamente su edad que
miraba lo que estaba ocurriendo. Tuvo ganas de
acercarse, pero una vez más el juego de rondas lle-
vó sus pasos en la dirección contraria.

Unas horas más tarde el mismo ambiente y la mis-
ma niña volvieron a llamar su atención. Fiorella se
movió hacia ella y notó que la niña la estaba miran-
do. Le gustaron su cara y la expresión de su rostro.
Cuando la niña se fue se sintió decepcionada. Aun-
que estaba segura de que iba a volver a verla.

Era un día de sol radiante en una isla del océano
Índico cuando la pantalla reapareció. Fiorella co-
rrió para tenerla más cerca. Del otro lado era de
noche, una noche fría en la que, sigilosamente, su
nueva amiga había prendido la computadora de su
casa. Los ojos celestes de la niña buscaron a Fiore-
lla, que contestó con una sonrisa. Cuando recibió
un guiño como respuesta comenzó a dar pequeños
saltos de alegría. La primera alegría auténtica des-
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de que había entrado en ese mundo tan extraño. Por
un momento dejó de pensar en sus padres y su her-
mana. Interrumpió su juego y se acercó corriendo.
Cada vez más cerca hasta que su cara alegre llenó
la pantalla. Parecía muy feliz de poder comunicar-
se con la niña de ojos claros, que quedó petrificada
en su silla, mirando fijamente. Pero en seguida cam-
bió de actitud. Comenzó a sonreír, imitando la ex-
presión que veía en el otro rostro, y se acercó toda-
vía más a Fiorella que gesticulaba desde la imagen.
Cada vez más y más cerca. Hasta pegar su cara son-
riente contra el cristal que la separaba de ella.


