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«Polifemo». El hombre no tenía un único ojo entre las cejas, 
pero tenía uno cubierto por un parche. Podría haberlo llama-
do «Garfio», pero lo mío era más Ulises que Peter Pan. Si le 
sumamos una altura increíble, su aspecto torvo y la expresión 
desagradable, el cíclope se impone. Ese portero del edificio 
Odol, que se empeñaba en rechazarme una y otra vez, sería, 
desde entonces y para siempre, «Polifemo».

En Viamonte al 1600, a dos cuadras del departamento de 
mis abuelos, se encontraba la sede de los dentífricos. Allí se 
hacía el programa de preguntas y respuestas que paraliza-
ba a todo el país los miércoles a la noche por Canal 13. Allí 
iba todas las semanas a preguntar por qué nadie respondía 
las cartas que mandaba, con toda ilusión y entusiasmo, para 
ofrecerme a participar en el ciclo. Si lo ganaba, podía obtener 
el ansiado millón de pesos que pagaría nuestras deudas. ¡Un 
millón de pesos! Con ese dinero podríamos soñar con algo pa-
recido a una situación familiar estable. La economía bien mí-
nima que teníamos afectaba nuestros ánimos y posibilidades.

Pero «Polifemo» no entendía ni captaba el asunto. Solo 
gruñía. En lugar de pastorear cabras y devorarse náufragos, 
me echaba ni bien me veía acercarme a su guarida. Así fue has-
ta que un día, con las noticias de que mi papá podría ir preso 
en cualquier momento por unas deudas acumuladas, me dirigí 
impetuoso hacia él. Le exigí que cumpliera con su trabajo:
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—Por favor, señor, llame inmediatamente a algún direc-
tor —dije—. Necesito pedir explicaciones a los silencios que 
recibo tras mis reiterados pedidos.

Yo era un chiquito que quería demostrar que se sabía la 
Ilíada y la Odisea de memoria. Necesitaba ganar ese concurso. 
Vaya a saber alguien si lo agarré con las defensas bajas o si le 
recordé su propia niñez (si es que alguna vez la tuvo), pero 
ese día, frente a mi encendido alegato, me miró fijo a los ojos. 
Luego, sin abrir nunca la boca, se dirigió hasta el teléfono de 
la entrada. Era obvio que algo en mi pedido lo había movili-
zado más que otras veces. Finalmente, después de un par de 
minutos eternos, «Polifemo» volvió.

—Sabían de vos, chiquilín —me dijo, con una expresión de 
sorpresa—. Están esperándote arriba.

Lo seguí hasta un ascensor que parecía todavía más grande 
que «Polifemo». Me hizo un gesto para que entrase y apretó el 
botón del piso 6. Las puertas se cerraron ante nosotros como 
en una película de suspenso, mientras sus ojos me miraban in-
crédulos. Así me encontré subiendo hacia —lo supe instantes 
después— el directorio de Odol.

Una secretaria otoñal me sonrió y me dijo:
—Yo abro tus cartas, siempre pienso que es una broma y 

las dejo de lado. ¿Así que vos realmente te leíste las cinco mil 
páginas de Homero y querés participar?

—Claro que sí. Ustedes tienen que creerme. Me gusta mu-
cho el tema. Ya hace bastante me decidí porque nos vendría 
muy bien el premio…

—¿Y si perdés? ¿No vas a llorar mucho?
—No. Es un juego. Mientras juego al yo-yo, mi mamá me 

hace preguntas sobre la Guerra de Troya y las aventuras de 
Ulises todos los días. Y sé contestarlas bien.

La mujer asentía con una cierta calidez. Me pidió que la 
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siguiera hasta una nueva puerta de madera digna de un pa-
lacio homérico. Cuando la abrió, tuve frente a mí a los dioses 
del Olimpo. Más bien, a los jurados célebres. Era el programa 
más popular de la televisión argentina, así que conocía muy 
bien sus caras.

Cada semana, con rigor, simpatía o una terrible soberbia, 
decidían si alguna respuesta ambigua sería la última para el 
participante que había incurrido, con sus dudas, en la peste y 
cólera de esos gigantes de la cultura nacional. Casi siempre 
lo bochaban automáticamente, ante la mirada compasiva del 
gran Cacho Fontana, que en esos casos se quedaba sin excla-
mar —con su dicción perfecta— el impecable «¡Con segu-
ridad!», permitiendo que el concursante siguiera en carrera 
para tratar de duplicar el premio a la semana siguiente.

—Mucho gusto, señor Domínguez. Así que usted dice ha-
ber leído la obra de Homero. Lo primero que quiero pregun-
tarle es donde nació justamente Homero —me dijo el doctor 
Jorge De Lorenzo, el malo de la película. Le sonreí. Era una 
pregunta más bien fácil y me mandé contento.

—Siete ciudades, doctor, se disputan el honor de haber sido 
la cuna del poeta. Aunque para mí fue Quíos su lugar genuino.

—¿Y qué le hace pensar eso? —preguntó muy sonriente 
León Benarós, gran poeta gauchesco a quien mi familia admi-
raba particularmente.

—El hecho de que las generaciones posteriores lo venera-
ban como «el ciego de Quíos». La tradición popular y algunos 
genios como Aristóteles o el mismísimo Alejandro Magno se 
referían a él de ese modo.

—¿Nunca pensó, jovencito, que todo el misterio rodeando 
su vida puede ser un indicio de que quizás nunca existió un 
verdadero Homero? ¿Que la tradición popular lo creó como 
un mito literario extraordinario? —Esta frase, aún más pro-
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vocadora, salió de los labios del doctor Matienzo, uno de los 
más calificados del jurado en literatura antigua. Desde ya, no 
era ningún desatino.

—Sí, doctor —le contesté más circunspecto, como para 
entrar en empatía—. Lo mismo se dijo de muchos. El más 
célebre fue Shakespeare: nunca se encontró nada escrito, pero 
la transmisión oral fue tan perfecta que dio lugar a esas obras 
gigantescas. Hay tantos elementos a favor como en contra. Yo 
me inclino a creer que Homero realmente vivió, pero no sé 
si es porque quiero creerlo así. Siento que es como un amigo 
de la infancia que me cuenta esas historias tan fuertes, mucho 
más interesantes que los cuentos infantiles como Caperucita 
roja y el lobo malo, o La bella durmiente y las brujas de turno.

Matienzo se rio. Otros miembros del jurado se contagia-
ron. Incluso De Lorenzo me miró con un rictus de algo pa-
recido a la ternura. Esa misma tarde me hicieron, durante 
un par de horas, unas quinientas preguntas. No sé si fueron 
realmente quinientas, pero me parecieron interminables.

Al día siguiente me citaron con mis padres para seguir con 
el cuestionario y analizar la posibilidad concreta de empezar a 
participar oficialmente en el programa. Mi madre no cabía en 
sí de su alegría. Justamente ella, la única en la familia que no 
descollaba por su cultura, era el alma mater práctica que me 
exigía y acompañaba en el sueño de participar. La que se pa-
saba horas y horas tomándome prueba sobre las flotas aqueas, 
las líneas de combate troyanas, los dioses que apoyaban a uno 
y a otro bando. La que lagrimeaba cuando le contestaba pre-
guntas imposibles.

Mis abuelos, que quizás fueran los verdaderamente ins-
truidos de la familia, veían con más desconfianza la idea de ex-
poner públicamente a un chico. No aprobaban lanzarme a una 
popularidad que podía resultar contraproducente. Reconocían 

DOMINGUEZ-Por que cambie mi vida.indd   18 8/17/16   8:29 PM



19

y admiraban la memoria, el talento y las expresiones de su 
nieto, aunque temían lo que podía suceder con un chiquito de 
nueve años expuesto a un circo mediático. Confiaban que po-
día ganar el premio; dudaban sobre las posibles consecuencias.

Mi papá era un capítulo aparte. Me formó en la escritura 
y en la lectura de los grandes autores. Ya desde mis seis años, 
bastante antes del concurso, debatíamos sobre Homero o so-
bre Virgilio y su Eneida. También sobre el Dante y la Divina 
comedia, que me parecía muy entrañable: más por todos los 
famosos a los que el poeta situaba en el Infierno que por la 
historia de amor que no era, para mí, la parte más atractiva. 
Me encantaba que ardieran en el fuego del castigo los cretinos 
históricos, por más que el poeta no se reuniese de nuevo con 
Beatrice.

A mi padre tampoco se le escapaba el Martín Fierro. Nos 
reíamos jugando a ver quién se acordaba más estrofas de me-
moria, con sus máximas precisas y esa rima que me parecía 
muy graciosa. «Se prendía como huérfano a la teta» era de 
mis favoritas.

En una misma tarde podíamos pasar de la ubicación de los 
planetas a las rimas de Bécquer, pasando por el monólogo final 
de La vida es sueño o las películas de Charles Chaplin y Buster 
Keaton, «el rufián melancólico» favorito de papá.

En una semana, me dijeron, estaría al aire. Sería el chiquito 
de Odol. Contestaría sobre «Vida y Obra de Homero y hechos 
salientes de la Mitología Griega».

Así comienza esta historia. Qué comienzo. ¡Qué historia!
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