


Leandro Calderone

El falso Camote

p

CALDERONE-el falso camote.indd   5 10/6/17   12:15 PM

I
EL FALSO CAMOTE

CALDERONE-el falso camote.indd   7 10/6/17   12:15 PM



Leandro Calderone

El falso Camote

p

CALDERONE-el falso camote.indd   5 10/6/17   12:15 PM

I
EL FALSO CAMOTE

CALDERONE-el falso camote.indd   7 10/6/17   12:15 PM



9

1

—¿Qué? —pregunté desconcertado.
Ariel volvió a cerrar las manos en un puño.
—Te resumo la idea en ocho palabras —repitió. Y mien-

tras extendía uno a uno los dedos, enumeró—: El. Amor. 
En. Los. Tiempos. De. El. Cólera.

Miré sus ocho dedos extendidos con estupor. O tal vez 
con desprecio. Le agarré uno y se lo volví a doblar.

—Son siete palabras. «De el» no existe. Se dice «del».
—Hablemos de la idea, no de ortografía.
—De gramática, en todo caso.
—¿Hablamos de la idea o no? —se fastidió.
—¿Qué idea?
Ariel sacudió la calva, frustrado, y atravesó su oficina 

hasta acercarse al sofá blanco, ochentas, alma gemela de los 
muebles laqueados que nos rodeaban. Las mamushkas que 
estaban sobre la biblioteca se tambalearon cuando se des-
plomó en el sillón y yo me reí al descubrir que eran peti-
sas, gordas y compactas como él. Encendió un cigarrillo y 
me contó que durante sus vacaciones en Punta del Este, 
una tarde en la playa, vio que su mujer lloraba mientras 
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leía un libro. Y las dos cosas eran inusuales: que Sandra llo-
rara y que leyera. Entonces le preguntó qué tenía ese libro 
que le provocaba semejante emoción, y Sandra, que siem-
pre da una opinión ambigua sobre cualquier tema articu-
lando un «pero» entre dos ideas que para ella son antagó-
nicas, le explicó que era una novela, pero no para mujeres. 
De amor, pero más en serio. De época, pero entretenida. 

—Entonces me puse a leer El amor en los tiempos de el 
cólera —dijo Ariel. Hizo una pausa y con una sonrisa jac-
tanciosa me dio a entender que iba a revelarme el instante 
exacto de la génesis de lo que él llamaba su idea—. ¿Y vos 
sabés que lo agarré y no lo pude largar más? ¡Me lo devoré!

«Sí, Ariel. Lo mismo le pasaba a la gente hace más de 
treinta años cuando se publicó el libro y las novelas del boom 
latinoamericano se leían una atrás de la otra. ¿Creés que 
descubriste una joya escondida de la literatura?», pensé, 
pero dije:

—Contame la idea, Ariel. Me tengo que ir. 
—Hacer El amor en los tiempos de el cólera es la idea.
—Eso no es una idea. Eso sería una adaptación para cine 

de una novela. De hecho, ya se hizo. La película fue bastante 
floja y me parece no sólo imposible sino también innecesa-
rio tratar de conseguir los derechos para hacer otra.

—¡Pará! No sería hacerla así tal cual. Sería una versión 
libre. Le cambiamos el título, los nombres, la hacemos más 
actual. Cambiamos el telégrafo por el mail y esas cosas. Ni 
tenés que pedir permiso para eso. ¿Qué pensás?

Hubiera querido decirle que era una idea de mierda, 
que llamarle mala idea era un elogio, que la versión libre es 
un delito, un invento de los vagos y los burros como él que 
no tienen imaginación y se quieren apropiar del talento 
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ajeno, dar un portazo e irme. Pero no tenía esa libertad 
porque Ariel produjo mi primer largo cuando nadie apos-
taba un peso por mí, la película fue un suceso y ahora podía 
filmar lo que quisiera, aunque Ariel se había asegurado 
una segunda película por contrato. Al principio esperó 
paciente a que se me ocurriera algo, me mimó y hasta me 
regaló un viaje a Grecia para inspirarme («Te va a encan-
tar. Atenas es Hurlingham con ruinas, pero las islas son 
una cosa de locos»). Pasó un año y no se me ocurrió una 
sola idea, entonces me pidió que leyera guiones de otros 
para ver si me interesaba dirigir alguno. Me mandó más de 
treinta, leí tres y le dije que eran todos pésimos. Seis meses 
más tarde, Ariel ya no me tenía paciencia, yo me moría de 
culpa y por eso iba obediente a cada reunión a escuchar 
delirios como la ocurrencia de hacer una versión libre de 
una de las novelas más infilmables de la literatura universal. 

—No sé si haría una versión libre, Ariel. Nunca funciona 
muy bien eso.

—Hay mil ejemplos de versiones libres geniales —insis-
tió él.

—Decime tres.
—Miles. 
—Vos acabás de descubrir la novela, que es excelente. 

Me pasó lo mismo cuando la leí hace veinte años, así que 
entiendo tu entusiasmo. Con Mono de metal nos fue muy 
bien, no necesitamos hacer algo ya. ¿Por qué no nos toma-
mos el tiempo que haga falta hasta que aparezca una his-
toria original y potente?

—Ya te tomaste demasiado tiempo. Acá tenés una idea 
re original y re potente.

—No es original.
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Ariel bufó, apagó el cigarrillo con golpes histéricos, 
se paró, se acomodó la cintura del pantalón y me dio un 
ultimátum. 

—Hagamos una cosa, Julián. Tomate una semana más 
para encontrar una idea original y potente. Si no la encon-
trás, vamos con la mía. 

—No es tuya. Es de García Márquez.
—Le buscamos la vuelta. 
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Nacho se comió veinte piezas de sushi con la mano mientras 
yo le relataba con fervor la discusión con Ariel. Esperó a que 
terminara de quejarme, y entonces apareció esa sonrisa con 
la que los abogados y los contadores te hacen sentir que tus 
problemas son tan comunes como los de todos sus clientes.

—Sí, hay una manera de salirse del contrato —me dijo, 
y como notó mi expresión de triunfo se apuró a comple-
tar—: Pagando una penalidad.

—¿Cuánto?
—Es un cálculo complejo. Se estipula el lucro cesante 

tomando como referencia las ganancias netas de la primera 
película, que fueron muy elevadas, ¿no?

—¿Me lo podés calcular exacto? 
—No hace falta, Julián. Perderías todo lo que ganaste. 

Hacele la película, cumplí el contrato y después hacés lo 
que quieras.

—Si hago la película que él quiere, pierdo todo lo que 
gané: el respeto de la crítica, de mis colegas… Es como hacer 
un bollo con el prestigio y tirarlo a la basura.

—Entonces elegí qué preferís perder: prestigio o patrimonio.
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Ok, la hago.

Le confirmé a Ariel a través de un escueto mensaje de Whats-
App. Él me respondió con un audio de dos minutos en el 
que me agradeció emocionado por acceder, aunque estaba 
seguro de que iba a decir que sí. Me confesó que lo llenaba 
de orgullo que yo, a quien él admiraba y tomaba como refe-
rente, considerara que su idea era buena. Me aseguró que 
podía contar con él para lo que necesitara en el proceso de 
escritura del guion y que estaba convencido de que con esta 
película nos iba a ir diez veces mejor que con Mono de metal. 
Y con la voz estrangulada me dijo que me quería mucho. 

Escuché su mensaje con rechazo, sintiéndome un bur-
guecito cobarde, aferrado a los dólares de la caja de segu-
ridad y a los dos ambientes de pozo que había comprado. 
Debo decir a mi favor que el dilema entre prestigio y patri-
monio que me había planteado mi abogado no estaba del 
todo resuelto, que no paré de dudar, y que mientras escu-
chaba el interminable audio de Ariel tuve el impulso de 
retractarme. Pero sobre el final dijo algo que me detuvo.
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—Y con esto te caés de culo: ya estuve hablando con 
Camote para el protagónico.

Ariel sabía que Miguel Camote era mi actor favorito en 
el mundo y que además me gustaba mucho como hombre; 
no en un sentido real, ya que Camote era heterosexual, 
sino que era una suerte de ideal, de referente: un hombre 
atractivo, pero no en exceso, masculino y con mucha per-
sonalidad. La posibilidad de trabajar con él volvía un poco 
más estimulante el proyecto, aunque estaba seguro de que 
no aceptaría uno tan burdo como este. 

Camote no va a aceptar.

Respondí, y esta vez Ariel me contestó escribiendo.

Dijo que si sin leer….!!!!! Si ests vos agarra lo que sea 
me dijo…!!!!!Y estan todos los actores igual he!!! Viene 
el que queramos he!!! 

No había pensado en eso. El mismo prestigio que estaba 
enterrando para salvar mi capital era el que permitiría que 
los mejores actores firmaran un cheque en blanco. Y el 
éxito de Mono de metal, sumado al elenco convocante que 
podríamos reunir, llenaría las salas y aseguraría un desas-
tre contundente. Nada mejor para destruir una carrera que 
un bodrio muy taquillero. 

Camote estaba interesado y ya habían coordinado una 
reunión para el día siguiente. Me enfurecí con Ariel por 
su ansiedad, porque no tenía nada para decirle del perso-
naje que le ofreceríamos, pero enseguida me di cuenta de 
que esa reunión precipitada era una maniobra de mi pro-
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ductor para marcar la cancha de arranque. Ante la falta de 
ideas de mi parte, lo único que habría sobre la mesa serían 
sus deditos rechonchos enumerando cosas. Era una embos-
cada y lo más inteligente hubiera sido poner una excusa 
para posponer la reunión, pero una parte de mí no podía 
resistirse a un encuentro con Camote. 

A la mañana siguiente me levanté muy temprano y me 
fui a leer El amor en los tiempos del cólera a un bar porque en 
mi casa no podría concentrarme con los gritos infernales 
de los insufribles alumnos del colegio de enfrente. Elegí 
una mesa junto a una ventana, pedí un desayuno por-
teño y empecé a leer: «Era inevitable: el olor de las almen-
dras amargas le recordaba siempre el destino de los amo-
res contrariados».

Esa imagen olfativa era una puerta directa a la poética 
de García Márquez, a su Caribe de otro siglo. Un estilo 
tan potente que se convirtió en un género. Tan imposible 
de adaptar y filmar que quise llorar y huir. Leí unas pocas 
páginas y me di cuenta de que no me acordaba de la trama. 
Creía recordarla, pero era una falsa idea. De todas mane-
ras, ese escueto contacto con la novela alcanzó para devol-
verme la sensatez: hacer una versión libre de esa historia 
era una trampa mortal, un suicidio. 

Y con esa conclusión acudí puntual a la reunión con 
Ariel y Camote, que resultó ser más puntual que yo y ya 
estaba en la oficina cuando llegué. Lo primero que noté 
fue que tenía una espalda muy ancha, que sobresalía por 
los costados del respaldo de la silla. Me vi a mí mismo 
abrazando esa espalda en diferentes escenarios: en un 
muelle, junto a un hogar a leña, en una pileta, en la playa 
en otoño. Él sonrió al verme, se paró y me dio un abrazo 
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largo. No nos conocíamos, pero los actores dan abrazos 
largos que a mí me incomodan bastante. En este caso no 
me molestó. 

—Bueno, veo que somos todos muy puntuales —dije 
para fingir naturalidad.

—Yo digo que soy impuntual —dijo Camote—, porque 
siempre llego antes. Llegar antes también es ser impuntual.

Le festejé el chiste con una carcajada rastrera. Ariel 
esperó a que termináramos nuestro intercambio y retomó 
la charla. Estaba a punto de encender un cigarrillo y con la 
mano con la que sostenía el encendedor enumeró actores 
y actrices, llamándolos por el nombre, como hacen los pro-
ductores. Nosotros, en cambio, los llamamos por el apellido.

—Para el personaje de Fermina Daza joven estamos pen-
sando en una Valeria o en una Mariana, o alguien de afuera 
si sale la copro.

Apenas lo escuché referirse al personaje de Fermina 
Daza intervine y le aclaré a Camote que todavía no había 
nada escrito y que El amor en los tiempos del cólera y sus per-
sonajes serían apenas un disparador. Ariel me miró y ladeó 
su cabeza para un lado y para el otro, intentando minimi-
zar mis dichos con su gesto. Pero yo insistí, porque no que-
ría que Camote me asociara a esa ética de trabajo.

—Quiero que te quede claro que bajo ningún punto de 
vista vamos a hacer una adaptación berreta de la novela con 
los nombres cambiados —le aseguré.

—No me expliques nada. Si estás vos, yo confío cien por 
cien. A mí mandame el libro cuando lo tengas y avisame 
cuándo se empieza a filmar. 

Esa confianza ciega me abrumó, porque yo sabía que 
sería imposible no decepcionarlo con esta película. Insistí 
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para que al menos quedara grabado en su memoria que 
mi intención siempre había sido otra, con la esperanza de 
que más adelante él pudiera deducir que nada de lo que 
estaba por pasar era mi culpa. Él volvió a asegurarme que 
no necesitaba explicaciones porque estaba fascinado con 
la idea de trabajar conmigo. Entonces tuve una revelación: 
él era mi fan. Me gustaba tanto Camote que jamás se me 
hubiera ocurrido que él pudiera admirarme. El que ama y 
desea parte del supuesto de que no es amado ni deseado 
por el ser que idolatra. Él no me amaba ni me deseaba, 
pero me admiraba, y eso para mí era un equivalente al 
amor. Y yo lo amaba y lo deseaba, pero no en un sentido 
sexual, sino más bien como una recreación. Todo lo que 
yo anhelaba con él podía cumplirse: intercambiar núme-
ros de teléfono, salir a comer, desarrollar una amistad. Eso 
para mí sería suficiente. En palabras de García Márquez: mi 
atracción por él no tenía un destino de amor contrariado.

Media hora más tarde nos despedimos con un abrazo 
más largo que el primero, y Camote se fue. Ariel me miró y 
sonrió satisfecho. Creyó que mi sonrisa era de entusiasmo 
por la película.
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