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Roald Dahl, 
escritor pornográfico

Andrés García Barrios

A mi hermano Raúl 

Una tarde, hace apenas un año, me senté a releer Platero y yo, y apenas abrí el libro una 
frase del prólogo atrapó mi atención. En ella, Juan Ramón Jiménez afirmaba que los niños 
pueden leer cualquier texto salvo “determinadas excepciones que a todos se le ocurren”. La 
idea encendió en mí una luz de alerta y, pensando en mi hijo de siete años que se está aficio-
nando a la lectura, decidí dedicar la tarde a la purga de la biblioteca familiar, bajo la consigna 
de retirar sólo “determinadas excepciones” como sugería el poeta español.

No tardé mucho en darme cuenta de que la tarea sería ardua, no sólo porque por an-
gas o por mangas en mis estantes se habían colado varios libros desconocidos, sino porque 
los ya leídos —vistos bajo el microscopio de la censura— me asaltaron 
con infinidad de preguntas. ¿Deben los niños tener 
acceso a los libros de filosofía y darse cuenta desde 
temprana edad de que ni los más grandes pensado-
res se han puesto de acuerdo en cuál es el “sentido de 
la vida”? ¿Está bien que lean a E.M. Cioran, a quien 
más de un lector consideró “el demonio”, o esos textos 
de Fernando Pessoa donde entre otras cosas confiesa 
“Envidio a todos no ser yo”? De entre los libros explícita-
mente sexuales, ¿debo excluir El amante de Lady Chatterley? 

Eran tantas las preguntas sin respuesta que, si me hu-
biera guiado por la duda, no habría quedado en los estantes 
ni la versión original de La cenicienta. En ella, al final, una de 
las hermanastras se prueba la zapatilla (no de cristal sino de 
oro), y su madre, viendo que la chica tiene los dedos demasiado 
largos, le da un cuchillo para que se los corte, diciendo: “Cuan-
do seas reina no irás nunca a pie”. Lo mismo hace con la otra 
hermanastra, a quien sugiere que se corte el talón; pero en am-
bos casos el joven príncipe descubre el engaño al ver la sangre, y 
unas palomas les sacan los ojos a las chicas por falsas y envidiosas.

Dos horas después, sensiblemente confundido, acabé exclu-
yendo de mi biblioteca nada más al Marqués de Sade. 

Esa noche —en mi cama y víctima de insomnio— advertí que había cometido un 
grave descuido al dejar en su anaquel las Memorias de una Pulga, un textito del siglo xvii 

Mi tió Oswald
Roald Dahl
Barcelona, Anagrama,
2006, 200 pp.
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que mis hermanos solían leer en la adolescencia y cuyo título 
en apariencia inocente me había hecho olvidar otra vez los 
muchos rincones del cuerpo humano donde suele ocultarse 
el memorioso insecto. 

De un brinco me puse de pie y fui a tomar el libro para 
esconderlo. Ya estando ahí vislumbré de reojo mi colección 
de Roald Dahl, y recordé que durante la revisión de aquella 
tarde había encontrado entre sus maravillosas novelas para 
niños una de título desconocido. La pasta estaba gastada y se 
advertían numerosas lecturas, y sin embargo yo no recorda-
ba haber oído siquiera hablar de ella. ¿Quién la había traído? 
No importaba, era lo que yo necesitaba: en esa noche de in-
somnio, el divertido y cándidamente irreverente Dahl sería 
ideal para tranquilizarme.

¡Bendito insomnio y bendita elección que salvó a mi 
hijo! Ya sabía yo que los escritores de cuentos para niños no 
son los ángeles que imaginamos y que, por ejemplo, Felix 
Salten, el creador del tierno cervatillo Bambi, también ha-
bía sido autor de obras pornográficas muy difundidas en su 
época. Pero lo que leí al volver a mi cama me dejó atónito. 
Quizás fue lo inesperado o simplemente la idea de que mi 
hijo hubiera podido acceder algún día a aquel texto, pero al 
terminar la lectura regresé sin dudarlo a la revisión de mis 
libros, volviéndola obsesiva y frenética (iba a decir “meticu-
losa” pero, bajo el recuerdo de esa noche, la palabra sonaría 
desagradablemente obscena).

Mi tío Oswald era el título. Arrebujado entre mis cobijas  
y sin poner mucha atención en la colorida portada, pasé al tex-
to y desde el primer párrafo me topé con lo inesperado. Roald 
Dahl hablaba de su difunto tío Oswald Hendryks Cornelius, 
un hombre que había sido coleccionista de arañas, experto en 
porcelana china, amante de la ópera y “casi sin duda el ma-
yor fornicador de todos los tiempos”.  Repasé varias veces la 
línea para ver si había leído bien. Sí, aquel amado personaje, 
contaba Dahl, no sólo había sido un bon vivant y experto se-
ductor sino que poseía un miembro viril tan grande que, en 
comparación con él, el del histórico Casanova salía reducido a 
“poco más que un órgano sexual gravemente atrofiado”. Sólo 
seis líneas más adelante fui puesto al tanto del coito que gozara 
este gran fornicador con cierta leprosa del desierto del Sinaí. 

Pues bien, Oswald recibía la visita de cierto comandante, 
amigo de su padre, que le platicaba sobre un grupo de aborí-
genes africanos capaces de preparar un polvo de escarabajos 
machacados con un incomparable poder afrodisiaco. El mili-
tar describía su primera experiencia con la sustancia, ocurrida 
una tarde en su casa al caer uno de aquellos escarabajos en su 
vaso de Whisky. Primero había sobrevenido el terror y una 
súbita rigidez en todo el cuerpo; después la relajación y un  
insufrible ardor en la zona de la ingle. “Podía notar —platicaba 
el hombre— a todo lo largo de mi miembro cada uno de los 

latidos de mi corazón. Latía y vibraba terriblemente, y estaba 
tan tenso como un globo. ¿Habéis visto esos globos largos en 
forma de salchicha que suelen darles a los niños en las fiestas?”

Sin pensarlo dos veces, al día siguiente Oswald se em-
barcaba rumbo al África, localizaba a los aborígenes, obtenía 
una buena cantidad del prodigioso polvo y volvía a Europa 
dispuesto a enriquecerse con él. ¿Vendiéndolo? No, el tío 
de Dahl era un hombre ambicioso y dotado de un singular 
ingenio: los poderes del escarabajo daban para mucho más 
que simplemente ponerlo a la venta.  Con un original plan 
en mente, Oswald se daba a recorrer el viejo continente y a 
localizar hombres famosos con el objetivo de sacar algo de 
ellos. En este caso, sacar algo, no significaba “obtener prove-
cho” sino literalmente extraerles “algo” del cuerpo, exprimirlos 
hasta conseguir cierto fluido corporal cuyo nombre no quiero 
mencionar aquí. Dotado de la tecnología para preservarlo de-
bidamente, Oswald estaba convencido de que podría venderlo 
en sumas exorbitantes a las cientos de mujeres millonarias 
y snobs que pagarían cualquier cifra por llevar en su vientre 
un hijo de Sigmund Freud o de Albert Einstein. 

Mi insomnio terminó y entonces tuve que sobreponer-
me al sueño para seguir leyendo, incapaz de abandonar las 
peripecias del tío Oswald y su incomparablemente bella cóm-
plice, Yazmín, encargada de hacer las visitas, darles la pócima 
a los insignes varones y proceder a la recaudación del vital 
líquido. ¡Qué placer al ver los apellidos de Renoir, Monet, Pi-
casso, Matisse, Stravinski, Mann, Shaw, Wells, Joyce y Nijinsky 
turnándose el paso entre las piernas de la maravillosa Yaz-
mín, que revoloteaban de cama en cama por todo Europa! 

Salía el sol cuando mi esposa —que seguramente me 
escuchó respirar con fuerza— levantó la cabeza para pre-
guntarme qué estaba leyendo. “Es Roald Dahl”, le contesté. 
“Mmm…, qué lindo”, masculló, y se volvió a quedar dormi-
da. Fue entonces que por primera vez cerré el libro y miré la 
portada, un dibujo de las piernas desnudas de una mujer en 
el estilo provocativo de las pin up girls de los años cincuenta. 
“¿No será otro Roald Dahl? —me pregunté—. ¿O simplemen-
te una duplicación de nombres, un caso de desafortunada 
homonimia?”. La lectura de la contraportada borró toda duda.

Al día siguiente, tras terminar el libro, lo guardé con 
llave en mi armario, donde está ahora y donde permanecerá 
hasta que mi hijito alcance la mayoría de edad. 

En 2016 el mundo entero celebró los cien años del naci-
miento de Roald Dahl, el escritor de literatura infantil. Para 
no aguar las fiestas, esperé la llegada de 2017 para publicar este 
artículo y entonces sí advertir a padres y maestros de la exis-
tencia de ese otro Roald Dahl, autor pornográfico y escritor 
de grandes obscenidades, al que hay que mantener lejos del 
alcance de los niños y que, debo confesar, aquella noche me 
divirtió como nadie lo había hecho desde que leí Matilda. 


