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Sabía que hubiera debido reaccionar cuando el imbécil del Director le observó

socarronamente que los padres de los alumnos se quejaban. Pero se calló,  bajó la

cabeza,  pareció reconocer lo que se le reprochaba,  aguantó las estupideces de ese

gordo rubicundo que se jactaba de hablar lindo y cuando salió empezó a indignarse sin

pensar  ni  por  un  momento  que  debía  indignarse  contra  sí  mismo  antes  que

agarrárselas con ese cerdo presuntuoso que no entendía nada. Los padres se quejaban,

muy bien, pero, concretamente de qué. Acaso les había levantado las polleras a las

chiquilinas  o  les  había  dicho  cosas  inconvenientes  (lo  cual  si  hubiera  sucedido  se

habrían reído las pícaras y no habría habido acusaciones de ninguna naturaleza) o les

había hablado de comunismo? Se había limitado a hacerles unos cuentos de Quiroga

que no tienen verdaderamente nada para asustar a nadie y menos en estos tiempos.

Repitió con énfasis "en estos tiempos, en estos tiempos", pero su rabia crecía contra el

Director, "me habría podido defender y explicar las cosas como son" pero ya no había

esperanzas, y por otra parte se aprovechan de mí porque me ven así, es decir que se

sentía el último perro, el más desgraciado de los mortales porque nadie me protege ni

tengo donde caerme muerto y porque francamente enseñar esto no me explico cómo

tengo valor, cómo tengo coraje para explicar la gramática y la literatura cuando qué me

importa todo eso. 

El colegio quedaba atrás y como siempre la indignación era apenas un breve

relámpago que no quemaba ningún árbol y pronto se apagaba en la tristeza y en la

distracción. Por ejemplo, notar que los árboles estaban podados, y de qué manera, me

parece  que  exageran  porque  parecían  esqueletos  pelados  y  duros  y  eso  era

francamente el invierno todavía, es decir todavía tengo que seguir usando el mismo

saco,  se  queda parado solo,  le  tengo que pedir  a  Graciela  que me lo  limpie,  pero

Graciela qué iba a limpiar si cuando vivían juntos nunca se ocupó ahora justamente iba

a comprender que un hombre a veces necesita que lo cuiden y simplemente a ella le

daría igual, lo mismo que la camisa de puños deshilachados y un poco negrita en el

cuello y esa corbata que parece un hilo, papillón de poeta, de poeta y de loco todos

tenemos un poco, y lo único que me falta es que las medias se abran en los talones,
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cuidado el charquito, hombre perdido si meto las patas en el barro, podrían arreglar las

veredas, una de estas baldosas flojas y Buenos Aires en pinta, acerca de eso no me

equivoco. 

Un poco idiota. Un poquito idiota nada más desde que vivía solo, desde que

(esto hay que decirlo pomposamente) se había divorciado. Un poquito idiota, no darse

cuenta de nada,  vivir  como anestesiado pero mucha vida  interior  hasta  llegar  a  la

estación  y  pensar  en  tomar  el  rápido  para  ir  y  el  martes  volver,  martes,  jueves  y

sábados dos horas al final de la mañana, el abono que sirve por suerte para que a uno

lo conozcan y no tener que estar mostrando el boleto como un disminuido sino sentir

que los ferrocarriles son nuestros, de una vez por todas, y la gente bastante habitual,

qué se va a fijar en mí esa tipa piernuda, además soy un divorciado y ya se sabe que no

es fácil convencer a las mujeres de que un divorciado tiene buenas intenciones, todas

creen que uno las quiere toquetear y después largarIas sin responsabilidad ni nada y a

lo mejor embarazadas, no pueden saber que soy un profesor de literatura y menos que

el Director lo acaba de retar como si fuera un chico. La búsqueda de seguridad y la

medianía,  así  estaban  las  claves  que  habían  hecho  de  él  un  marginal,

permanentemente  ocupado en cosas  menores,  por  ejemplo  dejar  de  pensar  en  el

agravio inferido por el Director, no pensar siquiera en que debía ir a buscar a su hijo

para dar el paseo de los sábados, como corresponde a un divorciado que no quiere

sacarse el lazo de encima, sino de pronto, como invadido por el flujo mental, calcular

qué clase de sandwiches habría en el bar de la plaza, antes de llegar a la estación y si

los de milanesa no habrían bajado un poco de precio porque tendría ganas en realidad

de comerse uno pero con qué plata si la escuela no pagó y Graciela francamente no

cuida el dinero, de milanesa o de otra cosa con ajíes y tomates arriba, le gustaba esa

humedad que de repente deshace el pan pero qué importa, no es como la humedad de

agua sino  esa  mezcla  de  sangre  o  aceite  con  jugo de  algo  que  se  pueda poner  y

enriquecer la cosa, pero no se atrevería, como todos los martes, jueves y sábados, a

postular esa combinación prodigiosa y menos pedir el vaso de tinto que se merecía y se

conformaría,  como todos  los  martes,  jueves  y  sábados,  con  uno seco,  sin  jugos  ni

sangres, apenas esa mortadela que a juzgar por el color y el tamaño de la pieza central

era consumida sólo por él y a este paso tardaría varios años en acabarse y qué grave si

el patrón no compra una de repuesto aunque a veces, francamente, deseaba que se
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terminara  de  una  vez  porque  esta  amargura  de  ni  siquiera  poder  comer  ya  no  la

aguantaba más. 

Y para colmo ir a buscar al chico, reservarse para no defraudarlo o no sufrir esas

miradas que me echa de repente como si se riera porque no soy como todos los padres

dice que no tengo imaginación, que no se me ocurre llevarlo al cine ni comprarle nada

y que pura charla, es como si no le interesara no digo yo, qué le puedo interesar, sino

Ias  calles,  las  casas,  las  personas,  "como  si  fuera  un  consumidor  puro",  "un

comprador",  reiteró  para  sentirse  sociológico  y  objetivo.  Atravesó  pesadamente  la

plaza con su inevitable San Martín o Belgrano, inmarcesible arriba del equino decidido

a todo y diferenciados en que uno es duro mientras que el otro es más bien blando,

seguramente la enfermedad que lo acabó el día de la anarquía, miró con desconfianza

a alumnos del colegio que habían salido hacía un momento y corrían por los grandes

veredones de la plaza como para apoderarse del aire del mediodía, molestando a la

gente que tornaba el vermú en el mismo bar en el que él, que debía ser objeto de

veneración por parte de todos ellos,  no sobrepasaba el  nivel  de la mortadela y se

flagelaba  con  ensueños  jugosos  y  bien  sazonados.  ¿Qué  hacer?  Se  encaminó  a  la

estación  y  lo  menos  que  estaba  era  desanimado,  ni  siquiera  del  todo  absorto  o

distraído. 

Llegaba el tren, esa máquina que bramaba como un vacuno, había algo de triste

en el ambiente, tal vez una pequeña molestia en el pie, una piedrita que había entrado

a través del agujero que había empezado en la suela como una cosita de nada y que

ahora la ocupaba casi por completo, espantosa realidad de los días de lluvia tanto que

se le iba casi todo el diario La Prensa para tratar de impedir el acceso del exterior.

Subió, se sentó y no se puso a leer sino a dormir como un lirón, demasiado amargado

como para eso, sino a tiempo de ver no obstante como en  sueños que la piernuda

subía en Bella Vista y de algún modo sonreía, a lo mejor era el traqueteo del tren,

músculos demasiado sensibles al reflejo, su hijito cuando era bebé sonreía si le tocaban

el abdomen, parecía un cocodrilito pobrecito. La piernuda dejaba ver el elástico de las

medias en un soberbio cruce de piernas y él se sintió recompensado. Graciela había

dejado de mostrarse por completo después de quince días de vivir juntos, ahora no le

dejaba ver ni siquiera la rodilla, ni siquiera el cuello, como si quisiera cobrarse por todo

lo que se exhibió frente a él en esos días fuliginosos y él no había respondido más que
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mecánicamente, atormentado por esa angustia que lo paralizaba y que había crecido

hasta convertirse en esa semipenumbra en la que ahora se transportaba,  como un

globo transparente que le costaba mucho arrastrar y que lo aislaba de los demás. Lo

peor era que se había fijado a Graciela en eso que alguna vez vio en ella, en lo que

opulentamente le mostró y que antes no apreciaba. Se quedó como pegado a ella y no

comprendió nada aunque aceptaba, aceptaba, se sentía planicie que el viento arrastra

y a todo lo demás lo sentía viento. No entendió qué era lo que había fallado, porque

ella no quiso retenerlo y hasta lo echó, no entendió que podía cambiar de mujer, no

entendió que hubiera podido hallar otra que lo ayudara a salir del globo; volvía a verla,

no le pedía nada, esperaba que ella se fijara en su deterioro, que lo hiciera bañarse,

que  le  diera  de  comer,  pero  Graciela  se  había  puesto  hierática  y  florentina,  no

descendía  de  su  belleza  y  parecía  no  darse  cuenta  de  la  existencia  de  los  demás,

especialmente  de  él,  ni  siquiera  cuando  le  hablaba  de  lo  único  que  le  interesaba,

problemas  de  literatura,  el  fondo  y  la  forma,  la  complicada  cuestión  de  las

mediaciones, cosa que a fuerza de mantener en la cabeza y de no interesarle a ella,

había dado lugar a débiles reflejos de interés hasta hacer de él un profesor de última

categoría, uno de esos intelectuales refundidos que de estar en Europa y a fines de

siglo habría usado sin duda cuello postizo de celuloide para aparentar una dignidad

que ya no tenía o que nunca había tenido. Ahora era reflejos, hasta el dolor era un

reflejo  no  una  sensación,  el  hambre  era  una  fantasía,  el  sexo  y  el  interés  por  las

mujeres una agujita insignificante que me arrastra la mirada pero no tanto como para

soportar una respuesta, esa sonrisa de la piernuda no puede ser para mí, es el sopor,

no haber comido, es mejor que mire afuera, de todos modos tengo que sacar a pasear

a mi chico, tal vez Graciela me cosa este botón, el Director -bestia peluda- no me va a

intimidar más, con todo eso se distrajo y medio se adormiló ayudado por el ronquido

de las ruedas del tren al cruzar desniveles de vías, el sol declinante de la una de la

tarde en invierno sobre todo viniendo del  oeste  y  mirando  un poco atrás  en esos

campos inmensos que son la grandeza de la patria, como si yo tuviera algo que ver con

la patria, sí con la paternidad porque a pesar de estar divorciado no dejé ni una sola vez

de ver a mi hijo y aconsejarlo y abrirle los ojos que eso es un padre y ahí están las

verdaderas obligaciones que no mucha gente comprende.

4



Finalmente llegó hasta la parte poco reluciente de Palermo, eran como las dos,

y se acercó a una casa de tipo italiano; con azotea y puertas altas, ahí vivía Graciela, ahí

habían pasado juntos los famosos quince días y desde hacía siete años ella seguía allí,

obstinándose  en  un  aislamiento  que  él  por  cierto  no  le  reprochaba  porque  ni  le

reprochaba ni siquiera que no lo invitara a tomar una taza de té. Era terrible cómo ella

se había desentendido de él, algo de no creer que de repente, digo de repente porque

antes todo andaba bien, no quisiera saber nada más de mí, que tuviera que irme vaya a

saber a qué hueco a que me coman los piojos y los perros. Y sin embargo, una vez, por

lo menos una vez estuvimos juntos y eso debe haber sido Carlitos a quien no vio nacer

sino después, como un triste desconocido que sin embargo está obligado, cosa que

aceptó con gusto  a pesar de todo,  que no pierde ocasión de mostrar,  tal  vez  algo

servilmente, que él no va a andar exigiendo retribución por hacer lo que simplemente

corresponde, lo que todo padre tiene que hacer y más todavía porque Carlitos era la

única persona en el mundo capaz no de aceptarlo, no exigía eso, pero sí de escucharlo

cuando estaban solos y sobre todo cuando le compra alguna de esas cosas de chicos en

la que él no pensaba, hundido como estaba por deseos contradictorios tales como por

ejemplo pensar tranquilamente en la cuestión de la estructura y también tomar un

vaso de vino, y también comprarse alguna vez unas medias como se usan ahora y tal

vez un buen jabón. Ella lo trataba como si fuera un idiota y él le daba la razón, ahí

estaba, casi babeándose, hecho una tira, maloliente, incoherente, implorante, tocando

ese timbre cuyo sonido alguna vez lo había conmovido desde adentro y al cual no le

había atribuido ningún encanto especial cuando lo escuchaba como señor de la casa. 

"¿Cómo te va?" le dijo Graciela desde su sitial de madona toscana y sin esperar

respuesta se dio vuelta y a él le volvieron los reflejos, se aferró a aquella única vez que

la poseyó y pensó que eso le confería derechos que no podía reivindicar. "Vengo a

buscar a Carlitos" recordó y dijo y de pronto se vio en la calle de la mano de un chico

vestido de lanas y pantaloncitos largos, muy gracioso y tierno, algo para conmover al

más endurecido, y en la cabecita un gorrito de lana roja que culminaba en un pompón

enhiesto, durito y que por delante le enmarcaba una cara fresca, algo irónica, rara en

un chico de seis años que apenas aprende a leer y que a lo mejor por eso y porque es

tremendamente jovencito se cree con derecho a todo aunque más bien esa distancia

que tenía frente a él podía ser lucidez de semihuérfano como parece que son los hijos
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de divorciados, lo cual les da una agudeza especial, traumatismo de no tener madre o

padre todo el día para sentirse protegidos y por eso permitirse la ingenuidad, Carlitos

seguía la regla general y no parecía aceptar a su papá aunque recibía de buen grado las

salidas los sábados. La expectativa se diluía sin embargo con gran velocidad, Carlitos lo

miraba como diciéndole “¿Y? ¿Qué se te ocurre para hoy?” y él se ponía en blanco, no

decía nada y se ponía a caminar con Carlitos a medio metro más atrás, desganado, sin

entusiasmo, liquidadas sus esperanzas de inmediato pero abiertas otras nuevas, más

pálidas, las que podían saltar de la calle, de un tropezón de su papá, de un agujero

asomando por el  zapato,  de esa vergüenza que lo cercaba y que Carlitos no sentía

como tal sino como un espectáculo al cual sencillamente le era dado asistir sin pagar

entrada, aunque no hubiera caramelos, galletitas ni cine. 

Salieron por lo tanto uno y otro, de atrás el pompón rojo oscilaba al paso de la

criatura y no hablaban,  el  chico vigilando al  padre, el  padre metido en ese circuito

enredado del que no podía desprenderse. Ni una palabra al llegar a Plaza Italia, ni una

palabra al  subir a un colectivo que iba para el lado de Villa Lugano, ni  una palabra

acerca del colegio de uno ni del otro, sólo un reflejo por parte del niño, una sonrisa

demasiado suficiente  que él  sin  embargo no advertía aunque sentía pues tendía a

encogerse cada vez más dentro de su ropa y de su sitio, de haberlo podido pensar

habría llegado a desear estar muy lejos de ahí, incluso en ese ingrato Colegio que cada

vez que me acuerdo me da el ataque, no tienen derecho a tratar así a los profesores,

como si no fuera sólo a él sino él el eslabón más débil de un sistema horrible que sin

embargo había que padecer. Ni siquiera le anunció Villa Lugano como lugar de destino,

no se dio cuenta de que el chico estaba demasiado bien vestido para ese barrio, sólo

recordó como en un reflejo una especie de consigna educativa "hay que conocer la

ciudad en la que uno vive" y  la siguió más por  tomar  el  primer  colectivo que por

completar  el  conocimiento  de  Buenos  Aires.  Finalmente  bajaron,  el  chico  le  dio  la

mano  y  por  primera  vez  en  el  día  se  sintió  bien,  era  una  mano  calentita,  suave,

regordeta todavía, "sangre de mi sangre" pensó y se reanimó, se sintió recompensado.

Pero era para bajar nada más; el chico se desprendió con suavidad pero con firmeza,

acaso con sorna, esperó que su padre empezara a caminar y lo siguió con el ya clásico

medio metro de distancia y otra vez sobrevino la oscuridad y la depresión, otra vez se
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quedó encerrado y tuvo la evidencia de que el chico lo juzgaba, de que no había amor

en ese acompañamiento. 

Era absurdo haber elegido ese barrio en el que no había nada para ver; eran ya

las cuatro de la tarde y la cosa no prometía ninguna variante, sólo la misma repetida

tristeza de andar uno, raído y aislado, adelante y otro, atildado y sardónico, imitación

de hombrecito, medio metro más atrás. Ya ni pensamientos cruzaban su cerebro sino

ondas expansivas de depresión que recaían sobre los hombros cada vez más agobiados

contra la luz decididamente crepuscular y el frío creciente que justificaba la previsión

de Graciela en el abrigo de Carlitos. Carlitos no pedía nada, apenas si  miraba a los

costados, tenía cuidado al cruzar, miraba con envidia a otros chiquilines que jugaban a

las bolitas, al fútbol o a la rayuela en sucesivas cuadras cada vez menos urbanas, más

tétricas  acaso solamente por  ser  sus  calles de tierra y tener menos vecinos en las

puertas  o  haber  menos  comercios  o  haber  más  viento  o  tener  luces  más  pobres

temblando en el cruce de dos calles sin redención posible. 

Se hacía tarde y Carlitos decidió hablar, no mucho, lo mínimo, lo que podía dar

pie para la salida del próximo sábado, cuando él volviera herido brevemente por algún

nuevo reto transformado en agravio por su incapacidad de reaccionar. "Papá, coca-

cola" dijo apenas pero el padre oyó y lo tomó de la mano con decisión y empezó a

buscar un sitio para satisfacer a su hijo creyendo que con eso iba a responder a su

mentalidad  incipiente  de  consumidor.  No  vio  nada  a  su  alrededor  y  siguieron

caminando y el  frío era cada vez más intenso hasta que apareció un almacén,  una

esquina  como hay  tantas,  paredes  de  ladrillo  sin  revocar,  Almacén  La  Paloma con

lucecita afuera y clientes con libreta estafados rigurosamente cada fin de mes y a cada

instante,  salamines  colgantes,  botellas  de  vermú,  mostrador  de  estaño  y  caja

registradora plantada al lado de la máquina colorada de cortar fiambres. Entraron y se

quedaron  parados  esperando  sumisamente  que  el  almacenero  terminara  con  los

habituales hundidos en la penumbra del atardecer rojizo. Los miró casi con desagrado y

prendió la luz, con vagas esperanzas de que esos desconocidos fueran el gran cliente, el

gran comprador, de alguna manera el gran redentor del comercio al por menor. "Coca-

cola una" dijo suavemente y puso las monedas sobre el mostrador, vieja costumbre,

viejo temor de ser rechazado o de que se creyera que no tenía con qué respaldar su

pedido. El almacenero se dio vuelta de mala gana, abrió la heladera de madera marrón,
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sacó la botellita y la abrió poniéndola desabridamente sobre el mostrador. El hombre

pensó casi con rencor "ni siquiera puedo permitirme una" pero no se prestó atención.

El chico empezó a beber con lentitud del gollete de la botella mirándolo por arriba,

sospechando  que  poderosas  razones  de  ineficacia  personal  hacían  que  no  hubiera

junto a la bebida un poderoso sandwich de jamón o queso o por lo menos galletitas o

algo  para  acompañar,  el  compañero inseparable  de  la  bebida vespertina,  la  forma

mental incontrovertible y consolidada. 

Carlitos bebía, lo miraba y él estudiaba el local; de pronto Carlitos volvió a pedir.

"Quiero  pis,  papá",  lo  cual  me  hizo  darme  cuenta  de  que  hacía  horas,  desde  la

discusión con el  Director  que yo tampoco hacía,  de modo que se  alegró de poder

compartir algo, de querer hacer algo juntos aunque fuera orinar. Preguntó por el baño

y el almacenero le indicó el patio y sin abandonar el chico la botellita atravesaron la

puerta y llegaron a un espacio en el que había una cancha de bochas que lo ocupaba

casi totalmente, un rectángulo de madera con dos muretes y un conjunto de hombres

poco habladores que tiraban las bochas y exclamaban cosas incomprensibles cada vez

que  hacían  el  esfuerzo.  Carlitos  miró  con  interés  el  grupo  pero  a  él  qué  le  podía

interesar, un intelectual, y fueron directamente al excusado y allí orinaron y después

salieron y el chico no se desprendía de la botellita y estaba tan erguido, tan derechito,

tan compuestito con su ropa limpia, imitación de hombre salvo por la gorrita con el

pompón que le daba un aspecto clownesco que el padre no podía advertir pero que

divirtió a los hombres que jugaban a las bochas en la penumbra hasta el punto de que

rieron cuando padre e hijo dejaron atrás el rectángulo de tierra apisonada y uno de

ellos, más divertido sin duda que los otros, sacó un revólver tan sólo de calibre 32 y

apuntando dijo entre risas apenas contenidas "vas a ver que le pego en el pompón" y

tiró y el chico se paró en seco e inmediatamente se dobló y cayó con expresión de

extrañeza, no de ironía ni de superioridad, derramando lo que quedaba de esa pobre

coca-cola, con un agujero en la cabeza que no se le notaba a causa de que el gorro era

colorado en tanto que el  pompón seguía victoriosamente en su sitio y el  padre de

Carlitos se tiró al suelo también ya no como el idiota de todo el día sino habiéndose

dado cuenta de algo peor a pesar de todo, a pesar del desaliento y los reflejos y sin

embargo,  igual  que el  hombre que había tirado,  no supo qué hacer arrodillado en

medio de la oscuridad junto a su hijo muerto.
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