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os caballos piafan. Los caballos azorados miran a cualquier 
parte cuando mi padre los hierra. So, so. Siempre serios, con 

sus ojotes. Un caballo me miró mientras lo herraban. Mi padre 
cobra unas monedas y va a la cervecería. Maldito, dice mi madre 
dentro de la cervecería  y todos hacen un silencio tremendo. Mi 
padre queda sin saber qué hacer. Tiene ganas de arrastrarla por 
todo el salón, pero no lo hace. A su lado hay una puta de  mucho 
colorete que se aparta con sólo ver los ojos de mi madre. Luego 
mi madre dice esta sigue con el dolor. Mi hermana de cuatro 
años está loca de un dolor. En la Casa de Socorros los médicos 
dicen que es grave y al poco rato la ingresan y le pasan sueros, 
pero no hay mejoría. Y ya nunca más pude verla. 

La Nueva es la funeraria de los pobres, dice mi padre. 

 

Después del entierro mi padre  regresa más borracho que nunca 
y llora en medio de la sala y canta tangos y ella  tiene los ojos 
secos, ojos de perra seleca, ojos de pescado en nevera, ojos de 
matar. 

Así y todo acuesta a mi padre, le dice ya pasamos lo peor, ella no 
va a pasar más hambre ni dolor ni ninguna otra cosa. 

Lo acuesta con toda la ropa. Oliendo a herraje, a caballos, a 
fragua. Mi padre ronca toda la noche y mi madre solloza por mi 
hermana y por todos. 

L 
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Por la mañana una vecina trajo una hechura de café. Mi madre y 
mi padre lloraron nuevamente esa mañana, los vecinos vinieron 
más tarde con un poco de caldo y luego ya no vinieron más. 

Mi padre fue  a la cervecería y allí se encontró con los amigotes 
que lo palmearon y dijeron lo sentimos mucho y él quizás lloró, 
los tipos le pagaron tragos y le dijeron hay que ser fuerte y le 
dijeron con los días el dolor  se hace más débil pero nadie olvida 
a un hijo y ponen  tangos en la vitrola y nada dicen del día en 
que ella había dado el escándalo. Ahora todos beben por el dolor 
de mi padre hasta que llegan otros parroquianos que nada saben, 
ellos se encargan de decir que mi padre ha perdido una hija y eso 
es todo, la gente pone cara de circunstancias y habla por todas 
partes de quien fuera mi hermana, diciendo que estaba de lo más 
flaquita la pobre y que tenía una enfermedad mala de 
nacimiento, aunque también podía ser del hambre. 

Ahora se escucha la voz de Tejedor y ellos quedan electrizados, 
ese Tejedor es un gran artista dicen algunos y también que es 
ciego y así y todo es un gran artista, unos hablan de lo bueno 
que es y otros del dolor de esas canciones tan tristes en un día 
como hoy. 

Por la tarde mi padre llega como siempre y ella está en el cuarto 
sin hablar. 

Hoy tampoco hemos comido gran cosa. Mi padre la sacude en el 
cuarto y le dice mujer no te pongas así y ella lo mira con  tanto 
odio que ya él no pregunta. 

Una de esas noches él le da un pescozón a mi madre. Le da otro, 
le da cien pescozones y la tira en el suelo a todo lo largo y yo me 
rajo en gritos y los vecinos vienen y  los separan y me llevan para 
una de esas casas y duermo en una  camita improvisada en 
medio de la sala. Los vecinos me han dado un plato de sopa. Me 
han dicho acuéstate y han murmurado el pobre y me han dejado 
solito. Voy a pedirle a Dios que me traiga de vuelta a mi 
hermanita y que haya algo de comer en mi casa. 

Por la madrugada hay un escándalo en el vecindario y más 
lamentos y  nadie quiere dejarme salir, y  ellos dicen Dios mío 
Dios mío y es que mi madre ha dado candela a mi padre cuando 
estaba durmiendo. Quizás ni siquiera ha sentido la muerte, 
dicen. 

A ella se la llevan sin que yo la vuelva a ver hasta mucho tiempo 
después. 
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— Cómete el pan, muchacho faino, que se te hace tarde para el 
colegio. 

Porque me entretengo mirando las auras tiñosas, porque miro los 
ojos legañosos del perro y a las guasazas, porque me quedo lelo 
delante de una mata de mangos que va naciendo. 

 

— Deja al muchacho no ves que  ya tiene bastante con su 
desgracia. 

— Si lo hago porque se espabile— dice  la mayor. 

La mayor se llama  Elba y tiene los ojos bizcos, unos espejuelos 
horribles y está roja de tantos granos en la cara. La otra es 
Ángela y tiene el cutis muy suave y también lleva espejuelos y 
reza todo el día. Son mis tías. 

Por el camino voy mirando las casas y  así paso el tiempo hasta 
que ya estoy en la escuela. 

— Una escuela muy buena— dice Ángela— nosotras 
estudiamos allí con esos maestros, hace tiempo. 

Desde mi aula he visto la cabezota gris del director que es el 
señor Barciela y  un muchacho alto y flaco que se llama Bárzaga  
dice si tuviera una escopeta desde aquí le daría al señor director. 
Y también dice: 

— Ese de allá se la está meneando, mira. 

Y miro sin querer y se quita la libreta y la muestra aquel tipo rojo 
de pecas. 

— Es un asqueroso— dice Bárzaga y vuelve a mirar y el tipo se 
pone a mirarnos. 

— No lo mires— digo. Es un tipo rojo que después persigue a 
Bárzaga a la hora del receso. 

— Es  verdad que no tienes papá ni mamá— dice el rojo, sus 
manos son coloradas como carajo, pero no me hace nada. 

— Mañana comienza el desfile por todo el pueblo__dice la 
maestra— hay que estar de completo uniforme y  las uñas 
limpias y los zapatos lustrados. 

— Qué es lustrados, Bárzaga. 

— Limpios. 
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— Ah— digo. 

Por la mañana nos forman en el patio y luego vamos saliendo de 
uno en uno y nos vuelven a formar en la calle. 

Por la calle vamos de lo más seriecitos en marcha mientras los 
tambores suenan quitibán quitibán pram pam. 

Pero el colegio no era sólo la marcha cívica por alguna fecha, el 
colegio era también esas maestras con sus portes de maestras en 
todo y sus preguntas y los exámenes. 

El colegio era  el colorado persiguiendo a Bárzaga por el patio en 
los recesos para invitarlo. 

— Qué es ser maricón, Bárzaga. 

— Es dejarse allá en los baños. 

— Qué es dejarse. 

— Que te la cuelen por detrás — dice. 

— Neca— digo. 

— A un gordito de tercero se lo hacen allí— dice. 

     El colegio también son las clases de lectura, los dictados y los 
actos cívicos donde hay quien recita un  poema a la patria y los 
héroes. 

— El gordito recita un poema delante de todos con mucho 
fervor y luego lo calzan en los recesos— dice Bárzaga. 

— Aplaudan— dice la maestra y todos aplauden y luego están 
en silencio cuando hablan de los héroes. 

El colegio también son las salidas al mediodía cuando todo el 
mundo sale en tropel y las maestras dicen parece mentira que 
sean estudiantes con ese escándalo. Las salidas y los yitis que le 
dan al gordito en medio del parque, los mayores dicen dejen al 
muchacho y luego ellos siguen en lo mismo los muy abusadores. 

— ¿Tú te dejarías?— dice Bárzaga mientras vamos por el 
parque. 

Cierro los puños y lo miro a la cara. 

— ¿Quieres pelea? 

— Hombre si no es para tanto. 

En casa  ellas dicen quítate el uniforme para que te sirva mañana 
no ves que no somos esclavas lavando y planchando el santo día, 
ellas también preguntan cómo me ha ido y luego me dejan en paz 
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mientras  miro el agua sucia de los contenes y hago un barquito 
y lo dejo correr. 

— Sal de esa asquerosidad muchacho puerco— dice la mayor. 

Y me siento en un quicio a ver el mundo pasar. 

Hasta ahora no me acordé demasiado de mi madre y ellas no 
hablan nada de ella, la muy desgraciada, quizás saben en qué 
cárcel la han puesto y cómo le ha ido en esos días en que la 
llevaron para ese lugar, pero nadie  habla del asunto, en todo 
caso dicen el difunto y ya uno sabe que hablan de mi padre, no 
como era antes, sino de un pobre infeliz que bebía siempre. 

Me acuerdo muy bien del olor del herraje. 

Y de cuando le daba un pescozón en medio de la sala sin 
importarle para nada que hubiera alguien mirando. 

Uno y otro pescozón hasta tirarla en medio de la  sala  
sollozando. 

— Eso es por puta— dice él 

— Qué es puta, Bárzaga. 

Le seguía dando hasta que uno gritaba de tanto horror. 

Puedo verlos muchas de esas tardes y otras cuando ella se volvía 
loca y se le enfrentaba y le gritaba maldito mira el hambre que 
estamos pasando y no te ocupas de tus hijos. 

La casa era solo un pedacito, la sala con el piso agrietado y unos 
asientos de madera pintados de gris y  rojo y una mesa de centro 

y un  letrero que dice Dios bendiga nuestro hogar, las paredes 
eran de madera pintadas de cal. El cuarto tenía una cortina de 
saco y unas fotos muy viejas y un búcaro. 

Mi hermana jugaba a la casita en medio de la sala, mi padre 
entraba borracho y pisaba las muñequitas de trapo y ella se 
echaba a llorar y luego sucedía todo muy rápido. Hasta que los 
vecinos nos socorrían y nos daban algo de comer, como potaje y 
sopa y esas cosas para estos angelitos y mi padre se acostaba en 
cualquier parte. 

Unas veces nos comíamos todo aquello y mi hermana estaba 
sollozando. El potaje tenía  trozos de calabaza y estaba colorado. 

— Siempre hay un alma caritativa— dice mi madre. 

Mi madre come en silencio y luego mi hermana dice y papá no ha 
comido. 

— Ese debe haber comido en alguna parte— dice. 
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Y también comenta con una vecina que un día una se vuelve loca 
y le da candela a todo esto por tanta condenación. 

— Avemaría purísima— dice la vecina, sin saber que ella un 
día lo haría, una de esas noches después que ya no pudo más de 
tanto rencor. 

— Mejor era que se divorciaran— dice una vecina flaca, 
desgreñada, con un diente de menos— yo al padre de mis hijos 
no lo veo desde que me levantó la mano una sola vez. 

Mi madre no sabe qué decir, quizás  esté pensando en matarlo 
desde entonces. 

— ¿Es verdad que  a tu padre lo mató tu mamá? — dice 
Bárzaga. 

Y después había venido la desgracia de la muerte de mi hermana 
en la Casa de Socorros, los ojos fríos de mi madre en el rostro de 
quien fuera mi padre, una noche, la noche en que ella había 
decidido que lo haría a pesar de todo. 

— Yo al padre de mis hijos lo puse en la calle y  no me puso 
jamás un dedo el muy fresco porque lo mato. 

El colegio era una maravilla porque apenas me acordaba de esa 
madrugada en que todo el barrio estaba  gritando lo que había 
ocurrido y a ella se la habían llevado sin hacer  resistencia. Ni 
siquiera lloraba. Ni siquiera había preguntado por mí en ese 
momento en que le colocaron las esposas. 

— Lo mató — gritaban por todas partes—  está irreconocible. 

En el velorio no dejaban verlo y con el tiempo todo había quedado 
ahí, en la murmuración de la gente, en el  rencor que le va 
quedando a uno  para toda la vida. 

 
 


