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Bien, me dije cuando conté las monedas. No estuvo mal la venta de diarios. Todos 

los viernes que caen en la quincena o a finales de mes, son buenos. Había que 

pagar el arriendo. Yo a esa edad ayudaba, pero con la condición de no dejar los 

estudios. 

Sumamos lo mío y alcanzó justo, pero no pudimos parar la olla ese viernes. 

Mala suerte, es lo que hay. Mi mamá me dejó sobre la mesa una papa grande, 

cruda, brillante, recién lavada, y una cebolla. Junto a esta, dos trozos de chancaca 

para endulzar el té, tomé una cuchara, puse un puñado de hojas en el “choquero”, 

las últimas que quedaban, vertí el agua caliente, esperando su tinta cargada, 

después del remojo. Puse un trozo de chancaca en el jarro de aluminio, le agregué 

un poco de agua hervida, para disolverla. Mi mamá me dijo que apenas le pagaran 

a mi papá en el nuevo trabajo, me compraría miel de abeja. Entró el bracero. Le di 

las gracias y le conté sobre lo que estaba escribiendo. Lo leyó, me hizo dos 

correcciones ortográficas y me mostró el libro que andaba trayendo en el bolsillo  

de su delantal. 

- Quería saber cómo se escriben las novelas del oeste, para ayudarte, me dijo 

con voz calmada, sonrió, volvió a guardar su lectura, Héroes de la Pradera, de 

Bruguera editores, y agregó: 

-Don Fermín, en México, escribía ese tipo de literatura, y al parecer, no le iba 

mal. Eso me dijo su esposa. Sonrió junto con agregar: Está bueno tu relato, pero 

eres muy niño para escribir sobre balazos y esas cosas. 

No me amilané, le mostré lo que llevaba escrito sobre las correrías de Miquel 

Sierra y su nave de combate, levemente parecida a la de Flash Gordon, 

acondicionada para hacer viajes en el tiempo. Le gustó más, pero igual hizo varias 

correcciones. Después se fue donde la tía Elsa, a plancharle una ropa. 

Quedé solo. Tomé la papa y la cebolla, las llevé hasta el bracero, y haciéndole 



espacio junto a la tetera, las cubrí con la ceniza caliente del rescoldo, y prendí la 

lámpara de la cocina. Las dos piezas donde vivimos, estaban a oscuras por  

ahorro. 

Encendí la radio. Mi papá dijo que, por yo aportar al presupuesto familiar, podía 

escuchar la radio que quisiera. Saqué mis lápices del bolso de sueleta y antes de 

sentarme a esperar que los gastados tubos de la radio llegaran a su temperatura  

de funcionamiento, sentí un escalofrío. Aquí hubo discusión, lo podía oler en el  

aire. 

Sentí que el pecho se me apretaba, pero de inmediato salí de ese estado de rabia  

y dolor, al escuchar el fuerte golpeteo de la cola del Cholo contra las tablas del  

piso y su leve gimoteo. Mi perro, desde debajo de la meza, me miró, movió la  

cabeza a modo de saludo, como invitándome a seguir en lo mío, y así recibir lo  

suyo. Salió para echarse junto al bracero. Le dije que debíamos esperar, que yo  

también tenía el diente largo y el estómago vacío. El volumen de la radio subió  

dando la lista de virtudes del jabón en polvo Perlina, con lanolina. Ese viernes  

tocaba Perro Mundo. 

Tarzán no estuvo como para terminar con entusiasmo los capítulos de la semana. 

Cuando se lo conté a don Fermín, me preguntó por el nombre de la radio y me dijo 

que, de seguro, ese lo había escrito la secretaria y se había guardado el pago por 

caja chica. Ella dice a los cuatro vientos que escribe mejor que la Corín Tellado,  

pero la pobre no sabe, y se repite siempre. Mira lo que me has contado: Tarzán 

enamorando a una misionera bautista y la Jane, hervía en celos, y hasta la mona 

chita metida en el embrollo. A mí me la hizo varias veces, reescribiéndome los 

finales. Me quejé una vez al gerente, pero como son amantes, no cotizó mi  

reclamo. 

Moví el dial, y sintonicé los comentarios deportivos de Mister Huifa, los mismos  

que escucha mi papá. Saqué la papa y la cebolla con dos tenedores, para no  

quemarme, los puse sobre el plato. Abrí la pequeña “punta” que me regaló mi  



amigo Larry para defenderme en caso de emergencia callejera. Comencé a cortar  

y quitar la cáscara a la papa, con el cuidado y la concentración de un neurocirujno 

en una operación a cráneo abierto; no podía perder nada. Lo mismo con la  

cebolla. Las dividí justamente en dos. Mi porción la dejé enfriar sobre el plato, y en  

el pocillo del Cholo, su parte. 

Coloqué agua tibia, un poco de manteca y el último puñado de aserrín de huesos, 

los revolví y aplasté con la cuchara, para hacerle su papilla, la que antes de que 

terminara de servirle, ya se la había comido. Mi Cholo se durmió de inmediato. 

Ya con el estómago en paz, y un poco después, comencé a cabecear y 

transitar entre estar despierto y medio dormido. Esperaba a mi mamá. 

En la radio, los anuncios de la Tercera Oreja en la voz de Poncho Merlet, 

presentando la nueva historia. “La última noche del Titanic”. El director, Joaquín 

Amichatis, relató cómo escribió el libreto. 

Y este comenzó con la voz de un camarero que introduce a los personajes 

principales, con el ruido del comedor de fondo. Los viajeros eran mil doscientos y  

la mayoría comentaban lo muy felices y seguros que se sentían al saber que el 

trasatlántico era insumergible. Todo era de primera, músicos incluidos. 

Medio me despertó el ruido del telégrafo y la voz del oficial informando con 

nerviosismo la presencia peligrosa de los inmensos témpanos. Eran las catorce 

horas con cuarenta y dos minutos de ese día, según Merlet, cuando el oficial de 

puente anunciaba los hielos flotando a la deriva. 

En el comedor, los personajes hablaban de lo imposible que resultaría el que 

se hundiera y de seguro, navegaría por un siglo. 

Me obligué a despertarme. Tomé el choquero, que es una lata de conservas 

con un asidero de alambre, que sirve de tetera o jarro, según las circunstancias, le 

coloqué un poco de té cargado, el agua hervida y lo que quedaba de la chancaca, 

mientras volvía a ponerle atención a la trama. El ruido del comedor me hizo sentir 

otro poco de hambre. Soplé el choquero y bebí un sorbo. 



Los oficiales, desde la cabina de mando, viendo y comentando el inmenso 

témpano que tratan de esquivar, pero sin conseguirlo, seguido por la música de 

suspenso y sonido del choque de la nave con el témpano, el que produjo un corte  

a lo largo de la línea de flotación. Dan la alarma de evacuación. Los botes  

salvavidas no alcanzaron, y antes de que terminara de hundirse, me quedé  

dormido. 

Desperté como a las veintitrés treinta, debido al ladrido del Cholo y la llegada 

de mi mamá, sintiendo la imperiosa necesidad de aprender a nadar. 

Me dio un pan amasado con mantequilla, el que compartí con mi mascota, y ya 

despabilado, moví el dial y sintonicé en la radio Agricultura, el programa que se 

llamaba: Un Cuento en la Noche, que comenzaba puntualmente a las veinticuatro 

horas. 

Ese viernes le tocó la adaptación radiofónica al cuento de Manuel Rojas, El 

Vaso de Leche. 

Al escucharlo, me pareció fascinantemente real. Poesía pura, como diría mi 

papá. 

                                                            FIN 


