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DONDE DUELEN LOS OJOS                            Andreas Popper 

 

Ojalá la película fuera en verano. 

Con este frío, pero no me importa. 

 

Voy feliz con mis mocasines argentinos que al fin me compraron, caminando 

junto a la reja de hierro del colegio. Algo de viento vuela con su indiferencia 

acostumbrada en esta tarde de matinée de domingo nublado. Unido eternamente al 

portón de entrada duerme el mismo cerrojo de los días de clases, grande y grueso 

como de palacio de película. Por la puertecita lateral de cristales biselados aparece 

un guardia joven, con cara de risa, muy delgado y de pelo largo. Se detiene junto al 

letrero de propaganda donde resalta la foto grande de una actriz rubia con vestido 

corto. Dice que ya es hora, que la función va a comenzar. Corro atléticamente por 

los pasillos embaldosados. Hay ecos lejanos, suenan mis zapatos nuevos de cuero. 

Por nuestro patio de los recreos, rodeado de arcos y delgadas enredaderas que 

crecen abrazándose, van otros compañeros de curso. Todos ajenos al frío 

penetrante, vestidos de domingo de invierno. Varios Montgomery, chaquetas azules, 

pantalones grises, camisas blancas, corbatas de color indefinido. Grises. He tratado 

de no ensuciar mis zapatos para, como dice mi mamá, gozar más la película. 

Corren las cortinas, aún hay luz de día. En la primera fila, muy cerca de la 

pantalla, está la niña rubia que siempre viene a la matinée de los domingos. Su pelo 

tan largo y suelto me encanta y ella parece tan suave, indiferente. Como el viento. 

La imagino con un vestido corto igual a la actriz de la propaganda y cómo saber si 

eso es estar enamorado. He soñado con ella toda la semana, sobre todo despierto. 

Cuando apagan las luces, el frío parece aumentar. Las sillas nuevas son muy 

cómodas. Una penumbra delgada y filuda nos deja en silencio, como en la misa del 

 



 

mediodía durante la semana. Hay un mar helado en la pantalla, pasa un barco muy, 

muy lejano y el cura Vergara, que nos vigila, avisa que si a alguien le da miedo, 

piense que todo es falso. Que la sangre de los heridos en las batallas es de anilina 

roja, aunque todo sea en blanco y negro. En la pantalla aparecen otros niños 

también uniformados como nosotros, pero con gorras de viseras gruesas. Tienen 

una hoz en las manos y laboran en campos sembrados de trigo. Transitan tanques 

humeantes embistiendo a la muchedumbre que huye por calles antiguas como ésta 

del colegio. Muestran los rostros de hombres viejos y barbas muy largas que 

discuten, fuman y beben sentados a la mesa de una posada con paredes de piedra. 

Aparece la torre Eiffel y el cura Vergara interrumpe para decir que es la torre Eiffel. 

El barco se aleja por un río. Irrumpe la actriz rubia de la propaganda, con un vestido 

más corto que el de la foto. Miro de lejos a mi rubia de verdad, que no despega sus 

ojos de la pantalla. En la película la besa un personaje de bigote grueso, chaqueta 

cruzada de cuatro botones con solapa muy ancha y pantalones amplios de bastillas 

tan anchas como la solapa. Odio su perfecto nudo de la corbata. Jamás logré 

dominar mi corbata gris del colegio, la única que tenía. Otro domingo recorté de la 

misma propaganda una foto de Robert Taylor, la pegué en el espejo del baño y le 

encontré el sentido al nudo. Robert Taylor sonreía, con leve aire triunfal. Yo nunca 

he besado a nadie. El nudo de la corbata lo mantuve siempre. Con un diario en la 

mano el artista le abre a la actriz del vestido corto la puerta de un automóvil negro 

como el de mi papá y se van por una calle como las de aquí, donde las hojas 

muertas duermen hasta desaparecer, acostadas en las soleras. Muestran una gran 

ciudad con inmensos edificios. Hay fiesta de matrimonio en una casa con gran 

parque y piscina como la de mi tía Betty. Juguetean varios perros iguales al negro 

de mis vecinos, que parece una fiera, pero es tan manso que aburre. Los acompaña 

un cazador con escopeta. En la pantalla los recién casados están muy serios frente 

al altar lleno de flores igual a cuando se casó mi hermana y, como ocuparon mi 

dormitorio para mostrar los regalos, me mandaron a dormir en la casa de unos tíos 

amigos de mis padres. El marido, también vestido de terno cruzado, sombrero y 



bigotes de actor, iba borracho. La tía manejaba el auto y dijo que me acercara. 

Sentado atrás, la abracé por la espalda. Más rato porque podía chocar, dijo. Y en la 

pantalla los novios se besan largamente. Luego, entre aplausos, en un auto 

descapotable salen de la ciudad hacia el campo y transcurre el tiempo largo y 

pesado. Con la tía del auto seguimos envueltos en lo que nos quedaba de película. 

Quería huir, pero me acordé que el cura dice que todo es mentira. Yo nunca había 

sido protagonista. Nunca tampoco olvidé a mi tía, sobre todo en las tardes nubladas 

que son tan violentas como un tanque embistiendo a un niño, igual al que conduce 

después de la luna de miel el novio que se va a la guerra. 

¿No le dolerán los ojos a la niña rubia que me vuelve loco de amor, ahí sentada 

tan cerca de la pantalla? Se ha pasado un pañuelo por sus ojos, es triste la 

película. La tarde se va poniendo del mismo color de las paredes de este gimnasio 

disfrazado de cine, impregnadas de gris como la ropa de todos. Que suceda algo 

cuando el novio de uniforme abraza a otra mujer y quizás sean así los celos. Si yo 

besara a la niña sentada tan adelante, absorbida por la emoción y sin que nadie lo 

notara. A través de la oscuridad falsa de esta carpa de domingo la veo claramente, 

como en colores. Clavo la mirada en la falda escocesa que cae sobre sus piernas 

cruzadas. La protagonista cruza las suyas. La abrazo como lo hace el novio 

uniformado. Paseamos por un muelle hasta el embarcadero donde golpea el mar y 

el viento encabritado en sus cabellos largos. Ella se despide llorando cuando parte 

el tren desde una estación inundada de nubes de vapor, pitazos y gente con abrigos 

largos y maletas. Nos miramos fijamente a los ojos en un café famoso con su 

nombre escrito en la vitrina de cristales biselados como los de la puertecita del 

colegio. Recorremos una playa lejana repleta de palmeras, junto a otras mujeres 

hermosas que llevan quitasoles y elegantes caballeros vestidos de blanco. 

Corremos tomados de la mano por un malecón, rodeados de personas que pasean 

indiferentes. La heroína, mi rubia heroína permanece sentada adelante con su 

alegre vestido celeste que brilla fuertemente, haciendo olvidar al blanco y negro de 

la pantalla. Adivino el desenlace antes de que aparezca el FIN. Se encienden las 

luces. Ya está oscura esta tarde de invierno. 



Mi esposa tiene los ojos vidriosos y suspira. Quizás le duelan. Todo le duele. 

Desde que era joven llora en las películas, me da vergüenza. Volteo ansioso hacia 

la pantalla. La niña rubia de la primera fila se ha esfumado tras la cortina con los 

demás personajes. Vuelvo a mirar a mi esposa con su vestido color celeste 

deslavado, tan pasado de moda como su peinado. La ayudo automáticamente a 

cubrirse con su abrigo igualmente antiguo. Yo, mi viejo Montgomery. ¿Y esta 

corbata gris en el bolsillo, desde cuándo está ahí? Mi mujer me aburre, me da 

sueño, quizás fue un error venir a esta matinée. Que incómodas estas sillas tan 

antiguas. Al estirarme crece más mi eterno dolor de cintura. También me duelen los 

pies, qué ganas de haberme puesto hoy mis zapatos más viejos, pero son de 

verano. Que diría ahora y como todos los domingos de la vida, el padre Vergara. 

Que hay películas que no terminan, explicaría. ¿Él habrá muerto ya? 

Tomo del brazo a mi mujer y salimos lentamente, atravesando el mismo patio 

de nuestros recreos. Hace mucho frío. Las enredaderas crecieron, están muy 

gruesas y quedaron abrazadas como si el tiempo tampoco existiera para ellas. Algo 

de viento sigue volando con su indiferencia acostumbrada en esta aburrida tarde de 

domingo. Por la puertecita lateral de la entrada junto a la antigua reja de hierro 

aparece un guardia anciano muy serio, obeso y calvo. Tiene un candado grande, de 

cerrojo antiguo, en la mano. Dice que ya es hora, que la función siempre va a 

continuar. Unos niños corren atrasados hacia la carpa disfrazada de cine. Pasan por 

mi lado, como si yo fuera uno más. Si corriera junto a ellos, que se me apurara el 

trote para quedar cerca de la muchacha rubia, infinitamente sentada frente a la 

pantalla en la primera fila. 

Dónde duelen los ojos. 

Y con este frío, que es lo que más me importa. 


