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TÍTULO: CON VISTA A LA CALLE 

SEUDÓNIMO: TIMBUES  



Con vista a la calle                                                     Timbues 

 

El taxi se detuvo en la puerta de una casona. Un muro de siempreverde recorría 

todo el frente. 

—Papá, será por un tiempo nomás, hasta que Roberto consiga trabajo —dijo mi hija 

y me dio un beso en la mejilla. 

—Sí, ya sé —respondí. 

Bajé con mi bolso y toqué el timbre. 

Al hombre que se asomó a través de la puerta-reja, le expliqué que quería 

quedarme un tiempo. No me entendió nada o a mí me pareció. Por detrás de él, ahí 

nomás, apareció un joven que vestía un guardapolvo color azul. Le repetí lo mismo 

y este sí me entendió y me hizo entrar. Con una seña me indicó que lo acompañara 

al interior del edificio. Nos detuvimos ante una puerta de vidrio esmerilado sobre la 

cual se leía “Administración”, y más abajo: “Residencia para adultos mayores San 

Camilo”. El joven golpeó la puerta con su mano derecha y desde adentro alguien 

dijo: Pase. 

Detrás de un escritorio de madera cubierto de carpetas y planillas había un señor 

pelado, de gruesos anteojos que le cubrían casi toda la cara. Tendría más de 

cincuenta años y se lo veía excedido en peso. Vestía un traje marrón y camisa 

blanca con una corbata mitad azul y mitad roja. 

—Buenas tardes --dijo y me extendió su mano fofa, mientras me invitaba a 

sentarme. 

—Buenas tardes, soy Jacinto Juárez y vengo a quedarme un tiempo —dije. 

—Ah --exclamó el señor pelado--, la semana pasada estuvo una joven que dijo ser 

su hija y nos pidió un lugar para usted, habló algo de una casa. Este es un lugar 

para adultos mayores y algunos con una salud deteriorada. Por suerte a usted lo 

veo bien, aparte, debo decirle que, en esta Residencia, cada familia que trae a sus 

adultos mayores cubre los gastos. 

Así de claro se expresó el administrador. 

—Sí, conozco lo que usted me dice, mi hija prometió abonar los gastos. Yo le dejé 



mi casa a ella con su esposo y tres nietos. El marido se quedó sin trabajo, se 

mudaron a mi casa y todos no entramos. Esa casa la construí yo con mis manos. No 

me voy a quedar hasta que me muera, un tiempo nomás, hasta que ellos se muden 

y de paso hago fisioterapia y ejercicios de rehabilitación. Quiero componer la cadera 

para volver a trabajar en la construcción o para poner una ferretería en el barrio -- 

dije. 

El administrador me entendió y me asignó un dormitorio para mí solo, y así comencé 

mi estadía. 

Los primeros tiempos la pasé bien. Yo acostumbraba levantarme a las 5 de la 

mañana; cuando era joven, para tomar el colectivo y, años después, cuando me 

compré una camioneta, de pura costumbre. Luego compré un camión, equipos y 

herramientas; contrataba albañiles y técnicos para construir casas y locales 

comerciales. 

Ahora donde estaba, lo mismo arrancaba temprano y me iba a la cocina a conversar 

con la cocinera y de paso me tomaba un buen desayuno. 

Después a esperar a la fisioterapeuta. Era el primero que arrancaba con los 

ejercicios y los masajes para las piernas y la cadera y, de paso, tenía con quien 

hablar. 

A las pocas semanas, el administrador me llamó y me preguntó si podía arreglar 

una falla eléctrica en la cocina; esa misma mañana solucioné el problema. Después 

fue un baño que no funcionaba. Con esas changas podía moverme por todo el 

edificio y conversar con quien yo quisiera, sin problemas. 

Con los viejos mucha bola no nos dábamos. Quise organizar unos partidos de truco 

o algún juego con naipes, pero a los dos días ya ninguno quería jugar, ni siquiera al 

dominó. Me cansé de jugar al sapo y al solitario. Pregunté si había una taba para 

jugar, pero nadie tenía. La mayoría se pasaba todo el día sentado delante del 

televisor, que transmitía siempre el mismo canal. No había onda como para 

conversar con alguien. La rehabilitación de la cadera marchaba bien. 

Una mañana encontré la puerta del jardín abierta y salí a la calle. Di una vuelta a la 

manzana y varios vecinos me miraron raro porque andaba en chinelas. Cuando 



regresé se había armado un gran lío. El administrador retaba al guardia y este le 

echaba la culpa a la cocinera, que ella había dejado la puerta abierta. Yo mucha 

bola no les di y me fui a la cocina a tomar agua. 

Del grupo de los viejos había tres o cuatros que por la tarde se sentaban en 

el jardín a ver pasar la gente por la vereda a través de las ramas de la 

siempreverde. 

Esa actividad fue la que más me empezó a gustar, ver a la gente caminar por la 

calle. Me metía entre las ramas y veía pasar los colectivos, los chicos al colegio, las 

señoras con sus changuitos a hacer compras a un Carrefour cercano. Varios me 

copiaron, algunos me pedían que los arrimara con la silla de ruedas hasta la 

siempreverde; miraban y les decían piropos o chistes a las mujeres. Eran como 

niños que jugaban a quién decía algo más original. 

Un día el portero nos dijo que no molestáramos a la gente que pasaba por la calle, 

que el administrador estaba muy enojado, que ya habían retado a otros por hacer 

eso y que también habían protestado algunos de los vecinos. Yo no sabía nada de 

lo anterior y le dije que yo solo miraba. 

A los pocos días aparecieron unos trabajadores y quitaron las plantas de siempre 

verde, los postes y el alambre. Así, la vereda y la calle quedaron a la vista. Se puso 

difícil la cosa, no se pudo salir más al jardín. El administrador tenía miedo de que yo 

saliera de nuevo a pasear o de que alguien escapara. 

Una mañana aparecieron unos albañiles con andamios, herramientas, ladrillos, 

arena y cemento. Comenzaron a cavar y me di cuenta de que era para hacer una 

pared, una tapia bien alta, con lo cual no se podría ver más ni hacia la vereda, ni 

hacia la calle. 

Le pedí permiso al administrador para salir al jardín, al fin y al cabo, los albañiles 

eran de mi oficio. 

Así es que entré en onda con los trabajadores, les hablaba, les servía mate. 

--Viejo, alcanzá la plomada o el nivel o la cuchara --me decían desde el andamio a 

cada rato, así me pasaba todo el día ocupado y la cadera no me molestaba. 

Los albañiles les decían cosas a las jóvenes que pasaban por la vereda. 



“Mirá ese culo que viene por la derecha”, me decía alguno de ellos. O 

comentarios por el estilo. 

Me invitaban a comer los sándwiches que traían para su almuerzo y yo les contaba 

algunos chistes.  La pasaba bien. En los últimos días de trabajo hicieron un asado y 

almorcé con ellos. Por supuesto, nada de vino, que estaba prohibido. 

Algunos compañeros de la residencia me miraban a través de la ventana. Uno se 

enojó conmigo y me preguntó: sí yo tenía coronita, pero no le di bola. 

En todo ese tiempo, mi hija vino una sola vez a verme; me dijo que ahora el marido 

hacía changas. Me prometió que vendría con los nietos y con una torta para festejar 

mi cumpleaños. No vino. Pasaron no sé cuantos meses y no apareció. 

Cuando se fueron los albañiles, no me quedó con quién conversar, estaba más solo 

que una momia. Los otros viejos estaban como desorientados, sin saber qué hacer 

o a dónde ir para mirar la calle. 

Me aburría sin poder ver a la gente que pasaba. Así que una mañana temprano, 

caminé por el muro hasta llegar al límite con el vecino, lo más alejado de la puerta 

principal. Llevé un viejo cepillo de dientes y un tenedor. Comencé a raspar el 

cemento que unía los ladrillos, que todavía estaba bastante fresco. Trabajé a la 

altura de mis ojos unas tres hiladas de ladrillos hasta dejarlos sueltos para sacar y 

poner. Desde allí podía ver la calle. Desde ese día ya no me importaba más nada. 

Cuando quería, sacaba los ladrillos y tenía mi ventana para ver qué pasaba en la 

calle. 

Poder mirar la calle era una gran cosa, se veía de todo un poco. Un día pasó un 

circo, delante de todo iba un hombre vestido con un frac que caminaba sobre 

zancos, y con una bocina anunciaba la llegada del Circo, cuyo nombre no recuerdo, 

e invitaba a todos a ir a las funciones del sábado y del domingo, a las seis de la 

tarde. Después venían tres músicos con bombos y platillos, luego varias bailarinas 

y, cerrando el desfile, camiones con las jaulas de un león y varios monos. 

Yo tenía mi propia vista a la calle. Precaria, pero yo me iba a quedar por poco 

tiempo. 

                                            ////////////////////////////// 


