
3 de diciembre 
 

Al final papá se salió con la suya y me convenció. Yo no estaba de acuerdo, pero desde que 
tengo uso de razón, en casa siempre se hizo lo que se le cantaba la gana a él, cuando se le cantaba la 
gana a él y como se le cantaba la gana a él. No me quedó otra, dije que sí y me inscribí en la Facultad de 
Medicina de Tucumán, puteando en colores y con un embole que no se podía creer. Mi viejo me había 
recetado ser médico y había que acatar su prescripción. Yo quería ser periodista. Vos periodista dejate 
de joder decía mi viejo. Me gusta escribir. Entonces escribí recetas, escribí historias clínicas y escribí 
muchas facturas porque no conozco médico que se muera de hambre y que no cambie el auto cada dos 
años, decía mi papá con su tono pontificio, como anunciando la venida del Mesías. Cuando terminaba 
una de sus memorables piezas retóricas, le concedía al auditorio una dosis de silencio, esperaba el 
efecto que producían sus palabras y se calaba los anteojos para leer el diario, con la misma delicadeza 
con la que el Papa se coloca la mitra. 

Se ponía denso cuando esparcía sandeces con cara de obispo. Si hablaba, debía callar el 
mundo. No fuera que alguno tuviera la peregrina idea de discutirle a su eminencia porque en ese 
mismo momento se producía una hendidura irreparable en el continuum espacio/tiempo. Mi mamá 
ponía cara de espanto y se crispaba, colocándose al toque del soponcio, le faltaba el aire, lo que 
profetizaba una jaqueca de una semana. Cuando la anunciada jaqueca se hacía presente, ella dejaba 
emerger su parte más perversa y preparaba un pastiche inmundo de verduras hervidas imposible de 
mejorar pese a nuestros intentos cosméticos con sal, sopa de sobre, queso rallado o el plan B que era 
mezclar mayonesa con mostaza. Nos torturaba a verdura limpia hasta que se le pasaba la bronca 
porque no puede ser que en esta familia nos pasemos la vida a las patadas y no puedo creer que no 
haya almuerzo sin que alguno de ustedes no se pelee con su padre. Total, a quién lo importa que a mí 
me quede la comida acá y no pueda vivir tranquila ni un momento. Acaso yo no tengo derecho a 
descansar. Algún día les voy a faltar y se van a dar cuenta. Vos. Sí. A vos te estoy hablando, le decía a mi 
hermano más chico que siempre se tentaba. Ya vas a ser padre vos, le decía y mientras hablaba le 
temblaba el mentón y mi hermano se mordía los cachetes desde adentro para no cagarse de risa. Se le 
ponían los ojos brillosos y la cara colorada. No sé cómo hacía, pero colorada y todo, mantenía una cara 
de piedra impresionante y mi mamá nos decía a mi hermana y a mí aprendan del negrito que no se ríe 
como estúpido mientras yo estoy hablando. 

Mamá más astuta que un comanche y siempre lograba hacernos sentir culpables. Le ponía al 
ambiente un aire tenso, hasta que se nos acababan las ganas de joder y por unos días nos volvíamos 
alegres y cantarines como faunos del bosque, tirando flores al aire y sin discutir con papá. Mamá, hecha 
unas pascuas, preparaba milanesas de pollo con papas fritas a toda hora. Qué milanesas de pollo. 
Soberbias, incomparables. Nunca en mi vida volví a comer algo así. Altas, compactas y parejas. Dios, 
qué milanesas de pollo. Como serían de buenas que no le dábamos ni bola a las papas fritas. 
 

Yo era el primero de la familia que se iba a estudiar afuera, lo que hizo de fertilizante para los 
comentarios en el ámbito de tías, primos y anexos. Que lo único que va a hacer es sacarles plata. Que 
se va a enredar con la primera loca que se le cruce. Nadie daba un mango por mí y eso que no era de 
los peorcitos de la familia. Tenía primos que no se tiraban un pedo si no les apretabas la panza, pero en 
esa época yo era el blanco preferido y la ristra de inútiles pasó a ser el coro y yo la voz solista.  

Cuando mi madrina se enteró que me iba, en un gesto sin precedentes que la enaltece, me 
regaló un estetoscopio, un tensiómetro, una linterna y una caja de metal con pinzas y otras cosas. Se 
jugó como nunca porque era más bien pijotera y había que hacerle una biopsia para sacarle una 
moneda. Casi me caigo de culo cuando la veo aparecer con semejante despliegue de presentes alusivos. 
La de vidas que vas a salvar con estos instrumentos. 

Cómo decirle sin herirla de muerte que yo ingresaba  a primer año y estaba más lejos de un 
enfermo que un Toba de un aire acondicionado. Es bueno aquí hacer un paréntesis para recordar que 
en nuestras facultades de medicina se empieza a estudiar a partir de los muertos y recién en cuarto año 
nos enteramos que los enfermos están vivos. Por un buen tiempo no iba a ver un enfermo ni en fotos, 
tenía ganas de explicarle, pero mi mamá hizo un gesto de esos que guardaba para las emergencias y me 
callé. Sensata y sabia actitud la mía porque además de los regalos, hubo un sobre con un respetable 
toco de papel moneda de curso legal que seguramente se destinaría a la procura de objetivos no 
estrictamente académicos, pero no por ello menos importantes.  

Tal paroxismo de generosidad de parte de mi madrina era sospechoso, raro como japonés con 
rulos. Seguro tramaba algo y se me pasó por la cabeza que los regalos, más que regalos eran 



inversiones a futuro porque después de tamaño gesto, su ahijado sería hereje si le cobrase la consulta. 
Como no estaba en mí torcer el sino de las cosas, o sea que ni iba a convencer a mi madrina que sus 
regalos no eran lo que más necesitaba (salvo el bendito sobre), ni iba a cambiar mi futuro de médico 
exprimido por mi familia, opté por un muchas gracias casi emocionado, justo lo que me hace falta 
madrina (pensaba en el sobre, así que lo que dije sonó de lo más convincente), un beso en la mejilla 
pastosa de maquillaje y una huida estratégica a mi cuarto con la excusa de una pila de ropa que debía 
ingresar en un bolso demasiado pequeño. Para evitar contratiempos, lo primero que puse fue la caja de 
metal, el estetoscopio y el tensiómetro. Después, en un alarde de manejo de los espacios, puede hacer 
caber toda la ropa dentro de los estrechos límites de mi bolso azul. 

Mamá mientras tanto traía cosas y más cosas de la cocina porque no vaya a ser que te quedes 
sin leche y a vos que te gusta tanto y no me pongas esa cara porque ya te parecés a tu padre y te lo 
digo porque yo sé que vas a necesitar alimentarte como la gente si te la vas a pasar todo el santo día 
estudiando y hasta en una de ésas ni vas a tener tiempo para cocinar así que apenas me organice un 
poco me voy a hacer una escapadita a Tucumán para visitarte así de paso te ordeno la ropa y te hago de 
comer las cosas que más te gustan porque vas a tener parvas de ropa sucia y el departamento un 
desastre y la vas a pasar comiendo sándwiches todo el día vos que te llenás de granos cuando comés 
porquerías porque sos un dejado decía y partía rauda a la cocina para volver en un momento al ataque 
con otro cargamento de comestibles. 

Traía latas de arvejas y de tomates, como si no supiera que detesto el tomate en lata porque 
tiene gusto ácido. Acomodaba las latas debajo de los paquetes de fideos y arroz, aseguradas con sobres 
de sopa, encima de las cajas de leche en polvo. El bulto crecía como si le hubieran puesto levadura y ya 
debía pesar al menos veinte kilos y faltaba todavía para que estuviera completo. 

Mamá debía creer que me iba a estudiar al polo sur o que en Tucumán estaban abolidos los 
supermercados, los almacenes y las ferias por algún decreto del gobierno. No fumés como murciélago. 
No te hagás el estúpido porque ya sé que fumás delante de tu padre porque tu padre te da todos los 
gustos con tal de hacerme la contra a mí pero si tu padre te lo permite allá él con sus ideas. Vos sabés 
que a mí no me gusta que fumés y mientras fluía su catarsis seguía poniendo cosas en cajas, cajitas, 
paquetes, paquetitos, valijas y bolsas. Acomodaba cosas y hablaba sola. Qué tonta que soy me olvidé 
del dentífrico y se iba al botiquín del baño. Ay si seré tarada que no le puse papel higiénico y partía a 
buscarlo. Sin que me diera cuenta escondió bien escondidos entre las sábanas azules un par de 
cartones de Camel Box. Todo indicaba que la humanidad se mudaba de galaxia y yo era el encargado de 
llevar el equipaje al nuevo domicilio. 

Llegamos a la terminal casi cuarenta minutos antes de que saliera el ómnibus de las diecisiete 
de la Veloz del Norte, expreso con azafata. La bomba. 

Vi que el andén estaba hasta el culo de gente. Me di cuenta que casi todas las madres eran 
como mi mamá y todos los changos que entrábamos a primer año nos habíamos convertido en Ekekos 
universitarios.  

Mi papá se hizo el duro como siempre. Por suerte no le dio el cuero para ponerse a pontificar 
como de costumbre y tuvo la delicadeza de guardarse la cara de obispo para una mejor ocasión. Se le 
notaba que estaba hecho pelota el viejo. Mamá no aguantó y se puso a llorar a moco tendido y ente 
lágrima y lágrima me recomendaba que me cuidara y que me abrigara bien, que no saliera de noche y 
que viera con quiénes me juntaba y yo le admiraba la capacidad de improvisación y la memoria porque 
lo decía todo sin leer ni repetirse. 
 

Cuando era chico yo suponía que quería ser médico y me pasaba las horas viendo a los 
médicos de la televisión, especialmente a Ben Casey que era mi ídolo porque con una linternita te 
apuntaba al ojo y con un par de preguntas sabía al toque qué tenía el paciente difícil ese con el que 
todos lo médicos del hospital estaban en bolas. Con la linternita y las preguntas veía lo que ni una 
resonancia nuclear magnética podría distinguir. Capo Ben. Grande Ben. Maestro Ben. Encima 
neurocirujano y salvaba por lo menos dos vidas por capítulo de media hora. El Dr. Kildare, la verdad es 
que me parecía medio gelatinoso de sisa, con esa carita de querendón. Para mí se tragaba la bala, pero 
trabajaba en un hospital de la puta madre y había que ver lo fuertes que estaban las enfermeras. Se 
partían de buenas. 
 

Salvar vidas y esperar el agradecimiento y las alabanzas al doctor mientras se sacaba 
lentamente el barbijo y se secaba la frente. La operación fue un éxito señora, su marido va a sobrevivir. 



Pocas palabras, calculadas al milímetro. Gesto de primer actor antes de desaparecer tras la puerta 
vaivén del quirófano. 

Le sacamos la bala a su hijo. Hay que esperar estas cuarenta y ocho horas que son críticas, pero 
creemos que puede recuperarse y sentir que esos padres miran al doctor como a un dios que habla en 
primera persona del plural y no por humildad en la mayoría de los casos, sino porque así se dirige la 
realeza al pueblo. 

Hicimos todo lo posible, pero no llegamos a tiempo. La enfermedad estaba muy avanzada y su 
hermana no soportó una cirugía tan compleja y las lágrimas de la gente nos rozaban apenas sin alcanzar 
a humedecer siquiera el agradecimiento que sentían hacia nosotros porque nosotros siempre hacíamos 
lo posible por nuestros enfermos. 
 

No me gusta el olor a encierro y a formol que me impregna las manos y la ropa cada vez que 
tengo práctico de anatomía. No hay con que darle y tiene que pasar una semana para que se vaya el 
tufo del fondo de la nariz. A la semana toca práctico de nuevo y de nuevo hay que ponerse los guantes 
para tocar esa carne gomosa y fría que ni parece carne y mirar esos ojos huecos y opacos que no 
pueden quejarse. Uno se pone a pensar para qué corno nos mostrarán todo esto y lo único que 
consigue es que se meta más y más adentro el olor a encierro y a formol que impregna las manos y la 
ropa toda la semana hasta que de nuevo toca práctico de anatomía. 
 

Hoy por primera vez vi la muerte de cerca y no me gustó para nada. Me pareció que se reía 
entre dientes porque había ganado otra batalla. Hoy vi que a la gente le sale sangre roja de verdad y vi 
que la sangre mancha y que la gente transpira, se lastima, tose, vomita, se ahoga, supura, sufre, se 
infecta y puede convertirse en un despojo con un corazón tan resignado que es incapaz de detenerse, 
aunque no quede ni una pizca de vida. La gente sufre y se queja. Grita para dentro o para afuera, como 
y para donde puede, pero al final es lo mismo porque uno va aprendiendo a guardarse en un lugar 
seguro cada amago de lágrima o de bronca que quiere salir a la superficie cuando vemos que a uno con 
menos suerte que nosotros le vida se le ríe en la cara una vez más. Aprendemos que guardar la 
compasión en el mismo estuche que el título es una buena política de supervivencia porque si uno se 
apiada una vez, no va a lograr nunca que el dolor ajeno deje de ser problema. 

Se aprende que la vida puede escaparse en cualquier momento porque tiene su propio juego 
de llaves para salir cuando se le canta, para irse de un cuerpo que apenas le da espacio, que intenta 
acorralarla por más tiempo del pactado. Miserablemente, aferrarse unos años más. 

 
Cada vez que le doy el ambo verde y el delantal a la señora que nos lava la ropa, pone cara de 

asco y deja todo en lavandina separado del resto porque no vaya a ser que se contagie, niño, con las 
bichos que trae usted de ese hospital mugriento y uno que al principio andaba por el centro con el 
guardapolvo puesto para que todos sepan que estudiaba medicina, como un pavo real haciendo pinta 
con el estetoscopio colgado del cuello, empieza a esconderlos en el fondo del bolso de la guardia para 
que así nadie se de cuenta de dónde venimos y pese a todo, el olor a hospital ya está adentro y no se va 
jamás. 
          

Menos de veinte años. Le tapé la cabeza con una sábana y le tuve que decir a la mamá que 
estaba muerta por el tallo de perejil que le pusieron para sacarle el chiquito. Estaba muerta porque en 
la salita del barrio el médico le hizo sana sana y le dio una buscapina. Algo que comiste. No se preocupe 
señora que la Anita mañana va a estar como nueva.  Ni la revisó. No pudimos hacer nada porque llegó 
con una infección muy grave y en esos casos no hay qué hacerle y a la mamá no le alcanzaban las 
explicaciones que venían de un pendejo con cara de pendejo y voz de pendejo que se hacía pasar por 
médico porque ninguno de los médicos de la guardia tenía la menor intención de suspender el partido 
de truco o de dejar de ver tele para acercarse a esa mujer que de golpe tenía una hija y un nieto menos. 
Los dos estaban muertos y esa mamá quería que alguien le dijera por qué y a uno se le desbocan las 
ganas de contarle a esa pobre mujer cómo son las cosas. Que un inútil no la revisó como se debe en la 
salita y que otro (u otra) animal le puso el tallo y cuando se le quemaron las papas, directo al hospital 
para que se nos muera a nosotros. Cuando uno dice todo eso, cuando uno le ruega a la mamá que 
denuncie al asesino, la mamá contesta si el doctor es bueno y me consigue gratis los remedios de la 
presión para mi marido. Seguro que no ha de ser culpa de él que la Anita se me ha muerto porque en la 
salita nunca se muere nadie. Si le pasó la mano por la panza y dijo que era empacho. Fueron ustedes los 
que me hicieron firmar para sacarle la matriz. Fueron ustedes los que querían operarla y tiene que ser 



por eso que se ha muerto si ayer estaba lo más bien y hasta tenía ánimo de tomarse un tecito y el otro 
doctor de la salita que me la vio esta mañana me dijo llevala ya al hospital que la van a atender mejor y 
mire lo que me pasó por confiar en ustedes que encima me salen con que mi Anita estaba embarazada. 
Ella que es una santa que no sale ni a la esquina y uno se va para dejarla que piense lo que quiera total 
estos negros son todos iguales. Ignorantes. Hijos del rigor. No entienden y no vale la pena intentar que 
entiendan. Prendo un pucho y lo tiro lejos a la primera pitada. Me da asco. Me doy asco. Pena. Bronca. 
Cierro los ojos y me olvido. Carajo, pobre gente que cree que nosotros somos mejores que ellos. Abro 
los ojos y me acuerdo. Pobre gente. Pobres de nosotros que creemos que somos mejores que ellos. 

 
Me cago en las obras sociales. Pagaron sesenta días tarde y dos mangos. Débito de acá, débito 

de allá, que la cápita no llega, que consolidamos deuda por acciones, que los parió si al final son dos 
mangos y hay que agarrarlos porque el tipo que me alquila el consultorio no quiere excusas sino plata. 
Igual que el banco que me prestó para el auto y la casa, los dueños del colegio de los chicos, la 
empleada y esta mala costumbre que tenemos de comer todos los días y para colmo cuatro veces. Lo 
mismo tengo que pagar las tarjetas y justo este mes a mi mujer que se le ocurre que necesitamos ropa 
y se gasta un fangote y ahora no hay cómo levantar el muerto y me recago en las obras sociales. 

El consultorio se viene abajo. Lo tengo que pintar urgente porque me da vergüenza atender en 
esta pocilga pero para la cantidad de gente que viene no sé si vale la pena poner un mango para 
arreglarlo. Si no fuera por el curro de la auditoría en el sindicato y la revisación médica de los colegios 
privados, me cagaría de hambre. Paradojas de la vida. A veces no puedo comprar champignones que 
me encantan, pero llego a fin de mes gracias a los hongos. Que Dios bendiga al pie de atleta.  

Encima y como para rematarla, el círculo médico me rompe las pelotas para que me ponga al 
día con las cuotas societarias que debo y a mí me dan cada vez más ganas de meter en una caja bien 
grande a toda esa manga de buscas que han estado afanando y chupando sangre a costa del círculo y 
una vez en la caja grande, echarles nafta y prenderles fuego hasta que queden como chicharrones y 
después desparramar las cenizas para que no haya la menor posibilidad de que se junten de nuevo. 

Mirá lo que son las cosas, cagado de hambre y le vengo a decir al visitador que me dejara de 
hinchar la pelotas para que recete ese producto para la microcirculación cerebral. La cosa prometía 
porque consiguieron que entrara con el ochenta por ciento de descuento en el PAMI y a mí me iba el 
quince por cada caja que cuesta como doscientos mangos. Era buena plata porque con esto de la cápita 
PAMI veo casi doscientos veteranos por mes y casi todos tienen ganas de tomar algo que les mejore la 
circulación. Calculaba que no les iba a encajar la pastillita a todos y así bajo las patas eran cincuenta 
cajas a treinta mangos por caja. Interesante dinero y me cago en la ética, en la moral, en las buenas 
costumbres, en la acción católica, en la liga de madres de familia y en la puta que los parió a todos 
porque seguro que al del boliche de al lado le ofrecieron lo mismo y agarró viaje. Total, con uno o dos 
Alplax por noche no hay conciencia que no se adormezca y deje de hacer preguntas incómodas. 

Si yo a veces (casi siempre, a decir verdad) me siento una especie de híbrido. Una mezcla de 
Quijote de la Mancha y forro. Un distinguido hidalgo con armadura de látex. Duermo tranquilo, pero no 
alcanza como para despertarme contento. No curro a nadie y ya ni siquiera me puedo sentir bien por 
tan noble postura y si no fuera porque tengo amigos menos pelotudos que yo, ya habría renunciado a 
la auditoría del sindicato porque me da apuro que me paguen como una luca y media por rascarme las 
bolas tres veces por semanas durante dos horas, hacerme en malo cuando piden algo muy caro, 
comerme un par de sapos por mes y mostrarle la mejor cara de jota de tréboles a los capos del 
sindicato cuando vienen a recordarme quién manda. Me cago en ellos, pero se me ocurre que ellos ya 
se han cagado muchas más veces en mí. 

 
Justo hoy, mi hijo mayor me dijo solemnemente que no quería seguir medicina y estaba 

decidido a estudiar sistemas. Sentí que se me quitaba un peso enorme de encima porque este pendejo 
pelotudo no quiso estudiar lo mismo que yo y yo estaba tan contento de que el idiota eligiera esas 
maquinitas de mierda en vez de a la gente. Puteaba de la alegría. Puteaba y me quedaba tranquilo 
porque al chango seguramente no le iban a pasar las mismas cosas que su padre, tal vez porque la 
boludez no es del todo genética. No va a ser médico como yo y me reía a carcajadas y lagrimeaba por el 
boludo de mierda ese que quería estudiar sistemas. Qué suerte que no va a ser médico. Qué cagada. 
Qué bien. Qué hijo de puta cómo me hace esto. Qué grande, hijo, te apoyo en lo que decidas, le dije 
mientras me ponía el saco a los pedos porque me habían llamado para un domicilio del PAMI en Villa 
Lavalle. 


