
El día después 
 

 El verano le hacía cosquillas al aire de la mañana que intentaba desperezarse mientras bostezaba 
un amanecer indeciso y lento que traía el calor a la ciudad desde temprano. 

La noche parecía querer esconderse en un sitio más seguro, a salvo de ese enero despiadado. 
 
Juan trataba de lavarse la noche de la cara y el agua fría le recordó que aún seguía vivo. Se tanteó la 

barba con los dedos teñidos de negro por la grasa del taller y pesó que una afeitada no era cuestión de vida 
o muerte aunque su espejo se empeñara en demostrarle lo contrario. Confió más en el tacto que en la vista 
y siguió adelante con su ritual matutino. 

Perdió unos segundos mirando sus ojos rojos, teñidos a lo largo de muchos años por litros y litros 
de vino tinto de caja, mientras la resaca le molía la frente a martillazos de sangre y empezaba a estallar en la 
boca del estómago con un regusto agrio a comida fermentada. 

Buscó en el fondo de la memoria las últimas horas de la noche anterior y no hubo suerte. Lo 
recuerdos seguían durmiendo el sueño viscoso del alcohol. Todo era nebuloso y desquiciado en su cerebro. 
Las imágenes se mezclaban como una baraja de naipes, aparecían y se iban detrás de ese telón grueso e 
impenetrable donde se agazapa el germen del delirio.    

Tal vez había estado con la Mirta o no. Quién sabe. Ojalá que la respuesta a esa duda no tardara 
tres mese en llegar como la vez pasada cuando los médicos en la Maternidad le dijeron que esa matriz no 
aguantaba otro manoseo. La próxima vez, si zafa, seguro que se come un par de años a la sombra, salvo que 
denuncie al animal que pone las sondas.  

De última, si nacía, ojalá que al menos tuviera fuerzas como para respirar y no como el que ahora 
habría cumplido cuatro más o menos. Todavía hoy lo veía salir morado casi negro y sin aliento porque la 
Mirta se pasaba todo el santo día agachada lavando en la pileta del fondo y casi no comía por darle a los 
chicos. No respiró nomás y así pasó. Era muy chiquito, poco más de un kilo, dijeron los médicos y la Mirta 
fue muy sobre la hora porque tuvo que conseguir para el colectivo y en el barrio no se prestaba porque casi 
nunca había. 

En ese tiempo, ella se puso débil y estaba muy flaca, hablaba sola todo el día mirando al piso y 
agitaba los brazos como si quisiera levantar vuelo. Ya no me quería ni a mí ni a los chicos que andaban todo 
el día tirados y comían lo que encontraban. A veces volvía como si nada y se daba cuenta de la ausencia, 
cocinaba, lavaba y hasta los bañaba uno por uno, hasta que la nube de la locura se la llevaba de nuevo 
durante un tiempo y entonces nos aplastaba la tristeza mientras ella andaba descalza y mugrienta por todas 
partes, mirando al horizonte con esos ojos secos de muerto que metían miedo.   

Un día, temprano por la mañana, él y los chicos oyeron clarito la voz de canario de Mirta cantando 
en la cocina mientras preparaba el mate cocido y les daba la vuelta a las tortillas en el rescoldo. Desde ese 
día todo fue casi como antes. Casi porque de vez en cuando se perdía un instante y los ojos se le ponían 
vacíos, dejaba de cantar y miraba al piso con la cara llena de ganas de morirse. Eso duraba muy poquito y se 
pasaba, pero dejaba el miedo flotando en el aire hasta que el tiempo curaba el espanto. 

 
Fue corriendo hasta la pieza de los chicos los vio respirando las últimas trazas de sueño. Se 

tranquilizó cuando terminó de contarlos y se dio cuenta que seguían siendo siete, como ayer, por lo menos. 
Antes habían sido ocho, pero ese año la diarrea había venido brava y no dio tiempo. No perdonaba 

a los bebitos tan pequeños y ni el té de yuyos que le dimos en la casa fue suficiente. Le hizo daño. Se le 
hinchó la pancita y se le puso la piel tirante como el parche de un tambor. Además, el hospital nos queda 
lejos y a trasmano y encima hay que esperar horas para que alguien se digne a atender como de favor 
porque parece que no creen que el chiquito que traés está enfermo de verdad. Es como si los doctores y los 
enfermeros se olvidaran cuando están de guardia lo que es tener un hijo enfermo y no saber qué hacer. 
Dicen que lo que tiene no es una urgencia y que con agua de arroz y dieta se le va a pasar. Dieta, si en la casa 
se come lo que hay, si es que hay y después de todo, no siempre se junta como para comprar los remedios y 
entonces la receta queda de adorno. En la puerta del hospital uno se pregunta a qué fue y se rinde, deja que 
Dios decida y se las aguanta porque Dios sabe. 



Sea como sea, ahora son siete y al segundo le tengo un poco de miedo porque parece que salió un 
poco mal de la cabeza y a veces, medio dormido, pega saltos en la cama, echa espuma con hilos de sangre 
por la boca y se hace pis encima y eso que tiene casi once. 

Ya un par de veces le tuvieron que coser la lengua porque se iba en sangre. Lo teníamos entre 
cuatro mientras el médico le hacía los puntos porque decían que era peligroso darle anestesia.  

En la familia de la Mirta hay uno que es parecido, casi igual y cuando lo llevaron al médico, no le 
dieron ninguna posibilidad de que se curara. Hay que darle estas pastillas todos los días a la mañana, a la 
tarde y a la noche de por vida y estoy seguro que por tomar esas pastillas quedó así como es, malo porque 
tiene problemas en la cabeza. 

Yo le dije clarito a la Mirta que el segundo de nosotros no iba a tomar ninguna pastilla. No vaya a 
ser que se vuelva como su pariente y a quién le reclamamos después. El chico nuestro es tranquilito, salvo 
de noche cuando salta en la cama y no le hace daño a nadie, pese a que la señora del almacén no quiere 
atenderlo porque dice que tiene la mirada del demonio.   

 Yo lo quiero mucho y no sé por qué vivo con miedo de que se me muera y el miedo se me pasa 
nada más que cuando tomo y me duermo. 

Se parece tanto a mí. Le gustan tanto las herramientas del taller, los motores, el olor a gasoil y el 
color rojo oscuro de la grasa de litio. A veces lo llevo conmigo al trabajo y se queda sentado en su banquito 
de madera. Los muchachos le han tomado cariño porque lo ven buenito y le viven comprando facturas con 
dulce de membrillo adentro o caramelos duros porque con los masticables se atraganta. El se queda las 
horas mirando mientras nos metemos en la fosa para arreglar un auto. A veces, el damos cositas para que 
haga. Que engrase rulemanes o que desajuste tornillos y él hace un esfuerzo enorme por no equivocarse y 
de tanto empeño que le pone, casi siempre le sale bien y le palmeamos la espalda o le acariciamos la cabeza 
y el se derrite, como cuando el viejo que limpia el galpón le regaló una gorra blanca con letras verdes. No se 
la sacaba ni para dormir. Al mes estaba marrón de la mugre, pero no había manera de lavarla, salvo 
bañándolo a él, lo que era también bastante complicado. 

A lo mejor no se me muere pronto y alcanzo a enseñarle algunas cosas del oficio para que por los 
menos más adelante se las rebusque porque yo no voy a estar toda la vida cerca como para cuidarlo y que 
no le pase nada. En la escuela no me lo quieren recibir. Dicen que no va a poder aprender nada porque le 
falta cabeza, pero me parece que tienen miedo de que le dé un ataque en el aula porque en el barrio ya 
saben lo que le pasa por la noche y la almacenera se encargó de decirle a todos lo de la mirada del demonio. 
Por eso no lo dejamos mucho salir a la calle porque él se da cuenta que la gente cree que es raro. 

 
Salió de la pieza de los chicos y fue hasta su dormitorio, entreabrió con cuidado la puerta y la espió 

a Mirta que dormía profundamente. La miró bien para ver si no tenía moretones como la vez pasada, 
cuando los vecinos tuvieron que llamar a la policía porque no había manera de que dejara de molerla a 
cintarazos. Le salía sangre por la boca y tenía la nariz hinchada. Estaba acurrucada y temblando contra la 
cómoda. Se tapaba la cara con las dos manos y le decía a él que eran mentiras, que no había estado no nadie 
más como le habían dicho en el taller. 

Se lo llevaron entre cuatro policías a la seccional del barrio y ahí lo bañaron con una manguera, a 
chorros de agua helada se le iba pasando y lo dejaron mansito para darle después como para machos. A la 
madrugada lo tiraron dentro de un calabozo inmundo sin ventanas para que durmiera, si podía. 

La Mirta al otro día le llevó un atadito con la comida que era una especie de perdón que echaba un 
humo apetitoso desde el fondo de la ollita de aluminio. El había bajado al cabeza como hacía siempre 
después de una borrachera como la de esa noche y lloraba despacio, hacia adentro, mientras comía. La 
Mirta trataba de encontrarlo detrás de la bronca y el miedo que pese a ese pequeño perdón, seguían vivos. 

 
Abrió el cajón de la cómoda y buscó entre las camisas el 32 corto que siempre tenía cargado, miró 

el tambor y se dio cuenta que faltaba una bala. Contó una par de veces y seguía faltando una bala. 
Se hundió en la memoria tratando de encontrar una respuesta y salió a la superficie con las manos 

vacías. Intentó de nuevo y nada. Salió a la calle y ya hacía calor aunque era muy temprano. Empezó a 
caminar para el lado del taller y se topó con un par de conocidos que lo saludaron como siempre, con esa 
mezcla de miedo y desprecio. Tenía en la boca un gusto confuso a mate cocido y vinagre. Encendió un 
cigarrillo como para ahuyentar el aliento y trató de calmarse un poco, pero no había caso, faltaba una bala. 



Llegó al taller y saludó sin ganas a los muchachos que estaban cebando los primeros mates de la 
mañana. El trabajo del día que recién empezaba se le trepó por la espalda como una hiedra, mientras 
aceptaba el mate que le acababan de ofrecer. Sintió el líquido amargo y caliente viajando desde la garganta 
hacia abajo por detrás del pecho y apuró lo que quedaba de una sola chupada que le arrancó ese ruido 
particular a la bombilla y le dejó los ojos lagrimeando. 

Se dio vuelta y caminó hacia la fosa donde lo esperaba el camión de reparto de don Miguel, 
destripado y con todas las piezas ya limpias y acomodadas en el banco de trabajo. Había que terminar de 
armar ese motor para la tardecita sin falta, había dado su palabra que iba a estar listo y no le gustaba fallar. 

Pero faltaba una bala en el cargador. 
Al mediodía, pusieron en la parrilla unos pedazos de carne y unos chorizos. No comió porque 

todavía le revolvía las tripas ese gusto a mate cocido y a vinagre que se había quedado ahí, como flotando. 
Más o menos a las siete de la tarde, con el camioncito ya entregado y don Miguel contento, pudo 

volver a la casa con la bala que faltaba rebotando dentro de la cabeza sin conseguir acertarle a la memoria. 
No podía desenterrar la noche pasada y se quedaba congelado en el mismo punto. Un trago de vino 
peleando contra las arcadas y los recuerdos escapando en estampida hacia ninguna parte, después del ruido 
de un portazo definitivo que sirvió para espantarlos. 

La luz se negaba a alumbrarle la cueva oscura que tenía en la cabeza y no conseguía encontrar la 
bala que faltaba en el cargador. 

 
Cuando dobló la esquina, le llamó la atención que hubiese tanta gente en la vereda, frente a su casa 

y que el foco de la entrada estuviera prendido. Se veían pequeños grupos formando corrillos. Todos 
hablaban en voz baja de cosas sin importancia. 

Cruzó la puerta de entrada y sintió como si todos y a la vez nadie lo estuvieran mirando. 
En el pasillo estaba la Mirta con los ojos rojos y los chicos agarrados como abrojos al batón 

floreado. Hablaba sola, mirando al piso y agitando los brazos. De tanto en tanto se daba golpes en el pecho. 
Los chicos se asustaban, pero no se desprendían de ella.  

El le preguntó con los ojos y no hubo respuesta. 
Te buscamos todo el día. No fuiste al taller. Dónde estabas. Desde anoche que no aparecés. Voces 

que venían de lejos, de otra parte, de otro tiempo y que no le hablaban a él. Qué hiciste, hermano qué 
hiciste y la memoria le dio un segundo de paz y le devolvió la imagen de su hijo saltando en la cama, con 
espuma en la boca y la mirada del demonio clara, desafiándolo. Esos eran los ruidos. Esa era la razón por la 
que había sacado el revólver de la cómoda. 

 
Dentro de la pieza de los chicos, estaba el segundo con una mancha violeta en el pecho y los ojos 

cerrados, descansando mientras esperaba que su papá le enseñara el oficio porque no podía ir a la escuela.       
  


