
La cáscara de frío 
 

No es bueno llevar la pobreza puesta como una cáscara que aprieta el frío contra la piel cada noche de 
invierno cuando no hay lugar donde dormir a salvo de ese miedo a no ver nunca más el sol. Siempre vuela en 

círculos ese miedo que al final es un puñal que se hunde en las entrañas. Miedo a que mañana sea una más 
de tantas mentiras. 

Cerrar los ojos y dejar que la oscuridad haga lo suyo, rogar que sea piadosa, no se venga al galope 
enarbolando el dolor como una bandera de guerra y se olvide aunque sea por esta vez por un momento de 

ese cuchillo helado que dibuja los escalofríos en la piel como líneas de miseria, antes que aparezca el 
hambre. 

Dormirse para siempre en algún umbral que es casi un techo, casi un abrigo. Ni siquiera pretender una 
promesa de protección o que sea aparezca como por arte de magia un poquito así de calor, como para ganar 

tiempo, hasta que llegue ese instante en que es más posible la muerte que la vida, aprovechar el impulso y 
subirse de un salto en ancas de alguno de los jinetes negros que andan por la tierra de noche. 

Juntar las historias de hoy para que por lo menos sirvan alguna vez como recuerdo, así pareciera que 
entibian las horas para que el tiempo no se quede mirando como una estatua congelada y deje pasar por los 
costados esos fantasmas que le esfuman los ojos, se llevan tarrito con monedas y le dejan la mugre, la vista 

inyectada de sangre y la piel llena de flecos de miseria. 
No es bueno ser uno de los otros, de los que nadie mira lo suficiente como para verlos porque es el mejor 

modo de seguir adelante, ignorando lo que está ahí, al alcance de la mano y nos recuerda lo que pudimos ser 
y vaya uno a saber por qué, al final no fuimos. 

No s bueno ser el blanco fácil de un insulto a quemarropa, como un disparo que nace de una multitud y ni 
importa realmente quién es el que oprime el gatillo porque esas palabras, vengan de donde vengan, son sólo 

la envoltura que abriga el desprecio y la burla, así como el silencio es el modo más refinado de la 
indiferencia. No es bueno convertirse día a día en el lado oscuro de Dios.  

Extrañar cada vez con más dolor esas manos que alguna vez fueron y después se fueron lejos, al desierto 
donde vive la derrota y se hace grande. Esas manos que contagiaban las ganas de acariciar hondo mientras 

abrigaban protegiendo. Esas manos ya no están y vinieron otras, desde afuera, listas para hacerse puño y 
lanzar el golpe o agitarse en la amenaza. Otras manos, entre ellas, las que tienen un guante puesto en la 

guardia de un hospital y marcan la diferencia, a veces, sólo a veces, entre la muerte inminente y la esperanza 
que por otra parte no son necesariamente mejores una que la otra. 

 
 
Hoy por la mañana, siete y media, justo cuando yo salía de casa para ir a la escuela, dos policías lo estaba 
levantando a Guido de la vereda de mi casa. Uno lño agarró de los brazos y el otro de las piernas y lo 
revolearon como a una bolsa de papas y lo tiraron en la caja de una camioneta azul con los números blancos 
pintados en la puerta. Le tuvieron que doblar las piernas para poder cerrar la puerta de atrás. Ni se tomaron 
el trabajo de acomodarlo. 
La camioneta arrancó haciendo chirriar las gomas y dobló a la derecha en la esquina, la rejilla que está en la 
entrada del Hospital San Bernardo hizo un ruido metálico inconfundible cuando le pasó por encima la 
camioneta de la policía a toda velocidad. Después oí clarita la frenada. Me quedé tranquilo porque esta vez 
no era como otras veces, ahora los policías se lo llevaban a Guido no para pegarle como de costumbre, sino 
para que lo pudieran curar en el hospital. Ahí me habían dicho que atendían bien a la gente. Entonces era 
seguro que esta vez Guido no se iba a morir. 
Hacía un frío espantoso esa mañana y mientras caminaba por la Alvarado hacia la escuela, me acordé de 
pronto de Guido. Ya estaría acomodado en la cama de la sala, con sábanas limpias y bien abrigado. Lo 
habrían hecho bañar porque vivía hediondo y en una de ésas le habían dado ya la leche para que el frío se le 
fuera pasando más rápido porque la leche, yo lo sé, calienta desde adentro como nada en el mundo. 
Después de tomar un tazón en el desayuno, con cacao y azúcar, me sentía invencible. Lástima que en el 
hospital los enfermos no podían tomar cacao. 
Se me ocurrió que podía ir a visitarlo. Sería bueno, pensé, pero no conocía bien el Hospital San Bernardo. En 
realidad sólo lo conocía por fuera, nunca había entrado y me dio miedo perderme para siempre en alguno 
de los pasillos o si entraba en la sala equivocada, alguien me confundiera con un enfermo y me internaran 



para toda la vida. Ya está. Apenas llegue de la escuela, le pregunto a mi papá que sabe todo, seguro que 
también sabe dónde lo pusieron a Guido. 
Desde hacía mucho tiempo, desde siempre me parece, Guido era el borracho oficial del barrio. Dicen (mi 
mamá me contó una vez medio en secreto) que en una época parece que trabajaba de abogado, le iba 
fantástico y levantaba la pata con pala. Se llama Guido en serio, con un apellido bien que nunca me puedo 
acordar. Era muy conocido y se llamó Guido no sé cuánto hasta que la mujer se fue de un día para el otro 
con un amigo suyo, se llevó los hijos sin avisarle y desapareció del mapa. El parece que se volvió medio loco 
y empezó a tomar todo el día, dejó de trabajar y se hizo borracho. Mi mamá contó la otra vez en la mesa que 
en la peluquería de Sara se enteró que la mujer de Guido vivía ahora en Buenos Aires con otro tipo distinto y 
se había cambiado el nombre y la cara. 
Todos dicen que por culpa de ella Guido se hizo borracho porque de chico no tomaba igual que yo tampoco 
tomo. Guido empezó de grande a ser borracho, creo que como todos o casi todos, aunque en realidad no 
conozco a tantos como para opinar a qué edad es bueno comenzar. Antes tomaba licor, dicen y cosas finas, 
pero ahora se mete alcohol puro del que viene en esas botellitas verdes de corcho chiquito y etiqueta roja y 
blanca. Mitad agua, mitad alcohol, para que dure y si hay, un poco de azúcar y adentro. Pechito colorado se 
llama esa bebida. Yo lo vi después de mandarse de un solo saque una botella completa de eso. Le había 
aparecido una sonrisa nada más que en los labios porque el resto de la cara estaba triste y por uno de los 
costados de la boca, le caía un hilito de baba que llegaba a la pera y se quedaba un rato colgando de la cara, 
como una tela de araña con una gotita en la punta.  
Muy de vez en cuando, sin conseguía algo de plata, se compraba una botella de medio de ginebra Llave y se 
la mandaba de un saque sin respirar casi. Se iba poniendo cada vez más rojo, se le hinchaban las venas del 
cuello y parecía que explotaba. Entonces daba el último trago, tiraba la botella al piso y tomaba aire unas 
cuantas veces hasta que le volvía el color de siempre a la cara. Con tal de verlo hacer eso, le tirábamos 
monedas al tarrito hasta que alcanzaba y lo mandábamos al almacén de la Rosa, a la vuelta de mi casa. Ahí 
se iba, caminando como si se fuera a caer y apoyándose de tanto en tanto en la pared para mantener el 
equilibrio. Cada tanto, hacía sonar el tarrito como una maraca y sonreía. Parecía feliz o por lo menos 
contento. No hay caso. Guido era el mejor borracho que había en todo el mundo. 
Otras veces, cuando se quedaba sin nada para tomar, se ponía mal, como loco y empezaba a perseguirnos 
con un palo. Nunca nos pillaba. Se caía al piso porque tenía flojas las piernas y peor se ponía. Encima 
nosotros, de desgraciados, le escondíamos el tarrito de las monedas o le tirábamos piedras chiquitas para 
que no se lastime y eso lo enfurecía más. Le hacíamos burlas y el daba vueltas con el palo en la mano como 
una hélice, hasta que al final se terminaba cayendo. Nos gritaba malas palabras con esa voz ronca y viscosa 
que tenía. Trataba de levantarse y no podía. Muchas veces se quedaba dormido ahí, en el mismo lugar hasta 
la mañana siguiente, como seguro pasó cuando se lo llevó la policía al hospital. 
A veces, me acuerdo, aparecía por la ventana del escritorio o por la puerta del garaje de mi casa para pedir 
plata o un pedazo de pan duro. Mi mamá se moría de espanto apenas lo veía, pero siempre le daba algo de 
comer. Mamá aprovechaba cada vez que podía y siempre después de que se le pasaba el susto, para retarlo 
un poco. Le decía que tenía que ir a trabajar en vez de estar todo el día tomando y sin hacer nada. Daba 
vergüenza verlo siempre borracho. Es una pena, le decía. Un hombre tan joven. Por eso nunca en la vida mi 
mamá le daba plata porque sabía que se la iba a gastar en alcohol o en ginebra. No le gustaba el pan ni las 
frutas porque muchas veces dejaba bien acomodadas en la verja del jardín de mi casa, el pedazo de pan, la 
banana y la manzana que mamá le daba. Lo único que quieren estos borrachos es plata decía mi mamá muy 
enojada. Que no me vuelva a pedir porque no le doy ni una miga. Mentira. A los dos días se le pasaba la 
rabia y cuando volvía Guido, le daba de nuevo el pedazo de pana, la banana y la manzana. Después de un 
reto, Guido se llevaba las cosas y no las dejaba cosas acomodadas con cuidado en la verja del jardín. 
 
 

No es bueno que todo sea de los otros, hasta el pedazo de pan duro que se amojosa dentro de la bolsa. Si 
hasta las cuatro o cinco monedas que se pasan el tiempo esperando compañía en el fondo del tarrito son 
ajenas y yo las tengo nada más que porque a otro le sobraban. Se las saca de encima porque de paso me 

saca de encima a mí. Para colmo, no me alcanzan ni para un vaso piojoso de ginebra.  
No importan demasiado las monedas porque al fin y al cabo yo tampoco soy mío. El alcohol me ha crecido 

adentro, me ocupa y atiza los demonios. Por ahora juega. Por ahora se entretiene, hasta que se canse y me 



deje tirado en algún baldío o en el fondo de un zanjón lleno de basura y barro. Esa vez tampoco voy a salir en 
el diario porque todos saben que los borrachos no son noticia ni siquiera muertos. 

No es bueno despertar con el peso de un día más parado en el centro de la espalda que se curva tanto que no 
hay más remedio que agachar la cabeza, guardar la rabia para mejores momentos, archivar el odio en 

alguno de los rincones secretos que aún resisten vacíos y despertar la mano entrenada para humillarse con 
todo el temblor a cuestas en la lucha por unas cuantas monedas. 

Empezar el día de rodillas y terminarlo igual, con la espera hecha mucho más que carne en la propia carne 
mientras mis patéticos ángeles de la guarda están tan borrachos que se olvidan de sacarme de encima la sed 

y de atajar el frío que quiere habitarme los huesos. Si  hay suerte, una botella será la encargada de tomar el 
timón para que yo me abandone a la promesa segura de un par de horas que son como sábanas blancas que 

no huelen a nada porque en cierto modo son la nada.  
No es bueno acordarse porque el recuerdo ahoga y el olvido sirve para apaciguar la tormenta justo en el filo 

del último trago de la noche, el más peligroso y el único que en definitiva tiene gusto a algo. A final por lo 
menos. Ese trago que se vomita con la primera sangre al día siguiente cuando las entrañas se rebelan y mil 

agujas entre heladas y calientes se clavan al mismo tiempo en el centro del estómago. 
Podría decir que soy feliz de no ser feliz. No me asusta el peligro que aterra a la mayoría de la gente cuando 

puede perder lo que más quiere o lo mejor que tiene. Yo no puedo perder lo que no tengo. No está desde 
hace tanto tiempo que la memoria, de tantos borrones a fuerza de alcohol y sombras, se ha hecho callosa, 

impermeable y terca, tanto que ni siquiera admite la posibilidad de un visitante que le abra las ventanas para 
que entre algo de luz y se disipen de una buena vez esos fantasmas.No podría soportar siquiera el roce de 

una ausencia nueva, ni la amenaza de una espera a ciegas, ni que una sombra que de lejos se parezca a las 
que he dejado de extrañar para siempre se siente al lado mío y me obligue a evocar las cosas que en estos 

años me he ocupado a conciencia de matar, una por una. 
 
Estaba irreconocible. Nunca antes lo había visto con el pelo corto, peinado y tan limpio como ahora. Con la 
mugre se le habían ido de encima unos cuantos años. Era un habitante extraño y asombrado de un pijama 
celeste que tenía bordado HSB-Varones en el bolsillo del saco. Hundido en la cama 21 e la sala de Clínica 
Médica del Hospital San Bernardo. Tenía un coso de plástico en el brazo con una cinta blanca arriba y había 
un frasco lleno con un líquido amarillo colgado de un soporte al costado de la cama. Goteaba muy despacio. 
El ruido de las gotas parecía escucharse como un eco de pasos chiquitos que se alejaba de la pieza por el 
pasillo sin final que parecía tragarse todo en los extremos, hasta las sombras. 
Tenía los ojos cerrados y la cara llena de arrugas que se le juntaban en el medio de las cejas, a los costados 
de los ojos y en la boca, tirándole los labios para abajo. Las manos le temblaban un poco y parecían alas 
torpes de pichón que no entiende del todo de qué se trata el vuelo. Le habían cortado y limpiado las uñas, 
pero a los costados de los dedos le quedaban las manchas negras de siempre. 
Abrió los ojos y me miró desde adentro, tan de adentro que me pareció que estaba demasiado lejos como 
para que pudiera verme. Me miró como si me conociera desde antes, de ese antes bueno, cuando las cosas 
tenían nombre y realmente valían la pena. Me miró como si se estuviera acordando de esas cosas que ahora 
estaban viejas, muy viejas y descoloridas de tan gastadas por el roce impiadoso del tiempo. Me pareció que 
le dolía mucho porque apretaba los dientes, crispaba los puños y sollozaba. 
Guido era el único internado en la sala y los colchones de las camas vacías estaban enrollados sobre los 
elásticos, con la almohada y las dos frazadas puestas encima, como esperando o tal vez descansando. 
El frío que entraba por los vidrios rotos de las ventanas se pegaba a las paredes descascaradas y llenas de 
manchas de humedad como si quisiera quedarse para siempre adentro, escondido entre las telas de araña 
de los rincones, como acechando. 
La enfermera gorda ni me miró. Entró con una jeringa de vidrio en la mano. La aguja era enorme. Pinchó una 
gomita que había en el coso de plástico mientras con la otra mano lo tenía doblado. Pasó lo que traía dentro 
de la jeringa, soltó el coso y se fue taconeando por el pasillo, con un ruido como el de un galope corto. 
Al ratito, a Guido se le aflojó la cara y se durmió o por lo menos eso me pareció porque tenía los ojos 
cerrados, pero diferentes y en la cara daba la impresión de que las arrugas se estaban desperezando antes 
de ponerse a descansar. Me acerqué con mucho cuidado para no despertarlo y me quedé al lado de su cama 
no sé por cuánto tiempo. Sin darme cuenta, mi mano fue a ponerse encima de la suya y sentí esa piel como 
una cáscara dura, una especie de corteza de madera. 



Guido abrió los ojos muy despacio y había gente encerrada dentro de ellos. Se la veía húmeda y sin color. 
Las personas eran del mismo tamaño que la gente, pero cabían bien dentro de los ojos, sin tener que 
agacharse. Había muchos que yo conocía de antes, pero los notaba raros. No entendía ni sabía por qué, pero 
estaban distintos. Miré de nuevo dentro de los ojos con más atención y recién ahí me di cuenta de lo que les 
pasaba. Unos tenían la boca cosida, a otros les faltaban las manos. Unos tenían un hueco a la altura del 
corazón y a otros se les veía dos pozos negros en el lugar de los ojos. Todos eran de color plateado, como las 
monedas, pero no brillaban y caminaban con la espalda doblada, tambaleándose. De vez en cuando se caían 
y les costaba horrores levantarse del piso. 
Guido empezó a llorar de golpe y las lágrimas caían sobre las sábanas. Primero escribían palabras y después 
se hacían sangre. Al mismo tiempo, la piel como cáscara se desprendía y caía al piso como un polvito muy 
fino parecido al azúcar impalpable, pero negro. Al final, a Guido le quedó una piel nueva y abrigada, suave y 
rosada, casi como la de un bebé.  
Empezó a sollozar y enseguida se largó a llorar a los gritos. Tan fuerte que tuve que alzarlo para ver si así 
lograba que se callara. Mientras yo lo iba paseando despacio por la sala llena de ecos, él se iba calmando, de 
a poco, despacio y yo le acariciaba con cuidado la pelusa suave de la cabecita, le hablaba tonteras y él me 
buscaba con los ojos para sonreírme. Cuando pudo por fin ponerse el dedo en la boca, se tranquilizó del 
todo. Los ojos abiertos tenían el mismo color gris de las nubes de lluvia en verano y ya no les quedaba gente 
adentro. Se estaba haciendo bastante tarde, así que me dediqué a dormirlo y lo seguí paseando hasta que la 
cara se le aflojó de nuevo. Lo puse sobre las sábanas y lo abrigué porque seguro que esa noche iba a hacer 
frío y él todavía era muy chiquito. 
 

Es bueno poder volver al final sin desandar el camino de ida, tan alejado ya de la memoria que no parece 
camino, sino apenas un tajo en el tiempo que ya ni siquiera sangra. 

Simplemente quedarse a descansar en esa caricia posible por primera vez y conocer de paso a la luz que nace 
desde adentro para quemar los fantasmas, los miedos, las miserias y los demonios definitivamente. 

Es bueno que la soledad se espante de vez en cuando y vaya dejando el espacio suficiente para que en una de 
ésas lo ocupa calma y se quede a vivir un tiempo, así de nuevo puedo dormir tranquilo sin tener que 

treparme primero a una botella, sin pelearme con la náusea que se hace tenaza en la garganta y dispara 
balas líquidas y agrias contra el aire o se estrella en la tapia de un baldío, sin tener que aguantar ese temblor 
que llega a robarme el alcohol de entre los labios. Dormir tranquilo sin miedo de tener que abrir los ojos más 

adelante. Soñar sin tener que pagar el precio de lo cierto y lo visible. Soñar con impunidad y ser capaz de 
devolver el golpe cuando una ilusión se revienta contra el piso porque cometimos el error infantil de 

despertar antes de tiempo. 
Dejar que una luz sin vueltas se haga tibia y hasta sea capaz de iluminar este pedazo de vida que se va 

gastando sin hacer siquiera el menor ruido, así le devuelve las ganas de probar al menos el deseo si no es 
posible intentar otra vez la lucha. 

 
Llegué a casa justo a la hora de la leche y como nunca, mamá ni me preguntó de dónde venía. Me dio un 
beso, puso la leche y el Toddy sobre la mesa con la cuchara mediana para que me lo preparara a mi gusto y 
al pasar me comentó que se había enterado en la peluquería que anoche había muerto Guido en el Hospital 
San Bernardo. 
 


