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PRÓLOGO

En el certero análisis que hace las veces de introducción de esta publicación, 
los autores de la obra expresan que quizá la diferencia de la revista Humor con res-
pecto a otros medios sea que contuvo una verdadera “educación sentimental”. “No 
dejó afuera ningún tema, ningún aspecto, ni de lo público ni de lo privado”. Lam-
parita encendida para quien escribe estas líneas. Por esos —en este caso no tan 
insondables— caminos de la asociación de ideas, aquella definición nos llevó de 
la mano al recuerdo de la maravillosa novela de Gustave Flaubert, justamente La 
educación sentimental. Que nada tiene que ver con el periodismo, por supuesto; 
pero sí, como todo ejercicio literario, con la vida. Vistas así las cosas parece cierto 
que, sin proponerse ninguna pretenciosa tarea docente, educativa ni formadora 
de conductas, Humor haya ido sembrando algunas ideas que por identificación 
llevaron a mucha gente a coincidir (no siempre) con nosotros. La confirmación 
de esa para nosotros sorpresa fue la creciente cantidad de cartas que iban lle-
gando. “Hay rebote”, dijimos. En ese fárrago de correspondencia había mensajes 
políticamente sólidos pero además muy agudos y graciosos. Y se hizo bastante 
habitual que muchos de esos lectores pasaran a ser redactores. Ese, precisamente, 
fue el caso de Arcaute-Goyeneche, Goyeneche-Arcaute. No fue difícil discernir 
que eran “del palo” de la revista. Algo de ese proceso cuentan ellos en el prólogo. 
Y aunque no con la frecuencia que merecían —los colaboradores eran muchos y 
Humor era quincenal— fueron apareciendo sus notas: siempre originales, siempre 
desde una visión inteligente y  delirante en el buen sentido, siempre explotando el 
humor desde su mejor costado. Navegaban por la sátira sin naufragar nunca. Los 
temas los disfrutarán en las páginas interiores. La pareja, la convivencia con los 
hijos, las reuniones sociales, las fiestas de cumpleaños, los papelones a los que uno 
se expone viviendo en sociedad, lo insólito y lo absurdo del mundo educativo que 
ellos conocen bien. En suma, de nuevo, el tema de la vida. Y costumbrismo del 
bueno, aspecto que no todos pueden abordar. Todo eso impecablemente escrito, 
algo que hoy día se extraña bastante. Y respetando una premisa humorística de 
hierro: “El derecho a reírse de los demás implica la obligación de saber reírse de 
uno mismo”.                                                                                                                           

 Tomás Sanz
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Genoveva Arcaute y Jorge Goyeneche

1
Parece ser que la tragedia es superior a la comedia. Umberto Eco arma su novela El 

nombre de la rosa en torno a la suposición, no carente de asidero, de que Aristóteles ade-
más de un libro sobre la tragedia habría escrito otro sobre la comedia, ocultado por un 
siniestro monje medieval. Desde allí hasta nuestros días, “serio” ha acompañado como 
adjetivo a todo proyecto o persona que se considere apto, confiable, ya para una ley de 
privatización, ya para un director técnico que pisará el césped con impecable traje y zapa-
tos lustrados. En la Argentina han sido serios los integrantes de la junta militar del 76; no 
podemos calificar así, en cambio, a Cortázar. Así planteada la disyuntiva no habrá duda 
en la elección, salvo para algún delirante. La palabra humor ha pegado un salto sustan-
cial a partir de la revista que utilizó el sustantivo sin calificación, sin artículo, de manera 
absoluta. El humor, dejó de ser sinónimo lato de chiste, para convertirse con Humor en 
resistencia intelectual, revista cultural de masas.

2
Llama la atención, después de décadas, que no haya sido publicado ningún estudio 

sobre el tema. Sí lo hubo sobre la prensa durante la dictadura, y allí Humor tiene su en-
trada, pero el fenómeno de lectura, masividad y novedad que representó no tuvo quién 
diera cuenta de él. Según Beatriz Sarlo es difícil analizar con rigor un medio masivo desde 
la contemporaneidad con su presencia, porque se caería —como ya se ha visto— en la 
banalidad provocada por la fascinación. Estudiar un fenómeno de TV durante su éxito, 
impide, dificulta echar luz sobre sus mecanismos. Estos años parecen ser suficientes para 
trazar un plan.

3
Según Bajtín, los géneros discursivos se separan de los literarios por incidir directa-

LA REVISTA HUMOR
EL DISCURSO DE LO PÚBLICO 
Y LO PRIVADO
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mente en los valores sociales; su mira, su destino está en la inmediata circulación que 
dé sentido a la sociedad que en ellos lo busca. Legitimar, expresar rechazo, estimar, son 
operaciones que los medios periodísticos hacen continuamente, construyendo la reali-
dad. En tanto la literatura muestra la individualidad, la originalidad, la mirada nueva y 
personalísima del artista. No hay acontecimiento glosado, el acontecimiento es nuevo y 
sorprendente. El entramado de textos de la revista Humor abreva quizá en los dos grupos. 
Por un lado adquiere su razón de ser como vehículo del sentir colectivo frente a la dicta-
dura, pero al mismo tiempo hace literatura. “Las crónicas del barrio de Flores de Dolina, 
las vicisitudes de los bichos de Vida” interior de Tabaré, los “cuentitos” de Aída Bortnik, 
los artículos costumbristas en la línea de Jerome K. Jerome y las fantasías de Rep y su más 
allá no son otra cosa, en formatos diversos. Lo acuciante cede a la necesidad de instalar 
una estética acorde con una idea íntima de democracia que estaba en la utopía multiforme 
de hacedores y lectores.

4
Quizá el soporte teórico desde el cual emprender una mirada en profundidad sobre el 

fenómeno Humor en los ochenta sea la escuela de Frankfurt, que trató durante el nazis-
mo la temática de los medios masivos. Desde este abordaje, ningún flanco debe quedar 
afuera: lo sociológico, lo psicológico, lo teórico, lo estético y lo ideológico formarán parte 
de un estudio exhaustivo. Aplicados con suma brevedad al medio que nos ocupa, Humor 
Registrado y sus periféricas —Sex, Súper, Humi y otras— salta a la vista que la ideología 
fue la oposición a la dictadura militar, a partir de su primer número en 1978, bajo la co-
bertura de ocuparse sólo del fútbol, del campeonato mundial y otros chistes. Más adelante 
y avanzando con cuidado, diciendo y no diciendo, buscando los entrevistados con audacia 
entre las figuras silenciadas, pero también burlándose de baños sucios y carteles origina-
les —provistos por lectores muy activos— se fue armando un fluir de texto y sentido que 
entabló vínculos de lealtad fanática entre lectores que sólo tenían ese respiro quincenal 
para “tirar”, “aguantar”, en tanto la democracia se hacía realidad. Situación única frente a 
la cual sólo cabe un órgano, una voz única que la exprese. Pero quizá el semiólogo Eliseo 
Verón aporte con síntesis admirable un punto de partida para el trabajo que proponemos:

“Las condiciones productivas de los discursos sociales tienen que ver ya sea con las 
determinaciones que dan cuenta de las restricciones de generación de un discurso, ya sea 
con las determinaciones que definen las restricciones de su recepción. Llamamos a las 
primeras condiciones de producción y a las segundas, condiciones de reconocimiento. 
Generadas bajo condiciones determinadas, que producen sus efectos bajo condiciones 



   11

también determinadas, es entre estos dos conjuntos de condiciones que circulan los dis-
cursos sociales”. (E. Verón La semiosis social, 1989)

Si rellenamos la fórmula con el caso que nos ocupa, será muy sencillo encontrar las 
restricciones de producción del discurso de Humor y las de su recepción. Coyuntura de la 
historia política y social de nuestro país nunca antes dada. Confluían, no sólo la salida nece-
saria a los años de dictadura —única como todas, pero más en su carácter sangriento— sino 
también la avalancha de pautas sociales, en la moral, las costumbres, los consumos cultura-
les, los estilos de entretenimiento que la sociedad debía procesar, adaptar y adoptar.

5
Veamos ahora una selecta cronología de antecedentes periodísticos para la génesis 

de Humor. Anteriormente, un fenómeno periodístico había roto con los postulados de 
rigor sobre lo periodístico, abriendo francamente sus columnas a la subjetividad de los 
enunciadores, dando lugar a las más grandes firmas, y evadiendo el complemento de la 
imagen: La Opinión, en los setenta, tuvo estas audacias y también bajo un nombre que es 
un sustantivo abstracto, en este caso del campo léxico de la prensa, abre la vía para que las 
individualidades brillen y sin embargo se mantenga la solidez de su línea.

En cuanto a semanarios de humor, Rico Tipo a partir del 41 y Patoruzú —vertical—
son antecedentes pero con un contenido ingenuo, atemporal, plagado de viejos estereo-
tipos de género y costumbrismo de tira estadounidense. Satiricón, que apareció durante 
unos pocos años de la década del setenta se suele citar como el más cercano antecedente 
de Humor, pero hay una diferencia abismal: la revista creada por Oscar Blotta carecía de 
utopía a transmitir y sostener, era obra de decadencia, corrosiva, sin respuestas, —no 
había esperanza durante el fin del gobierno de Isabel. En cambio, Humor fue juvenil, tenía un 
horizonte de cambio que atrajo a los lectores, porque sintonizaba con su ánimo. Y traía 
una actualización, una puesta al día en muchos aspectos en los que la sociedad argentina, 
sus capas medias, había quedado demorada por las moralinas represoras características 
de nuestras clases dirigentes, militares católicos la mayoría de las veces. En cuanto a su 
descendencia —perdida su razón de ser con la llegada del menemato, no la encontrare-
mos en revistas ilustradas sino nuevamente un diario, Página 12, que abre el dogmatismo 
de los formatos periodísticos a sorpresas. Página 12 es quizá la heredera más ajustada a lo 
que significó Humor. El chiste de tapa, el “pirulo” que se leía de ojito sin comprar y era lo 
primero en buscarse cuando uno se la llevaba a casa, el titular ingenioso y por supuesto 
la imagen retocada, compuesta o elegida entre las que habitualmente un fotorreportero 
desecha, están autorizados como recurso sólo porque ya había existido Humor. Sin contar 
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el carácter de audacia y juventud que le imprimió su creador Jorge Lanata. Porque nos 
referimos estrictamente a la primera época de Página. Podemos mencionar en estos días 
a la única revista humorística que circula: Barcelona. No hay en ella genes de Humor, más 
bien de Satiricón, tal como la hemos caracterizado. Su humor es corrosivo, escandaloso, y 
disparatado. La lectura de la realidad no ofrece salida o rumbo, no “baja línea”, no enseña.

6
Es que quizá la diferencia de Humor con respecto a otros medios sea que contuvo una 

verdadera educación sentimental. No dejó fuera ningún tema, ningún aspecto, ni de lo 
público ni de lo privado. En este aspecto, Sexhumor se encargó de desdramatizar viejos 
prejuicios morales en coincidencia con la ley de divorcio. La sexualidad se abrió en un 
destape pacífico, sin escándalos, al alcance de las buenas conciencias enamoradas de la 
democracia, la diversidad sexual, las nuevas maneras de la filiación, los vínculos familia-
res más libres. Cómo manejarse con lo cotidiano novedoso: los derechos del consumidor, 
por ejemplo, como otra forma de repeler abusos. La música joven, ampliamente definida 
como rock nacional apuntó desde “Las páginas de Gloria” a otras músicas, con menos 
barreras o exclusiones etarias. El discurso de género, sin alardes, tuvo en dos lugares clave, 
mujeres a cargo: la mencionada Gloria Guerrero a cargo de un medio machista sin rodeos 
como el rock y Mona Moncalvillo a cargo de la entrevista central, un verdadero sitial para 
que Pérez Esquivel, Hebe de Bonafini, Cortázar, y muchos otros pudieran hacer llegar sus 
mensajes tanto tiempo esperados.

La revista también dio impulso a la nueva historieta argentina, hasta entonces rara 
en medio del aluvión extranjero. Se acercó más al arte. Rep comenzó allí muy joven con 
la tira “El recepcionista de arriba”. Fantasía, lirismo y opinión sobre la actualidad. Des-
pués vinieron “Joven argentino —ser adolescente en los 80—” y por fin, “Los Alfonsín”, 
irreverente pero nunca amonestada. El fútbol fue otro de los campos en los que Humor 
fue especial. Siguió la línea ideológica de Dante Panzeri, que no tenía continuadores y se 
plantó contra el poder único de quienes todavía lo conservan.

Las tiras de “El doctor Cureta —Ceo y Meiji—” desnudaron los negociados de la medicina 
privada y el abismo de incuria del hospital público. Y la de “Peni y Palomares —67 bis—” las 
miserias y luces de las separaciones, complementadas con “Protección al menor” donde la 
educación de los niños fue puesta al día, revisadas las prácticas represoras de generaciones 
anteriores.

En una entrevista hecha en Mañanas Informales Cascioli respondió que Humor había 
sido reemplazada por Caras, a la llegada del menemismo. Sin llegar a ese extremo podría 
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decirse que la herencia de Humor está allí donde las buenas conciencias postulan el diá-
logo, la convivencia, los derechos humanos, la convivencia democrática, todo ello bajo la 
protección de la risa. No de otra manera se explica el reflejo de afecto, nostalgia y fidelidad 
que despierta toda alusión a “la Humor”.

7
Por las sucesivas sedes de Piedras, Salta y Venezuela circularon con entusiasmo los 

marginados del régimen. Medio a escondidas, con miedo a algún atentado, huyendo cierta 
vez por los techos, quienes colaboramos con las revistas de la editorial De la Urraca nos 
sentíamos unidos como cofrades por un enemigo en común y por una utopía juvenil. A 
falta de otros lugares de reunión, aquellas redacciones fueron los ámbitos de intercambio 
literario y cultural. Por allí podía uno cruzarse con Alejandro Dolina, Juan Sasturain, los 
textos que desde su exilio enviaba Osvaldo Soriano, Marta Mercader, J. C. Martíni, J.P. 
Feinmann, María Elena Walsh, entre muchos más. Una verdadera concentración de inte-
ligencia y creatividad. Y con admiración y cierta timidez los que veníamos atrás, los que 
nos sentíamos estimulados por la gentileza y la docencia del jefe de redacción Tomás Sanz 
o del secretario Aquiles Fabregat. Dibujantes, pintores, escritores, durante por lo menos 
diez años encontramos allí no solo un refugio sino un estímulo para la creatividad. En 
nuestro caso, prácticamente escondidos en la ciudad de La Plata y sin trabajo, aquellas 
escapadas semanales eran algo muy cercano a la supervivencia. Éramos muy jóvenes, con 
cuatro hijos, absolutamente inexpertos en ámbitos editoriales pero fuimos recibidos con 
cariño y formados sin distancias. Nos recibieron y supieron dirigirnos hacia aquello que 
mejor sabríamos hacer, la nota costumbrista, la crítica al sistema educativo desde adentro.
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Esta es una nota servicio, como las 
estaciones, como los baños. Una adver-
tencia doble para que no pisen el palito 
ni unos ni otros. Para desengañar ilusos 
avarientos y avivar a los que se ponen   

LAS CLASES 
PARTICULARES

  Ejemplar N°2
        -Julio 1978-

rigurosamente entre noviembre y diciem-
bre y febrero-marzo para que sus bestias 
adolescentes accedan al año inmediato 
superior como dios manda.

¿Y por qué no? Resulta que a uno, 
que es estudiante universitario, piola, 
canchero culto y seco como jugador de 
Cipoletti, le dicen: “Che, ¿por qué no 
te ponés a dar clases particulares en tu 
casa? Se sacan unos buenos mangos. 
La del 8vo. piso gana tan bien con “los 
alumnos” que se va a Europa (o a Miami, 
a Río o a Sudáfrica).

Y uno se queda pensando. Con toda 
la viveza criolla que aún guardamos in-
tacta, se nos despierta un catastrófico “¿y 
por qué no?” Entonces suceden varias 
cosas. Por ejemplo, y antes que nada, una 
investigación de mercado. Empecemos 
por el primito Juan: ¿cuánto te cobraba 
por hora la de inglés? La respuesta nos 
deslumbra: palos, hachazos, garrotazos, 
ojos de la cara y otras partes del cuerpo 
(más útiles para hacer llaveros) danzan 
vertiginosamente en nuestra cabecita 
ambiciosa. El por qué no, se convierte 
en papel y birome y las ganancias de la 

lechera que vendió el mendisé se nos 
suben a la cabeza como un sacudón de 
Criadores. De ahí se pasa a la acción.
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Hay varios métodos: si uno vive en un 
barrio se opta por el cartelito tipo en el 
almacén, la verdulería y la carnicería: 
“profesor universitario prepara alumnos 
secundarios en todas las materias”. Y así 
comienza el ejercicio ilegal de la docen-
cia, que todavía no tiene figura en el Có-
digo Penal. Si uno teme al papelón recu-
rre a los clasif. de clar.: prof. univ. prep. 
alum. tutimat. Tel xxx. Si uno elige bien 
la época del año, los chorlitos menudea-
rán. Basta con sentarse en el umbral a 
esperar. Esto es muy útil pues se puede 
pispear el auto de los papis y remarcar la 
mercadería con tiempo y sin que se note.

Entonces llegaron ellos
Los duros, disléxicos, pavotes, granu-
jientos e “inteligentes pero taaan vagos” 
(madres dixerunt).
Y uno, con paciencia sobradora, digna 
de un especialista en corazón, asiste a un 
sucio justificativo de cómo le tenía in-
quina la vieja de Química, de que le cayó 
mal la nena, al baboso de Castellano o 
ese arbitrario de Matemática que no le 
puso el 9.75 que necesitaba y eso que el 
nene estudió como loco. El nene. Todo 
esto no nos importa un pito a la vela; lo 
que queremos oír es “Y usted dirá cuánto 
nos va a salir”. Entonces todos los títu-
los que supimos conseguir modulan el 
tono de voz; es fácil, sólo hay que recor-
dar la cara del plomero cuando nos sa-
cude. ¡Otra que el método Stanislavsky! 
(Por supuesto, y este consejo va gratis, 
de nada, el pago será por adelantado la 
mitad y el resto ANTES del examen, o 

me vieron la cara). Y ya está, ya podemos 
pensar en Miami.
El docente-curandero deberá atenerse 
a las consecuencias. Deberá enfrentarse 
a monolitos púberes o impúberes. No 
se sabe de ningún profesor particular 
que haya atrapado nada como la gente. 
(Además, si usted piensa que los ado-
quines con patas se parecen a la Alfano, 
está muy equivocado) La fantaciencia se 
termina cuando uno intenta extraer un 
pensamiento lógico, un verbo irregular, 
un teorema de esos simplotes, a una mo-
mia hostil y abombada. Uno que espe-
raba a un piola del año cero no puede 
menos que pensar en lo vivo que era a 
esa edad. En fin, el plomo generalmen-
te sale mal, no paga el total, te curra un 
libro que le prestaste o resulta más im-
bancable que María Lacheta. ¿Hace falta 
decir que los cuadros de honor no pagan 
clases particulares?

El otro lado de las cosas
A usted, padre, madre o tutor que ha 
sido estafado por el atorrante de su hijo, 
rechace falsas imitaciones. Piense que 
está dando de comer a un sujeto tan in-
útil como su hijo. No colabore con el ne-
gocio de la enseñanza; dele un patadón a 
su hijo/a/s y que se las arregle solo/a, etc. 
Que se las arregle también el profesor 
titular con la acusación de ignorancia 
culposa que le endilgan los borricos. No 
lo encuentra inocente ni Petrocelli. Y us-
ted vigile durante el año, no cuando falta 
media hora para concluir el ciclo.
Porque la torta del drama se divide entre 
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tres: usted, el profesor del colegio pagado 
por el estado (no muy bien que digamos, 
más bien peor) y el salame que se lleva 
la asignatura pendiente más todo el cine 
español post destape. ¿Por qué pagar dos 
veces? ¿Dos profes? ¿Qué tienen? ¿Co-
ronita? Sociológicamente hablando esta 
especie es pariente de coimas, cometas 
acomodos, etc., etc., etc.

Los chantas a la cátedra
Y ni se le ocurra tomar clases de sáns-
crito, geopolítica o pedagogía súper. Los 
negociantes que lucran con la ineptitud 
de los docentes o la abulia de los educan-
dos también tienen sus sofisticaciones 
¡qué embromar! Esos sí que te dan con 
el hacha oxidada. El negocio didáctico 
da para todo: desde falsos gurúes que 
de sánscrito no saben ni la “s” hasta los 
que confeccionan tesis y monografías, 
pasando por los que venden pruebas de 
ingreso ya resueltas. Y los profesores que 
por cuestión de “ética” no preparan a 
sus propios alumnos pero recomiendan 

colegas que les devuelven el favor: “Te 
cambio tres a diciembre y seis a marzo 
por tres libres y cuatro previos”. Este ispa 
da pa’todo como decía mi profesor de 
Geografía.

Maldiciones finales
1) Para el docente: ¡Ma, andá a enseñarle 
a Barujel!
2) Para el educandoriola: ¡Ma, andá’pren-
der con Balá! ¡Eaaaeaaaapepéeeee!
                                                             G.A.

“El negocio didáctico da 
para todo: desde falsos 

gurúes que de sánscrito 
no saben ni la “s” hasta 
los que confeccionan 
tesis  y monografías”
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  Ejemplar N°3
       -Agosto 1978-

¿Se acuerda de Peter Sellers en La 
fiesta inolvidable? Bueno, algo así está 
pasando en la Facultad de Humanidades 
de La Plata.

Una cosa es andar a los saltos para 
hacer pipí o popó en inmundas letrinas 
o fangales orinescos, y otra más brava es 
andar a los saltos para hacer popó o pipí 
y no encontrar adónde.

Pero vayamos por partes: la mencio-
nada Facultad (recientemente habilita-
da pero aún inconclusa) consta de tres 
macilentos pisos con un promedio de 
diez aulas cada uno. Las hay grandes, pe-
queñas, minúsculas, enormes. Hay mo-
dernas oficinas en otra planta, hay una 
amplísima sala central en el primer piso. 
Pero hete de los hetes aquí que NO HAY 
BAÑOS. Sí, eso digo. No, no es que aún 
no los hayan terminado, ni que se los ha-
yan olvidado, no: no hay baños.

¿Y qué hacen los empleados que se 
pasan el día ahí, o los alumnos? Senci-
llito, che: van a la Facultad de al lado, a 
Ciencias Económicas que tiene tres pa-
res de baños, uno por piso. Usted calcule 
que está en una de las aulas más aleja-
ditas y lo apura la natura. ¿Qué hace? Y 
bien, camina unas dos cuadritillas o cua-
dritilla y media y allí se desnatura. Claro 

que esto tiene sus inconvenientes: hay 
entre ambas facultadas aproximadamen-
te 5000 alumnos. En las horas pico (de 
17 a 20.30) concurre el 70%, o sea 3500, 
a repartir en tres pisos. 1170 por nivel. 
Digamos 600 varones y casi 600 mujeres. 
Ahora bien, no se vaya a creer que los ba-
ños (que son muy bonitos) tienen 54 ino-
doros. No. A gatas 3, y cuatro mingitorios 
(en el de caballeros, se entiende) y mejor 
no seguir con las cuentas…

EL SÁTIRO DE 
LOS BAÑOS
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Pero además, como si esto fuera 
poco, en la segunda planta la circula-
ción se efectúa por balcones de no más 
de 1,20 mt. de ancho, que dan —baran-
dita de por medio— a la primera planta. 
¿Usted se imagina? ¿Estar en el extremo 
de la Facultad y la fisiología y tener que 
correr 200 metros llanos contra la marea 
de 1169 personas que salen, se mueven, 
va, discuten, se saludan?

Quizás en los cálculos precedentes se 
haya considerado que los humanistas vi-
ven en las regiones etéreas y no capitulan 
con la materia burda y crasa.

Tal vez los profesores de idiomas no 
conjugan el verbo “pishar”. Probablemen-
te filósofos y poetas hagan fuerza nada 
más que para ascender a la torre de mar-
fil, no para bajar al asiento de plástico… 
De todos modos, aconsejo humildemente 

a filólogos y sociólogos que se lleven la 
botellita de alcohol, el papagayo, bolsitas, 
cánulas o una maceta…

Y mientras los alumnos de Económi-
cas protestan “¿cómo, también lo usan 
los vecinos?”, le advertimos una cosa. Si 
ud. pasa por las calles 6 o 48 y contempla 
toda esa mole coloreada y modernosa, es 
posible que exclame, en un arrebato pa-
triótico: “¡Ahijuna, Argentina camina!”. 
Es cierto, pero con las piernas apretadas.

                                                            J.G.

“Usted calcule que está en una de las aulas 
más alejaditas y lo apura la natura. ¿Qué 

hace? Y bien, camina unas dos cuadritillas 
o cuadritilla y media y allí se desnatura”
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Esta frase fue oída de labios de una 
maestra jardinera (3° salita) en una re-
unión de padres del prestigioso colegio 
Nuestra Sra. de la Misericordia de La 
Plata. Parece ser que las jóvenes pedago-
gas se las ven en figurillas para conseguir 
que los niños (5 años o 6 si cumplen des-
pués de julio) se entretengan y expresen 
a  través de la plastilina, la plasticola y 
la plasticonga, y olviden un deseo que a 
esa edad se vuelve imperioso: el apren-
dizaje de la lectura y la escritura. Sabido 
es que a partir de los dos o tres años el 
dibujo-garabato se convierte en líneas 
tipo renglón, que imitan con sus vuel-
tas redondeadas la escritura manuscrita. 
Tras escribir cartitas a toda la familia, el 
niñito vuelve a los dibujos pero no deja 
ya de preguntar qué letra es esa, cómo 
se escribe Martín o Guadalupe, o qué 
dice acá. El papá o la mamá, con infinita 
emoción y paciencia contestan mil veces 
la misma pregunta. Pero parece que eso 
está mal, que es antipedagógico y quita 
tiempo para que en el jardín las criaturas 
entonen el último hit de Palito o el jingle 
“yo te quiero ver des… envuelto”.

Sinceramente, yo no he visto a nin-
guna madre sentada a la mesa con sus 

críos, tiza o lapicera en mano, cuaderno 
en la de sus hijos, enseñando el abece-
dario con rigor y disciplina. Tampoco 
olvido que siendo yo la niñita educanda 
aprendí a leer antes de los seis años con 
los titulares del diario que mi padre leía. 
Nadie me sentó delante de un pizarrón im-
pidiendo mi desarrollo en otros sentidos.

Por otro lado, no es posible descono-
cer que en las zonas urbanas, los niños 
disponen de muy poco espacio para mo-

  Ejemplar N°61 
          -Junio  1981-

“POR FAVOR, NO 
LES FOMENTEN 
EL DESEO DE 
APRENDER  A  
LEER”
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verse. ¿Qué mejor entretenimiento que 
los clásicos palotes y letras rudimenta-
rias o algún adecuado libro de iniciación 
a la lectura? Y si es mamá quien dirige, 
mejor. Prefiero ese cuadro, sereno y fe-
cundo, al mismo pero con otro director: 
el más ruidoso y antipedagógico por ex-
celencia que es Míster TV.

Si no son los padres quienes fomen-
tan ese deseo, ¿quiénes, en esta sociedad 
nuestra, quiénes, voto a Bradbury? Nada 
induce hoy a la gente a leer. Como profe-
sora de literatura constato con frecuen-
cia que la distancia mental de las chicas 
con las obras literarias es directamente 
proporcional a la distancia que las se-
paró de las letras en años infantiles. Los 
años que llevo como docente los inicié 
con esta pregunta: “¿ustedes, qué leen?” 
Les ahorro las respuestas.

Y ahora viene la parte del tango cuan-
do la mina llora: ¿qué es un hombre sin 
libros? Lo mismo que, por ejemplo, sin 
música. ¿Cualquier música, cualquier 
libro? Les doy mi solución: siempre 

que tengo que regalar algo, regalo libros. 
Hay gente que ya me mira torcido. Ni sé 
cuántos Principitos, cuántos Fahrenheits, 
cuántos Chestertones, Marechales, Don 
Camilos llevo. Pero yo sigo. Y no veo la 
hora en que mis hijos de cuatro, tres, dos 
y cero  puedan leer a Mark Twain, Salgari, 
Lobodón, etc… ¿No es cierto, Manolo de 
la Zarza?   

                                                        G.A.

“El papá o la mamá, con infinita 
emoción y paciencia contestan

 mil veces la misma pregunta. Pero 
parece que eso está mal, que es
 antipedagógico y quita tiempo

 para que en el jardín las criaturas 
entonen el último hit de Palito”
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  Ejemplar N°70 
   -Noviembre 1981-

 En cierto colegio platense, un alumno 
de cuarto año de cuyo nombre no quiero 
acordarme, anotó en una prueba escrita 
este trozo de pedagogía ficción digna de 
“El Péndulo”:

“Como le dijo el gordo petiso al flaco 
loco, guarda Juancho con los perros”.

Sí, sí, es eso que usted sospecha: Don 
Quijote a Sancho. “Ladran…”

¿Sabía que “cuando San Martín regre-
só de España tuvo relaciones con Eulo-
gia Lautaro”? Discúlpeme si me pongo 
repetitivo: estas frases entrecomilladas 
son REALES, obtenidas de evaluaciones 
orales o escritas, en colegios de La Plata 
y alrededores, de la pluma o la palabra de 
adolescentes de 13 a 18 años.

Mencionábamos hace poco (ante un 
tema aparentemente similar) al urugua-
yo Firpo, autor de La mosca es un incesto, 
Qué porquería es el glóbulo, etc. que en su 
larga trayectoria de docente de primaria 

LOS INDIOS, 
ESOS SERES
ABDOMINALES

Burradas palomita blanca y blazer  azul

“Los Reyes Católicos eran Melchor, 
Gaspar y Baltasar”. No, amigo o ene-
migo lector, no está asistiendo usted 
a la alienación que provocan en los 
docentes la mala paga, el trajín y los 
especiales de Andreíta del Boca. No. 

Como en la propaganda de puchos, le 
ofrezco la pura verdad. Este articulero 
no ha sido presa –aún- del delirium 
docentis. La frasecita del título —y las 
que siguen— el triste fruto de unos 
pocos años de dar clases.
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recogió frases, comentarios, definiciones 
desgolletadas de sus alumnos; esos libros 
están llenos de gracia, ternura y fantasía. 
En cambio lo que sigue (procedente de la 
secundaria y la universidad), se le parece 
pero sin nada de gracia ni ternura.

“San Martín fue precoz desde niño...” 
En el año 1978, estando por cum-

plirse el bicentenario del nacimiento 
del Libertador, los alumnos de todas las 
escuelas debían realizar composiciones 
alusivas. Como me hice cargo de una 
suplencia una semana antes de la fecha 
de entrega, viendo el bajo nivel de mis 
alumnos les proporcioné algunos relatos 
y poesías para enriquecer vocabulario y 
encontrar algunas ideas. Surgió no un bo-
tón, sino toda una mercería:

“San Martín brindó ayuda mutua a su 
Patria”.

“Fue muy precoz desde niño, y él des-
de grande también.”

“San Martín, varón genial, grandioso, 
soberano, era de regular altura”.

“Él nunca sacó su sable para pelear 
contra sus hermanas”.

“Terminada la batalla de San Lorenzo, 
San Martín, varón ilustre, derrota a los 
enemigos y obtiene la victoria”.

Y entre tantas otras, ésta que me tuvo 
varias noches en vela, como un enigma de 
Poniachik: “San Martín avaró el honor de 
sus legiones timbióles”. Usted se pregun-
tará ¿qué es esto? Yo también lo hice.

¿Avaró? Supuse que era un uso me-
tafórico de avaro, avarar: querer a sus 
soldados, brindarles el honor (¿). Bueno, 
aunque me pareció hilar muy fino, vaya y 
pase. Pero el “timbióles” me mató. ¿Tim-
bióles? Ni diccionarios, enciclopedias, 
etimologías, ni especialistas en lunfardo 

ni arqueólogos ni espiritistas lograron 
develar tal misterio. Los días no pasaban 
nunca hasta ese ansiado viernes en que 
vería a la damisela que trastornaba mis 
pensamientos.

—¿Qué significa “timbióles”, señorita?
—Eh… está en un libro de poesía que 

me dio usted, señor.
—¿…..?
—Acá, ve.
Y se hizo la luz. ¿Se hizo la luz? El tor-

turador “timbióles” (quizás alguna tribu 
pampeana) era en realidad “tiñoles” y es-
taba al final de un verso encabalgado: “… 
tiñóles/ de gloria…”

Nada se pierde
Esto quedó en el colador después de 

corregir resmas y resmas (se agradece la 
colaboración involuntaria de docentes 
de otras asignaturas):

  La epístola más famosa es la de San 
Pablo a los Correntinos.

  Cero sobre tres = cero coma tres.
  Aníbal era un guerrero cartilagino-

so (por eso lo odiaban seguramente los 
romanos de paladares exquisitos).

  Dante sentía por Beatriz un amor 
omérico.

  Cuando los gauchos cocinaban el 
cimarrón…

  El crugir de un tigre.
  Martín Fierro tomaba whisky.
  Martín Fierro abandonó la civiliza-

ción y se fue con los rusos (¿nuevo sim-
bolismo del poema hernandino, profecía 
geopolítica?)

 La víbora tritón (esa que aprieta).
Y esta fresquita, del 12 de Octubre: 

“Colón se juntó tres calaveras, y andó y 
andó y andó y descubrió la isla del Perú” 
—Cuarto año— (Lo juro, chuik chuik, 
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por Burundarena).
La enumeración puede parecer in-

completa y admitamos que a esto le anda 
faltando sexo. Para horror de Stanislaws-
ky, ayudaba yo hace dos años a un vo-
luntarioso grupo de alumnos de una es-
cuela nocturna semirrural de Seguí (17 a 
23 años) a preparar una obrita de teatro. 
Aparecía al principio un entremés, un 
juglar y entonces intenté explicarles qué 
era, qué hacía.

Me interrumpió con suficiencia sa-
belotoda un muchacho de unos veinte 
años: “¿Un juglar? ¡Pssst! Es lo mismo 
que un bufarrón,  ¿no?

Un colega llevó a sus alumnos al Co-
lón. Una guía los acompañó por la sala 
de bustos de músicos famosos. Se detu-
vo frente a uno y dijo ella: “Este es el de 
quien por su espíritu exquisito y refina-
do, y por asumir las características más 
salientes del pueblo galo, fuera llamado 
Carlos de Francia”.

—¿Pasteur?— inquirió un alumno  
mientras el cuerpo del profesor se trans-
formaba primero en libélula y luego en 
mariposa que huyó por las alturas.

Un alumno daba una clase especial 
de música. Mencionó a Wagner y el pro-
fesor le sugirió que lo anotara en el pi-
zarrón.

“Bagner” escribió. El docente, lo más 
dulcemente posible, susurróle: “Con 
doble v”. “Ah”, comprendió el educando 
y agregó otra B al apellido del músico. 
BBagner.

Nivel Terciario
Créase o no, estos jóvenes argentinos 

egresan y pasan, como es lógico en toda 
buena familia, a estudiar en la Universi-
dad. Y así, el chorro no se corta. Vayan es-

tas tres solas anécdotas que ya han pasado 
a formar parte del folklore universitario.

  Medicina: una señorita está rindien-
do examen. Le va mal. Es bonita. El pro-
fesor acerca su cara con gesto seductor 
por sobre el escritorio y le susurra: “Si 
me muestra la pierna la apruebo”. La jo-
ven alza un poco sus polleras. “. Esa no es 
la pierna sino la antepierna”.

  Derecho: otro alumno que trastabi-
lla. El profesor, con un dejo de sorna, le 
pregunta:

—¿Cuál es la base del Derecho Ro-
mano, el fundamento?

—…
—Son dos palabras latinas.
¿¿¿
—Acá en La Plata hay un negocio que 

se llama así… está en 7 y 50.., significa 
“buena fe”… venden café…

—¿Ponte Vecchio? (un barcito vecino).
  Letras: examen de latín. El profesor 

con gesto ídem a la lengua muerta, in-
quiere sobre el significado de “aura me-
diocritas” (un tópico que utiliza Horacio: 
dorada medianía, bah, el justo medio).

—¿¿¿¿ (responde el alumno univer-
sitario)

—Pero señor, ¡aura mediocritas!, lo 
vieron en primer año, está en cualquier 
manual…

—Esteee… (arriesga) ¿aurora me-
dieval?

—¡Señor! Bueh, no oí nada. Aura, áu-
reo, en castellano, ¿no sabe qué es?

—Sí.
—Bueno, ¿aura mediocritas…?
—¿Oro bajo…?
Telón apocalíptico.

Los profes también timbióles 
Ejemplares de estos llegan incluso a 



      26

profesores. Sólo voy a referir casos que vi 
y oí por mis propios medios. 

Quinto año, Física:
—Profesor, ¿por qué no se electrocu-

tan los pájaros al pararse sobre los cables?
(Serio responde el docente) —Porque 

se paran en una pata sola.
Un profesor, conocido por su bruta-

lidad innata y al que no echaban de ese 
colegio privado por no desembolsar los 
tres o cuatro millones de indemnización. 
Ese profesor que daba Castellano, Geo-
grafía, Psicología y lo que cuadrara, ése 
que en quinto año nos hacía llevar fibras 
de colores para subrayar características 
en el libro de Geografía Económica y nos 
ponía cero si olvidábamos -¡en quinto 
año!- un solo color… ese, describe arro-
bado el espectáculo de los Altos Hornos 
de Zapla:

—Miren chicos, les voy a dar cuatro ca-
racterísticas: es algo sublime, (con más fer-
vor) ¡Ciclópeo! (in crescendo) ¡¡Dantesco!! 
(gesticulando como molino) Lindo.

Y luego, en la Universidad, recibí mi 
educación humanística de los sesos y la 
boca de sabios como aquel que nos decía 
que “a San Agustín le costó mucho el grie-
go, lo hizo derramar lágrimas; en cambio 
el latín no le costó tanto”. A mí me ocurrió 
lo mismo. Pude decir “pañuelo” correcta-
mente a los cuatro años, pero “handker-
chief ” todavía me cuesta.

O aquel otro que hablaba acerca de los 
aedos (como Homero) diciendo: “tal era 
un oficio  de ciegos que se trasmitía de pa-
dres a hijos”. Me quedó la duda del legado 
de la ceguera. ¿Serían sifilíticos aquellos 
poetas o precursores del personaje de Sa-
bato que pinchaba ojos de pájaros? 

Y de allí a abrevar en los libros, leer 
y meditar, a aprender por ejemplo que 

“Séneca era un filósofo griego famoso 
por sus escritos…” (Ruiz de Alarcón Las 
paredes oyen Ed. Culturama, Buenos Ai-
res, 1965, página 59, nota al pie de Isa-
bel Álvarez Cordón) o que “Júpiter era, 
según la mitología griega, el dios de la 
guerra” (ídem, pag.25)

“Linda África, lástima los rinicerontes”
Frase de José Luis, tres años, hijo de un 
amigo. ¿Qué diferencia hay con las que 
vimos de adolescentes, universitarios, 
profesores?

Buscar culpables con nuestro terrible 
índice sería cómodo: que las maestras, 
que la poca lectura, que la televisión, que 
los ministros, que los profes, que los di-
rectores, que los periodistas, que la indo-
lencia de los adolescentes, que los cupos 
universitarios, que lo tiró.

Un poco de todo, che. Lo grotesco del 
asunto es que de este proceso educativo 
que aburre a los alumnos, desgasta a los 
docentes y no interesa a los capos, sur-
gen presidentes, locutores, profesionales, 
cantautores…´

Así vamos. Si dan ganas de hacer como 
Sócrates y suicidarse tragando viruta.

                                                           J.G.

“Créase o no, estos jóvenes 
argentinos egresan y 
pasan, como es lógico

 en toda buena familia, 
a estudiar en la

 Universidad”
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Hoy, los problemas de los separados 
(desde las tragedias legales a las psicológicas) 
se han convertido en un tema candente. 
No es para menos. Y así, parece que el de 
los matrimonios que sobreviven, no tie-
ne rating. Y éstos, los casados, no sólo se 
ven desplazados sino que además, ante el 
resto de los mortales, tienen una imagen 
palidísima.

Si usted es martillero público o gine-
cólogo o juez o maestra, nada mejor que 
un matrimonio feliz y prolífero para des-
pertar la confianza de la clientela. Pero, 
en cambio, ¿qué pasa si a usted (marido 
fiel o esposa devota) se le da por la músi-
ca, el teatro o la poesía?

Todos sabemos que para triunfar, hoy 
es imprescindible ocuparse de la propia 
imagen. Que puede también llamarse 
pose, apariencia, hábito de monje. Una 
especie de cartel luminoso que siempre 
se lleva puesto, en el cual se aprecie lo 
que uno es, lo que uno hace, lo que uno 
tiene (de bueno). Los psicólogos dicen 
que hay que cuidar la autoestima, no sea 
cosa de que los demás —nosotros mis-
mos— creamos que somos menos de lo 
que somos.

Una especie muy vulnerable en ese 
aspecto es la gente que tiene vocación 
artística. Se necesita en estos casos una 
imagen cuidadosamente construida para 

transmitir bohemia, cancherismo, piolo-
nería. Pero veamos lo que sucede cuando 
el aspirante a bohemio es casado (feliz) y 
tiene hijos (varios).

Situación 1
(La escena, por supuesto, en la casa 

de uno. Ella hace dormir a dos de los 
cuatro chicos. Él mantiene una charla 
con un grupo de jóvenes que quiere ha-
cer teatro y busca ayuda. Los otros dos 

LA EPOPEYA 
DEL ARTE Y LA 
PELELA

Matrimonios y algo más...

  Ejemplar N°74
       -Enero 1982-
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niños, criaturas de Dios, también tienen 
que dormir, deben dormir, ¡váyanse a 
dormir!).

Joven 1: —Lo único que hicimos fue 
un plomo de no sé quién.

Joven 2: —Y la troupe de quinto.
Joven 3: —¿Qué podemos hacer que 

sea piola?
Él (mirada en alto, mano en barbilla): 

—De pronto, podría ser una experiencia 
interesante hacer teatro gestual, ¿no?

J.3 (boquiabierto): —¡Ah!
J.2 :— ¿Y eso qué es?
Él: — Un poco como la mímica, ¿vis-

te? Pero también podemos usar algo del 
gabinete negro como el Teatro de Praga, 
¿no?

J.1, 2 y 3 (silencio reverente.)
Niño: —¡Papá!
Él (ignorándolo). —Empezando de 

cero con ejercicios de concentración y 
también…

Niño: -¡Paaapiii, quiero caca!
Él:— Decíle a mamita.
Niño (lloriqueando): —Se me sale…
Él: —¡La pelela está en el baño! Este… 

una experiencia completa, hacemos todo 
nosotros, el teatro total…

Niño:— Papito… se me cayó la pelela.
Él: —Bueno, levantála.
Niño: —Tenía mucha caca… se des-

parramó toda…
J.1, 2 y 3 (silencio no tan reverente).

Los héroes y las heroínas, parece, de-
ben andar solos. Los ejemplos sobran. 
Eso sí, siempre están en la búsqueda del 
otro. Que Don Quijote a Dulcinea, que 
Dante a Beatriz, que el fugitivo al manco. 
Pero cuando finalmente se encuentran 
David Janssen y el manco ladino, ¿qué 
pasa? ¿Se acaba la serie?

Según la opinión más difundida, ahí 
es cuando está perdido Richard Kimble. 
Se acabó el suspenso y el misterio. ¿Cre-
pó la poesía?

Situación 2
(La escena por supuesto en casa)
Ella: —Jorge, hay una conferencia so-

bre Ionesco en la Alianza.
Él: —…
Ella: —A las 8 de la noche.
Es en francés… Quiero ir.
Él: —¿Y…? ¡Andá!
Ella: —Pero, ¿y la cena de los chicos? 

¿y la mamadera de Tomi? ¿y nosotros 
qué comemos después?

Él: —Yo me arreglo, vos andá tranquila.
Ella: —Mirá que a Martín hay que 

darle el antibiótico…
Él: —Sí, sí.
Ella: —Los pijamas están en la bolsa.
Él: —Sí, sí, vos andate piola. Y dale 

que son las siete y cuarto.
Ella: —Ah, a José no le des huevo, 

acordate que no le gusta.
Él: —Ufa, sí, che. Yo me arreglo.
(Media hora después, Ella se está 

cambiando.)
Él:— Gordi, ¿cuántos calditos pongo?
Ella: —Uno solo.
(Ella se pinta los ojos).
Él: —¿Y la sal?
Ella:—En la puertita de arriba.
Él (cinco minutos después): -¿Ya es-

tará la sopa? ¿porqué no te fijás? (Ella se 
fija. Son las ocho en punto).

(Entra el CORO):
1: —¿Mamá, te vas?
2: —¡Es de noche!
4: —¡Buaaaa!
3: —Quiero pis.
Él: —¿Dónde dijiste que estaban los pijamas?
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Una de las teorías más hermosas so-
bre el amor es la que retoma Leopoldo 
Marechal en el Heptamerón: el hombre 
y la mujer intentan reconstruir el an-
drógino primitivo, o sea el ser fabuloso, 
completo, que contenía no sólo los dos 
sexos sino el equilibrio, la perfección. 
Esta tarea difícil se complica aún más si 
las partes que forman ese mítico animal 
tienen vocación artística, locura, bohe-
mia que desarrollar.

Porque en la actualidad  para ser 
bohemio se necesitan varias cosas: un 
confuso pero florido pasado político, un 
empleo no convencional (teatro, humor, 
etc.) o excesivamente convencional (ven-
der pilas o terrenos) y hacerlo notar, una 
pizca de existencialismo algo pasadito de 
moda y —eso sí, eh—, una separación.

Pero qué decir del casado/a. Y ni ha-
blar, doña, si tiene varios hijos: la pálida 
total, la aventura a siglos luz de distancia.

Ahora bien, aunque no carezca del 
hábito (lo exterior) del bohemio, hay 
momentos en que el loco que se lleva 
adentro salta. Bárbaro. Genial. Estupen-
do. Pero, ¿y el andrógino?

Situación 3
(Él regresa del trabajo después de una 

rosca con la tesorera porque le pagaron 
de menos. Tiene una hora de micro. Hace 
calor. Viaja apretadísimo. Lo pisan. En-
tre City Bell y La Plata se larga a llover y 
la temperatura desciende quince grados. 
Lo pisan. Tiene frío. No tiene paraguas. 
Una anciana lo ensarta con las agujas de 
tejer. Lo pisan. Va a empezar a insultar 
pero comienzan a brillarle extrañamente 
los ojos y se baja del micro diez cuadras 
antes. Camina lentamente bajo la lluvia 
demoledora cantando, con una sonrisa, 

“Raindropskeepfallingonmy head”. Llega 
con ganas de contagiar su locura).

Él: -¡Larailaráaa! ¡Hola holahola, mi 
amooor…! ¡Larailaríi!

Ella: -¡Ni me hablés! Tuve una ma-
ñana de locos. Se quemó la comida. José 
tiene fiebre. Luis tiró tierra en el inodoro. 
Llegaron la luz y el gas, ¿sabés cuánto?

No abundan los chistes sobre separa-
dos. Y no porque sea un asunto nuevo (o 
al menos de reciente difusión). Tampoco 
sobran chistes sobre solteros y estos exis-
tieron siempre y sin tabúes. A qué negar-
lo, el estado civil con más tradición ridí-
cula es el matrimonio. Desde la felicidad 
de Adán por carecer de suegra, la infide-
lidad de Eva con la serpiente libidinosa, 
los flechazos a garrotazos en la Edad de 
Piedra; las ridiculeces del cinturón de 
castidad, los maridos en las Cruzadas 
y los juglares con ganzúas; hasta llegar 
a las ya caducas esposas gordas que es-
peran al marido gurrumín, borracho y 
lleno de papel picado (¿) tras la puerta 
y con el palo de amasar. Quizás sean es-
tas caricaturas una válvula de escape que 
alivia la situación ardua e innegablemen-
te represiva del matrimonio. Por esto úl-
timo, tal vez, ocurre que ante el casado, si 
no aflora la risa, asoma la compasión…

Situación 4
(En calle 8 –la Florida platense-) Ella, 

con los dos nenes mayores, se encuentra 
con una excompañera de colegio, que no 
veía en años. Después de los saludos y 
besos de rigor:

Ella: —¿Seguís escribiendo?
Amiga: —Sí, ahora sale mi primer libro.
Ella: —¡Qué bien!
Amiga: —Sí, pero hay que moverse 

mucho… ¿Y vos también seguís?
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Ella: —Y… cuando puedo.
Amiga: —Claro, con dos chicos.
Ella: —No, tengo cuatro. Pero igual 

ahora estoy…
Amiga: —¡Cuatro! ¡Qué trabajo!
Ella: —Sí, pero Jorge me ayuda y aho-

ra estamos por…
Amiga: —¿Dos varones y dos nenas?
Ella: —No, cuatro varones, estos son 

los mayores…
Amiga: —Mi Dios, ¡y qué seguiditos!
Ella: —Y… sí… El año pasado me pu-

blicaron en…
Amiga (con la vista perdida): 

—¡¡Poooobreee!!

Final a dúo
(Por supuesto, en casa. De noche. 

¡Los chicos duermen!)
Él: —¿Cómo lo terminamos?
Ella: —Hay que pensar algo piola.
Él: —Sí, porque hasta ahora mucho 

jugo y poco hueso. Algo consistente, ¿no?
Ella: —Profundo y definitivo.
Él: —Dale, definí que tengo sueño.
Ella: —Definamos: un o una separada 

es una persona que supo decir basta, que 
afrontó el fracaso con valentía, que se 
propone luchar de por vida contra situa-
ciones delicadas y ambiguas, cuando no 
dolorosas. Es alguien que prefirió abrir-
se para volver a pegar sus cachos sueltos 
antes que llenar una casa con pedazos 
rotos de una pieza única que vaya a sa…

Él: —Hacéla cortita, che. Es alguien 
que tiene un par de buenos recuerdos.

Ella: —Bueno… ¿y el casado?
Él (conteniendo el bostezo): —Defi-

namos al casado/a testarudo/a.
Ella: —Es alguien que ha perdido los 

secretos, persona vulnerable porque al-
guien le pescó su llave y encontró la ce-

rradura. Alguien un poquito masoquista 
que acepta horarios, rutinas, prosaísmos 
domésticos. Tentado por concesiones 
lógicas y socialmente aprobadas (tener, 
ahorrar, comprar). Es alguien que prac-
tica la lealtad como un desafío… Jorge… 
¿qué te parece?

Él: —¿Eh?
Ella: —¡Que qué te pa re ce!
Él (sobresaltado): —Qué sé yo. Ya son 

las once y media y mañana me levanto a 
las seis.

Ella: —¿Quién llora?
Él: —zzzzzzzZZZZZZZZ…
Uno de los niños: —Mami…
Ella: —¿Y vos qué hacés acá?
Niño: —Toy todo mojado.
Una pregunta piadosa, que clama por 

una respuesta más piadosa aún: ¿cuántos 
pañales cambió Picasso en su vida?

                                                        G. y J.

“Tampoco sobran chistes 
sobre solteros y estos 

existieron siempre y sin 
tabúes.  A qué negarlo, el

 estado civil con más 
tradición ridícula es

 el matrimonio”
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APUNTES
DE CLASE

Transcripciones de un profesor 
secundario segundos antes del chaleco:

Superhumor  N°14
            -Febrero 1982-

Buenos días, se sientan.
Hoy, siguiendo con el panorama de la líri-
ca contemporánea, analizaremos un poe-
ma de Camila Perissé, la reformada. A ver 
García si me lo copia en el pizarrón:

 Ni te apuro
 ni te exijo
 ni te acoso
 ni te busco
 Ni te veo
 ni te extraño
 ni te aclamo
 ni te puedo
 ni te logro
 ni te tengo
 ni te alcanzo
 ni te basto
 ni te pierdo 
 ni te encuentro
 ni pretendo
 Ni te obligo
 ni pregunto
 ni comprendo
 ni lo intento
 Ni siquiera 
 espero que adivines
 porque tanto ni
 me sacó el miedo
 No le temo
 no le escapo
 no imagino
 Solamente vivo
 Y te amo

Gracias, García, sientesé.
Favor de numerarla. No, García no se 

equivocó, es así nomás, no faltan palabras.
Antes de entrar en el análisis de esta 

poesía, les dicto el primer párrafo de un 
estudio sobre la autora:

Camila escribe versos como ninguna. 
Y en cada palabra pone su corazón. Está 
enamorada. De un misterioso señor que 
se llama Martín… y como toda mujer 
enamorada, Camila se inspira para es-
cribir poemas para Martín. Aquí va uno, 
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directo, llano: “Ni te apuro/ ni te exijo…” 
(Separata de Tal Cual, año 4 n° 42 pág. 39)

Bien, en cuanto a la estructura, tiene 
varios núcleos (¡atiendan, por favor!), el 
primero es el de NI, luego viene una tran-
sición (versos 21 a 23, sin ni), se vuelve 
después, cíclicamente a la negación pero 
ya con otro matiz: no es ni sino no, y si 
no releanló, ¿no? El remate se carga de 
emoción, es más, de emoción violenta, 
pasional, angustiosa, existencial.

Y admite varias lecturas, si uds. las 
soportan: los veinte (20) versos que 
empiezan con NI pueden agruparse de 
distintos modos, por ejemplo: los que 
indican indiferencia y desdén (vs 3, 4 y 
6); por otro lado los que indican sufri-
miento por el amor distante (versos 5, 9, 
10 y 11); o los que expresan el tema del 
nadiquivir (ni pregunto, ni comprendo, 
ni lo intento, ni comprendo, ni te obligo, 
ni te banco). En fin… no olvidemos la 
inclasificable joyita del  “ni te puedo” que 
nos sugiere una vuelta a la infancia (“¿a 
que te puedo? ¡Qué me vas a poder!”)

La biografía, que generalmente no 
tiene importancia, sí la tiene aquí… 
¿Este poema, no procederá de aquel gol-
pe que se dio en la cabeza?

Les dejo la incógnita para la próxima 
clase.

Pueden salir al recreo.
¡García, devuelva la tiza!

                                                             J.G.
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  Ejemplar N°77                 
-Marzo 1982-

Para empezar aclaremos el porqué 
del título, mejor dicho el porqué del gé-
nero femenino, si directores también 
hay. Bueno, del mismo modo, aunque 
existen unos cuantos maestros, se iden-
tifica siempre al docente de primaria 
como “la señorita” (¿será por eso que el 
varón con guardapolvo es asimilado, por 
la gente, al peluquero?).

En el caso de las “directoras”, debe ser 
porque prácticamente todos recordamos 
a una petisa, gorda, bigotuda, sargento-
na y de extendida popa, que nos hacía 
temblar allá entre los seis y los doce años 
circa. Extraña imagen, similar al de algu-
na tía mala y solterona, alguna madre de 
filito en la secundaria, alguna gorda rari-
ta y aguerrida en la universidad, alguna 
que otra suegra en la comedia. Vaya uno 
a saber por qué el primer amor se iden-
tifica (en forma un tanto folklórica) con 
la señorita rubia y angelical de segundo 
grado, inalcanzable Dulcinea de nombre 

LAS 
DIRECTORAS

Dentro del lamentable aparato educativo se la ha 
dado ya una que otra mano de brea a docentes 
y educandos, y unos que otros pozos petroleros 
a los ministros de turno:  que la culpa la tiene 
el ingeniero Zultorena, sí señor. Que la culpa la 
tienen los adolescentes apáticos, sí señor. Que la 
culpa la tiene la señorita Rita, maestra, sí señor. 
Que no hay plata (dinero, mosca, vento, guita, 
money: papelito que en la antigüedad se otorgaba 

al hombre por su trabajo; a veces los mentados 
papelitos eran como un diploma, un premio; 
generalmente eran un certificado de defunción), 
sí señor.
Pero hay un eslabón perdido, un estamento de 
personajes intermedios, que se desdibujan en 
todos los comentarios, que se esconden detrás 
del escritorio, que se parecen por ignorados a los 
asesores, pero con más poder concreto:
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músico y peregrino, y el primer odio-te-
mor con la vieja de voz tonante, firma 
ampulosa y nombre ridículo (Purita, Ca-
rolita, Mechita, Diosmita).

En fin, sintonizo el dial, porque ya 
veo que los recuerdos me llevan hacia el 
turístico rumbo tomatero.

Seguramente entre usted y este arti-
culero podríamos clasificarlas en: la di-
rectora verdugo o hitleriana, la pedago-
ga, la funcionaria, la populista, la de los 
colegios religiosos o nocturnos, etc. Pero 
tratándose de la educación prefiero po-
nerme metafórico: la directora es el me-
diocampista del sistema pedagógico, la 
que puede frenar un avance o integrarse 
a los goleadores. Y para seguir con esta 
jerigonza de comparaciones en que me 
he metido, el ministro es algo así como el 
director técnico, preocupado por el tra-
bajo del año lectivo, los objetivos claros y 
un léxico incomprensible. Es una figura 
política aceptada mientras está y olvida-
da por completo al finalizar su contrato. 
Porque la directora debe ser completa-
mente aséptica: ni demasiado simpática 
(para cuidar la imagen), ni demasiado 
roca (para cuidar la imagen). Son tan 
objetivas y pulcras, tan despersonaliza-
das, que no distinguen, o peor aún, se 
marean y babean tanto con Piaget como 
con Kant o Freire.

Perdón, ¿puedo proclamar un apo-
tegma histórico que acuñé en mis esca-
sos 29 pirulos? Ahí va: La objetividad 
no existe, es solamente una subjetividad 
impuesta. Porque, correligionarios míos, 
¿cómo es posible que los de acá, de allá, 
acullá o aqueste otro wing se digan “obje-
tivos” persiguiendo a los que luego serán 
perseguidores en aras de una suculenta 
objetividad, eh? En realidad, estamos 

ante dogmas más rígidos que el código 
de Hammurabi.

Precisamente, en cuanto a patéticas 
muestras de las cambiantes aguas en las 
que suelen navegar las directoras (bueno, 
“los”, también), pemítaseme hablar de 
cierto colegio platense de cuyo nombre 
no quiero acordarme al que un día cayó 
el chancho —¿recuerdan que así llamamos 
los semiveteranos al inspector de boletos?—, 
el chancho, la chancha- inspectora para ser 
más precisos. Citando a cierto filósofo 
mexicano contemporáneo digamos que 
cundió el pánico, porque había profes 
de literatura que incluimos en las pla-
nificaciones algún poema de los Vein-
te… de Neruda y El Señor Presidente 
de Asturias, para horror y espanto del 
dire de turno. Temblaba el mozo (fue en 
el 76, imaginan). Pero la chancha-inspec-
tora nos elogió y se pasó toda la mañana 
hablando de García Márquez, Cortázar y 
Ciro Alegría. ¿Qué tal? Después de eso, 
el dire nos dio carta blanca, pero cinco 
meses más tarde apareció otro inspector 
que rebotó a Sabato, Marechal y Borges, 
y tampoco vio con buenos ojos la lectu-
ra de Fahrenheit 451 en tercer año (¿). 
No puede haber peor situación para un 
mediocampista. No sabe si rajar para el 
fondo y tapar el arco, o salir a anticipar.

       Una cuestión de roles… y de papeles 
Las directoras deben conocer al dedillo 
el galimatías de reglamentos, estatutos y 
circulares. Detentan el poder ejecutivo y 
judicial (son las encargadas de sanciones 
y sumarios a docentes). Quizá por ser 
ajenas al poder legislativo, veneran con 
suma obsecuencia al ente ministerial (no 
al ministro, que es político y eso caca), 
al ente ministerial, esa entelequia (si me 
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permiten el estúpido pero veraz juego de 
palabras).

No cualquiera llega a cubrir el puesto 
de Américo Gallego en la selección pe-
dagógica. Créase o no, las directoras dan 
examen. Ahora bien, usted quizá piense 
que se evalúa su idoneidad para el car-
go. Nada de eso. Cuando hay concursos 
nacionales o provinciales para ocupar 
el sillón de Sarmiento, las evaluaciones 
consisten en considerar cuán bien se ha 
memorizado el artículo que rige las li-
cencias anuales, el reglamento interno, 
el ítem circulares y comunicados oficia-
les o cómo se hace una planificación, un 
acta y un memorándum. Puros datos 
(¿puros?). De pedagogía, siguiendo los 
voluminosos tomos de algún nortea-
mericano, al maestro brasileño Imídeo 
Nerici o cuadernillos argentinos sobre 
Evaluación y otros términos grandilo-
cuentes (iba a llamarlos “padecimien-
tos, terminoides y otras plagas” pero no 
quiero plagiar a Braccamonte), de peda-
gogía, decía —pedagogía: educación del 

niño— sólo interesa saber la definición 
de prueba objetiva, currículum, inasis-
tencias, coincidencias programáticas, 
cohorte real y cafecito a la inspectora.

Después de obtener el poder por 
concurso y pronunciando “casteliano, 
cabalio, ninio y maniana” y sabiéndo-
se de memoria tanta sanata anacrónica 
y tanta ley en desuso, allá van a educar 
al soberano. Hablando en plata: a hacer, 
generalmente sin darse cuenta, el caldo 
gordo al papelerío y dogmatismo des-
humanizado y en el aire del ministro de 
turno (para colmo los turnos son cada 
vez de menos horas, ¿no cierto Buru?). 
Molesta ver tanto director complaciente, 
sobre todo teniendo en cuenta que po-
seen en sus manos regordetas el poder 
para cambiarle la cara sufrida y amarga 
a una maquinaria más vieja que la cata-
pulta. Generalmente los que hacen algo 
productivo son quienes se ensucian en-
cima de circulares, jornadas y cónclaves: 
los francotiradores del sistema, solos y 
perseguidos como canes hidrófobos.

“La directora debe ser completamente 
aséptica: ni demasiado simpática (para 

cuidar la imagen), ni demasiado roca (para 
cuidar la imagen)”
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¿Qué la culpa del proceso pedagógi-
co la tienen los alumnos? Conozco ca-
sos, contados, sí, pero los hay, de dires 
que lograron hacerlos interesarse en los 
conocimientos llevándolos al teatro, a 
campamentos y excursiones varias (por 
supuesto a espaldas del Ministerio que 
impone un tramiterío agotador e inter-
minable para salir a comprar puchos), 
y consiguieron que díscolos de 15 a 17 
años, en plena edad del pavo, la fachita 
o la rebeldía, pintaran el colegio, insta-
laran el gas o repararan puertas y ven-
tanas. Por mencionar sólo lo material. Y 
reíte de la deserción.

¿Qué la culpa del proceso pedagógico 
la tienen los docentes? Conozco casos, 
contados, sí, pero los hay, de directores 
que por el simple hecho de no trabar y 
joder a los profes y maestros consiguie-
ron que éstos dieran clases de apoyo fue-
ra de horario, proyecciones de películas 
o diapositivas, organizaran grupos de 
teatro, muestras de pintura, concursos 
literarios y conciertos. Y todo gratarola, 
eh; incluso poniendo plata las sufridas 
maestras de su propio y desmantelado 
bolsillo. Y reíte de la deserción.

¿Que me estoy poniendo como al-
gunos que dicen que la culpa de todo 
la tiene el obrero por no trabajar? No, 
sencillamente, no. ¿Que el pez —como 
dijo no sé quién— empieza a pudrirse 
por la cabeza? Sí, sencillamente, sí. Pero 
por eso no podemos esperar que el Papá 
Ministro nos solucione todo, porque con 
reglamentos y estatutos, queridos con-
ciudadanos amparados por la Constitu-
ción (no, la estación no) con eso sólo no 
pasa naranjín.

La maestra podrá poner su mejor vo-
luntad; el alumno, ídem. Pero si las di-

rectoras, esas señoras feudales amos de 
la región, nos tiran tachas y miguelitos 
en el camino, no pasa niente. Aunque 
tengamos a Ernesto Sabato de Ministro 
de Educación.

De manera entonces, señoras y se-
ñores pasajeros de esta pampa de lágri-
mas, que volvemos a lo de siempre: los 
de arriba, ya sabemos, cero al as; los de 
abajo, desnutridos; y los del mediocam-
po, que podrían aunque sea tirar algún 
centro a la olla (con perdón) sólo tiran 
la pelota al córner y miran el reloj des-
esperados. Si 25 millones de argentinos 
ganamos el mundial, este campeonato 
pedagógico no lo pierde solamente el 
director técnico con su sanata sino tam-
bién el centroforward. Mire usted: es tan 
navegante que cree que un buen espectá-
culo se logra juntando los papelitos que 
caen a la cancha.

J.G.
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Usted es un hombre o mujer cabal y 
respetuoso de las reglamentaciones; un 
ciudadano que paga sus impuestos y que 
si no los paga es porque no llega al mí-
nimo no imponible. Por eso elige para 
su hijo una escuela estatal, que no será 
la Sorbona, pero es lo que corresponde. 
Además, porque piensa que así va a ejer-
cer uno de los derechos que adornan el 
artículo 14 (eso que se estudia en Instruc-
ción Cívica). Usted respeta las reglamen-
taciones, decía, y el primer día de inscrip-
ción está como una sola madre o un solo 
padre con todos los papeles en regla. Lo 
recibirá una “señorita” con delantal a cua-
dritos, sentada en una silla enana a una 
mesa enana,  y le tomará los datos. Usted 
se pone contento. Su hijo llena todos los 
requisitos: vive en el radio requerido de la 
escuela, está vacunado y posee la certifi-
cación de domicilio en su DNI.

  Ejemplar N°78               
-Marzo 1982-

Supongamos que usted tiene hijos, supongamos 
también que alguno de ellos está en edad prees-
colar, sigamos suponiendo —hoy es lo único que 
se puede hacer— que ese hijo suyo debe empezar 
el jardín de infantes y supongamos además que, 
para que esta historia tenga principio, retrocede-
mos hasta diciembre. Porque estamos suponiendo 

también que usted es persona previsora. Y en esa 
fecha se realizan las inscripciones para este año 
que ya empezó. Pero no olvidemos la suposición 
más importante, sin la cual este relato no tendría 
sentido: todo esto ocurre en este país.
¿Pintorcito verde o delantal azul?

MADRE HAY 
UNA SOLA;
VACANTES, 
TAMBIÉN
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Primer absurdo
De pronto la señorita exclama: “El nene es 
de abril” y usted responde: “Y, sí… ¿qué 
hay?” “Que es de los más chiquititos”.

Claro, si la edad escolar se cuenta a 
partir de julio, el más grande será el del 
primero de ese mes y el más chico el del 
treinta de junio, Watson. Veamos un par 
de ejemplos: un clase 63 cosecha marzo 
y un clase 63 cosecha diciembre tendrán 
la dicha de hacer la colimba juntos. Un 
boxeador mediano de 72 kg. y otro de 74 
tendrán la dicha de hacerse pelota jun-
tos, aunque uno sea un poco más gordito 
que el otro. Del mismo modo, los niños 
que cumplan seis entre julio del 81 y ju-
nio del 82 deberán comenzar la prima-
ria, so pena de que papi, mami o tutor 
vayan presos.

¿Entonces? Entonces uno se entera 
de que entran primero los “más grandes” 
mientras que los “un poco más chicos” 
van al final de la lista. “Bueno”, decimos, 
“pero hoy es el primer día, así que esa… 
desventaja ¿se compensa, no?”

-¡¡NO!! ¿Quién le dijo? El orden de 
inscripción no altera el resultado.

¿Ah, no? ¿Y esas colas de madres con 
termos y padres que se acuerdan de la 
mamá de Sarmiento, a las cuatro de la 
mañana, para ser los primeros? La pala-
bra oficial dice que eso no existe, es un 
espejismo.

Como generalmente exigen que uno 
lleve al nene, mientras dura aquel diálo-
go él inspeccionará las instalaciones, los 
inodoros pequeñitos, las carpetas acu-
muladas, los pegotes de años anteriores. 
Y al salir preguntará: “¿Esta es mi escue-
la, mami?” Y uno, que cree que hay que 
transmitir seguridad ante todo, respon-
de: “No sé, nene, esperemos que sí.”

Segundo absurdo
Puede suceder que un papelejo haya 

sido olvidado y uno deba concurrir el 
segundo día de inscripción para llevarlo. 
Uno va tranquilo porque así todo esta-
rá en orden, que es lo importante. Y ahí 
se anima a preguntar: “¿Entrará el nene, 
señorita?” La señorita mira la lista, cuen-
ta dos o tres veces y dice: “Creo que sí, 
hay veinte vacantes y el nene está cator-
ce”. ¡Bárbaro! ¡Listo el pollo! A decirle al 
nene: he aquí tu escuela.

Pero nada es seguro hasta que no 
publican las listas definitivas, unos diez 
días después porque es una tarea engo-
rrosa y delicada. Uno va piola a enterarse 
y se entera. Se entera de que el nene está 
noveno pero entre los “excedentes”. (Si 
estaba decimocuarto entre veinte y aho-
ra está veintinueve, ¿qué pasó con esos 
dieciséis lugares?) Uno se sorprende, se 
desilusiona, canta Cambalache, pide ha-
blar con la directora. Ésta, como buena 
estatal que es, escuchará con un poco de 
paciencia y otro poco de indiferencia. 
La pregunta clave es: ¿Cómo puede ser 
que al segundo día de inscripción en-
traba casi seguro y ahora sobra? La Dire 
replica astutamente: “¿Pero usted vino 
el primer día a primera hora? Además, 
querida, no se preocupe, total el primer 
grado es como un jardín. Fíjese que sólo 
aprenden los números hasta el 9…”

Coherencia, pura coherencia. No hay 
nada que hacer; sólo volver el 31 de mar-
zo, bien empezaditas las clases, a ver si se 
borraron nueve niños cuyos padres los 
han inscripto para hacer un chiste. ¿Y si 
no? ¿Y si sí? ¿Por qué debe empezar las 
clases tarde, de apuro, teniendo a la fa-
milia pendiente de los problemas de ho-
rarios, los gastos de ropa, etc.? ¿Y cómo 
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se le explica esto al interesado?
—Mamá, ¿voy a ir de guardapolvo?
—No sé nene, si vas al Jardín 18 vas 

con pintor verde, si vas a uno privado se-
guro es de otro color.

—¡Qué es privado, mami?
—Donde se paga.
—A mí me gusta donde no se paga.
—A mí también— (Intuición que tie-

nen los pequeños).
En fin, uno casi se resigna. Las escue-

las gratuitas son muy buscadas, el barrio 
está densamente poblado, y son pocos 
los que van más lejos o eligen pagar. Por-
que de eso se trata: elegir. Quiero pero 
no puedo.

Tercer absurdo: los móviles del crimen
Cuando la familia casi ha asumido 

la incertidumbre, uno va y se encuentra 
con una cuñada, conocida o lo que sea.

—¿Tu nene empieza el jardín?
—Sí, lo anoté en el 18.
—Pero si vos vivís en el Barrio Jardín 

(o La Loma o cualquier lugar a años luz 
de la escuela).

—¡Ah, pero yo di la dirección de la 
tía de mi suegra que está acá a la vuelta!

—¿Y cambiaste tu dirección en el do-
cumento? ¡Porque te piden el documen-
to! ¿Qué hiciste con el documento?

—Nooo, le di los papeles a la directora 
y listo. Es amiga de la tía de mi suegra…

Acabáramos.
Y uno se siente como el paria de la 

tribu, un baldado, un dejado de la mano 
de Dios. El “Ábrete Sésamo” corre aquí 
también. ¿A quién se le ocurrió que los 
templos del saber, los apóstoles de Caye-
tano, podían salvarse del abracadabra? 
Las palomitas blancas, los candorosos 
niñitos con delantal a cuadros, no son 

tales sino negros hijos de los adoradores 
de la cuña.

Recordemos que todo esto ocurre 
por las navidades y en esas épocas, ya se 
sabe, se consigue todo menos una reco-
mendación. No están en oferta. En tanto, 
nuestro pobre retoño sigue con las pre-
guntas:

—¿Cuándo empiezo el colegio, 
mami?

—Dentro de dos meses.
—¿Cuántos días?
—Y no sé, depende…
—¿Y yo? –pregunta el hermanito menor.
—A vos te faltan dos años.
—¿Cuántos días son?
El tercero no pregunta porque es un 

vago. El cuarto no habla.
Y como nunca hay que dejar para 

marzo lo que se puede mover o tocar en 
diciembre, uno piensa. Piensa cómo en-
contrar la persona indicada.
Cuarto absurdo (y primera vergüenza)

El que busca, encuentra. Mejor por 
teléfono, así no se nota que nos ponemos 
colorados. “Molestamos” a alguien con 
el relato de la tragedia familiar y conse-
guimos la promesa de que ese alguien va 
a encontrar a otro alguien en una cena y 

 “La pregunta clave es: 
¿Cómo puede ser que 

al segundo día de 
inscripción entraba 

casi seguro y
 ahora sobra?”
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veremos qué se puede hacer. Pero, claro, 
ya es un poco tarde, porque uno es un 
irresponsable que no se preocupa por la 
educación de sus hijos.

Entonces, como en las películas de 
007, la BCG y el bucodental pasarán de la 
cartera del contacto a la cartera del otro 
eslabón de la cadena. Después, el miste-
rio. Y con suerte, derechito al registro. 
No me dirán que no es un trámite fácil.

Último absurdo, con final categórico
Llega marzo y los libreros se afilan los 

dientes. Los nenes no hablan más que de 
colegios y compañeritos olvidados. Los 
papis hacen cuentas.

Pero nuestra historia no ha termi-
nado. Aún no se sabe si el mecanismo 
funcionó. Los contactos se demoran y 
se teme lo peor. Por las dudas, uno ya 
recorrió cuanto jardín privado hay en 
el barrio: que 30, que 40, son los palos 
de la cuota. Más otro tanto de inscrip-
ción. Que en uno el pintor es verde, que 
en  otros azul Francia, que cuál le com-
pramos. Alguno carecerá de la habili-
tación legal (siendo más barato). Otro 
funcionará en una casa decrépita llena 
de moñitos de colores. En otro veremos 
convivir alegremente a los bebés de la 
nursery con los indios de la tercera sa-
lita. Otro impartirá enseñanza religiosa, 
idioma inglés, francés o italiano, expre-
sión corporal o iniciación al teatro, pero 
ninguno, ¡ninguno, eh!, será gratuito 
como dice nuestro folklórico artículo 14. 
Y uno, desamparado por los cuatro cos-
tados, se preguntará dónde está la liber-
tad para elegir la educación de los hijos, 
dónde han escondido, viejo Gómez, ese 
lujo exótico y secundario.

Y ahora, ¿qué le digo al nene? ¿Cómo 

le explico que el 15 de marzo no se qué 
hacer con él? ¿Lo inscribo y pago inscrip-
ción y mes en curso, y le digo a la abuela 
que le haga el pintorcito azul Francia? 
¿Y si a principios de abril el contacto me 
dice que está todo arreglado? ¿Y si espe-
ro hasta fin de mes y el contacto me falla? 
La verdad, se me acabaron las palabras. 
Eso sí, me salieron redonditas cuando el 
nene, confundiendo una formación de 
boy scouts con escolares, me preguntó:

—Mami, ¿y si voy con uniforme y gorra?
—No, querido, antes muerta.

G.A.

“Y uno se siente como el 
paria de la tribu, un 
baldado, un dejado 
de la mano de Dios. 
 El  “Ábrete Sésamo”  

corre aquí también. 
¿A quién se le ocurrió 

que los templos del
 saber, los apóstoles de

 Cayetano, podían 
salvarse del 

abracadabra?”
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  Ejemplar N°85                
-Julio 1982-

La secundaria no sirve para nada. 
Sólo para hacerle perder tiempo al pibe 
hasta que tenga la suficiente madurez 
como para ir a la universidad (si hay al-
guna abierta, tiene cupo y puede pagar el 
arancel). Es un mundo con sus guerras 
y amores; un semillero, un banquito de 
suplentes. La secundaria es (y lo repeti-
ré luego), secundaria. Del intensivo que 
realicé de ella, surge este utilísimo trata-
do sobre la caracterización y tipología de 
sus profesores y alumnos.

De los profesores
Según la materia:

Lengua extranjera (linguaphonium 
foraneus): siempre están soñando con 
el país correspondiente y no pierden la 
oportunidad de meter cuanto bocadi-
llo se pueda en tal idioma. Llaman a los 
alumnos no por sus apellidos sino por 
sus nombres o seudónimos en la lengua 
que enseñan. ¡Go home, s´il vous plait!

Educación física (decatletus inquie-
tus): nadie los puede al fútbol, básquet o 
bochas. Como si uno no supiera que un 
jovateli de cuarenta, entrenado, vale más 
que un fiaca de quince.

Historia (datus est totus): no importa 
lo que haya pasado, noche de San Barto-
lomé, Motín de las Trenzas, Gol de Ran-

dazzo en orsái; hay que analizar causas 
y consecuencias, influencias, constantes 
socioeconómicas y tensiones geopolíti-
cas y geodésicas.

Física, matemática, química (calculi-
neus numéricus): todo describe su elipsis. 
En el principio era el protón. Si una ven-
tana se cierra bruscamente en el aula, el 
aire impulsado rebota en la pared contra-
ria de manera directamente proporcional a 

Para estudiantesen  vacaciones
de invierno

FLORA Y FAUNA 
DE LA 
SECUNDARIA 
(dedicado a los que son o lo f ueron antes)
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la masa en su descarga acústico- magnética.
Literatura, filosofía, psicología (nauta 

etereus): nada es lo que parece y aparece. 
Todo depende de mi imaginación y ex-
presividad, de mi yo interno en relación 
con la cosa en sí y los phaenomena, o de 
la compulsión que motiva mi comporta-
miento valuado en 10 en el ociograma. 
Se pone divertido cuando se lee a alguno 
que pone malas palabras (mejorando la 
mesa servida) o cuando al de Lógica se 
le propone (si no lo hace él): “Todos los 
cretenses son mentirosos; yo soy creten-
se ergo miento”, o cuando nos interpre-
tan los sueños.

Música, dibujo, actividades prácticas 
(estetus inhabilis): desde las remotas vi-
das de Bach y Beethoven memorizadas, 
botella y manzana, flor de lis de yeso o 
pegatinas con papel glacé, hasta nuestra 
productiva época de la creatividad su-
pina y la divina expresividad creadora, 
fueron horas de joda y generalmente sus 
profesores navegaban idílicos o gritaban 
esquizofrénicos, y nadie les daba pelota.

Taller (ferruginosos torno limus): se 
labura a lo tonto de timbre a timbre y 
después de un año limando un cacho de 
burdo fierro hasta hacer una brillante es-
fera que nos parece perfecta, el tipo nos 
pone un cinco.

Según los tipos
Hígatus mutábilis: ¿forma especial de 

esquizofrenia docente provocada por la 
subalimentación? ¿Delirium tremens ori-
ginado en la lectura y el estudio? ¿Raye 
total? Vaya uno a saber. Hoy entra a los 
besos, abrazos, mimos, caricias y sonri-
sas. Todo tolerancia. “¿No estudió, Rive-
lli? Bueh… mañana lo llamo de nuevo, 
m´hijito”. O si no: “¿Cómo está su abueli-

ta, Olia?” Y al día siguiente viene como el 
increíble, verde y furioso: “Rosa, ¿siem-
pre lo mismo con ud? ¿Qué se piensa? ¿A 
qué viene al colegio, a calentar el banco, 
eh?”  Y a la clase siguiente es de nuevo 
San Francisco alimentando a las avecillas 
del campo. 

¡Por qué no te hacés un electro, rayeta!
Maniquí roperosa exterioritate: en-

tra, hecha una batucada, castañeteando 
colgajos, cadenitas, medallitas, collares, 
dijes y anillos. Zarandeando pieles, al 
tranco largo como desfile de misses o 
modelos. Fijaos bien: jamás borra el pi-
zarrón o escribe en él. Y cuando lo hace 
un alumno, se aleja hasta el fondo del 
aula para que no se le ensucie la ropa. 
Todos los días variará su atuendo, hasta 
en lo que a ligas se refiere. Desgraciada, 
inmoral, hasta cuatro pares de botas tie-
ne. Puede ser insultada, pueden no es-
tudiar jamás sus alumnos o colgar siete 
gallinas muertas de la lámpara que no 
ocurrirá nada. Pero eso sí, no le vayan a 
manchar el tapado.

Odoris putridus: -¿Otra vez clase con 
este? Espero que si me llama se vaya al fondo.

—¿Para que te puedan soplar?
—¡Para no sentirle el olor!
Hay distintas especies, dignas de 

mejor estudio, pero en general se carac-
terizan por ir de lunes a viernes con la 
misma camisa, las mismas medias y, su-
ponemos, todo lo mismo (hasta la caspa). 
Al salir del curso las manchas de tiza con 
dibujos de dedos inunda su ropa, incluso 
las partes que non posum mentionare in lin-
gua criolla. Recomendamos al Ministerio 
proveer desodorantes de ambiente y ga-
mexane (bueno, gamexane no).

Mater et materia: es la que incuba 
tanto los huevos que termina inflándo-



   43

los demasiado. “Buenos días, niños” es 
su saludo en quinto año. “Sí, m´hijito” le 
dice a un peludo de la nocturna. “A ver, 
hija, si me borra el pizarrón, queridita”. 
“Sí, mami” contestan por lo bajo todos. 
Suele tomarles la mano a nenes y nenas 
y acariciarlos durante los exámenes, y 
explicar y explicar dulcemente; y ser tan 
buena, bondadosa y bonachona que na-
die la puede soportar. ¿Qué sos de Yo-
casta, vieja?

Mediadora deorum ministeriorum: sí, 
mediadora de los dioses ministeriales. 
Devota de San Sarmiento, San Pesta-
lozzi, San Piaget, San Audiovisual, San-
tísima Prueba Objetiva y el Beato Philips 
66. Adoradora de resoluciones, pizarro-
nes y jefes de departamento. Su único 
amante, esposo, novio, filito y rejunte 
es per saecula saeculorum la docencia, y 
más concretamente su materia: lo único 
que existe es la Botánica, si ésa es su es-
pecialidad, Sacerdotisa de la deducción 
y la inducción. Pitonisa de las fichas y 
el seminario. Augur de las monografías. 
Arrastrada adoradora incondicional de 
su vocación, su materia, su ministro... 
Francamente, da pena.

Patriarca pajarorum: es el jovato o vi-
vido que no sólo se las sabe todas sino 
que también lo enseña con anécdotas 
personales, fotos, chistes, dibujitos. Pu-
lula en colegios de varones solos. Qué 
debe hacerse, qué no. Cuidados a tener 
en el viaje de fin de curso, sobre todo si es 
a Brasil. Modo de cepillarse para preve-
nir caries y otras infecciones. En los co-
legios de mujeres solas: cuidados a tener 
con la píldora y sin ella. Empieza siendo 
educación sexual y a los diez minutos 
de clase se convierte en una chanchada 
babosa. En un primer momento parece 

piola, canchero y amigazo, al tiempito 
repugna, y al fin nos hace sospechar que 
si no es upiteboy pega en el travesaño.

Cancherus iuvenilis: es el que a pesar 
de sus cincuenta pirulos va a Obras a es-
cucharlo a Spineta, se peina o despeina 
ad usum y puede ser hallado en los bo-
liches bailando con una piba. La palabra 
más usada por él es YO. Es el que al más 
piola del curso, que se quiere pasar de 
astuto, lo hace ponerse colorado hasta el 
cúbito y el radio. Al principio nos resulta 
simpático y lo tuteamos pero al prome-
diar el año le perdimos completamente 
el respeto y notamos que no aprendimos 
nada; y lo decimos entre nosotros como 
si nos interesara realmente la materia. 
¿Cómo destruirlo? Simplemente dicién-
dole de Usted y tratándolo de jovato-vie-
jo-craquelé-fusilado-veterano.

Fuera de serie: el profesor, el inata-
cable, el único. El que se convertirá des-
pués en amigo, compadre o suegro si tie-
ne una hija/o de nuestra edad. Si dicta 
Educación Física, medio curso seguirá 
esa carrera. Si Botánica, Inglés o Física, 
también. Es el ídolo, el paradigma. ¡Di-
chosos los elegidos de los dioses que han 
tenido un profe así!

De los alumnos
Según el título a adquirir:

Bachiller (non serviam): se siente su-
perior frente a los otros secundarios, a 
los que llama despectivamente comer-
ciantes y albañiles. Él sabe de todo aun-
que no sepa nada. Sus conocimientos van 
de astronomía al francés pasando por la 
física, la geografía, la literatura y la higie-
ne. Pero no le pregunten quién fue Roca, 
Eurípides o Lastiri. Suele usar corbata 
colgante de cuello desabrochado, a veces 
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un par de hojas y una birome en el bolsi-
llo. Los puchos y el encendedor siempre. 
Habla con voz cavernosa de cabaretera. 
Al terminar quinto, como generalmen-
te no sabe qué hacer, estudia derecho, se 
abrocha el botón superior de la camisa, 
se ajusta la corbata. Si la secundaria es se-
cundaria, el bachillerato es terciario.

Perito (patas in terra): vive entre nú-
meros; hace paralelamente a quinto año, 
cursos en la Pitman de máquina o taqui-
grafía. Piensa que con el título puede de-
fenderse. Siempre dice que en el Clarín 
salen un montón de avisos pidiendo pe-
ritos o peritas. Aspira a un puestito en el 
banco o la DGI, para empezar, y a un ca-
rrerón en los siguientes veinticinco años. 
Son evidentemente los más ambiciosos. 
Pero si hay tantos, ¿por qué no arreglan 
la economía, voto a Paredero?

Técnico (formica hacendosa): labura 
y labura. Lo acostumbran a solucionarse 
todos los problemas. Son una especie de 
colimbas del estudio. Tienen sus “bailes”, 
“arrestos” y “francos”, las manos callosas 
y una sola convicción: lo importante es 
el taller, la vida es un taller, el cosmos 
(¿lo qué?) un gran taller, Dios un arqui-
tecto, la mujer una piedra que moldear, 
el resto… caca de chivita. Eso sí, adoran 
su colegio porque lo han pintado, le han 

arreglado las cerraduras, hicieron ellos la 
instalación de gas…

Según su psicología
El alcahuete (lambidus genuflexus): 

es capaz de cualquier miseria. General-
mente, Sr. Cascioli, son blanquitos y gor-
ditos, bien peinados, con la ropa limpia, 
Sr. Director. Nadie los quiere, Sr. Cascio-
li, los profesores tampoco. Ud., Sr. Cas-
cioli, por supuesto los conoce; no digo 
más (saludos a la patrona, Sr.).

La víctima (excusante semper): es el 
paranoico del aula. Si lo pescan copián-
dose y le ponen un cero, dice que se co-
pian todos y lo pescan justo a él. Si arroja 
algún proyectil y es visto: “Pero profesor,  
¿no vio lo que me hizo a mí?” Si lo lla-
man a dar lección: “¿Yo?, ¿a mí me lla-
mó?, ¿seguro que yo? Pero si yo ya tengo 
nota”. Si se disculpa es porque sus com-
pañeros no le prestaron la carpeta o no le 
dijeron que había que estudiar. Aunque 
le falte un diez en el último trimestre y él 
tenga cuatro unos como notas parciales, 
dirá: “¿Cómo… no me da otra oportuni-
dad?” Recomendación a colegas profe-
sores que disfruten del excusante semper: 
llévense una escopeta de dos caños en el 
portafolios, háganlo pasa al frente y fu-
sílenlo. Total…, él siempre se considera 

“Al principio nos resulta simpático y lo 
tuteamos pero al promediar el año le

 perdimos completamente el respeto y 
notamos que no aprendimos nada”
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muerto de antemano.
El hijo del dire (equs comisarius): los 

profesores no suelen llamarlos por sus 
apellidos sino por sus nombres o apodos: 
“Pero Chelita (Guille, Iñaki), ¿cómo que 
no estudiaste? ¡Qué cosa, eh! Cuando le 
diga a tu padre…” Y el pibe quiere que la 
tierra se abra y lo devore. Tiene muchas 
contras: si un profesor le tiene inquina 
al papi, entonces se descarga en él. Y la 
“exigente” le sacude aunque el pibe sea 
estudioso —o lo manda por 0,50— para 
mostrar que ella es muy pero muy bra-
va. En resumen, este espécimen pierde 
siempre porque o lo apañan o lo bom-
bean, pero nunca por lo que es, sino por 
su apellido.

La mosca blanca (rara avis): es el ge-
nio. Suele destacarse solamente en una 
materia. Pongamos por caso Dibujo: el 
profe lo adora, tienen diez, pero se lle-
va todas las demás. Es un negado para la 
química, la matemática, la historia. Si en 
cambio se destaca en las exactas, no caza 
un cuero en las humanísticas, donde trata 
de aplicar fórmulas y razones infructuosa-
mente. Debe ser tratado con cautela  y res-
peto. Piense, señor profesor, que Einstein 
era un muchachito así. Piénselo eh, pero 
después mándelo a examen sin chistar.

El impenetrable (convidatus petreus): 
es una máscara. Algún profesor puede 
intentar acercársele… pero nada, es im-
permeable, inmutable. Su cuerpo está 
acá pero el espíritu vaya a saber por dón-
de. Quizá viaje a la India como la Bla-
vatsky a consultar bibliotecas y sabios 
invisibles. Quizás… esté aquí junto a 
nosotros, junto a él o más precisamente 
bajo él, a la altura de sus venerables pies. 
Uno puede pincharlo con una aguja de 
tejer o desnudarse sobre su pupitre, que 

permanecerá impávido “atendiendo” a 
lo que dice el docente. No molesta pero 
pasa por la vida como la sombra por el 
agua (tomá pa vos).

El atorrante (compradorus simpa-
tiquíssimus): no hace nada en clase, no 
estudia, no trae los trabajos, no tiene 
birome, ni carpeta, ni nada. No toma 
apuntes, llega tarde o se ratea; pero tie-
ne una sonrisa compradora. Es un em-
paquetador, un tránsfuga respetuoso, 
simpático y gentil. Y al final aprueba. El 
profesor no sabe cómo, pero lo eximió. 
Son los que triunfan en la vida, hagan lo 
que hicieren.
Está terminando el turno y quedan hue-
cos por llenar. Distintos tipos de pre-
ceptores (el histérico, el piola, el falluto). 
Otras especies de alumnos (el repetidor, 
la minita avanzadora, el que se rompe 
pero no le da el mate, el contrera pregun-
tón), y de profesores (el viejo fusilado por 
miles de horas y años, el descreído de la 
docencia, el profesional que da unas hori-
tas para pucherear). Pero… (podría hacer 
el chiste idiota de que “ya sonó el timbre 
y me quiero ir con mi mamá”), digamos, 
entonces, que ya sonó el timbre y me 
quiero ir con mi mamá.

Lo siento. Cinco años de bachillerato 
me sacaron el poco cacumen que tenía. 
Y otros tantos de docencia me lo reem-
plazaron por caca de brótola. La vida es 
una herida absurda; la secundaria, dos.

J.G.
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EL NENE NO 
ME INGRESA
(TIENE EL CUPO 
ESTREÑIDO)

En La Plata (y en todo el país), el mismo drama: la 
angosta puerta de la Universidad.
Usted puede aprobar el ingreso con muy buena 
nota. Pero no crea que ya está adentro. No basta 
sacar 40 sobre 100. Tampoco, 85 sobre 100 (¡ocho 
cincuenta!). A veces son “tantos” los que aprueban, 
que no alcanzan las vacantes. Y andá a cantarle 
a Favaloro. Porque el año pasado, en Medicina, 

entraron los que sacaron más de 9. En Ciencias 
Económicas hubo cerca de mil aspirantes, de los 
cuales expiraron inmediatamente unos 750. El 
resto sigue dando todavía algunos coletazos.
Pero al fin y al cabo, ¿y a mí qué? Si yo tengo una 
salud ferrosa y me ensucio en los economistas, 

que ni saben calcular una deuda externa…

La vida es un ingreso
Primero el pre-escolar. Que no es un 

calificativo que yo le endilgue a la capa-
cidad del ministro, contador Licciardo, 
sino el moderno nombre del Jardín de 
Infantes.

Que manganetas, que recomendacio-
nes, que peleas, que Chofitol, que bicicle-
tas. (En fin, ver Humor 78, “Madre hay 
una sola; vacantes también”).

Luego la primaria. Ver párrafo ante-
rior y sumarle un año al crío y un par de 
colapsos a sus padres.

Después el ingreso a la secundaria. 
Acá se pone más espeso el menjunje. 
En los colegios nacionales, por ejemplo, 
la proporción suele ser de nueve a uno. 
Entran a uno (nótese la sutileza verbal) 
por cada nueve. Un primito rebotó en el 

  Ejemplar N° 100               
-Marzo 1983-
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Rafael Hernández de La Plata pero figuró se-
gundo en el Comercial San Martín —colegio 
no menos exigente y prestigioso que aquél a 
pesar de haber contado entre sus alumnos 
con el actual ministro de Educación.

El camino, en todos los casos, se alla-
na mucho conociendo a alguien de mar, 
aire o tierra. O aplicando la propiedad 
transitiva a “La vida es un ingreso” y “La 
vida es una moneda”.

El ojo de la aguja
No les voy a hacer el chiste del camello. 

Seguiré sin poner tentadoras condicio-
nes. Pero sí plantearé la parábola, que en 
su versión moderna y acriollada sería: es 
más difícil entrar a la Universidad estatal 
que hacer chiflar a un chancho.

Del primero de febrero al once de 
marzo hay que hacer el curso. Por ejem-
plo, en Historia, embucharse tres mil 
años de cronologías que por supuesto 
no iban más allá de la Segunda Guerra 
Mundial. Muchos cadmeos y poca Ar-
gentina actual. El año pasado lo mejora-
ron, y desde entonces sólo se ven —en 
seis semanas— ciento cincuenta años de 
fechas y más fechas, sin pasar tampoco 
más allá del cuarenta. Parece que la tesis 
es “Total… como del treinta para acá fue 
casi siempre lo mismo”.

A mil por hora, los transpirados 
profesores “cuentan” el programa a los 
amontonados alumnos. Luego éstos 
compran las guías y se tragan montañas 
de datos sin pensar, sin relacionar, sin 
analizar. Es un curso tipo 60 Minutos, 
digamos. Este año las guías —apuntes 
impresos— salen alrededor de veinticin-
co palos cada una. El año pasado, como 
tenían muchos errores, se editó una Fe 
de Erratas, ¡que hubo que pagar aparte!

A menudo, lo que dice el docente no 
coincide con lo que dicen las fichas. A 
veces es el curso entero el que no coin-
cide con la carrera elegida, de modo tal 
que si usted no tiene la vocación segura, 
con esto se la llevan presa. Por ejemplo, 
si yo le pregunto, lector sagaz, sobre qué 
versará el curso de ingreso a Bellas Ar-
tes, usted responderá: Dibujo o Historia 
del Arte o Música… No, Historia. Pro-
bemos de nuevo. ¿Para ingresar a Letras? 
¿Literatura? No, perdió, Filosofía. Y así 
siguiendo.

Terminado el curso (en italiano, corso), 
debe rendir el examen escrito. Por ahí le 
toca algún profesor medio pariente, o 
algún conocido en la imprenta donde se 
hacen los exámenes, o algún tío rico que 
le regale el dinero para adquirirlos un 
par de días antes.

De ahí en más, paciencia y a esperar 
la publicación de las listas, que para la 
mayoría son negras.

Grabátelo en el cupo
Aprovechá, joven argentino/a, que 

este año la cosa la han hecho más flexi-
ble, más blandita.

Alejandra rindió el ingreso a Medi-
cina en marzo del 79 y aprobó con siete 
(de la vieja moneda). Pero como había 
muchos haciendo cola, no entró. Se pasó 
el resto del año estudiando y pagando 
profesor particular (en la actualidad, 
cerca de cien millones al mes por mate-
ria; y son dos), rindió examen en marzo 
del 80, sacó 7,50, pero por la misma ra-
zón del cupo, no cupo. Vuelta a estudiar, 
a pagar, a rendir y a aprobar en el 81, con 
8,80. Y vuelta a no entrar.

Este año entra. Porque lo bueno hay 
que decirlo: Licciardo se pasó. A prin-
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cipios de setiembre de 1982 comunicó 
a la prensa que “los estudiantes que han 
aprobado tres veces el examen de ingre-
so y no hayan accedido a los claustros 
por falta de cupos, entrarán en el futuro 
sin rendir nuevamente” (linda la concor-
dancia verbal). Grande, Cayetano, este 
año la ganadora de la trifecta entra.

Claro, si usted no es Alejandra, sino 
Lisandro el del sur, y le tocó en medio 
la colimba, no pierda las esperanzas. Ya 
aprobó dos veces, sin poder entrar. Es-
tuvo luego peleando en las Malvinas. A 
dar de nuevo. Con fe, eh. Vamos que usted 
puede. Arriba ese ánimo, afírmese en las 
muletas, rinda bien y el 84 lo verá dentro 
de la ínclita Universidad, si no se revé la 
medida. Porque guarda con ese impreciso 
“entrarán en el futuro”. ¿Qué futuro? ¿El de 
Crónicas Marcianas?

Historias de cartón
Los argumentos para la restricción 

que sostienen como pueden las autori-
dades educacionales, pueden refutarse 
con facilidad:

1) Presupuesto: ¿De dónde sacar dine-
ro? No hacer congresos caros y turísticos, 
no comprar “móviles” para llevar a la pa-
trona al microcentro, no pagar asesores 
que van a veces una hora por semana al 
Ministerio, no realizar multitudinarios 
viajes al extranjero para hablar de una edu-
cación inexistente y para comprar espejitos 
de colores. Y si no llegara a alcanzar, sa-
liendo un poco del área de Educación, no 
hacer la autopista La Plata-Buenos Aires. 
Con el costo “teórico” de 500 millones de 
dólares se les pagaría durante cinco años 
un sueldo mensual de mil palos a 50.000 
nuevos profesores (o delirios por el estilo, 
que se estudien a conciencia).

2) Infraestructura: ¿Dónde metemos 
a todos estos negritos, barbudos, rocke-
ros y aprendices de pensadores? En sus 
respectivas facultades, creando tres tur-
nos con horarios organizados,  en lugar 
del despelote actual por el que un alum-
no que cursa lo obligatorio debe pasar-
se todo el día en la facultad a causa de 
las  horas sánguche. De 8 a 9.30 práctico 
de Noséqué. De 9.50 a 10.40, nada. De 
10.50 a 11.40 teórico de Nosécuánto. 
Después otra laguna y así hasta las siete 
u ocho de la noche, casi todos los días. 
Podría ocurrir que en algunas carreras, 
aun ordenando las cosas, no alcance. En 
ese caso, ¿por qué no usar las instalacio-
nes de facultades menos populosas o co-
legios secundarios?

3) Selección de los mejores: ¿Mejores 
en qué? ¿en inteligencia o en argucias? 
¿en cacumen o en tener el examen de 
antemano? ¿en voluntad o en parentes-
cos? Hubo casos de excelentes alumnos 
que presionados por los nervios se aba-
tataron en el escrito mientras a su al-
rededor varios se copiaban o hacían la 
prueba “en equipo”. No se pueden limar 
cabezas para que quepan los sombreros. 
Tampoco se levanta el nivel universitario 
filtrando el ingreso.

“Ah… sí,” dirá el ministro, “¿y los 
alumnos crónicos, ésos que se pasan 
veinte años en la facultad?”. Bueno, si en-
tra un fiaca y da una materia por año, se 
va a recibir a los 50. No le quita lugar a 
nadie porque no ocupa ningún lugar. No 
representa ningún gasto porque el Esta-
do no le va a dar una beca, supongo. Y 
además, la velocidad no necesariamente 
es sinónimo de madurez e inteligencia.

4) La vocación y el esfuerzo: Está 
bien, creo, que al que quiere celeste le 
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cueste y que no lo consiga metiendo un 
cospel en la maquinita feliz.

Bien. Que los profesores exijan a sus 
alumnos, que los hagan rendir al máxi-
mo, que transpiren la camiseta. Que los 
alumnos, por su parte, expriman a los 
profes, que los metan en laberintos men-
tales, los sacudan con preguntas a fon-
do. Porque el nivel se levanta teniendo la 
posibilidad de sacarse mutuamente las 
telarañas cerebrales y no poniendo un 
colador ante los ojos.

Fábulas de lata
Aquellas cuatro, en realidad, son ex-

cusas aparentes de la educación del Pro-
ceso, cuya endeblez no resiste ni siquiera 
mi análisis (que ya es decir). Las razones 
de fondo son, como en otros ámbitos, el 
negocio y el miedo.

1) El negocio de la privatización: 
el desaliento lleva a que cada vez más 
alumnos se inscriban directamente en 
las universidades privadas sin siquiera 
probar suerte en las estatales. El subsi-
dio a estas compañías pedagógicas se 
incrementa año a año. Es el eterno pro-
yecto elitista y para nenes de papá, en el 
que la uniformidad ideológica hace que 
los cuerpos de profesores sean elegidos 
a dedo y examinados con tomografías 
computadas. (Ojo, en épocas de gobier-
nos militares o democráticos, lo mismo 
les da.) Por lo tanto tales “universidades” 
son solamente un espejismo porque no 
hay en sus ámbitos cuestiones disputadas, 
diversos puntos de vista, lucha intelectual. 
Hay que pagar las cuotas, sentarse unas 
horas, tragar lo que se dice y callar. Sobre 
todo, callar. O decir sólo lo que se pide en 
el libreto, que también es callar.

2) El miedo a la politización: ¿cómo 

evitar que los estudiantes tiren piedras, 
saquen la lengua a los transeúntes, pin-
ten leyendas indecorosas o hagan rimas 
chanchas con el apellido del decano? Ya 
adelanté algo, pero hay más: brindando 
oportunidades a todos, dándoles inme-
diata salida laboral a los egresados, evi-
tando una Universidad aséptica y llena 
de Espadol que sólo da datos, fortale-
ciendo el ejercicio del pensamiento y la 
interpretación de la realidad para lograr 
un crecimiento completo de la persona 
(no tener, como dijo Ernesto Sabato, sa-
bios en trigonometría que sean perfectos 
ignorantes).

Esto merece una aclaración final,  
ministro Cayetano y adláteres: mientras 
ustedes defienden por conveniencia de 
los pocos una tesis que reza “los deberes 
del alumno son tres: estudiar, estudiar 
y estudiar” (lo dijo Lenín), los muchos 
podríamos sostener los dos que siguen: 
a) el estudiante debe crecer completo, 
en cuerpo y alma, en carne e intelecto; 
y b) debe aprender a interpretar el “tex-
to” y también su “contexto”, la realidad. 
La primera la llevaron a cabo los griegos. 
La segunda, la defendían los monjes me-
dievales.

Creo que según la óptica oficial, nin-
guno de ellos pensaba feo. Aunque nun-
ca se sabe.

                                                             J.G.
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  Ejemplar N° 103  
-Abril 1983-

LA VIDA SOCIAL 
EMPIEZA A LOS 
TRES AÑOS

Esto va para que se desasnen los desprevenidos 
que, transitando por esas calles de dios, se so-
bresaltan ante fachada azul eléctrico, verde loro 
o naranja rabioso, con carteles tipo “El enanito 
mimoso”, “Compinchitos” o “El soplido divertido”. 
No son peringudines para edípicos regresivos, 
sino las autotituladas “residencias para fiestas 

infantiles”. Su misión es iniciar a los niños en los 
tejes y manejes de la convivencia en sociedad y 
brindarles un lugar donde aprendan a ganar el 
stress nuestro de cada día.
No sea animal, regálele a su hijo una inolvidable 
fiesta de cumpleaños. Porque por si no lo sabe… 

Hace poco una amiga, madre de una 
niñita de cinco años, me comentaba es-
candalizada:

—¡Ya no puedo disponer de las tardes 
de los fines de semana! Es más, hay días 
en que corremos verdaderas maratones: 
de 4 a 5 la fiesta de Barbarita, de 5 a 6  la 
de Juliana y de 6 a 8 la de Maximiliano 
Enrique. Y encima la pobre Yésica pescó 
en las tres fiestas la misma parte del mago. 
Y para colmo no podés ir con las manos 
vacías. Alguna pavadita tenés que llevar.

—Bueno —contesté— pero después 
de todo no podés quejarte, quiere decir 
que la nena se da con los compañeritos, 
que es sociable, qué sé yo…

—¡Macanas! Yésica es hosca como una 
araña y no hay vuelta que darle. Pasa que se 
les ha dado por la furia cumpleañera. To-
dos invitan a todos sin distinción de raza 
credo o ideología. Son treinta en la salita 
del jardín, así que date cuenta. Me voy a 
volver loca. Dentro de quince días esta 
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cumple los seis y no sé qué voy a hacer.
—Me imagino, vos tenés un departa-

mento chico para semejante indiada…
—¡Qué departamento ni qué niño muer-

to! —se enfureció— Lo que se usa ahora es 
alquilar un salón de fiestas. (Salón, pensé… 
salón de fiestas, Gran Savoy, Palace, Provin-
cial, guardarropa, orquesta y esas cosas). 

—Casualmente —siguió mi amiga— 
ahora voy a pedir presupuesto a “El agujero 
del gusanito a rayas” ¿Qué te juego a qué 
no baja de doscientos palos? ¡Qué filón que 
agarraron estos!

Juro que pensé que mi amiga estaba un 
tanto acelerada. Hasta que días después lle-
ga mi retoño sacudiendo un sobrecito con 
verdadero frenesí.

—¡Mirá, Ma, lo que me dio  Gonzalo!
—¿Gonzalo? —pregunté con descon-

fianza. —¿Ese grandote que te hizo llorar 
el otro día?

—Sí, pero no, mirá adentro, mirá 
adentro y leé.

Miro adentro, miro adentro y leo. 
Una simpática tarjetita de invitación, del 
tamaño que tenían aquellas de agradeci-
miento por visita de pésame recibidas. 
Pero en lugar de la tira negra, estas llevan 
payasos y esas cosas. Empezaba así con 
la parte invariable ya impresa: “Te espero 
en ‘Un mundo feliz’, tal día de 17 a 20hs 
para festejar mi cumpleaños. No faltes”

Ajá, pensé yo, con horario de salida y 
todo. Eso no suena muy hospitalario que 
digamos…

—Ma, Ma,  ¿Qué le voy a regalar?
En vías de dar el primer paso en este baile 

en que lo han metido, uno intenta que la cria-
tura defina, no si Gonzalo es ciclotímico o 
sanguíneo, si prefiere la praxis a la contempla-
tio, sino algún dato simple sobre sus gustos.

—A ver… no sé… ¿cómo es Gonzalo?

—Alto.
—Bueno, pero, ¿de qué hablan con 

Gonzalo?
—Yo con él no hablo, dice cosas que no se 

dicen y se la pasa molestando.
—Entonces no vayas a la fiesta
—¡No! ¡Todos van! ¡Invitó a todos!
Claro, van todos. A tal alarde de ori-

ginalidad, le agregué el mío: un autito de 
colección y listo.

Súmele, Súmele, Súmele
¿Y cómo es la cosa? El horario es riguroso, 

porque lo adecuado parecen ser tres horitas 
justas de festejo. El escenario siempre igual 
y siempre cambiante, como las olas del mar. 
Casas antiguas, impecables, vestidas eterna-
mente de fiesta. Casi, casi, como los jardines 
privados, que no suelen ser otra cosa. Un 
salón comedor con mesas y sillas enanas, un 
salón para jugar, sanitarios ad hoc y hasta en 
algunos casos nurseries para los bebés, para 
que queden al margen. Todo adornado con 
afiches, móviles y cubos a todo color.

Varias expertas en relaciones públicas in-
fantiles se ocuparán de recibir a los invitados, 
proponer juegos, soplar mocos, prender velas 
y repartir la torta, separar a los contendientes 
y todas esas cosas, lo cual recibe el nombre de 
“animación”. Hay variantes opcionales: mago 
o payaso según los presupuestos, con pititos 
o sin pititos en las bolsas de regalo. Todo muy 
organizado, porque lógicamente las criaturas 
no podrían organizar su diversión con un 
mínimo de criterio: media hora para reci-
bir, dos horas de animación y media de cine 
mientras van llegando los padres.

Es digno de verse el pulcro salón 
después. Uno piensa invariablemente 
“así hubiera quedado mi casa, hay cosas 
que no tienen precio”. Sí lo tienen. Sala-
do lo tienen. Cerca de cien palos, según 



   53

las variantes apuntadas; y otras, como la 
categoría del lugar, según haya o no que 
atender a los adultos. Pero eso sí, uno se 
saca de encima un toco de problemas y 
un toco de plata, de paso.

Porque al alquiler del local súmele 
la comida. No cualquier casa sirve para 
recibir treinta niños pero la comida pue-
de hacerse en cualquier cocina (¡!) Uno 
lleva todo y listo. También la torta. Tam-
bién el cotillón, esas bolsitas de nylon 
llenas de sorpresitas de plástico y cara-
melos que, según la propia experiencia, 
ya no constituyen ninguna sorpresa y 
son desparramadas con absoluta indife-
rencia. ¡Ah, y las tarjetas de invitación!

Súmele, súmele y súmele. Y no me 
diga que semejante gasto es un delirio en 
estos tiempos oscuros. A mediados de 
mayo tienen cubiertos los turnos de ju-
nio, fines de semana y algún que otro día 
laborable también. Un consejo: vaya con 
tiempo, porque a los padres se los nota 
algo empecinados en estos agasajos. No 
sólo cuando el párvulo ya tiene compa-
ñeritos. No, señor, así es fácil organizar el 
cumpleaños y no requiere de los adultos 
un gran esfuerzo de imaginación. Cuan-
do el agasajado no tiene condiscípulos a 
mano, todo se complica. Los padres, em-
perrados, se meten en el berenjenal que 
presentamos a continuación.

¿Y dónde están las ganas de vivir una 
fiesta?

Ella: —Querido, en un mes Emiliano 
cumple tres añitos…

Él: —¿Y?
Ella: —Estuve viendo salones. El más 

acomodado me pareció “El conejito re-
tobado”. Acá tengo el presupuesto del lo-
cal, el cotillón, las tarjetas y la torta.

Él: —¡¡Trescientos palos!! ¿Para cuán-
tas personas?

Ella: —Treinta y cinco nenes, los 
adultos son aparte…

Él: —¿Y de dónde sacamos 35 chicos?
Ella: —Ya lo pensé: son ocho primos, 

cuatro los hijos de mis primas, seis en los 
departamentos de acá, los de mis com-
pañeros del estudio y del gimnasio otros 
siete… Están los nenes de tu jefe que son 
tres… ¿Ves que los juntás enseguida?

La fiesta es un éxito completo a juz-
gar por los resultados: un bochinche de 
locos, una masa de pequeñines deam-
bulatorios chocándose entre sí sin dar 
bola a nadie, una parva de adultos que se 
quedaron a tenerle la vela a sus hijos que 
no querían desprendérseles y Emiliano, 
emocionado hasta la parálisis por tanto 
homenaje junto, solito en un rincón. Los 
padres, diciéndose con beatitud: ¡Qué 
contento estaría si entendiera!
¡Movete, chiquito, movete!

Semejante insensatez busca su justifi-
cación en la tan mentada sociabilización 
de los niños. Está mal visto que el infante 
sea retraído, sereno, que se lleve como la 
miércoles con algunos de sus pares, que 
rechace ciertos juegos. El modelo que se 
impone es un enanito frenético y consu-
mista, competitivo, enganchado al con-
voy de usos impuestos más por la nece-
sidad que por la cordura pedagógica y el 
sentido común.

Alguien descubre el filón y se salva 
como puede. Entonces los “Gusanitos a 
rayas” proliferan, los jardines y guarderías 
privados se alquilan sábados y domingos 
para paliar la crisis difundiendo modali-
dades entre quienes se dejan. Allá ellos.

Porque si se tratara de fomentar la 
amistad e inculcar la noción de festejo 
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entre quienes se conocen, se quieren y se 
eligen, bueno, gastemos lo que no tene-
mos. Pero parece ser que el objetivo es 
que el niño tenga “conocidos” a mon-
tones, compromisos sociales hipócritas 
(este llevó a un mago, este me regaló una 
bazofia). Y todo el interés de la fiesta se 
centra en estos accesorios.

Antes —fatídica palabra— no se ha-
cían tarjetitas. De palabra nomás y casi 
en secreto, elegíamos y éramos elegidos 
para tertulias íntimas de tres o cuatro, 
chocolate de por medio, sándwiches,  
masas (¡o tempora!) y torta.  Raros eran 
los cumpleaños con cine o mago, salvo 
en las familias ricas. Nadie se ofendía 
si era excluido, porque cada cual era li-
bre de elegir su amigo, su confidente, su 
hermano de elección. Y cabían holgada-
mente en cualquier casa. O se optaba por 
la variante de llevar al grupito de varo-
nes al club o al parque a potrerear con 
libertad, mezclando el cumpleaños con 
el juego, el deporte y el cansancio feliz.

Antes la pavada se centraba en “los 
quince” de las nenas. Sí, las modas cam-
bian, pero no mejoran. Había tarjetas, 
traje especial, salón de alquiler, danza ri-
tual, fotos y conjunto local. Uno se diver-
tía poco pero se exhibía mucho… más de 
lo que se tenía. Hoy las adolescentes han 
escapado a esas trampas y sus reuniones 
son más libres y espontáneas, auténticas. 
Y los que están en el negocio se las han 
agarrado con los más chiquitos  y sus 
desubicados padres.  

Que se embarcan en esto porque sí, 
porque todos lo hacen y les enchufan a los 
críos la solemnidad, el disimulo, las tarjeti-
tas, las etiquetas y las susceptibilidades…

Como decía el Roberto Carlos: “¡Yo 
quiero tener un millón de amigos!

¡Jodete!
                                                        G.A.
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LA EDUCACIÓN
A  MARZO

Empecemos la nota con todo: su-
primiendo la censura, cambiando los 
programas, eliminando la burocracia 
ministerial, creando más escuelas y re-
modelando las que se caen, aumentando 
los salarios y presupuestos, la educación 
argentina se va al tacho.

Porque podremos leer a Neruda en 
clase, ahorrar resmas en los ministerios, 
dar a educandos y pedagogos un lugar 
más luminoso y habitable y hasta pro-
veer a los pibes de las vitaminas que no 
tienen afuera (maravilloso, igual lo quie-
ro ver) pero, ¿cómo cambiamos la men-
talidad aséptica y el miedo a los padres? 
¿Quién podrá exorcizar a un ministerio 
poseído desde principios de siglo? ¿De 
qué modo despertaremos a los adoles-
centes sonámbulos –que son muchos- y 
para redondear la tragedia ¿cómo miér-
coles se hace eso con el mismo elenco de 
maestros y profesores congelados en los 
mismos gestos?

Hay ocho millones de historias en la 
educación desnuda, las siguientes son 
sólo cuatro de ellas

1) El Ministerio
Hubo más ministros de educación 

que de economía. Sólo el diez por ciento 
de ellos ejerció la docencia. Y hubo (¿ha-
brá?) en todos los gobiernos ministe-
rios de favor. “Mirá, Interior ya lo tengo 
dado, el único que me queda es Cultura y 
Educación”. El Ministerio Consuelo.

Superhumor  N°27
            -Año 1983-

No fueron, lo que se dice, gente con 
agallas. Todas sus revoluciones consis-
tieron en llamar séptimo al sexto gra-
do, convirtiendo primero superior en 
segundo; poniendo el cupo, sacando el 
cupo; llamando a la misma cosa, alter-
nativamente Educación Democrática, 
Realidad Nacional, Instrucción Moral y 
Cívica o Ciencia Ficción, etc.

Los terribles monjes negros de la 
educación han sido siempre los licencia-
dos y pedagogos, conocedores (a veces) 
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de computación y organigramas pero 
que nunca estuvieron entre el pizarrón y 
los primeros bancos (incluso hay malin-
tencionados que aseguran que tampoco 
se sentaron en ellos).

El viernes 8 de abril —sirva esto 
como único ejemplo— se tomó en todas 
las escuelas secundarias del país (agra-
rias, semirrurales, urbanas) una prueba 
de Castellano y otra de matemática a los 
alumnos de cuarto  año. Revisión de lo 
aprendido de primero a tercero. No va-
mos a analizar los errores conceptuales, 
pedagógicos, ortográficos (¡!) e incohe-
rencias que contenía el mamotreto, ni a 
predecir —imaginen— qué hará Cayetano 
con tanto papel a mano, sino a explicar 
el fundamento ideológico y metafísico del 
examen: según malas pero bien informadas 
lenguas había que justificar las faraóni-
cas sumas invertidas en computadoras y 
los cuantiosos sueldos de los científicos 
—expropietarios de compañías priva-
das— que las manejan.

Mientras tanto, en el Noreste argentino 
—desde antes de la inundación, desde mu-
cho antes— los pibes aprenden a leer con 
la revista Maribel y escriben sus tareas en 
los cartones de los paquetes de yerba.

2) Los profesores
No existe, como la mayoría de los 

adolescentes cree (hemos creído) una 
conspiración sinárquica de los profes 
contra los alumnos en desarrollo. No 
hay entre ellos signos masónicos, listas 
secretas, ritos exóticos, P2 ni se han ju-
ramentado no decir nunca una verdad. 
Lo que hay, sí, y mucho, es una soberana 
estupidez.

Veamos el caso, concreto de una pro-
fesora de Educación Cívica de quinto 

año, abogada ella, y fanática del chau pu-
cho, que da sus clases dictando definicio-
nes del manual. Y así pasan, aburridos y 
distantes el Parlamento, la Democracia, 
la Soberanía, las Leyes Electorales. Toma 
lección y responde preguntas con el libro 
abierto, a la vista.

Hasta acá podría resumirse la cosa 
con el calificativo de ignorancia, pero 
es más que eso —y peor— es una tenaz 
y obcecada resistencia a la realidad. Al-
gunos alumnos despabilados le llevaron 
recortes periodísticos o sabrosas inquie-
tudes, que se encontraron siempre con la 
respuesta “Eso averígüenlo ustedes, no 
podemos atrasarnos con el programa, 
sigo dictando”.

El miedo sistemático a la realidad, que 
aqueja a la mayoría de los docente, desa-
provecha en este caso —como en tantos 
otros— circunstancias especiales, que 
rara vez se dan: el interés de los alumnos 
(que es como una flor exótica en vías de 
extinción), el programa ministerial que 
dé pie, temas fácilmente vinculables con 
el presente, la aplicación directa de lo 
aprendido, ya que el 50% de los alumnos 
de quinto año votan, el aprovechamiento 
de la energía de unos pocos despiertos 
en beneficio de una mayoría silenciosa.

Sean profesionales metidos a docen-
tes o profesores con vocación, así han 
mamado de las flacas urbes secundarias 
y universitarias y así lo repiten.

3) Los padres
Aunque se diga que el acto educativo 

transcurre entre dos personas, a veces se 
mezcla un tercero en discordia, el padre, 
madre o tutor, para completar el trián-
gulo odioso.

Todos hemos escuchado a una maes-
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tra hablar pestes de los padres, así, ge-
néricamente. Y algo de cierto hay, sobre 
todo cuando el neófito padre se pone a 
opinar sobre el docente.

Veamos un caso, que es jugoso y le 
pasó al abajo firmante. Ubiquémonos. 
La materia, Literatura Iberomericana y 
Argentina. El colegio, de buen nivel in-
telectual. Los alumnos, bastante piolas 
(leen Humor y otros engendros). La di-
rectora, gamba (también los lee). A poco 
de empezar el curso, el profe reparte te-
mas para desarrollar los trabajos indivi-
duales (monografías) sobre autores con-
temporáneos. Aprovechando el hecho de 
que las novelas de Jorge Asís circulaban 
subterráneamente entre los alumnos, el 
turco cayó entre los narradores a estudiar. 
Pero hete aquí que un padre, que había 
leído La Calle de los Caballos Muertos se 
arranca las vestiduras ante las escenas 
escabrosas y cae a la directora con gritos 
destemplados. Esta lo deriva al profesor, 
pero no quiere hablar con ese “deprava-
do probablemente homosexual” y la dire 
lo saca vendiendo almanaques. Calen-
tito el padre, inicia acciones judiciales. 
El profesor presenta en su defensa una 
voluminosa carpeta con transcripciones 
de pasajes escabrosos que no sólo tocan 
a lo sexual sino también a las ideas po-
líticas, a las instituciones (iglesia, fami-
lia), vulgaridades y brutalidades varias 
extraídas de textos obligatorios del pro-
grama ministerial. Desde el naturalismo 
de Echeverría hasta las descripciones de 
García Márquez, desde el gorilismo de 
Sarmiento hasta la anglofilia de Borges, 
desde el peronismo de Hernández has-
ta el de Marechal, desde el antimilita-
rismo del Martín Fierro… pasando por 
las blasfemias de Girondo, la exacerba-

da sensualidad de Lugones, las repug-
nancias de Cambaceres, las escenas de 
zoofilia en Vargas Llosa o Cien años… 
Y adjuntando otros textos de la literatura 
universal (Ovidio, Aristófanes, Apule-
yo, Platón, Sófocles, Petronio, Quevedo, 
Bocaccio, La Biblia) y subrayando que 
el libro en cuestión contiene críticas a la 
guerrilla —que interviene en los pasajes 
de brutalidad sexual—, apología de la 
democracia, crítica a los excesos repre-
sivos, defensa del amor que culmina en 
matrimonio.

Ante la evidencia, el padre concluye: 
“Esto es una porquería, habría que supri-
mir las clases de literatura”. Y pasa luego 
a rasgarse las vestiduras azules y el gorro 
blanco.

El caso es extensible a muchísimos 
padres sobreprotectores, usen o no go-
rra, que consideran comunista a la teoría 
de conjuntos o pornográficas las clases 
de biología y pintura y subversivas las de 
historia contemporánea.

4) Los alumnos
Uno cree que el adolescente vive in-

merso en un mundo hermético, con có-
digos propios de lenguaje, de música, de 
lecturas, que tiene una escala de valores 
que rechaza de plano el consumismo de 
los adultos, y sin embargo, apenas el pro-
fesor escarba, encuentra que la mayoría 
de ellos está atrapada en el mismo pan-
tano intelectual de sus mayores. Ellos son 
las víctimas de los tres puntos anteriores 
y —esto es lo peor— futuros victimarios. 
Lo siguiente está registrado en una re-
ciente encuesta realizada  por los alumnos 
de bachillerato pedagógico, último año.

La abajo firmante les hizo sacar im-
previstamente una hoja y contestar tres 
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preguntas con absoluta libertad: a) Qué 
leen, b) Qué música escuchan y c) Qué 
programas miran por TV, cuántas horas 
diarias. No la movía la curiosidad sino el 
deseo de conocer mejor a quienes com-
partirían un año de trabajo.

“En diez minutos, sin poner apellido, 
esto no lleva nota”. El único riesgo era que 
contestaran “yo leo carteles y escucho las 
bocinas” o “Y a vos qué te importa”.

Clasifiquemos las respuestas:
a) La mayoría hizo listas de libros in-

fantiles (colección Robin Hood, Billiken). 
Y de allí saltaron a Poldy Bird, Flash, Tal 
Cual o Semanario.

¿Qué pasó entre los diez o doce años y 
los diecisiete y dieciocho que tienen aho-
ra? ¿Quién les sacó los libros de las manos? 
La secundaria no los acompañó y fueron a 
parar a la loma de Radiolandia. Sólo el 5% 
anotó Borges o García Márquez, Hesse o 
El Principito.

b) Si hubieran contestado Julio Iglesias 
o Los Pasteles Verdes esta encuesta no ten-
dría validez. Pero la abrumadora mayoría 
escucha rock nacional, demostrando una 
sensibilidad que no les dio el colegio.

c) Otra sorpresa. De lo anterior debe-
ría desprenderse una cierta postura ante 
la TV, y sin embargo encontramos unas 
cinco horas diarias. Lo que significa que 
son más los que ven ocho o nueve que dos 
o tres. Sin ningún criterio de selección: 
telenovelas, policiales, noticieros, progra-
mas infantiles. Mención de honor: “Miro 
propagandas. Algunas me gustan mucho” 
(textual).

Podría parecer que la música los salva, 
pero no hay coherencia con el mensaje 
que propone y el resto de los consumos.

 De 8 a 13 navegan en el colegio, de 14 

a 20 se estupidizan con el televisor. Y los          
sábados a la noche escuchan rock pero 
no se les pega nada. 

En marzo de 1984 ¿La educación 
aprueba? 

Hay muchos problemas importantes 
que solucionar (y ojalá lo hagan): estatu-
to del docente, burocracia, presupuesto, 
censura, programas, autonomía, cupo, 
infraestructura, etc.

Pero aunque eso ocurra, lo funda-
mental pasa por otro lado. Nuestro sis-
tema actual fue puesto en marcha por la 
generación de 1880, que lo copió de Eu-
ropa, donde ya estaba en desuso. (“Que 
llegamos siempre tarde donde nunca 
pasa nada”, canta Serrat). Necesitamos 
imperiosamente un cambio profundo, 
una revolución educativa y cultural. 
Algo que hasta ahora nadie hizo y que 
nos involucra a todos.

Se dirá que estos pedidos son enso-
ñaciones, que es como encerar una auto-
pista, o revocar una pirámide o colar una 
catarata. Sí, puede ser. Pero lo otro (si es 
que llega  a hacerse) es darle una aspirina 
a un tuberculoso.

    
                                                        

G. y J.
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LIBRE INGRESO, 
VARIANTE DEL 
GATOPARDISMO

El ambiente universitario se caldea y se pone 
movido. Después de los resultados lamentables 
del examen de ingreso (el 35% de los aspirantes de 
la UBA quedó afuera, el 48% de los que rindieron 
Química en La Plata, por ejemplo, desaprobaron y 
ahora sobran vacantes) se sucedieron las denuncias, 
los juicios, las quejas por preguntas incoherentes, 
los negocios y misterios.
Pero ahí no terminan el asunto. Cuando los alum-
nos platenses fueron a inscribirse, se toparon con 
una graciosa novedad:  el artículo 54, que impide 
cursar —no sólo rendir sino también ir a clase— 
a los que no tienen totalmente aprobado el año 
preanterior. Supongamos que alguien aprueba 
cinco de las seis materias de tercer año, se anota 

en cuarto y al fin del curso rinde todas las materias. 
Bien, ese muchacho no puede ni siquiera entrar a las 
clases de quinto año. Aunque la materia desaprobada 
no tenga correlativas.
Ante semejante imbecilidad aparece la reacción y los 
jóvenes universitarios se instalan frente al rectorado 
y se aguantan, multitudinariamente, con sus bolsas 
de dormir y sus termos, un par de días allí, hasta que 
el rector Gallo afloje. Y finalmente, afloja.
Algunos pensarán que debemos felicitar a estos 
jóvenes por su movilización y por la defensa de sus 
derechos. Yo tengo mis sospechas.  ¿No será que les 
cambiaron una cosita (mínima en relación con el 
drama completo) para que todo siga igual?

Ernesto Sabato, citando a Schopen-
hauer (linda mezcla para Feliz Domingo), 
decía que hoy los progresistas son re-
accionarios y los reaccionarios, progre-
sistas. ¿Pretendía el hombre de Santos 
Lugares llevar a Onganía nuevamente al 
poder? Ciertamente no.

Intentaba, creo, demostrar el terrible 
vaciamiento que organizó la modernidad 
cientificista; y optaba, ante el desbarajuste, 
por una revolucionaria vuelta a un pasado 
cuyo fundamente ideológico no era cuan-
titativo sino que tenía al hombre (el ser 
más maravilloso y más terrible, al decir de 
Sófocles) como medida de todas las cosas.

  Ejemplar N° 106 
-Junio 1983-
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Fiel al maestro, acusé  (Humor n° 100) 
la tesis “licciardesca” de burdamente leni-
nista y defendí —sin ningún vaso de vino 
encima— el proyecto educativo griego y 
monástico-medieval.

¿En una revista piola como Humor, a 
fines del siglo XX, este articulero treinta-
ñero me viene con los griegos y los mon-
jes? ¿Qué quiere —gritará el lector— 
volver al feudalismo y la inquisición? ¿Es 
tamos todos locos? La respuesta es sen-
cilla: sí, estamos todos locos. O somos 
todos cuerdos y es la realidad la que pa-
dece una espantosa esquizofrenia. Creo 
que no son necesarios los ejemplos. Los 
naipes vienen tan mal mezclados (algu-
nos con el dibujo para arriba, cartas de 
póquer con cartas de truco) que hay que 
replantearse el juego.

El proyecto del Proceso
Todos somos viejos. El actual sistema 

educativo fue puesto en marcha por la 
generación de 1880. Pero ni siquiera lo 
inventaron los Cané, Wilde y Mansilla. 
Lo copiaron de Europa donde ya estaba 
en plena decadencia.

La Universidad y su ingreso (vamos 
llegando al nudo) se basan en… consis-
ten en que… se fundamentan un poco… 
en NADA. Es el viejo proyecto liberal de 
universidades limpitas. Se viste de ecléc-
tico y amplio pero en realidad es insulso 
y vacío. No es lo mismo gordura que hin-
chazón. Su forma e ideología consisten 
en la falta de ellas. El régimen se adjudica 
los calificativos de occidental y católico, 
pero es accidental y caótico; y se inventa 
un fundamento exterior que disimule su 
falta de interioridad. Y ese fundamento 
es la represión.

Lo repito (disculpen): reprimir, ver-

duguear, perseguir, no son sus medios 
para imponer algo, sino —como ese 
algo, la ideología, no existe— son en rea-
lidad causa y fin, convirtiéndose en más 
siniestros por su necedad (ne-scio, es el 
que no tiene ciencia, no sabe).

Pedagogía de la Parrala
“La mente militar —ha dicho Borges— 

es simple”. ¿Pero lo es tanto como para no 
notar que sus acciones llevan en sí mis-
mas la semilla de su propia destrucción? 
Una de sus preocupaciones es mantener 
calladitos y ordenados a los universita-
rios. Para ello se recurre a aporrearlos e 
inventar barbaridades, que no sólo se caen 
por propio peso (art. 54, por ejemplo) sino 
que ellos mismos deben reconocer que no 
han servido (caso Gallo – Federación Uni-
versitaria de La Plata). Esta burda acción 
genera necesariamente una reacción.

Lo peor —que ya es decir— no es la 
restricción, como en el caso del sistema 
de cupos; el índice mayor de decadencia 
es su falta total de fundamentos ideoló-
gicos. Atención que no quiero decir que 
si el proceso tuviera en materia educati-
va alguna concepción filosófica, religiosa 
o lo que fuera, yo lo apoyaría. No, por 
supuesto. Pero plantearíamos el proble-
ma en otros términos, en términos de 
superestructura.

En estas situaciones fortuitas y sin 
apoyos intelectuales, se nos mete en el 
viejo juego de inventar barbaridades para 
que (solamente) reaccionemos ante ellas: 
ingreso restrictivo, ingreso libre; autono-
mía, no autonomía; programas viejos o 
nuevos; centros de estudiantes o no; etc. 
Pero las ramas espinosas y bastante mo-
lestas que significan los problemas arriba 
enumerados, nos impiden ver un bosque 
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maléfico, inútil, viejo.
La educación argentina pasó pendu-

larmente por etapas lamentables de re-
presión y laudables de libertad, pero eso 
queda solamente en la exterioridad de la 
vida universitaria. Lógico que es preferi-
ble que no haya en las facultades policías 
de civil a que los haya, pero la gran trage-
dia pasa, creo, por otros rumbos.

¿Cáncer o lepra?
Salvo algún descolgado, la mayoría 

estará de acuerdo, al menos, en lo que no 
quiere: 1) ni una educación bachilleril, 
atomizada, por la que uno llega a no sa-
ber nada pero de todas las materias; uno 
no sabe nada no sólo de Química, sino 
tampoco de Biología, Literatura, Francés 
y Contabilidad. 2) ni la Universidad —
vuelvo a citar a Sabato— de los sabios en 
Física que son unos perfectos ignorantes.

El primer proyecto, que está vigente, 
fue puesto en marcha en el Renacimien-
to. Leonardo Da Vinci fue bachiller, sabía 
mucho de todo. En la actualidad se ha 
convertido en una vacía y grotesca acu-
mulación de fórmulas, fechas y nombres 
que no apuntan absolutamente a nada. 
El objetivo de la educación argentina —y 
no sólo argentina— es el vaciamiento, la 
esterilización para pensar, el cuento de la 
buena pipa. No, yo no le digo qué tiene que 
ver la educación con el cuento de la buena 
pipa, yo digo si quiere que le cuente…

El segundo proyecto, que ya es viejo 
también, acá ni siquiera se ha puesto en 
marcha. La superespecialización —con la 
que se babean licenciados y pedagogos—  
está en veremos. Afortunadamente esta-
mos a tiempo de salvarnos de ese futuro 
cáncer, aunque tenemos una lepra crónica 
que viene desde 1810. Porque en materia 

educativa estamos como cuando vini-
mos de España.

De poco va a servirnos reformar, po-
ner lo de arriba abajo, lo de atrás adelante, 
lo de afuera adentro. Conseguiremos con 
eso, en el mejor de los casos, una buena 
administración. Sé que algunos amigos 
se rasgarán las vestiduras —ya bastan-
te harapientas— gritándome que sacar 
la represión y poner la libertad no es 
“administrar”. Pero insisto —terquedad 
vascuence— en que sí lo es. Estaremos 
más cómodos, más activos, más libres 
¿pero para hacer qué, para estudiar qué 
y cómo? Reemplazaremos un mal ad-
ministrador, corrupto e inepto, por un 
funcionario bien intencionado y bon-
dadoso. Pero con su trato amable no 
podremos salvar las fallas centenarias. 
Estaremos engendrando nosotros, como 
ahora ellos, la semilla de nuestra propia 
destrucción. No reacomodemos en el ta-
blero las mismas fichas que nos lega un 
secular liberalismo.

Intentemos —perdón por el tono 
moralejo— ser creativos, cambiar defini-
tivamente un sistema que se cae a cachos 
y huele a putrefacción.

                                                             J.G.
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LOS VIAJES DE 
EGRESADOS

Como culminación del forzado y fe-
cundo proceso pedagógico, los educan-
dos concretan, en el receso invernal del 
quinto año, un no menos forzado y fe-
cundo viaje de fin de curso.
La cosa empieza en cuarto año y reviste 
el feliz aspecto de una democracia pre-
coz. Desde este punto de vista no deja 
de ser un buen ejercicio. Desde el otro… 
Un buen día –en hora libre- un alumno 
emprendedor arroja el tema a sus com-
pañeros. Y como los argentinos somos 
propensos a cualquier clase de fondo 
patriótico (limosnas que no nos involu-
cran pero otorgan indulgencias) todos se 
prenden.

—Loco, los de quinto se van el mes 
que viene…

—¡A Bariloche!
—A mí me gusta más Brasil.
—Sí. A Brasil que es la joda.
Después viene el descenso a la cruda 

realidad.
—Hay que juntar la guita.
—¡Ya sé, ya sé! —dice el iluminado— 

Lo tengo, ya está, ¡hacemos un baile!
—¡Genial!
Todos los adolescentes bailan. Todos 

los cuartos y quintos años de la zona or-
ganizan bailes. Según la ley del “hoy por 
ti, mañana por mí”, lo recaudado por un 
grupo circulará libremente entre todos 
los grupos sin quedarse con ninguno. 

  Ejemplar N° 108 
-Marzo 1985-

Nueva canción del estudiante: ¡… en 
Once, Retiro o Constitucióoon, los que 
se van, los que se fueron anteees…!

¿Pero quién les quita lo bailado?
Después vienen tortas en los recreos, las 

rifas de pulóveres y cassettes, los concursos 
televisivos de Soldán, el teatro vocacional, 
los festivales infantiles, las antediluvianas 
kermesses… Y cinco o seis meses más 
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tarde, tras sacrificios, peleas y mangazos, 
se han reunido 1500$a.

Monstruo grande, la realidad
A fines de cuarto, los excursionistas 

empiezan a moverse vertiginosamente: 
una recorrida por las agencias de turis-
mo les demuestra que la primera ker-
messe la tendrían que haber hecho en 
quinto grado.

Se produce el segundo descenso a la 
realidad. Es un escalón como el de aquel 
gallego que confundió escalera con as-
censor: “Otro más no bajo” dijo, despa-
rramado en el fondo.

Seis días en Bariloche salen 3000 pa-
los per capita o doce cuotas de 300 más 
un “pequeño” anticipo. En ese momento 
hablan con sus padres y el diez por cien-
to de los alumnos ya tira la toalla o huye 
gateando del ring.

La opción barata es Carlos Paz, casi 
2500 palos; pero es un quemo, loco. De 
México o de Brasil, otrora meca de la es-
tudiantina, ni hablar. Al precio del dólar, 
imagínense.

Bariloche es la opción obligada. Es 
posible que a esta altura abandone algu-
no más. Surge el apartheid. Los cinco 
(de treinta) que no van, son mirados con 
desprecio y si alguna propone ayudarlos 
económicamente entre todos, la miran 
como los ingleses a Gandhi. “Pará, flaca, 
que ya tenemos bastante con pagarles a 
los dos profes.”

Pero había un tercer escalón
En la terminal, la noche del día D, se desa-

rrolla una complicada pero emotiva ceremonia.
—Cuidate nena, sniff…
—No fumés mucho, Juan, que después 

te viene la tos. Igual te puse el jarabe.

—Ufa ma.
—Ufa ma.
—Ufa pa..
—No pierdas la plata. Sos cabezona, 

eh, te la hubiera cosido en el corpiño.
—¿Me vas a extrañar, mi amor? ¿Vas 

a ir a bailar? No me engañes, portate 
bien, flaquita.

—Ufa, mi amor.
—Que lindos zapatones, ¿tienen 

cabritilla?
—Sí, quinientos palos me salieron.
—¿Y el micro, che?
—Nena, no te habrás llevado mi per-

fume que hoy no lo encontré, ¿no?
—Ustedes los varones cuiden a las 

chicas.
—Ojo con lo que tomás, que no te va-

yan a poner nada. 
—¡Eso, sí! Y no se inyecten, guarda. 

Guarda dónde se meten.
Todos los oídos están cerrados a las 

recomendaciones; y a las mentes, pues-
tas en ese doble camello superpulman 
con calefacción, azafata, baño y bombo-
nes que sotto voce les prometieron en la 
agencia.

Y el camello llega: bombones, azafata 
y baño, no hay. Las únicas jorobas están 
en los asientos. No vamos a decir que 
tiene pasamanos de madera pero el car-
tel Gerli-Berisso se lo sacaron recién. El 
Gran Conductor, el Hombre, tiene cara 
de palmado y barba de tres días. Al can-
sancio y a la barba les va a sumar 30 o 
más horas, porque manejará él solo. Casi 
sin parar.

Las canciones, las guitarreadas y las bro-
mas al chofer se van muriendo en Bahía 
Blanca. Al llegar a General Roca hay tres 
mareados, una descompuesta y otro que se 
quiere volver. El resto juega al siete pum.
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¡Buenas noches Bariloche!
Que la hostería resulte un tugurio, a 

esta altura del viaje no es ninguna sor-
presa. Sin embargo es decepcionante, por 
más que uno tenga 18 años, comprobar 
que las habitaciones son de ocho y el baño 
a compartir con otros ocho; que la pen-
sión completa —reducida a sopa y pizza 
o abundante en fideos y arroz— queda 
por lo menos a media cuadra. Además, 
sus extrañas propiedades no curan ni las 
diarreas ni el estreñimiento sino que los 
acentúan. Y aunque ya se sabía que la be-
bida no estaba incluida, ni el más deliran-
te hubiera podido sospechar su precio.

La isla Victoria sigue siendo la isla 
Victoria. El cerro Catedral y los Arraya-
nes siguen provocando admiración. Y 
Cerebro, señoras y señores, sigue siendo 
de Palito Ortega. Y siguen dándose ca-
sos de entradas ya pagadas a Cerebro, el 
flipper danzante, que se convierten luego 
solamente en visitas guiadas. También 
hay una tarde libre, que antes se invertía 
en chocolate y pulóveres, y ahora en mi-
rarlos con hambre y frío.

¿Turista o Internauta?
Bariloche no es la Ítaca de Ulises, ni 

la meca árabe, ni la Jerusalén de los cru-
zados, ni la jungla negra de Salgari, ni las 
fuentes del río Reconquista de Dolina. Es 
apenas un paraíso comercial. Su encanto 
no está ni en la aventura, ni en lo desco-
nocido, ni en la mancomunión amistosa, 
sino en el chocolate suizo, la pesca de la 
trucha, la caza harguindéguica del ciervo 
o la lección de esquí. O sea, en el dinero.

Sin embargo, y a pesar de las agen-
cias, miserias y paraísos de plástico, los 
contingentes que vuelven de Bariloche 
insisten en afirmar que el viaje fue mara-

villoso. Porque los chicos sobrepusieron 
a las tragadas e incluso a los paisajes de 
postal, las infaltables bromas recordadas 
después por años: la cama turca, las inva-
siones a las habitaciones vacías del otro 
sexo y la ropa atada a la cadena del baño, 
la borrachera con una petaca y treinta 
cigarrillos, los enamoramientos fugaces, 
los zapatos con rellenos escatológicos, 
las amistades que se forjan para siempre, 
la primera separación larga de la familia 
y su consecuente sabor de libertad, las 
canciones, cartas y poesías, la camarade-
ría con los profes.

En resumen, el conocerse a sí mismo, 
solo frente al otro.

Leopoldo Marechal decía que el via-
je, símbolo del crecimiento, no es nece-
sariamente sinónimo de atomización y 
dispersión exterior sino que está ligado 
a la experiencia interior. Por eso prefería 
a los intranautas, antes que a los astro-
nautas.

Si en cualquier lugar (en una carpa a 
25 kilómetros de casa) se puede recoger 
la misma experiencia —por lo menos— 
¿para qué meterse en el fárrago de un des-
plazamiento y un gasto inútiles, haciéndo-
les el juego a los agencieros que inventaron 
el curro salvador porque se quedaron sin 
tours a Brasil ni charters a Miami? 

Tal como están ahora las cosas, los 
viajes de egresados, son la lógica cul-
minación de un compromiso social mal 
entendido que comienza a los tres años 
con las fiestas infantiles (lo dijimos hace 
poco) y pasa por el viaje de 7° grado y la 
pilchita uniforme.

Es un digno broche de apariencias 
para una educación de apariencias.

 
                                                         G. y J.
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APREMIOS 
LEGALES

Superhumor  N°  29 
-Año 1983-

—A ver, señorita, ¿qué posesiones 
hereda Carlos I al asumir la corona de 
España?

—Bla, bla, bla, etc.
—Falta otra, un territorio que se in-

corpora en 1492. ¿Cuál es?
—Este…, este…
—Váyase de acá, señorita.
Este diálogo fue mantenido en una 

mesa examinadora, marzo, obviamen-
te de Historia, lo juro por las barbas del 
profeta. ¿Cómo no supo contestar? ¿Qué 
laguna le borró de la mente semejante 
respuesta huevona? Los nervios, tal vez, 
el apuro, el caprex, los colmillos de la 
profesora, el bolillero que no deja marcas 
en la piel pero pica que da gusto.

Casi siempre, la mesa de examen, 
una simple mesa de fórmica con sillas en 
los lados enfrentados, con un programa 
y un bolillero encima, constituyen algo 
así como el círculo mágico de las brujas. 
El que cae dentro, o mejor, los que caen 
dentro, se transforman en Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde, el vigilante y el ladrón, Estudiantes 
y Gimnasia o cualquiera otra dupla cuya 

razón de ser consista en la mutua des-
trucción, la mutua humillación. El alum-

Julio. Sensación térmica bajo cero. “Vamos a hacer 
el examen escrito. Eso sí, si cae el inspector se 
tragan la hoja y seguimos oral. Acá va a aprobar 
el que yo quiera” (profesor de química, marzo del 
’83)  Lindas palabras. ¿A qué les hace acordar? ¿De 

quién sacó ese tonito persuasivo y comprador? No 
se trata de justificar o defender a los estudiantes 
vegetales o minerales, sino simplemente de rela-
tar impresiones. Estos días tomando examen en 
las mesas de julio fui testigo de apremios legales.
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no olvida un par de cositas y el profe se 
vuelve sordo, ciego y mudo ante lo que 
no sea la palabrita mágica. Le crecen 
cuernos y cola con flechita, le asoma la 
vocación por el tercer grado y traspira 
la gota gorda de la cólera y la autoridad. 
Y a veces aprueba con 4 lo que durante 
el año desaprobó con 6,50. El alumno se 
olvida de todo lo que supo saber alguna 
vez, balbucea, se moja los labios, retuerce 
pañuelos, dobla biromes y se estupidiza 
en grados insospechados. Es la víctima. 
A ambos les crecen en la cabeza sendas 
siniestras capuchas, como signo de esa 
amnesia. Ambos dejan de ser lo que fue-
ron un ratito antes: dos seres humanos, 
uno que enseña y otro que aprende. No 
hay paciencia, no hay tolerancia, no hay 
método, no hay reflexión, no hay amor.

Asistir de espectador a una mesa de 
exámenes (regulares, previos, provincia, 
nación, universidad o alianza francesa), 
como relleno, como tercer profesor nece-
sario, puede ser uno de los espectáculos 
más violentos, aunque no exista derra-
mamiento de sangre (al menos en mi 
corta experiencia).

Un cachito de poder
Tomar examen, o mejor, completar el 

terceto siendo “experto” en otra materia 
es un sambenito que nos suelen colgar 
a los docentes en ejercicio. En marzo, 
julio o diciembre, el designado despo-
tricará contra los burros olvidando su 
cachito de culpa. “Es una falta de respe-
to presentarse así, señor” “¿Por qué me 
hace perder el tiempo, señorita?” “¿Pero 
no me oís lo que te estoy preguntando?”, 
“¡Usted es un infradotado! ¡Sáquenmelo 
de aquí!” exclaman los profes. Y la gente 
del futuro: “¡Es un h de p, mirálo cómo 

goza!”, “Mirá las ojeras verdes, está con 
la bilis”, “¡Me odia, te juro que me odia!”.

Señores licenciados, acá hay algo que 
no marcha. Tenemos que comprender: 
los alumnos marcianos, julianos o de-
cembrinos son los vagos de todo el año, 
los que molestan, se duermen (¿por qué 
será?). Irse a examen es un castigo, una 
culpa, una confesión. NO es el remedio 
a los errores cometidos. Más o menos 
como si el inspector de la DGI fuera a su 
casa a preguntarle por qué no pagó sus 
impuestos, como si el agente del cruce 
lo retara por olvidarse del querosén para 
las balizas, como si el general lo intimara 
a responder por qué fue usted a la huel-
ga. Pero ya, aquí, cara a cara, con sus 
propias palabras. Vamos, hable, que no 
puedo perder el tiempo aquí, con usted y 
necesito su humillación. ¿O no sabe ha-
cerse la víctima? No me venga con que el 
sistema, porque ahora no podemos cues-
tionar si la nota o la jota.

Lagunas, inundaciones y cataratas
—Vamos, señor, ¿cuál fue el primer 

gobierno patrio?
—Esteeee…. Y, había una junta.
—Ahora también hay una (carcaja-

das estentóreas).
-Esteee…
Y uno, que mira de afuera, mira el re-

loj, piensa que es imposible que no lo sepa, 
que no pueda articular “primera junta”… si 
desde el primario… si cada 25 de mayo… 
si el caballo blanco de San Martín.

—¡Vamos, rápido! ¿Enrique VIII fue 
Tudor o Estuardo?

Quitemos la escena de su contex-
to. Sólo los actores y la utilería. Actúan 
para mí. Uno aprieta, el otro suda. Uno 
se agranda sobre un pedestal, el otro 
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se aplasta como un gusano, Uno se in-
corpora, soberbio, omnipotente, el otro 
empalidece, se agacha, revuelve los ojos 
y hasta puede que vomite a sus pies. Es 
aterrador. La vida de uno depende de un 
dato, una fecha o una palabra. ¿Por qué 
no la dice de una vez?

—¿Tu… Tu… dor?
—¡NO! ¡Estuardo!
Brava, la película.
Pero también puede darse que  el pibe 

sepa. Se han visto casos. Loros. Robots, 
que en una semana se devoraron cientos 
de datos. Son los que asesinan una poesía 
diciéndola a mil frente al profesor que lo 
controla con el texto en la mano. Son los 
que se traban ante una mosca que vuela 
y no arrancan más. Son los que se doble-
gan ante el monstruo dándole la razón.

—¿Vio, Profuchi, que cuando quiere, 
puede?

Y Profuchi se levanta sintiendo en su 
interior una vocecita que le dice “sos una 
basura” y afuera grita, lo abrazan, revolea 
los apuntes. ¡Vamos, Profuchi, todavía!

Y el profe espectador, que no sabe 
tampoco si Enrique fue Tudor o Estuar-
do, se queda medio descompuesto, de 
tanto hinchar por uno y otro, de tanto 
agarrarse el pulgar para que no señale 
el cielo o el infierno, de tanto negarse a 
asumir uno u otro papel. Y sale con la 
sensación de la misión imposible.

¿Entonces, hacer fuerza y humanizar 
esos apremios legales? ¿Esperar el día del 
moño a que alguien cambie el sistema? 
¿Ir a cantarle a la rectora o al ministro?

Alguien tendrá que ponerse a pensar 
qué, y pronto. Si no, algo va a empezar a 
autodestruirse en cinco segundos

                                     
                                                           G.A.
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REUNIÓN DE 
PROFESORES

Hablar  y chusmear de los otros hace bien, alivia 
tensiones y permite descargar un poco de veneno. 
Que haya revistas que vivan develando intimida-
des de vedettes, actorzuelos y figurones de toda 
laya, vaya y pase. Que esta práctica anime reunio-
nes desfallecientes y cunda, clandestinamente, en 

ámbitos laborales, bue… pero hay algo que a los 
educadores nos sorprende cada trimestre: que el 
último Ministerio del tarro —el de Educación—, 
propicie y aliente aquella costumbre cuando, con 
sus solemnes, recatados y acartonados reglamen-
tos, no permite que uno pueda zafar de la

Los docentes deben asistir obligatoria-
mente a ellas. “Las reuniones generales 
o parciales de docentes y las de Departa-
mento de Materias Afines se realizarán en 
horarios que no provoquen ni suspensión 
de clases ni ausencias del docente. Se re-
comienda que, con preferencia, se realicen 
en día Sábado” (resolución N° 1665 del 
Ministerio)

Pero el problema es que los educa-
dores, por esas cosas tontas de la vida, 
tienen un pilón de horas de clase dis-
tribuidas entre tres o cuatro colegios 
de la zona o de la loma. Ahora bien, la 
reunión no hay que hacerla en horas de 
clase, pero ya sabemos que eso significa 
en la realidad hacerla en horas de clase. 
¿De clase de quién? Pirucha, la de inglés, 
viene lunes y martes. Ruano, el de Ma-
temática, miércoles y viernes. Aroza, el 
de Educación Física, tiene a la tarde y 
la gorda de Contabilidad solamente los 
jueves. Entonces se opta por la fórmula 
clásica en estos casos: tirar la moneda, 
cosa de joder a todos por igual. Así, hay 
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tema de conversación para varios días, 
hasta que llegue el del encuentro.
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Supongamos que se haga la reunión 
el jueves a la mañana: los citados Piru-
cha, Ruano y Aroza deberán faltar a los 
otros colegios. Las quejas suelen oírse 
hasta en Colonia (Alemania) y en cada 
reunión pasa lo mismo. La mayoría de 
los profesores tienen horas en colegios 
nacionales y provinciales. Para la Nación 
lo más importante es la reunión, para 
la Provincia las clases son sagradas. De 
modo que cuando se hacen las reuniones 
en un colegio nacional, el que tiene clases 
en uno provincial verá cómo sus cinco o 
seis horas del jueves van a descuento. No 
hay certificado que corra, salvo la buena 
voluntad del director que se haga el oso 
y no pase las faltas. La otra solución, la 
más común cuando no queda otro reme-
dio, es que la reunión se realice fuera del 
horario de clase (cumpliendo de casua-
lidad con el reglamento y proveyendo a 
los profes de algunas horitas extras, ge-
neralmente de 7 a 11 de la noche —o de 
la mañana—de un sábado o domingo, 
pagaderas en el Banco de Cracovia).

Además, ya es hora de aclararlo, es-
tas reuniones se realizan con diferentes 
objetivos (¡cómo no!): dar instrucciones 
generales al comienzo del ciclo (como si 
uno se hubiera olvidado), comprome-
terse a innovar con didactiquísimas y 
obviísimas actividades que por su ame-
nidad combatan con eficacia la deser-
ción (exposiciones de ciencias, concurso 
literario, periódico escolar, asistencia a 
teatros, etc.) pero que se abandonan ge-
neralmente al cobro del mes en curso; 
contarse los docentes lo que ya se sabe: 
que si yo termino aquí, vos empezás allá, 
que cómo miércoles diste el objeto direc-
to que no lo pescan ni con red, que no des 
más Platero y yo, que ya lo vieron en la 

primaria, etc. etc. Pero la reunión por ex-
celencia suele ser la llamada de concepto, 
durante la cual se evalúa el rendimiento 
curso por curso, alumno por alumno, re-
gistro y libreta en mano. Acá no se salva 
nadie, es el grupo humano desmenuzado 
sin piedad, con rigor pedagógico y altos 
fines morales. Es el Juicio de Nüremberg 
a 500 acusados que están ausentes, no 
pueden replicar ni defenderse.

¿A qué hora la llevan?
La acción en casa de Ferreira, porque 

es más calentita (la casa) y prometió (la 
dueña) que tenía suficientes sillas, aun-
que es de cajón que después van a te-
ner que compartir hasta el banquito del 
baño. Como en un baile de club o en un 
velorio, se forman los corrillos de siem-
pre. Allá está la Pirucha desplegando las 
cartas de colores de su curro particular, y 
las ofertas del mes:

—¿Servirá para cutis graso?
—Para todo tipo de cutis.
—¿Y?, ¿ya salió el sacapuntas?
—¿También vendés sacapuntas?
—Para el lápiz de cejas, querida.
—Che, yo traje una pastaflora.
—Frola.
Amontonado junto a la ventana hay 

otro grupo de docentes, más heterogéneo:
—Che, hay que arreglar el asunto de 

los recreos.
—Sí, que ni tiempo para ir al baño 

tengo.
—¿Por qué no vas en tu casa?
—Es que tengo media hora de tren.
—Sacarle cinco minutos al recreo largo 

y hacer otro entre séptima y octava hora.
—No van a querer los alumnos.
—Ni los que se van a media mañana.
En la cocina la dueña de casa junta las 
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tazas de café mientras muestra el horno 
a microondas. (Se ve que ésta no vive de 
la docencia.) Suena el timbre y llegan 
las autoridades con cara de autoridades 
(simpáticas pero distantes) y tapado de 
piel. Automáticamente todos pelan li-
bretas, birome y anotador. Democráti-
camente la rectora o rector pregunta por 
qué curso se empieza. Allí se entabla la 
primera discusión. Que por quinto, que 
por primero. “Los de tercero siempre en 
medio, siempre perdemos”. Con astucia 
maquiavélica se resuelve ver primero 
una división de quinto año, pasar a una 
de segundo, bajar a una de primero, ver 
la otra de quinto, etc. Una ensalada mix-
ta. Con los diez primeros alumnos se van 
dos horas, pero hacia el final de la reu-
nión se saltearán cursos enteros porque 
(siendo las once de la noche) “no hay 
problemas”.

Pero no todo es tan aburrido y monó-
tono. Veamos tercero segunda. La oveja 
negra de la institución. Ahí están los 
díscolos, los adolescentes-problema, las 
delicias del gabinete psicopedagógico. 
Como en esas colecciones de bichos, uno 
canta el nombre y otro clava el alfiler.

—Álvarez, Juan.
—Un atorrante.
—No estudia nunca.
—Y sí, yo lo tengo con cuatro.
—Le regalaste nota.
—Yo no lo ubico.
—Pero si lo tuviste desde primero.
—Sí, pero tengo 16 cursos distintos. A 

un promedio de 30 alumnos, y me quedo 
corto porque allá en Villa Elisa hay cur-
sos de 48, son como 400 o 500. ¿Qué sé 
yo quién cuernos es Álvarez Juan? Tengo 
treinta Álvarez.

—Un día en mi clase empezó a que-

jarse porque le pusieron una hormi-
ga colorada en el pelo. Agradezca —le 
dije— por lo menos ahora tiene algo en 
la cabeza.

—A ese Álvarez habría que colgarlo 
como al Cuasimono.

—¿Qué cuasi mono?
—El jorobado ése que vivía en una 

campana.
(Aparte) —Este sí que es un cuasi mono.
—¡Si lo agarra el Ministro!
—¿Sabían que yo lo conozco a Licciardo?
(El/la rector/a con interés) —¿En serio?
—Por supuesto, fuimos compañeros 

en la Escuela de Comercio de La Plata.
—¿La que está cerca de la Estación?
—Sí, en 46 casi diagonal 80.
—Y… ¿Qué tal era?
—Parecido a Álvarez. Bastante… 

vago. Lo que hacía muy bien era imitar a 
los profesores. Hace unos cuantos años, 
cuando cumplimos treinta de egresados, 
nos reunimos y todavía se acordaba de 
las imitaciones. Y también era un artista 
del machete.

—¡Lindo ministro!
—Che, ¿acá cuándo se come?
—Estas reuniones agotan…
Llegan las tartas, las mases y el café, 

y todos se animan. Salvo los amargados 
de siempre que saben que con merien-
da la cosa se estira una o dos horas más. 
Puede pensarse que para descansar las 
mentes hablarán ahora de temas genera-
les. Pero no, el argumento siguen siendo 
los alumnos, con un tono más marcado 
de sacada de cuero. Con la división de 
platos se vuelve al sistema velorio: varios 
grupos de conversación.

En un rincón oscuro, los veteranos y 
algún profesor jovencito cuentan esca-
brosos chistes mirando de reojo a algu-
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na solterona,reprimiendo una risotada y 
engullendo de a cuatro de miga juntos.

—¿Vos tenés quinto? ¿viste que Mari-
ta anda con Rivelli?

—¿Cuál es Rivelli?
—El gordo.
—Ah. Con ése. ¿Y qué le vio? Si es 

una papa cruda…
—La Bella y la Bestia.
—Ella es de diez. Y a él lo pienso 

mandar.
—¿Cómo una chica tan delicada se 

mete con semejante urso?
—¿Y vieron que en cuarto hay una 

que abandona?
—Sí, ya sé. Y qué querés, si tiene los 

padres separados…
—Pasáme un saladito.
—Son de la París. Bueno, la chica vivía 

con el padre, que tenía la tenencia legal.
—Sí, por mala conducta de la madre.
—¿Qué?
—Prostituta. Y ahora resulta que el pa-

dre la quiso violar. La madre lo denunció y 
hace los reclamos para que vuelva con ella.

—¿Y la chica con quién quiere quedarse?
—¿Y el colegio no hace nada?
—¿Vieron que la rubiecita Sánchez 

de tercero, está embarazada?
Se acabó la comida. Se acabó el café. 

Son las once de la noche. Pasemos a los 
dos cursos que quedan.

—¿Con segundo primera hay algún 
problema;

—No.
—¿Y con segundo segunda?
—Tampoco.
—¡Las once ya!
—Sí, pero faltan las actas.
—Ya las hice —dice el coordinador.
—Ah… ¿qué pusiste?
—“… objetivos del próximo trimes-

tre: reforzar las acciones tendientes a 
cumplir los objetivos propuestos por la 
evaluación arrojada en el último semi-
nario. Actualización de los ociogramas y 
reforzamiento de las actividades extraes-
colares bajo la supervisación del gabinete 
psicopedagógico. Programación curri-
cular de actividades interdepartamenta-
les tendientes a mejorar la expresión oral 
y escrita… El alumno y el medio: obten-
ción de una mayor fluidez con los víncu-
los institución-familia. Lograr por parte 
del grupo familiar un apoyo más intenso 
para enriquecer el material didáctico y la 
infraestructura de la institución…”

—Che, ¿no quedó ni un saladito?
—Quedó linda el acta, ¿eh?
—Sí, pero en el otro colegio no nos jun-

tamos, solamente firmamos el acta en un 
recreo, como que se hizo la reunión, ¿viste?

El velorio termina con alguno que 
otro chiste, llanto y chusmerío del es-
tribo. En medio de la sala profusamente 
iluminada, con unos puchos humeantes 
cumpliendo el papel de velas, yace yerta 
y fría la docencia. “Está igualita”.

—¡A firmar el acta que se acaba el 
mundo!

                                                   
                                                          G. y J.
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UN PROYECTO
EDUCATIVO

Todos sabemos que el Proceso se destacó en 
autopistas y campeonatos, pero no precisamente 
en materia educativa. En los semanarios de 
actualidad femenina, periódicos partidarios y 
revistas de todo pelo, la educación jamás es tapa. 

Los temas de pedagogía no son los que aparecen 
en las primeras páginas impares de los diarios. En-
tonces, masoquista y defensor de causas perdidas 
como soy, me hundo para siempre en el anonimato 
elaborando esto que he dado en llamar:

La educación en el país está, para ser 
suave, al borde de la disolución: es el tra-
mo final de una larga agonía, acentuada 
en los últimos siete negros años, pero 
que no se originó el 24 de marzo del 76.

Los alumnos de la secundaria huyen 
despavoridos de las aulas como del Inse-
minoide, o duermen autodefendiendo un 
resto de cordura frente a programas y ten-
siones irreales, agobiantes, sin atractivos.

Casi la mitad de los pibes de la pri-
maria está en vías de tener, o tiene ya, 
deficiencias mentales irreversibles pro-
vocadas por la subalimentación.

Diez millones de personas son anal-
fabetas o semianalfabetas en la Argenti-
na. O sea analfabetas: porque la noción 
de semianalfabetismo, para los Confec-
cionadores de Estadísticas, significa que 
han pasado alguna vez por las aulas; y en 
criollo, que ya ni recuerdan cómo era eso 
de leer y escribir. Su fugaz permanencia 
no los formó, ni educó, ni nada. Peor 
aún: les creó resentimientos.

¿Tremendismo de “humorista” para 
enganchar lectores? ¿sensacionalismo 
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intelectualoso? Lamentablemente, es ape-
nas una pálida muestra verbal de una 
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realidad que pone en tela de juicio la 
condición humana?

“¿Y qué querés, Goye, si no hay plata?” 
No. Nos mintieron, lector: por ejemplo, 
el presupuesto del Ministerio de Cultura 
y Educación de la provincia de Buenos 
Aires es mayor que el que invierte cada 
uno de los países latinoamericanos, con 
dos o tres excepciones. Otro dato esca-
lofriante: con lo que se gastó en el Mun-
dial o con lo que se pensaba gastar en la 
autopista La Plata-Buenos Aires, se le 
da a la mitad de la población primaria y 
preprimaria (un millón y pico de suba-
limentados de 3 a 14 años) dos comidas 
diarias; y se los provee además de zapa-
tillas, ropa y útiles durante 6 (seis) años. 
Y nos estamos basando en precios de ro-
tiserías céntricas —no supermercados— y 
de zapaterías o tiendas mediopelo donde a 
veces concurre el infrascripto (y nada de al 
por mayor, eh). Embútanse una damajuana 
de guindado caliente e imaginen el resto.

La situación, lamento amargarlos, 
es de pesadilla. Esto no se arregla com-
prando computadoras para escuelas, 
como sugirió un trasnochado grupo de 
pedagogos en el programa del Dúo Ges-
ticulante el martes 23 de agosto. Hay que 
hacer algo urgente. Tenemos un caso de 
peritonitis en medio del desierto; no po-
demos sentarnos a esperar helicópteros 
con camillas y algodones. Operamos con 
un cuchillo mellado y después vemos.

“Criticar es fácil”, dice mi tía.
La solución es atraer: en la primaria, 

por medio de la comida; en la secundaria 
interesando y entusiasmando a los alum-
nos. Con una fragatita misilística sin 
comprar y un Juegos Cruz del Sur me-
nos, podemos alimentar a los pibes. De 
ahí en más todo es más simple: se pue-

den unificar currículos de las diferentes 
escuelas, ubicar a las maestras en esta-
blecimientos próximos a sus casa evitán-
doles el desgaste de viajes de 35 kilóme-
tros, darles titularidad, medios, sueldos 
dignos; se puede proveer de un equipo 
súper 8 sonoro, un par de telescopios y 
microscopios para conjuntos de 20 a 25 
escuelas, de modo tal que cada una pue-
da disponer de un día entero al mes (y en 
el otro turno una escuela secundaria). Se 
les pueden proyectar a los chicos audiovi-
suales de Cousteau, Cosmos, La aventura 
del hombre, Relaciones, etc. Y para adqui-
rir estos equipos nuevos en todo el país, 
alcanza con la diferencia que surge de 
comprar los alimentos por toneladas en 
lugar de por unidad, según aquel cálculo.

En la secundaria la urgencia es que 
los alumnos, que ya vendrán bien ali-
mentados de la primaria, no se tiren 
espantados por la ventana. Tras una 
hora de Química viene otra de Histo-
ria, Educación Física, Música, Lógica, 
Danzas Ucranianas. Se empieza en to-
das las materias por lo incomprensible 
(la célula, los Cadmeos, Berceo, el can-
to gregoriano) y para colmo no se llega 
nunca al presente (este árbol, ese perro, 
Blaisten, María Elena Walsh, Piazzolla, 
Charly García). Se bombardea al pibe 
con datos, fechas, nombres, fórmulas; 
y no se le hace ejercitar el razonamien-
to, estimular la creación, interpretar la 
realidad (exterior y psicológica). Todo 
buen proceso de aprendizaje es como el 
del bebé: primero sus manos y su madre, 
luego reconoce el medio y finalmente las 
abstracciones. Podemos comenzar, en 
Literatura, con textos contemporáneos 
y de probada eficacia y atracción para 
los adolescentes: Sobre héroes y tumbas, 
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Fahrenheit, etc. e ir —como los gobier-
nos militares— para atrás. En Biología, 
por los árboles y animales de la región. 
En Geografía por un relevamiento topo-
gráfico in situ. En Historia por la lectura, 
comparación y análisis de los diarios de 
los últimos tiempos. Vamos a entender 
después sin problemas el conflicto entre 
Esparta y Atenas, el enfrentamiento de 
Antígona y Creonte, los dinosaurios, los 
fiordos y Palestina. Deberíamos destinar 
dos o tres horas de clase al teatro. Las 
actividades prácticas —más que el papel 
glasé y las pegatinas— podrían ser pintar 
el colegio, arreglar sus puertas, enchufes, 
techos, cortinas y pizarrones; y aprender 
a armar una consola de luces, diagramar 
escenografías, diseñar y confeccionar ves-
tuarios y telones, compaginar la música, 
dactilografiar guiones, elaborarlos, para 
las propios representaciones teatrales.

En lugar de calcar el mapa de Corea, 
las islas Feroë o la Atlántida, conocer 
primero profundamente el propio paisa-
je –sea urbano o rural de abajo y de arri-

ba (el 95% de los alumnos no sabe que la 
Osa Polar no se ve desde estos pagos, ni 
el porqué de estaciones y hemisferios).

Conocer los productos típicos, locali-
zar y visitar chacras, fábricas y mercados, 
estimula más el deseo de seguir apren-
diendo Geografía Económica, que la 
memorización de la historia de la prime-
ra vaca criolla y su rubio Adán Shorthon 
de allende los mares.

La Física puede ser apasionante si ar-
mamos entre todos un motor en el cur-
so o un pequeño cohete de combustible 
sólido, o pulimos un espejo o revelamos 
fotografías. A partir de eso, las nociones 
teóricas de magnetismo, electricidad, 
óptica, se simplifican y son recibidas an-
siosamente.

En Contabilidad saber por qué suben 
las acciones, baja el dólar (bajariola), qué 
es el P.B.I. o de dónde viene la deuda ex-
terna, aun cuando eso significaría incluir 
un curso de magia.

Las Ciencias Exactas pueden seguir 
evitando la corrosión y el verdín de las 
neuronas con sus cálculos kilométricos, 
pero matizados con ejercicios de ingenio 
donde aplicarlos.

Que el campamento no sea una cosa 
rara que por ahí te toca una vez cada 
cinco años de secundaria o una hermo-
sa manía de salesianos, sino algo habi-
tual, organizado y programático. Ahí 
andan los micros ociosos del Ministerio 
Consuelo llevando un paquete de expe-
dientes. Ahí andan las carpas del ejérci-
to usadas sólo dos meses al año para la 
instrucción.

¿A cuántos alumnos porteños les han 
enseñado los estilos arquitectónicos mi-
rando para arriba en San Telmo, o los 
templos? ¿Cuántos conocen la Bolsa, la 

“Con lo que se pensaba 
gastar en la autopista La 

Plata-Buenos Aires, se le da 
a la mitad de la población 

primaria y preprimaria 
(un millón y pico de suba-
limentados de 3 a 14 años) 

dos comidas diarias”
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Biblioteca Nacional, el Colón o un estu-
dio de grabación? ¿Cuántos han visitado 
una imprenta o un diario? ¿Cuántos han 
visto ensayar una orquesta, un elenco, un 
ballet? ¿Cuántos hicieron visitas guiadas 
al Zoológico, Botánico y Planetario? 
¿Quiénes hablaron con un actor, un es-
critor, un pintor en su taller? ¿Quiénes 
estuvieron presentes durante una trans-
misión de radio, de tv? ¿Cuántos habla-
ron con un chacarero, con un viejo abue-
lo inmigrante, anduvieron a caballo o en 
bote, visitaron el puerto y el aeropuerto? 
¿Y cuántos hicieron esto en horas de cla-
se y como forma de estudio?

¿La dolorosa nostalgia del porteño 
no estará originada (además del sueldo 
básico) en un estudio que apuntó siem-
pre a lo lejano, lo pasado, lo muerto? ¿El 
resentimiento provinciano no vendrá en 
gran parte de una miope educación eu-
ropeísta impuesta por la capital tilinga?

A esta altura del apocalipsis pedagógi-
co no arreglaremos la escuela solamente 
aumentando el presupuesto —que, por su-
puesto debemos triplicar— sino educando 
como quien juega o festeja, y enseñando a 
abrir los ojos y a despertar.

Hipótesis-Tesis-Demostración (ventanita)
En la nota se habla de cifras que ha-

rían posible la provisión de alimentos, 
ropa y elementos de estudio a chicos en 
edad escolar. Pruebas al canto y a la clase 
de música (ojo, con precios al 31-8-83)

Comida
1 kilo de polenta (0.25 dólar): 15 por-

ciones suculentas. Dos porciones diarias, 
durante 6 años, para un millón de pibes: 
72 millones de dólares. Con una porción 
de carne por comida, total: 200 millones.

Calzado
6 pares de zapatillas, 6 pares de boti-

tas, 12 pares de medias por pibe. Para un 
millón de pibes: 60 millones.

Ropa
6 pantalones, 6 remeras, 12 mudas, 6 

pulóveres por cabeza. Para un millón de 
pibes: 120 millones.

Útiles
150$ argentinos por año y por pibe 

(cuadernos, fibras, un libro). Para un 
millón de pibes: 60 millones de dólares.
Total general: 440 millones de dólares.
“Entre 1977 y 1982, la Argentina gastó 
en armamento más de 2000 millones de 
dólares”. (Clarín, 30/8/83)

                                                           J.G.
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CRÓNICA DE 
SEMIHUELGA

Gremio embromado el de los docentes. Dicen que 
sólo lo aventaja el de los bancarios. Como tienen 
más de un patrón, la estrategia varía en escuelas 

privadas y estatales, provinciales, municipales, 
nacionales, nocturnas o de madrugada: ni carneros ni 
huelguistas.

Este es uno de tantos docentes. Su 
nombramiento es “precario y provisorio” 
en dieciséis de sus cuarenta horas incom-
patibles. Suplente en otras tantas, dueño 
absoluto (titular) en las ocho restantes, 
mientras la diosa fortuna o la incoheren-
cia de las autoridades no dispongan lo 
contrario. Maratonea diariamente entre 
30 y 50 kilómetros, en fracciones de 5 a 
10 minutos que le brindan los recreos. 
Sale de allá con un timbre y llega acá con 
otro timbre, echando los bofes. Es súbdi-
to a la vez de la Provincia y la Nación, del 
Estado y la Curia; y ya le han descontado 
unas veinte horas por huelgas.

Vence el trimestre y tiene que entre-
gar las notas. Entre la técnica de Castelar 
y la nocturna de Florencio Varela, cena. 
Bah, solía cenar.

“Hola, querida. Prepárame un té mien-
tras hago los promedios. Tengo 40 mi-
nutos. Son 10 cursos. 300 alumnos. 4 
minutos por curso. Ay, ¿cuántos segun-
dos tengo por alumno?  Tres notas. Pla-
nilla por duplicado. Y la libreta. Llevate al 
nene. Las notas ¿con centésimos? Por acá 
lo tengo. A ver, a ver, antes era con, des-
pués fue sin, ahora debe ser otra vez con. 

  Ejemplar N° 114
-Octubre 1983-

Se redondea para arriba. Eso seguro.”
“Empecemos, Álvarez, ¿qué  Álvarez? 

Ah, Álvarez, José. Tiene un 4, un 2, un 9. 
Este se copió, me pasó, ponele la firma. 
Tráeme la calculadora. ¿No tiene pila? 
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Ma, sí, le va un 5. Estos tres se sientan 
juntos. Sacale la birome al nene. Gómez, 
¿Gómez?, ¡Gómez! Este tiene al padre 
preso y trabaja toda la mañana. Pasa. ¿Y 
éste quién es? ¡Cuánto es 23 dividido 3? 
Redondeo, redondeo. Ya está un curso… 
a ver este otro. Acuña, Acuña es el joro-
badito. ¿Y qué culpa tengo yo, decime? 
Le da, seguro que le da la cabeza. Apagá 
el televisor. Bueno. Sigo. 4,33. 7,88. 6,25. 
7,50. 2,33. Listo el pollo. ¡Eh, el nene 
me tomó el té! Sacamelo de acá. Trae-
me otro. ¡No, otro té! Poné el noticiero. 
Faltan cinco, cinco cursos nada más. 5. 
3,50. 4,33. 2,88. 2,25. 3,33. Listo, ¿viste 
que pude? ¿Y el nene? ¿Lo hiciste dor-
mir? ¿Por qué, por qué? ¿Qué es este pa-
pel? ¡Había que redondear en la planilla! 
Cortala con el té. Me voy. Lo arreglo en 
el viaje. ¿Qué querés con los pantalones? 
Sí, sí, los llevo, me los pongo en el micro.

Vivir en democracia
El tipo llega, terminando de aboto-

narse el pantalón.
—¡Eh, qué cara!
—¿Y qué querés? Estuve terminando 

las notas. Mañana vence el plazo.
—Si mañana hay huelga…
—¿Huelga? ¿huelga?
Ante el grito de nuestro sufrido per-

sonaje, reaccionan los otros docentes de 
la sala de profesores. Resulta que acá las 
autoridades comparten la opinión lic-
ciardesca de la sotana y la vocación, y ven 
con malos ojos que los educadores dejen 
vacantes los púlpitos para clamar por 
materialidades como comida, salarios, 
etc. Pueden apelar a represalias, sobre 
todo con los suplentes. Hay quien lleva 
descontados 300 o 500 palos que amor-
tiguan mensualmente la combatividad 

de cualquiera (sobre todo si es docente). 
Hay quien discrepa ideológicamente con 
los conductores de los gremios. Recordar 
que hasta no hace mucho tiempo, el de 
los docentes era un grupo compuesto en 
su mayoría por mujeres que trabajaban 
por el status y para distraerse, mientras 
sus esposos trajinaban largas horas como 
profesionales o funcionarios. Además, 
sindicato es caca. Pero ahora cualquier 
pelagatos desharrapado es docente, y 
quiere comer y demás. Entonces empie-
zan los conflictos entre esas mujeres que 
quieren concluir el programa y los que 
quieren concluir el mes. Algún subversi-
vo tira la idea de la votación.

—Yo no tengo por qué someterme a 
lo que digan los demás.

—Si conseguimos aumento, ¿vos no 
lo vas a cobrar?

—El fin no justifica los medios…
—Votemos para ver si se vota.
No se sabe por qué, pero se vota. 

Triunfa sin ballotage la opinión de ir al 
paro, pero:

—Yo voté porque no, así que mañana 
vengo.

Y todos, democráticamente, apoyan 
la decisión. Al otro día, allí, hay clases.

Nuestro personaje llega a su casa re-
flexionando, con los pantalones puestos: 
“En la primera hora tengo clase en Ber-
nal pero de campera, los alumnos sin 
guardapolvo y entrando por la puerta del 
costado. No se firma pero se dicta clase. 
Después tres horas libres en la técnica de 
Caballito. ¡Me voy a la manifestación! 
La quinta, normalmente en la privada, y 
después a casa. Me salvo del Tigre.”

El que no salta es un aplazao
La cita es en la calle Pizzurno, frente al 
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Ministerio de Educación. Ordenada-
mente, tomando distancia y sin los úti-
les, fueron ocupando lugar los distintos 
contingentes de educadores. Sin repetir 
y sin soplar entonaron por columnas sus 
cánticos. No faltó el popular y consagra-
do: “Se va a acabar/ se va a acabar/ la dic-
tadura militar/ que es lo que queríamos 
demostrar”, a cargo de los profesores de 
Ciencias Exactas.

Los estribillos expresaban claramente 
los reclamos: “Estamos todos con UDA 
y con CTERA/ porque tenemos vacía la 
heladera.” “Ya todos saben que el docen-
te está de luto/ porque Licciardo no apli-
ca el estatuto”.

Mientras la multitud levantaba pre-
sión con estos versos, entró una nueva 
columna, rezagada, que se plegó inme-
diatamente a la mayoría bulliciosa con 
un estentóreo: “¡I-dem! ¡i- dem!” para no 
perturbar el programa de la manifesta-
ción. Pibes en bicicleta merodeaban tra-
tando de ubicar a las maestras del barrio.

Las jardineras, que formaban toma-
das de la mano un cordón protector en 
la periferia, enarbolaban sus carteles de 
papel glasé y enormes letras hechas con 
fideítos y tapitas de gaseosas. Acompa-
ñándose con triangulitos y maracas, can-
taron con garra pero con esa dulzura tan 
de ellas: “Licciardo traidor/ sopita y a la 
cama” y “Estaba la pájara pinta/ sentada 
en un verde limón/ la Junta no nos es-
cucha/ no habrá olvido ni perdón”. Pero 
otro bullicioso grupo, el de los docentes 
de las escuelas privadas, llegó en ese ins-
tante cantando: “Si este no es el pueblo, 
¿el pueblo dónde está, viste?”

Los preceptores se solidarizaron con 
la movilización y se hicieron sentir: “Lic-
ciardo, insensible/ faltaste tantas veces: 

“Licciardo, insensible/ faltaste tantas ve-
ces/ que te dejamos libre”.

El clima había llegado a su corriente 
del Gulf Stream. Se superaba ya la den-
sidad del mercurio y del osmio y algu-
nos empezaban a insultar con ademanes. 
Pero como trabajaban en equipo se ex-
presaron con estribillos más agresivos, 
con el tono y el ritmo que marcaban las 
maestras de Música: “¡Al rincón, al rin-
cón!” que segundas voces completaron: 
“a todos los ministros que vendieron la 
educación”.

El grupo de secretarias, siempre des-
piertas, avizoras y vigilantes, descubrie-
ron movimientos en una de las ventanas 
del edificio. Los de Castellano, encolum-
nados tras ellas, cantaron: “Licciardo, 
Licciardo/ bajáte de ahí arriba/, vení que 
te enseñamo/ la conjunción copulativa”, 
aclarando a cuantos los rodeaban que se 
habían permitido una licencia poética. 

“Recordar que hasta no 
hace mucho tiempo, el de 
los docentes era un grupo 
compuesto en su mayoría 
por mujeres que trabaja-

ban por el status y para 
distraerse, mientras sus 

esposos trajinaban largas 
horas como profesionales 

o funcionarios”
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Ante el silencio oficial, la cosa no daba 
para más. Mientras llegaba la Gendar-
mería (la Policía estaba de huelga) los 
auxiliares pedagógicos atacaron con un 
furioso: “Licciardo, remolón/ vení que te 
rompemos/ la planificación”.

Había que organizar la retirada por-
que sonaba, no ya el timbre de salida, 
sino una sirena. Los profesores de Edu-
cación Física mostraron el camino. Ex-
tendiendo sus colchonetas por la plaza, 
y a riesgo de que los llamara rompehuel-
gas, huyeron dando vueltas carnero…

Nuestro personaje llegó esa noche a 
su casa:

“Hola, querida. Dame un té, pero 
ahora de tilo. Tengo media hora. Traeme 
las planillas, las boletas y las libretas, que 
vamos a hacer los promedios. A ver, el 
mes pasado fue sin gas. Ahora son 400 
palos. Y el teléfono 380. ¿Y éste Trippic-
chio Antonio, quién es? Ah, el plomero. 
Son 220… ¿Y cuántos nos queda? Mirá, 
tenemos que redondear para abajo…

                                                        G. y J.
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CUENTOS
INSULSOS

  Superhumor  N° 37 
-Marzo 1984-

Uno está  esperando la llegada del sá-
bado o el domingo para dormir la siesta, 
o para agarrar la reposera, el diario y el 
equipo de mate y estirarse como lagartija 
a la sombrita del verano o el solcito inver-
nal, o simplemente rascarse lo que nos 
pique… Pero ATENCIÓN, del otro lado 
de la medianera o del breve tabique que 
separa deptos. hay alguien que conspira 
abiertamente contra nosotros, haciéndo-
nos sentir culpables de un crimen social: 
el dolce far niente de vez en cuando.

El ergómano
José se levanta todos los días a las seis 

y media para ir a trabajar. Hoy decide ha-
cerlo quince minutos antes y aprovechar 
para cambiarle el enchufe a la plancha.

Mientras se hace el desayuno, orde-
na los papeles en el portafolios. Si con la 
derecha lo toma, con la izquierda ordena 
en la caja de fósforos los usados acá y los 
usables acullá. Antes de salir corre una 
maceta para que le dé el sol. Ya en la calle 
verifica con desazón que las ventanas es-
tán algo despintadas. Durante el viaje al 
trabajo pasa por una ferretería que abre 
a las siete y compra clavitos así y asá para 
colgar un cuadro, y la pintura.

Llega veinte minutos antes al banco, 
por las dudas (¿si pincho una goma?). 
Revisa su escritorio, “a ver si está todo 
en orden como lo dejé ayer”. Trabaja en 
el banco desde las ocho hasta las cua-
tro, casi de corrido porque el sánguche 

lo come mientras revisa un balance (“así 
gano tiempo”). Va al baño (tres minu-
tos) y hace allí los deberes de su curso por 
correspondencia de puesta a punto y car-
buración para poder arreglar él mismo su 
cacharro reluciente. Para adelantar se lleva 
trabajo a la casa. Lo revisará a la noche en 
la cama antes de dormirse.

En el viaje de vuelta se desvía para 
hacerle un trámite al vecino (“unos pesi-
tos extra”), y comprar un cuaderno tapa 
dura para el nene.

Llega, saluda, toma dos mates de pa-
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rado mientras se saca el traje, lo cuelga 
prolijamente y se pone ropa vieja. La 
camisa se la abrocha con una mano y 
simultáneamente, con la otra, destapa 
la pintura, prepara el color y revuelve. 
Termina de pintar las dos ventanas, “ya 
que estoy sucio” dice el impecable, “apro-
vecho y pinto los bancos plegadizos”. Lo 
hace. En cuanto termina limpia todo y 
guarda todo. Riega las plantas y el césped 
nuevo que trajo del bosque el domingo 
pasado. Le cambia el cuerito a la canilla 
del baño, le pone aceite al motor del lava-
rropas. Cuelga el cuadro. Carga la lapice-
ra. Le cambia las correas a la enceradora. 
Arregla el sillón de mimbre. Encola los 
travesaños de una silla. Se pega un baño 
en un minuto y medio, pasa el secador 
porque salpicó, después de secarse lim-
pia con la toalla los azulejos. Se pone el 
pijama, mientras cena revisa las cuentas 
del nene (le subraya los títulos con fibras 
de colores y le pone orejeras al cuader-
no único). Mientras la patrona lo mira 
al Maidana, don José acomoda los cinco 
discos que tienen por orden alfabético 
(“estaba Sandro después de los Wawan-
có”). Besa a nene, se va a la cama después 
de hacer pis y tirar flit. Revisa un balance 
parcial del banco (que ya fue revisado y 
archivado allá).

Así toda la semana. Lunes. Martes. 
Miércoles. Jueves. Viernes.

El sábado pinta los enanitos del jar-
dín (“Pinocho está todo descascarado, 
vieja”). Poda el jazmín del país, lava el 
auto, engrasa el gato y baña el perro y lo 
peina patrás. Pinta la cocina. Destapa las 
canaletas. Cambia de lugar los muebles. 
Pule a virulana el parquet del living para 
cambiarle el color. Ordena los cajones. 
Echa antipolilla. Sale a pasear en el auto 

con la familia. Va al parque. Hace un 
pocito y junta lombrices (“yo no pesco 
pero uno nunca sabe”), roba un gajito de 
alegría del hogar —dulce hogar—, junta 
ramitas para un futuro asado. Saca dos 
fotos con la Kodak Fiesta. Finalmente, 
mientras guarda todo en el auto, planea 
con la patrona, que acomoda los banqui-
tos plegadizos relucientes, hacer él mis-
mo una pileta en el fondo para disfrutar 
del verano. A la noche cumple con su 
obligación sexual hebdomadaria.

Al lado de la casa de otro don José 
como este, vivía un hombre ocioso que 
(mientras aquél limpiaba, ordenaba, cor-
taba, pulía, cambiaba, remodelaba…) 
hacía fiaca bajo un árbol, le cayó una 
manzana en la cabeza y descubrió la ley 
de la gravedad.

Si hubiera corrido, laburado al cuete 
como su vecino, la fruta habría caído in-
útil, ensuciando el césped bien cortado y 
regado de su jardín.

MORALEJA: Aunque sea una vez por 
semana, prefiera ser cigarra.

                                                            J.G.
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LA LEY DE
DIVORCIO Y 
LA ECOLOGÍA

Los griegos creían en la existencia de centauros 
y sirenas, hecho que hace sonreír a nuestro siglo 
racionalista. Pero no tanto, desde que el biólogo 
portugués Joao Lima de Faría obtuvo éxito en 
el “cruce“ de células de zanahoria, margarita o 
tabaco y espermatozoides humanos o de toro. Tan 

delirante como los griegos, razonaba un compañe-
ro nuestro de la facultad:  “Si mis bisabuelos fueron 
ocho, mis abuelos cuatro, mis padres dos y yo uno 
solo, cada vez somos menos…” Y  lamentablemente 
de la misma manera racionalista de las ciencias, 
parecen comprobarse sus fantasías.

Entre los muchos temas que deberá 
resolver el nuevo gobierno democrático 
hay uno que los candidatos esquivaron 
al más puro estilo Nicolino Locche: la ley 
de divorcio.

Es innegable que las situaciones ya 
dadas necesitan una solución burocráti-
co-administrativa. Pero el conflicto parece 
haber sido llevado al plano ético-religioso. 
Tiempo después de las elecciones leímos 
en Clarín la noticia del revuelo causado 
por un sacerdote que, en relación al pro-
blema del divorcio, había instado a sus 
fieles a no votar por los radicales, ya que 
éstos eran “enemigos de la Iglesia”. A pe-
sar de las consabidas desmentidas y sin 
entrar a dilucidar si la cosa fue cierta, lo 
importante es que fue noticia y convulsio-
nó al público.

Se llame a plebiscito o se espere el 
debate parlamentario al respecto, gran 
parte de la ciudadanía arrastrará cargos 
de conciencia por el dogma de la indiso-

  Ejemplar N° 122
 -Febrero 1984-

lubilidad del vínculo. En este rincón, el 
convencimiento religioso; y en este otro, 
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el conocimiento de una realidad injusta. 
¿Cómo conciliar ambas  posturas apa-
rentemente excluyentes?

La historia, que muestra permanente-
mente enfrentados al Estado y la Iglesia, 
parece decirnos que no es fácil. La demo-
cracia moderna debe amparar con sus 
leyes —parece lugar común pero no está 
completamente solucionado— a todos los 
credos. Una pareja de watussis nacionali-
zados y convertidos al luteranismo debe 
estar protegida como cualquier Rodrí-
guez o Spampinatto.

Pero, ¿puede un católico practicante 
mostrarse partidario decidido del divor-
cio en Argentina, sin sentir que traiciona 
sus principios o creencias? Sí, porque el 
divorcio legal es un trámite burocrático 
que anula otro trámite burocrático. La 
anulación civil del matrimonio civil no 
tiene más gravedad moral que un cambio 
de domicilio. Y posee la ventaja de regula-
rizar la desastrosa e injusta situación legal 
de gran parte de nuestra sociedad.

Las ligas de madres y otros organismos 
similares argumentan que la facilidad del 
trámite destruirá la familia. El razona-
miento, desde el punto de vista religioso, 
es endeble: un principio no se arraiga por 
decreto y el pecado no se suprime por ley.

Alemania: Los abuelos de la nada
Los que se oponen a la ley de divorcio 

temen por la destrucción de la familia sin 
ver que no es ese instrumento legal el que 
va a atacarla. Son otros los enemigos. Es 
una cuestión ecológica: todos adherimos 
a las campañas de preservación del tatú 
carreta y los arrozales mesopotámicos, 
pero quizás olvidemos que, como dijo 
Boogie, la especie humana también está 
en vías de extinción.

En Alemania, uno de los países más 
avanzados, la pirámide demográfica está 
dejando de ser eso: los viejos pronto serán 
mayoría, merced a las mejores expectati-
vas de vida que trae el avance científico y 
a que cada vez nacen menos niños. ¿Qué 
será de Alemania dentro de algunas déca-
das? Una sociedad senil y decadente, sin 
posibilidad de evolución.

¿Y qué catzo nos importa lo que les 
pase a los alemanes? Nos importa. Porque 
la división establecida entre países desa-
rrollados y subdesarrollados, parece im-
plicar que los últimos debemos tender a 
ser como los otros en todo, y no a buscar 
las propias modalidades:

*Queremos traer computadoras 
para mejorar la educación y tenemos 
escuelas-rancho.

*Nos preocupamos por la contamina-
ción en la atmósfera y después leemos que 
no quedó una industria en pie.

*La liberación de la mujer alemana o 
norteamericana sirve de ejemplo, vía tele-
visión, a la coya jujeña.

*Tenemos la mitad de habitantes que Ale-
mania Occidental, pero ellos en 248 mil kms. 
y nosotros en casi tres millones de kilómetros. 
Para estar en las mismas condiciones de-
mográficas (y tener los mismos proble-
mas) deberíamos ser más de 600 millo-
nes. Siguiendo la moda, lo que nos falta es 
hacer una marcha pacifista en contra de la 
instalación de los Pershing y los Cruising.

Estas comparaciones no son producto 
del chauvinismo sino de una natural pre-
ocupación ecológica; cada especie en su 
hábitat. La tan mentada integración lati-
noamericana debería empezar por ahí. El 
hombre de estos pagos tiene una entidad 
propia, evidenciada y reconocida incluso 
en su narrativa.
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No es cuestión de cerrar los ojos a 
todo lo extranjero desarrollado; podemos 
aprender no sólo de sus logros sino espe-
cialmente de sus errores y rectificaciones. 
Tomemos como ejemplo la ecología: la 
hiperindustrialización irracional ensu-
cia la atmósfera de las grandes ciudades. 
Nosotros no tenemos industria. La moda 
sería entonces industrializar a la que te 
criaste para después hacer planteos y 
marchas ecologistas, a hecho consumado. 
Lo lógico, en cambio, será programar no 
sólo el crecimiento sino planificar la dis-
tribución y modalidades de la industria, 
evitando concentraciones cancerígenas.

La guerra sucia
La preocupación por realizarse indi-

vidualmente surge cuando la técnica ha 
proporcionado un alto standard de vida y 
la persona goza de mucho tiempo libre y 
de más remuneración por menos trabajo. 
Suecia es quizás el mejor ejemplo de país 
altamente tecnificado en función social. 
Pero el proceso seguido tuvo sus fallas: 
elevadísimo número de suicidios en ado-
lescentes, consultorios de psicoterapeutas 
abarrotados, descenso de la natalidad, 
hastío existencial e incomunicación. La 
moda criolla sería imitar ese arquetipo 
social indiscriminadamente. Volcar todos 
los esfuerzos en el progreso económico 
dejando la preocupación por el progreso 
cultural (una de cuyas facetas es la fami-
lia) para después, para nunca o —como 
en Suecia— para cuando estalle.

El crecimiento desparejo (especie de 
fisicoculturismo social: mucho músculo y 
poco seso)  propició la destrucción de la 
familia. Es aparentemente paradójico que 
el país con mayores libertades sexuales re-
gistre tan pocos nacimientos. Y mientras 

nosotros tendemos a copiar sus liberali-
dades, los suecos ya están de vuelta, in-
tentando afianzar la cohesión familiar: las 
mujeres dan a luz a sus hijos en su casa, 
en su propia cama, acompañadas por sus 
esposos. No se trata de una vuelta al cu-
randerismo sino a un correcto aprovecha-
miento de la técnica durante el embarazo. 
Médicos y psicólogos han comprobado 
que este procedimiento favorece a la ma-
dre, al niño y a toda la familia. A ello tam-
bién apunta la “licencia por maternidad” 
para el padre, que participa con la madre 
de los cuidados al recién nacido y trans-
forma la llegada del hijo en un aconteci-
miento feliz.

Sí, entonces, a la ley de divorcio. Por-
que es —como hemos dicho— un blan-
queo burocrático a los que “no están en 
regla”. Pero es innegable que necesitamos 
poblar, ser más, y así ocupar nuestro te-
rritorio, producir más bienes materiales y 
espirituales, activar la renovación genera-
cional para no convertirnos en un país de 
cuatro viejos, y encima onanistas. Para ello 
necesitamos alentar la fundación de una 
familia, facilitar la educación de los niños y 
reinstaurar el premio a la producción. 

En “Vida y muerte, medicina y filoso-
fía”, Ernesto Sabato ha dicho: “el país donde 
más perfecta es la comunicación electró-
nica, es también el país donde la soledad 
de los seres humanos es más angustiosa”. 
Probablemente porque al necesario cre-
cimiento material no lo ha acompañado 
el desarrollo espiritual. Y la procreación 
forma parte de este desarrollo.

Por mucho que hayamos cantado slo-
gans, juntos no seremos más. Seremos 
más cuando —en todo sentido— estemos 
mejor. Y la ley de divorcio no es un obstá-
culo para ello.                                                   

                                                           G. y J.
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LA FIESTA
DE LAS 
EGRESADAS

Superhumor N° 12 
-Diciembre 1981-

Pasaron diez años desde aquel día en 
que nos recibimos de bachilleres y un in-
esperado llamado nos manda el alerta roja: 
invitación de las compañeras de la promo-
ción XXI del colegio nacional tal o cual. De 
modo que una —que es medio floja para 
los nones— acepta la invitación. ¡Pa’ qué!

Las fiestas de fin de año, perdido 
que hubieron su sentido original, se 
convirtieron en un compromiso que se 
sobrelleva mal, con irritación e invaria-
blemente, con acidez de estómago. No 
satisfechos con las tres o cuatro fechas 
rojas que nos regala nuestro amarrete ca-
lendario, somos mandados a hacer para 
inventar otras que nos dejarán secos y 
enfermos. No importa, el largo ayuno de 
enero nos sanará para angustiarnos en 
febrero que es tan corto y empezar mar-
zo con la pata zurda.

En fin, que los compañeros de trabajo, 
que la barra de amiguetes, los parientes 
que viajan y quieren despedirse, gente a la 
que se le ocurre convocarnos a esta altura 
del año vaya a saber por qué. Todas estas 
ocasiones nos dejan con un sabor amargo 
que no se cura con una dosis de Sertal. Tal 
vez, entre todos estos compromisos, uno 
de los más decepcionantes sea el encuen-
tro “obligado” con los ex condiscípulos de 
colegio, a los que hace años dejamos de 
ver. Y ya estamos en tema. 

Están invitados a cenar con las com-

pañeras del bachillerato… para entrar 
hay que tener una corbata verde a cua-
dritos en algún rincón de la memoria.

El miedo al examen
La cosa no es fácil. Supongamos que 

han pasado más o menos diez años, lo 
que no es tanto para no saber porqué se 
reúnen, ni tan poco como para no tener 
tema. No es cuestión de verse así, con es-
tas mechas. No olvidemos que se trata de 
chicas, más o menos en los treinta.
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Con suficiente antelación comienzan 
los avisos, las telefoneadas con la lista en 
la mano. Generalmente, la encargada, la 
de la idea, es la que inventaba los canti-
tos, la payasa, la mejor compañera. Has-
ta puede ser que en un diario saque un 
avisito así: “La promoción de bachilleres 
19… del Normal Pirulo, festejará los diez 
años de su egreso. Comunicarse con el 
tel. xxx”. Faltarán muchas, como el 22 de 
septiembre al colegio, y están también 
las que no dan bola, pero habrá segu-
ramente quince o veinte sin coraje para 
decir que no.

La cita es mañana. Todas quieren 
estar súper, cosa de no suscitar comen-
tarios como “¿Viste que arruinada está 
Teresa? Y eso que tenemos la misma 
edad”. —No, si ella entró a quinto con los 
18 cumplidos” o sino “¡También, con la 
vida que lleva!”. No, eso nunca. Porque el 
quid está en que no son ni nunca fueron 
TODAS amigas. Algunas se siguieron 
viendo, pero la mayoría no, y la brizna de 
amistad que existía ya se secó o la aplas-
tó un mocasín del 43 como suele suceder 
con esas relaciones flojitas. Y como una 
ya dijo que sí, y el cubierto está reserva-
do, no queda otra que presentarse al exa-
men. Igual que aquellas que salvaba la 
traga con disculpas o con mohines la po-
pular… Pero más difícil, porque el profe 
es el señor Tiempo que siempre saca la 
bolilla colgada. Tal vez las únicas eximi-
das de entrada sean las panzonas, que ya 
se sabe, no son competencia. A diez años 
de quinto habrá un 50% de embarazos 
a la mesa. Obvio decir cuál será el tema 
entre ellas.

Y llegó el día, o mejor decir la noche, 
entrada ya, cosa de dejar los chicos dor-
midos y alguna cosita para que pique el 

padre. Igual que una salida en esos días 
lejanos, se hará buena letra. Hay que 
sentirse adolescentes a pesar del bombo 
y las manos a la miseria. Y una piensa 
que segual, ¿o acaso el cuerpo no inco-
modaba entonces y las uñas roídas hasta 
la carne viva, y el marido o el padre…? 
Pero basta, el señor Tiempo tiene esas 
cosas y  la cita está encima Llegó el mo-
mento, con una ganas bárbaras de joda, 
ganas de cantar golpeando los cubiertos, 
metiendo un salero en el bolso, de ha-
cerle chistes al mozo, de tomarse hasta la 
presión, rogando que no falte la tontita, 
para embromarla como en aquellos in-
efables tiempos.

Ya no sos mi margarita
Ahora tenés afro o claritos, título de 

algo, auto propio, ex marido o pálida de 
soltera. Y por supuesto perdiste las me-
dias de algodón. Toda sonrisa, te sentás 
vichando, midiendo, pesando y tasan-
do a las otras. Una grita por encima del 
cuchicheo grupal (siempre los malditos 
grupos): ¡Cuenten cuenten! ¿Qué han 
hecho de su vida? En orden, para la es-
tadística, primero Álvarez, después Bru-
nelli. Resultado: tres doctoras, tres pro-
fesoras, dos psicólogas, una dentista, una 
abogada, amas de casa (¡pobres!), etc.

Una, con ánimo de broma, larga: 
“¿Cómo, ningún premio Nobel, ninguna 
artista, ninguna famosa?” Primera bolilla, 
aplazo y cubito en la espalda. Hace calor.

Por supuesto, el segundo tema serán 
las mujeres. ¡A ver ese cuero! Solamen-
te se ataca a las que no están, porque no 
quisieron ir. Todas pensamos en lo bien 
que hicimos al estar acá. Segunda boli-
lla: mal, señorita. Aplazada y cubito en 
el escote.
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Tercer tema: embarazos, partos y be-
bés. Salen a relucir fotos, dibujitos y ál-
bumes enteros. Todos lindos, gorditos, 
desconocidos. Alguien pregunta: “¡Con 
quién te casaste?”. Nombres y más nom-
bres que no nos dicen nada. Claro, los 
corazones de tiza se borran así nomás. 
Pasemos a los profesores. Ese es uno de 
los pocos y tenues hilos que persisten. 
No falta alguna que no recuerde siquiera 
uno de los ocho o nueve profesores de 
quinto. Aplazo y cubito para ellos.

 Y ya vamos por el plato fuerte. Co-
men que es un asco, pellizcando, sepa-
rando y haciendo melindres. Salvo, claro, 
las panzonas. Alguien recuerda las anéc-
dotas del colegio. Curioso, nadie olvidó 
las verdugueadas de la jefa de disciplina, 
las ratas, las minis abajo del guardapol-
vo, el periódico mural Sopa de Letras.

Llegan los postres y más hielo, por-
que los cubitos no alcanzan. Una empie-
za con no sé qué operación, los riñones, 

más allá los ovarios hasta que a gritos 
cambian de tema. Y con los brindis y la 
poca resistencia al alcohol, las caretas 
se aflojan. La bebida suelta las lenguas 
y empiezan las confidencias en voz no 
demasiado baja: que la pobre calidad 
amatoria del marido, que ya no se consi-
guen amantes, que el novio de esa que no 
vino se lo sacó a fulana que le daba más 
que besos de adolescente pava, que has-
ta cuántos abortos se pueden hacer, que 
la lista de las rajadas (del país), que voté 
a Manrique. Alguien, entre hipos, larga 
un chiste: ”¡Hasta dentro de diez años!” . 
Otro aplazo y a marzo directo, señoritas. 
Imaginemos: cuarentonas, más status o 
más miseria, peinados y teñidos de seño-
rona, joyas y vestidos caros, pálidas sin 
remedio y el colegio, bien, gracias.

Adiós, muchachas, no creo que tenga 
ganas de verlas (vernos) a los cuarenta.

                                                          G.A.

“Generalmente, la encargada, la de la idea, 
es la que inventaba los cantitos, la payasa, 

la mejor compañera”
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EDUCACIÓN
SEXUAL

El repollo. La cigüeña. La carta a París El encargue o la compra. La historia de la abeja que libaba a la flor. La 
semillita de papá. Las muñecas inflables. Los hijos del gajo y la leche de higo.
Estas son las bolillas del nuevo programa de:

Eso no se dice
Los padres jóvenes no participamos, 

en esta materia, de ese mundo de repre-
siones y tabúes en el que vivieron nues-
tros antecesores. Hemos descubierto de 
forma natural que la mentira hace daño 
y es contraproducente. Los que tuvimos 
papis más o menos progresistas recibi-
mos una educación sexual bienintencio-
nada pero con un dejo de vergüenza y 
muchos baches (así salimos).

Nosotros queremos hacer las cosas 
mejor y y en todo lo que sea explicación o 
teoría no esquivamos el bulto: que el papá, 
que la mamá, que el amor, que los mamí-
feros, que el abrazo fuerte. Pero claro, uno 
también sale a la calle y en los chicos no 
hay malicia… Como ocurre a diario, la vi-
sión de una madre con cuatro varoncitos 
menores de seis años ocasiona comenta-
rios, sobre todo de las viejas damas:

—¿Son todos tuyos? ¡No perdió el 
tiempo, eh! ¡Qué trabajo, todos varones! 
¿Y la nena para cuándo? (y dirigiéndose 
a uno de los nenes) ¿Por qué no le dicen 
a mamá que encargue una nenita así la 
cigüeña la trae de París?

—¿Qué cigüeña? Si salen por el agu-

  Ejemplar N° 127
-Mayo 1984-

jerito que mami tiene acá (señalando en 
la anciana) después que papi…

Pero el horror no sólo se vive en pú-
blico. Los padres jóvenes somos muy 
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piolas, pero todo tiene un límite, mocoso 
de porquería.

Por ejemplo, Ma toma sol en el patio. 
Ellos zangolotean alrededor.

—No me hagan sombra.
Todos se paran en torno como en La 

Lección de Anatomía. La madre se hace 
la dormida y escucha:

—¿Qué tiene ahí?— pregunta el me-
nor, tres añitos.

—Las tetas— responde el mayor, seis 
añitos.

—¿Y Papi tiene?— inquiere el terce-
ro, cuatro añitos.

—No, tarado, los hombres no tienen- 
habla el segundo, cinco añitos. 

—¿No ves que yo tampoco tengo?
—Pero vos sos chiquito, ¿y si después 

te crecen?
—¡Qué nabo total! Si las mamás son 

las que dan la leche…
—¿La de cartón? ¡puaj!
—Las mujeres tienen tetas (reflexiona 

el mayor) porque los hombres tienen pito. 
¿Entendés? Las mujeres no tienen pito.

—¿¡No tienen!? ¿Y qué tienen?
—Mami, ¿cómo se llama el agujerito 

que tienen las mujeres?
La madre se para, se pone un largo 

batón sobre la bikini y sin mirarlos huye 
diciendo:”agujerito”.

Pero por más hijos varones que sean, 
pa también se las ve negras porque son 
inocentes y niños.

Como están de vacaciones, decide 
bañarlos. Y ahí van los cinco a la bañe-
ra. Por supuesto, la piedra del escánda-
lo vuelve a ser el menor, quien con su 
voz aflautada grita: ¡Mídenlo, ticos, qué 
gaaaande!

No es por falsa modestia pero el papá 
explica que son las proporciones biológi-

camente normales. Pies grandes, manos 
grandes y…

—¡Pitulíngaaande!
Y todos empiezan dionisíacamente a 

corear celebrando los atributos paternos. 
Los chicos están realmente tan conten-
tos que quieren compartir también con 
la madre:

—¡Mami, mami! Venía ver el pitulín 
de pa. ¡Vení, ma, vení a bañarte vos tam-
bién!

—Claro, —dice Pa— ¿porqué no lla-
mamos también a la abuela, a los padri-
nos, a la maestra y al rotisero de la esqui-
na, eh?

—¡Sí, sí, sí, sí!
Los niños no entienden de ironías.

Eso no se hace
Como en todo, lo aconsejable quizás 

sea el equilibrio; ni prohibir toda men-
ción del tema ni adelantar (para mostrar 
lo liberado que uno es) la información 
que ellos aún no necesiten.

Porque en este caso también se trans-
miten las propias obsesiones.

La mayoría de las jardineras conocen 
situaciones como las siguientes: Un niño 
de edad preescolar introduciendo el 
pene en una botella, quizá impresiona-
do por una explicación un tanto brusca. 
Niñas que se procuraban placer frotán-
dose contra la esquina de una mesa, en 
cada descuido de la maestra. Otro de seis 
o siete años que se masturbaba viendo a 
Rafaella Carrá. Casos difíciles de tratar 
ocasionados por falta o exceso de infor-
mación en el momento adecuado de la 
formación.

Los padres fallamos a menudo por 
no saber manejar nuestro miedo; en este 
caso, el miedo a que el chico imite o tra-
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te de llevar a la práctica lo que aprende 
de sus padres. A éstos los halaga que sus 
hijos dramaticen la profesión de la ma-
dre o el padre, pero los aterra pensar que 
adopten los roles adultos en este espino-
so terreno. Según los entendidos se trata 
del miedo al incesto, que desde tiempos 
ancestrales constituye lo prohibido.

Tanto la persistencia de los tabúes como 
la información superabundante confun-
den y desvían porque omiten el amor, la 
confianza y la ternura que pueden atenuar 
la ignorancia y fijar los límites.

¡Eso no se toca!
Pero volvamos a un hecho práctico, co-

mún e infaltable en casi todos los hogares.
Las cuatro criaturitas de dios van a 

comprar el diario en compañía de su pro-
genitor; está visto que no se puede salir 
solo en esta casa de miércoles. En el quios-
co, céntrico y muy concurrido, mientras 
el padre discute con el diariero radical, los 
niños manosean la mercadería:

—Pa, comprame la Humi.
—No, yo quiero un cuento. 
—Sí, el del tío Ludwig.
—¡Algo para pintar!
—¡No; el Llanero solitario!
—¡Miren, chicos, es un culo!
—¡Mirá que culo grande!
—¡Un! ¡cu! ¡lo! ¡un! ¡cu! ¡lo! ¡un! ¡cu! ¡lo!
El padre se pone un poco verde, el 

quiosquero amarillo, una vieja que pasa 
se pone roja y los semáforos me dan tres 
luces celestes. “Vení, nene, ¡volá! ¡volá! 
¡volá! ¡Ya vas a veeeer!

Claro, el bombardeo de estímulos 
desde las tapas de revistas y la publici-
dad televisiva produce un efecto negati-
vo, similar al que recibimos la mayoría 
de nosotros aprendiendo sobre sexo en 

forma de chistes verdes que todo nos lo 
hacían sucio y culposo.

La educación sexual, según parece, 
debe ser impartida en el seno de la fami-
lia. Ni siquiera es ventajosa la formación 
por vía escolar. Esta es la conclusión a 
la que han llegado en un país tan pro-
gresista y avanzado en la materia como 
Francia que desde hace décadas ha ve-
nido impartiéndola desde el ciclo pre-
escolar y ahora ha resuelto dar marcha 
atrás. Monique y Gérard Bonnet (cuatro 
niños, cinco libros, varios árboles, in-
numerables artículos; él, doctor en psi-
cología, ella, profesora de puericultura) 
recomiendan llevar la educación sexual 
temprana a la familia nuevamente, por 
que las ventajas que acarrean el lazo afec-
tivo, la confianza y el trato personalizado  
anulan los errores (mientras no sean 
graves) que puedan cometer los padres 
iniciando a sus hijos en estas cuestiones.

Todo muy lindo. Aunque repetidas 
veces uno sienta los deseos de cometer la 
mayor cantidad de atrocidades pedagó-
gicas posibles para que los dejen en paz. 
Por ejemplo, cuando a la noche (ya que 
no se puede por la mañana ni durante la 
siesta) mamá y papá quieren tener un ra-
tito de lujuria. Comienzan. Se acerca el 
clímax. La película se pone brava… un 
aullido en la noche. Es uno de los nenes 
que tenía pesadillas y ahora está despabi-
lado, carcomido por una duda: —Mami, 
los platos voladores, ¿se remontan?

                                                       G. y J.
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EN CASA, CON 
CUATRO CHICOS 
Y 35 ° A LA 
SOMBRA

Tenemos cuatro chicos, con edades en cuenta regre-
siva hacia la explosión nuclear: 9, 8, 7 y 6 años. Están de 
vacaciones. No tienen colegio, ni música, ni cerámica, 
ni campeonato de fútbol, ni entrenamiento, ni un 
soto. Para completar el cuadro (Guernica, por lo menos), 

en su pobreza austral uno debe quedarse en casa 
a disfrutar los 35 grados. Y el calor, es sabido, dilata 
los cuerpos. Seguramente por eso, cuando en pleno 
enero o febrero se amontonan seis personas, la casa 
parece chica. Y uno está muy hinchado.

Durante la primera semana de vacacio-
nes todas son flores, pero a medida que 
corren los días de calor, cada cosita que 
uno hace es molesta en grado sumo para 
los demás.

Para no inflamar las delicadas glán-
dulas de los lectores, va este resumen de 
actividades que elevan la temperatura 
inguinal de los seis integrantes de la ve-
raniega familia:

Los niños juegan, juegan y juegan; 
pero como no van a la escuela gritan, 
se enciman, se toman todo, se ponen 
en las corrientes de aire, gastan los cu-
bitos, rompen vasos, se pelean, gritan, 
se lastiman, vomitan, se caen, lloran, 
se descomponen, gritan. Mientras, los 
padres transpiran, gritan, tienen ganas 
incontenibles de ir al baño, gritan, se 
niegan a jugar a la pelota, hacen sopa, 
monopolizan el turbo, se toman el yogur 
a escondidas, no compran gaseosas ni 

  Ejemplar N° 191
-Febrero 1987-

caramelos ni chicles ni helados, insisten 
en hacer limpieza general, ocupan la Pe-
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lopincho en calzoncillos, fuman, gritan, 
hacen arroz viudo, gritan, amenazan, se 
envenenan, pretenden copular, hablan 
mal de los parientes e intentan conven-
cer a los dos hermanos mayores para que 
inventen juegos para los dos menores, 
que son especialistas en revolver y des-
tripar libros, gritar, encastrar, hacer pis y 
caca sin rendirse jamás.

Después de una semana y media de 
vacaciones, la cosa no da para más. Y 
la cosa es uno mismo. Entonces se echa 
mano a la buena voluntad de los parien-
tes más próximos, arrojándoles a la cara 
los pactos preexistentes y las promesas 
electorales… ¿Y qué obtiene uno? Un 
miserable stand by que lo sume aún más 
en la miseria. Veamos.

Pedidos de auxilio
La suegra, cualquiera de ellas, acusa 

el golpe de las indirectas y las directas. Y 
resuelve ayudarnos:

—Querida, ¿qué te parece si para ali-
viarte un poco estos días te mando a la 
muchacha?

—No.
—Bueno, viene mañana a las ocho.
Todos madrugamos para recibirla. La 

suegra dejó el yogur dietético y el pan 
integral para la fámula, pero se lo comie-
ron los niños en su asalto habitual a la 
heladera.

Después de una olvidable mañana, 
los 10 australes que dejó “Ma” se fueron 
en una escoba, un secador, un limpia-
vidrios y dos trapos, elementos sin los 
cuales se negaba a trabajar. Su accionar 
durante la jornada impidió el libre trán-
sito masculino en semibolas y también 
reveló claras intenciones de espionaje: 
abrió cajones y alacenas. Las viejas cartas 

que él guarda en su cofrecito quedaron 
desparramadas sobre la cama. La pelea 
matrimonial fue interrumpida por la lle-
gada del tercer niño, de paseo con su pa-
drino; quien tampoco es lerdo a la hora 
de ayudar: consciente de sus deberes de 
funcionario público elegido, sólo atiende 
a su ahijado, ignorando su condición na-
tural de tío de toda la prole.

El drama se inicia cuando lo deja de 
vuelta y el niño comienza a contar los fa-
vores recibidos:

Privilegiado (provocador): —¿A qué 
no saben qué comí?

Otro: —¿Pancho?
Otro: —¿Coca?
Otro: —¿Helado?
Otro (de nuevo): —Alfajor.
Otro: —¡¡Pizza!!
Otro: —¡¡Maní!!
Privilegiado: —Sí, todo, y además, 

chicle.
Todos los otros: —¡¡¡Maaaaaaaaaá!!!
Y Maaaá viene y reconoce que la situa-

ción es injusta. Acá no hay punto final. La 
reparación es necesaria. Mamá, que ya 
tenía una buena sopa y unos churrasqui-
tos, se pone a amasar pizza, a comprar 
cocas y a enchufar la heladora. El mayor-
cito va a comprar chicles: dos para cada 
uno y uno solo para el que ya masticó. 
El papá, con esa expresividad corporal 
que le dan sus 82 kilogramos hace de 
bote-burro-jeep, todo en una vuelta a la 
manzana.

¿Jugar de local o visitante?
Al día siguiente, para reponer fuer-

zas tras las visitas efímeras de fámula y 
padrino, y como en vacaciones no hay 
horarios, se decreta el Estado de Siesta 
General. Pero los niños, que en algo an-
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darían, maquinan un cacerolazo.
Afortunadamente aún no han apren-

dido a hacer molotovs, y todo queda en 
un inocente murmullo de cinco mil deci-
beles, a los que uno ya está acostumbra-
do en su tranquila demencia. El músculo 
quiere dormir pero la transpiración no 
descansa. El diario deja de informar para 
servir de gigantesco abanico insuficien-
te. A pesar de los 37 grados y el temor 
por lo que estarán haciendo, flota un 
cierto clima de relax, de tregua navideña 
en el Líbano, hasta que suena el timbre.

La única orden precisa que se les dio 
a los críos fue que no abrieran la puer-
ta. Lo primero que hicieron los críos fue 
abrir la puerta. Para ellos, como para 
los antiguos griegos, todo el que llama a 
nuestra casa puede ser Zeus con aparien-
cias terrenas y debe ser objeto de la más 
amable atención:

—Qué hacés, forro, pasá.
El perro, como es habitual, le gruñe 

al forastero pecoso, e incluso le tira un 
par de mordiscones porque la pobre bes-
tia también quería dormir la siesta en su 
maceta preferida. Uno se levanta, se vis-
te de pies a cabeza y va a ver qué pasa. 
Controla a la fiera, consuela al visitante y 
averigua un par de cositas:

—¿Viniste a buscar a los chicos…? 
Mirá que no pueden salir porque es la 
hora de la siesta…

—Sí, pero yo vine a jugar acá porque 
mi papá vino cansado de trabajar y que-
ría dormir un rato tranquilo.

Ese es el momento en que uno se 
arrepiente de no haberle hecho caso al 
veterinario y comprado un dóberman, 
en lugar del miserable cuzquito ratonero 
que responde al nombre de Ñoqui por 
haber nacido un día 29.

Zeus, el flequilludo pecoso, finalmen-
te se retira tras cumplir su cometido: 
arruinó nuestra siesta, se peleó con los 
chicos y tomó la leche.

La casa está recalentada. Corre peli-
gro de fundirse o entrar en cortocircuito. 
Por lo tanto, salimos de visita.

Los damnificados serán esta vez un 
hermano, una cuñada y seis chicos. No 
tienen pileta, pero el fondo es apto para 
que correteen hijos y sobrinos descar-
gando energías. Créase o no, todo mar-
cha bien: los pequeños salvajes pelotean 
en forma incruenta, los mayores evita-
mos con caballerosidad el tema fútbol 
dejando descansar en paz al lobo y al 
pincha, y charlamos sobre política, cer-
veza o mate mediante.

El cuadro clínico evoluciona favo-
rablemente. Para el atardecer se pactan 
patys en el fondo, cosa de no ensuciar ni 
amontonarse adentro.

El verano tiene esas cosas: imprevis-
tamente llega la nube. Tormentas estiva-
les que como vienen se van. Pero duran 
lo suficiente para embarrar el fondo y las 
zapatillas y amontonar a las catorce (14) 
personas en el interior de una casa ajena. 
El roce y la fricción despiertan los vie-
jos odios y todos terminamos peleados, 
primos contra primos, cuñados contra 
cuñados; peleados como en casa pero de 
a más. Tanto, que incluso se decide em-
prender el retorno bajo la tormenta, que 
igual es menor que la que acabamos de 
pasar…

Total, en casa, ¿qué queda por hacer? 
Lavar la ropa, las zapatillas, y bañar a los 
monstruos…

Variantes desesperadas 
Otro día ha pasado. Las vacaciones 
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siguen su curso demoledor. Aún nos 
quedan innumerables oportunidades 
para disfrutar el tiempo libre:

°Salir a tomar un helado al centro: 
para esto sólo es necesario bañar a los 
cuatro niños, aguantarse sus llantos a 
causa del champú en los ojos, secarlos, 
entalcarlos, desenredarles el pelo, pei-
narlos, buscarles la ropa de salir y atarles 
los cordones. Cuando termina uno con 
el cuarto, los tres primeros ya se han en-
suciado; al intentar darles un cachetazo 
uno se resbala y empuja al único limpio, 
que cae sobre el trapo de piso quedando 
ahora sí, los cuatro iguales. Uno sale así, 
la gente lo mira y el helado le cae mal.

°Embarcarlos en un trabajo comuni-
tario: la zafra cubana, el rejunte de café 
en Nicaragua y la limpieza hogareña re-
visten el mismo carácter revolucionario. 
Lástima que el pueblo-los chicos se plie-
guen a la contra (más que colaboradores 
son colaboracionistas, de los nazis, se 
entiende) y dejan el trabajo a la mitad: ya 
tiraron todo lo que no sirve, más algunas 
cosas que se les cayeron. Los papis sólo 
debemos separar la paja del trigo y la ba-
sura del rasti, y juntar.

°Visitar a unos amigos sin hijos, recién 
casaditos: después de media hora angus-
tiante, el joven matrimonio decide que ella 
debe colocarse un DIU o diafragma. Ya.

°Invadir a unos primos terceros que tie-
nen pileta: se pasa una vergüenza bárbara, 
por la poca confianza. Los niños disfrutan 
el agua. Mamita se indispone y papito se 
tuesta demasiado, debiendo dormir esa 
noche dentro del tanque de agua.

°Arreglarles las bicicletas: un par de 
parches, recambio de tripitas, acomo-
damiento de manubrios y asientos y los 
niños salen a la vereda a atropellar an-

cianos. Cada dos minutos se pianta una 
cadena. Papá transpira entre la grasa y 
mamá cura a los heridos. Con los geron-
tes aplastados discuten ambos.

°Jugar con agua en el patiecito: el chi-
quito llora porque le tiran al ojo, la mamá 
porque le ensucian la ropa tendida y el 
papá resbala (otra vez) al intentar sepa-
rar a los púgiles. El perro aúlla porque el 
papá cae sobre él quebrándole una pati-
ta. El veterinario llega enseguida, cobra 
una barbaridad, y el perro debe guardar 
reposo. Papá y mamá, envidiosos de su 
suerte, se colocan en cuatro patas y co-
mienzan a ladrarle a la luna, pero los ni-
ños optan por atender al Ñoqui que nos 
mira con cara de sobrador. Maldito pe-
rro, él disfruta y nosotros llevamos una 
vida de hombre.

          

                                                        G. y J.
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¡POR FIN, 
SOLOS EN 
CASA!

Después de tres meses y medio de tener a cuatro moscones zumbando día y noche, qué lindo es verlos convertidos 
en blancas palomitas volando hacia el colegio; por un rato, lejos, bien lejos de casa.

Son lindas las vacaciones. Pero llega 
un momento en el que uno se pudre de 
la ducha helada para entrar a la pileta 
del club, de los apretujones y corridas 
para conseguir parrilla, de separarse los 
dedos del pie en la revisación, de levan-
tarse todo chivado a las once de la ma-
ñana. Pero lo que pudre y recontrapudre 
es la prole devoradora de sanguchitos y 
gaseosas heladas, infectadora de bolsos 
húmedos, acarreadora de medias roño-
sas que tumban mamuts y portadora de 
pestes de toda índole que en nuestra con-
dición de padres debemos atender: pesa-
dillas por insolación y excesiva ingestión 
de patys, ronchas de avispas, otitis y con-
juntivitis que les impiden bañarse en la 
pileta que se las provocó, neumonía por 
cambios bruscos de temperatura, heri-
das cortantes, astillas clavadas, catarros, 
dolores musculares, fracturas por sal-
tar de los árboles y yesos en cuarentena 
(TODO absolutamente real).

Son lindas las vacaciones salvo cuan-
do llueve y hay que quedarse en casa, 

  Ejemplar N° 193
-Marzo 1987-

El momento esperado… por los padres

cuando cambian el agua de la pileta y 
hay que quedarse también, cuando viene 
el médico y hay que esperarlo, o cuando 
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uno va, como contamos más arriba. Por 
eso, llueva o haya sol, uno desea que esto 
se termine y empiecen las clases de una 
buena vez, así puede disponer de cuatro 
horas diarias para descansar el bocho.

Pero nada es fácil. No se trata de que 
llegue un buen día lunes 16 y vayan los 
cuatro niños a acrecentar su sabiduría, 
dejando a los papis libres para dormir 
la siesta, ir al cine o escribir una nove-
la. No. Sáquenselo de la cabeza. El gran 
día requiere preparativos, inversiones y 
organización. Sobre todo si uno de los 
vástagos empieza primer grado.

Fibras y guardapolvos
Allá van las abuelas compitiendo en 

llenar las siempre vacías mochilas de 
sus nietos. ¿Qué necesitan fibras? Pues 
fibras comprar a rolete… en noviembre 
o diciembre, aprovechando las liquida-
ciones.

Y en marzo, como las hojas, las fibras 
están secas. Resecas.

También compraron cuadernos Riva-
davia tapa dura, de cien. Pero las urgen-
cias del verano los llenaron de asuntos 
varios: diario de vacaciones del mayor, 
dibujitos de todos, historietas, teléfonos 
de seres desconocidos y campeonatos de 
chinchón, generala y seiscientos.

En vano uno les dice que esperen a 
que les den a los chicos las listas de cosas.

—No —responde la abuela—. Mejor 
ya mismo. A ver si todavía me pasa algo.

Porque se sabe que cualquier ocasión 
es buena para que las abuelas nos hagan 
acordar que son más mortales que noso-
tros. “Tomá”.

Finalmente uno les encaja la bolsa 
con guardapolvos del año pasado, llenos 
de sietes, manchas indelebles y huérfa-

nos de botones, con la esperanza de que 
el trabajo de arreglarlos las haga callarse 
la boca. Y ellas vuelven al otro día, tem-
prano; de los seis guardapolvos pudieron 
hacer tres. Y para subsanar el inconve-
niente traen uno nuevo (pagado en cin-
co cuotas, sin comentarios).

De resultas, el más chico va de estre-
no, y los demás parecen una manada de 
colimbas el día de reparto de uniformes. 
¿Por qué tu guardapolvos tiene más re-
miendos que el mío?

Mochilas y portafolios
Otro rubro oneroso. Acá no hay dis-

cusión, debemos arreglarnos con lo que 
tenemos.

—¿Y qué tenemo? No tenemo nada…
—¿Cómo que no tenemo?
—?????????
—Tenemo el ataché que se encontró 

el abuelo en la plaza.
—El portafolio de ratón de biblioteca 

que usaba yo en la facultad…
—La mochila nueva de Robotech 

para Tomi, que empieza primer grado…
—¿Y para mí?- lloriquea angustiado 

el tercero, que ya se ve llevando los útiles 
en una bolsa de residuos.

—La mochila de lona, querido.
—¡Nooo! Esa es de nena, es de mujer. 

Tiene el dibujo de Kitty.
—No importa, mi amor, le tachamos 

el moño y le pintamos una barba.

Veteranos de guerra
En los días previos el clima se va car-

gando. A no engañarse, el primerizo no 
lo es tanto; hizo tres años de jardín en 
el mismo establecimiento, somos ve-
cinos de la maestra de primer grado, 
se pelea con los amigos de sus herma-
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nos y es bastante reo. Pero como uno 
ha hecho demasiado circo en torno del 
acontecimiento de empezar la primaria, 
los hermanos mayores, en su calidad de 
veteranos, deciden aconsejarlo y llaman 
a REUNIÓN DE CHICOS EN EL FON-
DO, la que consiste en secretear a los gri-
tos. El mayor toma la palabra:

—Que no te sienten con una nena, 
eh, porque después te cargan…

—… y ella te pellizca.
—Y se arma el despelote.
—Y se agarran a las piñas.
—Si alguien te quiere pegar, vos venís, 

nos avisás y lo reventamos entre los cuatro.
—Y si te están pegando, te tienen 

aplastado y no podés venir, gritá que no-
sotros vamos.

—Y si te desmayaste de un palazo y 
no podés gritar, cuando te despertás nos 
decís quién fue…

El más chico llega entonces aullando 
a la cocina, al grito de: “¡Maaa,  yo no 
quiero ir al colegio!”

A falta de mejores razones el papá le 
recita la Ley 1420.

Nosotros también somos veteranos y 
también tenemos miedo del primer día, 
porque ya sabemos cómo es. La ceremonia 
es larga y patriótica. Las maestras, por un 
micrófono que silba agudísimo, dicen las 
mismas genialidades que vienen diciendo 
desde que se murió Sarmiento, plagadas 
de elies, enies y “pabellón, magno, bronce, 
prohombre, silencio”, aderezadas última-
mente con una pizca de “democracia” 
y “libertad”. Los padres sudan. Suena el 
Himno con chirrido de huevo frito mien-
tras las alumnas de sexto y séptimo bailan 
como Las Primas. Finalmente la multitud 
desconcentra en desorden, con la consig-
na de que los padres debemos acompañar 
a los ninios a las aulas.

Entremos con nuestros ninios
Uno siente una especie de conflicto 

raskovskiano, que consiste en tener que 
elegir, por orden de la Señorita Directo-
ra, a un hijo sobre otro. ¿Cómo hacer? 
¿A quién acompañar? ¿Por qué no sere-
mos una familia tipo?

La mamá podría ir con el menor, 
pobrecito, que no conoce el aula y está 
taaan nervioso. El papá puede hablar de 
hombre a hombre con el mayor y expli-
carle la situación: que los pajaritos, que 
la abejita, que la colmena, y nosotros 
como los conejitos, “vos sos el más gran-
de, andá solo”. El inconveniente de esto 
es que uno se pierde la única novedad de 
la jornada, que son las instrucciones a los 
padres de quinto grado. Y en su lugar se 
oyen siempre las mismas instrucciones a 
lo largo de los cuatro años y los cuatro 
ninios. Igual hay que repartirse dos entre 
tres. Se organiza un preciso cronograma 
de reemplazos y al final, como era previ-
sible, terminan el papá y la mamá juntos 
en la misma aula.

En resumen, lo que se escucha en 
estas reuniones es lo siguiente: “forro 
araña azul, bucodental y certificado de 
buena salud, últimamente los chicos 
están muy agresivos, si llueve salen por 
la otra puerta, que no traigan fútbol al 
establecimiento en horas de clase, el año 
pasado llegamos hasta el noventa y nue-
ve, pero este año no sabemos por qué la 
circular del Ministerio nos da amplia li-
bertad, pero no nos dice lo que tenemos 
que hacer, en este ciclo no seremos tan 
flojas como en el anterior con la disci-
plina, no hay que confundir libertad con 
libertinaje, qué calor insoportable, no se 
puede respirar, tijerita y punzón”, y por 
supuesto, el repetido libro de lectura que 



      104

no sirve para el hermano siguiente por-
que los editores se avivaron e inventaron 
la carpeta de ejercicios que la usa un solo 
chico y no se vende suelta…

“Ah, y nada de chicle…”
Por fin se acaba la cháchara y uno se 

consuela pensando que a partir de ma-
ñana empezará a gozar las cuatro horas 
libres. Pero, helas aquí:

*Martes, reunión obligatoria con la 
Cooperadora.

*Miércoles, entrevista individual con 
la Psicóloga del Gabinete.

*Jueves, reunión con las maestras de 
actividades especiales.

*Viernes, desinfección.
—Bueno —dice uno restregándose 

las manos—, ya está. Después, libres…
—No, no está… parece que la semana 

próxima hay huelga docente…
No hay derecho.
  
                                                       G. y J.
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CUÁNDO UNO
SE DA CUENTA 
DE QUE LOS
CHICOS CRECEN

Los chicos crecen. Y encima uno lo 
festeja. Hasta que se presentan ciertos 
síntomas alarmantes: esos niñitos in-
ofensivos nos corrigen, nos cuestionan y 
nos suplantan. Y cuando queremos acor-
darnos, nos meten en un geriátrico. Así 
empiezan las cosas:

Dejá, papi, a ver si te hice mal
Domingo en la plaza, Ma se queda al 

sol al mejor estilo vieja chocha y Pa se 
pone a joder con la pelota.

Los niños investigan yuyos y bichos, 
enredados en disquisiciones misteriosas. 
De pronto Pa, en un soberano patadón 
“tatatata”, envía el esférico por encima de 
las ramas, y el balón, al estilo Scotta, apa-
rece arriba de un árbol. Ma se sacude y 
dice “¡Oia!”. Pa sacude una rama y nada. 
Toma una piedra y hace puntería. El es-
férico queda allá arriba, muerto de risa.

Pa pretende trepar e ir al rescate. 
Pero primero mide la hazaña a acome-
ter. Después da dos vueltas en torno al 
árbol. Luego espera que Ma le diga que 
está loco si piensa trepar hasta allí.

Ma le dice: —Estás loco si pensás tre-
par hasta allí. ¿No ves que las ramas son 
muy delgadas? No van a resistir  tu peso…

Él insiste, ella también, pero con dé-
biles argumentos. Hay cosas que una 

  Ejemplar N° 195
-Marzo 1987-

mujer no puede decirle a su compañero 
sin ofender.

—Te vas a romper el pantalón. (Eso sí 
puede decirlo).

Él insiste y rebate la tesis de que la 
pelota va a caerse sola, alguna vez, cuan-
do lo quiera el otoño. Por fin, y afortu-
nadamente antes de que Ma apele al ar-
gumento del infarto precoz o la simple 
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quebradura de cuello, los chicos vuelven 
de su paseo científico y analizan la situa-
ción. Luis dice: —Dejá, Papi. Martín, ha-
ceme patita.

Martín le hace patita y el niñito, antes 
de que Ma grite “¡nooooo!” y gracias a su 
poco peso, sus piernas del largo justo, y 
su agilidad (a su juventud, e’cir) llega en 
un tris y el fruto prohibido cae a nuestros 
pies, bochornosamente.

—¡Nos dejás patear un poco, Pa?—
remata cualquiera de ellos, cruel.

La vieja no ve lo colore ni las luce 
(Cuando Ma empieza a manejar)

Ma se decide finalmente a aprender a 
manejar. Si no lo hizo antes fue por care-
cer de automóvil, por carecer de automó-
vil que no exigiera además conocimientos 
de afinación, puesta a punto y mecánica 
general, además de fuerza bruta y dones 
para la improvisación, o porque, teniendo 
automóvil, las sucesivas panzas le impi-
dieron un acercamiento fructífero al vo-
lante y sus manías estresantes.

Por otra parte, ver al susodicho carro 
aparcado junto a la acera muerto de risa 
mientras toma un taxi o micro trasla-
dando cuatro niños a sus múltiples ac-
tividades, la hacía sentir un poco tarada.

Como decimos, finalmente toma co-
raje y aprende. Y llega el día en que, au-
sente por razones de trabajo el chofer de 
la familia, uno de los pobres niños debe 
ser llevado al cumpleaños de su mejor 
amigo. Debe, decimos, porque de no ir, 
arruinaría una hermosa amistad. Sale 
entonces Ma con cuatro inspectores de 
tránsito, para volver con tres, no sin antes 
pispear un rato, por si hay vecinos aburri-
dos esperando divertirse en grande.

Ma da las instrucciones: 

—Se suben al auto calladitos, sin 
chistar, y no al grito de “¡Ma nos lleva en 
auto!” Hagan de cuenta que esto es cosa 
de todos los días…

Pero luego hay que ir a buscar al del 
cumpleaños. De noche. ¿Dónde estaban 
las luces?

—La palanquita de arriba. Ma, son 
las de posición, la de abajo las medias y 
la que no tiene perilla, la luz alta.

Se larga a llover. ¿Dónde catzo estaba 
el botón del limpiaparabrisas?

—Ese, Ma. No, no, ése, cuidado que 
se va a…

—¿Y cómo lo pongo, querido?
Ahora el arranque. Vamos a arrancar, 

se dice Ma, caiga quien caiga. Tira y tira 
del arranque y nada. Maldiciendo a la in-
dustria francesa y a su hijo predilecto y 
buchón, oye precisamente la media len-
gua del menor:

—Ma, tenés que ponerlo en contacto, 
primero, con la llavecita…

 “Y en el espejo veo al viejo loco”
(Cuando Pa y Ma van a un recital)

Resulta que uno agarra el Clarín un 
buen día y lee, pongamos por caso: “Sil-
vio en el Luna Park”

Y dice: —¿Vamos?
Vamos, contesta el otro. La coyuntura 

es buena, el fin de mes no viene tan bra-
vo (¿), y si viniera…, bueno, que la deu-
da se traslade al ejercicio siguiente y el 
rotisero se embrome. Qué tanto. ¿O uno 
no puede regalarse un recital de vez en 
cuando? ¿O el cubano vive acá a la vuelta 
y toca de lunes a viernes en el boliche de 
la esquina? No, señor, vamos y se acabó. 
Y a la platea, que los huesos no son los 
de antes y para verlo a doscientos metros 
me tiro en la cama y pongo la casete.
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—¡Bieeeen! –aúllan los chicos- ¿Y 
cuándo es que vamos?

—No, chicos. Ustedes, no. Papá y 
Mamá con los tíos Daniela e Iñaki.

—¿Y por qué nosotros no? Amenaza 
el ubaldini del cuarteto.

Razones, faltan. Uno esgrime el argu-
mento de los decibeles (a ellos, que los 
producen al por mayor), que la trasno-
chada (a ellos, que más de una vez nos 
arropan y nos llevan el mate a la cama), 
que el precio de las plateas (ése sí es con-
tundente) y que ellos tienen toooda la 
vida para ir a recitales.

—Pero ustedes ya fueron a ver a Lito 
Nebbia y no nos llevaron… (cierto, rigu-
rosamente cierto, hace dos o tres años)

—¡Y a mí me encantan las canciones 
de Silvio!

Eso, lo sabíamos. Y puestos a imagi-
nar, sabemos que no le pedirían el Uni-
cornio, ni la Canción Urgente. José le 
pediría Sueño de una noche de verano, 
Martín corearía Canto Arena, Luis, esa 
dedicada a El Salvador y Tomi la del ena-
nito que repara sueños, que verdadera-
mente lo copa.

Y uno se siente culpable de dejarlos 
con la perversa abuela, sabiendo que en 
eso de revolear pulóveres, gastar un en-
cendedor y bailar arriba de las sillas es-
tán mucho más cancheros que nosotros.

Así son cuando crecen. Uno quería 
plantar un árbol y tener un hijo. Ahora 
bien, al árbol se lo puede podar. Pero 
¿qué hace uno con estos energúmenos?

Para ellos son:
°El año 2000
°Las computadoras

°El deporte (cuanto más agotador, mejor)
°La moda (el último grito sólo les 

queda bien a ellos)
°Los enamoramientos (nos referimos 

al éxtasis de si me miró o no me miró, las 
cartitas, los anónimos por teléfono)

°El cometa Halley (sea como sea, su 
próxima visita será mejor que la porque-
ría que no vimos)

°Humi, cuando salga de nuevo
°Los relatos de “las épocas jodidas”
°Los talleres de ciencias
°La educación sexual
°La Revolución (porque como van las 

cosas nosotros no la vamos a ver ni a hacer)
°La guerra nuclear (con que la cosa 

tire unos añitos más, nosotros nos salva-
mos. ¡Ooooole!)

                                                             G. y J.
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¿QUIERE 
ENFERMARSE? 
¡CONSIGA EL 
CERTIFICADO 
DE SALUD DE 
LOS CHICOS!

Ya sabe: es para el colegio. BCG, Sabin, Bucodental, 
hospital…
Sólo se trata de obtener los certificados exigidos 
por la escuela. Y a esta altura, sabrán los lectores 
que los responsables de esta nota todo lo hacen de 

Esta vez no fuimos seis sino cinco.
A pesar de las protestas de Má (que 

juró no volver a pisar un hospital para 
presenciar la cruenta escena de aplicar 
la BCG a uno de sus niños), Pá esgri-
mió el argumento de que no podía fal-
tar al trabajo con la excusa de vacunar a 
sus hijos. “¿Sos viudo?”, le preguntarían, 
“¿o tu mujer es lela?”. Por otra parte las 
cuatro-maestras-cuatro habían ya envia-
do cartas-documentos, intimaciones y 
amenazas por medio de nuestros hijos, 
acerca del cumplimiento perentorio de 
dicho trámite. El más chico llegó a toda 
clase de somatizaciones, tironeado por 
su maestra y el pavor al pinchazo, hasta 
que la situación se hizo desde todo punto 
de vista insostenible.

—¿Por qué cuernos no recorren las es-

  Ejemplar N° 197
-Mayo 1987-

a seis (incluso ir al baño) para solaz y desconcierto 
de testigos, en este caso médicos y enfermeras.
Si tiene “palomitas de guardapolvo blanco” en su 
casa, llore y vacúnese con nosotros.

cuelas vacunando? —dice Pa—. Habiendo 
tantos médicos al cuete… Cuando yo era 
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chico hacían eso y yo siempre era el pri-
mero, y eso que era petiso, mientras los 
grandotes lloraban como maricones.

—Cuando yo era chica—dice Ma— 
mi papá me llevaba a la Asistencia Pú-
blica y como conocía a los médicos por 
haber sido bacteriólogo, conseguía todos 
los certificados de favor. Una vez, mien-
tras le firmaban el de Buena Salud, me 
dio lipotimia de la impresión y me tuvie-
ron que dar licor de Las Hermanas para 
que volviera en mí.

Y así los niños asisten a un pedagógi-
co debate y aprenden que hace veintipi-
co de años la Sabín era un pinchazo y la 
“antiviruélica” una refinada tortura que 
le arruinaba el brazo a las chicas dando 
origen a aquello de “a Fulana le prendió 
la vacuna”.

Un país cola-less
Y allá va Ma muy de mañanita con 

cuatro aprensivos machos argentinos, 
cargando por un lado con la satisfacción 
infantil del “a mí no me van a hacer nada” 
y la prevención de ir a un lugar donde, 
no más al entrar, uno puede toparse con 
el cuadro más terrible e impresionante. 
“A ver si me tienen que atender a mí, yo 
no sirvo para estas cosas”.

Portando las radiografías del radio —
el hueso—, el Clarín, dos Patoruzú (per-
dón Cascioli), dos paquetes de galletitas 
rellenas, y pastillas por si la lipotimia, 
vamos derecho a la cola de Traumato-
logía que se desliza graciosamente en 
forma de espiral desde el segundo piso 
hasta planta baja, obligando a miles de 
madres con sus hijitos enyesados a hacer 
interesantes pruebas de acrobacia para 
no rodar abajo y, sobre todo, para im-
pedir que los infiltrados de siempre les 

roben el lugar. Ma siente una patriótica  
indignación de corte socioeconómico. 
Los enyesaditos lloran, tienen hambre, 
se hacen pis, toman la teta en una oscura 
e inhóspita escalera.

Dejando a los dos mayores con las 
revistas, las galletitas, las radiografías y 
la recomendación de que no miren ni 
toquen nada, y sobre todo, que no se 
dejen sacar el lugar en la cola de Trau-
matología, Ma va raudamente a los sub-
suelos a pasar el trago amargo de vacu-
nas y afines. Durante el trayecto el pobre 
Tomi va achicándose vertiginosamente 
hasta alcanzar el tamaño de un gusano 
de choclo, mudo e indefenso. Ma juntó 
del piso al anélido para hacerlo entrar, 
¡porque allí no hay cola! Le ahorramos 
al delicado lector la descripción del ins-
tante crucial. Baste decir que de allí sale 
Ma del brazo de Mazinger, el héroe, que, 
recobrada su estatura, mira a su pálido 
hermano y dice:

—Je, no fue nada.
Es nuestro Tomi otra vez cuando en-

tra al otro consultorio en busca de las 
dos que faltan. Si duda es la star de la 
jornada. Porque también se banca a la 

“Los enyesaditos 
lloran, tienen 

hambre, se hacen pis
, toman la teta 

en una oscura e
 inhóspita escalera”
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vacunadora, una efusiva abuela (densa 
y dolorosa como antibiótico inyectable) 
que primero le pide un besito y luego, 
viendo el apellido, le pregunta qué es del 
Polaco. Tomi mira a Ma como diciendo: 
“de esto nadie me avisó”.

—¿A ver cómo abre la boquita? Es 
una gotita nada más. ¿A ver?

—Glup.
—A ver ahora, la colita, tesorito. Agá-

rrelo fuerte de las piernas, señora.
—Ayyyy.
“Listo”, dice la bruja, y sella papelitos. 

“Estás completo por diez años. Te espero 
cuando tengas barba y bigote, ¿sí, tesorito?”

Y uno la adivina imaginando que les 
baja los pantalones a robustos mozos de 
pelo en pecho. “Más te quisieras” piensa 
Ma y salen en busca del Buena Salud y el 
Bucodental, que no duelen.

¡Aló, aló, corazón!
El médico jefe del “Consultorio del 

Niño Sano” es casi un anciano, con cara 
de aburrido, sentado tras un escrito-
rio que ostenta una pila de formularios 
vacíos y un teléfono. Suspira profunda-
mente, toma un formulario, pregunta el 
nombre del chico (“¿es algo del Polaco?), 
y mirando a Ma con tristeza:

—¿Estuvo internado? ¿Fue operado?
—No y no.
Se cala el estetoscopio, le pide al José 

que se levante la ropa y respire. Por suer-
te el José, aterrorizado, no le contesta 
que ya estaba respirando desde antes de 
entrar. Pero no se anima a acercarse de-
masiado al doctor, que sin moverse de 
la silla estira el brazo y el aparato para 
llegar a su pechito y poder oír algo. Ma 
se pregunta aún cómo el doc no se cae al 
suelo. Después, de atrás. Pero su respi-

ración se queda inédita para el médico: 
en ese momento suena el teléfono y, sin 
sacarse de la oreja el estetoscopio, acerca a 
ella el tubo y contesta monosilábicamen-
te el llamado. Imaginemos el diálogo. Del 
otro lado dirían:

—¿Querés fiu fiu factura fiu fiu? Las 
chicas fiu fiu salen a comprar fiu…

Ma sale del “Consultorio del Niño 
Sano” con una sensación de alivio ante 
la evidente salud de su hijo, que, igual, 
no había conmovido al doctor. Pero más 
aliviada, seguramente, por el papelito se-
llado y firmado que aplacaría las iras de 
la maestra.

A niño sano no se le miran los dientes
La cola del dentista es pavorosa, por-

que allí se juntan los que van a atenderse, 
con los escolares en procura del papelito.

Enseguida  nos damos cuenta de que 
es gente canchera: los sanos, por la puer-
tita. Mientras Ma susurra edad, nombre 
y apellido (“¿sos algo del Polaco?”) el 
niño abre la boca con temor, para variar, 
pero siempre de costadito, a contraluz, 
cosa de que el otro no descubra nada 
más que un agujero negro, como hacían 
Pa y Ma en la revisación para la pileta.

Ma sale con la impresión de que el 
certificado de Tomi corresponde a la 
boca de José y viceversa, pero no impor-
ta, ya está.

Vamos ahora (¿lo habían olvidado?) 
a reunirnos con los otros dos que ya van 
por el  primer piso, se leyeron las revis-
tas (¿cuándo sale Humi de nuevo?), se 
comieron las galletitas y estrujaron las ra-
diografías convirtiendo una simple frac-
tura de radio en un montón de huesitos 
ensobrados. Ma piensa, todos claman 
por irse, Tomi se da cuenta y quiere mos-
trar las marcas de la lucha. Ma se decide: 
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deja a José, que está completo, y vuelve al 
subsuelo con el segundo y con Tomi. Así 
vuelve Ma con un chico sellado y otro 
sin sellar al subsuelo, a interrumpir la 
paz del “Consultorio del Niño Sano”, sa-
cudir la modorra del burócrata ut supra 
mencionado y a responder: “No y no”, y a 
empujar al niño contra el estetoscopio y 
a hacerle abrir la boca de coté colándose 
olímpicamente entre la multitud. “Bien” 
suspira Ma, volando con los dos niños a 
la rastra y calculando que la cola habrá 
llegado arriba, y con la siguiente idea fija: 
“Me falta uno”. Ah, sí, muy fácil, eso lo 
dice y lo deduce cualquier idiota, “Pero, 
¿cuál?”. Y agarrando los restos de las re-
vistas, las placas del radio (el hueso) que 
eran ya un esqueleto cremado, se pone 
a barajar papelitos pensando que sería 
ideal poder hacer cuatro montoncitos: 
“A ver si todavía tengo dos Buena Salud 
del mismo chico”…

—¿Quién no bajó conmigo al subsuelo?
—Yo bajé dos veces —dice Tomi para 

confundirla más.
Y en ese preciso instante aparece 

una enfermera o empleada repartiendo 
cartoncitos a diestra y siniestra. El que 
conseguía uno sería atendido; y el que 
no, el que no, una prenda tendrá. Ma se 
abalanza y obtiene uno, pero los papeli-
tos y el Clarín que ya no servía ni para 
envolver huevos se desparraman sobre 
los enyesaditos. Ma tranquila con el car-
toncito y los papelitos pisoteados en su 
poder, oye al mayorcito que le confiesa 
con valentía:

—Falto yo, Ma.
Y allá fuimos (perdón si se aburren 

por cuadriplicado) a alucinar al doctor 
que gracias a nosotros pasó una mañana 
diferente, allá fuimos a abrir otra boca 

más (despertando sospechas entre los 
cancheros de Odontología); allá fuimos 
a escuchar “¿sos algo del Polaco?”; allá 
fuimos… para volver justo cuando los 
doctores de Huesos empezaban a llamar. 
Llamaban por el apellido, así que Ma, al 
borde de la lipotimia irreversible, repetía 
el mantra “goyenechegoyeneche” como 
si estuviera en el banco memorizando el 
talón de su cheque. Al grito de “¡Goyene-
che!” surgido de un cubículo consultorio 
al fondo del pasillo, nos precipitamos los 
cinco. El doctor, amable, examina el bra-
cito —que no el radio porque no se ve— 
y sonríe ante el comentario de Ma: “Le 
quedó más peludo que el otro”. Es que 
Ma ya casi delira de vacunas y colas e 
imagina que le ordenarán otra placa, que 
habrá que hacer la cola de Rayos, sacar 
la radiografía, revelarla, esperar que la 
traigan para que el doctor la examine ya 
que, como se dijo, el radio está del lado 
de adentro.

Pero el doctor sonríe y dice: “No hace 
falta otra placa, ya tiene el alta”. Y Ma cae 
a sus pies, lipotímicamente feliz, aferran-
do en la mano, como un maná celestial, 
un puñado de papelitos. No la atienden 
porque el hospital es para chicos y Ma ya 
está algo pasadena para hacer de niña.

Una vez afuera, compra una gruesa 
de chicles y se acuerda de su abuela, que 
siempre decía. “En fin, basta la salú”.

Pero seguro que la abuela no conocía 
la Salú Pública.

                                                          G.A.
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EL FÚTBOL 
INFANTIL

El delirio de tener un Maradonita: 
papá se pelea en un partido

Padres futboleros que hijos varones 
tenéis, recordad uno de los once man-
damientos (sin contar los suplentes): no 
sembrarás vientos ni inflarás con ellos 
una pelota para los niños, porque reco-
gerás tempestades.

Precalentamiento
Es sabido que los varones nacen con 

una pelotita en la punta del pie. Y a par-
tir del destete se inicia el despelote, por-
que parece muy gracioso disfrazar de ar-
quero o de Maradona al gurrumín que ni 
siquiera camina.

Incluso antes de que aparezcan los bo-
tincitos, las camisetitas y los pantalonci-
tos, apenas la madre termina de jadear y 
pujar ya van el padre y el suegro a inscri-
bir al varoncito en uno —o dos— clubes 
de sus amores. El álbum se llena entonces 
de fotos del pequeño futuro crack, y los 
placares se llenan de pelotas número cin-
co. Y mamá también empieza a llenarse.

El padrino y los tíos se pelean más 
tarde por llevarlo a patear a la plaza. Has-
ta el cuidador se acerca enternecido por 
las habilidades del solitario preescolar.

Al tiempo se va formando un grupo 
con sucesivos hermanos o primos o veci-
nitos de la cuadra. Cuando uno ha junta-
do once y las pelotas empiezan a rebotar 
en los rincones más insólitos de la casa, 

  Ejemplar N° 200
-Julio  1987-

comienzan las maldiciones al mundo 
moderno por falta de potreros: el otrora 
afable guardián de plaza se convierte en 
ogro puteador; al igual que el encarga-
do dominguero de bancos y ministerios, 
que ya se sabe están provistos de parques 
aledaños donde no se puede patear. Las 
veredas son angostas y peligrosas; y las 
casaquintas son anchas pero ajenas.

Cuando el niño empieza a patear pie-
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dritas y latitas, a hacer jueguitos con na-
ranjas o cebollas, y a gritar gol si su papi 
le da una soberana patada en el trasero, 
hay que empezar a preocuparse por su 
salud mental. Y por la de uno.

Primer tiempo
A la salida del colegio comprobamos 

que no sólo nuestros hijos sino todos los 
demás varoncitos corren pateando por-
tafolios y cabeceándose entre sí. Un pe-
queño sondeo de opinión revela que los 
progenitores tienen los balones a punto 
de estallar. En ese instante crucial, uno 
de ellos, miembro prominente de la Coo-
peradora, desciende carismático al llano:

—Padres, Madres o Tutores, la so-
ciedad toda se asienta en el trípode ho-
gar-escuela. ¡La hora es propicia: esta-
mos organizando un campeonato!

Los padres caen desmayados de gra-
titud,  y entran en la idea como caballos:

—Yo puedo conseguir las redes…
—Si necesitan un entrenador para se-

gundo…
—Nosotras dos traemos torta…
—… y las podemos vender…
—… para comprar pelotas…
Todo bárbaro. Salvo que los padres 

que pensaban solucionar el peloteo ho-
gareño y de paso ganar unas horas de 
ocio meditativo y de silencio, se ven en-
vueltos en una red de horarios y com-
promisos. Pero justo es decirlo: encaran 
la cosa con tanto entusiasmo como los 
propios niños.

Por empezar, la canchita disponible 
está venida a menos. El domingo a las 
nueve de la mañana diez padres se han 
dado cita para tratar este Orden del Día:

°Cortar los yuyos.
°Reemplazar un travesaño quebrado.

°Emparejar los pozos.
°Pintar las rayas con cal.
°Arreglar el sucucho que sirve de vestuario.
°Hacer el fixture.
Por suerte, entre los tres que no fal-

tamos estaba el encargado de llevar el 
termo. No hay guadaña, ni travesaño, 
ni mano de obra calificada. Aparte del 
equipo de mate, hay una brocha y una 
tenaza. La mañana del domingo se nos 
va charlando amenos de temas de actua-
lidad sentados los tres al pie del mástil.

—Hoy no hicimos mucho- dice con 
una media sonrisa el del termo.

—Pero nos vamos conociendo y eso 
es importante— (¿Quién dijo que los ar-
gentinos somos pesimistas?)

Sin embargo, y a pesar de que estas 
escenas transcurren en la margen dere-
cha del Río de la Plata, la cosa se orga-
niza. Nunca falta el oficinista que adora 
llenar planillas y se encarga de anotar y 
verificar ”nombres, clase y documento”; 
el manguero profesional que consigue 
redes y hasta focos para los partidos noc-
turnos; tampoco faltan los tres australes 
per cápita para las camisetas. Ni falta 
mucho para que empiece el partido.

Segundo tiempo
La víspera es febril. Ma hace tres pas-

tafloras (pastafrola es en italiano, aclare-
mos) que es lo único que sabe hacer. Pa 
entrena a los chicos y consigue que re-
tengan dos conceptos:

—No te dejes prepear, y a ver si hacés 
un gol, che.

Todo el sábado inaugural es una ex-
tensa jornada deportiva: clase 81 a las 
13.15 (¿por qué no pusieron una hora 
redonda?), clase 80 a las 14.05 (¿) y así 
hasta las ocho de la noche.
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Como ya se sabe, Pa y Ma corren en 
las cuatro primeras.

Hay sol, es un día renovador, y está 
presente todo el mundo: algunas maes-
tras, padres y abuelos, miembros de la 
Cooperadora, compañeritas.

El primer encuentro es una delicia. 
Alguien consiguió un árbitro profe, que 
no duda en detener el partido para atar 
cordones o indicar cómo se hace un “au-
bol”, y que incluso propicia un empate 
para que los pequeñitos de primer grado 
terminen todos contentos y sin traumas 
psicofutboleros. La ternura se irradia por 
doquier. Todos hablan del pecosito que 
está parado en el medio de la cancha mi-
rando para arriba y chupándose el dedo. 
El resto, en malón, corre atrás de la pelota. 
Alguno lloriquea porque no pateó ni una 
vez. Se da la pitada final, y a comprar pas-
taflora y pochoclo de colores.

El segundo partido, aunque más pe-
leado y “profesional”, discurre sin más 
inconvenientes que un par de moretones, 
alguna infracción no cobrada y padres 
que se tragan la bronca mientras palmean 
a sus hijos al terminar el encuentro.

Pero por una de esas cosas de la or-
ganización, en tercer término juegan los 
quintos grados. Algo así como una pelea 
de fondo, porque es conocida la pica entre 
los quintos.

Bien, la cosa es que a los cinco minu-
tos del primer tiempo, nuestro cachorro 
es volteado claramente y con alevosía 
dentro del área. ¿Qué cobra el referí? 
¡Tiro libre desde afuera del área! Pa rumia 
la pastaflora. La barrera no guarda dis-
tancia. El nene patea, la pelota roza en un 
brazo y sale. Los otros padres lo miran a 
uno. Uno, que es parte del trípode escue-
la-hogar, se la banca.

Las maestras alientan casi histéri-
camente a sus respectivos cursos. Las 
madres comienzan a perder la objetivi-
dad. La temperatura sube. Hay un gol de 
quinto B… (mera casualidad).

—¿Viste cómo grita la de López?
—Séeee. Y con la boca llena.
—Esa es una…
—¡Jueguen sin golpearse!
—Son cosas de chicos —lo calma Ma 

a Pa, riendo nerviosa.
—Sí, pero el que lo marca al nene le 

da codazos en los córners, el pendejo ese.
En tanto, el esférico casi besa las ma-

llas en el rincón de las ánimas. Un rebote, 
peloteo en el área chica, el arquero rival 
traga tierra y la pelota se niega a entrar. 
Los de quinto A contenemos la respira-
ción. Después de nuestro casi gol, la hin-
chada rival comienza con los insólitos 
cantitos provocativos: “¡Y dale quinto B, 
y dale quinto B!”

Al final del primer tiempo los padres 
nos abalanzamos sobre los jugadores, 
desbordando al técnico (qué sabe ése):

—Vos, te me tirás un poco a la iz-
quierda. ¡Y no bajes tanto!

—¡Hijo, a ver si ponés más ganas! 
¡Corré un poco o te quedás sin postre!

—¿Me querés decir qué hiciste en el 
gol, eh?

Mientras los ocho guerreros salen a 
la cancha por el desquite, la hinchada de 
quinto A comienza a organizar la barra 
brava. Los padres más combativos se ins-
talan detrás del arco rival, como para de-
mostrar que ahí se va a jugar el segundo 
tiempo.

La acción va y viene. Los pibes están 
muy nerviosos por el clima hostil y el ex-
ceso de responsabilidades, y nadie sabe 
cuál es su puesto.
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—¡Bajá un poco! —clama el papá de 
Ezequiel.

—¡No te la morfés! —aúlla el padre 
de Christian.

—¡¡Pateáaa!!— vocifera Pa.
El técnico intenta recomponer la si-

tuación, pero los padres lo anulan con sus 
gritos. El referí ya no tiene una tarde feliz 
ni tampoco los jueces de línea, de mane-
ra que cada aubol o corrida por la raya es 
mal cobrada, discutida y comentada.

Todos vamos perdiendo el pudor.
—¡Qué cobrás?
—¿Qué cobró éste?
—¿Qué cobraste, che?
De pronto Christian, perseguido por 

un grandote, patea medio con miedo. El 
arquero se arroja como puede y el balón, 
tátátá, lo supera entrando pegadito al 
poste izquierdo…

—¡GOOOOOOOLLL!
…y saliendo por debajo de la red.
Que sí, que no, que el árbitro no co-

bró el gol. Que ya se perdió todo el con-
trol, que la gente de quinto A no sale de 
su asombro frente al bombero loco, que 
uno grita: “¡hijo de puta!”, que el referi se 
hace el compadrito con un “¡que te re-
contra!”. El del primer insulto invade la 
cancha y empieza a tirar golpes al aire. 
Todos corren “a separar”, Ma se cuelga 
de los pantalones de Pa intentando evi-
tar el bochorno.

—¡Hay goma, hay goma! —gritan al-
borozados los chicos.

Pa logra desprenderse de la marca a 
presión de Ma; y junto con todos los que 
fueron a separar, del A, del B y del resto del 
abecé, da y recibe según sus posibilidades.

Demás está decir que no sólo se sus-

pende el partido sino el campeonato 
mismo. El famoso trípode hogar-escuela 
ha quedado hecho pelota…

Final con penales
Durante una o dos semanas, a causa 

de la vergüenza general, los chicos de los 
dos quintos fueron y volvieron solos del 
colegio. Después nos enteramos de que 
algunos se fueron a pelotear a clubes de 
barrio. Los nuestros no. Sabemos que allí 
los entrenamientos son rígidos, la com-
petitividad excesiva, las fechas de cam-
peonato organizadas con minuciosidad. 
Demasiado circo y profesionalismo.

Finalmente la solución la encontra-
mos en una escuela de fútbol, paga (ay), 
donde los chicos se divierten jugando, 
hacen ejercicio y de vez en cuando tie-
nen un partido amistoso —sin puntos ni 
goleadores ni tablas— evitando que Pa se 
agarre a piñas.

Pero ellos siguen peloteando en el 
patio, siguen estampando en  las sába-
nas colgadas la marca de la pelota Jalis-
co embarrada, y cuando nos acercamos 
amenazantes, nos miran socarrones y 
argumentan:

—Estamos haciendo los deberes.
—Y bue —dice uno— sigan, pero 

acuérdense de nosotros cuando los com-
pre el Napoli, ¡eh?

                                                        G. y J.
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¿SABE USTED 
HACER UN
ASADO?

Sangre de morcilla, sudor y lágrimas

El tema de “la vaca a la parrilla” está 
tan arraigado en las costumbres criollas 
que se hace necesaria una investigación 
que deslinde caracteres y circunstancias 
del magno evento. Todo joven que de-
see convertirse, como es ley en “Asador 
Argentino”, deberá observar los modelos 
que pasamos a detallar, y luego elegir su 
propio destino.

El inseguro
Generalmente han sido niños sobre-

protegidos, o hijos únicos en los cuales 
el temor a equivocarse tiene efectos pa-
ralizadores. Las tribulaciones empiezan 
cuando van a encender el fuego.

° ¿Usaré los avisos clasificados o me-
jor papel de envolver sin tinta?

° ¿Saco las ramas verdes o mejor las 
dejo para espantar bichos, de paso?

° El carbón, ¿va abajo o arriba?
Cuando se decide las ramitas ya se 

quemaron y el diario vuela hecho hollín. 
Uno de los invitados –el pánico a que-
darse sin comer puede más- no tarda en 
ofrecer tímidamente su ayuda, sintien-
do que viola la REGLA DE ORO DEL 
ASADO: el poder supremo pertenece al 
que suda la gota gorda, los demás son de 
palo. Claro que, cuando se metió uno a 
opinar, se meten todos, iniciándose un 
debate de gran poder didáctico que po-

  Ejemplar N° 204
-Septiembre  1987-

dría titularse: “Polémica en el chorizo”
El asado se hace entonces en equipo 

y por supuesto, como se discute todo, 
comemos a las cuatro de la tarde. El pro-
blema, a los postres, es que uno no sabe 
a quién felicitar, pero eso no es lo peor; 
si sale mal, la responsabilidad por el ma-
zacote se diluye en la patota de asadores. 

Y para colmo, cada uno lo saló, por 
las dudas.
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El maniático
Para él, la tarea, más que un sacerdo-

cio, es un papado.
Empieza temprano: si es almuerzo, 

tipo nueve de la mañana; si es cena, an-
tes de que caiga el sol, ya está rompiendo 
maderitas de cajón y paciencias ajenas. 
Generalmente tiene todo preparado des-
de el día anterior, y se han visto casos de 
ejemplares de tal calaña que se hacen 
cortar la leña en la carpintería y reem-
plazan el papel por viruta fresca.

Es autoritario y dictatorial: tiene una 
receta y sabe cómo aplicarla. No le ven-
gan con cascotes negros o tronquitos tiz-
nados; para él, solo hulla de Río Turbio 
Tampoco combustibles que apresuren 
el proceso. Si no hay viento, esperará el 
momento propicio, munido de un prác-
tico anemómetro.

En cuanto a las viandas, siempre nos 
sorprende: si no son truchas al alumi-
nio, son nonatos al perejil (¡desalmado!), 
matambre de vizcacha o costillar de gua-
naco, algo que jamás probamos y no sa-
bemos si queremos en realidad. No espe-
re nunca que este Pinochet de barbacoa 
lo consulte sobre sus gustos de usted: él 
sabe el punto justo de cada trozo. Por lo 
tanto deberá tragar una pechuga de car-
tón aunque le guste el pollo a punto, o 
deglutir un vacío digno del noticiero del 
nueve. Así con todo: uno debe probar su 
chimichurri aunque salga de una hepati-
tis complicada, debe masticar esos mo-
rrones agridulces que parecen mermela-
da, debe elogiar el vino que eligió para 
cada corte aunque esté podrido y DEBE, 
por sobre todas las cosas, cantar loas a 
su pericia.

Cuando tenga que devolverle la gen-
tileza, invítelo con patys al tomate.

El precario
El problema de este individuo es que 

es una buena persona y uno no se deci-
de a matarlo cuando nos invita a su casa. 
Usted llega y él está armando una prácti-
ca parrilla: unos cuantos ladrillos despa-
rejos, un pedazo de chapa, las rejillas del 
horno y uno que otro nudo de alambre. 
Como el fuego no le prende, le pide a us-
ted que chupe un poco de nafta de su auto 
con la manguera del lavarropas. Ensarta 
los chorizos en un alambre, revuelve las 
brasas con un martillo, sopla, con un cor-
chito regula la altura de la parrilla y usa 
de agarradera una toalla que cuelga de la 
soga. El manjar no puede ser discordante: 
tira sobre la parrilla un par de churrascos, 
media rueda de morcilla seca y un chori 
que le sobró del puchero.Y si no alcanza 
completa con dos albóndigas.

El irresponsable
Usted llega, puntual, con atuendo de-

portivo, tablita y cuchillo, y sobre todo, 
dispuesto a entregarse a los placeres de 
la carne…

Pero… ¿dónde está el piloto? Dur-
miendo, bañándose, arreglando el coche 
o visitando a un vecino. El tipo aparece 
sonriendo a eso de la una; y cuando para 
apurarlo, usted le ofrece ayuda, contesta:

—Tranquilo, hermano, que hoy es 
domingo y no hay horario.

Por fin lo arrinconan contra la parri-
lla y le ponen el fósforo entre los dedos. 
Distribuye la carne a las apuradas. Como 
ve que lo dejaron solo para ir a patear 
con los chicos, abandona el puesto y se 
prende al picado. Cuando vuelve, el fue-
go se acabó, la carne está helada y cruda. 
De todas formas, hay tiempo de empe-
zarlo de nuevo, porque son las tres de la 
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tarde y en cuanto abra la rotisería hay 
que ir a comprar el vino.

Piedra filosofal y estruzado de costilla
Sin embargo, ni la sal ni el chimichu-

rri son suficientes: el ingrediente funda-
mental que hace a la mística del asunto 
es el misterio.

El primer secreto que el asador guar-
da es el lugar donde compra la carne. Por 
supuesto, no es el mismo carniza que 
provee a la patrona de picada y bifes an-
chos. No, señor, él compra sus bocados 
especiales en un lugar que queda “por 
allá”, generalmente lejos de su casa; o en 
carnicerías de lujo, encargando con antici-
pación chorizos mágicos que no encogen, 
mollejas sin grasa y vacíos descomunales. 
Sitios atendidos por cirujanos creadores 
—“que ya me conocen”— inventores de 
cortes nuevos con nombres caprichosos, 
cosa que nadie pueda, tras deleitarse con 
la Obra, plagiarla y vulgarizarla.

°El mago sabe si usar sal fina, gruesa, 
parrillera o en terrones, gruesa molida o 
fina con humedad.

°El mago sabe la secreta fórmula del 
chimichurri.

°El mago sabe penetrar en el arcano 
del chinchulín tierno.

°El mago sabe pedir en el corralón 
leña del medio de la pila, no la de arriba 
“que está meada por los gatos”

°Y usted sabe que al mago le gusta el 
pancho y el choripán de la cancha. Pero 
no sea malo, no lo diga.

¡Andá a lavar la lechuga!
El asado es cosa de hombres. Así 

como la lucha libre entre minas es ri-
dícula, ver a una mujer haciendo asado 
nos produce… en fin, nadie sabe qué 

produce porque nadie jamás ha visto se-
mejante despropósito. Y no será porque 
trenzar el chinchulín o acomodar la ubre 
requiera fuerza bruta, sino más bien por 
una cuestión de machismo puro: amasar 
tallarines requiere buenos bíceps, pero es 
una tarea “claramente” femenina.

Lo que sí pueden y deben hacer las 
chicas es lo accesorio, o sea las ensala-
das. Capítulo importante, sin embargo, 
porque puede arruinar un domingo de 
sol. Porque, ¿quién aguanta a un marido 
mufado porque una se olvidó el vinagre 
y cómo perdonar a la perdida que omite 
la cebolla, sabiendo cuánto le gusta a él?

Eso sí, si nada ha sido olvidado: sal, 
aceite, vinagre y picante-picante, si la en-
salada roza los bordes áureos de la per-
fección, nadie le dedicará un elogio, una 
palabra de aliento, nada. A menos que se 
decida a recitar con ademanes, antes de 
comer, el famoso poema “Se mató un to-
mate, ¡ay, qué disparate!”

Interrogantes sobre el asado
°¿El chorizo, se pincha o no se pincha?
°¿Para qué sirven todos esos imple-

mentos: pincho, tenaza, cuchillo largo, 
papel de aluminio, escobita, palita, sar-
tén, pan de resina, pincho simple y pin-
cho doble, fósforos?

°El lechón caliente ¿cae pesado? 
¿Cómo neutralizarlo? ¿Se acompaña con 
vino blanco, tinto o cerveza negra?

°¿Cómo miércoles se trenza el chinchulín?
°¿Es posible sacarles el gusto a pis a 

los riñones?
°¿Quién se come la batata asada entre 

las brasas?
°El queso mantecoso ¿sirve para pa-

rrillero?
°¿Es buen partido para nuestra her-
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mana o hija el asador roñoso, manos 
negra de carbón, chorreado de grasa, 
ahumado, lloroso y moqueando, con ba-
randa a tinto berreta, que nos dice “¿sa-
bés cómo te quiero?” ¿Y si es millonario?

°¿Todo bicho que camina va a parar 
al asador?

°¿Cómo se desinfecta una ampolla?

                                                         G. y J.
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EL COLEGIO DE 
CURAS Y LOS 
QUE NOS IREMOS 
AL INFIERNO

Regresiones

  Sexhumor N° 71
-Septiembre 1987-

Por raro privilegio cursé tanto la pri-
maria como la secundaria en sendos co-
legios de curas. Mi madre, si me permi-
ten el tono confidencial, quería que los 
sacerdotes sacaran algo pasable de ese 
por entonces hijo único caprichosón, re-
belde e hinchapelotas. Y con gran sacri-
ficio —vivíamos lejos del centro y ade-
más las cuotas del cole eran caras— me 
llevó durante años vestidito con mi guar-
dapolvo gris a una escuela paqueta que 
hacía juego con el color del uniforme.

El baño de Orwell
El año pasado, por mera casualidad, 

volví al antro con la excusa de un partido 
de fútbol de condiscípulos. Una extraña y 
comprensible nostalgia se apoderó de mí 
al recorrer las aulas, verificar la presencia 
de los mismos árboles, los mismos bebe-
deros, la misma fuente con pescaditos de 
colores y el breve jardín. Solamente algo 
había cambiado: en el extremo del patio, 

donde estaban los baños, se había insta-
lado o la sala de profesores o la precepto-
ría o alguna dependencia administrativa 
como me hizo suponer, a la distancia, 
un enorme ventanal tipo vidriera desde 

Volver de grandes al colegio que hemos frecuentado de chicos, siempre produce una serie de impresiones, agrada-
bles y de las otras. Bajo tal estímulo, el autor se puso a escribir esta nota donde opina sobre ciertos aspectos de la 
enseñanza religiosa.
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donde se podía ver todo el patio. Al acer-
carme con curiosidad noté que el baño 
seguía estando en el mismo lugar, allí, y 
que desde el exterior podían verse clara-
mente los mingitorios y las puertas de los 
closets (de apenas sesenta o setenta cen-
tímetros de altura y comenzando a unos 
treinta o cuarenta del piso). ¿Se entiende? 
LOS PIBES DE SEIS A DOCE AÑOS, 
MIENTRAS HACEN PIS, PUEDEN SER 
CONTROLADOS A TRAVÉS DE LA 
VIDRIERA DESDE CUALQUIER PUN-
TO DEL PATIO, tanto por los curas como 
por los maestros o compañeritos.

Uno se para allí, desenfunda frente 
a los azulejos tratando de no mearse el 
guardapolvo gris y siente a sus espaldas 
(tiene, repito, seis, siete… doce años) 
doscientos o trescientos pares de ojos 
clavados en él. A sacudirla poco, ¿eh? 
A pasar bien lejos de sus compañeritos, 
¿eh? A evitar cualquier tipo de mirada 
lateral, ¿eh? ¡A rajar del baño lo antes 
posible! Y si uno está apremiado por 
aguas mayores, sentado en el filosófico 
trono, intuirá que sus piernas, pantalones 
y calzoncillos bajados, son atentamente 
observados por toda la escuela. Inclusive 
por algún ocasional padre, madre o tutor 
que vaya a preguntar o enterarse de la 
conducta de sus infantes. ¡Cuidadito con 
hacer movimientos extraños, con estirar 
las piernas en éxtasis o hacerlas vibrar 
vehementemente! Los angelicales curitas 
del Colegio San José de la ciudad de La 
Plata estarán allí vigilando que ese niño 
argentino no tome por la senda del mal, 
no caiga en el horror de la carne, no se 
haga la del mono.

Creo que no es necesario explicar 
o tratar de entender la situación de ese 
pibe, lo que pasa por su cabeza, el miedo 

al ridículo, el pánico que siente a rozar-
se una pierna y que lo vean, palmear a 
un amigo o empujarlo en broma. Vigi-
lado por todos sin que él los pueda ver. 
Observado en su intimidad como en esa 
terrible escena de 1984 de Orwell: el es-
pejo visor en el cuarto del protagonista. 
¿Se imaginan controlados mientras se 
meten el dedo en la nariz, reconocen al 
tacto su cuerpo o se rascan las pelotas 
sin control? Y todo eso a los seis, siete 
años. ¡¡Psicólogos y psiquiatras del mun-
do, uníos!!

En carne propia
Yo estaba en primer grado inferior. 

Durante toda la hora de religión, mien-
tras el Hermano F. desde un escritorio 
altísimo hablaba de un Dios vengador y 
temible, un infierno espantoso y eterno 
por la menor contravención o el pecado 
más incomprensible para mis seis años, 
durante toda esa hora me la pasé miran-
do las figuritas de Sanfilippo y Toledo, de 
Albrecht quizá, fáciles, repetidas, difíci-
les, inhallables.

Pasillo de por medio, un compañeri-
to miraba también aquellas redondas y 
duras imágenes de cartón. Con el disi-
mulo de la edad nos pasamos casi toda 
la hora mostrándonos las figuritas y ne-
gociando en silencio, a metro y medio 
de distancia, cambios: que tres por una, 
que un pilón por la difícil, esa no, ésta 
sí. Lo pactado en clase se concretó en el 
recreo y conseguí que diez o doce que me 
faltaban para completar el álbum reem-
plazaran la difícil del Nene Sanfilippo que 
yo, el afortunado, tenía repetida. Al día 
siguiente mi viejo fue citado a la escuela, 
y esa misma tarde recibí, sin demasia-
das explicaciones, una tunda fenomenal. 
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Después de los zapatillazos logré algu-
nas explicaciones: el Hermano F. había 
puesto a mi padre al tanto de mis acti-
vidades en clase de religión. Según él, mi 
compañerito y yo, nos habíamos estado 
mostrando “las vergüenzas”, como dijo, 
durante toda la hora. Aclaro que en nin-
guna de las figuritas de futbolistas salían 
ellos con el nabo afuera, como para que 
a la distancia y desde la altura de su es-
critorio, el curita se confundiera. Él vio 
movimientos raros y dijo en su mente 
“Sexo, sexo, sexo, vade retro Goyeneche”. 
Sé que —según ahí mismo me enseña-
ron— el odio es malo, pero confieso que 
a veintiocho años del episodio aún le 
sigo teniendo odio a aquel “curita” por la 
vergüenza y humillación por las que me 
hizo pasar.

¿Cómo podía hacer para explicarles a 
un papá y una mamá buenos pero corta-
dos con el molde anticuado del respeto 
absoluto a la palabra de los ministros de 
Dios, lo que ocurría en la escuelita? El tal 
Hermano F. solía hacerse sentar sobre las 
faldas a algún que otro gordito tonto y 
alcahuete, o llevárselo a las habitaciones 
del primer piso, para charlar, para edu-
carlo, para comunicarse íntimamente. El 
hermano gordinflón y tonsurado le daba 
una extraña interpretación a eso de “de-
jad que los niños vengan a mí”.

Varios fueron los quilombos que se 
armaron y varios también los padres que 
sacaron a sus hijos tras pegarle alguna 
que otra piña a algún que otro cura. De 
más está decir que no todos los sacerdo-
tes eran así; los había muy buenos, castos, 
justos y estudiosos, pero el clima general 
(no sólo en ese colegio, no sólo en la ciu-
dad de La Plata) era terrible en lo que a 
educación sexual se refiere. Y eso que no 

hablo de las injusticias, los acomodos, las 
arrastradas genuflexas ante los podero-
sos, la usura, en fin.

Hubo también varios casos de expul-
siones de alumnos por homosexualidad. 
Recuerdo que cuando estaba en cuarto 
grado descubrieron a cinco o seis alum-
nos de sexto, con los pantalones bajos y 
muy apretaditos entre sí como el cuento 
de Orosca, orosca se cierra la rosca.

Causas y consecuencias
Aun admitiendo que tales chicos hu-

bieran llegado en esa situación a cometer 
todas las atrocidades que los curas dije-
ron, aun suponiendo que la cosa haya 
pasado de alguna exhibición y manoseo, 
aun suponiendo que los pibes hubieran 
llegado al summum de la perversión, 
locura sexual y afrentas a la estirpe hu-
mana, aun —repito— dándoles todo el 
crédito a los “educadores” en su versión, 
se me ocurre hacer una pregunta obvia y 
casi tonta: ¿cómo llegaron a ocurrírseles 
tales cosas? ¿Cómo se explica que come-
tieran esas felonías en un antro puro y 
casto como aquella escuelita de curas? 
¿No será que la persecución, lo obsesivo 
y monotemático de la enseñanza “reli-
giosa”, la fijación en los mandamientos 
sexto y noveno (copiados en colores en 
láminas que ilustraban las paredes de las 
aulas), el raye por el sexo ocasionaron 
aquellos desmanes? Digo yo, en un alar-
de de racionalismo y análisis: ¿no será? 
¿Tal vez sí? (A mis cuatro chicos, les 
aclaro, los mando a un colegio mixto y 
por supuesto del Estado, que ya es decir).

Los anteriores no son los únicos ca-
sos, ni tampoco desaparecieron ahora 
—a 13 años del 2000—; ni siquiera se 
restringen estas situaciones a los colegios 
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de varones. También en el de mujeres 
solas, las monjas, es común —conozco 
varios casos con nombres y apellidos— 
que se acuse a dos chicas muy amigas 
y pegotas de lesbianas, que se cite a los 
padres, que se las amenace con el castigo 
divino o que más comúnmente —voto 
a Stallone— se las eche del colegio. Ni 
qué decir de los profesores/as, si llegan a 
separarse; son inmediatamente compeli-
dos a renunciar o se los persigue hasta lo 
intolerable. No importa que haya otros 
que estafen descaradamente, que hayan 
sido cómplices de torturas, que maltra-
ten a sus alumnos e hijos. Eso no interesa 
si poseen una “moral sexual intachable”, 
lo cual equivale casi siempre a meterle 
los cuernos a la mujer y viceversa, pero 
manteniendo las apariencias.

Claro, después los pibes llegan a la 
secundaria y —esto es bien actual— co-
meten desmanes y atrocidades al verse 
un poco liberados de la opresión curia-
lesca. Como ocurrió durante las últimas 
vacaciones de invierno en Bariloche: 
los alumnos de otro prestigioso cole-
gio de curas, paquetísimo y amante del 
rugby, intentaron violarse a una de las 
mucamas del hotel, tiraron las camas a 
la calle desde las ventanas del tercer piso 
y terminaron todos en cafúa. ¿Qué tal? 
¿Ricos chicos, no? Seguramente padres y 
educadores se preguntarán ¿cómo es po-
sible que nos hayan hecho esto?

En fin, volviendo a mi historia perso-
nal: yo salí un tipo bastante equilibrado 
y prolijito, a pesar de haber ido a colegios 
de curas. Sólo se me da por subirme a la 
terraza los fines de semana, armado con 
un FAL, para vaciar un par de cargadores 
sobre la gente. Amén.

J.G.
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AUTO VENDO 
COMPRO 
PERMUTO

El auto que usted quiere vender pue-
de que sea una “papa” o una “batata”. Lo 
mismo sucede con el auto que quiere 
comprar: entre “paponia” y “batatonia” 
hay algo más que un puré.

En fin, el día que descubra que un 
guiño no funciona se sentirá el ser más 
estúpido y burlado del Cono Sur, Y tal 
vez hasta tenga razón.

Si va a vender esa batata aprenda a ban-
carse un buen aviso

¿Ya puso un buen aviso? Bueno, se-
guro hizo subrayar el vocablo “particular 
vende”, que en estos casos significa: “el 
vendedor es tan salame como el compra-
dor”. Y eso no significa ausencia de ma-
licia, en realidad, sino carencia de habili-
tación y experiencia en la transacción de 
vehículos. Sin embargo lo de “particular” 
atrae incautos, con probada eficiencia de 
convocatoria.

Ahora bien, si el comprador en ciernes 
se encuentra con que el “particular” del 
aviso es un señor que estaciona frente a su 
puerta dos o más unidades con latita so-
bre el techo y cuenta con un garaje-expo-
sición, es probable que huya despavorido 
sin siquiera acercarse al “chiche-joya” en 
cuestión. Por eso, además de ser realmen-
te un particular, usted debe parecerlo.

  Ejemplar N° 206
-Octubre  1987-

Para esta puesta en escena sirve la 
familia. Pero ojo: cada frase, cada gesto, 
deben ser cuidadosamente sopesados, 
recuerde que se han perdido imperios 
por no saber comunicar lo que uno quie-
re que el otro sepa… Usted debe ser un 
particular, pero no sólo eso: debe ser ci-
vil, laico e imparcial… Es decir, un per-
fecto infeliz, que, como primera etapa de 
la estrategia, no da la cara y, (¡ante todo!) 
no está desesperado por vender. Aquí es 

“En el país ya no quedan giles...” ¿Está 
seguro?
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cuando comienza el trabajo de ella.
El día del aviso, su esposa (o su pareja o 

una vecina que se preste gentilmente) abri-
rá la puerta al interesado. Y con expresión 
entre idiota y angelical (no difieren mu-
cho) dirá algo como esto:

a) Ay, mi marido no está, él es el que 
sabe ¡Yo no entiendo nada! Pero si quiere 
se lo muestro. ¡Ay! ¿Cuál será la llave de la 
puerta? Lo que importa es transmitir que 
el marido no deja que nadie se acerque a 
su joya.

b) Fíjese ¿ve? El tapizado está bueno, la 
pintura también… para sus años, claro. 
Él nunca quiso enseñarme a manejar… 
es maniático con el coche (aquí bajará 
la mirada modestamente, acariciando el 
techo con la punta de los dedos y negán-
dose absolutamente a profanar el capot 
para inspeccionar el motor). Mejor vuelva 
cuando él esté, así lo prueban. Y no le diga 
nada ¿eh? Que si se llega a enterar de  que 
se lo mostré, me mata.

El tipo, picado por la curiosidad y 
porque lo que vio no le dice nada, vol-
verá más tarde. Y ahora sí, lo atenderá 
usted, viril y eficiente haciendo sonar las 
llaves. Y que la patrona se quede adentro 
a controlar a los chicos, que son capaces 
de arruinarlo todo. Porque la idea de fa-
milia-que-vende-el-auto no debe exage-
rarse: los cretinitos son capaces de largar 
frases como estas:

—¿Te acordás cómo vomité todo vol-
viendo del cumpleaños de Romina?

—… y no lo pudimos limpiar por las 
ranuritas del piso…

—¿Y te acordás cuando Papi nos po-
nía paraditos para que Mami aprendiera 
a estacionar?

—A mí me da lástima que se lo lle-
ven… ¿Cómo vamos a llevar al perro 

cuando le dé el ataque?
—Pero Mami se va a poner contenta. 

Dice que el auto trae mala suerte.
—¡Sííí! ¿Te acordás que la abuela lle-

nó de ruda los ceniceros?
—¡Pa! ¿Por qué tocaste ayer esa agujita 

que marca los kilómetros que anduvimos?
Y tampoco olvide lo siguiente: las ra-

zones adecuadas para justificar que ven-
de eso, serán:

—Empezamos a construir en la costa.
—Nos vamos a Europa.
—Mi suegro tiene que hacerse un 

trasplante y la operación sale muy cara.
Esta última es infalible: el punto se 

sentirá culpable de una muerte, si no 
compra. Y para terminar, recuerde siem-
pre que quien calla no miente, que todo 
es del cristal con que se mira y que hoy 
por hoy la propaganda es todo (o casi 
todo). Y que cuando usted compró ese 
auto, también lo cagaron.

El miedo del sonso (El vendedor)
Cuando usted vende o compra, teme. 

Sobre todo después de realizar la “opera-
ción”, teme.

Tiene un gran miedo, un tremebun-
do pavor. Apenas el comprador trajo 
todos los papeles y se firmó todo en su 
casa, salen contentos a despedirse a la 
puerta y usted, teme. El feliz nuevo pro-
pietario sube al auto, coloca la llave, baja 
el vidrio, lo saluda a usted, a la patrona y 
a los pibes (que ahora sí tienen permiso 
para asomarse)… y el auto no arranca… 

Risita.
Prueba de nuevo: “ñi… ñi… ñi” y nada.
Risita nerviosa.
—Je… este… se habrá ahogado.
—Seeee —contesta el infeliz nuevo 

propietario.
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Después de unos minutos el tipo es 
empujado por la familia en pleno, mien-
tras los chicos dicen: “¡Siempre lo mis-
mo, Pa, siempre lo mismo”

Se arremolinan simpáticos y caritati-
vos transeúntes.

—El chicler de baja… Patina el béndix 
(¿o el véndix?)… 

—¿Esa mancha no es de aceite? Uh, 
estos son unos cachivaches…

Al final, el tipo se va. Pero nos queda el 
miedo a que en la esquina se le partan las 
cuatro ruedas, o se le quede el cascajo en las 
vías al cruzar la barrera de la otra cuadra.

El miedo del otro sonso (El comprador)
Porque hay que escuchar la otra cam-

pana. Toda una mitología tenebrosa de 
mulas y perros (mitología animal) per-
sigue al comprador, una vez entregado el 
dinero y recorrida la primera cuadra:

—¿No será robado? Uy, cómo me 
mira ese agente…

¿Y si me pide los papeles y me enca-
ñona con la 45 gritando: “¡Aquí está el 
ladrón de autos, violador de viejas y des-
tripador del Bajo!”

—¿Y si este olor raro y ese ruidito es 
de la carne picada o las cáscaras de bana-
na que dicen que le ponen a la caja para 
que los cambios no chillen?

Pero tranquilícese si puede. Tanto el 
olor raro como el tic-tac provienen de su 
miedo enfermizo y del entrechocar de 
sus dientes.

De todos modos, quizá tenga usted la 
suerte de que se largue un tormentón y 
empiece a mojarse a baldes por los cho-
rros que caen de esas malditas ventanas 
en el techo y de las canaletitas tapadas. 
El limpiaparabrisas no anda o se traba. 
Usted para, le ata dos hilos que se meten 

por cada ventanilla delantera, y llega a 
su casa moviendo los piolines alternati-
vamente, esquivando el chorro asesino 
del techo y transpirando (llovido sobre 
mojado) por el temor a frenar con esas 
gomas lisas.

Lo esperan su esposa y los chicos, son-
rientes, dichosos por “estrenar” auto nue-
vo. Cuando se enteren de que las luces no 
andan, las puertas traseras no abren y tie-
ne una prenda por deudas ajenas, decidi-
rán colocarlo en el fondo como segundo 
bañito, que tanta falta les hace.

Datos para descubrir si le están
metiendo el perro

°Hay una cachiporra en la guantera y 
un tipo amordazado en el baúl.

°El auto está pintado de amarillo y 
negro. Agravante: salen a probarlo y el 
vendedor le dice: “¿me indica?”.

°El vendedor se muestra demasiado 
cortés abriendo él mismo las puertas y su-
biendo y bajando los vidrios con procedi-
mientos extraños. Si usted compra ese ar-
tefacto tendrá que patearle el paragolpes 
para que encienda la luz de freno, o invo-
car a Walichu para que escupa el zorrino.

°Las propietarias son dos viejitas 
que —así dicen— lo usan “sólo para ir 
a misa”.

°En lugar de un zapatito tiene colga-
do un borceguí.

°Hay una leyenda en la puerta que 
dice M.O.S.P. o ENCOTEL.

°Tiene un 25% de arcilla y un 30% de 
alambre en su composición.

°Un indicador de aceite desconecta-
do es una clara señal de que le quieren 
ocultar la baja compresión del motor. 
Otro dato: se advierte, en ciertos casos, 
que el auto es robado por la presencia de 
una mano hachada, aferrada a la manija 
de la puerta delantera. 

                                                      G. y J.
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PALO MÁS 
PALO MENOS: 
¡10 AUSTRALES 
EL KILO DE 
YERBA! 

—Querida, se acabó la yerba... ¿Qué 
hacemos?

—Y, nos metemos en un plan ahorro. 
Es probable que, en los próximos días, la 
agencia de publicidad que hizo el aviso 
de Landriscina y su mate, deba reempla-
zarlo. Dadas las circunstancias, nos pre-
sentarían al chaqueño terminando así su 
chiste: “Y el loro dijo, cara, pero la me-
jor”. O se filmaría un nuevo corto, más 
sensato con don Luis acomodado en un 
Rolls Royce y tomando unos amargos, 
porque la yerba, señoras y señores, ha 
llegado en los últimos días hasta los diez 
australes el kilo, palo más, palo menos.

A raíz de esto, muchos han empezado 
a cambiar sus hábitos ¿no  notó que en 
los últimos días ningún pariente lo con-
vidó con mate?

Eso es sólo el principio. En breve em-
pezaremos a ver a los pobres uruguayos 
portando en sus espaldas máquinas de café 
express para tomar un cortadito en la cola 
del banco o mientras viajan en micro. La 
vieja costumbre de sentarse en la puerta en 
camiseta estará reservada a las Lomas de 
San Isidro o La Recoleta, de saco y corba-
ta él, soirée ella, o en musculosa, pero de 
marcas exclusivas y leyendas en inglés.

  Ejemplar N° 207
-Octubre  1987-

Si usted no quiere pasar por un pobre 
pelagatos ante parientes y amigos, tenga 
a mano algunas buenas excusas para di-
simular su situación, como por ejemplo:

—Yo no tomo más mate porque tengo 
miedo a contagiarme el SIDA.

—Me encontraron piedras en el riñón.
Y si no le da la cara sincérese y confiese:
—Nosotros somos pobres, tomamos 

café con crema.
Lo más lamentable de la situación 

es que los argentinos, especialmente los 
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porteños, andamos casi siempre con cara 
de estreñidos. Sin mate las consecuen-
cias faciales de la constipación general 
serán insoportables.

¿Cómo superar el síndrome de abstinencia?
Es sabido que todo cambio de dieta 

ocasiona alteraciones en las costumbres.  
Para aquellos que se tomaban cuatro 
pavas por día y confiaban el funciona-
miento de sus riñones a las propiedades 
diuréticas de la exótica infusión, para los 
que estimulaban sus neuronas con la po-
derosa mateína a la hora de dar examen, 
para las amas de casa con trauma de so-
ledad que chupaban la bombilla con pa-
tética adicción, para todos ellos será ne-
cesario crear algún ente sin fines de lucro 
que los salve del aniquilamiento, o lo que 
es peor de caer en alguna otra adicción 
(tabaco o tinto común de mesa) tanto o 
más cara.

Los filántropos que acaban de fundar 
el CHUPEV (Chupadores Unidos Por 
El Vicio) cuyo lema es “si hoy no tomo 
mate me ahorro cinco australes”, nos han 
facilitado gentilmente algunos consejos 
para alejar definitivamente el vicio, de-
leznable costumbre de nuestros antepa-
sados salvaje que los buenos gringos in-
migrantes denigraron por antihigiénica. 
Tome nota:

°Anote cuáles son los mates que real-
mente no necesita. Especialmente los 
que se toma después de ir al baño.

°Reemplace el metal de la bombilla 
por el alegre plástico de una birome. 
Procure no aspirar demasiado fuerte 
para no tragar tinta.

°Confíe a sus compañeros de traba-
jo sus angustias, reúnase con ellos para 
intercambiar sentimientos y experien-

cias. Para reemplazar el mate (recuerde 
que fue eso precisamente lo que lo llevó 
allí) pueden probar de darse las manos 
todos mientras conversan, jugar al An-
tón Pirulero o chuparle el dedo gordo al 
compañero.

°Al principio del tratamiento, cuan-
do todavía los actos reflejos están muy 
arraigados, practique este sencillo juego: 
tome una jarra con agua de la canilla y 
un vaso. Vierta unos dedos de agua en 
el vaso, al que puede agregar una casca-
rita de naranja, y si ya pudo prescindir 
de la bombilla mándeselo directamente. 
Luego convide a alguien que ande por la 
casa y si nadie acepta, siga solo. Las ven-
tajas son varias: no se enfría, no se lava, 
no mancha los dientes y es gratis.

Nuevos hábitos
El día que decida tirarse a la pileta y 

comprar un paquete de un octavo, no me 
lo va a tomar con tortas fritas. No, señor. 
Un buen postre de Los Dos Chinos, Cho-
colate Bariloche, canapés de caviar, triples 
de miga, una buena fondue. Es más, en 
esas rarísimas ocasiones en que se con-
vierte en propietario de unos gramos de 
infusión, aproveche para dejar turulatas  
a sus amigas o compañeras de trabajo 
invitándolas a un coqueto mate-party o 
mate-canasta a beneficio. Pero que sean 
puntuales, recuerden la tradición del five 
o’ clock amargo. Si son muchas personas 
(nunca faltan colados en estas circunstan-
cias) no se preocupe, que con una calabaza 
chiquita (dos o tres cucharaditas) podrá 
hacer una ronda de veinticinco o treinta 
personas. Seguramente los últimos mates 
estarán lavados, pero quién será el tonto 
que le haga asco…

En el caso en que usted sea una per-
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sona afortunada podrá organizar varias 
de estas reuniones en el año. Bastaría 
con que le hicieran un regalo empresario 
(medio kilo elaborada) para ser la envi-
dia del vecindario o consorcio, lo cual le 
acarrearía un rápido ascenso social. Ese 
es el momento propicio para pasar defi-
nitivamente al frente metiéndose en un 
“círculo cerrado” para comprar, no ya 
una videocasetera ni una computadora 
ni un freezer sino una moderna secado-
ra de yerba o microondas o al menos una 
práctica vaporiera binorma (con palo o 
sin palo), aparatos con los cuales la espu-
ma del mate se prolongará por semanas 
tras una breve sesión de secado.

Realice una reunión íntima para pre-
sentar a la familia las últimas adquisiciones 
y, por ser día festivo, después de la cena sir-
va a sus invitados un riquísimo café al que 
le haya puesto una pizca de yerba.

Amargo tour
Los avivados, que nunca faltan, segu-

ramente estarán ya organizando viajes o 
charters a Uruguaiana y otras ciudades 
fronterizas.

El servicio incluiría micro con doble 
fondo en el buche del portaequipajes, vi-
sita guiada al establecimiento Las Marías 
(donde se aprovechará para catar un par 
de mezclas distintas) pasada-manifesta-
ción de repudio frente a la casa de Barrios 
Arrechea y finalmente, lo más esperado: 
recorrida de puestos y contacto con ven-
dedores callejeros en Paraguay. Se acon-
seja no tentarse con la primera oferta  (ha 
habido casos en los que colocarle “palos” 
en nuestro país a la yerba elaborada afue-
ra encareció excesivamente el producto. 
Ojo con la yerba Pirulo)

Algunos de los procedimientos para 

ingresar subrepticiamente la yerba al 
país son realmente refinados: por ejem-
plo, usted compra un televisor, lo vacía 
y llena el gabinete con “aquello”. Tam-
bién puede tocar a algunos gendarmes, 
con un par de cebadas se consigue cual-
quier cosa. Eso sí, si no está dispuesto a 
la coima, procure cuidarse mucho de los 
perros de campo o perros olfateadores…

En fin, ya de vuelta con el precioso 
elemento organice en casa una reunión 
Materware con amigas y vecinas. Ahí 
aprovecha, les ceba unos amargos y les 
vende decorativos mates con tapa invio-
lable. Son sólo de adorno, porque al pre-
cio que tiene la yerba, quién va a pensar 
en destaparlos. Pero así recupera algo de 
la plata del viaje.

Entre “ñandes gentes” no nos vamos 
a pisar el palito…

Donde colarse para tomar mate
°En las pensiones de estudiantes mi-

sioneros.. Ellos la reciben por encomien-
da y son generosos a la hora de la ronda.

°En la embajada paraguaya. Otros que 
también la reciben gratarola. Si su adic-
ción puede más que su estómago, hágase 
pasar por admirador de Stroessner.

°En velorios aristocráticos. Con toda 
seguridad las cocherías de nivel imple-
mentarán este paquetísimo paliativo del 
dolor. Péculo espumoso.

°En vernissages, inauguraciones, re-
cepciones a economistas, embajadores y 
presidentes extranjeros.

°En París, Madrid o México, junto a 
nostálgicos desterrados. Nadie es bom-
billa en su tierra.

°En los asados de Amalita Fortabat. 
No sea Pavarotti y deje de lado esos pre-
juicios ideológicos: mándese unos amar-
gos de arriba. Aprovechá, gaviota.

                                                         G. y J.
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LOS CHICOS
QUIEREN PLATA: 
¿EN QUÉ 
PLANETA VIVEN?

Padres angustiados e hijitos inventivos.
Manitas extendidas. Rebusques ingeniosos (y 
de los otros). Poner a trabajar a los párvulos es 
delito, pero…, ¿qué hacer con los ratones que 
ponen la monedita por los dientes caídos, con los 

—Ma, ¿de dónde puedo sacar plata 
yo, eh?

Tarde o temprano todo niño plantea 
esta pregunta a sus padres. Según los teó-
ricos, llega una edad (seis o siete años) en 
que pueden empezar a manejar pequeñas 
sumas de dinero con vistas a que puedan 
comprender el valor de tan vil objeto y a 
manejarse mejor en el difícil arte de ad-
ministrar lo que se tiene. Pero si no se tie-
ne, se tiene poco o se vive en la Argentina 
del Austral y de los sueldos docentes, la 
teoría se va a la miércoles. Una pequeña 
suma de dinero, por cuatro (cuatro hijos) 
deja de ser pequeña. Pero como tampo-
co (y desgraciadamente) nuestro criollo 
lumpenaje diplomado ignora la teoría, la 
cosa se complica. Volvamos a la pregunta 
y a la posible respuesta.

—La explotación laboral de los meno-
res está penada por la ley, de manera que 
si no quieres que tu padre vaya en cana, 

  Ejemplar N° 208
-Noviembre  1987-

kiosquitos de revistas viejas en la vereda, con los 
solícitos ofrecimientos a barrer el patio a cambio 
de algunos billetitos (de los grandes)…?
La calle está dura. Y ellos se avivan sólo cuando se 
hacen bolsa patinando…

por favor, no salgas a buscar trabajo.
—No, mami, yo digo, a Juanal (Berto) 

le dan por semana, a Pablo por mes. Lupe 
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se quiere comprar un pasacasete y ya tie-
ne cincuenta australes…

Aquí ya no hay escapatoria, pero como 
de paso uno piensa que nada es gratis en 
el mundo y eso también conviene que lo 
aprendan, agrega:

—Si vos hacés algún trabajito, una ayu-
da, yo te pago. Las cosas hay que ganárselas.

—Bue, ¿cuánto me das si, por ejemplo, 
ordeno los placares?

—¿Incluido el mío? Y… cincuenta 
centavos (hago negocio)

Pero, ay, en nuestra república socialis-
ta uno se olvida de que lo que se dice a 
uno vale para todos. Entonces:

—¿Cuánto me das si saco los diarios? 
(tendría que haberlo hecho tu padre).

—¿Si junto la basura del patio? (¿De 
veras?)

—¿Si saco las arañas de atrás de los 
muebles?

—¿Si cuelgo la ropa y doblo la que 
está seca? (Me termino de leer el diario 
del domingo).

Y ahí van los cuatro enanitos trabaja-
dores cantando a su labor. Pero después 
pasan la factura y sumando sumando sa-
lió más caro que un ama de llaves y una 
mucama de lujo. Sin contar que nunca 
volverán a hacerlo porque es un trabajo 
muy mal pago.

Cuando Pa vuelve y no encuentra las 
medias en el ropero, busca un recorte que 
olvidó guardar y se tropieza con el “nuevo 
orden”, putea de lo lindo y le espeta a Ma: 
“yo te hubiera cobrado más barato”.

Me costó un diente y la mitad del otro
Otra buena fuente de ingresos para 

párvulos en tiempos de crisis es el cam-
bio de dentición (ver “Protección al me-
nor, Humor N° 207). Adiós sonrisita de 

bebé: unas enormes paletas dispuestas a 
pelar heladeras y bolsillos aparecerán en 
su lugar. Mientras, nunca falta el comedi-
do que se siente agente anónimo de la tra-
dición y le larga el versito de los ratones, 
siempre en busca de dientes para reponer 
los propios gastados de tanto roer. Estos 
ratones míticos pagan buena plata por 
las piezas en desuso. Digan lo que digan 
psicólogos y teóricos de la crianza, poco y 
nada puede hacerse en estos casos:

—Si se me cae hoy mañana me com-
pro un helado en la escuela.

—Y nos convidás.
—No, me pagás lo que me debés de la 

apuesta.
—¿A ver? Movételo para aflojarlo. 

¿Querés que yo te lo arranque?
—Nooo, si te lo tocás te sale torcido- 

dice Pa anotándose en esto de decir pava-
das, y sigue:

—Debe caer naturalmente, oh, como 
las hojas y la lluvia. Si es mañana, mejor, 
porque cobro en el trabajo y anuncian 
buen tiempo y los ratones pueden salir de 
sus cuevitas.

—Además, dice Ma a los mayores, este 
mes ya tuvimos dos premolares de ustedes, 
que suman cuatro, y encima el canino de 
José que costó el doble porque el anterior 
se lo tragó y no quiso hacer la carta para 
que el ratón lo esperara a la salida y ahora 
este mocoso que recién empieza. ¿Más de 
treinta australes? ¿En qué rubro de la ca-
nasta lo pongo? ¿Dentista? ¿Diversiones?

La calle está dura
Un buen día, después de misteriosos 

pedidos a parientes y visitas, los chicos 
instalan el clásico quiosquito de revistas 
usadas. Les cuesta conseguir el permiso 
del encargado del edificio, les cuesta po-
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ner un precio razonable a la mercadería y 
encontrar una estrategia de venta, pero ahí 
están, a la vista, y entretenidos en algo di-
dáctico y nada oneroso. ¿Y qué aprenden?:

—Ma, las viejas son unas mentirosas 
de mierda. Pasó una y me dijo “A la vuelta 
te compro” y no vino nunca más.

—A mí una me dijo que no compraba 
porque no sabía leer.

—Pa, ahí hay un señor que después va 
a hablar con vos…

—Porque vendemos esas Humor viejas.
—Dice que “cómo te deja tu padre ver 

esa porquería”.
(¿Alguna Sex por error? No, Maradona 

amamantado por Moria… ¡Viejo idiota, 
ma fangulo).

—Ma, el quiosquero me dijo que estas 
monedas que me dieron ya no sirven más.

—Pa, no se vende nada.
La cosa termina con la pila de revistas 

en el baño. Los niños deducen que han 
equivocado el rubro, que la gente no lee 
nada y no quiere enterarse de nada. El 
más chico, que es muy observador, des-
cubre (después del día del maestro y de la 
madre) que lo que sí se vende son plantas. 
Y ahí van a podar las macetas. Se ceban 
con una disciplinada de hojas moradas 
que prende fácil. Excavan la tierra negra 
del cantero y se comportan peor que el 
pulgón blanco.

Pa los convence a duras penas de ins-
talar el quiosquito fijo y no intentar la ven-
ta domiciliaria. Después confesará que sí 
temía ir preso. Pero la sociedad florihor-
tícola no tarda en disolverse. Esa misma 
tarde encontramos al segundo trenzando 
frenéticamente lanitas de colores. Pronto, 
con la ayuda de sus hermanos consigue 
un stock considerable de pulseritas de 
variados talles y colores. Como sea, esa 

misma noche los chicos han aprendido 
varias cosas:

° Que el comercio minorista paga en 
gran medida las consecuencias del ajuste.

° Que en la calle no hay un sope, no hay.
° Que la abuela adora las plantas y no 

se fija en gastos.
° Que Pa y Ma, pobres, cuánto trabajan.
° Que las cuentas claras conservan la 

hermandad.
° Que la explotación laboral de los me-

nores está penada por la ley.
° Que todas las viejas son unas menti-

rosas y unas amarretas de mierda.

Coclusión gratuita
Sin embargo, el balance no es tan malo: 

un vecino les sacó de las manos ciertas re-
vistas con cola-less en las tapas, la abuela 
se copó con la disciplinada púrpura, y la 
venta clandestina de pulseras en el grado 
dejó jugosos dividendos. Agrandados, los 
socios invitan a Pa y Ma a una vuelta de 
helados; por supuesto, el vasito más chico.

—Somos muchos… —comenta uno 
de ellos— si fuéramos huérfanos alcanza-
ría para un cucurucho bañado.

Pa y Ma suspiran y chupan tranquilos, 
mientras piensan que ni aún vendiendo la 
colección completa de Humor les alcan-
zaría para pagar dos camas en el geriátri-
co más acomodado.

                                                            G. y J.
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CÓMO 
ESCRIBIR UNA 
NOTA EN CASA

Trabajar en casa, a veces, es una enorme ventaja. 
Entre cliente y cliente, el papá abogado va a 
tomarse un mate a la cocina; o la mamá dentista 
revuelve la polenta mientras a su paciente se le 
seca la pastita.
Pero cuando los dos trabajan en casa, cuando el 
“consultorio” o el “despacho”, es al mismo tiempo el 

“Vos sí que te ganás la guita fácil…”
La verdad sea dicha: desparramados en las 
sillas, con el pelo revuelto, en paños me-
nores en verano o abrazados a la bolsa de 
agua caliente en invierno, comiendo bizco-
chitos de grasa y hablando pavadas, Ma y 
Pa no dan el aspecto de estar laburando.
Ma le está masajeando el cuello a Pa, quien 
de estar sentado a la máquina ha quedado 
duro. Uno de los niños ceba mate. Los 
otros chicos aúllan y el perro grita. Tocan 
el timbre. Las criaturas abren la puerta de 
calle sin preguntar. Uno se acuerda de Al-
berto Cortés: “cuando un amigo viene…”
—Hola, ¿qué tal? Vine a hacer un trámite 
acá cerca y tengo para un rato. ¿Qué ha-
cen, vagos?
Y el amigo se instala, lee por encima del 
hombro, critica la puntuación, quiere 
ayudar con chistes de velorio, y tres horas 
después se va ofendido porque Pa se ha 
trasladado a la cocina a seguir trabajando.

  Ejemplar N° 210
-Diciembre  1987-

comedor, y hay que discutir cada plano, radiografía 
o legajo en medio de los chicos, la cosa se complica.
Para colmo, el humorista no requiere de overol, 
chaquetilla o escafandra identificatoria. Todo se re-
duce a exprimirse los sesos con una mueca amarga 
y desagradable. Y además, nadie cree que escribir 
sea un trabajo…
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—Chau, “estrella”… -saluda con ironía final.
Uno no tenía muchas ganas de hacer la 
nota, pero ahora por lo menos tiene tema.
Después de depurar las cinco páginas 
escritas a desgano, queda: “Los niños se 
tiran encima de Pa. Se vuelca la leche. El 
perro mordió a una vieja en la vereda. La 
cosa se complica”.

Llegan refuerzos
Dos mates más y arrancamos de nuevo. 
Llaman otra vez a la puerta y se oye el 
llanto de la suegra, que vive a tres cua-
dras; es decir, en casa. Ma sale corriendo a 
atenderla, Pa huye a ponerse un pantalón.
—¡Ay, me agarró no sé qué! ¡Me duele 
acá, acá y acá! ¡No me digan que están 
ocupados, porque me quiero morir, y tie-
ne que ser ahora!
Enseguida llegan los otros suegros, como 
por arte de vecindad. La difunta resucita y 
ellos, que venían también con un drama, 
al verla lo olvidan. Ahora sí estamos to-
dos. Y todos se alían contra nosotros.
—Mirá cómo tenés a estas pobres cria-
turas. ¿Qué esperás, nena, para sacar las 
telarañas?
De la comedia intimista al vodevil, de la 
zarzuela a la ópera, el escenario cambia 
continuamente.
La suegra plumerea encima de nosotros. 
Ma espanta las pelusas que caen sobre la 
máquina y Pa sigue escribiendo, ambos 
con las piernas levantadas para que la otra 
suegra pueda barrer. El suegro martilla y 
encola la pata de la mesa. Como el samba, 
pero sin música. Al sólo efecto de mostrar-
les indiferencia, obstinación, espíritu de 
sacrificio y odio, los laburantes escriben. 
Y éste es el resultado: “Los niños se tiran 
encima de la leche. Pa se vuelca. La cosa 
mordió a una vieja y el perro se complica”.

Los Poderosos al final se apiadan de no-
sotros y deciden quedarse a cenar para 
ayudarnos. Vamos a trabajar a otra ha-
bitación. Para que no nos molesten los 
chicos, les prenden el televisor y chilla 
Johnny Tolengo. Escribimos un renglón y 
Suegra 1 trae té.
—Gracias.
Retomamos. Dos palabras más. Suegra 2 
trae un chisme: no es el hijo del almacene-
ro el que sacó el Prode. Es un primo, está 
separado y no le quiere dar nada a la mujer.
—Gracias.
Redondeamos finalmente un párrafo.
—¿Qué quieren que les hagamos para 
cenar?
—Y, algo livianito, porque tenemos que 
quedarnos hasta tarde.
Y entonces improvisan una paella.

Al fin solos
La clase pasiva se ha retirado. Como conse-
cuencia del ágape, la disgestión lenta y el ex-
ceso de libaciones para apagar el incendio, 
nuestras mentes están confusas, los ánimos 
belicosos y los chicos con pesadillas.
Ma quiere tirar la toalla y pregunta hasta 
cuándo hay tiempo para entregar la nota.
Pa, trágico por efecto del vino, subraya: 
“Mañana, sí o sí. Ya te lo dije dos veces”.
—Bueno. Dale. ¿Cómo empezamos?
—Empezá vos. ¿Qué soy, el boludo, yo? 
Encima que escribo a máquina.
—Si escribís es porque querés tener siem-
pre la última palabra.
—Como tu vieja.
—Je, porque la tuya…
Finalmente se llega a un acuerdo: Ma es-
cribe la parte de ella; Pa la de él; Ma no lava 
los putos platos; Pa se va a dormir al living.



   139

Horas extra 
Los escribas también tenemos que hacer re-
cetas de favor en medio de una reunión. Hoy 
por hoy nadie zafa de las consultas gratis:
° “¿No me hacés un discursito para el Día 
del Camino?”
° “¿No me revisás esta monografía Ven-
tajas y desventajas del metal desplegado? 
Que tenga un poco de estilo. Que no que-
de tan aburrida, ¿sabés?, ¿sabés…?”
° “Necesitamos unos versitos graciosos 
para pasar la gorra en el teatro. Total, us-
tedes lo hacen en diez minutitos…”
° “Pa, ¿me das una idea para un cuento?”
° “¿Cuatro letras, locución latina?”
° “Pa, ¿y ahora cómo sigo con el cuento? 
Ya puse el título.”
° “Dale, hacé el brindis vos, che, que tenés 
tanta chispa.”
° En la reunión de egresados, Tito, Juan y 
Gustavo exigen ser nombrados en las no-
tas para pavonearse ante sus conocidos.
° La maestra del mayor solicita un guión 
para representar, alusivo al día del maes-
tro. Los personajes son Sarmiento y la 
madre que teje en el telar. Que tenga al-
gún chistecito sin ofender, ideas positivas 
y exaltación del prócer.
¿Y palabrotas? ¿No se pueden poner pa-
labrotas?

Cómo idear una nota para Sex Humor, si 
están los chicos. (Ventanita)

Duro trance. A todas las dificultades ya 
enumeradas, se suma aquí el tema “in-
conveniente para menores”. A nosotros 
las ideas se nos ocurren siempre fuera de 
hora. Por ejemplo, durante un almuerzo 
multitudinario, cuando Pa quiere decirle 
a Ma, a través de la selva infanto-juvenil: 
“¿Qué te parece para nota gráfica Cómo 

disimular una erección en la playa?”
—Pa, ¿qué quiere decir erección?
—Es, esteee. .. el acto de votar, eh, a un 
candidato, esteee… entre varios…
—¿En la playa?
Como no siempre zafar es así de fácil, uno 
tiene que recurrir a métodos imaginativos 
para intercambiar ideas verdes. El lenguaje 
de los gestos no sirve por rudimentario, li-
mitado y más escabroso que cualquier pa-
labrota. El susurro tampoco: es altamente 
peligroso porque crea falsas expectativas 
cuando lo traducen los chicos.
—Pa le dijo a Ma que va a comprar hela-
do, nos va a llevar al Ital-Park y después 
al Pumper.
Finalmente recurrimos a nuestros cono-
cimientos de idioma. El francés no sirve 
porque Ma sabe mucho pero Pa miente. 
Lo mismo, pero al revés, con el inglés. En-
tonces se cae en un esperanto inventado 
de apuro, y de dudoso éxito:
Pa: Se me ocurrió una idea. Esteee. Como 
fare il love between... the office quand le 
chef está… está cerca, ¿eh?
Ma: ¿Between? ¿decís, por el… wing? 
¿cómo?

“Llaman otra vez a
 la puerta y se oye el 

llanto de la suegra, 
que vive a tres 

cuadras; es decir, 
en casa”
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Uno de los chicos: ¡Sting! Sí, ¡viene Sting!
Pa: No, dans…, in…
Otro de los chicos: ¡tang! Van a comprar 
Tang para jugo.
Ma: ¿¿¿¿
Pa: Lenteja…, lo contrario de off…
Ma: ¿Apagado? Prendido…
Pa: Nein… nel mezzo del camin…
Ma: Ah, ¿fato with la secretair? Y sin que 
la vea le chef…
El tercero de los chicos: Puré Chef, dice… 
¡No me gusta, Ma!
Pa: Sí, da, da… ¿y?
Ma: ¿Cómo, y? ¡Between, dijimos!
Pa: Between, ¿qué?
Ma: Vos dijiste…
Pa: Bue… ya me olvidé… ¡Pero la puta 
que lo…!
Todos los chicos: ¡Pa dijo puta! ¡chancho, 
chancho!

                                                                    G. y J.
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Las primeras armas
Las hace el nene frente al Coyote, por 
ejemplo, o el conejo Bugs, o el negro 
Pato Lucas, estrolados mil veces, mil 
veces masticados, digeridos, explotados 
por el enemigo siempre contundente. 
Todo con esa música galopante de fondo 
que acompaña y estimula las piñas, las 
estrellitas y saturnitos que le giran alre-
dedor de la cabeza.
Después, el nene sigue la práctica con los 
primos. Que los tiene, y de su tamaño. 
Porque si son más grandes, Pa o Ma pue-
den intervenir sin complejos:
—Vamos, Federico, ¿no ves que tu primo 
(mi nene) es más chiquito (no ves que es 
de cobardes pegarles a los nenitos) ¡Dale, 
prestale el control remoto del helicóptero 
importado!
Si son del mismo tamaño, se estable-
ce entre cuñados una delicada entente: 

¿ QUÉ HACE 
USTED SI LE
PEGAN A SU 
NENE?

“Y, son chicos…” (el padre del que gana).
Sí, claro, ya se sabe que es mejor hablar, que 
conversando se entiende la gente. Pero hay ciertas 
circunstancias en que la mano se cierra, la vena 
se hincha y la sangre bulle a 120 grados. En esas 
ocasiones, contar hasta diez puede significar que 

  Ejemplar N° 219
-Mayo 1988-

el otro nos pegue primero y probablemente por 
toda la cuenta.
Como cualquier actividad humana, agarrarse a 
piñas requiere un aprendizaje que empieza a edad 
temprana. Sobre todo si se tiene hijos varones. 
Pasen y vean, si son machos.
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“Dejémoslos frente a frente, total, son 
de la misma edad (o categoría) ¿qué se 
pueden hacer?” Y, de paso, vemos quién 
puede a quién.
Generalmente, los padres del vencedor, 
(aquel que no sabemos por qué —no es 
por físico o educación— impone su vo-
luntad) aflojan un:
—¿No sabés que no tenés que pegar? 
¿Por qué le hiciste eso a tu primo? Va-
mos, háganse amigos.
El vencido, lloroso y mordiéndose los 
puños, recibe además un bochornoso 
consuelo. Porque, claro, uno no quiere 
que su su niñito sea agresivo, hablando 
se entiende la gente, el diálogo es el arma 
de los pueblos civilizados, la democracia, 
etc., etc., etc. Pero juraríamos que algo le 
patea el hígado a Pa: después de unos 
cuantos encuentros K.O. a favor del pri-
mo, Pa y Ma no van más de visita. Pero a 
veces existen esas obligaciones, y son cosas 
de chicos y dejá que yo hablo con el nene:
—Vos no tenés que pegar, pero si el otro 
empieza, vos defendete. Una buena piña 
a tiempo y se acabaron las peleas. Y no te 
olvidés del gancho de izquierda que te en-
señé, ¿eh?
Y ahí va el pequeño Kid dispuesto a no 
dejarse atropellar. Pueden pasar dos cosas: 
que nuestro hijo le parta el balero de So-
fovich en la cabeza al salvaje de su primo 
(¡tomá, pendejo!) delante de todos, sen-
tando fama de matón y pendenciero para 
siempre o que, fiel a su natural manso y 
tranquilo, se deje sorprender nuevamente, 
motivando el descontrol de Pa que, tam-
bién delante de todos, asesorará a su pupilo 
para el segundo round. Ma, por su parte, 
femenina y por lo tanto, artera, pellizca-
rá de cayetano al sobrino demonio (reíte, 
ahora) y le susurrará al oído, amenazante: 

“La próxima, no sabés lo que te pasa”.
Aclaremos que estas situaciones se produ-
cen con el primogénito solamente. Cuan-
do los hermanitos crecen y van sumándo-
se, todos empiezan a parecerse al primo.

Cortá pa’ la salida
Ya está listo para entrar al jardín. Aquí 
reina el “sálvese quien pueda”, el “señori-
ta, Matías me empuja del trepador”, el “y 
antes sacó las colchonetas”.
Pero muy colorido y muy alegre: las 
maestras toman todo con calma, apaci-
guan a los más excitados y defienden a 
los pacíficos. En la primaria son grandes 
y se puede hablar claramente.
Decirles: “Hablando se entiende la gente. 
Con pegar no se arregla nada, con llorar, 
gritar, insultar, tampoco. Cuidadito con 
venir con una citación de la maestra.” 
Porque los papelones los pasa uno, cuan-
do la docente se embarca en la retahíla 
consabida acerca de la agresión entre los 
niños, el medio ambiente hostil, Rambo 
y sus boys, los titanes del catch, los go-
bernadores y los ministros.
Finalmente se saca en limpio (más por lo 
que cuenta el chico que por la maestra) 
que nuestro hijo era cargado por el otro, 
hasta que las morisquetas se hicieron tan 
insoportables que hubo que definir por 
la vía rápida. Entre nosotros: ¿hay dia-
léctica en este mundo que neutralice las 
odiosas morisquetas?
Estos casos son discutibles: ¿quién osa-
ría afirmar que nuestro vástago fue la 
inocente víctima, que no profirió ni la 
más leve muequita burlona, eh? En otros 
casos, por el contrario, sentimos que la 
indignación nos invade: el más chico, 
dulce criatura, incapaz de patear los to-
billos de nadie, es acosado, molestado, 
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perseguido, por chicos mayores. Escán-
dalo. Un día un chichón; otro, todos los 
botones del guardapolvo. (Ma quiere ir 
y levantar una acta, ya) Por fin, el mayor 
(nadie le dijo nada, o por lo menos eso le 
asegura Pa a Ma) le pide que le señale a 
los agresores. Aclaremos que el más chi-
co está en segundo, el mayor en sexto y 
el agresor, en medio de ambos. Pa y Ma 
no intervienen, ni se animan siquiera a 
pedirle que no deje marcas. Días después 
parece que todo se ha arreglado. Alguien 
se anima a preguntar: 
—Y, Tomi, ¿no te molestan más esos 
grandotes?
— No, Martín los agarró de a uno y les 
dijo que si no me dejaban tranqui los re-
ventaba. ¡He-Man! Y se recagaron todos.
—Y sin derramar una gota de sangre, 
baby— acota el héroe. ¡Bien! Así funcio-
na una familia, ¿capisce?

En casa
“Casa”, en latín se dice domus. De ahí de-
riva el verbo domesticar. Evidentemente, 
´para vivir dentro de una casa hay que 
estar domesticado. Los yetis no sirven de 
mascotas. Y los niños, como dice Serrat, 
deben ser, sí o sí, domesticados. Pero el ca-
talán yerra: no es tanto por el bien de ellos 
como por el de sus propios padres (noso-
tros). Lo que también calla, quizás para no 
arruinar la rima es que esa tarea lleva por 
lo menos veinte o veinticinco años.
Así auguran Pa y Ma, por lo menos, aun-
que apenas llevan diez de domadores 
(palabra que tiene la misma raíz de do-
mus). Porque va para largo. Ma empieza 
a parecerse a William Boo en eso de se-
parar a los luchadores y quedar mal con 
todo el mundo. También Pa se parece al 
fiscal Molinas cuando denuncia tropelías 

y los reos zafan del castigo. Y cuando Ma 
se pone la pollera negra toma un aire al 
cardenal Obando y Bravo, sobre todo 
cuando se la sospecha de favoritismo.
Y, sí, reconozcámoslo, carajo, los chicos 
viven peleando.
Un día se van a partir la cabeza, se van a 
sacar un ojo, se van a reventar el hígado, 
se van a descolar la silla turca esfenoi-
dal, se van. Y después, el remordimiento 
no va a dejar vivir al culpable, encima. 
Pasen los psicólogos y aclaren las cosas: 
celos, celos, celos. Que quieren afirmar 
la personalidad, diferenciarse, ocupar un 
lugar, ocupar el corazón de Yocasta. Pero 
Edipo no tenía hermanos.
¿Las causas? Eso es lo que no se puede 
creer. Se lucha, no ya por el Canal de Pa-
namá, la ruta de las especias o Helena de 
Troya: un clavo oxidado, un clip, un fós-
foro quemado, una figu del Chavo, una 
chapita de gaseosa, hacen que se vayan 
a las manos, a los pies, a las cabezas. Lo 
grave es que cuando llega la autoridad y 
los arroja cada cual a su rincón la cosa ya 
estaba empezada; ¿y cómo saber quién 
tiene razón? ¿Acaso la posesión de esos 
bienes puede ser demostrada con títulos 
limpios?
Se citan los testigos. Pero son de palo, no 

“Entre nosotros:  ¿hay 
dialéctica en este

 mundo que
 neutralice las

 odiosas morisquetas?”
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quieren hablar; existe un pacto sagrado 
de silencio. Nadie vio nada. O bien no 
hablan, o hablan hasta por los codos y 
terminan reclamando parte del botín. 
Los borgianos hallazgos sucesivos. Los 
falsos testimonios. Declaraciones por 
trueque. Hasta que el juez se harta, con-
fisca los bienes y los arroja al cesto de los 
desperdicios.
Generalmente ocurre que de allí los res-
cata otro de los hermanos para ocultarlo 
y atesorarlo, hasta que es descubierto. Y 
vuelta a empezar. Cuando Ma los pes-
ca arrancándose los pelos por la misma 
porquería, qué piña les daría.
Pero en este caso, por lo menos, peleaban 
por algo (consuelo) por un objeto carga-
do de valor simbólico, si se quiere. Porque 
también pelean por nada. Primero es un 
roce, una palabrita zumbona, una alusión 
torcida (así que gustás de Melisa, ¿eh?) y 
después morisqueta va, morisqueta viene, 
los puños, el derecho de las bestias. Per-
dón, el derecho ¿a qué?
A veces ni siquiera eso. Sólo miradas, mi-
radas oblicuas, cargadas de intención, de 
desprecio; se mojan la oreja con la mirada 
y ya están en la mitad de la sopa trenza-
dos en el suelo. No hay caso, como decía 
Clausewitz: las piñas son la continuación 
de las morisquetas por otras vías.
¿Qué hacer, entonces?
Ma, sí, déjelos que se surtan un par de 
bifes. Pero por las dudas póngase lejos.

                                                              G. y J.
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      Ser padre (y madre) piola represen-
ta todo un esfuerzo. Sin adherir a la más 
extremosa vanguardia, iconoclasta y ex-
perimental, Pa y Ma fueron destronando 
de a poco al gordo nabo de Papá Noel, 
pero les dejaron la puerta abierta a los 
Reyes Magos a sabiendas de que con 
ellos se colaban ángeles y duendes, ma-
gia, imaginación y misterio, valores que 
Pa y Ma cotizan ventajosamente. Eso sí: 
al Ratón de los Dientes lo toleran sólo 
porque les sirve para espaciar los man-
gazos en cuotas con un ritmo biológi-
co previsible. Es más: a la cigüeña, por 
ejemplo, se la mandó al buche Ma en un 
antojo, cuando esperaba al mayorcito, y 
no dejó ni las plumas. Y los cucos nos 
dan una mezcla de pena y risa…
Por ese equilibrio que bien que mal van 
manteniendo, Pa y Ma manda a los chi-
cos a escuelas mixtas, laicas y democrá-
ticas (anche gratuitas) para que se socia-
licen bien socializados, se mezclen como 
nos mezclamos en el laburo, la calle y la 

EL NENE TIENE 
NOVIA

  Ejemplar N° 220
-Mayo 1988-

vida, y la realidad no los tome por asalto 
más tarde.
Así las cosas, el nene viene y dice: “Mamá, 

Pa y Ma hace rato que sacaron patente de padres 
piolas. O por lo menos eso es lo que creen. Hasta 
ahora no les ha salido demasiado caro, tienen 
facilidad y empeño y ya se sabe que la predisposi-

ción reemplaza a la vocación… La cosa es que 
van zafando. Y entre otras decisiones mandan 

a sus chicos a escuelas mixtas. Y no es raro que 
nenas y nenes juntos, un buen día, hagan nacer el 
amor. ¿Cómo darse cuenta? ¿Cómo reconocer en 
un recontraprepúber (cinco a ocho o nueve años) 
los síntomas del romance? El nene viene y le dice: 

“Ma, me conseguí una novia”.

Los chicos y el amor: ¡qué karma!
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me conseguí una novia”. Seguramente se 
comunica con la madre para darle celos. 
Con el padre no, por miedo a que le qui-
te esa novia, como hizo ya con la primera 
mujer de su vida.
También puede ocurrir que cuente el se-
creto a sus hermanos en un arranque de 
confianza. Entonces es cuestión de mi-
nutos. Al primer entredicho entre ambos 
asomará la negra traición y se enterará 
toda la familia y aun toda la cuadra se-
gún la intensidad de los gritos.
—¡Joséeee gusta deee… Bárbara!
¡Ah! Ese verbo gustar con régimen pre-
posicional… Caso único para que es-
tudien los gramáticos: a medida que el 
hablante abandona la adolescencia, el 
verbo “gustar” vuelve a ser normalmente 
transitivo, por ejemplo: “Me gusta jugar 
a las bochas” o “Me gusta tejer crochet”.
Pero así, con preposición más nombre 
propio, sólo puede hallarse en notitas, 
carpetas, manuales del alumno, entre un 
Eskéletor y un Osito Cariñoso.
Volvamos. Ma y Pa hacen caso omiso a la 
cargada, a lo sumo defienden al enamo-
rado y lo animan a aceptar sin vergüen-
zas que sentirse atraído por una com-
pañerita entre otras es absolutamente 
normal, natural. La madre sí se interesa: 
“¿Cuál es Bárbara? ¿Me la señalás a la sa-
lida? ¿No será la hija de ésa que va con 
botas plateadas?”
Pa patea a Ma por debajo de la mesa; y a 
esperar el próximo episodio.

Las cartas del joven Werther
Ahora son cartitas, verdaderas obras 
maestras de papeles brillantes, un cora-
zón rojo, letras gruesas, una foto recor-
tada de revista que muestra un auto de-
portivo, un caballo corriendo o un barco 

a vela. Y después la carta, secretísima, 
inviolable, lacrada con kilos de plastico-
la, y birlada a los ojos de los hermanos 
con habilísimas mañas. Así, cerrada, sí la 
muestra. “Mirá, le escribí una carta”.
Ma mira con desconfianza:
—Ajá, ¿y qué le pusiste?
—Ah, ¡secreto!
—Bue, ¿ninguna mala palabra, supongo?
Ofendido, se retira.
Pa, que desconfía también pero no lo 
reconoce, alcanza a recomendarle que 
trate de no ser visto por la maestra (que 
las hay preconciliares y mojigatas, como 
todos saben).
Después empiezan los regalos. Minucias 
que valen monedas: calcomanías, seña-
ladores, monitos con leyendas como “Te 
requiero” o “Te superamo”, todo bien en-
vuelto, oculto con tanto misterio que se 
entera hasta el caramelero de la puerta. 
Hasta puede ocurrir que a Ma le desapa-
rezca un frasquito de esmalte de uñas o 
una hebillita para el pelo (¡ah, nueras!) 
y Pa trate de averiguar cómo es que se 
perdió el sacapuntas ese con muñequito.
Pero ya dijimos que Pa y Ma —como 
toda su generación— se las dan de pio-
las y se bancan que, de pasada a la plaza 
un sábado, el enamorado se cruce hasta 
donde vive su amor y pase la cartita por 
debajo de la puerta. Se bancan también 
que les deslicen por debajo de su puer-
ta cartitas semianónimas. Y también 
—ya dijimos que son piolas y evolucio-
nados— se bancan que en una reunión 
de padres una madre se acerque (no usa 
botas plateadas) y se presente como la 
mamá de Bárbara —¡ja, la consuegra!— 
y les cuente que están todos emociona-
dos con el romance, tías y abuelas, pero 
que al padre no le gusta nada.
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—Es chapado a la antigua, mi marido— 
dice riendo.
Y Ma y Pa balbucean, y no saben si pedir 
disculpas, huir por los tejados o poner 
cara de póker. En casa, deliberan. No es 
fácil ser piola cuando uno no fue edu-
cado para eso. Ma fue a la primaria con 
las monjas; eran todas nenas. A los doce 
años todo el grado se enamoró de un al-
bañil que hacía refacciones en el colegio 
(lo veían allá arriba, en el andamio y de 
lejos se notaba que usaba pantalones y 
no era un anciano). Pa, que iba con los 
curas (de ahí a Sex Humor), recuerda que 
el curso entero esperaba la excitante lle-
gada de la profesora de música, jovata y 
gritona pero con faldas. En fin: de carti-
tas, corazones, nenes y nenas, nada.
—Ma, cuando eras chica ¿tenías novio?
—Son cosas mías.
—Pa, ¿quién dijo de ser novios; vos o Ma?
—No me acuerdo.
Pero como los papis son piolas, deciden 
mantener una prudente neutralidad. Ya 
se sabe que estos romances, con suerte, 
duran poco. Son cosas de chicos, qué di-
vinos. ¿Y vos sabés quiénes son los pa-
dres? Y sin alentarlos o divertirse a costa 
de los chicos eligen una vigilancia disi-
mulada. Ya pasará.

Romeo y Julieta por 4
Pero no pasa. Como un virus, como una 
epidemia contagiosa, aunque no sea pri-
mavera, los hermanitos deciden ser pro-
tagonistas también y vivir un gran amor. 
Quizá ni siquiera se toman el trabajo de 
elegir. Son elegidos.
—Ma, Carolina quiere ser mi novia.
—¿Y vos qué le dijiste?
—Y… por un toco de figus del Chavo, sí.
—¿Y agarró?

—Y claro que sí, che, ¡si es la única del 
grado que no tiene novio!
Es lo que se dice matrimonio por interés 
o conveniencia. Pero no es tan fácil para 
todos.
—¿Cómo se consigue novia?
Si de uno aprendió a caminar, a comer, a 
vestirse y a tirar la cadena, es lógico que 
el pobre ángel pretenda que uno le ense-
ñe a conseguir novia.  Ma, como los ana-
listas y para furia de Pa, tiene el hábito de 
contestar con una pregunta:
—¿Y para qué querés saberlo?
Y aquí comienza la miniserie. Todo el 
grado está enamorado de la misma nami: 
una flaca, chiquita, nada del otro mundo. 
¿Qué le vieron?, se preguntan los adul-
tos olvidándose de que todo grupo esco-
lar reconoce a una minoría, dos o tres, 
como líderes. No son los más brillantes 
ni los más hermosos ni los más ganchu-
dos ni los que mejor juegan al fútbol. Es 

“Por ese equilibrio que bien 
que mal van manteniendo, 
Pa y Ma manda a los chicos 
a escuelas mixtas, laicas y 
democráticas para que se 

socialicen bien socializados, 
se mezclen como nos mez-
clamos en el laburo, la calle 
y la vida, y la realidad no los 
tome por asalto más tarde”
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quizá una cuestión de destino. O se es, o 
no se es. Se tiene ángel o se lo admira. Y 
eso le pasa a nuestro retoño.
—¿Y ella de quién gusta?
—De Federico.
¡Ah, Federico! Alto, rubio, ojos grises. 
Un adoquín para las tareas, pero un aire 
hosco de matador. Bue, aquí no hay nada 
que hacer. Se puede insistir con aquello 
de que las apariencias, de que lo esencial 
es invisible, etc. Pero no aliviaremos la 
pena del pibe sensible…
Finalmente, hartos de tanto teleteatro, Pa 
y Ma deciden ser un poco menos piolas 
(se olvidan de que su generación rompió 
con muchos tabúes, violó prohibiciones, 
enfrentó represiones incluso más allá de 
sus propias fuerzas) y hasta se les escapa 
un “Son muy chicos para eso” o “De eso 
los chicos no hablan” (al más puro estilo 
de sus padres, los abuelos); y Pa se ins-
pira en los salesianos de su infancia: con 
la complicidad de Ma anota a los cuatro 
varoncitos en los niños exploradores, 
como si fuera la Legión Extranjera.
Y por supuesto, les prohíben terminan-
temente mirar Clave de sol.
No sé, por eso de los límites,  ¿viste?
  
                                                                G. y J.
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“Los finalistas juegan con la fresca” 
(Walter Clos)
Fútbol era el de antes. Mi sobrino Federico 
me jode. A mí que me revisen. Toda la ver-
dad sobre la mentira. A qué hora la llevan
Tengo ante mí (como dicen los escriba-
nos antes de sacarnos un ojo de la cara 
u otro pedazo del cuerpo por poner una 
miserable firma que a veces ni se entien-
de y no como la mía que es clarita y hasta 
pongo la inicial de mi segundo nombre 
aunque es espantoso, pero se le ocurrió 
a mi madrina que no fue elegida por mi 
madre sino que se autoeligió ella como 
ocurría con nuestros generales que des-
pués no hay manera de decirles que se 
vayan pero al final se fueron aunque más 
chinchudos que el coronel Cañones), 
tengo ante mí, Walter Ego Clos, nacido 
en la provincia de Buenos Aires (L.E. 

  Ejemplar N° 221
-Junio 1988-

1648) la Remington Rollamatic modelo 
brasileño con acento circunflejo que me 
acompaña desde mi adolescencia en este 

Esta nota (¿) es exclusiva para fanáticos de esta re-
vista. En realidad todos sus lectores lo son. La idea 
fue de un griego chistoso que parodió el modo épico 
de Homero y “escribió” una “Guerra entre las ranas y 
los ratones”. 

La retomaron, entre otros, Cabrera Infante, Nalé 
Roxlo, Ernesto Sabato. Este es un pastiche de entre-
casa inspirado en quienes recorrieron estos diez 
años de Humor, e impulsado por el cariño.

ARTÍCULOS 
ROBADOS EN 
LA REDACCIÓN 
DE HUMOR

A la manera de Dolina, Guerrero, Fa-
bregat, Paredero, Walter Clos, y otros
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duro oficio de escriba acreditado por 
diarios y revistas en la Sala de Prensa de 
la AFA (Asociación del Fóbal Argenti-
no), Viamonte 1366, y coloqué la hoja 
porque en cualquier momento me llama 
Tomás Sanz y me dice qué hacés pelo-
tudo que no entregás ni para los veinte 
años y si no la traés en media hora te la 
podés meter en el qué nervioso que está 
ese muchacho, se cree que es sencillo te-
ner tema de fóbal y llenar las seis cari-
llas que a veces son cuatro pero como les 
hago cuadro chico, con sólo 54 espacios 
en lugar de 65 y menos renglones parece 
más y él la agarra, dice qué rápido la leí 
y la pasa a los armadores que cuando se 
dan cuenta de que sobra espacio meten 
una publicidad del vino Santa Alicia. Y 
además quién me dice a mí que el Pro-
de no es falopa. En la próxima nota sigo 
con el tema porque ya son las tres me-
nos cuarto y no quiero tener que hacerle 
caso al Tomás de Quiroga, lindo pueblo 
donde nació también Mona Moncalvillo 
que después se vino, y en el micro se en-
contró con…

“Caridi, boleto máximo y pizza impaga” 
(Héctor Ruiz Núñez)
El matutino La Nación del 30/2/88, en su 
pág. 9, al pie, del lado de acá, no registró 
el episodio. Tampoco lo hizo La Prensa, 
toda la verdad, en el mismo día precitado 
ut supra. Un informante reservado del 
C.Ch.e I., se comunicó telefónicamente 
con nosotros para batirnos la postalina. 
Igual procedimiento acometió la C. de P. 
y E. (Central de pizzeros y empanade-
ros). Pasemos a los hechos: el jueves 29 
de febrero de 1988 a las dieciséis cuaren-
ta y cinco en la esquina de Venezuela y 
Piedras, de la vereda del barcito donde 

tiene cuenta Tomás Sanz (mesa cuatro, 
debe catorce submarinos y tres tosta-
dos), paró a veintidós centímetros y once 
decímetros del cordón el microómnibus 
69, interno 96, conducido por Romualdo 
Panetone, casado, dos hijos, de profesión 
ingeniero nuclear. Y ascendió al mismo 
un nutrido grupo de gente: a)doña Rosa 
Neusta, sesenta y tres años, cuatro horas 
por día; Mariana Grondona, doméstica; 
Alvarita Lasobarán, chanchera diplo-
mada en Pitman y —atención— Dante 
Tercero Caridi con uniforme de gala. Las 
tres damas se zambulleron femenina-
mente en el transporte automotor y don 
Dante, soltero, uniformado, de profesión 
desconocida, subió, se levantó un poco 
la gorra verde y dijo: “Hola, macho, per-
miso”. El conductor del vehículo lo dejó 
pasar sin pagar. b) Según el informe re-
servado de la Central de Pizzeros y Em-
panaderos, en concordancia con el infor-
me reservado del Centro de Chanchos e 
Inspectores de Bondis, el tal Dante Ter-
cero llevaba una pizza, supuestamente 
especial (o media y media), que quién 
sabe si la había pagado.
El juez, Ferdinando Marcuse, ha tomado 
cartas en el asunto (una sota y un dos de 
oro) y se dirige (de acá lo estoy viendo) 
hacia la casa de Caridi Tercero. La jus-
ticia ha tocado a su puerta, pero estaba 
recién pintada. (Aclaración: yo no soy 
ningún alcahuete. El que sí es alcahuete 
es José Pablo Feinman. Tomá.)

“Las fotos me revientan” 
(Aquiles Fabregat)
De niño, cuando me llevaron de visita al 
Museo de Ciencias Naturales de La Plata, 
quedé extasiado ante los enormes huesos 
del Diplodocus y las misteriosas huellas 



   151

del Trilobites que boleó el cacuminoso 
Florentino Ameghino. Mientras los pa-
vos de mis compañeritos adquirían pos-
tales, juro por las barbas de Mnemosine 
que no se me pasó por la sesera inmorta-
lizar ese momento en un vulgar cartón.
Por eso no conservo ninguna foto de los 
lugares hermosos que visité. Para eso 
están los descerebrados. Mis recuerdos 
queridos están grabados indeleblemen-
te en las circunvoluciones de mi bulbo 
raquídeo. Afirmo que es un espectáculo 
deprimente encontrarse hojeando viejos 
álbumes, cuando uno ha pasado la ba-
rrera de los treinta. En mi barrio yorugua, 
uno de los párvulos de la barra obtuvo 
una estupidizante Gradosol cúbica para 
su cumpleaños. Nos reventó con ella la 
paciencia durante meses. Seguramente 
de adulto se habrá convertido en adicto 
al rollo. De esos que nos interrumpen en 
una reunión cuando estamos paladeando 
el tercer movimiento del Cantar de los 
Adolescentes en la Hoguera del posromán-
tico Palestrina, para amontonarnos en un 
rincón y hacernos poner cara de primates.
Juro que en mi casa jamás habrá fotos que 
nos envejecen más que el curso del tiempo. 
Cada vez que observo mi retrato del cuarto 
grado se me vierten los humores acuosos. 
No hay evento más insufrible que toparse 
con “artistas” que a toda hora persiguen 
nuestra huyente realidad. Como el Gross-
man ese.
Una tía de mi mujer se divierte como orate 
y hasta es capaz de padecer eneuresis, con-
templando viejas instantáneas. Cada vez 
que se encuentra a sí misma se ríe a carca-
jadas. No es para menos, la inteligencia hu-
mana es limitada pero la estulticia —queri-
dos coterráneos— no tiene límites.

“Abraham Caputto, el vendedor de Pum-
bita” (Alejandro Dolina)
En la Antigüedad, los griegos atribuían a 
la bebida propiedades extraordinarias. No 
estaba mal visto que un hombre común, 
bebiendo alguna pócima mágica, adqui-
riera la perfección de un semidiós. Tampo-
co que las doncellas planas se convirtieran 
de fregonas en afroditas gracias al auxilio 
de las hechiceras. Pero eso ha muerto.
También los motormanes. Lo maravilloso 
ya no existe. La moral ramplona los reem-
plazó por licores helados que sólo enfrían 
el estómago. Aparentemente triunfaron los 
Lechuguinos Insensibles de la zona Oeste 
del Barrio Amarradero de Alíscafos (man-
zanas J a F), degustadores de Pesicolas.
Pero los pibes del Ángel Gris no bajan la 
guardia. Ellos sostienen que aquellas vie-
jas glorias sobreviven en Abraham Ca-
putto, el Vendedor de Pumbita. El ruso 
recorre las calles de Flores en las abra-
sadoras tardes de verano. No todos lo 
ven. El ruido de su triciclo sobre el ma-
cadam es, para algunos, inconfundible. 
Manuel Mandeb en su opúsculo Soy la 
Reina de los Mares refiere: “La tarde del 
10 de diciembre de 1965, le compré una 
Sidral a Caputto. El ruso desapareció in-
mediatamente de la esquina de Boyacá y 
Condarco. Tomé tres sorbos y al instante 
mi más preciado sueño de adolescente se 
convirtió en realidad: mi jopo ramplón 
alcanzó proporciones perfectas”. En el 
tomo XVI, capítulo 709, refiere otro caso 
digno de verse: “A Rosita Samudio le cre-
cieron las lolas”. En ambas situaciónes el 
efecto duró toda la tarde y cada uno lo 
aprovechó como pudo. Este cronista —si 
se me permite la confidencia— está es-
cribiendo ahora bajo el influjo del naran-
jín glorioso. Les garanto que es una em-
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me dijo: no ves mi capa azul, la luz fatal 
mi espada vengadora, te cierro la sec-
ción. Chan chan.
Mona: Para redondear, chicos, les cuento 
que me llamó Hugo Paredero diciendo 
que está preocupadísimo por la censu-
ra. Quiere encontrar al Censor Radical, 
algunos dicen que lo vieron y el tiempo 
se acaba. En fin, o sea que todos unidos 
triunfaremos.

                                                               G. y J.

presa para paisanos guapos y acaso para 
los que eligen el camino del claustro. Y 
después, a defender con el cuero lo que 
se dice con el pico. Podré encontrar por 
fin las fuentes del Río Reconquista. Di-
gan lo que digan los Refutadores de Le-
yendas, yo no me llamo cincuenta pesos.
Paz, loco.

Mona Moncalvillo y su mesa redonda
Invitados: Enrique Vázquez, Santiago 
Varela, Tomás Sanz, Hugo Paredero, J.P. 
Feinmann, Braccamonte, Frontera, Muñiz, 
Martini y Gloria Guerrero.

Mona: ¿Quién te gusta más, Antonio Ca-
fiero o el Gobernador de Buenos Aires?
Vázquez: Mirá, los pasillos del Banco 
Central, repletos de lingotes de oro. La 
motoneta, fundida. El parqué, quemado, 
y el pacto, sindical.
Feinmann: Todos los hombres son mor-
tales, Cafiero es mortal, ego todos los 
hombres votan a Cafiero.
Mona: ¿Y las mujeres?
Feinmann:  Evita es inmortal.
Bracca: Cincunegui y Tacuarembó.
Mona: ¿Quiénes son los únicos privile-
giados, eh?
Santiago: Los chicos. El mío me preguntó 
qué es un tero y mi perra Samantha se qui-
so comer a mi suegra. Ahora no le doy más 
doggi (a mi suegra).
Sanz: Fulbo era el de antes que se jugaba 
con wines. Bilardo y Menotti son dos char-
latanes. Me voy porque estoy de cierre.
Muñiz y Martini: Nosotros sólo somos 
prosecretarios de redacción.
Frontera: Tengo que hacer un informe y no 
se me ocurre nada, me voy a mirar el coso.
Gloria: El tano es un fabricante de men-
tiras. Con los ojos como luces de neón 

“No hay evento más
 insufrible que toparse 

con “artistas” que a toda 
hora persiguen nuestra 

huyente realidad”
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En una familia numerosa la organiza-
ción lo es todo. “La Organización vence 
al tiempo”, como dice Pa, puteando por-
que a Ma, en un tan desesperado como 
inútil intento ordenador, se le escapaba, 
irremediablemente, el tiempo.
Pero hay siniestras ocasiones en que 
todo se va al diablo por más prusiano 
que se quiera ser (que nunca es mucho). 
Ejemplo: la huelga docente, que en el 
caso de esta familia involucró y enfrentó 
a todos. ¡Qué divertido! Padres-docentes 
contra hijos-alumnos que extrañaban a 
sus compañeritos. Hermanos-halcones 
(línea dura) contra hemanos-sarmienti-
tos-pollerudos. Pa-docente furioso contra 
docente-carnero-apostólico. Ma-ma con-
tra Ma-profe. Y así hasta el hartazgo de 
treinta y siete días extra de vernos las caras.
Ese relato se los debemos para la próxi-
ma huelga. Lo que ahora viene trata de 
otro siniestro caos que asoló nuestro 
hogar y nos rompió estrepitosamente la 
férrea, rigurosa e inquebrantable organi-
zación familiar.

NOS AGARRÓ 
LA HEPATITIS

  Ejemplar N° 224
-Julio 1988-

Ante cualquier duda
Por supuesto que semejante calami-
dad lo toma a uno siempre por sorpre-
sa. Todo empieza con uno de los chicos 
descompuesto. De inmediato se inicia el 

La Plata (de nuestra agencia): Familia numerosa 
viose afectada por enfermedad apestosa. Merma-
ron las existencias de pan francés y mermelada. 

Aumentó la secreción de bilis, por motivos diversos 
(el principal, la histeria). Los chicos quedaron bien. La 
madre está a punto de ser tratada por seis psiquiatras.

La nota amarilla de la quincena
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interrogatorio.
—¿Qué porquería (o “qué mierda” según el 
día, la hora o la sensación térmica) comiste?
—… (como está caído no contesta “lo 
que vos me diste”)
—¿Turrón?
—Negativo.
—¿Chocolate berreta?
—Negativo.
—¿Mantequilla de cacahuete?
—Negativo.
—¿Garrapiñada?
—Afirmativo, me convidó el forro de 
Hernán.
—¡Ahhh!
Pa apaga los reflectores, envía al reo a la 
cama y despliega su estrategia: dieta ri-
gurosa. Té, té y más té. Después afloja: 
agua con limón y azúcar, bizcocho de 
enfermo y como intento de soborno cali-
ficado, un litro entero de Arriba el 7 para 
él solo, criaturita e‘ Dio.
Pero el virus no se rinde. Después de 
varios días y sin que las velas prendidas 
a Socolinsky dieran resultado Ma grita 
“¡Eureka!” desde el baño. El niño con-
templa lo que ha hecho: pis de color os-
curo, mientras los hermanitos asombra-
dos imitan a Ma en ejercer ilegalmente el 
diagnóstico.
—¿Ves? ¡Es la garrapiñada!
—Ahora que la largaste te vas a curar…
—Lo que pasa es que se te había quedado 
trabada.

Pis oscuro, aguacero seguro
A prepararse. El médico, diplomado y 
todo —realmente una garantía— decreta 
reposo absoluto. Dieta espartana. 
En la puerta del colegio Pa se entera de 
que van apareciendo más casos, que el 
agua contaminada del tanque, que en el 

último picnic al Zoológico todos com-
partieron botellas y vasos, inclusive la ji-
rafa y un tero, que siendo nuestros niños 
bastante garroneros hay que esperar…
Y, sí, todo llega. El milagro se va repitien-
do…. Uno a uno van haciendo pis color ga-
rrapiñada, por extraña solidaridad fraternal.
La casa se convierte en un ghetto evitado 
por amigos y parientes (no todo es ne-
gativo), salvo excepcionales abuelas sin 
duda —o aparentemente— heroicas, que 
se niegan sin embargo a tomar mate con 
sus hijos. Al fin, una viejas cagonas.
El dormitorio de los chicos es el ghetto 
del ghetto. Allí sólo entra Ma, que ya 
está jugada, protegida por un vaho a la-
vandina que, paradójicamente, apesta. 
Lleva y trae todo lo que pueda mante-
nerlos quietos, entretenidos, de buen 
humor, insoportables y que además, sea 
apropiado para usar en la cama: libritos, 
revistitas, historietas. Un día se hartan. 
Porque aclaremos que la hepatitis benig-
na, del tipo A, postra al enfermo, todo 
lo más, una semanita; el resto de la recu-
peración,—30, 40 días— se siente lo más 
bien, demasiado bien, insufriblemente 
bien. ¡Carambajo!
Pa intercede, Ma afloja: les trae tijeritas, 
plasticola, papelitos de colores, engrudo, 
punzón. Pero también se hartan de los 
pegotes, y ahí llega la abuela con rollos 
de plastilina para todos. Concurso de fi-
guritas: por supuesto ganan todos (para 
no deprimirlos).
Ma tuesta un kilogramo de pan y lo unta 
con un frasco de mermelada. A los quin-
ce días hace arcadas al pasar por la pa-
nadería. Esa es la merienda y el  desayu-
no ha sido similar. Pero se banca. Salvo 
cuando vienen del laboratorio a extraer-
les sangre. La hematóloga llega por el 
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aire, montada en una escoba y al grito de 
“¡Cacle, cacle!” nos mira con asco y des-
enfunda agujas y frasquitos. Ma se de-
prime pero disimula y organiza una viril 
competencia: el que no llora, gana. Por 
supuesto  pierden los cuatro. Pa empata.
Pero el análisis de sangre tiene su lado bue-
no. Se puede organizar una lotería de enzi-
mas cotejando los valores de las transami-
nasas y las sales biliares. Aquí es imposible 
que empaten, pero todos van en saludable 
declinación hacia cifras normales.

Últimos días de los victimarios
A los veinticinco días de “reposo” pueden, 
según el tordo, sentarse en la cama. Efec-
tivamente, lo hacen. Pero esta tolerancia 
da paso a excesos. Para eso querían la de-
mocracia. Los cuatro chicos están, para 
qué exagerar, en el dormitorio luciendo 
estruendosos pijamas y arriba de las ca-
mas. Los amiguitos del colegio que se 
van reintegrando a la vida normal vienen 
de visita. Ellos también están arriba de las 
camas, alternativamente, saltando de una 
a otra, intentando embocar la pelota de 
básquet en el aro pertinente, o tapan-
do con las palmas el remate de vóley de 
nuestro equipo. Todo esto mientras mas-
can, propios y extraños, los ahora dos ki-
logramos de pan en tostadas enmerme-
lando el planeta Tierra. Pa, que ha venido 
cediendo terreno demagógicamente, se 
resiste a colocarles la red a los arquitos.
Ma, salvadora de la Patria, decide des-
viarles las energías hacia juegos más 
tranquilos, que, de paso, demanden me-
nos combustible (tostadas). Fortalece su 
ataque con narraciones extraordinarias 
de recaídas fatales.

 Cartón lleno, ¡Chingüina!
Ma arguye que tres partidas de ajedrez 
simultáneo seguidas —doce en total— es 
demasiado para sus neuronas. Martín no 
se resigna:
—¿Y si jugamos a la generala?
—Es demasiado también. Siempre pierdo.
Además se han perdido dos dados en las 
profundidades de los colchones.
—¿Al Estanciero? Sugiere Luis
—No lo soporto
—¡Entonces que venga Pa! Clama la masa.
—¡Eso! —dice Ma— que venga Pa (jeje)
Pa está en el baño, precisamente, con-
templando el inodoro; y como si tam-
poco soportara El Estanciero, pega un 
aullido terrible.
Y Pa viene, achuchado, corre un poco 
a los chicos, se acuesta entre bolitas de 
plastilina, dados y palitos chinos y se 
queda ahí setenta y dos heroicos días de 
hepatitis B, que pueden resumirse así:
° Pérdida del concurso viril “a ver quién 
no llora cuando le sacan sangre”.
° Lectura de unos 150 libros.
° Repaso del curso intensivo de alemán 
que realizó cuando tenía veinte años.
° Pedido a Ma para que le haga al médico 
una pregunta.
° Relectura del canto XVIII de la Ilíada 
en griego y las Bucólicas en latín.

“El dormitorio de los 
chicos es el ghetto del  
ghetto.  Allí sólo entra 

Ma, que ya está jugada”
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° Relevamiento y comentario crítico de 
la programación completa de TV y ra-
dio. Incluído Mundo Panaderil.
° Rechazo absoluto de entretenimiento  a 
base de plasticola, plastilina y tijerita.
° Insistencia a Ma para que le pregunte al 
médico eso.
° Firma de autorizaciones para cobro de 
sueldos, boletas de extracción de cuenta 
de ahorros y de reconocimientos médi-
cos, para uso de licencia.
° Sugerencias varias a Ma acerca de cómo 
preguntar eso delante de los chicos.
° Sollozo contenido cada vez que uno de 
sus hijos abandona el lecho para reinte-
grarse a sus respectivos programas de-
jándolo cada vez más solo.
° Pedido de plastilina para modelar. Acá 
Ma corre al médico, le hace la famosa 
pregunta y los últimos veinte días se pa-
san mucho mejor.
Y así estamos, matándonos de risa de to-
dos los flojones que cayeron bajo la epi-
demia de gripe que dicen que anda por 
ahí. A nosotros ni nos tocó.
Y, claro, son las ventajas de una organi-
zación familiar que tiene todo previsto…

                                                                G. y J.
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Autoridades Municipales

Intendente 
Julio Garro

Secretario de Cultura y Educación
Gustavo Silva

Directora General de Cultura
Guillermina Allende

Director de La Comuna Ediciones
Facundo Báñez 
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hoy


