
 
 
 
 
 
       Malasangre 
 
       Hola viejito querido, hoy me entraron ganas de ver tus 
fotos, encontrarte en tu mirada. Qué difícil es no tenerte. 
Tío que fuiste padre, porque el otro, el que tendría que 
haberlo sido, nunca lo fue; vos tomaste la posta, y así 
fuimos para adelante juntos, en todo. En nuestra familia 
hay sangre buena y malasangre, decías riéndote, después 
me mirabas con esos ojos profundos y, como eras escaso 
de caricias, solo me apoyabas la mano en la cabeza y 
decías “vos sos de la sangre buena, aunque hayas venido 
de la malasangre”. Y así crecí, y me hiciste entrar en tu 
laburo, y en el sindicato también. Aprendí tanto de vos, de 
la vida, de la lucha. Y te fuiste, un día sin aviso, ya no te 
despertaste más, te mudaste al domicilio de la azotea, 
como siempre te divertía decir. Y quedé solo, con un dolor 
de desamparo sin remedio. Me puse en la cabeza ser 
digno sucesor tuyo en el sindicato, desde siempre, y ahora 
que ya no estás, más aún. Pero, querido viejito, las cosas 
ya no son como antes, los intereses de los compañeros 
son muy distintos, con el sindicato y entre ellos; se hace 
difícil entender y representar a todos. El gran disgusto me 
lo agarré (tengo náuseas hace días) por la renovación del 
cargo de delegado, porque empezó a circular el nombre 
del Choco Alanis: “que sería un buen candidato, que es 
bueno tener un cambio, etc, etc.”, dicen. Vos sabes bien 
qué clase de pescado es el Choco. Me pregunto y te 
pregunto: ¿y lo que laburé para beneficio de todos en 
estos años? Hace unos días me llamó el capataz, se hizo 
el interesado de mi salud, y que me veía mal; le dije que 
estaba atravesando algunos problemas personales (no te 
conté, pero Ana me abandonó hace una semana) y 
también económicos, a lo que me dijo que el Patrón quería 
verme. Para hacerla corta, me ofrecieron darme guita 
(bastante) para una tranfugueada. Una noche, se iniciaría 
un incendio, y el sereno (yo) avisará tarde a los bomberos, 
se destruye la fábrica y ellos cobran el seguro. La empresa 
va de mal en peor, y se les ocurrió eso para salvarse. Les 
dije que sí, pero que quería la guita por adelantado y 
estuvieron de acuerdo. Pensé: agarro viaje, los grabo 
cuando me dan la guita, y después hago la denuncia. Mi 
intención fue dar un batacazo, que los compañeros 
aprendan a valorar a los dirigentes que trabajan 
honestamente, y que no se enceguezcan con discursos 
lindos y promesas. Hoy me dieron la guita, no la conté, 
pero es mucha, un bolsito lleno. Me vine corriendo a casa, 
de un tirón, llegué  y lo dejé sobre la mesa, derecho me 
metí debajo de la ducha fría hasta que me calmé; al 
peinarme frente al espejo me vi a los ojos, me miré para 
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adentro y empecé a escuchar mi propia voz, cosas que ni 
me atrevo a contarte, pero que me querían convencer que 
cumpla con mi parte, que borre la filmación, que no 
denuncie, que ahora con esa plata le puedo dar a Ana lo 
que tanto quiere, y ahí, tal vez vuelva. (llora) Y yo no sé 
qué hacer, la puta que lo parió, porque me entran unas 
ganas bárbaras de hacerme caso, y de una vez por todas 
pensar en mí y en mi felicidad, porque el resto de esos 
mierdas no merecen otra cosa, por desagradecidos. Por 
eso vine a ver tus fotos mi viejito querido, para que tus ojos 
me hablen, como lo hicieron desde que me agarraste de la 
mano cuando mi viejo me abandono y me llevaste de la 
mano por la vida, que me convenzas que no vaya a la 
fábrica esta noche. Yo quiero ser como vos, pero en un 
rato, en vez de agarrar para el lado de la comisaria, me 
voy para el otro lado, a sentarme en mi puesto a tomar 
café, y cuando empiece el incendio esperar que sea tan 
grande que no se pueda dominar, y se queme la fábrica 
entera, y mi dignidad y honradez con ella. ¡Ayudame viejito 
por favor! Que ya casi es la hora de irme y no sé para qué 
lado agarrar, no quiero ser un malasangre, pero no sé si 
podré evitarlo. 
 
 

  

 
 
 
 
 
       La siembra de la Esperanza 
       (homenaje a mujeres imprescindibles) 
 
       18 de diciembre, qué tendrá que ver digo yo. Como es 
sabido, eso lo inventaron los curas pa´ propaganda de los 
santos y eso. ¡¡¡Y qué van a saber ellos que no sé cuantos 
años después, justo ese día, ibas a nacer vos!!!. Pero, yo 
digo, es como si lo hubieran puesto por vos. O, ¿no será 
que haber nacido ese día te marcó el destino para toda la 
vida? No, pero cuando más te conozco más me convenzo, 
a vos se te ocurrió nacer ese día de puro cabeza dura que 
sos.  …Esperanza...  
 
       Y… ahora yo quisiera saber ¿por qué te estás 
sonriendo?, ¡si estás dormida como tronco!. Seguro en 
sueños me ves que mañana domingo por fin voy a poner el 
cielorraso en la pieza. Hace frío y se escapa el calor por 
las chapas, viniste a dejar la pieza para lo ultimo; rezongás 
todas las noches. Dejate de mirar el techo date vuelta y 
dormite, le contesto yo; y me río por dentro de cómo le 
tiembla la pera cuando tirita.  
 
       Es cierto eso que no hay mal que por bien no venga, 
al final, las cuatro fechas de suspensión me vienen justo, 
así mientras los otros juegan al fútbol yo voy a estar meta 
serrucho y clavo en la casa. ¡¡¡Lindo entretenimiento!!!! 
Pero la patrona lo merece. Ahora, no es que justifique a los 
muy hijos de puta que ni a la cancha me dejan entrar, mal 
ejemplo para los pibes dijeron. Pero yo, solamente yo sé 
que las patadas en el culo no se las pegué al Rulo porque 
me hizo un caño cuando nos iban goleando; lo hice por vos 
Chaca, porque quiso dejarme mal con vos. El caradura me 
había prometido cinco bolsas de cemento para el playón 
del Jardín de Infantes, ya que el capataz le anda rondando 
a la hermana, y antes del partido me salió con que, no 
Negro, sabés que ahora se han puesto jodidos los viejos 
en la Muni; antes del corralón el Pocho sacaba lo que 
quería, una camionada de bolsas te daba si le pedías, pero 
desde que le hizo el segundo piso a la casa parece que le 
entraron a desconfiar y lo tienen medio tizadón, a ver si 
todavía lo rajan che. Ahí no le dije nada, pero después le di 
por esas cinco y otras cinco más... La macana es que tuve 
que hacerme una changa sin decirle nada a mi mujer, 
juntar guita para comprar esas cinco bolsas de mierda. 
Para colmo, cuando llegué a la casa rendido como un 
animal, me echó en cara que seguro me había quedado en 
el boliche, frasqueando y chusmeando; y me tuve que 
quedar en el molde, porque si le decía la verdad, en los 
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ojos se le veía que me iba a contestar: ¿Y vos no decías 
que sos el cabecilla de la barra, al que todos lo siguen? ¿Y 
no sos capaz de conseguir cinco bolsas de cemento para 
que los chicos del Jardín no jueguen en el barro? De qué 
cabecilla me hablás… ¡¡¡¡Andaaaá!!!… 
 
       Yo ya bajé los brazos, con la Esperanza no discuto 
más, porque primero fue la red de agua, para que los 
chicos del barrio no se enfermen ni tengan que caminar 
con baldes cinco cuadras hasta la canilla pública como me 
pasó a mí, dijiste; y la salita con enfermero permanente, y 
el gas natural, ¡basta de leña y querosén! Y el profesor de 
guitarra, y la profesora de peluquería en la Sede Barrial, la 
mar en coche y cuanta cosa más que salía de esa, tu 
cabezota, que no descansa de planear cosas para los 
demás... Bronca me daba, y te repetía y te repetía: vos 
también tenés un marido que atender en la casa, como las 
otras, y si ellos han tenido hijos que se hagan cargo, vos 
no tenés que estar en todas. Estoy sembrando, 
contestabas, porque de acá tiene que salir algo bueno, 
mejor que nosotros, porque han tenido mejores 
oportunidades... Estoy sembrando. Así, casi todos los días, 
la chacarera, te decía yo, embroncado. Al principio, como 
burla, pero después y de a poco fue siendo la chaca, 
Chaca, cuando me fue ganando el respeto y el orgullo 
porque todos te nombraban bien, hasta los atorrantes de 
enfrente que yo ni el saludo les doy. 
 
       La chaca, mi chaca, hembra de barrio, de patas 
acostumbradas a pisar el barro, de marido laburante y 
bruto. Vos no sabés lo que es la resignación, si hasta para 
ayudar con los deberes a los vecinitos estabas. Qué vas a 
enseñar vos si ni pasaste la primaria, te recriminé. En 
matemática siempre me defendí y sino fijate quién lleva las 
cuentas de la casa -chicaneaste-. El peladito es inteligente 
y con una ayudita va a andar bien, seguro que hasta llega 
a doctor o maestro mayor de obra, al menos... estoy 
sembrando.  
 
     Esperanza. Ahora dormida como un ángel al lado mío, 
y hace un rato en la mesa con la sonrisa cansada casi un 
bostezo, de día terminado luego de repartir tu semilla con 
brazos generosos… Estoy sembrando, estoy sembrando… 
y los platos de la cena todavía por lavar. 
 
     Pero insisto yo, ¿tendrá que ver el nombre del 
almanaque cómo es uno? Si nacen tantos en un día y 
todos distintos. Pero con vos la pegaron, Esperanza.  La 
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bronca mía es que si al compadre del viejo no se le 
hubiera ocurrido morirse antes, a mi me habría tocado 
llamarme Buenaventura, y ahí tal vez hubiéramos tenido 
hijos o sido ricos, vaya uno a saber. Pero no, el viejo me 
achacó el nombre del muerto, Bartolomé. Y así me 
conocen todos, o Bartolo para los más amigos y 
conocidos, el marido de la Esperanza che, de la Chaca… 
de mi Chaca. 
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