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¡Nos vamos, viejo! 

 

¡Nos vamos, viejo! Estarás feliz, acompañado, bien atendido. 

Traté de probar que la decisión de mis hijos -no desautorizada por mi mujer-  de 

asilarme en un depósito de viejos era desafortunada o, por lo menos, precipitada, 

saliendo para ello raudo desde el patio para subirme al automóvil de uno de ellos, 

pero tal atolondramiento hizo que trastabillara y casi me fuera de bruces, pero 

en un movimiento ágil, casi circense, recobré la verticalidad y junto con ella, la 

dignidad: percibí las miradas de inteligencia cruzadas entre ellos, que les dio 

pábulo para confirmar que su decisión era acertada. Yo pienso que no, pero mi 

forma de mirar la vida desde hace un tiempo a estos días, con serenidad, me 

induce a creer que tal vez tengan algo de razón. Prefiero guardar silencio y crear 

en ellos la duda. 

Manejaba el auto mi mujer, con los desaciertos propios del estado de nervios en 

que se hallaba; la acompañaban dos de nuestras hijas. En una camioneta nos 

seguía uno de mis hijos con su señora, más los pocos bártulos que seleccioné 

para esta nueva vida. 

La llegada al hogar de ancianos fue chocante: comenzando por el nombre 

adjetivo: “hogar”. Siempre distinguí entre casa y hogar, distinción que esta vez 

me golpea y rebela, pues, ¿puede ser hogar propiamente tal, un sitio donde no 

conozco a nadie y donde recibiré atenciones, pero no cariño? 

Era sábado y en saloncito se divisaban personas que ciertamente no eran 

asiladas, sino que parientes o amigos: no podría decirse que tal habitáculo era 

incómodo ni siniestro, antes aún, se veía acogedor. Se veía en los visitantes, 

desde rostros enternecidos, hasta otros desasosegados, esperando la hora de 

retirarse: seguramente ese mismo análisis haré yo, cuando reciba mis visitas. El 

dormitorio era digno y solamente tenía una cama, buen augurio de que el resto 

de mis días sería tranquilo o, a lo menos, no con un acompañante impuesto. 

Todos quienes me acompañaban, en una gestión de la mayor eficiencia, 

trasladaron mis pertenencias desde los automóviles hasta mi cuarto, 

ordenándolos con primorosa atención, no vaya a ser cosa que alguien se 

arrepienta. Completaban el mobiliario un estante para libros, un velador, un 

pequeño secreter y una silla, más una satisfactoria iluminación. Un crucifijo 

colgaba resignadamente de una pared: aquel icono católico que certifica la 

buena conducta. 

Nuevas miradas de inteligencia y ¡ya!, dejémoslo solo para que se vaya 

acostumbrando y hay menesteres que cumplir en nuestras casas. Besos en mi 

frente y el mutismo que envolvía mi nueva residencia…tal vez la última. 
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El tiempo fue muy breve, desde la salida de ¿mi? casa hasta esta soledad…todo 

transcurrió vertiginosamente: diríase que no hubo tiempo para consideraciones 

sentimentales…desde ese punto de vista, la estrategia fue solvente. Ahora 

comienza otra etapa de la vida. 

Se me acercó una de las regentas de la casa, una mujer de unos 50 años, bien 

parecida, robusta y decidida, para darme la bienvenida y traerme un café a mi 

habitación. Se sentó un momento, como auscultándome y me di cuenta de que 

haríamos buenas migas. Creo que no entendía muy claramente el porqué de mi 

destino a una casa para personas quizá menos autovalentes o mayores, no sé, 

tal vez fue una escalada de optimismo que me hizo pensar aquello. Lo cierto es 

que nos tomamos el café, ella se retiró y yo comencé uno de mis pasatiempos 

favoritos: caminar. Salí a conocer el barrio, tranquilo, arbolado, antiguo, propio 

de una clase media acomodada, sin aspiraciones palaciegas, un sitio para vivir 

dignamente y con seguridad. Me recordó ciertos barrios de la ciudad de Buenos 

Aires. 

Junto con la soledad, sentí un dejo de libertad. Caminé incesantemente, unas 

dos horas. Antes de recogerme, pasé a una suerte de fuente de soda de mejor 

pelaje que aquella antigua denominación y pedí una cerveza con papas fritas: 

las disfruté y quise superar de inmediato el temor de tener que dar explicaciones 

del infaltable tufo de mi bebida: sin duda, otro signo de la incipiente libertad que 

comenzaba a experimentar: de hecho, la recepcionista de turno ni siquiera puso 

cara de sorprendida. Al llegar puntualmente a las 8 de la noche, y en cuanto 

repitiera dicha conducta, tal vez me haría acreedor a una copia de la llave. Aun 

cuando siempre en el “hogar” alguien velaba por los viejos asilados. Luego de 

una digna sopa de zapallo acompañada con una ensalada y un flan, que comí 

sólo en el comedor, me acosté y he de confesar que no me costó conciliar el 

sueño. 

     *** 

Así pasaron los primeros cinco días, en que devoré algunos de los libros que 

traje de mi antigua casa, sin sobresaltos, con escasas llamadas a mi teléfono de 

parte de mi familia. Sospecho que no hubo comunicación a mis amigos, pues no 

recibí llamada alguna de aquel origen. Pero fue en aquel quinto día, en que 

sucedió lo inesperado: 

Iba caminando por una de las calles que formaban parte de uno de mis 

recorridos, cuando noté que en la vereda de enfrente había estacionada una 

camioneta adaptada como un estudio de filmación, más dos bellas muchachas 

practicando un diálogo que formaba parte del parlamento de la obra que sin duda 

se filmaba. No llegaba aún a aquel sitio, caminaba por mi vereda (lo demás sería 

imprudencia y poner la rúbrica a mi ocio) cuando una tercera mujer, mayor que 

las anteriores, pero de aquel mismo grupo, estimo que de unos cincuenta y algo  
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años, saliendo de aquel set de filmación, atravesando decididamente la calle se 

acercó hacia mí, y me pidió le concediera un minuto: desde luego que accedí 

gustoso a ello, pues se veía una buena persona, me entretenía conversar con 

alguien ajeno a mi residencia, en fin, era una mujer bella y cálida. 

Se trataba, me dijo, de intervenir en una breve actuación tal y como andaba, en 

ese mismo momento, pues se requería tener que recibir una increpación de parte 

de una de mis “hijas”, por haberme ausentado de mi casa sin aviso previo, todo 

lo cual formaba parte del libreto de la obra. –“Créame que usted reúne 

exactamente las características físicas y el atuendo de la persona que debía 

actuar en ese rol, y no ha podido estar presente. Se trata de una actuación única, 

pues conforme con el parlamento, luego de la reprimenda, ya no aparecerá más.” 

Luego de aceptar, la directora -sin poder disimular su regocijo- me invitó a subir 

en la casa rodante en cuyo interior me sentó frente a un espejo y ella misma, con 

un trato versallesco que no experimentaba hace tiempo, me puso un 

imperceptible maquillaje --es para evitar el brillo-- me explicó. Luego me presentó 

a “mi hija”, quien estaría encargada de llamarme la atención: mi rol era aceptar 

la reprimenda con resignación y asombro. “Fíjese bien don Carlos: resignación y 

asombro o si prefiere, en el orden inverso.” Efectivamente, le dije, así lo prefiero 

porque guarda la debida correspondencia con una reacción humana frente al 

episodio, en tanto yo no estuviera debidamente advertido de que no podía 

abandonar mi casa sin aquella advertencia previa. 

¡Precisamente, así lo contempla el guion!... ¡exactamente como usted lo 

señala!... su personaje no tenía clara aquella restricción, pues se produce en el 

contexto de que la familia recién estaba advirtiendo en él, algunas conductas 

erráticas, pero no querían aún decírselo… ¡genial, don Carlos! Noté un 

espontaneo entusiasmo en mi directora. “Vamos al ensayo”. 

Abandonamos el set y ya en la calle se había juntado un número de alrededor 

de veinte personas, principalmente dueñas de casa con sus bolsas de compras. 

No me inhibió este improvisado público pues no era mi barrio donde yo sí que 

era conocido; además, con los años ese absurdo pudor del ridículo tiende a 

desaparecer: los viejos somos definitivamente más auténticos. Sin ensayo 

previo, una de las chicas previamente advertida por la directora, se acerca 

mucho a mí, me toma una mano y comienza su retahíla: “papá, ¡usted sabe que 

no debe salir de la casa sin avisarnos, ello nos preocupa profundamente, nos 

desconcierta! Es una falta de consideración de su parte, la mamá ha quedado 

muy confundida. Es conveniente que vaya tomando conciencia de sus años, de 

sus achaques, de su…como decirle, de su desconexión con el mundo exterior…” 

Manteniendo mis manos abajo, atiné a abrirlas hacia mi hija encogiéndome 

levemente de hombros, abriendo desmedidamente los ojos, dentro de lo que mis 

pequeños ojos lo permiten y a balbucear un casi imperceptible “pero…pero…” y 

bajando la cabeza, me tomé la frente con mi mano izquierda. 
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¡Bravo, bravo, ¡es un maestro! …  se repite la escena, está genial!... gritaba casi 

al borde de la histeria, la directora y aprobaba el resto del elenco con sus tiernos 

y admirados rostros. De la primera confusión que, confieso, no duró 

prácticamente nada, pasé a la euforia, bastante bien disimulada. 

Agregaba la directora: “hemos conseguido un efecto deseado pero difícil de 

abrigar: aquella mezcla perfecta de sorpresa, resignación con dignidad y 

meditación final breve sobre lo acontecido… sin sobreactuación, sin auto 

martirización, en fin, absolutamente convincente”. 

Luego de entregarle mis datos personales solicitados por la propia directora, no 

se me dijo para qué aun cuando guardaba la secreta esperanza de que el 

guionista tuviere la amabilidad de hacer aparecer en escena nuevamente al 

personaje y que el titular en el rol tampoco pudiere acudir, me marché, no sin 

antes averiguar de qué teleserie se trataba. “¡No, don Carlos!, es una película 

que comenzará a exhibirse en las más importantes salas del país dentro de unos 

tres meses, aproximadamente. Solamente puedo anticiparle el título bajo el cual 

será proyectada: “Bajo el encinar de Mambré”. Advertí en la directora cierta 

mirada displicente con el género telenovelesco, una mera rivalidad profesional 

seguramente. 

Nos despedimos familiarmente como antiguos conocidos con todo aquel cordial 

y singular equipo y proseguí mi marcha, con un estado de excitación mayúsculo, 

que debí disimular. A unas tres cuadras aproximadamente, estaba la Plaza 

donde solía ir en estos pocos días en mi nuevo barrio y me senté a reflexionar 

sobre este insólito episodio. Curiosamente no se me habló de honorarios que a 

decir verdad no me interesaban en absoluto pues mis gastos serán ínfimos ni 

tampoco si quería mantener oculta mi identidad aun cuando ya formaba parte 

del elenco, pese a mi brevísima actuación: tampoco me importaba, más aún, 

preferiría que sí se me mencionara en los créditos cinematográficos. Me surgió 

otra duda: cómo instar a mi familia para que fueran a ver la película, pues yo 

tenía claro que no les contaría, por ningún motivo aquella magnífica experiencia, 

pues las anécdotas de los viejos por lo general no entretienen a los jóvenes y 

por lo demás daría pábulo para que, o se avergonzaran o creyeran que estaba 

difariando. Quería, pues, darles así la sorpresa. Con todo, temía también que 

justo en mi breve aparición en pantalla, se hallaren distraídos y no me vieran en 

aquel simpático rol. 

     *** 

Regresé al hogar por otro camino, y llegué justo cuando comenzaban a servir el 

almuerzo: el comedor contaba con dos mesas para cinco personas cada una, 

precisamente pensada en los diez huéspedes que podía acoger dicha casa. Me 

senté en el único espacio disponible, fui recibido con amables inclinaciones de 

cabeza, como había sucedido en los días anteriores. Casi todos los moradores 

eran algo mayor que yo; es altamente probable que ellos pensaran algo parecido  
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respecto de mí. Las conversaciones eran aún simples, pues cada cual trataba 

de calibrar el peso de los demás contertulios, no solamente en lo que concierne 

a su formación y conocimientos, sino que en ese nuevo elemento de juicio que 

aparece en estos años: ¿estará en sus cabales?; ¿le traicionará su memoria 

pues, ”por algo está aquí…”. Solamente con Edelmira, una profesora jubilada y 

conocedora del mundo, establecimos una mayor cercanía: ya nos habíamos 

tomado el peso, tal y como lo hacen los boxeadores en la ceremonia del pesaje. 

Pero ninguno de ellos, ni siquiera la profesora, habían aún ganado mi confianza 

como para poder revelar lo sucedido esta mañana, en aquel callejero set de cine. 

A mis amigos, tampoco pues no los veía y tal vez podrían revelar a mi familia 

aquello, dando lugar a especulaciones sobre mi real estado de consciencia. 

 

*** 

 

El señor Corales. 

Pasaron los años, la salud me seguía siendo fiel y progresivamente mis paseos 

se prolongaban en tiempo y distancia. Una mañana, recorriendo un barrio más 

alejado y modesto, de gente responsable y trabajadora, de hijos generalmente 

bien aprovechados, me encontré con un circo asaz sencillo instalado en un sitio 

eriazo. Quise recordar mi niñez, cuando era usual en nuestro barrio, que 

entonces aún era nuevo, por lo cual existían sitios vacuos, donde solían 

instalarse este tipo de circos, en los que se reclutaba gente del propio entorno 

para ciertos números o para acompañar a los magos en sus rutinas, previo 

acuerdo con ellos. Por ello, me asomé a la carpa y apenas hube dado unos 

pasos, el administrador me reconoció –diría yo que con cierta emoción— lo que 

me llenó de júbilo. Nos sentamos en las sillas plegables, de madera, que 

conformaban la platea, para hacer recuerdos de tan dieciochera actividad. 

Recordaba, entre otras cosas, que ante mi duda planteada a mi padre sobre el 

destino de los circos cuando comenzaban las lluvias, su respuesta era: “se van 

al norte”. Algo similar me pasaba con el norte, en la maravillosa poesía de Diego 

Dublé Urrutia, que narraba una noche de invierno en una casa algo tenebrosa, y 

en algún momento aludía a tres príncipes y sus destinos: “el mayor era un loco, 

pereció en la partida; el segundo se fue al norte, no regresó en su vida”. Fue el 

tercero el que da el colofón al bello poema y el sentido al cuento que relataba la 

vieja Paulina. Así, el norte envolvía para mí algo mágico, quizá fatal, un viaje…en 

épocas en que solamente se salía de la ciudad una vez al año, y por lo general 

relativamente cerca.  

De ahí pasamos a recordar algunos números que me causaban sensaciones 

tremendas, como el temor de que el trapecista resbalara y cayera a la “pista”. 

Por las noches. Me quedaba dormido escuchando la banda del circo cercano, y 

pensando cuán difícil era el número del trapecio en el entorno de la noche… 
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En la función de la matiné, la bella trapecista –especulaba-- me mira desde lo 
alto, ¡a mí, un niño !, y quedaba encandilado. En "la función de la noche" oigo la 
banda del circo desde mi cama. No logro cerrar los ojos pensando en esa bella 
sirena del aire que arriesga su vida...quedo preocupado por su suerte, 
preocupación adulta en alma de niño. Mañana volveré. 

En fin, recordar con un protagonista del hecho que se trae al presente, tiene una 
especial connotación. Durante aquella amena conversación paseaban en 
nuestro entorno preparando la función de esa noche diversos personajes, que 
tienen algo de gitanos. 

Cuando me disponía a marchar, el administrador me ofreció integrarme, por una 
vez, en una función, como presentador, para que sintiera en carne propia la 
emoción de ver a la gente expectante esperando el inicio de la misma: debía, 
eso sí, vestirme para la ocasión: tomó alguna distancia, me miró de pies a 
cabezas y me dijo: el traje de Señor Corales le va a quedar bien, don Carlos… 

 

 

                                             //////////////////////////////////// 


