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1 
Año 1948. Tengo cuatro años y estoy entre chicos y 

viejas gritonas. No puedo comprender qué es esto, me 
dicen que todos los chicos son mis hermanos… lo acep-
to. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Acá jugamos a las boli-
tas, al tinenti, a las figuritas. Cuando alguna persona que 
viene a visitarnos nos trae varios paquetes. También ju-
gamos a la pelota y tenemos juegos de mesa como el de 
la oca, el ludo, las damas. El vicedirector, además ense-
ña a algunos chicos a jugar al ajedrez. . Para los que sa-
ben leer, existe una biblioteca con muchos libros. 
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2 
Año 1954. Mi nombre es Francisco pero me llaman 

Pancho. Tengo diez años, soy rubio de ojos celestes, 
desde chico siempre me cortan el pelo casi al ras, nunca 
quise preguntar por qué, ya que a las celadoras les mo-
lesta y empiezan gritar. 

Se visten con guardapolvo blanco, a veces tan duro 
por el almidón que te lastima cuando la tocas. 

Juana, la más mala, es alta, morocha, gorda y grita 
todo el día, Dora es la más buena, la madre de todos, con 
su peinado batido de color marrón, los ojos siempre pin-
tados de un celeste cielo , sus labios gordos rojos, la tez 
oscura y un corazón que la otra loca no tiene. Siempre 
me aconseja en lo que debo y no debo hacer, junto a ella 
me siento protegido. 

Soy lindo y eso lo ven las parejas que vienen a 
buscar chicos los fines de semana, pero jamás me llevan, 
ni siquiera para probar… 

Un día le pregunto a Dora: 

— ¿Dora, tengo casi seis años y nadie me lleva, por 
qué? Esas personas que vienen los fines de semana son 
de la alta sociedad, creo que vienen a comprar un niño, 
pero la mayoría prefiere a los bebés, según me cuentan 
mis hermanos de habitación, Joaquín y José, que son 
más grandes que yo, tienen doce años, y por lo tanto 
saben más.  

—Hijito, mira, lo que te voy a decir es lo que pienso, 
pero eso no quiere decir que sea así. Creo que es porque 
tu padre está en el exterior y puede venir en cualquier 
momento a recuperarte. 
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— ¡Sí! ¿Mira si viene hoy? 

—No chiquito, mi amor, no esperes que venga, 
tenlo presente pero no te pongas ansioso porque te va a 
hacer mal. 

—Te quiero mucho Dora, sos como una madre para 
mí. 

—Gracias, hijo, por tus palabras, yo también te 
quiero mucho. 

Vivo en este orfanato, así me dicen que se llama, 
pero también tiene el nombre de un doctor famoso, Héc-
tor Bera. 

Mi habitación está en el primer piso, tiene una ven-
tana chica con barrotes, que está muy alta y por la que no 
alcanzamos a ver nada, y una cortina color marrón.  

Yo duermo arriba en una cucheta de madera de dos 
camas, en la de abajo duerme José y en otra cama indi-
vidual, Joaquín.  

José es un chico de pelo negro y corto, como todos, 
nos cortan el pelo por los piojos. Es alto, flaco, y sobre 
todo muy buen amigo. 

Joaquín es gordito y pecoso de pelo rojizo. Tiene 
casi mi estatura, casi llegamos al metro. También es un 
chico bueno, alegre y hace muchos chistes, realmente 
cuando está encendido, nos reímos mucho. 

Las paredes de nuestra habitación, que como la de 
todos los varones está en el segundo piso, están pintadas 
de amarillo clarito. Hay un escritorio donde cuando estoy 
solo me siento para escribir mi diario: Ahí cuento las co-
sas más importantes que me han pasado en la vida, co-
mo ser mi amor por Mónica, las malas sensaciones 
cuando llegan matrimonios y me dan caramelos pero 
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nunca me eligen para ir a vivir con ellos, alguna que otra 
aventura con mis amigos de habitación y todos los sue-
ños que tengo para no olvidármelos ya que estos serán la 
guía para, cuando llegue el momento, ir a buscar a mis 
abuelos y familiares. 

También hay tres sillas, una mesita de luz con un 
velador con una lamparita de 25 w, una luz que cuelga 
del techo, con una bombita igual, un placar con tres divi-
siones, una para cada chico, y el piso de madera, que 
mantienen siempre encerado. 

En el placar, cada uno tiene dos pantalones largos, 
dos cortos, cuatro remeras, un pijama, cuatro mudas y un 
par de zapatos y unas zapatillas flecha... Mirta, la lavan-
dera, nos lava la ropa que le dejamos cuando nos baña-
mos. Para el invierno tenemos una campera y dos puló-
veres cada uno para las ocasiones especiales, una cami-
sa blanca. 

La ropa la donan al instituto y si está en buen esta-
do cuando alguno de nosotros crece y deja de usarla, se 
pasa a uno más chico... No tengo idea que tienen las 
chicas en su placar. 

En la planta baja, hay un comedor grande con me-
sas y bancos de madera para desayunar, almorzar, me-
rendar y cenar. Un baño grande para los niños y otro para 
las niñas  

Hay un menú establecido para cada día: de primer 
plato siempre sopa, después el plato principal y el postre. 
De tomar, agua. El primer plato puede ser puchero, mila-
nesas, guiso, fideos con manteca, albóndigas con puré 
de papas, batatas y zapallo, sopa de verduras, ensalada 
de tomate, lechuga y cebolla, empanadas de carne y piz-
za para los sábados a la noche. Los postres son frutas de 


