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ROBI

Aún  hoy,  con  escasa  alteración  de  detalles,  suele
reproducirse  la  historia  de  como  los  Ferro,  residentes  del
barrio de San Cristóbal, debieron retirarse súbitamente de su
antigua casona. Un centenar de versiones se han antepuesto a
mi  investigación,  pero  me  inclino  siempre  fiel  a  un
testimonio que atesoro, un exquisito y conciso relato con los
más sutiles pormenores, el de Victoria, la nieta de Elsa, que
era la vecina de los Ferro. 

Fue en la noche del apagón de 1979, en la que tres cuartas
partes de la Capital Federal se vieron perjudicadas, cuando el
hecho aconteció. Pasaditas las veintitrés horas, en el centro
de aquel manto oscuro de dimensiones extraordinarias, una
luz brilló, un punto luminoso concentró todo el curioseo de
los cercanos a la calle Deán Funes.

Esta familia, de tan sólo cuatro integrantes, habitaba en un
caserón remodelado que fechaba del siglo 19.

Robi era el mayor de los hermanos, tenía 20 años y estaba
afectado  por  la  esquizofrenia;  el  menor  era  Francisco,  un
jovencito de 11 años. Y estaban sus padres, Roberto e Isabel,
que eran un policía y una ama de casa.

La  vivienda  tenía  una  amplitud  desmesurada  tal  vez.  Los
pisos de madera, que Isabel pulía incansablemente, ocupaban
todos los ambientes; la cera que abrillantaba los suelos era lo
que  se  respiraba  ni  bien  accedías;  y  mejor  que  así  fuera,
porque Roberto olisqueaba bien antes de meter un pie en su
casa.  El  uniformado  era  bastante  mayor  que  su  esposa,



andaba por  los  50 y pico.  Este  fornido señor  de  grotesco
bigote había librado un verdadero caos en el seno familiar;
su adicción al alcohol agravó con los años las golpizas y las
vejaciones para con su mujer; este ensañamiento ya no era
un asunto a puertas cerradas,  más de una vez el  virulento
espécimen sometía a Isabel frente a quien sea, en el mercado,
en la calle, donde fuere. Por otra parte, los chicos solían ser
rescatados por los vecinos, mayormente por Elsa, de la casa
contigua.

En  los  meses  previos  al  apagón,  los  aledaños  se  habían
planteado denunciar de alguna forma la infeliz situación en
lo de los Ferro; pero tratándose de la residencia de un agente
de las fuerzas, el contexto se volvía engorroso.

Antes que nada, me resulta muy propicio aclarar que Fran
había adoptado un rol paternal sobre su querido hermano, y
aquel singular devenir recortó su infancia paulatinamente. En
fin,  fue  en  el  último  sábado en aquella  casa,  que  los  dos
muchachos conversaban en la habitación:

—Mamá no habla —dijo Fran.

—Ya va a hablarnos —le contestó Robi. Después bajó de la
cama marinera (el dormía arriba), fue hasta el cofre donde
guardaban calzados en desuso y viejas cobijas, y de allí tomó
varios segmentos cortados de un palo de escoba, eran como
de 20 cm.

—¿Qué es eso? —le preguntó Fran, desde su cama.

—Papá no le va a dar más palazos a mamá.



Los  hermanos  se  miraron  apesadumbrados,  y  ya  en  ese
entonces, saboreando una fatal rendición. De pronto uno de
los palos se le zafó a Robi, cayó y echó a rodar por el piso;
aquel trozo de madera circuló hasta encajarse en una cavidad
donde faltaba parquet.

Y  así,  aquella  noche  descubrieron  una  inusual  forma  de
entretenimiento; jugaron a embocar los palitos rodantes en el
hueco por largas horas; a medida que hacían sus tiros fueron
perfeccionando el innovador juego con reglas y puntajes. Se
la  pasaron  lindo,  como  solo  ellos  sabían  hacerlo,  como
quienes saben encontrar una flor en el medio de un desierto.

En la mañana del domingo, los dos desayunaron junto a su
madre, Roberto no estaba, no había pernoctado en la casa.

Isabel  lo  miró  raro  a  su  hijo  mayor,  entonces  Fran  se
anticipó:

—¿Qué pasa mami? —le cuestionó mientras untaba el pan
con manteca.

—Anoche no tomaste tu medicación —le dijo  a Robi.  Él,
siempre encorvado y de movimientos lentos, sólo levantó los
hombros y no le dio importancia.

Insospechadamente, la puerta de calle se abrió y una imagen
de lo más desagradable los impresionó a los tres,  Roberto
pasó al living con un cerdo muerto en sus brazos, lo cargaba
como a un niño, podía verse una gran abertura entre el pecho



y el abdomen del animal. Casi al trote se aproximó hasta la
mesa y muy jocoso rozó a Fran con la cabeza del porcino.

—Dale un beso, dale, no seas boludo —lo hostigó y después
salió para el fondo. Todos estaban mudos, presagiando uno
de esos días, otra vez. Roberto destilaba alcohol hasta por los
poros.

Isabel se levantó presurosa para asegurar la cancel, pero dos
compañeros de su marido ingresaron, ellos también venían
cabalgando  sobre  un  aire  festivo  y  emanando  el  fresco
itinerario.  Entre muecas y señas, la madre le ordenó a los
chicos que alcen todo lo de la mesa y marchó como un siervo
tras los hombres que pasaron directo al patio; no menos que
una esclava,  esta dama removió mesas y sillas velozmente
para  que  los  señores  le  arrimen  al  vino  y  a  los  naipes,
mientras su marido recostaba al meollo del festín sobre la
parrilla.

El sabotaje a la calma variaba en sus presentaciones; pero lo
que el confín  de esa tarde habría de expulsar no tenía chance
de no ser sentenciado.

El terreno de los Ferro se extendía bastante, era uno de los
más  amplios  de  la  manzana;  de  un  lado  lindaba  con  el
paredón del almacén y de el otro con la prefabricada de doña
Elsa, con este adyacente los separaba un derrumbado tejido.

—¡Dos y media estamos comiendo! —le dijo Roberto a sus
camaradas.



Los tres hombres dejaron las gorras y las matracas en una
mesita más pequeña; y en la tabla principal se desplegó el
mazo entre los tintos y una picadita bien generosa que Isabel
fileteó al vuelo.

Los  tipos,  rompiendo  barajas,  carcajeaban,  y  de  tanto  en
tanto,  secreteaban  también.  Los  chicos  merodearon  algo
intranquilos,  anduvieron cerca de los concentrados timberos
pero  no  hubo  intercambio  de  saludos  ni  miradas;  en  la
mañana, habían hallado una pulpo bastante rajada pero que
aún se dejaba maniobrar, así que los hermanitos andaban a
los pases, y advirtiéndose desapercibidos por los adultos, se
fueron pateando para el galpón que ellos nombraban como
“el refugio radioactivo”. 

Pasó el rato. Elsa tendía la ropa y relojeaba a los mamados y
sobre  todo  al  dueño  de  la  casa  exigiéndole  pedidos  a  su
mujer, que permanecía tiesa hasta la nueva ordenanza.

En el galponcito, de pocas herramientas y mucho cacharro,
Fran  revolvía  unos  cajones  y  Robi  vigilaba  la  juerga  de
aquellos  tres;  lo  observaba a  su viejo  secándose  el  sudor,
rociando  con  nafta  los  carbones,  y  salpicándose,  y
quemándose el pantalón tambaleando bien embriagado.

Roberto y su hijo mayor llevaban una relación oscilante; tal
vez Robi sacaba una módica ventaja por su condición, pero
la  indiferencia   a  él  también  le  significaba  un  palazo.
Francisco,  que  conocía  de  miedos,  sobre  todo  cuando  las
paredes temblaban y los vasos caían, se había vuelto un hábil
conciliador, y hasta alguna vez logró, inculpándose por algún
desajuste en la limpieza, salvar el pellejo de su madre; pero



realmente  aquello  era  menos  que  esporádico  y  casi  que
imperceptible, vano e insuficiente.

El jolgorio siguió unos largos instantes hasta que un disparo
sonó. Los chicos,  de un brinco, se asomaron del galpón y
simultáneamente sintieron que algo se venía abajo entre las
ramas del árbol de doña Elsa; y se trataba de una palomita
montera, que la habían reventado de un tiro. La vecina salió
muy ofuscada  y recogió al  emplumado que  derramaba un
hilo  de  sangre;  luego  los  miró  a  los  hombres,  ya
descamisados, que se mofaban y uno de ellos se rascaba la
sien con el revólver, pronto volvió su mirada hacia los pibes:

—¡Chicos! ¡Vengan, vengan que hice una torta de chocolate!
—les  propuso  a  los  dos,  que  aguardaban  atemorizados—
¡Isabel! ¡Isabel! Me los traigo para acá.

—Si, si, Elsita.

Fran y Robi fueron derecho al tejido y se cruzaron al otro
lado.

La noble señora, que era viuda, se puso a cocinar la torta que
pronto  sería  realidad.  Mientras  tanto,  los  jovenzuelos
desertores le vaciaron un atado a la circunstancial pastelera y
jugaron  a  rodar  los  cigarrillos  sobre  la  mesa  hasta
incrustarlos en una grieta de la misma.

La tiranía no cesaba en la casa de don Ferro; cuando Elsa
arribó a su comedor con el pastel, distinguió la estampa de
Fran colgando del ventiluz y espiando para su patio:



—¿Qué haces chiquito? —le preguntó y fue junto a él. Lo
que ambos detectaron los avergonzó ya sin asombro; Isabel
llevaba de la mano a uno de los policías al interior de la casa.
Entonces,  ademanes  de  incomodidad  y  fuertes  suspiros
gobernaron a la pobre Elsita brevemente.

Aquel  vejador  y  ahora  proxeneta  chocaba  copas  con  su
colega y, entre tanto, se encargaba de someter toda voluntad
de su esposa.

Al  atardecer,  Fran  dormía  en  el  sillón  y  Elsa  tejía  un
chalequito  escuchando la  radio;  en ese ínterin  fue Robi el
que pispeó por el ventiluz para anoticiarse infortunadamente
de su papá empujando a su mamá hacia la cocina. Al parecer
los polis ya habían partido y Roberto castigaría una vez más
a su mujer. Los gritos crecieron atravesando las paredes así
que Elsa y los chicos salieron a la vereda; pero no alcanzaron
a caminar  unos pocos metros  cuando vieron a Isabel salir
despedida  por  un  puñetazo  del  hostil  marido.  Cuando  la
puerta de los Ferro se cerró, los tres se abalanzaron sobre la
mujer  que  estaba  de  rodillas  en  el  suelo  y  tomándose  el
estómago.

—¿Estás bien mami? — le preguntó Fran. Ella no contestó.

—¡Ay nena! ¡Voy a llamar a mi hijo! —dijo Elsa.

Robi  permaneció  más  atrás,  se  hiperventiló,  él  no  podía
moverse.  Isabel  escupía  sangre.  Los  vecinos  fueron
apareciendo de a poco por los gritos de Elsa:

—¡Llamen una ambulancia! ¡Una ambulancia!



Francisco no se alejaba de su ultrajada madre.

—Tranquila mamita —le soltó, acariciándole el pelo.

Y en ese preciso momento, la luz se cortó en toda la ciudad,
una oscuridad absoluta cegó a aquél gentío emergente.

—¡Calma, calma! —se escuchaba.

En esa lugubrez  se agolpó una gran masa de entrometidos y
bienintencionados  también;  pero  aquello  mermó  rápido
porque el hospital  estaba a tres cuadras y los paramédicos
llegaron de un tirón para llevarse a la malherida.

Las luminarias verdes de emergencia delataban la lamentable
escena, y ni bien cargaron a Isabel el barrio quedó a oscuras
otra vez.

Pasó algo así como una hora y Elsa tocó a la puerta de Ferro.
El hombre, resacoso, mostró su rostro.

—Necesito  los  remedios  de  Robi  —le  dijo  la  señora,
mirándolo sin parpadear.

—No le pegué, se cayó por las escaleras la estúpida — acotó
por su cuenta.

Trancó la puerta y al minuto regresó con las pastillas. Elsa
volvió con los afligidos hermanos. El apagón pintaba para
largo. Con vela de acá para allá, cuando la mujer le dio los


