
Sanitarios en el carrito.

Si habrán pasado cosas desde que vine a la sanitaria. Pero no me quejo: todavía 
no hemos tenido que lamentar muertos ni heridos graves.

En este momento me viene a la mente el vidrio de la claraboya, que me cayó al  
lado el día siguiente al que llegué. Era la bienvenida de la casa, ella misma todo un 
personaje. Para no detenerme demasiado en el escenario de tantas historias, solo diré 
que esta ruina, antes de ser la sanitaria de mi tío, había sido un prostíbulo por más de 
setenta  años,  y  aún  conservaba  cicatrices  tanto  físicas  como  sicológicas  de  dicha 
actividad. Ahora ya está un poco restaurada, pero eso no cambia mucho: las ratas se 
siguen asomando por la cámara de inspección, que tiene un agujero en la tapa.

El capitán de este barco que se hunde, como les mencioné, es mi tío, un veterano 
de guerra petiso y narigón que supo ganarse la vida a las barajas en plena época de la 
dictadura.  Cierto que también tiene muchas historias como trabajador, en la caña de 
azúcar, la vid, la construcción, etc., pero a mi me suenan como a “cuentos del tío”. Las 
anécdotas que tiene como bandido son mucho más creíbles. 

Pero tampoco quiero detenerme en las historias de él, es decir, las que él cuenta. 
Voy a contar algo que yo pueda confirmar.

Un buen día se cobró un trabajo grande, y como era tradición, había que celebrar 
ese acontecimiento  tan extraño.  Era viernes  de noche,  y  entre  cuatro atorrantes  nos 
habíamos bajado unos dos litros de “Criadores”, con la esporádica ayuda de un quinto 
individuo, que se retiró en seguida para evitar problemas.

Y bien que hizo.
Los  cuatro  en  cuestión  éramos  el  gordo Ballantines,  el  negro  Peneca,  el  tío 

Pirincho y yo, “el sobrino”. Como a las dos de la madrugada nos atacó la depresión 
etílica y el hambre, así que fuimos todos al carrito en el auto del tío. Estaba a solo cinco 
cuadras, pero cualquier excusa era buena para salir de gira después.

Yo me quedé en el auto montando guardia para que nadie nos robara, esperando 
que  los  otros  volvieran  con mi  panchito  con  mostaza.  En eso,  escuché  unos  gritos 
furiosos que venían de la nutrida clientela del carrito, y pensé “no pueden ser ellos, no te 
puedo creer”.

Cuando lo vi al gordo balanceándose como un simio, comprendí que me había 
quedado sin panchito, y me bajé del auto.

Crucé la calle y llegué a tiempo para cincharlo de la ropa a Ballantines, que ya  
había  volteado  los  estantecitos  de  pickles  y  hongos  para  treparse  al  mostrador,  y 
efectivamente lo estaba haciendo, mientras uno de los empleados del carrito corría de 
punta a punta.

Para quien entiende que “el uso de la fuerza es monopolio del estado”, como es 
mi caso, esta clase de situaciones es bastante molesta.

Yo gritaba “agárrenlo a éste”, pero ninguno de mis compañeros  me ayudaba 
porque el  conflicto no era solo con él,  sino con los tres. El tío, que mide un metro  
sesenta y cuatro (cuando mucho), discutía con la cajera, blandiendo el dedo en puntas de 
pie y mirando para arriba. Y el negro discutía con otro. Cada tanto me ayudaba con 
Ballantines, pero le parecía más interesante seguir discutiendo.

En algún momento  el  negro se  avivó y dijo  “guarda  que viene  canorio”:  el 
empleado había dejado de correr y estaba llamando por celular. Mientras yo lo guardaba 
a Ballantines en el auto, el negro sacaba la chapa de la matrícula y el tío se retiraba 
blandiendo el dedo, al son de la frase “ahora venimos”.

Lo que escuché gritar al empleado antes de subirme al auto, me pareció una gran 
injusticia: “son cuatro”, dijo. Se me pusieron los pelos de punta, “¿cómo cuatro?” grité. 
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Solo le faltaba decir “y el más peligroso es el peludo de boina”, o sea yo.  No quiero que 
se  malentienda,  mi  actitud  no  implicaba  una  falta  de  compañerismo.  Creo  en  el 
compañerismo, pero no consiste en comérsela de costado, sino en ayudar. ¿De qué les 
hubiera servido que yo fuera al calabozo con ellos?

Volvimos a la sanitaria. En el viaje intenté descifrar lo que había pasado a partir 
de los desordenados y frenéticos comentarios  que proferían los revoltosos. Lo único 
claro era que Ballantines había recibido un golpe entre el ojo derecho y la nariz, pero 
eso podía deducirse de su nariz,  que sangraba:  de hecho, ya  me había ensuciado la 
camisa.

Cuando llegamos, los tipos no paraban de darse manija entre ellos. Tanto así que 
el negro Peneca salió de nuevo rumbo al carrito, a paso gimnástico y murmurando “les 
voy  a  romper  el  carrito,  les  voy  a  romper  el  carrito”.  Yo  iba  detrás,  tratando  de 
convencerlo de que no valía la pena.

A la cuadra lo conseguí, y regresamos. Por suerte, antes de llegar a la sanitaria se 
nos  cruzaba  una  calle,  y  el  negro  pudo fugarse  doblando  la  esquina  cuando vio  la 
patrulla, que se estaba llevando al gordo y al tío.

-¿Qué hacés?- le digo.
-Yo no dejo tirado a nadie, pero tengo causa abierta.- dijo, y se borró.
-¿Voy con ustedes?- pregunté a los detenidos, por pura cortesía.
- No, vos quedate acá.- contestó el tío.
Difícilmente  pueda  explicar  la  profunda  sensación  de  tranquilidad  que  me 

invadió después de que se fueron. Era una especie de nirvana, o de conciencia de mi 
armonía con el cosmos, o algo por el estilo. Inspiré hondo la suave brisa de la noche, y 
al enfriar la cabeza por un momento pude percatarme de algunos detalles. La segunda 
matrícula  había  sido  descolgada  por  el  tío,  y  estaba  arriba  del  capó  del  auto.  Eso 
significaba que la policía no los había identificado por la chapa, lo cual tampoco era 
extraño: el auto presentaba señas muy particulares, producto del deterioro. Era más fácil 
distinguir un Toyota blanco con el capó despintado, la puerta izquierda abollada y el 
farol trasero derecho roto, que un número de chapa.

Guardé la matrícula en mi cuarto.
Mientras  comprobaba  que  las  puertas  del  auto  estuvieran  trancadas  (se 

comprenderá por qué tengo esta clase de hábitos) apareció el negro, intercambiamos un 
par de comentarios, y cuando ya nos estábamos por meter en la madriguera, un auto 
estaciona casi en la esquina y se bajan dos tipos, uno flaco y uno que parecía Obélix.

-¿Qué pasa? ¡Estamos trabajando y ustedes van a armar lío!-
El negro y yo achatamos el moño para la sanitaria.
-Ese flaco es el que le pegó a Ballantines.- me aclaró, pero no dijo nada del otro. 

Al día siguiente me iba a enterar  de que ese otro era el  dueño del carrito,  y no un 
rinoceronte, como yo había pensado.

Y aquí comienza otro periplo.
Al rato, el negro me dice:
-Sabés una cosa, ya me tienen caliente, voy a salir y les voy a romper la cuarta a  

estos milicos chupachichis, y voy a sacar a mis amigos.- y sale, muy decidido.
Impresionado por tanto coraje, me acuesto a dormir, y aparece de nuevo. Golpea 

la puerta, me levanto, y lo hago pasar.
-¿Ya rompiste todo?- le digo.
-Ahora voy, ahora voy, espera un poquito que ahora voy.- Revolvió unas cosas 

en el cuarto del fondo y salió.
Hago una alto en la narración porque quiero hacer justicia con el negro. El no es 

realmente ortiba, lo que pasa es que tiene cinco hijos y no quiere volver a la cárcel. Está 
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terminando de cumplir una condena por rapiña, y cualquier pavadita que haga lo puede 
enterrar de cabeza.

Me acosté por segunda vez, y recién me había dormido cuando me golpean la 
puerta. Era el Peneca, más ebrio que antes. Venía con una botella de cerveza casi vacía 
en la mano. Seguramente, se había andado recorriendo los prostíbulos de la zona.

-Dale, pasá y acostate.-
Fue y se tiró en la cama de Ballantines, balbuceando no se qué cumbia.
Me acosté en mi cama por tercera vez, y cuando ya me estaba por dormir, suena 

el teléfono. Me levanto y atiendo.
-Sanitaria, buenas noches.
-Mire,  lo llamamos  de la  quinta  seccional.  ¿Usted conoce a  Ballantines  L.  y 

Pirincho B.?
-Efectivamente.-
Me tomaron los datos y me informaron que los muchachos tenían hambre y frío, 

y querían que yo les llevara algo. Colgué y me puse a revisar los estantes y la heladera, 
pero no había comida por ninguna parte: por algo habíamos ido al carrito.

Luego fui al cuarto donde estaba el Peneca, roncando como un condenado, que 
lo  era,  y  empecé  a  cincharle  la  frazada,  sobre la  cual  tenía  la  cabeza  apoyada.  ¡Ni 
dormido dejaba de complicarme la vida!

Busqué en el mapa la dirección de la quinta (y no de la cuarta, como había dicho 
el negro) y salí, con la frazada al hombro. Serían las cinco de la mañana, y los iban a 
soltar a eso de las ocho.

Cumplida la misión pude acostarme y dormir como hasta las dos de la tarde.
Al levantarme,  los muchachos ya  habían regresado al  cubil,  y entre ojeras y 

resacas comencé a  enterarme de los hechos,  ordenadamente.  Al parecer,  Ballantines 
estaba canchereando con el personal femenino del carrito, y eso molestó al negro, que 
justo estaba jugando con una chapita de cerveza, y se la tiró por la cabeza. Ballantines 
se dio vuelta y vociferó: “¿Qué pasa, están todos de vivos acá?”, creyendo que había 
sido alguien de la clientela. Al volverse hacia el carrito, vio que el tío estaba discutiendo 
con el  flaco,  y  enojado como estaba  fue y le  pegó una cachetada  al  flaco,  con las 
consecuencias que ya conocemos.

-¿Y vos, por qué estabas discutiendo?- le pregunto al tío.
-Por que a mi, si hay algo que me revienta es la soberbia de la humanidad. Yo 

voy al tipo y le digo “una hamburguesa”. “Allá”, me contesta el tipo, y me manda a la 
otra punta. “¿Por qué allá, si yo te la estoy pidiendo a vos?” le digo. “Allá”, me dice. 
“Yo no voy a ir nada para allá, porque yo soy un laburante y todas las noches vengo, y 
todas las noches venimos acá todos nosotros, y comemos algo, así que no voy a ir para 
allá”. Y no se qué cantidad de cosas más le dije. ¡Ah! Si. “¿Quién sos vos, acá?” le digo. 
“El dueño”, me dice. “¡Pero qué vas a ser el dueño vos, infeliz!”, y lo relajé todo de  
arriba a abajo.

-Este enano no tiene paz con nadie. Contale lo que le dijiste a los milicos.- dijo 
Ballantines, como si no hubiera sido un enchastre él también.

-Le digo, “ahí donde yo vivo está lleno de malandros. No veo a ni uno acá. Nos 
agarran a nosotros que somos laburantes, no ven que ustedes no sirven para nada. Seis 
motos me van robando. Seis. Jamás me devolvieron una tuerca ustedes.”

Encima me querían confiscar los championes que el Julio me trajo de Baltimore. 
“No” le digo, “los championes no te los doy, porque vos jamás en la vida vas a tener 
championes como éstos”.

-Qué enano podrido, ja ja ja.
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-Vos callate- intervino el negro- si los milicos vinieron para acá por culpa tuya, 
por que vos le dejaste la tarjeta de la sanitaria a la muchacha del carrito, con la dirección 
y el teléfono. Y después armaste lío. ¡Mirá que sos vivo!

-No te puedo creer…
-Este gordo podrido ¿sabés lo que hacía? Les golpeaba la puerta, y les gritaba 

“tenemos frío”, “tenemos hambre”. Y era cierto, los calabozos son un asco. Menos mal 
que llevaste la frazada. Ah, la frazada. Esperá que te iba a preguntar una cosa.- dijo el 
tío. Fue hasta el cuarto y volvió con el broche de oro.

-Che sobrino, ¿de donde sacaste esta frazada?
No era la nuestra. Era una frazada nuevita, muy distinta al saco de pulgas que yo 

les había llevado.
Nos tuvimos que reír: ¡algo tenían que ganar!
Porque, obviamente, no la devolvieron.
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