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EL techo seguı́a allı́, blanco, con sus
manchas de humedad de siempre, su si-
lencio de cemento, su función de carcelero
de la mirada. En ese momento Laureano
empezó a odiarlo. Porque era blanco, por-
que era duro, porque le impedı́a ver el
cielo, el sol, las estrellas, el dı́a, la noche,
las nubes. Porque era igual que ese otro
techo que le habı́an puesto en la pierna,
porque la realidad lo habı́a acostado entre
las sábanas sin consultarlo. Desde la cama
desarreglada del cuarto obligó a sus ojos
a que recorrieran su pequeño cuerpo de
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casi once años, todo de piel, menos esa
pierna izquierda hecha de techo, de ba-
rrotes, de cárcel, esa pierna izquierda só-
lida que lo obligaba a mirar siempre para
arriba. Dos meses, le habı́an dicho. Dos
meses con el techo en la pierna. Dos me-
ses viendo el techo de arriba.
—Te odio, escayola –le dijo–. Te odio

y te voy a odiar hasta el dı́a en que te
rompan para devolverme mi pierna.
Se puso a recordar. Le dio rabia la sen-

sación de que no podı́a hacer otra cosa.
Trató de que no le importara y siguió re-
cordando.
La memoria le trajo a Maxi. El partido

con el otro sexto prometı́a ser más con-
flictivo de lo esperado. Ese pelirrojo nue-
vo, sobre todo, los estaba volviendo locos.
Siempre habı́an llegado al final con varios
goles de ventaja y ahora ese 2 a 2 los ex-
ponı́a a las burlas de sus compañeros y no
tenı́an ganas de soportar las consecuencias
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de un empate inesperado. Hasta que el
bendito pelirrojo abrió una brecha dolo-
rosa por el medio y quedó solo, demasiado
solo. Imaginó el 3 a 2, imaginó la ver-
güenza, imaginó el fin del mundo. El gri-
to de Maxi le agregó fuerza a lo que ya
habı́a decidido hacer.
—¡Lau, el Colorado!
El fin del mundo tenı́a forma de tercer

gol y Laureano no quiso vivirlo. Viniendo
desde la derecha se tiró a fondo y entonces
sintió dos cosas. Sintió el roce de la pelota
sobre su pie izquierdo y sintió el puntazo
del Colorado sobre la rodilla, el ruido de
algo que se rompı́a dentro, el dolor inso-
portable. Después su madre, el hospital, la
escayola, la promesa de dos meses en
cama, el techo blanco y ahora su seguri-
dad de que nada interesante, nada impor-
tante, le podrı́a pasar en ese cuarto de tres
por tres que serı́a su prisión durante los
próximos sesenta dı́as.
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La puerta empezó a abrirse despacio.
Entró primero una bandeja y después una
madre. Era la hora del almuerzo. El olor
de la sopa caliente le alejó por unos mi-
nutos el odio a la escayola carcelera.

La escuela nunca habı́a sido para Laurea-
no un asunto demasiado serio. No lo vol-
vı́a loco pero tampoco le parecı́a el peor
de los infiernos. La vivı́a más bien como
una oportunidad, una ocasión para hacer
lo que en realidad más le gustaba en la
vida: salir. Laureano estaba siempre yén-
dose. A cualquier lado, a donde se lo pro-
pusieran, a donde pudiera, a donde fuera.
El barrio en el que vivı́a, por ejemplo, era
lo más parecido al cielo para un chico de
su edad. Doce chicos y siete chicas de en-
tre diez y trece años habı́a en los cien
metros que cercaban su casa. La palabra
aburrimiento habı́a sido borrada del dic-
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cionario por algún dios infantil. Fútbol
todos los dı́as, reunión en la casa de al-
guno, las primeras miradas con esos seres
humanos de falda y pelo largo que ya ha-
bı́an dejado de ser ‘‘esas tontas que no sa-
ben qué hacer con una pelota’’. Un sueño.
La abuela de Laureano, por el contrario,
vivı́a en un apartamento de dos ambientes
en un edificio céntrico que no permitı́a
chicos viviendo allı́. Sin embargo, bastaba
que la abuela lo invitara a pasar un fin
de semana en su casa para que Lau –como
lo llamaban sus amigos– dejara todo y
fuera corriendo a preparar la bolsa de via-
je. No le importaba perderse los partidos
del sábado y del domingo, el baile o lo
que fuera que se proyectara. La posibili-
dad de irse estaba al alcance de la mano
y el perderse esa posibilidad no entraba
en su cabeza de pelo casi rubio, casi lar-
go, casi rizado. Y allá se iba Laureano.
¿A aburrirse? Tal vez para los demás. No
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para él. No. Él salı́a. Él se iba. Él hacı́a
la felicidad.
Pero ahora el puntazo del Colorado le

habı́a robado eso y no sabı́a mucho qué
hacer con su cuerpo tan terriblemente
quieto, tan siempre en el mismo lado.
‘‘¿Cómo se hace para irse sin moverse?’’,
se preguntó. En esos pensares estaba cuan-
do decidió llamar a su madre. No porque
necesitara algo, sino para estar seguro de
que cuando él gritara ‘‘¡mamá!’’ la puerta
se iba a abrir. Ası́ que probó:
—¡Mamá!
¡Qué placer enorme le estaba dando en

esos primeros momentos de quietud obli-
gatoria comprobar que si su pierna lo ha-
bı́a traicionado el resto del universo le se-
guı́a siendo fiel!
La puerta se abrió y el mundo entonces

fue un poco más justo.
La madre de Laureano tenı́a todavı́a un

aire más de chica que de madre, con sus
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vaqueros descoloridos, su pelo suelto, su
cara sin maquillaje, su camiseta sin plan-
char. Sabı́a que el enfermo no querı́a nada
en especial. O sı́, ¡bah!, sabı́a que en esos
momentos verla entrar era de las cosas
más especiales que le podı́an pasar y ya
habı́a resuelto en su interior responder a
todas las llamadas que le hiciera su hijo
en los próximos sesenta dı́as que, siendo
optimista, habı́a calculado en un número
cercano a las mil. Se acercó a la cama y
se sentó en el pequeño borde que quedaba
entre el cuerpo de Laureano y el fin del
colchón. Le revolvió el pelo y apoyó la
cabeza en la almohada, bien cerca de los
pelos rubios que, como siempre, le hicie-
ron cosquillas.
—¿Cómo anda el fracturado más guapo

del mundo? –preguntó.
Él no le respondió. Ya habı́a aprendido

que esas preguntas de ella no eran dichas
para ser contestadas. Pero le sonrió con
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algo de tristeza para que supiera que no
lo estaba pasando bien. Ella entonces
hizo lo que él esperaba. Se quitó las za-
patillas, se estiró a su lado y empezó a aca-
riciarle los casi rizos. Despacito, muy des-
pacito. Ası́ se quedaron un ratı́simo, hasta
que el sol de afuera comenzó a hacerse pe-
numbra. Sin hablar. La sombra del atar-
decer los encontró callados, pegados uno al
otro, entendiendo ella que su chiquito de
siempreafuera estaba lleno de pena, enten-
diendo él que mamá lo entendı́a.

Amanecı́a. Era su segundo dı́a en cama.
Desde la quietud de su cuarto todavı́a con
poca luz, escuchó los ruidos de la casa que
despertaba. El desayuno del padre y de la
madre, los ladridos de la perra, las pro-
testas del hermano menor –Tobı́as, seis
años, algo cabezón– por tener que ir a la
escuela.




