
Relato de un joven que podría vivir en cualquier paisito de nuestra 

América…  

Braian quiere y no quiere ir a la escuela. 

Cada vez que escucha los gritos de  Vilma, una de sus hermanas que tiene 16 

años y ya carga en sus entrañas la responsabilidad de otra vida,  se tapa la 

cabeza con la almohada,  pretendiendo imaginar que es sólo un sueño y nada 

más, una de las tantas escenas cotidianas que forman parte del guion de su 

realidad. 

         -“Ya son las siete y media”, se dice, porque escucha el chirriante sonido 

de la puerta de la humilde casa, cuando entra su hermano Pedro, de 22, 

después de una poco fructífera noche de venta. 

Cuenta los segundos que se suceden entre los primeros gritos, yel momento 

en que se viene el zamarreo… y la repetida “cháchara” de Vilma: -“Dale que 

sabés que no podés faltar, sino no cobramos  por vos,  y te vas a “cagar de 

hambre, porque acá no hay para hacer almuerzo”…   

Su madre no está; ella sale temprano bajo esa depresiva inseguridad de 

existir, a limpiar los desechos de las casas de otros, casas donde también se  

ha ido gestando la hiperlordosis de su padre, a medida que pacientemente  

cargaba  la cuchara del  cemento que erigiría las paredes y techo de coquetos 

lugares que nunca habitará. Cuánto más eleva  paredes, en sus changas de 

albañilería, más se encorva su espalda, más decae su expectativa de vida y lo 

que es peor, su esperanza.  

Don Zenón, había trabajado desde chico en la panadería de su pueblo natal, 

uno de esos lugares perdidos entre los cerros; conocía bien el oficio de 

extraer del trigo, humeantes y esponjosos panes, deliciosas facturas y 

crocantes bizcochitos, aunque un día el negocio cerró y debió emigrar a la 

ciudad con su numerosa familia: su mujer y 9 hijos. 



Consiguió un “ranchito”, como dice él intentando dignificar su pequeña 

propiedad de húmedas paredes, que consta de una cocina comedor y dos 

piezas, que amuchan los sueños de todos. 

Finalmente, Braian, alumno del primer año de la secundaria, se levanta, 

como lo viene haciendo desde la primaria; no le queda otra, a pesar de cargar 

con su grave enfermedad, ese mal endémico y crónico tercermundista, la 

pobreza, que emerge a través de los síntomas del “nopodermiento” y de los 

trastornos de conducta. 

Claro que esta patología, ha sufrido grandes variaciones a través del tiempo, 

tanto en la variedad de su etiología como en sus formas epidemiológicas,  en 

la manifestación de sus síntomas y por su puesto es sus tratamientos… 

La escuela secundaria esta a 10 cuadras de su casa, esas cuadras que poseen 

múltiples distractores y son las causantes de que Braian llegue siempre a la 

segunda hora, perdiéndose la primera hora de la clase de matemáticas. 

      -¿Para qué necesito la matemática?  -se pregunta-,  si Pedro ni terminó la 

primaria y sin embargo no se equivoca nunca cuando tiene que cobrarle a los 

clientes, “bueno fuera que se equivocara, lo cagarían a trompadas “los del 

fondo” si se creen que los quiere estafar con el polvito y cortarse por cuenta 

propia”. 

La profesora lo reta, pero lo deja entrar;  piensa: -Si lo dejo afuera, después 

viene el preceptor y se queja:  

-Que si llega a aparecer la inspectora, que si el director vino de mal talante y 

se pone a recorrer los patios…, que no me corresponde a mi…, que no se 

sabe a quien le corresponde…, que por qué no lo manda al gabinete... -  

Seguro…, después no es a él al quien  lo llaman de Política Educativa, total, si 

el año que viene seguro que ya no está acá, con suerte ya abandona a mitad 

de este año…, ni vale la pena que le ponga una observación…, así que  bueno, 

aunque moleste y no aprenda, mejor lo dejo acá adentro… 



El novel adolescente, se resiste a ser invisible, sus espabiladas hormonas y un 

torrente crepitante de  serotonina que azota su sistema límbico, afloran 

como magma hirviente en su trayecto hacia el banco:  -¡Qué me importa!, 

que haga lo que quiera, -vocifera mientras deposita su estrujada humanidad 

en el asiento- 

La profesora hace como que no escucha: - “copien estas ecuaciones y 

resuélvanlas… Ah!, y traigan esto terminado para la próxima”.  

Un estudiante eleva tímidamente su mano entre los 45 alumnos y pregunta: 

- Profe, cuando vamos a tener computación?  … el otro día, el día del 

Acto,  cuando vinieron los del Ministerio a traernos las compus, dijeron 

que las íbamos a usar en todas las materias… 

- Ah, si… pero no, por ahora no, si nos trajeron 3 nada más! … cómo les 

parece que podemos hacer algo con 3 computadoras para 350 

alumnos que hay en este secundario? … Y ni siquiera nos conectaron la 

red para tener Internet… asi que.. mejor olvídense de las 

computadoras… 

Suena el timbre del “recreo largo”, mientras  ella sigue aporreando con 

fórmulas algebraicas el pizarrón y algunos alumnos se atropellan por salir al 

patio sin terminar de copiar. 

Braian , que ni siquiera lleva una carpeta en su mochila, deja pasar la tropa… 

A veces ni siquiera sale del aula, prefiere quedarse ahí sentado, 

“grafitteando” el banco de madera hasta que llegue “Cuadrito”, el profe de 

Historia. Le dicen “Cuadrito” porque con su magro salario docente no puede 

cambiar mucho el repertorio de su vestimenta,  así que en general, trae una 

camisa azul con cuadros blancos y negros, un poco deslucida por el acúmulo 

de uso.   –“Cuadrito es piola”, -se dice-,  no da clase como los demás, los hace 

contar anécdotas, recuerdos de cada uno, hablar de la familia, les lee los 

diarios, les pasa pelis o videos de “youtube”, les pide que traigan letras de 

canciones y de repente, sin darse cuenta, están todos metidos en alguna 

guerra mundial, o explicando la situación económica, y política de algún país 



de Europa, o transpirando por la fiebre que da el escorbuto, en alguna 

carabela que navega hacia América. No se olvida más de cuando “Cuadrito”, 

les leyó el diario de las expediciones de Colón: La tripulación se tiraba al mar, 

algunos de ellos ya desahuciados por la fiebre y la falta de agua o de comida, 

perdida ya la esperanza de llegar al paraíso de “Las Indias”; se colgaban, 

igualito como encontraron al “Rambo”, su hermano, en el baldío de Villa El 

Libertador o a su prima la Telma,  en la cárcel de mujeres. 

Braian no se explica cómo hace “Cuadrito” para lograr que aprendan historia 

de ese modo,  sin escribir, casi; es al único al que él,  le escribe algo en clase… 

“es el único profe a quien le interesa escucharnos”, -agrega-, “es con el único 

profe que no me siento tarado…, parece que me sacara el aprendizaje  desde 

las tripas”. 

          -“¿Por qué a “Cuadrito” casi nadie le llega tarde?; …hasta a mí, me da 

como culpa si le interrumpo la clase con alguna “boludez” que le hago a mis 

compañeros… Y él me mira; me mira y no dice nada… Me lanza una mirada 

que puede más que los golpes de mi padre cuando llega  borracho a casa los 

fines de semana, y yo lo agarro para que deje de pegarle e insultar a mi 

vieja…. Esa mirada, mezcla rara de afecto y autoridad, me alcanza para 

entender que me zarpé, que tengo que parar.  

Juan, el preceptor, entra y habla en voz baja con “Cuadrito”; el profe algo le 

discute, se molesta, pero después baja la cabeza…  

          -Peralta, levántate y acompaña a Juan, que el director quiere hablar 

contigo… 

          -Pero si yo no hice nada, ahora…, -le retruco- 

          -No, no es porque hiciste nada… Andá, andá por favor. 

Peralta entra a la oficina con el preceptor. El director le informa que desde el 

lunes, ya no vendrá más a esta escuela, que para que pueda aprender y 

pueda “curarse” del fracaso escolar, irá a una escuela que queda en otro 



barrio,  - pero no te preocupes que te van a pagar el abono para el colectivo , 

dice el director.  

Después, Braian se entera de que esa escuela, es la única “secundaria 

especial” que hay en la ciudad.  

Silvia Pérez Fonticiella. 

 

 

 

 

 


