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                                                El Jacaré  

 
Se llamaba  Rosendo, y en sus tiempos, por los años sesenta,  había sido un gran cantor 

de tangos. Luego lo perdí de vista a causa de que muchos, tuvimos que emigrar, en la 
época de los milicos, fue una masacre. Lo volví a encontrar en  San Pablo, vivía con una 
uruguaya, muy polenta la mujer, había dejado a su marido millonario para irse a vivir 

con este que era un poderoso atorrante. Lo apuntalaba bien, ya que Rosendo entraba 
barranca abajo a causa del escabio. Cantaba en algunos peringundines de tersa o en 

algunas churrasquerías, pero cuando empezaba a cantar ya estaba empedo y se olvidaba 
las letras, claro la gente se avivaba y lo entraban a gastar y este se cabreaba y empezaba 
a putiar a todo el mundo y ahí lo rajaban. Encima le agarro piorrea y le tuvieron que 

sacar todos los dientes, entonces usaba dentadura postiza, y para pegarla al paladar, 
había un producto llamado Corea. Una ves, de tanto batallar, la mujer le consiguió un 

lugar muy bueno para cantar, una especie de nait clab que estaba en la Avenida Paulista, 
tenia show de mulatas, todo de primera, estaba entusiasmadísimo. Nosotros le decíamos 
que no escabiase, que se cuidara, que mira el esfuerzo que hizo tu mujer, es la ultima 

oportunidad que tenes. El se aguanto bien, el día que tenia que actuar, la uruguaya le 
plancho bien el esmoquin medio viejito que tenia, le preparo todo, las letras de los 

tangos, la gomina y la Corea se lo puso en un bolsito. Por la noche para aya salieron. 
Llegaron temprano, les dieron una especie de camarín, saco las cosas, las fue poniendo 
en la mesita de maquillaje y se empezó a empilchar. Se miraba en el espejo, volvía a ser 

aquel muchacho cantor de otros tiempos, practicaba , su voz era grave, pero ahora, 
mucho más, a causa del escavio y del faso, pero el tenia mucha cancha y sentimiento, 

así que todo andaría bien. Gente que pasaba, mulatas medio en bolas que chamuyavan 
entre ellas en brasilero, algún argentino que andaba por allí y que lo conocía - ¡! Y loco 
¡! ¿”Tudo bem”? Siempre esta risa sarcástica argentina. Ya casi estaba pronto, de golpe 

le dice a la mujer: - ¿Vieja donde esta la Corea? – No sé, le dice ella, yo te la puse en el 
bolsito. – No está, dice él. Y empiezan a buscar, la dentadura postiza sobre la mesita de 

maquillaje, parecía que reía. – ¡Aquí no está! Revolvierón todo, preguntaron, nada, un 
tipo abre a cortinita del camarín y grita – Rosendo, dentro de tres minutos entras vos. 
Los tres guitarristas estaban serios, la mujer estaba pálida, la Corea no aparecía. -¡! Pero 

la puta que lo parió, alguno la afano o la escondió para hacerse el chistoso!! -¡! Che 
acábenla con la joda!! Nada. Nosotros lo habíamos ido a ver y estábamos en una mesa 

cerca del pequeño escenario. Horacio dijo – Ahora sale Rosendo, van a ver estos jiles 
como se canta un tango. Pero Rosendo no apareció. Lo volvimos a ver tres días después 
en un bar de Oscar Freire e Teodoro Sampaio empedo, lloraba. Tiempos después lo 

volví a encontrar en Buenos Aires, estaba totalmente cambiado. La mujer,  “un 
pingazo”, lo havia echo largar el escavio, no se como hizo, lo llevo a alcohólicos 

anónimos, yo no sé, la cuestión es que estaba muy bien, un poco más gordo. Hacían 
artesanía los dos, y la iban a vender a Plaza Francia, pero “no daba”. El país después de 
los milicos havia quedado en la ruina. El, de muchacho, se havia recibido de maestro, 

pero nunca uso el título, le gustaba más la noche y la farra. Ella también, cuando era 
jovencita havia ejercido en Maldonado. Por medio de unos amigos que andaban en la 

política , les habían conseguido, a los dos, un puesto de maestro en un pueblo perdido 
en el Chaco, una escuelita que no funcionaba hacia muchos años. Fue una gran alegría, 
ya que siempre que uno esta en la ruina, cuando vienen noticias así, se hacen las mil y 

una ilusiones -¡! El Chaco, Tarzan, Salgari – todo se te viene a la cabeza. -¡ Hacemos 
una quintita, criamos algunas gallinas, los niños, la bandera! Cuando llegaron a dicho 

pueblo, era desolador. Ranchitos pobres, una sola calle polvorienta, un calor infernal, 
ningún árbol, la escuelita era una tapera, atrás havia una especie de casita que no tenia 
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baño y medio derruida. Rosendo se empezó a bajonear, pero ella era muy fuerte, guapa 

la yoruga. –“Bueno, acá hay que arreglar todo esto.” – dijo y ahí no mas empezó. Hablo 
con algunos vecinos, que enseguida ayudaron, pues también necesitaban un maestro, 

hacia tiempo que los niños no tenían escuela y la más próxima quedaba a 200 
kilómetros. Al cabo de un mes la escuelita quedo arreglada, blanqueada, el zócalo 
pintado de azul añil y hasta un mástil le pusieron para la Bandera. Era una escuelita 

pobre pero muy simpática, ella puso flores por todos lados que regaba sin cesar a causa 
del terrible calor. La casa de ellos al fondo, también lucia bien, consiguieron hacer un 

baño, una cosinita, un cuarto y un comedor. El día de la inauguración de la escuela, 
fueron todos los padres, paisanos muy pobres, los niños sin guardapolvo y no sé de 
donde sacaron una bandera. Eligieron dos chicos para que la izaran, medio se 

confundieron, pero ella los ayudó, los demás todos en fila. Entonces Rosendo empezó a 
cantar –“Alta en el cielo una Águila guerrera...” En tanto la bandera iba tomando altura, 

a la uruguaya se le cayó un lágrima, pero se contuvo. Como pudieron empezaron las 
clases, el pueblito pareció que revivía, la gente les quería mucho pues veían el esfuerzo 
que hacían los dos. A veces alguna viejita les traía pan con chicharrones, o alguna que 

otra cosita, pues eran muy pobres, pero les empezó a llegar a los dos sus sueldos y 
aunque no era mucho, como no tenían en que gastar les alcanzaba, inclusive hacían traer 

cuaderno y cosas desde Buenos Aires, que ellos mismos pagaban. Al poco tiempo, uno 
de los padres que sabia salir a cazar, les trajo un regalo. Lo traía en una bolsa -¡! Buenas 
tardes, les dice al entrar, aquí les traigo un regalito!! La bolsa se movía. “Que será”, 

penso Rosendo. El viejo abrió la bolsa y era un pequeño Jacaré. Primero se quedaron 
asombrados, pero después, claro, tuvieron que decir: ¡Que lindo! En realidad al 

Rosendo le gusto, mas bien se identificó con el pequeño jacaré. Le hizo una especie de 
charco en el fondo y un corral de palos, y allí, en esta “selva” que Rosendo le havia 
inventado, unas piedras, el charco, que siempre estaba seco, pues el agua, como todo 

escaseaba, se hizo de la casa. En realidad, casi nunca estaba en el corral, andaba por 
toda la casa, cuando comían le tiraban pedazos de pan que el, con movimiento de 

cabeza rápido pescaba en el aire. Un día, en que estaban dando clase, apareció el jacaré 
por la puerta de la escuela, y todos los niños reían y aplaudían. 
-¡Han visto, dijo la uruguaya, hasta los jacarés quieren aprender! ¡SI LOS DEJAN, 

comento Rosendo! Pasó el tiempo, al principio todo iba muy bien; tenían una pequeña 
quinta, el pueblo los quería y los respectaba. As beses ella organizaba alguna fiesta para 

el 25 de Mayo. A pesar del tremendo calor y la falta de dinero, conseguía levantar la 
moral de pueblito y de Rosendo que cada vez se apagaba más y que, al cabo de tres años 
y de una vida tan diferente, añoraba los boliches, las noches de tango y comenzó el 

hastío. En tanto el jacaré seguía creciendo. Mas parecía un gato, pues andaba por todos 
lados y era totalmente inofensivo. Una tarde Rosendo salió temprano, cuando volvió 

estaba totalmente borracho. “Bueno, pensó ella, esto ya se acabó, yo sabia que no podía 
durar mucho tiempo.” Empezó a escribir a Buenos Aires y al Uruguay, pidiendo una 
mano, algún trabajo, algo, pues las borracheras de Rosendo se hacían cada vez mas 

frecuentes. Ya la gente los miraba medio raro, los chicos ya no reían cuando aparecía 
Rosendo. Parecía que todo se había apagado, por fin, una tarde llegó una carta de 

Buenos Aires. Un arquitecto amigo le ofrecía, a ella, para hacer toda la decoración de un 
gran hotel que estaban construyendo. El trabajo era muy grande y ganaría mucho 
dinero. Se lo comunico a Rosendo, y este salto de alegría, no daba más, no soportaba 

más el pueblo, las gentes, la escuelita... ¡! Por fin!! Mandaron la renuncia al ministerio, 
comunicaron al pueblo que se iban – cosa que cayo como “un balde de agua fría”, ya 

que esa escuelita, la vitalidad de la uruguaya, la alegría y el famoso jacaré quedarían 
todo como un sueño, algo que no existió. Empezaron a empaquetar las cosas, que no 
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eran muchas, y de golpe, dice, ella -¡Y el jacaré! ¿Qué hacemos con el jacaré? – A no 

sé, dijo Rosendo. Se lo damos a alguno, y allí empezó la cosa, nadie quería un jacaré. 
¡Un Jacaré! ¿Para que quería esta gente un jacaré? Ya tenían todo preparado. Al otro día 

por la tarde vendría un camión a buscarlos, ella sentada en el patio miraba el jacaré. El 
se acercó y la miró extraño, ella le tiró algunos pedazos de pan, como siempre. El, 
contento, dando un brinco, lo pescó. Rosendo havia desaparecido, llegó de madrugada 

totalmente borracho e le dijo a ella –Yo sé que hacer con el jacaré. Ella lo miró pero no 
dijo nada. El agarro una bolsa, metió el jacaré dentro, agarro una pala y salió medio 

dando tumbos. Cuando volvió dijo – Ya esta, arreglamos el asunto del jacaré. Ella le 
dijo _ ¿Que hicisteis? Lo llevé al barranco, a la entrada del pueblo, le di con la pala en 
la cabeza y lo descabecé. - “SOS UN ANIMAL, le dijo ella. – Y que querías ¿qué 

dejáramos el jacaré adentro de la escuela? ¿Qué lo lleváramos a Buenos Aires? 
¿Decidme que hacíamos? Faltaba poco para que chegara el caminón a buscarlos. Una 

especie de viento extraño corría por la calle central, levantaba un polvo terráqueo. Los 
dos dentro de la cocina sentados, se miraban uno al otro sin hablar. Un silencio pesado y 
ellos dos, la pila de paquetes, las valijas, de pronto “Toc, toc” , golpean a la puerta, -

Anda abrir dice ella. – ¿A quien? - ¿No vistes que golpean la puerta? –Yo no oí nada, 
dijo él. De pronto otra vez “Toc, toc” - ¡!Queres ir abrir la puerta, dijo ella enojada!! – 

Anda vos le dijo. Ella dejo lo que estaba haciendo y fue hacia la puerta... La 
abrió...¿Quién es? Pregunto el –El Jacaré, dijo ella, que golpeaba la puerta con la cola 
para despedir-se. 


