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El mundo infantil de la soledad: 
"Pato" de Sergio Galindo 

En estricto sentido, una labor de análisis presupone la descomposición de 
un cuerpo en sus piezas clave. Estudiar una obra literaria es. ante todo, una 
violación a la unicidad caracterizadora del texto: es desmembrar, uno .» 
uno, sus elementos narrativos. Ahora, si uno je preguntase a qué conduce 
ello, por qué separar sus componentes definidos y delinilorios, que sentido 
tiene pormenorizar su constitución, la respuesta podría ser, entre Otra*, 
comprender y explicar el complejo entretejido del discurso narrativo* 
poder establecer cómo la fábula se transforma en intriga, tom>; -o c onecían 
tiempo y espacio, apreciar el posible desarrollo de los personajes; en fin, lo 
más importante, constatar que esta separación-union gemía un nuevo" 
sentido del discurso narrativo y permite recuperar la visión <U mundo que 
el autor narrador nos ofrece en él. Esto es doblemente interésame cuando 
la obra primaria del autor elegido se ha ido cubriendo de pátina y sólo 
reluce la creación última, sin apreciar cómo el desarrollo de aquella devino 
en ésta. Es el caso de escritor Sergio («alindo, quien inglesa al ámbito de las 
letras escribiendo una serie de cuentos de corle le.ilista. en donde destaca 
su habilidad analítica y descriptiva; de ellos, resulta interesante volw i a 
"Pato", fechado en 1951. La pregunta es obligada: ¿por qué un mentó de 
su primera producción frente a la magnitud de su obra madura? Las 
respuestas son varias: se trata de conocer las raíces narrativas de Galindo; 
descubrir qué había en ellas que apuntase hacia su obra posterior; sopesar 
el proceso evolutivo en el manejo del reíalo breve, donde, creemos, se 
encuentran bosquejados todos los elementos que, andando el tiempo, 
desarrolló y en los cuales ganó en detalle y profundidad: constantes temáti
cas, configuración singular del personaje, concreción de una estilística, pro
puesta de una visión de mundo, conformación de un proyecto literario. 

La narrativa de Galindo ocupa un lugar privilegiado dentro de la narra
tiva nacional e hispanoamericana. Su creación literaria, como la mayoría de 
los escritores de su época, la entremezcló con la burocracia y con largas 
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travesías por el extranjero. De esas experiencias supo detectar la anécdota, 
circunscribirla y pulirla, conformándole las justas facetas. 

Veinticuatro relatos componen el corpus cuentístico de Galindo y están 
incluidos en los siguientes títulos: La máquina vacia (1951), ¡Oh, hermoso 
mundo! (1975), Este laberinto de hombres (1979) y Terciopelo violeta (1985). En 
este último se encuentran cuatro cuentos pertenecientes al primero, que 
después de tres décadas vuelven a editarse, entre ellos "Pato". 

"Pato" es un relato citadino donde se recupera la soledad que acompaña 
al mundo infantil de las zonas marginadas, en las grandes urbes. Galindo 
conjunta a ésta el desamor, la indiferencia, el hambre, la frustración, la 
amargura, cuestionando dos aspectos: el primero, lo relativo que para el ser 
humano puede ser el concepto de felicidad, aún en la infancia; segundo, la 
tendencia cultural que tiende, insistentemente, a construir la idea de infan
cia con una carga positiva. La propuesta del autor es mostrar que en el 
mundo infantil la tristeza y la soledad se hermanan. 

El personaje central se llama Pato, hipocorístico1 de Patricio, un ser 
pobre, indefenso, feo, hijo de padre desconocido, cuya gris existencia trans
curre entre el atisbar desde la azotea de un viejo edificio y el vagar por las 
polvorientas calles. Un ser que transita de la infancia a la adolescencia caren 
te de afecto y de guía; la vida le ha negado todo a su corta edad, pero la 
característica que más enfatiza el narrador es su insaciable hambre: esta cir
cunstancia es el eje sobre el cual gira todo el relato. Pato desea satisfacerla y 
para ello no repara en transgredir el orden establecido al abusar de la con
fianza del señor del 14 y robarle su dinero para poder comprar una caja de 
chocolates de cereza. Principio y fin narrativos comprenden ese objetivo, 
compás de espera en que Pato pasa de la carencia a la satisfacción, de la 
nimiedad existencial a la realización social y de la inocencia a la culpabili
dad. En el texto, principio y fin asientan: 

Pato pensaba en una caja glande con moño rojo. Chocolates de cereza. Contó su 
dinero.2 

Sus ojillos brillaban en medio de su moreno rostro con intensidad. Aquella expre
sión de ausencia, lo insensible de su semblante, se había transformado. Había vida 
en cada uno de sus pasos, de sus gestos, la sangre le circulaba con fuerza. 

Diminutivo que se forma por derivación o por deformación de un nombre, de donde 
resulta un apelativo, generalmente defectuoso, frecuente en el habla familiar. Helena 
Bel islam. DUnonano de ntónta y poelua (México: Poi nía, 1997), p. 258. 

* Seigio Galludo, Terciopelo viólela (México: Grijalbo. 1985), p. 159. 
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Ni por un momento se sintió ladrón. No pensaba tampoco que pudiese ser 
malo. La pidió. Su voz sonó orgullosa.* 

Esta acción de realizar su anhelo, a sabiendas de que transgrede las normas 
morales, representa la iniciación de Pato en el mundo adulto y a lo largo del 
relato, poco a poco, se irá estructurando mediante una serie de oposi
ciones. Veamos cada una de ellas: la primera refiere al espacio físico y conlle
va un amplio significado: Pato vive en un cuarto de servido situado en lo 
alto de una azotea de un edificio de cuatro pisos donde -en Constante 
espera de un grito que prolongue su nombre- anida un sueño que para for
jarse implica incursionar en el mundo real, sobrevivir a la agresión cotidi
ana de la calle, al ambiente soez de los alhamíes, ámbito que lo enfrenta, 
que lo arremete desde su orfandad, y en el cual ha interiorizado todo un 
esquema de valores. Hacer realidad ese sueño, sin embargo, pende de la 
voz que conlleve su común apelativo. 

En el anhelo de Pato también se muestra otra oposición: lo imposible lo 
torna sueño y lo contrasta con su realización: Pato sueña, pero a la vez tiene 
bien claro cómo concretar ese sueño: 

Era bueno haber tenido viruelas y que en la escuela no lo recibieran. Más bueno 
porque muchas criadas del edificio se habían ido y muchos inquilinos necesita
ban alguien que hiciera esto o aquello.4 

El narrador, omnisciente en este caso, contrasta ilusión y realidad: pese a su 
corta edad. Pato sabe que no se pueden esperar milagros, que el dinero no se 
reproduce por arte de magia, que es necesario vender su energía vital para 
obtenerlo. Ambos planos están conectados a través de la voz, del ansiado grito 
cuya repetición, a lo largo del día, hará que su deseo obsesivo se concrete: 

Deseaba que alguien lo llamara. Tal vez a la señora del 4, que era muy bruta (lo 
decían todas las criadas) se le quemara de nuevo la comida. lx> enviaría a úít¡m;i 
hora a comprar enlatados. Diez o quince centavos. Eso haría... treinta y cinco..., 
cuarenta... y cinco... ¡cincuenta centavos!5 

* Ibid., p. 165. 
4 Ibid.. p. 159. 
5 Loe. cU. 
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Apreciamos cómo el ansia de Pato se acrecienta al igual que su hambre y su frus
tración, proponiéndose, desde la perspectiva del narrador, una visión negativa 
del ser humano, pesimismo que se convertirá en una constante del estilo de 
Galindo, en la que se muestra que la amargura de la vida existe aun en la infan
cia: Pato está inmerso en el juego del trueque monetario de los adultos, sólo que 
no tiene fichas con qué jugar. Vicente Francisco Torres afirma al respecto: 

La visión del mundo en La máquina vacía está dada por los dos grupos de per
sonajes que pueblan la primera y segunda partes, esto es, los niños y los adultos. 
Mientras aquéllos comienzan a descubrir el mundo y sufren sus primeros desen
cantos, éstos aparecen derrotados y vacíos de ilusiones. Los niños no entienden 
qué es el bien y qué es el mal porque esos valores los deciden los adultos que han 
fortificado su mundo con mentiras ("Sirila"). Su inundo empieza a poblarse de 
pobreza, enfermedad, abandono y miedos, y descubren que la fe en Dios y en la 
suerte es prácticamente inútil.*1 

Estos dos polos, mundo infantil/mundo adulto dejan ver, asimismo, la depen
dencia de los niños respecto de los mayores; muestran la vulnerabilidad de 
aquéllos y el modo en que reproducen pensamientos, actitudes, acciones y va
loraciones sobre el bien y el mal. En el relato, la relación de Pato con el mundo 
adulto es a través de su convivencia con las sirvientas y con los albañiles. Es por 
ellas como irá enterándose de algunas intimidades de los inquilinos. Otros de 
sus pequeños vicios y necesidades los aprenderá a identificar por él mismo. 

De manera contrastante, esa vigilia de Pato, este tiempo sostenido por la 
espera que representa el ser llamado, no siempre provoca un efecto de ale
gría en él en el sentido de que lo acerca hacia la posesión de la caja de 
chocolates, no, la voz de su madre provoca un desencanto y, a la vez, un dis-
lanciamiento de su empeño: 

-ÍPAAATOI 

Dio un brinco. Pero el rápido impulso de alegría que lo había invadido se 
desvaneció antes de que acabaran de pronunciar su apodo. Sus pies se arras
traron con pereza. Metió ambas manos en sus bolsillos y con la cara al cielo cami
nó sin ninguna prisa. 

Vírente francisco Torres. "Un escritor cosmopolita y regional", en Ignacio Trejo Fuentes 
y otros. Sergio Calinita, nairadot, nota piel, dejóse Luis Martínez Morales (Xalapa: Universidad 
Veracruzana, 1992). Biblioteca, pp. 255-256. 

Galindo, Teniprlo iiofrtí», p. 160. 
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Resulta interesante observar cómo el narrador genera el contraste po
niendo énfasis en alguno de los sentidos del ser humano, sea éste oído, 
vista, gusto, tacto u olfato, o su combinación. Pensemos, por ejemplo, en 
oiro cuento de Sergio Galindo, "El tío Quintín", donde conjunta vista y 
memoria, y en el efecto que se produce cuando al unirse completan su sen
ado, develando un enigma. En él, el narrador personaje trata en vano de 
recordar la silueta de un hombre que precisamente en su infancia vio y 
cómo al cabo de muchos años la verdad aparece fugaz y certera, cuando el 
recuerdo ilumina su mente y descubre la infidelidad materna. Aquí, en 
"Pato", la voz y el oído son también los disparadores. Sin embargo, percibir 
el mandato materno conduce a fragmentar la ilusión de Pato: 

-Ándele, vaya a ver si quiere algo su padre. 
—¡Ay!, ¿ahora? 
-¡Canijo! No me repele que le rompo el hocico. 
Bueno, había que ir. Esta vez clavó los ojos en el suelo y fue brincando de un 

lado a otro del pasillo. 

La emisión de la voz enlaza un doble contraste: establece un cambio de 
ánimo en él, pasando de la felicidad a la decepción, de la agilidad y viveza a la 
lentitud y desinterés; y por otra parte, su mirada se conecta en opuestas direc
ciones, dependiendo de lo que la voz materna ordene: cuando ésla le llama, 
su mirada se dirige al cielo, que bien podría significar la búsqueda dci calor 
que no encuentra en ella o la solicitud de ayuda divina; en ambos casos la 
acción se asocia con algo celestial. No así cuando ella menciona al padre. Ahí 
la vista de Pato se clava en el suelo, en lo terreno, actitud que denota cierto 
pesar, molestia, vergüenza, inconformidad, sentimientos entrañables que le 
hacen recordar su origen desconocido y, sobre todo, doblegarse ante la vo
luntad materna de "aceptar" a cualquier hombre como tal: 

Su padre trabajaba a dos cuadras, de albañil. Su nuevo padre. Se tiene una 
madre, pero padres, ¡no se sabe cuántos!9 

Loe, at. 

Loe. cil. 
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Ellos venían de noche, muchas veces borrachos, peleaban con su madre y ter
minaban por ir a la cama después de haber llegado a los golpes. Si a él alguien le 
pegaba no podía quererlo. En cambio su madre hacía lo contrario. 

Ahí surge, despiadada, la amargura de la visión del mundo que Galindo 
ofrece. La vida de Pato ha estado sujeta a vaivenes, a tener ahora un padre, 
mañana otro. Ha crecido con una imagen paterna totalmente desvirtuada, 
dentro de una amoralidad materna y en el ámbito de una caricaturesca ima
gen familiar. Respecto de la configuración y desarrollo de los personajes en 
su entorno familiar, Alfredo Pavón apunta: 

El núcleo y célula de estas relaciones es la familia. Galindo no concibe a sus per
sonajes fuera del grupo, ni a la felicidad, de la convivencia armónica. No 
obstante, debido a su calidad de familias desmembradas, sea por la muerte de 
uno de los cónyuges o por el alcoholismo destructor que los nulifica como indi
viduos, suelen sustituir la felicidad por la tranquilidad y entre la pena y la nada, 
prefieren la nada. Se trata de una tentativa enfermiza por negar la realidad, por 
vivir al margen del quehacer social, sin contacto vivificante con lo exterior.'' 

Después de esta situación aparece el contraste, al hilar y oponer este hecho 
desagradable con uno reconfortante: 

En el camino (esto es, si se desviaba una cuadra) podría pasar cerca de la choco
latería y ver de nuevo aquellas cajas de bombones con sus lindos colores. Ay, esa 
caja grande, los de cereza.'2 

La vista se propone aquí como el medio que le proporciona un aliciente: lo 
amargo de su existencia se nutre de lo dulce que al menos sus ojos le dejan 
"palpar". 

Otro aspecto, sin lugar a dudas rico en significación narrativa, es el 
referido al modo en que el narrador configura los personajes mediante su 
apelativo. Los nombres de la madre y el padre sólo remiten a papeles y fun-

10 IbuL, p. 163. 
1 ' Alfredo Pavón. "Poética de la vejez en Sergio Galindo". en La Palabra y ti Homkrr 

(Xalapa, Universidad Veracmzana, julio-dicieinbi e de 1986). núins. 59-60. p. 151. 
Galindo. Tertioptlo itioUta. p. 160. 
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n e s biológicas y sociales, respectivamente; el de algunos inquilinos se 
C°nsforma en el número de su departamento; en el de Juan, el amigo de 
Pato se omiten los apellidos. Así, Galindo aborda, en "Pato", el mundo 

diño ¿e m a n e r a totalizadora, sintética y profunda: la acción se ubica en 
ii edificio, en las afueras de una ciudad, en una zona marginal, en donde 

lifera ej a n o n i m a t o . Al designar a los personajes sólo por un nombre o 
por un número, enfatiza el desvanecimiento de la personalidad dentro de 
las erandes urbes: Pato no tiene padre, no tiene identidad; es, al igual que 
miles de sujetos, un ser marginado. La gran ciudad ha ido desvaneciendo 
los parentescos, difuminando los apellidos, desintegrando la familia.13 

Si aunamos todos los contrastes hasta ahora detallados, podemos obser
var la evolución psicológica de Pato: conocemos el porqué de su impacien
cia, la tensión que lo mantiene alerta, su espera y su anhelo; todo visto 
desde el interior del edificio, que, en cierto modo, es su resguardo y sus
tento. No obstante, salir a la calle implicará una transformación para él; el 
tránsito por el pasillo "brincando de un lado a otro" establece el contado 
con el mundo exterior: espacio y temporalidad se imbrican; signan el uán-
sito no tan sólo espacial, sino sensorial: 

En la calle había polvo. El pasto del camellón había desaparecido por falta do 
cuidado. Una vez tuvo flores. Hoy sólo había tierra floja que volaba por iodos 
lados y basura que tiraban de cuando en cuando.'* 

Este espacio exterior sólo es compartido por Juan, personaje que para Pato 
funge como parámetro para constatar que aún en la miseria hay diferencias 
sociales. 

La relación entre ellos es muy interesante; frente a Juan, Pato es superior, 
a pesar de que los dos son pobres, hijos de lavanderas y huérfanos. Desde 
su perspectiva, Pato lo ve como un ser inferior. No obstante esa aparente 
desigualdad -la cual, además, deja entrever en Pato la búsqueda de una defini
ción-, lo que los vincula es la suma de situaciones compartidas: ambos 
comulgan en el desamor y en la soledad. Mas lo que verdaderamente los une 
es el hambre... un hambre infinita. Y es ahí donde Pato intenta establecer 
su superioridad, la cual se enfatiza cuando Pato ostenta la posesión de las 
monedas: entonces ya no es Pato, sino Patricio: 

En su obra posterior, sobre lodo novela, liabrá, por el contrarío, una exaltación respecto 
del apellido y del núcleo familiar. 

Galindo, Terciopelo violeta, p. 160. 
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Sonó sus monedas para que Juan supiera. Pasaron varios coches antes de que 
pudiera cruzar. Juan estaba uiste. Sorbía el moco. Las monedas sonaron nueva
mente en el bolsillo de Patricio.15 

Kstruciui al íñente hablando, la intención última, en esta serie de opuestos y 
contrastes, es ahondar en la carencia de al imentos que ambos resienten: 

Se arrepintió de haber gastado su oüo dinero. ¡La cochina hambre!16 

l-os que siguieron fueron de poca paga y en uno de ellos, no pudo resistir y com
pró un helado y otro mango. Cuando sus mandíbulas dejaron de tener trabajo se 
reprochó. ¡La cochina hambre!17 

En este breve relato se muestra la miseria y la c r u d a pobreza en que se 
gesta la niñez de Pato: 

Pato sentía el estómago vacío. La taza de café aguado y la pequeña pieza de pan 
nunca eran suficientes. Antes de mediodía volvía el hambre. A veces ésta se pro
longaba por la tarde y sólo venía a calmarse con el sueño, al anochecer.18 

I n ntc a este vacío físico, la contemplación del aparador adqu ie re para Pato 
un valor ritual: ver la caja de chocolates le p roduce un p e q u e ñ o alivio, un 
consuelo, un sentirse vivo, circunstancia que, día a día, al mismo tiempo 
q u e lo aleja d e su desgrac ia , lo e n f r e n t a con el la, h a s t a q u e l lega el 
m o m e n t o límite: 

Un hombre los miró de mal modo y Juan pensó en dar media vuelta, pero en vez 
de hacerlo se acercó mas a Pato siguiendo sus pasos. Olía bien. También vendían 
nieve. Había vinos niños allí, a uno se le cayó una galleta. Juan hizo un esfuerzo 
por seguirse de líente. Tropezó con su amigo que se había detenido.19 

1 ' ' / / .„/ . . |» H. I 
"'//-/,/.. p . 164. 
X1 Loc.1,1. 
I s /W.. p. 16*. 
V' ll;,l, |» 164. 
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Repertorio de sensaciones: se oye el ruido, el hombre mira, Juan se acerca, 
olía bien, vendían nieves: oído, vista, tacto, olfato y gusto. Aunado a ellas, 
las valoraciones de espacio y de poder. Pato invade un terreno prohibido: 
para acceder a él debe poseer dinero e imagen social. I .a mirada del hom
bre es de censura, de desconfianza, sobre todo de rechazo; Juan se intimida 
y busca la seguridad que representa la cercanía de Pato. Los niños se sien
ten ajenos en ese espacio. La narrativa de Galindo es trágica. En ella, "no 
hay consideración ni siquiera para los niños: el hombre es azotado por el 
infortunio en todas sus etapas".-" 

La infancia de Pato es una sucesión de infortunios. El último es conocer 
el valor real de la caja de chocolates. Ha pasado de la incertidumbre a la 
certeza. Sabe, ahora, el esfuerzo y el sacrificio que representará reunir las 
dieciocho pesos que cuesta su quimera: 

Al atardecer Pato recorrió la azotea por entre las jaulas de la ropa que se secaba. 
Sus bolsillos habían perdido música. Le quedaban únicamente diez centavos. 
Nunca juntaría siquiera un peso. La caja, el moño... El impone era una montaña 
de dinero que él nunca llegaría a formar. Si alguien me llamara...-1 

El grito esperado llega al anochecer. La noche se convierte en cómplice al 
poner a su alcance los medios que lo conduzcan a "palpar" su anhelo: "-Bien 
Pato. Ahora fíjate en el vuelto; es de a veinte el billete. No le vayan a ver la 
cara de tarugo, ¿eh?"22 Pato, desde el momento en que ve el billete, sabe 
que el plazo se ha cumplido, "la montaña de dinero que él nunca llegaría a 
formar" ha venido hacia él. El solo contacto con el billete desencadena una 
lucha interior donde se confronta el ser y el deber ser, y lo coloca en el 
umbral de no ser nadie y de querer ser alguien; al final gana el poder ser. A 
partir de ese momento, Pato ya no es el mismo, pues la posesión de dinero 
le otorga la capacidad de transformar su realidad. Pato no duda un 
segundo en comprar la anhelada caja de chocolates de cereza: no hay 
resquemores, su idea es sólo una. Poseer la caja es el medio para lograr su 
autorrealización en la medida en que representa, además, la riqueza social 
que Pato toma para sí y con la cual adquiere, de manera automática, un 
valor como sujeto social. 

Trejo Fuentes, "Tres tristes tópicos: soledad, vejez y muerte", en Trejo Fuente* y otro», 
Sergio Galindo, narrador, p. 29. 

Colindo, Terciopelo violeta, p. 165. 
22 • 
- Loe. at. 
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Pato rebasa el umbral que separa el mundo de la infancia y el mundo de 
los adultos: inocencia frente a culpa. Valores que desde su perspectiva 
entran en un proceso inverso: para él la culpa no es tal, sólo es el medio 
para lograr su objetivo. Hacer suya una experiencia de vida que nadie 
podrá quitarle. Y lo más importante, siempre que él lo desee podrá, a 
través de la memoria, recuperar y volver, una y otra vez, a disfrutar esa sen
sación vivificante que es la felicidad: 

No importaba que no fuera nunca al campo, que no viera pájaros ni aprendiera a 
nadar en un río. No importaba correr todo el día subiendo y bajando escaleras 
para ganar unos centavos. No importaba que mamá se los quitara. 

No importaba que el matrimonio del 14 se enojara con él y nunca más lo lla
mara. No, porque él había cumplido su sueño. Ese momento quedaría, aunque 
todo terminara dentro de unos minutos.2S 

La experiencia vital y la memoria recreándose conjuntamente, ahora y siempre. 
Por medio de esta separación-unión y de la relectura del relato, hemos 

podido ver con otros ojos uno de los primeros trabajos de Sergio Galindo. 
En "Pato" se aprecia toda la temática que se convirtió en clásica dentro de 
su obra: soledad, frustración, desamor, infidelidad, desintegración familiar, 
alcoholismo, infelicidad, muerte. Respecto de su estilo, también detectamos 
su fina ironía, su capacidad de asociación y síntesis, la depurada técnica del 
contraste, la configuración de personajes, el manejo del espacio, la fuerte y 
a la vez consolidada estructura narrativa que propone la sencillez como el 
rasgo más definitorio. 

M IbiiL. p. 166. 




