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Martin Kohan: Ciencias morales 

Séptima hora 

Servelli incurre en su costumbre consabida, la de reírse de repente, sin motivos y a destiempo; pero esta 

vez lo hace en la peor de las ocasiones posibles. Esa risa sin contexto, que a sus compañeros tanto divierte 

y que es preciso reconvenir, se debe a los nervios, o al gusto por aparentar inocencia, o al hecho cierto de 

comprender siempre tarde los chistes o los sarcasmos. Es una risa sin sentido que habitualmente motiva 

otras risas, las de la mofa, por parte de los compañeros. En esta ocasión, sin embargo, la circunstancia en 

que irrumpe es tan claramente inoportuna, que nace y muere sola, hundida en la zozobra de un silencio 

escandaloso. 

El señor Prefecto está recorriendo los cursos del turno vespertino. Lo hace para dirigir unas breves 

palabras a los alumnos del colegio. Los alumnos deben ponerse de pie cuando él ingresa al aula, quietos y 

derechos a un costado de sus pupitres, como lo hacen cuando los profesores entran al aula para dar clase; 

pero a diferencia de lo que hacen cuando quien entra es un profesor, que es sentarse para que la clase 

comience, ahora deben permanecer de pie, la mirada al frente y los brazos al costado del cuerpo, hasta 

tanto el señor Prefecto dé por terminada su intervención, se despida y salga del aula. 

Sus palabras son pocas pero claras, y dichas con un rigor que las vuelve verdaderas. Se refieren a lo 

que significa el Colegio Nacional de Buenos Aires en la historia de la República Argentina y a lo que implica, 

en consecuencia, ser alumno del colegio. Hacen historia: se remontan a la fundación, en el año 1778, a 

cargo del Virrey Vértiz, el segundo virrey que rigiera las Provincias Unidas del Río de la Plata, y al que se 

consagrara para la posteridad como el Virrey de las Luces 

(en parte por haber establecido, como estableció, el primer sistema de alumbrado público en la ciudad de 

Buenos Aires, y en parte por haber fundado, como fundó, verdaderos pilares del credo iluminista, como 

por ejemplo el Real Colegio de San Carlos). Sigue en el discurso una somera enumeración de discípulos 

ilustres, siendo ya el colegio conocido como Colegio de Ciencias Morales, entre los cuales descuella sin 

dudas el prócer Manuel Belgrano, miembro de la Primera Junta de Gobierno de 1810, vencedor en las 

batallas de Salta y Tucumán, y creador de la bandera argentina bajo la inspiración luminosa del aspecto del 

cielo. El colegio encuentra en 1863 su refundación definitiva, ya como Colegio Nacional, bajo el genio de 

Bartolomé Mitre, fundador de la Nación misma; primer presidente argentino, militar de fuste, historiador 

cabal, periodista de raza y traductor avezado. Mitre funda la Nación, y el diario La Nación, y la historia 

nacional, y el Colegio Nacional. Más tarde, hacia 1880, el colegio es cuna de la generación más brillante que 

haya conocido la historia argentina, como lo testimonia Miguel Cané en su ya clásico libro Juvenilia, y es así 

que en la consolidación inestimable del Estado Nacional argentino el colegio cumple, una vez más, un papel 

decisivo. 
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El señor Prefecto dice haber demostrado de esta manera, aunque con palabras sucintas, que la historia de 

la Patria y la historia del colegio son una y la misma cosa. Desprende de esa comprobación la conclusión 

incontestable de que cada alumno del colegio, por el solo hecho de serlo, asume un compromiso patriótico 

sin parangón, superior, incluso, al que puede alcanzar cualquier otro argentino (habla, dice, de los 

argentinos bien nacidos). Cuando la Patria lo requiere, no hay respuesta más pronta ni más segura que la 

que puede brindar un alumno del colegio. 

—Les pido que lo piensen. 

Especialmente ahora. 

El señor Prefecto concluye, se despide y va saliendo del aula. Habiendo ya cruzado la puerta, no ha 

salido, sin embargo, del todo aún; lo que pasa en el aula lo alcanza todavía, le compete todavía, y lo que 

pasa en el aula es lo más inadmisible, lo que no habría debido pasar: que sin sentido y sin razón, Servelli 

suelta una risa. Una risa corta, hueca, una risa sin malicia pero cierta y perfectamente audible. El señor 

Prefecto, que ya salía, se detiene. Por un instante permanece así. Está de espaldas, pero el alboroto de su 

ceja puede adivinarse sin dudas. Se demora un segundo. No es un segundo de vacilación, sino de 

incredulidad, pasado el cual el señor Prefecto gira, vuelve sobre sus pasos, ingresa de nuevo en el aula. Se 

ubica otra vez sobre la tarima, desde donde se domina bien, a golpe de vista, al curso entero. Cruza las 

manos detrás de la espalda. Un dedo le tiembla: es el mayor. Ni el crujido de las maderas del piso se siente 

ahora. El señor Prefecto interroga. 

—¿Quién fue? 

Nadie responde. El señor Prefecto aprieta la boca y asiente varias veces, como entendiendo algo que 

sin embargo no habrá de conmoverlo. 

—El que fue, que lo diga. 

Su mirada se desencaja con el temblor de una ceja y motiva un repentino parpadeo involuntario. 

Nadie confiesa. 

—El que sepa quién fue, que lo diga. 

El cuello del señor Prefecto se tuerce, los dientes buscan algo adentro de la boca. Nadie dice nada. 

Todos saben que fue Servelli, porque Servelli es la que se ríe cuando no se ríe ningún otro. Pero nadie dice 

nada. María Teresa está ubicada muy cerca del señor 

Prefecto, igualmente de frente al curso, aunque abajo de la tarima. Está confusa: ella también sabe que la 

que se rió fue Servelli. Se pregunta qué tiene que hacer: si decirlo o no decirlo. No puede dudar, si acaso va 

a decirlo tiene que hacerlo de inmediato. No sabe qué hacer. Por una parte teme, y no sin motivo, que si se 

queda callada los alumnos puedan pensar que ese silencio es complicidad, porque ellos saben que ella 

sabe. Entonces debería tomar prontamente la palabra y declarar: «Fue Servelli». Pero por otra parte 

advierte que lo que el señor Prefecto está buscando no es solamente determinar quién fue el que se rió, 
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sino algo más, algo más profundo y también más trascendente: que el que fue lo confiese, o que un 

compañero del que fue lo denuncie. Para que este propósito se cumpla, María Teresa debe abstenerse. 

Cuando el señor Prefecto pregunta quién fue, cuando el señor Prefecto pregunta si alguien sabe quién fue, 

no la está incluyendo a ella entre los interrogados. Ella es la preceptora de tercero décima, no uno de sus 

alumnos. Para mantener esa distancia, que la protege, debe quedarse estrictamente callada. Y así se 

queda, de hecho, a medias por la decisión de callar y a medias por lo que dura su indecisión, hasta que el 

señor Prefecto da por terminada la espera y pasa a la toma de medidas. 

—Tercero décima recibirá una sanción colectiva de diez amonestaciones y permanecerá en séptima 

hora durante toda esta semana. 

Las horas de clase que ocupan cada jornada son seis, y cada una de ellas dura cuarenta minutos. Ese 

lapso, con el agregado de los tres recreos que se intercalan, cubre las cinco horas de reloj de la cursada de 

cada tarde: desde la una y diez, la hora en que se entra, hasta las seis y diez, la hora en que se sale. El 

colegio tiene, además, la facultad de adosar una hora más a las seis que son de rigor, la séptima hora, ya 

sea por razones pedagógicas o por razones disciplinarias. En esos casos, los alumnos deben permanecer en 

el colegio hasta casi las siete de la tarde. Para entonces el edificio va quedando vacío, o casi vacío; ese 

entorno de desolación, que es imposible disimular, le impone mayor pena al castigo que se pueda haber 

administrado. Se oyen ecos de pasos distantes y se distingue la evidencia de que afuera, en la calle, ya es 

de noche o ya está anocheciendo. 

Durante la séptima hora los alumnos deben permanecer en el aula, cada cual en su banco; no pueden 

conversar ni pueden ocuparse de asuntos que sean ajenos al colegio. Pueden estudiar, si quieren. Pero si 

no quieren estudiar, no pueden hacer otra cosa. 

—Esto no es hora libre, señores. 

Tampoco pueden pasarse papelitos, mascar chicle, relajar el aspecto de sus uniformes ni entretenerse 

con juegos de ingenio, aunque sean solitarios. 

—Esto no es un premio, señores. No 

es un recreo, están sancionados. 

El transcurso de la séptima hora supone también cierta exigencia para los preceptores, precisamente 

porque no sucede nada, nada de nada, y es esa nada lo que ellos tienen que custodiar. María Teresa ocupa 

ahora el asiento de los profesores, sobre la tarima que los jerarquiza, y mira hacia la clase. Los alumnos 

están quietos y callados, la mayoría no hace nada. No es tiempo de pruebas escritas todavía, así que, si 

bien un alumno del colegio debería encontrar siempre una tarea con la que cumplir o al menos una tarea 

para adelantar, lo concreto es que las fechas no los urgen todavía. Unos pocos se ocupan con alguna 

lectura o muerden la punta de una lapicera, empantanados en una ecuación de resolución improbable. 

Varios otros, en cambio, se quedan sencillamente absortos, dejando que el tiempo pase. Según cómo se 
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tome, la séptima hora, aplicada como sanción, puede implicar la pena de prolongar el tiempo de estudio 

dentro del colegio, o bien, en su defecto, la pena de vivenciar el puro paso del tiempo: el paso del tiempo y 

nada más. 

María Teresa vigila que ningún alumno convierta la séptima hora en motivo de distracción. 

—¿Qué está haciendo, Valentinis? 

—Estoy leyendo, señorita preceptora. 

—Eso ya lo veo, Valentinis. Quiero saber qué está leyendo. ¿Una revista? 

—Leo sobre música, señorita preceptora. 

—¿Es un material que les haya dado el profesor Roel? 

—No, señorita preceptora. 

—¿Quiere decir que lo que lee no forma parte de la materia Música? 

—No, señorita preceptora. 

—Entonces guárdelo. 

Una trampa que tiene la séptima hora es que los alumnos pueden optar entre ponerse a hacer alguna 

cosa o quedarse meramente ahí, sentados, mirando nada más, hasta que se hagan las siete; en cambio los 

preceptores no pueden, aunque quieran, hacer otra cosa que permanecer y contemplar. María Teresa 

recorre los rostros de manera despaciosa (si hay algo que tiene, es tiempo). Se fija por ejemplo en Capelán: 

su juego de mano o de dedos sobre el hombro de Marré se renueva en cada formación y en cada toma de 

distancia; ella quisiera detectar en su fisonomía, como aspiraban a hacerlo los grandes científicos del siglo 

XIX, un principio de inocencia o un principio de maldad que resolviesen su caso y ya no requiriesen 

ulteriores revisiones. Luego se fija en Servelli; es la culpable de que todos sus compañeros, además de 

cargar con impensadas amonestaciones, permanezcan todavía aquí, demorados y vencidos por las leyes 

del tedio; pero nada hay en su expresión, ni tampoco en su conducta, que denote alguna clase de 

remordimiento. Luego se fija en 

Cascardo: es tanta la exigencia que le impone el libro que está leyendo, que sus orejas de repente han 

enrojecido y se diría que van a ponerse a arder de un momento para otro. Recorre otras caras, casi siempre 

insípidas, y vuelve a empezar. 

En tanto no existen progresos ni escollos para este simple ejercicio del poder de observación, María 

Teresa tan sólo se propone hacerlo durar hasta que la inminencia de las siete de la tarde autorice su 

interrupción. No espera ningún sobresalto, y no tiene por qué haberlo. Y no obstante ella, la preceptora, 

que es aquí la que observa, se siente de pronto observada. Al principio no detecta quién es el que la mira, 

pero se sabe mirada sin dudas, porque así es como sucede en estos casos; levanta los ojos con la clara 

decisión de encontrar esos otros ojos. Y el que la mira, desde su banco, no es otro que Baragli. Baragli la 

mira, y con fijeza, aunque también con una expresión de indolencia que podría tomarse por insipidez. Así 
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quisiera entenderla María Teresa, aunque hay algo, ella no sabe bien qué, que se lo impide. Ella quisiera 

percibir en esa mirada nada más que un aire ausente, un rezago anodino, el agobio moderado y despacioso 

de no tener nada que hacer. Ella quisiera entenderlo así, pero hay algo que se lo impide. No sabe bien qué. 

No se decide a pensar que es sarcasmo, o peor que el sarcasmo: lascivia, porque si fuese sarcasmo o si 

fuese lascivia ella podría intervenir categóricamente y acabar con la situación de manera fulminante (no 

importa que el sentido de una mirada sea por cierto de comprobación imposible: bastaría con su palabra y 

no habría margen para apelación alguna). Baragli no se está burlando de ella ni tampoco le dirige, 

estrictamente hablando, una mirada de varón, y no obstante, María Teresa está segura, no hay plena 

inocencia en esos ojos. No la está provocando: si ella reaccionara, esa reacción resultaría excesiva. Y sin 

embargo es evidente que Baragli la mira en demasía, demasiado tiempo, demasiado fijamente. Lo hace, 

pese a todo, con tal astucia, que bien podría alegar, llegado el caso, que su mirada estaba perdida, que no 

miraba nada en particular, que miraba el pizarrón o la pared o el techo, que en sentido estricto miraba al 

frente, y esta actitud es de por sí la más inobjetable, y que no es su culpa si en el frente se encuentra ella. 

María Teresa se anticipa a estas alternativas y en consecuencia nada hace. Trata de mirar otras cosas, otras 

caras, o de mirar desvaídamente hacia el fondo del aula así como se espera que ellos, los alumnos, miren 

hacia el frente; pero los ojos que miran ejercen una atracción irresistible, como lo saben bien los 

estudiosos de historia del arte, y ella tarde o temprano retorna con su mirada a Baragli, y encuentra que 

Baragli la está mirando todavía. María Teresa baja un poco la vista, pero no para irse de Baragli, sino para 

examinar su boca. Encuentra lo que suponía: esa inminencia de sonrisa que tanta inquietud suscita. Si 

hubiese una risa, si hubiese una sonrisa, si hubiese tan sólo un movimiento evidente en una comisura, qué 

fácil sería, para ella, tomar medidas, sancionar a Baragli y concluir con este asunto. Pero ella no puede 

proceder así con un gesto que todavía no existe. Que está a punto de existir, que se intuye, que hasta se 

adivina, pero que no existe. No puede hacer nada, tan sólo esperar. Esperar hasta acercarse a las siete de 

la tarde. 

Por fin ese momento llega, y termina la séptima hora. 

—Muy bien, señores. Recojan sus útiles. 

Los alumnos empiezan a salir del aula. María Teresa se ubica en el vano de la puerta para supervisar la 

salida. Esa posición le permite el control simultáneo del claustro y del aula, de los que ya salieron y de los 

que no salieron todavía. Claro que también obliga, al ponerse ahí, a que los alumnos deban pasar un tanto 

cerca de ella. Alguno que otro hasta la roza, involuntariamente por supuesto, con una valija o con el borde 

de un blazer. Cuando pasa Baragli, no la mira. Extrañamente o no, ella no alcanza a decidirlo, no la mira en 

absoluto. Pasa pronto y con la vista olvidada de todo lo que no sea el suelo o los zapatos. Su paso sin 

embargo despide, sobre ella en este caso, un aroma de no pocas reminiscencias. María Teresa se ve de 

repente transportada a las noches de sobremesa en su casa de infancia; demora algún instante en advertir 
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que es a su padre a quien evoca: a su padre después de la cena, cuando ella era chica, cuando vivían en la 

casa que tenía un patio atrás, y en ese patio canteros. Sólo un poco más tarde consigue establecer, 

afectada por la asociación, que Baragli pasó junto a ella con un aroma idéntico al de aquellas noches 

perdidas, y que ese aroma es el que tienen los cigarrillos de tabaco negro. 

Su padre fumaba esa clase de cigarrillos, unos que venían en paquetes de vetas doradas y verdes; ya no 

son tan frecuentes, pero todavía se consiguen. El olor de sus volutas de humo inundaba la casa de la niñez 

todas las noches, porque de hecho formaba parte de un rito que no admitía excepciones. Baragli ahora, al 

pasar junto a ella, le devuelve ese olor o la devuelve a ese olor, y ella por un momento se queda abstraída, 

si es que no confusa, en la puerta del aula, en el borde del final del día. 

Cuando sale a la calle, un rato después, y aun cuando va viajando en el subte, más tarde todavía, no se 

ha escabullido del todo de eso que acaba de producirse en su memoria y en su semblante, y que actúa 

precisamente como podría hacerlo un aroma: un efecto que se impregna en la ropa y en la nariz, o en el 

recuerdo, y que perdura más allá de toda decisión. La mortifica, antes que nada, reconocerse tan 

susceptible, ver que un simple incidente del colegio turba su estado de ánimo y hasta le hace daño. Y luego 

la mortifica comprobar hasta qué punto la inquietud persiste en ella: las estaciones de subte se suceden, 

dejando cada vez más lejos el colegio y lo que sucedió, y pese a todo ella no logra evadirse de ese mundo, 

del mundo que surgió con el solo roce de un aroma, ese mundo de la casa, del patio, de los canteros, de la 

noche, de la infancia, de su padre, del tabaco, del humo, de Baragli. 

No se libera de este malestar hasta 

que puede enfocar todo el asunto desde el punto de vista de lo que ella primariamente es: la preceptora 

de tercero décima. Debió encararlo así desde un primer momento, pero no lo comprende sino hasta ahora, 

recién ahora. Desde el punto de vista de sus responsabilidades como preceptora del curso, tiene otro 

motivo preciso para su preocupación. Es simple, y es obvio, pero hasta este momento, el momento en que 

lo razona así, se le había ido pasando por alto: si el alumno Baragli, poco menos que a las siete de la tarde, 

pasó cerca de ella y olía a tabaco, es porque estuvo fumando, y estuvo fumando dentro del colegio, y 

estuvo fumando durante el horario de clase. 

María Teresa se regocija con su inferencia sin reprocharse no haberla hecho antes, en el momento 

exacto en que debió hacerla. No se recrimina nada, al contrario, tan sólo se congratula. Lo demás será 

cuestión de tiempo: así lo determina. Y es que en este instante, en esta noche y en este lugar a oscuras que 

le pasa a la ciudad por debajo, toma la decisión capital de lo que será su propósito más importante en los 

días que sigan: sorprender a Baragli, y a los que sean que compartan su conducta, en la situación concreta 

de su infracción a las reglas, vale decir, según suele expresarse, y según ella misma lo piensa ahora, 

pescarlos in fraganti. 
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Cuando el señor Biasutto se acerque a ella, en una tarde calma de la sala de preceptores, y le 

recuerde, sorprendiéndola en cierto modo, que ambos tienen una conversación pendiente, María Teresa 

declinará de hecho referirle el episodio que originalmente la impulsara, esto es la manera libidinosa en que 

Dreiman se apoyaba en Baragli en la vereda del colegio esa vez que ella la vio, o bien participarlo de sus 

sospechas más insistentes, que es que hay alumnos que aprovechan la situación de tomar distancia en las 

formaciones para progresar veladamente en tanteos inadmisibles, y a cambio le menciona esto otro, más 

reciente pero también más poderoso, y que es su muy firme presunción, y más que eso ya casi su 

certidumbre, de que hay alumnos que se las ingenian para fumar en el colegio durante el transcurso del 

horario de clase. 

El señor Biasutto, que la escuchaba de pie, se sienta ahora junto a ella. 

—Lo que usted dice me interesa sobremanera. 

María Teresa escucha estas palabras con alivio; luego nota que el alivio muta en entusiasmo; luego 

nota que el entusiasmo vira hacia el orgullo. El señor Biasutto, que es el jefe de preceptores, aprecia su 

trabajo. Le da la razón, le presta oídos, encuentra sus sospechas muy perspicaces y atendibles. En otros 

colegios puede que esa clase de transgresión forme parte de lo posible, y hasta se la considera un tópico: 

que los alumnos se escondan para fumar en los baños es un lugar común. Pero en este colegio se aspira a 

la excepción, aun en este rubro. El señor Biasutto se expresa con la seguridad que le dan los años que lleva 

en la función y el prestigio sin alardes de la tarea que ha sabido efectuar en el colegio. Tiene experiencia, y 

desde la experiencia, que es como la tarima que ocupan los profesores para dictar sus clases, conversa con 

María Teresa, que es la preceptora más reciente pero que, pese a ser tan nueva, ya demuestra, y es él 

quien lo dice, las mejores condiciones. 

El señor Biasutto le cuenta lo que fueron los años más difíciles para el colegio y para el país. Una etapa 

que felizmente parece haber sido superada, aunque confiarse sería el error más terrible. María Teresa 

siente que éste es el momento de preguntarle por las listas, el momento de pedirle que le cuente sobre la 

confección de listas; pero no se anima y calla. El señor Biasutto ha concebido una comparación: la 

subversión, le explica, a ella que es novata, es como un cáncer, un cáncer que primero toma un órgano, 

supongamos la juventud, y la infecta de violencia y de ideas extrañas; pero luego ese cáncer hace además 

sus ramificaciones, que se llaman 

metástasis, y a esas ramificaciones, que parecen menos graves, hay que combatirlas de todas maneras, 

porque en ellas el germen del cáncer late todavía, y un cáncer no se acaba hasta tanto se lo extirpa por 

completo. El señor Biasutto desliza un dedo lento por su bigote oscuro, en actitud de recuerdo. Ya pasó la 

etapa, dice, en que teníamos que perseguir actividades ilegales y secuestrar materiales de alta peligrosidad 

(algún día, le dice confidente, bajando el tono y hablando al oído de María Teresa, le haré ver esos 

materiales, que conservo en un archivo de la penetración ideológica). El colegio, y el país, han podido salir 
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airosos de ese período, pero de qué serviría haber atacado el cáncer si vamos a despreocuparnos de sus 

ramificaciones. El señor Biasutto intenta un gesto, que deja incompleto y que María Teresa no entiende, un 

gesto que acaso habría entendido si hubiese existido del todo, aunque cree que consistía en sujetar su 

brazo de novata, de preceptora novata, con la mano sabia y firme de un jefe de preceptores de trayectoria 

intachable. La mano se detiene a mitad de camino, como atacada de amnesia. Otra comparación nace al 

instante de la inspiración del señor Biasutto: la subversión es un cuerpo, pero también es un espíritu. 

Porque el espíritu sobrevive y alguna vez bien puede reencarnar en un nuevo cuerpo. Fumar en los baños 

del colegio ¿qué es? El señor Biasutto hace una pausa, pero María Teresa ha entendido que esta pregunta 

es retórica. En otra época, y aun en otro colegio, responde él mismo, es una travesura: la típica travesura 

de la adolescencia descarriada. En este tiempo, y en este colegio, es otra cosa: es el espíritu de la 

subversión que nos amenaza. 

El señor Biasutto se alisa el pelo con las dos manos, satisfecho porque siente que se ha expresado muy 

bien. Sabe que María Teresa empieza a admirarlo, antes incluso de que lo sepa ella misma. 


