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Prólogo
Este libro es único. No creo que nadie se atreva a publicar de nuevo algo 
similar. Alberto Hernández desgrana historias de vida, con un humor solo 
comparable a los hermanos Marx, Buster Queaton, o el Flaco Pailos, y el toque 
dramático, romántico o tierno de un Shakespeare, Bécquer, o Nené Cascallar. 
Desde los cuentos cortos (porque en realidad no dan para más), el hallazgo de 
los cuentuit (no es fácil hallarlos), las reflexiones filosóficas que ni Platón o 
Sócrates hubieran concebido, los relatos costumbristas y de aventuras en 
tierras colombianas que si no fuera por el acierto de su diccionario no se 
entenderían un soto y la incursión con una cuota de audacia en poesía digital, 
son una expresión del talento que muestra Hernández pero que uno se queda 
con la sensación de que debería haberlo dejado escondido.  Valientemente 
incorpora el lenguaje inclusivo, tal vez impresionado por la fuerza del 
movimiento feminista que se expresa en su entorno. No obstante no es tan 
contundente ya que solo pudo incorporar la “e” y no siempre bien puesta lo que 
le ha valido la crítica de los sectores más radicalizados que al tomar 
conocimiento de algunos borradores que circularon lo calificaron de machirulo, 
súbdito de la Real Academia Española y diletante, lo que provocó en el autor un 
insomnio que dura hasta el presente. Para completar la oferta y como parte del 
combo están las ilustraciones, que tienen la virtud de completar la idea que el 
texto no alcanza a plasmar. Tienen reminiscencias infantiles y acordes a la 
inmadurez del autor. ¡Tan buenas! 
Como lo anticipa el título del libro, es un mercado de pulgas donde hay de todo, 
cosas que uno necesita y otras que no compraría ni en pedo. El lector va a 
disfrutar un toco, porque como decía Pentrelli toco y me voy. Sobre todo 
cuando lo termine y pueda dedicarse a otra cosa. En fin, es un compendio de 
insustancialidades que contradictoriamente muestra chispazos  de la madurez 
o senectud (vaya a saber) del autor por su total desprecio por el ridículo y que 
solo se pueden leer cuando se está tan al pedo como en esta cuarentena. Por 
otra parte es gratis y como dice el dicho: “a caballo regalado no se le miran los 
dientes”.
Suerte.

Lic. Jean Abri Le Broli 
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INTRODUCCIÓN 
EXCUSATORIA

9

Los textos que siguen fueron publicados en mi blog Utopicón entre 2006 y el 
presente. Con cada uno de ellos disfruté al escribirlos y al releerlos en el 
proceso de selección. También me divertí al ilustrarlos a casi todos. No tienen 
más pretensión que la de entretener o arrancar una sonrisa. Si no se lograra 
ese objetivo garantizo la devolución de su dinero.

A.H. 





Tarjeta amarilla
(octubre 2010)

11

Ella estaba frente a la puerta de entrada de su casa (después lo supe), 
tratando de hacer girar la llave para abrirla, cuando yo pasaba por detrás.    
En ese instante -seguramente por coquetería - dobló la pierna derecha 
incrustándome el taco aguja justo abajo de la rodilla.

- Uy perdón – balbuceó.

- Ful y tarjeta amarilla – contesté yo tratando de reírme para disimular el 
dolor.

Ella sonrió e insistió para que ingresara y poder curarme. Luego las cosas 
pasaron muy rápido. Nos fuimos a vivir juntes.

Hoy practicamos juego fuerte pero ya no es tan romántico y me está por 
sacar la roja. Para colmo sospecho que al VAR lo maneja ella.





La puerta
(octubre 2010)
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Pasé por el corralón y la vi; apoyada contra una pila de maderas y cubierta de 
polvo. Era una puerta de cedro macizo, con tableros y herrajes de bronce, 
exquisita y artísticamente trabajados. Debía medir no menos de tres metros 
de alto por un metro y medio de ancho. Desde ese instante la quise para mi.

El dependiente me explicó que tenia como ciento veinte años y que había sido 
parte de una de las entradas del palacete de una familia tradicional de la 
ciudad. Habían traspuesto esa puerta, aferrado su picaporte y apoyado en su 
marco, innumerables damas y caballeros de renombre; ilustrísimos personajes 
de épocas glamorosas y mucho poder y algún revolucionario o caudillo. 
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Indudablemente ese pedazo de madera era historia viva.

Cuando le pasé la mano, la olí y apoyé mi oreja contra ella, pude sentir su 
vibración, los aromas a acacias y jazmines, los murmullos de las tertulias y el 
ardor de las discusiones políticas y las conjuras de poder. Pregunté el precio 
y la compré. Ya en mi casa, la instalé, clavándola firmemente en el patio de 
tierra, debajo de un enorme laurel. 
Cuando terminé mi trabajo, me quedé contemplándola un largo rato y 
finalmente me decidí. Con un fervor religioso, hice girar la sólida llave de 
hierro para abrirla y lentamente pasé por debajo de su marco hacia el otro 
lado. Luego me apoyé en una de sus jambas, la acaricié. Hice lo mismo con la 
puerta, con sus labrados y bronces, como si fuera una amante y volví a 
trasponerla en sentido inverso cerrándola nuevamente con llave. Repetí esa 
liturgia no sé cuantas veces. Un día hice lo que venía madurando desde hacía 
tiempo: cruce la puerta hacia el otro lado y cerré con llave. No volví más.
Alguna vez alguien la encontrará y tal vez percibirá que yo también pasé, 
aunque con menos gloria, por este mundo.



Cosa seria ir al dentista
(abril 2012)

15

A las quince y treinta llegué puntualmente al consultorio del dentista para 
hacerme la limpieza de mi abandonada dentadura. Unos pocos minutos después 
estaba recostado en el sillón.

- Mi amigo - dijo el dentista con la voz amortiguada por el barbijo- esto no le 
va a doler porque funciona por radiofrecuencia, de todas maneras si siente 
algo me avisa.

Encendió la lámpara que encandilaba como si fueran a interrogarme los 
servicios secretos del Mossad.  Hizo abrir mi boca bien grande colocando en e-
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lla el extractor de saliva. Al instante comenzó su trabajo con  una  varilla 

metálica  que  tenía  un  espejito en su extremo y el aparatito limpiador que 
comenzó a incursionar por los rincones de mis incisivos, caninos, premolares y 
molares. Allí estaba, tragando saliva, inmóvil, soportando dócilmente su 
monótono zumbido y el monocorde gorjeo del salivador, tratando de mantener 
la boca abierta. Me concentré en los paralelos tubos fluorescentes del techo. 
Mi mente viajaba al garete por todos los vericuetos de mi cerebro. Pasaban de 
una punta a la otra de los tubos como si fueran una avenida de doble mano: 
cada uno de los preparativos del viaje, los arreglos de la casa, el asado del 
domingo, los problemas del país, los del municipio, lo que tenía que decirle a mis 
hijes...Las imágenes circulaban velozmente y se entremezclaban. Fue cuando 
pasó ese chiste y se detuvo llamándome la atención. Contuve la risa en mi 
estómago con repetidas contracciones hasta que no pude soportar más y, como 
una erupción, solté una formidable carcajada que sobresaltó al profesional, 
haciendo volar de sus manos espejito y aparato que fueron a golpear contra el 
monitor de la computadora. Pero tal como un volcán, la estruendosa risotada 
echó afuera violentamente, junto con el extractor de saliva, todos los líquidos 
acopiados en mi boca, bañando la cara del dentista.

- ¿Qué le pasoooó? - me dijo sorprendido y asustado.

- Discúlpeme -balbuceaba yo todavía tentado por la risa - Es que me acordé del 
chiste ese (interrumpía por la risa y escupía)... de ese chiste del coso que va al 
dentista con la bocina y la aprieta haciéndola sonar una o dos veces según le 
doliera más o menos (y otra vez la risa a boca llena).

Me miró con una cara que denotaba todo su fastidio y murmuró: Sí, hay muchos 
chistes sobre dentistas ¿Podemos seguir señor? 

Contesté afirmativamente tratando de ponerme serio. Recogió sus 
herramientas de trabajo, volvió a poner todo en mi boca y con la voz 
amortiguada por el barbijo me ordenó que pensara en el precio de la carne, de 
la yerba, o mejor en algún asesino serial que recordara.



Trabajo insalubre
(octubre 2010)
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A casi nadie le gusta el laburo que hace; por eso trata de que lo sea en las 
condiciones mas placenteras posibles. Y en mi caso no son esas cuando tengo 
que subir al colectivo a las seis de la tarde. Salen todos del yugo diario, 
malhumorados, con olor a chivo; si hay un asiento libre se le tiran encima 
aunque tengan que pisotear a una anciana paralítica. Pero es la mejor hora 
porque vienen todos llenos. Cualquiera me dejaba bien, así que al primero que 
llegó me subí después de dejar pasar una fila interminable de pasajeros. 
Entregué mi cospel y empecé a empujar rumbo al fondo por la fila del medio. 
Conseguí un buen lugar,  detrás de  una  gorda con vaqueros ajustados y una pu-



pera  que  reclamaba piedad.  A su lado iba un pelado con un traje  baqueteado 
por el rigor  de la  jornada, que intentaba filtrar su mirada por el escote de su 
vecina. Así íbamos; todos apretados, bailando una danza esquizofrénica al com- 
pás de las frenadas, curvas y  aceleraciones del  bondi. Fue en uno de esos vai-
venes que la gorda gritó:
- ¡quien fue el hijo de puta que me tocó el culo! - y lo miró al pelado - 
¡degenerado vos fuiste! ¡si ya te vi como me mirabas las tetas! - y la emprendió 
a golpes con el del traje que se defendía como podía. Los demás se le 
abalanzaron y lo empezaron a zamarrear. Se armó un quilombazo; parecía un  
enfrentamiento entre barras bravas. Yo fui pechando como pude hacia la 
puerta; era hora de bajarme. Alcancé a tocar el timbre cuando se oía que la 
gorda pedía con chillidos al colectivero que fueran para la seccional más 
próxima. Cuando se detuvo y abrió la puerta me lancé afuera con la boca 
abierta tratando de inhalar todo el aire de la calle. Me fui silbando bajito 
mientras revisaba la billetera del pelado. Tenía unos cuantos billetes grandes. 
Valió la pena. Pero es insalubre trabajar así. Prefiero la peatonal aunque tenga 
que pirarme de los cobanis todo el tiempo.
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Bolitas
(enero 2019)
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Había bajado el sol y ya la canícula veraniega no apretaba tanto. Estaba lindo 
para caminar. A paso cansino me interné por Zumarán, barrio popular donde las 
tertulias familiares se hacen en las veredas, el cuarteto suena a toda hora y 
los changuitos ya sin la obligación de la escuela llenan la plaza, las calles y los 
baldíos.

En la esquina de Lulio y Angel Gallardo hay uno de esos espacios -amplio-de 
tierra apisonada, frente a un par de humildes viviendas con cercas de ligustros 
y rosales, cobijadas por la sombra de una florida magnolia. Sobre la inexistente 
 acera  se  yergue  un   añejo  y  frondoso  paraíso y bajo su sombra fresca, pa- 

Del blog Juegos y Juguetes de la abuela
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rejas de chicos, unos por un lado  y   otros por otro jugando a las bolitas. 
Bolones, aceritos, cristales, japonesas y también las sencillas de cerámica, 
ruedan por la tierra haciendo "hoyo y quema" o esperan ser sacadas de la 
"redondela". Los changuitos, ladeando la lengua y achinando los ojos afinan la 
puntería para tratar de darle a la de su adversario. Y vuelvo a escuchar 
aquellas "cantadas" que también decíamos en nuestra niñez: ¡enderecera!, 
¡como la ve!, ¡limpia!, ¡no hagai goma!.

En un instante recordé aquéllos juegos de la infancia y la pubertad, cuando no 
habían computadoras, celulares, juegos  electrónicos, ni televisión . Me 
vinieron a la mente las tardes de bolitas, figuritas o trompos; de "maría 
bizca", "patrón de la vereda", "martín pescador", la "mancha venenosa", los 
interminables picados que se extendían hasta la noche cuando teníamos que 
adivinar por donde iba la pelota, o cuando la  fantasía se hacía carne en los 
duelos de vaqueros o feroces batallas de romanos con espadas de madera. ¡Y 
cuántos otros donde desplegábamos la imaginación y la destreza!

A los pocos días volví a pasar por la esquina y ahí estaban los chicos dándole 
duro a las bolitas. Pensé reconfortado que no todo estaba perdido.



El cantor de tangos
(abril 2013)

21

Caseros y Rivera Indarte. Viernes. La tarde empieza perezosamente a 
cederle lugar a la noche. La peatonal es un hormiguero de jóvenes 
universitarios, de turistas de fin de semana y empleados que finalizaron su 
jornada. 

En la esquina, pantalón negro, camisa blanca, chaleco gris, zapatos con brillo y 
un funyi gastado, el cantor de tangos. Con su guitarra y su voz melodiosa, va 
entregando su arte haciéndole  honor a la canción urbana. Canta bien. Yo lo si-
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go, cantando también, en voz baja mientras miramos vidrieras; me sé casi 
todos las letras. La gente pasa a su lado indiferente. Solo alguno  se  detiene  
un  rato  para  seguir  enseguida su camino. Termina de cantar y se auto-
fabrica una ovación de un público virtual que enseguida le grita ¡Ídolo! ¡Ídolo!. 
Gracias – contesta (se contesta). ¡No te mueras nunca! -vuelve a la carga su 
público. Eso intento pero con la plata que me dan ustedes es difícil. Hace un 
silencio y como reflexionando en voz alta agrega: No es sencillo ser un 
tanguero en el tercer milenio. 

Nos sentamos en un bar unos metros más allá. Mientras conversamos, nos 
llega la voz del cantor que despliega todo su repertorio. Yo no podía 
resistirme a cantarlos también. Terminamos nuestra cerveza y decidimos 
volver a retribuirle el fondo musical que nos había acompañado. Cantaba con 
pasión frente a un solitario oyente. Me acerqué y le dije “bravo maestro, aquí 
va mi aporte, pero quiero cantar con usted” Me echó una mirada cómplice. ¿le 
gusta Gardel? ¡vamos con el Zorzal! Y cantamos a dúo "Por una cabeza" , 
mientras las hormigas de la peatonal, pasaban y pasaban indiferentes y los 
dos cantores nos brindábamos vítores y aplausos.



Invasion extraterrestre
(octubre 2010)

23

Una luz enceguecedora partió la noche en dos. El objeto volador encontró el 
sitio adecuado y descendió lentamente. El hombrecillo giro su cabeza y 
mirando a su compañero exclamó visiblemente exaltado: ¡Xpitli, adrgtli 
sprtnoritli, Krdgen!. Xpitli asintió con la cabeza y, señalando hacia el exterior 
dijo pensativamente: tli srtli vrdugrtli, Trtcli.

AH
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Dicho lo cual se pusieron unos trajes metalizados con escafandras y 
descendieron lentamente por el haz energético que surgía de la parte inferior 
de la nave. Después de escudriñar atentamente hacia todas las direcciones se 
encaminaron hacia lo que parecía ser una  construcción; se  miraron y  se  
pusieron alertas al constatar que había vida inteligente. Un ser extraño los 
miraba. En su extremidad superior sostenía un recipiente con una sustancia 
oscura y espumosa. No parecía un arma. Al acercarse, el ser les dijo 
extendiendo el recipiente:

-¡Chi culiau! ¿que hacen así disfrazaus con este calorononón? sáquense el casco 
y vengan a tomar algo. Xpitli y Trtcli evaluaron que su actitud era amistosa y 
decidieron aceptar la invitación. Se sentaron a su lado y bebieron con él esa 
mezcla oscura y espumosa.

-¡trcyumtcli! - exclamó Xpitli

-¡brdoncli, Krdgen! - respondió Trtcli

-¡brdoncli, Krdegn! - repitió Xpitli

Y extendieron sus vasos pidiendo más. Luego de un par de vueltas, y de un 
breve intercambio de opiniones, Xpitli y Trtcli decidieron desertar de su 
misión y se quedaron a vivir en la tierra del fernet con coca.



Un tipo solidario de saco y corbata
(febrero 2009)

25

El tipo vestido de saco y corbata venia caminando pensativo. Eran alrededor 
de las tres de la tarde de unos de esos días sofocantes de Córdoba. Se lo 
notaba cansado después de una jornada de oficina o de trajinar la calle, y 
apuraba el paso, tal vez para calmar los reclamos de su estómago o tumbarse 
cómodamente a dormir la siesta.

Por esa razón casi no vio al hombre de aspecto humilde que estaba sentado en 
el piso contra la pared. Tampoco oyó cuando le dijo suplicante: ¿me puede 
ayudar?

AH
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-¡¡¡Me puede ayudar!!!- repitió alzando la voz el hombre  desde el suelo. 

El tipo de saco y corbata recién lo notó y le extendió la mano derecha casi 
automáticamente para levantarlo. Lo asió fuertemente de la muñeca pero no  
pudo. No comprendía como aquel raquítico hombre podía estar tan pesado. Se 
agachó entonces colocando su otro brazo bajo su axila derecha y tiró con 
todas sus fuerzas. El hombre no atinaba a afirmar sus pies, pero sus manos se 
aferraron a su cuello y su corbata, ahogándolo. Para poder zafar de esa 
situación el tipo de saco y corbata tironeó cayéndose para adelante y 
golpeando su cabeza contra la pared, pero logrando que el andrajoso abriera 
su mano liberándolo del ahogo. Entonces lo tomó de la cintura y lo empezó a 
izar con mucho esfuerzo hasta que la cara del sujeto se apoyó sobre su cara. 
Instantáneamente se sintió asqueado por el aliento alcohólico del pobre 

hombre que lanzó un eructo pestilente para inmediatamente volver a caer 
hacia atrás como un peso muerto pero arrancándole la solapa del saco en un 
intento de sujetarse a algo. El tipo de saco y corbata, con los pelos revueltos, 
transpiraba y bufaba; estaba ya en un estado tan lamentable  que  casi  no  
tenia  diferencia  con  el  que había reclamado su ayuda. Finalmente consiguió 
evitar que cayera y con esfuerzo, mientras el andrajoso le metía los dedos en 
el ojo izquierdo y le pateaba los tobillos, lo pudo apoyar contra la pared 
dejándolo, un poco ladeado y tambaleante, pero erguido.

Vencido por el esfuerzo se tumbó en el piso contra la pared y con asombro vio 
como el otro hombre se sentó al lado de él.

-Oiga – gritó enojado el atribulado comedido – me costó un huevo ayudarlo a 
que se pare para que tranquilamente se vuelva a sentar como si nada, ¿sabe lo 
que es usted? –Y gesticulaba con las manos vomitándole los insultos más 
soeces que le vinieron a su boca desencajada.

- Yo no le pedí que me parara solo quería que me ayudara con unas monedas – 
dijo el andrajoso entre hipos y eructos.

El tipo de saco y corbata - ya a la miseria - miró al cielo  y cerró los ojos mien-
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tras con los brazos extendidos   y  las  palmas  de  las  manos  hacia  arriba 
clamaba: ¡Señor, señor! ¿por que me das un día así? Fue cuando pasó un 
transeúnte y le dijo - tome buen hombre - poniéndole un puñado de monedas 
en sus manos.

El mendigo saltó furibundamente sobre él y empezó a pegarle diciéndole: ¡Hijo 
de puta, eso es mío, es mío. Este lugar es mío!





Cuando la suerte que es grela
(noviembre 2008)

29

Nunca, pero nunca, tuve suerte. Claro que me refiero a obtener algún premio 
en sorteos o juegos de azar, ya que en la vida debo reconocer que he sido y 
soy afortunado.
Ni siquiera en las kermeses de barrio, ni en las fiestas vecinales de los días 
del niño adonde me llevaba mi padre y de donde volvía frustrado cuando los 
otros se llevaban los autitos, pelotas de fútbol o la bicicleta que era el premio 
mayor. Ni las rifas del cole, ni las del club y después, siendo mayor, ni las del 
sindicato, ni la quiniela, quini, toto, raspaditas varias, máquinas tragamonedas, 
bingo, etc. Nada de nada Cuando recién había entrado a trabajar en la 

imprenta municipal  y  el sueldo era pobre, volví a tener esperanza en  un golpe 
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de suerte. Es sabido que en las administraciones públicas abundan los 
vendedores de cualquier cosa y también de rifas. Entonces se me dio por 
comprar de esas rifas que empiezan con sorteos "espera", después los 
mensuales hasta llegar al final donde al ganador se lleva autos, casas, 
departamentos, yates, viajes al caribe y las modelos de las fotos. Al menos en 
los folletos aparece todo muy tentador y al alcance de la mano.
Hacia poco que había empezado a pagar la rifa de los "bomberos de no se 
donde" - creo que el  primer  premio  incluía una autobomba - y ya empezaron 
los sorteos: planchas, secadores de pelo, televisores y hasta una motito todos 
los meses. Un día, estaba yo corrigiendo unas pruebas de tipografía, cuando se 
me presenta la vendedora con una juguetería en la cara y me dice: ¡Hoy es su 
día de suerte, recién compra la rifa y ya se ganó un premio!. Yo temblaba de la 
emoción. Imagínense, si nunca, pero nunca, había ganado nada.
- Por  fin  se  cortó la racha -  pensé  - ahora cambia mi vida 

- Por donde paso a buscarlo señora- pregunté con voz entrecortada.

- No tiene que molestarse aquí se lo traigo yo - me dijo extendiendo la mano 
derecha que tenía escondida a su espalda y dándome un paraguas negro 
enfundado en un envoltorio plástico mientras ampliaba su sonrisa.

Mi desilusión no tenia consuelo. ¡Un paraguas! ¿Para que quiero un paraguas?, 
yo que soy enemigo de usarlo en esta Córdoba de veredas unipersonales y que 
se convierten en letales armas arranca-ojos, en manos de algunos. Para colmo 
era de Taiwan, de esos automáticos que se hacen chiquitos y que los 
vendedores callejeros sacan a la venta los días de lluvia por pocos pesos.

Estuve a punto de devolverle el premio y sacarla de la oficina no muy 
amablemente, pero me contuve porque al fin y al cabo ella estaba contenta por 
haber podido repartir un premio a uno de sus clientes y yo no tenía derecho a 
arruinarle el día. Así que forcé una sonrisa y le dije: ¡que  bueno, justo lo  que  
necesitaba  porque no tenía!

Al terminar la jornada, volvía a casa  con el pequeño paquete en la mano 
pensando si lo tiraba a La Cañada para calmar mi furia o me peleaba con alguno 
para  usarlo de  cachiporra.  Pensando varias  alternativas finalmente  llegué al 
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departamento que alquilaba en 27 de abril y Mariano Moreno ya resignado por 
que no era lo mío eso de la suerte.

Pasaron los días y me olvidé del incidente. Una tarde, cuando tenía que ir a una 
reunión del sindicato y llovía torrencialmente, me acordé del paraguas que 
nunca había usado. ¿Qué tal si hoy lo estreno? ¿No será una señal de que todo 
va a cambiar? ¿No es acaso un símbolo de protección, de resguardo? En una de 
esas la suerte está esperando que yo haga también algo para alcanzarla. Este 
pensamiento me convenció y salí decidido con el paraguas. 

Al llegar a la salida del edificio, el agua caía a baldes y los autos y ómnibus 
provocaban grandes olas sobre las veredas. Fue cuando saqué el paraguas, 
apreté el botón y la sombrilla como una flecha salió despedida hacia la mitad 
de la calle 27 de abril justo debajo de las ruedas del colectivo que la hizo 
añicos.  

Desde esa vez y  hasta ahora  nunca más gané nada, pero ese paraguas con dis- 
tintos  colores y formas  está presente,  casi obsesivamente, en todos mis sue- 
ños.  
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Ahora es pasado según Einstein, 
Heráclito y Stella Artois

(enero 2008)
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Yo vivo el presente - me decía una amiga, cerveza de por medio en una de esas 

noches calurosas, en la cordobesa   Carlos Paz - el  futuro  esta  por verse y el 
pasado no es, ya fue. Y enfatizaba: ¡el presente es lo único que existe!.

Me  serví un vaso de dorada  "Stella Artois" bien hasta arriba y bien espumoso 
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- no entiendo a los que la toman sin espuma que es la que le pone su toque 
fiestero - y le contesté: ¡error querida! ¡el presente es el que no existe! es 
como la arena seca entre las manos, se te va escurriendo. El ahora ya es 
pasado.

"Ahora", esa palabrita mágica ya quedó cinco palabras atrás. En cambio para 
usted lector en este momento es un futuro probable - obviamente si lee esta 
nota. ¡Aunque no, Ud, ya la está leyendo por lo pronto aquel ahora ya es pasado 
también para usted!. Esto se está complicando.

Veamos - le decía a mi amiga que me miraba con los ojos desorbitados porque 
le estaba rompiendo todos los esquemas - yo ahora estoy tomando cerveza con 
vos - y yo acababa de apurar el último trago - podemos convenir eso, pero 
resulta que no tengo más en mi vaso, por lo tanto ya no tomo, tomaba, pasado, 
pasado reciente, pero pasado. El presente es una convención de los hombres - 
en realidad el tiempo, que es sobre lo que estamos filosofando, es una 
convención. Para poder hablar del presente debemos convenir el período al que 
nos referimos: este día, esta hora, este minuto, este segundo. No tenemos ese 
problema con el futuro, que solo está en nuestra mente y que tiene la 
dimensión y la temporalidad de nuestros proyectos e inclusive puede ser 
medido hasta más exactamente, reformulado, acotado y también disfrutado.

Yo siempre digo que los seres humanos somos puro recuerdo. Si no recordamos 
no estamos vivos y esto no significa - como ya decía irritada mi amiga - vivir 
sumergido en lo que pasó. Pero lo que pasó, es lo único verdadero, es lo que 
queda registrado en nuestra mente, en fotos, en películas, en hijos, en amigos, 
en obras... Al pasado podemos recurrir siempre que queramos, podemos 
recrear una y otra vez los sucesos de nuestra vida. Ya es, existe. Esa ciudad 
que veo desde mi ventana, es un testimonio del pasado. Esos edificios y esas 
calles, se hicieron hace tiempo y aunque están ahí, a cada paso cambian, a cada 
mirada son distintos, ya no son lo mismo.

Podríamos decir, como la genial obra de Calderón, que  la vida es sueño y trans-
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curre en nuestra mente o al decir del inmortal Heráclito de Éfeso, que lo único 
que existe es el movimiento - "No es posible descender dos veces el mismo 
río." - pontificaba.

El presente - le decía a mi amiga que estaba fuera de sí - es un arco voltaico 
entre el pasado, contante y sonante y el futuro que proyectamos, que tiene 
forma, color, dimensiones, tiempo, concebido en nuestro cerebro. El presente, 
querida, es lo único que no existe.

Einstein determinó que el tiempo se dilata - se estira, se alarga - cuando uno 
se mueve a la velocidad de la luz - cosa poco probable que pueda hacer por mi 
falta de estado físico, pero al solo efecto de mi postura filosófica viene bien. 
Si vamos más rápido podemos llegar hipotéticamente a detener el tiempo o 
volver atrás al pasado -como solía hacerlo Supermán, antes de que se cayera 
del caballo- lo que nos podría dar como resultado un presente perpetuo, lo que 
estaría bueno, ya que mi cerveza duraría mas, la espuma tardaría mas en 
disiparse o me podría tomar varias birras en el mismo tiempo o inclusive, 
querida amiga -le decía cada vez más entusiasmado con mi teoría - podríamos 
discutir esto, hacer el amor, terminar, volver a discutir y volver a amarnos, 
todo ahora, en el mismo tiempo, viviendo un presente muy intenso. De todas 
maneras como todo esto sucede a la velocidad de la luz y dadas las escasas 
posibilidades de llegar a esos kilómetros por segundo, hay que aceptar que lo 
que hacemos, lo que decimos, lo que vivimos, en el mismo acto de hacerlo 
¡pasan a ser pasado!.

Concentrado en mi discurso, que había desarrollado casi sin respirar para no 
perder la hilación de mi pensamiento, no había percibido que mi amiga me 
empujaba en dirección a la puerta de su casa mientras me gritaba: ¡no te voy a 
exigir que sea a la velocidad de la luz, pero tomatelás lo más rápido posible! 

Y ahora que lo pienso, ¡con qué ganas volvería para atrás el tiempo para 
cambiar esas inútiles controversias filosóficas con mi querida amiga, por un 
buen momento en su cama! De esa forma hubiéramos aprovechado intensamen-



te ese presente y ella no sería parte de mi pasado...si hubiera pensado un poco 
en el futuro.
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En un rincón del sistema solar
(agosto 2006)
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Había preocupación y malhumor en el ambiente. Lentamente iban llegando los 
convocados a esta reunión conspirativa en un lugar no precisado del sistema 
solar. Cuando estuvieron todos, Júpiter, como planeta mayor, les llamo la 

atención: -Es hora de comenzar.   Bueno,   todos   saben   por qué  nos  hemos 
autoconvocado y por qué de esta reunión no participa Tierra, así que vamos a 
ahorrar comentarios e ir directamente al grano.

-Che gordo, porque no das tu opinión y discutimos sobre eso – propuso 
confianzudo Venus, sentado atrás de Saturno y haciendo esfuerzos para no 
ser golpeado con sus anillos cuando éste se volteaba para ver quien hablaba.

La Voz del Interior



-Si están de acuerdo comienzo – dijo Júpiter repasando unas hojas de papel 
que tenia en sus manos – Hasta aquí veníamos bien, con un sistema solar donde 
cada uno tenia su estatus, se respetaba el orden y la antigüedad, bien 
delimitadas las jerarquías y así hemos pasado millones de años. Los problemas 
empezaron hace poco cuando en Tierra aparecieron esos seres que se creen 
que son los dueños y señores del universo y empezaron con sus clasificaciones 
absurdas. Y ahora, pretenden mezclar todo...

-Sí, no podemos tolerar que se pretenda equipararnos con peñascos que ni 
atmósfera tienen e inclusive con nuestros  propios  satélites,  contra  los  que  
no  tengo nada pero que evidentemente son nuestros subordinados – dijo 
Mercurio, habitualmente caliente, pero ahora mucho más y mirando fijamente 
a Caronte, el satélite de Plutón, que tenia una extraña sonrisita sobradora.

- ¿Qué me miran? ¡Yo no dije nada! – se atajó Caronte – ¡Yo hago lo que Plutón 
diga y no tengo nada que ver con que los de Tierra me quieran ascender de 
categoría!

Alentado por la enjundia con que se había defendido su satélite, Plutón, que se 
había ubicado al fondo, dijo tímidamente – Bueno, espero que me defiendan, 
porque me quieren sacar el estatus de planeta y ponerme a la altura de Ceres 
que es un miserable asteroide y si nos descuidamos van a terminar 
reconociendo a Pallas y Vesta….

-¿Quienes son esos? – preguntó Urano que estaba distraído y totalmente en 
bolas.

-¡Yo no voy a aceptar semejante atropello y falta de respeto, ni lo sueñen, 
antes que eso me voy a mandar un  paro  de  orbita! – amenazó  Marte 
desplegando una pancarta que decía: “Boicot a la reclasificación planetaria de 
los cráneos terráqueos”.

-Para colmo quieren agregar a Xena, que vive al borde del sistema, ¡ni se sabe 
si pertenece o no! – grito  Saturno moviéndose enérgicamente y golpeando rei- 
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teradas veces con sus anillos al planeta rojo que hacia contorsiones para  
tratar de esquivarlo.

-¿Quien lo juna a Xena? – gritaron varios, levantando la temperatura de la 
reunión que se estaba descontrolando.

-¡Orden! ¡Orden! ¡No se puede seguir así! ¡Tengo que seguir informando y 
después tenemos que decidir que hacemos! – vocifero Júpiter agitando los 
papeles que tenia en su mano- Atiendan – y prosiguió- Según nuestros 
informantes….-se hizo un silencio y todos se dieron vuelta para mirar a Luna 
que estaba radiante y pedía la palabra mientras trataba de zafar de los lances 
de Urano que seguía sin darle pelota a la reunión -Como decía…según nuestros 
informantes, todo se trata de un fabuloso negocio, uno más a los que los 
humanos  de Tierra nos tienen acostumbrados. Todos estos cambios harán 
necesarios hacer nuevos mapas celestiales, cambiar los libros de geografía, de 
astronomía, de física, de astrología. Los maestros y profesores deberán acudir 
a hacer cursos de actualización. Se gastaran millones en estos cambios, 
beneficiando a las editoriales, a las academias, a los dueños de portales de 
Internet, a los fabricantes de mapas y probablemente hasta hagan 
merchandises con los nuevos planetas que van a pasar a ser estrellas, se 
imaginan…llaveros, pisapapeles, pines, remeras estampadas con la leyenda “I 
love Xena” o “Ceres corazón”, en fin creo que esta todo claro. ¡La ambición 
humana no tiene límites! ¡No respetan ni siquiera el orden natural! ¡Todo sirve 
para hacer negocios! y en esta carrera señores esperemos nuevos cambios…

Se hizo un silencio. Júpiter miraba a cada uno y hacia señas con la cabeza 
invitando a todos a emitir su opinión. La desazón había reemplazado a la 
indignación inicial.

-Bueno….de todas maneras todavía se tienen que reunir para   ver si  se  ponen  
de  acuerdo,  he sentido que no todos coinciden – arriesgó Mercurio

-Si, podríamos hacer un cuarto intermedio y esperar, antes de tomar una 
medida drástica - dijo Saturno ya mas calmado
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-¡Yo propongo que no le demos bola a esos de La Tierra!, ¿quienes son? – gritó 
Urano despreocupado – Todos se dieron vuelta y lo miraron.

-¡Tiene razón! ¡Que nos clasifiquen como quieran! ¡Nosotros sabemos lo que 
somos! – gritaron al unísono planetas y satélites-

-¡Viva el orden natural! – se oyó con claridad.

-¡Vámonos gordo! – ordenó Saturno con autoridad – ¡la próxima vez nos 
juntamos para una festichola!

-Pero cambiemos de lugar, a nosotros nos queda muy lejos - dijo Neptuno que 
no había hablado en toda la reunión, guiñándole un ojo a Plutón.

-Bien señores, queda levantada la sesión hasta nuevo aviso- y ordenando los 
papeles Júpiter, comenzó a despedir solemnemente uno a uno a todos los 
astros que  emprendieron  el  regreso  a sus lugares de origen para seguir 
orbitando alrededor del sol, tarea suspendida en atención a la gravedad de los 
acontecimientos que los convocaron apresuradamente.



Nada como un quesito y 
un varietal cosecha 2006

(febrero 2011)
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Llegué a casa tarde y cansado. El día estuvo cargado de problemas. Mientras 
trataba de girar la llave de la puerta pensaba en el boludo de López; el 
cagadón que se mandó en la oficina y casi la ligo yo. Y para colmo la otra 
tumbada...Me dolía el cuerpo. Entré a la casa y pensé ¿y ahora que carajo 
como?. La rotisería del barrio ya cerró (¿porqué mierda cerrarán tan 
temprano?). Hacen horario de pueblo. Enciendo la luz y veo un montón de 
cucarachas ( de esas chiquitas) que corren a esconderse. La reputa madre que 
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las parió - me digo - con lo que le pagué al de la empresa de desinfecciones; 
desaparecieron por una semana y volvieron  lo  más  campantes.   Los  de  

desinfecciones, ante mi reclamo dijeron: le vamos a poner un veneno más 
potente. Se lo pusieron y casi nos asfixiamos todos. Las putas cucarachas a la 
semana volvieron. Los que no volvieron más fueron los de la empresa de 
desinfecciones a los que les pagué un toco. Me cago en ellos y en las cucarachas 
de mierda. Tengo que pensar en que comer. Me acordé. Se me iluminó el rostro 
y ya empecé a olvidarme de las penurias del día. Tenía un quesito fontina y un 
vinito....¡Mi madre qué vinito! Lo tenia reservado para una ocasión especial, 
única. Un cabernet sauvignon cosecha 2006 de muchos mangos la botella. Lo 
guardaba para una cena romántica con Cristina, pero nos dejamos; y Diana - que 
ahora sale conmigo - toma esa porquería de agua saborizada. Necesitaba un 
mimo, así que me dije: ¡ma sí, me lo hago recagar esta noche! Saqué el tinto de 
su escondite, traje la tablita, piqué el queso, desparramé las galletas y empecé 
la ceremonia  sagrada de destapar ese  vino  de alta gama. Prolijamente corté 
la cubierta de plomo, dí vueltas el sacacorchos y cuando hizo ¡pop! me sentí un 
tipo feliz. Serví una copa enorme y redonda y me fui a poner más cómodo 
mientras lo dejaba airear como corresponde. Cuando volví tomé con delicadeza 
la copa, la hice girar un poco, disfruté el aroma y necesitado de una gran 
gratificación, me mandé un trago de aquéllos Fue cuando mis ojos casi se me 
saltan de las órbitas y las náuseas me ganaron el estómago. Con el torrente 
rojo que me entraba por la garganta sentí unas patas y un cuerpo extraño y 
pestilente. Inmediatamente reaccioné, inflé los cachetes y estaba por escupir 
todo al piso, cuando en fracción de segundos pensé en lo que me costó esa 
botella cosecha 2006. Entonces me frené, metí los dedos en mi boca, saqué la 
cucaracha de una tirón, dejé que escurriera el precioso líquido hacia mi 
estómago y me mandé varios pedazos de fontina y otro trago abundante de 
vino mientras le zapateaba un malambo al asqueroso bicho que estaba en pedo 
en el piso. 



Incidente en el cine 
(historias de El Maestro)

(enero 2007)
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“El maestro” era una persona muy singular y que, como el apodo que le 
habíamos puesto lo indica, era docente. Era menudo, delgado y nervioso. Tenía 
buen humor pero cuando la situación superaba su capacidad de aguante, 
explotaba en un arranque de ira que se le pasaba tan rápido como había 
surgido y le  devolvía su aspecto apacible e inofensivo. Era el padre de un com- 
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pañero de la secundaria con el que muchas veces nos contábamos anécdotas de 
la vida familiar. Una de ellas que me quedo grabada, que cuando la desempolvo y 
la saco del baúl de los recuerdos me dibuja instantáneamente una sonrisa, es la 
del cine.

“El maestro” llegaba al cine  con su esposa, la madre de mi amigo, bastante 
jugados con el horario. De hecho cuando estaban intentando ubicarse, la 
película ya había empezado y se encontraba en esas escenas donde la luz 
escasea. Con dificultad alcanzaron a divisar unas butacas en el medio de una de 
las filas y se encaminaron hacia ellas pidiendo permiso en voz baja a los que ya 
estaban sentados. Al llegar a la quinta butaca “El maestro” se topó con las 
piernas extendidas de una persona a la que pidió, susurrando, que las recogiera 
pero sin resultado, obligándolo a levantar la voz. En ese momento, ya se 
empezaron a escuchar las primeras protestas de los espectadores de las filas 
posteriores, a los que molestaban con su sombra y sus ruidos. Esta situación 
incomodó a nuestro hombre que explotó y comenzó a vociferar todo tipo de 
improperios, dándole puntapiés cada vez más fuertes al desconsiderado 
espectador que seguía con las piernas extendidas, aparentemente concentrado 
en el filme y sin mostrar señales de reacción alguna. Ya en ese entonces los 
¡shhhhhhh! y las protestas eran generalizadas, viéndose venir al acomodador   
que   con   la    linterna   iluminó   la  cara  desencajada de nuestro hombre. Fue 
cuando su esposa le dijo en voz baja que siguieran, que no empeorara la 
situación y se tranquilizara. “El maestro” accedió, ambos levantaron sus piernas 
para sortear el obstáculo que desencadenó el incidente y se sentaron dos 
butacas más allá tratando de recobrar la calma para poder disfrutar de la 
película.

Cuando el “The End” apareció en la pantalla, después de una hora y treinta y 
cinco minutos de entretenido espectáculo y se prendieron las luces, dos 
butacas más allá se podía ver con toda claridad al pobre paralítico que luchaba 
con sus rígidas piernas enfundadas en ortopedia metálica, que hacia denodados 
esfuerzos por levantarse. Cuando "El maestro" vio eso, se subió el "Perramus" 
hasta cubrirse la cabeza y desapareció por debajo de su asiento.-



No hay razón para vivir
(julio 2011 Belgrano a primera)
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Foto propia

Ahí me encontraba como hipnotizado mirando el vacío que se abría desde las 
puntas de mis zapatillas y finalizaba nueve pisos más abajo, donde se movían, 
como si fueran de juguete, automóviles y personas. Pensaba en la sorpresa de 
quienes me vieran caer de improviso y en el estrago que causaría en algún 
vehículo o toldo. El vacío adquiría la forma de la hermosa mujer de mis sueños 
y me decía "ven” y me repetía... "ven". Una suave brisa me acariciaba 
produciéndome un leve escalofrío. La adrenalina iba en aumento y me llevaba a 
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un estado de turbación que me hacía confundir los planos de altura y mis 
pensamientos con la realidad. Y ya  volaba  como  un  pájaro  o  me  dejaba 
llevar por el vértigo de la caída libre; ya llegaría el impacto, pero ahora 
disfrutaba. Atrás quedaban las razones que me impulsaron a esta decisión. Ya 
ni las recordaba ni me importaban. El vuelo se prolongaba, el aire me golpeaba 
la cara; planeaba con los brazos abiertos; el placer me embargaba. Alcancé a 
distinguir la crispación en la cara de una mujer que gesticulaba desde un balcón 
mientras me veía pasar. Los hombrecillos desde la calle miraban hacia arriba y 
señalaban. Me sentía liviano como un pájaro. De pronto, como de ultratumba, 
escuche un grito sordo: "¡tarado que estás por hacer!" (¿qué estoy por hacer o 
qué estoy haciendo?) ¡no hagas esa locura!- repitieron. Mi mente se sacudió y 
mis ojos se clavaron en la punta de mis zapatillas que seguían a nueve pisos del 
suelo.

-!Van a hacer un campeonato nuevo, vamos a seguir en primera, boludo!

En ese instante sentí terror. Mis piernas se pusieron rígidas y como pude hice 
un paso atrás bajando de la cornisa. Mi cerebro era una coctelera. Como un 
autómata me dejé llevar del brazo mientras balbuceaba: River es de primera, 
River es de primera, River....



Gracias a la vida 
(enero 2013)
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La estridente campanilla del despertador inundó la habitación. Las agujas 
indicaban las cinco y treinta de la mañana. Daniel sacó displicentemente un 
brazo de abajo de la manta y después de varios manotazos consiguió silenciar 
el diabólico aparato. Miró para todos lados con la manta hasta la altura de la 
nariz, como quien no sabe adonde está y se concentró en la ventana por donde 
se colaba una tenue luminosidad. Se percató de que llovía; escuchaba el agua 
que golpeaba contra la persiana.  Instantáneamente se sumergió bajo las sába-
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nas, acurrucándose. Lo invadió la idea de no ir a trabajar; no quería mojarse y 
además era una de esas oportunidades  que   brindaban   la  excusa  justa  para 
zafar del yugo diario y disfrutar del ocio transgresor que es el que más 
satisfacciones brinda.

Daniel trabajaba en una oficina pública a diez cuadras de su domicilio. Las 
hacía a pie todos los días junto a Eva, su esposa, que lo acompañaba hasta dos 
cuadras antes. Allí se separaban y ella se dirigía a su trabajo.

-Eva!!- se acordó Daniel que ya habían pasado diez minutos y tenían el tiempo 
cronometrado, para bañarse, desayunar, vestirse con tranquilidad y tomarse 
unos veinte minutos para recorrer la distancia que los separaba de sus 
obligaciones laborales. La codeó con suavidad repitiéndole al oído– amor, 
levántate que ya es hora. Ella abrió un ojo, después el otro, se repantigó 
despacio y dijo:

-Qué pasa?- 

-Nena, vamos que ya se pasaron quince minutos y después tenemos que hacer 
todo a las apuradas-

- Y porque no me despertaste antes!!!- dijo saltando de la cama y  cayendo 
prácticamente adentro de las pantuflas. Con los cabellos revueltos se dirigió al 
baño.

- Yo me ducho primero, anda preparando el café y las tostadas

- Te hago también jugo de naranja?-

- Siiii, como siempre

- Bueno , pero no te demores

Daniel fue a la cocina dudando todavía si ir o no ir a trabajar. La cama le decía 
con  poder hipnótico: “ven, ven, no te resistas”. Se puso a hacer todo como un 
autómata mientras repasaba uno a uno los rostros de sus compañeros de 
oficina que lo mortificaban recordándole su trabajo rutinario y desprovisto de 
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sueños.

-Danieeeel, ya esta el baño!!!- Gritó Eva, sacándolo de sus cavilaciones e 
impidiendo que volviera a acostarse como era su deseo. Automáticamente se 
metió en el baño y se miró al espejo. Estuvo un rato contemplándose y 
meditando, hasta que un pensamiento le empezó a cambiar el ánimo: Hoy puede 
ser un gran día, plantéatelo así (canta Serrat). Y empezó  a  sonreir.   Sí,  
¿porqué no?   Además  es  una bendición la lluvia, salgamos a disfrutarla! A ver 
esa sonrisa.... largó una carcajada y empezó a tararear obladí, obladá y hacer 
palmas y se sintió un Beatle.

Listo para salir, empezó a tomar el desayuno parado junto a la puerta de la 
cocina, mientras Eva lo miraba desconcertada. 

-Estas loco vos, ¿que te pasa?

_¿Que? ¿No puedo estar contento? 

-Pero si te levantaste con una cara de culo de aquéllas...

-Bueno, pero cambié. Míralo así: es un día de nuestras vidas que no sabemos 
cuántos va a tener. ¿Porque desperdiciarlo con mal humor? ¿llueve? Pues 
bailaremos bajo la lluvia, llegaremos mojados al trabajo y los miraremos a 
todos con sus caras avinagradas y sequitas mientras nos sentamos chorreando 
agua sobre el escritorio y respondemos con una sonrisa sobradora a nuestros 
jefes que nos miran embroncados porque no hay legislación contra las 
mojaduras. Soltó una carcajada estruendosa.

-Estas loco, vamos que se hace tarde.

Salieron y se quedaron viendo unos segundos el panorama desde la puerta de 
entrada del edificio. Llovía tupido aunque no muy torrencialmente. Ya se 
empezaba a ver una luminosidad que anunciaba el día.  Los autos iban y venían; 
hombres y mujeres debajo de sus paraguas o enfundados en sus pilotos, 
tratando de esquivar los innumerables charcos de las veredas y las 
salpicaduras de los vehículos. 
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Daniel pasó una mano sobre  el hombro de Eva, mientras con la otra sostenía el 
paraguas y se  echaron a andar. Apenas dio el primer paso pisó una vieja 
baldosa floja y el agua barrosa se le metió por el pantalón hasta la rodilla. 
Amagó con una puteada, pero se sobrepuso porque estaba de buen humor. 
Sentía que eran Gene Kelly y Debbie Reynolds en “Cantando bajo la lluvia”.  
Empezó a tararear singing in de rain a toda voz, mientras zamarreaba a Eva.

-Estas loco Daniel, que te pasa-

-Estoy contento, Eva, estoy contento- Repetía él mientras intentaba entonar 
con su tarareo

Ante un charco de considerables dimensiones, pretendió dar un salto de baile 
y fue a parar con su humanidad al suelo, arrastrando a su mujer, que le cayó 
encima. Nada de eso pudo quitarle el buen humor; mojado y sucio, se reía a 
carcajadas

- Estás reloco, reloco – le decía Eva con el ceño fruncido

- Sonreí, Eva, sonreí, este día no se repite más, tenemos que disfrutarlo, vas a 
ver la cara de los de la oficina cuando lleguemos y nos sentemos a trabajar 
como si nada. Llegaron a la esquina y era un río la calle. No había más remedio 
que mojarse o volver. 

- Dani, yo me vuelvo y pido una carpeta médica, no sigo así.

- Veniiiii, no me vas a abandonar ahora – y se metió en el caudaloso torrente 
callejero. Eva tuvo la precaución de sacarse los zapatos. Siguieron. Ella 
descalza ya y él con sus zapatos y su acuosa sonoridad.

Eva ya se había resignado y la contagió el humor de su esposo. Así que 
empezaron a jugar como dos chicos. A ver quien saltaba más charcos, quien se 
acordaba de más canciones que tuvieran que ver con la lluvia, quien contaba 
más paraguas de un color y de otro o veía primero un automóvil parado por el 
agua. Pasó un colectivo muy pegado al cordón y levantó una ola descomunal que 
los empapó enteros, pero ya se reían de todo, mientras se abrazaban cada vez 
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con más fuerza. Hacía tiempo que no estaban tan bien los dos. A las ocho 
cuadras, donde se separaban todos los días con un saludo somnoliento, se 
miraron a los ojos y se besaron contra una pared justo cuando el viento les 
arrancó el paraguas y se lo llevó lejos. Lo miraron irse y se volvieron a besar.

- Te quiero Eva

- Te quiero Daniel, estas loco, pero te quiero – mientras sonreía como nunca lo 
había hecho.

Se separaron. Chapoteando en el agua, se saludaban agitando las manos y 
tirándose besos. 

Daniel llegó a su trabajo pensando en ella y se encontró con sus compañeros de 
oficina en la calle todos bromeando y tan maltrechos como él. 

- Hola loco, te mojaste jaja, a mí se me paró el auto mírame como estoy jaja-

- Como te va Daniel, ¡seguro que venías con ganas de laburar!. Se corto la luz y 
se inundó el edificio Hoy asueto, a casita temprano ¡pepé perepepé!

Y así todos lo fueron recibiendo con ánimo festivo. Ya no se acordaba del 
desplante que había programado hacerles. Se sintió contento de volver 
temprano a casa. Mientras desandaba el camino rogaba que a Eva le hubiera 
pasado otro tanto. Pensaba hacer el amor con ella como nunca. Con ese 
pensamiento y una sonrisa de oreja a oreja, caminó lentamente bajo la lluvia 
imaginándose que era uno de Los Gatos, cantando a todo pulmón: vientooooo, 
dile a la lluvia, que quiero volar y volaaaar... mientras la gente que circulaba 
guareciéndose de la lluvia lo miraban como si estuviera loco y con un poquito de 
envidia.





Filosofía barata 
en la plaza San Martín

(junio 2015)
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Terminé de hacer unos trámites en el centro. El mediodía irrumpió casi sin 
darme cuenta, solo anunciado por esa sensación inconfundible de vaciedad que 
el hambre instalaba en mi estómago. Encadené mi bicicleta en el 
estacionamiento de la plaza San Martín y para no irme muy lejos ni perder 
mucho tiempo, compré unos sánguches de miga y una gaseosa. Me esperaba una 
tarde completa en la hemeroteca, ubicada a pocos metros de allí,  en el intento 
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de concluir mi trabajo de varios meses buscando documentación para mi 
próximo libro.

El día estaba soleado y la plaza invitaba a disfrutarla. Con mi almuerzo en una 
mano y la  mochila en la otra hice un repaso visual sobre los bancos libres y 
opté por uno de los más cercanos. Desde allí se veía el cabildo entre los 
árboles y la catedral cruzada con el gran mástil que lucía la enorme bandera 
celeste y blanca. A mi izquierda el monumento al Libertador.  Algo se 
celebraba porque había una banda y varios abanderados.

Antes de sentarme en uno de los bancos contabilicé la cantidad de manchas 
blancas que resaltaban sobre el marrón oscuro de sus tablas, sello 
inconfundible de la plaga colombófila, dueña indiscutida de la plaza. Miré hacia 
arriba, escrutando entre las ramas de un gran lapacho que proyectaba su 
sombra sobre el banco,  para tratar de descubrir alguna paloma con intención 
de descargar su artillería sobre  mi calva.  La fronda estaba libre de potencia-
les agresores, así que me senté, aunque con cierta inquietud que me hizo estar 
mirando regularmente hacia arriba para tener controlada la situación.

Me relajé, estiré las piernas, le di el primer mordisco a mi  sánguche de jamón, 
queso, tomate y aceitunas y me  puse a pensar: ¿Porqué la gente alimenta a las 
palomas que son plaga? ¿la Asociación protectora de animales las protege?  
¿qué habrá sido de los halcones que trajeron hace un par de años para 
ahuyentarlas? Me sonreí: indudablemente perdieron la batalla. Rápidamente me 
invadieron recuerdos de mi infancia en Totoral. Fueron muchas la veces que, 
con mi eficaz rifle de aire comprimido Kafema, me instalaba, previa 
autorización, en el patio de la casona de los Cheble, debajo de un enorme y 
frondoso fresno que se repletaba de gordas palomas turcas. Sentado, con mi 
espalda sobre la pared, apuntaba y...pum. No erraba casi ningún disparo. En 
pocos minutos tenía una bolsa llena que llevaba a mi madre para esos exquisitos 
guisos que preparaba. Seguramente iría preso si repitiera eso acá, pero estaría 
bueno que se permitiera por lo menos hasta que quedaran unas pocas que, 
repletas de  pururú y otras porquerías, ya no pudieran ni carretear para levan-
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tar vuelo.

Eché otra mirada hacia arriba. No había moros en la costa, así que seguí 
disfrutando de mi frugal almuerzo.  La gente pasaba apurada en uno y otro 
sentido, contrastando con mi pachorra sin tiempo y aumentando mi disfrute. 
Vino a mi memoria aquella canción de Piero de los años 70: " sentado en la mesa 
de un bar, veo a Buenos Aires pasar y pasar" Aunque no estoy en un bar ni en la 
Capital Federal, veo a Córdoba pasar - pensé- y la empecé a tararear : tarara-
rara tarara-rara.."veo un vampiro buscando una mina, pero lo violan pasando  la 
esquina (...) pasa un obrero en alpargatas con veinte pesos que es toda su plata 
(...)pasa una mina con traje escotado un cura la sigue y cae en pecado (...) Paso 
yo  mismo y me veo sentado, mirando a la gente que pasa a mi lado.."

Pasa una morocha, delgada, con el símbolo de Batman sobre unos pechos 
turgentes. Camina apurada con la mirada fija  en algún  punto, como si el comi-
sionado Gordon la hubiera alertado por un delito en Ciudad Gótica. Un gordo 
transpirado por el calor del mediodía cordobés, secándose con su pañuelo, me 
mira con envidia y sigue su trajinado camino. Una parejita de estudiantes  -  
imagino  por  sus  mochilas  y  un par de  libros que llevan - pasan de la mano, se 
dan unos piquitos y siguen conversando animadamente sobre su futuro 
profesional, las próximas vacaciones o la peña de esa noche, vaya a saber. Pasa 
una madre con niños díscolos a los que reta; lentamente una anciana de cabellos 
grises; un tipo de traje, corbata y maletín con cara de vendedor de fantasías; 
una mujer de guardapolvo que debe ser maestra-sí debe serlo por la cara de 
sufrida-; un agente de policía que me mira mal (soy sospechoso de merodeo y 
vagancia - pensé) cruza haciendo sonar sus borceguíes. Pasa la gente en un 
sentido y otro. Trato de adivinar sus profesiones y sus vicisitudes. Pienso en la 
cantidad de historias que habrá detrás de cada uno y me siento limitado, 
pequeño, irremediablemente acotado por no poder conocerlas a todas. Me gana 
una agitación que cada tanto me visita: la de saber que compartimos en la vida 
un tiempo limitado con muchas personas, bellas, interesantes, geniales, o 
simplemente humanas  pero que nunca llegamos a conocer. Será por eso que es-
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cribo, aunque sea para dejar una pequeña huella.

Le di otro mordisco a mi sánguche y miré desconfiado de nuevo hacia arriba 
ante el aleteo de una paloma. Todo bien. De nuevo los animales ganaron mi 
atención y me llenaron de preguntas: ¿porqué hay gente que defiende a los 
animales y nunca se preocuparon por los seres humanos? Es más ¿porqué hay 
animales de primera y de segunda? ¿quien defiende a las pobres pero deliciosas 
vacas, o los sabrosos chanchitos, corderos y chivitos? No he visto sociedad 
protectora de animales que los defienda. Pienso que no hay nada mas ridículo ni 
hipócrita que la declaración universal de los derechos de los animales que 
recuerdo haber leído alguna vez. Creo que en el primer artículo dice que todos 
los animales nacen iguales ante la vida y tienen derecho a su existencia. ¿los 
peces y mariscos no son animales? ¿al comer una vizcacha al escabeche o un 
conejo, no estamos violando ese primer artículo?. ¿Si los seres humanos no nos 
comiéramos a los animales de qué nos alimentaríamos? Los vegetales también 
tienen vida. He leído por ahí que a las plantas se les suele poner música y 
conversarlas para que crezcan mejor y más   saludables.  Si  eso  es cierto,  es  
porque  tienen sensibilidad, sentimientos y hasta humor. ¿comerlas no nos 
convierte en asesinos verdes?. Veo pasar una señora con un perrito pequeño, 
lanudito, con un lacito en el cuello, todo un juguete. Pienso que ese animalito 
que - al decir de mi padre- ni para perro sirve, debe tener su peluquero, su 
comida especial, su veterinario y hasta psicólogo. Debe costar mantenerlo. 
Probablemente esa misma señora no es capaz de darle una moneda a un 
indigente, o sí, pero seguro gasta más en el can. 

Soy un convencido de que  la historia de la tierra es la historia de la 
supervivencia de los más aptos y por eso desaparecieron los dinosaurios y 
muchos bichos más. El pez grande se come al chico, y así en toda la escala 
zoológica. Hay un derecho natural de cualquier especie a considerar alimento  - 
aun a riesgo del exterminio- al que pueda garantizarle la vida y las mejores 
condiciones de existencia. ¿Y los seres humanos no somos una especie más a la 
que le cabe  las generales de la ley?  Los maoríes de Nueva Zelanda extermina- 
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ron a los moas -pajarraco enorme- y se deglutieron a una buena cantidad de 
seres humanos. Los pobres tenían que alimentarse ¿habría que condenarlos por 
eso?. Pienso que la irrupción del hombre en la tierra, relativamente reciente, 
ha acelerado un proceso de decantación natural de las especies y de los 
cambios en el hábitat, pero fundamentalmente de su propia extinción. Como 
cualquier otra especie estamos condenados a desaparecer a no ser que la 
inteligencia nos permita alumbrar una especie más apta para las nuevas 
condiciones o convertirnos en cucarachas a las que les ha ido bien en la linea de 
la evolución. Y pienso en Kafka...Me fui de mambo me parece...pero la mente 
tiene esas cosas.

La banda comenzó a ejecutar el Himno a la Alegría y enseguida me descubrí 
moviendo las manos al compás de su melodía, con el almuerzo a guisa de batuta.  
Eso me hizo recordar que uno de mis proyectos sigue siendo convertirlo, con 
una letra adecuada en un canto culto para la hinchada de Belgrano.  Me divierte 
imaginar esa tribuna agotando sus gargantas con esa sinfonía o con el Bolero de 
Ravel o la Marcha Triunfal de Aída. Estaba concentrado en ese trascendental 
tema,  cuando irrumpió el predicador con su bicicleta, que dando vueltas 
alrededor del monumento a San Martín, con voz potente y ronca, nos vaticinaba 
el más terrible e hirviente de los infiernos a todos los que no nos subiéramos a 
la barca del Señor. Su voz y sus imputaciones lastimaban mis tímpanos y me 
pusieron de mal humor. Recordé que cuando era concejal me fue a ver Tony, 
que con su pareja -al menos de canto - todavía hacen más placentero caminar 
por la peatonal 9 de Julio. Ellos cantaban y alegraban a los paseantes de la 
plaza San Martín hasta que la municipalidad se lo prohibió, por la queja de los 
vecinos por ruidos molestos. Mi gestión ante los funcionarios fue un exitoso 
fracaso, así que el buen dúo fue deportado sin contemplaciones. Hoy en lugar 
de música hay que escuchar a este engendro de la inquisición y nadie se queja. 
La gente es rara; definitivamente.

Iba a retomar mi ejercicio filosófico sobre la existencia, pero ya estaba en 
hora de empezar mi trabajo en la hemeroteca. Por otra parte el predicador ya 
había horadado mi paciencia. Me mandé al buche el último pedazo de sánguche, 



apuré lo que quedaba de gaseosa y me levanté. Justo alcancé a esquivar la 
munición gruesa de una paloma que se había instalado en el lapacho y que se 
estrelló con un chasquido en el banco. El sol calentaba y ya anunciaba la siesta. 
A paso cansino me metí entre la gente.
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Hora pico
(febrero 2014)
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El tren del Ferrocarril Sarmiento, en el que veníamos desde Morón, comenzó a 
andar a paso de hombre a la altura de Flores y siguió así exasperando a todo el 
pasaje, sin que nadie encontrara una causa ni alguien las diera, hasta pasar 
Caballito donde finalmente detuvo su marcha. Recién en ese momento y ante la 
presión de varias personas que se agolparon frente a la puerta de la cabina del 
maquinista, vinieron las explicaciones que nosotros no alcanzamos a escuchar 
porque estábamos lejos. Tampoco nos preocupaba, según podíamos ver, como al 
resto de los pasajeros; tal vez porque estábamos  paseando y no nos apremiaba
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la necesidad de llegar a destino en algún horario prefijado.

Serían como las seis y media o siete de la tarde, horario en que la gente sale 
de su actividad laboral y no ve la hora de llegar a su casa, sobre todo después 
de viajar en colectivo o subte para después subirse a un tren.

Después de varios minutos el tren arrancó nuevamente y a respetable 
velocidad se dirigió hacia su terminal en Plaza Once.

Iba entrando lentamente en la estación, mientras se iba cubriendo con las 
sombras que proyecta el gigantesco tinglado. A la orilla, sobre el andén, casi 
rozando la pared del tren una multitud esperando ansiosamente. Me dediqué a 
verlos en detalle: los había gordos, flacos, altos y bajos; algunos jóvenes y otro 
maduros,  aunque  predominaban  los de edad  media;  había más hombres que 
mujeres y la mayoría de tez morena y pelos renegridos; solo vi a una pareja 
que bromeaba y sonreía, los demás con el ceño fruncido, con los hombros 
caídos, abatidos, crispados. Se veían que en ese momento odiaban al tren; 
varies lo patearon o golpearon con lo que tenían a mano.

La formación seguía entrando lentamente. En el interior, les pasajeres se 
empezaron a dirigir rápidamente a las puertas de salida, armando un grupo 
compacto frente a cada una de ellas. Nosotres dejamos nuestros asientos con 
tranquilidad y nos ubicamos para salir, sin mezclarnos con los que se 
apretujaban en la delantera.

Finalmente el tren paró y cuando se abrieron las puertas sucedió algo que 
nunca había visto en mis años de andar por Buenos Aires y las muchas horas 
viajando en subtes y trenes, aun en horas pico: quienes debían salir, ya estaban 
duchos en estas lides – cosa que meditamos luego de estos hechos – 
arremetieron con furia contra la salida mientras les que estaban afuera, en 
lugar de esperar pacíficamente que abandonáramos el tren para ingresar, como 
rezan las reglas de la urbanidad, aguantaron el topetazo, convertides en una 
pared humana y empujaron en sentido contrario. Las mandíbulas apretadas, los 
ojos  vidriosos,  los   entrecejos  fruncidos,   casi  babeantes,  usando los hom-
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bros y los codos como arietes, apelmazades, bufando como toros de lidia, 
disputaban cada centímetro de esa puerta en un violento scrum, que no tenía 
nada de deportivo. A nosotres nos agarró desprevenides y mal parades. 
Después que salieron les primeres, les de afuera empezaron a imponer 
condiciones y el torrente humano cambio de sentido ingresando como 
estampida en el tren. Yo que iba tranquilito hacia la salida, fui catapultado 
hacia atrás y no caí de milagro. Mi pareja que vio espantada lo que se venía, 
reculó prudentemente hacia la puerta opuesta. Yo la seguí mientras registraba 
atónito el enfrentamiento y la lucha cuerpo a cuerpo, acompañada de un 
rosario de maldiciones, ahora entre les recién ingresades, disputándose los 
asientos.

Cuando se ralentizó el ingreso de la gente transformada en barrabravas – en 
ese momento pensé que sería más apropiado decir piara, manada o tropilla – y 
encontramos algunos espacios, nos decidimos a abandonar el vagón.

Caminando por  el andén, todavía conmovides, tratábamos de encontrarle 
alguna explicación a lo que habíamos vivido: ¿Cómo puede tener la gente esos 
comportamientos bestiales, que desnaturalizan su esencia humana? ¿O esa 
violencia, tal como afirma Hobbes, está en su código genético, despertado y 
exacerbado por la sociedad capitalista que te oprime hasta reventar? No 
tengo la menor duda de que la mayoría de elles son buenes padres o madres de 
familia, afables y solidaries vecines cuando están en sus hogares ¿cómo es que 
sufren esa metamorfosis, pacífiques ciudadanes, tal como modernes doctores 
Jekyll mutando a misters Hyde?

Todo esto pensábamos mientras íbamos en malón caminando por el andén 
rumbo a la salida, protegiendo nuestras mochilas de un posible arrebato y 
diciéndonos que no volveríamos a andar en horas pico en los trenes de Buenos 
Aires hasta que no incorporen suficientes vagones chinos y haya lugar para 
todes. Aunque, pensándolo bien – cavilaba- eso no alcanzaría a modificar los 
efectos del ritmo de vida de esta mega urbe, que parece condenada  a  ser 
cada vez más grande, populosa y violenta.
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No obstante este incidente y lo que pueda parecer, mi optimismo, que es a 
prueba de balas, me lleva a imaginar que sucederán en el mundo y en esta 
ciudad grandes cambios que desmentirán contundentemente a este filósofo 
inglés.  



1
El alarido hirió la noche. En ese cuarto, Basil con su 
cuchillo. Eulalia y su sangre. Cristóbal, el gato huyó 

con su culpa.

( Obtuvo el segundo premio de un ignoto concurso de 

Dos cuentuit dos 
(en 140 caracteres)
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cuentuit pero que me proporcionó unos pesos)

2
Una melodía sucedía a otra, rabiosamente. El pianista 
con los ojos desorbitados. Sus manos se movían 
misteriosamente solas.

(Este otro concursó sin pena ni gloria)
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París, Rayuela y tecnología
(febrero 2019)
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A treinta y cinco años de su muerte, apareció misteriosamente sobre la mesa 
ratona de la sala, un voluminoso tomo de Rayuela. No sé de quien sería, pero 
empecé a hojearlo y caí en la cuenta de que lo había leído un par de veces (tal 
como lo hubiera leído inconclusamente la Maga) pero no de acuerdo al genial 
tablero de comandos pergeñado por Cortázar (como seguramente lo hubiera 
hecho Morelli, aunque pensándolo bien, es más probable que hubiera 
desbaratado el tablero de comandos). Pero no lo abordé en ese libraco sino 
desde mi Kindle. Y tal parece que Julio lo hubiera concebido para una tecno- 
logía que sobrevendría (la novela fue publicada en 1963) cuarenta años 
después. Tablero de comandos: del capítulo 73, click al 1, click al 2, click al 
116, click al 3. Kindle click, Kindle click, click, click, sin ajar las hojas, sin 
buscar afanosamente los capítulos ni las innumerables notas; click nota, click, 
sigo leyendo.

Pero a la maravilla del libro electrónico le incorporé, a esta lectura, el 
sorprendente Street View de Google Maps que  me permitió ver, palpitar, 
caminar y disfrutar los mismos sitios de París, que fueron escenarios de los a-

Ponts des Arts (Foto propia)
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mores, pasiones, lucubraciones, angustias y devaneos filosóficos de la Maga, 
Oliveira y los variopintos concurrentes al Club de la Serpiente. Una 
experiencia que me entusiasmó y que recomiendo.

Andar por la rue de Seine hasta el arco que da al Quai de Conti hasta llegar al 
Ponts des Arts siguiendo el rutinario trayecto de Oliveira para andar sin 
buscarse (y a veces encontrarse)  con la "silueta delgada" de la Maga, "...a 
veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, 
inclinada sobre el agua"  y ver esas calles, ese puente y sus escalones y sus ba-
randas de hierro llevado por el Street View, girar el mapa y ver el Sena a 
ambos lados, imaginarnos que somos la Maga y Oliveira, encontrados 
casualmente y tomados de la cintura, no tiene precio...todo lo demás...ya se 
sabe.

El ghetto de Marais o el Boulevard de Sébastopol donde se perdía la Maga en 
esos desencuentros, el Parc Montsouris donde arrojaron el paragüas viejo y ya 
inútil que habían encontrado en la Place de la Concorde, el barcito de la rue des 
Lombards que frecuentaba Oliveira para que la adivina Léonie le leyera las 
manos y a tomarse un vino, se pueden recorrer por el sorprendente mapa como 
si estuviéramos ahí. Seguí por la rue des Verneuil , mirando a diestra y 
siniestra, leyendo los carteles y escudriñando las vidrieras de los locales pero 
no encontré la pequeña librería donde Lucía (la Maga) iba a calentarse con "la 
estufa de gran caño negro" y a jugar con un gato sin comprar un solo libro. Es 
natural, la novela está ambientada en los años cincuenta y tantos y esta 
maravilla del Street View habilitó para Europa, el recorrido a nivel de calle, en 
el 2008. Desde esa época muchas cosas cambiaron pero caminando 
(imaginariamente pero no tanto) por esas calles de París, uno se siente 
protagonista de Rayuela y, tecnología mediante, potenciando el objetivo 
buscado y explícito de Cortázar de que el lector no sea un observador pasivo 
de esta "contranovela" que muchos caracterizan como una de las primeras 
expresiones surrealistas de la literatura argentina.

De no hacer  ese rodeo  para ir a tomarse  ese vino, con la esperanza de encon-
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trarse con la Maga, Oliveira hubiera cruzado el Sena, atravesando la isla 
donde se levanta Notre Dame (sin el jorobado), por el Pont Saint-Michel y el 
Pont au Change unidos por el Boulevard du Palais de anchas veredas y frondoso 
arbolado. También disfruté la búsqueda infructuosa del café de la rue du 
Cherche-Midi, y el de Cluny cerca de La Sorbonne (donde hacían que 
estudiaban). Ahí se conocieron.

Anduve por el Carrefour de L'Odeón (que yo sospechaba errónea y 
anacrónicamente que era un supermercado) y los acompañé en bicicleta hasta 
Montparnasse; la Porte d'Orleans y la zona de más allá del Boulevard Jourdan, 
"donde a veces se reunían los del Club de la Serpiente para hablar con un 
vidente ciego". En los años del relato, había allí baldíos  y basurales y, 
sentados sobre esos desperdicios, Lucía y Horacio fumaban, hablaban de 
"patafísica" y contemplaban el cielo "porque esa es una de las pocas zonas de 
París donde el cielo vale más que la tierra". Obviamente Google Maps nos 
revela que ya no hay más  basurales; está todo urbanizado. Propiedades 
horizontales, colegios,  polideportivos, residencias estudiantiles y clubes, han 
hecho que la tierra valga más que el cielo.

Tampoco me privé de seguirlo a Oliveira hasta el "...restaurant bacán ( de la 
rue Scribe) con montones de gerentes, putas de zorros plateados y 
matrimonios bien organizados" donde junto a Éttiene y Ronald, pintor uno y 
músico de jazz el otro, protagonizaron una escena deliciosamente felliniana, 
arrastrándose por debajo de las mesas de los sorprendidos y escandalizados 
comensales buscando un terrón de azúcar que se le había catapultado de su 
mano.

También hasta Rocamadour me fui volando por el mapa, para comprender por 
qué la Maga se había enamorado de ese pueblecito medieval. Descubrí que es 
imposible no hacerlo y que yo también voy a ir algún día. En fin, continué 
recorriendo a pie, mirando a cada lado, cada detalle, cada recoveco de ese 
París y sus alrededores junto a los inefables miembros del Club de la 
Serpiente,  del  que yo  me sentí  un socio más,  compitiendo con Gregorovius y 
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Oliveira por los amores de Lucía. 

Hace un par de años estuve en la ciudad de la torre de metal y hoy descubro 
que anduve por casi todos esas calles, plazas y barrios que fueron los 
escenarios de la contranovela, sin percibir a la Maga, a Oliveira y los otros. 
Pero pronto volveré a París y me prometo recorrerla rayuelamente de punta a 
punta. Lo del Street View fue un precalentamiento.



Y yo... vivo
(setiembre 2013)
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Hoy me levanté tarde. El sol está encaramado en lo alto, poniendo en fuga al 
frío mañanero de este agónico invierno cordobés. Salgo de la casa a hacer 
unas compras mirando hacia todos lados mientras pienso hacia donde 
encaminar mis pasos. Arranco para mi derecha después de organizar 
mentalmente el itinerario. Lleno mis pulmones con una intensa y prolongada 
inspiración mientras mis ojos se hipnotizan con el cielo totalmente celeste. 
Lapachos, sauces y siempre verdes que dominan una de las veredas me 
abanican suavemente. Una sensación de bienestar me invade y por primera vez 
en ese día - iniciando un ritual casi  diario -  pienso con satisfacción "estoy vi-

AH
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vo". Y lo repito en voz alta ¡estoy vivo! 

Esa conciencia de estar vivo; de tener la suerte de estar vivo; de haber 
sobrevivido hasta hoy a muches amigues, compañeres o desconocides notories, 
que se fueron antes de tiempo porque entregaron la vida por una causa, por 
una enfermedad o un accidente inesperado, hace que ponga atención en cada 
músculo de mi cuerpo y en cada detalle que me rodea. Miro, observo, escruto 
ese árbol, esa pared, las rugosidades del asfalto, esa mariposa, ese auto que 
pasa, saludo al diariero, al verdulero y a otro vecino. Vuelvo a mirar al cielo y 
tomo conciencia de que puedo hacerlo, de que veo, percibo, siento; pienso que  
avanzo; que ya hice  varias cuadras.  Miro las  veredas desparejas, algunas 
tanto que me obligan a caminar por la calle; los negocios que van pasando 
(cuando vuelva aprovecharé esa oferta). Paso frente a la escuela por la que 
pasé mil veces, en la que fui fiscal en varias elecciones, y me doy cuenta de 
que nunca me había detenido en sus detalles. Sus paredes cascadas pintadas 
con leyendas, con murales y grafitis. Uno de ellos dice: "PERDONAME PAPÁ. 
Para no ser menos/ empecé a drogarme/¡qué locura papá!/No tenés idea/como 
uno se siente/es algo terrible/te desgarra por dentro/tengo 19 me muero 
papá/tirado en mi cama/los médicos vienen/bromeando me dicen/que voy a 
salir/al irse los veo/mover la cabeza y/entonces comprendo/que ha llegado el 
fin. DEJAME DECIRTE: TE QUIERO PAPÁ".  Me quedo un rato tieso, le saco 
fotos con mi celular mientras se me humedecen los ojos. Creo que es la letra 
de un cuarteto. ¿Qué habrá sido de ese chico o de los varios chicos a que se 
refiere la letra ?

Y yo acá vivo.

Me pellizco hasta hacerme doler y me duele. También me duelen las rodillas y 
la cintura por el partido de fútbol de ayer. Son dolores que me gustan, me 
ponen contento. Pienso en ese chico que se desgarra por dentro y que no debe 
haber sentido lo mismo. Son dolores distintos. Pienso en los que mueren 
súbitamente de forma impensada: un choque, una cornisa que se cae, un 
infarto,  un rayo,  electrocutado por la heladera o una centella, un avión que se 
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cae o un tsunami en plenas vacaciones en una isla del pacífico, entre tantas 
formas. Hoy estás, mañana o en una hora o minutos, ya no. ¿Quien puede 
saberlo? Por eso quiero verlo todo, sentirlo todo, oler todo, oír todo. Hoy por 
lo menos.

Estoy vivo y lo celebro. 

Pude no haber estado hoy pensando todo esto. A los veinte por aquella 
enfermedad infecciosa; a los veintitrés cuando nos corrieron a balazos en el 
navarrazo; durante la dictadura cuando choqué con la moto o que pude haber 
seguido la suerte de tantes compañeres asesinades o desaparecides; a los 
cuarenta y uno cuando volcamos con el auto; pero estoy vivo. No se por qué; 
suerte. Mi médica de cabecera me dijo que tengo una salud de hierro y más 
probabilidades de morir de un accidente que por enfermedad. Mi viejo se 
murió así de golpe, de un día para el otro, bien sanito; pero vivió bastante, 
aunque no todo lo que el quería y menos nosotres. A mi me quedan cosas por 
hacer; en mi mente se atropellan los proyectos: publicar mi libro, reunirme con 
mis cinco hijes, hacer goles el próximo sábado, viajar, aprender italiano, 
retomar mis dibujos y pinturas, comprarme el motorhome, aprender guitarra, 
tango y salsa; volver a Cuba, reunirme con mis amigues, mis primes, ganar el 
torneo anual de truco, ir a Mar del Plata en bici y un montón de cosas más. 
Pero si no paso de hoy está todo bien. No tengo deudas con la vida y lo demás 
será motivo de comentarios de los que queden: "pobre con todo lo que quería 
hacer". A mi poco me va a importar.

Veo pasar ese auto rojo, a bastante velocidad, y atrás uno gris y otro más de 
color indefinido. ¿Adonde irá esa  gente  tan  apurada?  Seguramente no están 
apreciando lo que hay alrededor. Llego a la ferretería hacia donde salí a 
comprar unos tornillos. Hay varias personas. Uno parece albañil, con ropa de 
trabajo y manchas de cal. Me fijo en sus manos callosas y rudas. Espera 
paciente y gasta unas bromas con el ferretero. Un petiso con gorra y cara 
colorada esta siendo atendido por un dependiente al que le da precisiones 
sobre una   cupla plástica.  Una mujer muy gorda tiene la mirada perdida en los 
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estantes donde están los coloridos tarros de pintura y de a ratos bambolea 
pesadamente sus nalgas. El flaco alto, muy alto, de nariz ganchuda recorre con 
sus dedos una pala de punta. Los observo detenidamente a todes. ¿Tendrán 
esta conciencia mía de estar vivos, de que este es un instante único e 
irrepetible? ¿que no hay rutina posible que nos haga vivir de nuevo lo vivido? 
(aunque lo parezca). Uno a uno les clientes se van marchando y me acuerdo de 
Sabina. Me atienden y también salgo. Otra vez el cielo, los árboles, los pájaros, 
las veredas rotas, los autos y yo que disfruto de todo porque me siento vivo.

Voy de regreso. Compro la oferta que vi cuando venía y sigo para mi casa 
pensando en mi mujer. Llego y la beso con ternura, le acaricio su rostro, siento 
la frescura de su piel, me concentro en sus ojos, en sus poros, en sus labios; 
dejo vagar los sentidos, los dejo en libertad, que se emborrachen. Solo pienso 
que es bueno estar vivo. Así llega la noche. Me acuesto con una sonrisa. Sereno. 
Dormir es como morir por un rato y tal vez por la mañana pueda volver a vivir 
como hoy. No se; tal vez no. Pero que importa. Todavía estoy vivo, pienso, hasta 
que el sueño me borra todo vestigio de conciencia.



Relaciones virtuales
(julio 2011)
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En una pagina de contactos virtuales una mujer muy agraciada se presentaba 
con este poemilla:

"Yo me anoté en esta web / para buscar un romance/ habrá que confiar 
entonces/ y esperar alguna chance./ Me gusta ponerle  humor/- la  solemnidad 
me agobia -/ no me escribas por favor/si estás a full con las fobias.

Si sos sincero, ingenioso,/lindo, culto- nada ostentoso-/ te espero con un 
mensaje/mientras tomamos coraje./ Si huís de los compromisos,/ no te va nin-  



gún acuerdo,/sos vulgar o desprolijo/ -aunque de rodillas pidas-/ te dejo para 
otra vida."

A lo que respondí en un intento de seducirla:

Si querés algún romance/con un tipo lindo y culto/ y pa’ no tirar al bulto/y ligar 
alguno fiero/no podés andar ligero/ni enrollarte sin pensar/porque podés 
terminar/chicharreando como el tero.

Pero si además lo querés/con buen humor e ingenioso/ que sea nada ostentoso/
sin fobia alguna y sincero/ deberás poner esmero/para descubrir al punto/ si 
se guarda algún asunto/que lo haga un tipo fulero. 

Porque andando por la web/hay vendedores al paso/ que buscan dar el zarpazo/
a quien no está prevenido/ y quieren sacar partido/cuando encuentran una 
dama/ solo piensan en la cama/y pasarla divertido.

¡Nada de compromiso!/¡No quiero ningún acuerdo!/ te la dice hasta el más 
lerdo/a esta excusa remanida:/ "sos  muy  buena  mi  querida/ pero te querés 
casoriar/ y a mi no me has de agarrar/ni siquiera en la otra vida"

Por  eso  querida  amiga/ no  pierdas  esta  ocasión/ de enganchar a este varón/
de los pagos de Rodrigo/ que quiere vivir contigo/una historia apasionada./Un 
cordobés. ¡casi nada!/que te lo puso el destino.

De lo que pasó después no hay rastros en internet.
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Una piña soñada
(setiembre 2012)

75

Generalmente no recuerdo nada de lo que sueño. Solo algunas sensaciones e 
imágenes difusas que se me borran un par de minutos después de haber 
despertado, pero que alcanzan a probarme que invariablemente sueño todas las 
noches. Me vienen a la memoria solo unos pocos en toda mi vida y la percepción 
de la existencia de algunos efectos especiales que se ponen en marcha en ellos; 
como por ejemplo que uno quiere correr por alguna causa, generalmente 
huyendo, y las piernas están pesadas y no avanza ni un centímetro. O tira una 
trompada para defenderse de alguien y la mano parece de lana. Así varios más. 
Pero esa mañana recordé mi sueño.

Estábamos en  una especie de subsuelo  donde reinaba la penumbra. No sé quie-
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nes éramos. Afuera había mucha gente que protestaba, aparentemente 
enojada con nosotros. Alguien me dijo que saliera a calmar los ánimos, así que 
subí unos escalones que conducían a una gran abertura por donde entraba la 
luminosidad del día. Iba munido de una caja con helados (¡sí, helados!) para 
ofrecerles a los ofuscados presentes. Me introduje con mi caja entre la 
multitud que me increpaba. Un morocho me insultó y le contesté 
agresivamente (lo recuerdo bien) e inmediatamente me estaba arrepintiendo 
de lo dicho y seguro de que ningún conocido se enteraría de eso porque estaba 
soñando. ¿Puede ser que en un sueño uno tenga la certeza de que está 
soñando? Seguí con mis helados, y me encontré con un energúmeno fortachón 
con un casco en la cabeza. El tipo se me acercó provocándome mientras pasaba 
un dedo untado en pintura verde por mi cara. Fue cuando no soporté más y 
disparé un puñetazo con mi mano derecha. A diferencia de otros sueños, mi 
mano no fue de lana sino que impactó de llenó en la cabeza del sujeto con tal 
fuerza que se desplomó. En ese  mismo instante  sentí un fuerte grito de dolor 
que me sacó de la ensoñación y entre dormido y despierto comprendí que le 
había pegado furibunda trompada a mi esposa que dormía a mi lado. Ella 
también se había despertado intempestivamente con un dolor tremendo en la 
mejilla cerca de su ojo derecho sin saber qué había sucedido. “Estaba soñando 
mi amor ¡perdoname!” atiné a decirle mientras la acariciaba sin saber más que 
hacer. No me regañaba, ni se movía, solo se restregaba la cara, resignada. 
Después de un rato de mimos, y con la sensación de que me odiaría por el resto 
de la vida o me denunciaría al Centro de Asistencia Integral a la Mujer 
Maltratada, nos dispusimos a dormir otra vez. A la mañana siguiente ella se 
levantó con el ojo hinchado y ya bien despiertos volvimos a conversar el tema; 
le conté el sueño y todo quedó en una anécdota risueña y en la promesa de 
venganza. Yo me quedé pensando en el fortachón del casco. ¡Qué linda piña que 
le puse!



Colombianadas
(para leer con  diccionario colombiano-español)
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Jalogüin
(noviembre 2018)
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Halloween, es una festividad de origen celta que nace como culto satánico y 
que sincréticamente se combina con el cristiano día de todos los santos 
inocentes. Los irlandeses la introdujeron en EEUU y se celebra desde hace 
varios siglos en casi todo el mundo anglosajón. Cada 31 de octubre convoca a 
disfrazarse, festejar y expulsar los instintos esotéricos y a les niñes, a ser, 
por un par de días, su personaje favorito. Con el tiempo, la penetración 
cultural y los intereses comerciales que explotan la fiesta, lo extendieron en 
mayor medidas a los países hispanoamericanos a pesar de que hay 
celebraciones autóctonas  y ancestrales que tienen que ver   con los   brujos  y 
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muertos propiamente nuestros.

En Colombia, es una festividad que desde hace tiempo se ha hecho tradicional 
perdiendo el significado demoníaco original, por lo que a los fines de este 
relato la llamaremos criollamente Jalogüin. Desde unos días antes ya se 
empiezan a ver disfrazades a niñes y adultes que transitan por las calles y se 
desenvuelven así en sus tareas cotidianas. Las casas de disfraces y los 
vendedores de calabazas hacen su agosto -o mejor su octubre- y los que no 
alquilan ya tienen su propio traje listo, o sacan a relucir prendas que nunca 
usarían en otra ocasión y que algún amigo o pariente desubicado les regaló. Es 
el día de la desinhibición; se pierde el miedo al ridículo; se exterioriza el 
sentido lúdico; la fantasía de ser un personaje de ficción o alguno inalcanzable 
de la farándula.

Ese día, mi esposa y yo, salimos a hacer trámites varios que nos tuvieron desde 
la mañana a la noche de un lado para otro de Bogotá y entrando en uno y otro 
negocio y restaurante. Desde el inicio de nuestro periplo nos topamos con 
brujas, piratas, diablos, hadas, esqueletos andantes, zombis, superhombres y 
superchicas y desde hacía varios días antes, los comercios y oficinas públicas 
se poblaron de arañas con sus telas, calabazas amenazantes y monstruos 
terroríficos. La oficina de la empresa de telefonía móvil en la que debíamos 
hacer un trámite, no fue la excepción. Cuando nos tocó el turno, un solícito 
Drácula con sus comisuras chorreando sangre nos atendió. Se ve que el trámite 
no era sencillo y tuvo que recurrir a otro vampiro de mayor jerarquía y luego 
consultar a una angelita pechugona que sería la supervisora. Resuelto el trámite 
salimos mientras entraban un Chewbacca un Yoda y varios personajes 
reconocibles de la guerra de las galaxias, seguramente por algún problema de 
conexión con el Halcón Milenario.

Como ya nos apretaba el hambre, buscamos un restaurante. Enseguida fuimos 
convocados por el anuncio de un almuerzo ejecutivo a muy buen precio que nos  
llevó a un acogedor y poblado sitio atendido por un puñado de ninfas del 
bosque. Por suerte se levantaron un oso carolina y  una Heidi y pudimos sentar-
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nos  para comer.  Mientras apurábamos  un suculento  plato de  lomo con papas, 
arroz, ensalada y plátano que llegó luego de una deliciosa sopa de patacones, 
ingresaron al local una cohorte de gladiadores romanos encabezados por un 
Napoleón, buscando mesa. En medio del bullicio, sorprendidos por un idioma 
extraño, detectamos en unas mesas vecinas un grupo de japoneses, que eran 
sorprendentemente... ¡japoneses!

De allí, emprendimos un largo viaje hacia el norte en una estrecha buseta, 
donde un par de tortugas ninjas, trataban dificultosamente de escurrirse hacia 
el fondo y que a la hora de bajarnos tuvimos que aplicarles un par de golpes de 
karate para que nos hicieran espacio.

Ya en el norte, nos dirigimos a un local del centro comercial colmado de niñes, 
adultes y ancianes disfrazades y pidiendo dulces que los comercios ponían a su 
disposición. Nos atendió un oficinista disfrazado de oficinista, que también 
debió efectuar consultas con un compañero cowboy y otro sioux que se ve que 
no tenía conflictos con el carapálida. Luego mi esposa quiso  averiguar por unas 
cremas e ingresó a un comercio donde una calavera muy simpática la asesoraba 
casi cubierta por el escaparate, mientras empleadas-esqueletos atendían a 
otres clientes.

Deambulamos entre reyes, vikingos, brujas, batichicas, monstruos diversos, 
osos, personajes de Disney, bailarinas con tutú y panteras rosas. Innumerables 
disfraces que sería largo y tedioso enumerar y cuando ya trasponíamos la 
puerta  de salida  casi nos  atropella un Gokú que ingresó a toda velocidad,  
seguramente llegaba tarde para encontrarse con Gohan.

Ya era hora de emprender el retorno a la calma hogareña en el Transmilenio. 
Con esfuerzo logramos superar la barrera humana que se agolpaba sobre las 
puertas de acceso e ingresamos en un coche colmado. Afortunadamente  en la 
estación siguiente bajaron Scooby Doo y una Chica Superpoderosa y nos 
dejaron las sillas. En otra parada subió un gorila que daba miedo y nos hizo 
temer que tras la máscara se ocultara un delincuente. Mientras lo escudriñába- 
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mos y  nos  preparábamos  para lo peor,  el coche se detuvo y subió Supermán. 
En ese instante,  tal vez intimidado, el sujeto descendió y nos quedamos 
tranquilos.

Llegamos cansades, comimos algo y a la cama. Pero no pude dejar de pensar en 
esta jornada de Jalogüin, que más allá de los pruritos ideológicos, en realidad 
es una excusa como cualquiera otra que convoca a divertirse en familia, con 
amigues y a romper la rutina. Así lo vive la gente. Es un reto a les acartonades, 
circunspectes, amargades y que han enterrado ese niñe que llevamos adentro. 
Me quedé pensando en que alguna vez siendo adulto me disfracé de Nerón para 
un carnaval y que me divertí mucho. Posteriormente la cantidad de hijuemadres 
que abundan haciendo todos los días un poquito más para amargarte la vida, 
aunque no nos demos cuenta, nos han ido también poniendo un disfraz: el de 
sobrevivientes.



Sicarios
(abril de 2012)
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Me acosté temprano. Le dí el beso de las buenas noches a mi compañera 
Diomar y me volteé para mi lado; bien para el borde de la cama porque tenemos 
conflictos térmicos corporales importantes; por esa razón todas las noches me 
saco de encima dos o tres mantas y las paso del lado de ella que es friolenta. 
Siempre me costó conciliar el sueño y antes de dormirme comienzo a dar 
vueltas para un lado y para otro intentando desconectar las dendritas. 
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Generalmente en ese estado de pre sueño, se me cruzan vertiginosamente 
imágenes y pensamientos desde los más funestos hasta los mas agradables; 
intento siempre detenerme en éstos pero no siempre lo logro (nunca me 
funcionó lo de las ovejas). Esa noche ganaba el desasosiego. Estaba en eso 
cuando creí sentir el chirrido de la puerta de entrada que se encuentra en el 
primer piso (planta baja para los argentinos); luego pasos. Diomar se sobresaltó 
y también prestó atención -o eso me pareció- ¿Quién podría ser a esta hora si 
todos en la casa dormían?

Inmediatamente escuché pasos en la escalera que conduce a los dormitorios y 
más pasos sobre el piso de madera que rechinaba. En mi vertiginosa asociación 
de imágenes pensé lo peor: sicarios que venían por mí. ¿Porqué me buscarían? 
¿El ex marido despechado? ¿Podrían haber molestado algunos artículos que 
escribí? ¿Ofendí de alguna forma a alguien del barrio? Cualquier cosa podría 
ser. 

Uno de los trabajos informales que abundan por aquí, tanto como los 
innumerables  puestos  callejeros de   comida, es el de sicario. En una parte no 
muy recomendable de la Gaira, barrio de Santa Marta, donde estuvimos 
alojados para vacacionar más barato, un sicario mató por unos pesos a un pobre 
diablo que vivía a un par de cuadras de donde estábamos. Me quedó una muy 
fea impresión. Todos los días hay noticias sobre el accionar de estos 
individuos. Asesinatos por encargo desde el que ofendió a otro en una discusión 
callejera, por una deuda o engaño amoroso, hasta un político, juez o 
empresario. La diferencia de logística y pericia de los ejecutantes depende de 
cuanto se pague.

¿Quién podría pagar para que me mataran?. Empecé rápidamente a pensar 
como actuar. Instintivamente baje la mano y tanteé el borde inferior de la 
cama y constaté que podría deslizarme rápidamente por allí. 

Los pasos sobre el piso de madera resonaban con más fuerza. Mis 
pensamientos giraban enloquecidamente como un cóctel de películas policiales. 
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Intempestivamente  se abrió  la puerta y una sombra comenzó a dispararme. Yo 
me retorcía mientras sentía que las balas impactaban en mi cuerpo y la sangre 
manaba abundantemente de mis heridas. Supongo que me dieron por muerto y 
tan velozmente como entraron se retiraron. Diomar gritaba pidiendo auxilio. 
Perdí el conocimiento y desperté en una cama de hospital; entre una niebla 
espesa veía, como en una pesadilla, tubos que salían o entraban en mi cuerpo y 
personas con barbijos que se movían y murmuraban. Nuevamente me desvanecí.

Otra vez volví a escuchar los pasos que sonaban cada vez más cerca.

Se abrió violentamente la puerta, comenzando la balacera en el instante en que 
me  deslizaba ágilmente debajo de la cama. Los individuos, seguramente por la 
premura, se agacharon haciendo solo un par de disparos a ras del piso, que me 
produjeron heridas leves, yéndose rápidamente. "Zafé" - pensé.

Las pisadas llegaron hasta nuestro dormitorio.

La puerta se abrió y se encendió la luz. Entraron hombres uniformados y 
fuertemente armados. Dijeron mi nombre y me indicaron que tenían una orden 
para arrestarme; que debían llevarme.  Diomar me hizo una seña imperceptible  
advirtiéndome que no eran policías."Sicarios" - pensé, mientras iba pergeñando 
algún plan. Me vestí y salí. Alcancé a ver cuatro hombres; uno venía detrás mío 
y los otros tres flanqueaban el acceso a la escalera. Lo decidí en un segundo; ya 
que iban a matarme no tenía nada que perder. Tomé, en un rápido movimiento, 
el cañón del arma del que me apuntaba y lo arrastré contra los otros 
haciéndolos rodar escaleras abajo. En un par de zancadas superé los escalones 
que me llevaban a la terraza corriendo en un rápido movimiento el cerrojo de la 
puerta de chapa; sentí entonces estampidos e impactos de varios balazos muy 
cerca mio. Cerré la puerta y la atoré con un gran tronco que sirve de asiento, 
dirigiéndome hacia la tapia vecina que no me costó trepar porque es de baja 
altura. Seguí por la terraza contigua deslizándome hacia un balcón de una casa 
más allá.; ahí, con el corazón que se me salía del pecho, me oculté detrás de un 
enorme  macetón  en  el  que  crecía  una espesa  mata de uchuva. Acurrucado y 
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temblando  escuchaba los  gritos, los  ruidos de las botas y de  las armas. Se a-
cercaban. En un momento vi a uno que llegó hasta al balcón. Como si hubiera 
sido entrenado por años para esto, salté como un resorte y con una fuerza que 
me sorprendió lo empuje por encima de la baranda. El tipo cayó pesadamente en 
el jardín de la vivienda. El grito y el ruido alertó a los otros que vinieron 
rápidamente. Tomados por sorpresa no pudieron evitar mi arremetida y fueron 
a reunirse con el anterior. La caída debió haber sido fatal porque sus cuerpos 
estaban inmóviles. Pero faltaba uno. Aguzando la vista, conseguí distinguir su 
silueta en medio de la neblinosa noche. Estaba apoyado en la tapia tratando de 
ver qué cosa podría haberles pasado a sus compañeros, pero se veía que no se 
animaba a seguirlos. Trepé a unos techos vecinos para dar un rodeo. Conseguí 
ganar la terraza quedando justo detrás del hombre. Sin pensarlo mucho, con 
una gran piedra, lo golpeé fuertemente en la nuca varias veces hasta que sentí 
que el arma caía de su mano. Lo sostuve con esfuerzo y lentamente comencé a 
izarlo para arrojarlo luego al jardín vecino. Detrás de él fue su arma. No quería 
dejar ningún rastro en la casa.

Cansado, agitado, pero ya más tranquilo, busqué la escalera, cerré con el 
cerrojo  la puerta de  chapa y bajé  lentamente. Allí estaban todes sobresalta-
des. "Ya está, ya pasó todo, vayamos a descansar" dije posando como Sylvester 
Stallone.

De nuevo las vueltas en la cama y el traspaso de las cobijas. Los pasos dejaron 
de sonar sobre los viejos pisos de madera. Se hizo el silencio. Empecé a sentir 
la lluvia sobre el ventanal. Mi mente cambió de canal y volvió sobre los días en 
Santa Marta y su verde y sereno mar. Lentamente me fue ganando una 
agradable sensación de modorra y me dormí. 



La estrella del Deportivo Plato
(enero 2019)
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Domingo 9:00 am. El día bogotano se presenta soleado, bien bacano, aunque 
como es habitual nunca se sabe. No obstante a esta hora invita a salir. Algunos 
a tomarse un tinto en el bar de la esquina, otros a pasear el perro, a caminar, 
andar en cicla o echar chisme. Esto último es lo que decidió hacer el samario 
Pascual y se encaminó al mercadito de don Samuel, el paisa,  que tiene "todo 
para el ajiaco, el sancocho y el cuchuco".
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-Buen día Samuel ¿que más?

-A la orden vecino ¿como está? hace días que no se le ve por acá...está más 
perdido que Duque en clase de historia

-Anduve  medio   maluco pues,  pero en la droguería me dieron unas pastas 
berracas y hasta hoy que me compuse, ahora ando eufórico como Jerry Mina 
después de hacer un gol

-Y hablando de fútbol, ¿el chino ese que era una promesa de jugador? ¿Todavía 
lo representa?

-¡Ahhh!, mi sobrino el Jairo, ¡si 'eñor! es bueno el pelao, pero le gusta la rumba 
y se ha metido con una vieja que lo lleva a esa vaina cada dos por tres.  Todavía 
está jugando en el Deportivo Plato. Tenía una oferta del Unión Magdalena pero 
ahí está en la nevera. Hace poco le regalé unos guayos nueviticos muy 
chéveres, pero si no sale la transferencia ya no voy a poder pasarle más plata y 
en el club le tiran unos billeticos de vez en cuando

-Me parece que en eso no tiene espuela, no es lo suyo andar representando 
jugadores. Hágale a su puestico de tamales, con eso le va a ir mejor, que 
camellando se sale adelante. Me había contado el otro día que su sobrino había 
jugado enguayabado...si les da papaya lo van a mandar al banco, ese patirrajao 
así no va a llegar a ningun lado. ¿Sí o no?

-No me lo recuerde parce, este chino es medio conchudo y dos por tres me 
saca la piedra. A veces me parece que me está mamando gallo. Tendría que 
devolverme a Santa Marta para seguirlo de cerca. Que si me para bola y logro 
hacerlo juicioso, se puede vender bien y me ingresaría una platica interesante 
para echar pa' lante y poner un buen negocio. No voy a tirar la toalla. Ya tengo 
visto un local bien ubicado que me arriendan a buen precio, una nevera, 
estanterías, mesas, exhibidores. A los tamales le agrego arepas, tinto, caldito 
de costilla o una buena changua y para la noche pola, aguardientico y un poco 
de música ranchera  y  le  aseguro que en un añito ya tengo para comprarme un
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 carro de segunda mano para poder salir por ahí y......

-Pare Pascual que ya me está dando jartera, todavía ese man le va a seguir 
dando disgustos...se ve que no tiene oficio, le gusta alzarse la bata seguido ¿sí 
o no?

-Si, que pena, don Samuel, le di mucha lata con mi cantaleta y ya me cogió la 
tarde, tengo que ir por los tamales  que  ya llegan  varios clientes por su 
desayuno

-¿Le provoca algo? Tengo todo a precio de huevo y hoy va con ñapa

-Regáleme unos aguacates… ahoritica tengo afán, después me devuelvo a hacer 
mercado para enviarle al chino. Tiene que alimentarse bien...

-Pero mire que usted es más duro que sancocho de tuerca. Llévelos y le cobro 
todo cuando vuelva. Vaya con Dios vecino y apuéstele a los tamales que le van a 
dar mas satisfacciones.

El sol,  ya había dado paso a unas nubes y un vientito fresco obligaba a abrigar- 
se un poco. Hacia la esquina de  siempre se dirigió el samario, donde ya lo espe- 
raba su clientela, mientras  seguía  imaginando a su sobrino que jugaba el mun- 
dial ovacionado por toda la hinchada tricolor.

-Don Pascual, póngame cuidado, ¿en qué país anda ? quiero dos tamales de los 
grandes..

-Que pena su merced, ya la atiendo-le dijo el samario saliendo de su 
ensimismamiento y tirando instintivamente a un imaginario balón una patada 
que casi voltea la olla.





Fuga en el infierno del Guaviare 
(Agosto de 2020)
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AH

¡Ahora sí podemos ser compadres! Exclamé a modo de burla cuando vimos 
sollozante y demacrado a este explotador y asesino que a regañadientes 
pagaba los salarios que nos debía de varios meses. Sentimos una gran 
satisfacción por el alivio a nuestros flacos bolsillo y muy agradecidos con la 
guerrilla por haber escuchado nuestra denuncia y procedido contra estos mal 
nacidos. La guerrilla en Colombia era, por esos años, el Estado en muchas 
regiones del país...pero mejor voy a contar la historia desde el principio.
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Nací en Gachalá, en un humilde rancho de la vereda de Murca, cuando todavía 
el río Guavio no había aplacado su ímpetu contra el muro de cemento de la 
represa  y fui el cuarto de nueve hermanos. Mi cucho, con su oficio de hachero 
y mi madre con sus arepas y tamales, trataban de sostener esa familia 
numerosa. De ella aprendí el arte de sobrevivir en la escasez.

Cuando cumplí los doce años seguí los pasos de mis hermanos mayores y me 
embarqué en la aventura de vivir; o mejor de sobrevivir, aunque no me quejo; 
tuve momentos malos y otros en los que no me faltaron plata, fiestas y amores. 
Tuve oficios varios: hachero, domador, esmeraldero, peón rural para diversas 
labores, fui dependiente de una ferretería y hasta mecánico que para eso me 
daba maña; también me enredé en algunos negocios turbios que no voy a 
mencionar porque ya están perdonados -o eso creo -por el divino. 

Inicié mis ansias de recorrer caminos siendo un culicagao que apenas sabía 
manejar el hacha y en busca de oportunidades me largué para Medina a casa de 
unos parientes medio lejanos que en su pequeña finca me emplearon para la  
cosecha de yuca, por casa, comida y unas monedas.   Estuve  ahí un par de años 
y me fui con poco dinero en el bolsillo buscando mejor suerte en dirección a los 
llanos. Así llegué, después de deambular casi diez años por varios poblados y 
veredas camellando por poca plata, a un obraje, el más grande de la región del 
Guaviare. Allí me amañé y me hubiera quedado para siempre si no hubiera 
sucedido aquel hecho desafortunado.  Estaba bien considerado y por mi pericia 
y rendimiento cobré fama de ser uno de los más berracos con el hacha y la 
motosierra. Ganaba bien y no me demoraban la paga. Los fines de semana era 
cruzarse de recocha a San José a beber licor, a rumbiar o visitar a alguna 
vieja. Yo no era un tipo que se pueda decir lindo, pero a esa edad tenía mi 
porte, ni alto ni bajo, pero sí fornido y una simpatía a prueba de balas. Con esos 
atributos, que supe aprovechar, nunca me faltó una pierna para pasar noches 
bien chéveres, arrunchadito y mimado. Por esos días me había enredado con 
una pelada que me me tenía tragado y por eso,  de lunes a viernes agachaba la 
cabeza y con trabajo duro aceleraba el  tiempo para volver a  verla el siguiente
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fin de semana.

Ya llevaba más de cinco años en la maderera, cuando ingresó a trabajar un 
cucuteño que  al poco tiempo y ya integrado a la rutina de cruzar el río los 
fines de semana, empezó a gallinear a mi jeva.  Fue una noche de sábado que 
nos cruzamos medio jinchos los dos, peinilla en mano y con el pecho ardiendo 
por la bronca y el aguardiente.  Nunca busqué pendencia pero tampoco nadie 
me llevó por delante. Fue rápido,  sin darle papaya le tiré la ruana a la cara y lo 
ensarté hasta el puño debajo de la tetilla izquierda. Alcanzó a decir 
¡juemadre!, se desplomó vomitando sangre y espuma por la boca y quedó 
tendido en el barro.  En un par de segundos, con los ojos inyectados en sangre 
y alcohol, con las sienes latiendo apresuradamente, me di a la fuga en medio de 
los chillidos de las mujeres y los empujones de los parceros que me  alertaban 
por la pronta llegada de los tombos.

La noche era cerrada y el río una serpiente oscura que ondulaba furiosamente 
amenazando tragarnos. La canoa que me facilitaron algunos amigos leales era 
pequeña pero resistente y con ella me largué rio abajo. En ese instante las 
cartas de la baraja que hacía unos años me favorecían, ahora me auguraban 
desgracias.

Navegué toda la noche llevado por la corriente medio adormilado por el 
guayabo y el cansancio. Al mediodía siguiente llegué  a un caserío que llamaban 
La Niña Santa, La Santa o algo así. Allí me alojó una familia que, sin hacerme 
preguntas, me fue dando razón de qué se podía hacer para ganarme la vida y 
ponerme a salvo de los fantasmas de mi pasado. Más allá reinaban las 
explotaciones madereras, que tiempo atrás habían sido caucheras, que a sangre 
y fuego y por pagas miserables hacían doblar el lomo a indígenas, fugitivos, y 
campesinos sin otro destino que vivir y morir a orillas del Guaviare.

-Como a no más de un día en la Isla La Sal- me dijo don Salustio, mi anfitrión- 
hay un tal Romero que ofrece buena paga, pero tiene mala fama. Susurran los 
demonios de la  selva que  nadie  llega a cobrar y tampoco se los vuelve a ver. El 
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río trae por las noches sus quejidos y lamentos. Si usted se anima...

Lo medité esa noche. Le di vueltas al asunto y viendo que no podía esperar mas 
que miseria de otra forma y tenía que poner distancia a mis espaldas, decidí 
correr el riesgo y puse a mi canoa de nuevo en la correntada.  La vegetación de 
las orillas se hacía cada vez más espesa anunciando la irrupción de la selva 
amazónica. Al fin, habiendo navegado lo dicho, llegué a una especie de precario 
muelle sobre la costa norte de la isla;  detrás se podía ver una cabaña que 
respondía a la descripción que me habían dado. Sobre la orilla y 
escudriñándome, dos hombre armados. Fui arrimando lentamente mi canoa al 
muelle, con los músculos en tensión y sin dejar de sacar la vista de encima a los 
sujetos.

-¡Qué busca parcero! me gritaron antes de que bajara a amarrar mi 
embarcación.

-Me dijeron que podía tener trabajo acá- contesté levantando la voz

-¿Quien le dijo?

-Me dijeron en La Niña...La Niña...

- ...Santa...sí. Le advierto que el trabajo es duro y la gente no aguanta mucho.

-Pues he camellado mucho en diversos oficios y no me asusta el trabajo.

-Hágale pues, lo llevaremos con el patrón. Él decide.

Empezamos a caminar por un sendero abierto entre la espesura de la selva 
guiado por un hombre de aspecto patibulario que emergió de la rústica 
construcción.  Luego de unos minutos de caminata, llegamos a un portón de dos 
hojas de unos cuatro metros de altura por el doble de ancho, que permitía el 
acceso a una fortaleza cerrada por una gruesa cerca metálica de la misma 
altura coronada por rollos de alambre de púas.

A unos cien metros del ingreso se encontraba una cabaña construida con 
guaduas  y techo de  palma,  rodeada por  una  estrecha galería. Traspusimos la 
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puerta de acceso a una especie de oficina donde había una mesa que oficiaba 
de escritorio donde se podía ver un desorden de  papeles, un par de tazas y 
restos de comida y al lado una caneca repleta de inmundicias. Sentado detrás, 
un personaje obeso, con barba de varios días, de espeso bigote y  labios 
gruesos que dejaban ver una dentadura despareja donde brillaba un diente de 
oro. Sus ojos vidriosos que apenas se asomaban debajo del sombrero y entre 
una madeja de pelos negros y duros, se descargaron sobre mi humanidad, 
recorriéndome de arriba a abajo. Más parecía un gamín que el dueño de una 
empresa. Detrás de él dos hombres que portaban armas largas, oficiaban de 
custodios.

Hecha las presentaciones, no sin antes haberme rechazado despectivamente la 
mano que le tendí a modo de saludo y acordadas las condiciones de trabajo y el 
salario, me acompañó mi ladero hasta una cabaña un poco más grande que 
oficiaba de albergue para el personal. En el lugar, que tenía una pequeña 
ventana por donde entraba un poco de luz había dos hileras de chinchorros de 
fique, al fondo un pequeño baño y  cerca de la entrada una estufa a leña, una 
pileta y una destartalada mesa. Allí ocho hombres de aspecto rudo y caras de  
pocos amigos me saludaron desganadamente. Me asignaron un chinchorro y un 
casillero metálico donde dejé mis pocas cosas indicándome que descansara, que 
al día siguiente empezaría la faena bien temprano.

Cuando quedamos solos, nos presentamos; me anoticiaron rápidamente sobre 
las características del trabajo y me hicieron participar de un suculento 
sancocho de pescado y un guarapo de sobremesa. Engullí casi sin respirar esa 
comida que venía a saciar en parte la hambruna que traía atrasada y me 
desplomé en la hamaca que me tocó en suerte.

El día amaneció con sol y sin amenaza de lluvia, fenómeno raro ya que casi 
permanentemente el cielo descargaba torrentes de agua sobre esa selva 
espesa donde el calor, la humedad y los zancudos formaban una micro 
atmósfera sobre nuestros cuerpos a menudo insoportable. Después de 
desayunar una changua con arepas y una buena taza de tinto, salimos provistos 
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de hachas y motosierras hacia un claro en la selva, donde se podían observar 
voluminosos troncos diseminados por todas partes. La finca tenía algunas 
reses y cultivos de frutales, hortalizas y legumbres de todo tipo para el 
consumo de la familia y el personal de la finca. Como recién cobraríamos 
cuando se terminara el trabajo, tal el arreglo que teníamos todos, andábamos 
sin un peso en el bolsillo, pero tampoco teníamos donde gastarlo. Para 
cigarrillos, aguardiente y algunas extras había una pequeña tienda mal 
abastecida que nos fiaba y que se cobraría al finalizar el contrato. Eso sí, 
comida no nos faltaba: frutas, verduras y carne teníamos a disposición, cosa 
que puedo certificar con los cuatro o cinco kilos de más que tuve al irme.

Así comenzaron a pasar los días, comer bien, trabajar  hasta que se iba la luz, 
y por la noche a mamar gallo y prenderse en algún juego  de cartas, dados o 
rana, donde apostábamos poca plata que era anotada en un cuaderno para 
saldar cuando cobráramos. Ocasionalmente nos desafiábamos al tejo en una 
cancha contigua a la cuadra, pero como estaba a la intemperie solo podíamos 
usarla cuando no llovía, cosa que era bastante raro.

Un día la ví. No era bella pero tenía un cuerpo elástico y bien formado y una 
mirada que me perforó cuando se cruzó con la mía;  le calculé unos veintitrés 
años, aunque una vida sufrida le puede haber agregado algunos más en el 
semblante. Así como apareció se fue, y se reunió con otras mujeres que se 
encontraban en la galería de una casona que estaba a cien metros de las 
oficinas principales de la finca. Oculta por gruesos y añosos árboles y fuera 
del trayecto que habitualmente hacíamos para ir a nuestras labores, no había 
reparado en ella hasta ese día que a la postre sería clave. Quedé prendado de 
esa  aparición y empecé a idear una forma de llegar hasta ella.

A la noche en la habitual tertulia con los demás trabajadores, mientras 
jugábamos a las cartas, indagué sobre lo que había visto. Me miraron con 
temor y con señas y monosílabos me indicaron que lo dejara pasar y que me 
olvidara de esa vaina. Nada dijeron. El misterio acicateó mi espíritu inquieto y 
me prometí averiguar todo sobre esa pelada. Así que desde ese día busqué con 
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obsesión la oportunidad de volver a encontrarla.
Habrían pasado varias semanas sin que tuviera noticias de esa mujer, hasta 
que un día bajo una fuerte lluvia, nos encontramos de frente en mi ruta al 
obraje. Ya llevaba dos meses y medio en esa finca. Ella venía con una sombrilla 
tratando de guarecerse bajo las copas de los árboles más frondosos. Nos 
saludamos con un "hola, que más", "que tenga buen día", "que diosito me lo 
acompañe" y volvimos a cruzar esas miradas cargadas de deseos. Nos 
habríamos distanciado unos diez metros cuando me volví y le pregunté "¿como 
se llama su merced?" "Marta ¿y usted?" "Nelson, para servirla". Y seguimos 
viaje cada cual para lo suyo. Me fui con el corazón brincando en el pecho y una 
sonrisa de oreja a oreja.
Esta vez no pasaron tantos días para volver a verla, señal -pensé- que ella 
también me buscaba. El deseo nos empujó a los dos a la espesura donde dimos 
inicio a un amor prohibido y peligroso. Allí mismo me hizo jurar que nadie se 
enteraría porque su padre nos haría matar. Me anotició que ella, su madre y 
seis hermanitas menores vivían solas, prisioneras de su padre que era un ser 
violento y alcohólico que ni vivía con ellas; comía y dormía junto a sus sicarios. 
Ni siquiera había permitido que salieran a estudiar, y si sabían leer y escribir 
es porque su santa madre había procurado enseñarle lo poco que ella había 
aprendido; que no han conocido amigos, ni otra cosa que no sea esa casa prisión 
ni otros hombres que esas bestias que cada tanto venían a proveerles de 
víveres y demás cosas para cubrir sus necesidades.  Me informó que esa cerca 
que había observado al llegar, rodeaba toda la finca y por lo que sabía, nadie 
de los que habían venido a trabajar había podido salir. Nunca hicimos 
preguntas pero muchas noches hemos sentido movimientos raros, ruidos 
extraños, murmuraciones y disparos y al día siguiente faltaban trabajadores a 
los que nunca más volvimos a ver. Estas revelaciones me hicieron acordar de 
las advertencias de don Salustio y un frío helado me corrió por el espinazo. Si 
bien no teníamos un peso, no nos habíamos preocupado porque comíamos bien y 
nadie nos molestaba. Pensé, recordando aquel cuento infantil, que nos estaban 
engordando para meternos en el horno.

Esa noche conversé el tema con el Ruflo, un morocho samario, que había hecho 
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buenas migas conmigo y que llevaba ahí casi un año y era el de mayor 
antigüedad en la finca. Era un berraco para trabajar y tenía -como casi todos 
los que allí nos juntamos- algún secreto que guardar. Me escuchó casi en 
silencio y cuando finalicé me dijo que algo le habían contado pero que pensó que 
era puro chisme. Aunque hacía tiempo que estaba pensando en el tema y 
mascullando sobre la salida y el cobro de los salarios, porque ya se estaba 
terminando el trabajo. Va pa' esa - me dijo- y desde esa noche empezamos a 
idear cómo salir de ahí.

De a poco fuimos conversando con todos, después de asegurarnos de no tener 
un sapo en el grupo y empezamos a estudiar el terreno; el movimiento de los 
sicarios; como sortear la cerca y cruzar el río. Mientras preparábamos el plan 
íbamos bajando la producción para estirar el tiempo y aceitar los preparativos 
para la fuga.

Durante todo ese tiempo mis encuentros furtivos con Marta se hicieron una 
rutina y un día la puse al tanto de nuestro plan. Ella nos pidió que la lleváramos 
junto  a su madre y hermanas y que sabía como cruzar el río. En la otra orilla, 
por el lado sur, vivía la familia de un tío, con el que su padre -medio hermano- 
había roto relación. La conexión con sus parientes la hacían a través de un 
lanchero de confianza que cada tanto transportaba ganado de y para la finca, 
que oficiaba de mensajero. En ese lanchón entraríamos con facilidad las 
diecisiete personas que debíamos fugarnos de esa cárcel.

El día llegó. Fue cuando el capataz nos informó que quedaban un par de 
jornadas de trabajo y por lo tanto ya nos avisarían cuándo debíamos pasar a 
cobrar la liquidación de los seis meses trabajados; que preparáramos todo para 
abandonar la finca. Marta se comunicó con el lanchero y envió un mensaje a su 
tío: en la noche siguiente estaríamos allá, Esa noche ajustamos los detalles. 
Armamos las mochilas, verificamos que no faltaran linternas y cargamos un 
poderoso alicate para cortar el grueso cerco de alambre. Ese último día 
realizamos nuestras labores apurando las horas para que llegue el momento de  
escabullirnos.  Cuando  retornamos  a  la cuadra, nos  aseamos  y  esperamos en 
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tensión la oportunidad de salir. Como lo habíamos cuadrado, cuando ya era 
noche cerrada, la lluvia que empezó a caer  torrencialmente vino a darnos una 
ayuda inesperada, porque  el golpeteo furioso del agua contra las tejas de zinc 
tapó los ruidos que hicimos al escabullirnos por el ventanuco de atrás, 
impidiendo que los sicarios que custodiaban la entrada, nos oyeran. Por otra 
parte, cubiertos por gruesas capas y refugiados bajo techo con poco interés 
en salir a mojarse para hacer su ronda, tampoco pudieron vernos.

Después de caminar una media hora llegamos hasta la cerca donde nos 
esperaban Marta y su familia. Rápidamente nos pusimos en la tarea de cortar 
los alambres, cosa que nos demandó un buen esfuerzo y salimos para 
introducirnos en la selva rumbo al río. Marta nos guiaba y allá íbamos, 
empapados, en silencio en medio de una negrura que las linternas apenas podían 
perforar. El ruido de la lluvia sobre las hojas, el estruendo de algunos truenos, 
el zis zas de las peinillas desmalezando el camino, el chapoteo de las botas en 
el barro y las sombras que se meneaban a nuestro derredor, completaban un 
cuadro estremecedor que atemorizaba y alimentaba las supersticiones de 
algunos que combinaban rezos y blasfemias.

Después de una hora llegamos a la orilla. En un recodo de ese brazo del río, 
vimos el perfil sombrío del lanchón y un hombre que nos hacía señas para que 
embarcáramos. Lentamente fuimos subiendo uno a uno, cargando a las chinas 
más pequeñas. Finalmente acomodados en el lanchón, emprendimos viaje hacia 
la libertad. Atrás nuestro, solo se oía, como una cascada, el ruido de la lluvia.

El cruce fue breve y en contados minutos estábamos siendo recibidos por el 
medio hermano del bastardo, quien después de abrazar afectuosamente a su 
cuñada y sobrinas, nos saludó efusivamente indicándonos el camino a su casa. 
Ésta era sencilla pero espaciosa y tenía la calidez de un hogar familiar. Su 
esposa e hijos nos atendieron amorosamente y después de asearnos y cambiar 
nuestras ropas   mojadas, nos  sirvieron una  rica sopa de patacones, mientras 
relatábamos los pormenores de nuestra fuga. Cada tanto nos interrumpían con  
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algún improperio hacia el pariente y traían a colación las mil y una maldades que 
se le adjudicaban, entre ellas la desaparición de sus trabajadores, algunos de 
los cuales fueron vistos flotando en las turbias aguas del Guaviare.

Al día siguiente, después de un reparador descanso en las hamacas que nos 
habían colgado en un galpón que hacía las veces de granero, taller y establo, 
donde compartimos nuestro sueño con los mugidos de un par de vacas bastante 
discretas, y luego de un suculento caldo de costillas con arepas y café, le 
manifesté a nuestro anfitrión la preocupación por cobrar nuestra paga ya que 
no teníamos un peso en el bolsillo. Don Silvano, que así se llamaba el tío de 
Marta nos dijo que nos contentáramos por haber salvado la vida y que el cobro 
de los haberes era cosa difícil. Que podría hacer la denuncia en San José, pero 
es dudoso que alguien se quiera meter con semejante mafioso. Por estas 
tierras las armas son la ley y tal vez la guerrilla pudiera hacer algo.

Por esos años el M19 controlaba esos territorios. Pues a ellos habrá que 
recurrir me dije. Sabedores de que en la zona de El Retorno había un 
campamento guerrillero, emprendimos, el Ruflo y yo,  la marcha en canoa hasta 
un puesto de mulas en las inmediaciones de San José y luego de allí, en las 
bestias desandamos los treinta kilómetros hasta el pueblo.  No fue difícil 
anoticiarnos sobre el sitio donde estaba el jefe del grupo guerrillero, ya que 
sus miembros circulaban abiertamente por las inmediaciones y fue el mismo 
alcalde quien nos presentó a quien nos llevaría a él. Le informamos 
sumariamente de que se trataba y acordamos un día para la cita.

Ese día con los contactos empezamos a adentrarnos en la selva y en un punto 
llegamos a un retén donde había tres pelados con uniforme militar armados con 
fusiles. Allí nos encapucharon y seguimos caminando por una hora 
aproximadamente hasta que llegamos a un campamento a eso del mediodía. 
Cuando  nos sacaron las capuchas pudimos ver tiendas de campaña; cabañas de 
guaduas y palmas; hamacas colgadas por todas partes, cocinas y fogones con 
cazuelas  humeantes  que nos  abrieron el apetito, y varios hombres y mujeres 
que circulaban haciendo tareas diversas.  Allí nos llevaron ante el jefe, coman-  
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dante "Equis" - así nos lo presentaron - un tipo alto y delgado, con una  larga 
pelambre negra que caía como cascada sobre las orejas desde una cachucha 
verde oliva, de barba candado del mismo color, tez aceitunada y curtida, nariz 
aguileña, cejas negras y espesas que echaban sombra sobre unos ojos 
curiosamente claros y de mirada inquisidora; parecía tener entre treinta y 
cinco y cuarenta años. Nos saludó con un apretón de manos y amablemente nos 
ofreció asiento en unas banquetas de madera de guayabo forradas con pieles.

-¿Qué más compañeros, que se les ofrece?-nos dijo Equis después de hacer que 
nos sirvieran una buena taza de café- Ya algo me dijeron sobre el problema de 
ustedes, pero por favor denme detalles sobre esa vaina.

Así lo hicimos, dándole datos sobre la cantidad de hombres, de sus 
movimientos y precisa ubicación de la finca del tal Romero. También de la casa 
del pariente donde nos alojábamos, donde prometió que en pocos días se nos 
pagaría lo que se nos debía. Terminada la reunión nos hizo servir un suculento 
almuerzo para luego devolvernos por donde habíamos venido. Sobre la 
medianoche regresamos a la casa. Ya más tranquilos, le dije al Ruflo que 
informara a los compañeros; yo tenía un asunto que atender con la mayor de las 
hermanas.

Habrán pasado dos días cuando vimos llegar a Equis con cuatro hombres 
trayendo a los empujones al crápula de nuestro ex patrón que venía con el 
terror pintado en la cara. Uno a uno nos fue pagando la deuda hasta el último 
peso, dejó una suma importante para su familia y sin despedirse de su esposa e 
hijas que no lo quisieron ver porque aun le temían, así como vino se lo llevaron. 
Agradecimos al jefe y cuando indagué, por pura curiosidad, sobre lo que sería 
de la suerte de estos malnacidos, apretó los labios y me miró con ojos que 
echaban fuego. No faltó más para entender.

La semana siguiente se nos pasó entre celebraciones y despedidas. De a poco 
se fueron yendo cada cual al encuentro con su destino. Con el Ruflo montamos  
de nuevo una canoa que nos facilitaron, otra vez río arriba. Había arreglado las  
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cosas con Marta prometiendo que cuando consiguiera un trabajo estable iba a 
volver por ella y emprendimos viaje  para San José de donde me había llegado la 
noticia de que el hombre de la trifulca y por el que había huído, no había colgado 
los guayos. 

Con el tiempo nos enteramos que el M19 había hecho justicia con Romero y sus 
sicarios, que en el lugar habían encontrado más de un centenar y medio de 
cédulas, fotos y otros efectos personales, y que la finca había quedado en 
manos de Marta y sus hermanas, quienes la habían convertido en una 
explotación ganadera y agrícola floreciente.

Con el cucuteño, que resultó ser un buen compadre, anduvimos juntos un buen 
tiempo y nos juramentamos volver a aquélla isla. Pero como dice el refrán, que el 
hombre propone, la mujer dispone pero el diablo sopla, no cumplimos nunca.
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¡Ahora sí podemos ser compadres!: dicho que se suele aplicar cuando se salda una deuda

afán: apuro. Tengo afán: estoy apurado, 

ajiaco: sopa a base de pollo, papa criolla y sabanera, choclos y arvejas 

a la orden: A su servicio. Lo utilizan muchos los comerciantes para invitar a los clientes a comprar. 
Generalmente viene seguido de ¿qué necesita? 

alicate: pinza 

alzarse la bata: enfiestarse

amañarse: acostumbrarse, sentirse bien en algún lado

arruncharse: acurrucarse o encogerse junto a alguien o algo. Puede ser arruncharse en pareja en la 
cama.

bacano: Muy bueno, excelente, superlativo

berraco/a: adjetivo usado para describir a una persona valiente o que ha enfrentado una situación 
muy difícil. Generalmente denota admiración por parte de quien lo dice.

buseta: colectivo pequeño, en algunos modelos una persona de altura normal debe viajar agachado

caldo de costilla: caldo con costilla de res. Desayuno

camellar: trabajar

caneca: cesto de residuos 

cantaleta: repetir muchas veces una cosa y aburrir a otra persona

changua: sopa en base a leche, cebolla, huevos que se cocinan enteros y cilantro. Se suele tomar en 
el desayuno
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chévere: algo o alguien bueno, divertido, que causa buena sensación.

chinchorro: hamaca para colgar 

chino: niño pequeño

cicla: bicicleta

colgar los guayos: morirse

conchudo: caradura, abusivo, desfachatado

cuadrar: verbo que se usa para describir situaciones en las que se necesita planear una situación o 
pactar un trato, establecer un curso de acción, coordinar, organizar, concertar una cita.

cucho/a: viejo de edad. Se usa para referirse familiarmente a los padres

cuchuco: sopa de trigo pelado, con papas y habas. Suele llevar espinazo de cerdo.

culicagado: un niño o niña pequeña, viene de juntar las palabras “Culo” y “cagado”. También se usa 
para connotar alguien joven sin experiencia “A mi este culicagao no viene a decirme qué hacer”

dar razón: explicar, argumentar, informar

dar papaya: dar oportunidad para que otro aproveche

devolverme: volverme

droguería: farmacia

echar chisme: conversar sobre las cosas de los demás. Chusmear

estufa: mueble con hornallas para cocinar. Cocina.

fique: planta de la que se extraen fibras resistentes que sirven para tejidos, artesanías y otros 
productos

gallinear: es el verbo que se usa para referirse a un hombre que se encuentra galanteando a una 
mujer, pero no de una manera muy delicada.

gamín: indigente, mal entrazado, linyera, ñero

guadua: bambú

guarapo: chicha. bebida que se hace con cuncho o supia, panela o miel de caña y agua. 

guayabo: resaca

guayos: botines
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hágale: termino que invita a realizar una acción. Venga, entre, vaya, haga

hasta hoy que: recién hoy

jartera: fastidio, molestia, aburrimiento

jeva: mujer, hembra

jincho: se usa para describir a una persona que está completamente ebria y ha comenzado a perder 
sus facultades a causa de ello.

juego de rana: juego del sapo

juego de tejo: consiste en arrojar un discos metalico (tejos) hacia una caja de greda (cancha de 
embocinada) una en cada extremo, para hacer estallar una mecha. Según si se acierta a la mecha o 
de acuerdo a la distancia donde caiga el tejo son los puntajes. Puede jugarse en forma individual o 
por equipos. Cuando todos los jugadores han hecho sus tiros se cambia de lado como en el juego de 
bochas. Es deporte nacional en Colombia

¿le provoca?: ¿desea? ¿quiere? 

maluco: adjetivo usado para describir personas o situaciones que no generan un buen sentimiento o 
que causan una mala sensación, enfermo

mamando gallo: bromeando, tomando el pelo

man: refiere a una persona, hombre, tipo

nevera: heladera

no tiene espuela: no le da el piné, no tiene capacidad, fuerza o habilidad para hacer algo

no tiene oficio: vago, mal entretenido

ñapa: yapa

paisa: natural de Medellín, pero en general de los departamentos colombianos de Antioquia, Caldas, 
Risaralda y Quindío.  

parar bola: mostrar interés, atender, prestar atención

parce, parcero: amigo, o trato amistoso aun con los que no son amigos.

pastas: medicamentos, pastillas, grageas

peinilla: machete

pelado/a: muchacho/a, joven
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precio de huevo: caro

pola: cerveza. Generalización que proviene de una cerveza marca La Pola que refiere a Policarpa 
Salvatierra heroína de la guerra de independencia colombiana

poner cuidado: poner atención

¿qué más?: forma de saludo coloquial similar a ¿Como está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda?

qué pena: qué vergüenza. Que pena con usted: discúlpeme

regáleme: déme, véndame, alcánceme

recocha: diversión, fiesta

sacar la piedra: enojar, irritar. En Colombia cada cocina tiene su piedra para romper la panela, 
ablandar la carne, asentar el filo de los cuchillos y cualquier otro menester que surja. Cuando a una 
cocinera le sacan la piedra, se enfada mucho.

samario: originario de Santa Marta

sancocho: sopa espesa a  base de papa o yuca con alguna carne que según la zona, puede ser de 
pescado, gallina o cerdo, con otros ingredientes que pueden ser choclo, arracacha (similar a la 
batata), ahuyama (zapallo), legumbres y verduras. Parecido al puchero argentino pero caldudo.

sapo: una persona sapa es aquella que no puede mantener un secreto o que al ver una situación 
irregular acude sin más ante una autoridad para reportarlo.

sobremesa: cualquier bebida conque se acompañan las comidas

sombrilla: paraguas

tamal: comida en base a una masa de maíz o arroz, con trozos de pollo, cerdo, chicharrón y res, 
(pueden faltar algunas de estas carnes)  huevo duro, zanahoria y arvejas, que se cocina envuelto en 
hojas de plátano. 

tejas: cubierta de techos que puede ser de zinc, cerámica o de otros materiales

tener tragado: es el estado de una persona cuando se encuentra completamente enamorada de otra. 
Generalmente se usa cuando este amor aún no ha sido declarado, pero también cuando éste ya ha 
sido correspondido.

tinto: café fuerte puro

tombos: Así se denomina a policías de bajo rango.

Transmilenio: sistema central de transporte de Bogotá, que funciona por carriles exclusivos con 
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unidades articuladas de gran porte

vaina: cosa, coso. Palabra usada para describir a cualquier objeto, especialmente cuando no se tiene 
en mente su nombre o a situaciones de las que momentáneamente se ha olvidado como describir.

va pa' esa: expresión samaria que significa de acuerdo, quedamos así, listo, aceptado u "OK"

vieja: mujer, que puede ser joven

zancudos: mosquitos
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Este libro se editó en Gachalá, Colombia, 
en el año de la peste 2020. Exclusiva-
mente para difusión digital. Cualquier 
impresión que circule corre por cuenta de 
quien la hizo, no pienso gastar un mango 
en eso. La contratapa se las debo.
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