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Todo empezó una tarde inspiradora  del mes de agosto, cuando el 
viento corría sutilmente entre las sinuosidades de mi piel y el cielo era 
un almíbar de colores grises, pardos y naranjas que se diluían en el 
ocaso… ¿la verdad? ¡Noooooo que va! Simplemente ya era el tiempo 
de empezar a sacar una cantidad de ideas que tenía acumuladas en la 
cabeza. Tiempo de expresar a los cuatro vientos, con un muy personal 
y humorístico punto de vista, ocurrencias acerca de la vida cotidiana 
sin mayor pretensión que reír y hacer reír un rato.

 SE HABLA COLOMBIANO no busca hacer un compendio de aforismos, 
jergas, expresiones locales, dichos, coplas, etc. de cada rincón de la 
geografía colombiana. Sería algo muy lindo, muy bello,  muy inclusive, 
muy de la casa, pero aclarémoslo de una buena vez. No se trata de 
eso. Es un libro que plasma lo mejor del  blog mamagallístico con la 
dirección web  http://sehablacolombiano.blogspot.com y que se inició 
en el año 2008 como un ejercicio de desahogo existencial, a través de 
la narración de anécdotas, vivencias y puntos de vista del autor, un 
colombiano común y silvestre, que trabaja, come, sueña, duerme y 
también se baña casi todos los días. 

Al principio era algo muy personal, muy íntimo, que hacía parte de 
mi vida privada, hasta que unos cuantos curiosos empezaron a 
chismosear en mi blog y querer hurgar mis secretos, para burlarse y 
herir mi sensibilidad. Bueno en realidad, desde un comienzo  quise 
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compartir con los demás estas historias, para que pudiesen leerlas y 
pasar un día más agradable. 

Tiempo después, se fue gestando  la idea de escribir este libro, el cual 
también ha sido ilustrado por mí, ya que la caricatura es otra de mis 
aficiones particulares. Y no todo termina allí, también me gusta cantar, 
charrasqueo la guitarra, toco el piano, hago el paso hacia atrás como 
Michael Jackson, puedo hacer girar un balón de baloncesto en mi dedo 
índice durante cuatro segundos y aparte de todo esto, también hago 
pasta con carne molida y bien rica sí me queda.

Las palabras se fueron acumulando, los chistes se fueron añadiendo y 
los fans del blog se han sumado, por lo tanto ya era el tiempo de dar a 
luz este libro. No ha sido un parto doloroso, sino más bien muy alegre, 
así como somos los colombianos. A pesar de las cosas difíciles, del 
dolor, de las malas noticias, de la pobreza, de la corrupción, con todo 
y esto, los colombianos sacamos una sonrisa  y una buena carcajada 
de las situaciones más inverosímiles. Cuando aprendemos a reírnos 
de nosotros mismos, las cargas se hacen más ligeras y la vida más 
llevadera.

Lea el libro con calma, despacio, para que lo pueda digerir e invite a 
otros a que lo lean. Recuerde que es importante extender la alegría,
no se la guarde toda para usted.
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LO QUE SE 
PONE DE MODA

• Si desea evitar el robo de su celular, guárdelo entre 
su ropa interior, preferiblemente entre las nalgas. 
Apague la opción de vibrador para que la gente no 
piense que se está echando alguna flatulencia cuando 
entre una llamada.

• Hay un objetivo común en el acto de ir al baño y es 
principalmente, no dejar evidencia de su paso por 
este lugar.

• Cree un grupo en facebook que diga: “¡Yo también he 
sufrido haciendo pipí en un orinal público!”

• Cuando se suba al colectivo y lance el brazo donde se 
supone que hay una baranda y no haya nada, disimule 
y haga la mímica que está atrapando un mosco.

• Si desayuna con huevo duro, no se desahogue en el 
transporte urbano.

SE
HABLA 
COLOMBIANO

Tips:)(
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Cosas que no 
me haría

1.

En todos los tiempos la raza humana ha procurado por diferentes 
motivos modificar su apariencia física, ya sea a través de cirugías, 
maquillajes, utilizar elementos postizos, prótesis, tatuajes, etc. Cada 
cual tiene sus motivaciones y son respetables. Cada loco con su cuento. 
En mi caso particular prefiero ser lo más natural posible. 

En una oportunidad intenté hacer un cambio drástico en mi apariencia 
y no funcionó. Recuerdo que esa vez acompañé a una amiga a una 
escuela de belleza donde realizaban tratamientos para el cabello 
gratis, precisamente para que las alumnas pudiesen practicar con las 
cabezas, cabelleras y cueros cabelludos de sus inocentes víctimas. En 
un súbito arrebato de locura decidí pintarme el pelo de un color que 
era algo así como ocre rojizo, no recuerdo 
bien el nombre del tono pero así lucía 
el resultado. Primero me decoloraron 
el cabello, incluyendo las cejas y luego 
aplicaron el encendido tono. 

De regreso a mi casa pude sentir las 
miradas continuas de los compañeros 
de viaje en el colectivo. Eran miradas 
de asombro, estupor, curiosidad, o 
tal vez nadie miraba, era mi propia 
autosugestión de sentirme observado.
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Las verdaderas miradas de consternación llegaron cuando llegué a 
mi casa. Mis padres ya estaban descansando en su cuarto, cuando 
entré como si nada y los saludé. La escena parecía una película de 
Alfred Hitchcock. Mis padres me miraban horrorizados, no podían 
pronunciar palabra alguna. La imagen del hijo serio y aplomado estaba 
siendo fuertemente cuestionada debido al espectáculo de cabello de 
fosforito que estaban observando. Su mirada era una combinación 
de enojo, asombro y espanto. Luego me dijeron: – Mañana se manda 
rapar-. Y así fue. 

La verdad no duró mucho el experimento. Lo berraco fue disimular 
después el tinte de las cejas por lo que tuve que utilizar una tintura 
anti-canas de mi mamá que se aplicaba con una brochita. Al final del 
día se empezaba a diluir y a vislumbrar el tono claro de las cejas, por lo 
que cada mañana se repetía el ritual.

En fin, desde entonces he optado por una línea conservadora y 
natural, sin objetar claro está a aquellos que deciden, por múltiples 
razones, hacerse modificaciones en su apariencia, temporal o 
permanentemente. 

A continuación expondré en una tabla, las ventajas de lo natural. Son 
varios ejemplos de cosas que definitivamente no me haría. Tenga 
en cuenta esta tabla, imprímala, plastifíquela 
y guárdela en su billetera o bolso y téngala 
siempre a mano antes de tomar una decisión 
relativa a estos eventos. 
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COSA QUE NO ME 
HARÍA

BENEFICIO DE NO 
HACERLO

ALTERNATIVA

Tatuaje Piel despejadita Tatuaje lavable o 
sticker autoadhesivo

Piercing Piel sanita Aretes de presión

Alargamiento del 
cuello

No parecerse a una 
jirafa

Caminar con el 
mentón elevado

Estiramiento facial No parecerse a una 
jirafa con la cara 

estirada

Sonría como el 
guasón

Reducción de 
Cabeza

Mayor capacidad 
cerebral

Ver TV todo el día

Dentadura Metálica 
Hip Hop

No atraer rayos Usar brackets

Implante de nalga No parecerse a la 
jirafa que tiene la 

cara estirada y con 
implante de nalga

Use un cojín si 
lo que quiere 

es descansar al 
sentarse

Uñas postizas en los 
pies

Evitar la uña postiza 
encarnada

Uñas normales con 
las que nació

Orejas alienígenas No lucir como un 
idiota

Lucir como un idiota
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¿Sabe usted 
posar para 
una foto?

Leí en las noticias que la red de Facebook llegó a la exagerada suma 
de 150 millones de usuarios. Facebook o “carelibro” que llaman, es un 
fenómeno social que, quiéranlo o no, hace parte de nuestras vidas. 

Entre sus múltiples características se encuentra la opción de publicar 
fotografías. En cualquier momento su foto puede estar publicada en 
facebook y puede ser vista por muchas personas, por lo tanto usted 
ya no puede posar de cualquier forma.  Ya no es la típica foto que 
usted mandaba revelar en foto Japón, el rollo de 24 o 36, donde por 
lo general se salvaban cuatro fotos y el resto salían oscuras, con el 
dedo del fotógrafo atravesado, borrosas o la foto al aire enfocando a 
no sé dónde. Con la profusión de las cámaras digitales, usted será una 
víctima de muchas fotos que lo van a tomar fuera de borda, si no está 
preparado con anticipación.

No hace mucho estuve en una reunión familiar y observé como unos 
primitos posaban para una foto. Apenas los enfocaron con la cámara 
se transformaron en dignos modelos de magazín: la postura del 
cuerpo y la expresión de sus rostros inmediatamente se adaptaron, 
como si estuvieran en una sesión profesional. Ya conocen cuál es el 

2.
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ángulo que más les conviene y cuál no. Ya saben que su foto será 
publicada inmediatamente en Facebook y que la van a ver amigos, 
enemigos y desconocidos. Saben que pueden ser objeto de la burla de 
muchos. Ahora la expresión: ¡Esa foto no la subas al face!, es lo más 
común.

Antes lo único que me decían era: - Mire a la cámara y sonría-. 
Todos teníamos que decir ¡Whiskey! , para que se vieran los dientes 
o Cheese! para los gomelos. Ese era todo mi conocimiento respecto 
a posar para las fotos. Por lo tanto mis fotos son todas iguales: los 
brazos a los lados colgando, mirada al frente, de pronto colocar las 
manos en la cintura estilo Supermán, pero más allá de eso no se me 
ocurría otra postura diferente. 

Si la foto era para un chino cansón, se debía recurrir a trucos como 
decirles: -¡Mira el pajarito! ¡Mira el muñequito!¡Mire papito si no se 
ríe lo voy es cascando!- …y sutilezas así. 

Para la foto del bebé era peor, porque la gente no quería desperdiciar 
el rollo, y atrapar al bebé justo cuando estaba sonriendo era una 
tarea titánica. Por eso en las fotos de bebés de hace algunos años 
aparecemos con los ojos cerrados, la mueca tipo “Gremlins” (película 
de terror de los 80), la boca abierta con la compota escurriendo, bebés 
puercos, jadeando, arrastrándose en el piso, baboseados, untados, 
mejor dicho, eso era lo que salía en el rollo revelado. Y ni modo de 
hacer reclamo, la respuesta era: - Lo siento señor, eso era lo que venía 
en el rollo-. 

Ahora existe la posibilidad de tomar mil fotos y publicar solo las 
mejores, hasta se pueden retocar 
en el computador. Todos los 
bebés de facebook ahora salen 
estilo comercial de Jonhson & 
Jonhson, ¡todos son un amor!
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 1. Pose 3/4: No mire completamente hacia al frente. Más bien la 
nariz debe estar como en diagonal, pero los ojos sí miran a la cámara. 
Levante la papada un poquito, para darle más glamour a la cosa. En 
el caso de las mujeres, las manos en la cintura le dan ese toque fatal y 
seductor, tipo revista fashion gringa. 

2. Pose en la cama: Póngase boca abajo. Ahora levante un poco su 
tronco y mire hacia el frente con las manos entrelazadas. Levante 
una pierna atrás. Es una pose muy “setsi” especialmente para las 
mujeres, que dejará a los hombres boquiabiertos, llenando de “posts” o 
“comentarios” su fotografía y solicitándole que le añadan como amigo.

3. Pose “Singing under the rain” o “Cantando bajo la lluvia”: Agárrese 
de un poste, farol, asta o palo si es el caso, un brazo debe estar hacia 

Con el fin de mejorar su historial fotográfico hacia el 
futuro, ya que el registro pasado ha sido un desastre, he 
decidido compartir estos consejos que le pueden ser útiles 
para posar adecuadamente, según he podido aprender de 
muchos “maestros y maestras posudas” que he conocido 
a través de Facebook:

arriba. O sea la idea es simular como si 
estuviera danzando alrededor. Si está 
lloviendo mucho mejor. ¿Que pose tan 
original no?

4. La pose del cabezón: Ésta es inevitable, 
especialmente si está viajando solo. Si quiere que le 
crean que estuvo en París, New York o en Ráquira. 
Tome su cámara digital y enfóquese a sí mismo. Lo 
único es que se verá su cabeza gigante y el fondo 
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atrás casi oculto, pero por lo menos 
le creerán que estuvo en ese lugar.

5. La Pose Marilyn: Para las mujeres, 
coloquen su boca en posición de 
letra “U”, aplíquense un labial bien 
fuerte, miren hacia arriba y utilicen 
un paraguas. ¡Igualitícas a Marilyn 
Monroe!

6. Pose Ángeles de Charlie: Colocarse 
espalda contra espalda y simular con las manos que tienen pistolas.

7. Pose James Bond: Ésta es para los hombres… mirada perdida 
hacia el infinito y más allá, gafas oscuras, postura del rostro en 3/4, 
alternar con mano en la barbilla estilo meditación. Si está sin afeitar 
mucho mejor.

Espero que con estas nuevas poses, 
podamos ser los futuros modelos 
feisbukianos, y no ser el hazmerreir de 
las futuras generaciones. Por lo pronto 
voy a seguir editando una foto que tengo 
en mi computador, en donde aparezco 
con panza tipo “Liberen a Willy”. Una 
vez haya hecho el fotomontaje con el  
abdomen “six pack” de una foto vieja de 
Arnoldo Subachoque, la publicaré para 
que puedan inspirarse  en sus futuras 
fotografías caseras.
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El misterio 
resuelto de 
las revistas de 
chismes

Aquí hojeando una revista de variedades...he llegado a una conclusión: 
siempre son la misma vaina. No hay nada nuevo, son los mismos 
chismes, lo que cambian son las fotos y los protagonistas pero el formato 
es el mismo. Miles y miles de lectores compran estos ejemplares para 
descubrir que en su interior aparece la misma carreta de siempre, sólo 
que presentado de formas diversas. 

Luego de un dispendioso análisis criptográfico, poligráfico, hermenéutico 
y morfosintáctico, he logrado descifrar el código de las revistas de chismes.  
Es decir, tengo el secreto para armar una buena revista de chismes, y 
este secreto ha quedado plasmado en una tabla, que podría añadirse a 
las tablas de multiplicar, la tabla periódica de los elementos  o a las de 
Moisés, pero definitivamente es una tabla que vale la pena preservar.

Para utilizarla, usted puede escoger un personaje famoso cualquiera 
y continuar la frase de izquierda a derecha, continuando en  cualquier 
renglón aleatoriamente.  Así obtendrá una nota o chisme de interés. 

3.
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Así es como funcionan las revistas de chismes y por eso siempre tienen 
material nuevo que mostrar y a la vez, es lo mismo de siempre. Esta 
tabla es una muestra con nombres y situaciones ficticias, que pueden ser 
reemplazadas a discreción, cualquier similitud con la realidad es mera 
coincidencia. El criptograma ha sido resuelto, el círculo se ha cerrado, 
todo está consumado, o más bien consumido…en mi nevera, necesito 
hacer más mercado…ejem…bueno…¡disfruten  la tabla!

Nombre de 
personaje 

famoso

Verbo 1 Otro Sujeto Verbo 2 Lugar Complemento

El rey Juan 
Carlos

visitó a la ancianita
desnutrida

que vive en el 
ancianato

y lloraba por 
ver  la tristeza 

de su condición

Cochi de la 
Espriella

fué vista(o) 
con

Tato Samper rumbeándose en un carro 
a oscuras

pero los atrapó 
la policía

Andrés Cara 
de Pez

besó a Tatiana del 
Charquito

mientras 
comían pollo 

asado

en La Zona 
G

y le pareció un 
asco

Pipe Mojarra dedicó una 
tonada a

Mimí Pombo cantando 
destemplado

en una 
piscina llena 

de orines

mientras 
chapaleaba en 

el agua

La Princesa 
Ana María

compró un 
Nintendo 

Wii a

el príncipe 
Gustavo

mientras 
caminaba(n)

en los 
almacenes 

de París 

y bostezaba(n) 
del 

aburrimiento

Felipe de 
Morrosquillo

se 
emborrachó 

con

un amigo de la 
infancia

mientras 
tragaba y 
eructaba

en  el 
asadero de 
carne fina

y estaba que se 
caía de la pea

Britney 
Spiders

filmó a 
escondidas 

a

un ladrón 
desgraciado

que intentaba 
ingresar

en su 
flamante 
morada

y luego lo(a) 
agarró a 

escobazos

Johana 
Tutankamón

se indigestó 
junto con

su traga 
maluca

mezclando 
bofe con jeta

en una 
fritanguería 

famosa

y se hizo en los 
pantalones

Brad Pott donó su 
colección de 
calzoncillos 

a

los 
menesterosos

sin 
importarle 

que vivieran

en una 
calle sucia y 

apestosa

y esto le 
representó 

buena 
publicidad
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LAS FOTOS DE LOS EVENTOS SOCIALES
Algunos personajes típicos


