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Prologo 

Veintitrés cuentos cortos que recorren lo fantástico desde 

historias comunes, algunas hilarantes, llevan impregnados los 

mundos del autor. 

Historias que viven en las cavernas mas profundas de la 

mente y pugnan por salir, son exorcizadas con un lenguaje 

claro y hasta básico, propio de una simplicidad caótica. 

Dejarse llevar a estos escenarios es la clave, allí donde está 

permitido instalarse, hacer y quedarse para siempre. 
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Agradecimientos 
 

Hace algún tiempo ya, viví un episodio que de algún modo 

me conecto con una habilidad olvidada por mucho tiempo, la 

de escribir y contar historias. 

Esto que empezó como una forma de volver a vivir, a 

recordar, a inventar, a reír, pronto se convirtió en una forma 

más de compartir. 

Muchos me han apoyado, tomándose el tiempo de vivir con 

migo estas historias, a ellos mi agradecimiento. 

A mis padres, siempre presentes y haciendo fuerza a su 

manera. A mi hermana, de la que siento un orgullo inmenso. 

A mis amigos y compañeros. 

Al amor de mi vida, quien además es mi primera lectora, a mis 

soles Agustina y Delfina, a quienes sin duda en mis obras 

pretendo dejarles parte de mí. 

Espero que disfruten cada línea cuando las lean, como yo 

disfruto en escribirlas.
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Aparato mentiroso 

 

on Avelino Gómez era el farmacéutico del 

barrio, arrancaba su día muy temprano, 

desayunaba con mates y bizcochitos junto a su 

mujer, luego salía indefectiblemente con su ropa 

bien planchada y sus zapatos brillantes a las seis 

menos diez de la mañana.  

Caminaba tranquilamente las diez cuadras que lo 

separaban de su farmacia, y como era un tipo, digamos, 

saludador, el recorrido le tomaba más tiempo que a otros. –

Eh! Don Alberto, - Adiós, Doña Marcela, Uy! Don Greco, y 

así recorría el  trayecto. 

Abría su negocio con puntualidad de relojería, ataviado con su 

guardapolvo de un blanco inmaculado, siempre correcto y 

bien dispuesto, para él no había mejor fórmula para el éxito, 

que atender bien a su clientela. 

Ese lunes, a las nueve y cuarto, entro por la puerta una señora 

forastera, de figura gruesa y con muy poco o ningún interés 

por la elegancia, de vestido floreado verde con detalles rojos, 

zapatos convertidos en chancletas y cartera marrón de cuero 

sin asas, parecía no muy bien dispuesta al dialogo. 

D 
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No respondió al saludo del cortés propietario, y se dirigió 

directamente a la báscula, la miro con desdén, un poco de 

costado como quien con la mirada le propinaba a otro una 

severa advertencia. Subió, un pie iniciando las tratativas, luego 

de un golpe llevo toda su voluptuosa humanidad sobre el 

sufrido aparato. La aguja parecía querer dar varias vueltas, 

pero se contuvo, y fue yendo y viniendo hasta marcar los 

ciento veinte kilogramos de peso. 

El Sr. Gómez traba de mantenerse al margen de la maniobra, 

pero no tenía donde escapar, el mostrador le impedía toda 

salida, se encontraba a metros de la escena y por más que se 

hiciera el distraído, era partícipe necesario de lo que ocurría. 

Ella estallo en odio, su cabeza giraba a un lado y al otro, 

bufaba como una vaca traicionada, buscando un blanco para 

el chancletazo.  

De pronto sus miradas se encontraron, el no podía sostenerla, 

su frente se había cubierto de sudor, sus manos temblaron 

tiro el recetario y la lapicera en un tosco movimiento, y 

aunque su boca estaba seca como pastel polaco, por fin, pudo 

articular una frase, diciendo de corrido, -No le confíe a ese 

instrumento Señora, le pido mil disculpas, pues hace meses 
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que debo arreglarla, anda mintiendo en veinte kilos por lo 

menos… 

Pasaron unos momentos de zozobra, luego la mujer esbozo 

una sonrisa, bajo de la balanza, puso bajo el brazo su cartera, 

saludo cortésmente y salió del recinto con paso firme, 

meneando pronunciadamente las caderas. 

Don Gómez no solía mentir, pero para él, no había mejor 

fórmula para el éxito, que atender bien a su clientela. 
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Carnaval 

 

ra un tipo de costumbres, no salía demasiado, se 

levantaba temprano, salía a hacer las compras para 

el almuerzo y la cena, cocinaba escuchando las 

noticias en su vieja spica y preparaba la mesa como 

para agasajar a alguna visita, pero siempre se 

sentaba solo. Luego de comer y hacer una breve 

sobremesa, tomaba una siestita reparadora. Se 

levantaba a media tarde y preparaba su mate cocido, trozaba 

galletitas que sumergía en la infusión y las endulzaba con 2 

cucharaditas de azúcar, comía el preparado lentamente, 

mirando el jardín por la ventana de la cocina. 

Ya entrada la tarde se sentaba en la vereda y veía pasar a los 

vecinos y transeúntes casuales. 

En esta época el transito era intenso, ya que su cuadra era la 

elegida para el paso de la comparsa. Minutos antes de las 7, el 

sol caía en el ocaso y empezó a sentir el redoble de los 

tambores, pum, pum, pum, pupum… Miro a ambos lados de 

la calle pero no vio, nada. 

E 
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Espero y otra vez el sonido pum, pum, pum, pupum… esta 

vez dirigió su mirada a la esquina de su izquierda, donde por 

lo general hacia punta el recorrido de las carrozas, pero nada. 

El sonido era cada vez más cercano y continuo, pum, pum, 

pum, pupum… 

Su curiosidad crecía a la par con su preocupación, ya que no 

podía ver nada pero podía escuchar claramente el sonido de 

los repiques, pum, pum, pum, pupum… 

Pronto vio un estandarte que flameaba en la suave brisa 

veraniega, al leerlo el misterio quedo develado, la comparsa 

que hacia su paso por aquel barrial corsodromo eran los 

famosos “invisibles de Benavidez”. 
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Circo en conflicto 

 

esde muy chico deseaba tener un circo, pero no 

cualquier circo, él quería uno de pulgas 

amaestradas.  

La dificultad era mayúscula ya que, ¿dónde 

hallaría la cantidad y además la calidad artística 

necesaria de aquellos pequeños chupones? 

Se dirijo entonces a la veterinaria del barrio y 

manifestó al despachante su intención de conseguir tal poco 

común plantel.  

El pedido fue recibido con cierto asombro, mas últimamente 

la gente estaba lo bastante loca como para querer las mascotas 

más insólitas. 

Un semana después volvió por sus parásitos artistas, pero 

solo consiguió un grupo de amateurs, con poca o nada 

experiencia circense, fue todo lo que pudo conseguirse. 

No le importo y se llevó consigo al grupo en una pequeña 

caja de madera. No era cosa de ponerse exquisito, después de 

todo esta situación le permitiría hacer un circo, digamos a su 

medida. 

D 


