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CAPITULO 1 

“EL DESPERTAR” 

 

Buenos aires 2015 día completamente nublado y con una 
llovizna que empapaba de verla. 
En las transitadas calles de Palermo va un joven de paso lento 
como desganado cabeza agacha e hipnotizado por la música 
que lo acompañaba en su camino hacia el trabajo, su nombre 
es Santiago, 28 años flaco alto, castaño claro, corte a la moda, 
muy bien vestido, sobrio. Buena gente y de fieles amigos un 
joven normal  que nació en una época de cambios en finales de 
los 80, 
Generación que sería la primera en todo, usar un celular, las 
primeras consolas de video juegos las primeras computadoras, 
etc. Y se tendría  que ir adaptando a los cambios que vendrían 
adentrándose en una vida de avatar donde sin movernos del 
sillón manejaremos desde nuestro trabajo hasta nuestras 
relaciones afectivas digitalizando los sentimientos por 
completo. 
Santiago actualmente trabaja en una empresa que vende 
insumos informáticos, ocupa el cargo de gerente de marketing, 
cargo importante, sólido y duro puesto, de él dependía el 
crecimiento de la empresa, bien pago. 
De lunes a viernes comienza el día 7 y 15 de la mañana abre los 
ojos, se sienta en su cama por 5 minutos, pava al fuego 
prepara el mate, coloca unas tostadas en la mesa junto a la 
mermelada de durazno y se dispone a desayunar pensando en 
el día rutinario que le espera. Al terminar y luego de fumar un 
cigarrillo, se termina de preparar, se lava la cara los dientes se 
peina con la mano frente al espejo, se echa un poco de 
perfume  y baja de su departamento. 
Para llegar a su trabajo Santiago debería caminar unas 5 
cuadras y tomar un colectivo que en 20 minutos lo dejaría a 2 
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cuadras de su empleo. Una vez llegando Santiago saluda a la 
recepcionista Mabel, mujer de unos 30 y largos años colorada, 
de aspecto provocador. 
 
__ Hola Mabel muy buenos días. 
 
__ Muy buenos días para usted señor Santiago, me han dejado 
esta pila de contratos para verificarlos y renovar los que estén 
por caducar. 
 
__ Pero por dios hoy tengo entrevista con una persona 
importante para cerrar unos contratos que nos lanzarían por 
las nubes financieramente. 
 
__ Los directivos me han pedido que se lo informe y que tome 
prioridad esta pila de contratos, o lo van a sancionar. 
 
__ No entiendo cómo es posible que prioricen viejos contratos 
en lugar de uno tan importante como el de hoy, es por eso que 
esta empresa nunca crece, si yo sería el dueño todo esto 
andaría mucho mejor, pero es como el dicho dios le da pan al 
que no tiene dientes. 
 
__ No dudo de tu talento y creatividad pero yo solo acato 
ordenes me entiendes Santiago. 
 
__ Por supuesto que si Mabel, mis disculpas por el enfado es 
que me abruma que nadie sepa explotar mi talento. 
 ya de mal humor va camino a su oficina recibiendo saludos de 
sus compañeros de trabajo pero sin responder alguno, ingresa, 
tira de mala manera los papeles sobre su escritorio y se sienta 
ofuscado en su sillón, pensando en cómo cambio su vida desde 
aquel primer día que comenzó a trabajar, parecía una película 
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que se repetía una y otra vez por 5 años, rutinaria, aburrida y 
sin ninguna sorpresa , con un dolor muy grande en su cabeza 
se levanta va hacia el dispenser de agua y se sirve un vaso con 
poco pulso lo arrima a su boca y bebe de a sorbos. 
Juan uno de sus compañeros lo ve y le pregunta. 
 
__ Santiago estas bien te noto pálido. 
 
__ Si Juancho estoy bien solo un poco mareado. 
 
__ Es mejor que llamemos al médico no te veo bien, mejor será 
que pases el día descansando en tu cama. 
 
__ No flaco no me puedo ir la empresa me necesita, hoy tengo 
una reunión impostergable y también me dejaron una pila de 
contratos para evaluar. 
 
__ Déjate de pavadas querés, la salud es más importante, si 
sabes cómo es en las empresas nadie es indispensable, te 
cambian porque si cuando quieren. 
 
__ Si creo que tenés razón flaquito, llama, llama, va a ser mejor 
que me quede tranquilo en casa, siento que me va a explotar la 
cabeza. 
 
__ No te preocupes ahora llamo y te pido el médico quédate 
tranquilo 
 
__ Gracias Juan gracias. 
 
Santiago se sienta nuevamente en su sillón recostado sobre el 
escritorio, esperando que el médico laboral lo evalué. Luego de 
20 minutos el médico llega hasta él y al verlo tan mal le da 
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unos días para que regrese y descanse en su casa 
diagnosticándole estrés. 
Después de tomar un taxi llega a su departamento donde al 
pasar va dejando tiradas todas sus prendas caminando 
derecho al baño donde se dará una relajante ducha y  analizar 
su problema más detenidamente. 
Una vez abandonada la ducha Santiago se recuesta sobre su 
sofá, enciende  la televisión y comienza a mirar el informativo 
del día. 

 
__ Caso Melina   
Encontraron el cadáver de Melina Romero, la chica de 17 
años que estaba desaparecida hace exactamente 30 
días, fue encontrado ayer dentro de una bolsa en un 
terreno de José León Suárez que pertenece al depósito 
de residuos de la Ceamse y que es cruzado por las aguas 
del río Reconquista. 
 
__Pucha pobre familia, pobre niña este mundo se ha ido al 
pozo quien sería capaz de hacer algo así. 

 

__ Encontraron muerto al fiscal del caso amia 

Luego de una fuerte acusación al gobierno y a un día 

de presentar los informes que incriminarían a la 

presidenta de la nación, encontraron al fiscal Nisman 

muerto en el baño de su departamento  
 
__ Este es el claro ejemplo que este mundo está 
completamente controlado, te muestran una verdad 
distorsionada para seguir controlando tus impulsos, tus 
acciones y decisiones, ¿Cuándo seremos mayoría los que 
estamos despiertos?  
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__  Atentados religiosos en Francia  
El terror yihadista de esta negra semana en Francia, con 
cuatro acciones armadas en 72 horas que han costado la 
vida al menos a 20 personas en París y sus alrededores, 
ha situado al país ante el peor de sus escenarios. En un 
Estado con cinco millones de musulmanes y con el 
ultraderechista y xenófobo Frente Nacional en auge, 
 
__ Es increíble que la gente siga matando por creer en un dios 
diferente, Tenemos televisores touch y con Internet pero 
continuamos en la época de las cavernas, sí un día los pueblos 
se darían cuenta cuan controlados los tienen es algo milenario 
viejo divide y triunfaras, he aquí como nos crean barreras 
imaginarias para mantenernos separados, color de piel, 
religión, equipo de futbol, estatus social y lo más ridículo de 
todo la ideología política, todas son acertadas siempre y 
cuando se efectúe a la perfección, pero lo más loco de todo es 
que es uno elige la ideología y el pensamiento de otra persona 
olvidando que uno también piensa y su idea puede ser mejor 
que la creada anteriormente en fin se meten en nuestros 
pensamientos desde pequeños no se puede creer 

 
__ Bueno en breve daremos el reporte meteorológico 
 
Y así fue como después de unos minutos con la TV Santiago se 
recostó e intento dormir siempre con esas ideas dando vueltas 
en su cabeza. 
Luego de unos 40 minutos despierta, enciende el equipo de 
música y con un relajado “Three little birds de Bob Marley” se 
prepara sus habituales mates mientras va acomodando sus 
cosas para dibujar. 
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Si bien nunca estudio nada que tenga que ver con el arte, era 
ducho En varias facetas sobre todo en el dibujo lo cual hacia 
muy bien, pero además le gustaba mucho escribir poemas, 
canciones, y algunas hasta las tocaba con su guitarra no sonaba 
a la perfección pero sus letras eran muy audaces y su carisma 
te borraba de la retina su fallas.  
Cientos de dibujos, pinturas y poemas decoraban el ambiente y 
el olor a pintura fresca le daba el toque para que la inspiración 
se haga presente. 
Santiago comienza a darse cuenta que algo anda mal, se siente 
raro, pensativo, la idea de felicidad va tomando diferentes 
formas en su cabeza. Mientras un rostro va apareciedo entre 
grises, un paisaje salvaje asoma en el papel, junto con él se 
empieza a manifestar el deseo de libertad y aventura del autor. 
Los sentimientos se van aclarando pero se hacen presentes 
grandes interrogantes y finalizando su obra, cuando los palos 
de la yerba solo flotan ante un agua tibia, se cuestionaba en 
voz alta sin llegar a gritar. 
 
__ Creo que entiendo lo que me está pasando este trabajo me 
está haciendo mal, todo el tiempo presionado, tenso, con jefes 
que tienen una capacidad pobre, tantos años tratando de 
mostrarles el camino para que la empresa sea exitosa, tanto 
esfuerzo y sobre todo tiempo preocupándome por hacer más 
adinerados sus vicios. 
Estoy saturado me encuentro en una posición que nunca quise, 
no entiendo como llegue acá, uno cuando es niño tiene sueños 
simples, vive feliz eternamente, no entiende de maldades ni 
traiciones es puro y sobre todo libre para soñar lo que su 
corazón le indique, luego de forma casi automática uno va por 
la autopista el deseo. 
Todo está enfocado para que toda tu vida se base en perseguir 
falsos objetivos, materiales y mundanos, un automóvil, una TV 
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de Led, un celular de última tecnología y pensar que uno vive y 
dedica tanto tiempo a su trabajo solo para obtener y mantener 
todas esas cosas prescindibles. Es increíble como uno llega a 
convertirse en esa persona de manera inconsciente, pero lo 
más triste es que hay personas que se van de este mundo con 
los ojos vendados y sin nada más que la ropa del día. 
Qué lindo seria vivir viajando conocer el mundo, despojarme 
del ancla  invisible que me atrapa en este mundo tan rutinario 
y vacío.  
Infinitas historias, paisajes e ideas pasaron por su cabeza, 
sueños de libertad ansias de conectarse con el mundo 
desconectado, cerrar su Facebook su Twitter y volver al mundo 
en el que creció donde caminabas para dejarle una carta a una 
enamorada, o llamabas de una cabina telefónica a un amigo, 
quizá simplemente pasar el tiempo escuchando la radio 
esperando que pasen tu tema favorito y grabarlo en un 
casette, un mundo con más esfuerzo, sentimiento, sorpresa,  
con instinto. 
Así fue como Santiago comenzó a despertar y llenando de 
libertad su corazón entro en un sueño profundo y reparador. 
Al día siguiente Santiago preparo un buen desayuno, por 
supuesto con unos ricos mates y con muchas ganas, bajo el 
sonido de “Una casa con 10 pinos de Manal” se dispuso a 
barrer, limpiar y organizar su depto. 
Todo comenzó con pequeñeces, cambio su equipo de audio 
con mp3 por una radio vieja que solo tenía tocadiscos y pasa 
casette, dejo su PlayStation y saco del armario un antiguo pero 
siempre divertido family game, y así como nostálgico 
desenfrenado fue modificando su abstracto mono ambiente 
con posters de los Rolling Stones, led Zeppelin y Pink Floyd, 
entonces suena el timbre. 
Riiinggg!!!!! 
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__ Hola ¿quién es? 
 
__ Soy yo Juan 
 
__ Juancho querido ¿cómo andas? 
 
__ Bien recién salgo del laburo y quería saber cómo andabas 
 
__ Bien, va qué se yo un poco mejor se podría decir 
 
__ Si se te ve un poco mejor, yo estoy cansadísimo este laburo 
es terrible 
 
__ Pero tómalo con calma, ¿bueno quién soy yo para decir eso 
no?  
 
__ Tenés razón Jajaja, ¿Tomamos unos verdes? 
 
__ Si dale cambio yerba y hacemos la ronda. 
Entre mate y mate Santiago va comentando sus inquietudes a 
Juan, le explica el porqué del cambio en el ambiente, le 
comenta las ganas inmensas de tomarse un año sabático y 
alejarse por un tiempo de todo. 
 
__ No aguanto más quiero salir al mundo conocer lugares, 
hacer dibujos y exponerlos en grandes plazas 
 
__ No seas loco Santi, por ahí tenés suerte pero ¿y si no? ¿Qué 
pasaría si nadie compra ninguna de tus obras, de que vas a 
vivir? 
 
__ La meta no es vender si no que el mundo sepa que existo 
¿entendés? 
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__ Sí, eso creo, acá todos te conocemos y te tenemos mucho 
aprecio, sos un buen compañero 
 
__ Jajaja, gracias pero no me entendés realmente  
 
__ Y… ¿Cómo vas a hacer?, digo para viajar 
 
__ Aun no lo sé, estuve pensando en renunciar al trabajo, o ir 
juntando de apoco, o quizás sacar un crédito en el banco, pero 
no tome una decisión es mas no se ni el destino de mi viaje 
 
__ A pero no sabes ni a dónde vas a viajar, estás loco Santi, 
estás loco 
 
__ Sé que necesito viajar pero no me detuve a pensarlo, creo 
que hoy lo podría hacer me quedan 2 días de descanso y ya se 
acercan mis vacaciones 
 
__ Bueno Santi me alegro de verte pero me preocupa toda esta 
locura del cambio, lo del viaje, me tengo que ir espero verte en 
el trabajo, ¡Vamos con pilas!  
 
__ Dale Juancito gracias por la visita no estamos viendo. 
 
Al despedir a Juan, Santiago se sintió inquieto que lugar 
debería conocer primero se preguntaba, hay tantos paisajes 
por conocer y los días se van tan rápido que asusta. 
Si bien los cambios en la ambientación a años pasados lo 
reconfortaba, continuaba con ese sentimiento de 
incertidumbre se sentía confundido, abatido. 
Luego de unas 3hs terminando de cenar va alistando una gran 
fuente de pochochos salados, para mirar algunas de sus 
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películas favoritas y no es coincidencia que fueran “El 
Náufrago” del gran actor Tomp Hanks y “Robinson Crusoe” , 
Hasta en las películas que miraba Santiago demostraba sus 
ansias de escapar del mundo material, con la escena donde 
viernes muere impregnada en su retina y con los gritos 
desaforados de Robinson como canción de cuna, Santiago se 
durmió derramando los pocos pochochos que quedaban.      
Al despertar entre almohadones y pochochos recuerda que 
aún no ha planeado su viaje, entonces se sienta frente a su 
ordenador y comienza a buscar rutas y lugares que conocer en 
argentina. 
Si bien uno de sus sueños era recorrer el camino del inca en 
Perú, sabía que por ser su primera experiencia sería 
conveniente viajar dentro de su país que con tantos paisajes, 
culturas e historia nada tiene que envidiarle a los demás. 
Lo primero que se le vino a la mente fue la provincia de 
Córdoba por su mágico y misterioso cerro Uritorco, pero 
además dentro de esta misma hay infinidad de otros lugares 
hermosos por conocer como el Valle de Calamuchita, Valle de 
la punilla y Valle de Traslasierra, todo esto fue volcando su 
decisión hacia el centro del país, un lugar no muy lejano pero 
que tiene mucho por ofrecer. 
 
__ Listo no se habla más, murmuro para sí mismo Córdoba será 
mi primer viaje, espero poder encontrar lo que estoy buscando 
aunque sinceramente ni yo lo sé. 
 
Es como si una fuerza mayor impulsara a Santiago a realizar 
todas estas acciones, es indescifrable conocer dichos actos. Un 
desorden mental, una conexión con un ser superior, o 
simplemente el inconsciente que conscientemente desea 
experimentar nuevas emociones ¿Qué será lo que Santiago 
estaba persiguiendo? 
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Luego de 3 días de licencia médica, Santiago regresa a la vida 
cotidiana y rutinaria se despierta exaltado con el sonido 
molesto del despertador a las 8 y 20 AM 
 
__ Pucha me quede dormido voy a llegar tarde al trabajo 
A las apuradas como ratero de feria, se puso su camisa 
arrugada y el traje sin lavar, se salpica la cara con un puñado 
de agua, se acomoda el pelo con los dedos y sin desayunar 
salió al trote y como carrera de obstáculos Santiago esquivaba 
las personas para alcanzar el colectivo que estaba casi llegando 
a la parada. 
Al llegar al trabajo e intentando con alegría disminuir el enojo 
por llegar 50 min tarde, se topa con caras indiferentes y nota 
un clima algo árido. 
 
__ Hola Mabel como estas ¡Me quiero morir! se me escapo el 
colectivo, Se excusó ante la recepcionista 
 
__ Hola Santiago como estas, buenos días antes que nada, ¿te 
recuperaste ya?, esas excusas las vas a tener que discutir con el 
jefe que por cierto te está esperando  
 
__ Buenos días Mabel discúlpame estoy a mil, algo mejor estoy 
descanse mucho por suerte, bueno voy a verlo 
inmediatamente antes que se enoje mas 
 
__ Y si yo que vos iría corriendo por que no sabes cómo estaba. 
 
__ Ok me fui, nos vemos más tarde  
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Tras recorrer la empresa y esquivando los saludos de los pocos 
compañeros que se alegraron de verlo Santiago ingresa en la 
oficina del jefe  
 
__ Hola Rubén como está usted, disculpe la demora lo que 
pasa es que perdí el colectivo 
 
__ Hola Santiago como estas, veo que ya estas mejor… toma 
asiento que necesito conversar con vos 
Santiago muy preocupado intentando disimular sus nervios se 
sienta y larga un comentario con doble sentido 
 
__ Veo que se organizaron bien en mi ausencia 
 
__Por supuesto pibe ¡El cementerio está lleno de 
imprescindibles!, Exclamo Rubén 
 
__ Bueno no era para que lo tome así, fue un chascarrillo, eh 
dedicado mucho esfuerzo y empeño para el bien de esta 
empresa, no creo ser indispensable pero creo que hoy día es 
difícil encontrar un empleado que se entregue tanto a su 
trabajo aun sabiendo que no es su empresa la que crece. 
 
__ No lo creas Santiago, estos días se minaron de nuevos 
contratos y grandes corporaciones que quieren unirse a 
nuestra empresa, estamos creciendo a pasos agigantados 
 
__ ¡Qué bueno me alegra escuchar esta noticia! 
Por fin llego mi oportunidad pensaba Santiago, me van a dar el 
ascenso que tanto busque la recompensa a mi esfuerzo al fin 
se hará realidad, ocupare un cargo más alto en esta empresa, 
Y yo que pensaba que me iban a despedir culmino. 
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__ No creo que sean buenas noticias para vos, desde el día que 
nos dejaste hemos colocado en tu puesto a Adrián 
 
__ ¿Adrián?, no puede ser ese muchacho no puede caminar y 
masticar chicle al mismo tiempo 
 
__ No te confundas Santiago, este chico se quedó a trabajar 
aun con fiebre, realizo su trabajo como yo me esperaba, 
cumplió obedeció y sobre todo nunca pero nunca se ha 
quejado de nada 
 
__ Pero Rubén cuantas veces eh suspendido cumpleaños, me 
quede después de hora aun con fiebre o descompuesto, hasta 
cancele turnos médicos para no faltar al trabajo 5 años hace 
que trabajo acá y tan solo una falta… ¡una falta en 5 años! 
 
__ Lo se pibe lo valoro mucho pero en el momento que más te 
necesitábamos desapareciste 
 
__ Yo no desaparecí, me enferme en 5 años suspendí hasta el 
derecho a sentirme mal para cumplir con usted, y ahora que 
me quiere decir ¿qué Adrián me va a remplazar, va a ser mi 
superior? 
 
__ No Santiago el ocupara tu puesto, trate de ser discreto 
pero… Estas despedido 
 
__ ¿Despedido?... Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer años 
de dedicación años de mi vida destinados a dar lo mejor de mí 
para que usted se llene los bolsillos 
 
__ Tranquilo emm, Santiago sos pibe vas a tener muchas más 
oportunidades sos muy eficiente y voy a dar las mejores 
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referencias sobre vos, ahora anda junta tus cosas y en estos 
días te estará llegando el telegrama de despido, o si no 
podemos arreglar vos renuncias y acordamos ya mismo una 
cifra que sea de tu agrado. 
 
__ De ninguna manera señor esperare el telegrama sé muy 
bien que si yo renuncio pierdo cualquier tipo de derecho a 
reclamar después. Usted envíe el telegrama y pronto estará 
hablando con mi abogado, adios y muchas gracias por nada 
cerdo codicioso. 
 
Santiago cerro de un golpe la puerta y enfurecido fue hasta su 
antigua oficina a recoger sus pertenencias, paso a saludar a su 
compañero Juan y se retiró con cientos de miradas 
desaprobadoras en su espalda. Al salir del trabajo lleno de ira y 
muy aturdido Santiago se tomó su habitual colectivo coloco sus 
auriculares y bajo el duro pero armónico sonido de “Nothing 
else matters de Metallica”  observaba desconcertado las calles 
de aquel barrio, mientras intentaba aplacar su decepción. 
Ya adentrándose en su casa una mezcla de sentimientos se 
apoderaron de su ser, Temor, por afrontar una situación 
desconocida hasta ahora, Angustia, por no saber cómo 
superara esta nueva etapa, Incertidumbre, al no saber cómo 
seguiría pagando su alquiler, su comida y sus vicios. Pero 
también alojo algo de alivio en su alma al saber que ya no 
tendría que seguir obedeciendo a un ser tan materialista, 
egocéntrico y ambicioso como lo era su jefe, ni ser prisionero 
de las políticas opresoras de una estructura que como única 
finalidad es engordar la cuenta bancaria de una sola persona. 
Pasaron las horas y Santiago continuaba sentado en su cocina, 
tomando mate tras mate, fumando como sincero en partida de 
truco, y por dentro pensaba 
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__ Como puede ser tantos años de mi vida dedicados a cumplir 
con un rol dentro de una empresa, solo para que un 
desgraciado tenga una billetera abultada y una vida llena de 
lujos, años desperdiciados, años que de ninguna forma voy a 
poder recuperar, me siento como un pequeño engranaje en 
una gigantesca máquina de destrucción masiva. 
 
__Muchos se sienten satisfechos con una vida “Normal” Sin 
sobresaltos, estudiar, lograr  finalizar una carrera universitaria, 
obtener un buen empleo, comprar una casa, un auto y formar 
una familia con una chica linda, lo que se nos ah mostrado e 
influenciado durante años en películas cinematográficas, 
programas de televisión, etc. Un estereotipo de felicidad 
programada, sacándonos de nuestro verdadero objetivo en 
esta vida el cual no conocemos ni tenemos noción alguna de su 
existencia. 
 
__ Entonces como podemos enfocarnos en saber o conocer 
cuál es nuestro objetivo en la tierra si nos pasamos los 
primeros 50 años de nuestras vidas persiguiendo objetivos, 
metas, ambiciones pre impuestas en nuestro cerebro desde el 
día que nacemos, ideas implantadas por un sistema vacío, 
despiadado y opresor.  
 
__ ¡Mi vida no es eterna y por cierto bastante corta teniendo 
en cuenta que entre mis estudios y el trabajo ya consumí 25 
años de mis probables 70 y pico! 
 
__ ¡Basta, basta, basta, Se terminó!, ahora es mi tiempo y de 
nadie más, como puede ser que antes no lo podía ver no me 
daba cuenta, todo están claro para mí, al fin puedo hacer lo 
que siempre quise hacer, no estoy atado a nada me siento libre 
como un ave en vuelo. 
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“No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo 
que me comprenda; todo lo que pido es el cielo sobre 
mí y un camino a mis pies” (Robert Louis Stevenson) 

Al fin puedo… SER. 
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CAPITULO 2 

“EL DESPOJO” 

 

5 meses han pasado desde la última vez que Santiago fue visto  
__ No responde los mensajes de texto, no atiende el celular ni 
ve las conversaciones del Facebook si quiera, es la 4 vez que 
vengo hasta su casa y no sale nadie, ¿le habrá pasado algo?,  
Se preguntaba su amigo Juan que resignado esperaba sentado 
en el cordón de la vereda, De pronto un flaco desfachatado, 
barbudo y con una melena como de león sorprende a Juan por 
la espalda. 
 
__ Jefe ¿tiene fuego? Murmuro con un cigarro entre los labios 
 
__ No, no fumo, respondió Juan sin percatarse a quien se 
dirigía 
 
__ No lo puedo creer Santi ¿sos vos? 
 
__ Ajajá pero claro amigazo ¿a quién esperabas? 
 
__ Santiago… a vos amigo hace mucho tiempo que trato de 
ubicarte ¿Qué haces tanto tiempo?, Que cambiado estas. 
 
__ Y si todo cambia, yo no soy la excepción, Pasemos que 
preparo el mate y hablamos 
 
__ ¡Dale, Buenísimo! No sabes cómo extrañaba la forma en 
que preparas los verdes, con el punto justo de azúcar y esas 
cucharaditas de café que le dan magia. 
Mientras Santiago preparando como un ritual sus mates, Juan 
desde el sofá observaba detenidamente un dibujo de entre los 
muchos que adornaban las paredes del living, un dibujo 
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realizado con carbón a simple vista, donde predominaba la 
silueta de una mujer delicadamente desnuda, recostada en un 
lecho de líneas, como extasiada de placer, se gozaba de si 
silueta magníficamente femenina imperfecta y se apreciaba su 
cabello negro azabache. 
 
__ ¿Quién es esta belleza, Santi? 
 
__ ¿La morocha del dibujo? Pregunto socarronamente 
 
__ Sinceramente no lo sé pero no dejaba de aparecer en mis 
sueños, pase días si poder sacarme esa figura de la mente. 
 
__ Es hermoso Santi, es la belleza femenina en su máxima 
expresión. 
 
__ Muchas gracias Juan, espero algún día encontrar una mujer 
así. 
 
__ Por supuesto que sí, todas las mujeres del mundo son 
hermosas, solamente hay que encontrar la compañera ideal 
para compartir los bellos momentos que nos regala esta vida, 
ah y también para apoyarse cuando vienen las duras claro. 
Ahora bueno, contame ¿qué paso que cuesta tanto 
encontrarte, en que andas? 
 
__ Lo que pasa es que cada día que pasa dejo más y más las 
cosas materiales de lado, mi celular me lo olvido en la cama, 
No tengo más PC por ende no utilizo más redes sociales y me la 
paso casi todo el día recorriendo las calles, por eso nunca me 
encontras en casa. 
 



La Constelación De la Cofradía 

 25 

__ ¿Vos me estás hablando enserio, que serias como una 
especie de hippie?  
 
__ No Juancho para nada lo mío va más allá de eso 
__ Bueno entonces sigo sin comprender, y… ¿de qué vivís, 
Trabajas? 
 
__ Claro que sí, pero lo hago de una forma distinta, Todas las 
mañanas salgo a recorrer, hablo con todas las personas que me 
cruzo en el camino y entre ¡Buenos días como está usted, 
Buenas tardes, como le va! Siempre surge algo para hacer, 
tareas fáciles que las personas no les gusta hacer o no tienen 
tiempo para eso, les corto el pasto, paseo a los perros, les hago 
mandados, Ya todos me conocen y me tienen en cuenta para 
cualquier changa. También busco trabajos temporales siempre 
cambiando la rutina, a veces hago artesanías y las vendo junto 
a mis dibujos en ferias ambulantes. 
 
__ Y ¿con eso te alcanza para vivir? 
 
__ Mira, he cambiado mucho mi forma de vida, para que lo 
entiendas te lo explico lo más sencillo que puedo 
 
__ Está bien adelante 
 
__ Me di cuenta de algo tan básico que muchas personas 
olvidaron, el ser humano solo necesita Agua, Alimento, 
Oxigeno para vivir, entonces todo lo demás es básicamente 
innecesario, comodidades solo eso. Pago el alquiler, compro el 
alimento y disfruto de mi tiempo. 
 
__ Pero… ¿no tenés TV, no hablas más con tus amigos, no 
pensás volver a trabajar de verdad? 


