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No cuentes los días, haz que los 

días cuenten.  

Muhammad Alí 
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ACERCA DE “CUENTOS 

HAMBRIENTOS” 

 

Que placer intelectual he sentido al 

recibir la noticia cual me informa del 

poeta, escritor, profesor, productor 

radial y locutor Rómulo Guédez 

González, aprestándome a escribir las 

palabras previas a su hermoso y 

promisor libro “Cuentos Hambrientos”. 

Por supuesto me dio alegría 

espiritual y crítica asumir tal 

responsabilidad que me plena de 

orgullo, en tanto y cuanto puedo 

disfrutar de su ágora narrativa que se 

abre ante mí  con todo su contenido 

lleno de virtudes: listeza literaria, 

creador mágico e irreverente, poética 
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propia y la facilidad para entrelazar y 

matrimoniar lo rural con lo urbano. 

 Quizás ese sea su mejor 

encuentro literario, lo que le permite 

realizar amalgadamente y triturar 

cualquier falencia, cuando consigue la 

relación estética, entre campos, llanuras, 

montañas y mar con la ficción y lo 

mágico de sus historias y personajes 

vagando y reflexionando por esos 

mundos, o cuando se recrean en las 

propias ciudades nacionales o 

extranjeras. 

Si, el autor nos hace disfrutar a 

plenitud de su docena de cuentos, 

ninguno igual, pero todos con el mismo 

encuentro filológico que lo cataloga y el 
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lazo que los reúne en lo antes 

anunciado:  

Magia– ficción – realidad. 

Priva en nuestro poeta el amor por 

su tierra – nación,  en el más amplio 

sentido de la palabra e igualmente un 

sentimiento de apego a los condumios 

nacionales y a la gastronomía autóctona 

de cada región del país, que se revela 

sin egoísmo ninguno en toda su 

escritura, como exacta aproximación a 

su dedicación al “Ocio y Turismo”, 

programa radial y redes sociales, que 

durante extensos y laboriosos años ha 

sido práctica del poeta Rómulo Guédez. 

 

  Incuestionablemente, “Cuentos 

Hambrientos” son once narraciones, 
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once historias con su propio apetito 

estético, funcional y poético, repito de 

una literatura propia, donde además se 

desgajan como si fueran parte de una 

fruta, de un todo sistemáticamente 

planeados contenidos, reflexiones y 

frases que conforman un caleidoscopio 

de la propia existencia mundana urbana 

rural. 

El “Restaurador”, hurga en los 

recovecos sentimentales del ser humano 

y la sexualidad del mismo. 

“Era como si volviera a nacer” nos hace 

sentir el peso de la urbe y  el campo, lo 

mágico y lo real y “amaneceres con 

energías de bebida gaseosa” 

“La Casona”, donde se encuentra 

“un largo zaguán para que pasen los 
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pensamientos”, necesidad de tiempo 

para pensar y soñar.  

“Miss Arepera”, un sincero 

homenaje a la gastronomía criolla, un 

revoloteo por la ciudad y una verdadera 

historia “histórica”. 

“Polvos Azules”, encontramos la 

trascendencia de la viveza criolla, la 

internacionalización de la misma antes 

de la diáspora en un extraño Centro 

Comercial. 

¿Qué decir de “Velorio”? 

sorprendente narración, donde descollan 

frases tales “era como un desayuno 

nocturno”, “la luna quiere besar a la 

tierra” y un fascinante personaje. 

 Salve poeta, “De qué color es el 

mar”, un joven litoralense viene a 
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descubrir de qué color es el mar, 

después de un periplo hasta Los Andes, 

en los ojos de una joven andina. 

“Los Chorros de Córdoba”, 

“La Boyera”, “El Mono Bribón” y “La 

Arepa Cuadrada”, todos cuentos llenos 

de poesía, color musicalidad y un 

hermoso apego a la tierra y las ganas de 

vivir. 

 

 Verdaderamente no podemos más 

que agradecer al autor su cromática 

escritura y mágica manera de ver al 

mundo. 

Leámoslo. 

Paco Murillo Font 

El Llanito – Octubre de 2018 
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Dime, qué menú prefieres para 

preparar la receta de la Vida. 
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La Arepa Cuadrada 

Muchos feriados y días de semanas 

normales, para hacer más intensos 

los bostezos. Te daba “una 

carigüevo”, después de ayudar a 

ciertas labores domésticas, y es que 

la mujer no llega y ya se han 

agotado todos los juegos 

disponibles con los muchachitos.  

      Sin embargo, un timbre salvador 

que se repetía con insistencia y sin 

querer mirar por el cerrojo de la 

puerta para evitar ver a un tipo con 

lentejuelas y una bolsa de colores 



 

 

 

sobre sus hombros, llena de 

golosinas.  Ese era el vendedor que 

podía ofrecer también cualquier 

artefacto de línea blanca a buen 

precio y pagada por cuotas.  

 Desde que llegó de París lleno 

de sueños, que le sobraron cuando 

se fue hace seis años, a Pedro 

Rivas no le interesan estas 

nimiedades. Solo hablaba de su 

novia que allá quedó, hablaba de 

sus creyones de cera de colores, de 

sus pinceles pelo de Marta, de sus 

frascos de acuarelas, de sus lápices 

de mina y de sus cuadernos de 

dibujos.  
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Sus sueños no estaban rotos y 

los libros y las óperas son sus 

eslabones entre la creatividad y el 

pensamiento. Aída, de Giuseppe 

Verdi; Carmen, de Georges Bizet y 

una larga lista recrean una vida que 

a pesar de sus cuarenta y tantos 

años, ahora es cuando empieza.  

Un día de noviembre se acercó 

a mi casa y me dio un ticket para 

ver en el Teatro Municipal la ópera 

“Carmen” y en el primer acto me 

quedé dormido. 

Me preguntó en el intervalo: 

─Qué te pereció el Primer Acto? 
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─Me quedé dormido, le dije. 

No me lo perdonó. 

─Qué campesino eres y además 

iletrado─ y no sé cuántas cosas 

más.  

      Aún me río del momento, a 

pesar del tiempo.  

Las calles del Silencio lucen 

limpias. Las fachadas de los edificios 

pintaditas con predominio de blancos y 

grises. El Teatro Metropolitano está en 

pleno apogeo, por esos días, está en 

cartelera de estreno la película de 

Napoleón Ordosgoiti, “Fe en su Destino”.  
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Mientras Pedro Rivas camina, se le nota 

feliz tomado del brazo de sus madre. 

Conversan de diferentes tópicos porque 

su madre es maestra y domina muchos 

temas por ser una gran lectora. 

─Mamá quiero volver a los Campos 

Elíseos. 

─Qué bien, Pedrito pero tú lo que 

quieres es encontrarte con tu 

antiguo amor.  

─Crees qué me estará esperando? 

─No, no lo sé. 

─Quizás, sí. 
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─O se casaría, o se murió. 

─Quién sabe, solo Dios lo sabe. 

La conversación termina y lo 

invade la tristeza y una heladería 

alienta la dulzura de su vida. 

  Pedro Rivas, le gusta comprar 

flores que deja marchitar porque se 

las envía en suspiros a su novia 

parisina. Pedro, no ha perdido su 

última batalla aunque es admirador 

enfurecido de Napoleón Bonaparte. 

Cualquier historia de Napoleón, le 

es familiar. Después de compartir 

con su madre como lo hace a 

menudo se llega hasta la Escuela 
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de Arte donde es profesor, con su 

maleta de artista para ser usada. En 

el trayecto ve una chica sentada en 

un banco del parque y se le acerca 

con su carisma de dibujante y le 

ofrece dibujar su rostro al 

carboncillo, cuestión que la chica, 

sin ningún problema, acepta.  

   Es la manera de Pedro de 

vencer su timidez y tratar de 

conocer chicas, ya que es un 

sempiterno enamorado, y sin darse 

cuenta aunque es el pan de cada 

día, cada chica que posa para él, 

jamás la vuelve a ver. 
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Siempre pendiente. Sí, siempre 

pendiente de sus amigos que 

son pocos pero que invita con 

frecuencia a su apartamento tipo 

Estudio de San José. Gerardo, 

Roberto, Hugo, Oswaldo, y otros 

pocos. Allí nos encontramos 

después de las labores docentes.     

Entre  una torta de pan viejo, de 

su propia cosecha, empanaditas, 

algunas cervezas o unos pares 

de whiskies, nos habla de sus 

vivencias parisinas, y nos 

muestra su colección de cámaras 

fotográficas desde una Polaroid 

hasta una Zenit-E- rusa. 
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             Es muy enriquecedor 

escucharlo, ya que dispone de una 

vasta cultura.  

Nunca olvida sus anécdotas 

sobre los movimientos pictóricos 

desde el barroco hasta el 

impresionismo.   

En esos tiempos y estos tiempos 

la familiaridad y la elocuencia son 

necesarias. Pedro fue un contador 

de cuentos y un inventor de 

melodías con sazón.  

─Hoy vine a amasar.  
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─Vine hacer mis arepas con 

ideas.   

─Qué es eso, de arepas con 

ideas? 

Me contestó: 

─No siempre las arepas son 

redondas. 

─Eres un genio, le dije. 

─Eso sí. Se me salen de la 

cocina y no vengan hasta que 

los llame. 

─Tranquilo, artista. 



CUENTOS HAMBRIENTOS/RÓMULO GUÉDEZ G 

23 

 

No nos llamó, se quedó 

dormido en un banquito de 

cocina con una cerveza al lado. 

Olía a humo. Las arepas se 

estaban quemando.  

Se salió con la suya. Una 

arepa triangular se desmigajó por 

un vértice. Pero la cuadrada 

estaba  allí campante, esperando 

una buena dentadura que la 

mordiera.  
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EL MONO BRIBÓN 

 

 Serían las cuatro de la tarde de ese 

día decembrino, si se quiere 

pintoresco. El bullicio de los pájaros 

Cardenalitos, los Jilgueros, los 

Mirlos, las palomas Torcaz, los 

Azulejos, los Gorriones; hacían coro 

con el bullicio de los niños 

agarrados de los fustanes de sus 

abuelas que hacían cola en la única 

panadería del barrio, ligando llegar 

hasta la puerta a encarar a un gordo 

mala cara que iba pasando de  

cinco en cinco a los vecinos; antes  
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de bucearse a las chicas que 

también estaban en la cola. 

 Las viejas, daban la impresión 

de estar rezando, porque hablaban 

hasta por los codos y solo se les 

podía entender las últimas palabras 

de sus historias. Esa perorata de las 

abuelas y abuelos recordaba a 

algunas viejas películas del 

Neorrealismo Italiano como El 

Paisá, o la Gula de Los Siete 

Pecados Capitales, del realizador 

italiano Roberto Rosselline. 

  La variopinta cola tenían como 

estudiada su dinámica de grupo,  



CUENTOS HAMBRIENTOS/RÓMULO GUÉDEZ G 

26 

 

 

donde intercalaban palabras y 

opiniones como si fuera un guion 

previamente aprendido donde 

cualquiera de ellos cambiaba la 

versión de una historia sin fin. De lo 

que si había seguridad era que 

todos hablaban sobre el hambre, la 

escasez y la carestía de los 

alimentos. Con palabras dignas de 

un diccionario de la perversión y lo 

soez  nombraban a los culpables, 

también, pero en voz muy baja 

como si el miedo estuviera allí en 

sus costillas. Ocupando el quinto 

lugar de lo que era el último grupo 
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que compraría, una señora con su 

cabellera lanzada a lo Marilyn 

Monroe y un bolsito pintadito a lo 

arbolito de mango, conversaba 

arropando a los demás.  

Sin darse cuenta del detalle de 

una bandada de monos Tití que se 

balanceaban en las ramas de los 

árboles de mangos, precisamente, 

al querer agarrar migas de pan que 

muchos de los presentes les tiraban 

para divertirse un poco, como si  

estuvieran disfrutando de un circo 

mexicano, o un partido de beisbol  

donde nadie tenía la ocasión de 
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anotar una rayita porque la 

defensiva era impenetrable. 

         La señora hablaba y hablaba  

y sonreía de sus propios cuentos y 

no se percató cuando uno de los 

monos se lanzó al piso y corrió 

hacía ella quitándole su bolso, 

mientras aullaba  de placer.  

La señora lanzó un grito de 

asombro: 

─Mi cartera! 

            ─Ay Dios, ahí tengo mi dinero, 

mis tarjetas. 
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Un señor de avanzada edad, le 

grita: 

─Contrólese señora─  

      El monito estremece una rama 

del mango al subir y en minutos la 

cartera cae al piso en la pata del 

árbol y la señora corre y agarra su 

monedero con aire de triunfo. 

         Todos reaccionaron con 

estupor al ver que el monito 

había lanzado la cartera como si 

fuera a propósito.   

        En el momento que la dama 

agarró de nuevo su monedero y 
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suspiró profundamente los 

vecinos callaron   como si 

hubiesen estado programados 

para tal ocasión.   

─Mono Malandro─ se escuchó una 

voz entre la multitud. 

Un borrachito que venía dando 

traspiés y no tenía nada que ver con 

el evento, gritó a todo pulmón: 

—No es un mono malandro, es 

un mono  Bribón.  

 De repente el mono saltó sobre 

el borrachito y ambos abrazados 

rodaron por la calle, dando giros 
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hasta caer en un hueco de una 

alcantarilla que estaba sin tapa. Al 

rato lograron salir con la ayuda de 

las personas que estaban en la 

cola.  Salieron con las caras llenas 

de lodo, y todos se carcajearon 

como si hubiesen sido partícipes de 

un acto esotérico de invocación.  

      Los niños, en una suerte de 

rosario matrimonial, gritaron:  

¡El zoológico se quedó solo! 
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EL RESTAURADOR.  

En la ciudad donde nació El 

Restaurador, llena de sujetos de 

toda calaña, pero también de 

hombres buenos incapaces de 

matar una mosca, eso sí, llenos de 

amoríos y conquistas para exportar, 

no faltaban las alianzas entre 

personas como en toda comunidad 

que, sin importar el número, 

buscaban obtener mejores 

beneficios trabajando en compañía.  

En esa ciudad cuyo nombre no 

viene al caso, vivían  dos carajos 

dignos de una novelita de Corín 
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Tellado, y éstos no eran otros que 

Silvio y su carnal Héctor, cuyo 

fuerte de este dúo dinámico era 

comprar y vender alimentos. 

Silvio había abrazado desde muy 

joven la locución animado por su 

hermano director de una emisora en 

una ciudad musical por naturaleza, 

pero por esas cosas de la vida un día 

sin darse cuenta cambió de actividad 

cuando conoció en una gasolinera a 

Héctor. 

Hablaron sobre los problemas 

económicos del país y la necesidad de 

emprender un negocio rentable para 
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aumentar  ingresos y buscar la 

independencia económica. 

De allí en adelante crearon una 

empresa distribuidora de alimentos 

que poco a poco se fue consolidando 

en el mercado.   

Además de la relación de socios 

fueron poco a poco conociendo a sus 

familiares, cuestión que los llevó a 

unos lazos de compañerismo y 

amistad fuera de lo común.  

La discreción, entre ellos era su 

fuerte, era como un pacto de no 

agresión. Sin embargo, Héctor 

observaba los vaivenes de Silvio en 
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su relación con su esposa y no tardó 

en enterarse de la separación de una 

pareja que aparentemente parecía  

estar bien, lo cual no fue impedimento 

para que la actividad comercial 

siguiera funcionando de maravilla, 

entre  dos socios que tenían tanto en 

común que parecían de la misma 

sangre. 

Un día de lluvias torrenciales, 

cuando se dirigían por la autopista  

Regional  del Centro, en una curva en 

U, la vieja camioneta Ford modelo 57 

empezó a pistonear. Los amigos 

intercambiaron una sonrisa de 

sorpresa. 
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La camioneta siguió su curso 

como si alguien, por momentos la 

arrastrara para que se detuviera, y así 

fue perdiendo velocidad hasta quedar 

varada en una calzada de la autopista 

cerca de una conocida arepería.   

 El calor sofocante hacia correr el  

sudor a borbotones aunque una 

tenue lluvia acompañada de vientos, 

servía de paliativo a los cuerpos 

sudorosos. La tarde lucia grisácea, 

anunciando que las lluvias 

continuarían por muchas horas o 

quizás días. 
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  Como salida de la nada, de 

repente, vieron una chica 

tongoneandose, que se acercaba 

hacia ellos tomándolos fuera de 

base. 

Saludó con finos modales con 

una cálida sonrisa, digna de una 

reina de belleza. Silvio y Héctor se 

atragantaron casi sin poder articular 

palabras. Sin embargo, fue Silvio que 

con sus dotes de galán le preguntó 

que hacía por ese sitio a esa hora 

una chica tan hermosa.  

─Vivo cerca dijo,  los vi y pensé 

que podían darme un 
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empujoncito a la ciudad, al 

centro. 

─No hay ningún problema 

señorita, pero tendrá que esperar 

porque la camioneta está 

accidentada. Le contestó Silvio. 

         De inmediato Héctor, 

conocedor de las condiciones de 

galán de Silvio, pensó en darle 

oportunidad de que hablara con 

la chica y se alejó discretamente, 

a orinar detrás de unos árboles,  

Silvio, como buen locutor que 

era, se extendió en anécdotas 

sobre sus correrías como 
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comerciante. En ese vaivén de 

divagaciones, se recordó de la 

lectura de un párrafo de un libro, 

donde Giacomo Girolamo, que 

en una ocasión, le dijo en son de 

broma a unos amigos que no 

trataran de conquistar a la mujer 

más bella porque los demás 

caballeros andaban en lo mismo. 

Enamoren a laque le sigue a la 

más bella.  ¡Es impelable! 

Sonrió para sus adentros. Eso 

es lo que siempre he hecho─ Se 

dijo─  
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Abrió espacio para que la 

chica hablara. Se explayó a 

relatar de todo sobre su vida. 

Llena de tristezas, de logros,  de 

amores, de amigos, de sexo.  

Incluso, sin ningún rubor, le 

dijo cual eran las posiciones 

sexuales que más disfrutaba, 

como la de “El Perrito”, “El 69”. La 

del “Maquinista”, la del “Bailarín”, 

la “Carretilla”, entre muchas otras.   

Asintió que esas escenas 

sexuales las había aprendido en 

una película llamada “Cincuenta 

sombras de Grey” y se rió a 
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carcajadas. Silvio la siguió 

también con su quijada batiente.  

Las ramas de los árboles 

crujieron y un árbol cayó cuan 

largo era dejando del otro lado a 

Héctor que orinaba a placer.  

Silvio saltó cual gatopardo 

para buscar a su amigo y para 

demostrarle a la chica lo bien que 

estaba físicamente. 

La tarde llega a su fin, la chica 

ayuda a empujar la camioneta para 

sacarla del lodazal y continúan 

rodando por la autopista con el 

trofeo encontrado, puras risas y 
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puro candor, hacia la ciudad del 

centro.  Esa noche fue de encanto 

para Silvio que amaneció con la 

chica en un hotelito en las afueras 

de la ciudad. 

Desde que Silvio se divorció de 

su primera esposa, que lo estaba 

traicionando con un amigo, no se 

había casado de nuevo. Ese 

matrimonio procreó tres bellas hijas 

y demás está decir que su amigo se 

casó con la que era su esposa. Un 

hijo nació de esa unión y 

prácticamente era como un hijo más 

de Silvio, ya que entre ellos no 

existió mucha discordia y en el día a 
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día parecía una misma familia: Dos 

hombres una mujer, tres chiquitas 

lindas y un varoncillo.   

Quien no conociera la historia, 

jamás imaginaría esa situación 

familiar que era de una normalidad 

envidiable.  He allí, la ciudad llena 

de leyendas, de mitos, de plazas 

oscuras; gatos maullando a los 

perros; borrachos mugrientos. 

Luces cromáticas en discotecas 

decadentes, con Disc-jockey 

temperamentales.     

Silvio siguió saliendo con la 

muchacha aprovechando la última 
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gota de su sudor y quizás pensando 

que aquella relación no duraría 

como siempre le había acontecido. 

El carajo era amante de la 

filosofía oriental y analítico de los 

vericuetos de la existencia, no le 

preocupó en absoluto que aquella 

chica que ayer era una desconocida 

tuviera su mismo nombre. Así, su 

mismo nombre,  Silvia.    En los días 

de desasosiego, enviaba a sus 

amigos frases de Gandhi, sin 

embargo, por momentos llegó a 

creer en el destino y reflexionó que 

la vida se le presentaba diferente 

como siempre la imaginó. 
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   Dejó a Silvia con su amigo y 

socio  y fue al baño más que a 

defecar a filosofar. Se desplazó en 

un recuento de los éxitos y los 

fracasos de su vida, ahora que 

frisaba los cincuenta y tres años,  

sintiendo escalofríos al analizar que 

había tenido más desaciertos que 

logros.  

Reflexionó, por qué del 

fracaso de su matrimonio.  

¿Cuál fue la razón para que 

su esposa le fuera infiel con su 

propio amigo?  
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Sentía sus labios amargos, 

como la hiel. Entrecortada su 

respiración, como si hubiera 

participado en una competencia de saltos.  

La fragancia de los cuerpos que han 

pasado por su vida en amores visibles 

y ocultos contrae su atlético cuerpo 

y nuevamente merodea su alma. 

─En qué fallé─ se pregunta, 

sin obtener respuesta. Por qué si 

fueron felices a su lado, en 

momentos cruciales han vuelto al 

regazo de sus maridos olvidados. 

¿Cuál fue la magia que hizo posible 

esas reconciliaciones?   

Las preguntas sin respuestas, 

generan más dudas que aciertos en 
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las reflexiones, sin embargo Silvio 

sabe que no hay vuelta atrás, se 

siente débil y cree no tener una 

carta bajo la manga. Todas esas 

cosas que habían pasado, fueron 

ayer.  

Absorbió un poco de agua del 

lavamanos, se lavó su cara y llenó 

de agua su usada camisa de tela. 

Pensó en unas dos o tres mujeres 

que había pasado por su vida sin 

pena ni gloria para volver felices al 

hogar de sus maridos. Se soltó en 

llanto.  
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Héctor golpeó con sus nudillos 

la puerta del baño entrando casi a la 

fuerza y lo agarrotó fuertemente en 

sus brazos.  

Silvio lo miró diciéndole: 

¡Soy un fracaso! 

Héctor, le preguntó en forma 

enérgica: 

─Cómo es tu comportamiento con 

las mujeres? 

No hubo respuesta. 
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ERA COMO SI VOLVIERA  A 

NACER 

Me levanté ese día con una energía 

de bebida gaseosa y vibraba como 

si volviera a nacer”.  

Me dije:  

¡Carajo, Vallero!  

─Eres un zarandajo; tan asolo a ti 

se te ocurre caminar por las riberas 

de ese sucio rio hablando con los 

sapos─.  
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 ─No es para tanto tampoco, 

cualquiera puede hacerlo, además 

quien está hablando soy yo─ 

 ─Esos sapos solo se limitan a 

escucharme, me siguen el ritmo en 

el caminar y parece que sonríen 

cuando les hablo. A lo mejor tienen 

algo entre manos, perdón entre 

patas, o en su lengua que solo 

creemos que la sacan para casar 

insectos...  

Aquel escenario, parecía un 

sueño o una pesadilla, sin embargo, 

en mi aparente intransigencia sentí 

voces a mi espalda y al voltear para 
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ver qué pasaba, vi tras de mi 

disímiles personas que me seguían 

como si rezaran una letanía.  No me 

preocupé para nada, ya que 

conocía o procuraba estar al tanto 

de los secretos de un sucio río  

transmutado en los misterios de una 

lúgubre ciudad. 

Pero no podía, al menos hasta 

ese momento, escapar de un 

bullicio de grillos que martillaba en 

mi cabeza y las personas me 

seguían por lo cual tomé la decisión 

de enfrentarlas.  
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Descubrí en las más cercanas 

a un cantante de hip-hop, en una 

patética decadencia,  de la década 

de los 80; y sucesivamente, un 

guitarrista, que juraba tocar mejor 

que Carlos Santana; un arpista que 

se hacía llamar “Uña de Diamante”.  

También vi a un poeta margariteño 

que se hacía llamar “El Caníbal del 

Verso”. Todos decían, que hablaban 

con los sapos.   

Las cosas de esta ciudad cada 

día eran más hostiles, y debías 

cuidarte de cualquiera que se te 

acercará aunque  pareciera un 

renacuajo. La gente, en general, 
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tiene aprehensión por los sapos 

pero no todos los sapos son 

peligrosos, muchos se quedan con 

el chip metido y no  olvidan sus 

buenos modales como la amistad, 

la lealtad, la honestidad. 

Eso lo descubro con el sapo 

que salta a mi lateral izquierdo, con 

su croa, croa, recordándome a un 

cantante desafinado que estuvo en 

mi programa en la década de los 

setenta que se hacía llamar “El 

Valentón de la Canta Criolla”. 

Ese sujeto, tan digno de 

confianza, hablaba hasta por los 
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codos y no decía nada. Como él, 

hay infinidad de especímenes en la 

ciudad.  

  Después de estos sucesos 

llegué a la conclusión de que los 

batracios no son nada peligrosos, 

sin embargo, la mayoría de la gente 

al andar sobre sus propias huellas, 

no sé por qué les tiene miedo, 

posiblemente no sea por las 

verrugas sino porque temen que 

delaten sus fechorías. A decir 

verdad, a mí no me preocupan los 

sapos, ya que descubrí que ellos 

tienen tanto miedo como yo, porque 

junto a sus propios secretos 



CUENTOS HAMBRIENTOS/RÓMULO GUÉDEZ G 

55 

 

guardan los secretos de las 

amantes, de las esposas, del 

partido, de los robos y de los 

crímenes de sus jefes.   

El detalle es, que en la caminata 

vespertina de ese día vi el lado débil 

de los sapos y sentí un poco de 

compasión hacia ellos.    

         En el pestañar incesante de 

mi existencia, las ideas eran 

cambiantes y rápidas.  Lo vi venir 

hacia mí con un dejo de tristeza a 

ese viejo amigo, “El Valentón de la 

Canta Criolla”. Se acercó y me 

abrazó efusivamente: 
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 ─Hola Vallero, qué bueno verte.  

─En cuál emisora estás ahora? 

─Cómo estás carajito? 

─Estoy en radio Uno, 

recomendando esos rudos pero 

hermosos caminos del turismo. 

─Ah, caramba paisita! 

─Ud. siempre queriendo y 

defendiendo a este país.   

─Casi, mi panadería, aunque ahora 

utilizo más el tiempo hablando 

con los sapos. 
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─Tú como que te estás volviendo 

loco camarita! 

─No, cámara, es una manera 

figurada de mis pláticas. 

Después de esta conversación,  trivial, 

los dos nos reímos a mandíbula suelta. 

  Unas horas después de la despedida 

de “El Valentón…”, me puse a 

reflexionar sobre lo que me dijo: 

 (…te estás volviendo loco…)  

      Y, me dije que quizás  tendría 

un poco de razón, mientras seguía 

caminado sintiéndome acosado, 
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porque creía que en cualquier 

recoveco del río o cualquiera oscura 

esquina de la ciudad vinieran por 

mí.  

Sin embargo eran solo 

temores, porque no tenía nada 

oscuro en mi vida y juré que estaba 

cayendo en las ideas de los demás, 

que inventan historias llenas de 

misterios extraordinarios que les 

han sucedido o que se las ha 

contado algún amigo, que tiene un 

conocido en un ministerio, u otro 

organismo oficial; o que es policía, o 

que es vigilante en una industria 

láctea, quebrada por la mala 
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administración, después de ser 

robada por el gobierno.  

  Seguía reflexionando sobre 

historias de la vida misma que 

quizás nunca habían sucedido o 

moraban allí latiendo en mis fibras 

sin ser culpable de ellas. Poco a 

poco me estaba transformando en 

autor y personaje.  

¡Qué cosas!  

   La conversación que sostuve 

con el “Veguero Valentón” me dejó 

un cierto sabor amargo en la boca y 

los días posteriores solo caminaba 

sin fijarme en los sapos, por la 
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autopista imaginando los secretos 

del sucio río, desmenuzando mi 

soledad, alterada por los ruidos de 

las cornetas de los vehículos que se 

movían por la autopista a gran 

velocidad.  

Opté por no tomar en cuenta 

ciertos vaivenes que a veces nos 

suceden en la vida y me recordé del 

primer dancing que visité en una 

avenida de la ciudad cuando 

apenas era un  imberbe…  

 Recordé las policromadas luces 

que colocaban visibles las formas 

voluptuosas de las bailarinas 
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cuando al máximo de su frenesí 

deslizaban sus senos y sus muslos 

por los tubos de aluminio a manera 

de falo varonil que empujaba mis 

pantalones y los de los presentes 

que gemían alborozados como si se 

les escapara el último orgasmo de 

sus vidas. 

  Es difícil hablar con uno mismo, 

aunque a veces hablo conmigo y 

digo: 

─Pienso en voz alta─ para justificar.    

Esa noche en ese bar de “mala 

muerte” me llamó poderosamente la 

atención una de las bailarinas y no 
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fue por sus protuberantes carnes 

sino todo lo contrario, la veía  

desguarnecida o mejor dicho, 

descarnecida. Cuando la chica 

giraba alrededor del tubo atrapó mi 

mirada sus transparencias a lo muy 

carboncillo de Leonardo De Vinci. 

Demás está decir, que una 

variopinta cantidad de  borrachos 

deliró en gemidos y gritos, cuando 

la chica salió al escenario.  

  Una noche me le acerqué 

sutilmente cuando terminó su show,  

disponiéndome a hablar con ella. 
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─Hola─ le dije, como quien no 

quiere la cosa. 

─Hola. 

     Me contestó en tono desganado 

y de inmediato, me replicó: 

─Qué quiere, joven? 

─Le gusto, quiere ir a la cama? 

─Son 500 verdes, por un rato.  

No me daba la oportunidad de 

contestarle y decirle que mis 

intenciones eran otras. Ella, estaba 

como poseída.   
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A decir verdad en esas 

especies de bacanales todos 

perdían los estribos e incluso los 

más comedidos, aunque acaso los 

más comedidos jamás irían a un 

sitio de esa naturaleza.  

Salí cabizbajo del lugar sin 

lograr hablar con la chica, atravesé 

una pasarela de un parque lleno de 

tiestos viejos, de ramas secas, de 

conchas de frutas podridas. De 

cáscaras hediondas, de huevos; 

masas de insectos voladores que 

bullían en mis oídos casi 

enloqueciéndome  y como si fuera 

poco bandas de pájaros negros. 
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  Daba trancos en mi caminar y 

mi respiración era intermitente al 

sentir cerca de mí, la sombra de 

aquella mujer que seguía mis pasos 

gimiendo como si estuviera 

deleitándose con el último orgasmo 

de su vida. 

Corrí entre botellas de vidrio y 

de plástico, dejando parte de las 

suelas de mis zapatos en las riberas 

del maloliente río  y pensé que 

había llegado el fin de mi existencia.  

La sombra de un sapo enorme 

traspasó los límites de mi estatura  

y rodé por la tierra, cual alfeñique.  
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El mal humor  se hizo poco a 

poco dueño y señor de mi 

presencia. No era la chica 

descarnecida, no eran ellos. No 

eran las sombras. Era  mí ser, 

pivote de mis desvelos, que 

ordenaba defenderme.  

Golpeé un sapo, que lamía mi 

cara, que se multiplicó en muchos 

de ellos  que saltaron creando olas 

en un  río turbulento y acto seguido 

mi consciencia iluminó las sombras 

del atardecer y dando cortos saltos, 

retomé las experiencias de mi vida 

cotidiana.  
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Dedicado a mí amigo, Don Armando 
Scanone 
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MISS AREPERA 

Un generoso día de la década de 

los cuarenta la familia Álvarez, deja 

atrás sus querencias en su pueblo 

natal las Araujas del estado Trujillo 

y se traslada a Caracas que 

revelaba la tranquilidad de la 

primera mitad del siglo XX con sus 

casas de estilo colonial y neoclásico 

tardío de techos rojos, con grandes 

patios interiores, fuentes de aguas 

cristalinas, jardines y abrevaderos 

para los caballos, y donde es 

frecuente escuchar la musicalidad 

de las aves canoras al despertar el 

alba. Se instalan en la tradicional 
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parroquia de San Juan y montan su 

negocito con toques de la añoranza 

andina. Ese bucólico sitio era, a 

decir verdad, la periferia de una 

ciudad que lejos estaba de un 

crecimiento anárquico.  

La familia está conformada por 

la matrona Estefanía más sus seis 

hijos, entre ellos, Heriberto un joven 

de un talento especial y unas ganas 

de hacerse un sitio con nombre y 

apellido en una ciudad que apenas 

ayer le era desconocida.  

Los días pasan sin prisa en la 

capital y la familia Álvarez fiel 
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representante de un gentilicio de 

gente hacendosa de cuerpo y 

valiosa de espíritu, empieza entre 

mercancías secas, como ovillos de 

hilo, agujas, dedales, peines, 

peinetas; sal y café, entre otras 

menudencias propias de una 

pulpería de pueblo; pero conocían 

que la cocina era su fuerte y se 

afincan en ella dándole primacía a 

la harina de maíz que se adueña del 

pequeño espacio. 

 Los citadinos hacen suyo el 

lugar para degustar, entre días, 

copiosos desayunos criollos con las 

deliciosas empanadas y arepas con 
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ingredientes de diversos sabores 

que hacen las delicias de sus 

paladares. Ah, sin dejar a un lado el 

peculiar mondongo, los frijoles con 

paticas de cochino, las tortillas y los 

huevos batidos. Entre su trabajo 

tesonero y la honestidad, fueron 

cimentando un sitio que se 

transformó en punto de encuentro 

del caraqueño ansioso de probar 

comida criolla con sabor a paisa en 

un comienzo de siglo donde la 

amistad y el respeto era la bandera 

de los habitantes.  
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Los desayunos pasan sin prisa y 

las arepas con carne mechada, 

carne molida, queso de mano, 

queso ahumado y guayanés; sin 

dejar de mencionar, las arepas de 

pabellón, diablitos y exquisitos 

productos del mar como el pulpo, 

los camarones y los calamares. 

Arepas y más arepas al budare. 

Sorbos y más sorbos deguayoyo y 

jugos naturales.  

Los trabajadores de talleres 

mecánicos, los actores de 

radionovelas y las incipientes 

telenovelas, así como las amas de 

casa y también los empresarios y 
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los políticos se devienen en una 

clientela cautiva.  

En la noche los Álvarez sacan 

cuentas y ríen felices mientras 

comentan sobre algunas nostalgias 

por su terruño que los vio nacer. La 

mama Estefanía, suspira mientras 

dice: 

  ̶ Muchachos, hacen falta cosas 

que se quedaron en nuestro pueblo 

y que no podemos hacer acá 

  ̶ Cómo cuáles mama, contesta 

Heriberto 
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  ̶ Como esperar al compadre 

Dionisio con su acostumbrada visita 

todos los viernes con su acemita 

bajo el brazo para tomar café con 

nosotros y contarnos los cuentos de 

cacería que siempre libra junto a su 

hijo Lucas 

  ̶Si me acuerdo  ̶dice Andrés el 

menorcito  ̶ y agrega: sentía mucho 

miedo oyendo también los cuentos 

que nos contaba sobre aparecidos  ̶. 

A veces la tertulia de los Álvarez 

se extiende hasta el amanecer sin 

pensar que ya a las 3 de la 

madrugada deben empezar a 
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procesar los ingredientes de sus 

famosas arepas. 

Con ese día a día visionario, los 

Hermanos Álvarez avanzan de la 

oportunidad a la ganancia y su 

comedero se transforma en 

referencia del buen gourmet de una 

época bucólica donde el tiempo 

transcurre sin mayores 

pretensiones.  

A pesar de lo básico en las 

comunicaciones de la época, el 

bullicio alegre y fiestero se adelanta 

a la participación del país por 
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primera vez en un concurso de 

belleza a escala mundial. 

Del Trocadero al Pasapoga, 

pasando por “Le Canari”, el Bingo 

Alas, el Bar Caracas Típica y 

muchos otros sitios de encuentro; la 

comidilla del día es la participación 

de Venezuela en el Miss Mundo, 

con una espigada chica que hace 

suspirar al más “monocuco” de la 

ciudad. Y no es para menos, los 

906090 de esa espigada chica son 

suficientes para que jóvenes, 

mayores y más viejitos se quiten por 

un momento las gríngolas y 
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muestren sus ojos como un “dos de 

oro”. 

¡Qué tiempos aquellos! La 

música popular llanera con toques 

urbanos como las composiciones de 

Juan Vicente, que van ganando 

terreno como “Rosario”. Aparece 

locuaz, como lo será siempre, el 

Maestro Romero con su sello 

personal en la musicalidad de Dama 

Antañona y Conticinio y aunque ya 

no “todo es silencio” la urbanización 

con ese nombre emerge sigilosa en 

los trazos de J Domínguez y Carlos 

Raúl.  
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A todas éstas, la vida de los 

Álvarez continúa entre cuentos, 

masas y recetas de cocina con 

sabor a país. Están aportando una 

nueva culinaria sin habérselo 

propuesto. 

 De la cotidianidad al encanto, 

del encanto al sabor, de la quietud a 

la estridencia; Heriberto piensa en 

la Reina, pero también en su 

inversión (sabe que vino de muy 

lejos, con su familia, en busca de 

una vida mejor). El condumio está 

preparado, pero carece de algo. La 

mesa está servida, aunque 

incompleta. Heriberto es fanático a 
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más no poder de la muchacha 

postulada al Miss Mundo sin 

siquiera saber su nombre. 

  ̶ Mama, ¿cómo se llama la 

muchacha? 

  ̶¿Cuál muchacha mijo? 

  ̶ La que va a competí en la miss 

mundo, pues 

  ̶Cuál va sé  ̶ ahí, se llama Susana, 

muchacho enamorao solo. 

  ̶ Tengo una idea mama, voy a 

poner un vestido de reina a mi 

sobrinita Adelaida… 

El diálogo es interrumpido en 

ese momento por tres caballeros 

que dan los buenos días. Uno de 
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ellos luce una gorra amarilla y se 

trata de Jóvito candidato a la 

presidencia de la República; ordena 

tres tostadas con pollo guisado, 

aguacate y guisantes. 

  ̶Traes el picante de la casa  ̶ordena 

el político. 

Los acompañantes lo celebran 

con una sonrisa; ellos son: Rómulo, 

fundador del PDV y Gustavo del 

Partido Comunista. La idea de 

Heriberto por el momento se diluye 

entre la conversación de los 

políticos que buscan bajo perfil 

ideas para salir de la dictadura. 
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Ese día fue bastante movido y 

fructífero en la Arepera de los 

Álvarez; prácticamente en horas 

tardías de la noche suben a la 

terraza que les sirve de residencia, 

pero a Heriberto no se le ha 

olvidado la idea. Todo lo contrario. 

  ̶ Mama, te acuerdas lo que te dije 

de la sobrinita  ̶

  ̶No Betico 

  ̶Cómo que no 

  ̶Ajá, dime Heri… 

  ̶ Que quiero ponerle un vestido de 

reina y sentarla a la entrada pa’que 

llame la atención mama. 

  ̶¿Jej, con corona y to? 
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  ̶Si, con corona y to’ mama ̶  

Los demás muchachos se ríen 

pero se muestran de acuerdo con la 

idea.  En hora buena, la familia 

toma la decisión y a los dos días 

siguientes Adelaida sentadita en su 

sillita, con una sonrisa de timidez, 

muestra sus mejores galas de 

Reina de Belleza.   Los clientes la 

miran y la saludan con entusiasmo, 

pero solo Matías el borrachito 

mugroso pero ágil de mente le dice: 

  ̶ Hola niña, estás pepeadita como 

Susana  ̶ 
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  ̶ Que buenota que está esa 

Susana  ̶ le riposta unos de sus 

compañeros de farra. 

̶ Esta pepeada  ̶grita Matías. 

La muchacha luce impávida al 

oír el diálogo y se hace la 

desentendida. La noticia sobre el 

vestido de reina de Adelaida corre 

como “reguero de pólvora” y ya los 

clientes no solo van a comer el 

hallazgo relleno de Heriberto que es 

la suculenta Reina Pepeada, sino 

que también quieren ver a la chica 

personalmente. (La idea ha sido 

bienvenida por los citadinos). 
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Los Álvarez no se dan abasto y 

emplean dos areperas famosas del 

barrio, más un chamo para moler el 

maíz. El negocio crece para el 

beneplácito de esta hacendosa 

familia.   

Esa noche  de octubre   la 

ciudad luce fría y lluviosa, pero eso 

no es obstáculo para que la 

arepería de los Álvarez luzca 

abarrotada de citadinos de todos los 

pelambres. Ya la niña ha subido a 

su dormitorio y la mayoría, 

eufóricos, preguntan por ella. 

Como resultado del trabajo diario y 

de mezclar y mezclar, los Hermanos 
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Álvarez han mejorado una arepa 

cuyo contenido era ensalada de 

pollo guisado y luego horneado y 

teselas de aguacate y guisantes, y 

que ahora tiene ensalada de gallina 

(que sustituye al pollo); todo ellos 

mezclados con mayonesa. Ya el 

paladar tiene quien lo quiera. 

En una noche nublada de 

octubre, a las 9 horas londinenses, 

una figura en filigrana rompe la 

atmosfera de las riberas del 

Támesis en una pasarela construida 

para la poética del éxito. La criolla 

Susana rompe los pronósticos y se 

ciñe la ansiada corona de Miss 
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Mundo. La historia se escribió, en 

segundos, en un diario que se ha 

enmohecido por el tiempo. 

Esa mañana siguiente los 

comensales de la Arepera más 

famosa de Caracas hablan 

alegremente sintiéndose parte del 

éxito logrado por la chica en la fría 

noche londinense, mientras Miss 

Arepera prepara su lonchera para 

asistir a clases de primaria en un 

colegio, recientemente inaugurado, 

de la Urbanización El Silencio... 
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POLVOS AZULES 

La temperatura hace titiritar los 

huesos y enfriar las carnes en una 

suerte de humedad porcentual solo 

presente en esa bella e histórica 

ciudad de las riveras del Pacífico 

sur. 

El ruido de un pequeño auto de 

marca japonés que a pesar de ser 

modelo no tan viejo, luce un tanto 

destartalado nos hace olvidar por 

momentos la belleza del paisaje 

urbano. Es conducido por un 

amigable y fornido joven, de 1.60 m 

de estatura, de caminar rápido con  
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ademanes  de deportista. Desde el 

primer momento que lo vi sentí 

respeto por él en razón de su 

tratamiento afable y facilidad de 

comunicación. En la parte delantera 

del auto, cual interprete de la 

geografía y de la amistad,  viaja otro 

joven de rasgos aindiados y de 

rostro alegre, con tonos 

melancólicos por momentos. 

Representa más o menos la misma 

edad del conductor; es delgado, 

conversador, seguro de sus 

opiniones, siempre con una 

respuesta acertada a cualquiera 

pregunta que se le formulara,  
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Ambos muchachos se trataban 

con mucha familiaridad dando la 

impresión que habían nacido en un 

mismo barrio de la ciudad o que por 

lo menos se conocían desde muy 

jóvenes. Ricardo es el nombre del 

hábil conductor entre tanto Jesús, 

como el niño, es el nombre de 

nuestro amigo conocedor  de la 

geografía, de los trastos históricos, 

y de cuadras y más cuadras 

minadas de imprentas que ofrecen 

su mercancía como si se tratara de 

dulces criollos, empanadas o 

pastelitos andinos de diversos 

sabores de la ciudad. 
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Cada día como si fuera asueto 

litúrgico o festivo el Distrito de 

Miraflores, luce cual ciudadela 

postmoderna de mezclas 

sincréticas y de olores de platillos 

que se filtran como si fueran 

compuestos de fórmulas 

culinarias para alentar el 

colesterol.  

El pisco en sus diferentes 

presentaciones acaba con las 

inhibiciones de los más discretos, 

mientras las chicas ocultan sus 

piernas protegidas por botas 

vaqueras al mejor estilo de “El 

Dólar Perforado”; pero aun así 
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sus formas voluptuosas sacan 

suspiros a la distancia. Desde 

ese Miraflores, elitesco, lleno de 

jardines y de gentes cuyas 

miradas hacen olvidar la premura 

del tiempo; pequeña cosmos de 

diversidad de viajantes.  

Desde el trayecto de allí a la 

Lima Antigua, el Pacifico reta al 

viajero a no ser indiferente ante 

su presencia. Sinuosas escaleras 

de diversas inclinaciones 

comunican las arenas del 

Pacifico con las rocas calcáreas 

sembradas por edificios y casas 

familiares,  y los jóvenes nos 
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dicen que sirven de salidas de 

emergencia por si algún tsunami 

generado en el hermano Pacifico 

Norte pierde su dirección y se 

nos vienes a las mismas tierras 

de Manco Capac, o algún sismo 

inoportuno mueve los cimientos 

de una ciudad predispuesta a 

estos eventos naturales  

El motor del viejo auto 

traquetea en brazos de un motor 

que agoniza, la cola se torna 

sofocante y hace olvidar por 

momentos el frio. Los 

muchachos cuentan chistes y 

diferentes anécdotas que hacen 
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reconciliarse con la vista de un 

horizonte gris que cubre  a la mar 

como si fuera una niña mimada. 

Miramos de reojo a la Costa 

Verde donde está para el 

momento Mistura y nos 

enfilamos hacia la milenaria 

residencia de virreyes, 

inquisidores, fundadores, piratas, 

traficantes de toda laya, de una 

época que quedó plasmada en 

los libros y las crónicas de los 

testigos de la época y que 

gracias a las grandes 

construcciones del  arte colonial 

permanecen, muchas de ellas, 
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presentes como testigos de los 

tiempos. 

La entrada a la Lima vieja te 

adentra en el espacio tiempo de 

una manera única:  

El epicentro conformado por la 

Plaza de Armas, te presenta al 

desnudo la presencia de la historia 

de la conquista y la colonización en 

construcciones de estilo de Barroco 

Colonial, con predomino de la 

arquitectura religiosa, donde en su 

mayoría conformaban los laustros 

defensivos; conformadas por 

entrantes y salientes de una 
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sinuosidad distintiva del arte 

barroco; pero también notamos que 

la arquitectura neoclásica tiene sus 

huellas en casas donde la impronta 

del tiempo tiene sus  testimonios de 

una época histórica que parece 

resistirse a morir.  

Aunque parezca contradictorio 

se siente calor en las butacas del 

pequeño auto que gira alrededor de 

la gran plaza mientras los 

muchachos hablan alegres y 

seguros sobre las bondades de la 

hospitalidad del limeño, los rasgos 

históricos de las construcciones, y 
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el confort que ofrece Lima para los 

visitantes;  

―En la fuente central se hace cada 

año el Festival del Pisco―Nos dice 

Ricardo mientras señala con el 

dedo y Jesús asienta con la mirada. 

Notamos en la Casa de Gobierno a 

soldados que con sus uniformes de 

casacas de  gala, muy al estilo de 

los encantos palaciegos de la 

guardia de honor.  La curiosidad 

propia de un viajero está más o 

menos satisfecha y seguimos 

enfilados hacía nuestro destino 

establecido.                                                       

A unos diez minutos ya estamos en 
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la manzana que sirve de perímetro 

a la grande edificación. El sitio luce 

abigarrado y al momento no 

sabemos si es un gran centro 

comercial o un gran mercado de 

vendedores informales.  

El caminar girando y subiendo 

y bajando por escaleras de sus dos 

niveles llenos de pequeños locales 

que ofrecen desde artesanía 

indígena y china, dulces típicos, 

entre otras menudencias hasta 

productos de tecnología de punta 

en el campo de las comunicaciones  

de las redes sociales, del 

ciberespacio. También línea blanca 
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y equipos de sonido para autos y 

hogares, de marcas reconocidas; 

televisores de plasma para todos 

los gustos y bolsillos, la mayoría de 

las marcas tienen algo en común: 

son made in china. Toda esta 

mezclada exposición y oferta de 

productos nos irá dando una idea 

de lo que es realmente Polvos 

Azules. ¡Pero ay, carajitos! No se 

confundan!, eso no es todo, Polvos 

Azules. 

Mientras Ricardo busca a Jesús que 

ese día había viajado aparte en un 

transporte después de de asistir a 

clases en la Universidad 
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Tecnológica donde estudia 

Ingeniería de Comunicaciones, me 

acerco a un pequeño tugurio que 

ofrece diferentes tipos de pisco. Un 

señor de unos 50 años me ve y se 

aproxima a atenderme y para mi 

sorpresa me da una verdadera 

clase de cómo conocer el mejor 

pisco en una tierra donde ese licor 

refuerza la nacionalidad de sus 

gentes. El señor me  dice que su 

nombre es Acuario y su rostro 

parece reflejar la fisonomía de la 

mayoría de los peruanos a través 

de los años. Pelo liso negro, boca 

grande y labios delgados, pequeña 
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estatura y una sonrisa entrecortada; 

tienen mucho don de gente e 

introvertidos en el trato a primera 

vista. Así vi al señor Acuario. Así vi 

muchos que caminaban rápido 

mirando vidrieras, como si quisieran 

seleccionar lo que comprarían.  

Esquivando la multitud aparece 

Ricardo charlando con Jesús.  Al 

verme, me llama casi susurrando: 

―Adán, has visto el sitio donde 

cambian las monedas?―  

―No, le respondo estaba 

esperándolos… 



CUENTOS HAMBRIENTOS/RÓMULO GUÉDEZ G 

101 

 

Y llegamos rápido― dice― 

Ricardo 

―Sí, rapidito―le dice Cliset con 

una pronunciación un poco 

afrancesada. 

Jesús, quitando sus lisos 

mechones de la frente camina un 

poco rápido como si estuviera 

seguro de que los seguimos, y 

así es. 

Se detiene en un pequeño stand 

donde cambian monedas con un 

visible aviso que confirma la 

legalidad de sus operaciones, pero 

no le convence―y en voz baja me 
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dice―vamos a otro sitio; hay 

muchos; le asiento con la mirada y 

continúanos sin premura. En el nivel 

del sótano 1, avistamos uno que al 

antenderlos un empleado nos 

convence; pero cuando asentimos, 

llama a otro mozo y ―le dice―  

llévalos abajo a que resuelvan. Una 

cola nos espera con rostros y 

muecas que descubren que son 

venezolanos. Un aviso un poco 

corrugado pero visible dice: 

Dólares...  y con la curiosidad que 

me caracteriza leo algunos avisos 

que muestran total legalidad de las 

operaciones cambiarias del sitio, 
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avaladas por la municipalidad de 

Lima. 

Ricardito como ahora llamo a 

nuestro amigo y conductor habla

  hasta por los codos y nos 

cuenta: 

―Este es un verdadero Centro 

Comercial,  aquí todo es más barato 

porque la mayoría de la mercancía 

es de contrabando.  

No tiene competidores. Se dice 

que aquí pululan los grandes capos 

de los negocios. 
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No me consta ―dice―pero de 

que es más barato es más 

barato. Jesús, se ríe a mandíbula 

suelta.  

¡El cambio está tranzado! 
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VELORIO 

La  brisa húmeda y caliente hacía 

titiritar a los más viejitos  y no se 

sabía si era por el apabullante calor 

o la calidez de una humedad 

alérgica. Las bandadas de 

zancudos hacían “su agosto” 

religiosamente  y sin importar la 

hora del día, pero más fuerte en 

horas de la noche a luz de los 

mechurros de kerosén o de las 

velas de esperma con olor a orines 

mojados. 

     El muchachito se sentía inquieto 

y giraba sobre las miradas de los 



CUENTOS HAMBRIENTOS/RÓMULO GUÉDEZ G 

106 

 

adultos  y  las propias huellas de 

sus alpargatas. Rutinariamente se 

repetía en la casa de sus abuelos el 

ritual de cenar con cuajaditas, 

suero, aguacate, huevos fritos y 

cochino frito con guarniciones de 

plátanos sancochados y yuca frita y  

refresco de papelón con limón. Era 

como un desayuno nocturno. Luego 

la sobremesa aliñada con cuentos 

de camino: espíritus malos; ánimas 

en pena, como la sayona; la llorona,  

el silbón, el hachador perdido y 

muchos más. Además, cuentos de 

cacerías furtivas de noches sin luna, 

donde las presas tomaban formas 
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arbitrarias para librarse de su 

captura. El cansancio visual se 

apoderaba de los narradores 

porque la iluminación del candil del 

llano hacia parpadear los ojos al 

más  rústico varón. Velorio, no se 

hacía rogar para dejar oír sus 

carcajadas chillonas celebrando los 

cuentos de los adultos y además 

esas escandalosas risas le ayudan 

a quitar la pesadez del miedo que 

en noches sin luna lo hacían 

palidecer de pánico.  

Sin embargo Velorio, cuyo 

verdadero nombre era José, a pesar 

de sus miedos, cuando todos se 
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iban  a los chinchorros a renovar 

sus fuerzas, empezaba a recorrer  

las lóbregas calles del pueblo. 

Velorio, había llegado 

recientemente de la ciudad y estaba 

acostumbrado a dormir muy tarde y 

ese era el motivo por el cual nunca 

tenía sueño cuando los demás se 

dormían sentados. El pueblo no era 

muy grande, pero siempre Velorio, 

conseguía algún sitio para pasar las 

horas: Siempre encontraba alguna 

reunión festejando algún 

acontecimiento, como los rezos de 

algún difunto, el velorio  de otro, el 

cumpleaños de alguien y a veces 
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hasta un matrimonio; pero sobre 

todo velorios:  

 ¡Velorios de muertos!  

Se fue dando a conocer  en 

esos sitios donde el fabulista del 

pueblo recitaba las mejores loas a 

la viuda del difunto  y alguien un día 

cualquiera le gritó: 

“José, como te gusta un velorio, 

Velorio,” y así se quedó con ese 

nombre, que hasta lo aceptó de 

buena gana. 

Velorio, le agarró gustico a sus 

andanzas nocturnas y en poco 
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tiempo se  sintió a sus anchas. No 

solo aprovechaba  de  escuchar los 

cuentos de los mayores de su casa 

habitación si no que continuaba 

disfrutando  de los  mismos cuentos  

en  los velorios del pueblo  que 

además eran sazonados por 

sabrosos platillos de palo a pique y 

en ocasiones  con exquisita carne 

en vara a la llanera, sin dejar a un 

lado las cervecitas, ron, miche de 

cocuiza y hasta whisky importado. 

─Qué vida tan dura decía para 

sus adentros─.Sin embargo, estaba 

claro que siempre no sería así, 
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porque en el fondo tenía espíritu de 

emprendedor.  

Un sentimiento interior le 

recordaba, que iría pasando el 

tiempo y al crecer, dejaría  de ser 

un muchacho vagabundo que 

deambulaba las calles del pueblo en 

la oscuridad de la noche, sin otra 

pretensión que la de escuchar 

cuentos sobre  leyendas, escuchar 

música en las fiestas nocturnas, 

atragantarse de comida criolla como 

hervido de res, chicharrón de 

cochino,  palo a pique, sopa de 

caraotas, entre otras menudencias. 

Recordaba las palabras de su 
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madre cuando lo despidió en el 

terminal de autobuses para que 

fuera a pasar unas vacaciones con 

su abuela: 

─José, debes estudiar y 

graduarte de una profesión, porque 

yo no te voy a durar toda la vida.  

Las palabras de su madre jamás 

las olvidaría y aunque le gustaba 

esa vida, luchaba por ser un 

estudiante sobresaliente.   

Hace días que Velorio no se 

presenta en los jolgorios del pueblo 

y sus conocidos que son casi todos 

los borrachos, los rezanderos, las 
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chismosas y el mismo cura párroco,  

lo extrañan y preguntan por él, sin 

obtener respuesta. 

Su abuela le lleva su desayuno a 

su cuarto y se niega a salir, 

aparentemente ha tenido un cambio 

en su personalidad. Su abuela le 

habla, lo tolera yrazona, que 

simplemente el muchacho está 

llegando a su edad adulta.   

─Estoy pensando abuela no se 

preocupe. 

─Está pensando qué, hijo. 

─Ya va abuela. 
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─Está bien te dejo solo hijo 

para que sigas pensando. 

La abuela caminó por el largo 

zaguán de la vieja casa pero sentía 

un cansancio fuera de lo normal.  

Se sentó al borde de un muro y dos 

lágrimas mojaron sus mejillas. 

Sabía que su estado de salud no 

era el mejor y tendría que decírselo 

a su nieto.  

Pasaron algunos días para que 

la abuela se decidiera hablar con su 

nieto sobre sus males y un día de 

inclemente calor después de la 

cena empezó a contarle cuentos de 
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caminos, de espantos, de 

aparecidos, de sátiros y otras 

cuantas leyendas de los campos del 

país.  

José, la escuchaba con atención, 

sintiendo mucho miedo, hasta que 

la interrumpió: 

─Abuela, cuándo me hablas de 

tus males? 

─Ya, se me estaba olvidando, le 

contestó sonriendo. 

Y acto seguido: 
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─Es que tengo dolores muy fuertes 

en mis piernas y en mi barriga. 

─A veces, creo desfallecer. 

─Tranquila, abue… ahora es que 

Ud. tiene vida. 

La abuela, caminó despacio 

por el largo zaguán de la casa, 

apoyándose en su bastón. El la miró 

hasta escuchar el golpe de la puerta 

cuando se adentró a su habitación.  

Jamás pensó que esa sería la 

última noche que oiría su voz y 

sentiría su respiración como si 

estuviera atragantada.   
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En la mañana siguiente y dado 

que la doña se levanta de 

madrugada a preparar su guayoyo y 

realizar algunas labores domésticas 

como barrer los pasillos, encender 

el fogón para repeler los mosquitos, 

acomodar la poca ropa de que 

disponía.  

Era un ritual diario de Doña 

Dolores, barrer, acomodar. 

Acomodar su ropa revisar sus 

cuerdas del patio y finalmente 

contar sus gallinas, ver cuántos 

huevos  habían dispuesto, mirar  y 

agarrar su gallo piroco y sacarle 

algunas plumas, echarle comida  al 
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único perro orejón galgo que le 

había traído su hija de la ciudad, 

hacía ya algunos años. Más o 

menos ella y el perro tendrían la 

misma edad. Ya eran ancianos.  

Ese día, ella olvidó sus diarias 

labores y partió en un viaje sin 

retorno, cuestión que supo Velorio 

cuando dio un tirón a la puerta y se 

acercó a su cama encontrándola 

gélida con los ojos semiabiertos 

como si estuviera en un profundo 

sueño.  

El llanto de Velorio no se hizo 

esperar y sus lágrimas se 
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transformaron en un alarido de 

dolor.  

Hay un refrán que dice, Pueblo 

pequeño infierno grande, sin 

embargo, esos pequeños o grandes 

infiernillos muchas veces son 

mechas de solidaridad cuando  de 

alguien que se despida de este 

mundo se trate. Así sucedió ese día 

cuando se regó la noticia de la 

muerte de la abuela de Velorio. 

Cuando llegó la noticia de la muerte 

de su madre, Priscilia sintió que el 

mundo se hundía a sus pies.  
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 Solo el llanto mitigó un poco su 

desconsuelo. Sin embargo,  aunque 

no estaba segura como hacerlo, 

sabía que debía tomar una decisión 

y lo primero que hizo fue acercarse 

a su banco donde tenía sus 

ahorros.  

Agarró su morral y salió rumbo al 

terminal. En aquel autobús, la 

inmensa carretera medía la 

distancia de su desesperación y en 

la mañana del día siguiente allí 

estaba junto a  los vecinos, que 

muchos le eran desconocidos, y su 

hijo José para darle cristiana 

sepultura a su madre,  Dolores.   



CUENTOS HAMBRIENTOS/RÓMULO GUÉDEZ G 

121 

 

Los duelos de los pueblos se 

tornan más calamitosos que los de 

las ciudades por la cercanía y las 

vivencias de sus moradores, por lo 

tanto no extrañaba ver  a casi toda 

la gente del pueblo pasando a 

curiosear el féretro para decir “que 

había quedado igualita”y de paso 

conocer  o mirar de cerca a la hija 

de la difunta y al ya famoso del 

pueblo, el joven Velorio. 

Transcurre la noche entre rezos 

y  chistes. La luna quiere besar a la 

tierra y el dios de las lluvias empapa 

en heladas gotas a los pocos 
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cuerpos que divisan a  Velorio 

abrazado a su madre.  

Priscilia, en el silencio de una 

despedida cargada de llantos y 

palabras entrecortadas le da 

palmaditas al joven imberbe que 

jamás imaginó que el velorio de su 

abuela  sería el último en un pueblo 

que hizo suyo como un amor a 

primera vista. 
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DE QUÉ COLOR ES EL MAR 

Desde muy pequeño, todos los 

días, Héctor recorría los recodos del 

sinuoso camino de la vega rodeada 

de montañas donde al otro lado 

trepidaba con furia el mar. 

Acompañaba a  su padre 

Faustino  Bandrés, cuando se 

dirigía a su trabajo de maître en un 

destartalado restaurante de playa 

del litoral perteneciente a un 

agricultor lusitano, venido a menos, 

que se había planteado  ganar 

dinero a “toda costa” y en la costa. 
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    Héctor, era un muchacho 

melancólico, muy diferente de 

carácter de los demás muchachos 

habitantes de la playa. Alto, 

esquelético, de andar pausado, su 

ropa hedía a mezclas de pescado 

con aceite de cochino. 

Una empanadita de cazón 

acompañada de un refresco era 

casi siempre su desayuno. Nunca 

fue a la escuela por falta de centros 

educativos y además a su padre la 

escuela y la educación de Héctor lo 

tenía sin cuidado. El diario rugir del 

mar Caribe templaba su carácter sin 

tener consciencia de ello.  
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Las olas trepidaban  en  el 

muro de una construcción de 

palmas de moriche, que servía de 

restaurante y en fines de semana y 

días de asueto el local se hacía 

pequeño para recibir miles de 

visitantes ansiosos de degustar el 

menú famoso que figuraba en su 

carta de presentación.  

Platos sucios, platos lavados. 

Botellas vacías, botellas llenadas. 

Una canción de moda se deja 

escuchar en notas destempladas  

de un cuatro ejecutado por un 

intérprete sesentón. “En el mar la 

vida es más sabrosa en el mar te 
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quiero mucho más, con el sol la 

luna y las estrellas en el mar todo 

es felicidad...” 

El rugir de la mar pivotea en 

millones de piedrecillas de colores 

formando una alfombra para el 

descanso, la pasión  y el solaz. 

Héctor se climatiza en sueños que 

abrazan una realidad que está por 

verse.    

La montaña se agrieta, el mar se 

contamina. Siente que el sector de 

la playa le va quedando pequeño y 

que sus juguetes dan paso a otras 

distracciones; la montaña le atrae 
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más que el mar o  a su edad 

atraviesa un dilema que lo mantiene 

en círculo sin hallar la manera de 

ver la bifurcación de los diversos 

caminos que se abren frente  a él, 

invitándolo  a dar  pasos más 

atrevidos. 

 Las empanadas de cazón, de 

chucho, de carne mechada, crujen 

en la sartén  esperando el éxodo de 

bañistas que los fines de semana se 

acercan al litoral y a disfrutar de los 

favores  del sol tropical. La levanta 

muertos, la energética, la 

devastadora, la rompe colchón, 

para mantener al día la erección.  
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Todas estas exquisiteces 

ofrecidas por mulatas y mulatos no 

frenan las ventas a gran escala del 

restaurant de Faustino. 

En el diccionario de Héctor no 

figuraba la palabra vacación, sin 

embargo, muchas veces en el 

camino hacía el restaurant le había 

dicho a su padre que quería 

conocer el pueblo andino donde 

Faustino respiró por primera vez 

hace unos cincuenta y siete años. 

Un día domingo muy temprano al 

despuntar el alba Héctor recibió la 

gran noticia de su padre, le dijo: 
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─Empaca tu maleta que la próxima 

semana saldrás al pueblo  y vas a 

conocer afamiliares que te han visto 

solo en fotos. 

─Si papa, ¡no puedo creerlo! 

─Pues, créelo porque yo no miento. 

Ese día fue más productivo. 

Sentía miedo de que no llegara el 

momento para  enfilar al terminal y 

dirigirse a ese pueblo andino que 

siempre había tenido en su 

imaginación y en sus sueños. 

El esperado viaje de Héctor llegó. 

Un viejo autobús Mercedes Benz 
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hacía su trabajo al empezar la 

noche por el trayecto de la 

Panamericana. Quizás esa fue la 

primera frustración de Héctor al no 

poder disfrutar de esos parajes de 

cerros infinitos sembrados de 

ranchos.  

       Una salsa del Gran Combo 

hacia trizas los tímpanos de los 

viajeros: 

Era una tarde gris 

cuando empezó a caer 

el aguacero aquel  

que te trajo hasta a mi  
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era una tarde gris… 

y la lluvia cayó… 

      Sin embargo a Héctor, aunque 

no era muy conocedor de temas 

musicales, le sonaba bien  y soltó 

una sonora carcajada al pensar que 

la  letra de ese verso, “era una tarde 

triste” no tenía nada que ver con la 

euforia que bullía en su interior al 

lograr los cometidos en su corta 

vida:  

Despegarse de su padre por un 

tiempo y conocer el pueblo de sus 

orígenes y los parajes que 
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rodeaban esa vasta tierra de 

multicolores cromos. 

Después de viajar toda la 

noche, a las 5 de la mañana, el 

ruido de maletas y unas cuantas 

groserías de los viajeros lo 

despertaron  de su profundo sueño. 

Se restregó sus ojos y miró por la 

ventanilla. Gordito y rechoncho 

parecido a sus padre, vio a aquel 

señor, que de acuerdo a la 

descripción era su tío, tomado de la 

mano de una chica de 

aproximadamente unos 15 años de 

edad.  
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Esa es mi prima pensó, 

tomando su maleta y bajando 

lentamente como si no quisiera 

tocar la tierra con sus pies.  

 Su tío le gritó tembloroso, 

“Héctor, qué bien que llegaste. 

Gracias a Dios. Qué grande y 

parecido a mi hermano”. 

─Esta es Olivia, mi hija, tu prima. 

─Hola. Olivia. Yo soy Héctor.  

─Yo soy Olivia. 

Su tío, tomó su maleta y caminó 

despacio hacía el terreno no 
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teniendo otra alternativa sino la de 

seguirlo en silencio. Olivia, lo tomó 

de la mano y al sentir la calidez de 

su piel se sintió cohibido. 

Héctor, que desde niño no sintió 

mucha atracción por la calidez de la 

luz que mostraba desde el 

amanecer la magia de sus 

tonalidades dignas para el disfrute 

visual, desde ese día que avistó por 

primera vez los policromados 

paisajes de la cordillera andina tuvo 

un inusitado cambio en la manera 

de observar el entorno. 
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Al día siguiente el tío de 

Héctor se comunicó con su 

hermano para darle las buenas 

nuevas. Un negro teléfono sirvió de 

medio para la comunicación  y 

Faustino sintió extrañeza cuando su 

hermano le habló de lo conversador 

que era el muchacho y lo dispuesto 

que se mostraba para salir por el 

vecindario con su prima y hacer 

todas clases de preguntas por el 

nombre de muchas plantas  y 

árboles que desconocía. Hasta 

indagaba más por los árboles que 

tenían colores tan diferentes y las 
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aves preferían unos que a otros 

para hacer sus nidos.  

Faustino, se sorprendió por el 

cambio de actitud de su hijo pero 

eso lo hizo feliz y seguidamente 

pensó que en algo tenía que ver la 

prima.  

Las veredas zigzagueantes, las 

flores silvestres como la rosa de los 

campos, las flores de verdolaga, las 

rosas de montaña pasaron a formar 

parte de la luz vibrante. Entre la 

niebla y el canto de los pájaros 

pasaron a formar parte de la vida 

cotidiana de  Héctor, al lado de su 
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prima y de algunos otros 

muchachos de su misma edad que 

fueron apareciendo sin que él, 

siquiera se diera cuenta.  

La imaginación de Héctor fue 

tomando matices que jamás había 

sentido, como mirar los cachetes 

rosados de los niños del páramo y 

reflexionar sobre los colores de los 

niños del litoral a los cuales nunca 

prestó atención.  

Sentado frente a su primase 

quedaba exhorto mirando sus 

pupilas color de mar e ignorando 

que en esa mirada triste y a veces 
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risueña de Olivia estaba el color del 

mar al que nunca le prestó atención.  

La tarde palidecía entre la 

frondosidad de los árboles de cedro 

amargo,  el cují rojo, el flor amarillo, 

el samán; el bucare, con sus rojos 

escandalosos; el verduzco del 

guamo y unas cuantas ceibas. 

  La gran familia, por parte de su 

tío, fue apareciendo y sentándose 

alrededor del gran mesón en forma 

de ovalo de la casa campestre. Era 

obvio que su tío le tenía preparada 

una gran sorpresa al estilo de las 

grandes familias de raigambre 
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andina. Héctor se dio cuenta sin 

pronunciar palabras y  en seguida 

su tío se dirigió a los presentes: 

Este zagaletón es Héctor el hijo 

de mi hermano que vive en el litoral. 

Es mi sobrino. 

Todos rieron y aplaudieron de 

buena gana y Héctor con su mirada 

agradeció con una timidez que 

arropaba sus carnes. 

Terminada la mesada un señor, 

de canas frondosas, preguntó 

dirigiéndose a Héctor: 

─De qué color es el mar 
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Héctor, mirando fascinado a la 

muchacha contestó con una alegría 

que en ningún tiempo había 

mostrado: 

─Del color de los ojos de Olivia. 
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LOS CHORROS DE  CÓRDOBA 

En las noches del Caserío se 

escucha sin prisa el murmullo, en 

tonos de espesura, de los arroyos 

cuyas aguas rompen el silencio en 

una suerte de poética ambiental. El 

agua amanece tan cristalina que te 

invita a mirarla correr en burbujas 

de rocío pisadas por la luna. 

Día a día los muchachos 

campesinos se acercan a las orillas 

del Arroyo San Rafael, en una 

suerte de misticismo Zen, a disfrutar 

en la piel las caricias de sus aguas 

paradisíacas.  
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Román y Arsenio solo van los 

fines de semana por que deben 

estudiar  según las ordenes de su 

padre. Sin embargo, se les ocurren 

ideas para disfrutar mejor las aguas 

del arroyo  que no dispone en la 

zona de pozos profundos, sino de 

cascadas que  resultan  peligrosas.  

Un sábado muy temprano 

Román se acerca al arroyo y lleva 

en cinto un machete, para resolver 

un problema,  acompañado de una 

buena idea pensada el día anterior, 

al ardor de un calor  intenso, del 

mes de marzo.  



CUENTOS HAMBRIENTOS/RÓMULO GUÉDEZ G 

143 

 

Los árboles lucen sus vestidos de 

verdeazuladas escalas y como si 

agradecieran dan un hasta luego a  

esa  lluvia que zigzaguea las 

montañas, y que no quiere 

despedirse. Los cafetales  alrededor 

del arroyo lucen  sus mejores galas 

y sus blancas  flores atraen las 

abejas y los colibríes a su dulzura. 

Estudia el terreno y empieza a 

cortar tallos de bambú que luego irá 

armando sobre estacas de ramas 

desde lo más alto de la cascada del 

arroyo para obtener un chorro frío y 

delicioso que  hará que vibre su piel 
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en un alarde de frescura 

incomparable. 

En horas de medio día ya ha 

armado su idea sin decirles nada a 

sus vecinos porque quiere darles 

una sorpresa. 

El trabajo está finalizado y 

Román sonríe por su logro sin 

imaginarse que su hermano conoce 

la obra sin siquiera haberla visto y 

es que los morochos tienen ese don 

de la intercomunicación invisible.  

Arsenio se apareció muy 

temprano en un día de lluvias 

intermitentes con un grupo de  
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compañeritos del caserío, Román 

se levantó tarde en la mañana 

cuestión que a menudo hacía y sin 

siquiera saludar a sus padres y 

desayunar corrió raudo al arroyo 

intuyendo que su hermano corría 

grave peligro. Al llegar las aguas 

arrasaban buena parte de la 

torrentera y logró salvarlo junto a los 

demás tomando un atajo que solo él 

conocía.  

Para Román ese día se 

vislumbraba muy diferente a los 

días que él había visto desde que  

recordaba cuando frisaba unos tres 

años de edad.  
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No conocía mucho sobre las 

características atmosféricas, sin 

embargo sospechaba que algo 

había alterado la zona desde que 

sucedió ese deslave impredecible 

que prácticamente arrasó con los 

sembradíos de los agricultores.  

En una antigua enciclopedia  

que guardaba su padre buscó 

información sobre los fenómenos 

atmosféricos y en realidad no 

encontró mucho que no supiera 

porque lo había escuchado de los 

mayores y avizoraba cambios 

drásticos en la naturaleza a pesar 

de sus escasos años.  
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Se imaginaba que las aves 

volarían a otras regiones porque 

eran aves migratorias, sabía que 

regresarían de nuevo a ocupar sus 

espacios que aunque en los árboles 

los musgos habían cubiertos sus 

nidos disponían del instinto para 

conseguirlos.                            

Román, se propuso lograr que ese 

sitio. Que los Chorros de Córdoba 

no permanecieran en el anonimato. 

Sin embargo, tenía muchos escollos 

en contra y el principal era saber 

que no podría lograrlo solo y era 

imposible tener oculta la idea 
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hastaque existiera la certeza de que 

funcionaría correctamente.  

Sin embargo, el tiempo  le fue  

demostrando todo lo contrario y el 

primer aviso fue cuando se presentó 

el deslave que por poco se lleva a 

su hermano y sus compañeros. He 

allí, el primer pequeño detalle y 

después qué caminos tomar para 

dar a conocer el poderío turístico de 

los Chorros, las bondades 

saludables, de recreación, de 

permanencia de los miles de 

visitantes que imaginaba que  

llegarían de todas partes incluso de 

otros países.  
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Una tarde difícil de olvidar se 

enfrentó a su padre y le planteó sus 

aspiraciones. 

Su papá que a pesar de sus 

rústicos modales, tenía un gran 

corazón, lo escuchó con 

detenimiento: 

─Caramba hijo, saliste a mi─ 

Riéndose con cierto sarcasmo.  

 Después de escuchar esa 

breve respuesta de Pío, ya tenía la 

seguridad de que las cosas 

marchaban.  Con su hermano habla 

en monosílabos, pero se entienden.  
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La sobremesa es la cordialidad de 

una familia de poca enseñanza de 

aula pero de una educación familiar 

extraordinaria. 

El café se enfría: 

─ Qué te parece esta idea  

─Cuál idea, hermano 

─De transformar los Chorros de 

Córdoba en una zona para 

recrearse. 

─Y, cómo se logra eso. 

─Haciendo que el agua de la 

cascada, tome una dirección. 
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─Entendí, y haciendo una gran 

poza para nadar y bañarse. 

─Así es, Cheno. 

─Ya me veo lleno de jabón y 

comiendo plátanos asados. 

Todos sonrieron de buena gana, 

como diciendo “ya el mandado está 

hecho”.  

Los Chorros de Córdoba estaban 

allí desde hace miles de años, en 

irregularidades de las rocas, en 

tonalidades de los montes, en 

aviesas serpientes de colores 
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camuflados, en arañas devoradoras 

de insectos y en plantas carnívoras.  

El tiempo los modeló, los hizo 

acariciables, los vivió en la 

presencia lisonjera, en el quebranto 

de la existencia y en el cansancio 

de efímeras retinas.  

Los muchachos viven el frenesí 

que se dibuja en sus rostros 

imberbes, en el tictac de sus 

corazones, en la ensoñación de sus 

fuerzas y en la esperanza de la fe.  

Román le da una palmadita a su 

hermano y le dice: 
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─hasta luego 

 ─Puede ser. 

Le contesta Cheno. 
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LA BOYERA! 

La noche era joven y el pincel 

quedó pegado en la frente de la 

pequeña Venus de Nácar con 

rasgos alusivos a la fecundidad.  

    Los mini recortes de plata y oro 

dormían el pequeño sueño del 

olvido. 

     La puerta de entrada crujía cada 

momento para dar paso a pequeños 

y grandes vehículos y los ocupantes 

con gritos de presencia y saludos 

con abrazos de amistad colocaban 

sus manjares en el largo mesón 

para justificar su aporte a ese 
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encuentro digno de dioses del calor 

secante y una lluvia que se 

avecinaba para romper el sudor que 

mortificaba a los variopintos 

allegados con lazos de 

consanguinidad y discusiones de 

afinidad. Mientras los más chicos 

chisporroteaban a los mayores 

estos hacían alardes de sus logros 

y de los absurdos de un país de 

hostilidad, sin emitir palabras al 

respecto para no herir las 

diferencias de una situación 

aparentemente insalvable. La tarde 

avanza y las botellas van perdiendo 

peso marcando el testimonio de la 
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participación sin mezquindades. 

Dios salve a la reina, pensé en grito 

de silencio, pero allí está el rey! 

La noche casi adulta une las 

sonrisas y los gritos de querencia y 

la música sesentosa invita a mover 

el esqueleto.  

Las damas hacen gala de su 

habilidad en los movimientos y los 

gritos aumentan en suerte de 

ensayos in situ. 

A la Boyeraaaa, a la 

Boyeraaaa,... la ley del contagio 

hizo lo suyo y los gritos se 

transformaron en unión de 

voluntades. 
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La Chica de la batuta me dijo al 

oído:  

─La Boyera es el nombre de 

nuestra casa. 

¡Quedé impávido!  
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LA CASONA 

 

¡Qué largo zaguán para que pasen 

los pensamientos!  

Ellos, fertilizan el viejo roble 

que está justo al frente de la noria, 

que sube agua del subsuelo para 

que abreven las dos cabalgaduras 

que luchan contra el tiempo.  

Caminaba empinadita a 

trancos, la niña Rizos de Oro, para 

sentarse en el banco de apamate, a 

ver el agua de las aspas saltar en 

colores de arco iris. 
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          En la sala de conciertos un 

viejo piano de cola voló sus teclas 

en cuadraturas melódicas y la 

muchachera se silenció a nivel de 

Rizos de Oro: 

Duérmete mi niña, duérmete ya/ 

 Porque está noche papá no está/  

En el cuadril mi querubín/ 

En el atril las partituras de mi violín /  

Y, mi canción es para ti/ 

Tralalalà, el viejo perro te cuidará/ 

El libro de visitas te recuerda 
el valor de lo aprendido mientras 
pide tu opinión: 

Rizos de Oro, mira en la pared 
del mesón el abecedario en 
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mayúsculas y entresaca las letras 
una a una y escribe, profesión:  

 
                  E-S-C-R-I-T-O-R-A. 

        Termina la visita y cruza el 
umbral, pensando "no puedo creer 
que haya una casa tan grande". 
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