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Se trata de una historia basada en un 

caso real, donde unos muchachos 

estudiantes de estrato alto un poco 

alocados se reunieron para festejar el 

cumpleaños a uno de ellos, y se van a 

una discoteca a bailar. Luego de tener 

unos tragos encima se ponen a jugar a 

las penitencias, algo que hacían con 

frecuencia cuando se encontraban. Esa 

noche casi les cuesta la vida, porque al 

perdedor si no quería pagar una 

cuantiosa multa, debía irse a una calle 

peligrosa de la ciudad denominada “la 

calle siniestra”, donde solo hay 

ladrones y drogadictos, y debía 

atravesarla. El joven decidió aceptar el 

reto y todos se dirigen al lugar para ver 

que la cumpliera. Lo dejaron en la 

entrada y ellos se fueron en auto por 

otra calle menos peligrosa a esperar 
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que saliera por la calle indicada. Y es 

así como sucede esta historia donde se 

presenta una cantidad de situaciones 

que hacen reflexionar al lector sobre la 

importancia de no hacer cosas de las 

cuales luego se pueden arrepentir. Se 

emplea el léxico propio de los 

habitantes de la calle. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Señora Antonia, ¿va a desayunar?  

Ahora, voy al cuarto de Alejandro. —

Entró en la habitación—.  ¿Qué pasa 

vieja?, ¿por qué me quitas las cobijas?  

¿No adivinas que día es hoy? Que yo 
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me acuerde, humm... ¡feliz 

cumpleaños hijo!  ¡Ah!  de verdad que 

hoy amanecí más ¨cucho¨.  

 

Vístete quiero mostrarte algo.  Hace 

frío. ¿Me dejas dormir otro rato ?... 

¿quieres?, no seas malita ¿sí?  No...no. 

Te espero en la sala.  ¿No puede 

esperar para más tarde? Ya te dije que 

¡NO! No seas flojo. —Se alejó— 

¡mierda!... ¿Cuál es el afán?...ojalá no 

me haya escuchado. 

 

—En la sala Antonia le vendo los ojos—

. No mires. Sí me haces trampa te... 

¡ah!, ¡no te destAAPPESS! Acércate a 

la puerta principal...ten cuidado no te 

caigas. ¡Abre! ¡Abre! —una vez 

abierta—    tara..., ta..., tan. —Le quitó 

la venda— huyyy... ¨tremendo¨ auto, 

¡gracias gordis!  Está ̈ chévere¨ ¿cómo 

adivinaste el color?  Ya vez...me di 

¨mañas¨, ¡sube! ¡Sube! toma la llave.  

Que suavidad...no es automático, 


