
 
Le dedico este libro o esta 

colección de historias 

vividas, a mí muy añorado 

pueblo Valparaíso y a ese 

tiempo en el que fui, 

definitivamente muy feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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UN PICHIRRICHI POR FAVOR 

 

Son las tres de la tarde, hace un bonito día,  
es la hora buena para salir a sudarla,  
así que me voy a dar una trotadita hasta el 
Aventino. Empiezo a bajar con trotecito 
suave para calentar, pero como estoy tan 
gordo me canso rápido y empiezo a 
caminar. Entre trote y caminada bajo y subo 
como en una hora.  
Son solo 3 kilómetros, pero para mí es un 
gran ejercicio, como estoy tan gordo, 
subiendo la falda del cementerio me siento 
morir y creo que sería más fácil entrar de 
una vez, que seguir; pero alcanzo a llegar 
hasta la panadería de los Arias. Me siento 
mamao en la acera y le digo a doña 
Graciela:  
Doña Graciela un pichirrichi por favor. 
Ella sale con su delantal de siempre y me 
dice:  
¿Que hubo pues levicito, un pichirrichi solo 
o qué? 
Pues como estoy tan gordo doña Graciela y 
vengo del Aventino de pegarme una 
trotada, pues deme el pichirrichi, dos rollos 
y dos moros. Que hijuemadre, si estoy 
gordo, estoy gordo y punto. 
Ahí baja Anita la profe de matemática…  
Hola profe. 
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Esa sonrisa alumbra de lo blanca y me 
pone a pensar por qué nunca aprendí 
matemáticas con Anita, y me doy cuenta 
ahora, que pasaba muchos minutos sin 
calcular ni dividir, por estar mirándole los 
calzones en ese pupitre que todo permitía, 
y en cada cambio de carrizo yo sentía la 
aritmética en mi pantalón, pues sentía sus 
senos, el cociente y la tangente, luego salía 
volado antes del recreo a verificar que el 
resultado no fuera evidente. 
Cómo está doña Alicia, yo bien gracias…  
Don Pecao que más… si señor, todo bien… 
¿Cuánto le debo doña Graciela? 
Pero presénteme primero las nietas de 
Abejorral. 
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EL LUNES PA’ PESCADERO 

 

Ya desde el sábado se va cuadrando la 
bajada pa’ pescaderos, se recoge la plata 
pal guaro, se encarga cada uno de su 
fiambre, nos vamos caminando, el lunes es 
festivo. 
El domingo por la noche después de misa 
de siete se confirma quién va y quién no va. 
Los del combito vamos a hacer un 
sancocho de pollo bien jalado con Bareta y 
todo.  
Nos quedamos de encontrar a las ocho de 
la mañana en la puerta del cementerio, 
puntual pues. 
Poco a poco van llegando todos y hasta 
más gente de la que pensábamos. Todo el 
mundo va pa’ pescaderos…  
Se quedó el pueblo vacío. 
Empezamos a bajar votando escape por 
sabaletas y de pronto pasa Nacho Berrio en 
la volqueta del municipio y dice: Súbanse 
los llevo hasta la Fabiana porque voy para 
la pintada. Y nos trepamos todos los que 
cupimos. 
Puta, que algarabía… vamos de paseo, ya 
es hora del primer guarito pues. 
Y empiezan las muchachas… todavía no, 
que se emborrachan muy ligero, y 
necesitamos quien ayude a conseguir la 
leña y a pelar plátano y yuca… conchudos. 
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Nos dejó nacho en la Fabiana y bajamos a 
pescadero, ahí nos vamos repartiendo, 
unos para arriba, otros para abajo, otros 
para el kiosco, en fin. Cada uno tiene su 
lugar favorito. 
Los de la gallada nos fuimos para arriba 
donde hay dos piedras grandes. 
Empieza a llegar más gente y más y más. 
Ya me di el primer chapuzón, ya me tomé el 
primer guaro, ya vi más de una buenona.  
¡Esto está muy bueno carajo! 
Qué montón de mamacitas, no sabe uno 
para donde mirar. 
No faltó nadie, porque cuando menos me lo 
esperaba llegó mi papá en su camioneta la 
turpiala con mi mamá, mis hermanos y 
hasta Lucas. 
Se me dañó la chupada de guaro, a tirar 
juicio. 
Ya hay mucha gente bailando en el kiosco y 
el dueño se está haciendo el diciembre 
vendiendo todo lo que tiene. 
El sol está muy sabroso, las muchachas ya 
se están rostizando en las piedras. Los más 
osados se tiran del puente, otros se clavan 
y salen más abajo, otros simplemente 
vinieron a ver y, a fumar mariguana. 
A mí papá se le ocurrió lavar la camioneta y 
la metió al rio… ya se quedó pegao. 
Me puso a decile al señor de la volqueta 
que paró a tomarse una cerveza, que si lo 


