
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TREINTA 
AÑOS DE 

SERENDIPIA 
*CUENTOS* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIRO PUPO PEÑARANDA 



Reservados todos los derechos. Queda 
prohibido reproducir parte alguna de 
esta publicación, cualquiera que sea el 
medio empleado, sin previa 
autorización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TREINTA AÑOS DE SERENDIPIA - CUENTOS 
© 2018 Amiro Pupo Peñaranda 
Primera edición 
Edición del autor 
Ilustraciones: Amiro Pupo Peñaranda 
Tel: +57 (5) 6676837 
Correo: amirojpupo@hotmail.com 
Cartagena de Indias - Colombia 



 

 
 
 

 

 
 
 

A Daniella y Magdalena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

PRIMER CUENTO 
 

BANDADA DE PATOS  
(1986) 

 

 
 

Cuando cursaba primero de 
primaria por allá en el año de 1986, yo 
recuerdo que tenía una letra horrible y 
mi mamá era la que más sufría con eso. 
Un día, después de almorzar, mi mamá 
me revisó el cuaderno de control y 
descifró el cincuenta por ciento del 
jeroglífico que yo había escrito:  

 
Como era costumbre, previo a la 

hazaña de adivinar el otro cincuenta por 
ciento de semejante mamarracho, me 
llevé tres coscorrones y dos jalones de 
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orejas mientras me regañaba: “¡Escribe 
bien!” “¡Escribe bien!” “¡Siempre es el 
mismo cuento!” “¿Qué dice ahí? ¿Ah?” 
—Traaaaaaa-eeeeeer paaa-tos dee-se-
chaaa-bles— le respondí a mis escasos 
seis años, logrando inexplicablemente 
que se conformara con mi traducción. 

Digo yo que se conformó porque yo 
recuerdo que ahí no decía desechables por 
ningún lado. Sin embrago, me imagino 
que la lógica de mi mamá por ese 
entonces había sido: o es esto o no lleva 
la tarea. Acto seguido me mandó a 
cambiar de ropa y salimos para el 
mercado de Bazurto y llegamos a un 
almacén de variedades donde vendían 
juguetes y demás artículos de plástico. 
Entramos y a mitad del local 
encontramos una enorme canasta llena 
de patos de todos los colores. Ahí había 
cisnes, palomas, gallinas y patos. 
—¡Mami, mami, aquí están los patos! —
exclamé. 
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—Bueno, escoge los que necesites —
respondió ella. 

En resumen, mi mamá me compró 
como una docena de patos para que los 
compartiera con cualquier amiguito que 
no los haya podido conseguir.  

Al día siguiente cuando la profesora 
dice: “Niños, saquen los materiales que 
les dije y pónganlo encima de sus 
pupitres para revisarlos”, yo de inocente 
saqué mi bandada de aves y los ordené 
del más grande al más pequeño. 
Cuando la profesora llegó a mi puesto 
yo veo que se empieza a cagar de la risa 
y junto a ella todos mis compañeros de 
salón. El único que no se reía era yo 
porque no entendía lo que pasaba.  

De un momento a otro empiezo a 
mirar detenidamente hacia los demás 
pupitres y me dije a mi mismo para mis 
adentros: “¡Ay, mi madre! La tarea no 
era traer patos sino platos desechables”. Y 
allí estaba yo, sintiéndome como una 
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dulce y tierna güeva en medio de todos 
mis compañeritos, con mis gafas fondo 
de botella que no me servían para un 
carajo porque no lograba ver bien, 
soportando estoicamente un bullying 
que solo acabó minutos después cuando 
el más bravucón del salón se acerca con 
una actitud burlesca a preguntarme: 
“Oye, pedazo de bobo ¿Qué vas a hacer 
con este montón de patos?” 
—Se los voy a regalar a tu maldita 
madre para que juegue.  
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SEGUNDO CUENTO 
 

AMISTADES DE PRETIL 
(1995) 

 

 
 

Ayer en la noche, frente a mi casa, 
fui testigo de un hecho que no veía 
desde hace veinticinco años, cuando 
aún no existía el celular ni el internet y 
la mayor distracción que teníamos era 
sentarnos conversar desde un pretil con 
los amigos de la cuadra. Si usted es de 
los míos, es decir costeño, colombiano 
y de clase media, sabrá que uno de los 
juegos que nos ayudaban a matar el 
aburrimiento era esconderle la chancleta 
a un amigo y dejar que se fuera para su 
casa sin ella. Incluso había algunos 
malpariditos que se pasaban de 
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mierditas y la arrojaban al primer tejado 
que veían. Literalmente se la botaban 
sin asco. 

Bueno, prosigo… ayer fui testigo de 
una situación similar donde un 
muchacho casi se va a las trompadas 
con sus amigos de pretil al percatarse 
que estos le habían escondido la 
chancleta y ninguno le daba razón de 
ella. “Hey, ustedes parecen maricas”— 
le escuché quejarse— “Esa es mala, esa 
es mala, barro esa jugada”, “Vayan a 
esconderle la chancleta a sus 
malditísimas madres”, “¿Dónde está la 
chancleta? ¡Pueda ser y se pierda! ¡Pueda 
ser y se pierda!”.  

En ese momento se aparece la 
mamá del muchacho y lo llama para que 
se fuera a dormir. 
—¡¡¡Hey, maricas!!! ¡¡¡Devuélvanme la 
hijueputa chancleta que me tengo que 
ir!!! —increpaba sin éxito. 


