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se los encontró de frente.. eran los tres “cuñados”.. 

le hicieron encerrona.. lo insultaron  en resumen le 

dijeron que dejara de enamorar a la hermana que la 

dejara quieta que él era muy feo y muy flaco para 

ella.. de boca no pasó el incidente peeero le quedó 

claro a Tuto que en esa familia no lo  querían..  

De todas formas el flaco se dio sus mañas y siguió 

viéndose con ella a escondidas.. uno de esos días fue 

adonde mi padre a pedirle consejos que qué hacía 

con Martha que lo tenía abandonado.. entonces le dió 

el consejo.. mire  cítela a una esquina.. y usted vaya 

pero no se deje ver.. y después de la hora de la cita 

mira desde lejos si va o no va.. si va es que lo 

quiere.. si no llega lógico es que no lo quiere para 

nada.. pero usted no se deje ver ni por el diablo.. y .. 

espera hasta que ella se devuelva.. y así deja la 

cosa.. pero se da cuenta si lo quiere o no y le pasa la 

incertidumbre .. después ya usted verá que hace..   

 

Así fue.. la citó a la esquina de la diecisiete con sexta 

y el flaco desde la otra esquina escondido 

esperando.. hasta que apareció.. hermosa .. pero 

lejana y si seguía el consejo no podía acercársele.. el 

flaco cumplió la recomendación.. no se dejó ver.. 

Martha esperó mirando para todos lados.. era 

evidente.. que estaba esperando a alguien.. 

laaaargos veinte minutos y luego  se fue.. el flaco se 

dio cuenta que si lo quería peeero.. el ya no la 

quería.. tenía una nueva candidata a la vista.. 

después de tanta joda de los cuñados se cansó..  

 

Ya había terminado su noviazgo con Marta y a los 

dos meses en la avenida sexta con catorce se volvió 

a encontrar con los tres cuñados.. otra vez lo 

rodearon y Tuto extrañado.. bueno flaco usted 

porque dejó a nuestra hermana?.. mire que no hace 

sino llorar por usted.. porque la abandonó?.. y otra 

vez el flaco se salvó de la coñacera.. peeero tampoco 

volvió jamás con Marthica.. 

Canaima un socavón.. y.. pensar que era un 

paraíso  

Alguna calurosa tarde de esas de.. qué hacemos?.. 

se reunieron en el Canaima eran las tres de la tarde.. 
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Tuto, Tulio, Ciro y Curruco.. caminen demos una 

vuelta dijo Tulio.. calmando las ganas de todos en el 

aire de sentarse a tomar cerveza.. salieron de 

Canaima y con rumbo sur empezaron a hablar y a 

tomar del pelo.. cuando por el canal Bogotá a media 

cuadra vieron venir cuatro muchachas en gavilla.. 

entonces para tener mejor perspectiva siguieron el 

camino para poder cruzarse con ellas.. pero oh 

desilusión.. cuando las tuvieron cerca se dieron 

cuenta que eran las niñas del servicio de las casas de 

ahí cerca del parque Juana Rangel.. y se cruzaron.. 

siguiendo hacia la diagonal.. Curruco dijo: nooo, noo, 

no.. son las “servicio” del barrio que tiene el día 

libre.. no ni puel diablo.. los demás lo apoyaron.. 

llegaron hasta la esquina del estadio habían pasado 

en frente de la casa de Betancur.. Ciro dijo: no mano 

vámonos para el Canaima esto está muy aburrido .. 

todos estuvieron de acuerdo.. se devolvieron.. y se 

sentaron en el Canaima..  

Llegó Uriel.. el mesero de toda la vida.. apenas iban 

a ser las cuatro.. pero ya tenía su uniforme.. que van 

a tomar?.. una cerveza Uriel.. y usted señalando con 

el dedo a Chucho.... Curruco le dijo: a mi también.. y 

así todos.. de a cerveza.. pero antes de ir por el 

pedido se le acercó a Curruco.. a Tuto no.. -por 

aquello de lo de Welkys-.. y le dijo al oído.. “Chucho 

ahí a la discoteca llegaron cuatro sardinitas… y están 

solas.. no hay más gente.. a Curruco se le abrieron 

los ojos.. y medio se levantó en actitud de chisme.. 

con las rodillas flexionadas y rotando la mano 

derecha con dedos empuntados les dijo: “huy 

hermanos hay cuatro chimbitas solas en la discoteca” 

me pasó el dato Uriel.. vamos y le caemos.. ya venía 

Uriel con la bandeja y el pedido de cuatro cervezas.. 

y antes de llegar.. Tulio le dijo “noo tranquilo Uriel.. 

que si nos pasan el pedido para la discoteca”.. “lo 

que usted diga patrón”.. le contestó Uriel.. ahhh 

gracias.. replicó Tulio.. y Uriel que era el único 

mesero que había llegado pasó con la bandeja 

derecho para la discoteca..  

Conocí pocas discotecas en Cúcuta en esa época 

..pero..  la del Canaima era la más oscura de todas.. 
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si el ojo se adapta en veinte minutos en Canaima 

tocaba esperar media hora para poder enfocar y 

medio distinguir algo.. sí señor.. se sentaron en la 

mesa de siempre ahí cerca de la caja.. Uriel fue y 

habló con las chimbitas.. “que sí muchachos que ellas 

lo que quieren es bailar”.. trajo la razón.. Curruco fué 

el primero.. luego Tuto después Tulio y por último 

Ciro.. cada uno con de a pareja.. estaban tocando los 

Blanco de Maracaibo.. riiicooo.. Ciro fue el primero en 

darse cuenta pensó: “son las del servicio.. noo, no.. 

me voy”.. terminó la pieza y cortésmente la llevó 

hasta la mesa.. salió disparado.. se llevó la cerveza.. 

y luego se hizo afuera entre el parqueadero y la 

fuente de soda.. a los diez minutos salió Curruco 

toteado de la risa.. “ayy no hermano le dijo a Ciro.. 

son las niñas que vimos hace rato”.. y cinco minutos 

más tarde..  salió Tulio.. con la cerveza en la mano.. 

“nooo.. toooche yo me dí cuenta .. allá quedó Tuto y 

estaba muy amacizado”.. cuando Tuto vió que Tulio 

seguía amacizado con la pareja..- era otro cliente 

bajito y gordito que confundió a Tuto -.. pensó 

toooche yo no me voy a dejar del gordo.. entonces.. 

emprendió el plan de conquista.. le apretó suave y 

oportunamente la mano derecha .. Uriel puso el 

mosaico de boleros de la Billo y Tuto comenzó el 

cachete con cachete y pechito con pechito.. sin 

mucha resistencia.. y empezó un cruce de sudores y 

temblores.. hasta que por fin le alcanzó a robar 

furtivamente un beso húmedo.. corto pero suficiente 

para la tarde y para la conquista del flaco..  

Luego.. siguieron varios besos del mismo estilo.. la 

conquista ya estaba consolidada.. y la parola 

también.. pasaron los minutos.. y pasó una hora y 

otra.. ya iban a ser las seis de la tarde cuando salió 

Tuto con la camisa emparamada de sudor.. untada 

de lápiz labial.. y pasándose la mano derecha por la 

boca secándose.. luego por la frente con el pañuelo 

blanco que mantenía en el bolsillo de atrás.. y 

después acomodándose la pretina.. se estiró la punta 

de la cremallera.. y dijo:.. huy no casi no me doy 

cuenta.. pero salí.. “siii.. tochito” le dijo Tulio si 

estuvo más de una hora amacizado con la del 

servicio.. y dijo Tuto “pa qué.. pero era la más 
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buena”.. justificándose.. y empezó La burla.. hasta el 

día de hoy .. la excusa que sacó fue que él sí se dio 

cuenta temprano.. pero qué.. había visto así de 

medio lado que un tipo chiquito y gordito.. como 

Tulio que estaba amacizándose a la vieja.. él pensó 

ajjj.. que toches yo no me voy a dejar del gordo... no 

se le iba a quedar atrás.. y todavía hoy en día da la 

misma explicación..  

Picón?... no… Piconazo!! 

Canaima.. era la de moda.. la cofradía de los 

meseros con Uriel a la cabeza empezaron por su 

cuenta a “fabricar” un túnel.. de pequeñas 

dimensiones cuyo objetivo final era enfocar el 

inodoro de las “mujeres”.. para acomodarse y ver el 

picón de las que entraran.. dispendioso si.. pero para 

finales de noviembre lo lograron.. ya estaba listo el 

huequito para “piconiar”.. los rumberos eran los 

asiduos visitantes de la discoteca.. ellos no sabían la 

existencia de la obra de ingeniería realizada por los 

meseros.. todo en estricto secreto..  

Nadie sabía nada.. excepto los “ingenieros del túnel” 

que se turnaban para disfrutar las delicias del 

“voyeurismo”.. las mujeres siempre inocentes.. sin 

embargo como en la vida “todo se sabe”.. una noche 

Tuto se fue al orinal.. a su salida y con su perspicacia 

vió movimientos sospechosos de “algo”.. así que se 

acercó a un grupo que hacía fila.. eran los 

ingenieros.. se turnaban.. llegó Tuto de improviso.. 

“entonces qué.. muchachones”.. les dijo.. “nada”.. 

dijo José que estaba de segundo.. haciéndole con la 

mano el gesto de shhh silencio.. ya curioso Tuto 

dijo.. “están piconiando”?.. muestren a ver.. yo 

quiero ver.. y le tocaba el turno a Uriel.. dijo Juan 

Carlos.. nooo, noo mano es una viejotota.. Tuto entró 

a terciar y dándole un empujoncito a Uriel para poder 

ver.. le quitó el puesto.. y vió.. no un picón.. sino un 

piconazo.. era Welkys Zulay.. su novia quien estaba 

sentada en la taza..  

Se enojó Tuto.. al primero que vió fue a Uriel y 

empezó la pelea puños y patadas.. hasta que los 

otros meseros los alcanzaron a separar.. y le dijeron 
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“que pasó.. porque se arrecha Tuto si estábamos 

viendo una vieja muy buena”.. “sí toche”.. les 

contestó.. esa es mi novia y ni siquiera hasta el día 

de hoy la había podido ver empelota.. entonces Juan 

Carlos el otro mesero le dijo.. taaan toche pues 

aproveche y mírela.. ahííí.. la tiene.. Tuto se puso a 

pensar.. pues si nooo ahhh la voy a mirar un poquito 

más.. se la dejaron a él solito y así sucedió… se 

terminó el piconazo.. Welkys salió.. y.. entró otra 

dama.. Tuto se fue a seguir bailando con Welkys…no 

comentó nada ese día ..  

Un amigo a tiempo.. Alfonso.. el hermano de 

Pituti..  

Llegué de vacaciones a Cúcuta.. programa: jugar 

billar… mis compañeros fueron.. Armando Contreras 

y Tuto… temprano a las siete de la noche escogimos 

un billar “sano”.. de la calle trece cerca del 

permanente central ... en "el Palenque".. y 

empezamos a jugar billar-pool el de meter las quince 

bolas con el riguroso conteo de las “malas” que se 

restan al final de la suma de las bolas que uno 

“embocha”.. y así quien tenga el número mayor 

gana… pedimos gaseosa.. cuadramos las bolas al 

estilo Cucuteño… -dejando a un lado el triángulo-.. 

las bolas se acomodan en orden cerca de cada 

buchacara… ya íbamos a mitad del primer chico.. y.. 

llegó la policía a pedir  “papeles” de mesa en mesa… 

nosotros estábamos en la mesa que daba contra la 

calle… era la última mesa para pedir papeles.. 

lógicamente nos fuimos.. a “orinar”.. me esculqué los 

bolsillos buscando la Tarjeta de Identidad … se me 

había quedado en la casa!!.. a Armando y a Tuto 

también.. total para qué.. como en la canción… nos 

agotamos de “orinar”… nos pidieron los documentos.. 

mire señor agente.. somos estudiantes..  “no 

tenemos aquí los papeles… como así.. son 

estudiantes”?… “sii señor”.. “y los papeles”?.. saquen 

sus documentos ó  aunque sea una previa – hoy en 

día pienso que él ya sabía que no teníamos ninguna 

previa-.. “nada.. no tenemos nada”… “entonces.. 

acompáñenos”.. a pie y en fila nos llevaron con los 

otros tres “ciudadanos” que tampoco tenían papeles.. 

hasta la avenida séptima donde tenían un camión de 


