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Presentación 

 

                         Popurrí: 1. Coloquial: mezcla de cosas 

diferentes, especialmente si es extraña o confusa. “Su casa 

está decorada con un popurrí de estilos y colores”. 

                                         2. Composición musical formada 

por partes de varias composiciones musicales, 

generalmente con alguna característica en común (mismo 

género, autor, etc.). “La orquesta interpretó un popurrí de 

rancheras mexicanas.”. 

 

Definido el título del libro, solo resta entrar en materia. El 

propósito es dar paso a distintos géneros para provocar al 

lector de tal manera que, al pasar las páginas, se encontrará 

con cuentos cortos y largos, crónicas, poemas, opiniones, 

una anécdota, muestra de literatura infantil y relatos 

reciclados o no. Será un entretenido ejercicio de ficción a 

realidad y viceversa. Todo matizado por la trascendencia, el 

humor, la sorpresa, el sexo, la crítica, lo insólito y el deporte 

en distintas circunstancias. En síntesis, el juego no macabro 

de la vida y la muerte. Al finalizar la lectura, habrá 

respuestas.     
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TODO SEA POR EL SERVICIO 

 

Suba al taxi y pasee Bogotá para que sepa lo que es café con 

chocolate. No se asuste por los huecos, trancones, mendigos, 

propuestas de amor, vacunas, lluvias corridas, sol, ambulancias o 

el atraco. La sorpresa está a la orden del día. Una tarde se coló un 

perro blanquinegro. Se acomodó atrás. Quise bajarlo en el 

siguiente semáforo, pero seguía imperturbable. Recorrí Usme, 

Techo y solo en Patio Bonito empezó a ladrar.  Abrí la puerta y se 

marchó. Desde ese día no le niego la entrada a nadie: hombre, 

mujer o perro. Todo sea por el servicio. Ni más faltaba.    

 

Mención de Honor 

Finalista en el concurso Bogotá en 100 palabras 

V Versión – 2021.                               
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DELIQUIOS AMOROSOS 

 

Rafaela y Octavio se amaban desde los 20 años – él- y los 

18 – ella-.  Habían pasado 50 años y seguían en sus deliquios, 

jugando como niños y disfrutando el inagotable campo del 

amor. Aprovechaban cualquier momento. Sobre todo, 

porque no tenían hijos y en su apartamento- quinto piso de 

un edificio estrato cuatro- se movían con libertad El, 

pensionado, y ella ama de casa con incursiones laborales en 

seguros y horario con autonomía, porque lo primero era su 

relación con Octavio.  

Aquella tarde, él la abordó cuando Rafaela lavaba la loza. 

Susurros en la nuca. Con ánimo encendido, la mujer captó el 

mensaje, se quitó los guantes y entró en liza. Empezaron las 

caricias y mientras ella lo llenaba de epítetos cariñosos, se 

quitaba la blusa y daba la espalda para que él la desprendiera 

del sostén, el pantalón color hueso y el interior granate. Los 

zapatos y las medías habían caído ya.   

- ! Papi, papi, papi ¡-exclamó ella con voz 

apasionada. Él la tomó de la diestra y la condujo a la 

alcoba. Entre suspiros, quedaron libres para volcarse 

en la cama.   

Vino la pasión desbordada de quienes seguían en el 

propósito de ser felices. Octavio se lanzó con todo, pero ella 

volteó el rostro a un lado obligando al galán a cambiar de 

táctica e incursionar en el cuello de su amada. Pero ésta 

colocó, de manera sutil, su mano diestra en la barbilla 

impidiendo el abordaje.  

No cejó en su intento el hombre y recordó que a ella le 

fascinaban las caricias y el juego con su cabellera. Así lo 
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hizo, y alternó la suavidad con pinceladas penetrantes, hasta 

que ella lo frenó: 

-  Mi amor, cuidado, me duele... 

Por primera vez, el hombre vaciló. Ella intuyó la 

confusión y exclamó: 

- ¡Olvidas lo que me gusta! 

- Dime Rafica de mi corazón - se animó él. 

- ¡Mis senos, papito ¡ 

De inmediato, el veterano centró el apetito en las 

glándulas mencionadas. Sin embargo, existía un límite y, 

entre los ahogos de Rafaela, logró distinguir sonidos de 

dolor. Recordó que, otra vez, estaba equivocado pues ella, en 

días anteriores, se había quejado. Sin dar su brazo a torcer, 

descendió y trató de acariciar la espalda de su amada. Pero 

Rafaela pensaba otra cosa, y Octavio vio cómo se subía sobre 

él y empezaba a moverse de manera convulsa, espasmódica, 

acelerada.  

Desconcertado, perdió el impulso y la flacidez notoria 

reveló el corto circuito. Sin embargo, la compañera no se 

daba cuenta y seguía en frenético forcejeo. Más tarde, al ver 

que sus intentos se estrellaban contra la pasividad del 

cónyuge, lo interpeló: 

- ¿Qué pasa Tavito? No me dejes sola, 

acompáñame a llegar…   

Pero él respondió, con voz desesperada: 

- Vida, ¡¡¡ déjame salir…!!! 

- ¡Ay, no, no, no ¡– ripostó ella. 

Fue entonces cuando él rompió el hechizo y gritó: 

- ¡Me urge ir al baño! ¡No puedo más!  

La mujer se bajó con presteza, mientras él se refugiaba en 

el mingitorio donde se desahogó. Estaba en esas, cuando oyó 

el teléfono repicar desde la mesa de centro de la sala. 


