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LA PLAYA 

 
 Esta es una historia un tanto particular, especial, rara. Seguramente cuando terminen de 
leerla dirán que es una pavada, una fantasía inimaginable, irreal, tonta o sin sentido. También puede 
resultar que digan que es una historia completamente inverosímil, increíble o un tanto 
intranquilizante. Puede pasar, por otra parte, que terminen diciendo que he desvariado, que estoy 
loco. Pues bien... si pasa cualquier cosa de las que describí en estas oraciones, me daré por 
completamente satisfecho y considerare que he hecho bien mi trabajo. Diré que he satisfecho mis 
objetivos. 
 
"Las olas y el viento, sucundun, sucundun, y el frío del mar. El  viento y la arena, me hacen 
suspirar..." 
-¡No!. No era así. Decía "el frío de tu alma me hace suspirar-. 
-Si... si era como te dije -. 
-No... te digo que es el frío de tu alma en vez del viento y la arena. 
-Bue... no importa. 
 El pavimento pasaba y pasaba a una velocidad cada vez mayor. El sol brillaba en lo alto del 
cielo derritiendo cada cosa que en su camino se interpusiera como si fuera el fulgor del infierno 
mismo. Por otra parte, la velocidad a la que el coche se desplazaba no parecía hacer mella en la 
temperatura del aire que entraba a través de la rendija de la ventana.  
 La temperatura, en esa hora extrema, las 12:00, debía estar rozando los 42º C y los 
ocupantes del automóvil ni se empeñaban en esconder el tedio que aquel viaje suponía... o el olor 
casi de putrefacción que de sus cuerpos emanaba. Estaban aburridos, hastiados, calientes en el 
sentido literal, olorosos y encima de todo, no parecía que la situación fuera a cambiar mucho. No 
tenían ni siquiera la esperanza de mejorar algo la terrible imagen o escena que se dibujaba en ese 
automóvil, por lo menos por las próximas dos horas o 250 kilómetros. Si haz hecho el cálculo 
seguramente dirás: Guau! 125 km\h de velocidad promedio... es demasiado. Sin embargo, la ruta 
estaba completamente desierta y no parecía que ello fuera a cambiar. Por otra parte, estaba 
sumamente cuidada o, más bien, como no era muy utilizada quizás no se rompía. Fuera por lo que 
fuera, la cuestión es que era sumamente lisa y ello permitía alcanzar grandes velocidades sin 
siquiera sentir una pequeña irregularidad.  
 Se llamaba "Autovia  18" y unía las localidades de La escondida, Punta Sena y Punta Maria. 
La primera de ellas se encontraba del lado continental del acantilado patagónico. Es decir, sin 
atravesar la última estribación montañosa, cercana a la costa atlántica, se erigía del lado seco u 
occidental. Este pueblo estaba rodeado de pequeñas lomadas, que no permitían que la ciudad, o el 
caserío, pudiera ser visto de lejos, y de ello había tomado su nombre. La Autovia 18 atravesaba el 
centro del pueblo y luego continuaba su viaje hacia el sur, sin atravesar aun la "ultima lomada" 
como llamaban los parroquianos del lugar a la estribación ya descripta. El cruce se efectuaba recién 
muchos kilómetros después, justo unos instantes antes de llegar a Punta Sena, ciudad costera. 
 Nuestros amigos, Juan, Federico, y sus novias, Carla y Laura, transitaban en esos momentos 
el trayecto de la autovia 18 que se encontraba entre La Escondida y Punta Sena, de modo que el 
paisaje que los rodeaba era agreste y monótono, lo cual poco desentonaba con el clima del auto. 
Iban a gran velocidad y esperaban arribar a la siguiente ciudad para refrescarse y poder abandonar 
las poses que ya tanto los aburría. 
 Pasaron 1 hora y nada. Luego pasaron otros 45 minutos más. Y cuando todo parecía a punto 
de estallar, tras metros y metros de lo mismo, llegaron a divisar en el horizonte, bien al sur, el 
esperado túnel, el que los llevaría a la zona oriental de la "ultima lomada" y a la ansiada y fresca 
costa. Y a punta Sena. 
 Diez minutos más tarde estaban ya en el centro del pueblo. Este era de tamaño medio, 
comparado con los otros pueblos de la Autovia 18, y tenía un "centro" relativamente completo, con 
todo lo que uno esperaría encontrar: un hotel, un pequeño hospital, una calle comercial y una linda 
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plaza central. También había algunos restaurantes (la mayoría para paradas "ruteras") y una sucursal 
del Banco Nación. 
 El automóvil recorrió la calle principal a una velocidad imprudente, aunque a comparación 
con la que traía era bastante lenta. Sin embargo no había de que preocuparse, parecía no existir 
coches en Punta Sena y los peatones, en reducida cantidad, eran educados y, aparentemente, 
desconfiados respecto a la actitud de los pasantes. Nuestros cuatro amigos decidieron parar, 
finalmente, frente a un pequeño local que, aunque reducido y extrañamente polvoriento, parecía 
decente.  
 Entraron apresuradamente y sin siquiera preguntar, se dirigieron al baño en busca de agua 
que los refrescara. Luego, tras quince minutos de exclusiva limpieza, ocuparon una mesa cercana a 
la puerta, desde la que podían ver el auto. Allí esperaron un momento de descanso y finalmente 
compraron unas empanadas para que hicieran las veces de almuerzo. Cuando todo parecía normal, 
cuando la comida tardía parecía ir de la manera correcta (ya eran las más de las dos de la tarde), 
algunos sucesos llegaron a inquietarlos.  
 Primero no pudieron entender porque la gente se agrupaba alrededor de su rojo Fiat Palio. 
No les preocupaba en absoluto de que intentaran robárselo, ya que los observadores eran gente 
mayor y niños que lo miraban respetuosamente, casi con miedo. Pero era intranquilizante, sobre 
todo el observar la expresión que los pueblerinos, todos, ponían al ver el auto. Por un lado, esa 
gente debía estar acostumbrada a ver automóviles, ya que había calles pavimentadas y hasta 
semáforos en el pueblo, pero por otro parecían mirarlo como si ESE auto estuviera en el lugar 
equivocado, en el momento equivocado. Es más, una señora, en un rapto de cuasi locura religiosa, 
al ver el auto, elevo las manos al cielo y dijo lo que parecía una plegaria.  
 Sin embargo, lo más intranquilizante, ocurriría luego, ya cuando el episodio del auto se 
había hecho historia. Mientras finalizaban de comer unas frescas manzanas que habían comprado 
por allí, un hombre con pinta de gaucho, de persona habituada o más bien, nativa del lugar, se les 
acerco y les pregunto con voz temblorosa: 
-¿Es ese el auto de ustedes?-. 
-Si, es nuestro- respondió Federico. 
-¿Piensan seguir camino por la bahía?¿Ahora?-. 
-Si. Tenemos previsto llegar a Punta Maria. Es a unos 340 kilómetros siguiendo la ruta, ¿no?. 
-353 kilómetros- corrigió el hombre. Luego continúo: ¿Ahora?. 
-Si.... tenemos toda la tarde... y planeamos seguir la noche... - dijo esta vez Juan. 
-¿Qué es lo que lo preocupa?, ¿esta mal viajar a la tarde?- pregunto Laura. 
-No esta mal. Esta prohibido- dijo el hombre con un tono lúgubre que pondría los pelos de punta a 
cualquiera. 
-¿Qué?. ¿Cómo prohibido?-. 
-Si... así es. No se puede-. 
-Y entonces... ¿para que están las rutas... y las calles... y no tienen autos?. 
-Es distinto. El pueblo nos pertenece. Aquí podemos manejar cuando queramos... aunque no es 
necesario porque es un pueblo pequeño. Pero la ruta... la ruta no nos pertenece y solo se nos esta 
permitido viajar de noche. De día, tal como quieren hacer ustedes, nadie viaja. Por eso la gente se 
extraña del auto. Cuando la luz del sol esta a la vista, los autos permanecen ocultos en los garajes y 
en las casas.  
-¿Que?- pregunto Federico con una sonrisa a flor de piel-¿Prohibido?...¿Y quien lo prohíbe?-. 
-El verdadero dueño de todo... el dueño de la bahía y de todo lo que nos rodea y que rodea a cada 
pequeño pueblo de esta ruta: la naturaleza. 
La risa era ya casi incontenible para nuestros cuatro amigos, aunque decidieron continuar con esa 
interesante y  cómica charla: 
-así que la naturaleza les tiene prohibido viajar de día por la ruta. Tengo una sola pregunta: ¿los 
turistas pueden o tienen que exhibir un cartel pegado en el parabrisas diciendo que son de otro lugar 
para que la naturaleza los deje pasar?- pregunto jovialmente Juan. 
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El hombre ni se inmuto al contestar: -Los turistas no suelen ser tan estúpidos... y paran aquí hasta la 
noche. Y la comunicación con la ruta es solo en la noche. En esas horas viajamos hasta los pueblos 
vecinos en busca de lo que necesitemos. Hasta el camión de caudales del banco llega en ese horario. 
-Si... pero nosotros hemos vencido a la naturaleza... puesto que llegamos aquí de día y nada nos 
paso en el camino- dijo Laura. 
-La naturaleza solo se presenta en el tramo costero. Antes del túnel no hay ninguna restricción y 
para cuando se lo ha atravesado ya se esta dentro del pueblo... en los dominios humanos-. 
Las ultimas dos palabras casi hicieron estallar en carcajadas a los cuatro porteños, aunque se 
contuvieron por respeto al pobre viejo loco: 
-Tengo solo una pregunta- dijo Federico antes de poner esa cara de vivo, esa sonrisa socarrona, 
propia de quienes parecen tener un argumento que destruirá al otro hablante- ¿Cómo construyeron 
la Autovia entonces?...¿de noche?-.  
-Los humanos, los obreros, llegaron en grupo y con sus maquinas y ruidosos transportes eliminaron 
la naturaleza. Las topadoras arrasaron con todo y fue allí cuando se desato la furia. Antes... antes de 
que la construyeran... nosotros podíamos atravesar el antiguo camino de ripio sin ninguna 
restricción. El medio estaba en armonía con nosotros. 
-¿En armonía?- pregunto Juan con una evidente sonrisa. 
-Si... en armonía. Nos respetábamos y nosotros entendíamos a la naturaleza sin necesidad de 
escucharla gritar. Pero los políticos de la capital pudieron más y, sin entendernos ni a nosotros ni a 
ella, construyeron la ruta del día  a la mañana. Desde allí no la hemos podido volver a utilizar 
cuando el sol se eleva en el cielo. 
-¿Eso quiere decir que nosotros no deberíamos ir?-. 
-Eso significa que no pueden ir - asevero con firmeza el hombre. 
-¿Nos detendrán si lo hacemos de todos modos?- pregunto en obvio desafió Federico. 
-Nadie detendrá a nadie. Serán detenidos por ella y...- no pudo terminar el viejo ya que le 
contestaron rápidamente: 
-Eso es todo lo que quería escuchar- dijo Federico- ¡Vamos! Continuemos el camino antes de que 
otra persona nos venga a decir locuras. 
-No estoy diciendo locuras... es así. Por favor... no sigan- les rogó el viejo. 
-No podemos esperar a la noche. Adiós y gracias por la hospitalidad y el consejo. 
 Los cuatro se hicieron señas de aprobación y decidieron tácitamente seguir hasta punta 
Maria, donde podrían encontrar gente más normal. Sin embargo otra sorpresa los esperaría afuera. 
 La gente, parecía toda la gente del pueblo, se había reunido alrededor de su rojo Palio y 
miraban como los viajeros retomaban su condición de viajeros. Estaban atemorizados y ni bien 
vieron salir a nuestros cuatro amigos comenzaron a gritar: ¡No!¡No!... ¡Esperen!. Terrible escena 
los sugestiono al máximo e hizo desaparecer la sonrisa que habían ganado en la conversación con el 
viejo. Era un pueblo entero de "locos creyentes" como los definirían minutos más tarde dentro del 
auto.  
 No perdieron más tiempo y en segundos ya se habían subido a su Fiat Palio rojo. La gente 
los rodaba, aunque en su frente nadie se había interpuesto en su camino. Federico, que estaba 
sentado en la butaca de conductor, prendió el motor y los gritos de la gente se redoblaron pese al 
ruidoso motor disel. Comenzó a avanzar y la gente comenzó a seguirlos. Acelero y la gente 
comenzó a correr. Llego a los 60 Km. por hora y recién ahí pudo comenzar a perderlos en los 
espejos. 
 Finalmente, cuando ya se hallaban a prudenciales 300 metros de la multitud pudieron hablar. 
Se sintieron más seguros y más confiados y pensaban y reflexionaban sobre lo visto y oído. Tras 
algunos segundos de conversación finalizaron concluyendo de que la "gente de campo" era rara, sin 
darse cuenta que, en medio de la naturaleza que los rodeaba,  los raros eran ellos. 
 Y todavía no habían alcanzado la playa... 
 El día no terminaría como había empezado.... 

Los viajante recomenzaron su viaje a travez de la Autovia 18, alejandose progresivamente 
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del pueblo, de lo humano, de lo artificial, ingresando en el mundo de lo natural, de lo salvaje y de 
aquello a lo cual no estamos acostumbrados a entender o a enfrentar.  
 A medida que los metros avanzaban, y que se acercaban al limite juridico del pueblo de 
Punta Sena, el paisaje parecia volverse más y más extraño, con una vegetacion más exhuberante y 
con un ruta cada vez más "confusa", más "difusa", tal como el sendero que traza un avion a reaccion 
en su vuelo. A medida que avanzaban veian en la ruta el reflejo de lo que el paso del avion 
significaba: una banda de cemento que se desvanecia en las inmensidades de la impredecible e 
incomprensible naturaleza. Asimismo, se acercaban poco a poco a la bahia y a la posibilidad de 
observar el mar de una vez por todas. Luego de atravezar el tunel, antes del comienzo de Punta 
Sena, teoricamente debian tener la inmensidad del mar a sus izquierdas pero en lugar de ello, el 
creciente pueblo, con sus nuevos graneros y edificios había obstaculizado la vision del rey celeste. 
Tras partir del problemático bar, a su vez, la disminucion de edificios propia del fin del pueblo fue 
reemplazada por un enorme medano que hacia las veces de impenetrable barrera para la vision del 
reino de Poseidon. Por ello estaban impacientes por poder observarlo, de manera de olvidar las 
marcas dejadas en su camino por la tierra y de poder ver la s incomprensible falta de huella propia 
del agua. Sin embargo, el observar el mar, significaba el atraveza la desde ahora temida playa.  
 La autovia 18, en este sector de su recorrido, se hacia más angosta y más "arenosa". El 
pueblo de Punta Maria se encontraba a unos 350 kilometros de Punta Sena y como ambos no eran 
de mucha actividad economica o de gran cantidad de poblacion el camino no tenía que ser de tres 
carriles como el que venia de La Escondida. La ruta, por su parte, parecia ser una curva constante 
ya que recorria todo el contorno costero de la gran bahia, de la cual, Punta Sena y Punta Maria, eran 
obviamente las puntas delimitantes. Por otra parte, la cercania de la costa, si bien no era apreciable 
por la falta de vision del mar, era revelada por la aparicion de grandes medanos que hacian parecer 
a la ruta el tipo de valle clasico que se ubica entre dos grandes cadenas montañosas. En este 
escenario, no tan hostil como el que vendria, nuestros amigos se desplazaban a una velocidad 
incluso mayor a la que traian antes de Punta Sena. Su recorrido, veloz y prepotente,  era un abierto 
desafio a la naturaleza a la que estaban entrando, a la que estaban molestando, a la que estaban por 
conocer.  
 Habian recorrido ya unos dos kilometros cuando lograron divisar en el lejano horizonte la 
marca que implicaba el gran arco que delimitiba politicamente al pueblo del cuan huian en su 
vertiginoso camino. Sabian que debian encontrar una gran arcada de cemento pintada de blanco y 
con grandes letras doradas que anunciaran o desearan un hermoso viaje a los turistas, pero desde la 
distancia en que se encontraban dificilmente podian llegar a ver más que una mancha verdosa. Sin 
embargo, este obstaculo fue pronto sobrepasado, y una cercana observacion a ese extraño limite 
(ahora veremos porque), vasto para erizar los pelos a cualquiera de ellos. Visto desde cerca, el arco 
había sido literalmente reemplazado, o lo que es peor, cubierto, por una extraña y exotica 
enredadera, poco frecuente para un suelo arenoso como aquel o un clima tan seco como el que la 
rodeaba. No obstante, lo más impresionable de todo era el hecho de que las ramas se habian 
retorcido una sobre la otra, cubriendo cada intersticio del cemento y haciendo imposible el alcanzar 
a ver aunque sea una porcion del blanco que originalmente debia cubrir aquel arco. Aquello era un 
signo, aunque los cuatro jovenes no supieron identificarlo, del limite marcado entre la naturaleza y 
lo humano. Aquello era la zona difusa en donde ambos mundos podian mezclarse y combinarse 
para dar a lugar a algo completamente nuevo y a la vez completamente raro. Era una señal.  
 Nuestros cuatros viajantes, ante tal espectaculo, solo atinaron a dejar sus bocas abiertas en 
una clara expresion de sorpresa, de desencanto y, quizas, de temor. Sabian que habian visto la 
imagen o foto del arco en la revista que les habian proveido tras pagar el peaje, y sabian que la foto 
no era de mucho tiempo atrás. Pero sabian tambien que ese artificial arco había sido reemplazado 
por la tambien artificial mezcla de lo humano y lo natural. Temian, pero preferian acallar sus 
temores, sabian pero querian ocultar sus conocimientos, sentian pero preferian ignorar sus 
sentimientos. -Es solo una ruta descuidada- atino a decir Federico, en busca de una explicacion de 
lo inexplicable, buscandole sentido humano a lo natural, buscandole aspectos naturales a lo que 
unicamente la mano del hombre había ayudado a degenerar.  
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 Metros más adelante, segundos más tarde, debieron contener otro grito de sorpresa, de 
extrañeza, de incomprension o de falsa ignorancia. Los medanos, que continuaban cercando la ruta 
aun con la aparicion del arco, desaaparecian bruscamente, abruptamente, en el mismo momento en 
que podia apreciarse el azul del mar al costado de la ruta. Este era ahora completamente visible, a 
sus izquierdas y aun en su frente y, ¿por que no?, en sus derechas. Parecia rodearlos, parecia darles 
la bienvenida a esos visitantes que había estado esperando por tanto tiempo con sus mejores 
vestiduras y con sus mejores imágenes. La ruta, por su parte, parecia ganar unos buenos y ansiados 
kilometros de rectitud, en esos donde el conductor puede relajarse para observar aquello que lo 
rodea y que lo recibe en gesto de gracia y en gesto de belleza. Todo parecia estar preparado por una 
mano invisible que se empeñaba en acomodar las cosas, en ordenar sus objetos al gusto de aquel 
que lo observara. Todo parecia estar alli por una razon y con un objetivo, todo parecia hecho en 
esos minutos, todo parecia fresco y a la vez espontaneo. Sin embargo, entre nosotros, aclarare que 
los pareceres son algo muy subjetivos y las objetividades solo pueden revelar la certeza de que 
aquel paisaje, aquella belleza, no era más que la parte de un gran engaño. 
 Los cuatro jovenes respiraron aliviados. Por unos segundos, por unos metros, aquellos 
comprendido entre el arco y el "cuadro" descripto en el anterior parrafo, habian sentido el temor de 
revelar los principales miedos que los aquejaban, los que habian sido introducidos en sus almas por 
aquellos lejanos, extraños, dementes y confundidos personajes de novela que habitaban en Punta 
Sena. Pero ahora, con la certeza que les producia el engaño, la hipnosis que la escena conjugaba en 
sus mentes, sabian que no tenian de que temer, sabian, en fin, que la naturaleza no era más que una 
de las fuerzas que el hombre a dominado para su beneficio, en la creacion de aquel maravilloso 
cuadro que la artificial ruta y el natural paisaje lograban reunir. Sabian que estaban acompañados 
por alguien poderoso, pero que su poder se traducia en amistad. Esto no les dejaba ver que estaban 
ante la furia de una de las más poderosas fuerzas sobre la tierra, esa que incontrolabre e ingeniosa, 
había logrado engañarlos y hacerlos entrar en una gran trampa de la cual jamas escaparian: la playa. 
 Dentro del auto, la sorpresa generada por la hermosura del paisaje se manifestaba en cada 
una de las caras y de las facciones de los cuatro amigos. Verdaderamente era una de esas imagenes 
que uno ve en las revistas, captadas por fotografos profesionales que retratan la hermosura de la 
naturaleza. Era comparable con la clasica fotografia de la playa del caribe con el sol en el horizonte 
configurando un hermoso ocaso. ¿Que lo hacia tan hermoso?. Quizas era el color azul profundo del 
mar, quizas el reflejo dorado de la arena que se encontraba a tan solo unos metros de la banquina, 
por ahi la presencia de vegetacion bien verdosa en los planos medanos que rodeaban a la playa, 
quizas el encanto de lo prohibido y de lo inexistente, que se esforzaban en dar a lugar aquel extraño 
pero incompresiblemente bello cuadro.  
-Uh... Que calor- dijo Juan en una obvia premonicion de lo que pronto harian nuestros amigos.  
-Si... tenes razon- le contesto innecesariamente Carla. El termometro debia estar rozando los irreales 
45º de temperatura. 
-¿Que tal si paramos a refrescarnos aunque sea unos momentos?- pregunto Federico, oficializando 
lo que ya todos pensaban. 
-Dale,,, dale - animo Laura. 
-¿Que te parece bichi? - pregunto Juan a Carla. 
-Y... ya que estamos... es hermoso- concluyo. 
 El auto redujo rapidamente la velocidad y, circulando a unos 30 km por hora, comenzaron a 
buscar un lugar donde la banquina les ofreciera la salida hacia la playa. El Fiat Palio, obviamente, 
no era un auto con traccion en las cuatro ruedas y, por ende, necesitaban encontrar un lugar donde la 
arena estuviera mas apelmazada, para no quedar atascados. Luego de algunos metros de infructuosa 
busqueda, por suerte o como cumpliendo los designios de la extraña naturaleza, ubicaron una salida 
que parecia no solo resistente al paso del auto, sino tambien ofrecia las huellas de lo que parecia ser 
algo utilizado corrientemente.  
 Lentamente, testeando cada metro, descendieron a lo que parecia un estacionamiento. 
Acercaron el auto a un medano y alli lo estacionaron. Segundos mas tarde, los cuatro descendian al 
mismo tiempo, tocando con sus pies la hermosa y fina arena de la playa. 
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-No quema.... que raro-. 
-Si... con todo el sol dándole de lleno... es extraño-. 
-Mejor... podemos sacarnos las zapatillas y caminar descalzos-. 
 Los cuatro, sin excepción, quedaron descalzos, sintiendo como cada centímetro cúbico de la 
arena de aquella playa los tocaba y les lamía las extremidades. Era una sensación hermosa y cada 
paso representaba una mezcla de cosquillas, caricias y un extraño sentimiento de somnolencia. Los 
cuatro avanzaron lentamente, tomados de la mano, hacia la costa y hacia el mar, sintiendo cada paso 
y disfrutando con cada hermosa y salina ráfaga que provenía del mar. Estaban como hipnotizados y 
dicha hipnosis no les permitió sentir a sus espaldas el ruido que producía un simple cangrejo de mar 
dirigiéndose hacia el Palio, pero dirigiéndose de manera extraña, con pequeños pasos hacia su frente 
(N. del E.: recordemos que los cangrejos caminan para atrás). 
 A su vez, la playa, comenzaba a descender y a medida que nuestros amigos avanzaban, 
parecían bajar de un gran acantilado o, más bien, un gran médano sobre el cual se desplazaba la 
ruta. El mar, que se veía completamente azul, estaba a tan solo unos metros, pero cuando esos 
metros parecían ya superados se revelaba cada vez mas lejano. Ellos continuaban avanzando, en su 
búsqueda, y cuando finalmente lo alcanzaron, o mas bien cuando este dejó de retroceder y permitió 
ser alcanzado, habían recorrido unos doscientos metros desde el auto.  
 El sol estaba ahora un poco mas fuerte y la temperatura parecía haber crecido en solo unos 
segundos. Quizás por esa razón, comenzaron a juguetear en la cristalina agua, mientras, sin saberlo, 
algo extraño ocurría con el rojo automóvil. El mar era verdaderamente transparente y podían ver el 
arenoso pero completamente limpio fondo, solo salpicado en su trigueño color, por la aparición de 
algún que otro canto rodado.  
-Que hermoso que es todo aquí-. 
-Si... parece que la naturaleza es algo privilegiado acá-. 
-Y esos pueblerinos decían que no podíamos venir de día... nos hubiéramos perdido de todo esto-. 
-Che... que calor que hace... y este agua se ve tan refrescante-. 
-Si... ¿trajeron mayas?-. 
-Si. Están en el auto-. 
-¿Que les perece si vamos a buscarlos y nos tomamos un descanso?. Esto es tan hermoso que me 
parece una idiotez desperdiciarlo-. 
-Dale...-. 
 Mientras volvían en su camino hacia el auto, el cangrejo continuaba con su trabajo, aun 
cuando ellos hablaban de la playa. 
-Es tan hermosa-. 
-Y... creo que nadie ha venido nunca antes. No hay ni el mínimo signo de presencia humana-. 
-Si parece ser una playa completamente virgen. Seguramente que esta así, conservada, refugiada, 
desde mucho tiempo atrás-. 
-¡Quizás somos los primeros humanos en pisar esta arena!- se alegró Juan en una incomprensible y 
errónea afirmación. 
 La playa ciertamente era virgen, pero no porque ningún humano la hubiera atravesado, sino 
porque la misma playa sabía ocultar los signos de esas intromisiones. Sin embargo, si se miraba 
desde muy arriba, podía llegar a verse un signo de la presencia humana, un signo de dichas 
irrupciones: nuestros amigos, por suerte, no podían llegar a ver que en el suelo, en esa arena sobre 
la que posaban sus pies, estaban enterradas las figuras de muchos automóviles y personas, revelados 
por los posos y por las elevaciones de falsos medanos. Vista desde un helicóptero podía revelarse la 
figura de un hombre corriendo, de una gran 4×4 y de una mujer acostada sobre la arena. Y estas era 
solo unas de las muchas: la playa, a lo largo de todo el camino estaba plagada de figuras enterradas, 
de huellas cubiertas, de intromisiones castigadas.  
 Un pájaro, por su parte, había entrado al habitáculo del Fiat Palio. Las ventanillas no estaba 
abiertas y las puertas mucho menos. Es decir, no estaban trabadas, pero tampoco había rendija o 
abertura por la cual pudiera un ave desplazarse. Pero el pájaro estaba adentro... y en segundos, antes 
de que los viajantes arribaran al vehículo, se encontraba afuera, tras haber cumplido con su 
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mandato. Juan llegó primero y, para su sorpresa, escuchó el sonido del estereo del auto prendido, 
prendido luego de que lo dejaran convenientemente apagado. Los tres restantes manifestaron la 
misma sorpresa, tras asegurar y jurar que sabían que lo habían dejado apagado, pero no se 
preocuparon ante lo agradable y oportuno de la música que escuchaban: "Las olas y el viento, 
sucundun, sucundun, y el frío del mar. El  viento y la arena, me hacen suspirar...".  
 Abrieron el baúl, con el fin de sacar los bolsos donde estaban sus trajes de baño, y 
comenzaron a desparramar sus pertenencias intentando encontrarlos. Cuando al fin los hallaron, 
debajo de todas las demás ropas, se apresuraron en ponérselos, con la inocultable alegría o intención 
de ser los primeros en adentrarse en el mar. Cuando se disponían a abandonar el auto, finalmente, 
descubrieron el primero de los inconvenientes: la rueda trasera izquierda estaba pinchada. 
-Uh... la puta madre. Está pinchada- dijo Federico, el primero en verla, tras señalar la impía rueda. 
-Bue... no importa. ¿Tenés la de auxilio?- pregunto con optimismo Laura. 
-Si... está acá en el baúl... pero vamos a tener que cambiarla -. 
-Bue... no es para tanto- dijo Carla 
-¡Si!... no es para tanto porque vamos a tener que cambiarla nosotros mismos- dijo Juan. 
-JAJAJAJA- estallaron en risas las dos integrantes femeninas del grupo. Luego continuaron en tono 
burlón: -disfruten del sol y la arena mientras nosotras nos vamos al mar-. 
-Van a ver... la cambiamos y en minutos estamos con ustedes, mojándolas y ahogándolas- amenazó 
con bronca Federico.  
Mientras tanto, cuando las mujeres partían hacia el mar, y los hombres comenzaban a sacar la rueda 
de auxilio, el cangrejo osaba mirarlos fijamente, con un pequeño pedazo de caucho enganchado en 
su tenaza.  
 Las dos "niñas" del grupo comenzaron a descender hacia la playa con el firme propósito de 
tomarse el mejor baño de sus vidas. Sin embargo, el mar ya estaba esperándolas para darle la mejor 
y más horrible sorpresa.  
-Mirá el agua... es tan hermosa-. 
-Obvio... está un poco revuelta, ¿no?-. 
-Si... así parece-. 
 El agua estaba efectivamente revuelta, pero no a causa de una o dos olas, o por acción del 
viento. Las miles y miles de "aguas vivas" o medusas que habían arribado de todas las playas en 
kilómetros a las redonda se dejaban llevar por el agua haciendo que esta se encrespara a la menor 
brisa. A sabiendas de la transparencia propia de estos animales, tanto Carla como Laura no dudaron 
ni un instante en zambullirse en el agua.  
 Federico y Juan sacaban lentamente la rueda de auxilio. Federico, el dueño del auto, sabía 
que cambiarla sería un esfuerzo supremo, debido a que no tenía más herramientas que una llave 
cruz bastante defectuosa y un gato o crique que no podría sostener ni siquiera un Twingo. 
Comenzaron por intentar elevar el auto, algo que no tardarían en darse cuenta que seria imposible. 
-No se mueve nada.... este crique es una mierda- bramó Federico al aire. 
-Dale, dale intentemos otra vez- propuso Juan con optimismo.  
El auto nuevamente ni se despego del piso, por lo que esta vez el que grito fue él: 
-La puta madre... ¡Que crique poronga!-. 
-Che... ¿y si le sacamos los bolsos y eso?... por ahí estando más liviano vamos a poder levantarlo-. 
-Y... dale, si total no tenemos otra opción.. . si no le cambiamos la rueda no lo sacamos más de esta 
arena de mierda-. 
 Nuestros muchachos empezaron por sacar lo más fácil. Primero agarraron los bolsos y los 
apilaron a un costado. Después probaron suerte con el crique y tras una nueva decepción 
continuaron con el trabajo. Esta vez le llego el turno a las butacas. Desprenderlas no fue nada fácil, 
pero igualmente siguieron con dicha tarea, con la esperanza de que fueran lo suficientemente 
pesadas como para que con quitarlas el problema que los aquejaba encontrara una pronta solución. 
Tras finalizar con la butaca trasera, que era verdaderamente pesada, creyeron que esta vez podrían 
elevarlo y, por suerte o por desgracia, no estuvieron equivocados. Con mucho pero mucho esfuerzo 
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y tras minutos y minutos de fuerza, llegaron a elevarlo lo suficiente. Claro que el ruido y el esfuerzo 
no les permitieron oír los gritos de las chicas. 
 Carla fue la primera en adentrarse unos metros en el mar... y la primera en ser atacada. 
Cuando la refrescante agua ya le llegaba hasta el ombligo y se disponía a zambullirse 
completamente, algo la detuvo en seco. Primero le había parecido que había visto un reflejo del sol 
en el agua pero, tras observar que una única nube había obstaculizado al astro, se dio cuenta que 
precisamente la sombra era la que le había revelado la presencia de cuerpos transparentes en frente 
de ella. En el mismo instante en que ahogaba un grito para prevenir a su amiga, sintió el contacto de 
las primeras aguas vivas en sus piernas. Al principio solo le pareció que algo o alguien la estaban 
tocando pero, cuando las medusas comenzaron a segregar su veneno urticante, sintió el verdadero 
ardor y dolor que la estaba esperando. Claro que, como aun no estaba tan mar adentro, tuvo el 
tiempo necesario como para escapar de una muerte segura, aunque su amiga Laura casi no llega a 
tener tanta suerte. Ella directamente se tiró como una flecha al agua, justo al lado de donde su amiga 
había estado segundos atrás. Para ella el contacto y el ardor fue algo simultaneo e instantáneo. Sin 
darse cuenta por que o para que, retrocedió instintivamente en busca de la playa, mientras sus 
miembros delanteros y traseros eran atacados. Arrastrándose llego hasta la arena, en busca del 
refugio que supuestamente confería la falta de agua. Carla había alcanzado la protección de la tierra 
momentos antes y completamente agitada miro a su amiga tan solo para gritar y agitarse un poco 
más: las piernas de Laura habían tomado una coloración rojiza, a causa del veneno, y decenas de 
inflamaciones, moretones y protuberancias verdes, comenzaron a aparecer a lo largo de todo su 
cuerpo. 
 Federico hizo fuerza una vez más. Esta vez, ya había terminado de encastrar perfectamente 
la nueva rueda, tras lo que Juan comenzó a enroscar las tuercas. Sus pertenencias, entre ellas las 
butacas (que estaban del otro lado del auto), eran justo en ese momento profanadas. 
 Carla ayudo a levantar a Laura y, sin siquiera mirarla comenzó a arrastrarla hacia el lugar 
donde supuestamente el auto debía estar. Claro que el camino era ahora un ascenso y, ciertamente, 
parecía más empinado que cuando había sido un descenso. Sin soltar a su amiga y sin dejar de 
avanzar, comenzó a gritar, con la esperanza de que los chicos la oyeran y pudieran ayudarla. Tras 
algunos vanos intentos, decidió esperar. Al mirar hacia el costado, algo la hizo detenerse y al mismo 
tiempo la lleno de sorpresa: un cangrejo, caminando hacia delante, llevaba una de las piezas de su 
favorito conjunto de ropa interior. Pero, por supuesto, no fue esto lo que la dejo petrificada, sino lo 
que vio al mirar hacia atrás: el mar había avanzado lo suficiente como para ya rozarle los talones de 
los pies. Laura, por su parte, había perdido el conocimiento.  
 El primero en gritar de los varones fue Juan. Cuando la rueda era ya un trabajo finalizado 
había dado la vuelta al auto para buscar los bolsos y comenzar a reacomodar los objetos que habían 
sacado minutos antes. Pero en el lugar donde deberían estar sus cosas solo encontró un enorme 
cangrejo huyendo, y llevando uno de sus slips en su tenaza. 
 Carla comenzó a correr, impulsada más por el miedo a las medusas que por sus propias 
piernas. Cargar a Laura era muy trabajoso y cada paso en su ascenso resultaba una tortura y un gran 
esfuerzo. De tanto en tanto miraba hacia atrás, solo para asustarse un poco y conseguir acelerar de a 
trancos. A sus espaldas, las ahora visibles medusas brillaban al sol, revelando que se encontraban en 
el mismo lugar donde comenzaba el agua, avanzando hacia las mujeres en busca de saciar su sed de 
venganza. 
 Federico escuchó el grito de sorpresa de Juan y salió en su búsqueda. Al pasar frente al lugar 
donde había dejado las butacas no pudo más que abrir la boca en gesto de sorpresa, contrayendo sus 
facciones al máximo. Pero otro grito de su compañero, más parecido a un grito de socorro que a uno 
de sorpresa como el que había escuchado en un primer momento, lo sacó de su letargo y lo hizo 
avanzar, rodeando la impenetrable barrera del gran médano que se erigía a su derecha. La escena 
que vio sería irrepetible e increíble y lo sorprendería hasta el final de su corta vida: de Juan solo 
llegaba a ver su cabeza y uno de sus brazos, agitándose en el aire y rogando por auxilio. El resto de 
su cuerpo debía estar completamente enterrado en la arena, quizás atraído por alguna fuerza oculta o 
tal vez como debiera estar cualquier cuerpo que encuentra sorpresivamente un sector de arenas 
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movedizas. Pero, lo más sorprendente era lo que vería más delante de su amigo, llegando a la costa. 
Centenares y centenares de cangrejos, todos caminando al frente, llevando las que antes eran sus 
pertenencias. Viera hacia donde viera lo único que había era cangrejos, con su cuerpos y tenazas 
rojas dirigiéndose al mar, a su mar. Y miles de prendas, aun las butacas del auto, eran cargadas por 
tales animales en un desfile constante del verdadero poder de la naturaleza: el que permanece 
oculto. 
 Carla finalmente alcanzó al auto. Se extrañó de que los chicos no estuvieran ahí pero decir 
que se sorprendió seria darle mucha importancia: en un día como aquel ya nada podía sorprenderla. 
Llevo el inerte cuerpo de Laura al asiento trasero y se alivió al ver la rueda ya cambiada, con la 
esperanza de que la huida podría ser veloz. Sin embargo, el alivio se tradujo en, esta vez si, sorpresa 
al ver la carencia de asiento trasero y de asiento delantero que el automóvil experimentaba. No se 
intentó explicar dicho suceso y trató de acomodar lo mejor que pudo a su amiga, sobre el piso del 
Fiat Palio. Luego salió afuera y, como una premonición, cerró bien la puerta. Tras asegurarse que 
podría dejar tranquila y segura a Laura, salió en busca de los hombres, guiada por los gritos que 
alcanzaba a escuchar. 
 Lo primero que hizo Federico, antes de todo, fue recuperarse de la impresión. Logrado esto, 
no sin dificultad, comenzó la tarea de extraer a Juan de las arenas movedizas. Por suerte, y 
contrariando el espíritu maligno de la naturaleza, esta vez el trabajo fue fácil. Las arenas eran más 
blandas de lo que parecían y con algunos fuertes tirones saco a su amigo completamente de aquella 
trampa mortal. Cuando ambos se estaban recuperando llegó Carla.  
 Mientras tanto, en un proceso ajeno a la labor de nuestros amigos, los cangrejos fueron 
depositando cada una de las cosas que sostenían en sus pinzas sobre la línea de la costa que en poco 
tiempo seria cubierta por el agua. Luego, como en una obra de teatro ya consumada y ya practicada 
miles de veces, se separaban en tres grupos. El primero y más grande directamente se dirigía hacia 
las fauces del mar, quizás para regresar a las playas a las que pertenecían. La segunda fila, 
perfectamente ordenada, se disponía en la arena del lugar a cierta distancia unos de otros, cavando 
luego sus pozos y ocultándose de cualquier observador. El tercer y último grupo, finalmente, 
formaba dos filas bien rectas y comenzaba a marchar hacia el lugar donde Laura y el Fiat Palio 
descansaban.  
 Por su parte, Federico, Carla y Juan, rebosado completamente por la mezcla de arena y una 
sustancia pegajosa, apenas pudieron intercambiar palabra, aunque el mensaje quedó claro: había que 
huir. Rápidamente corrieron hacia el rojo auto y cuando solo se encontraban a unos metros de 
distancias, pudieron ver la larga y ordenada fila de cangrejos que ascendían del mar y de la playa. 
Contuvieron el grito en las gargantas y solo atinaron a entrar rápidamente al auto. 
 Los cangrejos, en una impecable maniobra estratégica y militar, se dividieron a su vez en 
tres columnas diferentes: una arremetió por el flanco derecho, la otra de frente y la tercera por el 
lado izquie rdo. Los primeros en alcanzar el objetivo comenzaron a clavar sus poderosísimas tenazas 
en la carrocería, mientras que los que los seguían comenzaban a rodear el auto para cerrarles el 
escape. 
 Federico se comportó de manera muy veloz. Sin dejarse impresionar por aquellas 
endemoniadas criaturas solo se preocupó en hacer girar la llave. En las milésimas de segundos en 
las que debía esperar la respuesta del motor su corazón palpitó de manera violenta y su cerebro solo 
podía pedir a Dios, al Dios humano, algo de misericordia. El auto, con un ronco sonido, respondió 
de manera satisfactoria.  
 Acelero de manera increíble y poniendo reversa, abandono rápidamente la trampa mortal de 
los cangrejos. Alguno que otro resistió algunos metros, asido a la carrocería por su tenaza hasta que 
la velocidad se le hizo insoportable. La mayoría, cuando el auto circulaba a unos 100 km/h, ya había 
sido despedido en una gran estela roja de fragmentos. Por suerte para los humanos, ninguno se 
había atrevido a atacar las ruedas. Sin embargo, no acabaría allí. 
 Cuando la distancia ya era prudencial, comenzaron a sentirse un poco más aliviados, por no 
decir un poco más seguros por sus vidas. Empezaron a buscar en sus cuerpos los signos del ataque 
sufrido: Juan estaba cubierto totalmente por arena; Laura tenía las piernas completamente 
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deformadas aunque poco a poco parecía recobrar el conocimiento; Carla tenía algunas manchas 
rojas y su bikini estaba como mordida en algunas partes; Federico parecía el único aparentemente 
indemne. Algo que no tardaría en cambiar.  
 El auto comenzó a circular con más velocidad y a medida que avanzaban, parecían recobrar 
el ánimo. Federico, en un acierto sin igual o en el error más estúpido de su vida, había tomado el 
camino opuesto al que traían. Por lo tanto, estaban volviendo a Punta Sena que quedaba a solo unos 
kilómetros. Pero, otra vez demostrando la malicia y la inteligencia de la naturaleza, alguien, 
muchos, los estaban esperando.  
-¿Se esta nublando?- pregunto Federico ante una repentina y evidente oscuridad. 
-Si... así parece- respondió Carla con un dejo enorme de nerviosismo en su voz. 
Pero no. No se estaba nublando. Cientos, y cientos, miles, quizás hasta millones de pájaros, 
albatros, volaban sobre sus cabezas. Ocultaban el sol y se ocultaban a si mismos. Cuando Carla 
intento ver la nube responsable del alivio que significaba la desaparición del sol sintió que se 
desmayaría en ese preciso instante. Pronto los otros dos ocupantes se dieron cuenta el porque. 
 Los pájaros, tan inteligentes como los cangrejos, se preparaban para una única arremetida. 
Venían de los cielos de Punta Maria y, a pesar que el Palio llevaba una velocidad, la máxima, de 
165 km/h, pronto lo alcanzaron y lo sobrepasaron. Cuando los primeros integrantes de la bandada 
ya le habían sacado un kilómetro de distancia al auto, comenzaron a descender. En el mismo 
momento en que parecía que chocarían contra la ruta, daban una rápida vuelta "americana", como la 
que dan los nadadores que compiten por más de un largo de pileta, y quedaban certeramente 
apuntando hacia el auto, más específicamente hacia las cabezas de sus ocupantes. 
 Federico comprendió la jugada y solo atinó a una cosa: -Agáchense y pretéjanse. Deben 
quedar más bajos que el tablero- gritó a sus amigos. Carla acomodó a la casi inconsciente Laura 
sobre el piso del auto y luego se acostó arriba de ella. Luis se tiró debajo de la guantera y, 
comprimiendo al máximo su cuerpo, se preparó convenientemente a lo que vendría. Federico se 
preocupó en la manera de protegerse a si mismo y mantener el recto curso del auto, sosteniendo al 
volante firmemente. Luego presionó con su propio cuerpo lo más que pudo el acelerador.  
 En segundos empezaron los primeros impactos. Los pájaros, tal como los camicazes 
japoneses, chocaron contra el auto únicamente sobre la imaginaria línea del tablero. Los primeros 
fueron los que directamente se estrellaron contra los vidrios. Los segundos destrozaron los vidrios 
traseros. Más tarde se destrozaron los parantes del techo. Por ultimo, este fue arrancado totalmente 
por el sector medio del pelotón de pájaros. Los restantes solo pasaban como balas por sobre las 
escondidas cabezas de los cuatro humanos.  
 En segundos el sol volvió a hacerse visible, lo que significaba que la gran bandada estaba 
llegando a su fin. Luego dejaron de ver esos picos naranjas y esos grandes cuerpos blancos pasando 
como exhalaciones arriba de ellos. Finalmente todo pareció volver a la normalidad.  
 Federico fue el primero en ascender la cabeza. Sin el techo pudo asegurarse que no había 
más pájaros: ni para delante, ni en el lejano y trasero horizonte. En realidad, no solo se aseguró de 
que no hubiera pájaros, si no de que no hubiera directamente ninguna criatura viva. Respiró 
aliviado. 
 Gradualmente, los demás ocupantes del ahora descapotable auto, comenzaron a asomar sus 
cabezas, para luego erguirse completamente. Aun Laura, que todavía estaba un poco atontada, pudo 
pararse por sus propios medios. Se unió a los demás en la observación y, luego, en el festejo: en el 
horizonte ahora podían ver la arcada que anunciaba el comienzo de Punta Sena. 
 Gritaron de alegría, abrieron bien grande las bocas en risas casi enfermizas y luego 
comenzaron a saltar. Habían sobrevivido y habían vencido a la malvada naturaleza de aquel lugar. 
Pero, mientras ellos celebraban, ésta actuaba. 
 Un pequeño cangrejo, que se encontraba fuertemente asido al tubo del caño de escape, 
comenzó a avanzar lentamente hacia el lugar buscado, hacia el verdadero objetivo. Mientras Juan, 
Federico, Carla y Laura reían y festejaban, cerro sus tenazas. Luego, abandono el auto dejándose 
caer sobre el pavimento. 
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 Federico aceleró hasta alcanzar nuevamente los 165 km/h con el claro propósito de dejar 
cuanto antes el reino de la naturaleza. Sin embargo, cuando en una pequeña curva antes del arco, 
intentó frenar, el auto no respondió. Cuando intentó doblar a tal velocidad, extrañamente, la curva 
se volvió un poco más cerrada. Cuando el auto parecía haberla pasado, finalmente, fue cuando 
derrapó sobre el pavimento, comenzando a dar vueltas y vueltas.  
 Por ultimo, los cadáveres, los del auto y los de ellos, quedaron a tan solo dos metros de la 
arcada, sobre la arena. En segundos, esta comenzó a devorarlos. Los cuerpos fueron pequeñas 
cosas, y en segundos desaparecieron. El auto tomó más tiempo y mie ntras descendía y descendía, el 
estereo nuevamente se encendió.  
 Tras media hora, el auto y las cuatro personas, los cuatro desafiantes, se habían unido a los 
cientos de marcas de la zona y de todas las playas a lo largo de aquella autopista. Se unieron a las 
demás marcas de intromisiones, pero de manera diferente. Mientras ellos desaparecían, una 
hermosa música acompañaba el suceso: 
 
"Las olas y el viento, sucundun, sucundun, y el frío del mar. El  viento y la arena, me hacen 
suspirar..." 
 

FIN 
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“Esta no es una historia como a las que están acostumbrados, en general, a recibir a través de estas 
entregas. Es, más bien, una historia comercial: 
 

Para comenzar nos situamos en el pueblo de Marketing, un reducto muy pequeño de 
personas pequeñas y, finalmente, pequeños sueños. El nombre puede sonar, quizás tonto, o 
redundante en cuanto al titulo, pero para mi retrata cabalmente lo que dicho caserío no significaba. 
Y lo que, a través de esta historia, nunca llego a significar.  

Se había fundado en el año 1950, cerca de la montaña donde muchos, pero muchos años 
antes, un grupo de forajidos había encontrado oro. Más exactamente un singlo antes, unas personas 
de dudosa reputación, que nada tenían para perder ni nada para soñar, en su previsible huida de la 
ley se habían topado con lo que tal vez podía llegar a cumplir sus más profundos e inexistentes 
deseos. Para ser especifico y buen narrador diré que el oro se encontraba sobre la tierra, en cantidad 
y forma suficiente como para tentar a cualquiera con lo peor de lo peor, y de manera que su 
extracción era posible aun con las meras manos. Pero... claro, a pesar de que los ladrones juraron 
unos sobre otros no divulgar el hallazgo y disfrutar en forma pareja entre ellos los frutos de su 
suerte, a la semana siguiente ya personas de todas partes del mundo compartían dicho secreto, 
secreto tan celosamente guardado por unos segundos. El lugar se infesto e infecto de personas y un 
gran pueblo se erigió rápidamente, tan rápidamente como la riqueza de los que allí llegaban lo 
hacia. El trasladarse a aquel pueblo, llamado por esa época “Sueño dorado”, representaba 
precisamente un sueño magnánimo, un deseo indispensable, una realidad poco certera y un final 
más que elocuente. Solo por el hecho de dar detalles históricos, les diré que los bandidos que se 
habían topado con ese “sueño dorado” murieron al año siguiente, victimas de la fiebre tifoidea que 
misteriosamente habían contraído en quien sabe que paraíso tropical (al que habían accedido por sus 
ganancias). No me gustan las deducciones tontas o filosóficas de dos pesos de valor pero es 
inevitable concluir que el soñar sin ser soñadores puede llevar a la muerte. 

Sin embargo, aquel sueño de riqueza fue efímero. Como todo en la vida y como la vida 
misma, lo que había dado un comienzo apoteótico, un crecimiento vigoroso y un desarrollo 
envidiable, concluyo con un final más que aleccionador y metafórico: el oro simplemente se 
enterró. Tras una semana de trabajo muy intenso, en la  que el clima había dado las mejores 
condiciones para la extracción de dicho metal, el fin de semana se revelo como una buena ocasión 
para el descanso y el disfrute. Fue así que todo el pueblo de “Sueño Dorado” se reunió en la plaza, 
para codearse los nuevos ricos con los que en vías de serlo estaban y para compartir sus penachos 
dorados con los sanguinolentos y sucios andrajos de estos. Cuando el ocaso se acercaba, y el día de 
descanso llegaba lentamente a su fin, un movimiento pequeño e imperceptible comenzó a dar signos 
de la tragedia que se avecinaba para todos los que allí se encontraban. Para no dar más penosos 
detalles, diré que el terremoto acabo con todos los sueños dorados en pocos segundos, y para peor, 
con los intentos de soñadores en minutos. 

La historia del pueblo de “Sueño Dorado” concluyo allí pero no la evolución geográfica del 
lugar. Tras unos cien años de progresivo y a la vez velocísimo reacomodamiento el suelo del lugar 
volvió a ser habitable, aun para los más exigentes personajes. Sin embargo el recuerdo de las 
personas y las imágenes de un sismo que nunca fue imaginado vivía en las mentes de las personas 
de los pueblos cercanos, evitando así que cualquier ser humano, en su sano juicio, osara por 
instalarse en esos lares. Cada grupo de personas que se acercaban en busca de un destino y que 
preguntaban las razones de la total ausencia de presencia humana en aquellas tierras, recibía la 
misma respuesta: “Esos pagos se tragan tus sueños”. Miles de intentos hubo de colonizarlas pero, 
tras unos meses, el poco apoyo que recibían los colonos de las poblaciones cercanas hacia 
totalmente vano dichos intentos. “Intentar ocupar lo que no se ocupa es tonto” se convirtió en una 
expresión y en una reflexión propia de las gentes del lugar. Nadie se atrevía a intentar extraer el oro 
que cientos de metros por debajo de la tierra se extendía, ni siquiera probar si algo había quedado en 
la superficie. La muerte de tantas personas en el pasado habían dejado a la gente del lugar 
incapacitada de soñar. 
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Pero, por suerte para esta historia, esto se revirtió con el tiempo, con personas que poco 
conocían del lugar o de sueños  y con profundas ambiciones de ciertos canallas. Un grupo de 
capitales estadounidenses, deseosos de ver en sus fortunas las regalías de la extracción del oro, 
fomentaron la colonización del lugar, trayendo un gran contingente de inmigrantes provenientes de 
todo el globo y de muchos otros puntos del país. En años el caserío se transformo en un pueblo de 
mil habitantes, que aceptaron la sugerencia de la empresa que los había llevado y le dieron un 
nombre de culto económico a lo que nunca llegaron a apropiarse: “Marketing”. La extracción del 
oro se reinicio y, con muchas dificultades, los pobladores comenzaron a progresar. Eso si, las 
ganancias del oro fueron directamente a las manos estadounidenses y los pobladores, que en un 
principio se habían atrevido a soñar con riquezas, se transformaron lenta y progresivamente en 
esclavos de un imperialismo que no reconocía nada de nada ni de nadie. Primero fue la libertad de 
elegir un alcalde, luego fue la libertad de decidir las reglas, más tarde la libertad de disfrutar del 
fruto de sus esfuerzo, por ultimo la libertad de pensar, la libertad de desear, la libertad de soñar (que 
seria en realidad la combinación de las dos anteriores). La vida era para aquellos pobladores un 
callejón sin salida, sin posibilidades, sin nada. El futuro no existía, el pasado no se recordaba y el 
presente era una continua postergación hacia la nada.  

Pero todo cambió. Si no hubiera cambiado no estaría escribiendo esto, pero por suerte para 
todos, aun para los lectores, cambio. ¿Un revolución de las masas oprimidas?. ¿El ocaso de los 
norteamericanos?. ¿Un cambio radical de la política Argentina que libere al pueblo del 
imperialismo yanqui?. NO, NADA DE ESO. Podríamos decir que el cambio fue promovido por la 
consultora de la empresa norteamericana que extraía el oro, ya que aconsejo a su cliente mejorar la 
situación de los trabajadores ante un incremento de la taza de riesgo por la proliferación de 
conductas en contra del sistema de trabajo establecido. Es decir: “dales algo con lo que entretenerse 
o sino se te van a calentar y te van a romper todo”. 
 El área de Marketing estableció entonces un área especial de investigación ad hoc, llamada 
“Entertainment Research”, con el objetivo central de obtener una respuesta a la alta efervescencia 
de la población, la cual se acrecentaba a medida que pasaban los días y sus esclavizadores no le 
daban algo con lo que soñar. Esta comisión, compuesta por tres miembros de cada área estratégica y 
dirigida por una comandancia rotativa entre los gerentes de las áreas comprometidas, investigo por 
todo el mundo los procesos y avances en materia de R.R.H.H.  y, tras unos años de exhaustivo 
trabajo, redacto un informe de 500 hojas y 350 folios donde expresaba su “incapacidad genérica 
para enfrentar y abordar el material necesario para la búsqueda de una solución estable y 
permanente para la gobernabilidad y manejo de las masas oprimidas que anhelaban respirar libres 
en su espacio propio”. Es decir, “no sabemos ni mierda lo que se puede hacer”. 
 Tras la disolución ejecutiva y formal de la junta, representada por una ceremonia en la que 
se entregaron medallas al merito y hermosos relojes de oro en premio a la inteligencia e innovadora 
energía con la que se había trabajado, la empresa decidió utilizar a las miles de consultoras externas 
que poseía, influía, dominaba y esclavizaba por todo el mundo. Los proceso de e-communication y 
la logística que Internet proveía, lograron que el mensaje fuera transmitido en segundos y la 
respuesta fuera recibida en otros segundos más. Sin embargo los textos de dichas respuestas eran 
más que elocuentes: “No sabemos ni mierda que hacer” decían en general. 
 Finalmente, cansados de todo el trajín, los capos de la empresa, siguiendo un consejo que en 
personal Peter Drucker les había dado, decidieron esperar a ver que pasaba y mientras tanto alistar 
miles de soldados para la masacre que se proponían llevar cabo si la revolución o, aunque sea, 
levantamiento popular se producía en el pueblo de Marketing. 
 Tras años en los que nada sucedía en el pueblo, nada había cambiado profundamente. En 
realidad las personas habían casi desaparecido (metafóricamente). El pueblo se había transformado 
en un ejercito de robots que no vivían, trabajaban. Que no sentían, trabajaban. Que no pensaban, 
trabajaban. Que no deseaban, trabajaban. Que no soñaban, morían. 
 Cuando el éxito del trabajo se avecinaba, cuando las personas parecían a punto de morir, 
cuando la llama estaba a punto de apagarse, alguien apareció, y cambiaria todo. ¿Quién era el que 
aparecería?.  
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 Un buen día, nublado como siempre, quizás como la vida misma de los pobladores de 
“Marketing”, un viejito llegó a dicha zona. Tenía apariencia desvencijada, descolorida, cansada, 
como si fuera uno de esos baúles traído por los inmigrantes: gastado, usado, casi destruido. El 
viejito parecía contar no solo con muchos años sino más bien con todos los años. La ropa que 
llevaba puesta no lo ayudaba mucho tampoco y el conjunto lo volvía un perfecto personaje de 
historieta del año 1700. Sin embargo, si uno miraba detenidamente hacia sus ojos podría llegar a ver 
en ellos no solo la gran experiencia propia de alguien que ha visto demasiadas cosas, sino también 
una gran vitalidad, al menos interna. 
 El viejo llego por la tarde y a su paso una fina llovizna comenzaba a caer en el pueblo, 
volviendo barro la tierra, mojando lo seco, destruyendo lo soluble. Con paso cansino recorrió el 
viejo toda la calle principal, unas diez cuadras, hasta llegar al único edificio respetable del pueblo, 
el ayuntamiento. Este, si bien era de madera, resguardaba la mejor estructura y era el más sólido de 
las construcciones humanas del lugar. Además, adentro tenía todos los electrodomésticos que nos 
parecen comunes, pero que en ese pueblo eran un lujo: radios, computadoras, heladeras, etc. Por 
ultimo, como decorando su techo y cual moño en la cabeza de un bebe, una gran antena parabólica 
comunicaba todos los sistemas informaticos del lugar a la red de las redes. Como si fuera poco, dos 
azulados guardias de seguridad, uno a cada lado de la puerta de entrada, completaban el imponente 
cuadro. 
 El viejo se tomo su tiempo, y en unos treinta segundos, logro llegar al porche del lugar, 
elevado a la importante altura de tres escalones. Una vez allí comenzó a demostrar una mayor 
celeridad, y en pocos segundos se encontraba ya adentro, pidiendo una audiencia con las 
autoridades del lugar. La respuesta fue más que obvia: “En este momento no pueden atenderlo”. Sin 
embargo el viejo ni se inmuto, y con vos más suave aun le dijo a la secretaria: “dígale a su jefe que 
Peter Drucker es un poroto al lado mío para la solución que el esta buscando”. La secretaria, 
molesta por la insistencia del hombre, prefirió pasar el mensaje con la esperanza de que aquel 
destartalado viejo dejara de molestarla. Apretando el boton del intercomunicador dijo: “Señor la 
busca un señor que dice ser mejor que Drucker para la solución que esta buscando”. “No tengo 
tiempo”, fue la respuesta inmediata y en gritos que profirió el hombre. El viejo, entonces, viendo 
que no obtendría eco, tomo su cabello y, jalando con una fuerzan sorprendente, se arranco lo que 
luego de esto se rebelaría como una falsa cara: una mascara. En segundos más, saco de su bolsillo 
unos anteojos y, tras ponérselo, un ensordecedor murmullo, se hizo eco en toda la habitación: 
UHHHHHHHHHUUHUHUHUH. El viejo, que en realidad contaba con la engañosa cifra de 38 
años, salto del otro lado del mostrador sobre el que momentos antes había ejecutado su 
metamorfosis. Desde su nueva ubicación apretó el botón rojo del intercomunicador y tras 
acercárselo a su boca le dijo al hombre que lo había desechado: ¿Ni siquiera tiene tiempo para 
escuchar consejos de... Bill Gates?- pregunto Bill con cara de triunfador y winner. 
“¡NO!”, fue la inesperada respuesta. “No tengo tiempo ni siquiera para Bill Clinton”. 
Gates, obviamente desilusionado, salto nuevamente al otro lado del mostrador y tras largarse a 
llorar desconsoladamente dijo: “hirieron mis sentimientos, son unos desalmados”. Se fue corriendo 
por la puerta y con tanta celeridad que casi se tropieza con el hombre del que hablábamos, el que en 
realidad cambio todo en Marketing, aunque en ese momento era todavía un desconocido. 
 Este era si completamente viejo, y más destartalado aun que lo que aparentaba nuestro 
amigo Gates. Sin embargo a este si le concedieron una entrevista, a sabiendas que era un viejo 
encantador, que se compró a todos en segundos, regalándoles caramelos.  
No obstante, una vez adentro de la oficina, su cara pasó a ser completamente seria: 

- Yo tengo la solución para su pueblo- dijo. 
- Ah..¿Si?. A ver ¿cuál?- le preguntó el alcalde norteamericano. 
- Si no se ha fijado bien, la solución la he estado repartiendo en mi entrada-. 
- ¿Caramelos?-. 
- Si. Si usted no es estúpido se dará cuenta lo que representa: ustedes echaron a mi amigo Bill 

Gates que entró antes que yo, no por él, sino por ustedes. Porque eran inferiores y porque no 
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lo soportaban. En cambio un viejo que regala estupideces como caramelos, si fue aceptado-. 
- Explíquese más-. 
- La gente en masa, como la que estaba en el vestíbulo, o como la que vive en el pueblo, es 

estúpida. La inteligencia es propia y única del individuo. En cambio el grupo es tonto, 
miedoso, confiado, estúpido. A su secretaria nadie podría lograr convencerla para que lo 
dejen pasar. Sin embargo a toda la gente de allí afuera podría lograr que me dejaran pasar 
con solo... caramelos-. 

- Creo que estoy comprendiendo-.  
- De la misma manera, con solo caramelos, podría convencer a su pueblo entero para que siga 

trabajando. Amigarlos, aliarlos, destruirlos o enfrentarlos son soluciones tontas, porque su 
pueblo es tonto. En cambio, hacerles creer una mentira es más fácil y efectivo.  

- ¿Una mentira?, ¿Cómo se relaciona eso con los caramelos?-. 
- Allí afuera me dejaron pasar porque creyeron una mentira: que yo era un viejo agradable. 

¿Por qué la creyeron?: única y exclusivamente por lo único que me diferenciaba de tantos 
otros viejos abominables: los caramelos-. 

- ¿Y cual es la mentira que debo hacer creer a mi pueblo?-. 
- La misma mentira que usted cree o que los humanos creen: que son libres. La libertad no 

existe, ni ha existido, pero usted seguramente se ufana de que es libre. Sintiéndose así, usted 
no representa un problema para Dios, el que dirige el mundo y el que le miente. Pero usted 
no es libre ni lo será, pero lo que le hace pensar así, lo que lo vuelve un tonto creyente, son 
caramelos: la salud, los sentimientos, la familia, el dinero, el sexo, etc.  

- ¿Y como lo hago?-. 
- Por si no se da cuenta, yo soy también un inventor. Y en los últimos años he creado una 

maquina especial, tan compleja, poderosa y peligrosa que puede lograr que de a unas cien o 
doscientas personas por vez, entren en un estado de encantamiento, hipnosis y locura tal, 
que a pesar de que son incapaces de imaginar, vivan ilusiones maravillosas, recuerdos 
apoteóticos y sueños incumplibles. Es perfecta: logra que hasta las mayores fieras, los 
peores leones y los más dóciles canarios permanezcan juntos durante algún tiempo, solo 
soñando algo que no existe, deseando algo que nunca alcanzarán o imaginando cosas que 
jamás existieron-. 

- Parece ser algo maravilloso-. 
- Lo es, y no solo eso. Le permitirá tener dominada a toda la gente y mantenerla tranquila, sin 

que se le ocurra ni siquiera pensar en rebelarse de su explotación y su malvado dominio. 
Podrá obligarlos a trabajar mucho más, si quiere o hacer que le rindan pleitesía. Ellos solo lo 
verán como un líder soñado, como alguien bueno que les trae los sueños que ellos mismos 
no pueden crear. Lo verán como un salvador. 

- Y mientras tanto los haré trabajar el doble, aumentando mis ganancias-. 
- Y todo con solo una sesión de unas dos horas a la semana, más o menos. Debe arreglar un 

sistema para que todos sean afectados por esta maquina, de manera que nadie escape de su 
encanto-. 

- Si..., ya puedo imaginar lo que ocurrirá. 
 
 
Así paso de veras. A la semana el señor viejo y el alcalde norteamericano recibieron la máquina y la 
instalaron en un lugar preferencial del pueblo. Prepararon el terreno, hicieron bancos para que las 
personas se sentaran mientras eran encantadas y decoraron el nuevo edificio con coloridos carteles. 
La gente, mientras tanto, comenzó a ser afectada por el uso de la máquina y perdió todo interés en 
rebeliones o revoluciones. No tenían ganas de hacerlas, no tenían ganas de liderarlas o sufrirlas, ya 
que ahora podían imaginarlas a través del “chiche” que sus salvadores les habían traído. Tampoco 
tenían ganas de hacer otra cosa que no fuera trabajar, porque todo lo demás lo reservaban para esas 
dos horas semanales en donde con la imaginación que no tenían y con la maquina que nos les 
pertenecía podían soñarlas. Para los norteamericanos fue un gran salto productivo, es decir, 
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mucho más guita. El mayor trabajo hizo que el oro se multiplicara y que los bolsillos se llenaran de 
verdes y más verdes. El descontento desapareció, las huelgas dejaron de existir y cualquier medida 
de seguridad se hizo inútil. Todos y todo estaban contentos... por cosas que no existían, por sueños 
que no soñaban y por realidades que nunca presenciaron.  
 Luego del éxito de la primera máquina, el viejo y el alcalde trajeron muchas más. Llegaron a 
tener 14  o 15 máquinas, puestas todas juntas en edificios especiales para tal fin. Sistematizaron y 
computarizaron las sesiones, y lograron una mayor efectividad para el encantamiento. Se hicieron 
más poderosos, y años más tarde abandonarían el negocio del oro para dedicarse a la venta de estas 
complejas máquinas. Murieron muchos años después, luego de ser grandes multimillonarios. 
 Respecto al pueblo, un buen día, tras tantos años de trabajo intenso... el oro se acabó. Los 
estadounidenses retiraron el capital, todos fueron echados, la desocupación trepó las nubes y la 
gente comenzó a sentir hambre, tras años de abandono por parte de los que habían sido sus 
salvadores. Las máquinas del lugar se rompieron y nunca más funcionaron, aunque muy importante 
esto no fue, ya que había miles como ellas en todo el mundo. Entonces, por ultimo, la gente perdió 
lo poco que le quedaba: lo que la hacia soñar. 
 Ya sin techo, sin trabajo, sin comida, sin salud y... sin sueños... todos terminaron muriendo, 
sin necesidad de otro terremoto. Nuevamente los sueños sin soñadores se llevaron muchas vidas, 
como había pasado tantos años atrás.  
 La gente de los alrededores continuo diciendo lo mismo a los que otra vez preguntaran por 
esos lugares: “Esos pagos se tragan tus sueños”. Y el mundo siguió rodando, mientras miles y 
millones de personas eran encantadas por la máquina diabólica, haciendo que no soñaran más por 
ellos mismos, imponiéndoles sueños y eliminando toda manera de pensar diferente a la que los 
dueños de dichas máquinas proponen. Todo siguió igual, aunque soñado por una máquina. 
 
“Soñar sin ser soñadores, es morir a cada día o enterrarse bajo metros. Soñar a través de una 
maquina, es morir cuando esta se apaga”. 
 
Para más datos y para concluir esta historia, a solo modo o intento de explicación, les diré que el 
pueblo de Marketing fue conocido por siempre como “La cuna del Cine”. 
 
        FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS DISFRACES DE LA VIDA 
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Esta es una historia triste para mi. No es sobre mi vida, no es sobre alguien conocido, no es 
algo que me afecte particularmente. Pero es triste. En el final... comprenderán. Ahora 
comencemos... 

Había una vez un hombre raro quizás extraño, pero muy parecido a algunos de nosotros. En 
realidad, en sus comienzos, había sido una persona normal: nació bien, creció bien, paso bien la 
niñez y la adolescencia, pero una vez llegado a sus 30 años algo extraño comenzó a pasarle. Un 
cambio oculto durante tantos años empezó a hacerse notar. ¿Qué sería eso?. ¿Qué sería?. Nadie lo 
sabe 
 Un día como cualquier otro se despertó por la mañana (¿cuando no?) y sintió algo extraño al 
ver hacia fuera de la ventana. El tiempo estaba lluvioso como tantos otros días, los edificios 
circundantes lucían destartalados y viejos como siempre, la plaza que se divisaba a unas dos cuadras 
seguían tan amarrilla como el día anterior y el vidrio a través del cual observaba la escena estaba tan 
sucio como todos los días en los que miraba a través de el. Sin embargo algo había cambiado. Algo 
lo perturbaba y no lo dejaba disfrutar de tan maravilloso espectáculo, el que sobre todo daba su 
vecina colgando unos calzones rojos con lunares blancos en la cuerda de su bacón. Algo, fuera de 
esta hermosa escena, hacia que no pudiera disfrutarla, que no sintiera el placer que cualquiera 
sentiría viendo unos edificios en ruinas, una plaza abandonada, a través de un vidrio mugriento, y 
con la vecina de enfrente colgando semejante bombachón. No sabia que le producía esa 
insensibilidad pero se sentía observado, estudiado, investigado, quizás por esa mujer, quizás por el 
mundo en si. Estaba como bloqueado. 
 No perdió tampoco tanto tiempo en la observación sino que más bien fueron unos segundos 
de extrema meditación metafísica y de reflexión existencial sobre la filosofía y la lógica de una 
existencia mundana a través de una ventana. Pero solo unos segundos, tras los que fue a darse una 
ducha para sacarse la mugre de encima.  
 Al finalizar el raro y poco frecuente ritual del baño, comenzó a prepararse para partir al 
trabajo, exigente lugar donde cada día, como el sentía y sabia, se ponía a prueba y en duda su 
capacidad de resolución de problemas. Era playero de una YPF. 
 Luego de preparar la ropa y de vestirse, de preparar su cuerpo y ponerlo en acción, de 
preparar su alma y comenzar a sentir y de preparar sus ganas y hacer uso de ellas, se preparo para 
partir... pero no lo hizo. Segundos antes de abrir la puerta y de comunicarse con el mundo exterior 
comenzó a sentir lo mismo que había sentido al mirar a través de la ventana: que no podía hacerlo, 
que no podía salir de su casa, que alguien lo observaba. Sin embargo esta vez el sentimiento era 
mucho más fuerte y no tardo en darse cuenta que estaba sintiendo terror del mundo exterior. 
Tampoco tardo en darse cuenta que enfrentaba un problema y que necesitaba resolución.  
 Tras unos momentos de meditación y de reflexión volvió al baño, a la espera, como hacemos 
todos nosotros cuando tenemos un problema y que por alguna extraña razón nos dirigimos al baño, 
de que todo se arreglara con algún placer mundano como el de utilizar el excusado. O más, quizás 
con la esperanza de que la no utilización de dicho artefacto fuera la causa de su desdicha y de su 
imposibilidad para abordar la calle. Tras veinte minutos de esfuerzo, en los que se le ocurrió la idea 
de aumentar la ingesta de yogurt, se dio por vencido, aceptando la realidad de que su problema 
venia por otro conducto, quizás el de la mente. 
 Nuevamente, al abandonar sus intentos intestinales, se dirigió hacia la puerta, con la 
esperanza de que esta vez nada lo detuviera, nada lo bloqueara. “quizás ahora pueda, después de 
tremendos retortijones en el cu...” pensó muy sabiamente. Pero, para darle curso a esta historia, a 
unos pasos de tomar el picaporte comenzó a sentir esa extraña sensación, extraña aunque a esta 
altura conocida y repetitiva dolencia. Otra vez lo mismo: sentirse mirado, observado, investigado, 
quizás sometido a una experimentación y, para colmo, como en esos sueños donde uno siente que 
esta desnudo en frente de todos, por no decir desnudo ante el mundo. “No puedo salir. Estoy 
sintiendo que estoy sometido a una experimentación y, para colmo, como en un sueño en donde esto 
desnudo frente a todos, por no decir desnudo ante el mundo”, pensó el hombre, imitándome a mi. 
“Esto es horrible”, continuo pensando, y otras cosas más que por importancia y espacio no 
reproduciré.  
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 Se sentó en una mesa, respiro profundo e intento pensar en que le podría haber pasado, o en 
que lo podría detener. Tras una pequeña reflexión tuvo que aceptar que no sabia que le provocaba 
eso, pero si podía llegar a darse cuenta que era lo que sentía. Tras algunos segundos probo una y 
otra vez el acercarse pero, cuando se hallaba a tan solo unos centímetros de distancia, volvía a 
sentirse observado, como si estuviera desnudo. Cada vez ese sentimiento era más fuerte y, 
finalmente, desistió de todo intento de salir esa mañana. Tuvo que aceptar que esa sensación, ese 
miedo (de los que se jactaba no poseer) le estaba limitando algo que tenía que hacer. Tuvo que 
aceptar que había sido derrotado, que había fracasado.  
 Al día siguiente, cuando intento salir por la mañana, nuevamente no pudo. La sensación de 
desnudez lo ataco otra vez, dejándolo sin fuerzas para enfrentarse al mundo. Lo propio ocurrió al 
otro día. Y al siguiente, y al otro y así, día tras día fueron pasando las semanas. Pronto se dio cuenta 
que había estado un mes en su casa y, alarmantemente, no había comida, no había papel higiénico y 
no había siquiera papeles (los había usado en reemplazo del elemento anterior), y no había ido a 
trabajar, por lo que no tenía mucho dinero más. Se dio cuenta que si no enfrentaba su miedo 
terminaría muriendo, el miedo, el pánico lo terminaría devorando. Así, con el trasero sucio, con el 
estomago vació, con la billetera flaca y con el ánimo por el piso, decidió enfrentarse al “Síndrome 
del Beto”, como lo había bautizado. ¿Por qué Beto?.... Por una razón muy especial y científica: se le 
antojaba ese nombre. 
 Para no ser repetitivos en dos hojas (en las que ciertamente no ha pasado nada), tras cada 
intento el fracaso llegaba irremediablemente a su puerta, o más bien, a su vestíbulo. Sentía lo 
mismo, la sensación de desnudez y de ser observado, el problema de no querer salir para no ser 
notado de su presencia. Sin embargo, tras algunos días más, encontraría una solución. 
 Esta se presentó de manera espontánea, quizás hasta fortuita, quizás por parte del destino. En 
cierto día, de cierta semana, de cierto mes, de cierto año, de cierta época, o mejor dicho el Lunes 13 
de Diciembre, comenzó a buscar soluciones para su problema, pero soluciones en si mismo, en esa 
casa, en lo que tenía en ella. Empezó buscando, como siempre, en el baño (N. del E.: Nunca notaron 
que cuando necesitamos algo, cualquier cosa, el primer lugar en buscar es el baño). 
 Revolvió el botiquín, buscó por calmantes, sedantes, tranquilizantes, narcotizantes y, 
cualquier sustancia similar. Luego probó la ingesta de todo tipo de elixires y mezclas, aun de las 
más raras. Después le siguió el turno a la heladera, de donde consumió todo el tipo de comida que le 
quedaba y todo aquello que no fuera comestible pero que en ella se encontrara. Más tarde, le llego 
el turno a los muebles del comedor, no solo comiendo, sino también lamiendo, devorando, 
introduciendo, degustando, y hasta inyectándose cualquier cosa de aspecto útil o inútil. Por ultimo, 
entro en su habitación, el ultimo reducto que no había investigado todavía. 
 Ya había intentado numerosas cosas y veces. Cada vez que tomaba algo se acercaba a la 
puerta a probar, con la convicción que esa vez seria la correcta y que podría abandonar su casa. 
Cada vez era un fracaso más y menos ganas de continuar en su búsqueda, hasta que llegaría el 
tiempo del armario de su habitación, donde encontraría la solución. 
 Primero analizó cada prenda, sabiendo que no podría probarse todas o comérselas todas, 
pero viendo si sentía algo diferente con alguna de ellas. Por lo menos resguardaba la esperanza de 
que algo de allí lo ayudase, reduciendo la opresión que sentía, o aunque sea encontrar algo de comer 
que mitigase el hambre que a esa altura ya lo aquejaba. Nada de eso ocurrió, aunque un suceso 
fortuito lo salvaría. 
 Mientras se encontraba agachado, arrastrado, desdichado, molesto, hambriento, cansado, 
desalmado, casi muerto, y totalmente MAL ;  algo naranja, salvador, y apropiado cayo del cielo, 
salvándolo. 

¿Qué era lo que lo salvaría?.  Algo que cualquiera de nosotros ya supone, lo que le da 
nombre a este cuento: un simple pero apropiado disfraz.  
 En el mismo momento en que advirtió sobre sus hombros aquel pesado traje sintió que un 
gran peso, ni comparable con el del disfraz, se iba de su cuerpo mismo. Aunque suene paradójico la 
presión de un gran oso sobre su espalda le quitó la gran presión de ver al mundo de diferente forma. 
Y mejoró, comenzó a sentirse bien. Claro, nuestro amigo, que no era muy inteligente o muy 
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rápido para los mandados, no vio la relación entre aquel gran oso Winnie Poo naranja y su problema 
y creyó que se había curado espontáneamente. Pero, tras quitarse el disfraz de encima y enfilar 
hacia la puerta, nuevamente comenzó a sentir la misma opresión en el pecho, el mismo sentimiento 
de verse observado. Otra vez se volvió a atrás y consideró que aquello había sido solo un alivio 
repentino.  
 Sin embargo nuevamente la suerte ayudó a nuestro protagonista porque ni bien había 
recomenzado la búsqueda en el placard, unas bolitas en el piso, hicieron que resbalara, cayendo 
sobre y encima del señor Poo. Obviamente, tras sentir por segunda vez consecutiva el alivio a su 
desdicha, llego a razonar que algo el oso tenía que ver con el mejoramiento que experimentaba. 
Probó una y otra vez, sacándoselo y poniéndoselo, y se dio cuenta que con el disfraz puesto podía 
hacer lo que quisiera, aun asomarse por la ventana, pero mientras no estaba en él, no era 
independiente ni siquiera para respirar.  
 Se alegró, pensando que había encontrado algo, aunque sea un patrón que seguir para el 
tratamiento de su dolencia. Como era de esperar realizó una deducción lógica: “Si me disfrazo no 
me pasa nada”, que tardaría solo unos segundos en caer cuesta abajo. Tras sacarse el disfraz de 
Winnie Poo y probarse otro, creyó confirmar su teoría, pero solo eso, ya que cuando se acerco a la 
ventana sus creencias y deducciones lógicas se destrozarían en pedazos. ¿Qué era lo que ocurría?, 
se preguntó. Obviamente, las capacidades curativas le correspondían únicamente a aquel gran oso 
naranja.  
 Finalmente, vencido de todo intento o de “trampas” para engañarse a si mismo o, mejor 
dicho, a su enfermedad, decidió que ya mucho tiempo había esperado y que ya mucho cerebro había 
gastado que mucho hambre había pasado, que poco papel higiénico quedaba porque mucho había 
cagado y que.... por lo tanto, debería salir al mundo exterior. Se preguntó si salir como oso no seria 
un poco extravagante, pero un dolor de estomago y de riñones le recordó que poco espacio para las 
extravagancias había en su mente. Poco honor le quedaba, poco que defender y su reclusión era 
peor quizás que el salir vestido como Winnie Poo. 
 Fue así que rápidamente se puso el disfraz, se acercó a la puerta y cuando todo parecía 
perfecto para salir, se detuvo un momento para soltar una frase de rabia, de extrema conciencia del 
dolor y de revancha perniciosa en contra de aquella extraña y represora dolencia: “¡TOMA!”, dijo 
con los labios apretados, con las facciones en una mueca diabólica y con un moco colgando de la 
nariz arrugada (como gruñendo). Avanzó un paso, dos pasos, otro más, tomó el picaporte y.... salió 
afuera sin problemas… 
 Al principio la gente lo miraba extrañado, tal como cualquiera miraría a un gran oso naranja 
corriendo por los pasillos del edificio. Algunos pensaban que estaba loco, otros que era un 
excéntrico o un ridículo, los más raros que era una nueva película de Subiela y alguno que otro que 
se veía muy simpático. Sin embargo nadie lo miraba como lo que era: una simple persona. Todos 
miraban el disfraz y pensaban y decidían o catalogaban de acuerdo a lo que veían, a un gran oso 
naranja. Así es siempre en toda la vida y en cualquier lugar... pero continuemos con nuestra historia. 
 Pasaron algunos días y todo comenzó a volverse normal. Como pasa siempre la gente se 
acostumbro a su nuevo “vecino” y el comenzó a encariñarse con su nueva “piel”. Se volvió parte de 
su cuerpo, como su nariz o como su oreja y para la gente de los alrededores se transformó solo en 
uno más, en un disfraz más. El comenzó a retomar su vida normal, viviéndola como siempre o 
como nunca pero a través de Winnie Poo. Por ejemplo comenzó a salir periódicamente, a comprar 
el diario, al supermercado, a las casas de sus amigos, o bien a trabajar. Un problema se le surgió 
respecto al trabajo pero se solucionó en segundos: lo despidieron de la YPF y se pasó a una Esso, ya 
que combinaba. Luego retomó sus estudios, que había dejado años atrás (aun antes de que se le 
presentara su problema), y comenzó a ir a la UBA de Psicología, donde mucho no desencajaba. Por 
último se tomo un nuevo hobbie: fue a muchos programas de TV, donde lo presentaban con 
palabras como “El hombre que vive bajo un disfraz” o “Mi esposa me engaño y ahora tengo que 
vivir así”. Su vida cambió un poco pero casi nada y todo volvió a la normalidad para el. El disfraz 
era su modo de vida, como unos anteojos, y tuvo o quiso o debió acostumbrarse a él, a convivir con 
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aquellos naranjas paños. El calor fue una desventaja aunque, tras incorporarle un pequeño aire 
acondicionado a la panza de Winnie, todo se soluciono. 
 ¿Normal?. Si. ¿Común?. No. ¿Aburrido para nuestra historia?. Si, mucho. Pero para 
solucionar esto ultimo algo pasaría. Un suceso, cierto viernes a la noche, cambiaria la historia y la 
volvería más amena, más disfrutable o, por que no, más apasionante. ¿Qué seria eso que cambiaria a 
nuestro amigo y a nuestra historia?.... 
 Una fiesta de disfraces. 
 

Ese viernes seria una noche especial. ¿Por qué?, se preguntarán. Simplemente por el hecho 
de que lo raro se volvería normal. ¿Es esto interesante?. Esta vez... SI!. En general lo extraño puede 
volverse normal sin sobresaltar a nadie, más que a aquel que se consideraba extraño. En cambio 
algo normal que se vuelve raro puede llegar a ocupar paginas enteras de revistas o diarios de baja 
calaña. Sin embargo, y a pesar de que esta historia es de calaña similar a dichas revistas, seremos la 
excepción y aquí lo normal que se vuelve extraño será una gran noticia. 

 Era una fiesta de disfraces común y corriente para cualquiera. Era una ocasión especial en la 
que cada persona elige ropas extrañas a las que normalmente usa y, simulando ser una cosa que no 
es, desarrolla sus acciones que, refugiándose en el anonimato, pasan a ser algo quizás 
completamente extraño a su carácter o completamente iguales. Es decir, usamos ropa ajena para 
actuar como ajenos o bien para actuar como siempre. ¿Es esto conocido?. Cualquiera que guste de 
la filosofía barata, de las reflexiones de dos pesos y de las ocurrencias más locas pero bien 
presentadas, se atrevería a aseverar que una fiesta de disfraces es un episodio más en la vida de 
cualquiera, en la que en ves de usar la careta que usamos siempre usamos una más grotesca y 
chistosa, o más notoria. Más aun, si fuéramos esas personas, hasta diríamos que una fiesta de 
disfraces es una oportunidad de ponernos las caretas y hasta hacer galas de ellas o hacer gala de las 
formas en las que la usamos. Finalmente, si preferiríamos dar una conclusión más barata aun, 
aseguraríamos que la vida misma es una fiesta de disfraces, donde todas las personas juegan a 
mostrar la mejor careta y a ocultar sus verdaderos y horribles rostros. Quiero aclarar, por otra parte, 
que como soy uno de estos que disfrutan y hacen moneda corriente de las reflexiones baratas me 
tomaré la licencia de decir que esas frases son de mi propia autoría. 
 A nuestro amigo, que pasaremos a llamar Winnie, le llegó la invitación el jueves a la noche. 
En un reflejo instintivo a su anterior vida, ni bien la recibió, se preocupó por que usaría esa noche, 
su noche. Claro que tras unos minutos de gran esfuerzo mental y de utilización de los máximos 
recursos de su inteligencia comprendió que nada tendría que ponerse, nada que no formara ya parte 
de su “vestimenta”. La fiesta, para más innecesarios datos, seria en el club social de la esquina el 
viernes a las 21:00 hs y con costo gratuito. Winnie, ni siquiera digamos, pensó como iría hasta allí y 
con que pagaría la entrada. 
 El viernes era para el un día de gran trabajo y de estrés. Se convertía en un animal asustado 
por tanto quehacer y casi llegaba a erizársele los pelitos del paño naranja que lo bestia. Es que su 
nueva piel había comenzado a mimetizarse con el y casi llegaba a controlarla a voluntad y a 
expresar a través de ella lo que su cuerpo sentía. Por ello, en un principio, pensó que no iría ya que 
seria una salida desgastante y encima de todo seria una ridiculez en la que todos usarían estúpidas 
ropas. No era su moda, pensaba Winnie muy seriamente el día anterior. 
 Además, nuestro amigo había comenzado a disfrutar de ser diferente y a disfrutar el resaltar 
en medio del mundo. Ir a una fiesta de disfraces seria el arruinar la originalidad que señor Poo le 
daba, casi lo único positivo que podía extraer de su enfermedad. Es decir, estar encerrado en aquella 
cárcel era sumamente perjudicial y lo único bueno que tenía era el sentirse único y distinto, el 
volverse excéntrico. Si iba a un lugar donde todos eran únicos y distintos terminaría volviéndose 
normal y esto no le agradaba en lo más mínimo. En cierta forma había comenzado a temer y a odiar 
a la normalidad, desde el mismo momento en que el mismo, precisamente, había dejado de ser 
normal (si es que tal cosa existe). 

Por otra parte, había más cosas que lo detenían en concurrir al lugar: desde el suceso en el 
que desgraciadamente había tenido que empezar a usar al oso, su éxito con las mujeres había 
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comenzado a ascender. Antes ni siquiera lo miraban y ahora aunque sea por curiosidad volteaban su 
cabeza. Días atrás, por ejemplo, se había descubierto rodeado de mujeres que cariñosamente lo 
tocaban y le preguntaban por su vestimenta. Es que a ellas, como le sucede a muchos, lo excéntrico 
(y a veces lo ridículo) tiende a atraer, aunque sea nomás unos segundos o minutos tras lo que 
nuevamente muestran su monótono, austero y poco ambicioso gusto por lo “normal”. Para Winnie, 
sin embargo, esos pequeños momentos eran mucho y temía que al acercarse a dicha fiesta los 
perdería para siempre, ahogándose en un mar de excentricidades falsas y rarezas similares. Es 
necesario aclarar, no obstante, que si bien tenía mucha entrada con las mujeres, no tenía ninguna 
“salida” con ellas, por problemas que veremos más adelante (y que son lógicos si se considera su 
ropa).  

- ¡¡¡No iré!!! – dijo valientemente, tal como gritan los héroes de novelas cuando ocurren esos 
sucesos tan adivinables como monótonos pero que todos los autores mueren por hacer 
parecer originales.  

Al día siguiente Winnie entraba al club. ¿Por qué había ido?. Solo por la simple razón de que quería 
buscar más minas. 
 
 La sala estaba llena de personas  y de otras cosas que, si consideramos la cáscara, 
difícilmente eran personas. Tal como había suponido, Winnie era únicamente una pieza más de 
aquella inmunda y tonta fiesta. Su color naranja no desentonaba con otros naranjas de los disfraces 
que se encontraban en las mesas y sillas y su aspecto chistoso no era más que un lúgubre intento de 
risa en una banda de grandes cómicos. Además, con el disfraz completo, ni se le notaba la cara, solo 
los ojos y esto le daba el mismo aspecto lúgubre de todas las demás ocultas gentes. Era... común.  
 Se sentó en una de las mesas y se dedicó a la misma tarea que los fracasados y poco 
ganadores llevan a cabo en dichos tipos de fiesta: a comer y a criticar a los demás. Miraba un 
disfraz, miraba el otro, objetaba el de más allá, destruía con palabras al de acá y terminaba por 
desdeñar a los de por ahí. Todo lo hacia mientras comía los sanguchitos de miga sucios, feos y tan 
conocidos que, a medio morder y un poco escupidos, había en su mesa. También había encontrado 
un par de botellas de cerveza con grandes hijos de gallinas en su interior y comenzó a tomar de ellos 
del pico y a tres manos. Era un cuadro verdaderamente dantesco, infernal, pero poco a el le 
importaba ya que no había nadie que le interesara o nadie a quien interesar. Eran todos iguales y la 
igualdad estaba en todos.... menos en uno. Había alguien que le llamaba la atención. ¿Quién era?.... 
Alguien de su misma especie.... un Winnie Poo. 

- Maldito oso- pensó él – me sacaró las pocas minas que no tengo y que no crea que pueda 
conseguir- concluyó. Ya estaba un poco borracho. Luego continuó – lo iré a goll..pear...!! 
HIP, HIP- 

Así fue que se levantó, dejó las botellas e inició su tortuoso camino hacia el destino de esa noche... 
el Winnie Poo. Cuando estaba cerca comenzó a decirle de todo y cuando estaba ya a su lado lo tomó 
del brazo y lo agarró fuertemente: 

- Así que vos sos el vivo que me quer.... GLUP!!... sacar las minas, ¿no?- le preguntó. 
- Te equivocaste- le respondió el otro. 
- No... no GLUP!! me equivoque. Vos ... GLUP!! te equivocaste- le respondió nuestro ya 

etílico amigo. 
- Digo que te equivocaste.... y tengo razón.... No quiero sacarte ninguna mina y no quiero 

hacerte competencia- le respondió con una suave voz el nuevo señor Poo. 
- No.... a mi... nadie GLUP!!! me engaña- dijo Winnie antes de arremeter en contra del 

intruso. 
 
Sin embargo Winnie poco pudo hacer en contra del entrometido. En cuanto se dispuso a golpear en 
su enorme cara, dio un paso para atrás, preparó su brazo, concentró toda su fuerza.... y cayo 
desmayado!!!. 

Lo que "segundos" antes se había hecho difuso ahora se estaba recuperando nuevamente. 
Comenzaba a identificar sombras, colores, profundidad y... a su enemigo. Pronto se dio cuenta 
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que estaba en posición horizontal, acostado sobre una cama, mirando el techo de una habitación que 
no conocía. Y, como si fuera poco, un también desconocido gran oso naranja estaba a su lado, 
sentado en un enorme sillón, juzgándolo y observándolo. ¿Quién era?. Si... en ese momento 
recordaba... la fiesta... el rival... el intento de golpe... el desmayo.  
- ¿Quién sos?, ¿Dónde estoy?- pregunto nuestro protagonista. 
- Estas en mi casa. En la fiesta estabas borracho e intentaste golpearme. Te desmayaste y entonces 
te arrastre hasta acá para atenderte. Si quedes saber quien soy... solo tienes que ver mi disfraz- fue la 
respuesta. 
- Si... recuerdo lo que paso. Disculpa, macho... por intentar pegarte... gracias por traerme-. 
- Otra vez te equivocas- se escucho débilmente. 
- ¿Qué?. ¿En que me equivoco?- le pregunto Winnie. 
El otro oso, antes de dignarse a responder observo atentamente a su alrededor asegurándose de estar 
solo, asegurándose quizás de estar en terreno propio, en su departamento. Luego miro a Winnie, 
como juzgando si era necesario o si estaría bien revelarle lo que le revelaría y, tras unos pequeños 
instantes más, se inclino, se acerco a la oreja de nuestro protagonista y le dijo suave y dulcemente: 
- Te equivocas... soy una mujer-. 
 

Segundos después Winnie estaba en su pose de galán. Había conocido a una mujer y eso era 
lo único que necesitaba para pasar de un estado post-etílico a un estado pre-conquista. Al principio 
le parecía que no podía ser lo que ocurría y luego se acostumbro poco a poco: hablaba con un oso, 
pero no al nivel de la fiesta de disfraz sino como hablaría con cualquier otra mujer... salvo que 
disfrazada. En realidad, los dos parecían sorprendidos, no tanto por encontrar una persona 
disfrazada con la que hablar sino por el hecho de verse tan similares... tan parecidos... tan locos. 
-¿Por qué no te quitas el disfraz?- pregunto la miss Winnie. 
-No... no me pidas eso. Hazlo tú- respondió categóricamente  señor Pooh. 
-¡No!- fue el grito fuerte que desprendió ella, casi violento.  
-Bueno, esta bien- dijo el. Y prosiguió: -Si tanto te molesta...- 
-No es que me moleste. Es que... no entenderías. Y no quiero contarte-. 
-Bueno... te respeto... pero yo si quiero contarte algo, relativo a mi disfraz-. 
-¿Qué?-. 
-No es que no me lo quiera sacar... ante ti me sacaría todo... Solo es que no puedo sacármelo-. 
-¿Por qué?-. 
-Te lo voy a relatar todo y seguramente pensaras que estoy loco y me echarás de tu casa... pero 
quiero hacerlo. Necesito compartirlo contigo, aunque sea-. 
-No pongas tanto misterio. Estoy seguro que te entenderé y creo que se que es lo que me dirás-. 
-Ni te lo imaginas...- dijo el antes de comenzar su relato: El hombre del que hablamos tiene un 
cierto problema psicológico: no puede salir afuera de su casa porque se siente observado. Sin 
embargo, tras unos días, debe enfrentar el mundo exterior. Para ellos se refugia.... ¡Uh!... No! esto 
es lo que dice el autor... te lo tengo que contar en primera persona...!. Bueno comencemos ahora... 
después del desliz del estúpido que escribe esto: Soy un hombre con un problema. No puedo 
enfrentar el mundo exterior porque me siento... 
-Observado- le completo ella mientras el se debatía furiosamente por encontrar la palabra. 
-Si... eso es: observado. Bueno entonces encontré este disfraz y me lo puse y a través de el pude 
salir afuera y retomar mi vida. Es decir, he podido vivir normalmente a través de él, de su 
paternalidad. Es que cuando lo tengo puesto esa sensación... 
-Desaparece- le completo nuevamente ella. 
-Si, exacto: desaparece. Entonces me he tenido que acostumbrar a usarlo siempre. No me lo puedo 
sacar y deberé vivir el resto de mi vida así. Se ha transformado en parte de mi propia.... 
-Piel- termino la oración ella. 
-Si... es parte de mi piel. Che.... parece que conocieras lo que estoy pasando. Sabes que es lo que 
quiero decir... lo que quiero expresar- la acuso Winnie. 
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-Si, así es...- respondió ella. Luego dio la ya innecesaria y evidente explicación:-yo tengo el mismo 
problema... no me lo he podido sacar desde hace un año.  
 
 Señor Pooh y miss Winnie se hicieron rápidamente amigos. (Como forma de no alargar más 
esta historia, este tipo de frases, como la anterior oración, se repetirán). Descubrieron ambos, que en 
su enferma comparición, en su peligrosa y patológica similitud, había espacio para la amistad, y 
quien sabe para el amor. Comenzaron a verse periódicamente, más bien, a ver sus disfraces 
periódicamente y a intentar intercambiar sensaciones, sobre su problema o sobre la vida o sobre lo 
que fuera. Comenzaron, en síntesis, a compartir más que un problema psicológico y unos paños 
naranjas. 
 Todas las tardes se encontraban en algún café de la zona hablando sobre lo que les había 
pasado esos días, sobre los problemas que habían atravesado, sobre las peculiaridades de vivir 
disfrazados. En esas tardes, en esas charlas descubrieron lo importante que era tener una compañía 
confiable con la que charlar sobre lo que sentían y se dieron cuenta de cuanto se necesitaban. Por 
otra parte, en las tardes en las que no estaban juntos podían darse cuenta de lo mucho que se 
extrañaban, de lo importante que se habían vuelto el uno para el otro. Comenzaban a ser 
nuevamente mortalmente dependientes, pero de ellos mismo, de tener la otra persona, tal como 
habían hecho con sus disfraces. 
 El amor es así, es la dependencia, la necesidad de contar con el otro de manera de existir 
solo a través de la presencia de la otra persona. El amor, es una forma de depender enfermiza y 
poéticamente, de la cercanía de la persona, generalmente del sexo opuesto. El amor es, dicho de otra 
forma, el necesitar, la adicción a estar enamorado de otra persona. Quizás les suene tonto, 
redundante, pero esta historia es el mejor ejemplo.  
 ¿Para que decirlo entonces?. Creo que es bastante obvio, pero para los que gusten de 
explicaciones innecesarias, de perdidas de tiempo, de cosas sin sentido pero buscadas, es decir, para 
el 90% de la población humana, lo diré: se enamoraron. Miss Winnie  y el Señor Pooh, se 
enamoraron. Y aceleremos. 
 Se fueron a vivir juntos, comenzaron al difícil convivencia y decidieron dedicarse las vidas 
al otro, a satisfacer al otro, a vivir a través del otro. Los primeros días fueron mágicos. Los primeros 
meses también. El primer año más que más. Y la relación progreso. Y decepcionando a los que 
esperaban que el fuego se apagara por aburrimiento, diré que el amor se volvió más intenso, más 
fuerte, más amor, más todo. Y, no obstante, accediendo a satisfacer a dicha clase de personas, diré 
que el amor se volvería mejor hasta cierto día, en el que desaparecería por arte de magia, con una 
rapidez tan rápida, valga la redundancia, que todos se sorprenderían pero nadie se asombraría. 
-Te amo-. 
-Yo, también-. 
-¿Puedo contarte algo?- pregunto señor Pooh.  
- Lo que quieras- respondió Miss. 
-En estos últimos meses contigo he comenzado a sentir algo diferente... no se si me entiendes... algo 
esperanzador- dijo él. 
-Si... se a que te refieres... a mi me paso lo mismo. ¿Puedo adivinar y decirte?. 
-Si... será mejor- accedió él. 
-Estas sintiendo, al igual que yo, que no necesitas más el disfraz... ¿verdad?. 
-Si, exacto, es eso. No quiero más usarlo... y no quiero más que lo uses... El otro día me di cuenta 
que nunca te he conocido realmente... nunca te vi a la cara... más que a tus ojos. 
-Yo tampoco te he visto nunca. Y yo también quiero dejar de usar este disfraz. Es que te amo, y no 
lo necesito más, no necesito ocultarme... quiero que la gente me vea contigo y sepa quien eres, 
quien soy. 
-Lo mismo me ocurre... quiero estar contigo, no con el disfraz y no lo necesito... solo te necesito a 
ti- finalizo el. 
-Que te parece que lo hagamos... que nos los saquemos- le propuso ella. 
-Si!!!, ahora mismo- apuro el. 
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-De acuerdo-. 
-Por supuesto-. 
 
Nuestros protagonistas comenzaron a sacarse sus disfraces. Terminaron en segundos.... y al mirarse 
no lo podían creer. Por fin se habían conocido, por fin se habían podido ver. Todo fue tan repentino 
que no tuvieron tiempo de prepararse, de pensar, pero así fue mejor. Y lo que tenía que ocurrir, 
ocurrió. Y para no hacer más larga esta historia, para acabar de una vez con todas con ella, para 
dejarlos con las ganas de una reflexión profunda, y para birlarles el final que se imaginaban, 
concluiré con solo diez palabras. 
 
No se gustaron. Ahora viven separados. El amor es así. 
 
     FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


