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Martín Carasik terminó la carrera de Historia a finales del 2012 y desde entonces no supo bien qué hacer con su vida. Entró a trabajar como investigador del CONICET en un proyecto que no le interesaba en lo más mínimo, pero que le permitía seguir pagando las deudas que había contraído luego de separarse. Para colmo, a mediados del 2014, por  sugerencia de su jefa, había concursado por, y ganado, una beca del Fondo Regional para el Desarrollo de las Artes Latinoameri-canas. Le otorgaron una importante suma de dinero para continuar su tesis doctoral en la Universidad de Sao Pablo, en Brasil. Desde ese entonces no había escrito ni una hoja en relación al tema en cuestión. Lucas Portugeisha, un antropólogo amigo, le sugirió que lo mejor que podía hacer era gastarse esos fondos públicos en un viaje o al menos en una buena fiesta con muchas drogas. Sonaba divertida la broma, pero era una estrategia muy tonta si pretendía continuar su carrera como investigador. En realidad no sólo no tenía el suficiente coraje, sino que la depresión post separación todavía era para él un tema sin solución.Hasta abril del 2015, Martín siguió en su limbo preguntándose cómo había sido posible que hubiera pasado casi diez años de su tierna juventud en la Facultad de Filosofía y Letras, siendo el único de los historiadores recibidos de su camada que no se había pegado un viaje por Latinoamérica. Eso le pesaba en la 

Prólogo
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conciencia. No podía creer que un mes en Perú y Boli-via en el 2006 y otros 15 días en Ecuador en el 2010, fuera toda su experiencia como viajero. Terminar la carrera le había llevado casi una década gracias a esa locura de trabajar y querer cursar al mismo tiempo otra carrera como Diseño Industrial.  La culpa –pensaba– era en gran parte de Candela, su ex, con la que salió desde 2007 hasta 2012. Una piba progre de Palermo, hija de un psicoanalista psicobol-che y una periodista. Candela estudiaba cine y, desde que se conocían, ella le había metido en la cabeza que como historiador se iba a cagar de hambre. Tanto le había roto las pelotas que, a principios del 2009, decidió anotarse en diseño industrial, creyendo que construyendo sillas y objetos pedorros iba a poder solventar sus investigaciones.  Recién un mes después de separarse, Carasik se dio cuenta de que el nivel de vida de Candela era lo que le había hecho creer que necesitaba más dinero para vivir que lo que un sueldo como docente le iba a dar. Una de las razones por las que había demorado tanto en fina-lizar la relación era que Candela cogía como ninguna otra chica que conociese. Le gustaba vivir bien, darse lujos. Sus hobbies eran escribir poesía y hacer acro-bacia aérea. Sus sueños, filmar una peli al estilo Lars Von Trier y hacer una gira con Fuerza Bruta. Los últi-mos años había comenzado a trabajar en producción de cine y, para desconectar la cabeza de tanto laburo, solía entrenar trapecio en el galpón de un amigo de su primo, donde había espectáculos y se daban talleres de circo. Lo cierto es que con los años Candela se había vuelto una buena trapecista.El último período en que estuvieron juntos, Martín y Candela comenzaron a curtir bastante el ambiente más careta del circo porteño. Carasik prefe-ría ir a varietés de un palo más under, que eran a la gorra y donde se notaba que la onda era más callejera. 
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Sin embargo, le costaba cada vez más soportar cómo los acróbatas y payasos ególatras de ese palo no para-ban de tirarle onda a su novia. En una de esas varietés llegaron a sus manos unas publicaciones fotocopiadas firmadas por un tal Menzo Menjunjes. Se trataban de tres diferentes fanzines en los que se abordaban diver-sas temáticas relacionadas con el arte callejero. Le resultó romántico que alguien hiciera una especie de rescate de la historia de artistas anónimos itinerantes. Lo textos eran de viajeros y artistas desconocidos para el gran público, pero que, al parecer, contaban con experiencia en su medio.El tema de la historia del arte itinerante no era para nada su especialidad. Lo había tocado apenas de oído algunas veces ya que una de sus compañeras del CONICET había publicado hacía varios años una tesis sobre el Nuevo Circo en Buenos Aires y, a partir de esa lectura, había llegado a interesarse por la comedia del arte, los cómicos ambulantes del renacimiento y la historia del circo.Este largo prólogo no tendría mayor relevancia de no ser por una concatenación de sucesos que, a la larga, terminarían dando origen a este libro. Hace apenas unos meses, en junio de 2015, sumido en una profunda depresión, Martín, que había aplazado su partida en reiteradas ocasiones, finalmente viajó a Sao Pablo. Cuando se fue de Buenos Aires lo que más le preocu-paba era que ya había gastado gran parte del dinero de la beca y todavía no había empezado a escribir palabra alguna. El tema inicial de su trabajo iba a ser un análi-sis del flujo de migración judía de principios de siglo XX entre Argentina y Brasil. Era un tema que cono-cía bastante bien por cuestiones familiares, aunque esa idea le resultaba tan aburrida como pensar que en un futuro no muy lejano estaría elaborando proyectos en alguna subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para peor, el plazo para entregar 
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un avance de la tesis vencía a finales de noviembre, de modo que necesitaba mucha concentración y por esa época era lo que menos tenía.La USP era una isla verde en relación al caos de Sao Pablo, aunque lo último que quería era cambiar una ciudad por otra. Fue así como, luego de una fiesta, en un ataque de locura juvenil, decidió largar todo a la mierda. Mandó al carajo la tesis, la universidad y todo ese futuro que hacía tantos años venía construyendo. Sabía que hacía tiempo tendría que haberlo hecho. Se consolaba con la frase “tarde mejor que nunca”.Desde principios de junio hasta finales de agosto, Martín se la pasó viajando por las playas del litoral paulista y carioca gastándose en fiesta el dinero del Fondo Regional para el Desarrollo de las Artes Lati-noamericanas. Sentía que se lo merecía. La academia necesitaba que él, un historiador egresado de una de las universidades más prestigiosas de Latinoamé-rica, hiciera al final vida de hippie. Cuando despuntó septiembre, una tarde, se vio al espejo después de mucho tiempo y se preocupó. Tenía la barba crecida, estaba en cueros y, por el estado de su ropa, se dio cuenta de que llevaba semanas con la misma bermuda. En la habitación del hotel una mujer dormía y dece-nas de latas de cerveza cubrían el piso. Se metió en la ducha a ver si un chorro de agua fría le hacía recor-dar algo de lo que había hecho las últimas semanas. Salió a la calle y le sorprendió que todos los saluda-sen. Días después supo que durante ese mes de locura y desenfreno se había convertido en el patrocinador de las rumbas de todos los locos, artesanos, malabaristas y viajeros.Fue al cajero más próximo a chequear el estado de su cuenta bancaria y se dio cuenta de que se había delirado tres mil dólares en juerga el último mes. Luego pasó por un ciber. Tenía decenas de mensa-jes en facebook y otro tanto de mails sin responder. 
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Como si fuera poco, Candela le escribía para decirle que era un pelotudo por haber dejado Diseño Indus-trial, que un compañero de su curso había vendido un masajeador de ojete a unos chinos y se había vuelto millonario de la noche a la mañana, y que estaba saliendo con un payaso que no solo era súper diver-tido sino que garchaba diez veces mejor que él. Entre otros mails, también le escribía la orientadora de tesis en tono poco amable diciéndole que seguía esperando el borrador de su trabajo. Estaba muy preocupada por su desempeño, ya que no era lo que se esperaba de un becario recibido con calificaciones ejemplares como las suyas. Además, le advertía que si los rumores que ya se andaban corriendo eran ciertos, se iba a tener que atener a las consecuencias. Una vez fuera del ciber decidió que tenía que rescatarse a como diera lugar, más que por su prestigio académico por los problemas legales que le podía llegar a ocasionar haberse delirado varios miles de dólares de una beca en las playas brasi-leras sin haber producido ni una mísera línea de cono-cimiento académico.  A mediados de septiembre volvió a Sao Pablo. Pidió  alojamiento en la Crusp, la moradía de la USP, deci-dido a encarar la tesis y ahorrar el dinero del alquiler. Se lo concedieron. Días más tarde, mientras buscaba material bibliográfico sobre la migración judía al sur de Brasil en la biblioteca de la USP, se acordó de los fanzines de Menzo Menjunjes y se le ocurrió una idea: escribir una investigación sobre la historia oral en el circo callejero. Se llamaría “El arte callejero del siglo XXI: formación y desarrollo de nuevas identida-des juveniles en Sudamérica”. Era un tema poco estu-diado académicamente y en el cual se podía chamuyar bastante, e incluso atribuirle citas a personajes ficti-cios que inventase. Tenía pensado escribirla en un  lenguaje coloquial, de divulgación, dejando la puerta  abierta para una futura investigación más exhaustiva 
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y académica para la que pediría nuevamente recursos públicos. El título parecía demasiado pretencioso para sus escasos conocimientos sobre el género aunque el material bibliográfico también lo era. Eso, a su vez, era una ventaja ya que se solía ser más compasivo con quienes se aventuraban en campos del conocimiento poco estudiados.En un festival de payasos en el SESC se encon-tró al mundialmente famoso payaso Cachavacha. Le preguntó si conocía a Menzo Menjunjes y él le respon-dió que era un pelotudito que no valía ni dos pesos. Cachavacha, como su nombre lo indicaba, ya estaba cerca de la tercera edad y su humor dejaba bastante qué desear. Cachavacha, junto con El Payaso Zana-horia, Micky My, Laury Lurba, Pico de Loro, Jimmy Baqueta y Chispita, era sin duda de los pioneros del circo  callejero en el cono sur. Seguramente tendrían innumerables historias interesantes para contar, pero formaban parte de una generación de artistas que había surgido antes del 2000. A Martín Carasik le interesaba abordar la historia oral de la generación que surgió en el contexto durante la crisis del 2001.El tiempo lo apremiaba. Fue a principios de octu-bre, en el comedor universitario, que conoció a Joao, un estudiante de pedagogía que estaba organizando un encuentro de circo y educación que sucedería a finales de octubre en la USP. Joao le facilitó una gran parte de la bibliografía sobre el tema con la que podría darle un marco teórico a su tesis. Carasik sabía que tenía tiempo hasta esa fecha para armar el esqueleto de su tesis. Aprovecharía, a su vez, el encuentro para concluir su investigación. Mientras tanto recorrería los encuentros callejeros de malabares de Sao Pablo como el mítico Circo No Beco, haciendo entrevistas y recopilando información de campo.A finales de octubre sucedió un hecho milagroso. En una de las palestras del encuentro de circo y educa-
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ción se encontró casualmente a Menzo Menjunjes. No entendió bien el porqué de su presencia en la USP, pero lo tomó como un acontecimiento sobrenatural. A simple vista, Menzo Menjunjes no parecía payaso. Solía andar con cara de preocupación. En el primer encuentro apenas intercambiaron algunas palabras. Al día siguiente, Menzo le contó a Martín, como venía haciendo desde principio de año con cada persona que se cruzaba, que estaba terminando varios libros sobre sus viajes como payaso callejero por el mundo. —La verdad que llevo tantos años con esto que no aguanto más, estoy podrido. Es un trabajo inacabable. Tengo tres libros a medio hacer y no sé cómo termi-narlos. Es difícil hacer tantas cosas al mismo tiempo. Ya casi que no puedo salir a actuar a la calle. Darle un cierre definitivo a las cosas es lo más jodido. Tal vez a vos, que sos historiador, te interese leer alguno de los borradores, bah, no sé, qué sé yo... —le dijo en su quejoso y acostumbrado tono.Martín Carasik se dio cuenta de que era la opor-tunidad de oro que estaba esperando. Además, no tardó demasiado en advertir que Menzo Menjunjes era de esas personas buenas para hablar, que una vez que empezaba no paraba. Con invitarle porro, algo de comer y tener un grabador de mano oculto, podía ponerlo a hablar durante horas. No fue difícil ganarse su estima. Pegaron buena onda al toque. Los siguien-tes tres días, luego de finalizado el encuentro, se la pasaron juntos de aquí para allá. Una noche, luego de varias cervezas, Menzo le confesó que le gustaría terminar al menos uno de los libros antes de fin de año, ya que en diciembre se cumplirían diez años del viaje que le había cambiado la vida para siempre.  —La Década Viajada, así se va a llamar la trilogía, aunque la verdad no sé cómo voy a hacer para termi-narla. Me vine a Brasil a trabajar un poco para termi-nar de arreglarme los dientes y una camioneta que 
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desde que la compré sólo me trajo problemas. Y viste, viajando uno no tiene la tranquilidad para ponerse a hacer este tipo de tareas propias de la escritura.—No te preocupes, te entiendo perfectamente. A mí me pasa lo contrario: me pasé diez años sentado, leyendo y escribiendo trabajos para la universidad. Si me pasas los archivos de los libros que querés que vea, te puedo ayudar con gusto. Incluso puedo corregirlos y darte una devolución —dijo Martín, sabiendo que eran pocos los que  manifestaban interés por el trabajo de escritor que Menzo venía realizando y contados con los dedos de una mano los que habían leído sus borradores completamente.–Nah, ¿en serio me estás diciendo? Sí, está bien que te interese el tema pero ¿estás seguro? Sí, sí, bueno si vos lo decís, vos sabrás. Mirá, hagamos así entonces: mañana yo traigo el disco duro, vos traé la compu y te paso los archivos.La tarde siguiente se encontraron nuevamente. Martín aprovechó unos minutos en que Menzo se ausentó para ir al baño para copiarse íntegramente las carpetas textos y proyectos editoriales con más de 200 archivos de word. Si con lo que había grabado tenía buena cantidad de material para usarlo como el  testimonio oral base de su tesis, ahora tenía más que suficiente.Después de leer los borradores de La Crisis Que Nos Parió y Las Aventuras del Payaso Malabardo y su Circo Errante de Cambalaches, no pudo dormir. Ideas maquiavélicas rondaron su cabeza. Había encontrado la manera de justificar el dinero que se había gastado en la farra por el litoral brasilero. Se asesoró con un amigo abogado e ideó el siguiente plan: le haría firmar a Menzo Menjunjes un papel en concepto de aseso-ría para su tesis por el monto de doscientos dolares que le entregaría en mano al día siguiente siendo en realidad un documento en el que decía que Menzo le 
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había vendido los derechos de sus textos por la suma de dos mil dolares. De esa forma, desembolsando un dinero insignificante, se aseguraba no sólo material para su tesis sino también para una futura novela. Y a la vez, como as bajo la manga, o plan B, una vez avanzadas sus correcciones, intentaría vender a una editorial los derechos del libro en cuestión, teniendo como resguardo a cualquier problema que surgiese, el documento en el que Menzo firmaba el traspaso de derechos.Su plan era éticamente condenable, pero lo hacía por el bien de la historia, su prestigio personal y el de las instituciones públicas que habían financiado su tesis.  Martín eligió empezar con el borrador de Las aventuras del payaso Malabardo y su Circo Errante de Cambalaches. Sabía que era uno de los  libros que más tenía a mal traer a Menzo y que difícilmente lo termi-nara antes de fin de año. Él le podía ganar de mano y evitar levantar sospecha alguna hasta que estuviera listo para publicar. Era cuestión de semanas darle forma al trabajo de compilación que Menzo Menjun-jes ya tenía casi terminado, en el que había logrado organizar, con base en unos textos extraídos de su blog, las experiencias del payaso Malabardo durante sus años entre Colombia y Venezuela, previos a su viaje a Europa.El resto del trabajo lo haría Martín, quien estaba acostumbrado a escribir. La primera fase sería leer e investigar un poco los archivos de textos que le había robado a Menzo. Junto con el material que extrajera, lo ya compilado por Menzo, sumado a las desgrabacio-nes de las entrevistas y algo de inventiva, crearía un relato ficticio en tercera persona. Él mismo le daría un marco a la historia, completaría los huecos de la narra-ción y serviría como contexto general. Con esa clásica técnica de cortar, pegar, cambiar nombres y alterar el 
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orden de las partes, había aprobado una infinidad de trabajos prácticos de la universidad.A principios de noviembre Martín ya había hecho un envidiable trabajo. Carasik se asombraría cuando un corrector de estilo al que le enviara un mail con extractos del libro, le confiara que su trabajo podría llegar a interesar en la “importante editorial” para la cual trabajaba. —Están inaugurando una nueva colec-ción sobre viajes y están buscando óperas primas.        —fueron las palabras textuales del mail de respuesta del corrector.Para finales de dicho mes, estaba obnubilado con su brillante idea y ya poco le importaba aprobar su tesis. Tenía el libro terminado y se imaginaba siendo un éxito en ventas. Mientras tanto, Menzo Menjun-jes, que había olvidado el encuentro con el historia-dor, emprendía la vuelta de Brasil sin sospechar en absoluto la sorpresa que le esperaba en su regreso a Argentina.
Naimed Oteirp
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El 20 de noviembre de 2015 recibimos un mail de Pablo Kabra, el “corrector” de la editorial. Pablo, más que comportarse como corrector y colaborador, hacía las veces de espía terrorista a la caza de textos para que juntas los editemos y así sostener económicamente nuestra incipiente empresa editorial. En ese correo venía adjunto un .pdf con el borrador de un libro que  nos recomendaba editar, pues tenía que ver con nues-tro primer proyecto original como editoras: una colec-ción de obras literarias nacidas del viaje y de los seres errantes que dibujan y desdibujan los mapas a través de los cuales existen y se dan paso.Las primeras páginas nos resultaron interesantes. Sin embargo, lo que nos llamó significativamente la atención fue la segunda parte. Tenía una extraordina-ria similitud al borrador que nos había dejado hacía un par de meses nuestro amigo Menzo, justo antes de partir a Brasil, una tarde que pasó por el taller de la editorial a recoger las impresiones de sus fanzines acerca del arte callejero. De cualquier manera, no le dimos mayor importancia a la coincidencia porque el cierre del año nos mantuvo muy ocupadas y con fina-les por presentar en la facultad.Una semana más tarde llamó a la oficina un tal Martín Carasik, el mismo que firmaba el libro que nos mandó Kabra. Quería con urgencia hablar con noso-tras, así que le propusimos encontrarnos en un bar de 

Nota de las editoras
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Almagro. Lo primero que dijo fue que ya tenía hecho el ISBN y los derechos de autor a su nombre. Luego comenzó a hablar de las regalías, la firma del contrato y demás… Comprendimos de inmediato que estaba terriblemente confundido. Parecía creer que estaba hablando con  el CEO de Alfacara o Sudamerigarca. La vaina es que casi se pone a llorar cuando le explicamos que nuestra editorial es, hasta ahora, un cuarto con una compu, una impresora y una guillotina. Muy poco le importó y, desesperado, se tendió de rodillas, supli-cando que lo ayudáramos a editar el libro. Dejó una  copia y se fue llorando, increíblemente angustiado. Esa semana en la reunión de la FLIA (Feria del Libro Independiente y Autogestiva) compartimos la anécdota con distintas colegas, quienes alegaron que también habían recibido mensajes y mails de ese tal Martín Carasik. La situación era totalmente desopilante.Días después nos llegó por facebook un mensaje de Menzo contándonos que acababa de regresar a Buenos Aires, que el viaje a Brasil lo distrajo mucho y que todavía seguía sin poder darle cierre a sus siempre tan demorados libros. En fin, nos llena el chat con la misma historia de siempre. Preguntó si podía pasar al día siguiente por el taller para hacer más copias de los fanzines, anticipando que volvería a viajar a Quiénsa-bedonde, ese lugar que le brindaría la paz y la concen-tración necesaria para por fin cerrar algo. Esa misma noche nos turnamos para releer la copia del libro que nos entregó Martín Carasik y llegamos a la unánime conclusión de que no era más que un plagio extendido del libro de Menzo.Al día siguiente, cuando Menzo aparece en nuestra casa-taller, le mostramos el libro y no lo pudo creer. Le contamos una y mil veces la historia pero pensaba que era una broma. Desde ese día intentamos comunicar-nos con Martín Carasik para aclarar la situación pero 
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nunca más respondió. Supimos después, por medio de Kabra, que había arrancado viaje por Sudamérica siguiendo los pasos del payaso Malabardo y tantos otros viajeros.
Como editoras se nos presentó una gran disyun-tiva. En un principio debatíamos la posibilidad de hacer dos ediciones del mismo libro firmada con nombres diferentes. Lo trambóliko de la situación nos hacía imaginar encarar el proyecto de formas aloca-das y experimentales. Sin embargo, luego de discu-tirlo con Menzo, supimos entender un poco más cómo concebir este extraño libro.  —A mí me da igual —dijo Menzo alegremente                 —si no fuera por ese loco nunca hubiera terminado un maldito libro. Me parece bien que también esté firmado con el nombre de Martín Carasik.Sus palabras no sólo disiparon nuestras dudas sino que, luego de releer y comparar ambos textos, comprendimos que, efectivamente, la burda opera-ción de reescritura y de apropiación de la voz del otro, que realizó Carasik, había tenido un efecto definitivo sobre la obra en tanto tal, pues casi la mitad del libro está escrita por el historiador; que el lugar del escritor a veces se revela como el lugar de una huella la cual puede ser llenada por cualquier comodín, o quizás arlequín o, directamente, cualquier payaso.
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Capítulo I

Burda de chimba
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෴

Cuando el payaso Malabardo llegó a la frontera a bordo de Pirula, su bicicleta, ya era de noche. Estaba agradecido con el cosmos por esa larga bajada que se extendía desde el centro de Tulcán hasta el puente de Rumichaca, límite fronterizo entre Ecuador y Colom-bia. Todavía le tenía terror a encarar las cuestas peda-leando. En la cola de la aduana encontró a Dany, quien llevaba un rato esperándolo, y a Titi, esa perrita bebé con cara de rata con la que ambos viajaban desde hacía unos diez días. Sellaron sus pasaportes y cruzaron el puente a pie. Luego de un rato de esperar, un milico les acolitó —palabra ecuatoriana, similar a «se copó»— llevarlos hasta Ipiales, la ciudad fronteriza colom-biana más próxima. Con toda la emoción de los recién llegados fueron hasta la terminal. Malabardo andaba en bici y Dany a pie. El último de los buses que salían a Pasto —la última ciudad del mundo Andino Inca, culturalmente más parte de Ecuador que de Colom-bia— no quiso cargarle la bici. Uno de los choferes, dejando entrever un dejo de culpa, les prometió que “mañana coches más grandes le subirán la bicicleta, pues”. Cerca de las nueve y media, con la terminal desierta, se acomodaron en el gigante y helado hall de la misma para experimentar una noche de frío, viento y helada. El televisor estaba ubicado a una altura bastante complicada de alcanzar con la mano y más todavía si lo que pretendían era echarse en un asiento e intentar cambiar de canal sin levantarse. Con una clava atada a un palo de escoba desde su no tan cómoda cama improvisada, Dany intentaba infructuosamente 
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hacer zapping. Las noticias hablaban de que se había puesto nuevamente caliente la frontera del Putu-mayo, que el ejército tenía cercado al campamento de los altos mandos de las FARC cerca de Mocoa, y que las negociaciones para la liberación de Íngrid Betan-court seguían sin dar resultados positivos.Dany rápidamente se aburrió de las noticias y optó por ver un partido de la Copa Libertadores entre el Once Caldas y el Barcelona de Ecuador. Malabardo, por su parte, estaba cansado, razón por la cual no tardó en dormirse abrazado a su estufa viviente, Titi, la cachorrita rata que mientras descansaba parecía el ser más acogedor y hermoso del universo, pero que una vez despierta, con su incesante vicio de  mordisquear los talones ajenos, alteraba hasta a un monje zen. Lo único con lo que lograban calmarla eran considerables cantidades de comida.El día había amanecido con un fresquete de la chucha. Las promesas de los choferes nunca se cumplieron. Ninguna empresa de buses quería cargar la bici. Decidieron que lo mejor sería ir a hacer dedo a la ruta.—No es lejos, pues —les dijo un mecatero, y hacia allí fueron.
De no ser por esa leche casera recién ordeñada que le compraron a un lechero motorizado, ese infruc-tuoso intento de hacer dedo habría sido una absoluta pérdida de tiempo. Cerca del mediodía regresaron nuevamente a la terminal. Parecían vanos sus inten-tos de convencer a los diferentes choferes.—Ningún bus te va a subir la bici —opinó Dany, un poco cansado de la terquedad de Malabardo. Ya no sabían qué hacer cuando el mismo mecatero de antes les comentó:
—Parceritos, disculpen si soy entrometido de más, les quería comentar que de Ipiales a Pasto hay menos 
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de 50 km y casi todos en bajada, pues.
Así que, sin más vueltas, Malabardo decidió mandarse solo. Pedaleando con la bici sería lo mejor. Mientras tanto Dany se iría en bus. Titi se quedó con Dany, pues no era buena idea llevarla en la ruta, ya que, para calmar su hiperquinética ansiedad, había adqui-rido la divertida costumbre de lanzarse del canasto de la bici en movimiento.Siguiendo las recomendaciones del vendedor de dulces, quedaron en encontrarse en un estadero de ruta unos kilómetros antes de la entrada a Pasto, desde donde harían nuevamente dedo para entrar juntos a la ciudad.Cerca de las cuatro de la tarde, a bordo de un camión de frutas, arribaron a Pasto. Una hora después ya estaban tomando café en su nueva moradía, el Cuartel de Bomberos de Pasto. Ya para las 6:30, recién bañados, salieron a dar una vuelta en busca de un ciber para contarles las buenas nuevas a sus familiares y amigos. Así escribía Malabardo en un mail enviado a su hermana:

ණ
From: loquemataeslaansiedad@hotmail.com

To: piliana@hotmail.com;
Subject: Colombia

Date: Wed, 22 Aug 2007
 
Ili , acabo de entrar a Colombia peda-
leando desde Ipiales a Pasto. Hasta los 
huesos se me entumecieron de tan larga 
y excitante bajada. Fueron como tres 
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horas de puro descenso con alguna que 
otra subida leve. No sabes qué paisaje 
más hermoso. Pedaleé por una gran 
quebrada, plagada de parcelas de dife-
rentes tonos de verde. Pero viste cómo 
es, como dice la canción todo tiene 
su final , todo concluye al fin . En un 
momento comenzaba una cuesta que 
me quitó todas las ganas de continuar 
la aventura ciclística. Dany venía en 
bondi con Titi , la perrita de la que 
te hablé en el mail pasado. Mientras 
lo esperaba me mandé, en un come-
dor rutero, una bandeja paisa: papa, 
huevo, arroz, menestra, fríjoles, torta 
frita, banana y no sé qué más. Hace un 
rato llegamos a Pasto. Estamos nueva-
mente en otro cuartel de bomberos. 
Pareciera ser el eterno alojamiento de 
nuestro viaje . 

En Pasto, por lo poco que vi hasta el 
momento, casi no hay edificios, está 
rodeado de pequeños cerros, atesta-
dos de papas, cebollas y otros cultivos. 
Hay muchos camiones por todos lados 
que llevan productos de la zona. En el 
camino vi muchos autos siendo parados 
por la policía, con diez cajas de huevos, 
20 mantecas, 30 aceites, 40 paquetes 
de galletitas amor, y 50 kilos de arroz. 
Es común este fenómeno, llamado 
tráfico hormiga. Parece que en Tulcán , 
la frontera del lado ecuatoriano, hay 
un montón de tiendas mayoristas que 
venden a los colombianos que llegan a 
comprar por la diferencia de precios. 
Me olvidaba de contarte: en esta parte 
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del mundo andino de Colombia 
también se toma café . No he visto, pero 
me da risa imaginar que debe haber 
cholas comiendo papitas, con habas, 
chifles de banana y un vasito de café . 
El aguacate está regalado. No te quiero 
aburrir más, hasta aquí he llegado por 
hoy. Sudamérica es una mezcolanza 
gigante!!! Reenvía el mail a mamá, al 
viejo y a Cyn . No me queda más tiempo, 
se me está por acabar la media hora 
del ciber.

Pd: Una buena: la bici no se pincha 
hace como dos semanas. Y los desper-
fectos se han tomado un descanso, que 
esperemos sea largo.

 
ඦ

Mientras se preguntaba cuál era la búsqueda que había emprendido hacía tiempo cuando salió a viajar, e intentaba buscar respuestas sin hallar nada demasiado claro, Malabardo pasaba el tiempo notando cómo las cosas van y vienen, se pierden, son robadas, desapare-cen, dando comienzo al círculo vicioso de recuperarlas y/o iniciar un nuevo camino de búsqueda.Un mes atrás en Guápulo, Quito, una joven mala-barista peruana llamada Rose subió unas escaleras que daban a la puerta de la casa donde vivían Malabardo, Manolo y Dany. Al pie de la misma encontró a unos cachorros. Tuvo la linda idea de bajar a la más pequeña, flaquita y juguetona. La llamó Triky. La perrita se repartió unos días entre su casa y la de Malabardo. A los días, Triky ya era una integrante más de la familia 



28

de viajeros de Guápulo y parecía más que seguro que con alguno de ellos seguiría camino. Una tarde la saca-ron a pasear por Guápulo y a la vuelta se quedó con Malabardo, con quien se fue encariñando debido a su virginidad de mascotas. Varias noches Tricky lo calen-taría con su pancita suavecita y varias veces también le mearía la ropa y hasta la bolsa de dormir.Cuando Malabardo y Dany decidieron partir estaban demasiado encariñados con la cachorrita como para abandonarla. Decidieron llevarla consigo dejando a Manolo al libre albedrío de sus divagacio-nes. Triky era un nombre muy oscuro para una perrita tan linda, por lo que decidieron cambiárselo a Titi. En un principio, la perrita viajaba en la canasta de la bici de Malabardo. Cuando llegaban a un lugar solían bajarla a tierra para que caminase libremente. Nunca tuvo correa. Su simpatía era tal que seguía a cualquiera que pasara por su camino. En la feria de Otavalo varias cholas los atosigaron con frases como:—Regáleme, pues, la perrita. 
—¿A cuánto la vende, joven? 
—Ay, qué linda, ¿de qué raza es? 
Solía suceder comúnmente que alguien con el perro en manos esbozara dichos tales como:
—Ah, la perra es suya, disculpe.
Titi era tan inquieta que acostumbraba a tirarse de la canasta de la bici en movimiento. Afortunada-mente nunca se había hecho daño. Olvidarla en la plaza de Tulcán fue lo más grave que les había suce-dido. A la cuadra, camino a la frontera, Malabardo se avivó de que algo les faltaba. Cuando regresó a la plaza vio a Titi feliz, moviendo la colita, en mano de su presunto nuevo dueño. A pesar de tantos despistes la perrita subsistía con los viajeros. No había corrido la misma suerte la brujita que decoraba el estén de la 
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bicicleta de Malabardo, la cual, en la bajada al Valle del Chota, se lanzó al vació sin que él se diera cuenta cuándo y cómo, ni las pezuñas que Facu Mutante olvi-dara en la casa de Guápulo, las cuales también desapa-recieron, nuevamente en otra bajada, camino a Pasto.—Dany, ¿y la perra? —solía preguntar Malabardo después de subir los 40 kilos de la bicicleta a la camioneta que les acolitara un dedo.
—¡Uy!... ahí está —respondió más de una vez Dany al encontrarla acurrucada entre sus piernas —Qué alivio, por un momento pensé que nos la habíamos olvidado de nuevo.
«Las cosas materiales van y vienen» se consolaba Malabardo pensado en su último charango, el cual había olvidado frente a un puesto de shawarmas en La Zona Rosa de Quito, mientras se bajoneaba un alto pancho vegetariano. Tan extasiado estaba deglutiendo el relleno del mismo que apoyó el charango sobre un cantero y allí nomás lo dejó regalado. Sabía que Pasto era el último lugar donde podía comprar uno nuevo a un precio relativamente barato. Al día siguiente de su llegada, Malabardo salió del cuartel de bomberos con la firme convicción de conseguir uno. Dany se había quedado en el cuartel con la perrita. Todo marchaba bien hasta que Titi, inquieta como era, salió a la calle sin que nadie lo advirtiera y... no se alarmen, no la piso ningún camión, ni auto, ni moto, pero alguien de buena o mala gana, al ver a semejante ternura de cria-tura perruna, la levantó del piso y se la llevó.

 



30

ණ
From: loquemataeslaansiedad@hotmail.com

To: aitanaluz@hotmail.com
Subject: Titi no está, Titi se fue, Titi se 

escapó
Date: Wed, 24 Aug 2007

Vieja, ¿te contó Ili? Hasta hace un 
rato teníamos una perrita. Titi , se 
llamaba. Nos la robaron hoy. Tal vez 
para darle un mejor futuro que el que 
podría tener con nosotros, tal vez para 
venderla en el Mercado de Potrerillos, 
tal vez para saciar la soledad de alguna 
vieja, entrenarla para un campeonato 
de perro pura raza o hasta para asarla 
como cuy el domingo en familia. Quién 
sabe, pero lo cierto es que Titi ya no 
está. Hoy ya no pensé en conseguir agua 
caliente para disolver esos caramelitos 
duros que comía, ni tuve que levan-
tar mierda ni poner papel en el piso 
para que seque el pis. Tampoco nadie 
me despertó a las seis de la mañana, 
ni me alteró con su ansioso frenetismo, 
ni durmió en mi vientre o espalda, 
dando calor a mis dolores lumbares. Sé 
que, si quisiera una mascota, podría 
comprarme un chancho o una gallina 
en el Mercado de Potrerillos, pero no 
sería lo mismo. Ahora, en la canasta 
de mimbre de mi bicicleta, el espacio 
que ocupaba Titi quedo vacío. La perra 
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ya no está y esa falta no se reemplaza 
con otro animal . Pero bueno, como 
consuelo, al menos, luego de recorrer 
la ciudad un largo rato, conseguí un 
charango que podrá ocupar su espa-
cio. También llora, a veces, cuando 
quien lo toca tiene hambre de música. 
El charango es mi nueva mascota. Hoy 
dormiré con él , abrazado, preguntán-
dole al oído cuánto tiempo se quedará 
junto a mí . Al igual que Titi , no tiene 
ropita (funda) todavía. Vieja te dejo, 
que el ciber está caro y todavía tenemos 
que imprimir un cartel con la foto de 
Titi a ver si la recuperamos. Besos.

 
ඦ

Malabardo salió del ciber cuando estaba atar-deciendo, con una pila de hojas en la mano. Mien-tras miraba la foto de Titi recordó a Pequi, esa perra que se había escapado de su casa natal (la del niño Naimed, quien luego se convertiría en el payaso Mala-bardo) dejando a sus padres con el trauma y la fobia a los animales. Pequi, al parecer, no había soportado la llegada de un nuevo integrante a familia: el naci-miento del niño Naimed. Tiempo después de su fuga, dijeron haberla visto en una mercería frente a la Clínica del Imos, a escasas cuadras de su antiguo hogar. Los dueños de la mercería siempre negaron la evidente identidad de ambos perros, que en el fondo no eran más que la misma Pequi. Malabardo también se acordó de Misha y su hijita, unas gatitas, ambas blancas que, como Titi, un día se esfumaron sin previo aviso por los techos un garaje lindante a la medianera 
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entre su casa natal y el kiosco del recordado por siem-pre Hugo, el diariero.Y por último recordó a su abuelita Ramona y esa historia de la paloma herida que siempre le contaba. Esa paloma que apareció una mañana con la patita quebrada en su terraza; esa paloma que ella curó, enta-blilló, alimentó y dio amor por varias semanas. Esa palomita que varias veces largó y todas volvió.Pero no había sido la historia de la Paloma ni la perdida de Titi lo que le piantó el lagrimón al joven aspirante a payaso, sino más bien traer a la memoria a su abuela, que el año anterior partiera en viaje eterno, con casi 100 años, dejándole de herencia su enorme alegría y ganas de vivir.En esa época pre redes sociales, de conexiones a módem telefónico o, en el mejor de los casos, a banda ancha, el viaje todavía se guiaba por los dichos de los viajeros que se iban encontrando en el camino y no tanto por las guías turísticas o la internet. Recupera-dos de la pérdida de Titi, Dany y Malabardo siguieron viaje rumbo a Popayán donde se volvieron a encon-trar con Manolo y Seba, quienes también estuvieron en Guápulo. Desde Quito les venían hablando de San Agustín. Unos colombianos que se habían hospedado en la Casa Monster de Guápulo y varias personas más les habían recomendado ir.Doblando una esquina por el centro de Popayán se encontraron “casualmente” a Manolo y a Seba quie-nes a pesar de haber arrancado de Quito varios días después que ellos, llevaban ya un par de días allí. Estaban parando en un hotel barato que tenía tele y control remoto en el cuarto. Ese detalle a Dany lo ponía feliz ya que podía ver los partidos de la Liber-tadores desde su cama. Una tarde de martes arranca-ron todos juntos para ese pueblo tan particular, el que, entre otras cosas, no sólo era famoso por la existen-cia de un parque arqueológico muy importante donde 
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los huaqueros habían encontrado monolitos, tótems y monumentos de piedra de muchas culturas precolom-binas, sino también por ser conocido como un pueblo de locos. En la década de los 80’s, en San Agustín, se habían ido instalando muchos gringos, europeos y bogotanos que querían una vida alternativa. En los 90’s la cosa se había puesto bastante caliente con el narcotráfico, los secuestros y esa guerra eterna entre el Estado, la guerrilla y los paramilitares que desangraba a Colombia hacía casi medio siglo.—¿Y no será peligroso, como dicen, ir pa’ allá?— opinó Dany.
—A mí me dijeron que la cosa esta más calmada— dijo Seba, el chileno.
—Esperemos —comentó Malabardo entre risas.
—Ojalá, porque si secuestran a alguien va a ser a mí, que soy el más rellenito— opinó Manolo.
 —Jaja, mejor cuidate, aunque cuando se enteren los milicos de que le tenés fobia al trabajo, más bien te van a querer llevar para el regimiento —concluyó Dany.
San Agustín era una región de quebradas y monta-ñas, lleno de veredas y fincas en los alrededores del pueblo. Era el lugar propicio para quienes querían colgarse un par de meses disfrutando de la natura-leza. Había porro en cantidades, también opio, mucha fruta y cantidades de locos interesantes que conocer. Además había mucha mística alrededor de ese bonito pueblo de clima cafetero. Lo complicado, por no decir casi imposible, era hacer dinero. No había semáforo y la única aglomeración de gente era la feria del mercado. La troupe de viajeros recién llegados preguntó en la plaza dónde quedaba la finca de un tal Eliécer. —¿Eliécer? A ver, déjeme pensar, pues —le respondió un artesano que andaba por el centro mangueando con asa de aritos de plumas. —Si no me 
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equivoco es ese cucho que vive pasando la estrella. Son como 45 minutos por un camino de tierra que sale allá atrás de esa calle.
—¿Y no hay alguna buseta o algo así que nos lleve? —preguntó Dany.
—Jaja, sí, ¡los pies! —respondió el parcero al tiempo que lanzaba una carcajada. —Bienvenidos a San Agucho, encárele nomás caminando antes de que anochezca, es un lindo trayecto y andan pocos autos.
Malabardo se ofreció a cargar algunos bártulos en la bici y enfilaron para lo de Eliécer. El camino era una fiesta. Dany no se olvidará jamás la secuencia de la señora que abordó en una finca y que ante su pregunta:
—Hola, doñita, ¿será que tiene leche fresca?
—Espéreme un ratico, pues —le contestó la doña al tiempo que iba a buscar la vaca que tenía atada a un poste para ordeñarle una teta y acto seguido servirle un vaso caliente y espumante a Dany.
—Todos los días tempranico, después de ordeñar, nos damos una vuelta vereda adentro. Cuando escu-che esta campanita, salga al camino nomás y va a tener su lechita. ¿Dónde están viviendo, jóvenes?
—En realidad acabamos de llegar —respondió Dany, mientras intentaba tragar esa leche caliente y aprovechó la ocasión para preguntarle:
—¿Sabe usted cómo llegamos a lo de Don Eliécer?
—Sí, cómo no, es mi vecino. ¿Ve esa tranquera que está para ahí arribica? Sí, esa misma. Bueno ahí se mete usted y camina unos 500 metros, que llega donde el cucho.
Eliécer los recibió como si los estuviera esperando. Les ofreció un tintico y un rato después ya les había alquilado la casa por un precio irrisorio. Algo así como 20 dólares el mes. No había que ser muy pers-
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picaz para darse cuenta de que el cucho necesitaba compañía. Era un señor viejito, seguramente de más de 70 años. La finca era muy grande y la casa donde se quedarían Malabardo y compañía necesitaba ser habi-tada. En realidad siempre lo estaba. Las paredes de los cuartos estaban todas escritas, llenas de dibujos locos y psicodélicos. Por esa casa, le contarían unos vecinos días más tarde, habían pasado cientos de viajeros.—El cucho alquila hace añares, dicen que hasta Manu Chao había vivido allí.
Después de esas noticias, al regresar, Dany se pasa-ría un día entero investigando cada pared de la casa, intentando hallar alguna frase que pudiera demostrar que Manu Chao había estado allí. No encontró nada atribuible al músico trotamundos pero se divirtió bastante leyendo las escrituras.—Escúchate ésta —le dijo a Malabardo que tocaba el charango en la galería. —“La guerra es un mal plan. Colombia”. Está buena, ¿no? Y ésta es para vos, Manolo: “Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos”.
Por las tardes, Eliécer solía sentarse en la galería de la casa, se prendía un porro y allí se quedaba mirando los árboles durante horas. Malabardo nunca había visto a un viejo fumar y eso lo deslumbró. Luego se enteraría de que era algo bastante normal. La mari-huana en Colombia, a diferencia del sur del conti-nente, fue originalmente una costumbre campesina. Se plantaba desde antaño entre el medio de maizales y cafetales, y se fumaba mucha desde mucho antes de que se popularizara como una costumbre de rebel-día juvenil en las grandes ciudades. Eliécer no pare-cía darle mayor trascendencia al tema de su hábito de fumar macoña. No plantaba más desde que San Agus-tín se convirtió en una zona caliente y tener plantas se volvió peligroso. Ganaba la hierba de un finquero vecino, al que una tarde fueron Dany y Malabardo a 
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comprarle unos buenos cogollos. Quedaron absoluta-mente sorprendidos. ¡Qué diferente era pegar faso en el medio de la naturaleza, a la luz del día, rodeados de árboles! Aunque parecía un idilio, la cuestión no era todo color de rosas. El finquero que vendía porro tenía que plantar bien lejos del pueblo para no dar papaya, y cada tanto llegaba la guerrilla o los paracos a pedirle su cuota.El camino de entrada a la finca, cuando llovía, se volvía intransitable y en la noche les tocaba adivinar dónde pisar. Entre otras particularidades no había una tienda a media hora a la redonda. Los lunes era el día de mercado y no ir significaba comer sólo los frutos que podían pillar de los árboles o las plantaciones de papa del aire, auyama o yuca de la finca. La primera semana, entre lo que compraron y lo que reciclaron, llenaron la alacena. Se la pasaron en la casa fumando porro, jugando al ajedrez, leyendo y disfrutando de la naturaleza. A la segunda comenzó la ansiedad, ninguno sabía muy bien qué hacer ahí metidos en el medio del monte. No había luz. Por las noches Dany y Malabardo jugaban interminables partidas de ajedrez a la luz de la vela, que provocaron más de una pelea. Todos eran bichos de ciudad y todavía les costaba estar tanto tiempo entre el verde. El día se les hacía largo. Más de una vez habían caminado los 45 minutos al centro con el único fin de comprar un par de borra-chitos (budín de pan colombiano), que costaban tan solo 100 pesos, para paliar el tedio y el bajón del porro.



37

ම
San Agustín era un lugar alucinante si uno quería tranquilidad. Y los ex Errantes Pedalines hacía tiempo que no ensayaban. Lo más productivo que hacían era cocinar chapatis a la leña. Así y todo tenían hambre todo el día. Hacía varios meses que habían dejado de hacer el espectáculo con el cual habían recorrido la costa del sol ecuatoriana y, por si fuera poco, en su futuro próximo no se vislumbraba presentación alguna. Manolo, desde que había llegado, fumaba porro diariamente, solía acostarse a visualizar alrede-dor de las cuatro de la tarde y no se levantaba hasta el otro día. Dany estaba ensimismado con Así habló Zaratrusta de Nietzsche. Se pasó días leyéndolo en voz alta mientras cocinaban los chapatis o intenta-ban perfeccionar la técnica de la pega del arroz. Un día Malabardo se dio cuenta de que iba a ser imposi-ble remontar el proyecto de Los Errantes Pedalines. Los tres juntos ya no iban pa’ ningún lado. Él nece-sitaba un poco de acción. Hacía casi cuatro meses que no tiraba un show en la calle. En Ecuador se la había pasado haciendo semáforo, so pretexto de aprovechar el dólar ecuatoriano para juntar una moneda. Una tarde fue al ciber-newage-bio-alternativo del centro de San Agustín y recibió una noticia que le devolvió las ganas de moverse. Al día siguiente les dijo a sus compañeros:—Estaría bueno tomarse unos verdes, ¿no?
—Sí, qué sé yo, con el café estoy bien, aunque en realidad quiero dejar los estimulantes. Mañana empiezo la dieta del limón. El primer día uno, el segundo dos, el tercero tres y así hasta el séptimo —le respondió Manolo.
—¡No me digas que tenés yerba! —preguntó Dany, 
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sin darle importancia a los excéntricos tratamientos curativos de Manolo, quien ya había hecho también la dieta de la manzana y la del arroz integral.
—No, pero me enteré de que en Pitalito venden. Son 25 kilómetros. Voy a ir a hasta ahí pedaleando con la bici a comprar un kilo. A la noche vuelvo.
Sus dichos eran una vil excusa para irse sin tener que dar demasiadas explicaciones. Arrancó con un par de bártulos y tardó 15 días en volver. En ese ínterin se fue hasta Quito para encontrarse con un viejo amor: Marina, una rosarina que había conocido en su primer viaje al norte argentino, en un tren rumbo a Tucu-mán, a principios de 2002. Ella iba con una amiga, y él con dos parejas amigas que lo abandonarían apenas se bajaron del tren, y juntos enfilaron a la ruta a hacer dedo. Ese verano se encontrarían y desencontrarían varias veces con Marina en el trayecto de los Valles Calchaquíes y la Quebrada de Humahuaca. Ella le sonreía siempre mucho y le gustaban sus chistes, lo que para un joven payaso era todo un logro. Cuando Malabardo –que en ese entonces era el payaso Despro-lijovich y sus amigos lo llamaban por su nombre: Naimed– regresó del viaje, se dio un breve paso por Rosario. Tuvieron unos meses de amor a distancia, cartas, correos, llamadas. Ella fue una vez a Buenos Aires, pero en abril comenzaría con una escuela de teatro experimental, más parecida a una secta que otra cosa. Y todo se acabó… Marina no tenía tiempo para el amor. A finales de ese año intentaron retomar la rela-ción. El joven Naimed le propuso ir a Entre Ríos. Se encontraron a mitad de camino, en Zárate, y pegaron viaje para Gualeguaychú. Ella había tenido un año intenso y el joven Naimed un año más bien al pedo. Ella prefería leer todo el día y él quería coger al menos un día. Marina le decía que estaba confundida, que sólo quería que fueran amigos. La odió un montón en un balneario de Gualeguaychú. Pelearon camino al 
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terminal. Él decidió perderla de vista y en una esquina apuró el paso caminando sin mirar atrás. Sin embargo, cuando llegó a la estación de Gualeguaychú, Marina estaba ahí. Se acercaron y entablaron dialogo como si no se conocieran. Ella le contaba que recién se había separado de un payaso tonto y que no sabía qué quería. Finalmente, después de un rato de histeriqueo, ella lo invitó a Rosario. Él le dijo que no sabía si ir. Luego que sí. Pero cuando estaban por comprar el pasaje fue Marina la que se arrepintió. El joven Naimed, harto de las dudas, aprovechó ese instante en que Marina se metía en un kiosko y se subió a un bus x sin salu-darla. Lloró en el trayecto. Todavía las despedidas le pegaban fuerte. La historia de amor se acabaría defi-nitivamente cuando Marina ingresó al elenco estable del grupo de teatro, o al menos hasta ese reencuentro.El viaje que Malabardo decidió emprender era una locura. Tenía tres días para llegar a Quito, ciudad a la cual Marina llegaría en un avión proveniente de Rosario a presentarse en un festival con una obra de ese grupo de teatro laboratorio del cual formaba parte. De Pitalito, Malabardo pilló un dedo a Mocoa desde donde pedaleó hasta un retén policial, ubicado antes de un puente, donde comenzaba la subida de la cordillera. Afortunado fue el hecho de que un policía le facilitara un dedo en un bus. El ascenso le provocó un mareo que recordaría por el resto de sus días. El camino era bello, imponente. En el lago Yahuarcocha el bus paró un rato. El payaso se tomó una aguapanela con quesillo para reanimar su debilitado cuerpo. Llegó anocheciendo a Pasto. Todavía su cuerpo tremía de las curvas del camino. Durmió nuevamente en el cuar-tel de bomberos, quienes no habían tenido noticia de su perra Titi. Al otro día arrancó temprano. Toda-vía le quedaba un buen trecho. Dos días después de su partida de San Agustín, entre dedos, pedaleos y buses, durmiendo poco y nada, arribó al ansiado encuen-
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tro. La vio después de casi cuatro años en la puerta de un teatro. El tiempo parecía no haber pasado. Sin embargo, sus ilusiones se desvanecieron al compro-bar que Marina estaba absorbida por las actividades del festival y el director no veía con buenos ojos que se ausentara. Estaban a punto de irse juntos rumbo a Guápulo cuando apareció el director y le dijo a Marina:—Mari, ya sabés que no podés salir esta noche, mañana hay función. Subí a la combi que vamos para el hotel. —y Marina obedeció. La odió nuevamente. No lo podía creer. Esperaba que ella lo invitase al hotel un rato o que le dijera a su director que se había pegado tres días de viaje para venir a verla. Nada de eso sucedió. El teatro era más importante que el amor.Cuando se dio cuenta de que cada uno estaba en su mambo y que se había pegado un tremendo viaje para nada, se bajoneó. Tanto esfuerzo para tamaña decep-ción. —¿Así es la vida de viaje?— se preguntaba. Cons-tantes cambios se sucedían sin tiempo para las penas. Para colmo estaba de nuevo en Quito, ciudad que había disfrutado en sus comienzos, pero que le había termi-nado resultando tremendamente aburrida. De eso se había dado cuenta un mes atrás, la primera noche en que salieron a dar una vuelta en Pasto. La Plaza Foch, zona nocturna quitense, era un terrible embole si lo comparaba con la ciudad más sureña de Colom-bia. Desde que Ecuador estaba dolarizada y su capital volcada al turismo, se había vuelto bastante careta. A pesar de que era fin de semana y que apenas tenía 23 años, no le motivaba en lo más mínimo salir de fiesta. Despechado no tuvo mejor idea que ir a la misma casa de Guápulo donde había vivido tiempo atrás. Bajó la empinada cuesta empedrada, pasó por la tienda de abastecimiento Fabián, que ya estaba cerrada, y se metió por un camino de tierra hasta llegar a su anti-gua casa. Le sorprendió cómo había avanzado la obra. 
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El señor Raúl, al verlo llegar, lo saludó tímidamente, como era su costumbre y le anunció que la casa estaba ocupada. Afortunadamente el inquilino resultó ser Fefe, un artesano de Boulogne a quien ya conocía, y quien al escuchar ruidos abrió la puerta y le dijo:—¿Qué hacés por acá, locura? Te hacía en Colom-bia. Vení, pasá nomás que estás hecho una piltrafa. ¿Qué te pasó? —Fefe puso la pava para un té, escuchó las peripecias de Malabardo y le aconsejó que no se rindiera tan fácilmente.
—Si te pegaste alto viaje hasta acá, no te podés ir sin hacer otro intento —sugirió.
Al día siguiente Malabardo regresó al teatro a ver la obra, con una carta que le había escrito al director. Estaba decidido a entregársela, pero finalmente se arrepintió cuando Marina, luego de la presentación, le invitó a ir a donde estaban parando.—Es a un par de cuadras de la bajada a Guápulo —le dijo, y enfilaron caminando ya que no estaban tan lejos.
Malabardo no podía creer que estuviera entrando al Hotel Quito, aquel cinco estrellas que tenía un casino al lado, al que solía frecuentar con Los Errantes Pedalines para robar cigarros y tomar whisky gratis. Lo más loco es que desde la ventana del cuarto de Marina se veía la casa de Guápulo donde había vivido. Marina estaba arrepentida por lo que había sucedido el día anterior. Le ofreció disculpas por los dichos del director y le propuso que fuera con ella a Guayaquil, donde tenían otras funciones los días próximos. Él le respondió que estaba re loca si pensaba que iba a irse hasta el sur de Ecuador, que lo más sensato era ir a alguna playa cerca de Quito. No llegaron a nada y un rato después de la media noche Malabardo salió por la puerta del Hotel Quito con una toalla blanca y unos jabones escondidos en su morral. Los primeros días la odió. La realidad le demostraba una vez más que había 
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momentos que no se volvían a repetir más, que las cosas cuando se terminaban era mejor matarlas que intentar revivirlas eternamente. Con el correr de las semanas se daría cuenta de que ese frustrado encuen-tro le cambiaría el viaje.A los días arrancó con Fefe de vuelta para Colom-bia, más precisamente al Putumayo. Fefe tenía el dato de un tal Martín, un taita de Sibundoy que hacía cere-monias de Ayahuasca. Malabardo sintió que, tal vez, lo que andaba necesitando era una experiencia de ese tipo. Llegados a ese pueblo valluno entre las monta-ñas de Pasto y la selva de Mocoa, pasaron varios días buscando a ese tal Martín, quien no aparecía por ningún lado. Siguieron preguntando pero por alguna razón inexplicable todos los taitas andaban ocupados, enfermos o fuera del pueblo. El único que estaba dispo-nible era un chamán-pintor de la etnia Inga, con resi-dencia en Escocia, que estaba pasando una temporada en su pueblo natal. Lo habían conocido en su atelier mientras recorrían los comederos buscando un sanco-cho vegetariano. El pintor hacía unos cuadros extre-madamente locos y coloridos de visiones del Yagé, aunque como chamán a Malabardo no le cerraba.—Qué sé yo, el tipo no me cierra. Es verdad, sus pinturas son un viaje pero como chamán no me convence. Además, de entrada, de lo primero que nos habló fue de guita —le dijo a Fefe mientras se tomaban ese bendito sancocho el cual sospechaban que tenía carne, a pesar de que les habían recontra jurado que no. Malabardo sabía que eso de encontrar alguien que inspire confianza para una ceremonia no era cosa de un día o dos. Les podía llevar semanas.De todas maneras harían la toma un sábado por la noche. El hecho de que fuera en el living de la casa del pintor, que quedaba en medio del pueblo, mal predis-puso de entrada a Malabardo. Esperaba que se reali-zara en un ambiente más natural, alrededor de un 
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fogón, bajo la luna o mínimamente en un patio. Para colmo, en frente había una iglesia evangélica que justo esa noche estaba de fiesta y tenía la música al palo. Esa cuestión distraía a Malabardo y no le permitía rela-jarse en lo más mínimo.Algo similar le había pasado años atrás en la iglesia de la Baixina en las sierras de Lumiar, Río de Janeiro, cuando todavía era el payaso Desprolijovich. Había caído con Nayalu, la novia de su amigo La Topa, a una ceremonia de Ayahuasca. Sin saberlo, justo ese día sería un bailado de doce horas en el que cantarían las 114 canciones del Hinario de Sao Sebastiao. La igle-sia, ubicada en medio de la floresta, era en realidad un quincho pentagonal con piso de parquet. El lugar a simple vista era ameno. Le explicaron brevemente algunas normas e ingresaron al recinto.—Las mujeres de un lado y los hombres del otro —le aclaró una especie de guardián que estaba en la puerta.
 La ceremonia del Santo Daime, desde un princi-pio, no fue lo que esperaba. Todos los cantos hablaban de Jesús. Su ateísmo le impedía dejarse llevar. Para colmo, un reloj ubicado frente a su visual lo descon-centraba terriblemente. Desde que comenzó el trabajo no pudo dejar de pensar en que todavía le esperaba medio día por delante. A la media hora ya tenía claro que no aguantaría allí demasiado rato. En la charla de bienvenida les habían informado que estaba prohi-bido irse una vez comenzada la ceremonia, ya que se rompía el círculo de protección de los participan-tes. Esas excusas místicas le importaron poco y nada. Mientras intentaba aprenderse el pasito de baile que todos realizaban, ideaba la mejor manera para fugarse. El mismo lo hacía acordar a ese que solía hacer Daniel Agostini, del grupo Sombras, en su época de mayor fama.Llegó un momento en que se abrió un puertita 
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y todos fueron a por su primer vasito de Ayahuasca. No era una buena idea tomar, si lo que él quería era huir de ese lugar, pero no había opción. Al rato fingió sentirse mal para salir afuera a recomponerse. Le dieron permiso, pero unos minutos más tarde lo obli-garon a entrar nuevamente. Volvió a bailar. Seguía sin poder sacarle la onda al pasito y eso lo ponía aún más nervioso. Cada tanto cerraba los ojos para concen-trarse, pero solía perderse en el ritmo y chocarse con los que estaban a su lado. Pasada una hora y poco del comienzo del trabajo, advirtió que la guardia de la puerta había cambiado. Supo que era su momento. Como quien no quiere la cosa, se fue acercando a la salida. Haciéndose el mareado logró salir del recinto sin que nadie lo advirtiera y una vez afuera, corrió sin parar ni darse vuelta el kilómetro que lo separaba de la estrada Serra Mar donde hizo un dedo que lo devolvió a la casa de Pedro y Helena, en la Bocaína.La ceremonia de Sibundoy al menos era más íntima, pensaba mientras la melodía de una cumbia, que llegaba desde la iglesia evangélica del frente, se le filtraba por sus oídos. Además de Malabardo y Fefe, había apenas tres personas más participando de la ceremonia. El taita tocaba la armónica y hacía cánticos en su idioma. La única palabra que conse-guía distinguir era “Jesús”. La iglesia católica se había metido en cada uno de los rituales prehispánicos. ¿A dónde había que ir —pensaba— para participar de una ceremonia que no estuviera contaminada por el cris-tianismo? Después de la primera hora ya había logrado dejar de prestarle atención a la música de la iglesia evangélica. Ahora lo que lo desconcentraba era las tan mundanas acciones del chamán. Cada vez que abría los ojos lo veía haciendo otra cosa. Había decidido girarse de lado y mirar a Fefe que estaba de ojos cerrados, y al menos sonreía al tiempo que oscilaba la cabeza. Después del segundo vaso apenas podía abrir los ojos. 
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Un mareo importante tomó posesión de Malabardo. Las náuseas eran recurrentes. Llegó un momento en que no pudo más del malestar y fue al patio a vomi-tar. Sintió que un demonio salía de adentro. No recuerda haber tenido alucinaciones, aunque la purga que le provocó esa Ayahuasca fue sustancial. En un momento de la noche Fefe y Malabardo se quedaron dormidos. Cuando amaneció, despertaron como si hubieran dormido horas. Salieron un poco defrauda-dos. Inconscientemente, a Malabardo esa ceremonia le serviría para aclarar qué quería hacer de su vida. A los días se despidió de Fefe y siguió viaje para rescatar sus cosas, que habían quedado en San Agustín. Tenía la firme de decisión de ir a Venezuela a la Convención de Circo de la Sabana.Cuando apareció por San Agustín, Dany ya no estaba, Manolo se había mudado, y sus maletas junta-ban humedad en otro cuarto de la casa de Eliécer. Estuvo algunos días visitando, más que nada, los luga-res que no conocía como el parque arqueológico y el nacimiento del Magdalena. Una tarde de octubre se despidió de Manolo, quien ya no tenía dinero y estaba intentando vivir de la luz. Montó la bici en un bondi que iba derechito a Bogotá, donde estuvo tres felices días en la Casa de Hank, famosa residencia de viaje-ros ubicada en el barrio de la Candelaria. Regresar a la locura de una metrópoli tercermundista tan de golpe le impactó. Las calles de Drogotá, eran mucho más movimentadas que las de Quito. Estaban apelo-tonadas de carros a cualquier hora y había un ruido de batidora por todos lados. Paradójicamente, Bogo-trax era un ciudad que se jactaba de tener las mejores ciclovías de Latinoamérica. Sin embargo, no era tarea fácil abrirse paso entre la manada de transeúntes que, sin darse cuenta, distraídos y apurados, solían cami-nar por el trayecto de la ciclovía.–¿A quién se le ocurre hacer una bicisenda en la 
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vereda? —le dijo al paisa, un músico de Medellín que también se hospedaba en la Casa de Hank, con quien salió un día a tocar en las busetas.Aprovechó el fin de semana para semaforear con toda para juntar un dinero para el pasaje, y un martes de octubre de 2007 arrancó viaje junto a una comitiva de malabaristas que también iban rumbo a Caracas, a la convención de circo venezolana. La suerte estaba de su lado ya que en la semana viajaba poca gente. Con un poco de chamuyo y retaque bajaron a la mitad el precio del micro que iba a Cúcuta, la última ciudad de Colombia. Una vez arriba del bus, Malabardo se dio cuenta de que se había olvidado en lo de Hank un porta CD con unos 20 discos en mp3 compilatorios de música brasilera, boliviana, ecuatoriana y colom-biana que había ido adquiriendo durante el viaje. En Cúcuta estuvieron sólo una noche. Comieron cerca de la terminal un menú que venía bien contundente y lo servían con una jarra de aguapanela con limón bien helada. Aunque fuese de noche el calor no menguaba. De mañanita Malabardo cruzó la frontera pedaleando y el resto en bus.
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෴
En San Antonio de Táchira, apenas entrado al país que gobernaba Chávez desde hacía cinco años, le nega-ron el acceso a la buseta. Sabía que no siempre olía bien, que sus hábitos de limpieza habían cambiado con el viaje, que el acostumbramiento a gente como él había hecho que se alejara un poco de los cánones de belleza. Pero nunca pensó que fuera merecedor de tales discriminaciones, y más saltando a la vista que sus olores muchas veces eran producto de la coyun-tura en la que se encontraba:—¿Y qué querés que haga? Prestame una ducha, si te molesta —le dijo al cobrador mamahuevo de la buseta que no quiso dejarlo subir. Y agregó: —Luego de pedalear dos horas bajo el sol no huele bien ni la reina de Inglaterra.En San Cristóbal, la siguiente ciudad, un chofer gordo, panzón y con raya del culo a la vista le dio a entender que si no se lavaba los sobacos nunca lo subi-ría al bus que iba a Caracas. Finalmente, recién llegado a Caracas, el empleado de un ciber lo quiso meter a una cabina cerrada para aislarlo del mundo de limpios y perfumados. —Amigo, ¿será que puede ser una máquina de las que están fuera de la cabina? La cinco está libre —le preguntó Malabardo al que atendía el ciber.
—Chamo, te voy a hablar claro. Tú sí que hueles mal, así que mejor métete en la cabina callaito —le respondió sin pena alguna de echarle en cara su apes-tosidad. —Si no te gusta, márchate pué. ¡Qué vaina es esa de andar así to’ suda’o, chamo!
Caracas era una ciudad en la que las panaderías estaban atendidas por portugueses, los autos todo lo 
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invadían y las normas de tránsito poco se respetaban. Comer en la calle no era barato como en el resto de Latinoamérica. Sin embargo, la moneda en el semá-foro salía fácil. Los días anteriores a partir rumbo a la convención le había dado duro a un faro que entraba a la Ciudad Universitaria. Una vuelta, un huevón de una moto estacionada sobre la senda peatonal se quiso hacer el gracioso manoteándole la bola de contacto haciéndola caer al asfalto.—Hay que estar avispado, poner cara’e vivo y no pararle bola a los mamahuevos. Caracas es candela, po weon —le dijo el Pachanga, un malabarista chileno que llevaba tiempo en Venezuela, cuando Malabardo le contó lo que le había sucedido, en un playón de UCV donde se juntaban los cirqueros a entrenar y fumar petardos.De Caracas a La Sabana había un poco más de 100 km. El camino rápido, o al menos el que hacían los autos y los micros, era agarrar la autopista que bajaba a La Guaira y luego darle por la costa.—Mmm, no te aconsejo que vayas por la autopista, chamo, la bajada es arrecha y no hay carril para bici-cletas. Es más, yo no he visto a nadie pedaleando por esa ruta —le dijo el recepcionista del hostal/centro cultural donde se estaba quedando cerca de la Universidad de Caracas. —Yo que tú me tomó el bus.
—Ah, pero es que me gustaría ver por primera vez el Caribe pedaleando —respondió Malabardo. —¿Y no hay otro camino?
—Chamo, como haber hay, pero para eso tienes que atravesar barrios que son burda de calientes.
—Y si no queda otra tendrá que ser por ahí nomás —opinó Malabardo sin comprender a ciencia cierta qué quería decir el recepcionista con “burda de calientes”.
Era jueves cuando decidió arrancar camino a 
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La Sabana. Salió temprano con un planito que el Pachanga le había dibujado a mano, en el que expli-caba cómo llegar hasta el barrio en el que comenzaba el camino viejo a La Guaira. La primera parte del trayecto era todavía dentro de la ciudad. Poco a poco fue escalando los morros con Pirula, repleta de bártu-los mal equilibrados. La gente lo miraba extrañada. No era normal ver ese tipo de viajeros por esa zona. Después de un rato la subida se fue poniendo difícil y el aspecto de los barrios fue mutando sustancial-mente. No había que ser muy observador para darse cuenta de que se estaba internando en la parte perifé-rica de Caracas, atravesando unas favelas de las cuales desconocía absolutamente su grado de peligrosidad. Estaba tranquilo. No tenía mucho qué perder. La suerte estaba echada y no le quedaba otra que confiar en la magia del viaje. Casi dos horas después de salir se dio cuenta de que estaba coronando la cima de un morro. Parecía ser uno de los últimos barrios de esa zona de Caracas. Ya no había casas sino, más bien, chabolas en las que vivían, mayoritariamente, recicladores y cambalache-ros. Contrario a lo que le había vaticinado el recep-cionista, la gente lo saludaba. La subida fue dando paso a un plano que se extendió por unos diez minu-tos. Ya se sentía en la brisa que estaba acercándose al mítico Caribe, ese mar tan añorado e idealizado por los habitantes del sur del continente sudamericano. No importaba qué hora fuera, ningún investigador reparará en ese detalle en el caso hipotético en que, en un futuro lejano, incluyan este suceso como un hecho relevante en la biografía del payaso Malabardo. Lo importante es que todavía había sol cuando, doblando una curva, divisó la inmensidad del mar azulado. Fue una emoción inmensa. Llegar pedaleando al Caribe era un reto cumplido. Simbólico, pero real al fin y al cabo. Se detuvo en la cima de ese morro a contemplar 
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el horizonte. A su izquierda se veía a lo lejos la ciudad de La Guaira y a la derecha una serie de edificaciones sobre la línea costera las cuales le llamaron podero-samente la atención. Muchas de las construcciones parecían estar en ruinas. Le recordaban a Camaná, ese pueblo de la costa peruana en el que había pasado la semana santa de 2006, y que había sido arrasado por un tsunami años atrás. Efectivamente, luego supo que algo similar había ocurrido en la línea costera de La Guaira a principios del siglo XX. Había sido un desastre, vaya a saber si natural, que tuvo reper-cusión mundial. Deslaves, derrumbes y aludes de los cerros habían provocado una gran catástrofe en toda la región costera.Luego de esos minutos de contemplación comenzó el descenso. La bajada era empinada y sus frenos deja-ban bastante qué desear. Estuvo varias veces a punto de terminar adentro de alguna casa o comercio inten-tando maniobrar en esas curvas cerradas de zigza-gueante y empinado camino. En un puesto de ómnibus de La Guaira se encontró con varios malabaristas.—¿Vas a la conve también, no? —le dijo desde la ventana del bondi un tal Tapahueco.
—Sí, pero le voy a dar pedaleando —respondió Malabardo.
—¿Por qué no subís las cosas a la buseta mejor? Hay un viento terrible en esta ruta —retrucó Tapahueco.
—Gracias, no te preocupes, estoy acostumbrado. Nos vemos allá.
—Dale, buen viaje.
Malabardo encaró por la ruta costera. Tenía varios carriles y, contrario a sus expectativas, no bordeaba la playa. El viento realmente era fuerte y soplaba de costado. Le costaba bastante avanzar y mantener el eje. Cerca de las cinco de la tarde estaba podrido, 
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quería llegar. Maldecía esa bocota de cabeza dura que tenía. La ruta al menos había cambiado y se había vuelto más tranquila internándose mangle adentro. Se estaba por hacer de noche cuando paró un bondi y subió la bici con sus cosas a la parrilla del mismo. No tardó demasiado en llegar a La Sabana. La zona de acampe, por increíble que parezca, era la misma playa. Se sacó los zapatos, sintió la arena, armó la carpa y se pegó un chapuzón. Había llegado sano y salvo.En la zona de acampada de la primera convención con vista al mar, a pesar de la dificultad, consiguió un baño y logró asearse en reiteradas oportunidades. Andaba paranóico. Recordaba esas situaciones de discriminación que había sufrido por su olor y que lo habían llevado a tener sinceros momentos de autocrí-tica y replanteo existencial. Hasta había pensado en volver a usar desodorante en aerosol.
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La Convención de Circo de La Sabana era la primera abierta al público en general a la cual asistía. Además de “hippies malabaristas, roñosos y olorien-tos”, según los dichos de una turista caraqueña, ese fin de semana largo llegaron, aparte de cirqueros, cientos de personas motorizadas en sus flamantes camionetas cuatro por cuatro. “Personas” que rebalsaron la playa con sus carpas, heladeras y bolsas de compras reple-tas de bebidas y alimentos. Aunque, a decir verdad, lo que más portaban era cajones de cerveza y otro tipo de bebidas del género que tomaron y tomaron sin parar durante varios días, sin pensar ni prever cómo chucha iban a retornarlas a su lugar de origen, o al menos sacarlas de la playa. Felices llevaban las latas y las botellas 300 metros más allá del final del camino de autos, y felices se iban, esos perfumaditos y límpidos turistas, que por fuera aparentaban ser lo más lindo de esta especie humana, pero que tenían unas costum-bres muy hipócritas. Malabardo era un recién llegado al Caribe. Espe-raba ver un mar paradisíaco, playas con palmeras, cocos y árboles tropicales a espalda del mar pero se encontró, oh decepción, con que, cuando acabó el fin de semana largo, las playas quedaron decoradas con montañas de plástico, pañales, botellas, latas, y elementos no desechables de todo tipo.—Estos mamahuevos dejaron la terrible cagada, hasta un Jack Daniels por la mitad hay aquí —le dijo Tutu, un malabarista chileno, a Malabardo mientras recogía parte de las botellas que decoraban la blan-quita arena.
–Esto es una mugre, una roña. Parece un basu-ral. Mirá, hasta pañales cagados hay, qué asco —le comentó Malabardo a Dany, quien había aparecido el último día de la convención y también se había sumado a limpieza de la playa.
El lector se preguntará, ¿quiénes eran los mugrien-
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tos y apestosos? ¿Los diez malabaristas viajeros que se quedaron una vez terminado el fin de semana largo a juntar la mugre, o los perfumados de las cuatro por cuatro?—Hablemos claro, muchacho —opinó Tapahueco en una ronda improvisada junto a unas carpas—el problema no es la basura, ni el reciclaje, sino el consumo.
—Tal cual —acotó Malabardo— nuestro olor al menos viene de adentro, del sudor de viajar, de llevar la mochila, de malabarear.
—O de estar tirado transpirando sin hacer nada, ¡¡¡Qué calor que hace, por favor, vamos a tirarnos un chapuzón!!! —opinó Dany.
—Estos mamahuevos, huelen rico pero están terri-bles podridos. La puro vendió el Caribe. No lo imagi-naba así —lanzó el Tutu.
–Falta un cartel que diga “Queridos turistas: sigan trayendo mierda a esta playa y desperdigándola por la arena, ensuciando y arruinando cada lugar donde pisan” —dijo Malabardo.
—Bienvenido a mi tierra, el país de las incoheren-cias. —comentó Devadip, el único venezolano del grupo— Chamolandia, para que se den una idea, es un país donde un barril de gasolina de 60 litros sale lo mismo que un kilo de tomates, que un litro de cerveza y que dos botellas de agua.
—Y así está la vaina por estos lares muchachos, que no decaiga —completó Tapahueco, poniéndole el toque de optimismo al asunto.
Los días de la conve Malabardo sobrevivió econó-micamente gracias a la venta al por menor de una bola de opio que se había traído de San Agustín. Fue la única vez que cayó en la fácil salida del tráfico de estupefacientes. En su descargo podrá aducir que fue un hecho solidario en el cual compartió su codiciada 
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tenencia con amigos a cambio de unos simples bille-tes. La bola de opio sería uno de los motivos por los cuales pegaría onda con Tutu, el Cabeza Rota, a quien había conocido en Quito meses atrás, y con el cual un año más tarde compartiría una intensa aventura rumbo a la costa caribe colombiana. Por esa época había poquísimas convenciones y eran poco frecuen-tes fuera de Argentina y Chile. Esos encuentros eran importantes para los que venían viajando ya que no sólo era un lugar donde se compartían experiencias y conocimiento, sino también información de lugares a dónde ir a hippear o a laburar. En esa conve conoció a varios artistas callejeros que ya hacían funciones en la calle, como el venezo-lano Devadip y Tapahueco, un uruguayo así apodado por aparecer como comodín en las varietés. A su vez, se reencontró con Dany, los chilenos de Paniko Escé-nico, el Colo, otro malabarista y músico que conocía del Galpón Fumenchi de Villa Crespo, y tantos otros artistas itinerantes que se escapaban de su memoria. De las cosas más productivas que recuerda fue 
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el taller que realizó con el reconocido payaso Loco Brusca, quien luego de la convención se iría a Colom-bia a participar de una Caravana Circense organi-zada por una asociación de malabaristas mallorquina llamada Loco Circo de la Vida.Los que recién llegaban a Venezuela no enten-dían demasiado. La Revolución que se veía era la del consumo. ¿Socialismo del siglo XXI? La abundancia del petróleo se traducía en derroche. —Y esto no es nada, en Cuyagua o las playas de Aragua se puede vivir de lo que dejan los turistas. Pero dejemos de filosofar muchachos. Es lunes, feriado payaso. Armemos la rumba —prosiguió Tapaueco— hace calor, estamos en el Caribe, hay ron y cerveza. Hagamos nuestra propia revolución. Colo, saca la guitarra y armemos la fiesta.

ම
Se podría decir que, por esos años, Venezuela era una especie de meca. Todos los viajeros que venían del sur pasaban un poco por Colombia, veían que era duro para chambear y se iban para Chamolandia porque se corría la voz de que se hacía dinero fácil. En noviem-bre del 2007 después de un rol por un par de ciuda-des del Estado de Lara, Malabardo llegó a Mérida. Allí estaban Tapahueco y el Colo, con quienes volvió a hacer función callejera en plazas como Las Heroínas y La Bolívar. En la función que armaron, Malabardo no hablaba. Eso lo hizo sentir mucho más libre. Usaba un pitico que había conseguido en Quito y guardaba en un bolsito de macramé que llevaba colgado del cuello y que Fefe le había regalado antes de separar rumbos.



57

El Colo era el maestro de pista, Tapahueco el primer augusto y Malabardo, quien se divertía mucho jugando e improvisando, era el segundo augusto. Laburaron casi dos meses en diversas plazas de Mérida y en todo lugar o situación que lo meritase: a la salida de un festival de cine, en la puerta de una sala de expo-siciones o en la universidad.—Lo único que importa, papá, es que haya gente     —le dijo Tapahueco mientras caminaban por el centro de la ciudad, quien no tenía el menor reparo de levan-tar un show en el lugar que fuese. —Si no hay nadie, te pones a gritar, que la gente aparece —completó Tapahueco al tiempo que lanzó un —veeeeeeeeen-gaaaaaaaaan, veeeengaaaaaaaaaan —que llamó la aten-ción de un par de personas que pasaban por ahí.El trío se dio a llamar Los Hermanos Pacheco. Ambos tres convivían junto con otros 20 o 25 locos en la casa de Eddie y Haggeo, en la Joya, a escasa media hora del centro. Con las funciones de los fines de semana les daba para vivir holgadamente. Mérida era una ciudad barata, y La Joya era un lugar ideal para vivir tranquilo.Un domingo, después de hacer función en la Plaza las Heroínas, aparecieron Los Hermanos Flamini con su caravana ciclística de la paz. Tapahueco ya los cono-cía de un encuentro de circo en Hato Arriba, Barquisi-meto, y se los presentó a Malabardo. Fue un encuentro fugaz. Lo que todavía no sabía era que unos meses después compartiría con ellos un hermoso viaje en bicicleta. Lui, Verso y Mariano estaban alistando todo para comenzar la travesía rumbo a Colombia. Mariano tenía casi un año pedaleando y los hermanos Flamini recién comenzaban con esa aventura en dos ruedas. Malabardo seguía con Pirula, su bici. Desde que en Quito, meses atrás, a Manolo y al Dany les habían robado las suyas, no encontraba quién le hiciera la segunda para viajar en chiva. Seguía viajando con ella 
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ya que la usaba como mula para cargar todo su equi-paje. Moverse con Pirula en las ciudades le daba una envidiable libertad. Mérida, sin embargo, era dema-siado accidentada y montañosa como para pedalear, razón por la cual la cleta estaba parada. Por si fuera poco, La Joya quedaba en la cima de un cerro en el que ya de por sí costaba un Perú subirlo a pie. Los Flamini partieron tiempo después y no supo más nada de ellos hasta que llegó a Bogotá, a principios de marzo del 2008. Venezuela vivía, por un lado, una revolución que se veía reflejada en el discurso del presidente, en la publicidad oficial que tapizaba las calles con inmensos carteles con inscripciones como “Patria o muerte” o “Socialismo del siglo xxi” y en las llamadas Misiones (programas que se metían en los barrios y abarcaban diferentes áreas como alfabetización, educación, salud y vivienda).El Mercal, mercado de alimentos, era uno de los logros más visibles de la revolución bolivariana. La diferencia de precios con los supermercados (propie-dad de empresas alimenticias antichavistas) era sustancial. Diferencias de hasta el 500 por ciento en muchos casos. El fantasma del desabastecimiento era la forma que la oposición escuálida encontraba para generar un clima de descontento social. En las gran-des ciudades ir a comprar al Mercal era, muchas veces, sinónimo de esperar horas en interminables colas. Sin embargo en ciudades pequeñas como Mérida, el Mercal funcionaba bastante bien.Por otro lado, aunque resulte paradójico, en Vene-zuela se vivenciaba una especie de revolución consu-mista. O era tal vez la apreciación de Malabardo que no comprendía globalmente el contexto y la histo-ria del pueblo en el cual se había iniciado la primera revolución socialista del siglo xxi. Venezuela, a dife-rencia de Colombia, siempre había sido un país con 
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petróleo, generador de divisas y con gran influencia de la cultura yanqui. No por nada era el único país de Sudamérica en el que el deporte más popular no era el fútbol sino el béisbol. La Venezuela en la que Chávez asumió el poder tenía el resabio de una cultura facilista, en donde el oro negro siempre había sido sinónimo de dinero fácil. No había ni por asomo una cultura campesina comparable a la de Colombia. Producir alimentos se veía como algo muy trabajoso que daba poco rédito comparado con las exorbitan-tes ganancias que generaban el petróleo y todo lo que giraba a su alrededor. Siendo esta reflexión no más que un análisis a grandes rasgos, no resultaba extraño que en Vene-zuela hubiera una clase de nuevos ricos y/o aspirantes a serlo, con muy poca cultura general, que pretendían ser gringos y no encontraban mejor forma de llegar a eso que consumiendo lo que se les pusiera por delante. Ese era tal vez uno de los motivos por los cuales los artesanos hacían dinero como en ningún otro lugar del continente. La realidad era que se vendía cual-quier tipo de pulsera, arito o trampo. Por su parte, la incesante llegada a Mérida de viajeros rioplatenses y chilenos con trampos de calidad y grandes paños había generado roces con los artesanos locales, quienes un día tomaron la determinación de no dejar parchar más a los argentinos. La medida dejaba entrever un dejo de envidia y celos, aunque en el fondo tenían un asidero profundo en la forma en que muchos de los argentinos se enguetaban, sacando pecho de las mara-villas de su cultura y generando resquemores con los artesanos locales.Entre los cirqueros no ocurría lo mismo y las rela-ciones entre los payasos de los pueblos hermanos sudamericanos era más parecida al proyecto de unidad latinoamericana soñado por Bolívar y retomado por Chávez. Salvando la polémica del caso, lo cierto es que 
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esta introducción es más bien para explicar por qué, llegadas las vacaciones, casi todos los payasos y mala-baristas que Malabardo conocía se volvieron artesa-nos: la fiebre de tejer macramé para bajar a vender a las playas de Maracay y Valencia no conocía fronteras ni vocación artística.Malabardo todavía no cachaba la onda de ese fervor ni el porqué de tal frenetismo. Tal vez se debía a que todavía no había pasado una temporada en la costa caribeña. Lo cierto es que se pasaba las tardes en la Joya cebando mate, contando historias de su viaje, viendo cómo el resto tejía sin parar. No enten-día cómo un día El Colo y Tapahueco también habían entrado en esa locura.—No hay vuelta que darle —le dijo el Colo baján-dole sus delirios a tierra— ¿Querés juntar guita? Tomá, agarrá los hilos, ponete a tejer. Cuando llegué pensaba como vos, pero me tuve que adaptar. No seas gil, si le echas bola un poquito cada día después de fin de año seguro te juntás tu primer millón de bolos —sentenció el Colo.—Y sí, pa’ qué te voy a mentir, en las playas de Cuyagua no hay dónde tirar show. En Cepe y Chuao menos. En Choroní y en Chichiriviche puede ser, pero no sé, la verdad está difícil hacer un ruedo en la costa.A Malabardo le había quedado resonando la frase “un millón de bolívares”. Le parecía mucho dinero, aunque al precio del dólar paralelo de ese entonces     —antes de que le sacaran los cuatro ceros al bolívar y comenzara el proceso inflacionario que se profundi-zaría con los años— no eran más que unos 200 o 300 dólares.Un día de diciembre se percató de que casi todas las 20 personas que vivían en las tres casas de la Joya estaban concentradas en armar un buen paño para la temporada. No tuvo otro remedio que sumarse al fervor. Y así fue que, por motivos de fuerza mayor, 
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después de dos intensos meses de trabajo, Los Herma-nos Pacheco se tomaron un forzado impasse. Mala-bardo quedó perdido. Se encontró nuevamente solo, teniendo que encarar un viaje improvisando algo que no le convencía demasiado: hacer macramé. Llegaba fin de año y la casa de Haggeo y Eddie iba quedando desierta.Unas semanas antes de que Los Hermanos Pacheco se separaran había aparecido en La Joya Manu, un cordobés músico, malabarista y artesano, que también venía viajando en bici. Malabardo, negado a conver-tirse en artesano, andaba con ganas de armar otro espectáculo con unas canciones e historias que tenía en la gaveta desde que había salido de Buenos Aires, dos años atrás. A Manu le copó la idea y también se prendió un tal Rodri, que vivía en la casa de la Joya, quien además de actor y buen comediante era fanático de la Salsa Brava. Fue Rodri el responsable de darle a conocer a Malabardo los grandes clásicos de Héctor Lavoe, Willie Colon, Oscar de León y Rubén Blades. A los días ya coreaba las canciones sin comprender cómo había llegado hasta esa edad sin haber conocido tamaño género musical. El show que iban a presen-tar lo ensayaron un par de veces y lo estrenaron en la parte de atrás de una panadería de un argentino que Malabardo conocía de la época de las primeras okupas de Buenos Aires. Se llamaba Pablo y llevaba un par de años viviendo en Mérida. Hacía unos panes rellenos deliciosos que vendía en la Universidad de Los Andes, donde una mañana se habían reencontrado de casuali-dad luego de la función de los Hermanos Pacheco. La presentación con Manu y Rodri marcó su debut como payaso cantor. La historia del Coya Chiquitito, El Payaso Plomazo, Los hermanos Mamanis Mamanis (unos bolivianos rubios de la zona sur de La Paz) y Las coplas del Gaucho Malabarista fueron algunas de las entradas musicales que presentaron esa tarde noche 
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de sábado. El show, a pesar de ser todo un éxito, no tendría segunda vuelta. Así eran los fortuitos encuen-tros de los artistas viajeros: irrepetibles.Un 20 de diciembre —en el que se cumplían 6 años de la rebelión popular que cambiaría para siempre la vida del joven Naimed, devenido luego en el Payaso Desprolijovich— Malabardo y Manu arrancaron en bici para la costa venezolana. Pedalearon hasta Chichi-riviche donde pasaron navidades junto a Dany, quien misteriosamente volvía a hacer aparición en una espe-cie de aparthotel que alquilaba el Pachanga.El pueblo de Chichiriviche era horrible. A Mala-bardo le hizo recordar la avenida Rivadavia a la altura de Ciudadela. Sin embargo, desde allí salían los barcos para los Cayos, verdaderas postales del caribe, si las hay. Al fin llegaba a playas paradisíacas, de agua calma y cristalina. Los Cayos, además de ser hermosamente bellos, estaban llenos de turistas. La primera vez que cruzaron, Manu salió a vender artesanía y con sólo un par de clientes hizo bastante más dinero que Dany y Malabardo, divirtiendo a centenas de turistas que tomaban sol y cerveza en reposeras con vista al calmo mar.Después de navidad, siguieron camino en bici. La costa venezolana era geográficamente hermosa, pero para pedalear muy accidentada, llena de montañas, subidas, bajadas. Las busetas pasaban a todo lo que da, tocando bocina, los autos no respetaban nada y la banquina como que no existía. Llegaron a Bahía de Cata antes de año nuevo. Acamparon en la playa. La parcería con Manu estaba llegando a su fin. El cordo-bés se había enamorado de una mujer colombiana con hijos y había adoptado vida familiar.Motivado por esa ‘fiebre del macramé’, sumado a la inexistencia de un lugar dónde tirar función, Mala-bardo decidió que era hora de ponerse a vender esas pulseras que había tejido en la Joya. Ese fin de año del 
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2007, como le había vaticinado el Colo, hizo un dine-ral vendiendo manillas pedorras de hilo encerado hechas por él mismo. No salía de su asombro al ver que ya tenía un paño con diversos puntos que nunca se hubiera imaginado capaz de hilvanar. Le iba bien y le divertía salir por la playa de Bahía de Cata con un mangueador de cardón seco lleno de manillas. En el fondo era como hacer un show. Y ni qué hablar de eso de ponerle un precio a algo y que te lo paguen sin peros. Además, aprovechaba la recorrida para tomar sol, escabiar birra gratis y descansar de tener que cargar bultos pesados. Algunos días solía salir a vender con paños de amigos o amigas que tenían hijos e hijas y le dejaban un porcentaje de las ventas.Mangueando por la playa lo cierto es que se vendía bastante. En un rato se hacía más dinero que en el mejor día de semáforo que recordase. Lo que más le rompía las pelotas de ese éxito comercial era que terminada la jornada se tenía que poner a tejer más y más pulseras. Aunque el quid de la cuestión era que se había encariñado con los chamuyos que inventaba para vender. Le gustaban tanto que después de una semana pretendía que le paguen por ellos sin tener que entregar pulsera alguna. Seguía intacto su sueño de llegar a ese show que pudiera repetir cuantas veces quisiera, que dependiera exclusivamente de él y que la gente pagara por ello sin nada material a cambio. Hablemos claro, chamo: Malabardo quería ser su propio producto. No quería vender nada que no fuera realmente suyo. Algo así era muy idílico para un país como Venezuela, con un presidente que hablaba de socialismo mientras los que veraneaban en las playas sólo pensaban en consumir, aparentar y tomar whisky caro escuchando reggaetón a todo volumen.



65



66

Si en el inicio del viaje Malabardo solía enviar mails relatando historias y sucesos del camino, por esa época, a principios del 2008, ya había decidido dejar de hacerlo. A esa altura, si alguien los leía, nadie más que su madre le respondía. Fue entonces que comenzó a publicar los reportes de sus experiencias de viaje en un blog llamado Menjunjes, bajo el seudónimo de Menzo.A partir de acá será más asiduo, cada tanto, hacerme a un lado en la narración de los hechos, para darle paso a los escritos del protagonista de la histo-ria. Transcribo a continuación un texto que escribiría años después, en el que Malabardo explica las moti-vaciones que lo llevaron a darle vida a un blog. He decidido tomarme el atrevimiento de realizar algunas correcciones ortográficas y de estilo para facilitar la lectura.

Editorial de reflote, Blog Menjunjes
España 2010

Un torrente de ideas caóticas. Bitácora de viaje. 
Depósito de situaciones exóticas. A falta de psicó-
logo: espacio para desahogar, para escupir, para 
dejar fluir, para comunicar. En el camino, siempre 
algo nuevo
 www.menjunjes.blogspot.com.ar

Menjunjes apareció en el 2008 como una nece-
sidad de desahogo y comunicación inmediata con 
un interlocutor ficticio pero cercano. Alguien 
imaginario y tal vez conocido con el que pudiera 
compartir nuevas experiencias de viaje. Fue una 
multiplicidad de factores que desencadenó su 
advenimiento: el cansancio de adjuntar uno por 
uno a todos los contactos para enviar un e-mail 
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y sobre todo el poco eco o respuesta a mis deli-
rios. Es que después del primer año de viaje, ya 
nadie me daba bola. Así que decidí comenzar escri-
bir para mí mismo. Me propuse usar el blog para 
captar fotografías literarias imposibles de 
recrear una vez fuera del sitio en donde suce-
dieran. Sin correcciones, ni revisiones... puro 
frenesí del momento, del instante. La necesidad 
de compartir, de charlar y de contar en un código 
propio, familiar, que muchas veces quedaba rele-
gado al estar adaptándose constantemente a nuevas 
realidades, mundos, ciudades. Desde su comienzo 
fue frenético y caótico. Escrito en cibers suda-
mericanos, a contrarreloj, con el tiempo Menjunjes 
se convertiría también en un blog payaso no sólo 
para la difusión de mis escritos, sino también de 
mis personajes, mis espectáculos, y lo que acontece 
cuando viajo.

ඊ
Convengamos que la crónica que viene a conti-nuación no es de las mejores exponentes que ha dado el género. Que García Márquez, Osvaldo Soriano, Truman Capote o Hunter S. Thompson, a lo sumo usarían el texto para prenderse un fuego, pero en fin, para ser de las primeras de un blog tampoco está del todo mal.
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Choroní
15 de Febrero 2007 
Cada vez que entro a internet es con la inten-

ción de escribir. Lo que pasa es que siempre acon-
tecen cosas que hacen que uno postergue ese deseo 
intrínseco. Ahora, por ejemplo, la señora del ciber 
más caro de Venezuela, el de Choroní, está hacién-
dose la permanente en un rincón del pequeño 
living de su casa, donde alberga sus máquinas, 
visitado casi exclusivamente por gringos, argen-
tinos de viaje (varias decenas) y niños locales que 
juegan juegos de estrategia y elaboran tácticas 
para solventar tan caro divertimento.
A Choroní se llega pasando por unas sierras 

nubladas, que forman parte del Parque Nacio-
nal Merde Pittier. Así llamado en la actuali-
dad, por los regalos que deja el inmenso flujo de 
turistas que recorren su estrechas y peligrosas 
carreteras en dirección a las playas del estado 
de Aragua, dejando en ellas montañas de restos y 
basura. Latas, plásticos, vasos descartables, bote-
llas de ron barato, de caña blanca cirrótica y 
hasta whisky Etiqueta Negra, Criadores y Chivas 
Real. Es que todos quieren dejar su recuerdo en el 
Caribe.
La ciudad de Maracay, capital del estado, está tan 

cerca de estas playas que miles de turistas bajan 
cada fin de semana y muchos miles más cuando es 
temporada y/o feriado. Lo particular es que, aquí 
en Venezuela (el norte del sur), por estar entre 
trópicos, las estaciones en realidad no existen. 
Ahora se supone que es invierno y bueno, la verdad 
es que nos estamos cagando de calor. A la noche 
hace un poquito de frío, pero en realidad de cami-
sita no pasa. En definitiva, lo que quería decir-
les es que todo el tiempo hay temporadas. Existen 
además de las vacaciones de agosto y septiembre, 
las vacaciones de invierno, que son entre navi-
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dad y reyes, el carnaval (casualmente este año 
fue cercano al año nuevo) y montones de feriados 
patrios. En fin, esto es para decir que hay miles 
de excusas para lanzarse en masa al Caribe.
Cabe recordar que Venezuela es un país petro-

lero. La gasolina por estos lares es casi gratis. 
Sí señora, aquí sale más caro una botella de agua 
fría en un 24 horas de una estación de servicio 
que llenar su tanque con gasolina. O sea que cual-
quiera -sea rico, pobre, pela gato- con su auto 
destartalado modelo 53, puede darse el lujo de 
llenar el tanque con dos bolos y bajarse al Caribe.
Disculpen, aprovechando que la secadora paró, 

voy a respirar...
Pfff, qué alivio. Voy a aprovechar para meterle 

tecla, porque nadie sabe por cuánto tiempo se 
extenderán estos segundos de calma y silencio.
Llevo más de ocho meses con mi bicicleta. Hace 

unos meses le hice un regalo de navidad y le 
cambié las ruedas, el eje y otros accesorios que 
aparentaban ser de excelente calidad. Comprobé, 
por cierto, luego de unos días junto al mar, que tal 
apreciación era errónea. Las llantas de aluminio 
anti oxido están en peor estado que mis antiguas 
ruedas de hierro. Los frenos están de vacacio-
nes y el salitre tomó posesión de casi la totali-
dad de la bicicleta. Sin embargo, hay un hecho que 
ha rebalsado la copa. Esto exige una recapitula-
ción, sentarse a reflexionar seriamente sobre el 
rumbo que han tomado los acontecimientos. Hoy en 
la playa, finalmente ocurrió lo que hacía tiempo 
temía. La llave de la cadena se quebró adentro 
del cerrojo y obviamente me vi embargado en una 
situación desesperante.
-Verga, se puso arrecha la vaina -me dije maldi-

ciendo mi suerte, al tiempo que intentaba practi-
car la jerga venezolana. -Cadena mamahuevaaaa.   
¿   Qué coño voy a hacer ahora, mi pana?, ¿dónde 

coño conseguiré un implemento para violentarla?
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Me encontraba en un lugar poco afortunado y no 
muy confiable, por cierto: frente a un aposta-
miento playero policial al cual era mejor no recu-
rrir para evitar futuras complicaciones. Dicen 
las malas lenguas que los policías venezolanos te 
roban en la playa, te cobran coima para cuidarte 
la carpa y si uno se revela te dopan y te venden 
a los pescadores como carnada viva para pescar 
atún. Me preguntaba dónde coño podría encon-
trar un carlitos, instrumento así llamado en la 
jerga popular que se utiliza para abrir candados, 
robar bicicletas y otros usos menos maliciosos. Ya 
me resignaba a dormir esta noche junto al poste 
que mantenía presa a mi bicicleta cuando recordé 
que hacía varios meses, en un cuartel de bombe-
ros me había ocurrido algo similar: había perdido 
la llave de un candando. Rápidamente recurrí al 
bomberos, de turno y él sin dudarlo hizo sonar 
la sirena, luego sacó un carlitos, el mismo que 
usaban para abrir candados de puertas de seguri-
dad y quebrar cerraduras de casas incendiándose. 
Doblegar mi cadena le tomó como diez minutos, 
ante la mirada de varias personas que opinaban en 
vez de ir a buscar algún elemento cortante. ¿Qué 
podría esperar un bebé ahogándose por el humo en 
pleno incendio?
Después de analizar el suceso que mi memoria me 

regalaba, deduje que llamar a los bomberos tampoco 
era una buena opción. Pero había un Plan B. Vi 
un artesano que pasaba con su asa, me acerqué y 
le pedí prestada una pinza previa explicación de 
los acontecimientos. Yo tenía un pasado artesano. 
Una vez con la pinza en mano no fue difícil darme 
cuenta de que iba a ser imposible intentar girar 
lo que quedaba de la llave con la pinza. No tenía 
superficie de agarre alguna. La pobre calidad 
de la cadena en cuestión no tenía nada que envi-
diarle a la que los bomberos habían cortado con 
un carlitos profesional luego de una lucha sin 
tregua. Armado de paciencia empecé a darle duro 
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con la pinza de artesano a esa cadena encargada 
de resguardar a mi tan querida bicicleta de los 
amigos de lo ajeno. Sabía que la historia podía 
ir para largo. Pero, oh sorpresa!, en menos de un 
minuto y sin más herramientas que esa minúscula 
pinza había logrado liberar a mi bicicleta de las 
garras de una cadena oxidada y sin llave. En fin, 
una pinza de artesano me había salvado las papas. 
Le agradecí al parcero artesano. Una vez más, a la 
orden -me dijo al retirarse y levantar vuelo.

!
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ඊ
Finalizando el carnaval, Malabardo había juntado una guita considerable pero ya le resultaba casi impo-sible seguir produciendo artesanías. Había recorrido Bahía de Cata, Cuyagua, Cepe, Chuao y Choroní. Deci-dió dejar el Caribe y regresar a Mérida, previo paso por Maracay. Tenía decidido que quería volver a Colombia. Lo suyo definitivamente no era el macramé. Respetaba y apreciaba mucho el trabajo de los artesa-nos pero sentía que cada hora que tejía era una hora perdida, una hora en la que podía haber entrenado un número, escrito una crónica o pensado una idea nueva. Se había enterado de que se venía el Festival de Teatro Iberoamericano de Bogotá, uno de los más importan-tes de Latinoamérica. Era, quién sabe, una buena opor-tunidad para tirar su show, aprovechando ese público que seguramente quedaría al pedo luego de las funcio-nes programadas. No sabía muy bien cuál era ni en qué consistía “su show”, pero todavía tenía unas sema-nas para pensar en ello. Antes de partir le dio forma a un modesto fanzine pensado para leer cagando, que dio en llamar Menjunjes y que no sólo sería el inicio de un afanoso deseo de llevar a papel sus experiencias de viaje, sino también un recurso para intentar salir del semáforo.La vuelta sería un poco a pedal y otro poco a dedo. El tiempo lo apremiaba ya que el Iberoamericano estaba a punto de comenzar. Fue en bici hasta San Cristóbal, cruzó la frontera y pedaleó un trecho más hasta un pueblo llamado Pamplona. A partir de allí comenzaba una cuesta la hijueputa que intentó trepar, pero rápi-damente desistió. Todavía no se había acostumbrado a 
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que siempre fuera mejor pedalear que empujar la bici en subida. Estaba puteando, maldiciendo su desgracia, mirando los escasos kilómetros que se había alejado de Pamplona y la cuesta que seguía camino arriba, cuando un camionero paró. Iba hasta el Páramo de Santurbán, a 4000 metros de altura.–Prepárese, ¿tiene abrigo? –le dijo. Hace un frío gonorrea allí arriba.Subió a Pirula en el acoplado que venía vacío. Llegaron anocheciendo, después de sortear abismos, caminos de cornisa y cuestas imposibles. El páramo estaba poblado de frailejones, unos arbustos muy particulares que suelen crecer en zonas de alturas de los andes colombianos.–¿Conoce a alguien aquí? –preguntó el camionero. Porque se va a congelar si tiene pensado dormir en carpa.–La verdad que no –respondió Malabardo con sinceridad al tiempo que sus dientes tiritaban por el crudo frío del Santurbán.El camionero se bajó y caminó hasta unas cabañas que eran de alguien que conocía. Al regresar le dijo:–Baje sus cosas, se va a quedar allí. No tiene de qué preocuparse, ya está todo arreglado.Malabardo pasó la noche calentito junto al camio-nero. De mañana Omar le trajo el desayuno a la cama, o al menos eso le dijo por mail a Nehuen (un amigo de Buenos Aires que terminaría armándose una bici-cletería y con el que había compartido unos meses en Londrina años atrás). Lo cierto es que en el albergue no le cobraron un peso. Los colombianos cuando son gentiles te dan todo sin esperar nada a cambio.El Páramo de Santurbán está a 4000 metros de altura. Bucaramanga a 900. Y apenas 30 kilómetros separan ambos puntos. No había que ser muy pers-picaz para darse cuenta de que el descenso iba a ser 
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brutal. Cuando se despidió del camionero todavía era temprano y todavía había un poco de niebla. Mala-bardo arrancó casi al mismo tiempo que el camión de Omar. Esa bajada la recordaría como una de las cosas más alucinantes de todo su viaje en bicicleta. El viento le pegaba en la cara, sentía la libertad a flor de piel, como nunca antes en su vida. Llegó a levan-tar velocidades de más de 40 ó 45 km por hora apre-tando ambos frenos al mismo tiempo. Claramente, éstos no estaban en las mejores condiciones. Un movi-miento errado y podía haber acabado en el fondo de un abismo. En menos de una hora llegó sano y salvo a Bucaramanga. Todavía se veía pequeñito al camión de Omar bajando la cuesta. De Bucaramanga pilló un dedo en otro camión que lo dejó al día siguiente, bien temprano, en la entrada de la capital colombiana, en 
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una rotonda entre La Calera y Chía.Entró por el norte a Bogotrax atravesando unas rutas campestres que luego se comunicaban con la carrera séptima. Le llevó todo el día recorrer esos 20 o 25 km que lo separaban del barrio de La Candela-ria. Pasando Usaquén pedaleó por las ciclovías de la séptima. Según le dijera luego a otros viajeros en la Casa de Hank, en una mezcla de chileno con colombiano:–Esas bicisendas son una terrible gonorrea. Es la raja pedalear entre medio de las veredas con peatones que no te dejan pasar.De vuelta en la capital colombiana, se instaló nuevamente en la Casa de Hank, esa legendaria resi-dencia de viajeros, ubicada en pleno barrio de La Candelaria. Allí vivió unas tres semanas en un cuarto oscuro, sin luz natural ni artificial, húmedo y frio que alquilaba por unas cinco lucas colombianas, algo así como dos dólares y medio.Cada día pispeaba el programa oficial del festi-val, marcaba los lugares y horarios que creía propi-cios, agarraba la bici, cargaba el vestuario, la maleta, el sonido y se lanzaba a recorrer todas las plazas donde había espectáculos programados haciendo eso que tanto le gustaba: reciclar el público que quedaba al finalizar las funciones. La bici lo ayudó a curtir todo lo que pudo del Iberoamericano de Bogotá. Sin ella le hubiera sido imposible presentarse espontáneamente en el parque Tunales, la Plaza del Tercer Mileno, la séptima, en el Parque Bolívar, el Chorro de Quevedo, la puerta del recinto Corferias y otros tantos lugares.
Un domingo de abril, a la semana de haber finali-zado el Iberoamericano, sin quererlo ni buscarlo, tuvo su noche consagratoria en el cabaret de un festival independiente de circo realizado en un teatro a pocas cuadras de la Casa de Hank. Estaba nervioso, ya que iba 
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a salir de anteúltimo lugar y la espera se hacía larga. En el público estaba presente toda la mutantada viajera que paraba en lo de Hank. Sería una actuación memo-rable. Las risas de todos los que esa noche asistieron confirmaban que su camino era el correcto. La cone-xión entre su actuación y la música en vivo contri-buyó a que el número llegase a momentos de delirio lisérgico. La Familia Flamini había estado musicali-zando la velada. Tiempo después se enteraría de que la banda, con Lui y Verso a la cabeza, estaba bajo los efectos de unos cuantos de esos cartoncitos. El último en presentarse había sido Chipote, un colombiano que hacía malabares y monociclo. Realizó una excelente performance. Cuando llegó la hora de la votación del público, los más de diez participantes de la noche salie-ron a escena. El aplausómetro claramente favorecía a Malabardo. Sin embargo, había otro tipo de recelos. La organización no quería ni por asomo que el premio lo ganara un argentino. Finalmente, después de repe-tir casi cuatro veces el aplausómetro, fue el público el que se cansó de que el jurado lo desoyera. Un artesano cordobés, llamado Chiri, se paró, agitó a la gente y una veintena de personas se metieron al escenario para alzar a Malabardo cual campeón de boxeo. Esa demos-tración de gratitud fue demasiado para él. Mientras lo paseaban por el escenario recordaba la vez que, en la convención de Venezuela, le dijeron que se le había acabado el tiempo de presentación y él le respondió al jurado por micrófono, en tono irónico y desafiante:—Me importa un carajo el premio y el concurso. Vine a presentar mi número para el público y lo voy a terminar aunque quedéedescalificado.Malabardo gustaba de provocar polémicas y situa-ciones límite. Con los años eso lo llevaría a ganarse tanto detractores como admiradores. Sin embargo esa noche la cosa fue diferente. Había ganado, por acla-mación del público, el premio Estrella Cabaret y eso 
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merecía un buen festejo, más que por enaltecer su ego, por compartir esa alegría con sus amigos viajeros. Con el dinero de la gorra de una función que había hecho con Fer Catástrofer y los Tunantes ese mismo día en la séptima, fue a comprar ron y cigarros para todos. No le importó gastar todo lo que tenía en el bolsillo ya que tenía la certeza de que al día siguiente cobraría el premio que había ganado. La fiesta, sin embargo, sería el único y mejor premio que recibió. El otro, el ampu-loso y pretencioso de los 500.000 pesos colombianos, nunca llegó.A la mañana siguiente se levantó con la resaca de una rumba la hijueputa y sin un peso. Fue hasta el barrio de Chapinero, a la casa de Creusa, donde también vivía el Chipote y varios malabaristas que se juntaban en el Chorro de Quevedo. En el hall de la casa se encontró con el Rana, un malabarista transa, que venía a cobrar las pepas que había repartido el día anterior. Creusa, que pagó al dealer en la cara de Mala-bardo luego le dijo:–Parcerito, el festival no salió económicamente como esperábamos y no hay money. Pero mira qué chimba estos pañuelos. Son bacanos, ¿no? Puedes llevarlos y para completar la plata elígete unas pelotas y algunos juguetes de malabares más.Ni el más tonto de los payasos hubiera aceptado. Después de un rato de excusas varias consiguió apenas 50.000 pesos de adelanto. Intentar cobrar el dinero restante le daría más dolor de cabeza que tomarse cinco litros de café.A los días de esa noche de gloria, Malabardo se mudó a un cuarto piso por escalera de un edificio ubicado frente al cementerio de la carrera 26, donde vivían Los Flamini. Allí comenzaría la convivencia que precedió al viaje rumbo al Eje Cafetero con El Lobo, El Verso y Lui Mongo.
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La casa era bien particular. Estaba semi abando-nada, no tenía marcos ni puertas y pocas ventanas tenían su vidrio. Desde una de ellas, la de la cocina, se podía dilucidar el reloj de la torre de Colpatria. Tenía, además, una larga fila de ventanales que daban a la calle. Al tiempo de su llegada se acabó el gas, por lo que continuaron cocinando a leña en un hogar con chimenea. Mirar una ciudad desde las alturas era algo que pocas veces había experimentado en su vida. La carrera 26 era una avenida transitada y sólo los domin-gos se hacía ciclovía, y el ruido del tráfico se calmaba.La casa de la 26 era bastante concurrida. Solían frecuentarla, entre otros, Giro Lento, Pato, Hafid y Los Tunantes, un grupo de españoles y argentinos afinca-dos en Mallorca que estaban en Bogotá finalizando una caravana de circo social que los había llevado a comunidades afectadas por el conflicto armado de diversas partes de Colombia. Los Tunantes eran Fer Catástrofer, un payaso argento, Moi, un guitarrista flamenco convertido en productor, El Muñeco, un payaso punki catalán devenido en gestor cultural y Javi El Cuervo, un ex obrero de la construcción que hacía un par de años se dedicaba al trapecio y a los malabares.La casa era de la abuela de la pareja de Chasquibom, un mimo-payaso chileno que intervenía las calles con un espectáculo de alto riesgo junto a su dupla Susu-rro. Chasquibom vivía en la planta baja junto a ella, junto a un mimo chileno llamado Chumaro que venía de trabajar en la costa colombiana en un proyecto de Payasos Sin Fronteras, y junto a un payaso mexicano. Malabardo recordaba haber visto a Chasquibom cinco o seis años atrás presentando un número de teatro gestual en un camping de El Bolsón, y al parecer era también ese payaso que solía presentarse entre los autos de la plaza Foch de Quito meses antes de que él llegase y del que tanto le habían hablado. Chasqui-
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bom había estudiado en una famosa Escuela de Teatro Gestual chileno y al parecer lo habían echado. Chas-quibom era un cabrón, un ser oscuro, difícil de tratar. Sin embargo sabía bastante de la técnica Lecoq y era buen docente. Tenía sus seguidores aunque en su Chile natal mucha gente lo odiaba. No había medias tintas con él. Se era amigo o enemigo.Susurro y Chasquibom venían haciendo suceso en Colombia con un espectáculo de mimo e impro-visación que presentaban en la calle, entre medio de los autos. Eran los creadores de una escuela callejera. Susurro en ese entonces andaba de viaje y Chasqui-bom estaba dedicado casi exclusivamente a dar clases. Ese mes de abril, en el que todavía Malabardo tenía ilusiones de cobrar el dinero que le debían, aprovechó el parate para tomar varios cursos con Chasquibom de técnica Lecoq: máscaras y tira cómica.Finalizando abril, los caminos nuevamente se abrían. Los Tunantes arrancarían viaje para el Caribe junto a Albert, un eximio charanguista Bogotano. Pato y Giro Lento harían lo propio rumbo al Tolima. Y Los Flamini también un día se irían a Villa de Leyva a tomar honguitos. Malabardo, que estaba entusias-mado con el taller de Chasquibom, prefirió aprovechar la soledad para quedarse en la casa. Aunque en reali-dad no estaba solo. Parsifal, un gato medio traumado, con arranques esquizofrénicos, que se había puesto en celo unos días antes de que Los Flamini partieran, no paró de maullar durante una semana y de hacerle la vida imposible. Malabardo lo escuchaba hablar. Chas-quibom le dijo una noche:—El gato está necesitando de cariño y compren-sión, po weon. No seai tímido weon, dale unos mimi-tos y vas a ver cómo se queda piola el chuchasumare. Cachai, que por la cercanía al cementerio es proba-ble que haya espíritus en la casa, weon. El gato era del hermano de mi polola, esta casa era de él. El weon 
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enloqueció antes de morir. ¿O por qué te creí que no hay puertas ni ventanas? —concluyó Chasquibom. Paranoiquear a las personas era su forma de demos-trar superioridad y poder. Lo cierto es que Malabardo un día volvió a la casa y se encontró con que el gato había meado toda su ropa y descuartizado a la nutria de peluche que le había regalado Rin Tin Tin, el más creativo de todos los payasos del grupo Ai Ferri Corti, años atrás en Londrina.Luego de varios días de ausencia, Los Flamini, para alegría de Malabardo, regresaron de Villa de Leyva. Venían súper alegres y con varias canciones nuevas. Sin duda viajar era la fuente de inspiración. A la semana arrancarían viaje en bicicleta camino a Mani-zales. En ese trayecto pasaría de todo. Era el inicio de lo que sería una maravillosa aventura a pedal por las montañas de Colombia.
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Capítulo II

Los Flamini

Con las piernas en la bicicleta
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“Viajar en  bici tenía esa magia de que así 
como el aire golpeaba y acariciaba la cara, 
cualquier bicho, piedra, pozo, árbol, pájaro, 
fruta, persona, podía detener el andar, 
cambiar el rumbo. En la bici se estaba siem-
pre vulnerable al imprevisto, a dejarse 
llevar, a fluír. Parar aquí, seguir un poco 
más, bajar a un río, comer frutas de un árbol. 
Todo era posible“. De la revista Menjunjes. 
2da edición.

Los Flamini sabían de eso. Habían pedaleado desde Mérida hasta Barranquilla y de Cartagena a Bogotá. El diario blogguero de Malabardo fue transformándose en un elemento esencial de la experiencia del viaje, otorgándole al relato escrito, y también oral, un papel principal en la construcción de la subjetividad del joven Mala-bardo. Razón por la cual, en adelante, la voz del viajero y las entradas del blog, serán las que transmitan el mensaje.
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Rumbo al Nevado del Ruiz
12 de Mayo 2008

En esta primera semana de pedaleada nos ha 
pasado de todo. Llegamos a la puerta de una fábrica 
de maní, les contamos que veníamos viajando y nos 
regalaron un kilo. Dormimos en la carretera sobre 
un planito construido, creyendo estar en plena 
armonía y disfrute de la naturaleza. Nos desper-
taron motores, frenadas y camiones como si estu-
viéramos en plena 9 de Julio. Habíamos pasado la 
noche en una curva.
Desde que salimos de Bogotá, hace unos diez 

días, hemos avanzado como unos 200 km a un paso 
bastante lento y tranquilo, parando mucho por el 
sol, el calor y los desperfectos a la orden del 
día. Hubo toda una primera etapa de bajada, desde 
Bogotá hasta Honda, con una subida muy cansadora 
de unos 20 km llegando a Villeta, un pueblo que 
nos dio la bienvenida con unos policías al grito 
de “deténganse“. Era una requisa. Es que nosotros, 
cuatro despistados ciclistas, veníamos entrando 
al pueblo por una calle en contramano y pasamos 
boleados por la puerta de la comisaría. Terminamos 
desarmando los bolsos en el patio de la comisaría 
ante la mirada y preguntas de unos 20 policías 
adolescentes, cosa, al parecer, muy común en esta 
Colombia militarizada. Cuatro peludos barbudos 
llamábamos bastante la atención por estos lares.
Honda, Tolima, es un municipio colonial y tropi-

cal donde hace un terrible calorón y por el que 
pasa el río Magdalena, el mismo que nace allá en 
San Agustín. Dimos una breve vuelta por el mercado 
y nos fuimos a acampar a las afueras de un río. 
Descansamos, nos bañamos en bolas y nos tomamos 
un día comiendo chapatis panza arriba.
Saliendo de Honda, camino a Mariquita, capital 

frutera de Colombia, nos topamos con un equipo de 



87

filmación en medio de una ruta calurosa. Esta-
ban grabando La ruta de Macondo, un documental 
de viaje que tenía como protagonista a un austra-
liano, neófito en Colombia, que andaba en la 
búsqueda filosófica de lo que significaba Macondo 
para los colombianos. Ellos, que justo viajaban por 
la misma ruta, encontraron en nosotros una histo-
ria digna para filmar. Nos propusieron grabar 
unas escenas de un casual encuentro y accedimos 
por esa bondad desinteresada que llevamos dentro. 
Veníamos libres y sin tiempo. Les vinimos como 
anillo al dedo. Con el ofrecimiento que nos hicie-
ron de invitarnos unas frutas y comida nos queda-
mos más que contentos. Sospecho que eso era muy 
poca exigencia para la producción de un docu-
mental. Siguieron en la camioneta y nos espera-
ron en el pueblo. Nosotros llegamos a la hora. Nos 
invitaron a desayunar, pero casi no comimos. Todo 
tenía carne. Luego nos llevaron a dar una vuelta 
por Mariquita.    

Mientras la producción ultimaba detalles apro-
vechamos para  pedirle al fotógrafo si se copaba 
a sacarnos unas fotos en una iglesia abandonada. 
En ese paseo me enteré de que el pueblo supo ser 
la cuna del oro colombiano, que había túneles por 
donde sacaban los lingotes y que, cuando el oro se 
acabó, los españoles escondieron todo y se fuga-
ron. Lo raro es que ahora lo que abundaba eran 
las frutas. Los Flamini, aprovechando que era 
una zona frutera, le sacaron el jugo al fotógrafo 
grabando, además, un video de unos de sus temas. 
Y la verdad que tienen un montón de canciones.     
Es increíble como tocan estos muchachos! Verso me 
dijo que ya grabaron varios de sus temas. Lo que 
no entiendo es por qué todavía se rehúsan a hacer 
un disquito para ir dejándolo por donde vayan 
pasando…
Después del mediodía apareció el productor 

diciendo que al final íbamos a filmar nuestra 
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participación en el programa en una frutería que 
estaba en la ruta. Brandy, el cronista, a pesar de 
sus muchos viajes, no entendía demasiado las indi-
caciones del director. La frutería era una fiesta. 
Tenía decenas de frutas nunca antes vistas. Mien-
tras preparaban la cámara y los micrófonos, nos 
cansamos de comer borojó, jobo, mangostino, mamón, 
mango biche, zapote y níspero, entre otras frutas 
de sabores desconocidos. Cuando todo estuvo listo 
para darle rec a la cámara, se dieron cuenta de 
que esa bandeja que había servido para darle color 
a filmación estaba casi vacía. Después de la comi-
lona en el puesto de frutas nos jugamos un parti-
dete de fútbol con los de la producción y alguna 
gente del lugar. Preguntando cómo llegar a Mani-
zales caímos en la cuenta de que había dos opcio-
nes: subir por la vía principal, asfaltada y con 
mucho tráfico, o desviarnos y mandarnos por una 
ruta de tierra mucho más tranquila.

!
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ඊ
Al día siguiente, sin mucha idea ni noción de a dónde iban, se les dio por emprender el cruce de la Cordillera Central de Colombia por una ruta alter-nativa que pasaba por pueblos muy lindos y, según les habían dicho, peligrosos caminos de tierra en los que podrían encontrarse con la guerrilla. Su objetivo era llegar al Nevado del Ruiz, y en ese desviarse del camino era donde realmente comenzaba lo diferente, las sorpresas y la emoción de ir viéndose poco a poco envueltos en la travesía de pasar por un pueblo devas-tado y luego subir a un nevado.
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La tragedia de Armero
15 de Mayo 2008

Escribo desde la oficina del bibliotecario. 
Estamos en Líbano, un pueblo cafetero del Tolima, 
donde dicen que empezó el movimiento guerrillero 
FARC-EP y una especie de revolución bolchevi-
que allá por el año 1948 cuando mataron a Gaitán. 
Dicen que Tirofijo y otros líderes guerrilleros 
han surgido por la zona. Sin embargo, hoy en día 
no queda mucho vestigio de eso, según me dijo hace 
un rato el bibliotecario. La política belicista de 
Uribe acorraló y acabó casi con todos los focos 
guerrilleros cercanos a las grandes ciudades. 
Aunque la prensa hable todo el día de la guerri-
lla y la gente de los pueblos del Valle del Magda-
lena nos recomendara agarrar la vía principal a 
Manizales -capital del departamento de Caldas- 
por el Alto de Letras, por aquí está todo tran-
quilo. O tal vez los guerrilleros estén camuflados 
entre la gente, o metidos bien adentro del monte.
Hoy la lluvia matutina detuvo nuestro tercer 

día en la travesía de cruzar el Nevado del Ruiz, el 
mismo que arrasó con población de Armero, Tolima, 
hace más de 20 años.               
Días antes de comenzar la subida pasamos por 

Armero, lugar que en 1980 supo ser la segunda 
ciudad del Tolima, con casi 45 mil habitantes. Un 
día, el Nevado del Ruiz hizo erupción y, a pesar 
de las varias advertencias de la naturaleza en el 
pasado, sepultó todo el pueblo. Murieron como 25 
mil personas en un rato y hoy esa tierra ardiente 
no es más que ruinas. Fuerte… Fue muy fuerte 
llegar a un pueblo arrasado por un alud de tierra. 
En su época fue una noticia que dio la vuelta al 
mundo. Tal vez muchos recuerden la entrevista de 
un cronista de TV española a Omaira, una niña 
quien, atrapada entre unas piedras y con el cuerpo 
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sumergido hasta la cintura en el barro , murió 
frente a las cámaras luego de más de 20 horas en 
las que intentaran, en vano, sacarla.
En Armero, 20 años después, hay una especie de 

turismo catástrofe. Hoy algunos de los sobre-
vivientes  sobreviven, valga la redundancia, 
vendiendo jugos, helados y cervezas en ese pueblo 
en ruinas. Todos los días tienen que recordar esa 
horrenda fecha. En la ruta te paran para ofre-
certe el DVD y te hacen todo el cuento como si 
estuvieran vendiendo arepas. Armero es la muestra 
más fiel de cómo una catástrofe natural siempre 
viene de la mano de negligencia, la corrupción y 
politiquería. La naturaleza muchas veces desata 
su furia incontrolable. Sin embargo, se pudo 
evitar una catástrofe de esta envergadura simple-
mente no haciendo oídos sordos a los anuncios de 
la tierra. En Armero es vox populi que el cura y 
los políticos sabían lo que se venía, pero por no 
hacerse cargo ni alertar a la población oculta-
ron las noticias. Así fue que nadie ni  siquiera se 
esperaba lo que sucedió. Se habrían salvado miles 
de vidas con el simple anuncio de evacuar la zona 
y que el alud se llevara las casas pero no a la 
gente. En Armero nos encontramos nuevamente con 
el set de filmación pero ya no éramos sus estre-
llas. No nos invitaron a comer frutas. Apenas nos 
saludaron a lo lejos. Ya no les interesamos como 
días atrás.
Ayer fue durísimo. 25 km de subida total con todo 

el peso y varias pinchaduras de Mariano, que nos 
hizo detener como cinco veces. Mañana se viene 
peor: seguir subiendo hasta coronar el Nevado del 
Ruiz y ver si nuestras piernas y ruedas soportan 
el ripio. Qué sé yo, esto de ser deportista no es lo 
mío, pero la aventura es así.
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ඦ
Sin duda esta aventura por las montañas de Colom-bia marcaría fuertemente a Malabardo. Un año más tarde, recién llegado a España, meses después de ente-rarse del trágico accidente que se llevara al payaso Lui Mongo de este mundo, escribiría una sentida crónica con particular estilo sobre esa aventura.

Subiendo al Nevado
Julio 2009- Madrid

  I
Hemos vuelto a la vida el día en que decidi-

mos aventurarnos a lo desconocido. Abandonar las 
comodidades, la cama acolchonada, la heladera y el 
techo seguro. El día en que decidimos dar riendas 
sueltas al azar.  A  dónde iremos a llegar?, ¿dónde 
iremos a dormir?, con quiénes nos habremos de 
encontrar? Preguntas que no precisan certezas, ni 
promesas. Así fue que, sin buscarlo, fuimos zooló-
gico ambulante, parque de atracción, bichos raros, 
toque de color en un documental. Fuimos los jinetes 
de un apocalipsis que nos negábamos a vivir, ese 
apocalipsis del que, éramos conscientes, muchos 
ya  vivían sin saberlo. No nos conformábamos con 
ver pasar la vida, el mundo ante nuestros ojos. 
Queríamos ponerle la cara a la corriente, el pecho 
al destino escrito, el cuerpo a lo inesperado: al 
futuro vivido en el presente, al instante conver-
tido en eterno. Fluir, dejar que las cosas sucedan, 
siempre atentos y despiertos a la sorpresa, los 
avatares, los imprevistos.
 Detenerse o seguir?  Para qué tantos porqués?
No buscábamos explicaciones, sucedían las cosas, 

¿
¿

¿ ¿
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tenía que pasar algo que inexorablemente alte-
rara la normalidad de nuestro andar. He aquí lo 
inigualable de transitar libre: el camino te forja, 
te llena de historias inesperadas, te sumerge en 
mundos que sólo son posibles de vivir pasando a 
velocidad hormiga: sin tiempo, sin apuros, sin 
prisas y con pausas. Cuántas cosas merecían 
tomarse su tiempo! Conscientes o no, eran únicas 
e irrepetibles y quedarán grabadas en las huellas 
de la eternidad.
Sí, soñábamos despiertos o dormíamos soñando, 

pero siempre cambiando de cama: estaderos de ruta, 
casas a medio construir, veras de río, plazas, quin-
chos, villas olímpicas, fincas de papas, páramos 
fríos y desolados, camiones de bomberos, hoteles 
pagos con agua caliente,  albergues estudiantiles, 
casas familiares de nuevos amigos y madres adop-
tivas, campos llenos de estrellas, valles, monta-
ñas y la lista sigue… pareciera que el destino 
se empecinara en no ser repetitivo, en regalarte 
siempre nuevas experiencias.
Cuando se viven realidades cotidianas extraor-

dinarias todo adquiere tal relevancia que no 
resulta extraño recordar días y noches en la 
inmensa maraña de la memoria.  Cuántos días ya 
pasaron inadvertidos, monótonos, aburridos?,     
cuántas vidas condenadas a la rutina y cuán 
fácil se vuelve a quebrar con todo,  transitando, 
viviendo, palpando el viento, sudando el propio 
esfuerzo a bordo de una bicicleta?
Estoy hablando de todo eso que significa salir 

sin mapas, sin horarios, sin tiempo, sin dinero 
ni miedo. Todo puede pasar, sólo depende de cuánto 
tiempo le des para que suceda.
Un chorro de agua puede ser un simple comenta-

rio, un fugaz deseo irresoluto, una realidad o una 
vivencia alucinante: calmar tu sed, tu agobio, tu 
calor, tu sudor, sin gaseosa alguna, sin producto. 
Sin dinero y sin acción más que la de arro-
jar todo tu ser en la inmensidad de una caída de 

!

¿

¿
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agua; dejarte embargar por esa virgen felicidad 
de bañarte en un torrente de agua pura aparecida 
en el medio de un camino, una cascada exclusiva en 
medio de la ruta, un lugar olvidado por el apuro 
que pasa inadvertido por la velocidad. 
Recuerdo esos privilegios que no tienen precio, 

que nadie los podrá comprar, porque para vivir la 
vida intensa y libremente no hay dinero del mundo 
que lo pueda pagar; porque los guerreros le ponen 
el cuerpo: se embarran los pies sin importar-
les que no los espere un lavarropas ni una ducha 
caliente.

  II
El río de aguas calientes  
Un premio de la Pachamama al alcance de quien 

se aventure a encontrarlo: porque subir al Nevado 
del Ruiz siendo uno más de la Familia Flamini 
-hoy, a la distancia- fue una de las locuras sin 
cura más lindas que he cometido. Descender por un 
camino difuso, poblado de frailejones de páramo, 
sintiéndose en medio de un campo de guerreros, 
sabiendo que la recompensa es un río termal… No 
hay cómo explicarlo.
Y la guerra estaba arriba con el ejército 

haciendo cambuche a cuatro mil metros de altura, 
cocinando en el depósito de una tienda perdida 
en el medio del páramo, pero le pusimos freno a 
la muerte. Rejuvenecimos bajando al río termal: 
el frio tenaz, los burbujeantes indicios del calor 
azufroso, el placer, el reconfortante calor de un 
río de agua caliente, “ojo al piojo con las salpi-
cadas, que arde como la mierda“.
Y lo recuerdo al Lui feliz de la vida frotándose 

los cayos del pie con una piedra pomez improvisada, 
dándole duro a ese talón cayudo, limando aspere-
zas, disfrutando de ese regalo divino; recuerdo ese 
peregrinar en descenso al río de aguas termales, 
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sin bicis, después de cuatro días subiendo monta-
ñas; ese camino fangoso que hundía mis cotizas, 
ese sendero difuso lleno de atajos entre frailejo-
nes; ese olor intenso y putrefacto a azufre, de las 
piletas personales dónde liberar las tensiones y 
los dolores de tanto esfuerzo:
Qué naturaleza tan sabia. Recompensa. Tiene 

preparados los regalos apropiados para cada 
circunstancia.
Subimos hechos una lechuga, relajados. Sobre-

pasamos sin pena el brusco cambio, la salida del 
ferviente calor al frío intenso, desandamos el 
incierto camino plagado de frailejones, subimos 
la quebrada. Allí arriba nos aguardaban nues-
tras yeguas de dos ruedas; también la comida y el 
desapego.
La cámara de fotos, único posible testigo visual 

de la subida al Nevado del Ruiz, no estaba. Desa-
parecida en el sobresaltado camino, apropiada en 
nuestra ida al río de aguas calientes, víctima de 
lo indescifrable. El páramo nos invitaba a recor-
dar esos instantes, no había ya más posibilidad de 
verlos que a través de nuestras retinas o nuestro 
relato. Comenzaba a ser historia ese domingo…
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  III
       El sifón
Una tienda en medio de la nada y otro encuentro 

con militares. Comida, música y otra vez al ruedo, 
a pedalear, a transitar la travesía, ese camino de 
piedritas atravesado por riachos azufrados, lleno 
de vueltas y vericuetos.
Recorríamos un corto trecho que nos separaba 

del Brisas, la entrada al Nevado. El sendero era 
nuestro, nadie más andaba por ahí. Fue propio el 
origen de cuanta vida y también de tragedias como 
la de Armero. Fue visto, palpado y sentido con 
nuestros propios cuerpos.
El domingo se esfumaba. La bruma tomaba parte de 

nuestro horizonte cercano y el frío no menguaba. 
Divisamos el cartel esperado que indicaba un 
desvío a la izquierda en considerable subida, el 
camino hacia lo tan ansiado: la puerta del Nevado. 
Fue la subida con más frío,  sudor, cansancio y 
esperanza que transitamos en todo el viaje. 
Al Nevado nunca entramos. Hasta ahí llegó nues-

tra suerte, nuestro pase vip se acababa en las 
puertas del Ruiz pues había que pagar entrada 
y dejar las bicicletas afuera. “Todo a partir de 
mañana. Hoy se les puede dar permiso para dormir 
por ahí, en medio de la nada. En  las cabañas, impo-
sible“. La humanidad y tantas otras cosas propias 
de la gente común no existían entre las posibles 
respuestas de los guardaparques. Para afuera, a 
pasar frio…
 En el medio del páramo vivimos la víspera al 

cumpleaños del Lui Mongo, más unidos que nunca, 
debajo de una casa quemando unos palos encontra-
dos por ahí. Con una buena comida y una noche 
fría, bien fría, que siempre recuerdo por lo difí-
cil que fue conciliar el sueño.
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  IV
 Los veinticuatro del Lui
Hubo chapatis, aguae’panela y alguito más. 

Amanecimos de cumpleaños, hoy la mamá me lo 
recordaba. Era un 19 de mayo y amanecíamos al pie 
del cerro Guali. Nos fumábamos un porro con un 
colimba rapero y nos tomábamos una foto en un 
cartel que aseguraba Cerro Guali, 4.200 metros. 
Obviamente, a pesar de las promesas, el milico 
nunca nos mandaría la foto. Emprendíamos el 
ansiado descenso, la merecida recompensa en medio 
de garúa, niebla y lluvia.
El Lobo en la retaguardia obligado por sus 

frenos. El Verso, el Lui y yo, sin tanto sufrir, 
gastábamos las pastillas para no deslizarnos sin 
control en ese ripio resbaladizo. La carretera 
descendía y a lo lejos, varias curvas arriba, veía-
mos bajar al Lobo frenando quién sabe cómo, cada 
tanto, con esos pies descalzos con los que caminaba.
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La garúa continuaba y nos cubríamos con nues-
tros improvisados pilotos. El Lui con su rompe-
viento verde que le quedaba pequeño, el Verso con 
un  deportivo violeta y blanco de los 80’s, el Lobo 
con un impermeable azul y yo con uno rojo al que 
se le filtraba el agua. Fruncíamos el ceño, enco-
gíamos los hombros, levantábamos un poco el culo 
del asiento y apretábamos los frenos. Cerrábamos 
los ojos lo suficiente como para que las gotas no 
nos piquen y los ojos no dejen de ver. El diluvio 
menguaba y llegábamos nuevamente al asfalto.
Una casita sola, blanca y roja, al costado del 

camino, nos servía de descanso y de refugio ante 
la nueva arremetida de la lluvia. A pesar de esto, 
retomamos camino cansados de esperar a que parara 
de llover y convencidos de que así tenía que ser. 
No paramos de descender. Fue breve. Y pensar que 
todo eso costó tanto esfuerzo escalar.
La aridez daba paso al verde, al bosque, a las 

montañas, a las curvas, a los ríos y quebradas. 
La lluvia paraba por momentos y salía el sol. Las 
ropas se secaban al viento.
Luego recomenzaba… De vuelta, nos obligaba a 

fruncir más el entrecejo, a mirar finito, a aguan-
tar las gotas pinchudas hasta encontrar un lugar 
dónde parar. Y así, como estábamos, de repente, 
apareció la otra ruta, la que habíamos obviado, la 
asfaltada, más corta, la de los camiones y buses, 
la que todos andan, aquella que hubiera sido fatal 
para nuestra sed de aventura: otra parada con 
unas vacas de testigos y amigas oyentes y escu-
chas del estreno. Le cantaron el tema fresquito, 
recién salido del horno o de la teta, de los campos 
de Ubaté, Cundinamarca.
 El Verso arpegiaba, el Lui comentaba sorpren-

dido la atenta respuesta de las vaquitas que nos 
miraban fijamente mientras la canción sonaba, y 
no de una radio, sino de las entrañas del senti-
miento. Seguimos en el descenso, la lluvia nos 
obligó a parar una vez más, a tomar una aguae’pa-
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nela en un estadero. Quedaban 20 km para llegar a 
la ciudad de Manizales. El descenso fue placentero 
hasta la entrada a la ciudad.
Nuestro último y tenaz esfuerzo fue escalar esa 

pendiente extrema que reclama Manizales para 
darse a conocer. Una subida larga y exigente con 
curvas súper pronunciadas imposibles de sortear. 
Jineteábamos nuestras ciclas ante las miradas de 
los automóviles y una vez más yo iba último. Mi 
razón: el peso.
Acabada la subida, un auto paró para curiosear y 

hacer un regalo, igual que otro jeep que nos halló 
en el medio de la nada y desembolsó una generosa 
cantidad de billetes.  Y cuántos otros también nos 
brindaron mucho más que el dinero!

  V
Preguntando se llega a Roma y los bomberos 

suelen tener un camino siempre breve y fácil de 
llegar. Frente al estadio del Once Caldas, donde 
el equipo se coronó campeón ganándole a Boca, está 
el cuartel. La buena voluntad de uno de ellos nos 
abrió las puertas para quedarnos. Meta café y más 
café. Varios termos pasaron en esa tarde lluviosa. 
Hablamos, como siempre, contamos mil histo-
rias motivados por el aluvión de cafeína. Corta-
mos verduras con el cansancio a cuestas, comimos 
y dormimos, unos encima de un camión viejo de 
colección, otros en una carpa ocultada entre 
otros autos. Amanecimos bien temprano antes del 
cambio de turno para llegar, una vez más, pasa-
dos por agua y todos trajinados, a la Alcaldía de 
Manizales.
Al día siguiente, aunque dormíamos en hotel 

con agua caliente y desayuno incluido, seguía-
mos cocinando con alcohol en un piso alfombrado, 
cortando verduras encima de una cama con acol-
chado y comiendo avena con banano.

!
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En una de esas tardes de hotel el Verso sacaba 
otro tema gitano con la melódica y comíamos arepas 
asadas del mercado. Hubo tiempo para llenar la 
bolsa de compras con verduras que luego peregri-
naron por la ciudad en negativa a ser arrojadas 
por la comodidad. Los temas Flamini conmovieron a 
los puesteros y las frutas y verduras florecieron.
A decir verdad, ese mediodía nos anotábamos en 

los anales de la vuelta a Colombia en bicicleta, 
como los participantes más excéntricos de todos. 
Caídos del cielo nos inmiscuíamos entre bicicle-
tas de carrera de deportistas depilados y súper 
acelerados arribando a Manizales, corriendo 
contra reloj, atravesando la peatonal y la 
Santander. Allí, cuatro peludos llenos de bártu-
los desconcertaban al público presente corriendo 
su propia carrera sin relojes ni equipos deporti-
vos; sin metas prefijadas se filtraban entre los 
deportistas y llegaban a la meta que recién era 
el comienzo: una etapa inicial de un largo peri-
plo, una larga travesía, una vuelta sin tantas 
vueltas, con muchos vericuetos y peripecias, el 
ansiado retorno, la vuelta a casa.
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Echados del Mundo
3 de Junio 2008
    
Estamos en Manizales, ciudad del Festival Inter-

nacional de Teatro más viejo de Latinoamérica. 
Esto es para darle un poco de importancia a lo que 
voy a decir. Además me baso en un libro que leí, no 
lo digo al tuntún. Digamos que estuve investigando 
para producir este texto. Hasta me di el gusto de 
comparar las fechas con el Festival de Londrina 
y la verdad no llegué a ninguna conclusión. Por 
lo pronto les puedo decir que además de llover 
todos los días, sin tomarse descanso, ni domingo, 
ni feriado, Manizales es una ciudad universita-
ria.  
Sí, sí. Ya sé. Hay gente que me aborrece por 

esto de dar tanta vuelta para contar algo. Algu-
nos osan decir que nunca voy al grano. Les voy a 
confesar algo: todo este dar vueltas es para que 
se me empiecen a ocurrir cosas divertidas para 
contar. Muchas veces me mareo en el momento clave, 
de tanto girar en círculos pequeños, y no consigo 
expresar esas ideas o recuerdos tan ocurrentes. 
Pero tienen suerte. Hoy estoy dando vueltas a 
una pista olímpica de atletismo, entrenando con 
los ciclistas profesionales de Manizales, mien-
tras escribo en mi notebook modelo 81. Bueno, sí, 
es verdad. Hay gente que si me tuviera en frente a 
esta altura del texto, me pegaría. Dígalo, chamo. 
Está bien, voy a comer, pero sin presiones, por 
favor. Surgieron las ganas, la necesidad y hasta 
la posibilidad física y concreta de realizar una 
varieté en Manizales con la Familia Flamini.  Y 
lo hicimos!  Qué loco, no? Nada novedoso.  
En fin, sigo escribiendo a ver si surge algo 

interesante. Me voy a tomar todo el tiempo del 
mundo ya que por primera vez en mucho tiempo 
estoy en una casa. Y no es lo mismo que escribir en 
un ciber, sabiendo que se te puede acabar el tiempo 

!

¿
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en cualquier momento. Me tomé varios cafés y quedé 
re prendido, no puedo parar. Y sí, lo voy a confe-
sar: es re tarde, todos duermen y yo tengo ganas de 
fumarme un cigarro. No crean que sigo escribiendo 
porque tenga algo para decir, sino para no pensar 
en cómo conseguir un cigarrillo. Qué desgracia en 
la que he caído. Sigo siendo, de todas maneras, el 
mismo de siempre. El que aborrecía a esa gente que 
se prendía un pucho en una habitación, el que se 
marea cuando fuma, el que nunca había comprado un 
cigarro.
Sí, pero nada es para siempre. Cuando salí a 

viajar y vi las fotos intimidatorias que apare-
cen en los paquetes de cigarros de Brasil y Vene-
zuela, produjeron en mí una especie de psicología 
inversa. Son excusas, pero la realidad, mamá, es 
que fumo cinco atados de cigarros por día. Es más, 
contraté a una persona para que me vaya pren-
diendo los cigarros, para no perder tiempo entre 
uno y otro. Elaboré un proyecto y lo envié a la 
página de Nobleza Picardo, Philip Morris y 
Piel Roja, marca colombiana de tabaco, para que 
comiencen a fabricar un cigarrillo gigante que 
venga acompañado de un trípode con rueditas para 
trasladarlo y que dure 14 horas. Me mandaron al 
carajo. Me deprimí, pero el otro día subiendo a un 
Nevado en bicicleta, encontramos al costado de la 
ruta, al borde del abismo, un camión de cigarri-
llos. Vacié las alforjas y las llené de cigarrillos 
sin filtro. 40 kilos de cigarros. Me ayudó mucho 
en el viaje. Desde que fumo voy más rápido, más 
cómodo, más liviano. Cada vez que me subo a la bici 
y hago 200 metros, me sube la presión, me quedo sin 
aire y me caigo al piso mientras comienzo a escu-
pir espuma lila. Ahí es que llega la ambulancia y 
me lleva hasta el pueblo más cercano...
Después de decir tantas estupideces es hora de  

resumir. Una noche de lluvia, como tantas otras, 
hicimos una varieté en Manizales, primera ciudad 
del Eje Cafetero. Le dimos el nombre de “Echados del 
Mundo , título que tiene un significado bastante 
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metafórico, que el profesor Mariano, alias Lobo 
Vegetariano, director de la carrera Natural 
Mystic, me supo explicar en breves palabras:
“Hace unos meses estábamos llegando a un pueblo 

del norte de Colombia. Paramos a refrescarnos a 
la vera del río Magdalena cuando vimos que unos 
niños quedaron atónitos ante la llegada de unos 
barbudos, peludos y llenos de bártulos. Se acerca-
ron y el más pequeño nos preguntó:
- A ustedes los echaron del mundo?
Miré al Lui y al Verso que también estaban 

sorprendidos ante tan filosófica pregunta. Esa 
idea de que tres viajeros, con su casa montada en 
la bicicleta, habían sido expulsados del mundo, nos 
pareció formidable. Tal vez el niño pensaba que 
siguiendo el río Magdalena, camino al mar, estaba 
la salida del mundo. Sabia, profunda y poética 
reflexión de un pelado que no tendría más de seis 
años“.

“

¿
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ම
Entre este texto y el que sigue creí menester hacer algún tipo de introducción, o al menos algo así me estarían sugiriendo los dos litros de birra que tengo en mi cabeza, aclaración poco pertinente si lo que pretendo es darle seriedad al asunto. Realizar un libro sobre las aventuras del payaso Malabardo por momen-tos, es agotador. Sobre todo cuando hay que indagar sobre cuestiones que lindan con el absurdo ¿A quién se le ocurriría tener como mascota u objeto identifi-catorio una bolsa de compras? El payaso Malabardo pareciera haber adoptado una especie de fetichismo por su bolsa de mandados. Es un hecho que no mere-cería mayor relevancia de no ser porque él mismo le ha dedicado una página entera del blog para explicar el porqué de tal fanatismo. No me gustaría prejuzgar ni inducir a una interpretación tendenciosa a quienes leen, aunque convengamos que no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que este sujeto tiene serios problemas. Me reservo el derecho de opinión y les dejo a continuación su crónica romanticona en la que explica las bondades de su bolsa.
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Mi bolsita querida
8 de Junio 2008

Seguimos en Manizales, aunque ahora, gracias 
a las tratativas de La Pulen, una malabarista 
cordobesa, nos mudamos a casa de una pareja 
argentino-colombiana, Sandra y Darío, quienes 
viven en las afueras, a varios kilómetros de la 
ciudad, y nos invitaron a pasar unos días en su 
lindo hogar. Y bueno, esto de tener una computa-
dora a disposición no es cosa de todos los días, 
así que voy a aprovechar para para rendirle un 
merecido homenaje a una gran amiga, veterana y 
entrañable compañera de viaje. Tiene el mérito de 
haber sobrevivido el paso de más de seis fronte-
ras, el trajín del viaje, los cambios climáticos. Ha 
salido victoriosa a las pérdidas, olvidos y robos 
que han sufrido muchos de los objetos y trastos que 
me acompañaron a lo largo de éste camino. Y por 
sobre todas las cosas, tiene la bondad de poseer 
una extraordinaria capacidad para adaptarse a 
situaciones y usos bien dispares. Haciendo gala de 
su ductilidad, se la ha podido ver paseando por las 
playas venezolanas albergando las parafernalias 
de un payaso andariego, ha servido de bolso de 
mano y también ha sorprendido en diversos merca-
dos sudamericanos a más de un incrédulo o despre-
venido que creía que éste tipo de objetos ya había 
dejado de existir.
Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a 

la mítica bolsa de compras rayada con los colores 
de la remera suplente de Vélez, que siendo recupe-
rada (por no decir apropiada o robada) hace tiempo, 
de entre las cosas de mi madre, un día se lanzó a 
la aventura. Forma parte de esa gran familia, hoy 
casi extinta, de bolsas no descartables que muchas 
señoras, amas de casa, domesticas y compradores 
ocasionales, solían utilizar para ir al mercado 
(hoy supermarket), a la verdulería, la tienda o la 
panadería. El 2000 y el advenimiento de este mundo 
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desechable dejó atrás este pintoresco y particular 
folclore de barrio de salir con bolsita en mano a 
hacer las compras.
Siendo joven aún quien les habla, recuerdo aque-

llas épocas en las que se sumaba a la bolsa el 
carrito. Quién no presenció, alguna vez, en la 
vereda de una verdulería, un aglomeramiento de 
señoras con ruleros y vestidos de flores llevando 
en una mano la bolsa y en la otra esos viejos 
carros de compras con rueditas? Luego vinie-
ron los changuitos de los ‘supers’ y ya nada fue 
lo mismo. Y ustedes. dirán “este pibe tiene menos 
de 25 y ya está melancólico“. Sí,  y qué?,  algún 
problema? Hoy en día (y me pongo los ruleros en el 
pelo para seguir escribiendo) te enchufan bolsas 
descartables por todos lados. Cuando uno quiere 
darse cuenta tiene dos cajones de la alacena 
llenos de plástico. Recuerdo esa época de crisis en 
que te cobraban la bolsita en la panadería. Y, por 
supuesto, en el supermercado Día, en donde siem-
pre tienen problemas para todo, incluso para el 
cambio. Sin embargo, esas coyunturas aisladas no 
pudieron hacer reaparecer la tradición de las 
bolsas no descartables.  
No sé bien por qué motivo mi entrañable bolsa 

rayada formó parte de la delegación intermina-
ble de objetos que emigró de Buenos Aires. Lo que 
sí puedo afirmar es que hoy en día tiene el honor 
de ser unas de las pocas cosas originales que 
todavía conservo desde el día en que partí. Hasta 
hace un tiempo compartía el título con un calzón 
agujereado, que dejé secando al sol, encima de una 
carpa, en la playa Chuao, Venezuela, y que olvidé 
sin querer.
Esta bolsita ya es parte fundamental de mi exis-

tir, sin volverse una antigüedad o una reliquia. 
Aunque, por lo que más la quiero, es porque sabe 
adaptarse a todo. Es valija de payaso, es bolsa de 
compras, es depósito de comestibles, frutas o cual-
quier cosa que no tenga cabida en mochilas, bolsos 

¿

¿ ¿
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o valijas. Tiene la gran particularidad de alber-
gar el caos sin que se note. No hay necesidad de 
organizar lo depositado. Todo cae y va tomando 
parte del espacio que le toca. Y no sólo eso, sino 
que también las cosas permanecen a la vista, sin 
posibilidad de caer o perderse por ahí sin que uno 
se dé cuenta. Además, es resistente al peso exce-
sivo y, por sobre todo, es muy agradable a la vista. 
También es apropiada para salir de noche y tener 
dónde guardar el abrigo. Cualquier lugar es bueno 
para que descanse. Llama la atención, pero difí-
cilmente alguien intentaría robársela.
Por este y un montón de otros motivos que en este 

momento no se me ocurren, pero les prometo que 
pensaré, imploro por una larga vida a mi bolsa 
rayada. Toco madera ante la desgracia que pueda 
conllevar éste homenaje: perderla en la próxima 
salida.
Les deseo que encuentren su bolsita compañera 

(cuidado con las blancas, esas son peligrosas y 
muy costosas).
In memoriam del carrito de compras encontrado 

entre los cachivaches de la terraza de casa y 
puesto a funcionar como transportador de otros 
cambalaches, que supo ser trailer de mi bicicleta 
y que un pozo asesino, quebrándole el eje, acabó 
con su utilidad condenándolo al retiro forzado 
del mundo del circo. Y también en memoria del 
carro maleta del payaso Desprolijovich, que atra-
vesó Brasil, Chile, Bolivia y Perú para quedar 
juntando polvo en el cuarto de otro payaso, que lo 
subió desde Ecuador hasta su casa de Bogotá.



108

Mi Primer Lector
10 de Junio 2008
 
Esto de tener un blog y que nadie lo lea es una 

de las cosas más pelotudas que ha inventado el ser 
humano. Es como una forma de autosatisfacción, 
paja mental o una excusa para llenar los espacios 
vacíos. O también una forma de tener un diario 
público.
Yo creo que todo esto es consecuencia de no haber 

tenido clases de caligrafía en la escuela prima-
ria, caso contrario estaría escribiendo en una 
libreta. Recuerdo haber visto en mi casa cuader-
nos de mi padre, de la década del cincuenta, con 
ejercicios para tener una letra esbelta, correcta, 
fina y sobre todo entendible.
Mi mamá aprobó esos cursos, aunque rápidamente 

se olvidó y desarrolló una forma de escritura muy 
parecida al sánscrito antiguo, solo descifrable 
para familiares o personas muy acostumbradas a 
su grafía. Me ha pasado de levantarme y encontrar 
a Nelly, una muchacha paraguaya que a veces iba 
a limpiar y hacer las cosas de la casa, tratando 
de descifrar, ayudada por grafólogos del juzgado 
más cercano, el mensaje dejado por mi madre con 
las tareas a realizar. Afortunadamente algu-
nas veces estaba yo ahí con mis dotes de traduc-
tor para sacarla del apuro. Me pregunto qué hará 
ahora que no hay nadie para traducir los mensajes 
de mi madre. 
A qué viene todo esto? qué sé yo. Estamos en 

Pereira, otra ciudad del Eje Cafetero. Estamos 
parando en un bar reggae llamado Jah. Es domingo 
y está cerrado. Tomar culitos de cerveza caliente 
viendo los resabios de la fiesta del sábado que 
todavía nadie se atrevió a limpiar, da lugar a 
estas reflexiones. Aunque “ ¿qué me importa?“, 
dirán ustedes. Y si no les importa... ¿para qué 
leen? Hay 134456352 blogs como el mío con gente 

¿
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que escribe este y otro tipo de estupideces. Sí, es 
verdad, puede que saiban, sapian, perdón, sepan, 
sólo la dirección de este. La verdad es que tanta 
vuelta para decir que hoy se nos ocurrió salir 
camino a Salento pero se largó a llover. Así que 
como buenos guerreros volvimos al bar y comimos 
un guiso de lentejas y nos dormimos una siesta. 
Yo debería haber ido a arreglar la bicicleta, que 
ya casi no frena, pero hacía tanto que no dormía 
siesta y menos con la panza llena que no me pude 
resistir. Los tengo que dejar. Ahí viene el Lobo a 
pugnar por el espacio de internet, así que no me 
queda más que despedirme. Au revoir. Para celebrar 
el primer comentario en esta página pedorra voy a 
tomar agua oxigenada y comer bizcochitos de grasa 
vegetarianos. Verso y Lui parece que van a apro-
vechar el obligado parate para grabar unos temas 
que compusieron estas últimas semanas -por otro 
obligado parate por lluvia- en una finca de papas 
camino al Nevado del Ruiz.

el páramo
El frío es un acto invisible
un abstracto sentir
en el eco de andar
hay días que el sol no aparece
la niebla se espesa
no hay nada que hacer
Los prados están escarchados
una manta de sal
cubriendo su piel
chapola en el nevado
la nubes lo tapan
no se puede ver
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La ruta está desolada
la lluvia la embarra
hay que esperar
al sol que sale y nos abraza
con sus rayitos de sol
Un hombre dijo:
de mil uno
de cien ninguno
llegan hasta acá
Un día vinieron los viajeros
y la panela al fuego
puso donde Tita
Con agua
con barro y con piedras
las manos en las tierras
hay que cosecharlas
la papa es la primera
segunda y tercera
vamos a cargar
la ruta está desolada
la lluvia la embarra
hay que esperar
al sol que sale
y no abraza
con sus rayitos de sol
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Los demonios de Tasmania: un poroto
23 de junio 2008

Me encuentro en Salento, un pueblo turístico del 
Quindío, otro de los departamentos que forma parte 
del Eje Cafetero. Es una zona de mucho bosque (el 
mucho es un decir, porque, vio doña, están dele 
que dele, cortando árboles para poner ganado). 
Salento, entre otras cosas, es la puerta de entrada 
al Valle del Cocora, hábitat de la palma de cera, el 
árbol nacional de Colombia, que vaya uno a saber 
por qué es la única palmera de frío del mundo. Se 
dice que por aquí, en alguna época, hubo un boom 
de la explotación de oro. Los pueblos originarios 
de esta región, mucho antes de la llegada de los 
españoles, ya practicaban la técnica de la cera 
perdida. Y punto final. No me pidan más deta-
lles que sino una vez más me voy a desviar de mi 
objetivo.
 Estoy en un ciber que está ubicado en el living 

de una casa. A mi lado hay unos gringos que quieren 
usar Skype y acaban de interrumpir mi concentra-
ción indagándome sobre cómo subir el volumen del 
micrófono. Y yo me pregunto por qué. Encima de 
que tienen mucha más plata que nosotros, de que 
simplemente andan de vacaciones y en unos meses 
se vuelven a ver con su familia y amigos, saben 
usar el Skype! Ese novedoso programa que sirve 
para llamar por internet, gratis. Y nosotros como 
unos pelotudos buscando llamadas internacionales 
por todos lados a buen precio…
Prometo no desviarme más. Les voy a presentar 

al cusumbito, un bicho que bien se puede enmar-
car dentro de la familia de los roedores. Nues-
tro encuentro con una parejita de ellos fue una 
cosa casual. En la casa de la Señora Nieves, donde 
estamos acampando (casi un cambuche militar, el 
nuestro) hay dos ejemplares metidos en una jaula. 
La verdad es que dan mucha pena y uno se pregunta  
qué hacen ahí adentro. Una tarde la respuesta fue 

!
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más que clara cuando fueron liberados para su 
respectivo paseo semanal. Los cusumbos son unos 
animales pequeñitos, parecidos a una ardilla, con 
un considerable hocico hurgador. Son bien simpá-
ticos hasta que comienzan su tarea de investi-
gar, trepar, morder y husmear todo lo que se les 
aparece ante sus ojos. Inicialmente uno se deja 
llevar por su simpatía y comete el error de decir 
“qué lindos bichitos“. Pasados los primeros minu-
tos comienzan a agotar la paciencia. Son más 
terribles que aguantarse un jardín de infantes 
llorando en el patio de la casa. Tienen una ener-
gía inagotable para hacer macanas, romper, comer 
o meter el hocico en lugares inapropiados. Sería 
bueno mandárselos a los genocidas.
Sin irme de tema, como les venía diciendo, me 

encontraba de mañana leyendo plácidamente 
cuando uno de ellos clavó sus garras en una de 
mis rastas, dándome a entender que no me deja-
ría tranquilo por el resto del día. Luego sentí 
su hocico en mi entrepierna, al tiempo que otro 
hacía lo propio en mi oreja. Los cusumbos dejan 
el tendal por donde pasan. Hasta al perro se le 
trepan, no tienen el menor tupe de morderle el 
pelaje, viendo si encuentran algo interesante por 
ahí. Luego de esta brevísima descripción se darán 
cuenta porqué razón es que están encerrados. La 
realidad es que deberían estar libres, pero en el 
monte, en sus cuevitas donde suelen vivir comiendo 
gusanos o cualquier bicho que encuentren. Domés-
ticos se convierten en demonios de Tasmania.
Ayer, durante la noche, la señora Nieves me contó 

la historia de esta amigable parejita de roedores. 
Meses atrás una vecina suya los encontró por el 
camino. Tuvo la venturosa idea de llevárselos a su 
finca, porque le parecieron tiernos y juguetones. 
Un artesano vecino los vio y convenció a la señora 
de que los devolviera al monte. El convencimiento 
vino de la mano de la compra ya que no hubo otra 
forma de negociar su libertad. El muchacho se 
internó en el bosque que hay detrás de su casa y los 
dejó por allí. Resulta que los bichos, ya acostum-
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brados a las facilidades de la vida doméstica, se 
devolvieron al camino y, unos días después, subi-
dos a un caballo, un militar los encontró y los 
llevó a donde Nieves. Ella se encariñó tanto con 
los bichos que los encerró. Una tarde, el artesano 
reconoció los chirridos de los cusumbos y le contó 
la historia a Nieves, quien se rehusó a devolver-
los. Y ahí es que andan desde entonces, todo el día 
colgados a la reja, esperando salir para hacer los 
desastres y travesuras propios de su ser. Con esta 
nueva crónica animalesca me despido, no sin antes 
comentarles que estoy juntando figuritas de unos 
chocolatines que vienen con imágenes de anima-
les del mundo. Tengo unas 20. Me faltan 230 para 
llenar el álbum. Estoy seguro de que antes que eso 
suceda, comenzarán a aparecerme nuevas caries.
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ම
Podrán observar que no hay nada demasiado inte-resante en las publicaciones del blog de esta época. De todas maneras he decidido rellenar este capítulo con las entradas de blog independientemente de su cali-dad artística. Todavía tengo tiempo de arrepentirme de incluir un texto que se limita a hacer una descrip-ción pseudo etnológica de un animal típico del Eje Cafetero. Si todavía subsiste es porque le da un toque de exótico al capítulo. Siempre es una alegría apren-der algo sobre zoología de las zonas subtropicales de Sudamérica. Si tuviera un poco más de tiempo para finalizar este libro me tomaría el trabajo de inventar alguna ficción un poco más interesante que las que pueblan estas páginas. Esta confesión no la tomen muy a tono real, puede también tratarse de un vil engaño para llenar páginas y confundirlos un poco más. ¿Qué es real?, ¿qué no lo es?, ¿cuál es la ficción y cuál la realidad? ¿Será que Malabardo es una inven-ción mía o, peor aún, que yo soy una invención de Menzo Menjunjes? “Nada es más real que la soledad en un cuarto de hotel” cantó Karadurovich una tarde en Floresta, muchos años después de los sucesos que aquí se narran, sobre una letra que Menzo Menjun-jes compusiera en unos de sus viajes por Europa, años después de que el Payaso Malabardo quedara en el olvido.
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Cruzar el Charco
Salento, 29 de Junio 2008

 Quién dijo que para cruzar el charco se nece-
sitan 600 euros, pasaporte o visa de trabajo? 
Son mentiras de quienes no se animan a meter la 
pata en el fango, embarrarse hasta la rodilla 
y sentirse felices cruzando un charco nada más 
ni nada menos que en el Camino Nacional del Eje 
Cafetero colombiano. Mis pies han pisado el mismo 
charco bicentenario que Bolívar pisó saliendo 
de Salento rumbo a Bogotá. Vengo cruzando este 
charco hace una semana, varias veces por día. Para 
ir a comprar el desayuno, cruzo el charco, para 
volver a la casa, cruzo el charco. Y no es uno sino 
varias decenas de charcos. Este Camino Nacio-
nal se ha vuelto un lodal abarrotado de piedras 
y pozos producto de lluvias diarias, pisadas de 
vacas y el poco mantenimiento. Es el mítico Camino 
Nacional, del que no sé más que un día pasó Bolí-
var (ya lo dije y qué, lo voy a repetir porque es el 
único dato que sé). Seguramente debido al estado de 
la carretera fue el mismo libertador, pionero una 
vez más, quien inauguró un riesgoso deporte, luego 
llamado por el imperialismo, barroboard.
Cuenta la leyenda que, imposibilitado de conti-

nuar en la yegua que lo transportaba (tenía el 
upite a la miseria de tanto pozo) el liberta-
dor decidió bajar, arremangarse los pantalo-
nes, quitarse la chaqueta, y no para hacer facha 
sino para usarla como tabla de deslizar. Con la 
valentía que lo caracterizaba se mandó deslizan-
dose por el barro pendiente abajo, saltando pozos 
y esquivando charcos hasta que se estrelló con una 
vaca que se le cruzó en el camino. La misma salía 
del corral rumbo al famoso restaurante al paso 
“Sancocho de Pasto“. Este avatar cambio la vida 
de Don Simón. Dicen los sabios estudiosos que a 
partir de ese momento decidió dedicar su vida a la 
liberación de América.

¿
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Y la historia que sigue ya la saben. Habló mucho, 
escribió varios libros, lo operaron del huesito 
dulce de andar tanto a caballo, se recorrió toda 
América, libertó varios países y después se murió 
triste y flaco, en soledad, como buen prócer lati-
noamericano. Pero ese no era el asunto del cual 
quería hablar. 
En definitiva, si las condiciones socio econó-

micas no dan para que cruce el charco salado 
rumbo al viejo y colonialista continente, me voy 
a quedar chapoteando en estos charquitos colom-
bianos, embarrándome la pierna para salir de 
la finca, practicando barroboard diariamente y 
activando mis órganos vitales con la técnica de la 
reflexionaria andante.

Caso 21324: Familia Flamini en Salento

Al parecer estos cuatros sujetos, autodeno-
minados payasos, fueron pescados in fraganti 
en la calle real de Salento. Los días previos a 
su frutada detención fueron advertidos por las 
fuerzas policiales de que su ocupación de la vía 
pública no sería tolerada en lo venidero. Afortu-
nadamente, lo mismo no opinaba el turista, tran-
seúnte y comerciante que se aglutinaba motus 
propio para presenciar el extraño suceso clow-
nesco musical. La foto seguirá siendo la ilusión 
de algunos pocos infelices que han conseguido 
reprimir muchas cosas en esta Colombia militari-
zada, pero no todavía a quien les habla. 
Concluyendo el fin de semana largo y acabado 

ya el festival de música que a tanta gente había 
convocado, hizo su bochornosa aparición la fuerza 
policial en el ruedo callejero de estos payasos, 
una vez más, con el firme propósito de impedir que 
la fiesta se haga presente. En esta ocasión, de 
mala gana y acompañada de un bigotes que resultó 
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ser el secretario de planeamiento (algo así como 
el amargo que da los permisos de uso de la vía 
pública), la policía nos instó a retirarnos de la 
calle peatonal de Salento.
-Vayan a un teatro o algún lugar apropiado, 

pero no aquí -nos dijeron. Como no podía faltar, 
emitieron palabras de agravio a nuestro arte 
y quisieron, una vez más sin lograrlo, hacer-
nos sentir unos pobres vagabundos que echados 
de sus países buscan qué hacer en tierras ajenas. 
Nos fuimos de nuestra tierra por propia volun-
tad y si volviéramos haríamos las mismas estupi-
deces. Las discriminaciones nacionalistas ya no 
nos afectan. En fin, para evitar males mayores 
nos retiramos hacia otro sector de la calle donde 
contábamos con el amplio apoyo de los artesanos 
y comerciantes y nos dimos el lujo de comenzar 
la tocata con un tema compuesto en Chile por los 
Flamini, perfecto para la ocasión, que repite una 
y otra vez un estribillo satírico que dice “Viva 
la represión, viva la represión, viva la repre-
sión“. Una vez más el arte le ganó a la ignorancia 
y a la fuerza bruta dirigida en contra de quienes 
llegan a Salento y miles de otros lugares turísti-
cos, no simplemente a comprar y llevarse objetos, 
sino también a presenciar propuestas artísticas 
diferentes.
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Esta es una canción dedicada a todos los payasos.A todos los que comparten una sonrisa, a los que pedalean sueños y alegrías.No lo olvides: la bicicleta es salud, es cultura y es conciencia.Con las piernas en la bicicleta unos van a pata y otros en chancleta.Pero con fe, con alegría y esperanza.Todos juntos para construir un mejor planeta.Vamos a tomar la bicicleta y dar una vuelta por el planetaPor amor al planeta, date una vuelta en tu bicicleta.Sí, sí, sí… La bicicleta es salud, cultura, revolución y conciencia.

Con las piernas en bicicleta
No vamos en buses ni en busetas

Con las piernas en la bicicleta…
Pedimos pan, amor y paz

Con las piernas en la bicicleta…
El señor mundo el mundo va

Con las piernas en la bicicleta…
Alforjas llenas de libertad

Con las piernas en la bicicleta
Voy andando sin contaminar

Con las piernas en la bicicleta…
Cantando voy parezco volar

Con las piernas en la bicicleta…
El camino se hace se hace al rodar

Con las piernas en la bicicleta…
Alforjas llenas de libertad

Con las piernas en la bicicleta

Verso Flamini

extracto de la revista  menjunjes No. 2
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Capítulo III

Diario bloguero

de un ciclista solitario
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෴

Luego del altercado con la policía decidie-ron darle un descanso a sus presentaciones en la calle y guardarse por un tiempo. Aunque en realidad el tiempo por Salento parecía estar acabándose y el camino juntos también. Los Flamini tenían planes de seguir para el sur y Malabardo quería conocer Medellín. A princi-pios de julio, Malabardo se separó de los Flamini y continuó viaje solo por los pueblos del eje Cafetero rumbo a Medellín. Lo más difícil de pedalear no era el cansancio, sino la cabeza. Detener los pensamientos en la ruta era algo muy difícil. La mente y el torbellino de ideas y recuerdos de ideas lo atormentaban. Todo lo que veía necesitaba compartirlo con alguien. Transitar las montañosas rutas del Quindío y el sur de Antioquia en soledad lo llevó a llenar las páginas del blog con desesperadas confesiones que escribía apurado en cybers luego de peda-lear todo el día.
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Filandia- Quindío
30 de julio 2008

El territorio paisa ya comenzó y eso que todavía 
no llegué a Medellín. Es que la zona del Quindío 
también es producto de la colonización antio-
queña. Se puede apreciar en la arquitectura y en 
las casas tradicionales: los marcos, ventanas y 
fachadas pintadas de diversos colores en las que es 
muy común la presencia de galerías en la entrada. 
Bonita tierra, pues. Y si hablamos de las caracte-
rísticas de los paisas: primero que nada, decir que 
son muy amables, entradores, buenos comerciantes 
y que le gusta endulzar el oído. 
Alejo se apareció al final de mi tocada en un bar 

de Finlandia. Me invitó unas cervezas. Sus prime-
ras palabras lo delataban: era un paisa charla-
tán, de esos de la definición.
-Oiga pues mijo, que yo estuve en Argentina y 

Brasil, pues. Sí, yo tengo muchos parceros suyos. 
Cómo así qué no me cree? Escuche pues, home: la 
rubia tarada, bronceada, aburrida, dice ¿por qué 
me dejaste?, yo por el asco que da tu sociedad -me 
canta a lo Luca para hacerme entrar en su pelí-
cula de que efectivamente conoce Argentina. 
Alejo, el paisa, también dijo ser orfebre, talla-

dor, artesano de la vida. Dio a entender que en 
el mundo de lo manual todo lo hacía. Dijo tener 
cuatro hijos, ser un filósofo de la vida, de ense-
ñar, de volver a nacer sólo para tener un padre 
que lo abrace. Dijo tener 30 años, pero tenía cara 
de pendejo y ahí empezaron mis dudas, porque la 
verdad no parecía de más de 23. Del bar segui-
mos camino hacia la casa de “su mujer“. Mientras 
hablaba conmigo le tiraba los perros educada-
mente a cada señorita que pasaba. Ahí fue cuando 
verdaderamente comencé a entender todo lo que se 
decía de los paisas. Puede que sus dichos hasta 
fueran verdad. Aunque eso es difícil de saber con 
un paisa.

¿
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Parque del Café - Quimbaya
31 de Julio 2008

Salí temprano de Filandia rumbo al Parque del 
Café. Llegué a Montenegro con toda la buena ener-
gía, conseguí, al fin, después de tantos pedidos y 
por 20 lucas, una cámara a rollo en una compra-
venta y hasta un rollo le compré. Y me fui hasta 
el parque. Me había enterado de la existencia de 
ese parque por medio de las habladurías del Paisa. 
Conseguir entrar gratis no fue tan difícil como 
creía. Tuve que esperar a que los gerentes termi-
nen de comer y me autorizaran el ingreso.
Nunca creí que se tratara de un pequeño Disney 

colombiano.
El Parque del Café es efectivamente un parque 

temático, que además de tener un montón de juegos 
de diversiones, tiene un trencito de la alegría 
con chirimía en vivo, una réplica de un pueblo 
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paisa del Quindío, incluida la Plaza Bolívar, la 
iglesia (donde me tomé una foto dando misa, para 
el aire y las paredes), un bosque de bambú, un show 
del café (ni idea de qué sería, había una gente 
vestida de granos de café bailando bambuco), un 
sendero ecológico del café (camino con un montón 
de variedades de café), un museo del café y un 
montón de huevadas más relacionadas, obviamente, 
con el café. Como buen parque es más caro que 
alimentar un chancho a bombones. Te explican todo 
el proceso del café, pero no hay café gratis por 
ningún lado y todo está arreglado como si fuera 
un shopping natural.
Luego de recorrer las atracciones gratuitas 

me embarqué en la grata tarea de degustar todo 
lo que fuera posible, aplicando la técnica del 
mangueo artístico. A falta de ofertas gratuitas 
no quedó otra alternativa que adoptar el seudó-
nimo de Alberto Probatis, degustador semi profe-
sional de exquisiteces latinoamericanas. Bajo ese 
apodo y con un chamuyo barato pero convincente, 
probé dulce de leche de café, capuchino, moca, pan 
de bono (una especie de chipa), papa criolla frita, 
ensalada y jugo de granadilla.
También me subí después de muchos años a una 

montaña rusa, donde me saqué un par de fotos y 
por primera vez en mi vida anduve en auto. Es un 
decir. No era más que un karting pequeño, en el que 
di cuatro vueltas a la pista compitiendo contra 
mí mismo. Y como era de imaginarse, perdí. En fin, 
para darle el broche de oro a mi paseo burgués, 
volví a la entrada del parque en teleférico desde 
el cual se apreciaba claramente (valga la para-
doja) el oscuro nubarrón que terminó empapándome 
y dándole vida a un lindo arcoíris, los campos de 
café y bananos y, a lo lejos, la vista de la ciudad 
de Armenia. Si todo sigue saliendo bien, hoy me 
voy a dar una paseadita por las fiestas de Quim-
baya y en unos días llegaré a Medellín.
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Montenegro
2 de Agosto 2008

Salí confiado en que la noche no sería problema 
para llegar a Quimbaya, el pueblo siguiente, a 
unos 10 km. Varios niños montados en sus bicis-
cross se pegaron a mi andar y fueron haciendo de 
guías y consejeros. Descolgamos una cuesta y al 
llegar a un puente la carretera se volvió total-
mente oscura. Para colmo seguía una subida impo-
sible de descifrar su final. El pecoso me djo, con 
la cabeza, que no daba para seguir camino. 
-Te pueden atracar -dijo otro.
-Está muy oscuro -opinó un tercero. 
-Es peligroso -concluyó nuevamente el Pecoso.
Hice dedo un rato, pero ni agua. Mientras espe-

raba que alguien se apiadara y me subiera, los 
niños me contaron sus hazañas en bicicleta.
-Nosotros nos pegamos a los camiones para subir. 

Cuando los vemos venir empezamos a pedalear duro 
y cuando estamos a la altura del guardabarro nos 
agarramos con la mano o con unos ganchos atados a 
unas cuerdas -contó el Pecoso.
-Meros viajes nos hemos mandado pegados a 

camiones -agregó el enano. Hemos ido hasta Mede-
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llín así pedaleando en las bajadas y pegados en 
las subidas.
La charla siguió y esa noche dormí nuevamente 

en los bomberos. Mientras escribo esto desde un 
ciber que no está en el living de una casa, sino 
más bien en un comedor, un grupo de niños se agol-
pan en la puerta. Miradas curiosas, comenta-
rios desprejuiciados, van llevando la situación a 
la invasión absoluta de mi privacidad que hace 
tiempo he perdido con esto de ser un bicho raro 
llegando a donde sea, en una bicicleta llena de 
bártulos. Los pibes ya están agolpados frente a 
la computadora, leyendo esto que escribo... El del 
ciber me avisa que cierra... Continuará.

Hotel en Medellín: Misión Imposible 
16 de agosto 2008

El periplo viene de hace días, pero ayer tomó 
matiz odiséico. Conseguir hotel un viernes en 
Medellín es una tarea casi imposible. Volvía 
del parque El Poblado, feliz y contento, mojado, 
con olor a pata y humedad de tantos días segui-
dos de lluvia nocturna, pedaleando entre la garúa 
intermitente, confiando en que un nuevo hotel 
me albergaría esa noche. Había quedado con unos 
venezolanos en que compartiríamos la pieza para 
ahorrar dinero. La mitad de mis cosas siguen guar-
dadas en una casa en Envigado hasta que consiga 
un lugar fijo donde quedarme.
Soy de esos que cree que obviamente si algo puede 

salir mal, saldrá mal. Llegué al Hotel Colonial 
todo mojado, con la mente puesta en una linda 
camita y el piró del conserje me cortó la cara 
diciendo que ya no había más piezas y que no había 
ningunos venezolanos en el hotel. Lo martiricé un 
rato con la bocina nueva de mi bicicleta, hasta 
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que profirió unas palabras que me dieron a enten-
der que no era momento para joder:
- A vos te gusta la violencia? -me preguntó en 

tono no muy amigable. Le hice que no con la cabeza 
y me respondió: -ah, ¿no? Porque a mí sí. No me 
quedó otra que abrirme en medio de la noche y salir 
a deambular por el áspero centro de Medellín en 
busca de un lugar donde recalar. Tuve la acertada 
idea de ir a un restaurant 24 horas del centro. 
Era el único lugar de respiro y descanso en medio 
de tanto estrés céntrico. Desde que llegué a Mede-
llín suelo ir a la noche. Nunca hay nadie, el pibe 
que atiende tiene la mejor conmigo y me sirve unas 
sopas vegetarianas bacanas a mil pesos. Siempre 
me regala jugo y encima me da charla. Comí unos 
fríjoles a las tres de la mañana mientras veía la 
competencia de gimnasia olímpica de las Olimpia-
das en Beijing.
Luego de la comilona, como era de prever, el 

sueño volvió a arremeter y empecé a cabecear 
ante la mirada risueña de una familia, que vaya 
a saber por qué razón estaba comiendo a esa hora 
de la madrugada. Decidí volver a salir y retomar 
la búsqueda. Ir a lo seguro, pensé, y me mandé por 
debajo del viaducto del metro, por una zona bien 
podrida que está llena de hoteles de mala muerte, 
mujeres trabajando, gente jalando pega, mutan-
tes haciendo danzas indescifrables, indigentes 
durmiendo en la calle, bocas de porro, crack, merca 
y otras sustancias que no me animé a investigar 
ni preguntar. También había inocentes vendedores 
de fruta a la madrugada.
Pasé por el parque Berrío y enfilé hacia el hote-

lucho donde paré unos días atrás y donde paraba 
mi amigo Andrés, con el que varias veces fuimos 
a los bondis a tocar charango y zampoña. Llegué 
cuando el conserje estaba cerrando la puerta y 
otra vez me cortaron la cara diciéndome que no 
había cuarto, que a esta hora no sé qué...
Le inventé una película y dijo que iba a ir a 

¿
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llamar a Andrés aunque seguramente se había ido 
a ver la final de ciclismo de los Juegos Olímpicos 
porque nunca más apareció. Lo puteé con la bocina 
pero seguramente nunca se enteró. Ese estridente 
ruido no le gustó demasiado a la vendedora de tinto 
y a los dos o tres que la acompañaban, por lo que 
emigre rápidamente en busca de otra alternativa 
donde pasar la noche. Deambulé un rato entre las 
inmediaciones del parque Berrío y el San Antonio. 
Concluí que lo mejor era volver a ver la tele al 
restaurante 24 horas. 
Siendo sincero, si no hubieran estado los juegos 

olímpicos, esa noche hubiera sido definitiva-
mente pésima. No sé cómo, pero aguanté despierto 
hasta las seis de la mañana, hora en que me dieron 
el raje del restaurante y hora en que también, 
repentinamente, la calle se pobló de madrugadores 
y trabajadores. A las fijas ya no aguantaban para 
ir. Al hotel La Palma, en el que estuve el jueves, 
no quería volver, porque me abrieron la puerta 
varias veces sin preguntar, buscando un control 
remoto perdido en la inmensidad de la noche 
logrando despertarme de mal humor. Emprendí 
otra recorrida por las inmediaciones del parque 
San Antonio y caí en cuenta de que iba a ser bien 
complicado conseguir un hotel.
Era sábado, quincena y día de pago. O sea, día 

en que todos los machos-menos de la ciudad salían 
a gastar su dinero ya sea con una chica que se 
encuentren en cualquier esquina, con su novia, 
compañera, amante, prima, empleada, o lo que sea. 
Conclusión, todos los hoteles se transforman 
en garchaderos y nadie te alquila a las 6 de la 
mañana si no es por turnos. Imaginen mi calen-
tura al llegar a un hotel con la bicicleta y escu-
char: - ¿por un rato quiere el cuarto?-. Pero ¿a 
quién se le ocurre? Sí, está bien, admito que es mi 
compañera. A veces dormimos juntos, aunque toda-
vía no me abrazo a la rueda para no pasar frío. 
Ni que me fuese a culear a la bicicleta, pensé en 
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decirle a la recepcionista, pero las palabras no 
salían de mi boca. A esa altura lo único que quería 
era dormir un rato o conseguir alguna droga para 
perder el sueño.
 El día ya comenzaba a tomar forma. Deambu-

laba por la avenida La Playa. El gentío una vez 
más invadía las calles, vendedores y más vende-
dores, ese infierno ambulante (parezco una vieja 
de barrio norte, pero andar por el centro con la 
bicicleta entre tanta cosa es un estrés que no me 
cubre la obra social -que no tengo-). Y cuando ya 
no daba más, todo parecía que estaba por solucio-
narse. Encontré un hotel bacano, lindo, limpio y 
con televisión para seguir viendo los juegos olím-
picos. Finalmente estaba a punto de lograrlo, ya 
estaba cerca la hora de irme a dormir...
-El documento, joven -me dice la conserje. - No, 

no, no jodas! -pensaba- ahora me monta la película 
de que sin el documento no se puede y que bla bla 
bla.
-Y... es que el pasaporte lo tengo por ahí empe-

ñado en un comedero por varias sopas de sancocho 
que quedé debiendo -le dije para romper las pelotas 
y volví a la lleca. Tenía la visa vencida y no era 
una idea muy buena dar mis datos en una pensión. 
Era común que azarosamente llegue la policía a 
controlar y en la batida termine de patitas en la 
frontera.
Tipo ocho de la matina seguía en la calle. Probé 

suerte en varios hoteles más y cuando ya estaba 
decidido a subirme a la bicicleta y pedalear hasta 
quedarme dormido, divisé en un primer piso el 
Hotel Canadá. 
- Tiene cuarto? -pregunté, y antes de esperar la 

respuesta -  Será que me puedo quedar acá esperando 
hasta que se desocupe alguno? Vaya a saber porqué 
se coparon y, sin más, me instalé en el sillón a 
ver por DirecTV los Juegos Olímpicos. Sí, otra vez. 
De culo pillé el partido de Argentina. Lo vi entre 
sueños y ya cerca de las once, caí en cuenta de 

¿
¿
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que podía seguir viendo en el hall de hotel toda 
la programación de los Juegos Olímpicos, pero que 
no iba a conseguir ver una cama donde acostarme. 
Pasada la una salí a la locura céntrica. Aprove-
ché para comprarme unas alpargatas y darles fly 
a otras que, a causa de las lluvias reiteradas y 
la itinerancia en la que ando, habían empezado 
a crear algún tipo de microorganismos produc-
tores de olores nauseabundos. Y bueno, ahora son 
como las tres de la tarde y estoy acá escribiendo 
para no quedarme dormido. Hice la cuenta y tal 
vez me salga más barato alquilar un reservado 
de internet que alquilar por turnos un cuarto en 
un garchadero... en fin, otra nueva peripecia que 
todavía no termina.

Diluvios
17 de agosto 2008

Al final conseguí dormir y por suerte no fue 
sentado, ni en un internet. Después de mucho vaga-
bundear, de comer dos sopas de sancocho en la tarde 
de ayer, que me dieron un sueño terrible, recalé en 
el Micro Cine Museo de Arte Moderno ubicado al 
lado la plaza Restrepo. Me dormí profundamente 
viendo la última parte de Hiroshima Mon Amour. 
Es ideal la nouvelle vague para eso. Me desperté 
cuando todos se estaban yendo y no sé si fue mi 
cara de dormido o mi aspecto de zombi, pero el de 
la puerta del museo me abordó y me dijo algo obvio:
- ¿Estás cansando, no? Si querés te presto el 

micro cine hasta las siete para que duermas.
- ¿Cómo así? Qué ofrecimiento más raro -pensé.  
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¿De dónde sacaron a este loco copado? No lo dudé 
un instante más y acepté. Me tiré en la alfom-
bra y me vi varias películas de Truffaut ensoñado 
hasta que, a la hora indicada, el man me levantó. 
Yo estaba en estado de zombi extremo, peor que si 
hubiera pasado la noche fumando crack. Salí como 
pude a girar nuevamente por Medallo.
La lluvia apareció para seguir jodiendo. Nadie 

dice que no es lindo mojarse, siempre y cuando uno 
llegue a su casita calentita, o tenga ropa para 
cambiarse. Pero cuando uno tiene a Pirula (la 
bicicleta) que luego al otro día se levanta oxidada 
y encima sin obra social ni bicicletero amigo 
y, además, teniendo los bártulos desprotegidos 
acumulando humedad lluvia tras lluvia, ya no se 
disfruta del agua bendita que cae del cielo.
Luego de esa siesta pasé por la plaza del Perio-

dista a ver si encontraba alguna noticia favora-
ble. Lo único de lo que me enteré fue que los porros 
armados, que vendían en esa zona de toleran-
cia donde fumar estaba liberado, habían aumen-
tado de mil a mil quinientos pesos. Casi cometo el 
error de fumarme una seca de un porro que llegó 
a mis manos. De haberlo hecho me hubiera quedado 
dormido parado al instante. Como pude, con el 
último aliento, llegué a un hotel, el cual sospe-
chaba que esa noche me podía llegar a alquilar.
 El dueño, como siempre, estaba sentado en un 

sofá sin mover un pelo y apenas movió la cabeza 
para decirme:
-El cuarto cuesta diez lucas y hay que dejarlo 

a las 10 am-. Yo hacía mucho que no pagaba eso 
por un cuarto, pero en esa ocasión no me impor-
taba en lo más mínimo. El conserje, un puto bien 
buena onda, mientras organizaba la pieza, empezó 
a hablar sin parar queriéndome convencer de que 
estaba gastando bien mi dinero.
-Tuvo suerte, este cuarto sí que los vale. Tiene 

televisión, cama de dos plazas y, bueno, no tiene 
baño pero lo importante es que... -No lo dejé termi-
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nar. Me importaba un carajo todo lo que me decía. 
Lo que yo quería era dormir.
Eran las nueve de la noche cuando me tiré en 

un colchón hundido y me dormí profundamente. No 
me percaté del sonido de la gotera hasta que, tipo 
tres de la mañana, se me fue el sueño repentina-
mente y comencé a vibrar a su ritmo. Dando vueltas 
y vueltas sobre ese colchón de resortes vencidos 
me di cuenta de que me había desvelado. Ahí fue 
cuando recordé que me habían prometido un tele-
visor. -Y sí, pagué diez lucas y, aunque sean las 
tres de la mañana, voy a ir reclamar mi televisor 
-pensé. Me trajeron uno del año del arquero. Al 
principio no se veía un culo. Luego logré sinto-
nizarlo pero cuando me iba a acostar se volvía a 
nublar la imagen. Estuve un rato largo luchando 
con la antena. Me hizo recordar un scketch de 
Míster Bean en el que le sucedía lo mismo. Estaba 
estresándome de madrugada por ese televisor de 
verga. Finalmente, luego de unos golpes, se comenzó 
a ver medio mal un partido de volley entre Brasil 
y Eslovenia. Al rato me quedé dormido como hasta 
el mediodía, hora en que el conserje me avisó que 
si no dejaba el cuarto me iban a cobrar otro día.
Ahora son las tres de la tarde, parece que paró 

de llover, pero quién sabe cuándo volverá a comen-
zar. Me engañaron, me estafaron, me siento un 
defraudado más de los tantos que han venido a 
Medellín a la Feria de las Flores para disfru-
tar de la Eterna Primavera. Y no crean que esto 
lo digo simplemente para exacerbar mi creciente 
personalidad de malhumorado y gruñón que muchos 
me han hecho notar. Esta realidad climática que 
vive Medellín me ha hecho reflexionar y lanzar 
interrogaciones al cosmos tales como:
- ¿Hemos llegado al fin de la eternidad? ¿Se 

acabó el infinito? ¿La primavera es un estado del 
pasado?
Preguntas metafísicas que resultan de estas 

semanas de lluvias que no quieren parar. Lluvias 
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de todo tipo: lloviznas, garúas, chaparrones, 
lluvias eléctricas, tormentas. Y hoy domingo, día 
en que uno diría: “

!

Uy! Qué bueno para trabajar 
y juntar para el resto de la semana“, mientras 
termino estas líneas, observo por la ventana del 
ciber que se acaba de largar un triplepirobohi-
jueputa diluvio universal. Guau. Y yo que creía que 
iba a salir el sol. Acaba de explotar con truenos 
que hicieron estruendos, que bien hacen recordar 
a la época de la mayor violencia, la de los aten-
tados y las bombas de Pablo Escobar. La lluvia ya 
se ha vuelto parte de la bandeja. Con el pesimismo 
a tope, me despido.

Medellín Surreal
21 de agosto 2008

Salí a comer cerca de las cuatro de la tarde 
camino a un mercado céntrico ubicado en un pasaje 
frente al parque Botero. Esta plaza es un paso 
obligado para todo aquel que ande por el centro de 
Medellín con deseo de volver a su casa, ir a comer, 
o salir del mismo, razón por la cual, en determi-
nada hora, es un loquero de gente. 
Quienes idearon la plaza quisieron hacerla 

acogedora, teniendo en cuenta el caos en que 
se encuentra inmersa. Por eso tal vez la hayan 
poblado de esculturas de bronce de gordas de 
Botero, canteros y bancos para sentarse. A un lado 
de la misma está el viaducto del metro, a otro el 
mercado del que hablo, por otro lado un museo, en 
medio otro museo y, hacia el lado opuesto, una 
calle comercial. Sé que mi descripción geográfica 
es muy mala pero lo importante es otra cosa.
Recién ayer advertí la presencia de varias 

personas de las que no me había percatado en mis 
anteriores visitas por la plaza. Vale aclarar que, 
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como buena plaza céntrica latinoamericana, es un 
ecosistema particular en donde habitan seres de 
los más extraños, rarezas del mundo, seres de otras 
galaxias y con cualidades físicas no muy comunes.
Primero que nada me gustaría hacer un paneo 

general del lugar. Los bancos suelen estar ocupa-
dos por viej@s, desocupad@s o gente que al pare-
cer no tiene nada mejor que hacer; que se limita 
a observar y a curiosear buscando que aparezca 
aquello que merezca ser depositario de su atención. 
Hay, obviamente, una superpoblación de vendedores 
de minutos de teléfono, así como también mecate-
ros -vendedores ambulantes de cigarros y golosi-
nas. Y aquí entramos en terreno complicado: lo que 
abunda son vendedores de las cosas insólitas.
Uno que merece la atención es el señor que 

alquila la balanza para saber en qué peso uno 
esta. Por 200 pesos, me pesé una vez a mí y otra 
a mi mochila para comprobar que mi masa corpo-
ral estuviera en los niveles estipulados por la 
convención mundial del ciclista de ruta.
Entrando al mundo de los freaks, cerca del 

balancero, está el prodigio dibujante de retra-
tos que, a falta de manos y brazos, ha desarrollado 
una envidiable técnica de dibujo con los pies. Sin 
palabras, una maravilla lo que ha logrado ese 
muchacho.
Frente al retratista, hoy me crucé a una 

señora con las piernas hinchadas. Cuando hablo 
de hinchadas, no me refiero a un moretón, ni a 
un principio de gangrena, ni a tener un poco 
hinchado el pie y no poder ponerse los zapatos. 
Estoy hablando de piernas verdaderamente gordas, 
más todavía si se las compara con la contextura 
física de la señora, a la cual, si se la miraba 
de cara y de tronco, se destacaban tan despropor-
cionadas piernas. Preguntando por ahí di con el 
rumor de que venía a pedir reconocimiento como 
musa inspiradora de las gordas de Botero. No sé 
qué acogida habrán tenido sus peticiones. Mien-
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tras tanto, se limitaba a pedir limosna. A su 
lado tenía unas muletas de hierro reforzado para 
aguantar tamañas gambas. 
También me habían hablado del señor que se 

sacaba los ojos de la órbita ocular. Lo había visto 
varias veces deambular con una túnica y un gorro 
tipo árabe. Ayer lo vi rodeado de varias perso-
nas, tal vez contando o mostrando sus virtudes por 
las cuales fue merecedor del récord Guiness. Hoy 
nuevamente lo vi y pude presenciar el suceso del 
que todos me hablaban. Cruzamos nuestros camina-
res a mitad de la plaza. Yo llevaba en mis manos el 
segundo número de mi revista Menjunjes y él una 
postal de una foto suya con los ojos sobresalidos. 
Fue en ese instante en que reconoció que yo le iba 
a intentar vender un fanzine cuando sacó de la 
órbita ocular sus ojos y yo no pude mantener la 
mirada.
No podemos dejar de mencionar, entre la tribu 

diaria que conforma esta plaza, a las trabajadoras 
de la calle, que a cualquier hora andan rondando 
por ahí. Y a esa triste y dura realidad que son los 
cleferos, los huela pega, chicos de la calle, indi-
gentes, excluidos o como quieran llamarlos, que 
deambulan como fantasmas con su bolsita de pega-
mento, su bolsa para reciclar o sus chicles para 
vender. Lo cierto es que de ellos hay montones y 
por todos lados, no sólo en este parque.
Otra cosa muy normal es ver frente a la fuente 

de la Veracruz oficinistas, motoqueros o gente 
común fumándose un porrito a cualquier hora para 
distenderse del trabajo. Dentro de esta fauna, 
cada tanto, se suman los Krishna con su recorrida 
por el centro difundiendo la doctrina y el maha 
mantra. Hare krishna, hare krishna, hare rama, 
hare hare...
Pero sigamos. También forma parte de este sinfín 

de freaks la vendedora de minutos con la cara 
hinchada y deformada. Quién sabe si le propinaron 
un combo casi mortal enviado al unísono por Rocky 



153



154

Balboa, Mike Tyson y Mohammed Alí, pero lo cierto 
es que tiene la cara como una papa gigante. 
Y ya en plan espectacular encontramos al faquir, 

infaltable en este tipo de plazas, que hace piro-
fagia exhibiendo su panzota mientras se come 
clavos, camina encima de vidrios y se tira pedos 
de colores. Y todo esto decorado por las lindas 
esculturas de Botero.
Hoy aprendí el onceavo mandamiento paisa: no dar 

papaya. Esto quiere decir estar pillo, despierto, 
no dormirse en los laureles, por ejemplo si uno 
camina y quiere llegar rápido a un lugar sin ser 
interrumpido por ofertas de las más variadas. Por 
eso aconsejo a quienes lleguen a estas tierras por 
primera vez -parezco una vieja reaccionaria- no 
darle bola a nadie, pues con sólo mirar aparece 
la clásica frase “a la orden“. Y a esa siguen 
otras varias y uno termina prendido a cualquier 
huevada y comprado cosas que no quería. Los paisas 
son excelentes vendedores. No hay con qué darles. 
Tienen salida para todo.
Para terminar, como dato curioso, les paso a 

contar que por acá se puso de moda el Tiky Taka, 
ese hilo con dos bolitas, que hacen “tiky-taka“. 
Bueno, el mismo que en Argentina. Además hay otra 
versión para vagos que en vez de un hilo tiene 
un plástico y así es fácil, siempre sale. En fin, 
qué más decir de una tarde poco productiva que 
dio como conclusión una breve impresión de este 
centro agobiante de Medellín.
Anochece, que no es poco. Me piro. Conseguí casa, 

estoy viviendo por el barrio E l Prado, es cerquita 
del centro. Lo único es que para llegar hasta allí 
es casi como escalar el Everest, cinco cuadras de 
una tenaz subida. 
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Hospitalidad Paisa
17 de Septiembre 2008

Ayer intenté en vano pedirle a un chino paisa 
que me hiciera un arroz chaufa vegetariano. Él, 
un poco más buena onda que otros tantos que en 
reiteradas ocasiones se habían negado a mi pedido, 
me hizo entender que el arroz sin la carne se le 
quemaba. La ingeniosa excusa del chino me pare-
ció valedera y desistí de quemarle el coco. Estaba 
en el barrio de Belén, eran cerca de las nueve de 
la noche, y no me quedó otra que irme a la parada 
del bondi mascullando un poco de bronca. Quería 
cambiar un poco la dieta, estoy un poco podrido de 
todos los días lo mismo.
Vaya a saber qué fue lo que conmovió o llamó la 

atención a Ileana, quien minutos después apare-
ció en la parada de colectivo donde yo esperaba 
sin esperanzas que un circular Conatra arribase 
para devolverme a la casa donde estoy viviendo. 
Ayer salí a trabajar al parque Nutibara con otros 
parceros y dejé a Pirula descansando en casa. 
Cuestión, mientras seguía esperando el bondi, cosa 
que no hacía hace tiempo, Ileana me hizo saber 
que había llegado la hora (esa que en general uno 
nunca está pendiente, porque está acostumbrado 
a que sus piernas lo lleven donde quiera) en la 
cual el sistema de transporte de Medellín deja de 
funcionar.
Ileana venía de comer en el chino y había escu-

chado los vanos alegatos de este cabrón malhu-
morado que escribe. Comentamos entre risas el 
episodio del chino, me dio nuevamente a enten-
der que los buses ya no pasarían más y sugirió 
tímidamente, que en el tapete de su casa había un 
lugar dónde pasar la noche. La verdad es que fue 
tal su amabilidad y mi sorpresa, que consideré 
interesante la propuesta. Ella estaba acompañada 
de Vlaminir, su hijo de unos 15 años, calculo. No 
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crean, amigos, que fue una conquista amorosa. Su 
energía maternal me hizo acordar mucho a una de 
las primeras personas que se cruzó en mi camino 
en Colombia.
Hace ya casi un año, cuando llegábamos a Pasto 

con Dany y Titi (la perra rata perdida por un 
descuido), habíamos ido derecho a los bomberos. El 
cuartel que hasta el día de hoy se lleva el premio 
de hospitalidad y atención. La noche de nuestra 
llegada, Marcela, que también era paisa y se había 
radicado en Nariño por esas cuestiones del amor, 
le dejó a uno de los bomberos una vianda.
-Es para los viajeros que llegaron hoy al atar-

decer -acotó.
A partir de ese día nos traería una deliciosa 

comida paisa sin pedir nada a cambio. Tarda-
ríamos varios días en conocerla personalmente, 
porque siempre venía a dejar la comida cuando 
no estábamos. Marcela tenía un enorme corazón y, 
tal vez, se sintió identificada en su calidad de 
paisa emigrada, con dos viajeros lejos del calor 
del hogar.
Ileana, por su parte, camino a su casa, me contó 

que su hermano era artesano y que por eso se sensi-
bilizaba con la gente que andaba viajando. En la 
casa nos esperaba una hermosa familia. La madre 
y cuatro hermanos. Como no podía faltar, haciendo 
gala de la hospitalidad paisa, me invitaron un 
jugo y una arepa con huevo. Luego me quedé char-
lando con dos de los hermanos, Eduardo y Esteban, 
hasta que los ojos se me cerraron.
Dormí profundo, interrumpido en mitad de la 

noche por el celo del gato, que maulló hasta deses-
perarme. Me levanté como hacía mucho no lo hacía, 
con el sol de la mañana, ese que en el trópico un 
día soleado, antes de las ocho, ya quema. Y, oh 
sorpresa, me esperaban de desayuno unas arepas 
venezolanas a la plancha. Su particularidad es 
que están hechas con otra harina, son más gruesas 
y se rellenan abriéndolas al medio.
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Como si fuera poco, de salida, Eduardo y quien les 
habla, fuimos acreedores de la vianda del medio-
día. Salimos tempranito, rumbo al internet de 
una de las nuevas bibliotecas públicas que pare-
cen haber proliferado en el último año. Eduardo 
me mostró fotos de insectos, mariposas, grillos, 
libélulas y otros bichos, tomadas por él. Eduardo 
estudia Artes en la Universidad de Antioquia, pero 
hace poco se le presentó la curiosidad por una 
disciplina que no sé cómo se llama, pero que estu-
dia las diferentes especies de mariposas. Y así 
tuvo la suerte de ir al Putumayo y a varios otros 
lugares a recolectar fotos.
No sólo eso, para aumentar mi confusión y mi 

incertidumbre acerca de mi futuro, abrió otro 
destino posible. Me enteré de la existencia de 
pueblos de nombres sugerentes como Sabsurro, 
Capurganá y otros más de la región del golfo de 
Urabá, selva y mar en la frontera con Panamá.
En fin, no me gustaría dejar una impresión de 

intolerancia ante el mundo oriental. Así que voy 
rendirle homenaje a los tailandeses o taiwaneses 
de Maracay y Barquisimeto, que a punta de ofer-
tas, precios económicos, y buena comida vegeta-
riana, llenaban diariamente sus restaurantes. Y 
sobre todo a la taiwanesa de Maracay, que siempre 
me recibía con una sonrisa. Solía hacer chistes y 
brindaba un montón de delicias a elección, a un 
precio menor que cualquier menú berreta y caro, de 
los que abundan en Venezuela.
Y antes de despedirme, quiero aprovechar la 

ocasión para compartirles un cuento que escribí 
hace un tiempo inspirado en la experiencia que 
tuvimos llegando a Manizales con la vuelta a 
Colombia en bicicleta.
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La vuelta a Colombia en cuatro patas

Pepo aprendió a caminar tardíamente. Recién a 
los tres añitos consiguió dar sus primeros pasos. 
La desgracia quiso que fueran en dirección a la 
piscina vacía del fondo de la casa. No sufrió 
mayores lesiones que la rotura de tibia y peroné 
de ambas piernas y un dislocamiento de cadera.
Sus padres hicieron lo imposible para recupe-

rar al niño, pero no hubo caso. Nunca más volvió 
a caminar. De ahí en más, el actual ingeniero y 
ex atleta William Carrasquilla decidió encerrar 
al niño en una pequeña cabaña de la finca. No 
podía soportar la vergüenza de tener un hijo que 
se arrastrara en cuatro patas. Sus últimas espe-
ranzas se desvanecieron cuando la terapia del 
doctor Chupetín fracasó. Ninguna recuperación 
dio frutos y el niño se empecinó y hasta desarro-
lló una envidiable técnica de movilidad en cuatro 
patas.
“A comer“ se escuchaba desde el cuerpo central 

del caserón. Y Pepo, con asombrosa rapidez, atra-
vesaba los 100 metros que separaban la cabaña 
de la casa en breves segundos. Su madre rogaba 
a gritos al cura (en sesiones particulares que 
luego derivaron en un largo y oculto romance), 
que implorara a sus superiores en Roma para que 
materializaran algún tipo de milagro. Era into-
lerable que el caminar de su hijo se pareciera al 
de un mono. Lo prefería encerrado antes que siendo 
la diversión del barrio.
La abuelita Patrona fue la única que lo incen-

tivó a ser un niño alegre, sociable. Logró desper-
tar en él un interés por los deportes. Juntos 
entraron en el mundo del atletismo. Pepo solía 
competir contra su abuela (campeona olímpica de 
los 100 metros de Munich, 1928). Siempre le ganaba. 
La abuela no dejaba de sorprenderse por el ímpetu 
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y la garra del niño. Cansada de correr y perder, 
optó por regalarle una colección de animales 
cuadrúpedos para que estudiara a fondo el cami-
nar de tales seres y compitiera con ellos. Rápi-
damente la cabaña se llenó de bichos con los que 
Pepo supo entablar una cariñosa relación. Bacano, 
el caballo enano, Júpiter, el conejo cojo, Urru-
tia la Nutria, Juancho el Chancho y muchos más. 
De ellos aprendió todos los secretos del caminar 
cuadrúpedo.
Los años de la infancia pasaron. Pepo llegó a la 

adolescencia sin más amigos que los animales. Sin 
haber salido nunca de la finca, una atardecer le 
cambió la vida. Mientras observaba el sol ocul-
tarse, una mariposa inmortal pasó ante su mirada. 
Súbitamente comprendió que si no podía volar, ni 
despegar sus miembros del piso, el andar de otro 
ser sería su manera de vivenciarlo. La Mariposa 
Olorosa (nunca se bañaba, porque las mariposas 
comunes viven un día, y para qué bañarse si ya 
se van a morir) reapareció día tras día mientras 
atardecía. Pepo la envidiaba. Tan livianita, tan 
libre, tan colorida. Era el espejo de sus deseos. 
Sus mundos se conectaron y Pepo comprendió que 
era su salvación, su único escape al encierro al 
que estaba predestinado. Juancho el Chancho, luego 
de la cena, le confesó:
-Mañana será la última aparición de la Mari-

posa Olorosa. Ya no regresará jamás. Se irá para 
siempre a buscar el sitio donde nada es como suele 
ser y todo como no eres capaz de imaginarlo. Es tu 
oportunidad, Pepo.
Pepo no entendió muy bien la mística atribuida 

por Juancho el Chancho a la supuesta partida 
de la Mariposa Olorosa. Sin embargo, le resultó 
curioso aventurarse en la procura de ese lugar 
tan diferente a todo lo conocido.
Y así fue que, mientras el sol se ocultaba en el 

poniente, la Mariposa Olorosa apareció más relu-
ciente y colorida que nunca. Alzó su vuelo, aleján-
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dose cada vez más de la finca, hasta cruzar el 
alambrado y atravesar un campo de vaquitas. Casi 
indivisible en el horizonte frenó, se volteó y de 
sus antenitas salieron dos incandescentes rayi-
tos directo a los ojos de Pepo, que encendieron todo 
ese cuerpecito mocho. Alborotado y efervescente 
dio inicio a su caminar cuadrúpedo. Se arrastró 
presuroso para no perder el rastro de la Mari-
posa Olorosa, quien no tenía la menor intención 
de retrasar su partida. A cada paso que Pepo daba 
la mariposa se alejaba un poquito más. Pero nunca 
desaparecía del horizonte.
Y así sucedió que, intentando alcanzar a la 

Mariposa Olorosa, Pepo recorrió toda Colombia 
en cuatro patas. Atravesó montañas, se bañó en 
ríos, probó todo tipo de frutas tropicales. Bebió 
los mejores tinticos del mundo. Se hizo experto 
degustador de ague’panelas con queso. Siguiendo el 
rastro de la Mariposa Olorosa cruzó todo el Río 
Magdalena a bordo de una arepa de maíz gigante.
Cuenta la leyenda que cerca de la desembocadura 

del Magdalena se lo pudo ver levantando vuelo a 
bordo de una arepa gigante de la gama de colores 
del amarillo, la cual, poquito a poco, se trans-
formó en una linda mariposa. Sobrevoló la costa 
del Caribe, dando piruetas y brindando un espec-
táculo a todo el público costeño hasta terminar 
estrellándose contra la ciudad amurallada de 
Cartagena, por un desperfecto en la preparación 
de la masa.

 In memoriam de Pepo, con cuatro pies sobre la 
tierra y la cabeza por los cielos.



162



163

Capítulo IV

Circos, festivales y demases
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෴
Después de casi dos meses por Medellín, Malabardo regresó a Manizales al festival de teatro más antiguo de Latinoamérica. Allí actuó en todo recoveco donde pudo. Esperaba, como ya se había vuelto un ritual, el final de las funciones programadas para meterse como si fuera uno más del cartel. Una tarde en que aguar-daba la finalización de un show programado para pira-tearle el público, le hicieron una entrevista breve y poco profunda para un periódico matutino. Días más tarde, pudo ver su rostro y su bicicleta junto al culo de una modelo y al hombre árbol —un asiático al que le crecían verrugas que parecían raíces. Había salido en la contratapa de Nuestro Caldas, un periódico amari-llista del estilo de Crónica y Popular. Era la primera vez que salía en un diario y, como era de esperar, tuvo más repercusión el culo.Aunque el Festival Internacional de Teatro de Manizales, en su 30ª edición, tenía como lema “La calle es el escenario”, eso todavía no se traducía en un verdadero apoyo en lo referente al circo callejero. Susurro y Chasquibom eran los únicos conocidos de Malabardo que estaban en la programación oficial. Además eran las estrellas del festival, por así decirlo, y los niños mimados del organizador. Chasquibom andaba con los humos por el cielo y no les tiró ni un centro durante todo el festival.CerroVerde, un payaso colombiano que había vivido en Buenos Aires cuando Malabardo era toda-vía el payaso Desprolijovich, consiguió a las apuradas coordinar el Primer Encuentro de Artes Circenses y Malabares. Gestionó algunos permisos para que los artistas off pudieran presentarse en la calle y en las Universidades. Unos seis o siete grupos de cirqueros 
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autoconvocados, llegados de varias partes de Colom-bia, Argentina, Uruguay, Venezuela, sin comida, hospedaje ni funciones pagas, se encargaron de brin-dar dos funciones diarias, del martes al domingo, en una zona significativa y concurrida como era el Cable. Esos artistas esperaban para el año entrante un verdadero reconocimiento y apoyo a quienes hacían posible que el lema del festival no quedara en el olvido cuando todo terminara. Los artistas viajeros cono-cían los problemas, persecuciones, prohibiciones y demás tipos de trabas, que debían soportar para poder presentarse en espacios públicos cuando ya todos se olvidaran del festival, o el fervor del teatro en espa-cios públicos se calmase. Si existen payasos, mimos y cirqueros en las calles es porque han luchado, y mucho, para ganar esos espacios. ¿De qué sirve una semana al año de sobredosis de teatro, si el resto de días se monta problema para utilizar el espacio público? Una vez 
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más a Malabardo le tocaba entrar por la puerta del fondo, buscando huecos en la programación oficial, atravesando la ciudad varias veces por día, con todos sus bártulos encima. Fuera del programa, reciclando público, en ocasiones se había presentado hasta seis veces entre la plaza Bolívar, el Cable y la Universi-dad de Caldas. Como solía suceder cuando un artista se debía procurar el lugar para presentarse, el tiempo para ver otras obras era difícil de encontrar. Finali-zado el festival no había visto más shows que los de sus colegas callejeros.Al finalizar la 30ª edición del festival de Maniza-les, Malabardo no podía menos que estar contento. Le había tocado, una vez más, abrir espacios, luchar desde abajo para que los artistas callejeros itinerantes pudie-ran presentarse. Todo marchaba de maravilla. Feliz, rimbombante, loco de contento se paseaba el payaso en bicicleta con su nuevo atuendo y su chuspa colom-biana por la zona del Cable. Sin embargo, la noche no se prendía, el tedio merodeaba. Se sentó a charlar con suss colegas y puso el morral a descansar entre las piernas. Morral que, vaya a saber por qué, albergaba en el momento de su desaparición objetos tales como un discman con música de espectáculo, una agenda de teléfonos imposible de recuperar, papel higiénico viejo, un pico de inflador, otro morralcito desvenci-jado, tarjetas personales de payasos, algo de dinero bien ganado en funciones callejeras, catálogos del festival y basuras varias. No todo podía ser color de rosas. La desgracia siempre era bienvenida en el cofre de los infortunios. Fue al baño y, cuando regresó, el morral ya no estaba. Para qué ahondar en los porme-nores de esa desafortunada partida. Son cosas que pasan, pensó. —Y bueno, no te bajonees. No queda otra que volver a empezar —comentó Tapaueco, que estaba sin un mango haciendo semáforo en la esquina del cable para continuar viaje rumbo a Ecuador.
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Malabardo sabía que el viaje seguía y que tocaba seguir viviendo el presente. Muchas sorpresas todavía le esperaban por la carretera. Esa noche en que acabó el Festival, Chasquibom, que descendía del Olimpo, reapareció con un ron y al tiempo que le convidaba un trago aprovechó para invitarlo a un Festival en Rio Sucio. Le prometió alojamiento y comida, aunque no le aseguró que pudiese participar actuando. Mala-bardo no tenía nada qué hacer, ni para dónde ir, así que sin dudarlo pa´ allí encaró. Quería ver el nuevo espectáculo de ese tan afamado dúo de mimos chile-nos. Rio Sucio, estaba a un día en bici de Manizales. Era famoso por su carnaval, en el que los diablos salían por las calles a hacer de las suyas.De no haber sido por esa lluvia torrencial que se largó pasadas las 4 de la tarde nunca se habría presen-tado en el festival. La tormenta había vaciado la plaza principal y el espectáculo de Susurro y Chasquibom estaba pensado exclusivamente para festivales en los que el público ya estaba convocado. Tal vez esa fue la razón por la Chasquibom entró atolondrado a su cuarto y le dijo:− Malabardo, prepará tus cosas, po weon. En media hora te quiero en la plaza montando tu show. Vas hacernos de telonero, cachai. Tenés que hacer algo de media hora. Te llegó el momento de darlo todo. No la vayai a vender. Malabardo quería pista. Sabía que Chasquibom le estaba poniendo mucho color al asunto. No era tiempo para develar las triquiñuelas de un payaso que oscilaba entre la amistad y la oscuri-dad. Sin pensar demasiado, se cambió. Salió a la plaza. Cuarenta y cinco minutos después, sin saber bien cómo había llenado las escaleras de la Iglesia , pasó su gorra y dio paso al show de Susurro y Chasquibom. Al finalizar el festival se despidió de los colegas y conti-nuó solo en bicicleta por el eje cafetero rumbo a Supía.
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Apuntes de la vida en el circo
Noviembre 2008

“Hoy en el Coliseo Cerrado de Támesis llega el circo ruso de Niko-

lay, el hombre más alto del mundo. Presentando increíbles números 

desde Puerto Rico, Minuto, el hombre más pequeño, Cristian York, el 

mentalista más importante de Sudamérica. Tres únicos días. No se lo 

pierda“.

Una camioneta con altavoz en el techo pasa anun-
ciando el spot que se repite sin cesar. Recorre y 
vueltea el pueblo entregando bonos de descuento. 
El rumor se expande y la gente balbucea: circo, 
gigante, payasos, mentalista. En un pequeño pueblo 
de 20 mil habitantes la llegada del circo revolu-
ciona la vida por unos días.
El circo ruso de Nikolay no tiene carpa ni 

quiere tenerla. Dirán que no es circo. Yo les digo: 
es un circo pobre que, como no quiere llegar a la 
indigencia, prefiere actuar en estadios cerrados. 
Aunque tan pobre tampoco es. En sus buenas plazas 
llega a convocar cuatro o cinco mil personas en 
apenas cinco días. Sus principales atracciones son 
el gigante ruso de 2,46m que en realidad es Ucra-
niano y mide 2,22; el enano Minuto de 76 centíme-
tros, que en realidad mide un metro y es jorobado, 
y Cristian York, el mentalista más impresionante 
que he visto en mi vida. Fue hace una semana en 
Supía, Caldas, un pueblo azucarero del Eje Cafe-
tero, donde se cruzó ante mis ojos el circo ruso 
de Nikolay. Había llegado unos días atrás invi-
tado por un teatrero al que conocí en el Festi-
val de Teatro de Rio Sucio. En la puerta de un 
estadio techado, mientras ingresaba la gente para 
la función de despedida, hablé con el dueño. Se 
llamaba Don Omar este empresario circense, dedi-
cado también en sus ratos libres a la gestión de 
pasaportes, visas y trámites aduaneros, debido a 
su residencia temporal en Ipiales, cuidad fronte-
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riza con Ecuador. Como no sabía bien qué hacer con 
mi vida, se me ocurrió comentarle mi interés de 
probar un tiempito en circo.
- ¿Y usted que hace? ¿Ya trabajó en circo? -me 

preguntó.
-Soy malabarista, payaso y también viajo en 

bicicleta -le respondí como si eso influyera en 
algo.
-Aja… habría que ver. Argentino usted, ¿no? 

Siempre es bueno tener artistas extranjeros. Los 
paisas son muy curiosos, será cuestión de probar 
una semanita. Mire, hagamos lo siguiente, el 
jueves que viene a las 18 horas lo espero en Táme-
sis, Antíoquía -me dijo sin mucha historia y me 
invitó a presenciar la función.
Támesis estaba a escasos 60 km de Supía. Ese 

jueves salí temprano, al alba, para pedalear antes 
de los calores del mediodía. Llegué a la Pintada 
pasada la una. Un cartel anunciaba: “Támesis 
20km“. Será cosa de un par de horas a lo sumo, pensé. 
Sin embargo, la señal indicadora no me estaba 
haciendo saber que se vendría todo un trayecto en 
subida. Sería una pedaleada durísima, intermi-
nable, a contra reloj, desde la zona caliente del 
cauce del río Cauca hasta la punta del cerro en el 
que estaba emplazado el pueblo de Támesis. Fueron 
entre cuatro y cinco horas de intenso pedaleo, al 
máximo esfuerzo. Cuando llegué al Circo pasa-
das las 18 horas los artistas estaban listos para 
salir a escena. No tuve tiempo ni de tirarme a 
descansar. Me apronté y cerca de las ocho salí por 
primera vez a la pista de un circo tradicional, 
montado en un gimnasio techado.
Mi trabajo comenzó timorato. En menos de un día 

tomé confianza y perdí el miedo, ante la libertad 
artística concedida -el dueño no opinaba sobre 
los números, ni parecía interesarle demasiado; 
estaba preocupado únicamente porque entre más y 
más gente al circo. De a poco me fui soltando y 
haciendo cosas que nadie me había pedido, entre 
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ellas salir a organizar la fila, recibir a la 
gente e improvisar mientras entraban. Esta tarea 
fue derivando en ubicar al público para un mejor 
desarrollo de la función. Ya en los últimos días 
me tomé el atrevimiento de precalentar a la gente, 
previo a la función, paseándome por la tribuna 
mientras el público seguía entrando. Me divertía 
mucho esa tarea y al público, creo, también. En 
general la gente repetía la función. El número 
del mentalista y mi intervención se conver-
tían en lo poco diferente que ocurría en rela-
ción con el día anterior. Ambos se basaban más 
que nada en el juego y la improvisación con la 
gente. El circo hoy se fue para Jericó. Yo me quedé 
en Támesis. No sólo porque tenía ganas de descan-
sar, sino porque una tarde antes de la función se 
me ocurrió meterme al gimnasio que había donde 
estábamos parando. Me hice el guachi pija y le 
di duro a varios aparatos, hasta que comencé a 
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aburrirme como una ostra y decidí dejar el mode-
lado del físico para otra ocasión. Pasaron los 
días y muchas, pero muchas, funciones y cuando 
todo terminó el dolor comenzó. Me levanté hace dos 
días y el brazo no se movía mucho que digamos.  
Lo quise estirar y se negó rotundamente. Concluí 
que sería algún tipo de afección muscular. La cosa 
continuó y se puso seria. En fin, me tomaron por 
asalto las consecuencias de un día en el gimna-
sio. En la última función el número de contact fue 
un desastre; apenas podía mover el brazo. Creo que 
estoy  con una tendinitis y no sé qué haré, porque 
mañana tengo que estar en Jericó. El camino, 
que haré pedaleando, por lo que me dijeron, es de 
tierra y con bastantes subidas. Estoy en el horno.

* * *

Los personajes del circo
El gigantE ruso es en realidad ucraniano y no 

se llama Nikolay. Es un grandulón de 2,22 metros, 
aunque dicen que mide 2,46 para agrandar la cosa 
-vio doña, así es: sin la exageración el circo no 
llega a ningún lado-. Dicen que fue jugador de 
básquet profesional en su país. Aseveración que 
entra en duda luego de tratar con él en persona. 
Lo máximo que lo vi hacer con la pelota es rebo-
tarla contra la pared. Nikolay anda siempre 
enojado, todo le molesta, cualquier cosa es motivo 
de queja. Detrás de escena se la pasa sentado escu-
chando música o con la cabeza entre las piernas. 
Su gracia es la de ser alto. No posee otra. Le toca 
vivir escondido ya que si la gente lo ve pierde la 
gracia. Me hace acordar a la historia del Mago de 
Oz. Meses pasé de niño siguiendo los capítulos y 
resultó finalmente que el mago no tenía ningún 
don, era todo pura invención. En fin, el problema 
del gigante, según mi humilde opinión es que no 
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sabe reírse de sí mismo. Eso lo vuelve un tipo 
amargado. Su número consiste en hacer pasar a una 
persona del público para evidenciar lo grande que 
es. Coge un balón de básquet y desafía al invi-
tado a quitárselo. Ni por asomo se le ocurre tirar 
una onda actoral, hacer alguno que otro movi-
miento de basquetbolista. Simplemente se limita 
a levantar el brazo. Nikolay es la atracción del 
circo. Eso quiere decir que gana seis veces más 
que todos. Además vende sus fotos a cinco dólares. 
Sin embargo, le toca vivir encerrado. Si el payaso 
tiene el karma de la soledad, este gigante el de la 
infelicidad pareciera tener.
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En realidad mi primera aparición en el Circo 
había sido como voluntario en Supía, Caldas. Nadie 
quería pasar, y Nikolay tuvo la desgracia de 
que fuera yo el único que accediera. La habili-
dad de Nikolay era levantar la pelota del suelo 
con una mano, debido a la exorbitante medida de 
ésta. Obviamente era algo casi imposible de hacer 
para una mano normal como la mía. Le propuse otro 
juego y no aceptó. Por lo cual, mientras él levan-
taba el brazo con pelota en mano, para corroborar 
algo tan obvio como que nadie podría sacársela, 
le hice cosquillas en la axila. El público estalló 
en risas. Eso lo enervó de una manera no propia 
para un artista. Había sido sin mala intención, 
para jugar un poco y desafiarlo a improvisar. El 
gigante estaba ofuscado. Chirola, el payaso maes-
tro de pista, se dio cuenta, apuró el número y me 
despidieron rápidamente de escena.
Minuto es anunciado como el hombre más pequeño 

del mundo. Es un pequeñito con una gran joroba, 
bastante menos freak que el conocido Nelson (ese 
que apareció una vez en Susana Giménez y hablaba 
con un pito en la boca). Minuto mide un metro con 
dos, aunque dice que tiene setenta centímetros. En 
su performance imita el bailar de su partener, 
hace parada de manos en una silla de plástico, 
algunos pasos hip hop y también acrobacias. Pero 
por sobre todo al menos hace algo, le pone onda, 
ritmo y sabor a su actuación. Luego de su presen-
tación sale a vender entre el público unas galle-
tas que duplican los ingresos de su sueldo. Minuto 
fue el único del circo que no durmió solo, tanto 
en Támesis como en Jericó. Era un furor con las 
chicas. Además, era un mancito bien bacano, con el 
que compartí varias charlas detrás del coreto. En 
una de esas pláticas me contó, con dibujo y plano 
explicativo, cómo hacer la lona de una carpa de 
circo. Minuto merece todos mis respetos.
Cristian York es alto y está bien mantenido a 

pesar de haber pasado los 40. Le gusta mantener su 
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larga cabellera peinada y su vestuario bien arre-
glado. Tiene un aire afeminado y un particular 
gusto por los adolescentes. Es mentalista, hipno-
tizador y domador. Al final de su número también 
vende un libro en el que explica cómo doblar una 
cuchara o atraer a la mujer querida, entre otras 
hazañas. La primera semana lo vendía él mismo. A 
la segunda se consiguió un pelado de unos 16 años 
que hacía esa labor y quién sabe si alguna otra.
Cristian hace dos salidas: una vestido de gitano 

(con un antifaz que le cubre la cara para que nadie 
se percate de que luego saldrá de mentalista) con 
un perro amaestrado. Mientras suena “Could you 
be loved“ de Bob Marley (no me pregunten por qué 
habrá elegido ese tema) su perrito terrier blanco 
se pasea entre sus piernas y realiza acrobacias.
En la segunda parte es quien se encarga del 

número fuerte que da cierre del espectáculo. A 
veces ese cierre se extiende por casi 40 minutos. 
Los días en que habían dos o tres funciones, todo 
se retrasaba y en la puerta la gente aguardaba en 
la fila casi una hora.
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El número de mentalismo era la verdadera razón 
por la cual la gente regresaba los días siguientes 
al estreno. Su número es algo que nunca vi, ni creo 
volver a ver. Comenzaba con ese tema tan utilizado 
en las películas de guerras medievales. Entraba 
generando mística y misterio. Elegía entre 10 y 15 
personas del público y las ubicaba en tres filas. 
En general era gente que salía voluntariamente.
-Escucha mi voz, mi voz relaja. Escucha mi voz, 

la mente está en blanco. No hay nada de qué preo-
cuparse. Mi voz relaja. A la cuenta de 10 todos 
van a dormir -decía por micrófono durante varios 
minutos.
Sus frases repetitivas iban surgiendo efecto. 

Luego les pedía que cerraran los ojos y pasaba 
frente a cada uno de los voluntarios. Les propi-
ciaba un golpecito en los hombros o en el rostro y 
caían fritos al suelo, sostenidos por sus ayudan-
tes. De los 15 que pasaban, un poco más de la mitad 
quedaban realmente dormidos, hipnotizados sin 
voluntad propia. El número es realmente sorpren-
dente y divertido. Se parecía a una clase de clown 
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con alumnos hipnotizados dispuestos a cualquier 
cosa. Una vez que todos estaban tendidos, pasaba 
por ellos y elegía a los que creía que le serían 
más útiles para cada una de sus propuestas. Los 
estímulos eran musicales. Sonaba un tema y él 
ordenaba qué acción el voluntario debía reali-
zar. Vi mujeres bailando y cantando como Gloria 
Trevi con caras sonrientes, hombres meneando la 
pelvis como Michael Jackson o cantando como Juan 
Gabriel. Cuando sonaba el tema de Rambo con soni-
dos de guerra otro hipnotizado se tiraba cuerpo 
a tierra y se arrastraba como si los estruendos 
de las granadas fueran reales. Tenía más de una 
decena de juegos.
El final era bien divertido. Cristian York ponía 

a los voluntarios a bailar lento, en parejas del 
mismo sexo. Luego sonaba la música de nueve sema-
nas y media. Comenzaba el streaptease. Los mucha-
chos (en general elegía hombres para éste número) 
acaban en paños menores todos abrazados. Los 
ayudantes escondían sus ropas. Era increíble ver 
la cara de los hipnotizados al despertar y encon-
trarse en bolas abrazados a otro tipo frente a 500 
personas. En un pueblo chico este tipo de números 
era un éxito. La gente regresaba a ver si Cristian 
lo lograba hipnotizar o a ver si su vecino acababa 
en calzones bailando con su primo. Nunca vi nada 
igual de bizarro.
El paYaso Collarín era un paisa particular-

mente amargo y poco amigable, que le chupaba las 
medias al dueño y aprovechaba los mandados para 
irse antes del circo. Nunca me saludó en las dos 
semanas que estuve. Es el típico sapo, que nunca es 
solidario con el resto. Ni siquiera con su compa-
ñero, el payaso Chirola, presentador, animador, 
payaso y locutor de las promociones.
Chirola es chileno. Tiene más de 10 años viviendo 

en Colombia y es un veterano del circo en general. 
Andaba un poco gruñón, aunque con motivo. Chirola 
siempre era el primero en estar listo. En parte 
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por el hecho de que muchas veces tiene que dormir 
en los coliseos. No podía creer que ganara lo 
mismo que él y que su arreglo no incluyera hospe-
daje. Gracias a él fue que duré las dos semanas. 
Es un ser de gran corazón y poco rencor. Chirola 
no sólo era el peor pago sino que no tenía nada 
para vender, aunque ayudaba a vender a todos sus 
compañeros con sus anuncios. Penosamente, debo 
decir que es el que más merece el respeto de sus 
compañeros. Sin sus locuciones nadie vendería sus 
chimbadas. Y lo más triste es que nadie le da nada, 
ni las gracias, ni un mínimo porcentaje. Si fuera 
por él ya se habría ido. Pero le debía plata al 
dueño y estaba trabajando para pagarle.
Chirola carcome bronca y masculla la rabia de 

la injusticia de saber que no hay reconocimiento 
a su trabajo. Y de saber que cada uno jala para su 
costal, que nadie es solidario, que ni su propia 
dupla de payaso, Collarín, le tira una mano para 
poder abrirse e irse al Ecuador.

Eso fue lo que más me chocó de la vida de este 
Circo. No vi familia, ni lazo de amistad fuerte 
entre la gente. Parece ser que todo pasa y nada 
queda. Trabajan y viven juntos, pero no hay un 
sentimiento de comunidad. No difiere demasiado de 
una empresa. Precariedad laboral, incertidumbre, 
itinerancia y ningún servicio social pago. Don 
Omar no echa a nadie, los agota por cansancio. Y 
puede que el circo te deje bien, bien lejos de tu 
casa. Mi gratitud a Chirola de Chile, el payaso 
maestro de pista, tuvimos muy buenas charlas, me 
contó infinidad de rutinas de payasos y me ayudó 
harto. Arroz con arroz. Más avatares de la vida en 
un circo pobre del siglo XXI.

* * *
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Los últimos días ya comencé con mis mítines y 
comentarios quejumbrosos en relación a la situa-
ción laboral. No hubo mucho eco. Los caleños (tela, 
danza y acrobacia aérea) no opinaban demasiado. 
Eran pelados y recién empezando en esto, apenas 
rompiendo el cascarón. El gigante, siempre andaba 
con cara de culo, pero como ganaba 500 dólares 
a la semana y vendía a 5 dólares la foto qué le 
iba a importar la onda laboral. Minuto, el enano, 
tampoco. Con el curro de las galletas se hacía otro 
sueldo. Cristian York menos que menos. El payaso 
Collarín, algo así como el rompehuelgas, era el 
sapo del dueño. Además es el que abre las plazas 
y está haciendo carrera para armarse su propio 
circo. Jaime, el equilibrista, lleva tanto con Don 
Omar, que prefería dormir en un baño y tener un 
sueldo fijo que quedar al libre albedrío con su 
familia a cuestas. Sólo quedábamos Chirola y yo 
para las protestas. Pero Chirola debía plata y yo 
era el nuevo.
Don Omar, el dueño del Circo Ruso, fue durante 

mucho tiempo representante de otros circos 
colombianos, con lo cual consiguió proveerse de 
contactos para darse el lujo de decirme ayer, ya 
instalados en Jericó:
-Mire usted, si hay cosas que no le gustan, así 

como llegó se puede ir. Nadie es indispensable en 
este circo. Tengo dos enanos esperando, dos menta-
listas y montones de payasos. Se va uno, traigo 
otro. Así que déjese de maricadas.
Dentro de esa lógica se encuadra el trato que se 

le ofrece a los desafortunados artistas, que, no 
estando en calidad de exigir demasiado, aceptan 
lo que les toca. En Jericó, donde estamos ahora, la 
producción del circo no logró conseguir un lugar 
para que algunos de los artistas durmamos, razón 
por la cual nos tuvimos que acomodar en el esta-
dio techado. Jaime, el equilibrista y sonidista, se 
acomodó con su familia en el vestuario. Chirola, 
el payaso chileno, se tiró en su colchoneta infla-
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ble, los acróbatas caleños decidieron pagarse un 
hotel con su dinero y yo me hice la cama sobre la 
pista de circo doblada.

* * *

Anteayer me acusaron de iniciar la revolución 
en el circo.
-Usted que es nuevo y ya alegando por todo -dijo 

Jaime, el equilibrista devenido sonidista que 
duerme en el baño del polideportivo junto a su 
familia.      
El problema había surgido en la casa donde la 

producción dormía y había instalado la cocina, 
al día siguiente de llegar a Jericó. Le dije a la 
esposa de Omar, quién se encargaba de la comida:
- ¿Le había dicho que soy vegetariano, no?
-Lo felicito, ¿qué quiere que haga? Si no le 

gusta lo que hay, no coma -me respondió con un 
tono agresivo.
-No se enoje, sólo le quería decir si será que se 

puede hacer algo sin carne para la cena, algo de 
ensalada o frijoles -completé.
No soy exquisito con la comida, simplemente tenía 

hambre y no había ni tiempo ni lugar donde coci-
narme. Por alguna extraña razón la señora había 
dejado de cocinar frijoles y yo ya estaba cansado 
de arroz con solo arroz. Decidí que era en vano 
discutir. El sábado por la noche una vez acabada la 
serie de tres funciones, muerto de hambre, estaba 
saliendo para el centro yendo a buscar algo para 
comer cuando Jaime, el sonidista me dijo:
- El que sale no entra hasta mañana. La puerta se 

cierra a las 11 y no se abre bajo ningún concepto. 
Se pueden robar las cosas del circo. Son órdenes de 
don Omar.
Para mí era paranoia pura. ¿Quién se iba a robar 

las cosas del circo si éramos cuatro personas los 
que dormíamos en el gimnasio? Pero siempre hay 
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algunos más papistas que el papa, que se arro-
dillan ante el patrón para seguir viviendo como 
siempre, sin plan de mejoría o cambio. El equili-
brista no se aguantó que dijera que iba a salir 
igual y fue a sapear al dueño. Supe que ese domingo 
sería mi último día.

Ayer me levanté temprano. Fui a comprar arepas, 
frutas y verduras. Después pasé por la casa de 
la producción a hablar con Omar, agradecerle 
la oportunidad de dejarme trabajar en su circo 
y anunciarle que no seguiría. Luego me fui al 
gimnasio. Faltaban las cuatro funciones del 
domingo. Cambiado y maquillado, detrás del coreto, 
entre función y función fui comiendo mis menjun-
jes. Cerca de las 21 horas salí por última vez a 
escena. En dos semanas actué 25 veces. Una locura.
Esa mala energía que había con algunos de los del 

circo contrastaba con la realidad de mi actuación. 
El cCirco Ruso de Nikolay, a pesar de todo, sigue 
siendo de las experiencias más gratificantes y 
enriquecedoras de mi viaje. El reconocimiento del 
público y las felicitaciones en la calle es propio 
de lo que produce el circo en un pueblo. Nunca me 
había sucedido algo así.

Lunes. Se acabó el fin de semana y sentí la falta 
del circo. Fueron suficientes dos semanas para 
tener ganas de irme, y al mismo tiempo comprender 
en carne propia lo que produce, lo que significa 
y lo que es la magia del circo tradicional. Siento 
nostalgia de no estar ya más detrás del coreto, 
cambiado y pintado, mirando por un agujerito, 
esperando por salir ante esa multitud que se hacía 
presente a cada función. Es que eso de actuar para 
varios centenares predispuestos no es algo que se 
da todos los días. 
El circo se fue hoy temprano pero yo me quedé 

en casa de Carlos Pimienta, un profesor de teatro 
del pueblo. Todos en Jericó están sorprendidos 
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ante mi presencia. Es raro caminar por la calle 
y sentir ojos por todos lados. Preguntas, inte-
rrogatorios, madres obligando a niños a saludar 
al payaso, apelaciones, llamados, señas. Nunca me 
había pasado de andar por la calle y que siem-
pre, siempre, alguien te pare ¿Serán los llamados 
15 minutos de fama? Increíble. El circo se fue y 
siento un dejo de tristeza.

Conclusiones
La llegada del circo a un pueblo hoy en pleno 

siglo XXI, todavía da más de qué hablar que la 
televisión. Todos comentan. Se vuelve el centro de 
atención. Imaginarme llegando a un pueblo solo y 
generar ese revuelo es ilusorio. Pensar en abrir 
la puerta de un estadio y que haya 200 personas 
haciendo fila, menos. ¿Será posible crear esa 
magia solo? Hace falta parceros, amigos, cirque-
ros de la nueva era, dispuestos a recrear esa 
increíble experiencia de aparecer en los pueblos 
y dejar chiquita a la dictadura de la televisión. 
Es un sueño, una locura. No hace falta más que una 
camioneta o varias bicicletas, un sonido bacano, 
un buen telón o coreto, un par que se dediquen a 
la gestión de conseguir los estadios cerrados de 
los pueblos, otros que hagan la difusión, el pape-
leo, otro par que cocinen y armen las vueltas, 
otros tantos que actúen… y colaborar entre todos. 
Ningún patrón ni empresario. Un espíritu colec-
tivo y de diversión. Muchas ganas de revolucionar 
y revolucionarse. Darle duro al trabajo un tiempo, 
dejar volar la creatividad, soltar las alas y 
adelante. Está ahí al alcance de la mano. ¿Quié-
nes lo haremos? Quién sabe. Tal vez algún día con 
una maleta y un buen espectáculo pueda recrear 
esta magia que viví en el circo en cualquier calle 
del mundo. Por lo pronto regresaré a Supía, a un 
festival de Teatro al cual me han invitado.
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Crónica de un día agitado
9 de noviembre 2008

Las chivas son el transporte típico y tradicio-
nal por excelencia. Al igual que el yipao, es la 
imagen de la Colombia campesina. La chiva es un 
camión con varias filas de asientos de madera, 
sin puertas ni ventanas. En la parte superior 
tiene un amplio espacio para cargar todo lo que 
sea posible: bultos, compras del mercado, gente, 
animales, materiales de construcción. Por fuera 
deja ver una especie de fileteado, ese que supie-
ron tener los bondis porteños. Tardo en explicar 
porque me bajó todo el sol al cerebro y no me llega 
muy bien el agua al tanque. A diferencia de Argen-
tina, en Colombia abundan las montañas. Infinidad 
de pueblos y ciudades pequeñas están emplazados 
entre las cordilleras. Es decir, las zonas altas 
están pobladas. Cada uno de estos pueblos, a su 
vez, se divide en veredas o corregimientos, zonas 
donde hay fincas o caseríos a montones. Y toda 
esa gente una vez por semana baja a los pueblos a 
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hacer mercado. Es que, afortunadamente, todavía 
existe la cultura del mercado por estos lados. A 
ese recinto tan folclórico de reunión e intercam-
bio se lo suele llamar galería. Luego de insolarme 
esperando que la chiva arranque, bajo el calor 
agobiante de Supía, comenzó lo que podría darse en 
llamar el samba ambulante. Primer párrafo y ya 
merece que realice varias aclaraciones. Terminó 
el festival de teatro de Supía, al cual fui invi-
tado (sí, no leyeron mal, el primero en mi vida al 
cual me han ha invitado formalmente, con aloja-
miento, funciones programadas y cachet pago) y 
entré nuevamente en la disyuntiva de para dónde 
disparar. Decidí regresar a Jericó, pero esta vez, 
para hacerlo más emocionante, por un camino de 
trocha. Hoy domingo es día de mercado y tuve la 
suerte de encontrar una chiva que me suba.
Yendo al grano, viajé en la chiva por un camino 

no malo, sino malísimo. Por esta zona casi no hay 
ruta que no tenga derrumbes cada dos por tres. El 
invierno, o sea la temporada de lluvias, no cesa, y 
hasta las carreteras más concurridas cada tanto 
se cierran por cortes y derrumbes. Imaginen, pues, 
el estado de una ruta aledaña, de tierra, que comu-
nica dos pueblos de montaña.
El viaje empezó tranquilo. Éramos una decena de 

personas en el techo y otro tanto de bultos. Íbamos 
bien, bailando un poco de tanto pozo que tenía el 
camino. La cosa se fue poniendo brava cuando se 
empezó a bajar la gente. Los bultos y los espa-
cios vacíos fueron dando lugar a la posibilidad 
de deslizarse por el techo de la chiva. Llegó el 
momento en que quedamos tres personas. Cuando el 
camino se puso jodido, el traqueteo nos empezó a 
llevar de un lado pa´ otro del techo, sin cesar. 
Solo me quedaba esquivar los árboles y las ramas 
que andaban con ganas de arañarme, y agarrarme 
fuerte para no salir volando. Hacía tanto que no 
iba al samba que tuve mi merecido. En un momento 
fue tal mi desespero que preferí bajarme en medio 
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de la nada y seguir camino pedaleando.
Todo golpeado y rasguñado me subí a la bici. Aun 

quedaban un par de kilómetros de pedaleo para 
arribar a Caramanta, típico y colonial pueblito 
paisa. Recién llegado, me disponía a comer unos 
frijoles cuando un policía me hizo saber que el 
comandante no me quería en el pueblo.
- ¿Está ya de salida?- sugirió el tombo.
Medio atravesado, me fui sin más vueltas para 

evitar problemas aunque tampoco tenía intencio-
nes de quedarme. Por suerte la ruta que seguía 
era pura bajada. Serían unos 15 km derrapando, 
aunque con pavimento esta vez. Venía bien, cargado 
de adrenalina, cuando, en un derrumbe apare-
cido en el camino, se pinchó mi rueda delantera. 
Por alguna razón inexplicable el inflador ya no 
estaba. Para mi desgracia el primer vehículo que 
pasó fue la moto del mismo policía que me había 
echado del pueblo. Yo pidiéndole inflador, y él los 
datos. Qué pena, pero me tocó inventar. Le dije que 
me llamaba Menzo Menjunjes. El poli era bacano -o 
medio tonto- y me creyó. Aunque tal vez no tenía 
ganas de joderme la vida y sólo estaba cumpliendo 
órdenes. Se llevó mis datos falsos y yo me quedé 
pinchado en el medio de la nada.
El paisaje era bonito, pero no quería pasar ahí 

el resto de mis días. Al rato apareció un camión, 
me infló la rueda y disfruté de lo que restaba 
de la bajada hasta que reaparecieron esos ruidi-
tos extraños, a los que denomino sonidos indesci-
frables, que lograron arruinar mi descenso. Ahora 
estoy en un pueblo llamado Valparaíso. No crean 
que me agarraron los marcianos y me llevaron de 
una para el sur. En Colombia también existe un 
Valparaíso.

Pd: casi se me queda la bici en el fango y me 
comen los gusanos. Mañana sigo camino a Jericó.
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Amañado en Jericó
11 de Noviembre 2008

La ruta se dividía en dos, una que seguía 
bordeando el cauce del río Cauca y otra de herra-
dura que subía a Jericó. Era media tarde y todavía 
hacía bastante calor. Me estaba cagando y ya no 
aguantaba más. Me crucé un alambrado, me bajé los 
lompas y cuando me dispuse a largar el sorete, el 
alambrado del que me estaba sosteniendo me dio una 
patada. Estaba electrificado. El sorete me salió 
como quemado. Maldije mi suerte. Me limpié el ojete 
rápido porque un auto paró en el cruce de la ruta 
para sacarse una foto y mi culo iba a salir en 
primer plano. Emprendí la subida enfrentándome 
a una nube amenazante que prometía un chaparrón 
seguro.
Era de noche, no había avanzado ni 5 kilómetros, 

cuando una lluvia torrencial me dejó varado en 
el medio de la nada, sin casas alrededor, ni nadie 
que me recibiera. En menos de 5 minutos quedé 
absolutamente mojado. No sabía qué hacer. Me dejé 
llevar por la bajada. Paré en una casa al azar, 
la primera que vi. Golpeé. No sólo tuve la fortuna 
de que me abrieran sino también que me recorda-
ran del Circo Ruso de Nikolay. Si no hubiera sido 
por ese golpe de suerte, seguramente me hubiera 
seguido mojando, y vuelto mierda en medio de la 
tremenda cuesta de 20 kilómetros que separaba la 
vera del río Cauca de Jericó.
Mientras comía arepa con chocolate, me vine 

a enterar que el pito estaba haciendo furor en 
Jericó. Se trata de un pitico que yo usaba en el 
circo para hablar y que vaya a saber cómo se regó 
por el pueblo como pan caliente. La gente que me 
recibió en esa casa en medio de la nada me estaba 
dando la noticia de que todos los niños andaban 
pitando y cansoneando a todo el pueblo. Me reí, 
aunque no imaginé que fuera tan cierto. Luego de 
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que parase la tormenta me ofrecieron subir pegado 
a una moto en medio de una noche de luna; era una 
locura que no sé si volvería a hacer. Enganchado de 
una soga, maniobrando a 40 km por hora en subida, 
para no terminar estrolado en el pavimento, esca-
lamos esa gran montaña. Me dejaron en un fabuloso 
mirador desde donde se puede contemplar todo el 
Valle del Cauca y la cordillera central que ocul-
taba el Valle de Aburrá. En definitiva, todavía 
tenía que pedalear 5 km plano para terminar de 
arribar, luego de un día agotador, a Jericó.

¿Amañado en Jericó? Esa es la pregunta que 
me repitieron hoy unas 50 veces cada una de las 
personas que me crucé y me reconoció en este 
lindo pueblo al cual regresé luego de mi estadía 
con el Circo Ruso. Amañado es una palabra paisa. 
Por excelencia se puede traducir por “a gusto“, 
“ranchado“ o “parchado“. En definitiva quiere 
decir que uno se siente cómodo y por eso se queda.
Dicen por ahí que el pez por la boca muere, que 

cosecharás tu siembra. Y sí, hoy pude comprobar 
que los dichos eran ciertos. El sonido del pito 
aparecía a la vuelta de cualquier esquina. Real-
mente insoportable. Me están dando de mi propia 
medicina. Un pillo paisa comerciante le está 
sacando rédito a la situación. Lo que me preocupa 
es cómo resolveré este tema en las tres funcio-
nes que arreglé para el jueves. El Circo Paisa de 
Malabardo hará su primera aparición en Jericó; 
intentaremos, con la ayuda de un grupo de teatro 
de jóvenes, parodiar al Circo Ruso de Nikolay. 
Vamos a ver qué sale.
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Libertad en la prisión
13 de noviembre 2008

Carlos Pimienta me invitó a la cárcel. Así se 
llama mi amigo (a esta altura ya merece este apela-
tivo, luego de varios días en su casa hablando, 
intercambiando historias, riendo y planeando la 
locura que hoy llevaremos a cabo: El Circo Paisa 
de Malabardo). Carlos lucha contra viento y marea 
en Jericó para llevar adelante varios proyectos 
de teatro. Cuentero de pura cepa, me maravilló con 
varias historias y por sobre todo puso a germinar 
esa semilla que ya tenía adentro, pero con timi-
dez, para salir a narrar historias mediante la 
palabra. Quién sabe cuándo me anime a recopilar y 
comience con la narración oral.
Pimienta, entre otras cosas, trabaja en la cárcel 

de Jericó con los presos. Realiza un taller de 
teatro y recreación para amenizar ( ¿será posi-
ble?) el encierro, la privación de la libertad. El 
predio de la misma está ubicado, quién sabe por 
qué razón, en el medio del pueblo. Alberga alre-
dedor de 60 presos por causas menores tales como 
robo, hurto, drogas y otros delitos derivados 
de la realidad social que se vive en las calles 
latinoamericanas.
La invitación de Carlos consistía en realizar 

allá mi espectáculo. Y ¿cómo que no? Las experien-
cias nuevas son siempre bienvenidas. Luego de la 
requisa característica en la que me dieron vuelta 
todos los cambalaches y chucherías que cargo en 
la maleta, entramos al patio de la cárcel. Si uno 
se sentía encerrado, a veces, en la escuela, este 
patio sí que daba asfixia. Apenas cinco por cinco 
metros es el espacio de libertad de 60 personas. 
A mi llegada, muchos jugaban a las cartas, otros 
miraban televisión y la gran mayoría aprovechaba 
el sol de media mañana para estar afuera.
La recepción y predisposición fue increíble. Se 
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veía que tenían ganas de pasarla bien. Fue una 
función muy linda, en la que casi todos se pres-
taron al juego, haciendo parte del espectáculo. 
Me di cuenta de la libertad tan privilegiada 
que tenemos quienes vivimos de esto, no sólo por 
poder hacer lo que nos gusta, sino porque gracias 
al circo y al clown se nos abren las puertas del 
mundo. Qué afortunado me sentí al finalizar la 
función. Y eso fue lo que quise transmitir a los 
presos; más allá del encierro, el arte puede ser el 
único liberador en una situación así. Si uno no 
tiene la libertad de transitar, al menos le queda 
la de crear, imaginar, pensar. Eso es lo último que 
debe perder alguien privado de libertad. Es fácil 
decirlo, pero cuando no queda otra que esperar que 
el tiempo pase, metido en un pabellón o en un patio 
diminuto, el tiempo que a uno le quitan, es el que 
se debe aprovechar para uno.
Cuando terminé el show recordé una buena idea de 

un amigazo: el Fer Catastrófer. Dejar un cuaderno 
para que la gente opine. Sentí que era necesario 
saber qué era lo que ellos querían decir.

“Gracias por compartir tu alegría ya que en 
estos lugares no encontramos ese don. Nos llena de 
felicidad...“
“Mil gracias por brindarnos un momento de su 

preciado tiempo y sacarnos una sonrisa de tanto 
dolor y tristeza que existe en nuestros corazo-
nes. Que dios te bendiga en cada paso que des y que 
cumplas tus sueños anhelados“ Gledison Benitez
“Muchas gracias por ese rato tan ameno y agra-

dable que nos hizo pasar. Fue uno de los mejores 
raticos que hemos pasado aquí dentro“
“Amigo de la felicidad. La vida es completa 

cuando uno tiene la oportunidad de comporta-
miento o de querer hacer lo que le nace. La vida 
nos enseña con el paso del tiempo a valorar todo 
lo que nos ofrece. Gracias por todo“.
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Esas palabras me emocionaron mucho. Y no es 
para creerme la película, sino para comprender a 
esta gente que se ha equivocado, tal vez, pero que 
merece tener oportunidades. Tanta gonorrea libre, 
tanto hijueputa por ahí suelto, robando con guante 
blanco, matando, hambreando a la gente, incapaz de 
esbozar palabras de este tipo... no sé por qué pero 
me sentí de su lado, en su causa. La cárcel es para 
los giles, dicen. Ojalá que haya servido para algo 
y a más de uno se le prenda la mecha del arte. 
Vi talentos, gente divertida y extrovertida. Solo 
falta estimularlos. Carlos se encargara de eso, no 
lo dudo.

El Circo Paisa de Malabardo
14 de noviembre 2008

En un principio, tenía la ilusión de hacer tres 
funciones y que se re contra llenara el bar que se 
nos había prestado para presentar el Circo Paisa 
de Malabardo. Creía que podía arrastrar el poder 
de convocatoria del circo. Finalmente, ese día, por 
desgracia, no sólo llovió sino que apenas pudimos 
hacer una función, en la que con suerte habría 
unas 50 personas. Fue, sin embargo, una experien-
cia inolvidable.
El show era una parodia al circo ruso de Niko-

lay. Entre Carlos y yo dimos algunas ideas a los 
niños. El resto lo hicieron ellos. Recrearon sus 
versiones de todos los personajes del circo. Había 
varios que asombraban por su gran talento acto-
ral. Muchos números eran cómicamente brillantes.
La discusión entre gigantes era desopilante. La 

escena que idearon era la de un paisa todo jovial 
y jodón que chicaneaba al ruso amargado. Era 
genial. Por si fuera poco, los niños que inter-
pretaban ambos personajes se habían disfrazado de 
gigantes subiéndose a unos zancos. Los hermanos 
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que imitaron al enano fueron de lo más diverti-
das que he visto en años. Compusieron dos petisos 
gemelos que bailaban y hacían pasos de hip hop 
envidiables.
Una chica realizó una parodia del número de tela 

intentando subirse a un papel higiénico colgado 
del techo. Cosa que no logró, aunque se esforzó con 
creces.
En total participaron como 10 niños y alterna-

mos sus números con mis presentaciones. Realmente 
fue algo bien divertido y emocionante de lo cual 
no hay más que un recuerdo mental. Ni fotos. Ni 
vídeos. Sólo risa en el recuerdo.

ණ
Una tarde de noviembre, desde un ciber de Jericó, Malabardo envió un mail a la producción del Mimito, el Festival Internacional de Mimos y Clowns de Medellín. El objeto del mail era ofrecer su espectá-culo. Era la primera vez que hacía algo así. No tenía material de difusión alguno, más que un par de fotos cosechadas los últimos meses y las crónicas de su blog. Le resultaba raro el hecho de intentar venderse por internet. Su una única arma posible era el chamuyo, así que utilizó el nombre de Chasquibom como refe-rencia. Por asombroso que fuera, le respondieron. El mail decía que la convocatoria estaba cerrada, pero que como carácter excepcional debido a su condición de payaso ciclista le darían alojamiento durante la duración del Festival.A fines de noviembre de ese año estaba instalado el apart-hotel del barrio de Belén. Para esa edición vendrían muchos artistas internacionales invitados: 
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entre ellos el payaso gringo Edward Gandjo, El Loco Brusca, Susurro y Chasquibom y el Bufón tico José Picapiedra. El festival tenía una producción impor-tante, que incluía funciones en todas partes de la ciudad. Sería una semana muy intensa.En la función inaugural, Malabardo se reencon-tró con Tutu, el Cabeza Rota, ese payaso y malaba-rista chileno, el más brillante y loco de su generación, un talento quemado por las drogas y el reviente. O al menos eso fue lo que osó refregarle en su cara el payaso Chasquibom, varios años después, una noche de locura en que se encontraron en Bruselas. A Tutu no le habían gustado nada los dichos de Chasquibom y en un ataque de ira le partió su piano en la cabeza. Susurro y el Payaso Gabini, quienes también esta-ban esa noche, quedaron helados ante la situación. La realidad es que cuando Malabardo se encontró con Tutu en Medellín, estaba calmado. Ya hacía más de un año que había arrancado de Chile por unas secuencias medio pesadas que había tenido en su barrio. El viaje lo había hecho bajar varios cambios.—¿Tutu, cómo andas? —le preguntó Malabardo.
—¡Qué hací weón!, estoy terrible piola. Recién llegado a Colombia. A todo ritmo, con ganas de actuar. No estoy ni ahí con seguir vendiéndola         —le confesó Tutu a Malabardo esa tarde en Mede-llín, mientas miraban actuar al Loco Brusca, quien convertido en mono hacia locuras en las tiendas de un shopping, donde sucedía la gala inaugural. A pesar de lo que mucha gente le decía a Malabardo, el Tutu le parecía un cabro bacán. Además, ambos tenían ideas voladas por lo que pegaron buena onda al tiro.
—¿Y dónde te estás quedando? —inquirió el payaso ciclista.
—En un hotel terrible podrido del centro— le respondió Tutu, con su particular jerga 100% chilena.
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Sin dudarlo demasiado, Malabardo le dijo:
—Yo estoy en un cuarto del apart-hotel donde están parando los artistas del festival.
—Y qué volá, ¿tai contratado?
—No, les metí un chamuyo y conseguí hotel. ¿Por qué no te venís? Hay dos camas vacías en mi cuarto, no creo que nadie diga nada.
—¿La dura weón? No me estarai vendiendo el pescao. Mira que esta noche me caigo por ahí, weón. Llevo un pito para que quedemos terribles volao —le respondió Tutu quien era el rey de la jerga flaite de los malabaristas chilenos. Cerca de las 21 horas, Tutu apareció con su piano, su maleta y un payaso venezo-lano, al que Malabardo también conocía.
En uno de los cuartos del apart-hotel contiguos dormía Cerro, y en otro Chimba, un payaso bogotano ególatra con el que Tutu tendría una pelea una noche de dureza en un after de Medellín. Susurro, Chasqui-bom y otros artistas internacionales se hospedaban en unos edificios bastante más lujosos, a escasas cuadras del aparthotel desde donde hacía un par de noches también se hospedaba Edward Gandjo.Edward Gandjo era uno de los clowns vivos más conocidos del mundo. Por si fuera poco era su primera vez en Sudamérica. La producción estaba preocupada, porque al ritmo en que tomaba merca no parecía que habría otra más. La luz de su cuarto era la última que se apagaba y la primera que se encendía. Gandjo tenía casi 60 años. Además de  actuar, iba a dictar un taller de cinco días que sucedería por las mañanas. Todos se asombraban al verlo llegar en horario, despabilado y con todas las energías, mientras el resto de payasos llegaban a partir de las 9 de la mañana, demacrados de las noches de rumba y el ron antioqueño. Su taller le daría nuevas herramientas a Malabardo que en los últimos años había sumado mucha experiencia real aunque poca adquirida por cursos.
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A Tutu de entrada le pareció alevosa la forma en que el payaso Chimba le chupaba las medias a Edward Gandjo. Eran varios a los que les daba vergüenza ajena ver cómo lo idolatraba con cualquier cosa que hacía. El hecho de ser casi el único payaso callejero colom-biano le daba a Chimba motivos para creérsela. Tole-rarlo cuando le subían sus aires de grandeza era difícil. Como era de esperar, no se llevaba nada bien con el payaso Chasquibom. Malabardo a su vez había tenido con él hace unos meses un altercado en la Universidad de Caldas, en Manizales. Esa vez, apenas Malabardo terminó de actuar, Chimba se le acercó y le dijo:—No podés actuar nunca más en el mismo lugar que yo. Estas usando músicas que son mías.Los que estaban alrededor de la situación se sorprendieron al comprobar que había alguien que se creía dueño de temas tan clásicos como ‘La marcha de los elefantitos’ de Henry Manchini o ‘Don’t worry, be happy’. Algunos de esos temas habían llegado al mp3 de Malabardo por medio de la computadora de Los Malos de Boedo, un grupo de teatro con el que había convivido y realizado funciones en escuelas de Medellín meses atrás, y que eran amigos de Los Tres Gatos Locos, una compañía de teatro, tanto callejera como de sala, que hacía furor por las rutas latinoame-ricanas. Los Tres Gatos Locos, a su vez, habían traba-jado durante un tiempo con el payaso Chimba, quien era un especialista en eso de pegársele a los buenos artistas.El payaso Chimba quería ganarse la admiración de Gandjo. Sabía que no había nada mejor para eso que volverse su dealer oficial. Y así fue que diariamente se encargaría de suministrarle su dosis de la blanca más pura de Medellín. El Loco Brusca comenzó a preocu-parse. Él había sido el responsable de hacer el contacto para que Gandjo viniera a Medellín. No hacía mucho Gandjo había tenido una sobredosis de la que se había 
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salvado con una inyección de adrenalina en el pecho. El Loco era argentino, pero hacía más de 20 años resi-día, al igual que Gandjo, en Barcelona.Fue el mismísimo Loco quien abrió la puerta de la ambulancia que se estacionó en la puerta del teatro Matacandelas, una de las últimas noches del festi-val. En el interior no venía Gandjo sino el payaso Malabardo. Al ver que tenía la cabeza vendada y llena de sangre el Loco creyó que se trataba de una performance:—Mirá qué producción. Te inventaste el perso-naje del herido —le dijo a Malabardo, quien todavía estaba mareado de la contusión que le había provo-cado estampar su cabeza contra el asfalto de la avenida que pasaba frente al Alpujarra. Iba a bordo de su bicicleta camino al teatro para 
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participar de una de las varietés organizadas dentro del marco del festival, cuando fue atropellado por una camioneta cuatro por cuatro. El Loco al ver que Mala-bardo no respondía el chiste, ni seguía la broma, se preocupó y fue a llamar a la gente de la producción del festival.

—Me atropellaron —dijo Malabardo —y no hay lugar en el hospital, por eso le pedí a la ambulancia que vengan a hacer tiempo acá.Alguien de la producción, de quien no se recuerda su nombre y edad, lo acompañó al hospital. La ambu-lancia se estacionó en una calle empinada frente al mismo. Por alguna razón desconocida, los chofe-res demoraron más de un minuto en abrir la puerta trasera para retirar la camilla en la que se encontraba Malabardo. Ese tiempo fue suficiente para que toda la sangre se le fuese a la cabeza.La salud en Colombia era privada y ese nosoco-mio en particular era un desastre. Además, era sábado por la noche y montones de otros sucesos más graves acontecían en el establecimiento. Malabardo estuvo como una hora esperando que lo atiendan. Una enfer-mera gorda y tosca finalmente le desinfectó la herida. El médico de guardia lo cosió en la parte posterior de la cabeza. Cuando terminó le dijo:—Bastante cabeza dura resultaste argentino, pues. Fueron solo seis punticos. Va a tener que estar quieto unas semanas, nada de acrobacias o darse vuelta cabeza abajo.
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Mientras esperaba el resultado de unos estudios para ver si no tenía lesiones cerebrales, apareció la dueña de la camioneta que lo había atropellado. Había sido detenida por la policía a unas cuadras del suceso. Y, un rato después, puesta en libertad luego del pago de una fianza. Se había acercado al hospital por suge-rencia de su abogado. No había que ser muy perspi-caz para darse cuenta de que todavía estaba borracha. Fue ella quien pagó la cuenta del hospital ya que, caso contrario, Malabardo hubiera tenido que desembolsar el monto de su bolsillo y luego esperar a un hipotético juicio para reclamar la devolución.La señora en su borrachera se notaba preocupada. Si Malabardo iniciaba acciones legales podía acabar presa por intento de homicidio culposo. El payaso, herido todavía, estaba en estado de shock, como para 
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pensar qué acciones tomar. Los nervios de la conduc-tora borracha se calmaron al enterarse de que el acci-dentado era extranjero. Malabardo se quedó con el teléfono de la señora y se devolvió al teatro Matacan-delas. El mundo le daba vueltas.Los días subsiguientes, el fantasma del accidente lo perseguía. Cada vez que giraba la cabeza creía que algo lo iba a golpear. Milagrosamente, la parrilla de hierro de la bicicleta lo había salvado de una muerte segura. La bici se la veía casi intacta. Tan sólo la rueda trasera y la maleta del espectáculo —esa que tenía pegada, con letras cortadas a mano, la inscripción “Malabardo y sus Cambalaches” — habían sufrido algunos abollones. El payaso accidentado no sólo se movía con dificultad, si no que tenía miedo de volver a subirse a la bicicleta. Le habían indicado reposo y todavía tendría unos diezdías más con los puntos en la cabeza.El domingo en que finalizaba el festival, Cerro, que además de payaso era abogado recibido, llamó desde el apart-hotel del barrio de Belén al número que conser-vaba Malabardo en su bolsillo. La estrategia era forzar un arreglo extra judicial. Malabardo llevaba casi 7 meses en Colombia, por lo que su visa estaba vencida y no era recomendable meterse en un proceso en esas condiciones. Además la burocracia judicial tenía unos tiempos extensos y lo que él quería era seguir camino.—Soy Carlos Cerroverde, abogado defensor del payaso Malabardo. La situación de su defendida está bastante complicada. Atropelló en estado de ebriedad a mi cliente y se dio a la fuga. Eso le podría acarrear varios años de prisión. No es el objetivo de mi cliente iniciarle un juicio. Pero el accidente le ha obligado a suspender varios compromisos profe-sionales que tenía en nuestro país. Como abogado defensor le propongo arreglar un resarcimiento por una suma de mil quinientos dólares por daños y perjuicios y dejar a un lado la denuncia judicial.
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—Señor Cerroverde, permítame que lo consulte con mi defendida. Llámeme el martes.
Cerro como buen abogado sabía que la suma que le había pedido era irrisoria comparada a las consecuen-cias judiciales que le podía traer a la acusada un juicio por intento de homicidio culposo. Al fin y al cabo, Cerro le estaba solo pidiendo mil y pico de dólares a cambio de su libertad. La negociación se cortó repen-tinamente, ya que a Cerroverde le surgió un impre-visto y se fue de Medellín el lunes por la mañana. Fue Malabardo quien llamó nuevamente desde un vende-dor de minutos callejero al número de teléfono que le había dado la señora. Atendió el abogado. Al escuchar un acento extranjero se dio cuenta de que no estaba hablando con el abogado sino con el mismísimo perju-dicado. Sin hacerse esperar demasiado le dio la buena nueva de que su defendida bajo ningún concepto aceptaba pagar el monto que había exigido por el abogado Cerroverde. Malabardo no supo qué hacer ni qué decir. —Lo mejor sería que lleguemos a un arreglo. No es mi intención que su defendida termine en la cárcel. Solo estoy exigiendo lo justo. Trabajo con mi cuerpo y el accidente me obligará a estar una semana parado.
Hubo un silencio y luego se escuchó: —Lo máximo que le puedo ofrecer es un millón, pero tiene que esperar hasta el viernes de la otra semana. Ahora si quiere el dinero ya, le puedo ofre-cer 700 mil pesos, al cambio unos 400 dolares.
—Cerremos en 700 mil pesos. Los quiero lo antes posible.
—Lo espero en mi oficina mañana a las diez de la mañana.
Desde ese lunes Malabardo se estaba quedando en casa de una teatrera paisa que vivía camino a Bello 
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con Tutu, Susurro y Chas-quibom. Esa mañana de miércoles se arregló, agarró sus documentos y partió rumbo al centro. Estaba nervioso. Sabía que si el letrado descubría que su visa estaba vencida sería difícil que acepte pagarle. Llegó al estudio pasadas las diez. El abogado, como buena parte de los paisas, era amable y además era un marica buena onda. Le extendió disculpas forma-les en nombre de su representada y le pidió su pasa-porte. Para entregarle el dinero había que ir a una escribanía a certificar que desistía de iniciar cargos judiciales. Bajaron por el ascensor y los ojos del abogado destellaban. ¿Le estaba tirando onda a Mala-bardo? Le entregó al escribano Restrepo el pasaporte que contenía su verdadero nombre: Naimed Oteirp, quien al examinarlo le preguntó:—Qué nombre raro para un argentino, ¿de dónde es su familia?
Malabardo pensó en decirle la verdad, que era una mezcla de turcos, polacos, gallegos y armenios. Sin embargo, sabía que iba a resultar aún más sospechoso por lo que respondió:—Soy de familia Sueca. Los Oteirp, originarios de Estocolmo.
—Ajá, miré usted. De todas maneras señor Oteirp, le cuento que no hay forma de que le firmé esos papeles. Tiene la visa vencida. En Suecia no creo que hagan este tipo de cosas, ¿no? —y acto seguido le devolvió el papel que el abogado le había extendido. Malabardo puso cara de desentendido, aunque en el 
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fondo se quería matar. Sus ilusiones de hacerse con ese dinero se disipaban. Mientras se retiraban de la escribanía el abogado le dijo:
—No te preocupes, conozco otro escribano que va a firmar el papel.
Cualquier abogado hubiera aprovechado la ocasión para dar por finalizada la mediación. Pero éste le había agarrado un afecto especial a Malabardo. Cerca de las 12 del mediodía otro escribano de apellido Gaitán finalmente le firmó el papel. Minutos más tarde, de vuelta en su estudio, el abogado le entregó al payaso accidentado un sobre con 700 mil pesos al tiempo que le extendió un abrazo.—Buen viaje —le dijo a Malabardo mientras ingre-saba al ascensor. —Disfrute de Colombia y del dinero.
Malabardo volvió en una buseta, exultante. En el camino pensó porqué el único año en que había garchado con casi una decena de chicas, los gays tenían esa particular buena onda con él. ¿Serían esas calzas que usaba para pedalear, el peinado? Quién sabe. Lo cierto es que cuando llegó a la casa, Susurro ya no estaba. Se había ido de un momento a otro. Tenía cosas que hacer, le diría Chasquibom tiempo después, quien no parecía andar nada bien.—Me estoy separando de mi mujer, weón y la chuchasumare no me quiere dejar ver al niñito. Le tengo que mandar dinero y no tengo ni uno —le dijo Chasquibom a Malabardo, que no podía entender cómo era posible que no tuviese dinero si acaba de cobrar un dineral en el festival. Tutu prefería tocar el piano y no meterse en las paranoias de Chasquibom, quien a los días también partió.
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Capítulo V

Varados en el tiempo
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෴
Con la plata del accidente, Malabardo tuvo la idea de comprar una moto. No viajaría solo, sino con Tutu, quien estaba decidido a sumarse a la aventura. Cerca del Parque de los Deseos, en los albores de diciembre, encontraron una moto Auteco Vespa roja a la venta. Costaba 400 mil pesos. La compraron sin constatar que estuviera bien de mecánica, ni mucho menos de papeles. Salieron maniobrando como principian-tes, diciendo que se iban al Caribe. El vendedor y sus empleados se reían. Lo cierto es que los días subsi-guientes se encerraron a armar un show. No tenían mucho tiempo. Para agudizar la concentración y opti-mizar el tiempo, decidieron seguir algunas de las ense-ñanzas de Edward Gandjo y, en desveladas noches, le fueron dando forma a un espectáculo que se daría en llamar El Despegue. La nueva compañía adoptó el nombre de Varados en el Tiempo. Cuando Malabardo estuvo un poco mejor de su herida, salieron a conseguir todas las cosas que hacían falta para la moto y el espectáculo. En el mercado de Los Puentes se proveyeron de ropajes para hacerse unos vestuarios que dieran la apariencia de personajes de otra época. Sería una aventura extraordinaria. Esta-ban firmemente convencidos de lo que hacían. El viaje y el arte se habían mixturado a tal punto que la moto sería parte vital del show. Revolucionarían algunos pueblos con su llegada, harían función en otros circos y, finalmente, llegarían al Caribe donde realizarían una breve temporada callejera en Santa Marta para luego de recorrer el parque Tayrona y la troncal del caribe. Pero basta de chácharas, les propongo sumer-girse en el diario de viajes de Malabardo y enterarse por su pluma de lo que sucedió.
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La Vespa Colombiana
4 de diciembre 2008

La abundancia de motos Piaggio Vespa, y su 
versión colombiana Auteco Plus en Medellín, 
contribuyó a que la alocada idea creciera y un día 
me viera con una moto roja en mis manos. Es que 
al haber tantas, y por estar a punto de sacarlas 
de circulación, los precios han bajado notable-
mente y podría decirse que es una ganga compra 
una de estas motos. Si lo miramos desde el punto 
de vista positivo, el hecho de cambiar la bici-
cleta por una motoneta, me da la posibilidad de 
viajar más cómodo, sin esforzarme tanto, sabiendo 
que no soy yo el que acarrea el peso, sino un motor 
con un empuje sin igual. Dicen que esto es evolu-
cionar o dar el salto. Todavía sigo creyendo que 
no: es cambiar, probar otra forma, pero no nece-
sariamente como prueba de que estoy en el camino 
correcto.
Ahora que se avecina el más rotundo y drástico 

cambio que di en mi viaje, mi cuerpo ya empieza 
a evidenciar mutaciones. Nunca creí que fuera 
a sentirme tan apegado a mi bicicleta, hasta el 
punto de extrañarla incluso antes de despedirme 
de su andar.
En definitiva, algo me hace ruido ante la inmi-

nente decisión y el cambio de vida. Primero que 
nada, la moto tiene motor y una mecánica de la 
cual no entiendo nada, absolutamente nada: 
bujías, encendido a patada y todos los problemas 
que vienen de la mano de algo con motor. O sea si 
uno no puede encenderla, la huevada no se mueve. 
Además, es pesada, terriblemente pesada. Todo 
esto sin tener en cuenta que transitar por donde 
uno quiera ya no será tan fácil. Meter la moto a 
un hotel, dejarla en la puerta de un negocio así 
como así, ni deambular por el centro de cualquier 
ciudad escabulléndose entre el gentío y el loquero. 
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Sí, me di cuenta de que tengo un hijo bobo. Hay que 
buscar dónde guardarla, estar pendiente de que no 
se la roben -aunque, ¿quién se la iría a robar?-, 
de llevarla al mecánico cada tanto, etcéteras.
A pesar de que apenas sabemos manejarla, el plan 

alocado y delirante consiste en ir hasta la costa 
de Colombia. Ya tenemos todo listo en relación a 
la moto: papeles, registro, seguro, cascos, chale-
cos. Ahora vamos a ver si ella, y nosotros, somos 
capaces. Nos vamos rumbo al Caribe. Salimos en 
unos días.  Qué pasara en el camino?  Los alterca-
dos y los inconvenientes harán de esta aventura 
algo diferente?
 Con todas las dudas del caso, y la mejor de las 

esperanzas, me despido de Pirula, quien triste y 
melancólica queda a la espera de que otro, o el 
mismo, viajero vuelva a su encuentro. Aunque no es 
despedida, ni tampoco cambio de creencias. Pirula 
fue y será algo maravilloso en mi historia. 
Aunque tengo moto, lo afirmo: la bici sigue siendo 
el transporte que nunca nadie dejará de usar.
Pirula, ojala pronto alguien te lleve a andar 

por otros horizontes y hablen de ti por ahí.

Rumbo al CARIBE

Parece ser que en un rato nomás estaremos dando 
inicio a nuestro viaje en moto. Tutu y quien les 
habla creen que ya es hora de partir. Prendere-
mos unas velas ante las desgracias posibles y nos 
lanzaremos a la carretera, a la espera de que ese 
dicho tan desafortunado que clama “si algo malo 
puede pasar, pasará“, sean puras chácharas.
Recuerdo que el primer día que salimos a andarla 

por Medellín, nos pinchamos. No teníamos neumá-
ticos de repuesto ni herramientas. Empujarla en 
plano seis cuadras fue todo un suplicio. Al segundo 
día se quedó sin nafta, al tercero pinchamos de 
nuevo, aunque esta vez ya teníamos neumático de 

¿¿
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repuesto. La moto, igual, se la re banca y vamos a 
llegar al Caribe. Aunque se nos apaga en subida 
cada tanto, podemos esperar 10 minutos hasta que 
caliente y prenda nuevamente.
No sabemos lo que nos deparará, ni lo que viene, 

pero confiamos en que las situaciones extrava-
gantes no demorarán en aparecer, de eso se trata 
la aventura. Buenos augurios para esta nueva 
etapa y…
   
...A rodar se ha dicho...
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Jornada 1: vértigo en la noche 
8 de diciembre 2008

Primer día en la ruta y estuvo plagando de inci-
dentes un tanto desgraciados que, por suerte, no 
pasaron a mayores.

Tipo cuatro de la tarde del sábado, estába-
mos listos para salir y, como ocurre diariamente, 
arrancar la moto insumió algo así como cinco 
minutos y unas 25 a 30 patadas al pedal. Dispues-
tos a empezar nuestra marcha nos topamos con un 
embotellamiento y por suerte caímos en la cuenta 
de que la rueda de auxilio estaba desinflada. La 
misma se encontraba debajo de todas las male-
tas. Sacarlas era mucho trabajo así que decidimos 
hacerlo así nomás, con la rueda atada a la parri-
lla. Lo que ocurrió fue que la rueda al inflarse 
presionó contra la luz trasera hasta quebrarla y 
dejarla vuelta mierda. En realidad no nos perca-
taríamos de eso hasta llegada la noche.
Una vez en la autopista norte, preparados para 

meterle pata y salir con todo de Medellín, se largó 
un aguacero hijueputa. El tiempo que tardamos en 
buscar los pilotos y ponérnoslos fue suficiente 
para quedar pasados por agua. Nos refugiamos en 
una bomba para ponerle gasolina a la moto e inau-
gurar el mangueo artístico de nafta a los automo-
vilistas que por allí pasasen. Para colmo de males, 
mientras esperábamos que escampe o que aparezca 
el patrocinador que llene el tanque, un camión 
de refrescos, frenó mal y dejo caer dos cajones 
de gaseosas al piso provocando un desparramo 
de vidrios por toda la estación de servicio. No 
temáis, esta vez no pinchamos. Sin fortuna en el 
mangueo y con el tanque a medias volvimos a la 
ruta para experimentar la dolorosa sensación de 
las gotas arañándonos los ojos.
Al margen de algunas paradas técnicas para 
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averiguar la ruta, seguimos subiendo al Alto 
de Matasanos sin mayores problemas. Fue más de 
una hora subiendo una montaña y ningún hecho 
grave digno de narrar. La moto se portó terrible 
bien. Eso sí, en las subidas con poco impulso suele 
ahogarse, y a veces es necesario bajarse. Arran-
carla en pendiente es todo un tema. Eso hasta 
provocó un willie inesperado: la moto se paró en 
una rueda y amenazó con seguir avanzando de esa 
forma, hasta que Tutu se dio cuenta de que tenía 
que dejar de acelerar.
Llegada la noche instalamos nuestra luz trasera 

desmontable, una joya de ir de compras al mercado 
de pulgas en Medellín. Veníamos bien hasta que la 
luz delantera murió sin previo aviso. Al parecer 
algo hacía puente con el espejo. No entiendo dema-
siado de electricidad. Lo que puedo decirles es que 
la luz delantera dejó de andar. Para colmo, no sólo 
ya era de noche, sino que tampoco había forma de 
abrir la tapa del foco para ver qué sucedía. Así 
que tocó nomás improvisar con la luz del celular 
nokia 1100. Ya le habíamos tomado el ritmo y acos-
tumbrado el ojo a la oscuridad de la noche cuando 
nos pararon en un retén policial.
- Cómo así que andan sin luz? Orillen la moto y 

saquen los papeles -ordenó el tombo.
-Uh, -pensamos -hasta las bolas.
Me bajé de la moto, le pasé los papeles al oficial 

y le advertí que me habían robado el registro de 
conducir. Sorprendido ante la avispada de tontos, 
el tombo replicó que quería el registro del que 
manejaba, o sea de Tutu, y no el mío. Ahí llegó la 
hora de nuestras excusas y las explicaciones que 
empeoraron el asunto.
 -No hermano, ésto así no va, orille más la moto 

-arremetió el policía.
Ya nos veíamos subiendo la moto a un camión y 

durmiendo en un puesto policial. Afortunadamente 
luego de un rato de darle al chamuyo logramos 

¿
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convencerlo de que éramos unos viajeros experi-
mentados en esto de andar por la ruta en moto, que 
veníamos desde el sur del continente en diferentes 
vehículos, que estábamos buscando un lugar propi-
cio para arreglar la luz delantera y que íbamos a 
un pueblo a hacer un dinero para regresar a sacar 
el registro a Medellín. No era muy convincente la 
excusa, pero funcionó. Es la magia de ser extran-
jero en Colombia.
A todo ritmo continuamos la marcha. Hacía un 

frio bastante intenso. Anduvimos cerca de media 
hora y paramos a manguear. Esta vez fue breve 
y contundente, dos personas nos llenaron casi 
el tanque. Eran cerca de las ocho y media cuando 
retomamos la marcha buscando el desvió hacia San 
José de la Montana, el pueblo que nos esperaba 
para realizar nuestra presentación. A Tutu le dio 
por parar de nuevo a ver si podía arreglar esa luz 
con un cuchillo. Estuvo un rato largo hasta que 
lo consiguió. Mientras tomábamos una ague’panela 
para recuperarnos del frio, nos enteramos que 
nos habíamos pasado del desvío. Retomamos. Ya se 
estaba haciendo bastante tarde para estar dando 
papaya por la ruta.
Deteniendonos un poco más adelante en medio de 
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la oscuridad prendimos un baretico para relajar-
nos. El barandazo se esparció por los aires, y un 
militar aparecido de la nada nos interrogó detrás 
de un alambrado de una finca. Tutu, sorpren-
dido, quedó de cara. Yo estaba tranqui, sin temor, 
sabiendo que el milico, podrido de hacer guar-
dia y de chupar frío, lo que quería era darse un 
ploncito.
Y efectivamente, después de echar una seca, nos 

dice:
-Gracias, parceros. Andaba necesitando algo 

para la cabeza. Una cosa nomas, oigan pues, no sé 
si saben, pero esta de aquí atrás es la finca del 
hermano del presidente Uribe. Así que la próxima 
vez que pasan por aquí no hagan esto.

La luz del celular no alumbraba una goma pero 
la luna nos daba una mano en iluminar el camino. 
El problema empezó cuando los pozos en la ruta 
comenzaron a abundar. Dele esquivar para un 
lado y para el otro. La moto no paraba de saltar. 



213

Empezamos a sentir cómo la parrilla del equipaje 
poco a poco se desoldaba y se balanceaba como un 
subí baja. Finalmente sucedió lo temido. Venía-
mos despacito cuando una seguidilla de pozos nos 
tumbó. Caímos lentamente a un costado de la silen-
ciosa ruta. No hubo tiempo para sustos ni risas. 
El tanque de gasolina empezó a derramarse. Lo 
único que faltaba: quedarnos sin nafta en medio 
de la nada. Levantamos la moto y, como era ritual, 
tardamos unos 10 minutos para volver a prenderla. 
De ahí en adelante no hubo más problemas, sólo 
frío. Y una noche hermosa.
Llegamos al pueblo de San José de La Montaña 

y, como era de esperar, la moto se quedó justo en 
frente del puesto policial, en una subida. Era la 
una de la mañana. Los tombos sorprendidos ante 
nuestra llegada no tenían ni la mejor idea de que 
veníamos a actuar. La moto prendió milagrosamente 
a la segunda patada y nos hicimos humo antes de 
que salieran a decir algo. Estábamos entrando a la 
casa donde nos íbamos a alojar cuando apareció una 
moto policial intentando averiguar quiénes eran 
esos dos desconocidos que habían arribado en plena 
madrugada a un pueblo perdido en la montaña.
-Son los payasos que van a actuar mañana- dijo 

Jessica, la encargada de recibirnos.

El debut de Varados en el Tiempo en San José de 
la Montaña fue un éxito. Hoy arreglamos los últi-
mos detalles de la moto, la luz, la parrilla y que 
sea lo que sea. Mañana retomamos la ruta rumbo 
al mar. Ya estamos curados de espanto. Todo puede 
suceder.
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ම
En el camino al Caribe, Tutu y Malabardo se topa-rían con varios circos de carpa en la carretera. Saliendo de San José de La Montaña, por la ruta que iba hacia el Caribe, en un pueblo llamado Santa Rosa de Osos, encontraron al Circo Star. Era un circo familiar de carpa pequeña. El dueño del circo era un tipo joven de cuarenta y pocos. Sus dos hijas eran bellísimas. Una de ellas, la que había competido en Korea en un encuen-tro mundial de cable tenso, volvía loco a Tutu. El circo tenía unos increíbles números de equilibrio. Varados en el tiempo presentó parte del espectáculo “El despe-gue”, un show que incluía la moto en la que viajaban.La concurrencia era bastante mala por esa época. No les aseguraron un dinero, pero al irse les soltaron un buen billete por sólo haberse presentado una vez. La onda no tenía nada que ver con la del Circo del Gigante Ruso. Este circo era verdadera familia, esa que siempre buscaban los artistas itinerantes. Tutu y Malabardo estaban de paso, aunque con gusto se habrían quedado una temporada.Llegando al Caribe, en la sabana de Montería, se cruzaron con otro circo, más bien pequeño, que tenía una carpa medio ovalada con capacidad para ciento cincuenta o doscientas personas. Los artistas vivían en pequeñas tiendas, que a ambos les resultaron muy acogedoras. En esa época deliraban con algún día poder hacerse de una carpa pequeñita.Sin embargo, no se quedaron más que una noche. Iban con un poco de apuro. Se venía fin de año y querían llegar a trabajar a Santa Marta antes de las navidades.
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Taganga
24 de diciembre 2008

Otra navidad fuera de casa. ¿Y van?
Son las 10 y media de la matina, y estoy despierto 

por varios motivos; el principal es que, en la 
camioneta donde estamos viviendo (una mini casa 
rodante volkswagen sin motor estacionada en el 
patio de una casa), el sol pega desde temprano y 
llegada esta hora uno se siente como si estuviera 
en un horno, comienza a transpirar, a soñar cosas 
extrañas hasta darse en la cuenta que está en el 
Caribe, donde la temperatura media no baja de 25 
grados.
Escribo desde un ciber con aire acondicionado, el 

único lugar con fresco de este pueblo. Y aquí esta-
mos levantadicos desde temprano viendo cómo apro-
vechar al máximo este espíritu navideño. Hoy, día 
de trabajo a full parecería ser. Todavía no sabe-
mos qué vamos a comer a la noche. No hay pionono, 
ni vitel tone, ni sándwiches de miga... pan dulce 
mucho menos. Con suerte estemos de vuelta en la 
casa camioneta para comer algo sencillo... Sniff, 
sniff...
     qué dura la vida del payaso.
Si no hago mal las cuentas, hemos cumplido 

una semana en el Caribe. Ya he empacado todas 
mis prendas de invierno y recortado otras para 
sentirme con toda la pipol al mejor estilo cari-
bean. Lamento decirles que todavía no lo he 
logrado. Pero bueno, seguiré intentando. Por el 
momento parezco uno de esos que se fue de campa-
mento y la madre, como no le avisaron que era en 
la playa, le mandó ropa de invierno y tuvo que 
improvisar con lo que había para no quedar tan 
desubicado.
 A pesar de que en Taganga, pueblito donde estoy 

viviendo, no hay ni una fruta, dicen que un poco 
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más allá, pasando un cerro, el caribe hace sus 
travesuras y florece lo que sea. Así y todo hay 
unas señoras que venden unos licuados que son la 
bomba. Recomiendo probar el jugo de Borojó. Exqui-
sito, una textura y un sabor que nunca había expe-
rimentado. Por supuesto el zapote y el níspero 
están ahí cerquita haciendo fuerza para no bajar 
del podio.
En fin. Tendría que mandarle saludos a toda esa 

familia que uno fue forjando en el transcurso del 
viaje, a todos los amigos que andan dispersos por 
la rosa de los vientos, a todos esos con los que 
uno ha compartido hasta el hartazgo, a los que 
uno desearía volver a encontrar, a la familia de 
veras, a la vieja, el viejo y las hermanitas, y a 
tanta gente con la que uno querría compartir más 
que las navidades, lindos momentos cualquier día 
del año. No les voy a decir “feliz navidad“ porque 
me parece cursi, pero demás que la pasen bien, 
coman pan dulce por mí, hallacas por mí, helados 
por mí y todas esas cosas que uno extraña estando 
lejos.
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ම
En Taganga, un artesano uruguayo que pasaría la noche de año nuevo en el calabozo de la comisa-ria junto a varios más, luego de armar confusión en el malecón, los apodó los Che Huevadas, debido a las tantas cosas que colgaban de esa moto. Promediando enero habían hecho unas 15 funciones entre el Roda-dero, Santa Marta y Taganga. Hubieran seguido pero un día se dieron cuenta de que el turismo ya estaba muriendo, por lo que decidieron darle un descanso al trabajo, y a la moto, e ir a conocer el Tayrona a pata. Días más tarde, cuando regresaron a Taganga a por sus cosas, estaban decididos a seguir camino rumbo a la capital de la Guajira, Riohacha, donde tal vez podrían seguir con las funciones de Varados en el Tiempo. A mitad de camino se detuvieron en Palomino, un pueblo de playa, sierra y rio.Tutu y Malabardo habían llegado con todas las pilas, dispuestos a recorrer la Troncal del Caribe haciendo funciones en todos los pueblos posibles. Pasada la primera o segunda semana de exploración pudieron comprobar bien que no era tarea fácil vivir del arte en el Caribe. El circuito era más bien redu-cido, por no decir casi nulo. Una función en Santa Marta, otra en algún pueblo rutero, tal vez Mingueo, Riohacha y ya era, no habían más opciones. Incluso Santa Marta o Taganga, a pesar de ser turísticas, no eran sitios donde vivir del arte fuera una alternativa de vida. Entre el medio de ese viaje habían comenzado las tratativas, por medio de Florilú, con el Payasada Magdalena. Les ofrecían un trabajo pago como docen-tes en un proyecto del Circo Social, con sede en un pueblo llamado Cachaca, a 40 km de Santa Marta y 30 de Palomino. El proyecto estaba patrocinado por 
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Payasos Sin Espuelas. Acabarían aceptando por varios motivos. El primero, les había interesado la idea de parar un poco por esa zona, la temporada de laburo callejero se había acabado definitivamente y estaba difícil sacar la moto de Colombia, cuyo territorio terminaba no muchos kilómetros más adelante. Era el primer trabajo con horarios fijos y responsabilidades diarias en casi 3 años de viaje que llevaba el payaso Malabardo. En el regreso de Riohacha a Cachaca pincharon siete veces. La última habría sido grave de no ser por la hábil manio-bra de Tutu, que se aferró al volante y fue frenando la moto de la mejor manera hasta que finalmente desba-rrancó por la banquina. Afortunadamente salieron ilesos.Después de la reunión en la que formalmente acep-taban el compromiso con el proyecto, se fueron a Palo-mino donde alquilaron una casa y pararon la pelota por los siguientes 3 meses. Lo que ellos no sabían era que Payasada Magdalena estaba en su fase de deca-dencia. El impulsor, un bogotano que vivía en Santa Marta, ya casi no le ponía onda ni interés. La apari-ción de los Varados en el Tiempo fue como intentar dar un manotazo de ahogado para que el proyecto no naufrague. Había tenido su época de auge cuando Johnny me la Pienso, (a quien Malabardo conoce-ría años después en México), Chichi Colombia y el payaso catalán Tortell Asiento, entre otros, hicieran la primera y exitosa gira del Payasada Magdalena. El tiempo en que Tutu y Malabardo estuvieron sería una experiencia muy enriquecedora, pero sin muchos logros concretos. Los destinatarios eran niños, por lo que el trabajo demandaba bastante energía. La reali-dad era que eran los únicos profesores y no podían hacer demasiado. Tutu se encargaba de las clases de malabares y Malabardo de las de payaso. Chaparro, el director, aparecía cada tanto, daba directivas y desapa-
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recía. La escuela estaba emplazada en un terreno en el que habían construido un tinglado y una biblioteca. Los materiales escaseaban y Cachaca había cambiado bastante. La cosa no estaba tan violenta como antes. Sin embargo los niños de la primera generación de la escuela habían crecido y tomado otros rumbos: tenido hijos, formado familia, entrado a la policía, al ejército o se habían ido a trabajar como colonos en alguna finca. Ninguno había decidido dedicarse al circo. El pueblo tenía una mentalidad muy paraca. A los pibes les cortaban el pelo como milicos. No había ni un espacio cultural ni mucho menos vivía gente con otra cabeza, más abierta. En Palomino la cosa era bastante distinta. Era un pueblo clave: sierra, mar y río.

Paradojas del Caribe
7 de Febrero 2009

Hace 20 días que vivo en Palomino, primer pueblo 
de la Guajira, puerta de entrada a la Sierra 
Nevada y un lugar privilegiado por conjugar mar, 
río y montaña. Un cartel anuncia a la entrada: 
Palomino Remanso de Paz, haciéndole clara compe-
tencia a otro de un caserío camino a Buritaca, que 
profesa: La paz del Caribe. 
A simple vista uno no duda en lo más mínimo que 

los originarios habitantes de esta región, Tayro-
nas, Koguis, Arahuacos, vivieron y desarrollaron 
su cultura en una maravilla de la naturaleza.
La Sierra Nevada de Santa Marta es una de las 

pocas regiones del mundo que tiene todos los pisos 
térmicos, va desde el mar hasta la nieve, pasando 
por la selva, los bosques y el páramo. Decenas de 
cuencas de ríos cristalinos bajan desde las monta-
ñas para desembocan a montones en el caribe. Una 
vez más, la riqueza de la tierra es la perdición de 
quienes viven en ella.
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La Troncal de caribe, ruta que une Santa Marta 
con Riohacha no tiene más de 30 años de uso y 
muchos menos de pavimento. No parece, pero atra-
viesa por lo bajo el pie de la Sierra Nevada. Todos 
los pueblos costeros son de colonos y campesi-
nos desplazados que llegaron siguiendo alguna 
bonanza. Pueblos tales como Mingueo, Palomino, Don 
Diego, Cachaca, entre otros, reciben diariamente a 
los indígenas Kogui o Arahuacos que bajan a apro-
visionarse desde sus comunidades. Éstos, corridos 
por las conquistas, los colonos, el narcotráfico 
y la lucha por el control de la zona se han ido 
subiendo a la montaña. Suelen bajar esporádica-
mente de la inmensidad de esa Sierra a vender sus 
cosechas y abastecerse de productor básicos como 
aceite, sal, entre otros.
En los 70 muchos hippies también se subieron a 
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la montaña y adoptaron las formas de vida de los 
Kogui. Vivieron aislados en comunidades durante 
largo tiempo. Nunca fueron muchos, pero dicen 
por ahí que, como las brujas, los Hippis Koguis 
existieron. Promediando el 2000 a muchos les tocó 
bajar por la violencia.
La Sierra Nevada ha sido siempre una zona de 

difícil acceso. Las rutas y senderos de mulas 
originalmente seguían el curso de la cuenca de 
los ríos que bajan transversalmente al caribe. 
Esa particularidad fue uno de los motivos que, 
junto con el clima, generaron la primera bonanza 
marimbera de marihuana. Se plantaba en la 
Sierra, se bajaba en mula al mar y se embarcaba 
rumbo a islas del caribe para seguir su ruta a 
México y Estados Unidos. Después le llegó la hora 
a las plantaciones de coca y las cocinas. Llego la 
guerrilla, luego los paramilitares. A la disputa 
por el poder y el control de la droga sobrevino la 
guerra entre los diferentes grupos paramilitares, 
luego la desmovilización, la llegada del Ejército 
y la política actual de “Seguridad Democrática“ de 
Uribe.
Ahora dicen que se han erradicado muchas plan-

taciones, que el ejército controla las rutas y ya no 
hay peligro para el turista. Wilmar, un lugareño 
que años atrás supo cocinar coca en su casa y hoy 
es constructor, me contaba de la vez que desplaza-
ron a miles de personas de varios pueblos hacia 
Calabazo (una de las entradas al Parque Tayrona) y 
quedó desolado un trayecto de 50 km donde se desato 
la guerra entre paracos.
El tiempo de bonanza parece a haber terminado. 

Los réditos no se ven reflejados en la infraes-
tructura de los pueblos. Entre las paradojas más 
visibles de la Sierra se encuentra la precarie-
dad de los servicios básicos. A pesar de haber un 
rio cada 10 km, el agua llega una vez por semana. 
Sino llena la alberca el día que viene el agua, 
se jodió mijo. Palomino cuenta en un sector con 
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gas natural, algo absolutamente raro y difícil de 
hallar hasta en las ciudades más desarrolladas 
de Colombia. Sin embargo, la luz se va martes y 
jueves medio día y otros días sin aviso. La plata 
del narcotráfico quien sabe dónde quedó, pero en 
el pueblo nunca se invirtió. Cada vez que llueve, 
todo se vuelve un barrial. Así y todo, este lugar es 
maravilloso por la diversidad de opciones natu-
rales y por ser la puerta de una de las Sierras 
más maravillosas del mundo, que posee todos los 
climas y pisos térmicos habidos y por haber.
Otra de las paradojas es que en cualquier lugar 

de Colombia, menos aquí, es sumamente fácil conse-
guir plátanos maduros. En el trayecto desde Palo-
mino hasta el Parque Tayrona, se encuentran 
fácilmente 4 o 5 fincas bananeras de gran exten-
sión. En la ruta venden maduro con queso, una 
variedad absolutamente desconocida en el sur del 
continente. Sí, no trate de hurgar en su memo-
ria, es imposible que haya comido maduro, plátano, 
patacones, tajada u otro tipo de variedades del 
banano no digeribles crudas en el Rio de la Plata. 
En fin, de pura curiosidad, en unos de los tantos 
viajes, paramos en Buritaca a comer maduro con 
queso y, oh sorpresa, teniendo una bananera en 
frente, los lugareños que no tenían árboles en sus 
casas debían ir a comprar los plátanos a Santa 
Marta, a unos 50km de allí, ya que toda la produc-
ción de esas súper bananeras, era exportada o 
se vendía en grandes cantidades. Algo parecido 
ocurre con los bananos maduros. No recuerdo, ni en 
lugares fríos de Colombia, encontrar tanta difi-
cultad para deglutir el manjar por excelencia del 
viajero: la banana.
Todo esto era para decir que en este lugar tan 

paradojal, plagado de hermosura y contradiccio-
nes, será el tan mentado y ansiado reencuentro 
con mis ya septuagenarios, pero vivaces padres. 
Quién sabe cómo, pero los he convencido de pegarse 
el paseito de sus vidas. Mañana estarán en tierras 
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bolivarianas y en unos días en la Guajira. Pronto 
comenzarán sus vacaciones. Las mías nunca termi-
naron o nunca empezaron. Es más, hoy en día, puedo 
decir que he iniciado una época de compromi-
sos, responsabilidades, horarios y niños a cargo. 
Y para colmo, después de 9 años desde mi último 
trabajo serio, ahora estoy haciendo lo que quiero, 
en un lugar increíble...
Que más pedir, sólo un poco de inspiración para 

seguir...
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ඊ
La vida de profesores y los problemas mecánicos de la moto poco a poco los alejaron de las pistas. En febrero de ese año, los padres de Malabardo se pega-ron alto viaje para visitarlo durante 15 días. Avión a Venezuela y un bondi de 12 horas de Caracas a Maicao, donde Malabardo los fue a recibir. Estar con ellos, luego de varios años, en el Cabo de la Vela le parecía algo fuera de serie. Durante su ausencia, Tutu se había quedado cuidado la única casa que tenía un baño y una ducha en Palomino y que Malabardo había alquilado para sus padres que eran citadinos y estaban entrando en los 70 pirulos. Desde que Varados en el Tiempo había dejado de actuar, los problemas de convivencia iban aumentando y alejando al dúo de ese sueño, el de una vez finalizado su compromiso con el Disparate Magdalena, cruzar el charco a probar suerte juntos.A principios de marzo del 2009 apareció Chimba en Palomino. Era el primer payaso callejero que veían desde que habían salido de Medellín. El pueblo era demasiado pequeño y los lugares de encuentro dema-siado pocos. Tarde o temprano la cosa terminaría mal. Tutu había optado por ignorarlo. No le perdonaba que le hubiera roto un diente de un botellazo esa noche de locura en Medellín. Si en un principio a Chimba no le importaba que Tutu no le hablara y que Mala-bardo lo mirase mal, al darse cuenta que Los Varados en el Tiempo llevaban meses en Palomino y estaban, por así decirlo, de local, tuvo que cambiar de estrate-gia. Una tarde en el living de la casa de Coco, frente a la canchita de fútbol del barrio la Sierrita, le pidió disculpas a Tutu y le prometió que le iba a pagar el arreglo del diente. Malabardo sintió algo falsas sus palabras, pero no era asunto suyo. Además ya estaba medio cansado de la situación tensa que se generaba 
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cada vez que Chimba y Tutu se cruzaban. Tutu, que desde que estaba en el Caribe salía a correr de mañana, hacía ejercicios, tocaba el piano y estaba en un período en quería superar esa época de peleas, aceptó las disculpas.Chimba no estaba en el caribe de vacaciones ni mucho menos. Luego de reconciliarse con Tutu les dio la noticia de que Chaparro lo había contratado para hacer unos shows en pueblos y escuelas de la zona. No les cayó del todo bien la noticia a ambos, que llevaban meses sin presentarse, pero tampoco era su asunto. Además, marzo, según lo estipulado, iba a ser el último mes de trabajo en el Proyecto. La idea de Chaparro, sin embargo, era que siga varios meses más. Tutu y Mala-bardo no sabían bien que hacer ya que tenían en sus planes seguir para Venezuela y luego a Europa. Sin embargo les daba pena dejar a esos niños a la deriva. Anduvieron pensando unos días qué respuesta dar y quedaron en ofrecerle el trabajo a Chimba. Chimba sin decirlo ya había arreglado con Chaparro que se haría cargo de las clases.Un día llegó a la escuela de Cachaca la mujer de Chaparro anunciando que había buenas nuevas. Ella se iba a hacer cargo de la dirección del proyecto, y les comunicaba que a partir de la semana siguiente, antes de lo previsto, iban a prescindir de sus servicios. Tutu y Malabardo, que querían cerrar el ciclo con los niños armando un espectáculo, se quedaron un poco helados con la noticia.A fines de marzo, Tutu arrancó viaje solo a Vene-zuela con miras a seguir camino a Europa como gran parte de los malabaristas de su generación. Malabardo todavía seguía en Palomino. Ya no daba clases y hacía tiempo que no actuaba en la calle. Si el año y medio en Colombia le había dado tantas aventuras, expe-riencias y aprendizajes, en un momento se volvió una encrucijada. Llevaba varios meses en Palomino. Las 
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opciones eran atravesarlo y seguir rumbo a México, emprender la vuelta, o cruzar el charco. Metido en un pueblo del caribe sin mucha comunicación con el mundo exterior, le era muy difícil averiguar pasajes y lugares a dónde llegar. Además tenía en venta una moto que no andaba y ningún comprador en puerta. Previo a la semana santa, Larva se apareció en Palo-mino. Malabardo necesitaba salir un poco, cambiar de aire. Le propuso a Larva ir en moto a Cartagena. Sería su último viaje antes de emprender otra etapa.

Enguayabado. Crónica de un exorcismo 
anunciado
6 de abril 2009

El cúmulo de desaires e infortunios con el que 
inició nuestro viaje en moto dio pie, como diver-
timento, a que nos autoproclamáramos Varados en 
el Tiempo. Esa paradoja se volvió una maldición. 
Y así fue como un día, luego de casi 3000 km sin 
problemas, Pulenta, la moto, dijo “basta“. Había 
sido víctima de una época de serios descuidos y 
poca manutención.
Todo comenzó con una serie de frenadas del motor 

en medio de la troncal del Caribe camino a traba-
jar y con el problema de conseguir un mecánico en 
medio de una ruta que, al menos, sabe recompensar 
la desgracia con la vista al mar. Conseguimos que 
alguien la remolcara de vuelta a Palomino y desde 
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ese entonces, hace casi un mes, las continuas idas 
y vueltas al mecánico se volvieron diarias. Pero 
lo que sigue a continuación supera la mala suerte, 
la mala huevá. Tendría que convertirse en un hito 
en la historia de la yeta y la desgracia. No hay 
tregua, ni respiro. Cada día una nueva sorpresa 
regala esta caja de pandora llamada Pulenta, mi 
moto roja, que me trajo al Caribe y que aquí parece 
que me dejará.
En el barrio “La sierrita“ no circulan más de 

cinco autos. Los tengo contados e identifica-
dos: una picukp Ford destartalada que va a buscar 
madera al río, el auto rojo del señor de la tienda, 
la camioneta de un hippie de los 70s devenido en 
escritor y millonario, y alguno que otro librado 
al azar. La cuestión es que hoy pasó un sexto: el 
camión de la basura. Ustedes dirán: “ ¿Qué tiene de 
raro? Es normal que pase. En cualquier ciudad o 
pueblo suele hacerlo al menos una vez por semana“. 
Bueno, eso creen porque no viven aquí. En el mes 
que llevo viviendo en la casa de Riomar no lo he 
visto pasar; y hoy, que nos íbamos para Carta-
gena, que tenía todo listo y la moto súper cargada 
de equipaje, después de un mes de terapia inten-
siva, de agonizar y de recuperarse repetidas veces 
logrando verse de nuevo muy bonita, apareció el 
camión.
Antes de salir a la ferretería a buscar aceite 

y resolver las últimas cuestiones para empren-
der el último viaje con la moto, tuve la delicadeza 
de considerar que, debido a la poca estabilidad 
de la vereda del barrio, un vientito cualquiera 
podía voltear la moto abarrotada de bultos. Por 
ese motivo decidí trasladarla al otro costado de 
la calle, de tierra, sin veredas obviamente, de 
sólo arbustos y unas pocas casas. Y sí, resulta que 
hoy 6 de abril del 2009, justo en el momento en que 
salí, se le ocurre pasar al basurero.
Dicen que el camión pitó diez minutos para que 

sacaran la motico que obstruía el paso. Porque 
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pasar por las tres casas que faltaban del reco-
rrido por esa cuadra era más importante que dar 
la vuelta manzana. Cuestión que los recolectores 
bajaron. No teman, no la subieron al camión, sino 
que decidieron correrla. Según ellos, cuidadosa-
mente. Según los hechos no tanto. A mi regreso de 
la ferretería la palanca de cambios colgaba del 
manubrio. Eso terminó por acabar con mi trabajada 
paciencia, con mis rezos al todopoderoso para que 
se acaben los problemas con la moto. La palanca 
estaba quebrada. Un problema más dirán, pero no, 
no es uno más cuando estas a punto de irte, después 
de tres meses en mismo lugar, de los cuales más de 
uno te pasaste volteando para todos lados por la 
moto.
“El día de mi suerte cuando llegara“ se escuchaba 

cantar a Héctor Lavoe desde la fonola de un bar de 
la vuelta de la casa. Respiré profundo y me dije: 
no hay mal que por bien no venga. Mejor que se 
rompa acá y no en la ruta. Crucé al otro lado del 
pueblo con la palanca en mano a soldar lo que se 
había quebrado. El trabajo quedó impecable: toda-
vía había certeras esperanzas de salir hoy. Y he 
aquí el punto de mi actual desgracia, el error que 
me costó el viaje: para sacar la palanca cometí la 
equivocación de quitar el cable, o la guaya de los 
cambios. El grado de deshilache hizo que, luego, el 
cable no quisiera volver a entrar. Fueron más de 
tres horas de repetidas intentonas. Logré repo-
nerme de la resignación y volver al único mecá-
nico en 90 km a la redonda que sabía de Vespas. Me 
sugirió ir a un pueblito cercano a conseguir la 
guaya. -Es un cablecito de mierda- pensé. La moto 
estuvo a punto de fundir el motor, de romperse la 
rueda trasera, de caducar en el funcionamiento de 
las luces. Y todo se solucionó después de innume-
rables días de ir a ver al Manco, un gordo vieja 
guardia, de un pueblo vecino, que toda la vida se 
arrepentirá de haber aceptado arreglar la moto. 
Le dio más trabajo que la chucha, por estúpidos 
inconvenientes, que nadie podía creer que apare-
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cieran. El Manco siempre trabajaba sentado, porque 
era tan gordo que no se podía mover. Pero tenía al 
Calvo, su fiel y ágil ayudante. Un dúo cómico al  
que también un día se le acabó la paciencia al 
corroborar que una mano negra había detrás de esa 
moto. Y ahora este cablecito pirobo me quiere dejar 
tirado justo a punto de salir. Fui a Marquetalia, 
el pueblo del otro lado del puente, donde habita la 
señora que vende harina para arepa, aceite, arroz 
y también repuestos de motos. No tenía la guaya que 
necesitaba, ni tampoco las había en ningún pueblo 
cercano. -Sólo en Santa Marta -me dijo la señora. 
Paciencia. ¿Cómo afrontar el cansancio emocional, 
cómo de reponerse ante tanta yeta? Dirán que no 
es tan grave. Que Santa Marta es sólo viajar dos 
horas de ida y dos de vuelta para conseguir un 
cablecito.
Volví a Palomino y fui a buscar al chofer del 

camión de basura. Negó rotundamente ser el autor 
de los hechos. Se ofreció al menos a colaborar en la 
macgivereada caribeña. Lograr que una guaya toda 
echa verga atraviese un cableado interno y salga 
por donde debería fue algo que convocó multitu-
des en el barrio La Sierrita. Se armó una conven-
ción de curiosos en la puerta de la casa. La guaya 
finalmente entró pero no salió por donde debía. 
Quedó perdida en el submundo interno de la moto. ¿
Será que la moto se comió el cuento del cartel que 
flamea en la parte trasera de la parrilla, ese 
que dice: “Rumbo al caribe“? Hasta aquí llegó y no 
parece querer ir a ningún otro lado.
Debo reflexionar con mi almohada floreada si 

vale la pena seguir lidiando con esto. La torre de 
babel puede desmoronarse hasta cuando ya parece 
todo finiquitado. Así es la vida del viajero. 
Cambia, todo cambia. Acostumbrarse a resignar 
rumbos. Iba a Cartagena, pero quien sabe, en esta 
vida nunca está dicha la última palabra. Arriba 
los corazones. Lo más seguro es que vuelva al viejo 
invento de Leonardo.
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Avatares de un camino sin certezas
Santa Marta, 1 de Mayo 2009 / Notas al pie de Pepe 
Oteirp

 I
Un largo mes de ausencia en estas páginas. Una 

larga temporada en el Caribe, plagada de buenas 
historias para contar, que han quedado guarda-
das en la memoria, debido a un problema de reuma 
en los dedos que surgió repentinamente y me difi-
culta le escritura. Hasta el momento no me había 
atrevido a confesarlo. Mucho me está costando 
poder revelar este secreto. Tengo artritis en 
los dedos y ya no puedo escribir tan asiduamente 
como antes. Sin embargo, hoy, en un magnánimo 
esfuerzo sin precedentes, he decidido sufrir dolo-
res inconmensurables para llevar a sus sentidos 
éstas nuevas historias. Tengan paciencia, todavía 
estoy pensando qué cosa interesante ha sucedido 
que valga la pena narrar.
Estos días de abril, luego de que prescindie-

ran de mi trabajo como payaso en un shopping de 
Barranquilla, entré en una profunda depresión. 
Una depresión de casi 1,80 mts. Era la pileta del 
Hotel donde nos hospedábamos con el Larva. Lloré 
y lloré por la pérdida de tan preciado trabajo. El 
primer día había sido divertido, el segundo deli-
rante y al tercero recibimos un llamado al hotel 
en el que nos avisaban que habían cambiado a los 
payasos por un desfile de perros de raza. Quedar 
huérfano de shopping es una pena muy grande. El 
síndrome de abstinencia a la sociedad de consumo 
está haciendo estragos en mi nueva vida. Necesito 
que algún recinto de consumo contrate mis servi-
cios de payaso.
 ¿Qué haré ahora que ya no puedo subir las esca-

leras mecánicas que bajan y viceversa? ¿Qué haré 
ahora que no puedo correr por los pasillos de un 
centro comercial sin que nadie me diga nada?Qué 
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haré ahora que no puedo subirme a un carrito de 
supermercado y jugar a las carreras? ¿Qué haré 
ahora que no puedo asustar y divertir gente en un 
ascensor, subir y bajar entre pisos por doquier?  
¿Qué haré ahora que no me puedo acostar en el 

sillón de DirecTV y cambiar de canal? ¿Qué haré 
ahora que no puedo saltar en un inflable para 
niños de cuatro años como si fuera un niño de 
cuatro años? ¿Qué haré ahora que no puedo robar 
helados a los clientes del shopping? ¿Qué haré 
ahora que no puedo limpiar el piso con los lampa-
zos de los empleados de limpieza, ni revisar los 
bolsos cuál seguridad de supermercado? ¿Qué haré 
ahora que no puedo entrar a la tienda de Nike a 
sacar una pelota de rugby y armar scrum con los 
transeúntes? ¿Qué haré ahora que soy nuevamente 
libre, que dejé atrás esos días de encierro y bufo-
nadas en shopping barranquillero?
Respuesta: volver a disfrutar de la vida, las 

casualidades y las sorpresas del viaje.

 II
Ruth es una poeta ciencuentona que conocí 

“casualmente“, caminando en búsqueda de alguna 
oferta de mango1 por el centro. Ella me abordó de 
la nada en medio de la calle
-Disculpe, ¿Ud. es actor? A lo que yo respondí:
-En mi pasaporte dice empleado administrativo, 

pero en realidad soy payaso.
-Mire Ud. qué interesante. Hace varios días 

que lo he visto con su compañero caminar por el 
barrio. No sé cuáles son sus planes, pero están 
cordialmente invitados a mi casa.
Y así fue que dejamos el modesto, pero lujoso para 

nuestra costumbre, hotel del centro barranqui-

1   Mango, nombre común de un árbol y del fruto que produce. Es nativo de India, crece hasta unos 15 m de altura y forma numero-sas ramas altas y abiertas. Se cultiva mucho en África y en América tropical por el fruto suculento, una drupa carnosa de forma
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llero y nos mudamos en frente, a casa de Ruth. Como 
encontrar una aguja en un pajar, nos encontra-
mos. Pasamos unos lindos días en su casa leyendo 
libros que no aparecen en las librerías de usar 
y hablando de la vida con el Larva, amigo entra-
ñable, de envidiable calma y paciencia, del cual 
hasta ahora sólo les conté que apareció a mediados 
de marzo en Palomino.
Ese tarde calurosa y húmeda, como tantas otras, 

Larva, recién bajado del bus, parado a un costado 
de la estación de servicio La Sierra, sin datos 
precisos de vivienda o alojamiento preguntó a los 
empleados:
-Hola, buenas, será que conocen por acá alguien 

así...como decirles... de mi estilo...
-Digamos, medio raro -le retrucó el expendedor 

de gasolina y rápidamente, sin dudarlo demasiado, 
lo mandó para La Sierrita, también denominado 
barrio hippie.
Quién sabe por qué razón, en Palomino y en muchos 

otros pueblos, todos los que no son del lugar somos 
hippies, aunque algunos sean lumpen proletarios 
o anarco peronistas. En definitiva, lo cierto es 
que ese día Larva pasó por la puerta de mi casa y 
no entró. Siguió un poco más adelante donde unos 
locos colombianos que le dieron asilo. Esa misma 
noche llegué de trabajar y en la casa de Jorge nos 
conocimos.
Venimos pasando un mes bien bacano. Mes que 

comenzó en la parsimoniosa vida palominense. 
Vida tranquila si no se tiene en cuenta la vecin-
dad costeña y sus característicos griteríos típi-

 arriñonada u oval, de 5 a 15 cm de longitud y color verdoso, amari-llento o rojizo muy dulce y sabrosa; encierra un hueso o carozo grande aplanado, rodeado de una cubierta leñosa. Los hay esféricos y aplanados, como el mango de Manila, de los más apreciados. Brasil fue el primer país de América en el que se cultivó, llevado por los portugueses en el siglo XVIII. Desde allí se llevó el árbol a las Anti-llas y México.
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cos de la región caribeña. Nuestra vecina, a falta 
de chongo2 que la consuele, solía descargar toda su 
energía vital gritando y vociferando contra sus 
niños cantores -de maravillosa voz-; contra el 
perro, el gato que no tenía, el agua que no llegaba 
y el banano que no crecía. En definitiva gritaba 
tan fuerte que llego a quebrar las ventanas de 
madera de mi ranchito.
El Larva a los días de llegar a casa se enfermó, 

lo atacó la misma gripe platanera que me había 
dejado postrado casi una semana tiempo atrás. 
Nunca en la vida me había sentido tan mal. El 
cuerpo y las articulaciones me dolían desde el dedo 
meñique a la tapa de la cabeza. No tenía fuerzas ni 
para abrir una banana. No tenía hambre ni volun-
tad alguna. Y para colmo la cabeza me explotaba de 
estar todo el día acostado. Lo cierto es que aunque 
quisiese no me podía levantar. Cuando el cuerpo me 
lo permitía me iba a la casa de Jorge, el vecino, y 
me paseaba como un fantasma por su terreno. Allí 
fue que me recomendaron poner debajo del colchón 
hojas del mango y de otro árbol de la zona. Casi 
una semana después seguía mal. Agonizante, me fui 
hasta Mingueo, a la salita de salud a hacerme unos 
análisis. Un vecino me había asustado diciéndome 
que podía haberme contagiado paludismo o fiebre 
amarilla. El médico de la salita me dijo:
-No sé muy bien qué puede ser. Paludismo seguro 

que no, tal vez una gripe tropical, algún virus que 
se alojaba en su casa.
La casa de la que hablaba el doctor me la había 

alquilado unos meses atrás Riomar, un baila-
rín bogotano que había cambiado las compañías de 
ballet y las giras internacionales por un pequeño 
ranchito en el caribe colombiano. Riomar en reali-
dad se llamaba Dario y solía agregarle a todas las 
palabras un ísimo al final. Era muy expresivo y 

2 Chongo. m. Guat. Rizo de pelo. || 2. Hond. y Méx. Moño de pelo. || 3. coloq. Perú. escándalo || 4. vulg. Perú. Prostíbulo || 5. P.Rico. Caballo malo, de poca fuerza
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exagerado. Se levantaba temprano y salía a correr 
camino a la sierra. Se había construido, con un 
bambú, una barra para hacer sus ejercicios de 
danza. Se mantenía en excelente forma a pesar de 
estar llegando a sus 50. Años atrás había inten-
tado armar una compañía de danza en la región. El 
proyecto, o las ganas, le duró poco.
-El caribe no es una zona propicia para el desa-

rrollo cultural. No hay fomento, ayuda ni tampoco 
mayor interés de la población -me dijo a los días 
de conocerlo, cuando yo todavía vivía en frente 
con Tutu y apenas éramos los vecinos nuevos.
Riomar tenía ese ranchito de madera en Palomino 

donde vivía y otro, alucinante, en un acantilado 
con vista al caribe en el cual solíamos parar con 
el Tutu cada vez que volvíamos en moto de Cachaca. 
El bailarín de Palomino soñaba con vivir en esa 
casa y amanecer mirando el mar, pero ser artista 
en esa zona no era tarea fácil. Las opciones 
culturales eran pocas por no decir escasas.
Riomar tenía una obsesión con plantar plátanos, 

y había llenado todo el patio de ellos, por lo que 
había en cantidad. Cuando Larva se recuperó de 
la misteriosa gripe estuvimos una semana de puré 
de malanga3 (un tubérculo de la zona) y plátano. 
Para quienes todavía no se enteraron, aquí de este 
lado norte del sur, el banano no es solo amarillo. 
Tampoco viene generalmente con etiqueta ni suele 
estar medio verdoso por el madurado en helade-
ras. Además del banano para comer, está el plátano 
verde, el maduro, el popocho4 y varios más, que se 
comen hervidos, fritos, asados y al horno. En fin, 

3 Col., Cuba, El Salv., Hond., Pan. y P. Rico. Planta arácea, de hojas grandes acorazonadas, tallo muy corto y tubérculos comes-tibles, que se cultiva en terrenos bajos y húmedos. || 2. Col., Cuba, Hond., Pan. y P. Rico. Tubérculo de esta planta. || 3. El Salv. dinero (moneda corriente).4 popocho, cha. adj. Col. Repleto, harto. || 2. m. Col. Plátano de baja calidad.
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si algo hay es banano por doquier. Derribando el 
mito de que comer más de dos bananos da indiges-
tión, no he conocido todavía a nadie que se haya 
muerto por comer banano.
Larva, como tantos otros, comprobó en carne 

propia los dichos acerca de mi mala suerte. Debió 
sufrir las desventuras en relación a la moto que 
relaté en el último post. Se lo pudo ver en una 
desesperación sin precedentes, que tuvo fin al 
llegar a Cartagena y cambiar de aire.

ණ
Esas eran las cosas de la vida, del viaje, encontrarse las personas precisas en los momentos que son más necesarios. Luego de que lo echaran del shopping, le venían sucediendo cosas buenas los últimos días. Malabardo volvió a Santa Marta a esperar su bicicleta, que estaba en camino desde Medellín. Iban a retomar nuevamente viaje juntos. Tenía que esperar unos días a que llegue y le surgió la posibilidad de subir a Unga Masinga Unga. Puede parecer una broma, pero así se llama una región de la Sierra Nevada, bastante cercana a Santa Marta. Fue, más precisamente, a Bonda, un pueblito pegado a la capital samaria. Malabardo iba hacia allí con una amiga que había conocido tiempo atrás. En Bonda los esperaba otra amiga que se estaba quedando en una finca. Llegaron y quedaron sorpren-didos por la belleza del lugar. Un suntuoso bosque que ocultaba al río del sol, con arboles gigantescos y agua bastante cristalina. Se bañaron en el río Manzanares, el mismo que en Santa Marta estaba podrido y obli-gaba a la gente a comprar agua mineral embotellada para tomar.Al supuesto dueño de la finca, que era más bien una casa grande con varios cuartos, no le gustó la presen-
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cia de los recién llegados. Ya acaecida la tarde los instó a retirarse. Osaron en preguntar dónde se podía acam-par y, ofuscado cual terrateniente, insistió en que en toda esa zona llena de naturaleza no había dónde. Eso motivó peleas entre ellos y estuvieron a punto de volverse a Santa Marta. Pero algún angelito que espe-raba por ahí los alejó de esa mala energía y los alentó a buscar otro lugar. Ese tal dueño, que no era más que un cuidador caído del catre, echó de la casa a su hués-ped con 6 meses de embarazo y la dejo a la buena de dios.Sin desesperar, caminaron rio arriba y todo fluyó mágicamente. Cerquita encontraron a un viejito, de unos 90 años, vital y jovial, lleno de bondad y humil-dad, que sin mucho preguntar les indico donde podían acampar. Los invitó a pasar y a tomarse un tinto. Le gustaba charlar al don:—Tengo 12 hijos, 36 nietos y varios bisnietos y a la espera de tataranietos —aseguró. Ahorita vivo solo acá arriba. Mi mujer fue operada y espera pronta recupe-ración en Santa Marta. Sin tener necesidad de pedirle les brindó unas ollas para cocinar y se despidió con un “siempre a la orden”. Metros más adelante encontraron la casa de uno de sus hijos y con toda la humildad del caso les hizo entender cómo la gente más simple es la que más abre su corazón y su amabilidad. El susodicho que los había echado un rato antes esgrimiendo que no había donde acampar y que bajo ningún concepto aceptaba que “invadieran” un terreno para quedarse, no recor-daba sus tiempos en que vivió en la Sierra Nevada y muchas veces debió necesitar alojamiento.Pasaron unos lindos días a la vera de un río cris-talino y claro, comiendo mango a troche y moche. Compartieron con esa familia algunas comidas y tardes en el rio, asombrados una vez más de cómo el viaje es capaz de brindar situaciones tan dispares en 
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un tiempo tan corto. Al fin y al cabo es cuestión de ser paciente, todo llega. Así como esa noche, deambu-lando hasta tarde buscando un hotelucho en Santa Marta, donde Malabardo pasó por el mercado, cercana la medianoche, y una familia cienaguera que descar-gaba un camión de frutas le brindó una infinidad de mangos de azúcar, dulces si los hay, que comió hasta quedar todo embadurnado y satisfecho. Así mismo se hizo acreedor de unos choclos, que al día siguiente compartió con los conserjes del hotel en el que había dormido.Cambia. En épocas de viajes todo cambia y muy rápidamente. Esa semana Malabardo había dormido en lugares tan dispares como un hotel con piscina, la casa de una poeta, en la playa en Taganga, a la vera de un río, en un hotel con techos altos y colchones hundidos en el centro de Santa Marta. Pronto Pirula, su bici, estaría nuevamente en sus manos. Tendría unos días para deambular con ella, con los pelos al viento. Su despedida de Colombia se acercaba. Le estaba costando irse más de lo que creía. En Carta-gena se había enrollado con una colombiana viajera que regresaba a su tierra después de años de andar. A pesar de que le tiraba quedarse a entablar una relación, fueron más fuertes sus deseos de seguir camino rumbo al viejo continente.En esos años de tanto viajar había aprendido que el ser humano es capaz de acostumbrase a todo. Desde la abundancia hasta vivir con muy poco, de la multitud a la soledad ¿Qué sería de su futuro? Andaba confun-dido, sabiendo que todavía le quedaba resolver varios asuntos antes de arrancar rumbo a Venezuela. Nada le daba seguridad de que en el camino algo lo hiciera cambiar de parecer.Regresó a Palomino decidido a partir definitiva-mente de Colombia. Cuando la velocidad del internet a usb del ciber de la ferretería se lo permitía, chateaba 
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con Fer Catastrófer. Fer era el único que había cono-cido en los años viaje por Sudamérica que vivía en Europa. Residía en Barcelona y era payaso como él. El Arqui y Florilú, con quienes Malabardo había salido de viaje hacía más de tres años, llevaban mucho tiempo por España, pero él poco contacto tenía con ellos. Fer que había regresado hacía poco de Colombia fue uno de los que más lo apoyó para cumplir dicho objetivo.—Dale venite y no me rompas más las pelotas. ¿Miedo de qué tenés, si te cruzaste todo Colombia en bicicleta? —le dijo la última vez que Malabardo se conectó desde el ciber de Palomino.Para dejar atrás casi 6 meses en el Caribe lo primero que tenía que resolver era qué hacer con la moto. No se la podía llevar porque no tenía papeles, y de seguro se la retendrían en la frontera. Venderla estaba difícil. Todos los amigos con los que convivió esos meses en Palomino no tenían un peso. Malabardo necesitaba efectivo para pagar la multa por pasar más del tiempo permitido en Colombia y obviamente para comprar el pasaje a Europa. Finalmente no tuvo más alternativa que cambiar la moto por media docena de mochilas Koguis tejidas a mano. Fue una buena elección. Las cosas materiales valen mientras sirvan pa’ algo, pensaba. No importa lo que hayan costado. Era bueno desprenderse de ellas a tiempo para poder seguir andando sin ataduras.
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Palomino, hoy me voy
1 de junio 2009

Me encuentro una vez más en el clásico inter-
net de la ferretería. Para llegar hasta la compu-
tadora hay que atravesar las góndolas llenas de 
tornillos, tuercas y herramientas. Las máquinas 
están junto a la cocina del ferretero. General-
mente a la hora que suelo ir se siente el olor a 
arepas con queso y café, merienda que la abuela 
suele preparar. Colombia me atrapó y Palomino me 
hizo echar raíces. Es difícil irse de un tierra 
que te da todo, buena vida, buena comida, natura-
leza, río, mar, montañas. Donde hubo una tempo-
rada de mango en la que cada mañana durante 10 
días me levante a recoger mi desayuno a los pies 
de un árbol. Fueron unos meses meta mango, meta 
patacón, meta puré de malanga con popocho. Esto es 
vida. Simple y pura vida.
Todavía no me lo creo. Después de aplazar la 

despedida indefinidamente, ahora me toca decirle 
adiós por un tiempo a este pueblo en que forjé mis 
deseos de construirme una casita, tener mi lugar 
para descansar, llegar de los viajes, para plan-
tar, crear y comer rico. Palomino queda atrás, y 
con la despedida personajes tales como el predi-
cador de las arepas, la señora del peto (mazamo-
rra blanca), el billar y su música a todo volumen, 
la tienda de Amado, las borracheras de los Koguis 
y Arahuacos, la vecina gritona, los niños canto-
res, el jardín de locos de goyita, las ísimas de 
Riomar, los chismeríos de pueblo chico infierno 
grande, las bajadas en boya por el rio, los amigos, 
la troncal del barrio loco y muchas historias que 
poco a poco irán decantando. En la puerta de la 
ferretería me espera Pirula, cargada como nunca, 
lista para partir hacia ese cuco llamado fron-
tera. Voy saliendo, que se me viene el sol y todavía 
quedan resto de sorpresas antes de salir de Colom-
bia. 
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Palomino

Palomino tiene un lindo río
Y una playa chimba, guapa
Malanga, mango y bananos
Y muchos locos sin plata

Palomino esta en la entrada
De una gran Sierra Nevada
Dicen que aquí hubo maría
Coca, paracos y mentiras

En palomino hay colonos
desplazados de otros lados
pero también Koguis Arhuacos
que de la sierra han bajando

 
Traen en mula sus cosechas
de su sagrada tierra
Y cambian sacos de café
Por un poco de aguardiente

En este pueblo yo viví
Desde un enero a un abril
Me bañaba con un cubo
y comía malanga y maduro

En Palomino se cagaba
mirando al cielo y las ramas
los locos sólo se enojaban
si no tenían pa´ fumar

Palomino me dio alegrías
Como bajar el río boya
y la visita de mis viejos
pero nada podía igualar
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a ese sabor tan crocante
a ese olor penetrante (rico rico rico)
eso tan tan colombiano
como las arepas mi hermano

Cruzando el rio Palomino
pasando el control policial
Apagaba la motico y
rumbo a ti iba a parar

Ay Arepitas con queso
orgásmiscas en exceso
En la troncal del caribe
Tu olor siempre se percibe

Duvronik. Croacia. Set 2011
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Despediendo a Colombia
3 de Junio 2009

Después de casi siete meses volví a pedelear en 
la ruta, y para colmo con varios muertos a cuestas. 
Disfruté bastante el camino de Palomino a Rioha-
cha. Muchos ríos y mucha agua. A veces todo abunda 
y la comida sobra, y otras escasea. Cómo es la natu-
raleza de abrupta. El primer día de viaje me bañé 
en cinco ríos en cincuenta kilómetros. Deglutí 
cuanto mango pude. Atardeciendo, acalorado y casi 
calcinado de todo un día bajo el sol, divisé un 
cocotal a la vera de la carretera, cerca de Puente 
Bomba. Detuve mi andar y pasé a curiosear. Unos 
niños me brindaron varios cocos, me llevaron a 
conocer las mangas y de postre aseguraron tener 
un tacho lleno de níspero. Uy, qué delicia, qué 
linda despedida. El níspero es una fruta con sabor 
a miel dulzona, de pulpa suavecita que se deshace 
en la boca. Tiene un sabor bien caribeño. Me fui 
del cocotal antes de cagarme encima, y unos 15 
km más adelante el clima cambió por completo. La 
abundancia se convirtió en escasez. No más frutas, 
poca vegetación y mucho viento. Estaba entrando 
en la zona de las rancherías Wayúu. Decenas de 
caminitos de tierra se abrían entre los matorra-
les y chaparrales de pequeños arboles de no más de 
dos metros, que decoraban los costados de la ruta.
Senderos que apenas se puede ver hacia donde van, 

pero que según me dijeron se dirigen a comunida-
des Wayúu, uno de los pueblos indígenas más nume-
rosos de Colombia. A esta altura la Sierra Nevada 
apenas se divisaba a lo lejos, más allá de hori-
zonte. La sequedad y la falta de agua se hacían 
sentir en el ambiente. El tupido chaparral por 
momentos da lugar a campos de pastoreo de cebús y 
por suerte cada tanto aparecen los ojos de agua, 
que son como oasis.
Eran como las cinco, eso creo, cuando recordé 
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que pronto llegaría a un pueblo que supo ser el 
comienzo de un día desgraciado, una mañana de 
enero en que volvíamos con la moto desde Riohacha 
y pinchamos en reiteradas ocasiones. La primera 
pinchadura había sido en Perico, un caserío negro 
a unos 25 Km. de Riohacha, al que tenía la impre-
sión de estar llegando. Esa vuelta la señora 
Modesta, una negrona de 65 pirulos que vivía en 
la primera casa del pueblo y tenía más de diez 
hijos y otra decenas de nietos, nos había servido 
un desayuno. Conversamos un rato mientras ponía-
mos un parche de bicicleta a la moto. Como suelen 
ser, los negros siempre andan de buen humor, más 
desenvueltos y desprejuiciados. La señora nos hizo 
pasar un buen rato, contándonos historias de sus 
hijos y siempre recalcando que una de sus hijas 
trabajaba en no sé dónde en Riohacha y le mandaba 
el carro de tanque de agua, porque
-Si no fuera por eso, mijo, no tendríamos agua. 

Si algo faltaba por esa zona, claramente era agua. 
Esta vez llegué atardeciendo; un pocotón de pela-
dos me divisaron a los lejos y gritaron:
-Ahí viene un gringo, un turista. Rodearon mi 

bici. Yo les pregunté por la abuela, que salió de la 
casa y en breve se acordó de mí. Los niños resul-
taron ser una nota, súper divertidos. La señora 
Modesta los obligaba a que me cantaran versos 
del Monti Maestre, un vallenatero de aquel lugar, 
y los pelados lo hacían. Nunca supe si inventa-
ban, improvisaban o copiaban, pero lo hacían con 
estilo envidiable. Esa noche dormí en un quin-
cho y al amanecer rumbeé para la Laguna de los 
Flamencos Rosados por un camino de tierra todo 
trajeteado por la lluvia y la caminada de chivos. 
Por partes se volvía arenoso y me tiraba la cicla. 
El sendero se abría entre medio de esa arboleda 
característica de la guajira. De repente apareció 
la laguna, que en época de sequía no era más que 
un salar. Allí habitan estos bichos de pies largos, 
cuello más largo y pico puntiagudo. Descansé en 
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un cayuco semiderruido. Caí en la cuenta de que 
definitivamente había cambiado abruptamente de 
clima y paisaje. Era la antítesis del piedemonte 
de la Sierra Nevada. Aquí comenzaba otro mundo, 
el Wayúu. En fin, regresé a lo de Modesta para 
saludar y continuar viaje. El resto del camino me 
tocaría luchar contra las ráfagas huracanadas y 
el sol. Pasé a Riohacha para hacer unos tramite-
ríos y seguí hasta Maicao donde pasé la noche.
La mañana siguiente me di una vuelta, a modo 

de despedida, por el mercado de Maicao. Tomé mi 
clásico desayuno colombiano, avena con banano y 
panela, aguacate, tomate, cebolla, queso y arepa. 
También me tomé una chicha y luego un sancocho 
con unos fríjoles y una arepae’huevo. De postre 
me mandé un buen tinto, un juguito de algo raro y 
comí frutas tropicales hasta saciarme. Llegó la 
hora de almorzar y le entré a un arroz de cama-
rones, natilla, mazamorra, arepa paisa y seguí 
con puré de malanga, con plátano, ahuyama y yuca, 
patacones... uy, podría seguir la lista hasta el 
hartazgo. Cuantas cosas ricas hay en esta tierra.
Lo cierto es que muchas cosas voy a extrañar de 

esta Colombia maravillosa. La calidez de mucha de 
su gente, la hospitalidad, la diversidad de luga-
res y culturas, el marcado regionalismo, los ríos 
de aguas calientes, claras, oscuras, de montaña, de 
plano, turbias, cristalinas, las playas paradisía-
cas, las montañas, las subidas y bajadas, la gama 
infinita de verde, el cambio de clima en cuestión 
de horas, el verano eterno, etcétera...

P.D.: Ayer fui al DAS de Riohacha, me desea-
ron buena suerte, pero no me solucionaron nada 
de la visa. Mientras hablaba con el comandante 
me dieron ganas y, puedo decirlo, me cagué en el 
DAS. Era un sorete amarillento, con filamentos de 
mango y algunas semillas de níspero.
P.D.2: siempre agradecido a toda la gente que 

conocí en el camino, que me tendió la mano, que 
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me brindo alojo, comida, de la que pude apren-
der y compartir, 

!
uy! fueron una infinidad de 

encuentros.
P.D.3: De todo lo malo que se habla de Colombia, 

pocas cosas son verdad. Toca entrar y conocerla. 
De política mejor no hablar, porque ahí si empe-
zaré a hablar mal.

෴
Pedaleando con la bicicleta llenísima de bártulos, Malabardo llegó a Paraguachón, la frontera, 15 km más allá de Maicao, el último pueblo de la Guajira. Del lado colombiano, como era de esperar, no le quisieron sellar la salida. Insistían en que tenía que pagar una multa por excederse casi un año en la estadía. Era más dinero del que él pensaba. Dejó la chiva con todas sus cosas en un locutorio de la frontera. La chica que aten-día accedió, aunque medio paranoiqueada, creyendo que Malabardo le estaba dejando una bomba. Se subió a un taxi colectivo que hace el trayecto Maicao—Para-guachón. A mitad de camino los paró un control poli-cial. Pidieron pasaporte. Malabardo entrego el suyo.—Esta vencida su visa, Ud no puede ingresar —le dijo un tombo por la ventanilla.—Yo estoy intentando salir en realidad, voy al DAS a arreglar mi situación migratoria y vuelvo a la fron-tera para irme de Colombia —replicó el payaso de civil.—Ah, pero... ¿tú no eres el argentino de la moto que estaba siempre en Palomino? —Malabardo asintió con la cabeza. —Yo sabía que usted estaba ilegal. Bueno, bueno, déjalo pasar nomás —le dijo al que cerraba el tráfico, y cuando el taxi arrancó le lanzó un “buen viaje”.Fue increíble que uno de esos tombos que se apos-
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taban en el control policial a la salida de Palomino lo reconociera.En el DAS (la oficina que controla la migración) de Riohacha, Malabardo presentó una carpeta donde daba cuenta de todos lugares que había recorrido haciendo shows y de su labor en un Circo Social. Fue en vano. Le dijeron que la única alternativa era pagar la multa y le dieron a entender que, si seguía insis-tiendo, además de expulsársele, le iban a sellar el pasa-porte con rojo para que no pueda volver a entrar en 5 años.—Voy al banco a buscar el dinero, ahí regreso —ç le dijo al encargado del DAS. Y arrancó nomás, devuelta para la frontera dispuesto a todo o nada. Cuando llegó la cleta seguía donde la había dejado. Agarró la bici, pedaleó por ese camino de tierra que separaba a los dos países caribeños, hermanos, y ya del lado venezolano se dispuso a hacer la fila. Él sabía que se podía pasar sin frenar en la aduana. No era para nada difícil. Pero necesitaba el sello de entrada a Venezuela si luego se quería tomar un avión a Europa. Después de tantos infortunios y desgracias acaecidas, un milagro en su favor tenía que ocurrir. Y sucedió...Cuando finalmente llegó su turno, le sonó el telé-fono al funcionario de aduanas. Atendió, sonriente. Malabardo entregó su pasaporte y el funcionario lo selló sin mirar. El llamado de una noviecita fue el hecho milagroso que ocasionó que sus papeles volvie-ran a regularizarse. Respiró profundo. Tomó el pasa-porte, y se subió a la bici para seguir ruta. Atardecía. Malabardo ya estaba en Venezuela.
La magia existía.
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Caracas
18 de Junio 2009

Hace menos de un mes disfrutaba la tranquilidad 
del Caribe. Comía rico y barato hasta empacharme. 
Decenas de mangos recién caídos del árbol. También 
bananos, plátanos asados, hervidos y patacones. 
Iba al río a menudo. Casi toda mi alimentación era 
producida en la zona. Entraba y salía de la casa 
sin tener que tocar timbre ni atravesar rejas. No 
veía edificios, ni semáforos. Mucho menos tran-
cones o bocinazos. Aguantaba cada tanto el valle-
nato entremezclado con el sonido de los pájaros. 
Pero todo cambia, y qué drásticas pueden ser las 
mudanzas.
Llegué a Caracas para comprobar que la ciudad 

se ha convertido en un monstruo infernal que nos 
engulle, nos devora y nos deja con los colmillos 
preparados para defendernos de cualquier amenaza 
que se avecine. Los edificios son como cárceles: 
nadie conoce a nadie, ni nadie sabe quién vive al 
lado. Escribo desde un piso 19. Salir a la calle 
significa atravesar la puerta de la casa, dos rejas 
hasta el ascensor, bajar los 19 pisos y esperar que 
el de seguridad te abra. Me desespera terrible-
mente hacer todo ese trajín para entrar y salir. 
Razón por la cual salgo de la casa sólo para irme. 
Vida de ciudad, vida de edificio, vida de encie-
rro. Digamos que el hecho de vivir en un piso 19 
por momentos queda en segundo plano ya que estoy 
en casa de una familia bacana y hospitalaria que 
conocí el año pasado en Choroní. Desde la ventana 
del piso 19 se ve la ciudad y los cerros caraque-
ños. El domingo me despertó un camión con ofertas: 
diez plátanos por dieaz bolos. Sonreí.
Caracas es un hormiguero de carros de todos los 

tamaños, edades y sonidos. Ni hablemos de los moto-
rizados que andan siempre súper estresados, con un 
petardo en el ojete. Los viernes y las horas pico se 
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forman colas de autos interminables. Un accidente 
en la vía Caracas-Valencia puede provocar un 
trancón de hasta cuatro horas. Ciudades latinas, 
caóticas, podridas, llenas de gente y de proble-
mas. En Caracas sigue siendo más barato llenar 
un tanque de gasolina que tomar un litro de agua, 
más barato comprar una garrafa de gas que alqui-
lar un baño para tirarte un pedo tranquilo. Diez 
viajes en metro cuestan lo mismo que comprarte 
una arepa con queso. Son inequidades absurdas en 
la capital del país del oro negro.
Caracas no sólo está desbordada de carros, 

sino que hay una escasez alarmante de bicicle-
tas. La he andado pa’ arriba y pa’ abajo, en todos 
los horarios y siempre en soledad. Difícil hallar 
en medio de esas avenidas alocadas otro ser en 
dos ruedas en esta ciudad. Pedaleando por Cara-
cas soy como un jinete en dos ruedas, quijoteando 
sus caóticas calles. Me he convertido en un soli-
tario ciclista que provoca atónitas miradas a 
su paso, un loco suelto en esta ciudad tomada por 
los autos. Me divierte ver esas caras de asombro. 
Cuadras y más cuadras enteras de gente dándose 
vuelta a contemplar lo nuevo de lo nuevo: el bici-
taxi en caracas. Pirula, un acompañante en la 
parrilla y quien les habla. Del Paraíso, pasando 
por Quinta Crespo, Nuevo Circo, La Hoyada, Bellas 
Artes, Sabana Grande, hasta la Bandera, San Agus-
tín, Chacao y Chacaíto, Expreso Pirula sin hora-
rios, sin problemas.
En un país donde el petróleo es regalado, sólo 

a un idiota como yo se le ocurre andar en cicla, 
creerán. La gente no concibe que la bicicleta sea 
un medio. Sigo vivo, ileso, sin accidentes. Cara-
cas es una ciudad peligrosa. A las nueve muere 
el movimiento. Va pendiente, mosca, saben decirme. 
A las once cierra el metro y ya no se ve nadie 
por ningún lado. La gente no camina la ciudad 
de noche. Hay miedo. Todavía no han podido parar 
el nivel de violencia. A Caracas la he andado. Me 



252

he sentido dueño de esas avenidas solitarias de 
madrugada, donde reina el sálvese quien pueda y la 
ley del más fuerte, que al salir el sol vuelven a 
ser caóticamente transitadas.
Afortunadamente existe un lugar como el Nuevo 

Circo, una ex plaza de toros, ubicada en una 
zona céntrica, estratégica, que estuvo un tiempo 
largo abandonada. Hace poco la ocuparon cirque-
ros viajeros y otros colectivos culturales para 
convertirla en un espacio artístico alternativo. 
Es increíblemente grande y hay mucho por hacer. 
Ojalá no termine en cualquiera. Por lo pronto ya 
sirve como punto de encuentro. Hace unos días me 
encontré a un amigo que no veía hacía varios años. 
Se llama Facu, le dicen Trombonín, pero es conocido 
por su personaje Karadurovich, un acróbata ruso, 
que hace malabares en lugares exóticos y filma 
vídeos de sus peripecias bizarras alrededor del 
mundo. Ayer me tocó el turno de participar a mí 
en uno que grabamos en medio de la avenida Bolí-
var, con la actuación especial de Pirula. Me da 
gracia que Karadurovich todavía me siga llamando 
Desprolijovich. 
El otro día pasaba por el Capitolio y aprove-

ché para comprar la maleta que necesito. Ayer 
Karadurovich vino al piso 19 ayudarme a hacer 
las valijas. No podía creer cómo hice para cargar 
tanta cantidad de bártulos en la bicicleta desde 
Palomino hasta Caracas. Mis cambalaches no quie-
ren entran en la nueva valija. ¿No les conté toda-
vía? Saqué el pasaje, salgo para Madrid en unos 
días. Esta aventura se va acabando. Haré un impase 
en mis aventuras sudacas. Después de ir tan lento, 
pasito a pasito, siento que cambiar de continente 
en un par de horas es como comenzar nuevamente 
de cero... aunque el viaje, una vez que comienza, 
nunca se termina...

Continuará...
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Fueron casi mil días intensos en que la gran escuela de la calle sudamericana le enseñó a guerrearla, a perseverar, a vivir con lo justo y necesario, a adaptarse a situaciones difíciles, a superar los malos tragos, a conocer la derrota, el éxito, el fracaso y a confiar en la magia que embarga al viaje y al arte callejero.
 El salto a Europa fue un proceso natural que siguie-ron muchos de artistas viajeros de su generación. Ese salto —que Malabardo había venido postergando todos esos años inmersos en el fluir de los aconteci-mientos propios de un viaje por Sudamérica— llegó cuando tenía que llegar. Ni antes ni después. Pero esa es otra historia.

Menzo Menjunjes, 2008/2009 — 2015 Martín Carasik, San Pablo, 2015
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Reseñas
Menzo Menjunjes es un fiasco. Estuvo meses prometiendo un libro que anunciaba como algo que revolucionaría el arte callejero, y resultó ser un compendio de historias pedorras de sus viajes por el mundo en tono de queja. No lo tiré a la basura por respeto. Pero ya tengo el libro en el baño y cada vez que cago me limpió con una hoja de él.

Uner Sbriller, actor judío.

El libro de Malabardo y su Circo Errante de Cambalaches de Menzo Menjunjes aporta a literatura de viajes y a la crónica literaria absolutamente nada nuevo. Es más de lo mismo: historias redundantes que pretenden ser divertidas pero que sólo le dan gran gracia al autor, que para colmo ni siquiera es él, sino un tal Martin Carasik que nadie conoce. En fin una basura de libro. Piensen que se siguen talando árbo-les para imprimir estas basofias. Si quiere indignarse y tener motivos para putear cómprelo.
Tomás Hazlaterra, chamuyero profesional.

Menzo Menjunjes nunca existió como tal, ni siquiera salió jamás de su ciudad natal. Es todo un invento basado en publicaciones de facebook de un personaje ficticio inventado por un estudiante de Historia del barrio del Cid Campeador. Es un vil engaño que merece reconocimiento de todas maneras por la labor que ha hecho creando una autobiografía ficticia de un artista callejero.
Juan Carlos FLIA, librero independiente y 

estudiante de Letras.
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Menzo Menjunjes es un ladrón. Su libro está inspi-rado en historias que me sucedieron a mí en los 60’s. Cuando nos conocimos en Colombia él era un pobre viajero que no tenía ni un ápice de espíritu aventu-rero. Sólo salía del cuarto del hotel para ir a sacar plata del banco que le enviaban sus papás.
Gabriel García Marquetalia.

Menzo Menjunjes todavía me debe dinero por la escritura del prólogo. Así que no escribo ni una pala-bra más para él.
Naymed Oteirp.

Naimed Oteirp debería estar agradecido de formar parte de este libro. Animarnos a la difusión de su nombre pedorro es toda una osadía que vale más que el mugroso dinero que me pidió por su prólogo. Si sigue rompiendo los kinotos, le vamos a dar para que tenga.
En relación a Martin Carasik, qué puedo decir más que realizó un excelente trabajo. Gente así, dedicada, es la que hace falta. Plagiadores profesionales. Si algún día volviese a aparecer le entregaría otros borradores de mis libros, así los termina. Para serles sincero, a mí me cuesta un montón darle un cierre a las cosas. Como dice el refrán: “ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón”.

Menzo Menjunjes.
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Menzo Menjunjes  es payaso, artista callejero, humo-
rista, productor independiente, escritor de crónicas, 
hacedor de canciones delirantes, viajero, entre otras 
tantas catalogaciones posibles. Nació en Buenos Aires a 
mediados de los años 80. Vivió la crisis del 2001. La mayo-
ría de sus escritos provienen de experiencias vividas a lo 
largo de diez años de viaje por Latinoamérica y Europa. 
Ha realizado una decena de autoediciones limitadas de 
sus textos en diversas partes del globo, totalmente auto-
gestionadas a pesar de su gran desconocimiento sobre 
el mundo editorial.

Ediciones Menjunjes

Revistas Menjunjes, para reír y leer cagando
0 Mérida, Venezuela, Marzo 2008
1 Salento, Colombia, Junio 2008   
1b Inédito
2 Buenos Aires, Argentina, Abril 2010 
3 Barcelona, España, Setiembre 2011   

Fascículos Historias Nómades
1ra edición junio 2010, Buenos Aires, Argentina.

Aguafuertes Porteñas
La Ciudad a Oscuras
Crónicas de un payaso sudaca recién llegado a tierras 
europeas
Despertares
El frío en las sierras de Córdoba
Flamengo Campeón
Subiendo al nevado

2da edición, marzo 2012 Oaxaca, México
 Tetaromancia
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Menjunjes Pirata, disco compilatorio de músicos 
viajeros, 22 canciones

Buenos Aires, Junio 2012
https://soundcloud.com/menjunjes-pirata

Poemario Viajero, Antología. 
1ra edición Buenos Aires, diciembre 2012
2da edición Buenos Aires, 2014

Crónicas Mexicanas
1ra edición Buenos Aires, 2013
2da edición México,2013
3ra edición Buenos Aires, 2015

Andanzas en el Paisito junto a Pablo Kabra
1ra edición, marzo 2015, Buenos Aires.
2da edición, septiembre 2015, Buenos Aires.

Fasciculos Arte Callejero (papel reciclado) en 
constante reedición

Escritos de un payaso nómade, marzo 2015
El artista y el viaje, compilación, abril 2015
El Payaso de la Plaza, compilación, octubre 2015
El Malabarista de Semáforo, compilación, junio 2015

El Payaso Callejero, abril 2015
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La Década Viajada

Colección inédita debido a la explosión de un 
disco duro

I- La crisis que nos parió, en proceso.

II- Malabardo y su circo errante de cambalaches
. 1ra edición en Buenos Aires, 2016, Derrames Editoras.

III- Historia de una combi.
1ra edición en México, 2014, a nombre de Checo Ruiz
. Ramírez.

IV Reflexiones de un payaso callejero, en 

proceso. V- Ruedo tras ruedo.
Compilación de textos de payasos y artistas callejeros.

VI- Tarot de La Bolsa.
22 arcanos del tarot de Marsella, con imagenes de la bolsa 
de compras.

Contactos, críticas, donaciones, pedidos de otros textos, 
invitaciones a actuar en lugares remotos o contratos millo-
narios:   menjunjesprod@gmail.com

www .menzoviaje .blogspot .com            

www.menjunjes.blogspot.com

Blogs antiguos del año del pepe
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