
Aimbac  
Si si... como lo leen... he vuelto.  
Primero que nada considero justo explicar a mi multitudinaria lectoaudiencia los 
motivos de mi desaparición. Y al fina del post encontrarán la explicación.  
Vuelvo a las pistas con una anécdota de algunos años atrás.  
Y los incorporo un poco en la historia....  
Un amigo consigue cibernovia brazuca y decide ir a visitarla.... pero el muy puto 
necesita que lo acompañen.... y bueno.... vamos...  
En el viaje el loco super embalado con que nos ibamos a un hotel “olinclus” (si... mi 
ingles apesta), que ibamos a vivir la vida loca.... los pedos... las putas... etc...  
Claro está que la ultima vez que me dirigió la palabra fué en el aeropuerto cuando la 
cucarachita esa que se atracó lo vino a buscar....  
Bueno.... llegamos al “olinclus” y obviamente me rajó de la pieza que supuestamente 
compartíamos para tratar de pescarse alguna peste (porque con lo pelotudo que es y la 
pinta de turra de la cucaracha no daba para pensar otra cosa).... pero bueno... ahí andaba 
yo.... solito con mi alma... en un lugar paradisíaco en el que todo el mundo hablaba en 
otro idioma.... (porque estaba lleno de europeos y cosas así)... pero al menos... era 
OLINCLUS!!!!!!!!!! Así que encaré el bar y dije la única palabra que sabía en 
portugués.... Caipirinha (o como mierda se escriba)...  
Repetí la frase como 5 veces hasta que quedé medio turulo y me fuí a tirar a la playa.....  
Me dormí....  
Al despertar la cabeza se sentía como el bombo de un barra brava.... pareciá un palito 
helado de frutilla atrás y americana adelante y tenía arena hasta en los huevos.... mejor 
dicho... sobre todo en los huevos, así que encaré para la pieza para pegarme una ducha.  
Trato de abrir con mi llave y tenía una vuelta del otro lado.... shit.... golpeo....  
Me atiende el idiota, hijo de mil puta, enconchado del orto y me abre 10 cm.... lo justo 
para asomar la nariz de tucán que tiene y me dice:  
¿que hacés acá boludo?....  
¿como que que hago la concha de tu madre? hace 5 horas que estoy boyando.... me 
quiero duchar.....  
Pero está Mariela, le va a dar verguenza que entres....  
Pero escuchame la puta que te remilparió..... esa negra tiene mas puestas de espalda que 
Caradagian..... y.... y me tapó la boca.... al grito de SHHHHHHHHHHHHHHH...  
Ma si... dame una remera, un vaquero y una toalla.... me ducho en el vestuario de la 
pileta..... pero vos y yo vamos a hablar de esto.....  
Así que me fuí.... otra vez solito con mi alma..... a ducharme al vestuario de la pileta y 
tratando de pensar donde mierda iba a dormir porque la cucaracha llegó para quedarse 
parece.  
Una duchita..... la remera y el short sucio adentro de la toalla con dos nuditos y a cenar 
como un linyera..... con la ropa sucia en la mano..... pero bueno..... todos cenaban en 
short y ojotas así que zafaba por ese lado... pero el veneno que tenía no me dejaba tragar 
bocado..... por suerte no tenía problema con los sorbos así que me agarré un pedo 
interesante.....  
Otra cosa buena de ese olinclus era que tenía boliche inclus chu ( mi inglish mejora 
minuto a minuto) así que así borracho como estaba me fuí para el bar a hacer tiempo y 
practicar mi portugués..... caipirihna ( o como se escriba) PD: me olvidé la ropa en el 
reastaurante.  
El bar estaba camino al boliche así que cuando ví que había pasado bastante gente me 
fuí para allá.  
El lugar estaba bárbaro.... todos en malla... las minas con pareos.... todos en pedo... esas 
jodas que parecen la propaganda de Gancia..... pero yo.... solito.... estaba como retraído.  
Así que me chupé otra caipirinha (o como se escriba) para tomar valor..... y de paso 
perder el enfoque y darle a lo que venga......  
En un momento veo arriba de la barra bailando a una rubia con pareo y corpiño 
hermosa.... el pelo le llegaba a la rodilla... con una colita.... en realidad era hasta atrás de 
la rodilla pero no se como se llama esa parte del cuerpo..... me fuí al humo.....  
Cuando estaba abajo le hice señas de que bajara.... me miro, se arrodilló y extendió los 
brazos para que la ayude a bajar...... (la carne está en la parrilla pensé).  



La bajé y ataqué la típica técnica argentina del chamuyo barato.....  
¿como te llamas?  
Me miró con cara de interrogatorio.....  
Ups pensé.... no habla castellano..... no importa..... los argentinos somos cuatrilingues 
cuando la mina está buena..... así que le dije.... ¿spiquin inglish?.....  
Hizo con los dedos el símbolo del café..... como café no había después de un rato me di 
cuenta que me quiso decir que hablaba poco...... mejor..... porque lo mío es patético.  
Como la regla del chamuyo es justamente hablar..... tomé fuerzas y traté de recordar 
todos los programas de Sony que ví y le dije:  
¿guer ar yu from?..... ja.... con esta la mato pensé....  
me contestó algo tipo “doichland” o algo así..... no se.... nunca lo encontré en el 
mapa....pero como ahora estaba acá.... había que darle..... me la llevé para la pista.....  
pero entre la música y nuestro inglish no nos entendíamos una goma.... además me daba 
verguenza bailar con ella porque se tenía que agachar para hablarme.... si... me llevaba 
casi una cabeza la bestia.......  
La agarre de la mano..... tomé dos caipirinhas de la barra y me la llevé afuera..... a 
caminar.  
Charlamos largo rato pero le entendía poco y nada..... de todas formas me importaba 
poco y nada..... pero bueno.... era de doichland y estaba con los padres..... tenía 17 
tiernos añitos..... (yo tenía muchos mas les aseguro).....  
Caminando caminando llegamos a la pileta..... y bueno.... la idea de tirar esos dos 
metros de rubia al agua en bikini y jugar con ella la verdad que me tentó por lo que le 
dije...... “wantu suim?” a lo que afortunadamente ella contestó okei.... no hubiese 
entendido otra cosa.... pero luego agregó..... ¿ar iu gouing tu suim guid dat pants?....  
Shit pensé..... estoy en vaquero..... cagué..... el otro debe estar durmiendo con la cuca..... 
donde dejé el short.... shit... en el restaurante..... y ahora...... ma si.... me tiro en 
solcilloncas pero.... como le digo.... porque como que no da.... encima tengo un slip 
celeste que es mas feo que la mierda....... huy.... y ahora..... ma si.... abajo del agua no se 
ve..... y le dije.  
Ai suim in anderwer but yu turn urraun and dont luc ¿ok?.....  
Guai? Dijo ella.  
Bicos is veri smol... dije yo refiriendome al slip.  
Gracias a dios solo dijo ok. Se sacó el pareo y..... la puta madre no puede tener esa 
belleza de orto y la concha de su madre....... bueno... y se tiró al agua.... y se quedó de 
frente.... por lo que le repetí apoyando la frase con la seña.... turn urraund.... camon....  
Y finalmente se rió y se dió vuelta. Como un relámpago me saqué los lienzos y me tiré 
al agua.  
Sou far sou gud pensé. Me hacerqué, la abracé y la llevé a lo mas hondo desde donde se 
veía el mar, la tomé desde atrás (evitando apoyarla porque estaba al palo y todavía no 
daba) y nos quedamos mirando el mar que hay que reconocerlo era imponente.  
Decí algo romántico carajo, pensaba y no me salía una goma pero arranqué igual....  
Lucat de si.... lucat de stars..... y hasta ahí me dio el inglish..... pero me ganó la calentura 
y le tiré un “dame un beso rubia que no aguanto más” a lo que ella contestó GUAT? Y 
se dió vuelta poniendose de frente a mi.....  
Clous yor ais le dije. Y ella los clousió.....  
Y le partí la boca de un beso..... ma si.... si me va a pegar que me pegue ahora pensé..... 
y me pegó..... me pegó una apretada como nunca me habían peguado...... era un volcan 
la doichelanesa..... ademas con las gambas que tenía te pegaba como cuatro vueltas..... 
por dios....  
Fué en ese momento que las cosas se complicaron...... porque se ve que el frío del agua 
reaccionó con las caipirinhas y me agarró unas ganas de mear que eran insostenibles.....  
El diablito en mi hombro izquierdo me dijo.... ma si... no te cortés.... mea acá.....  
Pero el angelito del derecho me dijo.... nooooo boludo.... mirá si tiene ese cloro que 
hace la mancha?..... eso es un mito boludo dijo el diablito.... y si no lo es? Dijo 
angelito..... y se terminó la discución..... había en ese momento duda razoble.... había 
que ir al baño..... lo cual complicaba mas las cosas porque al slip chiquito y pedorro se 
le sumaba la erección que de chiquita y pedorra no tenía nada.....  
Tomé valor y se lo dije......  



Ai jab tu gou tu de badrum.....  
Ok. (si... era de pocas palabras)....  
Tern urraund......  
Eguen?..... camooooonnnnn.....  
Ai tould yu.... is veri smol...... is embaracing.....  
Ok.... y se dió vuelta....  
Volé para el baño.... mee como un relampago (pero para cualquier lado eso si) y volví a 
la pileta..... mientras recorría los 15 metro que separaban un lugar del otro.... la veo a la 
doichlandesa mirando fijamente hacia mi parte media..... ma si.... ya fué, pensé.... y me 
tiré al agua.....  
Ella me miró con una media sonrisa y dijo.....  
Ar yu creisi? That is not smol....  
Lo unico mas chico que un slip es una tanga...... que mierda usan los doichlandeses 
esos?.... y me cayó la ficha.....  
Ai was toking tu de anderwer.....  
Ahhhhhhhh dijo ella...... yes yes... is veri smol.... jajajaja  
Continuará........ 
Bueno, el tema es que como en mi pieza estaba el pelotudo con la cucaracha y en la 
pileta no daba para garchar porque pasaba gente de a ratos, cuando la cosa se puso 
candente le dije.... 
Guant tu gou samguer els? 
Y se ve que dije cualquier pelotudes porque me dijo: guai? 
Bicos gui nid a pleis mor praivid. 
Guat japen guid your rum? Preguntó Nadia (porque así se llamaba). 
Mai stupid frend is der. Le contesté. 
Ok. Cam tu main. Dijo.. 
Y bueno... de ahí en más todo fué espectacular y no pienso ahondar en detalles porque 
después me acusan de tener un blog de sexo... pero el tema fue... como decirlo... 
ruidoso..... muy ruidoso... 
Cuando terminamos le dije.... pur pipol in de oter rum.... dei don sleep for shur. 
Mai parents... dijo ella. 
Obviamente no me había entendido porque no era posible que ella hubiera hecho 
tamaño escándalo con los padre en la habitación de al lado y con una pared de 
machimbre pedorro. Pero decidí no aclarar y sencillamente dormirme. 
Por la mañana me despiertan unos golpes muy fuertes.... tipo martillazo en la puerta. 
Ella se levanta llevándose consigo la sabana y dejandome a mi...... en bolas.... 
Y antes de que yo alcance a decir guata foc, abrió la puerta de par en par.... Dios.... no 
podía ser..... no se ni como describirlo porque la puerta parecía aún cerrada...Es decir.... 
el tipo que estaba del otro lado tapaba todo el hueco, el dintel le pegaba en la mitad de la 
cara y no se le veía el final de los hombros..... fuí, pensé. Ahora entra el doichenlandes, 
me agarra de los pelos y me parte como a un palito de helado.... adios mundo cruel... 
valió la pena..... 
Pero no.... el yeti no entró a la pieza, aunque si se agachó un poco para verme a mi 
tapandome la poronga con las manos y poniendo cara de “Le puedo explicar” o mejor 
dicho “ai can explein”. 
Fue en ese momento que empezó a hablar en doichenlandes y ustedes saben como es 
ese idioma.... siempre parecen enojados así que yo no sabía si le decía que me iba a 
matar o que la felicitaba por garcharse un negrito subdesarrollado..... 
Ella le contestaba en doichenlandes también así que para mi que se decian esto: 
Yeti: ¿Tanto ruido hiciste con esa mierdita de medio metro? 
Nadia: No sabés la poronga que tiene la mierdita esa. 
Yeti: ahora cuando salga se la arranco, te la embalsamo y te la llevas a casa. 
Nadia: no papi.... no es lo mismo. 
Yeti: Bueno... preguntá de quien es a ver si lo vende entonces... 
Etc 
El tema es que de pronto Nadia cerró la puerta y me dijo: 
Dres yu ap, Its brecfast taim. 
Como brecfast taim?.... y el ogro?.... y los gritos?.... y mi muerte?. 



Y bueno, no soporté la duda y pregunté: 
Dat is yor fader? 
Ies and ji sei dat yu mast bi a greit lover, guant tu mitchu. 
Guatafoc?....... Continuará. 
Bueno... en ese momento en que se cerró la puerta volví en mi y pensé.... como dresiu 
ap?..... a mi ninguna mina por mas doichenlandesa que sea me va a dar ordenes de esa 
manera.... no señor.... así que le dije con mi mejor voz de macho latina: 
Ok. 
Y me vestí y salimos para el restaurante del olinclus en donde se servían el desayuno. 
Voy a tratar de meterlos ahora en mi piel.... 
Un día de mucho sol y caipirinha (o como mierda sea que se escriba).... una cena de 
puro vino, y una noche de mas caipirinha y sexo (que es como usar el estómago de 
coctelera).... es decir... una resaca mas que importante ¿no?... bueno... que se siente 
cuando uno viene así y ve apenas entra al restaurante a un gordito pidiendole a un negro 
todo transpirado que le haga un coso de esos que tiran en la sartén tres huevos, un poco 
de queso, dos puñados de champignones, rodajas de kiwi y varias gotas de sudor y se 
revuelve?.... ¿eh?... que se siente?...... 
Y cuando se ve a una gorda mandando en el mismo plata dos medialunas y un cacho de 
melon y rocía todo eso con yogurt de vainilla?... ¿eh? ¿que se siente?... 
Por supuesto..... hambre..... Así que fuí.... me pedí un revuelto gramajo con salta 
tabasco, un vaso de jugo de naranjas y dos mangos..... y me fuí a sentar y a esperar que 
la doichenlandesa pare de cargar cosas en la bandeja.... 
Llegó a la mesa y sin sentarse me dijo “dont sit jir, cam guid may parentes”.... 
obviamente pensé..... GUATAFOC???? 
Pero me agarró del brazo y me sacó tán rápido que casi se me cae el revuelto gramajo 
(ahí si que cobraba)..... me senté.... estoy seguro que estaba colorado y me sentía más 
chiquito de lo que soy....pero la verdad es que no tenía miedo.... era mas bien una cruza 
de pánico con terror.... pero el yetí finalmente hizo la punta y dijo: 
“sou.... ¿iu ar from aryentain?” 
yesitis. Contesté en un intento por lucir educado. 
You mast bi a greit farmer den.... dijo el grandote. 
Si en ese momento le digo que vivo en un departamente en el centro, que nunca planté 
nada que no fuera la batata a su hija y que jamás vi una vaca con el cuero todavía puesto 
era probable que se le vaya el interés en mi y me ponga un cross de derecha que me tire 
la cabeza fuera del restaurante pero deje mi cuerpo en el lugar..... así que mentí, mentí 
descaradamente..... mi vida era una cruza entre Atahualpa Yupanqui y bonanza.... pero 
sin los apaches.... y el doichenlandés estaba chocho de escuchar como yo “jants guaild 
animals in de forest for fud” y de esa manera no solo sobreviví la charla sinó que la 
doichenlandesa estaba convencida de que se había garchado a Cocodrilo Dundee. 
Mientras me encontraba ensimismado en mis relatos sobre curtir la carne de tapir al sol 
para que se conserve y las armas que fabricamos con la hornamenta del cuis, siento que 
una mano que se apoya en mi hombro, al mirar lo veo al boludo (el tucan amigo mío 
que se curte a la cucaracha), y estaba solo. 
-Haceme un lugar bolú que me siento con vos. 
-Ni en pedo.... andá a otro lado  
Explicación del porque de mi respuesta: 
1- Si el hijo de puta me pintó durante 24 hs al punto de no dejarme duchar que se cague 
2- Habla Ingles y me iba a pisar los versos seguro 
3- Es de esos que hablan hasta por los codos y se iba a acaparar la mesa. 
- No seas guacho boludo.... ¿me vas a dejar solo? 
- Y la cucaracha virgen esa que tenías en la pieza? 
- Ni me hables.... se enojó y se fué. 
- Jodete y sentate solo..... no creo que a Nadia le guste que traiga un extraño a la mesa 
(tomá... te la devolví). 
Y se fué..... no a otra mesa sino que se fué del lugar con cara de orto. 
El resto del desayuno transcurrió en una charla muy amena en donde descubrí que en 
realidad yo sabía inglés.... porque me entendían y yo entendía también.... se ve que es 
como esas cosas instintivas.... a nadie le enseñan a tomar la teta... pero apenas nace se 



prende ¿vió?....  
Bueno... luego de eso fuimos para la playa a tomar sol. 
Pasé por mi pieza a buscar otra maya (la primera se perdió en el restaurante) y estaba el 
tucan sentado en la cama.... miraba para adelante con trompa como una minita histérica 
que hace berrinche. Me puse la maya y me fuí. 
Llegué a la playa y ahí estaba la doichenlandesa.... tirada en la arena... en una toalla.... 
con una tanguita preciosa..... y en tetas..... si... como lo leen.... la señorita le estaba 
mostrando a todo el mundo “mis” tetitas. 
Me acerque y le puse las manos encima diciendo ¿guatariuduing? 
-¿what? 
-cover dous titis rait nau. 
-guai? 
-como guay? Como guay? Bicos yes.....bicos in mai cantri pipol don du dat. 
- dis is not yor cantri, aim not from yor cantri and ai du dis. 
-ok.... ai duit chu den. 
Y me saqué la maya y me puse a tomar sol en bolas.... vamos a ver quien es mas terco 
de los dos..... 
Era ella.... definitivamente era ella.....  
No tienen idea lo dificil que es tener sexo con la pinchila flechada... no se puede 
describir el dolor con palabras.... 
Continuará. 
Finalmente a la tardecita cuando desistí de tratar de taparle las tetas a Nadia y finalmete 
dejé de decirle “guatar iu luquinfor” a cada tipo que pasaba y la miraba..... en realidad 
no desistí sino que se las tapó sola porque nos ibamos.... pero el hecho es que me fuí 
para la habitación a buscar toda mi ropa.... total ya estaba espiquineado que dormiría 
con ella y al nabo no lo vi en la pieza.... pero bueno.... andaría por ahí. 
Lo que fué de acá en más mi tema con la Doichenlandesa no tiene demasiado para 
contar.... todo muy tranqui.... mucho sexo, poca charla, comer como bestia y sufrir un 
poco su necesidad de desnudarse en cualquier lado por cualquier motivo.... 
Fiesta de la espuma..... tetas al aire..... baile en la playa... tetas al aire..... concurso de 
tomadores de cerveza.... tetas al aire.... etc... 
Lo que me resultó raro, fué que en los días subsiguientes ni lo crucé.... al ser un lugar 
cerrado en el que todos ibamos a la misma playa, al mismo restaurante, al mismo 
boliche, etc.... aunque los horarios pudieran variar.... fué raro no verlo en 10 días..... y 
me comencé a preocupar. Fuí a la pieza y no había nada.... bah.. la pieza estaba pero 
vacía... no había ropa.... nada. 
Fuí a la recepción y pregunté: 
Squiusmi.... ai cam jier guid mai fren.... in de rum number...... 
-Hablame en castellano flaco que soy Cordobés me dijo el morocho con el típico 
cantito.... 
-puffff menos mal.... esto iba a llevar horas.... 
-Ademas estamos en Brasil culiau.... acá no se habla inglés. 
-Es una historia larga pero digamos que se me pegó.... pero bueno.... 
-El Chabón se fué hace 8 días loco.... vino a pedir que le cambiemos los pasajes y justo 
había un lugar así que rajó..... 
-QUEEEEEEEEEEEEEEE????????? Y mis pasajes? 
-te los dejó acá..... 
-Ahhhhhhhhh.... suspiré aliviado...... 
Así que me volví a disfrutar de los 3 días de vacaciones que todavía me quedaban. 
 
Ahora las preguntas: 
1) ¿Puede un tipo ser tan idiota de irse a Brasil solo para ver una cucarachita que no 
valía dos mangos? 
2) ¿Puede ese idiota necesitar desesperadamente que lo acompañen en esa campaña? 
3) ¿Puede además dejar varado a su acompañante al punto de no dejarlo entrar a la pieza 
que pagaron entre los dos? 
4) Y finalmente ¿Puede sumarle a todo eso la tarades de desperdiciar 14 días en brasil 
en un Resort lleno, pero lleno de minas de todas partes del mundo que se fueron hasta 



allá con la única intención de tirar la chancleta lo más lejos posible? 
 
Las respuestas son: 
Si 
Si 
Si 
Y si. 
 
Entiendan que nunca le volví a dirigir la palabra al tarado porque un tipo que hace lo del 
punto 4 no puede ser mi amigo..... 


