
El departamento. 
Estaba por esa época buscando un terreno para comprar, no disponía de demasiado 
dinero por lo que buscaba algo en los barrios aledaños ya que para una zona más urbana 
no me iba a alcanzar. En mis recorridas, búsquedas, etc termino cruzándome con un... 
como decirlo... un trucho conocido de la infancia de mi viejo... Lo defino como un 
trucho porque nadie sabe en realidad que hace, el tipo como que conecta gente y cobra 
comisión. Si vos querés comprarte un submarino el te contacta con un ex militar ruso 
que tiene uno para vender y si no lo consigue te convence de que es mejor una fragata 
misilística iraní (que si la consigue). ¿se entiende? 
Bueno, entre charlas de bar y café le conté de mi búsqueda y el me dijo: 
-Dejame que me fije que puedo conseguir. 
A los dos días me llama por teléfono y me cuenta que tiene un negocio para mi, por lo 
que decidimos encontrarnos esa tarde. 
-Nos vemos en un bar de Santa Fe y Pte Roca (pleno centro de Rosario) 
-ok. Le contesté pero pensando que de ahí tendríamos que trasladarnos hasta las afueras 
para ver el terreno. 
Como dato anecdótico les cuento que la persona en cuestión es daltónica profunda y 
para la despedida de soltero los amigos (entre ellos mi viejo) le regalaron un saco rojo 
con pantalon azul, zapatos blancos, camisa verde y corbata amarilla y lo hicieron pasear 
así por todos los bares de la ciudad alegando que eran todos tonos de grises. 
El caso es que cuando llego al bar el me invita a sentarme, pido un café y comienza la 
charla: 
-¿y? le digo. 
- Te conseguí un negoción. 
- a ver contame 
-¿cuanta guita tenés? 
-cuarenta lucas 
- Te alcanza bien si presionamos un poquito... 
-Bueno. ¿Donde queda? 
-Acá a media cuadra. 
- No digas boludeces que acá no hay terrenos 
-No es un terreno. Es un departamente de dos dormitorios en planta baja con dos patios. 
-No me gusta que vengas a hacer negocios fumado pelotudo, eso valdría 5 veces esa 
plata 
- Es que hay que reciclarlo. 
- Por eso... si estuviera a estrenar vale 7 veces esa plata. 
- ¿Lo querés o no? Me dijo para presionarme. 
-Contame la verdad y veo. 
-Mirá el tema es así.... el departamento se inundo... tiene 20 cm de agua adentro porque 
se tapó un desague y no había nadie adentro para destaparlo por lo que quedó así como 
diez días.... 
-Sigue sin justificar el precio. 
-Y la hija de la señora que vivía ahí lo quiere vender rápido porque tiene malos 
recuerdos... es que se le murió la madre. 
En ese momento me empezaron a caer algunas fichas e hice la pregunta importante. 
-¿Adentro?. 
-Si. 
-¿Y estuvo ahí los diez dias? 
-Ella y sus 20 gatos.... pero no te preocupes porque los gatos dicen los vecinos que se 
comienron entre ellos. Menos los tres últimos que cuando entraron los parientes salieron 
rajando. 
-¿a la vieja la sacaron ya?. 
- Si. 
-¿hace mucho? 
-Ayer. 
-¿vamos a verlo?.... 
- acá está la llave.... vamos. 
Pagué los cafés y caminamos media cuandra hasta que veo que mete la llave en una 



puerta de palier, lindo frente, estilo de los años 50 pero impecable, el hall todo revestido 
en mármol, un joyita..... hasta ahí. 
Llegamos al fondo.... y mete la otra llave.... ahí ya se sentía un olorcito medio raro. 
Cuando abre la puerta sale un vaho insoportable mezcla de podrido con añejo, con 
rancio y con litros de cloro para tratar de taparlo que no me tumbó al piso de casualidad, 
lo gracioso era la cara del trucho tratando de disimular el asco. 
Cada vez que respiraba y sentía el olor repetía mentalmente “no es la vieja, son los 
gatos... no es la vieja, son los gatos... no es la vieja, son los gatos...” 
Pero reconozco que no tenía mucho efecto. 
Era imposible que alguien comprara eso.... era poco creíble incluso que alguien se 
atreviera a meter mano en ese lugar para tratar de limpiar, los restos de gatos, comida, 
alimañas e insectos de todo tipo... las manchas de humedad desde el piso invadían hasta 
el techo.... Los vecinos que ya no soportaban esa situación exigían que ese lugar se 
limpiara y arreglara completamente ya mismo por lo que estaban preparando la 
demanda para los dueños actuales y serían muy poco pacientes con el nuevo dueño..... 
ese lugar era invendible... 
-Ofrecele 30 dije rapidamente.... si prende prende. 
Y prendió en 33. 
 
Mientras se preparaban los papeles yo pensaba la estrategia de limpieza.... Por suerte 
tengo muchos amigos dispuesto a ayudarme siempre pero al nombrar “vieja muerta” y 
“gatos caníbales” todos tenían repentínamente obligaciones inaplazables por lo que me 
limité a decir solamente “inundado”. 
Marcelo cayó finalmente pero no lo hizo gratis.... 
-Te ayudo el sábado pero a la noche me ayudás vos. 
-¿que necesitas? 
-quiero salir con “Juanita” pero dijo que no sale sin la prima. 
-¿La prima es “La Zalamandra”? (ni pregunten porque le decían así) 
-Si 
-¿Me la tengo que garchar? 
-Si es necesario si.. 
-Dejá.... limpio solo. 
-Bueno... ¿sin garche si? 
-Apretar tampoco. 
-Ok 
-Y nada de bares populosos.... un lugar oscurito y perdido... 
-Ok. 
- Trato hecho y nos dimos la mano. 
El sábado a la mañana lo pasé a buscar por la casa con todos los elementos necesarios 
en el baúl, el guacho tenía los ojos pegados todavía lo cual me pareció oportuno para 
que no notara nada raro hasta que fuera tarde. 
Llegamos y comenzamos a bajar los elementos del baúl y meterlos en el palier. 
20 litros de cloro 
10 bolsas de consorcio 
1 bolsa de consorcio con elementos misteriosos dentro 
1 hidrolavadora 
1 pala 
1 escoba 
1 secador 
2 ventiladores viejos que saqué de la fábrica. 
 
Cuando terminamos de bajar todo y estabámos aún en el palier comencé el proceso de 
blindaje..... Saqué de la bolsa dos camperas viejas, me puse uno y le dí la otra.... me 
miró extrañado pero se la puso sin chistar..... Saqué los guantes de goma, me los puse y 
se los dí..... quisó decir algo pero lo interrumpí....”Dale boludo que se nos va la 
mañana”.... se los puso.... Pero cuando le pasé el barbijo fué demasiado. 
-¿Que mierda hay adentro? 
-Nada... es que hay olor feo porque juntó mucha agua 



-Peroboluuuuuuuuu hacete hombre. Me dijo. 
-Ponetelo y no rompas. 
Cuando ya estaba con todo el equipo puesto.... barbijo incluido le puse desodorante en 
el mismo y noté que sus ojos eran de miedo.... pero estaba jugado.... así que abrí la 
puerta. 
-Laconchitumaaaaaaa. Dijo y quiso salir corriendo pero lo agarré del brazo y lo mandé 
para adentro repitiendo lo que segundos antes el mismo había dicho.... “Hacete 
hombre”. 
Mientras él se paraba contra una pared pero sin tocarla y miraba con los ojos fuera de 
orbita el espectáculo dantesco que lo rodeaba yo me apuré a meter todo adentro y cerrar 
con llave la puerta.... llave que guardé en mi bolsillo para evitar que huya. 
Abrí una de las bolsas de consorcio y aprovechando el estado catatónico de mi 
compañero se la enchufé en las manos para que las sostenga abierta, con la pala 
comencé a cargar una especie de barro pútrido con pedazos de gatos en la bolsa 
sonriendo por lo bien que funcionaba el desodorante sobre el barbijo. 
Mientras metía las paladas el tartamudeaba tratando de describir lo que metía en la 
bolsa... Sus ojos tenían en ese momento el diámetro de un personaje de animé en 
relación a su cara. 
Ra ra ra rata.... decía..... ga ga ga gatoooooo...... que mier que mier que mierda será 
esooooooo.... y así logré llenar toda la bolsa con lo que terminamos con el living... 
nudito.... más desodorante para los dos barbijos y tomándolo de los hombros lo llevé 
para la cocina donde las cosas estaban bastante peor. 
Justo en el marco de la puerta y apenas echó un vistazo al interior el pánico superó a la 
parálisis y quiso salir corriendo mientras repetía.... “ Ni en pedo... ni en pedo....” pero 
otro empujón lo mandó al medio de la sala. 
-Dale pelotudo que más te resistas mas tardamos... La verdad que parecía que lo 
estuviera culeando jajaja 
Otra bolsa y a palear... pero ya no describía sino que miraba para otro lado y con los 
ruidos de lo que caía decía cosas como haggggg uuuuuuuuuuuyyyy gggggggg etc... 
Y así fué que en media hora habíamos juntado 4 bolsas que era lo mas insoportable de 
todo ya que era pastoso y nauseabundo.... de acá en mas todo debería ser fácil.... pero 
me equivoque. 
Era hora de empezar a sacar todo de las alacenas de la cocina, las cuales estaban 
desvencijadas y podridas a mas no poder. 
Abro una y había como 20 cucarachas arriba de una especie de paquete de algo que 
estaba cubierto de hongos verdes y marrones..... Gracias a dios por los guantes de goma. 
Marcelo parado todavía contra la pared había quedado paralizado de nuevo pero se lo 
notaba mas relajado al no ver pedazos de ratas y de gatos por el piso.... 
-Dale cheeee.... vaciá las de aquel lado. Le dije. 
Y se ve que ya había perdido el poder de decisión propia porque calladito fué para allá. 
Cuando la abrió se escucho: 
-Nooooooo haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa y lo veo pasar corriendo por atrás mio.... se hizo 
bolita en un rincón y repetía.... “Sacame de acáaaaaaaa sacame de acaaaaaaaa” 
Me fuí a mirar que era lo que le había producido eso y terminé hecho bolita al lado de 
él.... repitiendo “salgamosssss salgamossssss”. 
¿quieren que describa lo que vi?... Bueno... Un gato.... obviamente muerto haciendo un 
ecosistema simbiótico con gusanos y hormigas.... hermoso la verdad desde el punto de 
vista científico.... 
Rajamos afuera... la verdad que con todas las ganas que le ponía igual me estaba 
superando la tarea... al menos para terminarla en ese estado de agregación... es decir.. 
sobrio. 
Cuando terminamos de sacarnos lo elementos que nos cubría en el palier salimos 
caminando rápido hacia la puerta mientras nos pasábamos las manos por el cuerpo 
como queriendo sacudir microbios invisibles o algo. Una vez en la calle respiramos 
profundo y mirabamos al sol como dos presos que estuvieron en solitario durante 5 
años. 
-¿Porron? Dije 
-Son las 10 de la mañana. 



-Por eso dije porrón y no vino. 
-Bueno vamos. 
Caminamos una cuadra hasta un bar y de a ratos miraba para atrás... tenía la extraña 
sensación de que el gato agusanado me seguía.... hasta me pareció escuchar el maullido 
en un momento..... 
Llegamos, entramos, nos sentamos y llamamos al mozo. Había bastantes personas en 
ese momento disfrutando del típico desayuno céntrico de sábado a la mañana que nunca 
comprendí. 
Llega el mozo.... 
-Dos porrones. Le digo. 
-¿Perdón?. 
-Te perdono pero traeme dos porrones rápido. 
Marcelo no hablaba.... miraba la mesa con los ojos desenfocados... estoy seguro que 
tenía al gato en la cabeza, pero quería estar seguro.... 
-Juijjjj!!!!! (ruido que hacen los gatos cuando se enojan). 
Saltó para atrás y me miro con los ojos desorbitados. 
-¿QUE HACÉS LA RECONCHITUMADREPELOTUDODEMIERDA!!!!!!!? 
Definitivamente era el gato.... me sonreí. 
Llegaron los porrones y duraron lo que duran un pedo adentro de un canasto. La gente 
nos miraban bastante raro y hablaban entre ellos pero la verdad es que era lo que menos 
nos preocupaba. 
-¿pedimos otros? 
-Y algo para picar. 
-Mozoooo!!!!!! Dos mas y unos quesitos y maníes!!!!!!! 
 
 
 
 
A las doce ya nos habíamos volteado 6 porrones con no se cuantas picaditas diversas 
que habían incluido papas fritas de cocina y etceteras. 
Ya hablábamos de la experiencia y nos reíamos y nos cargábamos mutuamente..... 
estábamos realmente distendidos..... bah.... borrachos.... 
-Mozooo!!!!!!!!! Trapiche malbéc y milanesa picada!!!!!!!!!! 
Para cuando empezábamos el vino ya planeábamos estrategias de trabajo casi con 
entusiasmo.  
Salimos del bar a los tumbos entre los murmullos y las caras de asco de la gente que 
para ese momento ya almorzaba. Paramos en un quisco y compramos una petaca de 
vodka (que no decaiga era la premisa).... 
Cuando llegamos al palier nos sentíamos como en las películas en que se ve a los 
Marines poniéndose la ropa y las armas en cámara lenta y nos mirábamos con una 
sonrisa torcida.... digan que no tenía betún porque seguro que nos pintábamos la cara.... 
Trago de vodka, desodorante en los barbijos y adentro. 
Mientras preparaba la hidrolavadora lo veo a Marcelo........ con la bolsa de consorcio en 
la mano..... abierta..... parado a un metro de la alacena...... diciendo: 
-Misssshhhhhh mishiiiiiiiii venga a la cuchitaaaaaaaaa.... vengaaaaaaa mishhhhhh 
Recordé en ese momento que Marcelo no era precisamente una persona con mucha 
tolerancia al alcohol..... Pero la tentación fue demasiado fuerte por lo que fuí, agarre al 
gato (que estaba duro como un palo) y haciendo como que caminaba lo metí en la bolsa 
maullando. 
-Muy bien papaaaaaaa ..... gatito bueno... gatito lindooooooo decía marcelo.... 
Y cerramos la bolsa. 
Todo lo orgánico o al menos aparentemente orgánico estaba embolsado así que salimos 
y lo tiramos en el volquete que yo había hecho dejar en la puerta el día anterior. 
Casi podríamos decir que fué un jolgorio.... Marcelo tiraba frenéticamente el cloro.... a 
las paredes, a los techo, a mi... a él..... y yo atrás le mandaba el chorro con la 
hidrolavadora...... como todo lo que era aberturas, sanitarios y muebles era para tirar 
terminamos el vodka y nos pegó de punks drogados... es decir... sacamos todo a patadas 
y nos dimos el gusto de romper absolutamente todo..... 



Para las 5 de la tarde estaba todo limpio (bah... relativamente) y el departamento vacío y 
sin aberturas.... Todo cargado en el volquete.... tiré una pastilla de gamezane, prendí los 
ventiladores para que desparrame y seque y nos fuimos.... 
Una labor bien cumplida.... de forma poco ortodoxa pero bien cumplida. 
Con el orgullo de la tarea cumplida y el mareo de habernos chupado todo además de 
respirar vapores de cloro y parte del humo de la pastilla de gamezane, salimos rumbo a 
mi departamento (el que alquilaba y en el que vivía) caminando muy campantes 
riendonos de todo lo que hicimos y de como nos divertimos destrozando todo.... jaja de 
acá jajaja de allá se pasaron las 7 cuadras y llegamos a la puerta.... ¿las llaves? Pensé... 
ahhhh en el auto.... ¿Y el auto?.... ahhhhhh lo dejamos en la puerta del otro 
departamento...... otras siete cuadras hasta el auto y volvimos manejando (tan boludo no 
estábamos). 
Me bañe y me cambié, Marcelo entró a su vez a bañarse y yo me puse a preparar una 
picadita con Cinzano como corresponde..... 
Cuando Marcelo sale me dice: 
-¿Vamos a seguir chupando? 
-Son las ocho... a las 10 hay que buscar a tu chica y mi monstruo y si paramos de chupar 
cuando nos pegue el bajón nos vamos a quedar dormidos..... mas vale la seguimos. 
-Cuando tenes razón tenes razón.... 
 
Una hora después Marcelo filosofaba sobre el amor y las relaciones de pareja. 
-Sho sholo quiero aplaudirme la cara con lashhh tetashhhh de la guasha esha.... ¿me 
entendeshhhh? 
-Dishoso de vosh porque la tusha tiene tetashhhh . contesté. 
-Es unshacrifishio por tu amigo sheeee 
-Shi... sha she..... y sha te dije que lo voy a hasherrrrrr 
 
Media hora después..... 
Yo: “ cuando la agarre a la shalamndra le viá heshá 3 shin shacarla va ve vo....... sho por 
mi amigo doy la vidashhhhh.... 
El: y sho te quierooooooo boluuuuuuuuuuu . 
 
Abrazos y besos. (en la mejilla por suerte) 
A las 10 y media suena el telefono de Marcelo..... 
Obviamente era “Juanita” que quería saber porque no habíamos llegado.... pareció una 
inyección de adrenalina.... porque hablaba como sobrio.... bah... casi... 
-Nos retrasamos por el trabajo... ya estamos saliendo.... en dieshhhhh (ahí le patinó) 
estamos asha (ahí también). 
Brutal cepillada de dientes y rajamos..... 
Gracias a dios que todavía no existía alcoholemia en Rosario en esa época. 
Llegamos de las chicas.... timbre.... se abre la puerta..... La salamandra con cara de 
culo... 
-Para llegar a esta hora no hubieran venido. Deja la puerta abierta y se va para adentro... 
-Tiene rashon boludo.... vamos y venimos otro día.... dije.... 
Marcelo me empujó literalmente adentro.... me acordé que le hice lo mismo en el depto 
así que me la tuve que fumar..... 
Las chicas estaban en la mesa y teníamos 4 o 5 mt de pasillo hasta allá. Yo iba adelante 
caminando bien derechito para que no se note el pedo y con una cara de poker que era 
perfecta..... bah... eso pensé. 
-¿Llegan una hora tarde y con un pedo espantoso? Increpó Juanita... 
Y nos ganó la risa.... después de unos minutos de agarrarnos la panza en el piso los dos 
detectamos que las caras de las chicas estaban desfiguradas de tan fruncidas por lo que 
nos paramos, nos acomodamos la ropa y nos sentamos en la mesa..... 
Silencio... 
Nadie hablaba.... 
Cri cri... 
Tenía que romper el hielo o esto iba a ser peor de lo pensado... 
-¿Que tenés para chupar? 



-Hay vino en la hela..... Ya estaba parado sacándolo..... 
Tuvimos la delicadeza de servir 4 vasos y Marcelo levantando el tuyo dijo: 
-Por el comienzo de una hermosa amistad!!!!!!!! 
-JUAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Otra vez tirados en el piso 3 minutos agarrandonos la panza. 
Ellas cuchicheaban entre ellas y la duda nos cortó la risa y nos levantamos otra vez.... 
Las dos sonreían y nosotros no entendíamos nada... porque hasta ese momento era todo 
cara de culo...... 
-Me parece que si no nos ponemos al día esto va a ser un bajon. Dijo Juanita y las dos se 
clavaron un fondo blanco que le hubiera dado envidia a Olaf el Vikingo... 
A las dos de la mañana nos estábamos cagando de la risa a los gritos, Juanita y Marcelo 
ya estaban uno al lado del otro y de a ratos cuchicheaban y yo había bailado en 
calzoncillos arriba de la mesa por perder una apuesta con la zalamandra por un fondo 
blanco..... De pronto veo que Marcelo se abalanza sobre Juanita y la empieza a besar..... 
ella responde..... VICTORIAAAAAAAAA!!!!! Mi labor estaba cumplida.... la 
satisfacción y..... y se me puso todo negro..... la cabeza se me iba para atrás y sentía una 
presión en las piernas..... no podía respirar ni articular palabra...... 
¿Sería un infarto?... ¿Muerte súbita?... ¿El alcohol puede hacer eso?..... 
No... 
Era la salamandra que me había saltado encima y me estaba comiendo la boca.... si... no 
era que me besara.... me estaba comiendo.... Y bué.... ya fué.... igual tenía gusto a vinito 
así que estaba bueno.... 
El terrible momento de la decisión había llegado... 
Si la alzo y la llevo a la pieza posiblemente me hernie y me descadere..... era 
imposible... Pero bueno.... Si le digo que vayamos a la pieza ella arranca de una y le 
hago la punta a Marcelo para que haga lo mismo o al menos para que se quede solo lo 
cual me vuelve un buen amigo..... Pero la salamandra me garcha en el aire. 
 
Por otro lado... si espero a ver si Marcelo la convence no soy buen amigo y encima 
cuando la convenza y se la lleve la salamandra me garcha en el aire..... 
Perdido por perdido opté por dar la vida por mi amigo.... así que rajé para la pieza 
caminando yo adelante para no ver lo que me llevaba... 
Entramos... luz apagada... cerré la puerta.... solo un suve reflejo que entraba por la 
ventana.... me di vuelta.... y.... no estaba... huy... ¿se arrepintió?.... menos mal.... ¿que 
hago?... ¿me quedo?... ¿salgo?. 
Criiiiic (ruido de cierre.... el mio)... miro para abajo... ahhhhh ahí estabas.... 
Siempre había escuchado hasta ese momento la teoría que cuando la mina no es linda 
físicamente desarrolla actitudes o habilidades para “remarla”... si... pero esta no la 
remaba... está prendió dos fuera de borda de 400 Cv cada uno y los puso al caño.... era 
una cruza de aspiradora con licuadora con maquina de amasar fideos.... que se yo... no 
lo puedo describir pero guauuuuuuuuuu.... 
Estaba tan entusiasmada que no daba para hacer nada.... quietito me quedé... salvo por 
un par de escalofríos que me agarraban de a ratos y me hacían temblar.... 
Como para no sentir que no hacía nada me saqué la remera y en ese momento.... me 
pasó una tromba por encima..... me empujó en la cama me saltó encima y me arrancó lo 
que quedaba de ropa.... Ma si... ya me había embalado.... Fué más una pelea que una 
relación.... nos gritamos guazadas.... nos pegamos... nos mordimos... nos rajuñamos.... y 
yo le tiré de los pelos (ella no tenía de donde)... Pero fué una cosa extremadamente 
salvaje y no puedo negarlo.... placentera. 
Al rato... no se cuanto habremos estado... salimos a hidratarnos al comedor.... Marcelo 
sentado en la mesa... solo... tomando un vaso de vino. 
-¿Terminaste? 
-Ehhhhh si. 
- Vamos. 
-Bueno. 
Beso a la salamandra y afuera. 
Cuando subimos al auto obviamente le pregunté que había pasado y fué como un 
interruptor que prende una maquina de hablar imposible de detener. 



-Boludo... era un cadaver.... no se movía... no hacía nada.... en un tiro ya medio que me 
enojé y le pregunté que le pasaba y me dijo... nada.... seguí que me gusta.... parecía 
muerta.... hasta que no aguanté mas.... 
Me dijo hayyyyyy que hacés.... no me beses así 
-No te estoy besando shegua... te estoy haciendo respiración boca a boca... pensé que te 
habías muerto... 
Y bueno... se puso a llorar y me fuí a la cocina..... después llegaste vos y acá estamos... 
 
Y bueno... eso te pasa por elegir a la tetona.... je. 
 


