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Acerca de la Colección Micrologías 
 
 Podría decirse que el origen de esta colección está intimamente relacionada con los dos volúmenes 
que inician este nuevo proyecto de Próxima Rotonda Ediciones. Allá por marzo de 2014, en la ciudad de 
Tinghir, Marruecos, pensamos que las historias que habíamos vivido en Guelmim y Uarzazat eran materiales 
que merecían ser publicados de forma independiente, en ediciones breves (por aquellos días solo 
imaginábamos versiones en PDF). En línea con los conceptos de microcuentos y microrelatos en los que ya 
veníamos trabajando, ¿por qué no un “microlibro”?, fue la retórica pregunta, mientras rondábamos las 

puertas del desierto del Sahara. 
 Dos años y medio más tarde, éstas historias dan comienzo a la Colección Micrologías, una serie de 
libros artesanales que guardan como concepto común la invitación a ser leídos en una sentada, de un golpe, 
en la búsqueda de que el lector viva una experiencia literaria distinta, acaso más intensa. Ésta colección 
integrará trabajos tan diversos como novelas cortas, cuentos largos, de ficción y de no ficción, obras 
colectivas, antologías de cuentos y relatos, ensayos, y futuros materiales que puedan ir surgiendo.  
 Al final de esta obra encontrará la lista de los volúmenes que, por el momento, forman parte de esta 
colección, que tiene la lógica aspiración de volverse infinita. 
 Extendemos un agradecimiento especial a ese particular y ecléctico ecosistema conocido como 
FLIA, que ha colaborado en inspirar de modo decisivo esta colección, y a nuestros familiares y amigos, que 
nos han apoyado con éste y otros proyectos, y sabemos que lo seguirán haciendo, sin importar cuan lejos 
intenten llegar nuestras locuras. 
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Mendoza – Luján de Cuyo – Tunuyán – La Consulta – Pareditas – San Rafael – Embalse Valle Grande – 
El Nihuil – San Rafael - Mendoza 
 
Protagonistas: El gonza, El rasta, El pela. 
 
Actores secundarios: el mono (hermano del pela), la 
inmensa y ecléctica banda del Punto Urbano (y el 
verdulero de enfrente), los transas de Plaza 
Independencia, los payasos que nos encontramos yendo 
a Luján de Cuyo, los del 128, los rolingas de la ruta, los 
de la kangoo, los de la pick up, la “gringa” y su familia, 

los gendarmes de Pareditas, el camionero grosero, los 
uniformados de Valle Grande, los turistas motorizados, 
los que nos vendieron pan casero en El Nihuil, los de la 
pick que nos llevaron a San Rafael, el negro, el peluca 
y la gente del hostel de San Rafael, la señora que le dio 
cien pesos a los del faro, el laburante de la traffic.   
 
Animales destacados: la colonia de gatos en Valle 
Grande, una cabra de paseo en la estepa del primer día, 
los renacuajos que vivían en el charco de agua que 
utilizamos la primera noche en el cañón, los pajaritos 
que revolotearon frente a nosotros (dos grises y uno 
amarillo) en un maravilloso paisaje el segundo día de 
peregrinación, los murciélagos del bosquecillo de la 
segunda velada (también se presentaron durante la luna 
llena, ¿por qué se la perderían?), los escarabajos que se 
alimentaron de un poco de atún que cayó en las piedras, 
un montón de hormigas de variados y peligrosos 
colores, un hermoso y asustadizo zorro la anteúltima 
noche, y, al final, un perro que nos esperaba en El 
Nihuil, nos recibió, acompañó (¿o guió?) todo el rato 
pese a no recibir mucho pan -¡había hambre che!- y 
hasta corrió atrás de la pick up, visiblemente triste por 
nuestra partida (¿el cuarto protagonista que le faltó a la 
historia?).  
 
Año y estación: 2015, invierno 
 
Provisiones: quince huevos (cocidos), avena, maní, polenta, arroz, atún, lentejas, arvejas partidas, arvejas en 
lata, tés varios, yerba mate, azúcar, especias, ajo, una botella de vino, nueces y cabsha (envío de la familia 
tigrense del rasta), dos secas de prensado por las noches. (Más algunos artículos patrocinados por las 
bondades de un oligopolio alimentario -sin disculpas-) 
 
Equipamiento principal: dos carpas iglú, tres bolsas de dormir, tres aislantes, sogas, dos ollas medianas, 
abrelatas, sacacorcho, tijeras, cubiertos varios, encendedores, fósforos, hilo encerado.  
 
Peso aproximado acarreado: unos veinte kilos por nuca al inicio, en descenso en la medida que llegábamos 
a El Nihuil. 
 
Rutas atravesadas: Ruta Nacional 40, Ruta Nacional 143, Ruta Provincial 173, Ruta Provincial 180, Ruta 
Nacional 144 
 
Kilómetros recorridos a dedo: 64 de Luján de Cuyo a Tunuyán, 19 de Tunuyán a La Consulta, 24 de La 
Consulta a Pareditas, 110 de Pareditas a San Rafael (el gonza), 73 de El Nihuil a San Rafael, 220 del cruce 
de la RN 143 y la RP 150 a Mendoza (el rasta y el pela).   
 



Kilómetros recorridos en bondi: 21 de Mendoza a Luján de Cuyo, 110 de Pareditas a San Rafael (el rasta y 
el pela), 42 de San Rafael a Embalse Valle Grande, 13 de San Rafael al cruce de la RN 143 y la RP 150 (el 
rasta y el pela).   
 
Kilómetros caminando: 47,5 de Valle Grande a El Nihuil, más unos treinta kilómetros adicionales en 
distintos tramos, destacándose los diez kilómetros de la última jornada desde la llegada a El Nihuil hasta la 
puerta del hostel del negro en San Rafael. 
 
Presupuesto total en víveres, transporte y alojamiento (aprox): 600 pesos (entre los tres) en 10 días. 
 
Mantra: No nos vamos a preocupar por cosas tan circunstanciales 
 

El origen de una expedición intempestiva 
 
Sábado 22 de agosto, Mendoza  
 
 La genealogía de esta absurda y romántica expedición, fruto de tres espíritus aventureros y 
poseedores del valioso recurso del tiempo -el más valioso de todos los recursos-, nos retrotrae a aquel lunes 
por la noche, día en que, en algunos sitios de la República Argentina, se conmemoraba al libertador de las 
burguesías post-coloniales (¿Patria? ¿Cuál patria? ¿Estos geopolíticos y sangrientos “acuerdos” burgueses 

son “las patrias”? Algún día la historia será justa y los llamará por su verdadero nombre: los fundadores del 

genocidio).  
 Llegué al hostel Punto Urbano de Mendoza teniendo como referencia al Empedrado, ambos con 
servicio y precio de antología. Venía de San Juan y sus sorprendentes quebradas del sur. Solo dos días 
habían transcurrido desde el indescifrable asunto del impreciso rectángulo del capitán. El plan era descansar 
unos días del intenso ruteo con el mono, trabajar un poco en El Signo, tal vez chequear algunos sitios como 
Potrerillos, Cacheuta y Uspallata, que habían quedado pendientes de visitar en semanas previas, y analizar 
alguna opción de voluntariado en workaway. En mente tenía una granja muy interesante cercana a Malargue, 
donde un proyecto de permacultura se estaba desarrollando muy cerca de una hermosa laguna.  
 Un mendocino piola (que más tarde se convertiría en “viejas locas” para los pibes) me mostró el 
hostel, que tenía amplios espacios comunes, entre los que se contaba una gran cocina con horno industrial y 
ocho anafes, y un espacioso parque, con parrilla, muchas mesas, hamacas paraguayas y un extraño arco de 
fútbol antiguo, de madera y palos rectangulares. ¿Algo más? Sí, mucho más. 
 Entré a la habitación de ocho camas (cuatro cuchetas bien espaciadas entre sí), tomé una lata de atún 
y una de arvejas, y cené en el balcón que daba a la calle. Todavía resonaba como un eco no tan lejano la 
nostalgia por la partida del mono; por más acostumbrado que uno esté a andar solo (y a la consciencia de lo 
que a partir de ello se experimenta), no hay duda que el ruteo en compañía -gran compañía- alcanza un tipo 
de percepción de la plenitud distinto y particular. Pensaba ir a dormir pronto, para aprovechar el desayuno y 
empezar a trabajar temprano; en lo que terminaba mi cena, apareció un cordobés en el cuarto, cruzamos unas 
palabras y me sugirió que fuera al patio, que iban a compartir una florcita. ¿Por qué no? 
 Al rato bajé y me acerqué al patio. Estaba el cordobés, y unos cuantos más. En dos o tres minutos, 
todos se presentaron con todos, y así como así se armó una gran e irregular ronda. Durante dos o tres horas el 
patio se transformaría en una improvisada y ecléctica reunión. La gente hablaba y reía, los malabaristas 
tiraban clavas y pelotitas de un lado a otro, una guitarra acompañaba o protagonizaba según el momento. En 
lo que dura una tormenta tropical, la dinámica del hostel se transformó definitivamente.  
 La improvisada reunión contaba con grandes personalidades de la ruta: un venezolano de 40 y tantos 
-residente en Estados Unidos hasta hacía poco-, una porteña debutante en eso de los hostels que venía a un 
congreso de laboratorios (o algo así), un alemán de 19 años (quien días más tarde, en asamblea 
extraordinaria, sería declarado por decisión unánime como “el mejor alemán del mundo”), una viajera 
francesa, un porteño con ganas de tomarse el palo y unos seis semaforistas-cirqueros-mochileros: un 
mexicano de Veracruz de poca madre, dos cordobeses, un rionegrino y dos bonaerenses (uno de Tigre y otro 
de Tres Arroyos) que venían juntos de Chile. Los seis cirqueros y yo caímos esa misma noche. “El hostel 

estaba bien tranquilo hasta que llegaron ustedes”, diría el venezolano días más tarde, con una gran sonrisa en 
el rostro. Es uno de los habitantes permanentes del Punto Urbano en este invierno mendocino. 
 El hostel es un singular edificio (los hay de las más diversas estructuras, formas y estilos) que vive 
en tiempo real, se modifica, muta constantemente a partir de lo que tienen para ofrecer aquellos que lo 
habitan, en muchos casos por muy poco tiempo, en otros por aleatorias temporadas. Energías y estados de 



ánimo que se mezclan, implosionan y producen nuevas energías y estados de ánimo, como una extraña 
versión (o comprobación) de la dialéctiva hegeliana (y el rizoma deleuziano). Sus habitantes, 
necesariamente, mutan de modo simétrico o asimétrico al hostel, según cada quien. Es el fugaz paso por una 
experiencia de una especie moderna de vida en comunidad; suceda lo que suceda, sea quien sea, una marca, 
por más leve que sea, quedará. 
 Al otro día hubo un asadazo de quince personas a cuarenta pesos por cabeza, nocturno por supuesto, 
y mucha guitarreada y piruetas. El menú incluyó chorizos, morcillas, chinchulines, pollo, bife parrillero y 
pechito con manta, más algunas verduras grilladas y ensaladas. La hoguera fue devastadora a pesar de los 
muchos kilos cocinados. La porteña debutante preguntaba una y otra vez si así pasaba siempre en los hostels 
(no lo podía creer). El venezolano lo consideró el mayor asado jamás comido. Servimos su ración al sereno y 
nos tiró una jarra más de vino del hostel, gratuito solo hasta las nueve. Hubo risas, anécdotas, intensas 
guitarreadas y una hipnótica energía girando por todo el Punto Urbano.  
 Lamentablemente, la noche de hadas no tuvo el mejor de los epílogos. El rionegrino mezcló mucho 
alcohol y yerba, mucha comida también, y vomitó por todos lados. Nadie se hizo cargo de acomodar las 
mesas, limpiar las bandejas, levantar las clavas y los juguetes cirqueros, en fin, dejar todo más o menos 
ordenado. El patio estaba literalmente explotado. El rasta y yo, los primeros en levantarse a desayunar (¿ya le 
conté del increíble desayuno que ofrece el Punto Urbano?), nos dimos cuenta al toque que algo raro se 
respiraba en el ambiente (y con razón).   
 Uno de los cordobeses y el rionegrino partieron apenas se levantaron antes que los rajaran; poco más 
tarde los siguieron el mexicano y el otro cordobés (igual iban rumbo Chile a una convención de cirqueros). 
Hablé con el encargado, traté de explicar la situación y pedí disculpas, a él y a las chicas de limpieza; así fue 
como el gonza, el rasta y yo recibimos la gracia de quedarnos, pese a que también éramos candidatos a la 
roja directa. Una de esas tardes, Lu, una de las recepcionistas, nos diría que todos se dieron cuenta enseguida 
que nosotros éramos buena onda -y por eso no nos echaron-. 
 Así, poco a poco, nos fuimos haciendo amigos de todos, y todos entre todos; huéspedes, habitantes, 
laburantes del hostel, argentinos, latinoamericanos, gringos. Fueron días de mucha comida con baratijas, 
desperdicio de la verdulería de enfrente y restos que dejaban los huéspedes. Épica fue la última cena con 
cuatro tipos de fideos, dos tipos de arroz, un puñado de trigo, adobado con aceite mezcla y especias. Hubo, 
por supuesto, madrugones para atracarse a gusto con el brutal desayuno, vino libre de siete a nueve de la 
noche, dos catas, intensos lagarteos en el Parque Central, música y conversación. Lo único que faltó fue la 
noche de astronomía, otra de las joyas del Punto Urbano, suspendida por el clima nublado que nos aquejó 
aquel miércoles. 
 El rasta y el gonza llevan siete meses viajando -seis de ellos juntos-. Por estos días no tenían destino 
decidido, igual que yo. Por razones desconocidas -triviales o cósmicas-, en una tarde de solcito y mate en el 
patio del Punto Urbano, deslicé una fantasía que se me había ocurrido durante el acampe electoral que 
celebramos con el mono unos diez días antes: recorrer a pie el Cañón del Atuel. Cuarenta y siete kilómetros 
y medio de montaña y río, diques, fogones y vida en la naturaleza. 
 Desconozco como habrán sonado mis palabras, pero resultaron lo suficientemente serias o 
razonables, acaso en la forma de plan más que de divague, incluso convencidas; quién sabe, lo cierto es que 
en cinco minutos la expedición al Cañón del Atuel tomó estado de misión a ser cumplida, sin importar las 
circunstancias y adversidades que pudieran presentarse.  
 Los pibes debían terminar con los trámites por el robo de su documentación en Chile y a mí me venía 
bien postergar unos días la partida para avanzar con El signo. También aprovechamos para pasar por las 
termas de Cacheuta (la de acceso gratuito, el rasta sabía como llegar). Fue la jornada en que hicimos una 
atrevida promesa asociada a la expedición; la misma en la que dimos su diploma al mejor alemán del mundo, 
al aparecer en el colectivo de regreso con un termo lleno de agua caliente, en medio de la fría tarde 
precordillerana.  
 Cinco días más tarde de aquel 17 de agosto, ya tenemos las mochilas casi armadas, las provisiones y 
elementos necesarios para salir a la ruta como corresponde, y, lo que es aun más indispensable, el espíritu se 
encuentra listo para iniciar la expedición. De no mediar imprevistos, mañana pondremos primera en 
dirección al Cañón del Atuel.  
 
 

Olor a caucho, rock al palo y otros dedazos 
 

Lunes 24 de agosto, Pareditas  
 



 Ayer el dedo nos dejó en Pareditas cerca del atardecer. Hay que considerar que salimos de Mendoza 
no tan temprano; el Punto Urbano es difícil de dejar, junto con las costumbres del desayuno, la ducha y el 
matecito posterior en el patio, y la vibración humana tan particular que tiene nuestro hogar mendocino. Por 
otro lado, éramos tres mochileros varones, bien cargaditos, con lo cual se podría decir que avanzar ciento y 
algo de kilómetros constituyó una jornada decente en la ruta.  
 A Luján de Cuyo llegamos con un colectivo urbano poco después del mediodía. Almorzamos unos 
panes y unas facturas con mate, lagarteamos un rato en una plaza y salimos a la ruta 40 con el ánimo 
desbordante. Desde ahí nos levantaron bastante rápido. Las luces amarillas de las balizas pertenecían a un 
128 Súper Europa plateado. Si, aunque usted no lo crea, el tipo, un treintañero que viajaba con su hijo pre-
adolescente, nos llevó a los tres, así cargados como íbamos, hasta Tunuyán. Nos pasamos los setenta 
kilómetros escuchando rock argentino al palo y oliendo el caucho quemado por la fricción de las ruedas 
contra el asfalto. Hubo largos ratos en los cuales tuve la sensación que el auto estaba a punto de desarmarse; 
por suerte íbamos a bordo de un noble y rudo 128, de los que ya no se hacen. El pibe registró con su celular 
algunas escenas de la anécdota del fin de semana, quizá del mes. ¿Será que habremos inspirado a un futuro 
mochilero? 
 “El mejor viaje a dedo que hice en mi vida”, dijo el rasta cuando bajamos del auto y saludamos a 
nuestros primeros alzadores. Caminamos unas diez cuadras hacia el sur para salir del casco urbano de 
Tunuyán. Nos detuvimos al cruzar el último semáforo. Por ahí pasó caminando una parejita de rolingas. 
Habían ido a ver a La 25 a Mendoza y se los veía tan cargados de rocanrol como nosotros. También hacían 
dedo pero no a San Rafael sino a Alvear, su ciudad de origen. Tras las cortesías pertinentes, siguieron 
caminando en busca de otro sitio para hacer dedo. A los cinco minutos paró una Kangoo en la que iba una 
joven pareja. Nos alcanzaron un poco, hasta La Consulta. “Tenemos ganas de salir a viajar”, dijo él, o tal vez 

ella, ya ni me acuerdo, y nos sugirieron que cuando volviéramos del Cañón del Atuel pasáramos por La 
Consulta, que por ahí nos esperaban. “¡Muchas gracias!”.  
 Nos dejaron en la entrada del pueblo. A los cinco minutos cayeron los rolingas de nuevo; también los 
habían dejado en La Consulta. Nos saludamos, nos presentamos y nos quedamos charlando un poco. Qué 
esto, que aquello, mientras seguía la conversación tirábamos el dedo a todo lo que pasaba, algo 
desconcentrados ya que no creíamos posible que frenaran viendo cinco ñatos juntos; hacer dedo en ese 
momento era una mera formalidad, mientras disfrutábamos del tipo de libertad y plenitud que solo la ruta 
puede promover. Sin embargo, y contrario a cualquier predicción razonable, al toque frenó una pick up. El 
gonza y los rolingas fueron a la caja; el rasta y yo en el asiento trasero. Conducía un jovial cuarentón y 
copiloteaba una chica de rastas. Eran maestros de frontera en Tupungato. “Los dejamos en Pareditas, ahí ya 

sale la ruta directa a San Rafael, van a llegar al toque”, dijo el tipo (ese toque eventualmente serían tres días).  
 En los veintipico de kilómetros de viaje, hablamos más cosas de las que uno puede imaginar en tan 
poco tiempo: las dificultades de la educación en la frontera, la cultura de los pueblos de la cordillera, las 
nuevas herramientas colaborativas, los esquemas de trabajo voluntario, las contribuciones que uno puede 
hacer para transformar lo que sucede (“la realidad”), el arte de intercambiar y compartir. “¡Buena suerte!”, 
desearon una vez que nos bajamos, ya cerca del ocaso. Todos sonreíamos, todos nos sentíamos llenos tras 
aquel breve e improbable encuentro. 
 Hicimos un poco de dedo con los rolingas frente a la estación de servicio de Pareditas, más que nada 
para seguir un rato la conversación. Luego nos separamos: ellos querían si o si llegar a Alvear por la noche, 
así que fueron a seguir el dedo frente al famoso puesto de gendarmería. Según los rolingas, a veces los 
gendarmes se copan y ayudan a los mochileros a que alguien los alce. Yo no los recordaba tan piolas, luego 
de la intensa revisada por portación de fachas, cuando pasamos por ahí con el mono a bordo de un Cata.  
 Nosotros no teníamos tanto apuro pero sí ganas de tomar unos mates y lagartear a gusto. El sol ya 
estaba por desaparecer y justo frente a la estación de servicio había un algo derruido sector de descanso, con 
parrillas, un pasto decente para acampar y muchos árboles alrededor. Me recordó un poco a los autonautas de 
una cosmopista francesa. Lindo ruteo aquel. Todas las rutas la ruta. 
 La estación de servicio contaba con una pequeña despensa atendida por la gringa, sus hijos/as, 
nietos/as y el resto de la familia. Renegaba porque uno de sus hijos eligió ir a una fábrica en Tunuyán de 
empleado, en lugar de trabajar en el restaurant familiar, ubicado al lado de la despensa, que por el momento 
permanecía cerrado. Todo por una chica. O “un pelo de...” (tú ya sabes). Más tarde diría otra frase 

memorable que yo extravié pero seguro que el rasta se acuerda; le voy a preguntar en un rato. 
 “¿Hacen malabares?”, preguntó la gringa, no porque lo dudara, sino como un modo cortés de 
demostrar su intriga al respecto. “¿Y si hacen algo para los chicos?”. El gonza ni lo dudó, y fue corriendo a 

buscar las bolas, las narices y los sombreros. Inolvidable la actuación del gonza y el rasta, inolvidables las 
risas de los niños; en un remoto punto de la precordillera mendocina, el arte se presentó sin caretas ni 



pretensiones; solo sucedió, espontánea e inercialmente.  
 La destacada actuación del rasta y el gonza nos valió la eterna simpatía de la gringa, unos cuantos 
termos de agua caliente de onda y un pequeño extra las veces que fuimos a comprar pan, además del 
beneplácito para acampar frente al almacén. “Donde quieran, chicos, acá es tranquilo”. 
 Hoy nos levantamos y nos tomamos la mañana con mucha calma. Recién nos pusimos a tirar dedo en 
la ruta después del mediodía. “Hay que madrugar...”, nos reprendió la gringa cuando fuimos a buscar un 
nuevo termo a eso de las cuatro de la tarde, al estilo de la abuela que descubre el resfriado del nieto por andar 
desabrigado. Así que acá estamos, en zona de precordillera, a escasos metros del puesto de gendarmería de 
Pareditas. Nos separamos unos cincuenta metros uno del otro, a ver si al menos nos van levantando de a 
poco. 
 

Bienvenidos al Cañón del Atuel  
 
Viernes 28 de agosto, Cañón del Atuel 
 
 Tras dos noches en Pareditas frente a lo de la gringa, finalmente el dedo solo trasladó al gonza. Con 
el rasta nos rendimos como a las tres de la tarde. Los días y noches fueron amenos a nuestro modo; de hecho, 
durante la tercera jornada de dedo aproveché para leer de un tirón un extraño librito del Flaco sobre los 
sonidos. Pero ya queríamos llegar de una buena vez al Cañón del Atuel. Cuarenta y ocho horas de dedo más 
tarde, finalmente nos ahorramos solo 130 pesos de pasajes, ineficiente procedimiento bajo una visión 
meramente financiera. “¿Tanto lío por 130 pesos?”, podría cuestionar usted, estimable y sincero lector. 
 Lo que sucede es que la eficiencia no conoce como suena la voz del Pato en un 128, ni las 
dificultades para ser un maestro de frontera en Tupungato, ni como ríen los nietos de la gringa, ni la cantidad 
de groserías puede decir un camionero en tan solo una hora de viaje. Time is not money, my friend, it's just 
time. Y si no me cree, trate de buscar el modo de seguir el sabio consejo que alguna vez obsequió Ray 
Charles al que anda demasiado distraído: HIT THE ROAD, JACK!  
 Tal como habíamos previsto mientras el gonza se subía al camión (conducido por un verborrágico 
machista que manejaba a 50 km/h), nos encontramos en la terminal de San Rafael, con una amplia sonrisa y 
el humor intacto: ya estábamos bien cerca de llegar al Cañón. Tomamos el colectivo desde ahí a Valle 
Grande durante el atardecer (era el último que salía para allá) y llegamos casi de noche. Pensaba llevarlos al 
camping “abandonado” -por baja temporada- que estaba al otro lado del río seco, pero no había tiempo que 
perder. Ya había oscurecido lo suficiente como para complicar la juntada de leña y el viento era terrible, el 
frío también. Así que acampamos ahí nomás, en el Club de Pesca, que lo mismo por baja temporada estaba 
“cerrado”.  
 Creo que comimos polenta con salsa de tomate y arvejas de lata -una de las usuales sugerencias del 
chef durante la expedición-, y armamos un buen fuego, bajo la atenta mirada de una docena de gatos que 
rondaban la zona. Desde aquella posición privilegiada, admiramos las siluetas de los cerros y el calmo 
embalse que marca el inicio (o el final) del Cañón del Atuel, suavemente iluminado por una gran luna. 
¿Quien quiere irse a la cama en medio de una noche como ésta? 
 Al otro día, como el buen lector podrá imaginar, nos tomamos la mañana con la paz del que no 
espera ninguna alarma sonar. Desde donde estábamos se veía un muelle con dos barquitos a los costados y 
una fila de turistas que esperaban embarcar para dar un paseo por el Río Atuel y el famoso cañón que lo 
envuelve. La noche anterior habíamos considerado que lo ideal sería levantar campamento pronto, para 
evitar cualquier inconveniente con la ley, y también para arrancar a caminar temprano, pero finalmente nos 
sentíamos tan cómodos que hicimos fuego y desayunamos a gusto, mientras llenábamos los pulmones con el 
aire más puro y admirábamos la vista desde nuestro lujoso primer hogar en el Cañón del Atuel.  
 Las premoniciones, como usted también podrá imaginar, obviamente se cumplieron, y a eso de las 
once y pico cayó un patrullero, del que bajaron dos uniformados. “¿Qué están haciendo ahí?”, nos 

preguntaron desde arriba, en claro tono reprensivo. El Club de Pesca de Valle Grande es una construcción de 
piedra, que desciende por la ladera final del cerro; nosotros acampamos escaleras abajo, dónde usualmente 
ponen unas mesas, para que los turistas paguen demasiado por beber una cerveza con vista al paraíso.  
 Explicamos que habíamos llegado muy tarde, que no sabíamos donde acampar, etc., etc. “¿No saben 
que esto es propiedad privada?”, preguntó, y señaló el rincón del muro de piedras chamuscado por nuestra 

intensa fogata nocturna. Íbamos a responder, pero habló primero él. “¿Por dónde pasaron?”. Señalamos que 

por ahí, por dónde no había puerta. “No saltaron tranquera...”, murmuró la mujer, dándonos pie para la 

excusa perfecta. “Claro, claro, vimos que no estaba cerrada la tranquera y pensábamos que estaba todo bien. 
Igual ya nos vamos”. “Bueno, pero pronto”. “Si, si”. 



 Mientras los policías se iban, acaso algo desilusionados por no haber podido aplicar un severo 
castigo a la desobediencia, lo primero que hicimos fue apagar el fuego, para llevar calma inmediata a la ley. 
Desarmamos al toque y repartimos el peso que debíamos acarrear. Cada uno llevaba su mochilera y otra 
mochila más chica, más alguna bolsa con provisiones; el gonza también cargaba su guitarra. Subimos las 
escaleras y, ¡por fin!, comenzamos la ansiada peregrinación. “El Nihuil - 47 kilómetros”, informaba a los 

pocos metros un derruido cartel rutero, apropiado modo de dar comienzo oficial a la expedición. 
 Al primer o segundo kilómetro, paró junto a nosotros una pick up de la policía turística. “¿A dónde 

van chicos? ¿Los llevo?”. Negamos con una sonrisa y le resumimos nuestro propósito en unas pocas 
palabras. Nos miró con cara de sorpresa. “Bueno, si necesitan algo, todos los días salimos a dar una vuelta”. 

“Buenísimo, gracias”. “Suerte”. En los días siguientes no menos de dos o tres vehículos por día se ofrecerían 
a llevarnos; todos pensaban, presumo, que lo que nos tenía caminando con tanto peso en aquel paradisíaco 
agujero era la posbilidad de que alguien nos alce y nos alcance, al menos hasta el siguiente pueblo. Otros 
conductores nos tocarían bocina o nos saludarían, los turistos de las combis o los colectivos nos observarían 
con desconcierto; todo ello nos contagiaba más energía, como si la magia del presente pudiera admitir un 
estado de ánimo aun superior. 
 De inmediato se notó que sería una expedición difícil y 
esforzada. No solo eran los quince kilos que cada uno acarreaba en la 
espalda (más los otros bultos con provisiones); el sol expresaba su 
dominio en toda su plenitud (a pesar del invierno) y el viento parecía 
endiablado. Cada dos o tres kilómetros parábamos, donde fuera que 
encontráramos una sombra o un lindo paisaje para admirar.  
 En una de las paradas, el gonza se sintió con ganas de 
explorar; el rasta también. Yo preferí quedarme echado absorbiendo 
los rayos del sol. Al toque volvieron. “Tenés que ver esto”. Nos 

metimos por entre las sierras, trepando y saltando a través de los 
intersticios, por aquí y por allá. Descubrimos sitios maravillosos, con 
piedras de los colores más inverosímiles, una hermosa cueva y 
diversas fuentes de agua (arroyitos, charcos). De no haber sido tan 
complejo descender hasta allí -sin contar el equipaje y mi inadecuado 
calzado-, hubiéramos instalado allí nuestro campamento. Había algo 
especial en aquel rincón, algo irreal y misterioso. 
 Finalmente lo hicimos unos cuantos kilómetros más allá, 
donde encontramos vestigios del río seco y zona de leña abundante, 
ya con poca luz. Nos había asustado el apenas ondulado y monótono 
desierto, escasamente vegetado y nulas fuentes de agua. Guiándonos 
por el croquis, especulamos antes de salir de Valle Grande que con 
caminar unos diez kilómetros, nos internaríamos en el Cañón y 
empezaríamos a bordear el río. El cálculo resultó incorrecto. Días más 
tarde especularíamos que ese día caminamos trece o catorce 
kilómetros, por mucho la jornada más intensa, y a pesar del esfuerzo 
no alcanzamos la ribera del río.  
  Una vez que instalamos la toldería, nuestro entusiasmo era tal que la promesa que hicimos en 
Cacheuta (“¿Y si nos pelamos cuando lleguemos a El Nihuil?”) se adelantó, a propuesta de no recuerdo 
quien (los rumores dicen que fue el gonza). Las aclamaciones populares derrotaron a las tenues dudas por la 
imprevista moción. Si señor, fruto de un impulso genuino, acaso infantil, nos afeitamos las cabezas el 
primerísimo día dentro del Cañón del Atuel. El gonza nos peluqueó a nosotros dos y el rasta a él. Máquina 
primero, navaja luego, yo quedé con la cabeza lisa y la barba abundante; el Gonza con barba apenas y un 
ahora muy notorio collar de pelotitas de madera; al rasta solo le quedaron sus ocho dreads que le nacían de la 
parte alta de la nuca. Durante las jornadas posteriores, todos seríamos “pela” pero, por algún motivo, fui el 

único que conservó el apodo tras la expedición.   
 Esa noche se guitarreó fuerte, mientras el 
rasta leía Las enseñanzas de Don Juan y yo me 
ocupaba del fuego. La rola de la velada fue, a mi 
parecer, Luz de Marfil. Como ya era costumbre 
desde Pareditas, el gonza se ocupó de armar el 
“anafe” de piedras, para dirigir el fuego hacia la 
olla con mayor precisión, uno de los mayores 



aprendizajes prácticos que me llevo de esta expedición. Estábamos tan a gusto, sin considerar horarios ni 
nada parecido, que deseamos haber juntado más leña para estirar nuestra primera noche dentro del Cañón del 
Atuel. De hecho, hubo algunas travesías por la ladera del cerro y al otro lado del río seco en busca de 
madera; nos atravesaba un estado de ánimo tal, que por sí solo empujaba al esfuerzo, pese a estar agotados 
por la larga jornada de peregrinación. El frío y el cansancio, eventualmente, nos llevarían a las carpas y al 
descanso.   
 Al otro día, tras un buen desayuno de leche, cereal, avena y nueces (cortesía de los árboles tigrenses 
de la abuela del rasta), partimos con el primer dique como objetivo. La zona ya era más frondosa y con las 
sierras bien pegadas a la ruta de ripio, muy distinta de aquella inhóspita estepa que nos recibió en la primera 
etapa.   
 

 
 A la tarde, almorzamos en una pequeña extensión de tierra a modo de península que se interna en 
una parte muy ancha del río, como si fuera una laguna, rodeados de cerros y árboles. La encontramos al final 
de la primera bajada bien inclinada que nos topamos. Fue el primer momento en el cual fuimos conscientes 
que nos estábamos convirtiendo en habitantes, dueños temporales de ese particular accidente geográfico que 
el devenir ha construido. El aire olía a libertad, a vida real, a mango recién cortado. Decidimos celebrar las 
circunstancias con un brutal guiso de arroz, arvejas secas y atún.   
 El primer dique, eventualmente, lo encontramos casi al anochecer y acampamos un poco más allá, al 
costado de un playón. Parecía estar esperándonos, con un montón de piedras acomodadas a la manera de 
formar un fogón, sillas y un par de gruesos troncos algo chamuscados al lado de la improvisada sala. Era la 
esquina de un pequeño bosquecillo, nuestro hogar durante la segunda velada dentro del Cañón del Atuel. El 
fuego fue más abundante que la noche previa y la pícara historia de la estación Santa Lucía me parecía ya un 
clásico infaltable.  
 La velada de anoche en el bosquecillo, la segunda dentro del Cañón del Atuel, fue, a mi juicio, la que 
acabó de unirnos de un modo distinto, trascendente. Una de las cosas más difíciles de explicar a quien no ha 
experimentado esto del ruteo intenso, a largo plazo, sin partidas ni regresos, solo un constante ir, como se 
pueda, es el grado de hermandad que se puede conseguir con un aparente desconocido, en unos pocos días -a 
veces no más quue unas horas-.  
 A poco de llegar a Buenos Aires en abril de este año, tras unos veinte meses fuera del país, un día me 
encontré contando como fue que llegamos al peyote en México con unos colegas mochileros. “... Así que 

estábamos en Real de Catorce, echados en la plaza, pensando que hacer y el chelista se pone a hablar con 
uno del DF. Nos dijo que se iba para Wadley, un pueblo de abajo de la montaña, que ya había ido varias 
veces; en fin, que la tenía clara. Corrimos a buscar las mochilas y lo seguimos. Con él después nos metimos 
al desierto y...”. “Pará, pará, -interrumpió un amigo-, ¿cómo es eso de que recién lo conociste y te fuiste a un 
desierto?”.  



 Pensé unos instantes en cómo responder a tal pregunta; por la cabeza pasaron imágenes de las 
antiguas construcciones de piedra en el misterioso Real de Catorce, del pequeñito y austero Wadley, de los 
primeros pasos al internarnos en el desierto de Wirikuta, de la gobernadora y las diversas formas de 
pincharte con todo, de las ofrendas al peyote, del respeto a la madre naturaleza; pero era imposible traducir 
en lenguaje como es que a través de una conversación de tan solo media hora, en el techo de una vieja Land 
Rover, descendiendo desde el Cerro del Quemado por un camino de cornisa de puro ripio, es posible 
alcanzar la más certera confianza mutua con un semejante. 
 Las aventuras posteriores a este tipo de clásicos encuentros de la ruta, nacidos de la buena onda por 
default que uno suele acarrear, acaban llevando a la amistad, eventualmente a la hermandad. En el medio 
pasan risas, historias, recuerdos, proyectos y cuando menos te das cuenta estás compartiendo tus dudas, tus 
miedos, tus más íntimas confesiones. Te abrís como si frente a vos estuviera un hermano; y que de hecho lo 
es, no de sangre, sino de otro tipo; es un hermano de la ruta, incluso desde antes de conocerse. 
 Así se sintió anoche, la segunda dentro del Cañón del Atuel. No existía absolutamente ninguna 
necesidad de ocultar, de pretender, de engañar, de caretear. Cada quien era como era en aquel mismo 
instante; su sinceridad, su auténtico presente, su yo más puro alcanzable bajo las limitaciones propias de las 
ambiguas e intermitentes habilidades humanas; el sujeto expuesto a la subjetividad, sin vergüenza ni 
represión; el modo en que uno solo puede ser con quien la vida lo ha hermanado. 
 Amanecimos tras la noche más tranquila desde que salimos de Mendoza, pero el desayuno y el 
desarme fue bajo el viento más intenso desde que llegamos al Cañón. De hecho, aquí en la segunda represa, 
donde paramos hace un rato a almorzar, aún continúa el imperio del viento, enojado y revoltoso. El fueguito 
para la comida lo hicimos contra una de las paredes de esta bestia de concreto, que nos refugia por un rato. 
 

No sé que sé 
 
Sábado 29 de agosto, Cañón del Atuel 
 
 Hoy es el cuarto día que amanecemos en el Cañón del Atuel. Desde la llegada a Valle Grande, ha 
sido nuestra residencia, nuestro código postal, nuestro refugio. Ya nos hemos acostumbrado a él y, 
aparentemente, él a nosotros. Se siente tan confortable, tan lógico como si lleváramos años por aquí 
instalados. Ya no es tan fuerte el viento (anoche casi se vuela todo al carajo), y el solcito de la mañana 
recarga las energías y el humor incluso más que los primeros días. No es tan crudo este invierno, como uno 
podría pensar, aunque vale decir que llevamos equipamiento adecuado. Aislante, bolsa de dormir y frazada 
ha sido un combo indestructible para las razonables temperaturas del Cañón del Atuel. No esperábamos un 
clima tan cordial, a pesar del viento salvaje y el fuerte sol. Por las noches ya se duerme fuera de la carpa y 
junto al fuego, al menos un buen rato. 
 Estamos a catorce o quince kilómetros de El Nihuil. La percepción nos ha dicho que cada día hemos 
caminado menos del objetivo, pero la matemática espacial dice que hemos andado al menos 32 de los 47 
kilómetros totales, un promedio de casi once por día. Sin duda el primer día caminamos mucho, tal vez trece 
o catorce kilómetros, al no encontrar agua pronto en aquella extraña y solitaria estepa que nos recibió.  
 La morada de anoche ha sido tan bonita como la previa. En este caso se trata de un rincón junto al 
camino de ripio, sobre una loma, cerca de un grupo de arbustos parecidos a la gobernadora del desierto de 
Wirikuta. Nos hemos tomado la mañana con calma, porque ya no existe posibilidad alguna de que suceda de 
otro modo. 
 Las combis y los colectivos de turistos se han vuelto cotidianos. Saludan, se ríen, se sorprenden y se 
llevan algo en que pensar para el resto de su corto y motorizado paseo por la ruta de ripio que une Valle 
Grande y El Nihuil. Distinto nuestro caso, que hemos adoptado al Cañón del Atuel como nuestro hogar 
temporal. ¿Qué pensaría usted si se topara a tres pelados, caminando y acarreando una pesada carga por 
aquel remoto paraje?  
 Éramos, sin lugar a dudas, los personajes del paseo. A veces, el mochilero llega a naturalizar tanto su 
situación que pierde de vista que así como uno se topa con personajes de la ruta, uno es a su vez un personaje 
de la ruta para el otro. No fue sino hasta varios meses más tarde que realmente caería en la cuenta de ello, 
durante una jornada de magia y psicodélica fantasía en Nono, en medio de la traslasierra cordobesa. 



 Ayer fue el cumpleaños de costa y hoy es el del chudo. Después de todo, en medio de la piadosa 
hospitalidad de la naturaleza, pienso que tal vez no sería una mala idea acarrear un sencillo teléfono celular 
para mandar algún mensaje en circunstancias como las actuales. “Si, porque acá sobra la señal...”. Río en 
soledad de mi ocurrencia. “No nos vamos a preocupar por cosas tan circunstanciales”, murmuro. Es nuestro 

mantra cotidiano, una incorrecta cita o libre parafraseo del Chiqui, un no muy conocido filósofo 
contemporáneo y estimable miembro de la cultura popular argentina.  
 En este momento, mientras yo registro algunas miceláneas de la expedición, los malabaristas 
entrenan en cuero, para en un 
rato filmar su rutina. Uno 
prefiere por allá y otro más acá. 
El debate es el paisaje de 
fondo. Ya se pondrán de 
acuerdo. 
 Las cucharas tendieron 
a perderse y el equipaje ha sido 
duro de trasladar; por suerte ya 
quitamos algunos kilos de las 
mochilas y los pusimos en la 
panza. Mi menú preferido ha 
sido el del desayuno: leche con 
azúcar, copos de maíz, avena y 
nueces, a veces con un puñado 
de maní, otras con un cabsha 
de postre.  
 La carga, más liviana, y los cartelitos que registran los kilómetros en franco descenso, señalan que la 
expedición se acerca a su punto cúlmine. Por lo pronto, en este rincón en particular, junto a los restos del 
inmenso fogón que supimos construir, y bajo el abrazo de un sol resplandeciente y vitalizador, el abismal 
presente sabe parecido a la frutilla en su punto y se siente como un cálido abrazo de la vida.  
 El pronóstico indica que, de no mediar contratiempos, esta noche celebraremos la última cena en el 
Cañón del Atuel; celebraremos también la última juntada de leña, la última hoguera, la última guitarreada, el 
último finoli. Vale admitir que el evento sin dudas merecería unas copas de vino. Más allá de este minúsculo 
inconveniente (ahora ya lo sabe, no nos vamos  a preocupar...), y como si la coyuntura  no tuviera 
contundencia suficiente, nuestros cálculos afirman que tendremos el honor de recibir la resplandeciente visita 
de la luna llena. Estimo que no querrá perderse el comienzo del maravilloso desenlance de esta pequeña 
locura entre las montañas. 
 Ahora, si me disculpa por un rato, voy a preguntarle a gurdjieff que opina sobre éstos y otras asuntos. 
 
 
 
 Le voy a contar algo que probablemente usted crea que simplemente me lo he inventado; que en 
realidad esto que admito como un relato de no ficción no es más que un apócrifo manuscrito de Julio Verne, 
o el esbozo de una presuntuosa fantasía aventurera. Existen al menos dos personas que pueden atestiguar que 
lo que voy a contar a partir de este momento realmente sucedió. 
 Primero lo pongo en situación: la hoguera más grande que hemos construido arde en este momento 
con el tipo belleza e intensidad que no tiene forma de ser traducida a lenguaje; según parece, las llamas 
guardaron su mejor versión para el final. Estamos en un pequeño bosquecillo, repleto de mesas y parrillas de 
camping, algo derruidas, junto al tercer dique. 
 El gonza acaba de terminar su habitual concierto; creo que duró como dos horas, o al menos así se 
sintió. Sonaron todos los hits de estos días: Labios de seda, Luz de marfil, la estación Santa Lucía, Sonando, 
Fantasía y realidad. La joyita sorpresa fue Esquina Libertad, que cantamos a los gritos y desafinados, muy 
conectados con el lado piojoso de la vida y la magnificencia del fuego llenándonos de energía y plenitud.  
 Decidimos que, como era una noche especial, debíamos hacer los honores respectivos y celebrar con 
la mejor de las polentas hasta el momento. Si no conté mal, usamos cuatro dientes de ajo en la salsa y dos 
calditos para el agua de la polenta. Y también coincidimos en que era un buen momento para comernos lo 
que quedaba de chocolate, de postre. Cada quien recibió su tercio y quedó a su criterio el momento de la 
ingesta. Yo todavía no lo comí. 
 La luna llena se esconde un poco detrás de la arboleda y aparece fragmentada. El universo nos 



observa a través de su blanco y reluciente ojo, ¿o es el planeta tierra el que mira al universo?   
 Quién sabe. Mejor le cuento un poco lo que pasó esta tarde. Resulta que en un momento de la 
peregrinación, las pendientes del camino se volvieron constantes y cansadoras. El gonza decidió tomar un 
descanso algo más extenso que el rasta y yo. Tal vez solo quiso demorarse para perderse en su consciencia, 
desafiada y estimulada por el majestuoso Cañón del Atuel. Son los azarozos y caprichosos devenires del 
tiempo y el espacio, que cada tanto nos dan un cachetazo y piden que prestemos un poco de atención. Ojalá 
haya encontrado forma de expresarlo a través de una foto o un dibujo (y ojalá me lo muestre). Yo, por suerte, 
cuento con este cuaderno para descargar esos devenires.     
 Con el rasta anduvimos algo así como un kilómetro más. Como lo hacemos a cada rato, íbamos 
cantando alguna del chizzo o del pato, del indio o del korneta. De la nada, una enorme canción que habíamos 
evitado, presumiblemente por la dificultad de recordarla en su totalidad, surgió de algún lado. “Se perdió la 

llave de otro paraíso, se pudieron escapar los prisioneros de la razón...”. Empezamos a cantar 

instintivamente, sin proponérnoslo, sin debatirlo en asamblea, poco antes de dar la vuelta a una pronunciada 
curva. Con el río al fondo del pequeño precipicio de la derecha, se extendía una recta de unos doscientos 
metros hasta la siguiente curva, con subida incluida.  
 “... se opta mucho más por figurar que por tener decisión, se desbordó con certezas amargas el gran 
mar de las dudas...”. Llevábamos un cuarto de recorrido en la recta, cuando me pareció divisar el cartelito 
blanco, eso que marcan los kilómetros. “Para mí que dice diez kilómetros”, interrumpí yo. “Nahhh, ni en 

pedo, por lo menos nos faltan doce o trece”. “No creo, fijate que ayer caminamos una banda; fácil hicimos 

un kilómetro cuando ya estaba oscuro. Para mí que dice diez”. “No creo”. “Si dice diez descansamos, y ya 
buscamos para acampar”. “Y sino, también...”.  
 Reímos, luego sonreímos y ahí quedó la conversación, porque sino nos íbamos a olvidar en que parte 
de la canción nos habíamos quedado. Se trata de una tácita pero inquebrantable norma comunitaria -quizá la 
más importante de nuestra peregrinación-: si una canción comienza, sea a capela, con la guitarra del gonza o 
el tecladito del rasta, debe por fuerza ser terminada. Podríamos decir que en este caso era aún más relevante 
cumplir con la norma, tal vez por el hecho de no saber que sabíamos lo que nos hizo retrasar la maravillosa 
pieza. (Si, ya sé lo que usted piensa, es el destino... bue...)  
 “¿Dónde la dejamos? -preguntó el rasta- Ah si, ...se ve que la escalera más sincera es la que va para 
abajo, se ponen menos falsas todas las cosas, son como son...”. 
 Nos acercábamos poco a poco, sin cambiar la marcha de nuestros pasos, cantando con alegría y 
despreocupación, dando nuestro mejor intento de interpretarla adecuadamente, y permitiendo a las palabras 
penetrar nuestro espíritu mientras se expandían a través de la tenue brisa del Cañón del Atuel. Algo me 
llevaba a estar más y más seguro que el cartelito diría diez. Tenía sentido, todo el sentido. “...sé que no sé 
pero siempre, siempre opino igual, escribo sin escuchar, si lo que hago yo mismo está bien o mal...”.  
 Tarareábamos la parte previa al estribillo final, el cual el pato entona con el corazón en la mano, al 
tiempo que estábamos por develar el misterio del cartelito del kilómetro. El tarareo pasó a murmuración 
onomatopéyica, en la medida que mi vista me permitía reconocer la silueta negra correspondiente al número. 
En lugar de decir nada, empecé a saltar con la mochila puesta. Revoleé la bolsa de dormir -la cual acarreaba 
en las manos- en dirección al muro contrario al precipicio, mientras explotábamos con el rasta en un 
improvisado pogo en el kilómetro número diez de la ruta provincial 173. Se hacía emoción nuestra 
inocencia, cuando pegó la sensación de estar frente al último tramo de nuestra expedición; que la luna llena, 
el fuego y la guitarra llegarían para acompañarnos mientras quedáramos, finalmente, en presencia de la 
ausencia de dolor; inédita y máxima ausencia de dolor, durante nuestra última noche dentro del Cañón del 
Atuel.    
 

Buena suerte, y hasta luego 
 
Domingo 30 de agosto, El Nihuil 
 
 A mi modesto juzgar, las historias más impactantes que se contaron anoche, bajo la enorme luna 
llena y en medio de la emotividad por la última velada en el Cañón del Atuel, fueron las relacionadas al 
floripondio, la planta del demonio. Dice un relato de tradición oral mexicano que, en los tiempos antiguos, el 
floripondio tuvo la soberbia de desafiar al maestro mayor, el peyote, y éste, al derrotarlo con su sabiduría, lo 
destinó a convertirse en el ángel caído de las plantas maestras. Nunca he conocido a nadie que haya probado 
el floripondio que considere la posibilidad de repetir la experiencia. 
 He aquí lo que relató el gonza. Rondaba los 17 años y, en medio de la errancia adolescente, tuvo la 
idea con dos amigos de probar el floripondio. Leyeron en Internet algunas cosas, cortaron unas flores de un 



árbol de por ahí y prepararon los respectivos tés. Por inexperiencia o altanería adolescente, aparentemente 
hirvieron una mayor proporción de floripondio que la recomendada.  
 Tomaron el té y, naturalmente, estuvieron pendientes de si causaba o no algún efecto. Según 
recuerdo, estaban en un sótano o algo así. La cuestión es que uno intentó subir (no recuerdo bien si fue el 
gonza o uno de sus amigos), pero se quedó a mitad de camino y ya no pudo seguir haciéndolo. De hecho, 
perdió el equilibrio y rodó algunos escalones. Ya no podría volver a pararse. Sus amigos se asustaron pero su 
movilidad también se encontraba drásticamente reducida. Uno intentó levantar una botella de cerveza casi 
vacía y no pudo, a pesar de dar su máximo esfuerzo. Como si la energía se hubiese ido súbitamente de sus 
cuerpos; como si su alma se hubiese perdido en la eternidad de los abismos más profundos. Sus caras 
enrojecieron y apenas si alguno de ellos pudo arrastrarse hasta una habitación cercana a la sala del sótano. 
No recordaba bien cómo ni cuándo ni dónde se durmieron (o quizá yo lo olvidé). Lo que el gonza no olvida 
(ni yo tampoco) es la oscuridad de aquel viaje cósmico; tampoco olvida la extraña resaca física y existencial 
que les dejó por varios días. 
 Luego de esta historia, el gonza completó con una que le contaron: un fulano que tomó tanto 
floripondio que, además de la debilidad, le dio una suerte de paranoia alucinatoria que lo hizo salir de la casa 
arrastrándose por el suelo. Se creía león. Recorrió solo algunos metros y en eso pasaba un patrullero. El 
uniformado lo vio y se detuvo, no porque lo considerara sospechoso, sino más bien por lucir como alguien 
que necesitaba ayuda. Olvidé el detalle de todo el asunto, pero el policía lo llevó al hospital, pensando que 
tenía algún problema físico. Desconozco si finalmente descubrieron que se trataba de una intoxicación por 
exceso de floripondio, o si lo castigaron. Pero me impactó la imagen de un joven débil, con el rostro 
enrojecido y la expresión alterada, gateando alrededor de un patrullero. 
 Como cada vez que participo en conversaciones sobre el uso de psicoactivos, o que reflexiono acerca 
de ellos, no pude dejar de pensar en la importancia de propagar la información y la consciencia sobre usos y 
abusos, sobre consumo y consumismo. Y no solo en el uso de psicoactivos; el mundo del siglo XXI tiene una 
góndola llena de adicciones para que usted elija la más eficiente para enfrentar su natural, acaso 
inconsciente, resistencia a la enajenación.  
 No interprete esto como equivalente al slogan posmoderno de “que importante es la educación”, 
cuando luego lo que se busca es lavar el cerebro en pos de imponer una determinada forma de pensar; 
hablamos de la posibilidad de desarrollar la capacidad crítica del individuo en la interpretación y el uso de la 
información. Se trata, al fin, de expandir la consciencia, esa que se vuelve peligrosa para los que mandan; 
consciencia que transforma al engranaje en sujeto, con deseos y voluntad, con habilidades y alternativas. 
 Algunas culturas y subculturas divinizan a las plantas maestras y desarrollan rituales a partir de ellas. 
Muchas de ellas son culturas milenarias, y se han desarrollado en las más diversas geografías del planeta 
desde tiempos antiquísimos. Otras subculturas, más recientes, más urbanas, más occidentales, se han visto 
influenciadas por estas formas de pensar y sentir el mundo y la vida, lo que ha derivado en modernos y 
curiosos sincretismos.  
 Las plantas maestras son utilizadas en estas culturas con fines medicinales, espirituales, psicológicos, 
creativos, recreativos y festivos, sin la opresión de los falaces conceptos occidentales del deber y la 
responsabilidad. El único deber comprensible que alguien pudiera desarrollar es respecto del propio corazón, 
sus deseos y sus voluntades; la única responsabilidad es la de no rendirse en la búsqueda de alcanzar la 
mayor de las armonías, con uno mismo y con todo lo que lo rodea.  
 En el marco del traslado de las formas, las costumbres y la sabiduría de las generaciones más viejas a 
las más jóvenes en tales culturas, la compresión cabal de la fuerza y la trascendencia que la experimentación 
con tales plantas implica, es un elemento fundamental del proceso de aprendizaje individual y colectivo. El 
respeto máximo y absoluto a toda naturaleza, tal es la primerísima lección. El occidentalizado, sobre todo el 
urbanoide, en su inocente alienación, en su soberbia pedantería o en su sensible superficialidad, tiende a 
desbarrancar por el precipicio de la trivialización y la inconsciente búsqueda de la amnesia, pero 
especialmente se pierde al caer en cualesquiera forma de consumismo.  
 El origen psicosociocultural de la adicción a la telefonía celular, a las gaseosas, a la comida chatarra, 
al tabaco, a las apuestas, al shopping compulsivo o a los fármacos, no es distinto de la adicción a otras drogas 
-me refiero aquí a aquellas sustancias que son determinadas y definidas como drogas por la clase dominante 
occidental-. El problema no siempre se halla en el objeto de la adicción ni en la biología del sujeto adicto, 
sino en los modos y las prácticas sociales alrededor de las que nace y se cría tal sujeto; modos y prácticas que 
lo influencian, mucho, en ocasiones de modo decisivo, y lo llevan a desarrollar un comportamiento adictivo.       
 Levanto los ojos y la imagen frente a mí me lleva a detener un poco el divague, del que posiblemente 
usted, estimado y razonable lector, se haya aburrido un poco (o tal vez lo haya enojado, alegrado o aliviado). 
Le sacará una sonrisa saber que, finalmente, hemos llegado a El Nihuil. Parece el dique más grande de todo 



el cañón, el quinto si contamos el de Valle Grande al inicio de la expedición.  
 Desde esta posición, a la vuelta de la pequeña Iglesia y con un cartel de Sanz 2015 frente a mí, el 
agua estancada luce en calma pero a punto de rebalsar. Los colores se ven influidos por el magnífico reinar 
del sol. Algunos botes se internan en la laguna y otros regresan. Al cruzarse comentan la situación por allí 
adentro. Todo indica que no hay pique.    
 Los últimos seis kilómetros fueron 
ciertamente duros, con pronunciadas subidas 
y muchas curvas; no obstante, el esfuerzo se 
veía recompensado con las mejores vistas del 
viaje; panorámicas irreales del inolvidable 
cañón, en el cual vivimos durante cinco días. 
Con cada paso lo dejábamos atrás y abajo; 
con cada paso nos alejábamos, también, de 
las escamas que allí arrojamos y, a su vez, 
las nuevas comenzaban lentamente a 
originarse al calor de la plenitud solar.  
 El kilómetro final lo recorrimos 
observando el pequeño pueblo El Nihuil, el 
puente que debíamos cruzar para llegar a su 
entrada y los primeros esbozos de su enorme laguna. Poco antes de llegar, unos muros en ruinas tentaron la 
posibilidad de pasar una noche más, o el deseo retroactivo de haberlo disfrutado como uno de los refugios de 
la expedición. Pero seguimos caminando, suavemente, sin prisa, como si, en realidad, deseáramos que 
sucediera algo que nos obligara a caminar en dirección contraria. Lo siento, señor, pero eso que usted desea 
no es posible, nos dijo que un gesto irónico la vida. La tragedia del ser humano y su eterna melancolía es 
que, aunque intente volver sobre sus pasos, no le quedará más que andar hacia adelante, pues el atrás ya es 
pasado.  
 Cruzamos el puente con el estómago haciendo un poco de ruido, ansioso por una proveeduría. Solo 
sobraron algunos alimentos secos. Lamentablemente es más de mediodía y parece todo cerrado, como en 
cualquier pueblo de Argentina. Muy lógico, por cierto, ¿a qué loco puede ocurrírsele trabajar a la hora de la 
siesta, especialmente un domingo y con este hermoso día que el devenir ha obsequiado? Teníamos la 
esperanza que, justamente al ser domingo, algún comerciante cedería la paz del día de descanso a la espera 
de turistas, que los hay y muchos, con sus autos y sus humeantes asaditos. Pero todos deben tener listas las 
provisiones para la jornada completa.  
 Aquí sentado, con un perro al lado y a la espera de noticias del gonza y el rasta, que salieron en 
busca de pan (o algo para comer), saboreo con un tabaquito el fin de la expedición, o mejor dicho, de esta 
expedición, la del Cañón del Atuel. Cinco días enteros sin asfalto ni duchas ni inodoros ni cocinas ni 
negocios ni dinero. Cinco días sin rastro alguno de Big Babylon, más allá de los autos, los colectivos de 
turistas y los diques. Cada día que pasamos ahí adentro, todo aquello no se sentía más que como lejanos y 

ajenos juegos de imágenes, signos y significados de los que, 
simultáneamente, me sentía dueño y protagonista. Cinco días de utopía 
hecha realidad temporal. 
 Usted puede calificarlo del modo en que lo desee, pero no podrá 
negar algunas certidumbres: nos aventuramos a la vida agreste, tomando 
como residencia distintos rincones de estos 47 kilómetros de montañas, 
piedras y río; nos embarcamos en una travesía que nos empujó a ejercitar 
el esfuerzo, la austeridad, la voluntad, la libertad y el espíritu. Muchas 
hogueras se construyeron, muchas historias se contaron, mucha 
flexibilidad pero también consciencia en la alimentación y la 
recuperación de energía, muchas canciones a coro, mucha literatura, 
mucha guitarra, mucho rocanrol. 
 Recién sentí aquel curioso vacío del que desea registrar todo, 
hasta el más mínimo detalle, pero sabe que es imposible; no más que un 
fugaz vestigio de otrora inmadurez. Por suerte llegó el improbable pan, 
casero y enorme, unas tortitas con chicarrón (bien mendocinas) y un 
termo de agua caliente; un gran premio para un gran esfuerzo. Habrá 
tiempo para seguir recapitulando; lo más importante es que el espíritu 
todo lo ha absorbido y nada desperdiciará. 



 
 
 
 En una expedición de este calibre, el tiempo se va borroneando con pausa y lentitud, hasta volverse 
una mera secuencia de soles, lunas, nubes, pasos, fuegos, palabras y canciones. El viento hace su parte, 
además del movimiento, que es tan absurdo como aquel. Todo dentro de un sinfín de rocas y sierras, que van 
formando paredes o filas de paredes, entre las que se esconde un furioso río, con capacidad de alimentar de 
energía eléctrica vaya a saber que gran porción de la provincia, a través del trabajo de cinco grandes 
represas. 
 El concreto de esos monstruos, y los largos cables y altos postes, conjugan los verbos de lo 
desmedido y lo fuera de lo normal que todo resulta cuando se peregrina por el Cañón del Atuel. Sin embargo, 
y por poco creíble que esto resulte para usted, amable y suspicaz lector, todo tiende a tener sentido. A pesar 
del absurdo. A pesar del tiempo, el espacio, el contexto. Pertenecíamos a todo eso... 
  
 … mientras trataba de terminar el párrafo, el gonza vino a hinchar la bolas en buen plan, para pasar 
el rato durante un improbable dedo que nos lleve de El Nihuil a... cualquier lado. Le sonreí e intercambiamos 
algunas huevadas. El humor es tal que ni se nos ocurrió pensar en donde acamparíamos en caso de fracasar, 
dado que solo quedaba algo así como una hora de sol y pocos vehículos andaban por la ruta. Tampoco nos 
vimos amedrentados por la vulgar vista desde nuestro rincón para hacer dedo; era el monstruo que faltaba, 
una horrenda y humeante fábrica. Supongo que sentimos que, luego de todo lo que había sucedido, ya nada 
podría volver a salir mal. Seguíamos siendo presente, presente absoluto. 
 El rasta solicitó papel y fue al baño, al trote; creo que llevaba prisa. Al poco, una pick up frenó frente 
a nosotros, una que iba en dirección a El Nihuil. El conductor nos sonrió y nos preguntó con timidez a dónde 
íbamos, que antes pasaron de largo y luego se dieron cuenta que necesitábamos alguien que nos lleve. Y 
regresaron un par de kilómetros, a buscar a esos tres sonrientes desconocidos, pelados y mochileros. Desde el 
resto de los asientos, tres señoras de distintas edades sonreían. La familia iba a San Rafael y nos ofrecían su 
hermosa caja para trasladarnos los 75 kilómetros que nos faltaban para llegar.  
 El rasta volvió rajando de sus asuntos respondiendo a nuestros gritos. Vino corriendo, sonriendo y 
moviendo los brazos. No lo podía creer. Ninguno de nosotros lo podía creer. Apenas subimos, recordé que 
durante la ingesta de pan había deslizado que el final que le faltaba a esta historia era que nos suba una pick 
up a la caja, disfrutar echados del viento y el atardecer, y que nos deje en San Rafael. Mejor que planeado, 
mejor que deseado, mejor que pre-escrito, mejor que la literatura, mejor que el destino. Como la hermosa y 
gigante laguna que avistamos cuando estábamos llegando a El Nihuil. Como el pan casero, enorme y 
sabroso. Como el perro que nos acompañó desde nuestro arribo al pueblo y entristeció su expresión mientras 
vanamente corría detrás de la pick up. 
 Como esta vista del Cañón del Atuel, que desde nuestra posición en la ruta parece una ondulación 
más del horizonte. Pero nosotros podemos atestiguar que allí, en medio de aquellas ondulaciones, se esconde 
un profundo, irregular y maravilloso hueco, en el que nos refugiamos para absorber el elixir de la vida en 
toda su plenitud y magnificencia.  
 Esta expedición, que hoy cumple ocho días, también se ve enorme, como bello este paisaje, e 
incalculable la foto que uno puede imaginar, con los tres echados como podemos en la caja de una moderna 
pick up, las patas arriba del montón de mochilas, el gonza completando el dibujo de los pelados, el rasta 
emocionándose con las circunstancias, y yo echando tinta al cuaderno. 
 Tendría algunas cosas más para compartir con usted, curioso y paciente lector, pero es mi turno de 
emocionarme con las circunstancias.  
 

Epílogo 
 
Lunes 11 de julio de 2016, Buenos Aires 
 
“ES BUENO ESTAR EN CASA, PERO EXTRAÑO EL 

CAÑÓN. SE SIENTE COMO EL REGRESO DE UNAS 
VACACIONES. HACÍA MUCHO QUE NO SENTÍA ESO”. 
 
 
 
 Tal fue la última nota que tomé acerca de la expedición, 



antes de pegar un mapa del Cañón del Atuel en la última hoja. El siguiente cuaderno ya registraría los 
ingredientes y las ventas del primer día que hicimos pan relleno a nuestro regreso a Mendoza. Recuerdo bien 
el momento en que tomé esa breve y sugestiva anotación: fue la noche del lunes 31 de agosto, o la 
madrugada del martes 1 de septiembre, en una de las travesías del rasta a orinar el desborde de tinto 
mendocino en nuestro querido Punto Urbano.  
 A juicio de este momento, a poco de cerrar la edición de esta aventura casi un año más tarde, 
completaré el relato con el desenlace, que podríamos ubicar en el regreso a la capital de la provincia. A fin 
de cuentas, muchos prólogos se escriben al momento de la edición, ¿por qué no un epílogo?  
 Como dijera el cronopio alguna vez, el cuento ya está escrito, lo que resta es convertirlo en lenguaje, 
que es al final el único trabajo real del autor. La memoria nunca borra lo trascendente. ¿O será que 
simplemente lo recrea? ¿Morirán juntos lo trascendente y el presente? ¿O tal presente no es más que un 
eslabón en la infinita cadena de la trascendencia, llena de múltiples y disímiles presentes, sin origen ni 
destino concebibles?  
 A los fines de la filosofía, el asunto se propone como un curioso dilema; a los fines de la literatura, 
posiblemente dé igual. 
 La pick up nos dejó a unas treinta cuadras del kilómetro cero de San Rafael. Estábamos 
razonablemente cerca del hostel del negro y propuse ir para allá. En realidad, con el rasta pensábamos 
arrancar de una para Mendoza, pero el sol ya amenazaba con terminar de esconderse y estábamos hechos 
polvo. Por otro lado, separarnos del gonza simbolizaba, ahora sí, el final de esta expedición; él se quedaría en 
San Rafael, ya que eventualmente quería ir hasta Malargue. Además, una ducha y un buen descanso, acaso 
un modesto asadito, para seguir celebrando, reponer fuerzas y arrancar el dedo tempranito al otro día rumbo 
a Mendoza; el escenario invitaba a una nochecita en San Rafael.  
 Recuerdo la extraña sensación que me invadió, como de “acá hay muchas cosas”, y con cosas me 
refiero al asfalto, las casas, los autos, los negocios. La asocié con una emoción que una vez me trasmitió un 
amigo holandés, durante su larga estadía como casero en una granja de apicultura cerca de Quito, emoción 
que le aquejaba cada vez que iba a la ciudad a visitar a su novia colombiana. 
 Guiados por las imprecisas indicaciones de algunos transeúntes, logré ubicarme lo suficiente como 
para encontrar el hostel del negro. En el camino, todas las carnicerías por las que pasamos estaban cerradas 
(domingo después de las seis de la tarde, misión imposible), pero sí nos topamos un cajón lleno de verdura y 
fruta desperdiciada frente a una verdulería. Tenía muchos zapallitos irregulares pero en buen estado, y alguna 
que otra verdura que reclamaba ser rescatada, usuales víctimas de la ineficiente sociedad de consumo. 
Obviamente la acarreamos entera y con una sonrisa, por turnos, ya que pesaba no menos de veinte kilos. 
 Entramos al hostel y al principio la mujer del negro no me reconoció (por la pelada, o por el aspecto, 
o por todo). De inmediato rió y llamó al negro, quien también rió al verme, pero se ve no apestaba lo 
suficiente como para evitar un abrazo. Decir que estábamos desaliñados sería una insuficiente simplificación, 
en el mejor de los casos, y el cajón de verduras completaba una imagen hilarante (o así me lo imagino ahora 
mismo). Enseguida apareció el peluca, transitorio sereno del hostel, un crack de Villa del Parque con el que 
compartíamos gente conocida en común. Habíamos pasado extraordinarias jornadas cuando estuvimos con el 
mono un par de semanas antes, incluida una brutal recorrida de catas y un asado de antología, con pollo de 
campo y un vacío de tres kilos como protagonistas destacados. 
 El negro nos hizo un lindo descuento y nos invitó de inmediato a pasar, ducharnos y compartir la 
fecha de fútbol en el living. “¿Mejor así?”, consultó entre risas el negro cuando, a la media hora, salí del 
baño con el vapor del agua hirviendo aún emanando de mi cuerpo. “La mejor ducha de mi vida”. 
 Hago un alto aquí porque, una vez más, voy a tener que apelar al resto de credibilidad que usted, 
incisivo y perspicaz lector, conserva respecto de esta historia, si es que aún le queda algo, para insistir en que 
este relato, y particularmente lo que sigue de este tardío epílogo, es 100% verídico.  
 Resulta que aquella era la última noche del peluca en el hostel; después de un puñado de meses por 
allí, pegaba la vuelta para Buenos Aires. La cuestión es que al mediodía había ido una amiga de él al hostel y 
le invitó un asadazo, del que tuvo más sobras de las que podía comer en tres días.  
 ¿Qué puede imaginarse? ¿Qué las carnicerías estaban cerradas a propósito, porque allí nos esperaba 
el peluca con las más increíbles sobras de asado? ¿Qué el destino nos dejó un canasto de verduras para 
brindarnos una abundante guarnición? Explíquelo como quiera, la cosa es que comimos hasta hartarnos 
chorizo, asado, vacío y chinchulines, infinitos zapallitos a la plancha y algo más del canasto de verduras que 
ya olvidé. Tomamos algunas cervezas y una botella de vino. Nos reímos, nos contamos, miramos un poco de 
fútbol y, eventualmente, descansamos profundamente.  
 Al otro día, como a las nueve, nos levantamos para desayunar y empezar a acomodar las cosas. Los 
chicos se sintieron de humor como para ir un rato al semáforo; y menos mal que lo hicieron, de lo contrario 



nunca hubiese ocurrido aquel mediodía. Volvieron con una sonrisa de oreja a oreja y contaron algo más de 
doscientos pesos para cada uno; todo en poco más de una hora. Fue sin duda un rato de inspiración especial. 
 Entre una cosa y otra, como no podía ser de otra manera, con el rasta recién partimos a las cinco de 
la tarde, por lo que llegamos a la rotonda que nos recomendaron para hacer dedo casi a las seis. El sol ya 
estaba oculto y de inmediato sentimos que nuestras chances eran bajas. Sin embargo, estábamos llenos de 
optimismo, o más que optimismo, despreocupación total, como si nada pudiera salir mal; permanecía 
inalterable el estado de ánimo de cuando habíamos hecho dedo a la salida de el Nihuil. Aquel espíritu me 
llevó a augurar que aquella misma noche dormiríamos en el Punto Urbano, a pesar de la situación adversa en 
términos de tiempo y espacio.  
 De inmediato, por mera precaución, avistamos un par de posibles sitios para acampar y empezamos a 
levantar nuestro dedo, como aquel que tira los dados sabiendo que no puede perder, lo menos pardar. Había 
bastante movimiento, sobre todo de camiones, por lo que teníamos alguna posibilidad; estábamos de tan 
buen humor que improvisábamos señas y movimientos clownescos y absurdos para tratar de llamar la 
atención y generar la simpatía de los conductores, o quizá solo para echarnos unas risas a gusto. 
 A eso de las ocho de la noche, cuando, diría yo, faltaban cinco o diez minutos para que fuéramos a 
tirar las carpas y la ruta solo era iluminada por algunas altas farolas, una traffic se detuvo a treinta metros 
nuestro y empezó la marcha atrás. El rasta empezó a trotar en aquella dirección, mientras yo repetía mi 
augurio. “Va para Mendoza, va para Mendoza...”. ¿Y qué cree? Iba para Mendoza. No solo eso: viajamos 
con el más copado de los habitantes de aquellas rutas, pues luego admitió que siempre alza mochileros y en 
ocasiones los lleva a dormir a su casa -para disgusto de la mujer-. Aquella noche volvía de hacer un trabajo 
en San Rafael y le pegaba directo a un pueblo cercano a Mendoza, previa parada en la capital de la provincia, 
donde solo se detendría un momento cerca del centro. 
 Conversamos de todas las cosas, pero sobre todo de la ruta y el mochileo, ya que él había caminado 
un poco en los años ochenta. De entre el océano de palabras que flotaron en la traffic durante dos horas y 
media, me quedé con la situación del constante cierre de viñedos y olivares para la construcción de barrios 
privados; especulación inmobiliaria sobre producción de alimentos, ¡qué gran negocio!  
 Historias de por aquí, historias de por allá, atrás iban quedando Pareditas, La Consulta, Tunuyán y 
tantos otros centímetros recorridos en un tiempo que ya resultaba lejano, de otra época. O tal vez lucía más 
como una burbuja atemporal dentro de la cual flotamos, ligeros, tan ligeros como el caer de la amarillenta 
hoja de un árbol en otoño. 
 El señor nos dejó a veinte cuadras del Punto Urbano y nos ofreció una conservadora de telgopor que 
necesitaba descartar, justo que el plan era salir a vender pancitos rellenos. Más coincidencias cósmicas, como 
si no hubiésemos atravesado suficientes.  
 El Punto Urbano, por supuesto, nos recibió con las más amplias sonrisas que sus habitantes podían 
ofrecer, y más de media damajuana del vino libre para calmar la sed del intenso ruteo. Habrá sido el vino, o 
las históricas rolas que sonaron en los parlantes de la cocina, o el vitalizador estado de ánimo, o la 
conversación que fluía como el cauce de una 
cascada; la cuestión es que habremos arrojado 
nuestro cuerpo a las camas a eso de las cinco de 
la mañana, con el desayuno de la mañana 
siguiente en la cabeza. 
 Pensándolo bien, yo creo que fue la 
consciencia de que, una vez que nos fuéramos a 
dormir, ahora sí, esta absurda, maravillosa e 
inolvidable expedición al Cañón del Atuel, una de 
las más intensas y trascendentes de nuestras 
vidas, habría alcanzado su inexorable final.  
 
 
 

APÉNDICE 
 

El viaje 
 
Última curva y parece que la senda está llegando a su final 
me abro camino en la nada o detengo mi andar 
 



Tras un descanso decido que lo mejor es entregarme al azar 
y aunque no tenga un destino empiezo a caminar 
 
La historia es el viaje, no hay ningún apuro por llegar 
No corro una carrera, esto es más parecido a pasear 
 
Y si de pronto una noche las luces del cielo dejan de brillar 
quedo sin norte y entonces me pongo a pensar 
que hubiera hecho mi padre si hubiera estado él en mi lugar 
ruego poder distinguir el bien del mal 
 
La historia es el viaje, no hay ningún apuro por llegar 
no corro una carrera, esto es más parecido a pasear 
No hay nadie quien decida, mentira es la verdad 
como rueda la vida y esto es más parecido a pasear.  
 
Minimal, 2006 
 

Motor alma y sangre 
 
Si en sus manos ya no hay tiempo 
todo está en su corazón 
va buscando aún su estrella 
en las rutas su motor 
 
Revisá todo, en tu interior, 
para salir en la mañana 
detrás del sol, 
y al ver que en la ruta 
hierve la sangre de tu pasión, 
buscá el secreto que trae el viento 
búscalo... 
 
El secreto de los vientos 
guarda bien en su verdad, 
ha renacido con su aliento 
para mostrarme que estoy muy atrás 
 
Revisá todo en tu interior 
para salir en la mañana 
detrás del sol, 
y al ver que en la ruta 
hierve la sangre de mi pasión 
guardá el secreto que trae el viento 
guárdalo... 
 
Revisá todo en tu interior 
para salir en la mañana 
detrás del sol, 
y al ver que en la ruta 
hierve la sangre de tu pasión, 
guardá el secreto que trae el viento 
guárdalo... 
 
El chizzo, 2000 
 



Sonando 
 
Porque me desespera tanto que te incendies la cara 
Porque busco salir corriendo de la frivolidad 
Será que el fabricante de modas para esta semana, 
el que te responde todas, no me convenció 

 
Siempre te está subiendo la fiebre porque no ves la puerta 
la salsa de los que tienen poco pero bailan igual 
Será que el fabricante de modas para esta semana, 
el que te responde todas, no te convenció 

 
Siguen sonando así, sonando rocanroles 
Siguen sonando así, sonando rocanroles 
Siguen sonando así, sonando rocanroles 
Porque esta vida no es un pulgar 
y solo en tu tapa siempre va la verdad 

 
Y ahora que jugamos nosotros, que miramos de afuera 
nosotros que limamos solvencias sin teatralizar 
Será que el fabricante de modas de todas las semanas, 
el que no sabe nada, no nos convenció, ¡Nunca más! 

 
Siguen sonando así, sonando rocanroles 
Siguen sonando así, sonando rocanroles 
Siguen sonando así, sonando rocanroles 
Porque esta vida no es un pulgar 
y solo en tu tapa siempre va la verdad 

 
Hay cuanta gloria 
cuanto triunfo de impostores en nuestra cara 
cuanto necio en su derrota 
espiando por la mirilla de vanguardia 

 
Siguen sonando así, sonando rocanroles 
Siguen sonando así, sonando rocanroles 
Siguen sonando así, sonando rocanroles 
Porque esta vida no es un pulgar 
y solo en tu tapa siempre va la verdad 

 
¡Siguen! ¡Siguen! Sonando así 
¡Siguen! ¡Siguen! Sonando así 
¡Siguen! ¡Siguen! Sonando así 
 
El Pato, 2001 
 

Santa Lucía 
 
La conocí, en la estación Santa Lucía 
Ella miraba muy tristemente mi actuación 
Cuando se iba, le dije negra tengo una cola 
Si me acompañas busco un pretexto mucho mejor 
Y caminamos hacia el banco de una plaza 
Que le llaman brazil 
No era tan lejos para despertar de un sueño 
Para sobrevivir 



 
Y nos quedamos tanto rato en silencio 
Sin saber que decir 
Un perro nos ladró y de un salto deslizamos un risa futil 
 
La conocí en la estacion Santa Lucía 
Ella miraba los buses llenos del terminal 
Le dije vamos negra vamos pal' sur vamo a Valdivia 
Me dijo bueno no pierdo nada hay que probar... 
 
Y sin pensarlo nos instalamos en niebla 
Perdón en los molinos 
Vida tan simple no podiamos tener todavía más 
Yo deshacía canciones, ella armaba collares cada semana 
Fumando pasamos el tiempo y sin querer dejamos de trabajar 
 
En una noche de temporal 
Me dijo negro yo no doy más 
Todo era un juego y se que es malo jugar 
Solo quería experimentar 
Ya me cansé de tanto blues 
Ya me cansé del frío del sur 
Quedate con tus cancionsita 
Sin dinero no pagamos la luz 

 
La conocí en la estación Santa Lucía 
Me dio su amor, me dio su sexo, me dio su arroz 
Me dio un portazo en mis creencias 
En mis costillas 
Aaay me dijo seria 
Que sin dinero no se salva el amor 
Me dijo seria 
Que sin dinero no se salva el amor 
 
La rata bluesera, 2008 
 
Esquina Libertad 
 
Esquina Libertad 
envido y truco del tiempo 
a usted le toca jugar 
no haga parda, y corte el viento 
Rige tu luna para mi tres 
sangre en la copa y adentro 
un rocandombe tenés 
Palazzo rompe lamento 
 
Nueva revolución 
nueva sangre, nueva mente 
lo que se pierde, ya se perdió 
y no me seques la frente 
Guevara Guevara Guevara 
Guevara Guevara en mi remera de Dior 
el Che era argentino 
y murió en Vietnam 
yo le dije, dejatelá 



la chiva te hace guerrero 
 
Larga calle de Libertad 
tantas curvas te siento 
vi encerrado un ombú gritar 
el ombú que da el tiempo 
No hay carteles para saber 
cual será tu sendero 
como la arena debe ser 
como el aire de enero 
 
Esquina del espiral 
no me esperes no me esperes 
no me esperes ya vendrás 
nunca del todo se puede escapar 
aúh!...mientras la sombra te siga detrás 
 
Larga calle de Libertad 
tantas curvas te siento 
como la arena debe ser 
como el aire de enero 
 
Ciro, 1996  
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