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Mi vida transcurre entre Gatorades. 

Me llamo Ernesto y odio mi nombre. Afortunadamente, todo el mundo me 

conoce como Checho, gracias al Caíto, mi mejor amigo en este mundo de mierda. 

Ocurrió que, estando en un boliche donde tocaba una ruidosa banda de rock, me 

presentaron al Caíto. Como te llamas? Carlitos. Yo escuché Caíto, y se lo dije, 

Hola Caíto. Y tú? preguntó, Ernesto, grité. Checho?, Buena onda y me estrechó la 

mano. Desde entonces somos inseparables, aunque no le perdono haberme traído 

a esta Granja de Desintoxicación. 

El Doctor Agreda dice que es bueno escribir un diario. Yo en realidad 

espero poder publicar esto como una novela de esas testimoniales que están de 

moda para ganar algún dinero y seguir chupando en cuanto salga de aquí.

Es momento de decir que no encontrarán ninguna moraleja en este escrito. 

No pretendo ser un ejemplo para nadie. No creo en la rehabilitación. He 

desperdiciado todas las oportunidades que alguna vez tuve de una vida mejor. He 

defraudado a familiares, novias, amigos, jefes y mentores, en ese orden. Por 

ahora no me va mal. A las nueve de la mañana viene la enfermera gordita, la 

Magali, y me da unas pastillas que la primera semana me hacían vomitar. Luego 

bajo a desayunar y, como a las diez, hacemos sesión colectiva con el Doctor 



Agreda. Mi hígado está mejor que nunca y pienso destruirlo el próximo mes que 

será cuando me den de alta. O de baja, no recuerdo bien.

En la primera sesión grupal de terapia hicieron que nos pusiésemos de pie 

y nos presentáramos al grupo. Yo me levanté y dije: Me llamo Checho y soy un 

borracho. El doctor Agreda me explicó que no estaba permitido el uso de apodos o 

sobrenombres en las sesiones y que debía decir alcohólico en vez de borracho. 

Cuestión de gramática. Yo pienso que lo que le molestó es que todos se cagaron 

de risa, hasta la Eva, y me gané instantáneamente un lugar en el corazón de todos 

esos maricones. 

Ya en privado, el doctor Agreda me puteó diciendo que esa fue una muestra 

de inmadurez y expresaba mis ansias de reconocimiento y el deseo de ser 

siempre el centro de atención. Entonces hablamos de mis viejos y mi infancia y me 

largué a llorar, no sé porqué me largué a llorar. En el libro de autoayuda que nos 

dieron al ingreso a la Granja, dice que no hay porqué avergonzarse de llorar o de 

expresar sentimientos. Yo odié más al doctor Agreda por humillarme así. 

Reconozco que es un buen tipo, pero eso es precisamente lo que me exaspera 

más de él.

Un día jugábamos fulbito en la cancha y el doctor Agreda se sumó al equipo 

contrario, al que le faltaba un jugador. Le metí un codazo que le saltó un diente, 

pero él no dijo nada. Todos me miraban con rencor pero yo los miré fijo. El doctor 

sabe que no es bueno que yo salga a la calle, que pase el tiempo que pase, no 

estaré listo para reintegrarme a la sociedad. O, más bien dicho: integrarme,



porque nunca saqué membrecía del puto club que llaman comunidad, sociedad, 

civilización, humanidad.

El doctor quisiera que me vaya directo a la cárcel o a un hospital 

psiquiátrico donde me inyecten todos los días hasta que me mee encima y los ojos 

se me vuelvan grises y acuosos y mire al mundo con temor y desesperanza y él 

pueda ejercer su poder de señorito doctor, graduado en Chile, peinado con raya a 

la derecha, novia comunicadora, autito a plazos, depto en edificio, raquet los 

sábados, reunión de ex alumnos, voto por tuto. 
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Odiaría el chaqui si no fuera el estado más óptimo para escribir, el más 

recomendable, definitivamente el mejor para captar la vida en el mundo usando 

palabras. Casi no recuerdo lo que pasaba entre un Gatorade y otro. El Gatorade 

es el único vicio que se me permite aquí. Al ser una bebida energizante es 

bienvenido en la Granja. Es lo único que me mantiene vivo. Si no puedo chupar al 

menos evoco el chaqui con el Gatorade. Mi madre me trae el de sabor limón, mi 

favorito, los domingos. 

El otro día nos hicieron ver la peli “28 días”, con Sandra Bullock y algunos 

hasta lloraron. Yo me moría del asco, aunque reconozco que la Sandra Bullock 

siempre me pareció rica. Y medio sonsa. Lo cual la hacía una importante 



candidata a convertirse en mi esposa. Pero eso era antes, hace mucho, cuando 

aún creía que una mujer iba a solucionarme la vida. Mucho antes de que le agarre 

verdadero cariño a la cerveza, luego al singani y finalmente al Ron Panamá, 

bebida que marcó mi adicción y a la que le inventé un slogan: “Ron Panamá, como 

el amor de mamá”. Si algún empresario quiere usar el slogan y le interesa que 

protagonice el spot lo haría gustoso y sin cargo. Pero dudo que eso suceda, dado 

que mi look no encajaría en los standards de un anunciante de productos. Perdí 

muchos dientes en la pateadura que me dieron esa vez en Miraflores, cuando fui a 

ver al J., y el cabrón me hizo esperar media hora en la Puerto Rico, y aparecieron 

los Boricuas y me sacaron el alma a patadas. Recuerdo que sentí que estaban 

haciendo pipocas en mi cabeza. Y desde entonces me quedó esta mancha 

verdosa junto al ojo derecho. Así que una carrera como anunciante de Ron 

Panamá en la televisión está fuera de mis posibilidades.

Menos mal. Las oportunidades, las opciones múltiples solo confunden a 

gente como yo. Es cierto que nunca quise que me dijeran qué tengo que hacer. 

Pero apreciaría mucho que las opciones se redujeran a dos o tres para saber por 

donde ir y no dejar que el peso del mundo me abrume las espaldas. El mundo es 

más complicado de lo que la gente quiere creer. Y se complica más cuando te das 

cuenta de que en realidad no tienes muchas opciones. Pero los profes, los padres 

y los amigos se cansan de decirte que uno puede hacer lo que quiera en la vida si 

se lo propone. Todas esas mentiras tienen que podrirte la cabeza. Incluso más 

que el alcohol.
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Extraño los viejos tiempos. Lo único que me interesaba era conseguir una 

litrera de Panamá. Una botella era un camarada, una buena compañía. No crean 

eso de que los alcohólicos beben cualquier cosa. Esa vaina del aparapita no va 

conmigo. Eso es folklore. Pregunten a cualquiera que me conozca, yo solo tomaba 

Panamá. Y por supuesto cada mañana, un glorioso Gatorade. Por suerte siempre

supe como conseguir dinero fácil. Para eso es muy importante no tener nada que 

perder. Y ser un mentiroso descarado y encantador. No uno compulsivo que 

termine asfixiado por sus propias mentiras. Yo les mentía a mis amigos, a las 

chicas, a mis padres, a mis vecinos, a la policía, a mi dueña de casa, siempre 

enseñando los dientes y haciendo chistecitos, mientras me llevaba su dinero en 

los bolsillos. Lo gracioso es que me trajeron acá no por mentir, sino por beber. Es 

que no hay granjas de rehabilitación para mentirosos. Lo más parecido a una 

granja para mentirosos serían los reality shows que pasan todo el día por la tele 

del comedor de la Granja.

Otro slogan, “Vivir el día a día”, marcó mi existencia y mis propósitos 

durante unos buenos años. No el vivir el día a día de abrir una cuenta en el banco, 

conseguirse una novia para ocultarle quién es uno en realidad, ni estudiar ninguna 

carrera lucrativa, para pasarles por encima a los demás. Para mí, vivir el día a día, 

era hacer lo que fuera necesario para conseguir dinero y comprar un par de 



Panamás diarios, mi buen Gatorade y algún brete del J. para mantenerme 

despierto todo el fin de semana. Eso, amigos míos, era vivir el día a día.

Entre los libros que robé de las casas de mis amigos y conocidos, uno de 

los pocos que no vendí fue “El Diario del Che en Bolivia”. Nunca entendí 

demasiado de historia ni de política, pero lo leí como quien lee un libro de 

aventuras, excepto que este no era ningún marica como Miguelín Quijano. Mis 

amigos, que estudiaban Sociología y esas cosas, alucinaban discutiendo sobre la 

Revolución y la situación política del país. Yo bauticé a mi botella de Panamá, 

“Camarada Tania”, y “Pombo” a mi buen Gatorade.
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Mi diario, que es en realidad un cuaderno Líder con tapas azules que le 

robé a La Lidia, tiene ya casi todas las páginas escritas. En un noventa por ciento, 

como diría la Doctora, que es la que dirige este lugar y es una fanática de las 

estadísticas. Jamás supe el nombre de la Doctora, todos la llaman así, pero nunca 

me quedaron dudas de su autoridad. 

Cada vez escribo más asiduamente. Y, como notarán, mi léxico se ha 

enriquecido notablemente. Me está dando por la poesía últimamente. O al menos

eso es lo que dice La Dani, que es la única con la que lo logré aquí. Con “lograrlo” 

me refiero a tirar, sexo, coito, ¿cachan? El Doctor Agreda dice que tengo que 



evitar la jerga y significar todo lo que digo, ser claro con lo que quiero decir y

expresar mis opiniones de acuerdo al contexto. Esto por supuesto no es parte de 

su entrenamiento como psicólogo; lo hace de puro buen tipo nomás. Pero estoy 

seguro que es lo único que me va a servir afuera.

La Dani es la única con quien compartí mi diario. Es ella la que sugirió que 

debería intentar escribir más poesía. Dice que tengo talento. El doctor Agreda me 

pidió que le leyera algunos pasajes de mi diario, pero el pobre no sabe lo que 

pienso de él. Tengo que admitir que es todo un profesional. Yo no sería capaz de 

ayudar a alguien que sé que me odia. Aclaremos que La Dani forma parte de la 

guerra privada entre el doctorcito y yo. 

En las primeras sesiones grupales me di cuenta que La Dani estaba camote 

del Doctor Agreda. Ese era el motivo por el que era una de las pocas que sonreía 

en la sesiones. La Dani había llegado dos semanas antes que yo a la Granja, 

después de una feroz intoxicación con flunis, jarabe para la tos y Bacardi Limón. 

Era imposible no mirarla: una flaca pálida y preciosa, con el pelo castaño 

seguramente cortado a la mala por ella misma, en uno de esos arranques que 

todos los que están acá ha tenido alguna vez. Todos menos yo, que cada vez que 

conozco más a este gente, me doy cuenta de que soy un auténtico sinvergüenza. 

Pese a ser flaca y ojerosa, La Dani tiene lo suyo. Me di cuenta un día en que “las 

chicas” estaban jugando básquet en la canchita de atrás. Llevaba unos ajustados 

shorts azules y las tetas se le columpiaban de arriba a abajo. Me colgué del 

alambrado que separa la cancha del patio y le silbé. Ella se sonrojó, soltó la pelota 



y me hizo una mueca con la nariz. Yo me quedé como un pastor alemán con la 

lengua afuera.

En los días siguientes, traté de llegar más temprano a las sesiones para 

sentarme cerca de ella. No sé si en verdad me atraía La Dani o quería joder de 

verdad al Doctor, que tenía un saludo distinto para nosotros, consistente en una 

sonrisa cordial, reglamentaria y una ojeada más bien evasiva, y otro: mirada 

directa y sonrisa hecho al putas, con todos los dientes, para La Dani.

Al final de las sesiones, después que el Doctor nos dejaba una serie de

ejercicios que nadie se molestaba en seguir, La Dani se le acercaba como una 

colegiala y le preguntaba cualquier cosa, y se quedaban los dos un buen rato 

hablando huevadas, sin dejar de mirarse fijamente a los ojos. Así conocí a La Eva. 

“Mirála pues a ésta”, rezongó una vez, en voz alta, señalando a La Dani 

despectivamente con el mentón. Yo vi el momento perfecto para hacerme de un

aliado en La Granja: “¿Qué dirán no?”, dije acercándome a La Eva.

La Eva era una divorciada de treinta y pico, que había dejado a sus chicos 

con su mamá en Cochabamba y tenía un talento especial para putear por todo. No 

creo que en realidad le importara mucho el Doctor Agreda, o que éste tuviera algo 

con La Dani, pero no podía dejar pasar la oportunidad de regodearse en la bronca. 

Digo que La Eva era, y no es, porque cuando volvía a Cochabamba para buscar a 

sus hijos, la flota en la que viajaba se embarrancó setenta metros y La Eva falleció 

atravesada por fierros juntos a otros nueve pasajeros. Había logrado superar su 

alcoholismo. Pero el chofer del bus no.



Voy a extrañar la saña y mala intención proverbiales de La Eva, que había 

accedido a internarse en La Granja no por que quisiera dejar de beber o por sus 

hijos, sino para echárselo en cara al cochino de su ex marido. “¿Porqué le dices 

cochino?”, le pregunté durante un almuerzo, una vez que hubimos entrado en 

confianza, y nos divertíamos hablando mal de todo el mundo. “No molestes, estoy 

comiendo”. “Ya pues”, insistí. “¿Sabes que quería hacer el cochino? 

Quería....por…atrás”. “Uy, que asqueroso”. “En serio, oye, eso no está bien”. “Pero 

es renormal”. “No para mí. Está en la Biblia. Y luego el cochino iba a buscar eso 

en la calle”. “Eva ¿Crees en Dios?”. “Claro”. “¿En serio? ¿Porqué?”. “Porque 

Alguien tiene que tener la culpa de todo esto”.
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¡Ah, La Lidia! ¡Qué personaje! Yo pensé que eso de creer en Dios ya fue.

Pasó de moda como Menudo o la Sopa de Caracol. Pero ella cree. De verdad cree 

en Dios, en los Apóstoles, en la vuelta de Jesucristo, en la Virgen María y en todos 

los barbudos de la Biblia, ella cre-e. Su fe apabullante mete más miedo que su ojo 

derecho muerto. Pero al mismo tiempo, por causa y efecto de su firme religiosidad 

sé con certeza que tiene una moral muy fuerte. Lo cual la hace más confiable que 

cualquier cura ordenado, y la persona ideal para sacarle dinero cuando salga de 

aquí.



Cómo me divierto discutiendo con La Lidia, y hablándole de El Código Da 

Vinci y El Nombre de la Rosa, los libros que me prestó La Dani para mantenerme 

entretenido. La Lidia sabe que con La Dani y yo nos vemos en las noches a 

escondidas. Pero en vez de denunciarnos a la Doctora, prefiere darme relatos

sobre los pecados de la carne y los diez mandamientos. Ese es el problema con la 

gente de bien. Nunca actúan, solo se preocupan por sus conciencias y no por el 

mundo en que viven.

Casi me mata cuando compuse un rap con El Credo, y cuando le dije que 

“Beata Plácida” es un oxímoron. Eso lo hice apenas supe lo que significaba la 

palabra oxímoron y que ella había trabajado en la primaria “Beata Plácida” de 

Sopocachi. Lo del rap fue más bien accidental, pero me entretuve bastante

buscando rimas para Todopoderoso. En las sesiones de Oración, que nos ocupan 

para mi gusto demasiadas horas de la semana, siempre soy su ejemplo negativo. 

Y la verdad es que me gusta el rol que me asignó la piadosa tuerta. A veces 

pienso, con toda crueldad, que es en la invalidez de su ojo derecho donde radica 

la respuesta de su corta visión. 

En el fondo, La Lidia cree que tengo una oportunidad de redención. Y me 

perdona todo. Y a veces hasta me trae ocultos bajo su permanente chompa violeta 

los bizcochitos que sobran de la cocina. “No robarás” le digo yo, mientras se aleja 

a trote lento por el corredor del Pabellón Hombres.
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“¿Qué tienes para mi ahora?”, le pregunto a La Dani desde el quicio de la puerta 

de su cuarto,  con mi sonrisa de dientes amarillos y mi mancha verde junto al ojo 

derecho. Estoy feísimo, pero radiante. Me encantó Ensayo sobre la Ceguera. Me 

volvió loco. Anoche soñé que yo era el ciego malo y obligaba a todas las ex 

borrachitas de La Granja a chupármela. Desperté contento y vine brincando a 

devolverle el libro a La Dani, y quiero algo más. Necesito más. “Tengo La 

amigdalitis de Tarzán, te va a gustar. Es de un trovador que va a Francia y …”; “A-

a-a-a-a… no me cuentes pues el final, quiero leer”, la atajo con la palma de la 

mano derecha en alto. Con la otra tomo el libro amarillo que me ofrece. “¿Y de que 

estás feliz vos?”, pregunta divertida. No respondo. Me limito a sonreírle. Ella 

sonríe también. Sus dientes blanquísimos relumbran y se reflejan en el catre 

metálico. Tiene los ojos vivos. Con ese moñito recogido sobre la nuca parece 

todavía más changa. Hace dos días que no la veía. La Dani me gusta de verdad, 

pero no logro imaginarnos juntos afuera de La Granja. Es relinda. Me pregunto 

cómo será enamorarse. O casarse. Llamarse uno al otro: “Amor”, “Vida” y esas 

cosas, y después de unos años mudar a “Hija” y “Gordo”, pero seguir queriéndose. 

En fin, creo que será para en otra. La felicidad no es para mí. Pero tengo que

admitir que La Dani es la primera chica que me hace pensar todas estas macanas. 

Intento salir de la incómoda situación retrocediendo hacia la puerta, estoy a punto 

de darle las gracias, cuando dice: “Esperá,  quedáte, mi hermana me ha traído 

porro. Tengo lo último”. Se aparta un poco sobre la cama y palmea el lugar donde 



quiere que me siente, junto a ella. Me siento. Era una oferta que no podía 

rechazar. “¿Tu hermana la de la U?”, pregunto, tomando suavemente, entre pulgar 

e índice, el joint.  “Sí,  ella, es comunicadora. Le encanta leer, quería ser escritora 

y meterse a Literatura, pero mis viejos le han dicho que se meta a Comunicación 

Social, que ahí iba a escribir igual, pero con la diferencia de que ahí sí le iban a 

pagar”. “¿Porqué a los periodistas les dicen comunicadores? Medio mamada eso”, 

pregunto echando una nubecita de humo. La Dani fuma. “Ay cojudo!, hacen otras 

cosas, proyectos, conferencias, investigaciones. Mi hermana da clases.” Bota el 

humo. “Sabes full de eso, ¿no?”. “Claro, estaba en tercer semestre”. “¿Y qué?”. 

“Qué,  qué?”. “Qué ha pasado. ¿Cómo has caído aquí?”. “Ya te he dicho que no te 

voy a contar…¿Hay más?”. “Sí, un poquito”, digo acercándole el último cachito de 

yerba. Lo fuma con la cabeza inclinada hacia atrás. Su silueta se dibuja en la 

ventana iluminada de detrás de la cama. “¿Nos vemos esta noche?”. “No sé, leé 

más bien el libro y nos vemos mañana”. “La Amigdalitis de Tarzán, buen título. 

Alfredo Bai-bairs…”; “¡Bryce, sonso!”. “Bueno, Yo Tarzán, Tú Dani”, “¡Ay, sonso!”, 

se ríe y me da un cariñoso almohadazo en el hombro izquierdo. Tomo el libro. Me 

marcho contento. Todavía se ríe conmigo, buena señal. Camino por el pasillo, 

hincho el pecho, me lo golpeo con ambos puños y grito a todo pulmón: 

AAAAAaaaaaAAAAAAA!!!!!
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Las lecturas me están convirtiendo en un tipo más ilustrado y poseedor de 

argumentos cada vez más sólidos para derribar a mis ocasionales rivales de 

debate, que cunden en La Granja, incluidas La Doctora y La Dani, a quien me 

mata no poder salvar de su adicción al New Age y al esoterismo de luca, ni de su

encamotamiento secreto con el Doctor Agreda. Pero eso ahora no me importa 

demasiado. Por primera vez en la vida siento que estoy aprendiendo algo. Y 

adivinen: NO es que el alcohol no sea la solución para a todos mis problemas. Es

que ahora puedo valerme de mis nuevos conocimientos para utilizar a la gente, al 

mundo, a mi antojo. Eso es peligroso. Empiezo a disfrutar cada vez más de la 

perversión de los autores, de sus retorcidos juegos mentales y del vicio del estilo. 

Leo sin parar, como un adicto. Incluso leí la Biblia una vez que nos peleamos con 

La Dani, mi habitual pusher de libros. La leí toda, desde el Génesis hasta el 

Apocalipsis, que hasta ese día para mi eran títulos de canciones de Vox Dei y 

nada más. El lunes me dan de alta. O de baja, no recuerdo bien. Me asusta 

empezar a creer que mi adicción por el alcohol podría ser reemplazada por mi 

adicción a los libros. Dios no lo quiera.


