
7

Índice

Prólogo, por Alejandro Dolina .................................  11

Cosas del cuerpo ..................................................  17
En el amor siempre sobra un brazo .......................  19
Las cicatrices ...........................................................  23
Las legañas ..............................................................  27
Los músculos ..........................................................  31
El pelo (de la cara) ..................................................  35
Las púas ..................................................................  39
Las uñas ..................................................................  43

Cosas del agua ......................................................  49
Las bañeras .............................................................  51
Cuando cortan el agua ............................................  57
Los chorritos ...........................................................  61
Los desagües ...........................................................  65
Las cisternas ............................................................  69
Los seres enigmáticos que moran en el cuarto  

de baño ................................................................  73
Cuando se va el agua caliente .................................  77

Por_que_los_mayores.indb   7 26/10/10   11:12

http://www.librosaguilar.com/es/
Empieza a leer... ¿Por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un charco?



¿Por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un charco?

8

El mundo de la información ...............................  81
Los signos ortográficos ...........................................  83
Las consignas publicitarias de los 80 ......................  87
Los GPS ..................................................................  91
Los bolígrafos .........................................................  95
Guías telefónicas y Páginas Amarillas ......................  101
Los Post-it ..............................................................  105
Los anuncios para niños .........................................  113

Cosas de la cocina ................................................  117
La croqueta que queda ...........................................  119
Las migas ................................................................  123
Las naranjas ............................................................  127
Los gofres ...............................................................  131
El papel de aluminio ...............................................  135
Las cartas de los restaurantes .................................  139

Avatares de la vida ................................................  143
Cuando se va la luz .................................................  145
Cosas que nunca quedan bien ................................  149
Los mendigos ..........................................................  155
Los sustos ................................................................  159
Las sombras ............................................................  163
Los magos ...............................................................  167
Los huecos ..............................................................  171

Otros objetos olvidados hasta ahora ..................  177
Los nudos ................................................................  179
Los escombros ........................................................  183
Los despertadores ...................................................  187
Los globos ...............................................................  193

Por_que_los_mayores.indb   8 26/10/10   11:12



9

Índice

Bocinas y cláxones ..................................................  197
Las bisagras .............................................................  201
Los puzzles..............................................................  205
Las asas ...................................................................  209
El triángulo .............................................................  213

Por_que_los_mayores.indb   9 26/10/10   11:12



11

Prólogo, por Alejandro Dolina

Hace muchos años que no se me ocurre nada. Mis pro-
yectos literarios se agotan en dos frases. 

Sin embargo, cuando los editores me encargaron que 
preparara un prólogo para este libro, no pude negarme, 
tal vez por no encontrar las palabras adecuadas para ha-
cerlo, o tal vez porque el señor Piedrahita es un artista 
redondamente asombroso. 

Así, volví a mi mesa del bar Quitapenas, que es don-
de suelo escribir. 

Permanecí un rato inmóvil hasta que se me ocurrie-
ron unas palabras: 

El lector ansioso lee salteado.
No parecía gran cosa, pero era mi primer logro en 

mucho tiempo. Le hice leer la frase al camarero. Me 
devolvió el cuaderno enseguida y me felicitó.

—Ansioso... Me gustó eso... Ansioso. 
Pasaron las horas y no conseguí agregar ni una letra. 

El camarero sintió pena y se sentó a mi lado. 
—Deme ese cuaderno... Aquí vienen muchos escri-

tores. Veré qué puedo hacer por usted. 
Escribió dos minutos a velocidad de taquígrafo. 
—Tome, ahora debo seguir trabajando. Le resultará 

fácil continuar.
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Su texto era éste: 
El lector ansioso lee salteado.
Impaciente por saber lo que viene después, apunta a las 

bisagras del relato y trata de adivinar a golpe de vista cuáles 
pueden ser los párrafos superfluos.

El prólogo es lo primero que la gente decide no leer. Quizás 
no les falta razón. En los tiempos que corren, parece que las 
cosas no se deciden nunca a empezar. Siempre hay un paso 
previo, un telón, un discurso, una publicidad, un himno. 

Las películas se demoran en interminables escudos y logo-
tipos de estudios. Las conversaciones de negocios exigen que an-
tes de comprar una mina de cobre haya que comentar durante 
al menos una hora las más aburridas bagatelas del momento. 

Hago estas afirmaciones sabiendo que ya somos pocos: el 
batallón más numeroso de lectores anda tal vez por el segundo 
capítulo. 

Sin embargo, creo que el preludio puede tener alguna uti-
lidad. Acaso sirve para que el lector vaya acomodando su espí-
ritu, para que sepa lo que se espera de él y para que no llegue 
a la obra vestido con ropas inadecuadas. 

En este caso hay que prepararse para ser dichoso. 

Nada me costó estar de acuerdo con el inciso pero 
no se me ocurría nada para seguir escribiendo. Por un 
momento tuve algo así como la sombra de una idea, que 
enseguida se mezcló con una muchedumbre de conside-
raciones que venían en sentido contrario y la perdí de 
vista. 

El borracho Zavalía se acercó tambaleante. 
—Me han dicho que está trabajando en un texto. Si 

me paga una copa, yo podría colaborar. 
Pidió un anís y se puso a escribir en zigzag, inmedia-

tamente después del texto del camarero:
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Prólogo

Hechas estas salvedades acerca de la naturaleza de los exor-
dios, pido permiso para anotar la primera ponencia de este 
trabajo.

Jorge Wagensberg dice que la selección cultural no puede 
sino ser un logro de la selección natural. Los gozos del arte y la 
poesía aparecen como superfluos hasta que un día se descubre 
que eran indispensables para la supervivencia, como el verdor 
de las algas, como la forma de los huevos, como los colores mu-
dables del camaleón. 

Al leer este libro de Luis, uno intuye que humor y poesía 
provienen de una misma casa. El humorista, tanto como el 
poeta, construye un juego metafórico de sustituciones, de signi-
ficados múltiples, de vecindades y sabios equívocos que son al 
mismo tiempo un juicio sobre la condición humana. Un chiste 
es también un desengaño, algo que podría haber sido y no fue, 
algo que se esperaba y no llegó. 

Don Miguel de Unamuno ha dicho que lo que en verdad 
diferencia a los hombres de las bestias no es la razón sino la risa. 

«Más veces he visto a un gato razonar que no reír». 
Acaso esta facultad sea el último y más refinado progreso 

de la especie. La criatura humana no sólo asegura su supervi-
vencia pensando y anticipando los sucesos del entorno, sino que 
recibe el don poético como un arma indispensable para seguir 
existiendo.

Zavalía vomitó y cayó al suelo desmayado. Ensegui-
da lo reemplazaron dos prostitutas que, tomando el lápiz 
a cuatro manos, dejaron su testimonio: 

No puede faltar aquí una humilde recomendación del en-
gaño. Siempre es preferible dejarse llevar por las apariencias. 
La máscara revela mucho más que el rostro. El cielo azul, el 
sol rojizo, el calor del verano, la película Casablanca y el amor 
no son sino venturosos errores de la percepción. Este libro, que 
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parece una lúcida cacería de desatinos, es también, o es antes 
que ninguna otra cosa, el discurso de un mago. Debe recibirse 
con el gozoso temor de un niño en una feria. Pero al mismo 
tiempo con la diabólica intención de descubrir el truco, porque 
en este caso los secretos revelados no son desilusión, sino la fuen-
te de disfrutes nuevos. 

Las prostitutas huyeron del brazo de unos mendigos. 
La señora que vive frente a mi casa las sustituyó. 

Piedrahita, como todo buen prestidigitador, nos hace dudar 
acerca de lo que vemos todos los días. Las madres quejosas, los 
artefactos que se niegan a funcionar, las costumbres burguesas, 
las rutinas ciudadanas se convierten de pronto en pesadillas 
infernales. Los objetos cotidianos vienen a revelarse como lo que 
son en realidad: instrumentos perversos de un cosmos que se ríe 
de nosotros. El lenguaje de las señoras de la vecindad es la 
lengua franca del Mal. Las peores noticias, las que expresan 
inequívocamente nuestra condición trágica, se transmiten en el 
lenguaje tosco y entrañable de nuestras tías. 

Vinieron después dos turistas holandeses, el que atien-
de la caja, un ciego, un niño y una cantante de tangos. 
Todos estuvieron de acuerdo en que el traje posmoderno 
era exactamente de la talla de Piedrahita, por la pluralidad 
de sus talentos y sus estilos. 

Al amanecer el prólogo estaba listo, pero yo me sen-
tía humillado.

Un enmascarado me tocó el hombro y me dijo: 
—Piense una carta. 
Le pedí que me diera tiempo para poder decidirme. 
El hombre sacó del bolsillo un comodín.
—Ésta es su carta. Puede ser todas y no termina de 

ser ninguna.
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Prólogo

En ese momento lo reconocí. 
—Puede llevarse el prólogo. Está lleno de ideas 

ajenas. 
—Así se escribe —me dijo. 
Tomó el cuaderno y se lo guardó. 
Después, revoleando su capa, convirtió el bar en la 

estación de Atocha y él mismo se dividió en seis enmas-
carados que tomaron trenes distintos. 

Yo me quedé sentado en un banco, con un comodín 
en la mano, pensando que los mayores construyen los 
columpios sobre charcos para que los poetas puedan es-
cribir acerca de ello. 

 
Alejandro Dolina 

Buenos Aires, 2010
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En el amor siempre sobra un brazo

Cuatro brazos no ven más que tres

Los brazos son esos cilindros de carne que cuelgan 
a los lados del cuerpo, muy útiles para que no se nos 
caigan las manos al suelo, para ponernos inyecciones, 
para pagar en los aparcamientos y para bailar break 
dance. Sin embargo, los brazos son muy molestos cuan-
do uno se enamora, porque en el amor siempre sobra 
un brazo. 

Vas al cine con tu novia y hay cuatro brazos para tres 
reposabrazos. ¡Ahí te sobra un brazo! No puedes hacer 
nada. Dices: «Ya sé, se lo pongo así por detrás». ¡Nooo! 
Porque los sillones de cine hacen efecto torniquete. Si la 
peli es larga se te corta la circulación. ¡Viendo Los diez 
mandamientos, Jesús de Nazaret o Rey de reyes hay brazos 
que se han llegado a gangrenar! El brazo incorrupto de 
Santa Teresa se quedó así de una vez que Santa Teresa 
fue con Franco al cine. 

Si te quedas en casa a ver una peli con tu novia, los 
dos tumbaditos en el sofá, ¡vuelve a sobrar un brazo! Se 
te clava en las costillas. Lo que pasa es que los tíos no lo 
queremos reconocer. Te pregunta ella:

—¿Tú estás cómodo?
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Nadie dice «¡No! Se me acaba de colar el codo entre 
dos costillas y me estoy palpando un pulmón». ¡Nadie! 
La frase es: 

—Yo estoy perfecto, ¿tú cómo estás?
Peor es cuando uno se casa, porque pide la mano de 

una hija. Me parece una falta de sinceridad que uno pida 
las manos de las hijas cuando en realidad lo que le inte-
resa son los ojos, las tetas o los culos. ¿Usted no des-
confiaría si el Capitán Garfio viniera a pedir la mano de 
su hija? 

En el matrimonio la gente pide la mano, se coge el 
brazo y luego ese brazo sobra. En la misma boda ya se 
ve. La novia tiene un ramo en un brazo y en el otro al 
novio. El novio tiene en un brazo a la novia, pero... en 
el otro, ¿qué? Ese brazo sobra. No vale para nada. Está 
tonto. Por eso cuando luego coge las arras, siempre se 
le caen.

En la cama es mucho peor. La intentas abrazar por 
detrás, en plan cucharita, y vuelve a sobrar un brazo. No 
sabes dónde meterlo. El pobre brazo se queda aplastado, 
le falta riego y se duerme. Hay brazos que se quedan tan 
profundamente dormidos que roncan. Y ella: 

—Serás miserable, ¡ya te has dormido!
—No, yo no. Es el brazo, lo juro, que está roncando 

por los codos.
Todavía no tenemos una solución para cuando se te 

queda el brazo aprisionado entre el cuerpo de la persona 
amada y el colchón. ¡Con lo fácil que sería construir los 
colchones con un agujero! Podrías dormirte abrazando 
a la persona amada y acariciando al perro que duerme 
debajo de la cama.

Incluso en cuerpos perfectos, como los de Angelina 
Jolie y Brad Pitt, sobran brazos. Imagina la cara que se 
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En el amor siempre sobra un brazo

le tuvo que poner al pobre Brad cuando ve ese brazo de 
Angelina todo ilustrado con los nombres de los amantes 
que ha tenido. Brad dice: «Nena, ese brazo sobra». 

Chicas, pensadlo bien. Sin ese brazo remaríamos igual 
que vosotras en las barcas del Retiro. Cuando fuéramos 
dos bajo un paraguas no se quedaría un brazo fuera. Y, lo 
más importante, sin ese brazo oleríamos mucho mejor 
porque sólo tendríamos un sobaco.

La vida sigue, los hombres y las mujeres se seguirán 
amando, pero siempre habrá un brazo que seguirá so-
brando. Es así. En el amor sobran brazos y faltan manos.

¿Sabías que...?

En el mundo sobran 2.000 millones de brazos. Sin 
embargo, se ha calculado que si fueran extirpados 
y tirados a un volcán para comodidad de los amantes, 
sectores como los de la fabricación de guantes, man-
cuernas, coderas y cabestrillos alcanzarían pérdidas 
cercanas al veinticinco por ciento, lo que sería prác-
ticamente inapreciable para la economía mundial.
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