
Relato del chancho salvaje y drogado 
 
 
La cuestión es así, volvíamos de hacer un 
trabajo, en realidad mas que trabajo, un 
laburito, de herrería .Fue una maratón de 
miércoles hasta el sábado después de 
mediodía, digo un laburito , algo para hacer 
en quince días de lunes a viernes ,con 
jornada de ocho horas con almuerzo incluido, 
o sea jornadas normales ,para no matarse, 
pero de brutos nomás, metíamos doce horas 
o mas de  ocho a veinte o lo que hiciera falta. 
El tema era hacerlo rápido, para poder 
después hacer otras cosas también rápido, 
para poder después hacer otras mas rápido, 
con todo esto ahorramos dinero ,ya que el 
tiempo es dinero, y con este dinero hacemos 
mas dinero, una suerte de matemática que a 
nosotros no nos daba resultado ,hasta ahora. 
A ciencia cierta, todo ese cuentito, no 
funcionaba, queríamos terminar 
rápido,hacerlo bien, y para lograrlo ,un café 
rápido al desayuno, casi sin almorzar, mucho 
cigarrillo, como para alivianar todo, en un par 

de pitadas ,y el objetivo terminar, finiquitar y 
rajar. 
El hecho terminamos, sábado, con santa rosa 
amenazando, salimos de mar de las pampas, 
contentos, y con un cd de Pappo que nos 
grabo un colega y amigo del paseo, hacia 
medio calor o estaba como pesado y Pappo 
se estaba poniendo denso, por respeto no lo 
sacamos. 
Hablando, boludeces, detalles el como y 
porque de tal situación, 
Cuando veo que la lona empieza a 
revolotearse, freno baliza y banquina, meter 
mano y pensar, porqué me pasa esta mierda, 
porque se vuela, para joderme nomás, no 
obstante observo y no encuentro solución, 
únicamente ponerle algo arriba con un peso 
importante, y que es lo mas pesado, 
indudablemente la soldadora. 
Pero la lona esta para tapar la soldadora, por 
si llueve, no es lógico que la soldadora cubra 
la lona, son esas fracciones de segundo, 
estoy en la banquina, quiero llegar  y tengo 
que decidir, me gana el cansancio, tengo que 
decidir, pienso la que jode es la lona, me 
harte, sigo pensando cuando llego a una 



conclusión, hay que tirar la lona, no es lo mas 
acertado y lo ratifico en vos alta, hay que tirar 
la lona. 
Me freno a un grito de mi socio, ni se te ocurra 
tirarla que es de mi suegro, me tomo la 
cabeza, a pensar todo nuevo. 
Intento convencerlo, tu suegro no sabe que 
vos tenes la lona, me dice que ya  el suegro 
se la reclamo tres veces. 
Pruebo con la sisaña, para qué carajo quiere 
la lona tu suegro, 
Se dio cuenta de mi cometido, no contesto. 
Como ningún argumento, surte efecto, 
intento con el miedo, mira que esta la lona 
toda agujereada y manchada, se la llevas y 
te va a cagar a pedo, y a no mas me la juego, 
la tiramos,decimos que se voló y acá no se 
entero nadie. 
Mira para arriba y me dice, para mi se viene 
el agua, tiras la lona y se moja todo. 
Saco la soldadora, la pongo arriba de la lona, 
se balancea un poco pero funciona, a los dos 
o tres kilómetros, le digo, si llueve tengo una 
bolsa de consorcio, para taparla., como 
queriéndome explicar, como diciendo, era la 
única solución. 

Así seguimos, la lona no se volaba, llover no 
llovía, Pappo estaba en un viejo blues que lo 
hizo acordar…., cuando mi socio me dice, 
che mira, che mira… 
Me grita mira un chancho salvaje, pensé en 
una broma, ruta once, después del peaje, 
ruta turística, campos y establecimientos, 
nunca vi un animal salvaje, vengo muy 
seguido, pero ante los gritos, como quien no 
quiere la cosa, miro a mi izquierda y veo, 
efectivamente un chancho negro, que corría 
paralelo a nosotros, pero de la mano de 
enfrente y en el mismo sentido a una 
velocidad inusitada. 
No es normal que un chancho corra así, no lo 
seguía nadie, ni tampoco perseguía a nada, 
corría como poseído, en línea recta en un 
campo liso. 
Entendí todo de golpe el chancho salvaje sin 
lugar a dudas, estaba drogado y le digo, ese 
chancho esta drogado, nos cagamos de risa 
por la ocurrencia. 
Pero hay un razonamiento científico, la ruta 
esta llena de maquinas raras que llevan 
agroquímicos, plagicidas, fertilizantes,ya ni el 
comportamiento de los pájaros es normal, 



vuelan rasantes, te apuntan ,después se 
elevan .aunque algunos ,nomás se estrellan 
,calculan mal ,o algo los afecta. 
Para mi el chancho encontró algún tambor de 
estos agroquímicos o restos de estos, los 
ingirió y se alucino, corría como suspendido 
en el aire, parecía que volaba, pero en 
realidad estaba volado. 
Pero ahí no termina la historia, no lo miro 
mas, porque engancho la curva, la de 
esquina de Croto ya olvidado del episodio, 
retomo la recta a velocidad, cuando cual 
vendaval lo veo venir a mi izquierda, clavo 
frenos, y me  encomiendo a Dios. 
Apenas, apenitas paso adelante mió el 
salvaje y porque atine a banquinear, al 
detenerme observo en un instante, que esta 
todo bien, vehiculos carga todo, abro la 
puerta y me bajo. 
Encaro y le grito  al  chancho, con furia 
,chancho hijo de puta y la puta que te parió, 
ah lo cual se frena y me mira, una mirada rara 
,se empieza a adelantar como para 
encararme ,pero como estaba recaliente le 
vuelvo a gritar chancho re hijo de puta y la 
reputisima ,no llegue a terminar de putearlo 

,cuando entendí la mirada ,me venia a pelear, 
ante lo absurdo de la situación ,se me 
aflojaron las piernas y empecé a transpirar 
del susto, con la ultima lucidez ,fuerza y 
habilidad ,Salí rajando hacia la camioneta 
,que por suerte había quedado con la puerta 
abierta y en marcha, salgo como puedo en 
primera ,mirándolo de reojo ,desafiándolo 
bajo la protección de mi vehiculo ,pero 
esquivando por las dudas. 
Deslizo un comentario, ante la palidez de mi 
socio, pero vos viste que chancho pelotudo… 
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