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    En el cerro le decían Juanito por llamarle de alguna forma, mientras las  

nuevas generaciones le llamaban “El cuatro pulgas”,  aunque  nunca se supo  

su verdadero nombre y a él tampoco parecía importarle el apodo o el apelativo  

que le pusieran, solo se sabía que  era un anciano medio loco que siempre  

vivió   en  la  miseria  material  y  afectiva,  su  única  compañía  eran sus cinco  

perros que le rodeaban y calentaban su cama. 

Su mediagua en las quebradas del  cerro estaba sobrepasada de maleza y  

cañas  secas,  una  vieja  escalera  de  tierra  deformada  por  el  barro  del  frío  

invierno,  eran su único  nexo con el barrio  al que se le veía cuatro veces por  

semana  donde  escarbaba en la  basura   cartones y  botellas  para  vender.  

Nadie  sabía  cómo  sobrevivía  pero  nunca  le  faltaba  la  caja  de  tinto  ni  las  

cajetilla de cigarros. A pesar de no hablar con nadie y ser bastante apático, las  

vecinas más antiguas del sector - las mismas que con sus maridos se habían  

tomado los terrenos para fundar la población del cerro - le tenían cariño  y al  

verlo pasar con su destartalada carreta rodeada de sus inseparables kiltros,  

siempre tenían algo que ofrecerles – “Juanito , me sobro un poco de carbona  

de ayer , tome , cuidado con la tapa que se sale”-  Juanito asentaba con la  

cabeza  sin decir  palabra alguna  y con sus manos temblorosas y gruesas  

recibía el  deformado pote de plástico que alguna vez contuvo  una cazata  

barata.  

Era común verlo por las calles rodeado de su sequito de perros de múltiples  

colores,  diferentes mezclas, formas   y tamaños  y todos con su respectivo  

nombre;  “El Capitán”  , mezcla de pastor alemán muy negro y tuerto era el  

más  viejo y estaba perdiendo la visión de su único ojo, “El León” , un quiltro  

chico blanco con manchas cafés era la sombra de su amo y el más fiero   y  

celoso cuando alguien se acercaba al anciano, “La Chola” una obesa perra  

negra mezcla de labrador a la que Juanito encontró  en una plaza del barrio ,  

“El  Domingo”  un  motudo  perro  blanco  medio  papiche  ,  muy  ladrador   se  

caracterizaba por robar  cuanta cosa hallaba a su paso , mas de una vez metió  

a  su  amo  en  problemas  pero  a  punta  de  varillas   y  retos  aprendió  a  

comportarse, “el Zorro”  era el más inteligente para él , adoraba a ese kan y se  
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reía siempre con sus nuevas gracias , lo encontró en una caja hace más de  

tres  años  siendo  un  cachorro  de  semanas  junto  a  otros  dos  que  estaban  

muertos de frío en la quebrada. Estos cinco quiltros  acompañaban siempre su  

faena de recolector de basura  por las calles y quebradas del cerro, escoltaban  

su caminar y no se salían de sus filas a menos que su amo se lo ordenara.

Una vez en  casa solía calentar  el alimento en  un  tarro ya oxidado por el  

tiempo que alguna vez  contuvo leche en polvo  y  al ponerse el sol tapado 

entre  los arboles de  la quebrada , “el cuatro pulgas”  calentaba agua en el 

oxidado tarro , hirviendo  unas cascaritas  de limón.  

Los  días eran similares ,  buscar  palos secos  para  hacer  el  fuego  que 

caliente  el  frio suelo barroso de la quebrada ,   ordenar  cartones  y   dar 

vueltas por el barrio  , beber  su caja de vino  y enclaustrarse  en su vieja y 

oscura mediagua hasta el otro día.  

No  en  vano  pasaron  los  mese   y  pronto  se  acercaban  las  elecciones 

Municipales. Pronto el cerro se lleno de palomas  y  afiches con el sonriente 

rostro de los candidatos. El   actual alcalde quien se re postularía por tercera 

vez  al cargo y parecía tomar la delantera en la campaña.  La plaza del barrio 

contaba  todos  los  fines  de  semana con  shows   para  los  niños  del  sector, 

payasos con el nombre del candidato o candidata  hacían bailar hasta a los 

abuelos de los infantes que reían y gozaban del  espectáculo. Todo parecía 

girar en torno a las elecciones, las sonrisas impecables  de  los postulantes al  

municipio  hacían  recordar  a  cada  momento  el  periodo  político  por   el  que 

pasaba el país. En el almacén “Don Rigo”,  su dueño un antiguo  comerciante 

del barrio, cortejaba con bromas y comentarios alegres a sus fieles   y devotas 

clientas, quienes hacían de su local un verdadero centro social: 

-  Uuyyy Don Rigo,  en realidad no se por quién votar, son todos feos, no hay  

ningún lolo jajaja.

- Pero chiquillas, voten por mi po, yo soy un lolo todavía  y  les haría un show  

personal a cada una de ustedes…todos los días. 

3



– Hayyyy don Rigo usted que es….  

En la plaza llena de palomas y gigantografias  con la imagen de los candidatos, 

se podía ver a muchos chicos del cerro, montando guardia y velando por el 

rostro del candidato o candidata: 

 – Esta sí que es pega po choro, lo único que hay que hacer es  estar chaucha  

con el fierro a mano, ojala este viejo culiao nos pague lo que nos dijo este  

Viernes, porque  o si no…el fierrazo en el hocico no se lo va a sacar  ni el  

presidente de su partido. 

- Y con   quien hay que hablar  pa esta pega, ¿Se puede entrar todavía?, date  

el dato, no seay cagao  po maricon. 

Este dialogo era frecuente   entre los muchachos del barrio que acostados en el 

pasto seco de la plaza, amenizaban el tiempo con una cerveza y   cigarrillos 

junto al chico que somnoliento  montaba guardia acostados bajo  los carteles 

del candidato al municipio.  

Así pasaron las semanas  y  nadie se percato ni mucho menos le preocupo la 

ausencia en el  sector  del “Cuatro pulgas”. Los continuos shows musicales, las 

peleas entre brigadistas  y  los constantes “ofertones”  del Alcalde  en campaña 

de  re-elección,  eran  el  centro  de  la  vida  de  los  vecinos   de  la  población, 

quienes  ya  comenzaban a  sentirse   visual  y  mentalmente  agotados con el 

invasivo ambiente electoral:    

-Oye Yasna, mañana…

-¿Mañana qué? 

-Mañana show en la plaza 

-Shhh otra vez?, ya  toy chata, siempre lo mismo, nada nuevo 
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-No po hueona,  si ahora va a tocar  Américo  po 

-Huyyy  amigui, de ahí somos, dile a la  Vale   para que se invite al huachon del  

Leandro. 

-Mmm yo prefiero al Huachon del Américo. 

Por otro lado,  un sector  tomo una postura más radical ante el acoso de las  

mareantes campañas: 

- Ya po Laucha , ahora pasa el  rayao  por acá , este muro es más  largo ,  

dale , así no po , apúrate que hay unos compa que  quieren ocupar el  espray ,  

eso , dale…

“ANULA CON   LA  TUL...  

- ¡Chaucha  Laucha los pacos, los pacooos!!!    

De  esta forma, cualquier  tipo de resistencia contra la impuesta propaganda 

electoral quedaba truncada, hasta que  el día del sufragio llego de golpe. Como 

era  de  suponerse  el  alcalde  salió  reelecto   por  un  nuevo  periodo  y  en  el 

almacén de Don Rigo  las damas junto a su dueño, comentaban lo que fue la  

jornada:  

- ¿Y fue a votar  terecita?

 

- Siii pues Don Rigo tempranito, al parecer no perdí mi voto   

-Así parece, cuatro años más, ojala que ahora cumpla  con lo que falta  

-Mire más vale diablo conocido…y  usted Don Rigo  ¿por quién voto?   
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-  Yo…por ninguno, yo la busque a usted en la lista pues Terecita, y ¿sabe pa  

qué?  

-mmm no, ¿pa qué?  

- Para ponerle mí voto en la raya pues Terecita jajaja  

-Haay  que es ordinario usted jajaja, ya deme el fiambre será mejor jajaja

Entre las risas y los comentarios galanescos del almacenero, irrumpe en el  

local   un  joven delgado de aire  artesanal,  cabello  largo rizado,  lentes tipo 

Lenon  y unos pelos en la pera que pretendían formar una barba. Se trataba de  

Simón,   un  activo  chico de la  parroquia del  barrio,  conocido por  figurar  en 

cuanta actividad  social se desarrollara, también era famoso  en el sector  por 

su   labia  y   facilidad  de  palabra  con  las  adolecentes   que  asistían  a   la 

parroquia , donde quedaban embobadas  con su histrionismo.  

Simón  saludo  desde el umbral del almacén  y sin esperar respuesta a su 

saludo se dirigió  a Don Rigo:  

-   Oiga don Rigo, por casualidad  ¿no han visto  al “Cuatro Pulgas”?

-    Pa na oye, no se ha visto    

  

 -  En  realidad,  hace  harto  que  no  se  le  ve,  con  esto  de  las  campañas-  

Respondió   extrañada Teresita, justo en el momento en el que la señora Marta, 

asidua a  abastecer   al “Cuatro Pulgas” de  restos de comida del día anterior, 

hacia ingreso  al local con la bolsa  del pan vacía en la mano.  

Hola Martita como le  va  -  Saludaron a coro Teresita  y Don Rigo mientras 

Simón observaba  el  panorama con rostro  de  aburrimiento   e indiferencia.  

 - Oiga Martita, ¿Usted ha visto  a Juanito últimamente por acá? – Pregunto la 

señora Teresa con el fiambre envuelto en la mano   

-Nooo, hace rato que no lo veo  y es bien raro, pero bueno con esto de las  

campañas…a lo mejor se escondió como no le gusta la gente a él – Respondió. 
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En ese momento Simón  sale de su letargo  de contemplación y sin dirigirse a 

nadie en especial, con los anteojos  caídos en su nariz  y la barbilla inclinada 

hacia atrás dijo:    

- Es que lo que pasa , es que  con el grupo de la parroquia , armamos una  

canasta con frazadas y ropa  para los abuelos de acá del sector que son más  

pobres y al cuatro p...al Juanito no lo hemos podido pillar y es el único que nos  

falta , entonces , yo les quería preguntar si… 

- Haa...  ¿y  porque no les van a dejar la ropa a la quiebra mejor?,  si ahí vive  

po – Interrumpió Teresita desentendiéndose del tema. 

-  Nooo, por nada del mundo vayan a meterse pa allá, no, al Juanito le cargan  

esas cosas -  exclamo la señora Marta pegada al mesón  del almacén donde ya 

se  había  retirado  teresita  quien  dirigiéndose  hacia  la  entrada  del  almacén 

menciono: 

- Siii, además  esos quiltros que tiene, son más bravos, no dejan  pasar a  

nadie, yo no sé cómo no se los ha llevado la perrera.  Ya me voy  porque me  

esperan con el fiambre, chao  - Teresita se despidió desde el  umbral del 

almacén sin oír  el  hasta luego de don Rigo que ahora miraba  con otros ojos a 

la señora Marta  y sin quitarle la vista dijo: 

- Es que en realidad es bien fregado  el  Juanito, ¿O no te acorday a caso  

cuando fueron acá  con el padre , este …el padre Michel  a dejarle  ropa  

cuando fue la lluvia , hace como dos años  y los hecho cagando a todos???  

Simón recordaba   que  una vez  Michel, un  seminarista  que trabajo una 

temporada en la parroquia  le conto aquel incidente, donde  con un grupo de 

jóvenes  fueron   con  una  canasta  llena  de  ropa,  un  termo   y  un  guitarreo 

-“Vienen con alegría señor “-  que despertó la ira  del ejercito de kanes y la furia 

de su amo: 

-¡¡Váyanse,  mierda,  mierdaaa,  fuera,  no quiero  su puta  caridad,  no soy un  

invalido,   mierdaa,  mierdaa,  fuera,  fueraaa!!!  –  Gritaba  el  cuatro  pulgas 

7



revolcándose en el barro y lanzando piedras enlodadas, sus gritos se perdían 

entre  los  ladridos de los  kiltros   y  el  grupo solidario  se  replegó espantado 

devolviéndose  al  camino  de  entrada  desde  donde  seguían  escuchando  los 

alaridos e insultos del dueño de la embarrada quebrada.  

Simón recordó  el  rostro de aflicción de  su amigo,-hoy  retirado de la vida 

religiosa- al contarle aquel incidente  y  guardo unos segundos de silencio. Al 

ubicarse en el presente se encontró con la espalda cubierta por el delantal té 

con leche de don Rigo quien sacaba de una canasta vieja el pan de la señora 

Marta: 

-Ya  martita, ¿qué más? 

-Eso nomas, acá le pago  lo del  otro día, chao   

La señora marta se despidió y  en la puerta  choco con la espalda de Simón 

quien  alzando su brazo  en señal  de  despedida y sin decir palabra abandono 

el lugar. 

Una vez solo, don Rigo, pensó en aquel anciano medio loco que vivía entre 

perros, en la soledad  que él mismo sentía y en lo afortunado que era de ser  

libre de todo compromiso ya que su mujer había partido de este mundo hace 

una década, lo que le  daba ciertas licencias  de cortejo con el sexo femenino 

que acudía a su almacén a abastecerse. Entre el  pensar  en la soledad de los 

abarrotes irrumpió un sonido agudo:

-Hola Don Rigo,  ¿Le queda Pancito??

- Pero por supuesto pues  Rosita, si yo soy su panadero predilecto  y usted mi  

marraqueta crujiente.   
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II

Una vez  recuperada la calma del ambiente electoral, la vida en el cerro siguió 

su curso, los muchachos  ahora desocupados  seguían reuniéndose  en la 

plaza pero sin la sombra de los cuadros propagandísticos  y  sin un cobre en 

los  deshilachados  bolcillos.  Don Rigo seguía  cortejando a  sus damas que 

como un harem danzaban alrededor de él. Pronto se acerco el invierno y  las 

mismas calles de siempre se volvieron a inundar, el basural en la quebrada era 

algo insostenible y en la  cede vecinal del barrio, su presidente  don Anselmo y 

Ramón el secretario, plasmaban la ira de los pobladores en un documento que 

le  recordaba  al  señor  alcalde  sus  promesas  para  un  nuevo  periodo  de 

reelección.  Pero  aquel  documento  debía  pasar  antes  por  las  manos  del 

siniestro y burlesco  encargado del departamento Municipal de Organizaciones 

Comunitarias.  Ramón  no  desestimo  sus  críticas  a  aquel  despreciable 

personaje:    

-Puta  Don Anselmo, ese Hueon nos va a tramitar más que la cresta, vamos a  

puro perder tiempo con ese tipo y nos va a agarrar pal hueveo nomás. 

-Sí, si se , si ese Hueon es un payaso, un charlatán pero que quieres , hay que  

seguir el conducto regular nomás, además este gallo igual tiene peso , por algo  

se hace llamar “el alcalde chico”.  

-Será, si  es lo que hay que hacer hagámoslo bien, pero si ese  pelafustán nos  

tiene pal hueveo, vamos directo donde el alcalde y que cumpla, por algo  le  

creímos  otra vez- Señalo  Ramón molesto y con  un tinte de rabia en sus ojos. 

Los brazos del invierno golpeaban con el puño más duro en el panorama post  

electoral; goteras en las casas, alcantarillas tapadas, inundaciones, derrumbes 

y la continua desaparición de las cuatro pulgas en el paisaje del barrio que  a  

diferencia  del  periodo   electoral,  en  esta  ocasión  alerto  a  una  parte  de  la 

comunidad, incluyendo a la señora Marta que en una de sus  andanzas por el 

sector interceptó a Simón: 

9



-Y??  ?...todavía  están  ayudando  gente   con  tú  grupo…mira  que  estoy  

preocupada por Juanito 

Simón que andaba paseando con Laura, su novia de turno, un tanto saltón dijo:

-¿Pero  cómo,  usted tampoco  lo  ha  visto?  …con  la  gente  de  la  parroquia  

estamos un poco parados   , estamos esperando la recolección de ropas y por  

otro lado don Anselmo dijo que es esta moviendo en la Muni. 

- Si pero eso de la Muni es para rato, hay que ir a verlo si o si, mira que me  

preocupa-  Dijo  doña Marta  mientras  que Laura  no disimulo  su  impaciencia 

viendo la hora en su celular y apretando la mano de Simón quien agrego: 

-No si no se preocupe, si con la gente acá nos vamos a mover igual, si algo 

hay que hacer , filo con los perros  y con lo de la Muni y todo eso , vamos a ir  

si o si a cachar que onda…este…ya… andamos un poco apurados , cualquier  

cosa estamos en la parroquia los sábados. 

-Está  bien,  nos vemos  –Marta  se  despidió,  mientras  a  lo  lejos  divisaba un 

pequeño paquete cuadrado envuelto en papel de diario que salía del morral de 

Simón.  

En otro lado de la ciudad, Ramón y don Anselmo deambulaban por los tétricos 

y oscuros pasillos del Municipio, carpeta en mano  y preparados para reunirse 

con  el  polémico  encargado  de  Organizaciones  Comunitarias  Luis  Urbina. 

Ramón no escondía su aversión a aquel trámite y a tratar con  semejante  y 

despreciable ser: 

-Insisto  Don Anselmo,  este  es  tiempo perdido,  ese baboso nos va  a  tener  

parando el dedo todo el rato. Lo único que me motiva a venir es que voy a ver  

a la Ale, su secretaria…

-Si está bien buena… pero déjate de reclamar y a lo que vinimos… peor es no  

hacer nada- Dijo un tanto resignado don Anselmo.  
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Ya  instalados  en  los  asientos  del  despacho  del  departamento  de 

Organizaciones  Comunitarias,  Ramón  no  despega  su  vista  de  los  ojos  de 

Alejandra, la bella   secretaria quien sonriéndole un poco nerviosa, hace pasar 

a ambos dirigentes vecinales a la oficina del encargado. 

Al entrar, ambos hombres, pueden observar a un tipo  sentado cómodamente 

tras un escritorio lleno de papeles, que voltea rápidamente un periódico con 

una figura femenina de grandes senos y una estrella que dice  “Bomba 4”.  El 

personaje  les recibe con una payasesca y falsa sonrisa que deja entre ver sus 

dientes amarillos con un trozo de oro falso entre medio y luego frunciendo el 

seño señala: 

-Hola… ¿sacaron número? , porque esto es con numero   

-Este…no…nosotros habíamos concertado esta reunión por teléfono y mail, se  

acurda que… – Dijo tímidamente don Anselmo, cuando fue interrumpido por el 

encargado quien seriamente señalo:  

-A es que no me acuerdo, esto es con número, sin número no atiendo y tienen  

que volver  en un mes más. 

Hubo  un  pequeño  silencio,  Ramón  apretó  sus  dientes  y  suspiro  de  forma 

exagerada, mientras que don Anselmo mantuvo la compostura sin que se le 

moviese un solo musculo de la cara, en ese instante el funcionario contraataco 

con una burlesca carcajada:

-ijiii-ijii-jejej,  hiiik  si  es broma, es bromaa, jije-hiikk,   si  se que tenemos una  

reunión,  tranquilos   jeje…heee…cuéntenme,  ¿qué  ocurre?  ,  se  les  ofrece  

alguna cosita, ¿Una galletita, una piscolita?..Ja-ju-jeje

-¡Noo!,  nosotros somos de la sede vecinal  Nº  14  del  cerro Playa Fría  y  

traemos  una  solicitud  para   un  informe  sanitario   en  la  población  por  los  

problemas que provoco el pasado  invierno, además de los derrumbes  y la  

gente que vive en situación de calle-  Alzo la voz Ramón  molesto con la poca 

seriedad de aquel personaje que al reírse hacia tumbar los tímpanos , mojando 

con su saliva las hojas blancas de los archivadores  y que sin dejar de mostrar 

su burlesca sonrisa con su diente de oro falso dijo: 
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-Bien…esta cosa sería la solicitud entonces…ya, si, no hay problemas, nada  

que su alcalde chico no pueda arreglar,  yo voy a redactar un informe con el  

petitorio y...estaríamos. Si es muy simple, sería bueno eso si que mejoraran un  

poquito la redacción  ha, parece que el secretario no le pega mucho jejej-jiiiikkk

 

Ramón conto mentalmente hasta 10  y dijo: 

-Lo importante es que el documento que usted redacte quede bien para ser  

más expedito esto, ya que en el sector  estamos artos de promesas y... 

-El panorama en el barrio después de las lluvias es duro  y la gente como cede  

vecinal nos exige que le ayudemos – Interrumpió don Anselmo al mismo tiempo 

que Urbina sonreía ante la pantalla de su computador  con su atención en otra 

cosa.  Desentendiéndose de las palabras de don Anselmo y de Ramón, Sin 

replicas dijo: 

-Bien...estamos  entonces,  firmen  acá,  yo  transfiero  los  antecedentes  

respectivos e informo sobre la situación y mandaremos a la gente competente  

al sector y como les digo…confíen en su Alcalde chico jejijijee. 

Urbina  se  puso  de  pie   en  postura  de  despedida  mientras  Alejandra  la 

secretaria entro a la oficina, en ese instante don Anselmo dijo:

-Bien, ¿Sera necesaria otra reunión para ver el tema de la gente en situación  

de calle? 

-Sí,   este  Domingo  acá  a  las  6  de  la  mañana,  jeje-jiiik…no…  Alejandra  

mandara los datos a la oficina de desarrollo comunitario, tranquilos- respondió 

Urbina 

Por  su parte Ramón relajo su seño y sus ojos se volvieron a fijar en Alejandra,  

quien  desvió  su  mirada  hacia  otro  lado,  mientras  don  Anselmo  ya  había 

abandonado la oficina, Ramón dio una última mirada de deseo a Alejandra y 

una última mirada de desprecio a Urbina quien pensando que  nadie le veía, 

dio una  palmada en las redondas y vibrantes nalgas de a su secretaria,  la cual 

sonrió nerviosamente  y se retiro del lugar.  
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¡¡¡Maldito cerdo!!! –  Pensó Ramón  y  sin hacer comentario alguno se reunió 

con  Anselmo  que ya  le  aventajaba  varios metros fuera  de los lúgubres 

despachos municipales.    

III

Ya   vecinos  y   vecinas,  atención  por  favor… nos  hemos  reunido  en  esta  

ocasión extra ordinaria, en la sede para tratar los puntos fijados en la tabla, que  

tienen el carácter de  “Urgente” , como  los temas sanitarios de la inundación  y  

el caso de la gente en situación de calle.

Las palabras enunciadas por don Anselmo, hacían eco en   un viejo salón de 

paredes verde botella, donde  predominaba el sexo femenino y  la audiencia –a 

excepción  de Ramón que no pasaba de los cuarenta y  era el secretario – no 

bajaba de los cincuenta años de edad.  El ambiente era tenso, la concurrencia 

exigía  respuestas a las demandas tramitadas y  el liderazgo y gestión de la  

directiva   eran cuestionadas  en cada momento.  Doña Carmen fue la  más 

directa:  

-Don Anselmo, desde que usted asumió el cargo en remplazo de Freddy mi  

marido,   hemos estado en puros tramites y nada de resultados,  Freddy mi  

marido tenia mano dura en todo esto. 

-Entonces que asuma él pues- comento con un toque de ironía  doña Elvira- al 

momento que doña Carmen replico: 

-No seas mala  leche,  si  tu  sabes que al   Freddy  le  dio  hace un año un  

accidente bascular  y no puede moverse, pero el tenia el timón del barco en  

orden, no como….

-Ya, ya, ya, por favor, no tenemos mucho tiempo, acá citamos para dar una  

información urgente que compete a la solución del problema que nos atañe, lo  

demás  son  temas  personales-  intervino  Ramón  que  mientras  hablaba 

recordaba al ex  presidente de la junta de vecinos, Freddy  Fernández, jubilado 

de la armada  que manejaba la junta de vecinos como si fuera un cuartel, un 

barco o un regimiento,    lo cual alejo a la juventud  de toda actividad  ligada a 
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la junta de vecinos  y  tubo muchas disputas con Ramón en las asambleas. 

“Viejo facho, viejo de Mierda” se decía siempre a sus adentros cada vez que en 

vano discutía con él. Cuando Freddy enfermo, se vio obligado a dejar su cargo 

junto con él,  se desmorono la antigua directiva. Para los muchachos  del barrio 

fue un alivio, pero estaba Carmen, su mujer que era la piedra en el zapato de 

muchos,  un  verdadero  dolor  de  muela  para  don  Anselmo  y  Ramón.    Sin 

embargo  la nueva directiva había traído aires frescos al  barrio  y proponía 

retomar el contacto con el grupo de jóvenes:  

-En el caso de la gente en situación de calle…estamos claros…el municipio  

realizo  un  catastro  con  la  gente  que  se  vio  más  afectada  por  el  temporal  

pasado,  a los cuales se les derivo al hogar santa Inés, ese ya es un tema que  

estaría  resuelto…costo  pero  salió.  Además   hay  que  reconocer  que    la  

cooperación  del grupo de jóvenes  de la parroquia y el club deportivo aliviaron  

la  espera  del  servicio  municipal   –  Comento  pausadamente  don  Anselmo, 

mientras doña Carmen volvía al ataque con sus vomitivos comentarios: 

-Yo creo que  si no hubiese sido por don Luis, el encargado de Organizaciones  

Comunitarias,   esto  hubiera  sido  imposible,  ese  hombre  es  un  santo,  un  

santo…  

- Si...Un santo...Claro, están bueno que nos tramito  durante tres  meses con  

una firma  que se demoro dos segundos en realizar-  Comento irónicamente 

Ramón,  quien  no  tolera  un  comentario  positivo  sobre  aquel  funcionario 

municipal. 

En ese instante la señora Marta alza su mano retomando el tema y saca a la 

luz  la duda por el destino del Cuatro pulgas: 

-hee...yo tengo una duda….

-¿Cuál sería su duda  Martita? – Pregunto Don Anselmo

-¿Qué paso con Juanito?...yo  pregunte por él  en el Hogar de Santa Inés y  me  

dijeron que no había nadie con sus características, además lo busque en el  

grupo  de  ancianos   y…nada-  dijo  nerviosa  doña  Marta  quien  repudiaba 

aquellas reuniones, pero esta vez su preocupación pudo más. 
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-Sí,  estamos consientes  del  caso  de  Juanito  –respondió  Don  Anselmo-   y 

sabemos que ese es un caso especial y critico por las condiciones de vida que  

lleva y porque  no se sabe nada de él , tampoco figura en los registros  que  

tiene el Municipio  y…ni siquiera sabemos su nombre real. Yo creo que a los  

encargados que envió el  municipio  se les pasó su  caso,  por  lo  cual  como  

directiva ya enviamos la solicitud correspondiente  a la autoridad pertinente  

para que vean su situación. Por otro lado  Martita , nosotros como directiva  

organizamos una salida con otros vecinos  más los muchachos de la parroquia  

y el  club deportivo, para ir  directamente a verlo y saber de él  ,  vamos a ir  

preparados para cualquier ataque de los perros , lo importante es sacarlo de  

ahí  y…  

-Oiga pero porque no llaman a la perrera  y a carabineros no más  – Contra 

ataco Doña Carmen-  además van con esos vagos del club deportivo que lo  

único  se  saben  hacer  es  patear  una  pelota,  Freddy  habría  llamado  de  

inmediato a la fuerza pública y que lo saquen de ahí, si es por su bien y…

-Hay Carmen, no seas bruta, como se te ocurre que van a sacar a Juanito con  

los Carabineros, si  no es un delincuente, estará un poco loco pero no es un  

delincuente-   Interrumpió  Marta  con  el  seño  frunciendo  y    con  los  ojos 

vidriosos, mientras Ramón dio por cerrado el tema pasando a otro punto: 

-Bien  vecinas  y  vecinos  eso  sería,  entonces  mañana  a  las  16  horas  nos  

reuniremos  para   trabajar   en  ese  tema  en  particular.  Pasando  al  punto  

sanitario, la compañía ya está terminando  los arreglos  correspondientes que  

un grupo de vecinos dejo avanzado anteriormente, el gasto de materiales será  

reembolsado a la brevedad.   
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IV

Desorientado entre un bosque de hojas secas, Luis Urbina explora buscando 

una salida, su angustia aumenta y comienza a oscurecer. Se siente perseguido 

y  a  lo  lejos  escucha  el  ladridos  de  los  perros  que  se  acercan  a  pasos 

acelerados, siente el palpitar  de su corazón como una bomba de tiempo, corre 

y cae por una pendiente de escombros y basura, los ladridos de los perros son 

ensordecedores, intenta ponerse de pie pero sobre un montículo de barro ve a 

una bestia en forma de Perro gigante, pelaje gris y arisitiniento con los ojos 

rojos y colmillos llenos de sangre. La Bestia al verle salta abalanzándose sobre 

él, abriendo su enorme hocico con su  lengua de fuego y su garras de pantera. 

En ese instante un grito de terror despertó a Loreto, la hija de Doña Carmen y 

Don Freddy- el ex  presidente de la junta de vecinos-la cual al mirar a su lado,  

ve a Luis Urbina traspirado  y  con su rostro descolocado, doblado en la cama y 

con el torso desnudo, encendiendo rápidamente  la lámpara del velador. Loreto 

angustiada y con sus senos descubiertos le pregunta:  

-¿Pero qué pasa Chanchy? , Si ya paso, fue una pesadilla parece…

-Hee...s...sí, he fue terrible, so...soñé  que venía tu  papá con una pistola y  

detrás llegaba mí...mí  mujer  y nos sorprendían…fue…fue  terrible.

Respondió Urbina jadeando  y  justificando  su aterrada conducta. Un tipo como 

él no podía sentir miedo ni menos mostrar debilidad ante su joven e ingenua 

amante  quien con voz  adormilada le calmo: 

-Ya, tranquilo Chanchy, ya paso, además tú sabes que mi papi  está enfermo  

y  no  puede  moverse,  pero….  ¿Tú   mujer?  …tu  me  dijiste  que  te  estabas  

separando  y…
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-Hee...s-sí, estamos separados...claro, pero…es que  usted no sabe como es  

esa fiera  mi amor.  

Urbina  podía  estar saliendo de una angustiosa, nítida  y casi real pesadilla, 

pero la habilidad y rapidez para  dar vuelta la situación a su favor estaban 

intactas.  Esbozando  una  sínica  sonrisa,   paso  su  babosa  lengua  por  sus 

partidos  labios  y miro a Loreto  como  un  hambriento mira a un pollo asado. 

Jugueteando con el pezón de uno de sus senos  le dijo: 

-También lo que pasa es que estoy trabajando mucho y eso me estresa, pero  

tú sabes…yo me debo  a mi publico  je-jii , a mí me gustaría verte más pero…el  

deber esta primero, así que….aprovechemos que aún nos queda noche. 

Urbina estiro el brazo para apagar la lámpara,  sin despegar su otra mano del 

seno de Loreto  que con sueño cedió  a la saciedad de su galán.   

V  

Una caravana reunida en la  plaza  del  barrio,  comenzaba  a  moverse con 

destino  a  la  quebrada.  La  masa  provista  de  algunos  víveres,  mantas,  un 

botiquín y  restos de comida para distraer a los huraños y temidos  perros, 

contaba con la  coordinación  de   Don Anselmo y  Ramón a  la  cabeza,   la 

agilidad de los jóvenes del club deportivo del barrio  y  unos cuantos jóvenes 

del  grupo parroquial,   donde por  supuesto  se  encontraba Simón  haciendo 

piruetas   y  gritos  de  aliento  para  impresionar  a  Juliette ,   una  estudiante 

Francesa  de intercambio quien sí o sí sería su nueva conquista. 

En el límite de la quebrada se  encontraban  la Señora Marta junto a Ismael 

uno de sus hijos mayores, quien al divisar la caravana  dijo a su madre: 

 -Chhh, ya era hora, ojala vengan bien preparados…. ¿Adonde dejo  la botella  

de agua mineral y  las galletas de soda?...haa ya las vi… como le dije Mamy,  

usted se me queda acá  y yo bajo con ellos  ¿Ya?...
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Sin decir palabras, Doña Marta  dio un largo suspiro,  mientras que del bolsillo  

de su falda saco un cigarrillo  y se ubico en  la solera de la embarrada vereda, 

mirando el sudado saludo  entre Ismael y  el grupo de Vecinos  que  poco a 

poco acallaban sus ruidosas voces. 

En fila  india,  el  grupo de vecinos baja sin  emitir   una sola palabra,   todos 

miraban hacia el suelo fijándose en no tropezar con las piedras, el suelo esta 

húmedo  y  resbaladizo,  por  lo  cual  Juliette,  la  estudiante  de  intercambio 

francesa cae de sorpresa, siendo socorrida por Simón quien no desperdicia la 

oportunidad: 

-hoo,  te  caístee,  dame  tu  manito  mejor,  así  es  más  seguro,  esto  es  

Sudamérica, tú puedes ver la pobreza  y las  distintas realidades  y además en  

el tercer Mundo uno…

-¡Shhh  cállate!...  después  te  engrupí  a la  Franchute  Hueon,  no vey que  

estamos  por llegar  – dijo Ismael  en voz baja pero golpeada, sin ocultar su 

antipatía por  Simón quien unos  años antes había cautivado e intimado con su 

polola de entonces.   

Una vez  en terreno  plano, el grupo no disimula su angustia al pisar  aquel  

sector  barroso  y  con signos de abandono total. No había indicios  recientes  

de actividad humana o  animal, solo se veía un tarro de leche todo quemado 

sobre unas grandes y oscuras rocas  alrededor de un charco barroso y sin 

cenizas,  también habían muchos embases plásticos vacios  junto a unas cajas 

de vino  achurruscadas por el  paso del  tiempo,  pero sin duda lo que más 

choqueo  la  llegada  al  lugar  de  los  vecinos,   fue   ver  el  ya   clásico  y 

destartalado carrito de madera  en el que “el Cuatro pulgas”  solía  recolectar 

cartones y  “basura servible”, dado vuelta  y con la basura desparramada . 

Esto sin duda era  una antesala de lo que se venía ante  sus ojos.  El ambiente  

estaba tenso  y  en la quebrada parecía hacer más frío que  a la altura  del 

barrio,  las cañas y la maleza habían cubierto la plomiza mediagua de Juanito,  

sin  embargo a pocos metros  de la entrada  al  refugio se percibía un olor  

putrefacto  como  a  agua  de   cementerio  con  carne  podrida  y  leche  agria. 

Extrañamente el  amenazante ladrido del ejército de Kanes nunca apareció, lo 
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cual  dio pie al  paso de irrumpir   en los dominios  del  desaparecido Cuatro 

Pulgas. Lo primero era llamarlo o invocarle para confirmar su  presencia, esta 

tarea nació espontáneamente de Don Anselmo  quien   separándose de la 

masa, se acerco  a la puerta entre abierta arrugando la nariz por el tortuoso 

olor:  

 -¡Hee…aaalooo…alooo…Juanitooo!…no ...no pasa na , pero la puerta esta  

media abierta –comento don Anselmo asiendo un gesto de cautela con la mano 

para la masa y un movimiento de acercamiento a Ramón,  quien captando el 

mensaje se acerco  al lado de Don Anselmo y dirigiéndose al expectante grupo 

dijo:  

Yaa...entremos  entonces,  no  queda  otra,  quédense  acá  no  más,  después  

entran ustedes ¿o.k? 

Ambos  hombres tomaron aíre y  tapando su nariz con sus brazos  doblados, 

se acercaron a la puerta entreabierta, que fue empujada por Don Anselmo y les 

permitió el total ingreso  a la mediagua. El olor  irritaba las narices y pupilas de 

ambos visitantes, pero lo más desgarrador estaba por venir, al instante en que 

Ramón saco su encendedor para iluminar aquel oscuro y fétido lugar , salió a la 

luz   un  macabro  paisaje,  compuesto  por   partes  de  un  cadáver  en 

descomposición  esparcido por  el sucio suelo que servía de alimento a tres 

perros,  además  de  ver   sobre  un  desgreñado  colchón  a  dos  caninos 

disputándose  parte de un brazo.  El desorden y el excremento decoraban  el 

tétrico museo del horror, junto con los gruñidos de los kiltros  que roían los 

huesos  y  la  carne  donde  las  moscas  danzaban  cual  hadas  de  luto.   Don 

Anselmo quedo literalmente helado , con su boca abierta, no le salía  palabra 

alguna , en su vida había visto algo semejante , ni siquiera en todos sus años 

como  empleado del cementerio -antes de jubilarse- había sentido ni menos 

presenciado una experiencia tan espeluznante. Ramón por su parte sintió que 

el tiempo se detuvo unos segundos, luego noto las lágrimas en sus ojos y una 

gran  contracción  en  el  estomago  que  le  hizo  gritar   y   reaccionar  ante  la 

terrorífica situación:  
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-¡Haaa…Do…Don  A-A-Anselmoo,  salgamos  d-de  acaaá...Don  Anselmoo,  

Salgamos! 

Ramón tomo por el jersey a Anselmo, quien no salía  de su estado de chok  y 

tirándole lo empujo  hacia la salida, donde el  sol parecía ocultarse entre las 

ramas. La expectante masa  esperaba una respuesta ante la extraña reacción 

de ambos hombres que salieron disparados desde a dentro  de la deforme 

mediagua:  

-¡Va...vámonos  de  aquí,  salgamos,  salgamooos!  –  reacciono  Don  Anselmo, 

moviendo sus brazos para alejar al grupo que confundido volteo en dirección a 

la  salida  de  la  quebrada,  justo  al  momento  en  que  Ismael  angustiado  le 

pregunta a Ramón  adelantando su respuesta:  

-¿Pero que wa paso?..¿Está muerto no  cierto?

-Hay que llamar  a  los  pacos,  hay que llamarlos  ahora  – respondió  Ramón 

agitadamente,  mientras   Simón   avanzaba   y  retrocedía   indecisamente 

diciendo tímidamente:  

¿Pero...que  honda?,  ¿Por  qué  no  entramos?-   en  ese  instante,  Simón  se 

percato de que estaba siendo observado por Juliette  y  no muy convencido  en  

un acto de falsa valentía agrego: 

- yo voy a cachar que honda  

-Vamos Hueon, si no hay nada que ver, arriba  les informaremos a todos lo que  

pasó -  dijo Ramón al tiempo en que tiraba fuertemente del brazo a Simón que 

sin bacilar siguió al grupo  de  vecinos.  
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VI  

Y  con una macabraz escenaz se encontraron un grupo de vecinoz del Cerro  

Playaz Fríaz  en Valpo lo izo, Hallaron el cadáver de   un anziano  del zector  

devorado  por  suz  propioz  perroz…la  gente  del  sector  se  encuentra  

consternada, Víctor  Lilloz con la informazión, adelante  Víctor  te escuchamoz: 

-Así es  Amaru,  el hecho ocurrió el  día de ayer en horas de  la tarde, cuando  

vecinos preocupados por  la situación en la que vivía este hombre…decidieron  

tras el pasado temporal…acudir en...su…a-yudaa  , encontrándose con este…

macabro…he...choo, tras esta situación , se dio aviso a carabineros  y a la PDI,  

quien  determino muerte por causas natura..les,  descartando la intervención  

de terceros…y  hasta este momento, se investiga su identidad, ya que como  

nos  comentaban  algunos  vecinos  del  sector…esta  persona  vivía  sola,  en  

compañía de sus cinco perros  y no tenia mayor contacto con  la comunidad,  

nunca se le conoció amigos ni menos familia…las autoridades pertinentes se  

encuentran preocupadas por esta situación y  justamente se…encuentra a mi  

lado…Don Luis Urbina,  jefe del departamento Municipal  de Organizaciones  

Comunitarias y  que como representante del  Municipio,  trabaja directamente  

con los vecinos del sector. Don Luis… ¿El municipio estaba al tanto de  la  

situación de esta persona? :   

-Heee…claro…lo que ocurre  es que esta  persona no figura en ninguno de  

nuestros registros,  por lo cual  se nos hiso difícil acelerar la ayuda y…lo cual  

es extraño, porque el departamento que yo dirijo trabaja en terreno y somos  

muy cercanos a la gente, yo mismo estuve  trabajando codo a codo con las  

juntas de vecinos  de toda la ciudad y de este cerro en particular y nunca se  

me informo sobre este caso , ahora mi labor ha sido la más optima de todas,  

por lo cual un hecho  aislado como este no empaña el trabajo ni las gestiones  

realizadas por las autoridades pertinentes.  
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Mientras Luis Urbina hablaba frente al micrófono, bajando el perfil a la situación 

y elevando su imagen pública, tras de él  confluían un gran grupo de niños, 

adolecentes, hombres, mujeres, curiosos y figurones que hacían señas a la 

cámara, pero a demás se encontraba Doña Marta  junto a su hijo Ismael y 

también   estaba Ramón y Don Anselmo  quienes no podían dar crédito a lo 

que estaban escuchando. La primera en reaccionar espontáneamente  fue la 

señora Marta quien  quitándole  el micrófono al inexpresivo periodista, exaltada 

le  grito  increpando directamente a la  cara a Urbina quien ya  comenzaba a 

transpirar frio:   

-¡Pero eso es una mentira, una mentira, cuantas veces no le mandamos un  

petitorio para que el municipio se hiciera cargo  y no hicieron nadaa, usted lo  

único que hace es burlarse de la gente, usted y  los del municipio son unos  

inútiles!!!....  

En ese   instante  Ismael  contuvo  a  su  madre,  tomándole  suavemente   del 

hombro y le devolvió el micrófono al inexpresivo  y ya agotado periodista, justo 

en el momento en que un irascible Don Anselmo,  mostraba públicamente un 

lado desconocido para la  gente del  barrio y  sepultando su forma pasiva  y 

conciliadora que le caracterizaba,  se abalanzo sobre Urbina  quien  nunca 

espero tal reacción de parte de Anselmo:  

-¡Vo  Hueon  soy  una  bosta,  un  charlatán,  un  payasoo,  sale  de  aquí  sin  

vergüenza  de  mierdaaa!-   Grito  Anselmo  exaltado  al  momento  en  que  sin 

importarle la presencia de las cámaras, daba una gran patada en huesudo y 

casi  inexistente  trasero de Luis Urbina, quien ya además recibía los insultos 

del  resto de los presentes que le obligaron a salir del lugar  corriendo. Por su 

parte, Ramón quien siempre desprecio a Urbina, no atino a unirse a la ira de 

los vecinos,  en cambio miraba perplejo  con la  boca abierta  la  reacción del 

hasta aquel entonces, tranquilo y apacible  hombre que parecía no hacerse 

problemas por nada. Urbina corría atónito  ante aquel callejón de insultos y 

zamarreos,  entre  la  masa choco con Loreto  quien  agarrándole  del  brazo y 

omitiendo el contexto en el que se encontraba, nerviosamente  le dijo: 
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-Mi amor, t...tenemos   que...que  hablar…estoy  con atr… 

-Ahora  no,  después…después  hablamos…yo…yo  te  llamo  ¿ya?  ,  te  llamo  

después  –dijo  Urbina  acelerado  y  desentendiéndose  de  la  situación  para 

abordar  rápidamente   la  camioneta  con  el  logo  de  la  municipalidad  que 

desapareció en fracción de segundos. 

Por otro lado  un ya  hastiado  Víctor Lillo, cerraba el reporte de prensa  entre 

abucheos  acompañados de saltos de niños que se peleaban por su segundo 

de fama: 

-E...so  es to...do Amaru, para 30 más 30 minutos,  informo Víctor Lillo desde el  

lugar de los hechos, adelante  estudios.

 

-Que oztiaz no, graciaz  Víctor,  y en otras informacionez , hoy el presi… 

En ese instante, Don Rigo apaga el televisor  de su almacén, en donde un 

grupo de afligidas señoras, comentaban el  fatal desenlace   del cuatro pulgas:  

-Hayyyy,  pobre  Juanito,  quien  se  iba  a  imaginar  que  terminaría  así  –  dijo 

tristemente Terecita  

-Si  Teresita,  fue terrible,  terrible,  pero lo  más raro fue lo  que paso con los  

perros esos – comento doña rosa  

-¿Y qué paso con los perros esos??- Pregunto  Teresita sin quitar la vista del 

apagado y polvoriento televisor  

-Chhh...¿Que no sabe Teresita?,-Intervino Don Rigo- a los kiltros esos se los  

llevo un camión de  la perrera para sacrificarlos  y dicen que  se los llevaron  

enjaulados, pero lo extraño es que al llegar  a la perrera, no estaba ninguno de  

los cinco perros y la  jaula   estaba  con candado, al igual que la parte de atrás  

del camión  ¿Cómo se salieron? , nadie sabe, lo raro es que no hay huellas ni  
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signos  de  los  kiltros  esos,  se  esfumaron  y  la  jaula  estaba  intacta  con  el  

candado. 

Lo que desconocía  en ese momento Don Rigo y sus damas, era que en ese 

instante,  en  el  servicio  médico  legal  tampoco  había  huella  ni  rastro  de  los 

restos del cadáver del “Cuatro Pulgas”.  Los funcionarios a cargo encontraron 

el depósito del cadáver nº 122 vacios, sin ningún rastro de sangre ni cabello ni 

aroma de los putrefactos trozos del mal obrado cadáver. 

 -Va, ¿Qué extraño?, si lo ingresamos ayer no más  y yo mismo lo registre, haa  

debieron haberlo votado y no me informaron…ya  no importa , ingrésate este  

fiambre nuevo que llego por la balacera de anoche –Dijo indiferente el fatigado 

funcionario de turno , ansioso por irse  a su hogar.  

Mientras tanto Don Anselmo, deambula solo por la plaza del barrio mientras 

fuma y camina o camina y fuma.  Con una barba de tres días  y un rostro duro 

distinto al  de antes,  se le nota ansioso y con la adrenalina viva desde que 

desato su desconocida furia  con el  desaparecido funcionario  Municipal  Luis 

Urbina. En su caminar   se cruza con  Doña Carmen, quien sin mirarle a los 

ojos le pide explicaciones por su violento actuar: 

-Don Anselmo,  su  conducta  es inconcebible,  un  dirigente vecinal  no  puede  

comportarse  de  esa  forma  con  la  autoridad,  yo  voy  a  solicitar  que  se  le  

remueva de su cargo, porque el cargo que usted está ejerciendo no puede… 

-¡¡El cargo, el cargo, métase el cargo por la raja, no me interesa, renuncioo,  

vieja  criticona,  usted y   el  momio  de su  marido  son un par  de  vejestorios  

amargados!!!  – dijo Don Anselmo desahogándose  y sin esperar respuesta de 

su congelada interpoladora, se dirigió  hacia una apolillada  banca de la plaza. 

Luego de vaciar su último gramo de furia,  Anselmo se sintió flotando sobre 

nubes, ya nada le perturbaba, era como quitar una gran mochila de plomo. 
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Sentado solo en la banca  siente una palmada en su espalda, era Ramón quien 

al divisar  a lo lejos a su amigo, no dudo en ir a saludarle  y preguntarle por el  

futuro de la junta de vecinos: 

-Y… ¿Cómo estamos? ,   ha estado desaparecido

-Hola Ramón, sí, estoy bien, lo que pasa es que he estado pensando…no… ya  

estoy decidido a no seguir en la junta de vecinos –Respondió  tranquilamente 

Anselmo  a Ramón, quien preocupado  pero suponiendo lo que pasaba dijo: 

-Claro, después de la pata en la raja que se llevo  el payaso ese, difícilmente  

no pedirán su cabeza  y de pasada la mía  

-Noo, eso no me interesa, total se lo merecía, lo que si me interesa es darle a  

la  gente   del  barrio   la  política  que  se  merecen,  no  se…  otra  forma  de  

organizarse, sin tanta burocracia, no sé si  me entiendes pero…mira para la  

cancha,  mira  a  esos  cabros,  cuanto  material  en  bruto  hay   y  nadie  los  

considera-  Sentencio  Anselmo  con  un  brillo  de  esperanza  en  sus  ojos,  al 

instante en que una pelota de cuero embarrada y media desinflada, caía de 

cuajo entre sus pies. En ese instante se para y chutea el balón gritando de tras: 

-Ya po cabros, ¿A cuánto van?,  chhh, pero ármense un partió bueno po, ya?, 

lo primero es levantar esos  arcos, miren como los tienen, ya vamos, vamos,  

¡Ramón! , ben po, ayúdanos acá.  

Ramón a  lo  lejos  sonríe,  mira  unos  segundos  al  cielo   y  camina  hacia  la 

cancha, optimista piensa: “El presente y el futuro no pueden ser tan malos”.  

Epilogo 

El tiempo ha pasado y la primavera ha  cubierto de pasto y flores el terreno 

donde se encontraba la desaparecida mediagua del “Cuatro pulgas”. La fértil  

tierra ha mantenido  vital las plantas y huertos  que  sembraron el grupo de 

vecinos- en su mayoría jóvenes- en aquel abandonado y desgraciado  lugar 

que en su momento represento el abandono y la  precariedad.  

Nunca se supo lo que fue del cuerpo de aquel desdichado y marginal anciano 

ni  de  sus  hambrientos  kanes,  sin  embargo   en  los  momentos  en  que  el 
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desamparo, el  egoísmo, la corrupción y la  burocracia,  oprimen al barrio, los 

vecinos pueden oír  fuerte y molestos ladridos, junto con  aullidos que por la  

noche no dejan dormir  y en el jadeo del palpitar de las quebradas, corre libre 

aquella bestia kiltra que contiene el cuerpo de  un hombre que en sus ojos 

rojinegro, se reconstruye  y retroalimenta,  sediento de  un nuevo orden social. 
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