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Claudio Maldonado

Para el colega Lizardo...

Después de la explosión, una seguidilla de temblores 
dio paso al silencio. Las cucarachas, de todas las cloa-
cas y detritos del barrio, salieron presurosas rumbo al 
basurero mayor. Se convocó a un cabildo abierto. Virgi-
nio, la cucaracha moderadora pegó un silbido y señaló a 
la multitud: «Queridas compañeras, como hemos visto, 
la humanidad se ha reventado. Quedan algunos pata-
leando, pero pronto morirán».



La Cucaracha Previsora

Una joven a punto de soltar sus huevos preguntó: «¿Pero es 
verdad que no corremos peligro?». Don Rómulo, que hacía 
de vocero, contestó para la masa y en especial para la joven: 
«Cómo bien saben, nosotras las cucarachas tenemos una re-
producción muy rápida ¿Acaso no se acuerda, señorita, de 
los siete penes de su macho? La chica, de la vergüenza pasó 
a compartir las risotadas. 
        Gino, el volado pintor de cucarachas obesas, sorprendió 
a todos con una pregunta al hueso: «¿Y es verdad que somos 
tan resistentes a la radiación nuclear?». Tomó la palabra el 
licenciado Gacitúa y se lanzó con una perorata acerca de la 
conformación exoesquelética de la especie. Luego pasó a 
detallar las virtudes de tener una maquinaria de reparación 
de ADN tan eficaz. 
    Cuando el licenciado entró en el genoma y sus cuatro 
copias por célula, un grupo lo interrumpió a coro: «Enton-
ces, ¿somos inmortales, licenciado?». El licenciado sacudió 
sus patas y se tomó de la pregunta para cerrar el cabildo: 
«Bueno, camaradas, sólo la vejez  o una desgracia  nos pue-
de quitar la vida, pero ya no tenemos mata plagas y hay un 
mundo entero para devorar. ¡Qué comience la buena vida 
compañeras!».



Claudio Maldonado

Un acorde sibilante de alegría fue lanzado por el mar de 
cucarachas. Todas con el pecho rebosante de aventuras por 
venir. Todas, menos la cucaracha Karloto, que se retiró som-
bría. Algo la turbaba y no le cuadraba en el suceso. 
     Al entrar por las calles de su barrio sintió la vibración de 
un puesto de salchichas  trituradas, la vibración de un palo-
mo calcinado, la vibración de un humano con sus tripas en el 
fango. Karloto se dijo: «Engordaremos como chanchos, pero 
eso no es problema. Me inquieta que no sepamos ahorrar, y 
este olimpo ilimitado me parece mal augurio».



La Cucaracha Previsora

Llegó a su casa, el tacho de una carnicería equina. Compar-
tía el piso con cuarenta y siete machos jóvenes, inquietos, 
pero tolerantes a su carácter algo esquivo. Karloto entró a 
casa. Intentó dormir. No encontró a nadie. 
    Sin embargo, y pese al silencio, no podía sacar de su men-
te el derroche que se avecinaba. Una farra sin ningún poder 
regulador. 
  Nadie controlando la administración de los recursos ali-
menticios. O la sobre población, que tarde o temprano las 
haría  sentir como esa plaga caníbal que siempre habían de-



Claudio Maldonado

«Soy una cucaracha como todas, y no me siento especial por 
sentir esto. No cambiaré el curso de la historia, pero debo 
hacer lo que mi duda exige», se repetía sin lograr dormir.            
     Lo hizo bien entrada la noche. Varias de las hospedantes 
llegaron al tarro a seguir con la parranda. Locas de borra-
chas, prendidas por comerse una pechuga de pavo y seguir 
libando hasta caer. Karloto despertó al mediodía y planeó su 
destino: «No les diré la verdad. Creerán que me fui cabreado 
por lo de anoche y lo entenderán. Más ahora, que hay mucho 
espacio para vivir solo».



La Cucaracha Previsora

Karloto preparó un bolso y emprendió ruta. Le sorprendió 
que siendo las tres de la tarde, los patios, callejones y ar-
bustos, presentaran tanto movimiento: «Por miles de años 
hemos vivido bajo la sombra de las grietas, y ahora, a plena 
luz, las costumbres se retuercen como nada». 
      Mientras caminaba presenció como un grupo de cuca-
rachas engullía un saco de alimento para perros y luego se 
metían las patas a la boca para vomitar a la romana. Lue-
go encontró a una turba haciendo competencia de gargajos 
achocolatados. Hasta las cucarachas ancianas sacaron sus 
sillones y salieron a probar  los rayos gama. Se sintió ajeno, 
repulsivo a toda diversión. Sintió rabia de sí mismo, de no 
evolucionar junto con los nuevos tiempos.
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Respiró profundo, pensó que buscar el origen de su tara 
era una empresa fútil para un futuro que venía cargado de 
tareas por hacer: «Me queda confiar en mi temor. Sería fácil 
abrir mi corazón con los otros y jugar al profeta trastornado. 
Sería una tonta útil, pieza clave en la confirmación social de 
un tiempo negro que olvidar. Necesito un espacio cerrado».                 
     Entre murmullos le hizo el quite a una pareja copulando 
arriba de un bototo. Sus antenas alcanzaron a captar la se-
creción de feromonas esparcidas por unas nenas. 
     Pero también evadió el ritual. A pesar de su erección y las 
burlas de unos chulos que lo trataron de marica.



La Cucaracha Previsora

Así, tanto andar y andar, Karloto encontró en los extramu-
ros un gimnasio en ruinas, y en él un casillero aún en pie. 
Desempacó sus microbios y luego, para darle un toque per-
sonal, embadurnó con caca fresca las paredes. Exclamó: 
  «Esto es lo ideal, un lugar con cuatro repisas donde al-
macenar, rendijas con buena panorámica, y una cancha de 
cemento como antejardín. Para la hora soñada, esa que no 
debe marear mis ansias cuando aún no tengo nada. Pues si 
alumbro al enemigo con mi afán, será tanto su orgullo con-
tenido, que a sabiendas de su error y derrota preferirá morir 
antes que agachar el moño».
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Desde aquel momento la vida de Karloto fue dormir de no-
che y recolectar de día. Apenas despuntaba el sol, Karloto 
recorría las calles desoladas en busca de comida. 
   Durante tres meses cargó el manduque en su lomo, si era 
muy pesado lo empujaba con la cabeza. Muchas veces des-
mayó de fatiga en el trayecto. Construyó un carrito de  alam-
bres y aumentó su ambición. Potes de pegamento, trozos 
de cuero, pedazos de madera, bolsas de azúcar y hasta un 
cráneo de hámster para decorar. A los siete meses Karloto 
sufría de un severo daño cérvico lumbar, pero contaba con 
dos repisas y media llenas.



La Cucaracha Previsora

Movido por la calentura, Karloto salió una noche a buscar 
un culo al barrio. Pese a sus achaques se adentró en un mar 
incontenible de cucarachas apiñadas, devorando pantalones, 
ratas secas, neumáticos, bailando con la música de un DJ 
empotrado en una caja de galletas. 
     Entró con su chica a una lata de cerveza. Ella subió a su 
espalda. Él encajó sus genitales. Cuando ella se bajó y se vol-
teó para completar la tarea le dijo en un silbido amable: «Tu 
calentura está en otro lugar, en un abismo que yo nunca sal-
taré». «¿Hasta cuándo durará el  goce?, le preguntó Karloto. 
Ella le dijo que le quedaban dos minutos. Karloto echó una 
carcajada, acabó con furia y salió del tarro. Arrobado por 
la placidez caminó entre fantasmas chocarreros. Por unos 
minutos probó el sabor de una alegría sin culpas, el instante 
de un bello paraíso en cada uno de sus días muertos. 
    Reflexionó: «Estoy feliz, descargué mi cuerpo, buena 
excusa. En el fondo es una trampa  para llegar más rápido 
a mi casa y sentir ese otro alivio, el de haber contribuido a 
traer más cucarachas a este mundo y apurar la llegada del 
gran día, ese gran día en que los hambreados sin conciencia 
escriban con su llanto mi lección».
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Y así  volvió a su tristeza y a su cama. De nuevo a despertar 
con su rutina. Al décimo mes sólo le faltaba media repisa 
por llenar. Tenía chicles, caramelos, una pata de muñeca, 
carpetas, guantes, una bolsa de suero y un desgarro en su 
lomo que acabó por ser tenaz. Una grieta leprosa se trazó 
cruel y punzante por su tronco. 
      Siguió con su trajín infatigable, pero al llegar por la tardes 
ya no tenía fuerzas para comer. Hinchada de líquido, quebra-
da de fiebre ante el dolor, Karloto era un lodo, y ni siquiera 
un lodo ya seco, sino un lodo aún húmedo donde todavía se 
movían las ganas de seguir almacenando. Uno a uno los re-
sortes de su voluntad se fueron aflojando. Los últimos viajes 
al barrio sólo fueron en su imaginación. 
     Siguió disparando ideas: «Miramos, pero sin ver. Nunca 
lo veremos, pero eso también es ver. Nos comeremos el uno 
al otro, cada uno en su rincón y yo estaré aquí para volver al 
principio». Recostada en una bolsa de té, la cucaracha Kar-
loto se entregó plena a su delirio.    



Claudio MaldonadoLa Cucaracha Previsora

Nunca se supo si fue esa noche cuando Karloto perdió la 
cabeza. Pasaron unas semanas y una pareja de cucarachas 
escolares encontró un cuerpo aplastado bajo las repisas de 
un casillero repleto. Le intentaron dar los primeros auxilios, 
pero ya no había caso. Les dio asco ver la cabeza de Karloto 
flotando en una poza, pero tenían un balón con que jugar.

No supo de la llegada de una tormenta, que con furia azotó 
por semanas al casillero. Las repisas comenzaron a ceder, 
Karloto quemó el último cartucho de palabras: «¡No daré 
sermones sino ejemplos. Me quieren robar y no saben que 
yo continuaré la moraleja. Soy la cucaracha previsora, adiós 
cigarra, adiós hormiga!»



La Cucaracha Previsora

Con un silbido llamaron a sus compañeras y armaron un par-
tido de fútbol. Cuando se cansaron les dio hambre. 
   A uno de ellos se le ocurrió sacar un chicle que había en 
una de las latas, pero todos los demás le gritaron a coro: 
«No seas malo, más respeto, ¿no ves que el cuerpo del viejo 
todavía patalea?».
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