
otroLunes 
REVISTA HISPANOAMERICANA DE CULTURA 

No. 32. Abril 2014 – Año 8 

 

 

 

SE PERMUTA ESTA CASA 
Guillermo Vidal Ortiz 
Cuentos  
Ediciones Unión, 1986 
(Premio David de la UNEAC 1986) 
 
 

 

SE PERMUTA ESTA CASA 

 

viso se permuta esta casa no decimos de los recuerdos que 
tenemos en las paredes roñosas del pasillo ni el baño de 

azulejos, nos llevamos el banco del comedor, también las camas, 
también el juego de sala, también. No explicamos que siempre 
hemos vivido aquí y una vez cuchi cuchi el nene lindo y dicen que 
había una sola cama que es donde yo estoy desnudo y ahora no 
me da la gana de enseñar esa foto ni la otra de los seis en que 
aparezco con una rosquita colorada —sé que es colorada aunque 
la foto es en blanco y negro— y me estoy riendo no sé de qué 
pamplina, a ver una sonrisita el  niño, mira para acá, ya. 

Nos llevamos las mesas y las sillas y un montón de libros y el 
refrigerador y otras vainas y no decimos que en la esquina de mi 
cuarto hay una gotera y uno se mortifica y dice esta casa maldita 
cualquier día nos cae encima y acabamos de una vez y nos 
sentimos furiosos y hablamos a gritos. 

Nos da lástima el patio donde jugábamos al dos mechos 
mueres y te arrastro de tiqui tiqui y un montón de bolas en la 
olla, tiros bacanes, colines chéveres para adelantarse con las dos 
manos y arrebatarlos y gritar virolla, rebo, manigüitiunpeo y es la 
época en que ni nos atrevemos a enamorar a Mayra —que en paz 
descanse. Y cuando estamos con ganas nos vamos para la loma 
de Don Claudio a tirarnos las ovejas —patas en los bolsillos, 
escupitajo en el hocico— o para el traspatio y pensamos fuerte en 
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los muslones de Pura Domínguez y nos (hacemos la) perversa, 
capirola, manuela, rabiosa, matamos, rallamos una yuca, 
muñequeamos, una gantúa, a la tutemano, paja. 

Aquí crecimos  y hubo una época en que nos daba por el 
cabaret Taíno y de tarde sacábamos entrada para dos y nos 
quedábamos fuera, de pesquería a ver quién y a las tres de la 
madrugada ni un quilo, ni cerveza y hace rato que las decentes 
se fueron, que sus padres las dejan hasta las doce y quedan los 
puntos y sentimos ardor enorme y orinábamos unas gotas 
agarrados al toallero, que está enfermo de cosa mala y nos 
descubrían aviso en esta casa había un arbolito y bombas y reyes 
magos que limpiábamos todos los años y escribíamos queridos 
reyes magos quiero que me traigan, aviso también los reyes son 
los padres, también muertos hubo que ahora parece que salen de 
esas fotos del segundo cuarto y esas flores y discusiones, gentes 
que ya no están, cosas que han pasado como que nos fuimos 
casando y algunos hicieron casas, tuvieron hijos, viajaron a otros 
pueblos, se permuta esta casa no es la misma que de muchachos 
ni el mismo olor, sino otro rezumado, de aires gastados, 
queremos aquella de los años. 

Éste es el primer cuarto decimos, mire qué amplio, qué 
persianas, no aquí era el cuarto de Clary y Mesa que después se 
fueron, qué bien se curiosea a los muchachos si están en el 
portal, mire qué rejas, no aquí se paraba en los días de calor 
América Julia y miraba hacia la calle —ha quitado el parabán de 
florecitas y está conversa que te conversa con Pepe Rodríguez que 
en paz descanse y dispuesto su sepelio para aquí después 
dormimos nosotros, la Juana y yo, y en este otro cuarto fue 
donde velaron a Mecalita, que también velaron a América Julia 
así que éste es el cuarto de los muertos, sólo decimos vea este 
cuarto, también la sala inmensa donde hubo un RCA Víctor no se 
acerquen tanto que se les irritan los ojos muchachos vainas, qué 
contentos estamos, en la sala hay otro televisor pero los mismos 
muebles, cualquier día los cambio y éste es el baño para estarse 
con unos cólicos cabrones de haber comido mangos verdes y 
después Matilde la sobadora me muela la pantorrilla con esa 
presión en los dedos, éste es el baño mire el closet de las 
medicinas mentolatum, aspirinas, cánulas de lavados, 
supositorios, cuñas, aquí estuvo el espejo que ha ido pudriéndose 
donde me hablaba, vas a ser un gran judoca o esta vez me le 
declaro a la Juana le digo desde el primer día que, éste es el 
calentador que no funciona una vez Roberto lo trajo, ¿qué es eso? 
un calentador, aprietas el chucho y pam el agua sale caliente en 
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cinco minutos, qué batazo, éste es el cuarto de nosotros aquí 
dormían Cusy y Tita y había un crucifijo y había que decir por la 
señal de la santa cruz, pero ellas tampoco están. 

Se ven algunos ladrillos pero usted habla con Chamuchero y 
él le hace el trabajo de resane y hasta cuentos gratis y consigue 
pintura y borra esos nombres que escribieron los muchachos, 
nada más tiene que empujar la mampara y está el cuarto de Adys 
que se levanta a las diez, después de haberse pasado la noche 
con gritos de pesadillas y pregunta si ya colaron el café y 
buscaron el pan y la mantequilla guarina una barra de a trece 
que venden en la tienda de Miguel o no me levanto, se sigue 
viendo la tapia y si se asoma por la ventana ve el callejón donde 
sembramos lechuga y dicen que los mojones que aparecen por la 
mañana los echan los muchachos de puro joder, éste es el último 
cuarto, aquí vino a dormir Chucho después que murió Mecalita y 
yo estoy oyendo cuando se poncha Tony Taylor y Chucho dice me 
cago mordiendo las palabras, que no batean ni una calabaza y se 
revuelve en la cama y se cubre para no oír ahí va un batazo 
enorme —y levanta la cabeza— la bola se va elevando —y levanta 
los brazos— y la bola se fue carajo, recuerdo y es como si se 
conmocionara el cuarto, camas, chiforrober, radio Philco, las 
chancletas que se hacía de zapatos y va arrastrando hacia la 
cocina y cuela el café y me dice no me pediste que te despertara 
temprano para estudiar y un olor a café y aquí estuvo el colador y 
la cocina de carbón, aquí fregaban Tita y Cusy, aquí hacían 
yemas dobles, pudines, mantecaditos que les enseñaban en la 
escuela del hogar, también preparaban tragos de España en 
Llamas y mojitos, vea todo el pasillo donde comíamos y llamaban 
por el golpeteo de un tenedor y un vaso, este pasillo de noche se 
pone perro de oscuro y por estas rejillas entra la oscuridad y uno 
dice arúgara que voy con miedo y hay mil ojos en acecho y 
silbidos que dicen que son lagartos y ésta es la sala donde hubo 
fiestas de bodas y si uno mira las fotos sabe que mientras la 
gente brindaba ya Mecalita no se podía mover del segundo 
cuarto; que hubo llantos y discusiones y despedidas y voces de 
mujeres que conversan, que si usted aguza el oído oye todo y 
más, que el silencio que hacemos usted y yo es aparente y se 
permuta esta casa y ya sabe. 

 
 


