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La teórico empírica filosofía del trabajolgorio es perfectible en ámbitos mentales de 

embriagues (camino fácil) o lucidez. Cualquier intento de explicación de la teoría es 

banal. Los man-datos1 de la teoría son: 

 

 Acepta cualquier invitación venida de un radio superior a 500 km 

 No te hagas expectativas ante la inminencia de un periplo 

 Ejercita los sentidos que absorben (vista, gusto, olfato y oído) y restringe la voz 

 Utiliza la palabra  solo si es condición necesaria para plantear tu punto de vista 

 Croniza todo aquello que permita sostener el periplo en el tiempo 

 Favorece los medios gregarios de locomoción  

 Prioriza la tracción antroponauta 

 Todo aquel que conoces tiene algo que aportar 

 Paga la cuenta cuando ya no duela hacerlo 

 Lee los medios locales antes de ejercitar el oficio 

 Nunca cerrar el ciclo transhumante 

  

                                                           
1
 Los man-datos no son mandatorios, sino un dato para la decisión del feli-grez. 
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Sueño. Las nubes resplandecen en la alta atmosfera y no me dejan conciliar el sueño. 

Esta cabina presurizada resuena a ratos sobre una lámina de cirrus estratos. Hoy abrí un 

ojo a las 2:30 AM y pasadas las horas caemos en Lima. Haciendo patitos rumbo a 

Trujillo. Duermo… 

 

Apellido de comensales, de tíos extraviados en la península ibérica. Trujillo es un seco 

paño de norte peruano donde florecen los espárragos a regañadientes. Es una zona 

semiárida con problemas de agua y valles que se aventuran a la agricultura, 

emulando al afligido Vallenar2. Miro en 360 y pocas miradas se cruzan; las otras siguen 

la charla de un ingeniero de fuste en pantalla gigante, enfocado por un camarógrafo 

de ojo clínico en busca de sus imperfecciones cutáneas. El paneo de su óptica 

acompaña a los lánguidos minutos de una lista de obras hidráulicas que el ingeniero 

esmeradamente repasa. Todo termina en aplauso cerrado. 

 

En una curiosa movida me inoculan un segundo pisco sour al ritmo de un valsecito 

cajamarquenho (el primero tuvo corta vida). En el estrado figuran personajes 

rimbombantes, todos de vernáculos títulos. Esto es la Universidad Privada Antenor 

Orrego donde el que menos, caga un piano. Un grupo de bailantes descalzos en tonos 

rosa se toman la escena y unos de los engolados líderes, con la libido desatada por 

bamboleo de una de las musas, alza la copa para dar el puntapié a este congreso 

latinoamericano al que vine a parar. Bienvenidos al Planeta Pisco Sour, pienso sin 

ofrecer resistencia al mozo de turno que deambula por el aula sin recibir mucho afecto 

de la audiencia a excepción, claro esta, de los estudiantes. 

 

 

 

                                                           
2
 Donde la semana pasada anduve con Pato Catalán y Juan Pablo Saavedra… 


