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A veces una palabra funciona como la bolita del pinball, cae aleatoriamente en 

algún lugar, Dios sabe por qué y genera conexiones misteriosas en la mente.  

Escuché la frase “propincuidad significa intima proximidad” y me fui directo a la 

escuela secundaria y al recuerdo de un compañero que tuve, Jorge. Tuvimos una 

relación que durante un tiempo nos enfrentó duramente a nuestros compañeros 

de clase, a nuestros amigos, Jorgito era mi pareja de truco.  

En quinto año, se organizó en la división un torneo que duró un trimestre entero. 

Se jugaba todos contra todos, al final de la ronda se iniciaba una nueva y se 

llevaba un ranking que coronaría a los campeones.  

Jugábamos en los recreos y en las horas libres, recuerdo que Norberto, uno de 

los profesores nos dejaba terminar los partidos aunque hubiera comenzado la 

hora de clase, caminaba entre los bancos con cierta fascinación, con las manos 

atrás como si estuviera en un torneo de ajedrez. También era fascinante 

recuperar esos minutos en su clase.  

Sin ser líderes, nuestra pareja era complicada para los demás. Ni siquiera nos 

hacíamos señas, teníamos una concentración tal para el juego que, al menos yo, 

no lograba en las horas de electrotecnia.  

Se jugaba en cualquier momento, si decidíamos no entrar en alguna clase, se 

buscaba un lugar más o menos seguro para la partida.  

Muchas veces la cosa se armaba en el baño del tercer nivel, a mí no me gustaba 

nada porque había que sentarse en el piso, pero la mayoría manda y allá fuimos 

a jugar el último partido de una ronda, Jorgito y yo contra dos compañeros cuyas 

identidades, no fueron parte de esta evocación. Por suerte compraba el diario 

casi todos los días, así que me lleve de almohadón, la editorial del día.  

El partido transcurrió parejo durante unas vueltas, pasamos a las buenas más o 

menos empatados, íbamos de a poco, administrando el aire diríamos, 

avanzábamos de a dos puntitos.  

Hasta que a Jorgito le quedaron 33 de mano, lo supe enseguida, yo había 

quedado de pie, él puso en primera el siete de oros y me miró con una sonrisita 

que solo podía significar una cosa, “¡también tengo el seis, cantales!! “.  
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A mi turno, sin preguntar, me fui a la pesca. Mi compañero, que era rubio, se volvió 

canoso de golpe y la sonrisita se le heló en las manos, juntó las dos cartas en una 

sola, las apoyó en el piso boca abajo y se puso dos dedos en la cintura.  

Yo me asusté, en un segundo me imaginé que tenía un facón en el cinto y me lo 

clavaba entre los ojos, pero mi oponente de la derecha me sacó las papas del 

horno, “¡envido!”, ahí nomás sin respirar le digo “¿envido dijo?”, entonces mi 

oponente de la izquierda salió al ruedo con un ¡¡Real envido mierda!!.  

Ahí la debacle, Jorgito había agarrado de nuevo las cartas que estaban en el piso, 

una sobre otra, como un montoncito de dos y mientras la sangre le subía hasta 

el pelo y lo ponía rubio de nuevo, les cantó ¡¡¡ Falta envido carajo!!! así nomás, 

cambiando la n por una m mortal bien pegada a una b larga cortita y contundente.  

Lo dijo con tal ímpetu, que en lugar de desenfundar un facón, les enrostró un 

arabesco con la mano que sostenía las cartas, con tal mala suerte, que el seis de 

oros le quedó abajo y lo vieron hasta los que relojeaban la partida desde la puerta 

del baño.  

Cuando vi que levantaba la mano con los dos naipes y aparecía el seis de oros, 

en el afán de parar el gesto de mi compañero, extendí mi mano solo para que los 

dos nos golpeáramos los brazos en el camino, las cartas volaran por el aire y la 

mitad de los 33 cayeran en el leve verdín de la canaleta del baño.  

Hubo un instante de hielo en el aire, que se quebró con una risita y un “no se 

quiere” que alguien pronuncio, allí quedo el bendito seis de oros, y el lance 

suspendido hasta el día de hoy.  

Jorgito y yo compartimos esos años en la escuela y ahora, a kilómetros de 

distancia, el contacto en las redes, hay una proximidad aunque ya no jugamos al 

truco, al menos en pareja.  

Siempre pienso en la mala fortuna del seis de oros que, habiendo sido propincuo 

de un siete bravo y tenido destino de treinta y tres de mano, terminó sus días 

olvidado en un ignoto desagüe y de alguna manera recibiendo el desprecio de los 

que, en otras horas, solían ensalzarlo. 


