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PRELIMINAR
La historia de �cción se desarrolla en Paraguay en mi nuevo hogar 
Altos en la compañia Yacare. ¡Cualquier parecido con personas 
vivas es pura coincidencia y no intencionado!
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EL ANCIANO
Don Ramón no es realmente mayor, solo tiene 60 años, pero al 
menos es el mayor de su barrio. No fue fácil para él en su vida por-
que su madre murió en su nacimiento y por eso su padre tuvo que 
asumir ambos roles. Siempre le gustó ir a la escuela y siempre fue 
un ávido lector de libros, incluso si tenía que ayudar a su padre 
con la casa y la granja en su tiempo libre. Su padre también murió 
prematuramente, por lo que Ramón, que en ese momento tenía 
19 años, tuvo que sobrevivir solo. Con eso se acabó la época de la 
lectura de libros, porque la vida en el país era dura.
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EL PARAISO
Ramón llamó a su corte paraíso, para otros seguramente habría 
sido el in�erno en la tierra. Ubicado al �nal de un callejón sin 
salida, debajo de una pequeña montaña, el mundo estaba aquí. En 
la entrada te esperaba un bosque de bambú, a través del cual con-
ducía un sendero estrecho, lo su�cientemente ancho para cami-
nar cómodamente y con espacio para una pequeña carretilla de 
mano. El acceso con otro vehículo fue imposible. Siguen algunos 
campos y muchos árboles frutales hasta que �nalmente uno llega 
a la cabaña de Ramón.
Detrás, más árboles frutales y una pequeña plantación de bananas 
que también tiró un poco de la pendiente. Este fue realmente el 
�nal, porque la espesa maleza y las rocas hacían imposible cual-
quier avance. De las buenas 6 hectáreas de tierra, solo un poco 
más de la mitad eran utilizables, el resto era desierto.

3



LA CASA DE CAMPO
En realidad, la vivienda ni siquiera merece el nombre de cabaña, 
porque consistía en una pequeña habitación que solo tenía espa-
cio para la cama del hombre. No había otros muebles, sino una 
vara de bambú en la que se mantenían aireadas las pocas ropas de 
Ramón. Este consistía en un conjunto de ropa dominical limpia e 
inigualable y otro conjunto de ropa de trabajo para cambiarse. El 
anciano vestía el segundo juego de ropa de trabajo. La ropa consis-
tía en pantalones de lino de color claro y una camisa de lino, y un 
fajín rojo servía de cinturón, probablemente del siglo pasado. Sin 
embargo, dejó cuatro cajas de fruta en la habitación, dos de ellas 
con la abertura hacia abajo y las otras dos con la abertura hacia 
arriba, para que no quedaran tan abajo. Había pocas cosas en las 
cajas como jabón, velas, fósforos, etc.
En la parte delantera de la cabaña había una pequeña galería, a la 
derecha una vieja silla de auto con piel de oveja. Cualquiera que 
piense que no sería así, nunca ha probado algo como esto, no hay 
nada más conveniente. Al otro lado hay una pequeña mesa con 
una silla. Roman comía y trabajaba aquí, si el tiempo lo permitía. 
Al fondo, también un poco bajo el techo, a la derecha un lavabo, 
enfrente una rejilla de madera, donde el anciano se lavaba todas 
las mañanas con el torso desnudo y se duchaba después de su jor-
nada de trabajo. Bueno, ciertamente no causó ninguna molestia 
pública aquí a mitad de camino a la intemperie, porque nadie 
vino aquí. A la izquierda había una pequeña estufa de cocina 
hecha de piedras y barro, que estaba cerrada en la parte superior 
por una placa de hierro con un agujero. No había nada al lado de un 
hoyo de fuego, la madera fue empujada pieza por pieza. Todavía 
quedaba espacio en la parte superior de la estufa para la única te-
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tera de hierro fundido y una antigua olla de fundición. Eso es todo 
con la cocina. Se lavó en el fregadero de al lado.

DON RAMON
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¿LUJO?
Cualquiera que piense que la �nca de Don Román tiene el lujo de 
la electricidad y el agua corriente se equivoca. La línea eléctrica 
terminaba en el último vecino frente a su propiedad y Ramón no 
tenía dinero para los 400 metros hasta su choza. Así que se fue a 
dormir cuando oscureció y se levantó cuando llegó la mañana. El 
anciano sacó agua de su pozo frente a su choza, su padre y vecinos 
la habían cavado hace mucho tiempo, porque antes había que ir a 
buscarla a kilómetros del arroyo más cercano del valle. Por tanto, 
la fuente era un lujo y estaba muy bien cuidada. Todos los días, 
el anciano sacaba agua del pozo con un cubo y una cuerda, tanto 
como era posible, porque siempre enfatizaba: el agua tiene que 
�uir, de lo contrario estará turbia y podrida. De hecho, el agua era 
de buena calidad.
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¿FACILIDADES 
SANITARIAS?

Bueno, si buscas un baño, debes tomar el camino detrás de la ca-
baña hasta un andamio de madera escondido en la plantación de 
bananas, que estaba cubierto con una lona en tres lados y desde 
arriba. Con mal tiempo, la lona, al �nal de la cual había un ojal, 
también se podía unir a un clavo en el poste de madera opuesto, 
de modo que uno estuviera algo protegido. Pero sobre todo la 
"puerta" estaba abierta, de todos modos no había nadie allí para 
vigilarlo. Las "aguas residuales" fertilizan directamente los bana-
nas, que crecen espléndidamente por aquí. Sin embargo, el ver-
dadero lujo del sistema dependía de un alambre doblado fuerte: 
¡papel higiénico!
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COMPAÑERO DE 
HABITACIÓN

Además del anciano, también había un gato y una docena de ga-
llinas con un gallo en el patio. Sin embargo, sin cerdo ni vaca, la 
fortuna de Don Ramón nunca es su�ciente. Las gallinas tenían su 
lugar para dormir en un árbol al lado de la cabaña, una escalera 
de madera puntiaguda facilitaba trepar al árbol dormido por la 
noche, por lo que hubo poco aleteo y cacareo hasta que cada ani-
mal llegó a su lugar para dormir. Apenas quedaba alimento extra 
para los animales, tal vez algunas sobras después de la cosecha o 
después de la cocción. Sin embargo, encontraron su�cientes gu-
sanos e insectos alrededor de la cabaña. El gato era el único que 
regularmente recibía algo extra de Ramón. Por supuesto, solo so-
bras de la comida y lo que comió el maestro, el gato también, 
quien cree que los gatos son depredadores y solo comen carne y 
pescado, Debería ver al gato de Don Ramón una vez cuando comió 
bananas de su mano. El lugar para dormir de la gata era el "sillón", 
y ella cazaba regularmente de noche. Pero Ramón hizo una siesta 
en el sillón, luego ella estuvo allí de inmediato y se acurrucó en su 
regazo y ambos tomaron la siesta juntos.
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ANIMALES
Además de los gatos y las gallinas, había toneladas de otros ani-
males, ya fueran pájaros, cobayas salvajes, Tejus (grandes lagartos) 
y otros animales. Se podía observar a todo el mundo durante 
horas, especialmente a los grandes tucanes de colores que había 
hecho Don Ramón. No tanto los enjambres de grandes periquitos, 
que arruinaron muchas cosechas al, por ejemplo, devorar todas 
las judías en poco tiempo. Los conejillos de indias salvajes que te-
nían su guarida cerca de la cabaña se acercaron a un metro del an-
ciano. El gato también aceptó a estos lindos roedores como más 
o menos miembros de la familia e incluso si estos jóvenes tenían 
cachorros, no hubo ataques. Por eso no es de extrañar cuando 
Ramón habló de su paraíso.

9



PLANTAS
La variedad de plantas útiles es incomparable, pero no había 
ninguna. Incluso cuando era joven, Ramón intercambiaba plantas 
para tener la mayor cantidad posible de plantas diferentes, por lo 
que apenas había una planta o un árbol frutal útil que no existiera 
aquí. Podrías escribir tu propio libro sobre qué plantas crecieron 
aquí y las historias sobre cómo Don Ramón se apoderó de estas 
especies a veces raras. Muchos jardines botánicos se pondrían ver-
des de envidia. De modo que el anciano casi siempre tenía su�-
cientes verduras y frutas y la mayoría vendía o intercambiaba con 
los vecinos. También tenía una pequeña carretilla de mano de dos 
ruedas con ruedas de hierro, pero Ramón siempre enfatizaba la 
ventaja de no tener una llanta pinchada. Solo había espacio para 4 
cajas de frutas en el carretilla, pero eso fue más que su�ciente.
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TOUR DE ENTREGA
Cada pocos días, Don Ramón llenaba su carro de verduras y frutas 
y se ponía en marcha. Por lo general, había su�cientes existencias 
para venderlas a los vecinos del callejón sin salida. Rara vez tuvo 
que continuar el recorrido de entrega en la ruta principal hacia la 
ciudad para vender todo. Había paquetes de 1 millón o 2 millo-
nes, pero los compradores debían tener sus propios contenedores 
de transporte. Si el comprador no tenía nada, se le entregaba la 
mercancía. Nunca entregó sus 4 cajas de frutas, pero los vecinos lo 
sabían y automáticamente tomaron un tazón cuando el anciano 
aplaudió frente a la propiedad. A la hora de comprar, se intercam-
biaban noticias y se le invitaba a tomar una bebida refrescante 
en los días calurosos. Los precios eran más que baratos, En la 
Despensa o en el supermercado había que pagar cinco veces más y 
siempre había productos frescos y de primera. Se comió los pro-
ductos menos atractivos. Siempre decía, no quiero mirar la fruta, 
quiero comer, y en realidad tenía razón. Pero no solo se podía 
comprar, también se podía intercambiar. Si Ramón tenía tomates 
y el vecino tenía zanahorias frescas, simplemente intercambia-
ban y ambos estaban satisfechos.
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VECINOS
La mayoría de los vecinos conocen a Don Ramón desde la infancia 
y conocen su historia familiar, pero también al revés. Es cono-
cido y valorado por su cortesía, seriedad y honestidad. Su alegría 
y su comportamiento bondadoso lo hicieron popular y no pocos 
le pidieron consejo sobre los problemas. Incluso si era soltero y 
le gustaba coquetear con las amas de casa, los maridos sabían que 
no había peligro. Hubo muchos intentos por parte de los vecinos 
de encontrarle una esposa. El hecho de que no haya coche, moto, 
televisión, electricidad, agua y cocina y baño adecuados asustó a 
todos los posibles socios, por lo que Ramón seguía solo a la edad 
de 60 años. Sin embargo, no le importaba y nunca se quejó.
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NIÑOS
Para todos los niños del barrio, Don Ramón era una persona de 
respeto en pie de igualdad con el alcalde o el pastor. Al mismo 
tiempo, era una especie de abuelo adicional para todos, que a 
veces escuchaba sus preocupaciones y necesidades y cuyos con-
sejos se seguían. Era mejor preguntarle a don Ramón que a tus pa-
dres, porque sabías que él no solo era sabio y reservado, también 
conocía todo tipo de trucos. Cuando Ramón estaba en una gira de 
reparto, distribuía todo lo que tenía en el carro, bananas, man-
darinas o naranjas, sin cargo. Muchos de los ex niños ahora eran 
padres y tenían hijos, por lo que Don Ramón no era solo un conso-
lador, con�dente, mediador, sino más bien un amigo necesitado 
que no te defraudaría cuando ocurrieran los problemas. El pastor 
del pueblo cercano lo había amonestado en broma no queriendo 
disputar su lugar. El alcalde incluso fue amenazado de que si no 
lo hacía mejor y más por la ciudad, entonces el próximo alcalde 
sería Don Ramón. Luego, la amenaza ayudó, al menos durante al-
gunas semanas.

13



EL OSCURO SECRETO
Ramón le había dado la espalda a la Iglesia desde la muerte de 
su padre. No es que hablara mal de eso, no, respetaba a la iglesia, 
pero a partir de ese momento ya no lo encontraban en ninguna 
iglesia. Los vecinos sabían que Don Ramón estaba muy apegado a 
su padre, que fue quien crió al niño. El tema era tabú en el barrio, 
nadie trató de investigar, ¡uno lo respetó y lo aceptó! Incluso el 
pastor no se lo tomó a mal y si los veías a los dos juntos, podrías 
haber pensado que eran los mejores amigos. Lo que realmente su-
cedió entonces probablemente seguirá siendo para siempre el os-
curo secreto de Don Ramón.
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EL MOTOCICLISTA
Un día Ramón tuvo otro recorrido más largo y también vendió en 
la ruta principal hacia el pueblo. Escuchó un zumbido detrás de 
él y miró a su alrededor. 7 motociclistas se apresuraron a pasar 
junto a él, arrastrando una nube de polvo detrás de ellos. El octavo 
probablemente vio al anciano demasiado tarde y trató de eva-
dirlo. Con un salto que no se esperaba que hiciera Ramón, Ramón 
se puso a salvo. El motociclista perdió el control de su máquina 
y terminó en la cuneta. Don Ramón corrió hacia él y lo ayudó a 
levantarse, aparentemente no había pasado mucho, pero se frotó 
el codo y maldijo. Maldijo aún más mientras miraba su máquina, 
la cadena había saltado del piñón. Inmediatamente, el conductor 
empezó a colgar de nuevo, pero no lo consiguió. Ramón había des-
aparecido por un corto tiempo y regresó con un poste de madera 
largo, medio recto y un pequeño trozo de bambú. El conductor 
tenía miedo de que el anciano lo golpeara, pero dejó la batuta y 
subió la parte trasera de la motocicleta. Ramón sujetó la varilla 
con los pies, puso el trozo de bambú entre la cadena y el piñón 
y giró la rueda. Un crujido, el trozo de bambú se aplastó, pero 
sorpresa, la cadena volvió a ponerse. El anciano volvió a bajar la 
motocicleta y colocó el bastón en su carro de mano. Con silbi-
dos felices, un "¡Suerte!" y "pulgar arriba", el anciano empujó al 
asombrado motociclista. El conductor, que probablemente sabía 
poco sobre las leyes de las palancas, se quedó con la boca abierta. 
Después de un rato, el hombre volvió a su moto, arrancó y 
siguió conduciendo, aunque a una velocidad signi�cativamente 
reducida. Pasó al anciano mientras desaparecía en una propiedad. 
Quería detenerse y dar las gracias, pero Ramón ya había desapare-
cido en la casa para traer sus pertenencias. El motociclista siguió 
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conduciendo pensativo. Un kilómetro más adelante redujo la ve-
locidad con fuerza porque una pelota rodó por el camino. Esto fue 
seguido por un niño que se detuvo frente a la motocicleta, asus-
tado. Primero el conductor quiso gritar, luego solo le advirtió al 
niño que tuviera cuidado con el trá�co. Condujo incluso con más 
cuidado que antes. Sus pensamientos estaban acelerados. Porque 
si hubiera continuado conduciendo a la velocidad original, ha-
bría atropellado al niño.
A la entrada de la ciudad los demás lo esperaban y se reían si había 
encontrado un atajo.
Con cara seria se agachó y les contó a todos lo que había vivido. 
Todos quedaron profundamente afectados, incluso el mayor, un 
hombre oso, se secó algunas lágrimas de la cara.

HANS KRAUSS
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EL LADRÓN DEL 
BARRIO

Don Ramón acababa de terminar su siesta y acariciaba un poco a 
su gato cuando un niño subió corriendo por el sendero, se cayó un 
par de veces de prisa, volvió a levantarse y gritó en voz alta "Don 
Ramón, Don Ramón".
El anciano puso al gato en el suelo, el cual desapareció alrededor 
de la cabaña, ella no estaba acostumbrada a los gritos. Ramón fue 
a encontrarse con el niño y lo reconoció, era Carlos, el hijo de su 
vecino Rudolfo.
El chico había llegado hasta Don Ramón y tiró de su mano "¡Apú-
rate Don Ramón, mi padre quiere matar a nuestro vecino Hugo 
porque le robó su reloj nuevo!" Ramón estaba desconcertado por-
que Hugo y Rudolfo eran mejores amigos y nunca había habido un 
robo en nuestra calle. El anciano corrió detrás de los niños, ¡algo 
andaba mal y la violencia no era la solución de todos modos!
Cuando llegaron a la casa de Hugo, oyeron a Rudolfo gritar en la 
puerta como escupido: "¡Sal, sinvergüenza, devuélveme el reloj! 
¡Romperé la puerta!".
Don Ramón puso su mano sobre el hombro de Rudolfo y habló con 
voz tranquila: "Toma un Rudolfo, ¿qué ha pasado?"
Rudolfo estaba visiblemente conmocionado, no porque Don 
Ramón estuviera aquí, sino porque estaba fuera de sí por la ira. 
"¡Me robó mi nuevo reloj!" se justi�có a sí mismo.
Una respuesta vino desde adentro. "¡No robé nada! ¡Qué debo 
hacer con un reloj, tengo una esposa que me dice cuándo hacer 
algo!"
Ramón sonrió, eso era típico de Hugo, incluso en peligro trató de 
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hacer una broma.
El anciano le preguntó a Rudolfo: "¿De verdad viste que Hugo se 
llevó tu reloj?"
Rudolfo se rascó la cabeza. "¡No! ¡Pero él era el único que estaba en 
la propiedad en ese momento!"
"Hmm ..." se quejó Ramón "Bueno, así no es como funciona Ru-
dolfo, si no tienes ninguna evidencia, ¡no puedes sospechar de la 
primera persona que viene!"
"Pero ..." intentó lanzar Rudolfo.
"¿Dónde estuvo el reloj por última vez? ¿Lo tenías puesto?" pre-
guntó don Ramón.
"Uhh, no - ¡estaba en mi mesa en el porche!" respondió Rudolfo.
El anciano se rascó la barbilla. "¿Buscaste todo, tal vez se cayó? 
¡Vamos, revisemos todo de nuevo!"
"Sí, claro ..." intentó objetar Rudolfo, pero luego se dejó guiar hasta 
el lugar en cuestión. Ambos volvieron a mirar la mesa y el área, 
pero no encontraron reloj.
Ramón miró a su alrededor, su mirada �ja en un árbol de mango 
donde algo se movía. Lo pensó por un momento y luego le pre-
guntó algo a Rudolfo, quien luego desapareció y puso algo en la 
mano del anciano. Lo puso sobre la mesa, tomó una silla y se sentó 
un poco a un lado debajo de un árbol. Rudolfo no entendió lo que 
se suponía que signi�caba eso, pero hizo lo mismo. Quería pre-
guntarle algo a Ramón, pero se limitó a ponerse el dedo índice en 
los labios y le pidió que se callara. Mientras tanto, Hugo llegó con 
una silla y se sentó a ella. Se cruzó de brazos, ignoró a Rudolfo y es-
peró lo que vendría. Quería saltar, pero Ramón lo detuvo.
De repente, una sombra, un pájaro negro voló hacia la mesa, aga-
rró el brillante trozo de cadena plateada y voló de regreso al árbol 
de mango.
Don Ramón apretó el codo contra las costillas de Rudolfo, proba-
blemente un poco fuerte, casi se cae de la silla. "¡Ahí, tu ladrón!"
Hugo comenzó a reír, nunca pudo contenerse y soltó una carca-
jada. "Detén al ladrón ..." bromeó, dando una palmada en las pier-
nas.
"Yo, yo ..." balbuceó Rudolfo, apenas pronunciando su disculpa.

HANS KRAUSS
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El anciano miró a Hugo: "Necesitamos tu escalera, tenemos que 
llegar al nido de pájaros. Y necesitamos a Carlos, él es el más li-
viano de nosotros".
"¡Aquí estoy Don Ramón!" vino desde atrás. El chico estuvo detrás 
de los tres hombres todo el tiempo, observándolo todo. Eso fue 
muy vergonzoso para Rudolfo, se levantó y se disculpó con Hugo. 
Al poco tiempo, se llamaron y todo volvió a estar bien. Rápida-
mente fue a buscar la escalera, se la puso y el pequeño Carlos subió 
hábilmente a la cima. Poco tiempo después, bajó las escaleras y 
puso algunos objetos sobre la mesa: el reloj, la cadena brillante, 
dos monedas de un millón y una pinza plateada para el cabe-
llo. Ramón le pasó las monedas a Carlos, quien agradecido se las 
guardó en el bolsillo. Rudolfo recibió el reloj y la cadena, pero no 
fue posible determinar quién era el dueño del pasador ese día. El 
pájaro negro en el árbol se quejó en voz alta por el robo de su presa, 
pero nadie, excepto Ramón, lo notó con alegría. La cerveza fue a 
buscar en un santiamén y la botella se dio la vuelta. Como excep-
ción, a Carlos se le permitió tomar algunos sorbos. Pero recibió la 
orden de su padre de no decirle nada a su madre al respecto. Justo 
a tiempo, porque regresó, a pie, por supuesto, de la ciudad a 5 kiló-
metros de distancia.
Vio a los 3 hombres y al niño e inmediatamente despotricó, son-
riendo levemente: "¡Tengo que llevar las compras durante horas 
y los caballeros están aquí sentados haciendo un banquete y mi-
mando al pobre niño!"
Hugo se levantó, hizo una leve reverencia y bromeó: "¡Pero vecino 
mío, es mi culpa, solo estamos a�rmando nuestro buen barrio!"
Don Ramón también se levantó. "Así que en realidad yo soy la 
razón, así que si lo haces, ¡tienes que regañarme!"
Incluso antes de que Rudolfo se levantara, su hijo se levantó y se 
tiró al pecho, probablemente tuvo un poco más de coraje que de 
costumbre por la cerveza: "¡Te con�eso que soy culpable, mamá!"
Eso fue demasiado para la vecina, estaba acostumbrada a que una 
persona echaba la culpa a la otra y ahora todos querían ser los cul-
pables. Hizo las maletas y se apresuró a entrar en la casa, no sin un 
"¡Hombres!" Todavía desdeñosos. llamar. Carlos se sintió honrado 

DON RAMON
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por lo que dijo su madre, también fue su día que probablemente 
no olvidará pronto.

HANS KRAUSS
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EL COMPRADOR
De vez en cuando sucedía que los compradores de frutas y ver-
duras pasaban por los asentamientos para comprar productos 
baratos. Don Ramón tuvo suerte de que fuera tan remoto que 
nadie pudiera encontrarlo. Pero un día, cuando estaba doblando 
por la carretera principal hacia la ciudad con su carro de mano 
lleno de mercancías, lo alcanzó una camioneta negra, que frenó 
bruscamente poco después. El conductor y el pasajero se apearon 
y Ramón los saludó cortésmente. El conductor le devolvió el sa-
ludo, el pasajero delantero, obviamente su jefe, no. Solo señaló las 
cajas de tomates, pepinos, maíz y frijoles.
"¿Cuánto cuesta todo y tienes más?" gruñó.
El pasajero preguntó más cortésmente: "Compramos frutas y ver-
duras para los puntos de venta de la ciudad. ¿Nos venden algo? ¡La 
mercadería se ve muy bien!".
El anciano miró brevemente su inventario y respondió: "¡15 mi-
llones para todo, pero sin cajas!"
¡El jefe casi pierde la vista porque era una ganga! Podría venderlo 
en la ciudad por cuatro veces el precio.
"¿Y con cajas?" pregunta sin apartar los ojos de los bienes buenos.
Ramón respondió con calma. "¡Necesito las cajas, no están a la 
venta!"
"¡Oh, qué, te daré 20 Mill y es bueno!" Sacó un billete de veinte mi-
llones de guaranies de su bolsillo y se lo tendió a Ramón.
Simplemente dijo: "Gracias, No. ¡Que tengas un buen día!" Se es-
taba preparando para seguir adelante con su coche.
El conductor reaccionó rápidamente. "Espera, todavía tengo bol-
sas en el auto, ¡las volveremos a empacar rápidamente!"
El jefe estaba un poco enojado porque simplemente lo pasaron 
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por alto y no pudo salirse con la suya como de costumbre. Pero al 
�nal me alegré de conseguir los productos a bajo precio. Le dio a 
Ramón los 15 millones y sonrió con satisfacción cuando las bol-
sas con la mercadería se estibaron en la zona de carga.
El conductor sonrió, agradeció a Ramón y le preguntó: "¿Puede 
entregar más, podemos recogerlo directamente!"
El anciano le devolvió la sonrisa y respondió. "No hay camino de 
entrada a mi propiedad y solo cosecho lo que puedo vender el 
mismo día".
"¿No hay camino de entrada? ¿Dónde puedes conseguir eso? Po-
drías vender 10 veces, oh, ¿qué estoy diciendo 50 veces más? ¡Eso 
sería un gran negocio!" el jefe se emocionó.
"Hmm ..." se quejó Ramos "¡No puedo hacer eso solo y no es necesa-
rio un camino de acceso!"
"Pero ..." la voz del jefe casi se quiebra. "Podrías contratar a alguien 
o incluso a varios para que hicieran el trabajo por ti. Entonces po-
drías sentarte a la sombra durante la mitad del día y realmente 
disfrutar de la vida. ¡No seas estúpido! "
Luego se acercó a la persona adecuada con Don Ramón. "Me siento 
a la sombra durante la mitad del día y disfruto de la vida. ¡Te 
deseo un buen día y un buen viaje!" Lo dijo, dio una vuelta con su 
carro de mano y desapareció en el carril lateral, silbando alegre-
mente.
El conductor sonrió. Su jefe se quedó allí parado como un caniche 
mojado, ordenando a su conductor que no sonriera y no le con-
tara a nadie sobre su vergüenza. Se metió en el coche con grave-
dad y refunfuñó para sí mismo. El conductor, sin embargo, sonrió 
para sí mismo y pensó que era divertido que alguien �nalmente 
le mostrara a su arrogante jefe que el dinero no lo es todo en el 
mundo y que todavía había gente que simplemente no estaba a la 
venta.
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LAS GALLINAS 
MUERTAS

Juan y Juanita vivían en la penúltima propiedad, que tenían un 
hijo llamado Mario y el nombre de la hija: María, por supuesto. 
Don Ramón acababa de regresar de su gira de entrega cuando 
Juanita estaba parada en la puerta de entrada y lo saludaba. El an-
ciano dejó su carro de mano y caminó los pocos pasos hacia ella. 
Después de un breve saludo, le preguntó a Ramón que no podía 
cuidar de la casa y el jardín durante unas horas; tuvo que tomar 
un taxi urgentemente hacia la ciudad hasta el hospital donde es-
taban internados su esposo y sus hijos. Don Ramón, por supuesto, 
inmediatamente estuvo de acuerdo y preguntó qué les pasaba a 
los tres. Juanita simplemente se encogió de hombros porque nin-
guno de los médicos sabe nada. Todo el mundo está mal y tienen 
calambres en el estómago y también empezó para ella. En ese mo-
mento el taxi amarillo subió por la vereda y Juanita se apresuró
Algo extraño, pensó Ramón. Dejó el carro a un lado y salió al 
porche. Después de un tiempo decidió dar un paseo por la casa, 
de alguna manera le preocupaba que toda la familia estuviera en-
ferma. En el montón de estiércol había pollos muertos y restos de 
pollos sacri�cados. Ramón miró a su alrededor, pero no encontró 
ni un solo pollo vivo, sino un pájaro muerto en el medio del patio. 
Ramón examinó al pájaro con un palo, pero no encontró heridas, 
por lo que aparentemente no lo golpeó en ningún lado ni fue víc-
tima de un perro o un gato. Tenía curiosidad acerca de algunos 
granos en el suelo, nada inusual en sí mismo, se alimentaba nor-
malmente rociando los granos en el suelo, pero se comían en unos 
minutos, nunca había sobras.
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Bajo la marquesina de la parte trasera de la casa el anciano en-
contró un balde con los granos de cereal, y apenas se acercó notó 
un olor desagradable. Ramón olió los granos y apestaron a quí-
micos. Don Ramón también encontró la razón en el alféizar de 
la ventana sobre el balde, una lata de aerosol con insecticida. Al 
parecer, había insectos en la comida y los mataron con el aerosol. 
Hizo clic en el anciano, que agarró la lata de aerosol y caminó 
rápidamente hacia el siguiente vecino. Tuvo suerte, el hijo del ve-
cino, Mauro, era obrero de la construcción, tenía una moto. Don 
Ramón explicó brevemente que la familia estaba en el hospital 
y que probablemente la causa fue la intoxicación por este aero-
sol. Mauro miró la lata brevemente, no discutió durante mucho 
tiempo, pero encendió su moto para conducir hacia la ciudad con 
un diente de mono.
Unos minutos más tarde, Mauro llegó al hospital y le entregó la 
lata de aerosol a un médico con la información de que la familia 
probablemente estaba envenenada por los ingredientes. El estó-
mago de todos se extrajo con relativa rapidez y se administró un 
antídoto. Al día siguiente, toda la familia pudo salir del hospital 
y regresar a casa. Al �nal resultó que, tenían escarabajos del grano 
en el grano, los destruyeron con el aerosol venenoso y alimenta-
ron todo junto a las gallinas. Algunos murieron por ello, el resto 
fueron sacri�cados como una emergencia. Fue una pura impru-
dencia comer la carne en exceso. Al menos uno sabía desde ese 
momento que no se debía jugar con los productos químicos.
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EL CEMENTERIO INDIO
Era �nales de junio y, de vez en cuando, hacía bastante frío, 
cuando llegaban los visitantes. Eso era muy raro, tal vez una o 
dos veces al año. Esta vez fue alguien del ayuntamiento, acom-
pañado de dos hombres de la compañía eléctrica. Se saludaron 
cortésmente y Ramón invitó a los caballeros a tomar asiento bajo 
el mango frente a la casa, ya que solo tenía su sillón y silla en 
su pequeña galería. El ingeniero estaba un poco desconcertado y 
preguntó si Ramón tenía su cable de alimentación en el suelo por-
que no había visto ningún cable sobre el suelo.
El anciano sonrió un poco y explicó que la propiedad no tiene co-
nexión eléctrica y tampoco es necesaria. Los tres hombres esta-
ban asombrados. El tercer extraño se presentó como agrimensor 
e inmediatamente puso las cartas sobre la mesa. Se planeó tender 
una línea de alta tensión a través de la zona y estaban aquí para ver 
directamente el curso de la ruta.
Ramón miró asombrado y preguntó al personal de la ciudad si 
sería tan fácil que le quitaran su tierra. Esto aseguró que no se 
quita nada, por supuesto, que se trata del bien común y, en última 
instancia, también hay una compensación considerable.
El topógrafo le presentó un mapa a Ramón y de un vistazo recono-
ció el desastre. El callejón sin salida se alargó, atravesó el bosque 
de bambú, a través de sus campos, pasó la cabaña sobre la mon-
taña y terminó al otro lado de la carretera asfaltada. La ruta de la 
línea de alta tensión se trazó directamente a la derecha del nuevo 
camino, es decir, a solo unos 30 metros de su cabaña.
Don Ramón pensó que se hundía en el suelo, que sería el �n de su 
paraíso.
Se rascó un poco la cabeza y señaló un punto más al norte donde 
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ya se había trazado una línea y preguntó por qué no se estaba 
construyendo la nueva ruta allí, que probablemente sería un poco 
más corta.
El empleado municipal negó con la cabeza y dijo que no funciona-
ría, gran parte de la propiedad para la ruta ya había sido comprada 
y señaló una gran parte de la propiedad al inicio de la ruta.
Ramón sonrió un poco y preguntó qué compensación había reci-
bido el propietario, en este caso el intendente. Las mandíbulas de 
los tres cayeron, ¿cómo supo este simple granjero que de hecho 
era propiedad del intendente? La solución fue simple, Ramón ya 
había ayudado a alguien a construir una cerca allí, pero por su-
puesto no se lo dijo a los tres caballeros.
El ingeniero prometido, Ramon, por supuesto, también recibió 
una generosa remuneración, además de una carretera de acceso 
gratuito y también se proporcionará una conexión eléctrica.
Don Ramón sintió que algo lo llevaban en el brazo, ¿realmente 
pensaban los tres que estaban lidiando con un idiota del pueblo?
Ramón señaló un punto en el mapa justo antes del punto más alto 
y dijo, ¡habrá un gran problema!
Los tres caballeros volvieron a mirar el mapa y el topógrafo dijo, 
pero no había absolutamente nada allí.
El anciano respiró hondo y explicó por qué no hay nada y por qué 
nunca habrá nada. Ni un camino, ni una línea eléctrica, ni casas ni 
campos, porque allí, hizo una pausa teatral, había un viejo cemen-
terio indio.
El ingeniero se levantó de un salto y preguntó en voz alta cómo 
puede ser eso, nadie sabe qué.
Ramón negó con la cabeza y dijo que solo lo siguieran, les mos-
traría el lugar. Tomó su machete y se dirigió a la montaña. Los 
tres hombres lo siguieron, discutiendo salvajemente por qué algo 
como esto no se revela antes de la plani�cación.
En la frontera entre los campos y el desierto, Ramón se arrodilló, 
se persignó y explicó que hay una razón por la cual los campos 
se detienen aquí y nadie ingresa al área detrás de ellos. Temero-
sos, los tres siguieron el ejemplo, se arrodillaron, hicieron la señal 
de la cruz y siguieron a Ramón que se abría paso entre la maleza 
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a puñetazos con su machete. Se detuvo asombrado frente a una 
gran roca y miró a su alrededor con temor, luego señaló la roca. 
Los tres hombres se acercaron cautelosamente y sí, vieron seña-
les extrañas y marcas de color allí. Don Ramón se acercó y apuntó 
con el machete a una gran mancha roja y declaró que era sangre y 
que incluso después de cientos de años, a pesar de la lluvia, no des-
aparecería. Se rascó algo con los pies y de repente salieron a la luz 
muchos huesos.
La voz del agrimensor tembló cuando preguntó si estos eran los 
huesos de los indios enterrados. Ramón negó con la cabeza y con 
tristeza explicó que fueron los restos de sus antepasados los que 
se atrevieron a ingresar a la zona para plantar campos. Todos mu-
rieron a las pocas horas y nadie se atrevió a recuperar los cuerpos 
de los muertos, ya que hay una maldición en la zona. Fue mejor y 
le aconsejó que lo siguiera lo antes posible para salir de aquí, ya 
que no puede garantizar la seguridad de sus invitados.
Ramón caminó rápidamente cuesta abajo, los tres jadearon des-
pués, todos tenían miedo de quedarse atrás. Solo cuando llegó al 
área de sus campos disminuyó la velocidad. Pero no sin volver 
a arrodillarse de antemano para agradecerle que le permitieran 
salir con vida de la zona maldita.
Cuando todos estuvieron en la cabaña, los tres discutieron con 
entusiasmo, pero Ramón no pudo escuchar lo que estaba pasando. 
Finalmente terminaron y se despidieron de Don Ramón. Cortés-
mente preguntó cuándo se construiría el camino de entrada y 
cuánto sería la compensación. El topógrafo dijo sólo brevemente 
que se les indicó que no construyeran rutas a través de sitios 
culturales. No era supersticioso, pero los trabajadores sí lo eran 
y de�nitivamente habría problemas con el gobierno si solo un 
hueso quedara expuesto durante el trabajo de construcción. Le 
agradeció nuevamente por señalar que la otra ruta era en realidad 
más corta. En cuestión de minutos, los tres se habían ido de la pro-
piedad como si el mismo diablo los persiguiera.
Don Ramón sonrió para sí mismo y agradeció en silencio a Hugo, 
a cuyos dos perros grandes se le permitió enterrar en la montaña. 
Antes de enterrarlo, lo puso sobre la roca y así surgió la enorme 

DON RAMON

27



mancha de sangre.
El anciano se sentó en su sillón, su gato inmediatamente se acostó 
en su regazo y la acarició tiernamente. Muy tranquilamente le 
dijo que era y seguiría siendo su paraíso. El gato gimió y se durmió 
ronroneando.

HANS KRAUSS

28

EL GRINGO
Ramón estaba de nuevo en un recorrido de entrega y frente a la 
penúltima propiedad, la de Juan y Juanita, había un nuevo sitio 
de construcción. Los árboles fueron talados y los arbustos y los 
árboles se amargaron. Juan se paró en la cerca y ya estaba es-
perando al anciano, porque los tomates de Ramón se lo habían 
hecho. Después de la compra, Juan mostró el camino hacia el sitio 
de construcción. "Se lo vendí a un alemán que debe tener mucho 
dinero, porque aceptó el precio sin actuar. ¡Veamos qué se está 
construyendo allí!"
"Entonces, entonces ..." dijo Ramón "¿Un alemán en nuestra calle? 
En realidad solo puede ser un enriquecimiento cultural, ¡ya leí 
mucho sobre Alemania en mi juventud!"
"¿Oh si?" dijo Juan "Bueno, el alemán fue muy amable en lo que res-
pecta a la venta, aunque simplemente aceptó el precio de Gringo 
sin regatear. Su esposa parece un poco presumida. ¡Bueno, ya vere-
mos!" Habló y regresó a la casa con el cuenco lleno de sus tomates 
favoritos.
Unos días después, la propiedad ya estaba limpia, Ramón vio al 
alemán por primera vez. Se acercó a él, le saludó amistosamente y 
se presentó. El alemán le devolvió el saludo y dijo que había com-
prado un terreno para construir aquí a bajo precio y que quería 
construir una casa lo antes posible. Incluso preguntó qué tamaño 
es tan local aquí. Sobre el tema de "barato" Don Ramón no quiso 
decir nada, pero señaló al vecino. Eso es 100 metros cuadrados, 
su�ciente para una familia pequeña con 5 hijos. El alemán negó 
con la cabeza y explicó en un español quebrado que él y su esposa 
están solos y no son niños. Ramón asintió y habló. "¡Entonces, 70 
metros cuadrados incluyendo una reserva deberían ser su�cien-
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tes!"
El alemán se rascó la cabeza. "¿Entonces mi esposa estaba ha-
blando de 250 a 300 metros cuadrados?"
Don Ramón tosió algo para no reírse. "¡De�nitivamente es dema-
siado, te puedes perder! La casa tiene que limpiarse, enfriarse 
en verano y calentarse en invierno. ¡Una casa tan grande sería 
imprudente, desperdicio de material y no cabría en la calle! el di-
nero ahorrado podría invertirse mejor en una cooperativa y uno 
podría vivir cómodamente de los intereses ". El anciano no se an-
duvo con rodeos y habló directamente sobre su opinión sobre el 
proyecto de construcción.
El alemán, su nombre era Karl, asintió. "¡Creo que tienes toda la ra-
zón en todos los puntos!" Y así fue como se construyó la casa: pe-
queña pero bonita. La mujer rara vez venía al sitio de construc-
ción y cuando apareció por primera vez, el proyectil ya tenía un 
metro de altura. Según las historias de Juan, se supone que ella es 
muy perra, porque no hay visita de ella donde no haya constantes 
quejas. Eso sería demasiado pequeño, demasiado grande, el ca-
mino demasiado sucio, los árboles demasiado altos, hay papel, 
etc., no hay que envidiar al alemán. Los azulejos que se usaron en 
todo el país tuvieron que ser retirados nuevamente para obtener 
más. ¿Qué? Juan dijo especí�camente '¡Extra feo!' - para construir 
desde la capital. El juego de baño fue enviado especialmente 
desde Alemania, como resultó más tarde, la misma calidad había 
en toda buena ferretería. Así que la terminación de la casa se re-
trasó y, al mismo tiempo, la mujer regañó que no iba lo su�ciente-
mente rápido. Ella no solo regañó a su esposo, quien, en su opi-
nión, no estaba prestando atención a la supervisión del edi�cio, 
sino también a los estúpidos y perezosos trabajadores que no hi-
cieron nada bien, al menos a sus ojos. Eso fue, por supuesto, rápido 
en la calle y los amigos iniciales sobre los alemanes en el vecinda-
rio dieron paso a la precaución, por no decir el disgusto. En reali-
dad, el hombre no tenía la culpa, siempre era educado y amable, 
lo que los trabajadores aprovechan para enviar tres veces al día a 
algún lugar para comprar más material. Eso molestó a Don Ramón 
y un día se llevó al capataz al pecho y le preguntó de qué se tra-
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taba, enviar al buen hombre así, solo por diversión. Ramón se 
negó a aceptar la excusa de que solo lo querían fuera del camino 
para poder trabajar en paz. "¿Trabajar en paz? ¡Te re�eres a to-
marte un descanso! No quiero ver eso en el futuro, proyecta una 
mala imagen en nuestra calle, nuestra ciudad y nuestro país y tú 
no quieres eso, ¿verdad ??? " La amenaza ayudó, a partir de ahora el 
alemán ya no se enviaba y si realmente faltaba algo, un ayudante 
conduciría su Moto para conseguirlo. Ese fue el momento en que 
el alemán, por consejo de Don Ramón, puso una caja de cerveza en 
la obra el sábado por la tarde. Esto eliminó todas las reservas res-
tantes de los trabajadores hacia el cliente. A partir de entonces, el 
trabajo se desarrolló sin contratiempos. La ceremonia de inaugu-
ración, que él, de nuevo por consejo de Ramón, celebró en dos par-
tes también fue inteligente. Una vez por todos los trabajadores y 
ayudantes involucrados y un día después con su esposa y amigos. 
Se dice que esta última celebración ha tenido problemas impor-
tantes. Juan y Juanita le contaron a Don Ramón que los borrachos 
gritaban en la propiedad. También hubo una discusión violenta 
sobre el matrimonio porque la mujer probablemente había bai-
lado demasiado cerca con un amigo. Junita insistió en que vio a la 
mujer besar al extraño. Juan solo dijo algo sobre el baile de cerca. 
Además, Juanita dijo secamente "Hombres - ¡de todos modos!"
Don Ramón se encontró con el alemán unos días después, de pie 
tristemente en la entrada de su casa. El anciano se le acercó, lo 
saludó y le preguntó si podía ayudarlo. El alemán negó que su es-
posa se hubiera mudado con un amigo y que quisiera divorciarse 
de él. Ramón se sorprendió de la rapidez con la que cambiaron las 
cosas entre los alemanes.
Unos días más tarde, no se vio nada más de los alemanes. Juan le 
dijo que se lo había vendido a un hombre rico de la capital que 
quería usarlo como casa de vacaciones. El alemán había volado 
de regreso a Alemania, su esposa todavía estaba en algún lugar del 
país con su novio. Sin embargo, tenía una carta para Don Ramón. 
El: "¿Una carta? ¿Del alemán para mí?" Asombrado, Ramón abrió 
la carta en la que poco estaba escrito, pero en perfecto español. El 
sobre solo decía "Para Don Ramon" y dentro: "Gracias por todo - 
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Karl"
El anciano se emocionó, guardó la carta y se fue a casa triste-
mente.
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EL COMERCIANTE 
VOLADOR

Don Ramón acaba de llegar lejos a 3 vecinos con su gira de reparto 
cuando se agotó. También recibió un regalo, un par de velas, jabón 
y un par de zapatos viejos de cuero que aún se podían usar. Solo 
caminó descalzo hasta su trasero, pero dejó su trasero solo com-
pleta y pulcramente vestido y había un par de zapatos de cuero en 
el mal tiempo y en el camino pedregoso. En Rudolfo lo adelantó 
una camioneta que rebosaba de productos domésticos, y todo 
tipo de cosas estaban atadas al techo.
El conductor asomó la cabeza, saludó y preguntó si alguien más 
vivía arriba.
Ramón sonrió y explicó que él vive allí solo, pero que actual-
mente no tiene necesidad.
Mientras tanto, Irena, la esposa de Rudolfo, salió de la casa y sa-
ludó a ambos caballeros.
Ella le pidió especí�camente al comerciante un colador. Sacudió 
la cabeza y prometió tener uno la próxima vez. Ella solo dijo, de-
cepcionada, que lo había escuchado la última vez.
El comerciante se volvió hacia Ramón y le ofreció un juego de 
cajas de almacenamiento a un precio especial. Simplemente son-
rió y dijo que tiene y no necesita nada de plástico.
El comerciante lo miró con incredulidad. Hizo un seguimiento y 
dijo que apostaría a que Ramón tenía algo hecho de plástico y si 
tenía una bolsa de plástico.
Don Ramón simplemente sonrió y dijo que no apostaba por prin-
cipios.
El comerciante no se rindió y prometió darles a todos en la calle 
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un cuchillo de cocina si no tenía nada de plástico.
El anciano sonrió y solo dijo que el comerciante debería seguirlo 
y ver.
Mientras tanto, Irena corrió rápidamente hacia la esposa de Hugo, 
gritando que todos los hogares recibirían un cuchillo de cocina 
como regalo.
Eso hizo pensar al comerciante, pero siguió al anciano, porque 
todos tenían algo hecho de plástico, estaba absolutamente se-
guro.
Al llegar a la cabaña, el comerciante miró a su alrededor y pre-
guntó dónde estaba su casa.
Ramón le pidió a su invitado que entrara en su modesta choza. 
No había nada en el interior excepto una cama y ropa en una 
caña de bambú. Pero espera, había cajas, el comerciante miró con 
curiosidad en dirección a las cajas. El anciano solo asintió y dijo 
que podía echar un vistazo, que no habría nada. Y de hecho, había 
papel higiénico, jabón, velas, fósforos, kits de costura y otras pe-
queñas cosas, pero absolutamente nada de plástico.
El comerciante preguntó por la cocina y Ramón hizo un gesto 
para seguirlo. La cocina estaba ordenada, con una tetera, sartén, 
plato, tenedor, cuchillo y cuchara, todo hecho de metal y con 
mango de madera. El comerciante negó con la cabeza con incre-
dulidad y vio el fregadero, debe haber algo aquí. Desafortunada-
mente, solo un cepillo de lavado de madera con cerdas reales y ab-
solutamente nada de plástico. Había una cuerda para lavar la ropa 
debajo del techo, pero aquí tampoco vio nada desde lejos.
Con arrepentimiento, el comerciante se declaró derrotado y 
mantendría su promesa de entregar a todos los hogares de la calle 
un cuchillo de cocina. Nunca había visto nada igual, ni siquiera 
con ecos locos.
El comerciante se despidió cortésmente y Ramón le dio una bolsa 
de naranjas como consuelo; la bolsa estaba hecha de papel, por 
supuesto.
De vuelta en su camión de reparto ya había 7 mujeres, todo el 
barrio. Guardó las naranjas, distribuyó los cuchillos y, he aquí, 
vendió muchas cosas adicionales a las mujeres. Nunca podría 
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haber hecho una mejor promoción. Estaba calculado, el mejor 
día de ventas de su carrera comercial y su jefe estaría satisfecho, 
porque los pocos cuchillos salían fácilmente. El comerciante re-
gresó satisfecho y tomó nota del hecho de que en esta calle tam-
bién se podían vender productos de alta calidad hechos de metal 
y madera. Además, señaló, ¡un tamiz de cocina con tres signos de 
exclamación!
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EL ALMACÉN
Sara y María, dos hermanas, vivían justo en la entrada del callejón 
sin salida. El esposo de María murió hace unos años y las dos her-
manas se hicieron cargo de los 5 niños. El trabajo era escaso y por 
eso ambos ganaban algo extra con el trabajo de costura, que era 
cada vez menor.
Irena, que vivía al otro lado del callejón sin salida, les dio a los 
dos la idea de abrir un pequeño Almacén donde comprar peque-
ños artículos de uso diario. En total había 8 hogares en la calle, 
no mucho, pero ciertamente tenía sentido tener una tienda cerca, 
porque el camino hacia la ciudad era largo.
Así que modi�caron una pequeña habitación justo en el camino y 
casi todo el vecindario ayudó a las dos mujeres a tapar algo y po-
nerle un techo de hojalata, no agradable, pero funcional.
El congelador de la familia se ha trasladado al nuevo Almacén 
para que se puedan ofrecer bebidas frescas a todos los que tienen 
sed. Además de la cerveza, por supuesto, había refrescos, vino en 
tetra packs, el ron local y, por supuesto, dulces para los muchos 
niños de la calle. Por supuesto, no pueden faltar harina, azúcar, 
sal, huevos, �deos, arroz, aceite de cocina, etc. Por lo tanto, se 
proporcionó un suministro básico. Toda la calle llegó a la inaugu-
ración y hubo bolas de masa gratis. Por supuesto que don Ramón 
también estaba allí. En un momento de tranquilidad, María lo 
llevó aparte porque tenía un problema. Ella le explicó que tam-
bién quería ofrecer frutas y verduras para completar su gama. Ella 
conocía el precio y la calidad de los productos de Ramon y sabía 
que no había forma de que pudiera mantenerse al día con los 
productos comprados en la ciudad. El anciano re�exionó, por su-
puesto que él y las hermanas estaban en un aprieto. Si continuaba 
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vendiendo de casa en casa, las dos mujeres se quedarían con sus 
bienes caros e inferiores. La alternativa era que solo vendiera a las 
hermanas y que su gira de ventas se cancelaría en el futuro. No 
tendría pérdidas económicas, pero el contacto con los vecinos de 
la calle se reduciría considerablemente.
No quería tomar una decisión rápida, por lo que pidió a ambas 
mujeres que lo visitaran de vez en cuando para hablar del pro-
blema.
Después de dos días, las hermanas se presentan con él. Después 
de un saludo amistoso, se sentaron en un banco debajo del árbol 
frente a la cabaña.
Como amigo de las hermanas, se declaró dispuesto a vender 
sus bienes solo a ellas. Tendría que recoger la mercancía usted 
mismo, pero él también le proporcionaría su carro de mano. Las 
mujeres tenían la mitad de su edad y mejoraban a pie, y él no iba a 
ser más joven. Así que se acordó que a cambio las mujeres le trae-
rían los artículos que necesitaba y así ambas partes tendrían una 
ventaja.
Así fue como se hizo, pero rápidamente notó que faltaba alguien 
en la calle. Alguien que fuera reservado, inteligente y divertido, 
con quien pudieras hablar sobre los problemas en cualquier mo-
mento.
Don Ramón no lo estaba haciendo mucho mejor, de medio ermi-
taño se convirtió en un ermitaño completo y, aparte de una de las 
mujeres, no vio ni encontró más alma humana. También extra-
ñaba a los niños de la calle, lo mantenían joven con sus preguntas 
y problemas. Y no quedaba nadie para que los niños se los llevaran 
primero, para escucharlos o simplemente para contar historias 
divertidas o, a veces, profundas.
Faltaba el alma de la calle, Don Ramón. Todos lo sabían y lo 
sentían, pero nadie hablaba de eso. Ninguno tuvo el valor de visi-
tarlo.
El anciano carecía de contacto, pero también de movimiento, por 
lo que se enfermó, ya no pudo cosechar y las hermanas tuvieron 
que ofrecer los bienes inferiores de la ciudad. Con la última visita 
de las hermanas que Ramón les regaló también a sus gallinas, sim-
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plemente ya no tenía fuerzas para cuidarlas más.

HANS KRAUSS
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EL FIN
Don Ramón tenía ya 68 años, pero se sentía 99. El camino de la 
cama a su sillón, aunque solo unos metros era bastante difícil, 
al baño ya era una tortura. Stick, siempre tomando descansos de 
nuevo. Lo peor fue sacar el agua del pozo, simplemente no tenía 
fuerzas para hacerlo. Sucedió como debía, la poca agua que ex-
traía ya no era fresca y clara, sino rancia y turbia; el estado de 
salud empeoraba día a día.
En la calle la gente se preocupaba por Don Ramón, pero todos con-
�aban en que alguien más lo cuidara.
Era un lunes por la mañana y un camión de reparto entró en el 
callejón sin salida y se detuvo en el Almacén. El vendedor ambu-
lante ofreció sus bienes a las hermanas y de inmediato preguntó 
cómo estaba Don Ramón. Recibió la respuesta algo insatisfactoria 
de que nadie había visto nada de él durante más de un año y, por 
cierto, uno tendría una fuente de suministro donde se podrían 
comprar bienes. Un poco cabreado, el comerciante le preguntó si 
su cuchillo gratis todavía funcionaría, incluso si ya habían pasado 
varios años. Pero eso se lo con�rmó y las hermanas estaban un 
poco avergonzadas. Ahora el marchante iba de casa en casa, pre-
guntaba si hacía falta algo y ¿qué pasaba con Don Ramón? Pero 
nadie lo ha visto durante meses o años. El comerciante se asom-
bró de la indiferencia de los habitantes de la calle. Después de 
estar en la última casa de la calle y aún sin obtener respuesta sobre 
cómo estaba Don Ramón, se dirigió a su choza. El camino a través 
del bosque de bambú ya estaba medio cubierto y el comerciante 
estaba preocupado. Cuando llegamos a la cabaña, la puerta estaba 
abierta, pero no había nadie a la vista. Todos los gritos y aplausos 
no ayudaron, luego registró la pequeña habitación, corrió alrede-
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dor de la cabaña, pero no encontró a nadie. El gato tampoco es-
taba allí. El comerciante regresó preocupado, vio los campos po-
dridos y los caminos cubiertos de maleza. De regreso al camino, 
se dirigió a la primera casa, donde un joven estaba tallando algo 
frente a la casa y le dijo que Don Ramón no estaba en su choza y 
que todo parecía desierto. El hombre joven, Carlos se levantó de 
un salto y se apresuró a entrar a la casa para regresar poco tiempo 
después con su padre y su madre. Todos quedaron consternados 
por las observaciones del comerciante. Carlos corrió por la calle e 
informó a todos los hogares y poco tiempo después toda la pobla-
ción de la calle se dirigió a la cabaña de Don Ramón. Todo fue re-
gistrado, cada rincón de sus campos y bosques, lo llamaron, pero 
no se encontró a Don Ramón.
Unos años más tarde fue declarado muerto y la propiedad trans-
ferida a la comunidad. El nuevo inquilino de la propiedad quedó 
asombrado por la variedad de plantas y poco a poco exploró toda 
la zona. Un día, en lo alto de una roca, encontró los restos de ropa 
de lino y el esqueleto de un hombre en cuyo regazo estaba el es-
queleto de un gato. Todos en la calle sabían que era Don Ramón, 
pero nadie sabía cómo había subido la montaña el anciano en-
fermo y frágil. Si bien los restos de Don Ramón fueron �nalmente 
enterrados en el cementerio municipal, la zona del "cementerio 
de indios" sigue siendo hoy un área restringida y nadie se atreve 
a entrar ni siquiera a construir caminos o campos. Se dice que en 
las noches de luna llena, Podía oír el silbido feliz de Don Ramón 
en lo alto de la montaña. La cabaña fue arrasada y se construyó 
una pequeña casa nueva para el inquilino en el lugar. El sillón de 
Don Ramón aún debe tener un lugar junto a la puerta de entrada. 
El inquilino también encuentra regularmente pelos de gato en la 
piel de oveja de la silla, aunque no había ningún gato en el patio. 
El patio ahora también tiene un acceso adecuado para vehículos. 
El inquilino hizo colocar un gran cartel de madera sobre el portón 
de entrada con la inscripción "El paraíso de Don Ramón". No hay 
nada de plástico en ningún lugar del patio, a pesar de que el inqui-
lino solía vender artículos para el hogar.
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ACERCA DEL AUTOR

Hans Krauß

El autor nació en 1959 en Bayreuth, Alto 
Franconia, Alemania. Ya como adolescente 
escribió pequeñas revistas y cuentos. Más 
tarde, las canciones, los informes de viaje y 
más venían. La escritura y la composición 
nunca se habían considerado una publici-
dad de Brooter, pero solo divertirse en los 
amigos y también lo hicieron decenas de 
pequeñas historias y canciones.

Después de pasar a Paraguay en 2010, el escritor de pasatiempos 
tenía la intención de completar los numerosos obras imprede-
cibles y preservar el público gradualmente. Pero un nuevo pro-
yecto, el canal de televisión TV TUCANGUA (primera estación de 
televisión de habla alemana en Paraguay), inicialmente a�rmó su 
tiempo libre y, por lo tanto, retrasó la �nalización de las obras re-
colectadas. Inspirado por la naturaleza, la tierra y las personas en 
su nuevo hogar, el amor por los cómics se encendió de nuevo, por 
lo que se crearon como funciona como "Don Juan en Paraguay".

Todas las obras van hacia el humor, por las cuales los temas crí-
ticos al tiempo se tratan satíricamente para estimular el pensa-
miento. Incluso a la edad de 62 años, el autor no solo quiere 
moverse en rieles retraídos, sino también romper nuevas formas. 
Sorprendemos ...




