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EL CULO DE ERNESTO 
por Osvaldo Luis Cintrón 

 

“Impresionante como algo minús(culo)  

puede significar tanto en la vida” - Ernesto 

 

A Ernesto se le empezó a complicar la vida el día que se dio cuenta de que su culo no le 

respondía. Cuando una parte del cuerpo se rebela, como es de esperarse, desencadenará 

todo un cha-cha-cha de complicaciones muy serias.  

Ernesto era contador en una de las agencias aseguradoras españolas establecidas en la 

isla desde hacía más de una década. Su alto sentido de profesionalismo le permitió 

conseguir un puesto destacado en su empresa, porque los más altos—obviamente—eran 

reservados a los legítimos hijos de la península ibérica.  

Luego de un primer matrimonio fracasado conoció a Melina y, reconociendo que no era 

hombre para estar solo, volvió a casarse. Durante cinco años intentaron generar prole 

porque su mamá insistía en el asunto de querer ser abuela, pero el reloj biológico de 

Melina ya había pasado a la medianoche de la infertilidad. 
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Muy a pesar de esto, Ernesto le dio pichón y se dedicó a disfrutar la vida. Viajó con 

Melina casi el mundo entero. Compensó su carencia de hijos dándose tender loving 

care, acicalándose, y convirtiendo el gimnasio en su templo. Allí desarrolló pectorales y 

bíceps, incrementando el atractivo de estos atributos. También jugaba baloncesto par de 

veces a la semana, y era distinguido entre todos por su carro deportivo rojo. Los viernes 

sociales iba con la gente de la oficina a darse unos tragos. No bailaba nada. Por eso, gran 

parte del tiempo que pasaba en el chinchorro lo invertía jugando billar o discutiendo los 

temas más candentes del momento en los que siempre imponía su criterio.  

Un día alguien no pudo más con su fronteo y le robó el culo. Estaba entrado en palos y 

no se dio cuenta. “Yo que tenía poco, ahora no tengo nada” —se lamentaba. Toda su 

vida había sido chumbo.1 Dio vueltas por el local a ver si se le había caído o si—por una 

distracción—lo había dejado tirado en algún lugar. Pero nada. Ni rastro. Ahora sí que 

le ajustaba a perfección el apelativo de Sinatra (Sin- ná- atrás).  

Llegar a la casa y explicárselo a Melina iba a ser un calvario. “Esta va a pensar que yo 

doy culo a lo loco por ahí” —pensaba angustiado Ernesto. Cuando se lo dijo, la asustó 

mucho pues nunca—en sus 15 años de casados—lo había visto llorar a moco tendido. 

Le explicó. 

—Te lo tengo dicho. Si vinieras derechito pa la casa los viernes en la noche esto no te 

pasaba.  

—¿Y ahora qué hago? 

—Lo obvio. Una querella en el cuartel. 

                                                
1 Dícese en Puerto Rico de la “carencia o escases de adiposidad en los glúteos.” 



http://pterodactilo.com/numero10/?p=2490 3 

—¿Para qué? ¿Para que se rían de mí? 

—Y entonces, ¿qué vas hacer? 

—Ayunar hasta el lunes para ver qué me sugiere el médico. 

 El lunes hizo lo correspondiente. Llamó al trabajo enfermo para justificar su ausencia. 

—Te conseguiré otro. —le dijo el médico. 

Menos mal que el médico era amigo suyo. Fue el que le curó varias veces de ladillas y 

gonorrea, cuando bajo los efectos del alcohol le daba por rescatar flejes de la calle para 

bajarse el queso. Gracias a la complicidad machista, el médico, lo curó rápido y la mujer 

ni se enteró de los cuernos. 

—¿Tengo que esperar mucho por un culo? 

—Casualmente ayer donaron uno. Déjame ver. 

—Yo pago lo que sea. A estas alturas no me voy a poner exigente. 

El médico hizo las llamadas pertinentes. Un par. 

—Estás de suerte. Tenemos uno. El único. ¿Lo quieres? 

—Seguro. Pa seguida. 

Así fue como Ernesto adquirió un nuevo trasero y regresó a su casa tranquilizado.  
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*  *  * 

La semana transcurrió sin ningún evento extraño. Las nuevas posaderas le funcionaban 

perfectas. Ernesto diría que hasta mejor que las propias. Estas, en lugar de restarle 

atributos, le ayudaban.  

Frente al espejo, hasta donde podía mirar, lucían firmes y levantadas, como dos 

simétricas burbujas. Ernesto ahora contaba con dos cualidades adicionales de las que 

nunca había presumido. En sus años de juventud perteneció al grupo de los 

acomplejados por el nalgudo delirio de la escasez trasera, pero ahora, por primera vez, 

podría vanagloriarse de sus posteriores protuberancias. Cabe señalar que aunque 

chumbo nunca faltó mujer que le dijera “—lo que te falta atrás lo tienes alante.” Por 

ende, nunca se quejaba. Pero la vida—en un viraje insólito—volteó la moneda, 

concediéndole un nuevo nalgatorio. De pronto los paupérrimos glúteos robados dejaron 

de ser motivo de añoranza y Ernesto, por una suerte del destino, era ahora portador de 

un nuevo sol, blando y tuerto, yaciente en lo más oculto de su cuerpo; fuertemente 

amurallado por el contorno de dos carnosas asentaderas capaces de proteger su tan 

indefenso cíclope. 

Saldría a confirmar si su nueva abundancia era capaz de acelerarle nuevas conquistas.  

Se fue de viernes social a donde siempre. El cuchitril estaba lleno de gente. Compañeros 

de la compañía que nunca faltaban. La música, como de costumbre, sandunguera. Luces 

intermitentes coloreadas parecían celebrar alegóricas su nuevo ojete. Pero, después del 

primer whiskey, Ernesto comenzó a notar que el fondillo, además de adiposidad, tenía 

mente propia. ¿Mente propia? Más que mente, ritmo. Algo de lo que también había 
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adolecido. Dos congas eran suficientes para que el contorno de Ernesto quisiera 

contonearse como tembleque, proveyendo al caderamen de una noche de furiosa 

tembandumba. 2 

“Diablo —pensó Ernesto —¿qué carajo es esto?”  

Más adelante se daría cuenta de que ni en los boleros se abstenían las cachas. Tanto fue 

el nerviosismo de Ernesto que prefirió pensar que lo de la culata era un tic nervioso 

controlable si seguía bebiendo. ¡Error craso! A medida que la noche seguía el trasero 

cocolo se ponía cada vez más amistoso, jacarandoso, ostentando movimientos atrevidos 

y arriesgados. Las chicas culófilas lo adoraron. Rendían pleitesía a las mellizas 

pellizcándolas, frotándolas y hasta traviesamente golpeándolas.  

En la bachata se manifestaron discretas, en la salsa más o menos; un terremoto fueron 

en el merengue y en el reggaeton—¡Ah, el reggaeton!—entonces fue de apaga y vámonos. 

¡Cómo culeaba el hijoeputa!  

Eso fue lo último que Ernesto recordó de esa noche. 

*  *  * 

Preocupado visitó el siguiente lunes a su amigo—el doctor. 

—¡Dios mío, qué vergüenza!  

—¿Pero no te quejabas de que antes no bailabas? Saliste de lujo. Con doble premio. 

—Yo decía que tenía dos pies izquierdos. 

                                                
2 Tembandumba de la Quimbamba. 
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—Pues, ahora te enteras. El ritmo se lleva en las nalgas. 

—Dime la verdad, ¿de dónde salieron? 

—¿De veras quieres saber? 

—Olvídate, ya el daño está hecho. 

—Pertenecieron a uno de los bailarines que más odiaba La Chacón. 

—¿Y por qué lo odiaba? 

—La vedette interpretaba la abundancia nalgatoria del bailarín como una afrenta 

personal contra ella. Decía que le hacía competencia y que sería capaz de distraer la 

atención de sus fans. Por eso lo mandaba siempre a que bailara al fondo, no porque 

bailara mal. 

—¿Todo eso puede hacer un par de nalgas? 

—Y contra las de Iris Chacón, que no son cáscara de coco. 

—O sea que soy un privilegiado por tener unas nalgas memorables. 

—Las más temidas por La Bomba de Puerto Rico, después de las de sus hermanas. —

añadió el médico revelándose farandulero. —Imagínate que Iris le tenía prohibido a los 

camarógrafos del canal que enfocaran al tipo.  

—¿Tanta cosa por un par de nalgas? 

—Más que nalgas, fueron glúteos mortificantes para ese pobre muchacho. Por eso 

terminó donándolo, renunció a su carrera de bailarín y se convirtió en cómico.  
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Ernesto salió del consultorio regocijado. 

Ni siquiera alzar pesas le había proporcionado tanta satisfacción. ¿Un buen par de 

nalgas en un hombre se compara a un buen par de tetas en una mujer? Ernesto tendría 

el resto de su vida para comprobarlo.  

*  *  * 

No. Da pena decirlo pero no todo resultó satisfactorio. Como por ejemplo, cuando salía a 

la calle y alguien tenía la música a to jendel en el carro. No se veía apropiado que un 

macho andara por la encendida calle antillana dando bandazos, masa con masa. O en 

ocasión de un viaje a Nueva York, cuando a la altura de la cuarenta y dos—en el tren 5— 

un par de congueros encendieron el bembé en medio del pasillo del furgón hasta llegar a 

Union Square. Ernesto impuso disciplina a las meninas y se cambió de vagón.  

Mil veces tuvo que inventar una excusa para ausentarse a algún tambor de santería 

porque el chékere y las congas eran una combinación enajenante, capaz de convocar el 

desquicio en las ancas. Sin respetar, las pompis de Ernesto llegaron al colmo de la 

herejía y la irreverencia. El repiqueteo era capaz de convertirlas en protagonistas 

burlando irrespetuosamente la solemnidad de los orishas. Todos al final exclamaban 

“Aché pa tus nalgas” y “Maferefun, tu culo.” El culo era su hijo y como tal lo trataba. Por 

eso se vio obligado a condicionarse a qué fiestas asistía.  

Por tanto, no es correcto afirmar que tener un culo contento es razón para sentirse 

privilegiado. Una carnosidad trasera alegre trae consigo ciertos sacrificios. Ernesto lo 

tenía claro, y podía escribir de eso—si se lo pedían—tomos enteros. Sin embargo, 

Michael French � 4/30/11 10:02 PM
Comment: anduviera 
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prefería obviar esos pequeños detalles pues le resultaba más conveniente abundar sobre 

los otros beneficios. 

* * * 

El destino no le dio tregua y volvió a jugarle la trastada. Fue en un viaje a Nueva York. 

En González & González se lució como todo un Travolta hispano. Durante el receso con 

el “si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida” de fondillito musical, el nuevo culo de 

Ernesto desapareció.  

—Yo quiero mis nalgas de vuelta. —llamaba larga distancia a Melina para contarle con 

desesperación. 

—¿Vas a seguir? Ven adonde el médico a que te consiga otras. 

—No quiero vivir eternamente con nalgas ajenas. Yo quiero el culo que tenía. El que lo 

tenga que me lo devuelva. 

—¿Qué vas hacer ahora? 

—A reportar el robo en el cuartel de la policía. 

—¿En Nueva York? 

—Aquí no me conoce nadie más que mi hermano y por rescatar ese culo hago lo que sea. 

Ernesto, armado de coraje, salió a reclamar lo que era suyo, o por lo menos lo que la 

vida se había encargado de otorgarle y que algún inoportuno le había arrebatado 

descaradamente.  
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Llegó a la jefatura y en su inglés sin barreras le explicó a los uniformados su infortunio. 

Ellos, entre labios, disimulaban la gran carcajada. Ernesto se dio cuenta. Esta sería una 

jornada muy cuesta arriba que probablemente tendría que hacer sólo porque para unas 

nalgas no existía un Amber Alert, y de seguro no le iban a permitir poner una hoja suelta 

con número de contacto y foto, en postes y subways. Cada minuto que pasaba Ernesto 

se sentía más frustrado. 

—Lo que pasa es que a los gringos les importa un culo el culo que tengan. Sabe Dios si se 

lo han robado a mitad de la población y ni se han enterado. —le decía por teléfono a 

Melina. 

—Ya han pasado dos semanas, Ernesto. ¿Piensas quedarte? 

—Esperaré lo que tenga que esperar. —insistió obstinado. 

—Vente pa ca pa la isla. Yo hablé con el médico amigo tuyo y dice que esta semana le 

llegó el culo de un senador espiritista. Quizás con ese puedas ver el futuro y encontrar el 

otro. 

—Muy graciosa. —nadie parecía tomarlo en serio —Ya te dije. No quiero culos ajenos.  

—Pero si ese culo no era tuyo. 

—Quiero el que hasta ahora era mío.  

—Ernesto, Ernesto… 

—Dejo de llamarme Ernesto si no recupero esas nalgas. 

—El tiempo corre. Más vale que resuelvas antes de que te boten del trabajo. 
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—Estoy bregando en eso. 

De nuevo se personó en la oficina policial de distrito. Ellos, para sacárselo de encima, se 

inventaron que del aeropuerto les habían informado que su trasero iba de regreso a 

Puerto Rico. Que no lo habían interceptado pues el avión ya estaba en el aire cuando se 

dieron cuenta. “Menos mal—pensó Ernesto—que no salió para Sur América o Uganda, 

porque entonces sí que me iba a salir bien caro.” 

Sin hacer maletas se fue para JFK. Menos mal que tenía millas acumuladas y el pasaje 

no le salió tan caro. “Que obsesión tiene la gente con los jodíos culos” —pensaba. “¿Se 

habrá ido en primera clase?” Mientras esperaba en el Gate 25 de la remodelada terminal 

de JetBlue, le asaltó el recuerdo de Los Comandos.3 “¿Será sólo a los puertorriqueños 

que nos fascina esto?” se preguntaba pensando también en aquella crónica de Rodríguez 

Juliá que leyó alguna vez en la universidad y que fue inspirada por La Chacón. “Coño 

pero esos son otros culos. El mío es masculino.” Ernesto prefería afirmar el no-género 

de sus retaguardias, sin pensar que la proximidad del tuerto a los lugares pudendos, en 

un desliz inesperado, puede ampliar la visión hacia un júbilo trascendental reservado 

sólo a los más arriesgados. 

Llegó el momento de abordaje. “Hemos pasado dos semanas separados” —se lamentaba 

Ernesto mientras caminaba. Ya adentro de la nave se sentó en la fila de emergencia, en 

la butaca 11D que daba justo al pasillo. Cerraron la escotilla de entrada. Oía a la azafata 

dar las instrucciones pertinentes cuando le asaltó una duda: “Y si ese culo me abandonó 

voluntariamente porque ya no era feliz conmigo.” Pensamiento maldito que lucubró 

                                                
3 Suerte de gangas callejeras que en los años cincuenta aterrorizaban a las mujeres 
puertorriqueñas que llevaban pantalones extremadamente ajustados y que con un corte 
de navaja le desfiguraban los glúteos. 
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hasta convertir en respiro relajado convencido de que un espíritu de cordialidad los 

había unido. “Pensar que se dio a la fuga es inaudito. Fue que me lo robaron.” Un aire de 

satisfacción iluminó su cara cuando rodó la nave por la pista. “Mi culo tiene mente 

propia pero yo no he sido un mal amo.” El piloto, seguidamente, anunció por los 

altoparlantes que serían los próximos en turno para el despegue. “Creo que también 

tiene sentimientos.” Ernesto se sintió dichoso. Estaba a sólo 3 horas y 55 minutos de la 

misión más importante de su vida; recuperar su culo. “Porque culo no es el que te dan 

sino el que te llega.” 

El avión comenzó a desplazarse rápidamente por la pista, impulsándose en el aire.  

Cuando el avión alcanzó por fin los 35,000 pies de altura, Ernesto reventó como un 

siquitraque. 

  


