
n el año 1998 viví unos de los
episodios más raros de mi vida.
Dicho acontecimiento ocurrió en
el Arroyón de Cinco Saltos. Un
lugar hermoso. Era lunes feriado,
y estábamos en verano. Mi vecino
Juan me invitó a ir con su familia a
pasar el día al Arroyón. Le
pregunté a mi papá y me dio
permiso.

omo no tenía ojotas, fui con mis zapatillas de lona. Fuimos en auto.
Don Carlos, papá de Juan, se metió por un camino cerca de la
pescadería, para buscar un espacio más solitario. El lugar era
maravilloso. Estábamos cerca del agua, había árboles, y caballos de un
puesto cercano.
Con Juan enseguida nos metimos al agua, era tan trasparente que
podíamos ver los pequeños peces pasar cerca nuestro. Yo me metí
descalzo y Juan con ojotas. Nos bañamos un rato y de pronto Juan
gritó:
-¡Mi ojota! Y salió nadando rápido, mientras la corriente del agua se la
llevaba a gran velocidad. Nadé junto a él, pero fue en vano, la ojota se
perdió en unos segundos. Don Carlos lo retó, y Juan quedó llorando.

alimos del agua y nos pusimos a jugar entre los árboles. Juan se
resignaba a sacarse la ojota que le quedaba, así que se trepó al
árbol con el pie derecho descalzo y el izquierdo con la ojota.
Don Carlos quiso refrescarse y se metió a bañar, cuando de pronto 
gritó: -¡Mi ojota! 
Lo vimos nadar y correr tras una de sus ojotas,  que sin culpa se iba 
con la fuerte correntada, para nunca más volver. Juan y yo nos 
reímos sentados en el árbol, mientras Don Carlos, furioso, salió del 
agua con un pie descalzo y en el otro, una ojota. Los dos tenían talles 
diferentes, así que ninguna de las dos ojotas servía. De igual manera la 
llevaron a su casa. 



l día sábado pasó por mi casa mi tío Pepe, junto a mis primos
fueron a buscarme para ir a pasar el día al Arroyón. Me puse mis
zapatillas de lona y fuimos. Cuando íbamos por la ruta, a la altura del
basurero, le conté a mis primos lo que había pasado con las ojotas
de Juan y su papá. Mi tío se rió y les dijo a mis primos que se
bañaran a pata. Estacionamos al lado del puente, y nos divertimos
todo el día bañándonos en los sifones que cruzan debajo del
puente.

uando nos estábamos por ir, mi tío Pepe con sus ojotas puestas
se metió a lavarse los pies y una vez más se escuchó en el Arroyón: -
¡Mi ojota!
Mientras intentaba alcanzarla, la correntada se le llevaba, cuando

parecía que la iba a agarrar, la ojota tomaba más velocidad y como
la de Juan y Carlos, la ojota se perdió entre las aguas del Arroyón. Mi
tío y mis primos lo tomaron como un momento gracioso, pero a mí me
llamaba la atención la cantidad de ojotas que se perdían en ese
lugar. Me llevaron a casa, y para mi sorpresa, mi papá me tenía
preparado un regalo. Lo abrí y era un par de ojotas con los colores
de boca.
-¡Para cuando vayas a bañarte!- dijo mi papá-¡Guardalas que
mañana vamos a pasar el domingo al Arroyón!
-¡Gracias pá!- respondí contento y preocupado.

as ojotas eran hermosas, pero me preocupaba ir al Arroyón y
perderlas. Al día siguiente, nuevamente vinieron mis primos con mi tío
Pepe, esta vez con zapatillas. Por temor a los hechos que había visto,
me puse mis zapatillas de lona y dejé las ojotas debajo de mi cama.

sta vez entramos a la derecha del puente, por un camino que
nos llevaba a una parte que no conocía del Arroyón. Como todas las
otras veces, el agua era hermosa y trasparente, había árboles y un
descampado donde aprovechamos a jugar a la pelota.
Después de jugar un rato, nos fuimos a bañar. Antes de que me

meta, mi papá me dijo:
-¡Hijo, ponete las ojotas! ¡Te las olvidaste abajo de la cama, pero yo te
las traje!



uise decirle que no, pero con la mirada me obligó a ponérmelas.

Me las puse, y despacio entré al agua. Mientras mi tío se reía y le
contaba a mi papá como él había perdido su ojota el día anterior.

is primos estaban con zapatillas, salían y entraban al agua como

patos, mientras yo apenas caminaba para no perder mis ojotas nuevas
por la fuerte correntada. De pronto mi primo Luis, gritó: -¡Mancha!

Y me dio un fuerte empujón zambulléndome en el agua del Arroyón.
Donde una vez más se escuchó: -¡Mi ojota!

Grité y me dejé llevar
por la correntada.

Mi ojota se escapaba
a gran velocidad, y yo
no estaba dispuesto a
perderla. Mis primos
me acompañaron unos
metros, pero se
volvieron. Mi papá
desde lejos me gritaba:
-¡Dejala, volvé!

ero esta vez era algo
personal, yo quería
recuperarla. Así fue
que seguí tras ella por
cinco horas seguidas,
cuando parecía
alcanzarla, se me
escapaba entre las
aguas. Estaba por
anochecer, cuando de
pronto vi a la orilla del
agua una casa echa de
ojotas. Me olvidé de la
mía y salí del agua para
poder ver bien la casa.



iles de ojotas, de distintos colores, una arriba de otra,

formaban una gran casa hecha solamente de ojotas. Pude
reconocer la de Juan y su papá, también estaba la de mi tío.
Sorprendido por lo que estaba viendo, di la vuelta a la casa y me
asusté en gran manera al ver venir caminando un pato con la caña
de pescar y en la punta del anzuelo tenía mi ojota con los colores
de boca. Me quedé helado.

l pato me miró los pies y se dio cuenta de que tenía mi ojota.

Bajó la caña, desenganchó mi ojota, la tiró hacia mi lado y dijo: -¡Al
final, tantos años buscando y ninguna me anda!

Luego pude ver a mi papá que me lavaba la cara y me decía:

-¡Hijo, ya llegamos al Arroyón! ¡Te dormiste todo el viaje, ponete
tus ojotas nuevas para bañarte!

staba desconcertado al darme cuenta de que había soñado.

Agarré mis ojotas para ponérmelas y una de ellas tenía puesto un
anzuelo de caña de pescar.
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