
Ariel Omar Azor (21 de marzo de 1968)

Nació en la ciudad de Montevideo en el año 1968. A los tres años
contrajo la enfermedad de Chagas. Vivió desde los seis hasta los
diecisiete en la ciudad de Sauce (Canelones) con sus abuelos,
donde hizo escuela y hasta cuarto año de liceo. Fue militante de la
juventud comunista y creador, junto a otro compañero de clase de la
coordinadora del liceo, siendo ambos los únicos dos miembros
durante tres años y varias veces, debido a la dictadura reinante en

ese momento
fueron detenidos
y llevados a la
comisaria del
pueblo. Ambos
fueron
expulsados de
dicha institución
por no querer
jurar la bandera
patria frente al
gobernante

dictador de ese entonces conocido como Goyo Álvarez, al volver a
su ciudad natal (Montevideo, barrio Las Acacias) se hizo trabajador
de construcción y pintura hasta su actual jubilación. Su niñez, como
su vida, estuvo siempre rodeada de trabajo duro, pero también de
naturaleza y espacio para el arte, de niño dibujaba y leía lo que

pudiera caer en sus manos, ya de grande su
pasión por los libros en general y la filosofía lo
llevaron a escribir con constante pasión.  Es
autodidacta. En 2014 una editorial Argentina
(Croupier) se fijó en sus trabajos y fue
seleccionado para participar en la antología
latinoamericana de escritores independientes
Peces con Alas, haciéndolo con seis cuentos
cortos. En ese mismo año, comenzó a
preparar su libro, Ácido, que terminó un año
después y el cual fue publicado en Buenos

Aires (por la misma editorial) donde tuvo la presentación en marzo
de 2015 en la Biblioteca Nacional Argentina y es cada tanto llamado
a participar de giras por el territorio.



Dicho libro se agotó un año después y a fines de 2016 se edita la
segunda edición la cual se halla agotada también. A fines de 2015
también participó de un libro en común con otros escritores chilenos
y argentinos, libro de poética llamado Océano Ambulante,
haciéndolo con algunas poesías y pensamientos filosóficos. En
2016, presenta su nuevo libro, El bar de los Bichos, usando como

caratula un cuadro del artista plástico Marzio Girola (artista
uruguayo radicado en Málaga). En 2017 es invitado a presentar sus
libros en el Ateneo de Madrid, asi como en el centro Icodense de
Tenerife, a la vez que es invitado a participar del evento grito de
mujer Quejio contra la violencia hacia las niñas y mujeres del
mundo en Córdoba (España) y otros eventos en Málaga y Toledo.
En ese mismo año (2017) comienza a preparar una nueva novela
(la cual lleva por título Gimena) en el balneario San Marcos de
Tenerife donde vive actualmente.

Este autor
parece ser una
fuente
inagotable de
historias, y
cuando creés
que ya no te
puede seguir
sorprendiendo,
resulta que lo
vuelve a hacer
con la

siguiente. Pasando dinámicamente de situaciones naturales y
cotidianas, a situaciones insólitas propias del realismo mágico, y
viceversa, espolvoreadas además, con toques de humor irónico y
crítico, logra que sus  cuentos sean tan entretenidos como
interesantes, agiles y sorprendentes. (Daniel Campodónico)



Alonso el Chaman:

No se viste cómo los demás que lo rodean con túnica blanca o celeste, sino así
no más, como se le da la gana. Es el más veterano, escuchado y solicitado en
el templo. El día que me atendió llevaba un short cortito y floreado, una
camiseta blanca, transparente, que le quedaba corta y dejaba ver su
prominente panza. Calculé que tendría unos cincuenta años. Le conté que
desde hacía un tiempo me sentía muy mal, que había ido al médico, quien me
dijo que lo que tenía era que me había agarrado un virus en alguno de mis
viajes por el Amazonas y el Perú.  Alonso, afirmaba con la cabeza y me contó
que el también había andado por el Amazonas, que allí había estudiado para
chaman con los Indios, pero que siempre volvía mejor de lo que iba, al
contrario que yo.

―Lo suyo no es fácil mi amigo, el bicho se despertó, camina adentro
suyo como una manifestación de cansados de vivir como la mierda y la verdad,
le digo, va a ser bravo detenerlo. Lo va comiendo de a poco, hasta diría que
matando. Yo lo sé, me lo acaba de decir él ―dijo señalando para arriba.

―Pero eso yo también lo sé, me lo dijo el doctor ese

― ¡Doctor, doctor! ¿De qué sirven esos? A ver, a ver, dígame ¿Qué
solución le dieron ellos?

―Ninguna, ya le dije, dicen que no tiene cura. Por eso lo vengo a ver a
usted

El olor a ruda que pasaba por mi cuerpo mientras me santiguaba era ya
insoportable.

― ¡Escúcheme, los de esa medicina no saben nada y los que la
practican tampoco! Yo tengo la solución, me lo acaba de manifestar él.

―¡Pero dígame, señor  Alonso, dígame! Hago lo que sea por salir de
esta

―Bueno por ahora, por ser usted, son mil quinientos



―Si me cura le juro que se los doy  y mucho mas

―Prefiero que sea por adelantado y después vamos viendo.

Saqué los mil quinientos y se los di. “¿Ahora qué… que tengo que hacer?”

―Usted espéreme acá, yo ya vengo...

Fue a guardar la plata y al rato regresó. En su mano traía un bollón de vidrio
con un insecto adentro.

―Mire amigo, a ver, esto es muy lógico, si usted lo que tiene es un bicho
en su cuerpo, como dijo, que le corre por dentro, que se duerme y se despierta,
que es microscópico…

―Si, diga, diga, para eso le pago

―Bien, lo que usted precisa es un bicho más grande que aquel y que se
lo coma, es la ley de la naturaleza. La ciencia lo sabe y él también, me lo acaba
de decir. Acá tiene, trágueselo, pero no lo mastique, que pase vivo. Bájelo con
este preparado digestivo de yuyos que le traje acá.

Me costó un buen rato poder sacarlo del bollón, con mucho asco me lo tragué a
pesar de su lucha para que no lo pudiera hacer. Coleaba, era resbaladizo,
como una especie de babosita con una larga colita.

―¡No lo vomite he, sino va a tener que pagar por otro!

― ¿Y qué bicho es este?

―Se llama Vinchuca, mata y se come a cualquier otro que se le ponga
en el camino. En una semana venga de vuelta y vemos.

Ya era tarde cuando llegué a mi casa ese día. Me acosté a dormir. Soñé esa
noche que los dos bichos se peleaban adentro mío, veía a la Vinchuca esa
corriendo al otro por mis venas, por mis arterias. Los escuchaba.



Me levanté a la mañana siguiente y los golpes de la pelea seguían
repercutiendo en mi cabeza. La escuché a la otra más chica agonizar y dar su
último suspiro.

Pude retomar mi vida normal, mi tranquilidad, mis ganas de vivir y mi silencio
de calma interior. Más feliz que nunca cada mañana abría las puertas de mí
fabrica. Los empleados tan serios y amargados, como siempre, no entendían
tanta felicidad en mi cara, pero claro a ellos no se los podía contar. Yo era el
dueño y hasta ese momento nunca me habían visto sonriendo, ni saludarlos
con un” buenos días” o” hasta mañana”. No me contestaban, planeaban hacer
paro, les debía dos meses de sueldo y el aguinaldo.

Estaba en la oficina, almorzando y sacando las cuentas que toda empresa
necesita, cuando una voz me dijo: “no me gusta el pollo”; miré para todos lados
y no había nadie.

― ¿Qué?

―Me gusta la zanahoria y la lechuga  ―contestó mi voz interior, que no
era mía. Sonó como salida de un caño metálico, como venida de las
profundidades del infierno. Como si fuera lo peor de mí.

― ¿Qué?

No me habló más ese día. Toda la tarde estuve haciéndole preguntas,
comiendo lo que me había pedido. A la noche fui a ver a Alonso.

―Pero este bicho me habla, ¿entendes, como puede ser Alonso?

―Mire, lo que pasa es que se siente muy solo, espere un poco acá, ya
vengo…

Fue y trajo un bollón nuevamente

―Escúcheme, esta es una hembra, esto va a hacer que se sienta
acompañado y se olvide de usted. Son mil setecientos. Las hembras son más
difíciles de encontrar



Le hice un cheque y se lo di. Ya con experiencia no me fue tan difícil tragarme
de un sorbo a aquella bicha. Volvió la calma, los ruidos y las voces
desaparecieron. Aumenté de peso, me sentí con nuevas energías. (Al fin ahora
si me había curado) pensaba yo en ese momento.

Pero a los pocos días todo empeoró. Ruidos de niños chicos y gritos de padre
reclamando más lechuga y zanahoria para alimentar a sus hijos se escuchaban
a cada rato y en cualquier lugar que me sentara quedaba un rastro de baba.
Fui a ver a Alonso nuevamente.

―¡Escúchame Alonso, no me dejan en paz, no me dejan descansar, se
pelean, juegan, gritan, son una cantidad y los padres rezongan y rezongan todo
el día. Me voy a volver loco Alonso, ¿entendes?, me voy a volver loco y ando
dejando rastros de baba por todos lados. Vos me los distes, sácamelos por
favor!

―Mire, amigo, sabe lo que pasa, el bicho formó familia y ahora…
¿Quién lo para? Es como cualquiera, como nosotros, aunque un poco más
chico. Unen fuerzas y te van dominando, no solo tu cuerpo sino también tu
psicología. Quieren ser dueños de sus vidas, ser libres y saben que deben
destruirte para ello. Usted es ahora el enemigo.

― ¡He llegado hasta tomar un trago de veneno! ¿Entendes? Te pago lo
que sea, decime, sálvame por favor

―Mire, si aguantaron todo el veneno que tiene adentro, ya está. Se
cansaron de vivir una vida de mierda, entre la mierda de sus migajas. Dentro
de poco usted desaparecerá y se transformara en ellos. Así que vaya y
guárdese su plata, no me confunda, ¿que se cree?, yo también soy una
Vinchuca.

Vinieron los que si usaban túnicas y me sacaron para la vereda. Fui hasta mi
casa y me acosté. Me levanté a la mañana siguiente, arrastrando mi débil
cuerpo. Había decidido no comer más para que se murieran de hambre. Los
gritos reclamando lechuga y zanahoria adentro mío eran insoportables y cada
vez más fuertes. Se me estaba formando una colita y me arrastraba como un
gusano. Llegué a la fabrica y un cartel en la puerta anunciaba que había sido
tomada por los obreros que de ahora en más la manejarían tipo cooperativa.
Los perros me ladraban, hasta los de mi casa. Alonso estaba con su hija, que
era mi secretaria, con un megáfono hablándoles a todos. Me fui evitando que
me vieran, asustado y como pude. Quise acostarme a dormir pero no llegué a
subir a la cama, mi cuerpo se había achicado y resbalaba en todos lados con
mi baba. Quedé tirado en el piso y de a poco mi mente se fue apagando, veía y



escuchaba distinto, ya no me daba cuenta de lo que había pasado, no podía
llorar ni pensar.

Me vino a buscar, se puso unos guantes y me metió en un bollón, ahora
trabajo para él, para Alonso, como Vinchuca.


