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SECRETOS PARA EL INVIERNO II 

Si amanece escarchado y tenés que salir, no pises los cordones de la calle, menos si vas en vehículo, pero si vas 

caminando tampoco. La pintura que usan para los cordones los hace muy resbalosos cuando se escarchan, y el hielo dura 

más que en otras superficies. Mucha gente se cae por pensar que el cordón es seguro. Es seguro que se van a ir al pingo. 

Si sos joven y te cruzás con una persona de la tercera edad, acompañala del brazo. No la agarres por atrás y de 

golpe. Avisale antes, si no, te va a denunciar por querer robártela. O si te la vas a robar porque querés un abuelito o una 

abuelita en tu casa: igual, siempre con mucho cuidado. 

Antiguamente, los pueblos originarios de la Isla, para soportar el frío se untaban el cuerpo desnudo con grasa de 

lobo marino, o de ballena. Si te da el cuero, metele. 

Si sos cartero, o cartera, cuidado cuando tengas que patear un perro. Te recomiendo siliconarte con cadena líquida 

las suelas del calzado para tener mejor agarre al piso, y también siliconar uno de los costados del pie con el que vas a 

patear, así lo usas cuando te ataquen los perros de tus amigos. Cuando vean que les falta un cacho de pelo se van a acordar 

de la vez que les dijiste que los cuidaran un poco más. 

No camines por la escarcha con las manos en los bolsillos. En ese caso, si te llegaras a caer hacia adelante, tu cuerpo 

no va a tener otra opción para detener el impacto que usar la cara. 

Cuidado cuando pises una capa de nieve si no ves lo que hay debajo. Porque si hubiera ahí una plancha de agua 

helada, vas derecho al cielo. 

Si nevisca y caminás viento en contra, no te agaches mucho e intentá echar un vistazo hacia el frente cada cuatro o 

cinco pasos. Puede ir alguien justo delante tuyo, en tu misma actitud pero a menor velocidad. O directamente un poste o 

peor, la puerta de una casa con gente adentro que saldrá a ver qué fue ese golpe. Me la di, vas a tener que decirles que te 

la diste. 

Si alguien te invita un mate, aceptalo, salvo que el mundo fuera azotado por una pandemia, pero no creo que eso 

pase. 

Si alguien te invita a pasar a su casa y tiene de mascota un gato, y la caja del gato está abajo del calorama, y el 

calorama está al máximo, no pases. Por favor, no pases. 

Si alguien te dice que hace frío, preguntale hace cuánto que llegó a la Isla. Si te dice que nació acá, organícense 

para conseguir un gomón y una colina por donde deslizarse cuando nieve. 
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