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Editorial

será un referente necesario para quienes quieran

Revista Plagio nació el año 2cxx)como una

aproximarse a lo que ocurriÓ con la creación
artística joven en Chile en los primeros anos de
este siglo.

publicación orientada a generarnuevosespacios
para la creación artística y literaria chilena. Su
foco principal fue apoyar a autores jóvenes que
destacaranen sus respectivos ámbitos. De este

La revista trajo para nosotros, además, el inicio de
un nuevo proyecto. Junto con las ediciones, nació

modo, al mezclar distintas áreas, se buscaba

concienciade que en el carnvj de la cultura aún

trascenderlos círculosde público tradicionalesque

quedaban muchos espacios por llenar. Esto nos
llevó a probar nuevos formatos, involucrar a
más gente y acercarnos a un público mucho más
amplio. Surgieron así "Santiago en
Palabras",

cada disciplina tenía.
En eseentonces, las razones del porqué hacíamos
una revista

como

Probablemente

ésta no estaban

claras.

fue sólo un instinto

o la sensación

Plagio como agrupación, como equipo. Tomamos

el sitio www.plagio.cl,los ciclos de poesíay

de estarsiendoparte de una generaciónque

"Nanometrajes Urbanos", entre otros.

teníatodo [H)rdeciry hacer,unageneraciónque

Hoy creemosque como revista hemoscumplido un
ciclo y que es necesariohaceruna pausaque nos

necesitabaconstruir lo que habíasido destruido.
Con el tiempo nuestros objetivos se fueron
perfilando mejor. Hoy podemos decir, a modo
de balance,que en los diez números de Revista

permita potenciar las nuevas iniciativas que hemos

ido desarrollando.Sin embargo,continuaremos

Plagiohemoslogradogeneraruna verdadera

de ahoraen adelantela labor original de Revista
Plagio,publicando textos inéditos de narradoresy

radiografía del arte y la literatura de estosúltimos

poetas en nuestro renovado

seisaños.Una fotografía sin mayor pretensión

Pesea estar finalizando un ciclo, nos complace

querepresentarun estadode lascosas,peroque

lanzarla décimaedición.Editar publicaciones
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sitio web.

culturales en Chile es prácticamente insustentable;

que permitió financiar este número aniversario.

alcanzar

También queremosdestacarla colaboración inicial

el número

diez con una revista

literaria

y artística de distribución gratuita, resulta casi
imposible. Por lo mismo, queremos celebrar de
manera especial esta edición de aniversario
un número de colección. La forma elegida es
presentar una muestra de quienes, a nuestro juicio,
han sido los poetas y narradores más destacados
que han pasado por nuestras páginas durante este
sexenio. Corno es tradición, todos los trabajos aquí
publicados son inéditos.

del cofundador de Revista Plagio, Ignacio Farías,
así como la importantísima labor ejercida por

En el caso de los diez artistas plásticos invitados

de los 110poetas, narradores o artistas plásticos que
pasaron por Revista Plagio, porque en definitiva, este
proyecto también les perteneció a ellos.

a este número, sus obras han sido realizadas

exclusivamente para esta publicación, jugando con
el concepto del "plagio". Finalmente, incluimos en
esta edición

una selección

arbitraria

Dominique Serrano (editora de plástica Revista NO5

a 9) y Roberto Fuentes (editor de narrativa Revista
NO9 y 10), quienes cumplieron un rol fundamental
a través de sus respectivas seleccioneseditoriales,
diversificando y IX)tenciando el espectro de autores

publicados.
Finalmente, un sincero reconocimiento a cada uno

con nuestros

diez relatos preferidos del concurso de cuentos

breves "Santiago en Icx:)Palabras",que organizamos
desdeel año 2cX)1junto con Minera Escondida y
Metro de Santiago.

Ignacio Arnold
Sylvia Dümmer
Carmen

Garcia

Agradecemos a todos quienes nos dieron su

apoyo en esta larga tarea, especialmente al
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
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Gabriela Mistral (1994),un accésitenel
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inédito"LosPobladoresdelEntresueño". inédito "Baio Filamento"

Propio•2002),quereúne"LaRosadel
Mundo; "Laslaulas" y el hasta entonces

PL3G1010 1POESÍAJAVIER

LLO

IARDíN

CON MIEDO

El excesivoequipaje no deja caminar a la sombra.El vagabundo

visita la provinciaotoñal,el silabariode tiza delascantinasdonde
aprendena leerlosfantasmas.La sombra,por supuesto,esesta
voz. Por supuesto,estamano que escondeun alfiler de ganchoen
el bolsillo

la

de un muchacho

dormido.

Un muchacho desnudo sobre

fértil del bosque. Llueve debajo de las mantas. Llueve una

lluvia interminable.
La sombra cuenta los días con los dedos. Un
bote colorado cruza un río verde. La sombra se embarca, orina en la

vertiente helada. Hace sombra, humo hace. Humo contra el tamiz de

la luz. Así el día se abre, se corona de agua. De cadáver y viñedo de
mar se fecunda

la noche. Canta la voz su hueco sin voz. Los insectos

sealían contra el miedo. Cruje el grillo de los espinosrojos. La luna
hacelo que puedeen abril. Le lima lasuñas a los
La nariz
se mece entre las ramas. Aletea como pez en la arena. Todo podría
continuar así.La sombra me toma de la mano. Me lleva a un jardín
con miedo. A un parque con estatuas vendadas. Dónde iremos mi

poemay yo. La sombra sabede qué hablo, del fuego que saltaentre
los álamos.La voz flota en el lago de caucho.Seescuchaen los pozos
sellados.Quédice el caminante que visitó los puertos.Qué oyó de
boca del mar y Susmilicianos húmedos.Lo que oyó apoyadoen sus
hondas rodillas, con la lenguaen los odres.Lo que anduvo,lo que
amó,el aguaque dejó correr. Todaslas cosas.La aldeay sus ciervos
helados. El rio con su pata de alma de molino viejo. La estrechez de
la sombra. La más delgada voz. En fin, la voz.
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¿Quién oyó?
¿Quién oyó?

¿Quién ha visto lo que yo?
Góngora

dónde estála oreja noche.dónde estála noche oír y no temer. para qué
tiene oreja la noche. oír qué. queda batalla. los collares exaltan un ave del
montón y esepájaro sufre. sufre su cáñamo azul. su madera de lince. su

páramo. su puerta. quien semarcha no deja decir. su minuto no dice. oigo

el pie del ladrón.quéselleva pequeñoasustado.
quemado.lo lleva
al sol.al mar.lo llevaal precipicio.un liquen santo.un manojo húmedoque
dade comer.lámparada de comer.artefactode espumay demonio no dice.
paraquéva a decir el pulmón.lo llena de rizos.lo riza su madre.yo llegaré

hastaaquí.dormidoseréel ilegible.cargopiedrasderío.orejadepiedra.
tuvesedy permisodela sed.tuvesedy dominio.no la garganta.me sigue
porlacuesta.algomevadiciendo.vi lospobresmuertos.lejosdelavativay
vecindad.
lejosdenadie.la cajitaferoz.un párpadonupcial.otrodelepra.
la nochesedegüelladepie.cascabeles.
circodepus.mueblescontetas.a

dóndevalaoreja.ladejodealguacil.
laalejoentresuspasos.
comogran
alacrán.comoanzueloquecomo.mi ojosinciudad.mi pezsincandelabro.
oír y no temer. llevo la cuenta
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el poema navegablesobrela luz del oro
lianas de ardiente catedral, glande que irradia en los mosaicos

juventud que seechaa morir en el follaje de un naranjo cortado
redes entre las piernas de la tripulación y algas
entre los dedos de los pies, la luz cuando pernocta
junto a la comisura no hace preguntas
a medio quemar la cáscarase esfuma
temblor en el fruto de lluvia, en el cuerpo que gruñe
al oído de un fusil enterrado, orina

ante sí mismo un espejo, mira la conmoción
un lenguaje de vidrio

semillasresplandecientesalrededor del cuello,cerrojos que hablan
fuerte antes del amanecer, en voz alta se trizan

a la hora en que la luz paseapor la cuerda
con los labios atados

Oh gruñe, sol, gorgojo
pema sin luz sobre la luz del oro
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un olvido,un olvido sin techoparaponera aullar sobrela mesa,una cajaen
silencioparano levantarrestode nadie.comovasoninguno,abrazamosun

río caliente.bocasy dedos,el cuerpoabsurdoquetieneley y peso,consu
ojo su ojo su ojo seagita hastaconseguir una manta. debajo de la manta

cabenmás,debeaprenderel andamio,escribeen mi pechola sentenciaque
ladra.entoncesla tierradigoyo paraquéla tierra,si la tierra palabrasde
amorsalivalechesangre.la
llenadetierramássalivamássangre.los
dientesnuevosnacenen la oscuridad,losdedoscongelados
en el patio.
cartasquenosepuedenleer,nosedebenleer,quédicenlascartas.el ciego
e
raspándos
enlasletras,elmensajedelárbol,lashojasdibujadasporlavena
insistente.
empiezaa amanecer
elombligo,elcauterioordenadopornadie.
un olvido,un ataúdllenodepancaliente.oloraleche,árbolcolgadodeIps
pies.lacabeza
comienza
a cantar,estabocanoesmía.mejorelmar,el
mármol,aunqueal menostierra,aunquenuncatierra al menoscuantoantes
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Quiénes son estaspersonas, alimento de quién, ojos en trance,

carneacostumbradaa vestiduras negras.
Suya es la falsedad, ropajes y caballos

sedesfondanen la encarnacióndel jardín,
roen los dedosde la nochey le hablan, le hablan
luz donde acuñar

monedas.

Poco es lo que hay, apenas un murmullo
entre los que visitan al Oro en la casade los vientos
y rezan con un vaso en la mano,
un vaso con un ojo que se ríe del fin.

Caela red sobre el ojo en tinieblas
y los rostros que resisten la luz, no la revelan.

Atrapados los que están atrapados
en las ruinas abren la boca para pedir silencio.
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Detrásdel pensamientohayun paloquebrado.Un paloquearrastróla
corriente hasta los pies de la cama. Los vidrios son retratos donde los

muertos preguntan por susmanos.Detrásde los espejoshay otra

plantaciónerizada.Hilos de fuegoquepulsanlasmuchachasen coma.

Untúnelllenodesemanas.
Untúnelquieredecirtúnel,lo quequiere
decircáncer.Invernaderoy sed,bolsamarsupial,lechedeoído.El
hígadohabla en las esquinas.Un vino lleno de números.Un sacode

hojassecas
detrásdelamirada.Una

deté.Unataúdrepletode

ramas.Debajodela edadestánlosanosmuertos.Debajodela luz los
prismasresucitados.
Unniñocargaunpuentequecargaaotroniñoque
no carganada.Elvacíoesunaenfermedad
a la sangre.Decantacomoel
óxidoenlasredesdepesca.
Entodoslosarmarioshayespectros.
Enlos
cajonesmanosdesconsoladas.
Lasparedeslasharayadonadie.El otoño

tienemuchos
nombres.
Detrásdelpensamiento
yoséquiénesnadie.
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ALEJANDRADEL
Río
Nació en Santiago en 1972. En 1994
obtuvo el primer premio en el "Concurso

de Poesíapara ObrasInéditas"
convocado por el Departamento Técnico
de Investigación de la Universidad de

Chile.El mismo año publicó su primer
libro, titulado "El YoCactus",ganador
del certamen

citado anteriormente.

En

1998 obtuvo el Premio "Eusebio Lillo"

dela I. MunicipalidaddeEl Bosque,por

sulibro"Escrito
enBraile;publicado
el
ano 1999. Actualmente
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íA ALEJANDRA
DELRío

reside en Berlín.

FRAGMENTOS

DEL LIBRO

'ORÁCULO DE UR'

1

Ellos te dijeron

una respuesta no hallarás
el Hombre nace, sufre y muere
desde tiempos inmemoriales
el misterio
es aún más insondable

como mujer
estás protegida

La madre oso sabecuando llega el momento de
procrear

contienes

en otoño el oro del esperma

la vida

aunque no la entiendas
te dijeron

incuba

una semilla

en su nido

todo el invierno esperala semilla para ser fecundada
cuando la osa despierta la penetra un aliento de vida
el osezno comienza

obediente

a desarrollarse

la osa se estira y engendra.

concebiste

el fruto

4

5

en ti

fue el adiós

a las ficciones

una muerte a la imagen
una vida

a la materia

alimento

fuiste

prolongación funcional
muriendo al ego
naciste al riesgo.

Aquella conclusión de la alternativa
ahora ya no puedes elegir
podrías renunciar, oh sí
podrías renunciar y seguir niña
renunciar y llevar contigo
tu aborto

envuelto

en seda

ALEJANDRADEL Río POESÍAI PLAGIO 10

¿quéte haría renunciar?
¿el destino trunco de tu madre?

¿lafidelidad a tu padre?
¿el qué dirán de las carnicerías ?
tú pdrías renunciar
ya no elegir

debieras conseguir un lugar deshabitado

y echartea la espaldaun hueco

un lugar que no haya sido colonizado

que eres tú misma

un inmenso vacíoque estoda la vida que no

incluso despachasin contemplación
a Madre Natura y PadreAmoroso

viviste

para tomar la decisión necesitas

dentro

un

¿quéte haceseguir adelante?

de tu mente

momento

a solas

con tu muerte.

¿essedde experiencia
huida

de ti

o moral

8

de cartón

?

tú Fx)dríasseguir
y arrastrar de paso las consecuencias
aprender
de nuevo

unadesconocidaparati
Cuandoconcluye la posibilidad
realmente cuando el ser está dentro de ti
y se hace grande
sólo te queda
renunciar

a él

o seguir con él
ambas acciones carentes de moral

PLAGIO10 POESíA
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A un hijo de capricho
amarás

tanto

como a un hijo de casualidad
y ambos son tan bienamados

como el hijo de amor
Procura sin embargo
limpiar tus ansias de atención

no puedescompletar tu persona
con otra persona

aun cuando es pedazo de tu carne

14
tiene otro tiemp
una porción diferente

Nunca

su regalo viene a través de ti
pero sólo a él pertenece

sólo el hijo te ha dado de mimar

el don de la vida

rodeada de adultos apurados

es bondad del Creador para con nosotros
somos un medio por el que ELIA

adultos
eran

todo

jugaron contigo

lo realiza

has sido mimada

de verdad

pero nunca recibiste 10suficiente
escondidos

niños

también

mas el mimo te fue negado
¿quién tiene derecho a la vida

Conociste

sino el que usa su pode
para dar más vida?
¿quién sufre la vida sino el que tiene

el consuelo procedente de las muñecas
la generosidad de un gato

el privilegio de vivir?
Un hijo de capricho
Un hijo de casualidad

el cariño

de las letras

el cementerio de polillas y hongos
pero el crasocontacto de tus padresno sentiste
Entonces no era grave
ocupada estabasaprendiendo de todo
la palrna de su mano sobre tu frente te bastó

Transforma

No extrañabas

En un hijo de amor
Te harás justicia
Le harás justicia.

No lo conocías
el instinto

el amor

te

sobrevivir

Iya está! Se acabó

ya puedesdeshacertede esemino que no te dieron
ya puedes ser tu propia madre y tu propio padre
ya puedes darte lo que necesitas.

ALEJANDRA
DELRio I POESiA PLAGIO10

20

Tu, primigenia

en tu matriz el espiritu implantó vida eterna
Tú llevaste a cabo la pulsión de la energía
convirtiendo al planeta en un lugar habitable

17

Cuandoacometistecon pnzoña contra él
sólo tratabas de defenderte

supiste disponer todo sabiamente
en un equilibrio de amor alimenticio
y fuente de aprendizaje

Cuandoen el lechocruzasteunaespadade doloresY

Usaste

no pretendías quitarle el cariño

nacieron los hijos

queríassólovolvera establecertus propiasfronteras

una y otra vez fueron naciendo

estirarte

mientras más hijos recibías

no querías en verdad envenenarlo

en ti

creativamente

en ti recuperarte

más hijos entregabas

Cuandoparchaste
elhoyodetu abundancia
y

Oh tú, madre natural

aserruchaste

con ello

la mesadelfestíndetu cuerpo
lo hicisteparano quedarvacía
irresolutaen ladescx»mposición
de tu carácter
Cuandoempacastetus prendasíntimas
te encerraste

en tus fantasías

te escapaste con Onán

no buscabas con ello huír de él
querías sólo salvarte en secreto

regalarte una satisfacción barata

ejercerde mujer contigomisma.

PLAGIO10 1POESÍAIALEJANDRA
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tu ser

en ti estamosprotegidos

Pero entonces cayó el telón
la verdad

nos fue revelada:

el hijo viene del padre y nadie va al Padre si no espor el Hijo
La matriz

que hasta esemomento había sido el misterio
quedó deshabitada

Un yermo

el que sepaseabael patriarca conversandocon Dios

Una desolación

para dar paso a los barbudos dueños de la simiente
Ellos dijeron:
la simiente entregarás a una matriz escogida
unión de la que resultará un primogénito

Además el patriarca contará con innumerables matrices que
engrosarán su hacienda de pastor
La ley del padre es tajante
no admite

derroche

de la simiente

sino que cada uno pertenezca a su respectiva matriz
para que el fruto sea santo y forme parte de la heredad
no debe haber trasgresión en la simiente

ALEJANDRA
DELRío I POESiAI PLAGIO10

20

Pero tú seguiste teniendo hijos en secreto

hijos que trasgredieronla ley del Padre

Hijosdeamor,hijosde
hijosdelazar,hijosdeDios,hijosdecapricho,hijosdeesterilidad,hijosadoptivos,
hijosheredados,
hijosmaridos,hijospapás,hijosdeviolación,hijosdevergüenza,
hijosdeputa,hijosde
,
desaparecidos
hijosilegítimos,hijosdenadie,hijosdeprobeta,hijossicológicos,
hijosdepapel
tenías que seguir haciéndolos nacer
tenías que seguir prestando tu don al mundo
porque tú materializaste la simiente
Sí

Tú diste forma humana a la materia

en tu matriz y sólo pr tu esfuerzo

llegó el Hijo a conoceral Padre
No lo dicen pero lo sabes
Tu SOLA ERESDIOSA EN LA MATERIA

Tú sola vives y hacesvivir
de los otros dioses escuchamos hablar

hazañasy promesas
pero tú sola traspasas intacta las edades
Eurínome.

Berlín
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PAULA ILABACA
NacióenSantiagoen1979.EsLicenciada El año 2C.XY2
fue antologada en -Círculo
enLetrasconmenciónenLengua
Infinito " (Editorial Al margen-2cx)2).
y Literaturas Hispanoamericanas
y profesora de Castellano de la

El
publicó su libro "Completa"
(editorial del Contrabando del bando

Universidad
Católica.
Haparticipado

en contrw 2cX)3).En el año 2cw4

enlostalleresdeSergioParra,Gonzalo

Millán,PazMolina,RaúlZuritay
Diamela Eltit. Durante los años

al 2cx)2,aparecióendiversasrevistas

Raúl Zurita.' "Cantares, Nuevas Voces

de la PoesíaChilena" (LOM-2W4).En
apareció en la antología "Cuatro

literariasenSantiagodeChile,tales

Cuartetos:

como"MercadoNegro;"Matadero

de Chile",publicada en la ciudad de

"Estrago"Derrame"
y
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participó en la antología realizada por

Buenos

Cuatro

Aires.

Poetas Recientes

LUCíA
Paula

LAS BULLAS

Ilabaca

Núñez.

soy una voz soy una
soy una

voz

que quiere aprender no
que quiere
comenzar
a de

a dejarte no

que quiere comenzar a decir

esta noche hay

esta noche hay unas bullas
esta noche hay unas bullas por construirte amor
esta noche hay unas bullas

hay bullas? esta noche?
puedo decir?
puedo decir
lo?

(con la

repleta de leche yo hablo?)

PAULA ILABACA I POESÍA
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lucíaeraun sueñoen dondeuna maneraerapadecersí mi niña mi pedacitocarmesíno eras
ciudad

no

eraspiernaserasunavulva hermosadondeun ángelmarrón vivía

pr quémarrón

pr quémarrónsi losángeles-son•blancoscorno.rn$s
dientescorno'.

esas

como

mis toallas

no

mamá?

los ángelesse.paLecen
hayun ángelqueatrapadoen el légamo

te tira figuras de careyhaciael cabelloy ese
marrón mamá marrón no sé lo que es eso
24

yo puedover lozaspuentesedificios torres avenidasen mi sangremamá

y siyo te digoquées
lo sabrías?
me dirías?

yo tuve sueño una vez y caía por una manera caía por lugares sin ley

mamáBoi lúgãiesdefangoy hedorquédirias_si-ynie—
mamá qué dirías?

no todoslos ángelesseparecenno todos mi niña

hayuno

queatascaen su forma de sudaren su ciénagarepletade oro

mamá

yo pcKiría ser hedor mamá?
mamá mamá qué es el oro mamá?

el ángel arranca de mi
sinfonía pobre
ángel marrón ángel marrón
arranca mientras te queden
alas

porque si dejo de escribirte
esapareces

si ejo de escribirte lucía dice si yo dejo
.de escribirte yo yp
desaparezco
X.

_YLAÇ!O.IOPPEsi3

ILABACA

la posibilidad de ser ciudad ella dijo mi único deseode ser ciudad es que seme corra
es que me corra la leche por las calles por estasconstrucciones lucía dice
amor amor hay unas bullas cuando pegasamor

—.hay.unasfiguras de careyque se demacrany gritan quç_ynetome mi leche
ser ciudad sí ser cuidad lucia se estira y dice
ser ciudad para que se la corra en estos cimientos sí

" serciudad para que impacte paraAuellene de lechey erc.êmentcysechupe solo
y mi cementose hagabarro y me escupasí mi amor sí mi niña si mi pedacito carmesí
mamá?

tengo la cabezallena de bullas y la garganta mamá
me parece que no he sabido comprender
las bullas no me dejan ni escribir mamá
como cuando la boca repleta de leche no me deja hablar
- sí mamá

lo mismo

de esas veces de beber

traspaso las maneras del dolor lucía dice

las traspasocomo si fueran como si yo lo quisiera
hay nochesen las que no puedo ni respirar mamá

haynochesen lasquesucuerposepegaal mío y no hay cómopder encontrarlo
mamá si hay olor cómo puede serque él no estéque sehaya ido y tarde en querer volver
son las bullas mamá yo lo sé son las bullas

yo podría haber tenido eseoro mamá esaluz o esanegación
yo podría haberentrado en su llanto para poder
permanecer lucía dijo

peroel ángelsepuso toscoy no hubo maneramamá no hubo manera

el ángelocultóel oro en su respiraciónel ángelcambiólostonosparaamarmecambió
las formas

de entender

mamá dime yo entiendo?
si hay tantas bullas yo entiendo?

PAULA
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ANDRÉS ANWANDTER

10.

Nació en Valdivia en 1974.Estudió
Psicologíay CienciasPoliticas.Ha

activo del "Foro de Escritore.ç

publicadopoemasendiversasrevistasy
antologías,ademásdeloslibrosdepoesía

en las dos muestras antológicasdel

"ElÁrboldelLenguaje
enOtoño"
(1996),
"EspeciesIntencionales"(2cx)1)y

"Square
Intencionales"

(2cn2).Ellibro "Especies
obtuvo el Premio

Municipal de Poesíadel ario 2cx)2.

Actualmente,esco-director,junto al
poeta Alejandro Zambra, de la revista
de poesía "Humo". También es miembro

a
Revist
de
Cosogron
14,
n
edició
parásito

contexto

en el queha publicado poesíavisual

colectivo:"Uno"(2004)y "Diez-(2cx)5).
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áreas

aplicándose

puéde
una

base

fraz

d

y co
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bordes

con

el

el

puede

re

-e
Citl
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Carolina

Hoehmann

no contaban

con mi astucia

Esrsu-a

Eve,

Me invitaron a publicar en esta revista,bajo el tema "el plagio:
Mi idea inicial fue plagiar un dibujo de Themo
Citando claramente

la fuente

Paraque seentendiera como un homenaje y no un ilícito.
Eldibujo que quería "homenajear "
Saleen el capitulo "Mampato y los vikingos",

Esuna alegoríade lasdeidadesvikingasa páginacompleta.
Una

magistral de Themo que me sigue conmoviendo.

Buscando la revista de Mampato

encontré también un ejemplar del
Creado

el dibujante Hal Foster en 1937.

Ojeándolodescubrouna

que

Unaalegoría de lasdeidades vikingas a
Miro
Enfrento

Valiente

parecefamiliar:
completa

el dibujo de Themo
ambas ilustraciones.

Ahí están,

una con otra

Secoruxen, se par«en, una como un dejà vu de la Otra.
No son iguales ciertamente
lade Themo,
Temo que es psterior.

Ahora cuando haga una tercera versión de este dibujo
No sentiré que estoy cometiendo un delito
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RODRIGO BRUNA

Nació en Santiagoen 1971.EsLicenciado en
ArtesPlásticasy Magíster enArtes Visualespor

primer lugar del concurso de Arte Público del MOP,
Colegio 'FK, Calama, en 2Cx)2,y la Beca de creación
Fundación

Andes.

Academia de Artes de Diisseldorf entre los años 2Cx)2

MóN1cA

BENGOA

y
Entre susexposicionesse destacan
"lm Volumenglauben wir an Gegengewicht"(Galería

Nació en Santiago en 1969. Es Licenciada enArte

Kunstraurn, Düsseldorf 2005), "Medidas Transitorias"
(Galería Gabriela Mistral, Santiago, 2c)04)," 108
Puzzlespiele" (Museo de Arte Contemporáneo,
Santiago, 2004) y "Vor Ort" (Galería Garash, Ciudad
de México, 2cX)4).

Universidad Católica de Chile, donde trabaja como
docente desde 1993. Entre sus exposiciones recientes
se encuentran "Travesías Asia Pacífico" (Museode
Arte Contemporáneo de Korea, Seúl,2CK)5),"Project
of a Boundary, Portable Affairs" (Artspace, Sydney,

la Universidad

de Chile. Realizó

estudios

en la

con mención

en Grabado

en la Escuela de Arte de la

Australia, 2cx)5),"The Color ofthe Garden"(Galería
FILIP CARRASCO

Latincollector, Nueva York,Estados Unidos, 2cx)4);

Nació en Praga, Republica Checa, en 1982.

"Enero, 725" (Galería Gabriela Mistral, Santiago,

Actualmentevive,trabaja y estudia en Santiago.

2004), "Biennale Internationale de la Photographie

Cursa el cuarto

et desArts Visuels de Liêge" (Musée MAMAC, Liege,

año de Licenciatura

en Artes

diferenteslugaresdesdeel año 2cx)4,con trabajos

Bélgica,
y "Up and comino"(ARCO,Madrid,
España,2cx)4).Ha recibido las becasFondart(2w4),

que giran en torno al medio audiovisual. Este año

Dirac (2cx)5)y de la Fundación

Visualesenla UniversidadArcis.Ha expuestoen

Fue nominada al Premio Altazor en 2w4.

obtuvoel premio nacionalFONDART
para la realización
de "MALOS
; una instalación itinerante

—Krasner

en video.

PABLO FERRER

PATRICIO VOGEL

Nació en 1977.Vive y trabaja en Santiago de Chile.

Nació en Santiago en 1971.Es Licenciado en Artes
con mención en Pintura por la Universidad de Chile

Es Licenciado en Artes Visuales y Magíster en Artes

y Magíster deArtes Visualespor la misma casa de

como profesor en la Universidad Vicente Pérez

estudios.Actualmentesedesempeñacomodocente

Rosalesy como ayudante en la Universidadde
Chile. Entre sus exposicionesdestacan"Cartografías

enla Universidad
UNIACC.
Entresusexposiciones
y trabajosdestacan
"Patricia,la Fascinación
por

Visualespor la Universidad de Chile. Sedesempeña

el DecoroEpidérmico;"TodoComienzaen Casa",

del deseo"(Matucana ICX),2cx)2),"Escenográfica"
(Muro Sur,
"Épico"(GabrielaMistral,

Fulbelt,Variaciones
dela Contemplación;
galería
, Talca,Chile;Fulbelt,archivoplataformagalería
GAC

"Mimesis" (Cecilia Palma, 2c05), "Apetitode
destrucción" (Animal,
Ha obtenido la beca

GabrielaMistral, Santiago,Chile.Ha obtenidola

Fondart

becaFondart
endosoportunidades
(1998y xxx)),el
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en dos ocasiones.

CONSUELO LEWIN

RODRIGO SALINAS

Nació en 1970. Entre sus exposiciones más recientes

Nació el 1 defebrero de 1975 en Santiago de Chile.

destacan "Orden y Correspondencia'; (Sala Gaseo,
Santiago),"Cambio de Aceite" (MACSantiago),
"La Mirada Austera" (Corporación Cultural de
las Condes,Santiago), "Cadáver Expuesto" (Mopr,
Mar del plata, Argentina), "Seascape"(exposición

Es licenciado

individual,

Centro de Extensión

en Arte

de la Universidad

de Chile.

Actualmente, es dibujante de "Canal 76" en El

Mercurio, realizador y guionista de "31 minutos" y
editor del colectivo "La NuewaGráfica Chilena:

Universidad

Católica, Santiago). Ha obtenido la beca Fondart en
los años 1998, 1999,
y
CAROLINA HOEHMANN

Nació en Santiago en 1978. Es licenciada en Artes
Visualespor la Universidad Católica de Chile.
En la realización de sus trabajos toma la imagen
fotográfica como técnica para sus obras. A través

de la serializacióny repetición constantede las
imágenes,produce montajes en los cuales por medio
de una estructura

de reordenación

matemática

aparecen nuevas formas gráficas. Desde marzo

de 2002 trabaja comoasistentedel área de artes
visuales del Centro Cultural

Matucana

En

obtuvola becaFondart para la realización del
proyecto "Intimidad Pública!

A
ALEJANDR
PRIETO
Nació en Santiago en 1980. Estudió Artes Visuales

en la UniversidadCatólica y luego un Magíster en
Artes Visuales en la Universidad de Chile, para el
cual obtuvo

una beca Fondart.

Ha realizado

varias

exposiciones colectivas y el ario 2w5 montó su
primera muestra individual, titulada "Gretel; en la

GaleríadeArte Contemporáneo"Die EcketAdemás,
escribecriticas de arte en la página web www.
arteycritica.cl.

BIOGRAFÍA

ARTISTAS I PLÁSTICA

PLAGIO 10

481

ALEJANDRA
COSTAMAGNA
Esescritoray periodista. En 1996

diversaspublicacionesculturales,como

publicóla novela"EnVozBaja"(Lorn),
conla queobtuvoel primer lugar en

del Sol",estuvoentre las cincofinalistas
del Premio Planeta Argentina y fue
publicada en 2CXY2
por dicha editorial.

losJuegosLiterarios Gabriela Mistral.

Cuentos suyos han sido llevados al

Stone:

En 1998publicósusegundanovela,

teatro y compilados en diversas

International Writing Program de la

"Ciudadano
enRetiro"(planeta),quefue

antologías, como "Salidas de Madre"

Universidad de Iowa, Estados Unidos.

traducida al italiano con el titulo de

(1997),"Relatosy Resacas"(1998),

Acaba de publicar el libro de cuentos

"CaféRoyal:Dosañosmástardepublicó "Vcwesde Eros"(1998),"LíneasAéreas"
el libro de cuentos "Malas Noches "

(1999),"Conpasión" (2cxn),"SeHabla

(Planeta),
nominadoalpremioAltazory

Español" (un)),

editado en Italia con el título "Certe

(xx) 1)y •tJnoen Quinientos"(2cx)3).

Nottit Su terceranovela,"CansadoYa

Comoperiodista ha trabajado en
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"Historias de Mentes"

las revistas "Rcwinante: "Gatopardo
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Alejandra Costamagna

La muchacha, dicen, es muy

muy loca. Se

se ponen muy feos. Es como si de golpe fueran

llamaVictoria Melis y ha llegadoa lapón como

afectadospor una depresióncrónica.Éseesel

llegan los desaconsejados,los que andan un

único síntoma. Y un día cualquiera caen muertos.

siguiendoa un hombre.Él,Santiago

Pero el episodio de Victoria y Bueno comienza

Bueno,esoriundo de Traiguén y estáen Kamakura

antes.

por

tiene entonces diecinueve anos y unos ojos muy

Es un experto en pollos y lo que

Cinco

o seis meses

antes.

La muchacha

haceen Kamakura es persuadir a su cartera de
potencialesclientes para la compra de pollos
de altísima calidad. Pollos de exportación, que
no son alimentados con pescadoni inflados con

grandes y separados.Pareceque sus orejas fueran

hormonasy que tienen una muerte no digamos
dulcepero en ningún casoestresante.Hay una
epidemial(wal,sin embargo,una epidemiaque

En realidad, nunca ha ejercido ningún oficio
rentable. La herencia de sus padres, muertos
en un accidente ferroviario, le permite vivir

afectasólo a los pollos de Traiguén y que cada
cierto tiempo amenazalas negociacionesde las
empresasavícolas.Santiago Bueno, gerente de
PollosTraiguén Ltda., debe tomar las mayores
precaucionesacercade este punto. Cuando los

con ciertas

pollossoncontagiadossedebilitan, enflaquecen,

unos remolinos que se los van a chupar. Que
se van a chupar sus ojos. Victoria es secretaria,

pero hasta entonces no ha ejercido su oficio.

comodidades.

Pero hace unos dias

ha visto un aviso en el diario y ha llamado

por teléfono para preguntar por el puesto de
secretaria.Sin mayores trámites, ha conseguido
un empleo en PollosTraiguén Ltda. Hoy, lunes
23 de marzo, es su primer día de trabajo. Al salir

ALEJANDRA COSTAMAGNA CUENTOS I PLAGIO 10

de su departamento, esta mañana,ha trofwzado
con un coche doble de bebés y se ha torcido un
pie. Guaguas,guaguas, no tienen otra cosaque
hacer las guaguas, ha pensado mientras la madre

de las criaturas ofrecía susdisculpas e intentaba
aplacar el doble llanto de sus gemelos.Cojeando
y malhumorada, ha llegado al trabajo. Y ahí está

PIAGIO 10 1CUENTOS
I ALEJANDRA
COSTAMAGNA

ahora,con el pie resentido y una emoción

excuse me, it is a mistake, mister, desconecta el

vertiginosa. Es algo instantáneo: Victoria ve a

teléfono,escuchauna risa de SantiagoBuenoal

o
Santiag
Buenoy quedaprendada,sediría que

otro lado del muro, sedesconcentrapensando
en Bueno,no puedepensaren otra cosala muy
enamoradiza,seacercaal muro y lo escuchatoser,

ciegapor aquel hombre de voz áspera,que sólo
fuma tabaconegro.Victoria esuna mujer de
emocionesviolentas y muy fugaces.Dicen que es
muy pero muy loca,pero también sepodría decir

lo imagina,fantasea,seobsesiona
conel gerente
de PollosTraiguén. A esode las siete,cuando el

queesfatalmenteenamoradizay punto.
Lamuchachasepresenta:hola,vengopor el

hombresalede su oficina,Victoria ya tiene el

aviso.¿Quéaviso? El del puesto de secretaria,
nosotros hablamos el viernes, ¿te acuerdas?

recepciónde la empresa.El hombresesorprende,

Ah, sí, señorita Véliz, está un

deotoño en Santiagode Chiley el empresarioy la

retrasada

.
usted
SoyMelis,señor,no Véliz.Melis,muy
bien,señorita Melis, ésees su escritorio, en la
carpetatiene la agendade hoy, hastaluego y más

beso listo en la

Están solos en la sala de

pero también se deja besar. Es una tarde soleada
secretaria pasan las siguientes horas en un motel
de calle República.
Al final de la jornada -de la diestra demostración

,
puntualidad
¿okey?Victoriacumplela agendade

sexualde la muchacha,más bien, que ha incluido

hoy,llama a veinticuatro clientes, atiende treinta

perritos, paraguayas y felatios— el hombre fuma un

y nuevellamados,sedesconcentrapensandoen

cigarrillo negro y habla con voz áspera.Victorialo

lo atractivoqueesSantiagoBueno,toma un café
concuatrocucharadasde azúcar,siguela agenda
dehoy,llamaa ochoclientes(uno de ellossólo
a
habl
inglés:ellacortade inmediatola llamada),

escuchaen silencio,muy atenta,IK)rqueno hay

piensaen los malditos bebés del coche,en todos

recuerda

lo malditosbebés,intentaimaginarsecomo
s
,
madre
seríe dela estúpidaocurrencia,sigue
n la agenda
co
,
recibeun llamadoen inglés,hello,

confundidocon otro y entoncesme preguntasi

nada que le excite más que oír a un hombre
hablando

de sí mismo. "Yo entro al hotel de

Montevideo y en la recepción un tipo me aborda",
Bueno en voz alta. "Claramente

me ha

conozcoa SantiagoBueno.Porbromear,no sé,yo

le digo queno,queno lo conozco.Entoncesel tipo
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sepone a hablarme de SantiagoBueno,de mí,
el tipo no admiraba mis pollos: me admiraba a mí,

la muchacha piensa que 10que escucha es una
broma, que el amante le está tomando el pelo.
No tengo por qué darle razones, abre camino

¿comprendes qué extraordinario?. La muchacha,
que no comprende qué tiene eso de simpático ni

el gerente. Recién ahí Victoria cae.Y ahora le
rogaría...,murmura él. No alcanza a terminar la

de extraordinario,

frase cuando la mujer ya está encima suyo, casi.

durante veinte minutos. Lo simpático, oye, es que

va a

otra vez. Pero él

interrumpe el movimiento con una mueca de

¿Y ahora me dices usted, Chago?¿Y ahora me

disgustoy sigue hablando varios minutos más

echas? Pero, ¿qué te ha pasado? No me ha pasado
nada, señorita Melis. Usted no es lo que necesita

sobre el tipo que una tarde en Montevideo le
habló de Santiago Bueno a él, precisamente a él,

la empresay ya. ¿Me haría el favor de cerrar la

¿comprendesqué cosamás perturbadora?Fuera
de suspalabrasy de un par de quejidos gozosos

puerta exteriormente? iQué puerta ni qué nada!,
exclama la mujer fuera de sí. Pero el hombre sella

que cada cierto rato se filtran a través de los

Suboca con un manotón y le dice algo al oído.
Debeser algo muy duro porque la muchachasólo
atina a decir, a murmurar apenas:eres un concha

muros, la habitación de calle República esun sitio

muy silencioso.A Victoria le pareceun templo.
La mujer imagina que a partir de entonces

todo seráfelicidad.Peroestámuy equivocada.La

de tu madre.

Y se va.

La verdad es que Santiago nunca estuvo

escenade República serepite seiso sieteveces

enamorado

y una mañana en que han caído muertos cinco

es que Santiago nunca estuvo —hastahoy—

pollosen Traiguén—cincopollosgordos,carnosos,
delasmejoresavesdela zona—
Santiagollamaa
Victoriaa suoficinay la despidedela empresa.
Estádespedida,ledice.¿Porqué?,pregunta

enamorado

ella. Porquesí, argumenta él. Ésano es una
razón, reclama.Aunque su voz no suenatodavía
como un reclamo, porque hasta ese momento
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de Victoria.

de nadie.

La verdad

La muchacha

de la verdad

retira

Sus

cosas (un florero, la foto de su abuelo materno,
un par de artículos de escritorio: nada de vida
o muerte) y no vuelve más a la oficina. Una
semana después se acerca al teléfono que no

ha querido mirar siquiera y discael númerode
PollosTraiguén.PollosTraiguén Limitada,good

morning, escucha una voz femenina como de

flautaal otro ladodel teléfono.Damecon Chago,
ordenaVictoria.Lo másIX)sibleesque la nueva

cabezadeun lado a otro,con el gestoflemáticode
los padresfrente a una payasadade su crío. De
inmediato acercasu boca al auricular y

secretariapienseque setrata de la mujer del jefe,

calmadamente:cállate,pendeja,no sigasdiciendo

deotro modono seexplicaque comuniqueel
o
llamad
al gerentedela empresaasí,sinprevio

huevadas. Entonces corta. En ese instante

aviso y en español. Tiene una llamada en la línea

jactancia: un sonido semejante al descorche de

uno,don Santiago,anuncia.El hombre apenasha
o
dich
alócuandoescuchael reclamodestemplado
deVictoriaal otro ladode la línea:¿Túpretendes
quete olvide?,intenta controlar una rabia muy
.
afilada
Olvídemesi quiere,lo quele digo es

una botella guardada hace demasiado rato.

queno me llame más.Ah, qué fácil, reclamala

:
muchacha
o seaque seacabóy calabazacalabaza,
intenta ser irónica. Veoque ha entendido,
respondesecamenteél. De eso ni hablar, ataca ella.

s cosasno seacabanasí,reclama.Lo lamento,
La

insisteSantiago.Si me permite...,balbucea.IAI
menostutéame, pues!, pierde la paciencia la

mujer.Y entre los saltospropios de un llanto muy
quejoso,va soltando frases dramáticas, escuchadas

posiblementeen alguna comedia.Frasescomo:
yo te voy a amar toda la vida. O, más humillada:

voya ir contigohastael fin del mundo.O,peor
:
aún
un díate vasa dar cuentaal menosdeque
s
necesita
mi sombra.SantiagoBuenomuevela

se alza

en la habitación una carcajadaronca,como de

Poco después de esa llamada, Victoria se entera

de que PollosTraiguén Ltda. abrirá una sedeen

Kamakuray quesu gerentesetrasladaráa Japón.
La muchachaherida—ydicenque muy pero muy
loca—
ha coleccionadotodoslos objetosque
marcaron los dos últimos mesesde su vida (ella,
en realidad,siempre ha coleccionadotodo) y al
enterarse del viaje no lo piensa más. Esamisma
noche abre las fauces de una maleta café oscura

heredadade su abueloy echaadentrolo que
encuentra más a mano. Facturas de la empresa

avícola,colillas de cigarros negros,boletas del
motel de calle República,una corbataolvidada por
Santiago en la oficina, varios lápices secos,un Bic
azul en buen estado,un carné vencido de Metro,

cuentasde teléfono,de aguay de luz, reclamos
para Vía Directa, un sacapuntas, una cucharita

de café para enroscarselas pestañaso comer
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yogur,recortesde noticias agrícolasde un diario
de la SéptimaRegión,su licencia de conducir y
un cenicero de cerámica picado en una esquina.
Cuando termina de empacar siente que camina

con la brújula chueca.Escomo si hubiera estado
conversandocon tcxlaslas
que tuvo
durante

los últimos

meses. Pero Victoria

tiene

entoncesdiecinueve anos y está dispuesta a seguir
a Santiago Bueno al mismísimo Japón.
Así lo hace. Victoria

Melis

está ahora

con su

maleta café en la calle Yuigahama, en Kamakura,
muy cercade la capilla del calvario. Justo al frente
. Victoria
saca su
suyo un cartel anuncia:

diccionariobásicode español-japonés/japonésespañoly, tras un arduo ejercicio de traducción,

logra resolverel misterio: "Aquí seofreceel
servicio de purificar vehículos nuevos", dice el

cartel.En eseinstante sele ocurreque sabero no
japnés da más o menos lo mismo. La muchacha

havenidoa Kamakuraconel datodeuna agencia
de empleospara extranjeros,y tiene suerte.El
primer día es contratada como cuidadora de niños

enlacasadeunaargentinallamadaElsaAránguiz.
La mujer esviuda, ha estadoesperandoa una

criadadehablaespañolapor másde seismeses
y Victoria Melis le pareceun ángelcaídodel cielo.
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O quizás sólo un alivio, pero eso ya es bastante en
Japón,con un paupérrimo dominio de la lengua

local,un crío de ocho meses(Faustino júnior),
una viudez reciente (poco más de un año: un
infarto de Faustino padre y adiós) y una rutina

diaria que respondemás a la inercia generalizada
que a un proyecto sólido de vida. Desdeel primer
minuto, al salir de la agencia de empleos, las
mujeres entablan una especiede amistad. ¿Por

qué estásacá?,pregunta ElsaAránguiz con el
bebé en brazos. Porque mi abuelo nació acá,
miente Victoria y recoge la muñeca de porcelana
que ha caído al suelo. ¿Dónde la compró?,
pregunta, intentando cambiar de tema. ¿Quécosa?
La muñeca. Ah, la muñeca es de Nara, responde
la argentina. ¿Bonito Nara? Muy bonito, divino.
¿Quiere que le tenga al niño? , se ofrece con

amabilidad. No, no todavía..., responde la patrona.
Y no heredaste ni un rasgo oriental, qué suerte
la tuya. ¿No le parezco japonesa?, se atreve a
insinuar Victoria. Ahora que lo decís, puede ser,
miente esta vez la argentina. O quizás sólo quiere
calentar el ambiente, asentar el vínculo en la

amabilidad. A Elsa le simpatiza sobremanera la
muchacha; la ve como a una sobrina. O, incluso,

como a una hija. ¿Tegustan los chicos?,indaga.
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Losadoro,señoraElsa.DecimeElsaa secas,pr

habla de suspadres muertos en un accidente

favor. Elsaa secas,repite Victoria. Ambas seríen.

ferroviario, de su falso abuelo japonés, de sus

Al principio las mujerespasanel día entero
hablandoen español.El idioma japonésesuna

estudios de secretariadoy de la idea de viajar

dificultad suprema,una cosa infinitamente
estresante,y eso acercacadavez más al par de

No le habla de SantiagoBueno,de los pollosde

a Japón para conocer sus ancestros orientales.
Traiguén ni de su aflicción amorosa. Elsa, en

sudamericanas.
Elsale enseñaa manejarsu
Suzuki,queen realidadescomocualquierauto

cambio, sentadaen el asiento del copiloto conel

japonés exportado a Chile y al resto del mundo.

su llegadaa Japón,del empeño de Faustinopr

Victoria esmuy hábil comoconductoray
mientrasmaneja(ala terceralección,pongamos),
sin desviarsede la ruta señaladapor Elsa,le

instalar una empresa de turismo en Kamakura,
del nacimiento con método natural (en el agua,
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niño en brazos, le habla muy detalladamente de

sin anestesiay en posición vertical la madre)

deFaustinojúnior, de la muerte repentina
deFaustinopadre,de la dificultad emocional
de regresara la Argentina viuda y madre, del

despierta con recuerdos muy frescos: la oficina de
pollos en Santiago, el motel de calle República, las
carcajadas secas del hombre bebiendo pisco sour

pregunta Victoria. Yo lo veo muy normal, yo ya
quisiera uno así. ¿Querésun bebé? No, pero si lo
tuviera, digo. ¿Quétiene de extraño, dígame

y hablando de sí mismo. Entonces le dan ganas
de salir a la calle e interrogar a la gente. ¿Conoce
usted, señora, a Santiago Bueno? ¿Lo ha visto
por acá?¿Ha comido un pollo del sur de Chile?

usted?, insiste la muchacha, doblando

Peroseaguanta,secontrola. Y con el control va

extraño carácter del EA)é. ¿Extraño por qué?,

hábilmente

a
haci
la derechadesdela pista izquierdade la

perdiendo paulatinamente el entusiasmo y la

calleSakanoshita.Nada,nada,es muy tranquilo

vitalidad

no más.Y, sí, la mujer tiene razón. Es cosa de

Elsa Aránguiz comienza a notar rara a muchacha.
Te veo decaída, le dice, como medio apagada.Y
sin esperar respuesta ni darle demasiadasvueltas,
atribuye su comportamiento a la dificultad
idiomática y la inscribe en un curso de japonés.

mirarlo. Tranquilo espoco decir: cualquiera diría
que aquella criatura contemplativa se eterniza en
una dimensión

zen.

Así transcurren las primeras semanas. Cuando

iniciales.

a salede compraso duerme o no está a la vista,
Els

Pero antes toma

Victoria aprovecha de revisar diarios o de ver la
un rastro cualquiera de Santiago Bueno y sus

habla más español, dictamina. De otro modo jamás
vamos a aprender el idioma. Y tenés que salir a la
calle, Vicky, el idioma no se aprende entre cuatro

pollos en Kamakura. Evidentemente fracasa en

paredes.Peroyo...,murmura Victoria. Peronada,

su empeño: es muy

probable que el hombre

niña, estoy tratando de ayudarte. Y así se hace:

aparezcaasí,como quien publicita refrigeradores

contrata a una maestra particular que viene a la

,Mademsafrente a una pantallao en algúnfolleto
delperiódico.Y aunqueapareciera,Victoria se

casa dos
por semana y desde aquel día los
diálogos en español se limitan a lo mínimo. La

pregunta si sería capaz de distinguirlo entre tanto

muchacha estudia las lecciones, cuida a Faustino,
lo sube al Suzuki, lo lleva a la costa, a Enoshima,

televisiónen búsquedade algunamilagrosaseñal,

ideogramajaponés.A vecesla muchacha

una decisión:

en esta casa no se
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al templo de Hachiman,sigueestudiandoy
abanicándoseen el parque,mira al nino quieto
como estatua,vuelve a las lecciones y se aburre
soberanamente bajo el sol de Kamakura. Si al

menoshablaras,guagua,increpa a Faustino.Me

voy avolver loca,loca.Dimealgo,mocoso,le
ruega.Peroel mocoso,muy zen,respira,duerme:
sedejaestaren su cochejaponés.
A partir de ese momento la muchacha

comprendeque su regresoa Chile es inminente.
Pero el viaje no puede haber sido en vano,

frase romántica y ya la olvidó. Era algoasícomo
eres todo para mí. O todo lo tuyo estáen mí. Y
aunque recordara la frase exactaen japonés,sería

un disparatedecirleeso,porqueél estodo para
ella,sí, perotodo también puedeserla muerte.
La muchachadeja el lápiz con la punta desnuda
sobre el papel, esperandola sagradainspiración

en su lenguanatal.Inútil: ninguna letra másacude
en su ayuda.Dame una idea, guagua,le hablaal
niño. Pero el niño, siempre zen, nada.
Victoria vuelve al auto con el crío dormido y lo

se dice. Entonces decide escribir una carta a

deposita en su sillita japonesa.En esemomento,

SantiagoBuenoy hacérselallegar a travésde

cuandoha abrochadoel cinturón de seguridady

algún periódico local o de un servicio de rastreo

o, quizás,de la AgenciaNacionalde Policía

de Japón.O,no,muchomejor:a travésde la
embajadade Chileen aquelpaís.Una tarde,
sentadaconFaustinoenun banquitofrente
al templo, estudiando las mismas lecciones de

jalM)nésbásicode hacedossemanas,sacade su
carterauna libretita y un lápiz Bic traídos de
Santiago.Comienzaa escribir la carta.Me has

,
sacado
mehassaqueado
todoeltiempo,escribe.
Y esoeslo único que sele ocurre. Porun minuto

tienelaideadeescribirenjaponés,
perolaverdad
esquea estasalturassóloha aprendidouna
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está prendiendo el motor de partida del Suzuki,

ocurre lo inesperado.El milagro, podría pensarse,
porque en ese preciso minuto Victoria ve la figura

de SantiagoBueno pasandofrente a ella. El

hombre ha salidode una casade té y ahoracruza
la calle,emitiendo una carcajadaronca,y camina
sin apuro hacia el próximo semáforo. El hombre

no está solo: lo acompañauna mujer que Victoria
supone japonesa. Una geisha, piensa (aunque

no sabesi las geishasexisten todavía).Estoes
mucho para la muchacha. Me has sacado,me has

saqueado,repite en su cabezaperdida mientras
improvisa un estacionamiento veloz,apagao

prende o IY)neen punto muerto las luces del

de morir. La mujer no sabesi esrabia, tristeza o

auto,bajacomo una bala, da un portazo y corre
detrásde la pareja. Sigilosamentelos sigueuna
cuadracompleta.Losve doblar por una callecita
de baldosasnacaradas,bamboleándosejuntos

preludios de muerte lo que la invade. En su cabeza

al caminar,abrazandoél a la japonesapor la

y arrojar esas carcajadas ásperas mientras fuma.

cintura. Y al fondo

Santiago Bueno, imagina, debe estar contándole

de la callecita

los divisa entrar

aun edificio con un letrero de neón en japonés
y en inglés:Yashiro Hotel. Ahí se pierden de
vista.Victoria seacercaa la puerta del recinto y
espera.No sabe bien qué hacer. No atina a nada.

e apoyaen un farol de maderay así,muy quieta,
S

apareceel hotel de calle República.Santiagoen el
hotel de calle República.Lo ve de espaldas,frente
a ella, arriba de ella, adentro. Lo escucha hablar

a la geishao a la puta japonesala historia del
tipo en el hotel de Montevideo que hablaba de

SantiagoBueno,que le hablabaa él, precisamente
a él de él mismo, ¿comprendesqué extraordinario,

intenta imaginar lo que ocurre al interior de cada

qué simpático? Santiago debe estar amasando
en este instante esospechos de muñeca amarilla,

habitacióndel hotel.Degolpe,por la ventanadel

de muñecade porcelanao quizás de greda,se

tercer piso a la izquierda ve aparecer la silueta

retuerce

la muchacha

e unamujer.Esella,claro queesella:Victoria
d

baldosas

nacaradas

enamoradiza

desde las

de la calle. Durante

las cuatro

jurar que es la misma japonesa que

horas de espera la luz ambarina de la ventana no

acompañabaa Santiagohaceun rato. Un hombre,
un hombre que ahora sí escien por ciento

pierde su brillo. La muchacha, en cambio, parece
apagarseen su llama. No hay nada que hacer:

o
Santiag
Bueno,seacercaa la mujer oriental y

nadie va a salir en los próximos minutos de aquel

cierrala cortina abruptamente.

cuarto

La vista de Victoria estáfija ahora en la ventana

de hotel

oriental.

Victoria desanda la ruta con pasos lentos. Su

.
iluminada
Perosediría quesusojosestánun

cabeza está ahora en cero. Ni en español ni en

poco ciegos.O están, más bien, en el pasado.

japonés ni en jerigonzo: en cero. Sólo al llegar
al Suzuki parece recuperar los pensamientos. Y
lo que piensa es una obertura de lo que ocurre a

e
Abruptament
todaslasimágenesseatropellan
en su cabezacomo ocurre, dicen, minutos antes
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continuación. Recién entonces recuerda que ha
dejado al bebé adentro del auto. La muchacha
abre con prisa y lo ve: la cara de Faustino no está
marcada a estahora de la tarde por la expresión
zen de siempre. El niño está pálido. Más que
pálido: blanco, inmóvil y tieso. La mujer recae
en el horno que es el auto con la calefacción
encendida al máximo. No sabecómo puede
ocurrido esto. No lo puede creer, no puede
ser cierto, pero la verdad se impone: las cuatro
horas ahí adentro, sin aire y con semejante calor,
han matado al niño. La muchacha comprende
horrorizada lo que ha hecho.Entoncesdeja el

la japonesa no es un pajarito nuevo y se antepone

cuerpito blanco y sin vida ahí mismo y regresa

Bueno se acercaal cuerpo sangrante,lo sacude,

corriendo

le grita algo.Luegoseda vuelta y le hablaa la

al hotel Yashiro. Entra sin mirar a nadie,

a los hechos: con una violencia inesperada, se
lanza sobre la muchacha y la derriba. Victoria
intenta defenderse,
de alguna parte —nunca
se sabe con una mujer enfurecida—la japonesa

sacaun cuchillo y se lo entierra a la chilena en
el estómago.La muchacha sedesploma como un
pato recién cazado.Como un pollo afectadopr
la epidemia de Traiguén. Es fea la escena:hay

mucha sangreen esecuarto de hotel japonés.No
sabemos si la mujer que ahora toma un quimono y

comienza a vestirse ha querido o no matarla,pero
el hecho es que Victoria no se mueve. Santiago

sube los tres pisos por la escalerade mármol
y llega hasta el cuarto de la ventana iluminada

japonesa,acasouna prostituta muy precaviday
no una geishacualquiera. Le dice pero qué chucha

aún en tonos ambarinos. Me has sacado, me

hiciste.Kimi wa hitogoroshi desu,le dice.Watashi

has saqueado,se dice como en un rezo mientras

wa hitogoroshi desu, corrobora la japonesa con
el cuchillito caliente en sus manos. Sus palabras

golpeala puerta y esperamuy firme, en posición
de alerta.Alguien abre (la furia la ha cegadoy
no le V2rmite ver si esella o él) y la muchacha
irrumpe en la habitación. SantiagoBuenola mira
desconcertado.Victoria quiere matarlo,estávuelta

loca.Anatawa doukashite imasu,dirán luego
en Kamakura:muy peromuy loca.Sinembargo,
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suenan afónicas,la cuerda de un koto desgarrada
en medio de un concierto. Santiago, cosa extraña,
se echa a llorar

como un crío sobre el hombro

la japonesa.
Crimen pasional en el Yashiro Hotel. Así
corren los hechos por la ciudad. Pero la noticia

de

e acapar
qu
a
el titular de los periódicosde la
tarde es la del bebé muerto

asfixia

adentro

de un vehículo. Y es curioso, porque por algún
error de reporteo,
mala información o por

simple errata,la prensa otorga maternidad a Melis
Victoria, inmigrante de nacionalidad chilena,
sobre el bebé de diez meses muerto

adentro

de un

vehículo Suzuki azul del año 2cxx), en una solitaria

calle de Japón.
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PATRICIOJARA
Nació en Antofagasta en 1974.Ha
publicado las novelas"El Sangrador"
(Alfaguara, 2m2), con la que obtuvo el
premio del Consejo Nacional del Libro;

"DeAquí SeVeTu Casa"(Alfaguara, 2cx)4)
y "El Mar Enterrado" (SeixBarral,
Esperiodista y escribe reportajes
para las revistas "Fibra " y MEISábado"
de El Mercurio.
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VARIACIONESENROJO
Patricio Jara

EN LA CIUDAD DEL DUQUE DE PARMA,
A DIEZ Y OCHO DíAS

DEL MES DE NOVIEMBRE

DEL AÑO DE NUESTROGLORIOSOSEÑORJESÚSCRISTODE 1845.

Mi muy estimado aunque formalmente desconocido Achille:

Con el respeto debido y profundísimo, amén de la notable solemnidad
que el sencillo merece,me atrevo a escribir esta carta. Por más que el
temor y la vergüenza amenacen con hacerme alejar la pluma del

no

he podido yo, Gabriele Ferrigno Chiarello, natural de Toscana,médico
cirujano y asistentede cátedraen la Facultadde Medicina de la Universidad
de Parma, contravenir el impulso ni el deber que me ha sido encomendado
no sin grande urgencia.

Fuerte es la inquietud que soterra mi espíritu cuando traigo a memoria
todo Cuantodebéis ahora saber,y hago votos porque en mis humildes
líneas encontréis más certezas que incertidumbre, pues no es sino sobre

asuntos pertinentes a vuestro padre de quien debo poneros al corriente.
Por más que el tiempo con susdistancias líen vuestro vínculo en una
nebulosa inmensurable, abrigo esperanzasde que estospapelesno

terminen en el fuego sin anteshaber sido leídosy calibradospor vos y
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vuestros más próximos consejeros. Es por esto, apreciado Achille, que
busco la buena manera de inspiraros confianza cuando apenas de mi

nombre y mi oficio tenéis referencias,mas no encuentro otra que
compartir mis recordacionesde la primera vez que viera una presentación
pública de vuestro padre.

Permítomedecirqueéstaocurrióen laspopularesfiestasde SanAgustín
celebradas en Lucca. Allí, músicos de toda Italia son convocados año tras

ano a una serie de torneos en sitios públicos 0 bien en exclusivas salas,las
que, confío, ya habréis visitado.

Recuerdocomo si fuere ayer el momento en que aparecióseen el
estradoun joven tan delgadoe interminable como interminable era la

oscuracabelleraque bajabaVjr sushombros,perdiéndoseen su traje
corto,ajustadoy cuyasmangasapenaslograbancubrir el antebrazoo
lascanillas,parael casodesuspantalones.Mantengoen mi memoria
conunaclaridadperturbadoralosrostrosdela multitud congregada
y
su asombroincontenido,susmurmullos y suschistesen sordina,como

sidispusiérans
e
debuenaganaaunahumorada
enelinstanteenque
vuestropadrecaminóporelescenario
a pasosagigantados
hastapararse
enelmedioexactodeltableado.
Desdeallí,élobservóalpúblicoconla
sonrisatorcida,a guisade advertenciamientrasajustabael arcode su

violín,puesdesúbito,sinsiquiera
esperar
aquelospresentes
guardaran
lamínimacompostura,
comenzó
entonces
suespectáculo.
Noexagero,
Achille,cuandoosdigoquetodoslosque
s
estábamo
esedíaenlacelebración
quedamos
maravillados.
Después
de
losprimerosacordesnadahubodeimportar.Ni losestrafalariosatuendos
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ni la ridícula forma de su instrumento mellaron la perfecciónque brotaba
de aquelestrado.Un poetadiría que el baile de notasimpregnadoen la
melodía de vuestro progenitor extendiósesobreel público como un manto
terso y perfumado que apenasnos permitió respirar. Fueron apenastres
y medio minutos de una pieza majestuosa,resultado de un virtuosismo
nunca antesvisto ni por los más entendidos que secontaban aquella tarde
en Lucca, que de

sí muy numerosos eran.

Mis conocimientos musicalesson discretos,mas suficientes para deciros
que los armónicos,como esperoya muy bien sepáis,fueron por vez
primera utilizados de modo cabal y no en simple adornamento. Esmás,
me atrevo a sostener que fue en aquella memorable jornada cuando el

pissicato tuvo un antesy tuvo un después,debido a la mezcla de rapidez y
certezaque aquel joven desgarbado supo imprimirle como respuestaa las
burlas

de bienvenida.

Ninguno de los personajesmás célebresy doctos,ninguno de aquéllos
que apenasverlo fruncieron el ceño,indispuestos a perder el tiempo con
números cómicos, podían entender ahora la velocidad ni la precisión
que había en esos dedos largos como dagas y blancos y fríos como velas
moldeándose

en el aire nocturno.

Los presentes sólo volvimos a respirar una vez que terminó su muestra.
En medio de un sobrecogedor silencio, tras encogersede rodillas, el músico
inclinó el arco de su violín corno una lanza y desafió a los presentes con la
misma sonrisa torcida con que había aparecido en el estrado. Tanto habría

de ser el asombroque nadie seatrevió a dar pie al aplauso,y éste sólo
llegó luego de que por el costadoun desconocidolevantósede su butaca
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a preguntar,viva voce,quién era aquel talento, ni siquiera escrito en las
pizarras de anuncio.

Élfingiónoescucharle
y fuesinprisarumboalaescalinata
desalidadel
proscenio,mas,antesde bajar,sevolteó y dijo su nombre:
"Niccolô Paganini".

Todolo quesiguióno fueotracosaqueun estallidodeaplausos
y
vítores al que no seencontró manera de frenar ni durante esa velada

ni enlasvenideras,
puescuandodequienlleváissusangreaccedió
a
ejecutarnuevosdeleites,
lacantidaddegentesetriplicóy tuvoqueser
cambiado
variasvecesdeescenario
paraquetcyloslooyeraninterpretar
s
aquella
piezasquecomenzarían
aascenderlo,
mástemprano
quetarde,
alasalturasdelasquehoy,acincoañosdesumuerte,nadietieneni el
valor ni el talento para hacerlo descender.

Ignorocuánexactoesvuestroconocimiento
sobrelaobray vidade
vuestropadre.Noticias
demiscercanos
aseguran
quemanejáis
datos,
aunque numerosos, parciales, pues vuestra familia materna aún estaría

a
empeñad
enalejaros
detodocontacto
profundo
consulegado
hasta
que
no hayáis terminado la academia en Viena.

Esmenester
aseverar
quefuejustamente
luegodeesafestividad
en
LuccacuandoelnombredeNiccolO
Paganini
comenzóa tenerecoen

todaslasregiones.
NohubositiodeEuropa
dondenollegaran
noticias
desucontroversi
al
talento,
nimúsicos
indiferentes
asucreación,
comoo
tampocdespués
quedaron
salones
niteatros
fueradesuslargos

recorridporelcontinente
os
.
Deunmomento
aotro,como
unanubeque
seconviert
e
enunacortina
deagua
sobre
lasciudades,
eltalento
deaquel
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joven pálido y de modalesduros impregnó los caminosbienaventurados
de la música. Pero así como aumentaba el asombro en quienes tuvieron

la oportunidad de oírlo, asícomo tribunas completasvoceabansu
nombre, también rápidamente habría de crecerla envidia en las almas
pusilánimesy rastrerasque no toleraron Suemergencia.
No imagináis la serieincontablede habladuríasy conjeturasque se
crearonpara explicar su talento.Muchaslo atribuyeron burlescamentea
la descomunaldimensiónde su pulgar izquierdoy a la capacidadde éste
paradoblarsede modonuncaantesvisto.Sinembargo,debéissaberque
tales observacionesno bastaron, y a medida que su habilidad técnica se

hizo mayor,salieronal pasoquienes,insatisfechosantelaselucubraciones
ya mencionadase incapacesderesistirel magnetismoquesufigura
poseía,habríandeasociaral honorableNiccolôconprácticasdediablería,
brujerismoy contratosconel demoniofirmadosconsangreacambiode
incalculables

virtudes.
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Tanta conmoción ocasionó su talento que los cotilleos saltaron mixti

fori del vulgo a los eruditos dueñosdel papel impreso. Lo que siempre se
mantuvo entre rumores pronto fue difundido como una verdad. Ya no
eran suficientes los "asemejauna araña" de algunos, ni los "tiene que ser
del diablo; de lo contrario no se explica tanta perfección" que susurraban,
cobardes, otros.

En lo tocante, me permito compartir en esta carta que vais leyendo la

semblanzaquecon máscertezapodría describir el delirio que causare
el buen Niccolô luego de su debut en el Parísde 1831,y que espero

conservéiscomo una prueba irrefutable de un talento supremo,incapaz de
serexplicadode otra maneraque acudiendoa la imaginación.
Las palabras,por cierto, corresponden al crítico Francois Castil-Blaze,

de quien ignoro más antecedentes:"Ayer,por quinta vez,estremecimientos
en los palcos.Satánsobrela escena.Satánpatizambo,dislocado,con un
arco resplandeciendo en la mano. l'Elsueno de Tartini! Su arco brilla como

una lámina de acero,su rostro espálido comoel crimen, su sonrisa es

bellacomoel infiernodeDantey suviolín llora comouna mujer.Mezcla
increíblede avernoy cielo.Seaqueesoquellaman su violín suenecomoel

tañidofúnebrede unacampana,o quetoquea rebato,o susurrepalabras
apasionadas,
o sedisguste,
o vocifere,o rece,o seentristezca,
ojure,o
conjure,hacequenosarrojemosa lasrodillasde Satány lo adoremos:
Creo imaginar el dolor que Oscausan estoscomentarios malevolentes.

Creoentenderel desconciertoqueocasionaen un jovencomovos ente-

rarse,sinla másmínimaposibilidaddeverificaciónni defensa,
queel
hombredelcualvuestravidarecibisteis
hayalogradosunotabilidaden
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alianzacon el demonio y su tenebra.
En verdad, apreciadoAchille, comprendo vuestra irremediable congoja,
mas en estaslíneas es menester poneros al corriente de ciertos hechos

,
que
imagino,habránde importar en 10sumo,y cuyaconfianza
brindéis

en la medida

adecuada.

Bienessabidoque luego del sorpresivodecesode vuestro padre,el
o
obisp
de Niza rehusóel permiso para su enterramientoen sagrado.
,
Esto
obviamente, por dar crédito a los rumores antes mencionados.
No obstante,hais de saberque en vida el buen Niccolô,
indiferente a las habladurías infundadas por el ejercicio de
artes tan temibles, nunca se preocupó de desmentirlas y

simplementeespetabacon gracia que sólo al final de su
carrera revelaría

el secreto de su virtud.

Para no

éste

estabacontenido en una pequeña y enigmática libreta

de tapa roja que concentradamente leía antes y
s
despué
de cadauna de sus presentaciones.Una
modesta libreta de notas cuyo único atributo
era resaltar

entre

las oscuras

vestimentas

del músico.

Comohe dicho, tras la negativa del
clérigo a permitir el rito fúnebre,
quienes atendieron al inigualable
finado en sus últimos

días

viéronse en obligación de
mantenerlo

durante

varias
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semanas en la estancia donde había muerto, mas las quejas de los

vecinos forzaron a trasladar el féretro al sótano de la misma, en espera

de algunaresoluciónoficial. Empero,nuevosreclamosde los contiguos
hicieron que la junta sanitaria ordenase llevar el cadáver al depósito del
lazzaretto.

Creyendoque en aquel lugar yaceríaen paz, poco tiempo hubo de
transcurrir para que los conserjesdenunciaran que ciertas noches Oían
notas de violín provenientes del entretecho del edificio. Ante tan
alarmantes noticias, estavez el cuerpo fue trasladado a los cimientos de

la refinería de aceitepropiedadde DavideAllemand,donde no pasaron
másde dos semanaspara que los trabajadoresde la misma quejáranse
por extrañosruidosy músicasnocturnas,segúnconstaen registros
debidamente

fechados.

Talesepisodiosobligarona la exhumacióndel cuerpoparaserllevado
a una isla de la costacuyo nombre se mantuvo en estricta reserva.Allí
permaneció hastaque las nuevas autoridades tomaron la decisión de

rendiral buenNiccolOloshonoresqueun geniode sualturamerecía.
Así,unanuevaordenanzahabríadefirmarse,estavezparaserllevadoa

,Génovadondepermaneció
alaespera
delarevisióndecompetencia
y
legalidaddelmandatoprohibitorioevacuado
porel obispodeNiza.
Finalmente, a los pcos días el decreto eclesiásticoresultó rescindido

y losrestosdelbuenNiccolOdestinados,demododefinitivo,al
cementerio

de Parma.

Esenestemomento,
estimado
Achille,cuandojuntoami equipode
s
colaboradore
hemosdetenerla
queobligaaestacarta.
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A la mañanasiguientede llegadoel féretro,un delegadomunicipal
visitó la Facultadpara solicitar la certificación de su causade muerte
antesde la sepultura del cuerpo. Desconcertadospor la noticia, accedimos
sin inconvenientes, suspendimos nuestras tareas y de inmediato
los preparativos de rigor.
No es mi intención

todo cuando hubimos

de realizar, mas

debéissaber que en tal empresa estuvieron participantes, junto a este

servidor,los cirujanosFabioLione y Andrea Torricini, ademásde los
anatomistasAlessandro Staropoli y Samuel Ildefonso, este último español
y que hallábasede visita en nuestra ciudad por motivos de academia.En
lo que
a nuestro quehacer,debo informaros que gran sorpresa
habríade llevarseel equipo médico al advertir que el cadáverse
encontrabaen admirable estadode conservación,de seguro producto de
las condiciones climáticas de los sitios donde fue destinado previamente,

de modo que no hubo dificultades mayores en practicar los exámenesy

estudiosque nospermitieran, tal como nos fuere encomendado,indagar
enel motivo del deceso,el que por cierto atribuimos a una agudainfección
l
estomaca
ramificadaa diversosórganosaledaños,y Cuyacopia de
cu-tificación adjunto a este correo.

Sin embargo,deboconfesarosque una vez cumplida la tarea,el grupo
decidióno remitir el informe sino hastapasadostres díascon susnoches.
En eselapso acordamos,de motu proprio, emprender una tarea aún más

complejaque la ordenadapor las autoridadesmunicipales:buscarla
explicacióndel talento natural de vuestro padre y, con ello, terminar con
los infundios que empanaban su obra.
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Es menester, entonces, comunicaros que luego de una pertinente y

cuidadosadisecciónde susextremidadessuperiores,hemosdetectadoque
tal virtuosismo no esni
remoto productode pactodiabólico alguno,
puesobedecea una hipermovilidad de tejidos presentedesdeel inicio
hastael término de la mano izquierda,incluyendo ligamentumcarpi
volare, ciertas zonas del fasciculi transversi, hasta tornarse severa en la

zonasde ligamentumannularedigiti, ligamentumcruciatumdigiti y tendo
m.flex. digitorum profundus.

Estaanomalíano habríacausadodolor,tumefacciónni pérdidade
la extensión digital

estar acomodadaa la anatomía natural de la

mano,comotampocopudo sercausantede hiperestesiasobreel trayecto
profundodeningunavaginatendinisen cuestión.Esprobablequeciertos

saspectodelestudiopermitanrefutaciones,
masestamossegurosdeque
estaránreferidasa precisionesmenoresqueno afectanmayormente
nuestro

descubrimiento.

Comoya oshe aclarado,nuestraempresano tuvo másmotivo que

limpiarlamemoriay ellegadodelgranNiccolô,
masseráporvuestra
expresavoluntad de único hijo y herederoque el detallede esteinforme

searevelado
eneltenorquemerece.
Esporesto,apreciado
Achille,que
no mequedamásqueesperarvuestraprontacontestación
paradecidirel
futuro de nuestrohallazgo.
Su sincero amigo y servidor,

PLAGIO10 1CUENTOSPATRICIOJARA

PostScriptum:

A poco de terminar la escritura de esta carta, se ha apersonado a
deshoraen nuestro escritorio un bien parecido señor. El declaró no
sólohaber sido amigo personal de vuestro padre, sino también estar

informadode la llegada de suféretro a esta Universidad.
Estehombre,quien pidió no ser identificado, negósepor añosa
tenercontacto alguno con la familia Paganini, temeroso de cualquier

habladuríae interrogatorios posteriores;empero,consideróque
éstaera una om»rtuna ocasión para dar fe de su natural honradez y
hacerosentrega,a través de este servidor, de una serie de objetos de
incalculable valor que habrían pertenecido al buen Niccolô.
Procedo, entonces, a dar cuenta de ellos: siete Stradivarius,

entre

violines,violas y cellos, además de un violín Guarnieri del Gesucon

data defabricación de 1742.Acompañaba a estosinstrumentosun
pequeñoestuchede cuero que contiene la que sería aquella misteriosa
libreta roja mencionadaanteriormente,y cuyo contenido me permito
respetuosamentedetallar: veinte y tres direcciones de amigos
personales, todos ellos domiciliados en Génova, Piacenza, Bolonia y

París;ochorecetaspara dolencias estomacalesen basea infusionesde
vegetalessilvestresy una cuenta de lavandería,al parecer,impaga. El
restode las hojaspermanecenen blanco.
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LUIS LÓPEZ-ALIAGA
Nació en Santiago en 1967. Es escritor,
guionista y columnista de la Revista de

participó en las antologías "Relatos y
Resacas" (Planeta, 1997), "Honrarás a

Librosde ElMercurio.Ha publicadoel

tu Padre" (Planeta, 1998),"Desafueros"

libro de cuentos "Cuestión de Astronomía"

(Planeta, 1999) y "Ecos Urbanos"
(Alfaguara, xxx)), entre otras. El año

(Griialbo-Mondadori,1995),
conel que
obtuvoel premiodel ConsejoNacional
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2003fue becado por la FundaciónAndes

del Libro y la Lectura 1995y el Premio
Municipal de Literatura 1995.Sus

para la escritura de la novela "Diez

siguientes novelasfueron "Fiesta de

Disfraces"(Grijalbo-Mondadori,1997),

-20cX)imparte talleres de narrativa en
el Centro Cultural Balmaceda 1215.

"ElVeranodelÁngel"(Dolmen,xxx.) y

Actualmentetrabaja comoguionistadel

"BazarImperio" (Lom,2cX)5).
Además

Área Dramática

Razonespara Matar un Poeta':Desde

de TVN.

MR. BARTLEBY AND MY WAY

Luis López-AIiaga

A Ginebra llegué de rebote,porque me dijeron que ahí podría estudiar

cantolírico con los mejoresprofesoresde Europa.Aunqueluegode un
sinnúmero de pruebas vocales e incomprensibles trámites internos

terminé estudiando con Mariano Doscht,argentino con el mejor verso
de toda Europa y, por añadidura,amante oficial de la mujer más deseada
del Conservatorio, una violinista

danesa al menos cinco centímetros más

alta que él. Apenaslo vi desplazándosecon total soltura

los salonesy

teatros de la ciudad, bufanda roja al cuello y maletín pampero al hombro,

saludandoa quien sele cruzara en el camino, supeque lo único que podía
convertir a un buen cantante —ytambién a uno mediocre- en un cantante

exitoso,era la sumisa disposición para la vida social,un virtuosismo bajo
las tablas que le permitiera interpretar su parlamento en el lugar adecuado,
en el momento oportuno. Poresotambién supe desdeel principio que
me demoraría más de la cuenta en alcanzar mi sueno ginebrino porque,

a pesarde todo y con el perdón de mi familia, lo haría a mi manera que,
para más datos, ni siquiera era la manera de Frank Sinatra.

La formula sela robé al autor de Moby Dick, aunque sólo muchos
años después me enteraría de la existencia de esetal Bartleby. ¿Vasa ir

LUIS LóPEZ-ALIAGA
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al festival de ayuda a Cuba, pibe? Preferiría no

hacerlo, profesor. ¿Y,amigo, se pone con algunos
francos para organizar la marcha gay? Preferiría
no hacerlo, señor, perdón, señorita. ¿Y vas a ir
a la kermesse de los refugiados políticos? La
verdad es que preferiría no hacerlo, compañero.
Al principio los rostros de mis interlocutores
sonreían nerviosos, incrédulos, pero luego,
seguros ya de que no bromeaba, la mueca se
convertía en un gruñido de desprecio.

De manera que la aparición de un tipo tan

desprejuiciado como Rodolfo Rodríguez,agudo,
suelto de lengua y de notoria extracción IY)pular,
me ayudó a despejarme de todo ese ambiente
de simulación que tanto me ahogaba en el
Conservatorio.

-¿Chilencote?—mepreguntó la primera vez,
cuando

me descubrió

hablando

en L'Usine

con

una suiza mitad anoréxica y mitad ninfómana,
según ella misma se definía, muerta de la risa.
-Vos soi chileno, huevón, así es que no hablís
como los huevones, huevón.

Chicoco,sin cuello y con la cara aplastada,
Rodolfo quería ser cineasta,aunque nunca me
explicó cómo relacionaba esa vocación con el

hechode instalarse ilegalmente en Ginebra.
Tampocole gustabahablar de cine. Su tema
preferido era despotricar contra su jefe, un
uruguayo que por una tarde de trabajo de

limpieza profunda en las casasde los ancianos

más distinguidos de la zona le pagaba20 francos,

los queapenasle alcanzabanpara compraralgo
de comiday su respectivacaletitade hachís.
Rodolfosefumabaun pitillo en la mañana,
apenas despertaba, y dos 0 tres en la tarde,
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mientras tomábamos cervezas.Dormía en el garaje

dela casadel uruguayo,en Lausanne.Y después
que llegaban juntos de una jornada de trabajo, su
jefe lo obligaba a pasar la aspiradora, a limpiar los
vidrios o a cortar el pasto, sin soltar un solo franco
extra,amparado en el formalismo de que vivir en
una casatambién deparaba obligaciones.
Paraentoncesyo vivía en la Cigue, una

comunidadde estudiantesfinanciada,en parte,
elcantóndeGinebra.Setratabade un conjunto
desieteu ochocasonasantiguasubicadasen la
Routede Ferney,a pocas cuadras del edificio de

la ONU.Laadministracióngeneraldela Cigue
estab a cargode un director elegido cadados
a
s
ano
entre los miembros con más de quince meses
depermanencia,a quien, además,el cantón le
pagabaun sueldo. El arriendo resultaba barato si

setoma en cuenta las comodidades que ofrecía:
una pieza amplia, con buena acústica, una sala

deestudios,bañosconfortablesy un salón con
televisory todo. Paraingresar a la Ciguehabía
que presentar papeles de estudio y residencia,

s
carta
de recomendación,certificadosde ingresos

En aquel tiempo presidía la Cigue una chilena,
lo que podría haber representado una suerte para
la comunidad nacional dispersa por el mundo,

pero la verdad es que mademoiselle Silvia López
se mostraba especialmente formal y exigente con
los chilenos que se presentaban en su oficina.
Pelo negro cortado a lo príncipe, lentes de marcos
gruesos y un mentón prominente, la madernoiselle
era hija de exiliados y profesaba una profunda
admiración por los grupos guerrilleros que se
sacrificaban por cambiar el destino de la patria.

Porque ella ni se había enterado que en aquella
época,a mediado de los noventa, los muchachos
estaban ya hace tiempo en retirada. Como sea,mi
descreimiento más sincero y absoluto al parecer
fue interpretado como una actitud al menos
inofensiva para su causa,porque, contra todo
pronóstico, despuésde los múltiples papeleosy
entrevistas había logrado instalarme en una de
las casasde la Cigue, donde ademásvivía una
alemana, un francoargelino,
argentina, por supuesto.
Con Rodolfo

nos reíamos

una japonesa y una
de toda la fauna

de

y sometersea un exhaustivo interrogatorio por

inmigrantes dispuestos a cualquier cosacon tal de

parte de la directiva.

mantener

vivas sus

LUIS

de éxito. Nosotros
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éramos parte de ellos, es cierto,
nos burlábamos
igual y aquello hacía más soportable nuestras vidas.
Yo le daba duro a Doscht y sus delirios de grandeza,
su prepotencia encubierta bajo esa mirada de ojos
claros y esaspalmaditas cómplices en la espalda; y,
en el plano que a mí más me importaba, el evidente
entubamiento de su voz que él, con total descaro,
vendía como un asunto de estilo musical innovador,

revolucionario. Y Rodolfo le daba con su jefe y el
ejército de indocumentados que trabajaba a sus
órdenes, colombianos, salvadoreños, peruanos,
atormentados
por el trato miserable que les

daba,pero incapacesde rebelarsey montar,
ejemplo, su propia empresade aseosy mudanzas.
Rodolfo se reía de sí mismo, en el fondo, y ahora
pienso que quizás todo habría sido distinto si los

trenes a Lausanne hubiesen pasado hasta más

tardey él no sehubieravisto obligadoa quedarse
en mi pieza con tanta frecuencia, durmiendo

sobreun colchón que para esosefectosle facilitaba
la japonesa.

Ciertadistanciaresulta indispensablesi uno
quiere mantener los vínculos en buenas

condiciones.
Y yo queríaqueesoM:urriera,porque
Rodolfome simpatizabay lograbaque mis días
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pasarancon mayor ligereza, sin que el peso

demi propio sueñoterminara por hundirme.
Convertirmeen un respetadobarítono ligero había
comenzadoa pesarme demasiado, sobre tcylo
prque setrataba de una empresa familiar en la
que la mayor parte del capital lo aportaban mis
padres,con la esperanzamanifiesta de que algún
díalesdevolviera la inversión y le sumara, a modo
deintereses,el orgullo de verme encaramado
en los mejores escenariosdel planeta. Para
financiarme los estudios mis padres se sometieron

varias cervezasen el cuerpo, pero siempre resultó
que eran más de las diez de la noche, la hora en

que partía el último de los trenesa Lausanne.
La solución, como casi siempre, llegó sola,cuando

menoslo esperaba.Graciasal dato que me dio un
hindú con el que jugabaajedrezen el Promenade
des Bastions encontré en Carouge una pieza

con baño y cocinilla incluidos.

Pagabaun poco más,pero allí, por lo menos,no
entraba más colchón que el mío. De modo que
de un día para otro conseguí una camioneta y

y sometieron a mis dos hermanos menores a

desocupéla piezade la Cigue.O casi:considerando

un régimen de austeridad espartana, llegando al
extremode vender el auto y sacarle una hipoteca a

queaún me quedabanmásde quincedíasde

lacas
a queaún no terminaban de pagar.

parapermanecer
allíalgunasnoches.
Élmismose

Esarespnsabilidad caía sobre mis hombros

y Rodolfome aligerabala marcha con su amplio
repertorio de chistes de doble sentido y su agudeza
antropofágica.Me hacía bien tenerlo cerca, pero
no en la misma pieza, porque verle la cara en las

arriendo ya pagados,Rcmfo me pidió permiso
había encargadode hablar con los otros residentes
y ninguno tuvo objeciones.
Cinco díasdespuésRodolfo me manifestó

lasganasde instalarsede maneradefinitiva en
la Cigue.El asunto,claro,no resultabasencillo.

mañanas, sentir sus malos olores y escuchar su

Rodolfo no cumplía con ninguno de los requisitos

nasalafeccióncuando queríaexpresarmesu cariño

necesarios
paraserresidenteen aquellacomunidad

habíacomenzado a incomodarme. Para su pito

de estudiantes.Partiendopor el detallede queni
siquiera era estudiante.Una semananos pasamos

matinaltenía al menosla grandezade salir al
jardín.Tratéde decírseloun par de veces,ya con

deliberando cuál sería el mejor momento para
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visitar a la mademoiselle y al final, atendiendo a

lo insostenible de nuestra petición, optamos

justo bajo una bandera cantonal pegadaa la pared
la

táctica heroica del saludo a la bandera. La chilena,
en este caso, of course. Con la excusa de formalizar

del fondo: el pajarraco azul, saliendo detrás del
rojo y entrando al amarillo, parecía sacarnos la

mi salida definitiva de la Cigue,acordéuna

lengua a nosotros.El sistema debiera proveer de
10necesarioa su pueblo, sin cobrar el precio de

reunión con la mademoiselle y una tarde de

la humillación.

abril quedamoscon Rodolfo apostadosen su
oficina, conversando

Sentadoa mi lado, con las piernas bien juntas y

unas cuantas trivialidades

sus manos de empanada abiertas sobre los muslos,

antesde entrar a la pelea.

El lugar estabadecoradoal mododeuna agencia
de viajes,con fotografías de lagosy montañas
alpinas enmarcadascon vidrio y afichesde
festivalesde cine o de seminarios por
derechos
de algo.Entoncesfui yo quien de un momento a
otro abrió fuego para hablarle de la difícil situación

que enfrentaba mi amigo aquí presentey de 10
mucho que se saben unir los chilenos cuando

algunodeelloslo necesita.Enestaúltimaparte,
rn(Hlerando de forma intencional
mi voz, me extendí

el volumen

varios minutos

de

contándole

a Silvia lo de las campañas"Chile ayuda a Chile",
epifanía de solidaridad que ella no había tenido la

oportunidadde exfñmentar en vivo y en directo.
-Lacaridad sólo sirve para limpiar la mala
conciencia —comentóella, detrás de su escritorio,
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Rodolfo me miró con cara de no-me-ayude-tantocompadre.Vestíauna Casacaazul y roja, hinchada

de plumasy sin mangas,la que le dabael aspecto
general de una piñata. Entonces,casi por
compromiso, planteé la petición de que Rodolfo
sepudiera quedar con mi pieza.
-Tiene que llenar la solicitud y presentar

todos suspapeles—fuela fría respuestade
mademoiselleLópez.Su voz soñolienta, distante,

de timbre opaco,parecíaprovenir del aparato
telefónico que tenía a su lado.

Le

lo del momentodifícil por el que

atravesabami amigo, le hablé incluso de su jefe
uruguayo, explotador y analfabeto,y le prometí
que apenasregularizara su situación migratoria,

académica,laboral,síquica,sexualy deportiva,
mi amigo presentaríatodos los papelesque la

administración exigía. Mademoiselle
movió la cabeza de un lado a otro. Era la forma

Siempre en silencio, Rodolfo se revisó los bolsillos
interiores de la casacay le extendió el pasaportea

deexpresarla gracia que le causabanmis chistes,
sóloque estavez,además,expresabasu férreo

la mademoiselle.

carácter burocrático. Rodolfo, sin pronunciar

atrás hacia adelante, abriendo una a una las páginas,

palabraalguna,ensayabasu mejor cara de agobio,

con la típica calma de los policías de inmigraciones.

lospárpadoscaídos y los hombroscasia la altura

Hasta que al llegar a las primerashojassucedió

de las orejas.

lo inesperado.

-Loúnico que puedo hacer estenerte presente
—dijo la regenta,mirando a un cadavez más

Ella lo mantuvo

en sus manos un

rato, sin abrirlo, y luego comenzó a revisarlo desde

-¿Tellamas Manuel Rodríguez?

pequeño Rodolfo-. Dame tus datos y yo te

-Rodolfo Manuel RodríguezOlivares - especificó
el aludido, poniéndoserígido sobre la silla

mantendré al tanto. ¿Andas con tu pasaporte?

ergonométrica.

Vayaa saberuno qué resonancias,qué imágenes

legendariasestallaronen sucabeza,lo ciertoes
que el rostro de mademoiselleLópezsufrió una
transfiguraciónrepentina,losmúsculossele
relajaron y, mirando a Rodolfo a los ojos, siguió
indagando.

-¿Ypor qué salistede Chile?
Rodolfo me ofreció una mirada rápida, seacomodó

en la puntadela sillay desdeahícomenzóa relatar
la historia de su padredesaparecido,
lo difícil que
habíaresultadoparaél seguirmirando la carade su
madre destrozadapor las circunstancias,de lo

timorata y traidora de la nacientedemocracia
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-Mira

—habló la mademoiselle

rato, dudando
con la pieza.

al cabo de un

Hay una posibilidad de quedarte

-Sabíaque por algún lado la patria tira —dijey
fue como

si no lo hubiera

dicho.

-Como no cumples con los requisitos —Silvia
percutía con el lápiz sobre la mesa-,para efectos

oficiales el arrendatario tendría que seguir siendo
Lorenzo. Para no tener problemas con el cantón
¿entiendes?

Entoncesambosgiraron para clavarme la

chilena, de lo cobarde que le parecía la

mirada y esperar una respuesta de mi parte.
Por supuesto, yo sólo ratifiqué lo que ya estaba
acordado. Con el orgullo del gol de media cancha
me puse de pie y expliqué, un poco sobradón, es
cierto, que ya se me había hecho tarde y debía

izquierda nacional,donde militaban los propios
compañerosde su padre y, bueno, de su amor por
el cine, un amor que en un país como Chile se

partir a mi taller de articulación e impostación

convierte en una simple vocación suicida.

cuando ya le había dado la espaldaescuché

MademoiselleLópezlo miraba con atención y

de tanto en tanto bajabala vista paradibujar unas
figuras amorfas en el mismo papel en que había
anotado susdatos.Cuandomi amigo terminó, un
silencio extraño se instaló en la oficina.
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lírica. Penséque R(Klolfome seguiría,pero ni
siquiera amagó levantarse de la silla, aunque
que hablaba.

-Gracias,Lorenzo,te pasaste—dijo,con
entonación

melodramática.

Desdeesa tarde pasaron tres semanas antes
de que volviéramos a vernos. Debo confesar

queesperabaque en algún momento Rodolfo
apareciera

mi casa,ya no para agradecerme,

sinoal menospara que celebráramosjuntos.

e
Supus
quela instalacióndefinitiva en la Cigue
le habíatraído algunascomplicaciones,de
maneraque no valía la pena ponerme susceptible.
Entoncespartí a visitarlo.

bien que le habíavenido poder instalarse en ese
lugar,
ya no tenía que sometersea los
abusosdel uruguayo.
-Y bueno, al fin de cuentas Silvia no resultó tan

terrible ¿no?—fueronlas últimas palabrasque
pronunció en la oscuridad de aquella habitación.
No quise preguntarle si la historia que le contó

Lo cierto es que me recibieron como a un héroe
de guerra. La japonesa incluso derramó unos

en su oficina era cierta. Por supuesto,él ya estaba

lagrimonesy, a sugerenciade Olga,la alemana,se

de manera que resultaba muy posible que todo
fuera sólo una improvisada estrategiapara

improvisó una cenaen la que ni siquiera me
dejaroncomprar una botella de vino. Rodolfo se
mostró emocionado, se excusó por no haber ido a

visitarme pero,dijo, estabatratando de juntar un

pocodeplataparainvitarme a cenaren un lugar
como el que yo me merecía.

Aquellanocheme quedéa dormir en la que

al tanto de las inclinaciones de la mademoiselle,

ganarse su simpatía. De ser así, no me quedaría
más que reconocer en Rodolfo a un oportunista
más, como tantos a los que yo despreciaba.

Y de serverdad, corría el riesgode tener que
compadecerlo.

El orgullo, el orgullo. Cuántos costalazos nos

había sido mi habitación, sobre el colchón

damos

facilitado

durante los siguientescuatro mesesdebió

la japonesa.Antes de dormirnos,

nos reímos un rato de la manía planificadora de

en su nombre.

La ausencia

de Rodolfo

,
Olga
de suaspiracióna que la vida enteracalzara

hablarme de una desgracia, un accidente o una
enfermedad grave y, sin embargo, sólo me

en un cronograma, pero noté que Rodolfo no

preocuFñ mi propio ego maltratado por su

a
estab
particularmenteinspirado.Conuna voz
sin maticesy un lenguajeextraño, sin sustípicos

s
adorno
y agilidades,digamos,me hablóde lo

olvido. Altanero, pensé que Rodolfo tenía la
obligación de buscarme y nada supe de él hasta
que una tarde de septiembre, fría como todas las
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tardes otoñales,una carta del cantón me lo trajo

vas preocupar de la música?-y la repitiera cada

violentamente

vez que el discurso de Doscht me lo permitía,
algunos de los oyentes comenzaron a ponerse de
mi parte y eso,al parecer, exasperó aún más al
maestro, quien llegó a sugerirme que me buscara

a la memoria.

En la mañana, como un pequeño anuncio que,

por supuesto,fui incapazde interpretar a tiemp,
me había enfrascado

en una discusión

con Mariano

modificar los estatutos del Conservatorio, de

otro lugar donde estudiar,porque con él estaba
perdido. Hastala danesa,que entendíapoco
castellano,sedio cuentade que su novio estaba
fuera de las casillasy decidió que lo mejor sería

manera que resultara obligatorio que en su

llevárselo

Doscht sobre lo que él llamó "la responsabilidad

socialde artista".Doschtestabamolestóporque yo
no había querido firmar una carta que intentaba

dirección hubiese al menos un latinoamericano

de ahí Cuanto antes.

Al llegara mi piezaencontréel sobreconel logo

u otro representante del tercer mundo. Doscht

del cantón

me acusóde deslealdelantede un grupo de sus

entrada.En su interior seme informaba que

partidariosquelo seguíana todaspartes.Me dijo
queél hacíatodoesoporquese
por

mantenía una deuda con el cantón de Ginebra y

cadauno de nosotros,por nuestro futuro.
-¿Yla música?-le preguntéycy¿Cuándote vasa
preocupar de la música?

Creo que entonces fue cuando Doscht me habló
de la responsabilidad
del artista. A esas
alturas ya no sólo estábamos rodeadosde sus

asomado

en la casilla del

de la

que,de no pagarla a la brevedad,tendría que
responderante la justicia local. La cantidad quese
me exigía pagar correspondía a cinco meses de

arriendoen la Cigue,másalgunospocosintereses.
Conla cabezaaún convulsionaday la garganta
seca,me monté en mi bicicleta y salí pedaleando

rápido,sintiendocómola brisa fría resquebrajaba

seguidores,
sinoqueotrosestudiantesy profesores
habíandetenidosucaminoparaescuchardequé
setratabael alboroto.Sin queyo pronunciaramás

dio Maurice,el francésnacidoen Argelia:hacía

que esasimple pregunta -¿yla música,cuándo te

sin decirlenadaa nadie.Ellospensaronqueyo
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mis labios de señorito

de familia.

La noticia

me la

ya más de un mes que Rodolfo se había marchado

me encontraba al tanto de la situación,

lo que

ni siquiera se molestaron en avisarme.

Entonces
que el siguiente paso era visitar
a mademoiselle Silvia López. Y ella fue tan
implacable como siempre, sólo que además le

descubríun registro de crueldadque no imaginaba.
Porquehasta diría que disfrutaba mientras me iba

informando que el asuntoya no estabaen sus
manos, porque cuando un arrendatario insistente

en su morosidad a ella sólo le correspondía entregar
el caso a los

del cantón.

-Perotú sabesque no era a mí a quien le
correspondía pagar.

-No

creo.

-En el Conservatoriono aceptanmorosos judiciales.
-Pero puedes llegar a un acuerdo. Por lo general
permiten pagar en cuotas mensuales. Intenta
negociar, si quieres.

Quizás pude haberle dicho muchas cosas.Haberla
mandado a la mierda,
ejemplo. O rogado. Quién
sabe, tal vez debí contarle de lo mucho que yo

necesitaba titularme en el Conservatorio, que todo
este asunto había significado demasiadas renuncias
propias y de mi familia entera como para tener que
abandonarlo

cuando

me faltaba

sólo un

ano.

En

cambio, de la boca me salió una sola melodía:

-Segúnestos papeles sí —yrevolvió unas hojas

entre lascualesdistinguí el contrato que alguna

-Preferiría no hacerlo —dije,con firmeza en la

proyección de la voz, y le di la espalda para siempre.

vez había firmado.

-¿Ypor qué mierda no me avisaste que Rodolfo
no te estabapagando? —melevanté de la silla y
apoyé las manos en su escritorio.

-Primero que nada, no me levantes la voz.

-Entiende,yo no tengo para pagaresadeuda.
La madmoseille

se limitó

a levantar

los hombros.

-Tú sabesque si no pago me van a terminar
botando.
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Revista "Paula" (1999).Como guionista

"La Fiera; "Romané", "Amores de Mercado",

LA NOCHEDE AQUEL DÍA
Alejandro Cabrera

1. Un hombre

solo. Podría ser el mismo

187

de otro

cuento, de muchos otros cuentos. Podría ser.

4. A lo mejor no tiene familia, le teme a los
afectos, huye de ellos como un mecanismo de

2. Un auto viejo. Podría ser un Toyota Corolla
Liftback del ano '77.

defensa, como los niños del Sename. Sólo tiene un

3. No sé todavía si este hombre es realmente

5. A lo mejor el hombre es un locutor rasca de

.
solo
A lo mejortieneuna familia, unaesposa,un
hijo pequeño,o una hija. Talvez la relación entre
ellosno esmuy buena.A lo mejor esalcohólico.
O puedeserqueestécesante.No hay plata para
pagarlascuentas,para comprar comida,seacerca
Navidad,etc.,no sé,a lo mejor la mujer de este

auto.

No lo sé.

eventos rasca,de esosde bingos y kermesses,
bautizos, supermercados,que hablan todo engolado,
así, incluso para saludar o comprar el diario. Tal vez
está viajando fuera de Santiago, al norte, porque lo
han llamado para animar un evento rasca en un

un jardín deVicuña Mackennay tiene un amante,
puedeser.El asuntoesque lesfalta dinero. El

pueblo pequeño,tipo Canela,en la Cuarta Región,
una fiesta, la semanacanelina, a lo mejor. Pero está
saliendo de Santiago en su auto viejo, que tal vez
aprovecharáde vender por ahí, barato, porque no

hombretieneun autoviejo,un ToyotaCorolla

hay dinero para pagar las cuentas, la comida, la

Liftbackdel año '77. Salede Santiagoporque en la
capitalno encuentracompradorpara el vehículoy

Navidad, etc.

a
busc
venderloafuera,en regiones.

decir, lejos de Canela,porque Canelaes un pueblo

hombreestáinsatisfecha,trabajade parvulariaen

6. Hay una mujer que trabaja cerca de Canela, es
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quequedalejoshaciael interiordela carretera,
y
ella,sesupone,trabajacomocobradorade
en la Panamericana,o a lo mejor trabaja para el

departamento
devialidaddela regióny estáen
estosmomentospintandola líneadel caminoFK)r
lasncwhes,
cuandono haymuchotráfico,y cuando

del río Achibueno. Esto podría ser el argumento

deunatelenovelaqueestuvierantransmitiendo
la televisión, una serie de capítulos semanales.
Finalmente,obvio, darán con el criminal.

8.Mejoraún.Éstapodríaserunaseriede
televisiónque setransmitió hacealgunosmesesen

ha terminado un buen tramo junto a otros

elpaís,menosenCanela,
dondeaúnnohallegado

trabajadoresque semovilizanen una camioneta,
sevademadrugadaaCanela el caminode
tierray calaminay duermehastalasdocedeldía
del otro día.EllaPMlríaseruna candidataa reina

la señal de ese canal. De hecho,

en la semana canelina. Vive ahí desde siempre,

ha visto la serie en cuestión, nadie sabe que existe

nació ahí tal vez, etc.

este asesino en serie en Linares. Nadie

7. Otra idea:En la SéptimaRegión,más

algunosobrerossantiaguinos
trabajandoenla
instalación de una torre o antena repetidora cerca

de Ovalle,en un cerro muy alto. En Canelanadie
quién

es este asesino.

sembrando el terror entre las damas que tienen

9.Nosécómoni dónde,pero
buenoincluir
la siguienteanécdota.
Un hombre,tal vezel mismo
queenestosmomentos
viajaal norteenelToyota,

la fortuna de agarrarel ramode la noviaen los

antesde salir de Santiago,asistió a la función

diferentes casamientosque sehan efectuado
últimamente en la ciudady susalrededores.D&ría
serun invitado, o alguienque secuelaen lasfiestas,

nacional de la

verdadesque no le gustamuchola ópera.

no sé. El asunto es que al dia siguiente, o a la

prque el rol protagónicolo realizabauna

semanasiguiente,invariablemente,la mujer que
agarróel ramo en algunafiesta,aparecemuerta

sopranoque alguna vez,anosatrás,asesinóa una

y descuartizadaen lasriberasdel río Putagán0

la pensióndondevivía estacantanteenalguna

en Linares,

ha desatado el

pánicoentrela población.Hayun asesinoen serie
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en el Teatro Municipal. La

Simplemente fue porque estaba

y

anciana en Alemania. La anciana era la dueña de

ciudadde Alemania. La soprano estaba

allá. La

189

distanciaconChile,tal vez,u otras razonessiquiátricas,
ladesquiciarony en un arranquede locura,asesinóa
cuchilladasala duenade la pensión.Estuvopresa,pero
fueabsueltapor dictaminarseque no habíaactuadoen
su sanojuicio y le permitieron volver a Chile, donde de
a poco se reinsertó

en el medio local hasta obtener

el

protagónicoen la ópera que fue a ver el hombre solo antes

deviajar al norte. El asuntoes queuna vez acabadala
función,el hombre la esperapor la salidade artistas,en la

call SanAntonio,y la aborda.Lo subyugala cercaníacon
e
unahomicida,mássi esmujer,esolo estremece.Leregala
amablementeun ramo de rosasrojas por su excelente

o
desempeñ
en la óperay luegole ofrecellevarlaen su
.
Toyota
Ella,por supuesto,dice que no, que anda
en su propio auto, estacionado en Santa Rosa

en uno de esosestacionamientos por hora. El

,
hombre
entonces,le ofreceacompañarlaa
su auto y ella acepta. No se dicen nada en
el camino. Cruzan la Alameda en silencio.

Avanzanpor SantaRosay sedespiden
demanoy besoen la mejilla frente al
estacionamiento.

Por un momento

el

hombrepodría
en invitarla a
viajar conél fuera de Santiago.No sé.
Mejor no lo hace. Seva. No la ve más.
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10. A lo mejor el hombre es el que trabaja

pintando líneas del tránsito en la carretera y la
mujer la que trabaja cobrando peajescerca de
ahí. Hay un pueblo pequeño donde vive ella y
donde debe alojar él. Es lejos de Santiago, algo
así como Canela, Cuarta Región. Pueblo pequeño

y
hacia el interior, cabras de monte,
sequedad de la tierra, camino lleno de calamina,
valle seco,cerros que encajonan, árboles y
arbustos polvorientos, una plaza de pueblo,
una palmera, un restorán-bar pensión de mala
muerte, una discoteque, la "Ozono".
11. Seríabueno que la teleserie que es transmitida
en Canela una vez que queda instalada la antena
repetidora ya la haya visto él en Santiago, conoce

el final. Son los últimos capítulos. A lo mejor el
hombre es uno de los trabajadores que están
terminando de instalar la antena repetidora en un
cerro

lleno

de cabras

en Canela.

13.Otro personaje: La cachonda profesora,
cuarentona

o cincuentona,

de literatura

erótica en

Antofagasta, taller literario, anteojos con cadenita
colgadosa la altura de las tetas, busca pendejos en
los bares, en los talleres literarios, fumona, buena

para el trago, se los tira, publica libros, revistas
literarias, edita, lee cuentos de sus pupilos, etc.,
la cordillera junto al mar, Antofagasta dormida,
rosada, violeta, terrosa, amarilla,

café, Calama,

San Pedro de Atacama, el mar, el hotel, el club de
yates, etc. Ver eso.

14. Otra anécdota que se podría incluir es una

versión chilena de "Missing", la película de Costa
Gavras,y que ocurrió realmente. Una mujer y su
suegro buscan al esposo y al hijo (que se llama
Alfonso) en noviembre de 1973. No sé qué tiene

que ver con el resto de la historia, pero
algún
lado tiene una conexión. Los milicos llegaron la
madrugada del 22 de noviembre a la casa en

12.Ella esfuerte,no tan
solade espíritu,
un tanto masculinaa veces,pero mujer al fin. Él

Ñuñoa,revolvieron todo y sellevaron a Alfonso

es más sinvergüenza, pícaro, santiaguino. Está de
paso, lo sabe.Trabaja para el Departamento de

de ellos desaparecidos.En esaépocaAlfonso

en un camión lleno de otros detenidos, muchos

Vialidad de la Región, igual que ella, pero es de

trabajaba en el Ministerio de Educación, igual
que su padre. La eslx)sade Alfonso estaba

Santiago. ¿Qué pasa ahí?

desesperada.
Un amigo de la familia, el jefe de
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justo antesde que lo detuvieran a él también, y la
mujer y su suegro salieron a recorrer Santiago

Regimiento Buin, ahí había estado,llegó flaco
y demacrado y triste, una vecina lo recibió a la
entrada del pasajey lo llevó a su casay le dio

tras la pista de Alfonso. Estuvieron en el Estadio

cazuela de pollo.

Alfonso, les prestó una camioneta del ministerio,

Nacional,el Estadio Chile, algunos regimientos,
hospitales,cuarteles,etc.,
no daban con él.
Imagino ese recorrido

una ciudad abusada

15.Otra idea:Estecuento,o lo que sea,podría
habersetratado de alguien que haceuna reseñade
un disco recientemente aparecido que contiene

comolo era Santiago en eseentonces,a dos meses

sólo 6 temas de larga duración. Los temas

delgollE Imagino a los dosen esacamioneta,la

ser los siguientes:
Tema : Trata de una mujer y su suegro buscando

mujer fumando tal vez, a pesar de que no lo hacía
regularmenteIH)rquesecuidaba la voz. Essoprano,
ahorajubilada del coro del Teatro Municipal. Ahí
a lo mejor estála conexión con la soprano
homicida de Alemania. De hecho,son amigas.
No sé,etc. ¿Habrán puesto música en la radio

de la camioneta?¿Quéhabrán conversado?
¿Habránconversado?¿Dabapara eso?¿Cómo
sejustificaban ante los innumerables controles

militares que había en la ciudad en eseentonces?
Recuerdoesecaballo blanco que pasa corriendo
IH)r la Alameda de Costa Gavras en la noche, o en

el día, no sé.¿Quécomieron? ¿Comieron?Cuando
perdían las esperanzasde encontrarlo, Alfonso
apareció solo en la casa de Ñuñoa. No había

nadie.Suesposano estabapuesandaba
buscándolocon su suegro.Alfonso venía del

al esposoy al hijo desaparecidoen noviembre de
1973,justo el día de su cumpleaños,el cumpleaños
del hombre desaparecido.

Tema2: Tres amigos van a Maipú a ver una
Combi amarilla para comprar porque quieren

trabajarla haciendofletes frente a una ferretería.
La revisan, no les gusta,vuelven a Santiago,
en Américo Vespucio se detienen en un carro

sangucheroa comercompletos.Esla horadel
atardecer.Los autos y camiones pasan velocesy ya
encendidos

la ancha avenida en remodelación.

Hay muchadestrucciónalrededor,la calle antigua
luce como despuésde un bombardeo,y ellos, los

tres amigos,sesientan en una mesitaen plena
calle de tierra, a comerse dos completos cada uno.
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La canción transmite la sensaciónde plenitud total,

un momentode pazy pausaen mediodel caosque
los rodea.El tema podría llamarsellama "Diarrea",
por lo que les vino despuésde comer esechucrut
anejo y avingarado más de la cuenta.
Tema3: Un hombre va al Teatro Municipal a
ver cantar a una soprano que asesinóhace algún
tiempo a una mujer en Alemania. Le lleva flores, la
acompaña al auto, no habla nada con ella, sólo lo

gran cuento de horror infantil en una época de
horror sensacionalista y secreto a la vez, como
las pesadillas.
Tema 6: Un tipo se encuentra con un antiguo

compañero del colegio, el guatón Medina, 17 años
despuésde salir de clases,en el recital de una
excelente banda argentina, o no, mejor en el Teatro

Municipal, luegode la función nacionaldela ópera,
como el otro hombre solo. El guatón Medina ahora

subyuga la cercanía con una homicida.

anda en moto, con botas, una mina atrás, él y su

Tema 4: Un asesino en serie siembra el terror el
Linares y sus alrededores matando a las mujeres

mina

que tienen la fortuna de agarrar el ramo de la

esteguatón. Lo encontró extrañamentederrotado,
despuésde haber sido el cancheroy el macucodel

novia

en distintos

matrimonios

de la zona.

Tema 5: Un tipo rememora una tarde de

domingo en Pedro de Valdivia con Grecia,
año 1979,tal vez. Hace una semanaque ha
desaparecido Rodrigo Anfruns Papi, un niño que

los dos con cascos. La canción

habla

de la

sensación que le produjo al tipo encontrarse con

curso. El
alguna vez, incluso detestó el guatón
Medina, que jamás le devolvió una colección de
revistas de "Barrabases","La ciudad y los perros",de
Vargas Llosa y "El jardín de al lado", de JoséDonoso,

abuelosen Ñuñoa.El hombre ahoraes mayor,

autografiado por el autor. Incluso, el guatón negó
que los tuviera.

pero recuerda el terror que lo invadía en esa
época, cuando tenía 9 años, el miedo terrible

16.A lo mejor, el cuento podría tratarse de un
hombre solo que compra y escuchaeste disco,

a ser asesinado,las pesadillas en las que se le
aparecía el niño desaparecido y luego muerto,
los titulares sensacionalistasde los diarios, el

compuesto por estos 6 temas o canciones. Lo

luego apareció muerto al lado de la casa de sus
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escucha mientras viaja al norte a vender su auto
viejo, tal vez. No sé.

17.A lo mejor no esun disco. Podría ser un libro
con seis cuentos, no sé, verlo más y mejor, etc.

18.Tal vez esto ya no es un cuento, sino una

novelaen la que interactúan estospersonajesen
sus respectivas historias.

19.Otra idea: Hay una micro que recorre Chile.
Esuna micro vieja, acondicionada por un hombre

deCuricócomobiblioteca y discoteca.El hombre
salióun día de Curicó con su sobrino y ha llegado
hasta Chiloé. En Achao están ahora vendiendo

,
libros
revistasy discos.Esuna micro pintadade
muchos colores llamativos.

También

venden

incienso.A lo mejor los 6 temas o cuentos o novelas
son6 temaso cuentos o novelas que van dentro

dela micro.A lo mejor pasaronpor Canela,o
Linareso Antofagasta.
20.A lo mejor no es un tipo el dueño de la micro,

21. A lo mejor uno de los libros que vende, o
que está leyendo la profesora cachonda,es el que
trata de un tipo solo, con familia con problemas
económicos y afectivos, que sale a vender su auto
fuera de Santiago,un
de eventos rascaque
luego de vender el auto en Canela,sequeda
trabajando, abandonadoa su suerte,y abandonando
a su familia en Santiago,en la instalación de la
antena repetidora que por fin brindará a la
comunidad

canelina

el beneficio

de la televisión.

No. Mejor se queda trabajando en lo de la carretera,
pintando la eterna línea que divide a los que van
al sur de los que van al norte, al medio de la ancha
calzada. En esta actividad podría conocer y

enamorarse de una mujer que trabaja cobrando

peajesahí mismo, unos metros más allá. Porlas
noches o las madrugadas,el tipo seva a dormir a
Canela a un restorán-bar-pensión de mala muerte.

sinola cachondaprofesorade Antofagastaque

Cortejaa la muchacha.Él es mayor que ella. Ella,

viaja pr Chile vendiendo libros, discos e incienso

además, es candidata a reina en la semana canelina.

y hac
e talleresfugacesen los pueblosy ciudades

Todo va coincidiendo. Todos los finales van llegando
simultáneamente al mismo espacio temporal. Por
un lado, los trabajadores de la antena repetidora
están terminando de instalar el inmenso aparato

que visita y luego se mete en los bares con los

s
alumno
jóvenesa tomarhastalasmadrugadasy
eventualmente

se terminan

acostando

con uno o

s o variosdeellosen la litera queacondicionó
do

que dominará de ahoraen adelanteel pueblo de

en la parte traserade la micro vieja y colorinche.

las cabrassecasy pedregosas.Por otro lado, el
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tipo (el protagonista del libro que lee la cachonda
profesora en Achao, acostada de lado en su micro
vieja, mientras toma mate con aguardiente,

Los obreros de la antena son invitados especiales
y están sentados en primera fila, frente al escenario

recordando los caloresy colores de Antofagasta)

de cholguán en el suelo secoy pedregosodel salón
principal del restorán-bar-pensión del pueblo,

está terminando de pintar la línea divisora de

peinados con limón, encorbatados, las manos

la carretera. Por último, ya estáterminando la
semanacanelina. Esla noche del gran veredicto.

callosas,los cigarrillos en las comisuras de los

Nuestra heroína está nerviosa en la sala de clases

de ver los culitos vírgenes de las candidatas a

acondicionadacomo camarín para las candidatas

reina, todas menores de 18 años, como nuestra

a reina en la escuela pública de Canela. Nuestro
protagonista se ha emborrachado más de la cuenta.

protagonista, la única que ya no es virgen, pues,

Ya ha besadoa la muchachay ha hecho el amor
con ella en un cerro. De pronto el hombre solo

en un cerro, una noche de luna llena, cerca,aunque

ama esa vida, abandonado a su suerte. Salió a

yacen huesosde detenidos desaparecidos,secos

vender un auto y se quedó prácticamente a vivir

como momias, y cerca también, mejor dicho, al

ahí,en la CuartaRegión.

lado de lascabrasque raspabanlas rocasy la

22. Otra idea: Como es locutor de eventos rasca,

lehanpedidoqueanimeeleventorasca,quea

labios, también bastante borrachos, ansiosos

recordemos,

hizo el amor con nuestro

hombre solo

no lo sabían, de una fosa clandestina donde aún

tierra con sus pezuñas (el sonido que hacían las
cabrasal aferrarse a la ladera del cerro era muy

esasalturasya no parecetan rasca,todo lo
contrario,puescon todaslaslucesde coloresque

parecidoal sonidoquehacíanÉl y Ellaal forcejear

haninstaladoenlascallesy la plazacentral,el
evento no tiene nada que envidiarle a un certamen

mientras él la penetraba con fuerza, un
polvo, codos a tierra).

oficial deMissUniverso,sobretodoa losojosde
un alcohólico.Lasautoridadesdel pueblohan

del humorista local,un tif_Y)de nombre Patoque

querido hacer coincidir el final de la ceremonia de

se parecía o quería parecerse a Elvis Presley (que

premiación con la primera transmisión televisiva.

[Y)dría trabajar haciendo fletes en una ferretería
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mientras se sacaban la ropa, mientras jadeaban,

en el

23. ¿Qué más? ¿Qué pasa ahí? Después del show

de Ovalleen una Combi amarilla que compró hace

muypoco),y despuésdel aria de "La Traviata"

Medina, uno de los trabajadores de la antena
metiéndole el pico con vulgaridad, como

interpretadapor la soprano estrella de la zona,

si los dosfueran dosquiltros en una pesadillade

una mujer mayor que alguna vez asesinó a una

horror sensacional. La

ancianaen Alemaniay que hoy vive en Ovalle

eventosrasca,el perro guatón Medina también lo

y que seganala vida cantando Avemarías en
matrimonios, nuestro protagonista va a buscar
a lascandidatasa la escuelapara avisarles que

ve. No se separan.Ella quisiera hacerlo,pero no

desfilar

ante la concurrencia.

El locutor

rascasale a la calle vacía y ligeramente oscura,
entra a la escuela, se encamina tambaleando al

baño del establecimiento y seempina una vez

másla botellade pajareteescondidoen una de
las casetas con olor a amoníaco.

Sale del baño,

cruzael patio de la escuela,una extraña brisa
tibia le desordena el

Se detiene, inspira

profundamentecon la cabezaechadaatrás,el
olor esmuy agradable,como si de pronto todos
los cerrossecossehubieran poblado de árboles
y pasto.Escomo si recién hubieran cortado ese
pasto.Escuchaun rumor cercade la salacamarín,
afuera. Se acerca. Ahí está nuestra

heroína

ve al locutor rasca de

pueden.El perroguatónMedinala sigueculiando,
ella,la perra del peajehacepucheros,quiere

explicarle,perola siguenculiando,no hayvuelta
que darle.

24.A lo mejor no estánculiando.Sólobesándose,
no sé, ver eso.

25.A lo mejor está
no con el guatón
Medina, sino con otra candidataa reina.También
ver

eso.

26. En esemomento podríanescucharsegrandes

aplausosy gritosenel restorán-bar-pensión.
El
locutor

rasca sale de la escuela. De nuevo se siente

terriblemente solo. Cree que va a llorar, pero no lo
hace.Lanza la botella vacía de pajarete contra el
camino de tierra. La tH)tella se quiebra. Unas

apoyadacontra un tambor oxidado lleno de agua

cabras se acercan a comerse los vidrios rotos.

dealgunalluvia histórica y por lo mismo lejanay
sucia,riendo bajito, la falda de candidatade reina

Entra al salóndel evento.Losaplausoscesande

golpecuandoaparece
enla pantalladelúnico

subidahasta las caderas,sin calzones,el guatón

televisordel pueblo la primera imagentelevisiva

ALEJANDRO
CABRERA
I CUENTOS
I PLAGIO10

COROL
que se ha visto en Canela. Ahí está la serie de

1975-1979

moda, el asesino de los ramos de novia de

Linares,el río Putagány el río Achibueno, todos
atentos,el locutor rascase planta delante de
la concurrencia, lo chiflan, quieren que salga
de delante del televisor,él les grita, sabecómo
termina la serie,ya la vio antes,sabequién
es el asesino,varios matones le advierten que

serie en la cara, los aturde con la resolución del

sacaronde Canela.Por primera vez tuvo miedo de
morir asesinado.En la parte trasera del vehículo
su cuerpo iba saltando por el camino de calamina

misterio, los matade decepcióncon la palabra

en direccióna la montaña.En su menteapareció

Fin dibujada en sus ojos llorosos. La noche de
aquel día tiene que ser brutal. Entre todos lo

una línea divisoria recién pintada. Lascabrasse
terminaron de comersushuesos,suszapatosy

sacarona patadasdel salón, llegó corriendo la
perra del peaje a tratar de rescatarlo de la jauría

su ropa.

que lo estaba matando. No pudo hacer nada. Lo

el libro, insatisfecha.Dauna última chupadaa

subieronal ToyotaCorolla Liftback del año'77
que le habíavendidoal alcaldedel puebloy lo

su mate con aguardiente. Hace frío en Achao.

no se atreva a contarles nada, pero él se hace

el valiente y se los dice, les canta el final de la
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27.La cachondaprofesorade Antofagastacierra

Empiezaa llover. Ella habría preferido otro final.

Incluso otro desarrollo para la historia en general.
Por ejemplo:
a. En lo que compete al desarrollo de la historia,

y despechado.Manas de tallerista cachonda,
corregirlo todo. En lo que compete al final mismo
de la novela que ha terminado de leer,la profesora

habría preferido que la antena repetidora hubiera

habría preferido que él no muriera. Lo imagina de

estado

vuelta en Santiago,con problemas médicos graves

instalada

hace

en Canela.

b.Que,y-jr lo mismo, hace tiempo ya que todos
en Canelase venían juntando en el restorán-barpensión a seguir la trama del asesinoen serie de
Linares y sus alrededores.

luego de la golpiza que
un mes atrás en
Canela. A lo mejor él podría ir en ayunas a sacarse

sangrepara unos exámenes.Sonlas

de la

mañana. La enfermera le mete la aguja en el brazo
izquierdo. El le tiene pánico a las agujas.Mira para

c.Que el día de la premiación de la reina de
Canelahubiera coincidido no con la primera
transmisión de la antena repetidora, sino con el
día en que se transmitía justamente el final de la
serie,final que ya conocía nuestro protagonista
prque lo había visto mesesantes en Santiago,tal

el lado,las lágrimasa punto de brotar de susojos.

vez junto a su familia, durante una discusión con

vacío del mall que hay a un costado.

su esposapor la falta de plata o por los problemas

La enfermera llena tres tubitos con su sangre. Lo

despide.El salede la clínica sin monedaspara
un desayuno.Estáterriblemente solo.Podría
desmayarse,golpearsela cabezacontra el suelo,
quedartirado en el medio del estacionamiento

de él con el alcohol.

d. Que en esascircunstancias, y no en las

descritasen la novelaque acabade leer,nuestro
protagonista le hubiera contado a la ansiosa

concurrencia el desenlacedel programa televisivo.
Así, segúnella, sehabrían justificado mucho
mejor la rabia, el desencantoy la furia del pueblo
entero contra este forastero mala leche, borracho
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MOCHILEO EN MACHU

PICHU

Pablo Torche

Juntamosunos pesosy decidimos irnos de

mochileoa Perú.Suspapáseran bastante

y luego nos tendimos en el borde solitario del
mar y estuvimos largas horas entregadosal

conservadoresasí que tuvimos que inventarles

placer,llenándonosde besosy caricias.Luego

quenosíbamoscon un grulY)grandey que

emprendimos el regreso.Las palmeras escasas
sobre el Morro se agitaban en el viento furibundo
y la enormebanderanacionalflameabaproduciendo
un ruido que recordaba graznidos de pájaros.

s
haríamo
conellostodoel viaje.Decualquier
forma erabastanteevidenteque dormiríamos
juntos, pero al final ella consiguió la autorización

igual y partimos con el abundanteequipajea la
estaciónde buses.El viaje estuvobien a pesar
de lo largo y desembarcamosen Arica llenos de
optimismo. Teníamosque hacer hora durante

Atravesar la frontera fue bastante fácil y
tuvimos una jornada lánguida en Tacna.Todo
es más barato en Perú,asi que nos la pasamos

todoel díay decidimosir a conocerla playa.Para

comparando precios y resistiendo la tentación de
comprar más y más cosas. Nos hospedamos en

nuestra sorpresaestabatotalmente desierta y
caminamos largo rato sobre la arena tibia. El
océanoencrespabapenachosespesosde espuma

un sencillo hotel céntrico y nos fuimos a la cama
temprano, ya que al día siguiente tendríamos que
rnadrugar para tomar el vuelo a Cuzco.Llegamos

e
sobr
lasolasy losdepositabaa nuestrospies.
s
Satisfecho
de nuestro arrojo y excitadospor la
soledad del ambiente nos besamos ardientemente

a esta ciudad

cerca de mediodía.

El sol estaba alto

y brillaba sobre las fachadasblancasy las tejas
burdeos, parecía que estuviesen intercambiando
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sonrisas o guiñándose el ojo. Las calles bullían de
gente y, viéndonos con mochilas, de inmediato
un par de tipos se nos acercaron para ofrecernos

espaldahúmeda y su pelo negro y algunas

alojamiento. Tuvimos un tortuoso recorrido

labios y las deposité en sus oídos. Su cuerpo,

algunos de los sitios disponibles y al final
optamos por un hostal un poco retirado del
centro, pero con una vista preciosa sobre la
ciudad. Nos dieron una habitación enorme, con

unas seisu ocho camas,pero nosotros éramos
los únicos huéspedes.El calor era agobiante
y el ventilador erguido en una esquina hacía
poco EN)raliviarlo. Nos dimos sendasduchasy a
continuación nos tendimos a esperarque pasara

Después que hubimos terminado acaricié su
palabras, que no tenía previstas, vinieron a mis
levemente moreno, se veía dulce extendido
sobre las sábanas. Desde la ventana, la noche

en ciernes llenó la habitación de un agradable
temblor azulado. No me sentía ya excitado, pero
en silencio y con algo de vergüenza, acaricié la
idea de quedarnos juntos en la cama por toda

la noche.Peroluegode un rato Natalia separó
para ir al bañoy yo también me incorporé.Tras
arreglarnosbrevemente,salimospor primera vez

lo más pesado de la canícula. El cielo, a través
de la obertura que hacía las veces de ventana,

a la noche cuzqueña.

erade un celesteintenso (parecíapintado) y

tachonadode estrellasy apuramosel pasosobre
los adcxuuines
oscuros,por las estrechascallesde

en la tranquilidad y el silencio de la hora de la
siesta la tarde semejabacimbrarse y arrastrarnos
en un suave balanceo. Natalia dormitó

un rato

apoyadaen mi pechodesnudoy yo me dejéllevar
cálidas meditaciones.

Cuando el atardecer

trajo un tenue frescor, nos desprendimos de la
modorra que adormilaba nuestros miembros

e hicimos el amor largamente.Fueun evento

apasionadoy,al menosyo,quedéestragado.
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El aireestabafrío bajoel firmamentonegro

Cuzco viejo. La enorme Plaza de Armas estaba

concurriday la fuente al centro desparramaba
ruidosamenteen el aire su quejido helado.La
mayoría de los presentes eran turistas, y entre
ellos se desplazabanniñitos ofreciendo diversas

mercancíaso bien una lustradade zapatos.

Trabamoscontactocon un grupode chilenosque
conocíamosde vista de la universidady que nos

recomendaron un bar en el cual vendían tragos

los cerros,estabaposeídode un tono purpúreo.

a mitad de precio. La atmósfera era estimulante
entre los paseantesde todas las nacionalidades
y t(Hiavíanos dimos unas vueltas por las callejas

Los holandeses se desaparecieron y yo segui con

aledañas

antes

de trasladarnos

al sitio

en cuestión.

pasossolitariosa Natalia,quehabíaentablado
amistad con unos tipos que parecían gringos.

La discotecame pareció menos promisoria

Setrataba de un bar amplio y cómodo cuyas
ventanasseabrían hacia la plaza. A medias

que el bar.Consistíaen dospisosrelativamente
estrechos,cadauno provisto sólode una barra

entretenidos
esta vista, a medias por la música
en vivo de un conjunto folclórico, empezamos

largay una pistadebaile.Me di cuentaenseguida

la nochecon varios pisco-sours.A medida que
pasabael tiempo el lugar se fue llenando de
gentey, de pronto, los chilenos que nos lo habían

que estabaplagadode chilenos,lo que no me
produjo en primera instanciauna sensación
agradable.Nosacodamosen la barra y, no sin
algún esfuerzo,conseguimosunas cervezas.

recomendadoseaparecieroncon un grupo grande

Me sentía bien en todo caso, semi-lY)rracho

y sesentaron a nuestro lado. El ambiente sevolvió

observandola genteque danzabacomo flamas

alegrey, conlos tragos,un pcM:odescontrolado.

entre las luces de colores. Natalia me presentó con

Algunosse pusieron a gritar y en los rincones,
tal vez,seprodujo una refriega. Yo conversé con

susamigos,que resultaron seraustralianos,y que

un par de holandeses que andaban en Perú con

la intenciónde contactargrupos indígenas;como
la conversación

me resultaba

interesante,

me

desentendíun poco del jolgorio general. A cierta
hora,todo el grupo decidió trasladarse a una
especiede discotecacercanay, como una manada

debestias,afluimos por la escalerade maderahacia
elexteriorque,quien sabesi a causadel reflejo de

me parecieronmásbien aburridos.O tal vezfuera
sóloqueno lesentendíamuy bien el inglés.De
cualquierforma sepusierona hablarenseguida
de mujeres y de sexo,y de sus experiencias con
chicas latinoamericanas, lo que me molestó un

V)co.Luegouno sacóa bailara Nataliay el otro
seperdióenbuscadeunaconquistaimprobable.
Un ratolargotranscurrióenqueestuvecalladoy
bebiendo,recordandoy dejándomeabrazarpor el
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presente, sin grandes ambiciones y sin temores.
Sería absurdo intentar describir lo que sentí en
ese lapso ni tratar de estimar cuánto duró. A
continuación me abstraje observando la luna,

colgadaen medio del resplandor azul de una
ventana y a continuación, saltando en la pista de
baile divisé a Natalia,vibrante y prodigándose en
un rapto que me recordó la locura. Creo que era
el australiano el que bailaba con ella y que en un
momento se le acercó,como si quisiera hablarle,
u olerla, y entoncesme pareció que le daba un
Enseguida los
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CRrca del amanecer

volvimos

al hostal.

La

ciudad estabadormida y desde los rincones, o bien
desde sus entrañas, exhalaba un vaho amargo, o

ácido, algo que escocíaen las fosas nasales.En las
esquinas se erguían montones de basura y a su

lado Ex)rrachos,
o mendigosdurmiendo. Alrededor
de la plaza todavía deambulaban algunos turistas,
pero a medida que nos internábamos por las

callejuelasprogresivamente estrechas,la ruta se
fue quedando vacía. El resplandor cansado
de la luna arrancaba de los escalones,que se
encaramabanpor las pendientes de tierra, reflejos

cerro la atmósfera sevolvió negra y sólo algunos

celestesobreel cielo.Contiguaa mí, Natalia
aparecíaextraordinariamentecalma.A pesardel

faroles, anidados en manchones

frío reinante, llevaba sólo una blusa blanca que

marrones

o broncíneos.

Ya en las faldas

del

de verde,

despedíanun zigzagueantecordón iluminado,
como el vuelo de un insecto. Me sentí un poco

103

flameaba en la brisa que bajaba de los montes y
la rodeabade una singular hermosura. También

atemorizadoy, casi sin quererlo, fui a buscar la
manode Natalia, que estabahúmeda, pero fría. Al
voltear una esquina nos topamos casi de frente
con un grupo de hombres. Llevaban ponchos y

me fijé en susojos,quetemblabanoscurosal alero
de suspestañasnegrísimasy me sentí protegido.

sombreros y nos cerraron de inmediato el paso.

los labiosapenasentreabiertosnosdemandaban

Los hombres no mostraron ningún arma, sólo

guardabanlosbrazosbajolasmantasy, a travésde

Sus rostros eran oscuros, como si los hubiera

dinero. Yo saquémi billetera y les di todo lo que

tiznado la oscuridad, pensé,y entre medio de
rasgostoscosque parecían poco habituados a la
expresividad,los ojos pequeños despedían un

tenía. Natalia ha de haber hecho lo mismo, todo

diminuto

brillo

acerado.

Una oleada

de sudor

frío

me afloró a la piel. No miré al lado, pero la mano
de Natalia

se mantuvo

inmóvil

al interior

de la

mía y me dio la impresión que ella no compartía
mi inquietud. Los hombres nos encararon con

fue muy rápido y los gestosrevoloteabanen la

penumbratemblorosay desaparecían
enseguida.
Luegoloshombressedeslizaronpor un costado
y prosiguieron tranquilamente su descenso

flanqueadospor lasfachadasdelasqueefluíaya
un tenue humor

blancuzco.

Un poco más arriba nos cruzamos con otro

frasescortantesque modelabanconvoz ronca

grupodehombresy tuveoportunidadde sentir

y de un momento a otro me sentí asediado
por un peligro mortal. Sin proponérmelo
deliberadamente, desvié la vista. Desde detrás

una segundaoleadade sudor frío bajándomepor
la espalda.Perotransitaban
la aceracontraria
y ni siquiera pararon mientes en nosotros.

de lascasasque caían junto a la ladera del
cerro,el amanecerdesperdigabauna floración

En el hostal descubrimos que las camas restantes
de nuestra habitación habían sido ocupadas y
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tuvimos que instalarnos en la nuestra cuidando
de no meter

mucho

ruido.

El incidente

me había

dejado un sabor amargo y me costó un poco
quedarme dormido. Cuando lo hice el amanecer
clareaba ya el aire de la ventana y en algún patio

vecino un gallo cantabasin cesarsu canto estridente.
Los días siguientes los pasamos a un ritmo
bastante agitado. Fuimos a conocer las ruinas

continuación bajamos a un arroyuelo vecino a
bañarnos. El agua que descendía de los cerros
estaba realmente congelada y ninguno tuvo
el valor de meterse entero, así que montamos

un aparatoso sistema de lavado por presas.
Ya limpios retornamos a través de las matas
parduzcas al campamento. Sobre nuestras
cabezasel cielo se había vuelto negro con

vecinas,la catedral enorme y algunos otros
edificios, y paseamosinterminablemente por las

increíble rapidez, pero en toda la circunferencia
del horizonte aparecía de un color ceniza, como

calles de la ciudad que, hacia los alrededores se
hacían serpenteantes en torno al canto de los

extinguido ha mucho un incendio. Alguien había

cerros y ofrecían hermosasvistas de las quebradas
y los valles aledaños.En las nochessalíamosa

bebery a bailar y a participar del estadogeneralde
fiesta que se

del centro de la ciudad.

Ya nos sentíamos un poco cansados cuando

emprendimos la ascensión del camino del Inca.
La excursión

hasta Machu Pichu tomaba unos

tres o cuatro días de subidas y declivesde
exigenciavariable, de los cualessólo el primero

erarelativamentepocofatigado.A pesarde esto

la caminatanosextenuóy al atardecerllegamos
exhaustosal camparnento.
Armamosla carpa
(o,mejordicho,arméla carpa)condesganoy a
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si detrás

de los montes

ondulados

se hubiese

encendido una fogata al centro de una explanada

y los viajeros se arrimaban a su alrededor a
conversar

o cantar.

Nosotros

también

llevamos

nuestro anafre junto al fuego y Natalia se abocó
a la preparación de una pasta boloñesa. Sentado
en un tronco, con el frío a mis espaldasque se
agitaba y abalanzaba como una fiera sobre el

palpitar del fuego,el humo seveía hermoso
escarmenando el aire con sus nudos plomizos

y blancos y finalmente dispersándose entre las

estrellas.Alguien tomó el liderazgodel gruV)
y propuso una competencia de chistes para

combatir el frío. Despuésde un rato se puso en
circulación una IH)tella de un licor peruano, algo

lechoso,bastante difícil de beber pero en el cual

todosejercitamosnuestroslabios.Natalia se
reclinósobremis piernasy dentro de poco sedejó
envolver por el tejido de las estrellas y sus ojos se

cerrarony probablementesedurmió, o al menos
surespiraciónsevolvió acompasaday regular

pelo amarillento.A vecessusmanoslánguidas
subíanjunto a sushombrosy esparcíanuna nube
de talco con un gestode añoranzao resignación.
Todoen ella eradelgadoy su voz acudíatenue
a constatarestaexistenciafrágil y vagabunda.

y, de vez en cuando, suavesestremecimientos

Las demássiluetas fueron desapareciendocomo
fantasmas alrededor del fuego extinto y sobre los

recorrían sus miembros y sus manos. Yo me puse
a conversar con unas chicas canadienses que se

montesbrotó un suspiro verde.Peronadahabía
en el ambiente que selamentara,sólolos sueños

habían sentado a mi lado, en el mismo tronco que

de Natalia, que eran sobre arco-iris o tesoros

yo ocupaba.Lasdoseran hermosas,de tez pálida,

enterrados,y nuestraspalabrasiluminadas,

queel frío y el fuegosonrosaba,
y devozdulce.El

como una canción. Sentí la tentación de atrapar

inglés no era su primer idioma y por lo tanto lo
hablabancon lentitud y claridad de manera que
la charla fluyó fácil. Hablamos de Latinoamérica y

su mano,cuandonosdespedimosantesde ir a

del mundo y de los estudiosy de artey, de pronto,
nosencontramoshablandodel futuro, y acasodel
sufrimiento que nos depararía a todos el futuro
y sentí como mi cuerpo, entibiado en el regazo

por la respiraciónsosegadade Natalia,sesacudía
ante una emoción

desbordada.

Tal vez una de

las muchachasse levantó y se fue, tal vez nunca

acostarnos,o su semblante pálido que sonreía,

perosólole dije buenasnochesconuna seña.
Tuve que afirmar a Natalia,que caminabacomo
una sonámbula, a medida que bajábamos por el

senderitoclaroquesehundíaen la penumbra.
A ambos costados se oían murmullos

humanos

entreverados en el ruido gutural de la tierra

y el agua.Un espiralazulbajabapor el cielo

existió,el casoesque de pronto sóloéramosdos

y seconsumíaen las montañasnegras.Nos

mirándonos los rostros amarilleados por el fuego

metimos en la carpa en silencio y, un vez en

contralas paredesrocosasde la cavernade la
noche. Sus labios

carmín

contrastaban

con su

el sacode dormir, penséque nosdormiríamos
inmediatamente. Natalia dejó caeruna de sus
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manos, que estabafría, o mojada,o algo entre
esasdos cosas,y tanteó mi pecho como si quisiera
arrancar una melodía de él. No se podía decir si

estabadormida o despierta. Suspárpadoscaídos

hacíanparecersu rostro másgrande,y lleno de
paz reposando en sus faccionessuaves.
-Pablo—dijoal fin, como si hablara con un

-Tonto —dijoella. Tras un breve silencio añadió—:
Cuando volvamos a Chile, voy a proponerte algo.
-¿Sí? ¿Qué cosa?
-Quiero que nos vayamos a vivir juntos.

-Tuspapás se morirían —dije.
Suspiró, todavía como en sueños,y despuésdijo:

de sus sueños.

-¿Sí?—ledije. Desdeel exterior nos llegaba el
tranquilo croar de un grillo.

-¿Porqué no me hacescariño?
Le alcancé el abdomen, que temblaba, y dibujé
ahí una caricia

-Lo mismo.

circular.

Pasóun rato y se rió apenas.
-IAy! —laescuché quejarse—.Ahí no, que me
hace cosquillas.

Busqué el ombligo y tracé círculos a su
alrededor. Se quedó callada, de una manera

especial,con un callar apaciguado.Seguramente
dormiría, pensé, pero después la escuché hablar

-No, no se morirían. Me gustaría vivir contigo.
¿Tú no quieres vivir conmigo?
La noche

infiltraba

un vientecillo

helado

en

la carpa y yo le dije que sí, que quería vivir con
ella. El espacio que separaba nuestros cuerpos
comenzó

a llenarse

de tibieza.

-Hoy día me topé de nuevo con los chilenos de
Cuzco —dijodespués.
-Sí, yo también los vi. ¿Son simpáticos?

-Mmmm —hizoun gesto,como si la molestara
una pelusa—.Hay uno que es simpático. El que
estudia Medicina.

Ése es el más sencillo.

de nuevo:

-¿No fue buena idea

venido?

-Ésemecayóbien —dijo.

-Maravillosa —dijeyo, concentrado en la caricia.

-Sí,ésees el más simpático —dijeyo.

-¿Quéestaríamoshaciendo en Santiago?

-Uf, estoy muerta —dijoestirándose un poco—.

PLAGIO

10 1 CUENTOS

I PABLO

TORCHE

107

PABLO

TORCHE

CUENTOS

PLAGIO

10

¿Mañanaa que hora vamosa partir?
-Nosé.Deberíamosdespertarnosa las ocho
-Sí.

mañana es el día más difícil.

-Ojaláno hagatanto calor.

Sedio vuelta,estabacompletamentedesnuda.

Eradelgada,especialmente
en laspiernas,y
cuandolasteníajuntasy estiradas,comoahora,
parecíaunasirena.Elpeloestabadesparramado
a uno de sus costados. Desde algunos resquicios

de su piel, especialmentecercade las orejas,se

Sevolteóy quedómirandohaciaarriba,y de
susojosabiertosemergióun brillo plateado,como

colaban

si contuvieran una lágrima. Nuestras manos se

hombros. Se veía tan bonita dejándose acariciar

juntaron a la altura de lascaderas.

que no hubiera querido nadamás.

-Dormí tan bien hoy día al lado de la fogata.
¿Cuántorato dormí?
-Como dos horas —ledije.
-Tú conversabas con alguien
-Con unas canadienses.

briznas

blancas.

Me sentésobreella y con las manosle sobélos

"Bueno,peronosiremosa vivir juntoscuando
volvamosa Santiago",debehaberdicho en
algún momento,porqueyo le dije que sí,que
viviríamos juntos. Despuésle conté las costillas

y palpésuscaderasblandasy sussenos.Labesé
con cuidadoen el cuello y la nuca,allí dondesu

-¿Qué te decían?

pelosealejabade sucuerpoy sedesparramaba

-Me decían que los hombres latinoamericanos

sobrelos plieguesdel saco.Mucho rato después

son unos

ella se incorporó un poco y yo le pregunté si

machistas.

No dijo nada

un rato.

-¿Tienessueño?—lepregunte después.

No dijo naday supequequeríadecir "no".
-¿Porqué no me hacesmasajeen la espalda?—

10

nada pero su cabezase balanceó en un signo

de aquiescencia.Buscóapoyócon las rodillas y
las manos y yo apoyé las mías en sus cintura y

prontoencontramosal unísonoun orgasmolento
y prolongado.

me pidió.
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El día siguiente fue todavía más caluroso que el
anterior y el ascensopor la pared rocosaresultó
agobiador.Yo llevaba gran parte del equipaje y
me costabamantener el paso.A mediodía alcancé
a Natalia,esperándomesentada sobre un tronco
cruzadosobre un río. Me senté a su lado y me
tomó

unos

momentos

el resuello.

La

extendido a nuestros pies. El viento se volvía
oscuro y azotaba la cumbre descubierta. Me senté

en el suelo y observé extraviado en derredor. En
algún lado debía haber un torrente de agua,INJrque
se escuchabasu rumor hosco y como sofocado.
Dejéque los músculosseme entumecieran en la
inmovilidad prolongada y creo que hasta dormité

corriente se perdía cerro abajo y la luz cantaba
entre las hojas de los ártxjles, como un insecto.
Tomamos unos tragos de agua y conversamos un

unos momentos antes de sentir una voz que,

rato, luego nos pusimos en marcha de nuevo y

holandesesque había conocido la primera noche

pronto se perdió de vista otra vez, entre el verde
metálico que los arbustos balanceaban a ambos

en Cuzco.

lados del camino.

saludaba

con efusividad.

Se trataba

de uno de los

-¿Muy cansado? —medijo.
-Uf, muerto.

Mientras remontaba una pendiente interminable
que corría estrecha junto a un precipicio la divisé
otra vez, mucho más adelante, confundida

en la

procesión de viajeros extenuados. Me pareció
que avanzabajunto a los chilenos y que conversaba
con aquel que le había caído bien, que llevaba

El otro apareció a su lado. Llevaba algo humeante

en la mano, una taza de té o un cigarro, no lo
pude distinguir con claridad porque contra
el cielo todavía blanco, los veía como negativos

de fotografías.
-Esta última subida —dije—,creo que es la peor de

un jockey.
Casi al terminar

emergiendo de una silueta oscura frente a mí, me

el día arribé

a la cima de la

montaña, que constituía el fin del recorrido por ese

día.Sobreunas pircasderruidas la gentebuscaba
la mejor posiciónpara observarel valle inmenso

todo el camino.

-Lo peor es la bajada de mañana —dijoel que
cargabael té o cigarro.
-La bajada no es problema —dijeyo.
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-Esoes lo tú crees—replicó,un poco didáctico—.
Al principio uno no se da cuenta, pero cuando
bajas por mucho tiempo, los músculos de detrás
de las piernas se te llenan de calambres.

Seinstalaron a mi lado y conversamospor un
buen rato, hastaque la oscuridad cayó por completo
y sólo algunaspiedras relucían tristemente debajo

si estuviéramos solos,aunque todavía se podían
distinguir los bultos de las carpas y algunas
sombras caminando aquí y allá. Los chilenos
tenían cuerda para toda la noche, pero yo estaba

cansadoy le dije a Natalia que seríamejor que
nos fuéramos a armar la carpa.

el campamento. Por alguna razón (tal vez había

Nos despedimos y buscamos un lugar que
pareciera apropiado. Del otro lado de la franja
de arbustos,tras una breve bajada, hallamos una
explanada del tamaño justo. Estabaprotegida

algunas nubes) estabamucho más oscuro que la

por una roca y a sus pies corría el río, que no se

noche anterior y había que moverse con lentitud.

veía pero se escuchaba en su transcurrir

Nadiehabíahechofuegoy las parejaso grupos se
esparcíansobrela hierba,alrededorde lámparas

Levantamos nuestro campamento con eficiencia a

de las estrellas. Nos desplazamos casi a tientas al

otro lado de la cima, donde la gente había armado

violento.

a gas.El sitio no era demasiadogrande y estaba

pesarde que la oscuridadera total, y contábamos
sólocon una linternita ridícula cuya luz semejaba

circundado por un anillo de matorrales, oscuros,

una gran pelusa amarilla. Cuando hubimos

estremeciéndose

concluido observamospor un rato la luna que,

constantemente

como si el viento

los agitara desdeel interior del follaje. Hacia uno

oculta detrás de las nubes, extendía a su alrededor

deloscostadosNataliaestabasentadaconel grupo

un halo rosado.Pero hacía frío y nos metimos
pronto en la carpa. El silencio, que latía alrededor
del rugido del agua,se hizo denso en el ambiente
reducido, y parecía provenir de nuestro interior.

de chilenos.

Me llamó con una mano trémula

sacudidaen el aire y fui hastaellos. Comentamos

el trayectoy el cansanciode la jornaday tomamos
una sopaqueestabanpreparandoy luegocafé.
El ambientea nuestroalrededorsefue quedando
en silencio y la atmósfera sevolvió íntima, como
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No seveía nada,sólodistintas gradacionesde
oscuridadque sereplegabany deslizabanante
nuestros

movimientos.

Pero

nos intuimos

en

la fragilidad silenciosa y nos aproximamos o

la planicieacondicionada
parahacerel camping.

ensamblamos

Eracomo si viviera en parte de recuerdoso los

en un abrazo.

Tal vez nunca habíamos estado tan juntos
como esa noche, la manera en que su cuerpo

me recibía y dábamos curso a nuestras ansias,

comojoyasengastadasen el ritmo de la ruñe.
Demaneraque al día siguientenos levantamos
tardey casitodos sehabían marchadoya. Estaba
completamentecubierto y lasnubes,blancas
y plomas,colgabanmuy bajas,casial alcance
de nuestra mano. Nos bañamos

semi-desnudos

en la corriente gélida, y jugamos a arrojarnos

recuerdos se cirnieran sobre mí, de a fragmentos,
como cuando los hombres, en número de tres,
habían tomado nuestro dinero un
antes del

alba en Cuzco, o cuando Natalia había dormido

en mi falda junto al fuegoy su mano dormida
temblaba en la claridad de las llamas. Era algo

paralo cualno estabaacostumbrado,
esto,lo
queme estabaocurriendo,tambiénrecordaba
susojos,o suojo,detenidoen una miradadura,
cuando lo mantenía abierto sin parpadear

trenzasde espumaplateada.Luegodeshicimos

mientras caminaba a mi lado, o cuando le había

campamentoy abandonamos el lugar.

hecho masaje,largo tiempo, en el silencio.

Ese día hicimos casi todo el recorrido juntos,

y nos sacamosalgunasfotos en los antiguos
miradores incas y en las ruinas de puestos
defensivos

o fronterizos.

Los valles

ondulaban

verdesy sombríos ante nuestros ojos y, al
atardecer,las montanas más lejanas sevolvieron

púrpurasy moradas.Enseguidacayóla niebla
y lo másgruesodel espectáculoarqueológicose

Lo mismo armamosla carpacomo si nada
ocurrieray fuimos al casinoinstaladoen un

enormegalvxjnvecino.Lagenteatiborrabael
recinto, casitodostomabany gritaban,algunos
cantaban al ritmo de una guitarra. Allí en un
rincón divisamos a los chilenos que nos hicieron
señas.Estabanbebiendo y riéndose de cualquier

cosa,una algarabíaque me resultó un poco

presentó a nuestra vista sofocadopor los jirones

tediosa. Pero Natalia estaba en vena para ese

de humo.

tonoy hubimosde sentarnosconellos.El tiempo

Me sentía extraño cuando nos aproximamos a

transcurrió en eseánimo un poco superficial,
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alegre, por horas. Yo no dije mucho, sólo
contemplaba a la gente y
Ya avanzada la
noche divisé a una de las canadienses que había
conocido hace dos días. Me volteé hacia ella y
le hice señas y vino enseguida a ubicarse a mi

lado. Le pregunté por su amiga (la más hermosa
de las dos) y me dijo que se había agarradouna
infección al estómagoterrible la n(Yhe anterior y
estabatodavía postrada en la carpa. Estanoticia
me desoló y pensé ofrecerle algún tipo de ayuda
¿qué ayuda podría ofrecerle?

contrario de lo que podría llamarse una noche

hermosa. La niebla se había disuelto, pero la
oscuridad era espesa,cafesosa,flotaba en el aire
como un escualo y de vez en cuando te pasaba

a llevar la cara. La canadiense dijo que conocía
un lugar
para conversar y me guió por
un escarpada pendiente hasta el borde del río,

o de una poza,que reposaba inmóvil apenas
afligida por los rayos lunares. Seguimos YA)iendo,
apoyados contra unas rocas. El ambiente me
parecía siniestro y un olor fétido se escapaba de

Nos pusimos a conversar de otras cosasy
me dijo que detestabael bullicio y la hilaridad

las aguas.Pero ella halló como camuflarse en la
penumbra y entonces ya sólo pude distinguir

exagerada de esa noche. Yo miré alrededor,

el contorno sepiade su cabelloy susojosde

como si buscarauna respuesta,o bien quisiera
esquivarla, y vi a Natalia, que había hecho buenas
migas con el chileno del jockey y cantaban a dúo,
creo que una canción de Los Jaivas.Le dije a la
canadienseque era bueno beber y divertirse un

un color verde musgo y, de vez en cuando, una
mano rosada que levantaba para espantar a
los mosquitos.

rato, pero no olvidar.

Me dijo que había viajado tres meses
Sudaméricay que cuando volviera a Canadá
pensaba estudiar comercio exterior o relaciones

-iAjá! —dijo con una mueca sardónica—. Por

favor enséñamecómo sehace para olvidar.
Despuésde un rato nos pusimos de pie

internacionales. Despuésme preguntó a qué me

dedicabay, cosa curiosa,seinteresópor saber
qué hacía mi familia. Me contó muchísimas

y, proveídos de sendas botellas de cervezas,

anécdotasde su viaje, los animalesextrañosque

abandonamosel recinto. Hacíafrío y eratodo lo

habíavisto,cadapersonajecon quesehabía
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topado,cómo había vivido, por ejemplo, con
una vieja rasta en una cabaña en Ecuador. La

conversaciónera agradable y el tiernv_) se me
pasóvolando. Hacia el final de la cerveza,que
bebíamos lentamente, hablamos de los proyectos
y de los planes para el futuro. Una lágrima se
había desprendido de la luna y descendió con un
quejido hasta el vientre del agua y, justo antes
de tocarlo, explotó en un montón de virutas

preguntó si no quería entrar con ella. Me pregunté
qué clasede enfermedad sufriría su amiga, si es
que estabarealmente enferma, y a continuación
pensé que tal vez su amiga no existiera en
realidad. Le dije que no, gracias,y le di las buenas

noches.Encogido,tal vezpor el frío, me dirigí

tierra se distinguían cafés y verdes, deslizándose

a mi carpa,pero Natalia no había llegado aún.
Las estrellas que llenaban el cielo se derramaban
hacia los costados(hacia el polo, seme figuró)
como fuegos artificiales. Me colé en el interior y
me cubrí apenascon el saco.Un sueño pesado

haciael río como si quisieran beber. Luego

me invadió. Un rato después sentí vagamente que

aparecieron algunas estrellas y comenzaron a

Nataliallegabay seacurrucabaa mi lado.Cuando

plañir su sueñovagabundo.

nos despertamosel sol estabaalto y la carpa era

resplandecientes.En la otra ribera, las lonjas de

Dije que era mejor que regresáramos y

un horno.

algo ausentes, como si no existieran en verdad.
Un árbol elevaba en el aire el tétrico follaje del

Recorrimos Machu Pichu junto con los chilenos
durante todo un día sofocante y agotador.A la
noche yo quise que nos quedáramos en el mismo
sitio, para descansar,pero Natalia insistió en que

amanecer.Parecíaque estuviéramos solos y

nos fuéramos con los chilenos a Aguas Calientes,

parecía que fuera un cementerio, esecamping.
Antes de despedirnos nos quedamos callados

un pueblito que quedaba al fondo de la ladera. De

en la incomodidad del momento. Ella puso un

la caminata cerro abajo. Nos instalamos en un

paso entre ambos, tal vez hacia su carpa, que

hotel miserable, pero al menos nos pudimos

inflaba sus fuelles azulesun poco más allá, y me

duchar con comodidad. Luego nos reunimos con

emprendimos el trabajoso ascensohasta la
planicie. Las carpasse erguían quietas y mudas,

maneraque tuvimos desarmar
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el resto frente a la entrada y partimos en búsqueda
de un lugar donde comer. El pueblo, me di cuenta
entonces, consistía nada más que en una hilera

de casasy negociosa
lados de una línea
de tren, algo que me pareció desolador.En el
camino nos topamos con los holandesesy yo los
invité calurosamente a que senos unieran, pero
seguramenteintuyeron algo y declinaron, con

canadiense) fui hasta ellos. Si se sorprendieron

de verme o, en vez, como que lo esperaban,no
puedo decirlo. Pero me acogieron con cordialidad
y me senté a su lado. De lo que fuera que
estuvieran hablando, lo dejaron inconcluso y se

produjo un silencio incómodo.Enseguidaalguien
alabó la comida
y nos entretuvimos un
rato en eso,y despuésen las impresiones que nos

cualquier excusa.

habíaproducido Machu-Pichu.Enseguidauno,el

Nos instalamos en una de las mesasque se
extendían como un espejismo a lo largo del
andén y nos pusimos a comer y beber.Natalia
estabaa todas luces interesada,o seguramente
envuelta ya en algo con el chileno aquél,y me
prestabaescasaatención. Despuésde una cerveza,
que me pedí como bajativo luego de la cena,

más alto y flaco, dijo con tono irresoluto.

-Pablo,perdona¿tepuedopreguntar algo?
-Sí, cualquier cosa.
-Tu y esa chica...

-Natalia—ledije yo, recordandosusojos negros,
el negrode su pelo que caíasobresushombrosy

habíaprovocadodolor de cabeza(lo queeraen

oscurecía su piel, a lo largo de casi todo su cuerp,
excepto en aquellos puntos en que todavía

parte cierto). Me alejé junto a la línea del tren,

sobrevivía

me retiré arguyendo que el ajetreo del día me

contemplandoel tajo profundo del cielo quese
incrustabacomoun navíoentre las aguasverdes

delos cerros.Un V)comásalládistinguía los
holandesescomiendotranquilamenteen una mesa.

una lumbre

dorada.

-Natalia—repitióel holandés—.
¿Ustedesviajan
juntos no?
-Sí.

Sinpensarlodosveces(dela mismaformaenque,

-¿Pero son novios o no?

pr

-No, no novios —dijeyo.

ejemplo, había rechazado la invitación de la
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Secalló por un momento, y pensé
que me preguntaría si teníamos sexo.
Pero sus ideas

se ordenaron

115

de manera

diversa y dijo:

-¿Ah,no hay nada entre ustedes?
-Bueno —dije—.Somos amigos.
-Ahá. ¿Viajan siempre juntos?
-No, no siempre —suspreguntas

empezabana importunarme--. Esta es la
primera

vez.

-Ah, ahora entiendo —dijo el holandés.
Intercambió

con el otro

una

mirada

llena de sugestión—.Esque anoche
vimos que se quedaba con el otro chico.
-Sí —dije.
-Los vimos porque su carpa estaba al
lado de la nuestra.

-Sí —dije.

-Pensábamosque ustedeseran novios
.
—dijo
Serió un poco—.Por eso.Perdona
el interrogatorio.
-No, está bien —dije,sintiéndome
cansado

hasta

el extremo.
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Conversamos un rato más, y ellos se pusieron a
hablar de conseguir fondos con una organización

belga y realizar un proyecto en Perú.Me costaba

seguirel hilo de la conversacióny dentro de poco
me puse de pie. Los rieles relumbraban como dedos
en el foso de la línea y se hundían en el infinito.

-No te vayas—medijeron los holandeses—.
Ahora
vamos a pedir una botella de whisky. Nosotros
invitarnos, vamos, quédate a una copa.

A diferencia de otras ocasiones,ahora ponderé
su propuesta. Las nubes habían descendido sobre
Aguas Calientescomo una mordaza y penséque
sería hermoso quedarse y beber y hablar hasta que

el primer tren de la mañana desgarrarael manto
de niebla. Pero en realidad no

más y, tras

agradecersu invitación, regreséal hotel.
Despuésde tres díasde camping la blandura
de la cama me provocó un placer inesperado. Me

estiré entre las sábanasfrías y ásperasy disfruté los
últimos momentos de vigilia sin pensar en nada.
Todavía era de noche cuando Natalia llegó. Se
deslizó a mi lado aparatosamente y, como yo no
reaccionara, se preocupó de despertarme por
medio

de un

10
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-¿Note molesta que me acuestecon el otro tipo,
verdad?

-iUf! ¿Así que te acostastecon el otro tipo?
-Varias veces—dijocomplacida, y se río y
la luna tiritó en la ventana y se preparó para
desaparecer.
-Bueno, veo que has tenido lo tuyo en este viaje
—dijedivertido.

Me pellizcó de nuevo entre las costillas y me
lanzó

un insulto.

-No, en serio —dije—.
No te puedes quejar a tu
regreso.

Ambos

nos reímos.

-¿Perono estásenojado verdad? —insistió,
después.
-Por supuesto que no —dije.

Quería preguntarle algo, o pedirle algo, pero no
se me ocurría qué, y nos quedamos callados. Ella
seguíadespierta y en sus ojos abiertos se formó
una gota amarilla, como si recordara el fuego. La

abracépor las caderasy la atraje hacia mí. Recién
entonces reparé que un extraño estremecimiento

-iEy! —dijo—.
¿No estasenojado,verdad?
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-No —ledije. Olía a trago y a sexo.
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recorría cadatanto su cuerp y discurrí que tal

vez estuviera excitada. Pensé en besarla, pero
no me decidía hacerlo, esos besos que quería
prodigarle como flores no vinieron hasta mí. De
manera que sólo hablamos, por largo rato, en tono

alegre,antesde dormirnos.
Los días siguientes los pasamosen Cuzco,
descansandodurante el día y buscando por las
nochesel mejor lugar para escucharmúsica y
bebery conversar y discutir con alguien hasta que
el amanecer
Natalia

coloreara

se involucró

los bordes

de los cerros.

definitivamente

en una

especiede romance con el chileno, que se llamaba

Javier,y algunasvecesse quedaba a dormir con
él, de manera que yo regresabasolo al hostal (el
mismo de la vez anterior) y escuchaba cantar al

gallo,largo rato, a veceshasta que el sol se elevaba
entre la bruma de la mañana y bañaba la ciudad
con su estela

dorada.

No me interesaba

entablar

amistad con nadie y nadie vino a entablar amistad
conmigo y a menudo me sentía solo. Pensaba en

las canadienses,sobre todo en aquélla que había
caídoenferma y que me había regalado una
multitud de gestoso miradas o suspiros en sus
ojos limados por las estrellas,aquella noche,en
el frío, junto al fuego. Hacia el atardecersiempre
nos reuníamos con Natalia, y conversábamos, o

íbamos al mercado a comprar algunas cosas,o
recordábamos, o nos imaginábamos recordar, en
el futuro, en Santiago.

Las vacacionesllegaban a su fin y también
el dinero.

Ambas

cosas nos entristecían

o nos

producían un sentimiento cercanoa la tristeza, tal
vez nostalgia. Los amigos de Javier se marcharon
a Bolivia y él se quedó solo con nosotros. Su
presencia me incomodaba a ratos, a ratos me

pasabadesapercibida,nunca me resultaba
derechamente agradable.Pero Natalia estaba
infatuada y no me quedaba más remedio que
ponerle el hombro a la situación.

Despuésde un par de días volamos juntos a
Tacna.Nos quedaban los últimos pesosy nos
ubicamos

en un cuarto

minúsculo

con dos camas.

La tarde estabafresca pero no fría, y a través de
la ventana los edificios y calles se veían castaños,
como si la ciudad hubiese sido barnizada. Javier

salió a dar una vuelta arguyendo que necesitaba
hablar por teléfono. Yo me tendí a leer (o a
releer) un librito que siempre acarreabaconmigo,
y Natalia se puso a deshacersu equipaje o a
rehacerlo,o a buscar una prenda perdida, no
sé.Penséque estabade mal humor o que un
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capricho que no encontraba satisfacción la poseía.
Pero me equivocaba,aparentemente,porque
despuésde calzarseun vestidito verde, que no le
había visto antes,vino hasta mí con una sonrisa y
comenzó a molestarme con bromas y cosquillas.
Dejé el libro de lado y hundí mi mano en su pelo
negro. En su rostro se contraía esaperplejidad
que la habitaba cuando se sentía victima de

un designioarbitrario. Despuésyo debohaber
dicho algo,porqueasintió, largamente,con

un balanceodecabezaqueteniaalgodetic, y

con la penumbra creciente), yació callado a mi

lado,cornosi nunca másfuera a pronunciar una
palabra, pensé. Pero habló, o bien la voz manó

de su boca,a pesarde que suslabios seguían
casisellados,un estertor morado.Dijo que las
vacacionessehabían acabado,yo le dije que sí.
Era una lástima. El marco de la ventana

se fue

llenando de un color turquesa, como una fuente.
-¿Sabesqué? —dijoNatalia después—.Quiero
pedirte algo.

entonces nos besamos. Por la ventana abierta

-Lo que sea—dije.

entraba el tráfico de la tarde y un vientecillo

-Tú me vas a decir si sí o si no, ¿ya?

helado.Deun momento aotro nuestroscuerpos
estuvieron desnudos e hicimos el amor, como

tantasveces,Nataliasentadaa horcajadassobre
mí, y me dio la impresión de que ahora, como

nunca,eraella la quesellevabala mejor parte.No

erala primeravezquelo hacíamosdesdequese
habíainvolucradoconJavier,
pero,acasoporque
sabíamosqueéstepodíaregresaren cualquier
momento, y sorprendernos, la ocasión tuvo un
gusto especial, algo prohibido.

Nosseparamos
jadeandoy sucuerpo,que
habíaempalidecido(o tal vezfuera el contraste
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Hizo una pausa,o murmuró algoinaudible. A
continuación:

-Peroojalá seaque sí.

-Sí—dijeyo, acariciándolela espalda,que
estaba tan suave, como si hubiese sido lavada
con especias.

-Estanoche—pronunciócon algode

solemnidad—,
pensabadormir contigoy Javier.
-ILOstres! —dijeyo.
Asintió

con la cabeza.

-Yo no soy el que tiene un romance con Javier
,
—dije
como reganándola.
-¿No quieres entonces?

-Yo no quiero hacer nada con Javier —dije—.
¿Qué quieres probar?

-Quiero probar —diio—.Pero si no quieres,
entonces

no. Nunca

he estado

con dos hombres.

forma nadie se apresuró,y charlamos un rato
y a continuación salimos a comer algo. Dimos

vueltas interminables por la ciudad de Tacna,por
el parque, y las iluminadas arterias principales.
Terminamos en un sucucho cualquiera devorando
un guiso. De vuelta en el hotel todavía nos quedó

tiempo para planificar un poco el día siguiente.

-No —dije—
.
No sé.A mi me gustastú, no Javier.

Enseguida se hizo un silencio forzado (los tres
estábamos sentados en la misma cama) y de súbito
Natalia y Javier empezaron a besarse y a tocarse.

-ISí sé! Si es pr

La piel de Natalia tiritaba debajo de su precioso

No es tan malo ¿o sí?
eso...Yo no quiero que hagas

nada con Javier,tonto. No quiero una orgía.
Los dos nos reímos, divertidos.

Estábamos

completamente desnudos, y el interior de la
habitación

estaba oscuro

como un nicho.

-Si quieres tratamos —ledije yo—.Eres una fresca.

-Un

—dijo—.
¿Peroestásseguro?

-Bueno, no, pero veamos como resulta.

-Sólopara probar —aseguró.
Seincorporó y su pelo flameó en medio de
la penumbra.

Cuando Javierllegó me pareció distinguir

un brillo de inteligenciaen su mirada, como
si dijera "¿estátodo arreglado? Decualquier

vestidito verde y comenzó a encenderse en un

tenue rubor. Anonadado, pensé que era la chica
más bonita que había visto jamás y que jamás
vería. Cayósobre la cama, con él encima, y su
pelo negro se esparció como una mancha en la
funda blanca de la almohada. Su cuerpo, cuando
se deshizo del vestido, emergió dorado. ¿Pero por

qué selo había sacado,si con él puesto era la chica
más hermosa que jamás había visto? Javiertenía
un cuerpo atlético y fibroso, un poco intimidante.
El deseolos volvía ridículos, ino! no ridículos, algo
enorme, difícil de clasificar, que inspiraba temor.
Transcurrió un rato bastante largo antes de que se
voltearan y Natalia se montara sobre él. Javier me
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echó una mirada de hielo, sus ojos parecían de
acero.Y Natalia se volteó hacia mí, azorada IM)r

el placer,y me indicó que me acercara.La noche
se había cerrado sobre Tacna y sólo los faroles

anaranjadosdesarrollaban su diálogo formulario
del otro lado de la ventana. Al principio no
entendía (o no quería entender) lo que Natalia
quería de mí, su rostro azulado por el reflejo del
pelo y sus ojos enormes bajo la sombra de las
pestañas me hipnotizaban. Luego me hice cargo
que esperaba que la penetrara, entre las nalgas,
que se dibujaban como lápidas.

Me curvé sobreella y, al momento que
cumplía mi cometido, la escuchéquejarse,
espantosamente,desbordadade placer,o de dolor.
El catre crujió sin freno en aquel hotelucho en
Tacna.Los ojos de Natalia sehumedecieron y
dieron lugar a una llamita celesteal tiempo que
alcanzabael orgasmo,lento, que sedesgajóde su
pecho y le inundó todo el vientre. Javierse quedó
quieto y sólo la respiración agitada sacudíasu
sudoroso.

rato.

-Sí,estuvobastantebien —dijoJavier.
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momentos hasta que él le llevó una mano hasta

la sien y trató de enjugar su sudor. Luego le dio
unos golpecitos suavesen la cabezay le dijo:
-¿Quépasa aquí dentro? Aló, aló, ¿hay alguien
aquí dentro?
-Tonto —dijoella—.Me pegas.
-Es para que aprendas a portarte bien
-Yo me porto bien —dijo ella con una extraña
convicción.

El hombre emitió un gruñido.
-Javier, no puedes ser tan celoso! —dijoella.
-No soy tan celoso.

-¿Sóloporque converso un rato con un tipo en
un bar, vas a armar un problema?
-Un rato en el bar, y luego en el camino del inca
coqueteando, y lo invitas a comer con nosotros.„
-IAht ¿No te vas a olvidar nunca del tema? Lo
invite una vez a tomar sopa y me lo vas a sacar en

cara todo el tiempo. Me cayó bien, lo encontré
dulce. Eso es todo. De todas formas, nunca más lo vi.

-Esoestuvofantástico—dijoNataliadespuésde
un

Sequedaron callados e inmóviles por unos

I PABLO

TORCHE

-Mmm —dijo el hombre, como si no estuviera
convencido del todo—.Mucha dulzura, ¿eh?

Ella se río y se separó suavemente de él y se

tendió

a su lado.

-¿Sabíasqueeresel niño másridículo que he
conocido? —dijo

los v)rtales, y siguieroncayendo,como lluvia, y
aquietaronel desordendel día y finalmente hasta
los borrachos encontraron su camino a casa y las
últimas luces detrás de las ventanas se apagaron y

-Sí sé, si sé —dijoél.

la ciudaddurmió bajo el ojo satisfechode la luna.

Ambos pensaron en el tiempo feliz que
habían tenido y que ahora llegaba a su término.
Pensaron,sin decir nada,en el viaje largo que los
esperaba al día siguiente y en Santiago, otra vez,
donde los recuerdos

de momentos

mantendrían

Y cuando

tibios.

como éste los

se abrazaron

sus

cuerpos,que sehabíantostadoa efectosde la
luz que sehabían olvidado de apagar,parecieron
el de un solo animal milagroso, descansando
plácidamente en el fondo marino. Pensaron

juntos en las mismascosas,y susalmascantaron
en la quietud del silencio. Luego una caricia en
la frente los hizo dormir, y sonar.Afuera, en
la noche de Tacna, la oscuridad

caía a motas

sobrelos tejados y se acumulaba en los aleros
y los faroles entumecidos iluminaban la danza
de las polillas sobre los adoquines. Y las capas

de penumbraasfixiaron lentamenteel ruido de
carrosy busesy silenciaron las conversaciones

delos hombresen las esquinasy arrullaron a los
niñosy le susurraronsecretosa los amantesbajo

PABLO TORCHE
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eN 100 paLaBRas

Juntocon la edición NO10de RevistaPlagio,estamos

En estoscinco años fuimos generandolazos

celebrando el quinto aniversario del concurso de
cuentos breves "Santiago en Icn Palabras".Este
certamen ya suma, desdesu primera versión, más de

tenemos nuestrosrelatos favoritos y queremos

70.(xx) relatos recibidos.

aniversario,nos dimos el gusto de elegir nosotros.

A decir verdad, nunca pensamos que serían tantas
las historias esperando ser contadas. El concurso

Aquí presentamos una selección, arbitraria

tomó vida propia desdeun principio, sumergiendo
cadaano nuestrapequeñalabor de gestoresbajo
y miles de sobres.

rendirlestributo en estaocasión.Comoregalode

—pasando
sobre jurados y premios-, de nuestros
diez cuentos preferidos.

* El concursode CuentosBrewes"Santiagoen
Palabras" es organizado desdeel año

"Santiagoen
Palabras"seha convertido, junto
con la revista,en uno de nuestrosproyectosmás
queridos.A travésde él no sólo nosotrospudimos
acercarnos a la ciudad pr medio de la literatura,
sino que la propia ciudad se acercó a nosotros a
través de múltiples miradas. Es como si cada año,

milesde ojosnosdevolvieranderebotesuparticular
reflejo de la capital.

plagio

con cuentos y cuentistas. Inevitablemente,

ESCONDIDA

conjuntamentepor Plagio,Minera Escondiday Metro
de Santiago.

El Parque

Entre Monos y Abollones

primer lugar 2cx)1

mensión

Un día, como a los ocho años, caminaba con mi

padre hacia el parque O'Higgins. Me sentía muy
alegre,porque él no acostumbraba sacarme a
pasear.Cruzando San Ignacio, se detuvo un auto
con un señor de bigotes. A su lado, una rubia
princesa. Ella me sonrió, después se alejaron. Mi
padre me dijo: ¿Qué miras? Olvídalo. No son como
nosotros". Y me apuró del brazo. Después se desvió
al primer bar que encontramos, pidió una cerveza
para él y una Bilz para mí. Luego se tomó otra y
otra. Nunca llegamos al parque.
Alex Peraita, 40 anos, San Miguel

honrosa

2cn1

A la hora de la choca nos ponimos a mirar namis.
Pasala muñeca diabólica en chancha, gritamos...
"Mijita, échele un huevito al caldo, que lleva 30
cazuelas atrasá". Del lote, el pulento John mueve
monos y motes. Es pintiaito y bacán, tenía jermu

y tres brocas.Ledecíamos:"Andatederechitopa'
la casa,te ponen los cachos,te comen la color". El
viernes se fue temprano, el sábadono llegó. Hoy leí
en la popular que encontró a su jermu abollando
con otro, le dio la fleta, la dejó fiambre, agarró una
cuerda y en la cancha se ahorcó.
Alejandra Parra, 31 años, La Cisterna
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Deportes Extremos

Rigor Mortis

mención

seleccionado

honrosa

libro

"Los

ICX)

mejores cuentos
Oficialmente,el recordaún lo ostentaJuan"Mundongo"
Muñoz: un minuto y dieciséis segundosentre
Huérfanos y Alameda,con una chequera.Sin
embargo,en diciembre del '95, estuvo a punto de
ser destronado por Carlitos "Correcaminos" Parrao,
quien zigzagueó a una velocidad increíble con

Eva paseapor el luto de rigor del Cementerio
General de Santiago y recogelas heladas sonrisas
de cartón. En cada calle observa postales del más
acá,daguerrotipos de frente y
para que los
difuntos recuerden.Trae juguetes para que el
angelito no se aburra, que se acuerde del viejo

una cadenitade plata. Lamentablemente,un golpe

pascuero. Todos los años Eva saluda a su niño,

de maletín

invita a los vecinos colgando tarjetas en los vidrios

en el rostro lo derribó

veinte metros

antes de batir el esquivo record. Su victimario, el

de los nichos,reparte sorpresasy, entre serpentinas,

funcionario de correos Ascanio "Choro" Garrido,

se retira a un rincón para observar los juegos,corno

anotó nueve puntos buenos y se mantuvo
dos
anos como líder indiscutido de la categoría"Derribo
de Carterista con Objeto Contundente".

un allanamiento

de mirada

in memoriam

de esos

corazones ya difíciles de estremecer.

Jaime Bristilo, 33 anos,Ñuñoa

MiguelÁ. Labarca,24 anos,Providencia.

Por

Poco

No es Fácil

primer lugar

mención honrosa 2cx)3

Una mujer me miró a través de la vitrina en un

La tonta me dijo que éramos iguales pero inversos

centro comercial.

y yo en el paradero a las seis de la mañana
entumido pensando.

Y bien, en su mirada

me vi con

tres hijos, un perro en el patio, el miedo a perder

el trabajo,los préstamosinterminables,y unos
atardeceresde domingo eternosy lánguidosen casa
de suspadres.Sentíel pesode las mañanasiguales,
de las tardes iguales,de las noches repetidas, de los
iguales reproches.Rápidamente desvié la mirada,
apuré el tranco y salí a la calle. Había sobrevivido a
uno de esossegundosfatales con que la ciudad suele
sellar el destino

de los hombres.

Pedro Vallette,35 años,Macul

Luis Lobos, 31 anos, La Florida

Días de cielo
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seleccionado

Libro

María
"Los

100

segundo lugar 2004

mejores cuentos"
La luz fue a dar a un último

aletazo contra la mano

en voleo de Santa María, y se deshizo lentamente

por el costadode la Catedral.Ernestinala vio
perderse mientras dejaba el escanoy enfiló hacia el
oriente, hacia las montanas que todavía espejeaban
entre rosado y violeta, pensando en los crepúsculos
de Lima mirando el suelo de reojo, que es como

atrapa desdeniña el aura de los pasos.
Ignacio Reyes, 53 años, Santiago

La baba chorreando el asfalto y la sonrisa de
mujer desparramadaentre ambas aceras.A la
derecha, las
lucas de ortodoncia que le cedió
el Plan de Gobierno; a la izquierda, las restantes

150 que ella misma reunió. En parte vendiendo la
sopaipilla de mañana; en parte, la carne de noche
en la esquina. Pensóverde, pero era rojo. La micro
amarilla aceleróy todo se fue a negro. En casa,
diminutos ojos la esperany un diente de leche yace
bajo la almohada.
Danai Rayén Corvalán

tosbr

eves
sobre
laciudad

Hojas
mención honrosa 2004
"Aquí no se mueve ninguna hoja sin que yo lo sepa",
dijo haceun tiempo. Ahora dice que no
nada.
Ahora las hojas caen,y sus asesoresle dicen que
es otoño.

Sergio Coddou, 31 anos, Las Condes

Cuesco Status Quo
segundo lugar 2005
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El guatón Juanchoaparecíaen los mesesde
verano, pero jamás se le veía en invierno. Llegaba
corriendo y se iba al anochecerdespuésde la
última pichanga. Con sus dedos chorreados de
duraznos maduros, reía y reía sentado en un sauce
sobre el Mapocho. Nadie comía tantos. Cuando la

rama cedió, el río se lo llevó velozmente. Su padre
salió a buscarlo
allá. En su taller

hasta encontrarlo
aún conserva

kilómetros

más

un remo desteñido.

Yo tengo un cuesco que cayó de su pantalón
cuando acercaron el cuerpo a la orilla. Quizás lo

plante algún día.
Hernán Pino Pérez, 46 anos, Quinta Norrnal

santiaqo

Plagio 10
verano
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TRADUCCIONES
RATTAPALAX

ESCUELA

DE

LITERATURA

CREATIVA,

UDP

Editor: Rodrigo Rojas B. / Co-editora: Daniela Alfaro V.

PRÓLOGO

El trabajo presentado a continuación reúne la
traducción de diez
de escritores provenientes
en su mayoría de Estados Unidos o que viven
actualmente en ese país. El criterio de selección fue
simplemente la identificación del traductor con el texto.
No hay
representativos de una generación ni de
una raza o estética, solo hay versos de petas vivos de

Por una parte enfrentar la obra de autores cuya carrera
está comenzando o que aún no adquiere notoriedad

fuera del circuito angloamericano,de estamanera
el traductor eslibre de escogerel texto por el texto.
por otra parte,el segundodesafíoes
del IX»ema,haceruna traducción apropiativa,
cuestionando la primacía del texto original por sobre

aquella nación traducidos por aspirantesa escritoresde

la versión,cuestionandola hegemoníadeuna lengua

nuestro país.

por sobreotra, y enfrentar el oficio de la traducción en

Esto,que a simple vista pareceun criterio simple
e inofensivo, escondeuna zona de inestabilidad y
fuerzasen choque.Nosreferimos a la inequidad en el
intercambio editorial entre los lectoresangloamericanos

una abierta operación creativa.

y el resto del mundo, En el eje Londres-Nueva York
se publica la mayor parte de los libros de (Rcidente,

traductor no imita, sino que remeday recreaun icono
verdaderamenteglobal, como es la marginalidad
dentro de la metrópolis, seaestasobre una plaza de

sin embargoun magro porcentajede ellos proviene
de obrastraducidas. Nosotros,más abajo del ecuador,
tendemosa seguir esastendenciaseditoriales y
traducir a los autoresde mayor renombre,replicando
las impsiciones comerciales,ideológicaso bien los

El resultadode esteejercicio es sin duda cuestionable,
esaes la idea. Por ejemplo,el IH)erna"(Pastoral)
Pastizal de la Plaza de Armas" , en su versión el

San Bernardo o un parque en Loisaida de Manhattan

(Lower EastSideen Nuyorican) Como lo veremos

en los

si seobjetala primacíadel original,

entonces no se puede defender al poema traducido

nombres ya digeridos por la crítica.

como una versión

Estastraduccionesdeben su origen a un proyecto

este trabajo es considerar a los

realizado pr el taller de traducción literaria de la

lenguascomo textos en evolución, nunca terminados,

Escuelade Literatura Creativa(UDP)y la revista

atribuibles a más de un autor, a dos culturas en

Rattapallax, en el cual se propuso un doble desafío.

definitiva.

Una forma

de leer

en ambas

tensión.

Rodrigo Rojas/ Daniela Alfaro

FOR MY GREAT-GREAT GRANDSON THE SPACE PIONEER

You,What's-you-narne,
who down thehighwaysOfmy
are hurtling toward the future, tell me if you've packed
the thousand flavors of the wind, the river's voice,

the tonguesof mossand fern singing the earth.
And where haveyou left the rain? Careful: don't loseit,
nor the moan of the seagull in her blue desert,
nor

those

stars warm

as caresses

you Will not find again in your nights of Steel.
Watch that you don't run short of butterflies;
RHINA

ESPAILLAT

por Carla

Davico

learn the colors of the hours;
and here, in this little case of bones

['ve left you the perfume of the sea.

Rhina Espaillat a los siete años deja
su país natal, República Domnicana,

y se instala en NuevaYork,donde
se dedica a enseñar inglés en una
escuela

secundaria.

Gracias

a su

bilingüismo ha conseguidoformar
parte importante de la literatura
en inglés y en español, además de
permitirle realizar interesantes
traducciones

literarias.

A MI BIS-BISNIETO

EL EXPLORADOR DEL ESPACIO

Tú, corno quiera que te llames,que
lasrutas de mi sangre
corres hacia el futuro, dime si has empacado ya
los miles de sabores del viento, la voz del río,

las lenguas de musgo y helecho que cantan tierra.
¿Dónde has dejado la lluvia? Cuidado: no la pierdas,

ni al lamento de la gaviota en su desiertoazul
ni a las tibias estrellas cuyos abrazos

se pierden en el acero de la noche.
Procura no acabar con las mariposas;
y concx-erel color de las horas;
aquí, en esta pequeña caja de huesos
te dejé el perfume del mar.

ORACLE AT DELPHI

i keepwriting alX)utbonesas if
i could pull something out of skin
over and over
to remember

the eagle'sstare
in spurts

no one daresdivulge
the cost

of vapours rising
ELENI ZISIMATOS
AUERBACH

i keepwonderingwhenWill my fingersa
hurl

me back

Por Jimena Castro

when Will the Pythian voice reveal itself
Eleni Zisimatos Auerbach nace en

Montreal, Canada. Sufamilia es
originaria de Kefalonia, lugar de
nacimiento de su tatarabuelo, el
Andreas

Laskaratos.

it is the wind that creeps
behind

this tree

for certain

bones-

Ha tenido extensas

publicacionesen revistascanadiensesy
estadounidensesy enel
fue finalista
del "National Magazine Awards" en
poesía.Actualmente es coeditora de la
revista literaria Vallum y se encuentra

the stonesarefull of buzzing
- in this

heat

trabajandoenel temadelamor y elplacer
en textos de Chaucer y Dante

ORÁCULO DE DELFOS

y sigo escribiendo sobre huesos

cornosi pudiesedescueraralgode la piel
tantas

veces

y asírecordar desgracias.

el águila observa
lanzando

maldiciones

a chorros.

nadie se atreve a proclamar
la osadía,el peligro del
alzamiento de los vapores
y sigo preguntándome: cuándo mis dedos
me lanzarán

de vuelta

o si la voz de la Pitonisa

se revelará.

es el viento el que asecha
tras este árbol

(seguramentesetrata de huesos)
en este calor,

las piedras se llenan de zumbidos-

TOMPKINS SQUARE PASTORALE

Pigeons Peck poems on pavement.
Ants crawl in code up paint-craked bench

My Peoplesprawl in vowels,yawn a couple
Hiphop lines. Sun ball boils. Suddenrain runs
Steam locomotive. It is raining. But What is
It? The grass
under

the sidewalk
akes

Its greeny head.

BOB HOLMAN

Por Valeria Cargioli N
Bob Holman escodirector y anfitrión del
Café de Poet(LS
deNuevaYork.Ademásde
serproductor de WWords
in YourFace"
de la estación

de televisión

PBS„ Holman

ha prmiucido más de cincuenta Spots
de poesia 'Kira WNYC-TV y Obtuvo tres
Emmys y un Bessieen Excelencia de
Actuación. Actualmente produce una serie
de cinco partes para la estación PBS.Es
co-editor de "Aloud: Voicesfrom the
Nuyorican poets Cafe" (publicado
la
editorial Henry Holt en J994), ganador
del premio American
Award y
seleccionado

(PASTORAL)PASTIZAL DE LA PLAZA DE ARMAS

Palomaspican versos de la brea
en clave

las hormigas llegan a las grietas de una banca.
Mi gente se gana en vocales,bostezan en coplas
hiph01k*ras.Hierve el disco del sol. Corre, escurre lluvia
locomóvil de vapor. Llueve. Broder ¿guátisit?
La maleza

al filo de la cuneta
zamarrea

como uno de los veinticinco

Libros
Biblioteca

Recordar de 1994
Pública

de Nueva

santa

la
York.

Sus pelos verdes.

It's a rev thing this ingenue
Contempiates as his bum vibrates

And bal\-sdck shakes,whipping
His sperm to a cream or frenzy,
Or wiping out the last ones
Those missed by the herbicides
He dumps on the fire breaks.

It's hard to revel in winter greenery
Chopped to a renewal come out of ilie red dirty
You know it disguises; strap-on, ridfV on flirt,
He skirt fruit trees bare as the nudity

JOHNKINSELLA
Por Cristina López
John Kinsella es autor de veinte libros,
entre los que destacan 'Poems
"The Hunt", • Visitans

Ganador

That takes him to the refrigerator
When the rest Of the house sleeps,

His curvaceous paddocks close and
Velvet on a flawed skin rising up
To meet him with every thrust

de varios

premios, incluidos The Grace Leven

Poerry,y The Age poetry book of the
year award. Editor de la revista literaria
"Salt forma parte, además, del comité
editorial de "Westerly: Sus trabajos han
sido traducidos al francés, alemán, chino
y holandés, El 2003 pubhcó "peripheral
Lihgt: New and Selected l'oems

SIEGA

Es provocador, el ingenio
miro

su trasero

meneando

vibrar

su miembro,

batiendo

la esperma convirtiéndola
-eliminando

en crema

a los últimos-

esos que no fueron alcanzados
descargándosecontra el freno.
Es difícil

revelarse, macheteando

finas hierbas,

en el verde invierno

el herbicida

sintiendo sus brotes en la mugre roja,
tú sabes que oculta un coqueteo de correas y monturas.
Orilla

árboles

secns, desnudos

corno él

se lo lleva al refrigerador
mientras

la casa duerme

en sus prados curvos, cerrados, lisos
terciopelo sobre una piel manchada que se eriza
para topárselo con cada embestida

SHTING ON AN EASTERNBLUFEALONG THE MISSISSIPPIRIVER

A damp breeze answers the air in froth
Off the muddy waters I stare across,
Listening. Crows
Carve the air. Kaw Kaw Kaw

Their outcry half Iost in the water 's lull.

The river singing through its movement
To the Gulf, it does not mark time

By the Word History, with kinship lines
Secured by a man -s last name.
RON

PRICE

Por Daniela Alfaro
Ron Price nació en Memphis, Tennesse.
Actualmente

vive en Nueva Cork, donde es

poeta en residencia de la Escuela/ulliard_
Suspoemas han aparecido en varias
revistas y antologías como "The American
Poetry Review•:•Poetry" y •New Rain': Es

Mudbrown whorls chart undertowschurning
Algae, sand and fecund silt, fish.
Whatever navigates this river
Learns of patience composed with a breath

Odd as sunlight
Losing itself in loam or the black moon
Tangled in tree limbs and stone.

el autor de "HermanosqueSobreviven y
de la grabación "(In Crisolpara la Mano
IzquierdaZ Su colección más reciente es

"UnaCanciónLlamada Cenizasdel Fuego:
publicada por Rattapallax Press.

SENTADO EN UN PEÑASCOEN LA ORILLA ESTEDEL Río MISSISSIPPI

Húmeda brisa respondeal aire en espuma
Más allá de las fangosasaguasfijo la mirada,
escuchando.

Cuervos.

Esculpen el aire. Grrrraznan Grrraznan Grrraznan

Susgritos medios extraviadosen la espesacorriente.

En sus movimientos canta el río al golfo,
no registra el tiempo

con la palabra historia, con líneas genealógicas
fundadas por el apellido de un hombre.
El barrial espesoen molino arrastra, resaca
de algas,arena, légamo fecundo, pescados.

Todo lo que navegaen esterío
Aprende a ser paciente, a componerse de respiros
Incómodos

como

la luz del sol

Perdiéndoseen el fango,pasto,
y en el negro de la luna
Enredadoen lasextremidadesde los árboles y piedras.

To HEAL

Married men are only allowed to be touched like this

when they are injured. Eachweek

shetakes measureof the healing,a hand stroking
a ligament, tracing bend or nerve, showing
how to exercise on a stool. Nothing about this bed,
Whit its Sheelthat rolls Of like toilet paper
after every visit, even when it rises or lowers
mechanically, is passionate or lovely.
So why thrill when she pulls the Yellow curtain Shut

TODD
Por Paula

SWIFT
Correa

on its ring? As the pain easeswith her orders,
he returns for inspection, aware that, by regaining
full-range mobility, he's earned his body back
and Iost the good excuse to come sit by her
in this white half-rcw•m,to be gently examined.

Todd Swift nació en Montreal, Canadá,
en 1966.Trabajó en programación
televisiva para canales como FOX, HBO y

Paramound.En 1990seincorporó a la liga
de
canadienses.Es editor de poesía
y ea el ano
fue coordinador editorial
para poetas americanos que estaban
Contra la guerra. Entre suspublicaciones
encontramos -Gargogle•. "Gheist-,"JackeÚ
"Leviatán

"poetry wales" y "Van

Gogh s Eari muchas de las cuales han
sido traducidas al árabe. coreano,

alemán y húngaro.

SANAR

A los hombres casadossólo Seles puede tocar así
cuando

están

heridos.

ella lo examina,

Cada semana

una mano

roza

un ligamento, palpando su piel entre las vendas, mostrando
corno se ejercita en el banquillo. Nada de esta cama,

Con sus sábanasque cuelgan como papel higiénico
después de cada visita, aún cuando se levanta
mecánicamente, es amoroso o apasionado.
Entonces, ¿porqué exaltarse cuando ella cierra las cortinas
amarillas?

Mientras

Cesa el dolor Con sus órdenes,

vuelve para una inspección, conciente que, al recuperar
toda su movilidad, ya ha ganado de vuelta su cuerpo
y perdido una buena excusa para sentarse con ella

en la blanca habitación común, y ser suavemente examinado.

THE TRAM TO WEDNESDAY

In the peripheralist sense
this tram heads to Wednesday

the stagecraftof the new emperors

dancingon the headlinesof the papers;

a groupof politiciansin thepark
point laughingaswe pass,this route

their samplepopulation,theprevailing
social model of action by sequential crises
reflected on the timetable. All of us on board

rehearsingOurinterviewsor recountingour
BRENTLEY FRAZER
Por Lucas Vergara
Brent10'Frazer esun poeta australiano,
cuyospoemashan sidopublicadosen

irnmrtuntesrevistasalrededorde!globo.
Suprimera gran colecciónde poemasy
microcuentos, fue publicada el 2C_n3.

bajoel nombrede"Adark SarnadhilEs
llamado, ademas. "artista fusión i ya que
combina las artes visuales

la narrativa,

entre otras.Frazer esfundador y editor de
la revista, sobre arte y literatura, "Retort

Magazine: publicación catalogada
comovanguardistadentro de las nuevas

publicacionesindependientes
on-line.

chores.

different perfumes, I tried to

count them, Arden and Miyaki, that

snowdorneby Gaultier,scentsto hide
the intentions

of the animal that has us

here,in his politely indifferent flesh,
amongthe fresh news print.

Stigmataforyoursemanticsins,saysMr Speaker

andpointsto theministersfeetwhich bleed
(hechecksthem,areactiveinhibition) and I
think we may be alerted to this liberal conceit

of safetyby globallaw anddominationby defeat,
but for now, we are fighting over seats,there is
standing room only, a long day at work, Ourvision
narrowed

to the vveeks before a festive season

relieves us, and we dance with habitual celebration.

EL TRAWíA

HACIA EL MIÉRCOLES

En el sentido periférico

este tranvía se dirige al miércoles
la estación

bailando

de los nuevos

en los titulares

del diario;

En el parque, un grupo de políticos

se ríe de nosotros mientras pasamos,estoenriela
su muestra poblacional, modelo socialde
crisis secuenciales reflejadas en la

rutina que prevalece.Todos nosotros a bordo
ensayandonuestrasentrevistas o repasando,
una y otra vez,nuestros deberes.11 perfumes diferentes,
trato de contarlos, Arden y Miyaki,
el snowdome de Gaultier, esencias para esconder
las intenciones del animal que nos tiene aquí,
en su carne de educada

indiferencia,

entre las noticias recién impresas.

Estigmaspor suspecadossemánticos,dice SuSeñoría
y apunta a los pies de los ministros que sangran

(los revisa y reaccionainhibiéndose) y yo

piensoquedebiéramosseralertadosde estaconcesión
liberal

a favor de la seguridadpr una ley mundial y de domi
nación por supremacía,

peropor ahoraluchamospor un escaño,haysólo
un cuarto repleto, un largo día de trabajo, nuestra
visión reducida a unas pocassemanasantesde una fiesta
nos alivia, y bailamos al ritmo de siempre.

AUDACITY

OE THE LOWER Goos

I know salt marshes that move along like one big
trembling wing. I've noticed insects
shiny as gold in a blues singer's teeth
& more keenly calibrated than a railroad match,
but

at Herat

I'm

another

breed.

The audacity of the lower gods—
whatever

we narne we own.

Diversiloba, we say,unfolding poison oak.

Loversgo untouchedas we lean from bay windows
with telescopestrained on a Yellow sky.
YUSEF KOMUWAKAA

Por Rodrigo González
Yusef Kornunyakaa nace el 29 de abril de
1947 en Bogalusa, Louisiana. Es el autor
de once libros de poemas. entre los que se
cuentan •Neon Vernacular•,

"Pleasure Dome"

I'd rather

let the flowers

keep doing What they do best.
Unblessing each petal,
letting go a year's worth of white

death notes,busily unnaming themselves.

y "TalkingDirty to the Gods':Ha ganado
muchospremios,incluyendoel Pulitzer
de Pcwsiay el premio William Faulkner
de la Universidad de Rennes, ambos en

J994.Actualmenteeiercecomoprofesor
en el Consejode Humanidades y Escritura
Creativa

de la Universidad

de Princeton.

LA OSODíADELos DIOSESMENORES

Séde pantanosqueseagitancomounagran ala
temblorosa.

He conocido insectos

tan brillantes como el oro en los dientes de un cantante
de blues

y más exactosque el reloj de un guardavías

peroen el corazónsoyde Otraespecie.
La osadía de los dioses menores —

nos apropiamos de aquello que nombramos
Diversiloba,

le decimos, al veneno revelado del roble.

Los amantes pasan inalcanzables tal como nosotros
desde
un ventanal

obsewamos con telescopios especialesel cielo a plena luz
del día.

YOdejaría que las flores
siguieran haciendo lo que mejor hacen
desacralizando cada pétalo,
dejando ir un valioso año de blancas señas mortuorias,

desprendiéndose de sus propios nombres.

LISTENING

LORCA

COLOR OF HOME

I metyouby BatteryParkwherethebridgeoncewas.
Invisible

it ran between the towers.

What madeyou follow me,O ghostin blackcutaways?
Dear Mr Lorca I address you,
filled with a formal feeling.

Youweretonguetiedonthesubwaytill avoicecriedout:
34th Street,laststop on the D.
It's the Empire State,Our tallest again.
MEENA

ALEXANDER

Por Juan Pablo Ramirez
Meena Alexander nació en Estados Unidos

y vivió parte de sujuventud en India,

Suddmy el viejocontinente.En 1976fue
publicadaenCalcutay desdeentoncesha
desarrollado siete w»lúrnenesde poesía,dos
novelas, una colección de prosa y poesía,

variosensayosy susmemorias.Actualmente

Timeto gatherpersonalbelongings,figureout redemption.
You leant into my ribs muttering:

Did you hear that, you seller of salt

andgathererof ashjustasyourforernotherswere?
How the world goeson and on.
Haveyou everseena bullfight?
What do you havestrapped to your back?

reside en Nueva York Donde además de
realizar labores académicas, prepara una

antologíam»ética

el ano 2cx)5.

Then quieter,under your breath:
Let's survive the last stop together.
I knew a Hindu

ballerina

once.

Nothing like you, a quick, delicate thing.
I walked with her by the river

those months when English fled from me
and the Young men of Manhattan

broke cherry twigs and scribbled on my skin
till one cried Out—l arn the boy killed by Clarkwater,

surely you know me?
Then EX)ltupright you whispered:
Why stay on this island?

Seehow it's ringed by water and flame?
You who

have never

seen Granada—

tell me, What is the color of home?

ESCUCHANDO

A LORCA

EL COLOR DEL HOGAR

Nos encontramos en Battery Park donde alguna vez hubo
un puente.
Pasaba

invisible

entre

dos torres.

¿Qué te hizo seguirme? Oh fantasma de silueta oscura
Querido señor Lorca recurro a usted,

pleno de ceremonia y sentimiento.

En el metro tenías la lengua trabada hasta que alguien dijo:
Calle 34, última estación de la línea D
Es el Empire State, nuevamente el más alto.

Tiempo de recogerlas pertenencias,desentrañarla redención.
Te inclinaste

en mis costillas

refunfuñando:

¿Hasescuchadoeso,tú, mercader de la sal

y colector de cenizascomo lo fueron tus antepasados?
Como

el mundo

continua

su curso.

¿Alguna vez viste una pelea de toros?
¿Quéllevas ceñido a tu espalda?

Luegoen silencio,en un respiro:
Sobrevivamos juntos la última estación.
Una vez conocí

una bailarina

hindú.

No como tú, sino ágil y delicada.
Caminamos

el río

aquellosmesesen que el Inglés huyo de mi.
y los muchachos de Manhattan

quebraron ganchosde cerezoy trazaron sobre mi piel
hasta que uno gritó —Soy el niño destruido por las
aguas

oscuras,

¿te acuerdas de mi?

Luego de frentón susurraste:
¿Por qué quedarse en esta isla?

¿Noves como la cercanel aguay el fuego?
Tú que nunca has visto Granada —

dime, ¿cuálesel color del hogar?

FOREBODING.

Once

more

the endlessMonday to Sunday
and back round again, the days
content mostly just to be
a Small dog peeing against the same Old tree

Sowhy then you get the feeling
that the future's
to leap at you,
like a baboorn

with

a hatchet

from a man-holeor a closet,screaming
something which can only mean:
'this is the end of the Old regime'
KEVIN

HIGGINS

Por Manuela

Ossa

Kevin Higgins ha publicado suspoemas
en varias antologías. Algunas de ellas
son "Rompiendo la piel", "Escñtores
Contra la Guerra" y
Poetas Contra

MONO

DE LA RUTINA

la Guerra: entre otras. En abril de
ganó el Grand Slarn de Poesía en el

Festiml Internacional de Literatura, de
Cuirt. Su primera colección completa de

poesíaes"El MuchachoSin Cara: muy
próxima a la poesíade Salomón,Algunos
ensayosde esteautor han aparecidoen
publicaciones como -Libros de Canadá"
y "Caja de Fusibles:

Una

vez

más

el eterno lunes a domingo,
otra

vez con lo mismo

eso que traen los días
su contenido que apenas alcanza

para serun quiltro meandoen el árlM)lde siempre.
Entonces, por qué sientes eso,

¿Acasoel futuro está por asaltarte,
como

un mono

con un disco

de aceroo un ropero, chillando
algo que sólopuede significar:
"Esésteel fin del antiguo régimen"?
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