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Hace quince años nació Revista Plagio, una publicación que reunía a 
escritores y artistas de una generación entonces muy joven. Era el año 2000 
y vivíamos un país cambiante, recién liberado. Un país que necesitaba nuevos 
espacios. Los jóvenes de entonces buscábamos colonizarlos poco a poco, 
con pequeños gestos. La revista fue una primera bandera para nosotros. Una 
forma de decir “aquí queremos estar, esto es lo que queremos mostrar”. 

Cuando comenzamos, no había otra intención que realizar una publicación 
que reuniera a escritores, poetas y artistas en un mismo lugar. La revista fue 
entonces el punto de partida para todo lo que vendría después. El punta pie 
inicial para proyectos que se han transformado en espacios de creación para 
la ciudadanía. 

Hoy –quince años mas tarde– volvemos a ese lugar no tan sólo desde la 
nostalgia de otros tiempos, sino también –y sobre todo– como una forma 
de reconocer y reencontrarnos con aquello que nos mueve. Volver al origen, 
al punto de partida que nos permitió decirle a miles de personas que 
todos somos creativos y que esa creatividad nos hace libres. Esa es la piedra 
fundacional. El origen. 

Este número especial de Revista Plagio convoca a escritores, poetas y artistas 
que admiramos. Muchos de ellos han sido parte de la historia de Plagio de 
distintas maneras. Los reunimos en esta publicación con obras en proceso, 
porque tal como dijimos en el prólogo de nuestra primera revista “las obras 
aquí publicadas no pretenden ser productos terminados. Representan sólo 
un estado de las cosas.” Quince años después hemos querido volver a reunir 
un “estado de las cosas” que para nosotros se vuelve totalmente significativo 
en este grupo de invitados. Con ese gesto —generoso por parte de los 
autores aquí convocados— de mostrar lo inacabado, lo íntimo de un proceso 
creativo, muchas veces guardado para los más cercanos, decimos también que 
la escritura, el arte o cualquier forma de creación es un proceso que no se 
acaba ni se agota, se nutre infinitamente y en ese gesto, se eterniza.

Editorial
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mientras las sombras se alargan   
    afuera

no hablar de nada más
que de uno mismo
 
en vez de iluminar
con la linterna

de las palabras
los muros

descascarados
de la historia

bajo el sol anaranjado
de comienzos de otoño

prefiere esquivar
las imágenes

que han alojado sus ojos
y hundirse total

mente a oscuras
en el oído

Imágenes de 
aficionado 
Andrés Anwandter

(Selección)

mediados de febrero

el oleaje a lo lejos
alojado en mis orejas

que se dirigen
como los pájaros

al sueño               las ligeras 
variaciones del ceño

en el curso de la noche
acechado por imágenes

degeneradas          que lavan 
cada mañana las olas

una hilera de basura
a lo largo de la orilla

parece subrayar el horizonte
en una fotografía

que consideras un rato
luego devuelves

 Edición especial 15 años, Revista Plagio | 7



a su cajón respectivo
en la cabeza          el rumor

de las olas subyace
todo el tiempo

al sonido general de la playa

el año te deja un puñado  
de imágenes

las horas son hojas que agita
el viento por la ventana

levantas la vista un momento
de la pantalla          los días

son pájaros varios que vienen
a poblar el follaje

distrayéndote          meses
enteros se van entre pocas

páginas               que cuentas
otra vez y olvidas

sobre el velador     junto al reloj 
  
adelantado             un vaso de agua

dejado a medias
algún libro

la arena de veranos anteriores
que llevas todavía en los bolsillos 

pregunta

qué significa no volver
a verse más

un deseo meramente 
cuya consecución

con ayuda de magia
de una complejidad

digamos               media
por lo que leo en un manual 

de sortilegios          es posible
no volver a verse más

en persona               en una foto
en el espejo del baño

empañado               tras la ducha
una noche de verano

en la memoria que se va 
desmoronando          con los años

una montaña cada vez más pequeña

tristes tópicos

besa a los hijos
que jamás
tuvimos

entre nosotros
al acostarlos
cuéntales

cuando no entiendan
aún
lo que escuchen

en la noche
cuchichear
a los adultos

en los cuales
nos habremos
convertido

en un par de parpadeos
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estaremos     para siempre
dormidos

beatrix potter

se me caen las cebollas
del bolsillo

de la chaqueta al escapar
enganchada

en un cerco          la dejo
rajarse nomás

y los zapatos por ahí
tirados               que espero

la lluvia entierre junto
con mis huellas

mis hijos          hace rato
se han quedado dormidos

sin detergente

como los perros
para la ropa

nos abrazamos
a veces          otras

sostenemos simplemente
sin hablarnos

nuestras sábanas al viento
con sus manchas

más o menos rebeldes
que la noche

disimula     los silencios
evidencian

las palabras lentas
labran

su camino fatigoso
de regreso a la conciencia

tardarán varios lavados 
de seguro

en desvanecerse del todo

dárselas de etnógrafo

no me quejo yo
se quejan

las ramas de los árboles
que el viento

violentamente
a ratos

retuerce          una tarde
cualquiera

sentado en un banco
del parque

dibujo con la punta del zapato
algo               sobre el polvo
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que inmediatamente borro
en lugar de anotarlo

como suelo hacer
en mi libreta

principios de octubre

cómo no comparar
esta noche la luna
con un ojo cerrado

es un guiño del cielo
que no sabes
descifrar

pareciera decirte
pero no
estás seguro 

ha llegado el otoño
y las babosas
a merodear

las veredas
cada vez
más heladas

que la lluvia
insidiosa
humedece

y las mañanas
todavía
soleadas

al otro día          evaporan
entre las hojas naranjas

nocturno

acabo de ver
de verdad

una imagen de huidobro
sobre el vidrio

empañado
resbalaba 

lentamente
la noche

mientras afuera la nieve
había logrado por fin

silenciar la ciudad
como un toque de queda

ver sus ojos dibujados
con el dedo

llorar en la ventana del baño

de noche se escuchan sus gritos

a través de las paredes
desde lejos el sonido

de los bajos          todos
mis vecinos vienen de otro país

aunque hubiesen nacido a la larga
en este          sus historias
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están rotas
esparcidas por la tierra

como los clásicos trozos de loza
que te encuentras al cavar

cada cual es un pequeño
paisaje abstracto

un pedazo de evidencia
que los investigadores

generalmente pasan por alto
y los niños en cambio atesoran

cumpleaños

que algo te duela significa
alguna cosa en realidad

no como pensaban los lingüistas
inmotivada y arbitraria

sino una espina diminuta
casi invisible          por ejemplo

que eres finalmente capaz
de sacar               con unas pinzas

del corazón
sin desinflarse

escapándose por toda la pieza
como un globo desbocado

imaginas las risas grabadas
y terminas escuchándote

reír tu mismo          por la noche
a carcajadas

que algo te duela al otro día sin remedio

letras de cambio

hago un colgado
con la palabra

empresarios
que mis hijos

no sabrían
deletrear

las atrocidades
cometidas

ni las deudas
que heredarán

según los medios
merecen

castigos peores
a los que nunca

jamás reciben
en realidad

más que en las hojas
de papel

donde jugamos
una tarde

lluviosa
de enero 

para las autoridades  
un evento

es un hoyo en la calle
que recoge la lluvia

y refleja más tarde
los cielos grises
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virados al sepia
del barro          eso

cuando no pasa un auto
destrozando momentánea

mente               la imagen
vuelve a fijarse

luego de algunos minutos

cita a ciegas

no sentirse perseguido
no significa
no serlo

en realidad
en tanto menos
en la confianza

se esté               más
se echa de menos
se llega incluso

a desear
a toda vista
a cualquiera

que pase de largo
que parezca
que te quiso

decir algo
por decir

pienso en muchachas 
marchitas

en lugar de ir a buscarte
finalmente escribí

irte a buscar          como si
me esperaras de verdad

en una parte
de la ciudad

que no me cabe todavía
en la cabeza          una pieza

de un juguete          de mi hija
salvada de la aspiradora

que encuentro en el bolsillo
me distrae

por no decir
devuelve

violentamente          al presente 
y sus labores pendientes

postergadas en un banco del parque

oratoria

seré capaz de traspasarle realmente
mis emociones a la masa

quedando más o menos
feliz

según lo que atraviese al amasar
mi cabeza

una mujer          por ejemplo
en la ventana

algo que dijo mi hija
desde otra pieza
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frente a la televisión
sin apenas mirarme

se allana después la memoria
sobre el mesón          con el uslero

y con la palma de la mano
las sábanas 

el hueco preciso ocupado en la cama
la noche anterior

iluminado por el sol de la mañana

campaña 

no necesitamos
armas de juguete

para el combate nos basta
solamente con un palo

una rama de cerezo
que parece una uzi

ornada de líquenes
y musgo          es objeto 

de larguísimas negociaciones
previas al inicio de la guerra

unos cocos de pino
son granadas de mano

capaces al menos de abrirle
la cabeza a los niños

los programas de televisión
que nos instan a ser creativos

juegos florales

puedo escribir por ejemplo
como neruda          o más bien

debo dejar otro poco en remojo
mis encogidas orejas

que ha marchitado por dentro
la noche oscura del ojo

para que al toque florezcan
como por arte de magia

los lugares comunes
transfigurados

en las áreas silvestres
protegidas de la infancia

el chapotear del estero invisible
entre las quilas y helechos

la llamada ocasional del chucao
y otros detalles          que incluyo

en un poema mandado 
a concursar          a santiago
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Mano desnuda

Solo, como alacrán herido, llegó más alto el fuego, 
su aguijón de oscuridad, el firmamento. En ese paraíso,
espejismo, la mano oculta del recuerdo, a veces
testigos y potencias, una alta encrucijada sin edad,
los artefactos y los cuerpos, verlos vaciarse y desprenderse 
contra un mar sin figura. Sobre las llamas, como una 
salamandra, suele proferir con la lengua aún dormida, yerta en la sed

Javier Bello

el cuerpo muerto vido 
del miserable amante, allí tendido, 
y al cuello el lazo atado 
con que desenlazó de la cadena 
el corazón cuitado

Garcilaso

Para Pedro 
Montealegre
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que hace resbalar a los barrancos. Su talento, fijo como una estrella
entre torsos de humo, lo ve escribir de noche con la mano 
enguantada y de día con la mano desnuda. Toca lo que te 
plazca, dice el dedo a la boca, sea espina o pétalo sin rama 
o metálica rima que apenas se acurruca
para seguir gimiendo. No es sencillo, el cuerpo desemboca
en una cantera de astros decaídos: no en mármol redactados
los epítetos, no aclaradas en marfil, sino fundidas 
en carne de alimaña, las imágenes 
no pueden prosperar, ignoran el reverso y en la pluma
sostienen, vínculo y tormento, la gradación de talco y 
búho posado en la estaca del retruécano. ¿Será su oscura
razón esto que entiendo o vendrán las cálidas pastoras a hacer 
tierra? Mirad, todo está aquí, lo dice y se tras
viste el rizo en dátil, el Vesubio en rubia entrepierna que lo mima. 
Pero de noche no basta con decir, el espectáculo del hijo 
natural del abismo hace crisis, el calor de ciertas bestias, el verano 
tatuado en el olvido, el masculino escote, imprevistas postales 
de la muerte luciendo su crencha alrededor del estanque, tras el jardín 
que reza el nunca más cerrado del racimo, el vellón donde el flequillo
se esfuma al cascanueces. Mirad,
mirad entonces los ojos de la aurora, el sol de los jinetes
con cadenas para linchar los bultos, la tribu corre
detrás del climaterio del espacio, la percepción se calza
para ir a abrir la puerta. Aquí yace la mano que esgrime 
su relámpago de pelo, la fosa de su río destronado, ese encaje 
contrahecho en los cuellos, lentes ambidextras, sonrosadas 
diademas por el espeso candor de los muertos, el collar definitivo 
de orugas con que el espíritu alquila las cosas. Qué fue de ti, qué fue 
de tu edad, preguntan los testigos, quién vino esta mañana y quebró 
su delito, el vínculo del tiempo, y entre los muebles, acomodó más tarde 
la ira y los celajes del puerto. Qué de ti, por qué no te quedaste 
en este parque donde surte la muerte su linaje y los pajes altivos 
se auscultan los ganglios tras la niebla. Por qué no te quedaste 
en este subterráneo donde silban por el ojal caliente de las sábanas 
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los policías y sus niños de pecho. Por qué no arrepentido
en este mar de tribunos donde saltan, apisonando los terrones, Faetón, 
los buenos días, el sol de los anillos y las híbridas ancas de los peces,
el incesto copioso de las castas, los cueros de Jacob tras el edicto, 
la marina mercante, la espléndida tropa que se arrastra acuchillando 
la mortaja de nieve. Ingrávidas, intrépidas como pleonasmos, las palabras 
se guarecen en tu sombra, engastan su silencio por los cuatro costados 
hasta ganar un brillo que no es de este mundo. De este mundo, del otro, 
tú saltaste al espejo, y se hundió en el espejo el dibujo portentoso del alba, 
ese mismo alacrán, solo como hoguera entre las tumbas, el alma impenitente
que tiende el vellocino sobre el cuerpo aterido, dará luz a tus llagas y silencio 
a las voces de fango. Más alta que los cielos tu palabra,y más allá del cáliz 
que envuelve los reflejos, escrito ya en Gracián: Andrenio muerde la mano de Critilo.

Mano enguantada

De todos las cosas que he perdido, el frío secreto de la mosca
en su frente cuando lo descolgaron, yo vi 
el escenario de su alma inmortal cuesta arriba en la escalera del padre,
Jacob en la grupa del ángel abría cada una de las puertas
de hueso cojo, asteroides, mensajes en el cielo, se hacía entender
el metal verdadero que salpica los dedos con salmuera.
Las palabras gemían a la orilla del mar, en el pliegue
de un laberinto derretido, se mesaban las barbas, rasgaban
vestiduras, se aquietaban entre la soldadesca. Tachadura 
yo vi, cristales, dádiva, concavidad del ojo del horizonte 
que vigila la ortografía,la mirada, la geometría de la muerte 
vencida en la impostura, el aire está mintiendo 
o se distrae y no arde como un cerezo cuando cuelga allí su arpa 
el pastor que desciende de todos los vientos. Al menos sé
que no se encuentra arrepentido en ese mar de vidrio
opaco, centelleante, creo que llora como la telefonista
ante el idioma sedicioso del tablero. También a ti 
te rondaron esas ideas alrededor del buche, el nido amniótico 
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del iris donde desovan los animales prohibidos, las palabras no terminan
de mirarse el corazón, los insectos fornican detrás de los espejos,
se aparean como en un poema de Cardenal, yo veo
a sus hijos filtrando toneladas de cemento, me pregunto ahora qué fue 
de todos ellos, qué significa su miedo. Perfil de oro abyecto, aleteo inconcluso 
que sostiene tu peso, lo adelgaza hasta la extenuación. Que estuviéramos juntos 
no quiere decir que hayamos visto lo mismo, apóstoles del acantilado.
Bajo el cielo raso nuez vómica, astenia embriagada, santidad de la mosca.
Lo descolgaron, los ojos en blanco que devoran 
como la muerta de las escalinatas, la soledad del viento, la mano
que lo araña. Hace frío, dice, las cosas también se pudren, la muerte
se pudre, el alma da vueltas como un helicóptero
a la altura de los ojos, la mirada sobrevuela
lanzando al oído de la vieja garganta diminutos desnudos
que no pueden respirar, recién entornado el mar retuerce su perfil, el cangrejo
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mueve las pinzas del revés, gira la lengua, la acostumbra
hasta que da las doce, quiebra la almendra, la manzana, la casa destronada 
del reloj donde duerme el pulgar, esa gente que canta como si estuviera viva
y aquellos que en sordina escrutan los misales y salmodian
sin escuchar la fuga, las redes al trasluz, el grisú de la mosca
que besa a su descalzo. Hace frío, mi amor, los ojos pesan
como los cuerpos en los hospitales, pesan como los labios
que la corriente arrastra hacia el silencio. Hace frío, se dice, alguien deja 
caer los guantes al fondo del lago. Hace frío, se sienta a escribir
como el tordo que brilla para ser observado por nadie.
De todas esas cosas, detrás de todas ellas, desflecándose
el secreto del sol en las paredes, la mosca que carga los dados.
Hace frío, nos dice, y su figura se disuelve en la tierra
como la multitud de los colores que vomita una niña.
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Dijo: 

Yo fui Neruda una vez, en una película. Me arregló la vida un par meses. 
Me dio de comer. Hice una sola escena, no sé por qué me escogieron. La 
película era alemana. Yo vivía en la RDA, dijo. Iba y venía de otros lados. 
Hacía algunas pegas, pololitos, cosas chicas. Movía cosas, me encargaba de 
producir actos políticos. Si los Quilapayún iban para allá, yo los cuidaba. Si 
había que sacar a pasear al Pato Manns o a la Isabel Parra, yo era su sombra. 
Yo era bueno acompañándolos, conversándoles. Si faltaba algo en un 
concierto yo lo conseguía. Era busquilla, me movía por los mercados negros, 
conocía la noche, me las arreglaba como podía. Yo era un productor, aunque 
no le decían así a esa pega en esa época. Tenía días buenos y días malos, 
como todos.

El palacio de 
invierno (Fragmento de novela)

Álvaro Bisama
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Uno de esos días malos, un día especialmente malo de una temporada de 
mierda donde nada me salía y vivía al tres y al cuatro, alguien me dijo que 
necesitaban a una persona para una película. 

La película era una biografía de Víctor Jara. Fui a lo que saliera; no había 
nada que perder. Llegué a uno de los estudios que tenía la DEFA, en 
Berlín. Me encontré con unos tipos del partido que conocía de Valparaíso. 
Ahora todos estábamos exiliados y vivíamos al tres y al cuatro. Todos tenían 
algo que hacer en la película. Uno me mandó a hablar con un jefe. El jefe 
también era chileno. Yo lo ubicaba de la toma de una fábrica textil, el 71 o el 
72. Nos abrazamos. Le pregunté cuál era la pega. No lo explicó nunca. Me 
llevó donde un alemán, un huevón hosco que se estaba quedando pelado. 
Nunca estuvo claro lo que tenía que hacer. A veces acarreaba equipos o 
arreglaba huevadas de electricidad, cablería, cosas así. Una vez tuve que 
reparar unos focos que se habían quemado. Otra vez estuve pintando 
decorados. Hice de todo, era una producción grande. Yo veía a los peces 
gordos del partido pasearse mirando y todos los huevones, en silencio, 
hablando suavecito, esperando no mandarse ni una cagada. La película la 
dirigía Cody Rogers, ese cantante gringo de la época de la Nueva Ola y que 
después se hizo comunista y apoyó a Allende. Yo iba y venía, lleno de pega. 
Rogers, me dijeron, también había escrito la película. La película era sobre la 
vida de Víctor Jara. Rogers era Jara. Por lo mismo, era raro estar porque ahí, 
en ese estudio heladísimo donde estaban los sets de la película, al lado de los 
decorados de unos filmes de ciencia ficción, unos platillos voladores de latón, 
los muros de yeso de unos castillos medievales, el fuselaje de cohetes de papel 
maché y las puertas de cartón piedra de unos salones de películas del oeste 
que también podían ser las de un coliseo romano. 

Era raro ver trabajar a Rogers, que se ceñía a su propio guión, que había 
escrito como homenaje a su amigo muerto. Antes habían rodado unas 
escenas en Bulgaria, porque Bulgaria era el país más parecido a Chile de 
Europa. La gente es igualita, me dijo uno de los compañeros que había 
viajado para allá con el equipo. 

Un día fuimos a grabar unos exteriores a un lago, donde se había recreado 
el patio de la casa de Neruda en Isla Negra. En cámara la casa no se veía, 
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pero sí ese campanario que siempre sale en las postales y que era una 
especie de símbolo del lugar. Alguien nos dio una foto como referencia y 
lo armamos. Las campanas eran falsas, pura utilería. No sonaban. Hicimos 
unos hoyos y enterramos las vigas en la punta de una playa de arena negra, 
para que se vieran de lejos. Las aseguramos con unas piedras. Lo hicimos 
rápido, sin demasiado cálculo. Había poca luz. Cuando volvimos a donde 
estaba el equipo, vi cómo maquillaban a Rogers. Le oscurecieron la piel 
y le pusieron un poncho rojo. No se parecía. Me acordé de Víctor Jara y 
su voz de pajarito. Me sentí fuera de lugar. Yo había conocido a Jara. No 
mucho, casi nada en realidad, había estado en alguna reunión con él, le había 
hecho algún trabajito en el teatro, en alguna concentración, en otra cosa que 
no me acuerdo. Chile era chico. Todos se ubicaban. Todos se terminaban 
conociendo. Él sabía cómo yo me llamaba. Gutiérrez, me decía, Gutiérrez, 
con esa voz que tenía, una voz finísima que parecía que no iba a envejecer 
jamás. Era buen chato. Cuando me acordaba siempre me daba una pena, 
quizás porque cuando pensaba en él también pensaba en muchos otros, en 
amigos, en gente con la que me había cruzado y que sabía que estaba muerta 
y se me abría un hoyo en el pecho y era desde ese agujero que aparecía 
la voz de Jara llamándome con esa voz tan nítida y clara, tan cercana, tan 
parecida a la mía, a la de todos.

Cuando iban a empezar a rodar, alguien se dio cuenta de que el huevón 
que iba a actuar de Neruda se había ido. No entendí mucho lo que pasó. 
Había llegado y se había peleado con alguien. El huevón, que ya estaba 
caracterizado como Neruda, los había mandado a la mierda y se había ido. 
¿Y ahora qué hacemos?, le escuché decir al productor. Nada, sonamos, dijo 
el asistente de dirección que también era un exiliado chileno. Yo miraba la 
escena. Corría un viento helado. Rogers se puso a gritar. Hay que hacer 
esto hoy, decía y puteaba. De pronto, más allá, vimos que el campanario 
empezó a inclinarse lentamente, movido por el viento. Corrí a arreglarlo. 
Lo salvé. Lo enderecé y lo afirmé con más piedras. El pique me cansó. 
Me devolví caminando tranquilo a donde estaba el rodaje. Me faltaba la 
respiración. Cuando me acerqué, vi que Rogers y los otros dejaron de pelear 
y me miraron. Habían estado a punto de irse a las manos. Cosas así pasan 
en los rodajes, de pronto todo se va a la mierda. A veces es mejor. Se liberan 
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tensiones. Esa vez, ellos se quedaron callados y me miraron. Caminé más 
lento, para sacar más la vuelta. Intuí algo. Cuando llegué, el asistente se me 
acercó y me dijo que yo debía interpretar a Neruda en la película. 

No lo dudé. 

Todos en Chile hemos imitado a Neruda, todos en mi generación, por lo 
menos. A mí me dieron la oportunidad de hacerlo en el cine. No pude 
negarme. Además, como Rogers no se parecía a Jara, importaba poco que yo 
fuera más joven, más bajo y más flaco que Neruda y que no me pareciera a 
él en ningún término. 

Leí el guión mientras me maquillaban. Tenía que hablar en alemán con el 
tono de Neruda. Eso me pareció una huevada. La voz de Neruda me salía 
fácil: ese sonsonete que parece que hablara de forma profunda sobre las cosas. 
Mientras más lento y más nasal se escuchaba, más profundo y más poético. 
De hecho, uno puede ir al boliche de la esquina y pedir el pan y hablar así y 
va a parecer Neruda. 

Mis líneas eran sencillas. Jara y Neruda hablaban de cómo la música y la 
poesía podían cambiar al mundo. Era un diálogo sencillo, bastante tonto, 
donde Neruda apenas hablaba. Jara se llevaba el peso de la conversación. 

Filmamos dos horas. 

Hicimos la escena muchas veces. Me aprendí el texto de memoria. 
Rogers improvisaba, cambiaba sobre la marcha y no respetaba lo que él 
mismo había escrito. Siempre quería hacer una nueva toma. El sonidista 
estaba hastiado de que se le colara el viento en el micrófono. La luz había 
empezado a irse, había amenaza de lluvia. Hicimos como veinte o treinta 
tomas. Cuando terminamos la última, vimos a lo lejos cómo el campanario 
se vino al suelo. Rogers dijo que era suficiente. Yo me saqué la ropa, pero 
me quedé con la gorra como recuerdo. El invierno era frío allá y yo era 
pobre. La gorra de Neruda era calentita. 

Después de eso volvimos al estudio en Berlín, terminamos la película. 
Nunca más vi a Rogers. No hubo fiesta de fin de rodaje. Ni me invitaron 
al estreno. Me dediqué a otras cosas. Me topé con la película años después, 
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en un cine de Francia. Llevé a una polola que tenía para, como dicen en 
Chile, quebrarme, para tirar pinta. La película era una mierda. Yo no podía 
creer que había actuado tan bien. Yo no me parecía a Neruda. Me parecía 
a mí mismo imitando a Neruda. A esa polola le gustó mi actuación. Era 
entera rica, austríaca. Me gustó que me dijera que yo era lo mejor de la 
cinta y que el acento de Neruda me salía fantástico en alemán; que no me 
parecía mucho, pero que si cerraba los ojos y hacía un poco de esfuerzo, al 
escucharme era como si Neruda estuviera en la pantalla. 

No me casé con ella, pero estuve a punto. Eso debió ser el 85 o el 87. 
Después supe que Rogers estaba muerto, que se había suicidado, aunque en 
realidad parece que lo habían matado. No tenía más detalles, no quería saber 
más detalles. Ya me había separado de la austríaca y vivía en París con otra 
minita, con la que sí me casé, dijo.
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Yo quería escribir la historia de mi tía abuela, Nélida Damilano. Era una 
historia que nacía en Italia, pasaba por Argentina y serpenteaba la cordillera 
de Los Andes hasta acabar en Chile. Una novela marcha atrás: los abuelos de 
mis padres, mis abuelos, mis padres, yo. Y Nélida como una flecha ciega que 
nos atravesaba a todos. Quería contar la historia de esta hija de piamonteses 
que llegaron a Buenos Aires en el buque Regina Elena a comienzos del siglo 
veinte y se trasladaron a la provincia, al pueblito de Campana, y que por esas 
cosas de la mala fortuna o del no hallarse en tierra ajena o vaya una a saber 
por qué, regresaron a su Piamonte lejano nueve años más tarde con una niña 
de tres años, Nélida, y sin un peso en los bolsillos. Con una niña que pasó la 
infancia sin pensar en argentinidades y fue alcanzada por la guerra a los trece 
años. Iba a contar la historia de esta muchacha de belleza prematura, que a 
sus veinte años era mecanógrafa, hablaba tres idiomas y un dialecto, tenía 
carácter de sobra, un novio llamado Bruno, un trabajo en la empresa Fiat de 
la ciudad de Turín y una pila de amigos y pretendientes, y que de un día para 
otro regresó –o más bien la hicieron regresar– a esa Argentina del origen 
donde aún quedaban parientes y contactos. Uno de ellos era mi tío abuelo 
Aroldo Costamagna, el hermano menor de mi abuelo paterno, el único 
soltero de la familia, primo en segundo grado, además, de Nélida Damilano. 
Un hombre joven, no muy guapo pero joven. No una lumbrera ni mucho 

La novela 
de Nélida
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menos, pero soltero y joven y sin grandes ambiciones y dispuesto, sobre todo,  
a casarse con la muchachita que llevaba su sangre. De modo que los padres 
de Aroldo y Nélida los comprometieron secretamente a la distancia –del 
Piamonte a la provincia de Buenos Aires, de un interior a otro interior– y el 
3 de mayo de 1949 llevaron a la futura novia a Génova y la subieron al 
buque Salta con su baúl de cuero, una carta del padre que debía leer ya en 
altamar y otra de la madre destinada a la madrina que la recibiría en 
Campana. Y con su expresión de juventud suprimida, tachada de antemano, 
la despidieron desde la rambla. Y ella, que no quería dejar su tierra ni su 
novio ni hacer la América ni menos casarse con un pariente; que acaso 
pensaba que en pocos meses –a lo sumo un año– estaría de regreso en Italia, 
ya recuperada de las mordeduras de la guerra, se entregó a la travesía. Se 
entregó a esta Argentina que le resultó tan ajena, a la parentela completa, al 
idioma y a lo que viniera. No sabemos por qué se entregó, no podemos, no 
puedo entenderlo. Pero ella cubrió sus recuerdos y su necesidad de retornar 
a Italia con una tela muy gruesa. Y entró a trabajar en una fábrica como 
tipeadora y se casó con Aroldo Costamagna y al poco tiempo nació su hijo 
Agustín Bruno, que luego sería un muchachito de una timidez aplastante, 
bueno para las matemáticas y el fútbol, fan de Elvis Presley y las historias de 
terror. Un muchachito encorvado, con la piel afectada por el acné, que 
parecía tener una especie de lentitud en el pensamiento, una rendija abierta 
por la que a veces le entraban pelusas en la mente. Y acaso esas pelusas eran 
de la misma familia que las hebras del recuerdo en la cabeza de Nélida. Unos 
hilos gruesos, que paulatinamente la fueron sacando del letargo y la hicieron 
vislumbrar su destierro. Nélida pidió volver a Italia, per favore. Pero Aroldo era 
un hombre antiguo –bueno, pero antiguo– y cómo le venía con eso su 
mujer. No se trataba de favores sino de deberes. Aroldo no dejaba que Nélida 
viajara a Italia ni siquiera de paseo, no fuera a ser cosa que sus orígenes se la 
tragaran. Y ella empezó a hundirse en la fantasía del retorno, en volver a ver a 
su padre, en los paisajes de la infancia, en los amigos, acaso también en el 
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novio Bruno y la felicidad que pudo haberse farreado, y una tarde se tragó 
un frasco de pastillas para dormir y fue su hijo, Agustín Bruno, que entonces 
estudiaba dactilografía –tal como lo había hecho la misma Nélida en Italia– y 
tecleaba y tecleaba en su máquina de escribir como endemoniado, quien la 
encontró tirada en la cama de mi abuela, su vecina y concuñada, con la saliva 
colgando de la boca y el frasquito vacío en el velador. Y fue Agustín, que en 
esos días escribía mil veces palabras como “zarzaparrilla”, “atril” o “gatitos”, 
el que llamó a una ambulancia. Y fue Agustín el que vio de cerca cómo el 
desvarío se apoderaba de las pelusas en la mente de su madre. Pero eso fue 
después. Antes, cuando Nélida todavía era la misma Nélida que había llegado 
de Italia, Aroldo repartía levadura en todas las panaderías de Campana y por 
las tardes se sentaba en un banquito a escuchar el fútbol y tomar el fresco, a 
la hora de las cigarras y los zancudos. Le subía el volumen a la radio a pilas y 
gritaba “¡gool de Atlanta!” a cada rato, porque en ese tiempo el equipo de 
Villa Crespo, que era donde jugaba un cliente suyo de la levadura, casi 
siempre ganaba. Y en el verano, cuando mis padres argentinos residentes en 
Chile me depositaban en Campana para pasar las vacaciones con mis abuelos, 
Nélida ya tenía un poco la cabeza en otra parte y yo le llevaba latitas de 
mariscos en conserva y ella abría las latas como por inercia, con un abridor 
todo engrasado pero aún filoso, y sacaba las almejas o los choritos uno a uno 
con los dedos como pinzas, esos dedos de dactilógrafa profesional que había 
trabajado en la Fiat de Italia, y el tío Aroldo allá afuera, entre partido y 
partido, se lanzaba a contar chistes escatológicos. Me acuerdo del cuento (les 
decía cuentos, no chistes) del elefante con diarrea. Me acuerdo más bien de su 
escena climática: un elefante enfermo del estómago inunda el pueblo con su 
mierda y los habitantes nadan en una laguna fecal. No sé cuál era el chiste 
ahora que lo escribo. Pero Aroldo se reía con carcajadas intermitentes, risas 
que parecían aflorar de un lugar primitivo. Y me acuerdo mucho de la piel 
de Nélida, de esa belleza extinguida que aún iluminaba sus facciones. De su 
parecido, decían todos entonces, con Silvana Mangano, la protagonista de 

 Edición especial 15 años, Revista Plagio | 29



Muerte en Venecia. De su español a la italiana, de la güerra, la lingua, los zios; me 
acuerdo de sus cinco dedos unidos por las yemas, como haciendo un cuenco 
con la palma hacia arriba, y el leve movimiento de la mano en un vaivén 
que era también un gesto de interrogación, un gesto de no entender a estos 
otros que eran su familia, su sangre, pero también su desgracia. ¿Qué macana 
es esa? ¿De qué carajo me están hablando? Eso debía decir con el gesto de su 
mano. No me acuerdo del momento exacto en que la mujer que había sido 
arrancada de su tierra empezó a extraviarse en sus imágenes de la güerra. Pero 
recuerdo que ya no paró más. Los pensamientos de Nélida revivían solos, sin 
su completa voluntad, el conflicto en Europa desde una Argentina trasquilada 
que yo desconocía. Desde su rincón, esa caverna oscura que era su mente y 
también su pieza de la calle 9 de Julio del pueblo de Campana y que estaba 
pegada a la casa de mis abuelos. Dos casas pareadas, dos construcciones 
unidas por un patio interior con un parrón de uvas negras, de cáscara gruesa 
como la misma memoria, gelatinosas por dentro. Yo almorzaba en una casa y 
pasaba la tarde en la otra. Huía de la siesta que organizaban mis abuelos –los 
suegros de Nélida, los padres de mi padre: quiero anudar firme ese hilo que 
nos unía en su trama completa, disculpen la insistencia. Digo que yo huía de 
la siesta en una colchoneta al lado de la cama de mis abuelos, todos bajo el 
ventilador con aspas de madera que colgaba del techo. El sonido de un 
armatoste que fabricaba viento, que en cualquier minuto se podía desprender 
del techo y cortarnos la cabeza con sus picotas filosas. Yo escapaba de la 
tortura de la siesta para refugiarme en la casa de Nélida, que casi no se movía 
de su pieza oscura. Le cebaba el mate, le llevaba galletitas que robaba del 
almacén de mi abuelo y me sentaba a escucharla. Era 1978, Argentina ganaba 
el Mundial de Fútbol en una final contra Holanda, mis abuelos festejaban, en 
Campana había centros clandestinos de detención y dicen también que una 
“cárcel del pueblo” donde la guerrilla hacía su propia justicia, y mi tía 
hablaba de una guerra al otro lado del charco, al otro lado de la memoria. Yo 
ahora, años más tarde, quería contar su historia con minúsculas, me parecía 
que la novela estaba extendida en alguna superficie impalpable pero real y 
que sólo faltaba escribirla. Pero cada vez que intentaba hacerlo, descubría 
algún vacío. Las piezas no cuajaban, las versiones resultaban contradictorias. 
Una caligrafía ajena borroneaba lo escrito y me dejaba en blanco, hundida 
en una espiral de silencios.
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EL 17 DE AGOSTO DE 1990, a las ocho de la noche, en el Cementerio 
Santa Inés de Viña del Mar, comenzó la exhumación de los restos del 
presidente Salvador Allende Gossens. Su entierro había sido hace diecisiete 
años, en una ceremonia absurda y desoladora, con su mujer, una de sus 
hijas y algunos militares. En medio del horror del momento, el rito fue 
completamente invisibilizado por razones obvias. Pero en 1990, apenas 
estrenada la nueva democracia chilena, el entonces presidente electo, Patricio 
Aylwin Azócar, el mismo que diecinueve años atrás había solicitado el 
pronunciamiento militar para detener el caos del gobierno de la Unidad 
Popular, tomó la decisión de trasladar los restos de Salvador Allende Gossens 
al Cementerio General, junto a los de los otros presidentes del país, y darle 
los funerales de Estado que nunca tuvo. 

La operación fue diseñada con delicadeza y alta estrategia. El primer paso 
fue la exhumación, hecha casi en secreto, sin la presencia de forenses que 
pudieran ratificar la versión de suicidio dada en la época, pero no avalada 
por el informe de ningún perito serio. Tratándose de un operativo de esta 
magnitud, se habría esperado una consideración así, esa es mi opinión. Pero 
aquí mi opinión no importa y el caso es que no hubo mayores cuidados. 
Incluso las ropas que vestía el cuerpo del presidente fueron botadas a la 
basura, eso es lo que se dice. Sólo quedaron sus restos depositados en una 
pequeña urna para esperar su traslado a la capital. Hasta la fecha en que la 
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que se realizó la ceremonia en Santiago, el 4 de septiembre de ese mismo 
año, los restos del presidente se mantuvieron en esa urna en Viña del Mar.

Durante muchos años Salvador Allende fue para mí sólo una voz. Sabía 
que había sido el último presidente electo del país, sabía que había muerto 
en la Moneda, pero no tenía imágenes de él, era sólo una sombra oscura 
y desenfocada. En mi casa no había fotos de Allende. En ninguna casa de 
ningún amigo, de ningún pariente, de ningún vecino. Y si las había estaban 
bien fondeadas, entonces nunca pude verlo. Por esto durante mis primeros 
años de vida, Allende no tuvo rostro, ni cuerpo, sólo tuvo voz. Una voz que 
salía de un casete re grabado de no sé dónde, pasado de mano en mano, 
que llegó a mí a través de algún compañero del liceo. El casete tenía dos 
discursos que se oían lejos, muy lejos, con mucha suciedad, porque de seguro 
mi casete era la grabación de otro casete re grabado de otro casete. Para 
escucharlo había que acercarse al parlante de la radio y con imaginación 
completar las frases que no terminaban de entenderse por el ruido. En 
esos años era la consigna, con imaginación terminar de completar todo, 
las frases inconclusas, las historias contadas a la mitad, los destinos de las 
personas que no estaban, el contexto de los discursos mal grabados. Pero en 
el caso de mi casete, los vacíos y la calidad del sonido no importaban, lo que 
importaba eran las palabras que salían de él. Por lo menos así me lo parecía 
en ese tiempo en que las escuchaba una y otra vez en mi pieza. Aprendí 
esas palabras. Las memoricé como memorizaba las canciones románticas de 
Mocedades que mi madre ponía en la radio, o las poesías de Gabriela Mistral 
que debía recitar en voz alta en el liceo. 

El 4 de septiembre de 1970, veinte años antes del funeral de Estado que le 
preparó la nueva democracia, Salvador Allende Gossens salió a los balcones 
de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile a hablar ante 
los miles de trabajadores y estudiantes y simpatizantes que festejaban su 
triunfo electoral. El discurso partía aclarando que hablaba por medio de 
unos deficientes amplificadores. Imagino entonces que ya en ese momento, 
en vivo y en directo, todo se escuchaba mal, y que alguien en medio de 
ese mar de gente, grabó esa mala transmisión que luego llegó por un largo 
camino a mi casa, a mi pieza, a mi grabadora, a mi oído, a mi memoria. 
Yo lo escuchaba y podía ver el momento. Toda esa gente reunida y yo 
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entremedio de ellos, oyendo al recién elegido presidente, mirándolo como 
nunca lo vi, poniéndole un rostro a esa voz suelta que ya me era tan familiar. 
El discurso estaba lleno de agradecimientos y de proyectos, confiando a la 
gente su victoria, proclamando la segunda independencia, la independencia 
económica, así decía, donde todos tendrían un lugar, porque los bienes 
del país, como la luz, debían ser administrados por todos y para todos. 
Terminaría con los monopolios, controlaría el comercio de importación y 
exportación, nacionalizaría los recursos de Chile, creando el capital social 
que garantizaría el desarrollo. Y yo repetía el discurso con él, no entendía 
mucho lo que decía, pero lo acompañaba desde mi rincón en la multitud 
porque, a diferencia del resto de los ahí presentes, yo venía del futuro y había 
escuchado tantas veces esas palabras que ahora también eran un poco mías. 
Podría transcribirlas todas. Las escribiría y las iría diciendo en voz alta, como 
lo hacía en ese tiempo de manifestaciones y discursos multitudinarios en la 
soledad de mi pieza. Pero sólo voy a registrar aquí el cierre, porque siempre 
me pareció dulce y lúcido, como son las canciones de cuna, las nanas para 
dormir cantadas por los abuelos. 

Esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el 
mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y 
más cariño, para hacer cada vez más grande a Chile, y cada vez más justa la vida en 
nuestra patria. 

Más pasión y más cariño. 

El 4 de septiembre de 1990, veinte años después de pronunciado ese 
discurso, el cuerpo de Salvador Allende Gossens llegó a la Plaza de Armas 
de Santiago en una carroza fúnebre para ser ingresado a la catedral donde 
se realizaría una misa en su honor junto a su familia, amigos, y a todas 
las autoridades de la nueva democracia. Cuando era niña y trataban de 
explicarme por qué había muerto Allende en la Moneda, me decían que 
paradójicamente había muerto defendiendo con un fusil todo un sistema 
que él mismo se había negado a aplastar antes con ese mismo fusil. La Plaza 
de Armas se llenó de gente, cientos de personas acudieron a la cita de la 
misma forma en que antes llegaban a una manifestación a la espera de un 
discurso. Yo estuve ahí. Fue lo más cerca que he estado de la voz de Allende. 

 Edición especial 15 años, Revista Plagio | 49



Intenté entrar a la misa, pero no se podía. Intenté acercarme al féretro 
cuando lo sacaban, pero tampoco lo logré. Fracasé en todo. Había muchos 
carabineros, mucha gente, muchos focos luminosos, muchos reporteros 
de televisión, muchos fotógrafos. El ataúd de Allende era exhibido en la 
cegadora claridad de una ceremonia hecha para la sobreexposición a las 
cámaras y a los reflectores. A la distancia vi el cuerpo de Allende salir de la 
catedral y luego alejarse en la carroza fúnebre rumbo al cementerio. Deben 
haber sido unos diez minutos los que estuvimos él y yo en la Plaza de Armas 
al mismo tiempo. No más. Igual que antes, sólo me quedé con esa voz lejana 
escuchada alguna vez en la grabadora de mi pieza. 
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Más pasión y más cariño.

Más pasión y más cariño. 

Más pasión y más cariño.
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En unos de los viajes de Rafael Otano a Madrid, le tocó a Roberto Merino 
hacer de editor general del APSI. Ocupaba la oficina del tercer piso como 
podría haber ocupado cualquier otra en la que lo instalaran. Se mantenía 
parado en medio de cualquier espacio sin hacer nada, sin quejarse tampoco 
de nada, evitando tocar cualquier objeto a su alrededor. Su barba negra le 
permitía esconder la idea misma de sus labios, cuando en la reunión de pauta 
hablaban de las divisiones internas del Partido Socialista o la nueva estrategia 
comunicacional del gobierno. Apenas dos o más discutían de cualquier tema 
contingente, su mente se concentraba en un árbol solo en una colina de 
China. Nadie se atrevía a preguntarle su opinión. Si lo hacían decía que sí 
o que no, sin pensar mucho. Nadie hubiese tenido la osadía de pedirle que 
fundamentara su respuesta. 

“No habla Merino”—me adviertieron cuando me lo presentaron y por eso me 
sorprendió que se pusiera con toda locuacidad, esa locuacidad casi sin gesto que 
era la suya, a conversar de cualquier cosa sin importancia alguna, retirando la 
cabeza hacia atrás, el cuerpo entero posando para alguna estatua de soldado de 
guerra del Pacífico, pensando como si fuese a callarse, pero siguiendo después 
el hilo con otro ejemplo, otra anécdota, otra variación sobre el mismo tema. 
Debimos hablar de televisión seguramente, ya que de eso hablaban mis artículos. 
Él también había escrito críticas de televisión en el APSI. 

Merino estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que no le 
exigieran reportear, era capaz de llenar páginas y páginas sobre esquinas 
que llevan mala suerte; sobre el señor que entra al Café Haití acusando a 
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la Policía de Investigación de cualquier crimen; las mañanas huyendo del 
colegio en medio de las obras de construcción del edificio Santiago Centro, 
o la vida de Thomas Hardy, cualquier cosa que no fuese urgente o actual. 
Su alergia a las noticias lo había llevado a abandonar incluso sus legendarios 
conocimientos futbolísticos, deporte que le había salvado la vida en el 
Instituto Nacional donde estudió a comienzos de los años setenta, donde 
evitaba, como podía, militar en los variados partidos que dibujaban carteles 
en el patio, asistiendo, sin embargo a sus marchas y manifestaciones. Testigo 
eterno de cualquier entusiasmo ajeno, perfecto transeúnte, mirón discreto, 
anotador de pecularidades, Merino que caminaba toda la noche sin saber 
hacia dónde y por qué, interrumpido por mujeres expulsadas de sus casas 
que lo reclutaban para volver con el novio, ir a comer un hot dog a una 
gasolinera, o hablarle interminablemente de los hijos del ex marido.

Merino, que hacía gala de no decidir nunca nada, decidió que teníamos 
que escribir juntos un artículo sobre escritores que escribían sobre Chile 
sin nunca haber pisado suelo nacional. Me gusta pensar que nos unió el 
patriotismo. Merino era la persona menos patriótica del mundo, pero 
vivía en Santiago como si fuese Londres o París que, por lo demás, no 
le interesaban demasiado. París porque le parecía como Beethoven sobre 
actuado y Londres porque mentalmente vivía ahí. 

No le parecía que había que fomentar ningún tipo de chilenidad, porque 
para él Chile era un hecho tan irrebatible como Inglaterra. Para mí que 
llevaba apenas diez años en Chile; para mí que encontraba todo eso 
exageradamente nuevo, exageradamente aplastado, exageradamente limpio, 
Merino resultaba una especie de puente posible con algo parecido a la 
elegancia del pasado. Un escape también, porque Merino sin ser realmente 
de derecha, era cualquier cosa menos de izquierda. Un anciano de treinta, 
pensé yo que trataba de ser un anciano de veinte, aunque terminaría 
descubriendo que, justamente al revés, Merino era en el fondo un 
adolescente de esos que se preocupa seriamente de todo lo que no tiene 
ninguna seriedad: las minas, la tele, la gente. Fuera de la historia, anterior a 
Marx y Freud, pero completamente atento a los más inmundos chismes de 
la televisión y luego, muy luego, cuando tuvimos amigos en común, a los 
chismes en general.
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De los amigos en común se encargó Merino rápidamente. Me invitó a su 
casa un domingo a escribir el artículo. Llegué con un queso ridículamente 
francés colgando de una bolsa plástica al departamento de Carlos Porter, 
al lado de la plaza Italia. En la habitación más grande pintaba en una tela 
enorme Carlos Altamirano, que hacía de diseñador en el APSI. Terminaba de 
pintar unos soldados prusianos presentando armas en uniforme de desfile. En 
otra pieza estaba en cuclilla sobre un mueble la Natalia Babarovic.

“Hola”—sonrió cuando entré, como si nos estuviera esperando. Los ojos 
brillantes que te inspeccionaban, delgada, el pelo graso de un castaño 
indeterminado tomado en un moño, pantalones y camiseta de trabajo, una 
tela enorme que la representaba de espalda pintando un desnudo de ella 
misma también de espalda. “Hola”—Me acuerdo de su saludo apurado y 
juvenil que era todo ella, ese entusiasmo por conocer gente nueva, esa ganas 
de todo que contrastaban con sus fobias inverosímiles después. A Natalia 
le gustaba, ante todo, el papel de discípulo que pone a prueba a todos los 
maestros. Parecía hacer caso a todos los consejos y pintaba a un ritmo 
lentísimo que a veces apuraba por periodos, los mismos cuadros siempre: los 
arbustos de Huentelaquen entrevistos de una ventana de auto, piscinas vacías, 
misteriosa inmovilidad de escenas recortadas de las mismas revistas viejas. El 
mismo archivo, casi siempre caras, imágenes que pintaba como Merino al 
escribir, como si Picasso no existiera.

Recuerdo ese “hola”, directo, fácil, expectante y, al mismo tiempo, 
sardónico porque era sólo el comienzo de todo lo demás, una conversación 
que Merino y ella mantenían hace diez años, en la que me integré sin 
dificultad alguna, a pesar de que no conocía ni la mitad de las personas 
que nombraban. Una fiesta infernal en que el infame Torres—una especie 
de ex novio de la Natalia—entró quebrando todos los visillos de las 
persianas. Merino se puso violento y terminó corriendo sobre los autos 
persiguiéndolo. ¿Era a él o era a otro? Los pelambres de Machuca, los 
consejos envenenados de Gonzalo Díaz que la Natalia pasaba de pronto de 
beber como agua a desafiarlos punto por punto.

“Huevona, huevona”—se defendía Merino de las acusaciones que, con una 
sonrisa aguda, le lanzaba sin cesar la Natalia, que le contestaba del mismo 
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modo. Creo que el contraste entre su amor a la formalidad, su admiración 
por todo lo que fuera victoriano y su vocabulario de jóvenes de los años 
ochentas, fue lo que me obligó a quedarme esa tarde. No sabía dónde situar 
en el tiempo y en el espacio a esa pareja que no era tampoco del todo 
una pareja. ¿Quiénes eran? ¿De donde venían? La Tala, como aprendí a 
llamarla, era a todas luces una ex alumna del hippie e izquierdista colegio 
Latinoamericano, donde estudié yo también un semestre antes de pedirle a 
mis padres que me sacaran de ahí. Pero antes había estudiado en el Santiago 
College, al que llegaba en un auto con chofer. Su papá, un ingeniero 
demasiado tímido para salir de su casa, vivía de la herencia de su padre en un 
edificio de ladrillos en Carlos Antúnez con Hernando de Aguirre, que era 
también propiedad de la familia. 

El papá de Merino tampoco salía de la casa en San Isidro, donde 
perfeccionaba inventos tan urgentes como unas velas eléctricas para 
cumpleaños. La familia vivía del sueldo de profesora de la madre. Era 
quizás lo que los unía, pienso ahora. Los dos admiraban a su padre no sólo 
a pesar de sus incapacidades, sino justamente por ellas. Merino trabajaba 
sólo porque su padre había agotado las formas de no hacerlo. La Natalia 
volvía a pintar fotografías que se le habían escapado a su abuelo. Un pedazo 
de mar encajonado en cemento, unos barcos, la patina del tiempo que ella 
sabía reproducir en el fondo mismo de la tela cruda. Pero todo eso lo sabría 
después. El departamento era desolado y blanco, no era nuevo ni antiguo. 
Había pinturas y pintores, pero no había ritmo de bohemia, de esa que sale 
en los libros y en las películas. Merino adentro de la casa usaba abrigo, las 
ventanas daban a un callejón sin salida. Autos, humo, el eco a lo lejos de la 
Plaza Italia demasiado cerca, se quejaban intensamente ese día. 

“Todos los huevones pasan y tocan el timbre”—se quejaban esa tarde. 
Porque la Tala y Roberto no se resignaban aún a tener teléfono. Eramos 
pobres todos en Chile todavía ese año 1990. La pobreza común no hacía 
muchos distingos, nadie notaba o anotaba la precaridad ajena. Toda la gente 
que caminaba al centro pasaba a verlos al departamento de Carlos Porter, 
nombre de la editorial en que publicaron los poemas de Bruno Vidal, el que 
le puso a Merino “el rabino de la Plaza Italia”. 
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Atraído por las quejas, Carlos Altamirano dejó el cuadro para probar, en 
una de esas mesas frágiles y manchadas que constituía todo el mobilario de 
Carlos Porter, el queso que traje y la coca-cola que compramos. Se quejó de 
todo tipo de cuentas por pagar, de ineficiencia del APSI o de toda suerte de 
fallas en el sistema computacional de la misma.Un tipo de preocupaciones 
pedestres, que era su forma de salvarse de las preocupaciones estructuralista-
político-estéticas de la escena de avanzada, el grupo de artistas plásticos en 
el que cayó huyendo del maltrato al que lo sometieron sus compañeros 
grumetes de la Escuela Naval. Era la regla del lugar, supe inmediatamente, 
defenderse de cualquier tentación sublime con una especie de quejido 
permanente contra el APSI; la secretaria que se tiró a Silvio Rodríguez, la 
Chandi y su metro cincuenta, Parini y Moulian que se tomaban cada uno 
una botella de whisky de un golpe, como si se tratara de una mamadera. 

Todo siguió así, sin importancia, sin novedad tampoco, hasta que cayó la 
noche entre manchones de smog y bocinazos. Era todo lo que soñaba, era 
todo lo que quería, era todo lo que temía el taller del pintor donde su amigo, 
el poeta, publica libros ajenos y propios (uno de Bertoni que me regaló creo 
que ese día), toda la leyenda de la que quería ser parte me era presentada con 
una naturalidad que, al mismo tiempo, me alentaba y espantaba. No quería 
creer que era tan simple. Hablar huevadas, pelar huevones y, entre medio, 
hablar de Stevenson, Conrad, Melville y Edward Lear, los primeros nombres 
que se nos ocurrieron para el artículo que fuimos ideando mientras íbamos a 
comprar coca-cola en la botillería de la esquina. 

Un artículo que, de vuelta al departamento, Merino no hizo ni el más 
mínimo amago de intentar siquiera escribir. Esas cosas no dichas, no 
buscadas, el artículo como una excusa que Merino pospuso para otra 
sesión en que estaríamos más inspirados. Una próxima sesión en que no 
se mencionó ni de refilón el artículo. Admitido en una intimidad abierta, 
completamente inesperada para mí. Ni una pregunta sobre mí, ni una 
pregunta sobre ellos, como si esta fuera una conversación más después 
de cien anteriores, parte de ese taller en que nada parecía permanecer y 
desaparecer del todo, parte al final de una familia sin niño ni adultos.
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Z. Z. ha afirmado siempre que era realizable, que se podía hacer 

saltar la Tierra, destruir el mundo entero de un solo golpe. Según 

él, no había más que perforar las minas hasta la profundidad 

deseada, situar las cámaras de explosión en el ángulo matemático 

obtenido, teniendo en cuenta la propagación de las ondas del sismo, 

distribuir las cargas explosivas según una progresión geométrica, del 

Ecuador hacia los polos, de manera que los dos casquetes polares 

estuviesen bien repletos por los dos hornos de la mina y obtener 
una sincronización perfecta del encendido. Una sola chispa y el 
globo saltaría en migajas. Lo que haría que la luna se precipitase 
y arrastrase a todos los astros del sistema solar. Las repercusiones 
de esta explosión se harían sentir hasta los confines de los cielos 
y las gravitaciones más lejanas se tambalearían. Cuando todo se 
apaciguase, nueva armonía, pero el planeta Tierra ya no existiría. 

Moravagine 
BLAISE CENDRARS

Recortes sobre  
Geología Estructural*
Patricio Jara

* Apéndice de la novela Geología de un planeta desierto (Alfaguara), Premio Municipal de Literatura 2014.
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El primer muelle que tuvo Antofagasta hoy no existe. Más bien existió muy 
poco: lo tumbó el maremoto de 1877, apenas algunos años luego de haber 
sido construido. El que levantaron después, el mismo donde desembarcaron 
las tropas chilenas al inicio de la Guerra del Pacífico, estuvo muchos años 
cayéndose de viejo hasta que decidieron repararlo, ponerle pernos nuevos 
y maderas de mejor calidad. Antes lo único que restauraban era el cartel de 
cholguán que decía Peligro, no entrar afirmado con algunos alambres.

En todos los casos el muelle ha tenido siempre la misma forma: un enorme 
tablón sostenido por vigas de fierros delgados como patas de insecto. Lo 
flanquea la caleta, el terminal pesquero, y sus lanchones que cada vez salen 
menos porque en el mar de Antofagasta casi no quedan peces. Pero antes sí 
que hubo. Tengo recuerdos de esos años: estaba chico y acompañaba a mi 
papá a comprar cojinovas. Él pedía de a dos y nos regresábamos en micro 
con los pescados atados por un cáñamo café que les entraba por las agallas y 
les salía por el hocico. Las cojinovas tenían los ojos brillosos porque estaban 
frescas. Mi papá trabajaba en el puerto, manejaba grúas eléctricas, y muchas 
veces desde la altura de la cabina veía entrar los faluchos cargados con un 
cerro de pescado. Era de los primeros en enterarse de la buena noticia.

En ese mismo muelle se suicidó un amigo. Me habría gustado decir que 
ocurrió años después, pero no: él se lanzó al mar cuando estábamos en 
octavo básico. Aunque nadie pudo comprobarlo, dijeron que fue porque se 
peleó feo con su mamá, que era austriaca y muy estricta (en su casa, a la hora 
de almuerzo, llamaban a la nana con una campanilla para que se llevara los 
platos o rellenara las copas de vino y los vasos con agua). 

Hallaron su cuerpo flotando entre los botes amarrados a los durmientes. De 
seguro se lanzó en los roqueríos que hay detrás de la poza, donde las olas 
pegan fuerte; luego bajó la marea y así la corriente fue llevándolo boca abajo 
hasta aguas más tranquilas. 

Quienes lo encontraron vieron que llevaba al cuello una cadena de oro 
con su nombre. Por eso nadie habló de asaltos ni de los pungas que por 
generaciones tras generaciones han deambulado por el muelle y la caleta en 
las horas en que los pescadores se van a sus casas.
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No recuerdo su funeral. No recuerdo si fui. No conservo imágenes de ese 
momento. Un día alguien llegó contando al colegio lo que había sucedido 
y fue como si cayera un telón negro y pesado sobre todos nosotros. Ese día 
supe que la muerte era de verdad, que la gente se podía morir, incluyendo 
mis amigos.

La única vez que he salido de casa con un cuchillo fue para ir a pescar a 
la caleta. Ocurrió uno o dos meses después de la muerte mi amigo. Era 
un cuchillo de hoja larga y mango café. Fui solo y me senté con mi lienza 
enrollada en un tarrito. No pesqué nada porque todo el tiempo pensaba 
en cómo había muerto mi amigo, hasta que en un descuido, mientras 
cortaba trozos de piure para el anzuelo, el cuchillo se cayó al mar. El agua 
estaba limpia y lograba verlo en el fondo. Me quedé mirándolo mucho 
rato tratando de pensar en la forma de rescatarlo, pero luego comenzó a 
oscurecer y podían venir los pungas.

Llegué a la casa y no dije nada sobre el cuchillo. Hasta que pasaron dos o tres 
días y mi mamá preguntó y yo conté lo que había pasado. Exactamente.

Mi papá escuchó y me dijo:

“No lo vuelvas a hacer más”.

“Qué cosa”, pregunté.

“Andar con cuchillos ni ir solo a la caleta”.

Luego se subió una manga de su camisa.

“Mira”, dijo y me mostró una línea delgada, casi imperceptible si no se veía 
de cerca, que le bajaba desde el codo hasta la mitad del antebrazo.

“Qué te pasó”.

“Yo también fui una vez a la caleta. Tú tuviste suerte; yo, no. Con unos 
amigos debimos pelear con los patos malos para que nos soltaran. En la 
mocha me hicieron el tajo”.

Era una cicatriz de casi diez centímetros. Alguna vez fue más marcada, pero 
el paso del tiempo la había atenuado, como ocurre con casi todas las cosas.
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No hay que ser ciego: a veces estos peladeros del desierto de Atacama 
guardan otra clase de secretos. Basta con que de pronto te encuentres con 
los huesos de alguien, con la osamenta de algún explorador que se rindió 
ante el terral y esperó el fin sentado sobre una roca; o que te enteres de las 
historias que contaban los profesores más viejos de la facultad, como la de 
aquel grupo de geólogos que llegó a los Montes Urales a buscar yacimientos 
de oro: los tipos no tuvieron suerte, sin embargo hallaron pequeños objetos 
de cobre con forma de espiral. Todos al menos a diez metros bajo tierra, 
es decir, en estratos entre veinte y trescientos mil años. Luego de estudiar 
detenidamente la zona, los geólogos encontraron otras varias decenas de 
piezas similares.

En los laboratorios ratificaron que muchas eran justamente de cobre, pero 
además otra cosa: todas eran artificiales: una especie de nanotecnología con 
piezas compuestas de factores geométricos claramente reconocibles. Por 
el lugar donde las localizaron y los años de antigüedad que se les asignó, 
en aquel entonces en la Tierra no había más que unos pocos neandertales 
deambulando por la superficie. 

Los que entran a estudiar Geología en el norte de Chile saben de inmediato 
lo que les espera. Apenas nos preguntaban el nombre y salíamos a terreno, 
íbamos a la precordillera, a las franjas cupríferas. Eran salidas en carpa que 
podían durar cinco días y sin opción de regreso. Te devolvías y reprobabas… 
y que te comieran los jotes. 

Salíamos en caravana desde la facultad para dar una prueba y jugarnos el 
ramo, como pequeños cristos viviendo nuestra temporada en el descampado. 

Todo calzaba: Jesús había pasado cuarenta días en el desierto y nosotros 
íbamos al mismo sitio a buscar un 4,0.

No podías esperar mucho más.

En mi generación entramos sesenta y salimos ocho, pero de ésos sólo dos 
lograron terminar en los seis años. 

Hoy ellos están en Codelco. 

Todo el mundo sueña con Codelco, la gran madre.

62 | Revista Plagio, Edición especial 15 años



El resto egresamos como en una fuga nocturna, de a pocos y a tropezones. 
Yo figuré tercero en la lista de admitidos y demoré ocho años en salir. 
Reprobé Geología Estructural y eso retrasó todo, pero aprendí el doble, que 
no es igual que aprender dos veces lo mismo. 

Para que nos vayamos entendiendo: en las salidas a terreno nunca nos iban 
a preguntar por la temperatura de un intrusivo a tal profundidad, sino qué 
pasa cuando hay un elemento intrusivo de tal composición y cuáles son los 
minerales que se van a formar en la roca encajada, si es que son calcáreas, si 
son silicias o qué. 

Claro, pensaba uno, este intrusivo va a generar tal temperatura y va a chocar 
con tales rocas. Como los minerales de allí son carbonatados, formarán 
mármol, por decir algo; pero después dudábamos, pues si las rocas son silicias, 
entonces van a formar cuarcitas. 

En los cursos de campo utilizas todo lo que sabes porque allí es todos contra 
todos y no es fácil salir ileso. Te mandan con un mapa y una foto aérea. No 
hay nada más en el mundo: sólo rocas, líneas metamórficas y sedimentarias 
para mapear, para definirlas y darles edad. No hay nadie que te salve. Están 
los peñascos y tú. 

Si tienes suerte, los fósiles pueden ayudar a sacar conclusiones rápidas sobre 
la edad del terreno, como en los cuentos fantásticos en que las piedras hablan 
y tienen caras y ojos. 

Un amonite sirve para saber que estás en una zona jurásica. 

La roca que está arriba siempre es más nueva. 

Y el que menos habla siempre es el más viejo.

En la gran planicie, un hombre, acaso como un pequeño punto en la pared, 
la recorre en silencio. Hace un viaje tan largo que de pronto ha olvidado 
aquello que lo motivó. Hasta que descubre (más bien choca) con algo que no 
se ha movido de su sitio en trescientos mil años. Es un encuentro sin palabras, 
pero en alguna parte del planeta algo se quiebra, algo se parte en dos.
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El propósito del viaje era sencillo: visitar a mi abuela, a mi tía y a mi padre 
en Puerto Montt y a una amiga en Chiloé, tal vez leer un par de novelas 
postergadas desde el verano, ir a Dalcahue, Achao y tomar algunas fotos. Sin 
querer, en algún momento en medio de esos diez días, me las arreglé para 
creer que el viaje tenía como propósito ajustar cuentas con el fantasma de 
un amigo, algo que jamás pensé cuando hice las maletas, pero que, según me 
acercaba a su tumba, se iba haciendo inevitable.

Cuando partí al sur estaba dejando atrás deliberadamente amores con una 
mujer a la que imaginaba de mi misma especie. Aún no me libraba de ella 
y sus formas, de las ganas de llamarla y decirle que quería verla. Todavía era 
el receptor de algunos de sus mensajes de texto y sus besos, todavía era el 
objeto del cual ella alternativamente se alejaba y se acercaba, pero cada vez 
menos. De hecho, temía que la forma en que nos conducíamos empezara 
a parecerse a una cura de metadona, ese tratamiento con que el adicto 
intenta paliar los efectos del síndrome de abstinencia mediante el uso de 
dosis calculadas.

Con ella todo parecía estar ocurriendo al mismo tiempo, como en la 
memoria de un perro o en el friso que narra la batalla de Hastings. O en 
realidad, era más simple de lo que imaginaba, puedo decir eso ahora. No 
era indescifrable, tampoco una esfinge, era una mujer y quería lo que todas 
quieren. Ser descubierta. Una noche mientras ella dormía y yo estaba 
despertando, tuve una visión de ribetes patagónicos. Estábamos en su cama 
y había amanecido quince minutos antes, ella estaba vuelta hacia mi lado 

Rodrigo Olavarría

El cielo 
de noche (Fragmento)
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recogida sobre sí, ausente y, al mismo tiempo, idéntica a sí misma, incluso en 
esos torpes movimientos automáticos de los dormidos. La miraba y se me 
vino a la cabeza la pregunta: Corderito, ¿quién te hizo?, pregunta que reunía 
todas las preguntas con que su imaginación, su cuerpo y su voz me atareaban. 

El caso es que después de cada una de nuestras reincidencias ella decía no 
querer más, yo respondía que por mí estaba bien y me lo repetía cada vez 
que salí con otras mujeres. De hecho, una noche después de conversar y 
resolver dejar de vernos, salí de su casa y fui directo donde una chica que 
vivía camino a mi casa, iba determinado a tener sexo. El caso es que después 
de unos vasos de whisky en la radio sonó I ain’t gonna cry no more de Timi 
Yuro, una canción que no conocía y que me obligó a anotar parte de la 
letra para poder encontrarla después. No había terminado de escribir un 
verso cuando quise huir. Salí de ese departamento sin dar explicaciones y 
tomé un taxi a casa, entré en mi habitación furioso, caminé hacia la cómoda 
y le di una tremenda patada que la desarmó en el exacto número de piezas 
que la componían, dejando el suelo regado de lápices, agujas, carretes de 
hilo, cuadernos, revistas y calcetines. Al día siguiente pasé casi tres horas 
tratando de recomponerlo, lo que no resultó del todo, porque con la patada 
la cubierta de uno de los cajones quedó partida en dos. Días después se lo 
comenté a una amiga y ella me dijo: “En ese cajón puedes guardar cosas 
rotas e inútiles”.

La primera vez que fui a su casa era diciembre y me moría de calor, llegué 
con cervezas. Abrió la puerta y me pidió que la esperara. Me quedé de pie 
en la entrada del departamento mientras ella corría a buscar cigarrillos, fue 
entonces que vi su silueta y sus piernas a contraluz. Era hermosa como una 
escopeta con dos cañones y me miraba con los ojos de Atenea recién nacida 
de la cabeza de Zeus con lanza, minifalda, botas de vaquero, armadura y un 
búho en el hombro.

Verla fue como recibir a un marinero genovés en palacio y escucharlo 
proponer la creación de nuevas rutas comerciales y la expansión del imperio. 
Conocerla fue la confirmación de que esas tierras no sólo eran hermosas, 
sino también habitables y, cada vez que nos acostamos, fue como la llegada 
de una nueva remesa de doblones de oro, aves exóticas y hermosos nativos 
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que se morían de pena a la semana de haber llegado. Naturalmente sentía el 
deseo de quedarme con ella, el deseo de echar anclas y convertir la empresa 
colonizadora en un hogar, pese a la sensación de inseguridad, las tormentas 
tropicales y la eterna posibilidad de un ataque de hostiles, piratas o invasiones 
que dieran por tierra con toda posibilidad de crear una colonia y, peor aún, 
cerraran la posibilidad de un posterior proyecto independentista que nos 
permitiera construir la república soñada.

El caso es que era imposible echar anclas, había que entregarse a la marea 
agitada del mismo modo en que no se puede luchar contra una droga que 
ya está en tu sistema. Recién ahora puedo reconocer que no estaba libre de 
su influencia cuando subí al bus que me llevó al sur y que no lo estaría por 
algunos meses más, pero las dulzuras que me había dedicado me hicieron 
caminar con paso seguro por el archipiélago. Decidí ir a Castro y quedarme 
donde Javiera, que recientemente había terminado con su novio y había 
confesado que necesitaba de la camaradería en la que nos refocilábamos 
fraternalmente. Hice mi bolso sin pensar, tiré dentro un par de pantalones, 
el libro de los aforismos de Kafka, un cuaderno en el cual tomar notas y 
el Ipod cargado con discos de Van Morrison, Silver Jews, Solomon Burke, 
Arthur Russell y Pogues.

*

Una vez sentado en el bus y a punto de partir volví a pensar que mi vida 
se organiza en torno a eventos ocurridos en terminales de buses. Me tomé 
un trago de agua mineral y empecé a tomar notas, armando una cadena 
arbitraria de hechos, un orden con varios antes y después. El primer 
hito que se me vino a la cabeza ocurrió en diciembre del 2009, poco 
después de llegar corriendo al terminal de buses y perder un bus que iba 
a Puerto Montt. La cosa es que estaba de pie en medio de un centenar de 
provincianos y tuve que tomar una decisión crucial, regresar directo a mi 
casa, llamar por teléfono a mi madre e ir a cenar con ella o ir a un festival 
de cine a ver un documental sobre Bill Withers. Opté por esto último y ahí, 
minutos antes de entrar a la sala, conocí a Julia.

El segundo hito tuvo lugar el 2003, estaba en el terminal de Puerto Montt 
mirando hacia dentro de un bus que saldría en dirección a Valdivia y que 
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llevaba a Sofía a casa de su madre. Me estaba despidiendo, pero sabía que 
me reuniría con ella en la casa que compartíamos y eso me reconfortaba. 
Recuerdo el deseo de que el verano acabase y que comenzaran las clases, la 
universidad y el trabajo. También recuerdo una vez que corrimos cargando 
bolsos y mochilas a través de los andenes del Terminal Sur de Santiago para 
detener un bus que se estaba yendo y que debía llevarnos a Valdivia para 
pasar el verano del 2002, meses antes de que decidiéramos vivir juntos. 

El cuarto recuerdo se parece al segundo, solo que en esta ocasión no era yo 
el que estaba yendo a dejar a alguien al terminal de buses, sino mi padre. 
Esto ocurrió en el verano del 2005 después de una visita en la que pude 
reconocer lo que me hacía semejante a él y lo que nos hacía distintos. Yo lo 
miraba desde mi asiento en el bus, tan parecido a mí, tan entristecido por las 
mismas cosas, que no pude evitarlo y escribí un poema.

El quinto evento de terminal que anoté ocurrió poco antes de la semana 
santa del año 2000, ese día conocí en el Terminal Sur de Santiago a una 
chica devota de Jon Secada que viajaba a Puerto Varas. Hicimos un cambio 
asiento con otro pasajero para sentarnos juntos y pasamos toda la noche 
compartiendo los audífonos de nuestros respectivos walkmans. Recuerdo 
que puse el tercer disco de los Velvet Underground y que ella respondió con 
uno de Natalie Merchant, esa noche nos acariciamos en la oscuridad del 
bus, conversamos y nos besamos hasta que amaneció. Yo seguí de largo hasta 
Puerto Montt, aunque quise quedarme y me pasé varios días pensando qué 
pasaría cuando nos viéramos en Santiago, en las sincronías, el azar objetivo 
y todas esas cosas que me comían la cabeza a los veinte años. Finalmente no 
ocurrió nada más memorable que ese viaje, pero desde entonces cada vez 
que estoy solo en un terminal de buses no puedo evitar pensar en esa noche.

El ejercicio o vicio secreto que es la elaboración de listas como la anterior 
me ha llevado a engañadoras certezas, la más preocupante es la que señala 
que me enamoro una vez cada cinco años. Llegué a ese cálculo el día que 
un amigo afirmó que solamente había estado enamorado en el verano del 
año 2001 y que antes y después de eso simplemente había estado actuando 
maquinalmente, perpetrando un robótico amor, una especie de producción 
en serie basada en la matriz que obtuvo ese verano. Esto hizo que me 
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cuestionara cuáles habían sido mis amores, así que apenas tuve ocasión 
me senté lápiz en mano a revisar los momentos en que recordaba estar 
enamorado, alienado y lírico. El primer gran amor que recordé ocurrió a 
fines de 1995, el segundo en julio del 2001, el tercero en julio del 2005 y 
el cuarto en enero del 2010. Es decir, aproximadamente una vez cada cinco 
años. Este razonamiento es demoledor para una idea que quise sostener 
con convicción hasta hace poco y, según la cual, uno puede enamorarse de 
cualquiera. Hoy sé que no es así. El caso es que a veces me observo, leo mis 
escritos y descubro que soy un hombre de treinta años que ha dedicado a 
la idea del amor, en sus manifestaciones teóricas y experimentales, la misma 
importancia que Alejandro Magno le dio a la unidad del mundo antiguo y 
Bobby Fischer a la práctica del ajedrez.
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Recién había cumplido veinte años cuando llegué a Arica por primera 
vez. Iba con J rumbo a La Paz, desde donde pensábamos recorrer la Bolivia 
altiplánica hacia el sur, luego remontar hacia Cochabamba (ciudad que, 
según Jorge Guzmán, cura la depresión) y continuar hasta Santa Cruz, para 
internarnos en la sierra haciendo la ruta del Che; si todo salía bien, después 
proseguiríamos por el Pantanal en el Tren de la Muerte hasta Corumbá, para 
bajar desde ahí por el río Paraguay hasta Asunción y finalmente llegar a Foz 
de Iguazú. No teníamos plata suficiente para un viaje así, pero qué nos podía 
importar eso. Tampoco nos importaba demasiado no haber planificado el 
regreso a Santiago. Simplemente estábamos ahí, viajando.

Habíamos llegado a Arica para tomar el famoso tren a La Paz, ignorando que 
ese tren ya no existía o existía muy de tarde en tarde y sólo como reliquia 
cultural. De eso nos enteramos esa mañana, temprano, en la estación vacía. 
Entonces nos vamos en bus, dijimos, pero enseguida vino el nuevo traspié: 
el próximo bus salía al día siguiente. Como una noche en Chile costaba lo 
mismo que cinco en Bolivia, no nos quedó otra que retroceder de inmediato 
hasta Iquique, desde donde salían buses a La Paz con mayor frecuencia. 

De modo que así conocí Arica: despidiéndome. 

A partir 
de Arica
Leonardo Sanhueza

(Extracto)

 Edición especial 15 años, Revista Plagio | 71



Tomamos el bus en Iquique y, luego de cruzar el desierto, al llegar al control 
fronterizo, no terminaba de bajarme cuando me apuné. Un filtro azul me 
cubrió la vista, perdí el sentido de la orientación y me senté no sé dónde a 
mirar ese paisaje extraño y nebuloso que me oprimía la cabeza. Resonaban 
unas voces remotas, acampanadas, como de pesadilla lisérgica, mientras 
deambulaban por ahí unas siluetas borrosas, que nunca pude determinar si 
correspondían a seres humanos o a camélidos andinos que hubieran venido a 
saludarme. Estaba tan abrumado que no atinaba a lo más básico, buscar a los 
demás pasajeros o tratar de reconocer nuestro bus entre las luces y sombras 
azules que me asediaban haciéndome temer que estuviera viviendo mis 
últimos segundos sobre la Tierra. Si entonces me hubieran informado que 
todos ya se habían ido, dejándome solo allí, tirado a morir en ese infierno 
sensorial, no habría sido capaz de dar ni un último alarido de lamentación.

Estaba tan mal que llegué a olvidarme de que viajaba con J. Por suerte, 
ella no se había olvidado de mí y entretanto no sólo había logrado que me 
timbraran el pasaporte, sino que además había conseguido agua caliente y 
un puñado de hojas de coca para llenar nuestro termo y exorcizarme en el 
camino. 

Entramos en Bolivia cuando todavía era hora de almuerzo. Algunos pasajeros 
llevaban su comida, otros compraron algo a los vendedores ambulantes. Los 
que no hicimos ni eso ni aquello, le seguimos la pista al personal del bus, 
porque siempre los choferes saben dónde se come mejor y más barato. 

Era un pequeño restaurante familiar, una casa bajita, muy precaria, una 
casucha más bien, con seis o siete mesas. El menú del día demostraba que 
habíamos cruzado la frontera: bistec de llama con yuca y choclo blanco. 

Antes de volver al bus para continuar el camino, quise pasar al baño. Para eso 
había que salir por la puerta trasera del local y luego atravesar un patio, que 
estaba cruzado de lado a lado por un gran tendedero en el que colgaban, 
como pañuelos puestos a secar, cientos de bistecs de llama. Caminé agachado 
bajo esa alambrada, tratando de esquivar las gotas rojas que caían por aquí y 
por allá. De ida lo logré, pero de vuelta me fue imposible. Las camisas blancas 
invitan la sangre.
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No conozco otras ciudades que, como La Paz, al llegar a ellas por tierra, a 
uno le dejen la impresión de haber llegado por aire. Uno se asoma sobre sus 
casas ocres de sopetón, las sobrevuela, las ve allá abajo, apiñadas como los 
granos minúsculos de una inmensa olla de greda.

Encontramos alojamiento barato en el centro, en una perpendicular a la 
turística calle Sagárnaga. J me sacó una foto por ahí, junto a unos puestos de 
artesanía e insumos para brujos. Todavía usaba el pelo largo, me lo tomaba 
en una cola. La foto está en blanco y negro, pero recuerdo que el bolsito que 
ahí llevo cruzado era azul como la puna.

Al día siguiente almorzamos en el mercado aledaño a la plaza San Francisco, 
en una de esas cocinerías que a uno lo hacen sentir que está invadiendo 
cierta intimidad: la cocina en el centro, los comensales alrededor, todo 
dispuesto de la manera más familiar, sin letreros, sin carta, sin el menor signo 
de venta de comida. Si al sentarse aún persistiera un aire de comercio, la sopa 
de maní llega de inmediato a borrarlo para establecer otro tipo de contrato.

Aunque nos habíamos conocido hacía menos de dos meses, estábamos tan 
enamorados que decidimos casarnos en Bolivia apenas se nos presentara la 
ocasión. Pero desde el principio todo se confabuló contra nuestro deseo. 
En La Paz los minibuses eran adictos a los bocinazos y los niños estaban 
aleonados para mojar, festivamente, con sus pistolas de agua, a quien se les 
cruzara en su camino pre carnavalero. Nuestro ánimo romántico tampoco 
tuvo eco en las ruinas de Tiahuanaco, aunque no tanto por la falta de 
estímulos espirituales como por la ausencia de una oficina ad-hoc. Habría 
sido bonito casarse allí, entre esas caras asomadas en la piedra, desde hace 
ya tantos siglos, que parecen controlar el curso del universo a través de la 
Puerta del Sol; pero también porque todo nuestro amor estaba, sin que lo 
supiéramos, condenado a padecer el tiempo de una manera tan cruel que 
no la merecíamos, ni J ni yo, tan jóvenes y sobre todo tan entregados a la 
belleza de vivir sin recaudos, que nada ni nadie nos habría convencido, en 
ese momento, de que estábamos rodeados y de que, tarde o temprano, se nos 
rompería el corazón tratando de encontrar la salida.
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La primera oportunidad cierta para casarnos llegó en Potosí, cuando 
paseando por una plaza nos encontramos con un fotógrafo de cajón cuyo 
público predilecto eran los novios. La oficina de matrimonios quedaba por 
ahí cerca, de modo que era un rito obligado de los recién casados pasar a 
retratarse. El fotógrafo, mientras unos ayudantes sostenían una sábana como 
telón de fondo, metía la cabeza dentro de la manga negra de su cámara, 
hacía unas señales con los dedos y, luego de pasar la plancha por el revelado, 
entregaba la diminuta foto en dos copias: positivo y negativo. 

¿Vamos?, me dijo J. 

Vamos, le dije yo.

Y, aunque aún no nos habíamos casado, nos pusimos frente a la cámara. En 
la foto salimos tristes, pero hermosos: parecíamos provenir del año cuarenta, 
como fantasmas previos. Con nuestro retrato, positivo y negativo, bien 
guardado en el bolsito azul, llegamos a la oficina de los matrimonios, que 
acababa de cerrar. 

Tal vez la de Sucre esté abierta, dijo J, y me besó.

Cada vez que podíamos, viajábamos de noche, para ahorrarnos alojamientos. 
Rumbo a Sucre despertamos de madrugada por un jaleo que se había 
armado. El bus estaba detenido en un camino muy estrecho, flanqueado a 
la derecha por un gran escarpe rocoso y a la izquierda por un precipicio. 
Comenzamos a retroceder lentamente, porque en el otro sentido venía un 
camión y había que encontrar un lugar más ancho para que pasara y nosotros 
pudiéramos proseguir. En una curva, el bus se detuvo, orillado hacia el lado 
del precipicio para dejarle por dentro paso al camión. Nosotros mirábamos 
las maniobras por la ventana, pero cuando el chofer auxiliar, que hasta 
entonces había estado durmiendo en el portamaletas, se bajó y empezó a 
protestar por lo mal que se estaban ejecutando esas maniobras, ordenando 
que pusieran unas piedras de tope en las ruedas traseras para evitar que el 
bus se desbarrancara, nos dimos cuenta de que lo mejor era bajar a tierra 
firme con urgencia. Ahí vimos que el bus estaba a cinco centímetros del 
abismo. Teníamos miedo, aunque los otros pasajeros dormían plácidamente, 
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acostumbrados a esos trances. Nos sentamos en unas piedras a ver las 
maniobras. El camión pudo pasar, pero se llevó consigo el espejo retrovisor 
derecho del bus. El chofer quiso vengarse y corrió con el espejo en la 
mano tras el camión, pero éste desapareció en el fondo del camino como 
si nunca hubiera existido.

Cuando volvimos al bus, adentro había una fiesta.

Sabíamos por la prensa que esos accidentes en los caminos de Bolivia 
eran cosa de todos los días, pero recién cuando llegamos a Sucre, sanos y 
salvos, le tomamos el peso a la situación. Camiones llenos de bolivianos 
se desbarrancaban sin sobrevivientes y sus muertes llegaban a los diarios 
como noticias de rutina. Junto a los obituarios y las necrológicas, la policía 
publicaba retratos de los cadáveres, cuyos rostros reventados o llenos de 
sangre eran señalados con la siguiente leyenda: 

«A los familiares de la foto, se les ruega apersonarse en la morgue». 

Nos daba una risa negra eso de «los familiares de la foto». Éramos tan 
felices que no teníamos cómo saber que, con los años, mucho después de 
terminar el viaje, nuestra falsa foto nupcial iba a reclamar algo parecido.

El futuro, por lo demás, no era algo que nos inquietara. De Sucre llegamos 
a Cochabamba y de Cochabamba a Santa Cruz y de Santa Cruz nos 
internamos en la sierra para conocer la ruta del Che. En la plaza de 
Samaipata, un viejo tendero que vendía de todo, desde abarrotes hasta 
telas, después de mostrarnos una foto en la que aparecía él a unos metros 
del Che, nos dijo:

Por aquí pasó el Comandante. Lo recuerdo como si fuera hoy. Tenía mi 
edad, más o menos, casi cuarenta. Veo esta foto y todavía me duele saber lo 
que vino después. Pero en la foto está todo. Quién se lo iba a imaginar.
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Era joven. Fue joven. Se entretuvo leyendo aquellos libros que habían 
pertenecido a su padre. Los libros conservaban subrayados y comentarios 
al margen de algunos párrafos, garabateados a mano, con lápiz grafito. Le 
intrigaban las ideas que su padre habrá tenido al leer tal o cual par de frases. 
¿Qué habrá pensado de aquellas palabras impresas tan solemnemente? 
Fue joven. Era joven. Los mensajes estaban escritos de puño y letra del 
muerto. Libros de filosofía, novelas, crónicas. Poesía, sobre todo poesía. 
De vez en cuando volvía a tomar esos libros desde sus cajas o repisas para 
confirmar si aún leía esos recados de la misma manera, si aún coincidía con 
los comentarios y retruques de su padre, muerto hace ya mucho. Cuando 
los mensajes del más allá comenzaron a parecerle pretenciosos o ingenuos, 
abandonó la costumbre con la que, de forma tan rebuscada, invocaba el 
espíritu del muerto. Fue joven. Había sido joven.

*

Las mañanas lluviosas y oscuras eran cuando más deseos sentía de quedarse 
en la cama leyendo o escribiendo. Todos los libros apilados en el velador le 
parecían atractivos y podría haber tomado cualquiera para terminarlo en 
un par de horas sin dejarse tentar por ninguna distracción. En ocasiones, 

Las vocales 
del verano
Antonia Torres

(Extractos de una novela)
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la combinación del calor de la cama y la cabeza imaginando los olores, 
lugares y personas que aparecían en esos libros solían despertar en ella 
intensas fantasías sexuales. Pensaba, por ejemplo, en hombres a los que 
había apenas conocido, pero con quienes (intuía, imaginaba) alguna clase 
de afinidad tendría. Recreaba una situación ficticia en la que se producía 
un encuentro entre ambos y, por supuesto, finalmente, una aproximación 
física. Otras veces pensaba en mujeres. Cuando pensaba en mujeres, la 
fantasía se volvía más racional, más coherente. El encuentro involucraba 
afectos, compromisos, conversaciones interesantes y hasta una gran 
complicidad. Eran éstas las que más le atormentaban, porque si bien nunca 
había intimado con otra mujer, sospechaba que eso sí que era un gran 
problema. Las mujeres no eran lo suficientemente frívolas con otras mujeres 
y, conjeturaba, todas terminan enamorándose de un buen encuentro. En ese 
punto todo acaba complicándose. En cualquier caso, con ambas fantasías se 
masturbaba para luego darse una larga ducha y comenzar el día. Aún era 
joven. Comenzaba a envejecer.

*

Ese invierno regresó al balneario al que iba casi todos los años de manera 
ininterrumpida desde niña salvo, por cierto, los años en que vivió fuera del 
país. Todo lucía igual que siempre, con la excepción de algunas cabañas de 
verano nuevas y el ambiente general del lugar en esta época del año: gris 
y vacío. No vio a nadie conocido. Supuso que algunos de los niños que 
jugaban a orillas del mar en botas e impermeables de colores serían los 
hijos de aquellos otros niños con los que ella misma había jugado algún 
verano décadas atrás. Se quedó mirándolos. Iban de aquí para allá con sus 
manitos heladas acarreando arena y agua en pequeños baldes. El mar visto 
así, tan oscuro, parecía de utilería. Las olas se espigaban como asomándose 
a mirar la playa, crestas blancas hechas de restos. Alguna vez, hacía tiempo, 
había escuchado que aquella inocua y hermosa espuma que espesaba en sus 
tobillos al morir la ola en la orilla, era mierda de gaviotas. Concentrados y 
filtrados como un licor de siglos, los desperdicios de esas aves venían a dar al 
margen del territorio y a las tardes de ocio convertidos en bella espuma, la 
misma con la que los niños jugaban como si fuera jabón en la tina. 
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*

Arribó al pueblo. Era tarde. Era invierno. La tarde que llegó estuvo 
caminando a lo largo de la playa durante varias horas. Pese a lo hostil del 
clima, prolongó lo que más pudo el paseo. La caída de un gran aguacero era 
inminente y encima campeaba un frío feroz. Se detuvo en cada rincón que 
le pareció significativo y del cual guardara algún recuerdo por más nimio 
que fuera. Las formaciones rocosas intrincadas eran sus preferidas. Recordaba 
con exactitud la sensación que tenía de niña cuando hallaba un refugio que, 
en su fantasía y en la de su hermano, se convertiría en una casa: allí la mesa, 
aquí las sillas donde sentarse a comer, más allá la cama. Caminó mirando 
intercaladamente el mar y la arena del suelo buscando piedritas o conchitas 
especialmente hermosas. La tarde que llegó al pueblo se la pasó abstraída por 
el paisaje y no vio personas. La tarde que llegó estuvo sumida en una especie 
de trance. No notó que alguien la observaba desde una de la dunas casi al 
llegar a la barra del río. Esa noche durmió sola y vestida en la vieja casa de 
veraneo de su infancia. Aún era joven. Llegó al pueblo. Hacía frío.

*

La barra no era en rigor una barra. Es decir, aquel accidente geográfico 
producto de la erosión y la sedimentación costera al mismo tiempo. No era 
aquella hermosa lengua de tierra (o arena) entre una isla y el continente 
que describían, por ejemplo, los libros de geografía. Sin embargo, como casi 
todo en ese pueblito, esta era una versión lejana del original. Una versión 
inspirada en mejores y más perfectas imágenes de la vida a orillas del mar. 
Sin embargo, su barra era lo más parecido que había conocido al tómbolo 
italiano que designa (también en el español) este accidente sedimentario 
y cuyo sonido siempre le había parecido la enigmática fusión lingüística 
entre las palabras tómbola y tumba. Como si la barra fuera un juego de 
azar, un remolino alegre (y terrible a la vez) en donde se podía hallar la 
muerte. Su barra era, tal vez por eso, un espacio incierto, cuya fisionomía 
fluctuaba según la época del año y la hora del día. La erosión del viento y 
del mar formaba una porción de territorio cambiante, una esquina, el cruce 
exacto donde se encontraban las aguas del río y las del océano. Con un 
poco de suerte -y cuando la marea estaba muy baja- se podía caminar un 
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buen trecho hasta llegar, casi, a la otra orilla del río. Se podía transitar entre 
pozones y superficies de arena, algunos más grandes que otros, sobre un 
suelo siempre ondulado, como los techos de cinc de esa región del mundo. 
Era precisamente el encuentro entre las olas del mar y las del río lo que 
contribuía a que la sedimentación de la superficie arenosa subiera formando 
lo que casi podría haber sido una barra de enciclopedia. Un tómbolo de 
ensueño. Como el que describían los libros para niños y que mostraban las 
maravillosas formaciones naturales de nuestro extraordinario planeta Tierra. 
[…]

*

[…] 
Se levantó de la mesa satisfecha, totalmente recuperada de la resaca y con 
fuerzas para salir a dar una de sus habituales caminatas a la playa. Notó 
que ya no hacía tanto frío como los primeros días tras su llegada y que el 
viento era menos helado, menos cortante que al principio. El paisaje ya 
no se presentaba ante ella como un solo plano con variaciones de grises. 
Ahora podía diferenciar luces, brillos y texturas. Tal vez era el clima el que 
comenzaba a cambiar. Tal vez era simplemente ella que, sumergida en ese 
lugar por tantos días, ahora era capaz de ver cosas que antes no. Y tal vez, 
precisamente, por todo eso es que pudo ver muy a lo lejos un bulto que en 
otras circunstancias no habría percibido. Estaba sobre la arena exactamente 
al final de la playa, no sabía si a orillas del mar o del río. Justo allí, en aquella 
porción ambigua de territorio. Por su forma pensó que era un lobo marino 
varado en la arena y sintió la misma curiosidad que cuando era niña y junto 
a su hermano pudo mirar de cerca un lobo muerto y semi putrefacto en 
pleno proceso de descomposición cuando regresaban de una nublada y algo 
frustrada tarde de playa. Aquella vez la impresionó no sólo el fuerte olor que 
despedía el animal, sino sobre todo el murmullo que hacían los miles, tal 
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vez millones, de gusanillos blancos al interior de un tajo en la gruesa piel, 
todos moviéndose al unísono como enajenados. Esos pequeños animales 
limpísimos se devoraban a la inmensa bestia no en silencio, sino que con un 
gran estruendo en miniatura. Ahora el bulto era muy parecido, pero ella se 
encontraba demasiado lejos como para asegurarlo. Apuró el paso motivada 
por la morbosidad, según pensaba, de revivir esa extraña experiencia 
nuevamente con ojos de adulto. Y mientras se acercaba caminando con 
dificultad por la arena más blanda y seca de la playa, pudo ver unos jotes 
sobrevolando el cuerpo tirado a la vera del mar. Hasta pudo escuchar el rozar 
de sus negras alas agitándose pesadas en el aire. Entonces, de pronto, advirtió 
que el cuerpo que había creído de un lobo marino era el de un ser humano, 
oscuro e indistinguible, un hombre o una mujer, no podía saberlo porque su 
rostro estaba boca abajo, o al menos eso creyó. Cómo saberlo. Si encima de 
todo, este hombre o esta mujer parecía más bien un monstruo deforme, con 
partes del cuerpo como calcinadas, con llagas blancas y grises causadas por el 
agua salada y la erosión de la arena sobre la piel o lo que quedaba de ella. Se 
detuvo como petrificada. El sonido del mar que también se había detenido 
por unos segundos volvió a sus oídos. No muy lejos pudo ver a un hombre 
pequeño como los que solía ver mariscando entre las rocas cuando bajaba la 
marea. Ocupado en recolectar largas tiras de lunfo que iba convirtiendo en 
ordenados paquetes doblados sobre sí mismos, parecía no haberla visto ni a 
ella ni al cadáver humano. Con habilidad se ocupaba de empaquetar las algas 
a partir de sus puntas, primero en forma de pequeños listones o tablitas que 
iba superponiendo uno sobre otro hasta componer un bloque cuadrado casi 
perfecto. Más al fondo, se veía una carreta tirada por un buey (parecida a la 
que había usado Rubén para llevarle la leña) sobre la cual jugaba un niño 
pequeño. No puede ser que no hayan visto el cuerpo, se dijo. Seguía sin 
poder o sin querer moverse. Tal vez si se movía, la escena completa tomaba 
otro giro, inesperado como todo giro, pero por lo mismo más insólito aun 
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que el actual transcurso de las cosas. El hombre obraba con la parsimonia 
propia de un sacerdote. Caminaba dos pasos, luego se agachaba a recoger una 
larga soga del alga y, finalmente, se la envolvía en el oscuro puño de su mano. 
Luego seguía buscando. Con el manojo de algas envuelto de este modo en 
parte de su brazo, parecía arrastrar la cabeza de una medusa por la arena. En 
algo se asemejaba a las gaviotas que buscaban alimento entre los restos que 
iban a dar a la orilla. Ella volvió a mirar el cuerpo detenidamente. Algunos 
restos de ropa y sus proporciones corporales hacían imaginar que tal vez se 
trataba de un hombre. Un hombre alto. Más alto que el promedio de los 
lugareños y también más delgado. El pelo era negro y, a decir verdad, se diría 
que hasta hermoso. Largos y brillantes mechones de cabello liso que caían 
sobre un cráneo bien formado. El graznido de una gaviota la sacó del trance. 
Entonces, sin grandes aspavientos, dio medio vuelta y devolvió sus pasos 
por la misma ruta por la que había llegado. Primero lento, después algo más 
rápido hasta que, casi al trote y sudando, llegó a la puerta de su casa en donde 
metió la llave torpemente en la cerradura y, tras algunos intentos, logró 
abrirla para así guarecerse en su pequeño refugio. Todavía resoplando, se sacó 
la chaqueta y se lavó la cara con agua fría, para luego sentarse a la mesa que 
hacía de escritorio y ponerse a escribir.  
[…]
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