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Luis López -Aliaga

VIAJE AL FONDO DE UNA SOLA NOCHE

Por ejemplo, si dos rifles lanzan al aire sendos balazos de calibre
desconocido, sin la intendón de herir a nadie, eso sí, existe la
posibilidad, remota o cierta, según la credulidad de cada cual, de
que esos balazos se crucen en algún punto del horizonte Es
posible pensar, claro, que los cazadores o los dioses, como se
prefiera, estaban de acuerdo de antemano para apuntar en la
misma dirección, a la hora acordada. Pero tarnbién puede ser
simplemente que la vida está escrita así, con el del
azar, de la maravillosa causalidad de la casualidad.
Y si no recuerdo mal, esa fue la primera cita sin comillas que lanc±
aquella tarde cuando, después de veinte años, nos volvimos a
encontrar con Camilo



Caviglia en un portal de la Boloña vieja, justo a la salida de un MdDonaIdS
Los cuarenta nos habían caído a ambos con la contundencia de un descubrimiento que
al parecer necesitábamoscompartir con urgencia,a sabiendasde que no se trataba de
llamar al Disque Amistad, ni de Hwrrir a un confesor, entre otras cnsas porque no
teníamos nada de qué arrepentirnos.
Tú, lanzado al aire por una reciente separación y,más que nada, por el reconocimiento
tardo de que te habías transformado sin querer en una de rey de la Boloña
nocturna. Y si no, era asunto de mirar cómo te saludaba todo el mndo en el Fantoni.
Demanera que durante el primerplato de tortelones y su respectiva jarra del vino de la
casa, tú ya te encontrabas al tanto de que nuestros descubrimientos estaban
chocando de frente.Porquepor mi parte había salido expelido desde una convivencia
de cinco años y un hio, y de una productora televisiva con afanes de grandeza, para
dedicarme a vagar de un país a otro sin la más Tínirna intención de detenerme.
Digamos que me había dado cuenta de que la rutina me estaba atrofiando los
Túsculos y que era necesario sacudirse a cada instante para no vivir como una
monjita temerosa de todo, llevando la vida al máximo de sus hasta las
últirnas consecuencias. Incluso esa manía de ponernos a citar hasta los brindis.
Y entonces era Céline que discutía con por un asunto tan personal, tan mío,
como el de los viajes y lasganas de que la muerte no sorprendierarefunfuñando



por lo monótona que es la vida a veces, casi
siempre. Que me sorprenda con la nariz pegada al
vidrio de un Interegional, carajo, o dándole
explicadones a un policía de aduanas, pero jamás
viendo la televisión un por la noche Y todos
estábamos de acuerdo, Louis-Ferdinand, Cesare, tú
y yo, en que los viajes tienen ese algo de
insoportable, de fatigoso, y hasta de innecesarios,
desde algún punto de vista que no era el rrio en ese
momento, claro. Pero a Céline le despertaba la
imaginación y a mí me despertaba así sin más,
enterito, sacudón sinestésico capaz de provocar
hasta un encuentro tan improbable como el que
estábamos teniendo ahora

Porque lo último que había sabido de ti era que
vivías en Nueva York con Pamela, la misrna polola
que te conocí en la facultad de Derecho, allá en
Concepción de Chile. Y ahora r€Fultaba que hacía
siete que ella se las había eonplcmado de
regreso, cuando H)ién hacía exactarrente un año
que habían llegado hasta esta ciudad donde nació
y se crió tu viejo, respondiendo a una suerte de grito



interior que Pamela nunca logró descifrar.Porque el departarnentito en el que vivías en la
Bolognina no se parecía ni de lejos al loft neoyorquino que, en realidad, según
confesaste luego, era un gran departamento de dos pisos, amoblado al Tús puro estilo
de una PEIícuIade Michael Douglas. Y menos iba a entender la pobre Pamela que en
vez del Toyota ahora te diera por pasearte en bicicleta, como un muerto de hambre y
no como el abogado con doctorados y cartera de clientes americanos que habías
decidido dejar de ser. Alguna vez debías tomar las chisiones importantes en la vida,
diiste, y ésta era la prirnerade ellas,y ni traumática ni nada, porque, ejemplo, hacía
tiempo que no te sentías tan libre como para salir de un restaurante entonando La
Bambola con voz de barítono carretero. Y casi hasta las lágrimas te sorprendiste al
darte cuenta de que también yo me sabía la letra de esa canción que de seguro debo
haber esnnhado en aquellos legendaritxs long play de los San Remo de los años
setenta: irnposible olvidarse de la italiana que en la carátula se contorneaba en bikini
sobre el dibujo de un disco.

Resultaban extrañas y mágicas tantas coincidencias, sobre todo porque no
estábamos frente al típico reencuentro de dos entrañables amigos que dejan de verse
por razones ajenas a ellos mignos. En tiempo universitario ni siquiera nos
saludábamos, en realidad, por aquello de que uno era demasiado socialdemócrata
para el otro y el otro era demasiado vía armada para el uno, y así como estaban las
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cosas aquello era definitivamente insalvable. Porque
en años sólo importaba salvar las apariencias
ante una tropa de héroes políticos en permanente
pugna partidaria que, lo sabríamoscon en el tiempo,
resultaron ser una y la misma cosa destinada a
ocupar senamis, subsecretarías, jefaturas de
gabinete y cualquier cargo que deportara algún
beneficio. Menos el de la duda, porque al menos
nosotros no se los otorgaríamos, según
determinamos en ese momento, apenas pedimos las
prirneras copas de vino en el Riff Raff.
Y entonces aparecieron los taoístas, de la mano de

otro citón compulsivo que era Borges, para
quienes jamás había que salir desesperado a la
búsqueda de un amigo, sólo bastaba con armarse
en el interior un espacio vacío, un pequeño nicho que
casi sin notarlo sería llenado por la persona indicada.
Y así estaba ocurriendo, con testigos calificados y
todo, porque también Gonzalo Rojas y Teillier y
Ungaretti estaban de nuestra parte, entre nosotros,
que descubríamos ahí mismo, pasando de un vino



umbro a uno siciliano,que nunca habíamos sido más en la vida que que
ernpezamos a citar a diestra y siniestra.
Y dispuesto a ratificar nuestro descubrimiento apareció por el Riff Raff el gran Manlio
*iorwneri, tu siquiatra y tu amigo y amigo ño de inmediato,porque la suya sí era una
aparición de carne y hueso. Manlio nos observó un buen rato, un tanto incrédulo pero
divertido, hasta que al final habló con ese tono calmo con el que hubiera podido
hipnotizar a una pantera. Según Manlio, lo que nos ocurría era que queríamosvivir en
una especie de adolescencia. 'A medio filo,más bient acotaste, palrnoteando al
doctor en la espalda. Nuestro caso ni siquiera se poda asociar a la típica crisis de los
cuarenta,según diagnosticó el doctor despuésde zamparse vasos de vino sardo en
honor a su tierra de origen, lo nuestro era más grave, lo nuestro parecía terminal, sin
vuelta. Y era así, tal cual, porque ni tú pensabas volver a Nueva York, ni rrmos volver
con Pamela, ni yo pensaba volver a ninguna parte, por ese miedo mo a los calames
que me obligaba a seguir moviéndome de un lado a otro, al menos mientras no
encontrara un amigo con quien hablar de estas cosas, salud.
Y en ese últimobrindis,que por supuesto no era el últirno,de:mbrimos que Manlio había
desaparecido tal como había llegado, de modo que lo ofrecimos en su honor y en el de
la receta que dejó escrita a temblequeos sobre una servilleta manchada con vino:
"Continuate bevendo Portate la euforia fino alla fine:
El final.¿Quiénpensaba en el finalen esemomento?"Wiiras de siquiatras'ldie entonces
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con la servilleta en la mano, mientras tú te
encargabas de ir hasta la barra a buscar un par
de copas de grapa toscana, porque según tu
teoría siermre había que ir de menos a más en
materia alcohólica. Nunca, pero nunca, a la inversa.
"Teoría basada en estudios ancztrales, rigurosos
y sistemáticos, sin que nunca haya sido falseada
por elemento externo alguno': diiste, solemne,
cuando me negué a seguir tu ritual de sucida al
borde del precipcio y, en cambio, con toda la
calma del mundo una cerveza helada para
refrescar la garganta.
"Ignorante': dejaste escapar con una expresión
que me fue imposible identificar con claridad, pero
que asocié con la teatralización cómica de un
pequeño desacuerdo. Pero luego seguiste: "Eso
me lo enseño mi viejo, que en mornentos
tiene 87 años y vive en Santiago de Chile,
respetando al pie de la letra su teoría que, por
supuesto, tanbién pertenece. Es un verdadero
patrimonio de la humanidad, para ser más preciso!'



"Me alegro por ustedes. Y por la humanidad entera. Pero viejo murió de cirrosis a los
46 años y creo que jarrás logró pasar de la piscola a la por ejemlo. Más bien
era especialista en pasar de la piscola fuerte a la más fuerte aún, casi transparente: te
respond , jugando con la etiqueta de la cerveza.
"Bueno, eso demuestra que la ignorancia también puede ser hereditaridt insististe, más
tajante que nunca.
"¿Me vas a salir con la típica trivialidad de que hay que saber tomar? pregunté.
"Por supuesto. Y el que pasa del vino a la cerveza dernuestra que es un ignorante:
"Mira, compadre, mi viejo sí que sabía tomar. Era un verdadero experto. Tomaba en la
mañana, después del desayuno, a la hora de almuerzo, toda la tarde y toda la si
era rEesario. Así que no creo que a él le hubieran importado unos consejillos
siuticonest seguí yo, mostrándome más calmado de lo que en realidad estaba.
"Pero murió antes de curnplir los 46.:: acotaste, sonriendo.
"¿O sea que si hubiera tomado vino antes de las piscolas ahora estaría vivo?'
"¿Y por qué no? Lo curioso, en todo caso, es que tú no hayas sacado ninguna
conclusión al respecto. Todavía Hilerdo que en las f—as de la Facultad había que
sacarte en andas!'

"Oye, para. Si hay algo que molesta que se metan con mi pasadd!
"Tpico del que disfruta asumiendo el pasado como una condena!
"Claro, huevón, estoy condenado a tomarme esta cerveza aunque a ti no te guste:
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"Esta bien';sentenciaste,haciendo sonar la lengua
sobre el paladar, "tómate tu cerveza tranquilo y
pasemos a otro tema'!
Y de verdad que lo intentamospero nade logró
reanimar la conversación, ni siquiera volviendo
sobre alguno de los tópicos que hacía sólo
algunashoras nos habíanmantenidoeufóncos.
Losdos estábamos ya pensando en otra cosa, sin
prestar atención a las palabras del otro ni a las
propias,de maneraque no fue extraño que de un
momento a otro primara el silencio, tajante,
incómodo, sin más defensa que el inevitable gesto
de pedir la cuenta. Entoru)s levanté la vista y
noté que éramos los únicos que quedábamos
dentro del local y que ya comenzaban a colarse
por la ventana los primeros rayos de luz natural.
Pagamos a medias una cuenta que sobrepasaba
con creces todos nuestros pronóstiws y, sin decir
una sola palabra, salimos a la calle.



Una suave lloviznamojaba los adoquinesy unos pocos autos comenzabansus
recorridos Sinmucho CamiloCavigliameofrecióqueme fueraa
dorrnira sucasay yo,quenoteníaplanesparalospróximoscuarentaañosledieque
muchasgracias,pero en verdadno poda. Era sumamente que tomara
cuanto antes el tren a Perugia.



Rodrigo Lisboa
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Andrea Jeftano ic

CRÓNICA DE PRIMOGENITO

Tres tristes tigres. Me entristecí tanto cuando llegaste por la
entrepierna de mamá. Fue en un entreabrir y entrecerrar de ojos.
Ese día nadie rne vio. Yo estaba arrinconado contra la pared.
Vino mucha gente y todos pasaban rápido con paquetes
envueltos en cintas rosadas. Qué bonita la niñita, es igual a la
mamá, sacó sus ojos celestes. Pequeña Querubín, quebraste
el triángulo perfecto que teníamos con papá y mamá. Ahora
fomamos una ronda amorfa donde debo renunciar a uno de

ellos. Cría, criatura no cabes en mis dibujos: una casa con
chimenea y dos ventanas, una de la habitación de los papás, y
otra de la mía.

Envolver a mi hermanita en una bolsa negra de plástico. Con
esa idea me despierto en las mañanas. Depositarla con cuidado
entre los tarros de basura, como en las noticias, abrigar



todo su cuerpecito con una funda negra S el tercero que pasa frente a la ventana es
muer no repito de curso. Si piso más allá de la línea de la vereda, le gusto a mi
Me quiere rmcho, poquito o nada.
Mamá me mira con sus ojos cansados. En las noches he vuelto a mojar las sábanas, y
permanezco con los ojos abiertos mirando el Una oveja, dos, tres ovejitas,
brincan encima de una reja, te muerden el cuello, te arrancan los ojos. En mis sueños tu
sombra se disuelve una y otra vez en el umbral de la penumbra.
Juguemos a algo, seamos guardemos un s€zeto entre los dos. Uno, dos,

tres. Roza el cuchillito, la punta roma de la tiera de los dedos rosados. Soy un lobo
feroz que introduce su cabeza en tu cuna. No te asustes, un disfraz, mi máscara
preferida. Paseas impertérrita tus ojos redondos por el cuarto. Deseas el beso que
obligan a estamparte. Me miras con tu cara de luna llena o devuelves un gesto
cerrado como puño. Guagua cochina, olor nauseabundo a vómito fermentado. Qué
agresión más grande el orín de los pañales. Tu tierna edad me tiene sin cuidado. Bet±
inmundo que trepas los pechos de mamá, los sucnionas, que mamas a mamá; por qué
no me la mamas a m. Suavecito, con ritmo, con tus labios transparentes.
Benjamina que no hablas, balbuceas tonteras que nadie entiende. Papú, tata, papa,

upa. Corre que te pillo, corre que te.... ¿Cómo te llamas? ¿cuál es tu seudónimo?
Nómbrame, sólo eso te pido, llámarne con tu precario y primitivo enguaje. No tolero que
me mires sin saber quién soy,sin ni siquiera pronunciar mis sílabas. S te llevo a pasear en
el coche, y te dejo en la mitad de la calle...Le juro mamá que me di vuelta un segundo
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y izas! que no estaba la niña. Alguien la
raptó, el hombre del saco, o quizás fue una
gitana que andaba mirando la suerte en la
plaza. Me quedé columpiándome toda la
tarde por si volvía al lugar de los hechos.
Púber entrometida, qué es lo que quieres que
entrevea en tus ojos escurridizos, demasiado
grisáceos aún para determinar su azul cielo. Me
ofreces tu sonrisa lactante, yo entrecruzo las
piernas y te sonrío de vuelta. Acaricio tu pelo
entrecano y te entrego un entrenÉs crudo pero
alimenticio. Un bocado para su hocico de
pescado. ¿Quieres ser mi esposa, casarte
conmigo para la vida o durante estos
sesenta segundos? Le vendo los ojos a la
gallinita ciega, que pierde una prenda por cada
desacierto. Estamos en la pieza oscura, nos
enfrentamos en las tinieblas. prenda!, prenda!, el
ave de corral erró en una de sus carreras. Pero
después quec%envarado, con la mirada en negro
con el golpe que me acertaste al final del juego.



Guíñame un ojo chicoca si eres tan lista, si quén es el asesino.
Siamesa entrañable, fraterna consanguínea, juguemos mientras espero que te

conviertas en mi novia, en mi señora, rni rrwjercita, rmjerzuela. Tráeme el diario, sírverne
el café me gusta más cargado y con rxmos azúcar. Antes de ayer supe que

era el elegido. Soñé contigo, se te caían los dientes. Yo los envasaba en mi boca y los
iba triturando con mis muelas para escupirlos debajo de tus sábanas Tu camita, un
cernenterio de incisivos encías y molares. Nena no te asustes, soy el expongo
mi impresionante instamental, late el corazón, tiene el poto cocido, todas las
noches, abra la boca, la lengua afuera, diga aaa, respire profundo, abra las piernas; sí,
sin miedo, es sólo para ver que todo marcha bien.
Acaricio las pelusas el pelillo erizado de tu cabeza ovalada como huevo. Sal, sal,
huevito es para rní.¿No te gustan mis mimos, mis arrumacos, tanta monería que te
hago? La hebilla metálica de papá contra la luz cada vez que me sorprenden
con las manos encima tuyo. ¿Por qué no les dices que es sólo un divertmento de niños?
Traidora, minúscula traidora. Papá se está enamorando de ti, te mira obnubilado.
Preciosa, hermosa, mi reina, repite. Abandonará a mamá por tu culpa, por sus pechos
caídos, por su olor rancio. Escondo el chupete y el "tuto','y te da un ataque, te pones
roja, abres tu boca que es como una caverna de Agito el cascabel para no
escuchar tu llanto entrecortado, que ahora se convierte en hipo. Me tapo los oídos y tus
chillidos traspasan mis tímpanos. Te abrigo fuerte con la mantilla a croché que te
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tejió mamá mientras crecías impaciente en su
barriga, desbordandosucuerpomonstruoso
Bebé entrometido, que sólo entrecruzas miradas
conmigo,qué te traes entre cejas. Yo te entronizo
como el segundón,y a rri como el primogénito.
Acaricio mi corona de soberano, tú eres mi súbdita
pequeña holgazana, que sólo sabes dormir.Arrurrú
mi guagua, duermemi angelito.Nuestrospadres
quierenenlazarnos,quenossintamosuno,que te
cuide cuando lloras, que te acornpañe cuando
estássola;y sipasaalgoyo tengolaculpa,yo soy
el malo,el horripilantecriminal.Sabes,estoy
cansado de tanto entuerto. Meona, mamona,
mocosa.Chiquillasin dentición,ya te saldránlos
colmillosqueafilarásen la vida Eshoraquete
destetes.Enumero:uno-dos-tres;siemprehayun
sóloganador,elotrosobra.Túoyo,aquiénquieres
más mamá;no mientas,no se puedequerer



a dos hios por igual, no exactamente igual. Me envalentono, antes de saber a quién
prefiere, te hundo en la tina. Es sólo un juego, no te pongas morada, te ves fea, es una
broma. Uno..„ el único heredero del amor de mamá; uno, dos... el preferido soy yo,
vamos, trata de respirar; uno, dos, tres,...moma

Plaio
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EL PARQUE
(PrimerLugar)

Alex Peraita, 40 años, San Miguel.

Un día, como a los ocho años, caminaba
con mi padre hacia el parque O'Higgins. Me
sentía muy alegre, porque él no
acostumbraba sacarme a pasear.
Cruzando San Ignacio, se detuvo un auto
con un señor de bigotes. A su lado, una
rubia princesa. Ella me sonrió, después se
alejaron. Mi padre me dijo: "¿Qué miras?
Olvídalo. No son como nosotros! Y me

apuró del brazo. Después se desvió al
primer bar que encontramos, pidió una
cerveza para él y una Bilz para mí. Luego
se tomó otra y otra. Nunca llegamos al
parque.



DESCRIPCIÓNDE UN HOMBRE ABANDONADO
CAMINANDO POR SU BARRIO MIENTRAS ATARDECE

(Mención Honrosa)

Feisal Sukni, 24 años, Ñuñoa.

La hojarasca silenciosa. La tarde no silbaba
pero lo parecía. Los calcetines algo húmedos.
Teníacalcetines blancos. Negros. Caminaba.
Transpiraba dulce. No había dulces en sus
bolsillos. Dos. Uno a cada lado. Atrapado
entre sus bolsillos atardecía y soles salían
disparados por cesárea. Fórceps y
sangramiento. Los calcetines se entintaban
de rojo rh negativo. Positivo. La sangre no
sale. Es infeliz Minusválido. Inválido. Válido al
final. Amor a la filosofía. Sofía se llamaba ella.
Ellano lo quiere.Él tarmoco sequiere.Él no
duerme, camina. Ella duerme con otro y
vuela. Las hojas. Sí, volvamos a las hojas
secas.
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ENTRE MONOS Y ABOLLONES
(MenciónHonrosa)

Alejandra Parra, 31 años, La Cisterna.

A la hora de la choca nos ponimos a mirar
namis. Pasa la muñeca diabólica en

chancha, gritamos... "Mijita, échele un
huevito al caldo, que lleva 30 cazuelas
atrasá'! Del lote, el pulento John mueve
monos y motes. Es pintiaito y bacán, tenía
jermuy tresbrocas.Le decíamos:"Ándate
derechito pa' la casa, te ponen los cachos,
te comen la color'! Él viernes se fue
temprano, el sábado no llegó. Hoy leí en la
popular que encontró a su jermu
abollando con otro, le dio la fleta, la dejó
fiambre, agarró una cuerda y en la cancha
se ahorcó.
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DEPORTES EXIREMOS
(Mención Honrosa)

MiguelÁngel Labarca,24 años,Providencia.

Oficialmente, el record aún lo ostenta Juan
"Mundongd' Muñoz: un minuto y dieciséis
segundos entre Huérfanos y Alameda, con
una chequera. Sin embargo, en diciembre del
'95, estuvo a punto de ser destronado por
Carlitos "Correcaminos" Parrao, quien
zigzagueó a una velocidad increíble con una
cadenita de plata. Lamentablemente, un
golpe de maletín en el rostro lo derribó veinte
metros antes de batir el esquivo record. Su
victimario, el funcionario de correos Ascanio
"Choro" Garrido, anotó nueve puntos buenos
y se mantuvo por dos años como líder
indiscutido de la categoría "Derribo de
Carterista con Objeto Contundente:



EL BOTÓN m-JL
(Mención Honrosa)

Yaninna Quiroz, 34 años, Santiago.

Recién comprado era el vestón que lucía
Joaquín. Gris, de botones azules. Tres
meses esperó para tenerlo y finalmente
hoy podla vestirlo. Decidió salir a dar una
vuelta por el centro de la ciudad. Sentado
en el andén, esperaba el carro que lo
llevaría hasta la Plaza de Armas. Estaba
emocionado.Él y su vestón nuevo; de
lanilla natural, de .marca, de primera
calidad, único en su estilo. Al llegar el carro,
ingresó con destacada galanura. Dentro,
palideció: Faltaba un botón! Miró a su
alrededor y entonces lo vio, afuera, en el
andén, justo cuando el vagón cerraba las
puertas.



METRO LOSHÉROES
(Mención Honrosa)

Michel Montecinos, 23 años, Recoleta.

Aquí llega el metro, atestado de gente
como todas las mañanas. Escojo con la
mirada desde el andén a mi víctima,
mientras repaso mentalmente el plan. Se
abren las puertas. EI último en bajar es un
hombre todavía somnoliento. "Mi víctima':
digoparamisadentros.Élmemirade reojo
y entonces ataco: 'Hola, ¿cómo está?,' le
digo, mientras subo y avanzo por el carro.
Él gira.Las puertasse cierrany veo con
satisfacción su cara de incertidumbre.

Pobre hornbre, pensará todo el cila quién lo
saludó, y yo, no puedo esperar hasta
mañana a mi siguiente víctima.
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HORA DE INCIDENTES
(Mención Honrosa)

Alfredo Cifuentes, 53 años, Independencia.

Espero el Metro. Siento un rumor desde el
túnel y aparece una manada de
rinocerontes. Ahora sí, dice un jubilado al
escuchar un pitazo,pero es el tren expreso a
Chiguayante lleno de huasos agitando
pañuelos. El público impaciente organiza una
pichanga entre andenes: San Pablo 2,
Escuela Militar O. Por fin llega el Metro
extrañamente iluminado, parece árbol de
pascua. Subimos,está lleno de alienígenas
que nos abducen. Nos encomendamos al
Señor,Él nos escuchay somosliberados
junto a la Virgen del San Cristóbal. El
funicularno funciona,tenemos que bajar a
pie...Por eso llegué tarde, Jefe.



Río MAPOCHO
(Mención Honrosa)

Carlos López, 33 años, Quilicura.

Verano. Me visitó Oliver, el alemán. Un día,
volvió quejándose sobre el raquítico río
Mapocho. Yo sabía que era un río
"importante! dio burlándose. Era verdad. Me
avergoncé todo el otoño del hilo turbio que
corría miserablemente. No es que yo
defendiera al Mapocho, pero ese invierno
creció y se desbordó como nunca
(recuperando la Alameda, quizás). En
primavera, le envié fotografías del Mapocho
arrastrando casas y automóviles. ¿Qué
creía, que tenemos un río picante? El verano
siguiente visité a Oliver para espiar sus ríos.
Pero llegué a Alemania en pleno invierno.Me
hice el leso respecto del tema, obviamente.
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BOHEMIO
(MenciónHonrosa)

Carmen Friedli, 58 años, Las Condes.

Traía la noche santiaguinapegada a
las suelas, por eso lo hice limpiarse
muy bien los zapatos antes de dejarlo
entrar a mi vida.



LOS ENANOS
(Mención Honrosa)

MiguelÁngel Labarca,24 años,Providencia.

La cosa es así: dentro de cada cajero
automático hay un enano que cuenta la
plata, recibe depósitos y escribe los
comprobantes. Cuando algún enano se
queda sin plata, corre por las alcantarillas
hasta el cajero más cercano, y le pide
plata a su colega. Todos sabemos que los
enanos son mal genio, así que a veces
pelean y no se prestan plata. Es entonces
cuando quedan fuera de servicio. Para
pasar la rabia, el enano en cuestión
prende un cigarrillo, busca un teléfono
público y conversa con el gnomo que da
el vuelto.



VIENTOS DE GUERRA
(Mención Honrosa)

Pablo Figueroa, 33 años, Maipú.

Todos corren... apurados... ¿hacia dónde
van?...Durante el viaje, ..me enamoré como
dos veces, me despreciaroncreo que cinco.
Me asusta tanto la frialdad de los rostros del
rnetro flotando en el aire, respiramos vientos
de guerra mundial, ¿qué pasaría si en este
carro nos mirásemos de frente... itodos!, y
olvidáramos que queremos olvidarnos, y
recordáramos que nunca más nos veremos?...
Juro por lo más preciado, que lo que digo
sucedió... Súbitamente, todos se levantaron,
...se tocaron, .y se besaron la mejilla, yo
atónito desde mi asiento, ingresé entonces a
la secta oculta de los viajeros del tren 102.
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Alejandro Cabrera

EXPOSICIONES

La máquina que revelaba los rollos en el laboratorio
fotográfico del gran mall de La Florida,iba escupiendo
una a una las siguientesfotos encargadaspor el señor
Pablo Sandoval, teléfono 598 65 74, Villa Araucaria,
Pasaje 7,número ff)2:

Rollo NOT.

Un paseo familiar.Cajón del Maipo, domingo por la
tarde, el cielo despejado.EI niño mayor,de unos 12
años, encumbra un volantín con la ayuda de



Pablo Sandoval, ¿el padre? La hia menor, de unos 10 años, enferma mental, con la boca
llena de papas fritas, alza en cada una de sus manos unas presas de pollo a las
brasas. El auto de la familia,un Toyota Tercelrojo, a la sornbra, con las cuatro puertas
abiertas. El hio menor,¿Pablito?,es sorprendido orinando junto a un sauce y a un
arroyo. El señor Sandoval brinda solo con vino en caja. El señor Sandoval cnnduce el
vehículo. Una nube. El techo del Toyota. Varias fotos tomadas por la hia menor,
¿Pamelita?,¿Andrea?todas desenfocadas sin sentido. Una puerta del vehículo,la oreja
de Pablito, a lo lejos, en el cielo, un volantín cortado. La madre no se ve.

Total: de exposicior— sólo 28 buenas.

Rollo N02:

Un cumpleaños. Una casa de La Florida. Los ladrillos pintados de blanco y a la vista en
el living de la vivienda. Poca gente. Muchos globos. La hia enferma, Andrea, apaga las
velas de la torta. Manjar con lúcuma. Ríe con la boca mojada por la saliva. Tiene un
gorro de princesa. Pablito regula el volumen de la radio. Unos vecinos con sueño y la
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sonrisa forzada. Parientes invitados a última hora.
Seis niños más. Un anciano. Sobre la mesa, papas
fritas, vienesas para los completos, bebidas La
calle principal de la Villa Araucaria. EI señor
Sandoval sostiene la piñata. El cielo está nublado.
Va a llover.Hace frío. Los niños en cuatro patas
sobre el pavimento recogen dulces. Andrea llora
con su bolsa vacía Todas las fotos con los ojos
rojos y reventadas de luz La madre no se ve.

Total: de 36 exposiciones, sólo 31 buenas.

Rollo N03:

Andreadesnudasobreun cubrecamasbeigecon
motas Un gato. La madre no se ve. Otra pared
con los ladrillos blancos a la vista. Un dormitorio.
Un televisor encendido. El noticiero de las 22 horas.



Andreajuegaconunconsoladoramarillo.Unhorrbreencapuchadoconelpeneerecto.
¿ElseñorSandoval?Andreacon la lenguamuy delglande.Unaeyaculación
abundante.Elrostrode Andrea.„losojosdeAndrea.„su

Total: de 24 exposiciones, las 24 buenas.

Marta quedó muda,asqueada,nerviosa.Su jefa venda pilasAA. Marta metió las fotos
en sus respectivossobres,lossellóy fue al baño delmalla mojarsela cara.

A las ocho de la tarde aparecieronellos.El señor Sandoval,un horrbre alto, con
maletín, corbata, bigote, el cierre abajo, cansado. Andrea tomada de su mano libre.
Pablitomascandochicle,de uniforrne,lamochilaa la espalda.
-¿Están listasmis fotos?- preguntó.
El señor Sandoval encmdió un cigarrillo.Marta temblaba.
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Viernes en la noche, 10:cn pm., hora del noticiero.
Después de unas cervezas donde Manuel con
algunas compañeras del mall, Marta estaba
parada frente a la entrada de la Villa Araucaria. EI
alcohol se le había instalado a la cabeza Avanzó
por la calle principal hasta llegar al Pasaje 7,número
502. Había luz en el dormitorio. Las cortinas
estaban cerradas. Andrea. El señor Sandoval.
Marta abrió la reja del antejarcin. Avanzó hasta la
ventana de la habitación. Dos perros trataban de
volcar un container verde de la basura. Marta se
sentó en un rincón oscuro del antejardín. Encmdió
un cigarrillo. Andrea. Andreíta.

23:(1) horas A través de las cortinas del dormitorio



empezaron a estallar los flashes de una cárnara fotográfica. Los perros de la calle
habían volcado el container verde de la basura y destrozaban las bolsas plásticas
negras. Marta se puso de pie. Se acercó a la ventana. Un nuevo rollo, nuevas
exposiciones: Andrea desnuda sobre el cubrecamas beige con motas. Los ladrillos a la
vista. El consolador amarillo. El gato. El señor Sandoval, encapuchado, el pene erecto.
Los flashes iluminaban intermitentemente la escena desde un rincón de la habitación.
Marta muda, asqueada, nerviosa. Ahora sí se veía la madre.
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de SANTOS SUBRROQANTES
(Valdivia, Universidad Austral de Chile,
1999)

Salmo Suicida
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mismolabusqué:
puseateenlaalforjay fuia b abisala
encmtraresaestrella,
porquelaquãíaentubarba,paraqueme
viaas la albua

pordebajodela quffíatañén que
twaras la medusa
quemelateacáadM1truYsidadadodequea
ti tegustara,
siesquetearaba ytelaguardabas
al tildo,
no fríoycantaríamosla
igualque
Mediíasb rnuct\)que unasalenbs
ojos:elmar,
Beojoqueesva tragarnoscomoyaTan
igualOtroojo.
yesgyotragarte.YesgH0quesientasla
estrellamarina,
porquemicasaesla porquemicasa
es el mar.
Y quehayaunmarqueteextienda
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José Fonseca

ZETA

1 DE ZETA-NCEHE.

Vemosun harnster girando sobre su rueda, que está levernente
oxidada y producE un ruido agudo. Vernos un plano de detalle
desde un lente angular de la mano de Zeta (10)construyendoun
artefacto con piezas de metal. Vemos un primer plano de su
rostro, se ve muy concmtrado en lo que hace. Zeta es un niño
pálido,tieneel pelomuycorto y usa bntes.
Corte a
2.INIBAÑO-NOCHE.
Vemos,siempredesdeun lenteangular,a lamadre



de Zeta (35). Es una mujer delgada,
huesuda. Se ve acelerada, tiene los ojos
exageradarnente abiertos. Está frente al

abriendo una caja de pastillas.
Se toma una, luego toma agua.
Continúa mirándose al espejo por
breves segundos.
Corte a:
31NTLlVlNG-NCEHE.

Vemos, nuevamente desde un lente
angular, al padre de Zeta (35), está
sentado frente al televisor, hacE zapping,
se ve cansado. Es un hombre pálido,
con ojeras y barba.
Corte a:
4.IMTPlEZA DE ZETA-NCEHE.

Zeta continúa construyendo su
artefacto. Desde la puerta ve a su
madre caminar lentarnente por el pasillo
en dirección a su pieza. Ahora se ve
muerta de sueño.

MADRE

(sinmirarlo y pasando de largo)
Zeta, es tarde. Acuéstate.

Zeta saca una cajita y guarda su curioso
artefacto de palos de metal y elástico.
Ahora podemos ver que es un revólver Se
acuesta y apaga la luz del velador. Corte
a negro.
Corte a:
5.INTPlEZADE ZETA-DíA
Vernos al hamster de Zeta girando sobre
la rueda. Zeta despierta con el ruido. Se
recuesta sobre la cama, tiene grandes
ojeras bajo los ojos.
Corte a:
6.INTBAÑ00íA.
La madre frente al abre una nueva
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caja de pastillas, se toma dos
Corte a:

7NIPIEZA ZETA-DíA
Zeta alimenta a su hamster y luego lo observa
concentrado. La madre de Zeta entra con un traje
de angelito en susmanos.Zeta la mira asustado.
Corte a:

La madre de Zeta sale de la pieza mientras habla.

MADRE

Vas a ser el angelito más bonito.

Zeta se mira enojado al espejo.
Corte a:
8.INTLIVING-DÍA.
Vemosun plano general de la familia sentada en la
mesa.Todos están en silencio desayunando. El pa-



dre lee el diario,la madre juega con una
cucharita nerviosamente mientras ve
televisión. Vemos un primer plano de
Zeta vestido de ángel. La madre de
Zeta lo mira, sonríe, y sigue mirando
televisión. Zeta mira a su madre, saca de
debajo de lamesa su revólver,le apunta
y le dispara. Escuchamos el sonido del
disparo y vemos cómo ella cae
chorreando sangre sobre la mesa.

Corte a:

Volvemos al mismo plano general donde
toda la familia toma desayuno como si
nada Zeta sigue tomando su eche.

Corte a:
9.IN1AUTO(ENMOVIMIENTO)-DíA.
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de Zeta doblando en la esquinay diciéndolechao
a su hio, sonriendo singanas.
Corte a:

I I EXT PATIOCOLEGIO-DíA
Vemosa Zeta entrando al colegio. Entra tímido y
enojado. Algunos niños lo miran y se ríen bajito
entre ellos. Zeta camina mirando todo con
desconfianza. Ve a una niña rubia que está
sentada sola, chupando un koyak. Zeta sonríe.
Vemosen cámara lenta como la niña chupa el
koyak. Volvemos a ver a Zeta. Un niño se acerca a
la niñaa conversarle.Zeta saca su revólvery le
dispara. Vemos como el niño cae al suelo
desangrándoseante losgritosde la niña.
Corte a:

Vemosa Zeta serio.Escucha unas risas,sube las



escaleras hacia su sala corriendo. Atrás

vemos al niño y la niña muertos de la
risa.

Corte a:
12.INTSALA DE CLASES-DíA
Escuchamos la voz de la profesora
dictando, mientras vemos a todos los
alumnos que anotan lo que dice,
mediante un dolly, hasta llegar a la
esquina cerca de la puerta, donde está
sentado Zeta. Zeta decide levantar la

mano. La profesora sigue dictando sin
prestarle atención. Hay un gran dibujo
de una mosca disec,ada en la pared. La
profesora nombra las partes de su
cuerpo. Vemos un plano general de la
sala, en donde Zeta tiene la mano
levantada pero nadie lo ve. Los niños
anotan y la profesora dicta. Zeta baja la
mano.

PROFESORA

(dictando)
Antenas... Ganglios cerebroides...
Mandíbulas... lóbulo óptico... Collar
nervioso esofágico... Ojo compuesto...
Glándulas salivares.. Faringe.. Primer par
de patas... Esófago... tráqueas.. buche...
cadena nerviosa ganglionar toráxica
ventral... vaso dorsal„. segundo par de
patas... estómago... Corazón... alas
membranosas... Ostiolo... Saco aéreo...
tubos de Malpighi... Músculos alares...
Cadena nerviosa ganglionar abdominal
ventral... Glándula venenosa„. Intestino

tercer par degrueso Aguijón...
patas...Recto......

Escuchamos la campana. Desde un
plano general en picado de la sala,
vemos corno
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todos los niños corren y salen, menos Zeta que
continúa sentado en su asiento. La sala queda
vacía. Zeta se levanta lentarnente con su revólver
en la mano y sale de la sala.
Corte a:
13.EXTBALCÓN SALA-DíA
Desde ahí Zeta puede ver el patio. Saca su
revólver y empieza a apuntar. Vemos, desde una
subjetiva de Zeta, como apunta a la y a
varios niños del colegio. Como un francotirador,
Zeta le dispara a algunos. Escuchamos los
disparos y vemos cómo caen.
Corte a:

Tresniños agarranaZetay lo encierranen
lasalaa la fuerza.Entrantodos y cierranlapuerta.
Mientras vemos la puerta cerrada, escuchamos



ruidos de golpes de sillas cayéndose y
de gritos de Zeta. Hasta que la puerta
se abre y salen los niños corriendo
y réndose con el ala de ángel de Zeta.
Seguimos en la misma toma por unos
segundo y Zeta sale de la sala con
algunas lágrimas, pero enojado. Se
asoma al balcón, y ve que en el patio
los tres niños corren con su ala y todo el
colegio se ríe.
Corte a:

14.INTAUTO (EN MOVIMIENTO)-TARDE.
Vemos a Zeta con la cabeza apoyada
en el vidrio del auto mirando hacia

afuera serio. Vemos una toma del padre
de Zeta manejando y de Zeta a su lado.
Ambos van en silencio.

Corte a:
15.INIPlEZA DE ZETA-NCCHE.
Zeta se deja caer en su cama cansado.
Cierra los ojos. La pieza está en un
extraño silencio. Zeta abre los ojos
extrañado. Se a la jaula de su
hamster. La jaula se encuentra vacía.
Zeta la mira asustado.
Corte a:
16.INTLlVlNG-NCEHE.

Vemos al padre de Zeta sentado frente
al televisor, podemos escuchar risas
electrónicas. Zeta pasa por el living, lo
mira cnn una leve expresión de asco, y
sigue de largo.

Corte a:
17 INT.BAÑO-NCEHE
La madre de Zeta saca su caja de
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pastillas. La puerta está abierta y Zeta está
parado en el marco. La mira serio. La madre se da
cuenta, cierra la puerta y toma su pastilla.

Corte a:

18.INT LIVING-NOCHE.

El padre y la madre ven televisión. Zeta se pone
frente al televisor y los apunta con su pistolita. Los
padres no le prestan atención.

PADRE

Zeta, sale...

Zeta permanece serio apuntándoles.Apunta a la
madre y luego apunta al padre.

PADRE



Zeta, por favor...

Zeta apunta a la madre y luego apunta
al padre.

PADRE

Zeta, sale.„

Zeta se apunta con la pistolita a la
cabeza y cierra los ojos. Aprieta la
pistolita fuerte y la pistola se desarma.
Zeta mira asustado como caen los

pedazos de la pistola al suelo.
Corte a:
19.INTCOMEDOR-DiA
Toda la familia está desayunando. El
padre lee el diario, la madre juega con
su cucharita. Lentamente nos

acercamos a Zeta, quien ahora viste
uniforme, hasta

llegar a un primer plano de su rostro. Se
ve confundido. Corte a negro.

FIN
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II. Visitas

Comotodosbsjuews elcuwpo(quese
mandabaoh) ya tenderse
enplenantarciayverano elmárrnddelas
criptasdelcement&iü_
Ma tysura de calaso de tactoen los
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