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Damsi Figueroa nació enTalcahuanoen
IW6.EsegresadadelacarreradePedagogía
enEspañoldelaUniversidaddeConcepción.
En 1994 publico "Judith y Eleofonte"
(Letra Nueva), su primer libro de poesía.
Poemassuyos han aparecido en diversas
revistas nacionalesy extranjeras,y en las
antologías"PoetasChilenosparael Siglo
XXI" (DIBAM, Igg6); "Ecos del Silencio"

(MalaFace,Concepción,1998);e "Informe
para Extranjeros" (ColecciónJuanRamón
Jiménez.España,2001).Su trabaja poético
tambiénseextiendeal campoexperimental
de las instalacionesy el arte conceptual.En
1997concluyeel poema"SobrelosBellos
Durmientes", escrito sobre durmientes de
200 metros de linea férrea, en el pueblo
de Hualqui.

Estatuas vendadas

Para Yohanna Villegas

Hay cosas que sólo suceden en el amanecer
Estríasdel tiempo. En el amanecer
el aire y la noche se besan. El aire, la noche y el agua se contemplan

y se abrazan
Sobre un ajado paño de la niebla.
En los vapores de ese beso la umbra nace
Diamante perdido, el segundo en que es parido el día.

En losvaporesde esebesoviajan los poemas noctámbulos
a refugiarse en sus sarcófagos de silencio.
No los sorprenda la brillante luz del sol
No los sorprenda que serían devorados
como dulce carne, carne amarga
por las bocas de los hijos de la luz.

En el amanecer

se puedenver mandalasen lasnubesy en la arena
se puede ver el ojo de pájaro en su centro,
separando mandíbulas
Abriendo las desdentadas mandíbulas
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las nubias coloridas

Fauces de la flor.

Supe, esteAmanecer, el Secretode LasEstatuasVendadaspor la hiedra

Vi, a través del gusano y de su verdadero, las almas
que los cuerpos de cera o de ceniza
de roca, de arcilla o de madera

siempre esconden.

Vi a Gepeto que estaba solo
en su vejez envuelto por una maraña de hilos transparentes

Vi al anciano con la costra de su hijo entre las manos

Segundos antes del amanecer

Vi a Midas llorando Lágrimas de sangre
bajo el sol de invierno atado
a la piel de oro de su hija

estrella que se vacía en un milagro efímero
estrella que se fuga de su ciclo y cae
como una tilde en el cielo de la umbra

Vi a la estatua con máscara de bronce

arrancadade los brazosde su padre por la Sal
Lágrima que comparte
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el destino de los pozosabandonados del desierto.

Lahiedra es un manto que no abriga
sino del ojo pernicioso de los dioses

tan secreto es el latido de la piedra

tan minúsculo el segundo en que se mira
tan secreto es el segundo en que se ama
tan secretoy tan minúsculo.

que galopa sobreel cuero de las bestiasEl Día es el Martillo

Y las bestias tienen, a la vez, una sed inconsolable de aurora y de muerte.

Así como a las bestias

a LasEstatuas, también se les debe hablar de amor.
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La piedra

ParaAlejandra Pizarnik

Yo sé por qué te duele

atraer con furia la piedra hasta los dientes

y arrojarla después como si nada

a la danza magnética donde acaba el milagro

Con el tiempo te hasvuelto ciega
Encandiláronte los

la incandescencia de los versos dolorosos

Teparalizaron las alimañas palabreras

el susurro esquizofrénico de la naturaleza del hombre

Yo sé que tu lamento no cesará jamás

porque tu hambre es mi hambre

y el pan que buscaste,esepan se hizo carne

se hizo fuego imposible de llevarsea la boca.
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Execración de la luz

Desde hoy viviré bajo la tierra
Oír los pasosque arando con espinas, invocan el miedo
ahuyentan el miedo para invocarlo nuevamente
tan vano es como sostener el Misterio

Me despido de la lluvia, crin del viento
de la sal que se revuelcaen los océanos
Mas, extrañaré las rocas retrocediendo hacia la playa
eterna huida de espuma y sangre
la sal sobre la llaga, su caricia

Desde hoy viviré bajo la tierra
donde la salamandra teje su llama de coral
y una serpiente roja late en el corazón de un magma extraordinario

Invocando el nombre de las aguas remotas

vadearé los rios que se abrazan
los diminutos ríosque se abrazany se quedan abrazados
los diminutos ríosque conservanel pensamiento sin voz.



Abrazo en Taúrides

Para Carlos Henrickson

Por una noche ácida y sin tregua
arrastro el cuerpo de mi amigo
Por el hueco confortable de su pecho
mi noche y mi lámparay su mueble
la noche roja en la que escribo pasan.

Tan lejos de mi puerta silabarios de la lengua suya
cabalgan un poema que se inclina
sobre la espuma ensangrentada de mi boca
o el recuerdo de la espuma ensangrentada de mi boca
que en mi hacen la lámpara y sumueble
la noche roja en la que él escribe.



Convite

No seríamejor que nos quedáramos
sentadosy solos, tardos y quedos
esperando la totalidad de un gesto

No sería mejor que olvidáramos
a la vaca semiológica que pasta a la deriva
sudor rocío que nos entumeció los huesossesos

Hay dentro de la luz
una luz más pequeña

que es oscura

Hay dentro de la luz
una luz más pequeña

que es oscura

Haydentro de la luz
una luz más pequeña

que es oscura
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La Palabra

Llama, la llama mi sombra

No digan que soy yo la que la escribe
No digan que fue mi grito el que arrojó su sueño a
esta otra orilla

Sus pasos son, sobre el agua una licósida inflamada
que hace surcos en el celo de la noche

y rebalsa a la luna en un halo de pétalos oscuros

Yo adivino un terror menos humano porque viene
todo tiembla y los mares se recogen
y ella alcanza con sus velos horizontes
que arden en el centro del poema
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La idea de estar

Sé lo que soy
Y aun sabiéndolo no me nombro

La idea de estar a medias en todas partes
Como si las mitades no fuesen tan sólo dos

Soy tanto más cuando me sé
Y aun sabiéndolo no me nombro

Nombrarse es pertenecer

Yyo, yo no logro juntar lassílabasquemeatrapen
Me sé, es cierto, soy
Y aun sabiéndome no me nombro



El tiempo

Insomne la luz dispara sus dardos epidípticos sobre los cuerpos
Los cuerrx)s deben abrazarse
Hasta hacer caer la noche

A oscuras los abrazos deben repetirse

La noche debe caer sobre los cuerpos

Oscureciendo los abrazos hasta hacerlos desaparecer
El ojo debe desaparecer
Para que los abrazos sean soñados

La oscuridad dispara sus dardos epidípticos sobre los cuerpos
En el sueño los cuerpos deben abrazarse
A la luz del sueño la intermitencia de los abrazos debe abrir el ojo

Para que los cuerpos despierten

011



HéctorHernándezMontecinos(Santiaga,
1979) es licenciado en Letras tan mención en
Literatura por la Universidad Católica. Ha
participadoen los talleresdeSergioParra,
Gonzalo Millán, PazMolina, Raúl Zurita,
AlejandraCostamagray DiamelaEltit_Ha
publicado"Objeto/Refleja"(librocolectivo,
EdicionesBalmaceda1215,2000)y "No!"
(EdicionesdelTemple.2001).Harecibidolos
siguientes premios: "Mustakis" (1999),
'Concurso Nacional de Literatura Joven"
(2000), "PoesíaOn Line" del INJe "Instituto
deLetras"delaUniversidadCatólica(2001y
2002).Algunosdesustextoshanaparecido
en antologiasy revistasliterariasnacionale%
Ademáses co•autar de la trilogía de
cortometrajes"la Cinemateca"(1999-2001).
Lostextosaquipublicadospertenecena "Este
LibroseLlamacomaelqueYounaVezEscribi"

Bajola nochedel coleccionista(quees la primeray la última: la única)
estoy expuesto a su sed de no llamarme por mi nombre e ir en el instante
Todoshan ido viendo cómo reí cuando supe que me buscabay me
encerré a oscurasen la habitación en llamas donde mi madre prendia
velasal espantapájarosparaahuyentar a los malosauguriosPeroen
verdadmicorazónesmuchomásde lo quenopuedenverlosmuchachos
Porquemi corazón es un árbol profundo Alejándome de rodillas no me
encontraron preguntando mi huida Porque el coleccionista sabe que si
no es hoy día puede ser mañana o cuando me encuentre cara a caray
haga crucecitascon sus uñasen mi pecho y pueda decirme que le
pertenezco Asi ningún hombre podrá tocarme más que él cuando las
vigilias de pronto se conviertan en la búsqueda de estar en el roce
FatalidadElcoleccionistano me quierea mí quierelo mío
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No hacemuchome di cuenta que los pájarosanidan en laangustia de irsedesvaneciendo
Yo creiaen su inmortalidad pero vi cómo los pájaros reventabansobreel techo en llamas
de nuestra casaen llamas La noche anterior mi hermana había dicho que estas noches
estaban oliendo a pájaros y todos nos reímos de estar asistiendo a un presagio Pero los
pájaros cuando sueñan antes del alba no sueñan con pájaros porque su corazón es más
duro que el oro El encanto rige susseñalesde muerte que perpetuarán o no sus felaciones
imaginarias Sobre La Colina de la Sorpresa que es donde vive la casa en llamas sobrevuelan

los pájaros que no se parecen a dios porque entonces se parecerían a nada Y de seguro
ya han revoloteado alrededor de las rodillas de mi madre y de seguro ya vieron que el
FuegoParaleloes también terrible Ahora que sé que los pájarossevan agazapando en
el aire mismo comprendo que todo tiene su muerte su muerte su muerte Yo pienso en
ti y pienso que ya no tengo padre deja en paz mis tribulaciones Los pájaros me acompañan
a estar solo
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Portu culpa estamoshaciendoaún verdaderoel mismo recuerdoPortus malditas
que se me aparecen en sueño Mi padre y mi hermana carbonizados Todo el mundo sabe
que fuimos nosotros Pero en realidad no fuimos tan nosotros Fue la verdad Fueel Fuego
Paralelo Las llamas quemándose Lascamas llamándose Tanto fueguito ¿Seacaba el
desprecio de papá? ¿Ymi hermanita? Nosotros dos llorando pero el Fuego ParaleloMamá
de veras que tengo tanta pena A estas horas aparecen las polillas ¿Porqué no cierras la
ventana en llamas?
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Hay un muchacho en el bosque de La Colina de la Sorpresa donde los árboles crecen
hasta el nivel del sueño y los gemidos de las piedras anuncian El muchacho hermoso
corre con las manos en alto deteniendo los vientos del norte fantástico [que es la
cardinalidaddel Desiertode la Cenizaly oye flotando su propia voz ¿Quiénestáaquí?
¿Quién está aqui? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo lo observo desde el fondo del cielo
con los pájaros y eyaculo conejos blancos para que le acompañen en la fricción de su
besocon el río en el que juega Perono seha dado cuentaque el rio en el que alegremente
sehunde se llama Ríode losHuesosY al sacudirsu negra cabellera lasosamentas
y los gritos del leñador Yo lo veo y él no me ve Cas hermanas carnívorassalen a buscarme
y al acabarla tarde ya esmedianocheUnosperroslassiguenen silencioy cuando levantan
la cabeza me encuentran cuidando desde el aire al muchacho que duerme junto a un
árbol de la Colina de la SorpresaApenas lo ven lo despiertan lo tocan con deseoy se lo
llevanlejosde mi pero él ya ha olvidado laspalabrasporque él esya una rosay susespinas
crecen hastael umbral del cielo para clavarseen misojos Me preguntan losantepasados
de los pájaros cosa que a ellos no les importa mucho porque cuando quieren lo hacen
con el lado más herido de la claridad Ya no sémás que esto Amanece
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Hoydíamefui con lospájarosAtravesamoslanCKhecon unalámparay alrededorde un
pequeño fuego alimentado con los esqueletos de las polillas [tal vez otra casa en llamas)
estaban allí los cadáveresde mi hermana de mi padre con vahídosen la boca hablando
de unahermenéuticaprofanaparaalgunoscapítulosde losLibrosde laVidaMe acerqué
y les dije que dos muchachos llevan los mismos libros
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Anoche volví a soñar con las rodillas de mi madre Siento el mismo miedo Cierro los ojos

pero esas rodillas son un sueño y permanecen Mi madre ahora hablaba con los pájaros
Les decía que me mantuvieran lejos mientras ella llevaba el fondo de mi corazón a la
última de las montañas conocidas en El Desierto de la Ceniza y lo enterraba Me dan
tantas ganasde llorar i! Estavez no sólo veo susrodillasVeo también susmuslosCierro
los ojos pero esosmuslos son un sueño y permanecen Los pájaros traen amarrada en sus
alasuna maravillaque se llamaFuegoParaleloiQué terror! No son solamentesusmuslos
También veo su... vulva e introduciéndose en ella hay una mano haciendo señales a la
muerte Estanoche que es la única sigue repleta de misterio Esamano es la de mi padre
y ahora le odio también
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Elotro muchachohermosollegaa laColinade laSorpresaSuvérticedibujaen lanoche
laspropiashazañasdesuviajeDicequehaseguidoel Ríode losHuesosensentido
contrariosuspiessehundenconel sonidodela sangreporesolecreoAl otro ladoestá
el leñadorque lo haobservadodesdequeaparecióseleacercay leextraeel corazón
parasembrarlonoen laColinade laSorpresasinoqueen lalunadondeni lospájaros
ni las polillas puedan anidar los rumoresde la muerte
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Volando por última vez con los pájaros me llevan hasta un hermoso valle Alli descansamos
y FM)dem05comer manzanas frescas Bebemos algo de agua que brota de una hendidura
en un riscoLasflores recubrenlosárbolesy lasmontañasA los lejosveo mi queridaColina
de la Sorpresa Los pájaros dicen que sigamos volando Volamos El valle queda atrás Todo
queda atrás EI recuerdo es el pasado El pasado es el origen El origen es mi madre Las
rodillas de mi madre seme aparecieron en sueños El calor se pone de color amarillo Las
flores parecen piedras desde acá arriba Hay mucha arena Y el sol tan grande Una brisa
ondulada nace del suelo ardiente Veo el vacío en su magnitud Estoy tan cansado Le
pregunto a los pájaros por qué estamos en este lugar pero ellos ya se han ido Estoy solo
Este lugar es el Desierto de la Ceniza Alrededor de un fuego alguien parece bailar Me
acerco y lo veo a él Esel coleccionista desnudo y ya es de noche cuando cierra los ojos
Estira la mano Me alcanza Me pone a la altura de su pubis Me introduce su pene En el
vaivén miro que junto al fuego están los Librosde la Vida Lostengo cercay los abro En
una página veo todos nuestros nombres y el mio Miro las rodillas del coleccionista y lo
entiendo todo Me entero que el coleccionista no es otro que la misma Muerte Oigo su
risa Doy vuelta para ver su rostro En su boca veo que eso extraño soy yo cortando árboles
y cuando se acaban a mi mismo Y al muchacho hermoso que cuando regresa de vez en
cuando a la Colina de la Sorpresa recoge mis huesos y los sopla Esamúsica me acompaña
Losconejos también La historia ya tiene un nombre
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Rodrigo Rojas (Lima, 1971)es poeta y
periodista_Hapublicado"DeserntMdduradel
Cielo• y "Sol deAcero", ambasen
EditorialCuartoPropio,Elaño19gSfuebecado
Rorla FundaciónNeruday supoemario
Corazón de langosta" ganó los Juegos
FloralesGabrielaMistralde la Municipalidad
de Santiago,Actualmentecursaun Master
Creaciónliteraria en la NewYorkUniversity.
Estostextosconformansupoemarioinédito
"Floreslánguidas

FLORES LÁNGUIDAS
(monólogo poético)

"Tu cuerpo, desierto de ti."
Ana Rossetti

Para Q. K.

apis laboriosa

(en silla de ruedas una mujer habla a su espejo)

Nada me ata.

Sólo el placer está postrado, lleno de andamios
en constante reparación.

Eldeseono tiene cuerpo,
y aun asi es mustio.

Todo es dolor

una miel que seestira y no secorta
conel dolor tiendesun dulcecaminoparaque te sigan.
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Ah, me he tocado

mi gran herida que no supura

no late, no sangra
mitad trapo, mitad óxido.

Si pudiera lamer.
Los dedos corren suaves sobre la piel.
Se hunden en tcx_ioslos pliegues.

Con este espejo entre las ruedas
podría ver las venas de un grueso tallo
devorado por mi cuerpo
una flor convulsa que desagua.

Da lo mismo si la flor es lánguida
o si la veo como un grueso tallo.
Quisiera tocarla cuando se despereza,
aunque Seacercenada por el metal

y mi cuerpo, mi cuerpo

desagüe lo que le resta de vida.
Silencio.

Nada más deseo

con la flor lánguida basta.
Basta hundir el dedo en ella, separarle los pétalos.

Puedoseryo y esaflor en la jaula de mismanos.
Gozaría viéndome tragar una flor convulsa
ver cómo mis labios imitan otros labios_
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Pero mi boca no imita, mi boca no bebe.

Mi carne sólo existe para sujetar estas ruedas.
Pero mis ojos, ay mis ojos,
Ellos pueden ver y aguantarlo todo
ellos me llevan lejos.



(eso que desborda)

Podríamos ser madres las dos,

pero nos falta esoque desborda.
Parecemos siempre nosotras

llenas de andamios, constantemente siendo tú y yo.

Si fuésemos una piedra
la piedra devuelveesegesto, la piedra sabeque esmateria,
En cambio henos aquí.
Tú, un par de ruedas,

yo, un cuerpo que estorba.

Me sueño a medio abrir

con los dedos metidos entre los pétalos
despacio,despacio, el dedo del corazón
separando suave

la flor abierta por completo.

Aspiro su perfume intenso_
Hundo los labios contra sus pétalos.
Toco el fondo con la lengua.
¿Vesel fondo, la fuente húmeda?
¿Larozas, la rasgas,
La besas, la des-va-li-jas,

La rajas, la atas, la sofocas?

Es difícil.

Un camión blindado, una locomotora daría más placer.
Perosomosfierros que lían carne y escombros,
mitad persona, mitad jaula oxidada.
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Naci cuando descerrajaron una jaula,
de una herida entre las ruedas.

Algún día encontraré mi cara,
mi cuello, la humedad.

Quiero sentir la rosa lánguida
la turbia miel de esa flor

024



No he aprendido bien mi papel.
Tengo espinas por todas partes.

Si pudiera apretar los glúteos, apretarme
contra la esquina de una mesa,con un cojín
estirar los dedos de los pies, torcer

arquear la espalda, ser sujetada de otra forma
no como lo hacen con mi cuerpo, ser sujetada
de la manera en que se posee a un animal
no apuntalada como muro de Iodo
como bolsa de orín.

Iría a la plaza con dulces en las manos
los niños te lamen entre los dedos

es la forma en que te mojan
los quieres desabrochándote
terciopelo oscuro

rozando el lóbulo

Quieres asombrarlos con tus pequeños pezones,

Más abajo niños, huelan el licor que gotea.

Estos son sus dedos

los que hacen crepitar hurgando cada pliegue.
Entren sus lenguas intrusas, aviven el fuego
pellizquen con sus manos pequeñas

empapen

abran

saqueen.
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(la fruta es bella, ofrécele tu boca)

Piensoen un pequeño gato de lengua áspera.
Enlas horasamaestrándolo para que me lama.
¿Pienso en la nariz húmeda?

¿En la blanquísima gota que escurre?
¿Enel rcxe de la lengua?

¿Pienso acaso en la mullida boca, la turbia miel?

¿Estoy pensando en quien me trajina? No.
¿Estoypensando en vaselina, en aceite, en un bálsamo? No.
¿Enla vaina cuando se sacala espada?
¿Un tronco que gotea resina?

¿Acaso pienso en la flor?
No.

Piensoen un fierrisimo, en lasvenashinchadas,en susbocas
y el canalísimo turbio que desagua.
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¿Qué es lo que veo?
Veo una rama suculenta.

Una sinuosísima cobra

una culebra rígida asomándose del canasto.
¿Qué es lo que pienso?
¿Enun durazno, en la cobra hipnótica?
¿En el gusano?

Yo pienso en la lengua serpiente
el limite carnoso de los labios.

Verdad. Es corno una fruta

un durazno rojo y palpitante.
Ahora es suave y blando,
licuoso,
azucarado.

Abrid la jaula de las manos,

un beso prolongado

hará cantar al pequeño fruto animal.

Lama, Lama

Lama, Lama

Budha, Bodhisatva

Oh despierta beatitud, despierta

A los muertos se les susurra al oído

que la brevavolverá a serun higo.
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Estoypensandoen un minúsculo jardín
Estoy pensando en el agua de las esclusas
en cómo drenará mi lecho.

Estoy pensando que ya viene, ya viene
no se pueden contener las aguas
parecemos flores lánguidas,
jaula abierta, herida húmeda,
parecemos la turbia miel de esa flor.

Estoy pensando que todo desborda.
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GustavoBarreraCalderón(Santiago,1975)
es licenciado en Arquitectura por la
UniversidadCatólica_Formóparte del taller
de la Fundación Neruda en 1996 al aho
siguienteobtuvo la únicamenciónhonrosa
de los Juegos Florales Gabriela Mistral,
convocados por la Municipalidad de
Santiago, Ha participado en diversas
manifestacionespúblicas e intervenciones
urbanas,Sustextoshanaparecidaenrevistas
y antologías, tales como "PoesíaChilena
parael sigloXXI"(DIBAM);"AlViro:Panorama
de la NuevaPoesiaChilena", (Vog„Buenos
Aires);y "CirculoInfinito"(AlMargen.20021
"Exquisite- es el titulo de su primer libro
de poesía, publicado en 2001. También
obtuvola becadecreaciónliterariaotorgada
por el Ministerio de Educaciónde Chile.En
noviembre de 2002 el sello El Mercurio-
Aguilar presentó-Adornosenel Espacio
Vatio• , Obraque recibid el PremioRevista
de Libros2002, del diario El Mercurio. Estos
textos conforman el poemario inédito
"Insectos Frente al Muro Cortina".
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INSECTOS FRENTE AL MURO CORTINA

Autorretrato sin manos

Durante un tiempo que se puede considerar como largo o

corto, la iluminación y los colores fascinantes entregaron la

ilusión del rincón único y especial.

La instalación se desmantela

EI Ministro en Visita decreta blanco.

Un exorcismo blanco borrará las nubes tormentosas de la

superficie del refrigerador y complacerá la imaginación
desinfectante del vecino.

Imagina la de horrores que fueron guardados en esa despensa

psicópata.

Las paredes blancas nunca dicen nada, de este modo elevan el

valor comercial del terreno, del propio, del vecino, y extienden

lazos invisibles hacia los bancos y las empresas de demolición a

través de cablesy ductos que forman una sofisticada red futurista.



Al otro lado de la calle seamontonan losadornos en contraste con los pastelonesgrises.

Sumisteriosadistribución sobre la calle reconstruyeun autorretrato sin manos.

Algunos objetos guardados en cajas esperan junto al semáforo.

Cada tarde a esta misma hora una caja entra al camión de mudanzas.

Lacasavacía desaparecey fija una extraña situación que revestimos de un carácter

sagrado, un ícono, un nuevo adorno del lado de los sueños.

Disfrazados de insectos

caminarnos

entre

charcos

y cajas de remedios

para ocultar

lágrimas

la forma

en que

las lágrimas

quieren decir

muerte
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Los insectos no lloran

Autorretrato sin manos espera junto al semáforo, también esartista y pinta autorretratos.

En las noticias un artista es siempre un psicópata.

El periodista enfatiza psicópata

El psiquiatra analiza psicópata

Cada tarde a esta misma hora un artista esposado entra al furgón policial.

Un artista esposado sin manos intenta ocultar su autorretrato del ojo público, esboza

un guiño de terror.

Lanumerólogadicequeel psicópataesguiadopor un insaciableafánprotagónico.I

EnNumerologíatieneel comoLeccióndela VidwConestenúmeroesunapersonaqueesandependiente,un líderquebuscala
originalidada todacosta,necesitasere'primero.serreconocidoy destacarseptwencimadelos ¿Quicxurresiestaposibilidad

sedademanerapositiva?[s casiobvioquebuscarunamaneradeimponerse,a cornodélugar.

Conestenúmero unagrancuotadeagresividadquenormalmentesecanalizacornovoluntadparalograrlosObjetiwsqueseha
propuesto,perodeformanegativalaagresividadguedeconvertirseencualquiercosa,tomoenestetaso,

Al serde estemodoseconvieneen alguiennegativo.egoista.parael cuallasdemáspersonasnosonnada,no producenningún
sentimetoynolepreccupadeningunamaneraloquepiensende EsobstinadoyobsesivoIcquelo llevaráalfratasotota',
paraesteahosunúmeroes 9.un periMicderevisar.porquehallegadoal finaldesucicle»Normalmenteestenúmeroserelacionacon

oalejamientosdelaspersonascercanastambiénauncambiodecasa,enestecasoesclaroqueserefierealacárcel.
EstenúmeroleaseguraunlarguisinntiempoenlacárcelenelquenclusolaspersonasqueélpuedaconsiderarcercanasIcabandonarán.
CuandomiramoslavidadesdeunampKtiva espiritual.cornounlugar'Sondecadaunodebeaprenderunalecciónparticular.*rtsarnos
tambiénque vidaesgenerosaO" todosnOSOt'OSal laposibilidadinteriordeconciencia;rrsonalgaraentendernuestrasituación.
9 númerodelañcsignificaestaposibilidadclaro pensamos"quéconcie,-ciapuedetenerestehombre,noSemerece

ningunaoportunidad"Esnormalquelo porquesuactitudnos rabia,doloreimpotencia,perotaVdavamásalláde
esta,tal vezni siquieralo entender.
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La mentalista exhibe la carta del loco en internet.

Las barreras de contención reprimen a la multitud enfurecida.

Con lo tímida que soy

la pérdida de mis manos

no resulta menos traumática

En su oficina, el alcalde tiene un muñeco vudú de cada uno de
nosotros y al mío ya le faltan las manos.

¿A quién culpar?

Seguramentea la mala,quede tan malasevolvióÓca,conmuñecas.Despuésdedibujar
horrorescon rougeenelespejo,dibujaráhastalaeternidadlosenrevesadosdiseñosrojos
sobre el rostro de cada una de susmuñecasjunto a la piscina.De puro mala humilla a

susmuñecasordinarias,de tan malaque sevolvió locay ahoraesellaquienda lástima
porque es anciana, la pobre anciana loca.

¿A quién culpar entonces?
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Andrónico Luksic 2

Mientras intento cobijarme de la lluvia que yaconsiguió anegar lasautopistas soytestigo
de la noticia.

El periodista señala un mudo testigo.

Yo sólo soy un médium.

Un simple médium.

Envueltaen forrosplásticos,la turba enfurecidaprcxlarnasalvarlavida deAndrónico Luksic.

La fuerza pública contiene a los manifestantes en evidente trance metafísico.

Mientras pierden la voz, buscan otra forma de adorar a su ídolo, de este modo lo alaban

sucesivamente con las manos, con los pies y con el cuello.

Las alcantarillas del paseo Ahumada, construidas con savoir faire europeo, reciben los

coágulos y los disuelven con el agua de la lluvia que no cesa.

En lenguaje de señaschisporroteantes, los manifestantes insisten en su proclama: salvar

la vida de Andrónico Luksic.

Andronko LuksicCraigis theChairrnanOf Board01DirectorsBancoA, Edwardsin Septemtw 1999 Mr.LuksicisVa Chainnanof
Quiñenta SA, and DirectorOfCompaniaCerveceríasunidas;Manufacturasde MadecoS.A,.and EmpresasLucchetti He is a
member the LatinAmericaAdósoryCommitteeto the BoardDirectorsof the YorkStcxkExchangeHe also a memberof the
AdvisoryCommitteeto RockefellerCenter Latir,AmericanStudiesa' theHarvardUniversi'.v;PanamaCana'Authoritv;Sociedadde
fomento Fabril(SOFCfAlandChilePacificñ»urdationard CEALHesenesasa membe.• the goardot Trasteesa' aabson Latin
AmericaAdvisoryCommittee(LAACIto theBoardDireclorsoftheNewYorkStockExchange;AdvisoryCommitlee theRockefeller
foglatin AmeritanStudiesat HarvardUniversity;andm.emberof thePanamaCanalAuthorit'iHegraduatedfromTheGrangeSchoolin
Chileandhasdegrees in Dublr, United andBebsonCollege.MassachusettsMenú*' since2COO
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Lasituación no se refleja en el muro cortina del Edificio Consorcio pues una trama metálica

lo cubre de enredaderas.

La situación no se refleja en el muro cortina

Como vampiros metafísicos, losmanifestantes no se reflejan en el muro cortina,

A kilómetros de distancia, el caudal cobrará tonos rojizosque entregarán al paisajerural

un toque pintoresco matizado con vacas, pastos y alamedas.

El pericñsta relata los hechos a medida que éstos suceden.

Frasescomo mudos testigos y dantescoespectáculo,frasesque pueden ser percibidas

como piedras preciosas o como plumas de pavos reales.

Andrea3 pregunta

¿Dónde está el alcalde?

Aunquesutellezaysensualidadnodejandeacompañarsupresencia,sonotraslascualidadesqueAndrea haexplotadoelWtimc
tiempoenlas tele.'is.eo,suprogramaHolaAndrea",de eminentementesocial,laanimadorahe sucapKdad
deempatia,desensibilidadyde aquellasque queestán quienes,poralgunarazón,lopasannalenLavida
Suspalabrasrevean interno,dancuentadeuntrabajointensomuctnmásdesgastà±y elquehacíaantes,cuandoiderabz
programasdeentretencióncomo'CorazónPartio••LaNcxhe Mundial"o •Hugo•_Sinembarga.Andreasesientetremendamentefeliz
consutrabajodiario.conelcontactocea:anoquehalagrNSoentablarconelpúblico elcompromisoque euacrececada ayudar
a lagentedesupais
"Sansensaciones profundaslas negodevueltaamicasa,hasidounavi'mnciamuyenriqu«edoraquemeRena
unapal interra",cuenta.
Noobstante.quiencautivóa chiknosconsu*rsonaje"Sussi•,nodescartavolveraexhibirSulookde•ser,' enunprograma

asi requiera,Estáconscientequesonestilosdiferentesperasabeque aspeaosquesupesonalkladversátilysugrane:prgiainterra
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De seguro andará metido en un sauna o estará bailando en
una discoteca

Todo esto es una gran discoteca. Laslucesintermitentes reflejadaspor el suelo mojado,

bailan. Losvaporessubterráneosy el agua refrescantepermite ver la silueta de los sexos

bajo las poleras mojadas y los ceñidos soutien transparentes.

Bailarinesagogó multiplicansueternadisputasobrelascalles.Bailarinesagogémanifiestan

el nuevo ritmo de la temporada.

El eco destemplado de las voces de la calle compw-le una interesante mezcla bailable con

la voz cálida de Andrea, reproducida en todos los aparatosestereofónicosde la pantalla

gigante.

Ubicadaentre el español y el indio de la Plazade Armas.

Ubicadaen todas lasvitrinas y en todos los hogaresde ladrillos.
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Pedro Soto Tapia4 aparece en la esquina de Huérfanos con
Compañía

Mientras la transitada arteria seanegaba,apareciócomo si su cuerpo estuviesepintado

con tinta invisible y el agua no hiciera más que removerla.

Unavez aparecido, descubrió que no le alcanzabala plata para tomar micro.

Recogió papeles de la basura

Escribióalgunos pcwnasque sesabiade memoriay losofreció enventa a lostranseúntes.

Comounvampirometafísico,PedroSotoTapiano consiguióreflejarseen la miradade
los transeúntes.

Al otro lado de la calle, un grupo de homosexualesdesnudosintentaba encadenarsea
los edificios.

¿A qué se debe este desorden?

EIsenuiordelPPDNelsonAvilaaseguróque"SandroEduardoLuan -dequiennosabesi;prrnaneceaúnenlainstitución-.
miembrodeunasociedadsecretallamada'CirculoNegro'.queOperaalinteriorde'EjércitaenL•nasuertedediariodevidadaaconocer
laverdadde ocurridoalexconscriptoPedroSotoTapia"Indicóquelasectaseriaresponsabledeotrosseiscrimenesocurridosen
distintasregicypsdelpaisasicomodelaventadedrcga
Sostuvo que"aéstasseunidTapia,quienatraidoporlanovedad,tambiénconsumiémarihuanalograndoasiseraceptadoenelgrupx)•
Dijoque nosirr.patizaba conalgunos •enespecial subtenienteClaudicIchos".Sotohizobuenasmigascon"(arla".
unhomosexualconquiencompartíalaantipatía Lobos
EI15dediciembre de1996,"Lobosjuntoaotrosoficiales,todos'boinasnegras',interceptaronalconscriptaantesdeNegaral'Yungay'
pctelsectordelRcdoviario"Intentaronahogarlo.Sotologróhuir.aunque"lossubtenentesdispararonsusarmashiriérdoloenel
cuelloya laalturadeJos

Loencontraron muertoenunacuevaenelCerroLa Sepensóenenterrarlo,Sinembargo'Lobosdecidiórasparlos ydejar
sólolasosamentas. >araelloutilizócce,osylaCarnefuecaradaentrozos,ynevadaauncirco enesosdíasestabaenunaimpolante
avenida,dár•doselaalosanimalesdejando loshuesosenlacueva",
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Una red de homosexuales

Conceptualmenteunareddehomosexualesoperadelmismomodoenque lohacenlas
redes subterráneas del alcantarillado.

Elencadenamientonoesmásqueunagraficacióndelintrincadotejidoquebordanal
entrelazar susbrazos,sus piernasy sussexosbabeantes,

iQue se revelen cómo son!

Queseexhiban,quecorrantodosjuntostomadosde lamano,nosonmásqueunared
o que un sistema de desagüe en una ciudad con infinitas redes subterráneas.

Andrea de Hola Andrea dice que todos somos culpables

Ante la imposibilidad de identificar al culpable, Andrea dicta una conclusión como es

habitual en su programa.

Cadacapítuloesunanuevafábulaquepuedeserpercibidacomounmundoconceptual
o como un mundo simbólicoquesigueoperandodemanerasilenciosadurante lossueños.

Todos somos culpables.

Antela imposibilidaddeampliarlascárceleso decercarlasciudadescomograndes
recintos penitenciariosdebemosorganizarnos.
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Cadauno de nosotroscompraráun númerode la lotería,de estemodo podremos
individualizar nuestra culpa y conseguiremosahorrar el alto costo de encarcelarnosa

todos. Vivimos en un paísque tiene grandesnecesidadeseconómicas

Aún hay gente que no tiene un techo

Necesitamos frazadas

Necesitamos sillas de ruedas

Necesitamos alimentos no perecibles

Mientras Andrea intenta cerrar su programa: sabotaje

Los trabajadores en huelga rodean el edificio de la Santa Comunicación.

Bailan en círculos al ritmo del Uka Shaka

sin otro lenguaje posible

sin reflejarseen el muro cortina del edificio, que puede ser percibido como un teléfono

de gigantes o como una Torre de Babel inmaterial.

Al otro lado del mundo o de Chile

Los trabajadores cortan el cable de fibra óptica

que circunda el mundo en anillos

que pueden ser percibidos como lazos o como redes

Al otro lado del mundo o de un espejo existeuna tierra de nadie en la no intersección
de dos fábricas, cubierta de flores amarillas corrientes.
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Mientras los trabajadores intentan cortar el cable de fibra óptica, una vaca observa la

escena con ojos misteriosos.

Misteriosos como el mal de la vaca loca.

Misteriosos como la mirada oblicua de los indios.

Necesitamos un ministro en visita

La visitación

¿Dónde está el ministro en visita?

La eficacia de la cámara rápida

En la vía rápida se trizan las cabezas

que reciben pedradas desde las montañas

Demonio dominio de la ciudad desde lo alto

Lamirada de fastidio de la mujer tras el parabrisasenseñamenos sufrimiento que lo que

enseña su mordida. Tiene prisa y es tarde.

Al examinar la cinta aparece la curiosidad del detalle

aplastado por el limpiaparabrisas

un insecto perdía sus alas
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PURPLE RUBIATE

Parte de la serie Color Sample 100 ampliaciones fotográficas (40 x 60 cms)
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Ejerciciode Contrapunto n02(HomoLucius)
Objeto.Performance,

Diversosobjetospintadoscoloraluminio,planchade
zincdealuminio,tarrosde'ata,alambregalvanizado,
plintodemadera,individuo(baterista)conpantalán

de bolsa de basura_244 x 305 x 230 cms_
ExhibidoenFrutos del Pais,

MuseodeArteContemporáneoSantiago,Chile2002



Agujero Negro
9,321perforacionesy grafitosobremura
232 x cms.

Exhibido en Sentido Común.
Galería Balmaceda 1215
SantiagodeChile.2002



Un (difícil) dibujo para no mirar
Cinta adhesiva de PVC sobre muro.
Dimensiones variables.
Exhiàido en PIOP

(muestrabiperscnalconCatalina Bauer)
GaleríaMúltiple.
SantiagodeChile,2002
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patricia Vogel nacióenTemucoel
año 1975. EslicenciadaenArte por la
Universidad Católica. Entre sus
exposicionessecuentan:"Casasucia"
(colectiva, Rancagua055, 1999),
"Cotidiano" (Museode Santiago-
CasaColorada, 2001), "Temo, señora,
queno puedoexplicarme,porqueyo
no soy yo mismacomo usted ve"
(ExposiciónFondart,2000)y "Situación
Uno" (muestra individual, Centro de
ExtensiónUC,2002),Tambiénejerce
como docente en la Escuela de Diseño
de la Universidad Diego Portales

Consuelo Lewin (Santiago,1970)
estudió Licenciatura en Arte con
mención en Pintura en la Universidad
Católica.Dentrodesusexposiciones
colectivas destacan: "Labores de
Pinturaal Finalde la Pintura" (Galería
Posada del Corregidor, 1996),
"Dimensión Merlos" (Galería
Metropolitana,1999)y "PostHuman"
(Galería Balmaceda 1215, 1999).
Individualmentehaexpuesto:"Doble
Fondo" (Galeria Beth, 1998), "Sólo
ColorShow"(MuseodeSantiago•
CasaColorada,2000),"Mitologíasdel
Hábito" (Centro de Extensión 0C,
2000), "Pintura de Marca" (Centro
Cultural de España, 2000), "4
Segundos"(GaleríaAnimal,2001)y
"Pizarra Mágica" (Galería
Metropolitana, 2002).
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Rodrigo Canala (Santiago,1972)
es licenciado en Arte la Universidad

FiniTerraey esegresadodelMagíster
en Artes Visuales de la Universidad de
Chile. Ha realizado las siguientes
exposiciones:"Material Dispuesto"
(GaleriaPosadadelCorregidor,1998),
"EjerciciodeContrapunto"(Clubde
Jazzde Santiago,Iggg (individual),
"ESC. 1:6" (Galería Animal, 2000),
"Estar" (Museo Tajamares,2000),
"Sentido Común" (Galería Balmaceda
1215, 2CD2), "Frutos del Pais" (Museo
de Arte Contemporáneo,2002), y
"PLOP"(GaleríaMúltiple,2002),entre
otras. Ha sido beneficiado con la Beca
Amigos del Arte (1999) y en dos
ocasionesconel Fondart(1999-2000).
Es docente en las Escuelas de Arte de
la Universidad Finis Terrae y
Universidad Andrés Bello y en la
Escuela de Arquitectura de la
UniversidadDiegoPortales.





Santa Fe

Laojerosa y la triste están exhaustas. Son pasajeras en tránsito

en Albuquerque. Han viajado más de doce horas: han subido

a un avión y bajado del mismo y subido a otro y otra vez bajado

y tomado un taxi y se hanmal encaradocon el idioma y lesha
costado una enormidad comunicarse con el mundo (las clases

intensivasde inglésno hanservido paranada)y ahora esperan

abordar un autobús que las llevará hasta Santa Fe. Por fin han

tomado vacaciones, Es primera vez que cruzan la cordillera

y salen de Chile. Es primera vez que vuelan, también. A la

triste le ha dado vértigo el viaje y permanentemente ha tenido

la idea de que es un ángel. Se lo ha dicho a la ojerosa, pero

ésta la ha mirado con expresión desatenta y ha preguntado

qué es lo que dices. La triste no ha respondido, no ha querido

interrumpir el transitorio regocijo de la ojerosa y ha dejado

que el vuelo siga su vaivén, manso, regular, con destino

a Albuquerque.

AlejandraCostamagna(1970)esescritora
y periodista.En1996publicó la novela"En
Voz Baja" (Lom), con la que obtuvo el
primer lugar en los Juegos Literarios
GabrielaMistral. En 1998 publicá su
segunda novela, "Ciudadano en Retiro"
(Planeta),y dosañosmástardeel librode
cuentos "Malas noches" (Planeta),
nominado al premio Altazor. Su tercera
novela,"CansadoYadel Sol", estuvoentre
las cinco finalistas del Premio Planeta
Argentinay fuepublicadaen2002.Relatos
suyos han sido premiados en diversos
certámenes.llevadosal teatro y aparecidc
en distintasantologías,talescomo"Salidas
de Madre" (1997), "Relatas y Resacas"
(1998), "Vocesde Eros" (1998), "Lineas
Aéreas• (1999), "Con Pasión"(2000), "Se
habla Español" (2000), "Ecos Urbanos"
(2001) e "Historias de Mentes" (2001).
Como periodista ha trabajado en las
revistas Rocinante, Gatopardo y letras
Libres Interactivas. "Santa

"Domingo"sonrelatosinéditocx
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Pero tcxio eso ha ocurrido en la mañana. Ahora es mediodía,

ya están en Albuquerque y un guardia les informa que los

boletos no se compran ahí, sino en la otra estación, la de los

busesGreyhound, a dos cuadras de ésta. Como susmaletas

son muy pesadas,lasmujeresdeciden que una sequede y la

otra vayapor lospasajes.Latristesequeda.Mira asualrededor:

qué feo le parece este lugar, qué desilusionada está del

extranjero. Se sienta en una banqueta, es lo primero que
encuentra Está aburrida. Vuelve a mirar a su alrededoc Intenta

leer los carteles publicitarios, pero no comprende cabalmente

suscontenid(Y A dos minutos ya conversa(intenta conversar,

más bien) con un hombre que se ha sentado en el mismo sitio.

Su inglés es sinceramente lamentable. Escúchenla. Quiere

encenderun cigarrillo y dice: "could you giveme fire, please?"

Lodice con tono de películamexicana.El hombre comprende

que la tristeesextranjeray eso lo alegra. "Of course", resçx)nde

con excesivaamabilidad, "Where are you from?" , se preguntan

ambos. "De Chile", dice ella; "de México", dice él. " Salud,

amiga! exclamaél en perfectoespañol,mientrasenciende

055

su cigarrillo. "Salud" , lo sigueforzadamente festiva la triste y
vuelve la vista hacia el lado. Entonces lo observa bien: el hombre

no está solo. Lo acompañan un chico desastrado que no deja

de llorar y una mujer de mirada perdida. Alrededor de ellos

haymuchos bultos. Lamayoríason bolsasplásticas;no hay ni

una sola maleta. La triste está segura de que son muy pobres.

El hombre le cuenta que regresan a Tijuana después de ocho

meses duros, que no han hecho buena fortuna en los Estados

Unidos, que en realidad no han hecho buena fortuna en la

vida y que el vehículo que los llevará de vuelta a México recién

pasa a lassiete de la tarde. Ahora son las doce y media. Están

fatigados y afligidos. El chico se comería un caballo, por eso

llora tanto, le explica. El hombre desearía ir a comprar comida,

pero tiene un problema: su mujer es ciega y no puede dejarla

sola con los bultos. "¿Tiene dinero?" , indaga la triste. "Pues

un poquititito" , responde escueto el hombre. Y luego bromea:

"a little little bit". La triste no entiende la expresión, pero algo,

no sabeexactamente qué, la conmueve. De pronto le da mucha

pena, cree que va a llorar. Tan lastimera es la triste. Perose



contiene y se muestra moderada y le dice al hombre no se

preocupe, vaya rápido mientras yo cuido a su mujer y sus

bultos. El hombre le agradece, la llama ángel caído del cielo;

la triste se emociona, se avergüenza, se sonroja incluso. Pero

él ya corre hacia la calle con el chico tomado de una mano.

La triste y la ciega están solas. A su alrededor se escuchan

múltiples diálogos, diálogos que resultan incomprensibles para

ambas. La triste le habla a la ciega en español, le pregunta si

le gusta este país. La ciega dice que, como no puede verlo,

no sabe si le gusta o no, pero que en principio lo detesta.

"Ah", dice la triste, y zanja el tema. Está aburrida la triste.

Enciendeotro cigarrillo y fuma con la ansiedadde un recluso.

Ahora es la ciega quien habla. "¿Y a usted?" , pregunta.

"¿Y a mí qué?" , responde la triste. "¿Le gusta este país?"

La triste no sabe qué respondeL Sólo lleva unas horas en

territorio extranjero. Esdemasiado poco para formular cualquier

respuesta, piensa. Va a improvisar algo cuando divisa a la

ojerosa acercándose con paso apurado. A los pocos segundos

está frente a ellas. Deben irse de inmediato, le informa la

ojerosa,de lo contrario perderán el único autobús a Santa Fe.

Latriste leexplicalasituacióna laojerosa,laojerosale pregunta

con scxarronería si quiere pasar su primera noche de vacaciones

en estaciudad, la triste accede.Lasmujeres le explicanahora

la situacióna la ciegay éstase largaa llorar con desesgwación.

Leda pánico quedarsesolaahí.Temeque le roben el equipaje

sin que ella lo pueda advertir. Entre sollozos se escucha -las

mujeres la escuchan- una frase velada: "detesto este lugar,

detesto, detesto". Durante los cuatro minutos siguientes las

mujeresconsuelana la ciega y,aunque con dificultad, logran

tranquilizarla. A la ojerosase le cxurre una idea: amarratodas

lasbolsascon un mismo cordel y en un extremo incorpora las

llavesde susmaletas.Seasegurade que, al chocar, las llaves

suenen igual que campanillas.Entoncesle entregan el cordel

a la ciega para que lo sostengacomo si fueran las riendasde

un caballo y se alejan con marcha rápida. La ciega sonríe y

sollozaal mismotiempo. Lasmujeresno si estáafligida

o sorprendida. Tampcyosedetienen a averiguarlo.
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Apenas salen de la estación, la triste distingue al hombre en

la puerta de una taberna. Sostiene un cartucho de papas fritas

y lasdevora como perro hambriento, mientras el chico ensucia

su cara con el chocolate derramado de un barquillo doble. La

triste siente que sus lagrimales se aflojan. Pero la ojerosa le

pide que no se detengan, que aceleren el paso. Si no corren

perderán el autobús que las llevará, al fin, a Santa Fe. A la

triste le parece escuchar el sonido reiterado de una campanilla.

Cómo la ese sonido. No sabe si es su triste imaginación

o la ciega pidiendo ayuda. No, no puede ser la ciega, intenta

convencerse.Peroel ruido persiste. Parano seguir oyéndolo,
comienza a tararear una monótona canción, un bolero o,

mejor, un tango, hasta que consigue borrarlo. Yaestán en el

terminal de los Greyhound_ La triste quisiera que éste fuera

un aeropuerto y que estuvieran por subir a un avión. La triste
se siente repentinamente como un ángel caído del cielo. Va

adecirloen vozalta, miraa la ojerosay lave tan exhausta,

tan marcadassusojeras,que mejor no interrumpe el precario

silencioy se calla, benévola, muy prudente, un poco triste. II
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Domingo

Ahora que el solitario está solo otra vez, recuerda a la triste.

Odiaba los domingos, recuerda. Y es curioso porque hoy,

precisamente, es domingo. El solitario contiene el aliento;

se le ocurre que todo el aire que respira esta tarde es un

incendio. Pobre solitario, él es así: desolado y un poco infeliz.

Suspensamientos van de un lado a otro como si corrieran por

un laberinto; son cables sueltos, destellos, resplandores de

algún concepto abortado. Desdeque murió su madre, hace

unos años, todo se desordenó para él. Hasta su cabeza

(o su cabeza)perdió disciplina. Clausuró la pieza

de su madre y redujo la casa básicamente al sitio del piano.

Luego llegaría la triste a su vida y este sombrío domingo de

hoy, pero entonces nadie podía presagiar tanta tristeza. Poco

después de la muerte de su madre existió la inolvidable. De

ella, eso sí, prefiere ni hablar. No le gusta mencionar la lujuria

de su aprendiz de piano, el episodio de esa noche de octubre,



su trágico desenlace.No digamos tampoco que el recuerdo

de la triste lo pongaalegre(losdesenlacesparecensersiempre
trágicosen la vidadel solitario),pero sumente hoy laevoca
con más sosiego.

La triste y el solitario se conocieron un día de marzo en la

verdulería del negro Lalo. Fue una escena graciosa: ambos
intentaron atwdar simultáneamente el mismo melón.

por favor", dijoel solitario."¿Deverdadpuedoquedármelo?",
preguntó la triste con una sonrisatímida. El solitario no supo

si fue aquellasonrisao susmovimientosaletargadoso esavoz
comode adolescenteperpetua,peroalgodespertóenél una
inexplicable ternura. Sin pensarlo demasiado, tomó la fruta

del cajón y dijo quédeselo,quédeselo o algo así. Perono
alcanzó a terminar la frase cuando sintió que el melón se

desprendía de sus manos y caía al suelo bruscamente. La triste

miró haciael suelo,vio la fruta partida en dos y soltó una risita

torpe, una risitairresistibleque fue seguidade inmediatopor
las carcajadasdel solitario. Esedía caminaronjuntos por el

malecónybosquejaronsinquerersustristezasy sussoledades.
Ellahablódesufobiapor losfinesdesemanay confesóque
solíaescaparde la tristezapropiade losdomingosrobando
buganviliasen losjardinesde la costanerao juntandopalitos
en laarena."¿Palitos?", preguntóél. "¿Quépalitos?" "Palitos
cualquiera", le explicó ella. "De helado, de fósforos, de un

árbol quemadoen el último incendio,palitos". Elsolitariose
riódelextrañopasatiempoy lehablódesupropiarutina:tocar
el pianodenoche,con la luzapagada,ymirarel resplandor
de un cigarrillo en la oscuridad absoluta. "Qué extraño es

usted",dijo latriste."Dimetú, porfavor", lepidióelsolitario.

Lassiguientestardesfueronsimilares:la tristey el solitario
pasearonporel malecónhablandodesusvidaso dejandoque
losgritosdelasgaviotasacompañaransutrayecto.Enunode
esospaseoslatristelehablódelpcetaquelesugiriócoleccionar
zapatos.Latriste dijo que llegó a reunir diezzapatillas,ocho
mocasines,tressandaliasy unapasiónno correspondida-o
ingratamentecorrespondida,queespeor-conelpoeta.Hasta
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que una mañana comprendió que el hombre no la incluiría

jamás en su poética vida y decidió olvidarlo. Pero antes le

escribió una carta (aunquees posible que la carta la escribiera

el mismo poeta). "Me has sacado,me has saqueadotodo el

tiempo", dijo la triste que decía el final de la carta. "¿Y qué
pasócon lacolecciónde zapatos?", preguntó el solitario. "Los

boté al mar,se los llevóla corriente" , murmuró apenasla triste.

Elsolitario la miró como semira a Diosen una iglesia.Enese

preciso momento comprendió que ya no recordaba a la

inolvidable y desde ese día comenzó a abandonar un poco,

sólo un pcyo, su penitente soledad.

Todomarchóasí,con la contención propia de losenamorados

temerosos, hasta que al solitario se le ocurrió acabar con las

tristezas domingueras de la triste y establecer, cómo decirlo,

algo así como la nueva época de los domingos felices. Estos

días fueron hechos para la felicidad, razonó de golpe el

enamorado solitario. Y entonces lo hizo: vendió el reloj de

su madre, retomó las clases particulares de piano, consiguió
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un préstamo bancario y compró el Volskwagen blanco que
vendía el negro Lalo. La triste todavía recordaba como a

chispazosal poetade loszapatos.Arribadel escarabajoblanco
todassustristezasseríanarrancadasdecuajo, pensóel solitario.

Pasearpor el pueblo. salir a la carretera, observar el mar desde

la colina: la felicidad parecía una cosa tan cercana, recuerda

hoy el solitario, dejando que las evocaciones invadan su

cabeza desierta.

Efectivamente, la triste apenas pudo contener la felicidad

cuando el solitario hizo sonar la bocinadel Volkswagenfrente

a su casa.Eso recuerda bien: la cara de wrpresa, su emoción

de adolescente frente al juguete blanco estacionado en la

vereda. "¿Cómo se llama?", preguntó arrebatada. "¿Quién?,

¿elauto? Elauto se llamaauto". "EntoncespongámosleLolo",

propuso la triste, que repentinamente había abandonado todo

síndrome de tristeza. Como si el regocijo no fuera suficiente,

el ansioso solitario le ofreció ser su maestro de conducción.

Lamuchachaaceptóde inmediato. Susojos chiquitosbrillaron



como espejos, llenos de felicidad. Era un domingo

verdaderamente feliz. " ¿Qué hago?" , preguntó, "Siéntate en

el lugar del conductor y yo te indico" Así, a saltos,comenzó

el primer paseo,Al llegar a la esquinadivisaron las llamasque

se propagaban por la colina. "Mira el fuego" , dijo la triste,

apuntandocon el mentón haciael norte. "Tú no mires", replicó

el solitario. "Tú maneja a Lolo". Lacarretera se presentó ante

ellos como algo parecido al paraíso. El cielo enrojecido y

ardienteproducíaun luminoso fulgor sobreel cemento. Frente

al volante la triste demostraba una idoneidad sorprendente;

parecía que toda la vida hubiera manejado un escarabajo

blanco. Eramejor que cualquier aprendiz de piano. Mejor,

incluso, que la inolvidable. La colina se veía cada vez más

cercana. La triste tarareaba una melodía infantil y repetia un

meloso estribillo terminado en 101010,acaso con el eco de los

versos del poeta en su cabeza.

Cuando comenzaron a subir la cuesta, el humo del incendio

se lescoló por la ventana como una ardiente señal. Pero ellos

no olieron nada. La triste estaba tan emocionada, tan ciega,

que guiaba el manubrio con los ojos abiertos pero sin ver,

como si no tuviera pupilaso no sospecharala desgracia.Como

sicaeral desvwiaderofuera un arrebato de felicidad.O, mejor,

como si la muerte misma fuera la felicidad. La triste no dejó

de cantar cuando perdió el control del escarabajo ni cuando

el solitario le gritó "cuidado con la curva" ni cuando la vida

se le cruzó en un segundo por la cabeza como ocurre, dicen,

minutos antesde que la llama de la existenciasenos apague.

Lapuerta del solitario se desprendió con el impacto y su cuerpo

fue arrojado de golpe hacia afuera. Un fuego metálico brotó

instantáneamente del Volkswagen blanco, sobreponiéndose

al otro fuego, al de la colina. EI solitario se fracturó la pierna

derecha y perdió la conciencia por unos segundos. La mayor

ksión, sin embargo, fue no extinguido junto a la triste.

Ahora que el solitario está solo otra vez, recuerda a la triste.

Odiabalos domingos,creehaberlesdicho mientrassubíaal
furgón. Y escurioso porque hoy, precisamente, esdomingo.
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Con qué ganas fumaría ahora un cigarrillo a oscuras. Pero el

interior de este carro verde es luminoso y el solitario no tiene

tabaco ni fósforos ni intención de hablar con los hombres que

lo conducen de vuelta por la carretera y que más tarde

estudiarán su responsabilidad en la muerte de la triste. Las

ideasse sobreponen en su cabeza caóticamente. Ahora, por

ejemplo, recuerda la carta del poeta de los zapatos. "Me has

sacado, me has saqueado, me has sacado", repite como en

un rezo. Sus palabras son apenas un ruido ahogado en la
mitad de la tarde. El solitario contiene el aliento; se le ocurre

que todo el aire es un incendio. Por la ventanilla del furgón
se filtran los chirridos histéricos de un carro de bomberos. El

solitario intenta recordar a la triste, pero advierte con tristeza

que la sirena ha confundido de un chispazo todas las llamas

y que el cielo enrojecido y ardiente esahora un solo fuego. II
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LeonardoBoscarinnacióenSantiagoen
1961.Hapublicadocuentosy artículosen
diversasantologiasy medios
En1994ganóelconcursodecuentosdeEl
Mercurio. En 1995 obtuvo la beca de la
Fundación Andes. Actualmente vive en
Bolonia,Italia,dondesedesempeñacomo
traductor.Eugenii

Comomelopasabatodoeltiempohaciéndomeelpayaso,los
pesadosdel cursome habíantomado simpatía.Cuandopara
divertirse torturaban a los más débiles, a mi no me tomaban

en cuenta. Estabaconvencidode que era uno de los suyos,
hasta que sucedió lo de Eugenii.

Noteníanadaencontradeél, lo juro, si bienalgunasveces
meburlabadesumododecaminarydesumameluco,porque
Eugeniieraelúnicodenosotrosqueusabamamelucoen lugar
dedelantal.Peroasícomomeburlabade Eugenii,meburlaba
tambiénde la tartamudezdelguatónGarcía,de lasespinillas
delaCarlaLópezodelaformaqueteníalacabezadelprofesor
Contreras.Poresolohabíabautizado"cabezadeampolleta
y todos habían terminado por llamarlo así. A la hora de las

bromaserayo quien tenía la últimapalabra.
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EIproblemade Eugeniiera esacaraextrañaque tenía y que
ninguno de nosotroshabíavistoantes.Losque habíanconcxido

a su padre me contaban que era igual a Eugenii, pero más

viejo. Losmismos círculos rojos en lasmejillas, la misma nariz

diminuta y respingada,el mismopelo rubio cenizacortado a
cepillo, el mismo caminarde flamenco. Gaete lo explicabatodo

diciendoqueel padreera rusoy la madreeragriega,y quede
esaextraña mezcolanzahabíasalido Eugenii. Fueél quien nos

propuso darle una lección. Se me ocurrió preguntar porqué y

Gaetecasime mata. "Esun estúpido", me gritó, "un estúpido

y un maricón, y a los estúpidos y a los maricones hay que darles

una lección". Y hasta ahí no más llegó la discusión. Mal que

mal Gaete era el jefe y había que darle siempre la razón.

Su plan era el siguiente: esperar a Eugenii a la salida del liceo

y golpearlo hasta que entendiera. Estavez me quedé callado

y evité preguntarle a Gaete qué es lo que tenía que entender

Eugenii. Pero me dije que ya lo descubriría más tarde, a la

salidadel liceo. Todossabíanque cuando regresabaa su casa,
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Eugenii tomaba siempre una calle poco transitada que corría

detrás del gimnasio. Ahi lo esperamosal día siguiente, Gaete,

Martínez y yo. Lo vimos acercarse a la distancia, caminando

lentamente con su andar de pájaro, mientras pateaba un

envase de yogurt. Apenas nos vio, Eugenii se detuvo a

esperarnos, como si nos hubiese dado una cita justo en el

punto donde se habíadetenido. "¿Y entonces?", le preguntó

Gaete,y Eugenii levantó los hombros para indicarque no tenía

nada que decir.

Eralivianocomo una pluma y a Gaete le resultó fácil derribarlo.

Ni siquiera para volver a su casase sacabael mameluco y fue

gracias a él que Eugenii no se rompió las rodillas. Mientras

estaba en el suelo, Gaete lo pateó variasvecesy le gritó que

yaestabaharto deél. "¿Porqué?", logró preguntarleEugenii,
pero Gaete no

Erael turno de Martínez, quien luego de patearlo otro poco,

lo obligó a que le hiciera una declaración de amor mientras



le besaba suela de loszapatos.Todosreímos.Eugenii comenzó

a llorar. Lloraba tan despacio que si uno no aguzaba el oído,

el ruido del tráfico se tragaba sus lamentos. "¿Y bien?" , me

preguntó Gaete cuando me vio de pie junto al cuerpo de

Eugenii, " ¿te vas a quedar parado ahí como un idiota?"

Eugenii estaba exhausto. Esperé un momento que dejara de

llorar y como no se levantaba, seguí pateándolo en el suelo,

en lascostillas, en los brazos, justo en medio de las piernas,

Mientras más se quejaba, más ganas me venían de patearlo,

No podíadetenerme.Estabatan enojadoqueGaetey Martínez

tuvieron que separarnos. "Basta", dijo Gaete, "vámonos de

aquí". Dejamosa Eugeniien el sueloy corrimos, rápido, antes

de que nos pillen, hacia cualquier parte.

Al día siguiente Martínez y yo no podíamos dejar de temblar.

Gaete nos dijo que era todo culpa del frío y en el kiosco nos

invitó un café con malicia. Traíasiempre una de alcohol

escondida bajo la parka. Nosdijo que estaríamosa salvo,que

no habíade qué preocuparse,que Eugenii no diría nada. Pero

se equivocaba: dos días después nos citaron a la oficina del

director.SellamabaWerner Larrosa,y era un ex militar que
tenía fama de implacable.

Comoleaviséa últimominuto,conmi padrellegamosatrasados.

Eugenii y su padre ya estaban ahí, sentados en la antesala.

Gaetetenia razón:eraniguales,sóloqueel padrede Eugenii
eramásviep, el pelomásblanco, la piel un pocomásarrugada.
Imaginéal padrede Eugeniien unaescuelaen Rusia,caminando

consumamelucobajo la nieve.Enesoestabapensandocuando

Gaetey Martínezsalieronlloriqueandode laoficinadeldirector.
Parecíanunosniños.Suspadresteníancarade pocosamigos
y comenzaronallí la palizaque terminaríande darlesmástarde,

en su casa.Mi padre, en cambio, aún no perdía la calma,

aunqueteníael rostrotenso, losojos cansadoscomo si hubiese

pasadounamala Nuncalo habíavistocomportarsede

esamanera y pensé que esaactitud suya era para evitar un
escándaloy darmemimerecidomástarde, cuando volviéramos
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a casa. Mientras el director hablaba acerca de la necesidad de

unadisciplinarigurosay de lapérdidadevaloresde lajuventud,
mi padrese levantóen medio del discursoy sedespidiósin
decirlenada.Luego,a lasalida,sedetuvo frente a Eugeniiy
a su padre y les pidió disculpas. "Disculpa", susurré yo con la

cabezagacha, y me apresuréa seguir a mi padre .

Afuera, en lugardesubir al auto, mi padre comenzóa caminar.

Teníalosojosmuy abiertos,peroseveíaque no estabamirando

nada en particular, Escuché el viento entre las ramas de los

árboles y un auto que aceleraba en la distancia. Luego el

silencio. Caminamos así por varios minutos, sin decir una

palabra,como si nos hubiésemosvuelto mudos para siempre.

Luego, sin detenerse y sin perder la calma, mi padre abrió

finalmente la bocaparapreguntarmeporqué habíahechouna
cosa así.

Y yo le respondí que no lo sabía II
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Gatica

Gaticasiempretenía razón, aunqueen esetiempo ninguno
de nosotros lo sabia.En lugar de hablar de neuronasy de
combinacionesgenéticascomotodo profesorde Biologíaque
se precie, Gatica prefería comentarnos los últimos avances

para detener el envejecimiento o bien la cantidad de calorías

que se queman durante una relación sexual. En efecto, la

muerte y el sexo eran las obsesiones del profesor Gatica. "Al

final de cuentas son la misma cosa", nos decía. "Desde el

preciso momento en que nacemos, comenzamos lentamente

a morir, asi que todo lo que hacemos se convierte en un

complot para detener ese destino macabro. EIsexo es una de

las mejores estrategias para recordarnos que aún estamos

vivos, pero eso no significa que pueda detener el paso de la

muerte, no se olviden nunca de eso muchachos".

Sepuede comprender que este tipo de discursosnos dejaban



unpésimosaboren labca muyparecidoal quenosinvadía
cuando larmle anteriorhabíamostomadodemasiado.Aunque
teníanla fuerzadeunaexplosiónatómica,estallabanmuy
lejos,enun lugarquenoconocíamos.Apenasnosalcanzaba
una que otra esquirla, y al rato terminábamos olvidándolos

porpensamientos másestimulantes.Cuandoluegodepasar
la lista,Gaticasetomabalaperillay fijabaunpuntoenel
fondodelasala,sabíamosquecomenzaríaconlacantinela_
Nonosquedabamásquemirarpor la ventana,simulando
aburrimiento odistracción, rnrquenoqueríamosqueelprofesor
Gatica nosarruinaralafiestaantesdeprobarelpastel,

Así, teníamosquesoportarunayotravezsuscuentosacerca
delamuerte negraqueveníaallevarselosapestadososus
consideraciones éticasacercadelaeutanasia,queacompañaba
siempre conlaproyección deunasdiapositivas,encargadas
directamente alMuseodeCeradeMadameTussaud.

Pasábamos cuatrohorasalassemanajuntos,ycuandoGatica

desaparecíade nuestrasvidas, lasensaciónde alivioseconvertía

rápidamenteen nostalgiaa medidaque pasabanlosdías.Se
rumoreaba que había sido alejado de la Facultadde Medicina

por culpa de algunos problemaspolíticosy no le habíaquedado

otra cosa que convertirse en profesor. Sin embargo eseera su

último año, porque el gremio de profesoreshabíapropuesto
una ley que prohibía hacer clasesa quien no tuviera el título,

asíque Gatica tenía que jubilarse a su pesar

Una de susmayores virtudes era su cara de tonto, porque le

permitía camuflar su astucia con absoluta facilidad. Durante

laspruebasaparentabaun total desinteréspor todo, comosi

se aburriera a muerte -de qué otra manera podría haberlo
hecho-porel solomotivode tener quevigilarnos,Consupaso

de pingüino, con su carasecay páliday esosgruesoslentes
denotario,atravesabaunay otravezlasaladeclases,húmeda
y oscura a esa hora triste del invierno.

Lo veíamos pasearse arrastrando los pies, con lasmanosen
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el fondo de su delantal blanco y detenerse a mirar por la

ventana por un tiempo exagerado, absurdo. Entonces, como

vampiros borrachos, nos abalanzábamos sobre la prueba

de nuestro vecino, sin preguntarnos si era más o menos

estúpido que nosotros.Mientras lo creíamosdivagandoacerca

de otra de susexcentricidades,Gaticase giraba de improviso,

apuntándonos con el dedo como si empuñara una pistola

de rayos láser, que nos dejaba a todos congelados con la

cabeza torcida. No nos quedaba más que reír, que otra cosa

podíamos hacer, y Gatica se reía más fuerte que cualquiera
de nosotros.

TantonosgustabanesascosasdeGaticaqueelañodenuestra
graduación llenarnosuna hoja de firmas y que fuera

él, y no la profesora Covarrubias, quien nos entregara los

diplomas. Sinembargo, cuando Gatica lo supo, hizo todo lo

posible por rechazar ese honor. "Estas cosas no se hacen",

nos reprendió."Pormásque la profesoraCovarrubiasno les
guste, es su profesora jefe y tienen que respetarla"
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Pero la suerte estaba echada. Como la profesora Covarrubias

nosdetestaba, le parecióuna gran idea que alguien la sustituyera.

Estábamos felices. Sólo la marcha inevitable del destino podía

romper el encanto de esosdías.Y así fue: un par de semanas

mástarde, Gatica cayó enfermo y nos envió una carta en la

cuál nos explicabaque no eran los hombres los que escribían

el destino de los dioses,si no que losdioseslosque comandaban

el destino de los hombres. No teníamos idea de qué le pasaba,

y si estabaenloqueciendo, en el colegio nadie sabíanada. Ni

siquierala profesoraCovarrubias,unamole gruesay presumida

quedurantelaceremonianostrató dedelincuentes,aclarando
que nos acompañaba sólo por compasión.

La mañana despuésde la fiesta, cuando aún no terminábamos

de inventar historias que hablaban de proezassexualesy de

planesparahacerunviajealrededordelmundo,nosacordamos
de Gaticay de suenfermedad.Algunospropusieronir avisitarlo
de inmediato, nadie sabia donde vivía. Al final terminarnos

en la playa, donde adormecidos por el alcohol y las olas,



decidimos fundar una especie de comité que llamamos
justamente Comité Pro Gatica.

una semanadespuéshicimostreinta y sietellamadastelefónicas

por orden alfabético y anotamos en una columna la oferta

con la cual cada uno de nosotros se habíacomprometido.
Restrepo, por ejemplo, que tiempo después se convirtió en

médico, dijo que seencargaríade darle una mano "de manera

no pecuniaria", puesseencontrabacorto de plata.Medijo
quepensabaacompañarloa dar unavuelta,día pormedio.

Sinembargo, a pesarde que la colecta prometía,teníamos
otras preocupaciones en la cabeza y el comité Pro Gatica

terminópordebilitarse.Deun momentoa otro habíaque
decidirquéharíamosporel restode nuestrosdías,y esasola
frase, "porelrestodenuestrosdías",justificaquenoshayamos
olvidadodeGaticapor un mescompleto, "Discúlpame",me
dijo RestrelY)cuando le recordésuoferta, "es quehe estado

ocupadísimo, te llamomañana".Peroaldíasiguientetampoco

volvió a llamarme, ni él ni nadie más. Solamente la Carola

Tapiay el guatón Yáñez me dieron un poco de plata que
habíanrecortadodelpresupuestodesusvacaciones.González,

que no tenía un peso,me trajo la ropa de su padre, que había

muerto elaño anterior.Trescamisas,unoszapatosy un terno
color azul.

Aunque estábamossegurosde que le iba a quedar grande,
llamamospor teléfono a Gaticay le dijimosque iríamosa
llevarleunasorpresa.Nosagradeciócomodesdeotroplaneta,
con la voz secay entrecortada, advirtiéndonos que no era
nadafácil encontrarsucasa,queestuviéramosmuyatentos
con las instruccionesque nos iba a dar, o si no terminaríamos

perdidosenmediode unbarranco.Vivíaenalgúnlugarcerca
de la cordillera,enmediodeunapoblaciónllenaderwros y
niñosquejugabana lanzarsepelotasdebarro.Dimosvueltas
por elbarriopor másde unahora,perono pudimosencontrar
su casa. En efecto, otra vez más, Gatica tenía razóm II
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Bendiciones

Todos los años don Félix participa en el único concurso de

cuentos que hay en su ciudad_ Y todos los años no figura

siquiera dentro de los últimos finalistas. Sin embargo ahí está,

con su terno impecable al momento de la premiación, a la

que siempre asiste con la esperanza de alguna sorpresa,

preguntándosesi la habitual tarjeta que le llega por correo
esta vez sí esconde un secreto que habrá de ser revelado al

momento de anunciarselosganadores;si esque el enigmático

RSVPdel costadoinferior izquierdoesuna crípticaseñalque
lo harálevantarsede la décimafila y partir rumbo al escenario

enmediode laovacióny la envidiade lospresentes.

Y aunquenadadeesoocurre(algunavezsoñóquesuscuentos
eran pequeños globos aerostáticos que lanzaba desde el

patio de su casay que caíanenvueltosen llamasapenas
sobrepasabaneltecho)donFélix,comobuendirigentesindical
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que fue antes de jubilar, nunca se queda de brazoscruzados.

Al contrario. Finalizada la ceremonia, va tras los jurados para

saberqué pasó con su cuento, en qué etapa de la selección

se atascó, qué tan distinto es del ganador. Ellos lo miran

sorprendidos, tratando de hacer memoria del suyo y, digan

lo que le digan, expliquen lo que le expliquen, don Félix

siempre termina preguntándoles que hasta cuándo premian

a los mismos mediocres de siempre. Una vez desahogado,

comprael libro con loscuentos ganadoresy se retira sin hablar

con nadie. Apenas sube a la micro, comienza a leerlosy poco

tarda en confirmar sussospechas:nada de otro mundo, nada

que envidiar.

Esosmismos mediocres de siempre a los que se refiere don

Félixson escritores localesa quienes sólo conoce a través del

periódico, cuando en las páginas culturales del domingo el

crítico literario Miguel Tenorio comete el craso error, como

piensa,de interrumpirsusjuiciossobre lasrecientesobrasde
Vargas Llosa o Cabrera Infante para darles un espacio a
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propósito de ese nuevo libro que acaban de publicar. Espacio

exageradoe inmerecido, estimaél, en la mayoríade loscasos.

De hecho, durante bs últimos años, Miguel Tenorio ha pasado

revista a toda la producción de los escritores activos de la

ciudad. Y así, mientras algunos como Abdón Polimeni y César

Bazalósfueron ungidos como " loscuentistas llamados a renovar

el alicaído género en la provincia", gracias a títulos como

Memorias de un tragafuegos y Morgado, espérate sentado,

respectivamente, a principiantes como Mariano Cárcamo

Durán, autor de la novela z, Tenorio le auguró una exitosa

carrera -quizás no con esta obra, que denota la falta de oficio

propia de sujuventud, pero sícon lasvenideras,amén de que

mantenga ese tranco fresco y potencia descriptiva que hoy lo

caracterizan" .

Pero otros, en cambio, han sufrido los rigores propios de la

exposición pública. Aún se recuerda en los círculos y talleres

literarios, como si se tratase de un cataclismo o un accidente



aéreo, lo que le ocurriera a la joven Celeste Ildefonso y su

poemario Amor incomprendido; al ex seremi Mirno Piña,

autor de la interminable novela Pampamia, o bien a Viaje
de un soñador, de Atila Radolán Romero, compilado de

anécdotas de su vida en alta mar. A todos ellos bastó que
en su momento les dedicara apenas cinco párrafos (de

entre cuatro y siete líneas cada uno) para enviarlos
directamente al infierno.

Con sentenciasdel tipo "no basta estar enamorada, señorita

Ildefonso, parahacerpoesía"o "Hemingwaysedestaparía
lossesosuna yotra vezsi leyeraestosgagsde tan

melodramáticos (másverdadhayenlacanciónLatejedora)",
Tenorio, sinduda,sehatransformadoenel granreferentede
los lectoresde la zona. Muchosquisierandecir "el único
referenteválido•, peroen laciudadno haymásdiarios,ni
menosaún estudiososdispuestosa entregarad honoremsu
opinión por escrito sobre la valía de la literatura local.

Sin embargo aquellas injusticias no logran que don Félix
claudique en sus afanes. Siempre tiene en su cabeza un

nuevoargumento al cual darlevueltashastasentir -el llamado",

como dice, a poner en su añosa Olivetti el primero de

incontables folios.

•Como oye: folios. Hojas tienen los árboles y folios tenemos

los escritores", le repite a Elías,el quiosquero, a quien en más

de una oportunidad le ha contado detalladas sinopsis de sus

futuros relatos.

Así, con el paso de los años, algunas de estas narraciones

comienzana dar a forma a lo que seráel debut literario de

don Félix.Y Elías,por supuesto, es el primero en enterarse
del proyecto.

"Despuésde analizar profundamente los temas y motivos

subyacentesen cada uno, he llegado a la conclusióndeque
el mejor título es Cuentos del alma" , le dice.
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Elías,que intuye lo que puede ser un tema y un motivo, pero

definitivamente ignora lo que quiere decir z, abre

losojosdesconcertadoy aseveraqueesun muy buen título.

No pasaentonces mucho tiempo entre que don Félixtermina

de corregir el último relato y comienza su peregrinaje por las

imprentasde laciudaden buscade lacotizaciónmásajustada.
A pesarde su discreto presupuesto (producto de dos años de

rigurosoahorro),poco y nada entiende sobrecalidad del

cuatricromías,tiros y retiros. Menos aún puede distinguir entre

gramaje de cartulinas, lomos redondos, lomos cuadrados,

barniceso termolaminados.Tanextrañosy conturbadoresle
resultanestos detalles que finalmente, cuando un imprentero

intenta explicarle la ecuaciónmás libros impresos= menor
precio unitario, don Félix, entre dientes, le dice que todo lo

que tiene son trescientos mil pesosy, si es que le interesan,

entonces que se deje de joder y meta su libro a la prensa
cuanto antes.
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Luego de entregar las galeradas corregidas con la mejor
caligrafíaquepudo hacer,no haydíaen quedon Félixno pase
por la imprentaparaenterarsedel avancedesu libro. Después
de recoger el diario donde Elías,el viejo parte rumtY) al taller

con el mismo entusiasmo con el que cobra el cheque de su

jubilación o visita la biblioteca de la parroquia para renovar el

préstamo de alguna novela.

Siete cuadras hay entre la casa de don Félix y la imprenta.

Y cada cuadra la camina a toda la velocidad que le permiten

sus ples.

"Esque ustedes no saben que un libro es como un hijo",

dice mientras estira el cuello hacia el fondo del pasillo,

adivinando cuál de esas resmasapiladas y cuántos de esos

pliegos de cartulina serán los primeros en dar forma a sus
Cuentos de/ alma.

Durante los 35 días que tarda la confección del libro, don Félix



no hace otra cosa que preguntarse qué de nuevo estará

ocurriendo en las prensas.Imagina la velocidadcon que las
hojasseapilanperfectasal salirde la máquina;casipuedever
los movimientos certeros y fríos de los maestros cortando el

papelconesasguillotinassacadasde la revoluciónfrancesay,
por supuesto,hacevotosparaquetenganlasmanoslimpias
cuando manipulen lastapas de opalina.

•Ustedtambiéncreequeel libroquedaráperfecto,¿no?•, le
preguntasiempreal quiosqueroa primerahorade la mañana,
y a primerahorade lamañanaElíasyano sabedecirotra cosa

que,enelpeorde loscasos,si lo quierenestafar,puedeir él
y susprimoskaratecasaarreglarelasuntoa laimprenta.

Cinco sonlospaquetesqueunatardeleesperancomoblcY1ues
derrumbadosenelmesóndeentregadeltaller.Cadaunode
elloscontieneveinteejemplaresdesulibro,losqueunoauno
soncontadosy revisadosin situ por don Félix.Al de tres
horasde unaexhaustivainspección,losmetedentrode una

caja de detergente y se retira en radiotaxi, no sin antes

despedirse de todo el personal de la imprenta, repartiendo

abrazos y emocionadas palabras de gratitud.

Al día siguiente don Félixle obsequiaa Elíasun ejemplarde

Cuentos del alma. Tales la sorpresapor el regaloque el casero

sólo atina a salir del estrecho cubo de metal para darle un

apretón de manos.

• Espero que lo disfrute" , le dice don Félix.

•Pierdacuidado", contestaElías,mientrasbuscaladedicatoria

que, parael caso,es unagigantescay contorneadafirmaa
todo lo anchode la páginade cortesía.Debajodeéstasólo
aparece la fecha en números romanos y nada más.

Porsuerteesdelgadoy conletrabastantegrande,piensael
quiosquero,y antesdelmediodíayatieneel libroleído,Delos
cincocuentos,haydosquele gustan,y justamentesonlos
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máscortos y los únicos que entiende. Uno se llamaAmor de

primaveray,el otro, Oh, mis amigos los unicornios.

Al día siguiente don Félix le cuenta a Elíasque ha llevado

personalmente ejemplares de su libro a algunas radios y, por

supuesto, al periódico de la ciudad. En las primeras le dijeron

que los pondrían en los locutorios para comentarlos en los

diversos programas, mientras que en el diario la recepcionista

secomprometió a entregárselopersonalmente a Miguel Tenorio.

"Ahorasólotenemosque esvwaraverquéopinaesebandido",

dicedon Félixseguroy desafiante. "Si sabede buena literatura,

entonces no tendrá dónde pegarme" .

•Así será" , contesta el quiosquero. "Así será"

Eldomingo siguiente es uno de los más fríos de ese invierno.

Elíasha retirado temprano la partida de diarios de la agencia
y se sorprende cuando, a la distancia, divisa a don Félix
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paseándose de un lado a otro, haciendo círculos alrededor de

su quiosco. Al verlo venir, el viejo sale a recibirlo y pide que le

entregue el periódico ahí mismo. Extrañado, Eliasdeja el bulto

en el suelo, saca un ejemplar, se lo extiende y recién entonces

entiende la expectaciónde don Félix.Nunca ha visto a nadie

abrir un diario con tanta premura, sin embargo el rostro del

viejo sedesencajaal saberque esedía la columna de Miguel

Tenorio está dedicadaa un libro de ensayossobre Pablo Neruda.

" ¿Necesitamos saber algo més de este tipo? • , rezonga

apuntandocon el mentón a una foto del que contempla

el mar desde los roquerios.

"Seguroque la otra semanale a usted, don Félix", dice

Elías,animándolo.

"Esperemosqueasísea•, contestael viejo.

EI domingo siguiente Elíasvuelve a encontrar a don Félix



esperando a un costado del quiosco envuelto en un grueso

abrigo negro. Y nuevamente el viejo sale a recibirlo, pero esta

vez el casero ya ha dejado un periódico sin amarrar para

evitarse desbarajustes en plena calle. El comentario de Tenorio

es para El malpensante, de Gesualdo Bufalino. Don Félix lee

el título de la columna, mira con desprecio la portada del

libro, y se va sin hacer más comentarios que un apretado
• buenos días

Domingo a domingo vuelve a repetirse la misma situación.

Minutos antes de las ocho de la mañana, y cada vez más

abrigado para resistirel frío que le agujerea los huesos,don

Félixesperaa Elíasy susdiarios.Sinembargo, suentusiasmose

desplomaapenasabre laspáginasculturalesy veque haycrítica

para todos los libros, menos para el suyo, Don Félix ya no

contra nada ni nadie y se retira en silencio,caminando

la calle desierta como si fuera el único habitante de la ciudad.

Eltérmino del invierno coincide con la sorpresivaausenciade

don Félix.Elíasya no lo encuentra merodeando el quiosco ni

tampoco aparecemás tarde. Losvecinos le cuentan que está

enfermo. "Males del cambio de estación.Yasepondrá mejor"

Pasala semanay de don Félixni rastro. Elquiosquero pronto

se entera de que ha venido un familiar a cuidarlo mientras

buscan una enfermera que se haga cargo de él tiempo

completo. "No está muy bien" , le dicen.

EldomingosiguienteElíasabreelquioscoa lahoradecostumbre
y luego de colgar la última revista,sedisponea leerel diario
con la tranquilidad que le da la mañana. Una a una pasa

laspáginas,mirando lasfotografias y titulares de la sección
deportiva,paraluegocontinuarsinmayoressobresaltoshasta
quede pronto susojosseclavanen un dibujo que le resulta
familiary que,comoun espejismo,setransformaen laIX)rtada
del libro dedon Félix.Tenoriopor fin lo hacomentadoy Elías

sienteun flujo de corrienteque lecruzaelestómagomientras
lee la columna. Setrata de un solo gran párrafo y tiene la
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impresión de que fue escrito con mucha prisa o con mucha

alegría. O puede que con ambas cosas. Lee tan rápido y tan

emocionado que no comprende lo que dice, pero luego de

dos pasadasya tiene algo más de claridad. De todos modos

hay tres palabras que no conoce y supone importantes:

•exánime", "patético • y • rudimentario" _Elíasesperabuscarlas

en el diccionario antes de llevarle el diario a don Félix. Para no

quedar de ignorante y poder hablar de algo, piensa. II
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Nicolás Poblete (1971), Master en Literatura
Hispanoamericana,periodistay redactorde
discursos,ha trabajadoen diversasrevistas
enSantiagoy ha participadoendistintos
talleresliterarios.Sunovela"DasCuerpos"
fuepublicadaporeditorialCuartoPropioel
año 2001 _Actualmente cursa un doctorado
en laWashingtonuniversity,St.Louis,

Cera

Estosinsectosson unoscobardes.Como yo, Cuando amanece

me encuentro con el cuerpo marcado. Al principio no sabía

cómo interpretarlo, no entendía de qué manera sedistribuían

losaguijonessobrelapiel,peromuyluego,temprano,llegué
a la palmaria conclusión: los insectos se aglutinan durante

la noche.Apenasvislumbranel primer rayomatinal,huyen
astutamentea susescondrijos,yaqueraravezlosveo,Algunas
vecesuno que otro atraviesacercade mi ojo perpetuo; cruzan
fugazmentepor delanteproduciendoun silbidotenue. Pero

raravez,raravez.Eneldia no.Y yo, yo simplementesupongo
los rayosde sol por la luminosidadque seacrecientadesde

temprano al fondo del pasillo.Acá no hayventanas.Sóloal
finaldelagalería,dondeterminalaalfombrahayuntragaluz
que, a distancia,me permiteintuir vagasdiferenciastérmicas,

Losaladosacompañantesnocturnossonmuyingenuos;creen
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que me perjudican con susaguijones. En realidadsí lo hacen.

Me chupan y luego se cmltan, estos insectos.Son muchos y

variados,lo sé laspicadurasque dejan. Pero,misteriosamente,

estashuellassedesvanecen,al igual que loszumbidos que se

apagan entre sus invisibles alas. Los tontos piensan que soy

una persona. Laspicaduras no son más que insignificantes

agujeros que se cierran solos, tenaces, en esta cera, en este

simulacrode carne. iQué buenaes imitación que hastaellos

caen! No dudan, porque son imbécilesy no mucho. Yo

los espero.

Vivenpoco, muy Paramí todo es insuficiente.¿Seis,siete,

quince días? Pobres bichos. Sí, pobres imbéciles. Me conocen

y sedespidende inmediato. Hacetiernçx)que descubrique los

que vuelvena picarme son otros, no losmismos, por lo tanto,

nadievuelve,sino que únicamente llegan,y esto, en el fondo,

es obvio. Lo que chupan los aniquila. Mi cuerpo, mi propio

cuerpo los extermina. Esmi carne de cera la que inocentemente

los liquida. Quién sabe cuántas generacionesde ellos han
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pasado acá.Me hanacompañadocon suefímerapresencia.

Su máxima intervención, su mayor obra es, con mucho, una

picadura que ni siquiera permanece. Serespasajeros...

Y acá parado no me canso, como es obvio. Como es obvio,

no descanso.

Tan poco volumen, tan pocos centímetros tienen que ser

capaces de sustentar, tienen que abastecerme por más

indefensosque parezcan,es lo mínimo que pueden hacer. La

pupila, sí, la pupila es la única necesaria, la más sabia. Sólo

ella ve, exclusivamente. Ella es la como dije.

Pero icuánto he demorado en adivinarlo! Mmhh, ciegamente
me he dejado llevar, me he dejado estar con cierto

remordimiento, amparándome en la longevidad, sin saber

que aquellacircunferencia,que el círculonegro, el ínfimo
grano oscuro es quien guia, es quien me traslada con un
criterio, con un criterio... Frente a mi ojo sitúo un objeto

redondo que circunscribe la pupila sin dejar otro espacio



disponible, ningún otro. Cuánto me pierdo. Y, entonces, iOh,

qué estupidez! Sólo entonces desvalorizo lo demás, todo lo

demás. Si es tan fácil.

Si fuera tan fácil ya todos lo sabríamos, evitaríamos lo

innecesario.Haríamoscaso.Me hedejado estar,como muchos.

Se deslizan, se resbalan inexorablemente. Pero mi anonimato

esquimérico, asíde simple, ilusorio, Seha alimentadoy me
ha ubicado en un nivel incorregible. Elanonimato, el fantasma

del anonimato que se desvinculóde mí a tan temprana edad,

luchapor reingresara un nivelincorpóreo.Pierdolasesperanzas
mientras la luz declinaal final del pasilloy aparecenuevamente

en el mismo lugar,y vuelvoa animarmecuando laspelusillas

matinalesvuelansuspendidas,traspasadaspor un rayooblicuo.

Desorientado,este escomo el que mantieneel inhumado

contra lacal;el cuerpoque sedesdoblaensu hedor,peroque
en suesfuerzo,sedisgrega en terronesque lo sofocan.Todo

esto quizásya ha sido planeadoen la confabulaciónque es

la ignorancia; quiero decir la arrogancia que hace que tantos

miren por arriba de las cabezas, de sus cabezas.

Unas señoras con raros peinados miran la inscripción bajo

mis pies. Claramente no estaban al tanto de mi existencia,

menos de mi producción artística. "Cantante", dice una de

ellasque,agachada,acomodasuslentessobresunarizaguileña.

Estas viejas decrépitas pasan sin más por mi lado. Han visto

a un costado a un personaje que sí reconocen de inmediato.

Mi fama es relativa, cosa que no me molesta en absoluto.

Esasviejas... otras imbéciles. ¿Cuánto les quedará? ¿Quince,

veinte años de vida? No son tan viejas, en realidad. Son

afortunadas en realidad. En realidad, en realidad, me dan rabia

estasviejas, estasviejas- Estasviejas son las típicas viejasque

me imagino,tienensusfotos en el livingde lacasa.Lasamigas
de estas viejas también han distribuido sus fotos encima de

mesitas,de repisas.Archivosmínimos, historia paupérrima. Es

deprimente.Y además,¿quiénconoceaestasviejas,porfavor?
Y aun así, aun así, iqué tranquilas! iQué tranquilas deben
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estar! No sé hasta qué punto, tampoco,

Bueno,y cómovaa reconcxerrnela gente.Porlo menosvmían

habermeinmovilizadojunto con la guitarra_Nadieentiende
porquémi guitarra estáa dos pasosmíos.Lo lógico esque me
la hubieran colgado por el cuello mediante una banda. Los

estúpidos habrán pensadoque me podía apretar la garganta,

que me podría haber asfixiado, quizás. Mi instrumento

distanciado desconcierta al público. Cómo, cómo me van a

reconocer sin mi guitarra. iMuseo... una tropa de imbéciles!

Yyo, jorobado, me he adaptado. No, no me headaptado, eso

significaríaun acto voluntario y no esel caso.Yo, no sécómo,

mi cabeza,mis pupilas, la pupila ha —deuna u otra forma-

dirigido su trayecto bajo la pendientey, si, cuántascosashe
presenciado. Tantas,que han debido ser censuradas, como

tantos impactos y revelaciones. iAh! Si casi no me atrevo a

confesarlo. Claro, inol No me atrevo y me interrogan ahora.

¿Quées lo que pasa?Estan absurdaesta interrogación, que
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nosoycapazde responder.Mi lengua—uotro órganoexpresivo-
no permitirá la confesión. No más. No.

Estas personas frente a mí parecen estar un poco más

dcxumentadas que lasviejas.Me ha tocado de todo. Conversan

respecto de mi vida. Uno de ellos menciona "las extrañas

circunstancias en las que murió" Eso es verdad, fueron tan

extrañas que nunca las entendí, pero se ha pasado un

al decir, injustamente, que mi vejez fue amarga. ¿Cuál es el

afán de sacara relucir un capítulo tan ingrato como el de mi

vejez?¿Cuáleslaimportancia?Nohaynecesidae.Peronunca
se conforman, no les es suficiente esta réplica que me ha

congelado en un momento bueno de mi existencia, en la cima

del éxito, cuando me sobraba de todo. Es por envidia, por

envidia que acuden a mi futuro, a su pasado.¿Yqué sabeél?

¿Qué derecho tiene para decir eso? Ahora les interesa, antes

nunca. Qué extraño, qué rabia. Recuerdo el auto, la carretera,

las botellas en la pisadera. EI sufrimiento hoy es goce, o

sabiduríao cualquier cosa.Lesinteresael pasadoy en el pasado



sólo era motivo de complacencia. El pasado es pasado

únicamente para mí.

Pretenden que mi versión sea un documental elocuente. Por

supuesto que lo es, pero la reproducción no me proporciona
ninguna satisfacción. Intuyo que a los demás sí. Para los

demássoyun objeto histórico,un íconoespecial.Síque me
siento así y ahora debo desnudarme frente a una tropa
inquisidoraque me acosa.Sacanfotos y videos. Focos,en
resumen.Saltanlosflashescomocerrojos;cerrojosquesellan,
me atrapan. Lucesque intentan preparar una inmortalidad,

como si presenciaranun espectáculo. iQuién iba a pensar
que yo seria capaz de producirme, de convertirme en un

espectáculoúnico, autónomo, sin ayudade nadie! Yosolo,
sinparticipaciónalgunade ningunodemisamigosqueno
sési tuvieron mássuerte que yo, o no. EIhechoesque no
sé donde están y yo, acá como un monumento, como una

estatuaanimada.Blanca,pero móvil. Mi estatua,yo me
expongocomoun animalejoy estosturistasmefotografían

como a un espécimen exótico, ¿Debería yo agradecer este

gesto? ¿Debería yo comprender y valorar este interés

investigativo? Pero quizás tengo más suerte. De mi vecino,

qué cosas no dicen. Que murió de sobredosis, que era un

alcohólico, que era un degenerado.

Lamorbosidadde estamuchedumbremeacalora.Meaprisiona

y amenazacon derretirme. La pupila. Si no fuera por ella, por

ellay por los insectos,sí, la pupilaha divisadoungentíomuy
particular.Setrata de un grupo de escolares.Afortunadamente

pasan mirando sólo el lado derecho. Un cigarrillo ha hecho

que mi mano se acomplejara. Un encendedor precursor ha

producido el enrojecimiento, el retroceso invisible paraellos,

de uno demisdedos.Peromi temor es injustificadoy esoes
porque el sadismo acá ha alcanzado su estado máximo. No

me permitirán descomponerme. Me conservaránacá, quién
sabe hasta cuando. iDerretirme, no! De todos lados lanzan

airesgélidosy yahe perdidotoda autonomía.Esoesevidente
hacetiempoya, y sinembargo,igualmenteimpactante.
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Recuerdocuando podía extraer mi lengua, tan brillosa. Y los

demásdesechos,por más desagradables,indicaban al menos

un flujo. Me sosteníanjunto al movimiento. Casipuedo sentir

mis dedos endurecidos; callos prácticamente. Los de la

izquierda.Y en la derecha, lasuñas largasy limadas.Cualquier

postura, cualquier nota, ninguna me resultaba incómoda. Y

cuando quería me lascortaba reemplazándolas por una uñeta.

El rasgueo... inconfundible. Ahora, ahora bajo esta cera es

como si mi alma estúpidamente se hubiera confundido con

este increíbleduplicado, con la apariencia, incrustándose sin

remedioen esteobjeto que soy.Un alma poco observadora,
otra imbécil. Algunos agradecerían, pero yo no. Acá todo es
pétreo. Así lo veía antes. Me sentía inmóvil, pero era móvil.

Era¿gil incluso, pero dentro de la inmovilidad,

Notengo lenguaen estemomento. Con la bocacerradano
esnecesario;nadielo exigetampoco.Paraquéhablarde las
canciones:hay una que la gente suele recordar, los viejos
principalmente, La tararean frente a mí, entonan groseros las

083

notas del estribillo, para aclarar, para identificarme. No falta

el imbécilquepregunta"¿yquiéneséste?"Luegootro inücil
canturrea de cualquier manera, en cualquier tono la famosa

melodía, el único pedazo que recuerdan; esa frase que me

llega a dar vergüenza. Bueno, no esperoque memoricen
toda la canción. La canción que dio vuelta el mundo, los

rankings, todo eso. Esabaladaque ni siquiera me gustaba
tanto. Que era muy comercial, me decían mis amigos. Es

verdad. Perogracias a ella. Podría decir incluso que gracias

a ella es que me encuentro acá. En este momento estoy

paralizadoy mi pupilameincita,metienta conel movimiento.
No sépara qué piensomásen esto. Tantosaños ya. No crean

que no lo he intentado,sí, pero no esmásque un juego
pasajero,medigo,yaque lo quemeesperaeslaeternidad.
Lamomia me acapara. iQué increíble! Nunca pensé que yo

me transformaría,queyo memomificaría. ilnsólito! Puesasí
es,asífue, asíserá.Eltiemposehafusionadoenmi objetividad

ymeobjeta,obturasubotónsentenciososobremíy...siempre
lo mismo.



La ilusión, la ilusión de alterar mis facciones inamovibles. Y

mismanosdesconectadastotalmentede lamúsica.Al objeto
negro y acinturado no aspiro ya. Y pensar que ella esverdadera.

iQué desperdicio!Unaguitarraauténticaa dospasosdemí.
Lodesafinadaque estar;esascuerdasvírgenes.Veosu
siluetadesdedetrás,comoun cuerpoviviente.Esecuerpoes
mortal y desprende un halo débil, casi femenino. Desdedetrás

veo la guitarra, se supone que es mía. Intenta asociarme,
pretende actuar ingenuamente como referencia. Nunca he

tocado ese ser. iQué imbéciles!

Otro flashy escomosi fuera a transpirar.Tantotiempoy
todavíatengoesasensación.Luegoseva. Esun siseoque
se diluye. Lo repudio, y afortunadamente se va. A veces lo

extraño.Extrañoesoquememolestayquesealeja.Felizmente
retorna; con suavidad el ruido entra hasta que se hace
insoportable. Sóloenla nocheel bulliciodecrecey llegacasi
hastalo inaudible.Medesespera,hastaqueloschupasangre
me y tensansuspatasal tomarcontactoconmicuerpo.

Luego... mi compañíales cuesta la vida. Suproblema.Pero
la gente... la gente es incomprensible,A vecespiensoque
nunca fui, que...

Por suerte casi ninguno se detiene lo suficiente. Son pocos

los que se interesanmás,no sési por mí exactamente,sino

que porque quieren verlo todo de una vez. No me importa

que me pasenpor alto. Muchos me pasan por alto, pero me
molestaque seme instalende frente escudriñándomedirecto,

como si contemplaran una especie—comodigo yo- exótica.
Observancomo nunca seobserva a otro ser humano; con el

descaroobscenocon que se examina a un ser inanimado.

Perosonmenosaún los que se han percatadodemi error.
Haceya unos dos mesesque uno de mis dedos se ha caído.

Nocreoque hayasido producto de algún calonNo recuerdo
mucho,peroahora,dondeibaeldedo—elmeñique-sobresale
unalambrenegroy delgado,comounavena,unaúnicavena
putrefactay a lavezseca.Eseesmi hueso.Mi esqueleto—lo
sédesdeentonces-no esmásque una marañadealambres.
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Deduzcoquealgunosdebensermásgruesos,másfirmesque
el que bucea bajo estasmanos.

Penséque podrían trasladarmeo movermeal menosun poco

con el objeto de reparar el dedo. Así, podría tener accesoa

otro ángulo. Cuando me movieran, aunque fuera en forma

mínima, podría ver más, más de lo que veo acá, optar a otra

perspectiva. A mi vecino ya se le había caído una oreja. EI
problema fue solucionado parcialmente. Despuésde dos días

el pedazo fue pegado, como no quedó bien, decidieron

alterarsu posición, situándolo de lado para (Hultar el defecto.

Así, el público que transitaba sólo vería expuesto su costado

derecho.A mí, simplementeme cubrieron el dedo con un
pañuelo, ajustándolo al alambre por encima. Un pañuelo,

ningunarelación.Ahora da lo mismoporque hacedíasque
el degéneroblancosehadeslizadoy yaceenel suelo.
Nadie parece haberse dado cuenta.

"Esmuy real,muy real", escuchédecir a la señora.
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"Pero mami, le falta un dedo, ifíjate bien!"

"Ah, tienes razón, mijita. Qué chistoso"

"Sí, qué chistoso"

"En realidad escomo para alegar, icen lo cara que cuesta la

entrada! Vamos,sigamospor el pasillo, hija"

8:30. Szeapaga la última luz del museo, Ya siento cerca un

silbido familiar, familiar únicamente para mí, ya que ellos

vienen,no vuelven,sólo llegan;un par dealetasque mantienen

colgando, momentáneamente, cuatro finas patas. YaseÇX)sarán

sobre mí. Es un zumbido dulce, casi como una música; mi

concierto ncxturno. Esmi momento, es el momento de escuchar.

Y acá parado no me canso, como es obvio. Como es obvio,

no descanso. II



SANTIAGO EN 100 PALABRAS
concurso de cuentos breves

"Santiagoen 100 palabras"surgió tras una reflexión en torno a la gran cantidad de mensajesque recibena diario
lossantiaguinosen susespaciospúblicos,especialmenteen el contextopublicitario.Eldesafíofue, entonces,crear
un tipo de comunicacióndiferente.Deestemodo, apostamospor generaruna instanciade exhibicióngratuitade
literatura,y queestuvieraacordeconel ritmodeestaciudad.Asimismo,quisimosconjugarla insercióndearteen
el espaciopúblico,con el fomento de la participaciónde personascomunesy corrientesfrente a la cultura.

Elresultadode lasegundaversiónde esteconcursode cuentosbrevesfue un éxitoquenossorprendióatodos:
concursaron 9.710relatos,escritosVY)rpersonasdetodaslasedadesyorígenesgeográficos.Estacifra,considerablemente
mayoral númerodecuentosrecibidosenla primeraversión(2.691),sitúaa en 100palabras"comoel
concursoliterariomásmasivodelquetengamosnoticiaennuestropaís.

Eljuradodelcertamen,compuestoporlosescritoresJoséMiguelVarasyAndreaJeftanovic;RodrigoAzócar,Gerente
GeneraldeMetrodeSantiago;yCarmenGarcíaPalma,editoradepoesíadeRevistaPlagio,distinguióatresprimeros
lugaresy aochomencioneshonrosas.Todosestoscuentosbrevesestánsiendoexhibidosendiversospuntosdela
red Metro hasta fineSde este año.

"Santiago en100palabras'sorganizadoporRevistaPlagioyMetrodeSantiago,ycuentaconelauspiciogeneral
deMinera Escondida, él rótinio de EIMostrador y RadioConcierto.
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Unamujermemiró a travésde la vitrina en un centro comercial.Y bien,en sumiradamevi con
treshijos,un perroen el patio, el miedoa perderel trabajo, lospréstamosinterminables,y unos
atardeceresde domingo eternosy lánguidosen casadesuspadres.Sentíel pesode lasmañanas
iguales,de lastardesiguales,de lasnochesrepetidas,de losigualesreprcyhes.Rápidamentedesvié
lamirada,apuréel trancoy salía lacalle.Habíasobrevividoa unodeesossegundosfatalescon
que la ciudad suelesellar el destino de los hombres.

Pedro Vallette, 35 años, Macul

EnelmetroundiariodemetrosdelmundoySantiagoenunmapadelmetro.ElmetrodeSantiagoenunmapade
Santiagoyenelmetrounamanoconunmapadelmundo.EnelmetrodeTokiounamanoconunmapadeTokioy
enelmapadeTokiounafotodelosmetrosdelmundo.EImetrodeSantiagoencimaodebajodelmetrodeTokioy
losdosmapasdeunmismomundoenlasmanosdedospersonasqueconelmundoenlasmanosmiranporuna
ventana que les rebota.

piaL?ighton,21años,LasCondes



FAROSAMARILLOS, tercer lugar

Llevocalcetinesamarillosparapoderseguirmispasos.Mis zapatoscorrentras unosbototos quedesaparecenal virar
la esquina.Entoncesmi zapatoderechogolpeafuertementeel piso,pateaunapiedritay el otro zapatodibujaun
semicírculo.Ambosvacilanunmomento,perosecoordinanhaciaunabanca.Elzapato izquierdosemantienedel taco
a lapuntaaferradoal suelo,el derechosebalanceaenel aire.Deprontosaltaa tierray juntosemprendenunanueva
carrera.Siemprecompitenporcuálvaprimero.Noesfácil convivirconestetipo de calzado.Poresolo de loscalcetines.

Karin Weinreich, 31 años,Ñuñoa

SANTIAGO DE NUEVA EXTREMADURA, mención honrrosa

Ésteesellugar.Aquelrionosbrindaráaguaydesdeestacimaveremossielenemigoseaproxima.Luegoharemos
callesanchasparaevitarlosatochamientos.Elríomantendrásucauce.Castigaremosaquienoseensuciarlo.Construiremos
alcantarillasqueseancapacesdebeberlasaguaslluvias,precaviendoinundaciones.Ubicaremoselaeropuertoretirado
yhaciaelsur,evadiendolaneblina.Desapareceremosunoodoscerrosparaventilarlacuencayevitarelsmog.Quiero
quelaPlazadeArmasseainmensa,unparque.¿QuéopinaGamboa,estaréexagerando?¿Sí?Entoncesolvideloque
he dicho y que seasu voluntad.

JorgeAguilera, 23 años,LaFlorida



FALTADESUEÑO,mención honrrosa

Chofer manejamalhumorado luego de cuatro horasde sueño(labruja). Escolarsubemedio dormido luego de tres (la

pololita).Choferlanzamonedaspor laventanilla,Escolardiceimproperiossinningúnrecato.Choferdetienelamáquina,
insultamejorqueel muchacho.Escolarintentaavanzarhaciael fondo.Chofersacabarrotequeocultabajoel asiento
(nuncasesabecon losdelincuentes).Escolarsacanavajaque llevamuy amano (la gente esta tan mala).Chofer golpea

a escolar,escolarpunza a chofer.Ambos reposanen la posta. Doctoresresuelvenque la falta de sueñohacemal para

la salud.

Gisela Watson, 22 años, Cerrillos

ATRACO AL DESNUDO, mención honrrosa

Lascincode lamadrugada.Lareuniónfue interesante:desaprobaroneldesnudoinmoral.Abrió lapuertadelauto.Un
empujónloarrojóviolentamentealasiento. -Nogrite-amenazóunavoz.-Buenaropa-observóelsujetoyainstalado
alvolante-iEntréguemela!Desvistiósepidiendoalcielounpatrullero.Fueescuchado.Desdesumoto,unIñicía dijo:-
Acabeluegoconeso.Despejenelárea.EIsujetohizopartirelauto.CercadelMuseodeArteContemporáneo,ordenó
bajar.Escuchógritarleal huir:-iDiviérteteviejo._! iRelájate...!Unaavalanchanudistaloenvolvió,Imposibleescapar.Cerró
losojos al "flash" y posóentre ellos.

Irma Cornejo, 68 años, Santiago



NOCHE DE SAN JUAN, mención honrrosa

EsnochedeSanJuany la lluviaarreciasobreSantiago,cubriendolaciudaddeencantamientos.EIcarillónde LaMerced
dicta pausadamentelasdoce campanadasque anuncianel imperio de lamedianoche. Enel interior de la iglesia,doce

frailes celebran con parsimonia un oficio de vigilia, sentados en derredor del fogón. Inesperadamente, el sosiego del recinto

esquebrantadopor el másjoven de losfrailes:-PriorJuan,ustedconcre tantashistorias,icuéntenosalgo! JuansedespHeza,

asiente con una sonrisa y narra como desde un espejo: -Esnoche de SanJuan y la lluvia arrecia sobre Santiago...

Luis Herrera, 68 años, LasCondes

UNA NOCHE , mención honrrosa

LaTina me habiadicho que seríafácil, que era "llegar y llevar", que asípodría irme de la casay ser "autosuficiente". Eran

lastresde lamañanacuandomejunté conel Poroto.Me dijoqueibaa serrelindo,queaprenderíatodo lo necesariopara
satisfacera losclientes.Caminamospor el Forestal,pasamosunapiletay allí,dondesehabíaquemadounaampolleta,

nospusimosdetrásde unárbol.Metumbóen latierra.Sentíaquemi peloseimpregnabaconeseolor húmedomezclado
con mierda de perro. Y asi fue como comenzó todo.

Valeria Muñoz, 22 años, Providencia



CARA O SELLO, mención honrrosa

Tengoel listado, el fin de semanano lo pudemirar.Séque debo reducirel personal, a quién corto. Al guatón

Sanhueza,a lachicaTeresa,a mi compadreJuano al narigónCastro.Quizása laviejaElena,que lequedapcxo parajubilar.

A Susanitani pensar,esperaguaguay la dejaronbotá_Cómo lo hago,a quién elijo.Tcxiossomosamigos,cómo se los

voy a decir. serprofesional, lossentimientosdebenquedar fuera. Unamoneda.Sí,una moneda.

Pia Bustos, 40 años, La Cisterna

ELCAFÉ,mención honrrosa

Entro.Elhumomeenvuelveinmediatamentejunto a laamableseñoritaqueme demasiadocercade loslabios.La
tengoItxa, sé.Mesaludapormi nombrey traeloque quequierotomar:uncortadoconcanelayazúcar,Seacerca
amíyestratégicamenteseagachadescubriendosuescote.LatengoIcxa,losé.Entraotro alquesaludacariñosamente
y besademasiadocercade labcxa.Malditatraidora.Terminomicafé,apagoel cigarro,trago lasoda,dejounamoneda
y parto sin despedirme,sin besos.Mañana la dejo locade nuevo.

PÉRFIDA,mención honrrosa

Amanece.ElcerroSanCristóbalmemira, cínicamente,con ojosde virgen.

Fernando Carmona, 32 años, Ñuñoa

Ignacio Reyes, 50 años, Santiago
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