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Kurt Folch



Dos Tundras

1

Para los adoradores de imágenes
no debes ofrecer más

que ejemplos de lo real,

verdad no corregible que limita
con su propia claridad —

una tormenta

de arena, por ejemplo
o sangre al aire:

una herida

donde el sol sucede
como un anciano amable

entre las cosas.
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Dos tundras
carnívoros en celo —

bilis

bien ganada a la sombra
de sólidos trenzados
en silencio. Ella

con la

tensa una cuerda, divide
el cielo, el polvo,
el agua

(lívida)

del erial. Deja espacio a
un círculo de espigas secas.

No cede migajas.

Uno sin párpados
entra al desierto

con una piedra
en cada mano.
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Dos tundras

bajo un cielo

plomo

Nada de mar

m alre

Nada de sueño

Ni paz—

Hasta un charco de luz
calcada a la tiza
de la mañana

otra época —

Un hombre cruzó la noche
con una piedra
en cada mano

hasta poner rodilla
al suelo su cuello

aquí
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Caminar
de tu casa a casa

terminó

Las putas van serias
Las putas son serias

De las papilas
pena otra cosa

—Callen a esos
que ríen al fondo—

Nadie
de menos

A quién
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Nació en Valparaíso. en
1970. Es licenciado en len-

gua y literatura inglesa de
la Universidad de Chile. El

año 1997 Obtuvo la beca

para la creación poética jo-
ven de la Fundación Pablo

Neruda. Durante IOSaños

y 19" formó parte de
los talleres de poesía de
Biblioteca Nacional. Cola-
borador de la revista Lican-

tropía de la Universidad de
Chiley editor de la desapa-
recida editorial Stratis. tra-
dujo a Shakespare en "Las
alegrescasadasde Windsor"
(editorial Norma). Ha publi•
cado -Viaje Nocturno" (edito-
rial Stratis) y recientemente,
-Thera• (libros Calabazadel
Diablo), con el cual obtuvo el
premio del Consejo Nacional
del Libro y la Lectura a la
mejor obra editada el ano

-Dos Tundras*esun conjun-
to de inéditos.



Marcel

le. guerra de la
erpo trenzadas en

devornad os e
el cueropo como lanza
sobre otro cuerpo



I ajardo

Ttago
I campo de battala



OLGUIN 8400

"Lo desconocido es casi nuestra única tradición"
Lezama Lima

Prólogo respecto a la religión
Loqueadoramosy lo que nodeun señorcolgadoen la madera

Siencontramos ennuestracasaaunseñordesnudoqueagoniza
colgado en la madera

seguramente no seríamostan benevolentes ni piadosos
Esmuyprobablequeenmediode nuestraperplejidad,mezclada

con asco

adelantemossumuerte colgándonosde susrodillas
presionando suspulmones hasta reventarlos
causando un certero y profundo instante de dolor

¿Cómolibrarnos de esta pestemultitudinaria?

Elgemidodeunquirquinchoquesepaseaporlacasaa lahorade
la comida

Losgritosdedolordeunhombrequeagonizacolgadoenlamadera.
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Prólogo respecto del amor
Propuesta para una carnicería

Algunos encuentros deberían suceder en la
trastienda de las carnicerías

entenderíamos mejor el salvajismo ejemplar
de la matanza

si emulamos el amor sobre vacas muertas.

Prólogo respecto a la política
El paso ineludible hacia la modernidad de
un país como Chile

Para que un país sea civilizado
debe mandar a sus héroes al espacio

Nuestra libertad es elegir entre la cobardía
y las cicatrices de los hombres comunes

011 convertirlos en criaturas adorables
Líderes de la multitud ignorante

De lo contrario

démonos de comer el cuerpo de los héroes.



Prólogo a nuestra
situación como Latinoamericanos

El contradevoramiento de Calibán en la

mesa de Hernán Olguín

Calibán no ha dejado de devorarse
cachivache

Todo escombro

es para él, el salvaje, el indio
alimento de la mejor especie

Hernán Olguín sentado en la mesa listo para
comer

Vestido correctamente como un inglés
cualquiera

Calibán,
raquítico
del otro lado
no aguanta el hambre
decide alimentarse de sí mismo.

Prólogo respecto a la muerte
El motivo de la vida de los gansos

Acaso un ganso que se asoma en el agua a
contemplar su propia imagen

no tiene el derecho de decir:
-Este no yo-
-Quiero un mundo completamente distinto

012para mí y para mi prole-

Un ganw se estira para contemplar su
Imagen

De pronto, un enorme pez rojo 10engulle de
un mordisco.



Sobre el héroe Hernán Olguín

Hernán Olguín defiende la gula

Podría comer todos los televisores de la
tierra

tragarlos como si fueran moscas aletargadas
veneno

Podría comer satélites

cápsulas espaciales
diminutos astronautas que descienden de

abandonadas en el jardín
de los palacios de gobierno.
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Hernán Olguín abre la boca

Adentro, el planeta conmovido por las luces
de neón.



La nueva vida de Hernán Olguín
Notas sobre el universo y susconsecuenciaspara la vida humana,
particularmente sobre Hernán Olguín

Hernán Olguín con la boca llena de peces escarba en un tarro de basura
caen televisores blancos y negros en la calle bruta.

NO deberíamos hablar de la muerte mientras Hernán Olguín emite destellos en el televisor,
entrevista a Carl Sagan en una cápsula de exploración submarina. No deberíamos hablar de
nada más que de Hernán Olguín que habla desde el televisor pausadamente acerca de los
adelantos tecnológicos que hay dentro de los girasoles.

Olguín flota en el limbo el esun televisor a color el cielo y el infierno son televisores a
color. Hernán Olguín introduce un micrófono de metal en la boca de Dios.

Olguínesun niño raquíticoestáinmóvil frentea un blancoy negroel hombre llegaa
la lunaen 1969Olguínabrela bocaunapequeñacápsulainterplanetariaalunizaen su lengua
en el interior un astronauta atónito frente a los destellos de un televisor a color.

Lamantisreligiosasemueveen la hojadel cerezo,emulandoconsarcasmoal viento.Abajo
Olguíncree(repitiendoel sarcasmodelviento)quelamantisreligiosasobrela hojade cerezo
es un astronauta ebrio.
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El cielo y el infierno son televisores a color. Hernán Olguín mide 18 centímetros cabe dentro de
los televisores. Los trenes superan los 330 km hora cientos de Olguines de 18 centímetros
trasmiten la hazaña.

Siendo niño Olguín jamás creyó que la luna era de queso. Los marcianos, en cambio, sí le
parecían razonables. Los imaginaba frente a pequeños televisores en la superficie de su pla-
neta, aturdidos, como él, frente al televisor de 14 pulgadas.

Hernán Olguín se reproduce sin necesidad de otro Olguín sexuado. Hernán Olguín es herma-
frodita, es la madre de todos LosOlguines
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El encuentro con Carl Sagan y sus
consecuencias teóricas

Hernán Olguín flota en un televisor
El televisor flota en el espacio
Miles de libélulas mueven los planetas
Con higiénica
ahora son parte del cosmos
Flota

en el espacio
Hernán Olguín
le pregunta a Carl Sagan
¿Qué motiva el movimiento del cosmos?
El entrevistado responde con evasivas
Hernán Olguín
piensa en libélulas

En la boca de Carl Sagan
las libélulas arrastran los planetas
Carl Sagan contiene al universo
contiene una boca

llena de planetas
Si el sol se extingue
Un sol de hule emerge de la garganta de Carl

Sagan

Carl Sagandesobedece a Hernán Olguín
ha dejado de transmitir su vida a través de
un televisor de 14 pulgadas

Carl Saganes un científico emancipado
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En otra vida Hernán Olguín fue un planeta
habitado por pájaros

Que anidaban en las chimeneas de la
burguesía durante la gran depresión

Olguín se opone tenazmente a la trasmisión
de la vida íntima de Carl Sagan

Vuelan sobre la tierra

Sagan y Olguín
Ahora ninguno es del otro
Vuelan desnudos sobre la tierra

Ahora ninguno es hijo del otro

Un diminuto Olguín está suspendido en una
cámara de descompresión

En el motor sobrecalentado de un Sputnik
aparece de la nada
otro Olguín de mayor tamaño
lo engulle
Un diminuto Olguín cree estar sólo en medio

del cosmos
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Sobre las actividades de Hernán Olguín y la relación
de éstas con eventos recientes

Lasbombas V.I que Hitler lanzó Inglaterra y otros artefactos

Las bombas V.I que Hitler lanzó sobre Inglaterra
flotan en el Cosmos Con una estudiada indiferencia

Como si de ellas dependiera la circulación de las estrellas
y los planetas

Al cabo de un tiempo de flotación
los diminutos Olguines atraen hasta sus televisores de 14 pulgadas
las bombas V.I

Los perros galgos y los restos de Sputniks también son atraídos
y en general todo lo que se encuentra a la deriva
Los televisores de 14 pulgadas que los Olguines manejan tan
diestramente están llenos de cachivaches y objetos sin ningún valor
dentro de ellos otros Olguines de 14 pulgadas los ordenan y
clasifican.

El televisor que contiene a todos los Olguines no contiene un
perro galgo

Si Hernán Olguín estuviera realmente dentro de uno de los
televisores de 14 pulgadas

con un perro galgo que arrastra la velocidad del
y la obsesión de los apostadores
No necesitaría llenarse de aparatos sin ninguna función práctica
Pero el televisor que contiene a t(Kios los Olguines no contiene un
perrogalgoyestohasumidoa toda la frágil comunidaddeOlguines
en una profunda depresión.
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Hernán Olguín se sumerge en una cápsula de exploración
submarina, los metros

La cápsula de Olguín ha superado los 8.400 metros de profundidad
en la fosa abisal de Antofagasta

En el agua verde la cápsula de Olguín está a una temperatura
de 3 grados Celsius

Un enjambre de criaturas desconocidas rodea las luces de la cápsula
de Olguín

En el interior Olguín discute con Carl Sagan acerca de la posibilidad
de hallar vida inteligente en aquellos territorios

Si aquello ocurre brindarán a 84M) metros bajo el nivel del mar

La discusión entre Voltaire y Hernán Olguín

SegúnVoltaire, Micromegas era una representación extrema del ser
humano

Un hombre que dadas Susgigantescas proporciones descolocaba a
la retórica de la ilustración

El planeta más extenw era ante la figura descomunal de Micromegas
una insignificante partícula

Pero Micromegas contiene todas las proporciones posibles
argumenta Olguín
y continúa
lleno de ira

iY0 Contengo todas las posibles!

019 iToda la civilización en mi Oreja!



Arrodillado frente a Dios Carl Sagan
pretende ser un buen creyente

Creo en Dios y en la mayoría de sus
principios

Aunque aquí, en el espacio, se me ha hecho
difícil mantener mis creencias

He perdido la fe por la falta de gravedad
He perdido la fe a falta de un terreno sólido
donde pisar y levantar mis templos

Aun así me arrodillo y demuestro ser un
buen creyente.

El insomnio de Carl Sagan

Un sueño inquieta al bueno de CarlSagan
Un maizal que el viento recorre como lo
haría el agua de un río una piedra redonda

El campo de maíz responde
con movimientos ondulatorios
que lo asemejan a un océano amarillo

Dentro de él una mujer camina sin prisa,
desnuda con el pelo largo tomado
a la izquierda de su cabeza

De tanto en tanto recoge
los diminutos filamentos del maíz
los aprieta con los labios
y la punta de la lengua

Carl Sagandespierta sobresaltado.

Hernán Olguín toca el oboe
en el espacio de Dix y Basquiat

A una hora indeterminada
el espacio se llena de caballos

Pintados una y otra vez por Otto Dix y
Basquiat

delirantes durante la noche de Berlín

20 veces en la tela roída por la pobreza
20 caballos amontonados en las nebulosas

Hernán Olguín toca el oboe con maestría
Abajo
en la tierra rota
Dix y Basquiat discuten la verdad de la

pintura

En el interior de las nebulosas
una estampida de caballos amarillos y rojos
a la misma hora del
En el interior de los caballos
Dix y Basquiat borrachos durante la noche

de Berlín

imaginan el universo contenido en una
tela vacía.
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Hernán Olguín observa una araña que construye su red

En uno de los rincones de la cápsula una diminuta araña
ha dedicado tMias las ncxhes de marzo a la construcción
de una red de proporciones insignificantes

Hernán Olguín la descubre
y presa de una indecible exaltación decide dedicar

todas las mañanas de marzo a la observación del bicho
Absorto en sus anotaciones Olguín descubre algunas proporciones

en la red
Hace cálculos que para nosotros podrían parecer
y luego, presa de la misma y aumentada histeria, vuelve a la
observación de la araña que para entonces ya es un arácnido
de mayor tamaño

Decide probar la resistencia de la red en el espacio con Ik•queños
objetos y descubre con sorpresa que la tela es ridículamente
resistente

Olguín repite la prueba con objetos de mayor peso y masa
con resultados similares

Olguín lleva meses en la observación del bicho
Ha dejado de trabajar

021 De tocar el Oboe

De sumergirse a 8.400 metros de profundidad
Lo que es peor, de observar la realidad que lo rodea

existe la araña y su insignificante red de proporciones perfectas
La cápsula atrapada en la red de un bicho
que ha sobrevivido al rigor del espacio.

Nació en Santiago en 1977.
ESperiodista de la Universi-
dad de Santiagoy Magíster
en Literatura Hispanoame-
ricana de la misma insti-

tución. Esfundador y editor
de la revista literaria Barco
Ebrio y ha participado en
la organización de diversas
presentacionesy lecturas.Ha
recibido el primer lugar del
concurso de poesía univer-
sitaria Rolando Cárdenas, el
tercer lugar del concurso
nacional de de la ciu-

dad de San Feli'k. la prime•
ra mención honrosa en los
juegos forales GabrielaMis-
tral y el primer lugar del con-
curso nacional de pa-
ra jóvenes Armando Rubio
Huidobro, organizado en el
marco de la primera versión
del encuentro internacional

Chilepoesía.-Teseoen el mar
hacia Cartagena y epilogo
de la aventura" es el título

de su primer libro publicado
en Ediciones del

Temple. Actualmente es
becario de la Fundación Pa-

blo Neruda. Su poemario
*Olguín 8400" es inédito.





Palila Ilabaca



La niña lucía

"Then one day I met a guy
he stole my heart, no alibi

he said: 'Romance is a ticket to paradise'
momma, l'm not too Young to try

we kissed, we hugged, we were close
veo', very close-

"Little trouble girl", Sonic youth

estaba esperando este día y no quería que llegara
lucía dijo todos creen que lo quiero para acostarme con él para nada más
ella dice y si yo encierro esta voz en una caja negra muy negra
ella balbucea reza y yo digo repito oraciones
abrir la mano de la llaga palpar su pecho entrar y contraer su corazón
resulta que su corazón se iba por santiago Sucorazón de carey y leche su corazón
él decía a gritos arruina 10todo todo 10arruinas
estaba esperando este día era tan posible que llegara y por santiago se iba
una mancha blanca invadiendo avenidas una mancha resbalosa granulada insípida
todos los caninos conducen a ti

ella dice con la boca llena todos los caninos ladran para ti
los canes de mi ojo derecho y su llaga los caninos ladran para ti
ella dijo caer en cuenta de su corazón caer en cuentas de careyenterradas a mi cuello
él dice enterradas a Su cuello él dice

mi cuerpo se persigueen la gargantilla de careyde su cuello
mi cuerpo y nosotros
la consigna
su cuerpo de cuentascareyy leche hecho redondela giro alusión
él dijo ella dijo si estira la manosecome"micorazónmi pobrecorazónsi estira
hacia el tronco puede coser
lucía dice tragándoselo todo seré su muñeca en la noche de la ciudad
Sí la ciudad de avenidas lechosas seré Su muñeca si escribo seré su muñeca
solo por saber si logro encontrar su corazón
mi pobre corazónsu corazónde careyy leche
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por atrás el motivo de su violencia se pinta en la pared con barro
redime su peso redime su basta basta rancia mi corazón
lucía se estira y dice mi corazón mi corazón de botones carey y leche
mi corazón de barro su corazón no no no no no te voy a mostrar mi corazón
lucía dice él dice su corazón de carey y leche su corazón de barro mi corazón
ella dijo murmura te lo doy todo mi corazón
escucha un lado barroso a la orilla del légamo pronuncia fuerte mi corazón

(ayer estuve mirando la ciénaga ayer estuve y caía la leche al revés
todos creen que 10quiero para acostarme con él para nada más
pero si yo respiro Convoco creo una mixtura un frenesí mi mamá gritó
hey vengan a verla mientras duerme y yo pensaba es esto dormir?
si 10 veo mientras duerme es esto dormir?

todos creen que lo quiero para acostarme con él y si rezo
complico el conteo de las cuentas de carey
cada día es una cuenta y cuando mi mamá gritó
hey vengan a verla mientras abre y revisa sus toallas y yo dije es esto revisar?
si yo llevo la cuenta es esto revisar?
todos creen que lo quiero para acostarme con él para nada más y yo pienw
él muestra su corazón?

yo pienso él medita escucha mi voz y la vuelve barro
entonces carey entonces caigo al revés como la leche)

mamá

ella me da ganas de morir
ella y su toalla su rojo su respiración
ayer vi como le brotaban
a ella a él unas alas blancas como su leche

ella me da ganas de acabar
025 ella y su manera de mover

se ella y su respiración
di ángel mamá di
ella me da ganas ella me da ganas
(de pronto veo barro veo carey y me pregunto
por qué tiene miedo si es bonito 0 es feo no



son sus jadeos no
es el rostro que coloca cuando agranda su
mamá esta noche hay un silencio de santiago y ni un
todos los caninos mamá todos los caninos no ladran y él
ni un can y no ninguno que ladre mamá
yo digo ella me da ganas de acabar ella y su bru%luedad
su manera de buscar toallas y wbre la cama
mamá no crees? no crees que ella? di yo?)

mis toallas tan limpias lucía se estira y dice
descubre secretos mis
toallas tan blancas
abotona mi vestido mi ba
ver oh abotónalo no

te muestro la cuenta la consigna de ayer
va cae y ve
el algodón limpio quizás
mis toallas descubre él
dice mi corazón mi pobre corazón
su corazón de carey y leche
no no no no no no no no él dice

camino cojo por tu rabia él me dice
mi corazónde careyy lecheabotonado limpio y jugo
por tu rabia va cosiendoun corazón no de leche no de carey no
brillo brillo a través él me dice al oído mi corazón calienta me
y careyno no te doyun vestidolunaresmostacillasde carey
al oído no no no no leche te doy un círculo un frenesí

a propósito de lasheladassantiago secubría de barro
su enojo su violencia
Sucansma su propia pena Sin esperar
lucía dice me dan ganasde morir si veo en un rincón unas alas
pequeñas enanas lucía dice en un rincón aletean
yo di ella meda ganasella me da ganasde acabarsi sobael barro no
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si lo mira y hace de rodillas 10que quiera él
dice voy a buscar mis alas ella me da ganas de acabar ella él
sus pesos ella piensa mi violencia ella piensa mientras duer
ella piensa acábame él dice ella dice maldito ángel hago todo 10que quiera por acostar

(el carmesí de su son cosasque yo no puedo
si me tomo la cabeza digo el carmesí si tomo su cabeza digo el carmesí de sus
son cosas así como la gota de leche la última así como el carmesí si late duro
ayer pasó un misterio ayer si estaba roja yo no podía mamá si estaba roja no
sucede que el ángel no miraba no olía yo decía mamá
si estoy roja no
él cayó hacia un punto en donde no importaba oler no era cuidado no
mamá tú crees que dije mi toalla? mamá tú?
era un misterio jadear así yo estaba roja mamá y pude
sin pensar sin oler
adentro adentro su carmesí es tan distinto
yo estaba roja y él no no le importaba yo
el misterio la junta mamá ese jadeo ese brillo en su
ese dolor cuando me

luego acabar su leche mi carmesí mi
no su leche su carmesí

mi rojo mi corazón mamá
mi corazón en la toalla mi corazón)

escucha un lado barrow a la orilla del légamo pronuncia fuerte mi corazón
supones calma yo digo supones calma el carey es duro
la leche se bebe sin saborear y derrama la boca
ella dice escucha a un lado barroso son las alas ella dice son las alas
lasque mueven así el careyendulza lo quieto la ciudad estáquieta y respira
yo digo supones calma lucía estira y dice por santiago mi corazón
su corazón de carey y leche
yo digo escucha la voz está repleta el ansia su modo más carmesí
ella dice ángel marrón tu mo
su modo más

sucede con su voz su pelo



sobre el colchón entierra

yo le digo ven cáete así
amolda las alas ven
la ciudad abre los ojos mientras duerme la ciudad y su pasaje
ella dice mi pasaje tan furio y lleno lucía dice mi pasaje yerro
ella dice mi pasaje de barro mi corazón la ciudad apunta un rincón del frenesí
y yo digo acaba de una vez ven amóldate así y moja
ella dice acabo y mojo mi corazón
las maneras del légamo
van llagando y sé las maneras
conducen y mi cuidada
mi niña lucía ya verás
el barro se amolda el

légamo acoge las maneras lu

(si ha parado por favor si ha detenido en celo la mayoría dice
ella lo quiere para acostarse con él ella dice
la mayoría se entrega al celo yo parto y corro
ayer partí corriendo por mi ciudad me iba corriendo por santiago me corrí
los autos conducían la si parto es porque huyo
yo me digo huyo?
mi mamá dijo dáselo todo y verás 10
yo ya sé si todo se lo di
yo ya sé mamá si ttxio se 10di
la ciénaga se abrió dorada mamá y yo se lo vi
vi vi vi lasalas royendo mis mejillas vi su manera de quejarse vi
Supesoen mi hombro vi su perezaen el dejo vi
mi mano mamá yo la vi
vi vi vi su torso batiendo unas alas inmensas mamá unas alas cafés
y el careyde esosojosyo creíamamá y su lechemásdensa
ellos dicen es sólo para acostarse con él eso creen
él me veja y yo parto corriendo
yo parto corriendo? y vuelvo
yo di vuelvo?me devuelvoa lasalasy suciénaga
cuandoseabrey meescogeseveahí cuan)
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VII

sucede con las cosas que yo no puedo soportar
sucede cuando tengo la cama llena de toallas y no las uso
hay cosas situaciones que no yo
lo que toco 10convierto en barro
(ella dice y barro)
yo todo lo que deseo es correrme Santiago es Ser frenesí
lucía dice las alas eran blancas? como mis toallas?

(si tengo una toalla acabo?
lucía dice su violencia es mi rojo la boca partida y mi rojo
mamá yo no sé si se puede acabar ella dice
él me da ganas de morir mamá y mi toalla y mi rojo
son solo utensilios para que entre el ángel
para que la ciénaga se abra dorada sí mamá
oro leche rojo oro leche rojo
esa es una manera por ejemplo mamá
esa es una manera del légamo y su transpiración
del légamo y Su manera de sudar
cuando el ángel acerca su rostro y dice mía ve ve
bebe esta leche esta comunión ésa es una manera mamá una manera

pero acabo con una toalla?
no es más débil el rojo la hinchazón?
no es más son las caricias las que lo hacen no
son unas calles al rozar

yo di me iba corriendo por santiago
yo di son unas calles
al rozar Su rostro con saña

jadeo no no me dejes yo di
escupo en un vaw no

029 es una calle por la que brotan
ecos ecos muchos ecos

dices recoge las alas ya
recógelas roe con las uñas
yo sé una calle por casualidad



en cemento barro cié

nagas nagas nagas
hedor de eco oro leche

y por qué tiene miedo si es
o es feo di si su leche

ahoga en la manera pausada de correr
ahoga si la ciudad de pronto contrae
por qué tiene miedo la simpleza
es bella como Su manera Como su

de rodillas lucía espera las gotas de rMiillas
ángel demonio carmesí
la ciudad se tapa los ojos traga
apunta la ciénaga dice y por qué
tiene miedo si es bonito o es feo
cada mujer no no ella di
cada mujer espía mira mueve
la cabeza y de rodillas di
sí sí cada mujer tiende
a morder di por qué tiene miedo
di ángel di carmesí di leche
di ciudad di demonio di de rodillas
traga cierra los Ojos no llores
no saboreesno traga abre cierra los ojos
la ciudad apunta la ciénagay
por qué tiene mie
do si es bo
ni to fe
0

x

lamultiplicidaddesuespacioelladicelamultiplicidad
sucedeconlascosaselladicelascosasqueyonopuedosoportar
cadamujer queespíallorando elladijo cada



mujer de en el barro
cada mujer que patees será una ciudad
él di ella dijo no cállate yo hablo yo digo no
son tcx:las las maneras ella dijo alas? no
son tCKiaslas maneras ella dijo ángel

marrón? no

son todas las maneras son todas las maneras
de acabar diciendo son todas las maneras

santiago santiago santiago
hay maneras de patear a una ciudad
cada mujer que dejes llorando será una

ciudad

cada mujer que dejes llorando
será una ciudad

cada mujer cemento y leche
cada mujer llorando
cada mujer que dejes llorando ahogada en

el barro

cada mujer lucía ahogada en el barro
lucía di cada mujer que dejes
llorando cemento y leche
lucía dice parto corriendo y vuelvo porque a

parto corriendo y vuelvo porque a
shshshshshshshshshshshsh
no llores ni duermas

ángel marrón mi barro
adhiere a tus alas formas

figuras de carey no llores
ni duermas cuando hablo

él dice ella dice cuando hablo
031 mientras duerme la ciu
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Juan Crisióbal Romero



Al túmulo de Magallanes

Cinco heridas graves guardo
y de todas, la de menos,
es mortal.
Me han herido cinco dardos

con su filo y su veneno
por igual.

Estosdardos que me adornan,
más me duelen por tenerme
tan postrado.
Los pájaros me hacen sorna.
Cómo podré defenderme,
desarmado.

Solía ser bien querido.
Quién dijera que solía
ser así.

Ahora que ando dolorido
nadie eleva avemarías
para mí.

Bajo las flores del huerto
blancos gusanos me ahondan
la mollera.
Ni una fosa me han abierto
donde allegar mi redonda
calavera.



Al túmulo de Oliverio van

(cfr. F.Risemberg, de Hornos)

Ataco y mato a golpe de guadañas
bailando entre los muertos para gloria
y honor de Flandes, grande en la victoria
a cuyo rey ofrezco mis entrañas.

Por cada triunfo tiño estas campañas
de negra procesión premonitoria,
do no hay clamor ni fúnebre oratoria
que cante justamente mis hazañas.

Loco soy de adornar los oponentes
galeones con el cráneo de sus tropas,
teñir de hiel mi piel, forrar mis ropas
con piel de quien vencido fue valiente.
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Batalla, Dios, salud en los desiertos.
A mí la guerra, paz para los muertos.

Al túmulo de luliu Popper, Reydel Páramo

De sabe Dios qué rudo rey rumano
y fiera soy engendro. Pueden vernos
rumiando en estos páramos eternos
aquel satX)r que evita en vientre humano.

Devuelvo, vuelto un toro siberiano,
por cada muerte, muerte. Los infiernos
retumban con los golpes de mis cuernos
de cuyos cotos me honro ciudadano.

Porque odio y en odiar como las fieras,
como odia el toro a cada cornadura,
la pena me resulta menos dura
las culpas me parecen llevaderas.

Bendito Seael diablo que en mi daño
ha vuéltome la muerte un dulce engaño.

Al túmulo de Carlos V

Este blando pan de cera
no se condice con las ínfulas de Castilla.

Entre la gula y la abulia,
sólo sus tímidos deseos de gloria
ligan los jirones del Imperio.
Ahora veo cargar sus huesos
hasta las vecindades del monasterio de Yuste.

Ni el cráneo de Garcilazo (una pera abierta
a los pies de la torre de Le Muy)
impide la servil abdicación.



Francisco Maldonado de Silva

aguarda el fallo

Rogaría a mis verdugos
tengan a bien mantener
a este judío con sopa
y una jarrita de miel.

No pido más abrigo
que una mortaja,
más cama que un cajón
lleno de paja.

Lleno de paja, mi alma
hallo consuelo,
en la cueca de Elías

sobre el Carmelo.

Todo lo que deseo
ya lo poseo

Sobre los últimos días de Rugendasen
Babaria

Malhaya la fortuna de quien vive
de caridad sabiéndose decente,
teniendo un par de brazos y un cerebro,
si no genial, curtido en el aguante.

Qué poco gusta a nadie andar pidiendo
mendrugos por un mísero retrato,
tratando de arreglar lo que natura
no dotara de encanto.

Qué queda digo yo para un patético
pintor de mala vista sin con vista
vendía una marina por miserias.

MalhayaseaDios, malhaya el día
en que se hizo la luz y las tinieblas
hicieron de mis ojos sepultura.
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Higgis y Missis Ells

Como que no te evito si no es cuando me
rondas

cual tábano en la oreja.
Como que te solapas bella almeja
y apareces de súbito con tus conchas

hediondas.

Como que me interrumpes de mis ondas
reflexiones, me dejas
vuelto un toro rabioso contra un piño de

ovejas
a la espera que huyas y te escondas.

Qué manera más sádica la tuya
este andar distrayendo por
Si hasta en el zinc los gatos, con resortes
harían menos bulla.

Ay, cuánto te querría si no fuera, Carlotta
por el zumbido aquel que me empelota.
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Una muchacha descalza

Sin verla pasar la intuyo.
Acaso por su andar como
descuidado y sin asomo
de estridencias. Un murmullo

-suave contrapunto- a cuyo
paso parece la casa
no inquietarse. Se retrasa,
luego apura. La presiento,
como a un dulce pensamiento
que sin verlo pasar, pasa.

Juan Romero

Nació en Santiago en 1974.
Fue tHario de los talleres de
la Biblioteca Nacional en

1997_ El año 2002 obtuvo la

beca para la creación
joven de la Fundación pablo
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mer libro. publicado Edi-
ciones Tácitas el año 2003,
Éstosson inéditos.



bengoa carvajal
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nussana
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munizaga

Proyecto
de
Borde

Este proyecto es un
ciclo de exposiciones
de cinco artistas chi-

lenas, que presenta
una serie de traba-

jos de sitio específi-
co en torno al con-

cepto de co-
mo límite y juntura
entre el lugar de ori-
gen y el de destino.

MAC valdivia, 1999;
Fuller Museum of Art ,

Latincollector, Nueva
york, 2m2.

zomosa



Mónica Bengoa

Ejercicios de Resistencia: Absorción

En Vigilia
310 fotografías impresas

MACValdivia, 1999

Ejercicios de Resistencia: Absorción

Dibujoeimpresióninkjetsobre1330servilletasdepapel
Fuller Museum, Boston,2002



PazCarvajal

Oír río
Texto adhesivo sobre muro

MAC Valdivia. 1999
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Boston no Solloces

30 letras de madera y luces
Latincollector, NY,2002



Claudia Missana

El patio de Atrás (POSO)
Mosquiteros de gasa,entretela sintética, pigmento negro
Fuller Museum, Boston, 2002

El Patio de Atrás (Senda)
120 EN)lsasde plástico y agua
Fuller Museum, Boston, 2002

Soplo
Pigmento rojo sobre concreto
MACValdivia, 1999



Bengoa
Ejercios de Resistencia: Fricción

Dibujo e impresión sobre servilletas
Latincollector, NY, 2002



Carvajal

30 letras de madera
Fuller Boston



Missana

aaaa

'paaa

patio deAtrás (Caverna)
?igmento negro
tincollector, NY,2002



Zomosa

Piezas Diarias

Réplicas de yeso y pelo
Latincollector, NY,211)2



Munizaga

047

perfil metálico, papel y cola fría
Latincollector, NY, 2002



AlejandraMunizaga

Perfil metálico,pagrl y cola fría
Fuller Museum, 2002

La Torre

Velos, luz, vidrio molido, objetos cotidianos
MACValdivia, 1999



Ximena Zomosa

049

Luz en el Bosque
Papel mural, linóleo. alfombra. marcos bordados

MACValdivia, 1999

Sin Descanso

Pelo natural y artificial, alfileres, clavos y objetos
Fuller Museum, 2002
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MeninasDaniel Villalobos



There Will be time, there Will tr time
TOprepare a face to meet the faces that you meet;

There Will be time to murder and create

TheLove SongOf J. Alfred Prufrtxk
T.S. Eliot

Despertaste en alguna hora de la madrugada, no en cualquiera,
sino en esa hora indefinida donde a veces el inwmnio acude a mí y
me enredo y me pierdo en él buscando la calma que no trae el Sue-
rio. Y presentí la pesadilla en tu cuerpo, el calor concentrado en tus
pechos, la mano fría rozándome el muslo, la cara enterrada en la
almohada y el grito final, corto y definitivo, tan parecido a otros gri-
tos, a otras noches. Así gritabas antes, recordé incongruentemente
mientras te apretaba despacio la muñeca fría para despertarte, así
gritabas en nuestros primeros tiempos, cuando hasta los sueños
eran comunes.

Ahora, en cambio, me dejas fuera. Cuando necesitas que te con-
suelen de alguna pesadilla, yo podría ser cualquiera. Pcmías abrir
desmesuradamente los ojos en la oscuridad sin distinguir nada aún
y pensar que soy tu padre o tu tío o algún borroso novio de ado-
lescenciay podrías pedirme que no hablara, que sólo te acariciara



silenciosamente, elolorpesadodenuestrosalientosatrapadoentreloscuerpos,podríasal
fin atraermehaciati conunamiradainvisibley haríamoselamorsuspendidosentrelassá-
banas, recuperando elsaboryelolordenuestrapielquecambiaríadetemperaturaal roce
deunalengua,alcabalgardeunosdedos,al toquedeunarodilla.
"¿Hugo?" , preguntasteenlanoche.Teacaricié,llenodecariñoyobediencia,comocorres-

ponde, como debe ser.
"Era una pesadilla".
"Cuéntamela. Ya pasó".
Fueahíqueacogítu rostroenmiaxilay conlosdedosenredadosen loscabellosdetu

nuca escuchépor primera vez el relato de mis fantasías.
Variabanalgunosdetalles.Faltabanotros.Perolaesenciasemantenía.Tusueñohabía

recogidoconminuciosidadtodaslasterribles,inconfesablesfantasíasqueteníacontigo.
Desdecuándo, pudiste haber preguntado. Desdesiempre.
Al amanecerte traje un vasode agua,y la casanuncapareciómenosacogedoray más

falsa.Todosesosobjetosrecogidoseneternosviajes,en turisteosaburridos.Nigeria,Tailan-
dia, Bombay.Losnombresno importaban. Lagenteno importaba. Sólobuscábamosen cada
unode loslugaresel objetodignodeseradmirado,de regatearse,de pagarsea un precioca-
si siempreexorbitante,el souvenirabsurdodestinadoa perderseentre lashorribles artesaní-
asquenosenvíatu hermanadesdeel sury losrecuerdosde misjuvenilesviajesiniciáticos
comopintor, cuandoiba a serlo,cuandointentaba captar la realidad cristalizándola en el
rectánguloinfamede una tela. Y presidiendoel caos,la espantosareproducción de lasMeni-
nasde Velásquezque nos legó el anterior dueño de la casay que tú nunca transaste en ba-
jar del muro. Nome gustabael espejo donde se reflejan los reyesy donde, eventualmente,
podría verseuno mismo si mirara con la suficiente paciencia. Cuando era muy niño estaba
convencido que en algunascasaslos espejosdejaban ir durante la noche a los reflejos de las
personas que las habitaban para estrangularlas y tomar sus lugares en el mundo real.

Bebiste el agua sin preguntar. Hablamos.
"Lo extraño esque no haya visto Sucara. Sabía quién era, ¿entiendes? LOsabía como se

saben las cosas en los sueños...".

Decidiste bañarte. Yo quería un trago. Vi cómo la luz despertaba lentamente a los pájaros
y escuché su rumor y su canto en las copas de los árboles. También escuché el agua corrien-
do en la tina. Y después el silencio. Un largo silencio, húmedo y pegajoso, el silencio que hay
entre una pulsación cardíaca y la siguiente, el silencio amniótico que debe haber en la pla-
centa. Oscuridad y frío y el sol amenazando fuera.

"¿Carmen?". Estabaparado en la puerta del baño. No habías encendido ninguna luz y el
amanecer convertía la habitación embaldosada en el interior de un panteón. Descorrí la



cortina de baño blancay A travésdel cristal esmerilado,en una esquina,podía
intuirse el sol. Y abajo, flotando en el agua tibia, estabas tú, como un bebé de cuarenta
años.Ya no eras joven. Me fijé cruelmente en los pliegues alrededor y bajo el ombligo, en la
redondez blancuzca de tus muslos, en la piel de gallina que tenían tus pechosfuera del
agua. Dormías.

Rocéla superficie del agua con los dedos. Me mojé los labios con eseelemento que podía
tocarte en lados al mismo tiempo. Hacía muchos años que ya no me preguntaba si te
amaba, Carmen, pero nunca pude dejar de desearte. Y era un deseo mal domesticado, inco-
rregible, nada de cristiano y escasamentedado a la ternura. Eraun deseoegoísta.Me incliné
sobre el borde de loza y te besé muy despacio en un costado del cuello.

"Creo que me dormí". Buscaste una toalla.
"Deja, deja. Yo te la traigo".
Nunca te gustó que te secara. Intuías cómo mis manos buscaban bajo esa áspera y vieja

toalla que tanto querías, cómo simulaban eliminar cada rastro de humedad cuando en el
fondo estaban comprobando la decadencia de tu carne, confirmando tu envejecimiento. Mis
manos esculpían la miseria de tu cuerpo, desmitificando la curva de tus nalgas, la suavidad
de esa línea que me gustaba trazar desde tu sobaco hasta la cadera; la toalla te ocultaba de
mí pero también me daba una excusa para poder vigilarte de cerca, para registrar los avan-
ces de ese b(Yeto dibujado por el en tu piel, para palpar y medir 10que ni siquiera
dormida me permitías.

"Una mujer Setiene que dar el espacio para sus coqueterías", alegabas.
"La coquetería se acaba cuando el otro lleva diez años durmiendo contigo".
"No es cierto, Hugo Walker. La coquetería se acaba cuando ya no te importas, cuando te

miras al espejo y piensas que da lo mismo, total, ya todo se te cayó, la gravedad hizo su tra-
bajo y las arrugas compiten con las estrías. Ahí es cuando se acaba".

Esodijiste. Y yo, buen alumno, discípulo obediente, pintor fracasadamente naturalista,
decidí no perderme ese momento. Y la toalla me permite vigilar su llegada.

Pero esa mañana te dejaste palpar y toquetear sin una protesta. Era como vestir a un ni-
ño. Luego te envolví en otra toalla y te cargué a la cama de nuevo. Así empezó todo.

Las Sehicieron cotidianas, si esa palabra vacua puede aplicarse a los horrores
055 que te rodeaban cada noche. Te retorcías en la cama, me despertabas y la materia de mis

propios y prosaicos sueños (tres viejos en un campo, un hotel abandonado en medio del de-
sierto) se mezclaba con tu pavor: a medias te veía bajo el resplandor amarillento de la lám-
para de noche, el rostro desencajado, los ojos tan abiertos, como queriendo traspasar esa
cortina invisible, esa cortina blanca de baño tras la cual alguien se escondía para perpetrar
en tu cuerpo perversiones infinitas, no, no querías describírmelas, y en verdad no era nece-



sario,bastabaesataquigrafíaverbal quedesarrollabastemblorosa-
mente mientras te ibas calmando bajo mi abrazo, las palabras caían
solitarias de tu boca, palabrasesperablescomo cadena, navaja, más-
cara, máscara, máscara (gritabas a veces)y otras más extrañas, como
enano, renacuajos,pincel, cabildo, tesoro. Laspalabras eran señales
y enellaspodíarecuperarlospedazosdemis fantasíascomo losco-
loressecosen una paleta guardadadesde la juventud. NOhicimos el
amor en semanas. Estabas nerviosa, apenas resistías mi presencia en
la cama. Erasviolada, golpeada o torturada cada noche por alguien
que no veías.Y yo, tan comprensivo, entendí y te dejé wla. Ingenua
Carmen, que siempre dijiste conocerme tanto, que siempre compe-
tiste para dejar atrás a mis antiguas mujeres, no imaginaste que pa-
ra mí esas pesadillas eran mejor que el sexo. 9510 había que esperar
que te dejaras llevar hacia las catacumbas profundas del sueño y
luego verte luchar, oler el sudor que iba cubriendo tu sentir
cómo las sábanas te envolvían lentamente igual que un sudario. A
veces una de tus manos golpeaba la pared. Un puñetazo histérico,
sin verdadera fuerza. Te dejabas llevar cada vez más.

Te negaste a mis sugerencias de ver a un psicólogo, de tomar
dantes o algún medicamento que te permitiera un descanso profun-
do sin sueños. Lo rechazaste de plano. Siempre has sido, siempre
fuiste, Carmen, tan insólitamente terca, tan cerrada. Siempre necesi-
tas que las cosassemuevan en las órbitas que tú fijas. Siempre debe
haber un orden en movimiento a tu alrededor. Un recuerdo de tu
vida como modelo, decías.



Conseguí que en la editorial me permitieran atrasar la entrega de mis textos. Debía con-
centrarme en lo que te estaba sucediendo. Y recordé sin querer un episodio capital de mi
vida, muchos años atrás, cuando también debí montar guardia enclaustrado en una casa
donde un viejo traducía sin Cesar la saga de una raza exterminada mientras afuera se
acercaban más y más los hombres que deseaban matarlo. Fue un recuerdo fugaz, a caballo
entre la noche y el día, un recuerdo del que nunca te hablé, como no lo hice con tantas
otras cosas.

Entonces eran los sueños. Fueron los sueños. Tantas noches, tanto alarido. Mi placer fren-
te a eso fue creciendo, bajo mi asombrada pero atenta mirada. Comencé a no reconocerme.
Éseno era yo, era otro, alguien escondido tras la cortina blanca de baño, alguien capazde
traspasar las fronteras de la región onírica y colarse en tus noches, el único lugar donde no
podías implantar el orden, donde carecías de autoridad, de conciencia y de ganas. Algo de
mí latía en tus sueños, algo que me estabas arrebatando, sentía cómo tus horrores noctur-
nos me vampirizaban, y al que aumentaba mi deleite con ellos, sentir cada
sueño arrebatándome el placer de mis fantasías contigo. NO me sorprendió descubrir que
estaba olvidándolas, que se mezclaban en mi memoria, que ya no eran tan vívidas ni tan
satisfactorias, ahora otra imagen se carnalizaba más y más en mi conciencia, y esa imagen,
ese cuadro apenas boceteado en el caballete le debía algo a tu cuerpo estremecido durante
la a tu carne sufriente que est»cé hasta cansarme en papeles que luego quemaba
en la chimenea. Sentía que algo estaba desarrollándose, que al final de esas noches un cam-
bio, una transfiguración notoria y al mismo tiempo sutil nacería de ambos, como el hijo que
nunca tuvimos, como el cuadro maestro que jamás logré pintar, como el objeto inasible que
no hallaste en ninguno de nuestros viajes, algo se estaba gestando. Mientras yo vagaba en
vela por la casa que comenzaran tus sueños, la temperatura subía y fanta-
searsemiborrachoqye la construcciónentera y todo lo contenido en ella eran un enorme



úteroapuntodedaraluz.Eneseambientelíquidoe incoloromemovía,cadavezmásen-
fermo,cadavezmenosfeliz,cadavezmásanhelante,yadispuestosóloa exigir,nuncamása
concederni aesperar.Tussueñoste anunciabanal verdaderohombrequeeratu esposo.
Juntosharíamosque algo naciera.
¿Noeraeso10que habíamosprometido en el altar?
Unamañanaya no soportaste,dijiste queestabas enferma, que te caíasa pedazos,

asíquefuimosa la consultadeunmédicoal queconocíamosdeuna reuniónsocial.Elresul-
tado de los exámenes fue más rápido y devastador de lo que cualquiera (tú, yo 0 los que so-
ñaban y eran soñados)hubiera imaginar.
"¿Untumorcerebral?",preguntéincrédulo.Recuerdoqueenterrastelasuñasen mi pal-

ma. El médico estaba tras su escritorio, protegido, pulcro, asexuado.
"Una especiede tumor, señor Walker.Alojado aqui". Mostró unas radiografías grisesque

paranuestrosojosno eran nadamásquemanchasoscurasy un anuncio funesto. "Al parecer
estádesarrollándosemuy rápido. No escomún, pero suele suceder que en algunos pacientes
la aparición de estostumores genereestímulos cerebralesextraños 0 repetitivos. Incluso se
pueden tener falsosrecuerdos,alucinacionesauditivas. Esun terreno muy poco explorado
en estos casos", recitó el imbécil, seguro de sí, de sus de sus tradiciones.

"¿Y alguna cura?".
Nunca un silencio me había resultado tan expresivo. Nombró por fin algunos medicamen-

tos ("Calmantes, muy efectivos", dijo) habló de un largo tratamiento capaz de retardar la
enfermedad.

"¿Yalgo parecido a una cura?".
Negó en silencio. LOdejamos ahí, congelado en el tiernr»
Así que eso es lo que se incuba en ti, Carmen. Ahí está el origen de tus sueños, la encarna-

ción de mis fantasías. Por fin logré intrMiucirme en tu cabeza. Ahora el útero disfrazado de
casa tiene una semilla que proteger, un embrión que se está desarrollando con rapidez, un
hijo que a veces creo poder ver a través de tu cráneo, cuando el miedo tensa tu
frente y la piel se estira afilando tus rasgoshasta volverlos ajenos. Entonces vuelvo a intuir
ese cuadro que no logro imaginar, y te dibujo con furia, con urgencia, y cada trazo ya es tar-
dío porque tu rostro ha vuelto a cambiar y me quedo con papeles repletos de líneas vacías,
óvalos incompletos, ojos y narices flotantes en el blanco de la página.

"Dime".

"¿Qué dibujas?".
"A ti".

"Por favor no lo hagas. Debo verme horrorosa".



"Me gustas así. Me gustas dormida".
"Lo sé. Pero ahora no verme muy atractiva".
"A mí me gusta".
Silencio. La pieza huele a ncyhe y a cuerpos dormidos.
"Hugo,cuéntamealgo.Cuéntameuna historia para queme duermatranquila".
Pausa.Piensoen la muerte, en la sangre. Piensoque siempre quise aprender a

curtir la piel.
"CuandoCaperucitaentró al bosque,seencontrócon el Lobo.Éstele dijo que compitieran

para ver quién llegaba primero a la casade la abuela. Caperucitaaceptó la apuesta pero el
Lobo hizo trampa y tardó mucho menos que ella. Entró por la ventana y desgarró el cuello
de la anciana con un solo mordisco. Despuéspuso la sangredel cuerpo en una jarra y la car-
ne en un plato. Limpió las huellas del crimen y semetió a la cama con las ropasde su vícti-
ma justo a tiempo para recibir a Caperucita que venía sedienta y con ganasde comer.
Siéntate para que de tu caminata, ángel mío, dijo el con la voz más suave

que pudo. Y come la carne y bebe el vino que están en la mesa.
La niña comió y bebió. Satisfecha, se fue a sentar junto al fuego.
Hijita, dijo el Lobo, temblando, tengo frío. Quítate la rom y ven a meterte a la cama.
Caperucita obedeció. Después de cada prenda que se quitaba, el Lobo le decía: otra más,

cielo, hastaque la niña quedó desnuda por completo. Entoncesel Lobo abrió la cama para
recibirla. Y cuando Caperucita estuvo bien arropada y cerca de él, el Lobo abrió su enorme
boca llena de dientes y la devoró de dos tarascones".

"Hugo, esa historia es terrible".
"Lo sé. NOse me (Yurrió otra mejor".
Te duermes, asqueada. Dibujo sin pensar una habitación como la nuestra, una chimenea

en la e-squina, un bulto en la cama. Algo se asoma de ese bulto, pero puede ser cualquier
cosa. Lo hago crecer hasta que toda la habitación y después toda la hoja. Cuando el
bulto comienza a tirar las frazadas al suelo arrugo el papel y lo quemo.

A veces intuyo que buscas apoyarte en mí para mejor morir, que esperas que te acoja co-
mo nunca he podido. Pero es necesario que tome cartas en el asunto, que este boceto se
convierta al fin en un cuadro terminado. Una de las noches no puedo evitarlo y me duermo,
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el bloc de dibujo en la mano. Mi sueño es terrible. Estoy siendo torturado. Me arrancan la
piel. Me cortan en pedazos. Trituran mis genitales, arrancan mis uñas, manchan mis ojos
con sangre. Alguien que no veo, alguien en la wmbra. Despierto sudando, tirado en el sofá
del comedor y al levantarme lo primero que veo es la mirada inquisidora de Velásquez des-
de el otro lado de su cuadro.

Me acerco delicadamente, desde un costado, para no ser sorprendido por los reyes que



espíandesdeelespejo,hastaquesaltoyarrancolateladelmarco.Estáviejaygastadayuna
vezseparadaentrozosesfácilmasticarlaydigerirlacomosifueraunahostiasinbendecir,
comosi fuera la sábanadondeCarmensangróen nuestrancxhede bodasy que aún guardo
enunacajadepinturasvacía.Elcuadrocomoalimento,lamanchadesangrecomoprimera
letrade un alfabetoquedesconozco.Cuandotenía nueveañosplanté un árbol. Cincoaños
despuéscrucifiqué en él a mi perro.
Sientoqueel úterovibray sedilata,y quemisviejasy perversasfantasíassecaencomo

unapielqueestoymudando,unapiel bajola queestoypor encenderun corazón.Lasom-
braenlasradiografíassemuevetrasla cortinablancay enalgúnpunto de loscristaleses-
meriladosseintuyeel sol,yasóloquedauna únicay blasfemafantasía,toda nuestra,toda
tuya,Carmen,unapesadillaquepocoa pocoseconvierteensueñofeliz,a medidaqueto-
das las cosasencuentran su Orden, una disposición infinitamente más precisa que las que tú
siempreimaginabas,y la fantasíaseconfundecon la pesadillaotra vez,en tu sueñohúme-
do,calientey angustiosodondedespiertas,unay otra vez,dentro de un sueñomáshúmedo,
máscaliente y másangustiosoque el anterior, hastaque en medio de tantas mudanzas y
tantos falsosdespertaresnotas que una figura sombría viene moviéndose desde el fondo,
viene saliendo del espejo ubicado al fondo del cuadro, una figura que en cada habitación (y
parecencientos,decenasde miles de habitaciones en lasque despiertas y despiertas y des-
piertas)seestáacercandoun poco más,semueve entre la niña y la enana, inmóviles vesti-
das para la posteridad, congeladas el trazo y el color de esta última, la peor de todas las
pesadillasposibles,cuando la figura por fin salea la luz, atravesando un campo verde donde
tres viejos marchan al unísono, y si alguien mirara al fondo, a la superficie bruñida del espe-
jo, vería tu boca gritando, abriéndose hasta casi rajarse y luego tendría que devolverse sobre
sus pasos, hasta el principio del cuadro, el origen del espejo al fondo del cual está mi fanta-
sía, y en ella, ante los ojos atónitos del artista, oficio como doctor para atender un parto
único y genial, con la ayuda de toscas herramientas, con la prisa y el apuro de quien sabe
que hay muy poco tiempo, el líquido amniótico está derramándose, rebasando los bordes de
la bañera y cayendo al blanco piso del baño, el está a salvo, rota la pared ósea entre él
y el exterior, lo tengo en mis manos, tibio y palpitante y único y ahora por fin tu rostro ha
adquirido una quietud imperturbable, una huella fija, una trizadura eterna, una fisura por
donde huyen mis fantasías agonizantes, y al último, al fondo de todo, un sueño antiguo, un
sueñoviejo, una pesadillade noche de bodasdonde creo que soy tú, y que estoy en un pasa-
dizo que másadelante sequiebra en un ángulo recto, y tengo que correr, porque en la es-
quina a mis espaldasalgo estáa punto de aparecer,algo horrible, palpitante y único, y debo
huir,doblar eternasesquinas,hastaquevoypresintiendoque delante mío hayotro que



también huye,otro que también esperaque yo aparezcaa suespal-
da, y el pasadizo va acortándose rápidamente.
Sientoque la vigilia estápor invadirlo todo y depositotu cuerpo

en latina rebosantede aguacaliente.Nome queel agua
rápidamente se enrojezca, ni que tu rostro apenas se asome a la su-
perficie. Yo instalo el caballete en el baño y me preparo a pintarte.
Estoydentro de un sueño, pienso. Sueñoque estoy al interior de un
sueño. Un Sueño tuyo, estoy atrapado en la última de un
cadáver. Estoyperdido en el sueño de un cuadro que quiere hacer-
me creer (espejo del fondo mediante) que estoy encerrado en un
sueñoinspiradopor la fantasíade un hombre queya no soy.Estoy,
entonces, digo al fin, encerrado en el sueño eterno de un cuadro,
preparándomea pintar un lienzo-dentro del cual hayun cadáveren
una bañera y un hombre que pareceestar soñando que estádentro
del sueño de un cuadro que a su vez sueña la fantasía del hombre

Villalobosque atrapó y en esesueño hay un cuadro que...
Nació en Temuco en 1974.
Estudió en la
Universidad de La Frontera.
Participó en los talleres de
JaimeCollyer y Sergio
mez En 1998 publicó el vo-
lumen de cuentos "Los Erro-
res Cometidos•_ Acaba de ob-
tener el primer lugar en el
concurso de cuentos de la

revista Paula Actualmente
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DeudasCarpnen [u: Silva



Haceveinte años que Manríquez esperaestedía, por esouna demora
más no logra inquietarlo. Enciendeun cigarrillo y sesienta a ver llover.
Nota que tiene la barbademasiadolargay que la chaquetaque le pres-
tó el chico Segoviale Manríquezdeseasacarseloszapatos,
cerrar los Ojos y fumar, nada más. Tal vez desea olvidarse de la razón
por la que va a Santiago.Tal vez quiere desistir y quedarseen estepue-
blo miserable a olvidar todo. PeroManríquez sabeque ew es imposi-
ble. Que durante veinte años ha sido imposible, asíque decide seguir
esperando. Esperar. Ver llover.

Manríquez no sabe cuántos cigarrillos pasan hasta que la muchacha
se sienta a su lado. Usa una falda corta y negra, cruza las piernas des-
preocupadamente y saca de su cartera un frasco de pintura de uñas.
Tiene las medias rotas y usa el esmalte rojo para que no se le vayan
más puntos. Sonríe. A Manríquez, le sonríe a Manríquez. Esjoven. Tie-
ne el pelo mojado la lluvia y no trae maleta. Tampoco paraguas.
Pero igual sonríe y le pide un cigarrillo. Manríquez se 10da. LOencien-
de. La mujer bota el humo con dificultad. No sabe fumar. Manríquez
piensa que todas las mujeres son así: piden cigarrillos, pero no saben
fumar. Ella quiere hablarle. Él no la mira. Lamuchacha insiste.

"¿A dónde va?". A Manríquez le molesta la confianza repentina que
exhibe la mujer.



Enveinteañosnadielo hatratadoconesainsolencia.Manríqueznoquiereproblemas.
Fingequenoescuchay serascaunaceja."Yovoyalsur,a buscaraunhombre".
"YovoyaSantiago,amatara unamujer".Manríqueznosabequéextrañoentusiasmose

posesiona deély lohacehablarasí.Piensaque tenermáscuidado.Yseretracta."Per-
done, no debí decirle eso".
Ella10mira extasiada.Manríquezpiensaque hacemuchotiempo no seve asíde grande

enlosojosdeunamujer.Entoncesrecuerdaa Estelayseaseguradequeenel bolsillodela
chaquetatodavíallevalacarta.Sí,estáahí,conel papelamarilloy a puntoderomperse.
Manríquezlaarruga.Piensaquequizásdebabotarla,al fin y alcaboconoceel contenidode
memoria, palabrapor palabra.No lo hace.Necesitapruebasparacuando ambosseencuen-
treny ella lo mirecomobuscandopiedad.Justoenesemomento,él lemostrarála carta,di-
rá un pardecosassin importancia,y entoncesdisparará.Asíde simple.Taly comohaveni-
do pensando desde que cayó preso.
"¿Disculpe?".Manríquezcasisehabíaolvidadode la "Quizásencuántotiempo

más van a volver a salir los buses, ¿no le gustaría tomar algo mientras esperamos?". Manrí-
quezpiensaqueestaniñitaquierealgomásqueunaCoca-Cola,peroigualacepta.Tienesed.

Sentados frente a frente, Manríquez nota que la muchacha tiene los Ojos negros, como
hundidos en la cara. Mientras caminaban hacia la cafetería, Manríquez también notó que
casi no tenía trasero y que suspiernas y brazoseran como hilos que le colgaban del cuerpo
sin ningunaarmonía.Manríquezahorapiensaen una perracallejera, huesuday mojada.
Manríquez siempre ha Ik•nsado que las mujeres son perras. Especialmente Estela. No
sabepor qué seacuerda tanto de ella, y qué precisamente ahora. Tal vez este tiempo
muerto en un terminal de buses escondido sea su última oportunidad para arrepentirse y
esta muchacha que se le acerca tanto para hablarle y que le acaricia las canas con mano in-
quieta sea su pasaje a Otra vida. Tal vez deba acostarse con ella, y después decidir qué hacer.
Pero Manríquez piensa que eso es absurdo. Que retroceder ahora no tiene sentido. Y toma
otro trago de cerveza. Y la muchacha le limpia la espuma del labio. Y Manríquez se calienta
un poco. Y le habla por fin.

"¿A quién va a buscar señorita?".
"A un hombre que yo creía muerto. Y usted ¿a quién va a matar a Santiago?".
"A mi esposa"
"¿Y por qué? Si se puede saber, claro"
"Porque es una mala mujer. Por puta. No sé muy bien, en realidad"
Manríquez siente que arriesga más de la cuenta hablando así. Pero no puede evitarlo.

Necesita contarle a alguien que Estelamerece morir. Que cuando Manríquez cayó en el pozo



ella le prometióesperarloel tiempoquefueranecesario,y quepor unosmeseslamaldita
cumplió.Quelovisitabatodoslosdías,y leescribíacartasy lodejabaacariciarsupelocas-
tañoysusOjoshundidos.Peroqueundía,sinprevioaviso,sinseñalalguna,Esteladejódeir
y no Suponadade ella hastaque semanasmástarde llegó la última de suscartas.Enesas
pocaslíneasycomosinada,Estelaledecíaqueestabaembarazadayqueporesahijaesta-
badispuestaa unavidanueva.Otravida,lejosdeél.Ledecíaquela niña,porque
Estelaestabaseguraque seríamujer, era también hija suyay quesellamaríaAmaliaManrí-
quez,peroqueél no laveríanunca.Nunca.Manríquezrecuerdaquemaldijoa Estela.Tam-
biénrecuerdaqueodiócontodassusfuerzasa la talAmalia llevarsea laúnicamujer
queélhabíaamadoensuvida.Manríquezconfiesaquemástardesemaldijoasímismopor
llorar comoun maricapor un parde queno10merecían.Tiempodespuéslo traslada-
ron al sur, y en eseviaje ideó la venganza. Ensu primer día como hombre libre volvería a
Santiagoy ajustaríacuentas.ConEstelaporcierto.ConAmalia,porqué no.Eltiempoque
tuviera que esperaro lo que pasaraluego lo tenía sin cuidado.Volveral encierro,morirse,
escapar, daría lo mismo. La deuda estaría saldada.

"Bien, ya sabe que no soy un buen hombre".
"El que voy a buscar tampoco lo es. Al menos eso dice mi madre".
"¿Ysu madre igual la manda a encontrarse con esetipo?".
"No, claro que no. Si fuera por ella, yo nunca lo conocería. Por eso me fui de la casa. Ni si-

quieraalcancéa sacaralgode ropay tengola platajustaparallegarallá,peronomeimpor-
ta mucho. Necesito verlo, ¿entiende? Esaes mi deuda".

Manríquez siente algo parecido a la pena. Susmúsculos estáncontraídos y le duele la ca-
beza.Siempreque sientepenaManríquezactúacomo si tuviera rabia. Poresosacaun puña-
do de billetesy IOStira sobre la mesa.Lamuchachaseofendey selevantarápido.Manríquez
trata de disculparse.Toscamentela toma por un brazo,pero no calculaSufuerzay quedan
cuerpo a cuerpo, demasiado pegados.Ellaacercasus labios despacioy apenas rozasu boca.
Manríquez sedesesperay a cambio la besafurioso, como mordiéndola. Laapresacontra sí,
no la deja respirar, por un minuto siente que la va a quebrar. Lamuchacha suelta su cartera
y le clava las uñas en el brazo. Manríquez quiere sus pechoscasi inexistentes, pero ella
se aparta bruscamente. Quiere subir su falda, pero ella lo esquiva de nuevo. Manríquez se
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tapa la boca con el puño. Después golpea la mesa.

"Disculpe, me tengo que ir". Lavoz de la muchacha parecetemblar. Toda ella parece
temblar mientras recoge el contenido de su desparramado por el suelo.

Manríquez no sabe cuánto ha pasado. En medio del torbellino, no ha dado
cuenta cómo anocheció, ni cómo dejó de llover, ni cómo los comenzaron a salir de su



letargo.Necesitaretomarel control,poresobuscasuchaquetay re-
visa losbolsillos.Lacarta aún estáahí. Revisael pantalón en busca
de su billetera.Todoestáen orden. Loúnico que ya no estáes la
muchacha.Ensu lugar,enel suelo,hayunafoto. "Seguronoalcanzó
a recogerla",piensaManríquez.Sucuerposecongelapor un segun-
do cuandovequeen la polaroidamarillaaparecenEstelay él mis-
mo,unpocomásflaco,unpocomássonriente,peroManríquezal
fin. Yentonces,un segundomástarde, corre desesperado.Tieneque
alcanzarla, tiene que alcanzarla. Aparta de sí a la gente, tanta gente,
que salede todos los rinconesa tomar los busesde motores ronro-
neantes. Y la llama. Y la detiene antes que suba.
"Amalia", le grita. Lamujer segira. Manríquezle extiende la foto.

Lamujer baja la cabezacontrariada."El hombre que buscaya no
existe. Y no está en el lugar al que va".
"Sí, lo sé. Peronecesito creer que puedo encontrarlo, ¿sabe?Es

mi padre".
Manríquez la deja ir. "Esmi padre", se repite una y otra vez. Hace

veinte años que Manríquez esperaestedía. Ahora Manríquez no sa-
be qué hacer.



Imán de hormigasCarmen LuzSilva

Usted lo ve vaciar en la taza humeante la tercera cucharada de
azúcar y se acuerda de que cuando cabro usted dejaba caer dos te-
rrones a la leche hirviendo y el tercero se lo comía, y lo mascaba rui-
dosamente. Suabuela, lejos de preocuparsede suscaries, lo único
que le decíaera que cuando semuriera, iban a tener que enterrarlo
rápido porque Sucarne tendría tanta azúcar que lashormigas ven-
drían a descuartizarlo para usarlo de comida en el invierno. Usted se
asustaba mucho y los granos dulces le penaban en la lengua. Su
Cuerpo devorado por hormigas carroñeras. De eso se acuerda ahora,
y se lo advierte al muchacho:
"Si le seguísechando azúcar,vai' a ser un imán para lashormigas".
Usted intenta sonreír, pero el muchacho no entiende el comenta-

rio y comienza a estrellar la cuchara en los bordes de la taza. "Así no



se revuelve el café", piensa usted, pero no quiere arriesgar Otra Opinión. Además, él casi no
lo mira. Cuando termina de revolver el café, lo prueba apenas, se quema, dice "chucha" y
como por descuido cruza la pierna y se ajusta las medias. Senota que no son Su número, se
siente incómodo.

" tuyas?".
"No, de mi mamá. Las mías todavía estaban mojadas cuando las fui a ver antes de salir. Es

que en invierno y con lo húmedo que eseste clima de mierda, no se puede secarni siquiera
un par de medias de un día para Otro. Así que le saqué éstas a mi mamá. Harto chicas y ordi-
narias, pero si no, me cagaba de frío"

Usted debe pensar en la Sandra y en los buenos tiempos, en ese orden. Usted está casi se-
guro de que los buenos tiem1H)sde la Sandra terminaron el mismo día que los suyos, pero
que ella sedio cuenta y usted no. Ustedsólo retiene la fecha como un tesoro, 19 de septiem-
bre, hacediecisiete años.Comoen este pueblo los milicos tienen su escuelade caballería,
esedía hubo desfile, y discursos,y banderas,y chicha y todos apiñados en la plaza. Esedía,
todo el día, la gente seacercaba y le palmoteaba la espalda, le estrujaba los pómulos, le ha-
cían encargos o le entregaban sobres con plata para que se los llevara a fulanito, sobrino de
no sé quién, o a menganito, que hace tanto tiempo que no tiene noticias de su mami. Usted
siempre fue la estrella de este pueblo, ese día lo fue más, mucho más. La Sandra tuvo
queacompañarloentodo esosilenciosa,atontada por su brillo, colgadade sumano, atrás,
sonriendoorgullosa despuésde todo era Supololay, mal que mal, sólo por esoella
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recibía parte de su gloria. La gente se abría a su paso, lo aplaudía, le entregaba amuletos y le
decían Manolito. En el desfile, el alcalde lo sentó a su derecha y en su discurso dijo que us-
ted era un ejemplo. Usted recuerda que esedía pasó horas saludando con la mano en alto y
que más tarde, ya de ntmle en el bus, el brazo le dolía como condenado. Sandra lo contem-
plaba, lo contemplaba y se agarraba de Sucamisa, de su chaleco, de los pañuelos con su
nombre bordado, de cualquier cosa. Pero usted no iba a esquivar su destino. Escierto, no
era el goleador del equipo, pero era el capitán, la manija, el único que daba las declaracio-
nes a la radio, el único que nunca lavó una camiseta siempre alguien más 10hacía
por usted, el único que nunca compró una sola cervezaporque ustedsiempre era el invita-
do, el último en llegar, el más aplaudido, el primero en irse, sin pagar.

"¿Ydesde cuándo eres así?".
"¿Así como?".
"Así, maricón".
"Soy hombre. Uso minifalda. No es lo mismo ¿sabe?".
Esedía, cuando dejó su bolw en el maletero del bus, Sandra se puso a llorar y usted no la

consoló. Sólo le dijo que era cuestión de tener un poco de paciencia, que una vez que lo vie-
ra el dueño del en Santiago y el contrato estuviera firmado, usted mismo vendría a
buscarla. Nada de mandarle los pasajes, usted sonriendo y en un convertible azul metálico
llegaría a golpear su puerta. Que mientras atendiera la perfumería tranquila y no hiciera
tanto escándalo. Un par de meses, ¿qué eran un par de meses?Pero Sandra siempre fue más
inteligente que usted, y no le hizo caso,y siguió llorando, cadavez más fuerte. Comoera fe-
riado y másencima día de Parada, las calles estaban llenas de gente, y el bus tuvo que irse
lento, muy lento para no atropellar a nadie. Y entoncesSandracaminó a su lado cuadrasy
cuadras, llorando, mirándolo fijo cuando usted pedía una bebida o cuando tiraba el asiento
para atrás y fingía querer dormir, o cuando usted simplemente no la miraba porque esatar-
de, con eseviaje, empezaba su nueva vida, y Sandratenía que quedarseahí, atrás, donde
usted no la viera. Sí, la quería, pero no podía su vida por una mina como la San-
dra. Por ninguna mina. Por nadie.
"¿Yasaliste del colegio?".
"No, salir salir, no, pero hacerato que no voy,que pal' casoescomo lo mismo".
"¿Estabai' en el liceo?".
"De hombres, sí claro. Aquí no hay otra".
"¿Y jugabai' fútbol?".
"No, esa cuestión es de maricones".
Seríe por primera vez.Sueltaunacarcajadahistérica,demujer, de caricatura,estruendo-



sa.Estámolestoy su risa esun desahogo.Despuésse baja un poco la minifalda. Esde lente-
juelascelestes,pero le faltan tantasque en realidadeScelestecon unasenormesy despro-
porcionadaslagunasnegras.Noesatractivo.Demasiadoflaco, huesudo,no muy alto y conel
pelonegro,tieso,dosdedosarriba del cuellode una camisade hombre, calcula usted. Laro-
pa le cuelgacomo a un espantapájarosy tiene los ojos también negros, como enrabiados,
sonríe pocoy no tiene pechugasni buen poto. Usted piensa que en esa facha debe ser un
escándalo para este pueblo. Piensa también que él no quiere engañar a nadie, que cualquie-
ra se da cuenta de que es un hombre con disfraz, que hasta el más desprevenido alcanza a
despertar antes de ensartarse, y eso lo perturba aún más. Usted quiere saber si tiene
muchos clientes, pero no se atreve a decir nada. Con qué derecho, Se pregunta usted. Nin-
gún derecho, se responde usted mismo.
"¿Yqué hace en Santiago? Porque usted es de Santiago, se le nota".
Su voz un poco chillona le devuelve esa sensación de asco que había olvidado unos minu-

tos atrás. Usted le quiere decir que no hace nada, que hasta hace dos días era visitador mé-
dico, pero que el laboratorio lo echó así no más, y que con la plata que le dieron se fue a
chupar al Nacional y al otro día se miró al espejo, contó cuántas canas tenía, cuántos billetes
le quedaban y se vino para acá. Quiere decirle que estuvo casado casi diez años y que tuvo
dos hijos, Manuel y Carolina, la parejita. Quiere decirle que hace años el dueño de un equi-
po de fútbol lo encontró demasiado flaco y demasiado tronco, y desde ese minuto nunca
más nadie lo aplaudió. Que en Santiago nadie lo miraba cuando caminaba por el paseo Ahu-
mada y que de junior pasóa vendedor graciasa que podía hablar más de dos frasessegui-
dasy tenía el Cuartomedio rendido. Queen Santiago nunca fue al estadio para no sentirse
humillado, y que en el último tiempo ha despertado más de una mañana vomitando con
Olora piscola, la cabeza partiéndosele y la tN)caamarga, ya no dulce. "Por lo menos a salvo
de las hormigas", dice usted, casi sin darse cuenta.

"Nada, no me hagai' caso.Estabapensando en voz alta".
Legustaríadecirlequesintióalivio cuandosebajó del busestamañanay nadie lo recono-

ció.Quelo alivió saberquedieciochoañosy treinta kilos de mássonun buen camuflaje,y
queconbarbasesentíasucio, sobre aliviado.Aliviadode saberqueSandrano tra-
bajabaenla perfumería,y queyani siquieraquedabaperfumeríaporquehabíaquebrado.
Aliviadodesaberquesuabuelahabíamuertodiciendoqueustederaunhuevónmalagra-
decido,y quedeesohacíayamásdetresaños.Queustedapenassupoesopensóen comer
azúcartranquilo,solo,liberado.Quetambiénlo tranquilizó quea losmesesde note-
nernoticiassuyas,lasaguasdelpueblosecalmarony nadiedijo nadacuandola Sandratuvo



la guagua, y que, con los años, la gente se olvidó de quién era el pa-
dre de su marica guacho y sin nombre, así que no iba a pasar ver-
güenza alguna cuando 10viera en la noche, después de las once,
esquina de Freire y Blanco. Quería decirle que fue la propia Sandra
quien le dijo todo esto, de sopetón, hace unas horas, pero que usted
de algún modo ya 10sabía. Sabía que ese 19 de septiembre la San-
dra lloraba al lado del bus estaba preñada. Sabía que Su a-
buela se iba a morir (ñándolo. Sabía que usted estaba lejos de ser
tan importante como para no ser olvidado si no daba señales de vi-
da. Usted quiere decir y quiere creer que sintió alivio. Pero cuando
vio a Manuel parado en esa esquina, coqueteándole sin interés pero
francamente, sintió asco y las manos mojadas, no alivio.

"Bueno, ¿vamos a alguna parte o seguimos conversando toda la
noche? Su tiempo se está por terminar, así que o se la chupo ahora y
aprovecha los quince minutos que le quedan, 0 me paga una hora
más".

Usted sintió que con sólo verlo y escuchar eso ya había pagado.
Las había pagado todas juntas.

"¿Sabíscabro?Mejor te pago y 10dejamos para otro día. Ando
como sin ganas, esque estoy recién llegado y así no me calienta ni
la ¿te parece?".

"Como quiera, pero ¿ustedva a pagar el café?".
"Sí, no te preocupís, ándate tranquilo no más".
Manuel hijo, el primero, el mayor, tomó su plata y caminó hasta

la puerta despreocupado, mirando con desprecio a los tipos que tra-
taban de agarrarle el poto o le gritaban mijita rica. Usted le gritó
"Manuel" y trató de detenerlo. Ahí yo supe que usted era mi padre.
La Sandra nunca le diría mi nombre a cualquiera.

Carmen Silva
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EquinoccioPabIo Illanes



Arturo cree que moriré luego, antes que él seguro, tal vez mañana, pasado,
la semana que viene o el mes próximo, uno de estos días, cualquier día, en un
abrir y cerrar de Ojos,en menos de un santiamén y sin que existamédico algu-
no que pueda evitarlo.
Arturo teme no darse cuenta de mi muerte porque será durante una de sus

largas caminatas bajo el sol de las diez de la mañana, cuando se escabulle por
el pasillo creyendo que todavía duermo aunque en realidad estoy despierta y
tratando de olvidar el dolor de la columna. Arturo llegará a las once en punto,
enérgico y listo para tomar el desayuno conmigo, la marraqueta tostada, el té
con leche, el dulce de alcayota servido en los mismos pocillos de porcelana de
hace cuarenta años. A Arturo le fascina remojar el pan y metérmelo en la bo-
ca, se ríe mientras succiono con los aunque a veces se enoja conmigo
porque despierto cansada, sin fuerzas, con la muerte enfriándome el cuerpo,
entonces no trago y escupo las sobras en su mano. Pero ese día no tomaremos
desayuno porque cuando él entre al dormitorio, me encontrará tiesa en la ca-
ma, con los ojos blancos y una pierna varicosa y flacuchenta asomada entre
las sábanas, único testigo de mi triste final. Arturo llorará como un chiquillo
porque tiene terror a la soledad, pero no demorarán en aparecer los vecinos,
los paramédicos, los mercanchiffes de la funeraria, los chismosos del barrio y
todos juntos observarán con asco mi cadáver aún fresco. Por suerte Arturo no
va a estar solo.



Estoy sentada frenteaunaventanaabierta.Elaireheladomeenfríaloshuesos.Arturosa-
lió,creo.Nomegustaquedarmesolaenestacasa.Misojosvenmuypoco,cadavezmenos,
solamentelucesbrillantesyunassiluetasestrambóticasquesemuevenenel patiodeen-
frente.Noséquiénessonmisvecinosyesomeapena.Mesientovieja,podridaenvida,inca-
pazdedarmecuentacómohanpasadolosañosyquéefectoshantenidosobremí.Recuer-
dootrostiempos,cuandounacon(Kíaalafamiliadeal lado,alosdeenfrenteya losdela
otracuadra.Erancasiparientes,genteigualqueuno,sereshumanosconsuspenasyalegrí-
as.Perolavidahacambiadomuchoy deesotampocohesabidodarmecuenta.
Enel terrenodeenfrenteantesvivíaunafamiliade lo másaristocrática,nomeacuerdo

cómosellamaban,peroteníanunapellidodelanchode la seda,comodiría mi madre.Era
unapellidoconO.Oyarce,Oyaneder,Oteíza,Oyarzún,algoasí.Simeacuerdovoyapregun-
tarleaArturo,aunquenosésialcanzóa conocera losvecinoso sisefuerondel barrioantes
de nuestromatrimonio.Locierto esquevivieron en la casade enfrente desdeque yo era
una niña. El hijo mayor se llamaba Emilio. Erabuenmozo.
UnavezEmilio me convidó a una fiesta, pero mi padre no me dio permiso y tuve que que-

darmeconlasganas.Delacasarecuerdoqueteníaun patiode luzcon unaventanagrande
quedabajustoal balcóndemi pieza.Lamadrea vecescolgabala ropa reciénlavadaenun
alambreyyo buscabaloscalzoncillosdesuhijo,sentadajunto a la ventana.Asíestoyahora,
en la misma habitación de antes, con las manos juntas y las mejillas coloradas.
Pero la casade losOyanederya no existe. Hacevarios años la familia sefue de la ciudad,

creoqueaEstadosUnidos.A los díasdesupartida llegaronunosseñoresde la cons-
tructora. Firmaron unos papeles,tomaron medidas y echaron abajo la casaen la mañana de
un día lunes.
Ahoraconstruyeronunasbodegas.Éldiceque IOSvecinosnuevossongente joven, artistas,

actores,payasos,no entiendomuybienqué hacen,pero el día losveoentrando y sa-
liendo. No he visto suscaras, pero me esfuerzo Oír sus voces. Hablan mucho y dicen pa-
labrotasque no conozco.Amí me gusta cuando ríen, a vecesse ríen a carcajadas y logran
contagiarme un poco, lo suficiente como para hacerme olvidar los dolores que IOSremedios
ya no pueden aliviar. Arturo me mira y sonríe, pero el miedo sigue en el mismo lugar de
siempre, un fierro caliente marcándome el espinazo, día y a tCKiahora, recordándo-
me que no soy un lirio, que estoy a pasosdel final, esperando una muerte segura y terrorífi-
ca como todas las muertes de todos los seres humanos de todo el mundo.
Arturo estáperdiendo el tiempo conmigo. Él lo sabe.NOgana nada sentado junto a mí,

guardando silencio, buscando mi corncñdad con esa paciencia culpable que hace sesenta
años me volvía loca y que ahora me atormenta hasta las lágrimas. Me encantaría que fuera
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capazde mirarme a los Ojosy enfrentar la verdad como el anciano sabio que a vecespreten-
de ser.Quiero que reconozcaque voy a morir, que pronto sequedará solo,que seguramente
nunca va a lograr reponerse totalmente de mi pérdida.
Mesirve el té. No sési son lascuatro de la tarde o lasnueve de la mañana, pero Arturo

está de mal genio. LOpresiento. Hace rato que no me sonríe y ésa es una pésima señal. Hier-
ve la tetera, lava las tazas que están limpias y de pronto estalla un ruido infernal que me ha-
ce pensar en de mundo. Apocalipsis, pienso y secretamente me siento tranquila. Artu-
ro suelta la bandeja, la tetera cae al suelo y con el sobresaltose quema las manos. Una pala-
brota retumba en el aire.

"iMierda!".

La Chabelita, tan amable ella, vino a curar las manos de Arturo. Le ofrecimos un refresco,
pero no lo aceptó. Se ve tan amargada la pobre. Tiene un corazón de oro, una voluntad de
hierro, pero la vida la ha tratado mal, así ocurre con las mujeres que son demasiado buenas
de espíritu. Tantas veces la hemos despertado de madrugada, tantas veces ha aparecido en
camisa de dormir y con el pelo revuelto, siempre con la sonrisa en los labios, preocupada de
nuestra salud. Una inyección, una pastilla, un remedio sin receta, una farmacia de turno en
el otro lado de la ciudad. La Chabela es un ángel guardián y mientras ella viva en el piso de
arriba la muerte no nos puede tocar.

"¿Oyó el escándalo que tienen los vecinos?", nos pregunta mientras venda a Arturo.
NOentiendo de qué habla, pero Chabela cuenta lo que sabe, que no es poco porque a

una mujer sola siempre le sobra el tiempo para enterarse de la vida de los demás.
"¿Usted sabe quiéne-s son los vecinos?" , le pregunta Arturo.
"Son artistas, gente bohemia", reclama. "Se ganan la vida haciendo tonteras".
Por eso el ruido, eso los gritos, por eso las palabrotas en el patio de los Oyaneder.
"Están armando una tremenda fiesta para esta noche, dicen que tienen permiso muni-

cipal y que nadie puede reclamar".
Cuando la Chabela se ha ido, Arturo me lleva la bandeja con una taza de té hirviendo y

tres pastillas para el dolor de espalda. Al rato estoy durmiendo como una niña
pequena.
Sueño que la Chabela y Arturo se meten en la cama de la última pieza. Seaprovechan de

mi enfermedad para hacer cochinadas con la ventana abierta, como si fueran dos chiquillos
recién salidos del liceo dispuestos a tcxio, con tal de llevarle la contra a sus mayores. Luego
sueño con los Oyaneder, con la casa de enfrente y con los artistas excéntricos que ocuparon
el terreno. A las nueve de la noche abro los ojos y me asomo a mirar. En la entrada de las



hayun avisoluminosoquedice Equin(Kci0.
"¿Quieresmirar televisión?", me pregunta Arturo.
Niegoconlacabeza.Estoytancansadaqueapenaspuedoarticu-

lar unapalabrasimple,un sío un no,un hacefrío o un gracias
todo. Lamúsica ha comenzado a retumbar en nuestras ventanas. Las
carcajadas chillonasdelosjóvenesartistasinundanelsalóndonde
Arturo sirve la cena. Yo no quiero comer.

Pasamos la ncñe en vela. Arturo intenta dormir con más ganas
queyo,peroel ruido incesantedelasbodegaslo obligaa levantarse
variasveces.Seoyenmotoresdeautos,gritosde muchachasenfies-
tadasy quebrazónde botellas.Arturo memira a losojospara des-
cubrir si aúnestoyviva.Selevantaen silencio,cruzael salóncon las
zapatillas puestasy buscael teléfono.

"Buenas noches, oficial, quiero presentar una denuncia".
Entoncescierro losojos, aprieto losdientes y estiro las manos bajo

lassábanas.Sonmásde lasdocey estoymuriendo mientras comien-
za la primavera.
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La noche está en pañalesPablo Illanes

¿Cómo no voy acordarme de ti?
Prefiero ser sincero conmigo mismo. Comprenderás que perfectamente decir otra

cosa.Mirarte a los ojos e inventar una frase gélida, descomprometida, algo así como "lo sien-
to, tengo recuerdos muy vagos acerca de lo que (Hurrió entre nosotros" o "hace tantos años
que no he sabido nada de ti". Pero nada de eso funcionaría. La mentira tiene una utilidad
muy breve. Y tú sabes que yo no miento. Puedo haber sido un desastre como pareja y un
bostezo como amante, jamás he distorsionado la realidad. No me gusta complicar las
cosas a mi antojo como Otros lo hacen tan eficazmente, con la sabiduría de años de circo.
Eres una experta en las artes de la simulación y el caos.
Te vas a morir de la risa. El otro día estaba duchándome y recordé la última vez que hici-

mos el amor. Fue hace exactamente un año, durante una de esastardes interminables que
pasamos odiándonos en silencio. Pleno verano, con treinta y tres grados a la sombra, tú y yo
pobres como las ratas, encerrados en un departamento de Providencia, sin piscina ni espe-
ranzas, ni amigos con piscina. Ni siquiera teníamos hielo en el freezer, Dios mío, ¿cómo no
nos matamos?

A ti te gustaba pasar los veranos desnuda. NOsé si tcxiavía mantengas esa costumbre tan
particular, por llamarla de algún modo. Nos quedamos toda la tarde tocándonos sin pala-
bras, aguantando el chapoteo de los hijos del vecino en la piscina recién construida hace
algunas semanas. Me besaste la espalda. Intentaste un masaje. Recorriste mi cuerpo con tu
lengua hasta que llegó la hora de vernos las caras. Te penetré cuatro veces entre las tres y
las seis de la tarde. Tú tuviste varios orgasmos, no recuerdo cuántos. Era tu manera de decir
adiós.

No sientas vergüenza, por favor. Después de todo, somos adultos. Además del sexo, el res-
to eran quejas. Reclamabas el calor y el silencio veraniego en esta ciudad de inviernos
contaminados. Decías que era urgente instalar el sistema de aire acondicionado, un lujo que

077 no podíamos pagar, mientras yo leía por quinta vez Muerte en Venecia. Era imposible avan-
zar en las páginasgracias a tu manía de pensar en voz alta. Por suerte no piensasdemasiado.

No te quise ofender, lo siento, a veces me cuesta evitarlo. Emborrachar-
me contigo en este sitio tan repleto me hace mal. Me pudre por dentro, créeme. Tal vez lo
más sensato sería dejarlo hasta aquí y que cada uno se pierda en la multitud fumadora, tú
con el arquitecto adolescente que te vigila con la mirada lastimera y yo con mi traductora de



español-alemán queinsisteensacarmecelos,aunque,porcierto,sinéxito.Mejordameun
pardebilletesycompremosotrotrago,elpróximoloinvitoyo.
Reconozco queesaveztegrité.Fuiinjustoymearrepiento,perotú sobreactuastetu reac-

ción.Comosiempre.pedídisculpas,igualqueahora,peroyaerainútil.Tesentastefrenteal
computador ydurantelascuatrohorasquesiguieronnosolvidamoselunodelOtro.Telo
confieso, fueroncuatrohorasquedisfrutéintensamente.Cuandosehizodencñe elham-
brenosobligóaunirfuerzas.Abandonamosnuestrasrespectivaslabores,resignadosami-
rarnoslascarasparasolucionarunproblemacomún.Propusistepedirsushiporteléfonoy
yoestuveapuntodeecharteencaranuestrasfinanzas.Peronodijenada,guardéesedato
paraunaocasiónquevalieralapena.Doshorasmástardetemirésinhablarmientrastra-
gabas unmonstruoso rainbow-roll.Nosésifuetubocaabiertao lasalsadesoyachorreando
porlacomisuradetuslabioso losgranosdesésamoadheridosatusmejillas,peroalgose
rompióeneseinstantey, lo juro,nuncamáslo pudeparchar.
Sete ocurrióentoncesla genial ideade salir a la calle. Mi sueñoera quedarme en cama,

viendo cosasmalasen la televisión. Cuandote propuse mi panorama (ver un documental
sobrereptilesexóticosenTailandia)te reístea carcajadasy agarrandoun trozode sashimi
diste la última orden: "Dúchate rápido".

Mientras caminábamos hacia nuestro bar (nuestro bar, me gusta cómo suena eso), decidí
quemi vidanoteníaningúnsentido,peroqueme ibaa esforzaral máximoparadarleuna
coherencia. Nos sentamos en la mesa de siempre, la última junto a la ventana. Desde ahí
podíamosvernoscadavezqueunode losdosseatrasabaparauna cita. Nosécuántasveces
lleguétardey te descubrísentadaal otro ladodelvidrio, tomandoun té Verdemientrasleías
algunadeesasnovelasde inglesescontemporáneosque nunca terminabas. Peroesanoche
era distinta. Pedimoslasmismascervezaspara combatir la sed, pero ni siquiera pudimos
disfrutarlas porque no parastede hablar por teléfono. Alguien te avisó del cumpleaños de un
conocido, uno de esosamigos tuyos de los largos veranos en Zapallar en los tiempos en que
tu padretenía dinero porque el cánceraún no se 10llevaba todo. Yo no quería ir a la fiesta,
pero tampoco quería que fueras sola.
Soyhonesto,no te puedo mentir, mucho menos ahora, después de un año Sinhablar de

este tema. Tú escúchame y trágate ese '.«ika que a mí me toca pagar el que viene. De esa
fiesta anodina recuerdo que tomamos margaritas en una terraza y que me en públi-
co, feliz y despeinada, montando un soberbio espectáculo frente a los demás. Tan verosímil
fue tu interpretación que estuve a punto de creer que éramos la pareja más feliz sobre la faz
de la Tierra, los novios de excepción que comprendían porque se escuchaban y soluciona-
ban sus conflictos con madurez. Pero no había nada verdadero esa noche. Ni tu entusiasmo

ni mi paciencia ni lo que sentíamos juntos y por separado. LO único cruel y real era el letargo



en nuestrasvidasy esasganascaprichosasde juntos cuandolo mássanoera
asumir la derrota, cerrar los ojos y escapar.
Debodecirtealgoquenotevaagustar.Reconozcoquetienesunapersonalidadmagnéti-

ca,tu carismaes indiscutible. Perocuando no haymúsicani ambiente eresbastanteaburri-
da, casi rutinaria. Tu carácter se atrofia Sihay menosde diez personasa tu alrededor. Entien-
doquefuncionasconel aplauso,conel halagocínicoo el chismedesalón,perodebesa-
prenderque la calma también tiene susventajas.Esanoche,despuésde la fiesta,el silencio
noshizoañicos.Apenasvolvimosal departamento,cercade lasdosdela mañana,volvistea
tus quejas sobre el calor y la falta de sueño. Queríassalir, pero no te atreviste a reconocerlo.
Nosfuimos a la camay vimos uno de esosprogramasde veranodondetodospretendenser
inmensamentefelicesy desprejuiciados.Túcerrastelosojosy casite quedasdormida,pero
laangustiate estabacomiendoviva,nodigasqueno.Al menosyofui másdigno.Nisiquiera
probécerrar losojos. Paséla nocheentera conel televisorencendidoy el volumenmuyba-
jo, buscando razones, inventando frasespiadosaspara describir nuestra situación.
Cuandomiréel reloj eranlasnuevede lamañanay tú f•guíasdurmiendo.Meacerquéa tu
lado y pensé que eras el ser más frágil y hermoso del universo.
Lo que sucedió después es mejor evitarlo incluso en esta conversación. Podemos ser libe-

rales,pero nuncamasoquistas.A la mañanasiguientetomamosun desayunofrugal y calla-
do,y vino entoncesun eterno silencioque sólofue interrumpido por nuestrapequeñaepifa-
nía: la playa.Decidimossubirnosal auto y conducir hacia la costa,juntos, comoal comien-
zo, lejos de estas calles calientes y sus seguidores. Durante quince minutos el entusias-
mo nos aturdió. Corriste a buscar una mochila y por un momento también penséque nada
era tan grave, que la euforia del amor nunca es una constante. Te amé como nunca ews
quince minutos.
No llores, no voy a permitirlo. Por favor, termina tu trago para el próximo. Losde-

máspueden esperar porque esta noche es única. Siderramas una wla lágrima másmi ego
va a inflarse hasta límites y eso no te conviene en lo más mínimo. Voya pen-
sar que eres una mujer triste, que nunca lograste reponerte de eseverano, que a pesar de tu
larga lista de pretendientestu vida seha vuelto inútil porquenadasecomparaa lo queyo
te ofrecí. Sisigues llorando esta ntKhe va a terminar mal, te 10juro. Por esoesmejor que
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termines ese maldito VMika de un solo Dime si quieres seguir con lo mismo o cambiar
a whisky, cerveza o ron. Yo pago, déjame invitar. No vale la pena más llanto, es mejor hablar
del asunto porque es lo único que nos queda. Piensa en momentos más felices porque tam-
bién los tuvimos. Recuerda el día en que nos los viajes, la última Navidad. No
importa si duele. No importa si esto acaba en tragedia 0 si no tiene final. NOimporta si nos
cambia la vida, esta noche es para recordar.





Zancudos GigantesRoberro Fuentes

Los astros tuvieron que haberse alineado aquella tarde de jueves. Primero, el ingeniero a
la hora de almuerzo avisa que al otro día no iba a estar. "Tengo una visita a terreno en Alga-
rrobo", dijo, y no explicó nada más. tratando de que no me viera. El Guatón Feña y
Miguel hicieron lo mismo. John Wayne, el ingeniero, se pasaba en puras diligencias; de ahí el
apodo. Terminamos de comer y el Guatón Feña, el jefe de obra, recibió un llamado celu-
lar. Respondía solamente Con y se paseaba nervioso por toda la extensión de la
pieza de madera (la sala de reuniones, como le gustaba llamarla al ingeniero; el comedor,
como nosotros la denominábamos). Mañana nace mi guagua, dijo el Guatón Feña. "¿Cesá-
rea?", pregunté. "Sí", dijo, sólo por precaución". Con Miguel, el capataz, nos acercamos
a palmotearle la espalda. "¿Ymañana quién queda a cargo?", preguntó el ingeniero. Miguel
rascó su barbilla y miró hacia abajo. "El Betto", dijo el Guatón Feña, "él es ingeniero tam-
bién". Y tenía razón, pero trabajaba como topógrafo. Uno es lo que hace. "Me parece bien",
dijo el ingeniero, "está decidido". Ahora era yo el nervioso y Miguel sonreía feliz. Apenasel
ingeniero se retiró, el Guatón Feña soltó la risa, parecía que se estaba asfixiando. "¿Tegustó
el cachito que te dejé?", me dijo. Una botella plástica voló hacia su cabeza.



Laobra consistíaen urbanizar un gran proyecto inmobiliario, con cancha de golf y tCKio,
llamado Valle Escondido. El nombre le venía de perilla. Se ubicaba a la cresta, más allá de
LasCondes,en plena precordillera capitalina. Caminaba más que un mormón para realizar
mi trabajo, pero era el alarife quien la sufría más: arrastraba una carretilla con todos los ins-
trumentos a cuestas. Los caminos recién se estaban haciendo y en invierno eran intransita-
bles. Cincuenta viejos trabajaban allí y, por un día entero, los tenía a mi cargo. NOme gus-
taba para nada aquello. A mi único subordinado, el Perrito, a quien conocía desde chico (yo
lo había llevado a trabajar conmigo), me era fácil tratarlo. Con eso tenía de sobra.

Esa dormí poco.
Elviernes llegué a las siete de la mañana, como nunca. Con Miguel organizamos las tare-

as del día y pude desayunar tranquilo. La obra ya tenía su ritmo, funcionaba casi sola, sólo
debía preocuparme de no mandarme un cagazo. Decidí no topografear por ese día, me de-
dicaría sólo a supervisar (qué grande suena). A las ocho distribuí a los viejos y le fijé pautas
de trabajo a las dos máquinas retroexcavadoras. Miguel se fue a terreno y me quedé en la
oficina del ingeniero. Le pedí al Perrito que me preparara un café. Refunfuñó, pero lo hizo.
Todo era perfecto. Me dediqué a mirar los planos pegados en la pared, por radio Miguel me
informaba las novedades. El Perrito se paseaba aburrido toda la instalación de faena; lo
mandé a preparar estacasde madera. Bebí más café. Creo que hasta alcancé a cruzarme de
piernas. "Jefe, disculpe", dijo alguien, y casi me caí de la silla.
Erael FlacoDíaz.Hombre de unos cincuenta años, muy delgado y que siempre andaba

con una sonrisacontenida dibujada en Sucara. Lo había visto con frecuencia, más de alguna
vezinclusomeayudóenalgo,perome resultaba,al igual que la gran mayoríade losviejos,
un desconocido.

Bastaronun par de segundospara que la oficina se pasaraa trago. "Me quedé dormido,
jefe",dijo.Miréel reloj: lasnuevey cuarto."Seveenfermito", le dije haciéndomeel gracio-
so.Unoconun de podersepone huevónaltiro. "Sí,jefe", dijo, y agachóla "Y
mire cómo tiene la cara, toda roja, parecejaiba", dije. "Esque anoche me atacaron loszan-
cudos", contestó. No pude aguantar la risa, fue demasiado buena la chiva. El Flaco Díaz no
atinabaa nada."Váyaseparala casa",le dije,y el aguaceroempezóa caer.Laprimera lluvia
del año y justo cuando yo estabaa cargode la obra. Ésaesmala cueva.

Pasaron quince minutos en que llovió intensamente. Durante rato el Flaco Díaz me
explicabaquevivíacercadeunríoyquedeahíaparecíanunoszancudosgrandescomogo-
rriones.Meentretuveescuchándoloa pesardelmalolor queexpelía.Noteníaotra; mien-
trasestuvieselloviendonoPMiíamandarloa la intemperie.Al ratosólolloviznaba;mepuse
laparcay dirigílospasoshaciaelsectordeLasColinas.Queríachequearsi laexcavacióndel



aguaservidasehabíavistoafectada."Yo10acompaño,jefe,paraquenosevayatansolo,
total,mequedacaminoa laportería".LehiceungestoIY)sitivoconlamanoycorrióami
lado.Caminamosunosdiezminutos,a pasolento,y continuóconversándomeM)brelos
zancudosgigantes.Yoloanimabaconpreguntas.Faltabapocoparallegary elaguacero
volvió.NOhabíadondereguardarse."Jefe, aqui".Loseguíyentramosenunapequeña
cuevaqueteníalaentradacubiertaconramas."Esto,hacehartosañazos,eraunpirque
minero",meexplicó.Entramos.Avanzamospoco,parecíaprofunda,peronoquiseaveri-
guarlo,ni siquieralepreguntéamiacompañantesilaconocíacondetalles.Noeramuyalta,
dehechonosmovíamosencuclillas,y teníaunanchodeunosdosmetros.Lasparedesse
veíanfirmes,esometranquilizó.ElFlacoDíazseasomóehizoungestoraro."Pareceque
tenemospararato",dijo. Busquéla radioparacomunicarmeconMiguely no la encontré.
"Cresta",dije. ElFlacoDíazrió. "No sepreocupe,"dijo, "el Pocasplumasdebetener todo
controlado"."¿Pocasplumas?", pregunté Elnombrelo encontréingenioso."Asíle
dicen,jefe"."¿Ypor qué?"."Ustedsabe:losindioscuandown jefesy mandanharto,tienen
unacorridade plumasdesdela frente hastacasilospies,¿nohavistolaspelículasdeva-
queros?".Asentí."Bueno,comoMiguel,quierodecirdonMiguel,esnuevitocomojefe,man-
dapoco,entoncestiene plumas,¿entiende?"."Sí, estámalesodeandarponien-
dosobrenombresa losjefes,apenassepaquiénfueelgraciosoqueinventóese levoy
a llamar la atención"."Yono fui, jefe". "Estábien"."Ni tampocoséquiénfue"."Esonote lo
creo, pero no importa"

ElPerritoentróde un saltoy mesobresalté.TMioel mundoqueríaasustarmeaquella
mañana.ElFlacoDíazdormitaba. Mi alarife traía la radio que yo habíadejadoolvidadaen
la oficina.Sesacóla chaquetademezclilla,todamojadaporcierto,y sesentójunto a noso-
tros."¿Cómosupistequeestabaaqui?",le pregunté."Nosabía,meaburríde buscarte(élera
el único no-jefeque me tutueba)y me vine a proteger". Enseguida,otro viejo, el Soto,entró
corriendoa la cueva.Alvermefrunció el ceño."Parecequeesteesconditeesmuyconocido",
dije. El miró de reojo,molesto,al FlacoDíaz.Nosquedamoscallados.TMios,hipnotiza-
dos,mirábamoshaciaafuera,haciala lluvia. IntentécomunicarmeConmi capataz(micapa-
taz, qué raro suena), pero la radio se había descargado."El Miguel estáen la oficina", me
dijo el Perrito."¿ElPocasplumas?", ledije. "Yasupiste,que bueno",dijo el Perrito,y suspiró
aliviado. El miró nuevamenteal FlacoDíazy éstejugabacon unaspiedraspequeñasen
la mano. Llovía aún más fuerte y la cueva oscureció un poco.

Elambiente no erade losmejores.Sibien no hacíamuchofrío, sepodíapalpar la hu-
medaden el aire. ElOlora alcohol copabacadarincón. Nadieseatrevíaa deciralgo.Elespa-
Ciocompartido erademasiadopequeño,íntimo, y la obligatoriedadde estarahí, juntos, se



notaba. Comoya dije, el FlacoDíazme era un desconocido a pesar
de algunos contactos previos; pero con el nada, ni
siquiera recordabasu timbre de voz. Elque sobraba era claramente
yo. Eraseguro que entre ellos se trataban más, y si yo no hubiese
estado ahí, habrían conversado y hasta reído de sus anécdotas. Mi
relación previa con el Perrito no importaba, hacer un grupo aparte
en esa cueva era imposible y además, después de tres meses traba-
jando uno al lado del otro, nuestra precaria amistad se había conge-
lado. Pasaron alrededor de diez minutos antes de que alguien rom-
Piera el silencio. "Menos mal que aquí no hay zancudos gigantes",
dijo el Flaco Díaz. Reímos con ganas, no sólo por lo dicho, sino que
para botar la tensión que habíamos acumulado. El Flaco Díaz apro-
vechó el vuelito y empezó a hablar de su río; había toda clase de
insectos en él, pero los más grandes eran los zancudos, insistía. Poco
a poco el ruido que producía la lluvia al chocar contra la tierra se
fue transformando en un zumbido, cada vez más débil, hasta desa-
parecer, 10que no implicaba que había parado de llover, sólo que el
Oído se había acostumbrado. "Estaría buena una brisquita", dijo el
Perrito. El Sotosobó lasmanosy el FlacoDíaztiró lascartas al piso.
"Jefe, ¿sabejugar?" , me preguntó. "No mucho", le contesté. Cuando
chicomiraba a papá cuando jugaba con susamigos, siempre acom-
pañadosde cervezao vino, pero nunca me interesó; a esaedad pre-
fería andarcorriendo."No sepreocurE jefe, yo le enseño".
Fueronalrededorde diezminutosen queme explicócomo pudo,

considerandoSuestadoetílicoy la luz del lugar, lasprincipales



reglas. Dudasme sobraban y saliva ya no le quedaba al FlacoDíaz.A
veces intervenía el Perrito; claramente su intención era evitar el abu-
rrimiento másque satisfaceralgúnescondidointeréspedagógico.Le
daba lo mismo queyo aprendiera.ElFlacoDíazle pusoharto empe-
ño en enseñarme, pero al final colmé su paciencia. "Juguemosserá
mejor, jefe, y en el camino arreglamosla carga"."Hayque formar pa-
rejas", dijo el Soto. "Un sorteo", propuse. "NO",dijeron a coro el Pe-
rrito y el y ambos se callaron de golpe, Como si hubiesen dicho
una insolencia. Noté que entraba más luz, el cielo se había aclarado
un poco, pero seguía lloviendo fuerte. "A estosdos lesgusta la pura
cochiguagua", dijo el FlacoDíaz, "yo juego con usted, jefe". Asentí
contento. En el fondo siempre deseé ser su pareja. "Pero es fome ju-
gar por jugar", dijo el Soto. "Echémosle algo", dijo el Perrito. "A luca
por nuca la pata, dijo el Flaco Díaz, ¿qué dice, jefe?". "Démosle no
más", dije, "que no se note La pareja rival se reía solita.
"Pero primero un juego para que el jefe aprenda bien", dijo el Flaco
Díaz. Nadie alcanzó a contradecirlo. El Flaco Díaz repartió pronta-
mente las cartas y jugamos. Hice muchas preguntas, pedí que me ex-
plicaran cada jugada que hacían.

"Ya estoy listo para dar una digna batalla", me dije.
El primer juego en serio lo perdimos por paliza. Noté que el Perri-

to sacó un pedazo de papel que tenía en el bolsillo del pantalón y
con el lápiz que yo le facilité, dibujó dos cruces, sobre una de ellas
anotó las letras V y W, que significaban Víctor (nombre del Perrito) y
Washington (nombre del Soto); en la otra escribió B y F (deduje, no
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quise hablar, ya había hecho muchas preguntas y los tenía cansa-
dos, que significaban Betto y Flaco, aunque la F podía ser de Fran-
cisco 0 Felipe); luego en la cruz de ellos pintó un círculo en una de
las puntas. La primera pata la cuatro a uno. Nuestro soli-
tario punto se debió a que en una de las repartijas de cartas toca-
mos, entre el Flaco Díaz y yo, ocho triunfos (son diez en total y son
las mejores, las más poderosas) y por más que hice, involuntaria-
mente por cierto, todo a mi alcance para arruinar nuestra pequeña
victoria parcial, ganamos.

La pata siguiente fue distinta desde un principio. Me concentré
aún más que cuando juego ajedrez (que no es mucho, a decir ver-
dad) y pude entender la esencia, el por qué del juego, el meollo del
asunto. Cuatro a tres a favor. Nuestros rivales se recriminaban entre
ellos. Yo reía con ganas y el Flaco Díaz seguía wnriendo, porque ni
con la derrota anterior dejó de hacerlo.
Deahí vino la debacle. Mi compañero hacíagrandesesfuerzos

para no quedarse dormido mientras el Perrito Con el Soto se mira-
ban y hacíanseñasa cada rato. Si hubiese sido una película de va-
queros les habría disparado en las por tramposos. No
hacer escándalo: una, por mi posición de jefe; dos, me in-
teresabamuy poco ganar, feliz estabaaprendiendo a jugar "de ver-
dad" a la brisca; y tres, porque no tenía claro que estuviesenhacien-
do algo indebido. Cuatroa uno, Cuatroa cero y cuatro a dos, fueron
los resultadosveniderosen contra. Entreguéla última lucay pude
percibir queel billete sedistinguíaperfectamente,que la luz había
inundadola cueva,queyanoescuchabazumbidoalgunoy que,pre-
via miradahaciael exterior,no llovía. "¿Hacecuánto que estáasi?",
preguntéal resto."No sé",dijeron a coro losganadores."Mentiro-
sos",dijo con losojos cerrados el FlacoDíaz,"se están haciendo los
huevones". Losaludidos permanecieron en silencio. Miré la hora: la
unay cuarto."Hacemediahora,másmenos,que paró la lluvia",
agregóel FlacoDíaz."¿Ypor quénomeavisaste?", lo inquirí. "Por-
que lo vi entretenido", jefe. Y tenía razón. "Deben estar todos almor-
zando",pensé.ElPerritoy el salieronapuradosy sefuerontro-
tandohaciala instalacióndefaena."Jefe,noscagaron",dijo el Flaco
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Díaz, y abrió los Ojos. "NO importa", dije, y
salimos también. Caminamos lento. Sentí

apetito. Traté de recordar qué había traído
para comer; me costó visualizar los tallari-
nes. "Jefe, ¿me presta plata para la micro?".
Se rascó la nariz con insistencia. "Quedé pa-
to", agregó. Le pasé una luca. "Pucha, que es
derecho usted". Lo miré y noté que caminá-
bamos muy cerca uno del otro, casi nos to-
cábamos con los brazos: parecíamos un par
de amigos de vuelta de una fiesta. "Jefe, yo
le puse Pocas plumas a Miguel". "Está mal,
muy mal". "También fui yo quien le puso
Abultadito al jefe Fernando". Me reí, ni si-
quiera sabía que le decían así. "Pero yo no
inventé lo del John Wayne, se lo juro". "Te
creo". "Gracias, jefe, le prometo que no me
picaran más los zancudos". "Conque no te
piquen de lunes a viernes, me basta". Sonrió
y por primera vez pude apreciar lo arrugada
de su cara.

Caminamos otro rato más en silencio. El

barro dificultaba la marcha. Desde la bode-
ga Miguel me hacía señas. NO las respondí.
"¿Ya mí cómo me dicen?" , dije. "Jefe no

más", dijo, y se detuvo, pensativo. Luego me
miró de pies a cabeza. "Usted da para hartos
apodos", agregó, y rió despacio, contenido.
"Lo sé, invéntate uno bonito". "Lo será, jefe,
no se preocupe". Levanté la mano y el Pocas
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plumas dejó de aletear.
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