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Jaime Luis Huenún

Jaime Luis Huenún
nació en la ciudad de
Valdivia

en1967.

Realizó

estudios

de

Pedagogíaen Osorno y
Temuco. Publicó el libro

"Ceremonias" (Editorial
U. de Santiago,1999).
que obtuvo la primera
mención

de honor

en

el Concurso Municipal
de Literatura

de Santia-

go. Ha participado en

las antologías "Cartasal
Azar, Muestra de Poesía

Chilena" (Editorial Ergo
Sum,1989); "Zonas de

Emergencia" (Editorial

Paginadura,1994);
"Úl: FourMapuche
Poets" (Editorial Americas Society,EE.UU.,
1998); "Antología de la
Poesía Chilena Joven ",
(Editorial Universitaria.
1999); "Metáforas de

Chile" (LOM,1999);Y
"Poesía Chilena Con-

temporánea" ( número
monográfico de la re•

vistaLitoral, Málaga,
España,1999). Ha obtenido

las becas

r-ondart(1996 1997)y

Consejo Nacional del
Libro y la Lectura
(1998). En 1999 obtuvo,
con "puerto Trakl", el

primer premio del concurso

nacional

de

poesía "El Joven Neruda". Actualmente

dirige la revista Pewma
y realiza proyectos y
actividades

culturales

en Temuco y localida-

des campesinas de la
provincia de Cautín.
El 2003 obtuvo

el

Premio Pablo Neruda.
Estos poemas son
inéditos.

HUECHANTÚ
UNO

Lasestrellasgirabanenel cielo
quemandocomoel oro
nuestro corazón.

Losbosquesseaferrabana la noche
y el solveníaal mar
desde las blancas montañas de los sueños.

Pasamospor árbolesquenosadormecían
consuspétalosde moribundaluz.

Elaguarespirababajotierra.
La luna descendía a los dominios

de los animales secretos.

enmascaradospor la niebla
y el frío resplandorde lasvertientes.
Nuestros

caballos

se hicieron

aire

y nuestros

cantos

vanas

raices

en la escarcha del amanecer.
La tierra nuevamente

ardía

y nuestros muertos.

bocaabajo,
cubrían con sus sombras
la extensa sombra
de su corazón.

DOS

Huenchantii,Huechantügritaron los ancianos.Seacabóla comida.Carlos Huaquipán.
Ya se han ido los salmones,Albino Aguas. La tía Catalina horneaun pan oscuro en la
cocina de hierro, Es aún una niña en 1930.El presidentesólo vendeharina gris, papas

contizón.Entodosloscaminosvemoscuerosdevacasfaenadaspor la gente,laceadasen
lospotrerosdelosgringos.Huenchantii,huechantii,eldíadelacrisis,el soldela escasez.
Vendrála guerra,tío Pedro,tío José,tía Rosa.No hay manzanasen lasquintas.el agua

subey pudrelosúltimosmaíces.Lagenteseemborracha
y seacriminay nadiele hace
cruces a los muertos en los montes. Huenchantü,

huechantü, Ya no comeremos la

murtilla en Quitra Quitra y Trinidad ni los dulceschupnes de Quilmahue.Escuchael

silenciode los campos.Abraham.ningúnanimalitoya nos habla.Los bosquesen

silencio.comopiedras.
lospájarossinvoz.Huechantü,
huechantü.
Delkljodela tierrael
solsepierde.debajodelfrío remolinodelas almasenpena.

Contaco río, cascada

de choroyes.sangre

delas piedrastigres,
herida del sol.

TRUMAO

Llévanos.

Venganzadela tierra,venganzadelasaguassolas
enlospálidosdíasdeTrumao.

Éstaeslabarcatransparente
quesólopcKlemosnavegarenlo
Estos los remos de avellano

que se consumen en tus aguas

hasta desaparecer
Justicia

dela corrientequenosarroja al mar.
arenael pensamiento.
espumael amor
que moja nuestras manos

borradaspor la luzdel roquerío.
Quevenganlasgaviotasa comernoslosojos,
los brazos y las piernas.

Justiciadelospájaros.
justicia delasaguasqueseinclinan haciael sol
por el pesode nuestrasalmas-

El tren

quemarchahastaOsorno
venciendo las embarcaciones,

los vaporcitosde Quilmahuey
queahoranaveganen la tierra

guiadosporlasratas
y lasfríaslágrimasdela Cruz delSur.
Botellasdeplásticoen la vía férrea,
durmientes

comocorchospodridosdondezumban
y anidansin descanso
lasavispasasesinas.
Caen,puesahora.losgrandescaserones
al cauce de los cielos,
las mansiones de los blancos

taladaspor la luna.
losrojos castillosdemaderos
queaúnaúllan
enlos invisiblesbosquesdela profanación.
Trumao, Trumao. crepitan

los aserraderosquemándoseenlasserranías.
Trumao,

Trumao.

y las hualasaleteany seocultan
en las anchas aguas
de la tarde carmesí.

Leonardo Sanhueza

Leonardo

Sanhueza

nació en Santiago en
1974. Es autor de los

libros "Cortejo a la
Llovizna" (Ediciones
Stratis, 1999) y "Tres
Bóvedas" ( Visor,

2003), este último
ganador del XVII Premio Rafael Alberti,

España. Actualmente
es editor de Quid
Ediciones y columnista de Las Últimas
Noticias.

CABALLO

DE

Cuando no terminas el refrán "Norte claro, sur oscuro..

unaestrelladisgregaday grumosacomienzaa devorarte
en estapartedesteñidadel papel,borrada
a la mala comolagunasenun códicemedieval:

Otra cosa:no preguntespor aquellasfunestas
señorasde luto quepasaban,ni
las vendedoras

el monjeadorabasuprácticamétrica,alalba
contabalassílabascontiernosgolpecitosensuatril,

blancasde crisantemos. Las calles están vacías,sin nombre.

sinabogados
presurosos.
¿Que
cómosesostienen
lashojas

cariciaspodríadecirsesobreel l_yzónlatino de Lesbia.

enelairey porquéelvientonopasa?¿Yporqué

Delia,Cintia. labiosencarnados
enpergamino
capitaltrascapital.Lagunaspodríadecirse

elvientonopasa?
¿Yporquéelvientonopasa?

delosmodosy modales
delolvido,fotografias

erestú, perfectamenteretratado_Loscastaños

desiluetasdifusasquenossalenal paso
comoperfumadostranseúntes
contraun ciego

han vuelto intransitable la avenida del Presidente

queva atoda carrerapor la calledela Bolsa.

recogiótoda la luz. estudiólas formas.conservó

Undegradé
quemejoretu sintaxis:posa,si puedes.

suslíneasprincipales.HernánTrizanoAvezzano,

posay sonríe.peroqueseasinceratu expresión.

aquelviejo

No importa que el sombrero alón no calce
con tus expectativas. Lo que importa es tu

alrededor.lapieldetu pielqueahoradejaremos

e
perfectament
retratadaSobreunacopa,otracopa.
Sobretu firma.otra firma.Y el perroqueestá
moviendola cola.allí,junto a tu mujerdormida
y extrañamente
barroca.notepreocupes,
queno
vamosaretratarlo.Preocúpate,
noobstante,deencenderbien
esecigarrillo. Esseductor.Digo, el humo

cuandoescalaportu pelo.Notedistraigasconlospájaros.
notedistraigasconlasriendas.notedistraigasconlascrines
reciénrenovadas:
mañanahabrágranajetreoenlaciudad.
y lasautoridadesdefactoteregalaránunamanzana
que apenaste cabrá entre los dedos.Sete caeráun diente,

elprimerodetuvida.y éstees,pues.tu merecido
premio
delratoncitocitoratón:arrójalosobreeltejadoy yaverás
cómosemecetu peloporelviento,y cabalga,señor.

cabalgaporeltrigal,cabalgaporelmar.cabalga
porelaire.Y sonríe.Peroqueseasinceratu expresión.

No preguntesporaquellasmiserias,y mira,ya está:

Balmaceda. El busto de Hernán Trizano

delaPacificación.
aquelviejo

carnicerodequepi blanco,aquelviejo
,carnicerodequepi azul.

LA CONSTRUCCIóN DE UNA LíNEA FERROVIARIA

Hay un atajo entreesteversoy el queaún

delicadeza,mediday desnudezparadomarel día

acaricialasmanosdemi primaSoledad.

y hablar quedamentede la propia manocortada.
del potro muertoen los brazosde W B. Yeats

De su entradasólorecuerdoun conejo

quedetienesucarreraanteel focodelcazador
parareunirensu memoriala memoriadesupelaje
mientras le reza a San Sebastián de Yumbel

susurrandonerviosamentequémásda, si estaba
ya tan blancala vida Losproblemasa menudo
comienzan con los nombres de los árboles.

porquesonimpronunciablesaunparaun lugareño
comoyo, sobretodoa la horaenquelosojos
no puedenver másqueel airede arena
quecaeconla nochesobrelos claros.el aire

o de la difícil relación de los hechos,

porquela muertea menudoesun pájaro embalsamado
quedebeslimpiar pluma por pluma, nochea
hastaconseguiruna serenaironía y una corona

deperlasnegrasy preciosas
exageraciones:
ungrangladioloquereemplacetus hipérboles
oun toro enla espesuradel bosque,comoaquel

queleenseñó
elmiedoa GustaveVerniory
y ledejótemblandola cristaleríaeuropea
en sus IYsadillas de pioneroen la tierra denadie.

gozosodela piezaoscura.aquellaamenaza

enla nadafrondosadelpresenteliterario

devagalloviznasangrientaqueahorateahoga

dondeelIngenieroCuatroOjosllegótanjoven
queelbosqueleparecíaunabóvedaparacantar

enla inmensacatedralvacía.Asíquerézale
t(Kiolo quepuedasaSanSebastiándeYumbel
mientrascaela nochey el aireenel clarodelbosque

y "un espectáculoverdaderamentefeérico'

cuandohaterminadola matinéy lasindustrias

dondela tibiezadelasmanosy el lentovuelo
delasfrazadasinaugurabanunapatriasinfin.
unaredqueunelosclarosy teconvierteenpionero
detu fríay negratazadecafé.porquela memoria

abrensuspuertasa lasalidadelostrabajadores:

esun estanquedondetienes miedodc estar vivo

la nochecaesobre la ciudad, la ntyhe cae

un rostroqueenciendelaslámparasy nosadvierte

y ahogartemientrastu madregritadesdela orilla
salvenló.salvenló.salvenló,peronohaycuidado.
nohayllamaqueflotecomoun lotoenelaguafría,

queelmiedosoncampanas
quesuenan
comohojaldre.

porquegraciasa Gustaveahoradisponemosdeunabuena

mujerescuyo rostropareceuna azucena.

líneaferroviaria.
conestaciones
cnpobrescaseríos

comienzaa mugir y a dar patadasenel suelo

comocintasdeceluloidefuriosasenelproyector

y conellaelmiedodeperderse
y deperder

dondemásvaleno bajarseenmediode la noche
porqueel airecomienzaa mugir y a dar patadasenel suelo

mientrasalguienenciendela luzy tedicequeel miedo
esla muertequeesun pájaroembalsamadoqueeres

tú cuandola muertevienea limpiarteplumaporpluma
hastaconseguirenti unaserenaironíay unacorona
queteenseñaa volarentu propiahabitación.paraoírte
cantarsu lied al compásdetu pianodesafinado,
mientras hace su nido en el verde tallo de tus venas.

porquela memoriaesun estanquey al igual quetú

un pájaropesat(Klavíamenosdebajodelagua,allí
dondeeltrino seledeshace
enelramaje
cadavezqueSoledadanunciala llegadadel tren
conlasmejillasapoyadascontralosrieles.
mientrasenmediodel bosquecantaun chucao

encucharasquealguienpercuteenla penumbra
parahacerlescompañíaa losviejos pioneros

queporfin hasllegadoa reemplazar,
aquí,
en el corazón del corazón de la Frontera.

LA IMPORTANCIA

"Nuncahevistounaestrellafugaz",dices."Peroconfieso

qu amenud
e
o
piensoenlainfancia.enelclaroscuro
e
dond
vanasosegars
e
lasmanzanas
bajolamesa'
ElpequeñoTomásfueel primerodenosotrosenpartir:

y ahorasepasalosdíasfrentealSilabarioHispanoamericano
paraimpedirconsudedolafugadeilustraciones.
Por esono avanza,no lee.no le cunde la maravilla.

Per cuandolleguela nochedeSanJuan.cuandollegue
o
joveny melodramática.
hablaremos
consumadre

y lecontaremo
s
queelcieloestácompletamente
heladoy lleno
decosasdeniñoatadasal cuello,verdesescapularios
enquela tijeray elcompásparecenrestos
deun antiguofirmamentodebronce.Y merefiero
acosa
s
perdidasquepuedestenercomotales,y no
a aquellasqueal menordisparovolaroncomocuervos

s
esparcido
enel maizal:ideasfijas,lentejuelas
en un traje deterciopelo.De modoqueno digas

quesedescorrela noche.serayala baldosa.y ya está:
las campanadasdel baile resuenanenlontananza,
?.
¿ves
comopalomasdc catedral.Repican,esla

palabrejxSóloqueel chocolatedetus manos,tedigo.
en breve endulzará

el vestido

radiante

de la novia

y entonce
s
diremos:"iCaramba.quéliturgia!". "Sóloque.
Sóloquetus observacionesno seríantan minuciosas

si eltiemponohubieral_mradolamuecadeespantodelalférez
querecibióla única bala del pelotón:seclavarámedio

amediodela nochequellevamosdebajodela lengua,
enla cintarebobinadacontusasuntosdejuventud.
Elvientoazotafuertelastechumbres.
ya lo decía.
sTomá sueñaconsalerosquebrados.esparcidos
sobreel pisonegrodelacocina.Mira elcielo
mientraselvientomeceunashojasdeplata.

EN EL BALNEARIO

Los

PINOS

Legustabael halagoy la ovación
denuestra vyqueñamultitud, Agitando sus velos,
esparcíasobrenosotrosuna alegría lejana.

músicadel Esteeuropeo.yiddish y Kusturicaenel bar.
dos violines de melancolíay anís
para inquietarsecomoun asesinoencerradoenel armario
donde vuelan las corbatas en lentas tórtolas de miel

Ellaagitabasusvelosy enla mesami amorestabafeliz
por la vida agitadaenmis anteojos:yo hubieraquerido
bailar ojugar al borracho,comoen Hungría

oenla plazaTeodoroSchmidtdondeacampa
la tencay el zorzaldescamisado.
perola música

o ponersea llorar cuandocomienzael staccato
y un tiuque picoteandoenla escotilla
molestaal perroguardián denuestroporvenir.

y la carnesellevan tan bien en los sartenes
que la memoriacomienzaa temblar
sustorres

Un día nos dijo queel humo del bar
se habíaacumuladoen sus ojos invierno tras invierno,
peroque no nos preocupáramos.porqueen su masaaún

Mi amor ha dicho que la cantantetambién esbella.
Lentejuelassobresu cuerpo,destellossobreel torrente.

y elcorazónsevuelvefrágil comoun témpano.

verésenderosy redesfluviales.verénervaduras,ramajes
sinsombraya paratenderse.verénidosy nombres
talladosa navaja Antesdellegaral balnearioLosPinos,

Agita susvelos,el vientoelevasusplegarias.
Músicadel Esteeuropeo,yiddishy Kusturicaenel bar.
dosviolinesdemelancolíay anís:hallegadola hora
del halagoy la ovación.DesdeelbalnearioLosPinos
sevenlascarpasdelosgitanos.loscoloresdelerial,

mepusea ver su reflejo enla copa,y asíescuché

mientras

el resto del concierto.

por esallovizna.felizpor la situación

dibujandola ribera,atentosacadamovimiento
delosniñoschilenosquechapoteanenel Cautín

de su anillo depiedra cruz. aunquemás brillaba el otro.

como platos de porcelanachina

el dela gidouillequegira bajounabailarinadeplata.
Perosi essólomúsica.le dije.contrabajosnuevos

a puntodequebrarsecontralaspiedras.

se abrían ventanas a la ribera. "En las líneas de tu mano

Mi amor estaba feliz

para los niños de los gitanos que van descalzos.
corriendobajo los árboles,queescuchanel gemido

delclarinetecomolapiedraelaguadelrío "Amímegusta
el violinista.¿notepareceguay)?Ah, perotú contus celos
vasa marchitarmi lirio carmesíy mi lincesin orejas

los niños hacen correr sus ollas de cobre

Antonia

Antonia

Ese mismo año pu-

Torres

nació en Valdivia

blicó " Las Estacion-

el

nes Aéreas" ( poesía,

año 1975. Espoeta y

Ediciones

periodista.
Entre sus premios
destaca el primer lu-

gar obtenido en el
concurso

nacional

de poesía joven
"Sociedad

de Escrito-

res de Chile"

(DIBAM,1996); "Antología de la Poesía
Joven Chilena. poesía
de Fin de Siglo" (Editorial Universitaria,
1999); y "Poetas Jóvenes Chilenos"

(Concepción, 1992).

(EdicionesLAR,

Su obra ha sido anto-

1998). En 1999 coordinó el primer

logada en "Poesía
para el Siglo XXI 25
Poetas, 25 Años"

Torres

concurso

nacional

de poesíajoven
"Enrique Lihn",

finaciado por el
Consejo Nacional del
Libro y la Lectura.

Barba

de

palo, 1999).
Recientemente,

obtu-

vo el primer premio
en el concurso regional de literatura

"Luis Oyarzún". En
virtud

de este último

reconocimiento

se

publicó su libro
"Orillas

de Tránsito"

(2003).Estospoémas
son

inéditos.

Los Noctambules

A Cynthia, Alejandra, Andrés, Alejandro y los otros

Losmuchachosbailábamosal sonderitmospasadosdemoda
creyéndonosnuestrospropiospadres,añosatrás.
cuandoreventabala primavera
en todo el planeta al mismo tiempo.

Entregadosal gozodel alcoholy la música
pasamosrevistaa la decrepitud.la vejezridícula

Los parroquianos

grandesnegrasque
a barrigonesy acaudaladoshombresde negocios,

losamigotesdel artistacontragoenristre
y un extrañogrupodejóveneslatinos.

que nosofreceel showde brillantina y penumbra:
en el escenario bautizamos a Pierre.

Mantuvimos encendidauna hogueratoda la n+.
mientras la patria. a la distancia,

ahorael "Demonio Rojo" ,

seconvertíaenla Europaqueanhelábamos.

la pianolaeléctricaimitandolossonidosdetodaunaorquesta

la mítica Babilonia

en donde enarbolar

banderas.

remedos de bolero o bossa-nova.

" Los noctámbulos" ofrecesu espectáculohabitual:

pany pedazosdeunafotografiaarrugada
del que fuera París 1968.

Atrás.elartistajovenenblancoy negro
peinadoala usanzadela época_
El demonio es un zoom

endondeaparecenaumentadoslosrasgosdelpayaso:
el
desprovy.rcionado
hoy,
un cuervo ahuecando el vuelo.

Elcráneopequeño,envilecido
Por prostitutas. Africa y traficantes,

Mantuvimos la hogueray la cordura
sobrios.simulandouna gran borrachera,

salimoscuandoya amanecía
paraabrazarla ciudadirrealy susprimerosbrotes.
April in Paris desentumeciendo
hasta los últimos

rincones de nuestra embarcación.

PASAN

AHOGADOS

POR LA CIUDAD

de tanto en tanto.

pasancuerposflotando.
Río arriba en buscadel origen. unos
Descienden

al mar inconcluso,

otros.

Pasan muertos a recordarnos el sonido azul
de los días inútiles a la deriva
añadiendo

silencio al silencio

ECO

fracturandoeltiempohorizontaly leve.

"estásaquí cerca, oculto en alguna parte"

Elgrillo / GonzaloMillán
Por vías donde antaño cruzaban

lanchonescargadosdechicha,murtay hongos
transcurren.por épocas.cadáverespensativos
marcándoleel pasoal tiempo
metrónomos

de la lluvia.

El pasillo,
la granfosacomunitariaabierta
surcadapor velcwesremeros,
atletasdela muerteprofunday desusaguas:
muerteenalemán,suojo azuldepiedra,
muerteindígenaenel fogónoscuro.
muerteespañolaenel fondodeun confesionario.

Laspalabrasdelaspalabrasdenuestraspalabras
aleteanaúntrasel griterío
suspendidasenel airedel cuarto.
Comograznidosoel crepitardel sexo
nos oímos aún más allá del silencio

delasmismasvocesasqueados
hartos de la cantinela.

Enestasparedesestángrabadasnuestrasbatallas
jeroglíficos de la conciencia
el eco de nuestras

me cuenta

nuestrahistoriacomúmparaqueno digas.
De tanto en tanto,

pasaun ahogadopensativo
cazadopor redes,comopescados
mientras sequemael atardecerenterotras las montañas
la cumbre más alta de la zona.

GALLINAS

AL ATARDECER

Bajo una quinta de manzanas
en secuencia cuadro a cuadro

tres tiempos

picoteangallinas
LA LLUVIA

besan

ESCRIBE

un capítulomásdela novela

punzan

sobre nuestro techo_

pinchan
la costra deun sueloimposible

su lápiz rasguña,
Altaneras

minuciosamente

-la escritura

consultan

del zinc-

breves al cielo

el picograciosoquebesala tarde
y sus rostros.

poemaquehabla
de dos amantes,
años atrás.

La cresta

refugiadosdela lluvia

iluminadaporel último delosrayosdesol
no intuye.noescucha.no imagina
siquierael cataclismoqueacontece

un hotel de inminente desaparición.

a metros de allí.

Ajenas
sólo cantan almorir del día.
TARAREAS

UNA CANCIÓN

MIENTRAS LAVAS Los PLATOS.

LOinterpreto como un gestode romanticismo,
una señal paradeponerlas armas.

Esla brumadela muertequevienehacianosotros,
la palabrano oída.la palabragastada
queflota inquietantesobreel puente.
Elaguacayendoensusurrosentrelostrastos
no moja.no lava.no disuelveel silencioadherido
a todo el universo que poseemos:ollas sucias.

EL QUE VA MORIR NO SALUDA
NI CONTESTA

Cifra sumiradaenla paredreconcentrada
de suero,alcoholy agujas.Enfrente

compañerosdeldolorsuspiranmismos
los líquenesdeesteacuario.
iCuántasvecesla escenacuno premonición!

iCuántasla agoníaensayadaenlosversos!
La muerteespuro surrealismo,

medijisteenun sueño.vanguardiacruda.
Hierba dela mejor.lynsé.

un viajeentreel infiernoy el paraíso.
Esqueestábamosentrenadosenestasprácticas
panteoneros,lloronas,viudasy huérfanos.
De tanto leerlas,
Se nos volvieron

mudas las advertencias.

Elqueva amorir no saluda
ni despide
habráescrito,silenciosoy triste.
el último poemaesanoche
en las arenas de esa muralla.

NALCAS EN EL CEMENTERIO

Comíamos nalcas en el cementerio.

Comoantes,equilibradosenunabicicleta
sostenidosenun pie
una

al borde de la calle.

Comíamos nalcas en el cementerio
otrora,

ahora sobre tus huesos.
Las mismas. untadas en la sal

delágrimashuérfanas
una

de bastón en la tumba.
Lamíamos.

eneliniciodelostiempos
colgadosdefibrososhilillos.

alaprehistori
a
deotraciudady subosque,

Adán

Mendez

Adán

Méndez

nació en Concepción.
en 1%7.

Publicó

tología Precipitada(Editorial Planeta,
1992). libro de g»esia
premiado en el concur•
so de la Revista

de

. THE TALE OF THE HONEST SALOR...
Pound, The cantos xn

Era un marino pobreperohonrado

mochero.putamadrecomoél solo
escandaloso
y secoparael trago
Y al final lo dejóenla postael trago
Y no lesquedóotra queoperarlo
Y en la maternidad

a todo esto

teníasu guaguaunaputapobre
Y apenasqueel marinovuelveensí
le vienenconla guaguay sela muestran
Mira quéte sacamosle dijeron
Y él sequedó mirando el crío
Y semejoróy dejó el trago
Y pudiendo embarcarseseembarcó

Y todosu sueldoempezóajuntarlo
Y despuéslo fue invirtiendoenel barco
Hastaqueendeterminadomomentofue
suya la mitad del barco
Y despuésel barcoentero
Libros de El Mercurio.
Es autor

de "Visión

Y a losañostuvo su propiaflota
de

Y educó al crío

la Poesía Brasileña".
traducción

de una an-

A la universidad

lo mandó incluso

tología de poetas

Y en estoqueel marino caeencama

brasileños

desahuciadopor todoslosdoctores
Y el hijo scallegóa sucatre
Y el viejo marinole dijo perdonemijo
Yonodoymásya

realizada

por Thiago de Mello.
Fue editor

de la revista

Pluvial y actualmente
ejerce como director
de Ediciones

Tácitas.

Ojalápudieraestarmáscontigo
y enseñartemejorlo del negcwio
pero papá

No hablemosmásdemí queyo estoybien
Tú eresel queahoramepreocupa
Mira mijo hastocadoel punto
Papámehasdichosiemprey no lo soy
Yono soy tu padresoy tu madre

Tu padrefueun comerciantepodridoenplata
queconocíuna vezen Estambul

ITS OLD LÉVY
pound. The Cantos XX

Y eseañopartía Friburgo
Y Rennert habíadicho: Nadie,peronadie

tieneideadeprovenzal,o si alguienla tiene
seráel viejo Lévy
De modoquepartí a Friburgo

Y lasvacaciones
reciénempezaban
Losestudianteslibres por el verano
Freiburgim Breisgau.
Y todo ordenado.se veía ordenado, viniendo de Italia

Y meencontréconel viejo Lévy.y erancomo las 6:30

dela tarde,y élcruzómedioFriburgo
antesdecomer.porverdospedazosmanuscrito

Elsettant'unoR superiore
deArnaut (Ambrosiana)
NOporqueyo pudieracantárselos

Y dijo"Bueno.sipuedoayudagle
enalgo'
y yo dije "No sé.o sea.Sr.

Sí.Profesor.
quéqueríandecir noigandres?"
Yéldijo"Noigandres!NOIgandres!
Saiy Ud. pogseismesesdemi vida

antesdeacostagme
todanochemedecíayomismo
Noigandres.noigandres.

buenoquéMIEGDAquieredecireso!"
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AGAINST THERAPY

Me acuerdoqueAnna Freudcontaba
lo extrañoqueeraFerenczi
Un diálogo,sobretodo.
quesele hizoinolvidable
-Una hora, no sé

meestápareciendoun plazomuyforzado
Estoydándolesmástiempo

SOLAU DO MARIO QINTANA

Lesdebiéramos
dar todoeltiempoque
qulsleran

Sra. yo os amo tanto

-Peroy si un paciente quiere toda la tarde?

queinclusovuestromarido
me provocaalgún quebranto

Y losqueesperanafuera?
Y por qué no abarcaría

Ahí Ferenczisequedópensando
Un rato quedópensando
Y alfinal medijo

un mismo abrasante amor

-Quizádebiéramos
tenerunsolopaciente

Y puestoqueasísucede
nomeculpéispor favor

AnnaFreudseguramente
nolo supo
(y eldiariosepublicó50añosdespués)

deestallamaenqueseabrasa

peroFerencziesedía.o el siguiente

cuantocubreel resplandor
deaquellaa quien seamatanto?

el nombre de vuestra calle
vuestra gente, vuestra casa

apuntóunasnotasalrespecto
Necesito del efecto sedante del amor

porlo menostantocomomis pacientes
Yotambiénnecesitoserelpacienteúnicode
alguien

Vuestrocactustrepador
queayerntyhe dio una flor

maría
luisa

bombal
la
amor

tajada
AL-MUFFADDAL
AL-DABBI/786 DC

compuso
unaexcelente
antología
confiable como pocas

con 130qásidas

deprimerísima
categoría
Y ademásensuprólogo:

Depalabrasdifícilesnosé
Y menosde los sentidos

delas interpretaciones

oexplicaciones
delapoesía

EL POETA PARADÓJICOCHILENO

nolograconcluirsuantología
enqueantologaat(Klossuscongéneres
quenuncaseantologanasí mismos

Meincluyo-setortura-onomeincluyo?

Axí COMCELLQUI.N LO SOMNI.SDELITA

Igual queaquelqueensueñossedeleita

Mejor fuera el dolor sufrir tan sólo.

y su placer lo funda en el delirio,

sin estapocapartedeplacer
queentreesemal meimpidesabercómo
el pasadoplacerdebodejar.

asímepasa:queel pasadoocupa
mi fantasía.y otro bienno encuentra.
Sientoqueestáal acechomi dolor,
sésin dudaquecaeréensusmanos.
Elporvenir nopuededarmenadaaquelpasadoeslo mejorenmí.

Elpresenteennadameenamora,
sinoel pasado.queacabóy noesnada.
Me sosiegay deleita estepensar,

peroal perderlomi dolor repuja,
como el que estandoa muertesentenciado

hacetiempoquelo sabey seresigna.
y le hacencreerenun indulto.
y seolvidan detodoy ledan muerte.

Ojalá que mi mentehubiesemuerto

y queendormir la vida semefuera.
Mal vive quiensu pensamientotiene
por enemigo.hablándoledepenas,
y cuandoquierealgún placerbrindarle
es igual que la madre con su niño,
que si en llanto venenosolicita

esinsensataal punto deotorgarlo.

Ay. en dolor sevuelve mi deleite,

sedoblael afán,tras brevereposo,
comoel enfermoal permitirseun gusto
nutre cnn sufrimiento

su comer:

o el ermitaño.queno añoramás
alos amigosqueenel mundotuvo,
por largos años fuera del poblado.

y la fortunatraealgunodeellos
quelerenuevalasviejasalegrías
y al pasadoen presentele transforma:
y al marcharse.por fuerzaseacongoja:

cuandohuyeelbien,al malcongritosllama.

Sensataentodo.si esmuy viejo amor.
ausenciaeselgusanoquelo roe.
cuandodurafirmezanoseopone•
ni hace caso. cuando habla el envidioso_

O nómbremeUd. un poeta

queno seavanidoso
Cardenal—contesté
yoBueno.aver si puede
César Soto

si acaso

diceel mismoquepartió dela nada
Yohevisto quellegóal todo
Volvió

Loslagartos,inactivos
Despuésha idoy vueltovariasveces
La laguna, apática
Los vientos. olorosos

Loscamellos,lánguidos
La poesía.incurable
El sol. acre

Lasarañas,agoreras
Las moscas. acrobáticas

El Pezoa. Véliz

nombrarme

otro

1842

Afirma ThiagodeMello
Ir camino a la edad cero

Hemoslogradofinalmente
un movimiento

-Helogradohastael momento

literario

Perosu trascendencia
serápoca

tener 70 años menos

Essegurotambién
que luegotendremos
un movimiento político
Dos

DE MARCIAL

Interesante. por supuesto

peroenningún casodefinitivo

Nos saludamossiempreenla calle

Sin embargoun día tendremos

peronuncatú primero

un movimiento

militar

y esesí
Así que:

Adiósparasiempre

2

Eresinteligente
y nos gustas

y lo sabes
perotan autoreferente
no eresinteligente
ni nos gustas

esetendrála máximaimportancia
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final, en el momento

l Asesino/JuanCarlosRodríguez
E

exacto

Ilustraciones: César Gabler

de la elimina-

ción, los blancos no tienen reacciones literarias

o cinematográficas. Uno

de mis primeros blancos
"El asesino

miró

fue

su

muy

ingenuo e interesado en
los pensamientos de ese

ñalada. El poco tiempo
de horror de la víctima

no fue un agregado innecesario de maldad sino

necesario regalo

filósofo

importante. Pecandode

reloj, era la hora se-

un

un

de

dignidad. El escritor pudo
preguntarsepor qué, saberquién contrató
al asesinoy arrepentirsede lo quehizomal, así
como de lo que no alcanzóa hacer.Ambossabían

que la vida no era parasiempre,y la forma como
ésta terminaba resultaba, a fin de cuentas, anecdótico.

Simplemente alguna vez tenía que acabar,y alguien
debía hacerlo. ¿Verdad?,preguntó el asesino. Verdad,
respondió el escritor. Entoncesel asesinolevantó su arma
apuntándola hacia la mirada del escritor,y disparó".

Fin.¿Ésteesel fin?¿Cuatrocientas
páginasparaesto?Yo
jamás habría escrito un final así. Alcántara no tiene idea
de asesinatos y muerte. De partida, los asesinos no
tenemos "víctimas" sino "blancos". "Víctima" implica
inocencia, y la
0 la culpabilidad es asunto de
Dios, no mío. Yo sólo arreglo el encuentro. Además, al

granfilósofo,antesdedispararle
le pregunté cuáles eran sus
últimas palabras. Esperaba una especie de revelación, algo como

"primero pienso, luego existo", o "la esencia de la existencia es la

negaciónde la inexistencia".Peroel filósofo,en vezde ponerse
en posición reflexiva,como el pensadorde Rodin, se echó a
correr agitando las manosy gritando: iNo quiero morir! iNo
quiero morir!

Esposible que ésafuera una gran sentenciafilosófica que
resumíatoda la existenciahumana.No querermorir explicapor
qué la gentetrabaja, por quétiene hijos,por qué deseadinero 0
poder; pero bueno, yo no soy filósofo. Ni escritor.

Miro mi reloj. No es precisamentela hora señalada,pero

deberíaestarpor llegar.Escucho
un auto estacionándose
abajo,
frentea lacasa.Elruido pareceserde un motorde 1600cc.,pero
no de la marca de automóviles que usa la policía en estesector.
Debe ser un taxi.

Séque estoytransgrediendo mis propias reglas.Deberíaestar

afuera esperándolo.Aquí no tengo más salidasque la única
entrada.Lacasaes antigua,el segundopiso está muy lejos del
suelo y el suelo es de baldosas.Perotenía que terminar de leer
la novela antes de que llegara el blanco.

Abren la puerta. Apagomi pequeñalinterna y guardo el libro. Elcrujido de los peldañossube.Vienesolo,no muy ebrio.
Se acerca el momento. El león no acecha a su presa un
minuto

más de lo necesario. Ese minuto

extra han sido dos

semanaspara mí. Tres en total desdeque recibí el sobre amarillo con el fajo de
billetes y la fotografía.
"¿Tiene la última novela de Sebastián Alcántara? ¿'No matarás'?". Estaba agotado y la vendedora tuvo que sacar el que tenía en la vitrina. Pagué el libro, salí de
la librería y el taxi me estaba esperando. El taxista me dijo que otro taxista que no
conocía le había pasado el sobre. Así es
Prefiero no saber quien me contrata

y mucho menos por qué. Pero cuando vi la fotografía me habría ido de espaldas de
no haber

estado

sentado.

El blanco va todos los jueves a un bar llamado "Tertulia", un antro de marxistas

burgueses,donde arregla y desarregla el mundo con sus amigos sociólogos y
periodistas. Vive solo. Su secretaria se va a las siete y la empleada, a las nueve,

luegode servirlela comida.Elbarrio esde casasantiguasy grandes.Losjueves,ya
en la madrugadadel viernes,el blancollega con variascopasen el cuerpo. Esun
escenarioperfecto para una eliminación rápida: un asalto a la llegada de la casao
un intento

de robo en su interior.

Sinembargo,no estoyafueraesperandoa asaltarloy necesitoque esté lo más
lúcidoposible.Suspisadasmeindicanquesedirigeal baño.Salgodel closet.
Ahí está,orinandocon la puertaabierta,vaciandoel aguade lascervezas.Alzo
mi mano,el cañónde la Berettamirasunuca,"¿Sebastián
Alcántara?"
, pregunto.El
escritorse da vueltay, mientrasse le hinchanlos ojos y se le abre la boca de
asombro,termina de orinarseen mis pantalones.Apenasme percatode esto

cuandomásestoypensando
quele estádandoun infarto.Retiroel armay conla
otra mano lo agarro del chaleco."iCálmese!",alcanzaa decirme camino al suelo.
—Cállate.

—Mis
relojesestánenelvelador.Notengomásdineroaquí.
—iCállate!—legrito y lo pateo.
—¿Quéquiere?

—iiCállate!!
—vuelvo
a patearloy ahorale apunto.

Mesientoextraño.Nuncalehabloa losblancos.
Muydevezencuandoinvoco

su nombreparaconfirmarlo,peronadamásque eso.Meacuerdode una película
de John Cusack:

—Vengoa matarle —ledigo—.Nadapersonal,sólo es mi trabajo.

Al escritorsele tuerceel rostrocomosi el rostroquisieraadoptarla forma del
signode interrogación.¿Porquéle digo"matarle"y no "matarte"?¿Porquesuena
más "literario"?

—Cálmate—rectifico—.De ti depende que te mueras o no. Tienes... —rmro mi
reloj—... cinco horas.
-¿Qué?

Otra vez lo pateo.Entiendede inmediato —ypor fin—que no debe hablar. Llevo
el dedo a mi boca para susurrarle.
—Ungrito... en el momento equivocado... yte mueres.

El escritor finalmente se queda mudo e inmóvil, viviendo la etapa del conven-

cimiento,de que realmentele estásucediendoesto.Laadrenalinaproducidapor
el miedo inunda su torrente sanguíneo y reacciona con el alcohol, anulando sus
efectos.

A decir verdad, hacecomo dosaños hice un trabajo así.Tuveque inmovilizar al

blanco de este modo para preparar la escenadel suicidio. Lo recuerdoporque
ahora estoy observandola habitación. Esuna mezclade escritorio, estar y biblioteca. Todo como antiguo, pero relativamente nuevo.

Porel rabillo del ojo veoalgo que desentonacon todo el lugar,un "rabillo" más
pequeño que el de un conejo.
—Lo tienes

afuera.

—¿. —yabien adiestrado, el escritor sólo hace un gesto de consulta.

—Súbeteel cierre —ledigo para que entienda—.¿Quépensarían de ti si te
encontraran

en este estado?

La experiencia de este trabajo me ha mostrado que no hay suficientes palabras

para describir todo el espectrode las emocioneshumanas. El escritor,sin perder-

me mirada, se incorpora y obedeceyendo a sentarseal escritorio. Su mirada no es nueva, y
no podría definirse como alguna estúpida mezclaquímica: 40%de miedo, 20%de vergüenza,
30%de rabia y 10%de incomprensión. Suenalógico pero yo, que he visto decenas de estas
miradas, todavía no sési el miedo es miedo a perder lo que setiene, a enfrentarse a la muerte

o al supuestodolor que hará la diferencia. O si la rabia es contra mí o contra el que me
contrató o contra la vida misma. Y aun si estosporcentajesfueran exactos,dentro de cada uno

volveríana aparecersutilezas.¿Peroqué importa todo esto?Si no hay suficientespalabras,
¿cómopodríahacérseloentendera alguien?(sihubieraalguieninteresadoen oírme).
El escritorestá pensando.Dudasi hablarmeo no. Enel silenciosigueaterrado.En sus
posiblespalabrasdebeestarredactandoalgoparadecirme.Asísonlos literatos,la mayoría.
Imaginoqueasíserán,puestoque esla primeravezqueelimino a un escritor.Peronunca

hevistoa un escritortrotandopor la calle,clavandounatablao dándolesiquierauna
monedaa un pordiosero.
Sólohablan,vana un ladoa hablar,luegoa otro, a hablar.Si
escuchan,
sólolo hacenparaesperara queel otro termineparaseguirhablando.Y no
escuchan,
ni siquieracreoqueescuchan
lo quequierenoír,buscanlaspalabrasde los
demásparausarlas
enloquedicen.Peroclaro,yocasinohehabladoy esoesloquemás
le molesta

al escritor.

—Soy
un detectivesalvaje—ledigoparadarlealgunamunición.
—¿Qué?

Esextraño que los escritoresseantan inútiles. Tieneun contundente cenicerode

bronce
alalcance
delamanoynisiquiera
lohamirado.Nopiensa
enescapar.
No,si
a
escapar
nopodríadecirlaúltimapalabra
y esanoseríaunaformadignademorir
para un escritor.

—¿Qué
esperas?Tienescuatrohorasy cincuentaminutos—ledigo.
¿Qué espero para qué?
—Paraponerte a escribir.
—Estás chiflado.

—Hey,nunca insultes a alguien que te estéapuntando con un arma.
—¿Ypor qué no disparas de una vez, imbécil?
—Porquequiero salvarte.
..? ¿Ypor qué el plazo?

—Porquelos robosse hacenentre lascuatro y lasseisde la mañana.Tengo
que matarte haciendo que parezca un robo.

No puedo decirle que debí haberlo eliminado al entrar a su casa,simulando

anasalto callejero.No.No puedodecirle que por primera vez rompí las reglas
urdí un plan distinto. No puedodecirleque esmi escritorfavorito y que seme
pretó el corazón cuando saqué su fotografía del sobre.
—Ysi yo escribo... ¿no me matarás?

—Dependede lo que escribas.Si es bueno te aseguroque tendrás una larga
a.

—Esto es.

—Estoes ¿qué?,¿realismo mágico? —antesde que pueda responderme, me
:lino sobre el escritorio, lo tiro del chaleco y le aplasto la nariz con el cañón de la

tola—Estoes muy real, infeliz, y no tiene nada de mágico—loempujo contra su
ón—.No tengo tiempo para estupideces y tú tampoco. iPonte a escribir, mierda!
Sin más palabras, el escritor enciende la computadora y yo me siento a unos tres

metros de él, pensando en cómo un gran escritor describiría la escenay lo que
ocurrirá

más adelante.

Quiero hablarle, decirle que vuelva a escribir sobre Magdalena,la prostituta, o
el cura Toribio, o el detective Máximo, esospersonajesficticios que tanto me han
acompañado en estavida solitaria. Pero no debo pensaren mí, sino en él, así que
no puedo pedir nada para mí.
Observo el resto de la habitación. El ventanal da hacia la calle, pero está
vitreado con diseños geométricos y tintes azules, rojos y amarillos. Durante
las tres semanas que estuve vigilándolo, por lo menos cinco veces se
quedó escribiendo hasta pasadas las cuatro de la madrugada.
El escritorio le da la espalda al ventanal y la computadora está
instalada en otra mesita a la izquierda. En realidad, el escritorio es bastante grande, algo así como una mesa de

comedor antiguo con patas curvilíneas, y frente al escritor se
debe sentar la secretariacon otra computadora portátil. Al menos
hay una silla cerca y ese rincón del escritorio está extremadamente

limpio. Enel otro extremo del escritorio hay tres portarretratos.

Enla paredopuestaal ventanalestáel bañoy el closet.Enla paredeste,
completandoel ventanalconotrasdosventanasvitreadas,hayun gran librero
y un sillón de cuero. Esees el lugar donde el escritor se instala a dar entrevistas.

Lasdecenasdelibroscomotelóndefondodanla impresióndeserun granintelectual. De hecho,si sentaraun mono en esesillón, me imagino que automáticamentesu coeficienteintelectualsubiríaunatreintena de puntos.

En el rincón, llegandoal closet,hay un minibar con forma de globo
terráqueo.Megustaríatener uno,y podríacomprarlo,peroclaro,no puedo
tener cosasque me gustan. En mi profesión se debe ser capaz de
abandonarlo todo en un segundo.

Otrosdossillonesrodeanuna alfombrarojiza,antiguapero
no vieja, y coronan como guardiasuna chimenea,sobre la

cual se lucen los premios literarios.
—Nopuedo hacerlo —medice el escritor.
—¿Quécosa?
—Escribir.

—¿Unapistola de 9 milímetros en tu cabezano te parece una buena
musa?

—iEsque esto es absurdo!

—¿Quéhas escrito? Imprímelo para verlo.

El escritor titubea pero obedece.Ha escritoapenastres párrafos."Caíala
noche,caíanlasgotasdesangre,caíanlasgotasde lluvia,caíanlaslágrimasde un
hermano,caíael cuerpoapagadoy no setratabade un poema,si no de la formaen
que Caín diluía las consecuencias de su acto irrevocable".

—Estesino debería ir junto —ledigo.

—Bueno,
me equivoqué.Novoya estarpreocupándomede la ortografíacon un
psicópata al lado.

—Síperoeste"este"esconacento,porqueserefierea Caín.Yen el tercerpárrafo
el "porqué" también va junto. Es"el porqué".

Elescritorme mira conciertavergüenza.Lasuficientecomoparaque yo me dé
cuenta de por qué tiene una secretaria.
—¿Ellate corrige la ortografía?
—Sí —musita—. No tiene

nada de malo.

—Nadieha dicho lo contrario —caminohacia el librero—.¿Hasleído todos estos
libros? ¿Cuántos tienes?

—Lamayoría. Tengo como tres mil. Ahí hay doscientos, los otros los tengo en la
bodega.

—¿Yhas leído la mayoría? Digamos. mil quinientos y un libros, como mínimo.
—Algunosson repetidos.

—SifuerasJeanPaul Sartrete creería,pero tú no has leído la mayoríade estos

libros. Treinta, cincuenta,cien, a lo sumo. Esto lo tienes para impresionar.A

propósito de Sartre, me da náuseasver estasbibliotecas privadas. Un libro que no
se lee ni se comparte es como dejar que se pudra el pan.
Tres mil libros. En las bibliotecas pobres con suerte tienen trescientos. ¿Te
imaginas cuánta gente estaría feliz de leer todos estos libros?
-¿Y qué sabe un criminal de mala muerte como tú sobre Sartre y la cultura?
Me siento

en el sillón

de cuero.

—Aah...Ahora sí. Ees igual a eme por ce al cuadrado... ¿Quésé yo sobre Sartre
y la cultura?... Piensaen la forma que tengo de ganarme la vida. Piensa que soy un
león. El león, cuando elige a su presa, no la ataca inmediatamente.

La huele, la

observa, la acecha. Ve una gacela y estudia sus debilidades y fortalezas, se fija si
brinca hacia la derecha o a la izquierda, recuerda cada cuánto tiempo se aleja de

la manada,y a qué distancia. La ve comer el pasto y levantar la vista, memoriza
todos sus movimientos. Entoncesse acerca y espera el momento de máximas
condiciones favorables. Sólo cuando eso ocurre, ataca.

Yo tengo que hacer exactamente lo mismo. El primer piso está vacío, lo
arriendan el próximo mes. Estascasas tienen una insonorización excelente. Tu

secretariatiene a su niño enfermoasíque no va a salir de su casa.Todoslosjueves
vas al "Tertulia" a juntarte con tus amigos y el martes te viene a ver una admi-

radorasecretaque no querríaspresentara tus hijos —caminohasta el percheroy
sacoel teléfonocelular del abrigo—.Odiasesteaparato,otro símbolo fálico, icono
de la "tecnolatría".Pagasteel sistemade seguridadmásbaratodel mercado.Por
supuesto,ahorano tenemosteléfononi conexióna Internet.Ah, respectodeeso,
no te preocupes,ya borré todas esasfotografías de cantantes infantiles.
—Sonde mi secretaria.

—Aun periodistano le gustaríaleer eso.Pero en fin, también podría
"cargarte"tu computadoraconpornografía.
—Eres un.

—Perdón.
Todavíano contestotu pregunta.El juevespasado
estuviste
treshorasycuarenta
y dosminutosenel"Tertulia".¿Qué

puedo hacertodo esetiempo sentadoen una plazasin despertarsospechas?...Si
un león supiera leer ya habría leído toda esta biblioteca.
—El lector

asesino.

—Elasesinolector. Perosigueescribiendo.Vuelvea empezar,esto no me gusta.
—¿Quécosas lees?

—Detodo: arte, filosofía, ciencias,historia, economía,literatura... poesíano. La
poesía me pone mal.

—¿Tegusta Stephen King?

—¿Lodices por "Misery"? ¿Lafanática que no quiere que el escritor termine la
serie de novelas? ...

—Lodigo por "El Asesino", un cuento breve que escribió. De un tipo que se
despierta y cree que está en una cárcel. Intenta escapar,mata a algunos guardias
pero al final lo atrapan y lo desconectan. En realidad no es un hombre sino un

androide, una máquina que sufrió una falla y se salió de la línea de montaje
pensando que era un humano.

—Lamayoría somos máquinas creyendo ser humanos. Tú no. Tú crees que ni

siquiera estásen la cadena de montaje. Ahora escribe y cállate.
Voy a abrir el bar. El globo terráqueo me da una sensación extraña. Cuando

niño tuve que aprenderme todas las capitales del mundo. Soñé que algún día
las visitaría todas, como le corresponde a todo habitante de este planeta. Este
trabajo me ha dado la oportunidad de hacerlo; poco más de cincuenta ciudades,

cincuenta eliminaciones. Ahora veo un globo terráqueo y es como si estuviera
viendo

un cementerio.

Me gustaría preguntarle al escritor qué ciudad le gustaría conocer, pero está
escribiendo. Me sirvo un vaso de whisky, le sirvo otro a él y le digo que, cuando
termine la primera página, la imprima.
Leo y me encuentro con una historia de androides.

Discuten sobre si las

partes útiles de los androides estropeados deben usarse para reparar a otros
androides. Le agarro la cabeza y arrugo la hoja en su oído derecho. Con un
palmotazo callo su grito.
—¿Quéporquería es ésta? ¿Acasono me crees?Te quedan cuatro horas y
tres minutos

de vida.

—iEsque esto no puede ser! iEs absurdo! iEs una broma estúpida!
—iNo es ninguna broma!
—yo lo escribí!

-¿Qué cosa?

—Miúltima novela. Un escritor famoso descubre una conspiración y escribe una

novela para revelarla. La conspiraciónse descubrey al final llega un asesinoa
sueldo a eliminarlo.
—No debiste

matar

al escritor.

—¿Qué?
¿Laleíste?

—Dehecho,estabapensandoen fabricar tu muerte como el acto de un fanático.
¿Note parecegenial?Seríasfamoso sólo por haber muerto tal como lo escribiste.
—Túno eres un asesino, eres un psicópata.

—No.Te dije que no era personal. Yo no tengo nada que ver con esto. Me pagaron para hacerlo. Sin dinero yo no estaría aquí.

—¿Quiénte pagó? ¿Ycuál es la idea de que escriba algo para salvarme? ¿Esoes
verdad o sólo quieres algo de mí para después venderlo?
-No tengo idea quién me pago y no pienso gastar una sola neurona en ave-

riguarlo. Lo más probable es que haya sido tu editor. En este negocio siempre hay
que fijarse en el beneficiado. ¿La chimenea está buena?
—Sí,es a gas.

—¿Leñafalsa? Así que es una chimenea de ficción. Un buen asesinato es aquel

que no deja beneficiados. Una vez me contrataron para eliminar a un jefe de la
mafia. Enotro país, por cierto. Debía eliminarlo a él y, una semanadespués,a su
enemigo más fuerte, otro mafioso. Acechandoa la presaaverigüé que a este mafioso le habían diagnosticado Sida. Una prostituta lo contagió. No era una infor-

macióndifícil de conseguir,pero me pagaronmucho para hacerlo mismo que la
enfermedad.¿Entiendes?
Elmismo moribundo me contratópara que lo eliminara.
Las otras familias no se extrañaron despuésde que su gran enemigo hubiera
sufrido un "accidente"y aceptaronde muy buenaganaque el hijo de estejefe
asumiera el control de los negocios.

Seven cosasmuy rarasen esta profesión. Y hay que hacer cosasrarastambién.

¿Cómohacesparaeliminara doshermanosquenosepuedenverni en pintura?
Comprasun mausoleo,te consiguesun rifle de francotirador, les matasa su madre
y esperas el día del funeral.
—Dios Santo.

—No debiste matar al escritor. Ya no representaba una amenaza. Los
conspiradoresya no estabanen el poder.
—Fuevenganza, fue la justicia del mal.

—Esos
sonlostrabajosquemenosmegustan.Empecé
eliminandoamantes,pero
laseliminacionespor venganzasonlo másabsurdoque hay.No representanun
beneficio para nadie.Vamos.Escribe.Eltiempo siguecorriendo.

Enciendola chimeneamientrasel escritorcomienzaa escribirotra página.Su
biblioteca es un perfecto resumen del esnobismo occidental. Harold Bloom le dice

"canonuniversal",perono entiendocómopuedenestarjuntosRaymondCarvery
Boudelaire.

—¿Cuáles tu musa, escritor?

—Melpómene.

¿Melpóneme?No. No creo que unas chiquillas bonitas e inútiles puedan ser
realmente musasde algo. Lasverdaderas musas no son deidades, son demonios. El

hambre,la soledad,el miedo,el podery la ambición han inspiradomásobrasde
arte que todas las mujeres bellas y todas las bondadesdel mundo juntas. No creo
que alguien que no tengaalguna de estasmusaspuedaser un gran escritor.

El escritor,el ambiciosoescritor,el solitarioescritor,imprime otra hoja y me la
pasa. Estoestá mejor: el hombre es un esposoy padre ejemplar, a la familia nunca

le falta nada, exceptotiempo para estar con él. Suhijo, queriendo estar con él, un

día lo sigue y se da cuenta que su padre es un ladrón. No le gusta,se siente
avergonzado, pero también teme que si le cuenta a su madre toda la felicidad se

acabará.Asíque ve entrar a su padre a la casaportando unas misteriosascajasde
cartón y no se atreve a preguntar por el contenido.
—No,escritor. Quiero algo más que esto.
—¿Quécosa? ¿Qué quieres?

—Eresmuy astuto. Sabesque no puedo agarrarte a palos. No puedo arruinar la

escena.Empiezoa creerque no estásdel todo convencido.Tefalta inspiración—voy
al librero y agarro un viejo libro de Borges. Entonces voy al escritorio y tomo la
fotografía de uno de sus hijos—.Dime, escritor: ¿EmaSunz o Amanda Alcántara? —
acerco el libro y el retrato de su hija al fuego.
—i¿Estás
loco?! iEselibro es una joya! iSi quieres llévatelo, pero no lo destruyas!
—Unaprimera edición autografiada por supuesto que debe ser una joya. Vamos,
dime. A quién lanzo a la hoguera. A Borgeso a tu hija.
—Tengocopias de esa fotografía. Y a Amanda la puedo pedir otras fotografías.
—Bienpensado —sacola fotografía del marco y la lanzo al fuego. El rostro de la

joven, bella como diosagriega, seempiezaa deformar por las burbujas ardientes.
Entonces

tiro el libro.

!
—iNo
e abalanz
—s
a
sobre
mí,forcejeamos
yluego
dedossegundos
lovuelvo
atirarasusilla.
—iilmbécil!!—megrita.

—Hijdeputa.Conrazón
o
estás
tansolocomounperro.
Siyotuviera
unahija,hastalacacadelos
s
pañale
seríasagrada
paramí...Sigamos
conlosPablos
—tomo
elretratodesuhijoPabloy unaantologíadelujodePablo
.Neruda—
Puedo
escribir
losversos
másalegres
estedía,estanlargoelamory tan
cortoel olvido.Lavidamuchasvecesesunatragedia.¿Acaso
hayquerecordarlo?
¿Merece
siquieraun
solo verso la tristeza?... Dime, ¿Pablo o Pablo?

Elescritorexpresa
ahoraotracombinación
deemociones.
Rabia,ira, impotencia.Buenasmusas
alternativas.

—Lavida es una barca,¿sabesquién escribió eso?—lepregunto.
—No.

—Calderónde la Mierda... Siguesperdiendo tiempo. ¿Pabloo Pablo?
—Neruda.

—Perfecto.
Nerudaa la hoguera—dejoel libro quemándose
en la chimeneay vuelvoa ponerel
retrato en su lugar.

—¿Vas
a quemar todos mis libros?
—Unbuen escritor no debería tener a Joyceen su biblioteca. De hecho, no debería tener
biblioteca.

El Ulisesarde en la hogueray en los ojos del escritor.Cuatrovecesvuelve a escribir la
historia que lo salvará de la muerte y cuatro libros más caen al fuego. Shakespeare, Saramago, Hemingway y Unamuno.
—Dentro de mil años seguramente habrá un grupo de astronautas construyendo una
nueva colonia en algún lejano planeta de Alfa Centauri. Ellos sabrán quién es el Quijote,
Hamlet y Sherlock Holmes. ¿Creesque conocerán a tus personajes también? ¿AMagdalena
o a Máximo? iNi siquiera sabrán quién fue Sebastián Alcántara!
Recién el escritor se da cuenta de que sus libros no estarán en las bibliotecas del

próximo milenio. Esdecir, tal como lo sospeché, la fama lo ha obnubilado de tal modo
que cree que su obra perdurará para siempre.

—Talvez la estela de tu existencia dure veinte años, tal vez cincuenta, quizá cien

años, pero no más que eso —ledigo para

confirmar mi suposicióncon la respuesta
que me va a dar.
—¿Ytú? —me pregunta.
—¿Yo?Yo no tengo que aparecer en la

historia, tengo que escribirla. Abraham

Lincoln, John Kennedy, Martin Luther
King, John Lennon, Diana de Gales...
¿Entiendes?

La expresión del escritor vuelve a
cambiar. Ahora es pálida, ahora es
una combinación de 30%de miedo,
45%de miedo y 25% de miedo.
—Escritor, te queda una
hora.

Yo

también

siento

la presión del tiempo.
Entre las seis y siete

de la mañana pasa
radiopatrulla
haciendo
de

los

su ronda
viernes.

Yo tengo una
Magdalena,
una

bailarina

exótica

que

ni Siquiera
sabe lo que

hago. Creí que sería fácil, que juntaría dinero para tener un buen fondo de retiro;
pero no existe la jubilación para los asesinos. Si dejo esto, automáticamente me

convierto en una amenaza para todos y cada uno de mis clientes; así que estoy
atrapado.

Hojeo "El Corazónde las Tinieblas", de JosephConrad. El barco está atrapado
en un destino infame, debe subir por el río Congo hasta llegar donde Kurtz. Cada

vezmás lejos de la civilización, cadavez máscercade lo salvaje. El horror. El horror
está en que el león, si no caza, se muere.

Loslibros del escritor realmente han sido mi compañía. He sentido emociones

que ni siquiera imaginé. Tal vez sea porque el escritor se parecea mí, o yo me
parezcoa él. El mata a suspersonajes,yo mato a los míos.O los crea para tener
compañía,y yo los leo paratenertompañía. Tengoque salvarlo.Tengoque salvarlo para salvarme.

Porsu personaje,la prostitutaMagdalena,yo encontréa mi "Magdalena":Sofía.
Esperoalgún día tener al menosun hijo con ella. Sueñode aquí a mil años.Sueño
que el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo de mi hijo lea un libro del

escritor,seenamoreplatónicamente
de la prostitutaMagdalena,
comoyo,y que
sientala mismaemociónque mellevóa conocera Sofíay, en definitiva,a darlea
él la vida.

Asítodosestaríamos
vivosporque,¿quésomosen realidad?
Carne,huesosy
sangre,¿perocomohumanos?¿Ideas?
¿Ideasquevany vienen?¿Osomosemociones?¿Noseráesamezclaúnicadeemociones
lo quenosda identidad?¿Ysi esas

emociones
pudieranreplicarse
enelfuturo,enotroscuerpos
conotrasideas?
¿No
seríamosnosotrosmismosparasiempre?¿Acaso
no habráQuijotesen el futuro?
¿Ysi no?¿Ysi deaquía cienañosdesaparecen
todosloslibrosdeAlcántara?
No debió matar al escritor.

—¿Terminaste?
Tequedan treinta y cuatro minutos.

Elescritorimprime otra hoja.
—¿Deverdad lo vas a hacer?

—Tedije que depende de ti. Déjameleer.

Mepongo
depiey simplemente
nolo resisto.
Ledoyunabofetada
quepoco
menos lo deja girando en la silla.

—Vasa morir! ¿Creesque esto te va a salvar?

—iNo
puedoescribirnadamejor!iEsoeslo quesemeocurre!i¿Quémierda
quieres que escriba?!

Me apoyo en él controlando mi propia desesperación.

—Tevoy a contar una historia. Éraseuna vezun avión que cayóal mar.Todoslos
ocupantes del aparato murieron y acudieron a su audiencia con Dios. Eran cinco:

un arquitecto, un compositor,un médico, un escritor y un asesino.Diosabrió una
puerta en el piso y les mostró el infierno. Lesdijo que no le agradaban los farsantes.
"No levantarás falso testimonio"

fue su orden, así es que los farsantes se irían

directamente al infierno. Los cinco pasajeros dijeron que no eran farsantes. Dios

quería una prueba. El primero fue el arquitecto. Aparecióuna computadoray una
mesa de dibujo justo al lado de la puerta del infierno. El arquitecto diseñó un

puente de madera resistentea terremotosy huracanes."Muy bien", dijo Dios,"eres

arquitectoy con tu puente muchasvidasse salvaránen Asiay Oceanía.Le haré
llegar tu idea a decenasde ingenierosy arquitectos. Seabrieron las puertas del
cielo y el arquitecto entró orgulloso y aliviado.
"Ahora tú, médico, demuéstrame que eres médico". El médico, casi sin despe-

gar losojosde lasllamasque salíande la puertadel infierno,sesentófrentea una
mesa de laboratorio y al poco rato llamó a Dios para que mirara por el mi-

croscopio."Es la cura para el cáncerde mamas",dijo el médico. "Excelente",
exclamó Dios,"empezaremosa probar estasolución a modo de milagro. Después
serála inspiración para otros investigadores.Adelante". Seabrieron las puertasdel
cielo y el médico entró al paraíso.

Le tocó el turno al compositor,que se vio frente a un piano y a toda una or-

questade ángeles.Compusouna sinfoníatan fabulosaque de laspuertasdel cielo
salió Beethoven para aplaudirlo. "Tu música será la inspiración y la escuelade

cientos de músicos",dijo Dios, y el compository Beethovenentraron por las
puertas del cielo.

"Túdemuéstrame
queeresescritor",ledijo Diosal escritor.Éstesesentócomo
tú, frente a una máquina de escribir,y escribió un cuento. El cuento no sólo era

perfectosino que ademástenía palabrasnuevasy emocionesnuncaantes sentidas. "Adelante, escritor", dijo Dios, "tu cuento será la inspiración de un joven

escritorinédito y te citará en la primera páginade su libro". El escritorentró orgulloso y soberbiocomo siempre por las puertasdel cielo.

Sóloquedabael asesinofrentea Dios."¿Asíquetú eresel asesino?",le preguntó
Dios."Yosoy",respondióel asesino."Demuéstramelo",
ordenó."Yalo hice,mi
Señor"dijo elasesino."¿Cómo?",
lo miróDiosextrañado.Elasesinosonrióy ledijo:

yo piloteaba el avión.

Yosoyasesino,de esoDiosnotiene ningunaduda.¿Perotú eresescritor?
Elescritor no responde.Yoregresoa la chimenea,la hogueraque me dio la idea

de laspuertasdel infierno,y empiezoa quemarloscuentosde Cortázar.Cadahoja
quemadaescadaminuto gastado.Escucho
al escritordigitandorápidamenteen su
teclado.¿Granosde arenade un reloj que no se puededetener?
Despuésde un angustiosaeternidad, suena la alarma de mi reloj. Esla hora
señalada. El escritor deja de digitar y yo dejo de quemar libros.

—Imprime—leordeno—.¿Quieressentarte en el sillón de cuero?
—Sélo que estás pensando. Ahora piensas en
escapar,atacarme o pedir ayuda. Imagina que llega
la policía y me mata. ¿Creesque estarása salvo?En
unos cuantos días otro asesino vendrá por ti. Esaes

la gracia de la sabana. Habiendo presas,hay leones.
Pero al próximo león ni siquiera lo verás venir.
El escritor se levanta y se va a sentar en el sillón de
cuero. La hoja termina de imprimirse. Camino hasta
el centro de la alfombra,

con la Beretta en mi mano

derecha y la hoja de papel en la izquierda.

Comienzo a leer y me doy cuenta que sus hijos, de
algún modo, se han convertido en personajes. Hay
alegría, gratitud, soledad, tristeza, arrepentimiento. No
hay palabras rebuscadas ni metáforas bellas. Las
emociones no son excusa para la existencia de las
palabras, sino que son las palabras la fuente de las
emociones. Jamás había escrito algo así, jamás había
leído algo así.

s
—Jamá
has escrito algo así. Yo jamás había leído algo así.
—¿Tegusta? —me pregunta.

—¿T importa que me guste?
e
—No.Debería decir que sí, pero no. Lo escribí pensando en otra clase de lector.
—¿Unoslectores que amas?
—Con toda

mi alma.

—Loconseguiste, escritor. iLo conseguiste!
n
—¿E
serio? —todaslas combinaciones de miedo desaparecen de su mirada.
n serio —digofeliz y aliviado.
—E
—¿Mesalvé?

—T salvaste. Con esto, seguro que te salvaste. Ahora eres inmortal.
e
Levanto la pistola, apunto a su frente y disparo.
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cocina, incluso puede cantar si quiere, pero usted a mí no

meengaña,entiende,no me engaña,claro,me mira y me
preguntasi quiero algo,si necesitode susservicios,porque
esaes una de sustácticas, ¿noescierto?, serservicial, atenta,
preocupada por todos y cada uno, que si a la señora Sonia le

fue bien, que si don Ernestoquiere tomarse un cafecito, un
Ah, Eugenia,mosquita muerta, buenos días don Ernesto,
cómose ha sentido, bien, me alegro, qué astuta en su
perversidadde delantal y sonrisa,qué bien estudiados los
parlamentos,cómo se las arregla para embaucar a todo el
mundo,a Sonia,a mi propio hijo, que ya ha empezadoa

mirarlelaspiernas,me creetonto, Eugenia,ya vi que le hace
ojitos,usteda mí no me engaña,sabe,no me trago sus
cortesías,quiere un pedacito de kuchen, le leoet diario, don

,Raúl no, no me lastrago, los años me vacunaron contra las
s
persona
como usted, que pegan la puñalada por la espalda

cafecito,con esavozde boba,de boyescautsiemprelisto
que
pone,sin olvidar por supuestoagacharseun poquito para
que mi hijo se aventure en su escote, claro, me ha cubierto

las piernas con estafrazada sabiendo que no soporto que
me insulten diciéndome que estoyviejo y hay que cuidarme,
que el frío, que los ojos, y claro,yo tengo que soportarlo
todo, apenas dejan que me mueva y a usted la contrataron

para eso,para cuidarme, acasocreeque no séque estoy
viejo y que en cualquier momento voy a morirme y dejarlos
tranquilos, lo sé bien, me falla el corazón,y ahora viene de
nuevo,sonriendo malignamente, porque usted es maligna,

y echa
n
ponzoñaen el té másinocentey ni searruganpara
mentir,que eslo peor,ni un indicio de decencia,de respeto
a conlosdemás,cómosereirá de todosjunto a sus
par
s
amiga
igualesa usted,me repugna,Eugenia,me bastaverla
a
asomad
a la puertaconsu carade puedo-ayudar-en-algo

Eugenia, se ha puesto la bata de mi nuera y se acerca como
una gata en celo, lo mismo de siempre, pero cada día más
atrevida, primero se la quita y después se contorsiona y

paraque se me revuelva todo el estómago,bruja, no tiene

retrocede y se vuelve a acercar, así siempre, hasta que

n pichintúndevergüenzasiquiera,claro,todo porquesabe
u

comienzo a sudar y el corazónseacelera,qué tiene

quesi la denunciono me van a hacercasoy le vana decir

preparado para hoy, Eugenia, qué, hágase la tonta nomás.

ofrece en el piso, luego se levanta y me tienta con su cuerpo,

que no se preocupe, que no se va a repetir, que es la edad,

l arteriosclerosi
a
s,
y ustedescapazhastade sollozarlea mi
hijo paraquela abracey le digaquesevayatranquila,que
l mism
é
o
seencargaráde hablarmey solucionarel asunto,
, sonríanomás,hagacomo que disfruta lavandolozaen la
sí
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Sol de Mediodía/lgnacio Fritz
Ilustraciones:

César Gabler

—Avelino—ledijo Soledad—.
Quiero separarmede ti.

da con la luz dorada del sol de media tarde. Había un ca-

Era la hora del almuerzo. Quizá eso lo hizo más chocante

de lo que hubierasidoen cualquierotro momento.Puesla

minoasfaltado,queera un precisocorte blancoa travésdel
pradoen direccióna un bosquecillode plateadosolivos

hora del almuerzo siempre había sido un momento precioso

rusosdivididos acá y allá para rodear un surtidor que

en suslargosdías,una concesiónarrancadaa las horas
apresuradasdurante la cual la vida reducíasu pasorápido a

brotaba de un estanqueapacible.Ayer mismo, habiéndose
despertadoanticipadamentede una siestadespuésdel

un dulce intervalo de serenidad entre la irrecuperable

almuerzo, había estado contemplando a Soledady a Cristó-

mañana y la inevitable noche. Violar ese momento de un
modo tan brutal, introduciendo un tema tan inquietante,

bal que regresaban por el camino después de un paseo entre
los lirios. Entonces, naturalmente, supo una verdad que,

era, sin duda, una especiede sacrilegio, como un acto obsce-

anteriormente,sólo (suponía)había sospechado.Habíaper-

no de adoración.

dido a Soledad: ella estaba enamorada

Avelino dejó su taza, con un ligero clic, en el platito. Dejó

de Cristóbal.

A pesarde la angustiaque le oprimió el corazóny la

plato y taza en la mesabaja entre su butacay la de Soledad.

terrible sensaciónde repentina pérdida y naufragio, la ver-

Sealzó. Sin responder inmediatamente, se dirigió hacia las

dad no fue totalmente inesperada.Habíahabido señales:

ventanas que tenía a su espalda en el lado oestede la
habitación y se quedó mirando. La ancha extensión del
pasto color esmeralda, cuatro pisosmás abajo, estaba baña-

gestos,inflexionesde vozy el mudo pero lúcido lenguajede
la mirada. Estasseñalessegurasde amor habían comenzado
pocodespuésde que Cristóbalse hubiera trasladadoal de-

partamentode al lado,tres puertasmásallá del pasillo,
s
uno
seismesesatrás.Cadavezmásconsciente,a medida

qu lasseñalessehacíangradualmentemásvisibles,Avee
lino,detodosmodos,habíamantenidola calma,enterrando
n silenciosuangustia.Despuésdetodo, eracomprensible
e
queuna mujer vital y ardiente como Soledadfuesesuscep-

tible enciertomodoal encantoinnegablede un hombre
o
com
Cristóbal.Esbeltoy erguido,favorecidocon un aspecto
o
atractiv
y llenode gracia,Cristóbalbastabarealmentepara
r
hace
volverlacabezay alborotarel corazóndecualquier
r
muje
.
observadora
Ladistracciónpasaría.Conel tiempo,y
al nohabersidodescubiertasutraición,el amorde Soledad
a
volverí
a Avelino,al lugarque le pertenecía,sin haber
,
estado
de hecho,alejado de allí.
Sinembargo, no había sido así. No había vuelto. Y Sole-

,dad mientra
s
almorzaba,habíadichoquequeríasepararse.
,
Avelino
en la ventana,contemplóel paisaje.Másallá,al

final del camino, los cipreses sacudían sus hojas plateadas
bajo la luz dorada y lánguida. Debía, lo sabía bien, controlarse. Era necesario, con los residuos de su propio orgullo,
mostrar una pose serena, por retorcido que tuviera el
corazón. Corno si quisiera colocar y fijar la hora, miró su
reloj y vio que eran las 15:10. El té se había servido a las
tres. Siempre se servía temprano, lo mismo que el almuerzo,
antes, y que la cena, después.

Alejándosede la ventana, volvió a Susillón, sesentó y
cogió su taza.
—EsCristóbal, supongo -dijo en voz baja.
—Demodo que lo has adivinado. ¿Eratan obvio?
—Notienes práctica en el engaño. Además, te conozco
muy bien, Soledad.

—Losiento, Avelino. Laúltima cosaque deseoen el
mundo escausarte pena. ¿Mecreerássi te digo que he
intentado

evitarlo?

—Notengo motivo alguno para creer lo contrario.
—Hasido, sencillamente, algo que no hemos podido evitar.
Comenzó de repente y creció y creció.
La angustia atacó su corazón nuevamente con furia reno-

vada. Sucorazón no era fuerte y, recientemente, había sufrido
lo que él suponía como ataques menores, pero que no habían

sido nada como esto. Ensu angustia, casi se puso a gritar. Por
un momento, temió que se desmayaría. Alzando la taza con su
mano derecha y sosteniendo el plato en la izquierda, bebió un
poco de té. Estaba frío.
—¿Estássegura de que no será un capricho? —lepreguntó.
—Sí.Muy segura.

—Enese caso, me parece que no tenemos nada más que
hablar.

—¿Estásde acuerdo, entonces, en la separación?
—Novoy a interponerme en tu camino.
—Gracias,Avelino. Sabía que te comportarías como un
caballero.

Así,pues,estabanlascosas.Todotan sencilloy limpiamente terminado. ¿Tanfrágiles y pasajerosson en la Tierra
s
eso
valoresque uno cree inalterables?Unaspalabrasnave-

garoncomopequeñoscúmulossurgiendode la nadahasta
la mente de Avelino: "...cosasantiguas y sagradasse desvanecencomo un sueño". Volviendo a colocar el plato y la taza
en la bandeja del té, se levantó.

o
—Cre
que daré un paseoy fumaré un cigarrillo antesde
la cena -dijo—. Excúsame,por favor.
Sepuso el sombrero, cogió su bastón y salió. Descendió
en el ascensor a la entrada, en donde giró por un pasaje que

le condujo a una amplia terraza, en la parte posterior del
edificio, que dominaba la extensión de césped que daba a
Providencia y que había contemplado pocos minutos antes
desde

la ventana.

Cuatro pisos más arriba. Descendió unos pocos escalones
bajos y caminó lentamente por el camino de asfalto hacia la
muerte. A medio camino se detuvo y se sentó en un banco

de piedra. Dejó el bastón en el banco, junto a él, y sacó un
cigarrillo del bolsillo superior de su chaqueta.
Devolvió el cigarrillo, guardando pulcramente el papel en
otro bolsillo, y recortó con cuidado su extremo Con una

pequeña herramienta que había sido un regalo de Soledad.
Cuando tuvo el cigarrillo bien encendido, se apoyó en el
respaldo del banco y cruzó las piernas, extendiendo su brazo

derecho a lo largo de él.
El sol era cálido y comenzó a lamentar haber cogido ia

chaqueta. Podía escuchar el fino sonido de plata de las gotas
en forma de lluvia, semejante al tintineo de un millar de

Ignacio Fritz nació en
Santiago en 1981
Estudió

Derecho

Universidad

en la

Gabriela

Mistral y Literatura en
la Universidad

Nacio-

nal Andrés Bello, sin

campanillas antiguas. Podía oler,
penetrando en el aroma del rico

tabaco, el olor nostálgico de la hierba
recién cortada.

¿Hastadónde habían llegado?Ése
era el pensamiento que continuamente
se filtraba en su cerebro y corrompía el
sosegadodía. ¿Hastaqué grado de
intimidad

habían sido arrastrados

Sole-

dad y Cristóbalpor su extravagante
pasión?¿Quéaislamiento habían podido conseguir, dadas las circunstancias,
para la expresión de su amor? En la

sentado mucho después de que las sombras de los olivos se
alargasen prolongándose hacia el este.
Volvió a tiempo para cenar. Parecíaexistir entre ellos un
pacto tácito de que ninguno de ellos hablaría del asunto que

ocupaba susmentes.Avelino sesentó junto a la ventana e
intentó leer "Rojo y Negro", de Stendhal, pero las palabras no
tenían poder para proyectarse a través de los cristales de sus

lentes,y su mente, en cualquier caso,no tenía poder alguno
para darles orden y significado. Soledadconectóel televisor y
se sentó delante de.la pantalTà, reduciendo el volumen para
no molestar a Avelino. Afuera apareció la luna entre las
estrellas, allí donde antes había estado el sol. Transcurrido
un momento, ella se fue silenciosamente a la cama.

fogosa mente de Avelino se formó una

—Soledad,¿puedesvenir?

visión de cuerpos abrazados, desnudos,

Ella se aproximó envuelta en una bata de dormir. El living

y se sintió enfermo.

Era intolerable.

Debía ejercer alguna disciplina mental.
Recogiendo su bastón y levantándose,
siguió caminando hasta la fuente, en
donde se detuvo para contemplar las
salpicaduras de cristal y observar los

innumerables hoyosque se formaban
al azar y desaparecíanen la superficie
sombreada del estanque. Dando la

yacía un tanto oscuro. Lassombras se difundían y plasmaban
en las murallas.

—¿Porqué no lo piensas mejor? ¿Acasomi vejez te
incomoda?

ninguna de las dos
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Cine en la Universidad
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—No,no es eso. Cristóbal es tan diferente.

en The Clinic

—Perosi lo conoces poco.
—Apenasseis meses,Avelino —hizouna pausa—.¿Quierestu

MediMiía" pertenece a

vaso de leche

antes

de acostarte?

Lo dijo con la actitud maternalista de siempre. Quizá ése

vuelta a la fuente, continuó caminando

fue el error. Quizá. Ambos Sesentaron frente a frente. Avelino

lentamente por el camino hastael

bajó la vista. Los pecesitos de la pecera nadaban inquietos.

lejano grupo de olivos rusos en donde
encontró otro banco de piedra. Se

—Noquiero la leche. Todo será diferente de ahora en
adelante. No será como en los viejos tiempos.

sentó y acabó su cigarrillo, y continuó

haber concluido

un volumen

"Sol de
inédito.

Piccolo Grande Amore/María
Ilustraciones:

José Viera-Gallo

Luis Guerra

"Erauna edaden quecualquiercosaqueyo viera,sintiera o pensara seme volvía a las manoscomo un boomerang".
Haruki

Murakami

En 1984 yo tenía 13 años y cada vez que bailaba un lento el

tiempo parecíadetenerse.Hayuno en particular que nunca
olvidaré:

De golpe las luces de la fiesta se apagaron y la voz ronca
de Claudio Baglioni provocó un "uhhhh" colectivo. "Piccolo
grande amore", era la canción que todos queríamos escu-

char abrazados. "Quellasua maglietta fina tanto stretta al
punto che mi immaginavo tutto...

En esoslargos segundosque alimentan las grandes esperas, me distraje buscando en una bandeja alguna pizzetta
que no estuviera humedecida con Coca Cola. Simular

indiferencia era parte de una táctica para atraer a quien
quisiera invitarme a bailar. Justo cuando logré encontrar
una seca y crujente, sentí que alguien me tocaba el hombro.
—¿Vuoibollare? —escuchéque me decían.
Olvidé la pizzetta sobre la mesa.

Durante cinco minutos yo y Gian Lucagiramos debajo de

la bola discoque colgabadel techo; susbrazosen mi cadera,
mis manos en sus hombros; los reflejos de las luces plateadas

en nuestros ojos semicerrados. "Ela paura e la voglia di essere
soli, un bacio a labbra salate...

—Megusta tu disfraz de pintor —medijo Gian Luca,
mostrándome sus dientes blancos—.Sobre todo tus bigotines.
s original.
E
—Amí me gusta el tuyo.

o
—¿Cóm
no te iba gustar?Tancredi es el mejor arquero del
mundo.

,—Sí es buenísimo.
Sólo un año antes, la Roma había salido campeona del

Fútbol Italiano por segundavez en su historia y era de lo
único que se hablaba. Su primer "scudetto" del año '43 no
valía la pena recordarlo: Mussolini había comprado el título.
Susbrazos estrecharon aún más mi cintura y sentí que los
dedos de sus manos se entrelazaban detrás de mi espalda.
—Pero tu disfraz es mejor —agregó Gian Luca.

Esamisma tarde cuando le conté a mi papá que tenía una
fiesta de disfraces me colocó su boina negra, una de sus
camisas blancas y me manchó con pinturas unos viejos blue

jeans. Listo,eres un artista, me dijo. Parecíafácil. Una vez en
el auto, un escarabajo celeste bastante ruidoso, me dibujó
dos bigotes con un delineador negro de mi mamá.
La fiesta quedaba en un viejo departamento de Via dei
Giubbonari, en pleno centro histórico. Solía ir a Via dei Giubbonari después del colegio con mi mamá a comprar pantaIones de cotelé más baratos para el invierno. A veces había
punks inyectándose heroína en una pequeña calle transversal
llena de gatos. Pasaban la tarde entera apoyados en sus
motonetas y mirando la gente pasar, con aire desafiante.
No crean que es una calle de mala muerte. Está llena de
zapaterías, cordonerías, pizzerías y en Campo de' Fiori, donde
se levanta la estatua de Giordano Bruno, hay cafés, restaurantes y un cine muy bueno llamado "Farnese".

Depende de ese sciagurato, ¿no?

Elsciagurato al cual se refería era Pinochet, y en italiano
quiere decir "infeliz".

Mis padreshabían llegado a Italia despuésdel Golpede
Estadodel '73 y llevaban diez años esperando que dieran a
conocer la primera lista de los que podían volver. Según los
Essimplemente una calle muy romana, donde todos se

juntan. Conocíabien el barrio por los pantalones de cotelé,
pero también porque mi papá trabajaba al otro lado de

rumores, dada la enfermedad "terminal"

de mi mamá,

ahora tenían posibilidades concretas de ver definitivamente
borrada la "L" del pasaporte.

Corso Vittorio Emanuele, a un costado de la piazza Navona.

Cruzarla plaza hasta Suoficina era dejar atrás los punks y
adentrarse en una zona libre de hippies, también hero-

inómanos que se repartían algodones y jeringas apoyados
en las estatuas del Bernini. Claudio Baglioni era el ídolo de
esos hippies.

La "L" significaba que se podía viajar a cualquier país
salvo Chile. Durante los primeros tres años de la dictadura,
los exiliados no tenían derecho ni siquiera a un pasaporte,

quedando en calidad de no ciudadanos. Parapoder
desplazarsea otros países,NacionesUnidasles daba un
documento llamado "Titre de voyage" (Título de viaje).

Había llegado a la fiesta de Alessia a las ocho de la
noche.

—Hola,tú eres Violeta, la niña chilena, ¿verdad? —me

preguntó al abrirme la puerta su mamá, una señora de pelo
rojo ondulado llena de collares africanos en el cuello.

Entré. Losmueblesdel living estabanarrinconadosa la
pared y a un costadode la pista de baile había una mesa
con esasdeliciosas pizzete que la mamá de Alessia acababa
de sacar del horno, tramezzini de todas las especies y una
serie de botellas chicas de vidrio de Coca Cola.

Elencargadode la músicaera el hermano mayor de

-Sí.

Alessia, Francesco,que tenía 15 años y el pelo teñido con un

—¿Cómoestá la mamá? —dijotorciendo la boca.

mechónrojo. Sucolecciónde pop ingléstenía revoluciona-

—Mejor.

das las fiestas: en 1984, New Order, Duran Duran, Depeche

Hacíacinco mesesque mi mamá tenía cáncer y acababa

Mode, David Bowiey BoyGeorgeejemplificaban lo nuevo

de salir de su quimioterapia.
s
—¿E
cierto que se van a Chile? —levanté los hombros—.

que había que bailar.

Tocaron el timbre. Antes de que abrieran la puerta supe

—¿Aqué liceo vasa ir después?¿Alclásico 0 al científico?

que era Gian Luca. Llevabauna semana sentándosea mi

—mepreguntó Gian Luca dejando a un lado el tema del

lado en la clase y yo ya sospechaba por qué. Lo miré de
reojo. Tenía el casco de la motoneta todavía puesto (no lo
usaba por precaución, sino para simular más edad ante los

fútbol.

carabinieri). Recogióun globo del suelo y le dio un cabezazo
gritando gol.
—iPero si no eres Falcao! —lesacaron en cara mis
compañeros.

Al poco rato, estábamos todos jugando fútbol con los
globos, mientras Alessia disfrazada de Raffaella Carra nos
gritaba que éramos unos bambini y que ahora teníamos que
despegar los pies del suelo y moverlos al ritmo de "Karma,
Karma Karma Chamaleon you come and
El baile de
esa época era simple, casi robótico: consistía en quedarse
parados en el mismo lugar y mover los brazos como si
estuviéramos caminando, pero un poco más rápido.
—Perdón¿pero por qué no ponen "Fiebre de Sábado por
la Noche"? —alegóun grupo de compañeros disfrazados de

—Nosé si esté viviendo acá todavía... —dijebajando la
vista. La bola disco reflejaba unos lindos dibujos en el suelo.
—Nome digas que te vas a Chile. Allá es peligroso, no
puedes ir.
—Sísé. Pero mis papás quieren volver.
—iChepeccato! Yo te quería seguir viendo en el liceo.
—Todavíafaltan dos años para ir al liceo.
—Es verdad.

Me quedé pensando un momento, y apoyé mi mentón en
su hombro.

Volví a levantarlo.

—Voya tomar el clásico.

—Yotambién, entonces. Pero no creo que pueda con
Griego. Estudiar es una mierda.

—Sí,pero estar en la casaes...—suspiré—,
aburrido.
Iba a decir deprimente, pero me arrepentí. Mi casa me
recordaba la enfermedad

de mi mamá. Pasaba el día

John Travolta.

postrada en la cama, con la peluca aplastada a la almohada

— "Grease" —intervino un par de Olivias Newton John.
O
—¿Estánlocos? En Inglaterra todos son new wave ahora —
dijo Francesco —.Tienen que renovarse.
—Mavaffanculo...

y el control remoto en la mano. Sus hermanas la llamaban

Fue entonces
tocad

cuando

Gian Luca metió

las manos en el

isco.

—Tero acá estamos en Roma! —gritó
Y nos gustan los
romanacci como Baglioni.
"Mi manca da morire questo Piccolo grande amore... ".

preguntandopor su saludy dando cuentasde lasgestiones
que hacíanen el Ministerio del Interior para que estuviera
en la famosa primera lista de retornados. Mientras más

terminal fuera su cáncer, más posibilidades tenía de volver.

Existíauna especiede claúsulamisericordiosaque perdonabaa losexiliadosmoribundosy les permitía irse a morir a
su país.Sile llegabana dar el famoso permisoa mi mamá
yo que sabía qué significaba.

—¿Vamos
a dar un paseo en mi Vespa?—mesusurró al
oído Gian Luca.

La fiesta quedaba en una calle llamada Francisco de

Aguirre y yo recién me venía a enterar de quién era Francis-

—¿Unpaseo?

co de Aguirre (pregúntenme por los siete reyesetruscos de

—Una vuelta a la manzana.

Roma mejor, y se los habría nombrado de corrido. Pero los

Miré la hora.

conquistadores españoles...difícil).
Llegué adelantada. Sabíaque en Chile las fiestas eran
más tarde, pero nunca me imaginé que tanto más tarde. Me
senté en el living con la mamá de Magdalena a comer

—Espera.

Llaméa mi papá por teléfono y le pedí que en vez de las
once, me fuera a buscar a las doce.

Buscamosnuestras parcasy salimos de la casa dejando la
puerta junta.

LaVespade Gian Lucaaceleró cruzando Campide' Fiori.

sandwichitos de pollo y a tomar una bebida llamada Bilz.

—¿Cuántotiempo viviste en Italia? —medijo la mujer,
tocándose su collar de perlas.

Tomamos Corso del Rinascimento, bordeando Piazza

—Diez años.

Navona, doblamos por Via dei Coronari, y llegamos al Ponte

Hubo un breve silencio.

Vittorio EmanueleII. Nosdetuvimosen la mitad del puente
a mirar el Tevere.

s linda Roma—medijo Gian Luca,con la vista fija en el
—E
—Sí,es linda —contesté detrás de su hombro.

El Castel

Sant'Angeloestabailuminado y parecíauna nave espacial.
ú también ereslinda —declaróGian Luca,despuésde
—T
un breve silencio.

Giró la cabeza y me plantó un beso en la boca.
o
—¿N
será mejor que te saques el casco?—lesugerí
tímidamente.

Miré a mi alrededor:

había

pañitos blancos bordados por todos lados.
—¿Tupapá era embajador? —sonrióla mujer.
—No...Trabajaba en una revista.
Ya me acostumbraba a este tipo de cuestionarios y mi
política era la de no mentir.
—¿Dequé tipo?

—Mamá,eres una preguntona —dijo Magdalena
apareciendo con un plato lleno de unas cosas naranjas
llamadas

suflitos.

—Linda—murmuró la mujer—, está muy oscuro acá. ¿Qué

va decir la mamá de esta niñita cuando le cuente que las
casas chilenas parecen tumbas?
Me paré con la excusa de tener que ir al baño.

í
—¿As
que tú eres Violeta, la compañera nueva, italiana?

O soyitaliana, viví en Italia —dijedándome cuenta de
—N
mi acento híbrido.

No sé si era efecto del exceso de luz o qué, pero, a me-

dida que mis compañeros de curso fueron llegando, los

hombres

se arrimaron

al rincón

donde

estaba la mesa con

sandwichitos de pollo, suflitos, papas fritas y Bilz, y las
mujeres se sentaron a lo ancho del sofá, debajo de la ventana. Por un momento me quedé parada entre la mesa y el
sofá, como un árbitro entre dos equipos de fútbol rivales.

—Violeta,ven —medijo de pronto Madgalena, haciéndome un hueco—. Cuenta en italiano.

e
—¿D
nuevo? —murmuré. Me di cuenta que todas me

Seguícontando: Tredici, quattordici, quindici, sedici...
—Mirenquién llegó —murmuraron todas al unísono
bajando la voz—iLe salió un bigotín!
Esta vez, sin el horrible uniforme escolar y con su chaqueta de jeans y su pelo largo, Rafael Romero (en mi nuevo

colegio el apellido siempre se decía), me pareció distinto a
los demás. Más parecido a lo que conocía.
De pronto me aburrí de contar y me paré.

—Bueno, pero esta vez sólo hasta veinte.

—¿DóndevasVioleta? —escuchéque decían—.Miren:
Jiene zapatillas de fútbol! Qué ahombrada... ¿Yésastam-

Empecéa repetir: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei,

bién

miraban.

sette...

La mamá de Magdalena, que había estado sentada junto
a su marido en la mesa viendo cómo todos nos aburríamos,

son italianas?

—se burlaron.

Seguí avanzando, con la vista fija en mis pies, escu-

chando las risas que explotaban como fuegos artificiales a
mis espaldas.

decidió al fin pararse. Alguien colocó Cyndi Lauper, "Girls

No sabía que en Chile el fútbol fuera un asunto de

just want to have lun".
—Saquena esa gritona —sequejó alguien—. ¿Por qué no
ponen "Bille Jean" de Michael Jackson? Ahí está el caset.

"hombres". Simplemente nadie me lo había advertido. Ni

En 1984 en Chile, a diferencia de Italia, se escuchaba pop

siquiera el vendedor de esaenorme multitienda llamada
Parque Arauco, donde había comprado las zapatillas.
Mientras me servía un vaso de Bilz decidida

a darme

americano.

vuelta hacia mis compañerassin vergüenza,escuché:

Me pregunté cuando entrarían a la cancha a bailar de
una vez por todas.
—¿Dedónde sacaste ese polerón, Violeta? ¿EsFiorucci? —
escuché que me preguntaban.
—¿Quées Fior..?
,
—NO
galla, es Benetton, esa marca nueva italiana increíble. ¿No lees que dice "Benetton"?
Al menos en Italia, no tenía nada de increíble. Era barata
y muy popular.

—Tuszapatillas son la raja.
—¿Cómo?
—dijeen un sobresalto. Levanté la vista. Rafael
Romero estaba al otro lado de la mesa, apoyado en la mura-

lla. Teníaun cigarro apagadodetrás de la oreja.
—Sonbonitas. Mis primos que viven en Holanda tienen

lasmismas.Lascompraroncuandovinieron de visita—dijo.
—Tusprimos son...—alcancé a murmurar.

Laslucesde la casatintinearon variasvecesy alguien
aprovechóde cambiar el caset.Empezóa sonar un lento

que no reconocí. Decíaalgo como
"Almost paradise, how could we ask for
more?"

—¿Viste"Footlose"? Sale esta

canción...—me dijo Rafael Romero
interrumpiéndose abruptamente—. Da
lo mismo... ¿Quieres bailar?
Era la misma pregunta que me
habían hecho hacía sólo tres meses,

pero esta vez en español. Sin darme
cuenta, empecé a tararear en mi

memoria "Piccolo grande amore" y
recordé

a Gian Luca disfrazado

de

Tancredi, mis compañeros jugando
fútbol con los globos, las viejas murallas de Roma pintadas de amarillo y
rojo. Mi manca da morire quel SCIO
Piccolo grande amore...

No alcancé a decir que "sí" cuando
la luz y la música se apagaron por

completo y se escuchó un "ohhh" general. Alguien gritó "beso con lengua"
y todos se rieron, hasta que la mamá

de Magdalena apareció con una bandeja llena de velas, quejándose de que
había apagón.

—iEstoscomunistas ahora están
hasta

en el barrio

un hilo

de voz.

alto!

—exclamó

con

ViqueMagdalena
le susurraba
algoal oídomirándome,y queluegola mujer
me sonreía con una mezcla de compasión y asco.

Hubieraesperadoque la luz volvieraparabailarel lento,perome precipitéal
teléfono. Mi papá tenía una voz agitada. Me dijo que no quería que nos soprendiera el toque de queda y que iba saliendo a buscarme. Luegoagregó que estu-

viera atentacuando llegaraporque el timbre no iba a funcionar. Lo esperéen la
entrada.

A los pocosminutos vi los farolesde nuestronuevoauto, un Renault5. Entré.
Estabasintonizada la radio Cooperativaa un volumen muy bajo. Hablaban de
allanamientos y detenidos.

—¿Cómo
estuvola fiesta?—dijomi papá. Mequedéen silencio—.¿Lopasaste
bien?

Miré la calle. Sólo había visto algo tan oscuro una noche, caminando por un

bosque de cipresesen el sur de Italia. A lo lejos ladró un perro.
—Nosé —dije.

Encendió el motor y puso marcha atrás.

De pronto escuchéque golpeaban el vidrio de mi ventana. Una silueta negra
me hacía señas.

—¿Quiénserá? —susurrómi papá temblando.
Bajé el vidrio hasta la mitad.
—Esun compañero de curso, no te preocupes.
Suspiró aliviado y se ajustó su boina.

Asomé la cabeza por la ventana. Rafael Romero me miraba, balanceándose en
sus pies.
—¿Quépasa?—dije simulando indiferencia.
—Pasaque...—suspiró—.¿Me puedo sentar contigo el lunes?
El auto arrancó por una avenida que lleva un nombre que sí conocía: Américo
Vespucio.
Cuando vi a mi mamá parada en la entrada de la casa con una linterna en la
mano, supe que todo estaba bien. Al bajarme del auto me preguntó por qué

sonreía tanto y yo sentí que mis mejillas se enrojecían en medio del apagón.
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