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And for a minute there, I lost myself, I lost myself 

And for a minute there, I lost myself, I lost myself. 

 

Radiohead, "Karma Police" 

 
 
 

 
 
 

 
Dahlmann empuña con firmeza el cuchillo, que acaso   

no sabrá manejar, y sale a la llanura. 
 

Jorge Luis Borges, “El Sur” 
 
 
 

 

 

Todo lo que nos sucede, todo lo que hablamos  

o nos es relatado, cuanto vemos con nuestros  

propios ojos o sale de nuestra lengua o entra  

por los oídos, todo aquello a lo que asistimos 

(y de lo cual, por tanto somos algo responsables) 

ha de tener un destinatario fuera de nosotros mismos. 

 
Javier Marías, "Todas las almas" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A la memoria de mi hermano  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTE 1 

 

HISTORIA DE LA SOLEDAD 

 

Time waits for nobody 

Freddy Mercury, "Time" 

 

Ésta será una historia de terror. Será una historia policíaca, un 
relato de serie negra y de terror. Pero no lo parecerá. No lo 

parecerá porque soy yo la que lo cuenta. Soy yo la que habla y por eso  
no lo parecerá. Pero en el fondo es la historia de un crimen atroz.  

 
Roberto Bolaño, Amuleto 

 

 

I 

 

He visto dos veces seguidas una película que me hace reír hasta retorcer, se llama 

The Big Lebowski y creo que volveré a verla las veces necesarias que me quiten el 

aburrimiento de las tardes en esta casa. La llamo “en esta casa” y el tono de la palabra debe 

sonar despectivo. No tengo necesidad de decir que me gusta cuando en verdad podría 



prescindir de ella y encontrarme en una calle o en la biblioteca donde nos reunimos con 

Martinito. 

Es una casa de esquina que colinda con un colegio en que los estudiantes usan como 

distintivo, en el pulóver, una insignia que debe tener una Araucaria o algún árbol similar. 

Pasan todos los días persiguiéndose y alborotando el lugar, deben ser los más pequeños, los 

que ingresan al primer año, pues los de cursos superiores se amontonan en las esquinas a 

fumar un cigarrillo hasta que se queman los dedos. Siempre puede verse a un hombre con 

cara de gordo bonachón que se pasea mañana y tarde para ver que no lo hagan, pero los 

muchachos son hábiles para esconder el cigarro y se doblan de la risa cada vez que lo ven 

alejarse con su cara de buen hombre.  

El viejo también habita la casa y pasa todos los días mirando por la ventana como 

un anciano rastrero al que se le va la vida en los ojos. Computa las personas que pasan por 

la vereda y saluda a todo el mundo como si quisiera levantar una candidatura a diputado. 

Los profesores que entran en la mañana le alzan la mano de manera cortés y el viejo cree 

que sus horas son más felices que antes del saludo. Yo creo que no les importa saludarlo, 

pero el viejo siente que ha sido el mejor día de su vida y se queda platicando un rato sobre 

sus días de maestro en la escuela normal. Lo hace hasta que presiente que le escucho sin 

prestar la menor atención y entonces se calla súbitamente musitando algún garabato. 

Algunas veces incluso le gritan desde la calle —¿Cómo está maestro?— y él contesta de 

manera automática —bien, bien ¿y los niños cómo se comportan?—. Es el mismo diálogo 

desde hace años, por eso digo que ya no tiene sentido, pues nunca alcanzan a contestarse 

mutuamente. Los profesores se alejan rápidamente y el viejo se queda perplejo en la misma 

posición.  



Los niños del barrio le llaman el viejo de la ventana y creo que es un apelativo que 

de cariño se ha ganado, pues se limita a permanecer horas y horas apoyado en el batiente de 

la ventana. Desde que dejó la escuela, hará de ello unos 10 años, no ha vuelto a preocuparse 

de nada con la suficiente importancia que conmueva su cara pasiva. Es como si esperara la 

llegada del día inevitable en que tenga que salir con los pies hacia adelante de esta casa en 

la que ambos estamos medio muertos. No podría decirse que estamos hablando 

técnicamente de suicidio, que mirado con calma es un acto para el que hay que tener su 

importante cuota de valentía y que el viejo ni yo estamos dispuestos a tener. Se trata 

específicamente de dejarse arrastrar. 

El viejo es como la mayoría de los viejos, pero nunca ha pensado en reunirse con 

personas de su edad. Cuando ve en las noticias del canal siete a los viejos reunidos para un 

viaje a las termas, se ríe de manera burlona y profiere algún insulto a las políticas del 

gobierno. Para él es suficiente permanecer aquí. Caminar de un lado para otro como un 

sonámbulo. Hace un par de años dejé de insistirle que intentara hacer algo para divertirse, 

ahora sólo lo observo en su rutina diaria, sé que no entenderá razones.  

No entiendo para que vivimos en un lugar tan grande si lo ocupamos sólo nosotros, 

parecemos reflejos de fantasmas. La casa no es la culpable pero igual nos atrapa, nos 

gobierna, eso me hace recordar el cuento de Cortázar, pero tampoco es que la casa tenga 

“algo”. Yo creo que la dejamos de querer, pues las casas y las cosas se quieren como a las 

personas. También me cansé de decirle que la vendamos, desde hace unos años he abortado 

todo intento de hacer nuestra vida más grata. Pienso que estamos condenados a barrer estas 

tablas infinitas veces y acomodar el cuadro de Beatriz todos los días.  

¿Desde cuándo estamos condenados? me pregunto todos los días y acierto en decir 

que desde que Beatriz se cansó de nosotros y  murió de la forma más normal del mundo, de 



cáncer... Con el viejo nunca hablamos de ello. Desde que murió se limita a llevar rosas a un 

cristo roído que tiene en una esquina de su dormitorio junto a un cuadro de Juan Pablo II. 

Es un ritual que ha cumplido desde hace 35 años y que también tiene algo maquinal pues se 

coloca frente al cristo, dice algunas frases de algún rosario que desconozco, para luego 

dejar las flores y volver a su rutina. 

En la mañana viene una señora que hace el aseo. Se llama Edelmira, es una mujer 

pequeña y de facciones gruesas, ha sido capaz de soportar al viejo por más de 30 años y eso 

la hace merecedora de todo mi respeto. Le permito que limpie mi habitación y hurgue mis 

libros y películas. Siempre me sorprende con preguntas que seguramente repetirá de 

manera monótona y maquinal ante su familia.  

—Niño, ¿quién escribió La Odisea, ese libro que tiene usted en su estante de la 

habitación suya? —le he dicho que deje de llamarme usted, pero en su cerebro las cosas 

están diseñadas de esa manera. Es una buena mujer. Vive feliz con su familia, tiene dos 

hijos  que quieren entrar en la facultad y eso la mantiene despierta el tiempo suficiente para 

el trabajo. 

No es precisamente como una madre, que es lo que acostumbra decirse en ocasiones 

como ésta. Tampoco es en estricto rigor una mera empleada que va y viene, es un punto 

indefinible e intermedio entre estas dos figuras.  Me he acostumbrado a su presencia y creo 

que ella se siente a gusto con nosotros. 

Mi nombre es Jorge Aguirre. Ya he terminado la universidad y aunque de 

periodista, que al decir de Bukowski es la profesión más jodidamente fácil del mundo, al 

menos terminé. Me tomé un par de años, eso sí, en que me dediqué a no hacer nada, un 

poco menos que lo que hago ahora, pero con la conciencia de que todos los días serán 

iguales al primero en que no hiciste nada. Puedo decir que soy un periodista que pulula por 



el mundo sin trabajo y sin deseos de encontrarlo, pues en el fondo siempre supe que esta 

profesión de roedores de noticias y polillas de televisión no era lo mío y lo único que quería 

era escribir un poco, cosa en lo que tampoco debo ser muy bueno, pues nunca he dado con 

lo que los escritores llaman estilo, fuerza poética, claro de luna, etcétera. Al viejo no le 

importa lo del trabajo, aunque algunas veces simulo buscarlo para que no se moleste. 

Nunca le ha importado, se conforma con saber que existo en algún lugar de esta casa.   

Trabajo los fines de semana en un vídeo club del centro de la ciudad. Algunas veces 

he pensado dejar este trabajo para dedicarme a la literatura, pero aún no me siento capaz de 

pensar en la publicación de algún texto, lo que cuesta siempre es el comienzo. La mayoría 

del tiempo me la paso leyendo. En la casa he logrado ubicar lugares donde la lectura es 

diferente según la ubicación donde te encuentres. 

Ahora pienso que los libros están hechos para ser leídos en lugares específicos. Para 

el patio y baño tengo 30 títulos entre los que cuento al menos tres libros de Luis Sepúlveda 

y cuatro de Isabel Allende. Para el escritorio de mi habitación tengo el Libro de Arena y las 

Ficciones de Borges, junto a textos de Roberto Bolaño, Javier Marías, Cesar Aira, Vila 

Mata y Pombo.  No tengo una sistematización estudiada sino natural de las ubicaciones, ha 

fluido por los ratos de ocio y ya no puedo intercambiar el orden por más que quiera; los que 

son del baño se quedan allí y los de otros lugares, como los del patio, también. Una vez 

estaba leyendo un ensayo de José Antonio Marina, que pertenece a la zona de la sala de 

estar, en el baño y sentí que sus teorías sobre lo sentimental eran de lo más ramplonas, casi 

pueriles. Luego lo leí con calma y me di cuenta de que tenía toda la razón sobre el deseo. 

Por esto sostengo que habría que comenzar una clasificación más rigurosa sobre los puntos 

de lectura y su semiosis. 



El viejo habla poco, lee más de lo que habla en realidad, al menos antes que entrará 

en esta etapa de mutismo y voyerismo. Antes pasaba las noches leyendo novelas. Ana 

Karenina y Guerra y Paz son sus novela preferidas. Las ha releído hasta el hartazgo. Cada 

evento que pasa lo asocia de inmediato a la obra del Tolstoi como si fuera una suerte de 

Nostradamus de la sociedad y vida humana. 

Puedo deber a él este afán por leer, pero no por escribir, pues el viejo nunca ha 

escrito una sola línea. En este preciso instante escribo esto, pero no como forma de 

escritura para ser publicada sino como vicio antiguo. 

Hablamos en la mesa algunas veces, antes lo hacíamos más, pero su 

ensimismamiento se ha hecho más profundo con el paso del tiempo como si todas las veces 

que piensa lo hace con ese alguien ideal que espera. Como poco durante el almuerzo. 

Edelmira nos tiene un menú para cada día y deja cocinado antes de irse a su otro trabajo, 

una casa que está dos cuadras más abajo. El viejo mastica maquinalmente la comida y sus 

ojos permanecen fijos en ninguna parte, no puedo saber qué piensa, pero creo que llega un 

tiempo en que simplemente no piensas nada y tus ojos vagan en el limbo. No tiene más 

explicación que eso. Para qué buscarle más sentido a algo que no lo tiene, tenemos derecho 

a dejarnos arrastrar y no pensar en nada. Me pregunto si cuando llegue a viejo me volveré 

igual que él, reproduciré el modelo que me ha sido conferido genéticamente. Por ahora 

reproduzco algo incierto, aunque tendencialmente paterno. 

—Muchas gracias, está buena la comida —le digo a Edelmira antes de que se vaya. Ella se 

carga el bolso, amarra su pelo negro y largo con un perrito rojo y me dice que de nada, que 

nos cuidemos y que nos vemos.  

El viejo, cuando era joven, tenía explicación de todas las cosas, ahora que se ha 

metido en la etapa del silencio no lo hace, pero un hombre nunca deja de ser lo que es, por 



más silencioso que permanezca. El viejo fue un político, eso lo supe por Edelmira, fue 

dirigente para la campaña de Allende, que primero no salió, luego tampoco y a la tercera se 

sentó por poco tiempo en el trono.  

Si lo pienso bien estoy mejor sin el viejo hablando de política. Tenía el defecto de 

ser monotemático hasta el aburrimiento, uno podía estarlo mirando con cara de cállate un 

momento por favor, pero él hablaba de los años en que tuvo que retractarse del comunismo 

y cómo logró engañar a los milicos para que no lo mataran. No tuvo grandes hazañas como 

dirigente, decidió doblar su mano antes que caer. Puede que le pese sobremanera esa vuelta 

que se vio obligado a dar como un cobarde de primera línea, pero todos debemos elegir si 

vivir siendo cobardes o morir como héroes, y la mayoría elige vivir, aunque esa vida no sea 

vida. 

Luego de la democracia el viejo intentó volver a reunirse con sus compañeros, pero 

era demasiado tarde para poner marcha atrás, debieron echarlo de una patada a la calle pues 

regresó una tarde insultando el MIR. Nunca volvió a hablar de esa reunión para la que se 

emperifolló con sus vestimentas juveniles y hablaba de Allende de manera tan vívida que 

parecía uno del GAP. La realidad es que cuando vio la cosa fea se retractó de todo, maldijo 

un poco a los comunistas y se salvó de que lo mataran.  

No soy capaz de juzgar al viejo por eso, tampoco me importa mucho que halla 

conocido o desconocido a los comunistas. El viejo es dueño de su vida, de eso no hay duda. 

Los hombres valientes ya pasaron de moda, ahora sólo importa la supervivencia. 

El otro tema recurrente del viejo eran las mujeres, si uno le preguntaba sacaba su 

arsenal de teorías sobre la personalidad femenina y si le preguntabas sobre los hombres 

podía decirte cada rasgo distintivo de cada especie de humano. Todo lo tiene perfectamente 

encajonado y nunca deja que se le escape ninguna idea sobre el tema. 



El viejo se llama Jorge, igual que yo, y es un nombre que no tiene nada de 

extraordinario y que le puso su padre en honor a un amigo que murió durante la guerra del 

Pacífico. Debo a ese triste amigo la perpetuación de su nombre en mí. 

Espero que llegue Fernando cerca de las seis, es mi única esperanza en este universo 

cerrado.  

Oscurece. Creo que el viejo está regresando a otras etapas de su vida. Algunas veces 

lo encuentro sentado en el sillón con la pierna encima, como lo hacía cuando daba clases en 

el Colegio Normal y dictaba largos tratados sobre la literatura española de fines del siglo 

XIX o sobre la obra de Cervantes y su relación con la sociedad de aquel tiempo. Otras  

veces, como ahora, me parece ver a un adolescente que fisgonea  a las jovencitas que salen 

de los liceos. 

He comenzado a ver al viejo como un personaje de cine. Esas miradas a la hora que 

salen las estudiantes de clases y sus ojillos de adolescente que se le escapan me recuerdan a 

Humbert Humbert. Desde hace varios años hemos comenzado a vernos mutuamente como 

artefactos de esta casa, el viejo actúa como si yo no estuviera viéndolo y me temo 

encontrarlo en cosas poco agradables, lo cual sería penoso. 

Ahí se pasa las horas con sus ojos de viejo solitario. Sale lo justo y necesario a la 

calle, algunas veces se coloca a regar los rosales. Los rosales los plantó Beatriz y se han 

convertido en su obsesión predilecta. Ve en los rosales la prolongación de una vida extinta. 

Junto con la ceremonia del cristo gastado, tiene toda una ceremonia para regar esas plantas 

que ya parecen arbustos. Los riega con una preocupación erótica. Lo hace con el agua a 

medio abrir dejándoles caer el chorro en las hojas hasta que llegue al tallo, luego les 

escarba la tierra con su pala pequeña y les coloca té y ceniza alrededor para que los bichos 

no se le acerquen. Luego las mira con reflexión oriental durante una hora y vuelve a 



colocarse en la ventana en su ciclo de actividades. Me pregunto que pasaría con el viejo si 

un día los rosales amanecieran secos, podría pensarse en la muerte, pero es mucho. 

El ambiente de la casa es antes que triste, monótono, el viejo vive su regresión sin 

sobresaltos. Tenemos para vivir decentemente con la jubilación que él va a buscar 

puntualmente todos los cinco de cada mes, a eso de las cuatro de la tarde y yo me gano lo 

mío en el vídeo club.  

Si analizara nuestra situación en cortas palabras creo que hemos logrado hacernos 

invisibles para todos menos para Edelmira la indefinible, que tiene para todos los días una 

sonrisa que acompaña con movimientos que la hacen ver como un mimo, como una 

prolongación de Marcel Marceau llena de alegría.   

Nosotros en cambio nos encontramos embutidos en nuestro sigilo. Me pregunto 

cómo habría cambiado nuestra vida si no hubiese muerto Beatriz. El viejo cree que cuando 

muera se va a encontrar con ella, pero yo sé secretamente que ella, como dice Rilke, pasó a 

un plano diferente de existencia por morir tan joven, en cambio el viejo podría morir dentro 

de tantos años que ya olvidaría su edad y sólo acabará en polvo inerte y tal vez 

reproduciendo por la eternidad el patrón de comportamiento que ahora manifiesta. 

Fernando llega siempre puntual, pero esta tarde lo más probable es que no venga y 

tenga que leer alguno de los libros que el viejo guarda en la bodega en unas cajas de cartón 

que recubro con nylon para contener las lluvias del sur.  

Algunas veces sueño que vuelvo a la casa antigua, la que tenía un parrón cargado, 

me entretengo con Beatriz lanzándonos uvas que quedan desperdigadas como municiones 

por todo el patio. Corremos por el lugar hasta que me alcanza y  me levanta en sus brazos, 

yo soy siempre un niño en ese sueño y me río con mis dientes que se han caído, pero 

estamos contentos de encontrarnos en un espacio del que somos dueños de manera 



inapelable. Sabemos que estamos confinados a un sueño, pero no es un problema que 

importe demasiado cuando uno está contento. 

  

Camino sin rumbo fijo por la ciudad. Lo hago casi todos los días de manera tan 

maquinal como la rutina del viejo. Fernando me acompañaba las veces que su mujer no lo 

molesta pensando que va en busca de otras mujeres. La mayoría de las veces soy un ser 

solitario que deambula por callejones largos y cansados. Por los dos lados y prácticamente 

pegada a la calle hay unos caserones con puertas chuecas como cuadros dieciochescos en 

los que niños chicos comen pan de manera grotesca. Cruzo estos callejones que me 

conducen a otros y otros y luego me llevan al centro de la ciudad  con sus edificios que 

emergen como malezas de vidrio sin nombres. 

En el centro permanezco varias horas sentado y luego me muevo hacia la biblioteca 

pública, donde conozco a unos amigos que me dejan hurgar en los libros el tiempo que 

quiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

 

—Tenemos pocos narradores en este país, somos tierra de poetas, todos quieren ser 

Neruda o Nicanor, pero estamos lejos de tener escritura que conjugue forma y fondo —

decía Martinito sentado en su silla de biblioteca pública, en la que se balanceaba de lado a 

lado sin caer. La silla había perdido sus topes de goma y a cada bamboleo parecía que se 

iba para atrás y quedaba en el ridículo más grande de la tierra. 

—Estoy de acuerdo, pero mira que la poesía le ha dado grandes dividendos a este 

país —decía yo mientras miraba las manos de Martinito que jugaban al tamborileo con sus 

dedos. Tal vez lo hacía para espantar las moscas que siempre llegan a la sala y pueblan el 

silencio con ese rrrrrrrrrrrrrr o ssssssss, o pónganle la onomatopeya que se les ocurra, pero 

la cosa es que el ruido se te mete por las orejas y no te deja pensar con claridad.  

Martinito tenía la nauseabunda fijación de querer espantar las moscas con las 

manos. Las moscas deben provenir de unos perros zarrapastrosos que tienen sus 

dormitorios en ese patio central en el que los funcionarios van a tomar el sol y a comer 



emparedados de jamón barato. Las casas de los perros están hechas con madera delgada y 

latas negras mal pintadas. Todo el recinto está lleno de mierda de perro, pero los 

funcionarios han aprendido a saltar como bailarines para no pisarla. Pienso que el Estado 

debiera darles alguna subvención a esos canes para que puedan tener sus propios empleados 

que les limpien el culo —éste es un chiste que siempre digo cuando llega alguien nuevo y 

pregunta por el origen de las moscas-  

Las moscas no siempre son lo más molesto, Martinito también hace lo suyo cuando 

se pone a dictar sus cátedras de literatura, no hay nunca que decirle algo en tono de 

pregunta, pues ahí mismo comienza a dar sus lecciones. Sabías que la sinonimia es un 

término que usa Lausberg, que a su vez lo toma de la antigua retórica Aristotélica, para 

definir la acumulación concatenada de sinónimos para un mismo sustantivo, produce, 

separados por comas, la idea de un texto rápido. Los barrocos usaban mucho este recurso 

para impresionar y forzar al lenguaje hasta sus últimas fronteras... 

Uno debe quedarse callado cuando habla Martinito pues proviene de la Facultad de 

Lenguas y Comunicación y se ha leído casi todo lo existente en la biblioteca. Nunca pierde 

ocasión de hacer ver tu error, tu falta de competencia literaria. Para algunos no es más que 

un fanfarrón de primera línea, pero nosotros hemos aprendido a convivir con su voz de 

perro ahogado.  

Lo más característico de la figura de Martinito es que mide cerca de un metro 

noventa y deja crecer su pelo hasta los ojos para usar unos lentes con el marco negro, a la 

moda de no tengo idea qué época, pero que han comenzado a usarse mucho. Pueden ser de 

los años 70, al estilo Allende. Lo más gracioso es su voz delgada y gutural, algunos cuentan 

que tiene un problema de nacimiento en las cuerdas vocales que le produce una voz 

femenina y gastada. A ratos te habla delgado y parejo, luego su voz se difumina en un 



murmullo de gato. Él se ha acostumbrado a que lo miren con sorpresa, pero yo tengo que 

aguantar las ganas de reírme. 

Martinito podría tener perfectamente cuarenta años, pero los ha conservado con sus 

pulmones en una virginidad fantástica. Dicen que su familia tiene dinero, así que lo dejan 

dedicarse a estos circunloquios.  

En fin, si tuviera que hablar de Martinito y sus constantes cambios en la vida, 

tendría que empezar contando que Martinito podría pasar por un jugador de baloncesto, 

pero su cuerpo flaco y tísico lo desmienten. Todos en la biblioteca conocen sus trancos 

secos y pesados, algunas de las señoras que atienden al público dicen que lo han visto 

pulular por muchos años, nunca deja de llegar cada tarde a eso de las cuatro para sentarse 

en la misma silla de siempre y leer hasta que se van todos los trabajadores y apagan la luz 

en señal, de “¡¡ya pues, también hay que dormir!!”. Entonces lo ven desaparecer en las 

calles del centro.  

Marta, la que tiene el pelo crespo y los ojos verdes, dice que lo ha visto en el centro 

de ciudad. 

—Martinito no vuelve a su casa todos los días, el otro día habíamos salido con mi 

novio, saben voy a casarme, voy a casarme a fin de año, haremos coincidir la fiesta con el 

año nuevo para que nos salga más barato, luego tomaremos unas vacaciones en el lago. 

Entonces, la cosa es que encontré a nuestro Martinito en la noche; juraría que era él, pero 

esta vez no se trataba de él, saben ustedes a qué me refiero, estaba con una minifalda y 

peluca y casi me cago de la risa. Podría jurar por mi madre que era él, pero tampoco estoy 

muy segura, ustedes saben que uno puede equivocarse, en todo caso no vayan a decirle 

nada. Quizás fue todo una equivocación —concluyó la bella Marta con su vocecita sensual 

de empleada pública nueva. 



Marta pudo equivocarse, pero la duda quedó sembrada para siempre. Puede ser 

verdad, no hay duda que Martinito era un hombre que parecía disfrazado de adolescente. La 

primera vez que le vi pensé que tenía unos 25 años.  Su cara sin ningún pelo impertinente y 

sus ojos cafés que brillan como los de un niño cuando conversa de algo que le llama la 

atención, no permitían verlo como un adulto. 

Nos reunimos todos los días en este salón de la biblioteca de la ciudad, creo que 

Martinito oficia de presidente o de cabecera de mesa. A nadie le importa que tome siempre 

la iniciativa, pues todos simulan escucharlo con atención, pero la verdad es que nadie lo 

toma en serio y se ríen con sorna, sobre todo de su vocecita afeminada. 

Fernando me acompaña algunas veces. No tengo la menor idea de cuál es el 

objetivo, tampoco este grupo (si le podemos llamar de ese modo) nació de manera 

espontánea. No existió ningún llamado que dijera en los diarios: quieres participar, únete a 

nosotros, se dio más bien como un acto de aceptación mutua. Por lo mismo nadie le dice a 

Martinito que tiene que irse por ser maricón, o nadie le dice a Marta la bella que sus poesías 

son un desastre. 

Fernando no escribe nada, es lo que podría decirse un tipo práctico, se limita a 

escuchar las conversaciones de pseudo intelectuales que han encontrado un espacio para 

mostrar, o creer, que son capaces de pensar. Creo que Fernando viene por salir de su casa. 

No tiene una motivación clara para estar escuchando a Martinito discutir sobre las palabras 

que tienen una raíz latina y se encuentran en la obra del poeta chileno Augusto Palacios. 

Algunas veces salimos a tomar unas cervezas en el bar de la calle Ecuador, no 

recuerdo nunca el nombre de ese lugar pero sé que existe porque Martinito es amigo del 

dueño y porque Fernando tiene relaciones con una de las meseras. Podría ser una 

motivación para juntarse con nosotros. Marta nos ha acompañado varias veces luego de su 



turno en la biblioteca pero teme a su embriaguez. La última vez se puso cargante con querer 

hacer hombre a Martinito y anduvo dándole agarrones que Martinito respondió con una 

sonrisa tímida de quien comprende que los borrachos no tienen voluntad o si la tienen 

tienden a arrepentirse de las idioteces que hacen.  

Todo era diversión esa tarde que rápidamente se convirtió en noche. El hombre  del 

bar permitía que Martinito y sus amigos, como nos llamaba a nosotros de una manera 

impersonal, disfrutaran de la vida. Éramos los amigos de Martinito y eso bastaba para que 

nos vendieran tanta cerveza que pronto llenamos la mesa. Nunca he levantado un solo peso 

para pagar por esas borracheras. También, siempre tiendo a olvidarlo, se encontraba este 

muchacho de dieciocho años que había ganado varios concursos literarios en la región. 

Enrique Villa. Escribía unos cuentos cortos que le daban prestigio. Contaba con el 

beneplácito de Martinito, que lo había apadrinado y por eso estaba en todas las cosas que 

hacíamos. Yo había leído un par de sus cuentos y me parecieron una simple copia. Puede 

que lo llamaran juegos intertextuales y que Martinito citara al mismo Borges, pero para mí 

estaba en una línea delgada, casi pisando el descaro de recibir dinero por algo que no había 

escrito. 

Empezamos esa tarde a tomar cerveza. Por lo menos coincidíamos en el gusto por  

beber y orinar, efecto letal de la cerveza. La conversación pronto se orientó hacia las 

relaciones sexuales, todo empezó con una apología que hizo el muchacho de dieciocho a 

una película española, no recuerdo el nombre, yo me preguntaba cómo podía alguien 

escribir como Borges y admirar el cine erótico, pero los artistas tienen derecho a hablar y 

ser atendidos con seriedad.  

Martinito defendió la posición de su amigo acerca de la libertad sexual que deben 

tener los artistas. Yo argumenté alguna cosa para reírme del bate adolescente de la ciudad y 



en reprimenda recibí de Martinito el consejo de vivir más la vida y dejar de leer tanto. 

Todos rieron y yo también, al fin de cuentas estaba bebiendo gratis. 

Fue entonces que Marta decidió acercarse a Martinito. Con una mano certera, 

invocando la sexualidad abierta que tanto destacaban los escritores, agarró sus genitales, 

que estaban en su sitio y no habían sido reemplazados por una prótesis vaginal de última 

generación (comentario de mal gusto de la insidiosa y bella Marta). En el relato de la 

hechora, dijo sentir un leve movimiento hacia arriba del pene al contacto de su mano. Ella 

contó mover el aparato de la misma manera como lo hacía con su novio, un tal Agustín que 

nunca he visto y creo no veré. La reacción fue inmediata y el dichoso aparato, que describió 

como de tamaño medio para el estándar de los hombres, comenzó un ascenso rápido hasta 

la cremallera del pantalón.  

En definitiva, a Martinito le funcionaban sus cosas a las mil maravillas. Marta, 

luego del acto impune en que ninguno de nosotros tuvo siquiera injerencia de mirada, 

siguió conversando de lo mejor sobre la liberación femenina de pasados los cincuenta, 

conversación en la que había desbordado la conversación. Es lógico que Martinito se 

quedará callado ante la arremetida de esa mujer, cualquiera lo haría en su lugar, pero creo 

que ganó una buena batalla la Marta.  

Meses después de esa tarde en que quedamos borrachos, se supo de Marta y  

Martinito. Los habían visto de la mano por la plaza municipal, acto impensado para un 

amante de la libertad como nuestro Martinito. Enrique Villa, nuestra joven promesa de la 

literatura nacional se sentía abandonado por su padrino y eso lo llevó a contar que Marta 

contaba entre sus amantes al director de la biblioteca, un viejo larguirucho que usa un 

sombrero de fieltro. Infame lo de Villa (que de pancho no tenía nada), peor cuando contó 

cómo había puesto en posición numérica a la puta (transcribo textual) de Marta.  



Creo que el día de esa borrachera Martinito contó de la existencia de la sociedad y 

de una máquina que construía las historias que uno tenía en la cabeza. Nadie le creyó como 

es lógico. No tengo idea por qué me eligió para darme el número telefónico, pero lo cierto 

es que cuando hablamos la primera vez me sonó una voz tan familiar que continué 

platicando durante mucho tiempo con Ernesto. 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 A veces me siento un verdadero escritor clandestino ¿La clandestinidad es uno de 

los elementos para considerar a un escritor? Lo más seguro es que no, pero hay que tener en 

cuenta que lo clandestino implica libertad, bien preciado cuando ya se han adquirido 

obligaciones con el mercado y el público. Los escritores, situación probada, luego del éxito 

de sus primeras obras, que aparecieron cuando nadie los conocía, se vuelven repetitivos. 

Gozo de mi libertad para escribir lo que se me venga en ganas, aunque eso no sea nada, o 

sólo sea el conjuro para una escritura futura. 

 Bulnes, con toda la gente que infesta sus veredas, me parece incluso poética. 

Siempre me ha parecido interesante que millones de personas puedan vivir una vida tan 

distinta. ¿Tendrán vidas las personas que veo pasar por primera vez? No lo puedo saber, 

pero el sentido común me obliga a pensar que la pregunta carece de sentido.  



 Un hombre pequeño y calvo pasa junto a mí. Se trata de un oficinista, veo su camisa 

bien planchada y la corbata con un nudo ancho, lo más probable es que su mujer le haya 

realizado todo, es inimaginable que ese hombre pueda planchar medianamente bien y elegir 

una corbata al tono. Su mujer, lo más probable, permanece en casa cuidando a los hijos. 

Esperen, esperen, los flecos que le quedan en la parte trasera de su cabeza ovalada dicen 55 

o 60 años. Sus hijos, tiene dos, ya están bastante crecidos y uno va a la universidad. Estudia 

ingeniería. Siempre habla de él en la oficina, es su hijo preferido, en quien tiene todo la 

esperanza de una vejez decente, no con esas jubilaciones de noventa mil pesos, con los que 

nadie vive. Su otro hijo es un vago que con sus cortos 18 años se lo pasa frente al 

computador sobreviviendo a los juegos de guerra. De él no habla a sus amistades porque 

concluyó el cuarto medio con la suerte de haberle rogado a la profesora todo el año y haber 

recibido una ayuda celestial en una materia que tenía reprobada. El pobre calvo siempre lo 

aturde a sermones, le saca en cara las competencias de su hermano mayor y su falta de 

ganas para salir adelante, pero nada le resulta. En fin, es lo que le tocó vivir. La señora del 

calvo, llamémosle M. para que no suene tan impersonal, es toda una mujer. Con sus 50 

años parece que ha tenido una vida grata, sus pechos todavía lucen bien. No exageremos 

diciendo que son los de una muchacha de 16 (hipérbole injustificada), pero se puede decir 

que tiene dos melones pequeños, siempre a un paso de caer, pero manteniéndose en forma 

óptima. Ella no estudió nada, concluyó apenas el cuarto año medio a punta de regulares 

(razón más que suficiente, y sin ser genetistas, para atribuir a su hijo menor el influjo del 

genotipo materno). Conoció a  M. en una fiesta que daba un amigo en común, que entre 

otras cosas se acostaba con ella, y flecharon. No se enamoró de M. por una cuestión de 

figura, eso está claro, pues siempre lo encontró más bien insignificante, sino por su 

personalidad y verborrea exuberante y fantoche. Siempre andaba contando que estaba 



encargado del papeleo de una oficina del centro (en la que todavía trabaja). Eso terminó y 

empezó por enamorar a esta mujer que le regaló su amor y su sexo en la primera noche que 

salieron a cenar juntos. La situación fue de este modo: ella le preguntó a qué se dedicaba, 

M. que siempre ha sido tímido con las mujeres que le gustan, le contó con la cara llena de 

risa que hace poco había comenzado a trabajar en una firma de abogados, algo pequeño, 

pero que va en ascenso. En la cara de ella se dibujó la alegría y sin esperar más le dijo que 

le gustaría salir con él al cine (lugar propicio para emprender cualquier flirteo).  

Recomiendo un cine: Cine Arte central: Ubicado en la calle Teniente Godoy # 1630. 

Este es un cine que se presta para cualquier tipo de fechorías amatorias.  

 Los primeros años de la vida marital de M. fueron francamente malos, poco 

habituado a los ejercicios maritales, no lograba alcanzar el rango de los siete minutos sin 

que su mujer las emprendiera en su contra. Pero como todo ejercicio que se hace con 

regularidad mejora la condición, logró, al paso de unos años, los no despreciables 

veinticinco minutos y de ahí no ha parado de mejorar. Aún así su mujer al poco tiempo (y a 

causa de la insatisfacción manifiesta) buscó un amante varios años menor que él, que 

alcanzaba (¡escúchese bien!) el rango de la hora y treinta minutos, en que ella alcanzaba el 

pináculo. Qué lamentable situación conmovió a M., con el cual ya comienzo a encariñarme, 

cuando uno de sus amigos, en el fragor de los tragos y llevado por un afán revanchista, pues 

M. le había quitado el puesto de supervisor de los encargados del papeleo de la prestigiosa 

firma de abogados, le gritó en su cara, con las babas que le rebotaron, que su mujer lo 

engañaba con un pendejo que era como su hijo. Golpes (puños, patadas, escupos) se 

trenzaron en un oleaje que tuvieron que separar los demás amigos, que luego de echar al 

impertinente, le dijeron a M. (mi señor M.) que todo era una falaz mentira que había dicho 



por envidia. M. no quedó muy conforme con la respuesta y con esa incertidumbre vive 

hasta hoy, día en que pasa junto a mí, pegado a tanta gente que camina rápido a sus trabajos 

sin más remedio que cumplir la obligación. Pequeños burócratas que intentan sobrevivir y 

hacer de su trabajo una vida.   

 ¿Será verdad que alguien pueda tener esa vida? Quizá nada exista sino a través de 

estos ojos, de esta pluma, de este trazo que ahora voy dejando y que tal vez nadie lea. 

 Espero, como buen clandestino, salir de la amada clandestinidad. Camino por 

Bulnes unos pasos y puedo ver que la librería del turco está abierta, algunas veces saco uno 

que otro libro en la campera, como para hacerle honor a Bolaño, el turco no se ha dado 

cuenta que lo hago, pero no tardará en saberlo, pues he sacado dos libros del mismo escritor 

nacional. O es posible que el turco sepa que le robo los libros y se ilusione con la idea de 

ser atracado por un escritor que en algún momento dará un vuelco a las letras nacionales. 

Quizás el turco sabe que soy nadie y si me dice algo me lo puedo cargar en nombre del arte 

y desaparecer para siempre. Me mira desde su asiento, tiene una de esas sillas en las que 

queda por sobre el nivel del mar de libros. Sabe que escribo cuentos y poesías, yo le digo 

que tengo un contacto bueno para publicar en el corto plazo una novela que ni siquiera he 

comenzado, pues los comienzos son siempre lo más difícil, pero eso último él no lo sabe y 

cree que la novela está casi terminada. Le he mostrado algunos trabajos y le repito que soy 

un escritor fuera del canon. Me pregunta en qué creo yo como escritor y le respondo que no 

tengo idea en qué creo, lo único que sé es que la novela marcha sobre ruedas. Siento pena 

por el pobre turco que ve en mi clandestinidad una oportunidad de estar junto a un escritor 

que no soy.  

Justo en este momento el turco empieza a abrir. Aquí les va la dirección: avancen 

por la calle Bulnes hasta llegar a Miraflores, corten por ahí y frente al Hotel Real hay un 



caserón viejo que no hace juego con nada. El turco atiende de lunes a viernes y se puede 

encontrar literatura barata, libros con olor a viejo y con esas hojas que tiran polvillo cuando 

se abren por primera vez.  

 Se supone que Ernesto debía llegar a la hora. No tengo la menor idea si ese es su 

nombre verdadero o un improvisado juego literario de algún admirador de Cortázar. Puede 

ser sólo una máscara, qué nombre no es una máscara del que lo usa al fin de cuentas. Da lo 

mismo que Ernesto sea: Martín, Mario, Juan, Luis, Heriberto. En sus conversaciones por 

teléfono siempre se parece a Ernesto y eso basta para mí. Un nombre es simplemente un 

título. El turco es el turco y no me importa saber su vida.  

 Ernesto apareció justo a la hora acordada. El turco recién comenzaba a abrir la 

librería y la gente poco a poco empezaba a desaparecer por las puertas de los autobuses que 

toman en el paradero que colinda con Miraflores, allí donde unos árboles solitarios  parecen 

implantados por algún mercenario que quiso burlarse de la naturaleza. No había visto nunca 

a Ernesto en persona. Por teléfono sólo hablamos de literatura, de los bonsái (no recuerdo 

por qué) y de una máquina de la cual me daría más detalles en persona. 

 Venía con un libro bajo el brazo, buena señal, creo que se trataba de un manuscrito 

en el que estaba trabajando desde hacía varios años. Un compendio de la literatura 

producida por autores clandestinos durante la dictadura. Obras producidas en el país y que 

había tenido como consecuencia la desaparición de varios de esos mismos escritores. 

Algunos de ellos, que Ernesto alcanzó a conocer antes de su desaparición y que le habían 

sido presentados por el padre de Martinito, un antiguo militante del MIR que había tenido 

que escapar a Suecia, alcanzaron a relatarle sobre la tortura y la vida en los campos de Isla 

Dawson. Con ese material, Ernesto se estaba dando el trabajo de construir una antología de 

los escritores asesinados por la Dictadura con breves introducción sobre su vida. Mas tarde, 



me contó que la máquina le había dado el inicio, y por eso estaba a punto de terminar esta 

obra.  

 Ser clandestino es importante, me dijo cuando ya nos habíamos reconocido. Ningún 

ojo se posa sobre lo que hacemos. Podemos detonar situaciones que permanecen 

escondidas. Piensas que la imagen del mismísimo Che Guevara sería la misma en nuestro 

tiempo, cuando ya se han hecho millones de remeras que las llevan puesta desde niños a 

políticos serviciales que se venden como revolucionarios. Su prestigio era ser un 

clandestino, y si volviera a la vida luego de tanta remera con su cara no sería más que un 

simple y puro idiota que visita todas las tardes el McDonald. 

 La cara de Ernesto no era muy agradable; estaba llena de esos puntillos que quedan 

cuando se ha pasado una adolescencia solitaria y el acné ha hecho su trabajo con eficiencia. 

Hay una fisonomía que identifica perfectamente a los escritores. No se trata de  su cara, es 

más bien la manera de poner la cara cuando hablan, es como si a cada minuto estuvieran 

diciendo: sí yo lo soy, soy uno de esos que divierten a la gente. Por eso nos identificamos 

de inmediato en medio de la calle cuando lo vi venir con el fajo de hojas bajo el brazo. 

 El turco estaba parado en la puerta de su local con la escoba en la mano, había un 

anacronismo en su imagen que parecía el Temuco de los años 30 cuando aún se hablaba de 

conservadores y liberales. Desde donde estaba me hizo un gesto de saludo que respondí con 

la mano alzada, se quedó mirando por un largo rato cómo las palomas se posaban en un 

edificio contiguo y luego entró. Ernesto preguntó si había terminado de escribir la novela, 

le respondí negativamente en un gesto despreocupado, le conté que estaba en el proceso de 

juntar todos los capítulos.  Utilicé una estrategia que siempre da buen resultado, le expliqué 

que una novela es un ejercicio complejo en el que cada parte debe tener alguna relación con 

la siguiente y que me faltaba el inició de la novela y el móvil de la trama.  Me debatía entre 



dar una forma secuencial a los hechos, con una primera persona, o un relato que se armara 

al modo de un Cortázar. Me contestó que le gustaba el Cortázar de los cuentos, el de "Casa 

Tomada", pero que no había tomado muy en serio su trabajo de los cronopios.  

La conversación duró un par de horas y logré ponerlo al corriente de lo que estaba 

haciendo, más bien de lo que no estaba haciendo pues no tenía más novela que unas cuantas 

hojas sueltas en un cuaderno Mistral. 

 Ernesto, que ya lo he dicho, no creo se llame de ese modo, piensa que estoy  

preparado para llevarme al lugar donde se encuentra lo que ellos llaman, de un modo 

fantástico, La Máquina. Lo dice y parece que no lo dijera pues apenas logra articular las dos 

palabras. Antes debo presentarle algo tangible, un capítulo de la novela, para que no 

piensen que soy un espía o algo por el estilo. Sus palabras de voz grave son tan 

convincentes que es imposible no creer en lo que dice. Por ahora no podemos hacer nada, 

pero me dará un plazo de una semana para terminar el primer capítulo y llevará el texto a 

evaluación de un grupo de amigos que verán si es digno de introducirse en la máquina. 

Luego, dice Ernesto, la máquina le entregará un inicio de esos que hacen triunfar. Según él, 

esta estrategia ya habría sido utlizada por escritores del talante de Vila-Matas. 

—Una mañana Gregorio Samsa se despertó convertido en un mostruoso insecto. 

Muchos años después frente al pelotón de fusilamiento... —repite Ernesto de memoria y 

luego algunos otros textos de Nabokov y otros escritores que no recuerdo. Su voz grave, de 

catedrático español, y su metro ochenta, le dan un aire algo irreal, como si fuera un 

fantasma. Habla un español chileno que me produce una cercanía tranquilizadora. Miro en 

sus ojos cafés y puedo verme dibujado con mi pelo ondulado haciendo un discurso sobre La 

Máquina a otros como yo. 



 Ahora que lo pienso el número de teléfono de Ernesto me lo dio Martinito, pero en 

todo caso no conoce nada de La Máquina que Ernesto apellida “de Kafka”. Lo que no 

recuerdo es cuándo me lo dio. No lo puedo recordar bien, siempre he tenido problemas para 

recordar situaciones puntuales, tengo en mi cabeza una cantidad de imágenes sueltas. Un 

álamo. Siempre siento el bailoteo de las hojas cuando el viento las azota. Me pregunto si 

habré nacido cerca de uno de estos árboles. Hace tiempo leí una novela de Mikima Ishiguro 

que comienza relatando cómo un niño les dice a los mayores que tiene recuerdos de su 

nacimiento, la gente que lo escucha se esfuerza en rebatirle lo contrario: eso es imposible le 

dicen, nadie puede hacer eso; entonces la abuela del niño debe llevárselo para que no 

piensen que se ha vuelto loco. En verdad el muchacho no estaba seguro de recordar nada, 

pero le gustaba ver a los mayores en ese esfuerzo denodado de hacerle ver que se equivoca.  

 

Permanecimos unos minutos en silencio mirando cómo la gente caminaba por la 

calle atestada. Nos despedimos y antes de darme cuenta Ernesto había desaparecido entre el 

tropel de gente que salía de sus trabajos y que subía al micro para ir a sus casas. El turco se 

asomaba a la puerta para mirar. En la silla de tablitas verdes donde estábamos sentados 

Heredia olvidó un fajo de hojas con direcciones y fechas que parecían importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

 

Nos metimos en un bus de esos viejos y que viajan de alguna manera extraña. No 

pretendo realizar una narración para impresionar a los lectores, lo único que señalo en 

honor a la verdad es que se trataba de un bus que se introdujo por un largo túnel y fue 

recorriendo parajes que nunca había visto.  

—¿Impresionado? —murmuró Gala, o me pareció escuchar eso, pues en realidad el 

ruido del motor rugía con violencia y sumergía cualquier intento de diálogo en algo 

imperceptible. 

—Impresionado es poco, recién estábamos en la ciudad y ahora estamos montados 

en esta máquina que desde afuera parece una lata vieja, pero que veo corre a mil —grité 



desde mi asiento, que ni era cómodo, pero que podía pasar por el asiento de un avión 

pequeño. 

El piloto, al que nada más podía vérsele los ojos, indicó que el motor ya había 

tomado la fuerza suficiente para salir de la ciudad. Gala, la rozagante Gala que había 

conocido unas horas antes, le ordenaba al chofer con una seña de manos que saliera a toda 

prisa.  De pronto esa vieja máquina comenzó a elevarse con brusquedad y luego todo fue un 

zumbido constante. 

—La vida nos presenta oportunidades y hay que saber tomarlas ¿no te parece?. Lo 

único que espero es que lleguemos a tiempo para la reunión, los argentinos constituyen una 

de las fuerzas más grandes de todo el movimiento y si no damos una explicación 

satisfactoria de lo que pasó con Ernesto pueden desprenderse y continuar solos —Gala 

estaba sumergida en su preocupación y sacó una libretita de anotaciones en la que escribió 

por un largo rato, sin preocuparse del vaivén que mantenía la nave.  

Gala parecía vivir en una dimensión distinta, apenas la conocía, y no podía saber si 

estaba frente a alguien que representara un peligro.  ¿Pero peligro para quién? No era 

prudente preguntar y por eso permanecí callado mientras la escuchaba hablar sobre variadas 

cosas. 

—Sabes que estamos siendo observados en todo momento y mientras hablamos 

graban las conversaciones y todos nuestros gestos son investigados —decía Gala con la 

cabeza sumergida en anotaciones que debían ser importantes. 

Llevaba un blue jeans gastado y un par de sandalias de cuero café bien lustrado. No 

se trataba de la bella Michelle de la Facultad o de la agarradora de testículos Marta con su 

cuerpo espigado y moldeado, pero sus ojos negros centellaban cuando hablaba de la 

organización y de La Máquina, confiriéndole la gracia de las personas que tienen algo que 



decir, que se encuentran en dominio de sus actos, o al menos creen estarlo y es suficiente 

para darte la seguridad que todos buscamos de distintas maneras. 

—Debes tener mucha curiosidad por este viaje tan repentino —agregó, transcurridos 

unos minutos de viaje.  

Por una ventana pude ver que la ciudad se había perdido en el olvido. No era sino 

un lejano resplandor de luces. El viejo se encontraba en ese resplandor, sumergido en un 

punto nimio de esa gigantesca boca de lobo, y por primera vez desde hacía años, sentí que 

realmente todo cobraba sentido. No porque supiera qué estaba pasando. No tenía la menor 

idea de nada. Sino porque volaba sobre ellos, porque sabía que todos los que estaban dentro 

del resplandor se encontraban perdidos: Fernando, el de las mujeres con su esposa 

vigilante, Martinito y Marta copulando para espantar el miedo, el viejo que de joven había 

querido viajar lejos pero que ahora viajaba en su cabeza, el poeta borgeano miserable y el 

turco observando desde su asiento como de juez de tenis. 

Con razón sucumbió Saint-Exupéry, pensé, lo más probable es que se perdió entre 

las nubes y luego de un tiempo decidió quedarse a vivir en una para siempre. 

—La verdad es que desde un tiempo no tengo mucha curiosidad. La Biblia dice que 

cada día tiene su afán y aunque soy ateo de nacimiento, creo que tiene razón —contesté con 

la mirada perdida en el resplandor que ahora desaparecería entre las cumbres de la 

cordillera. 

—La ciudad se apaga como cualquier ampolleta cuando uno comienza a volar por 

las nubes, es increíble como pueden haber miles de personas metidas en ese agujero, todos 

con una vida propia; a algunos eso puede resultarles algo evidente y lógico, pero a mí me 

resulta impresionante —la cara de Gala estaba oculta en la penumbra que nos golpeaba con 

la violencia de un boxeador loco y hacía que los dientes brillaran como hologramas, aún así 



su voz parecía invadida por los deseos locos de hablar—. Piensa más allá del sentido 

común y date cuenta que alguna vez todos fuimos uno sólo, y ahora somos millones  de 

desconocidos que nos encontramos para molestarnos y darnos pena mutua. 

—Si lo miras desde ese punto de vista puedes tener razón —contesté. 

 Permanecimos un largo rato en silencio hasta que Gala dejó de anotar en su libretita. 

La miré sin que se diera cuenta y sentí que debía estar con esa mujer y que Ernesto no 

importaba. 

—Tú debiste despertar algo muy bueno en Ernesto para que te eligiera, se ve que estás 

empezando la vida —sentenció una voz que poco a poco empezaba a gastarse. 

— En lo absoluto, no puedo decir que tengo algo especial —contesté. 

Por lo menos había descubierto que Gala ya sabía de mi poquedad sin la necesidad 

de indagar demasiado, por lo visto era algo que se notaba a leguas. Todos jugamos a 

esconder nuestras miserias de la manera más digna, Martinito lo hacía con su verborrea 

aplastante que no dejaba lugar a las réplicas, el viejo lo hacía con su mutismo y yo de 

alguna manera que Gala reveló enseguida. No sentí vergüenza, porque lo que es universal 

tiende a diluirse y ser asumido como parte del colectivo.  

—Pero Ernesto es el mejor de todos y sabía que tú serías útil en cierto momento y 

por eso me ordenó que te pasará a buscar para llevarte conmigo, justo antes de su 

desaparición. 

Reconocí (bueno, lo había hecho desde el primer momento que la vi aparecer por la 

bocacalle) que a la mujer que tenía al frente me gustaría amarla, aunque no podía estar 

seguro de que cumplir sus expectativas.  



Tuve celos de saber que existía un hombre con el que ella podría alcanzar el 

universo de orgasmos que puede dar un hombre de mundo. Alguien con un corazón de 

artista. 

—Al menos debió comunicarme la idea, ¿no te parece? —interrumpí un silencio tan 

hondo que parecía de una naturaleza nueva. Un silencio que no  sólo venía de los ruidos 

externos que producía el motor de la nave, sino de la carencia de cualquier vestigio humano 

sobre el centro de la cordillera.  

——Todo día tiene su afán, tú mismo lo dijiste, y el mío ahora es dormir, ya falta 

poco para llegar y debemos estar despiertos para cuando nos juntemos con los argentinos. 

Van a estar muy mal  por la desaparición de Ernesto. 

Se estiró sobre el asiento hasta tocar con los pies la pared del piloto, que no había 

gesticulado una frase durante todo el trayecto y era como una extensión de la mente de 

Gala, que le ordenaba todo lo que debía hacer. Colocó su cabeza sobre mis piernas y en 

unos minutos su respiración se hizo pesada. Cerré los ojos y escuché el ruido de las aspas 

agitándose con regularidad mecánica. No había nadie más sobre el cielo que Gala y yo, el 

piloto era un artefacto remotamente humano, ausente hasta desaparecer y no quedar nada 

más que la máquina moviéndose sola en el cielo con Gala apretando su cabeza contra mi 

pierna.  

—Vamos, debemos pasar por la villa para que nos chequeen y aprovechar de comer 

algo —gritó Gala desde la puerta de correderas de la nave mientras consumía un cigarrillo 

al que se le veía únicamente la incandescencia de cada bocanada. 

Si habíamos salido de un incierto lugar, que no se contaba en el plano de la ciudad, 

era lógico pensar que al lugar que llegamos no existiría a los ojos del mundo. Se 

vislumbraba una ciénaga oscura, en la que no se veían árboles cercanos y donde un solitario 



poste de luz intentaba aplacar la penumbra de manera inútil. Me di cuenta enseguida de que 

esa luz era una imbecilidad para la gente que estaba en el lugar, incluida Gala, pues se 

sabían de memoria el diminuto sendero que llevaba a la casona, que hubiera jurado nada 

más era un búnker metido en medio de la pampa.  

Dos hombres y una mujer nos esperaban cuando aterrizamos. El pelo largo de una 

de las sombras llevaba a pensar en ese momento que se trataba de una mujer, pero 

perfectamente pudo ser un pelucón argentino. Conversaron algo de manera ininteligible, 

preguntaron por la persona que estaba junto a Gala y ella respondió rápido que era chileno 

y había sido contactado por Ernesto.  

—Muy bien, si lo sabe Ernesto está bien, pero vos entendés que estamos en una 

situación muy compleja y tenemos que cuidarnos, podría ser un anzuelo —dijo de manera 

ferviente uno de los hombres que permanecían a mi lado como guardaespaldas. 

Me estaban registrando sin que me diera cuenta. La cosa debía estar muy difícil para 

que tuvieran esa precaución con alguien que no cargaba más que un birome bic y un 

cuaderno viejo. La mano de la mujer era enérgica y recorrió cada rincón del cuerpo con 

minuciosidad pervertida. 

—Está bien, no carga nada. Perdoná che, pero vos entendés, aquí la cosa se ha 

puesto dura y hemos tenido que emparejar a unos muchachos que eran chuecos el otro día, 

dijeron que venían de parte de la organización y terminaron trajinando todo, no alcanzaron 

a decir nada y les metí bala para asustarlos —la voz aflautada y con un marcado acento 

argentino me causó risa, aunque pudo ser la situación y el miedo. 

—No se preocupen, nosotros comprendemos —contestó Gala. 

Comenzamos a avanzar por un caminito angosto donde cabían dos personas. 

Nosotros al centro, dos adelante y uno cuidando la espalda. El que venía atrás debía ser el 



piloto de la nave, aunque pudo ser cualquiera, porque cuando me despertaron todos ya 

estaban esperándome con cara de “apurese amigo” 

Se trataba efectivamente de una construcción pequeña, una fortaleza diminuta en 

una Pampa inacabable. Recordé un cuento que había escrito hacía años sobre un niño que 

vivía en la Pampa salitrera del norte de Chile. En pleno siglo XXI, en plena época de la 

World Wide Web se escondía, en el corazón de la Pampa, un búnker. Podían tener ojivas 

nucleares y nadie tendría idea que las lanzarían contra Estados Unidos en una guerra por el 

hielo. 

—Pasen che, pasen —gritó la mujer abriendo la puerta del cubil. 

Nada de extraño había dentro: una mesa, varias sillas de esas negras con respaldo 

articulado. En la mesa, un juego de póquer y un mate grande con una bombilla planteada 

con la figura de la Virgén de Luján, mostraba la entretención de noches que debían ser 

demasiado largas. Habían unas cinco personas en el lugar. 

Uno de los hombres permaneció afuera con una bufanda que le tapaba hasta la nariz 

y que ahora con la luz de la ampolleta podía verse como una sombra gigante. 

—Tomen asiento, tomen asiento —la mujer de la revisión dominaba toda la 

situación, los hombres permanecían silenciosos mirando desconfiados. El gorro que se sacó 

cuando estuvimos dentro dejó ver su hermoso cabello risado, que era el mayor atractivo que 

poseían unas facciones gruesas. Su cara no pasaba de los rasgos cotidianos y a pesar de no 

ser fea, tenía un tono de dureza en su actitud que alejaba cualquier intento varonil. 

—Y vos che no tenés algo más abrigado para ponerte, la pampa es dura con los 

novatos —me dijo el que debía ser el piloto; un hombre pequeño y moreno que llevaba un 

pasamontañas de lana gruesa y tosca. En realidad todos llevaban esos gorros. 

—No. Ando con lo puesto —dije con voz tímida. 



—No te preocupés, yo te presto un pulóver para cuando se vayan —contestó el 

hombre que se levantó a encender una pequeña estufa de gas que tenían en un rincón para 

calentar el agua. 

—Sabés Gala, nunca me he acostumbrado al frío de la pampa, espero que pronto 

nos vayamos de este lugar. Ya llevo mucho tiempo en este peladero y espero que Ernerto se 

apiade de nosotros... —dijo la mujer, que poco a poco empezaba a cobrar color en los 

cachetes, hasta volverse rojiza del todo. 

—Ernesto ha desaparecido Gallega, nadie sabe dónde se encuentra, la cosa se está 

volviendo muy difícil —dijo Gala con desazón. 

La cara de la Gallega enrojeció hasta el punto de ebullición para luego explotar en un 

chillido desproporcionado que retumbó en todo el ambiente. El piloto, que hacían llamar 

Paco, comenzaba a tomar mate y palideció al escuchar la noticia. 

—¡¡Mierda de la puta madre!! —dijo la Gallega, la mujer de la revisión pervertida. 

—Ahora cagamos. Todos nuestros sueños se han ido a la mierda, yo ya había avanzado 

varios capítulos —dijo Paco, que dejó el mate en la mesa y quedó inmóvil. 

 

El centinela se asomó a mirar por la ventana y al comprobar que todo estaba en 

orden, la cerró con fuerza. Una fotografía de cuerpo entero, metida en un marco dorado y 

que mostraba a un hombre joven parado en medio de la pampa con un caballo al lado y una 

carabina de los años treinta, estaba fuera del tiempo. Aposté que debía tratarse de Ernesto 

en tiempos juveniles.  

 Pensé en el viejo mientras caía un silencio agudo en el que sólo se sentía la 

respiración agitada de la Gallega como un motor que se mueve con dificultad. Era el sonido 

de un asmático. Me acordé de mis tiempos de joven. Permaneció revolviendo los naipes 



una y otra vez y los fue apiñando en montones repartidos por toda la mesa. Paco sorbía la 

bombilla una y otra vez y así permaneció por horas, calentaba el agua en una estufa 

pequeña que estaba en el fondo del búnker y volvía a su ciclo de sorbos interminables. Los 

demás hombres permanecían sentados sin hablar. Sorbí unos mates mientras miraba otra 

fotografía de lo que debía ser una zona tropical y en la que también podía verse a Ernesto 

con una vieja máquina de escribir y unos indios al lado.  

—¿Tenés familia, pibe? —preguntó Paco mientras continuaba en su rutina de mates. 

Me extendió la mano hasta alcanzármelo. 

—Poca —le contesté de manera quizás descortés. 

—Pues yo tengo menos, pibe, si querés te cuento para que pase luego la noche. 

—No hay problema. 

—Mi viejo tenía una flota de camiones en San Miguel de Tucumán, había sido 

milico antes, transportábamos limones por todo el territorio y algunas veces tirábamos para 

el norte de Chile. Al viejo le iba bien en lo de la fruta viste, llegamos a tener 15 camiones 

con sus acoplados. Llegábamos a Copiapó y de ahí nos íbamos por todas las ciudades del 

norte hasta Concepción. Algunas veces me acuerdo de esos viajes, pero ya ha pasado buen 

tiempo de eso y uno ha perdido la capacidad de soñar —su voz dejaba un eco unos 

segundos. 

 Miré a mi alrededor y no supe dar con el lugar en que dormían. El sueño se me vino 

rápido con la voz de Paco. La Gallega había comenzado a dormitar luego de su 

desesperación por la desaparición de Ernesto. Gala había salido afuera para conversar con 

el vigía, que en su aburrimiento silbaba las más variadas canciones de moda y tiraba piedras 

a la pampa para espantar el frío. 



—Hasta que al viejo se le ocurrió volver a la vida militar. Vos sabés todas las 

guerras son putas que se joden a los hombres pelotudos —continuó su relato Paco. 

—Vos no sabes nada de la guerra, sos un cobarde de mierda que no sabe por qué 

está aquí —contestó con un alarido seco La Gallega, que pareció estar entresueños 

pendiente de todo lo que decía Paco. 

—Acaso vos sabés mucho Gallega, vos crees que esto es un juego de vaqueros 

Gallega. Ninguno de nosotros conoce nada de lo que pasa en el puto mundo de afuera, sólo 

queremos esa mierda de máquina . 

—Vos sos un traidor Paco, siempre le contás a todo el mundo que eras millonario y 

luego tú viejo se lo cargaron los ingleses. Vos sos feliz contando tus abundancias 

imaginarias pendejo y la verdad es que sos un pobre diablo —sentenció La Gallega casi 

encima del pobre Paco, que cayó en su asiento ensimismado hasta el extremo de querer ser 

absorbido por éste. 

—Si vos lo dices, tenés razón Sargenta Gallega —contestó el hombre desde su 

nimiedad con un frío sarcasmo. 

 Gala y el vigía entraron al recinto y  cortaron la conversación. 

—Me tienen enfermo con sus peleas, hijos de la puta madre, todos los días tengo 

que separarlos —dijo el hombre, mientras se quitaba una manta negra. 

 La Gallega lo miró con desprecio como lo hacía con todo el mundo, incluso con la 

propia Gala. Se colocó su gorro quedando cubierta hasta la boca, luego salió a la Pampa a 

cumplir con su turno. Paco había caído aturdido en la mesa, miraba con los ojos perdidos la 

pared y contaba, sin verlos, los naipes. 

—No le hagás caso Paco, vos sabés cómo está la Gallega —le dijo el  vigía, al que 

llamaban el Gamberro. 



—Está bien, la Gallega tiene razón, es tiempo de largarme de este lugar al que nos 

han confinado por algo que ni siquiera sabemos si existe. Quizás estaríamos mejor tirados 

en la casa de uno. He llegado al límite de esta pendejada en la que hemos querido ser 

escritores del siglo XXI.  

—Pero... —contestó Gala que lo miraba desde una esquina del recinto. 

—No digás nada che, no digás nada, algunos no nacimos para soportar estos 

peladeros de mierda, es una ley de la vida como decía mi padre —los ojos de Paco, o 

comoquiera que se llamase, se habían metido en esa turbiedad de la desazón—. Algunos no 

nacimos para ser escritores —concluyó. 

 Sentí nostalgia por mi vida anterior, pero también porque supe, mirando a Gala, que 

no tenía deseos de regresar por ese pasillo y volver a la casa donde el viejo permanecería 

por siempre esperando a Beatriz. 

 Luego me acosté en un saco de dormir grueso que me pasó el Gamberro y dormí 

como un niño de treinta años junto a Gala.  

 


