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PRÓLOGO

Una verdadera sorpresa fue encontrarse con los trabajos recibidos
del concurso “Diagnóstico Reservado” dirigido a los médicos de todo
el país con el auspicio del laboratorio Pharma Investi y el patrocinio del
Colegio Médico y la Sociedad de Escritores de Chile. Como integrante
del jurado fue interesante comprobar en primera instancia el nivel en el
manejo del lenguaje de los concursantes, todos sin excepción, escapaban
con mucho a la norma que clasifica al lector chileno de los últimos años,
como aquel que no comprende lo que lee y por supuesto tampoco lo que
escribe; se notaba soltura y facilidad en la expresión que se materializaba
en una prosa fluida, es decir, una materia prima apta para acometer el
desafío de uno de los géneros más exigentes de la literatura, el cuento,
cuya estructura otorga pocas licencia o más bien ninguna, aunque
Borges se concediera algunas, pero Borges es Borges, y el resto, incluidos
los médicos, debemos luchar denodadamente con las palabras para
alcanzar esa síntesis que el cuento exige, esa economía de recursos que
apunta al armado de la anécdota, el trabajo sobre una estructura que no
admite distracción, sacrificando bellas expresiones, rasgos encantadores
de los personajes que no contribuyen al resultado final, centrándose en
la urdimbre y la trama sin respiro y por qué no, sin compasión.
La variedad de temas y motivos abordados es también interesante
destacar, desde el viejo conventillo de nuestra literatura vernácula, hasta
el relato de imaginación, los nuevos tiempos vertiginosos de oficinas y
centro comercial, la soledad, el amor y el desamor, los tiempos difíciles,
todo estaba allí en estos cuentos, y por eso mismo, complejo de dar un
veredicto final; sin embargo, cabe también señalar que, entre los jurados
se daba una pre selección de textos prácticamente similar, o con uno
o dos textos no considerados por los otros jurados; en resumen, los
cuentos incluidos en esta selección y que obtuvieron premios o una
mención honrosa, son prácticamente los mismos, y ante la posibilidad de
dejar alguno afuera de igual o similar calidad, se preferenció incluirlos
a todos; por eso no fueron tres cuentos premiados y siete menciones
honrosas, alcanzando un total de diez, sino, aparte de los tres primeros
premios, se optó por otorgar ocho menciones, porque los ocho cuentos
lo merecían a cabalidad.
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Los méritos de los premiados y las menciones otorgadas su lectura
los respaldará, en una interesante muestra además de nuestras letras de
hoy, diversa y novedosa, con un pie anclado en la tradición y el otro
avanzando por los nuevos tiempos, los barrios de ayer y hoy instalados
en la memoria colectiva, la vieja Escuela de Medicina de la Universidad
de Chile surgida sobre y entre los muros del legendario hospital San
Vicente de Paul, el otrora Lazareto de San Vicente de Paul, las avenidas
Independencia y La Paz, los viejos Trolley y las nuevas estructuras
arquitectónicas de cristal, el Chile de las autopistas, la nueva estampa
gerencial, el frío mundo individual, plasmados en esta muestra de
médicos escritores, en un discurso que nos otorga identidad y que deja
de manifiesto su sentido social, su comprensión del humano dolor y el
espíritu del Chile de hoy.
Sólo resta celebrar esta magnífica iniciativa de “Diagnóstico
Reservado” concurso de cuentos para médicos, en tanto, la memoria nos
reclama, cómo no, ese poema fundacional de la lírica chilena “Tarde en el
hospital” de Carlos Pezoa Véliz, su tremenda humanidad, aquí reflejada:
Sobre el campo el agua mustia
cae fina, grácil, leve;
con el agua cae angustia:
llueve…
Y pues solo en esta amplia pieza
yazgo en cama, yazgo enfermo,
para espantar la tristeza,
duermo.
Pero el agua ha lloriqueado
junto a mí, cansada, leve.
Despierto sobresaltado:
Llueve…
Entonces, muerto de angustia
ante el panorama inmenso,
mientras cae el agua mustia,
pienso
Roberto Rivera Vicencio

Presidente
Sociedad de Escritores de Chile
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“perdidas” “el”
“mundo” “de” “las”

Catherine Fieldhouse alarcón
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“PALABRAS” “PERDIDAS” “EL” “MUNDO” “DE” “LAS”
Catherine Fieldhouse alarcón

Estoy en un cuento. No, esas no son las palabras. Soy un cuento y
poco entiendo.
¿Quién escribe esta historia? ¿No serás tú? ¡Ja! ¿O yo? ¡Doble ja! O
se escribe sola, con las palabras que no se dijeron y que nadie sabe dónde
quedaron, armando algo que pudo ser.
–¡Ester, deja de mirar como una estúpida! ¿Quién se llevó la victoria
en la batalla de Cancha Rayada?
–Miss Adelina, disculpe, no le escuché –digo, oponiéndome a la
cordura, y veo a la Miss escupiendo su rabia por no haber tenido sexo
con el profesor de filosofía anoche.
–Los realistas –me susurra la respuesta mi gran amiga Marisol, que es
como María Asoleada y Sonriente Siempre y me tiene paciencia, aunque
yo ya le dije que leo el pensamiento, si a veces las emociones resuenan y
también las palabras sueltas, las que se perdieron (lo que es más fácil) que
quedan tiradas por ahí, las que puedo escuchar o leer... Marisol se ríe al
comprender mi maldad cuando ve que yo no contesto, porque quiero ver
hervir a la Miss, aunque me anote de nuevo y me mande a inspectoría
y me diga que mi papá venga a buscarme y yo le lea algo en su mente
babosa y depredadora y prefiera pedirle a mi mamá que venga, la que
vuela como un pájaro. No les he contado de mi madre y no les contaré
11

en este cuento nada. Ella sola da como para una novela y este es sólo
un cuento. Oh, no, la palabra “sólo” no sirve, porque no traduce la idea
al minimizar el cuento contra la novela. ¿Dónde están las palabras que
no se dijeron, y que rodaron por una mesa, cayendo, y siguieron por la
orilla del suelo embaldosado a tablero de ajedrez, llegando hasta la línea
de unión del muro con ese piso de un departamento alquilado hace diez
años... Palabras, palabras perdidas.
–¡Ester, a inspectoría, ahora, de inmediato! –y me levanto como
flotando en las palabras “agradecida” y “circunstancia”, acaramelada
con un “te amo”, que no sé de dónde rebotó a este momento del cuento y
que no iba ahí. Camino a inspectoría, me van acariciando las palabras no
susurradas, que han quedado en los pasillos dando vueltas, “pero si yo no
fui”, “hoy lo haré”, “maldición”, “qué linda”, “mentira”, “te perdono”,
“soy lo peor”. Llego donde Miss Claudia, la de los dedos pegajosos de
ideas, dulces y stic-fix.
–¿De nuevo aquí señorita Ester? ¿Qué pasó ahora? Entrégueme la
nota –y le paso el papel que me diera con odio la Miss Gris, oh perdón,
la Miss Adelina, al echarme de su pésima clase. Se la entrego con una
sonrisa de verdad, como dándole una buena noticia o un logro, porque en
su cabeza está la simpatía con empatía, ya sé que no se siente cómoda con
la miss Gris, oh, perdón de nuevo, con la Miss Adelina. Se arremolinan
las palabras perdidas que están en la esquina de su oficina, tras el verde
ficus. Y algunas se mezclan con las que salen de la boca de miss Claudia:
“tengo hambre”, “pórtese mejor niña”, “estudie”, “estudié”, “estudien”,
“porque sé quién lanzó el pelotazo y me lo callo”, “cada caricia que te
daría”... Y sé que no son todas de la Miss de dedos dulces, pero no puedo
evitar sonreírme y ella frunce el ceño porque hay que fruncirlo en esta
situación.
La palabra “ambivalencia” salta desde la ventana abierta y ya es esta
ambivalente, con la mezcla tan cerquita de la b y la v y me sonrío más,
porque la realidad que me habita lo amerita y ella se cansa de fruncir
el ceño, ya que no es de esas, y me da un trozo de chocolate en silencio,
a pesar de sus palabras danzantes con las que dice: –Respete más la
autoridad de su profesora y se meterá menos en líos niña –silencio con
sabor a chocolate.
Al día siguiente, con mucho sol que entra y salta sobre los pupitres,
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los cuadernos abiertos y lápices, lidiando contra el frío que se quería
trepar al título del día entero, me refresca o entibia (no se realmente cuál
es la palabra que va aquí, a pesar de ser opuestas) un pensamiento que
atrapo de improviso, que habla del mar y de su paralelo con el color de
mis ojos. Trato de atender más las palabras que flotan pensadas recién
en este espacio. Quiero saber de su sabor y aroma, su emoción última, su
relación conmigo, me gusta la pizca que me llegó y quiero saber de quién
es este pensamiento ¿Hay un posible admirador que ronda mi mirada?...
Y se pierde ya en las-mis palabras que flotan: “Tremor”, “ovillo”, “pinta
uñas”, “cara de cerdo”, “y qué querías”, “no entiendo nada”... Nuevas
palabras suavizan el contexto de la mañana de clases salpicándola y no
aplastándola, ¿son esas palabras las adecuadas? ¿No aplastándola? O tal
vez, no anulándola, no interfiriéndola, no cambiándola, no tiñéndola, no
amoratándola, no transportándome a otro mundo... No sé. Palabras a
veces sin sabor como “silla” o “zancudo”, o “despabílate” y “eres rara”…
–¡Ester, pase a la pizarra y desarrolle el ejercicio!
–¡Pero porqué grita! –le grito, y sorprendida miro buscando al autor
de este cuento que me quiere meter en líos y trato de taparlo con las
palabras sumisas de “Muy bien Miss” y sus ojos confusos, profusos y
rojos, no saben qué escucharon sus oídos, pero sí saben. El plumón, que
sí sabe de números y letras, dirige mi mano hacia el camino correcto y
aún quiere jugar más y yo también y nos ponemos a desarrollar la teoría
del infinito porque está ahí y aquí, está en todas partes y persevera entre
cada par de fracciones numerales, creciendo en abanico imposible de
dibujar en dos dimensiones o cinco. Y desde cada punto, el plumón duda
con alegría en una parte de su camino y podemos detenernos, darnos
vuelta y mirar la sala con la miss que quiere reventar por todos lados
porque sí, porque le rayé la pizarra más allá de sus deseos o contra sus
deseos o pese a sus deseos de fallar en mi tarea y que al no entender
tras mi buen resultado lo que seguí desarrollando lo tilda todo de malo,
«aborrecible”, “sencillo”, “amado mío”. Y se mezclan de nuevo las
palabras no dichas con las pensadas y disparadas en miradas puntudas.
Me aplauden Miss compañeros y yo hago una reverencia profunda,
como tras tocar el piano, y meterá su demoledor peso a la escena la Miss
Zancudo, perdón, la mis Gris, perdón, la Miss Adelina ahora, la que
alguna vez sí fue querida, pero que las palabras, “te amo”, no las dijo
hace diez años en el departamento alquilado y le pesan aplastando su
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risa ya siempre.
¿Y las palabras gastadas? Las que perdieron sentido. Las que se
encuentran frente a frente y son iguales y son distintas: “amor” y “amor”
y no son lo mismo. Una va a tropezones, sin su significado a cuesta,
cambiada hasta parecer sucedáneo o muletilla y la otra está desnuda,
fresca, recién nacida, real, entera, eterna...
–Ester, tráeme la panera y los platos –me interrumpe mi madre, con
palabras también enteras y su sonrisa de “es nuestro momento” y yo
corro tropezándome en las palabras “mar”, “del color” y “ojos”, que
no quise soltar y me las había atado en la cintura al salir del colegio y
deciden caer de improviso hasta los tobillos.
–¡Cuidado! Jajaja ¿Qué te pasa hoy con tus pies siempre saltarines
y danzantes? –y se me cae el rojo del cielo a la cara, como si fuese ése
su lugar y no entre las nubes de la tarde que entran por el ventanal y yo
corro ubicando la panera, sus panes, platos, vasos, el servicio y servilletas,
para ocultar mi rojo rostro en la espiral de movimientos recorriendo el
reloj, como si el viento de otoño llenara de hojas la habitación, pero he
puesto la mesa para tres y no está papá, ni un otro, más que en el espacio
vacío. ¿Tu dónde imaginas qué está mi papá? Sí, tú, él que lee... ¿Con
la Miss Adelina? ¿Se separó de mamá? ¿Trabajando? ¿Muerto? ¿En la
guerra? Una guerra, otra guerra, nuevas guerras, guerras de guerras, hay
distintas guerras, hasta contra uno mismo. No, no sé, él está donde las
palabras para salvar al amigo que lo engaña, usa y defrauda y que ahora
está en peligro, no son “denuncia”,“legalidad” o “justicia”, sino que son
“caballerosidad”, “lealtad” y “perdón”, siendo más nobles estas que
seguir la ley...
–Cuéntame, ¿qué pasó en el colegio hoy?...
–Nada –digo tras pensar un momento, porque no logro seleccionar
de modo eficiente, rápido y veraz, algún hecho dentro de la maraña de
momentos reales e imaginarios y dentro de los reales, de la realidad
compartida, de la realidad de las palabras no dichas que me atrapan o
de los pensamientos del resto que yo atrapo y de la imaginación que lo
revuelve todo y saca a colación imágenes nuevas que bien merecieran el
término “para exportación”: Marisol soplándome una respuesta envuelta
en sonrisas; el singular estilo de Miss Adelina enojada, preámbulo de El
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Grito de la Miss, como del cuadro con ese nombre y luego el sonido
del cuadro reverberando desde su garganta hasta el teclado del autor,
que prefirió omitir en su cuento; el mar y mis ojos, las caricias de mi
admirador secreto (imaginadas); mi reverencia al curso; las palabras
“ovillo”, “mentira”, “ambivalencia”; el chocolate del castigo –Nada,
todo igual que siempre –y le sonrío. –¿Y el papá? –cambio de tema,
mientras se abren las palabras que yacían en las servilletas “cállate”, “no
te lo diré”, “¡sorpresa!”, “desgranemos los porotos granados juntas”.
–Con el abogado de Humberto, ese amigo que él estimaba tanto,
viendo cómo pagar como aval y solucionar ese lío –me dice y se le
estaciona una nube en su cara. Tema-problema, me siento indigna al usar
esto para distraerla de mis asuntos, le sonrío y me propongo llenarle la
cabeza de palabras suaves como “almohadas” y “pétalos de rosa”.
–No te preocupes, él sabe lo que hace y recuerda que me tienes que
firmar el permiso para ir al paseo del curso a la playa y revisemos si me
puedes comprar un traje de baño nuevo, ¿qué color me recomiendas?
¿Qué estilo?
–Jajajajaja ¡Cómo que qué me recomiendas, si eso es lo que menos
escuchas!
–Pero mamá, si me ayudas mucho, así yo elijo el opuesto al que tú
me recomiendas –y nos envolvemos en risas, callando preocupaciones y
aportando con el cúmulo de las palabras no dichas del mundo, por amor
y por pudor.
“Siempre” no es una palabra fácil, es como “nunca”, tan definitiva
como imposible. “Nunca digas nunca” se dice y nos envolvemos en
incuestionable sabiduría prestada. Filosofía, la clase que es la más
entretenida por la divagación extremista de mis compañeras al tratar
de atraer al profesor y adivinar sus deseos, por lo que estudian más los
temas del programa, para opinar, envolviéndose en palabras como si
de cosméticos y ropajes se tratara. Yo me río, no de ellas, no, no, sino
de la situación en la que yo también me vería envuelta si no leyera los
pensamientos de este ser tan pretencioso y fácil: “Esta postura me queda
mejor para que vean mi perfil griego”. No llega a ser pedante, es hasta
pueril, pero no para revertirlo en atractivo, “preguntaré sobre Sócrates y
me interesa que se mencione su mayéutica”, “la pregunta será para Ester
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que no me está mirando” sigue pensando y yo recién lo miro, sonrío y
aliento a que me pregunte porque me está dando la respuesta en detalle
y tengo que subir la nota.
En la mañana con su maraña sexual evidente, mis compañeras
suben algo su falda para enseñar sus torneadas piernas, pululan igual
sus pensamientos con los de mis compañeros que las celan, admiran o
se ríen. “Te tomo aquí mismo”, “¡bichas!”, “haaaay”, “estudié todo”,
“pregunta mi teléfono”, “¿Qué tiene él que no tenga yo? Es un viejo”,
“Sí, sí, sí”…
–Señorita Ester, hábleme de Sócrates ¿Qué le parece lo más relevante
de su pensamiento? –decide preguntar el Míster y entre mis compañeros
me llega a propósito de nada “Ester, tienes mejores piernas, muéstralas”,
con aroma a sal y color de mar, igual al del pensamiento que tengo ahora
colgando al cuello, como collar, desde que se me cayera ayer de la cintura,
donde me lo había atado porque me gusta. Me levanto de mi asiento y
hago un escrutinio rápido a todos mis compañeros. ¿Quién será? ¿El flaco
Saldía? Inteligente y galante, ¿Carrasco? Ubicándose dependiente en
cualquier situación, es mi amigo, espero que no, ¿Ramos? Bueno para el
carrete, alegre y pendenciero, ¿Ortiz? Responsable, depresivo, un mundo
interesante de pensamientos ovillados y enredados, ¿Melero? No, Melero
no, a él le caigo mal, desde que le corté la pasada con Marisol porque
en su mente atisbé núcleos de odio y abuso y mi amiga merece alguien
sanito, ¿Palma? Se ve realmente regio, pero no me mira, ¿me evita? Qué
conflictos se tuercen en tu boca, dulce boca besable. Mmmm. ¿Por qué no
aparece un pensamiento ahora? Ya, vamos, quién eres, te reto, aquí estoy,
expuesta a tus palabras, tíralas... Y aún me faltan algunos compañeros...
–Señorita Ester, ¿se ha puesto de pie para contestar? No dilate la
respuesta, estamos expectantes –dice el profe, que por supuesto no es.
Sus pensamientos no son de sal y mar.
–Claro Míster Salazar –y saltan entusiastas palabras pérdidas
que quieren meterse en mi definición, las que sacudo casi riendo –La
mayéutica o pensamiento dialéctico –comienzo mirándolo a los ojos
para no perderme nada– para mí, es el principal aporte de Sócrates en
el desarrollo del estudio del pensamiento y consiste en interrogar a una
persona para hacer que llegue al conocimiento a través de sus propias
conclusiones y no a través de un conocimiento aprendido. Esto supone la
16
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idea, de que la verdad está oculta en el interior de uno mismo y el método
es inductivo y no deductivo –¿Qué tal? Chúpate esa, casi las mismas
palabras que te iban saliendo y te leía. Cambié “alma” por “interior”
para no ser tan evidente. Le sonrío... y siento desde mi espalda, un abrazo
de sal y de mar que me calienta las ideas en otro sentido, y me hace
trastabillar, carraspeo y tomo asiento, sin atreverme a mirar a ningún
hombre del grupo.
Sí o no. No sé si quiera seguir buscando quién es el de los
pensamientos sobre mí y el color del mar. Estoy bien así. Tranquila y
totalmente complicada ya estando tranquila. Además, es problema de él
y sólo curiosidad de mi parte ¿Verdad? Y hay bastante enredo en intentar
vivir rodeada de las palabras perdidas, para meterme con las lecturas de
pensamientos ajenos actuales, que también tienen algo de palabras no
dichas, pero no son lo mismo porque...
–¡Mmm Esti, esperáme! –me detiene Marisol, alcanzándome recién
saliendo del colegio. Y se interponen las palabras saltando desde el
muro mismo de esta vereda, donde aguardaban interrumpirme también:
“contigo siempre”, “maldito”, “no mereces seguir viviendo si no me
amas”. –¡Qué fabuloso está Míster Salazar! Mmmmmm, si se me quita
cualquier hipo de mirarlo.
–¿Si? ¿Tú crees? –le digo porque me gusta molestarla y ya sabe que
yo lo sé coqueto.
–Y te puso un 7. Te luciste ¿Y viste como te miraba Ramos y también
Melero?
–¿Qué? No, no los vi.
–Bueno y también Morales y parece que Azócar, el chico nuevo –
si sigue va a nombrar al curso entero y no es raro que me estuvieran
mirando todos, porque yo estaba de pie y contestando una pregunta, que
podían tener que completar si así lo estimaba el Míster.
Ya les conté de Ramos y Melero, eran el bueno para el carrete y el que
le caigo mal porque interferí su intentona con mi amiga, por si ya se les
confundió de los párrafos anteriores o lo olvidaron. De Morales y Azócar,
no les he dicho nada aún... ¿Quieren que les cuente algún detalle para que
se ubiquen? Mejor que no ¡Ja! no tengo porqué velar por sus intereses y
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necesidades, postergando los míos y ocupando espacio, cuando el cuento
no tiene que ser de más de 10 planas y lo que me interesa ahora, son mis
“sí” o mis “no” con los que comencé: ¿Atiendo en sus pensamientos o los
evito? Al posible admirador claro, ¡porque no ponen atención! ¡Por favor,
qué lectores! No sé... Ramos de “ramas” o de irse por las ramas, Melero
de “maletero” de que ataca sacando ventaja en un descuido, Morales
¿de “moral o de “mora”? Y Azúcar, no, Azócar de “azúcar”, ¿dulce? No
lo creo, ¡Ja! Los nombres, los apellidos, son palabras que nos pueden
investir, como nuestro emblema o sentido en...
–¡Quiero ir al paseo y no me dan permiso! ¡vengo a que me ayudes¡
¡vamos a mi casa! –y me tironea Marisol, en sentido contrario al que iba.
–Ya, déjame avisarle a mi mamá –le contesto sonriendo y le agrego
innecesariamente. –¿Y más de lo mismo? ¿Tu mamá piensa que te van a
raptar? ¿O qué vas a quedar botada en la arena borracha? ¿O solo que
olvidarás echarte bloqueador?
–Vamos, si sabes como es ¡Ayúdame! ¡Yo quiero ir! –y comienza
a avanzar en un recorrido espiralado, estirado y continuo. Como el
anillado de libro fotocopiado, después de pisarlo. Va con los brazos
en alto, mirando el cielo y avanzando sin tropiezos ¿Cómo lo hace? y
le rodean, en figuras paralelas, una miríada de palabras perdidas que
levanta del suelo con su intempestivo movimiento, como pelusas de
colores:“amordázate”, “apúrate”, “amor mío”, “me las pagarás”, “esta
vez sí le diré que la quiero”, “tras el robo, te dejaré”, “mírame estoy aquí”,
“papá no lo hagas», «eres la mejor»... ¿De quiénes serán?... Miro a Marisol
y me río de su atolondramiento y le exijo que me diga quién es, porque
por supuesto que hay un alguien en su corazón, aunque ya vislumbré el
nombre de “Mora” entre sus pensamientos prístinos. Morales es amigo
de Azócar el nuevo, pero más pánfilo. ¿Y no nombró recién a Morales
entre los que me miraban? ¿Y no eran miradas entonces, como de posible
admirador? ¿Cómo voy a confiar en el criterio de Marisol si eso no le da
celos? ¡Entonces no es nada!
–¡Si! Me tira un poco Morales, ya lo debes de saber ¿Y? ¿Y? ¿Y?
¿Qué podemos hacer con mi mamá para que me deje ir? –me pregunta
ya caminando más a mi altura, a mi ritmo y dibujando una línea más
recta de pasos esperanzados, cortando como cuña decenas de palabras
perdidas a su paso que flotan por el aire y que no alcanzo a leer. Me
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meto en su cabeza y hay algodones y estampados rosas, una pizca de
inseguridad que a veces crece y mucha ingenuidad. ¿La tengo de amiga
por eso? No, a veces quisiera que se vistiera de negro apretado y comiera
ají con pólvora. Veamos que aún estamos a tiempo de llevarla por el mal
camino, tal vez no me debería haber metido en lo de Melero y tendría
más experiencias. No sé, yo tampoco tengo mucha... Flotan y caen en mis
manos que extiendo sin pensar, desperezándose, las palabras “mentira”
y “verdad”.
Voy poco a casa de Marisol. Ella va más a la mía. Su madre no se
siente cómoda con las visitas y prefiere confiar en mí lo suficiente como
para dejar a su hija ir a verme de vez en cuando y así evitarme entre sus
paredes, pero no la deja ir a muchos lugares más.
En su antejardín destaca un árbol frondoso, del que cuelgan, sin
caer, aún en otoño, cientos de palabras extranjeras, de las que cada vez
que he ido, solo se muestran algunas, en un sonido, una escritura y un
sentimiento y significado, como flor de cuatro pétalos. Priman el: “no”,
“¡mamá mira...!”, “no me toque”, “eres más linda”, “¡se lo diré a mamá!”.
La brisa mece las palabras perdidas y colgadas, y mientras Marisol,
esperanzada, usa su llave para entrar, me llegan del árbol hoy las palabras:
“estoy embarazada” y “¡qué dulce!”.
–Mamá, llegué. Traje a Ester para tomar once –y se escuchan unos
pasos acercarse en el ambiente impoluto.
–Hola señora Rouse, espero que no sea una molestia –le digo
sabiendo que sí lo es.
–Hola Ester... Amor ¿qué te trae por aquí? –veo que cada palabra
tiene una forma y un sonido. Y no me refiero solo a estas. Ahora entiendo,
recién, que todas y cada una, están hechas de sus letras elegidas, las
construimos como con ladrillos. Oh no, esa no es la palabra adecuada.
Las construimos como pequeños rompecabezas con piezas claves. Suena
raro pero apunta más a la idea. Y la palabra “amor”, por ejemplo, como
vimos hace poco, comparándola con, “amor”, “amor” o “amor”, no son
iguales. Las mismas letras en el mismo orden no son la misma palabra
dicha por distintas personas, ni aun por la misma persona, en otro
tono, otro momento y circunstancia, otro interlocutor, acompañada de
otras palabras, temperatura del aire y color de los objetos que rodean el
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momento en que se pensó, se dijo o no se dijo y quedó perdida... Cada
vez es única y encierra su momento y su sentido... –¿Qué quiere decir?
–casi digo y mejor digo: –Tenemos un paseo a la playa para el sábado,
por el curso. Iremos con la Miss Gris, perdón, con la Miss Adelina y
usted sabe que yo no bebo alcohol y cuidaré de Marisol si algunos se
desbandan, porque soy fuerte y decidida –le sonrío y hecho los hombros
hacia atrás –Aunque la Miss evitará que esto ocurra, me refiero a que se
desbande el resto –no he mentido en nada, aunque no he mencionado
que también irá el profesor de filosofía sospechando que no aportará a
nuestra empresa.
–Y también irá… –está a punto de sacarlo a colación Marisol y yo le
piso un pie haciendo como que perdí el equilibrio y entre que dice –¡ay!...
–yo pido disculpas y le entra toda la información a la señora Rouse, se
mueven alrededor de nosotras las palabras “amortiguador” y “yo quiero
más helado” volando como grandes libélulas, mientras la señora Rouse
toma otra posición, dando un paso al lado y afirmándose pesadamente
de una silla, recién cansada. Marisol se da cuenta que no tiene que abrir
la boca para decir “mamá, mamá, yo quiero ir, déjame ir, por favor y haré
todo lo que tú quieras...” Como está pensando, porque su madre está
desenrollando de su mismo ovillo de siempre: “No, como es posible”,
“no puede ir, le va a pasar algo”, “se va a acostar con cualquiera y se va
a embarazar”... Yo miro el techo esperando no ver nada y está pegada en
amarillo la palabra “espérame” y de la lámpara se asoma un “nunca más”
y “te enterraría el tenedor”. Ya pienso que hay que irse cuando Marisol se
mueve cantando. –Voy a poner la mesaaa –y yo salto a ayudarle, mientras
su mamá dice que lo pensará y ya sabemos que dirá que no.
Esa sería una buena palabra perdida en estos momentos. Que la
señora Rouse pensara y decidiera decir que “no” y el autor, que va hilando
estas palabras del cuento, decidiera que no la diga. Sería, ese “no” una
buena palabra perdida, para una muy buena causa: Que Marisol, la
mejor amiga de la protagonista, vaya al paseo del curso.
¿Y? ¿Qué opinas? Le digo al autor, no a ti lector, que de ti no
depende…¿O lo dejarás pendiente? “Pendiente” como aro, palabra que
deja colgado o atento o sin resolver o inclinado ¿Y qué tiene que ver un
zarcillo con una cuesta? Ya me distraes con las palabras.
Me imaginaba que los pensamientos tenían algo de palabras perdidas,
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pero no son lo mismo, los pensamientos no se quedan por mucho
tiempo flotando, a veces no tienen ni estructuras de palabras, pueden ser
sensaciones, aromas, emociones que podemos o no ponerles nombre con
letras y su contenido limitarlo al espacio que abarcan esas letras y aún
no haber decidido decirlas. Fluyen más espontáneamente. Las palabras
perdidas son las que estuvieron cuajadas, listas para salir de los labios
y fueron detenidas, silenciadas. Silencio es una palabra respetable. En
las personas entraña una decisión y de ahí nacen las palabras perdidas.
¿Y las risas no lanzadas? ¿El llanto reprimido? ¿Los gritos callados? ¿Y
las palabras mil veces silenciadas? Viejas, hilachentas, transparentes, con
sentimientos de miedo amarradas, amordazadas por el mismo sintiente,
con ojos cerrados, en desesperanza, pidiendo la muerte, dormir, no
sentir... más...
Mi collar era un pensamiento y ya no está, lo echo de menos y quiero
más de…
–Ester. Necesito hablar con tu padre del paseo. Por favor dile que
venga mañana a las 15 horas –me dice la Miss Adelina, perdón, la Miss
Gris, perdón, la Miss Adelina, interrumpiéndome en el recreo, sin mediar
una anotación, ni odio, ni ánimo depredador, sino que siento necesidad
generosa (rara la mezcla) y gratitud. ¿Qué le pasa?
Cuando se lo digo a mi papá en la tarde y la nombro, lo veo con
un pequeño temblor en la comisura de la boca, nada más, nunca le he
dicho de las otras citaciones, yo creo que ni siquiera sabe que es mi
profesora y por el ambiente que percibo de la miss, que interpreto como
de devoradora de hombres y malvada de las películas, sus avisos se los
doy a mamá y todo queda en nada, ni una suspensión siquiera, con sus
habilidades… A mi papá no le leo sus pensamientos, su estructura no me
lo permite. Solo confío en él y lo amo y me sé entrañablemente amada.
Pensar en él me hace sonreír siempre. Él haría lo que fuera por mí. Pero,
quiero saber y esa hora es la del recreo, me las arreglaré.
Son las 15 horas y el revuelo de palabras perdidas me ha acompañado
e interferido por horas y ahora nublan mi visión, mientras me acerco
fuera de la ventana de la oficina de entrevistas que prefiere la miss.
Las palabras perdidas quieren atraerme a otras situaciones y quieren
empujarme de mi posición clave tras un arbusto y el roble favorito de
Marisol, que me cubren. Entre este enjambre de palabras que me gritan,
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con mucho esfuerzo selecciono y escucho a la Miss en susurros dulces,
agradecer el pago de los acreedores de su hermano menor, Humberto. Y
mi padre, escribiendo él, y no otro, su historia, desprende de su boca las
palabras perdidas, de una historia desconocida, que eran de él y no de
ella.
–Te amo.
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En el frío inicio de la noche del 14 de abril de 1895 cuando, entre
rezagadas nubes de lluvia, una soberbia luna comenzaba a disponer de
todo el cielo, en un conventillo del Cerro Lecheros de Valparaíso, dos
mujeres, por celos, se batieron a duelo con cuchillo y navaja, quedando
una de ellas mortalmente herida.
La tragedia vino a culminar la caprichosa tela de hilos, tan ajenos
unos de otros, como el accidente que detuvo al tren expreso que se dirigía
desde Santiago a Valparaíso, la noche anterior al suceso. La luz roja en la
vía que frenó las ruedas del tren nocturno, a dos kilómetros de Lampa,
había sido insospechado vaticinio del drama que estaba por acontecer.
Alfonso no advirtió en aquel aviso de peligro un presagio de su propia
fatalidad; habituado a percances en la ruta, no tardó en resignarse a una
larga espera, en cuanto divisó la línea de rieles atascada por otro tren.
Mientras la locomotora, exhalando vapor, aguardaba impaciente en
la húmeda oscuridad de la noche, el maquinista se encaminó sobre la
trocha iluminada por el potente foco de la máquina, hacia donde yacía el
tren de carga número 20, descarrilado en sus tres últimos vagones.
Con remolonas nubes de agua y asomos de luna llena, la noche se
extendió hasta que el aroma de arbustos y rocío se mezcló con el sudor de
animales que, en pinzas de caballos de tiro y yuntas de bueyes, lograron
enderezar cada vagón con su carga, cuando la débil luminosidad del alba
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anticipaba que el sol ascendía tras las cumbres.
Despejada la vía, La Vencedora, una de las diez locomotoras inglesas
de chimenea negra con borde de bronce, que corrían entre Santiago y
Valparaíso, pudo proseguir su marcha. El fogonero cargó de carbón
la caja de fuego y Alfonso impulsó el vapor necesario para el pesado
reinicio de la carrera, apoyando su mirada sobre los rieles y pensando en
que tendría que justificar ante su esposa las razones de la demora.
Fidelia parecía sospechar (o ya sabía) de la relación escondida de su
hombre con la Clorinda. Últimamente lo celaba y cada vez le exigía más
explicaciones.
El maquinista no alcanzó a visitar a su amante al llegar a Valparaíso,
porque cuando el penacho de humo de La Vencedora trepó a confundirse
con las plomizas nubes en la Estación Barón, ya eran las diez de la
mañana. A esa hora, Fidelia debía encontrarse en casa, enterada de la
llegada del convoy.
Fidelia Arguy tenía quince años cuando, con el mismo vestido blanco
de su Primera Comunión, aceptó ser la esposa de Alfonso Quintana
Rivera.
Al maquinista del ferrocarril lo atrajo la firmeza de carácter que se
anticipaba en la robusta muchacha de manos laboriosas, que aparentaba,
por su desarrollo físico, tres o más años que su edad conocida. En sus
veintiún años de matrimonio, Fidelia no solo había confirmado su
entereza y voluntad, había también criado a ocho hijos y trabajaba en
la venta de cigarros. La carga de esas tareas, sin embargo, era de poca
relevancia frente a las infidelidades de Alfonso, soportando amargamente
las que solo supo de oídas y poniendo término con sus puños a las que
llegó a comprobar.
Hacía algo más de un mes que su vecina Cupertina Trangulado, había
prevenido a Fidelia que Alfonso parecía tener amores con la Clorinda, la
viuda de treinta años del primer cuarto del conventillo.
Fidelita, ándese con cuidado con la Clorinda.
¿Por qué me lo dice? ¿…acaso esa suelta tiene algo con el Alfonso?
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- Así como algo, no le aseguro, pero cada vez que su esposo aparece,
la Clorinda se asoma como si no quisiera y lo mira como si le gustara.
Fidelia no durmió tranquila la noche del descarrilamiento. Tal
como todas las veces que Alfonso tardaba en llegar, volvió a desvelarse,
rumiando su temor y buscando formas de comprobar la infidelidad.
Esa mañana salió de compras para el almuerzo y aún no regresaba
cuando Alfonso llegó al conventillo. El maquinista, fatigado, se acostó
a descansar y poco tardó en ceder ante el sueño. Ni los ladridos de los
perros, ni el bullicio de los niños y ni siquiera las voces intencionadas
de la Fidelia, al regresar con sus bolsas, lograron despertar al hombre,
agotado, muy distante del infortunio que se encaminaba a su desenlace.
Clorinda Acevedo había salido una y otra vez a buscar algo al patio,
a dejar un desperdicio en el tacho de la basura, a conversar con alguien,
a mirar hacia la calle, a esperar a Alfonso, que esta vez no había pasado
por su cuarto después de la medianoche, como acostumbraba cada vez
que regresaba desde Santiago.
Desde la muerte de su marido, en una riña de chingana en el Almendral,
se dedicaba a la costura, sobreviviendo sin apremios ni aspiraciones. No
gozaba de la simpatía de otras mujeres, porque acostumbraba a descubrir
sus muslos y a insinuar sus senos, con lo que no pasaba inadvertida ante
ningún hombre. Alfonso, el marido de Fidelia, había sido fácil presa de
sus ojos seductores y del envolvente fuego de su cuerpo.
La noche en que el amante no llegó, la viuda lo esperó toda la mañana
siguiente, hasta que lo vio llegar y supo, por su mirada escondida, que
la ausencia había sido involuntaria. Sólo entonces pudo resignarse a
continuar aguardándolo hasta que fuese posible.
La costurera se volcaba en todos sus impulsos con vehemencia. Había
maltratado su impetuoso amor conyugal con celos posesivos y al quedar
viuda fueron dos, tres o más hombres los que compensaron sus ansias
de compañía. Hasta el día en que Alfonso, regresando de Santiago, la
observó, sostuvo su mirada y ella respondió con sus ojos.
- ¿Cómo está vecina?
- Bien, vecino ¿y usted?
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- Aquí, volviendo de Santiago.
- Debe ser pesado viajar tan lejos, todos los días.
- Uno se acostumbra.
Alfonso había dejado su bolso en el suelo y se acercó a Clorinda que,
a su vez, dejó el cúmulo de basuras que se aprestaba a vaciar en el barril
de desechos y se arrimó a la puerta de su casa.
- A usted también la veo siempre trabajando.
-No es tanto. Llevo mi casa y coso ropa cuando me encargan.
- A mí me podría coser alguna prendita. Alfonso se acercó a la mujer
hasta rozar su brazo.
- A usted no, pero a su esposa... si se le ofrece.
Clorinda esparcía todo el hechizo cautivante de su poder seductor.
- A ver si algún día la convenzo que haga algo para mí.
La viuda rio mostrando sus dientes blancos y alzó el cuello, hasta
insinuar sus impacientes senos.
En los metros que recorrió hasta su casa, Alfonso comenzó a
imaginar una noche compartida con la Clorinda.
El día de la tragedia, antes de salir de casa, Fidelia había dejado a
su esposo un trozo de pan, un huevo duro, queso de cabra y un vaso de
leche gruesa. Si el hombre no había llegado en toda la noche, podrían
pasar muchas horas antes que apareciese y seguramente, además de
cansado, vendría con hambre.
Después de ordenar en su maletín de madera los habanos
importados y los cigarrillos de hoja y pita, la cigarrera se había
dirigido hacia el plan de la ciudad. Bajó el sendero trazado por el
surco de la quebrada y siguió su marcha por Las Delicias, entre mulas,
bueyes y caballos en las entradas de fondas y cafetines, apostados por
los carreteros de la ruta a Santiago. Cruzó frente a las caballerizas
del Ferrocarril Urbano y continuó por la Costanera hasta la Estación
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Bellavista. Allí solía encontrar, a esa hora, a sus clientes de la clase
acomodada.
Abrió su maletín con mercancías y lo colgó al cuello con una correa
de cuero. Al enfrentar los rieles junto al mar, recordó los tiempos felices
de su matrimonio, cuando para la luna de miel, Alfonso la llevó por
primera vez a la capital.
A su mente regresó la época en que el promisorio ayudante ascendido
a maquinista, con el nuevo salario, había decidido buscar esposa y madre
para sus hijos. Después de la boda, familiares y amigos los acompañaron
hasta el tren expreso a Santiago para el viaje de novios. Alfonso lucía con
arrogancia el desplante que le daba el conocimiento de su oficio, lo que
hacía resplandecer con orgullo a la recién casada.
Fidelia había sentido por primera vez la emoción de deslizarse más
rápido que en el tranvía, bordeando el perfil de la rada colmada de
embarcaciones a vela y algunas a vapor. En el trayecto se asomó por la
ventanilla con infantil curiosidad en cada estación, recogiendo la paz de
los sauces de Limache, observando los pejerreyes en cestas de mimbre en
La Calera, almorzando cazuela de ave en Llay-Llay y siguiendo con la
vista a las vendedoras de quesos de cabra en la estación de Montenegro.
Los recuerdos de los años felices se esfumaron al cesar el movimiento
de transeúntes. Cerró su maletín y emprendió el regreso, deteniéndose
en un puesto de verduras, donde compró papas y cebollas. Regresó
lentamente, con un peso mayor que su carga. Al subir el cerro, pasó
frente a la casa de la Melania, una de las mujeres que habían enturbiado
su amor por Alfonso.
Al llegar a su cuarto, dejó las compras en un rincón y vio a su marido
durmiendo. Sintió la necesidad de hacer ruido para que despertase, pero
no logró que Alfonso abriese los ojos.
Clorinda temía que Alfonso se fuese antes de pasar nuevamente
por su casa, aunque solo fuese para recibir sus besos profundos. Sabía
que la paciencia es necesaria para compartir un marido ajeno. Preparó
el almuerzo para sus cuatro hijos y se dispuso a dar término al vestido
que le encargara la señora Sara, esposa del jefe de Correos. Cada
cuatro puntadas se levantaba y miraba por la puerta, por si aparecía
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Alfonso. Era un apremio físico, corporal, exaltado por los recuerdos de
sus encuentros con el amante, como la primera vez, cuando con vigor
y pericia, la desnudó sin encontrar obstáculo. Los brazos fuertes que
hicieron frotar sus senos en el pecho varonil y las manos hábiles que la
acariciaron hasta hacerla disfrutar de un placer nuevo, eran tan deseadas
como la embriaguez del gozo pleno y compartido.
No divisó a su amante. En cambio, vio llegar a Fidelia. Impulsivamente
se recogió hacia el interior. Desde hacía algunos meses percibía que la
cigarrera la observaba con desprecio cada vez que se encontraban y que
más de una vez había estado a punto de encararla. Intuía que la esposa
de Alfonso sabía o sospechaba de su relación escondida, pero ella estaba
dispuesta a afrontar cualquier escollo. Nadie podría oponerse a su amor
conquistado.
El domingo anterior, de Semana Santa, cuando por las calles
aledañas a la Iglesia de San Francisco, el orfeón rompía el silencio
del alba encabezando la procesión del Señor Resucitado, a pesar de
haber caminado casi una al lado de la otra, Fidelia había escondido su
presencia bajo el velo negro que cubría su cara, oponiendo la luz del
cirio. Clorinda, siguiendo la marcha de los penitentes tras la imagen de
Cristo con las manos horadadas, también la ignoró.
Más insolente era la actitud de la Cupertina, la entremetida allegada
del conventillo, presa fácil del impulso a inmiscuirse en la vida de los
demás. El día anterior a la desgracia, había tropezado con la Clorinda,
intencionadamente, a la entrada del patio.
Fíjese por dónde anda, ¿o cree que puede hacer lo que quiere?
- Cuídese usted, doña... no sería la primera vez que arreglo cuentas
con alguien.
Alfonso despertó cuando Fidelia y los hijos ya habían almorzado.
- Vieja ¿hay algo de comer?
- En la mesa te dejé comida.
- ¿El pan con queso? …ya me lo comí.
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- Si te hubieses levantado antes, habrías almorzado con nosotros.
- Si hubieses estado toda la noche enrielando un tren, estaríai muerta
de hambre.
Alfonso se acercó a la olla con restos de comida. Fidelia lo miró de
reojo y colocó unos leños en la cocina.
- Espera, te voy a recalentar el puchero.
No hubo más palabras entre la pareja. Alfonso, con alguna ansiedad,
devoró los restos de comida con un trozo de pan, se levantó de la mesa
y dijo que saldría a dar un paseo. Fidelia lo siguió con la mirada,
mascullando algo que solo ella supo.
Eran las cinco de la tarde y Fidelia debía volver a la venta de cigarros.
Cuando llegó a la estación, que a esa hora tenía solo el movimiento de los
trenes de carga, el cielo se había despejado con el viento sur.
La cigarrera no supo distinguir si su inquietud se debía a tener algo
pendiente o porque algo malo se aprontaba a suceder. Lo cierto es que
necesitaba suspirar para hacer llegar más aire a sus pulmones y cambiar
de posición repetidamente para contener una angustia persistente.
María, que llegó tras ella, después de colocar en el suelo su canasta
con tortillas al rescoldo, le preguntó:
- ¿Qué le pasa señora Fidelia? ¿No se siente bien?
- No es nada señora María; una aflicción que tengo desde la mañana,
pero se me va a pasar.
- Yo no la veo bien… está verde -sentenció la señora María,
aseverando con la cabeza y dirigiéndose hacia -un grupo de personas
para ofrecerles tortillas.
- Pueden ser los cambios del tiempo - se dijo Fidelia en voz alta - si en
Semana Santa hizo calor, válgame Dios, ¿cuándo se había visto? y ayer
estuvo lloviendo.
- Y acuérdese que antenoche tembló -coincidió en los temores doña
María.
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- Sí, es el tiempo que no se afirma. Mañana estaré mejor.
Había desconfianza en sus conclusiones. Fidelia llevaba muchos
días presintiendo un mal augurio y la congoja le advertía que el presagio
estaba por cumplirse.
El silbato de un buque a vapor anunciando su entrada a la bahía la
distrajo de sus pensamientos. Recogió su maletín de cigarros y se despidió
de doña María.
- Está mala la venta aquí. Mejor me voy al puerto.
- Que le vaya bien, doña Fidelia… quiera Dios que se reponga.
La cigarrera caminó por la costanera hasta la Estación de el Puerto.
En los alrededores del monumento a la Marina, había escaso público.
Recorrió la plazoleta y se detuvo junto a un poste del alumbrado. Tras
algunos minutos sin vender cigarro alguno, siguió la ruta del tranvía
urbano, hacia el centro de la ciudad.
Atrapada en el bullicio de la calle, esquivando a los muchachos
que ofrecían tarjetas de hoteles a los forasteros, confundida con la
muchedumbre, Fidelia pudo vender la cuota de diez paquetes de
cigarrillos que le aseguraba la jornada. Cuando las luces eléctricas y de
gas comenzaron a enlazar la tarde con la noche, Fidelia, mareada por
el movimiento incansable de la calle y abrumada por la angustia que
arrastraba, emprendió el regreso hacia su casa, en el techo norte de la
ciudad.
Clorinda salió esa tarde con sus hijos hacia la casa de su madre, para
que los llevase al día siguiente a vacunarse contra la viruela. El resto del
día intentó seguir cosiendo el vestido que debía entregar esa semana,
pero su mente estaba puesta en la ausencia de Alfonso y a medida que
transcurrían las horas, el recuerdo y el deseo le impedían concentrarse
en la costura. Una y otra vez la modista había suspendido su tarea para
acercarse a la ventana y mirar, oculta, si el amante aparecía ante su
mirada.
La ansiedad la llevó a salir hasta el patio del conventillo, para buscar
o dejar algo innecesario, con el corazón agitado de niña que afronta
una travesura. Maldijo a Alfonso y se maldijo a sí misma, prometiendo
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que esa relación sería completa y definitiva, fuese como fuese o por el
contrario, terminaría, de una vez por todas, para liberarse de esa pasión
imposible de satisfacer plenamente por la amargura de la posesión ajena.
Prefirió abandonar la costura y se dejó caer en el catre, con intensas
ansias de llorar.
La cama le trajo la evocación del cuerpo musculoso y posesivo de
su amante. Comenzó a revolcarse sobre el lecho, apretando sus muslos,
encorvando su cintura y recorriendo su pecho y su vientre con manos
trémulas y ansiosas. El deseo insatisfecho se hizo intolerable y en un
impulso se levantó para ir en busca del aire fresco de la tarde otoñal.
A la salida se encontró con la Cupertina, quien la esquivó volviéndole
la espalda. Caminó hacia la calle y bajó en dirección al plan de la ciudad
con marcha firme y presurosa hacia alguna parte, dejando a su paso una
estela de ladridos de perros y carreras de gatos. Continuó sin rumbo
por las callejuelas y escalas del Cerro Lecheros, hasta que el temor a
que Alfonso la fuese a buscar y no la encontrase, la llevó de vuelta, a
tranco rápido, casi corriendo, hasta el conventillo. Se sacó el pañuelo
de rebozo y se sentó en una banca, en el momento en que golpes de
puño en la puerta la levantaron de un salto, para arrojarse en los brazos
penosamente esperados.
Alfonso retrocedió con el impulso de la amante que lo cubrió de besos,
lo apretó contra su cuerpo palpitante y terminó arrastrándolo hasta el
camastro, donde ambos se sentaron y ella lo recorrió con brillantes ojos
de pasión, agradecidos.
- ¿Por qué no vino en todo el día?... ayer me quedé esperándolo.
- Por un descarrilamiento. Nos llevamos la noche en el empeño.
- Pero yo lo vi llegar esta mañana.
- Mire, Clorita, todo el día no ha sido más que echarla de menos. No
me cobre sentimientos y compórtese, antes que tenga que irme.
- ¿Ya se va a ir? ¿No le toca el expreso de la mañana?
- Esta vez no, Clorita. Por el atraso de anoche me dejaron el día libre,
pero tengo que irme con el de la tarde.
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Clorinda ocultó su disgusto y se arrimó al maquinista con
impaciencia. La furia sensual reprimida fue vertida en la unión de sus
cuerpos, logrando el desahogo del esperado encuentro. Al cabo de un
tiempo inestimable, Alfonso se levantó. Su amante permaneció en la
cama, observándolo, como si con la fuerza de la mirada pudiese atraerlo
de vuelta.
- Mañana regreso con el nocturno y la voy a pasar a visitar en cuanto
llegue.
La modista no respondió y permaneció mirándolo con amor y
nostalgia. Sus ojos se detuvieron en cada rasgo del hombre amado y en
cada uno de los movimientos con que se vestía.
Cuando el maquinista se aprestaba a retirarse, Clorinda se levantó
desnuda y lo despidió con un beso en que desbordó la pasión de su
congoja.
Al cerrarse la puerta, la costurera se vistió con una ansiedad,
aplacada pero insatisfecha, que la llevó a pensar con odio en Fidelia,
dueña inmerecida del hombre que solo ella era capaz de hacer feliz.
Fidelia regresó al comenzar la noche, cuando Alfonso se había ido y
en la mesa quedaba un plato sin limpiar. La cigarrera, rezongando entre
dientes, se dispuso a preparar la cena para sus hijos.
- ¡Alfonso! tú que eres el mayor deberías dar el ejemplo. ¿ No te he
dicho que tengas todo listo? ¿Y qué me encuentro?… que se lo llevan
jugando en vez de ayudar. Aquí tengo que hacerlo todo yo. Nadie es
capaz de lavar un plato.
Con las últimas palabras, tomó a su hijo de un brazo y lo arrastró
hasta el tonel de agua.
Los niños guardaron temeroso silencio frente a la madre que
descargaba en ellos su desazón y amargura. Esta vez, lejos de calmarse,
Fidelia iba aumentando la expresión de su rabia, sin dejar de proferir
amenazas de castigo para todos los infelices que estropeaban las vidas
de los demás.
- ¡Adelante! - gritó, con furia, cuando oyó toques en la puerta - ¡Pase
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de una vez, quién demonios sea ! - agregó, elevando la voz.
- Fidelita, ¿no le dije?... asómese.
Fidelia se aproximó al patio y alcanzó a ver la figura de un hombre
traspasando la salida del conventillo hacia la calle.
- ¿Qué quiere decir, Cupertina? ¿qué pasa?
- Su marido acaba de salir de donde la descarada.
Fidelia sintió que un hervor de sangre le ascendía, expandiéndose
hasta el cuello.
- ¡Infeliz!
Fue la última palabra que se le oyó antes que emprendiera una
carrera hacia la salida del conventillo. En la calle no divisó a nadie. Se
devolvió hasta la entrada del cuarto de Clorinda y comenzó a golpear su
puerta con creciente furia.
- ¡Abre la puerta, desgraciada! ¡Sinvergüenza! ¡Abre te digo! ¡Ya vas
a ver, infeliz que conmigo no se juega!
Desde el interior no se oyó respuesta alguna. Fidelia, intensamente
pálida y con vigor imprevisto, continuó golpeando las maderas que
amenazaban ceder al ímpetu de los puñetazos.
- ¡Ábreme te digo o echo tu puerta abajo!
En una pausa, que pareció un respiro para adquirir más furia, se oyó
la voz de Clorinda:
- ¡Fuera de aquí, intrusa! ¿qué se ha imaginado? ¿…que puede hacer
conmigo lo que quiere, igual que con otras? ¡No, señora, conmigo no!
¡Váyase a su covacha y déjeme tranquila!
-¡Abre de una vez, puta canalla! ¡Te vas a arrepentir de haber nacido!
A los gritos de Fidelia se sumó la voz chillona de Cupertina,
afirmando haber visto a Alfonso salir de ese cuarto.
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- ¡No tengo por qué obedecerle y menos abrirle mi casa! ¡Váyase con
esa vieja cuentera y no se me acerquen!
Tras titubear, Fidelia optó por regresar a su cuarto y Cupertina la
siguió, sin dejar de alentar su rabia. Los hijos de la cigarrera, después de
observar el escándalo, se habían arrinconado en la cama y aguardaban
temblando, en absoluto silencio.
- Yo le decía, Fidelita. Si esa mujer no puede ver a un hombre sin
quedarse tranquila; pero ahora va a tener su merecido. Para que aprenda
y de una vez por todas no se la lleve así no más.
Fidelia se paseó por el reducido espacio, insultando a Alfonso y a la
Clorinda, prometiendo que los infieles tendrían su debido escarmiento.
- ¡Me las van a pagar!
Golpeó sobre la mesa, giró y su vista quedó al frente de la navaja
de Alfonso; le fijó su mirada y enardecida, con el aguijón incesante de
la Cupertina en sus oídos, tomó el arma, apretando su empuñadura y
emprendió el regreso hacia la casa de la Clorinda. El trayecto por el patio
del conventillo, fue seguido por el vecindario, alertado por los gritos y
pendientes de la esposa agraviada. La compañía de otras personas
endureció aún más a Fidelia, quien, durante la marcha, comenzó a gritar
desafiante:
- ¡Sale puta! ¡Ven si eres mujer! ¡Defiéndete, porque voy a matarte!
Las voces de Fidelia cesaron al estar frente a la casa de la amante. Se
detuvo, esperando respuesta, con las manos en su cintura y la cabeza en
alto. De pronto se abrió la puerta y asomó Clorinda, muda, caminando
con helada calma, los ojos llameantes de furia y un cuchillo en su mano
derecha.
Un imponente silencio remeció el patio con vigor de trueno. Fidelia
observó a su enemiga, inmóvil y tensa como una culebra; luego retrocedió,
sin apartarle la vista, hasta el centro descubierto del patio, donde una
débil luz a gas comenzaba a dar espacio a la luna llena.
- ¡Ven acá, puta, si eres valiente.!
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La amenaza se incrustó en las paredes del patio. Clorinda, sin
responder, salió, con paso firme, y se abalanzó contra Fidelia como un
felino. Los insultos obscenos de las duelistas, los gritos de aliento y de
pavor del vecindario, los llantos de los niños y los ladridos de los perros,
colmaron la noche con un torbellino de odio y de espanto.
Ambas mujeres se agredieron en absoluto desconcierto, con la
única y terca obsesión de apuñalar y destruir a su rival, en una lucha
donde las armas no lograban dañar por el desorden del afán y la falta
de espacio entre las combatientes. De pronto, ambas se separaron, sin
dejar de mirarse, dando paso a un vibrante silencio, rasgado por sus
respiraciones ansiosas y agitadas. Cuando las duelistas volvieron a girar
en ruedo, como gallos de riña, renació nuevamente el griterío. Algunos
vecinos intentaron llevarlas a la calma y otros las azuzaban cegados por
la pasión de la refriega.
Fidelia y Clorinda volvieron a apartarse y el odio de sus miradas
penetró el pecho de cada rival, dejando muy en claro que el duelo no
podría terminar sin una tragedia.
Con renovada furia, se mantuvieron a distancia, intentando largas
y torpes estocadas, en busca de cualquier parte vulnerable del cuerpo
enemigo.
Dos mozos intentaron separarlas, pero las veloces y erráticas
cuchilladas al vacío amenazaron con alcanzarlos, obligándolos a desistir,
siendo arrastrados por sus propias mujeres. Las rivales solo respondían a
su intención de matar, sin otra alternativa.
De alguna parte comenzó a brotar sangre, que salpicó a ambas
combatientes, aumentando las voces que las llamaban a poner fin al
duelo. Un nuevo corte, esta vez en una mejilla de Fidelia, enardeció a
la cigarrera y la llevó a precipitarse contra su rival en una lucha cuerpo
a cuerpo. Un brazo de Clorinda se impregnó de rojo y entonces los
vecinos se abalanzaron para intentar detenerlas. Las luchadoras fueron
separadas por un instante, pero cuando Clorinda logró zafarse, tampoco
pudieron retener a Fidelia quien, extendiendo sus brazos, se desprendió
para reanudar la brega.
Alertados porlos vecinos, llegaron cuatro guardias civiles a caballo
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y, con el revés de sus sables, se hicieron espacio hasta llegar donde las
duelistas, que continuaban asestando cortes en busca de cualquier destino.
Cuando los guardias lograron interponerse entre ambas, Clorinda cedió
hacia atrás, sacando su cuchillo del abdomen de Fidelia.
La cigarrera, trastabillando, se dobló, dejó caer su navaja y llevó sus
manos a la herida, de la que comenzó a brotar sangre a borbotones.
Uno de los guardias esposó a Clorinda y la amarró a su montura.
Entre varios subieron a Fidelia al otro caballo, acostada, boca abajo, por
delante del jinete. La comitiva se puso en marcha hacia el Hospital San
Juan de Dios, seguidos de vecinos, de niños que no cesaban de llorar y de
los perros, que poco a poco dejaron de ladrar.
Cuando Fidelia agonizaba y Clorinda era puesta en calabozo, Alfonso
fijaba su vista en la vía férrea, haciendo vibrar el silbato de su locomotora
a la entrada de la Estación de Quilpué, esa fría noche de soberbia luna
llena.
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Me llamo Lucas y hace muchos años atrás, estudiaba en Santiago.
Por aquella época yo viajaba solo una vez al mes. Lo hacía cuando la
ropa limpia empezaba a faltar y se hacía necesario cambiar, al menos,
los calzoncillos. Me gustaría haberlo hecho con más frecuencia, pero la
situación económica no daba para tal despilfarro. Si bien es cierto, el
pasaje desde la capital era el equivalente a 10 dólares, esos pesos me
hacían falta para pagar los vicios, más bien, el único vicio que yo tenía en
ese entonces, que era el “Lucky Stricke” sin filtro, cigarrillo que, a fines
de los ochenta era muy difícil de encontrar. Generalmente tomaba el bus
que salía desde el terminal los Viernes a las 19, pero en esa oportunidad
lo alcancé a la entrada a la carretera el jueves al mediodía, ya que por
ser víspera de feriado largo, nos daban la tarde, con el compromiso de
recuperar el tiempo perdido más adelante, compromiso que yo era el
único que cumplía.
Ya me encontraba sentado en el asiento número quince que daba
hacia el pasillo - lo mío no era una cábala sino seguridad. Alguien de
prevención de riesgos me había comentado que los asientos del centro
que dan hacia el pasillo son los que tienen menos mortalidad en caso de
accidente- cuando la vi subir la escala de la puerta de acceso. El corazón
me dio un vuelco, la respiración se me transformó en una locomotora
desbocada y pude intuir el color granate que se me iba instalando en las
mejillas. Ella era la mujer perfecta. La que calzaba perfectamente con ese
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ideal que solemos imaginar cuando cerramos los ojos con fuerza y nos
imaginamos la encarnación de la voluptuosidad y nos da motivación para
el autoerotismo. Alta pero no tanto, rellenita, pero no tanto, morena,
pero no tanto, ojos verdes y una sonrisa a la que le sobraban dientes.
Me di cuenta que la mujer perfecta caminaba muy decidida por el
pasillo, en dirección a mi ubicación. Me hice el dormido, actitud que
solía representar muy bien. Entonces siento que me tocan suavemente el
hombro.
- Perdón… ¿está desocupado ese asiento?- Me inquiere señalando el
asiento vacío.
-No p..p.. para nada- Le contesto tartamudeando, mientras me
levanto, raudo, de la butaca.
Ella aprovecha de acomodar su abrigo en el portaequipaje y yo quedo
a un centímetro exacto de rozar la, casi sintiendo su tenue respiración. Al
levantar los brazos se levanta el faldón de su blusa y logro visualizar un
tatuaje en la parte más baja de la espalda, algo parecido a una mariposa,
casi donde comienza el pliegue inter glúteo, el que lo cubría parcialmente,
la pretina de sus ajustados pantalones blancos. Siento como se agolpa
toda la sangre de mi cuerpo en el perineo y trato de sublimar una erección
inminente. De un salto, la mujer perfecta alcanza el asiento de la ventana,
se acomoda reclinando levemente el respaldo y deja, en la pequeña red
que hay delante de ella, un libro de tapas amarillas, del que no alcanzo a
divisar su nombre. La miro de reojo y ella me responde con una sonrisa
que reúne toda la luminosidad de la galaxia. Entiendo, por vez primera,
que el amor a primera vista sí existe y que no es un cuento de las novelitas
rosa de Corín Tellado. Todo se trata ahora de utilizar la mejor estrategia
para iniciar una conversación donde yo le pueda demostrar que el hombre
de su vida se encuentra sentado a su lado.
Llegando al peaje de Lo Prado tenemos una detención. La carretera
está en arreglos, preparándose para la ampliación del túnel. El tráfico se
hace por una sola vía y hay que esperar que pasen primero los vehículos
que circulan a contramano. Me da tiempo para bajarme y encender
un Lucky. Me hago el distraído y camino, lentamente, hasta ubicarme
bajo la ventana que enmarca su presencia. Ella mira distraídamente
en lontananza, con la vista perdida en el horizonte. Trato de llamar su
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atención, lanzando piedras contra unos queltehues, los que levantan
el vuelo, presurosos. Me arrepiento en forma inmediata. ¿Qué tal si la
mujer perfecta es de aquellas amantes acérrimas de los animales, como la
Brigitte Bardot? No tendría ninguna posibilidad de iniciar la más mínima
conversación y todo mi plan se condenaría precozmente a un fracaso.
Vuelvo a subir al bus, no sin antes echarme a la boca un par de “chiclets
Adams”, con la latente preocupación que fuera a sentir mi penetrante
olor a tabaco. ¿Qué pasaría si la mujer perfecta fuera deportista y
saludable y odiara estos vicios miserables? No habría posibilidad alguna
de dirigirle la palabra.
Me siento lentamente para no molestarla y me dedico analizar
mis posibilidades. Reviso los dedos de sus manos. No distingo ningún
anillo que parezca argolla o alianza, ni siquiera una mínima ilusión
de compromiso. Solo lleva un discreto anillo de plata en el meñique
izquierdo, una pulserita de cuero en la muñeca derecha y un reloj
pequeño con correa de cuero en la izquierda. Deduzco que es diestra y
algo informal. Ha anotado un número, que parece telefónico, en el dorso
de su mano derecha. Trato de memorizarlo, pero desisto muy pronto al
constatar la inutilidad de aquel acto. Sus dedos son largos y tiene las uñas
de la mano izquierda muy cortas y las derecha largas y anchas. “Debe
tocar guitarra”, me digo, para mis adentros. Elucubro la estrategia de
la música. Es un terreno neutral como para empezar, sin compromiso
alguno. No es como hablar de política o religión. Se me ocurre silbar,
suavemente, una canción de Silvio Rodriguez. Si engancha con eso,
descubro que tiene mis gustos y además un pensamiento progresista
(una niñita cuica solo conocería algo de los Huasos Quincheros o
Alvaro Scaramelli). Pero termino la canción y ella sigue mirando por
la ventana.
Al llegar a Curacaví, la mujer perfecta ha apoyado la cabeza contra
el vidrio de la ventana y cerrado los ojos. Parece dormitar. La observo
detenidamente y descubro la perfección de su perfil. Las coanas de sus
narices se dilatan discretamente con cada inspiración y un tierno y gatuno
ronroneo, hace las veces de un sutil ronquido. La imagino a mi lado,
en mi cama. Su cabeza sobre mi brazo y su torso desnudo. Me imagino
jugando con mi dedo índice humedecido, sobre sus pezones, esperando
aquel mágico endurecimiento. No le puedo hablar, si la despierto quizás
se moleste y todo mi plan se vaya por el despeñadero.
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Luego de cruzar el túnel Zapata, el auxiliar comienza a solicitar los
pasajes. Es mi oportunidad para discurrir algo. Le extiende el boleto sin
mirarlo, mientras bosteza largamente. Siento que me contagia el bostezo
y lo reprimo con lágrimas en los ojos. Se inclina hacia adelante, buscando
un espejito en su cartera. Distingo una pequeña cadena que tiene la Cruz
de David. Me angustio. Puede que sea judía y yo soy de familia católica.
Qué diría mi madre al tener que abdicar a nuestra religión en favor de
la suya. Cómo sería la fiesta de nuestra boda. ¿Es verdad que se deben
romper con un pisotón las copas en que se ha brindado? Y nuestros hijos
varones ¿deberán someterse a esa salvaje costumbre de la circunsición?
Por un momento dudo de seguir adelante, pero por hacer mía para
siempre la belleza de la mujer perfecta, sería capaz de hacerme faquir
hindú.
Estamos llegando a Placilla de Peñuelas. Viña del Mar parece estar
nublada. Calculo me quedan unos veinte minutos para discurrir un
tema rápido de conversación. Debe ser algo remecedor y sorpresivo.
Qué tal fingir un ataque de epilepsia. Apelaría a su condición de buena
samaritana y, probablemente, me sostendría con ternura hasta finalizar
el episodio. No, lo más probable es que le den nauseas la espuma de mi
saliva y se aterre con las convulsiones. Definitivamente no es una buena
idea. Es muy complicada la mujer perfecta.
El bus entra lentamente al terminal de buses. Todos los pasajeros
se comienzan a levantar y desperezarse en sus asientos. Percibo que
tengo hambre y imagino que ella también. Busco en mi banano una
barra de Milkyway, para ofrecerle. Seguramente me agradecerá el gesto
y me retribuirá invitándome a almorzar a su casa, invitación a la que no
podré negarme. Luego imagino que invitarla a consumir esa cantidad
descabellada de calorías, puede ser interpretado como un insulto. Me
arrepiento y me desespero. Ya no tengo tiempo.
La mujer perfecta se coloca su abrigo, recoge su cartera y baja con
prisa las escaleras del bus. Me percato que ha olvidado el libro que traía
consigo. Olvido retirar mis pertenencias y la persigo con el libro en la
mano, con la certeza que en este acto, de plena honestidad, será, en
definitiva la mejor carta de presentación. Ella es amante de la literatura
y yo también.Tendremos mucho de qué conversar. La estación está
repleta. Gente que se abraza y que se saluda con entusiasmo. A mí, nadie
me espera. Recorro rápidamente con la vista los andenes tratando de
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encontrarla. La veo saliendo hacia la puerta principal. Cuando estoy por
alcanzarla da un salto y se cuelga del cuello de un gigante. La mujer
perfecta abraza y besa al hombre perfecto. Me quedo con el libro en la
mano inmóvil por un espacio eterno de tiempo. El auxiliar me alcanza
mis pertenencias y se despide.
El libro decora un estante de mi biblioteca. Aún no logro empezar
a leerlo. Es algo que escribió un escritor argentino ya muerto. Se titula,
algo así como, “Un tal Lucas”.
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Todas mis amantes ocasionales, y son muchas, me atrae la novedad,
han elogiado mi dormitorio por diversos aspectos. A varias las ha
seducido la calidad y originalidad de los muebles, a otras, tratándose de
una construcción antigua, aunque en excelente estado de mantenimiento,
los hermosos relieves de yeso en el cielo raso y en las paredes, a las últimas,
el esplendor de mi amplia cama. Ellas han sido unánimes en destacar
el soberbio piso de la habitación. El piso es de una costosa baldosa
vitrificada que actúa como un singular espejo que devuelve la imagen
en mágicos tonos iridiscentes. A ellas les encanta reflejarse en él, sobre
todo para contemplar, una vez satisfechas, su desnudez. A ninguna ni
por casualidad se le ocurriría que debajo de su superficie yace el cadáver
de mi padre.
Hace más de diez años que este individuo, llamado Samuel, se
encuentra allí, mejor dicho ha pasado casi la totalidad de su muerte
en dicho lugar. Todavía no puedo decidir si para bien o para mal de
mi persona. Si lo hubiera enterrado en otro sitio, a lo mejor yo estaría
preso o tal vez me sentiría más libre y con menos pesadillas. Jamás sabré
cuál opción hubiera sido la más adecuada. Si usted está leyendo estas
páginas en un libro editado, ello implicaría tres posibilidades: Primera,
que el cadáver fue encontrado, segunda, que mientras usted lee yo me
encuentro muerto o encarcelado y la última, que por fin me decidí a
vender la propiedad y me fui a pasar mis últimos años en algún lugar
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remoto, adonde no llega la acción de la justicia de mi país y en el cual por
aparecer las noticias en un idioma extraño, que no he llegado a dominar
como lector y por consiguiente no me he enterado del descubrimiento del
finado y todavía no logran ubicarme.
De todas maneras la prisión existe dentro de mí, asesinar al padre,
sea como fuere, comporta un suceso del cual resulta imposible evadirse,
cualquiera hayan sido las circunstancias y las motivaciones para llegar
a cometerlo. Aunque mi vida después de la muerte de mi progenitor ha
continuado siendo productiva y útil, tanto que a pocos meses del crimen
logré contraer un matrimonio que duró tres años y engendrar un hijo
a quien quiero como a nadie, siendo retribuido por él en el afecto. No
obstante, no ha pasado un solo día sin que haya dejado de pensar en
todo lo que soporté de parte de quien, desde este momento del relato,
designaré con el apelativo de progenitor. ¡Cómo me martiriza haberlo
asesinado, a pesar de que se constituyó siempre en la antípoda de lo que
debe ser un padre cabal! Apenas unas pocas horas, las correspondientes
al sueño, a veces en el transcurso de una borrachera o mientras hago el
amor en otro lugar que no sea mi casa, consigo zafarme de su maldita
presencia.
Con sinceridad puedo afirmar, por más que a muchos les parezca
incongruente o incompatible y les ocasione risa, mi calidad de individuo
pacífico. Me considero mucho menos agresivo que la gran mayoría de los
habitantes de este país, incluido el difunto. Nunca, ni siquiera cuando
niño, me agarré a golpes con otro chico, tampoco le levanté la mano a mi
única hermana ni a ninguna otra mujer y tampoco le he infligido algún
castigo físico a mi hijo. En mi descargo puedo afirmar de modo rotundo
que el homicidio no fue premeditado y careció en absoluto del menor
elemento de alevosía,lo cual puede ser ratificado por mi madre, único
testigo presencial. Mi progenitor se encontraba en la cocina cuando le fui
a enrostrar sus abusos reiterados, de toda clase, contra mi pobre madre y
las aberraciones practicadas a su pequeño nieto, que no voy a describir,
pues no pretendo ensuciar el presente relato. Ante mis acusaciones lo
único que me respondió fue que yo era un imbécil, que no le llegaba ni a
la cintura, ni en lo físico ni en lo intelectual, dicho lo cual se me abalanzó
encima. Si no me hubiera agredido no le hubiera causado la muerte, yo
solo pretendía ejercer una acción judicial y secarlo en la cárcel. Ni siquiera
lo habría golpeado. La agresividad, inherente a su torcida personalidad,
fue su condena. De un puñete lo lancé sobre la mesa, donde se apoderó
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de un cuchillo cocinero. Yo fui más rápido y logré agarrarlo de su muñeca
y en un intenso forcejeo le enterré el arma en la boca del estómago con
la punta dirigida hacia el tórax. No hubo más estocadas. Todavía no
retiraba el arma blanca cuando ya me arrepentía de lo ejecutado. Quedó
mirándome fijamente con sus ojos llenos de estupor y falleció a los
pocos segundos. Mi mamá de inmediato, después de proferir algunos
gritos de horror, me aconsejó que diera cuenta a la policía, que luego
saldría absuelto por haber actuado en defensa propia. Le contesté que
se trataba de un parricidio, la situación no era tan sencilla, ella era un
testigo demasiado comprometido para ser creíble, pues una buena madre
siempre va a defender al hijo antes que a nadie. En este momento tenemos
que dedicarnos a pensar con mucha detención sobre los pasos a seguir
– le dije con convicción - en especial yo. Quien comete la falta es quien
tiene que buscar y decidir la solución, pero primero había que sacar este
cuerpo de la vista, el cadáver de un canalla, montado sobre la mesa en
un equilibrio inestable, resultaba insoportable. De inmediato lo arrastré
hacia un cuarto desocupado, lo dejé en el suelo tapado por una manta y
cerré la puerta, ante todo para eliminar su mirada acusadora petrificada.
Deseché de plano la posibilidad de descuartizarlo o de quemar el
cuerpo hasta su calcinación, de solo imaginar su carne chamuscada casi
se me congeló la sangre. Deseé tener el cráter de un volcán en la cercanía.
Ese fue mi único desvarío, la solución ideal que concebí para deshacerme
de los restos por toda la eternidad. Pero solo se trató de un imposible,
nada menos que ascender tres mil metros con un cadáver a cuestas.
Tampoco estimé prudente lanzarlo al mar, ya que este suele devolver los
cuerpos que le son extraños. Terminé convenciéndome que su destino
tenía que ser muy cercano, no exceder los límites de la casa. Después
de desestimar las paredes y el entre techo por la enorme sismicidad
de esta tierra, terminé convenciéndome que el método más apropiado
era enterrarlo. Había leído en la crónica roja de varios casos en que se
había utilizado sin éxito el patio trasero, al alcance de un olfato canino.
Entonces fue que se me ocurrió dejarlo en un entorno aún inexistente, de
altísimo costo y de tal belleza que a nadie se le ocurriría profanar, porque
al hacerlo se destruiría una obra de arte.
Al día siguiente me di a la tarea de retirar con cuidado las tablas del
parqué donde se encontraba mi lecho y cavé un hoyo de dos metros de
profundidad donde deposité a mi progenitor. Volví a colocar el parqué y
me encargué además de dañar otras tablas para justificar la contratación
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del más famoso artesano de la especialidad, que se dio a la tarea de
instalar con la mayor rapidez posible el mejor embaldosado de toda la
ciudad. Simultáneamente renové por completo el mobiliario y colgué dos
cuadros valiosos, todo ello con el pretexto de mi próximo compromiso
matrimonial. Tan solo una semana después, cuando algunos familiares
preguntaron por el occiso, respondimos que hacía varios días que no lo
veíamos, aunque sin demostrar la menor inquietud, pues era habitual
que se ausentara por largas temporadas sin dejar noticia alguna sobre su
destino. Fue recién tres meses más tarde, con posterioridad a mi boda,
cuando dimos cuenta a la policía de su desaparición, sospechando una
desgracia. Les informamos que no había llamado ni una sola vez por
teléfono y que comenzaron a llegar documentos impagos, circunstancia
ajena a su modo de ser, tratándose de una persona que nunca se atrasaba
en sus obligaciones comerciales. A la fecha de escribir estas líneas apenas
había transcurrido un año desde que la familia obtuvo la posesión
efectiva de los bienes del finado, por muerte presunta.
Respecto a las causas de su fallecimiento las opiniones estuvieron
divididas, no obstante la gran mayoría opinaba que se había ahogado en
el mar, dada su gran afición por las actividades marinas y por la misteriosa
pérdida de una de sus lanchas, siendo muy pocos los que se inclinaron
por la hipótesis del suicidio, por su carácter alegre y extrovertido.
A veces pienso que soy un imbécil por experimentar tanta amargura
por haber cometido el homicidio, a menudo me pregunto ¿Cómo me
sentiría si hubiera revelado mi autoría del homicidio? Me respondo
que peor, me sentiría observado, cuestionado por miradas acusadoras
o más denigrantes todavía: Compasivas. ¿A cambio de qué? De nada, la
confesión no habría disminuido en lo más mínimo la tragedia de haber
quitado la vida a quien, aunque por un mero instinto o en búsqueda de
un placer efímero, de todas maneras me entregó esa célula primordial
que contribuyó a darme origen. Una célula que me entregó vida, aunque,
al mismo tiempo me mancha para siempre, y no solo a mí, también me
da por desvariar que, aunque diluida, su esencia se habría transmitido
a mi propio hijo. Lo que más me agrada es conjeturar que de no haber
sido rápido para cogerle la mano, quizás el maldito progenitor habría
terminado quitándole la vida a mamá o a mí mismo. No sé si enterrarlo
debajo de mi cama fue una sentencia que mi otro yo, implacable, dictó
para suavizar mi culpa mediante el castigo de dormir sobre él. También su
singular lugar de entierro puede haber sido producto de un razonamiento
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caótico eclosionado en medio del desconcierto, recién consumada la
tragedia.
Sucedió una vez que un compañero del occiso se expresó delante de
mí de manera elogiosa de él. Casi lo golpeé. Menos mal que me contuve
y me despedí gritando que me había acordado de algo muy urgente. Ese
día experimenté la necesidad angustiosa de confesar mi delito, para así
poner en conocimiento de medio mundo cuán chacal había sido quien me
había engendrado. Alcancé a entrar a una comisaría. Cuando el policía se
acercó a preguntarme qué deseaba, recapacité al instante pensando en el
dolor que podía causar a mi familia con esa declaración. Disculpe, señor
– le contesté con expresión de desconcierto – creo que me he equivocado.
Y me retiré presuroso.
Han pasado diez años, desde mi fracaso conyugal sin haber
vuelto a ser capaz de iniciar una relación de pareja de verdad. Me he
limitado a contactos esporádicos con mujeres. Tampoco he logrado
comenzar una relación de amistad verdadera y con los antiguos amigos
he superficializado (valga el neologismo) los acercamientos. No tengo
derecho a enamorar a alguien que lo merezca si tan solo puedo entregar
precariedad, en la medida en que me desprecio, no tanto por el parricidio
cometido sino por no haber sabido o no haberme atrevido a enfrentar
sus consecuencias con entereza y constancia. Sin embargo, he sido capaz
de batallar con éxito contra la compulsión de dormir en mi hermoso y
aberrante dormitorio. En la actualidad no lo utilizo más de dos veces
cada mes.
Acaba de fallecer mi madre. Uno de los principales motivos para no
revelar mi crimen a la justicia era no causarle a ella el inmenso dolor de
verme preso. Sin embargo sigo vacilando entre entregarme a la justicia
o esperar a mi propia muerte, cuando alguien podrá descubrir este
documento que siempre llevo conmigo en un bolsillo y decida divulgarlo.
Para mí parece que decidir es mucho más terrible que perder la vida. ¿me
equivoco?
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Cada vez que Alfonso escuchaba en las conversaciones de pasillo que
se venía un Golpe de Estado, íntimamente se imaginaba luchando junto
a otros jóvenes en las calles y sentía al menos dos cosas: miedo a perder
la vida, y miedo a no perderla.
Solo su hermano mayor y yo sabíamos que detrás de su imponente
fuerza física, sus discursos encendidos y ese apasionado compromiso
con lo que llamaba... “la revolucionaria construcción poética de un
mundo mejor”, Alfonso vivía entre la omnipotencia de los 19 años
recién cumplidos y la profunda inseguridad que le causaban; su secreta
virginidad, sus enormes amores nunca correspondidos y ese espantoso
acné que desde los primeros días de su adolescencia se había ensañado
con su cara.
Sintió en el cuello el viento helado que baja de noche con el río
Mapocho desde la cordillera, instintivamente se subió las solapas y apuró
sus pasos sobre el “Puente Bandera”, ese amplio puente construido para
reemplazar al mítico “Cal y Canto” de antaño y que los habitantes de
Santiago, llamamos indistintamente “Puente Mapocho”, por ser aledaño
a la antigua estación de ferrocarril eso “Puente Independencia”, porque
allí nace la avenida que lleva ese nombre y que atraviesa toda la zona
norte de la capital hasta perderse en la pobreza.
Durante largos minutos, Alfonso esperó sentado en el primer
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paradero de Independencia, hasta que el arribo de un bus muy iluminado
y casi vacío lo sacó de su ensimismamiento. Pagó al chofer con las
monedas justas y se metió por el pasillo al fondo sin mirar a los otros
pasajeros, que de reojo le parecieron solo bultos o sombras adormiladas.
Se estiró sobre dos de los asientos traseros, limpió con los dedos el
vidrio de su ventana y se fue observando a los escasos transeúntes que
circulaban por las veredas a esa hora.
Mientras pensaba vagamente en lo que haría, miraba las consignas
políticas escritas sobre los muros, y trataba de distraerse leyendo los
pequeños letreros luminosos de las tiendas de géneros y textiles que
abundan en el barrio.
Cuando el bus se detuvo en el paradero siguiente; vio debajo de él,
una pareja que se despedía cariñosamente, soltándose con dificultad las
manos.
No pudo evitar que lo invadiera la imagen pálida y sonriente de
Ángela Mancini, “..mi despiadado, voraz e incombustible amor” -decía
con voz teatral-… “la mujer más hermosa del universo, la más bella de
toda la historia de la humanidad (siempre se reía con ese chiste), seguida
quizás, ¡y desde muy lejos! por la naciente Venus de Botticelli”.
Una envidiosa curiosidad lo obligó a fijarse en ellos:
él;un moreno fuerte de aspecto juvenil, bastante alto, de pelo largo y
crespo, lleva al cuello una bufanda de lana con franjas rojas y un grueso
chaleco café tejido a mano. Sube casi corriendo al bus, paga sin esperar
por su boleto, se sienta adelante a la derecha y de inmediato apoya sus
labios sobre el vidrio empañado de la ventana.
Ella; una guapa mujer trigueña de edad incierta, viste casaca de
jeans, chomba roja y pantalones claros “pata ancha” con broches en la
bragueta. Se levanta sobre sus amplias caderas mostrando a su novio
una bella línea de dientes blancos y mientras el bus se pone en marcha, le
sopla un beso sobre su mano extendida.
Alfonso se baja algunas cuadras más al norte, y camina con el
corazón cada vez más agitado por la calle Santos Dumont hacia la puerta
del Hospital José Joaquín Aguirre.
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Sin darse cuenta, va contando las luminarias y los pilares de concreto
que afirman la reja del hospital sobre un largo muro de baja altura.
En la penumbra de esa vereda; los bototos con punta de acero -que
semanas antes le había regalado un primo ingeniero de Chuquicamata - y
el largo capote de cuero negro heredado de su abuelo materno; le agregan
crujidos a cada uno de sus pasos, centímetros a su gran porte y oscuridad
a su sombra.
No lo sabe, pero en la mano derecha, amasa el boleto del bus
convertido en una pequeña bolita de papel.
Cuando está a medio camino entre la esquina donde se bajó y la
puerta del Hospital, se detiene y carraspea mirando hacia atrás y los
lados. Le da un último apretón a la bolita y con ese gesto sin nombre de
los dedos estirados y el del medio sujeto con fuerza por debajo del pulgar,
la tira lejos.
No hay nadie a la vista, la calle está vacía.
Se saca el capote, lo envuelve sobre sí mismo y lo arroja con decisión
por encima de la reja. Apoya un pie en el muro, vuelve a mirar hacia
todos lados y salta, afirmado de un pilar.
Después de cruzar la zona de estacionamientos, entra al hospital por
una puerta de servicio. Camina sigilosamente por un pasillo subterráneo
lleno de cables y cañerías en el techo, luego abre una puerta batiente
tratando de no hacer ruido y sube a su derecha por una escala de mármol
que sale directamente a la plaza interior del hospital, apenas iluminada.
El vaho de su respiración se le devuelve a la cara mientras cruza la
plaza, y sin detenerse, le da una mirada al cielo estrellado entre las hojas
de los prunos.
Ahora entra a la Facultad de Medicina cuidando el silencio de sus
pasos sobre un viejo pasillo de baldosas -vestigio de lo que fue el Lazareto
de San Vicente de Paul-, finalmente se detiene frente a una alta puerta de
madera con dos hojas cerradas acadena y candado.
Algunos metros más allá, está la entrada del Casino Viejo, donde
todos los días, casi sin excepción, protagoniza acaloradas discusiones
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políticas con sus compañeros de escuela, negando la verdad de su único
gran deseo: divisar en alguna de las mesas, a la inmaculada “Angelita” de
sus sueños, para quién de tanto en tanto, levantará la voz y gesticulará
con histriónica elegancia, chequeando la captura de su atención con
miradas de reojo.
Saca un manojo de llaves del bolsillo de su pantalón, se pone una
pequeña linterna en la boca y abre el candado con facilidad.
Entra a una amplia pieza de doble altura, con piso de madera.
Ilumina el piso y luego un rincón donde, en pleno desorden, hay rollos
de alambre, algunos lienzos, varas de coligües, tarros de pintura, una
escalera, brochas usadas y varias cajas de cartón.
Gira un interruptor y enciende un par de ampolletas que cuelgan
desde el techo descascarado. Parecería una vieja bodega de excluidos si
no fuera por el escritorio, un viejo sofá de tres cuerpos, algunas sillas
puestas en círculo y los afiches pegados sobre los muros sobre rayados
en rojo y negro.
Se acerca a una de las cajas grandes y desde su interior comienza a
sacar unas botellas que va dejando alineadas en el piso. Las cuenta. En
total son nueve botellas de pisco, muy bien tapadas, cada una con su
mecha de género y casi llenas de un líquido amarillo claro.
Luego toma la escalera y sale al pasillo. En viajes muy cautelosos y
sucesivos lleva todas las botellas hasta el techo del Casino y las oculta
allí, tendidas una al lado de la otra, perfectamente ordenadas.
Baja del techo por última vez cuando ya comienza a amanecer.
Vuelve con la escalera a la pieza, sin hacer ruido. Se tiende encogido
en el sofá apoyando la cabeza sobre el posa brazos, se tapa las piernas con
unos diarios y empieza a quedarse dormido, respirando profundamente
mientras repasa de memoria las primeras estrofas de uno de sus poemas
preferidos: “Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, yo; porque tú eras
lo que yo más amaba; y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de
nosotros dos…”.
Lo despierta el desagradable cosquilleo de una mosca en la cara.
Con un rápido movimiento se la sacude con la manga, luego se pone de
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pie, se da un estirón y sale al pasillo cuando ya es de día.
Bosteza, mientras va de vuelta hacia la salida del hospital.
Se cruza con unos compañeros de curso a los que saluda levantando
su mano izquierda y esbozando una sonrisa con la comisura apenas
desviada. Ahora camina con aspecto cansado e indiferente delante de un
largo muro donde se leer: ¡¡No a la Guerra Civil!!, una frase escrita con
letras negras sobre un colorido fondo de espigas, tractores, niños de ojos
brillantes, mujeres con gruesas trenzas y manos empuñadas.
A esa hora, la plaza interior del hospital, comienza a llenarse de
estudiantes.
Cuando lo dejaron en libertad, después de su primera detención en
Anatomía, Alfonso no volvió a la Facultad. Supimos que estaba muy
maltratado y asustado, había bajado de peso, pensaba mucho, lloraba en
silencio y no podía dormir. Su madre nos dijo que no quería ver a nadie,
sentía que todo era peligroso.
No salía de su casa, decía que lo seguían, miraba cada cierto rato
por las ventanas descorriendo levemente las cortinas. Empezó a creer que
debía esconderse para siempre y borrar todas sus huellas.
Su padre y su hermano mayor trataban de calmarlo, discutían con él
para que no pensara tonteras, le decían que era absurdo y muy peligroso,
que mejor se quedara en casa tranquilo, sin hacer nada. Muy angustiado
les insistía que esas botellas en el techo del Casino Viejo lo condenarían.
Quería ir a buscarlas. Estaba convencido que más temprano que tarde,
encontrarían esas botellas y que sus huellas dactilares lo iban a delatar.
Tenía que volver a ese techo y sacarlas de allí. Debía hacerlas desaparecer.
En eso estaba un domingo… de noche y solo, cuando lo detuvieron
por segunda vez.
Sobre la pared norte del pabellón de Anatomía, un antiguo reloj
octogonal marca las dos y veintiséis.
Ocho cadáveres desnudos yacen boca arriba, sobre el mármol de las
mesas de disección. Nosotros esperamos, separados en grupos inquietos y
susurrantes, vestidos con el aparatoso atuendo blanco de los anatomistas
de siempre.
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Somos los protagonistas de un futuro en sepia.
Hace calor.
Por las ventanas abiertas, entran los ruidos de la calle Zañartu.
Se escucha un auto que frena bruscamente, alguien grita algo. Una
ambulancia pasa velozmente, haciendo sonar su sirena. La siguen los
motores de otros autos.
A las 14:30 en punto, se abre de par en par la mampara de bronce
vidriado y entra el Profesor Dr. Roberto Venegas Fuentealba, flanqueado
por un séquito de ayudantes jóvenes, de pelo corto bien peinado y vestidos
de impecables delantales blancos.
Bajo su propio delantal Venegas viste de terno oscuro, camisa celeste
con mancuernas doradas y una corbata a rayas. En su mano derecha,
lleva un puntero de madera que también usa como bastón.
Avanza por el pasillo central, inclinando levemente su cabeza a lado
y lado, mirándonos con frialdad desde su actitud pulcra y severa, cual si
revisara que todo esté perfectamente en orden.
Se detiene en el centro del pabellón, da una mirada circular a todo el
recinto, respira profundamente y golpea el suelo de baldosas con la base
del puntero.
Se apaga el murmullo de la sala. Hacemos un minuto de gran silencio.
Vargas nos saluda en voz alta y como le parece que hemos dado
una respuesta muy débil, repite el saludo, levantando aún más la voz…
“¡Buenas tardess alumnos!”…
Ahora queda conforme.
Se presenta como cirujano y Profesor Titular de la Escuela de
Medicina, mientras nos da la bienvenida al Curso de Anatomía, haciendo
un discurso de introducción que incluye horarios, calendario de pruebas,
detalles del uniforme en el pabellón, además de una larga enumeración
de nuestros deberes y obligaciones. Luego nombra uno por uno, a los que
serán nuestros ayudantes y finalmente hace algunas reflexiones éticas,
sobre el comportamiento debido frente al cadáver, poniendo énfasis
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en el “respeto a estos cuerpos NN”. Hombres y mujeres, que un día
desaparecieron del mundo sin llevar consigo nombre ni apellido.
Venegas termina su discurso con solemnidad, pidiendo que nos
acerquemos a nuestro cadáver en silencio y recordándonos que esa tarde
disecaremos las grandes arterias del cuello.
Con un amplio gesto, abre los brazos, levanta las cejas e invita a sus
ayudantes, para que se dirijan a la cabecera de las distintas mesas.
Los ayudantes, nos dan su propia bienvenida, chequean nuestra
indumentaria y después de mostrarnos los materiales quirúrgicos que
usaremos, nos entregan algunas orientaciones para trabajar en el cadáver.
Todas las mesas de disección tienen a su espalda un pizarrón blanco,
sobre los que cuelgan imágenes anatómicas de unos cuellos abiertos; a
todo color.
El pesado olor a formalina de los cadáveres, nos hace picar los ojos.
Alfonso llega atrasado y ansioso cuando ya hemos comenzado la
disección. Me parece aún más alto y grande con su nuevo delantal -de
esos que nos llegan casi a los tobillos y que se amarran atrás-; viene a
nuestra mesa y con una leve inclinación de la cara, saluda al ayudante,
equilibrando con dificultad el gorrito blanco sobre su cabeza rapada. Un
par de compañeras le hacen espacio, mirándolo de reojo por encima de
sus mascarillas.
Ya integrado al grupo, lo veo de lado, arreglándose la pechera de
hule blanco y tratando de no hacer ruido mientras lucha silenciosamente
con los guantes de goma; se los estira primero desde las muñecas y luego
se los acomoda dedo por dedo; mientras un leve sudor comienza a darle
brillo al acné de su frente y al borde de sus escasas cejas.
Nos tocó el cadáver de un hombre muy delgado; un NN bastante
alto. Nos parece joven a juzgar por su contextura y el color del pelo.
Tiene livideces en el torso y las manos, y también algo que podría parecer
una mordedura en el labio inferior.
Nuestro ayudante, nos va preguntando por el nombre de los distintos
músculos que nos señala, mientras se abre paso con la tijera, en esa masa
de carne acartonada por el formol.
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A todos nos sorprende que los nervios periféricos y sus ramificaciones
se vean tan bien;parecen finas enredaderas de hilachas amarillentas. Con
la parte de atrás de las pinzas, nuestro ayudante comienza a señalarnos
el recorrido de las grandes venas y arterias en el espesor de ese cuello
disecado.
Son casi las cuatro de la tarde, cuando un tumulto sube por las
escaleras desde el primer piso hacia el pabellón. Escuchamos gritos y
voces de mando.
Se abren nuevamente las dos puertas de la mampara grande. Por
encima de los gorros, veo fusiles y cascos. Un pelotón de soldados con
armas de guerra y uniforme militar de camuflaje, acaban de entrar
directamente hasta el centro del pabellón.
Se produce un tenso silencio cuando se detienen.
Un silencio de bisturí.
El oficial de bigotes se adelanta, se cuadra frente al profesor Venegas,
abre un cuaderno de tapas negras y lee en voz alta una lista con tres
nombres.
Todos escuchamos, tratando de no escuchar los nuestros.
Desde su grupo, Mariana mira discretamente al “Negro” Duma que
está en la mesa del frente. Ellos son dos de los nombrados. Se mueven
apenas en su sitio, sin saber qué hacer; se miran a los ojos. No vuela una
mosca.
El “Negro” Duma parece tomar una decisión y de alguna forma se
la comunica a Mariana. Ambos se bajan la mascarilla y comienzan a
sacarse el delantal mientras se separan de sus respectivos grupos.
Veo que el “Negro” mira la ventana abierta y por un segundo titubea,
parece hacer algún cálculo negociando instintivamente con su impulso.
Luego sigue caminando, acercándose muy lentamente,hacia el oficial.
El de bigotes mira de nuevo su lista y repite con fuerza el primer
nombre que leyó: ¡Alfonso Guzmán!... dice al aire, mirándonos a todos.
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Alfonso; que está justo frente a mí, se queda en silencio y
absolutamente inmóvil, como todos.
Suda. Ninguno de nosotros se atreve a mirarlo.
¡Alfonso Guzmán!... grita por segunda vez el oficial muy molesto,
arrastrando un poco la zeta.
Nadie se mueve.
Finalmente, Alfonso levanta la cara y se baja la mascarilla. Está
asustado, se pasa la mano por la cara arrugando la frente y estira los
labios.
Levanta una ceja. Me mira para siempre. Deja caer su gorro al suelo
y se acerca al pelotón. Hay nuevas voces de mando… ruido de fusiles,
hebillas, bototos, cascos.
Salen todos. Los sacan del pabellón fuertemente escoltados escalera
abajo.
El reloj señala las cuatro y cinco minutos.
Los ayudantes miran al profesor. El Dr. Venegas inspira una
bocanada de aire y repite el gesto de sus manos y cejas.
Nadie dice nada……y continúa la disección.
Se fue el jote capitán. Ahora venimos del campo.
Sí, lejos. Jota… beta… jilguero,… volviendo antes de mediodía…
¿me copia?
El jote no cantó padre. Nunca cantó.
Nos llegó súper flaco. Lo habían tenido no sé cuantos meses los de
la aviación.
Los cabros de arriba lo mandaron asustado y en pelotas. Hicimos
lo de siempre Padre; primero unas preguntas suaves, unas amenazas y
luego unos charchazos. Después lo pasamos por el agua y lo tiramos al
calabozo.
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De allí lo sacaron los del turno del viernes. Lo ablandaron durante
toda la tarde.
En la parrilla se le torció la lengua Padre… se le fue pa’atrás.
Se retorcía. Trataba como de reírse… nos miraba con desprecio
Padre.
El bellaco apretaba los dientes. En un momento se mordió los
labios y nos escupió sus babas. El jote no cantó. Aullaba como perro
atropellado… pero no cantó.
Boris recibió la orden. Teníamos que ir a botarlo de noche.
Lo sacamos en la camioneta chica, envuelto en una frazada Padre.
Salimos por la puerta de atrás. Nos abrieron “sin inspección de carga”.
Boris echó unas puteadas al aire y dijo algo sobre la flojera de los
pelaos de la guardia, pero yo no le presté atención; porque trataba de
arreglar la manilla de mi lado para bajar el vidrio y respirar un poco.
Quedó boca abajo Padre… en un potrero. Nos costó llevarlo porque
aunque estaba flaco, era grande y de huesos pesados. Lo tuvimos que
arrastrar su buen poco. Al final lo tiramos entre las moras, al lado de un
canal de regadío Padre. A menos de cincuenta metros de la línea del tren.
Alfonso no sé cuánto se llamaba, dicen que era doctor, pero yo no
creo, porque era muy joven pa’ eso.
Nos vinimos callados por la Panamericana escuchando rancheras
en la radio.
Llevábamos varios días trabajando así que estábamos muy cansados
y con sueño.
Entramos a Santiago y subimos por Avenida. Matta con el sol de
frente. Yo tenía frío, pero de puro cansado me dejé la camisa arremangada,
además en la radio habían dicho que íbamos a tener un día caluroso en
Santiago.
Entramos por la puerta grande poco después del cambio de guardia.
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Boris se acercó a la caseta, hizo cambio de luces y levantó la mano.
Un muchacho muy joven vino a abrirnos el portón. Boris firmó la guía,
puso la hora y vi que anotó: “cargar estanque bencina”.
Después bajamos a los casilleros y mientras el Boris se duchaba, yo
me senté, eché hacia atrás el respaldo de la silla y puse los pies sobre el
escritorio.
Allí estaba, descansando, cuando encontré esa circular que iba a
cambiar mi vida padre.
Ofrecían muy buenas lucas… una caja de botellas de champaña y
tres días de vacaciones extras en Pichidangui, a quienes voluntariamente
nos ofreciéramos para cubrir los turnos de Navidad y Año Nuevo.
La circular, tenía corcheteada una tarjeta de Navidad, con forma de
arbolito de pascua y una estrella dorada. Por ahí la debo tener Padre, mi
señora la guardó porque traía un mensaje escrito de puño y letra por mi
Coronel:
“¡Feliz Navidad!... Que tengan mucha felicidad junto a sus seres
queridos; éxito y prosperidad en el año que se inicia”.
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-Pero, papá, de verdad vas a estar bien?
Gastón levantó la vista de una revista que simulaba estar leyendo,
y por encima de sus anteojos miró a su hijo, se acomodó la naricera del
oxígeno que tenía puesta en sus fosas nasales, y se demoró un poco en
contestar:
-Pero hijo, si te he dicho varias veces que voy a estar bien, anda
tranquilo a tu viaje, lo tienes programado desde hace tiempo y no lo
puedes perder ahora, y anda con tu señora, para que lo pases muy bien.
Observó de reojo como su hijo lo miraba atentamente, varias veces le
había comentado que así, con los anteojos casi sobre la punta de la nariz,
y mirando por arriba, pues los usaba solo para leer, se parecía mucho a
Bielsa, el entrenador de fútbol. Cosa que obviamente estaba -influenciada
por el cariño de un hijo a su padre, pero la vanidad que acompaña a
todos hasta el final, hacía que le gustara cuando hacían esecomentario.
Trató de que no se notaran en sus ojos un fulgor de regocijo que
delatara su estado interior, pues ya llevaba varios meses postrado en
cama, dependiente del oxígeno, y solo se levantaba a duras penas para
ir al baño, y el viaje de su hijo era lo que estaba esperando para sus
planes. No iba a ser fácil, se quedaba acompañado de una señora que lo
cuidaba todos los días, para hacer más llevadera su insufrible vida, según
su parecer, aunque todos los que habitaban la casa trataban de hacerle
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diariamente la vida lo más alegre posible.
Pero Gastón pensaba que ya no había más que esperar de la vida,
estaba en los ochenta y cinco, y su última enfermedad lo tenía con una
insuficiencia respiratoria, que lo hacía dependiente del oxígeno, y le
impedía poder llevar una vida normal, como hubiera querido, entonces
se sentía como muchos enfermos en su condición, vegetando y esperando
la muerte, que podía llegar en cualquier momento de la mano de una
neumonía, o un accidente vascular, o una crisis hipertensiva, y para
evitar todo eso tomaba una regular cantidad de medicamentos, en forma
rigurosa y anotándolos en una bitácora diaria para que todos estuvieran
tranquilos y no necesitaran estar asegurándose de que no cumpliera sus
tratamientos.
Pero la “Parca” no hacía atisbo de asomarse ni de anunciarse, y ya
llevaba mucho tiempo en estas condiciones, Gastón pensaba en lo bello
que sería descansar de su actualmente fatigosa vida, aliviando al mismo
tiempo a quienes amorosamente lo cuidaban, ya que en el fondo sabía
que igual constituía una carga, pues alteraba todo el quehacer familiar
con tenerlo a él en su hogar.
Por ello, cuando su hijo le contó del congreso que tenía ese año, y
al que tenía que asistir para presentar unos trabajos, lo vio como una
posible salida definitiva a sus males que lo aquejaban actualmente.
Debería ser muy cauto y cuidadoso, para que nadie se diera cuenta,
estaba en primer lugar la señora que lo cuidaba y vigilaba que se tomara
sus remedios, quien con el tiempo había pasado de una rigurosa vigilancia
a una observación algo pasiva de su quehacer, y Gastón no se cansaba
de insistir en que él podía anotar solo en una libreta sus medicaciones,
hecho que después supervisaba la señora. Había hecho la prueba de
no anotarde vez en cuando sus medicamentos, y la señora no se había
dado cuenta. No estaba mal para sus años, pensaba Gastón, ya la había
mirado detenidamente varias veces, ¿ tendría unos 50 años?, pero solo
de pensar en penes fláccidos y vaginas secas, todo intento de sexualidad
se desvanecía, en realidad desde el fallecimiento de su esposa este punto
había pasado a segundo o tercer plano , y no sentía más que vagamente
y ocasionalmente algún deseo carnal.
Pero igual se entretenía en imaginar que ¿quién tendría acceso a
esos muslos?, ¿quién la poseería durante las noches?, ¿gemiría durante
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el acto?, ¿qué posición le gustaría más?, ¿se depilaría el pubis?, ¿habría
aprendido a contraer la vagina, para hacer más placentero la introducción
del miembro viril?, ¿qué haría al acabar?, ¿le gustaría conversar como a
todas las mujeres?, cosa que los hombres odiaban, ellos en general se
comportaban más como animales, se saciaban sexualmente y a descansar
y dormir, y no elucubrar sobre si se querían o se amaban, o a jugara
decirse palabras amorosas, eso no iba con el sexo masculino. ¿O tendría
como pareja a otra mujer?, la volvía a mirar, no, eso no podía ser, se veía
tan femenina, aunque nunca se podía estar seguro, tenía un amigo que al
quedar viudo se había enamorado perdidamente de una mujer más joven
que él, parecían el uno para el otro, congeniaban en todo y pensaban y
tenían los mismos gustos, parecía increíble, ella le decía que para el amor
no había edad, el único problema era que ella tenía su pareja, lo que
dificultaba los encuentros, hasta que finalmente se enteró que su pareja
era una mujer, la desilusión fue tremenda, y lo peor de todo es que tenía
que desenamorarse y luego solucionar el problema personal de porque
se había fijado y enamorado de una lesbiana, estaría sucumbiendo su
masculinidad?.
Su hijo partió a su viaje planeado, iba con su nuera, lo que lo alegró
sobre manera, pues los remordimientos por dejarlo solo no recaerían
después sobre ella, se despidió con un largo, largo abrazo mientras le daba
las gracias por todo, esperando que no se diera cuenta de lo prolongado
de ese abrazo, porque podría sospechar algo y decidir suspender el viaje.
Pero no fue así, y Gastón pensó una vez más que no le debía nada
a la vida, había vivido plenamente, había gozado y también llorado en
su existencia, había dejado bellos hijos que a su vez hacían sus propias
vidas, recordaba las palabras de algún poeta que decían: “vida, nada te
debo, vida, estamos en paz”. Y así se sentía desde hace muchos años.
El día planeado le dijo a la señora que lo cuidaba que le pusiera
una película en el reproductor, y al preguntarle ella cuál, Gastón le
dijo, “Antes de partir”; ella no pudo evitar un gesto de fastidio, era una
película con Jack Nicholson y Morgan Freeman, haciendo el papel de
dos viejitos que cumplían una lista de cosas para hacer antes de morir,
lo que lograban gracias a que uno era millonario y podía darse el gusto
con su amigo.
-Pero si ya la ha visto como 25 veces, don Gastón, reclamó la señora,
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se acuerda cuántas?
-En realidad son 32 veces, contestó Gastón, sabiendo que eran
muchas más, pero sabía que con esa película ella invariablemente se
quedaba dormida, así que le pidió la cajita conlos medicamentos y se
dispuso a disfrutar la película, había dejado una cartita explicando su
último deseo, y agradeciendo a todos por los buenos momentos vividos,
especificaba que a la señora que lo cuidaba le había dado un somnífero,
para que no la recriminaran, y volvía a recalcar lo que ya había
comentado e indicado muchas veces, que en su velorio tenía que haber
suficiente pisco sour, para que terminaran todos contentos , y había que
poner música de Los Beatles y de Enigma, aunque de Enigma mejor
no, su canción más famosa tenía un trasfondo de jadeos coitales que
no sería muy bienvenido por la concurrencia, y que repetían en mayor
o menor grado en sus otras canciones, quería nada triste ni fúnebre, a
lo más podían agregar Carmina Burana, aunque la Pastoral y la Coral
de Beethoven no estaría mal, tendrían que intercalar los movimientos,
eso sí, ya que una era tranquilizadora, relajante y apaciguadora, como
un día de campo en verano, y la otra era exaltante, visceral y elevadora
del espíritu, sí, tendrían que intercalar los movimientos. Recordaba con
regocijo el último sueño de Kurosawa, en su memorable película del
mismo nombre, “Sueños”, donde un pueblo organizaba un carnaval por
la muerte de uno de sus abuelitos, donde todos cantaban y bailaban.
Mientras tanto había comenzado a tomar una por una las tabletas,
observando como la señora se había quedado dormida, los clonazepam
mientras Jack y Morgan estaban sentados en la punta de la pirámide
de Cheops, los paracetamol cuando subían a las montañas de Nepal,
los antihipertensivos cuando iban a la India, sentía que el sueño lo
embargaba, los de la diabetes cuando estaban en París, pero quería llegar
a la parte donde Jack le daba consejos a alguien, y gozaba cuando decía
“si tienes una erección, aprovéchala”, ja, ja, qué buen consejo para los
mayores; los remedios para los temblores de las manos tocaban ahora, ya
se había sacado el oxígeno, ¡pero esa parte de la película que no llegaba!,
ya se le cerraban los párpados, si ahí estaba todo el sentido de la vida,
bueno, el que quisiera que además plantara un árbol y tuviera un hijo, ja,
ja, pensaba con el escaso razonamiento que le quedaba, ya lo había dicho
el gran Bukowski, “erecciones y eyaculaciones”, solo eso justificaba el
vivir, al final a eso se reducía todo el sentido de la vida, ¡chúpate ésa¡,
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Viktor Franckl, se mofó Gastón con la única neurona y la única dendrita
que le quedaba funcionando, erecciones ya no podía mantener los ojos
abiertos y las palabras no aparecían eyaculaciones, fue lo último que
recordó mientras se dormía profundamente en un bello sueño del que
sabía no iba a despertar nunca.
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Les advierto que guarden silencio, porque todo lo que me cuenten
podrá ser escrito en su contra.
Cuando la vieja matriarca se murió, allá en México, tuvo un último
ataque de “vieja jodida”, esa que siempre fue. Los últimos años se
ablandó un poco, sobre todo después de la muerte de su hijo mayor. Ya
no discutía tanto e incluso era hasta amable, algo impensado en ella en
sus años mozos.
Se comportó como cualquier abuela en la invitación a tomar té para
conocer al novio de su nieta menor y no había hecho ningún comentario
sobre los rasgos aborígenes y el tono de piel oscura del muchacho. Saludó
con gentileza a la futura suegra, una señora de apellido Segura, haciendo
caso omiso al gran parecido que tenía con la Guadalupe, que trabajaba
por décadas en su casa. Ambas llevaban un bordado bastante parecido
en las blusas, con pájaros y flores multicolores.
Se había resignado a tener bisnietos morenitos, de grueso pelo negro,
como la gran mayoría de sus vecinos en San Miguel. Los tiempos habían
cambiado, y, por último, Benito Carranza, el novio en cuestión, era
vulcanólogo, se manejaba perfecto con los cubiertos, hablaba inglés con
fluidez y se veía enamorado. Mal que mal, con la reciente erupción del
Netzahualcóyotl, donde estaban los antiguos baños, había salido varias
veces en la televisión.
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Cuando todos pensaban que había cambiado, que el último accidente
vascular la había transformado en una viejecita adorable, tuvo un último
estertor de su antigua porfía. Había hecho prometer a su marido, pollerudo
hasta para enviudar, que cuando muriera la haría cremar y repartiría sus
cenizas. Quería que la mitad se quedara en un ánfora en su casa de San
Miguel de Tlaixpan, en Texcoco, al que ella llamaba simplemente San
Miguel, porque le recordaba su antigua casa en El Llano Subercaseaux,
vigilándolo todo desde el librero, y el resto fuera a parar a la tumba de su
madre en un cementerio cercano a Santiago de Chile.
No fuera a suceder que la “Lupe”, a la que nunca le tuvo mucha
confianza, aunque ya llevaba una veintena de años en la casa, saliera
cascando con las joyitas heredadas de su primer marido y que les
correspondían a las hijas mayores. Mucho afecto no le había dado
Hernán, porque parece que lo repartía por demasiados lados, pero
por lo menos tenía algunas buenas joyas de corte clásico que se habían
valorizado con el tiempo. A diamond last for ever, repetía cuando le
criticaban ese afecto desmedido por los brillantes tan inconsecuente en
una intelectual de izquierda como ella. Por algo había dejado a Hernán
por el periodista exiliado y soñador, padre de su hija menor, que le había
compensado en afecto lo que había tenido que dejar en bienes.
En su último viaje a Santiago, un par de años antes, con el diagnóstico
ominoso ya pendiente sobre su cabeza, y acompañada por el nieto que
quería conocer el país de su madre, ya que no podía viajar sola, había
hecho limpiar y reparar el alicaído mausoleo familiar y ordenado que se
fueran a la huesera los restos del primo gay venido a menos que alguien
había dejado ahí sin su autorización. No pensaba pasar la eternidad con
ese copuchento escuchando las conversaciones que tendría con su madre
y su idolatrado Hernancito. Por otra parte, aunque sus ideas de izquierda
la habían hecho migrar por Rusia, Alemania y finalmente México,
siguiendo a su marido, en lo valórico seguía siendo tan retrógrada y
anticuada como las viejas (cada vez menos, y cada vez más viejas) que
seguían peregrinando cada 11 de Septiembre a Bucalemu para la misa
anual.
Pensaba que si el primo ese había muerto de sida, quizás qué cosa
podría contagiarle a sus cenizas y a los huesos eternamente muertos de
su santa madre y de su adorado hijo.
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Lo otro que había hecho, con discreción eso sí, había sido pedirle
perdón a su hijastro por lo distante que había sido con él. Es que el único
modelo de madrastra que había conocido fue el de “La Cenicienta”, y
la vida no era precisamente un cuento de hadas. Quizás por eso nunca
pudo querer a ese chiquillo flaco y parado en la hilacha que se comía
todo lo que le pusieran por delante y que frente a cada reto o tirón de
orejas, justificado o no, repetía como un mantra inacabable “Usted no
es mi mamá”. Quizás le recordaba demasiado que los príncipes azules se
van destiñendo con el tiempo y que el “vivieron felices para siempre” es
una frase que cuesta aterrizar cuando el tuyo, los míos y la nuestra suman
cinco.
¡Y pensar que el único hijo varón de su propia sangre le había salido
solterón! Era un secreto a voces en la familia que tenía su pareja, y cuando
se enfermó de un extraño cáncer a la piel, un par de años después de la
muerte de su amigo del alma, no hubo mucho que dudar. Pero ella se
resistía a creer que su Hernancito, al que siempre creyó demasiado bueno
para mujer alguna y al que viajó a cuidar hasta el final a Santiago fuera
de esa gente “rara”, a la que ni siquiera osaba llamar por su nombre en
castellano y llamaba “gay” en un susurro apenas perceptible. Frente a
cada comentario mal intencionado insistía en que se había muerto de
cáncer y si nunca se casó fue porque era demasiado fino, demasiado
religioso y quizás hubiese debido ser sacerdote.
Después de la partida de él, su vida nunca volvió a ser la misma.
Había retornado a México, pero no volvió a recuperar su alegría de vivir
ni su don de mando. Es cierto que sus hijas y sus nietos la alegraban,
y aún tenía esas eternas conversaciones sobre literatura con su marido,
pero apenas estaba sola caía la tristeza sobre ella como una frazada de
lana pesada que la apretaba sobre la cama.
Había vuelto a Chile una vez más, para la misa de los tres años de
Hernancito, pero ya era la sombra de la mujer que había sido. Después,
los sucesivos accidentes vasculares la fueron dejando más encerrada en
su casa y cada vez más dependiente de la “Lupe”, que la cuidaba con una
devoción que quizás ella nunca había merecido con lo desconfiada que
era con la honrada mujer.
Decidió que se moriría justo un mes antes del matrimonio de la nieta,
dándoles tiempo a homenajearla a ella y con tiempo suficiente para no
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quitarle protagonismo a la Paulita.
La noche anterior le había recordado a su marido el compromiso
solemne que tenía con ella, amenazándolo con las penas del infierno
en el que él no creía, si no repartía sus cenizas y mandaba la mitad a
Chile. Acostumbrado a su carácter fuerte, éste había accedido, sin
creer realmente que el tema de las cenizas fuese a ser una preocupación
cercana, ya que la doña estaba bastante recuperada y su salud, aunque
deteriorada, parecía estable.
Se durmió con la convicción que era la noche adecuada para morirse,
y simplemente no despertó cuando la “Lupe” le llevó el desayuno, y la
encontró tiesa en la cama. Decidir cuándo morirse y dejar lista la ropa
con que quería ser vestida fue el último gesto de su antigua soberbia, sin
que mediara nada más que el deseo profundo de partir.
El funeral resultó tal como lo había planeado, con sentidos homenajes
de sus pares chilenos y mexicanos y la consabida nostalgia de la patria.
Pero la cercanía del matrimonio había ayudado a disipar las penas del
ahora viudo.
El problema surgió a la hora de intentar mandar las cenizas a Chile.
La familia se dio cuenta que los antiguos códigos legales no hablaban del
tema simplemente porque la incineración era desconocida en la época en
que se escribieron.
El viudo no creía en el infierno, era un agnóstico declarado, pero medio
siglo de dominación había hecho su efecto y recorrió incansablemente
consulados y embajadas para llegar a la misma respuesta. No se podía
mandar ceniza mortuoria alguna a otro país. Y de haberse podido, el
SAG no las dejaría entrar.
El ánfora de bronce reposaba ahora en el lugar de honor en el librero,
con una antigua versión de “El Quijote” a un lado y una primera edición
de “Las uvas y el viento” al otro. Al viudo le bastaba mirar hacia allá para
tomar religiosamente sus medicamentos para la presión y el colesterol
como si un temor sobrenatural lo siguiera controlando desde el más allá.
Recitaba extraños versos y enflaquecía a ojos vistas. Se había vuelto
monotemático, ya no hablaba de poesía, ni del matrimonio de la nieta.
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Ni siquiera el cariñoso gato era capaz de alegrarlo y recibía un afecto
mecánico sólo para que dejara de molestar. La familia estaba preocupada
y veían acercarse el fin.
Cuando de carne a espíritu subí, y virtud y belleza me crecieron, fui
para él menos querida y grata y por errada senda volvió el paso, imágenes
de un bien siguiendo falsas, que ninguna promesa entera cumplen.
Llegó el día de la boda e incluso mientras bailaba un vals con su linda
nieta, no podía alejar su mente del ánfora. Ni siquiera había probado la
torta de novios, hecha especialmente de hojarasca y manjar en honor al
origen de la novia, pensando que por su leve diabetes su difunta esposa
lo habría objetado.
El martes siguiente al matrimonio, recibió unas fotos en el correo
electrónico que le habían creado los nietos, algo que le había permitido
mantenerse en contacto con su desperdigada familia.
La primera mostraba a los recién casados frente al letrero de
“Bienvenido a Chile” en el aeropuerto de Santiago.
En la segunda se veía a la pareja depositando un sobre de papel kraft
en el mausoleo familiar.
En la tercera se veía una serie de bolsitas plásticas selladas, de un
contenido grisáceo y con etiquetas destinadas a varias universidades. Se
leía: Prof. Benito Carranza, muestra de erupción del Netzahualcóyotl.
El texto que las acompañaba, breve, no dejaba lugar a dudas:
“Abuelo, te queremos y solucionamos tu problema. Paula y Benito”
Partió a revisar el ánfora, y al tomarla, se dio cuenta que estaba
mucho más liviana.
-Lupe, Lupita, venga rápido mija. ¿Habrá quedado un buen trozo de
esa torta del matrimonio de la Paulita, verdad? Sírvame un café con torta,
que tenemos que celebrar, decía, mientras sus ojos iban recuperando el
brillo y guardaba el ánfora en la parte cerrada del librero, antiguamente
destinada a los licores, daba doble vuelta a la chapa y arrojaba la llave
por la ventana abierta hacia las matas de geranios.
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Carlo Lozano Burgos

Por esas extrañas coincidencias de la vida, aquellas que te dejan
pensando siempre que el destino quizás existe en alguna parte, cruzó
corriendo la calle justo en la esquina donde el día anterior, con cortesía
y amabilidad, la había acompañado para que subiera segura al trolley
mientras la miraba desde abajo partir como en una antigua película en
blanco y negro, como en aquellos momentos en que uno asume que la
galantería y la dulzura del enamoramiento te viste de traje, sombrero
y un habano humeante, como a Humphrey Bogart en el aeropuerto de
Casablanca. Esa misma esquina ya hacía muchos meses había cobrado
la vida, casi como si en ciertos momentos se transformara en una especie
de ente maligno, de una pareja que en similares condiciones y con el
mismo alboroto emocional había encontrado un final muy diferente.
La “esquina peligrosa” la llamaban los vecinos así como la prensa,
los locutores de diario, los políticos que se asomaban con el rostro
“empatizado por la desgracia de su amado proletariado”, ambas policías
y hasta a un ministro cuando un día fue increpado en un acto matutino
que nada tenía que asociarse con la famosa esquina, pero y que a pesar
de todo, nadie supo o más bien nadie quiso solucionar; tal como me decía
un buen amigo en mis tiempos galénicos chilotes, “cuando un cristiano
muere en un accidente, mandan a alguien a tapar el hoyo que rompió el
neumático”.
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Pero el amor, que te mantiene más cerca de las nubes que de
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este inmundo y hostil suelo, llevó esa mañana a un tipo prudente a
desbordarse por alcanzar aquel lugar que justamente personificaba su
cielo, la esquina de la despedida romántica, esa esquina que uno nunca
olvida y que alguna sonrisa o suspiro te extrae al recorrerla nuevamente
sin importar el tiempo, por la que vale la pena pasar una y otra vez. La
misma que tus zapatos dejan marcada como en un acto de territorialidad
del mismo valor que tiene rayar un muro diciendo “te amo soniaaaaa”,
pero de manera más privada y por tanto más íntima de recordar.
Esa misma esquina que para tantos tenía significados tan distintos,
fue la misma que le recordó a Manuel, el “Manu” para sus amigos de la
facultad de arte de la universidad del puerto, que la vida es transitoria
y que lamentablemente las pasiones, las mismas que nos dan vida en
nuestros momentos más plenos, también son las mismas que en un
mundo hecho para no sentirlas te castigan con ese mínimo momento de
descuido, el mismo que lo llevó a quedar enterrado bajo las ruedas de un
automóvil que como suele ocurrir, nunca frenan a tiempo.

LUZ DEL B

El día anterior, Sandra trataba de desplazarse cual serpiente entre
la maleza hacia el extremo posterior del trolley para alcanzar a hacer
las respectivas señas, llevarse la mano a la boca y simular un beso de la
forma en que solo el cine te muestra, pero que no tiene parangón alguno
con el que actuamos en nuestra realidad, ese que sale desde un pecho que
parece una olla de brujas en donde hierven un sinfín de emociones que se
mezclan en una extraña, pero necesaria sopa. Ella, era ahora y por primera
vez en la familia, una flamante estudiante de séptimo año de medicina de
la misma universidad porteña en que conoció a “Manu” luego de que
chocaran violentamente en una escalera, de la misma manera en que
dos cometas están destinados astronómicamente a chocar muchísimo
tiempo antes, tal como suele ocurrir en los grandes amores. Esa tarde
había tenido que partir antes de los brazos de su amado a preparar
alguna de aquellas muchas cosas que uno siempre tiene que preparar
cuando es estudiante, y sin importar el que, se asume como corresponde
y elabora con madurez universitaria, digna y sin vacilaciones. Esa misma
preparación que en pocas horas más la llevarían a realizar una proeza
que como en un guión de teatro portentoso, al mejor estilo de la escuela
de Moya Grau, cambiaría su vida para siempre.

A través de las puertas de aluminio de la Urgencia del Hospital Van
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Buren, entran y salen historias por miles cada año, puertas que si tuvieran
corazón tendrían que cementarlo para que no se quebrara como de alguna
manera lo hace cada funcionario que ahí trabaja, de otra forma el drama
humano, infinitamente superior en ese espacio a las historias con final
feliz también serían presas de la corrosión por la angustia, el dolor y la
cercanía siempre mayor a la muerte que en otros espacios físicos de este
mundo. Los servicios de urgencias son reales, más reales que cualquier
serie de televisión y más que aquel “reportaje profundo” de gente que no
vive a diario esta experiencia. Así lo pensaba Sandra, quien pocos meses
atrás se había dejado atrapar por la misma seducción inconsciente que
supongo deben tener todos quienes toleran y conviven transitoriamente
con esos pasillos y cubículos marcados por el afán moral de dejarlo todo,
para intentar romperle la mano al insondable destino.
Luego de una exitosa presentación, propia de una de las mejores
estudiantes de su curso y de una mujer complacida, tomó su delantal
blanco y caminó rauda a la urgencia, su turno comenzaba en 20 minutos
pero desde que salió del aula algo la aceleraba, algo dentro de sí no
crujía bien. Sus pasos cada vez más rápidos ya casi descoordinados la
confrontaron con una imagen que ni en pesadillas había vivenciado,
reconoció casi por instinto el rostro ensangrentado de Manu sobre la
camilla que acababa de entrar bajo las luces y sonidos tan aterradores
como los que sólo una ambulancia y sus balizas pueden provocar. Sandra
estaba hecha de la madera que se necesita para trabajar en la urgencia,
una verdadera interna de medicina de esas infranqueables, pese a tener
la teoría a unas trazas de la bendita práctica. Su temple hizo que no se
quebrara y asumiera su rol tirando las riendas de su corazón con fuerza,
sin doblegarse y ante la ausencia de sus colegas médicos que estaban en
una reunión autorizada del gremio, los mismos que alertados ya venían
en camino. Notó que “Manu” pese a estar conciente se “azulaba” de
prisa mientras sus signos vitales se desarticulaban, algo en su cabeza la
obligó a tomar un estetoscopio y auscultar el inmóvil y silencioso lado
derecho de su pecho, algo automático en su cabeza también la hizo
recordar esa línea precisa del manual de urgencias para tomar enseguida
y en forma decidida una aguja y puncionarlo a fondo entre las costillas
hasta escuchar el silbido que sólo el aire atrapado canta cuando se libera
de un lugar en que está apretado. Mientras escuchaba como el marcador
de pulso comenzaba a cabalgar nuevamente, sus rodillas se doblegaron
y su cuerpo pesado comenzó a caer atónito, casi dormido, mientras
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la situación era invadida y colonizada por el personal que finalmente
llegaba. Alguien la dejó en una silla mientras en la camilla roja las
cosas mejoraban. Aún aturdida escuchaba casi como en un sueño una
asombrada voz que le decía “la felicito doctorcita, acaba de salvar una
vida”.
Mientras emulaba en sus labios, una tibia y frágil sonrisa, ella sabía
que de alguna manera también había salvado la suya y salvaba así, una
nueva despedida en el trolley.
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Oscar Fertilio Trincado

Siempre tuve recelos y porqué no decirlo, antipatía por las personas
de labios delgados y más aún si no les veía los dientes cuando sonreían.
No sé porqué, pero puede ser que ese cierto parecido a la boca de los
peces me recordaba el acuario de mi padre que era un verdadero altar al
cual no me podía acercar sin escuchar un amenazador ¡¡¡CUIDADO¡¡¡
que me hacía retroceder de un salto balbuceando un tímido perdón.
Fishman tenía ese tipo de boca, además de su escaso pelo, unos ojos
algo desorbitados enmarcados en unos gruesos anteojos y su invariable
terno gris oscuro lo convertían en un gran pez que desde el primer día
que lo conocí sentí que no seríamos amigos. Lo conocí cuando entré a
trabajar a la Notaría, a mis 25 años. El tendría unos 50.
La notaría, en realidad, era como un gran acuario, al igual que los
peces, estábamos encerrados todo el día moviéndonos sin sentido de un
lado a otro y abriendo y cerrando la boca sólo para decir palabras sin
un atisbo de poesía tales como contrato, declaración jurada, fotocopia
legalizada, etc.
No me esforcé por cambiar mi primera impresión en los 15 años que
conviví con él. El estereotipo que me había construido sólo me permitía
encontrarle defectos: viejo, rastrero, fresco, sacador de vuelta y poco
transparente en algunas transacciones que hacía con algunos clientes que
solo preguntaban por él. Mis sentimientos no pasaban desapercibidos
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para los demás, pero nunca tuvimos un desencuentro personal que
hiciera patente esta turbia relación que se mantuvo fría y distante por los
15 años que pasaron hasta el día que anunció que jubilaría a fin de mes.
Los días pasaron deliciosamente rápido y hoy era su último día
de trabajo. En toda la jornada me costaba concentrarme por estar
sólo pensando en lo maravillosa que sería su ausencia. Pero, él, como
adivinándolo, pasaba cerca mío con un fajo de documentos con la
agilidad de un primer día de trabajo como diciéndome: “Hoy me voy
porque quiero y puedo, no porque no me necesiten”. Yo lo miraba
alejarse y veía como su bufanda flotaba tras su nuca como la aleta dorsal
de un de un pez camino a la red que lo inmovilizaría para siempre.
Ya no sólo no lo quería… lo odiaba, y pensar que todavía debía
asistir a la tradicional cena de despedida que se haría esa noche en un
restorán cercano. Dudaba si ir o no, pero mis 15 años en la notaría me
convertían en el más antiguo y mi ausencia daría lugar a comentarios
que no me convenían sobre todo ahora que el reemplazante de Fischman
era un muchachón como de la edad con la que yo entré a trabajar allí y
con él ya había tenido un altercado, pues quiso ocupar el escritorio que
Fishman dejaba al lado de la ventana y gozaba de luz natural. Según
él, le correspondía por ser el reemplazante y yo argumenté que debía
ser mío por ser el más antiguo. “La antigüedad no concede beneficios,
sólo la eficiencia los puede dar”, me dijo en esa oportunidad. No supe
que contestarle. ¡Mocoso de mierda! Pero me quedé con el escritorio y
el comenzó una guerra conmigo: “Uff, que hace calor, deberían abrir la
ventana para que entre un poco de aire fresco”, decía en voz alta, sabiendo
que eso me desordenaría todos los papeles y además me produciría una
seguidilla de estornudos que era motivo de risas escondidas.
La cena fue la típica palta reina de entrada y plateada con papas
duquesa de fondo. Varios brindis y buenos deseos por los años futuros,
no se olvide de nosotros y pase a vernos de vez en cuando, etc. etc. A la
hora de los postres, cassatta, se palpaban en el ambiente momentos de
silencio insostenible que se acompañaban de poco disimuladas miradas
hacia mí esperando que por ser el más antiguo dijera algunas palabras.
De pronto la Sra. Alba (a quien yo le decía Cora, en un juego de palabras
que nunca nadie entendió) golpeó insistentemente con una cuchara un
vaso pidiendo silencio acompañado de una mirada fija en mí.
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Se produjo un silencio sepulcral, todos esperaban el discurso, incluso
los mozos, como quien espera la estocada final del torero. Me sudaban las
manos, el corazón latía a mil a pesar de los tres vasos de vino que tomé
para calmarme, la cassatta parecía derretirse a la misma velocidad que
mis pies se enfriaban y mi cara ardía. El silencio aullaba por ser roto, las
miradas de algunos iban directamente entre mis ojos, otros se escabullían
mientras revolvían el café como si siempre faltara una vuelta más para
alcanzar la temperatura exacta, mis glúteos atornillados a la silla, mis
piernas rígidas me impedían levantarme. No podía, no quería decir algo.
No sé cómo ocurrió pero en un momento me puse de pie, el cuchillo
que había usado en la plateada pareció hacerme un guiño, miré fijamente
a Fischman y le lancé un grito: ¡¡¡CHAO PESCAO¡¡¡
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Gabriel estrechó la mano del ejecutivo de Yokomura S.A. y pronunció
algunas palabras en ese inglés británico, impecable, fruto de largos años
como alumno regular del Colegio Mackay de Viña del Mar, y, que su
paso por una facultad de Ciencias Económicas norteamericana no había
conseguido arruinar. Su matrimonio con Graciela lo había trasplantado
a Buenos Aires hacía ya quince años. Lo acompañó hasta la puerta y se
detuvo en el umbral para hacerle una breve reverencia. Gabriel esperó
que se alejara algunos pasos antes de volver a cerrar la entrada a su
mundo, ahora a punto de desaparecer. Miró por la ventana: allí estaba la
vieja y fiel silueta del obelisco que, cual una postal, le recordaba que sólo
estaba allí gracias a un permiso de residencia indefinido.
“¿Todavía no le escriben un tango a esta huevá?”, recordó de pronto la
frase que solía repetir Daniel. Su viejo amigo. Un fanfarrón y buscavidas
con el que había compartido los años de universidad, y que desde
entonces había sido su asesor en materia de exportaciones. Contempló
el monumento largo rato: su figura se erigía imponente en medio de la
vorágine de autos y transeúntes que circulaban por el centro de la ciudad
en ese frío mediodía. Daniel no entendería su decisión. Le recriminaría
su desconfianza y la falta de valentía para afrontar las dificultades. “No
seai maricón, Gabriel. Alguna vez hay que mojarse el culo.” Pero él no
estaba dispuesto a mojarse nada. Ni menos el culo.
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El timbre del intercomunicador lo sobresaltó. Se acercó al escritorio,
descolgó el auricular y rugió: - ¿Qué pasa Marta?
- Gabriel, lo llama la señora Graciela – respondió Marta, secretaria
de la empresa desde que la inaugurara. A sus sesenta años lucía una
figura impecable y una melena rubia con visos de autenticidad.
- Pásame la llamada – Gabriel suavizó el tono de su voz. Marta no
se merecía exabruptos a esa altura de su vida. Sintió el clic del cambio de
línea y esperó.
- ¡Gabriel! ¿Se te olvidó que almorzábamos en La Chacra? – le
recriminó su mujer.
- Perdóname, Graciela. Recién termino una… -alcanzó a decir
Gabriel antes que su mujer lo interrumpiera.
- Tengo que revisar contigo los detalles de la fiesta, que, por si no te
acordás es el sábado – casi chilló Graciela.
Algún día debería aprender a usar el whatsapp. Las recriminaciones
eran más discretas de ese modo, pesó Gabriel, y colgó.
Salió de la oficina sin siquiera despedirse de Marta; sólo podía pensar
en la manera de contarle a Graciela los resultados de la reunión que
acababa de sostener. “Ojalá comprenda” – se dijo. Mientras caminaba
hacia el ascensor pensaba en la alternativa que debería buscar si Graciela
no llegaba a entender su decisión. Tal vez había llegado el momento de
volver, pensó, pero la apertura de la puerta del ascensor lo distrajo. En
el ascensor leyó una vez más el artículo sobre la UIA que publicara La
Nación esa mañana; “estos hijos de puta reaccionaron demasiado tarde,
al menos para mí” – pensó. Se abotonó cuidadosamente el blazer azul
camino en busca del BMW, estacionado por alguno de los empleados en
el espacio que lucía el letrero de Gerente General. Aceleró a fondo por
la Nueve de Julio rumbo a Libertador mientras contemplaba de reojo
la fachada de los edificios que conformaban un frontis único, curiosa
combinación de enormes ventanales de color gris acero, frisos y gárgolas,
los que en su conjunto daban a la ciudad ese aire cosmopolita imposible
de igualar. “Mi Buenos Aires querido” – tarareó.
- ¡Hola! Néstor – saludó al jefe de mozos que en esos momentos
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indicaba por señas a un subalterno que debía volver a llenar las copas en
la mesa contigua.
- ¿Cómo te va Gabriel? – respondió este con la familiaridad que le
daba el conocerlo desde hacía ya quince años.
- Aquí estamos, viejo. ¿Llegó ya mi mujer?
- Hace un momento – le recibió el abrigo y fue hasta el guardarropía
mientras Gabriel Buratti avanzaba en dirección a su mesa de siempre.
Acostumbraba almorzar allí a pesar de los numerosos sitios inaugurados
recientemente en los alrededores. Le atraía ese aire tradicional que daba
la madera de caoba en los muros, los blancos manteles de hilo irlandés y
las sillas fabricadas a mano por allá por 1900, cuyo tapiz, probablemente
brocato italiano auténtico algo raído por el uso, le recordaba el de aquellas
otras que rodeaban la mesa del comedor en la casa de sus padres. Inclinó
la cabeza un par de veces para saludar a algunos conocidos antes de
encontrarse con su mujer.
- Perdona el retraso, el tráfico estaba imposible – la besó en la
mejilla y se acomodó en la única silla libre frente a ella - ¿cómo estuvo tu
mañana? – desplegó la servilleta de hilo blanco e hizo a un lado el menú
que tan bien conocía. Graciela era una mujer atractiva. Alta y delgada,
la melena rubia bajo el mentón no hacía más que reafirmar el aspecto
aristocrático que había cautivado a Gabriel en su juventud. “Socialmente
impecable” era la frase con que solía calificarla en su interior.
- No dejó de sonar el teléfono. Todo el mundo quiere venir a la fiesta.
- Tengo algo que decirte sobre la empresa… eso podría afectar… –
intentó interrumpir.
- ¡No seas aburrido! No quiero hablar de tus negocios. Necesito que
elijas el vino y los licores.
- Pero, Graciela…
- Néstor me sugirió la Viña López para los blancos y Navarro Correa
en los tintos. Todo muy clásico, a menos que tú quieras probar alguna
viña boutique, siempre y cuando tengas referencias – Graciela hablaba
mirando la pantalla de su teléfono móvil – Ernesto dice que puede
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conseguir Malbec de la Bodega Pyros si a vos te gusta.
- Graciela, no quiero una fiesta – dijo Gabriel en voz baja.
- ¡No empecés de nuevo con la cantinela! ¡Cumplís cincuenta años!
¿Vos querés que nuestros conocidos piensen que andamos mal o que son
ciertos los rumores de que la empresa está vendiendo menos? – Graciela
no sabía hablar en voz baja y la irritación que la embargaba se traslucía
en el tono de su voz.
- La empresa está mal. Por eso hoy en la mañana… - Gabriel no
pudo terminar la frase.
Graciela lo miró furiosa y agregó: - Por mal que esté la empresa hay
que mantener las apariencias Gabriel. Si tenés que pedir un crédito lo
hacés, pero la fiesta es el sábado y vos vas a estar ahí sonriéndole a todo
el mundo.
Gabriel afirmó con un movimiento de cabeza. No podía reprocharle
su actitud. Estaban casados desde hacía veinte años en los que se
habían limitado a conservar las formas y comportarse como una pareja
“socialmente impecable”. Jamás un grito, o una grosería en las escasas
discusiones sostenidas al decidir el lugar donde irían de vacaciones.
Graciela no estuvo cuando cuando ocurrió el accidente en que murieron
sus padres; él no la acompañó a Bahía Blanca cuando enterró a los suyos.
Ella por encontrarse de viaje, él por sus múltiples reuniones de negocios.
No habían tenido hijos y eso les había ahorrado diferencias.
- A la derecha están sentados los Araujo, sonreíles querido – fue lo
único que alcanzó a oír sumido como estaba en sus pensamientos.
De camino al auto hizo una llamada por el teléfono móvil.
- ¡Óscar! Ya firmé – le dijo en voz baja mientras le sonreía a un
conocido.
- ¿Estás seguro de haber hecho lo correcto, che? – dudó el abogado.
- No tuve alternativa, viejo. Tú lo sabes mejor que yo – se quejó.
- Te dije que era mejor esperar. La devolución está por salir, y, la
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baja de aranceles tiene que ser aprobada con urgencia o la debacle va a
ser total – argumentó Óscar Cotto, abogado de Gabriel desde los inicios
de la empresa.
- Se me acabaron los plazos, negro. Los bancos me advirtieron acerca
del remate y que éste se hará realidad antes de fin de mes.
- Pero, se podía negociar… vos sabés cómo es esto…
- ¡Bueno, basta! Ya está. Los papeles van camino a Taiwán vía valija.
Dentro de cinco días a lo sumo van a depositar el dinero en tu cuenta.
Paga según lo acordamos y lo que quede se lo entregas a Graciela.
Convéncela de vender la casa y calculo que tendrá lo suficiente para vivir
muchos años .
- ¿Graciela no va con vos?
- No. Intenté contárselo pero no quiso escucharme.
- Estoy seguro que ella entendería, Gabriel.
- Óscar, equivocada o no, la decisión está tomada. Te pido que le des
todo el apoyo que necesite – el tono de su voz dejaba traslucir la amarga
sensación de fracaso que lo embargaba – y agregó – le mandé una carta
a Daniel, contándole todo. En ella le digo que hable contigo si quiere
conocer más detalles.
- ¿Cuándo te vas?
- Esta tarde.
- Suerte. Llamáme para saber cómo estás – la voz de Óscar dejaba
traslucir la tristeza que le provocaba escuchar a su amigo.
- Descuida, en cuanto pueda me comunico contigo. ¿Ah! Óscar, dile
a Graciela que todavía está a tiempo de suspender la fiesta.
Estimado Daniel:
Ya debes haber oído la noticia de mi desaparición y la venta de
la empresa. El sistema neoliberal me tragó. ¡Puta, la huevá! dirías tu,
y que actué como un pelotudo, que me precipité. ¡Si me parece oírte!
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Le vendí la empresa a los chinos. Ahora podrán fabricar zapatillas aquí
mismo en la Argentina, en vez de tener que importarlas. Que no digan
que no pienso en el país. Les costó una bicoca a los desgraciados, pero
esa bicoca me alcanza para cubrir las deudas y dejarle algo a Graciela.
Me conoces lo suficiente para saber que no habría sido capaz de afrontar
el escándalo de una quiebra, ni menos que me remataran la empresa.
Me voy tranquilo. No se si lograré sobrevivir lejos de Buenos Aires y de
los míos, pero tengo que intentarlo. Considera mi partida como la única
manera en que puedo llegar a concebir “mojarme el culo”.
Un abrazo,
Gabriel
Condujo por la Nueve de Julio y siguió hasta alcanzar la General Paz
y desde allí avanzó hasta la autopista. Estaba por cumplir los cincuenta y
la vida se abría ante él al igual que aquella carretera que podría llevarlo a
cruzar la cordillera de regreso a sus orígenes. No sabía si tendría alguna
oportunidad pero estaba seguro que volvería a escribirle a Daniel, esta
vez para agradecerle.

89

Para Elisa
Luz María Aguirre Baeza

90

Para elisa

Para Elisa
Luz María Aguirre Baeza

Llegó un día cualquiera, de un país del este, incorporándose al
curso. Muy forradita en un abrigo que le quedaba grande, como si no
le perteneciera, pero que, paradojalmente le sentaba.
Era bonita, hablaba poco y lo que decía era con acento adorable.
Se le entendía todo, pero como si escucháramos una canción en otro
idioma conocido, con una especie de musiquilla que acompañaba las
palabras.
Llevaba en la cabeza anudado, su rebozo: un horrible y viejo
pañuelo que nos decía todo, nos contaba todo, qué ¿de dónde venía?, lo
que había sufrido. Aplastaba con el dichoso pañuelo sus ensortijados
cabellos rubios, indiscutiblemente originales, con olor a norte.
Sus ojos, de un celeste intenso resplandecientes, por debajo y más
abajo aún su simpeterna sonrisa, con la que nos conquistó a todos
y una mueca ingenua que ponía cuando no entendía algo o quería
aparentar que ella todo lo comprendía perfectamente.
Además, se colgaba en los hombros un abrigo y un antiguo
paraguas que parecían venir directos de la guerra, grandes, pasados
de moda y sobre todo tristes.
En aquella época todos estábamos un poco enamorados de Elisa,
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transitoriamente algunos y otros como yo lo estamos todavía.
Era tan distinta al resto de las mujeres del curso, siempre
sonriendo amablemente.Nunca decía que no a cualquier cosa que se
le pedía, incluso se ofrecía para ayudar a todo el mundo, salvo cuando
se trataba de diversiones; ahí se ponía triste y decía que no podía
acompañarnos, el por qué, con el tiempo se nos fue aclarando.
Nadie sabía en ese tiempo, aquí, en este país democrático, que
los que huyen perseguidos de su tierra no eligen a dónde van, solo
se van. Llegan donde pueden y llegando aquí, entre la monumental
montaña y el mar; estás en el último país del mundo; ya no hay nada
más, solo océano y hielos eternos; no hay más dónde huir. Entonces
te das cuenta que tienes que adaptarte y este último rincón tiene que
gustarte.
Ella no tuvo otra opción: se asimilaba aquí o simplemente moría.
Yo lo veía así, pero nunca se lo comenté a ella, tampoco durante los
breves momentos de confidencias que tuvo conmigo. Me contó de
su llegada a Israel, tal vez aún le quedaban algunos ideales. La vida
comunitaria, el kibutz, el desierto, el crear algo de la nada, con solo
arena y piedras, pero ella recordaba el triste aullido de los chacales
por las noches, la falta de trabajo para su padre y ella cuidando a sus
hermanos pequeños y a otros niños por encargo.
Allí fue ella la que tuvo que parar la olla, oficiando como mucama
o lavandera. Después en Argentina, vasta, hermosa, riquísima tierra
donde tenía unos tíos que no se metieron las manos al bolsillo, y
únicamente les prestaron el dinero para el ferrocarril transandino, ya
que en Chile estarían mejor con otros parientes.
No sé por qué me recordó el juego infantil del compra huevos
“aquí no, vaya a la otra esquina” y al otro lado.
Cuando llegaron a la frontera viajando en el tren, que ya hace
mucho tiempo que no circula, los hicieron bajar para trámites con
nieve y todo, tal vez eso le recordó su tierra natal. Había nacido y sido
criada en la nieve.
Traían un acordeón con el equipaje y al verlo, los policías con
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gestos, le indicaron que lo tocara, “no fuera contrabando”. Ahí parece
que flaqueó un poco mi heroína, le dio vergüenza ajena. Todos los
pasajeros la aplaudieron, no hubo más drama. Cuando me lo contó se
me humedecieron los ojos y fingí un ataque de tos.
Yo era uno más del montón de compañeros, ni siquiera me
apellidaba con su letra, esto es porque en la escuela las amistades
comenzaban entre las mismas letras, ya que nos separaban así para
los trabajos prácticos.
Un día ambos llegamos atrasados, pasadas las 8 AM, a la clase
de química en Borgoño (anexo de la escuela en un tiempo y casa de
torturas en otro). Como teníamos que esperar afuera, a que la clase
terminara, hablamos por primera vez. Me sentí flotar al ver que
ella me prestaba atención, hasta me preguntó mi nombre y si estaba
contento en la escuela. Para mi asombro, me puse a hablar con ella
hasta por los codos; le conté de mí, de mis ilusiones con las que había
entrado a medicina, de mis esperanzas de una vida mejor, del trabajo
por los demás, sobre todo por los pobres, etc.
Vivía en un barrio antiguo, en un oscuro departamento por
Avenida Matta, con su casa abierta de corazón para todos; teniendo
siempre a mano una taza de té con limón, acompañada de esos ricos
pastelitos polacos adorables que cocinaba su madre, para cualquiera
que llegara a visitarla, a preguntarle algo, ella siempre estaba ahí y
resolvía todas nuestras dudas.
Antes de alguna prueba muchos íbamos a revisar el cuaderno
de apuntes de Elisa o a tomarlo prestado. Era increíble, ya que ella
anotaba hasta los suspiros del profesor, siempre ordenado y limpio.
Tanto es así que más de alguna vez le robaron un cuaderno de los
casilleros de la biblioteca o del casino de la Laurita.
Nos enojamos todos, pero el cuaderno nunca apareció, ella se
encogió de hombros, ¿qué se la va a hacer?, dijo, era solo un cuaderno;
empezaré otro.
Así era ella, nunca se enojaba, con una curiosidad e ingenuidad
dolorosa, que nos calaba hondo. Nos imaginábamos que había sufrido
mucho, a pesar de su alegría y compostura. Si uno la miraba fijamente
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y con atención, se descubría una sombrita muy en el fondo de sus
magníficos ojos.
Era judía, había sido perseguida con sus padres y hermanos
mientras se desplazaban por un trayecto inimaginablemente largo y
accidentado, para llegar a este país, en el último rincón del cono sur.
Todos nos preguntamos eso alguna vez, ¿por qué precisamente
llegó aquí?
Ahora lo encuentro todo tan simple, yo venía de una familia
de clase media baja que con mucho esfuerzo me había enviado a
la escuela. Yo era el primero de la familia que iba a la universidad;
católicos fervientes, rezaban para que yo lograra recibirme de doctor.
Hasta entonces, nunca se me ocurrió cuestionar nada de mi pasado
en torno a mis creencias; había sido educado como católico, yo era
semi practicante ya que había cosas que me chocaban en la Iglesia
Católica. Mis valores me los había dado mi madre y mis profesores
del colegio de curas, al cual asistí tempranamente y continuando mi
educción en los últimos años en el liceo Barros Arana.
El ambiente allí era muy diferente, pero yo era más bien retraído
y estaba “formado”, creía yo, así que nunca me metí en debates
profundos y menos en cuestiones políticas; yo iba a prepararme para
dar un buen bachillerato y entrar a medicina. Por eso me sorprendió
tanto, algo que me dijo Elisa, junto a la orilla del mar.
Como yo tenía algunos ahorritos de mis trabajos ocasionales, un
día me envalentoné y la invité a ir a conocer el Océano Pacífico. Para
gran sorpresa y alegría mía, aceptó de inmediato.
Fuimos en tren a Valparaíso partiendo desde la Estación
Mapocho; ella no se cansaba de preguntar por todos los pueblitos
que atravesamos, que quiénes eran, que quiénes vivían allí, las
escuelas, la arquitectura, etc… Llegando al puerto dimos la vuelta a
la Plaza Sotomayor, el paseo 21 de mayo, Las Torpederas, la Avenida
Altamirano y otros alrededores. Fue allí sentados en la arena,
comiendo una empanada de mariscos, que me comentó: “allá todo
era tan distinto… en Polonia no había tanta desigualdad entre las
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gentes, todos eran iguales en educación y oportunidades. Nosotros
éramos una familia judía común y corriente. Yo iba al conservatorio,
donde me gané un piano en un concurso y el Estado nos pagaba hasta
las vacaciones, en el campo o en la playa. A mí me formó el régimen,
dijo con tristeza. Mi infancia fue, a pesar de todo muy feliz”.
Quedó maravillada con el color y las turbulencias de las olas
del Pacífico, tan diferente al Báltico. Me contó que había nacido
en la URSS, en Gorki, desde donde habían llegado huyendo, como
pudieron desde Breslaw, ciudad natal de sus padres. Con ella recién
nacida, al papá lo incorporaron al ejército rojo, pero al mes volvió
enfermo de sarampión, grave, entonces fue su madre la que salió a
trabajar.
Después, en plena guerra cuando evacuaron gente de Moscú y sus
alrededores, se embarcaron por el Volga hacia las repúblicas de más al
sur, llegando a Kadzikistan. Ella recordaba a las mujeres con trencitas
que la rodeaban, eso había sido su feliz infancia. Todos estaban juntos
y bien, a pesar de la guerra.
Nosotros, sabíamos de la guerra por la radio y lo que comentaban
los adultos por las noticias del periódico.
De alguna manera u otra ella, continuó “instruyéndome”, nunca
supe si se daba cuenta o no de eso, pero a mí me fascinaba aprender
de ella, lo vivido, lo sentido, sus vivencias; era como ver una película
en exclusiva.
En cuarto año de medicina, la vida, es decir, la escuela no separó.
Fuimos destinados por sorteo a distintos hospitales; de ahí en adelante
solo nos veíamos algunas tardes cuando teníamos clases teóricas en
común. De adrede, no me sentaba a su lado, sino un poco atrás. Me
encantaba ver sus rubios cabellos alborotados y de vez en cuando, la
azul y risueña mirada de sus ojos.
De repente, supe que pololeaba con un ex compañero del colegio,
donde ella había asistido cuando llegó a Chile para que aprendiera
español y no estuviera tan perdida. La colonia, supongo, la ayudó.
Con esta noticia, me quedé un día entero en cama escuchando a Bach,
siempre lo he asociado con el dolor de los hombres solos, ¿qué más
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podía hacer? Nunca le había dicho nada, pero qué lindos eran mis
recuerdos, ella nunca se dio cuenta de que yo la amaba.
Seguimos nuestras vidas, siempre sabía de ella, por comentarios
de los compañeros. Me contaron una noche, que estando ella de turno
durante el internado, por una emergencia de un paciente que había
que trasladar, ella había forzado una puerta de un pasillo del hospital
que estaba bloqueada, impidiendo el paso expedito a la UTI. Valiente
y decidida, ¡esa era mi Elisa!
Nos recibimos en el gran salón de la Casa Central de la
Universidad. Traté de ubicar a Elisa, pero el gentío, la bulla y el
tumulto de los parientes a la salida, me lo impidieron. Volví cabizbajo
a mi casa sintiendo que algo que había sido tan hermoso, terminaba
para siempre.
Pero, seguí pensando en ella constantemente. Supe que se casaba.
Curiosamente me llegó un parte de matrimonio, impreso, impersonal,
blanco como un sudario anónimo, ¿qué esperaba? Me convencí de que
era un idiota. No fui al matrimonio, arreglé mis asuntos y me fui de
médico general de zona al sur, bien lejos de todos y sobretodo de ella
que se quedaba en Santiago para formarse como especialista.
Tuve mis aventuras, como era lógico esperar, pero nunca me
enamoré y jamás pensé en casarme. Mi familia se inquietaba, ¿qué
pasa con este niño que lo único que hace es trabajar y estudiar?
El tiempo pasó. Volví a Santiago, con una beca de retorno y me
especialicé en psiquiatría; tal vez para aprender algo sobre mí mismo.
Pero nada cambió, continué siempre enamorado de Elisa, ninguna
mujer pudo reemplazarla en mi corazón.
Después de varios años, nos encontramos frente a frente y de
sopetón en Providencia. Ella debía vivir por allí, supongo, ella estaba
igualita, iba acompañada de una pareja de niños pequeños, rubios y
con ojos igualitos a ella.
Yo seguía viviendo en los barrios bajos de clase media, cerca de
mis padres y andaba haciendo unos trámites por ese barrio. Me sonrió
como el primer día, cuando nos encontramos en Borgoño. ¿Qué ha
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sido de tu vida?- me preguntó. Nada, le dije, soy psiquiatra y trabajo
en el hospital, hago talleres, vivo solo y me preocupo de mis padres,
nunca me he casado, estuve en el sur y me gustó mucho.
Ella me contó de sus tres hijos, de su trabajo, de que se sentía
agobiada de ser madre y doctora, no mencionó al marido ni tampoco
dijo que fuera feliz. Le pregunté por sus padres – habían fallecido. ¿Y
el piano?, ya no lo tocaba, no tenía tiempo ni ganas.
Hablamos de otros amigos y compañeros en común. Me invitó
a tomar un café; decliné con una sonrisa amarga, ¿para qué?, ¿para
agudizar mis crónicas heridas?Yo estaba a punto de llorar, de
abrazarla y confesarle lo mucho que la había amado y que aún la
amaba. Temblaba entero. En eso uno de los niños, se le soltó de la
mano y ella salió corriendo detrás.
Yo, huí como un cobarde, entrando en una tienda. No me lo
perdonaré nunca, ¿éese era yo?, ¿en eso me había convertido?
No, siempre había sido igual. Nunca fui capaz de confesarle mi
amor. Luego, no era más que un cobarde, había vivido por nada. Sin
luchar nunca por lo que verdaderamente quería; merecía el peor de
los castigos.
Hui cabizbajo, caminando rapidito, sin siquiera mirar si es que
ella aún seguía por ahí.
Llegué a mi casa y me senté en mi sillón como lo hacía todas las
tardes, mirando al vacío, con un vaso de vino brindando por ella.
Al atardecer, me levanté sentándome frente al piano, que había
comprado hace años pensando en Elisa; de mis manos salió furiosa
“Para Elisa”.
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