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PRÓLOGO

Escribir no es fácil. En Notas sobre el arte de escribir, de la escritora
ucraniana y brasileira Clarice Lispector, se dice que: Escribir es usar la
palabra como carnada, para pescar lo que no es palabra. Cuando esa nopalabra, la entrelínea, muerde la carnada, algo se escribió. Una vez que se
pescó la entrelínea, con alivio se puede echar afuera la palabra. He aquí
la dificultad. La gran Clarice Lispector nos muestra la realidad desde la
no-palabra. Leerla es un deleite que provoca extrañeza y un estado de
inquietud que ilumina o ensombrece nuestros estados de conciencia. Les
recomiendo el cuento “Amor”.
[...] Un escritor es algo extraño. Es una contradicción y también un
sinsentido. Escribir también es no hablar. Es callarse. Es aullar sin ruido.
Aquí habla Marguerite Duras, autora de la gran novela El amante y de
estremecedores cuentos como “El último cliente de la noche”.
Advertimos ciertas semejanzas en los escritos de Julio Cortázar
acerca del acto escritural y que se refleja en muchos de los textos
ganadores: “Mucho de lo que he escrito se ordena bajo el signo de la
excentricidad, puesto que entre vivir y escribir nunca admití una clara
diferencia... Escribo por falencia, por descolocación; y como escribo
desde un intersticio, estoy siempre invitando a que otros busquen los
suyos y miren por ellos el jardín donde los árboles tienen frutos que son,
por supuesto, piedras preciosas.”

Y hablando de pesadillas, de situaciones límites, uno de los cuentos
más estremecedores y que se leen de una sentada como quería Edgar Allan
Poe es “No oyes ladrar los perros”, de Juan Rulfo: —TÚ QUE VAS allá
arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en
alguna parte. O el cuento “A la deriva”, del uruguayo Horacio Quiroga,
breve, intenso, terrible, una flecha que se clava sin compasión en el lector.
O “El tonel de Amontillado”, de Poe, “Las islas nuevas”, de María Luisa
Bombal, “El padre”, de Olegario Lazo. Y así podría enumerar decenas
de cuentos que van directo al grano, que, de algún modo, nos lastiman y
nos iluminan a la vez. Que recrean mundos insospechados, que establecen
un sistema interconectado con otros cuentos, otras palabras. Kafka no
podría haber escrito La metamorfosis sin haber leído El escribiente
Bartebly, de Melville, y Augusto Monterroso no hubiera podido escribir
el microcuento “El Dinosaurio” sin embeberse de la transformación
kafkiana. “Soy literatura y no quiero ser otra cosa”, escribió Kafka. El
artista entregado por completo al arte hasta más allá de la muerte.
El cuentista va contra el tiempo, debe trabajar verticalmente y olvidar
las largas parrafadas, los adornos, las tediosas introducciones. El cuento
debe provocar una apertura, llámese silencio, extrañeza o no-palabra.
Un buen cuento –al modo de Cortázar- es un knock-out, un relámpago,
una descarga eléctrica.

Lilián Elphick
Escritora

“Y me gusta, y soy terriblemente feliz en mi infierno, y escribo. Vivo
y escribo amenazado por esa lateralidad, por ese paralajeverdadero, por
estar siempre un poco más a la izquierda o más al fondo del lugar donde
se debería estar para que todo cuajara satisfactoriamente en un día más
de vida sin conflictos” (La vuelta al mundo en ochenta días, 1968)
Esta ‘excentricidad’ se refiere, evidentemente, a lo descolocado, al
estar fuera del centro y no en la pirámide de aquellos ‘ingenuos realistas’
que jamás entrarán al terreno de la extrañeza. Estas condiciones de
excentricidad y extrañeza no son sinónimo de lo bueno y lo bello. El
intersticio o agujero, como sitio extratemporal desde donde brota la
escritura, también revela la posibilidad de la pesadilla.
8
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Loca, loca, loca
Te volviste loca y disparaste frente a mí
I
Al decir de las chiquillas de la toma era un muchachón agraciado,
bajo ese gorrillo tricolor bordado con la palabra Chile sobre su visera
tirada al costado y atrás de esas gafas oscuras emergían unos cautivadores
ojos caoba que junto a su sonrisa oblicua terminaban de cautivar a la
más porfiada; flaco, fibroso y eléctrico, gran valor de la punta izquierda
en las pichangas de barrio y protagonista fijo del tercer tiempo junto
a arietes y defensores bajo los aromos que circundaban el polvoriento
descampado que servía como cancha de fútbol; Clodomiro Atento era
un chaitenino que fue arrastrado a la capital por la furia del volcán que
transformó en cenizas su pequeño hogar en el otoño del 2008. De buena
conversación y muy fácil talla lograba rápida amistad con los vecinos y
vecinas del campamento al margen de cuyos límites vivía solitario hace
varios años. No trabajaba y nadie sabía de qué vivía: mendigaba o pedía,
hacia pololitos aquí y allá, traficaba, lanceaba o bolseaba, vaya a saber
uno como sustentaba su existencia, pero allí persistía él como parte de
ese pobre paisaje de comuna marginal.
Era verano, el calor y el mal olor se tornaban más intensos, la
proximidad del vertedero municipal volvía irrespirable el ambiente.
10
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Obligada por las altas temperaturas la vecina Macarena Pacheco, “La
Maca”, requería vestirse liviana de ropas; pasada los 30 años, con algo
más de peso que el requerido, sus voluptuosos excesos rebasaban ansiosos
pero con gracia el borde inferior de su blusa y torneaban apretados los
glúteos y muslos evidentes atrás de su lycra negra y recortada; se intuía
un interior cálido como el averno y que, si uno miraba con detalle sus ojos
almendrados y aquellos labios carnosos justo al límite de la vulgaridad,
la tornaban en una hembra irresistible para cualquiera y por supuesto
traía enfermo a su solitario vecino del sur.
“La Maca” convivía con “El Brayan” trabajador de La Vega que
partía muy por la madrugada para gastar sus días en el populoso
mercado, por ello las mañanas y las tardes eran vividas por la mujer en
la monotonía de los quehaceres del hogar. El dicho “Brayan” era alto,
musculoso y de agilidad felina, cancerbero titular en las pichangas de
barrio de cuyos terceros tiempos y en estado de intemperancia retornaba
a su mediagua frecuentemente acompañado de Atento, siendo ese uno
de los instantes en que el hombre del sur aprovechaba para intercambiar
furtivas miradas con la voluptuosa compañera del meta.
II
No recuerdo la hora exacta de esa madrugada, pero el ajetreo del
equipo de enfermería y de los técnicos paramédicos anunciaban la
próxima llegada del paciente que del pabellón de cirugía estábamos
esperando desde la media tarde, era un individuo no identificado aún,
un NN con múltiples heridas por arma de fuego. Luego de una batalla
quirúrgica de más de seis horas venía mal, había sufrido un paro cardiorespiratorio dentro de pabellón al inicio de su cirugía. La intervención
quirúrgica consistió en un “control de daños”, que es algo así como las
reparaciones de urgencia que requiere un barco de guerra herido para
permitirle mantenerse a flote, huir del combate y alcanzar a llegar a buen
puerto donde se concretarían el resto de las reparaciones, esto significa
que en un paciente muy grave no se puede pretender reparar todo lo
dañado inmediatamente en una sola cirugía ya que se corre el riesgo
de perderlo definitivamente y de que el barco naufrague. A su ingreso
a la terapia intensiva no pudimos percibir su presión arterial, venía con
unas dosis macabras de drogas vasoactivas, un aporte de oxígeno del
100%, la bolsa recolectora de orina estaba vacía,tenía múltiples tubos
con emanación de diversos fluidos hemáticos; colmado de livideces yacía
12

sobre el frío metal de la camilla en una colchoneta empapada de sangre,
como un lirio cárdeno arrancado con violencia de algún plácido jardín, él
era casi un cadáver o en términos del argot médico “una perla cultivada”
seleccionada con pinzas para combatir el aburrimiento del residente de
turno de la terapia intensiva en esas interminables horas que precedieron
al alba.
El relato de los cirujanos sobre los acontecimientos previos a esta
catástrofe hacían referencia con ironía a la historia de un muy humilde
aldeano que en un confuso incidente sucedido luego de comprar el pan
o quizá luego de salir de misa, cayó víctima de múltiples balas perdidas
y que, posteriormente, había sido rescatado de la vía pública… siempre
la misma historia falsa con la que uno sólo se sonríe. La información
realmente certera sobre lo sucedido la entregaron como siempre los
auxiliares y técnicos paramédicos de la unidad que de algún modo todo
lo saben: se trataba de un individuo con los estigmas del “pato malo”:
múltiples tatuajes, varias cicatrices en abdomen y antebrazos, la uña
del pulgar larga y múltiples aretillos repartidos por acá y por allá, lo
habían tratado de matar a escopetazos y fue encontrado en el vertedero
de basura donde llevaba varias horas desnudo y muy machucado. No
había modo de saber de quién se trataba.
Sufrió diversas heridas torácicas, abdominales y pélvicas. Venía
con sendos tubos pleurales, colostomía y drenajes abdominales pero
sin lugar a dudas lo que llamó más mi atención y más trabajo les dio
a los cirujanos fue una tremenda herida en la región del periné y del
ano igual a las que dejaría el estallido de una granada, la lesión era de
tal gravedad que destruyó toda la porción final del colón, gran parte de
la vejiga y pasó a llevar un testículo, por este boquete propio de una
guerra es por donde más sangraba. ¿Cómo pudo ocurrir una herida tan
peculiar? Las teorías del origen de la misma fueron diversas, pero la que
más encajaba era la de la doctora Carolina, la anestesista de los bellos
ojos y heroína de mil batallas en los pabellones quirúrgicos quien decía
que esa herida sin lugar a dudas era el producto de una balacera tipo
“patas negras”, aquella que se produce cuando el cornudo pilla al galán
in fraganti en pleno ejercicio de sus faenas amorosas y las emprende a
balazos o escopetazos sobre el ardiente personaje mientras este intenta
desconectarse de su cópula estando obviamente a “poto pelado”, los
proyectiles justamente penetraron por aquella noble región del cuerpo y
dejaron la desolación misma.
13
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III
El diario popular y las noticias de los canales sensacionalistas de
la televisión lo habían repetido innumerables veces, el análisis profundo
de las diversas causas que podían haber gatillado esa trágica historia se
encontraban en boca de las mentes brillantes de los matinales, qué pasó,
cómo fue posible que Macarena Pacheco, “La Maca”, terminara con la
vida de su pareja “El Brayan”, … que fue en defensa personal, … que se
cansó de los interminables abusos y golpizas que recibía, … que era él o
ella, ... que era injusto que él estuviera en la cárcel, … que el escopetazo
con la recortada y las doce puñaladas en la espalda del hombrón fueron
en defensa propia, producto de una rabia enfermiza y del fragor de un
combate que nunca acababa; en fin, recluida en el panóptico de mujeres
la única que conocía cabalmente el detalle de los hechos era “La Maca”.
El tiempo pasó y en el hospital nuestro párroco, un viejo religioso
italiano criado en los tiempos de Benito Mussolini, oró muchísimo por él,
los intensivistas y cirujanos batallaron por su vida, fue sometido a múltiples
aseos quirúrgicos, antibióticos, diálisis y al desfile de diversas especies
médicas cada una con su aporte. Luego de una larguísima estadía que se
prolongó por más de un año, NN, el de la balacera “patas negras”, pasó a
llamarse Clodomiro.

hechiza recargada con un par de cartuchos olvidados bajo el catre, la
temblorosa mujer descargó el arma directamente sobre el abdomen del
triste golero transformado en ese momento en un energúmeno enajenado
y que pese a estar herido de muerte emprendió contra la fémina de la que
recibió varias estocadas con el cuchillo carnicero de la casa dando fin a
su paso por este valle de lágrimas.
La última vez que vi a Atento fue en la consulta externa del hospital,
decidí suspender los antibióticos que recibía por una pequeña colección
de pus que ya estaba resuelta, le sobrevivió un testículo y su tránsito
intestinal fue reconstituido. Estaba de vuelta, prometió portarse bien.
La justicia consideró que la acción de “La Maca” fue en defensa
personal, pero esta decisión consumió demasiado tiempo, era un crimen
sin testigos, de todos modos esta demora permitió la coincidencia
para que su liberación ocurriera el mismo día de la última consulta de
Clodomiro en el nosocomio.
El reencuentro se dio en la puerta de salida del reclusorio de mujeres
en San Joaquín, el otoño fenecía, sonrieron, se abrazaron, hubo un beso
intenso y después de aquello se alejaron tomados de la mano por la calle
Arturo Prat sin apuros, en medio de la lluvia que ya empezaba a crecer.

Atento, nuestro chaitenino del inicio de esta crónica.
Es cierto lo que sucedió aquella aciaga tarde-noche de enero, es cierto
que “El Brayan” ya maltrataba y agredía con gran violencia a “La Maca”,
es cierto también que ella y Atento andaban hace rato envenenados de
una calentura incontrolable y también es cierto que fueron pillados con
las manos en la masa, en pleno desfogue de sus ardores.
Con una escopeta recortada el pobre de Atento recibió un sinnúmero
de fogonazos mientras trataba de huir en medio del humo y las repetidas
recargas del arma que posteriormente fue dejada en el suelo de la habitación
porque se pensó que no había más cartuchos y porque Clodomiro Atento
aparentemente había caído ya convertido en un cadáver. Creyéndolo
muerto “El Brayan” lo tomó de las patas que auténticamente estaban
negras y lo arrastró desnudo a las profundidades del vertedero. Luego
volvió a su mediagua de donde por alguna razón inexplicable “La Maca”
no había huido y lo esperaba con un pavor contenido, agazapada, semi
desnuda en la esquina oscura de la habitación; premunida de la recortada
14
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Luciana llegó a mi casa sin que yo la saliera a buscar, justo en el
instante de mi vida en que sentía el corazón ¡tan hecho añicos! que era
incapaz de compartir con alguien ni siquiera un café sin que me invadiera
la desconfianza.
Una seguidilla de señales que no supe reconocer, partiendo por
nuestro anillo de compromiso abandonado en el baño, además de
pequeños y grandes olvidos incluyendo regalos repetidos, terminaron
con ese día fatídico en que Mirka al volver de un entrenamiento me dijo
sin llantos, sonrisas ni preámbulos: —Ya no te quiero, ¡eres libre!
Yo soy profesor de matemáticas, algunos dicen que “chapado a la
antigua” y hasta entonces, mi única dedicación real había sido estudiar.
El cariño de mis alumnos, el reconocimiento de mis pares y la relación
sin sobresaltos con Mirka, me mantenían en una tibia estabilidad. Su
partida me dejó como estropajo, algo parecido a una hoja al viento.
El abandono en esos días llenaba todos mis espacios. Nosotros, que
habíamos proclamado a viva voz <prometo serte fiel en lo favorable y en
lo adverso, en salud y enfermedad…> ahora empezábamos a caminar en
rutas diferentes, y yo no podía soportarlo. La pena me rondaba como un
animal enfermo que no era capaz de salirse de la puerta de mi casa.
Fue Mirka, ella misma, en un soleado día de invierno, pocos meses
después de su partida quien la trajo a casa asumiendo que yo la acogería.
Ella se iba de viaje, lejos del pueblo por un mes, y aunque hubiera querido
16
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—me señaló— con cierta nostalgia que no podía cuidarla. Luciana y yo
en ese momento, parecíamos estar en una sana competencia, ella por su
condición calamitosa y yo con mi desesperanza. Sin embargo, al verla
sucia y desvalida no tuve el coraje de cerrarle la puerta. Solo por una
semana, creo haber dicho con decisión.

a preparar algunas comidas sencillas, su mutismo era casi una religión,
hablaba con los ojos y tenía una habilidad especial para entender mis
estados de ánimo. Si yo estaba triste se acercaba y rozaba su mejilla con
la mía, luego se quedaba cerca y me miraba de cuando en cuando. No
sonreía, pero al mirarme algo en su rostro parecía dulcificarse.

Luciana no tenía voz, cuando intentaba hablar, emitía unos sonidos
inentendibles entremezclando de manera inconexa tonos agudos y graves.
Su cabello estaba sucio y desgreñado y sus ojos apenas entreabiertos por
la hinchazón —de tanto llorar—, supuse. Olía mal y ¡cómo no! Mirka
me había dicho que la había encontrado vagando en círculos, en las
inmediaciones de un basural.

Solíamos estar los dos solos porque yo notaba que las visitas la
ponían nerviosa. Por las tardes me esperaba, y cuando me iba al trabajo,
se paraba en la ventana y se quedaba mirándome, no sé cuánto rato.

Primero que nada, siguiendo las enseñanzas de mi abuela le preparé
un baño con romero y poleo, le hice una sopa de verduras que ella miró
con desconfianza y luego se sirvió solo un par de cucharadas. No había
que ser muy hábil para decidir que necesitaba de la atención de un médico.
Volvimos a casa con una carga de medicamentos de diversas clases.
El diagnóstico fue de muchas “itis”, incluyendo sinusitis. La cuidé con
esmero, aunque las prescripciones médicas las seguí solo por un par de
días, luego opté por el reiki y la música clásica. Los primeros días nos
instalábamos por horas frente a la chimenea, ella acostada en la alfombra
yo haciéndole reiki. Acompañaban nuestras sesiones grandes maestros,
ella y yo preferíamos a Mozart, de cuando en cuando nos acompañaba
El otoño de Vivaldi.
Una vez recuperada me aboqué a buscar a sus padres. Utilicé todos los
medios posibles: la radio local, los periódicos y una solicitud permanente
por las redes sociales. Cuando me convencí que estaba huérfana inicié sin
dudar los trámites para la adopción legal.
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La primera vez que desapareció, me faltó poco para enloquecer.
Fueron tres días de intensa búsqueda. No es justo, —pensaba yo—, que
cuando empiezas a encariñarte, te abandonen.
Lo cierto es que volvió a la casa, como si nada hubiera pasado, y
volvió a perderse y a regresar.
Acostumbraba dar largos paseos sola, por los roqueríos. Una vez
llegó a un islote donde se accede solo con luna llena, —con marea muy
baja—, se fue de roca en roca hasta quedar totalmente aislada cuando
subió la marea. Como yo conocía sus rutinas la encontré al reconocer su
llanto lastimero. Tuve que recurrir a unos pescadores que la rescataron
con un bote pequeño. Cuando logramos regresar a casa me abrazó muy
fuerte y acercó su mejilla a la mía y con una voz muy ronca me pidió
perdón, dijo que intentaría no volver a irse sin avisarme.
Todo fue bien por varios años. Si me pidieran que describiera nuestra
relación yo señalaría ese cuadro de Guayasamín llamado “ternura”, ese
abrazo que muestra una niña triste y un hombre o una mujer que la
protege y abraza.

De pronto Luciana era otra. Se transformó en una jovencita, rubia,
de ojos verdes almendrados, silenciosa. Tal vez tenía quince años o más.
La inteligencia no era una de sus virtudes. Intenté enseñarle lo básico
en matemáticas e idiomas, nada le llamaba mucho la atención, pero le
encantaba la música y acompañarme al calor de la chimenea. Sin decir
palabra.

Luciana me acompañó hasta que una extraña enfermedad le fue
arrebatando la capacidad de caminar primero y luego de comer. Me
parece intuir que fue ella y, mucho antes que yo, quien se dio cuenta de
que el final estaba cerca. Fue una tarde, y creo recordar exactamente
que se me acercó con lentitud, sus ojos eran de dolor, con una mezcla de
pena y rabia, pero también de gratitud. Me abrazó con más fuerza de lo
habitual y sollozó.

Me acostumbré a llegar a la casa y que ella me esperara. Aprendió

Entendí que no había vuelta atrás y que se moriría pronto. A los
19
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pocos días, al regresar de mi trabajo, la encontré en su cama, parecía
dormir, pero ya no se movía y su piel estaba muy fría.
Adquirí el cuadro del abrazo para tenerla conmigo, para seguir
recordando mientras viva que hubo alguien que me amó en silencio, que
me acompañó cuando estaba herido de muerte por un amor truncado.
Fue ella, Luciana, quien me ayudó a olvidar el dolor del abandono, ella
con su compañía sin apellidos, con esa mirada que es la más dulce que
puedo recordar.
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sus mesadas para hacer un “asado” en que lo único cerca de la parrilla eran
cervezas. Era capaz de tomarme medio pisco sour, pero con una copa llena
simplemente me dormía.
Era algunos años mayor, y pensé que esa era la causa para no sentir
lo que mis amigas con mayor experiencia decían disfrutar con sus pololos.
Obviamente cuando se fue la universidad y yo aún seguía en el colegio, nos
separó un abismo imposible de cruzar. Después, salí con un compañero
de Ramiro y me di cuenta que no se trataba de Manuel o de otro, que
sencillamente los hombres no eran lo mío, no me interesaban. Me atraían
las mujeres.
Una raya en el agua
Laura Caballero

Siempre he pensado que los hombres se clasifican en tres grupos: Los
machistas acérrimos, que se avivan la cueca mutuamente, los bien integrados,
como mi hermano Ramiro, que dan por hecho que las responsabilidades
deben ser compartidas y creen que el machismo es algo superado. Un tercer
grupo, los rabanitos, porque su color interno es diferente a la cáscara, posa
de “progre” porque “ayudan” en la crianza de los hijos, se sienten liberales
porque tiene amigos gays, aunque en el fondo se burlan.
Los primeros se distribuyen aleatoriamente en lo político, pero en éste
suele haber mayoría de izquierdistas aburguesados a medida que engrosan
las rentas y la cintura. Tienen un dejo de nostalgia por las grandes alamedas
que nunca vieron abiertas y una época de supuesta gloria que conocen sólo
de oídas. Usan barbas y, aunque apoyan a los mapuches, pontifican con
Malcom X y aplauden a Evo, penan y mueren por las rubias.
Lo que es yo, estoy orgullosa de mi mezcla étnica. Averigüé que los
aborígenes latinos tenemos déficit de una enzima que nos impide procesar
el alcohol, lo que explica mi nula capacidad para tolerarlo. ¿Vendrá de ahí el
dicho “Duerme más profundo que indio curado…”? En realidad, nunca le
puse demasiado empeño a lo del trago, y asumí que para perderme la fiesta
por el sueño, no valía la pena beber.
De hecho, Manuel, mi primer pololo del colegio, se extrañaba que no
me interesara el alcohol en una edad en que los demás del curso juntaban
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A mis viejos se les cayó el mundo cuando supieron, pero terminaron
por aceptarlo, dado que en mi caso simplemente venía así de fábrica, como
mi pelo irremediablemente liso, mi facilidad para las matemáticas o para
inventar soluciones a cualquier tipo de problemas. La familia y el apoyo
incondicional nunca se cuestionaron.
Tuve varios amores eternos que duraron exactamente lo que tenían que
durar, hasta que conocí a Milena y supe que estaríamos juntas para siempre.
Mi interés desde niña por el arte, fue postergado porque se suponía que si
eras brillante con los números, necesariamente deberías ir por el lado de las
ingenierías. Por fin encontró un cauce en esa artista plástica absolutamente
despelotada pero brillante. Éramos complementarias, yo estructurada y
ella creativa, unidas por la necesidad de estar siempre inventando algo, ya
fuese una instalación de arte, un tejido free style o un sistema de electricidad
sustentable para utilizar en poblados aislados del tercer mundo.
No supe mucho de Manuel todos esos años, excepto qué era sociólogo,
vivía en Estados Unidos, hacía clases de estudios de género en la State
University of New York y se había casado con una gringa. Todo esto a través
de una escultora chilena que Milena conoció en la facultad y que resultó ser
su prima.
El mundo es un pañuelo, y Chile más aún. Somos pueblerinos, aunque
hablemos de Ñuñork o Sanhattan. Es cosa de empezar a ver en que colegio
estudiaste y tarde o temprano terminarás con algún conocido en común.
Ella nos puso en contacto cuando mi proyecto ganó el derecho a
presentarse en el Congreso Anual de Energías Renovables. Con la
beca alcanzaba para mis pasajes y comer un sándwich de cordero en
23

Una raya en el agua

un carrito en la calle, pero ni remotamente para alojamiento.
Nuestros ahorros iban religiosamente al fondo para financiar una futura
fertilización in vitro o los trámites de adopción, lo que resultara primero.
Milena y yo nos alojamos en un airbnb barato cerca del metro la última
vez que peregrinamos de museos; nos quedamos en el departamento de una
colombiana sesentona en Harlem, un cuarto piso sin ascensor y con una
alarma de incendios que nos impidió hacer un simple huevo frito.
Considerando eso, un sofá en un departamento a tres cuadras del Central
Park era simplemente la gloria. Y si era gratis, mejor aún. Obviamente llegué
con los regalos de rigor: un par de botellas de buen pisco, varias bolsas de
manjar y una colorida tela para enmarcar hecha por Milena de su serie sobre
Valparaíso que les encantó a los dueños de casa. Mal que mal, Milena ya
había ganado varios premios y compraban sus cuadros como “cheque a
fecha”.

El sábado, después de andar en bicicleta, hicimos hasta una torta, rellena
con el delicioso manjar que resultó toda una novedad para los chicos, y se
quedaron dormidos conmigo en el sofá del living mientras veíamos la misma
película de Pixar por enésima vez. Los echaría de menos, les dije, y lo sentía.
El domingo se durmieron temprano, Manuel los dejaría en su colegio en
la mañana y yo partiría de vuelta a Santiago con varias escalas en el camino.
Manuel insistió en preparar pisco sour y me lo tomé a regañadientes para no
parecer pesada, mientras cerraba la maleta en mi pijama de polar, dejando
afuera sólo la ropa para el otro día y mi infaltable crochet de bambú para
afrontar las largas horas de espera en las combinaciones. A Milena le gustaría
la bufanda que estaba tejiendo para ella, pero simplemente alucinaría con las
revistas que había comprado en Knitty City a US$ 2 cada una. Eran de años
anteriores pero el colorido era simplemente genial.

Me ofrecí a cuidar sus niños varias tardes, para que Manuel y Anne
pudiesen salir, tratando de hacerme la amable. Era lo menos que podía
hacer por ellos. Seguramente fueron mis paseos con esos niñitos de revista
de decoración alimentando ardillas en Strawberry Fields, enseñándoles
algunas palabras en castellano, porque Manuel nunca les hablaba en su
lengua materna, la amenaza inminente de los treinta y cinco que cumpliría
en unas semanas o el reciente tratamiento hormonal para inducir ovulación
indicado por mi ginecólogo, pero mi reloj biológico sonaba tan fuerte como
el traqueteo del metro bajo el Hudson.

Lo siguiente que recuerdo es haber despertado desnuda en la cama
matrimonial, con dolor en la zona genital y una urgencia por orinar. Mi
pijama de polar estaba a los pies de la cama y me lo puse rápidamente.

Consideramos la posibilidad de adoptar en un futuro razonablemente
cercano, porque optar a una fertilización in vitro estaba aún a varios millones
de distancia de nuestros ahorros, y nuestros papeles llevaban un par de años
durmiendo en el Sename. Nunca había sido muy guaguatera y siendo realista
como buena ingeniero, veía lejana la posibilidad de ascender en la lista de
adoptantes, pero últimamente se me había hecho dolorosamente necesaria
la idea de la maternidad.

¡Él sabía que toleraba mal el alcohol! Había traicionado mi confianza.
¿Dónde había quedado la maldita igualdad que pregonaba tanto en la
sobremesa y en sus clases?

Cuando Anne debió viajar de urgencia por una emergencia familiar a
California, me sentí aliviada de poder retribuirle sus gentilezas de alguna
manera, cuidando a los niños el fin de semana. Manuel estaría con muchos
trabajos que revisar y yo sería de gran ayuda. El congreso había finalizado y
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mi pasaje, esos baratos que no admiten cambio, era para el lunes, el día que
volvería Anne.

Cuando intenté exigirle una explicación a Manuel, diciéndole que me
había violado, me miró burlón alegando que no era la primera vez que
estábamos juntos. No exageres, decía, es una raya en el agua… ¡Las mujeres
que le ponen color! ¡Obvio que no era la primera vez! Pero había sucedido
años atrás, y con MI consentimiento, cuando éramos pareja…

Cuando se habla de un violador, uno se imagina un desconocido
zaparrastroso que te asalta en una esquina hedionda a orina y te pone un
cuchillo al cuello para hacer de las suyas. Jamás pensarías en un padre de
familia con varios postgrados a cuestas y que suele vestir Armani para las
grandes ocasiones.
Jamás pensarías en alguien que quisiste alguna vez, alguien que
supuestamente te quiso y con quien en algún momento pensaste en compartir
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la vida. Alguien que debería haberte cuidado, protegido, alguien que jamás
debería haberse aprovechado de tus debilidades.
Me duché rápidamente, enjabonándome con rabia, como si la
esponja pudiese limpiar no sólo mi cuerpo sino mi mente de ese hecho
espantoso. Revivía una y otra vez la noche anterior, pensando si había dado
a entender equivocadamente que estaba disponible. Pero no. No había nada
en mi comportamiento que pudiese haber mal interpretado. Incluso había
felicitado a Anne por la hermosa familia que tenía y les había comentado
que Milena y yo habíamos sido evaluadas varias veces por los trámites de la
adopción. Circulé toda la semana en un buzo desteñido en el departamento,
que me ponía apenas llegaba vestida de señorita para no arrugar el único
par de trajes formales que usé en las reuniones. Nada provocativo ni en mi
vestimenta ni en mis acciones… Me cambiaba de ropa en el baño y cerraba
con cerrojo siempre. ¡Yo era inocente!
Me despedí de los niños, que pensaron que mis lágrimas eran por
dejarlos a ellos. Tomé mi maleta y lloré kilómetro tras kilómetro en el tren
a JFK, sin saber qué hacer. ¿Me creería alguien en esas circunstancias? ¿Me
creería acaso la misma Anne? Lo más importante, ¿Me creería Milena? Tejí
incansablemente mientras esperaba mi vuelo, seguí tejiendo sin parar entre
conexiones e incluso en el vuelo a Santiago hasta que se terminó la lana.
Agradecí al cielo que mi crochet de bambú no podía ser considerado un
arma ni por las aeromozas más paranoicas y al aterrizar ya llevaba un set
de bufandas iguales para ella y para mí. Parecía que mientras pudiera tejer
todo estaría bien, que esa secuencia ordenada de cadenetas, varetas y medias
varetas tenían una cierta lógica, aunque yo no lo pudiera entender. Entre
pensar o tejer, mejor tejer, que obliga a repetir como un mantra hilera tras
hilera y deja la mente en blanco como en la mejor meditación.
Milena volvería de su residencia en Florencia en un par de semanas, y
no era un tema para hablar por Skype precisamente. Evité al máximo las
conversaciones y cuando se me escapaba alguna lagrimita, le echaba la culpa
a la nostalgia por estar tan lejos de ella.
No recuerdo bien como le conté lo sucedido, sólo que estacioné el auto
en la bencinera a la salida del aeropuerto y lloramos abrazadas hasta quedar
con los ojos rojos, la nariz moquillenta y el corazón bastante menos apretado.
Hasta el dolor más profundo es menor al compartirlo. Ella me entendió, que
era lo único importante para mí… Mal que mal, toda chilena supra 30 lleva
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una mochila con, a lo menos, un agarrón de trasero o un marrueco abierto
a su haber. Y eso si es que ha tenido suerte, si no ha tenido un profesor
puntudo o un tío lejano manoseador. Las generaciones de ahora no saben
lo que es que tu madre te mire a ti con cara sospechosa cuando decías que
el carnicero te miraba las pechugas a los 13 años… Ahora, por lo menos las
mujeres nos creemos entre nosotras, porque sabemos que es verdad.
En el control por mi desorden hormonal, a la semana siguiente, no
sabíamos que hacer. Estaba embarazada… Había una mancha gris latiendo
en la ecografía. Afortunadamente no había un recuerdo traumático de por
medio, no recordaba la violencia a no ser por el dolor genital; sólo había
pestañado en el sofá y había despertado desnuda en la cama. Era como si en
lugar de ir al congreso, me hubiese ido a hacer un in vitro.
El único que sabía la verdad era el menos interesado en que se supiera.
El único que podría alegar algo, no tendría cara para hacerlo, y seguiría
con su doble estándar. Seguiría viviendo como un burgués en la gran
manzana, catando variedades de ostras el fin de semana en Chelsea Market
y reivindicando los derechos de las mujeres y los LGBT, de la boca para
afuera.
Milena y yo estábamos tan felices como desconcertadas. Algo tan cruel
nos había dado la maternidad, nuestro sueño más ansiado. Lo conversamos
largamente y luego simplemente le contamos a la familia que seríamos
madres gracias a un donante anónimo. El padre biológico de nuestro hijo
no tenía ninguna importancia, era sólo una raya en el agua…, una secuencia
de ADN que nos permitiría, por fin, abrazar nuestra ansiada maternidad.
Y empezamos, con abuelas y tías y sacando los coloridos modelos de
Knitty City a tejer el ajuar para nuestro hijo, preparándonos a anidar.
una mochila con, a lo menos, un agarrón de trasero o un marrueco
abierto a su haber. Y eso si es que ha tenido suerte, si no ha tenido un profesor
puntudo o un tío lejano manoseador. Las generaciones de ahora no saben
lo que es que tu madre te mire a ti con cara sospechosa cuando decías que
el carnicero te miraba las pechugas a los 13 años… Ahora, por lo menos las
mujeres nos creemos entre nosotras, porque sabemos que es verdad.
En el control por mi desorden hormonal, a la semana siguiente, no
sabíamos que hacer. Estaba embarazada… Había una mancha gris latiendo
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en la ecografía. Afortunadamente no había un recuerdo traumático de por
medio, no recordaba la violencia a no ser por el dolor genital; sólo había
pestañado en el sofá y había despertado desnuda en la cama. Era como si en
lugar de ir al congreso, me hubiese ido a hacer un in vitro.
El único que sabía la verdad era el menos interesado en que se supiera.
El único que podría alegar algo, no tendría cara para hacerlo, y seguiría
con su doble estándar. Seguiría viviendo como un burgués en la gran
manzana, catando variedades de ostras el fin de semana en Chelsea Market
y reivindicando los derechos de las mujeres y los LGBT, de la boca para
afuera.
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Viaje con Destino al Epitafio
de Odilón
José Ariel Pierre Lattus Olmos

Milena y yo estábamos tan felices como desconcertadas. Algo tan cruel
nos había dado la maternidad, nuestro sueño más ansiado. Lo conversamos
largamente y luego simplemente le contamos a la familia que seríamos
madres gracias a un donante anónimo. El padre biológico de nuestro hijo
no tenía ninguna importancia, era sólo una raya en el agua…, una secuencia
de ADN que nos permitiría, por fin, abrazar nuestra ansiada maternidad.
Y empezamos, con abuelas y tías y sacando los coloridos modelos de
Knitty City a tejer el ajuar para nuestro hijo, preparándonos a anidar.
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Viaje Con Destino al Epitafio de Odilón

Inicio mi vuelo hacia los limbos. Al encontrarme con las nubes del norte,
distintas por ser escasas, porque no llueven ni mojan y porque poco tapan el
sol, mi pensamiento vuela y empiezo a recordar.
Miro a mi lado, en el K-11 se sienta Odilón, al otro lado en el C-11,
la Custodia. Sin pasajes, sin carné, no llevan ni equipaje. Ambos sonríen,
cruzan una tierna mirada que pasa por el J-11, donde estoy yo. La Custodia
guiña un ojo a su hermano Odilón, quien sostiene un tete antiguo en su
mano con el que hace un saludo. El seguía teniendo tres años y habían
transcurrido casi cien. Ignoraban al resto de los pasajeros.
En la libreta antigua de mi abuela, que lleva la Custodia, en una de sus
arrugadas páginas alcanzo a leer:
VIAJE CON DESTINO AL EPITAFIO DE ODILÓN
José Ariel Pierre Lattus Olmos

“un cinquito de mantequilla, una chaucha de pan, tres centavos de té,
uno de azúcar y la yapa para Odilón”. Ella iba de compras a la pulpería.

Estaba nervioso desde hacía varias noches. Mi objetivo de viaje hoy era
distinto. Buscaba un epitafio en el desierto y debía recorrer las salitreras para
encontrar en algún cementerio de tumbas olvidadas, la verdad de Odilón,
un tío que no conocí.

Sigo recordando. Escucho una vocecita que dice con ternura, una tetita
no más mamita, una no más. Es Odilón dirigiéndose a mi abuela, tratando
de subirse a un piso para adueñarse de esa tierna y natural mamadera que
había perdido desde que nació su sobrino Arquímedes.

Esta mañana, en muchas casas el despertador suena a las cinco. Una
vuelta más en la cama, un estirón de brazos y a la ducha. Un radio taxi está
en la puerta.

Era 1920, las salitreras acogían a mis abuelos. Tenían once hijos.
Custodia, la mayor y mamá de Arquímedes, había muerto de peritonitis
cuando él tenía tres meses. Odilón era el menor y a raíz de la desgracia,
empezó a criarse junto con Arquímedes, su sobrino huérfano, recién nacido.
Mi abuela daba de mamar a ambos.

En el aeropuerto, las caras de siempre. Entre ellos, varios turistas
ganosos de conocer San Pedro, los Geiser y yo que pensaba en Odilón.
La tarjeta de embarque dice: vuelo 323 directo a Calama, puerta 22,
asiento J-11, embarque a las siete veinte, tiempo prudente como para un
café.
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Con el transcurrir del tiempo, Arquímedes enfermó de tos convulsiva,
pero él era fuerte y resistente a diferencia de Odilón que siempre fue enfermizo
y debilucho.

Llaman a embarcar. Los preferentes son más que los otros pasajeros.
Todos ejecutivos, de viajes reiterados. Los primeros asientos son para ellos.

Por mamar de la misma fuente, Odilón se contagió gravemente. Tos,
altas temperaturas, pulmonía, desenlace fatal. Odilón se fue, heredando su
lugar al sobrino Arquímedes.

Me acomodo, sorprendido de ver desocupados los asientos vecinos. El
avión está repleto.

El suave golpe del aterrizaje me despierta. Llegamos a Calama y no supe
del viaje.

En mi mente replican los recuerdos del ayer trasmitidos por mis padres,
yo diría que sueño.

Veo como el sol hoy amaneció más temprano para mí, algunos gorriones
y chercanes vuelan entre los pimientos y chañares, nadie mira sus piruetas.
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Una camioneta espera y a devorar kilómetros. Calaminas, camanchaca,
frío y calor. El tiempo corre, avanzamos poco. Sierra Gorda, Tesoro, Spence,
Cerro Dominador, Ada 1, Aconcagua, Pampa Unión.
En el trayecto veo remolinos de arena que danzan con el viento moviendo
latas, papeles y ramas secas. Parecen verdaderas serpientes tratando de
alcanzar el sol. Girando como trompos se alzan y recorren jugueteando
de uno a otro lado la carretera, para luego terminar por desaparecer
disolviéndose en el horizonte, como se disuelven los momentos mágicos.

y un trozo de papel arrugado y envejecido, sujeto a una lápida de mármol.
Tomo el tete y les hago un saludo de despedida y en el papel alcanzo a leer:
“un cinquito de mant…, una chau.…, .… avos de té, .… zúcar”, y lo
más claro, “la yapa para Odilón”.
Sonrío y respiro un suspiro de gran satisfacción. Verdaderos
pedacitos de mi pensamiento se alborotan por salir y quieren contar lo
que pasa por mi mente. Retorno emocionado, satisfecho y feliz. Quiero
alcanzar el avión de las 18:30.

Chacabuco, Baquedano, María Elena, Pedro de Valdivia, Coya Sur,
tortas de relaves gigantes, campamentos abandonados, cementerios, en el
fondo, historia, pero escrita con la geografía de la pampa. Veo multitudes
de cerros a la espera del pirquinero que descubra sus vetas, ellos guardan
celosamente en su silencio otro poco de historia.
Admiración me causa ver como todo lo que ha ocultado el desierto por
siglos, los vientos lo despejan una y otra vez, hasta que el hombre descubre
y levanta donde la nada, enormes industrias.
Repentinamente una cruz de madera ultra seca por el sol, rompe la
rutina. Es el cementerio de una de las tantas salitreras olvidadas, “Rica
Aventura”.
Es aquí donde, al pie de una corona amarillenta de flores de papel, una
losa me relata el epitafio tácito que buscaba:
“a mi tío Odilón, al que sin querer desplacé de su madre, después que el
destino quitó la mía”. Arquímedes, 31 de Octubre de 1946.
Una flor desteñida por los tiempos, en un tarro viejo y oxidado, vela la
eterna soledad de Odilón. Embelesada, lacia y melancólica, empolvada de
caliche y de recuerdos, acompaña quizás desde cuándo, todo lo que se quedó
en el ayer, incluso el olvido de la Custodia.
Una mano toca mi hombro, giro, ¡son ellos! Quieto en un respetuoso
silencio, siento que Odilón y la Custodia me brindan su última sonrisa. Se
guiñan un ojo, hacen un gesto de agradecimiento y se van.
Un rayo de sol refleja sus destellos iluminando un sector preciso del
cementerio. Me dirijo allí y encuentro un tete antiguo al lado de una tumba
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UN TRONCO ABANDONADO
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TRONCO ABANDONADO
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La lluvia arreciaba y con furia golpeaba sobre los permeables techos
de las rústicas viviendas de su pueblo. Negras nubes hacían la noche más
obscura, que junto al torbellino de ruidos iracundos con que aullaba la
naturaleza, ocultaba todo vestigio humano que osara enfrentar el temporal.
La choza resistía precariamente el golpetear prepotente de la lluvia y el
viento; pareciendo que en cualquier momento, con su temblor, estallaría
en miles de despojos para ser arrastrados por el lodo burbujeante y voraz.
Allí yacía ella. Estratégicamente acurrucada en el rincón más seco y menos
frío del interior de la vivienda. Hierbas secas y pieles eran su lecho, las que
difícilmente daban algo de calor a su aterido cuerpo, cubierto tan sólo por
su ajado y antiguo vestido de niña virgen.
El delgado hombre semidesnudo, de piel morena, pelo azabache y
piernas de gacela, corría bajo la fría tormenta, devorándose la selva austral
en cada zancada.
Desde siempre le tuvo temor a los temporales y ahora más que nunca
temía abrir los ojos, quizá para evitar más estímulos sensoriales a su
atribulada mente. Podía oír claramente con que fuerza el viento agitaba el
follaje de los arboles e imaginaba como el aguacero inundaba el exterior, por
el solo golpeteo de agua sobre agua. Una pestañada fugaz le permitió percibir
la tenue iluminación del habitáculo. Luego, otra y otra pestañada fueron
dando forma al entorno de muros muy lisos y pulidos, color verde musgo. El
cielo blanco y limpio ponía coto a su mirada, obligándola a mirar la imagen
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tierna y amable de ese radiante hombre de pelo cano y rostro bondadoso que
desde el cuadro colgado en el muro parecía decirle que relajara su cuerpo y
su mente, que tuviera fe y descansara. Se acomodó en el mullido lecho, cerró
los ojos y trató de dormir al tiempo que palpaba el vestido que aún traía
puesto, recuerdo del día en que en una secreta ceremonia se habían unido
para siempre.
El vetusto todoterreno se desplazaba lo más rápido que podía, saltando
las piedras y badenes del sendero, mientras el hombre en su interior hundía
con vehemencia su pie en el acelerador.
Aquel vestido, hacía tres inviernos ya, que su abuela lo había
confeccionado para que lo vistiese en las celebraciones de las trece
primaveras. Como olvidar cuando desfiló junto a otras vírgenes ante la
presencia del gran jefe, quien las ungió como mujeres grandes para ser
elegidas por los más dignos jóvenes. Fuertes guerreros y hábiles cazadores
aptos para la procreación. Distantes estaban los baños comunes donde las
niñas ocultaban sus tersos y hermosos cuerpos, bajo las cristalinas aguas del
río, como también lo estaban aquellos alegres paseos nocturnos a la luz de la
luna en que, aunque les estaba prohibido, los jóvenes se las arreglaban para
a hurtadillas ir a contemplarlas. Ellos se esmerarían en la lucha y en la caza,
y pondrían a prueba todas sus habilidades para ser el mejor y poder elegir
primero a la joven de sus sueños.
Los pies le sangraban, y algunos guijarros de la espesa selva ya eran
parte de su piel. El sudor se confundía y mezclaba con la fría lluvia de la
época, que bañaba su cuerpo y escurría por sus aristas hasta mezclarse con
la sangre amoratada de sus extremidades. Sus rojas huellas se desvanecían al
instante sin dejar rastro del calor ni el olor de su humanidad, quizá para no
ser indelebles testigos de la ruta que muy pronto uniría dos mundos.
Aunque había logrado dormitar un poco, continuaba intranquila, sola
y él no se encontraba a su lado. No sabía dónde ni cómo estaba. Un temor
inexplicable, sudor y palpitaciones inundaban su juventud insegura. La lluvia
no daba tregua y el viejecillo del cuadro trataba de calmarla. Parecía decirle,
tranquila, él ya vendrá, él no ha olvidado tus besos. Recordó los paseos por
la playa, las caminatas sobre la hierba mojada, las correrías tomados de la
mano sobre las quebradizas hojas secas del otoño, el sol sobre la cara, las
titilantes estrellas y la fresca brisa primaveral en su pueblo natal.
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Su pie continuaba en el pedal a fondo y la tracción a duras penas
lograba su objetivo. El lodazal que formaba la implacable lluvia sobre la
nada transitada huella, dificultaba el agarre del caucho al terreno. El rostro
sereno del hombre y la finura de sus rasgos hacían inimaginables la tensión
que llevaban sus músculos y el acelerado latir de su corazón.
Todo era parte del pasado y ahora sola, pagaba su culpa en aquella
choza de penitencias. Había faltado a las leyes tribales más elementales,
y ahora ellos la juzgaban. No podía apagar un sentimiento tan hondo e
intenso ni dejar de amar a aquel joven de su infancia feliz, tan sólo porque
no era un buen cazador ni un intrépido guerrero. Nadie comprendía porqué
se negó a construir un lar junto al mejor, y menos aún, que después de tres
inviernos de cortejos, sin ceremonias y sin la venia del gran jefe, le entregaría
su amor a otro, a un quizá no tan buen guerrero o discreto cazador. Sólo ella
sabía de sus besos, de sus caricias, su ternura y su voz de ensueño.
Él, sabía que tenía que seguir corriendo; ni las heridas de sus pies, ni la
fatiga de sus músculos eran suficientes para detenerlo en su carrera. El dolor
ya no importaba y los animales de la selva seguramente, sabedores de su
tarea, no osaban detenerlo.
Lo conocía desde que eran niños, jugando en columpios y resbalines,
corriendo tras una pelota y ya más grande corriendo tras ideales, hablando
de libertad, justicia, igualdad, amor; de luchas morales, intelectuales, jamás
beligerante. Creía en su amor puro, sabía de su búsqueda y su entrega que
ahora los había llevado a lo más profundo del continente. Ella no dudó
en acompañarlo, aun faltando a las más arraigadas normas familiares y
sociales, sin embargo en ocasiones se cuestionaba si era lo mejor para el hijo
que llevaba en sus entrañas.
El cansancio lo agobiaba. Eran varias horas conduciendo, la tormenta
no cejaba y el camino se hacía cada vez más sinuoso. El vehículo hacía lo
imposible por responder a sus solicitudes y para peor el único foco que le
quedaba, poco iluminaba la obscura ruta.
El gran creador la condena. Así lo había dicho la hechicera al palpar su
vientre henchido de vida y al escudriñar con sus dedos en lo más profundo
de su ser: Este hijo suyo, viene atravesado. No podrá nacer. Morirán él
y tú. Será así tu verdugo. Es la voluntad del gran dios. Así parecía estar
ocurriendo. Los dolores de su vientre eran cada vez peores. Se precipitaban
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unos tras otros, aumentando en frecuencia e intensidad. Sentía latir en su
abdomen a ese ser, vida de su vida, que pujaba y clamaba por nacer. Se
retorcía en silencio, en la soledad, bajo la implacable tormenta, soltando
gritos de muerte, agudos y penetrantes que sin importarle a nadie por allí,
atravesaban la espesura de la selva.
Algo le decía que quedaba poco. Debía seguir corriendo hacia donde
apuntaba siempre la punta bamboleante; aunque él no lo sabía, en tres
horas llevaba setenta kilómetros corridos, dignos de cualquier récord y
comparable con cualquier hazaña de los guerreros de su tribu. Más, todo
eso no le interesaba. Él sabía que más allá del devorador río estaban aquellas
personas llegadas de lejos, y con ellas la ayuda que requería.
Gritó asustándose de su propia estridencia, no sabía si era la intensidad
de los espasmos, o lo febril de sus pensamientos lo que la había movido
a hacerlo. Trató de razonar, la experiencia era inédita, la guerra, él estaba
lejos, los dolores inmensos. Comenzó a llorar en silencio, lo agitado de su
respiración, su corazón palpitante y el desaliento, la hacían desfallecer. La
lluvia parecía querer entrar por la ventana, relámpagos y truenos ocultaban
toda posible señal de su amado, a quien ella imaginaba bajo la lluvia
corriendo a su encuentro.
Una cerrada curva con una empinada pendiente, lo obligó a poner
segunda, aceleró a fondo; sin embargo, las cuatro ruedas patinaron llevándolo
violentamente a estrellarse contra un viejo árbol. Máquina y planta rodaron
estrepitosamente por la ladera del sendero hasta ir a parar a una pequeña
saliente que impidió su caída a una profunda hondonada. El hombre, un
tanto confuso, trató de incorporarse; sin embargo, el árbol que había caído
sobre el vehículo no se lo permitió.
Sintió tras la lluvia las pisadas presurosas que se aproximaban a la
tienda. Al correrse el velo de la entrada, pudo ver destellos de antorchas y
oír los murmullos de sus voces. Su abuela, su madre, la hechicera, el gran
jefe, consejeros y otros que iban y venían, confundían aún más sus sentidos.
Se movían la tocaban, se acercaban, se alejaban; hasta que entre truenos,
rayos, carreras, chillidos y gritos, varias mujeres la desnudaron y lavaron su
cuerpo. La pusieron sobre una angarilla, y la depositaron en el centro del
lugar sobre tres rocas pulidas y adornadas, al parecer a modo de ofrenda.
Mientras, el implacable corredor continuaba su esperanzada travesía.
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Un ruido, unos pasos, pero no era él. Sólo el golpetear de una rama en los
cristales. El anciano del muro, producto de su propia cultura y civilización,
imagen que no representaba nada para muchos, la consolaba. Le tenía fe,
era el representante de su dios en la tierra y sabría interceder por ella ante la
divinidad. Sin embargo, el temor a la soledad la desesperaba. Había llegado
el momento tan anhelado y él seguía ausente. La despojaron de su apreciado
vestido y comenzaron el traslado.
La guerra lo había llevado hasta allá. Él, como médico, se había ofrecido
para ir a colaborar con aquellos hombres que luchaban por lo que creían
una buena causa. Causa que en lo más profundo de su ser no compartía,
pero sin embargo, sentía la necesidad de apoyar a ese pueblo que sufría.
Ahora yacía allí, confundido, y aunque percibía su anatomía íntegra;
se encontraba atrapado entre el milenario conífero que había hundido
el techo del vehículo y la puerta trabada del lado del conductor. Trató
de incorporarse para alcanzar el radiotransmisor, pero en su situación le
resultaba imposible. En ese instante miró hacia el cielo y pudo ver parado
en el borde de la quebrada a aquel hombre, de mirada imponente, alto,
de taparrabo y piel cubierta de enigmáticos dibujos. El hombre descendió
y de un solo esfuerzo hizo lo que parecía imposible, tomó el árbol por su
grueso tronco y lo empujó quebrada abajo. A través del techo roto procedió
a rescatarlo. Parecía poseído, más que de una gran fuerza física, de una gran
fuerza espiritual. Lo depositó cuidadosamente en el suelo y al comprobar
que se encontraba bien, comenzó a tratar de comunicarse. No entendía el
dialecto; sin embargo, la mirada de súplica y los ademanes del nativo le
decían claramente que solicitaba ayuda. Recordando su propia situación,
se incorporó e hizo gestos a su salvador de que esperara. Éste comprendió.
Rápidamente se introdujo en el vehículo, puso el contacto y encendió el
radio. El ruido inconfundible de la puesta en el aire y luego una voz: Aquí
rojo 4, hable, cambio; el hombre moreno parado bajo la lluvia implacable,
no se inmutó. Aquí verde 3, sufrí accidente. Mande ayuda, cambio. Rojo 4
recibiendo, deme sus coordenadas, cambio. El hombre las dio y se dirigió
hacia donde estaba el aborigen. Cambio y fuera, va ayuda terminó de decir la
aérea voz. Lo asió por un brazo y lo conminó a protegerse de la lluvia dentro
del destartalado vehículo. Los hombres se miraron, uno agradecido, el otro
implorante, ansioso dibujó en el lodo una mujer con el vientre henchido e
imitó como sufría ella por los dolores. El primero entendió.
Quién sabe cuánto tiempo había pasado y qué otras cosas se habían
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comunicado, cuando apareció por la curva del camino tambaleándose por
el furioso viento, un camión de transporte con un contingente de individuos.
Se gritaron con el de abajo, se hicieron algunas señas, desplegaron una
escalerilla y éste conmino al hombre marrón a subir por ella. Sin un titubeo
subió raudo. El más pálido hizo lo propio. Inmediatamente, este último pidió
dirigirse al sur. Los recién llegados lo miraron extrañados, pero aceptaron.
Al nativo se le iluminaron los ojos, era increíble, el otro había comprendido
que él había corrido siempre en la dirección a la que apuntaba la flecha de
la pequeña rueda. El viaje fue más rápido de lo esperado, llegaron a esa
extraña y primitiva construcción donde yacía la inerme mujer. Con premura
procedieron a subirla al camión. Partieron rasgando la tormenta que con
su tronar impedía a cualquier alma escuchar el afanar de sus fantasmales
figuras.
Al llegar, ella pudo ver mucha gente, cubrieron su cuerpo con una tela
blanca y la trasladaron a través de un iluminado laberinto con destellos
amarillos, muros pulidos y piso impecable. Con tenue lucidez podía ver
desde su posición horizontal, aquellos entes albos deambular de un lado
a otro, mientras el carro que la transportaba abrió de golpe el paso a aquel
recinto de verde suave, lleno de artefactos metálicos, titilantes, oscilantes, con
chillidos y silbidos incomprensibles para sus oídos. Artefactos como esos
se asemejaban tan sólo a aquellos que impregnaron su retina y sus oídos
de niña, cuando por primera y única vez unos extranjeros se internaron en
sus territorio con aquella máquina humeante que flotaba por el río plagado
de alimañas. El armatoste encalló y de sus ocupantes nunca supieron.
Ahora yacía en un recodo del tronador, inundado de lodo y casi cubierto
por la hiedra salvaje, donde sólo de cuando en vez es visitado por algunos
juguetones pequeños, como lo hicieran ella y él en su niñez. Llegaban hasta
el abandonado artefacto flotante y se introducía en sus entrañas a escudriñar
y contemplar extraños objetos que luego ocultaban en el mismo lugar. Él
le había mostrado en algunas ocasiones sus descubrimientos, cosas como
una curiosa rueda transparente como el agua, dentro de la cual una flecha
indicaba siempre en una dirección que algo tenía que ver con la posición del
sol.

El hombre afuerino corría por aquellos antiguos pasillos en busca de
su amada, intuyendo que algo no estaba bien. Decenas de ojillos curiosos
lo observaban.
Fue plegada sobre sí misma tal cual en su vientre se acomodaba su niño.
Con el mentón entre sus pechos, podía oír el acelerado y poderoso latir de
su corazón. Una picada de insecto desconocido aguijoneó en el centro de
su encorvada espalda y unas manos presurosas introducían finas espinas
en sus brazos. Sintió entonces, un fluir de dicha y esperanza que recorría
todas sus venas, a la vez que medio cuerpo se desvanecía de su conciencia.
Sus piernas ya no le pertenecían. No tuvo miedo, pues los extraños de piel
pálida y rostros cubiertos, a la vez que la ponían nuevamente de espaldas, le
dirigían incomprensibles palabras que ella leía en sus ojos; eran de cariño y
de esperanza. ¡Un tronco abandonado!, años que no lo veíamos. Se trataba
de una situación descrita desde muy antiguo, en que un bebé atravesado
dentro del útero, no puede nacer y no se pesquisa a tiempo por razones de
ruralidad, con nefastas consecuencias para el feto y la madre. Sin embargo,
ahora aunque la situación era crítica, una cesárea los salvaría.
En el habitáculo contiguo todo se preparaba para un parto normal,
aunque una caída drástica en los latidos del bebé tensó el ambiente. No
había razón para ello.
El bisturí escindió la moreno piel y en unos pocos minutos emergió
un varón. Aspiración, reanimación y un llanto. ¡Bravo! ¡Viva! Algarabía,
alegría. El hombre del patio sonrió.
Un grito hizo crepitar los viejos maderos del improvisado hospital, un
llanto débil y un silencio blanco. Transposición de los grandes vasos, con
ausencia del ventrículo derecho, incompatible con la vida, impredecible. El
hombre del pasillo lloró.
El tótem de la tribu se enfureció; el viejecillo del cuadro se ruborizó.

El nativo esperaba parado contemplando el infinito, en el patio de la
vieja casona que servía de hospital de campaña, intuyendo que todo estaba
bien. Decenas de ojillos curiosos lo observaban.
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Distante a 126 kilómetros al sur de Cochrane se ubica un pequeño
pueblo de pescadores, cerca de la ribera marítima de las aguas patagónicas,
oculto tras un enjambre de pasarelas de cipreses. En ésta bahía el delta
del río Baker busca lazos de amistad con el gélido mar de los campos de
hielo norte y donde antaño surcaron sus aguas los Kawéskar, pescadores
nómades ya extintos.
Cuando llegamos a Caleta Tortel el cielo lloraba, uno de los tantos
sollozos que recibiríamos en esos tres días de estadía. Así mismo
lloraríamos nosotros al enterarnos que debíamos bajar 187 peldaños
hasta la pasarela principal y al momento de nuestro retorno subir todo
el equipaje que transportábamos. Afortunadamente habíamos reservado
las cabañas en las pasarelas del segundo nivel, sin embargo éstas se
encontraban a 205 escalones de distancia del camino base, es decir que
pese a estar supuestamente más cerca del punto de partida en realidad
estábamos más lejos. Bueno, ese es uno de los misterios ocultos tras las
pasarelas de Tortel. Nada que hacer, sólo subir y bajar para comprar
el pan, para ir al mini mercado, para llegar a la capitanía de puerto e
incluso para visitar la tienda de artesanías.
El lugar era fantástico. Mientras caminaba por las pasarelas
disfrutando de la llovizna y del viento que desordenaba mi pelo pensaba
en lo diferente que eran mis días en la bulliciosa ciudad que me secuestraba
todo el año. El lugar era de una belleza imponente, las nubes trepaban
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las montañas dejando a la vista variados matices de verde en sus laderas,
una artística combinación de cipreses, robles, coigües y mañíos. Los
ríos, como finos hilos de plata, se descolgaban de los ventisqueros y se
abrían paso por los cañadones rocosos hasta llegar al río Baker, mientras
las cumbres nevadas contemplaban a lo lejos el mar de la Patagonia.
Apoyada en el barandal y con la mirada perdida meditaba y disfrutaba
de mi instante reflexivo, cuando uno de mis acompañantes me volvió a
la realidad.
—¡Mamá, despierta! y dime si vamos a visitar o no la Isla de los
Muertos.
Esa era una parada obligada en nuestro recorrido por Tortel, llegar
hasta la Isla de los Muertos e impregnarnos de su historia. Por ello
mientras el resto de mi familia iba a comprar los pasajes opté por buscar
algunas provisiones. Me dirigí al almacén que quedaba junto a una plaza
de madera que al igual que el resto de Tortel, se encontraba sostenida
sobre el mar mediante pilares. No pude dejar de admirar la belleza
arquitectónica que estaba ante mí. Era una plaza techada, construida en
base a coigüe y ciprés con dos columpios y una bella escultura tallada en
madera de unos dos metros de largo por un metro de alto. Firmemente
sujeta a uno de los pilares y suspendida a unos metros sobre el nivel del
mar se encontraba un hermoso homenaje a una familia Kawéskar.
A menos de un metro de distancia contemplaba la obra de arte que
tenía ante mí, cuando fui sorprendida por una voz suave, pero a la vez
gastada por los años.
—¿Es hermosa verdad? Representa a la última familia de indígenas
nativos de estas tierras.
Un hombre de unos ochenta años se encontraba tras de mí. De ojos
marrones, barba canosa y piel curtida por el sol. Usaba un gorro chilote
típico y un poncho tejido a telar bajo el cual se podían divisar un par de
botas negras de goma. Llevaba en sus manos una navaja y un trozo de
madera que aparentemente estaba tallando.
—Los Kawéskar fueron los primeros navegantes, exploradores
indómitos de estos fiordos y canales, pero ya nadie se acuerda de ellos.
Por eso a nosotros nos enorgullece esta escultura, nos recuerda nuestras
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raíces— dijo el anciano acercándose amigablemente.
—Dice “nosotros”, refiriéndose a los habitantes de Tortel ¿verdad?
—Usted dirá —señaló el lugareño con aire de misterio, mientras
bajaba la mirada y retomaba su tallado— aquí todos somos iguales.
Y allí comenzó una experiencia inolvidable, pues en esa plazoleta
de madera el tiempo se detuvo ante nuestros pies. Olvidé los planes que
había trazado y sólo centré mi atención en el desconocido. Me habló de
sus inicios como navegante de ríos y canales, del origen de su familia y de
cómo creció su descendencia, sin embargo lo que más llamó mi atención
fue su pasión por la historia local y por ello no dudé en preguntar:
—Señor, usted que conoce tanto de esta zona, ¿sabe por qué dicen
que en Tortel las montañas lloran? —luego sugerí— ¿Será por el clima
lluvioso?
—Esa es una larga historia, para una señorita que de seguro tiene
otras cosas que hacer –respondió con desaliento sin despegar su mirada
del pequeño trozo de madera.
—Aunque no lo crea, hoy tengo todo el tiempo del mundo. Lo
escucho.
A primera vista parecía un hombre corriente, con poco y nada que
decir, tal vez un pescador jubilado que intentaba pasar el rato conversando
con los turistas. Sin embargo tenía un atractivo difícil de definir. Su
mirada afable, el tono de su voz o el extraño acento que caracterizaba su
modo de hablar. Tal vez su lenguaje pulido, que no era tosco ni coloquial
como habría esperado de un lugareño. Algo en él parecía hipnotizarme
y me dejaba sin aliento. Permanecí quieta por largo rato, con la mirada
fija en sus ojos marrones. Dejé de sentir la humedad y la fría llovizna que
empapaba mi rostro, no tenía hambre, ni curiosidad por saber dónde
estaba el resto de mi familia, sólo deseaba quedarme a su lado. A partir
de ese momento y en ese lejano lugar escondido entre pasarelas, sólo
existíamos él y yo.
“Corría los inicios de siglo veinte cuando, una empresa maderera a
la que llamaban Explotadora del Baker, contrató cerca de 270 hacheros
provenientes de Chiloé. Su misión era cortar árboles para limpiar las
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laderas de las montañas y enriquecer a los empresarios extranjeros. Así
fueron desapareciendo los coigües y cipreses nativos en la zona cercana
a la cuenca de los ríos Baker, Bravo y Pascua, distante a menos de
10 kilómetros del actual Tortel. Era el invierno de 1906 cuando estos
trabajadores fueron trasladados al sector de Bajo Pisagüa donde se
encontraba el centro de operaciones de la empresa maderera. Ese era un
lugar inhóspito, con instalaciones precarias sin soporte sanitario y con
un abastecimiento insuficiente para los trabajadores, algo que ellos no
descubrieron hasta que el barro les llegó a la cintura.
Mucho antes de la llegada de los invasores, esas tierras eran visitadas
por familias de pescadores nómades, indígenas originarios de la zona.
En ese entonces solo quedaba una familia de Kawéskar que sorprendida
por las recientes actividades madereras escapó a los fiordos cercanos.
Ellos tenían un hijo, como de 12 años, hábil navegante y cazador como
sus padres, pero en esos años y debido a sus acciones se convirtió en un
hombre, una leyenda.
Se ha escrito mucho sobre las causas de porqué esos chilotes fueron
olvidados y dejados a la deriva, el resultado final fue la muerte en masa,
enfermos, envenenados, quién sabe, el asunto es que fueron sepultados
en la localidad, así se forjó la Isla de los Muertos. Nadie se preocupó por
ellos, salvo Owenko el pequeño Kawéskar.
Una noche de tantas, cuando la muerte merodeaba por esos parajes
envolviendo con su manto a todo quien se le cruzara enfrente, tras unos
matorrales un par de ojos furtivos observaba los acontecimientos. Los
hombres muertos eran envueltos y atados en lonas, luego los transportaban
en carretas rudimentarias hasta la zona donde los sepultarían. Allí
grababan una cruz con su nombre y quedaban cubiertos de tierra. Eso
comenzó a ocurrir después del cadáver número cincuenta, porque ya se
habían acabado los ataúdes de madera. El trabajo era agobiante sobre
todo para los obreros que quedaban vivos, pues diariamente debían
enterrar a sus amigos o parientes. Los muertos se apilaban uno sobre el
otro, como haciendo fila para ingresar a su última morada.
Eso fue lo que vieron sus ojos y su corazón no pudo tolerarlo. Owenko,
desobedeciendo a sus padres tomó sin permiso una de las canoas de su
familia y esa noche antes de que el capataz notase la ausencia de sus
trabajadores, rescató a 5 chilotes que aún no habían enfermado. A la
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noche siguiente fueron cinco más y dos más hasta completar una docena
de obreros. Los llevó hasta donde estaba su familia y ellos los cuidaron
y alimentaron, hasta que pudieron regresar al continente. Aunque la
historia no lo cuenta, sobrevivieron y hoy su descendencia vive en Tortel”.
—¡No entiendo! si fuese así, sería una linda historia, pero nada de eso
sale publicado en libros ni se comenta en los folletos turísticos— exclamé
sorprendida luego de salir del estado de trance en el que me encontraba.
—Porque esa no es toda la historia señorita, déjeme continuar.
“En la última noche de rescate, el capataz notó que su grupo de
trabajadores sanos se había reducido ostensiblemente y por ello puso
más atención al movimiento de sus hombres. Así descubrió a Owenko,
justo en el instante en que subía a sus últimos pasajeros. El capataz tomó
su escopeta, en medio de la noche afinó la puntería y dio un solo disparo.
Owenko cayó tumbado al suelo. Herido por la espalda, se arrastró hasta
llegar donde estaba la canoa con sus últimos pasajeros. Tomó la soga
que sujetaba la canoa y la ató a su cintura, luego se introdujo en las frías
aguas del Baker y nadó a favor de la corriente, arrastrando su preciado
equipaje hasta llegar a la orilla. Luego mediante señas les indicó cómo
llegar al lugar donde se encontraba su familia. Nunca nadie encontró su
cuerpo, pero dicen que fue en busca de más obreros para rescatar y que el
Baker lo atrapó sin dejarlo salir. Cuando Owenko no regresó, sus padres
intuyendo el destino que terminó con su vida lloraron amargamente la
pérdida de su hijo. Esa noche entre gritos y sollozos clamaron al cielo y
exigieron justicia a la madre naturaleza.
De los chilotes olvidados no se supo más. Se dice que la falta de
alimentos desencadenó una epidemia de escorbuto o que comieron
harina en mal estado y ello provocó un envenenamiento masivo. Sin
embargo los sobrevivientes, aquellos rescatados por Owenko contaron
otra versión, la que no se publica, la que se esconde, hubo un elemento
intencional por parte de la empresa maderera que había quebrado pues
tenía que indemnizar a muchas familias, por ello fue mejor decir que
enfermaron y murieron por causas naturales”.
—¡No puedo creer que nadie conozca esta historia y que el pequeño
Kawéskar permanezca en el olvido!— exclamé con molestia y asombro.
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—Así no más es la historia señorita, como usted sabe la justicia del
hombre nunca llega, por eso la naturaleza, buscó una salida para rendir
homenaje a los últimos Kawéskar y consuelo a las familias que perdieron
a sus hombres en la faena maderera de principios de siglo.
El anciano levantó la mirada y secó sus ojos, la historia parecía haber
tocado una fibra oculta en su viejo corazón, luego continuó.
—Esta escultura que hoy tenemos enfrente es el reconocimiento del
hombre, pero es el cielo de Tortel y sus montañas las que dan testimonio
de lo ocurrido. Para que usted sepa, aquí en Tortel llueve todo el año.
Pocas veces sale el sol y cuando lo hace, es para dibujar en las montañas
ríos cristalinos, que se desplazan entre los árboles y las rocas hasta llegar
al mar. El sollozo de las montañas da cuenta de lo acontecido y si usted
pone atención, podrá ver cómo los ríos antes de desaparecer en el mar
dibujan el nombre de aquel olvidado navegante que dio su vida por doce
chilotes. Señorita, aquí en Tortel siempre recordamos a nuestros muertos.
—Cuando el sabio lugareño terminó su historia me miró a los ojos y
me tomó de las manos, luego me entregó envuelto en un trozo de lona el
pequeño trozo de madera que había tallado y me dijo:
—Para que nunca olvide porqué en Tortel las montañas lloran.
Esa fue una mañana sin precedentes. No compré los víveres que
tenía pensado pero conocí a un hombre sabio y viví una experiencia
indescriptible. Pocos minutos después fui al encuentro con mi familia y
plena de gozo quise compartirles lo que había vivido.

voy a escribir. Simplemente, no tengo excusa.
—¿Qué dices? Ahora le encuentro razón a tu hijo. Veo que no te diste
cuenta, pero él estaba sentado detrás de ti jugando con su celular y dijo
que te pasaste toda la mañana viendo la escultura y hablando sola.
Buscando dar credibilidad a los hechos que intentaba justificar, le
detallé paso a paso mi encuentro con aquel anciano, con su atuendo su
tallado en madera, de cómo se produjo el incidente con los chilotes de
bajo Pisagüa y de la leyenda del pequeño Owenko.
—Supongo que no le diste tu nombre ni la dirección donde nos
alojábamos. Lo único que falta es que en la noche llegue “tu nuevo
amigo” y quiera contarnos más historias— señaló mi marido en tono
sarcástico.
—No te preocupes por eso, puesto que de “mi amigo” como tú dices,
ni siquiera sé su nombre— respondí molesta.
Luego di media vuelta y a paso veloz emprendí el retorno, dispuesta
a escalar los 205 peldaños que nos separaban de la cabaña en que nos
alojábamos. Como hacía frío guardé las manos en el bolsillo de mi
chaqueta y toqué un bulto. Solo entonces recordé el pequeño trozo de
madera que me había dado el anciano y que presa de la emoción no
había visto. Teniendo en mente sus últimas palabras, abrí con curiosidad
el presente y encontré un nombre tallado: OWENKO.

—Tenemos los pasajes —exclamó jubiloso mi marido— Mañana
tenemos que estar en la capitanía de puerto a las 8:00 AM y buscar la
embarcación que hace el recorrido.
Mientras regresábamos a las cabañas comencé a relatarle lo que
había vivido y de pronto noté una expresión de disgusto en el semblante
de mi marido.
—¿Por eso no compraste la comida que habíamos acordado?
—No tuve tiempo —respondí con premura— como te contaba,
conocí a un lugareño que me contó una historia fabulosa, que algún día
48

49

EL LLANTO DE LAS MONTAÑAS

ALICIA

MENCIÓN HONROSA

ALICIA

Marcela Sofía Villarreal Zan

ALICIA
Marcela Sofía Villarreal Zan

En la torta había sólo dos velas, un 9 y un 3. Todos me miran, pienso
en los deseos. Que vuelva, que vuelva, que vuelva.
Mi hijo mayor fue siempre especial, de pelo luminoso y sonrisa
eterna, mirada inteligente que encantaba y a la vez descubría los miedos
y secretos de quienes lo rodeaban. Lograba lo que quería, le dábamos lo
que quería. Temíamos ver a nuestro Edgardo con menos que sus pares,
le dimos todo.
Soplo y apago las velas en un primer intento, alrededor mío todos
aplauden ¡Cómo sopla! Exclama mi hijo antes de silbar a gran volumen
como tradicionalmente lo hace después de cada cumpleaños feliz. Mis
nietas vuelven a conversar en el rincón, Ana sirve la torta y mis hermanas,
como siempre, siguen su conversación a gritos, es que son todas sordas.
Su personalidad lo diferenció del grupo desde el colegio, donde
el profesor me llamó varias veces porque golpeaba a otros niños y les
mentía para robar sus colaciones o juguetes y, a la vez, para felicitarme
porque era el primero del curso. Nunca fue de muchos amigos.
93 años, cuántas historias, cuántas personas, alegrías, rabias,
lágrimas de orgullo y pena pasaron por ellos, ¿seguiré viva cuando
vuelva? Pienso en esto mientras no logro unirme a ninguna conversación
ya que no escucho. Tengo un audífono que detesto guardado en un cajón,
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digo que me incomoda. Prefiero no escuchar nada antes de parecer una
vieja hipoacúsica. Uno de mis nietos interrumpe mis pensamientos para
despedirse, debe ir a tocar en una banda. Luego de asegurarme de que
haya comido un pedazo de torta, me despido diciéndole que vuelva
pronto, que lo estaré esperando aquí. Mis ojos se llenan de lágrimas cada
vez que me despido de mi familia.
Cuando nacieron sus cuatro hermanos los problemas siguieron,
peleas, llantos y golpes en la casa eran la tónica del día a día, estaba
agotada, pero ahí estaba mi familia, cinco bellos niños hijos de un
matrimonio bien consolidado a ojos del mundo, y eso me gustaba
mostrar.
Una hora después se han ido todos, excepto Alicia, mi hija. Llevamos
el mismo nombre, una de mis nietas también. No conozco más Alicias.
Ella me ayuda a desvestirme y acostarme, pese a que podría hacerlo sola,
pero es que últimamente me siento muy cansada. Me quedo dormida al
lado del hombre con quien he iniciado y terminado todos los días por
más de 60 años, Manuel.
Un día, cuando mi Edgardo era un niño, lo vi tratando de lavar
una polera manchada de sangre en el patio trasero. Angustiada pensé
que algo le habría pasado, pero me miró con sus ojos profundos que
extrañamente, parecían más felices que nunca, y me aseguró que todo
estaba bien, que había ayudado a un animal herido. A la mañana
siguiente mientras ordenaba el jardín encontré dos gatos degollados a
medio enterrar.
El día después de mi cumpleaños me levanto de la cama para ir al
baño, en el camino comienzo a sentir mi corazón palpitando rápidamente,
mi vista se cubre poco a poco de negro y mis piernas se doblan sin
responder. Intento afirmarme, pero caigo. Luego de esto lo próximo que
recuerdo es a Manuel muy angustiado intentando levantar mis piernas y
a la vez llamar por teléfono a alguna de mis hijas.
—Estoy bien, le digo, ¿qué pasó?
—Se desmayó, ¿se siente bien? Mejor que se quede ahí acostada.
Qué confuso. Al rato llega Ana, junto a Manuel me dejan en la cama,
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El misterio de los animales muertos en la casa se mantuvo por años,
sólo Edgardo y yo sabíamos quién tenía la autoría de tales hechos. Me
hacía cómplice, yo sentía tranquilidad viéndolo en paz y al pensar que
era inocua su forma de manejar la rabia, manteniendo nuestra estructura
de familia normal.
Acudimos al servicio de urgencias, mis hijos hablan con el médico,
no escucho nada, parecen preocupados. Me comentan que tengo anemia,
que deben transfundirme algunas unidades de sangre inmediatamente,
que la causa de que pierdo sangre es un cáncer en el intestino, y que no se
explican cómo hasta ayer andaba caminando sin problemas.
Edgardo entró en la universidad y desde el inicio se destacó por
ser uno de los mejores alumnos, estudiaba a diario, y cuanto más leía,
más frecuentemente tenía yo que encargarme de limpiar el jardín. Aves,
ratones, gatos, una vez un perro pequeño. Hablaba seguido sobre una
compañera de curso, hija de un político de renombre. Enfatizaba su
belleza y lo vivo de su mirada, nunca lo había escuchado hablar así sobre
alguien. Tal vez ella curaría sus problemas.
Qué renovada me siento después de la transfusión, ¡cuánta energía!
Frente al espejo me llama la atención ese color rojizo en mis mejillas,
ausente hace tanto tiempo.
Corría un día oscuro de invierno de Santiago, amenazaba lluvia.
Edgardo llegó antes de lo esperado a casa, botó un mueble al entrar que
me hizo bajar las escaleras pensando que se podría haber dañado. Sus ojos
chispeaban euforia, no dejaba de caminar y murmuraba constantemente
frases que no entendía. No notó que estaba detrás de él, su ropa estaba
sucia y sus manos llenas de sangre, tal cual lo había encontrado aquella
tarde en el jardín. Sentí pánico, esta vez no había sido un animal.
¿Cáncer? ¿Están seguros? ¿Cáncer? Yo no puedo morir aún, tengo
que esperarlo… ¿Por qué ayer sentía que llevaba una vida tan larga y hoy,
que ha sido tan corta?
Cuando volví en mí lo ayudé a desvestirse, preparé la ducha y lavé
rápidamente su ropa. No podía pensar. Qué ha hecho, quién vendrá a
buscarlo, lo habrán visto. Me sorprende por la espalda con un bolso, su
mirada de llamas me hace entender que no volverá por un tiempo, que
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la verdad no me siento nada de bien. Hay que ver a un médico, dicen.
El misterio de los animales muertos en la casa se mantuvo por años,
sólo Edgardo y yo sabíamos quién tenía la autoría de tales hechos. Me
hacía cómplice, yo sentía tranquilidad viéndolo en paz y al pensar que
era inocua su forma de manejar la rabia, manteniendo nuestra estructura
de familia normal.
Acudimos al servicio de urgencias, mis hijos hablan con el médico,
no escucho nada, parecen preocupados. Me comentan que tengo anemia,
que deben transfundirme algunas unidades de sangre inmediatamente,
que la causa de que pierdo sangre es un cáncer en el intestino, y que no se
explican cómo hasta ayer andaba caminando sin problemas.
Edgardo entró en la universidad y desde el inicio se destacó por
ser uno de los mejores alumnos, estudiaba a diario, y cuanto más leía,
más frecuentemente tenía yo que encargarme de limpiar el jardín. Aves,
ratones, gatos, una vez un perro pequeño. Hablaba seguido sobre una
compañera de curso, hija de un político de renombre. Enfatizaba su
belleza y lo vivo de su mirada, nunca lo había escuchado hablar así sobre
alguien. Tal vez ella curaría sus problemas.
Qué renovada me siento después de la transfusión, ¡cuánta energía!
Frente al espejo me llama la atención ese color rojizo en mis mejillas,
ausente hace tanto tiempo.
Corría un día oscuro de invierno de Santiago, amenazaba lluvia.
Edgardo llegó antes de lo esperado a casa, botó un mueble al entrar que
me hizo bajar las escaleras pensando que se podría haber dañado. Sus ojos
chispeaban euforia, no dejaba de caminar y murmuraba constantemente
frases que no entendía. No notó que estaba detrás de él, su ropa estaba
sucia y sus manos llenas de sangre, tal cual lo había encontrado aquella
tarde en el jardín. Sentí pánico, esta vez no había sido un animal.
¿Cáncer? ¿Están seguros? ¿Cáncer? Yo no puedo morir aún, tengo
que esperarlo… ¿Por qué ayer sentía que llevaba una vida tan larga y hoy,
que ha sido tan corta?
Cuando volví en mí lo ayudé a desvestirse, preparé la ducha y lavé
rápidamente su ropa. No podía pensar. Qué ha hecho, quién vendrá a
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buscarlo, lo habrán visto. Me sorprende por la espalda con un bolso, su
mirada de llamas me hace entender que no volverá por un tiempo, que
necesita esconderse.
Me siento defraudada con Dios, por qué me hace pasar por esto,
¿Qué acaso no ha sido ya demasiado sufrimiento?
A los dos días en televisión informaron el hallazgo del cuerpo de
una estudiante universitaria brutamente asesinada, degollada, a medio
enterrar. Hija de un renombrado político. Sentí como se helaba mi
sangre, boté la taza de té que tenía en las manos y caí en la cama. Mi
marido preocupado me preguntó qué pasaba. Yo no escuchaba nada,
sólo pensaba en la ropa de Edgardo cubierta de sangre y en sus ojos
de fuego. Qué he hecho, cuál fue mi error, mi amado hijo… Qué habrá
hecho ella para recibir tal castigo.
La enfermedad comenzó a manifestarse. Los días se hicieron cada
vez más cortos. Me levantaba de la cama para tomar unos sorbos de
té e ingerir algo de comida. Al poco tiempo dejé de sentir hambre y
comía solo por mantener a mis hijos tranquilos. Levantarme se volvió
una odisea, finalmente decidí reservar mis energías para hablar, decir lo
preciso. No dejaba de pensar ¿Dónde estás Edgardo? ¿Qué ha sido de ti?
Vuelve que ya te he perdonado.
Mi marido se dedicó a buscar a Edgardo, ponía letreros, hablaba con
la policía y salía a recorrer solo. Dónde estaba su hijo brillante, la promesa
de la generación. Yo lo acompañaba sin decir nada, guardé eternamente
su secreto macabro. Misteriosamente mis demás hijos no hicieron nada,
siguieron con sus vidas tranquilos, de vez en cuando dando la vuelta por
si alguien les seguía. Han pasado 53 años desde ese día, pero se siente
como si fuera ayer, mis manos nunca volvieron a estar cálidas.
Mis hijos se pasan todo el día en casa haciendo turnos. Toman mis
manos, vemos televisión, comentamos las novedades de los nietos. Se ven
tan preocupados, cuánto quisiera morir para dejar de ser un peso para
ellos, pero a la vez no puedo irme aún, no hay noticias de Edgardo.
Con el paso del tiempo tengo energía sólo para esperar. Tomo unos
sorbos de agua al día, una pizca de durazno molido que me mantiene
viva. Dejo de hablar para sólo escuchar las rondas de rezos de mis hijos.
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Llegó el día en que ya ni siquiera puedo decidir. Mi boca rechaza el
alimento y el agua, no puedo abrir los ojos por mucha fuerza que haga, y
ya no tengo el control de mis movimientos. Me estoy apagando, pienso,
tal vez sea tiempo de renunciar. Mi hijo, el brillante, el bello, el asesino.
Debe tener ahora unos 70 años ¿Habrá logrado amar? ¿Tendrá hijos? Tal
vez algún familiar de sus víctimas cobró venganza.
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EMBARAZO DISTÓPICO
Guillermo Alejandro Witto Arentsen

Poco a poco me hundo en la cama y sólo siento el cariño en mis
manos, las caricias de mis hijos, es el momento de partir. Escucho una
pelea afuera, esa voz… ¡Que no se vaya! Por favor déjenlo pasar, no
puedo irme sin antes verlo, saber que está aquí, ¡Él debe saber que yo lo
perdono!
Entra en la pieza y se sienta frente a mí, lo veo borroso, pero ahí está,
su pelo luminoso ahora es cano, sus ojos rodeados de arrugas mantienen
esa profundidad de siempre. Toma mis manos con fuerza. Cuánto te
esperé hijo mío, qué ganas de que veas lo feliz que estoy. Siento una
lágrima caer de mi ojo izquierdo y no puedo moverme. Dejo de sentir
mis piernas, brazos, abdomen. Finalmente, paz.
Los miro desde otro lado de la pieza, ahí estás Edgardo, con un
brillo en tus ojos muestra del éxtasis que buscaste durante toda tu vida,
y que sólo lograste sentir al ver de frente a la muerte. Escucho de lejos la
conversación. Con la serenidad de quien ha estado ausente durante 50
años, refiere que ha venido a pedir su parte de la herencia y no esperaba
encontrarme viva aún. Con una mezcla de dolor y alivio me alejo de a
poco, hasta ya no escuchar nada.
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música monótona, mezcla de canto gregoriano con reggeatón, hace
las veces de un mantra alucinante. Nos embriagamos rápido con ese
nuevo trago en base a Ouzo y jugo de adormidera, el que completa la
profundidad del sopor que produce la Cannabis, la buena Cannabis
que distribuye el gobierno. En realidad la drogadicción con químicos de
síntesis ha disminuido, pero nadie quiere aceptar que la única manera
de terminar con el tráfico es controlar y no tratar de destruir toda la
cadena de producción y distribución de las drogas y entregarlas gratis,
como medicinas, en los consultorios.

“Embarazo Distópico”
Guillermo Alejandro Witto Arentsen

Bárbara abrió la luneta lateral del automóvil de su padre con el
control automático del apoyabrazos. Los viajes eran tan suaves en los
vehículos del año 2048 que se habían transformado en una frecuente
fuente de accidentes ya que los conductores solían quedarse dormidos
con mucha facilidad. La propulsión originada en el sistema anti
gravitacional, diseñado por un chileno, y el combustible utilizado en base
a pilas de litio recargables, habían transformado a Chile, nuevamente en
potencia económica. Se había acabado el ciclo del salitre y luego, cuando
el ciclo del cobre se estaba acabando, surgía esta nueva tecnología que
daba al país un respiro, quizás, por cuantos años. Un hecho colateral era
que los bolivianos se habían olvidado de sus peticiones de salida al mar,
ya que eran la principal potencia mundial en la producción del mineral
no metálico.
Un chiflón de aire fresco la sacudió de la modorra que sentía a esa
hora de la mañana. El tibio sol de noviembre, se dejaba sentir a las 10 y
trató de recordar el origen de aquel viaje —trámite, como decía su padre —
que habían emprendido, muy temprano, desde la costera Viña del Mar.
Las luces son divertidas, se mueven mucho y uno no alcanza
a distinguir más que fogonazos de colores que dejan ver parte de los
rostros y parte de los cuerpos, la mayoría completamente desnudos,
como se acostumbra a ambientar las fiestas juveniles. De fondo una
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Estoy muy borracha y en realidad no sé quién es el que me empieza
a acariciar el pubis. Al principio pienso en rechazarlo, pero lo encuentro
rico. Sus dedos son suaves y tibios y sabe moverlos con destreza.
Rápidamente me humedezco y separo ampliamente mis piernas. Estoy
sobre un sofá, pero en el suelo veo unas cuatro parejas fornicando.
Pienso que las fiestas mechonas se nos han ido de las manos. Hemos
querido ser más que nuestros abuelos y su historia ridícula del “Acto de
la procreación” de 1972, en donde un par de alumnos fueron expulsados
de la universidad, pero en realidad, mucho tiempo después la cosa ya
estaba brígida como la aprecié en una película muy antigua llamada
“Trainspotting”. Actualmente el sexo libre es un derecho social y se hace
sin permiso en cualquier parte. Es obvio que, en un país que tiene unos
de los sistemas sanitarios más avanzados del mundo, hay a disposición
de los jóvenes toda la información y los métodos para evitar embarazos
no deseados.
No estoy segura de haber tomado la píldora y estoy muy caliente
como para empezar a buscar un condón.
Creo que el tipo que tengo sobre mí es Pablo, el rubio alto de
quinto año, lo cacho por su perfume barato, con aromas hippies a
Patchoulí. Afortunadamente acaba rápido y se retira sin siquiera darme
las gracias. Creo que tengo mucho sueño y me duermo profundamente.
Me despierto al día siguiente, muy temprano, con una cefalea intensísima y
veo botados en el suelo a mis compañeros desnudos —que me dan risa— y a
mis amigas -que me dan pena. Entre pena y risa me visto y abandono aquel
departamento de la avenida Perú con ganas de zamparme un chocolate
caliente con churros.
Endereza el respaldo del asiento del pasajero y recuerda que no ha
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tomado desayuno. Le dice a su padre:
—Tengo hambre papá… ¿Podemos detenernos en el camino a comer
algo?
—No… Imposible. Recuerda que tienes que llegar en ayunas, salvo
que te quisieras realizar el procedimiento sin anestesia.
—¿Nos vamos a demorar mucho más?
—No conozco el lugar. En el tiempo que le hicimos el procedimiento
a tu hermana mayor, teníamos más plata y pagamos el servicio en
forma privada. El navegador del auto dice que quedan 23 minutos para
llegar y lo tengo en piloto automático. Este tráfico controlado por la
computadora central —cuando funciona— funciona muy bien. ¿Estás
arrepentida?
Bárbara bajó la vista y se miró la punta de sus pies semi-descalzos y
trató de imaginar cómo serían los piececitos en un embrión de 8 semanas,
pero rápidamente recordó sus clases de embriología y se tranquilizó al
saber que la organogénesis era posterior a eso.
Le habían dicho que era rápido e indoloro y que casi no tenía
complicaciones para la gestante, que sólo se perdían un número
insignificante de embriones —algo así como el 8 a 9%— en cada
transferencia embrionaria y que esta herramienta tecnológica había sido
la solución para evitar esa “depresión post aborto” que se presentaba tan
frecuentemente a fines del 2018, sobre todo en los embarazos producto
de violaciones. Era la solución para evitar el aborto y con ello evitar
todo el proceso que significaba acusar al “violador” que, en un número
importante de casos, eran las parejas de relaciones consentidas que
habían llegado a su fin.
La transferencia embrionaria a un útero huésped de arriendo - tan
utilizada en Europa y USA por parejas infértiles- había sido la solución
para evitar los abortos. Era un procedimiento que tenía cobertura
completa del seguro (en realidad los seguros cubrían hasta las cirugías
plásticas), era ambulatorio y sin riesgos, pero tenía un problema gigante:
encontrar un útero huésped gratuito y encontrar quién se quisiera hacer
cargo de ese recién nacido cuando hubiere terminado su desarrollo.
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Al principio todos creyeron que esa multitud de niñitas y mujeres
“provida” (como se autodenominaban) iban a cooperar entregando sus
úteros a tal noble tarea de salvar una vida, pero la realidad fue muy
decepcionante. Ninguna de aquellas mujeres de aritos de perla y misa
dominical, estuvo dispuesta al “sacrificio”. Al principio siempre hubo
mujeres pobres que estuvieron dispuestas por el beneficio económico,
pero cuando llegas a los US$ 50000 per cápita, las mujeres adquieren
ocupaciones más “dignas”, ni la licencia médica desde el comienzo del
proceso fue tentación, ya, para las mujeres pobres.
El otro problema era encontrar padres adoptivos. Al principio
se trataron de agilizar los procesos de selección de padres potenciales
llegando a la cifra récord de 48 horas, pero los potenciales receptores,
aquellos que siempre dispararon contra los centros del servicio nacional
de menores, hicieron oídos sordos. El gobierno trató de subsidiar casi la
totalidad de la manutención de los primeros dos años del recién nacido,
pero los candidatos comenzaron a escasear.
—¿Qué hiciste para encontrar padres adoptivos papá?
—preguntó la joven, mirando de reojo a su progenitor.
—Tuve que echar mano a la red de contactos que tienen tus tatas.
—¿Cual tata… el Ricardo, el Felipe o el Javi Conciencia por la Vida
er?
—Bueno, tus tatas que son mis papis. Recuerda que yo tengo dos
papás. Ellos tienen amigos en la Fundación de estímulo a la paternidad
gay. Encontramos una pareja homosexual que está en el límite etario de
la adopción. Una de ellas tiene 58 años. Es un caso extraño. La mayor
de ellas creyó toda su vida que era heterosexual hasta que se enamoró,
por primera vez, de una mujer, su actual pareja, que nunca tuvo pareja
porque en realidad, entre nosotros, es harto fea la vieja— Se rió con una
carcajada corta y estertorosa.
—Pero lo importante es que se cierra el circuito.
—Lo más difícil fue encontrar el útero de arriendo. Nosotros no
tenemos dinero y nadie quiere hacerlo por el subsidio que recibe del
gobierno. Lo encuentran muy poco. Afortunadamente apareció esta
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congregación religiosa de las “Hermanas de la Inmaculada Concepción”.
Las monjitas pidieron la dispensa papal para recrear la Vida santa de
María en sus propios cuerpos. Engendran siendo vírgenes. El problema
es que son pocas, y algunas ya han tenido más de doce embarazos y hay
lista de espera, pero lo más grave fue lo del caso de la hermana Filomena,
que no quiso entregar al hijo a la pareja adoptante. Ese hecho empezó a
judicializar el sistema y ahora está medio chacreado.
—Pero cuando se revisó hacer la reforma por el aborto libre… ¿Por
qué no ganó esa posición? Se habrían ahorrado todos esos trámites y esas
dificultades. Ahora hay unos tremendos programas de apoyo psicológico
a los cuales acceder, pero solo si sigues la norma vigente. Si abortas por
tu cuenta, te tienes que mamar la depresión no más.
—Hija: en las sociedades modernas los temas valóricos debieran ser
plebiscitados. Aquí, en Chile, todavía existen grupos que influencian para
que sean algunos los que decidan por todos. Lo de la nueva constitución
fue un volador de luces. Al final terminaron haciendo pequeños
maquillajes para que fueran los mismos de siempre los que ostentaran
el poder.
La voz metálica y robótica del computador del auto comenzó a avisar
la pronta llegada al centro ginecológico-obstétrico de alta especialización,
de los cuales había dos más en Chile, uno en el extremo norte y otro en
el extremo sur. El edificio era imponente. 12 pisos de murallas vidriadas
le daban un aspecto futurista digno de película de ciencia ficción. Nadie
podría imaginarse que fuera estatal.
Se presentaron en la recepción. Extrañamente recibieron una cálida
sonrisa por parte del personal administrativo que allí, se desempeñaba.
La sala de espera estaba casi vacía. Tomaron un número del antediluviano
expendedor de tarjetas de prioridad y solo debieron esperar unos minutos
antes que los llamaran a registrarse, cosa que al padre le incomodó un
poco, porque había empezado a tomarle el gusto a la película que estaban
transmitiendo en la pantalla gigante, pese a las múltiples interrupciones
para pasar mensajes sobre exámenes preventivos gratuitos. Chile, como
casi todos los países desarrollados, había disminuido, a tasas de desprecio,
la mortalidad por cáncer, entre ellos el cérvico uterino y el de mama a
punta de diagnóstico y tratamiento precoz.
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Los hicieron pasar a una consulta amplia y bien iluminada, donde
una mujer joven y buenamoza, quien dijo ser matrona, les empezó a
hacer un cuestionario.
—¿Nombre?
—Bárbara Antonia Araya Valenzuela.
—¿Edad?
—Veintitrés años.

		

		

—¿Estado civil?
—Soltera.
—¿Ocupación?
—Estudiante universitaria.

		

		

—¿Tienes alguna enfermedad crónica destacada?
—No, soy sana.
—¿Qué vienes a hacerte? … ¿Un aborto? ... ¿Una Transferencia
embrionaria?
—¿Yo creo que una transferencia?
—Y la receptora ¿Dónde está?
		
—No sé… No la conocemos, la consiguió el Estado a través de 		
unos sistemas de protección social.
		
Sólo sabemos que es religiosa.
—¿No saben cómo se llama?
—No tenemos idea— contestó, un tanto molesto, el padre
levantándose del asiento y comenzó a mascullar el típico
sonsonete tantas veces escuchado en las salas de esperas de los
hospitales públicos… “Claro… como somos pobres no tenemos
derechos… Tuviera plata esto ya estaría aclarado”.
—Puedes abortar si quieres, pero me tienes que traer el certificado
de los dos obstetras que dicen que tu embarazo es inviable
y te produce riesgo o bien me traes la orden judicial en donde
el violador reconoció su delito y está en proceso de pagar su
condena.
—Es que a mí, en realidad, nadie me ha violado. Lo que yo quiero
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es deshacerme de este ser al cual no le tengo ningún afecto.
—Pero los afectos pueden aparecer después— le dice la matrona
mirándola a los ojos, como buscando tratar de revertir la decisión
de la adolescente.
Bárbara miró a través de las persianas entreabiertas. Afuera se
notaba un tráfago nutrido y confuso como las ideas que se colaban en su
cabeza y se mezclaban con recuerdos recientes.
Pablo arrugó el papel entre sus manos. Una mezcla de impotencia
e incredulidad le tornó el semblante, una vez risueño, en una mueca
de asco. El certificado de la prueba de ADN, por muestra tomada
con micro amniocentesis, mostraba una correlación de paternidad
del 99,8%. No había duda, iba a ser padre de una criatura antes
de lo que él se imaginaba, salvo que el proceso se le pusiera fin por
adelantado.
—¿Qué quieres tú?— le preguntó a Bárbara, sin mirarla.
—Me gustaría tenerlo, pero tú sabes cómo están las cosas. No
puedo ser estudiante de medicina y madre al mismo tiempo, no
me da el cuero.
—¿Y cómo la Francisca pudo?
—La Fran es hija única de un papá con mucha plata, son las
nanas las que le dieron la oportunidad. Yo qué voy a hacer. Mi
mamá no existe o es casi como si no existiera y mi hermana
mayor tiene su propia familia, somos mi papá y yo y más encima
el viejo se quedó sin pega. Con esto de la robótica, el ejército de
desempleados crece y el subsidio de cesantía que da el gobierno
no alcanza.
—Pero puedes congelar un año.
—Ya congelé un año cuando me vino la depre por la partida
de la vieja. Tú sabes que con la reforma educacional lo de
universal se redujo a un universo muy pequeño de estudiantes
muy filtrados. Claro, es gratuita, pero con un año de gracia y
yo ya lo ocupé. Antes eran más, pero los chantas, amparados
en un par de gobiernos populistas, casi hicieron quebrar el
sistema.
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Pablo queda en silencio un largo rato. Camina de un lado a otro.
cabizbajo, como león enjaulado.
—Pero lo afrontamos juntos. Yo coopero dice con voz temblorosa
—No quiero que me vayas a acusar de violación, ya viste
lo que le pasó a Arturo. Como no tenía abogado particular,
no pudo demostrar lo del sexo consentido y ya lleva 3 años
adentro.
—Una familia se funda en una relación de afecto profunda,
Pablo… Lo nuestro fue un descuido como los miles que siguen
pasando en Chile y que van a seguir pasando. Una relación así,
está condenada a terminar mal.
—La llamé al celular. Dice que está enferma en cama, con
gripe, que si podemos esperar una semana, comunica el
padre, quien reingresa en la habitación acezando como un
burro.
—Imposible. Tu edad gestacional está en 11 semanas. 12 es el
tiempo máximo que permite la ley para hacer cualquiera de los
dos procedimientos, pero yo tengo una solución, por 200 lucas
les consigo un certificado de inviabilidad fetal— dice la matrona
mirando por sobre los lentes puestos en la punta de su nariz.
Bárbara mira a su padre. Sonríe.
—Vamos a tomar desayuno por allí papá. Tenemos que conversar
sobre las dos alternativas que siempre tendrá la gente pobre: lo
tengo y me cago la vida o lo aborto por mi cuenta… y también me
la cago.
—Pero me puedo conseguir la plata para los certificados.
—Guarda la plata para el misoprostol o para el coche… todavía
no sé qué voy a hacer.
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Habría que haber obviado al ciclista.
Haber ido a cenar esa noche a La Colombina o al Portofino, o a
cualquier otro de esos restoranes respingados que ostentan una vista
única del puerto y no habérseme ocurrido esperarte en ese rinconsucho
pobre, que ni sillas tenía. Habría que haber comido cualquier cosa común
y corriente, pero no el gallopinto, que parecía sacado de un callejón
oscuro que rodeara alguna de las esquinas de Ciudad de Guatemala,
esas que no alcanzaste a conocer tan bien como yo. Habría que haber
desayunado pan y galletas en un café viñamarino, en vez de huir de la
ciudad hasta donde nadie pudiera encontrarnos, salvo el recuerdo de
ese desliz de tu adolescencia cuyo nombre nunca supe y que lucía —en
esa época— un traje de baño de dos piezas, tan indignante para todas
esas señoras que se cubren los pecados con perlas y puños en pecho,
seguramente. Habría que haber desayunado en otra parte y no haber
permitido jamás que —en mi ausencia— entablaras conversación con
el garzón que nos atendía, en el único lugar abierto en Quintero, un día
jueves por la mañana, para quien la única explicación posible para que
un hombre como tú comiera empanadas de queso con una mujer como
yo, era que fueras actor. Menuda suerte para su estandarizado cerebro
que convinieras conmigo, con sólo una mirada y en dos segundos, que
eras escritor y adoptáramos esa pose de andar siempre distanciados por
un paso en público y cargando algún afán literario en las ideas y uno que
otro poema en la agenda o el Whatsapp. Habría que haber suprimido la
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albahaca de ese pisco sour junto con las miradas bovinas y envidiosas de
la gente y no haber permitido jamás que la chica del labial flúor —a quien
con tanta facilidad convencí de burlar los protocolos— coqueteara con el
ciclista. Y eso que todavía no llegamos a la parte de Philip McClung, que
efectivamente residía en Santiago luego de pasarse dos años viajando
por el mundo. Quién diría que la música que recolectara en sus últimos
periplos me acompañaría en mis discusiones contigo sobre si estaba bien
el aborto o no y si Becker era un curita de Talca o el mesías prolife. Y
mientras nuestros caminos se separaban y se volvían a juntar, el ciclista
no sabía si pedalear o cambiarse de pista y yo le escribía al blondo de
McClung para devolverle el IPod que —probablemente— algún lanza
porteño le robó en uno de los tantos malabares que hacen los turistas
por conocer las callejuelas pintadas de mis barrios, y otra de las tantas
maniobras que idean los ladrones para alimentar a su catarbada de
cabros chicos (“¿De dónde sacaste esa palabra?” Juro que no la inventé:
del coloquial español: grupo numeroso de gente) lanzados al mundo a
causa de la tanta desinformación que abunda en nuestro sistema público
de salud y que tantas veces discutimos tú y yo, bajo el casco siempre
presente del ciclista.
Habría que haber dejado de lado la invitación a la muestra de arte de
Valparaíso en tu hospital y no haber salido a bailar cueca de los segundos,
a vista y paciencia de todo el mundo. Menos sabiendo que más de algún
paparazzi frustrado nos inmortalizaría con su teléfono, evidenciando
nuestra brutal impericia, o que esa flacuchenta de la interna te robaría
de mi lado y se apropiaría de la pista contigo, no por mucho tiempo.
Y habría que haber comprado cualquier vino esa noche terrible de
supermercado en que no chocarías de frente con tu novia de la facultad
y sus carros no se besarían como contaba tu cuento, sino que llenarías
conmigo el mismo carro de penas, pizzas y un espumante caro y rosado
por el que discutiríamos todo el trayecto de vuelta, marcando para
siempre una circunvolución más con un recuerdo amargo como él mismo
y cuyos restos todavía ocupan un lugar en la puerta de mi refrigerador y
no me atrevo a botar.
Mucho antes de eso, habría que haber pasado por alto los
acontecimientos que nos llevaron a invitar a Ricardo a sentarse en
nuestra mesa en la cena del hotel, porque olvidarte nunca ha sido como
“querer jalarle el pelo a una botella” y hasta me da un poco de urticaria
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citarlo y reconocer que me sé sus letras; así como también a la Pilar,
de quien podría decir con no-poca vergüenza que es posible que algo
de sentido exista en alguna de sus publicaciones y, aunque sé que eso
me restaría bonos, en este escenario tan incierto y difuso, esa es una de
las cosas que me tiene más sin-cuidado. Esa misma noche, habría que
haber dejado que la fina línea que marcaba el límite de la compostura, se
iluminara como el puente del que más adelante te hablaré, pero no para
cruzarlo, sino para evitar que nuestra experiencia ferroviaria sumara la
más valiosa de sus hazañas al talego, porque hacer un “trencito” en una
fiesta siempre es comprometedor. O haber prestado más atención a mi
tejido el día en que diste el discurso sobre poesía e ignorado la forma
en que mordías la pata de tus anteojos de lectura mientras improvisabas
con tanta naturalidad un ensayo que meses más tarde —y entre sábanas
naranjas— supe, había sido cuidadosamente preparado.
En algún punto entre ambos eventos, habría que haber continuado
trabajando ese jueves de la premiación, habría que haber perdido el
concurso, comídose las empanadas de cóctel y tomádose el espumante con
la misma siutiquería que la gente tiene ahora para decirle “espumante”
a lo que siempre fue el champán o la champaña, ya que estamos tan
en contra del sexismo y la sexisma. Pero no pudimos quedarnos ahí y
salimos corriendo luego de las fotos y las desafortunadas entrevistas que
di, en las que dejé entrever mi instinto asesino. Todo eso por ausencia
de ti hasta ese entonces y de tu experiencia en esos asuntos. Había que
huir después de las cuñas y escapar hasta el restorán que escogeríamos
para nuestra primera cita oficial en donde me contarías sobre Fernando
y tantas otras cosas que ninguno sospechaba podría decirle a un otro, en
una primera cita. Ese asunto-Fernando con que te hostigaría siempre y
que finalmente nunca llegó a concluirse en mi presencia y de cuyo final
puede que me entere cuando el ciclista haya dejado de pedalear y la chica
de los labios flúor haya decidido no violar nunca más un protocolo.
Para ese entonces, puede que haya tomado más de algún desayuno con
el vietnamita, o cenado en alguno de esos restoranes con vista al mar con
un tipo sabe más de mecánica que de relaciones y pretenda convertirme
en princesa, cuando en realidad una mujer debe ser compañera. Y
quizás con cuántos más intente volver al inicio de una discurso largo y
perdido, o tal vez cuánto bosque haya en el reducto en donde pretenda
encontrar un atisbo de nuestras horas diciendo “Oye, Fidel” y me
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responda cuestionando la relación que puede tener el presidente de Cuba
con nuestra conversación, cuyo origen probablemente a esas alturas esté
enterrado bajo las cenizas de nuestra historia.
Habría que haber dejado de imitar a Fidel Castro después de cada
brote de dispersión y habernos diagnosticado con algún tipo de trastorno
del lenguaje hablado (y también escrito; es más, puede que sobre todo,
escrito) antes de seguir convirtiendo en nuestras, tantas cosas que por
ahora están en pausa.
Pienso que el ciclista a veces recorre el puente imaginario —que
se parece tanto al Pont des Arts que albergara a la Maga y Oliveira—
y lo imagino pedaleando a toda prisa a llevarte noticias mías, pero
—como no vuelve— se me ocurre que se encuentra con alguno de
nuestros personajes. Lo imagino entrampado en una discusión con el
vietnamita sobre el abuso de Apple en sus tierras y la importancia de
que los trabajadores reciban un pago digno por jornada y no un plato de
arroz. Pero si conocieras al vietnamita, en realidad sabrías que no podría
mantener una conversación de ese estilo ni con el ciclista ni con nadie y
es allí cuando se me ocurre el Negro. Ese Negro que tan pocas veces me
dio la razón en tus sesiones de terapia y sentenció nuestro amor desde el
primer día. Ese Negro que finalmente —imagino— te apoya en que lo
mejor es la distancia y quizá cuántos años más te va a tener convencido
de que tienes problemas de hombre común cuando lo que menos eres
es un hombre común. Como si a cualquier hombre le pasara esto de
enamorarse de una mujer mucho más joven y completamente loca, que
—para colmo— vive a 130 kilómetros de él (y sí, se pueden usar números
en vez de palabras cuando la cifra alcanza los dos dígitos, y ahí hay otra
situación que sólo nos importa a nosotros y es que finalmente la RAE
abolió el uso de la tilde para diferenciar la “o” de un cero. Pero tú y yo
sabemos que la RAE hace tiempo anda haciendo cagadas con nuestra
lengua y no quiero repetirme como los abuelitos al citarte los casos, pero
claro está que toballa es el mejor ejemplo de lo que te digo, seguido de
sólo de solamente, porque el solitario siempre ha estado solo, aunque sé
que a ti te gusta seguir las normas y a mí no y esa puede ser una de las
cosas que han conducido nuestras vidas hasta este punto). Pero en fin,
haciendo honor a nuestro muy querido amigo isleño, no eres un hombre
—en absoluto— común.
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Después de todo y de nada, me entristece pensar que se nos van a
acabar las razones para contactarnos. Ya hice todos mis trabajos, de
seguro no encontraré motivos para usar la excusa barata de llamarte y
decirte que por favor me salves, que yo no sé tanto de pediatría como tú,
aunque también sabes que no sé nada de medicina y que estoy aquí solo
porque quiero ser “rodillóloga” y nadie más que tú (o quizás mi tutor
favorito sí) podría entender ese chiste que te conté varias veces sin lograr
nunca hacerlo bien, porque sabes que no soy buena para los chistes. Pero
todo eso ya pasó. Sólo me resta que hace frío y me duele una muñeca,
pero tú no sabes nada de traumatología; aunque —en el fondo— no me
importa tanto, solo querría que me dijeras que iba a estar bien, que me
pusiera frío o calor, o una cataplasma de hierbas y quedarnos mirando
el celular por un rato largo, y es que a veces siento que mirar la pantalla
cuando estás “en línea” es como estar mirándote a los ojos. Y ahí me
quedo unos segundos solemnes hasta que desaparece la frase y bajo tu
nombre ahora luce una hora que me habla de la última vez en que nos
vimos por teléfono, o no.
Y cómo podrías saber ahora si estoy triste, o me pasa eso que me
pasó cuando se me cayó la cortina y la única cosa que pude hacer para
salir de ahí fue imaginarte abrazándome. Cómo vas a saber que no hay
nadie en mi mundo al que pueda contarle todas esas cosas que siempre
te contaba y que cuando hablábamos acostados por las noches brillaba
el puente imaginario entre tu ciudad y la mía por el que se llegaba más
rápido a tu cama de lo que el Waze te traía a Valparaíso por “la línea
punteada que viste de blanco la ruta hasta mi cuerpo en el asfalto”, como
decía ese poema que te escribí para que te decidieras, de una vez por
todas, a amarme.
Y cómo podría decirte que no existe alguien más a quien pueda
decirle que es “mi persona” y que ahora que no estás, solo hay gente,
y la gente no hace puentes ni junta a los personajes de sus historias
imaginarias, y te aseguro que ni siquiera tiene historias imaginarias.
Asimismo, también te podría apostar que no habrá nadie en el mundo
que improvise un discurso tan mal como yo, sólo para hacerte reír y que,
además, logre captar la respiración de un fantasma que quería colarse
en la fiesta, sin saber que no era el lanzamiento del libro ese día, sino
otro. Uno que probablemente se quedará en ese limbo del que una vez
hablamos que no existe, junto con el purgatorio. Y el libro.
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Puede que sí haya alguien más adecuado que yo para quererte. Yo,
que no puedo dejar de retarte por todas las cosas que detesto que dejes
de hacer porque demuestran que no me quieres como yo esperaba que
me quisieras y que, a fin de cuentas, sí era todo un asunto de amor y
desamor que ninguno de los dos pudo reconocer jamás. Pero cómo te
explico que si no estás, me tomo los conchos de las tazas de té que se
acumulan en mi mesa y que, si no me despiertas, no hago otra cosa que
llegar tarde a todos lados y ya no hay nadie con quien pueda quejarme
por las mañanas porque es tan difícil existir. Cómo me puedo decir a mí
misma que no me querías si yo siempre he sabido que sí me quieres, pero
te falta decisión o tal vez qué cosa que yo no supe despertar en ti, o lo que
sea. Y cómo podría hacerte entender que soy valiosa y que nuestro amor
sí valía la pena (o la alegría, a ratos); que nadie más en el mundo podría
decir que era importante no matar a los animales para comérselos y que
tú le creyeras y que sin mí, nunca te habrías enterado que el pan más
rico del mundo siempre estuvo ahí, en el aparador de los panes, frente a
ti. Y no es que yo sea el pan con semillas de zapallo y nueces, pero si no
fuera por mí, nunca habrías sabido que se puede gastar plata en cosas
que uno no va a usar siempre, o tal vez sí, pero que el placer que genera
su presencia es más importante, como por ejemplo, un cuenco. Y cuántas
camisas no tendrías ahora si no hubiera estado yo para validar social y
moralmente la compra de ropa usada y contarte orgullosa de la luca que
me costó mi blusa versus la fortuna que pagaste por tu camisa, para que
luego compartieras conmigo sonriente tus compras vintage por menos
de un Arturo Prat.

para el manjar con nueces que me regalaste el penúltimo día que pasamos
juntos y que se terminará en los próximos minutos. Mientras, hago algo
similar a un cuchareo con los palillos del sushi que pedimos ese día en
que nos disfrutamos tanto, que están todavía en mi mesa, entre las tazas
con los conchos y todas estas ideas que me hubiera gustado plasmar en
un “algo” que recordaras siempre, pero en la carencia de ese talento que
se me arranca, he decidido escribirte sobre algo que sé nunca olvidarás,
algo que no tiene caso, no tiene remedio y no tiene vuelta, pero es lo
único que hemos vivido juntos: nosotros.
Después de todo, el ciclista no era ciclista, sino un apliqué de
lámpara cuyo plafón esmerilado a rayas emulaba el casco invertido de
un ciclista. Y, aunque nos gustaba creer que por sobre el cielo raso de mi
departamento, estaban él y su pistera venciendo a Newton y desafiando
con soltura las leyes de la razón, no había un hombre pedaleando a toda
máquina entre un sofá y su mesa ratona. En su lugar, probablemente
había una cama, la de una pareja que no se enteraba de toda esta historia
que urdimos para “darle sentido al sinsentido” o para decir de alguna
forma que cualquier cosa era posible si nosotros estábamos juntos. Pero
al final del día los que se acostaban juntos eran ellos, los que no creían en
ciclistas imaginarios y para los que las leyes de la razón —o la voluntad—
sí funcionaban.
Habría que haber obviado al ciclista, Fidel.

Mar para Bolivia y larga vida a los soldados sobre los que escribiste
en ese despilfarro del talento que tienes y que me opaca tanto, pero no
me importa porque siempre me he sentido orgullosa de ti y nunca te diste
cuenta. Y me encantaría poderte escribirte algo tan bueno de lo que no
pudieras despintarte nunca, pero debo recordarnos que yo sólo hago un
poquito de cada cosa y que no soy ese rascacielos del que alguna vez
me hablaste, sino más bien una pequeña casita de adobe, como las de
Antigua, que sucumbe ante las tempestades, que luego de los embates
del tiempo termina con todo lo que no debe, mojado, salvo la tina que
siempre ha estado hecha para mojarse (eso no sé a qué viene, pero es
parte de mi TDAH hacer esas intervenciones metafóricas que podrían
interpretarse de cualquier forma). Me encantaría poder contarte todo
esto que me pasa, pero ni siquiera puedo pararme a buscar una cuchara
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Mi abuelo Pedro nació en Rancagua en 1903. Después de estudiar
medicina en la Universidad de Chile, se trasladó a Antofagasta
como médico sanitario, atendiendo además a gente de las salitreras
Humberstone, María Elena y Pedro de Valdivia. Al poco tiempo de
establecerse allí fue designado “médico de puerto”, lo que lo obligaba a
subir a los barcos anclados a buena distancia de tierra para que, una vez
demostrado que estaban libres de pestes y enfermedades que pudieren
afectar a la población, atracaran. Regresaba a tierra cargado con botellas
de whisky, cigarrillos y hasta caviar, que le regalaban los capitanes de
los navíos, seguramente aliviados por haber pasado con éxito el riguroso
examen al que los sometía.
Conoció, se enamoró y se casó con Drina, la mujer más linda de
Antofagasta. Su primera hija murió quince días después de nacer.
Tres años después, Drina y su segunda hija murieron durante el parto,
dejando a mi abuelo desolado, el que no se volvería a casar hasta diez
años después.
La Compañía Sudamericana de Vapores lo contrató como médico
de a bordo, lo que lo obligaba a embarcarse cada cierto tiempo en
sus cargueros, y así conoció el mundo. Después de una estadía de
perfeccionamiento en Estados Unidos, su barco se detuvo por unos días
en Cuba, donde se mandó a hacer dos trajes blancos, que mi madre me
cuenta usó ¡para ir a trabajar!, cuando regresó a Antofagasta.
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La familia nunca entendió cómo él había llegado a mantener la larga
trenza rubia de su primera mujer en sus manos hasta el día en que murió,
lo que no debe haber hecho especialmente feliz a mi abuela, su segunda
mujer, con la que tuvo tres hijas, una de ellas mi madre, la que me cuenta
que en su casa estaba prohibido mencionar el nombre “Drina”, aunque
la trenza seguía apareciendo de vez en cuando, muchas veces en la
conversación, en contadas ocasiones físicamente.
Mi abuelo murió en el año 1991, cuando yo ya tenía diecisiete años.
Debería recordarlo bien, pero, por esos juegos de la mente, lo veo bajo
el sol de Antofagasta, ciudad que nunca he visitado, luciendo uno de
los trajes blancos que había comprado en Cuba mientras trataba de
continuar su vida sin Drina, siempre teniendo cerca de sí la trenza rubia
de la mujer de la que se enamoró con solo verla.
Nos conocíamos desde el colegio. Los doce habíamos estudiado
Ingeniería juntos, y hasta que variadas lesiones nos hicieron desistir de
hacerlo, jugábamos fútbol cada domingo. Nuestras mujeres se habían
hecho amigas, lo que nos había mantenido aún más cercanos. Solíamos
comer en casa de uno de nosotros o ir a un restaurante, donde no era
inusual que nos juntáramos ¡los veinticuatro! Pero no habíamos viajado
en grupo. Decidimos que debíamos hacerlo.
Los hombres cumplíamos cuarenta y cinco, por lo que buscamos
una fecha que fuera lo más cercana posible a las de nuestros cumpleaños
para celebrarlos con un viaje, lo que resultó difícil. Decidimos que lo
más factible era viajar a principios de julio, fecha que coincidía con las
vacaciones de invierno de nuestros hijos. Y como era un cumpleaños
especial —los ocho sabíamos que a nuestra edad ya se ha descubierto la
mortalidad—, decidimos celebrarlo en grande. Iríamos a Cuba, isla que
algunos de nosotros queríamos conocer antes de que Fidel muriera, ya
que después de eso la situación podría cambiar.
Y ahora que Fidel murió, recuerdo lo que fue ese viaje, en el que
éramos sesenta y siete, doce parejas y cuarenta y tres niños. En el avión,
la algarabía fue tal que el piloto se vio obligado a pedir a los padres por
parlante y en una voz nada de tranquilizadora que “contuviéramos” a
nuestros hijos, criados juntos y grandes amigos, cuyas conversaciones a
gritos y sonoras risotadas impedían que el resto de los pasajeros pudiera
dormir.
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Habíamos convenido que para la última comida del viaje, que
terminaba con tres días en La Habana después de cuatro en Cayo Coco,
nos vestiríamos “de alta noche”, y que no haríamos saber a nadie qué
nos pondríamos. Al final de la comida y del baile, porque bailaríamos, se
premiaría a la pareja mejor vestida.
Como no tenía ropa que cumpliera con el objetivo, salí de compras,
pero siendo junio, las vitrinas de nuestra ciudad sólo mostraban prendas
de hombre de color azul o gris, colores que probablemente en Cuba no
se usaban ni para los entierros. Quería ponerme algo alegre, juvenil,
divertido, que complementara el vestido rojo de Verónica, mi mujer, con
el que se veía preciosa.
Volví a casa con las manos vacías. Y en eso recordé los trajes blancos
que había oído que mi abuelo, al regresar de Estados Unidos en barco,
había comprado en una Cuba que aún no sabía de Castro hacía setenta
años. Sonreí al acordarme que era tan de turista comprar lo más típico del
país que se visitaba, a sabiendas que, una vez de regreso en Chile, jamás
se lo usaría. Ahí habían quedado el sombrero mexicano que compré en
San Miguel de Allende, y los pantalones cortos tiroleses que adquirí en
Kitzbuhel. Y mi abuelo también había caído en esa trampa en Cuba, y
había comprado ¡dos! trajes blancos.
Sí, eso era lo que yo necesitaba para la comida de fin del viaje: un
traje blanco. Debía averiguar si al menos uno de ellos, de los que había
oído tanto, aún existía, y si lo encontraba, ver si me quedaba bien. Mi
madre me había dicho que yo me parecía a mi abuelo y que era tan alto
como él, lo que me daba esperanzas.
Pero antes tenía que encontrarlos. Después de que mi abuelo muriera,
quizás quién se había quedado con los trajes, tal vez hasta los habían
regalado. Finalmente di con uno de ellos. Una hermana de mi madre lo
había pedido y guardado en una maleta que me esperaba en una bodega
a la que llegué una fría tarde de invierno, una vez que logré tener en mis
manos la llave que la abría. Cuando lo encontré, pude comprobar que
efectivamente era blanco, de tres botones, con solapas angostas, lo que
lo hacía parecer contemporáneo. Estaba en impecable condición, pese a
que mi abuelo lo había usado en muchas ocasiones en el Chile opaco y
avergonzado de todo en que le tocó vivir. Sobre el bolsillo interior, una
etiqueta decía “La Rusquella, Obispo 528-529, Habana”.
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Al ponérmelo, sentí que pese a que había sido cortado hacía setenta
años, parecía haber sido hecho para mí. Donde estuviere, mi abuelo debía
estar sonriendo. Si bien me quedaba levemente ajustado en la cintura,
acomodaba mi ancha espalda y el largo de mangas era el adecuado. Me
sentía cómodo en él, y me hubiera sentido más cómodo aún si lograba
bajar dos o tres kilos, por lo que comencé una dieta, decisión que me
hizo ver que era menos pretencioso de lo que suponía, ya que no la
hubiera hecho si el traje me hubiera quedado más holgado. Lo colgué en
su gancho y lo puse en el fondo de la maleta que comenzaba a empacar
para nuestro viaje a Cuba.
Mi mujer y yo soñábamos con conocer La Habana, caminar por
el malecón mirando la puesta de sol, sentarnos en la vereda de un
restaurante a tomar unos mojitos para poder resistir el calor que haría
en julio en la isla, bailar hasta la madrugada entre amigos al son de su
música maravillosa, y recorrer la ciudad en sus autos antiguos que ahora,
refaccionados, muchos de ellos hechos descapotables, pintados blancos,
celestes y hasta rosados, se ofrecían a los turistas. E hicimos gran parte
de lo que nos habíamos propuesto. La primera tarde fuimos en masa
al malecón, donde vimos la puesta de sol entre pescadores, pintores,
familias completas y enamorados besándose sin pudor.
Nos alojamos en el hotel Iberostar Parque Central, un edificio
antiguo, ubicado en la céntrica esquina de Neptuno con Paseo de Martí,
cuyo frontis no permitía imaginar que escondía una enorme piscina, en
la que nuestros hijos pasaron largas horas. En las mañanas, cada familia
arrendaba uno de esos autos, en los que recorríamos la ciudad en caravana,
hablando a gritos de uno a otro vehículo, como si fuera carnaval. El
nuestro era un Chevrolet del ‘49, pintado rosado, que manejaba Manuel,
un guía turístico, de acuerdo a él profesor de historia en la universidad
local, un gran cuenta-cuentos y… un poco disimulado amante de las
mujeres, a las que miraba y celebraba en alta voz, sin medir consecuencias.
Mis amigos se molestaron más que yo cuando Manuel comenzó a mirar
incesantemente a mi mujer y a llamarla “la mulata blanca”, insistiendo
en que se sentara junto a él en el Chevrolet y dirigiendo a ella —con un
perfecto y envidiable uso del idioma español—, todos sus comentarios
y enseñanzas de Cuba, como si nosotros no existiéramos, pese a que
lo interrumpíamos celebrando la belleza y el estado de mantención del
“carro”.
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Manuel era bajo, delgado, y su afeitado obviamente evitaba alterar
un perfecto bigote negro horizontal que me recordaba al de un cantante
de boleros. Usaba un sombrero de ala corta, guayabera blanca con
bordados en línea vertical en el pecho sobre pantalón café, y sandalias.
Estuvo con nosotros tres días y nunca cambió su atuendo.
En varias ocasiones paseamos por las estrechas calles de la ciudad,
que corrían entre edificios de dos o tres pisos con balcones de fierro
con techo, los que parecían querer esconder cielos que durante nuestra
estadía se mantuvieron siempre azules, y que tal vez siempre lo son. Las
tiendas no parecían tener mucho que ofrecer, pero pese a ello y a lo que
sabíamos de su situación política y económica, la gente parecía contenta,
y cantaban e incluso bailaban a los ritmos de la música que lo invadía
todo, mientras caminaban a quizás qué quehacer. En la Plaza de Armas
las mujeres, que vestían ropas de vivos colores, conversaban y reían a viva
voz, tal vez de nosotros.
Manuel tenía un especial interés por la música y por la arquitectura
de Cuba, lo que parecía estar dejando en segundo plano para dedicarle
más tiempo a enseñar la historia de su país a mi mujer, la que se reía,
consciente de lo que le producía al fresco de nuestro guía. Este insistía
en visitar diferentes bares y lugares de comida. Parecía saber cuando ya
moríamos de hambre y de sed, y así se aseguró de comer bien y tomar en
buena medida durante los días que nos acompañó, porque una vez que
lo contratamos, no nos abandonó. No me cabe duda de que recibía una
“cometa”, una comisión, por llevarnos a esos lugares. Con él conocimos
el Museo de Bellas Artes, el Castillo de la Real Fuerza, la Catedral y el
famoso Capitolio, pero gran parte de nuestras actividades se centraban
en la calle Obispo, originalmente Del Obispo, que corría de la Plaza de
Armas a la Avenida Bélgica, muy cerca de nuestro hotel.
Un día que bajé al lobby del hotel antes de que lo hiciera mi familia,
dije a Manuel:
—Dejé de fumar cigarrillos hace unos meses, pero creo que a mi
edad merezco fumar habanos. Prepáranos una visita a un lugar donde se
hagan los mejores puros, pero que sea idea tuya. Si lo propongo yo, no
me dejaron hacerlo.
Seguramente Manuel se aseguraría una sabrosa comisión antes de
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decirnos a cuál de las múltiples fábricas de habanos iríamos. Y ese mismo
día, antes de ir en grupo al Malecón a ver una vez más la puesta de sol,
anunció que a la mañana siguiente iríamos en visita privada a conocer
la fábrica El Laguito, donde se hacían los Cohibas, según él los mejores
habanos de Cuba. Traté de mostrarme tan sorprendido como el resto del
grupo, pero Manuel me cerró un ojo y Verónica supo que yo tenía algo
que ver con ese plan.
El Laguito era una casa enorme —en realidad una mansión—, de
estilo neoclásico, que jamás esperé encontrar en la Cuba de Fidel. Había
sido abandonada y recientemente restaurada, y lucía preciosa, rodeada
por un extenso y bien mantenido prado. En su interior, que bullía de
actividad y ruido, se fabricaban los habanos. Seguimos todo el proceso,
desde la selección de las hojas hasta ver cómo los “torcedores” hacían
puros perfectos, todos iguales, abrazados por sus lindos sellos. Había
varios tipos de Cohibas, los más finos y caros los Behike, en los que
se incluyen dos hojas de la parte superior de la planta de tabaco Del
Sol después de que han sido sometidas a un proceso de fermentación
adicional en barriles. Nos informaron con orgullo que la palabra Cohiba
era la que los habitantes originales de la isla usaban para describir
las hojas de tabaco enrolladas que fumaban ya antes de la llegada de
Colón. Manuel y yo salimos del lugar con sendos Cohibas Behikes 56,
que fumamos orgullosos, mientras mi mujer y mis hijos me miraban
reprobatoriamente. Él escondía la caja de habanos que yo esperaba
pasar por la estricta aduana chilena sin que se me aplicaran impuestos
adicionales.
Manuel nos hizo conocer el bar La Dichosa, en la esquina de la calle
Obispo con Compostela. Era un bar tan sencillo como encantador. Ahí
escuchamos a “El cuarto de Tule”, una orquesta de cinco mujeres, todas
en blusas negras apretadas, pantalones de vivos colores y botas negras
cortas, que tocaba preciosos rumbas, salsas y boleros, con contrabajo,
piano, flauta, violín y bongó. El único hombre en el grupo tocaba la
guitarra. Pese a que aún no se ponía el sol, bailamos, claro que con mucho
menos gracia que los locales. Hubiera sido imposible mantenerse estático
oyendo esa música encantadora, más aún viendo y contagiándose con
cómo se movían, sinuosas, las mujeres del grupo musical. La que tocaba
el pequeño piano eléctrico era especialmente bonita, y las veces que me
descubrió mirándola, alejó su vista de la mía, en un gesto encantador,
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mezcla de vergüenza y de coquetería.
Y también conocimos el famoso bar Floridita, que, según los
habaneros, fue donde Hemingway escribió “Por quién doblan las
campanas”. Estoy convencido de que en Cuba todos los bares dicen
que el autor pasó ahí gran parte del tiempo, tal como en el frontis de
cada hotel de la costa este de Estados Unidos dice “Aquí durmió George
Washington”. Manuel no podía entender el que yo no me interesara en
Hemingway. No le quise decir que pese a que en mi juventud lo había
admirado y leído una buena parte de su obra, dejé de hacerlo cuando
me impuse de que se había vanagloriado, y escrito al respecto, de haber
dado muerte a los muy jóvenes soldados alemanes que Hitler mandaba a
luchar, y a morir, cuando ya la guerra llegaba a su fin.
La Floridita, de acuerdo a un enorme letrero que era imposible
ignorar cuando se cruzaba el arco de la entrada, había sido inaugurada
en 1817 y era el lugar donde se había inventado el daiquiri, que comencé
a beber en forma cercana al exceso con la excusa de que hacía mucho
calor. La orquesta tocaba delante de una de sus paredes, la que tenía
un enorme cuadro de una escena del siglo pasado, que no supe si era de
París o de San Petersburgo, flanqueado por dos macizas columnas de
caoba coronadas en oro, una decoración poco esperada en un país del
Caribe. Allí vimos bailar a una pareja de profesionales, Rafael González
y Marie Line, él ¡de traje blanco!, camisa, sombrero y zapatos del mismo
color, y corbata negra; ella, de traje, zapatos y abanico rojo pálido.
Recuerdo sus nombres porque la perfección y el encanto de su baile me
impresionaron tanto que los anoté, no sé con qué fin. Creo bailar bien,
pero después de ver como ellos lo hacían, fundidos en uno y haciéndolo
parecer tan simple, decidí que debía abandonar mis excursiones a la pista
de baile en los matrimonios a los que frecuentemente vamos, donde suelo
entrar en un trance que la calidad de mi performance no justifica, y que
invariablemente hace pensar a mi mujer que he bebido de más.
Se acercaba la última noche y crecía la expectación de cómo nos
vestiríamos. Cada mañana, cuando me bañaba, colgaba el traje blanco
en el baño intentando que el vapor de la ducha borrara las arrugas que
había adquirido en su larga permanencia en la maleta. Hubiera sido ideal
combinarlo con zapatos blancos, como lo hacía el gran Rafael González,
pero no se me había ocurrido antes, en Chile tampoco los hubiera
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encontrado con facilidad, y en la Cuba que visitábamos no habíamos
visto zapatos de ningún tipo en venta. Me pondría mis convencionales
zapatos negros.

dirección de este hotel es 153 de la calle Obispo.

Manuel y el resto de los guías nos recomendaron hacer la comida
final en el Hotel Ambos Mundos, en la calle Obispo 153. Hubo consenso
entre los amigos en que ese debía ser el establecimiento que pagaba la
mejor comisión a quien le llevara clientes, pero estuvimos de acuerdo en
ignorarlo y aceptar su proposición. Haríamos nuestra comida de fin de
viaje en su terraza, en el último piso. Manuel contrataría a la orquesta y
nuestras mujeres lo ayudarían a definir el menú. Esa noche fue la única
en que dejamos a los niños en el hotel, cuidados por mujeres jóvenes
recomendadas por el recepcionista. Verito, mi hija mayor, quedaba a
cargo de reportarnos cualquier problema por celular, el que habíamos
mantenido “cerrado” hasta entonces para desentendernos de lo que
pudiere estar pasando en nuestro país.

—Calculo que mi abuelo lo compró alrededor del año 1940, sí, unos
tres años después de que enviudara, cuando fue a Estados Unidos a
estudiar, y regresó en un barco que se detuvo en La Habana.

Manuel, que pese a no estar invitado se sumó a la comida, nos pasó
a buscar a las 8:30. Me sorprendió cuando, en vez de celebrar lo linda
que se veía mi mujer, lo que ya me estaba cansando de oír, enmudeció
al verme vistiendo el traje blanco. No dijo nada, de hecho se mantuvo
en silencio hasta que llegamos al hotel Ambos Mundos, a escasas cinco
cuadras del nuestro. Cuando nos bajamos, me dijo, en una voz que no
escondía su excitación:
—Oye chico… ¿De dónde sacaste ese traje? Porque ese es de acá, de
Cuba, ¿no?
Y le conté la historia, aunque abreviada.
Cuando el calor reinante me obligó a sacarme la chaqueta, vi su
etiqueta. Llamé a Manuel, que se acercó, y se la mostré. Decía “La
Rusquella, Obispo 528-529, Habana”.
Manuel abrió unos enormes ojos, acercó una silla y se ubicó entre
mi mujer y yo.
—Chico, ¿tú sabes dónde estamos? ¿Cuándo, que año crees tú que
tu abuelo se compró este traje? Porque fíjate que esa sastrería, que ya
no existe, estuvo ubicada en el 528-529 de la calle en que estamos. La
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Respondí:

—O sea que ¡después de setenta y cinco años el traje ha vuelto no
sólo a Cuba, sino que a la misma calle en que se le dio vida!
Me gustó la expresión; se le había dado vida a un traje. ¿Por qué los
chilenos, que nos creemos un país de poetas, no podemos inventar esas
metáforas, hablar así de bien el castellano?
—Sí, estoy casi seguro que fue entonces. Es increíble.
La orquesta había comenzado a tocar y las otras parejas habían
comenzado a bailar. Me puse de pie y tomé a Verónica de la mano y la
conduje hasta la pista.
Bailamos un largo rato. La alta temperatura reinante, la música,
los amigos, las vistas de La Habana desde la terraza en que nos
encontrábamos, la luna llena y los mojitos y los daiquiris, pero más que
nada el encanto de mi mujer, que baila estupendamente, me hicieron
sentir feliz y agradecido de Dios por la vida que me había tocado vivir.
Manuel, aún sentado en nuestra mesa, no me quitaba los ojos de encima,
y ya no parecía tan interesado en Verónica como lo había estado hasta
entonces, a la que había asediado los últimos tres días llamándola, hasta
hostigarla, “la mulata blanca”.
Cuando volvimos a la mesa, Manuel me dijo:
—Pedro, chico, tengo que hablar contigo. Se me ha ocurrido algo y
quiero hacerte una proposición… pero no aquí. Por favor sígueme.
Se levantó y caminó hasta la baranda de la terraza, en la que se apoyó.
Lo seguí, y mirando hacia donde estaba Verónica sonreí y me encogí de
hombros, cómo diciendo “¿qué querrá este tipo ahora?”. Cuando llegué
hasta donde él estaba, apoyado en la baranda, se dio vuelta y sin cambiar
su cara de fresco consumado, me dijo:
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—Pedro, ustedes se van mañana… ¿Qué te parece si yo te dejo mi
carro, el Chevrolet que tanto has admirado, y tú me dejas en cambio el
traje blanco y tu mujer, la mulata blanca?
Al día siguiente volvimos a Chile. Llevaba conmigo mi traje blanco,
el premio de la mejor tenida, y… a mi mujer.
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