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La niña se acercó a la ventana. Llevaba puesto un negligé rosado. Eso podía verlo el vecino con 

ayuda de sus binoculares, y si hubiera contado con suficiente luz, habría podido notar otros 

detalles. Respondiendo a la piedrecita que unos segundos antes se había estrellado contra el 

cristal de la ventana de su dormitorio, la niña comenzó a salir: sacó primero una pierna larga y 

delgada, luego la otra, y saltó con una agilidad felina al techito del porche de la casa, un metro 

más abajo de su ventana. Se agachó y a gatas, se acercó hasta uno de los pilares que sostenían al 

techito en cuestión. Se dejó colgar del borde del tejado y abrazó el pilar con las piernas, el 

negligé casi a la altura de los hombros. Pero la luz de los faroles de la calle era insuficiente para 

otra cosa que para delinear su silueta y llenarla de un color claro, lechoso. El lugar que ocupaba 

el sexo era una mota más que se fundía con los cielos violáceos, sobre la ciudad. Ese color era 

hijo de los faroles de mercurio. El vecino recordaba haber visto hasta comienzos de su 

adolescencia los antiguos faroles amarillos en las calles y el cielo azul oscuro que los 

acompañaba. El vecino temblaba, sosteniendo los binoculares con una mano, manteniendo 

apartada la cortina con la otra. Sin ruido ella se dejó deslizar por el pilar. Al llegar a la base se 

encuclilló un poco para amortiguar su caída, como los gatos o los deportistas. Al levantarse, el 

negligé volvió a caer casi hasta sus pies, como una espuma, mientras corría hacia un automóvil 

negro, casi fuera del campo de visión del observador. Para haberlo visto en detalle, el hombre 

tendría que haber abierto la ventana y haberse asomado visiblemente. Una observación a través 

de los visillos, la única apropiada y que brindaba seguridad, no ofrecía a la vista más que un 

pequeño segmento del vehículo, que debía tener el motor apagado. La niña se introdujo al auto 

por la puerta delantera. “El vehículo se alejó con su preciosa carga”. Esto último lo dijo el 

observador en su mente, era parte de algo que había leído alguna vez en su juventud. Todavía 

tembloroso salió de la biblioteca y se encaminó en puntas de pie de vuelta al dormitorio 

conyugal, donde la mujer dormía con la boca entreabierta, la cara semiaplastada contra la 

almohada y medio cuerpo, blando, lechoso, fuera de las sábanas. El observador se acercó 

sigilosamente, pero con rapidez, su silencio garantizado por las pantuflas, tomó de un manotón 

los cigarros que siempre dejaba sobre el velador, y el encendedor. Sentándose al borde de la 

cama, que crujió bajo su peso de hombre maduro, comenzó a fumar. Quitó el pie derecho del 

interior de la pantufla y levantando y arqueando la pierna ya introducía el pie en el lecho, cuando 
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un pensamiento ulterior le hizo volver a poner dicho miembro al interior de la zapatilla. Se 

levantó y salió al pasillo. Luego bajó las escaleras hasta la planta baja. Como siempre que se 

desenvolvía en casa cuando los demás dormían, sus movimientos eran furtivos y ágiles, casi 

felinos, denotaban una energía ausente desde hace años de su vida diurna, cuyo retorno en estas 

circunstancias parecía decir “Ahora estamos fuera de las convenciones del mundo y es mi 

verdadero yo el que actúa” Hay que reconocer que sus movimientos presentes, en efecto, 

desplazándose a través de las piezas sin luz, eran muy distintos a los normales, un poco pesados y 

torpes. Llego al salón y encendió la televisión, muy despacito, para no importunar a los que 

dormían (su mujer y sus hijos), y se instaló en el sillón opuesto al aparato. Luego, otro 

pensamiento cruzó por su cabeza. Se acercó a la ventana, corrió la cortina y los visillos de 

manera que se pudiera mirar al exterior y se sentó, disponiéndose a montar guardia hasta que la 

vecinita volviera.  

 

El hecho de ser la ventana más bien un ventanal por sus dimensiones, le ofrecía la posibilidad de 

enterarse de los acontecimientos sin adoptar una posición forzada, muy derecho, o tener que 

levantarse a cada rato a inspeccionar la escena. Ahora se fumaba un cigarrillo y pensaba que en 

los naturales momentos de descanso de su vista, todos saben lo difícil que es mantener la vista 

enfoca en un punto mucho rato, la niña podría estar retornando a su casa furtivamente, quizás 

para su mala suerte, en ese mismo momento, y él no se enteraría.-. Pero también era consciente 

de tomar todo el asunto como una diversión, no tan banal y cotidiana como ir al cine o ver 

televisión, u hojear la pornografía en el internet, pero no tan importante tampoco, ya que él no era 

el uno de los personajes, sino un espectador. 

Por ejemplo no era él--y esto lo reconocía con envidia--quien estaba, o mejor dicho había estado, 

en el automóvil negro esperando a la niña de negligé rosado, su vecinita, para llevársela quien 

sabe dónde. Y su imaginación le mencionaba la asimilación implícita en algunas películas que 

había visto, entre el pop-corn con mantequilla caliente y el semen, y la costumbre de practicar 

fellatio en los automóviles entre los adolescentes, que, quería creer, todavía era vigente en 

nuestros tiempos actuales, y que le parecía haber visto insinuada en algunas películas de 

comienzos de los sesenta que había visto (con subtítulos) en sus ya lejanos años juveniles. Pero 
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no convenía pensar mucho en el asunto: cuando uno comienza a preocuparse de cosas así, uno 

termina a veces por obsesionarse. Había que estar al tanto, distraerse, hacerse conjeturas, pero 

todo en forma fácil y descuidada. Mañana es sábado. No se trabaja, y por tanto él podía dedicarse 

tranquilamente a su observación.  Además, siendo la niña tan joven, y habiendo salido de casa 

obviamente en forma clandestina, era forzoso que regresara a una hora relativamente prudente. 

Sería interesante ver cómo se las arreglaba para reingresar. Ahora casi todas las familias que 

viven en los  suburbios ponen dos o tres cerrojos en sus puertas, cuando no viven en complejos 

habitacionales, verdaderas fortalezas suburbanas con guardias, murallas y alarmas electrónicas, y 

cámaras de video, pese a que las estadísticas proclaman que el crimen disminuye año a año. El 

cuarto de la niña estaba en el segundo piso. Quizás al día siguiente, por la mañana, mientras 

cortaba el césped o lavaba su auto, tendría la oportunidad de cambiar algunas palabras con los 

vecinos, a quienes había visto un par de veces, ya que se habían mudado hace poco. La madre era 

una mujer alta, angulosa, de  cabellos o semicanos o muy rubios. El padre de estatura mediana y 

más bien gordo (como él), de aspecto decididamente meridional, y con unas manos regordetas y 

muy peludas en el dorso, detalle que se le había fijado en la memoria, porque que la primera vez 

que lo vio cargaba un bulto pesado que había dejado en el interior de la casa, y había tenido que 

mirarle las manos, que sostenían el bulto. A la muchacha no la había visto de día. Pero no. El día 

anterior había estado lloviendo--una de esas súbitas y furiosas tormentas de verano-- la chica se 

había bajado dando un portazo de un vehículo (BAM) y había corrido riéndose al interior de la 

casa con algo amarillo, una casaca de hule, con el capote echado sobre la cabeza. Parecía 

delgada, quizás angulosa, como la madre. Había podido ver algo del muslo y de la pantorrilla, 

delgada pero bien formada, de una niña que se habría matado de hambre hace un par de años, 

antes que los cantantes y celebridades latinos y negros pusieran de moda otra vez la carne. De 

seguro que había andado con shorts debajo del impermeable, cuya capucha al descender le había 

mostrado una tez mate, seguramente herencia del padre. 

 

Si tenía la oportunidad de conversar con los vecinos podía llegar a enterarse de muchas cosas 

mediante esa conversación. Es sabido (y él mismo lo hacía a menudo) que los padres gustan de 

hablar sobre sus hijos, sobre todo cuando se trata de hijos únicos. Él mismo tenía esa tendencia, 
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pese a tener dos. Cualquier intercambio trivial, digamos sobre el tiempo, puede terminar en una 

frase como la siguiente: “Si, ha estado bastante malo”, dice la madre “La otra vez la chiquilla se 

pesco un resfrío, bastante raro, con dolores de huesos. Debe ser uno de esos virus nuevos. Para 

los que no hay antibióticos. Salió con sol con un amigo y cuando volvió estaba lloviendo a 

chuzos”.  

No se trabajaba el sábado, pero había que salir en la mañana con la señora y los niños, hacer algo 

de ejercicio, correr un poco quizás, y lavar el auto. Y cortar el pasto. Las dos casas tenían un 

prado común, una cerca baja de arbustos podados dividía el antejardín de ambas propiedades, lo 

que se repetía en todas las casas de la manzana y aún, más o menos, en el resto del barrio. “Un 

respetable barrio residencial” le había dicho el corredor de propiedades cuando le mostró una 

foto de la casa, repitiendo el anuncio que aparecía junto a la foto en la página Web, mientras le 

detallaba la situación de las dependencias, el modo de operar las instalaciones eléctricas y de 

agua, el estado de los artefactos y la cocina, las dimensiones del garaje. El observador encendió 

otro cigarrillo, y le pareció sentir un ruido apagado afuera, como de pasos. Se levantó y se dirigió 

a la ventana tratando de hacer menos evidente la chispa de su cigarrillo. Habiendo perdido ya la 

esperanza de hacer ciertas cosas, y no por la edad, sino por su modo de vida, al menos eso quería 

creer, estaba condenado (no era exactamente la palabra) a fisgonear las hazañas de otros veinte (o 

veinticinco) años más jóvenes, con chicas dos o tres generaciones más nuevas, para quienes el 

sexo debía ser como tomarse un helado. 

 

Tiempo libre 

                 

Si fuera un empleado de oficina 

como mucha gente que conozco 

seguramente no me despertaría nervioso 

algunas mañanas de sol 

                 

sintiendo esa línea de hormigas 
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que me bajan por el costado izquierdo 

Ni tendría tiempo 

para escribir estas impresiones 

ni para obsesionarme 

con problemas intelectuales 

o amorosos 

de vez en cuando 

 

Saldría del trabajo a las cinco 

pasaría la tarde mirando televisión 

con una cerveza al alcance de la mano 

El desempleo 

debiera ser un lujo 

para intelectuales y poetas 

La gente común como yo 

no puede tolerarlo. 

                        

                                             Patrick Philmore 

 

 

 

 

MENOS QUINCE AÑOS 

Easier said than done. El Observador paseaba en la mañana un día de comienzos de verano por 

un conocido bulevar que no viene al caso mencionar aquí y de repente comenzó a soplar un 

fuerte viento, obligándolo a buscar refugio en un moderno centro comercial de todos conocido. 

Habiendo cobrado su último cheque de desempleo se sentía un tanto seguro, al menos por treinta 

días, y gracias a esa manera de considerar las cosas a corto plazo que había ido adquiriendo 

últimamente, o que a lo mejor había tenido siempre. Al cabo de ese mes debería (y ahora en 
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serio) recomenzar la búsqueda de trabajo, reintroducirse en la selva del mercado, conseguir 

cualquier cosa, sus expectativas disminuyendo con cada aviso tachado en el periódico, con cada 

entrevista fracasada en que se empequeñecía consciente de no ser ya tan joven, aunque no era 

viejo- en este medio la vejez o incluso la madurez son como un pecado-, se humillaba por todos 

sus estudios en su borroso país de origen, ahora inútiles, se disculpaba implícitamente por su 

falta de experiencia, por los frecuentes y obvios vacíos en su currículum vitae. Terminaría por 

trabajar como otras veces y provisionalmente, limpiando pisos, atendiendo mesas en un restauran 

de segunda o tercera, o lavando platos, en el mejor caso atendiendo una bomba de bencina o 

trabajando temporalmente de oficinista. La provisionalidad se extendería como chicle como en 

otras oportunidades por meses, quizás años.  Trabajaría quizás junto a fornidos inmigrantes 

recién llegados, llenos de fuerza y entusiasmo (él no estuvo nunca así) que le preguntarían de 

dónde era, cuántos años llevaba en el país, para luego mirarlo con una especie de lástima, con 

una especie de asombro, evitando en lo sucesivo hablar con él sino era para lo absolutamente 

necesario.                                          

Esos jóvenes que necesitaban soñar a pesar de o precisamente por estar sumidos hasta la cintura 

en sus trabajos sacrificados y mínimos, pero que venían por elección de remotos (o no tan 

remotos) lugares donde incluso eso era un lujo, verían en él la negación exacta de lo que ellos 

querrían llegar a ser aquí en América--porque Canadá es también América--en un futuro lo más 

cercano posible, y apartarían el porvenir posible que él representaba ante sus ojos con miedo, 

como una pesadilla. Él en su innato orgullo de intelectual momentáneamente y por necesidad 

(quería creer) sumido en este mundo regido por el más crudo materialismo, reconocería la razón 

en la actitud de los jóvenes, absolviendo a sus ejecutores, ya que en el folclore no escrito de las 

clases trabajadoras y pobres de todos los países, cuyos representantes menos afortunados venían 

a dar aquí, existen  dichos que afirman que tanto la buena fortuna como el fracaso se pegan, son 

contagiosos. “La plata llama la plata”,  era la expresión en su país de origen. 

 

En estas cosas pensando, mejor dicho divagando, bajaba por la escalera mecánica que lo llevaba 

al vientre de ese palacio del consumo. Con la mano en el bolsillo apretaba instintivamente la 

billetera con el dinero del cheque recién cambiado en el banco, y sintiéndose seguro, con esa 
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solidez de los días de pago, aunque no se esté trabajando. Había una especie de voluptuosidad 

melancólica en ser uno del montón, en poderse dar pequeños gustos en forma anónima, 

sintiéndose contento al caminar, como ahora, o cuando se tomaba una taza de café con el diario 

abierto y se fumaba un cigarrillo, relajado, sin prisa, pero mirando, observando. Había habido 

una canción en su país, de un autor llamado Tito Fernández, que había sido muy popular un poco 

antes de que él se viniera (o lo vinieran) y que tenía una frase “¡qué lindo es tener un presupuesto 

chico!”, que siempre que se la repetía mentalmente le causaba una suave melancolía. 

 

Las horas se habían ido acumulando con ese efecto de saturación de las mismas personas, calles y 

objetos cuando repetidos. Sus movimientos, los detalles a su alrededor, los pasos que daba, tan 

sólo parcialmente requerían su atención. Su mente por ende estaba a medias en la circunstancia, 

ya que había descendido por años casi los peldaños de la escalera que lo depositaba abajo, en las 

grandes baldosas brillantes del piso principal del Centro Comercial. Se le llenó la cabeza de 

imágenes de escenas remotas quizás vistas en sueños, lo que el mismo llamaba, siendo un tipo 

introspectivo, su show de filminas (que es como llaman a las diapositivas en los libros de texto 

para enseñar español), mientras quienes habían elegido la escalera mecánica pasaban raudos a su 

lado: Una playa larga, mucho sol, unos gritos de pájaros. El Observador había nacido en otro 

país, cerca de la costa, que todavía echaba de menos luego de años. Pero ese origen no era cosa 

de extrañar porque  ¿Quién aquí no proviene de otras latitudes?. Su color más bien moreno y sus 

ojos grandes, pardos, encajados profundamente en las órbitas, lo señalaban obviamente como un 

extranjero. La gente le hablaba en francés en las tiendas, en las oficinas y en los bares (que ya 

casi no frecuentaba sino era para juntarse con Patrick). En un hotel de Montreal, hace cosa de dos 

años y en el curso de las últimas vacaciones que pudo permitirse, la conserje, una mujer de 

Picardía (según se enteró más tarde), dotada de un hermoso rostro claro, casi angelical, pero 

agobiada bajo una joroba, le había dicho en ese francés que él apenas entendía “apuesto a que 

usted es italiano”. Él le había respondido la verdad, corrigiendo su creencia y decepcionándola, 

como usualmente pasaba en estos casos, como disculpándose de venir no de Italia con su 

mediterraneidad, sus monumentos y sus gigoloes, su Plaza de San Pedro, Fellini, Passolini, el 

Linguini di mare y las Brigadas Rojas, sino de (y ahí venia el nombre del país en cuestión). 
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En el mismo Montreal, hacia más años incluso, en una de sus insatisfactorias tentativas de 

radicación, fallida o por razones de trabajo, falta de adaptación o sentimentales, ya no estaba 

seguro, los jóvenes que ofrecían cocaína, ácido y hashish (ASSHHHHH) en la calle Saint-Denis, 

casi a vista y paciencia de la policía, le habían ofrecido invariablemente su mercadería en forma 

insistente, en un francés coloquial casi sin vocales. Las prostitutas que se alineaban a lo largo de 

varias cuadras en otra calle Saint-Denis, que era la calle Saint-Denis original, y que se extendían 

en una doble línea que se originaba a los pies mismos de la atroz construcción moderna que es el 

centro Georges Pompidou, anidado en barrios casi medievales, le habían ofrecido en cambio otra 

mercadería que él ahora añoraba debido a la larga escasez de la misma, le habían descrito y 

mostrado sus características particulares, habilidades y tarifas, también en un francés 

ininteligible, en otros años (que parecían otra vida) y en otro continente, en el que todavía se 

había movilizado en tren, visitando connacionales exilados de partidos políticos, o compañeros 

de la universidad, en los jóvenes días gloriosos de los comienzos del exilio.   

      

Pero lo que a lo mejor provocaba que la gente lo abordara para preguntarle algo u ofrecerle cosas 

se debía a su manera de mirar, insistente, pero a vez con algo de desamparo, de interrogante, que 

quizás despertara en los otros la convicción de que podían acercársele, cuando la reacción no era 

el rechazo más inmediato: Patricia le decía siempre, cuando él detenía su mirada muy largo en un 

rostro de mujer, un par de piernas bien torneadas en unos shorts sobre alguna bicicleta, un par de 

ojos, o simplemente un rostro que le llamara la atención, en este país de tan variados tipos 

humanos: “En este país no se mira a la gente de esta manera”. En sus viajes a la Ciudad Luz no 

se había sentido tan diferente del resto, quizás por el parecido superficial que las cosas en general 

y la gente tenían con algunos aspectos de su país, o al menos eso creía él: algunas partes del Sena 

se parecían al río Mapocho; los Campos Eliseos eran como el Parque Forestal pero más grandes; 

los tipos andaban también de terno y tenían un indudable aire latino. Y había viajado a pesar de 

sus medios escasos y su situación insegura, ya que ¿hay algún latinoamericano con un germen de 

educación o autoestima que no visite o trate de vivir aunque sea por un tiempo en la Ciudad Luz? 

 Él había alojado sólo, como siempre, cerca de las estaciones de trenes, el barrio de las prostitutas 

y los cines pornográficos. Le había robado tiempo a los encuentros y reuniones agridulces con los 
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connacionales expatriados para caminar por sectores en que al anochecer los vagabundos en 

diverso estado de decadencia se aglomeran esperando entrar a las estaciones del metro para 

dormir al interior sobre los bancos, en que los hoscos policías andan en grupo o en pareja, en que 

 verdaderas orquestas que tocan por monedas en el mismo metro le ceden el terreno a otras cada 

cierto tiempo y se dirigen con sus instrumentos al hombro a quien sabe qué cuchitriles. En que 

los haitianos y árabes que se entregan al juego clandestino improvisando mesas con cajas de 

cartón y juntando un corrillo de apostadores, corren como centellas tirando la caja con un cordel 

si aparece la policía. Él había vagado solo, entregado a los pocos días a una rutina como la que 

llevaba aquí, en esta ciudad, observando, mirando, excitándose ante la visión de una pierna de 

mujer, inventando historias completas para una silueta entrevista detrás de una ventana, que 

podía o no compartir con amigos y conocidos, fijar en las frecuentes cartas que antes escribiera; 

un rostro exótico y barbudo musitando para sí mismo en un lenguaje ininteligible. Él parecía 

desenvolverse con soltura en el reino de la marginalidad. La gente de terno, o respetable en 

general, cruzaban a la otra vereda, recelosos, los ojos turbios, como si se enfrentaran a un habitué 

de esos lugares y de la noche, un bohemio o algo peor. Quizás era por sus ojos, obscuros, 

intensos, penetrantes en su afán de mirar, o al haberse en ese entonces dejado una barba, que 

unida a sus pómulos más bien salientes y sus mejillas secas le daban el aire de un fanático o algo 

peor, un loco. Vivió confortablemente por un par de meses--se acordaba, o a lo mejor aparecía 

así por ser un fragmento del pasado--en un cuartito con baño, un lujo en París, en un hotel 

anónimo cerca de la Gare du Nord, que ahora se maravillaba de haber podido costear y cuyo 

nombre siempre se le escapaba,  interpretando ocasionalmente para los turistas de habla inglesa o 

española a cambio de baguettes con queso, paté o salame que luego engullía en un parque, o 

frente a una catedral, no una de las más conocidas, estaba seguro, de cigarrillos negros y fuertes, 

de un par de Estela Artois, de algún dinero algunas veces o incluso un poco de conversación, y en 

dos ocasiones que ahora presentaban el carácter perfecto de los sueños, de aventuras fugaces.  

Una vez una joven valquiria de algún país del norte de Europa había pasado dos días en su 

cuarto, dejando unas flores en un vaso, y un calendario en la pared. 

 

Pero ahora casi lo hizo tropezar el paso de una pandilla de jóvenes desarrapados, de chaquetas 
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negras de cuero y cortes indios en el pelo tenido de diversos colores, casi lo hizo caer el grupo, al 

pasar rápidamente hacia el interior del centro.  Muchachitas delgadas y sucias colgaban de sus 

hombros, de sus estructuras trabajadas desde los primeros años de la infancia en los deportes, el 

baseball y el rugby. Otros semejantes a ellos les salían al encuentro saludándolos con gritos 

inarticulados, desde los ángulos imprevistos de esas galerías modernísimas y chillonas, llenas de 

ventanales y enormes y sucias plantas de invernadero, de boliches en los que se expenden los 

mismos alimentos y bocadillos: insípidas y grasientas barras de chocolate, hot-dogs,  

hamburguesas y papas fritas. Pogos. Algunos de esos jóvenes ángeles mala y entusiastamente 

trataban de sacar algunas monedas a los transeúntes consumidores o paseantes ocasionales (como 

él), con ayuda de la alguna guitarra y una pandereta. La policía seguramente se apersonaría en 

unos breves instantes, motivada por las quejas de los gerentes de los establecimientos 

comerciales (como se pone en los periódicos). 

                      

Modestia y Respeto 

 

(Por las cosas, etc.)   

En vez de palabras 

Podría haber trenzado imágenes 

La gente dice que tengo ojos de artista 

  Pero no tengo nervios ni paciencia 

para estudiar un objeto 

aunque me deslumbre el modo 

en que la luz juega sobre su superficie 

como sobre la piel de una mujer 

 

Prefiero poner juntas 

un par de frases 

de este modo 

no violo  
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ni capturo la imagen 

después de conquistarla 

                    

(Los primitivos no son tontos 

al tenerle miedo a las fotografías) 

 

 

Patrick Phillmore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el hombre no estaba ensimismado era muy atento a los detalles. Desde su más temprana 

juventud sus ojos inquisitivos, grandes, obscuros, en un rostro más bien magro y él quisiera creer 

no desprovisto de atractivos, le habían valido bromas y sobrenombres. Para los niños del barrio 

en que pasó su niñez, adolescencia y parte de su juventud, había sido “El Caballero de los Ojos 

Salidos”, en una ciudad ya un tanto borrosa, tendida a los pies de montañas, rodeada de 

montañas, sofocada por montañas, que la asfixiaban, impidiendo la disolución del smog 

proveniente de autos, vehículos de transporte colectivo y vastas, vastísimas periferias 

industriales. Su afición al cine, a la fotografía (que ocasionalmente y teniendo los medios 

practicaba), a recorrer y visitar todo tipo de exposiciones, venía de esa necesidad de mirar, como 

si sus pupilas fueran un par de pozos negros que necesitaran de la luz moldeada en formas. Era 

un aficionado a las artes plásticas en general, que dominicalmente (y tenía que reconocer) con 

mediocridad practicaba. Leía (en alguna medida. Patrick sí que leía), y era aficionado más que 

nada a autobiografías, confesiones y diarios de viaje. Era, en fin voyerista.       
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Cuando el destino le deparaba mujeres, haciendo el amor y en momentos del más intenso 

paroxismo, se mantenía con los ojos abiertos y fijos, mirando el rostro convulsionado y jadeante 

de la Compañera en Amores, sintiendo el temblor de ese cuerpo tenso. Pero sobre todo mirando, 

observando. Las eventuales relaciones que la vida en su cotidiano y siempre igual a sí mismo 

avatar le deparara en tiempos mejores, eran siempre más o menos reluctantes a sus peticiones de 

posar para él, si no se trataba de la muy ocasional prostituta, con las que, en general, mantenía 

escaso comercio por serle difícil mantener una erección en condiciones profesionales de 

intercambio sexual, por la carencia de medios económicos, y por temor a las enfermedades 

venéreas, sobre todo al SIDA, ya que era una persona casi hipocondríaca, y por ser de su 

generación y ambiente, le resultaba difícil el uso de los condones. Teniendo la oportunidad, sin 

embargo, siempre conservaba las fotografías que tomaba de ellas con su Polaroid, ya sea en un 

gesto sorpresivo de su parte, antes de que sus compañeras pudieran reaccionar, cuando estas 

dormían, o, las mejores vistas y posturas, con su consentimiento. Acostumbraba a hacerlo, antes 

de este período de sequía que por casi dos años lo aquejaba. Dichas fotos le eran sumamente 

útiles algunas veces cuando se sumía en recapitulaciones, ejercicio común a quienes se acercan o 

pisan la cuarentena. O cuando se entregaba al onanismo. 

 

Su arte consistía básicamente en la figuración detallada de mujeres en posturas diversas, con 

preferencia por los materiales dadores de fuerte contraste y rica textura. La identificación de La 

mujer, así con mayúsculas, con todo desde la madre tierra hasta la justicia, rasgo de casi todas las 

culturas, no ayudaba a que se sintiera totalmente culpable con estas prácticas, sino que lo 

embargaba de una especie de trascendencia elemental. El efecto de realidad era para él lo más 

importante. Frecuentemente iba en las horas muertas de la mañana o la tarde al Art Bank, en el 

cual en el segundo piso y ocupando una posición destacada si no central, podían verse dos 

estatuas de mujeres jóvenes (o niñas), de proporciones absolutamente normales, pero en escala 

reducida de uno a tres y con vello natural implantado en el pubis. Se detenía por largos minutos 

examinando los minuciosos detalles, la impresión de las venas a través de la delgada piel, los 

poros. Cosa que hubiera entusiasmado a Duchamp hace más de cincuenta años y ahora lo 

entusiasmaba a él, pero que pasaba por ser novedosa en este medio. Luego solía salir excitado al 



  15  
 

exterior, más en este período de sequía, ya que eran los únicos cuerpos femeninos desnudos y 

tridimensionales que tenía la ocasión de tener ante la vista. Su orgullo le impedía comprar las 

revistas pornográficas, que pese a las diferentes y frecuentes legislaciones que ampliaban y 

detallaban la censura en los medios y publicaciones, abarrotaban los anaqueles de los puestos de 

diarios, sobre todo en las estaciones del metro, que no los había en la ciudad en cuestión, y eran 

fáciles de obtener en cualquier detallista. Su desconfianza natural hacia la manipulación de 

mecanismos electrónicos sumados a un desprecio casi absoluto de los mismos, amén de su 

desconocimiento del manejo del VCR, ponían fuera de su alcance--unto a la carencia de medios--

ese instrumento destinado a saciar el erotismo que en las grandes ciudades se va haciendo más y 

más onanístico, digamos, personal. Los cines porno que sumaban más de la mitad de los 

existentes en el lado francés de la ciudad (Hull) le traían a la memoria unos viejos decrépitos 

masturbándose a hurtadillas mientras los acomodadores se paseaban aburridos con linternas entre 

las filas de asientos, espectáculo presenciado con más que desagrado, casi con repugnancia, en 

París en una salita de la calle Pigalle. “Todavía no he llegado tan bajo”, se decía al ojear la 

cartelera de los cines en los periódicos, que anunciaba esas funciones a un lado de las corrientes, 

y con ilustraciones o fotos alusivas. Por otra parte, habiendo leído en sus remotos y ávidos años 

universitarios que Kandinsky dijo alguna vez que el arte “nace de una necesidad interior”, le 

parecía licito pasar de vez en cuando por el Art Bank y luego tratar de reproducir en su 

departamento y con las ventanas abiertas, si lo permitía el clima, por el olor del óleo, o por el 

simple dibujo y siempre con un nivel considerable de fracaso, las partes más intimas de mujeres 

alguna vez vistas o soñadas. 

Había una sentencia del viejo Marx relativa al arte que nunca se vería realizada en su trabajo, y 

no siendo absolutamente ciego ante sus propias limitaciones, reconocía, no podía dejar de 

hacerlo, que jamás podría dedicarse al arte como modo de vida, con expectativas serias de éxito 

económico o profesional y libre de sentimientos de culpa (en caso de que por un azar de la 

sociedad de masas llegara a tener éxito, cosa tan posible como imprevisible en este continente). 

Dicha cita de Marx seguía a la de Kandinsky en el cuaderno de notas de su mente, y en cierto 

modo la complementaba. Era “La necesidad crea su objeto” Pero tenía que reconocer que sus 

necesidades no creaban objetos ni en el arte ni en ningún otro terreno. Esto, se dijo, mientras 
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caminaba por el Rideau Centre, tendría que discutirlo con Patrick, y por supuesto que él no era 

un completo imbécil y entendía que el arte no podía ser sólo eso, lo que él trataba de hacer, y que 

eso por otra parte ya lo estaba haciendo el tipo del Art Bank, y bastante bien, y qué le vamos a 

hacer, carajo. 

 

Y dobla por un pasaje del complejo comercial para poder acercarse a una galería que conoce de 

sobra para poder indignarse otra vez ante la bajísima calidad artística de unos retratos suaves, 

seguramente pintados por alguna señora con estudios y quizás en Europa, y unos paisajes 

chillones tan acordes a la gama de automóviles y las tenidas de verano y los empapelados y los 

posters que decoraban otros locales y otros artículos similares, y he aquí que sin saber cómo se 

encuentra de repente y como milagrosamente en un pasaje vacío, desprovisto de público, pese a 

la hora, cerca ( ¿o después ?) del lunch, hora en que no sólo el Centro Comercial sino las calles 

todas del centro de la ciudad se llenan de los empleados y burócratas que hacen su aro en la 

mitad del día. Se trata de un pasaje como todos los del Centro, con bancos de madera que 

pretenden imitar a los de las plazas, y uno de los bancos especialmente cercano, y más 

invitadoramente vacío, y sobre él, como dejado descuidadamente (el dueño debería de estar en 

alguno de los locales comerciales, comprando algo), un paquete, y nadie alrededor, un bulto, un 

envoltorio, como olvidado, y él se sienta y por unos minutos (o a lo mejor fueron segundos) se 

dedica a estudiar minuciosamente los retratos y paisajes en la vitrina del negocio más próximo,  

que por fortuna resulta ser una tienda de fotos, revelado y ampliado, fotos de pasaporte en cinco 

minutos mientras usted espera, los detalles entrevistos de la niña que atiende, sentada en un alto 

taburete parecido a los que se usan en la barra de los bares y que allí parece un poco fuera de 

lugar, si no fuera que posibilita la visión de un buen trozo de pierna de la rubia alta detrás del 

mostrador, pero él está en realidad concentrado en el reflejo del banco de madera en la vitrina, y 

en su propio reflejo, y en el del bulto a su lado, en el mismo banco, y en los transeúntes 

ocasionales (está empezando a llegar la gente), que a lo más o ocasionalmente le echa una 

aburrida mirada al bulto (ninguno reclama posesión). Termina su cigarrillo y bota la colilla al 

suelo y la pisa, no un hábito de por aquí, sino de por allá, donde aún el cigarrillo está enquistado 

en todos los aspectos de la vida cotidiana, este gesto es una especie de llamado a la acción, y que 
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consiste simbólicamente en pisotear y aplastar la localización anterior del cuerpo en el espacio (la 

colilla), no sea que la indecisión y el miedo nos mantengan inmovilizados aquí de un modo que 

quisiera ser casual, pero él sabe que si pudiera verse se vería muy tieso, a lo mejor sentado en la 

puntita, y saca otro cigarrillo para esperar cinco minutos antes de apoderarse del bulto (que es lo 

que un cigarrillo más menos dura en consumirse según una novela corta de ciencia ficción que 

alguna vez leyó en un Más allá). Si la persona poseedora pasa por allí y recupera su mercadería, 

el resultará ser sólo un desocupado, un consumidor que cansado de recorrer los corredores, de 

vitrinear en las tiendas, se ha sentado allí para descansar un rato. Quizás tenía intenciones de 

comprar algún equipo fotográfico en ese misma tienda, allí al frente de ellos, porque es 

aficionado a la fotografía. ¿No ha sido siempre aficionado a la fotografía?  ¿No esta acaso recién 

pagado? -aunque sea el cheque del desempleo, En fin...Pero está interesado en el bulto, no sólo 

por razones ligadas a lo insólito de su aparecimiento (para él, a quien nunca le pasaba nada), sino 

otras ligadas con su pasado: En sus ya lejanos, y cada vez más, días de estudiante de pedagogía 

en artes plásticas, en el país que lo había visto nacer y crecer, antes de La Gran Frustración y del 

Conflicto, o Golpe, que le quitó su vigencia a los posters políticos que confeccionaba, había 

formado parte de una organización estudiantil que servía de pantalla a otra política que no viene 

al caso mentar aquí y que, siendo nueva e incipiente, constituida mayormente por jóvenes, 

cuestionaba duramente tanto al sistema como a la estructura de valores e instituciones que lo 

sustentaba.  

 

Había formado parte de parejas o tríos de estudiantes de ambos sexos, constituidos en grupos 

operativos, como pretenciosamente los denominaban, gente joven como él, a mediados de los 

sesenta, imbuidos de idealismo (al parecer) jugando a medias con la excitación e incluso el 

peligro, y que habrían de conocer en algunos años las reales alternativas de la (cuasi) revolución 

social, la cuasi guerra civil y la posterior atroz dictadura. Casi todos estudiaban en universidades 

estatales, eran casi todos de la misma ideología, variando un poco sus motivaciones, de las cuales 

estaban sólo a medias conscientes como regla general. Vivían a costa de préstamos o becas 

gubernamentales, o de diversos organismos, fondos siempre insuficientes, y el ocasional envío de 

dinero desde provincias por los familiares, en el caso de los hijos venidos a la capital, cuyos 
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padres los habían mandado a estudiar a Santiago, a la universidad, con la esperanza de que 

rompieran el cerco de la miseria y el abandono sempiterno de esas aguas estancadas y 

malolientes del campo o el pequeño pueblo, y con la esperanza de que llegaran a ser algo, en 

alguna parte ( y el deseo se había cumplido en ciertos casos, cuán lejos habían llegado). 

Por supuesto nadie o casi nadie podía comprar los textos y libros necesarios para los cursos. El 

precio del papel impreso ha sido siempre muy alto en el país. La fotocopia era por ese entonces 

prohibitiva, entonces era que cuando recurrían al hurto en forma más o menos sistemática, no era 

tan sólo para obtener recursos para el partido. Es decir que había también ciertas necesidades 

personales. Pero eran fundamentales las razones políticas.  Jaime C., de estatura más que 

mediana, robusto, con un delicado perfil que contrastaba con el cuello robusto y los hombros 

anchos, y una cabellera de rizos brillantes, casi azules de negros (era hijo de padres italianos a 

decir verdad), hablaba con su voz grave con la cajera o la dependienta, según el caso, que eran en 

general niñas jóvenes, gesticulaba suave, hipnóticamente con sus manos de dedos largos 

esbozando en el aire gestos lánguidos, hablaba cadenciosamente con la muchacha ingenua que 

atendía en este turno de la mañana y a la que ya habían estudiado un poco de pasada, y que acaso 

se pasara las horas entre las estanterías, aburrida, detrás del mostrador, mirando a las niñas y 

jóvenes que estudiaban en la universidad pasearse en parejas o en grupos, y quizás secretamente 

envidiaba ese mundo. Jaime le hablaba mirándola directamente a los ojos, tratando de tocarle las 

manos al devolverle un libro que había estado hojeando, de acercarse a ella, mientras él por su 

parte se metía los volúmenes objeto del operativo entre el pantalón y el estómago, por debajo del 

suéter. Sacó otro cigarrillo, tosió al sentir la nueva oleada del familiar humo (ya iban más de diez 

esta mañana), mientras esperaba otro poco, indeciso. 

 

El paquete estaba a su lado y él lo miraba a hurtadillas, no se atrevía a dar vuelta la cabeza para 

hacerlo directamente, mientras los paseantes volvían a invadir de nuevo como en una ola ese 

pasaje, antes milagrosamente y por unos momentos vacío. En un flujo cada vez más nutrido le 

daban a él una que otra mirada ocasional, como se hace en estos casos, ya que iban ocupados de 

sus propios asuntos, hablando entre ellos, sonriendo, extasiados ante el despliegue de Luz y 

Color y mercaderías, y la música de fondo que los guiaba con una mano (suave, intangible), hacia 
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otras vitrinas, otros pasajes, otros niveles, y los ablandaba y trabajaba y mecía desde la entrada 

misma hasta las entrañas, los intestinos que eran esos pasajes, para ser digeridos y devorados por 

el estómago del Complejo. Que merece unas palabras: Hecho en un bloque macizo, con varios 

pisos de restaurantes y tiendas que se escalonaban hacia lo alto y donde el cristal era una 

jerarquía tan natural como ascendente, ocupando dos manzanas de las grandes, con enormes 

salones de techo transparente y completos jardines interiores. Objeto de polémicas por los ediles 

y urbanistas de la ciudad, puede parecer nada, una miseria, comparado con monstruos tales como 

el de Edmonton, enorme y en las afueras de la ciudad, que cuenta con piscina, zoológico y 

canales por los que navegan carabelas y submarinos a escala, y hasta una playa artificial con olas 

y todo. O con el nuevo Apumanque que adorna en Santiago las faldas cordilleranas. Pero hay que 

reconocer que nuestro centro es en todo caso una gran cosa para esta ciudad tan chica. 

 

Pero un hombre de edad mediana que se situó en la intersección misma de los pasajes, y que no 

siguió caminando como los otros, le impidió avanzar ningún movimiento, cuando ya pensaba, 

terminando su cigarrillo, en levantarse, tomar casualmente el paquete y alejarse, sin prisa, hacia 

la salida del centro comercial. Parado frente a una tienda de discos, el hombre indudablemente lo 

estaba mirando, mientras sacaba un cigarrillo de una cigarrera metálica con sus manos gordas, 

pero--detalle que capto la atención de Pedro por un instante--finas, casi delicadas, de dedos en 

punta. Muy blancas, el dorso muy velludo, completando como dos pequeños seres 

independientes la acción de prender ahora el cigarrillo junto a la boca, mientras le volvía la 

espalda y se absorbía en una tienda de lencería, justo al lado de una tienda de discos. Se estuvo 

allí unos momentos, contemplando unos juegos casi invisibles de ropa interior femenina, que 

Pedro mismo había tenido la ocasión de examinar más de una vez: meras cintas de encaje sobre 

los matices pastel en rosa y violeta del fondo de la vitrina. El hombre gordo no mancillaba con su 

silueta rechoncha la tienda de discos adyacente; un infierno amarillo atiborrado de jóvenes de 

pelo multicolor y sonidos estridentes, acaso los mismos que había visto antes cuando  llegaba al 

complejo. Era como si el sujeto en cuestión atestiguara su pertenencia al dominio de la lencería. 

Pero lo que le molestaba a Pedro, que observaba y se había sentido observado por el otro, era la 

casi inequívoca sensación de conocido o visto muchas veces que el hombre gordo le había 
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inspirado. El que reiniciaba ahora su paseo antes de que pudiera examinarlo con más atención 

para descartar (ojalá y con toda seguridad) esa impresión. Pedro se dio entonces el tiempo 

necesario para tranquilizarse, cerciorarse de que no era observado y sacudirse la sensación casi 

molesta del otro tipo y caminó con naturalidad hacia la salida más próxima del Rideau Centre 

con el paquete bajo el brazo, mientras el corazón le galopaba en el pecho. 

 

Ya en la calle, sortea los transeúntes y luego de caminar algunas cuadras y doblar por una esquina 

entra en un café cualquiera, que resulta ser el mismo en que se mete cada vez que va al centro 

comercial. Pondera indeciso si se ubicará en la terraza al aire libre, todavía abierta, pese a que ya 

se insinúa en la humedad del aire la posibilidad de un aguacero, llena de gente en proceso de 

broncearse mientras conversa y consume bebidas o cerveza, pero se decide por el interior, fresco 

y casi desierto y se sienta. 

Coloca con cuidado el envoltorio sobre la mesa, y se le ocurre casi en serio que puede contener 

una bomba. Los diarios y las radios (para que decir la televisión) afirman que se espera que la ola 

terrorista se deje sentir en este país, hasta el momento y milagrosamente indemne, de un 

momento a otro. Todos los veranos la ciudad acoge a una cantidad apreciable de turistas, ya no 

tan sólo europeos o americanos, sino que en los últimos años, latinoamericanos y japoneses. La 

camarera ya está junto a él, que pide un café (en inglés) negro (está tratando de cortar el azúcar, 

el colesterol y eso). Sin leche, porque si bien la leche contrarresta la acidez que viene de la 

vesícula o el hígado, o simplemente del estómago, en tiempo de calor parece que le fermentara en 

las tripas, produciéndole hinchazón y gases. Además de que en años futuros será su próstata 

quien la resentirá.  Mantiene otro cigarrillo en la comisura de labios, mientras manipula el 

paquete, se atarea con las cintas y el scotch, abriéndolo finalmente cuando el cigarrillo, 

consumiéndose, llevaba su brasa peligrosamente cerca de su mostacho, y se encuentra 

sorpresivamente con unos binoculares. Se saca el cigarrillo de la boca, casi una colilla, tantea el 

estado del mostacho, lo retuerce y soba, es un gesto que tiene cuando reflexiona o considera 

cosas. O cuando algo inesperado se inserta en su rutina y destruye. 
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Ya tiene el contenido del bulto dispuesto en la mesa frente a él. No es que los binoculares no 

fueran una sorpresa, es lo último que hubiera esperado encontrarse en el paquete. Pero a la vez la 

misma sorpresa del hallazgo le comunica un sentido de realidad absoluta y determinante. En 

ningún momento, sabía, haría la menor tentativa de apersonarse ante la Secretaría Administrativa 

del Centro Comercial Rideau a comunicar su hallazgo y a depositar el paquete en el mesón, lo 

que haría mucha gente en este país, ni menos aún iría a la tienda de artículos fotográficos (que 

entre otras cosas, y se acordaba muy bien, vendía binoculares y todo tipo de lentes) frente a la 

que se había encontrado el paquete. Conservaría los binoculares (regalo del destino), o 

largavistas como los llamaba cuando era chico e iba a las matinés, y los veía infaltablemente en 

manos de comandantes de navío o patrullas de rangers en las seriales. 

Aparte de los anteojos, negros y brillantes, obviamente nuevos, había otras cosas en el paquete, y 

las dispuso en hilera: un folleto de instrucciones; tapitas negras circulares para los lentes; un 

cordón de seda trenzada con unos ganchitos para colgarse los lentes del hombro, por ejemplo 

cuando se va a las carreras, y un trozo de franela amarilla para limpiar los cristales. Además de 

una cajita negra (imitación cuero) conteniendo un cepillo diminuto y otros instrumentos que 

captaron mucho su atención y cuyo uso desconocía. Una vez terminado el café, pago y salió con 

el paquete más o menos rehecho bajo el brazo.  

 

Camina, no toma el bus, rumbo a su departamento, molesto por una sensación casi de culpa: los 

binoculares no son suyos (pero a lo mejor ahora son). Además no son algo que se hubiera 

desvelado por tener. Hubiera preferido encontrarse una buena máquina fotográfica, una Cannon o 

una Minolta por ejemplo. Cuando pasan esos golpes de suerte, se supone que el agraciado, desde 

Ali Babá en adelante, va a recibir algo fundamental, que puede cambiarle la vida. Él no ve cómo 

unos binoculares podrían cambiarle la vida a él. Pero una idea comienza a brotar en su cerebro 

hasta cubrir con sus pétalos calientes toda otra consideración: La vecina del lado. Por fin tendrá 

la posibilidad de escrutar detalladamente su abandono real o fingido, por las noches, cuando se 

acuesta, por las mañanas cuando se levanta, para ir (¿a un trabajo, la universidad?. No importa), 

siempre enmarcada detrás de su ventana, y muy distante pare ser otra cosa que una silueta 

vagamente rosa, blanco más que nada de suposiciones. 
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Una vez que ha llegado al edificio donde vive, o mejor dicho la casa grande, una mansión 

ruinosa, cuyo dueño sueñaa con vender a la ciudad como reliquia, y en que él ocupa un 

departamento en el último piso, se apresura con las llaves y finalmente se encuentra subiendo la 

empinada escalera. La puerta esta necesitando lubricante, va a tener que llamar al conserje, a 

pesar de que años atrás, la última noche que Patricia había pasado en su departamento, le había 

dicho que así era mejor, que así ellos se darían cuenta si alguien entraba robar, con esa manía casi 

hipocondríaca, infundada, sobre el tema, con la manía o casi manía que ella ponía en todas sus 

actividades y estados de ánimo. Al entrar a su departamento se da cuenta de que ha dejado la 

puerta abierta pero ¿quién se va a interesar en robarle las cuatro porquerías que se le han ido 

juntando con los años?. Se precipita al dormitorio, donde lo recibe ese familiar olor que es parte 

de sí mismo y que (es de suponer) reina en los dormitorios de los hombres solos. Se hinca en la 

cama sin sacarse los zapatos, mientras prueba el foco de los lentes con el folleto abierto sobre la 

cama, sosteniendo el binocular con una mano y abriendo el cuadernillo con la otra. Enfoca el 

instrumento hacia la ventana vecina. Ajusta el foco a su visión como ha leído en el folleto que 

hay que proceder, moviendo alternativamente las dos perillitas situadas entre los dos lentes, y 

como para celebrar la ocasión,  he aquí que la silueta de la niña ( o mujer) se enmarca en la 

ventana en la casa de al lado, vestida de bluyines. Se dirige al teléfono que está encima del 

velador, levanta el auricular y toma el aparato con la otra mano y lo lleva con ella, depositándolo 

en la cama donde se deja caer. De un manotón seguro alcanza unos cigarrillos que están al lado 

de lecho, sobre el velador, que ahora ante un escrutinio más preciso se revela como una mesita de 

luz con una lámpara de pantalla verde (ahora que se fija, todo parece ser verde en ese cuarto, 

menos las paredes), se pone el cigarrillo en la boca y lo enciende con un encendedor naranja. El 

observador puede ver incluso la llama, erecta como un estilete de fuego. Se cruza de piernas 

adoptando una posición budística y se pone a hablar por el aparato, echando ocasionales pitadas 

al cigarrillo, por un par de minutos, despejándose con la mano un mechón de cabellos de un color 

rubio apagado que se obstina en caerle sobre la frente. Súbitamente sonríe para sí misma, de ese 

modo en que la gente se sonríe cuando cree que está sola, que nadie la observa, y deja el aparato. 

Se levanta de la cama y se dirige a la cómoda, dando el perfil al observador, que ya ha 
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comenzado a temblar de anticipación, ya que ella se está arreglando el pelo frente al espejo que 

se encuentra sobre la cómoda, porque indudablemente va a salir, para lo que tendrá que 

cambiarse ropa, piensa el Observador. Si no, no se habría arreglado el pelo, untado con saliva las 

pestañas, o mirado la cara así en el espejo, de costado. 

 

Pero no. La mujer ( o niña) mira su reloj dorado de pulsera y se vuelve a sentar en la cama. 

“¿Qué está pasando aquí?”, murmura el observador, frustrado, casi en voz alta. Ella cambia de 

posición y se echa fumando, retozando a todo lo ancho de la colcha, en una posición transversal a 

la vertical del lecho. La colcha es de un gris verdoso. Con el mentón apoyado en la mano, mira al 

vacío, como ensoñando, mientras el rastro de la sonrisa le juguetea en los labios. Los binoculares 

son capaces de revelar detalles que a simple vista pasarían desapercibidos, dice el folleto de 

instrucciones. Ahora ella ha dejado de fumar y se dedica a ojear una revista, mientras el 

Observador siente con alarma que se le está desarrollando un calambre en la pierna izquierda, 

que siempre la tuvo débil, desde que jugaba al fútbol en sus años adolescentes, y cambia de 

posición hasta quedar sentado sobre la cama, estirando primero la pierna y luego ante la 

persistencia de la molestia, apoyando la planta firmemente en el suelo, perdiendo al hacerlo 

momentáneamente el foco. Al reenfocar el aparato con ayuda de las dos perillitas, con las que ya 

comienza a sentirse familiar, puede casi identificar la marca de cigarrillos que ella fuma: por la 

longitud (los americanos son más largos) decide que se trata de Kent. A esa decisión lo ayuda el 

color blanquecino de la cajetilla sobre la mesita de luz, contrastando con el verde de la carpeta. 

El observador ya no los fuma, porque son muy caros, porque los encuentra demasiado fuertes 

pese al filtro y ahora se dedica o a tratar de espaciar los cigarrillos, fijándose una cuota al día, lo 

que lo hace irritable, o a fumar marcas y tipos más suaves, que a veces lo dejan como si no 

hubiera fumado. La mujer se levanta de un salto de la cama, se mira otra vez en el espejo de la 

cómoda y sale por un ángulo (supondremos que ahí se encuentra la puerta del dormitorio). Se oye 

un bocinazo fuerte, que luego de unos segundos se ve seguido por otro y otro, en rápida sucesión. 

El observador enfoca el aparato un poco más lejos, más abajo, hacia un costado de la casa de ella, 

pero el volumen mismo de ésta le oculta parte de la calle y la mitad posterior de un automóvil 

negro, con una puerta abierta sostenida por una mano que es la continuación de un brazo 
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enfundado en una manga gris, de paño, muy fina, de hombre. Luego de unos segundos se puede 

escuchar un ¡BAM! amortiguado por la distancia de la puerta de la casa al cerrarse y la mujer (o 

niña) se introduce al auto, la puerta se cierra con otro ¡BAM!, más metálico, y el auto parte 

inmediatamente con un rugido. El observador siente algo muy parecido a la frustración y a los 

celos. 

 

Ya que no puede concentrarse en ninguno de sus libros ni en la televisión, cuyo repertorio de 

canales agota rápidamente, sale del departamento con el pretexto de hacer unas compras 

necesarias, unos cigarrillos, el periódico, pero sobre todo necesita distraerse. Hay muchas 

personas que se relajan caminando. El periódico lo hojea todos los días para ver las noticias y los 

anuncios de trabajos, y también la sección de avisos personales, aunque las pocas veces que ha 

mandado cartas no ha obtenido resultados positivos y ahora se corren muchos riesgos con el 

CIDA. Luego de caminar un poco entra en otro café, uno que está a pocas cuadras de donde vive, 

ese lugar esta siempre medio vacío, a tal punto que él ha llegado a preguntarse más de alguna 

vez, cuando entra o simplemente pasa por ahí y echa una mirada distraída al interior, cómo es 

que no han cerrado todavía, que otras fuentes de ingreso tendrán el o los dueños para poder 

mantener abierto un local ( y con qué objeto) que obviamente trabaja a perdida. Patrick le hubiera 

dicho que los dueños deben ser italianos, y que por supuesto el boliche es una fachada para lavar 

dinero.Y le viene a la memoria algo que leyó alguna vez, una frase dicha por alguno de los 

personajes de Meyrink, el conocido novelista austriaco de principios de siglo: No es necesario 

buscar interrogantes en los grandes problemas mundiales o metafísicos: La vida cotidiana puede 

estar llena de enigmas, si nos fijamos un poco, o algo por el estilo. Aunque no siempre se 

encontrará gente con el ocio o el interés suficiente para advertirlos y menos para 

problematizarlos. El restorancito tiene una ventaja, pese a su descuidado y, reconozcámoslo, 

poco higiénico aspecto. Uno se puede sentar con su café a leer el periódico media hora o más si 

se le antoja, o puede quedarse simplemente mirando hacia delante, hacia la calle, y nadie lo va a 

echar a uno ( no es que realmente lo echen a uno. En otros lugares los mozos se acercarían a uno 

cada diez minutos o algo así, preguntando si uno desea alguna otra cosa). La camarera lo saluda 

como a un viejo habitué y a veces alguna, él las ha visto rotar en los años que lleva viviendo en el 



  25  
 

vecindario, le vuelve a llenar la taza sin que eso aparezca en la cuenta. En otras ciudades no es 

raro que a uno le llenen de nuevo la taza de café, e incluso de ofrezcan más luego de la segunda, 

pero sí en esta ciudad en cuestión, asiento de la burocracia gubernamental y de una industria 

informática incipiente. The time is money. 

Se sienta, entonces, en la parte de atrás, para no distraerse mirando a los transeúntes, sobre todo a 

las mujeres, que pasan con toda la novedad de un primer día soleado luego de una semana de días 

brumosos, húmedos y sofocantes, casi tropicales, y se ven radiantes, semidesnudas casi. Pide un 

agua mineral ya que tiene el firme propósito de no tomar más de cinco cafés al día, por su 

corazón, ha habido varias muertes cardiacas en la familia. Y se pone a leer el diario y se envuelve 

por unos minutos en las noticias importantes esas: el bombardeo de Trípoli por los americanos, 

que lo hace sentir un cosquilleo de indignación, pero que es más bien un hábito, una oleada débil 

de adrenalina, y sigue hacia las noticias más locales pero no sin embargo desprovistas de acción, 

como la boda que terminó en masacre. 

“Casi como en Latinoamérica. Tienen que ser franceses”, murmura para sí mismo, ya que 

viviendo en un medio que habla otra lengua, ha desarrollado ese hábito. Pero para variar no hay 

ninguna noticia del país de origen, cuyos avatares históricos parecen haberse disuelto en los 

últimos años, que con su avalancha de guerras, masacres y desastres han ido reduciendo los 

hechos que lo hicieron emigrar al rango módico de una escaramuza. Pareciera a veces que el país 

mismo se hubiera disuelto, abandonando la realidad y causando la desrealización de sus 

vapuleados hijos, que languidecen en algunas ciudades de los cuatro costados del mundo. Hasta 

que cansado de divagar las mismas divagaciones casi rituales deja el diario sobre la mesa y 

decide encender otro cigarrillo luego de un conato de lucha interior, ya que prefiere entregarse a 

la recapitulación y análisis de los sucesos recién acaecidos, la inesperada (pero no sabe por qué, 

no tan sorprendente) adquisición de los binoculares--en realidad siempre se había prometido 

comprarse unos cuando tuviera los medios--, pero sobre todo de los acontecimientos de la casa 

vecina. Él no sabía, es la primera vez que la ve salir de esa manera. Pero a lo mejor es la hora. 

Por lo general a esa hora él no se encuentra en su departamento, y quizás lo que ha presenciado 

esta tarde es un momento de una vieja relación, aunque la grata sorpresa en el rostro de la mujer, 

su atarantamiento al salir, demostraban un entusiasmo que la gente, y más las mujeres, sobre todo 



  26  
 

las mujeres jóvenes, sólo presentan ante las cosas nuevas. El hecho de haber salido a juntarse con 

el hombre nada más que con la ropa de casa, sin maquillarse, sin arreglarse el pelo siquiera, 

pareciera indicar por otro lado el hábito de una relación asentada. En fin. 

 

Lifestyle 

 

Mentiría si digo 

Que mi modo de vida es extraordinario 

Lo que sí tengo que reconocer 

Es que me gusta su poco 

                                      

Pero 

No puedo dejar de darme cuenta 

de que está definitivamente por debajo 

de mis expectativas 

 

De hace  

más o menos 

veinte años 

Patrick Phillmore            

 

Y a la postre se encuentra aquí, en un doble sentido, porque no esta allá, porque las cosas en su 

país se pusieron muy incandescentes y en otros países y en otras condiciones los perdedores se 

quedan y se las arreglan por aquí por allá y los ganadores manejan las cosas por un rato y después 

caen ellos y vuelven los anteriores y eso es todo, si por aquí todos los hippies están ahora de 

ejecutivos o de burócratas o catedráticos, pero en la clase de países de donde él venía no caben 

todos, y esos países son a la vez--según él ha discutido a veces con Patrick, que es el único con 

que se junta a menudo que se interesa por esas cosas--, una especie de muestra de un pasado que 
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estos países desarrollados ya han abandonado o un anuncio de lo que va a pasar  en estos países 

en unas décadas, y entonces quizás cómo van estar los otros pobres países, imagínense como irán 

a ser las cosas por allá abajo. Ha leído en una nueva novela de Brandao (porque continua 

leyendo, eso sí) sobre Río dividido entre la parte metropolitana y la marginalidad salvaje, en que 

los marginales viven brevemente y a medio morir saltando y tratan de asaltar el tecnológico, 

confortable y defendido centro metropolitano. Siempre le gustaba fantasear con base. Como los 

tipos que se masturban con revistas pornográficas. Si se hubiera ido a vivir con Patricia, o si se 

hubiera casado con ella, una vez ya juntos y ella con sus ansias libertarias y anarquistas un poco 

suavizadas, hubiera tenido que preocuparse del futuro de sus hijos, si los tenían, del mundo que 

sus mayores les iban a legar, los adolescentes de rasgos morenos recorriendo las brumosas calles 

con mascarillas, como en las tiras cómicas de Ergonultas, que están teniendo bastante éxito en 

Europa, le dijo Patrick. Pero estaba bueno de eso de “que nosotros les vamos a dejar a nuestros 

hijos”. No nosotros, que tratamos de hacer lo posible para que así no fuera, sino ellos. A Patricia 

le encantaban los niños (le encantan, todavía no se muerto), eran uno de sus temas favoritos, su 

mejor cuadro era el de una niña en un columpio, que había sido comprado por el Art Bank, 

aunque él sospechaba que era un poco un resabio de la ternura y simplicidad hippie, real o un 

poco dramatizada, aunque Patrick sostenía que era porque los niños eran lo único que sabía 

pintar en lo que respecta a la figura humana (ya que Patricia era una pintora de verdad), pero 

Patrick no había visto nunca el desnudo que ella había pintado de él y nunca podría verlo ni él 

nunca podría decirle nada. Siempre jugueteaba con la idea de llevarlo por sorpresa a su 

departamento y mostrarle el retrato. Pero el temor de que el otro pudiera reconocer el estilo lo 

detenía. Las pocas veces que lo había visitado, él había descolgado el cuadro, lo había metido 

debajo de la cama y había puesto unos posters viejos en el rectángulo límpido que el cuadro 

ausente dejaba en la sucia pared.. Patrick era alguien que ya era difícil de tragar cuando estaba de 

buenas.                                                  

... porque el país había sido muy angosto, muy pobre. Había riquezas naturales, como no, como 

en todos los países, pero nada que ver con la exhuberancia de Colombia o Brasil o Venezuela, 

con el ganado y el trigo de Argentina. En este caso los perdedores se las habían tenido que echar 

y muchos de los que no pudieron o no quisieron, “buenas noches los pastores”,  que quiere decir 



  28  
 

lo mismo que afirmar que “les llegó al pihuelo”, o que hubieran tenido que enunciar “hasta aquí 

no más llegamos”, ya que ahora yacían “en el patio de los callados”, luego de haber tenido que 

“doblar la esquina”, muchas veces con sus cuerpos lacios y reventados, reformulando ese 

pesimismo tan natural a su gente. Él no había habido nunca la certidumbre absoluta de que algo 

concreto pudiera haberle pasado más allá de perder su trabajo, pero tampoco había tenido una 

certeza en el sentido contrario, que le hubiera garantizado que se iba a quedar vivito y coleando 

cuando muchos con mucho menos motivos que él y otros tantos por pura mala suerte o 

casualidad habían terminado en el patio de los callados, o habían doblado la esquina, diciendo 

“buenas noches los pastores”, y observados por testigos borrosos y dolientes que respondían 

“chao pescao”. Y estaban quizás en el fondo las ganas de largarse, siempre había querido ver 

otras cosas, y se había aferrado quizás muy rápidamente a esa oportunidad, cuando los muertos 

estaban todavía calientes. Y las expresiones que en su patria disminuyen a la muerte no eran una 

falta de respeto ni una liviandad, como había tratado de explicarle a Patricia innumerables veces, 

que como gringa que en el fondo y pese a todo era se sentía espantada ante estas muestras de 

humor que no eran humor, que eran por el contrario una consideración y un respeto a la muerte, 

así como los primitivos y algunas religiones antiguas evitan mencionar el nombre de Dios o el 

nombre de Dios es secreto como para los judíos, no como en México, le había dicho, para sacarle 

pica ya que ella había aprendido en México su pésimo español lleno de “mande”, en que los tipos 

son tan demostrativos y hacen tanta alharaca, y la muerte aparece hasta en la forma de los 

caramelos, pero donde los tipos no tienen ni idea de lo que es la muerte y se matan entre ellos 

como moscas por pura falta de imaginación.  

 

Los mismos hippies amigos suyos y que ella defendía tanto se habían a los cerros por un rato, 

habían plantado sus tierritas, criado sus animalitos y habían vuelto otra vez, a los diez años a 

hacerse cargo otra vez del buque y aquí no ha pasado nada. Porque eran países mucho más ricos, 

con más espacio, y era mejor (pensaba él) quedarse por aquí siendo un don nadie y menos, ya que 

uno estaba afuera de las cosas y no importaba la política ni la cultura ni nada porque uno era 

extraño aquí, que irse a ser un don nadie o un profesorcillo de la primaria o la secundaria en su 

país, viendo cómo el sueñoo que uno alguna vez tuvo y compartió con tantos yacía agusanado y 
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ni eso ya que los más jóvenes ni se daban cuenta, y si lo hacían, era para peor ya que se 

esforzaban por repetir los mismos errores de la generación bolsuda ché, nosotros, habría dicho el 

argentino, que nos metieron el dedo en la boca, o mejor, nosotros mismos fuimos los que nos 

metimos el dedo en la boca, en el culo, boludo, mientras toda la gente del café que fuera se daba 

vuelta para mirar al tipo moreno que vociferaba y más encima en otro idioma. Sabio el sistema 

ché que se aprovechaba hasta los residuos, y tantos venían a dar aquí como él, pero con la 

diferencia que cuando la cosa se derrumbó allá él supo y lo reconoció altiro, que era la definitiva, 

y si se siguió viendo por un tiempo aquí con los connacionales, fue más bien para no sentirse sólo 

que por solidaridad, y al cabo de poco ni por eso, y allí estaban todavía, con la mirada petrificada 

y tratando de creer en que podían pasar cosas cuando después de más de diez años no pasaba 

nada. “No pasa nada señores” le repitió una voz interior para obligarlo a sacarse el disco tan 

rayado por haber sido tocado y retocado tanto en todos estos años y sobre todo ahora último, en 

este período de sequía.  ¡Pum! el golpe, y la arrancadera de los tipos como él, que terminarían en 

algunos casos hasta trabajando para el gobierno aquí, o en las universidades si tenían más suerte 

o eran más buenos (que él) para las relaciones públicas, ya que eso no cambiaba, era igual en 

todas partes, o eran más claritos (que él), y volviendo con eso a lo del aprovechamiento de los 

deshechos.  

Aunque a Patrick no le gustaba nada ese eclecticismo y le estaba siempre repitiendo siempre que 

no mezclara las cosas, mi amigo (My friend), que una cosa es Canadá y otra son los Estados 

Unidos, que el resto era la flojera mental, parte de la siesta intelectual que él, Pedro Jorquera se 

estaba tomando, con todo su talento desperdiciado en pajas literales y metafóricas, difícil precisar 

dónde terminaban las unas y comenzaban las otras, y que estaba todavía durmiendo y a lo mejor 

no querría despertar nunca de ese shock que había sido todo eso. Y él lo dejaba hablar al Patrick 

porque contradecirlo era para otra media hora y generalmente era entrada la noche cuando 

empezaban los temas serios, y comenzaban a decirse las cosas que se piensan del interlocutor o a 

confesar cosas (que a lo mejor se deploran a la mañana siguiente. Macluhan tiene razón cuando 

afirmaba  ¿Fue él? que la información es poder). Y si el argentino hubiera estado allí en el café 

en esa tarde que apenas empezaba (que no estaba) le hubiera corroborado “negocio redondo, 

ché”. Y si hubiera estado Patrick se habría sentido asqueado y lo hubiera mirado de arriba abajo 
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desde detrás de sus anteojos negros y habría torcido su boca ancha y pálida en una mueca de 

máximo disgusto frente a este espécimen y le hubiera dicho: 

“Qué vergüenza para los intelectuales de izquierda latinoamericanos” 

Eso que él le había dicho a Patrick una vez, o varias, que en Latinoamérica no había que ser un 

intelectual para ser de izquierda, como aquí, que era una especie de lujo, que allá casi todo el 

mundo era de izquierda en mayor o menor medida, consciente o inconscientemente, porque no 

había más remedio, y que lejos de ser intelectual, la izquierda por allá era más bien simple, 

aunque había unos tipos como Galeano, como Cardenal, como Gunther Frank (que era 

americano, pero en fin), como Teotonio Dos Santos, nombre que le hacía mucha gracia a Patrick, 

que sabía algo de español, pero que bien mirado no era un nombre menos gracioso de lo que 

Redhorn or Fudge or Noseworthy eran para Jorquera, y que allá en Latinoamérica las 

revoluciones estallaban casi solas, de todas maneras, arrastrando a todo el mundo que tenía en 

general que arreglárselas como pudiera, y que no había manera de hacerse a un lado, aunque no 

siempre se supiera qué iba a salir de eso a la postre, generales todopoderosos pero populistas, 

países gobernados por señores de la droga, pero a los cuales mucha gente del pueblo parecía 

respetar, grupos guerrilleros supuestamente marxistas (y claro, científicos), que se comportaban 

como las sectas herejes medievales más fanáticas.  

Por aquí se puede ser de izquierda por ejemplo en las universidades y en las NGOs, pero allá no 

había manera de correrse, palos por que bogas, palos por no bogas, había recordado un dicho de 

su país, que también le había hecho muchísima gracia a Patrick, y le había dicho que él era (o 

había sido) de izquierda pero que aquí no era nada, y había pensado y no le había dicho, ya que 

Patrick no tenía un temperamento muy británico, que él era más bien como un pez que no tendría 

partido en un acuario, sino el partido de donde pega el sol y cae la comida, lo que tampoco era 

muy cierto, y en su caso en realidad ni eso, ya que los de ese partido ya se habían armado su 

bolichito en lo que fuera y que en realidad él a lo mejor no era nada, y menos aún un intelectual y 

que después de tantos años ni mal se sentía. 

 

Aunque viviera una rutina medio desganada y sin proyectos (pensaba), enardecido por la falta de 
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una mujer ( y de eso podría darse cuenta cualquiera que viera cómo las miraba), amenazado por 

una pobreza tan segura como la madurez en que se adentraba rumbo a una vejez que esperaba a 

la vuelta de la esquina. Tango, (y la camarera le pone el vale sobre la mesa y él no puede sacar 

los ojos de las ancas delineadas, de la faldita negra), y la niña (o mujer) había corrido ansiosa al 

teléfono, y cuando se había manoteado el pelo de sobre la frente se la había notabo radiante, se 

podía ver con cuanta intención e intensidad había esperado al otro, que ya era EL OTRO. A él 

mismo lo habían esperado así en el pasado, se figuraba, se acordaba, aunque no podría haber sido 

testigo el mismo de esa espera por razones obvias, ya que no poseía el don del desdoblamiento ni 

la ubicuidad, como el Dios de sus clases de catecismo en la primaria. Las mujeres en amor 

radiaban, una luz interior parecía iluminarlas, al menos eso se decía por todas partes, y sería 

cómico que fueran como las luciérnagas, o las noctilucas, para tomar el ejemplo de Hernán, uno 

de los pocos compatriotas que todavía veía o llamaba de vez en cuando, sería divertido verlas, 

cuando uno va caminando por la calle y aparecen unas mujeres que están enamoradas, y se ven 

iluminadas, radiantes, entonces uno sabría a que atenerse y no andar pasando planchas, tirándose 

los lances nada más que con las que están vacantes, con las oscuritas. 

 

Y  hace el gesto de levantar la cabeza para mirar más bien alto, a la altura del horizonte, cuando 

uno está reflexionando hace eso, para salir de la reflexión , como cuando se está buceando en una 

piscina y se sale a tomar aire y se levanta así la cabeza. Todos los fumadores y lectores lo hacen, 

haciendo una pausa para expulsar el humo de las cavidades pulmonares. Y de repente lo vio al 

hombre, sí, no podía equivocarse, que coincidencia, nunca se equivocaba con una fisonomía, era 

el hombre del complejo comercial, el gordo que miraba la vitrina de la tienda de ropa cuando el 

paquete. La cara rasuradita y casi infantil, carnosita, unos ojillos maliciosos de miope, no 

desprovistos de una chispa de humor, detrás de los gruesos cristales de los anteojos. Y el hombre 

lo estaba mirando directamente y le sonreía. 

Otro que Pedro se hubiera puesto a mirar para otro lado, haciéndose el desentendido, para que el 

otro desaparezca, se esfume, vuelva a leer el diario que yace abierto sobre la mesa, o se pondría a 

ojear otra vez su propio diario, o a mirarle las piernas o las tetas a la camarera, si tuviera un buen 

ángulo, o a las niñas punk sentadas en una de las escasas mesas ocupadas adentro, seguramente 
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que se habían cambiado desde las mesas de la terraza para escapar del calor que comienza a ser 

excesivo, sentadas con el descuido habitual de las niñas de su generación, hablando con gran 

surtido de cambios de postura, risitas y movimientos de manos. Para luego constatar que el otro 

sigue ahí, que la presencia no se ha esfumado, no era cosa de imaginación, tomarse de golpe el 

resto del agua mineral, ya tibia, y levantarse, y acercarse a la caja rápido, a trastabillones, con la 

boleta en la mano, pagar con un billete de dos dólares y salir sin esperar el vuelto y ya en la calle, 

darse vuelta dudando si regresar a buscar el diario que no había terminado de leer y que ha 

quedado en la mesa pero en realidad para reconstatar lo inútil de pensar que se había equivocado, 

ya que aquello había sido percibido con seguridad, y ahí estaba, como un objeto cuya existencia 

no se quiera aceptar pero que es inamovible, y echar a caminar rápidamente, en forma nerviosa y 

recién entonces comenzar a maravillarse, a hacerse conjeturas, sin considerar las cosas con 

frialdad para saber que pasó realmente, ya que no existe la posibilidad ahora que se está afuera se 

pueda de entrar de nuevo para asegurarse, quedando entonces para después las conjeturas en el 

vacío, las reconstrucciones y luego la despreocupación protectora de que todo el asunto se 

achacara a la casualidad. 

Pero como se trataba de Pedro Jorquera, entonces, por el contrario, sostuvo la mirada del otro, 

estudiándolo, observándolo, a pesar de su nerviosismo, un poco como el antílope estudia 

pausadamente los movimientos del león que se aproxima impulsado por el hambre, o 

simplemente yace con la cabeza erguida sobre los matorrales, sabiendo en el fondo que qué se 

saca con tanto observar si está claro que la única posibilidad está en la huida. Es que quiere notar 

todos los detalles, todos los indicios, y no tener que torturarse luego con suposiciones y 

conjeturas, camino a su departamento, o incluso mejor, una vez allí y ayudado por la soledad, 

madre de fantasmas. Pero había un aura de familiaridad en el otro. Como cuando alguien que 

conocemos mucho se encuentra con uno, o nos ve, y se nos queda mirando con toda naturalidad, 

y es tan conocido de uno que ni siquiera saluda, ya que saludar es un encontrarse, un reconocer 

una especie de distancia previa. Por eso es que él, al menos, no saludaba nunca a sus verdaderos 

amigos. 

 

O como esa gente que uno ve en el mismo barrio, día tras día, durante años, o en el bus, pero que 
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no conoce, y es tan cercana a uno que ocupa casi el lugar de los árboles, los peldaños de la 

escalera del edificio, los buzones, pero con la que uno no ha hablado nunca. Y con esta idea se 

levanta, deja unas monedas en la mesa, como propina, con toda naturalidad y tomándose su 

tiempo, y se adelanta caminando pausadamente a pagar en la caja, evitando mirar al otro de 

frente, que le parece ( ya que en realidad lo está mirando con el rabillo del ojo) que lo sigue con 

la vista, buscando su mirada, con una actitud tranquila, casi afable, casi paternal, hasta que él 

sale. Una vez en la calle piensa “un homosexual”. A él siempre le pareció que despertaba la 

voracidad de los homosexuales maduros. Unos años atrás, claro que era más joven, iba en 

Toronto a un concierto con una amiga, mejor dicho una relación, la ex esposa de un compañero, 

un acquaintance como se decía por aquí, y un homosexual madurón, alegre, de seguro con unos 

tragos, le había tomado súbitamente el mentón cuando pasaban a su lado y la niña había estallado 

en carcajadas. Otra vez, aquí, en esta misma ciudad, otro, esta vez premunido de un atuendo 

típico de cuero y botas, lo había estado mirando durante todo un trayecto en bus, y cuando se 

bajó lo había seguido por unas cuadras. Esas asociaciones mentales lo tranquilizaban. Pero 

(pensó) eso no explicaba la presencia del hombre en el café. “Coincidencia”. De pronto tuvo 

claramente la impresión de haber visto antes esa cara llena, vislumbrado esa silueta, no una, sino 

muchas veces, lo que debía tranquilizarlo, ya que la gente que uno ve todos los días es harta si 

vive por varios años en la misma parte, aunque uno no tenga muchos amigos ni conozca a nadie. 

Pero esas mismas consideraciones le pusieron los pelos de punta.  

(Y piensa que ese temor que brota en circunstancias tan cotidianas y banales no es nuevo, pero no 

es el mismo temor de antes, que era concreto y bien asentado en motivos reales, inevitables). “Es 

el lavado”, se dijo, él había sido como lavado, tal como ese coronel vietnamita que había 

conocido al comienzo, cuando recién había llegado a este país, en sus primeros días de estudiante 

de inglés, y al que había frecuentado luego de atravesar el natural recelo de base ideológica que 

sentía frente a ese militar del Otro Lado, aliado del Imperialismo, que había llevado todo un 

buque de guerra a un puerto americano después de la debacle del 76, y que resultó ser un tipo 

mesurado, parco y frugal que andaba con diez grados o más bajo cero por las calles de Ottawa, 

con un impermeable delgadito encima del traje de dos piezas, sólo mantenido por un método que 

decía tener para mantener el calor del cuerpo y que Jorquera sabía (o prefería saber) que era pura 
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sugestión.  

Y que a los pocos meses era un hombrecito en que se empezaba a notar una nueva nerviosidad,  

que se mostraba inquieto durante el lunch y cuyo reloj emitía un pitido cada cuarto de hora. El 

dibujante de horóscopos se había convertido en un sujeto que sólo hablaba de automóviles e 

impuestos. Y él mismo no había sido antes así, tan aprensivo, si no más bien arriesgado en su 

vida original, como la consideraba, ya que sobre todo últimamente iba teniendo la tendencia a 

mirar esa otra vida como si hubieran sido cosas que le hubieran pasado a otro, y no eran raros los 

momentos en que se quedaba un poco boquiabierto pensando ( y a veces en inglés): “What for?”, 

frente a algunas de las acciones, decisiones, circunstancias y convicciones de ese yo mismo de un 

antes tan imprecisable como remoto, que se había ido yendo de a poco, ese otro yo más joven, 

más flaco, como inacabado y lleno de una ingenuidad terrible o cómica, de una osadía y ceguera 

fenomenales, ridículas pero de algún modo admirables. Pero el mirar así, con ese desdoblamiento 

a su yo pasado, no lo hacía estar ni una pizca más adentro, más integrado aquí, y era a lo mejor 

como un alivio el acurrucarse en esta situación como en un limbo, una especie de regazo de 

algodón, de útero tibio.                      

Era el lavado, pero entonces porque los temores, la aprensión, la sensación de fragilidad y de 

sentirse acechado, espiado, la intangible impresión de ignotas conspiraciones tomando cuerpo, si 

con el abandono del país original y lo que conllevaba se había quedado otra vez en pelotas, como 

un recién nacido, y con la disminución de sus posibilidades profesionales y sociales las posibles 

fuentes de enemigos (antes, si los tenía), se habían secado, o acaso sería que al menos, bordeando 

una paranoia casi intencional, se sentía ser.                                        

 

Patrick sostenía que la paranoia es mejor que no existir. Es mejor ser el centro de una 

conspiración universal que no ser nada, ni siquiera una cifra estadística. Era el lavado, el pasar 

como un automóvil por un túnel de lavado, para venir a nacer por entre las piernas de una nueva 

madre distante y fría a este nuevo mundo. Pero era también el mirar, el observar, el no dar pasos 

en falso o mostrar su origen espurio. Y con ello el vigilar a los demás, a sí mismo y las 

circunstancias. Además era en inglés como lo decía Patrick, haciendo un chiste de la dificultad de 

Pedro para diferenciar algunos de los sutiles fonemas ingleses. “Lavado”, “Observar”. To watch/ 
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To wash. 

Y luego del lavado sólo quedaba un acento peculiar al hablar inglés (o francés), la cantidad de 

azúcar en el café o la afición al ají o a la cumbia. O en algunos casos la estatura, la posición de 

los ojos, el color de la piel, que son imborrables, encerrando a los tipos, a las mujeres de caderas 

llenas y labios sabrosos en el rango de las minorías étnicas, que luego irían creciendo, como en 

los Estados Unidos hasta conformar los ghettos, a pesar de los frenéticos esfuerzos de los tipos 

por adaptarse, por incorporarse. Como los chistes que inventaba el argentino: Reduced to clear: 

Primer acto se ve un negro grande entrando a una caseta telefónica. Segundo acto: sale un 

hombre blanco chiquitito. Y por fin estaba llegando a su departamento. Es Gurdieff quien lo 

señala, o es Ouspensky, que lo más difícil para el hombre es estar conciente de donde está, qué 

hace, sobre qué está pisando, y qué le vamos a hacer, si en el fondo todos somos unas máquinas. 

Claro que lo decía con otro estilo. 

 

Poesía Lírica 

 

Me gusta la lírica 

aunque no la escribo 

Cada vez que lo hago 

tengo varios problemas 

Todo el mundo parece tener  

los mismos sentimientos 

en todas partes 

Siempre 

 

Entonces me aburro 

Antes de siquiera empezar  
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Patrick Phillmore 

 

 

 

Pero no volvió al departamento de inmediato. Recorrió las calles más o menos al azar, había 

mucha gente afuera, con esa ansia de calor y sol que sólo puede sentirse luego de meses y meses 

de nieve y hielo, las niñas pasaban raudas en bicicleta por la calle Elgin en minúsculos shorts 

multicolores, y los hombres jóvenes estaban sentados con el torso desnudo en los balcones (esta 

ciudad no es famosa por sus balcones) y hablaban a gritos--como rara vez se puede oír por aquí--

y tomaban cerveza y escuchaban música desde aparatos portátiles, por esta vez sin los audífonos 

encajados en las orejas, que los habían aislado del universo en el invierno incluso adentro de los 

buses. Viejitos y viejitas, seguramente en una gran proporción habitantes de las casas de 

ancianos, habían salido a tomar sol, en pequeños grupos o en parejas, a pasear, comprar diversos 

artículos en las tiendas, sobre todo para conversar, distraerse. Incluso tipos de terno, de las 

oficinas gubernamentales seguramente, que acababan de cerrar, se mezclaban a la relativa 

multitud, reconocibles además de los trajes, por su corte de pelo ortodoxo y su actitud rápida, 

decidida aunque no hubiera por el momento ningún negocio a finiquitar, una reunión a la que 

asistir. “Los jóvenes lobos”, pensó, aunque seguramente se trataría de cajeros, oficinistas en 

general, agentes de ventas y así por el estilo. Terminó por entretenerse y sosegarse con el 

espectáculo, mirando cinturas y muslos femeninos, de reojo y rápidamente, como se estilaba por 

aquí, como había aprendido a fuerza de costumbre, y obedeciendo a una necesidad fuertemente 

asentada en él, ya que todavía en la mayoría de los sentidos relativos a esa urgencia de mujer 

(insatisfecha), y siendo fuertemente heterosexual era todavía un hombre joven. Era mala 

educación mirar a las mujeres francamente al cuerpo, a la cara. Y de pronto: 

“Hey, P.J.” una voz que lo llamaba. 

“Over here”. 

Y he aquí que en la terraza del segundo piso de un café frecuentado por mucha gente más o 

menos chic, estaba sentado nada menos que Patrick Phillmore, periodista freelance, poeta 
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freelance, con un cuasi-post-grado en ciencias políticas, británico (él decía), casi joven, más que 

nada por la actitud y la postura, con el pelo blanco de albino y las eternas gafas obscuras, 

llamándolo otra vez, esta vez en español: 

“Pei Juota, ven pahra acá”. 

Y el observador salió por un momento de ese vasto territorio brumoso en que pensamientos (si se 

los puede llamar así) y recuerdos y ocurrencias que se deslizaran por sí mismos, como peces en 

aguas calientes, pero que fueran transparentes y nadaran sin impedir el acoso de esas imágenes y 

sonidos del exterior, inclusive olores, pese a que el cigarrillo hacía mucho que le estaba matando 

el olfato, todos procesos psíquicos que, de acuerdo al propio Patrick Phillmore, que por entonces 

estaba leyendo a Ouspensky, no se incluían en su corriente de pensamientos, sino que eran 

producto de un automatismo, ya que lo más difícil es estar realmente en lo que uno está haciendo 

en un momento dado, puesto que lo que se hace por costumbre, todos los días, desaparece de la 

conciencia, decía Patrick, tomando un lento sorbo de su draft, burrito como decían los 

mexicanos, shop, de cerveza, al otro lado de la mesita, “porque es difícil estar siempre consciente 

de dónde realmente y concretamente se encuentra uno”.  

Y ya P.J. estaba sofocando un bostezo, realmente, plenamente ahí, mortalmente aburrido pero sin 

nada que hacer, Pedro Jorquera se aprestaba a escuchar otra larga disertación, era tan fácil hablar 

con Patrick por teléfono, fumando, sin escucharlo a ratos, seguir viendo la televisión u hojeando 

una revista mientras el otro sigue hablando, y luego retomar el hilo, en una de las vueltas de las 

disertaciones circulares, intercalando ocasionalmente algún monosílabo “¿Sí?; --Noooo--. Y 

lamenta ser tan visible, ya que el otro, amparado por su condición de albino, sentado bajo un 

toldo para protegerse del sol, que no alcanza para toda la mesa y originalmente concebido como 

decoración, lo mira detrás de sus gafas obscuras, y él a su vez no puede mirarle los ojos, y el 

dibujo de la boca tan juvenil en la cara tan pálida (parece que la gente por aquí tiende a quedarse 

pegada en la adolescencia), una línea incalificable en que se mezclan la calidez, la ironía, la 

autosuficiencia, la condescendencia y un atisbo de agresividad, y quizás otras cosas que P.J. 

siente, pero antes de seguir enumerando en su interior prefiere preguntarle: 

“ ¿Y como está Patricia?” 
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“Siempre lo mismo, tratando de pintar, tratando de formar un grupo feminista, tratando de 

buscarse un novio”,  refiriendo esos datos irónicamente, con una suerte de menosprecio velado, 

acerca de su hermana, Patricia Phillmore, con ese nombre latino que revelaba la atracción de los 

ignotos padres por una Latinoamérica que habría sido para ellos el prototipo del resort turístico, o 

de las revoluciones, la región de costumbres religiosas y sanguinarias, las bebidas fuertes y los 

alimentos picantes, las hembras y machos apasionados. Cuya hija había alguna vez seguido vagos 

estudios en alguna universidad en los Estados Unidos, había vivido en México por dos años, que 

publicaba de cuando en cuando artículos o poemas feministas o radicales en revistas alternativas 

mal impresas y de corta duración, que imitaban a las florecidas en Estados Unidos hace más de 

una década. Patricia, pronunciada aquí Ptrichia, entusiasmada hará cosa de dos años por el latino 

amigo de su hermano que le recordaba México, donde había aprendido su español. Patricia con 

sus piernas largas y lechosas, en cuya superficie el sol del verano ponía un casi como barniz 

dorado, Patricia casi alegre a veces, su sexo elástico y que se humedecía pronto y copiosamente 

rodeado de un vello rubio, casi blanco. Su propensión a exudar un líquido muy fuerte de las 

axilas y otros puntos de concentración de glándulas sudoríparas cuando estaba nerviosa. Su 

infaltable ida al baño en esas mismas ocasiones a soltar un chorrito ambarino que más de alguna 

vez él había pedido el permiso ( y le había sido otorgado) presenciar. 

“¿Sigue en la Liga de Mujeres?” 

“Si, ahora están tratando de organizar una exposición en Colombia, todo un grupo, a través del 

Ministerio de...”. 

Y a lo mejor la Patricia, tanto o más torpe que él para las relaciones públicas (que es lo que en 

realidad cuenta) había llegado a alguna parte en estos últimos dos años, vaya uno a saber, y no 

pregunto más a partir de ese detalle, en parte para no demostrar un interés que se hiciera 

sospechoso, en parte porque él mismo andaba todavía dando vueltas, caramboleando como 

decían los españoles, incluso peor que antes, sin un palo de dónde ahorcarse, como decían los 

venezolanos, espiando a una chica que se desnuda detrás de una ventana, o toma sol en una 

terraza, que no es ni si siquiera una terraza de verdad sino un tejadito. La pieza de ella es una 

especie de torrecilla.  
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Y en realidad mirando, desde el lado de acá, para el lado de allá, donde pasan cosas. Y mira la 

cara de Patrick, el hombre torvo (pero no tanto), enfundado pese al calor en su chaqueta negra de 

cuero, inmóvil en los sesenta, sus grandes manos rojizas cubiertas de un fino vello blanco, casi 

repulsivas, siempre a medio cerrar, descansando sobre la mesa. Por ese entonces había 

comenzado a trabajar en un taller mecánico, después de varios meses de arreglárselas quién sabe 

como, tenía ahora una moto que cuidaba como a la niña de sus ojos, envuelto si se quiere más 

aún que antes en la mitología de los sesenta, como en un abrigo raído y pensando conseguir 

dinero del Canada Council para ir a Estados Unidos a hacer una biografía de Freewheling 

Franklin que sirviera para algo. Con un pasado nebuloso (como tantos tipos de su generación 

aquí), con estadías en algún país de Súdame rica, o a veces eran viajes, o incluso un largo viaje 

transcontinental, depende de la ocasión y el público, y referencias continuas a México, donde 

hace años había iniciado una búsqueda de Dios o algo similar, un poco a la Castañeda, una 

deidad más interesante y accesible que las de aquí, y sin nombre, a la que se llegaba a través del 

humo del peyote, la savia espesa y ácida de las hojas de coca (decía que la más pura crece cerca 

del lago Titicaca, en el altiplano), el rostro impenetrable de los indios (había visitado todos esos 

lugares). Y decía también que su padre había sido diplomático. Pero nada de lo que atañía a 

Patrick podía asegurarse. La gente decía por su parte esto y lo otro, y lo de más allá, y después 

uno se confundía entre lo que el mismo decía y lo que los otros a su vez suponían y decían, entre 

lo que decía para impresionar, y lo que quizás el mismo se creía, quizás de tanto soñarlo o 

repetirlo. Y Patrick parecía disfrutar de ello.  

Pero la gente a que nos referimos ahora Pedro, sólo son unos cuantos como usted, como  P.J. 

mismo, como Pietro, el italiano medio loco de sombrero alón, con el pecho cubierto de medallas, 

con una capa bohemia como de comienzos de siglo y que se presentaba como hijo de Remo y se 

envolvía en una mitología en que las figuras de los padres y abuelos y bisabuelos y Garibaldi 

deambulaban entre las brumas. Y que por supuesto también escribía poemas. “Aquí se levanta 

una piedra y sale un poeta”, comentaba despectivamente Patrick, ahora que parece que al fin le 

iban a publicar un librito de poemas en una editorial chica cerca de Montreal, y lo decía desde 

sus vagos estudios de Ciencias Políticas y sus desordenados artículos en las fugaces revistas 

alternativas, sus teorías sobre el arte y su desprecio absoluto por el sexo opuesto, que hacían que 
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Weininger y Nietzche parecieran niñitas de las monjas. 

 

Pedro se preguntaba por enésima vez ese día, lo que no era mucho si se considera que siempre el 

hombre se interroga, como dice el viejo Ortega, se pregunta cosas, ejercicio siempre difícil y 

sobre todo deprimente para quienes no tienen mucha razón para sentirse eufóricos buceando en el 

interior de sí mismos, es decir el noventainueve por ciento coma nueve de toda la población 

global dada en cada momento histórico, en todo espacio cultural o nivel de ingresos, Pedro se 

planteaba por la razón o el motivo que lo había impulsado a buscar o a dejarse imponer la 

compañía de ese albino de edad imprecisable, forrado en cuero negro, de ese hombre tan 

diferente a como él se figuraba (o querría, o hubiera querido) ser.                             

Y quizás era una respuesta al menos parcial el hecho de que él sabía que el otro nunca iba a 

intentar levantarle alguna posible conquista, como lo habían tratado de hacer sus amigos de otros 

tiempos, o los contactos (que ahora no tenía), o aserrucharle el piso en la pega, como incluso 

estaba seguro que lo habían los  amigos más íntimos y brillantes de entonces, tan pronto tenían la 

menor oportunidad. Y es que ese tipo de problemas y este tipo de análisis eran los que cobraban 

vigencia en estos tiempos de sequía. 

O quizás aceptaba al otro por el hecho de lo conveniente que era mostrarse por los cafés, tabernas 

y lugares similares concurridos a veces por sujetos agresivos, como es natural en ese tipo de 

ambiente en todo el mundo, al lado de una figura corpulenta y llamativa, un pco ruidosa ‘loud’, 

como se decía por aquí, pero un defensor potencial increíble en caso de rosca, y además que 

atraía las miradas de la concurrencia, dejándolo a él segura y cálidamente en la sombra. Y a la 

vez confortablemente inobservado. Desde su infancia compartida con una bandada de hermanos 

y hermanas más corpulentos y expresivos en sus manifestaciones vocales y físicas, él había 

jugado a pretender su invisibilidad o su inexistencia en cajas de cartón o madera, en los rincones, 

en los closets, debajo de las mesas, luego de la retahíla de palabrotas del padre o las 

exclamaciones de la madre, las amenazas y golpes de los hermanos mayores, la paciencia perdida 

de su abuelo hemipléjico de bastón rampante y azaroso. Ésa era asimismo la fuente de su 

insuperable timidez frente a las mujeres, que  se transformaba en un aplomo casi procaz cuando 

estaba bebido (y eso podría atestiguarlo Patricia). 
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De la poesía como trabajo 

 

Esta tarea enorme y carente de valor 

Imprecisa, como trabajar en una oficina 

del porte del mundo entero 

con su evolución y cambios 

Tratando de condensar el universo 

en unas líneas 

(lo que se llama 

correlato objetivo) 

O simplemente tratando de subir y bajar 

con las olas de la realidad 

Si es posible que uno pueda abrirse a ella 

poniendo a un lado nuestro propio modo de ser 

que nos hemos ido formando 

en todos estos años y circunstancias 

No es nada fácil 

A veces me maravillo 

de que ganemos tan poco 

 

Pero me consuelo un poco al pensar 

Que el trabajo de Cristo era incluso más importante 

Y que lo crucificaron 

Patrick Phillmore 

 

Patrick había tratado siempre de hacer que publicaran sus poemas en todo tipo de revistas. Pedro 

sospechaba que gastaba una gran parte de sus seguramente modestas entradas (la mayor parte del 

tiempo de origen desconocido) en correo. Y eso a pesar de expresar abundantemente su desprecio 

por los poetas (como Platón). Era rechazado una y otra vez, no sólo por las efímeras 
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publicaciones alternativas, siempre preocupadas más bien del lado político, o sus versiones 

feministas o ecológicas, que consideraban su poesía difícil y sin audiencia en lo que los editores 

ocasionalmente llamaban el público, las masas o la gente, según la publicación de que se tratara, 

sino por otras revistas más establecidas, de tapas brillantes, gordas como ladrillos y auspiciadas y 

financiadas por universidades diversas, productoras de un terso estilo en poesía y prosa cuya 

distinción venía de haberse mantenido alejadas de que lo había sucedido afuera del país en 

materia de historia literaria y cultural en general. Y había además las periódicas y siempre 

mejoradas leyes de censura, como correazos  sucesivos que se abatieran sobre las nalgas 

sonrosadas de la vida artística de la nación, redondeadas a punta de bacon y maple cyrup. 

Pero es que además y en realidad la suavidad hippie primero y el retorno a la lírica después 

habían atenuado con su mano sedosa hacía más de veinte años la rugosidad Beat en que el estilo 

de Patrick se solazaba. Una contradicción más en ese carácter que decía provenir (y alguna gente 

lo decía también) de una familia inglesa de abolengo, caída en desgracia por sus simpatías pro-

fascistas y que había tenido que emigrar a América luego del conflicto mundial y temiendo un 

ajuste de cuentas una vez arreglados los problemas con el enemigo externo. (Aunque había otras 

versiones). Patrick insistía sobre el papel que Ezra Pound había desempeñado en convencer sobre 

todo a su madre a tomar la decisión de emigrar, y en los elogios que el gran poeta había 

derramado ante la facilidad que tenía con el lenguaje ese niño de dos años (él mismo), cuando 

había recibido a la familia a su llegada a América. Todo esto relatado en una forma rotunda y 

asertiva, los ojos brillando de una manera que no auguraba un buen futuro a quien interrumpiera, 

y mucho menos contradijera, y en un lento inglés, para su beneficio, ya que el nunca podría 

entender plenamente, como un hablante natural, el idioma inglés. Patrick era muy estricto con la 

pronunciación, seguramente un atributo de nobleza, y no tan sólo del inglés o del francés, que se 

empeñaba con hablar a la francesa, llegando a no escuchar cuando el interlocutor le hablaba en 

un francés quebecois muy acentuado, sino que también con su español casi impecable, 

internacional, como de libro de texto. 
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Destino o chance 

Hasta fines de los cincuenta 

o comienzos de los sesenta 

no se sabía lo que pasaría 

cuando las moléculas de mezcalina 

y las células grises del cerebro 

chocan 

 

Por lo tanto 

nadie supo 

lo que iba a pasar 

el 24 de Enero de 1968 

a las 10,30 A.M. 

cuando nos encontramos por primera vez 

en esa conferencia en La Joya 

sobre Los efectos de la marihuana 

en la potencia masculina 

                

Y yo no conocía 

hasta entonces 

El color de tus ojos 

El olor de tu piel 
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Que duermes de lado 

Y roncas 

Y nunca pudiste soportar a los gatos. 

 

Patrick Phillmore                                                              

 

Y cuantas tardes y noches, menos, ya que son más caras y requieren más energía, pasadas con 

Patrick Phillmore, matando el tiempo, o rescatándolo en conversaciones transcendentales que 

volaban como cintas de niebla agregándose a esas otras otoñales o primaverales, disolviéndose al 

pasar frente a las fachadas de los edificios mismos de la capital, que lo era, sin que ellos pudieran 

jamás influir, pese a su sabiduría y clarividencia, en las decisiones del poder, lo que servía a la 

postre a que ambos se quedaran callados de repente con la mirada fija hacia adelante, 

melancólicos. 

Con P.P., como se firmaba en las iracundas notas que le mandaba por correo o que simplemente 

deslizaba por debajo de la puerta de su edificio para continuar esas discusiones o protestando por 

alguna ofensa imaginaria o un pequeño incidente agrandado más allá de toda proporción. Con 

cuanta calidez el uno aceptaba al otro, dispuestos ambos a jugar su juego y aceptar el juego del 

otro, y a pedir implícitamente que el otro aceptara el juego propio. Patrick con sus gafas negras y 

sus chaquetas de cuero negras y su rechazo al Sistema, y  que lo trataba a él, al Señor P. J. con la 

dignidad debida a un artista, un revolucionario, un intelectual (que de alguna manera lo había 

sido, pero hacía como veinte años, en otra parte ya bastante nebulosa y deformada, positiva o 

negativamente, pero deformada). 

Cuan lejos de este despojo lanzado a las riveras de este país, más o menos hospitalario, más o 

menos inhóspito, se apresuro a añadir una voz interior (Tango), siempre lista a hundirse en el 

torrente a la postre consolador y suave de la autocompasión, que si estuviera ebrio le haría brotar 

las lágrimas a torrentes. Pero él no iba a quejarse como el paquistaní del boliche de la esquina, a 

quien todo el mundo podía ver en su prosperidad y que estacionaba el cadillac a media cuadra del 

boliche, ya ni siquiera disimulando pero necesitando ese lamento sostenido con los clientes 
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habituales, la mayoría gente de los edificios, de las casas de departamentos del sector, céntrico y 

pobre, quizás como compensación moral a un enriquecimiento tan rápido como evidente que 

quizás contrariaba alguna oculta moral religiosa, y que quizás habría llegado hace algunos o 

muchos años aventado luego de una de los periódicos motines religiosos y la consecuente 

masacre de musulmanes por las masas hindúes. 

Como habían sido y eran aventados millones, en diferentes tenidas, en diferentes posturas, 

profiriendo diversas exclamaciones y por haber profesado las más contrarias y heterogéneas 

religiones, creencias, morales e ideologías, o habiendo sido perseguidos por el sólo hecho de 

existir en una cierta zona, de tener a tal o a cual como pariente o amigo, de llevar tal o cual 

nombre o apellido. En fin. 

“Hay diez millones de refugiados en el mundo”, habían proclamado los medios de comunicación, 

haciéndose eco de la voz de las Naciones Unidas, y después de eso que siguieran otros con las 

guitarritas y las penas y las saudades, porque era más decente morir pollo, ser modesto y pasar 

desapercibido. Hundirse en la marginalidad. Fundirse en la gran ciudad, como le había dicho otro 

chileno, en otros tiempos, sorbiendo su vinito en su estudio de Nueva York, junto a miles y 

millones de seres igualmente anónimos. Al menos esa era su opinión. Y siempre terminaba 

fantaseando: Quién sabe qué rol de dignatario había jugado un viejecito que se había topado 

varias veces, de tez aceitunada y turbante que parecía vivir en una parte del altillo de la misma 

casa convertida en departamentos en que él habitaba. Una vez lo había sorprendido antes de que 

él a su vez lo viera, el rostro sombrío y los ojos brillantes, fanáticos, hablando para sí mismo sin 

mover los labios. O le había parecido. 

Y Patrick lo trataba como un tipo superior, un anacoreta por gusto y vocación, un marginal por 

elección, y no realmente porque sí, porque no había podido integrarse al dinámico rodar de las 

ruedecillas de este mundo pujante. Pero Patrick exigía a su vez y obtenía un reconocimiento 

implícito como poeta y sabio (muy privado), descendiente de una noble familia inglesa venida a 

menos de manera romántica y novelesca. En ese círculo en que cada uno (e incluyendo a algunos 

otros caracteres) avivaba la fantasía y el ego del otro, como los miembros de una tribu de 

chimpancés se rascan uno a otro las espaldas, se sacan los piojos, Patrick había tenido la 

deferencia, la implícita gentileza (pero a lo mejor la indiferencia, el absoluto escepticismo que a 
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veces parecía dejar entrever) de dejarle su propia hermana, que no era ninguna virgen, a la que no 

se había referido en los años previos a su inesperada (y quizás inoportuna) aparición, difusa y 

lejana pero al fin y al cabo hermana.  

 

Patrick había hecho la vista gorda a pesar de la expresión y ademanes de franca admiración de la 

mujer (o niña), frente al amigo latino de su hermano de ojos voraces, recién presentado, yéndose 

sólo luego de pretextar un dolor de cabeza y dejando a la hermana, de pelo blanco brillante a la 

luz de las candelas del candelabro, a merced de ese latino de ojos de perro, que se disponía a 

cumplir el sueño dorado de tanto latino condenado a vivir en medio de ciudades con una 

población proporcional bastante alta de mujeres rubias: hacer el amor con una mujer casi albina, 

con todos sus pelos casi blancos.  

En el departamento de ella, en realidad un bachelor, un departamentito de un ambiente, pero que 

parecía engrandecido por la semipenumbra y la luz de las gruesas velas coloreadas, pero él no 

habría podido irse con el Patrick de todas maneras de puro curado. Patrick se había ido, se había 

hecho el leso. Patrick que era en realidad Robert Leech y era irlandés, lo que explicaba su 

explosividad y ese revolverse sin rumbo, pensaba Jorquera. Irlandés, como Patricia, que se lo 

había contado esa misma noche, borracha y riéndose ( ¿Y quien era entonces la verdadera 

Patricia, o había sido?), y luego otra vez, como si lo hubiera olvidado, algunas semanas más 

tarde, en el curso de una sesión fotográfica en su departamento. Pero eso parecía haber pasado 

hacía una eternidad. 

 

Y ahora el gigantón se estaba lanzando en una diatriba, medio en inglés medio en español, sin 

faltar la expresión ocasional en francés, mezclando diversos acentos, que sí, que él lo sabía de 

buena fuente, que él conocía al revés y al derecho, por arriba y por abajo, y gracias a 

circunstancias y manejos que preferiría no divulgar, a todos los círculos literarios y profesionales 

y políticos y artísticos y universitarios de la ciudad y del país, cuyas sucias leyes operatorias 

podían hacerse extensivas a las del vasto mundo, ya que en todas partes las cosas son más o 

menos iguales, el más o menos un ademán de la mano en posición horizontal, sostenida en el 
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aire, que oscila como una embarcación de varias toneladas hacia la izquierda y la derecha.  

Y el crepúsculo se deja caer despacio y Pi Jei mira su reloj y se siente un poco inconfortable, en 

realidad se siente terrible: no ha comido nada desde un desayuno a las diez de la mañana o eso en 

el Rideau Centre, con huevos, eso sí, y tocino, pero grasiento, y la grasa siempre le cae mal, debe 

ser el hígado, y después se ha encontrado unos anteojos largavistas que piensa devolver a la 

mañana siguiente en una tienda de artículos de fotografía que esta justo al frente de donde se los 

encontró, y ha dejado la plata en la casa, salvo unos pocos dólares, justamente pensando en que 

no quiere andar con toda la plata encima para evitar gastársela toda en una farra, a la chilena, y 

piensa en todas estas cosas tan concretas, en que tiene que conseguir un trabajo o al menos llenar 

solicitudes si quiere que le sigan pagando su escuálido desempleo, y no puede elevarse como 

otras veces, ponerse más a la altura de la discusión, y se siente tan deprimido (down, como se 

dice por aquí), por esas cosas, el alquiler, un trabajo, una mujer. No le ha visto el ojo a la papa 

desde el asunto Patricia, por lo menos hace su par de años. Y no puede hacerse eco, ni alimentar 

esa máquina de dos terminales de retroalimentación del ego, construir esa burbuja que cuesta 

tanto mantener a flote en estas tempestades furiosas y que al disolverse en todo caso provocaría 

una lluvia de vinagre, que, de azufre, sobre las cabezas de ambos, de él y de Patrick, y los 

inmovilizaría para siempre en ese café, como ciudadanos de Pompeya o momias incaicas, 

condenados a mirar para siempre como la vida real, la vida de verdad se pasea por la vereda, se 

toma una coca-cola como esa niña de piernas largas, se deja mostrar por los periódicos, le hacen 

una entrevista en la televisión y se deja escuchar en el noticiero radial del boliche del paquistaní, 

que su hija de frondosa melena negra y ojos de hurí enciende a todo volumen cuando está 

atendiendo, pasa en auto por la calle o está justamente ahora hablando por teléfono al frente en la 

casilla telefónica, pero debe hacer esfuerzos para hacerse entender con todo el tráfico y abre la 

boca en forma cómica.  

Y P. J. luego de mirar su reloj decide que podrá permitirse el lujo de otra media horita y quizás 

otra cerveza, pese a que siente la boca seca y deberá acompañar la cerveza con su par de 

cigarrillos por lo menos, lo que le quitara el hambre pero no la sensación de vacío en el 

estómago. Una media hora o cuarentaicinco minutos antes de volver a su departamento a 

preocuparse en serio, acordarse de cosas, tendido en la cama mirando a la pared o al techo, 
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fumando, pensando en maneras de conseguir algunos ingresos, plata, lanita, y poder dedicarse de 

verdad al arte, estudiar un poco de técnica, matricularse como alumno libre en la universidad, en 

serio y de una vez por todas, dejar de fumar y hacer ejercicio, cuidar su dieta, y conseguirse una 

mujercita y tratarla bien, para tratar de vivir juntos, y aprovechar estos años de relativa juventud 

que aún le quedan, aprender bien francés, mientras el vago terror de un hogar de ancianos, de la 

sopa en una iglesia, del pavo y el cheque de diez dólares para la pascua de los recipientes de la 

Asistencia Social,  se dejan insinuar en el background y lo deciden a pedir en lugar de irse 

inmediatamente, otra cerveza. 

 

Pero mejor decide irse en vez de quedarse aquí alimentando esa máquina de dos terminales de 

retroalimentación del ego, seguir construyendo la burbuja ésa que cada vez costaba más mantener 

a flote entre esas tempestades furiosas, y que al reventarse en todo caso provocaría una lluvia de 

vinagre, qué, de azufre, y los inmovilizaría a ambos, para siempre en ese café, condenados a 

enfrentarse, a conversar, teniendo al centro la mesita,... 

 

Y la última, antes de desandar el camino, subir a su piso (como dicen los españoles), y quizás 

estar de mejor ánimo y no tan deprimido y para entonces reanudar la vigilancia sobre la niña (o 

mujer) de piel color naranja, o casi, con los binoculares, que pensándolo mejor no iba a devolver, 

al menos al día siguiente. Y Patrick se había quedado callado como escuchando el eco de su 

propia voz, un ciego detrás de sus gafas negras, vinculándose sólo consigo mismo, con su 

realidad, y con la otra, la de afuera, sólo en forma indirecta, y esto sólo en la medida que 

ampliara y acentuara la primera, o la confirmara, como los murciélagos lanzan señales hacia la 

noche, pero sólo para detectar su propia posición en el espacio. Su propia voz retumbante 

entonces, lanzada hacia los cuatro puntos cardinales, hacia arriba y hacia abajo, siempre envuelto 

en esa capa de egocentrismo frío, bastante en onda hasta hará unos quince años, pero que ahora 

no encajaba, no tenía nada que ver con la expresividad sobreactuada (pensaba Pedro) de los 

jóvenes de pelo pintado de ahora. 

(La mujer joven estaría quizás ahora en algún restauran de moda, seguramente comiendo, ya que 
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eran cerca de las siete, con el hombre joven de terno, el dueño del auto deportivo. Que no parecía 

ser un convertible. Esos ya no se usan, aunque hará unos veinte años todavía uno podía ver en 

algunas películas el convertible detenido y la estrella con el pelo (rubio) y naturalmente ondeado 

agitado por el viento, o mejor, una suave brisa, muy junto a su compañero, una mera silueta 

angular, varonil, que desde su vaga solidez le daba realce. Quizás ella se sentirá un poco fuera de 

lugar en ese sitio tan elegante. No por falta de mundo, de roce, de costumbre. Ella ha sido 

cortejada e invitada a lugares caros y exclusivos desde el comienzo mismo de la adolescencia, 

está acostumbrada al homenaje que rodea desde temprano a las mujeres bellas. Puede que se 

sienta incómoda pensando que quizás para su acompañante, a quien está recién empezando a 

conocer, el hecho de llevarla a este lugar resulta algo muy importante, él no puede saber que para 

ella estas situaciones son naturales, y entonces ella quisiera que él se sintiera más cómodo, más 

en confianza, y quizás vaya a tratar de decir alguna frase liviana, un chiste, una ocurrencia 

ingeniosa. Ella no sabe muchas cosas de él todavía, él es de pocas palabras, muy exactas y 

precisas, un poco reticente respecto a la entrega de información sobre sí mismo. A ella le 

preocupa que sea quizás un empleado de banco, un cajero, y que está gastándose una buena 

tucada para impresionarla. Pero no. Lo que pasa es que sus bluyines son muy casuales para la 

ocasión. El hombre joven, seguramente en un arranque acorde con su carácter impetuoso pero 

controlado, tan masculino y que es lo que a ella le atrae de él, la pasó a buscar sin darle tiempo 

siquiera para cambiarse, darse una ducha, y ella transpira mucho y fuerte, esa es una fuente 

constante de preocupación. Él estaba en la casa a los pocos minutos de llamarla por teléfono. Ella 

no está acostumbrada a apurarse ni cuando se arregla ni cuando hace las cosas, es lánguida, se 

toma su tiempo y sigue su ritmo. En una muestra de confianza quizás destinada a hacerlo sentirse 

más a sus anchas, ella le comentara al hombre, que se inclinará como queriendo absorber cada 

una de sus palabras, que se siente un poco incómoda, todas esas otras mujeres tan elegantes, y 

ella de bluyines, no tuvo tiempo de ponerse nada encima, se siente pésimo. Y el hombre joven le 

dirá algo así como “Yo te encuentro perfectamente bien así”, o “No necesitas arreglarte para 

verte bien”, o “De todos modos, eres la que se ve mejor”. Pero quizás la situación es más formal 

y no se tienen todavía mucha confianza. Se vienen conociendo recién, se han visto una o dos 

veces, y él piensa que todavía tiene que conquistarla, pero no sabe que ella adivina su inquietud y 

se sonríe para sus adentros, pero con ternura, ya que le gusta el embarazo que adivina en el 
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hombre joven, su temor a dar un traspié, a precipitarse, eso la hace sentirse bien. Pero como no se 

tienen todavía mucha confianza, él le dirá, usando una forma que evita el tuteo: “Aquí no hay 

ninguna que pueda ni siquiera comparársele”, ese último le difícilmente presente en la 

conversación, ¿No es cierto Jorquera?, porque el inglés no tiene un pronombre específico para la 

segunda persona en la situación de lenguaje formal culta. Eso le dirá el joven, con una voz cálida 

y mirándola directamente a los ojos, quizás ella tenga que reprimir un escalofrió. Luego él pedirá 

champaña. Pero eso es muy cursi, no se estilan las cosas así en este país entre la gente joven, o 

entre ninguna otra,  la verdad sea dicha. Has estado mirando muchas seriales de televisión, 

Jorquera. Además no se consume champaña a esta hora, ni con la comida. El hombre (joven) 

pide entonces un vino francés, un Dom Perignon, que es el que pide James Bond en las películas, 

o mejor digamos un Cote du Rhone reservado (18 dólares 50 la botella), y simplemente se 

encoge de hombros con un gesto casual y deportivo, y suelta alguna frase amable o ingeniosa, por 

ejemplo, “aquí me han visto en peor compañía, no te preocupes”, debiendo la segunda persona 

‘you’ traducirse por tú, aunque carezca del carácter de franca intimidad con que aparece en 

español. Luego de esa frase, ambos reirán. 

 

The Oaks 

Cuántas noches                    

He dejado mi cuarto 

cuando sus paredes llenas de afiches 

como ojos de viejas causas 

empiezan a acorralarme 

como las valvas de una ostra 

que secretara un jugo melancólico 

 

Cuantas noches en que buscando el sueño 

fumando uno tras otro 

incapaz de continuar leyendo 

(ya me saqué los anteojos) 
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me pongo la chaqueta y salgo a caminar 

y para hacer una larga historia corta 

aterrizo allí, en el OAKS 

 

Y me siento entre los compadres y las chiquillas           

y si puedo en una mesa junto a la ventana 

Desde donde pido shops dorados 

uno tras otro 

Siempre sólo 

a pesar de que de algún modo los conozco 

                     

a las niñas treintonas en bluyines 

a los tipos vestidos de cuero negro 

o a los oficinistas solitarios 

 

Los miro a ellos 

y después de nuevo a la ventana: 

 

Un tipo de chaqueta de cuero 

empuja a una rubia en minifalda 

por la puerta de un salón de billar 

que está justo al frente 

 

Patrick  Phillmore 

 

 

Y entretanto alguien más se acerca a la mesa, ese parece ser el lugar de reunión de toda la 

pandilla, se hace un poco estrecha con los ceniceros, las botellas vacías de cerveza. Pe Jei acepta 

y bebe, total y por esta vez Patrick paga, además de que ha tenido siempre la tendencia, o a lo 
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mejor la ha desarrollado hace poco, a aceptar cualquier cosa que los otros inviten, aunque no 

tenga hambre ni sed, ni ganas, ni costumbre de tomar o comer lo ofrecido y aunque sea muy 

temprano para comenzar a emborracharse.  

Según el capitán Cook, los aborígenes australianos vagan por las áridas planicies ayunando o casi 

por días o incluso semanas, y si llegan a cazar una presa considerable, un canguro por ejemplo, 

acampan al lado del animal hasta que lo consumen por completo, dejando los huesos pelados. 

Total, nunca se sabe cuando se va a comer de nuevo. 

El recién llegado se apoya familiarmente sobre el hombro de Patrick, que vuelve el torso y la 

cabeza y lo reconoce y estalla en exclamaciones y risas efusivas y acerca de un manotón una silla 

vacía de una mesa vecina, sin pedir permiso a los ocupantes de la mesa, que puede que estén 

reservando la silla por que esperan que llegue alguien, que puede que haya ido al baño. Jorquera 

los mira esperando su reacción, con miedo al escándalo. Siempre pasan esas cosas con Patrick: 

En la mesa en cuestión está sentada una niña pecosa, esbelta, de pelo crespo y pecas, que unos 

momentos antes había estado mirando furtivamente por el rabillo del ojo al tipo albino, grande y 

ruidoso, de chaqueta de cuero. Al frente de ella se sienta un joven flacucho, de terno y anteojos, 

que luego del incidente palidece un poco y hace como que no pasa nada, que no se da cuenta de 

nada, que él no ha visto nada, que todo sigue igual, business as usual, como reza la máxima de 

conducta por estos lados ante cualquier catástrofe tecnológica o natural. Mientras la alarma se 

aposenta en la parte superior del estómago de P.J., que está viendo venirse una por culpa de 

Patrick y todo porque él estaba medio distraído soñando despierto y no pudo darse cuenta de los 

signos en el otro, como el inicio de una explosión en cámara lenta, y se acuerda de otras 

circunstancias parecidas y otras explosiones de Patrick ante el menor signo de desagrado o 

reprobación por parte de alguien, en el mejor de los casos, o por lo general totalmente 

inmotivadas (pero siempre injustificadas desde el punto de vista de Pedro Jorquera).                

Y quizás Patrick reaccionará con agresividad, como los perros de su lejano país natal, tan pronto 

como perciba el temor de los otros, que como ha sucedido otras veces, es bastante comprensible, 

y  en el mejor de los casos quizás comience a quejarse en voz alta acerca del servicio, de las 

corrientes de aire, aunque sea verano, de la pésima o añeja condición del alimento, retará a las 

camareras y si las cosas siguen bien, sin llegar a la violencia, abandonará el local con Pe Jei 
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agarrado férreamente por un codo, jurando por lo más sagrado nunca volver a ese tugurio aunque 

se vea asediado por la necesidad más extrema, arrastrándolo y forzándolo a seguir sus pasos 

largos, despotricando contra este mundo y el otro y el de más allá, terminando por incluir al 

universo entero y al hacedor de su fábrica, Dios omnipotente y su hijo y la madre de su hijo, que 

es la única desde entonces que ha poseído la cualidad indicada por su nombre, y los doce cretinos 

de los apóstoles y su propia madre de él que lo parió y la puta de su hermana que quién sabe con 

quién estará ahora en la cama haciendo quién sabe que cosas, que podría vender ideas para 

películas pornográficas en vez de dedicarse a pintar, o a tratar de, y con quién, hombre o mujer, 

ya que la puta es también lesbiana, o quizás hasta con un perro, y que si él se descuidara podría 

acaso intentar hasta con el mismo, que por otra parte y gracias a Dios sabe muy bien a qué 

atenerse y como barajárselas respecto a esa raza despreciable de las mujeres, sin embargo 

necesarias para la raza para reproducirse y a quienes la única cultura con el nombre de tal que ha 

visto el sol, es decir los griegos de antes de Platón, como bien mostrara Heidegger, no otorgaban 

la calidad de seres humanos, Antropos, sino que simplemente de hembras, animales 

reproductivos, mientras Pe Jei se pondría seguramente un poco tieso y en estado de alerta porque, 

¿A qué venía la mención de la hermana? ¿Es que el bruto sabía o sospechaba algo?. Pero no. Y 

Patrick se encaminaría hacia otro local, Pe Jei medio saltón, dejándose abusar por este su único 

amigo verdadero, es decir, el que lo tomaba un poco en serio y le escuchaba sus chácharas, cosa 

que a la postre no vale nada porque de qué valen los amigos, y los familiares y Dios y Patrick 

déle vuelta otra vez al mismo molino, y ya en otro boliche de bastante peor catadura donde 

seguramente servirían cervezas de a litro o jarritos de litro y medio y te pondrían al lado un 

platito con sal, ya que aquí los borrachos proletas no toman vino, y Pe Jei totalmente ebrio 

mientras el otro lo escudriñaría desde detrás de los lentes obscuros para saber si lo está 

escuchando, si sigue la conversación y si está de acuerdo, y para prevenir cualquier intento de 

fuga, el menor movimiento de autopreservación. (Y es entonces mejor que mantenga siempre los 

lentes puestos. Cuando toma, el blanco de la esclerótica de sus ojos de albino adquiere un tono 

rosáceo, como de conejo, que es francamente repugnante). 

 

Pero esta vez, quizás debido al día que termina, ahora ya no húmedo, sino soleado y casi seco, 
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luego de la profusión de días cubiertos, lluviosos y calientes, casi como en Buenos Aires, piensa 

Jorquera que hace mucho ha estado en Argentina, a la profusión de mujeres acompañadas, o 

solas, o en grupos, ya que pese a su misoginia declarada Patrick parece disfrutar mirándolas, o a 

que esta vez Pe. Jei. no parece dispuesto a contradecirle y por el contrario no tiene un aire 

alarmado, sino casi sonriente, pensando cómo esta en la vecina, que quizás a estas alturas estárá 

en el restaurante contándole al hombre joven detalles interesantes de su vida pasada, o está 

simplemente eufórico por la cerveza, o se siente bien y punto, en el grado en que los problemas 

no importan mucho y todavía uno no está curado de frentón, y Patrick le palmea la espalda al 

recién llegado, que se ha sentado ya a la mesita, quizás la presencia de este anteojudo es lo que lo 

hacía contenerse, y que sucumbe bajo esta muestra de afecto y confianza y se inclina sobre la 

mesa, mientras Patrick con la otra mano levantada en el aire pliega el meñique y el dedo gordo, 

haciendo un número tres a la camarera con el brazo levantado, la que se acerca con su faldita 

corta (las minifaldas están volviendo) y balanceando la bandeja en la punta de sus deditos, como 

en una plenitud, la tríada, en lugar de ordenar como antes, dos cervezas más. Y le presenta el otro 

a Pe Jei: “Pidrou Horquirra”, “Patrick Frunken”, a la latina o la francesa, y el otro dice 

inmediatamente “nice to met you”. Delgado, de anteojos y una chaqueta de tweed con parches en 

los codos, pese al calor, y una pipa asomando por el bolsillo de la chaqueta, donde también hay 

un bulto que puede ser tabaco o yerba, aunque Patrick ya no fuma, porque dice que mata las 

células cerebrales, y Jorquera tampoco, no por lo de las células, sino porque a la postre es un 

vicio caro. 

“Es extraño cómo la gente parece aferrarse a la adolescencia en estas latitudes”, le había 

comentado cierta vez Pedro a Patricia, y ella lo había tomado a mal ya que pensó que en su 

manera indirecta, incisiva, le estaba criticando algo a ella, diciéndole que se hacía la niña, por su 

manera de vestir o de peinarse (no usaba maquillaje), con su estilo indirecto cautivo, como ella lo 

había bautizado, ya que había estudiado en México incluso rudimentos de la elemental teoría 

literaria latinoamericana. Y este hombre, el escritor, parecía en efecto un adolescente que hubiera 

envejecido prematura y repentinamente. “Este se llama igual que yo”, decía ahora Patrick, 

meneando afectuosamente al otro por el hombro, haciéndolo tambalearse casi hasta caerse de la 

silla, “por si no lo sabes, es un autor reconocido en este país”, y Pe Jei comenzó a entender el 
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autocontrol del otro, “...Patrick Frunken, seguramente tienes que haber visto su nombre en el 

periódico más de una vez”, y a la vez se bajaba un momento los lentes con la otra mano, sin 

sacárselos, sólo lo suficiente para que Pedro viera su pupila conminatoria, contraída 

dolorosamente ante el súbito sol de la terraza. Y Pe Jei tiene que decir que sí, que por supuesto, 

que toda la vida, que como nó, que no recuerda exactamente pero que claro..., y Patrick 

interrumpe : “Él me va a hacer el prólogo de mi libro”, y Pe Jei piensa: “Ahí está la cosa”. Y 

entonces prosigue como si no hubiera entendido, y dice que es muy posible, pero que en realidad 

no se acuarda, que él está recién comenzando a familiarizarse con la literatura del país, 

(siempre con hispanohablantes, los problemas del idioma y eso), que en todo caso lee más a los 

escritores del Québec, que se parecen más a nuestros escritores latinoamericanos y a los 

europeos, que nuestro sistema educacional en los liceos era como el francés antes del golpe, y la 

lengua que es tan parecida, una lengua romance, mientras Patrick se adivina echando fuego 

detrás de los anteojos negros y se contiene a duras penas, en su posición casual, fumando con un 

codo sobre la mesa, mientras el escritor delgado roza con sus finos labios el vaso espumante 

luego de soplar el exceso de espuma, gesto que lo reconcilia un poco con Pe Jei, ya que revela a 

un conocedor, pero igual es mirado por el otro como un insecto, o mejor, una bosta de perro, 

mientras Patrick ahora comienza a fruncir levemente el entrecejo y a endurecer la mandíbula, no 

le vaya a fallar este cretino ahora, embarrándole el panizo, y para tratar de cambiar de 

conversación le explica a Pe Jei en una forma que suena a falso, con una brillante sonrisa fija, 

que ambos se criaron en el mismo barrio, fueron a la misma escuela, lo que si se hubiera dado 

cuenta le podría arruinar sus historias acerca de su origen inglés, pero éste es así, como se dice 

por aquí, tiene una one track mind, anteojeras, como diríamos nosotros, mientras el otro mira a 

Patrick casi ofendido luego que este ha incurrido en esta revelación, pero el propio Pe Jei que no 

es una basura moral absoluta (cree) siente que debiera mostrar un poco de solidaridad, asentir, 

sonreír, entusiasmarse, manifestar una sorpresa interesada: “No me digas”, pero como de 

costumbre en estas circunstancias siente como su cara se vuelve como de piedra y no puede 

mover ni un músculo. 

 

Y piensa en óomo a estas alturas del partido, el hombre joven estará conduciendo suave pero 



  56  
 

firmemente a la niña (o mujer) por el codo a su auto deportivo, mientras ambos conversan para 

evitar que un silencio embarazoso del que ambos serían concientes ponga de manifiesto la 

situación tal cual es. En cómo le abrirá la puerta con gestos caballerescos y sedosos y la cerrará, 

tratando de amortiguar el golpe, algo difícil tratándose de la puerta de un auto, cómo caminará 

luego en torno al automóvil con gestos precisos y sin embargo tratando de mostrar una actitud 

desenvuelta, cómo se introducirá livianamente en el asiento del conductor, denotando un cuerpo 

flexible, trabajado por el ejercicio y los deportes, cómo se arremangará ligeramente las piernas 

del pantalón para evitar que se le arrugue al sentarse, cerrará la puerta y luego, antes de encender 

la ignición mirara cálida, fijamente a la niña (o mujer) y le sonreirá y quizás le preguntará en 

forma casual “ ¿Y que hacemos ahora?”, remarcando el nosotros que en inglés es we, y quizás 

cuántas cosas pueden pasar en el trayecto de vuelta, adentro de un auto, aunque todavía está 

claro. 

Pero no. Los autos son útiles en el país de uno, al menos en los tiempos actuales. Antes en 

Norteamérica, los adolescentes y jóvenes usaban dichos vehículos para efectuar variados 

intercambios sexuales, él mismo se había enterado de eso a través de películas, que si bien nunca 

absolutamente explícitas, siempre dejaban espacio a una amplia gama de sugerencias. En la 

actualidad y en estas tierras, hasta los estudiantes tienen un income, es decir entradas, ya que 

pueden trabajar en los veranos en parques nacionales, hospitales y hasta en los Mac Donalds, que 

son suficientes como para pagarse una piecesita o para arrendar un departamento o una casa entre 

varios, ya que parecen estar siempre ansiosos por mandarse cambiar de la casa paterna tan pronto 

pueden. Aquí nadie hace el amor en los autos, y las divagaciones son útiles ya que tiene que 

soportar todo esto. Antes, en los primeros tiempos de su amistad, cuando veía que Patrick 

comenzaba a ponerse pesado y veía o presentía la agresividad nacida de la tensión que como un 

halo invisible giraba sobre la gran cabeza que se erguía y vibraba en las manos como pequeños 

jamones que se cerraban un poco más sobre vasos, botellas, lo que tuvieran entre ellas, o 

simplemente el aire, él se levantaba con una excusa cualquiera, como la de hacer una llamada por 

teléfono (¿A quién?), o ir al baño, o a poner un disco en el Wurlitzer o a cambiar billetes por 

monedas para comprar cigarros en las máquinas del baseman, y se iba sin más a su departamento, 

luego de lo cual Patrick no lo llamaba por semanas, hasta que aparecía una notita en su buzón, o 
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una cartita muy fría y ceremoniosa, manuscrita en una escritura como de niña de las monjas y 

adornada de ondulaciones en las mayúsculas y el final de las palabras, en que se explicitaban 

sucintamente las condiciones para la concertación de un encuentro, o en que  se le preguntaba por 

su salud, su trabajo, o sobre como iban las cosas allá abajo (el circunloquio con el que ambos, y 

quizás cuantos otros, se referían al país natal de Pedro). O que había leído esto o lo otro en el 

diario o se le había ocurrido una teoría o tenía algún poema nuevo escrito. En fin. De común 

acuerdo no se volvía a hablar de lo sucedido, y Patrick, que tenía una gran capacidad para 

olvidarse de ciertas cosas (casi tan buena como la suya propia), incluso se mostraba a veces 

sorprendido cuando el azar los llevaba en sus deambulares sin destino, pero que tendían a la 

circularidad, a pasar por algún boliche que hubiera sido escenario de alguno de los incidentes 

pasados. 

Pero P.J. sabía que el otro, locuaz como era, y poco selectivo en su trato con la gente, había 

andado haciendo comentarios muy al pasar sobre los inmigrantes y refugiados, que habían 

llegado acá y Vivian a costa de los que-como él y como el interlocutor-trabajaban y pagaban sus 

impuestos, del Estado, que no le trabajaban un diez a nadie, y que cuando lo hacían era para 

desplazar de sus oficios a los naturales del país. Es que Patrick se había estrenado, quién sabe 

después de cuanto tiempo, con un trabajo estable en un taller mecánico. Si hubiera estado 

presente el argentino o si un tercero le hubiera referido los argumentos en cuestión, seguro que 

habría respondido: “Esa macana la conocemos todos de sobra por allá abajo ché desde los 

tiempos de La Gringa”, queriendo en realidad remarcar la obsolescencia absoluta no sólo de esas 

afirmaciones de Patrick sino de toda la situación en general, una mala copia de lo sucedido en su 

país de origen, donde todo es más grande y se da primero.  

Y es que, si podía creer lo que le habían contado, Patrick había dicho que los inmigrantes o 

exilados o refugiados o como se llame, aunque aquí existía una palabreja que los ponía a todos en 

el saco, “newcomers”, traían enfermedades y costumbres exóticas, llenaban las ciudades de 

terroristas potenciales, y que en resumen, les importaba un bledo el nuevo país, si los que hacían 

algo productivo sólo venían a hacerse la América y volver lo más pronto posible a su tierra, que 

por otra parte vivían recordando y comparando con esta otra de aquí, y quién los había mandado 

venirse, incapaces de integrarse a la vida nacional, y en realidad no queriendo hacerlo por ningún 
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puto motivo. Pero nunca ninguna de las personas que formaban su estrecho círculo, o de los 

individuos que giraban en la órbita un poco más amplia de sus conocidos, le había dicho que lo 

hubiera mencionado a él directamente. Una especie de caballerosidad quizás, o esa manera de ser 

de los ingleses (a él le costaba cada vez más no creerse el cuento), de insinuar las cosas en forma 

oblicua. Pero si lo hubiera mencionado y qué.  A la postre nada le podía pasar, no podían haberlo 

echado de ninguna pega ni haberle mancillado ningún prestigio.  

 

Pero era el escritor el que ahora hablaba de sus proyectos, de sus becas, le habían dado cuerda, 

era inusitado tener a alguien dando cátedra y sobre todo con esa profusión de alusiones a la 

primera persona (que en inglés es I) estando Patrick presente, viniéndose ya quizás la noche 

(difícil estimarlo porque otra vez se estaba nublando) y estando el anteriormente mentado un 

poco a medio filo. Y continuaba: los detalles de sus últimas publicaciones, de sus conversaciones 

con las estrellas del momento, que prácticamente no lo dejaban tranquilo, por ejemplo Margaret  

Atwood telefoneándole para pedirle que le escuchara por favor un pedazo del manuscrito de una 

novela que pensaba publicar en el otoño (que es cuando las cosas empiezan otra vez a moverse. 

En este país el verano es muerto). 

Y el escritor lo estaba mirando de reojo, primero, y luego había dado vuelta la cabeza y  había 

terminando al fin por sentarse de medio lado, cuando había agarrado más confianza, para tener en 

su campo de visión primero a esa gárgola inmóvil (Pedro), toda ojos, que en realidad estaba 

ahora envidiando a una pareja, allá en una mesita en la sombra del fondo del boliche, las cabezas 

muy juntas, las piernas seguramente entrecruzadas debajo de la mesa, como las manos, que no se 

veían sobre el mantel. Pero para evaluar también la reacción del resto de la concurrencia, en 

realidad no muy interesada en esos avatares. Ahora adoptaba una postura de cabeza que 

permitiera a la luz (escasa) caer sobre sus anteojos y ofrecer a la gárgola un mdio perfil, ahora 

inclinaba la cabeza en un ademán de “no entiendo” para puntualizar implícitamente la 

imperfección del inglés con acento latino de Jorquera y por tanto restarle importancia a sus 

opiniones, su estatus y su misma existencia. Para obligar a Pedro a repetir sus palabras en su 

inglés tartajeado que se trizaba ahora un poco más al sentirse interrumpido, y por el alcohol, 

volviendo a retomar trabajosamente los hilos de la sintaxis, ya la lengua un poco traposa, 
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sintiendo el idioma (incluso después de paladearlo a medias por más de diez años) como unos 

zapatos nuevos, mientras experimentaba la necesidad de parecer al menos inteligente, culto, y 

todo para que el otro dejara después sus frases sin respuesta, y Patrick como un gato tomando sol, 

gozando de la situación, como un gato que toma su leche y se relame los bigotes, porque Pe Jei 

en otra velada, no hacía mucho, en que todos estaban borrachos, le había encontrado malos sus 

poemas, se había acostado con su hermana (a lo mejor lo sabía con certeza y se estaría entonces 

vengando), lo había dejado abandonado en sus borracheras cuando las circunstancias 

amenazaban violencia, pese a presumir de un pasado poco menos que terrorista en las junglas del 

sur (pareciera que por aquí todo el sur es jungla), todos temas nunca tocados, como corresponde 

a dos naciones de caballeros, los ingleses del histórico imperio y los otros ingleses de allá abajo, 

del extremo sur, pero sin embargo siempre presentes, que lo encadenaban a los caprichos de esa 

bestia de chaqueta negra y anteojos, eso si talentosa y cálida. A veces. Y de orígenes inciertos. 

Como los suyos. 

(Y de dónde venimos todos, acaso, si no somos todos como extranjeros, como recién llegados, 

como guaguas ingenuas y necesitadas, en este mundo progresivamente más y más fiero, con más 

población, con menos recursos, que se aleja en forma más y más acelerada de la utopía de 

nuestros padres y nosotros mismos, incluso de todo sistema reconocible. 

De sus maniqueísmos hace ya tanto tiempo en ruinas. Y a lo que íbamos, y como diría el 

argentino:  “¿No somos todos extraños, extranjeros?. Aquí como que nos hace falta el viejo 

Sartre, el viejo Camus, ché” (y el tiempo para dedicarse a estas averiguaciones). 

 

Agreement 

Los chilenos llegaron a Canadá 

en oleadas, luego de los tristes sucesos 

de todos conocidos 

Desde entonces han despertado 

el interés y la solidaridad de los canadienses: 

Se ha firmado un acuerdo 
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entre los representantes de la Comunidad Chilena 

y el Funcionario Jefe 

de la Sección Latinoamericana 

del Ministerio de Relaciones Exteriores 

más el Consejo General 

de las Organizaciones No Guvernamentales (NGOs): 

 

Luego de la caída de la dictadura en Chile 

se efectuara una fusión 

a la que los chilenos aportarán 

Cultura y Legislación Social 

y los canadienses Mano de Obra 

Organización, Tecnología 

Recursos Naturales y Económicos 

El acuerdo no se ha hecho publico aún 

Será dado a los medios de comunicación 

luego de las próximas elecciones 

 

Patrick Phillmore 

 

 

Y aquí era que aparecía como un ángel salvador el argentino, el cabello engominado, de terno, 

con el pelo elegantemente gris en las sienes, parado en la puerta con las manos en los bolsillos y 

dominando todo el panorama con la vista, antes de entrar, sonriente de esa sonrisa que le había 

marcado arrugas en las mejillas, alrededor de la boca. Jorquera lo vio y medio se levantó para 

luego dejarse caer otra vez, haciéndole un esbozo de seña, como queriendo decir: “Tronco, flota 

para acá, por aquí es por donde nos estamos ahogando”. Pero el argentino estaba más 

concentrado en moverse un corto paso a la derecha para dejar paso a un budín (privilegiado), de 

falda cortita, que viene a pararse a su lado y luego viene la sonrisa otra vez, sobradora, el 
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encogerse de hombros y la palma de la mano vuelta hacia arriba, el gesto todo vuelto hacia el 

público, universal más allá de los de la mesa o del fondo: ( Ves. Nada que hacer viejo. Estoy 

ocupado), y la posterior búsqueda ostentosa de una mesa en un rincón, lo más posible en lo 

oscuro, lo más afuera posible para poder ser visto pero sin tener que abandonar esa zona obscura, 

como en tablas por el momento y en realidad enfrentando (y resolviendo) dos problemas 

contradictorios: mantener la intimidad y ostentar su presa, “nosotros no tenemos esa capacidad”, 

piensa Jorquera. 

 

Mientras Patrick sigue discutiendo con el otro, en la misma medida en que Jorquera parece que 

comienza a perder sus habilidades lingüísticas, en realidad más que medianas, debido al alcohol, 

el cansancio, la atención prolongada o sus ensoñaciones (la mujer joven, el hombre joven, en el 

auto), han llegado otros a sentarse sin que él se diera cuenta, todo el mundo habla y tiene que 

tratarse de algo espinudo o sofisticado ya que Patrick lo queda mirando, o a lo mejor lo estaba 

mirando hace un rato y él no se había dado cuenta, y con los ojos (detrás de las gafas, mejor con 

una orientación de la cabeza toda) le está pidiendo ayuda, “Stand by me”, pero no se puede 

porque con todo el mundo hablando a la vez no se escucha, aunque el escritor reconocido tiende  

hacia delante ansiosamente su voraz carita filuda ( no nos engañemos y concedamos. Kant tenía 

una cara parecida) esperando con suficiencia y una sonrisita sardónica anticipadamente 

jugueteándole en los labios delgados, expectantes, que va a decir este tipo pálido, este extranjero 

de por allá abajo, todo ojos, tan raro. Y, Jorquera, no hay que dejar al amigo en la estacada, 

aunque sea ridículo que estos dos se estén peleando al mundo en esta mesita, y es que en realidad 

son dos dioses que se juegan a los dados de sus frases y contrafrases el destino de La Humanidad, 

como decir La María o La Juana, del cosmos, de todo; la gente afuera que pasa con 

impermeables, con paraguas plegados, porque si bien todavía no llueve, el cielo es en cambio 

gris y amenazante, muy bajo ( y pensar que hace unas horitas el sol estaba radiante), y se puede 

sentir ese calor sofocante que presagia las tormentas por acá, a veces aguantándose por días 

mientras la gente boquea, a veces fulgurantes y súbitas, manteniendo el cielo ese calor apretado 

contra la pobre gente, como la tapa de una olla a presión, sobre todo ese amasijo que se está 

cociendo al vapor allá abajo, pudriéndose y exhalando un fuego tenue al comienzo  pero después 
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más y más acentuado hasta que todo explote y a lo mejor eso es lo que estamos esperando. 

 

 

 

 

El vecino 

Escucho los ruidos 

que él (o ella) hace 

al vivir en ese espacio  

que es extiende más allá 

del muro de mi dormitorio 

 

A veces hay alguien más 

con él (o ella)    

puedo oír los sonidos apagados 

en la noche, los jadeos 

a veces toses 

las ollas y los platos    

a las horas de comer                                         

Música, otras veces 

o el ring del teléfono 

el bam de las puertas al cerrarse 

o los pasos que descienden la escalera 

 

Yo los conozco bien 

yo hago los mismos ruidos                 

                   

Ella (o él) 
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no pesa mucho 

él (o ella) 

casi no toca los peldaños 

 

Me cambio mañana 

un amigo me prestó su camioneta 

tengo en unas cajas 

mis libros y papeles                      

     

Me pregunto si debo llamar a la puerta 

de él (o ella) 

para decir Adiós 

o Buenos días 

 

Mejor no 

  

Patrick Phillmore 

 

Pero sería de lo más fácil que todo acabara así como en un sueño, ya que a veces soñaba esas 

cosas tan cotidianas, quizás efecto de la reducción inexorable y acaso bienvenida de sus 

horizontes, no más los sueños volando de su adolescencia, pero esa cotidianidad comenzaba a 

distorsionarse imperceptiblemente al comienzo y luego en forma grosera, hasta que él se daba 

cuenta de que estaba en un sueñoo y no sabía porqué eso lo llenaba de pánico, haciéndolo 

despertar por lo general bañado en traspiración. Y si fuera un sueño entonces él se despertaría un 

poco torpe, las ideas todavía dándole vuelta en la cabeza pero disolviéndose, mientras casi 

dormido comienza a vestirse y camina tambaleándose hacia la cocina para calentar agua y 

servirse rápidamente un café instantáneo ya que detesta sobremanera esos momentos inmediatos 

luego de despertar, en que sólo el cerebro (y ni eso) está despierto, y el cuerpo yace ahí 

recuperándose, armando los reflejos trabajosamente, mientras más viejo es peor y es mejor 

levantarse al tiro y ocuparse en algo, hacerse un café, fumarse el primero y ponerse la bata y bajar 
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al vestíbulo para agarrar el diario despacito para no despertar a Bárbara Smith ni a Catherine 

Marshall, ya que la escalera cruje un poco y se piensa que la noche anterior se hizo un poco de 

ruido, tan tarde, en punta de pies ya que las dos duermen en sus respectivos departamentos del 

segundo y primer piso, él ocupa uno en el tercero, y que sólo comienzan a dar señales de vida a 

eso de las ocho, entre media hora y tres cuartos antes de dirigirse a sus respectivos trabajos, 

ambas muchachas jóvenes y llenas de vida; la de abajo (Cathy), redondita y voluptuosa como una 

valquiria, la de arriba delgada, con hermosos ojos negros, y que afligida por el problema básico 

(la soledad), se llevó un gato primero y después un amante a su departamento y una vez cuando 

ella había partido a trabajar el hombre de ella, que era joven, bajó la escalera hasta el primer piso 

y golpeó un par de veces en el departamento Número 1 de C. Marshal y seguramente B. Smith en 

el Número 3 no tenía idea y él mismo envidiaba al tipo (joven, inconsciente, inculto) y tomaba su 

café mientras leía el diario y se detenía esta vez en la sección Personales, en que se anuncian 

aquellos que buscan pareja, de todo tipo, o grupo, o tienen particulares aficiones, mientras la luz 

(todavía estaba casi oscuro afuera, era muy temprano) se encendía en el cuarto verde de la vecina 

de enfrente, la mujer (o niña) y él pensaba en la pobre B. Smith y en la insaciable (quizás) C. 

Marshall y en el joven nunca visto que parecía un fantasma que sólo creciera y medrara a partir 

de los licores de ambas ninfas antitéticas, situadas una arriba la otra abajo, y en realidad el otro 

salía poco, seguramente (como él) estaría cesante, pero se las arreglaba bastante bien. 

Pero no es un sueño. 

 

Se está en este mar, y mareado 

(Como si hubiera dos barcos y dos capitanes y uno de los capitanes acechara por el catalejo la 

posición del otro, acechando la mejor manera de echarlo a pique con barco y todo, y con su 

catalejo gemelo bajo el brazo y una mano en el pecho entre éste y la casaca, y el tricornio bien 

encajado y mirando hacia adelante, que ésta es la manera en que los capitanes se hunden con los 

barcos. Somos un pueblo de marinos y pescadores, de mariscadores -en un doble sentido- y de 

buzos). 
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Uno que ha sido marino, dice Jorquera en español “What?”, viene la respuesta acalorada de 

Patrick que no tolera no entenderle cuando Pedro habla realmente en español, el español de su 

país, de su ciudad, comiéndose las eses y sin disminuir la velocidad de ese chorro de lenguaje 

para hacerse comprensible (aunque la mayoría de sus sueños están llenos de palabras inglesas 

que se musita a sí mismo, que otros profieren). 

“Estaba medio dormido, soñaba”, dice Jorquera. El escritor se ha levantado al baño y se ha 

producido un silencio de varios segundos en el local que los sorprende a ambos, a él y a Patrick, 

y también callan. Se reinicia el bullicio como una explosión. “Pasó un angelito”, dice Jorquera. 

“What?”, grita casi Patrick, con el rostro congestionado. “Nada” musita cuidadosamente 

Jorquera, “Me estaba acordando de mis vecinas”, mientras el escritor vuelve a la mesa y alguien 

nostálgico puso El Submarino Amarillo en el Wutlitzer. “Me estoy quedando dormido”, grita 

Jorquera, “Me tengo que ir”. “What?”, repite Patrick, pero ya el escritor esta otra vez hablando y 

Jorquera realmente quisiera irse. 

 

Porque se continúa aquí y faltan varias horas ( ¿para que?), eso puede verse, para que el asunto se 

disuelva, la chusma se disperse calabaza calabaza cada uno para su casa,( y seguramente a estas 

alturas, la mujer joven de enfrente...), y en realidad es todavía relativamente temprano y Pe Jei no 

tiene la fuerza de separarse, levantarse, salir y caminar, una vez más, hacia su departamento y en 

esto está pensando cuando la mina que estaba con el argentino se pone el tapado (que no la tapa 

mucho que digamos) y sale con taconazos de taco alto como pistoletazos y mostrando trozos de 

muslos dorados al dar amplios pasos deportivos y gracias a esas faldas rajadas al costado que 

ahora están volviendo, y esos detalles nunca se le escapan a Jorquera, no importa lo cansado que 

esté, debido quizás a estos años de sequía o a su naturaleza, en fin, y el argentino se acerca a la 

mesa y se queda parado con una sonrisa fija, la que le ha ido dibujando surcos permanentes en las 

mejillas y lo está invitando en español a salir a caminar un poco ché, como un ángel salvador que 

abre las puertas y depone la espada para que él abandone este paraíso y pueda alejarse por el 

ancho mundo esta vez abierto, hacia la naciente noche, y Patrick con la cabeza sobre los brazos, 

casi durmiendo, y el escritor inmóvil, y los otros (imprecisos) haciendo diversas cosas o 
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hablando, sin saber a qué atenerse mientras esos salvajes cruzan sus palabras incomprensibles 

como pájaros extraños sobre su cabeza. Y como en sueños Jorquera sale con el otro, que lo va 

sosteniendo por el codo, no para evitar que se tropiece y caiga, todavía no está tan curado, sino 

que para mantener prisionera su atención  mientras le relata de nuevo sus interminables historias 

de mujeres, y le afirma lo fáciles que son las gringas, y él comienza a contarle casualmente sobre 

la vecina, cómo la mira cuando se desviste todos los días, mañana y noche, enmarcada por su 

ventana en su cuarto verde, y como el proceso va a mejorar con unos binoculares que se 

consiguió, y el otro le dice que no se engañe, que ella está perfectamente consciente ché, de lo 

que está haciendo, y que si la mirara de cerca le notaría en la cara el paso de los años, que no 

perdonan ché, con seguridad se trata de una mujer de más de treinta, claro que a éstas de lejos ni 

se les nota la edad (y el aire, cargado con una tormenta que se está aguantando, tiene olor a costa. 

Jorquera, que ha pasado su niñez y juventud en otro país, que creció y vivió cerca de la costa, 

reconoce ese olor desde la médula de los huesos). 

Y el argentino le pregunta una vez más por su amante, de la que le había contado (Patricia, que se 

ha ido convirtiendo con el tiempo en nada más que en tema de conversación con los conocidos 

latinos cuando alardean acerca de mujeres o cuentan sus propias experiencias, y el argentino es 

de esos tipos que parecen vivir en un presente eterno, que hablan contigo acerca de las mismas 

cosas y la misma gente después de varios meses o incluso años, como si nos hubiéramos 

encontrado ayer, piensa Jorquera). 

Que ahora pregunta, mordido de repente por la imagen del hombrecito gordo del pasaje de los 

binoculares, y del café, y que surge cuando iba a contarle al otro sobre los ‘improvements’ que 

los binoculares proporcionan a la vista: 

“¿Te ha pasado alguna vez compadre que ves a alguien por primera vez y estas casi seguro que 

no es la primera vez que ves al tipo o la fulana y estás absolutamente seguro que nunca los has 

visto en tu perra vida?” 

Pavadas, ché, macanas, esas cosas sólo te pueden pasar a vos, flaco, mucho trago, mucha paja. 

Eso se llama falsa memoria ¿sabes?. 

“Para donde vamos, mira que estoy que me caigo y no tengo ni un peso”, dice Jorquera, antes de 
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que las cosas pasen a mayores. 

“Cómo no me vas a decir que no te acordás del Cuatro Jueves, al otro lado del río, está toda la 

pandilla, ché, tenemos los dos autos. Me voy a dar una ducha y te pasamos a buscar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

That’ll be the Day 

 

Cuando recupere 

el uso voluntario de mis ojos 

que se empeñan en seguirte viendo 

por todas partes 

vestida con todo tipo de ropa 

Entonces 

Reconoceré, con tristeza 

que se me pasó 

que estoy bien 

Ahora. 

 

Patrick Phillmore 

 

Claro que eso de los otros amantes, o de uno mismo en esa categoría es algo que siempre se 
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reconoce a posteriori, como decimos los Kantianos. Imagínese pensando que la fulana de quien 

uno empieza a enamorarse tiene amantes, o costumbre de tener amantes, o ha tenido la 

costumbre, etc. Lo que pasa es que uno, viejo, es decir los latinos que funcionamos en este 

contexto, tenemos, como diría, la obligación de hacernos un poco los lesos a nosotros mismos. 

Porque una mujer de treinta años, atractiva, liberada, artista, que hace el amor como una diosa ( o 

una puta), que de alguna manera cayó con uno de una manera, digamos, fácil, y por iniciativa de 

ella, casi (y la complicidad del hermano), y en ese ambiente de artistas o pseudo artistas, de 

artistas y escritores frustrados, mucha gente bohemia, mucha gente de pasado turbio, y algunos 

latinoamericanos exilados y radicales, o que dicen serlo, no podía dejar de tener ella también su 

historia, sobre todo siendo la hermana de alguien como Patrick.  

Pero ese concepto de historia, ¿me vas siguiendo?, es algo que se aplica entre nosotros, el tango y 

todo eso, tú sabes, como cuando se dice “esa mujer tiene un pasado”. A lo mejor historia tienen 

las mujeres por allá abajo, o en España, al menos para la exportación. Éstas, cuando les aprieta el 

zapato mucho y no pueden trabajar porque les molesta el bichito, o cumplir con su schedule, se 

ponen a cazar un tipo que se les ocurra que pueda follar bien (como dicen los españoles), y sin 

compromisos, y si el tipo se pone pesado lo largan. O al menos eso es lo que a uno le gustaría, no 

es cierto, que fueran así las cosas, sobre todo si lo eligieran a uno, como los otros latinos nos 

contaban en los bares cuando estábamos recién llegádos y andábamos todo el día mirándolo todo, 

con los tamaños ojos, y sobre todo ellas, con la boca abierta. 

 

En la variedad está el gusto. Una amiga según referencia de la susodicha, que me decía que esa 

amiga “realmente sabía de hombres”, se acostaba con tres tipos distintos por semana, y eso que 

era muy respetable, una funcionaria de gobierno. Claro que esto pasaba por allá por el 

ochentaiuno antes del CIDA. Si uno además sabe conversar y es cachondo (como vuelven a decir 

los españoles), tanto mejor. Sinó para la cama y punto. Pero es que yo venía saliendo de una 

enfermedad neurológica, ¿comprendés?. Esto no lo sabe nadie, ni Patrick, una afección con cuya 

etiología y detalles no lo voy a estar aburriendo, ésta no es una ocasión para hablar de 

enfermedades (total todos nos vamos a morir algún día), sino para pasarlo bien. Las primeras 

veces que me junté con ella me costaba incluso caminar derecho. Sentía a veces que las piernas 
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se me volvían como de lana, o me entraba un mareo, o de repente me saltaban los músculos 

como lagartos en los brazos o en las piernas, en la cara. Juntarme con ella me dio la posibilidad 

de enfrentar salidas prolongadas solo, al comienzo con miedo, luego con más confianza, y al 

principio me costaba bastante. Luego me comencé a envolver, a empotar, como se dice por allá 

abajo (y bien abajo) y se me olvidó la enfermedad, que quedó reducida al Dilantín y al Ativán 

que tomaba tres veces al día, y que sólo producían, sobre todo el último, una adicción tenue, a los 

cigarrillos de hierba, para reemplazar al tabaco, ya que todavía fumo, y al café descafeinado (que 

tomaba hasta no hace mucho). Me bajaba un zumbido en las orejas cada vez que miraba la 

televisión (ya no). Y claro, La Enfermedad fue uno de mis primeros temas de conversación con 

ella. Nos pasábamos las largas horas crepusculares juntos, era el otoño, con el viento helado 

anunciador del invierno, ya pronto y con alas desplegadas, con los árboles de colores casi 

irreales, silbando afuera del café, mientras yo comenzaba, primero lentamente y luego con 

profusión, a readiestrarme en la conversa de temas sepultados desde mi primera juventud o de la 

adolescencia tardía, de antes de que me metiera al Partido, en resumen, una nueva versión de La 

historia de mi vida, y que no parecía menos fluida al cambiar de latitud o de lengua, ya que, 

como usted comprenderá, el español de Patricia, aprendido en México y a la carrera no era de los 

mejores: La astrología, Gurdieff (que les gustaba a los Phillmore), la teosofía etc. Y también me 

readiestré en la toma del trago, prohibida un poco a tientas por los médicos. 

Y lo curioso es que esa especie de hermandad (perdone la palabreja) que nos unía se manifestaba 

en aspectos fisiológicos: Cuando se ponía nerviosa ella comenzaba a saltar un poco, o cuando 

tomaba mucho café. Me han dicho que ya no toma café, té de vez en cuando, pero en general té 

de hierbas, manzanilla etc.  

Claro que cuando nos empezamos a acostar regularmente la hermandad se nos fue allá mismo. 

Hasta hace poco la cosa se había desarrollado en forma casi platónica: política, filosofía, la 

pintura (ya que usted tiene que saber que ella es una pintora profesional y a mí siempre me ha 

gustado el arte). Ella desenterró incluso cosas de un máster en literatura que había empezado 

hacía como diez años. Y todo eso en la primera semana, ya que como ella me lo confesó después, 

el mismo día o la misma tarde en que Patrick me llevó a su departamento le había bajado la regla 

y era de períodos muy irregulares (los nervios quizás). En todo caso yo no puedo hacer el amor 
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cuando sé que la mujer está con el período. Pero entonces no sabía.  

Luego de la primera vez, como le decía, la cosa tomó otro cariz. Recuerdo que le dije una vez 

(sólo a medias en broma), después de cinco o seis horas de revolcarnos en la cama, que ella se las 

había arreglado para convertir una amistad platónica en masacre. Me acuerdo que a partir de 

entonces, de esa nueva dirección que tomaron las cosas, ya no me mostraba tanto lo que hacía 

( dibujos, cuadros, cerámicas, algún poema), y comenzó en cambio a relatarme las primeras 

versiones de la Historia de Su Vida entre besos, tomadas de mano, entre vuelta y vuelta, pato 

wan-tan, tortieres o pedestres hamburguesas, regadas con café o cerveza, según fuera la ocasión. 

Íbamos mucho a comer afuera. Yo estaba todavía trabajando en la Academia y a ella le habían 

dado su primera beca. 

Ahora no podría darme el lujo de mantener una relación tan cara, o mejor dicho, ninguna relación 

que demande gastos. Por ese entonces yo todavía estaba enseñando. Como en todas estas 

ocasiones, en realidad no hay nada nuevo. “Over and over again”, como dice la canción. Pero en 

este caso desde el primer momento empecé a sentir esa corriente eléctrica, mientras se me 

pasaba, debiera decir mejor, se nos pasaba, el tiempo, y no nos dábamos cuenta de la hora, joder 

(como dicen los coños). Porque hay veces en que a las dos horas uno está aburrido y dale a 

bostezar, y a esas alturas uno ya se ha devorado el resumen de la vida y concepción de mundo de 

la fulana en cuestión, y ya hemos entregado a la vez un resumen de lo más esencial de nuestras 

actuales metas y aspiraciones, en caso de que se tengan, o sino se inventan. Parece que uno sabe 

siempre desde los primeros momentos si la cosa va para adelante o no, y como, al menos desde el 

punto de vista de uno. La tentación mayor es de describir minuciosamente las instancias erótico-

sexuales, usted debe acordarse de la avidez con que en alguna época se leyó a Miller. Pero por 

otro lado, en este ambiente el sexo anda flotando en la atmósfera (o andaba). En realidad, como 

dice Alfonso, basta con instalarse en el “right field”. Nosotros (siempre esta maldita costumbre 

de hablar en plural), venimos de otro lado, estamos en otra cosa (creo). Los que se tiran de 

cabeza en el sexo andan por ahí (caramboleando) como el Lucho, el Pato, y tantos, tantos otros. 

Uno prefiere la onda del diario de Un seductor o del Túnel, de Sábato. 
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Porque parece que uno esta aquí siempre al borde, eso no tiene casi nada que ver en el cómo lo 

ve la gente a uno cuando anda por la calle, es más cosa de sentirse (y saberse) al margen. A lo 

que iba. Se busca, por tanto, o se acepta, a alguien, una mujer (si usted es heterosexual) con la 

cual se pueda vivir, o simplemente estar, al margen. A la segunda vez de hablar con ella, en su 

departamento verde que era como un acuario, lleno de plantas y gatos, lleno de pinturas espesas, 

desde el punto de vista humano y el de la densidad del óleo (algún crítico le dijo que le iría 

bastante mejor en Europa), yo me puse a fantasear sobre la vida de Von Kleist y su suicidio 

conjunto con una cajera de banco, que alguna vez leí en la Universidad, creo que en un librito de 

Stefan Zweig o alguno de esos escritores que todo el mundo lee o ha leído alguna vez pero que 

nadie considera parte de la literatura. 

Todas estas son lecturas de mi temprana juventud. O si nó me gustaba sonar sobre la posibilidad 

de que subiéramos los dos a la terraza de algún edificio del centro, con sendos fusiles de mira 

telescópica y comenzáramos a disparar hacia abajo, justo después del mediodía, a la hora que los 

burócratas salen a tomar el lunch en los relucientes pero infectos boliches de los alrededores (una 

idea muy de Patrick). Lo curioso es que nos juntábamos a veces en uno de esos mismos boliches, 

y ella por ese entonces estaba trabajando a media jornada en una oficina, para arreglarse el 

presupuesto. Ya que ni aquí siquiera un pintor puede aspirar a ganarse el puchero con lo que 

pinta. Bueno. Como la virgen María o Juana de Arco llevando una contabilidad. Por ese entonces 

le habían anunciado un aumento de sueldo, pero me acuerdo que a las dos semanas no pudo más 

y dejó botada la pega... 

Porque a la postre ella no era como la mayoría de la gente, que se les nota en la cara (corazón) 

que andan medio cagados (y harto), pero que no saben que están cagados (de adentro). Y eso es 

lo que le pasa a toda la gente, como le iba diciendo; con toda la alineación y esos hueveos (claro 

que ya no meto las manos al fuego por los ex países socialistas). Lo que pasaba conmigo, con 

nosotros, es que siempre mantendremos esta manía de andar preocupándonos de nosotros 

mismos en lugar de “darse”, como decía la Patricia, aunque habría que ver qué entiende ella por 

“darse”. Y lo que pasa es que a lo mejor yo ando cagado y ando cagado y listo, y lo peor es que 

no se me nota (a lo mejor). Toda la gente cree que ando bien, y a mí no me importa mucho que 

digamos, no me desespero ni hago escándalo. Entonces a lo mejor estoy bien. A lo mejor lo que 
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pasa es que todos somos medio psicópatas, como dice Patrick, esa gente con umbral de 

estimulación bajo y siempre necesita estímulos nuevos y más fuertes, porque tiene menos 

resistencia para el aburrimiento que el común de los mortales, y sobre la resistencia al 

aburrimiento se levanta la civilización moderna. Es decir que para el psicópata de lo que se trata 

es de andar metiéndose en líos, aunque de ahí resulte joderse 

Y Jorquera se había medio echado en el sillón  cuando llegó de vuelta y debe de haber estado 

cabeceando un rato, a lo mejor dormitando, pensando en la vecina, que siempre tomaba sol en la 

terraza, y se quedaba hasta tarde en la semipenumbra y luego entraba por la ventana a su pieza 

toda verde y encendía la luz y se desvestía y estaría cerca de hacerlo y esta vez podría ver 

realmente y por primera vez los detalles, ya que se había encontrado unos binoculares por 

casualidad en un conocido centro comercial, y había sido uno de los primeros días realmente 

calurosos, y Jorquera se acordó (ya se había olvidado), compadeciéndose a sí mismo, ya que en 

los últimos días había estado muy ocupado para hacerlo, de que hace algunas horas, antes de que 

él saliera con destino incierto del departamento, era ella, la vecina joven, la que había salido ante 

el imperioso bocinazo que un hombre también joven, robusto y moreno, de un perfil delicado, 

seguramente hijo de italiano, una figura de red-neck empaquetada en el terno apenas brillante y 

básicamente gris, y ella se había precipitado a la puerta y la había cerrado con un BAM ( ¿o había 

sido la del auto?). Y por lo tanto no estaba allí, ni en la sombra de la terraza ni dentro de la luz 

esmeralda del cuarto, siempre con su lámpara de velador encendía, aquí en este país tan poco 

cuidadoso con la conservación de la energía, lo que dibuja con puntos luminosos la silueta de 

todos sus edificios públicos en la noche. 

Y todavía estaba mareado y agotado, pero el exceso de fumar y la cerveza lo habían puesto tenso 

y no se podía quedar dormido, y además estaba con la bala pasada y tenía el hocico hinchado de 

ganas de seguir tomando. Y zás que suena el teléfono y es Patrick, que parece que no tuvo 

suficiente con el líquido ingerido y que tiene la voz estropajosa y parece que también le faltó 

conversa. Y comienzan a hablar, los dos sin muchas ganas, Jorquera al comienzo tratando de 

pasar una rápida y poco brillante revista a los últimos sucesos políticos internacionales, porque a 

Patrick le encanta la política, pero la cosa murió por sí misma, después de comentar las últimas 

regulaciones en el Irán sobre el velo de las mujeres (Ah, sí). Y entonces se oyen unos bocinazos 
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amortiguados abajo, ta ta ta tá ta  tatá, con esa pegajosa melodía y deja al otro con la palbra en la 

boca, cuelga y sale, baja volando las escaleras (¿Qué no estaba tan cansado?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Confesiones de un hijo de los sesenta 

Nunca tuve el estatus 

de un Jack Rubin 

o un Abby Hoffman 

Mucho menos de un Cinque 

o del último soldado 

del Weather Power 

 

Pero todavía estoy 
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vivito y coleando 

 

Y también me dijo: 

 

Muchos se fueron a las colinas 

Y volvieron  

a trabajar como ejecutivos 

Es verdad, 

Pero yo nunca me fui a las colinas 

para empezar        

  

Y luego: 

 

Mirándome 

La gente podría decir 

Que me faltaron cojones 

Pero yo les diría 

que yo era un intelectual 

todavía lo soy 

Un testigo de mi época 

Los intelectuales  

al menos aquí  

no se tiran de cabeza 

en el bollo 

 

Quizás en Latinoamérica         

 

     Patrick Phillmore 
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Y es otra vez más tarde en el auto el argentino el que le está contando sus eternas mentiras sobre 

minas, porque quizás piense que Jorquera se lo ha llevado metido en grandes pasiones y forros 

políticos poco menos que desde que nació, entonces el otro creerá que tiene que ponerse a la 

altura para no perder la imagen. Cuando pasa una mujer al lado al argentino se le van los ojos, 

todavía anda harta gente afuera por el calor y el venezolano en el asiento de atrás le dice que 

maneje con cuidado, con cuidado cabrón en vez de andar mirando culos, que nos vas a matar a 

todos, y comienza a contarle a nadie en particular que pensaba juntarse de nuevo con su mujer 

por la tercera o cuarta vez, pero hay otro conocido de Jorquera que le había dicho justamente 

hace un par de días, “parece que al Emilio no le va muy bien con las mujeres. Yo creo que quiere 

juntarse otra vez con la Sonia por pura necesidad”.  La cosa es que se deciden a pasar al Otro 

Lado (Hull), como quería el argentino, ya que la noche es joven y luego que Jorquera, que se 

siente débil, sentimental y nostálgico, pero siente que tiene que pagar de alguna manera por el 

viaje en auto, la convidada, porque no tiene un centavo, les cuenta por enésima vez cómo hacía 

algunas cosas la Patricia. 

 

Y se detienen un momento en algún lado casi al llegar al puente que divide a ambos lados de la 

ciudad, para recoger al Flaco, que está ahora viviendo con la Flaca, que es una gringa de bastante 

buen lejos, de pelo largo pero muy posesiva según el mismo Flaco. Que sale como de costumbre 

en forma ruidosa. Se le comunican las intenciones de ir a tomarse unos tragos en un boliche del 

Otro Lado, donde van las francesas que saben Español, que lo están estudiando o que han ido a 

Latinoamérica. Jorquera comenta que se acuerda que una vez sacó a bailar a una en una discoteca 

del Otro Lado hace varios años y ella se iba de suspiros en cada vuelta. Nadie acota y el Flaco 

comienza a hacerse un cigarrillo con papel y tabaco, ya que fuera de andar en verano con ese 

chaleco granate con cuello de tortuga, ha dejado de fumar cigarrillos normales como todo el 

mundo. (Yo aspiro un bocado de humo que se me va a asentar en el vértice inferior del pulmón 

izquierdo y siento un familiar dolorcillo).   El Flaco dice parodiando a Prat “El que sea caliente 

que me siga”. Y el argentino lo hace callar porque a esa hora la gente de las casas esta 



  76  
 

durmiendo. 

 

Y es entonces que se parte despacio, se sigue despacio por la avenida y nos precipitamos hacia la 

noche, tomando un primer bocado de fresco, al fin, no de fresco, más bien de humedad. Jorquera 

mira por costumbre hacia las ventanas aún iluminadas de las casas para ver si divisa la silueta de 

alguna mujer (o niña) desvistiéndose, esas gringas tan descuidadas y las palabras del inmigrante 

mexicano en el curso de inglés, todavía frescas en la memoria después de esos años, con la 

tenacidad con que se nos fijan las cositas estúpidas e insignificantes, el tipo yendo todos los 

Sábados por la mañana al bouleverad Sparks para ver  piernas y si es posible tetas, cuando las 

mujeres se agachan, o calzones cuando cruzaban o descruzaban las piernas o se estaban allí no 

más sentadas, y el mismo Jorquera escuchando con la avidez tercermundista esa voz floja y 

arrastrada en su memoria, como un ronroneo paralelo al del motor. Porque un amigo hay, otro 

Flaco, mejor un conocido, en realidad toda esta gente no son amigos, que dice que las latinas no 

saben follar (este debe ser español entonces). El argentino dice, un poco dando vuelta la cara 

hacia el asiento posterior: “jodéte ché, tenemos dos carros”. 

 

Y Será por eso, piensa Jorquera, que uno se vuelve como loco y me enamoré de la susodicha, 

porque le había pasado ya un par de veces antes, ya que en el fondo del Amor, así con mayúscula, 

quizás detrás de toda la maroma (término español), se esconde el rostro irreversible y medúseo de 

un sexo, el olor a sexo en la barba que solía dejarse por temporadas y que tenía entonces. 

Despertarse con un olor a sexo en las mañanas, que se queda pegado por bastante tiempo, y 

dentro de todo, la repugnancia que tiene uno, nacido por allá abajo, a tratar este tipo de asuntos si 

no es en el círculo de amigos y pavonéandose.                              

Y ni siquiera Patrick, que siempre anda metido en líos y que presume de radical. Y ahí estaba 

otra vez, Patrick, como si estuvieran hablando por teléfono, pero en realidad presente sólo en su 

cabeza que le repite que para escribir bien alguna vez, de veras, hay que atreverse con las propias 

obsesiones. Y alguien, quizás también viniendo de dentro de su cabeza, debiera responderle que 

las obsesiones de todos los latinos aquí, y quizás de otros, y de la mayoría de las mujeres, que se 

hacen las mosquitas muertas, están centradas en el sexo, que es intrascendente, o inmanente, que 
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se muere en realidad en sí mismo, pese al tantrismo (o el poco trismo), y después qué puede salir 

de ahí, de este material tan endeble, preguntaría Borges si hubiera escogido ese tema para su 

Hombre de la esquina rosada. Y citémoslo “pura boca y aremetida...”.  Y si uno tuviera que estar 

escribiendo cosas de ese tipo sin haberse soltado definitivamente, sin ser un poeta maricón y 

drogadicto, como se autodefine Ginsberg, que le encanta a Etcheverry. 

Y ese sexo no tiene nada que ver con el sexo de los compatriotas proletas o del médico brasileño, 

que Jorquera se acuerda cómo les contaba una noche en un bar que a una enfermera que se lo 

estaba montando se le aflojaron los esfínteres y se le cagó encima y el sentía como una cosita 

caliente, más bien agradable, cuando se estaba quedando dormido, y a la mañana siguiente la 

fulana se había ido y él se había despertado todo cagado y sólo. Y se da cuenta que él está 

contando eso mismo otra vez cuando están cerrando la puerta del auto del argentino (alias el 

Doctor Ché vago) y se van yendo otra vez, fumando, mientras el venezolano, que dice el Pato 

que hablar por teléfono con él es como tener el teléfono conectado a una jaula de loros (pero no 

es para tanto) viene con sus ‘de bolas’ en el asiento de atrás.                                                           

  

El Flaco encaja sus rodillas  huesudas contra la guitarra del venezolano, suenan ocasionales las 

cuerdas, irritando la mente a medias metódica, por algo recién egresado de economía, estudiante 

ahora de un post-grado en asuntos internacionales, pese al coñoo y al saboor: “Que te pasa con 

mi guitarra. Andá a lavate ese culo maricón”, y el flaco le responde, “no provoque compañero, 

recuerde que es más lo que une que lo que se nos para”, la cara brillándole en el asiento de atrás 

como recién encerada, ante la perspectiva del brillo. 

 

(Y quizás a estas horas  ella estará en el auto del Joven Apuesto, con aspecto de italiano de 

segunda generación, pero que ha subido unos peldaños en la escala social con respecto a los 

padres. La niña (o mujer) es perfectamente consciente de que la mano velluda del hombre le roza 

las rodillas cuando hace los cambios, su antebrazo musculoso debajo de la fina tela le roza los 

pechos cuando se inclina para apretar el encendedor automático). 

 

Y yo fumo una pitada en mi Gauloise y siento el mareo familiar asentándose inmediatamente 
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debajo de la cavidad craneana en (supongo) las capas superiores del cerebro, mientras me vuelve 

esa debilidad que es más bien una lentitud de acuario y la leve, levísima puntada en el vértice 

inferior del pulmón izquierdo, que más que un dolor es como un sentirse. Joder-dice el coño, 

repatingándose junto a Von Pérez, así llamado ya que visto desde cualquier ángulo es la negación 

absoluta de cualquier vestigio de belleza según cánones occidentales (pongámonos cultos), o 

quizás cualquier otro, con la mirada perdida en su cara de gárgola de tierra cocida, con sus  

ojillos brillantes, pensando en ese mismo momento (seguramente) en la rucia ( o pelirroja) de la 

Universidad.                    

  “Un pasón”, dice el Flaco, como si le adivinara el pensamiento, o es que a lo mejor le conoce 

las expresiones, porque llegaron juntos y son compinches, la voz suave destinada a las minas 

quebecas, las largas manos lánguidas moviéndose al modular las palabras con el hocico siempre 

conformado a las discusiones de café: Un producto venido del Otro Lado (del río) y que nos guia 

a sus territorios. Y esa mina, quienquiera que sea a quien se refiere el Flaco, y Von Pérez 

pensando en la otra y en Panovsky, acariciando las posibilidades, o la seguridad, si todo salía 

bien, pasándose de manera inconsciente las manos por los testículos, saboreando (como todos en 

estos casos) la expectativa de la presa (casi) segura, y más que quizás con posterioridad los 

hechos desnudos. Siempre se disfruta más de las anticipaciones y los recuerdos ¿O no?. Otro 

auto pasa rajado, el argentino hace un cambio como para manejar un torno, el otro auto nos deja 

atrás luego de enceguernos a todos con sus faros, como a un conjunto de variados conejos. Y 

todos se sueltan en un rosario de imprecaciones hechas inútiles por los vidrios cerrados, ya que se 

espera que se descargue luego una tormenta. Jorquera, avizorando la noche afuera, las pupilas 

dilatadas anuncia “Va a llover”, y piensa que cuando las cosas salen a la superficie, las relaciones 

se cristalizan, uno ya está medio envuelto, o encandilado, o sólo medio metido, si uno es más 

cool.              

En esas historias que las niñas-pasones entretejen, su angustia de ojos dilatados y pelo 

desmelenado (no como la vecina, de pelo liso, bronceada, tranquila, como una fotografía, que 

responde al joven con monosílabos, pero que no separa de las rodillas de futbolista de él, 

enfundadas en gris y poderosas y ansiosas, las suyas finas y agudas, delineadas por los bluyines 

gastados). Esas mujeres siempre sentadas al borde la angustia y del dramatismo como de un 
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precipicio, y eso las hace hundir la cabeza entre los hombros, auto compadeciéndose de 

antemano, preparando la historia, en la atmósfera pesada del café (tango). O lo que pasa es que 

uno está cansado y se tira mal, o la mujer desnuda tiene unos detalles que son a lo menos 

curiosos y a lo más francamente desagradables, o se pone a soltar un rollo (otra palabra de los 

conos) sobre su marido, o su novio, o sus ex-novios, o sobre lo que sea, o sobre el sinsentido de 

todo.  

Mientras el argentino ( ¿Qué no estaba manejando?) comienza a puntear un tango con la guitarra 

del venezolano, mientras entramos en la Queensway. Y todos creíamos que las gringas no eran 

así, tan complicadas como nuestras mujeres, que no tenían problemas, mucho practical joke, y en 

el fondo las minas igual de jodidas, créeme Jorquera, multiplicándose el jodimiento como una 

complicada urdimbre debajo de la losa de cemento de la soledad, como los cabellos y las unas de 

los cadáveres.                                                  

Y se va llegando a Hull y se va llegando al puente que lleva al Otro Lado y ya el venezolano 

discute con el español, que habla con esa cosa seria de los españoles, como salido de un cuadro 

de Velásquez, o de cualquiera en ese estilo, no de uno de Patricia, como pidiendo yelmo y golilla, 

explayándose sobre las minas (las chavalas), todas dentro de un pozo (joder) y tirarles una cuerda 

(uno), y la mina que se aferra entonces ( a uno) y a ver si los dos terminan en el fondo. Y Pérez 

dice que siempre va a todas partes con la señora, y si es posible con los cabros chicos, para que si 

alguna llegara a interesarse sepa desde el principio a qué atenerse, que no haya malos entendidos. 

Las cosas claras desde el comienzo, y el chocolate espeso, y el Flaco que sigue siempre su propio 

curso le responde al argentino que dice que parece que nos equivocamos al doblar ché que hace 

siempre bien leer a Cortazar, y justo al cruzar el puente y sentir (más en la imaginación, los 

vidrios de las ventanas están cerrados) el espantoso hedor de la papelera Eddy, como un vapor 

sulfúrico brotado de las entrañas mismas del infierno, y luego viene la calle, un poco empinada, a 

mal traer.  

“Como las de Coquimbo, como las de Valparaíso” (Pérez), una empinada más y zás, que aparece 

el gringo como brotando de una puerta, ¿de dónde salió?, ¿cómo que cruzó el puente tan rápido?, 

entrando o saliendo de un umbral indistinto, ahora bajo la luz de un farol, empacado y sudoroso, 

con la chaqueta negra brillante, la cara ansiosa, dándole vuelta los ojos rojizos detrás de las gafas 
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(según Jorquera), enorme y más grandote con esa chaqueta que no se despinta nunca y que dice 

que se compró cuando estaba en Winnipeg, y a pesar de que no queremos que se arme ninguna 

rosca le hacemos un hueco, y el argentino (¿Qué no estaba manejando?) le hace un hueco, y el 

venezolano se queja “Que me estás atracando, maricón”, y el argentino dice “Homo sum, 

humanum nihil a me alienum puto”, y traduce “aunque soy hombre, nada humano le es ajeno a 

este puto”, porque parece que es verdad que cuando era joven estuvo en el seminario, y. 

¿Cuántos somos? 

 

Los que nos dirigimos a marcha forzada hacia la noche del Otro Lado, como diría Kerouac, 

mientras el Flaco me dice parodiando a los quebecos “Pásame un pucho, ló”. “Mercí. ló”, y el 

venezolano le responde “Andá a lavate ese culo, ló”. 

Y hete aquí que aparece el destartalado emplazamiento del Cuatro Jueves (Quatre Jeudis), como 

una calabaza de Halloween, tirando una luz medio naranja desde las ventanas, preñado de humo 

y ruido, y chácharas de franchutes de onda intelectual y artística, o intelectual y política, y las 

minitas llenas de gestos. No sería raro encontrarse a Patricia, piensa Jorquera preocupado. “Un 

semilevantadero”, clasifica el argentino. Mientras nos llega el rumor de las niñas, hablando de 

todo, de todo, con muchos gestos, o coqueteando, esas niñas, nunca se sabe, con o sin mayor 

consecuencia, nunca se sabe, y se está cerca para empezar a bajarse rápido y nos empezamos a 

mojar su poco porque todavía y siendo verano y en un día de tanto calor llueve en este país de 

mierda. 

 

Corpus        

 

Algunos milímetros sobre el metro ochentaicuatro 

Un poco más de setentainueve kilos   

Cuando parado en la pesa 

Del consultorio 

(sombras blancas como ángeles 
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van y vienen 

en el trasfondo) 

“Todavía en buena forma” 

me dice la doctora 

que toca 

partes diferentes de mi cuerpo 

como si no estuviera allí. 

 

Patrick Phillmore 

 

 

Pablo Jorquera volvió de alguna manera a su departamento, caminaba trabajosamente, pocas 

veces se había sentido peor, más cerca del colapso. Las manos hundidas en los bolsillos del 

vestón, la cabeza un poco agachada por esa presión extra sobre los hombros, ya que hundía las 

manos en los bolsillos como si caminara sobre la cubierta de un barco, y su cabeza giraba, 

oscilando al caminar como por los bandazos que las olas hacen dar al barco, de un lado a otro, 

con el remolino de las conversaciones y la figura del Escritor Reconocido y los amigos (más bien 

conocidos), y habitúes del Cuatro Jueves (Quatre Jeudis) y las palabras del argentino, del 

venezolano, para qué los nombres, el rasgueo de esa guitarra muy allá arriba, en el cielo, todo o 

nada, todo o todas las voces volando como independientes, en el cielo de su cabeza que giraba, 

junto a las gaviotas. “Uno que ha sido marino”.                                

La noche estaba obscura como boca de lobo y luego de intentar infructuosamente abrir la puerta 

principal de su edificio (o casa antigua subdividida en departamentos) ensayando una y otra vez 

la llave en la obscuridad que no se sabe muy bien por qué esta vez no encaja en la cerradura, o a 

lo mejor fueron muchas cervezas, da la vuelta al edificio pegado a la pared, o mejor, con una 

mano casi sosteniéndose en ella, y se encamina con precaución a la parte de atrás donde estará la 

escalera de incendios: angosta, de metal herrumbroso, que sólo sirve de camino a los gatos que 

tienen algunos de los arrendatarios, y (sabía) no muy segura, y comienza entonces a trepar hacia 

su tercer piso tratando de no detener su mente en estas consideraciones y esperando haber dejado 
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la ventana de la cocina abierta, casi siempre lo hace si el tiempo lo permite, para ventilar un poco 

las habitaciones; trepar primero hasta el descansillo, para descansar un poco, para eso, piensa, 

están los descansillos, mientras ahora sí que parece que la tormenta va a estallar, se siente un 

ruido apagado de truenos que se abalanzan por el horizonte.           

                                        

Entonces trepa bamboleante casi saltándose peldaños, algo infatuado por ese riesgo tonto e inútil, 

esa pequeña aventura de fin de farra, una nada-piensa-ante los riesgos verdaderos, a los que 

alguna vez y hacía tiempo había vuelto las espaldas para venir aquí a tomar cerveza con Patrick y 

los otros. Pequeños avatares autodestructivos, como el exceso de tabaco que lo estaba 

consumiendo poco a poco (creía), y al cual se entregaba con voluptuosidad, o las comparaciones 

incesantes con sus ex amigos y compañeros de un entonces, no los de ahora. Pero pisaba ya el 

descansillo junto a su ventana y estaban las luces de las otras ventanas a una distancia variable y 

las luces de las oficinas de los edificios del centro, iluminadas como fanales de barcos lejanos, 

las más próximas y meros puntitos de luz las más lejanas, pero titilantes en ese cielo negro, 

amenazando lluvia, pegajoso y caliente el aire, una tormenta más bien, y esos riesgos ridículos de 

los que siempre salía indemne (ya que creía estar condenado de antemano, odiaba las condenas 

inmediatas y fortuitas).          

                                              

Cuando de pronto he aquí que la luz de la ventana de la niña (o mujer) de enfrente se ilumina y 

esta vez aparecen recortándose contra el fondo verde no una sino dos figuras: “Joder”, exclama 

con el corazón en la boca, un escalofrió de anticipación (  ¿y por que no de celos?) recorriéndole 

la espalda, y cree reconocer aún sin ayuda de los binoculares a la silueta masculina del auto, de la 

tarde, tan lejana y ahora completa de nuevo, como en una mala novela, y la mujer que forcejea 

mientras el otro la tumba en la cama (de colcha verde), y ella se debate, mientras una mano que 

brota de una manga de material gris se desliza desde una rodilla blanca hacia arriba, 

descubriendo parte del muslo también blanco y hundiéndose bajo el camisón entre las dos 

piernas, y ella se debate, todo tan claro, sin lugar a duda, a través de las ramas de los árboles 

(especie imprecisable) a medio florecer que una vez cubiertas de hojas y flores, ya más entrado el 

verano, taparán casi la visión hasta bien entrado el otoño para luego desaparecer con el invierno, 
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y él ve sin necesidad de los binoculares quizás comprados en una tienda de artículos fotográficos, 

con parte de la plata de su cheque de desempleo, quizás ganados en una rifa, vaya uno a saber.  

Nunca se puede distinguir entre la realidad y el sueño, y ella se debate furiosamente y da 

golpecitos sobre los hombros del joven (pues es un joven) que inclina sobre ella, aplastada bajo 

su peso, un apuesto perfil italiano, fino, sobre unos hombros robustos enfundados en una 

chaqueta que no oculta, sino más bien insinúa y moldea el contorno del cuello, ahora hinchado y 

sanguíneo, la amplitud de las espaldas, empleado como está en la apertura de las piernas de la 

mujer (o niña) y en los inicios de una oscilación vertical, potente, lenta, mientras los labios de la 

mujer se abren, pero no se puede oír si es que en realidad estuviera gritando y no emitiendo otro 

tipo de ruido. 

 

Y luego de un momento de indecisión , así le parece a él al menos, aunque quizás sean varios 

minutos, P.J. baja otra vez los peldaños de metal, rápidamente, uno a uno, la mano bien aferrada 

a la baranda, volcando en el descanso del segundo piso un recipiente de leche o comida para el 

gato, depositado allí por la vecina del piso de abajo, o quizás (no puede estar seguro), de migas 

de pan remojadas en leche o agua simplemente para las abundante palomas, o para los mapaches 

o las ardillas, y va llegando a tierra, y se siente medio mareado, como las tristes y de repente se 

desencadena una manga de agua de padre y señor mío, como un diluvio que amenaza hundir 

todas las embarcaciones y cubrir este mundo pecador de otra vez y para siempre, y en escasos 

segundos el observador está mojado, estilando de pies a cabeza, los zapatos sonando clop-clop, 

llenos de agua, a cada paso que da sobre la tierra del patio que se va convirtiendo en barro (la 

tierra es tan porosa por aquí, ¿Se ha fijado?- Claro, joder. En fin). Y corre, o mejor dicho, se 

tambalea, se apresura, ya que no puede correr, con las sienes latiéndole y el corazón batiéndole 

en el pecho, casi saliéndosele por la boca, por el costado de la otra casa y trata de empujar y abrir 

la puerta de atrás, de la casa de la niña, o mujer, o quizás victima, sin resultado, y sigue dando 

vuelta a la casa, pegado a la pared, hacia la puerta de enfrente, pero claro, oye, mira, con su 

manera de provocar, miren que desvestirse con las ventanas abiertas, que tomar sol desnuda o 

casi desnuda en la terraza, y él pensando todo el tiempo qué descuido, y como aquí nunca pasa 

nada y la gente no se roba ni un periódico, a lo mejor él el único que a veces baja 
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subrepticiamente a eso de las siete como duerme mal y toma uno destinado a otro arrendatario, y 

quizás cuantos han percibido esos detalles íntimos. Y quizás una miríada de telescopios, 

catalejos, binoculares, máquinas fotográficas con teleobjetivos, o la simple vista, habían estado 

convergiendo a horas estratégicas sobre esa ventana desde diversos ángulos y distancias, y él 

creyéndose el único, hasta que un hombre más rudo, más de armas tomar, más elemental, había 

decidido tomar el toro por las astas y apersonarse ante la casa, fabricando a lo mejor un encuentro 

casual con la mujer, quizás intimar con ella (hasta cierto grado) con el propósito ulterior pero 

nunca abandonado de subir, ver el dormitorio y sus colchas, alfombrados y cojines, como un mar 

verde, y ver el cuerpo de color durazno, de cerca, con otras dimensiones, y sentir su fragancia, y 

el metal de la voz (que el imaginaba aguda, casi infantil) arriesgándose a un asalto final, quizás 

picaneado por reiteradas negativas conjugadas con la exposición erótica de partes en forma 

supuestamente casual y la proximidad o contacto, supuestamente también casuales.                       

                           

Y eso no disminuía, sino agrandaba la imagen del hombre incógnito, pero la hacía más sombría. 

Cuantas veces él mismo se había visto, o mejor sonado, en esa situación, y no nos echemos tierra 

a los ojos, en sus más intimas fantasías. Pero sin violencia. En el fondo, detesta la violencia, 

sobre todo contra mujeres. Sólo habría sido necesario saltar esa línea tan decisiva entre el sueño, 

la utopía, y la acción. Pero él sabía por experiencia que ahí es donde quedan los despelotes, los 

cadáveres sembrados sobre los adoquines, los presos llenando las cárceles, y a nivel más personal 

los destinos, las reputaciones y carreras destruidas, las familias dispersas. Entre la contemplación 

y la acción cae la sombra, decía Patrick. Como los campesinos se arman de sus elementos de 

trabajo y se lanzan en pos de la Nueva Jerusalén. Abundan los ejemplos presentes y pasados, y ya 

va llegando a la puerta y el corazón le da un vuelco en el pecho, y se siente otra vez joven y 

animoso, pero aún temblando, no de miedo, el otro tipo como violador ( ¿abortivo?) tiene todo el 

peso de la ley en su contra y sólo atinara a escabullirse, sino frente a la imagen de una posible 

recompensa (la niña se arrojara en sus brazos de salvador y quizás ese será el comienzo de una 

fructífera relación. Ojalá que no pasara nada esta noche, está en las últimas).         

                  

Y la puerta de calle está entreabierta y de súbito la dimensión de lo que va a hacer (que en el 
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plano general de las cosas no es nada del otro mundo) se le echa encima de repente, como un oso 

sobre un turista descuidado en un parque nacional norteamericano, y se detiene, consciente de su 

traje hecho sopa, parado casi en el vestíbulo, ha avanzado algunos pasos y cruzado la puerta 

entrando en la casa casi sin darse cuenta, mientras los relámpagos de la tormenta de verano 

estallan afuera y tiene la visión de unas prendas de vestir colgando de una perchera: un 

impermeable azul, una boina, ocupando lugar en la disposicion de una casa extraña y hay una 

escalera que se hunde en sentido inverso, ya que asciende hacia los pisos ignotos de arriba, y es 

como si le manifestaran lo fútil y ridículo de su acción ( y destino) y se detiene, como un gato 

que al doblar por un recodo percibe de repente un perro grande y furioso. Una figura aparece de 

repente caminando por el pasillo, desde las oquedades del interior de la casa, y el corazón le da 

otro vuelco al reconocerla:     

                                                   

Es el hombre-niño del café, en la mañana, del centro comercial cuando los binoculares. Con una 

mirada triste, pero conservando un cierto humor o ironía en sus ojillos (ahora puede ver) azules. 

Adelanta una mano regordeta, pero que curiosamente da una impresión de finura, hasta tocarle el 

pecho. En realidad, suave pero firmemente lo está haciendo retroceder hasta el umbral. “Un 

momento”, dice, “no se abalance, mi amigo” (my friend). Y lo va conduciendo con una mano 

suave hasta la salida, y luego en la calle camina despacio como si no lloviera, con él, 

manteniendo la mano regordeta y cálida en su hombro. Sin hablar, a lo largo de la cuadra, 

mientras ahora en verdad las últimas gotas de lluvia caen y la tormenta se aleja hacia otros pagos 

con sus estallidos de luz y ruidos, hacia otra dirección ( ¿Norte?, ¿Sur?, ¿Este?,  ¿Oeste?. No se 

puede estar seguro, en este país tan plano).             

 

Aliviado más que sorprendido al comprobar que no hay un alma en la calle (pero mira la hora 

que es) que lo vea en ese estado, y de que comience a hacer calor de nuevo, secando ya la 

superficie de su cara y manos, y el pelo (que comienza a ponerse gris en las sienes), el hombre se 

deja llevar sin demasiada sorpresa: No hubo tal casualidad en el asunto de los binoculares, o la 

presencia del hombre en el café, total somos siempre como marionetas lo que pasa es que no nos 

damos cuenta (ché). Y van caminando por la misma calle del café donde había estado con 
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Patrick, y los otros, y el gordo había estado sentado en una mesa, mirándolo por encima de un 

periódico abierto, ahora se acuerda, que sostenía con sus manos regordetas. El gordo en el 

supermercado, pagándole a la cajera, unas cuantas personas entre los dos en la fila, y el otro 

volviéndose a mirarlo cuando sale. Y tantas veces, a lo largo de los días, en tantas situaciones de 

ésas que no dejan rastro. Ya han caminado así varias cuadras y entonces P.J. despierta casi como 

de un letargo y siente debatirse dentro de sí el bichito del derecho inalienable de los seres 

humanos de no ser conducidos como ovejas por un gordito, como un cabro chico a la guardería, 

de no verse mezclado en maquinaciones tontas que se desconocen (o en otras más importantes, 

quizás cósmicas), se sacude la mano del otro del hombro y de detiene en la calle con una o varias 

preguntas en la punta de la lengua, mientras el otro todavía avanza por inercia un par de pasos, y 

luego se da vuelta hacia P. J. y es evidente que va a intentar una explicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quién pudiera verla así, tendida, tomando sol, pero de más cerca. Ella tenía una silla de playa 

junto a la ventana de su cuarto, en la terraza del tercer piso. Un hombre (cesante) que vivía en el 

tercer piso de la casa de enfrente la veía desvestirse cada noche, como ahora la veía tomando sol: 

cada noche estudiaba su silueta delgada, imprecisa, borrosa, los rincones más obscuros de la piel 

en general color durazno, que por efecto de los repetidos baños de sol se iba pelando poco a 

poco. El hombre, a veces después, se masturbaba. Nunca lo hacía cuando la estaba mirando, ya 

que al excitarse comenzaba a temblarle la mano, movía el lente y perdía irremediablemente el 

foco. En esta época del año los árboles comenzaban a brotar. Es el comienzo del verano, casi a 

comienzos de Junio (o finales de Mayo) y uno de los primeros días realmente calurosos. Las 
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ramas de los árboles que cubren parcialmente la ventana comienzan a echar brotes en forma 

súbita, de un día para otro, amenazando con cubrir total o parcialmente el espectáculo. El hombre 

que mira, entonces, se opone furiosamente a las regulaciones vigentes en materia de preservación 

de la flora, de la fauna, y de otros nombres femeninos, que impiden, relativizan o neutralizan 

todo intento de poda. 

El Observador, que tenía sus propios problemas; bastante pasado la treintena, todavía delgado y 

conservando todo su pelo, claro que algo encanecido en las sienes, encontraba su fácil y ávida 

disposición hacia el disfrute y entendimiento de la realidad y el mundo bloqueados por la sombra 

siempre amenazante de la pobreza. La necesidad de trabajar en un trabajo manual dentro de poco, 

cuando su seguro de desempleo caducase, lo preocupaba de una manera vaga y permanente, 

proporcionando como un telón de fondo a todas sus actividades. 

El observador y la niña no se conocen, ella posiblemente no lo ha visto nunca. Si se cruzara con 

él algún día por la calle no lo reconocería, es lo más seguro. Ni siquiera existe ese conocimiento 

vago de los vecinos. Él la ha visto, conoce sus gestos, sus ensayos cuando se prueba sus tenidas, 

su modo desganado de rascarse el pubis en las mañanas, a eso de las siete, cuando se levanta y se 

acerca a la ventana para tantear la temperatura. El Observador estima que los mejores meses para 

observarla en las mañanas es el otoño: el cielo se muestra gris y opalescente, no hay ya más hojas 

en las ramas de los árboles frente a la ventana, que forman como una nervadura, una trizadura 

sobre los cristales, sin impedir el delinearse de la forma. La posición del sol en los meses de 

otoño no aminora sino acrecienta las posibilidades plásticas y de contorno de la figura. 

Pero aquella figura juvenil está muy lejos de ser examinada de cerca. La niña esbelta y joven, 

quizás inocente, que el Observador ve a simple vista desde casi media cuadra de distancia, ya que 

posee muy buena vista, no presenta una condición de proximidad suficiente como para ser 

sorprendida en el detalle de las facciones y determinar entonces su edad, incluso con ayuda de los 

binoculares. 

El teléfono suena (al menos eso parece, ya que la niña se levanta en la terraza y mira hacia el 

aparato). Ella salta al interior de su cuarto (la terraza, que es en realidad un tejado plano, está 

justo frente a su ventana) por la ventana abierta, sosteniendo una toalla verde sobre su pecho. La 

línea que marca su sexo, o el lugar donde debería estar, al ser vista ella de medio lado, incluso a 



  88  
 

esa distancia, aparece irregular y suavemente abultada, indicando la presencia suavemente 

sombría del pubis. La niña (o muchacha) desaparece en la penumbra marrón del cuarto, como en 

el interior de la cavidad de una boca tibia. Podemos suponer que el cuerpo de la niña ( o 

muchacha) ha acentuado en las últimas horas el bronceado de su piel debido a una reciente y 

solamente ahora finalizada exposición a los rayos solares, o debido a la aplicación de alguna capa 

de aceite y crema bronceadores de una de las innumeras y a la postre idénticas marcas. “Mi piel”, 

diría la niña, ya que todo ser humano (y quizás animal) se refiere a las partes de su organismo y 

cuerpo en posesivo. Esa piel ostenta una fina capa de sudor, al menos eso cree el Observador, en 

quien la diferencia entre la actual percepción y las suposiciones no puede fácilmente delimitarse, 

especialmente cuando se trata de la vecina. El Observador puede pasarse las horas de la tarde 

mirando a la niña ( o muchacha) con los binoculares, porque tiene mucho tiempo que llenar, 

tiempo libre. La mayoría de la gente de su edad y educación esta trabajando (y bien). Además, no 

parece tener donde ir, a quien visitar, incluso en estos primeros días de verano en que en general 

la vida social y erótica se despierta como de un largo sueno ansiosa de recomenzar, y prefiere, o 

se ve forzado, a pasar las horas en su departamento. 

La mujer ( o niña, o muchacha), o no trabaja o es estudiante, o a lo mejor trabaja en casa o si lo 

hace afuera es sólo por algunas horas, y podemos suponer que tiene una vasta gama de 

actividades sociales a su disposición: compromisos y citas, siendo esas horas del asolearse una 

especie de preparación, una puesta en forma para las aventuras crepusculares o nocturnas. Pese a 

leer frecuentemente cuando se asolea, o de noche, en el lecho, antes de dormirse, incluso el 

Observador puede notar desde la distancia que rara vez se trata de libros. Por lo general lee 

revistas, lo que no excita la capacidad analítica del hombre, sino que lo hace deplorar las 

dimensiones de las páginas, que abiertas ocupan bastante más espacio que las de un libro, y que 

al ser sostenidas por las manos de la mujer (joven) ocultan un gran segmento de sus pechos y 

torso, y si está sentada, el vientre, el pubis y la parte superior de los muslos. 

Para consternación del hombre, que careciendo de una mujer con quién establecer comercio 

sexual, ya desde hace cosa de dos años, una mujer a quien pudiera contemplar de cerca, desnuda 

y en detalle, y luego poseer en unión sexual, no tiene otra salida para sus naturales instintos. Él, 

entonces, vive pendiente de las entradas y salidas de la mujer a la terraza, donde hay siempre una 
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gran toalla verde, de las horas en que ella se levanta y se acuesta, estas últimas más 

prometedoras, ya que la silueta se recorta contra en rectángulo de luz amarilla. 

No parece que la mujer sea consciente de esta vigilancia, al menos nada en su conducta lo da a 

entender. En un comienzo el hombre de los binoculares disimulaba su propia presencia tras las 

cortinas o miraba escondido por el costado de la ventana, pero ha ido adquiriendo una soltura 

rayana casi en la desfachatez. 

Un par de veces, sobre todo al principio, creyó ver el rostro de la mujer (joven) volviéndose en su 

dirección, lo que lo hizo apresurarse a buscar el modo o la postura para hacer su propia silueta 

menos visible. En ocasiones, la extrema facilidad y naturalidad de los movimientos de la mujer 

(o niña) le parecía muy acentuada. En otras, un leve signo de teatralidad al quitarse una prenda o 

hacer un gesto le recordaba al Observador los gestos análogos de las estriptiseras de los locales 

que solía frecuentar de tarde en tarde. Si la mujer (joven) era consciente de su presencia vigilante 

(y de la de quién sabe cuántos otros), lo único que eso implicaba, además de una naturaleza 

levemente perversa, cosa que no lo afectaba a él particularmente, era que se podía abandonar 

toda cobertura. La posibilidad en este último caso de entablar una especie de diálogo, construir 

un puente invisible de ventana a ventana, se insinuaba en su mente: él se desvestiría a su vez en 

forma lenta en su propia ventana, formando un extremo de ese camino transparente, trabajando 

en su mente posibles derivaciones, en ese temblor mágico que se desencadenaría súbitamente a 

ambos lados del puente, como cuando hace mucho calor en un país seco, y ya casi olvidado, y se 

va en auto por la carretera y se ve una titilación en el aire sobre el asfalto. El Observador depositó 

los binoculares en la mesa y se dirigió a su cuarto y vestido se tendió sobre el lecho. 
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