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(Basado en el relato de un reo común en la Penitenciaría de 
Santiago, año 1968) 
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A vos te conozco! 

Me agarran por el hombro, me volteo con el jarro de cerveza en la mano. Era un detective, un “rati”. Era el mismo que me 
detuvo por robo la última vez. 
Menos mal que estaba tomando solo, ahí en el boliche. Antes que alcanzara a terminar la pilsener, me agarran entre dos, 
me sacan afuera a empujones y me meten en la camioneta de investigaciones. 
—¡Suéltenme! ¡No he hecho ná! 
—Cuidado con éste, mire que es peligroso... —advierte el rati. 
Un bofetón y un “cállate” y estoy arriba. Llegando al cuartel, les digo: 
—¡Me traen a la “pesca”2, por las puras! ¡No he hecho ni una cosa! Juro por Dios.... 
Igual me allanan: me quitan el cinturón, los cordones de los zapatos, la billetera, los documentos. Los envuelven en el 
mismo pañuelo de uno, y anotan, nombre, todo. Después: “¡Páselo p’adentro!”, derechito al calabozo. 
¡La pu hasta aquí me llegó la suerte! 
¡Tan re bien que estaba trabajando en una construcción! Primera vez que lograba levantar cabeza. Era un cambio, y una 
suerte, porque conseguir algo con los “papeles sucios” no es fácil. El capataz de la construcción ni recomendaciones me 
pidió, parece que ese día se les había ido uno de los obreros. 
 
Llevaba ya tres meses trabajando en esa construcción: gente sana, buenos amigos, y yo con plata limpia en el bolsillo. 
Se pue- de decir que estaba empezando a ver cómo era la vida... Porque desde chico me lo pasé en los encierros, y el 
que sufre encierros sabe que ahí aprende el bien y el mal. Y de la moral, que le llaman, se conoce primero el mal. Golpes 
porque andas sucio, pata- da porque eres flojo, hasta porque “sos feo”... 
 
A mi padre no le supe la cara, mi madre murió quizá cuándo, tampoco la recuerdo. Me crió una vecina, por caridad, y a 
nadie le importaba donde yo anduviera. Por eso salí a conocer la calle y ligerito me agarraron “por vagancia”. 
 
Me soltaban, volvía a caer. 
 
Primero anduve limosneando, pero cuando ya uno siente vergüenza de estirar la mano, viene el robo. Eso es cosa sabida. 
Y ahí, en las correccionales donde lo encierran a uno, más es lo que se aprende para seguir robando. Y lo aprende mejor, 
para hacerlo más en grande en cuando lo suelten. 
 
La última condena, que fue de cinco años y un día, me hizo cambiar de idea. Es que esa vez en la cárcel me enseñaron 
a leer. Además, aprendí oficio con la madera y, como se dice, ¡senté cabeza! Y ya era hora, porque tenía más edad, 
veinticinco, según mis documentos. 
 
Porque las otras veces al salir no sabía mucho a lo que iba. Esta vez, sí: tenía decidido “chantarme”. Vivir como un hombre 
honrado y sin que supiera nadie que antes había delinquido. 
 
Me dio gusto respirar el airecito puro al pasar las rejas... Y eso, creo que fue porque iba decidido a cambiar. ¡Uno se hace 
tantas ilusiones con la libertad en cuanto la pierde! Porque, la verdad, adentro no es tan malo el trato, hasta hay guardianes 
que son amigables si uno no les causa problemas. Lo malo son algunos reos que están siempre haciendo planes para 
escapar, y si no se les lleva el amén, lo tachan de cobarde... Otra cosa son los que tienen malas costumbres, pero de eso 
me libré, porque el que busca tener su compañero, sabe quién le va a consentir y quién no. 
 

— ¡ 
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Salí, como decía, ilusionado, aunque sabiendo muy bien que el que ha estado adentro, cuando sale ha de tener paciencia. 
Pero esa vez tuve suerte y me tomaron en la construcción sin pedir documentos. 
Al comienzo hallaba duro el trabajo. Es que como me vieron fortacho me pusieron en el acarreo de material pesado en 
carretillas y a cargar sacos de arena. Pero me fui acostumbrando y estaba contento. Me sentía, al fin, una persona como 
las demás. Nadie se maliciaba de mi pasado. El capataz era buena gente y los compañeros me daban trato de amigo. 
 
Poco duró la ilusión... 
 
No habían pasado tres meses, cuando me agarraron en el boliche tomando mi cervecita. Buen dar con la mala suerte, si 
hasta andaba pensando en casarme en cuanto juntara unos pesos. 
 
¡Puchas la mala suerte!, me estaba diciendo, dándole vueltas al asunto, ahí en la celda donde me tiraron. Ya era de 
noche, cuando oigo el cerrojo. Entra un guardia, me apunta con el dedo: “Ven, sale pa’acá”. Me malicié que era para 
hacerme “un trabajito”. ¡Así los llaman! Me sacan a empellones y me meten en una sala: ah me amarran a una silla. Pego 
la mirá, y veo que no hay otros muebles, la pura silla. ¡La pu... aquí sí que me van a dar fuerte! Empezaron a trabajarme 
al tiro. 
 
— ¡Ya, habla huevón! ¡Suelta los robos! ¡No te hagas el jetón! Y yo tratando de decirles, entre golpes y patadas, que no 
tenía ni un robo que soltar, que me había chantado, que estaba trabajando, que vieran los recibos de pago de la 
construcción, que los buscaran en la billetera que me habían sacado cuando me allanaron al entrar. 
 
— ¿Crees que somos babosos? ¡Habla, gil de mierda! Y yo, con toda humildad para que me creyeran: 
—Es la pura verdad, es la firme, jefe. No me golpee tanto, si no tengo qué largar... 
 
Entonces nombraron “la máquina”. 
 
Se me pararon los pelos de pensar que me iban a meter la corriente. 
 
Y ahí, les insisto, medio tartamudo con los correntazos, vuelta a lo mismo, que no tenía ni un robo, que había pagado los 
antiguos, que venía saliendo de la penitenciaría, que me creyeran... Y ellos: “Habla luego, que no estamos aquí de 
ociosos”. Y cuando me vieron flaquear ¡venga el balde de agua! 
 
Parece que era cierto que tenían apuro por la forma en que me llovían, entre los insultos, los puñetes, las patadas, hasta 
lacazos. Una de las pateaduras me hizo sentirme mal. Ladié la cabeza para que se notara que ya no me quedaba aguante. 
 
—Puro teatro hace el huevón —dijeron. 
Y otra vez ¡dénle duro! Y yo: “¡No he hecho ná!” 
 
— ¡Aquí son todos angelitos! Hasta que uno dijo: 
 
—Más rato volvemos a interrogarlo. Este es ladrón, delincuente habitual y no se libra con “grupos”  de que lo trabajemos. 
 
Me cascaron que ya no sabía de mí. 
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Rodé por la escalera y me tiraron, como saco, al calabozo. Suerte perra... Me rompí un pedazo de camisa para vendarme 
las magulladuras de la cara. ¡Cabrones! No había dónde no me doliera. Me preguntaba: ¿Cuánto me irán a tener aquí? 
¿Y el trabajo en la construcción? Calculaba que no vendrían hasta la noche siguiente,  no hacen esos “trabajos” de día, 
¡cuando oigo el cerrojo y el “vos, sale pa’cá”...! 
 
—Anoche tuviste suerte —me dice el inspector— porque teníamos que salir de ronda. Ahora sí que vas a confesar, 
huevón. 
Tenía el aliento pasado a vino. Me llevaron a la sala de guardia para que “hablara por las buenas”, dijeron. Eso lo hacen 
para que uno se haga ilusiones, lo llaman “ablandar” para que después más le duela lo que viene. Pero uno se la cree. 
Me insisten: 
 
—Ya, suelta los robos de una vez. 
 
—Pero si anoche les dije la firme, jefe. 
 
 Le volví a pedir que vieran los papeles, ahí estaban los recibos de la construcción. Los mandó a buscar. Abrió el atado 
que había hecho con el pañuelo y se puso a examinarlos. 
 
—Por esta vez te voy a dar crédito —me dijo—. Pero no te vas a librar del parte por vagancia. Y también te vamos a pelar 
a rape. 
 
—Puchas, iñor, no me haga eso —le pido yo con humil- dad—. No ve que son cinco días encerrado y con eso me van a 
despedir en la construcción... Y más encima, andar con la cabeza rapada es como andar diciendo a gritos que uno es 
delincuente. 
 
—No me vengas con huevadas. Si no estás conforme, te damos otra pateadura hasta que, si no tienes un robo que 
confesar, tengas que inventarte uno, jetón... 
 
Entonces les hablé, siempre con humildad, por ver si se los convencía. Total, botarse a “choro” es peor, es darles pretexto 
para que a uno lo castiguen más. Le pedí: 
 
—Tiene que entenderme, jefe, es la pura verdad que decidí chantarme, ¿no es eso lo que piden cuando uno está adentro? 
Eso de la rehabilitación que le llaman. ¿No ve que hasta aprendí oficio para cuando me dejaran libre? 
No sé si me creyeron, o no. El inspector me pega una mira- da despreciativa, y sale, pero antes, le hace una seña al otro. 
Y el otro se me acerca, con buenos modos. 
 
—Oye, en la billetera tienes buen billete—. Pásate dos y hasta luego. ¿Conforme? 
 
¡Sinvergüenzas!... Más ladrones que uno. Cierto que había oído de eso, que llaman “el apuntamiento”, que le hacen los 
ti- ras a los ladrones: cobran al mes, como condición para dejarlos tranquilos, porque suponen que uno sigue robando. 
Pero ¡que me lo hicieran a mí, que gané esa plata y la gané con sudor, cargando sacos de arena, de sol a sol! Y sin tener 
más que lo justo para el pago del cuarto y la comida, y de vez en cuando una cervecita con los compadres... No me jodan. 
 
—¿Conforme? —me estaba repitiendo 
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Lo miro, indignado, listo para largarle el insulto. Pero me acordé del “trabajito”. El parte por vagancia, la cabeza rapada. 
 
—Conforme, si salgo altiro. 
 
—En cuanto pases la plata. 
 
Se la paso, y salgo a la calle, arreglándome el cinturón, que no se me cayeran los fundillos. Ni los cordones le quise poner 
a los zapatos. 
 
Caminaba sin ver por dónde iba. ¡Puchas con los sinvergüenzas abusadores! 
 
Al ver que estoy cerca de la pensión donde arrendaba el cuarto, me devuelvo. Decidí esperar la noche: que no me vieran 
así, con la cara magullada. 
 
Me fui a servir una cerveza con la plata que me dejaron los cabrones y terminé por conformarme. Total, estaba afuera. 
 
Al día siguiente en la construcción les conté el cuento del asalto: que me habían cogoteado unos delincuentes y me habían 
sacado la plata de la semana y puesto la cara así. Era buena gente y me creyeron. Hasta hicieron una colecta poca para 
ayudarme: 
 
—No te preocupes, chico —así me decían—. Eso a cualquiera le pasa. ¿Y cómo no les largaste puñetes, vos que cargáis 
sacos de cien? 
 
—Es que andaban con cuchilla y eran muchos... En fin, que me la saqué. 
 
Me creí a salvo, pero como a los dos meses, cuando ya me había olvidado del asunto, siento otra vez la garra en el 
hombro. Volteo. El mismo buitre. 
 
—Suélteme ¿no ve que voy camino a casa? 
 
—No te hagas el huevón. Y empieza a registrarme. 
—Oiga, si lo va a hacer, no lo haga delante de la gente, ¿no ve que aquí en el barrio me conocen? 
 
—Andando, entonces, porque la “mionca”6 está en pana de rueda. Puro “grupo”, pensé, para tener tiempo de hablarme. 
Estábamos como a diez cuadras de la pesca7. Y me fue diciendo que “esta vez no te vas a librar tan fácil, porque son 
ocho los robos que tienes a tu cuenta”. 
 
—No me venga a calumniar... ¡qué robos, ni qué mierda! 
 
—No te pongas atrevido. 
 
—Si no he hecho más que cargar sacos en la construcción... 
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—Para qué sigues con el “grupo” del trabajo. Se puede trabajar de día y “chorear” de noche. ¿Crees que somos nuevos 
en este oficio, jetón? 
 
Y cosa que yo le decía, él replicaba: “se lo dices al juez”. Con eso me jodieron. 
 
Entrar a la “pesca”, ya sabía, era pasar al calabozo, y del cala- bozo a la pateadura. Antes, si salía a hacer un robo, llevaba 
debajo de la lengua una media “gilette”, esa es precaución que uno toma: lo agarran y ¡zas! un tajito en el estómago, que 
sangre su poco, para que lo lleven a la enfermería: es el truquito para que no lo pasen a uno a la “pesca” donde están los 
tiras. Ahí de la enfermería uno va derecho al juzgado, se salva de la pateadura, esa a la que le llaman ellos la 
“interrogación”. 
 
Cosa curiosa, pero cuando se deja el oficio, empieza uno a andar descuidado... 
 
Esta vez, me volvieron a nombrar la máquina, y me hicieron el trabajito de las amenazas para que aflojara. Entonces, 
poco antes de llegar al cuartel9, uno me lleva a un lado: 
 
—Si tienes billete, pasa y hasta luego... 
 
—No tengo ni cobre. ¿No ve que me dejaron con deuda la otra vez? 
 
— ¿Quién te dejó con deuda, huevón? Y aunque así fuera, cuando se anda choreando se maneja billete. 
— ¡Si no he hecho ni una cosa!.. 
 
Lo dije y me arrepentí. Qué sacaba con seguir con la misma. 
 
Ya había visto que no servía. 
 
—Oiga, se podría arreglar —le digo—: el sábado me pagan. 
 
Le pareció bien. Dijo que ahí mismo me iban a esperar a tal hora, dentro de tres días cuando tocaba que era sábado. 
 
Volví desmoralizado a la casa. Esa noche le hablé a la mujer que tenía: “Mira, Negra, pasa esto”. Y le conté todo de mis 
condenas. 
 
—Más vale que sepas cómo son las cosas —le dije, porque ella era así, comprensiva—. Hice el firme propósito de chantar- 
me, pero estos buitres no me dejan ni juntar plata para casarnos. Y le estuve explicando cómo era ese asunto del 
“apuntamiento”. 
 
—Te creo —dijo la Negra—. Si ya la corriste, ahora más bien sienta cabeza. Sé que vas a ser buen marido. Yo te espero. 
Te lo prometo. 
 
Eso me conformó. También me dio un consejo: 
 
—Mejor te mudas de esta pensión; te conocen en el barrio y ligerito dan la nombrá a los tiras. 
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Pero no le hice juicio. Dejé pasar el tiempo, más que nada porque no es fácil hallar un cuarto bueno que sea barato. Otra 
cosa, que ahí estaba cerca de la construcción, no tenía que gastar en autobús. 
La Negra me afirmó para el gasto de la semana, porque el sábado tuve que darle otra vez dos billetitos gruesos a los tiras. 
 
Nunca creí que iban a volver tan luego. No pasó un mes y ya los tenía, ahí, en la pensión. Cuando la dueña fue a avisarme 
que me esperaban unos caballeros, me creí que eran dos amigos que habían quedado en venir a buscarme. Hasta le dije 
a la señora, con toda confianza, que los dejara pasar. 
 
¡Los desgraciados esta vez traían la orden de detención con mi nombre y mi apodo! Y no sabía cuántos robos me iban a 
col- gar. ¡Contra el papel no hay nada que hacer! Ya sabían que siendo día sábado me pillaban con plata. 
 
—No pierdas el tiempo con “grupos”, —me dicen, y me ponen por delante el papel. 
  
No dije palabra, me tragué la rabia. Les solté los billetes, palmaditas en la espalda y se fueron. ¡Cabrones…! 
 
Agarré mis cositas y esa misma noche me mandé mudar. Capaces eran de volver al día siguiente. ¡Se habían cebado, 
los perlas! 
 
Me costó encontrar cuarto, y al fin fui a dar lejos, cerca de la cordillera. Me levantaba de alba para viajar una hora de ida 
y una hora de vuelta. Me lo pasaba encaramado en las micros. La mujer me decía: “Eso te pasó por confiado”. 
 
Será que cuando uno se retira de la delincuencia, se pone distraído, no piensa en esos detalles. 
 
Me sentí tan seguro en ese otro barrio que no discurrí que podían ir a la antigua pensión y averiguar ahí dónde trabajaba. 
Cierto que al no desconfiar, uno se jode. Ni siquiera fui precavido para advertirle a la dueña de la pensión que no dijera 
dónde trabajaba. 
 
Así es que llegaron a la construcción. 
Me estaban esperando a la salida. Eso fue como a los dos meses. Yo estaba bien tranquilo, pero en cuanto los vi, me di 
cuenta que eran ellos. No lo esperaba, así es que me quedé tieso, ni siquiera atiné a esconderme. 
 
—Mejor pasa tres billetes, mira que andamos necesitados—me dicen. 
 
Ahí, ya no me pude aguantar. 
 
—No les doy ni medio, aunque me lleven preso... ¡Córtenla con la huevada! 
 
— ¡Si te pones atrevido te va mal, mierda! 
 
Se dieron cuenta que esta vez no iba a ser lo mismo porque me llevaron a empujones donde el capataz de la construcción, 
para joderme de un viaje: “Mire, —le dicen—, este gallo es un delincuente. Con puras condenas. Y ahora tiene una 
acusación por robo. Se lo venimos a advertir por si también hay aquí alguna denuncia”. 
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Ahí el capataz se acordó de unas herramientas que se habían perdido, quizá cuándo. Hasta le dio las gracias por la 
“información” al conchesumadre, y después sale el capataz con que: “Eso me pasa por no exigir documentos ni 
recomendaciones”. ¡Como si él fuera ahí el mandamás! 
 
Se empezó a juntar gente, los mismos de la construcción y otros, porque los tiras armaron la grande con los empujones, 
y hasta me esposaron, para joderme un poco más. Entonces saqué toda la rabia que tenía guardada. Les dije a gritos, 
que era cierto que había sido ladrón, pero que bien pagados tenía los robos, que había decidido chantarme, pero que 
estos cabrones abusadores me sacaban toda la plata del trabajo con sus famosos “apuntamientos”. Que ¡ése sí que era 
delito! Eso les grité y no recuerdo cuánto más, en fin, todo lo que tenía adentro. 
 
Ni se arrugaron. 
 
El capataz, que era de esos que creen que los detectives son más honrados que el que ha pasado por la cárcel, hasta 
comentó: “Siempre que agarran a un ladrón, sale con esa lesera. Lléveselo. Después les mando la denuncia por escrito, 
por las herramientas robadas.” 
 
Otra  vez,  allanado,  al  calabozo,  y  por  la  noche  “vos,  sale pa’cá”... 
 
A golpes me llevaron hasta la escalera. Más encima, amarrado de pies y manos, obligado a dar pasitos cortos. Íbamos a 
subir cuando se oye una voz gruesa: 
 
— ¿Quién es el jefe aquí? Quiero hablar con el encargado de este cuartel. 
 
Se conocía en el habla que era un gil con plata. 
 
—No venga con gritos —le dice el inspector—. ¿Quién es usted? 
 
—Soy el padre de los jóvenes que detuvieron recién. 
—Esos cabros de mierda se robaron un auto y violaron a una —dijo el detective—. Así es que los voy a pasar a la cárcel. 
 
Me dejaron ahí, amarrado como un bulto, y se fueron a hablar con el gil. Cuando él los convenció que los soltaran ¡seguro 
que ni plata les pasó porque esos gallos se libran con puro nombrar a sus conocidos “palos gruesos”!.. Ahí se acordaron 
de mí. 
 
Me empujan por la escalera “sube, huevón”. Y arriba “date vuelta”: me tuvieron como trompo, girando. Si me detenía, un 
golpe. Hasta que, emborrachado, ni supe dónde estaba. Entonces, de un empellón, me tiraron de espaldas. ¡La puuuta, 
siento que estoy tendido en el somier... la máquina! Para ponerle a uno la electricidad tiene esos somieres de metal. 
Empiezo a dar berridos: 
 
— ¡Noo, la máquina nooo... Nooo...! 
 
—Ah, ¡la conocís, huevón! No sos nuevo en el asunto. Entonces, mejor habla de una vez. Ya, pues, dale. Anda soltando... 
 
— ¿Qué quiere que les suelte? Estoy chantado. 
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—Claro, un angelito, ¿y por qué te cambiaste de casa? 
 
—Para que no me saquen la plata ganada con el trabajo honrado. Porque me tenían jodido con el “apuntamiento”. ¡Por 
eso me cambié! 
 
—Miren el piojento, desgraciado, venir a calumniar a mis muchachos. En otras “pescas” se estilará esa cuestión, de 
apuntamiento... aquí todos siempre se han contentado con recibir su sueldo. 
 
—Déjelo con nosotros, jefe —dijo uno—. Le hacemos un trabajito por hocicón. ¡Miren el perla venir a calumniarlo a uno!... 
 
Me agarraron a golpes, por todo el cuerpo. En eso me vienen arcadas. 
 
—No vengas a ensuciar, oh... que te lo hacimos comer, mugriento. 
 
De puro susto me contuve. 
 
Cuando estaba medio traspuesto, a punto del desmayo, alcanzo a escuchar el “reanímelo”. Y ahí me cayó encima el balde 
de agua. 
 
—¿Vas a hablar, o no? 
 
—Pero, jefe, no voy a estar inventando... 
 
—Traigan la máquina. 
  
Me quedé tieso. No pude moverme mientras me quitaban las amarras. Enseguida, me desnudan, completamente. Me 
vendan los ojos y me atan a las cuatro esquinas del somier. Me pusieron alambres en las sienes, me volvieron a echar 
agua. 
 
—Te damos la última oportunidad. Habla. 
— ¡Me van a maquinear por las puras!— les grito—. ¡Si no tengo que...! 
 
Ni terminar la frase me dejaron: vino el primer correntazo. 
 
¡Puta la descarga! Abro la boca para pegar el grito y me enchufan un trapo… 
 
—Cuando decidas hablar, abre la mano —oigo que me dicen. Y métale corriente. 
 
No era la primera vez que me encontraba con la máquina, pero esta vez se ensañaron: en los miembros, en la boca y en 
los testículos. Y eso no fue más que el comienzo: ¡cinco noches me tuvieron así! De la tortura al calabozo, del calabozo 
a la tortura. De día no descansaba, tenía la boca hecha una lástima, no podía comer. El agua, la tomaba a sorbitos. Los 
testículos hinchados. La cabeza que se me partía. En el cuerpo no dejan señal con los trapos mojados, no más se ven 
las heridas de la cara. 
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Sentado en el calabozo, seguía oyendo zumbar la maquinita. Tenía adentro ese zumbido. Menos podía dormir: me 
quedaba despierto pensando que todo iba a empezar de nuevo en cuanto oyera que se acercaban esos pasos que 
resuenan fuerte en el silencio de la noche. Luego el cerrojo y el “vos, sale pa’cá”. 
 
No sabía si vendrían, ni a qué horas, así es que me lo pasaba ahí, espirituado. Lo hacen de intento, dicen, es parte del 
ablandamiento, el mantenerlo a uno así. Bueno, que cada vez se me hacía más duro, cada vez tenía menos aguante. La 
puta, pensaba, “¡no tener un buen robo que confesarle a estos cabrones! Estar ahí, aguantando el suplicio, por querer 
“chantarme”... ¡Buen dar con la suerte perra! 
 
La quinta noche, apenas empezaron con la máquina, les hice la señal con la mano. 
 
—Desátenlo. 
  
Me pasaron los papeles con los robos, y pongo la firma. Sin mentir, ni siquiera tuve curiosidad por leer lo que decía. 
 
—Mañana te pasamos a la cárcel. 
 
Aunque parezca raro, después de lo que había sufrido, se me hizo livianita la cárcel. 
 
Noventa y cinco días me dio el juez. 
 
Y eso que, cuando me fueron a interrogar, dije la pura verdad: 
—Soy inocente: ni sé qué robos están escritos ahí, si puse mi firma, fue nada más para librarme de la famosa maquinita. 
 
Les mostré las magulladuras de la cara. El juez, como si nada. 
 
Igual me incomunicó. 
 
Para salir, después de los noventa y cinco días, me pusieron multa de cien escudos, los mismos que no quise darle a los 
tiras. Total, ya no sentí lo mismo que cuando salí la otra vez. No tenía propósitos. Ni buenos ni malos. Estaba 
completamente desmoralizado. 
 
Perdí el trabajo, la mujer, la plata. Todo. 
 
Como no sabía a dónde ir a dormir esa noche, recordé un amigo de una antigua condena. Me había ofrecido, “si no tenís 
dónde llegar, ésta es la dirección de mi casa”. Para allá corté. “¿Cómo te ha ido, chico?” “Mal.” Y le cuento. “Estoy en las 
mismas, me dice. No encuentro trabajo. Cada vez que salgo en libertad, digo “me chanto”. ¡Y me empiezo a morir de 
hambre!” 
 
Salimos la noche siguiente. Había un buen dato con unos delincuentes habituales. Estábamos pensando en poner un 
quiosco de revistas con esa plata. ¡Si es para la risa! ¡Uno nunca pierde la ilusión de cambiar de vida! 
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Teníamos a medio hacer el trabajo, ya con la plata en la mano cuando, el que estaba de “loro”, avisa: “¡La pioooola!” Y 
aparece el furgón con la policía. Agarrado, y encima, con el robo... 
 
Y aquí me tiene, en la penitenciaría. 
 
Me consuelo pensando “¡Al menos esta vez estoy pagando algo...” 
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Isidora Aguirre, nace en 1919, sus padres fueron Fernando Aguirre 
Errázuriz y la pintora María Tupper Huneeus.  
Incursiona en música, dibujo y la danza. Estudia teatro en la Escuela 
de Hugo Miller y cine, durante un año, en París.  
De sus primeras obras, cabe destacar: Carolina, 1955; Las Pascualas, 
1957, obras dirigidas por Eugenio Guzmán, el mismo director de La 
Pérgola de las Flores, 1960.  
Muchas de las aproximadamente 40 obras de esta autora estrenadas 
en Chile y en el extranjero destacan por su contenido social: Población 
Esperanza, que escribió con el novelista Manuel Rojas (1959); Los 

Papeleros (1962); Los que van quedando en el camino (1969); Retablo de Yumbel (1986), Premio Casa de las Américas; 
Subiendo, último hombre (relativa a la crisis producida en Lota por el cierre de las minas.)  
También son relevantes sus obras históricas: Lautaro, Manuel Rodríguez, Bolívar y Miranda, Premio Fondo del Libro 
1994;  Diego de Almagro.  
Ha escrito las siguientes novelas: Doy por vivido todo lo soñado; Carta a Roque Dalton; Santiago de Diciembre a 
Diciembre; Balmaceda, dirigida al público infantil, Waiu-Ki, y otros.  
Ha recibido diversas distinciones y homenajes en Chile y el extranjero. 
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Y salían en ciertas épocas a cazar enemigos; 
le llamaban la guerra florida. 

A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón 
donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las nueve menos diez; llegaría 
con tiempo sobrado adonde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y él -porque para sí mismo, para ir 
pensando, no tenía nombre- montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas, y un 
viento fresco le chicoteaba los pantalones. 

Dejó pasar los ministerios (el rosa, el blanco) y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle Central. Ahora 
entraba en la parte más agradable del trayecto, el verdadero paseo: una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico 
y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas por setos bajos. Quizá algo distraído, 
pero corriendo por la derecha como correspondía, se dejó llevar por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas 
empezado. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la 
esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pie y 
con la mano, desviándose a la izquierda; oyó el grito de la mujer, y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse 
de golpe. 

Volvió bruscamente del desmayo. Cuatro o cinco hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto. Sentía gusto 
a sal y sangre, le dolía una rodilla y cuando lo alzaron gritó, porque no podía soportar la presión en el brazo derecho. 
Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él, lo alentaban con bromas y seguridades. Su único 
alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho al cruzar la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de 
dominar la náusea que le ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la 
causante del accidente no tenía más que rasguños en las piernas. “Usté la agarró apenas, pero el golpe le hizo saltar la 
máquina de costado…”; Opiniones, recuerdos, despacio, éntrenlo de espaldas, así va bien, y alguien con guardapolvo 
dándole de beber un trago que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio. 

La ambulancia policial llegó a los cinco minutos, y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a gusto. Con 
toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible, dio sus señas al policía que lo acompañaba. 
El brazo casi no le dolía; de una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la cara. Una o dos veces se lamió los labios 
para beberla. Se sentía bien, era un accidente, mala suerte; unas semanas quietas y nada más. El vigilante le dijo que la 
motocicleta no parecía muy estropeada. “Natural”, dijo él. “Como que me la ligué encima…” Los dos rieron y el vigilante 
le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco; mientras lo llevaban en una 
camilla de ruedas hasta un pabellón del fondo, pasando bajo árboles llenos de pájaros, cerró los ojos y deseó estar 
dormido o cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa 
y vistiéndolo con una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo, sin que le doliera. Las enfermeras 
bromeaban todo el tiempo, y si no hubiera sido por las contracciones del estómago se habría sentido muy bien, casi 
contento. 

Lo llevaron a la sala de radio, y veinte minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una 
lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le acercó y se puso a mirar la radiografía. 
Manos de mujer le acomodaban la cabeza, sintió que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó 
otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palmeó la mejilla e hizo una seña a alguien parado 
atrás. 
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Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano, ya que a la 
izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó, y en 
cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Y todo era tan 
natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre, y su única probabilidad era la de esconderse en lo 
más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que solo ellos, los motecas, conocían. 

Lo que más lo torturaba era el olor, como si aun en la absoluta aceptación del sueño algo se revelara contra eso que no 
era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. “Huele a guerra”, pensó, tocando instintivamente el puñal 
de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. 
Tener miedo no era extraño, en sus sueños abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche 
sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac; un resplandor 
rojizo teñía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada. Tal vez un animal que 
escapaba como él del olor a guerra. Se enderezó despacio, venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía allí como 
el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir, llegar al corazón de la selva evitando las ciénagas. A 
tientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo más duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido 
echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero en tinieblas, buscó el rumbo. Entonces sintió 
una bocanada del olor que más temía, y saltó desesperado hacia adelante. 

-Se va a caer de la cama -dijo el enfermo de la cama de al lado-. No brinque tanto, amigazo. 

Abrió los ojos y era de tarde, con el sol ya bajo en los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de sonreír a su vecino, 
se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo, enyesado, colgaba de un aparato con pesas y 
poleas. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no querían darle mucha agua, apenas para mojarse 
los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el 
placer de quedarse despierto, entornados los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando 
en cuando a alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama, una enfermera rubia le frotó 
con alcohol la cara anterior del muslo, y le clavó una gruesa aguja conectada con un tubo que subía hasta un frasco lleno 
de líquido opalino. Un médico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo sano para verificar alguna 
cosa. Caía la noche, y la fiebre lo iba arrastrando blandamente a un estado donde las cosas tenían un relieve como de 
gemelos de teatro, eran reales y dulces y a la vez ligeramente repugnantes; como estar viendo una película aburrida y 
pensar que sin embargo en la calle es peor; y quedarse. 

Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil. Un trocito de pan, más precioso que todo un 
banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada y solamente en la ceja, donde lo habían suturado, 
chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando los ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, 
pensó que no iba a ser difícil dormirse. Un poco incómodo, de espaldas, pero al pasarse la lengua por los labios resecos 
y calientes sintió el sabor del caldo, y suspiró de felicidad, abandonándose. 

Primero fue una confusión, un atraer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o confundidas. 
Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos 
negro que el resto. “La calzada”, pensó. “Me salí de la calzada.” Sus pies se hundían en un colchón de hojas y barro, y ya 
no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado 
a pesar de la oscuridad y el silencio, se agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del día 
iba a verla otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo él aferraba el mango del puñal, 
subió como un escorpión de los pantanos hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. Moviendo apenas los labios 
musitó la plegaria del maíz que trae las lunas felices, y la súplica a la Muy Alta, a la dispensadora de los bienes motecas. 
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Pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro, y la espera en la oscuridad 
del chaparral desconocido se le hacía insoportable. La guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya tres días y 
tres noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada más allá de la región de las 
ciénagas, quizá los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en la cantidad de prisioneros que ya habrían hecho. Pero la 
cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal del regreso. 
Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores. 

Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano. Como si el cielo se incendiara en el horizonte, vio antorchas 
moviéndose entre las ramas, muy cerca. El olor a guerra era insoportable, y cuando el primer enemigo le saltó al cuello 
casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces y los gritos alegres. Alcanzó a 
cortar el aire una o dos veces, y entonces una soga lo atrapó desde atrás. 

-Es la fiebre -dijo el de la cama de al lado-. A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. Tome agua y va a ver 
que duerme bien. 

Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara violeta velaba en lo 
alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oía toser, respirar fuerte, a veces un diálogo en voz baja. Todo era 
grato y seguro, sin acoso, sin… Pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en qué entretenerse. 
Se puso a mirar el yeso del brazo, las poleas que tan cómodamente se lo sostenían en el aire. Le habían puesto una 
botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete, golosamente. Distinguía ahora las formas de la sala, las 
treinta camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la cara. La ceja le dolía apenas, 
como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. ¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar 
así? Trataba de fijar el momento del accidente, y le dio rabia advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no 
alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera no 
le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo tenía la sensación de que ese hueco, esa nada, había durado una eternidad. No, 
ni siquiera tiempo, más bien como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo o recorrido distancias inmensas. El 
choque, el golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras al salir del pozo negro había sentido casi un alivio mientras 
los hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusión en la rodilla; con 
todo eso, un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le preguntaría alguna vez al médico de la 
oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda, y en su garganta 
afiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la 
lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco. 

Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, 
a piedra rezumante de filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil abrir los ojos y mirar en todas 
direcciones; lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los tobillos. Estaba 
estaqueado en el piso, en un suelo de lajas helado y húmedo. El frío le ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el 
mentón buscó torpemente el contacto con su amuleto, y supo que se lo habían arrancado. Ahora estaba perdido, ninguna 
plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del calabozo, oyó los atabales de la 
fiesta. Lo habían traído al teocalli, estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno. 

Oyó gritar, un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era él que gritaba en las 
tinieblas, gritaba porque estaba vivo, todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable. 
Pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras, y en los que ascendían ya los peldaños del sacrificio. Gritó de 
nuevo sofocadamente, casi no podía abrir la boca, tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma 
y se abrieran lentamente, con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo. Convulso, 
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retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Su brazo derecho, el más fuerte, tiraba 
hasta que el dolor se hizo intolerable y hubo que ceder. Vio abrirse la doble puerta, y el olor de las antorchas le llegó antes 
que la luz. Apenas ceñidos con el taparrabos de la ceremonia, los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo 
con desprecio. Las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el pelo negro lleno de plumas. Cedieron las sogas, y en 
su lugar lo aferraron manos calientes, duras como el bronce; se sintió alzado, siempre boca arriba, tironeado por los cuatro 
acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor 
de paredes mojadas y techo tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza. Ahora lo llevaban, lo llevaban, era el 
final. Boca arriba, a un metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con un reflejo de antorcha. Cuando 
en vez del techo nacieran las estrellas y se alzara ante él la escalinata incendiada de gritos y danzas, sería el fin. El 
pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar, de repente olería el aire libre lleno de estrellas, pero todavía no, 
andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, tironeándolo brutalmente, y él no quería, pero cómo impedirlo si le habían 
arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el centro de la vida. 

Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pensó que debía 
haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche, la botella de agua tenía algo de burbuja, de 
imagen traslúcida contra la sombra azulada de los ventanales. Jadeó buscando el alivio de los pulmones, el olvido de 
esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos las veía formarse instantáneamente, 
y se enderezaba aterrado pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que 
pronto iba a amanecer, con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora, sin imágenes, sin nada… Le costaba 
mantener los ojos abiertos, la modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo, con la mano sana esbozó un gesto 
hacia la botella de agua; no llegó a tomarla, sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro, y el pasadizo seguía 
interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas, y él boca arriba gimió apagadamente porque el techo iba a 
acabarse, subía, abriéndose como una boca de sombra, y los acólitos se enderezaban y de la altura una luna menguante 
le cayó en la cara donde los ojos no querían verla, desesperadamente se cerraban y abrían buscando pasar al otro lado, 
descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Y cada vez que se abrían era la noche y la luna mientras lo subían 
por la escalinata, ahora con la cabeza colgando hacia abajo, y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de rojo 
perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, y el vaivén de los pies del sacrificado, que 
arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo 
por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría, porque estaba otra vez inmóvil en la cama, a salvo del balanceo 
cabeza abajo. Pero olía a muerte y cuando abrió los ojos vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él 
con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, 
que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños; un sueño en el que 
había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, 
con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño también lo habían 
alzado del suelo, también alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca 
arriba con los ojos cerrados entre las hogueras. 
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Julio Cortázar. (Bruselas –Bélgica–, 26 de agosto de 1914 - París –Francia–, 12 de 
febrero de 1984). Escritor, profesor y guionista. 
Hijo de padres argentinos. Su padre fue destinado a la Embajada de Argentina en 
Bélgica. Su familia se refugia en Suiza durante la Primera Guerra Mundial hasta 1918, 
que regresan a Buenos Aires (Argentina). Obtiene el título de maestro en 1932. 
Se identifica con el Surrealismo a través del estudio de autores franceses. Sus obras se 
reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las 
emociones. Fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges. 
En 1935 comienza la carrera de Filosofía y Letras, da clases y publica estudios de crítica 
literaria. De esta época es conocida su colección de sonetos Presencia (1938), que 
publica bajo el seudónimo de Julio Denis. 
En los años cuarenta, por problemas políticos, tiene que abandonar su puesto de 
profesor en la universidad, y comienza la publicación de artículos y relatos en revistas 
literarias. Tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés se traslada a 
París, donde trabaja como traductor de la UNESCO. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/nueva_york_jorge_luis_borges.htm
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El reloj marca las 19:00 horas. Sabe muy bien lo que está pasando en este momento. Puede imaginar cuáles son las 
expresiones de las personas, sus gritos, cómo se apartan de la chica que cae al suelo, aterrorizada, incrédula, mirándose 
la mano mancha- da, sin entender de dónde viene la sangre que gotea al suelo sin detenerse y alguien activando la 
alarma. Camina hacia la salida sur, a paso normal, sin dirigir la vista a ninguna parte. 
Hasta hace media hora estaba en el andén, obedeciendo la instrucción de mantenerse detrás de la línea amarilla. El tren 
llegó en el tiempo calculado, abrió sus puertas y él entró igual que todos lo hacen, ansioso, apresurado, buscando ubicarse 
en un lugar desde donde poder observar con tranquilidad. 
 
Sintió cómo lo apretaban sus vecinos, cómo se iban amol- dando los cuerpos unos a otros, hasta formar una masa 
compacta dentro del vagón. Como si fueran animales. 
 
Separó las piernas, equilibrándose primero  en una y luego en la otra. El hombre que estaba delante de él era alto. Se 
sintió protegido por su estatura, como si de nuevo fuera un niño, subiendo a micros atiborradas de la mano de su padre. 
En esos años la gente no pensaba mal de un hombre que andaba con un niño. Era como si llevara un cartel de excelencia 
paternal colgando del pecho. Y seguramente su padre también lo sabía. 
 
Escuchó la sirena del último llamado, la voz metálica que anunciaba el cierre de las puertas y la carrera de alguien que 
logró llegar hasta el vagón y entrar. Aunque no se parecían en nada,  las sirenas siempre le recordaban el vagido de los 
animales amarrados de las patas. Los hombres algo borrachos en esas tardes de verano, sucios con el polvo que, 
humedecido por su propio sudor, les marcaba la piel, los gritos, el reverbero del sol cayendo a pique sobre la medialuna. 
Laceaban a los potros que corrían trayectos cortos, para detenerse de pronto, en medio de una polvareda levantada por 
sus cascos, adivinando, presintiendo   el peligro, su propia indefensión, presas de los deseos de huir, aunque no supieran 
exactamente de qué. El olor de la sangre, unido al del sudor y el vino. Y el otro aroma que aprendió a as- pirar con deleite. 
El olor del poder ante las víctimas inermes, un olor espeso y viscoso que emanaba del cuerpo de los hombres inclinados 
ante los animales amarrados de las patas. Y el olor del miedo, reflejado en los ojos acuosos de la bestia que acezaba 
resignada. 
Una mujer se tomó del pasamanos y rozó su mano izquierda. La corrió hacia abajo para no tomar contacto con ella. No 
podía moverse de donde estaba, apenas serpentear un poco la mano derecha. Pensó en si alguien, algún niño pequeño 
quizás, podría ver su diestra agitándose allá abajo. 
 
Dos mujeres lo flanqueaban. Iban vestidas de la misma forma. Dedujo que eran vendedoras de alguna tienda por 
departamentos. Se dio cuenta de que había acertado cuando una de ellas se movió y un pin institucional quedó en 
evidencia en la solapa de su chaqueta. 
 
Volteó apenas para ver quién estaba detrás de él. Se encontró con la expresión ausente de un muchacho que llevaba un 
audífono en la oreja y un bolso colgando del hombro. Parecía universitario. Corroboró que era así cuando el joven levantó 
la mano para rascarse la cabeza y pudo ver que llevaba una cinta azul amarrada a la muñeca con el nombre de su 
universidad. 
 
Ninguno de los que lo rodeaban le pareció interesante. Eran personas comunes y corrientes. 
 
Las mujeres hablaban por encima de él, como si no estuviera allí. Oía algunos jirones de conversación de los demás, 
entrecortados por el sonido del tren, deslizándose por las líneas subterráneas. Una pareja discutía un poco más allá. No 
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escuchaba las palabras, pero supo que era así por la expresión airada de sus rostros. Un tropel de muchachas se 
amontonaban  en  una esquina, riendo y gritándose entre sí. 
 
No podía decidirse a elegir. Hasta que en la estación siguiente, luego de que algunos se bajaron y pudo disponer de más 
espacio, vio a esa chica, de pie cerca de la puerta, afirmada en la pared del tren. 
 
La observó. Debía tener quince o dieciséis años. Vestía una falda escocesa corta y una polera gris con una insignia de 
colegio. Llevaba el pelo teñido de colores. Cuando él era niño, las muchachas no se pintaban el pelo de colores. 
Recordaba   las piernas, sí, piernas largas o regordetas, se veía rodeado de piernas de muchachas y cuando la micro 
frenaba y él perdía el equilibrio porque su padre lo había soltado, se golpeaba contra las piernas de las chicas y a veces, 
sólo a veces, se sujetaba de sus faldas. Ellas se volteaban asustadas pero sonreían cuando lo veían a él, también 
asustado por las sacudidas bruscas de la micro. 
 
La muchacha sacó un audífono, se lo puso en la oreja y se quedó mirando a través de la ventanilla mientras tarareaba en 
voz baja. De vez en cuando dirigía los ojos al cartel que ilustraba las líneas y paradas del metro. 
Qué le llamó la atención de esta chica, no lo sabía con seguridad. Y siempre era igual. Es sólo que hay personas que 
tienen algo, se dijo, quizás una manera de mirar o de pararse o de estar dentro del metro, en que todos se ven iguales y 
ellas se mantienen siendo diferentes. 
 
Observó a la muchacha. Hizo lo que hacía todas las veces, lo que hacía desde que era un niño y estaba en las micros 
llenas, con su padre. Imaginar cómo sería la vida de la chica, que cosas haría, cómo serían sus amigos y su casa. 
Fantaseó con que quería estudiar algo artístico, diseño tal vez. Llevaba una mochila que había dejado en el suelo, 
apretada entre las piernas. Seguramente ahí llevaba los cuadernos, libros, el celular. Usaba poco maquillaje, los ojos 
sombreados de negro y los labios humedecidos por el brillo labial. Tenía varios aretes pequeños en la oreja izquierda y 
una argolla en la nariz. Vista de perfil, la chica parecía un animal. 
 
Observó sus manos, muy blancas y de uñas pintadas, cortas. 
 
La uña lo incomodaba a veces. Se enredaba en las ropas, dificultaba algunos de sus movimientos. Debía cuidarla, 
mantenerla limpia, del largo preciso. Al principio la pulía con una lima de cartón. Después descubrió que las piedras de 
afilar eran más eficientes. Le gustaba contemplar esa uña al trasluz. Era transparente, delgada y casi podía apostar a que 
el borde relucía. Como el de un cuchillo. 
 
La chica se volteó y lo miró sin verlo, traspasándolo con sus ojos bordeados de negro, unos ojos acuosos y grandes, 
como  si estuviera viendo a través de él. Se dijo que lo lógico es que se llamara Elizabeth. Tenía aspecto de Elizabeth y 
moduló ese nombre con voz apenas audible. Imaginó los afiches de su cuarto, los peluches sobre su cama, sus salidas a 
tocatas y recitales. La imaginó asistiendo a alguna clase en su colegio, comiendo un yogur y jugando básquetbol. También 
bailando en alguna discoteque, conversando con sus amigas, discutiendo con sus padres o un hermano pequeño que 
hurgaría entre sus cosas. 
 
El vagón llegó a la estación Santa Lucía. Se inquietó ante la posibilidad de que la chica se bajara, pero no, ni siquiera hizo 
amago de sentarse en uno de los asientos que quedó vacío y que fue ocupado por un muchacho que cargaba un paquete 
envuelto en papel kraft. Quizás la chica debía bajarse en la estación siguiente, pero dedujo con rapidez que no era así, 
porque ella se movió ubicándose al centro del vagón, casi junto a él. 
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Pudo olerla. Exhalaba un aroma frutal, muy suave, con un dejo de nicotina, tal vez del cigarrillo que posiblemente había 
fumado antes de subir al metro. Masticaba un chicle, haciendo a ratos globos pequeños que reventaba con un ruido similar 
al de un disparo. Era como si rumiara. 
  
Nuevamente recordó a los animales. Los hombres los laceaban entre gritos, arrojándolos al suelo polvoso de la medialuna 
con un movimiento certero. Los potros encabritados hacían esfuerzos por ponerse de pie, pero era imposible porque los 
lazos les sujetaban las cuatro patas con firmeza. Se retorcían, alzaban la cabeza, movían las orejas, piafaban. Hasta que 
parecían aceptar lo inevitable y abrían el hocico para lanzar ese vagido profundo, un aullido de guerrero vencido que él 
escuchaba sin querer mirar al animal entregado, el miedo brillando en el fondo de los ojos acuosos. Su padre le tomaba 
la cara con una sola mano y lo obligaba a fijar la vista. “¡Tienes que hacerte hombre, mierda!”, gritaba, dejándole la marca 
de sus dedos gruesos en la cara. Y él, conteniendo las ganas de llorar, permanecía así, quieto, con las mejillas adoloridas, 
sólo oyendo el bramido del animal y el sonido que hacían sus propios dientes castañeteando unos contra otros. 
 
La chica tarareaba despacio, como si estuviera sola. La vio mirar nuevamente el diagrama de las líneas y estaciones y 
articular en voz baja hasta el número cinco. Le quedaban cinco estaciones para descender. Y a él, al menos dos para 
seguir imaginándola, verla bajo la ducha, desnuda, con el agua tibia corriendo por su cuerpo, el pelo mojado, la espuma 
del champú, esas uñas pintadas, más brillantes por efecto del agua. Seguramente alzaría la cabeza para que el chorro 
de la ducha le golpeara la cara. Y tal vez cantaba. Sí, seguro que cantaba. Debía ser de ésas que demoran en bañarse, 
que luego salía apresurada y se vestía sin más, para partir corriendo a la calle. Pensó en ella tirada sobre la cama, 
hablando por teléfono con algún muchacho, mirándose al espejo, encrespándose las pestañas. La voz anunció que 
llegaban a la estación Baquedano, lugar de transbordo. Mucha gente se situó cerca de las puertas para descender y 
quizás el mismo número de pasajeros ocupó el lugar de los que bajaban. La chica se apretó a él por un momento y 
después se separó. 
 
Dentro del bolsillo, acarició su dedo índice con el pulgar. La mano quería salir del bolsillo para actuar por cuenta propia. 
Su pulgar tranquilizó a su índice en ese frotar de una piel contra la otra. Terminó en la uña, acariciándola con cuidado. 
 
Las puertas se cerraron una vez más. Debía bajarse en la próxima estación y proceder con rapidez. Se había terminado 
el tiempo para imaginar la vida de la muchacha que tenía enfrente. 
 
Sintió el vértigo que lo asaltaba cada vez que estaba próximo al desenlace. Miedo y placer. Vergüenza también. La mano 
izquierda de su padre, una mano enorme de dedos ágiles que él veía moverse entre las piernas de las muchachas 
mientras avanzaba tras él en la micro, hacia la salida. Una vez en la calle, le tomaba la cara con una sola mano, en un 
apretón que le dejaba las mejillas adoloridas, antes de decirle con voz dura “Esto es cosa de hombres”. Y el olor que 
despedía su cuerpo era el mismo que recordaba en las tardes en la medialuna, cuando se acercaba al animal amarrado, 
el animal que bramaba, sometido, esperando, mirando hacia la nada con unos ojos desesperados y acuosos. Su padre 
se acercaba con decisión, se inclinaba y cogía los testículos del animal con la mano izquierda, fuerte, firme. Con un 
cuchillo pequeño y afilado abría el escroto y él podía distinguir las bolas blanquecinas en medio de la sangre que 
manchaba la mano de su padre, que dejaba el cuchillo en el suelo y alzaba la otra mano, la derecha, antes de descargarla 
con un grito feroz que a veces oía hasta en sueños. Las bolas blanquecinas y ensangrentadas se deslizaban una detrás 
de la otra y a él le parecía escuchar que hacían un sonido borboteante al caer al suelo. 
 
Empuñó los dedos, conteniéndolos con la fuerza del pulgar. El índice se alzó, decidido, enérgico. Se adelantó hacia la 
puerta del vagón, mientras murmuraba “Permiso, por favor”, aparentando que se bajaría en cuanto el tren se detuviera. 
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La chica se hizo a un lado y al mismo tiempo avanzó un paso. Él se le acercó un poco, nada más un poco y miró los 
carteles que iban pasando ante sus ojos, en una velocidad decreciente. 
Su mano derecha se movió veloz, serpenteó entre los pasaje- ros que lo rodeaban y se apretó a la chica. Rozó su pierna 
desnuda con suavidad, justo en el momento en que la puerta del vagón se abrió. Rozó su pierna como si estuviera 
acariciándola, no con la brutalidad con que su padre cogía los testículos del animal lacea- do ni con la que apretaba las 
piernas de las muchachas antes de bajarse de la micro. Rozó la pierna de la chica con un movimiento limpio y eficaz. 
 
Fue apenas un segundo. Siempre sentía que era tan poco tiempo en el que lograba sentir el apretón en el estómago, las 
ganas de reírse, las ganas de abrazar a la muchacha de turno. Un segundo de suspenso, de sentirse al borde de un 
acantilado, flotando como si volara en el abismo o a punto de volar sobre él. Un segundo precioso en el que trataba de 
atesorar sus emociones, un segundo trascendental para desmenuzarlo después, un segundo  de privilegio, sostenido, 
perfecto. Un segundo en el que podía sentir el olor del miedo, de la indefensión, del placer que no venía del cuerpo de la 
chica sino de su propio cuerpo. Un segundo poderoso, teniendo el vagido de la chica en la punta de su uña. 
 
Se bajó del vagón y caminó con rapidez hacia la salida, me- tiendo la mano derecha en el bolsillo de su chaqueta, rozando 
con los dedos el filo pegajoso de su uña entrenada. 
 
Se apresuró a ubicar un lugar en la escalera mecánica, sin correr, sin hacer ningún gesto que delatara su ansiedad. 
Cuando llegó arriba escuchó los gritos y nuevamente sintió que podría desmayarse de placer. Cómo le hubiera gustado 
que su padre lo viera, todo un hombre, rasgando la piel de una presa sin lacear, en un corte impecable, la maestría 
indiscutible de la uña del índice de su mano derecha. 
 
Ahora quiere lanzar un bramido que contenga el dolor del animal castrado y la ferocidad del grito ronco de su padre al 
cortar los conductos de los testículos con la habilidad de un solo movimiento. 
 
Pero no puede quedarse en este lugar y continúa caminando  a paso rápido hacia la salida sur, tal como hacen muchas 
de las personas que se han bajado en esa estación. 
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Gabriela Aguilera, (1960, Chile). Ha publicado cuatro libros de cuentos: Doce Guijarros 
(Chile, 1976); Asuntos Privados (Chile, editorial Asterión, 2006); Con Pulseras en los 
Tobillos (Chile, editorial Asterión, 2007) y En la Garganta (Chile, editorial Asterión, 2008).  
Fue panelista estable del programa literario de radio USACH en 2005 y 2006. Es 
antologadora y editora de los “libros objeto” de Ergo Sum desde 2005 y desde 2007 forma 
parte del comité editorial de Editorial Asterión.  
En la actualidad prepara un libro de cuentos negros acerca de la independencia de Chile 
con el que ganó la Beca a la Creación Literaria otorgada por el Consejo Nacional del 
Libro y la Lectura 2009, además de un libro de microrrelatos titulado Fragmentos de 
Espejos. 
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GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (Colombiano) 
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Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un coche alquilado, María de la Luz 
Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de veintisiete años, bonita y seria, que 
años antes había tenido un cierto nombre como artista de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón, con 
quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas 
desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús 
destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. 

-No importa -dijo María-. Lo único que necesito es un teléfono. 

Era cierto, y solo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las siete de la noche. Parecía un 
pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril, y estaba tan aturdida por el percance que 
olvidó llevarse las llaves del automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor, de aspecto militar pero de maneras 
dulces, le dio una toalla y una manta, y le hizo un sitio a su lado. Después de secarse a medias, María se sentó, se 
envolvió en la manta, y trató de encender un cigarrillo, pero los fósforos estaban mojados. La vecina del asiento le dio 
fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que le quedaban secos. Mientras fumaban, María cedió a las ansias de 
desahogarse, y su voz resonó más que la lluvia o el traqueteo del autobús. La mujer la interrumpió con el índice en los 
labios. 

-Están dormidas -murmuró. 

María miró por encima del hombro, y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones 
distintas, que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada por su placidez, María se enroscó en el asiento 
y se abandonó al rumor de la lluvia. Cuando se despertó era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno 
helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido ni en qué lugar del mundo se encontraban. Su vecina de 
asiento tenía una actitud de alerta. 

-¿Dónde estamos? -le preguntó María. 

-Hemos llegado -contestó la mujer. 

El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que parecía un viejo convento en un 
bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas a penas por un farol del patio, permanecieron inmóviles hasta 
que la mujer de aspecto militar las hizo descender con un sistema de órdenes primarias, como en un parvulario. Todas 
eran mayores, y se movían con tal parsimonia que parecían imágenes de un sueño. María, la última en descender, pensó 
que eran monjas. Lo pensó menos cuando vio a varias mujeres de uniforme que las recibieron a la puerta del autobús, y 
que les cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran, y las ponían en fila india, dirigiéndolas sin hablarles, 
con palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento María quiso devolverle la manta, 
pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio, y la devolviera en portería. 

-¿Habrá un teléfono? -le preguntó María. 

-Por supuesto -dijo la mujer-. Ahí mismo le indican. 

Le pidió a María otro cigarrillo, y ella le dio el resto del paquete mojado. “En el camino se secan”, le dijo. La mujer le hizo 
un adiós con la mano desde el estribo, y casi le gritó “Buena suerte”. El autobús arrancó sin darle tiempo de más. 
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María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con una palmada enérgica, pero 
tuvo que apelar a un grito imperioso: “¡Alto he dicho!”. María miró por debajo de la manta, y vio unos ojos de hielo y un 
índice inapelable que le indicó la fila. Obedeció. Ya en el zaguán del edificio se separó del grupo y preguntó al portero 
dónde había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda, mientras le decía 
con modos dulces: 

-Por aquí, guapa, por aquí hay un teléfono. 

María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso, y al final entró en un dormitorio colectivo donde las 
guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más 
humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían 
escritos en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María se sorprendió de que no llevara su identificación. 

-Es que yo solo vine a hablar por teléfono -le dijo María. 

Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido, que era mago de fiestas, 
estaba esperándola en Barcelona para cumplir tres compromisos hasta la media noche, y quería avisarle de que no estaría 
a tiempo para acompañarlo. Iban a ser las siete. Él debía salir de la casa dentro de diez minutos, y ella temía que cancelara 
todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención. 

-¿Cómo te llamas? -le preguntó. 

María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no lo encontró después de repasar la lista varias veces. Se 
lo preguntó alarmada a una guardiana, y ésta, sin nada que decir, se encogió de hombros. 

-Es que yo solo vine a hablar por teléfono -dijo María. 

-De acuerdo, maja -le dijo la superiora, llevándola hacia su cama con una dulzura demasiado ostensible para ser real-, si 
te portas bien podrás hablar por teléfono con quien quieras. Pero ahora no, mañana. 

Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como en el 
fondo de un acuario. En realidad estaban apaciguadas con sedantes, y aquel palacio en sombras, con gruesos muros de 
cantería y escaleras heladas, era en realidad un hospital de enfermas mentales. Asustada, escapó corriendo del 
dormitorio, y antes de llegar al portón una guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó de un zarpazo 
y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró de través paralizada por el terror. 

-Por el amor de Dios -dijo-. Le juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por teléfono. 

Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena de mameluco a quien 
llamaban Herculina por su fuerza descomunal. Era la encargada de los casos difíciles, y dos reclusas habían muerto 
estranguladas con su brazo de oso polar adiestrado en el arte de matar por descuido. El primer caso se resolvió como un 
accidente comprobado. El segundo fue menos claro, y Herculina fue amonestada y advertida de que la próxima vez sería 
investigada a fondo. La versión corriente era que aquella oveja descarriada de una familia de apellidos grandes tenía una 
turbia carrera de accidentes dudosos en varios manicomios de España. 

Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero. Antes de amanecer, cuando la 
despertaron las ansias de fumar, estaba amarrada por las muñecas y los tobillos en las barras de la cama. Nadie acudió 
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a sus gritos. Por la mañana, mientras el marido no encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que 
llevarla a la enfermería, pues la encontraron sin sentido en un pantano de sus propias miserias. 

No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí. Pero entonces el mundo era un remanso de amor, y estaba 
frente a su cama un anciano monumental, con una andadura de plantígrado y una sonrisa sedante, que con dos pases 
maestros le devolvió la dicha de vivir. Era el director del sanatorio. 

Antes de decirle nada, sin saludarlo siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio encendido, y le regaló el paquete casi 
lleno. María no pudo reprimir el llanto. 

-Aprovecha ahora para llorar cuanto quieras -le dijo el médico, con voz adormecedora-. No hay mejor remedio que las 
lágrimas. 

María se desahogó sin pudor, como nunca logró hacerlo con sus amantes casuales en los tedios de después del amor. 
Mientras la oía, el médico la peinaba con los dedos, le arreglaba la almohada para que respirara mejor, la guiaba por el 
laberinto de su incertidumbre con una sabiduría y una dulzura que ella no había soñado jamás. Era, por primera vez en 
su vida, el prodigio de ser comprendida por un hombre que la escuchaba con toda el alma sin esperar la recompensa de 
acostarse con ella. Al cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para hablarle por teléfono a su 
marido. 

El médico se incorporo con toda la majestad de su rango. “Todavía no, reina”, le dijo, dándole en la mejilla la palmadita 
más tierna que había sentido nunca. “Todo se hará a su tiempo”. Le hizo desde la puerta una bendición episcopal, y 
desapareció para siempre. 

-Confía en mi -le dijo. 

Esa misma tarde María fue inscrita en el asilo con un número de serie, y con un comentario superficial sobre el enigma 
de su procedencia y las dudas sobre su identidad. Al margen quedó una calificación escrita de puño y letra del 
director: agitada. 

Tal como María lo había previsto, el marido salió de su modesto apartamento del barrio de Horta con media hora de 
retraso para cumplir los tres compromisos. Era la primera vez que ella no llegaba a tiempo en casi dos años de una unión 
libre bien concertada, y él entendió el retraso por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. 
Antes de salir dejó un mensaje clavado en la puerta con el itinerario de la noche. 

En la primera fiesta, con todos los niños disfrazados de canguro, prescindió del truco estelar de los peces invisibles porque 
no podía hacerlo sin la ayuda de ella. El segundo compromiso era en casa de una anciana de noventa y tres años, en 
silla de ruedas, que se preciaba de haber celebrado cada uno de sus últimos treinta cumpleaños con un mago distinto. Él 
estaba tan contrariado con la demora de María, que no pudo concentrarse en las suertes más simples. El tercer 
compromiso era el de todas las noches en un café concierto de las Ramblas, donde actuó sin inspiración para un grupo 
de turistas franceses que no pudieron creer lo que veían porque se negaban a creer en la magia. Después de cada 
representación llamó por teléfono a su casa, y esperó sin ilusiones a que María le contestara. En la última ya no pudo 
reprimir la inquietud de que algo malo había ocurrido. 

De regreso a casa en la camioneta adaptada para las funciones públicas vio el esplendor de la primavera en las palmeras 
del Paseo de Gracia, y lo estremeció el pensamiento aciago de cómo podía ser la ciudad sin María. La última esperanza 
se desvaneció cuando encontró su recado todavía prendido en la puerta. Estaba tan contrariado, que se le olvidó darle la 
comida al gato. 
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Solo ahora que lo escribo caigo en la cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad, porque en Barcelona solo 
lo conocíamos con su nombre profesional: Saturno el Mago. Era un hombre de carácter raro y con una torpeza social 
irremediable, pero el tacto y la gracia que le hacían falta le sobraban a María. Era ella quien lo llevaba de la mano en esta 
comunidad de grandes misterios, donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie por teléfono después de la media 
noche para preguntar por su mujer. Saturno lo había hecho de recién venido y no quería recordarlo. Así que esa noche 
se conformó con llamar a Zaragoza, donde una abuela medio dormida le contestó sin alarma que María había partido 
después del almuerzo. No durmió más de una hora al amanecer. Tuvo un sueño cenagoso en el cual vio a María con un 
vestido de novia en piltrafas y salpicado de sangre, y despertó con la certidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarlo 
solo, y ahora para siempre, en el vasto mundo sin ella. 

Lo había hecho tres veces con tres hombres distintos, incluso él, en los últimos cinco años. Lo había abandonado en 
Ciudad de México a los seis meses de conocerse, cuando agonizaban de felicidad con un amor demente en un cuarto de 
servicio de la colonia Anzures. Una mañana María no amaneció en la casa después de una noche de abusos 
inconfesables. Dejó todo lo que era suyo, hasta el anillo de su matrimonio anterior, y una carta en la cual decía que no 
era capaz de sobrevivir al tormento de aquel amor desatinado. Saturno pensó que había vuelto con su primer esposo, un 
condiscípulo de la escuela secundaria con quien se casó a escondidas siendo menor de edad, y al cual abandonó por 
otro al cabo de dos años sin amor. Pero no: había vuelto a casa de sus padres, y allí fue Saturno a buscarla a cualquier 
precio. Le rogó sin condiciones, le prometio mucho más de lo que estaba resuelto a cumplir, pero tropezó con una 
determinación invencible. “Hay amores cortos y hay amores largos”, le dijo ella. Y concluyó sin misericordia: “Este fue 
corto”. Él se rindió ante su rigor. Sin embargo, una madrugada de Todos los Santos, al volver a su cuarto de huérfano 
después de casi un año de olvido, la encontró dormida en el sofá de la sala con la corona de azahares y la larga cola de 
espuma de las novias vírgenes. 

María le contó la verdad. El nuevo novio, viudo, sin hijos, con la vida resuelta y la disposición de casarse para siempre 
por la iglesia católica, la había dejado vestida y esperando en el altar. Sus padres decidieron hacer la fiesta de todos 
modos. Ella siguió el juego. Bailó, cantó con los mariachis, se pasó de tragos, y en un terrible estado de remordimientos 
tardíos se fue a la media noche a buscar a Saturno. 

No estaba en casa, pero encontró las llaves en la maceta de flores del corredor, donde las escondieron siempre. Esta vez 
fue ella quien se le rindió sin condiciones. “¿Y ahora hasta cuando?”, le preguntó él. Ella le contestó con un verso de 
Vinicius de Moraes: “El amor es eterno mientras dura”. Dos años después, seguía siendo eterno. 

María pareció madurar. Renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él, tanto en el oficio como en la cama. A finales 
del año anterior habían asistido a un congreso de magos en Perpignan, y de regreso conocieron a Barcelona. Les gustó 
tanto que llevaban ocho meses aquí, y les iba tan bien, que habían comprado un apartamento en el muy catalán barrio 
de Horta, ruidoso y sin portero, pero con espacio de sobra para cinco hijos. Había sido la felicidad posible, hasta el fin de 
semana en que ella alquiló un automóvil y se fue a visitar a sus parientes de Zaragoza con la promesa de volver a las 
siete de la noche del lunes. Al amanecer del jueves, todavía no había dado señales de vida. 

El lunes de la semana siguiente la compañía de seguros del automóvil alquilado llamó por teléfono a casa para preguntar 
por María. “No sé nada”, dijo Saturno. “Búsquenla en Zaragoza”. Colgó. Una semana después un policía civil fue a su 
casa con la noticia de que habían hallado el automóvil en los puros huesos, en un atajo cerca de Cádiz, a novecientos 
kilómetros del lugar donde María lo abandonó. El agente quería saber si ella tenía más detalles del robo. Saturno estaba 
dándole de comer al gato, y apenas si lo miro para decirle sin más vueltas que no perdieran el tiempo, pues su mujer se 
había fugado de la casa y él no sabía con quién ni para dónde. Era tal su convicción, que el agente se sintió incómodo y 
le pidió perdón por sus preguntas. El caso se declaró cerrado. 
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El recelo de que María pudiera irse otra vez había asaltado a Saturno por Pascua Florida en Cadaqués, adonde Rosa 
Regás los habían invitado a navegar a vela. Estábamos en el Marítim, el populoso y sórdido bar de la gauche divine en el 
crepúsculo del franquismo, alrededor de una de aquellas mesas de hierro con sillas de hierro donde solo cabíamos seis 
a duras penas y nos sentábamos veinte. Después de agotar la segunda cajetilla de cigarrillos de la jornada, María se 
encontró sin fósforos. Un brazo escuálido de vellos viriles con una esclava de bronce romano se abrió paso entre el 
tumulto de la mesa, y le dio fuego. Ella lo agradeció sin mirar a quién, pero Saturno el Mago lo vio. Era un adolescente 
óseo y lampiño, de una palidez de muerto y una cola de caballo muy negra que le daba a la cintura. Los cristales del bar 
soportaban apenas la furia de la tramontana de primavera, pero él iba vestido con una especie de piyama callejero de 
algodón crudo, y unas albarcas de labrador. 

No volvieron a verlo hasta fines del otoño, en un hostal de mariscos de La Barceloneta, con el mismo conjunto de zaraza 
ordinaria y una larga trenza en vez de la cola de caballo. Los saludó a ambos como a viejos amigos, y por el modo como 
besó a María, y por el modo como ella le correspondió, a Saturno lo fulminó la sospecha de que habían estado viéndose 
a escondidas. Días después encontró por casualidad un nombre nuevo y un numero de teléfono escritos por María en el 
directorio doméstico, y la inclemente lucidez de los celos le reveló de quién eran. El prontuario social del intruso acabó de 
rematarlo: veintidós años, hijo único de ricos, decorador de vitrinas de moda, con una fama fácil de bisexual y un prestigio 
bien fundado como consolador de alquiler de señoras casadas. Pero logró sobreponerse hasta la noche en que María no 
volvió a casa. Entonces empezó a llamarlo por teléfono todos los días, primero cada dos o tres horas, desde las seis de 
la mañana hasta la madrugada siguiente, y después cada vez que encontraba un teléfono a la mano. El hecho de que 
nadie contestara aumentaba su martirio. 

Al cuarto día le contestó una andaluza que solo iba a hacer la limpieza. “El señorito se ha ido”, le dijo, con suficiente 
vaguedad para enloquecerlo. Saturno no resistió la tentación de preguntarle si por casualidad no estaba ahí la señorita 
María. 

-Aquí no vive ninguna María -le dijo la mujer-. El señorito es soltero. 

-Ya lo sé -le dijo él -. No vive, pero a veces va. ¿O no? 

La mujer se encabritó. 

-¿Pero quién coño habla ahí? 

Saturno colgó. La negativa de la mujer le pareció una confirmación más de lo que ya no era para él una sospecha sino 
una certidumbre ardiente. Perdió el control. En los días siguientes llamó por orden alfabético a todos los conocidos de 
Barcelona. Nadie le dio razón, pero cada llamada le agravó la desdicha, porque sus delirios de celos eran ya célebres 
entre los trasnochadores impenitentes de la gauche divine, y le contestaban con cualquier broma que lo hiciera sufrir. Solo 
entonces comprendió hasta qué punto estaba solo en aquella ciudad hermosa, lunática e impenetrable, en la que nunca 
sería feliz. Por la madrugada, después de darle de comer al gato, se apretó el corazón para no morir, y tomó la 
determinación de olvidar a María. 

A los dos meses, María no se había adaptado aún a la vida del sanatorio. Sobrevivía picoteando apenas la pitanza de 
cárcel con los cubiertos encadenados al mesón de madera bruta, y la vista fija en la litografía del general Francisco Franco 
que presidía el lúgubre comedor medieval. Al principio se resistía a las horas canónicas con su rutina bobalicona de 
maitines, laudes, vísperas, y otros oficios de iglesia que ocupaban la mayor parte del tiempo. Se negaba a jugar a la pelota 
en el patio de recreo, y a trabajar en el taller de flores artificiales que un grupo de reclusas atendía con una diligencia 
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frenética. Pero a partir de la tercera semana fue incorporándose poco a poco a la vida del claustro. A fin de cuentas, 
decían los médicos, así empezaban todas, y tarde o temprano terminaban por integrarse a la comunidad. 

La falta de cigarrillos, resuelta en los primeros días por una guardiana que se los vendía a precio de oro, volvió a 
atormentarla cuando se le agotó el poco dinero que llevaba. Se consoló después con los cigarrillos de papel periódico que 
algunas reclusas fabricaban con las colillas recogidas de la basura, pues la obsesión de fumar había llegado a ser tan 
intensa como la del teléfono. Las pesetas exiguas que se ganó más tarde fabricando flores artificiales le permitieron un 
alivio efímero. 

Lo más duro era la soledad de las noches. Muchas reclusas permanecían despiertas en la penumbra, como ella, pero sin 
atreverse a nada, pues la guardiana nocturna velaba también el portón cerrado con cadena y candado. Una noche, sin 
embargo, abrumada por la pesadumbre, María preguntó con voz suficiente para que le oyera su vecina de cama: 

-¿Dónde estamos? 

La voz grave y lúcida de la vecina le contestó: 

-En los profundos infiernos. 

-Dicen que esta es tierra de moros -dijo otra voz distante que resonó en el ámbito del dormitorio-. Y debe ser cierto, porque 
en verano, cuando hay luna, se oye a los perros ladrándole a la mar. 

Se oyó la cadena en las argollas como un ancla de galeón, y la puerta se abrió. La cancerbera, el único ser que parecía 
vivo en el silencio instantáneo, empezó a pasearse de un extremo al otro del dormitorio. María se sobrecogió, y solo ella 
sabía por qué. 

Desde su primera semana en el sanatorio, la vigilante nocturna le había propuesto sin rodeos que durmiera con ella en el 
cuarto de guardia. Empezó con un tono de negocio concreto: trueque de amor por cigarrillos, por chocolates, por lo que 
fuera. “Tendrás todo”, le decía, trémula. “Serás la reina”. Ante el rechazo de María, la guardiana cambió de método. Le 
dejaba papelitos de amor debajo de la almohada, en los bolsillos de la bata, en los sitios menos pensados. Eran mensajes 
de un apremio desgarrador capaz de estremecer a las piedras. Hacía más de un mes que parecía resignada a la derrota, 
la noche en que se promovió el incidente en el dormitorio. 

Cuando estuvo convencida de que todas las reclusas dormían, la guardiana se acercó a la cama de María, y murmuró en 
su oído toda clase de obscenidades tiernas, mientras le besaba la cara, el cuello tenso de terror, los brazos yermos, las 
piernas exhaustas. Por último, creyendo tal vez que la parálisis de María no era de miedo sino de complacencia, se atrevió 
a ir mas lejos. María le soltó entonces un golpe con el revés de la mano que la mandó contra la cama vecina. La guardiana 
se incorporó furibunda en medio del escándalo de las reclusas alborotadas. 

-Hija de puta -gritó-. Nos pudriremos juntas en este chiquero hasta que te vuelvas loca por mí. 

El verano llegó sin anunciarse el primer domingo de junio, y hubo que tomar medidas de emergencia, porque las reclusas 
sofocadas empezaban a quitarse durante la misa los balandranes de estameña. María asistió divertida al espectáculo de 
las enfermas en pelota que las guardianas correteaban por las naves como gallinas ciegas. En medio de la confusión, 
trató de protegerse de los golpes perdidos, y sin saber cómo se encontró sola en una oficina abandonada y con un teléfono 
que repicaba sin cesar con un timbre de súplica. María contestó sin pensarlo, y oyó una voz lejana y sonriente que se 
entretenía imitando el servicio telefónico de la hora: 
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-Son las cuarenta y cinco horas, noventa y dos minutos y ciento siete segundos 

-¡Maricón! -dijo María. 

Colgó divertida. Ya se iba, cuando cayó en la cuenta de que estaba dejando escapar una ocasión irrepetible. Entonces 
marcó seis cifras, con tanta tensión y tanta prisa, que no estuvo segura de que fuese el número de su casa. Esperó con 
el corazón desbocado, oyó el timbre, una vez, dos veces, tres veces, y oyó por fin la voz del hombre de su vida en la casa 
sin ella. 

-¿Bueno? 

Tuvo que esperar a que se le pasara la pelota de lágrimas que se le formó en la garganta. 

-Conejo, vida mía -suspiró. 

Las lágrimas la vencieron. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio de espanto, y una voz enardecida por los celos 
escupió la palabra: 

-¡Puta! Y colgó en seco. 

Esa noche, en un ataque frenético, María descolgó en el refectorio la litografía del generalísimo, la arrojó con todas sus 
fuerzas contra el vitral del jardín, y se derrumbó bañada en sangre. Aún le sobró rabia para enfrentarse a golpes con los 
guardianes que trataban de someterla, sin lograrlo, hasta que vio a Herculina plantada en el vano de la puerta, con los 
brazos cruzados mirándola. Se rindió. No obstante, la arrastraron hasta el pabellón de las locas furiosas, la aniquilaron 
con una manguera de agua helada, y le inyectaron trementina en las piernas. Impedida para caminar por la inflamación 
provocada, María se dio cuenta de que no había nada en el mundo que no fuera capaz de hacer por escapar de aquel 
infierno. La semana siguiente, ya de regreso al dormitorio común, se levantó de puntillas y tocó en la celda de la guardiana 
nocturna. 

El precio de María, exigido por ella de antemano, fue llevarle un mensaje a su marido. La guardiana aceptó, siempre que 
el trato se mantuviera en secreto absoluto. Y la apuntó con un índice inexorable. 

-Si alguna vez se sabe, te mueres. 

Así que Saturno el Mago fue al sanatorio de locas el sábado siguiente, con la camioneta de circo preparada para celebrar 
el regreso de María. El director en persona lo recibió en su oficina, tan limpia y ordenada como un barco de guerra, y le 
hizo un informe afectuoso sobre el estado de su esposa. Nadie sabía de dónde llegó, ni cómo ni cuándo, pues el primer 
dato de su ingreso era en el registro oficial dictado por él cuando la entrevistó. Una investigación iniciada ese mismo día 
no había concluido nada. En todo caso, lo que más intrigaba al director era cómo supo Saturno el paradero de su esposa. 
Saturno protegió a la guardiana. 

-Me lo informó la compañía de seguros del coche -dijo. 

El director asintió complacido. “No sé cómo hacen los seguros para saberlo todo”, dijo. Le dio una ojeada al expediente 
que tenía sobre su escritorio de asceta, y concluyó: 

-Lo único cierto es la gravedad de su estado. 



 
Liceo Polivalente                                                                                                         

San José de la Preciosa Sangre  

Quinta Normal  

 
                                                                                 

 Departamento de Lengua y Literatura 

 

 
 

36 
 

Estaba dispuesto a autorizarle una visita con las precauciones debidas si Saturno el Mago le prometía, por el bien de su 
esposa, ceñirse a la conducta que él le indicaba. Sobre todo en la manera de tratarla, para evitar que recayera en uno de 
sus arrebatos de furia cada vez más frecuentes y peligrosos. 

-Es raro -dijo Saturno-. Siempre fue de genio fuerte, pero de mucho dominio. 

El medico hizo un ademán de sabio. “Hay conductas que permanecen latentes durante muchos años, y un día estallan”, 
dijo. “Con todo, es una suerte que haya caído por aquí, porque somos especialistas en casos que requieren mano dura”. 
Al final hizo una advertencia sobre la rara obsesión de María por el teléfono. 

-Sígale la corriente -dijo. 

-Tranquilo, doctor -dijo Saturno con un aire alegre-. Es mi especialidad. 

La sala de visitas, mezcla de cárcel y confesionario, era un antiguo locutorio del convento. La entrada de Saturno no fue 
la explosión de júbilo que ambos hubieran podido esperar. María estaba de pie en el centro del salón, junto a una mesita 
con dos sillas y un florero sin flores. Era evidente que estaba lista para irse, con su lamentable abrigo color fresa y unos 
zapatos sórdidos que le habían dado de caridad. En un rincón, casi invisible, estaba Herculina con los brazos cruzados. 
María no se movió al ver entrar al esposo ni asomó emoción alguna en la cara todavía salpicada por los estragos del 
vitral. Se dieron un beso de rutina. 

-¿Cómo te sientes? -le preguntó él. 

-Feliz de que al fin hayas venido, conejo -dijo ella-. Esto ha sido la muerte. 

No tuvieron tiempo de sentarse. Ahogándose en lágrimas, María le contó las miserias del claustro, la barbarie de las 
guardianas, la comida de perros, las noches interminables sin cerrar los ojos por el terror. 

-Ya no sé cuántos días llevo aquí, o meses o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro -dijo, y suspiró con el 
alma-: Creo que nunca volveré a ser la misma. 

-Ahora todo eso pasó -dijo él, acariciándole con la yema de los dedos las cicatrices recientes de la cara-. Yo seguiré 
viniendo todos los sábados. Y más si el director me lo permite. Ya verás que todo va a salir muy bien. 

Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón. Le contó, en el tono pueril de las grandes 
mentiras, una versión dulcificada de los propósitos del médico. “En síntesis”, concluyó, “aún te faltan algunos días para 
estar recuperada por completo”. María entendió la verdad. 

-¡Por Dios, conejo! -dijo atónita-. No me digas que tú también crees que estoy loca! 

-¡Cómo se te ocurre! -dijo él, tratando de reír-. Lo que pasa es que será mucho más conveniente para todos que sigas un 
tiempo aquí. En mejores condiciones, por supuesto. 

-¡Pero si ya te dije que solo vine a hablar por teléfono! -dijo María. 

Él no supo cómo reaccionar ante la obsesión temible. Miró a Herculina. Ésta aprovechó la mirada para indicarle en su 
reloj de pulso que era tiempo de terminar la visita. María interceptó la señal, miró hacia atrás, y vio a Herculina en la 
tensión del asalto inminente. Entonces se aferró al cuello de su marido gritando como una verdadera loca. Él se la quitó 
de encima con tanto amor como pudo, y la dejó a merced de Herculina, que le saltó por la espalda. Sin darle tiempo para 
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reaccionar le aplicó una llave con la mano izquierda, le pasó el otro brazo de hierro alrededor del cuello, y le gritó a Saturno 
el Mago: 

-¡Váyase! 

Saturno huyo despavorido. 

Sin embargo, el sábado siguiente, ya repuesto del espanto de la visita, volvió al sanatorio con el gato vestido igual que él: 
la malla roja y amarilla del gran leotardo, el sombrero de copa y una capa de vuelta y media que parecía para volar. Entró 
en la camioneta de feria hasta el patio del claustro, y allí hizo una función prodigiosa de casi tres horas que las reclusas 
gozaron desde los balcones, con gritos discordantes y ovaciones inoportunas. Estaban todas, menos María, que no solo 
se negó a recibir a su marido, sino inclusive a verlo desde los balcones. Saturno se sintió herido de muerte. 

-Es una reacción típica -lo consoló el director-. Ya pasará. 

Pero no pasó nunca. Después de intentar muchas veces ver de nuevo a María, Saturno hizo lo imposible para que recibiera 
una carta, pero fue inútil. Cuatro veces la devolvió cerrada y sin comentarios. Saturno desistió, pero siguió dejando en la 
portería del hospital las raciones de cigarrillos, sin saber siquiera si llegaban a María, hasta que lo venció la realidad. 

Nunca más se supo de él, salvo que volvió a casarse y regresó a su país. Antes de irse de Barcelona le dejó el gato medio 
muerto de hambre a una noviecita casual, que además se comprometió a seguir llevándole los cigarrillos a María. Pero 
también ella desapareció. Rosa Regás recordaba haberla visto en el Corte Inglés, hace unos doce años, con la cabeza 
rapada y el balandrán anaranjado de alguna secta oriental, y en cinta a más no poder. Ella le contó que había seguido 
llevándole los cigarrillos a María, siempre que pudo, hasta un día en que solo encontró los escombros del hospital, 
demolido como un mal recuerdo de aquellos tiempos ingratos. María le pareció muy lúcida la última vez que la vio, un 
poco pasada de peso y contenta con la paz del claustro. Ese día le llevó el gato, porque ya se le había acabado el dinero 
que Saturno le dejó para darle de comer. 
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(Aracataca, Colombia, 1927 - México D.F., 2014) Novelista colombiano, 
premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de 
la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la figura fundamental 
del llamado Boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial 
que, en la década de 1960, dio proyección mundial a las últimas 
hornadas de narradores del continente. 
Entre sus obras destacan: Cien años de soledad” (En junio 1967), El 
amor en los tiempos del cólera (1985), El coronel no tiene quien le 
escriba (1961), Noticias de un secuestro (1997) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liceo Polivalente                                                                                                         

San José de la Preciosa Sangre  

Quinta Normal  

 
                                                                                 

 Departamento de Lengua y Literatura 

 

 
 

39 
 

 
 
 
 
 

 Aguirre (2010). Las mujeres cuentan. Santiago: Simplemente Editores. 

 J. Cortázar. (S/F). La noche boca arriba. 22 de octubre de 2020, de Ciudad Seva Sitio web: 
https://ciudadseva.com/ 

 Instituto Cervantes. (2015). Biografía de Julio Cortázar. 26 de octubre de 2020, de Instituto Cervantes Sitio web:               
https://www.cervantes.es/ 

 G. Aguilera (2010). Las mujeres cuentan. Santiago: Simplemente Editores. 

 G. García Márquez. (S/F). Sólo vine a hablar por teléfono. 22 de octubre de 2020, de Ciudad Seva Sitio web: 
https://ciudadseva.com/ 

 Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Gabriel García Márquez.  22 de octubre de 2020. De 
Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Sitio web 
https://www.biografiasyvidas.com/ 
 

 

https://ciudadseva.com/
https://www.cervantes.es/
https://ciudadseva.com/
https://www.biografiasyvidas.com/

