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El Tercer Círculo

El extraño y enigmático indio era el primer ser humano que los chechekas habían encontrado durante el cruce de la cordillera de los Andes.
Todavía era muy joven y se destacaba de los hombres de la tribu por su
tamaño y su arrogancia. Además, sus ropas eran de lana muy bien
tejidas, y sus pies estaban calzados con unas chalas de cuero que
denotaban haber sido curtidos con mucho esmero. No llevaba ningún
tipo de armas y eso era aún más extraño, ya que nadie se atrevía a
aventurarse por esos parajes totalmente desarmados y sin compañía
humana. El cabello azabache lo tenía muy largo y se lo sujetaba con un
cinto de diversos colores que lo llevaba amarrado en la nuca. Su rostro,
curtido por el sol y por las noches frías de esos parajes, era lampiño
como el de una joven. No así sus brazos y piernas, que estaban bien
cubiertas de vellos oscuros. Su nariz era aguileña y fina, en tanto que su
boca era grande y provista de generosos labios. No poseía unos
pómulos sobresalientes como los de los integrantes de la tribu checheka.
De pie, sobre una prominente roca, junto al estrecho sendero y al
borde de un precipicio de varios cientos de metros, parecía un águila
posada allí, como si fuese su guardián. No tenía una actitud hostil, pero,
sin embargo, estorbaba el avance de la gente. Xatoc —el cacique— que
encabezaba la marcha por el rocoso sendero, se detuvo a observar a
ese extraño individuo. Estaba sorprendido, porque entre las profecías
que le había dicho la bruja Nemedes, había una: que en sus peregrinajes
por las montañas, se tropezaría con un hombre superior a él. Ella no le
había dado ningún indicio acerca de como sería ese hombre, ni de la
forma en que estaría vestido, de manera que no podía estar seguro de
que era el hombre de la profecía de la bruja. Quería creerlo, porque ya
estaba cansado de errar con su tribu por las estepas, llanuras, selvas y
montañas. Todas sus angustias habían empezado allá lejos, en el enorme desierto del norte, cuando una extraña enfermedad empezó a diezmar a los varones de la tribu. Era una enfermedad que sólo atacaba a los
hombres. La bruja había consultado en las entrañas de un puma y había
observado durante muchas noches el movimiento de la Luna, y había
llegado a la conclusión de que la única forma de evitar la enfermedad,
era la de trasladarse hacia el sur. En cada nuevo lugar se realizaba una
ceremonia para alejar a los malos espíritus que eran los causantes de
las enfermedades y para pedir protección de los espíritus buenos que
gobernaban en las alturas de los bosques. Pero, aunque habían caminado durante muchas lunas y habían nacido más de siete generaciones de
chechekas, la enfermedad había continuado y ya quedaban muy pocos
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hombres sanos. La mayoría de la gente de la tribu eran mujeres y niños.
Con solo un puñado de hombres, Xatoc tenía gran dificultad para alimentar a su gente.
Xatoc se adelantó hasta llegar solamente a un par de metros del
forastero y le dijo en su lengua materna, que él estaba estorbando el
paso de la tribu por ese sendero que era muy estrecho y, con mucha
razón, ya que en algunas partes sólo tenía una anchura no mayor de
dos pies. La figura de Xatoc se veía un poco ridícula frente al tamaño del
forastero, pero, de todas maneras, muy erguido supo mantener su dignidad. Como el forastero estaba totalmente desarmado, Xatoc tampoco
empuñaba arma alguna. No quería demostrar temor frente a su gente,
porque ellos le perderían el respeto. El forastero le contestó en una
lengua bastante parecida y le dijo que él iba en la misma dirección de
ellos y que sólo se había detenido en el sendero para mostrarles el
camino hacia un valle de mucha vegetación y con mucha caza. Los chechekas, con Xatoc a la cabeza, siguieron al forastero que los llevó después de mucho recorrido por lugares escarpados y peligrosos hasta el
fondo del valle. Buscaron un lugar apropiado y levantaron sus toldos que
estaban confeccionados con pieles de vicuñas, las que habían cazado
en las estepas, al otro lado de la cordillera. Luego, se realizó la ceremonia habitual para alejar a los malos espíritus. En el centro del lugar
elegido para la ceremonia se dibujó un círculo que fue cubierto con
pieles de animales. Xatoc la presidía, pero en el círculo se sentó la bruja
Nemedes y llamó a los espíritus dando grandes alaridos y lamentos.
Después, cayó en trance y quedó sumergida en un profundo estado de
semiinconsciencia. Durante todo el tiempo que duró la ceremonia, el
forastero se había mantenido un tanto apartado, sin comprender la causa
de ésta. Había contemplado a la gente y se había percatado del mal
estado de salud y de la desnutrición de los chechekas. También, se
sorprendió al percatarse de que la población infantil estaba constituida
casi sólo de niñas. Cuando la bruja volvió al consciente, se quedó mirando al forastero y lo señaló con su mano alzada, al mismo tiempo que
decía con una voz muy ronca y áspera, como salida de la ultratumba:
—El forastero tiene la respuesta.
Y como el forastero se quedase sorprendido, ella continuó:
—Los espíritus buenos de los bisontes y de los cóndores han dicho que
este hombre es un sabio y que va a ayudarnos.
Antes que llegase el atardecer, los hombres se armaron y salieron de
cacería. Xatoc se había quedado en el campamento en compañía de tres
hombres para proteger las mujeres y a los niños, mientras los cazadores
estaban ausentes. Las mujeres habían acarreado leña y habían encendido una hoguera en el medio del campamento. Luego, Xatoc convidó a
los otros hombres a sentarse junto a él y mandó buscar al forastero. La
mujer que lo fue a buscar era sólo una adolescente, pero ya estaba
convertida en una mujer. Era la esposa número veintiuno de Xatoc. No
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había ningún hombre de la tribu que tuviese menos de una docena de
esposas. Milala lo miraba a los ojos durante el corto instante que habló
con él. Su actitud era considerada descortés, toda vez que una de las
reglas de la tribu Checheka era que las mujeres tenían que mirar al suelo
cuando hablaban con un hombre mayor que ellas, pero Milala estaba
poseída de una curiosidad insaciable y, además, estaba interesada en el
extraño forastero. En otros tiempos habría sido castigada muy duramente, pero mucho había cambiado en esos años. Había oído hablar de
la profecía de la bruja Nemedes y también se preguntaba si el forastero
era el hombre de la profecía. Según la bruja Nemedes, un hombre
extraño a la tribu encontraría la forma de alejar a los malos espíritus que
habían diezmado a los hombres de la tribu. Por otro lado, lo encontraba
interesante, porque se veía sano y fuerte, y ella quería tener un hombre
capaz de buscarle el alimento diario y de protegerla contra todos los
peligros. Miró hacia el grupo que estaba sentado alrededor de la hoguera
y contempló a Xatoc por un instante.
"Sí, Xatoc, es un hombre casi acabado y viejo”.
Aunque en otros tiempos había sido muy fuerte y atractivo. Ella lo
había visto cargar un pesado tronco y llevarlo a cuestas hasta el campamento sin detenerse ni una sola vez a descansar. Cuando los otros hombres le habían ofrecido ayuda, la había rechazado despectivamente.
El forastero se acercó a la hoguera y Xatoc con un ademán amistoso
le mostró un lugar en donde podía sentarse.
—Si tú eres el hombre de la profecía, entonces debes ayudarnos a
alejar para siempre a los malos espíritus que enferman a los hombres de
la tribu— dijo Xatoc.
—Tal vez no son los malos espíritus los que enferman a los hombres—
contestó el forastero dudoso.
—Y si no son los malos espíritus, ¿qué es lo que enferma a los hombres?— preguntó Almán, el más adulto de los que se encontraban
sentados alrededor de la hoguera.
—Antes de contestar debo conocer un poco más acerca de la enfermedad— dijo el forastero.
— ¿Conocer la enfermedad? ¿Qué quiere decir hombre? Todos saben
que esta enfermedad hace que las heridas no cicatricen, ni aunque se
emplee el musgo de las telas de las arañas— explicó Xatoc un tanto
airado.
—Sí, y hemos probado muchas plantas con poderes medicinales y
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ninguna ayuda a sanar a los hombres— agregó Almán.
—Así veo— comentó el forastero. ¿Y qué pasa con las mujeres?
—A ellas no las persiguen los malos espíritus— respondió Xatoc.
—El mal está adentro de todos ustedes, de los hombres y también de
las mujeres— explicó el extraño.
— ¿Cómo es posible eso?—inquirió Xatoc.
—Es difícil explicarlo. Pero yo sé lo que sucede. En los cuerpos de
ustedes no hay suficiente vitamina K.
— ¡Vitamina! ¿Y que demonios es eso?— preguntó la bruja Nemedes.
—Es un componente que hay en ciertas plantas y en algunos animales
que ayuda a que las heridas se cicatricen. Los hombres de la tribu no
tienen ese componente y por eso las heridas no cicatrizan.
Los chechekas se quedaron observando al forastero sin llegar a
comprender del todo la explicación de éste, pero ninguno se habría
atrevido a poner en duda lo que él había dicho, porque hablaba con tanta
autoridad.
—Entonces, Xatoc, que el forastero nos muestre como encontrar esas
vitaminas— dijo la bruja.
— ¿Puedes hacerlo, forastero?—preguntó Xatoc.
—Yo no puedo producirla, pero sé de algunas plantas que tienen
mucha vitamina K y, también sé, que hay mucha vitamina K en el hígado
de los puercos salvajes.
—Entonces, si es así, mañana tú puedes mostrarnos esos vegetales y
saldremos a buscarlos— dijo Xatoc, señalando con su mano alzada en
una dirección indeterminada hacia el bosque.
Al atardecer regresaron los cazadores. Venían muy alborotados y
felices porque habían cazado dos vicuñas sin que hubiesen tenido que
correr mucho detrás de ellas. Usaban una táctica muy sencilla para
cazar. Un grupo se colocaba al acecho con los arcos y las jabalinas
preparadas, mientras que el otro grupo iba acorralando las presas hacia
el lugar de la emboscada. Generalmente elegían un lugar estrecho que
obligaba a los animales a pasar apelotonados, así era más fácil darle al
blanco. Las mujeres se hicieron cargo de los cadáveres de las vicuñas y
procedieron a descuerarlas con unos cuchillos de cantos afilados hechos
de hueso de animales y de piedras. Luego, los cueros fueron extendidos
sobre el suelo y procedieron a rasparlos con piedras de pedernal. Una
vez que se les hubo sacado todos los restos de carne, los cueros fueron
clavados contra dos árboles. Para ello, usaron unas astillas de madera
endurecidas al fuego.
Al día siguiente, temprano por la mañana, el forastero se dirigió a
bañarse a la cocha que había cerca del lugar donde habían acampado
los chechekas. El sol había asomado detrás de la cordillera hacía algún
rato y todavía no calentaba lo suficiente, pero él no quería ser visto por la
gente cuando hacía sus necesidades corporales y cuando se bañaba, de
manera que aceptó, de no muy buenas ganas, el frío matutino. Durante

9
el recorrido, se sorprendió de ver que en un buen trecho faltaba la
vegetación, como si de pronto hubiese sido arrancada de allí por una
fuerza sobrenatural. La misma cocha era casi totalmente circular, lo que
parecía un poco extraño. Caminó alrededor de ella y pudo observar que
estaba como embutida dentro de un cráter, pero, aún así, no parecía ser
un volcán. Llegó a la conclusión de que debía de haber sido producida
por el choque de un meteorito. Tal vez, no muy grande, pero lo suficiente
como para haber cambiado la geografía del lugar. En algunos lugares, la
arena cercana a la cocha era de color casi rojo, y en otros, azul como el
cielo.
Cuando regresó al campamento, fue interceptado por Almán y la
bruja Nemedes. Ellos querían que fuesen en busca de las plantas que
eran ricas en vitamina K. Salieron casi enseguida y avanzaron en
dirección a la cocha. Desde allí el forastero había observado un trecho
del bosque muy rico en verduras y granos. Recolectaron unas espinacas
y unos granos parecidos a la cebada. El sol ya se había encumbrado un
buen poco y ahora hacía un calor agradable. De la cocha y de la tierra
húmeda había empezado a levantarse una neblina que dificultaba la
visión. Aún así, el forastero se percató de que estaban siendo seguidos
por alguien, bastante de cerca. Pero él no quiso decir nada; pensaba que
el jefe Xatoc había enviado un espía detrás de ellos. Cuando hubieron
reunido suficientes vegetales decidieron volver, pero el forastero, movido
por su curiosidad, dijo que se quedaría un momento por los alrededores
para buscar otras medicinas. La neblina había aumentado tanto que se
le hacía difícil avanzar sin tropezarse con las raíces que asomaban de la
tierra y con las lianas que colgaban de los árboles. Se había detenido un
instante porque le había parecido escuchar un ay en algún lugar no muy
lejano detrás de él. Se volvió y caminó de regreso y, cuanta no fue su
sorpresa, de encontrar a Milala sentada en el suelo, contemplándolo con
una mirada afligida, pero aliviada de que él la hubiese encontrado.
—Tú no te vas a enojar porque te he estado siguiendo durante toda la
mañana— dijo ella sobándose el tobillo del pie derecho.
— ¡Qué me has estado siguiendo, dices!
—No te enojes— dijo ella mirando hacia el suelo.
—No, no me enojo, si es que me miras a los ojos, muchacha.
Milala levantó la vista y le sonrió agradecida.
—Déjame ayudarte— dijo él. Luego se sentó al lado de ella y le cogió el
tobillo entre sus manos fuertes y ásperas.
Ella sintió como si las manos de él tuviesen efectos sedantes, ya
que el dolor disminuyó considerablemente. Después, ella llegaría a la
conclusión de que era el amor que se estaba despertando en ella.
—Es sólo un esguince. Has tenido suerte de no producirte una fractura— dijo él. Enseguida, se despojó de su camisón de lana y cortó una
tira larga, con la que procedió a vendar el tobillo de ella.
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— ¿Qué vas a decirle a Xatoc cuando regresemos al campamento?—
inquirió él.
—Sólo que vine a bañarme y que tú me encontraste.
—Así que no fue Xatoc quien te envió detrás de mío.
—No— negó ella. Yo quería tener la oportunidad de hablarte, sin que
los otros se enterasen.
— ¿Y por qué razón? ¿Se puede saber muchacha?
—No sé— dijo ella humildemente, encogiéndose de hombros.
Él la levantó con cuidado y la cargó sobre su hombro y así la acarreó
hasta que llegaron al campamento.
La Luna había aparecido más de veinte veces y los chechekas se
habían recobrado de las penurias que habían pasado durante los difíciles
días en que habían atravesado la cordillera. Todo el mundo estaba más
alegre. La única que parecía no estarlo era Milala. Se le veía pensativa y
cabizbaja. No había tenido la oportunidad de hablar de nuevo con el
forastero y tampoco se podía alejar del campamento porque había sido
reprendida fuertemente por Xatoc. Milala había escuchado que el forastero tenía razón respecto a la misteriosa enfermedad que había estado
asolando a la tribu durante tan largo tiempo. El consumo de los vegetales
indicados por el forastero había mejorado considerablemente la salud de
los varones de la tribu y había disminuido la cantidad de niños que sangraban hasta perecer. Ella estaba segura de que el forastero pertenecía
a una raza superior o tal vez era hijo de algún espíritu poderoso.
“Si tendré hijos, será con este hombre y no con otro”. Y se propuso
hacerlo contra viento y marea. De alguna manera ella se las arreglaría
para realizarlo.
El forastero dormía en una casucha construida de troncos ligeros
cubierta con hojas de helechos, que crecían mucho más alto que dos
hombres parados uno sobre otro y detrás de los cuales se escondían
animales peligrosos. Pero aunque era verano, las noches eran frías en
esas latitudes. El forastero había cazado un par de llamas y una vicuña,
y con la piel de esos animales, las mujeres le habían confeccionado un
buen lecho. La gente se preguntaba cuando el forastero los abandonaría
para irse a vivir con su propia gente. Hasta ese instante, él no había
despertado la animosidad de los hombres. La única que había estado un
poco celosa de él, había sido la bruja Nemedes, pero, después se fue
ablandando, al ver que el forastero no mostraba intenciones de querer
suplantarla en el cargo de hechicera. Además, la tradición les entregaba
ese importante cargo a las mujeres y no a los hombres. Xatoc había
conferenciado con los hombres más viejos y habían pensado invitar al
forastero a vivir permanentemente con ellos. Pero, el forastero debía
hacerse cargo de algunas mujeres, ya que había un superávit de ellas.
Esa idea entristeció a la pobre Milala. Sabía que de acuerdo a la tradición, ella no podía romper los lazos que la unían al jefe de la tribu. Esa
noche se decidió. Esperó que todo el mundo se durmiese y se levantó en
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medio de la oscuridad sin meter ruido. Se desplazaba sigilosamente
como una pantera. Salió fuera del toldo en que dormía en compañía de
cinco de las mujeres de Xatoc y se detuvo un momento a escuchar. En
cuanto se acostumbró a la oscuridad, se guió por medio de la luz de la
Luna que se filtraba a través de la copa de los árboles. Se detuvo frente
a la entrada del toldo del forastero y estuvo a punto de dar media vuelta
y volverse al suyo. Repentinamente, había sentido temor de las consecuencias que podría sufrir por su acción, si es que era descubierta en
esos afanes. Mientras vacilaba, fue sorprendida por el forastero, que
tenía el oído muy fino y que se había levantado pensando que podía
tratarse de algún animal peligroso.
— ¿Qué quieres Milala?
—Quiero hablar contigo—respondió ella casi con un susurro.
Él la cogió de la mano y la introdujo en su toldo. Luego le dijo:
— ¿Acaso no comprendes que si Xatoc nos sorprende juntos a estas
horas y solos, tú nos pones en peligro a ambos?
—Oh, perdóname “Mente Lúcida”— dijo ella cabizbaja.
— ¿Mente Lúcida?
—Sí, así es como te llama la gente.
—Buen nombre me han puesto— dijo él.
— ¿Cómo es el nombre que te da tu gente?—preguntó ella.
—He tenido muchos nombres. Cuando nací, mis padres me llamaron
Jayé, en honor de un hombre magnífico que existió en una época anterior a la mía y en otro lugar de la Tierra. Después, he tenido otros nombres, ya que he vivido en distintos lugares y en distintas épocas. Él que
más he usado es Alcamar; el nombre de un ave de presa en aimará, mi
idioma materno.
— ¿Cómo es posible eso? ¿Es que eres inmortal?— preguntó ella desconfiadamente.
—Debido a que sólo la mitad de mí es de la Tierra.
— ¿Y qué es la Tierra?— inquirió ella.
—La Tierra es el lugar en donde vivimos ahora. La Luna y el Sol son
como la Tierra, sólo que diferentes. Además, hay otras tierras en lugares
muy alejados que la vista humana no puede alcanzar. Mi padre es de un
lugar parecido a la Tierra. Mi madre lo conoció cuando entró a pertenecer a la cofradía.
— ¿Qué es eso?— preguntó Milala sin comprender nada.
«Mente Lúcida» sonrió. Comprendió que explicarle algo a ella sin
recurrir a palabras científicas era casi imposible.
—Somos un grupo de hombres de distintas tierras que estamos unidos
por un juramento. Todos nosotros somos magos. Algo así como la bruja
Nemedes, pero con poderes que tú no puedes imaginarte.
—Entonces, tú puedes sacarme de aquí y llevarme a otra parte.
—Por supuesto, sólo que mi reloj biológico está sufriendo un desarreglo
temporal y no he podido llegar de regreso a mi tiempo. Sólo he logrado
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regresar al lugar de mis antepasados. Mi madre era descendiente de un
indio aimará que ocupaba un lugar muy importante en su tribu.
Milala lo observaba con los ojos desmesuradamente abiertos y no
comprendía ni una sola palabra de lo que él le explicaba.
—Yo quiero tener un hijo contigo, «Mente Lúcida»— dijo ella muy dulcemente, al mismo tiempo que le cogía sus manos y las besaba con devoción.
—No, ahora no, pequeña Milala, ya que si has de acompañarme en mis
viajes, un niño sólo sería un estorbo.
—Sí, no ahora; pero después, ¿no es cierto?
—Debes de saber que lo que yo hago tiene sus peligros y es bueno que
lo pienses bien antes de venirte conmigo.
—Yo estoy segura de que quiero irme contigo— respondió ella muy
convincentemente, con una mirada profunda.
«Mente Lúcida» estaba sorprendido de la oferta que le había hecho
Xatoc. Él no había querido dar una respuesta definitiva, porque quería
ganar tiempo. No tenía ganas de quedar viviendo en ese tiempo, solo y
lejos de su gente y sin poder dirigir su propio sistema biológico. Tampoco quería hacerse de unas mujeres y dejar allí un montón de hijos que no
podría volver a ver por el resto de su existencia. Porque retornar sería
muy difícil, casi imposible. Encontrar a los chechekas de nuevo, aún más
difícil, toda vez que era una tribu nómada y que en algunos años estarían
muy lejos de allí, si es que tenían la suerte de sobrevivir a la insuficiencia
de vitamina K. Se había prendado de la joven Milala y podría ser que ella
llegase a ser una buena esposa. Era muy despierta y se veía sana, además, poseía un rostro agraciado; luego tendría tiempo de educarla. Eso
podría ser sólo especulaciones, ya que siempre existía el peligro del
fracaso.
Pero, ¿no era cierto que en toda relación de pareja, siempre existe el
peligro del fracaso? Ninguna pareja está asegurada contra eso; los
sentimientos cambian con el tiempo, como todas las cosas. ¿Acaso la
armonía no es sólo pasajera, en tanto que, el desequilibrio es la norma?
Y como él era un hombre del futuro, sabía que en la edad moderna, los
humanos tienden más y más a una vida monogámica. Tenía que hacerle
ver a ella todo esos peligros, tenía que ser totalmente honesto con ella.
Si no fuese así, estaría faltando al juramento de la cofradía del «Tercer
Círculo». Ella se maravillaría con las cosas que vería en el mundo de él,
pero, podría llegar un instante en que echaría de menos esa vida simple,
sin complicaciones de ninguna clase, sin apresuramientos, sin horarios
que pasar, sin tensiones, sin una terrible competencia y sin la amenaza
del desempleo, y de una vida marginal.
Pero, aun cuando le había explicado todo eso a ella, Milala estaba
decidida a correr todos esos riesgos. En vez de asustarse, se había
despertado en ella la curiosidad por ver mundos nuevos y diferentes.
«Mente Lúcida» había cumplido con el juramento de la honestidad y
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como estaba siendo apremiado por Xatoc a tomar una decisión, el
tiempo se le había disminuido. Esa mañana salió en dirección a la cocha
en donde estaban los restos del meteorito. Había llevado un saco tejido
de lana para acarrear el mineral rojizo, aquel mineral que necesitaba
para rellenar el tercer círculo. Había ubicado una pequeña planicie que
estaba libre de vegetación y desde la cual se dominaba el hermoso paisaje. También, se veían sin dificultad las estrellas por las que tenía que
orientarse. Dibujó los tres círculos concéntricos y rellenó el del centro
con el mineral rojo. Había quedado de encontrarse con Milala después
que todos se fuesen a dormir, en un lugar cercano a la cocha. Allí la
esperó casi hasta el amanecer y cuando ya había perdido la esperanza
de verla, llegó vestida de sus mejores ropas. Él le había dicho que no
podían llevar nada consigo. Era un viaje sin equipajes y sin retorno. Ella
parecía no estar sorprendida de los tres círculos y él le explicó que el de
más afuera era sólo para meditar y ver visiones sobre el futuro. El
segundo era para viajar al pasado y el tercero para regresar al futuro. Se
sentaron muy juntos en el medio del tercer círculo cogidos de las manos
para no perderse en el viaje. Tenían que fijar la vista en una estrella
determinada y él se la mostró muy claramente y le insistió del peligro de
fijarse en otra y ella por primera vez tuvo miedo de ir a parar sola a un
lugar desconocido y con gente extraña. Por un corto instante, un pensamiento de vacilación recorrió su cerebro, pero al observar a «Mente
Lúcida» se tranquilizó. Ese hombre irradiaba una energía que a ella le
llegaba hasta lo más profundo del alma. Luego, tenían que vaciar el
cerebro de todo pensamiento y concentrarse sólo en el viaje. Si ella no
hubiese confiado en él no habría ocurrido nada, pero Milala lo consideraba un hijo de algún espíritu poderoso y por eso quería seguirlo hasta el
fin del mundo. De pronto, ella sintió que la tierra giraba a sus pies y que
lo hacía cada vez más velozmente. Se dio cuenta de que lo que giraba
era el tercer círculo y que cambiaba de postura. Ahora ya no estaban
sentados en el suelo, sino paralelos a la superficie de la tierra y estaban
siendo succionados como una tromba de aire hacia el interior de un túnel
inexistente. Se sintió mareada, pero la sensación fue cambiando por
otra. Sintió que su cuerpo se alargaba en dirección al túnel y que las
mejillas se llenaban de aire que buscaba una salida que no existía. Vio
que la noche se transformaba en día, y de noche nuevamente. Los
cambios fueron tan rápidos que ella perdió la cuenta de las noches y los
días y, al final, no pudo diferenciarlos aunque lo intentó. Atemorizada se
aferraba con tanta fuerza a las manos de «Mente Lúcida» que le provocó
heridas en sus palmas.
El tercer círculo había cesado de girar y toda la tierra parecía estar
en calma cuando ella abrió los ojos. Se sorprendió de ver que la cordillera estaba allí, en el mismo lugar que cuando emprendieron el viaje.
Todavía estaban sentados en el medio del tercer círculo y «Mente
Lúcida» todavía la tenía muy cogida de las manos. Él estaba helado y
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ella se dio cuenta de que ambos habían cambiado un poco, estaban algo
transformados, aunque ella no podría jurar que habían envejecido. Creyó
que todo era una farsa, o que había tomado algún alucinógeno —común
en esas culturas— pero, aun cuando era el mismo lugar, no lo era. Ya no
existía el bosque, ni la vegetación, ni la cocha, ni se escuchaba el canto
de las aves y por allí cerca corría una carretera pavimentada; y sus ojos
se fueron acostumbrando poco a poco al sol que se asomaba tímidamente detrás de la cordillera y que lanzaba sus primeros rayos sobre
aquel enorme desierto.
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El retorno a Cocha

Sara, ¡escúcheme bien, por favor querida! Lo que le voy a contar le va a
parecer muy extraño y muy irreal, pero sólo es la pura verdad. Soy un
hombre muy viejo, aunque usted que me está observando, piensa que
no debo tener más de cuarenta años. Cuando escuche mi historia usted
va a pensar que yo estoy bromeando, pero todo, absolutamente todo, es
cierto y puedo probarlo. Como le dije en Iquique, es una historia muy
antigua que data de 5100 años.
Todo empezó en el pueblito de Cocha, cuando tenía cerca de veinte
años. Allí vivía yo con mi madre, mis padres, que eran hermanos entre si
y mis hermanos que eran hijos de mi madre y de las mujeres de mis
padres. Parece un tanto complicado, pero en ese tiempo no existía en
Cocha el concepto de familia que existe hoy en día. En realidad uno sabía quién era su progenitora, pero no quién era su progenitor. Cuando un
hombre tomaba una mujer, ella automáticamente pasaba a ser la mujer
de los hermanos de su hombre. Desde luego que en una familia había
muchos niños y todos se consideraban hermanos. Éramos doce hermanos en mi familia, y yo era el segundo de ellos. Mis padres eran cuatro y
las mujeres eran sólo tres, una de ellas, Kicha, era mi madre progenitora.
Vivíamos fundamentalmente de la caza y de los frutos, que eran abundantes. Aunque usted no lo crea, Sara, este lugar que estamos contemplando ahora, este desierto, un día estuvo lleno de vegetación. Había
muchos animales silvestres, muchas aves que cantaban en los árboles.
Había también muchos animales salvajes y peligrosos. Los pumas y los
jaguares acechaban en nuestros bosques y los hombres éramos los
encargados de mantenerlos a raya, para evitar que establecieran su redil
cerca de nuestro pueblito. Teníamos abundancia de agua.
Este relato empieza cuando ya estaba entrado el otoño. La vegetación ya se había vestido de colores alegres y el verdor cedía su lugar a
los amarillos, los ocres y los naranjas.
Un grupo de cazadores había salido en busca de un jaguar, que le
había dado muerte a una niña pequeña y eso no era tolerable según
nuestras reglas. Habíamos rastreado sus huellas y lo habíamos localizado. Pero era un animal muy astuto y se había escondido entre las ramas
frondosas de un árbol muy alto. Le lanzamos muchas flechas, pero ninguna le pudo herir, protegido como estaba por las ramas de aquel árbol.
Entonces Moche —mi hermano mayor que hacía de líder del grupo de
hombres—, preguntó si alguien tenía alguna idea de como hacer para
que el jaguar se bajase del árbol. Se barajaron muchas ideas. Hubo los
que propusieron hacerle guardia hasta que el hambre lo obligase a
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descender, pero era muy peligroso, ya que podía descender de noche y
esos animales en la oscuridad ven mejor que nosotros y se mueven muy
sigilosamente. El humo podía ser una solución, pero existía el riesgo de
un incendio. Entonces yo sugerí que alguien trepase y lo azuzase para
obligarlo a descender. Todos me miraron asombrados. Seguro que muchos pensaron que yo estaba mal de la cabeza. Era una posibilidad factible, pero muy arriesgada y nadie se pronunció. Todas las miradas se
fijaron en mi persona. Pero como yo era muy soberbio y orgulloso, no
podía permitir que mi idea quedase sin respuesta. Me despojé de mi arco
y de mis flechas. Cogí mi hacha de piedra —que era muy dura y aguzada— y me la apreté entre mis dientes. Armado de esa forma me di a la
peligrosa tarea de trepar por aquel árbol tan hermoso y alto.
El más asombrado de todos los espectadores fue el propio jaguar.
Seguro que jamás había visto en su vida un humano que se atreviese a
darle caza de esa forma. Allí arriba el jaguar era un rey, aunque tenía la
desventaja de su tamaño y de su peso, entre tantas ramas y hojas. Pero
en cuanto estuve cerca de él transformé su sorpresa en pánico. La
emprendí a hachazos y gritos guturales, que brotaban estridentemente
de mi garganta, más que nada por el aumento considerable de la adrenalina, que aumentaba por el temor y el odio que me producía la
peligrosa bestia. El jaguar era un animal todavía joven e inexperto y no
supo controlarse, de manera que perdió el equilibrio y cayó a tierra en
medio de los hombres que lo ultimaron, después de una lucha encarnizada y fiera.
Sara, su sonrisa desdeñosa me dice que no me cree un ápice de lo
que yo le cuento. Le pido que tenga paciencia y no me interrumpa hasta
que no termine el relato.
Cuando llegamos a «Cocha» cargando aquel precioso animal y los
hombres contaron mi proeza, la gente se volcó sobre mí a abrazarme y
felicitarme, como nunca antes lo habían hecho con otro miembro de
nuestra tribu. Me ofrecieron presentes, bebidas y comida en señal de
amistad y de agradecimiento. Y lo más importante para mí fue que Mara,
que siempre me había demostrado desprecio desde que éramos niños,
se me acercó y me regaló un par de chalas que ella misma había hecho,
con sus bellas manos, con aquellas manos morenas y pequeñas que yo
siempre había adorado. Con ese gesto, ella había roto con la frialdad
que existía desde nuestra niñez, que se produjo cuando su hermano
mayor me había dado una golpiza en su presencia, en una oportunidad
en que traté de abrazarla.
Una vez que la gente se cansó de festejarme, Mara me cogió de la
mano y me condujo hasta aquí, esta gruta que no ha sido hecha por la
mano del hombre. Claro está, que en aquella época no estaba al descubierto como ahora, sino que estaba oculta por la vegetación y nadie
sabía de su existencia, excepto Mara.
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— ¿Qué edad tiene usted Sara?— Ah, tiene dieciocho años. ¡Qué coincidencia! Ella también tenía dieciocho. Como yo le dije ayer allá en Iquique, existe un tremendo paralelo entre usted y Mara. No sólo que se
parecen como dos gotas de agua, sino hasta en la edad. Bien, me doy
cuenta que usted quiere que yo continúe con mi relato, aunque no me
crea. Me parece que está empezando a interesarse, ¿no es así?
Mara me condujo hasta esta gruta y me dejó que yo la besase y ella
me correspondió con mucha pasión. Me dijo que ella quería ser mi mujer,
pero solamente mía. Eso era romper con las reglas de la tribu que eran
tan atávicas, pero yo también la quería sólo para mí. Como usted comprenderá Sara, eso era algo nuevo para nosotros, debido a que estábamos acostumbrados a la idea de compartir la misma mujer, sin sentir
los celos que son tan corrientes hoy en día. Allí nos dimos cuenta de que
habíamos estado enamorados el uno del otro, desde hacía una eternidad. Ella no había tenido ningún otro hombre, a pesar de su edad —a los
18 años era ya una mujer adulta y, lo usual, era que a los quince años
una mujer ya fuese madre— ella se había conservado virgen para mí y
durante todos esos años había estado esperando alguna oportunidad,
que ocurriese algo, para que fuese posible nuestra unión. Y el asunto del
jaguar había venido tan propiciamente. Yo le dije que la amaba y que la
había amado desde siempre, que mi amor era infinito y se perdía en el
tiempo y que en el fondo de mi corazón, sabía que ese día tenía que
llegar.
Desde aquella vez, nos encontrábamos en secreto en esta gruta, y
yo postergaba el día en que oficialmente ella sería mi mujer para no
compartirla con mis hermanos. Eso era algo feo, que si se hubiese
sabido, me habría costado muy caro. Como usted sabe el amor es algo
egoísta y uno no quiere compartir el objeto de su amor con nadie. Me
transformé en un hombre orgulloso y me pavoneaba frente a todos.
Todos creían que era sólo por mi hazaña, porque no sospechaban de
nuestros encuentros. No entendía que mi hazaña no sólo me traería
felicidad, sino también, lo contrario, fue el comienzo de mi tragedia.
Hacía días que habíamos visto una luz en el firmamento. Una luz
parecida a la de un sol. Aquel objeto luminoso se había situado a veces
sobre nuestra aldea durante tiempos largos y, a veces, desaparecía,
para volver de nuevo queriendo provocarnos. Por cierto que todo el mundo estaba atemorizado por ese fenómeno inexplicable, especialmente
para una cultura tan antigua sin los conceptos de universo, planetas,
gravedad, antigravedad y otros. Imagínese usted Sara, lo que podíamos
pensar nosotros de ese extraño objeto. Ahora es más factible de
imaginarse cualquier cosa, especialmente cuando uno sabe que existen
los aviones y que el hombre vuela en el espacio y ya ha alcanzado la
Luna.
Bueno, como yo le dije Mara, ¡oh, perdón Sara! perdóneme que la
confunda con ella, todos estábamos atemorizados y a pesar de mi teme-
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ridad, yo también lo estaba. Entonces, el extraño objeto se posó sobre lo
alto de esa colina, esa que usted ve allá. No la más alta, sino aquella, la
que tiene una planicie en su tope. La aldea sólo quedaba a un kilómetro
de la colina, yo creo que era allí, cerca de aquella hondonada, pero no
estoy seguro, ¡todo es tan distinto ahora! Como usted comprende, me
ubicaba por los árboles, los senderos y por la cocha, y nada de eso
existe ahora. ¡Por favor no tenga lástima de mí!, durante muchos años
he rumiado mi pena y ya he aceptado mi destino. El tiempo cicatriza
todas las heridas y eso es cierto, sino, no podríamos sobrevivir. Perdone
usted que todavía mis ojos lagrimeen.
Buen, sigo con mi relato. El temor se había apoderado de la aldea y
nadie se atrevía a alejarse de allí. Esperábamos que el objeto se fuese y
nos dejase en paz, pero los días pasaban y él seguía allí, como esperando algo, tal vez un sacrificio, o algo por el estilo, pensábamos. Pero
esa situación no podíamos aceptarla como algo permanente, ya que no
se puede vivir como prisioneros en la aldea, sin la libertad de movimientos, a lo que todos estábamos acostumbrados. Había que hacer
algo. Alguien propuso que era necesario ir y ver que era eso.
—A lo mejor no es algo peligroso— dijo ese alguien.
Lo más lógico era que solo fuese un hombre, para no arriesgar la
vida de muchos, los que éramos necesarios para mantener a raya a las
fieras y para defender a la aldea de las incursiones de nuestros enemigos. Como me había vuelto un ser soberbio y orgulloso, y quería a
toda costa mantener el lugar que me había ganado con mi hazaña, me
puse de pie y frente a todo el mundo, sin perder de vista a Mara, dije: yo
no tengo miedo a nada ni a nadie —aunque por dentro no era así— y
que estaba dispuesto a ir solo y acercarme a ver si el objeto entrañaba
algún peligro. Si era algo así como un sol chico, a lo mejor podíamos
obtener algún beneficio, o era algún Dios, quién sabe —dije yo— en
ninguna forma convencido de mis propias palabras.
Me armé con mi arco y flechas, una lanza y mi hacha. Kicha me
tomó de las manos y me deseó que la suerte me acompañase. La vista
de mi querida Mara estaba fija en mis ojos y yo le dije a través de ellos
todo lo que yo sentía por ella. Los hombres estaban silenciosos. Nadie
de ellos se pronunció porque los hombres no mostraban sus sentímientos frente a la gente. Eso sólo lo podían hacer las mujeres y los
niños pequeños. Me tuve que armar de una fuerte dosis de valor para
emprender la marcha. Sabía que los hombres me veían salir de allí con
una mezcla de sentimientos contrapuestos. Alivio por no tener que
arriesgar el pellejo, envidia por lo que la gente sentía por mí y una suerte
de orgullo de ser mis amigos o mis hermanos. Escalé la colina sin gran
dificultad. Allí no había mucha vegetación, ya que como usted puede
apreciar, el terreno es muy pedregoso. Cuando llegué al tope me enfrenté con el extraño objeto. Era tan grande que me dejó estupefacto.
Estaba parado sobre cinco patas cuyo largo era mayor que tres hombres
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parados sobre sus hombros. En ese momento no despedía ninguna luz y
no había señales de seres vivientes. Piense usted Sara, que cuando uno
nunca ha visto una maquinaria, un automóvil o un avión, ver ese extraño
objeto volador era una experiencia aterrante. ¿Qué fue lo que pensé yo?
¡Imagínese! Yo no tenía parámetros para medir o comparar. Yo le diré lo
que pensé. Pues nada. Tal vez, pensé, que era algo enviado por nuestro
Dios, porque nosotros creíamos en la existencia de un gran espíritu que
vivía en lo alto de los árboles. Aparte de esa pobre explicación, no tenía
ni la menor idea de lo que pudiese ser. ¡Que podía yo decirles a los
demás, cuando volviese a la aldea! Que era más largo que el árbol más
alto que jamás habíamos visto. Que era redondo como la luna y que la
consistencia era tan dura como la roca y, además, muy brillante y pulido.
No, no me habrían entendido, o no me habrían creído. Piense usted que
no conocíamos ni los metales. Me acerqué y lo toqué. Era duro y helado.
Lo golpeé con mi hacha hasta que ésta se hizo trizas, pero al objeto no
le pasó nada. Había seres vivientes en ese objeto. Eran unos seres
parecidos a nosotros. Sólo que sus piernas y brazos son más delgados y
de cabezas mayor que las nuestras. Y la estatura de ellos es menor que
la nuestra y, al principio, pensé que se trataba de un grupo de niños.
Además, son totalmente lampiños.
Me quedé paralizado por el temor y pensé emplear mi lanza, pero no
fue necesario. Por sus gestos entendí que no pensaban atacarme, ni
hacerme daño. No entendía nada de lo que hablaban, era una lengua
totalmente diferente de las lenguas indígenas que yo conocía. —tampoco conocía el castellano, lo aprendí posteriormente para poder comunicarme con la gente, después, se comunicaron conmigo por intermedio
de la telepatía y me pude enterar de que ellos no habían venido a
hacernos daño. No les interesaba ni robarnos nuestras mujeres, ni
nuestros enseres. Me dijeron que sus fines eran totalmente pacíficos. Me
convidaron a subir al objeto volador y me preguntaron si yo estaba
dispuesto a acompañarlos a un viaje largo. Yo acepté, pensando que se
trataba de algunas horas o de un día, pero no más. En realidad fue un
malentendido. Sí, yo el muy tonto acepté, aunque a veces pienso que
gané mucho con mi decisión. Pensé que mi vida estaba predestinada por
los dioses desde hacía mucho y todo tenía que ocurrir como ocurrió;
ahora ya no creo en eso. Si fue un error querer demostrar ser el más
valiente, ahora no estoy seguro. Tal vez, nunca podré saberlo, porque
todo es relativo en la vida. No existen las verdades absolutas, solamente
las relativas. El mal completo no existe, como tampoco existe el bien sin
una dosis de mal. Diría que perdí y que también gané. Durante muchos
años me acongojé de mi Mara y me preguntaba si seguiría viviendo. No
podía ser feliz. Su recuerdo me inundaba hasta ahogarme.
Viajamos hibernados a un planeta de la estrella, que aquí en la
tierra, se conoce con el nombre de Bernard. Felizmente, no hay plasma
de anti-materia entre nuestros dos sistemas solares, de otra forma nos
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habríamos desintegrados durante ese larguísimo viaje. Como viajamos a
una velocidad muy cercana a la de la luz —un viaje que toma once años
de ida y vuelta—, el tiempo casi se detuvo para nosotros y sólo envejecí
unos años, mientras que aquí en la Tierra transcurrió toda una eternidad.
¡Increíble! ¿No es cierto? Yo no experimenté nada con el viaje. Dormí
todo el tiempo hasta que entramos en la atmósfera del planeta Xytar.
¡Imagínese Sara cual no sería mi sorpresa de llegar hasta allí! Las
ciudades de ellos son mucho más modernas que cualquiera de las que
existen en la Tierra. Y sus ciudades están construidas bajo tierra para
defenderse de las radiaciones del cosmos. Ocupan los espejos para
llevar la luz al interior de sus construcciones subterráneas. Y todo es
mucho más racional y limpio. Sin una atmósfera contaminada como la
nuestra. Sin la amenaza constante de guerras nucleares como aquí, ya
que allí no hay países enemigos. Ellos se han unido en una sola nación,
en un solo pueblo y viven en paz desde hace miles de siglos. Es una
sociedad armónica en la que ya no existen las clases sociales. Todos
son trabajadores y tienen muchas actividades. Viven en una sociedad de
gran estabilidad, aunque también hay momentos de desorden interno,
pero no llegan sus contradicciones a ser antagónicas. Esa gente es verdaderamente libre. Se preocupan de la naturaleza y de los animales. Se
dedican a las artes y a todo lo que es la cultura universal. Los niños
nunca reciben maltratos como en la Tierra. Y muy importante, Sara,
están preocupados de la vida en nuestro planeta. Ellos dicen que nuestro
futuro es muy incierto, que en algunos centenares de años no se va a
poder vivir en la Tierra. Dicen que la sociedad que hemos creado está
psíquicamente enferma. Que estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Que nuestra enfermedad social nos lleva a utilizar la violencia para
imponer el egoísmo de las clases dominantes; que destruimos y depredamos irracionalmente, sin preocuparnos de las generaciones del futuro.
Todo lo que es más importante para la conservación de la vida, se
destruye sistemáticamente. Los bosques, los mares y la atmósfera. Y la
vida aunque existe en muchas partes de este Universo, no existe en
todos los rincones, porque las condiciones para que se desarrolle son
muy especiales. La vida, Sara, se traslada de un lugar a otro. Los cometas son verdaderas máquinas de sembrar vida. Ésta sólo se desarrolla cuando hay condiciones favorables. Entonces se establece y
evoluciona, de lo contrario muere. La vida no es el resultado de la
transformación de la materia inerte en materia orgánica. Es más sencillo:
ella ha existido siempre. Difícil de entender, ¿no?
Sara, aunque usted no lo crea, este desierto fue un lugar tan bello y
lleno de vida, ahora sólo piedras, arena y sal.
En el planeta Xytar me eduqué. Soy médico endocrinólogo. Todo se
lo debo a ellos, que me trataron con respeto y consideración, y que
supieron evaluar mi inteligencia. Podría vivir aquí y ayudar, pero tendría
que pasar por grandes dificultades. No tengo ninguna nacionalidad. No
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pertenezco a ningún país. No he nacido en ninguna parte. No tengo familiares, ni amigos del pasado. Nadie existe ya. Y no me gusta el sistema,
ni la sociedad irracional que aquí existe. Y si todo eso fuese superable,
¿de qué serviría? Nada, ni nadie parece poder cambiar el curso de la
historia que se avecina y que esta humanidad tiene apuro en acelerar su
propia destrucción y del mundo en que viven. Las materias primas se
van tirando en producir cosas innecesarias. La gente piensa sólo en sí
misma y el egoísmo se ha transformado en una institución universal. No
puedo vivir con estos valores, y es por eso que retorno a Xytar. Me voy
con un tremendo sentimiento de congoja, pero estoy tranquilo y seguro
de mi decisión. Los hijos que yo tenga quiero que vivan en un mundo
mejor. Pero, tengo un enorme problema. No quiero vivir sin una compañera y no puedo procrear con ellos, debido a que no somos iguales.
Nuestros cromosomas son diferentes. Por eso le pedí a usted que fuese
mi esposa y me acompañase en el viaje más largo y fantástico que usted
pudiera imaginarse. Y usted que creyó que estaba bromeando cuando le
dije que yo no era un hombre de este tiempo. Pero querida Sara, observe usted eso que se está acercando allá en el cielo, ese objeto
circular que ahora se mueve en forma de zigzag, lo ve, ¿no es cierto?
Son ellos que vienen a buscarme a la hora precisa. Su reloj de pulsera
debe estar marcando, con toda seguridad, las 11 de la mañana en punto.
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La desavenencia

El día que enterró a su mujer, Fernando Bustamante decidió tener una
conversación con Roque Casablanca. Este hombre había sido la causa
por la cual había cesado de dirigirle la palabra a Eliana hacía ya treinta y
dos años. Durante todo ese tiempo se había limitado a contestar a sus
preguntas, sin hacer ningún tipo de comentarios. Por más que ella se
había esforzado en mejorar sus relaciones, él siempre la ignoraba y la
mantuvo a distancia, como si ella no existiese. Eso había sucedido
desde el día en que su mujer le dijo que se había acostado con ese
hombre, como una represalia a su propia infidelidad. Él no había recurrido a la violencia, porque no era un hombre de naturaleza violenta,
además, que su conciencia no estaba del todo limpia. Lo que ella le dijo,
tuvo el efecto de un mazazo que lo dejó aturdido durante todos esos
años. Fernando Bustamante era un hombre con mucha imaginación, muchas cosas habían pasado por su cabeza, pero jamás llegó a pensar que
Eliana pudiese serle infiel. Él estaba tan seguro del amor de Eliana que
si alguien le hubiese dicho que su mujer lo engañaba, no le habría
creído, cuánto más, habría pensado que se trataba de habladurías de
pueblo chico. Como la amaba de veras y tenía la conciencia atiborrada
de infidelidad, no fue capaz de abandonarla y prefirió seguir viviendo al
lado de ella, pero así, la había castigado a su manera.
Pensó en diferentes formas de castigarla, porque tampoco podía
aceptar lo que ella le había hecho. Había estrujado su mollera en busca
de una forma de castigo sin empleo de la violencia y después de un largo
tiempo de meditación, había resuelto condenarla a la ley del hielo. Todo
había empezado como una desavenencia casi normal en todos los matrimonios que han entrado en la comezón de los ocho años. Él empezó a
llegar tarde a su casa sin dar explicaciones razonables. A veces, decía
que tenía mucho trabajo y, por tanto, tenía que quedarse en la sastrería
que tenía en la calle Gorostiaga. Pero lo que él no sabía, era que su
mujer había ido varias veces a la sastrería y no lo había encontrado.
Un día muy temprano, en que ella se encontraba de compras en el
mercado, se tropezó con Adelaida Meneses que había sido su compañera de los últimos años del liceo; y Adelaida le contó que había
escuchado rumores que Roque tenía relaciones con una mujer de muy
mala fama —si mala fama es ser bonita, coqueta y viuda—. Eliana había
hecho averiguaciones y había logrado ubicar la casa en que vivía esa
mujer, Sofía Palacios. Era de un solo piso, pequeña y muy pobremente
amueblada. Por los vecinos de Sofía, se enteró de que ella sufría de
muchas apreturas económicas y que se ganaba la vida dando clases de
piano a los hijos de la gente adinerada de Iquique. Como la curiosidad la
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estaba royendo por dentro, quiso conocerla, así fue como un buen día
fue a golpear a su puerta, cuando estaba segura de que su marido se
encontraba muy atareado cosiendo un terno de cachemir al doctor
Bonelli. Cuando Eliana golpeó a la puerta de la casa de la mujer, no
estaba segura de lo que iba a decirle, porque no tenía pruebas de que su
marido tuviese relaciones con ella. Además, no estaba preparada para la
sorpresa que iba a encontrar allí. Le abrió la puerta una niña que no
había cumplido los cuatro años y le preguntó que a quién buscaba.
Apenas la vio, Eliana comprendió que la chica era hija de Fernando,
porque tenía los mismos ojos almendrados de su marido y la misma
nariz respingada. La pequeña era una copia casi exacta de él. Eliana
sufrió un choque emocional muy fuerte, toda vez que ellos no tenían
hijos, no porque no hubiesen querido tenerlos, sino porque ella era
estéril; y no había encontrado la forma de mejorarse, a pesar de que
había consultado a un montón de médicos especialistas y a una docena
de mujeres que decían ser muy entendidas en la materia y que le habían recetado una serie de yerbas medicinales y ungüentos mágicos que
en nada la habían ayudado. Había ido con la intención de armar un
escándalo de padre y señor mío, pero la sola presencia de la pequeña la
había detenido. Su instinto de madre y su corazón generoso habían logrado aplacar su despecho y sus celos. Le dijo a la chica que quería
hablar con su madre sobre clases de piano, porque no se le ocurrió otra
cosa que decir.
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Sofía Palacios era realmente más bonita y atractiva de lo que se la
había imaginado y, además, muy simpática; y aunque Eliana había ido a
su casa llena de malquerencia, quedó muy bien impresionada de ella.
Como eran casi de la misma edad, Eliana descubrió que tenían mucho
en común y, que si otras hubieran sido las circunstancias de ese encuentro, habrían sido las mejores amigas de este mundo. Golpeada por
su consciencia, Eliana no se atrevió a encarar a esa mujer y prefirió
guardar silencio de sus verdaderos motivos. Así, fue como Eliana se
convirtió en una alumna de Sofía y empezó a apalear el viejo y desafinado piano alemán que había en la sala pequeña, que destacaba por su
negrura y su brillo, al lado de la única ventana que daba a la calle.
Podría haberse ido y no regresar nunca, pero, su interés de estar
cerca de la pequeña era más fuerte que su rencor y sus celos. De la niña
se prendó desde el primer momento que la vio y, llegó a tanto, que la
chica empezó a tratarla de tía, como si en verdad lo fuese. Cada vez que
venía a clases, llegaba con algún presente para la pequeña, que de
algún modo venía a llenar el vacío de descendencia y sus instintos maternos. Para evitar que su marido se fuese a enterar de esas visitas,
había dado un nombre falso y otra dirección. Además, concurría en la
mañana, en las horas en que sabía que Fernando se encontraba más
atareado en el taller.
Pasaron los años. Eliana había logrado aprender algo de música
después de apalear tanto el pobre piano. Rosita fue creciendo y se convirtió en una adolescente muy hermosa para alegría de todos y Eliana la
adoraba cada día más, como si fuese su propia hija. Durante todo ese
largo tiempo había logrado mantener en secreto las visitas, pero sucedió
lo imprevisible. Un día en que se encontraba tocando el piano se presentó Fernando de improviso. Traía un ramo de rosas rojas, porque ese
día Sofía cumplía treinta y nueve años. Fue, pues, una sorpresa terrible
para todos. Fernando se había quedado de una pieza al verla allí. Eliana
había cesado de interpretar la pieza de Schubert y se había dado vuelta
hacia él, contemplándolo como si fuese un fantasma. Sofía empezaba a
comprender que algo andaba muy mal y, muy luego, lo entendió cuando
Él le preguntó muy airadamente ―como si él fuese el engañado y no
ella―, que es lo hacía allí. Eliana no dijo ni una sola palabra, tomó sus
cosas y se fue sin armar ningún escándalo, porque a pesar de todo, ella
era una mujer decente y provenía de una familia en que los trapos sucios
se lavaban en casa, como su madre le había dicho tantas veces.
Por la noche, cuando Fernando llegó a su hogar, Eliana estaba muy
atareada poniendo en orden la cocina que había estado un poco olvidada ese tiempo. Él se le acercó para darle un beso, pero ella lo rechazó
bruscamente. Luego, él se sentó pensando que era mejor que su mujer
tomase la iniciativa y así, todo quedaría sólo en un intercambio de palabras, pero no fue lo que él esperaba.
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— ¡Eres un sinvergüenza y un adúltero! ¡Cómo me has podido engañar
todos estos años?
— ¡Cálmate por favor, déjame explicarte!
— ¡Qué me calme! ¡Si eres un ser más falso que Judas!— dijo, y
rompió en sollozos.
Fernando no quiso defenderse porque no tenía palabras para explicarse. Qué iba a decir, cuando ni él mismo comprendía del todo las razones que lo habían llevado al adulterio. Aunque en su fuero interno se
conformaba pensando que los machos somos más polígamos que monógamos.
—Como tú debes entender, después que nació mi hija, no la podía
abandonar y Sofía nunca me exigió que viviésemos juntos.
— ¡Sólo faltaba eso, sinvergüenza!— exclamó ella muy airada. Pero extrañamente no sentía ningún tipo de animadversión contra Sofía y comprendía que su marido no cortase una relación porque existía la niña que
él tampoco podía ignorar.
Durante todos esos años que transcurrieron desde este desgraciado
suceso hasta su muerte, en que se estuvieron tratando como extraños,
aconteció muchas veces que ella estuvo a punto de claudicar y de decirle que le entendía y que le perdonaba; que deseaba desde lo más profundo de su alma que Rosita los hubiese visitado, sin importarle un bledo
lo que fuesen a decir los vecinos y sus amistades. Pero había algo muy
fuerte que la había detenido: su orgullo. A veces pensaba que el orgullo
era un valor exagerado e inservible cuando se trata del amor entre los
seres humanos.
—A Sofía no la quiero tanto, pero sí a mi hija y mucho.
—Bueno, en todo caso, yo me he vengado de ti— insinuó ella.
— ¿Qué dices?
—Que me he vengado y bien vengada que estoy.
— ¿Qué tontería hiciste, mujer?
—Tontería, ninguna; sólo que me he acostado con Roque Casablanca.
Eso lo dijo con aire de triunfo y él no percibió la esencia de sus palabras; todo lo vio solamente a través del espejismo que las encubría.
Y Fernando Bustamante también era un hombre muy orgulloso, mucho más de lo que él se había imaginado. Fue por eso que se sintió tan
golpeado cuando su mujer le dijo eso, aquella malhadada noche. Fue por
esa razón que la castigó tan duramente con la ley del hielo, aun cuando
la pobre mujer no había cambiado un ápice. Seguía haciéndole la comida que a él más le gustaba y almidonándole las camisas blancas, para
que él se viese impecable los días domingos cuando asistían a la misa
del mediodía en la catedral. Ella seguía hablándole como si nada hubiese acontecido y él se limitaba a contestar con sonidos guturales que
lo asemejaba más a un cavernícola que a un hombre de este tiempo. A
veces, la situación se hacía insostenible, sobre todo cuando se encontraban de visita en la casa de los padres de ella, porque cuando ella le
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preguntaba algo y él no respondía, era Eliana la que se respondía a sí
misma: — ¿No es cierto Fernando que los Gonzáles se piensan vivir en
Arica?— preguntaba, sin esperar respuesta y luego agregaba: — Claro,
no ven lo que yo decía. Y seguía conversando como si él hubiese asentido. Era sólo un monólogo. Los demás se daban cuenta de que algo
anormal sucedía y, a veces, lo atribuían al carácter un tanto reservado
de Fernando y pensaban que con los años se había vuelto más taciturno.
Cuando Eliana murió de un sorpresivo ataque al corazón, Fernando
se encontraba en el baño cepillándose los dientes. Sintió un ruido extraño y lo atribuyó al gato que acostumbraba saltar sobre las cajas de
cartón acumuladas en la pieza que ocupaban como despensa y depósito
de materiales. Pero él no quiso ir porque no quería interpelar a su mujer
y esperó que ella fuese a ver. Pero no se escuchó ningún otro ruido más
y la casa siguió más silenciosa que antes, como si nadie viviese en ella.
Una vez que hubo terminado de asearse, se dirigió al dormitorio a dormir
y esperó un momento antes de apagar la luz, pero su mujer no apareció,
lo que era algo desacostumbrado, por cuanto ella siempre se acostaba
enseguida al lado de él esperando que él la acariciase si es que él tenía
deseos de hacerlo, porque ella jamás tomaba la iniciativa, pero tampoco
nunca lo había rechazado durante esos treinta y dos años.
Acostumbraban hacer el amor a oscuras y sin que él dijese ni una
sola palabra de cariño. Hubo momentos en que Fernando estuvo a punto
de romper con esa regla autoimpuesta, pero era muy débil para hacerlo,
porque se necesita mucha fortaleza para reconocer los propios errores, y
él todavía no había llegado tan lejos. Estuvo un largo rato esperándola y
como no podía romper el hielo entre ellos, apagó la luz. Pero no pudo
conciliar el sueño a pesar de que estaba muy cansado. Durante ese
tiempo estuvo pensando en su mujer y en todo lo que había pasado
entre ellos, y había llegado a la conclusión de que a pesar de que ella lo
había engañado con Roque Casablanca, la quería lo suficiente como
para seguir juntos por toda la vida. Después se había levantado con la
intención de ver lo que ella estaba haciendo en la cocina. Si ella le hubiese preguntado algo, él habría sacado un poco de leche de la nevera y
así la habría engañado. Pero la vio tendida inmóvil en el suelo de la
cocina, con un rostro extraño, como si hubiese sufrido de mucho dolor.
Fernando encontró a Roque Casablanca lijando una mesa de roble
que estaba haciendo por encargo de don Julio Meneses, el gerente de
«Las dos estrellas». Hacía largo tiempo que ya había sobrepasado los
setenta años y todavía seguía al frente de su taller de carpintería, porque
nunca había tenido un hijo que se hiciese cargo de él y porque se aburría
en su casa. A esa edad conservaba todavía un rostro atractivo, que en
una época fue uno de los más apreciados por las jóvenes iquiqueñas.
Parecía que el tiempo se había apiadado de su cuerpo y apenas lo
habían atacado las arrugas. Se veía muy enjuto y Fernando lo envidió un
poco, cuando lo comparó con su propio cuerpo macizo y panzón.
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—Mi sentido pésame— dijo Roque dejando el pedazo de madera envuelto en el papel de lijar sobre la mesa, enrojeciendo un tanto por lo
ridículo que le parecía la situación. Ese pésame debía haberlo dado días
atrás, pero el tiempo había dejado de existir para él, el día que Eliana le
comunicó que se iba a casar con Fernando. Eso había ocurrido ya hacía
muchos años.
Durante todo ese tiempo estuvo preguntándose lo que había pasado
entre ellos. Sabía que algún día lo iba a interpelar. Roque había tenido
fama de don Juan Tenorio, pero tampoco era de esos que andaban
detrás de las mujeres casadas.
— ¿Me puedo sentar?— preguntó Fernando y sin esperar la respuesta,
se dirigió hacia una silla recién terminada.
—Yo creo saber a lo que usted viene amigo— dijo Roque secándose la
sudorosa frente con un pañuelo arrugado y de colores imposibles de determinar.
Y agrego: —Pero lamentablemente, creo que ha venido con muchos
años de retraso.
—Usted sabía que yo venía a hablar de mi mujer, ¿no es cierto?
—Sí, yo sabía que tarde o temprano usted vendría; pero después de
transcurrido tanto tiempo, me pregunté en muchas ocasiones qué es lo
que lo había detenido. No creo que sea que me haya tenido miedo, ¿no
es así? Tal vez, sea su orgullo, porque siempre fue “reorgulloso”. Me
acuerdo de cuando estábamos en las primarias y Juan Poblete compró
helado y usted que no tenía ni un centavo, no quiso aceptar que yo le
comprase un barquillo, a pesar de que usted se estaba muriendo de
deseos de servirse uno.
—No me acuerdo de eso— dijo Fernando enrojeciendo hasta las
orejas. Además, no he venido a hablar con usted de esas cosas del
pasado.
—Claro, sé que usted viene a hablar de Eliana.
—Entonces le pido que se abstenga de hablar de esas cosas que ya
no tienen interés para mí.
—Así veo. ¿Sabe usted la razón por la cual tuve tantas mujeres y
nunca me llegué a casar? — preguntó Roque dirigiendo la mirada hacia
un lugar impreciso de la calle desierta.
—Eso a mí tampoco me interesa— respondió Fernando secamente.
Nunca hemos sido amigos y no he venido hasta aquí para estrechar la
amistad con usted.
Roque se volvió a secar la frente con el pañuelo arrugado. Luego de
doblarlo cuidadosamente lo volvió a meter en el bolsillo izquierdo de su
pantalón, ignorando las palabras de Fernando.
—Puede que a usted no le interese, pero para mí, tiene una importancia
enorme. En mi vida sólo he amado a una mujer. Y esa mujer fue mi primer amor, Eliana. No me mire con esa expresión de falso asombro, por-
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que usted sabía que ella era mi enamorada cuando usted le propuso matrimonio.
— ¡Por eso fue que usted se metió con ella!— exclamó Fernando poniéndose de pie agarrando una botella litrera llena de barniz. — ¡Fue una
venganza de su parte, no?— inquirió, y esgrimió la botella.
Roque Casablanca lo observó sin demostrar temor alguno.
— ¡Que tonto es usted, “ñó”! ¡No me explico como mi Eliana pudo elegir
por marido a un bruto como usted! Ella era la mujer más correcta que yo
he conocido. Siempre le tuvo respeto al matrimonio con usted, porque
ella lo amaba de verdad. Un día, hace muchos años, vino a la carpintería
y me pidió que si algún día usted venía a interpelarme por una posible
relación conmigo, le respondiese a usted que habíamos sido amantes.
Mi pobre Eliana no sabía como vengarse de su traición.
—Yo no puedo creerlo— balbució Fernando, soltando la botella de
barniz que se estrelló estrepitosamente contra el suelo de cemento.
Sintió que algo extraño corría por dentro de su cuerpo, que de
pronto lo sintió más pesado y flojo."Debe ser el alma que se me quiere
escapar de esta pesadilla". Quiso coger una silla y sentarse un momento, pero no se atrevió.
—Créalo o no, a mí me da lo mismo— lo interrumpió Roque.
Fernando Bustamante quedó como atornillado al suelo, con la vista
fija en el líquido del barniz color marrón que se escurría por el suelo de la
carpintería.
—Podría ser mi sangre— susurró como si estuviese hablando sólo
condigo mismo. Luego, en voz alta y dándose una palmada contra su
sudorosa frente exclamó: ―mierda, eso es lo que he sido; ¡una maldita
mierda!
—Muy bien, si es todo lo que tenía que decirme, haga el favor de salir
de aquí y, le advierto, que nunca más vuelva a poner sus asquerosas
patas en mi carpintería, porque la próxima vez que lo haga, lo mato—
dijo Roque sentenciosamente. Luego, ignorando su presencia Roque
Casablanca cogió el trozo de madera que envolvió cuidadosamente con
la lija y reinició su trabajo, sin tomarse la molestia de mirar a su rival,
cuando éste se encaminaba hacia la puerta de calle, cabizbajo, sudoroso y arrastrando los pies, como si su cuerpo pesase una tonelada.
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La razón de la vida

Don Julio había caminado toda esa mañana para encontrar la miserable
casucha en que vivía «Mente Lúcida». Se había sentado un momento
para mitigar su fatiga y así pudo contemplar el paisaje del desierto
tarapaqueño con más atención. A pesar del terrible calor que hacía y de
los horribles dolores que lo atormentaban, tenía que reconocer que el
desierto tenía sus encantos. Le parecía extraño que antes nunca lo
hubiese notado. Sí, era una belleza tranquila y callada. Una belleza armónica. Belleza sin grandes alteraciones, como debía de ser el estado
del alma al encontrarse con la muerte. ¡Y él que había vivido tantos años
en ese terruño y jamás lo había notado! Se había pasado la mitad de
sus 65 años acumulando riquezas y nunca se había dado un tiempo
para ver lo que había a su alrededor. Y cuanto más lo pensaba, se daba
cuenta de que eso era sólo una deformación de sus ideas, era su individualismo, su egoísmo propio de ricos, que acaparan sin querer compartir con los que están más necesitados. Esa era su alienación, la
alienación de su espíritu. Y ahora se preguntaba: ¿de qué le servían
todas esas riquezas?
Quería preguntarle al desierto, porque en él se encerraban misterios
que nadie conocía con seguridad. ¿Siempre fue un desierto? Tal vez no.
Entremedio de sus arenas y rocas había residuos de conchas marinas.
A lo mejor ese desierto había surgido del fondo del océano en un tiempo
enormemente lejano. Millones de años, o miles de millones. Un tiempo
enorme. Y, allí estaba mostrando su pasado. Y si antes de eso o después, hubiese sido un bosque lleno de árboles, arbustos, enredaderas,
flores, abejas, osos, aves multicolores, sonidos mágicos... Agua que corriese entre el verdor. Líquido que es la base de todo ser viviente. ¡Todo
desaparecido y distinto! Un mundo en continuo cambio. Si ese desierto
pudiese responder a sus congojas y sus interrogantes al llegar la proximidad del final de su camino por la Tierra.
Había acudido a todo médico de renombre que existía en Iquique y
Santiago y había pasado meses en las mejores clínicas del país y todo
para nada. La vida se le escapaba de las manos sin poder evitarlo.
Había terminado por aceptar su destino, pero se resistía a dejarlo sin
estar seguro de lo que sucedería después con él. No podía aceptar que
su cuerpo se fuese a pudrir dentro de un cajón sin volver a ver la luz del
sol. ¿Por qué tener que morir? ¿Y qué era la muerte? ¿Un descanso o
un castigo? Creyó escuchar una voz que venía de lo profundo de la
Tierra que le decía: ¡No tengas miedo! Morir no es tan terrible. Todos
hemos de seguir el mismo camino.
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Decían que «Mente Lúcida» había estado muerto y había vuelto a
la vida. Además, era un erudito en las cuestiones del espíritu. Era un
hombre extraño que vivía aislado del mundo, para poder dedicarse a la
meditación y a la escritura. Nadie conocía su nombre. Cuando se lo
preguntaban, respondía socarronamente: me dicen «Mente Lúcida».
Era, sin duda, un hombre singular, pero el más indicado para guiarlo en
el difícil camino hacia el más allá.
Poseía un Ford casi nuevo y este se había detenido, se había sublevado contra el calor del desierto. El motor se había calentado tanto durante la ascensión de la cuesta y después que apagó el motor, éste se
negaba a partir. De manera que se había visto obligado a caminar más
de tres kilómetros pisando la chuzca blanda de la huella, que alguna vez
fue un camino de indígenas. Y esa no era una tarea fácil para él, que
llevaba una eternidad sin caminar más de 100 metros. Aunque, en verdad, cuando se encontraba en su mansión caminaba más que un desterrado. Era una casona enorme. La había hecho construir con un
montón de habitaciones y ahora se daba cuenta de lo absurdo de todo
eso. Le habría bastado con una casa cómoda y menor. Como no tenía
hijos, la heredarían sus hermanos. Seguramente, la tendrían que vender
toda vez que cada cual tenía su propia familia y sería totalmente impracticable la vida en común. A veces, se imaginaba la guerra que se
iba a armar por sus pertenencias. Ninguno de ellos se caracterizaba por
ser desprendido. Tampoco tenía una esposa. No se había casado por
temor a perder su independencia. Mujeres había tenido a montones;
sólo una vez se había sentido realmente enamorado y había estado a
punto de renunciar a sus principios y a su forma de vida. Pero eso había
ocurrido cuando era muy joven y ya la tenía casi olvidada. Aunque
nunca del todo; había instantes que se acordaba de ella y a veces lo
inundaba la nostalgia, especialmente cuando llegaba la primavera y las
parejas salían a gozar de la luz y del calor de la estación.
Ahora que contemplaba el desierto con otros ojos, comprendía que
hubiese gente que lo amase. Toda esa mezcla del color ocre, con el azul
de cobalto y el violeta, danzando en el horizonte. Le producía la misma
sensación que la mar. Era una sensación de libertad que sólo se siente
frente a los grandes espacios abiertos. Sí, ¡cómo no amar esa belleza
infinita! Y, por otro lado, la sensación de su propia pequeñez, porque tan
ínfimos que somos los seres humanos frente a esa inmensidad. Él, que
durante toda su vida había sido un hombre arrogante y altanero, se
sentía tan disminuido, tan ínfimo.
Decían que «Mente Lúcida» era un hombre humilde, pero de una
gran personalidad. Cuando divisó la casucha no pudo menos que sentir
admiración mezclada con una fuerte dosis asombro por el valor de ese
hombre, de vivir allí, aislado de todo contacto humano. Pero él que había vivido entre tantas gentes, también había vivido aislado. A veces, su
aislamiento había sido más profundo, cuando se encontraba en el teatro
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rodeado de tantos extraños. Ese último año de su vida había sido el más
solitario de todos. Se había aislado de todo el mundo y se había convertido en un ser huraño. Vivía como las arañas de los rincones que han
perdido el interés en las presas. Había instantes en que se arrepentía de
no haber tenido una esposa o una hija que lo despertase por las mañanas y le preguntase algo. El silencio de su morada lo estaba matando
más rápidamente que su enfermedad. Como no quería casarse, ellas lo
dejaban para buscarse algún partido más seguro. Ahora ya no era joven
ni tampoco atractivo. Lo único que le sobraba era el dinero. Ya ni siquiera tenía que esforzarse por ganarlo. Lo que había sido excitante, hacía
algún tiempo que había dejado de serlo y, ahora, no era nada, ni siquiera un miserable pasatiempo.
Siempre había sido un hombre religioso. Cumplía con los mandamientos de la iglesia, excepto el de no fornicar. Nunca en esos años
había faltado a la misa de los días domingos. Además, confesaba sus
pecados y comulgaba. Aunque después volviese a cometerlos, porque
era después de todo un hombre con los mismos deseos que el resto de
los hombres. Repartía limosna entre los pobres. Ahora que lo pensaba,
se daba cuenta que sólo era su doble moral, ya que lo que daba era sólo
una insignificancia. Pero todavía era tiempo de reparar eso, pensó.
— ¡Si Dios lo quiere!— exclamó en voz alta.
Aunque sus hermanos y parientes lo irían a tildar de chiflado, pero
eso ya no le importaba. Allá ellos y sus pensamientos. Pero la iglesia no
había podido dar satisfacción a todas sus dudas. Él no podía comprender la razón por la que tenía que morir ahora que era tan rico y todavía
no tan viejo. ¿Y por qué tenía que envejecer y no conservarse siempre
joven? Había tantos hombres que alcanzaban una edad mucho más
avanzada y ni siquiera habían cumplido con la iglesia de Dios, como él
mismo. Era algo que le parecía muy injusto. El padre José le había dicho
que nadie conocía la razón que tenía Dios para obrar así, eran misterios
y, seguramente, debería de tener una poderosa razón. Y también él se
preguntaba la razón por la cual la mayoría de la gente se aferraba a la
vida. Acaso eso no era resistirse a los mandados de Dios. Y si cuando
muertos íbamos a estar cerca de nuestro creador, ¿no era acaso una
razón muy fuerte para estar más bien alegres de morir, que estar afligidos rasguñando los minutos y segundos de tiempo que nos quedan en
este mundo? ¿Y para qué existimos? ¿Y por qué tenemos que morir?
¿Por qué el ser humano a través de todos los tiempos no ha podido
aceptar que su vida es limitada? Le parecía tan ilógico que la muerte
sea el final de nuestra existencia para dejar lugar a otras vidas. Los que
cumplimos con la iglesia deberíamos tener una vida eterna, pensaba. El
padre José no había podido dar una respuesta satisfactoria a todas
estas interrogantes y entonces fue cuando escuchó hablar de «Mente
Lúcida».

32
La casucha en la que éste vivía constaba sólo de una habitación que
era al mismo tiempo dormitorio, cocina y sala de estar. Era una habitación muy pobremente amueblada y lo único de valor en ella, era una
máquina de escribir, un telescopio de aficionado y una radio toca cintas
sobre un librero viejo que alguna vez tuvo barniz. Las ventanas de la
casucha carecían de vidrios. Por fuera, había persianas de madera que
permitían el paso del aire para mitigar el enorme calor del mediodía que
hacía allí adentro. En la noche era todo lo contario, la temperatura bajaba a unos pocos grados sobre 0.
Se lo había imaginado mucho más joven y ahora se sentía sorprendido de ver que era un hombre casi tan viejo como él mismo. Lo más
extraño era que no podía definir los rasgos de su rostro. Eran cambiantes e indefinidos. A veces parecía un indígena y en otro momento un
europeo con mezcla asiática.
—Bueno, dígame mi amigo, ¿a qué se debe el honor de su visita?
Porque, según veo, usted no anda por el desierto cateando minerales—
le dijo «Mente Lúcida» burlonamente, aunque sin pretender ofenderlo.
Don Julio tomó asiento en una silla destartalada y se descubrió su
cabeza sudorosa.
—No, desde luego— respondió muy cansado. He oído que usted sabe
bastante acerca de la vida y que ha estado en algún momento al otro
lado de ella, ¿es cierto lo que dicen?
—Bueno, digamos que estuve técnicamente muerto. Durante tres largos minutos dejé este mundo.
—Dice usted que estuvo muerto, pero ¿cómo puede usted estar seguro
de eso?
—Estoy totalmente seguro, debido a que pude verme a mí mismo y
todo lo que sucedía en esa habitación y pude trasladarme a la habitación siguiente y, también por el corredor, contemplando como las enfermeras y los médicos se dirigían hacia la habitación en donde yacía mi
cuerpo.
—Pero eso pudo haberlo soñado.
—No. No era un sueño, porque mi cerebro no daba señal de vida. No
tenía actividad y me lo confirmó el médico.
—Y después, volvió a la vida.
—Claro. Y los médicos no podían entenderlo. Además, le voy a referir
algo que no lo he contado nunca a nadie. En ese corto tiempo sentí la
cercanía de otro espíritu que, como yo, estaba dando vueltas por el mismo corredor. Pero ese espíritu estaba muy desorientado, debido a que
no podía volver a su cuerpo. Tengo entendido que ese hombre falleció
ese mismo día.
—Entonces no cabe dudas de que el alma existe independiente del
cuerpo— dijo don Julio exhalando un suspiro de alivio. A lo que «Mente
Lúcida respondió: —El problema no es de la existencia o no del alma o
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del espíritu, si usted quiere llamarlo así. El problema es otro, según mi
modo de ver las cosas.
—Perdone, no lo puedo seguir en sus elucubraciones. ¿Qué quiere
decir usted, amigo?
—Quiero decir que el problema es que el estado espiritual no es perenne. Parece que hay espíritus que tienen una existencia más larga que
otros.
—Espíritus que se desvanecen— le interrumpió don Julio.
—Exacto. Eso es lo que quiero decir. Espíritus que se desintegran y
dejan de existir como tales. Eso explicaría el porqué de que haya almas
en pena y muchas almas que no molestan a nadie y que no se hacen
sentir por ningún lado. Tal vez, sea una ley física, como la de la transformación de la energía. Y la energía ¿acaso no es también, materia?
Era cerca de las cinco cuando se sentaron afuera a la sombra que
había bajo el toldo de lino que había frente a la puerta de la cabaña.
Habían sacado un par de sillas muy viejas y «Mente Lúcida» había preparado un poco de ulpo con agua que estaba casi tibia, pero que a don
Julio le parecía casi helada y muy agradable para mitigar la sed. Le
convidó una naranja de las que había traído consigo y se pusieron a comer en silencio.
— ¿Y de dónde obtiene el agua para la bebida? Preguntó para romper
el silencio del otro.
—Tengo un pozo que queda allá al lado de esos dos tamarugos.
— ¿Y cómo se las arregla con las provisiones?— inquirió don Julio.
—Viene un amigo a dejármelas una vez al mes. También me trae un
par de tubos de gas licuado para la cocina.
—Y dígame, ¿no se aburre de vivir en estas soledades?
—Depende de lo que usted interprete por soledad. A veces, es necesaria y no tengo tiempo para aburrirme, amigo mío. Cuando no estoy
escribiendo, salgo a caminar y me siento a meditar en el tope de esa
colina. Desde allí se domina todo el paisaje hasta Lagunas y la carretera
panamErikana. A veces, por las noches, dedico un par de horas a observar las estrellas y los planetas.
— ¡Debe de ser interesante eso! Yo nunca he tenido tiempo para dedicarme a esas cosas y ahora que podría hacerlo, el tiempo se me acorta
tan rápidamente— explicó tristemente don Julio.
— ¿Qué le pasa, amigo? ¿No me diga que está muy enfermo?
—Así es. Me va quedando muy poco tiempo en este mundo.
—Pero, a lo mejor son sólo suposiciones suyas, señor.
—No, hombre. He visto cuanto médico existe y he estado internado
más de cinco meses en la clínica Santa María en Santiago y no tengo
vuelta. Me van quedando sólo un par de meses. El cáncer se me a
extendido a varias partes del cuerpo.
«Mente Lúcida» lo contempló en silencio. Comprendió que toda palabra estaba de más.
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—Tengo dolores terribles a la barriga—continuó don Julio. Al principio
me las aguantaba y trataba de concentrarme en alguna cosa para
desviar la atención, pero ahora ya no es posible eso, así es que me
inyecto mor-fina.
—De ahí sus problemas existenciales.
—Sí, claro. Quiero saber que es lo que va a ser de mí cuando me muera— explicó y se quedó expectante.
—Eso nadie lo sabe amigo. Ni yo que estuve al otro lado de la línea.
—Yo tenía la esperanza de que usted supiese algo. Alguna explicación
racional. ¿Por qué diablos existimos, entonces? ¿Para qué nacer si tenemos que morir irremediablemente?
—Explicar racionalmente la vida de los humanos es más difícil que explicar la creación. Aunque puede ser tan sencilla que no nos atrevemos a
verla. La muerte es el precio que tenemos que pagar por haber vivido.
—Sí, pero es un precio muy alto. Bueno, siga por favor.
—Somos la forma más avanzada de la vida en nuestro planeta y, tal
vez, los encargados de hacerla desaparecer. A veces pienso que somos
una especie de cáncer de la tierra. Hemos ido eliminando especies animales y vegetales que son absolutamente necesarias para mantener el
equilibrio ecológico. Nos multiplicamos irracionalmente y vamos arrinconando a todas las otras especies animales a pequeños reductos que les
damos el nombre de «reservas naturales». Luego las disminuimos y las
eliminamos. Somos como los virus cuando penetran al cuerpo de una
célula, y la Tierra no tiene una vacuna antihumana. De esta manera va a
llegar un momento en que vamos a eliminar la vida o la vamos a hacer
imposible. A menos que...
— ¿Qué cosa?
—Que ocurra una catástrofe y desaparezcamos como los dinosaurios.
—Esa es una explicación muy negativa.
—Si amigo. Puede parecer muy negativa, pero se ajusta bastante a la
realidad de los hechos. Somos los animales racionales más irracionales.
La tierra era un paraíso hasta que aparecimos como especie. A lo mejor
ni siquiera somos de aquí. Podría ser que seamos una especie extraña
al planeta. También puede ser que así sea el proceso de la vida.
Cuando se llega al estadio de mayor avance y desarrollo, el estadio
siguiente es la destrucción. Nacimiento, desarrollo y muerte. Y otra vez
el nacimiento para continuar el ciclo y así por toda la eternidad. La vida
misma no es otra cosa que una forma de la materia y, que a lo mejor,
siempre ha existido paralelamente a la materia inorgánica, sobre todo, si
el cosmos siempre ha existido y no tiene un final ni en el espacio ni
tampoco en el tiempo. La Tierra no es más que una pequeña célula en
un Universo fantásticamente grande, inmenso, rodeado de incontables
otros universos, en un cosmos infinito. ¿Por qué habríamos de ser algo
especiales dentro del infinito? Ahora, todos los hombres nos hacemos la
misma pregunta: ¿Por qué tenemos que morir? Es sencillo: “para que
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siga el proceso de la vida, para que ella se abra paso”. ¿Se imagina
usted un mundo de puros viejos, sin jóvenes? Sería demasiado irracional. La vida tiene que continuar y por eso los que llegamos a viejos
tenemos que irnos y dejar espacio suficiente a los que vienen después.
Esa noche se quedó a pernoctar allí. Después de la comida cogieron
el telescopio y se dirigieron a la parte alta de la colina. Don Julio estaba
entusiasmado. Era la primera vez que tenía la oportunidad de ver un planeta a través de una lente. Mientras observaba al planeta Marte se preguntaba si después de muerto su espíritu podría viajar a esas latitudes y
ver de cerca otros mundos y otros procesos de vida. Tal vez, no era tan
negativo tener que dejar esta vida.
Por la mañana se despidió de «Mente Lúcida» y de puro curioso le
preguntó:
— ¿Piensa vivir solo el resto de su vida?
«Mente Lúcida» se rió divertido de su ocurrencia y le contestó:
—No, hombre, por supuesto que no. Mi mujer, Milala, me espera en
Iquique y, cuando llegue el momento, hemos de volver a estar juntos.

Cuando lo miró para despedirse pudo ver con más claridad el rostro
de él. Don Julio tuvo un sobresalto, ya que lo vio tan parecido a él mismo, aunque a veces le parecía que era un hombre sin rostro.
“Tal vez, el rostro de la sabiduría”.
Lo que los diferenciaba eran las vestimentas y el cabello largo y azabache de «Mente Lúcida» que se lo fijaba con un cinto multicolor. Se
preguntaba la razón que tenía ese hombre de usar el cabello tan largo,
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fuera de lo usual. Llegó a la conclusión que sólo era un problema de
forma y los humanos en esta sociedad, nos apegamos mucho a ella y
olvidamos la esencia de las cosas, que es, en verdad, lo único importante. Cogió su bolso y caminó en dirección al sitio en que había dejado
el Ford. Caminó y caminó. Se detuvo un momento para secarse la transpiración del rostro. Se acordó de su perro que había muerto el año
anterior. Sí, lo sintió mucho, porque lo amaba. ¡Extraño parecía! ¡Amar a
un animal! Pero, ese animal era para él como un hijo o un amigo. Un
animal inteligente. ¿Tendría alma? ¿Por qué no? A veces, no le parecía
que fuese un canino. Le hablaba como se hace a un ser humano. Y este
parecía entenderle todo. Hasta sus menores gestos.
De pronto, sintió que ya no pesaba y cuando contempló sorprendido
el paisaje enorme, casi infinito del desierto de Tarapacá, con algunos
tamarugos sobreviviendo, no sólo a la sequedad del clima, sino también,
a la mano depredadora del hombre; se rindió y aceptó su destino, que
es el de todos los humanos y de todos los seres vivientes; entonces
comprendió que por fin se había hallado a sí mismo.
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Las ratas

Casi todo el mundo siente aversión por estos animales; también temor.
Tal vez, son los mamíferos que mejor se adaptan a las dificultades de la
lucha por la existencia. Parece que existieron mucho antes que los seres
humanos, y probablemente, van a seguir existiendo cuando los humanos
desaparezcamos de la faz de este planeta.
Yo pertenezco a aquellos que detestan a las ratas, y con mucha
razón. Cuando vivíamos en Iquique —en la calle O"Higgins—, las ratas
no nos dejaban vivir en paz. Eran una peste imposible de exterminar.
Nuestra casa tenía dos pisos y estaba construida totalmente de madera.
Las ratas se habían instalado allí y vivían entre los tabiques de las murallas y en el entretecho. ¡Que fue lo que no hicimos para erradicarlas!
Veneno, trampas y gatos, pero nada pudo con ellas. Disminuían por
temporadas, pero a la vuelta de unas semanas estaban allí de nuevo y
con la misma población o aumentada. Uno escuchaba durante las noches
como estos roedores corrían por los tabiques y los chillidos de sus altercados. Además, que eran una fuente permanente de contagios y portadoras de parásitos.
Se contaban historias terribles de los roedores. De niños pequeños
que habían sido mordidos, de bebés que habían sucumbido después de
las heridas hechas por los insaciables animalillos. Allí, en esa casa, empezaron mis terribles pesadillas. Una de esas pesadillas se repitió durante
muchos años, siempre la misma. Jugaba en la escalera que unía los dos
pisos de mi casa y me sentaba en la baranda y me deslizaba por ella. Al
llegar al descanso perdía el equilibrio y caía al suelo. Extrañamente, la
caída era lenta y yo veía como las ratas se juntaban a esperarme allá
abajo. No eran unas ratas normales. Eran de gran tamaño, mayor que un
gato y voraces. Luego sentía el choque contra el pavimento del suelo y
como crujían los huesos de mis brazos al quebrarse. No alcanzaba a
ponerme de pie antes de que los roedores me atacasen. Sentía los
terribles dientes como me iban desgarrando y como la sangre manaba de
mis heridas. Felizmente, despertaba a tiempo. ¡Cuántas veces soñé lo
mismo! El mismo sueño, sin variación alguna, durante años y años.
La invasión de ratas no era un problema exclusivo de nuestra casa,
sino de casi todo Iquique porque la mayoría de sus casas, en aquella
época, eran construcciones de madera importada de USA. Aunque parezca extraño, en un país tan rico en bosques como Chile, se importó
maderas para construir las casas de mi ciudad. Claro que eso ocurrió
durante la época dorada del puerto nortino. Cuando la bahía se llenaba
de mástiles de los barcos cargueros, que venían en busca del salitre.
Pasaron los años, vino la primera guerra mundial y la venta del salitre
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disminuyó casi a cero y con ello empezó la larga agonía de mi bello
Iquique. Las únicas que se quedaron y se multiplicaron, fueron las ratas.
A los veinte años volví a mi puerto. Era un joven imberbe, un oficial
de ejército sin experiencia en la vida. Del regimiento Carampangue me
enviaron al desierto, a un pueblito que había sido propiedad de un alemán, de un empresario salitrero. Pero ya no se explotaba más. Los militares nos habíamos hecho cargo de lo que quedaba en pie y habíamos
instalado allí unos polvorines. Estábamos construyendo unas barracas de
material ligero y yo tenía a cargo el personal que trabajaba en la obra.
Aun cuando la ex-oficina salitrera estaba totalmente paralizada, gran
parte de sus antiguas construcciones seguían en pie. La maquinaria
había sido retirada y lo único que podía identificar a la ex-oficina salitrera,
era las dos enormes "tortas", erigidas con los desechos del caliche. El
personal se alojaba en una casona de siete habitaciones, que había sido
una especie de casino para los trabajadores solteros. En cuanto a mí, yo
me alojaba en un chalé bastante espacioso y cómodo, aunque muy
austeramente amueblado. Se componía de un salón, un dormitorio, una
cocina y comedor, una despensa y el baño. Apenas me hice cargo del
chalé, noté que el piso de la despensa estaba lleno de agujeros del
tamaño de una pelota de tenis. No tardé mucho en saber la causa de esta
anomalía.
La primera noche allí, casi no pude dormir por el ruido infernal que
hacían las ratas. Los agujeros del piso eran las puertas de entrada a la
despensa. Una vez dentro, se metían en los armarios y rasguñaban,
mordían y peleaban por la comida. Me dormí muy tarde esa noche y fui
despertado por un ruido muy cercano a mí. Encendí la lamparita del
velador y, cual no sería mi sorpresa, de ver una enorme rata, que se
estaba comiendo la manzana que yo había dejado al lado de la lámpara.
A pesar de que me había movido y de que había encendido la luz, el
asqueroso animal ni se incomodó y siguió masticando, observándome
con sus ojos achinados como si yo no existiese o fuese un simple
cadáver. Hice un movimiento amenazante y el animal ni se alteró. Eso me
sorprendió, ya que no respondía a ninguna lógica. Me incorporé y cogí
uno de mis zapatos para darle un golpe mortal, pero el diabólico animalillo
saltó, para desaparecer de mi vista.
A la mañana siguiente, después de repartir los turnos de trabajo y de
dar una ronda por la cuadra de los soldados, me dirigí a la cocina para
retirar el café y el azúcar que me correspondía. En ella había una gata
negra, que había quedado abandonada cuando sus antiguos dueños se
fueron. Era un animal grande y robusto. Su piel estaba llena de cicatrices,
probablemente adquiridas durante sus combates y refriegas con las ratas
y otros animalillos del lugar, sobre todo, con las ratas que eran grandes y
fuertes. Le pregunté al cocinero de turno si el animal era doméstico, pero
me respondió que era un tanto salvaje y no permitía que nadie la tocase.
En la cocina recibía restos de comida y un poco de leche, y después
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desaparecía hacia su redil, sin que nadie supiese donde quedaba. Hablé
del problema de las ratas con los cocineros y ellos también estaban preocupados, ya que los roedores hacían estragos con los sacos que
contenían los alimentos. Desgraciadamente, no habíamos traído ninguna
trampa y tampoco contábamos con veneno. Me comuniqué por radio con
el cuartel general de la división y les pedí que me enviasen esos
elementos, en carácter de urgente. Me prometieron apurar el envío
semanal, pero, de todas formas, tenía que esperar tres o cuatro días, a lo
menos. Eso era mucho tiempo y yo no podía estar insomne durante
cuatro noches seguidas. No había nadie que me pudiese reemplazar en
caso de caer enfermo o por algo imprevisto. Desgraciadamente, las ratas
no eran el único problema con que allí teníamos. Aunque parezca
exagerado, debo agregar que las moscas me estaban consumiendo vivo.
Frente al chalé había un pequeño bosquecillo de tamarugales y enormes
enjambres de moscas copaban los árboles. No había ningún tipo de
animales o insectos depredadores que pudiesen mantener a raya su
creciente población, de manera que se había producido una ruptura del
balance ecológico. Todo el sistema ecológico estaba en crisis. Y ni
siquiera había algún tipo de insecticida en ese lugar. Durante el día no se
podía estar allí adentro, a menos que uno quisiese ser devorado vivo por
los molestos insectos.

Un sargento me informó que en la ex-salitrera Humberstone había un
pequeño almacén. Su propietario era un chino, que se mantenía allí de
puro tozudo, ya que los negocios eran mínimos y lo que ganaba era una
miseria. Algunos vehículos que pasaban, se desviaban de la carretera y
se detenían para que los pasajeros tomasen descanso o para hacer sus
necesidades biológicas. El local era amplio y lleno de estanterías que
estaban casi vacías. En todo el pueblo no había más de ocho habitantes,
de una población que una vez llegó a alcanzar 5.000 almas. En realidad,
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el chino debía haber recibido un premio a la perseverancia. En el almacén
no había insecticidas, y lo único que encontré fue un par de litros de
parafina. Felizmente, el chino me prestó una bomba de insecticidas y le
prometí devolvérsela en la próxima visita. Volví a “Peña Grande” que sólo
quedaba a diez kilómetros, en el jeep, vehículo que funcionaba porque,
como algunos dicen: Dios es grande.
Extraordinariamente, la parafina dio muy buen resultado contra las
moscas. Me ayudó un soldado y tuvimos que usar las máscaras contragases, por el efecto nocivo del gas de la parafina. Realizamos una verdadera carnicería. Tantas habían caído muertas, que cuando barrimos el
suelo llenamos dos palas con ellas, aunque pueda parecer exagerado
decirlo. Sólo me quedaba ajustarle las cuentas a esos asquerosos roedores. Hice un plan, pero en mi plan necesitaba un importante aliado: la
gata. Por eso necesitaba ganarme su confianza.
Esa tarde me dirigí a la cocina decidido a hacer amistad con la felina.
La encontré encaramada sobre un estante. Le llevé un poco de carne y
se lo mostré, pero ella me dirigió una mirada plagada de sospecha.
Esperó que yo dejase el trozo de carne sobre el suelo y entonces se
levantó, se acercó lentamente midiendo mis movimientos, cogió el trozo
de carne y salió disparada como si la persiguiese un demonio, sin ni
siquiera darme tiempo para tocarla. Por la tarde volví a la cocina, pero no
había ni señas de la esquiva damisela. Me devolví a mi chalé bastante
decepcionado de mi primer intento de establecer esa difícil amistad.
En la despensa había muchas latas que contenían pintura. Eran
pesadas, ya que debían contener cuatro litros a lo menos. De manera que
cubrí todos los hoyos del piso de la despensa y me apresté a dormir, con
la esperanza de tener una noche pasable. Pero no fue así. A medianoche
me desperté sobresaltado por el ruido y la trifulca del diablo. Me dio la
impresión que en la habitación vecina se desarrollaba una lucha de
muerte. Eran muy nítidos los chillidos de dolor y el ruido de cuerpos que
se revuelcan y golpean contra los muebles. Toda esta algazara me tuvo
despierto casi toda la noche. Muy entrada la madrugada me dormí y no
sentí el clarín de la diana.
EL segundo día en “Peña Grande”, casi no podía mantenerme despierto. Llegué atrasado al inicio de las actividades matinales y el personal
me observaba maliciosamente, sin saber por lo que yo estaba pasando.
Después de repartir el personal y determinar los trabajos por hacer, me
dirigí a la cocina con la esperanza de atrapar al micifuz de una u otra manera. Al pasar por el chalé, retiré una frazada para envolver la arisca gata.
El animalito se encontraba en el mismo lugar que el día anterior. Seguramente que estaba pensando que yo le llevaría otro trozo de carne. Le
arrojé la carne mucho más cerca de mí que el día anterior, al mismo
tiempo que le hablaba en el tono más dulce que yo pude expresar. Ella se
paró y se estiró perezosamente. Luego se bajó del estante y se acercó
lentamente a la carne, pero siempre alerta, como si temiese ser objeto de
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un ataque artero. Logré acercarme a ella y le acaricié el lomo. Se
encorvaba sin dejar de masticar, y me observaba por el rabillo del ojo.
Esperé que se hubiese engullido todo el trozo de carne y la cogí por
sorpresa. Al principio, no opuso gran resistencia, pero luego trató de
deshacerse pensando que mis intenciones eran equívocas y me vi
obligado a envolverla en la frazada para evitar que me rasguñase. Con
ella muy envuelta, emprendí el regreso a mi chalé. “Ahora va empezar la
fiesta”, me dije.
Apenas llegamos, la encerré dentro del baño. Por supuesto que no
se mostraba muy contenta e intentó zafarse, pero se mantuvo más bien
callada. Después, me di a la tarea de buscar algo contundente para
golpear a mis enemigos. Lo único que hallé, fue un alambre grueso. Lo
doblé en dos y lo trencé para que fuese más contundente. Antes de que
fuese de noche, puse los tarros de pintura al borde de cada hoyo, de
manera que pudiese operar lo más rápido posible. Era un plan maquiavélico, había que cortarles la retirada, la retirada de aquel lugar en donde
se iba a desarrollar le batalla por la casa y la tranquilidad. Como último
apresto para el combate, cerré las dos puertas que daban a la despensa
y me fui a mi dormitorio. Cogí un libro y me puse a leer, en espera de los
acontecimientos.
Cerca de la medianoche empezaron a llegar los invitados de piedra.
Debía de ser más de una docena, por el ruido infernal que producían en
la despensa. Esperé un momento para darles tiempo de meterse en los
estantes y así no pudiesen escapar de la trampa. Me acerqué a la puerta
de la despensa silenciosamente. El factor sorpresa juega un papel
importante en todos los combates y allí lo era en grado absoluto. Abrí y
entré. Se produjo un silencio total. Sabía que decenas de ojos astutos
me estaban observando. Pero ellos no sabían mi próximo movimiento.
Rápidamente, sin perder un solo segundo de tiempo, fui corriendo los
tarros de pintura, sobre las aberturas del piso. Eso no alcanzó a durar ni
un solo minuto. Luego, salí de la despensa y cerré la puerta de nuevo.
Cuando abrí la puerta del baño, el micifuz estaba esperando para
salir. No sé si estaba consciente de lo que se avecinaba, pero es un
hecho que debía de haber escuchado a los roedores y su fino olfato debía
olerlos desde allí adentro. —Adelante madame— dije y el micifuz salió del
baño contoneándose como si fuese a su noche de bodas, pero siempre a
la defensiva. Abrí la puerta de la despensa y ella entró majestuosamente.
Parecía una reina que penetra al salón de recepción de invitados. Yo
también entré, porque no podía dejarla sola contra tantos enemigos.
Habría sido una especie de traición y no podía correr el riesgo de perder
a mi única aliada. Los roedores estaban a la expectativa, seguros de su
fuerza que da el número y no muy intranquilos confiando que podían
escurrirse por las numerosas salidas que habían practicado en el suelo.
Ninguno se había bajado de los estantes, de manera que yo empuñé el
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alambre trenzado y las emprendí a golpes y gritos para hacerlas descender.
La gata sufrió una metamorfosis enorme. La dama educada se
esfumó por encanto. Era otro ser muy diferente. Su lomo y sus pelos se
erizaron, sus orejas se hicieron hacia atrás, sus largas y filosas garras
asomaron amenazadoras y sus largos y poderosos colmillos quedaron al
descubierto.
Las ratas saltaban y corrían en busca de los hoyos del piso. Curiosamente, parece que conocían el lugar exacto de la ubicación de éstos,
ya que corrían alrededor de las latas con pintura, sin comprender lo que
había pasado. Entonces empezó el genocidio. Yo golpeaba brutalmente y
sin compasión, mientras que mi aliada saltaba y las apresaba con sus
poderosas garras, luego les trituraba los huesos del cráneo. Al final de la
batalla conté las ratas muertas. Eran 14 y todas de gran tamaño. Había
una que era enorme. Tan sólo su cuerpo medía casi treinta centímetros.
Otras tres eran también grandes y robustas. La gata sola, no habría
tenido ningún chance, pensé. Arrojé los cuerpos de las ratas muertas al
baldío y solté la gata, que salió disparada como un ciclón. Esa noche y
tres más, dormí con mucha tranquilidad. Yo creía que les había asestado
una derrota definitiva, pero me encontraba muy equivocado. La batalla no
había sido decisiva.
Durante esos días aproveché por ganarme la amistad de la gata. Le
llevaba carne y le acariciaba el lomo, pero no hice ningún intento de
tomarla. Se dejaba acariciar y ronroneaba un poco, pero siempre se mantenía alerta; en verdad, era una damisela muy desconfiada. Probablemente, tenía sus razones, tal vez, alguna gente se había portado mal
con ella o no confiaba en los humanos. Yo mantenía los tarros de pintura
sobre los hoyos, en espera de que un carpintero reparase el piso. Allí no
había madera de ningún tipo. Pero me iban a mandar desde Iquique con
el próximo envío de provisiones.
Junto con las provisiones, me llegó un paquete con diferentes conservas. Era bastante pesado, pero no permití que nadie me ayudase a cargarlo. Me lo puse sobre el hombro y me encaminé a mi chalé. Para subir
al chalé, había una escalera corta, de cuatro escalones. Ese día debía de
haber, por lo menos, 45 grados Celsius. De manera que estaba mojado
de transpiración y atontado por el calor, cuando empecé a subir por
aquella escalerilla. Al poner el pie sobre el último tramo, pisé algo blando
y movedizo, que lanzó un chillido estridente, haciéndome perder el
equilibrio. Era una rata vieja y mal oliente. Caí de espaldas y me golpeé la
cabeza contra el suelo quedando tendido de espaldas. No podía pedir
ayuda ya que la construcción más cercana quedaba a unos 200 metros
de allí, y el personal se encontraba dentro de sus casas, evitando el
terrible calor de ese día. Además, yo no estaba totalmente consciente. La
cabeza me daba vueltas y me dolía el tobillo del pie derecho. Luego perdí
el conocimiento.
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Me despertó un dolor punzante en mi antebrazo izquierdo. Sentía
dolor en diferentes partes del cuerpo. Con horror, me di cuenta de que
estaba lleno de heridas y cubierto de sangre por todas partes. Una treintena de ratas feroces y hambrientas me estaban mordiendo y comiéndome vivo. Felizmente, no tenía ninguna herida en el rostro. Con el puño
golpeé a las que tenía a mi alcance. Luego traté de ponerme en pie, pero
no pude hacerlo, ya que la pierna derecha no quería obedecerme. De
repente, me entró el pánico y grité a todo lo que daba mis pulmones.
Sentí un terrible dolor en mi cuello. Era una rata enorme que se había
adherido a mis carnes. La cogí y traté de desprenderla, pero el feroz
animal parecía estar soldado a mi piel. Cuando ya creía perdida la batalla,
vi pasar un rayo oscuro, que atacaba fieramente a los asquerosos bichos.
Yo sólo escuchaba los chillidos y el crujir de huesos rotos. De pronto todo
quedó en paz a mí alrededor.

Esa tarde regresé a Iquique para internarme en el hospital regional.
Durante el viaje de vuelta contemplaba el maravilloso paisaje del atardecer del desierto, al mismo tiempo acariciaba el lomo de la gata negra,
la que ronroneaba sobre mis rodillas, pero manteniendo siempre ese aire
de suspicacia que era tan personal en ella.
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Si el testigo pudiese hablar

Mi nombre es Tedy y, en verdad, nunca he tenido un apellido. Quizá, algún día lo tenga, pero eso no es lo más importante que hay en este
mundo. Cuando era joven, vivía en Iquique, en una casa grande con
muchas habitaciones. Era muy bonita y quedaba ubicada casi al frente
de la cancha Castro-Ramos, en donde se celebraban los partidos de
básquetbol más importantes de la ciudad. Al lado izquierdo de la cancha
se extiende la playa de arena gris y muy fina del balneario municipal, la
que termina en la pequeña península de Cavancha, que una vez fue
famosa en Chile por su fábrica conservera de productos del mar. Por esa
playa —Julián yo— acostumbrábamos corretear, cuando él se encontraba de buen humor. Claro que, eso fue antes de que él desapareciese
misteriosamente de este mundo. Sufro mucho por su ausencia porque
éramos inseparables. Su padre es un conocido e importante abogado de
la ciudad. Dicen que es muy inteligente, pero, en verdad, tengo mis dudas. Porque así lo demuestra su falta de fantasía y de intuición para
encontrar a su hijo. Él, más que nadie, debería haber adivinado toda la
verdad acerca de Julián. A veces me pregunto si el señor abogado conocía bien a su hijo o sólo superficialmente. Él, al menos, sabía que
Julián nunca me habría dejado a menos que fuese por fuerza mayor.
Julián era para mí como un hermano —aunque tengo otros hermanos
que ahora, no sé nada de su paradero—. Supongo que los sentimientos
de Julián eran recíprocos, aunque nadie sabe lo que pasa por la cabeza
de los seres humanos. El señor abogado debería haber entendido que si
alguien conocía su paradero, ese tenía que ser yo.
Julián desapareció el día que se encontró con Patricio para ir de
paseo a Playa Blanca. Nadie sabía que ellos iban a ir hasta ese lugar.
Ese día habíamos caminado por la arena de la playa y nos habíamos
sentado para descansar y a observar el suave oleaje del mar. La mar
estaba de baja, y no soplaba ninguna brisa marina, de manera que el
oleaje era suave y rítmico. Una bandada de alcatraces volaba en formación de V cercano a la costa, y después se lanzaban en picada al agua
para coger las anchovetas, que abundaban en aquel tiempo. ¡Cómo
hubiese querido yo hacer lo mismo! He escuchado que ahora ya todo ha
cambiado. La industria pesquera terminó por exterminar la fauna de
anchovetas y dicen que van a ir a la quiebra económica. Eso dicen y no
puedo explicarme bien porque no entiendo ni pizca de economía.
Cuando eso ocurrió todavía no había llegado el verano, sino al final
de la primavera. Estaba un poco nublado, pero no hacía mucho frío. Estoy seguro que fue un día de semana porque no había gente transitando
por la playa, y el edificio municipal del balneario estaba cerrado. Bueno,
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allí estábamos cuando apareció Patricio. Eran compañeros de clase
desde muchos años atrás. Estaban ya en el último año del Liceo. Había
escuchado que Patricio era un alumno excepcional, muy inteligente y
aplicado. Decían que había elegido la carrera de médico y que cuando
terminase el Liceo, iba a seguir sus estudios en la Universidad Católica
que queda en la capital. Tampoco entiendo mucho de eso ya que nunca
he estado en alguna escuela, por tanto, no tengo ese tipo de intranquilidades. Que nadie piense que soy un tonto o algo parecido, porque
siempre la gente cree que todo lo que hago es por obra de algo que
llaman “instinto” y, que, en verdad, no sé que es. Dicen que no puedo
pensar porque soy, en cierta forma, mudo. Si así fuese, ¿cómo es
posible entonces que pueda distinguir entre los malos y los buenos?
¿Entre los que me quieren y los que me detestan? ¡Y aprender tantas
cosas? Bien, mejor volver al problema de Julián. Lo único que me
preocupaba era que no pudiesen resolver su desaparición y lo que iba a
suceder conmigo en el futuro, porque me doy cuenta de que el señor
abogado no me estima. Unos días atrás me dio una tremenda patada
porque oriné en la palmera que hay frente a la casa. No pude evitarlo.
La palmera ya olía a orina y, precisamente, no a la mía, de manera que
yo lo hice varias veces, sobre olores de extraños, para dejar bien
sentado que ese lugar es mío, mi redil y no él de otros perros. Eso
parece que no lo comprenden los seres humanos. Se llevan hablando
de moral y de ética y, muchas veces, cuando nadie los ve hacen, precisamente, lo contrario de lo que predican. Creen que nos orinamos en
los troncos de los árboles y en los postes del alumbrado público porque
somos animales sucios. No pueden entender que la orina no es sucia. Al
contrario, he oído decir que no tiene bacterias, que son unos animalitos
pequeños y peligrosos. Orinar es tan natural como ponerse ropa para ir
a la calle, comer o parearse con una hembra, además, que ese olor, por
malo que sea, es sensual. ¿Curioso, no?
Cuando era pequeño, me gustaba el joven Patricio. Era educadito y
se acercaba a mí para hacerme cariño. Él y Julián se disputaban el
derecho a tenerme en brazos y asirme. Cuando se ponían pesados los
mordía, no tan suavemente, y ellos se enojaban conmigo sin comprender mi molestia. Lo que pasa es que los muchachos no saben hasta
donde ellos pueden llevar sus bromas y no podía explicarles que
también me canso, y que necesitaba que me dejasen en paz. Bien, fui
creciendo y comprendiendo más a los humanos. Me di cuenta de que la
relación de amistad que ellos dos tenían era un tanto peculiar. Para
Julián, el joven Patricio era un camarada de juegos, que en la intimidad
tenía algo de sensual, pero eso era porque la sexualidad de Julián no
estaba todavía bien definida —también nos ocurre a los perros (una vez
me topé con un perrito, bueno, mejor olvidar eso)— pero la relación no
fue entendida del todo por Patricio. Éste estaba verdaderamente enamorado de mi amo. El asunto se complicó cuando Julián conoció a Maria-
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nela. Ella es una joven muy simpática y atractiva, incluso para un perro
como yo. A veces, me pregunto que puede tener de malo de enamorarse de una joven humana. Ella se pasaba acariciándome y eso me
excitaba. Todos se reían de mí a carcajadas batientes y, hasta aquí, no
he podido entender que tiene eso de gracioso. Me ponía de mal humor,
pero parece que ellos lo ignoraban y ¡afirman ser tan inteligentes! Después que ellos fueron de paseo a “Playa Blanca”, ya no me gustó más el
joven Patricio. Simplemente le tomé aversión. Ese día, Patricio manejaba la camioneta de su padre y dijo que el día era muy a propósito para
manejar y que debían aprovechar la ocasión para que mi amo aprendiese a conducir.
Cuando mi amo conoció a Marianela, se enamoró como un cachorro
joven e inexperto. Hubiera querido darle algunos consejos, pero desgraciadamente no nos pudimos entender y desistí. Aun cuando tenía menos edad que mi amo, tenía mucho más experiencia en cuestiones amorosas. La verdad es que he olvidado la cantidad de hembras con las que
he tenido amores. Ni siquiera se los nombres de ellas. Jamás he sufrido
de angustia, ni de celos. Sólo que una vez me vi obligado a pelear duramente con otro perro por el derecho a parearme con una hembra. No
salí muy bien parado de esa rosca, todavía era muy joven y pequeño. El
muy bruto me produjo una herida muy fea en mi oreja izquierda. Como
nadie se preocupó de mi estado y no podía utilizar los medicamentos, se
me infectó y pasé las de “quico y caco”. Para colmo de mis males,
después de ese episodio, la perrita de marras se desinteresó de mí y el
tarado del padre de Patricio quería que me castrasen, para evitar que yo
anduviese de conquistas. ¡Quitarme la alegría de vivir!
Durante unos días anduve cabizbajo y la madre de Julián repetía y
repetía: el pobre debe tener gusanos. Yo sólo la miraba y ladraba un
poco para decirle que se callase, pero no entendió. El resultado fue que
me obligaron a beber un líquido terriblemente repugnante y preferí
“sanarme” a tener que seguir bebiendo esa porquería. Pero pronto la
olvidé y me dediqué a una perrita foxterrier que adquirieron los vecinos.
Mi amo conoció a Marianela durante la fiesta del carnaval. Ladré tanto ese día, que mi amo me llevó consigo para no contrariar a su madre.
Fuimos a la marcha de los estudiantes de los Liceos. Mi amo se había
disfrazado de pirata y ella de hada. La marcha de los estudiantes era en
dos columnas; primero iba el Liceo de hembras y después el de los machos. Pero cuando entraron al local del Liceo de los machos, se revolvieron. Como yo llamaba la atención de las chicas, a toda costa querían
acariciarme. Mi amo estaba rojo, no sé verdaderamente el motivo. A lo
mejor el calor. Lo que es yo, no creo haber cambiado de color. Tengo el
pelaje blanco, con unas manchas negras. Un ojo lo tengo negro —no es
producto de algún golpe, sino natural—, y eso me da un aspecto un tanto
cómico. El asunto es que, al principio, creí que la joven Marianela estaba
enamorada de mí. La escuché decir: "que amoroso es tu perrito". Des-
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pués me di cuenta de que sólo era una excusa para engatusar a mi amo.
Además, aunque nadie me creyese, la gran verdad de la vida en común
con los humanos, es que por un tiempo largo yo no distinguía lo que nos
diferenciaba. Creía ser uno más. Vine a entenderlo la primera vez que
me tropecé con otro perro.
Al día siguiente, se juntaron de nuevo en la playa. Los acompañé, ya
que en esa época éramos inseparables. Todo ocurrió como tenía que
ocurrir. Vi que se estrechaban y juntaban sus cabezas varias veces. Mi
amo la apretó mucho, y sus manos se fueron hacia sus piernas, y eso
parece que a ella no le gustó, porque se soltó y lo empujó a un lado. Le
debe haber hecho muchas cosquillas. A veces las cosquillas son insoportables. (Eso nunca ocurre conmigo; jamás una hembra me ha empujado, al contrario, siempre se quedan quietecitas para que el asunto
sea más fácil). Después se alegraron y de nuevo acometieron conmigo.
Ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. Mi felicidad disminuyó cuando a ella se le ocurrió lanzar un pedazo de madera al agua
para que yo lo fuese a buscar. Pero me eché en la arena y no me di por
entendido. Preferí pasar por tonto, antes de ir a buscarlo al agua que estaba muy fría.
— ¡Qué “fome”! — dijo ella.
Por la tarde vino Patricio y encontró a Marianela en casa. Él se transmutó en un ser bastante extraño. No quiso servirse nada y estuvo mudo
todo el tiempo. Los otros le preguntaron varias veces si le pasaba algo,
pero él contestaba esquivamente. Yo entendí de inmediato que no le
gustaba para nada su visita. Me acuerdo de todo como si fuese hoy. Marianela lo miraba muy intrigada: no entendía que clase de relación había
entre ellos. Pero, el que se puso más nervioso, fue mi amo. Él sospechaba que Marianela era el motivo de la extraña conducta de Patricio, en
tanto que, la mamá de mi amo estaba muy feliz. A ella no le agradaba
Patricio y se lo demostraba en cuanto podía. Eso había sido motivo para
una disputa feroz que una vez se armó en la casa. Mi amo se enojó tanto
que se fue a encerrar en su habitación, me dio una patada y me echó de
ella. Eso me apenó muchísimo porque él no acostumbraba hacer eso
conmigo. Pero, después se arrepintió y salió a buscarme y me acarició
en señal de amistad. Me había puesto tan triste y estaba tan nervioso,
que me oriné sobre la alfombra del salón. El pobre Patricio tuvo que limpiar y secar ordenadamente, antes de que el señor abogado llegase a
casa.
Volviendo a lo de “Playa Blanca”; nos subimos en la camioneta y
salimos a toda velocidad. A mí me subieron atrás, pero a mí no me importaba, porque adelante no había espacio suficiente, además, que
siempre faltaba el aire. Al llegar al lugar denominado “Primeras Piedras”
se cambiaron de puesto y mi amo empezó a conducir. Por cierto que no
lo hacía muy bien y pensé que era mejor que cambiasen de puesto
nuevamente. Al llegar a “Playa Blanca”, detuvieron el vehículo y apaga-
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ron el motor. Me lancé a tierra muy feliz, ya que me agradaba correr por
las conchillas color crema de la playa. Tal vez, por eso tiene ese nombre.
“Playa Crema” habría sido más exacto, porque las conchillas son más
cremas que blancas. Ellos se sentaron sobre la arena y se pusieron a
conversar sobre la joven Marianela. Patricio le preguntó si él estaba enamorado de la chica. Él trató de responder evasivamente, pero Patricio lo
había apremiado a decir la verdad. Y él respondió como un macho. Entonces Patricio se había puesto muy triste y se quedó muy callado. No sé
si se dijeron algo más, ya que me desinteresé de ellos y me puse a perseguir unas gaviotas. Las tontas volaban apenas y me lanzaba en dirección a ellas. No entendían que no deseaba hacerles daño. ¡Hay aves que
son más tontas que el padre de Julián! Luego de corretear un poco, me
eché jadeando en la arena y con casi toda la lengua afuera; vi que
Patricio gesticulaba y mi amo escuchaba en silencio. Después, mi amo
me llamó y me dijo que nos íbamos a de vuelta a casa. Creí que volveríamos en la camioneta, pero él no me permitió subir en la carrocería y
nos fuimos a pie. Patricio condujo el vehículo hasta ponerse a nuestro
lado. Luego le hizo señas a mi amo para que viajásemos con él, pero mi
amo cometió el error de decirle algo muy feo e hiriente. Patricio frenó el
vehículo y esperó que nos adelantásemos. Luego partió y aceleró a fondo y se lanzó contra nosotros. Pensé que era una broma, pero no fue
así. Mi amo cayó bajo las ruedas del vehículo.

Me lamenté terriblemente y me senté al lado del cadáver de mi amo.
Me puse a aullar y Patricio cogió unas piedras y me las tiró sin ninguna
compasión, como si todo hubiese sido culpa mía. Me alejé un poco y
desde allí, continué aullando. Entonces Patricio abrió la puerta de la ca-
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rrocería y como pudo —con bastante dificultad por cierto—, subió el
cuerpo de mi amo. Luego se metió en la cabina y partió. A todo correr los
seguí desde lejos y vi donde lo enterró. Después, él me llamó varias
veces y me habló en un tono muy amable y amistoso, pero yo no me
acerqué por miedo a que me fuese a hacer algo. Total, no estaba seguro
de sus intenciones. Luego emprendí el regreso a casa. Tenía que
decirles que viniesen a sacar el cuerpo de mi amo. Creía que pudiese
estar vivo y que si lo sacábamos a tiempo, lo podríamos salvar. Durante
el regreso, Patricio intentó atropellarme en dos oportunidades, pero me
salí del camino y me fui por la playa. Apenas llegué a casa me fui derechito donde la mamá de mi amo. Me eché a los pies de ella y me puse a
ladrar de lo lindo. Ella reaccionó torpemente e hizo que la empleada
doméstica me sacase de allí y me amarrase a un tronco de una palmera
del antejardín de la casa.
Al llegar la noche cundió la alarma. Nadie había visto a mi amo y
nadie sabía el camino que él había tomado, excepto yo, por supuesto.
Marianela vino a casa y la interrogaron hasta que ella perdió la paciencia. Después se pusieron a hablar de mí —yo me di cuenta porque la
mamá de mi amo me señalaba en varias oportunidades—, pero nadie
vino a preguntarme algo. Esa noche hubo un movimiento del diablo en
esa casa. Salían y entraban. Vino la policía uniformada y también el
inspector Hinostroza que hizo un par de preguntas y luego se fue muy
preocupado de su pelambrera que, se la rascaba peor que yo, cuando
tengo muchas pulgas. Vinieron parientes y amigos. Otra vez se pusieron
a señalarme y, por un momento, tuve la esperanza de que viniesen a
preguntarme. Me paré y ladré todo el tiempo, pero me mandaron a callar. Alguien dijo que el pobre —yo por supuesto— echaba de menos a
mi amo. ¡Qué estúpidos!, pensé. También vino Patricio y entró a la casa
rápidamente para evitar un encuentro conmigo. Si al menos me hubiesen
soltado. ¡Cómo lo habría mordido y zamarreado! Habrían tenido que
comprender que el culpable era él.
Así, amarrado al tronco de la palmera, estuve varios días. No sé
cuantos. Perdí la cuenta. Desde luego de que me empecé a desesperar,
ya que mi amo no regresaba. En esa época todavía yo no comprendía
que él estaba muerto del todo. Para mí, él era como un Dios, y los dioses
no mueren. Un buen día logré cortar la cuerda. La había estado royendo
mucho tiempo y ellos no se preocupaban de mí. Ni siquiera de mis
lamentos y aullidos. Escuché al abogado decir que era mejor deshacerse de mí. Que lo único que yo hacía era darles más trastornos. Querían
regalarme a alguien, pero no sabían a quién. La otra solución era hacerme desaparecer. No sabía que uno podía volverse invisible. Después
entendí que la idea era la de quitarme esta vida de perro. Pero casi todos
se oponían a esta medida. ¡No faltaba más! ¡Yo que les había alegrado
la vida en tantas ocasiones y les espantaba los intrusos que se metían al
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jardín! Por esa razón, fue que me escapé. Vida de perros era la que yo
llevaba, pero vida, al fin y al cabo.
Me fui por la playa en dirección al lugar en que Patricio había enterrado el cuerpo de mi amo. Me tomó un montón de tiempo para llegar
hasta allí. Los que conocen Iquique, saben lo que significa caminar desde Cavancha hasta “Playa Blanca”. Ubicar el lugar fue un asunto fácil ya
que mi olfato es muy fino. No me puse a desenterrarlo de una vez, porque estaba muy cansado y tenía sed. El sol brillaba de lo lindo y ninguna
nube parecía osar interponerse. El único ruido que llegaba hasta mí era
el de las olas que chocaban contra los roqueríos de la playa. No percibí
el peligro porque me había quedado dormido. Fue un pequeño ruido el
que me despertó, pero el olor no me resultó desconocido, de manera que
ni miré para ver de quién se trataba. Confieso que me falló la inteligencia. Me desperté del todo cuando Patricio me tenía agarrado. Traté
de librarme, pero me ató las patas con una cuerda delgada que me
produjo mucho dolor. Luego me metió dentro de un saco, de esos que se
usan para las papas.
Por primera vez en mi vida yo estaba aterrado. Sabía que él pensaba hacerme daño, pero no sabía exactamente lo que se proponía. Lo
entendí cuando choqué contra el agua. No me hundí de una vez. Floté
un poco, pero el saco se empezó a llenar de agua y fui presa del pánico.
Traté de librarme y me di cuenta de que no era posible. Me esperaba un
final cruel y horrible. Estaba terriblemente desesperado.
Alguien gritó y dijo que había un cuerpo dentro del saco. Eran dos
individuos, uno muy joven y otro más viejo. Sentí que me levantaban del
agua, cuando ya estaba casi ahogado. Cuando me sacaron del saco,
apenas pude darme cuenta de quienes se trataba. Por lo que conversaban entre ellos, me enteré de que habían visto desde lejos a Patricio
cuando éste me lanzó al agua. Habían visto que él se había subido en
una camioneta azul claro y que había emprendido las de Villadiego. Ese
día cambié de hogar y de amo.
Volvimos a “Playa Blanca” un par de semanas después de ocurrido
esto. Ya me encontraba mucho más repuesto, pero no había olvidado
todo lo acontecido. Mis nuevos amos se dedicaban a extraer mariscos y
moluscos que luego vendían en el mercado. A mí me daban pescado y
uno que otro molusco que ellos desechaban. A pesar de que ellos eran
muy amables conmigo y de que me habían salvado la vida, yo extrañaba
enormemente a mi antiguo amo. Por eso fue que me dirigí al lugar de su
entierro y me puse a escarbar en la arena hasta que el cadáver de él
quedo al descubierto. Luego me puse a aullar porque tenía mucha pena
y quería despertarlo. ¡Oh, qué sorpresa se llevaron mis nuevos amos!
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Al final del túnel

Las visitas al doctor Huidobro no le produjeron el resultado que ella esperaba. Había cifrado todas sus esperanzas en el médico, pero ella
comprendía que él era sólo un médico y los médicos no producen milagros. La razón por la que Valeria había acudido al doctor Huidobro no
tenía relación con una enfermedad física o algo parecido, nada de eso,
su problema era su falta de personalidad. Era una mujer muy tímida e
insegura en sí misma. Era dominada con facilidad por otras personas,
especialmente por Raimundo —su marido— y por sus tres hijos adolescentes. Por recomendación de su amiga Erika, fue que visitó a ese
psiquiatra.
El doctor Huidobro trató de ayudarla mediante el psicoanálisis, ya
que era uno de los más fervientes seguidores de Freud, pero sin gran
resultado y para avanzar más en su investigación tenía que emplear
otros métodos, ya que la timidez de Valeria tenía raíces más profundas.
Derechamente le propuso el hipnotismo, sabiendo que muchos tienen
reticencias a ser hipnotizados por temor a lo desconocido, temor a
aquello que pudiese ser muy desagradable, temor a una verdad demasiado dura. Pero era, después de todo, el único camino que le quedaba
para poder indagar en su pasado, para llegar al comienzo de su niñez,
si así era necesario.
Como era de esperar, este paso la asustó, sí, era un poco cobarde,
lo reconocía ella misma y por eso no se atrevió. Así que dejó las cosas
hasta ahí solamente. ¿Quién podía asegurarle que no iba a descubrir
algo tremendo, que podría afectarla aún más, en vez de ayudarla? Así
pensó y razonó en ese instante.
En una sesión de psicoanálisis, ella recordó las bromas pesadas y
desagradables que su madre le hacía cuando niña, bromas que en
cierto modo la afectaban aunque ella no quisiese reconocerlo. Su
madre, cuando estaba de mal humor y quería reprenderla, le decía que
Valeria no era hija legítima, sino que la habían encontrado envuelta con
una sábana, en el tacho de la basura. Aunque ella no creía en esa
patraña, no dejaba de sobresaltarla y de entristecerla. Pero eso ocurrió
cuando era pequeña y ya no lo volvió a escuchar cuando entró en la
adolescencia.
La familia de Valeria tenía muy buena situación económica y vivían
en una casa grande y moderna, con un jardín muy bien cultivado. Había
rosales, claveles, violetas y geranios, también algunos árboles frutales.
Allí, se había criado rodeada de la belleza y la seguridad que le daban
sus padres. Valeria no tenía quejas respecto al cariño que había recibido
de sus progenitores, sin embargo, siempre hubo algo que la distanciaba
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de ellos. Cuando adulta pensaba en eso muy seriamente y no podía
llegar a alguna conclusión aceptable. “Debo estar imaginándome cosas”,
pensaba y se concentraba en algo distinto y lo hacía después de mucho
esfuerzo.
Por otro lado, el doctor Huidobro había concluido que algo debía haber ocurrido en su niñez, algo que había influido en su personalidad.
Algo que estaba oculto en el inconsciente de ella y que se negaba a salir
a la luz.
Curiosamente, en la escuela ella no había tenido problemas. No
había sido la mejor de su clase, ni tampoco la mejor en todo, pero en la
universidad estuvo entre las mejores alumnas. Después de egresar de
economía, había ingresado al Banco de Estado y allí había conocido a
Raimundo. Éste se desempeñaba como jefe de informática y se habían
relacionado como consecuencia de un trabajo conjunto. Se enamoraron
y medio año más tarde contrajeron matrimonio. Como ocurre con todos
los matrimonios, cuando la mujer da a luz a un hijo debe dedicarse a él y,
por consiguiente, se ve obligada a dejar su trabajo, y eso fue lo que
ocurrió. Pero, cuando ella quiso volver al trabajo y a su carrera, apareció
la primera contradicción: ser madre o ser profesional. Raimundo era partidario de lo primero y, debido a eso, se opuso a que ella volviese a su
trabajo. “Que dejase el cuidado del primer niño en manos de una criada
o de una guardería, ni pensarlo. El papel de una madre está en su hogar”
había argumentado, sin dejar ningún margen a la discusión. Como ella
insistió en sus deseos, Raimundo le prometió que cuando el pequeño
cumpliese cuatro años podrían pensar en discutir el problema, pero no
antes de eso. Después vino el segundo niño y después el tercero. Habían transcurrido 14 años desde esa conversación y cada vez que ella
quiso replantear el problema, se encontró con un muro infranqueable y
se sometió sin lucha, aunque en su fuero interno estaba disconforme con
su marido y, también, consigo misma.
Tres años después del nacimiento de Luis Alberto —su tercer hijo—
un día, cuando Valeria vaciaba los bolsillos de la ropa de su marido para
echarla a la lavadora, encontró una misiva firmada por una tal Carolina.
Era una misiva que no tenía nada de particular, tratándose de algo relacionado con su trabajo. Carolina era una de las secretarias del Banco,
pero no la secretaria personal de Raimundo. Y allí, residía el problema.
No quiso pensar mal y terminó por no darle mucha importancia a ese
asunto y arrojó el papelito al tacho de la basura. Pero, ella empezó a
darse cuenta de que, a veces, él llegaba muy tarde a casa y sus explicaciones no eran siempre muy razonables y convincentes. En otra oportunidad, había encontrado un par de talones de billetes para el cine,
precisamente de un día, en que él había llegado un tanto tarde y que no
había dado ninguna explicación. En aquella oportunidad, ella hubiera
querido explotar y tirarle la bajilla por la cabeza, pero no se atrevió.
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A veces, se preguntaba que era lo que tenía que perder. Si él ya ni
se interesaba en ella. Pasaba los días encerrada en casa, añorando su
trabajo y el contacto social con sus ex-compañeros.
Le contó sus pesares a Erika —la mejor amiga que tenía— y ella le
recomendó que lo mejor que podía hacer, era olvidarlo todo y seguir
como si nada hubiese sucedido. “Ese debe ser un asunto pasajero y
pronto se aburrirá de ella y volverá a ti”, le dijo. Pero Valeria no sólo
pensaba en los líos de falda de su marido, sino también, en la injusticia
de verse obligada a vivir aislada de todo y pasarse la vida cocinando,
lavando y aseando la casa.
Una tarde conoció a un hombre interesante en casa de sus padres.
Era ya un hombre cincuentón. A ella le había impresionado su desenvoltura y su gallardía, a pesar de sus años. Supo que era viudo y que
vivía solo. Julio —así se llamaba él— la había tratado con mucha deferencia y ella se sintió halagada. Pero no sólo era eso. Hacía tiempo que
no sostenía una conversación tan estimulante y entretenida. Además,
había algo en él que la atraía enormemente. Esa era una falla de su
matrimonio. No sólo se trataba de la comunicación entre dos personas.
Hacía falta esa comunidad de intereses e inquietudes afines. La vida de
una pareja no es sólo la vida sexual, gustar de la misma comida y de la
misma música. Julio tenía razón, cuando le dijo que, a veces, lo que falta
en un matrimonio, es el condimento, que le da mejor sabor a la vida. ¿Y
cuál era ese condimento?, se preguntaba ella.
Nunca antes le había sido infiel a su marido y tampoco quería serlo.
Ella valoraba la fidelidad, como algo casi sagrado. Y en parte tenía
razón. No por lo de sagrado, sino porque la infidelidad es el comienzo de
la destrucción de todo matrimonio, especialmente, si no se hace con
recato. Y ella quería conservar el suyo, pero su marido le era infiel y la
tiranizaba. Ella estaba consciente de eso y quería hacer lo posible por
luchar y oponerse. No sólo por su matrimonio —si es que había algo
que salvar— también por ella misma, como persona, como mujer y
como madre. Cuando volvió a su casa, a su soledad, a su aburrimiento y
a su frustración, se puso a pensar en Julio. Seguramente que él ya
debería haber cumplido los 52. Para su gusto, desde el punto de vista
estético, era feo. Pero, sin embargo, mirándolo mejor, no lo era. Tampoco era hermoso. Pero era definitivamente atractivo. Su voz profunda,
su mirada penetrante y su sonrisa. Todo eso la subyugaba.
Esa tarde, habían sido convidados a comer a casa de Julio. Primero,
ella había pensado seriamente en no aceptar la invitación, porque se
daba cuenta de que Julio los había convidado por el placer de verla a
ella y no por conocer a su marido. Hasta una sonsa se habría dado
cuenta de eso. Después, lo había pensado mejor y creyó que de esa
forma podía despertar los celos de Raimundo y hacer que éste la
valorase mejor. No había llegado a imaginarse una aventura sexual.
“Posiblemente, éste tiene que cambiar, al sentirse amenazado”.
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Lo que ella no había previsto fue que, a última hora, Raimundo alegó
que tenía un trabajo que hacer y que él iría tarde, pero que ella debía ir
para no herir los sentimientos de su amigo. Ella pensó que era inadecuado ir sola y se lo dijo, pero él se rió burlonamente y le dijo, que por él,
no tenía porque preocuparse. Consideraba que un señor de edad madura no era ninguna amenaza para él. A ella no le cupo ninguna duda de
que "ese trabajo tan urgente", se llamaba Carolina. Sólo de esa manera,
ella podía explicarse que él insistiese tanto de que fuese sola.
Julio Valladares era un hombre de costumbres poco convencionales.
La casa se veía muy atractiva y confortable. La merienda había sido preparada por él y parecía venir de un buen restaurante, pero Julio insistió
que él la había preparado. Lo comparó con su marido y Raimundo salió
mal parado. Después de la merienda se fueron a sentar a beber un bajativo al jardín. Ella se sintió tan a gusto que sin darse cuenta, se encontró
hablando de sus problemas personales. Fue mucho más espontánea
que con el psicólogo. Julio era un hombre que tenía el don de saber escuchar y eso permitió que ella se desahogase por completo. El tiempo
había transcurrido velozmente y no se habían percatado de ello. Como
Raimundo no aparecía, ella le pidió el teléfono y lo llamó a su oficina.
Nadie contestó. Se sintió inquieta y no quería estar más tiempo allí, no
porque no se sintiese a gusto, más bien, porque estaba demasiado a
gusto y por su cabeza estaban pasando ideas peligrosas, sobre todo,
que él no desviaba su mirada de sus bien torneadas piernas que su
minifalda apenas podía ocultar. Ella se había dado cuenta de que se
encontraba sólo a un par de centímetros de ser infiel. Se disculpó con
Julio y le dijo que tenía que dirigirse a la casa de su madre a retirar a su
hijo más pequeño.
Cogió un taxi que había llamado por teléfono. El taxista manejaba
descuidadamente. Al llegar a la bocacalle de Los Leones con Providencia, el taxista no alcanzó a maniobrar correctamente, para evitar la colisión con un bus y chocó de costado contra la acera, para volcarse estrepitosamente. Como Valeria iba sentada al lado del chofer, estrelló su cabeza contra el parabrisas.
Entre sueños escuchó hablar a los médicos. Sólo fue un corto instante, ya que después perdió totalmente el conocimiento. Pero extrañamente no del todo. Le pareció estar viéndolos y también a sí misma de
cierta altura. Veía todo lo que se hacía en la habitación y escuchaba todo
lo que se decía. Sabía que ella estaba en estado de coma y que luchaba
entre la vida y la muerte. De pronto, dejó de ver y sentir lo que ocurría
en la habitación. Era como si su alma hubiese regresado a su cuerpo.
Perdió totalmente la noción del tiempo y la facultad de pensar, incluso de
lo más elemental. La visión interna se fue estrechando, hasta quedar
reducida a un túnel.
El túnel era largo y estrecho y ella cabía apenas de pie. Las paredes
eran lisas e inmateriales. Sus manos podían penetrar a través de él, pe-
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ro no su vista. Avanzó a tientas en medio de la oscuridad y se dio cuenta
de que, a medida de que avanzaba, la oscuridad iba disminuyendo
gradualmente. No supo cuanto tiempo le tomó llegar a vislumbrar el final
de túnel. Pero al fin lo vio. Por allí penetraba una luz blanquecina, pero
opaca. No sabía si estaba entrando a una nueva vida, o se estaba escapando de la muerte. Pero decidió que allí, no podía quedarse eternamente. Tenía que tener valor y avanzar para ver lo que había a la salida
de él. Al llegar al final, tuvo un instante de vacilación. Podía ser un paso
definitivo, sin vuelta atrás. Pero la gente no puede vivir su vida dentro de
un túnel, ocultándose de la realidad y de su esencia. Dio un paso y sintió
que caía en el vacío, flotaba, como si su cuerpo no tuviese peso alguno.
Se encontró en medio de una habitación desconocida, en una casa
desconocida y con gente que no recordaba haber visto antes. Un hombre
y una mujer discutían airadamente, sin importarles su presencia. Valeria
quiso preguntarle algo a la mujer, pero el hombre le contestó muy airadamente que dejase en paz a su madre. "Mi madre. ¡Qué extraño, si esa
mujer no se parece en nada a mi madre!" El hombre le decía a la mujer,
que él no podía llevársela a ella a vivir con él, porque no quería hacerse
cargo de una niña que no era su hija. La mujer estalló en un llanto muy
lastimero y Valeria se precipitó a consolarla, pero la mujer la rechazó con
hastío. “La culpa de todo la tiene tu padre” gritó la mujer, secándose las
lágrimas con una toalla sucia. Valeria le preguntó a la mujer por su
padre, ella respondió que él se había ido a vivir lejos de allí, con otra
mujer y que las había dejado en la miseria. “Antonio es el único que me
ha dado dinero para mantenerme y a ti también. Pero él no es tu padre y
no tiene la obligación de hacerlo”, le explicó la mujer entre sollozos. “Yo
quiero ver a mi papá”, insistió Valeria.
La mujer arreglaba una maleta con sus pertenencias y Valeria estaba
sentada en el suelo jugando con una muñeca de trapo, el hombre
sentado tomándose una cerveza. La maleta de él estaba lista a su lado.
— ¿Y que vamos a hacer con la pequeña?— preguntó la mujer.
—Ese es tu problema— respondió él. Déjala en la casa. Algún vecino
se hará cargo de ella cuando la escuchen gritar.
—Pero es algo terrible. No sé si puedo hacerlo.
—Entonces quédate con la mocosa y yo me largo solo.
—No, por favor, no me dejes. ¿Crees tú que no le va a pasar nada? Es
tan chiquita...
—Déjale comida para un par de días. Los vecinos van a venir cuando
se den cuenta de que se quedó sola— dijo el hombre encogiéndose de
hombros.
La mujer la llevó al baño, la abrazó y le pidió perdón. Hedía a alcohol
y eso la repugnó.
Valeria había perdido la noción del tiempo. Tenía hambre, estaba
cansada de llorar y nadie venía a abrirle. Ellos no habían vuelto, porque
no había sentido ningún ruido. La casa debía estar desierta y cuando
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dejaba de llorar escuchaba con atención cualquier señal de que había
regresado. Así continuó hasta que perdió el conocimiento.
Cuando recobró el conocimiento, se dio cuenta que estaba en el
hospital y Raimundo estaba de pie a su lado. Sus padres también estaban allí y todos le manifestaban su cariño.
—Raimundo —dijo ella un tanto débil, pero segura de lo que decía— de
ahora en adelante no será lo mismo. Apenas me recupere, vuelvo a mi
trabajo y por nada del mundo sigo como tu empleada doméstica.
—Si amor, lo que tu quieras— respondió él, mientras le cogía sus manos.
—Y a partir de hoy no permitiré que me metas el dedo en la boca con
cuentos para zonzos. Si quieres aventuras, tenlas, pero debes estar preparado para aceptar las mías— dijo y se recostó en la almohada dirigiendo una mirada cariñosa a sus viejos que la observaban menos
preocupados, pero muy sorprendidos.
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El viaje de Gabriel

Se había pasado toda una eternidad soñando con la posibilidad de viajar
a las estrellas y cuando su madre le contó que algunos de los integrantes
de su secta lo hacían, había quedado fascinado con la idea. Eso ocurrió
cuando Gabriel cumplió los diez años de edad. Desde muy niño, Gabriel
había sido un distinto del resto de sus amigos. Podía estar ausente de
los juegos, si es que eran aburridos. Su ausencia no era física, sino
mental; poseía una enorme capacidad de concentración y de abstracción. Los que no lo conocían podían pensar que se trataba de un niño
apático y un poco bobo. Pero Gabriel era lo contrario. Era muy inteligente y perspicaz. A veces, sorprendía a sus profesores con preguntas que
eran difíciles de responder. Como en aquella ocasión en que le preguntó
a su profesora:
— Si todos los animales son producto de la evolución, señorita, ¿qué
fue primero, el huevo o la gallina?
Su profesora, que era creyente, no supo que responder. Habría sido
fácil decir que Dios hizo primero a las aves y después estas pusieron sus
huevos, pero eso habría sido entrar en honduras que ella no comprendía
del todo, de manera que se limitó a decir que era un proceso de
evolución y que lo más probable era que apareciese primero el ave y
después el huevo. Pero Gabriel insistió:
— ¿Y cuál fue primero, la ave hembra o el ave macho?
La profesora se había ruborizado y había interrumpido la serie de
preguntas explicando que se estaban alejando del tema principal. Apenas terminó la hora de clases, ella se dirigió a la sala de profesores y
había relatado a un par de colegas el incidente con Gabriel. A partir de
eso todos los profesores lo trataban con respeto. Y Gabriel se volvió
vanidoso. Y fue aumentando con los años.
Su capacidad de abstracción la utilizaba para escaparse del mundo
real y entrar en su propio mundo. El tiempo quedaba fuera de su reloj
biológico. A veces, solía despertarse en medio de un sueño y volver al
mismo si es que le placía. También, podía sentarse en medio de la
oscuridad e imaginarse una historia interesante y después de dormirse,
soñar con ella. Cuando tenía once años dos hechos vinieron a trastocar
su vida y sus ideas. El primero, fue la desaparición de su progenitor. Su
padre se había enamorado «hasta la tusa» de la joven mucama que su
madre había contratado. Se fugaron y se fueron a vivir a la oficina
Humberstone, en donde trabajó en la casa de máquinas, gracias a sus
conocimientos de electricidad. Dos años después, regresó solo y mucho
más viejo, pero la madre de Gabriel no lo aceptó, de manera que no le
quedó más remedio que regresar a la pampa.
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Su madre también había sufrido una transformación; se volvió muy
religiosa y mística. Ella había conocido a Violeta y ésta la había introducido en la secta de los "Rosacruces". Sus miembros eran elegidos entre
gente creyente. Doña Matilde —la madre de Gabriel— había encajado
muy bien allí por todo el misticismo en que se había rodeado. Lo que
decidió su participación, fue que algunos de sus miembros aseguraban
que habían logrado hacer abandono de sus cuerpos en medio de una
profunda meditación y viajar a lugares lejanos. Doña Matilde lo había
intentado una centena de veces, pero nunca lo había logrado.
El segundo suceso ocurrió también cuando contaba once años. Fue
exactamente el 23 de octubre de 1950. En esa fecha Gabriel estaba en
la sexta primaria. Su colegio era un anexo del Liceo de hombres de
Iquique. El colegio se encontraba ubicado muy cerca del mar, sólo lo
separaba de él, unos veinte metros de arena blanca y un roquerío muy
bajo, que los muchachos acostumbraban recorrer en busca de cangrejos
y pejesapos.

Era la hora del recreo de la mañana y el patio estaba lleno con los
alumnos de todos los cursos. La gran mayoría se encontraba jugando
una "pichanga" con una pelota de trapo. Había algunos jugando a las
bolitas y unos pocos estaban tratando de organizar una competencia de
tirar de la cuerda. Gabriel se encontraba dando una vuelta por el patio en
compañía de Luis y de Octavio. La mañana era como casi todas las otras
del año de Iquique. El cielo era azul y no había ni una sola nube que lo
alterase. Gabriel nunca supo con claridad quién fue él que lo vio primero.
Durante muchos días se pasarían discutiendo tratando de discernir quién
tenía la razón, pero nunca se pusieron de acuerdo. El asunto fue que
muchos gritaron para llamar la atención de la mayoría. Los juegos se
interrumpieron y, prácticamente, todo el mundo quedó paralizado por la
impresión. El objeto parecía haber salido del mar e iba ascendiendo.
Cuando pasó sobre el patio del colegio, todos pudieron darse cuenta de
que su forma era redonda como un plato. El color era plateado como el
aluminio. No emitía ningún ruido y se desplazaba velozmente. En cosa
de segundos se perdió detrás de la cordillera de la costa. Lo que más
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impresionó a la mayoría de los alumnos y a los cuatro profesores que
también allí se encontraban, fue el tamaño del objeto. Era enorme, debía
de haber tenido no menos de cien metros de diámetro. Ese día, cuando
Gabriel regresó a su hogar no mencionó para nada el incidente. Una que
otra vez había dicho mentiras sin importancia y su madre lo tenía por un
mentiroso. De manera que pasaron muchos años antes de que él les
mencionase lo del objeto volador.
La ausencia de su padre hizo que el joven se fuese identificando
cada vez más con su madre, adquiriendo una apariencia un tanto
afeminada. Pero, era sólo su apariencia exterior. En realidad, nadie
sabía con certeza que es lo que había en el interior de su alma. De su
madre había heredado un rostro angelical, en tanto que de su padre, la
corpulencia y un par de ojos celestes muy atractivos para las muchachas
de esa zona, que sólo estaban acostumbradas a ver hombres morenos
de ojos negros o marrones. Desde muy pequeño se había mostrado muy
interesado en ellas y cuando entró en la adolescencia hizo galas de don
Juan. Cambiaba de polola más rápidamente que cuando uno se cambia
de calcetas. Había adquirido mala fama y lo acusaban de carecer de
sentimientos.
Después de haber egresado de arquitecto, en 1965, había regresado
a Iquique contratado por una compañía de construcciones. Allí, hizo
amistad con Raúl Fuentes, el ingeniero civil a cargo de la sede iquiqueña. Éste era ya un hombre maduro, casado con una mujer veinte
años más joven que él. La mujer del ingeniero, —María Soledad— había
conocido a Raúl en la empresa constructora. No era una mujer muy
bella, pero sí muy atractiva y femenina: lo que hoy se dice sexy.
En sus ratos de ocio, María Soledad se dedicaba a escribir novelas
de ficción, y debido a eso establecieron un estrecho contacto, toda vez
que él se había interesado profundamente en la astronomía. Pero
Gabriel nunca le mencionó lo del objeto volador. La gente era tan
increíblemente escéptica, que él se sentía como si fuese un estafador al
hablar de esas cosas. A pesar de que él había sido testigo de un fenómeno ajeno a la Tierra, era también un escéptico. Por eso que comprendía a los escépticos. Por experiencia había llegado a la conclusión que
era mejor no mencionar ese suceso. Tarde o temprano ella le diría que
había sabido de alguien que había visto un fenómeno semejante y podría
ser el momento de mencionar su propia experiencia.
Un buen día, supo que Maria Soledad había ingresado a la secta de
los Rosacruces y que había conocido a su madre. Entonces Gabriel también se sintió interesado y su madre lo presentó a sus correligionarios.
Gabriel fue aceptado de inmediato. El grupo necesitaba de alguien como
él, que tenía una cierta fuerza mística y que contaba con una dosis de
magnetismo. Era darle una nueva vida al grupo. Allí, se enteró de la meditación y de las experiencias astrales que algunos habían logrado. En el
grupo se hablaba mucho acerca del significado de la muerte y de la

60
liberación del alma. El cuerpo humano no era más que un cascajo que
terminaría por corromperse y desaparecer con el tiempo. Lo único que se
salvaba del holocausto era el alma y había que prepararla desde la vida
para vivir separada del cuerpo. Gabriel aceptaba todas esas ideas con
mucho entusiasmo y para demostrar que no tenía ningún apego a su
cuerpo, hizo donación de sus órganos vitales en caso de muerte. Lo hizo
por escrito y se lo dijo a todos los que quisieron oírlo. La sola idea de
donar sus órganos vitales horrorizaba a María Soledad, pero también la
fascinaba.
—Si uno lo medita un poco, es como seguir viviendo en el cuerpo de
otra persona— argumentaba ella.
—Aunque no es lo mismo, porque lo importante es el alma— contradecíale Gabriel. ¡Qué importa que al cuerpo de uno le saquen la retina
de los ojos, el hígado, el corazón y los riñones! ¡Todo eso lo puede uno
contemplar con satisfacción desde el más allá!
La dirigente de los rosacruces, Mikaela Aguinaldo lo introdujo en los
misterios de la secta. Para sorpresa suya, se informó de que la secta era
muy antigua. Databa de la edad media. Su fundador Cristian Rosencreutz había sido un caballero de la orden de los templarios que había
vivido en el siglo XIV. Había sido el encargado de traducir del árabe al
latín el famoso libro "M". La secta de los rosacruces era dueña de un
secreto que se transmitía de hermano en hermano, con la prohibición
estricta de hablar de él, fuera de los ámbitos de la secta. Gabriel escuchó
de labios de Mikaela Aguinaldo "el secreto" y quedó maravillado.
María Soledad se enamoró de Gabriel. Pensaba sólo en él. En todo
lo que él era o él hacía. "Gabriel era la estrella del grupo. Gabriel era
bello y delicado. Gabriel argumentaba esto y lo otro." Sentía deseos de
tenerlo todo el tiempo para ella. Aprovechó una fiesta que hicieron en el
chalé que tenían frente a la playa de Cavancha para iniciar un romance
con él. Ella se sentía un tanto culpable de estar seduciendo a Gabriel, sin
importarle sus consecuencias. Pero ella no se daba cuenta que había
caído en las redes que él le había tendido. Era Gabriel quién utilizando
una gran sutileza la había conducido a eso. Estaba dispuesta a todo, con
tal de ser su amante. Con mentirillas, lograba escapar un par de horas,
en los atardeceres, para juntarse con él en la playa del balneario. Había
perdido totalmente la cabeza y corría riesgos increíbles. Una tarde, en
que se encontraban sentados sobre la arena de la playa después de
haber hecho el amor, se les acercó una patrulla de carabineros. Los
policías portaban linternas eléctricas con las cuales los iluminaron con
todo descaro. Luego los interrogaron sobre lo que estaban haciendo allí,
cómo si hacer el amor estuviese penado por la ley. No se atrevieron a
protestar por temor a ser detenidos acusados de conducta indecente.
María Soledad comprendió que no podían seguir de esa forma y le dijo
que lo único que podían hacer era vivir juntos y mandar a todo el mundo
al diablo. Pero eso no estaba en los planes que él se había forjado para
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su futuro. De manera que le dijo que pensase en su pobre marido y en
su hija pequeña. — ¡Cómo va a sufrir el día que ustedes se separen!—
exclamó, casi sinceramente.
—Lo que pasa es que tú no me quieres, ¿no es así?— le había preguntado ella.
Y él sabía que no estaba equivocada, porque en esos días, sólo
pensaba en Eva, la hija de la señora Sofía, una de las rosacruces amiga
de su madre.
A Gabriel le gustaba la coquetería natural de Eva, además, que era
enchapada a la antigua. Sabía que había varios galanes rondándole,
pero que ninguno había tenido éxito. La muchacha hacía sólo un par de
meses que había cumplido los dieciocho y era hermosa como un sol
radiante. Sus primeros intentos con ella fueron un rotundo fracaso. La
joven lo había esquivado muy diplomáticamente, dándole a entender que
había chances en el futuro si la relación era seria y no un simple
pasatiempo. Pero Gabriel era un hombre obstinado y se propuso ganarla
de alguna forma. Así fue como resolvió hacer la prueba de separar su
alma de su cuerpo. Viajaría a lugares muy lejanos y después se ufanaría
contando sus experiencias. Creía que esa era la llave para abrir su
corazón.
Cuando le mencionó sus planes a su madre, ella había tratado de
disuadirlo. Tenía temor de que su hijo fuese a quedarse en algún lugar
remoto y que no volviese a verlo. Pero como el joven estaba decidido a
hacerlo, ella le recomendó que hablase con Mikaela Aguinaldo, la más
entendida del grupo y la de mayor experiencia.
—Dime Gabriel, ¿has pensado en los riesgos que existen?— le preguntó Mikaela.
— ¿Qué riesgos?
—De que no regreses a tiempo a tu cuerpo. Te voy a decir que yo nunca me he atrevido a dejar el planeta. Mis viajes más largos no han sido
más allá de Sudamérica.
—Dígame, ¿hay gente que ha viajado al espacio, a otros planetas?
—Yo sé que hay gente que lo ha hecho. Sé de un hombre que sostiene
que ha viajado hasta el planeta Marte. Es un hombre un tanto místico y
sus amistades más cercanas dicen que conoce cosas de la ciencia que
la gran mayoría de la gente, jamás ha oído mencionar.
— ¿Lo conozco yo?
—Sí, tú lo viste una vez en una reunión en casa de Mikaela. Es aquel
hombre excéntrico que usa el cabello muy largo y se lo fija con un cintillo
tricolor.
—Ah ya sé. Ese que tiene una mujer mucho más joven que él y que
tiene un aspecto oriental.
—Sí, el mismo. Tiene un nombre extraño que nunca puedo recordar.
Algo así como... espera... ¡Khamake! Claro, ¡Khamake! Pero su mujer lo
llama «Mente Lúcida».
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—Khamake significa zorro en la lengua aymará. Yo no he hablado con
él, porque no me gusta su manera de vestir. Tan estrafalaria, que me impresionó mal.
—Bueno una no debe dejarse llevar por la vestimenta. Como dicen: el
hábito no hace al monje.
—Tal vez, él no ha dicho la verdad. Me parece muy exagerado eso del
viaje al planeta Marte.
— ¡Quién sabe!
—Y a mí que me gustaría llegar hasta el planeta Saturno— dijo Gabriel,
cambiando de tema.
—Sí, debe ser excitante ver de cerca los anillos de Saturno. ¿Tienes alguna razón especial?— preguntó ella.
—Sí, claro. Nací bajo el signo de ese planeta.
—Para viajar tan lejos tienes que tomar ciertas precauciones especiales. Lo más importante es que tu cuerpo se mantenga con vida y que
no sea despertado en medio de tu viaje, porque correrías el riesgo de
morir.
—Entonces lo mejor es hacerlo en un lugar apropiado, para no ser molestado.
—Sí, pero debes de ponerte un límite en horas o en días, ya que el
cuerpo necesita nutrirse para seguir viviendo. Además, no debes comer
mucho, ni beber mucho líquido. Y es importante desocupar el cuerpo de
materias fecales y de orina antes de iniciar la experiencia. Porque tú
comprendes, puede llegar a ocurrir un accidente y tu cerebro no puede
dirigir tus funciones biológicas, mientras el alma esté fuera de tu cuerpo.
Gabriel y su madre vivían en una casa de dos pisos. Gabriel
ocupaba la planta alta para sí mismo. Allí él tenía su cuarto de trabajo,
un baño y su dormitorio. El cuarto de Gabriel carecía de tapiz. Estaba
pintado de blanco para que resaltasen sus cuadros. La mayoría de ellos
tenían como motivo central el Universo. Había galaxias en espiral,
nebulosas, estrellas dobles, y una representación de un agujero negro.
Cuando contemplaba este último cuadro, él se preguntaba si podría
llegar a ocurrir que se tropezase con uno y que pudiese ser absorbido
por aquél. "Aaa, son tonterías, argumentaba, toda vez que el alma es
inmaterial y no puede ser atraída por la materia”. Pero a veces, le
entraba la duda, porque Einstein había dicho que la energía es una
forma de la materia. Se había quedado inmóvil un momento, ya que, por
primera vez, se había dado cuenta de que había tomado la manía de
hablar consigo mismo.
Siguió las recomendaciones de Mikaela Aguinaldo al pie de la letra.
Por seguridad había extendido el colchón de su cama en el suelo, "no
vaya a suceder que me mueva y me estrelle contra el suelo". Estiró muy
bien la frazada de lana de oveja Merino sobre el colchón para no ser
incomodado por alguna arruga. Se duchó con agua bien caliente y después de secarse, se puso una crema suave y aromática. Buscó en el

63
cajón de la cómoda la ropa interior más suave y cómoda que tenía y se
la puso. Quería poner una música clásica en su tocacintas y luego de
pensarlo un poco se decidió por algo intermedio y eligió un concierto de
piano de Prokofiev. Su madre había sido informada y él le había dicho
que su experimento iba a durar sólo 24 horas y le había pedido que
durante ese tiempo ella estuviese ausente de la casa y, por esa razón,
doña Mercedes había decidido ir de visita donde su hermana Josefina.
Desconectó el teléfono y le puso un trozo de algodón al timbre de la
puerta de calle, para no ser interrumpido durante el experimento. Recorrió toda la casa para cerciorarse de que todo estaba en orden y apagó
todas las luces. Luego conectó el tocacintas y se acostó de espaldas con
la mirada fija en ninguna parte. Cerró sus ojos y se concentró en sus
piernas hasta que no las sintió. Luego hizo lo mismo con los brazos y el
torso. Se sentía relajado y entonces toda su voluntad se vació en el
cerebro. Primero, fue una sensación de rigidez en las mejillas y sus
labios se fueron endureciendo hasta que notó que se habían secado.
Luego, sintió una cierta pesadez de los párpados y de pronto ocurrió. Se
había ubicado sobre su cuerpo inmóvil. Lo estaba contemplando desde
afuera." ¡Lo había logrado!". Se contempló a sí mismo y con sorpresa vio
su cuerpo astral y, al mismo tiempo, su cuerpo físico. ¡Era como si
hubiese dos Gabrieles en el dormitorio!
Salió a la calle, pero no a través de la puerta, ya que no tuvo necesidad de abrirla. No supo cómo, pero salió a través de la muralla de su
propio cuarto y se encontró flotando a más de tres metros del nivel del
suelo. "Me gustaría ir hasta la casa de Eva". Apenas terminó de pensarlo, se dio cuenta que se encontraba frente a la casa de ella. Quiso
verla y penetró hasta el salón. Eva estaba en compañía de doña Sofía y
de su hermano Orlando mirando un programa de televisión y nadie
parecía haberlo visto. Gabriel se situó frente a Eva y vio un retrato de ella
que había sobre el armario a su derecha. Lo cogió para verlo mejor, pero
desgraciadamente no lo pudo retener y el retrato se estrelló sobre el
suelo, dañándose. Todos se habían sobresaltado y Eva se levantó a
recogerlo.
— ¿Qué extraño?— dijo doña Sofía. Parece que estuvieran penando.
Eva sintió que se le erizaban los cabellos y le pareció que una brisa muy
fría estaba recorriendo la dependencia.
— ¡No diga tonterías mamá!— exclamó Orlando. Esas cosas no
existen. Es pura invención de la gente supersticiosa. Seguramente que el
retrato estaba mal parado y se vino al suelo por alguna vibración de la
casa.
—Yo no he sentido ningún temblor— respondió la señora.
— ¡Debe ser el diablo!— exclamó Eva, persignándose.
—Ah... ¡Qué tonta eres Evita! ¡Qué demonios ni ocho cuartos! El único
demonio que yo conozco es tu amiguito Gabriel.
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—No es mi amiguito— respondió ella. No puedo negar que anda detrás
de mí, pero no hay nada más.
Gabriel se sintió avergonzado y también apenado. ¡En que poca estima lo tenía Orlando! Y él que siempre había sido tan cortés con ese
muchacho pedante. ¡Y ella que decía que sólo era un amigo que andaba
persiguiéndola! Ya tendría tiempo de demostrarle lo equivocada que estaba. Se concentró en la mente de Eva y ella se dio vuelta hacia él y
pareció distinguirlo. Cuando ella estaba a punto de lanzar un grito de sorpresa, se fue a través de la muralla y la muchacha se quedó paralizada
pensando que había visto visiones.
Cuando salió de la casa de Eva, se remontó un poco para observar
la ciudad desde lo alto. Dirigió la vista a la cordillera de la costa, la que
había subido en compañía de varios amigos en diversas oportunidades.
Siempre les había tomado un par de horas en subir hasta la cúspide y
quiso ir hasta allí. Apenas terminó de pensar en eso, se encontró en el
lugar de sus deseos. Estaba maravillado de la experiencia. Era mucho
más interesante y maravillosa de lo que se había imaginado. Dirigió la
vista a la Luna, que presentaba su cara totalmente iluminada y decidió ir
hasta ella. Viajó tan rápido que no pudo darse cuenta del tiempo que le
llevó el viaje. Tal vez habían sido sólo unos segundos o tal vez medio
minuto, pero no más de eso. Se fue derecho al mar de la Tranquilidad, al
mismo lugar en que habían alunizado los primeros astronautas. Después
pasó sobre el mar Serenitatis hasta llegar al mar Imbrium. No se contentó sólo de viajar de un lugar a otro. Descendió hasta su superficie y
desde allí contempló a la Tierra. ¡Tan bella al lado de la Luna! ¡Y la gente
que se llevaba admirando su belleza inexistente! Pensó en las parejas de
enamorados que se llevan contemplando la Luna. Después decidió
volver a la Tierra. Estaba un poco preocupado de que su cuerpo astral
no volviese a su cuerpo material. "Es fascinante poder viajar como lo
hace un fotón de luz, pero la vida de mortal también es bella y es al
parecer la única que tenemos y hay que vivirla todo lo que se pueda,
hasta que ya no valga la pena". Y ahora su vida sería aún más interesante, ya que él era uno de los pocos individuos que habían podido
viajar por el espacio, sin la necesidad de utilizar un vehículo espacial, ni
de tener que vencer la fuerza de gravedad.
Cuando volvió a su cuerpo material y despertó notó que todo su viaje no había demorado más que quince minutos. Aunque no tenía una noción clara del tiempo que se había demorado en la superficie de la Luna,
debía de haberse trasladado de la Tierra a la Luna a una velocidad muy
cercana a la de la luz. Tendría mucho que contarle a Eva. Ya vería el
rostro de sorpresa y de excitación que ella pondría. Se vistió y recorrió
las habitaciones de su casa como un alma en pena. Estaba lleno de
excitación y quería correr a casa de ella y contarle su experiencia, pero
pensó que era mejor esperar hasta el día siguiente. Después, quiso
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hablar con Eva y no pudiendo contenerse la llamó por teléfono. Al otro
lado de la línea le contestó la voz de la señora Sofía que lo reconoció.
—Ah, es usted Gabriel. Precisamente hace un momento atrás nos estábamos acordando de usted. Voy a comunicarle a Evita que usted está al
teléfono— dijo ella solícitamente.
—Aló— dijo la voz de la muchacha.
— ¡Hola Eva! ¿Cómo estás, chica?
—Bien, ¿Y tú, cómo estás, Gabriel?
—Oh, muy bien.
—Y, ¿a qué se debe esta llamada? Te lo digo porque tú no acostumbras llamar.
—Es cierto— respondió él.
—Han ocurrido cosas tan extrañas hace sólo un momento, que me
hicieron pensar en ti— dijo ella.
—Espera, no me diga nada. Yo tengo algo muy importante que contarte y para demostrarte que no estoy fantaseando, quiero relatarte lo que
pasó en tu casa— se apresuró a decir.
—Sí, dime entonces, ¿qué ha sucedido acá?
—Lo primero que ocurrió, fue que se cayó tu retrato que estaba sobre el
librero y se rompió el vidrio, ¿no es así?— dijo él con aire de triunfo.
—Sí… ¿Y cómo lo sabes? ¿Acaso te lo contó mi mamá?
—No, ella no me ha dicho nada. Pregúntale a ella.
— ¡Qué extraño!— exclamó ella. ¿Y que más ha ocurrido?
—Tú me vistes allí adentro y después desaparecí a través de la muralla.
—Ah, entonces tú estabas aquí, ¿no es así, impostor?
—No, te juro que mi cuerpo no ha estado en tu casa. Mi cuerpo ha estado aquí toda la tarde, sin moverse ni un solo momento.
—Y entonces, ¿cómo es posible que estuvieses aquí en mi casa?—
preguntó ella.
—Mi cuerpo material ha estado siempre aquí, pero no mi cuerpo astral— respondió él con voz de triunfo.
—No me vengas con eso— dijo ella escépticamente. Yo no creo en
esas patrañas.
—Qué pena— dijo él. No sabes lo que te pierdes.
—Bueno, chao. Estoy viendo un programa de televisión que no quiero
perdérmelo, así que mañana hablamos— dijo ella y colgó el auricular del
teléfono.
El sábado por la tarde, la plaza de armas de Iquique estaba repleta
de gente, la que acostumbraba pasearse dando vueltas y vueltas a la
plaza, como era ya una costumbre muy antigua. Especialmente, la
juventud que aprovechaba la oportunidad de impresionar a las personas
del sexo opuesto. Eva estaba en compañía de Roxana y de Ana María
cuando Gabriel se les aproximó. El joven las saludó a todas ellas como si
fuesen viejas conocidas, a pesar de que, a esas chicas, sólo las conocía
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de vista. Después del viaje, su personalidad había crecido hasta encumbrarse hasta las nubes. Estaba tan seguro de conquistar a Eva y no
podía comprender que ella no le creyese todo lo que le había contado.
La cogió de un brazo y le pidió que lo acompañase un poco aparte de los
demás para poder hablar sin ser molestados. Ella se disculpó de sus
amigas y siguió a Gabriel hasta el interior de la plaza y se ubicaron cerca
de la torre del reloj que había construido Eiffel, el famoso arquitecto
francés.
—Así que no me crees, ¿no es cierto?— le preguntó él un poco molesto
con ella y consigo mismo, sobre todo que Eva se limitó a sonreír.
—Está bien— dijo él muy decepcionado. Tendré que hacer un viaje
hacia algún lugar que no ha sido descubierto y llegar con una prueba
para demostrártelo.
Eva lo miró y no quiso decirle que no estaba interesada para no
ofenderlo. Se limitó a una encogida de hombros que podía ser tomado
como una aceptación de la propuesta. Luego, él se despidió porque se
encontraba muy molesto de su actitud despectiva y no quería decir algo
irreparable. Eva volvió donde sus amigas que la estaban esperando
en compañía de un par de admiradores.
— ¿Qué le pasa a tu amigo Gabriel?— preguntó Roxana.
—Está un poco chiflado— respondió Eva.
Frente a la puerta del casino español Gabriel se topó con Raúl. Su
amigo se veía muy mal, se notaba que había bebido un poco más de la
cuenta, pero no estaba ebrio. En cuanto éste vio a Gabriel se compuso
un poco y lo convidó a servirse un trago. Entraron al casino y se ubicaron
en una mesita frente al bar. El sitio, a esa hora, estaba poco concurrido
pero había algunos conocidos jugando una partida de póquer, así que
se sentaron lo más apartado que pudieron. Observó a su amigo a través
del enorme espejo que había sobre la pared y lo vio tan envejecido y por
primera vez sintió un poco de remordimientos.
— ¿Y cómo te va con tu vida Gabriel?
—Bien, no me puedo quejar, ¿y tú?
—A mí me va mal. Mi mujer se quiere separar. Estoy seguro de que
tiene algún amante y no quiere decírmelo. El otro día tuvimos un altercado del diablo y cometí la estupidez de darle una bofetada. Fue sin
querer, tú comprendes. Yo no acostumbro pegarle, pero perdí los estribos y no supe controlarme. Creo que las cosas han empeorado desde
entonces.
Gabriel le palmeó la espalda para reconfortarlo y le dijo:
—Anímate hombre, todavía no eres viejo y, además, tienes buena
situación económica. Y una muy buena posición social y mujeres sobran.
Si ella ya no te quiere, lo mejor es que la dejes. No pierdas tu tiempo.
— ¡Tú me lo dices! Yo he estado sospechando de ti todo el tiempo. ¿O
es qué estoy equivocado?
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—Estás equivocado— respondió Gabriel muy sobresaltado. A mí, no
me interesa María Soledad. Como tú sabes, yo estoy enamorado de Eva
y no me preocupa ninguna otra mujer.
Raúl lo observó por el rabillo del ojo y sólo dijo: —Hmm.
—Además, yo no le haría una cosa así a un amigo—mintió Gabriel y se
sintió muy sucio y poca cosa.
Raúl se puso de pie, se dirigió al mozo, canceló las bebidas consumidas y se despidió de Gabriel con un ademán no muy amistoso.
Él lo quedó observando hasta que salió del casino y se confundió
con la multitud de gente que transitaba por la acera de la calle Baquedano. "Raúl es de los que integran la masa de los perdedores, los
ganadores sólo somos unos pocos, tal vez así lo quiere Dios". Después
se avergonzó de sus propios pensamientos.
Había leído que los americanos habían lanzado una sonda espacial
con destino al planeta Urano, del cual no se sabía gran cosa. La sonda
se demoraría muchos meses en alcanzar el planeta. Gabriel se arrellanó
en el cómodo sillón de brazos de su oficina y se puso a soñar con la idea
de realizar un viaje hasta allí. Era un viaje muy lejano, pero si ya había
ido tan lejos sin mayores problemas, podría viajar hasta los confines del
universo, si así se lo proponía. Y, tal vez, podría descubrir algo totalmente desconocido y revelarlo antes de que la sonda espacial pudiese enviar
las primeras fotografías del planeta. ¡Ya vería la escéptica Eva! Tendría
que pedir unos días de permiso por si el viaje demoraba más de la
cuenta.
Tendría que explicarle a su madre que iba a intentar otro viaje, pero
no decirle que era tan lejos, porque ella se iba a asustar y no quería que
se preocupase tanto. Tendría que hablar con María Soledad, porque su
conciencia lo había estado atenazando. Tenía que convencerla de que
volviese a Raúl. Total, el viejo la quería de verdad y estaba sufriendo
como un condenado a muerte. Sabía que ella se iba a alterar y posiblemente le armaría un escándalo, pero tendría que correr el riesgo.
Hasta aquí, había actuado sin conciencia del daño que hacía a terceras
personas. Tenía que cambiar. A santo nunca llegaría, pero había
traspasado los límites de la cordura y de la ética moral. Y todo eso tenía
que hacerlo antes de emprender el viaje a Urano.
El sábado siguiente se levantó muy temprano para llevar a su madre
al aeropuerto. Ella iba de viaje a Arica a visitar unos parientes, pero él
sabía que la verdadera razón era que estaba muy interesada en asistir al
casino de Arica y jugar a la ruleta. Volvería la semana siguiente, de
manera que él estaría solo y podría llevar a efecto sus planes como los
había pensado. Había estado buscando en los negocios que venden
música y había encontrado la sinfonía "Los Planetas" de Holst. La parte
sexta estaba dedicada al planeta Urano, de manera que esa era una
música muy a propósito. Según doña Mikaela, ningún rosacruz se había
atrevido a hacer un viaje tan lejos. Era muy arriesgado, pero él estaba
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decidido a correrlos. Preparó todo como lo había hecho la primera vez y
cuando estuvo listo llamó a Eva por teléfono. Quería decirle lo que se iba
a proponer para que si algo salía mal, ella supiese lo que había pasado,
pero le respondió la señora Sofía y le informó que Eva había salido con
Jorge y que la podría llamar más tarde. Su genio se agrió y estuvo a
punto de suspender el viaje, pero al final se calmó. Se bañó con agua
muy caliente para relajarse y después hizo unos ejercicios de yoga que
había aprendido sólo un mes atrás, ejercicios que eran difíciles, pero
muy efectivos. Cuando se sintió reconfortado y en buena forma, se
tendió sobre el colchón a escuchar la música de «Los Planetas». Como
la vez anterior, había logrado vencer y comprobó que estaba fuera de su
cuerpo material, y salió fuera de la casa.
Se remontó hacia el cielo y se ubicó en dirección a la Luna. Una vez
allí, estuvo orientándose por las estrellas y logró ubicar a Júpiter. Viajó
hacia ese planeta sin tener noción del tiempo. Desde Júpiter le fue más
fácil ubicar a Saturno y se lanzó en su demanda. Quedó admirado por
los anillos de Saturno y se dedicó a vagar entre sus satélites. Se detuvo
en Titán porque le pareció tan parecido al planeta Mercurio. Después se
lanzó en demanda de Urano. Estuvo deambulando horas y horas por el
espacio sin poderlo ubicar. Después, comprendió que lo más probable
era que había seguido de largo y se había alejado demasiado del
sistema solar, de manera que volvió a Saturno. De allí, viajó en dirección contraria. El viaje tomó un tiempo enorme, muchas horas, pero no
sentía ninguna fatiga, porque no realizaba ningún esfuerzo. De pronto,
vio a lo lejos el planeta verde-azulado. Tenía que ser Urano. Quedó
maravillado de lo que vio. Tenía tantas lunas. Contó hasta 15, pero lo
que más lo sorprendió fue que también tuviese anillos compuestos de
bloques de piedras negras. Eran las pruebas que necesitaba. ¡Qué irían
a decir en la Tierra cuando les contase eso! Después de verlo, empezó
el regreso.
El miércoles regresó doña Matilde de Arica. Estaba muy feliz porque
había ganado mucho dinero jugando a la ruleta. No como en las otras
oportunidades que sólo había perdido. Lo había pasado muy bien y llegaba llena de dinero. Quería hacerse construir una casa cerca de la
playa. Cómo era de noche, no había querido molestar a su hijo y había
tomado un taxi desde el aeropuerto. Cuando llegó a su casa se sorprendió de encontrar las luces apagadas y todo en silencio. El teléfono
estaba descolgado. Lo puso en su lugar y se fue a la cocina a prepararse
una tasa de té. Pensó que su hijo estaba durmiendo así que no quiso
hacer ruido y se movió en puntillas todo el tiempo.
Al día siguiente, cuando se levantó, se sintió extrañada de que Gabriel no se hubiese levantado como acostumbraba hacerlo y se dirigió a
su dormitorio. Primero golpeó la puerta discretamente, pero como no
había escuchado ningún ruido lo hizo un poco más fuerte. Cuando entró
lo vio tirado como si estuviese sin vida y se asustó. Le tocó el pulso y
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comprendió que estaba vivo, pero las pulsaciones eran muy bajas y el
cuerpo había perdido mucho calor, de manera que fue en busca de una
frazada eléctrica y luego se dirigió a llamar al doctor Bonelli.
El médico no podía comprender como era que el cuerpo se hubiese
mantenido tanto tiempo con vida, cuando el cerebro no daba señales de
actividad. Dijo que era necesario trasladar al paciente desde el hospital
de Iquique a una clínica de Santiago que tenía más recursos y mejores
especialistas. Como doña Matilde había ganado una fortuna a la ruleta,
podía costear el traslado a Santiago en un avión ambulancia. Al día
siguiente fue embarcado con destino a la clínica de Santa María, una
clínica privada para pacientes ricos. En la clínica fue examinado por un
grupo de especialistas, los que establecieron que Gabriel estaba clínicamente muerto, ya que no se detectaba ninguna actividad cerebral y en
cuanto a las otras funciones, casi todas estaban a punto de un colapso.
Sólo el corazón latía, pero a un ritmo muy bajo y la temperatura del
cuerpo había disminuido en 4 grados.
Doña Matilde se desesperó cuando vio el cuerpo de su hijo lleno de
hipodérmicas, de cables eléctricos y mangueras. Así transcurrieron los
días, las semanas y los meses, sin que se notase ni un sólo pequeño
indicio de mejoría. Transcurridos tres meses desde la fecha de su
ingreso a la clínica, el médico jefe tuvo una conversación con doña
Matilde y le insinuó la posibilidad de interrumpir el tratamiento, ya que
todo era inútil. Los médicos lo habían declarado clínicamente muerto. Si
el cuerpo todavía reaccionaba se debía sólo a los extremos cuidados
que se tenían con él, a la alimentación intravenosa, al oxígeno, a las
drogas y a los aparatos electrónicos de toda clase que llenaban la sala.
Mientras tanto, el costo de los cuidados del paciente había subido a
cifras astronómicas y doña Matilde veía que su dinero ya no era
suficiente para cubrir los gastos. Entonces decidió esperar sólo dos
semanas más antes de interrumpir los cuidados.
El famoso médico norteamericano Robert Watson, se encontraba de
paso por Santiago participando de un seminario de especialistas en trasplante de órganos. La clínica de Santa María tenía un serio problema con
un paciente muy rico e influyente que necesitaba urgentemente un trasplante de riñones y no se había encontrado algún donante que tuviese el
mismo grupo sanguíneo. Habían solicitado la cooperación del doctor
Watson, previo el pago de unos subidos honorarios y éste había aceptado con la condición de que apareciese algún donante joven y de buena
salud. Alguien había estado mirando los papeles de Gabriel y había
descubierto su promesa de donar todos sus órganos en caso de muerte.
Todo parecía estar en orden, sólo faltaba que transcurriesen las dos
semanas y que la madre de Gabriel diese su consentimiento. El médico
jefe la convenció de eso, bajo la promesa de realizar la operación sólo
cuando se interrumpiese el tratamiento y no antes; además, ella sería
liberada de pagar la abultada cuenta de la clínica.
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Cuando Gabriel regresó a su casa no encontró su cuerpo material
por ningún lado. Con mucha sorpresa, se había enterado de que habían
transcurrido nada menos que 105 días desde aquel día en que emprendiese el viaje. Estaba sorprendido, ya que para él, el viaje no había
demorado ni siquiera 10 horas. De pronto, cayó en cuenta de que todo
se debía a la dilatación del tiempo. Su madre no estaba en casa y no
podía saber lo que había ocurrido con su cuerpo. Se dirigió al hospital
regional y penetró a todas sus habitaciones, provocando el pánico y el
desmayo de innumerables personas, que creían estar viendo un aparecido que penetraba a través de las murallas y salía por las ventanas
sin necesidad de abrirlas. Después de cerciorarse de que allí no se
encontraba su cuerpo, volvió a su casa para investigar los papeles y
documentos de su madre, pero no halló nada que le diese ni el menor
indicio. Entonces se dirigió a la casa de su tía y estuvo instalado adentro
de un ropero durante más de 14 horas esperando escuchar algo sobre
él, y lo escuchó. Así se enteró de que tenía que irse a Santiago a la
clínica de Santa María. Sin esperar más se fue hacia la capital, viaje que
le tomó un par de minutos. Pero perdió todo un día para saber la
dirección de la clínica. No había podido encontrar una carta de la capital
con la dirección o la ubicación de la clínica. Se fue al hospital “San Borja”
y se puso a registrar los papeles y documentos. En tres oportunidades
fue sorprendido por personal administrativo, que no entendían cómo es
que los papeles se desparramaban misteriosamente por el suelo, pero
como ellos no podían verlo, se hizo el tonto y siguió en su febril búsqueda, sin importarle el escándalo que armaron. Hasta que dio con la
dirección. Se dirigió derechito al lugar, porque conocía la ubicación de
esa calle. Encontró su cuerpo tendido sobre la mesa de operaciones,
rodeado de médicos y de enfermeras y antes que le fuesen a preguntar
algo, se metió en él.
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Ana Luisa

Fue una tarde lluviosa de otoño cuando me encontré con ella después de
largos quince años desde que la había perdido de vista. Me encontraba
de vacaciones y había aprovechado esa oportunidad para visitar a mis
padres que vivían en la capital. Esa tarde había ido al cine y como
necesitaba aire, caminaba por el parque Gran Bretaña en dirección a la
casa de mis progenitores. No hay mucha gente que gusta de la lluvia,
especialmente, cuando hace un poco de frío y yo creo que soy una de
las excepciones. Ella venía en dirección contraria y su vestido negro resaltaba con el paraguas rojo que llevaba cogido con su mano izquierda.
En la derecha llevaba un bolso de cuero negro muy elegante. Soy un
buen fisonomista y cuando estábamos a unos tres metros la reconocí.
Era imposible que la pudiese haber olvidado, toda vez que algunos años
atrás estuve enamorado de ella. Pasó a mi lado sin verme y me di vuelta
a contemplarla. Por un momento, estuve dudando de hablarle, pero como Santiago es una ciudad muy poblada y muy extensa, la posibilidad de
volverla a encontrar era muy difícil. Entonces me devolví y apuré mi paso
para ponerme a su lado. Se dio vuelta y dudando de mis buenas intenciones, estuvo a punto de empezar a correr, pero le dije:
—Perdone, usted es Ana Luisa, ¿no es verdad?
Entonces ella se detuvo y con cierto temor, me alcanzó la mano casi
automáticamente. Me di cuenta de que ella no me había reconocido. Era
muy comprensible, debido a que ella es unos cuatro años mayor que yo
y cuando la vi por última vez, ella tendría alrededor de diecinueve. A esa
edad, las chicas casi no se fijan en los jóvenes de quince. Pero uno si
que se fija en las chicas de esa edad, especialmente, si se trata de
chicas hermosas como ella había sido. En esa época, yo era miembro
del “club de botes” de Iquique y mi pasión era la boga. El club no tenía
contacto directo con tierra y la gente que lo visitaba tenía que ser trasladada en alguno de los botes del club. El encargado de hacerlo era el
cuidador, pero cuando éste estaba ocupado, éramos los más jóvenes los
que bogábamos hasta el pequeño muelle.
Ana Luisa acostumbraba llegar después de la merienda del medio
día y yo pacientemente estaba al acecho para ir a acarrearla. En esa
época, ella era una muchacha muy coqueta. Casi siempre vestía faldas
amplias, no muy cortas, pero lo suficiente como para mostrar sus bellas
piernas. Cuando yo bogaba, acostumbraba llevar mi cuerpo bien hacia
atrás de manera que podía ver hasta sus muslos redondos y tersos. Ella
se daba cuenta de eso, y no hacía nada para cubrirse. Eso hacía que mi
corazón latiese muy aceleradamente.
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Ana Luisa soltó mi mano e hizo un gracioso movimiento con su cabeza como si quisiera mirarme desde otra dimensión. Luego me di cuenta
de que iba a continuar su camino. Es posible de que se sintiese avergonzada de no poder recordarme.
—El club de botes tal vez la ayude a recordarme.
— ¡Ah, sí! El “club de botes” de Iquique. Me acuerdo mucho de ese
lugar. En un tiempo atrás, mi vida giraba sólo alrededor de mis amistades que hice en el club. ¿Acaso usted era también uno de los asiduos
del club?— me preguntó, con la mirada clavada en el pasado.
—Yo acostumbraba ir a buscarla al muellecito. Tal vez se acuerde de
una vez que usted se fijó en mis pantalones cortos, que tenían una
bandera bordada y que usted me preguntó si yo había comprado el pantalón en algún negocio del puerto. Le mentí y le dije que era importado.
— Perdone, pero no me acuerdo de eso— me respondió sonrojándose
y yo me puse rojo como un tomate.
—Tal vez se acuerde de aquella vez que usted nadaba hacia el muelle
con sus amistades y le dio un calambre. Yo fui en el bote a socorrerla y
la llevé de vuelta al club.
—Ah, sí, ahora me acuerdo de usted. Lo que pasa es que usted era
muy delgado en esa época, ¿no es cierto?
—Sí, así es. Ahora estoy un poco más gordo que hace quince años
atrás— le respondí, sin estar seguro de que ella hubiese recordado.
—Un buen día usted desapareció de allí y no la volvimos a ver más.
¿Se puede saber que es lo que ocurrió con usted? La gente decía tantas
cosas que uno no sabía a quién creerle.
— ¿Qué se decía de mí?— me preguntó cambiando la expresión
coquetona de su rostro por otra muy seria.
Me di cuenta que estaba en tensión y que se había puesto a la defensiva. Comprendí que me había sobrepasado y que ella podía estar
pensando muy mal de mi educación, pero era una duda que yo llevaba
clavada en el medio del corazón, como una espina punzante y venenosa,
que durante tantos años me había provocado una sensación difícil de
explicar con palabras y, que en ese momento, me presentaba la oportunidad de arrancarla y así saciar mi enfermiza curiosidad.
—Que se había ido a Bolivia con un hombre casado y que los padres
de usted se habían vuelto locos de la angustia. Después nada. Nada
más, como si se la hubiese tragado la tierra.
—Hace tantos años de eso. Sí, hubo algo de eso— admitió pensativamente. Hace años que no converso con nadie de allá, de mi querido
Iquique y, tal vez, sería bueno para mí hablar de mi pasado con alguien
como usted, que compartió conmigo esa época tan bella de mi vida.
¿Por qué no me diga que no fue hermosa la vida en aquella época?
—Sí, claro que sí— asentí con nostalgia, al tiempo que mis pensamientos volaban hacia el pasado lleno de alegres carnavales, engullidos
por ideas nuevas de alcaldes retrasados y conservadores, que veían con
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malos ojos la alegría del pueblo, la cual se reflejaba en inofensivos combates de agua y harina; procesiones de majestuosos carros alegóricos
que desfilaban por las avenidas y por la plaza de armas; bailes de
disfrazados y entierros en que no se enterraba a nadie, sólo el final del
jolgorio y empezar al día siguiente con el pensamiento puesto en el
próximo. Aunque todo eso era, también, pan y circo para que el pueblo
olvidase su difícil existencia. Esa forma de alienación nadie la veía así,
porque hacía nuestras vidas más llevaderas.

—Mire usted, yo quería seguir mi camino y era porque no sabía que
intenciones usted tenía. Me doy cuenta de que usted es un amigo que
viene de mi pasado. ¿Tiene usted tiempo para hacerme compañía una o
dos horas?
—Por supuesto— le respondí, a pesar de que había quedado de encontrarme con un amigo en la casa de un primo. Caminamos en dirección a
la Plaza Italia (Que cambió por Baquedano) en busca de un café. Encontramos uno que estaba abierto y nos ubicamos en una mesa apartada de
la entrada, ubicada con discreción. Pedimos café y unos panecillos de
dulce. Ella quería pagar el consumo, pero me opuse enérgicamente, aun
cuando estaba muy corto de dinero. Después que nos sirvieron, me
quedé expectante. Tenía una terrible curiosidad por saber lo que le había
acontecido. Había muchas cosas más que se decían de ella, pero yo no
me había atrevido a decírselo. A veces, me he preguntado si mi curiosidad tenía algo de malsano, de morboso, de la parte malvada de mi
espíritu.
—Bueno, yo no sé por donde empezar— me dijo un poco cohibida.

74
—Tal vez, podría empezar por el principio— le dije. Parece lo más fácil,
¿no cree usted?
Ana Luisa me miró y se sonrojó un poco. Abrió su bolso y extrajo un
pañuelo perfumado y se secó la comisura de sus labios que estaban
humedecidos por el café. Luego, volvió a poner el pañuelo dentro del
bolso y me hizo un gesto amable, como disculpándose por la demora.
— ¿Cómo se llama usted?— me preguntó.
—Patricio, pero mis amigos acostumbraban llamarme Pato.
—Mire Patricio, dijo ignorando mi frescura. No sé lo que se decía de mí,
algo debe ser verdad y mucho debe ser invención de la gente. Usted
sabe que pueblo chico...
—Infierno grande— dije yo a coro con ella.
Ana Luisa sonrió y podría jurar que en ese momento la vi como si
ella tuviese sólo diecinueve. Luego continuó:
—Me enamoré de él sin saber que era casado. Era un hombre joven y
apuesto. Además, era un hombre de mundo, acostumbrado a avasallar a
las mujeres y yo era sólo una muchacha provinciana que nunca antes
había estado enamorada. Cuando se lo presenté a mis padres, no se impresionaron muy favorablemente, debido más que nada a que él era un
mestizo. No les importaba si estaba lleno de dinero o si era o no educado, solo el color de su piel. Ellos querían para mí un hombre aristocrático de apariencia europea. Usted entiende: un hombre de mi clase. Él
se dio cuenta perfectamente de eso y creo que ese fue el motivo que
tuvo para convencerme de escaparme con él. Después, caí en la cuenta
de que lo hizo más que nada como una forma de venganza. Él podía
haberme tenido en cualquier instante, pero eso no habría sido suficiente.
Su familia era de La Paz, pero él tenía una enorme propiedad en “El
Beni”. Durante el viaje a La Paz —que lo hicimos por tierra, en el tren
que la une con Arica— él fue todo un caballero. Nada de su comportamiento me hacía sospechar lo que se escondía dentro de su caparazón.
Era un hombre egocéntrico, autoritario y duro como la roca. Me había
prometido que nos casaríamos antes de llegar a su hacienda. Nos
detuvimos en un pueblo pequeño cerca de la selva y me dijo que allí nos
casaríamos. Por el atardecer, me condujo a un lugar apartado en donde
había una casona antigua. Cuando llegamos, nos estaban esperando un
sacerdote y tres señores de edad aproximada a la de él. Allí se realizó la
ceremonia religiosa. Los hombres sirvieron de testigos. Yo me sentí
extrañada de que no hubiese ninguna mujer presente durante el acto, ni
tampoco había servidumbre en la casona, aunque en ese momento no le
di mucha importancia. Después de la ceremonia, nos sentamos a comer
una merienda que al parecer habían traído de otro lugar. Bebimos y
comimos muy bien. Creo que bebí más de la cuenta, aunque vea usted,
yo no deseo disculpar mis errores; mi cabeza daba vueltas y no podía
pensar con lucidez. A cada rato alguien brindaba conmigo, y así me
fueron metiendo trago y más trago. Después de la comida él y yo subi-
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mos a la planta alta de la casona y entramos al dormitorio. Los muebles
eran de madera tallada, muy antiguos y muy bonitos. La cama era de
dos plazas y del techo colgaba una malla que cubría toda la cama para
aislarla de los odiosos mosquitos que allí abundan. Yo era muy joven y
estaba impresionada. Luego él bajó y trajo una botella de champaña que
bebimos antes de hacer el amor. Como usted comprenderá, todo era tan
natural y normal que no sospechaba nada de todo no era más que una
farsa y de lo que me ocurriría después.
— ¿Puede usted pedir otro café? Creo que he hablado demasiado y
siento que necesito un poco de bebida— me dijo ella interrumpiendo su
relato.
Me incorporé y fui a buscar personalmente un café para no demorar
su relato que cada vez se hacía más interesante. Le alcancé la taza y el
azucarero, pero ella lo rechazó con un gesto de desagrado.
—No puedo consumir mucho azúcar, porque tengo una tendencia a
engordar— me dijo a modo de explicación. ¿En que quedamos? Ah sí.
Bebimos mucho, como le dije y yo estaba bastante mareada, pero eso
no me importaba en absoluto. Hicimos el amor y él se levantó, salió al
corredor y susurró el nombre de uno de sus amigos, que parece que
estaba allí cerca, porque entró a nuestro dormitorio casi al instante, medio desnudo.
—Somos amigos muy íntimos y yo no soy ni celoso ni egoísta, y compartimos todo, de manera que él también puede hacer el amor contigo—
me explicó, sin darme tiempo a pensar lo que estaba ocurriendo. El
hombre se metió en la cama y prácticamente me violó. En ese instante,
estaba muy confusa, porque usted entiende, todavía me encontraba
excitada y tenía fuertes deseos sexuales, después cuando recobré un
poco el juicio, reaccioné como lo hace una dama.
Cuando escuchaba su relato sentí un odio punzante en contra de
aquellos malvados y habría dado cualquier cosa por haber llegado a ese
lugar e impedir que ocurriese todo aquello.
— ¡Oh, tal vez usted no me cree!— exclamó Ana Luisa interrumpiendo
mis pensamientos. Sabe, me da vergüenza seguir contándole...
— ¡No! ¡No! ¡Claro que sí, claro que le creo!— me apresuré a contestar.
—Traté de oponer resistencia— continuó ella, pero estaba tan bebida
que mi mente no trabajaba normalmente. Además, debo confesarle con
un poco de vergüenza, que me excité bastante con la presencia de otro
hombre en mi cama, que no era nada mal parecido. Después de que ese
hombre salió de allí, él regresó y trajo otra botella de champaña que
prácticamente me obligó a beber. Le dije que tenía vergüenza de lo ocurrido con su amigo, pero él se rió descaradamente y me dijo que eso no
tenía ninguna importancia. Antes de que yo pudiese responder entró su
otro amigo y ocurrió lo mismo con él que con el otro. Estuve despierta
toda la noche, porque ellos se turnaban para copular conmigo, hasta que
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me dormí como un tronco por lo extenuada que me encontraba, como
usted comprende Patricio— me explicó sonrojada Ana Luisa.
Después de haber terminado esta parte del relato, Ana Luisa miró
su reloj de pulsera y me dijo que lamentaba, pero que no tenía más
tiempo para seguir hablando.
—Ha sido muy importante para mí contarle todo esto, ya que lo tenía
muy metido adentro y me hacía mucho daño— me dijo.
Yo estaba totalmente sorprendido. Un montón de ideas cruzaba por
mi cabeza. Me preguntaba si sería cierto todo lo que ella me había contado, o si sólo era una exageración para vengarse de mi curiosidad
malsana. En realidad, nadie tiene derecho a meterse en la vida de los
demás y yo lo había hecho, claro, sin saber que las cosas que ella me
iba a contar eran tan fuertes. Lo más extraño, era que yo tenía deseos
de saber lo que había pasado a continuación y no quería perderla de
vista. Le pedí que nos encontrásemos de nuevo en el café y ella me
aseguró que no tenía problemas para el sábado siguiente, a la misma
hora. Me hizo un saludo de despedida y la seguí con la mirada hasta que
se perdió de vista. Esa tarde, en la casa de mis padres, casi no pude
dormir pensando en su historia. Una cosa es leer un libro, o un relato en
una revista pornográfica y, otra cosa muy distinta, es escuchar el relato
de boca de la protagonista, que, además, te lo cuenta todo con tanta
naturalidad y convicción. Y era todavía una mujer hermosa y sensual.
El sábado llegué al café casi media hora antes. Pedí un café y
estuve controlando la puerta para verla entrar. Pasó la media hora y otra
hora más y Ana Luisa no apareció en ningún momento. Yo no quería
irme de allí pensando que ella se había retrasado y que podría aparecer
en cualquier momento. Pero no apareció. Cuando vi que ya había transcurrido casi dos horas desde la hora fijada para la cita, me levanté y me
dirigí a pagar el consumo. No puedo negar que yo no tenía ninguna gana
de irme sin saber el resto de la historia, de manera que salí del café y
estuve parado afuera haciendo guardia durante otra media hora más,
hasta que me convencí de que ella no iba a venir. Camino a casa,
auscultaba cada figura de mujer que aparecía a mi vista con la esperanza de verla. No era que yo estuviese enamorado y que deseaba a
toda costa verla y tenerla frente a mí, sino una curiosidad insana, algo
enfermizo que se había apoderado de mi espíritu. Pero como soy muy
tozudo no me di por vencido y volví al café al día siguiente. Pregunté si
ella había venido el día anterior, pero nadie se acordaba de haberla
visto. Volví también el lunes y todos los días siguientes hasta que se me
terminaron las vacaciones.
Transcurridos dos años de nuestro encuentro en Santiago, me volví
a tropezar con ella por una casualidad, de esas que ocurren muy pocas
veces en la vida. Hacía un montón de tiempo que yo había dejado de ser
miembro del “club de botes” de Iquique y ya había perdido la costumbre
de ir por allí. Pero, sucedió que ese día me encontraba en compañía de
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un par de primos míos de paso por el puerto y les había mencionado el
club y querían conocerlo. Así fue como fui después de casi ocho años de
ausencia. Ese verano había sido excepcional, hacía más calor que de
costumbre; el aire estaba casi húmedo, tal vez, se debía a la evaporación del mar. Todos teníamos un terrible deseo de echarnos un zambullón y el mejor lugar es sin duda el club, que es una piscina natural.
Como ninguno de nosotros era socio, nos vimos obligados a pagar la
entrada. El cuidador del club llevaba más de veinte años en ese trabajo y
me conocía desde mi niñez, de modo que no necesitamos ir acompañados de un socio.
—Voy a hacer una excepción con usted don Patricio, ya que le conozco
desde que usted era niño— me dijo el cuidador. Se lo agradecí, aun
cuando no me hizo gracia tener que pagar.
Después de habernos bañado y de haber alborotado de lo lindo en
la única cimbra del club, subimos a la terraza para servirnos unas
bebidas y allí la vi de nuevo. Estaba acompañada de un grupo de amistades. Había engordado un poco, pero todavía era una mujer interesante. Ella hizo como que no me había visto y yo estaba ardiendo de
deseos de acercarme a su mesa, pero no me atrevía a hacerlo. Gracias
a Dios que Reinaldo (un amigo de mi infancia) vino inconscientemente
en mi ayuda. Él acababa de llegar al club y había subido a la terraza a
juntarse con Ana Luisa y sus amigos. Yo le hice una seña de saludo y él
me contestó muy amistosamente, lo que yo aproveché de inmediato. Me
acerqué a su mesa y saludé a todo el mundo. En realidad, sabía como
se llamaban todos, aunque no era amigo de ninguno. Cuando la saludé,
Reinaldo se sorprendió un poco y comentó: —Ya veo que ustedes se
conocen de antes.
—Sí— dijo ella. Somos viejos amigos.
—De esos que a veces se olvidan— agregué yo.
—Oh, no sea usted hiriente— me dijo, cogiendo el vaso de coca cola
observándolo con mucha atención, como si quisiera adivinar el futuro en
el oscuro líquido. Luego agregó: —Yo no lo he olvidado, créame.
—Usted me halaga para que yo me olvide de aquello— le respondí.
—Eso no es cierto. Yo no trato de halagarlo. Tal vez, le deba una explicación, pero es posible que usted no me crea y por eso no se la doy.
—Así que usted volvió al terruño— le dije para poder continuar la conversación, aun cuando, en el fondo, me estaba muriendo de curiosidad
por saber el resto de la historia.
—Sólo estoy de pasada; vine porque mis padres me lo pidieron encarecidamente. Mañana vuelvo a Santiago y no sé cuando regresaré de
nuevo— me explicó.
— ¡Qué lástima!—exclamé decepcionado. Yo quería que usted concluyese su historia.
— ¿Qué historia?— me preguntó sobresaltándose y haciéndose la desentendida.

78
— ¡Oh, lo que usted me contó allá en Santiago!— le dije mirando a mi
alrededor para ver si los otros estaban compenetrados de lo que hablábamos. Entonces, ella se puso de pie, se acercó a la veranda y me hizo
un gesto para que me acercase.
— ¡Usted está loco, no! ¿Cómo se le ocurre preguntar esas cosas delante de todo el mundo?
—Oh, perdóneme— dije sonrojando hasta las orejas.
— ¿No podríamos ir a algún lado para que usted me cuente el resto?
— ¿Qué resto?— me preguntó con una voz dura y punzante, y sin
darme tiempo a decir algo, agregó: —No tengo nada más que decirle,
porque todo lo que le dije en Santiago no era más que un atado de mentiras.
Me quedé sorprendido mirándola hasta que ella se sentó a su mesa
con sus amigos y continuó departiendo con ellos, ignorándome como si
yo fuese un alma en pena o un ser invisible.
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Milala

El jeep “Land Rover” rodaba a toda velocidad por la carretera panamericana del desierto de Tarapacá. A esa hora, el sol se encontraba casi
en su cenit y, como de costumbre, no había ninguna nube que entorpeciese la llegada de los fuertes rayos solares. El paisaje —muy semejante al del planeta Marte— podía haber sido calificado de triste, sino
hubiese sido por la belleza de los colores de los cerros que se destacaban en el horizonte. Eran de un color azul violeta, que cambiaba a
magenta dependiendo de la posición del Sol. Un par de kilómetros adelante, se dibujaba una laguna celeste sobre el pavimento de la carretera
que danzaba hacia el horizonte. La laguna cambiaba continuamente de
forma y de tamaño, a medida de que el jeep avanzaba y cambiaba de
posición. Extrañamente, ese espejismo era lo que mantenía más absorto
a Pedro, mientras que los otros dos ocupantes del vehículo dormitaban
en sus asientos, cansados por la noche de remolienda que habían tenido en uno de los burdeles más famosos de la ciudad de Arica. Allí, se
lograba tener en la cama a señoras bonitas y elegantes, “muy respetables”, de la sociedad santiaguina o de Viña, que viajaban al puerto para
adquirir artículos importados de bajo precio y que aprovechaban el tiempo restante para ponerles los cuernos a sus maridos y, de paso, obtener
un ingreso extra.
— ¿Qué hora es?— preguntó el más joven de los viajeros del jeep. El
otro hombre que dormitaba en su asiento, cambió de posición, sin prestarle atención a la pregunta de Alfonso. Luego se enderezó y cogió a Pedro por la camisa y le dio un tirón. Pedro pareció despertar de su letargo
y volviéndose hacia él le preguntó irritado:
— ¿Qué pasa hombre? ¿No ves que puedo perder el control del jeep?
Vamos a 120 kilómetros por hora y cualquier estupidez y chao con nosotros.
— ¿Qué hora es?
— Qué sé yo. No tengo ni la menor idea. Mi reloj de pulsera se lo dejé
a la mina esa. Pregúntale a Raimundo.
Pedro se volvió hacia el más adulto y trató de atrapar su brazo izquierdo para mirar su reloj de pulsera, pero éste estaba vuelto hacia el
otro lado y cuando ya se aprontaba para asirlo, el jeep empezó a disminuir su velocidad.
— ¿Qué diablos pasa ahora?— preguntó Raimundo enderezándose
del asiento.
—Te estoy preguntando la hora.
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—También te puedo decir la fecha, hombre. Es el día primero de julio
de 1959.
— ¡Putas, que eres pesado, huevón!
— ¡Que extraño! No sé si es un espejismo, pero me parece que una
persona va caminando por la carretera— los interrumpió Alfonso incorporándose.
—Debe ser un espejismo— dijo Pedro. ¿Quién va a andar por estos
lugares? ¡Si aquí no hay ni un alma!
—No es ningún espejismo, es una persona — insistió Alfonso.
—Si tienes razón— admitió Raimundo mirando con más atención. Y
juraría que es una mujer.
La mujer había visto al jeep y se había detenido a esperar que el
vehículo se le acercase. No hizo ninguna seña, porque estaba de más.
Por allí todo el mundo acostumbra ayudar a los que se encuentran en
problemas. Si en alguna parte del planeta existe la solidaridad, es allí,
en el desierto tarapaqueño. Ella vestía un vestido de lanilla color crema
de mangas largas, que llevaba remangadas y su cabeza cubierta por un
sombrero de paja. Su rostro —de líneas muy bellas— estaba casi desaparecido detrás de unas enormes gafas para el sol. Metió la mano en el
bolsillo de la blusa y extrajo una pequeña bola brillante, que parecía
estar hecha de vidrio empañado y la mantuvo aprisionada entre sus
dedos de la mano izquierda. Se quitó de su hombro el bolso azul y lo
dejó apoyado en el suelo ardiente del pavimento de la carretera. Era una
mujer muy joven, cercana a los veinticinco. La tez morena de su piel
denunciaba su antepasado indígena. El cabello castaño oscuro era muy
largo y se lo había fijado sobre la nuca con un cintillo multicolor.
Pedro detuvo el jeep sólo a un metro de la mujer y los tres hombres
se quedaron esperando su reacción. La mujer se sacó el sombrero de
paja y extrajo un pañuelo blanco de su bolso, con el cual se secó la
transpiración que le corría a mares por su rostro.
—Supongo que ustedes me pueden llevar hasta Huara— dijo ella con
voz melodiosa y un tono suplicante, sin mostrar ninguna coquetería.
— ¿Hasta Huara, solamente? Por supuesto que sí— respondió Pedro.
Suba al jeep y acomódese allí atrás.
— ¿Vive usted en Huara? Creía que allí sólo viven un par de viejos y el
chino con su mujer— comentó Raimundo.
—No, no vivo en Huara. Voy al pueblo para adquirir unos víveres.
— ¡Y a pie por el desierto!— dijo Raimundo, verdaderamente admirado.
— ¡Cómo puede usted aventurarse a pie por estos lugares tan desolados!— observó Pedro, volviéndose hacia ella.
—Quedamos en pana y mi marido se quedó arreglando el vehículo en
el camino a Tarapacá.
— ¿Y cómo es su gracia, señora?
—Milala— respondió la joven.
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— ¡Milala! ¡Vaya qué nombre más insólito!— exclamó Pedro.
—Si quiere la podemos esperar y la llevamos de vuelta hasta el mismo
Tarapacá— dijo Pedro de la forma más amable.
—No gracias, no es necesario. Mi marido vendrá a buscarme a Huara,
en cuanto arregle la pana del vehículo— contestó ella con la mirada fija
en la carretera desierta.

Huara se había convertido en un pueblo fantasma. En sus tiempos
dorados fue un centro comercial y lugar de parrandas de los mineros.
Nunca pasó de tener más de doce manzanas, y en tan poco espacio,
hubo unos quince almacenes, peluquerías, sastrerías, bares, hoteles y
doce burdeles. Cuando ellos llegaron a Huara, sólo vivían allí ocho
ancianos jubilados y un chino con su joven mujer. El chino era el dueño
del único almacén que sobrevivía a un pasado elegante y borrascoso.
No era un almacén muy surtido. Frijoles, garbanzos, lentejas, arroz,
aceite y algunas latas de conservas, eran los únicos comestibles que
podía ofrecer a su escasa clientela. Eso sí, bebida había en cantidades.
Cerveza y agua mineral era lo que más había. Y eso era lo que atraía a
los viajeros del desierto.
Huara queda fuera de la carretera panamericana y los que se desviaban hacia allí, estaban motivados por la sed y en busca del amparo
de la sombra. Quién llegaba a Huara por primera vez, se asombraba de
ver ese pueblo del desierto, similar a los pueblos del oeste americano.
Las calles carecen de pavimento y las veredas son de madera. Frente a
los negocios todavía quedan en pie los troncos para amarrar las mulas y
los caballos que una vez se usaron hasta el comienzo del siglo XX.
Los viajeros entraron al negocio precedidos de la extraña desconocida. Se sentaron a una mesa y pidieron cervezas. La mujer del chino
sacó las cervezas desde el cubo de agua y las puso sobre la mesa. No
había refrigerador y, por tanto, no estaban heladas, pero se las bebieron
con hartas ganas. La mujer del chino les observaba con mucha indife-
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rencia, como si no los viese, con su mirada puesta en un punto muy
lejano detrás de ellos. Tal vez, en el pasado. Ella era el motivo de muchas conversaciones, discusiones y elucubraciones de cuanto viajero
daba con sus huesos por ese pueblo casi fantasma. Qué podía haber
motivado a una mujer joven —no mayor de veintiocho años— a enterrarse en vida en ese pueblucho feo y desamparado. No era mal
parecida. Una vez debía de haber sido bonita, pero su rostro estaba
afeado por una larga cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Decían
que había ejercido la profesión más antigua del mundo; que el chino la
había sacado de ese ambiente podrido y, que por esa razón, ella le era
fiel y soportaba esa vida. Pero eso era lo que decía la gente. Nadie
podía asegurarlo que fuese así. Los viajeros varones acostumbraban
lanzarle unos requiebros bien directos, pero su rostro era de cristal, ni
siquiera sonreía y les daba la espalda. Los tres hombres estaban atentos contemplando a la mujer del chino y se habían despreocupado de la
otra que habían encontrado en la carretera.
Milala se sentó a otra mesa y pidió un agua mineral. Adquirió ocho
botellas de agua mineral y un paquete de arroz. El más joven de los
viajeros había puesto un disco en el tocadiscos que había sobre el
mesón y había apoyado los codos sobre él, contemplando a la mujer
del chino y tatareando la música del bolero.
— ¿Bailemos? Supongo que su marido no se enoja, ¿no es verdad?—
le dijo maliciosamente a la mujer del chino.
Ella lo miró fugazmente e ignoró sus palabras. Entonces Alfonso se
volvió hacia la otra mujer y repitió su convite.
— ¿Bailar? Perdone usted, pero no me gusta bailar. Además, hace
mucho calor aquí adentro.
—Bueno si quiere podemos ir a sentarnos al otro lado de la calle, en el
porche que hay allí— dijo, señalando con la mano un lugar sombreado.
— No, gracias. Aquí me encuentro bien.
—No seas pesado, hombre. No ves que la señora está cansadita por la
caminata— le dijo Raimundo, al mismo tiempo que se volvía hacia Pedro y le guiñaba un ojo.
— ¿Qué pasa compadre? No me diga que usted está pensando lo mismo que yo.
— ¿Qué piensa usted cumpa?— preguntó Raimundo en voz baja, para
no ser oído por el resto de la gente.
— Que le damos un capote, mi viejo.
—Y no está nada de mal, la pajarita. Además, tiene que pagar por el
acarreo. Que pague el servicio— dijo Raimundo sarcásticamente.
— ¡Ey! ¡Compadre, venga que ya nos vamos!— exclamó Pedro en voz
alta.
Milala metió las botellas de agua mineral en una bolsa de loneta
que sacó de su bolso. Luego se puso de pie y se acercó a la mesa de
los hombres. Dejó su bolso y sus cosas junto a una silla vacía y se
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dirigió a la mujer del chino para pedirle prestado el lavabo. Pedro cogió
las cosas de ella y las llevó hasta el jeep. Raimundo fue a pagar el
consumo y cogió a Alfonso por la chaqueta para indicarle que ya era
hora de terminar su cerveza. Alfonso, que no tenía ganas de irse, y que
estaba entusiasmado con la idea de voltearse a la mujer del chino, se
deshizo de Raimundo con un movimiento brusco y volviéndose a él le
dijo:
— ¿Por qué tanta prisa amigo Raimundo? Quiero ver si logro entusiasmar a la mujer del chino para que se vaya con nosotros hasta Iquique.
—Se va a tener que quedar aquí toda la vida, ya que a esa mujer no la
mueve ni Satanás— le respondió Raimundo. Luego, le dio un golpe suave con el codo y agregó: —Además, con Pedro hemos planeado una
fiesta con la Milala. No es tan sensual, pero no está del todo mal. ¡Mírela
bien y se va dar cuenta que tiene un buen culo y cómo lo mueve!
Los tres hombres ya estaban instalados en el vehículo cuando la
mujer salió del negocio del chino. Era cerca de las tres y el Sol todavía
estaba allí arriba sin muchas intenciones de irse. Hacía un calor sofocante, tal vez más de 40 grados, de manera que todos estaban sin sus
chaquetas. El sudor de los hombres había atraído a una bandada de
moscas, que aprovechaban la oportunidad para hacer toda clase de
acrobacias y proveerse de un poco líquido a costa de los que estaban
desprevenidos. De vez en cuando, un palmazo enviaba alguno de los
molestosos bichos al suelo ardiente. Pero, eran muchos y la muerte de
algunos no parecía amedrentar a los demás y, por tanto, no menguaba
el asedio. Milala subió al jeep y en cuanto se acomodó en el asiento, se
dio cuenta que había una extraña tensión en el ambiente, algo que ella
no había notado anteriormente.
Para prevenir cualquiera mala eventualidad, ella extrajo la bola y la
mantuvo apretada con la mano izquierda. Nadie pareció darse cuenta de
eso. El vehículo arrancó y Pedro lo condujo de vuelta a la carretera
panamericana.
Al llegar al cruce de las carreteras, Pedro dobló a su derecha y condujo el jeep hacia el sur, alejándose del cruce en donde la habían recogido. Ésta se dio vuelta y contempló por un momento fugaz la carretera
y cogió a Pedro por el hombro, al mismo tiempo que le decía:
— ¡Detenga el vehículo! Usted me está llevando en dirección contraria.
Pedro la miró por el espejo retrovisor y se limitó a encogerse de
hombros. Milala se recobró de su asombro y pareció calmarse. Luego
observó atentamente a cada uno de los hombres y dijo:
—Yo no sé lo que ustedes se proponen, pero sea lo que sea, no tienen
nada que ganar, al contrario, sí tienen mucho que perder. Lo mejor es
que detengan el jeep ahora mismo. Tienen un minuto para hacerlo,
después de eso, lo que pueda pasar no es de mi responsabilidad.
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— ¿Qué va a pasar mijita? Es que va a sacar alguna pistolita que tiene
escondida entre sus calzones para matarnos— dijo Raimundo burlonamente.
Ella endureció sus facciones y Alfonso vio de que la mujer estaba
en tensión y que hacía esfuerzos sobrehumanos para no explotar.
"No es como las otras damiselas que hemos cogido. Esta parece
que no se deja dominar por el pánico. Parece que la cosa no va muy
bien y lo mejor es detenerse a tiempo".
— ¡Compadre Pedro, lo mejor es dejarla aquí y terminar con la broma!— dijo Alfonso volviéndose hacia ella para contemplarla.
— ¿Qué le pasa amigo? ¿Es que se está acobardando por las amenazas de una pobre mujer?— preguntó Pedro.
—Yo no soy cobarde y usted compadre lo sabe, pero creo que es
mejor dejarla que siga su camino.
—No va a pasar nada hombre. Sólo que le vamos a hacer un favor del
cual se acordará hasta que sea vieja— acotó Raimundo, al mismo
tiempo que sacaba un pañuelo del bolsillo derecho de sus jeans y se
secaba la transpiración de la frente. Luego de guardar el pañuelo, cogió
la barbilla de la mujer y le dio vuelta el rostro para mirarla a los ojos,
pero lo que vio no le gustó de ninguna manera. Eran unos ojos punzantes, sin muestra de temor. Los ojos de una mujer acostumbrada a los
peligros. Eran ojos desafiantes y altaneros que se parecían a los de una
pantera. La soltó y dijo:
—Parece que vamos a tener que doblegarla por la fuerza. Creo que
está dispuesta a ponerse difícil.
El vehículo se salió de la carretera panamericana y se metió en una
huella de tierra que conducía a una ex oficina salitrera, que quedaba a
un par de kilómetros de Huara. Lo primero que vieron fueron las tres
tortas de desechos del caliche y luego las ruinas de lo que había sido
una o dos viviendas. Pedro detuvo el vehículo y apagó el motor. Los tres
hombres descendieron del todoterreno y se quedaron contemplando a
su víctima, como lo haría un gato cuando tiene a una rata a sus patas,
esperando que ella se diese por las buenas. Pero la mujer se quedó
sentada con la mirada fija en la carretera, seguramente estudiando
aquella difícil situación.
—Bueno, ya es hora de que se baje de allí, mijita, si no quiere cocinarse viva con el calorcito que hace— dijo Pedro maliciosamente.
—Parece que vamos a tener que ayudarla, compadre— acotó Raimundo. Deme una mano compadre Alfonso y bajémosla de allí.
Alfonso se dirigió al jeep no de muy buenas ganas. El asunto no
le estaba gustando nada. Pero lo hizo por quedar bien con sus amigos y
no demostrar debilidad, que sería causa de un posible rompimiento y él
lo pasaba muy bien con ellos.
"No es esta peuca la primera que nos pasamos por las armas y total,
nadie se va a enterar de nada".
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—Agárrela del brazo izquierdo compadre— dijo Raimundo. Pero Alfonso no alcanzó a cogerla, porque Milala lo esquivó con un movimiento
sorprendentemente rápido y se bajó por el lado trasero, con tan mala
suerte que su blusa se enganchó en un alambre de un cajón y cayó al
suelo golpeándose duramente.
—Eso le pasa por ponerse difícil, mijita— dijo Raimundo.
— ¡Vete al diablo!— respondió ella sin mirarlo.
— ¡Qué genio se gasta la señora!— exclamó Pedro. Veremos como se
porta cuando le saquemos la ropita.
Milala se había puesto de pie y en vez de intentar escapar, como
habría sido lo más natural, se había enfrentado a los hombres. La
actitud de ella los había sorprendido y, por un instante, habían quedado
paralizados, tiempo que ella supo aprovechar. Levantó su mano izquierda y con un movimiento muy preciso lanzó la bola brillante contra el
rostro de Raimundo. La bola salió disparada como si hubiese salido de
un cañón de un fusil y fue a estrellarse contra la mejilla derecha de
Raimundo, quién lanzó una especie de bufido y se desplomó a todo lo
largo de su cuerpo quejándose a gritos hasta quedar mudo. Luego, ella
hizo un movimiento rápido señalando a Alfonso y la bola brillante se
devolvió y salió disparada contra el joven. Este levantó sus brazos para
cubrirse el rostro y la bola le dio sobre la mano derecha fracturándole el
dedo anular. La bola había rebotado como si se moviese en una mesa
de billar y fuese a chocar contra una baranda invisible para devolverse y
golpear de nuevo, esta vez en el hueso occipital, provocando su muerte
instantánea. Ella hizo otro movimiento y la bola volvió a ella como si se
tratase de un bumerang. Pedro, que había salido de su asombro, había
aprovechado de meterse en el jeep y había encendido el motor. Miró por
el espejo retrovisor y partió en dirección a las tortas de desechos para
poder dar la vuelta. Estaba completamente choqueado. Ésa no era una
mujer normal. Tal vez una bruja o algo aún más extraño. Nunca había
creído en esas cosas. Pero la prueba era lo que les había ocurrido a sus
amigos. Ninguno de los dos había vuelto a moverse y yacían allí mismo
en donde habían caído. Cuando dio la vuelta, no vio a la mujer.
"Seguramente que se ha escondido detrás de alguna de las ruinas".
No quiso detener el todoterreno y arriesgar ser víctima de esa
extraña mujer, de manera que decidió seguir viaje hasta Iquique. Durante el camino pensó que lo mejor era dar cuenta de lo sucedido a la
policía civil y con la ayuda de ellos, capturarla. Claro está, tendría que
cambiar un poco la versión de lo ocurrido, en ningún caso contar toda la
verdad. Total, ella no había sido ultrajada, en cambio, dos de ellos habían sido ultimados por aquella bola mágica.
El inspector Hinostroza había llegado a pensar que el individuo
estaba borracho o drogado, pero después, había pensado que se trataba de algo muy grave y que valía la pena de aprovechar el jeep para
viajar hasta el sitio de los sucesos. Se había hecho acompañar de dos
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detectives, por si acaso el individuo intentaba escaparse. Lo que éste le
había narrado era tan irreal, pero, al mismo tiempo, lo había dicho con
tal convicción, que había determinado hacer el viaje. Durante su carrera
de policía civil había tenido muchos casos interesantes, pero ninguno
como éste. Si no fuese porque Pedro Sanhueza era una persona conocida de los vecinos de Iquique, él habría dudado de su cordura. Toda la
historia olía a perro muerto. Lo que lo hacía dudar de la veracidad de
Pedro, era que parecía inexplicable ese asunto de la bola-bumerang y
¿qué diablos podían estar haciendo una mujer y su marido por esos
parajes? Ahora si no existía él tal marido, la historia era aún mucho más
extraña. Observó a Pedro Sanhueza por el espejo retrovisor y se quedó
admirado de la tranquilidad que mostraba su rostro. No era por cierto el
rostro de un culpable. Tampoco le pareció la de un asesino. Pero, en su
vida policial había conocido a tipos sinvergüenzas y cínicos que se las
daban de angelitos. Lo que le molestaba más era todo lo que había
salido a la luz durante el interrogatorio, cuestiones que no le gustaban
nada, como abuso sexual de mujeres indefensas y otras cosas muy
feas.
Llegaron a la salitrera abandonada gracias a las indicaciones de Pedro. El inspector Hinostroza detuvo el todoterreno en el cruce de carreteras. Se bajó en compañía del detective Palacios para observar el
camino de tierra. Sólo había las huellas del jeep. Le pareció que por allí
no había transitado otro vehículo durante muchos meses, tal vez años.
Claro que no podía estar totalmente seguro de eso. A una indicación
suya, el detective Palacios se situó al otro lado del camino y rastrearon
juntos el sector en busca de huellas humanas. Después de haber recorrido una centena de metros, volvieron al vehículo. Cuando llegaron al
lugar donde yacían los cuerpos de los acompañantes de Pedro, el
inspector Hinostroza ordenó que el detenido permaneciese en el jeep en
compañía del detective Salinas y que lo esposaran para evitar su huida.
Tampoco quería que las huellas fuesen alteradas por más pisadas, que
las estrictamente necesarias de los que realizarían el reconocimiento.
Comprobó por medio del pulso que ambos estaban muertos y que
presentaban heridas producidas por un objeto contundente.
"Bueno, la autopsia dirá la última palabra", pensó.
Retiró todos los documentos de los fallecidos y volvió al jeep. Comprobó que eran las siete y veinte minutos. La ambulancia debía estar por
llegar, de manera que dejó de guardia al detective Palacios. A éste no le
agradó nada la idea de quedarse solo en el desierto y a cargo de un par
de cadáveres, pero no era un hombre supersticioso. Además, alguien
tenía que impedir que los zorros y las ratas se diesen una comilona a
costa de las víctimas y destruyeran o alterasen las pruebas.
El día siguiente transcurrió muy lentamente para Pedro Sanhueza.
Parecía que el tiempo se arrastraba penosamente y él se paseaba
intranquilo por el espacio limitado de su celda. Cada vez que escuchaba
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los pasos de alguno de los detectives, se aproximaba a la puerta de la
celda con la esperanza de que esta se abriese y lo dejasen en libertad.
La celda daba al patio del cuartel de Investigaciones. No tenía ventana y
la única luz del día penetraba por una abertura practicada en la puerta
de hierro. Además de oscura, era insalubre. Olía a orina y a vómitos.
Durante la noche no había pasado frío, pero casi no había podido dormir
por las pulgas y los chinches. Con toda seguridad, que hacía varios días
que algún detenido había pernoctado allí. De otra manera no podía
explicarse la saña con que los odiosos insectos lo habían acometido. Sí,
con toda seguridad que hacía tiempo que no se daban un banquete. La
única compañía viviente que demostraba excitación y alegría eran las
insoportables moscas que parecían estar encantadas de la vida con su
transpiración y sus malos olores. Volaban y volaban, y cuando podían,
aterrizaban sobre su cabeza o sus brazos para succionar algo. Lo
hacían con mucha astucia, aunque a veces se olvidaban de estar alertas
y algún palmazo certero las enviaba al suelo sucio de la celda. Se quejó
al detective de turno, pero no le prome-tieron nada mejor. Estaba
detenido en carácter de incomunicado, —le dijo— mientras se realizaba
la investigación. Como Pedro no era oriundo del puerto, no tenía
familiares que pudiesen preocuparse de él. No era casado y tenía una
polola iquiqueña que él no había tomado muy en serio y ahora se sentía
arrepentido. En situaciones como esa era cuando más se echa de
menos la presencia de una mujer que lo aliente y le dé a uno un respaldo espiritual. Pero, de todas maneras, no estaba tan intranquilo. No
tenía porqué preocuparse —pensaba— porque era inocente de la muerte de sus amigos. No podían culparlo a él. Claro, que con los nervios
hechos trizas y bajo la presión del interrogatorio, había tenido que contar
muchas barbaridades que había cometido en compañía de sus compinches.
Pedro Sanhueza fue conducido al interior de la oficina del inspector
Hinostroza.
"Me van a soltar seguramente. Deben de haber encontrado a la
mujer esa".
Cuando entró a la oficina sintió que la mirada de todos los detectives
lo querían traspasar. No sabía por qué, pero eso le dio muy mala espina.
El inspector le señaló una silla y él se dejó caer sobre ella, como si
hubiese perdido el control de sus músculos. Sentía un nudo muy apretado en el estómago. El inspector Hinostroza cogió la carpeta, y cuando
iba a mirarla, pasó un bombardero verde azulado cerca de su rostro,
volando con un ruido desagradable que le alteraba los nervios. Lo observó con una mirada asesina, pero el bombardero que rompía con el
lúgubre silencio, no se percató de ella. El inspector le propinó un fuerte
golpe con la maltratada carpeta, cuyo contenido se desparramó por el
suelo; luego de recogerlo con la ayuda solícita de sus detectives y de
observar disgustado al moscardón que salvó la vida sólo por un pelo, la
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ordenó y le echó una ojeada. Luego levantó la vista y dijo sin muchas
ceremonias:
—Bueno, yo no le tengo muy buenas noticias que digamos. Más bien
son malas nuevas, ¿me entiende usted, no?
— ¿Qué quiere decir usted?— preguntó Pedro Sanhueza.
—Primero, está el informe de la autopsia que tengo aquí frente a mis
ojos. Las víctimas fallecieron como consecuencia de golpes de un objeto
contundente, algo así como un martillo de peña. Hemos allanado su domicilio y hemos encontrado un martillo similar al descrito aquí por el
médico forense.
—Yo soy inocente. Nada tengo que ver con la muerte de mis amigos.
El martillo ese, hace mucho que no lo utilizo y ustedes pueden comprobar que no tiene rastros de sangre.
—Ah, pero tuvo tiempo suficiente para ir primero a su casa, lavar la
herramienta y después venir al cuartel— dijo el detective Palacios con
un aire de triunfo.
—Pero, si yo me vine derechito al cuartel. ¿No le parece una tontería el
no haber lanzado el martillo lejos, allá en la pampa?
—Mire, casi todos los asesinos cometen algún error y usted no tiene
porqué ser una excepción. Además, toda esa historia de la mujer bruja o
extraterrestre no se la cree nadie. Dice usted que ella le dijo el nombre y
que no puede recordarlo. ¿Por qué no hace un esfuerzo y se “acuerda”
de ese nombre, mejor?
—Pero si no me puedo acordar. Era un nombre tan raro...
— ¿Piensa usted que nosotros somos un atado de imbéciles acaso?—
espetó el inspector Hinostroza muy enojado, golpeando el escritorio con
el puño cerrado.
Pedro no podía darle crédito a sus sentidos. ¿Qué es lo que estaba
pasando allí? ¿Es que querían echarle la culpa a él?
— ¿Por qué no le preguntan al chino y a su mujer?— replicó Pedro con
un aire de triunfo.
El inspector Hinostroza se levantó de su asiento y se rascó la
cabeza en un acto inconsciente. Se miró las sucias uñas y se sonrojó
cuando advirtió la mirada expectante de Pedro y de sus subalternos. Se
apoyó sobre la mesa y continuó:
—Hemos rastreado todo el lugar. Cerca de los cadáveres sólo había
las huellas de ustedes tres. Luego hemos ido hasta el pueblo de Tarapacá e interrogado a los vecinos. ¿Y qué cree usted que nos han dicho?
Pedro se encogió de hombros y respondió: —No sé. ¿Cómo diablos
puedo saber lo que ellos han dicho?
—Nadie recuerda haber visto algún vehículo, a lo menos, desde hace
dos semanas, mi amiguito. Nadie puede «estar en pana» durante tanto
tiempo allí, sin agua y sin ser visto— dijo con aire de triunfo.
— ¿Y qué dijo el chino y su mujer?— insistió Pedro.
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El inspector Hinostroza se sacó las gafas con un aire teatral y respondió: —¡Qué! ¿Qué dijeron ellos? Bueno, que ustedes llegaron y se
sentaron a beber cerveza; que el más joven de ustedes se intentó sobrepasar con la mujer del chino y que después salieron de allí medios caramboleados.
— ¿Y de la otra mujer? ¿Qué dijeron?
— ¿Qué otra mujer? Yo le voy a decir lo que dijeron: ¡Nada, absolutamente nada! Parece que usted es el único que la ha visto. Debe ser en
su imaginación enfermiza o, a lo mejor, quiere usted que creamos que
está alucinado y segurito que usted piensa que los policías somos unos
tarados, ¡no?
— ¡Maldito chino! Sólo trata de vengarse porque queríamos bailar con
su mujer. Pero lo que les he dicho es toda la verdad, solamente la
verdad.
—Una cosa es lo que usted dice, amiguito, y otra cosa son las pruebas,
y toditas están en contra suya. Llévenselo a la celda para que medite y
no nos venga con cuentos difíciles de digerir— dijo y se echó para atrás,
perdiendo su interés en el preso, para concentrarse en el bombardero
azul que zumbaba desafiante a su alrededor.
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Los Excéntricos

Emelina estaba cansada de las excentricidades de su marido, las que,
en ocasiones, complicaban su vida familiar, de tal forma, que ella en ocasiones no sabía qué partido tomar y, en esas circunstancias, le parecía
que la vida de ellos caminaba aceleradamente hacia un profundo precipicio, del cual sería muy difícil salir. A veces, se preguntaba las razones
que la habían mantenido atada a Rodrigo y dudaba que fuese el amor
que por él sentía, aunque no podía asegurarlo, porque a momentos, le
daba la impresión de que el amor había terminado hacía ya un montón
de años y lo único que iba quedando, era una suerte de amistad y comprensión, mezclada con la satisfacción sexual que a veces ella sentía,
porque eso tampoco era muy frecuente.
Cuando se confió a Verónica —su amiga de la infancia— se había
sorprendido de lo que ella a su vez le había confiado. Tampoco la vida
de ella estaba llena de pasión, como Emelina se lo había imaginado,
toda vez, que ella veía en su amiga, la belleza sensual personificada.
Emelina acomodó mejor la almohada y contempló a su marido que
dormía plácidamente echado de espaldas, lanzando al aire notas estridentes y guturales que la hacían pensar en leones y hienas, producidas
por su garganta seca y su nariz obstruida.
En esos instantes, lo odiaba a muerte y, muy contrariada, le propinó
un codazo en las costillas sin ningún miramiento. Rodrigo apenas dio señales de vida y se volvió hacia un costado para seguir su sueño, que
debería de ser muy profundo, ya que ni siquiera parpadeó por la feroz
acometida.
Ella se levantó y se puso la bata de seda azul que él le había traído
de regalo el año anterior, cuando estuvo en Arica. A veces, pensaba que
él le había traído muchos regalos, más que nada, porque debería tener
la conciencia un poco sucia. Ella sabía que Arica se había transformado
en una ciudad muy peligrosa para los hombres solos y cercanos a la
cincuentena. Se dirigió al baño y se sentó al wc sin encender la luz, por
temor a despertarse del todo. Luego, se dirigió a la cocina y abrió la
nevera y llenó un vaso con agua helada, luego se lo sirvió a tragos cortos
y ruidosos, cosa que ella nunca hacía delante de otras personas. Claro
está, que todos nos comportamos de manera diferente cuando nos encontramos solos, pensaba ella. "Si una pudiese darle rienda suelta a todo
lo que existe dentro de una, sería muy bueno, pero muchas veces la propia satisfacción está en contradicción con lo que piensan o desean los
demás". Luego volvió al dormitorio y se acostó al lado de su marido.
Como éste se había apoderado de casi toda la cama, se vio obligada a
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empujarlo despiadadamente hasta que tuvo el espacio suficiente, pero
como Rodrigo nuevamente se había acomodado de espaldas, le volvió a
propinar otro codazo, que tuvo la virtud de hacerlo abrir los ojos y exhalar
un ligero aullido de dolor. Era la típica lucha por el espacio vital.
—Oh, ¿qué pasa mujer? ¿Qué pasa?— se lamentó Rodrigo sobándose
las costillas maltratadas.
— ¡Tus malditos ronquidos que no me dejan dormir!—respondió ella
restregándose los ojos.
—Aah, ¡déjate de fregar mujer! ¿Con quién diablos estás soñando ahora?— preguntó y se volvió a recostar casi resignado de los sueños de
su mujer. “Tal vez, estaba soñando con un viejo amor”, pensó.
―Son cosas del climaterio— le susurró.
— ¡Todavía tengo menstruación!— contestó ella irritada. Si quisiese
tener un hijo, todavía podría hacerlo, no como tú que debes ser estéril.
— ¡Estéril? Eso te parece, pero tú sabes que no es así. En cambio tú,
ya estás muy vieja para tener hijos.
— ¡Qué va, el viejo eres tú!— replicó ella, dándose vuelta para no mirarlo.
— ¡Viejo!— repitió él, mirándose al espejo que estaba sobre el velador.
— Claro— dijo ella sentándose en la cama.
— ¡A los cuarenta y siete años ningún hombre es viejo!
—Eso es lo que te parece a ti.
—No es algo que a mi se me ocurre, sino que es cierto.
—Tal vez, para otros hombres sea así, pero tú no estás entre ésos—
respondió ella, muy sarcásticamente, y luego se recostó de nuevo dispuesta concentrarse en algo más interesante y que le daría mucho más
placer.
Emelina se concentró en su pensamiento favorito de las noches de
insomnio: Un hombre atractivo y juvenil que se tropezaba con ella a la
salida del cine y que la convidaba a tomarse un trago al bar del hotel
Prat. La noche anterior había estado pensando en lo mismo, y ella se
negaba a aceptar por temor a que alguien la fuese a ver allí y fuesen
con el cuento a Rodrigo, pero ahora pensó en otra variante. Esta vez ella
aceptaba y cogían un coche que los conducía al hotel. Claro está que
Rodrigo no se encontraba en Iquique, sino de viaje en otra ciudad.
Cuando llegaron al hotel, el joven se había bajado y se había apresurado
a abrirle la puerta del coche y le tendió su mano para ayudarla. Eso era
algo que a ella le agradaba. Ser tratada como una dama, por un caballero enchapado a la antigua, esos especímenes raros que casi habían
desaparecido de la faz del planeta por razones distintas de la de los
dinosaurios. Su marido había sido así, pero cada vez que lo pensaba
más, no recordaba cuanto tiempo atrás había ocurrido algo semejante. El
joven era un hombre alto, delgado y de contextura atlética —no como
Rodrigo que era gordo y casi panzón—, poseía unos bellos ojos verdes
que resaltaban en medio de un rostro moreno. Su nariz era respingada

92
como los artistas de cine. Vestía un terno azul claro, camisa blanca con
bordados y una corbata azul oscura sujeta con un prendedor de oro. La
plaza Prat estaba casi desierta y ellos habían tenido la suerte de no
tropezarse con ningún conocido. Emelina vestía un traje largo de seda
blanco y muy escotado que dejaban al descubierto su pecho desnudo. El
joven le había lanzado una mirada muy indiscreta y ella se había
ruborizado un tanto, pero se había sentido feliz de la impertinencia. Claro
que si esa impertinencia hubiese venido de algún viejo verde, no se
habría sentido muy a gusto. Se dirigieron al bar y eligieron una mesa
bien discreta que estaba ubicada en un rincón y fuera de las miradas
curiosas de los que allí había.

— ¿Cómo se llama usted?— preguntó él.
—Emelina Cecilia— contestó ella y le sonrió coquetamente.
Disimuladamente ella recorrió el espacioso bar con su mirada y se
dio cuenta que una pareja de jóvenes la observaban muy interesadamente. "Deben estar preguntándose que es lo que ve el joven en mi persona". Luego se volvió hacia él y preguntó:
— ¿Y usted? ¿Cuál es el suyo propio?
—Alexander— respondió con una voz profunda de bajo, al tiempo que
le cogía sus manos entre las suyas.
—Alexander— repitió Emelina muy dulcemente.
— ¿Qué dices, mujer?
—Alexander— volvió a repetir.
—Estás loca, mujer, aquí no hay ningún Alexander— dijo Rodrigo sentándose en la cama.
Emelina lo miró sin verlo.
— ¿Qué es eso de estar mascullando en medio de la noche?

93
Ella no respondió y luego de que hubo sobrepasado la sorpresa, se
acurrucó muy cerca de su marido y se quedó dormida.
Emelina no se acordaba muy bien de todas las excentricidades de su
marido, porque eran muchas y no recordaba bien cuando empezaron
éstas, pensaba que siempre fue así.
Cuando Rodrigo era muy joven, acostumbraba hacer bromas muy
pesadas que no siempre caían muy bien. Como en una época era
estudiante de medicina de la Universidad de Chile, había visitado el
hospital de dementes «Open Door» y allí había reconocido a un famoso
insano iquiqueño que, cuando él era todavía niño, acostumbraban apodarlo por el sobrenombre de «Jote», debido a la nariz aguileña de aquel
hombre. Como se trataba de un paciente muy pacífico, la dirección del
hospital lo había destinado a desempeñarse como jardinero. Rodrigo se
había enterado de su nombre gracias a una enfermera ya entrada en
años que quiso congraciarse con el joven estudiante de medicina. El
sábado subsiguiente, cuando no tenía nada que hacer y estando muy
corto de divisas, fue al hospital y se presentó como un sobrino del «Jote»
y manifestó su deseo de sacar de paseo a su tío. El encargado de la
sección y las enfermeras se habían alegrado muchísimo de la amabilidad
de aquel inesperado sobrino y no habían puesto ningún reparo, sino que
todo lo contrario. Lo vistieron lo mejor que pudieron. Como el «Jote» pertenecía a aquellos desamparados que ni siquiera tienen un lugar donde
echar sus huesos, sus ropas tampoco eran las más adecuadas para una
visita al centro de la capital; entonces, todos se esforzaron en solucionar
el problema. Cogieron el pantalón de un paciente, la chaqueta de otro,
camisa y corbata de uno que había fallecido la semana anterior, y que
todavía se encontraba en la morgue a espera de que algún pariente
tuviese la amabilidad de ir a retirarlo. Cuando lo tuvieron vestido y le
hubieron arreglado el desorden normal de sus cabellos, el «Jote» parecía un renacido, que si se hubiese mirado al espejo en ese instante no se
hubiese reconocido a sí mismo.
Salieron del hospital y se dirigieron a tomar un autobús que los
condujese hasta el centro de la capital. El «Jote» no preguntaba nada;
estaba demasiado absorto en el ajetreo de los vehículos que transitaban
por la Gran Avenida. Seguramente, esa era la primera vez que tenía ocasión de poner sus pies fuera del recinto hospitalario. Se bajaron cerca de
la plaza de Armas y se dirigieron al hotel Crillón. El restaurante del hotel
tenía una muy bien ganada fama de servir la mejor comida de todo
Santiago, y también de ser él más caro. Pero, eso a Rodrigo no le importó un bledo, y desde luego mucho menos al «Jote», que no pensaba
en la cuenta, sólo en la comida.
Se sirvieron de lo mejor que había y se bebieron el mejor vino tinto.
De postre pidieron helados con frutas. El «Jote» estaba feliz, nunca en
su miserable vida había comido mejor que en esa ocasión y, tal vez,
tampoco habría de volver a hacerlo.
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Rodrigo no sentía ninguna culpabilidad de lo que estaba haciendo.
Cuando terminó con ese bacanal, se levantó de su silla y le dijo al «Jote»
que lo esperase un momento, porque tenía que hacer una llamada
telefónica y salió de allí con todo el desparpajo que pudo. Caminaba
rápido, pero a él le pareció que lo hacía muy lento y la verdad es que
quería echar a correr. Por un momento, el «Jote» casi lo echó todo a
perder. También se puso de pie y estuvo a punto de seguir los pasos de
aquel extraño amigo, pero se contuvo cuando vio la señal de disgusto
que éste le hizo mientras buscaba la salida del restaurante.
Después que salió, no supo más del pobre infeliz, que seguro,
estuvo esperándolo largo tiempo, asediado por los mozos, que como hienas feroces debían de haber estado gesticulando y lanzando denuestos
y expresiones soeces al por mayor. Eso sí, tuvo el cuidado de escribir
una nota explicatoria acerca de quién era el «Jote» y hacérsela llegar a
la recepción del hotel para que no fuesen muy duros.
Aun cuando Rodrigo había estudiado medicina un par de años,
había dejado esa carrera y se había dedicado con furia a las matemáticas hasta que logró obtener el título de ingeniería civil. En Iquique había
trabajado independientemente, aunque, por temporadas, también se
había desempeñado en alguna oficina fiscal, pero lo hacía muy a desgana, porque él era un hombre muy independiente y le gustaba hacer su
trabajo con plena libertad. Así era también en su hogar. Emelina siempre
había tenido dificultades para imponerse, especialmente en los últimos
años. Ella quería vivir cerca de la cancha «Castro Ramos» y tener vista a
la playa, pero Rodrigo se había empecinado en comprarse un lote
cercano al hospital regional. El lugar era árido y rodeado de casuchas
feas y mal olientes. Pero Rodrigo quería plantar árboles y cosechar
verduras, aunque para eso fuese necesario traer tierra vegetal de
cualquier lugar del universo.
Se construyó una buena casa de ladrillos y bloques de cemento,
pero el dinero no alcanzó para terminar el cierre del enorme patio, que él
quería que fuese de rejas de hierro. Compró calaminas de segunda
mano traídas de alguna oficina salitrera en desguace, algunas de ellas,
oxidadas y a mal traer, por las camanchacas de las noches y del sol
abrasador de la pampa, pero todavía aptas para servir de cierre y las
instaló el mismo. Trabajó como una fiera sin parar hasta que todo estuvo
listo, antes que su mujer tuviese tiempo de abrir la boca y mostrar su
oposición. Después, se puso a remover la tierra salobre y el pedregal del
patio, armado de un chuzo y de una pala, que le produjeron unas
ampollas enormes, que tenían un gran parecido a los champiñones y que
le impidieron escribir durante toda una semana. Todo había salido a su
gusto, pero él no había contado con los borrachos.
Esa noche hicieron el amor a ciegas y como casi ya era una costumbre, ella no tuvo orgasmo y no pudo conciliar el sueño aunque contó más
de cuatro mil ovejas y se concentró Alexander. Cuando ya no pudo

95
aguantar más, se levantó y se dirigió a la cocina para comerse algo. Lo
hacía más que nada por instinto, pero cosa curiosa, el sólo ver la nevera
repleta de queso, mortadela, jamón cocido y otros manjares le despertaron un apetito descomunal y entonces se preparó una taza de café con
leche y unos emparedados enormes, de esos que sólo se ven en las
películas de Chaplin. Le dio una mascada terrible al emparedado y se
contempló al espejo que había sobre el bufé y lo que vio no le produjo
ninguna alegría. Tenía todo el aspecto de una bruja, sólo le faltaba la
escoba y el gato negro para echarse a volar. Hizo una mueca de burla y
mostró su lengua amarillenta, que la hizo sobresaltarse un poco y pensar
en venenos y otras soeces. Se puso de pie y contempló su figura que se
desdibujaba a través de la bata de seda y se vio gorda y, entonces, comprendió que estaba entrando peligrosamente en terrenos en los cuales
es muy fácil entrar, pero muy difícil de salir. Estuvo a punto de ir al baño
y escupirlo todo, pero estaba tan apetitoso. “Es una tontería, total ésta
será la última vez que lo hago, además, y que le importa a él".
Se sirvió el café a sorbos muy ruidosos que hacía a propósito con la
esperanza que el ruido llegase hasta el dormitorio y que fuese a importunar el sueño de Rodrigo, pero desgraciadamente, su marido dormía como un leño y no se habría despertado ni con la explosión de una bomba
atómica, tan cansado como estaba de tanto remover tierra y arrojar piedras descomunales más allá de sus fuerzas de trabajador intelectual, no
muy acostumbrado a esas tareas del agro. Luego, pensó en Alexander.
Era la tercera vez que se encontraba con él y ella estaba decidida a
comportarse como una puta. Aunque pensándolo bien, pensó, en la
cama no debe haber ninguna diferencia entre una mujer decente de la
que no lo es. Muchas veces se había preguntado dónde estaba el límite
que podía diferenciar una de otra y por más que se estrujaba la mollera,
no llegaba a ninguna conclusión aceptable.
Algunas de sus amigas más íntimas le habían dicho que hacer el
amor era una cosa y cometer actos aberrantes era algo muy distinto,
claro está, que esas eran sus amigas más pechoñas. Ella misma había
probado de todo con su marido, sobre todo, cuando ya tenían un par de
años juntos. Antes no se había atrevido a tanto. Hubo veces que se sintió sucia y había querido descargar su conciencia con el padre Luis, pero
se había contenido a tiempo. ¿Quién sabe lo que habría pensado el cura
de ella? ¿Y Dios? ¿Qué pensaría Dios de todo eso? Tal vez, eso era totalmente natural para él y esas cosas no ocupaban su precioso tiempo,
ya que había tantas cosas importantes de las cuales tenía que ocuparse. A lo mejor, en ese mismo instante estaba construyendo una nueva
galaxia y escaseaba la materia prima de la cual echar mano.
Se había puesto unas medias negras que dejaban ver la carne desnuda. Se las había afirmado con una liga de un rojo violento que atraía la
mirada como un imán y los sostén senos eran también negros y de encaje, de manera que era muy poco lo que había que imaginarse. Aunque
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eso no estaba bien del todo, se dijo, ya que la imaginación juega un
papel importante en el juego del amor. Cada vez que ella hacía el amor
con su marido tenía que imaginárselo distinto, sino, no se sentía para
nada incentivada. Esta vez Alexander había arrendado una habitación en
el hotel. Desde la ventana de la habitación ella podía ver todo lo que
ocurría en la plaza de armas. No estaba muy concurrida a esa hora. La
gente debería estar durmiendo la siesta, total hacía mucho calor y la
mayoría estaba gozando de las vacaciones de verano. Emelina hubiese
querido estar tendida desnuda en la arena de una playa solitaria, pero
esas playas se encontraban muy alejadas del puerto y, seguramente, el
joven Alexander no poseía ningún automóvil. Le dio rabia pensar en eso,
ya que muchas veces había tocado el tema con Rodrigo, pero su marido
nunca tenía el dinero necesario para comprarse uno. ¿Qué es lo que
estaba haciendo Rodrigo a esa hora? No lo sabía ni le importaba un
bledo, además, que eso no era importante. Si se ponía a pensar mucho
en ello, se iba a quedar dormida antes de que ocurriese algo interesante.
Rodrigo no había pensado en los borrachos o, tal vez, lo había pensado subconscientemente y ahora no se acordaba de ello. Él sabía de
sobra que los borrachos tienen que descargar los litros de cerveza en
alguna parte y, que la mayoría de ellos, se detenía a charlar las últimas
palabras antes de encaminarse a sus hogares. La botillería clandestina
que había ubicada a una treintena de metros de su casa, acostumbraba
cerrar cerca de la una de la madrugada, los días sábados, contraviniendo todas las disposiciones legales y las no legales, pero a nadie
parecía importarle un bledo y menos a los encargados del orden público
que nunca se hacían presente por esos lugares. Igual que los cánidos
vagos y solitarios, los borrachos las emprendieron con el cierre de
calaminas, especialmente, el sector más retirado de la vista de los
escasos peatones que por allí transitaba. En cosa de dos semanas el
sector olía a letrina de milicos en campaña y ni siquiera los perros
vagabundos se atrevían a poner su orina por allí, ya que, por la
imposibilidad de poder marcar su redil que pertenecía a muchos y a
ninguno, habría sido orina gastada inútilmente. Pero Rodrigo tomó el
asunto de la mejor manera del mundo. Convirtió el sórdido asunto en un
pasatiempo excitante.
Al principio, su mujer no entendió nada; ni siquiera cuando lo vio instalando las baterías de vehículos y los cables eléctricos. Cuando Rodrigo
instaló la palanca de contacto, parecida a las que ocupan los nortéamericanos para electrocutar a sus conciudadanos caídos en desgracia, se le
alumbró la mollera y le dio una terrible preocupación por los riesgos que
eso podía acarrear. Rodrigo perforó un orificio en la calamina, bien alto
de manera que ningún borracho pudiese mirar al interior, aun cuando, se
tratase de un hombre de dos metros de altura. Luego instaló una banca y
toda la instalación se encontraba lista para el espectáculo de los días
sábados.
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Por la mañana se despertó un poco enojada consigo misma ya que
nunca supo lo que había ocurrido en el hotel esa noche. Tenía un vago
recuerdo de que se había echado a los brazos de Alexander y que
habían hecho el amor, pero no se acordaba de los detalles. Después, se
resignó un poco, ya que como Sherezada, tendría más de mil noches por
delante y ella gozaría a su antojo, toda vez que su marido ni siquiera
sospechaba lo que estaba ocurriendo. Se levantó aprisa y se arregló un
poco a la ligera para ir al mercado a comprar pescado, debido a que ese
día venderían albacora y se sentía antojada como cualquier mujer cuando están esperando familia. Eran las siete y media de la mañana y el
mercado estaba atosigado de personas, aunque no era mucho lo que
había para escoger. En un puesto encontró mangos de Pica que olían
agradablemente y guayabas del Perú. Esas frutas eran las preferidas de
ella y eligió las que estaban maduras, porque eran los más dulces y la
vida había que endulzarla con algo.
“No sólo de puros pensamientos viven las mujeres”, masculló para sí
misma.
— ¡Hola! ¿Qué tal?— escuchó Emelina casi al oído y a pesar de ello no
habría escuchado si no es que Verónica la coge de la mano.
— ¡Oh, perdona mujer! No te había visto. A veces me ocurre que estoy
tan distraída que no veo a la gente.
— ¡A quién no le ocurre que anda pensando en la inmortalidad del cangrejo!
—Sí, eso mismo, aunque mis pensamientos son de otra naturaleza.
— ¿Siempre los mismos problemas?—preguntó Verónica.
—Sí, lo mismo de siempre, y tú ¿qué dices?
—También, lo mismo de siempre. Todo sigue igual entre mi marido y
yo. Parece que la gente nunca cambia con el tiempo.
—En tanto que, el mío, es un individuo muy cambiante, en cierta
manera; en otras cosas, es el mismo de siempre. He leído algo interesante y allí se dice que todo cambia, todo fluye y espero que sea así.
—Bueno, yo no sé esas cosas y pasando a otra cosa, ¿Rodrigo, todavía ronca como una locomotora por las noches?
—Claro, en eso no cambia nada, diría que cada noche es peor la cosa.
Mis vecinos tienen mucha suerte de que nuestra casa esté aislada de
las de ellos, ¿te imaginas cómo alegarían por las noches si es que viviésemos en un departamento de esos que fabrica la CORVI?
—Bueno, tal vez, no tendrían tiempo de reclamar, ya que el edificio se
habría venido abajo.
—Así es muchacha, dicen que la mezcla sólo tiene pura arena ¡y de
cemento, ni el color siquiera!
—Por eso es que son tan baratos— agregó Verónica.
— ¿Y tú, querida, cómo están tus cosas?
—Bueno, la verdad es que nada ha cambiado desde la última vez que
hablamos. Yo estoy pensando seriamente en buscarme un amante.

98
— ¿Te atreverías realmente?
—Claro, ¿y por qué no? La vida pasa y la juventud se van muy luego,
demasiado rápido para ponerse a dudar.
—Pero tú tienes hijos, no como yo— aludió Emelina.
— ¿Qué tienen que ver los hijos, mujer?
—Mucho, pienso yo. Una no puede arriesgar un matrimonio cuando hay
hijos que pueden sufrir las consecuencias de una separación.
—Bueno, pero una no puede pasárselas esperando que los hijos sean
mayores para recién entonces ponerse a vivir, ¿no te parece querida?
—Sí, en parte tienes razón. Yo también he pensado en un amante, pero
sólo han sido sueños, pura fantasía.
—Lo que pasa mujer es que tú eres romántica, de esas que no pueden
separar la realidad, de la fantasía. Pero la vida no es puro romanticismo,
mujer.
—Pero, y sin romanticismo, ¿qué es lo que queda?
—La vida misma. La realidad que una puede aceptar o no, si es que
tienes el valor de ir contra la corriente.
—Lo que pasa, es que en el fondo, no me imagino una vida sin Rodrigo— dijo Emelina, fijando la mirada en el suelo, como si quisiese encontrar una respuesta a sus problemas allí en la punta de sus zapatos.
—A lo mejor todavía lo quieres, mujer.
—No, a veces pienso que lo odio.
—Bueno, eso siempre ha sido un buen comienzo para el amor.
—La verdad es que, a veces, ni yo me entiendo.
—Aceptarlo, también es un buen comienzo, querida— dijo Verónica
sentenciosamente.
Emelina miró la esfera de su reloj de pulsera y se despidió.
El sábado por la tarde, Rodrigo se encontraba tan excitado que parecía un chico que va en camino del circo. A cada rato salía al patio a
echarle una ojeada al rincón de los meados. Ni siquiera se sentó a ver
televisión, como lo hacía todos los sábados por la tarde, desde que se
instaló la antena parabólica. Cerca de las once de la noche, no pudo
aguantar más y se fue a instalar detrás de la calamina subido en el
banco de madera que le permitía alcanzar el orificio de observación. Allí,
estuvo un par de horas hasta que se acalambró, sin tener ni un solo
cliente. Al parecer, los borrachos habían perdido el interés por el rincón,
pensaba en forma muy pesimista, cuando le cayó el primero.
Era un vejete que apenas se podía mantener en pie y que al tratar
de sacar su miembro, se enredó, de tal manera, que chocó estrepitosamente contra la lata sobresaltando al acalambrado Rodrigo. Pero el
borracho luego se repuso y se enfrentó a la calamina para lanzar el
primer chorro, al menos así se lo imaginó Rodrigo que se creía en el interior de un submarino observando a su víctima a través de un periscopio.
Apenas el borracho lanzó el chorro de orina, Rodrigo bajó la palanca y
conectó los 80 voltios a la calamina. El contacto con la electricidad le
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produjo al pobre viejo un dolor terrible en los genitales, por lo que cortó
el chorro.
— ¡Putas!— exclamó el viejo sorprendido.
El viejo no sabía que pensar. Era la primera vez en su vida que le
pasaba algo semejante; tocó la lata y no sintió nada, ya que Rodrigo
había vuelto a desconectar la electricidad. El viejo meneó la cabeza señalando su incomprensión. Cuando volvió el deseo se acercó de nuevo y
lanzó un chorro menos intenso y cuando Rodrigo bajó la palanca, ya era
muy tarde y no hizo efecto.
Aunque no estaba muy contento de los resultados, se dio por satisfecho y se dirigió al interior de su casa. Emelina se encontraba sentada
en el sofá comiéndose un emparedado descomunal cuando su marido
entró. Ambos se quedaron observándose como si fuese la primera vez
que se veían. Ella lo vio a través de un cristal muy crítico y él a través de
unos ojos muy cansados. La vio y no se percató de nada. No se dio
cuenta de que ella estaba comiendo a una hora que no acostumbraba
hacerlo. Él sabía de sobra que ella se engañaba a sí misma, que estaba
haciendo dieta, porque la había sorprendido comiendo en las noches
cuando él se levantaba para hacer sus necesidades. Ella lo vio contento
y sorprendió en su mirada algo parecido al brillo de los ojos de un
pilluelo. No quiso preguntarle lo que había ocurrido allí afuera, porque
todo eso lo encontraba de muy mal gusto y lo reprobaba. De pronto, se
sintió mal y su estómago parecía querer reventar. A duras pena pudo
contenerse y se dirigió al baño para vomitar.
“Debe ser el solo pensar en las cochinadas en que éste huevón
anda metido. De otra manera no me explico el asco que me vino tan
repentinamente". Cuando logró vaciar su estómago se sintió un poco
mejor y se fue a sentar al salón porque no quería ir de nuevo a la cocina. Encendió el aparato de televisión y como no había ningún programa
interesante, miró unos anuncios que le hacían propaganda a unas
salchichas que se veían muy apetitosas y de repente sintió un terrible
deseo de comer un hot dog con mayonesa y chucrut. Entonces, fue al
dormitorio a buscar a su marido.
—Oye, me podrías acompañar al centro— le dijo
— ¿Qué es lo que se te ocurre ahora, mujer?
—Me muero de ganas de comerme un completo con chucrut. Eso no
más. ¿Nunca has estado antojado?
—Si estás tan antojada, vamos, total, no tengo nada especial por hacer.
De muchas cosas podía ser criticado Rodrigo, menos de no ser amable con su mujer. Era un poco tosco, porque había sido criado en un hogar de padres austeros y poco dados a mezclarse con los demás. Pero
con su mujer siempre había sido amable y, a veces, pecaba de bonachón como le decían sus amigos, de manera que no tuvo ningún problema en acompañarla hasta un puesto que vendía perros calientes y
que servía una cerveza bien helada como le gustaba a él. Su mujer se
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comió tres en tanto que él, sólo dos. Esta vez, ella no sintió ningún malestar al estómago, pero cuando llegaron a casa y se acostó, sintió que el
estómago le pesaba una tonelada y por más que dio vueltas y vueltas y
se acomodó de mil maneras, no pudo conciliar el sueño. Estaba tan cansada que no tenía ni ánimos de pensar en Alexander. Además, Rodrigo
había sido tan amable con ella, que era incapaz de traicionarlo esa
noche. Los insomnios la tenían muy cansada y había estado pensando
seriamente ir a un psicólogo, pero no se atrevía a hacerlo porque le
habían dicho que esos profesionales eran muy adictos a Freud y le
echaban la culpa de todo a la sexualidad y que después, se comportaban como unos frescos. Además, el único psicólogo que había en Iquique era más viejo que Matusalén y a ella no le habría interesado por
ningún motivo el viejo ese, que sus amigas decían que tenía una mirada
muy libidinosa. "Debe ser como la mayoría de los curas cuando una se
confiesa con ellos. Claro está, que ellos también son hombres y deben
de sentir y pensar como todos y cuando una les cuenta sus andanzas
sexuales, también se deben excitar. En realidad, una no puede ser tan
estricta, porque sería caer en la hipocresía", pensó y se encogió de
hombros.
— ¿Qué te sucede mujer? ¿Acaso otra vez te duelen los músculos del
cuello?— preguntó Rodrigo, volviéndose hacia su mujer que estaba semisentada en la cama de dos plazas.
— ¿Estás despierto todavía?
—Ya me estaba quedando dormido cuando te moviste— respondió él
rascándose la nariz.
—En realidad, me duele el cuello— mintió ella.
Rodrigo se incorporó y encendió la luz del velador.
—Si quieres te doy un masaje.
—No sé. Los masajes suelen terminar en otra cosa.
—Y qué, ¿acaso no te gusta, mujer?
—Bueno, la verdad es que no siempre.
Rodrigo se sentó en la cama y la observó muy seriamente.
— ¿Por qué dices eso mujer?
—Tú sabes bien lo que ocurre todas las veces— dijo ella cansadamente.
—No lo sé, no sé que hablas, mujer— dijo él muy extrañado.
—Yo no sé si tú eres huevón o te haces, pero yo sé que tú sabes de lo
que hablo.
—Te aseguro que no sé que hablas— dijo él muy preocupado.
— ¡A veces me dan ganas de matarte!— exclamó ella alzando la voz.
— ¡Cálmate mujer!— exclamó él, sin entender nada.
— ¡Por favor mírame de frente!— espetó ella.
—Pero, ¿qué te pasa, mujer?— inquirió él sin comprender todavía.
— ¡Es tú nariz!
— ¡Mi nariz! ¿Qué pasa con mi nariz, ahora?
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—El sólo verla me produce repugnancia— susurró ella.
—Siempre te gustó mi nariz— dijo él.
—Tal vez—dijo ella. Lo que es ahora, me da asco mirarla.
—No seas pesada, mujer— dijo él muy bonachonamente.
—Por favor apaga la luz y déjame dormir— dijo ella.
—Te pregunté si querías un masaje y no me has respondido adecuadamente.
—Yo creo que ya te respondí y ahora déjame dormir— precisó ella y se
metió entre las sábanas tapada hasta la cabeza.
Ese domingo Rodrigo se levantó muy temprano, con más energías
que las que acostumbraba tener a esas horas. Después de desayunar,
se dirigió al patio para seguir removiendo la tierra. Aunque trataba de no
pensar en lo ocurrido esa noche, le era del todo imposible no recordarlo.
Se agachó y trató de levantar una piedra, pero no pudo con ella, era mucho mayor de lo que se veía a simple vista y tomó la picota y siguió
golpeando alrededor de ella. Luego cogió la pala y cavó un poco hasta
que se cansó. Dirigió su mirada hacia la cordillera de la costa y por un
instante se olvidó de sus problemas, contemplando los maravillosos colores de los cerros que contrastaban con el azul muy puro del cielo. Se
secó el sudor y siguió trabajando con la picota hasta que se le produjo
una ampolla que lo hizo exclamar muchas palabras soeces. De pronto,
se interrumpió y pensó que se estaba comportando muy ordinariamente
y, que tal vez, era esa una de las razones por las que su mujer estaba
irritada con él.
—No puede ser eso— dijo en voz alta. Luego miró a su alrededor para
ver si alguien lo estaba observando y se encogió de hombros. "¿Quién
me va a ver a través de las calaminas?” Luego de descubrir toda la piedra se dio cuenta de que era muy pesada para que él pudiese levantarla
y no había quién le ayudase. "Tengo que pagarle a alguien para que me
ayude a menos que la rompa con un chuzo". Se puso los guantes de
trabajo y cogió el único chuzo que tenía y empezó a darle hasta que se
cansó, y luego se sentó a contempló su obra muy desencantado, sobre
todo, al comprobar que era muy poco el efecto que había logrado.
A la hora del almuerzo, Emelina le dijo a su marido, que alguien
había saltado al interior del cerco durante la noche, porque echaba de
menos unas toallas que había lavado el día anterior y que había colgado
en el patio.
—Yo no he sentido ningún ruido durante la noche— dijo Rodrigo.
— ¡Qué vas a sentir tú, que duermes como si estuvieses muerto!
—Ahora mismo voy a revisar el cerco, mujer— dijo él mientras caminaba hacia el patio de la casa.
Ella lo siguió con su mirada y se sintió muy decepcionada. "Si me
hubiera hecho caso, nos habríamos construido una casa cerca de la
playa y no tendríamos que pasar por estos problemas". Cuando Rodrigo
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volvió, ella estaba preparando el almuerzo de muy mal humor. Él se
sentó a la mesa y cogió una revista para releer un artículo sobre jardines.
— ¿Había alguna señal del ladrón?— preguntó ella.
—No, nada. Debe de haber saltado al interior con ayuda de alguien.
Pero te juro que esta es la primera y última vez que alguien se entra
como Pedro por su casa. Voy a instalar un sistema de alarma y me voy a
comprar un revólver.
—No digas tonterías, hombre, si tú no sabes usar las armas. ¿Qué
harías tú con un revólver?
Él la miró sin responder.
—Tú eres tan poco práctico— dijo ella. Se te puso en la cabeza venirte
a este barrio de mala muerte y ahora tenemos los resultados.
La miró de reojos y siguió leyendo como si no hubiese escuchado.
—Por favor siéntate frente a mí, no quiero verte de perfil— exhaló ella.
— ¿Otra vez con tus tonterías?
—No son tonterías. No quiero ver tu nariz, porque me da repugnancia,
¿acaso no entiendes una cosa tan simple?
Rodrigo se levantó muy irritado y se dirigió a la sala de estar.
El lunes por la mañana, Emelina se encontró de nuevo con su amiga
Verónica donde la peluquera. En verdad, no se trataba de una mera
coincidencia, sino que, se habían puesto de acuerdo para teñirse los
cabellos y Emelina se iba a hacer la permanente. El local de la peluquería era una pieza en la casa de Rosalía (la peluquera) que atendía en
su propio hogar. Ambas acostumbraban encontrarse allí, debido a lo
discreto del lugar que les permitía hablar a sus anchas, ya que contaban
con la total discreción de Rosalía. Después de haberse hecho la permanente y mientras ambas estaban sentadas con el secador puesto sobre
la cabeza, que les daba un parecido a los extraterrestres de las películas
de esa época, Rosalía las había dejado solas para atender sus asuntos
domésticos.
— ¿Y cómo van tus asuntos querida?— preguntó Emelina.
—Oh, viento en popa. Te contaré que estoy a punto de iniciar un romance con un primo de mi marido que se encuentra de paso por Iquique.
Es requete buen mozo y muy inteligente. Te cuento que es articulista del
Mercurio de Valparaíso.
— ¿Y dónde se encuentran ustedes?
—Ah, en nuestra casa, ya que se está alojando allí. Por favor no me
mires con esa expresión de asombro, querida, todavía no tenemos relaciones. La cosa no ha llegado a tanto.
— ¿Y tú, cómo va lo tuyo?
—Oh, yo también tengo noticias, y muy excitantes— mintió Emelina.
—Sí, ¿y cómo es eso?— preguntó Verónica muy intrigada.
—Aah, me conseguí un amante muy apuesto.
—A lo mejor a ti te parece que es tan buen mozo— dijo Verónica con la
voz un poco cambiada.
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— ¿No te habrás puesto envidiosa, no?— inquirió Emelina.
—No, que va, querida, sólo que me sorprende un tanto. No me lo esperaba de ti y todavía no salgo de mi asombro. ¿Y cómo se llama tu príncipe azul?
—Alexander.
—Oh, que nombre, ¡parece sacado de una novela de Tolstoi!
—No es ningún nombre inventado, querida— dijo Emelina un poco
ofuscada.
— ¿Y cuándo me lo presentas?
— ¡Qué acaso no tienes suficiente con el primo de tu marido?
—Oh, no te enojes. Es sólo una broma, querida.
—Bueno, yo también te lo digo en broma. Además, a ti no te gustaría
porque es comunista y tú eres tan conservadora— respondió Emelina al
tiempo que contemplaba sus uñas un poco mal tratadas por el trabajo
doméstico.
—Conservadora, claro. No tiene nada de malo serlo. Los de mi clase
nos preocupamos de nuestros intereses, ¿no crees? Ah, otra cosa que
pensaba preguntarte: ¿No has pensado en conseguirte una doméstica?
Ahora necesitas tener más tiempo libre, sobre todo, en la mañana,
cuando Rodrigo se encuentra trabajando, ¿no te parece?
—Sí, no es mala idea. A lo mejor me consigo una.
—Yo sé de una que es muy buena y que ahora no tiene trabajo. Si
quieres yo te la envío a tu casa, ¿qué dices?
—No sé, tengo que pensarlo mejor y preguntarle a Rodrigo. A él no le
gusta mucho la idea de tener alguien trabajando en la casa, porque no
se sentiría muy a gusto.
—Pero, ¿y cómo te las vas a arreglar entonces?
—No sé, ya saldré del paso.
Rodrigo tenía una vaga idea de que la vida sexual que mantenía con
su mujer no era la mejor. Nunca se había preocupado de eso ya que ella
nunca se quejaba ni tampoco lo criticaba. Cuando sus amigos hablaban
del tema, él evitaba hablar de su propia vida y creía que lo hacía por
educación, pero había empezado a preguntarse, si en realidad, no estaba tratando de engañarse a sí mismo. Lo que Emelina le había dicho, lo
había hecho pensar y se había comprado un libro sobre educación sexual para encontrar parámetros con su propia vida matrimonial y lo que
había leído lo había sorprendido. Al principio, pensó que todo eso una
exageración del autor y pensó tirar el libro a la basura, después, lo pensó
mejor y decidió poner en práctica algunas de las cosas que allí estaban
descritas con pelo y señales. Esa noche su mujer quedó sorprendida de
lo que Rodrigo había aprendido y, no está de más decirlo, que el más
sorprendido fue él mismo. No todo fue muy exitoso como estaba descrito
en el manual, pero fue un buen comienzo, se conformó.
Había descubierto un mundo nuevo y lo más excitante de ello era
que también era un mundo nuevo para ella. La vida cobró otro ritmo y
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surgió una nueva relación entre ellos. Era como si se viesen por primera
vez en la vida. Fue tan interesante lo que él descubrió, que el show de
los días sábados pasó casi al olvido, aunque a veces se acordaba de sus
calaminas meadas. A lo mejor, su mujer tenía razón, pensó y tal vez era
hora de buscarse otro sitio. Además, estaba el enorme peñasco que no
había podido remover del patio y él quería a toda costa cultivar verduras
y plantar árboles.
Ella había estado donde el médico porque su menstruación se había
atrasado mucho y el doctor Bonelli la había sorprendido cuando le dijo
que estaba embarazada de casi dos meses y, además, le había dicho
que no había nada extraño en la repulsión de la nariz de Rodrigo.
Suceden cosas peores, le había dicho el doctor Bonelli. Había aquellas
que rechazaban los niños después del parto y a Emelina le parecía eso
una barbaridad.
Estaba Emelina sentada en el bar del hotel Prat en compañía de
Alexander cuando entró su marido armado del revólver que se había
comprado para repeler los ladrones del lavado. Había en su mirada una
decisión terrible y, curiosamente, ella se sintió orgullosa de él y no lo vio
ni feo, ni panzón, ni nada repulsivo, hasta la nariz de él le pareció hermosa, "así de extraña es la vida " pensó y deseó que Rodrigo hiciese uso
del arma por una vez que fuese y para siempre.
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