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“- ¡Libros! ¡Qué bolina de libros! A mi me basta &      
     sobra con el libro de la naturaleza. Libro +    
    contundente que el libro de la naturaleza, no hay 
 
- ¿Te tragaste un filósofo maricón reculiao’? Déjame  
    leerte un poema, mejor será, antes de que me dé un    
   ataque de risa.  
 
- Pero rápido que estoy que me meo” 
 

Nicanor Parra 
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CAPITULO     I 
 

                    
                    Dónde se cuenta lo que en él se verá. 
 
 
 
             A principios del mes de julio de 1850 atravesaba la 
puerta de calle de una hermosa casa de Santiago un joven de 
veintidós o veintitrés años. 
 
             Su traje y sus maneras estaban muy distintos de 
semejarse a las maneras y al traje de nuestros elegantes de la 
capital. Cuando le abrí la puerta tuve una difusa sospecha, una 
especie de “sexto sentido” como dicen en las películas de 
detectives. Tenía la mirada esquiva y apenas sí me saludó con 
una mueca acompañada de un gruñido indescifrable. La 
verdad es que no era común que se apareciera a las tres de la 
tarde, solía llegar más bien con el crepúsculo, seis o siete de la 
tarde. Se sentó en el sillón de mimbre y sacó su cajetilla de 
ligths, ofreciéndome uno. No acababa de despertar de mi 
siesta; acepté el pucho sin hacerme preguntas sobre tan 
inusual generosidad. Los cigarrillos siempre habían sido un 
punto áspero en nuestras relaciones bilaterales; que le 
quedaban pocos, que no tenía plata, no faltaba la queja…con 
el tiempo, mi sentimiento culposo  frente al asunto casi se 
había extinguido. Hoy actuaba de manera inusual, haciendo 
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todo lo contrario. Tras exhalar la tercera o cuarta pitada, le 
pregunté con desgano: “¿Qué te pasa Chico?”; mientras cada 
palabra iba dibujada por el humo, mi “sexto sentido” seguía 
indicando algo anómalo en mi interlocutor, definitivamente no 
era el mismo de siempre. Siguió sumido en su mutismo con la 
mirada perdida en un póster de Guayasamín, unas manos 
ansiosas que parecían buscar  liberarse de unas cadenas que la 
retenían al dibujo. 
 
             Su talla pequeña parecía enterrarse más y más en el 
sillón; el sudor le hacía brillar la frente y cuando se acercaba 
el cigarrillo a la boca, sus bigotes retorcidos me recordaban a 
Tom y Jerry ; más bien a Tom,  el gato ,  después  de  que  una  
dinamita  le  estallara en la cara Whow! No tuve ni fuerzas ni 
ganas para reír, así que esperé pacientemente a que la visita se 
decidiera a decir algo… Bostecé y me rasqué la cabeza, volví 
a bostezar como el león de la metro y , justo antes de cerrar 
mis fauces, creí oír un susurro:    “ ¿Tení’ agua? ”, era todo lo 
que su voz , como un hilito muy delgado, había dicho. Me 
paré y le traje un vaso de agua del lavaplatos que todavía 
estaba sucio con cáscaras y desperdicios del día anterior. 
Mientras su nuez se movía a medida que el agua le refrescaba 
el gaznate, insistí y le pregunté directamente: “¿Qué te pasa 
Chicoco?” . Acababa de terminar mi pregunta cuando él se 
ponía de pie, se bajaba los pantalones y se sacaba el maní, 
como la cosa más natural del mundo. 
 
             Hay que conocer al Chico para sentirse sorprendido 
por su inusitado comportamiento. Sociólogo a - punto - de - 
titularse  que ponía la voz engolada y más ronca para hablar 
de “temáticas superestructurales complejas, ¿no?” Su metro 
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sesenta, explicaba el apodo cariñoso que le habían endilgado 
en el barrio: Chico. Como ocurre con la mayoría de las 
palabras, de tanto repetirlas, al final ya no significan nada o 
significan otra cosa; o, como diría el Chicoco, se des-
semantizan. Todos decíamos lo mismo, siempre ha sido un 
teórico; era una especie de crítica amistosa que le hacíamos 
cuando se le ocurría hablar de su Gran Amor, una tal 
Marisol…” una relación altamente rica y sofisticada, ¿no?”. 
“Bueno, ¿y te la tiraste Chico?.” “Por favor, no seamos 
burdos; no bajemos el nivel”. La belleza de esta niña produjo 
en su alma una admiración indecible. Lo que experimenta un  
viajero contemplando la catarata del Niágara, o un artista 
delante del grandioso cuadro de Rafael, “La Transfiguración”, 
dará, bien explicado, una idea de las sensaciones súbitas y 
extrañas que surgieron del alma de Martín en presencia de la 
belleza sublime de Leonor. Ella vestía una bata blanca con el 
cinturón suelto como el de las elegantes romanas, sobre un 
delantal bordado, en cuya parte baja, llena de calados 
primorosos, se veía la franja de valencianas de una riquísima 
enagua. “Pero, cuenta la firme Chico; ¿te la chiflaste o te hai’ 
ido de pura manfinfla?” El corpiño, que hacía un pequeño 
ángulo de escote, dejaba ver una garganta de puros contornos 
y hacía sospechar la majestuosa perfección de su seno. “Pa’ 
mí que tu gran amor es pura calentura” Aquel traje, sencillo 
en apariencia, y de gran valor en realidad, parecía realizar una 
cosa imposible: la de aumentar la hermosura  de  Leonor,  
sobre   la   cual   fijó  Martín  con tan distraída  obstinación la 
vista, que la niña volvió hacia otro lado la suya, con una ligera 
señal de impaciencia.  
 
             El Petiso es lo que las viejas llaman un - buen -  niño; 



	 7	

criado con todos los ingredientes de la clase media; desde la 
leche Nido al colegio particular. Único hijo varón, el benjamín 
de la familia… el conchito – de – su - madre; demasiado 
tímido a ratos, aunque, ya se sabe, con esa audacia de los 
tímidos que dan vuelta el tintero cuando les da. Todo dependía 
de su estado de ánimo: su amor podía ser una doncella 
virginal o una meretriz boca abajo en un somier con patas. En 
el caso de Marisol, la cuestión era mucho más compleja; era 
una de sus grandes obsesiones… 
 
             Todo había salido mal, esa idea se le adhería a la piel, 
como la camisa húmeda a esa hora de la tarde.  Sí, era cierto, 
todo había resultado mal. Nada le producía más esa sensación 
de fracaso que las tórridas jornadas estivales: fracaso, 
fracaso, fracaso. Su vida, un camino proceloso tan lleno de 
indecisiones, tan de pequeñoburgués, tan de hintelectual de 
barrio potijunto. Su vida no era sino un zigzagueante 
transcurrir, movimiento browniano de moscas y cervezas, 
lenocinios y libros; un largo vídeo casero de mala calidad; 
explosiva mezcla, T.N.T. o neurosis mal curada. A los quince 
se sueña, soñar es el colmo de la irresponsabilidad; soñar es 
no hacerse cargo de eso que llaman LARREALIDAD. Soñar, 
peaje libre para dárselas de ácrata; soñar, masturbación gratis, 
manfinfla; res mentalis… vulgar paja. Su vida se había 
convertido, sin quererlo, en un largo proceso 
autojustificatorio, ecuación infame entre los deseos y la culpa, 
discurso filosófico de una polilla (movimiento browniano) y 
prurito virginal de niño bueno (culpa + deseo + etc.). Ahora 
veía claro que todo había salido mal; apenas una carrera en la 
universidad con algunos años de retraso; apenas un empleo 
alternativo  (no era su culpa, nadie elige a su dictador de 
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turno); una que otra noche de amistad y conversación (¡bien, 
bien!)…atisbos de ese Gran Amor que, aunque irrealizado, 
llenaba su pecho de pasión. Pero no era cierto, nada de lo que 
se repetía era una verdad - verdad, una verdad de esas que 
llenan la vida de un hombre; una verdad de esas que permiten 
seguir viviendo como si nada, una verdad de aquellas que nos 
envuelve con su sosa alegría cotidiana, insuflándonos 
entusiasmo; risa pegajosa , agridulce pasión de los mortales, 
que limita con el sexo, el estatus y las compras los sábados 
por la mañana…absurda aquiescencia entre un Petiso 
cualquiera y el mundo que le ha tocado vivir. 
 
             Se podría decir que el Chico, a su manera y muy a 
pesar suyo, era  un  outsider .  Le  hubiese  gustado ser un 
profesional -  de -  éxito; esposahermosa - niñosbonitos -
corbata – chequera - creditcard. Después de todo, no en vano 
era sociólogo, hombre de ideas progresistas, un buen 
ciudadano, siempre-por-la-democracia… ¿por qué no 
parecerse a alguna estrella de televisión o a algún político de 
moda? Pero no; la bida le había deparado un destino paradojal 
y terrible…el sendero de la soledad. Eso era, se sentía 
profundamente sólo. Las cervezas y la conversación banal 
llenaban ratos, lo mismo el cotorreo político y una que otra 
mujer que llegaba a sus brazos, al contado… allí persistía esa 
oquedad íntima, ese espacio abisal que nada parecía llenar; 
días y semanas, tiempo y soledad, los materiales  de que está 
hecha toda existencia humana. Su Amour fou , se había 
transformado en una obsesión irrealizable. Ella se lo había 
repetido hasta el cansancio: amigos, sólo amigos. La amaba, 
estaba loco por ella; ella era el alfa y el omega de su vida, 
todo el resto, mero adorno; costaba creer que pudiese amar así 
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un tipo al que saludaban las chiquillas de la Plaza Brasil, cada 
vez que pasaba por allí a la medianoche. Todo había salido 
mal, ella no lo amaba o lo amaba como amigo. Pero él no era 
un eunuco…¡quería más, mucho más! Nuevamente se 
encontraba con su vieja compañera, soledad vídeo, soledad 
música, soledad deporte tres veces por semana en la YMCA.       
 
             Volviendo a las tórridas jornadas estivales, habría 
que decir que en su semidesnudez y con videos ad-hoc 
(desnudez total), la cosa era soportable, agreguemos una 
Heineken muy helada y los ligths tirados en la cama, ¿ a quién 
le importa los treinta y  cuatro grados centígrados?. Segunda 
aclaración necesaria para lectores exigentes: el teléfono estaba 
allí, sea para llamar a Marisol o simplemente para llamar a las 
tías. 
 
             Si bien el sentimiento de fracaso roía su pecho de 
cuando en cuando (fase patética), la vida misma, con su curso 
arrebatador y aleatorio, generaba en él una especie de 
esperanza resignada, una esperanza sin causa (fase 
hipotética). ¿ Por qué los humanos esperan siempre un algo, 
un incierto porvenir que sea la negación de su presente?. 
Pregunta para filósofos, el Chico no necesitaba más preguntas 
sino respuestas o, por lo menos, presuntas respuestas y, la 
esperanza es una respuesta posible; pues como ya lo adivinó 
Ubú: ¿Acaso  la  sinrazón  no  vale  nada?  Pensando en ella, 
entrevió por primera vez el amor, como se divisa a su edad; un 
paraíso de felicidad indefinida ,  ardiente como la esperanza 
de  la juventud, dorados como los sueños de la poesía, esta 
inseparable compañera del corazón que ama o desea amar. Su 
alma cobijaba un mito muy personal, mitad sociología, mitad 
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invención: se sentía parte de una generación del 55 (Cf.- 
Julían Marías); marcada entre muchas otras cosas por haber 
sido una suerte de bisagra o puente entre dos épocas opuestas, 
el fin de las utopías revolucionarias sepultadas con Allende y 
el ocaso del tiranosaurio rex: Pinochet. Y ahora,  le tocaba 
vivir los albores de una época totalmente otra, sin las 
tormentas de antaño. Y ya que hemos llegado a este punto, 
será menester detenernos algunos renglones para esclarecer 
las ideas del Petiso en torno al mundo y sus cosas. Había en él 
algo del Non Serviam, esa rebeldía intrínseca que ha sido 
llamada perversidad y que constituye uno de los rasgos 
inequívocos de los grandes hombres, aquellos que 
protagonizaron el deicidio en nombre de la razón; los mismos 
que hoy acusan a la razón de encubrir a un nuevo dios y se 
han dado a la tarea de demoler los últimos pilares de un 
mundo caduco. El Chico pensaba que después de la caída del 
muro, la Unión Europea, Internet y la exploración de Marte: 
tanto Stalin como el Vaticano o Pinochet eran Kitsch. Su 
crítica mordaz llegaba, en general, a todas las formas de 
gobierno que hubiesen existido. Un observador sutil 
encontraría con relativa facilidad reminiscencias anarquistas: 
París 68, España 1936, Sociedad de la Igualdad. Don Dámaso 
que tenía perdida la esperanza de ser comisionado por el 
gobierno, como se le había hecho esperar, se hallaba en 
aquella noche bajo la influencia de los periódicos liberales, 
cuyos artículos recordaba perfectamente. 
 
- El derecho de asociación - dijo - es sagrado. Es una de las 
conquistas de la civilización sobre la barbarie. Prohibirlo es 
hacer estéril la sangre de los mártires de la libertad y 
además… 



	 11	

 
- Yo te viera hablar de mártires y de libertad cuando te vengan 
a quitar tu fortuna - exclamó interrumpiéndole don Fidel. 
 
- Aquí no se trata se atacar la propiedad - replicó don Dámaso.  
 
- Se equivoca usted - dijo don Simón Arenal - ¿ cree usted que 
ese título  es  tomado sin  premeditación ?.  Sociedad de la 
Igualdad quiere decir que trabajará para establecer la igualdad, 
y como lo que más se opone a ella es la diferencia de fortunas, 
claro es que los ricos seremos los patos de la boda. 
 
- Eso es: Les canards des noces - dijo el elegante Agustín. 
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CAPITULO    II 
 
 
                Que trata de la condición del famoso Enano.  
 
 
 
             El Enano, aunque parecía un hippy por sus ideas, 
estaba lejos de serlo; quizás, estaba ya demasiado depravado 
como para hablar de Love and Peace. Por lo demás, no se veía 
bien con el pelo largo y prefería la cerveza a la yerba. Alguna 
vez se imaginó a sí mismo como un hippy regordete y 
barrigón, con pantalones pata de elefante , un cintillo 
multicolor en la frente y unos lentes estilo John Lennon, Let it 
Be , ¿cachaí? No, ya no era un péndex  y  como  dijimos, 
acaso su propia depravación le impedía rescatar el ideal 
empalagoso y tierno de los sesenta; definitivamente, no era 
esa su generación; el único amor libre que había conocido era 
el cariño que le prodigaba la Shaly cuando estaba borracha y 
olvidaba cobrarle. Tampoco se atrevía a concebirse como un 
yuppy; carecía de la estatura y el capital necesarios; él no era 
de esa madera capitalista, agresiva e inescrupulosa. Claro que 
amaba los equipos Hi- Fi , el vídeo, los autos caros y los 
supermercados como estilo de vida. Una cosa es ser 
progresista y otra es ser huevón, se repetía. Ahora descubría 
que, como todo en su mundo, él era un híbrido: algo de hippy, 
algo de yuppy, algo de progresista y mucho, mucho de 
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Potoco. Una revista dominical le proponía una nueva 
categoría que le hizo meditar; él se inscribiría en lo que 
llamaban un muppy, un espécimen de los 90: middle aged 
unemployed person. Un cesante ilustrado. Reflexionando al 
respecto, le pareció  sociológicamente verosímil y aceptable, 
esto de sentirse un muppy. Toda su juventud la había vivido 
entre el mundo orgiástico del hippismo, que en Chile había 
tomado el tinte de la UP, y el acartonamiento falso y 
reaccionario del yuppismo de la era Pinochet. Por otra parte, 
la palabra unemployed resultaba clave , pues durante la era 
yuppy, el Potoco había estado cesante; aunque había trabajado 
de manera  esporádica  de ayudante del ayudante de un 
sociólogo Petersen o Paterson que mezclaba la fraseología 
grandilocuente con la frivolidad y el sexo. Cuando llegó la 
democracia - como se dice vulgarmente - su jefe se había 
instalado, con su demagogia y su frivolidad a cuestas ,  en  un  
sillón  del  parlamento…y el pobre Potoco tuvo que seguir 
haciendo contorsiones, para lamerse la huasca, como se dice 
vulgarmente. El Chico no había llegado a tiempo a la Era 
heroica de la Revolución (esto es: desde la Revolución 
Cubana hasta la caída de Allende); y en consecuencia, el 
compañero Chico no obtuvo ninguna medalla: no tuvo amigos 
- poderosos, no vivió desde - adentro - el - proceso, no tuvo - 
la - película - clara. En pocas palabras, el Potoco no fue ni 
será nunca un héroe sino más bien, un - huevón -sin - asunto. 
Mejor era quedarse callado, a ver si el Honorable Paterson le 
tiraba algunas migajas del banquete. Ya se lo había dicho su 
madre: ¡Fe, hijo mío, Fe! 
 
- ¡Mujer, mujer! - replicó don Fidel -, el Gobierno sabe lo que 
hace; ¡no te metas en política! 
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-  Sí, pero esto es muy fuerte - dijo Agustín - esto depasa los 
límites. 
 
- El deber de la autoridad - exclamó don Simón - es velar por 
la tranquilidad, y esta asociación de revoltosos la amenazaba 
directamente. 
 
-  ¡Pero eso es exagerar! - objetó exaltada doña Francisca. 
 
-  ¡Qué importa; el Gobierno tiene la fuerza! 
 
-  Bien hecho, bien hecho que les den duro - dijo don Fidel - 
¿no les gusta meterse en lo que no deben?       
     
- Pero esto puede traer una revolución - dijo don Dámaso. 
 
- Ríase de eso - le contestó don Simón -: es la manera de 
hacerse respetar. Todo Gobierno debe manifestarse fuerte ante 
los pueblos; es el modo de gobernar. 
 
             Entonces le parecía tan lejana esa palabreja 
manoseada, tantas veces repetida…RRREVOLUCION . 
Palabras hechas, palabras que en un sentido u otro, escondían 
su verdad, su triste verdad de Potoco. RRREVOLUCIÓN. 
RRREBELION [ERRE CON ERRE CIGARRO; ERRE CON 
ERRE BARRIL; RAPIDO RUEDAN LAS RUEDAS DEL 
FERROCARRIL]. La revolución era un recuerdo difuso de 
gritos en las calles, de piedras y milicos; de diarios con letras 
rojas y marchas en la radio, Fidel Castro en la tele, un barbudo 
con acento de teleserie. ¿ qué tenía que ver con ese viejito de 
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terno que recibía en La Habana  a un Papa senil?. Y Pinochet, 
el archivillano, ¿qué tenía que ver con el octogenario 
encarcelado en Europa? El tiempo lo arrasa todo, 
arrastrándonos hacia la muerte, como insectos que un día 
revolotearon por el jardín. Entonces una mañana, los aviones 
silbaban sobre los cielos de Santiago; en las calles, sobre los 
adoquines, algunos cuerpos yertos boca abajo. Una historia 
que contiene muchas otras; una cita oblicua de la historia 
humana, lo de siempre: muerte, infamia, intrigas, torturas. 
[ERRE CON ERRE CIGARRO, ERRE CON ERRE 
BARRIL, RAPIDO RUEDAN LAS RUEDAS DEL 
FERROCARRIL] 
 
             Ahora se veía en sus tiempos de estudiante, fumando 
un cigarrillo hediondo, un Liberty; recorriendo las calles, 
sabiendo que ya nada sería igual que antes. Era la noche del 
21 de agosto y la conversación rodaba sobre los rumores 
propalados desde la víspera de que Santiago sería declarado 
en estado de sitio. Había visto a la Junta en la televisión, al 
principio sintió pavor por todo el ruido de balas, los aviones y 
el toque de queda… 
 
- Así debe ser - replicó Emilio Mendoza, que como dijimos, 
pertenecía a los autoritarios -: es preciso que el Gobierno se 
muestre enérgico. 
 
- Y si no, mañana atropellan la Constitución - dijo don Fidel. 
 
- Pero yo creo que la Constitución no habla de palos - observó 
doña Francisca, que no podía resistir a la tentación de replicar 
a su marido. 
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- ¡Mujer, mujer! - exclamó don Fidel -: ya te he dicho que… 
 
             La DDDICTADURA no fue sólo eso, marchas y 
discursos y muerte; fue algo más, un día a día, largos bostezos 
de invierno y verano, años. Lo que no había logrado la  
RRREVOLUCION  lo logró la DDDICTADURA: meterse en 
cada casa, al mundo íntimo. Los rrrevolucionarios hablaban de 
grandes sueños, lindas palabras…que se desvanecieron a la 
hora de vivir las miserias de cada día. Los milicos 
amenazaban, no prometían nada sino la muerte. Pinochet, se 
convirtió en una estatua viviente de un fracaso colectivo. 
 
- Pero, compadre - dijo, don Simón, interrumpiéndole -, la 
Constitución tiene sus leyes suplementarias, y una de ellas es 
la ordenanza militar, y la ordenanza habla de palos.  
 
- ¿No ves?, ¿qué te decía yo? - repuso don Fidel -; ¿has leído 
la ordenanza? 
 
- Pero la ordenanza es para los militares - objetó doña 
Francisca. 
 
- Todo conato de oposición a la autoridad - dijo en tono 
dogmático don Simón - debe ser considerado como delito 
militar; porque para resistir a la autoridad tienen necesidad de 
armas, y en este caso los que resisten están constituidos en 
militares. 
 

- ¿No ves? - dijo don Fidel, pasmado por la lógica de su  
 compadre. 
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             Pareciera que existe una lógica inmanente al poder, 
cualquiera sea éste. Al fin y al cabo, LA BOTA ENCIMA ES 
LA BOTA ENCIMA: Vietnam, Praga, Chile, Pekín…En 
nombre de grandes causas, mueren las hormiguitaZ, y… 
¿quién responde de tanta canallada? Tras la carnicería, las 
estatuas y los cementerios. Pocos se atreven a gritar, empero, 
una gran verdad: los muertos son siempre los perdedores de 
todas las grandes causas. Poco importa la bandera bajo la cual 
se cayó luchando, el hecho brutal es que no hay ni ha existido 
nunca alguna causa equiparable a una vida humana. Una 
estatua, en general; una amnistía, en general; una pensión y el 
recuerdo…para un muerto, en particular. 
 
             El Potoco lo tenía muy claro, no era héroe ni tampoco 
un mártir; no poseía ninguna imagen gloriosa de sí mismo ni 
de los demás; ni siquiera podría decirse que creía en algo… el 
Enano no estaba ni ahí. Su inútil sapiencia no afirmaba nada 
ni quería enseñar algo. Es cierto, había creído 
apasionadamente, con la candidez del niño, con la juguetona 
alegría del cachorro. Hoy, frente a cada argumento, frente a 
cada guión que intentaba revestir al mundo de una vivificante 
razón de ser, frente a todos los artificios de la fascinación, 
nuestro Enano oponía la irrebatible desfascinación del que 
sabe. Casi por accidente o mala cueva, como el mismo decía, 
había tocado fondo, accediendo a un éxtasis invertido, 
plenitud vacía, enanidad del ser; verdadera sífilis del alma. Se 
podría afirmar que nuestro personaje era, en el mejor sentido 
del término, un concha-de-sumadre [¡Ay, niña, no sé dónde 
iremos a parar con tanta vulgaridad!] La conche-su-
maternidad del Enano, resultaba ser una suerte de 
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conocimiento, inútil logos de los parias. Esta aparente apatía, 
era su forma de resistir, como un último hombre ante los 
rinocerontes. Era un desertor, un desertor mayúsculo, 
inmenso: comprendía intuitivamente que su renuncia era un 
bofetón a los cacareos estridentes de las gallinas cluecas. Su 
silencio no era sino el grito desesperado del último; ni ahí, 
porque ya no queda lugar para ser. Su silencio era un no 
amplio y macizo a los tinglados del mundo, lo único que le 
queda a los sobrevivientes. No a los falsos dioses que ocultan 
el milagro del existir; no a una indigna República de opereta 
que ha convertido la libertad en un chiste de mal gusto; no, a 
tanta insolente ignorancia que pulula por doquier, vestida para 
la ocasión.  
 
- Vea usted, Martín - dijo, después de algunos instantes de 
reflexión -. Santiago está ahora lleno de gentes que sólo se 
ocupan de política. Si usted me permite un consejo, le diré que 
tenga mucho cuidado con esos pretendidos liberales. Siempre 
están abajo, nunca contentos, y jamás han hecho nada bueno: 
acá, para entre nosotros, creo que un hombre, para perderse 
completamente, no tiene más que hacerse liberal. En Chile, a 
lo menos, creo muy difícil que suban. 
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CAPITULO    III 
 
 

De lo que pasó el Enano con su sobrina  
y otros sucesos dignos de contarse. 

 
 
 
             Cuando le vi el maní al aire, pensé de inmediato que 
estaba asistiendo a uno de sus abruptos arrebatos de tímido; 
esa especie de compensación psicológica que hace de un 
cobarde un héroe de última hora o de un arrepentido tardío, un 
santo. “¡Córtala Chico!”, exclamé algo confundido. “¡No es 
ninguna broma, imbécil!”, vociferó, señalando con su índice 
la punta de su glande que sostenía delicadamente como una 
frutilla con su mano izquierda. Me aproximé, sin hacer mucho 
caso a sus gesticulaciones y soportando un olor a almejas 
podridas que comenzaba a invadir mi cuchitril; una hediondez  
que no daña la capa de ozono, pero invita a vomitar. “No veo 
nada”. “¡Mira bien, huevón!. Ese granito en la cabecita.¿ 
Viste?”. Era cierto, el Chicoco estaba en apuros, y no se le 
había ocurrido nada mejor que acudir a mí, su médico de 
cabecera desde  que se enteró que alguna vez había estudiado 
algo así… “Parece que estás’ pingao’ , Chiquitín”, dije, 
tratando de hacer más liviano el asunto. Fue inútil, él estaba 
realmente asustado. “¡Claro po’ huevón; el problema es qué 
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hago ahora!”. Lancé un suspiro y me alegré de alejarme de 
aquella frutilla putrescente y de no haber perdido mi vida 
como médico. 
 
             El Chico era un caballerito, un profesional, un 
hintelectual, como le gustaba llamarse a sí mismo…por lo 
menos, esa era su faz diurna. Por la noche, el Enano era otro, 
daba rienda suelta a sus pasiones. Al amanecer del día 
siguiente, le bajaba el Tonto Morales, miedo y culpa; la 
hipocondría ponía en su mente la guadaña de la muerte, una 
muerte vil e indigna, pérfida como todas las enfermedades 
venéreas…”¡No me quiero morir, negrito!”, sollozó. 
 
- ¡Muerto!, ¡muerto! - exclamó Martín, estrechándolo entre 
sus brazos y llorando como un niño -. ¡Pobre Rafael!. 
 
             Dio por algunos instantes libre curso a sus lágrimas, y 
alzándose de repente, besó varias veces la frente y las mejillas, 
ya pálidas,  de   San  Luis ;  prometió  a  las   mujeres   que  
serían    bien recompensadas si entregaban el cadáver en casa 
de don Pedro San Luis, y salió de la pieza, exclamando: 
 
- ¡Yo te vengaré! 
 
             Puse cara de profesional, tratando de animar a mi 
paciente y ganarme paulatinamente su confianza. Poca gente, 
hoy por hoy, conoce los secretos de la confianza, nexo 
misterioso que lía a los hombres entre sí, y a los hombres con 
el mundo…certeza del mago, fe que mueve montañas : In God 
We Trust. Sabía de memoria lo que dicen esos folletines de 
divulgación que regalan en los policlínicos; no se necesitaba 



	 21	

mucho más para diagnosticar una enfermedad venérea o, 
como aparece en los carteles, una E.T.S. : “Lo más probable, 
Chico, es que se trate de una sífilis; y ese granito que me has 
mostrado sea el chancro sifilítico. Como sabes, esta 
enfermedad es provocada por una bacteria de la familia de 
las espiroquetas, llamada treponema pallidum”. Eso se lo tiré 
como chorro, sin volver a inspirar y enfatizando aquellas 
palabras médicas que guardaba en mi disco duro; me 
sorprendí de repetir la cantinela como si se tratase de una 
poesía infantil, no estaba mal, pensé. Luego, como para 
acentuar aún más mi discurso científico, agregué con voz 
firme: “Los síntomas inequívocos de este mal son: fiebre, 
inflamación de los ganglios inguinales y un leve ardor en el 
glande”. Por último, miré hacia el infinito y estirando mi 
mano hacia su hombro derecho, le dije: “Hoy, no debemos 
preocuparnos. Gracias a la penicilina, esto tiene una solución 
rápida y eficaz”. Terminé esta frase con una leve sonrisa que 
transmitía seguridad y optimismo; la misma que ponen los 
dentistas en la televisión, los políticos que prometen algo o las 
Misses de belleza. El Enano recuperaba así su fe en el 
Progreso y en la Ciencia…la humanidad transitaba la senda 
que la lleva al mundo feliz del avance indefinido, la higiene, 
la juventud. Sin querer, me había convertido en su Fleming de 
bolsillo, el prohombre que lo salvaría de una vida tortuosa de 
callejones y vicios, sórdido mundo a lo Toulouse Lautrec : 
¡Cof, cof, cof !.  Quién  sino  Lautrec , ese  otro enano, podría 
pintar aquel salón de la rue de Moulins, quién podría repetir 
esas atmósferas violáceas con su envolvente hechizo. 
 
             No quise inquirir los detalles del caso; es inevitable 
algo de pudor cuando entramos al universo patológico de las 
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venéreas; siempre es igual, tras el festín, la culpa. Continuaron 
entonces las libaciones,  aumentando  el  entusiasmo  de   los   
concurrentes,  que lanzaban amanerados requiebros a las 
bellas y bromas de problemática moralidad a los galanes. Al 
estiramiento con que al principio se habían mostrado para 
copiar los usos de la sociedad de gran tono, sucedía esta 
mezcla de confianza y alambicada urbanidad que da un 
colorido peculiar a esta clase de reuniones. 
 
             Resonó en esto la alegre música de la zamacueca bajo 
los dedos de Amador, y se lanzó la pareja en las vueltas y 
movimientos de este baile, junto con la voz del hijo de doña 
Bernarda, que cantó, elevando los ojos al techo, el siguiente 
verso, tan viejo, tal vez, como la invención de este baile: 
 
 

Antenoche, soñé un sueño 
Que dos negros me mataban, 

Y eran tus hermosos ojos 
Que enojados me miraban. 

 
 
             Seguían muchos de los espectadores, palmoteando, el 
compás del baile y animando otros a las parejas con 
descomunales voces. 
 
- ¡ Ay, morena! - gritaba una voz, haciendo un largo suspiro 
con la primera palabra. 
 
- ¡ Ah, aah! - decía otro al mismo tiempo. 
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- ¡Ofrécele, chico! 
- ¡No la dejes parar! 
 
- ¡ Bornéele el pañuelo! 
 
- ¡Échale más guara oficialito! 
 
 
             Eran voces que se sucedían y repetían, mientras que 
Amador cantaba: 
 
 

A dos niñas bonitas 
Queriendo me hallo; 
Si feliz es el hombre, 
Más lo es el gallo. 

 
             Me advirtió que no quería escándalos y que el médico 
de la clínica no atendería hasta el lunes próximo; así que lo 
mejor sería que las inyecciones se las pusiera yo, su recién 
nombrado médico personal. Caminamos un par de cuadras, le 
expliqué los del V.D.R.L. el examen que debía hacerse lo 
antes posible. “¡Nunca más, negrito!”, me dijo, “¡ mañana 
mismo cambio de vida!”. Por supuesto no le creí nada, no 
hablaba él sino su miedo y su culpa. Lo dejé, con el 
compromiso de encontrarnos al día siguiente, con toda la 
discreción y sigilo que el asunto merecía. No se lo debía 
comentar a nadie. Mientras caminaba de regreso a mi 
palomera, no podía dejar de pensar en la inmensa brecha que 
existe entre lo que se dice y lo que es; el discurso oficial 
siempre miente y deforma la verdad; sea que se trate del 
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Watergate o el caso Lewinsky ; de Pinochet o la muerte de un 
Papa. El poder obliga a echarle-tierrita-al-asunto, limpiar-la-
imagen, bajarle-el-perfil: adornar- la- mierda, MENTIR. El 
Potoco, era una especie de víctima de un mundo perverso; hijo 
putativo de una ecuación que definía lo bueno y lo malo al 
interior del gallinero. Poder : Espada + Ley + Dinero + 
Prensa + Valores + Moral = Castigo, Censura, Culpa. El 
pobre Potoco, había transgredido la decencia inculcada con la 
leche materna y ahora pagaba su falta con la culpa. Su alma 
debía volver a su almario. ¡Arrepiéntete pecador!. El camino 
de la decencia, y del Bien, es inevitablemente la resignación; 
el Mal, desde luego, es la rebeldía. Y ya se sabe, los herejes, 
blasfemos y relapsos terminan chamuscados, según lo indica 
El Manual de los Inquisidores. 
 
             Como un viejo pistolero del Far West , comencé a 
prepararme para atender a mi paciente. Estaba algo fuera de 
práctica como para poner inyecciones…mi pulso, ya no era el 
mismo de antes. Al igual que Lee Marvin, en aquella 
memorable película: Cat Ballou, debía prepararme para un 
duelo a muerte. En la película, Lee Marvin logra su cometido 
y después regresa al whisky. Durante los próximos días, debía 
cambiar la cerveza helada y espumante por leche chocolatada. 
Trataría de practicar dactilografía en mi vieja Underwood, 
para aflojar los músculos de mi mano. Por último, para 
infundirme energía psíquica, miré fijamente un par de posters, 
uno de Madonna  en bikini y otro de Margaret Thatcher con 
bigotes ( modesto homenaje a Marcel  Duchamp). 
 
             Llegué un poco más tarde de lo previsto; creando así 
la natural expectativa del  Divo ; es  una  especie de  suspense, 
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como cuando la orquesta comienza la melodía y Julio Iglesias 
no aparece hasta que el chillido se hace insoportable. A lo 
lejos, pude ver a mi paciente, despidiéndose de su linda y 
tierna sobrinita. El contraste se me hizo evidente; aquí, el 
cínico sifilítico, el cochino; allá, la niñita inocente. La 
pequeña era la faz luminosa de la vida y la salud, el amor, la 
ternura…Nestlé, Leche Nido, Ambrosoli. El Enano, con su 
rostro patibulario, ojeroso, sucio y desgreñado, parecía un 
guarén de acequia al que le faltaba un pedazo de cola…su 
presencia era como un aviso: DANGER! ¡Cuidado con la 
diarrea!, ¡El cólera avanza!, ¡Las bacterias atacan sus 
dientes!. La Bella y la Bestia. Pude escuchar la voz dulzona 
del Tío Chico, que levantaba su garra y esgrimía  una insulsa 
sonrisa de fotografía familiar: “Chao, gordita”. Esperé a que 
mi paciente terminara su numerito. Cuando sus parientes 
desaparecieron al doblar la esquina, me miró con cara de 
misterio e hizo un movimiento de ojos, invitándome a entrar a 
su casa. No había moros en la costa. Pasamos sigilosamente 
hasta el fondo de la casona, donde estaba su cuarto. 
 
             Ambos estábamos muy preocupados, pues ni él ni yo 
sabríamos explicar coherentemente nuestra presencia allí. No 
queríamos ser sorprendidos, él con el culo-al-aire, boca abajo 
y yo sentado en la orilla de la cama. Pues, entonces sí, su vieja 
madre - una beata irredenta - armaría la grande; no necesitaría 
de ninguna prueba o peritaje para concluir que la soltería de su 
hijo se debía a una turbia amistad conmigo. El Chico sería el 
masca - almohadas y yo el sopla – nuca, camuflados con 
ínfulas de hintelectuales. Es sabido que los artistas y 
bohemios son un blanco fácil de acusaciones y habladurías… 
Felizmente, la vieja estaba hipnotizada viendo su teleserie 
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favorita a esa hora, podríamos trabajar tranquilos. Preparé la 
solución y llené la jeringa utilizando el viejo principio de 
Pascal: todo fluye desde zonas de alta presión hacia zonas de 
baja presión. Mi pulso me respondía, mi ascético esfuerzo de 
los últimos días no había sido en vano. Era capaz de 
desenfundar con la rapidez del rayo, presionaría el gatillo y 
¡Bang!. El Chico miró por la ventana, todo estaba en orden; se 
bajó apresuradamente los pantalones y sus calzoncillos cuero 
de tigre, como un Tarzán miniaturizado se tendió con trasero 
desnudo. En esos momentos, la vieja pasó entonando una 
antigua canción hacia el patio. Sudé frío y preferí aguantar la 
respiración. El Chico masculló: “¡ Apúrate po’ 
conchetumadre!” Tenía la jeringa en  mi  mano  y  un  
algodón con alcohol en la otra. La vieja regresaba, volvía a 
pasearse con la misma melodía entre sus labios, una vieja 
canción de Celina y Reutilio…”Que viva Changó…que viva 
Changó..”  Allí estaba el Chiquitín, tieso sobre la cama, como 
una diminuta estatua; volvió la cabeza con unos ojos 
desorbitados, con cara de perro rabioso; como una abeja 
diestra clavé la aguja hasta el fondo. “Afloja un poco Chico”, 
le dije. El Enano fue poco a poco relajándose. Al rato se puso 
de pie. Lo principal ya estaba hecho. Ahora se trataba de salir 
discretamente, sin llamar la atención de la señora. Lo mejor 
sería salir con algunos libros bajo el brazo, así, no se notaría la 
cojera de mi paciente y se explicaría mi visita. Caminamos 
despacio hacia la puerta. Le recomendé que bebiera mucha 
agua, nada de alcohol; en fin, que tuviese confianza en los 
antibióticos…  
 
- Pero, hombre, ¿quién no ha hecho otro tanto? - replicó don 
Fidel -. Son niñerías por las que todos han pasado. 
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- ¡ Jesús, Fidel, qué principios! - exclamó escandalizada su 
consorte. 
 
- Mira, hija - repuso éste, en sentencioso tono -, las mujeres no 
conocen el mundo como nosotros. 
 
- Pero conocen la moralidad 
 
             Prometí volver unos días más tarde. Me alejé con el 
rostro muy alegre, con la sensación de haber hecho mi buena 
obra del día, como un  buen Boy Scout había ayudado a un 
semejante; ¿me serviría todo esto para ser admitido en el cielo 
algún día?. Tiré la bolsita con los utensilios de mi 
proeza…Una cerveza fría no me vendría mal, nada de mal.  
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CAPITULO     IV 
 

 
De las tentaciones y demonios que 

acongojaron al Enano. 
 
 
             Hubo un tiempo en que nuestro héroe pareció salir de 
esa medianía en que vivía sumido habitualmente; pero, ese 
“pareció salir” no alcanza a expresar lo que quisiera decir - y 
la verdad sea dicha, no sé si seré capaz de expresarlo -. Sí, 
“pareció salir”, pero también podría escribir “pareció 
entrar”, ¿cómo decirlo?. Era el mismo, y sin embargo, era 
otro… Sería fácil dar todo por entendido y escribir: “Hubo un 
tiempo en que el Chico enloqueció…”  Pero eso no es cierto, o 
lo es a medias. Sí, estaba loco, pero de una extraña locura. 
Todavía me recorre un súbito y supersticioso estremecimiento 
al sólo pensar en esos tiempos, en que el Enano estuvo 
poseído. 
 
             Para el Chiquitín, la posesión sólo podía ser diabólica, 
pues en su mente arrastraba el pesado lastre de haber sido un 
buen pupilo del Colegio Marista (Champagnat & Cía.). Como 
la más vulgar beata de barrio, el Enano no podía sino concebir 
un mundo dual: Dios y Diablo, tal y como le enseñaron en su 
catecismo. Lo más difícil es tratar de hablar de esa caja de 
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Pandora que todos llevamos dentro; por lo tanto, no puedo 
hablar - yo, pobre amanuense - de eso que el Chico llamaba 
Diablo, pero sí puedo dar cuenta de lo que le sucedió bajo el 
influjo vesánico de esa fuerza y de las raras circunstancias que 
rodearon el suceso. 
 
             Como suele suceder con lo extraordinario, todo 
comenzó de un modo sutil. Se trataba de una reunión en la 
Schopería  Chez René, el último día de octubre. El dato no 
deja de ser significativo, pues, como se sabe, ese día se 
celebra el último Sabat del año. Nuestro héroe, llegó esa 
noche más tarde que de costumbre; un extraño y sobrenatural 
brillo iluminaba su mirada…como si los demonios se 
hubiesen dado cita en él. Isacaarón, demonio de la 
concupiscencia y la lujuria; Balaam, demonio de la bufonada; 
Behemot, demonio de la blasfemia y quizás, Leviatán, 
demonio del orgullo. Tras la enésima copa de pisco, se 
produjo un silencio. René estaba escondido en la caja; afuera, 
una leve llovizna invitaba a quedarse junto al Enano; total, 
mañana sería un aburrido domingo, un tedioso día gris, 
hiriéndonos para toda la eternidad. Se discutía, precisamente, 
si había algo peor que un domingo por la tarde…Algunos eran 
de la opinión que quizás un lunes por la mañana , era aún 
peor; éstos y aquellos coincidían, sin embargo, en la belleza 
de los sábados por la noche (el viernes por la noche, le seguía 
inmediatamente en popularidad).  
 
De pronto el Enano se levantó de su silla y se encaramó en la 
mesa ante la risa de todos que retiraban como podían sus 
apreciados vasos. René lanzó un suspiro resignado ante el 
espectáculo, los empleados dejaron de secar la vajilla: 
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- ¡ Silencio!. ¡Silencio! - exclamó el Petiso -. Quiero que me 
escuchen, pecadores… A todos se les vino a la mente algún 
predicador evangélico; el uso del vosotros y los verbos 
terminados en  - éis, siempre dan a las palabras un aura 
solemne… “¡Apagad vuestras risas burlonas, hijos del 
hombre!. En este instante supremo, me siento lleno de 
sabiduría, todo es ahora trasparente y diáfano. ¡Preguntad, 
preguntad!, hijos del pecado. ¡Preguntad! 
 
- “¡Bájate de ahí, profeta de mierda!”, le gritó Carlitos, que 
venía de Ecuador y andaba esa noche de visita ”¡Déjenlo que 
se realice!” “¡Sigue hablando Chico, tus fieles te 
escuchamos!”. “¡Salud!”. Todos rieron. 
 
- ¡ Cállate Pitufo de mierda, hediondo a pedo!. ¡Tómate otra 
bar fly, bigotón pervertido!. ¡Déjate de joder, capellán de 
prostíbulo, gurú de marrueco abierto!. No escuchó nada de lo 
que los otros decían, con sus ojos muy abiertos, miraba un 
punto en el aire y sonreía como un tonto….”Se curó y le dio 
por mirar moscas”. “¿Qué le dieron a este pobre gil?”. 
“¡Apuesto a que el pelotudo va a vomitar!”. 
 
- “¡Dejad que los perros ladren!”, dijo el Enano, como 
contestando tanta blasfemia. “¡Preguntad lo que queráis, 
pecadores todos!”. 
 
- Una pregunta Chico: tú que todo lo sabes y lo que no lo 
inventas; dime pequeño oráculo, ¿hay cielo?. Todos callaron, 
las risas se disiparon ante la gravedad de la consulta; pues, 
hasta el más disoluto siente una especie de pudor ante esa 
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palabra, y su uso parece sacrílego cuando está fuera de misas 
o funerales. El Enano tomó aire, se echó un trago, luego con 
voz fuerte y segura respondió: “No. ¿Alguna otra consulta?”. 
Todos se miraron y no pudieron contener las carcajadas ante 
la revelación que les acababa de hacer el Chico.  
 
             Cuando hubo bebido lo suficiente, los demonios 
comenzaron su carnaval y el Enano comenzó a hablar de 
cosas serias y esto quería decir, algo que tuviese que ver con 
su corazón o con sus genitales o con ambos a la vez. Era 
cuando le daba por hacerse el hara - kiri ; como si picara 
cebolla, el Enano clavaba la daga en su corazón y 
desparramaba la sangre de su dolor. Esa noche, René, dueño 
del local, se sentía la Mujer Araña y no desperdiciaba 
oportunidad para mirar al Chicoco y lanzarle un beso o un 
guiño. Cuando venía el hara - kiri, algunos hablaban del nivel 
de autocrítica del compañero Chico; otros mal hablados 
decían simplemente que el pisco y la cerveza nunca debían 
combinarse, porque tenía mala cura. 
 
             “A mis treinta y siete años, compadre…¿qué he hecho 
de mi vida?. Todavía soy un  aprendiz de sociólogo, nunca me 
titulé. A ratos me siento como un payaso…”. “¡Salud 
Chico!”. “¡Salud compadre!”. “Me metí con esta mina y 
ahora estoy enamorado…me siento tan, tan huevón, es como 
una enfermedad… ”. ”¡Salud Chico!”.”¿Qué?; Ah, no; no 
pasó nada…bueno, yo traté, pero ella me dijo que…  Claro.”       
“¡Salud!”. Todos lo escuchaban distraídamente, mientras 
reían y bebían: el Flaco, Tarántula Aguirre y Holavarría… 
pero esa es otra historia. El Enano hablaba de Marisol con una 
mezcla de amor y odio, como ocurre con los amores de 
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verdad. Mudas imprecaciones contra  su   destino  y   el   
orgullo  de  los  ricos ,  locos proyectos de venganza, un 
desaliento sin límites al mirar hacia el porvenir, arrebatos de 
conquistarse un nombre que le atrajese la admiración de todos, 
mil ideas confusas, hiriendo, como otros tantos rayos, su 
cerebro, haciendo dilatarse su corazón, agitando la velocidad 
de su sangre, destrozándole el pecho, arrancándole lágrimas 
de fuego: he aquí lo que le hacía retorcerse desesperado sobre 
su silla, mirarse con ojos espantados al espejo; bajo, 
esmirriado, unos bigotillos sin asunto y un paletó gris. Lo 
último que pudo ver fue un pedazo de cebolla pegada en el 
extremo izquierdo de su bigote. Después vomitó en el 
lavatorio, tratando instintivamente de no manchar las mangas 
de la chaqueta jaspeada ni los puños de la camisa celeste. 
Cuando por fin regresó de su infierno, sus amigos pidieron un 
café sin azúcar, amargo y muy cargado. Durante el resto de la 
noche el Chico no habló más; nadie comentó tampoco, sus 
confesiones. Esto podía significar que:  
 
a.- Nadie le creyó nada. 
 
b.- Todos estaban tan borrachos como el Chico 
 
c.- A nadie le interesaba realmente comentar las confesiones, 
por pudor, por cariño, por costumbre o…por simple 
indiferencia. 
 
d.- Ninguna de las anteriores 
 
 
 



	 33	

             El café lo reanimó y aunque René insistía, el rostro de 
Marisol insuflaba el alma del Chiquitín. La calma sobrevino 
poco a poco, haciéndole pasar a los encantados idilios del 
amor primero. ¡Había perdonado!. Leonor descubría de 
repente los tesoros de su corazón virgen y fogoso; aceptaba un 
amor lleno de sumisión y de ternura, ¡se dejaba adorar!. 
Martín recorrió así un mundo fantástico, oyendo la música 
celestial de un vals a cuyos compases se repetían él y Leonor 
los juramentos para toda la vida, juramentos que ignoran los 
días de la vejez y piden una tumba para renacer juntos en el 
pecho de una pasión que pisotea el orgullo, que encuentra en 
la tierra los elementos de una felicidad reputada como 
quimérica, y se acostó distraído, olvidándose de la verdad.  
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                                        CAPITULO    V 
 

Dónde se cuenta una historia de vampiros  
y otras cosas extravagantes. 

 
 
             No era necesario haber leído el Malleus Maleficarum 
para llegar a la conclusión de que el Chiquitín sufría, en 
verdad, de una forma de posesión. En el caso de nuestro 
héroe, esta posesión se manifestaba a través de eso que los 
sexólogos llaman satirismo, una especie de furor uterinus, 
pero exactamente al revés. Isacaarón tomaba así el timón del 
Enano, sería él, el encargado de pervertir el alma apasionada 
de éste ateo pertinaz. El furor uterinus, como se sabe, viene 
como un acaloramiento acompañado de un inextinguible 
apetito por el acto venéreo. La historia, esa sabrosa petite 
histoire, cuenta algunos casos, especialmente entre mujeres 
vírgenes; y aún, en religiosas de convento. El lector, 
obviamente, percibirá la distancia que media entre nuestro 
Enano y las monjas o vírgenes; la misma distancia que va de 
una verruga en la nariz a un lunar en el rostro de Marilyn. En 
el caso del Chico, el hálito diabólico se transformó en una 
compulsión por poseer una mujer, lo que vulgarmente se 
conoce como calentura. En tal estado de posesión, el Enano 
dejaba de ser el sabihondo de todos los días, dialéctico y 
estructurado bigotón, para convertirse en un títere de las 
fuerzas malignas. 
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             La bestia que habitaba en él, su personalidad 
vampiresca, emergía de sus profundidades con fuerza y vigor. 
Ese otro yo ignorado, el primero y el último. Aquella noche, la 
luna llena inundaba tejados y adoquines, acariciando a los 
gatos con su luzazul. El Potoco estaba tranquilo, sentado en su 
escritorio, leyendo un sesudo hanálisis titulado : “La crisis 
moral, el cartuchismo y la demagogia , en los mamíferos del 
África septentrional”. Nuestro  apolíneo hintelectual, jugaba 
con sus pantuflas, paseando su pensamiento por abstracciones 
multicolores cuando, ¡ay!, de súbito, el ataque; un cosquilleo 
en el bajo vientre. Al igual que esos señoritos ingleses del 
siglo XIX, nuestro Enano sufrió el ataque: su apacible vida era 
perturbada por el estigma, la maldición, la marca de Caín. 
Despertaba en él, ese vampiro que todos llevamos dentro.  
 
               La calle estaba desierta, húmeda por la llovizna de la 
tarde y apenas iluminada por una feble ampolleta amarillenta: 
todo en aquel gótico escenario invitaba a aullar: ¡Auuuuuu! Su 
mirada mórbida, sus ojos vidriosos y recortados por una 
enmarañada red de pequeñas arterias; unos párpados 
abultados…todo, delataba al vicioso…al pecador. Su rostro 
pálido, algo demacrado, con algunos pelillos sobre sus carnes 
duras y frías. Quizás, sólo sus bigotillos arqueados poseían 
todavía algo de humano. Fuma nervioso un cigarrillo sin 
filtro; el cuello de la chaqueta oscura, levantado. Un extraño 
ardor quema sus entrañas; nada importa en ese momento: 
Drácula necesita carne fresca y no parará hasta saciar sus 
instintos más… (¿Altos, bajos?, ¿quién puede saberlo?). 
Lanzó un débil gruñido de bestezuela cuando pasó frente a la 
iglesia del barrio, dirigiéndose a su calle…el lugar donde 
hallaría lo que buscaba. Entabló un breve diálogo con una 
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mujer joven; rostro agradable aunque vulgar, cicatriz en el 
cuello que disimula con un pañuelo rojo; medias caladas y 
zapatitos de taco alto del mismo color que el pañuelo. Cerró el 
negocio en forma parca. Le dio una mirada de buen 
conocedor, sonrió, deteniéndose por unos instantes en sus 
tetas. Pudo verse hundido entre esas dos colinas, chupando y 
mordiendo las enrojecidas puntillas. Alguna vez había oído, 
donde René, que aquello le gustaba a las maracas, que se 
calentaban más. Su azul palidez, su cabellera hirsuta, su voz 
opacada por el cigarrillo…era el otro Chico. A medida que se 
acercaba al Ritz, su excitación aumentaba; la luz roja en la 
puerta de entrada, el rostro pintarrajeado de la Shaly; las 
paredes sucias y una que otra obscenidad escrita en ellas… 
pico-para-el- que –lee. Hasta los monótonos crujidos del catre 
de bronce antiguo, le parecían la sinfonía apropiada para ésta, 
la cúspide de su soledad degradada; placer y éxtasis… 
Dráculín en acción.  
 
             Con sus piernas delgaduchas y blanquecinas, 
lampiñas y con unas rodillas huesudas, el Chico se montaba  e 
intentaba repetir lo que había visto en esos videos para 
mayores de 18. Aleteaba como pato, sudaba y gemía: ella lo 
animaba: “ ¡Arriba Shiiico!. ¡Dale Shiiiquitito riiico!”. Así, 
una y otra vez, una y otra vez. No fue precisamente una 
escena estética; lo cierto, en todo caso, es que el Chico no 
lamentó haber practicado lo que él llamaba Observación 
Participante: no fue plataperdida.. Draculín hizo lo suyo, su 
demonio también… 
 
             Cuando la Shaly lo apretó contra su cuerpo, le 
sobrevino una súbita iluminación, profana si se quiere, pero 
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no por eso, menos intensa… La mujer de sus sueños, Marisol, 
regresaba a hacer más miserable su goce, amargo coito. 
Martín se sentía sofocado, inquieto, descontento ante la 
arrogancia de aquella niña que sólo se dignaba dirigirle la 
palabra para hablar de un hombre a quien tal vez amaba. Su 
amor propio le infundía violentos deseos de poseer una 
belleza singular, una inmensa fortuna o una celebridad; algo, 
en fin, que le pusiese a la altura de Leonor, para arrastrar su 
atención y ocupar su espíritu, que acaso en ese instante se 
olvidaba de él como de los muebles que habían en torno suyo. 
Humillábanle más que nunca su oscuridad y su pobreza, y se 
sentía capaz de un crimen para ocupar los pensamientos de la 
niña, aunque fuera con el temor. La Shaly se levantó, toda 
desnuda como estaba, con un pedazo de toalla de papel entre 
las piernas y salió corriendo hacia el baño. Mientras ella 
hablaba y el agua corría, el Chico tenía los ojos clavados en el 
techo o en alguna parte, muy lejos de ese cuarto. Unas 
manchas de humedad, dragones alados, dragones que jugaban 
entre nubes púrpura. Dos seres fantásticos en una pugna 
sempiterna, moviendo a los humanos; seres alados que no 
conocían la muerte; siluetas de otro mundo en que el ahora es 
para siempre y todos los lugares son aquí. Dragones o 
manchas de orina que alguien derramó en el piso de arriba… 
 
             Ni siquiera la miró cuando tuvo que entregarle la 
propina. Ella sonrió, se acercó y le dio un beso en la boca. Se 
rió con malicia,  cuando constato que el rouge de sus labios 
había manchado los labios de su pareja. Alejándose, le dijo: 
 
- Shao Shiico 
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- Shao -, musitó el Enano y encendió otro cigarrillo. Miró las 
nubes negras que ocultaban las estrellas y estuvo seguro de 
que esa noche llovería. 
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                                        CAPITULO    VI 
 
 

Dónde se narra la infancia del Enano y  
sus recuerdos más felices. 

 
              
 
 
             Cuando el Enano era un bebé, un Enanito, su cerebro 
de plastilina fue sometido a un minucioso modelado; la 
ecuación aproximada sería la siguiente: mamá (creencias, 
supersticiones, ignorancia y taras diversas) + televisión 
(publicidad, caricaturas, películas de distintas categorías; F: 
Fomes, R: Repetidas; A: Aburridas)  + heducación en el liceo 
(Platón, Reyes de Francia, Constitución de 1830; inútiles y 
largos años de bostezo). En lo más íntimo de sus neuronas, su 
realidad se fue construyendo como un patafísico comic 
absurdo e irrisorio; una serie discontinua de spots que 
transformaron el Yo del Enano en una masa agujereada como 
queso suizo. El Enanito iba viendo como le crecían las 
pelotillas y ese bigote insípido, los pendejos y la barriga: 
cuando hubo terminado su desarrollo psicofísico, convirtióse 
en un habitante más de su pintoresca Liliput. Como todos, se 
puso sus calzoncillos de tigre, se miró al espejo y se acicaló lo 
justo para ir a liliputear.  
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             Pero, quizás el amor…esa palabra. Marisol, sin 
saberlo, había abierto una puerta, acaso ella fuese, después de 
todo, la portadora de alguna clave…ella, el puente. Por un 
instante, sintió miedo…quizás, el amor. Un aire ingenuo y 
dulzón se apoderó de su alma… era un Potoco enamorado. 
Kafka nos recuerda que todo es inútil. K y Frieda, con sus 
cuerpos encabritados, como perros que escarban el uno en el 
otro, lamiéndose la cara con desesperación , buscando su 
última dicha, desamparados, desengañados. Borges, nos trae a 
la memoria un pasaje de Lucrecio sobre la falacia del coito, 
en el que nos refiere cómo Venus engaña a los amantes con 
simulacros; de suerte que todo es en vano, pues nunca se 
alcanza la fusión, nunca podemos llegar a ser uno. 
 
             Después de todo -  pensaba al acostarse don Dámaso  
- ¡estos liberales son tan exagerados!  
 
             Pero, a pesar de todo, había algo que no podía olvidar, 
un vago sentir, un algo que se mostraba y se ocultaba en todas 
las cosas y que tenía que ver con ella. Todo se resolvía en un 
instante trivial, en algún gesto inane, era como estar fuera del 
tiempo; eran  nudos en su vida que ataban momentos 
distantes… una repentinidad apabullante que lo transportaba a 
otro mundo. Nunca se había atrevido a hablar de eso; seguro 
que sus amigos lo creerían loco o epiléptico… 
 
- Las hojas de este libro no se sujetan. 
 
             Y al mismo tiempo sostenía el libro con la mano 
izquierda, tocando algunas notas con la derecha. 
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- Si usted me permite - le dijo, acercándose a Martín - yo 
puedo sujetar el libro. 
 
             Leonor, sin contestar, dejó a la mano del joven ocupar 
el lugar en que tenía la suya y empezó a tocar la introducción 
de un vals que le era familiar. 
 
- ¿Podría volver la hoja solo? - le preguntó, al cabo de algunos 
instantes. 
 
- No, señorita - contestó Rivas, que temblaba de emoción - ; 
esperaré que usted me indique el momento oportuno. 
 
             El Enano estaba triste. Había tenido una de sus 
iluminaciones; en un instante precioso…todo. Una vez más 
había padecido una de esas ausencias, uno de esos 
desencuentros radicales. Ahora se trataba de su vida; ¿y de 
qué otra cosa podría tratarse? Todo había comenzado por una  
vieja película en la televisión, una de esos clásicos 
inmensos… Citizen Kane. El Enano se había sentido 
impactado por esta cinta; no sabía mucho de cine así que no 
era ni por la realización ni por presuntos valores estéticos, 
sino por algo más elemental…Rosebud . Tal era la última 
palabra del agónico personaje que se podría traducir como 
botón de rosa, apodo que le daba una negra de la servidumbre 
al hombre  ahora moribundo. Para muchos ese era  el  rasgo  
sentimental de la película; para el Chico, en cambio, tal era la 
parte fundamental, todo lo demás era prescindible. Lo mismo 
que en esa otra película memorable de Chaplin… City Lights 
¿Cómo se podría olvidar alguna vez esa escena final que 
iluminaba todo el filme? No había caso, el Enano era un 
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sentimental a su manera; en su vida, también buscaba a una 
florista ciega, también tenía su Rosebud en el fondo del 
corazón. Su iluminación tenía que ver con esas viejas cintas y 
se traducía en una sensación difusa, que al mismo tiempo era 
una certeza difícil de explicar. Para el Chico, todo se resolvía 
en una especie de algoritmo: las cosas importantes en la vida 
consisten en nimiedades, efímeras y volátiles, que 
normalmente pasamos por alto.  
 
Para nuestro Potoco sentimentalote, la cuestión era que nunca 
reparábamos en los tesoros que en algún momento nos fueron 
entregados. ¿Dé dónde venía esa felicidad sin límites que nos 
asaltaba cuando la tía nos invitaba a tomar helados en el 
centro?. ¿Por qué bastaba una escoba para convertirse en un 
cow boy? Todo humano debía tener su Rosebud ; un rincón 
todavía no contaminado por el hollín del mundo. La casa 
donde hemos visto presentarse a Martín Rivas estaba habitada 
por una familia compuesta de don Dámaso Encina, su mujer, 
una hija de diecinueve años, un hijo de veintitrés y tres hijos 
menores, que por entonces recibían su educación en el colegio 
de los padres franceses.   
 
 
             Don Dámaso se había casado a los veinticuatro años 
con doña Engracia Nuñez, más bien por especulación que por 
amor. Doña Engracia, en ese tiempo, carecía de belleza, pero 
poseía una herencia de treinta mil pesos, que inflamó la pasión 
del joven Encina hasta el punto de hacerle solicitar su mano. 
Don Dámaso era dependiente de una casa de comercio en 
Valparaíso y no tenía más bienes de fortuna que su escaso 
sueldo. Al día siguiente de su matrimonio podía girar treinta 
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mil pesos. Su ambición desde ese momento no tuvo límites. 
 
             Muchas veces el Potoco se había levantado con los 
ojos enrojecidos y el cabello desordenado, maldiciendo a la 
humanidad…mas, detrás de todas sus imprecaciones, estaba la 
resaca y el dolor. Finalmente, ni él mismo se tomaba muy en 
serio sus crueles expresiones para con sus semejantes; era sólo 
una manera de decir… La verdad, su verdad, es que tras la 
máscara áspera y gris, el Potoquín tenía un corazoncito tierno; 
recuerdos de infancia, uno que otro momento de sana alegría; 
una ternura que el mundo había relegado al fondo de su alma, 
envuelta en una impenetrable armadura. ¡Cuánta decepción, 
cuántos dardos venenosos, cuánta ilusión destrozada! El botón 
de rosa  no alcanzó a florecer; la primavera no fue suficiente, 
acaso el invierno fue demasiado prolongado. En el colmo de 
su cursilería, el Potoco reflexionaba: “ ¿Llegará a florecer 
algún día mi Rosebud? “ ¡Cuántos botones de rosa se 
marchitaban sin haber sido besados jamás por los cálidos 
rayos del sol!. Quizás, ahora lo veía con claridad, su 
iluminación no era sino una imagen, la imagen de un jardín 
invernal… tallos espinosos que prometen una flor, algún 
día… Some day, when the winter is over… 
 
             Cuando su tía lo invitaba a tomar helados al centro, el 
Enanucho se ponía su mejor traje y un corbatín rojo; mamá se 
encargaba de peinarle el copete con jugo de limón. Entonces, 
todo era un dejarse ir por el tobogán; las tardes pasaban muy 
rápido entre salas de cine con alfombras y cortinas de 
terciopelo púrpura, luego la copa de helado en el Paula, una 
taza de chocolate y un pastel…Todo era simple, obvio y 
transparente. Al atardecer, llegaba a casa envuelto en ese 
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aroma de café, con una bolsita de caramelos Serrano que 
compartía de malas ganas con sus hermanas que lo miraban 
con disimulada envidia.  El jardín estaba tan lleno de 
promesas; un sol radiante lo iluminaba todo. La vida del 
Enanucho parecía sacada de alguna página de Marcela Paz; y 
sus hermanas, arrancadas de algún pasaje de Les petites filles 
modèles. La familia de don Dámaso Encina era noble en 
Santiago por derecho pecuniario, y, como tal, gozaba de los 
miramientos sociales por la causa que acabamos de apuntar. 
Se distinguía por el gusto hacia el lujo, que por entonces, 
principiaba a apoderarse de nuestra sociedad, y aumentaba su 
prestigio por la solidez del crédito de don Dámaso, que tenía 
por principal negocio el de la usura en gran escala, tan común 
entre los capitalistas chilenos. Poco a poco, el Enanucho fue 
intuyendo esa otra realidad, aquella que está del otro lado del 
jardín. Los primeros fríos llegaban imperceptibles, al principio 
tuvo mucho miedo…su tía estaba en el hospital y ya nunca 
más le regalaría caramelos y golosinas. El golpe fue brutal. 
Desde esos días, guardó en su memoria las imágenes de sus 
paseos, la sonrisa de su tía y las extenuantes compras de 
Navidad. El sol volvió a brillar muchas veces. Los veraneos 
con sus primos, los abrazos de fin de año, las vacaciones de 
invierno con sus padres; y la televisión… Don Dámaso y  
doña  Engracia  tenían  por  Leonor  la predilección de casi 
todos los padres por el más hermoso de sus hijos. Y ella, 
mimada desde temprano, se había acostumbrado a mirar sus 
perfecciones como un arma de absoluto dominio entre los que 
le rodeaban, llevando su orgullo hasta oponer sus caprichos al 
carácter y autoridad de su madre. Hoy, el Enanucho sentía que 
el botón de rosa estaba asfixiado; ya no se trataba de lo bueno 
y lo malo, como le habían enseñado… su pesadilla estaba más 
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allá, su solitaria lucidez que atisbaba el frío jardín, detrás de 
sus recuerdos…¡Rosebud, Rosebud!. Martín Rivas había 
abandonado la casa de sus padres en momentos de dolor y de 
luto para él y su familia. Con la muerte de su padre, no le 
quedaba en la tierra más personas queridas que doña Catalina 
Salazar, su madre, y Matilde, su única hermana. El y estas dos 
mujeres habían velado durante quince días a la cabecera de 
don José, moribundo. En aquellos supremos instantes, en que 
el dolor parece estrechar los lazos que unen a las personas de 
una misma familia, los tres habían tenido igual valor y 
sosteniéndose mutuamente por una energía fingida, con la que 
cada cual disfraza su angustia a los otros dos.        
    
             Un día don José conoció que su fin se acercaba y 
llamó a su mujer y a sus dos hijos. 
 

- Este es mi testamento - les dijo, mostrándoles el que 
había hecho extender el día anterior - , y aquí hay una 
carta que Martín llevará en persona a don Dámaso 
Encina, que vive en Santiago. 

 
 
             Luego, tomando una mano de su hijo: 
 
- De ti va a depender en adelante - le dijo - la suerte de tu 
madre y de tu hermana: ve a Santiago y estudia con empeño. 
Dios premiará tu constancia y tu trabajo. 
 
             La imagen sonriente de su tía iluminaba sus largas 
caminatas nocturnas; como en los cuadros de Magritte, un 
pedazo de día en medio de la noche. Miro al cielo estrellado y 
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se sintió insignificante, un minúsculo ser sobre un minúsculo 
planeta, alrededor de una estrella cualquiera en los barrios 
bajos de la Vía Láctea…un Potoco en ninguna 
parte…¡rosebud, rosebud!. Ocho días después de la muerte de 
don José, la separación de Martín renovó el dolor de la 
familia,  en la que el llanto resignado había sucedido a la 
desesperación. Martín tomó el pasaje en la cubierta del vapor 
y llegó a Valparaíso, animado del  deseo  del  estudio.  Nada  
de  lo  que  vio en aquel puerto ni en la capital llamó su 
atención. Sólo pensaba en su madre y en su hermana, y le  
parecía  oír  en el aire las últimas y sencillas palabras de su 
padre.  
             Tiró el pucho y cerro su abrigo, apurando el paso. Así, 
entre adoquines y gatos, el Potoco atravesada la fría noche de 
Santiago. 
 
- Dios premiará mi constancia y mi trabajo - decía, 
repitiéndose las palabras llenas de fe con que su padre se 
había despedido. 
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KRÍTIKA I 
 

 
 
             Martín Rivas Toc Toc, la primera novela de Álvaro 
Cuadra, es un escrito mal escrito. Como suele ocurrir con 
algunos textos primerizos, el desasosiego del lector llega hasta 
el cuestionamiento fundamental: ¿se trata realmente de 
literatura? Esta no es la excepción a la regla, pues el lector 
termina este libro preguntándose si, en efecto, ha leído una 
novela, un plagio, u otra cosa. Desde nuestro punto de vista, 
hay que decir que asistimos a una anécdota mínima, nimia, a 
través de la cual, usando un lenguaje procaz y vulgar, se 
intenta trazar la biografía de un personaje marginal. El Enano, 
un grotesco, sufre una serie de peripecias anímicas y algunas 
experiencias miserables que lo convierten en una caricatura 
del lado desagradable de la vida. Una novela que, en cuanto 
novela, está muy mal concebida. Cualquier crítico coincidirá 
en que no hay vida ni profundidad psicológica en los 
personajes; el lenguaje mismo, basado en la cita hasta el 
cansancio de Martín Rivas, no logra generar una atmósfera 
propiamente novelesca y la impresión última, es que se trata 
de un ensayo novelado o una novela ensayística, en 
detrimento de ambos géneros. No estamos ante un 
monumento a la sintaxis ni a la gramática, ni ante un 
pensamiento original.   
  
            El humor mismo resulta chocante y postizo; se trata de 
una prosa que no va a ninguna parte. Una prosa que, en su 
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pretendido intelectualismo, cansa y vuelve a lugares comunes. 
Pareciera que el autor desea resumir todo cuanto ha digerido; 
lo cierto, sin embargo, es que tal indigestión mental está lejos 
de ser interesante. 
 
             Los pretendidos textos vanguardistas ya se agotaron 
en el mundo, y por cierto, en el mundo de habla hispana. En 
este sentido, Cuadra quiere reeditar lo que ya dijeron, con 
mejor estilo y talento, los grandes escritores del “boom” 
Como todos los “escritores” de su generación, utiliza el 
decorado de “la dictadura” ( como suelen repetir 
majaderamente); para crear un cierto efecto histórico o 
testimonial. Pero la anécdota está tan mal urdida que no 
convence; los costurones se hacen evidentes;  el  personaje  no  
logra  aglutinar  un sentido  sino  todo lo contrario, aparece 
lleno de contradicciones, sublime y abyecto, con una conducta 
demencial y enfermiza. Los diversos incidentes de Martín 
Rivas Toc Toc, son una retahíla de bajezas y debilidades que 
al ser descritas una tras otra, anulan toda posibilidad de sacar 
alguna enseñanza de ello.  Ya Zolá y los existencialistas 
explotaron la veta del miserabilismo; nada nuevo hay bajo el 
sol. Lo peor, empero, es que todas las disquisiciones que 
contiene esta “anarco-novela”, vienen a justificar una cierta 
amoralidad que en su postura ácrata degrada los valores de  
nuestra sociedad, aquello que tiene por cierto y bueno: Dios, 
Patria, Trabajo y Letras. 
 
             Cuadra se pierde en una imaginación impotente, en 
farragosas argumentaciones que llega a la desfachatez de 
utilizar la misma autocrítica como coartada para una mala 
obra. Sus imágenes parecen pintadas con brocha gorda. Si lo 
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que este “escritor” pretende es una especie de rompecabezas, 
hay que decir que éste no calza. 
 
             Cuadra posee el aliento de escribir propio de los 
aficionados; páginas zigzagueantes que parecen borradores. 
Se nota que no tuvo la enriquecedora experiencia de los 
talleres o la guía precisa de algún maestro con experiencia. El 
recurso de llevar las citas al extremo, una especie de plagio 
interesado a Blest Gana , resulta contraproducente. Los 
párrafos escogidos no muestran ni siquiera la sensibilidad de 
un buen lector.  
 
             Tal es la cantidad de deficiencias de Martín Rivas 
Toc Toc,  que cabe preguntarse por los criterios que 
determinan la edición de una obra en nuestro medio. Resulta 
lamentable que los nuevos “escritores” no posean los 
elementos mínimos para llamarse tales. Cuadra, con toda su 
ramplonería pseudointelectual, con su mal gusto congénito, 
viene a mostrarnos que muchas veces es altamente saludable - 
y deseable - que una primera “novela”, ojalá sea la última.           
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CAPITULO   VII 
 

 
De la extraña aventura que le sucedió 
al valeroso Enano con el carro rosado. 

 
 
 
             Tal vez, si conseguía un automóvil, Marisol se 
interesaría más en él. Para el Potoco existía una relación 
directa entre el éxito con las minas y el hecho de andar 
motorizado. Sin duda era una de las tantas exageraciones y 
lugares comunes que hacían una verdadera enciclopedia de 
todos cuantos pululaban donde René. Lo había oído cien veces 
(como los chistes de loros, los chistes políticos, los chistes de 
fletos, y un largo etcétera.): andar - en - auto - es - ponerle - 
ruedas - al - loly. Lo importante era conseguir un cacharrito 
por el fin de semana; cualquier cosa con cuatro ruedas sería 
suficiente para llevarlo a su destino. Automóvil, motel, 
Marisol: cuestión de tiempo y acelerador. 
 
             Un amigo de René accedió a prestarle su joyita, por 
un fin de semana. No era la gran cosa, se trataba de un Fiat 
500 de los años sesenta, de color rosado y algo estrecho. El 
tipo, con una camisa floreada y un pañuelo de seda alrededor 
del cuello le explicó que en el asiento posterior encontraría lo 
que él llamaba el pasadizo secreto; un agujero inmenso que 
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comunicaba la parte posterior del asiento con el motor; 
lamentablemente, por el pasadizo se colaba el calor, el humo y 
el olor a aceite quemado… El Petiso se resignó, lo único que 
tenía en mente era la posibilidad de llevar a la niña a dar un 
paseo. La presencia de Leonor en el Campo de Marte 
sorprendió tanto más a los jóvenes cuanto que, por la mañana, 
había dicho en el almuerzo que sólo iría a la Alameda.  
 
             Tal había sido, en efecto, la intención de Leonor en la 
mañana de ese día. Después de su conversación con Rivas en 
el teatro y de reconocer que le había tratado con demasiada 
severidad, experimentó un deseo de encontrarse sola y de 
meditar sobre el estado de su corazón, estado propio de la faz 
en que por grados iba penetrando su alma, esclava hasta 
entonces de las frívolas ocupaciones de la vida maquinal en 
que la mayor parte de las mujeres chilenas dejan pasar los más 
floridos años de su existencia. 
 
             Recibió las llaves y pagó diez mil pesos por cada día; 
los gastos de bencina y cualquier defecto extra correrían por 
su cuenta durante todo el fin de semana. Llamó a Marisol 
invitándola para el día siguiente a un paseo por ahí: para 
sorpresa de nuestro héroe, ella aceptó de inmediato. Para 
evitar papelones, lo mejor sería probar el cacharrito en 
compañía de su amigo , el mecánico…que le debía unas 
cuántas. Quería verificar algo que Paolo le había dicho al 
pasar, algo sobre el aceite… 
 
             Para el Potoco, el motor de cualquier artefacto era una 
oscura ecuación de física cuántica o una adivinanza en 
arameo; algo misterioso e inimaginable. El mecánico, tipo 
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rudo y obeso, se instaló atrás con un montón de llaves y 
destornilladores grasientos. El Petiso le dio una mirada por el 
espejo retrovisor antes de iniciar la travesía: no alcanzaba a 
explicarse cómo se las arreglaba un tipo obeso y miope para 
reparar automóviles. Apenas hubo encendido el motor, la 
cabina se llenó de humo y el rosado Fiat salió disparado a 
unos setenta por hora: el Potoco estaba fuera de práctica. 
Como buen enamorado, sólo pensaba en ella. No creemos 
aventurada, después de meditarla, la expresión “maquinal” 
con que hemos calificado el género de vida de nuestras bellas 
compatriotas. Leonor, como casi todas ellas, sin más 
ilustración que la adquirida en los colegios, había encontrado 
que la principal preocupación de las de su sexo versaba sobre 
las prendas del traje y las estrechas miras de una vida casera y 
de círculo. Su natural altanería le inspiró, desde luego, el 
deseo de triunfar en esa arena y brilló por la elegancia como 
brillaba por su hermosura; fue la reina del buen tono y la 
heroína de algunas fiestas.  
 
             Como pudo, el Chico llevó el diminuto bólido hacia la 
carretera, lugar en que - según le habían dicho  - encontraría 
varios moteles. El Fiat  iba despidiendo humo por todos lados; 
el Enano, algo inquieto y confuso por las miradas burlonas de 
los camioneros que pasaban a su lado, gritó hacia atrás: 
“¡Sala de máquinas!”. El mecánico, con medio cuerpo metido 
en el motor, no le mostraba su mejor cara al Petiso; éste, al 
advertir que su gordo acompañante no podía escucharle, 
comenzó a darle codazos en el trasero. El mecánico parecía un 
ballenato en una piscina; sacó la cabeza con dificultad y con la 
cara húmeda y unos gruesos lentes salpicados de aceite, 
respondió a gritos: “¡Estamos quemando aceite!”; “¿Qué 
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pasa?”; “¡Parece que son las culatas!”. Alguna vez el 
Potoco había oído esa palabra…  ”culata”; ¿qué serán las 
culatas?, se preguntó mentalmente. “¡Vea qué puede hacer!”, 
vociferó. El mecánico volvió a hundirse en la sala de 
máquinas, mientras nuestro héroe trataba de controlar el 
maltratado vehículo que avanzaba tortuosamente como un 
viejo B-17 rosado, ametrallado por el enemigo. Los moteles 
no podían estar demasiado lejos. Estos triunfos bastan para 
llenar la vida mientras que el corazón permanece indolente al 
excitante influjo de su verdadero destino. Pero hemos visto 
que el hastío había golpeado, aunque suavemente, a su alma, y 
hemos también seguido paso a paso las metamorfosis de su 
corazón desde que conoció a Martín.  Había llegado Leonor al 
punto de pensar en el joven por la mañana después de haberlo 
hecho durante gran parte de la noche. Parecíale ya que su plan 
de avasallar a Martín era un juego cruel y encontraba 
capciosos argumentos para crear la necesidad de manifestarle  
arrepentimiento de sus sarcásticas palabras. En estas 
meditaciones, en las que el espíritu, como una araña colgada 
de su hilo, baja y sube repetidas veces, empleó Leonor una 
hora, después de haber dicho que no iría a la Pampilla. El 
viento en contra había levantado la tapa del portamaletas, que 
como en todo coche europeo de los sesenta, estaba en la parte 
anterior. El Potoco no podía ver el camino y no se atrevía a 
frenar bruscamente, para evitar que el mecánico perdiera 
algunos mechones de pelo. Comenzó a disminuir la velocidad 
y a darle codazos en el culo a su amigo; finalmente el auto se 
detuvo. El mecánico pudo sacar su cabeza ennegrecida, 
mientras el Enano bajaba la tapa y la ataba con un alambre 
que serviría de candado. Algunos automovilistas miraban el 
Fiat y hacían sonar sus bocinas; los más audaces les lanzaban 



	 54	

besitos y no faltó el que les gritó alguna obscenidad. El auto 
había ido a parar a pocos metros de un motel. Un discreto 
anuncio, un corazón violeta atravesado por una flecha dorada, 
indicaba: “Le Siutique Motel ”. El Potoco no encontró nada 
mejor que aprovechar la ocasión e ir a consultar precios; 
mientras el ballenato aceitado se encargaba de las culatas…    
¿qué serán las culatas?, se preguntó una vez más, nuestro 
hidalgo, mientras caminaba distraídamente hacia el motel.  
 
Todo espíritu vigoroso es generalmente impaciente. Leonor 
pensó que esperar hasta la noche para ver a Martín y calmar su 
tristeza con alguna mirada o una palabra consoladora sería 
poner un siglo entre su deseo y la ejecución. En amor toda 
dilación se mide por siglos; tan ambicioso es  el  corazón 
cuando se encuentra en el verdadero campo de su gloria, que 
encuentra miserables los términos ordinarios con que 
apreciamos el tiempo. Entonces Leonor decidió borrar ese 
siglo. Cuando le explicó al portero que deseaba conocer sobre 
precios y servicios, el tipo lo miró como a un bicho raro. 
Quiso explicarle lo del auto rosado…no alcanzó a decir nada , 
porque le dieron literalmente con la puerta en la nariz: “No 
atendemos a gente como usted”. Eso era todo lo que el 
mastodonte había dicho entre dientes. En la carretera, una 
patrulla se había detenido justo detrás del diminuto Fiat; el 
mecánico estaba en el asiento posterior con medio cuerpo 
metido en la sala de máquinas. Su determinación de ir al 
Campo de Marte fue para don Dámaso una orden, como lo era 
todo deseo de su hija. He aquí la causa natural porque Leonor 
llegó a ver a Martín y a su hermano cuando acababan de 
bajarse del caballo. Los pacos le pidieron documentos, 
examinaron el vehículo y entre risas se despidieron; uno de 
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ellos le guiñó un ojo al Chico. La única manera de evitar que 
las culatas siguieran quemando aceite era ir muy lento; he aquí 
la causa natural de que demoraran dos horas en regresar a 
Santiago. Había en la cabeza del Enano una sola cosa clara: 
Marisol tendría que conformarse con un taxi…y eso no era lo 
mismo; nunca sería lo mismo. Al ver Leonor a Rivas 
conversando con Edelmira sintió en su corazón un hielo que 
jamás había experimentado. Con el firme propósito  de 
despreciarle y de no pensar más en él, no se ocupó de otra 
cosa durante la vuelta a la Alameda. ¿Por qué Martín le 
parecía más interesante desde que otra mujer, joven y bonita, 
le amaba?. Leonor no pudo explicarse este enigma, mientras 
desfilaban ante sus ojos los grupos de serios paseantes que 
van y vienen por la Alameda en la tarde del diecinueve de 
setiembre, las engalanadas mujeres con sus vestidos nuevos, 
las tropas que marchan al compás de música marcial por la 
calle del medio, y las tristes figuras de los cívicos de Renca y 
Nuñoa, con sus raídos y estrafalarios uniformes, por las calles 
laterales. 
 
             René defendía a su amigo; que no le devolverían un 
centavo, que había ensuciado el chiche; que el tapiz estaba 
imposible y que el gordiflón había estropeado las culatas… El 
Potoco no pudo seguir escuchando, dejó al mecánico 
discutiendo con René y Paolo. Quería caminar y pensar en 
Marisol…todas las alternativas empobrecían su anhelo de 
llevarla a un motel. Sus ideas se confundían como esa masa de 
seres que pasaban delante de él. Sentíase triste por la primera 
vez de su vida, y regresó a su casa de mal humor. 
 
 



	 56	

 
 
 
 
                                     CAPITULO   VIII 
 
 
 

De lo que le avino al Enano cuando se encontró  
con una menesterosa . 

 
 
             Entraba en el Metro, con ese aire distraído de las 
mañanas frías; sumergiéndose en el túnel, paso a paso, solo. A 
medida que descendía, pudo percibir una débil voz que lo 
llamaba. Una mujer con un niño en sus brazos, arropada con 
trapos viejos y sucios: una pordiosera. Su pelo canoso y 
desordenado, su boca desdentada, hacía su miseria más 
evidente y cruel. Tirada en un rincón con el niño que dormía 
en su pecho; un mocoso de tres años, acaso menos, con la piel 
cobriza de los recién llegados y el pelo muy negro. Nadie 
parecía prestarle atención a tan patética imagen; mientras ella 
repetía su verso con acento extranjero: “Una ayudita, por 
amor de dios”. Quiso seguir, como los demás, como tantas 
veces, mas no pudo hacerlo. La voz de la mujer lo llamaba ; 
era a él a quien llamaba. No hubiese podido explicar esa 
certeza que ahora se hacía sólida en su mente, en su espíritu. 
Su razón le mostraba lo equívoco de la situación en que se 
hallaba. ¿No era cierto, acaso, que el mundo estaba lleno de 
mendigos? ¿Qué podría significar, ayudar a una inmigrante 
pordiosera en particular? ¿Qué sentido podía tener una gota de 
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compasión en un océano de miseria?. ¿No era esta mujer una 
cita oblicua de La piedad ; un motivo recurrente y 
melodramático?. ¿ No era su apariencia miserable un 
decorado, un efecto especial…parte - del - negocio?. ¿Por qué 
no desentenderse del asunto, como hacían todos…si había 
tantos túneles, con otras mujeres y otros niños en sus brazos?. 
Un sentimiento arrebatador barría cada una de las razones que 
el Enano se daba para escapar. Estaba allí, delante de una 
mujer que le solicitaba ayuda, a él, a nadie más que a él. Era 
mucho más cómodo mirar la Teletón por la televisión; había 
algo de aséptico, una suerte de bondad entretenida y limpia; 
un show de ayuda humanitaria en que todos se sienten buenos 
de corazón. Recordó la retahíla de frases hechas que su madre 
le enrostraba cada vez que no daba limosnas en la iglesia de su 
barrio, cuando era un adolescente: malagradecido,   
malcorazón,   malhablado , malahierba, malpensado ,  
malgenio, malagestado, malaleche, malcriado, malavoluntad, 
malhijo, malagente, malalumno,  malhombre,   Y ahora, se 
sentía conmovido, aunque trataba de razonar con frialdad. 
Había pasado infinidad de veces frente a un mendigo; sin 
embargo, esta vez era diferente; por primera vez se sentía 
interpelado y eso lo turbaba, lo anonadaba. Sería fácil sacar 
unas monedas y alejarse, no saber más de nada. Darle unas 
monedas era simple, lo que no le resultaba aceptable y ni 
siquiera comprensible  era el impulso que justificaba tal acto. 
Hacía mucho tiempo que había abandonado la idea de ganar 
puntos para la lotería celestial; de modo que, un acto como el 
que se sentía llamado a realizar, sólo podía tener un sentido en 
sí mismo. Palabras como caridad, amor - al - prójimo, 
solidaridad, le parecían insípidas, retórica interesada, sucias 
palabras, aspirinas gigantes para esconder un sentimiento 
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culposo. ¿Por qué, entonces?, se preguntó el Potoco. La mujer 
lo miraba con una mezcla de pena, tristeza y urgencia. No se 
trataba de un presunto y difuso mañana; ella quería ayuda aquí 
y ahora. Vaciló un instante y sin saber por qué, le entregó un 
billete. La mujer miró la suma y le beso la mano; retiró la 
mano con vergüenza y se marchó apresuradamente, sin volver 
la vista. El dinero que le había dado a la vieja, estaba 
destinado a otra cosa; alguna cerveza, un libro de ocasión, 
pequeños placeres del Enano… No, él no era virtuoso ni lo 
pretendía; tampoco quería glorificar su imagen ante alguien, 
ni ante sí mismo. Nunca había creído en la bondad de pacotilla 
ni en el espíritu Boy Scout; más bien, sentía cierta repugnancia 
por el cómodo rincón de los buenos. Ya lo había dicho el 
poeta: “ Raza de Abel, creces y engordas, ¡como chinche en 
la madera!”; pero, no había duda de que los mendigos  no 
estaban de ese lado, sino que más bien cargaban con el 
estigma de Caín: desheredados, pordioseros, locos, 
inadaptados, el rostro amargo de la humanidad… Por un 
instante, el Enano entrevió que su acto, por gratuito y 
arbitrario que le hubiese resultado, obedecía a una cierta 
lógica informal que no nos es posible aprehender con nuestra 
pobre racionalidad…sintió miedo, un escalofrío recorrió su 
espalda; imaginó una mente que se miraba a sí misma en todo, 
que era todo: lo animado y lo inanimado, lo sublime y lo 
pueril…  
 

Entregar el billete era un acto que se agotaba en mismo 
momento en que él se iba; pero, su acto tenía consecuencias 
inauditas, como una bola de billar que golpea a otra y otra, en 
una cadena imprevisible. Haber dado una moneda a un 
mendigo era un eslabón más de una jugada a varias bandas… 
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- Vamos cállate polissonne - dijo Agustín a la perra, que, 
viéndose un instante libre de los abrazos de la señora, se calló 
repentinamente. 
 
             Doña Engracia alzó los ojos al cielo como admirando 
el poder del Creador, y, bajándolos sobre su marido, díjole 
con acento de ternura: 
 
- ¡Mira, hijo, ya entiende francés esta monada! 
 
- ¡Oh!, el perro es un animal lleno de inteligencia - exclamó 
Agustín -; en París los llamaba en español y me seguían 
cuando les mostraba un pedazo de pan. 
 
             La pordiosera le había brindado la oportunidad de 
aproximarse sin ceremonias ni protocolos a un encuentro en 
bruto entre dos seres humanos; ella no era una causa ni un 
discurso, era una mujer con su hijo, realidad elemental, sin 
doctrinas ni catecismos, como el amor, el arte o la fe…como 
las sosas alegrías infantiles. 
 
             Caminaba por el centro de Santiago con una extraña 
sonrisa en el rostro; satisfecho por el pequeño descubrimiento 
que había hecho para sí. Había otros mendigos, muchos otros; 
el mundo entero estaba lleno de limosneros, unos en cuclillas 
en los túneles de la ciudad, otros, llevando una vida normal, 
arrastrando miserias en el fondo de su mirada triste; pero no 
creyó necesario volver a repetir su acción, ya sabía, era 
suficiente por el momento.  
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             Ya en la Plaza de Armas, en la esquina de Monjitas, 
se sentó un rato a comer un delicioso caramelo bañado en 
chocolate y cubierto de chispeantes crispis; aprovechó la 
ocasión para que le lustraran los zapatos. 
 
             En 1850, la pila de la plaza no estaba rodeada de un 
hermoso jardín como en el día, ni presentaba al transeúnte que 
se detenía a mirarla más asiento que su borde de losa, ocupada 
siempre en la noche por gente del pueblo. Entre éstos se veían 
corrillos de oficiales de zapatería que ofrecían un par de 
botines o de botas a todo el que por allí pasaba a esas horas.  
 
             Martín llevado de la curiosidad de ver la pila, se 
dirigió de la esquina de la calle de las Monjitas, en donde se 
había detenido a contemplar la plaza, por el medio de ella. Al 
llegar a la pila, y cuando fijaba la vista en las dos figuras de 
mármol que la coronan, un hombre se acercó a él, diciéndole:       
   
- Un par de botines de charol, patrón. 
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                                    CAPITULO    IX 
 
 

Dónde el Enano cautivo  revisa su vida  
y otros sucesos. 

 
 
 
             ¿Por qué su hijo había salido tan esmirriado?. ¿No lo 
había criado con leche - en - tarro? ¿ No lo había puesto en 
buenos colegios?. ¿ En qué podía haber fallado?. Porque a 
decir verdad, sentía la existencia de su hijo, el Petiso, como un 
fracaso de padre. La mamá ya no se hacía preguntas; lo 
miraba con el incondicional amor - de - madre… el padre es, 
por el contrario, un amor condicionado; la autoridad, el orden, 
el mundo. El Enano no podía afirmar, como su padre, que 
había obtenido todo con - mucho - sacrificio, no podía echarse 
encima las medallas del camino duro, no podía nimbar su 
cabeza con la aureola de la decencia y la santidad. Su 
heducación la había pagado papá y nunca obtuvo el título; no 
era, precisamente, un joven - emprendedor y tira pa’rriba . 
Para el padre del Enano, la cuestión se explicaba por - las - 
malas - juntas - del - niño, por el exceso de mimos de la 
madre durante la infancia y una cierta debilidad del carácter…  
 
El viejo, que ya usaba bastón por una afección a la pierna, no 
se resignaba a aceptar que su hijo fuese como era. El papá del 
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Enano era un caballero bajito, algo calvo y de mirada dura; 
algo más grueso que su hijo, aunque con la misma barriga y 
esa prominente nariz de pimiento morrón. El problema de su 
hijo, porque al igual que su pierna  era su problema y su 
dolor; se había hecho patente cuando éste se había negado a - 
hacer -  la - guardia; privándose así de la experiencia vital 
para llegar a ser un hombre recto. Allí le hubiesen enseñado a 
hacerse - macho, amar y respetar a su patria y a su familia; le 
hubiesen inculcado el espíritu de sacrificio y la disciplina 
imprescindible para -  progresar -  en -  la -  vida.  
 
             Para el viejo, existían tres tipos de aberraciones 
humanas; tres tipos de pinganillas: los frescos o 
sinvergüenzas; los flojos; y los estúpidos o excéntricos o 
depravados. Los coléricos modernos  eran la mezcla perfecta 
de estos tres tipos. Su hijo, era el caso típico del tunante flojo; 
desprovisto de esa garra que él había querido inculcarle, sin 
éxito. Una vez que el Enano salió del liceo, comenzó a 
descarriarse por las amistades equívocas de la universidad, 
unos chascones liberales… El le había sugerido que estudiase 
algo que le asegurase un buen futuro, una vida feliz y 
productiva: medicina, leyes, ingeniería o arquitectura.  El 
Enano, tras titubear entre filosofía, literatura o sociología, se 
decidió por esta última. “¿Para qué sirven los sociólogos?”, 
se preguntaba el anciano…”¿no es lo mismo que en mis 
tiempos se llamaba politiquería?”. Después de que su hijo 
entró a la universidad, todo empezó a ir mal…llegaba a la 
hora que quería, se juntaba con sus amigotes pelucones y en 
vez de estudiar, se ponían a fumar esa hierba con olor a bosta 
y a beber cerveza. Las pocas veces que el Enano invitó a una 
señorita a la casa, había venido acompañado de una mocosa  
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mal vestida, que echaba humo como carretonero y que 
mascando chicle trataba  al niño de huevón.  ¡Cuán lejos 
estaba este hijo que ahora veía de aquél que alguna vez soñó! 
 
             Lo primero que sintió fue un chorro de agua sucia en 
la espalda. Luego, algunas patadas en sus costillas y una mano 
inmensa que lo tomaba del pelo para elevarlo y llevarlo 
suspendido hasta un carro de Carabineros. En las afueras del 
campus, ardían los neumáticos y el aire se hacía irrespirable 
por las bombas lacrimógenas. Las clases se habían suspendido 
al mediodía y los estudiantes habían querido solidarizar con la 
protesta contra el gobierno. Aquel día fue, sin duda, el 
momento más crudo de tan encarnizado combate. Los 
beligerantes, colocados a pocos pasos los unos de los otros, 
desafiándose con el gesto y la voz, podían dirigir con certeza 
sus tiros y hasta ver el efecto de ellos sobre los contrarios. El 
ruido era atronador y los hombres caían de ambos lados en 
horrorosa abundancia. Los curiosos que desde el alba llenaban 
los alrededores se habían dispersado ante tan peligroso 
espectáculo, para dejar disputarse la victoria a los 
combatientes, que, con encarnizada enemistad, parecían haber 
olvidado que cada tiro regaba el suelo chileno con la generosa 
sangre de alguno de sus hijos. 
 
             El Enano, junto a una decena de sus compañeros, 
había sido detenido; sería llevado a un cuartel e interrogado 
por algún sargento de carabineros, poco dado a la filosofía… 
Cuatro paredes mal blanqueadas, un techo entablado con 
gruesas tablas de álamo, una ventana sin bastidores y cerrada 
por una tosca reja de hierro, he aquí todo  lo que se ofreció  a 
la vista de Rivas en la pieza que iba a servirle de prisión. No 
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había allí ni un solo mueble. Poco a poco, nuestro héroe 
comenzaba a percatarse de la monótona rutina de una 
comisaría; una burocracia sincronizada en la que 
constantemente entraban algunos y salían otros. Documentos, 
papeleos, un ir y venir de una ciega racionalidad. Como nunca 
antes, sintió la fría soledad, la pesantez de una quimera 
ausente… La tibia solidaridad del acto colectivo se había ido 
disipando desde hace horas. La hora heroica, el lúdico grito 
común, esa gregaria ebriedad del espíritu cedía su espacio a la 
desgracia…a la íntima y privada amargura. Antes de ser 
aislado, había podido compartir algunos instantes con otros 
infelices que, como él, debían estar encerrados: borrachos, 
rameras, vagabundos, maricones, delincuentes de todos los 
pelajes, comerciantes callejeros y estudiantes como él. Ahora, 
debía probar una amarga cucharadita, una muestra apenas del 
verdadero padecimiento. Finalmente su experiencia era una 
insignificancia, una nimiedad frente a tantos que habían 
animado el museo de los suplicios: la picota, la argolla, las 
jaulas, mutilaciones y marcas, flagelación, lapidación, 
hogueras, venenos, la parrilla, cremación, horca, garrote, 
decapitación, guillotina, crucifixión, sofocación y asfixia, el 
potro, descuartizamiento, desollamiento, degollamiento, la 
sierra, electricidad, el agua, fusilamiento…en nombre de la 
Libertad, las Buenas Costumbres, la Moral , Dios,  
Revolución, Patria : muerte, dolor, voluptuosidad. Pasó 
revista a su existencia; su situación más que indigna, le 
pareció absurda. En su claustrofóbica oscuridad, sus recuerdos 
se le hacían especialmente nítidos… Hasta ese día, su vida 
había sido un dejarse llevar, soñando con un presunto mañana; 
un futuro pintado por la ilusión de la esperanza. Todo se le 
apareció como una sosa ingenuidad; llegaría a viejo sumido en 
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las mismas tonterías, deudas y culpas. Ahora advertía lo 
infantil de aquella frase que le repetía su padre: tienes - que - 
progresar - en - la vida. Una lección bien aprendida que 
también repetían sus compañeros de universidad, se trataba de 
progresar - en - la - historia. Como un fata morgana , la 
esperanza animaba a los humanos para persistir en sus torpes 
aleteos de ángeles fracasados. Mañana, los milicos serían 
desplazados por otra élite de poder: negociaciones - de - alto - 
nivel entre curas, políticos profesionales,  generales, 
embajadores y  hombres - de - negocio. Lo de siempre, nuevas 
moscas para la misma mierda y vuelta a lo mismo; se aprueba 
la Ley de Moraga, la Ley del Embudo, la Ley de la Selva, la 
Ley del Burro y, por supuesto, la Ley del Gallinero. El Enano 
no era el - héroe - de - la - jornada; quizás, pensó, si hubiese 
muerto…valdría algo en el tablero. En su cautiverio, el 
Potoquín supo que en el fondo de su ser un delgado hilo se 
había roto para siempre. Se trataba más de una sensación que 
de una certeza, un sentimiento que lo distanciaba del mundo. 
Las creencias políticas de sus compañeros, el beaterío de su 
madre y la rígida moral optimista de su padre, se equivalían. 
Todo aquello no era otra cosa que castillos en el aire, 
construcciones de palabras, tan reales como La caperucita 
roja, con sus lobos y abuelitas. Así, todos reclamaban un 
nosotros que creían universal y cierto.   
 
             Solo y encerrado, lo mismo daba esta geometría 
penitenciaria que el laberinto de la ciudad, la libertad no es un 
paisaje. Encarcelado y carcelero son prisioneros. Desde su 
soledad y su silencio se sintió un ser ajeno, un desertor de 
todas las causas. Volvería a escuchar las graves sentencias de 
su padre; los rezos de mamá; la fácil charlatanería política de 
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sus compañeros…pero ya nada sería igual, ya nunca más. 
“Deserción, límite en que somos porque no somos”, pensó. 
Ya el sueño lo vencía, la verdadera pesadilla era estar 
despierto. Desertor, maldito entre malditos. Desertor, ya no 
hay palabras para ti ni festín humano que te alcance. De cara 
al vacío; allí, a la serena residencia de tu ser, llegaran a beber 
los muertos, los perdedores de todas las batallas.   
 
             A lo lejos, el Enano veía una hoguera en medio de una 
playa negra; todos bailaban alrededor de una fogata cuya luz 
dibujaba las siluetas contra las tinieblas. Diminutos gnomos 
divirtiéndose, acariciándose, multitudes en una ronda 
interminable. El estaba lejos, sumido en la niebla, mirando el 
espectáculo…lejos de la tibieza y de la luz, lejos del bullicio y 
la danza, solo; lo había abandonado todo, incluso la ilusión de 
salvarse de algo. Pudo sentir el vértigo cuando supo que la 
llama no estaba en ninguna parte, sino allí, perdida en una 
playa infinita.  
 
             Desertor, a tu orilla llegarán con sus heridas abiertas, 
las víctimas; los gritos desgarrados de los torturados, el eco de 
todas las voces. En tu mesa se sentarán los viejos heresiarcas, 
sabios del bien y del mal; en tu lecho, te acompañarán las 
putas y las serpientes. Desertor, caminarás entre paganas 
ruinas pobladas de cadáveres y fantasmas. En ese hierático 
lugar, abrirán tu pecho los antiguos sacerdotes. Así, entre 
rostros espantados, en el centro del dolor, entre los gritos de 
inocentes salpicados de sangre por los sacrificios…verás la 
faz sempiterna de los dioses. 
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- Esto es lo que sale de andar perdonando a los rotos.    
          
¡ Malditos liberales!. Como ellos no tienen nada que perder, 
hacen revoluciones. ¡Ah!, si yo fuera Gobierno los fusilaba a 
todos ahora mismo. 
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CAPITULO    X 

 
 

De  cosas que atañen y tocan a esta aventura  
y a esta memorable historia. 

 
 
 
             Del Enano se podrían decir muchas cosas, pero jamás 
que era un tipo vulgar y corriente… Su alma esta muy lejos de 
la Ordinary People; en este sentido, podríamos afirmar que el 
Enano era una especie de animal inamible. Había en él ese no 
se qué, que lo distinguía del homo vulgaris. Su vida entera era 
muy distinta del hombre - medio, al que aluden las encuestas, 
los políticos y la prensa; la basta humanidad que vive 
bovinamente en sus corrales espirituales; a medio camino 
entre el animismo y el hipódromo. El Enano era un personaje 
de excepción; fuera, por tanto, de las leyes de la naturaleza 
que se ocupan de las regularidades y no de las excepciones.  
 
             Para el Enano, su agenda era una suerte de museo 
donde estaban embalsamadas todas la actividades que jamás 
llegó a realizar: ese dentista que quedó esperando, las flores o 
chocolates que nunca compró, los deberes que no cumplió. Un 
examen somero de sus apuntes, nos mostraría que detrás de su 
zigzagueante escritura, detrás de flechas y asteriscos, signos 
de interrogación y exclamación; se escondía un modo peculiar 
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de entender el tiempo. El Potoquín reorganizaba sus 
actividades  todos los días; las actividades de la mañana se 
trasladaban a horas de la tarde y éstas, al día siguiente. Este 
corrimiento diario que practicaba en su agenda parecía llevar 
a la práctica el viejo proverbio de no dejar para mañana lo que 
se puede hacer al día siguiente. El estricto cronograma de la 
agenda era subvertido todos los días por el libre albedrío de 
nuestro héroe. Su vida se convertía así en un flujo caótico de 
actividades, un collage sin ton ni son… Esto, sin hablar de las 
manchas diversas que adornaban las páginas de papel 
amarillo: aceite, salsa de tomates, vino tinto, pasto, tabaco, 
¿gomina?, avena y una flor amarilla, reseca y aplanada por los 
meses. 
 
             Como buen animal inamible, nuestro famoso Enano 
desafiaba el tiempo; su vida entera era una gesta contra el 
planning, un modo especial de reclamar su privacidad, su 
autenticidad. La agenda, que invariablemente le llegaba junto 
con cada Navidad, era una de las invenciones más perversas 
que había conocido el Enano… Se trataba de un artefacto 
hecho para evitar sorpresas y olvidos, convirtiendo la vida en 
algo previsible y rutinario: todo - bajo - control. Así, podemos 
funcionar y ser - más -eficientes; producir, no -perder -el - 
tiempo. De lunes a viernes entre 9:00 A.M. a 18:00 P.M. ; nos 
ponemos el planning al cuello y salivamos cada vez que suene 
la campanilla. Una hora para colación, aguinaldo en fiestas 
patrias y el amigo - secreto en Navidad. Los viernes por la 
noche está permitido hacer el amor y tomar una cerveza; los 
sábados por la mañana: supermercado o feria; los domingos, 
día para visitar a la suegra y salir - con - los - niños. El Enano 
sufría con su agenda, como sufría con el tiempo…para él, la 
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cuestión era clara: todo lo que anotaba en su agenda era un 
hipotético futuro, algo que no existía y, por lo tanto, no le 
preocupaba en absoluto. Para qué le serviría su agenda cuando 
lo atacara una diarrea infame, de esas que llegan sin aviso.  
 
             Los días que mediaron entre las escenas referidas en 
el capítulo anterior y el domingo que Leonor había anunciado 
a Rivas que saldría con su prima al Campo de Marte, fueron 
para Agustín fecundos en tormentos y sobresaltos. Tenía ese 
vigilante y receloso sinsabor que tortura el alma del que ha 
cometido una falta y se figura que los triviales incidentes de la 
vida vienen de antemano preparados por el destino para 
descubrirle a los ojos del mundo. Una pregunta de Leonor 
sobre los amores que él le había confiado antes, alguna 
observación de su padre sobre sus frecuentes ausencias de la 
casa, le arrojaban en la más desesperante turbación y hacíanle 
ver en los labios de todos las fatales palabras que revelaban su 
secreto. Un animal inamible se define como un ser 
impredecible, una especie de ser acrónico; la vida no es un 
planning, pues, para este ser cualquier día es hoy. Un animal 
inamible tiene siempre una semana de ocho días: Lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y 
nueces… y hoy es nueces. Hijo de una sociedad que tolera de 
buen grado la seducción de las clases inferiores, ejercida por 
sus compatricios, pero no un acto de honradez que concluyese 
por el matrimonio para paliar una falta, Agustín Encina no 
sólo temía la cólera del padre, los llantos y reproches amargos 
de la madre, el orgulloso desprecio de la hermana, que le 
amenazaban si descubría su casamiento, sino que en medio de 
esas espadas de Damocles suspendidas sobre su garganta 
divisaba el fantasma zumbón e implacable que domina en 
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nuestras sociedades civilizadas, ese juez adusto y terrible que 
llamamos el qué dirán.  
 
             Cuando definimos al Enano como un animal 
inamible, debemos considerar que en el colegio le enseñaron 
que él era una persona y no un animal. Es verdad que en la 
hora postrera, la sangrienta última escena del existir, se 
resuelve en  términos poco nobles: dolores, hemorragias, 
vómitos, fiebre, espasmos, etc.  ¡Y qué decir de los momentos 
más bochornosos de la humanidad! : Antropofagia, esclavitud, 
campos de concentración, genocidio, torturas. La dignidad que 
podemos reclamar es exactamente proporcional a la dignidad 
que somos capaces de imaginar para nosotros. Ser persona, es 
vestirse con la ropita que somos capaces de tejer: sublime y 
frágil ilusión, dulce y benéfica, por cierto, pues convierte al 
gusano en mariposa. El límite inferior lo conocemos de sobra, 
la humanidad puede descender hasta la brutalidad más 
abyecta, es cuestión de circunstancias: una dictadura, la 
xenofobia, guerras religiosas o fútbol; cualquier tontería sirve 
para desatar la animalidad. Lo que no queda todavía muy 
claro es el límite superior al que puede volar la mariposa: 
¿arte, religión, sueños, amor…?. Hasta ahora a las personas 
no le crecen alitas en la espalda; más bien se trata de un 
delicado equilibrio entre nuestro complejo reptiliano carnívoro 
y el ángel. El animal inamible es un cocodrilo alado, otra 
manera de nombrar al homo sapiens; un reptil que sueña con 
llegar a pterodáctilo. El Enano deseaba íntimamente volar un 
día; claro que el mundo estaba lleno de peligros que podrían 
convertir su piel reptiliana en una elegante cartera de dama, 
una billetera o un par de zapatos… El infeliz elegante, que tan 
caro expiaba su conato de libertinaje en el campo de fácil 
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acceso que forma la gente de  medio pelo, perdía el color, el 
sueño y apetito ante la idea de ver divulgada su fatal aventura 
en los dorados salones de las buenas familias y escuchaba, por 
presentimiento, los malignos comentarios que el ruido de las 
tazas de té, alrededor del brasero, al compás de alguna aria de 
Verdi o de Bellini, harían de su situación los más caritativos 
de sus amigos. Al peso de estas ideas había perdido su genial 
alegría y su decidida afición por el afrancesamiento  del 
lenguaje. La conciencia de su situación le hacía mirar con 
indiferencia las más elegantes prendas de su vestuario: el 
mundo no tenía ya ventura para él. ¡Una corbata negra le 
bastaba por un día entero para envolver su cuello !. ¡Había 
visto cambiarse la corona florida de Don Juan y de Lovelace, 
que pensaba colocar en sus sienes para que la turba le 
envidiase, en la coyuntura abrumadora de un matrimonio 
clandestino y contraído en baja esfera. De la agenda del 
Enano, podrían inferirse algunos puntos singulares: para él, el 
tiempo era como un río que tenía en su curso muchas lagunas, 
pequeños afluentes, islotes… Nuestro Potoco iba en una balsa, 
flotando en ese río, a veces muy rápido, otras…casi quieto. En 
su trayecto, se entretenía mirando los paisajes de esta orilla y 
de la otra orilla; sin un antes ni un después.  
 
             Los signos de exclamación , las flechas y asteriscos 
que llenaban de manera incoherente las páginas de su libreta, 
no eran otra cosa que el itinerario de su vida dibujado sobre un 
maravilloso mapa; mapa de los territorios por los que vagaba 
el Enano casi siempre; territorios peligrosos, poblados de 
unicornios, pegasos y animales inamibles.  
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             Sólo su falta de coraje le libertaba del suicidio, única 
salida que divisaba en tan angustiado  y vergonzoso trance. Si 
contar que una seducción era una gloria, referir la verdad era 
un baldón que le arrojaba para siempre en la vergüenza. He 
ahí su situación, que Agustín no podía disimularse, y que a 
fuerza de pensar en ella cobraba por instantes las más 
aterradoras proporciones. 
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                                      CAPITULO   XI 
 
   
          Que trata  de la afición del Enano por las letras. 
            
 
             Ella le había dicho que no. La excusa había sido no 
sólo trivial sino estúpida…una jaqueca. El Enano se sintió mal 
por un momento, luego colgó el teléfono y suspiró. Todas sus 
ensoñaciones le parecieron tan lejanas de su realidad. Marisol 
inventaba cualquier excusa para no salir con él. Ella estaba 
apunto de volver con un ex -novio; el Potoco salía sobrando. 
Si ella insistía en hacerse la ninfa veleidosa, lo mejor sería 
buscar otras alternativas. La amaba, de eso estaba seguro; no 
había ninguna mujer que pudiera  opacar su límpida imagen al 
fondo de su corazón. Pero…¿ de qué podía servir eso?. Sus 
amigos tenían razón; amarla a la distancia, sufriendo su 
indiferencia, acaso su desprecio…era una estupidez de 
adolescente tardío. El Enano tocaba fondo. El descenso había 
sido doloroso, los resultados, desastrosos. Marisol le había 
dicho que quería ser su amiga, nada más. En labios de una 
mujer eso significaba un no rotundo; pues, amiga en lenguaje 
femenino quiere decir sin -sexo; y el Enano quería una mujer 
entera, con - sexo incluido.  
 
 
             Como buen sociólogo, le pareció de toda lógica tejer 
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una estrategia que le permitiera conocer a otras mujeres; 
cuestión nada de fácil en una ciudad de varios millones de 
habitantes. Era el momento de utilizar los recursos sociales 
establecidos para el caso. Tomó un lápiz y apuntó:  
 
1.- Asistir a reuniones sociales (fiestas, congresos, 
encuentros), donde estuviese asegurada la asistencia femenina. 
 
2.- Intentar conocer a las amigas de sus amigas (primas, 
hermanas, etc.) 
 
3.- Escribir a la prensa, al rincón de Corazones solitarios. 
 
4.- Inscribirse en algún curso vespertino para acercarse a una 
doncella núbil.  
 
5.- Inscribirse en alguna terapia para extraer su Chi positivo y 
encontrarse - a - sí -  mismo.  
 
Tras una larga meditación, el Enano optó por la tercera 
variante; su decisión se explica más por comodidad que otra 
cosa, no quería darse el trabajo de conocer a las amigas de sus 
amigas ni asistir a muchas reuniones sociales, cuestión de 
misantropía. En cuanto a los cursos vespertinos o terapias, le 
resultó claro que no se debe mezclar el amor y el deseo con la 
heducación… Escribir al diario, agazapado en su anonimato, 
era un modo adecuado y limpio de conocer a su alma gemela. 
 
             Cada vez que alguien se pone a la tarea de escribir, se 
traiciona. Lo peor de la cursilería y la retórica empalagosa 
surge en cuanto enfrentamos el teclado…el Potoco no era la 



	 76	

excepción. Como una forma de ocultar el deseo que lo 
consumía, y que se traducía en imágenes de sus sueños con 
Marisol; comenzó a buscar palabras apropiadas para iniciar su 
redacción. Diccionario en mano, se puso a ensayar algunas 
frases: ardiente y apasionado, cariñoso, fiel,  deseoso de 
comprensión, nada de mal parecido… Se describió a sí 
mismo como el típico simpaticón, morenito y romántico, 
bueno - para - la - talla; que le gusta el fútbol y los asados. 
En seguida, comenzó a pensar en los requisitos que debía 
cumplir su mujer ideal: entre dieciocho y veinticinco estaría 
bien; aunque las mayorcitas tienen más experiencia (la gallina 
vieja da buen caldo); pero, al fin de cuentas, la quería para - 
algo - serio. Y aunque siempre hablaba de que lo importante 
era lo hespiritual, lo cierto era que sus hormonas reclamaban 
lo carnal: buena estatura, de talla mediana; ojos claros, pelo 
castaño, piel mate (sin pecas ni lunares), rostro hermoso… 
Ahora debía elegir un buen pseudónimo, el nombre clave tras 
el cual escondería su identidad. Debía tratarse de algo 
discreto, varonil  y  prometedor.  El  primero  que  vino a su 
mente fue Tarzán, que rechazó por presuntuoso y rebuscado; 
Torito, demasiado agresivo, podría asustar a una jovencita; 
Zeus o Apolo, no, definitivamente exigía conocer algo de 
mitología griega. Finalmente llegó a una síntesis que le 
pareció muy criolla: El negrito curumcumbé. Sonaba bien a 
sus oídos, había salsa, sabor latino…además, no espantaba a 
nadie. Firmó la carta y la echó al correo. Estaría atento a la 
página sentimental del periódico, esperando las respuestas. 
 
             Mientras esperaba las respuestas y las fotografías que 
había solicitado, se dedicó a planificar diversas estrategias 
para enfrentar sus citas. Si se trataba de mujeres tímidas, lo 
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tenía fríamente estudiado; usaría un traje gris, con lentes 
ópticos y un maletín tipo James Bond. La trataría de usted y la 
invitaría a tomar helados o torta de chocolate; eso le daría un 
aire inocente e inofensivo. Dejaría pasar algunas semanas y, 
entonces, se mostraría más audaz, unos besos ardientes y 
pletóricos   y… El Enano bautizó este plan como Forrest 
Gump, por lo ingenuo. Si, por el contrario, se trataba de 
mujeres recorridas, había pensado en algo mucho más radical; 
se presentaría con un rostro sin afeitar, con un look bohemio, 
fumando un cigarrillo sin filtro. Música de moda, un par de 
tragos fuertes y sin rodeos al grano. Este plan sofisticado se 
llamaría Casablanca, por Bogart. Finalmente, preparó el plan 
más difícil de todos; cómo enfrentar a una mujer hintelectual 
o no - clasificada: la hintelectual, se sabe, la piensan, pero por 
lo mismo su perversión es más refinada, así que no sería fácil 
llegar a ella. Sería inútil mostrarse peludo y agresivo; aquí se 
trata de aparecer interesante. Arte, filosofía, alta política…. El 
Enano preparó unos apuntes sobre crítica al amor burgués, 
por - si - las - moscas. Este último plan se llamó Woody Allen.  
  
             Cuando el Enano recibió sus cartas, más de diez, 
estaba feliz. Su cuerpo entero se estremecía ante la perspectiva 
de llegar a poseer a alguna de las interesadas… “¡Todas para 
mí!”, se dijo el Potoco; “¡mías, mías, mías!; ñafle, cacle; 
ñaca, ñaca ”; gritó.  
 
             Más de la mitad de las cartas defraudaron al Potoquín; 
se trataba de proposiciones deshonestas o de lugares 
remotos…pero, el esfuerzo había valido la pena, a lo menos 
dos cartitas resultaban interesantes. 
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                                CAPITULO    XII 
 
 

De la discreta y graciosa plática que pasó 
entre el Enano y otros personajes. 

 
 
             San Luis sirvió dos tazas de té, aproximó una pequeña 
mesa junto a Rivas y se colocó a su frente. [ Me acomodé 
como pude, tomé también una tacita de té…para acompañar a 
los muchachos] 
 
- Óyeme, pues - le dijo -. No es una novela estupenda la que 
voy a contarte. Es la historia de mi corazón. [Ya  me imagino, 
una novela rosa a lo Corín Tellado ; melodrama con paisajes 
y personajes idílicos… y vivieron felices comiendo perdices] 
Si no te hallases enamorado, me guardaría bien de referírtela, 
porque no la comprenderías, a pesar de su sencillez. [ Don´t 
worry. Pierde cuidado Rafa, tengo el cuero duro… soy todo 
oídos] Me veo obligado a empezar, como dicen, por el 
principio, porque jamás nada te he dicho de mi vida. [¡Rafa, 
querido; ni el tiempo ni las historias son una línea recta!] Mi 
madre murió cuando yo sólo tenía seis años; el sueño me trae 
a veces su imagen, divinizada por un cariño de huérfano; pero 
despierto apenas recuerdo su fisonomía. [ ¿Qué diría Freud 
de este escándalo?] Me crié de interno en un colegio, al que 
mi padre venía a verme con frecuencia. ¡Pasó la infancia, 
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llevándose su alegría inocente, y vino la pubertad!. [¡Hmm ya! 
¡El  relato promete emociones para mayores!] Yo había sido 
un niño puro [ ¿ Hmm? ] y continué siéndolo cuando la 
reflexión comenzó a tener parte en mis acciones. A los 
dieciocho años me gustaba la poesía y rimé con ese calor en el 
pecho de que habla Descartes cuando describe el amor                
[¡Rafa, querido!, ¿quién puede creerle a Descartes? 
¡Ingenuote!]. A esa edad conocí a la dueña de ese retrato.  
 
             Martín miró el daguerrotipo que Rafael le presentaba. 
Era el mismo que había llamado su atención algunas horas 
antes. 
 
- ¿Es Matilde, la prima de Leonor? - preguntó, fijándose bien 
en el retrato. [ ¡Obvio! ¡Saco e’huevas!] 
 
- La misma - contestó San Luis, sin mirarlo. 
 
- La vi anoche en casa de don Dámaso. 
 
- Ese amor - continuó Rafael - llenó mi corazón y me puso a 
cubierto de los desarreglos a que el despertar de las pasiones 
arroja a la juventud. [Espinillas, manfinfla, alcohol, yerba, 
etc.] Amé a Matilde dos años sin decírselo. Nuestros 
corazones hablaron mucho tiempo antes que nuestras lenguas. 
A los veinte años supe que ella me amaba también hacía dos. 
[¡Qué paciencia, Rafa!]. Me encontré, pues, en esa situación 
que califiqué hace poco diciéndote que habías conquistado el 
mundo: ese mundo, para un joven de veinte años, lo presenta 
con todas sus glorias el corazón de una mujer amante. [ La 
femme, toujours la femme!] 
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             Rafael hizo una pausa para encender su cigarro, que 
había dejado apagarse. [Advertencia: El tabaco puede 
producir cáncer ] 
 
- Hasta aquí eres muy feliz - dijo Rivas, que pensaba que la 
dicha de ser amado una vez sería bastante para quitar el acíbar 
de todas las desgracias ulteriores. [Acíbar: m. Aloe. Sustancia 
amarga.// Fig. Amargura, sinsabor, disgusto] 
 
- Viví hasta los veintidós años en un mundo rosado continuó 
San Luis.- Los padres de Matilde me acariciaban porque el 
mío era rico y especulaba en grande escala. Ella, siempre 
tierna, me hacía bendecir la vida. Era, como acabas de decirlo, 
muy feliz. Los más lindos días de primavera se nublan de 
repente, y  Matilde y yo nos encontrábamos en la estación 
florida de la existencia. Tuve un rival, joven, rico y buen 
mozo. [ ¡ El otro! ]. El mundo de color de rosa tomaba a 
veces un tinte gris que me hacía sufrir de los nervios, y luego 
mi almohada me guardaba para la noche visiones que 
oprimían mi corazón. Después de luchar con los celos por 
algún tiempo, mi orgullo transigió con mi amor: ¡tenía celos! 
[¡Otello!]. No hay dignidad delante de una pasión verdadera, 
y la mía lo era tanto, que vivirá cuanto yo viva. [¡Qué frase 
más linda, Rafa!]. Matilde me descubrió una parte del cielo, 
jurándome que jamás había dejado de amarme, y yo vi 
cambiarse mi amor en una pasión sin límites cuando creí 
reconquistar su corazón. [ Omnia vincit amor ]. Los nublados 
se despejan y vuelven. Así vi lucir el sol y ocultarse otra vez 
tras nuevas dudas. En esa batalla pasó un año. 
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             Mi padre me llamó un día a su cuarto y al entrar se 
arrojó en mis brazos. Mis propias preocupaciones me habían 
impedido ver que su rostro estaba marchito y desencajado 
hacía tiempo. Sus primeras palabras fueron éstas:    
  
- ¡ Rafael, todo lo he perdido!    
 
Le miré con asombro, porque la sociedad le creía rico. 
 
- Pago mis deudas - me dijo - y sólo nos queda con qué vivir 
pobremente. 
 
- Y así viviremos - le contesté con cariño - ¿Por qué se aflige 
usted? Yo trabajaré. [ Rafa, muchacho; eres demasiado joven 
todavía… ¿en qué mundo vives, querido?; tu padre está 
liquidado, Kaput!, Out!, The End. That’s all folks! ] 
 
             Explicarte la ruina de mi padre sería referirte una 
historia que se repite todos los días en el comercio: buques 
perdidos con grandes cargamentos; trigo malbaratado en 
California; ¡esa mina de pocos y ruina de tantos!. En fin, los 
percances de las especulaciones mercantiles. Aquella noticia 
me entristeció por mi padre. Para mí fue como hablar al 
emperador de la China de la muerte de uno de sus súbditos. 
¡Yo poseía sesenta millones de felicidad, porque Matilde me 
amaba!. ¿Qué podía importarme la pérdida de quinientos o 
seiscientos mil pesos?. [ ¡Basta Rafa, no puedes ser tan 
huevón, caramba!] 
 
- ¿Ella te amaba, a pesar de tu pobreza? - dijo Rivas, con su 
idea fija.  
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- Todavía. Seguí visitando en casa de Matilde, hablando de 
amor con ella y de letras con su padre [¿Función social de la 
literatura?]. Tu sabes que el amor tiene una venda en los ojos. 
Esta venda me impedía ver la frialdad con que don Fidel 
reemplazó de repente las atenciones que me prodigaba. Una 
noche llegué a casa de Matilde y encontré sólo a don Dámaso, 
tu protector. No sé por qué sentí helarse mi sangre al recibir su 
saludo. 
 
             Me hallo encargado - me dijo - de una comisión 
desagradable, y que espero que usted acogerá con la 
moderación de un caballero. 
 
- Señor - le contesté -, puede usted hablar: en el colegio recibí 
las lecciones de urbanidad de que necesito, y no he menester 
que me las recuerden. 
 
- Usted no ignora - repuso don Dámaso - que la situación de 
una niña soltera es siempre delicada, y que sus padres se 
hallan en el deber de alejar de ella todo lo que pueda 
comprometerla. Mi cuñado Elías ha sabido que la sociedad se 
ocupa mucho de las repetidas visitas de usted a su casa, y 
teme que la reputación de Matilde puede sufrir con esto. 
 
             La punta del puñal había entrado en medio de mi 
pecho, y sentí un dolor que estuvo a punto de privarme del 
conocimiento. 
 
- ¡Es decir - le dije - , que don Fidel me despide de su casa! 
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- Le ruega que suspenda sus visitas - me contestó don 
Dámaso. [ Le ruega que suspenda sus visitas (sic);¡estaba 
pintado para político el viejo!] 
 
             Mi bravata sobre la urbanidad resultó ser 
completamente falsa, porque, ciego de cólera, me arrojé sobre 
don Dámaso y le tomé de la garganta. [ ¡Se lo merece el viejo 
maricón reculiao’!] Aquí debo advertirte que un amigo me 
había referido que este caballero, acosado por Adriano, el otro 
pretendiente de Matilde, para el pago de una gran cantidad, 
cuyo importe le perjudicaba cubrir, había obtenido un plazo, 
comprometiéndose conseguir con su cuñado  la mano de 
Matilde para su acreedor. Me había negado antes a creerlo; 
pero mis dudas a este respecto se desvanecieron cuando le vi 
encargado de arrojarme de la casa de don Fidel, y la rabia me 
hizo olvidar toda moderación. 
 
             Al ver enrojecer el semblante de don Dámaso bajo la 
furiosa presión de mis dedos en su garganta y espantado por la 
sofocación de su voz, le solté, arrojándole contra un sofá, y 
salí desesperado de la casa. 
 
             En la mía hallé a mi padre en cama tomando un 
sudorífico. [¿Tomando qué? ]. Mi tía Clara, con la que vivo 
aquí, se hallaba a su lado, y sólo se despidió cuando le vio 
dormirse. Yo me senté a la cabecera de su cama y velé toda la 
noche. 
             Hubo momentos en que quise leer; pero me fue 
imposible: el dolor me ahogaba, y mis ojos hacían vanos 
esfuerzos para hacerse cargo de las palabras del libro, porque 
en mi imaginación ardía un volcán. En dos horas sufrí un 
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martirio imposible de describir. La respiración trabajosa de mi 
padre, en vez de inspirarme algún cuidado, me parecía la de 
don Dámaso, a quien castigaba con la noticia terrible con que 
tronchaba para siempre mi felicidad. Al fin, mi padre 
principió a toser con tal fuerza, que el dolor se suspendió de 
mi pecho para dar lugar al temor de la enfermedad. Al día 
siguiente, el médico declaró que mi padre se hallaba atacado 
de una fuerte pulmonía. La violencia del mal era tan grande 
que en tres días le arrebató la vida. Yo no me separé un 
momento de su lecho, velando con mi tía, que vino a vivir en 
la casa. En el día nos acompañaba también otro hermano de 
mi padre, que entonces era pobre y se ha enriquecido después. 
¡Mi pobre padre expiró en mis brazos, bendiciéndome!. ¡Ya 
ves que tuve necesidad de una fuerza sobrehumana para 
resistir a tanto dolor! 
 
             Cuando después de un mes salí a pagar algunas visitas 
de pésame, supe que Matilde y Adriano debían casarse pronto. 
El mundo rosado se cambió sombría para mí desde entonces.    
¿Sufrir lo que he sufrido, sin contar con la muerte de mi padre, 
no te parece demasiado? 
 
- Es verdad - dijo Martín [Ya lo decía Unamuno, el amor 
verdadero nace del dolor y es hermano de la muerte. Vamos 
Rafa, no te sienta enamorarte como un recluta. La vida nunca 
fue una novela rosa; nunca lo ha sido, aunque la Corín 
Tellado siga dándole duro…] 
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                                     CAPITULO XIII 
 
 

Dónde se cuentan mil zarandajas tan impertinentes 
como necesarias  al verdadero entendimiento 

de esta grande historia. 
  
 
             En algún lugar de Santiago, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los 
de libro en astillero; adarga antigua, rocín flaco y galgo 
corredor. En su barrio le llamaban Don Chicote… Para su 
santa madre, la cuestión podía resumirse en pocas palabras: su 
hijo había perdido el rumbo de tanto leer libros raros. Tantas 
palabras extrañas habían secado los sesos de Don Chicote. La 
pobre vieja no encontraba en este mundo otra explicación. El 
dormitorio de Don Chicote estaba repleto de niñas desnudas 
pegadas a la pared y muchos libros tirados por doquier. Desde 
un punto de vista lógico, no había una relación necesaria entre 
la presencia de libros y la sequedad del cerebro; finalmente, 
un analfabeto también puede coleccionar libros. Pero la vieja, 
felizmente para ella, no había leído a Aristóteles ni a ningún 
filósofo; de tal manera que su sentido común iluminaba su 
cabeza: 
 
                  MUCHOS LIBROS RAROS  =  LOCURA 
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             Lo que no podía imaginar la anciana, era el 
padecimiento interior de Don Chicote. El llevaba en sí, una 
mancha, una especie de secreto dolor  o  culpa; por eso, los 
últimos días había estado retraído, encerrado en su cuarto, 
leyendo novelas: Don Chicote, el de la mancha… Todo el día 
se lo pasaba metido en otros tiempos; soñando parejas felices 
y admirando a las doncellas que daban títulos a las novelas. El 
hermoso siglo XIX, con su mezcla de ingenuidad y 
romanticismo; frases bien construidas, decorados bien 
armados; costumbres, paisajes… gracejo de los abuelos. En 
estos momentos de tribulación, Don Chicote sentía cada 
palabra, cada frase, cada párrafo; como un bálsamo que 
obraba en su cuerpo y en su alma. El libro que tenía entre sus 
manos lo envolvía con su mágica eufonía; la música era el 
puente a través del cual se sentía transportado a otros tiempos; 
recordó aquella sentencia que había aprendido de 
niño…cuando se es rey en Narnia, se es rey para siempre. El 
tiempo, como tal, estaba en él, era él; la escritura, el libro, le 
mostraba que era posible desplazarse, cabalgar por los siglos, 
acceder. Si un cuadro resultaba ser una intuición profunda del 
espacio; Don Chicote supo que el universo de los signos era la 
más ancestral  intuición del tiempo. Así, visitaba a sus 
abuelos, como quien va un fin de semana al campo… sin 
abusar, sin exagerar.  
 
- Y ¿ en cuánto tiempo ha hecho usted estos versos? - le dijo 
doña Francisca. 
 
- Esta mañana los he concluido - contestó Mendoza, con 
afectada modestia, cuidándose muy bien de decir que sólo 
había tenido el trabajo de copiarlos de una composición del 
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poeta español Campoamor, entonces poco conocido en Chile. 
 
- Aquí hay algo en prosa - dijo doña Francisca: 
 
“La humanidad camina hacia el progreso, girando en un 
círculo que se llama amor y que tiene por centro el ángel que 
apellidan mujer” 
 
- ¡Qué lindo pensamiento! - dijo con aire vaporoso doña 
Francisca. 
 
- Sí, para el que lo entienda - replicó Clemente Valencia. 
 
             Continuó por algún tiempo doña Francisca hojeando 
el libro en cuyas páginas, llenas de frases vacías o de estrofas 
que concluían pidiendo un poco de amor a la dueña del álbum, 
ella se detenía con entusiasmo. 
 
- Si dejan a mi tía con el libro, es capaz de trasnochar - dijo 
Agustín a su amigo Valencia. 
 
             Entonces llegaba mamá con una sopa de espinacas 
cubierta por grumos de queso rallado. Don Chicote estaba 
groggy, tirado en la cama con los ojos irritados de tanto leer. 
Ella lo miraba - con esa mirada que sólo una madre le puede 
dar a su hijo -, tratando de mostrarse serena; por dentro, 
empero, su alma sufría.  Había pensado en llevar a su hijo con 
una curandera del barrio, una especie de bruja de barrio que 
quitaba empachos con amuletos y pócimas. Ella miraba - las - 
aguas y Rp.- “Dos manzanas verdes en ayunas; cochayuyo 
crudo y un diente de ajo a la medianoche…agua, mucha 
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agua, para que se vaya el mal”.  Gracias a esta bruja, la 
anciana se había curado de unos malestares estomacales que 
había arrastrado durante años. Pero su hijo no creía en esas 
cosas…sus libros lo habían alejado de este mundo 
maravilloso; ya ni siquiera iba a misa los domingos. 
“¡Malditos libros!”, exclamó la señora. Don Chicote se tomó 
la sopa sin pronunciar palabra alguna. Se tendió en la cama y 
volvió a su lectura, indiferente a la presencia de su madre que 
lo miraba con los ojos llenos de lágrimas: “¡Ay, niño!, musitó, 
abandonando el dormitorio”.  
 
             Por la tarde, el hidalgo salió a ver si encontraba a 
alguien con quien distraerse; no se tomó el trabajo de peinarse 
ni mudarse de ropa; se levantó de la cama y partió. Sin rumbo 
ni destino, se dedicó a vagar por las calles de Santiago. 
Algunos lo miraban con extrañeza, ropa arrugada, ojos 
irritados, cabellos desordenados. Una señora piadosa se 
permitió, con delicado cariño, ofrecerle una moneda; Don 
Chicote la aceptó sonriendo…  Entre nuestra juventud, el 
hombre que no principia a mostrar su superioridad por la 
elegancia del traje, tiene que luchar con mucha indiferencia, y 
acaso con un poco de desprecio, antes de conquistarse  las 
simpatías de los demás.  Todos miraron a Rivas como a un 
pobre diablo que no merecía más atención que su raída 
catadura, y se guardaron muy bien de tenderle una mano 
amiga. Martín conoció lo que podría muy propiamente 
llamarse el orgullo de la ropa, y se mantuvo digno en su 
aislamiento, sin más satisfacción que la de manifestar sus 
buenas aptitudes para el estudio cada vez que la ocasión se 
presentaba.  
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             Con la moneda que le dieron, compró un par de 
cigarrillos sueltos y regresó a su lectura. Tal parecía que los 
sucesos no estaban en las calles. La forma de locura de Don 
Chicote era, que duda cabe, la locura del verbo. Todo cuanto 
acontecía, en apariencia en la calle, ocurría  en  verdad  en  
una  página inefable, discurría nuestro hidalgo. Prisionero de 
la lectura y de los signos, lo mejor sería renunciar a la 
ingenuidad de relatar algo , pues ese algo es un pronombre 
indeterminado que no dice nada. Y sin embargo, pensaba Don 
Chicote, y  sin embargo… “¿ Por qué, entonces,  las 
doncellas y los héroes de antaño?. ¿Por qué la lectura , las 
palabras?” 
 
             Fue cerca del amanecer, cuando la luz del alba apenas 
se insinúa por detrás de la cordillera. Lo que había comenzado 
como una divagación más, una tonta disquisición de 
insomnio, se transformó, durante la noche en otra 
cosa…mezcla de vértigo, angustia, desesperación. Don 
Chicote, había sido arrastrado por el peso de su sentir a un 
límite…la intuición de que las palabras mienten y nos 
engañan a cada instante, fue convirtiéndose en una 
monstruosa certeza que se imponía a su espíritu. Ante los ojos 
estupefactos de Don Chicote, todo comenzó a desvanecerse, la 
cama, los muros, el aire y la luz misma. Todo se disipaba, 
dejando en su interior una sensación de miedo ante la nada. 
Alguna vez había imaginado la muerte; pero no era el caso, su 
corazón latía fuerte; estaba más lúcido que nunca; allí en sus 
narices todo se diluía… Era cuestión de desandar el camino de 
las palabras, destejer la tela de araña en que nos movemos 
habitualmente. En medio de la noche, un alarido. Un grito 
desesperado y desgarrador; nadie hubiese podido decir si se 
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trataba de un hombre o de una bestia. Un grito que atravesaba 
la noche como un primer balbucir, como el despertar del 
primer hombre…el terrible despertar. Don Chicote, se sintió 
como una rama arrancada de su tronco nutricio; le pareció que 
se erguía en la oscuridad, solo, absolutamente solo. En su 
grito iban contenidas todas las estrellas, el frío, el hambre y la 
muerte. No era él quien gritaba sino algo a través de él. Un 
volcán, un telúrico llanto; entonces, Don Chicote fue niño, 
abuelo, macho, hembra, abueniño, vegetal y arena…humano. 
Desde la negrura sin palabras en que se hallaba, se recogió 
sobre sí mismo, como un niño asustado ante el hierático 
misterio que golpeaba sus sentidos. El hombre puso nombre a 
todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales 
del campo. En medio de la noche, un alarido. 
 
             Cuando entraron a su cuarto, nuestro hidalgo estaba 
llorando. Ni siquiera intentó dar explicaciones, sabía bien que 
hubiese sido inútil.  “ ¡ Tranquilo  m’hijo ! ”, le decía su 
madre; “ya pasó…ya pasó…” 
 
Era el día, el olor a tostadas y café caliente; era mamá en la 
cocina y era él, otra vez. Poco a poco se convencía de que 
todo estaba bien; sí…así debía ser. Lentamente, Don Chicote 
se incorporaba a su mundo, dejando atrás la inquietante 
sensación que le había acongojado. Estaba contento, de alguna 
manera había atisbado, por fugaces instantes, la cima del 
Everest; la fascinación y el terror, reservados desde siempre 
para muy escasos hombres. “¿Con leche?”, preguntó la vieja, 
con el lechero en la mano.  
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- No, hijo; digo que aquél es dulce de albaricoques - contestó 
doña Engracia. 
 
- Confiture d’habricots - dijo Agustín, con el énfasis de un 
predicador que cita un texto latino. 
 
             Durante este diálogo, Martín dirigía sus miradas a 
Leonor, la que aparentaba la mayor indiferencia, sin tomar 
parte en la conversación de su familia. 
 
             Terminada la comida, todos salieron del comedor en 
el orden en que habían entrado, y en el salón continuó cada 
cual con su tema favorito. 
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CAPITULO   XIV 

 
 

Que trata de cosas tocantes a esta historia 
y no a otra alguna. 

 
             Lo hizo por amor… Quemó todas las cartas; los hilos 
de humo y las cenizas se llevaron a sus elegidas, sus citas. El 
Enano no había querido seguir adelante con sus planes. 
Marisol lo había llamado por teléfono y su voz le trajo la 
dulzura y la pasión que estaban adormecidas en él. No podía 
seguir mintiéndose, la amaba; amaba a Marisol y a ninguna 
otra. El amor, con su tiranía de la exclusividad le obligó a 
olvidarse de sus elegidas…lo que había hecho le pareció vil y 
bajo; un acto impropio de un verdadero amante. Marisol había 
llenado de tal modo su corazón que el más mínimo gesto, la 
más insignificante palabra, bastaba para que él recobrase la 
vida, el sentido… Su mundo se convertía en un lugar estéril 
cuando ella faltaba; ella era su faro en medio  de  la  noche. Si  
había  alguna  salida  de  su laberinto, Marisol debía tener las 
claves.  
 
El Enano la amaba, la deseaba; amor y deseo eran dos caras 
de una misma moneda; el alma de una mujer y su cuerpo no se 
pueden disociar.  Los artistas lo saben, la cópula es el puente 
hacia lo otro; la zona de contacto con lo axial, pasaporte a lo 
maravilloso. Calixto y Melibea; Romeo y Julieta; Don Quijote 
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y Dulcinea; Nadja y Breton; La Maga y Horacio; el Enano y 
Marisol. La mujer es la seducción y la locura; toda mujer - lo 
sepa o no - guarda una loca en el fondo del corazón, una linda 
demente que espera su fiesta para soltarse las trenzas…Si 
hemos de creerle a Plutarco, Cleopatra llegó envuelta en un 
tapiz a la habitación de César; ella, Afrodita veinteañera, 
encarnación del sueño; le sonríe…pequeña diosa 
alejandrina… trastornando el universo para siempre. 
 
             Martín, en aquel momento, recordaba como una 
felicidad perdida la conversación que algunos días antes había 
tenido con Leonor en aquel mismo lugar. El corazón que ama 
sin esperanzas se ve obligado a poetizar las más 
insignificantes escenas pasadas, a falta de poder esperar en el 
presente ni en el porvenir. Por esto Rivas evocaba el recuerdo 
de aquella conversación, olvidándose voluntariamente del 
pesar que entonces le había dado. 
 
             Para el Enano había dos tipos de mujeres; aquella que 
son un destino y las demás. Sí, Marisol era su destino; para 
bien o para mal; ella debía participar de su vida de algún 
modo que ni ella ni él mismo alcanzaban a 
comprender…acaso, el extraño destino que debían dibujar era, 
precisamente, el aproximarse sin llegar jamás a realizar la 
unión. Una mujer puede ser un destino de muchas maneras; 
como ilusión, como éxtasis, como fracaso o dolor, como 
recuerdo; y sólo raras veces como una compañía cotidiana de 
esposa con pantuflas y desayuno en la cama los domingos. El 
amor, viejo misterio que se ha perdido en el estruendo de 
vacaciones a plazos, discotecas de moda o lunas de miel en 
Miami… Un joven visita una casa. El amor, esta estrella que 
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guía los pasos de la juventud, le ha dirigido allí. La falta de 
animación que se nota en nuestras tertulias anuda la voz en la 
garganta del que tiene que confiar a los ojos la frase amorosa 
que el temor de ser oída por los profanos le impide 
pronunciar. 
 
             Pero el amor lleva el sello de la humanidad que le 
rinde su culto: tiene que desarrollarse y progresar. Las miradas 
que bastan para alimentar lo que Stendhal llama  “admiración 
simple” no alcanzan a  satisfacer  las  exigencias  del  corazón, 
que llega pronto a lo que el mismo autor distingue con el 
nombre de  “admiración tierna”. Es preciso entonces oír la voz 
de la mujer querida y confiarle también las dulces cuitas del 
alma enamorada. Mas la conversación es general o fría en la 
tertulia, y no es fácil dirigir en privado la palabra a una de las 
niñas. 
 
             Entonces busca un amigo. 
 
             Este puede entretener a la mamá con una charla más o 
menos insípida, o a las hermanas, que siempre tienen el oído 
más listo que la madre. 
 
             Y el enamorado puede entonces desarrollar a 
mansalva su elocuencia de frases cortadas y de suspensivos. 
 
             Lo mejor sería hablar con Marisol, contarle 
exactamente lo que sentía, lo que padecía y soñaba…intentar 
explicarle lo que ella significaba para él. Mirarla a los ojos y 
no ocultar más la pasión que lo consumía… en el peor de los 
casos, era preferible poner punto final a algo que lo estaba 



	 95	

atormentando. Amar es, inevitablemente, un asunto entre 
dos… y en tal caso, era imprescindible comunicarlo; atreverse 
a vencer el silencio… 
 
- ¿ No exponen los hombres muchas veces su vida por causas 
menos dignas? 
 
- Es verdad; pero entonces combaten contra un enemigo, y en 
el caso de que hablamos tal vez pueden dar a su amor más 
precio que a su vida. Rafael, por ejemplo, del que hemos 
hablado, no creo que tiemble en presencia de un adversario, y, 
no obstante, jamás se habría atrevido a dirigirse a su prima de 
usted, sin las felices circunstancias que los han reunido. Un 
amor verdadero, señorita, puede poner tímido como a un niño 
al hombre más enérgico, y si ese amor es sin esperanza, le 
infundirá mayor timidez aún. 
 
- Dicen que todo se aprende con la práctica - dijo Leonor con 
una ligera sonrisa - , y presumo que el modo de vencer esa 
timidez esté sujeto a la misma regla. 
 
             Martín no contestó, porque temía adivinar el objeto de 
aquella observación. 
 
- ¿No lo cree usted? - le preguntó Leonor. 
 
- Difícil me parece - contestó él. 
 
- Sin embargo, nada se pierde ensayándolo y creo que usted 
está en camino de hacerlo. 
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- ¡Yo!, jamás lo he pensado. 
 
Leonor no se dignó replicar. 
 
             Sí, hablar con Marisol y vencer la inexplicable 
timidez que ella le provocaba…¡cómo envidiaba esa retórica 
amorosa de las novelas!. La pluma favorecía la osadía;  eso 
explicaba las cartas de amor. Aunque se ha dicho que todas 
las cartas de amor son ridículas; la única manera de hacer el 
ridículo con honestidad es, escribiendo encendidas misivas a 
una mujer…aquella que encarna el amor, única e irrepetible. 
Y aunque ninguna lo confiese, toda mujer quiere ser única. Sí, 
hablar con Marisol, mirándola a los ojos, sería lo mejor…  
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                                  CAPITULO    XV 
 
 

De la brava y descomunal batalla del Enano 
y sus huestes invisibles. 

 
 
 
             Los amaneceres son tristes y azules; los atardeceres, 
rosáceos y ambiguos. Amanecer, después de haber pasado la 
noche en una fiesta, es despertar antes de tiempo; odioso y 
desagradable encuentro con la realidad. Esa palabra pesaba 
una tonelada en el alma del Enano, pues desde niño había 
sentido que era una especie de adoquín en su cabeza. Recordó 
algunas melodías que se le habían quedado pegadas durante la 
noche; eso y una gallina vieja que lo había sacado a bailar, 
ebria de licor y deseo. Tiro el cigarrillo y se quedó parado en 
una esquina de la calle San Pablo, apoyado en un poste… 
 
- Bueno… - dijo y se rió. 
 
             Se sorprendió de lo que había dicho y de reírse luego. 
La risa venía de un lugar turbio y ajeno, venía de las cloacas 
de su ser, de su infantil sospecha del adoquín. Advirtió que en 
esta hora ingrata lo invadía la estupidez, y estaba feliz de 
andar estúpido; se sentía más libre, más él mismo y, al mismo 
tiempo, más lejos de sí. Acababa de decir algo y no le 
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encontraba un sentido inmediato, aunque presentía que sí tenía 
un sentido inmenso; una pasión, una fuerza que era empujada 
por esa voz hinterior. Después de todo, las palabras son como 
la bruma parásita que nos escamotea la playa…esmog del 
alma; inevitable  contaminación  que  nos   impide  ver  el  
océano inefable y vasto que se abre más allá del torpe balbucir 
humano…  Como monitos imaginamos un universo muy 
mono…pero no sólo de bananas vive el hombre… 
 
- Bueno… - dijo y se río. 
 
             La risa venía, quizás, de la absurda sensación de 
entrever grandes verdades con la caña mala; la resaca y el 
saber se complementan… Su desasosiego del alma le permitía 
ver un rayo de luz entre las tinieblas, saltando la bruma de 
palabras y rozar el ignoto océano más allá… Toda su vida 
haciéndose preguntas, impecable gramática inútil. Su 
embriaguez le abría ahora un pasadizo entre los pliegues de la 
normalidad. El Enano, dejaba así su huella  en la arena; 
formaba parte de  un paisaje inédito, jamás hollado… un 
mundo sin relojes, inmediato y total.   
         
- Bueno… - dijo y se rió. 
 
             Allí, parado en una esquina de su barrio, exhalando el 
humo al amanecer, supo que existía una prisión de la que 
nadie escapa… Gracias a la piscola, nadaba en la laguna de 
estupidez desde donde el adoquín se mostraba entero…supo 
que el tiempo era una trampa. Desde su laguna sin tiempo, 
miraba extasiado los tranvías y carruajes  fin - de -siècle; 
desde su perpetuo ahora, todos los espacios convergían en un 
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fantasmagórico palimpsesto. Nuestros relojes ordinarios sólo 
medían un tiempo posible, cita oblicua de un texto 
desconocido… Como aves revoloteamos en una jaula de 
tiempo y geometría… Apoyado en un poste de la calle San 
Pablo, el Enano vio el pajarito y, por primera vez en su vida, 
sintió el trinar de las avecillas locas.  
 
             Llegado que hubieron a una callejuela solitaria en los 
suburbios de la población y a inmediaciones de la calle San 
Pablo, que lleva al camino de Valparaíso, el coche se detuvo 
por orden de Agustín. 
 
             Los tres bajaron del carruaje, y Agustín se dirigió a un 
hombre que se presentó a caballo tirando otro de la rienda. 
 
- Es preciso que aquí nos separemos - dijo Leonor a Rivas -; 
escríbame usted cada vez que le sea posible. ¿Tendré 
necesidad de jurarle que pensaré en usted a toda hora? 
 
- Ese amor, Martín, es tan verdadero como todo lo demás. 
 
- ¿Y durará siempre, no es verdad? - murmuró el joven 
estrechando con pasión las manos de Leonor. 
 
- Bueno… - dijo y se rió.   
            
             El Enano se había alejado de su mundo. Desde su 
balcón todo se veía tan miserable y pequeño. Por sus mejillas 
rodó una lágrima que resumía su vida entera… 
 
- Vamos, Martín, amigo mío, es preciso que terminen los 
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adioses y montes a caballo. 
 
             El Potoco se subió a la estatua ecuestre que adornaba 
la plazuela a sus espaldas y montándose en el caballo de un 
adusto militar, lanzó una carcajada. Lloraba y reía, mientras 
hacía gestos que invitaban a la lucha a su invisible tropel que 
lo seguía. Estuvo así durante varios minutos, aunque él no 
hubiese sido capaz de decir si eran siglos, años o meses. Tanto 
se movió arriba del caballo que el Enano se mareó y al poco 
rato comenzó a vomitar. Su vómito amarillo parduzco caía 
desde la cabeza a los pies del insigne prócer. Entonces, le 
pareció indigno estar montado al lado de una estatua tan 
sucia… Estaba en eso, cuando advirtió que una vieja lo 
miraba estupefacta con una escoba en la mano. No es que la 
señora fuese una bruja - tan desarreglada, la pobre -, sino una 
típica vecina del lugar un domingo por la mañana: pantuflas 
con los calcetines del marido, el busto erguido y dos o tres 
pelillos que le crecían en un lunar cerca de la nariz. “¡Baje de 
ahí joven, no ve que…”  El Enano la miraba desde la altura 
con un rostro inexpresivo; la verdad es que aún temía otro 
acceso de vómito, no se atrevía a decir palabra. “¿Quiere 
suicidarse por penas de amor? ¡Uf!, si yo le contara lo que 
me ha tocado vivir….; una sufre tanto en la vida…y los 
hombres, ¡muy bien, gracias!”. Volvió a vomitar, esta vez, en 
la cara del general… lo miró de cerca e hizo un gesto 
profundo de asco…”¿No le dije que soy de Chillan?”. El 
Chico sacó un pañuelo y se limpió la boca; se bajó 
dificultosamente de la estatua y se arregló la chaqueta. “Ahora 
que lo veo, usted es más bien bajito; pero igual escuche este 
consejo de esta vieja que sabe lo que dice: la vida siempre 
vale la pena, aunque se sufre mucho; y no se preocupe por 
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amores;  el hombre se casa cuando quiere y la mujer cuando 
puede…”  El Potoco podía ver ahora el rostro arrugado de la 
vieja que seguía hablando como papagayo; miró las pantuflas 
y su boca sin dientes. Pensó un instante en volver a montar el 
caballo; la estatua seguía allí, sin arrugas, metálica e 
imperturbable frente al tiempo; la vieja, cada día más lejos de 
la doncella que un día había sido. Asentía a todo cuanto ella le 
decía; buscó a tientas en su bolsillo el último cigarrillo de la 
jornada, antes de ir a dormir. “La Filomena pasó por lo 
mismo; no podía tener hijos… ¡viera usted como sufrió!; al 
final era el marido que  tenía un problema en eso que los 
doctores llaman  el peine… ¡Uf, viera usted como sufrió la 
pobre y la viera usted ahora!” 
 
             Caminaba con una sensación nauseabunda en todo su 
cuerpo. Dobló en la primera esquina: en cada puerta había una 
vieja con pantuflas, y cada vieja tenía una escoba entre sus 
manos… 
 
- Bueno… - dijo y se rió. 
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                                     CAPITULO    XVI                    
 
 

 
Que trata de la aventura que más pesadumbre 
dio a nuestro héroe de cuantas hasta entonces 

le habían ocurrido. 
 

 
 
             Hay otro París, como hay otro Santiago u otro Nueva 
York. Es la ciudad ausente, la ciudad de los muertos. 
Necrópolis silenciosa enclavada en el corazón de las urbes… 
Por sus avenidas y sus prados, transitan mudos los días que 
fueron, otras primaveras. En su marmórea arquitectura, el 
rostro pétreo de la muerte; frío e indiferente; nos recuerda la 
alcurnia de los fantasmas de mausoleo. Los nichos más 
modestos, sin flores ni nombres, disimulan el anonimato de 
tantos. Entre castaños y robles, entre eucaliptus y plátanos 
orientales, los muertos nos hablan desde su perpetuidad. 
Quietos testigos del mundo que una vez creyeron para 
siempre… Tras la efímera ilusión, la eternidad de inertes 
huesos minerales, despojados del aroma de la vida. Otra 
ciudad que pervive entre nosotros; abismo sin tiempo sobre el 
que se levantan las pirámides de acero y cristal.         
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             ¿Dónde quedaron esos señores engominados, sentados 
a la mesa? ¿Dónde esas damitas de mirada melancólica en 
color sepia? 
 
             La narración de los sucesos acaecidos en la vida 
privada nos ha tenido apartados durante largo espacio de 
tiempo de la escena pública, cuya animación recuerdan 
todavía los que habitaban en la capital de Chile a fines de 
1850 y a principios de 1851. 
 
             Ligeramente bosquejamos en los primeros capítulos el 
espíritu de que por entonces traía divididas a todas las clases 
sociales de la familia chilena, y especialmente a los habitantes 
de Santiago, foco de la activa propaganda liberal que principió 
a levantar su voz en la Sociedad de la Igualdad.  
 
             Tumbas sin nombres; muertos de nadie. En esta otra 
ciudad, también hay olvidos… hombres que un día se 
desvanecieron tragados por la nada, devorados por la 
historia…por su historia. Cada generación recuerda a sus 
antepasados, al cabo de un siglo, ni siquiera el viento susurra 
sus nombres. Tumbas resecas en pueblos abandonados en 
medio del desierto, tumbas desierto; tumbas oscurecidas por la 
tupida vegetación austral; tumbas urbanas, de cemento y 
soledad; fosas comunes, en algún patio del Cementerio 
General. ¿Dónde están? El que murió con los ojos vendados 
sobre un puente del río Mapocho y aquél que murió 
atravesado por una bala gritando en algo que creía. Otra 
humanidad, en esta ciudad; espectros que gritan desde el 
silencio, señalando un misterioso cielo sin estrellas. ¿Dónde 
están? La efervescencia de loa ánimos, mantenida por las lides 
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sangrientas que la prensa de ambos partidos hacía presenciar 
al público, llegó a su colmo con la noticia del motín popular 
que estalló en la capital de Aconcagua el 5 de noviembre de 
1850. Temblaron los espíritus previsores con lo que debían 
considerar como el precursor  de nuevos y más sangrientos 
disturbios, apercibiéronse para la lucha los exaltados, y 
aumentó su vigilancia el Gobierno con aquel tan significativo 
aviso. Desde entonces creció también el furor de la prensa, 
alimentando la encarnizada enemiga de los bandos, y los 
rencores de partido echaron en los pechos las profundas raíces 
que retoñan, al presente, diez años después, con el vigor de los 
primeros días de  la lucha. La prensa liberal, defendiendo el 
derecho de insurrección, y la voz pública que recoge las 
opiniones aisladas, condensándolas en una sola que tiene 
muchas veces el don de la profecía, había arrojado en los 
espíritus la creencia de que el movimiento de San Felipe 
tendría en Santiago una terrible repercusión.  
 
Los muertos descansan en paz, cuando al evocar un rostro, un 
tiempo; éste nos trae el sosiego y la alegría de lo que fue. 
Enterrar un muerto es, querámoslo o no, enterrar un sueño; al 
que volveremos una y una otra vez…Hablábase ya en febrero, 
de la proximidad de una revolución en la que se contaba como 
beligerantes contra  la  autoridad  a  casi  todas las fuerzas de 
línea que guarnecían entonces la capital; contábase con masas 
inmensas del pueblo que acudiría a la primera voz de ciertos 
jefes, y esperábase al mismo tiempo que la fuerza cívica 
fraternizaría, según la expresión de entonces, con sus 
hermanos del pueblo, en la cruzada contra el poder. 
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             Una revolución triunfante se expone, inevitablemente, 
a su degradación; a la crítica mordaz de sus enemigos y a los 
errores e injusticias de sus gestores y protagonistas… La 
revolución triunfante se hace humana, y por lo tanto, adquiere 
el tinte de mediocridad de todo lo humano. Una revolución 
fracasada, en cambio, estará eternamente en el espacio del 
sueño y la utopía…pudo - haber - sido. Por ello, las 
revoluciones marchitas, tanto como esas fleurs fanées o el 
nostálgico piano de Chopin, nos hechizan.  No se trata, desde 
luego, de una pasión activa y militante; los poderes 
encantatorios del fracaso no nos impelen a tomar las armas ni 
a reeditar la gesta de antaño. La magia de una revolución 
frustrada viene, paradojalmente, de su irrealidad; de su inútil 
heroísmo. Es la historia de los vencidos. La majestad de un 
fracaso se parece, en su otoñal señorío, a la sutileza dulce de 
los adioses; a los amores negados y perdidos para 
siempre…pero, ciertos para siempre. El café con leche y el 
periódico los domingos por la mañana son confortables; pero 
jamás poseerán el aura de lo que no fue; por esto, ninguna 
grandeza se puede esperar del buen - burgués ni de una 
revolución real y existente. Tal parece que los humanos, como 
los cisnes, necesitan llegar al límite para mostrar el canto 
sublime que late en sus entrañas…el resto del tiempo, somos 
pobres aves carroñeras; un cóndor, un zopilote, un buitre o 
algo por el estilo.   
 
             Dejamos a la columna revolucionaria en marcha para 
el cuartel de artillería, bajando hacia la Alameda por la calle 
del Estado. 
 
             San Luis marchaba al frente de su tropa, cuyas filas se 
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habían engrosado notablemente en aquel tránsito, bien que 
muchos de los que llegaban carecían de armas de fuego. 
 
             Martín, sereno, como si marchase en una parada, se 
empeñaba en conservar el orden entre los suyos, 
exhortándolos a observar la formación militar. 
 
             La gente, apiñada ya en la Alameda y en las veredas 
de la calle, vitoreaba a los revolucionarios, que desembocaron 
en el mejor orden y contando con un triunfo fácil en el cuartel 
de artillería. 
 
              Pero antes de llegar a éste, divisaron los 
revolucionarios varios piquetes del batallón de línea 
Chacabuco, apostados en diversos puntos del vecino cerro de 
Santa Lucía. Dominando éste con sus fuertes el cuartel que se 
proyectaba atacar, era preciso desalojar primero a los del 
Chacabuco de sus posiciones, a fin de prevenir un ataque por 
ese lado. Lanzáronse con esta mira los revolucionarios a 
escalar el cerro; pero los de aquel punto, en vez de oponer 
resistencia, abandonaron sus posiciones y bajaron 
precipitadamente hacia la Cañada por el lado del fuerte del 
sur, entrando con celeridad en el cuartel de artillería, que les 
abrió sus puertas y aumentó con este nuevo refuerzo el 
reducido número de los defensores del cuartel. 
 
             El santo, el loco, el poeta y el revolucionario; reciben 
el certificado que los acredita como tales junto con el 
certificado de defunción. Los gigantes habitan esa otra ciudad. 
Nadie entona el canto sublime impunemente. El santo que no 
llega al martirio, es de dudosa catadura. El poeta que no bebe 
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la cicuta, no merece una elegía. El revolucionario que no 
muere con las botas puestas, inmolándose por su causa; bien 
podría haber sido un agente enemigo. El loco que no se 
consume en la hoguera, bien podría ser un titiritero y no es 
digno de crédito alguno. 
 
             A pesar de su ligereza, la tropa revolucionaria no 
pudo frustrar el éxito de aquel rápido movimiento, y llegó a 
las inmediaciones  del cuartel cuando la puerta de éste se 
cerraba sobre los soldados del Chacabuco. 
 
             El jefe revolucionario dio entonces la orden de atacar 
el cuartel, y la tropa se puso en movimiento, dando principio 
al ataque en medio del clamoreo del pueblo, cuya mayor parte 
observaba impasible aquella escena, absteniéndose de tomar 
parte en ella, acaso por falta de armas y jefes, sin los cuales 
nuestras masas casi nunca se deciden por la iniciativa, por 
esperar la voz de los caballeros, que, a  pesar de las 
propagandas igualitarias, miran siempre como a sus naturales 
superiores. 
 
             Rafael San Luis dirigió su gente al costado del cuartel, 
mientras que por el frente embestían los del Valdivia. El 
combate se hizo entonces general, bien que los sitiados 
economizaban sus tiros por no tener puntos adecuados para 
dirigirlos con certeza. Mientras que   la   tropa   veterana   
hacía  un  nutrido  fuego  sobre  puertas   y ventanas, los de 
San Luis y demás jefes populares arrojaban piedras sobre los 
techos y trabajaban por derribar la puerta principal, abriendo 
un forado cerca del umbral. En medio del más vivo fuego, una 
partida de hombres, capitaneada por Martín Rivas, logro echar 
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al suelo una de las puertas que daban sobre la calle de las 
Recogidas. 
 
- ¡Adelante , muchachos! - gritó Martín, blandiendo la espada 
en una mano y en la otra una pistola.  
 
             Y esto diciendo, trató de penetrar en el cuartel seguido 
de los suyos; pero los recibió tan mortífero fuego de adentro, 
que casi todos los que seguían a Rivas volvieron la espalda. 
En vano los alentó éste con el ejemplo y la palabra, pues en 
ese momento oyeron los primeros disparos de una pieza de 
artillería que un capitán de los sitiados había puesto en la calle 
de atravieso. Un vivísimo tiroteo trabóse entonces, atronando 
los ámbitos de la población el ruido incesante de la fusilería y 
los repetidos tiros de cañón, que barrían la calle diezmando las 
filas revolucionarias. 
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CAPITULO    XVII 

 
 
 

De los sabrosos razonamientos que pasaron 
por la cabeza del Enano cuando se puso a dieta. 

 
 
 
              “¿Estaré engordando?”, se preguntó el Enano 
mirándose al espejo. “¿Es raro que estos pantalones no me 
quedan?”, musitó.   “¿Mucha azúcar, quizás?”. “¿Mucho 
pan?”. “¡Esto no puede ser, debo hacer algo!”, se dijo con 
tono decidido. Esta suerte de euforia vitalista, verdadera 
biofilia, le había dado al Enano cuando Marisol  le había dicho 
por teléfono que podrían conversar con calma la  semana 
siguiente, durante una tarde de piscina. Todo hombre tiene el 
derecho y el deber de preguntarse alguna vez en su vida si 
acaso el rumbo que lleva es el correcto y adecuado para su 
salud y su cuerpo: un autoanálisis franco y profundo, un 
examen de conciencia. El Enano estaba, justamente, en ese 
trance en que nos preguntamos con honestidad  cómo  
vamos…  La respuesta no era muy alentadora, hizo memoria: 
lo primero que pudo recordar fueron cinco marcas de cervezas 
y dos de otros licores.  Al igual que Rimbaud, el Enano hizo 
suyo el imperativo categórico: il faut changer la vie. Digamos 
al pasar que el Potoco había tenido durante su vida varias 



	 110	

frases que se habían convertido, en su momento, en consignas 
autosugestivas que orientaban su actuar en el mundo, sea por 
semanas, meses o años. Por ejemplo, la divisa marxista: Hay 
que transformar el mundo, le había parecido a nuestro héroe 
las más preclara filosofía jamás vislumbrada. La pasión le 
había acompañado durante todo su ciclo universitario; ahora, 
ya más viejo, aunque siempre un Peter Pan; aquella frase le 
parecía utópica y ambiciosa, quizás irrealizable. Pero, cambiar 
la vida, su vida personal y privada, resultaba más concreto y a 
la mano, por último más útil en el corto plazo. 
 
             Fue así que nuestro Enano mutó; arrancó de su vida 
todos los alimentos impuros y asquerosos: cerveza, perniles, 
vino (tinto y blanco); gaseosas; churrascos, lomitos, Barros 
Jarpa, Barros Luco; hamburguesas, longanizas, etc. etc.  De 
ahora en adelante, todo sería Diet, bajo en calorías; bajo en 
colesterol; bajo en nicotina; que no dañe la capa de ozono; de 
origen natural; todo ecológico y verde pasto. El Enano entró 
en un estado culposo y con la fe del converso trabajaba 
arduamente en purificar su vida. San Xico iniciaba su día con 
una vuelta a la manzana de su casa, un Jogging matinal, para 
espantar las vibraciones negativas; luego, tomaba una ducha 
fría, lo que sumado a pastillitas de alcanfor y una dieta 
hipocalórica, lograba aplacar  sus instintos sexuales. Su 
desayuno consistía en un vaso de jugo de pomelo y un yoghurt 
natural que sacaba de una colonia de bichitos ecológicos que 
cultivaba en su cocina, evitando así los saborizantes, 
acidulantes y endulcorantes artificiales Durante el día trataba 
de fumar muy poco y cuando lo hacía, prefería los cigarrillos 
ultra lights. Su almuerzo era sobrio y frugal, una zanahoria 
con salsa de yoghurt, una manzana ácida y un vaso de agua 
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mineral. Los domingos se permitía un desarreglo, una taza de 
agua de menta, después de probar un poco de carne magra. 
Sólo de esta manera, nuestro héroe bajaría esa panza que lo 
avergonzaría ante Marisol.  Cada vez que sus amigos pedían 
un hot -dog o un sandwich grasiento con una cerveza helada   
; él pedía una hoja de lechuga y una aceituna picada. Este 
ayuno voluntario de nuestro santón, lo predispuso a ciertas 
experiencias interesantes; quizás la falta de calorías, las 
zanahorias o el trote matinal. El ayuno de San Xico duró una 
semana. Durante este lapso, nuestro Enano se alejó del pecado 
y el vicio; abrazando, en cambio, la meditación silenciosa y el 
ascetismo riguroso. Sufrimiento físico y meditación. Su vida 
cambió radicalmente… Ya no hablaba de comerse un pan, 
había descubierto que se trataba de morigerar la ingesta de 
farináceos; tampoco decía que se iba a comer un repollo sino 
que su cuerpo necesitaba fibras y celulosa. Ahora, San Xico 
consumía Avena Quacker , legumbres y frutas; del mismo 
modo, arreglaba los malestares de su cuerpo con medicina 
naturista y un poco de homeopatía. Descubría un inmenso 
amor por los animales; por las plantas, e incluso por sus 
semejantes…Escuchaba música New Age; se había tornado 
tolerante y muy poco agresivo…y lo más importante, aplacaba 
esa sexualidad salvaje que llevaba adentro. ¡Qué lejos se 
sentía del grupo que solía frecuentar!. Desde la encumbrada 
cúspide donde se hallaba, miraba con cierta conmiseración a 
Sodoma y Gomorra. Todos los días controlaba su peso, medía 
su diámetro abdominal con una huincha de costura de su 
madre y practicaba ejercicios respiratorios en ayunas. Retiró 
todos los afiches obscenos que decoraban su pieza; incluso 
quemó a su amada Marisol en traje de baño…  vade retro!. En 
su lugar puso la fotografía de dos ositos panda, jugando en el 
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pasto silvestre. Más allá, un koala lo miraba con los ojitos 
tiernos de la inocencia. Bautizó la mirada como funfy - funfy .  
 
             Pero ya hemos dicho que el ayuno de San Xico duró 
una semana; algo del mundo dulzón que había querido 
construir no le satisfizo. Todo comenzó el sexto día .La 
tentación, el mal, se le apareció en la forma más pérfida de 
todas; el implacable raciocinio, sutil e impecable… Como en 
aquel sol negro pintado una vez por Max Ernst; había un vacío 
en el horizonte de San Xico que le impedía creer, creer - de - 
verdad en ese mundo tiernote y natural, ecológico, gestáltico, 
palomo, acaramelado, amorosiento, polen, funfy - funfy.  
 
             Era cierto, tomar sopa de Avena Quacker y comer 
brócoli le haría bien a su cuerpo; lo mismo que el agua 
mineral y la miel de abejas…pero, había algo equívoco en 
todo esto, algo que hedía a falso.  “¿Qué podría ser ese sol 
negro? “, se preguntaba San Xico. Era cierto que había 
logrado enfriar sus pasiones, al menos durante el día; pues, a 
veces, por la noche lo acosaban de nuevo las imágenes 
pecaminosas del deseo. Aunque no era eso lo que le 
preocupaba; las pasiones, al fin de cuentas, son sólo el 
síntoma de algo anterior…si existía algo oscuro, esto estaba 
más allá de las pasiones. Ese algo no podía ser sino el 
pensamiento.  Sería difícil decir si fue su cerebro hipocalórico 
o una intoxicación con alcanfor o la inanición, lo que llevó a 
San Xico a una crisis profunda.  Había una verdad negra en el 
fondo de su ser, que ingenuamente había querido exorcizar 
comiendo Avena y miel de abejas…el sol negro seguía 
brillando en el horizonte, a pesar de las verduras y legumbres. 
San Xico razonaba; con suerte, encontraría una - palomita -de 
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-alma -tierna que quisiera compartir la experiencia de vivir 
juntos; pero, el tiempo y la muerte seguirían existiendo en el 
alma de todo mortal. No hay brócoli que pueda borrar el 
estigma de Caín, no hay vida ecológica ni yoghurt que pueda 
aniquilar el hórrido palpitar de lo vivo. Una mano no puede 
tapar el sol negro; nos podemos engañar, engañar a otros, mas 
el sol seguirá allí, recordándonos nuestro destino; en cada 
reloj, tic - tac ; en cada accidente, tic - tac ; en cada fracaso, tic 
- tac; en cada guerra, tic -tac; en cada mentira, tic - tac; en 
cada lágrima, tic -tac… 
 
             Cuando llegó el séptimo día; la crisis de San Xico ya 
había debilitado absolutamente su resistencia. Toda la noche 
estuvo meditando y chupando pastillitas de alcanfor. A ratos 
miraba al koala, y hasta sentía el aroma a eucaliptus. Sus 
cuarenta días se le aparecieron como un gesto profundamente 
egoísta y maligno. La verdadera tentación había sido seguir al 
rebaño, seguir la moda y creer que lo bueno estaba en comer 
coliflores. Sintió que todo había sido una farsa, una expresión 
acomodaticia de solterón narcisista; un escondido afán de 
parecer más bello…¿ qué grandeza podría haber en ello?. 
Utilizar la dietética y la ecología como coartada le pareció 
infantil y sucio. Tiró lejos sus chalas ecológicas y se sintió 
idiota al constatar cuánto había gastado en su nueva vida. El 
koala seguía mirándolo, colgado de su árbol. Cuando iniciaba 
su jornada de ayuno como una sopa de Avena, se echó a llorar 
y tiró lejos el plato. 
 
             Mientras tomaban la sopa sólo se oyó la voz de  
Agustín: 
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- En los Frères provenaux comía diariamente una sopa de 
tortuga deliciosa - decía, limpiándose el bozo que sombreaba 
su labio superior - ¡ Oh, el pan de París! - añadía al romper 
uno de los llamados franceses entre nosotros - , es un pan 
divino, mirobolante. 
 
             Para San Xico, sólo quedaba un camino, sinuoso y 
pedregoso… cuyo destino era un misterio. Debía avanzar 
hacia el horizonte, eso era todo, era suficiente para una vida. 
Llegaría un día con los pies ensangrentados, con la piel reseca 
y los pulmones muy sucios; pero con suerte, iluminado hasta 
el último momento por el sol negro… “¿Qué más puede pedir 
un verdadero santo?”, se preguntó nuestro héroe mientras 
encendía un cigarrillo y los primeros rayos de sol se colaban 
por la ventana de la cocina. “Yo fumo, ¿y qué?”, dijo, 
exhalando el humo que se desprendía de su boca en caóticas 
volutas…”¿ y qué? “, repitió, mirando a la bailarina desnuda 
que se dibujaba en el aire. Tras varios días de régimen 
clorofílico, San Xico decidió colgar el hábito. La vida, su 
vida, como el humo que animaba a Isadora Duncan, se 
expandía libre, sin un rumbo conocido… Como aquella masa 
creada por su boca, el universo entero adquiría la semblanza y 
la estatura, el tinte y el aroma de quien lo mirara de veras  
desde el fondo de su ser. San Xico comprendió de golpe, que 
no hay otro hábito que el de humano; en él estaba la semilla 
que lo contenía todo…su bien y su mal, su esperanza y su 
desolación. Era cuestión de fijarse un poco, sin lechugas ni 
pasto. El mundo que le había tocado vivir y él mismo, era una 
de las formas que tomaba el humo…una de las muchas formas 
en que podía imaginar a la bailarina desnuda. 
 



	 115	

- ¡Ah - exclamó -,ya vienes con tu cigarro! 
 
- No me obligues a botarlo, hermanita - dijo el elegante -: es 
un imperial de doscientos pesos el mil. 
 
- Podías haberlo concluido antes de venir a verme.  
 
- Así lo quise hacer, y me fui a conversar con mamá; pero ésta 
me despidió, so pretexto de que el humo la sofocaba. 
 
             Cuando hubo terminado su cigarrillo, miró un saco de 
avena y un pote de miel; más allá una bolsa de hierbas secas y 
dos o tres frascos homeopáticos; pensó en tirar todo a la 
basura. Pero no valía la pena, concluyó el Potoco, ninguna 
parte de su existencia merecía el olvido…no tenía por qué 
privarse de esta nueva faceta en su vida. Quizás, discurrió, la 
perfección consiste en poseer - precisamente - infinitos 
rostros; como una esfera perfecta en que todas las apariencias 
son equidistantes de su centro… una para cada día, perpetua 
polifonía de lo plural en lo uno: San Xico, Enano, Potoco,      
Potoquín, Petiso, Chiquitín, Chico a secas. 
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                                CAPITULO    XVIII 
 
 

Dónde se cuenta el encuentro 
entre el Enano y su amada. 

 
 
 
             Marisol estaba sentada frente a él ; todo el resto era un 
mero decorado. Finalmente, ella había aceptado sólo una 
invitación a un café. Esta era la oportunidad que había 
esperado tanto para decirle tantas cosas… No, no eran muchas 
cosas sino una sola: TE AMO, eso todo lo que quería decirle; 
en esa fórmula manoseada y repetida estaba contenido todo lo 
que quería expresar. Al decirle TE AMO, resumiría su vida 
entera, sus huellas y cicatrices, sus sueños y pesares. Claro, 
era  un -  lugar -  común;  frase clisé de tantos melodramas. 
Pero las palabras son nuevas para cada hablante; relucientes, 
como si nunca antes… Esta vez sería un TE HAMO de un 
Enano a Marisol, por única vez, por primera vez. TE HAMO 
está siempre fuera de contexto, qué más daba decírselo ahora 
que ella jugaba con una cucharilla. La quedó mirando a los 
ojos, ella se puso un poco nerviosa; entonces, inspiró aire y le 
dijo: “Marisol…”; ella levantó la mirada; por unos segundos 
ambos se unieron gracias a un puente invisible de tiempo…” 
TE HAMO”. Se produjo un largo silencio.  
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- ¿Pronto?, sí, llegará pronto, porque yo no tendré sosiego 
hasta que consiga el perdón de la sentencia que pesa sobre 
usted. Felizmente me siento con sobrada fuerza para vencer 
todos los obstáculos: ni las negativas de mis padres, ni las 
necias habladurías del mundo me arredrarán. ¿No se trata de 
volvernos a ver? Ah, yo tendré fuerzas y valor para todo. ¿No 
sabe, Martín, que sólo usted ha podido dominar mi voluntad? 
¿Sabe usted que ha hecho casi un milagro?. Yo misma no lo 
comprendo; pero conozco que la voluntad de usted será en 
adelante la mía, que sus deseos serán órdenes para mí, y que 
únicamente me negaría a obedecerle si usted me mandase 
dejarle de amar. 
 
             Marisol se puso a llorar. En sus lágrimas, el Enano 
comprendió que el café era una mezcla de encuentro y adiós. 
Ella sabía algo que el Enano no alcanzaba a ver… que sus 
caminos divergían, y que cada cual seguiría por senderos 
distintos. Ella se casaría con su novio y se iría a provincia;  ya 
lo había decidido…era lo más conveniente para una vida 
normal y feliz. Por unos segundos, estiró sus manitas y 
acarició al Enano…” A veces, eres como un niño…”, le dijo 
en voz baja.  El la seguía mirando, descubriendo el velo de 
sueño y distancia que había tejido durante meses. Poco a poco, 
emergía una mujer con los ojos enrojecidos, con el maquillaje 
estropeado por las lágrimas y la voz temblorosa. Leonor se 
cubrió el rostro con las manos y dio libre curso a las lágrimas 
que durante aquella conversación había contenido a duras 
penas.  Los dos se miraron, adivinando que las caricias de sus 
miradas dibujaban figuras en alguna  otra parte. 
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             Su futuro esposo jamás sabría que en un café 
cualquiera, por algunos minutos Marisol y el Potoco  se 
encontraron en un extraño lugar, donde suelen oírse los 
adioses. 
 
             Estrecharon sus manos con cordial afecto los dos 
jóvenes, y Martín emprendió el galope después de dar una 
mirada de despedida a Leonor, que inmóvil al pie del carruaje, 
ocultaba entre las manos su rostro bañado de lágrimas. 
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                                   CAPITULO    XIX 
 
 

Que trata de lo que aconteció al Enano 
mientras deambulaba por 

la Alameda de las Delicias. 
 
  
 
             “¿Y por qué tendría que pasar algo?”. Volvía a esa 
pregunta, sabiendo de antemano que hoy no sería diferente; 
siempre era lo mismo, pasearse por la Alameda de las 
Delicias…inventándose una búsqueda, inventándose una 
ciudad; cualquier cosa, en verdad, que justificara su 
deambular de Enano orejón. Vagancia monótona, parasitario 
estar más allá del tiempo que fluye. Involuntario e indeseado  
ralenti;  laguna  pútrida  de  tiempo  quieto :   aburrimiento. 
Buscaba una dirección, pero se trataba tan sólo de su última 
invención; un tonto juego para acabar con el tedio: inventarse 
un gran amor, un empleo, una pasión política…cansarse 
aplanando calles las tardes tibias de primavera. 
 
             La Alameda de las Delicias, entre el muro azul de la 
cordillera y los terrosos cerros calcinados por el sol poniente; 
este era su patio, su geometría. Hoy, la Alameda era horadada 
por un gusano celeste que recorría los distintos espacios de la 
ciudad…oriente, centro, poniente: infernal tríptico de este 
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jardín marchito. Nuestro Enano orejón había dejado de soñar, 
de ilusionarse. Las lágrimas de Marisol habían lavado su 
espíritu de esa peste infantil…el - sueño - del - pibe. Le 
pareció que se podía vivir sin sueños, sin melodramas ni 
algarabías. La ausencia, la verdadera ausencia, era esa 
serenidad distante en que se hallaba. La Alameda de las 
Delicias con sus luces, sus automóviles y una torre con ojos 
de colores en lontananza mostraba el porte de un pagano dios 
apuntando al cielo. Por aquel tiempo, es decir, en 1850, los 
solteros elegantes no habían adoptado aún la moda de 
presentarse en la Alameda en coupés o caleches como 
acontece en el día. Contentábanse, los que aspiraban al título 
de leones, con un cabriolé más o menos elegante, que hacían 
tirar por postillones a la Daumont en los días del dieciocho y 
grandes festividades. Clemente Valencia había encargado uno 
a Europa, que le servía de pedestal para mostrar al vulgo su 
grandeza pecuniaria, que llamaba la atención de las niñas y 
despertaba la crítica de los viejos, los que miran con desprecio 
todo gesto superfluo, desde algún sofá predilecto, donde 
forman sus diarios corrillos en el paseo de las Delicias.  Mas 
Clemente se cuidaba muy poco de aquella crítica y lograba su 
objeto de llamar la atención de las mujeres que, al contrario de 
aquellos respetables varones, rara vez consideran  como 
inútiles los gastos de ostentación. Así es que el joven 
capitalista era recibido en todas partes con el acatamiento que 
se debe al dinero, el ídolo del día. Las madres le ofrecían la 
mejor poltrona en sus salones; las hijas le mostraban gustosas 
el hermoso esmalte de sus dientes y tenían para él ciertas 
miradas lánguidas, patrimonio de los elegidos; al paso que los 
padres le consultaban con deferencia sus negocios y tomaban 
su voto en consideración, como el de un hombre que en caso 
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necesario puede prestar su fianza para una especulación 
importante. 
 
             “¿Y por qué tendría que pasar algo?”. El Enano 
seguía dando vueltas por las calles del centro; con sus orejas 
al viento, como Dumbo o un ratón grisáceo. Aburrido un 
viernes por la noche; mirando a los otros, conversando o 
bebiendo cerveza o caminando hacia alguna parte ; sin tiempo 
para aburrirse, sin sospechar siquiera que  hay una poza donde 
chapotean los patitos feos. El Enano orejón sentía que el 
mundo se escindía en un ellos y un yo…no se atrevía a 
concebir un nosotros; un ejército de orejones era difícil de 
imaginar. Los orejones son sordos al ruido embrutecedor del 
mundo; lo cual es, en principio, benéfico. No obstante, a ratos 
se hace tedioso y aburrido. Un cierto instinto que propende al 
goce hace mirar con disimulada envidia las risas, las bromas, 
la charlatanería absurda de los demás. Su mentada serenidad - 
ese sosiego íntimo, tan de curita de barrio - era más bien, una 
perezosa resignación. Para vivir sin el sueño de Marisol, se 
requería algo más que serenidad. Acaso, era menester 
hundirse en el fango, atravesar ese hinfierno del tedium 
vitae… Emilio Mendoza, el segundo galán nombrado por 
Agustín Encina en la conversación que precede, brillaba por la 
belleza que faltaba a Clemente y carecía de lo que a éste 
servía de pasaporte en los más aristocráticos salones de la 
capital. Era buen mozo y pobre. Empero, esta pobreza no le 
impedía presentarse con elegancia entre los leones, bien que 
sus recursos no le permitían el uso del cabriolé en que su rival 
paseaba en la Alameda su satisfecho individuo. Emilio 
pertenecía a una de esas familias que han descubierto en la 
política una lucrativa especulación y, plegándose desde 



	 122	

temprano a los gobiernos, había gozado siempre de buenos 
sueldos en varios empleos públicos. En aquella época ocupaba 
un puesto con tres mil pesos de sueldo, mediante lo cual podía 
ostentar, en su camisa, joyas y bordados de valor que apenas 
eclipsaba su poderoso adversario.  
 
Sin dios y sin sueños, el Enano no sentía el peso trágico o 
dramático de una carencia; no había ninguna lágrima de 
cocodrilo que derramar. Las vitrinas le ofrecían un mundo 
multicolor y en sonido estéreo. Su vida entera había ido 
tirando lastre, sosas creencias e ilusiones… Marisol era su 
última ingenuidad; haber creído que en una sudorosa 
complicidad con ella, podría haber encontrado lo que el 
universo entero le negaba a cada instante. Por vez primera 
sintió que era otro, viviendo la vida de este Petiso. 
 
             Ambos, además de su amor por la hija de don 
Dámaso, eran impulsados por la misma ambición. Clemente 
Valencia quería aumentar su caudal con la herencia probable 
de Leonor, y Emilio Mendoza  sabía  que  casándose  con ella, 
además de la herencia que vendría más tarde, la protección de 
don Dámaso le sería de inmensa utilidad en su carrera política. 
 
             Entre estos dos jóvenes había por consiguiente, dos 
puntos importantes de rivalidad: conquistar el corazón de la 
niña y ganarse las simpatías del padre. Lo primero y lo 
segundo eran dos graves escollos que presentaban seria 
resistencia por la índole de Leonor  y el carácter de don 
Dámaso. Este fluctuaba entre el ministerio y la oposición a 
merced de los consejos de los amigos y de los editoriales de la 
prensa de ambos partidos; y Leonor, según la opinión general, 



	 123	

tenía tan alta idea de su belleza, que no encontraba ningún 
hombre digno de su corazón ni de su mano. Mientras que don 
Dámaso, preocupado del deseo de ser senador, se inclinaba 
del lado en que creía ver  el triunfo, su hija daba y quitaba a 
cada uno de ellos las esperanzas con que en la noche anterior 
se habían mecido a dormirse. 
 
             El Enano orejas - de - paila  regresaba a su casa, 
descendiendo por la Alameda de las Delicias; sin pena ni  
gloria en su inútil y lacerante lucidez.  En cada una de sus 
orejotas inmensas, el silencio de la noche le susurraba la 
buena nueva… sin dioses ni utopías, era posible seguir 
viviendo; “¿Y por qué tendría que pasar algo?” 
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                                     CAPITULO    XX 
 
 
 

De las inauditas ocurrencias que 
asaltan a nuestro héroe 

en su desgracia. 
 

 
             Un amor frustrado incitaba a nuestros románticos 
abuelos al suicidio, a la melancolía… Lo mismo ocurría con el 
fracaso de alguna utopía acariciada durante mucho tiempo. 
Fue le mal du siècle ; el spleen, la tristesse sans cause… 
Época dorada en que todas las cosas se nos entregaban en su 
espesura, en su densa verdad: verdades en estado sólido. 
Cualquiera era capaz de creer o morir por algo; se amaba 
como amó Julieta o Leonor o Martín; el amor existía como 
existe la naturaleza; así, estaba encarnado y se gozaba con los 
sentidos y el alma. Hoy, advertía el Enano, todo era tan 
distinto; ya no se vivía lo sentimental y profundo del amor. 
Todo era hoy vacío; es verdad que las botellas eran las 
mismas, pero se trataba ahora de botellas puramente 
decorativas. El mundo entero era un insectario; una absurda 
pasión filatélica… el gran hobby de las botellas de colores. 
Aunque no costaba nada ponerse una hoz y un martillo en la 
solapa, o una cruz o cualquier cosa. Todos los sueños de los 
abuelos, aquello por lo que estaban - dispuestos - a - dar - la - 
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vida - si - fuera - necesario, se diluía en la nada. Lo que otrora 
fue pasión, certeza y verdad, hoy  alcanzaba apenas como 
curiosidad en el supermercado de los pins y souvenirs.  Todos 
los ismos yacían como los pétreos dioses de la antigüedad 
convertidos en paseos turísticos. “¿Y qué?”, se dijo el 
Potoquín. Marisol había preferido regresar con su novio sin 
tomar muy en serio sus pretensiones e ilusiones. Su gran amor 
se desvanecía en un instante…” ¿Y qué?”. ¡Cómo se habían 
equivocado todos los filósofos!.  El vacío en que se 
encontraba sumido no tenía nada de lacrimógeno ni 
novelesco; a ratos era divertido y llevadero…Un automóvil, 
un departamento, un par de zapatos, una botella de vino: un 
mundo lleno de cosas, lleno de personas, de conciertos y 
conferencias; lleno de imágenes de televisión; un mundo lleno 
de libros, interconectado las veinticuatro horas, una tela de 
araña en que estaba él: http// potoco.cl.  Todo estaba allí, pero 
no estaba. Los signos y las cosas le hablaban el confortable 
lenguaje neutro de la felpa y las escaleras automáticas… el 
mundo envolvía al Potoco en su dulce y suave ingravidez: 
“¿Se le ofrece algo, señor?”. Un mundo sin lágrimas, 
espontáneo y agradable. La vida buena  se abría ante el 
Enano: medio ambiente, piscicultura, horóscopo chino, 
terapia neurolingüística . “¿Se le ofrece algo, señor?”. 
Marisol ya no estaba, la sociedad perfecta no existía…pero, 
una pizza, un kilo de pan francés, un viaje a Cancún, una 
biblia, un desodorante ambiental que no daña la capa de 
ozono… “¿Se le ofrece algo, señor?”. Marisol había optado 
por otra oferta más interesante, eso era todo; no había nada 
que el Potoco pudiera llamar zustancial. No era necesario 
suicidarse ni hacer una escenita; bastaría con cambiar de 
canal, volver la página y a otra cosa mariposa.    
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- ¿Cómo me ha considerado usted entonces? - le preguntó. 
 
- Sincero en sus palabras - contestó Edelmira - e incapaz de 
jugar con cosas serias. 
 
             Aquella apelación sencilla a su honradez tuvo para el 
alma delicada y noble de Martín toda la fuerza de un amargo 
reproche. Vio al instante que iba a tomar un camino indigno 
de un hombre honrado, y la historia de Rafael trajo elocuentes 
a su memoria los remordimientos que su amigo le pintara en 
conversaciones posteriores a su primera confidencia. 
 
- No crea - dijo - que haya sentido cuando le dije que el 
recuerdo que tuve con usted  me daba deseos de volver: es la 
verdad. El modo como usted me pintó el pesar que le causaba 
su posición en el mundo me inspiró una viva simpatía, porque 
encontré cierta analogía con mi propia situación.      
         
- Me gusta más que usted me hable de este modo - repuso 
Edelmira - que como usted había principiado. 
 
- Lo que acabo de decirle es sincero - replicó Martín. 
 
- Sí, lo creo, y me gustará mucho si usted, algún día, tiene 
bastante confianza en mí para hablarme con la franqueza que 
yo lo hice la otra noche. 
 
             Te vendo el Cerro San Cristóbal. Te vendo un paseo 
lleno de gentes. Te vendo unos ojos garzos. Te vendo un 
médico. Te vendo el agua potable. Te vendo el aire 
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embotellado (sin esmog). Te vendo el culo de mi hermana y 
sus tetas de leche y miel. Te vendo mi hermana. Te vendo una 
isla y una estrellita fugaz. Te vendo la democracia. Te vendo 
un país entero. ¿Quién da +?. ¿Quién da +?  Te vendo un 
general. Te vendo dos. Te vendo la Antártica o la provincia de 
Aysén. Te vendo un hombre crucificado de verdad. Te vendo 
la pomá. Te vendo un Cristo y una cruz. Te vendo mi mujer. 
Te vendo mis hijos. Te vendo mi casa. Te vendo mi sangre y 
mis lágrimas. Te vendo una tumba en el Cementerio General o 
un nicho para clase media. Te vendo la bandera y el escudo 
nacional. Al contado y en dólares, me vendo yo. Te vendo una 
universidá devota. Te vendo un milico y un paco. Te vendo un 
judío, un negro, un maricón o un comunista; un cristiano o un 
guerrillero. Te vendo una biblia empastada en símil cuero. Te 
vendo coca. Te vendo caca. Te vendo decencia. Te vendo 
pornografía. Te vendo mi madre.  Te vendo una imagen. Te 
vendo literatura. Te vendo una bacinica. Te vendo un gomero. 
Te vendo un cachorro igualito a los de Hush Puppies. Te 
vendo sexo. Te vendo una perforadora hidráulica HL 240 con 
airleg y oiler de 100 Hp. Dios y dios son cuatro y cuatro 
dieciséis.            
             A las ocho de la noche entró Martín a una casa vieja 
de la calle de la Ceniza, que ocupaba San Luis. 
 
             Este salió a recibirle y le hizo entrar en una pieza que 
llamó la atención de Rivas por la elegancia con que estaba 
amueblada. 
 
- Aquí tienes mi nido - díjole Rafael, ofreciéndole una 
poltrona de tafilete verde.  
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- Al pasar por esta calle - dijo Rivas - no se sospecharía la 
existencia de un cuarto tan lujosamente amueblado como éste. 
 
- Los recuerdos de mejores tiempos es lo que ves en torno 
tuyo - contestó Rafael -. Entre muchas cosas que he perdido - 
añadió con acento triste - me queda aún el gusto por el 
bienestar y he conservado estos muebles… Pero hablemos de 
otra cosa, porque quiero que estés alegre, para estarlo yo 
también. ¿Sabes a dónde voy a llevarte? 
 
- No, por cierto. 
 
- Pues voy a decírtelo mientras me afeito. 
 
             Rafael sacó un estuche, preparó espuma de jabón y se 
sentó delante de un espejo redondo, susceptible de bajar y 
subir. Hecho esto empezó la operación, hablando según ella se 
lo permitía. 
 
- Te diré, pues, que te voy a presentar en una casa en donde 
hay niñas y que vas a asistir a lo que en términos técnicos se 
llama un picholeo. Si conoces la significación de esta palabra, 
inferirás que no es al seno de la aristocracia de Santiago a 
donde vas a penetrar. Las personas que te recibirán pertenecen 
a las que otra palabra social chilena llama gentes de medio 
pelo.  
 
             El Enano se imaginó como una mancha en una pintura 
de Matta…una mancha que habitaba un desierto amoblado, 
sin principio ni fin. En el horizonte, más muebles, verdes y 
azules, grises y amarillos; tiempo amoblado de dinosaurios, 
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espejos, y ombligos en un vaso de vinagre. 
 
- Y las niñas, ¿qué tales son? - preguntó Rivas para llenar una 
pausa que hizo Rafael.      
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                                     CAPITULO    XXI 
 
 

Dónde se prosiguen los razonamientos 
y ocurrencias de nuestro Enano. 

 
 
 
             Fue así que en pleno centro de la ciudad, una mañana 
cualquiera, al Enano le dio por pensar cosas locas. Sentado en 
el paseo peatonal, mirando los transeúntes: mujeres, niños, 
hombres de mirada adusta. Cientos de individuos que 
desfilaban frente a él, cada hora, cada minuto. ¿Quiénes eran?. 
¿De dónde venían?. ¿Hacía dónde corrían con tanta prisa?. La  
abigarrada pintura de lo cotidiano mostraba en su  acelerado 
sin sentido aquello que los estudiosos llaman una - sociedad - 
funcionando. Paquetes, trámites, urgencias, compras, citas, 
buses, taxis, metro, helados, periódicos, precios, turistas 
gringos, inmigrantes peruanos, carabineros, lustrabotas, 
taxis…  ¿ Qué mundos se ocultaban a la mirada distraída de 
un espectador casual ?. ¿Cuántos amantes clandestinos, 
traficantes, seres al margen de lo permitido?.  El Enano 
miraba a sus compatriotas, recordando que hasta hace muy 
poco el general había gobernado con mano de hierro…pero, 
para que eso haya sido posible, pensó, necesitó de cientos de 
anónimos peones; los que hacían el trabajo sucio de cada día: 
soplones, vigilantes… Gente que jamás usó uniformes, el  
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soterrado ejército que ahora se paseaba confundido con la 
multitud. En silencio, parapetados en cines, estadios, leyendo 
la prensa en el metro. ¿Cuántos?. ¿Dónde?. ¿Quiénes?. El 
Enano sintió pavor al saber que ellos seguían allí, en las 
sombras, en alguna parte. Un escalofrío le heló la espalda. En 
las grietas de la realidad cotidiana estaba agazapada la 
enfermedad y la muerte; en cada transeúnte, dispuesta a atacar 
una vez más… Entre los miembros de esa cofradía debían 
existir una serie de secretas claves; encuentros discretos; una 
secreta complicidad que para el no iniciado pasaba 
inadvertida.  Un dueño de almacén que todavía reconoce a un 
viejo lustrabotas en medio de los edificios. Una señora que de 
cuando en cuando visita a su médico. O aquella pareja de 
amantes que no podrían confesar cómo se conocieron. Aquella 
pareja de amigos que comparten una cerveza cada fin de 
semana, recordando el macabro juego que le costó la vida a 
alguien. “¡Cuánto oscuro pasado se esconde en las - 
sociedades - funcionando!” , pensó el Potoco. Muchos ya 
habían cambiado de identidad; nuevos pasaportes, nuevos 
documentos; otra vida. Lo inimaginable era, sin embargo, el 
caso de los que no necesitaban siquiera cambiar su 
identidad… habitantes invisibles, espectros de un ejército 
subterráneo… Hombres sin rostro que aniquilaron a víctimas 
sin rostro; la otra guerra, la cloaca de la historia. Sentado en 
un banco de la Plaza de Armas, el Enano sintió el viento frío, 
un viento que venía de las profundidades; la historia jamás 
contada. La delirante danza de cadáveres sobre los que se 
construye una - sociedad  - funcionando. Martín y Rafael 
volvieron a la casa de éste a las doce de la noche del día 
dieciocho de abril. En los dos era fácil conocer la exaltación 
que al espíritu comunican las pasiones políticas, porque su 
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hablar era animado y eran entusiastas el gesto y la mirada con 
que apoyaban sus liberales disertaciones, y los cargos que por 
entonces formulaba la oposición contra el Gobierno, que 
terminaba su segundo período, y contra el que se temía le 
reemplazase. Al Enano se le llenó el corazón de angustia y 
miedo; miedo a ese aire de cementerio, la mortuoria sinfonía 
tras el tenue silbar de la brisa. La gente que caminaba 
apresurada, no podía oírla, sentirla; adivinarla en cada rincón 
de la ciudad. Tal vez, los únicos que sí podían hacerlo eran los 
verdugos, escondidos tras paquetes y trámites; tal vez, algún 
sobreviviente. El resto vivía en la inocente amnesia de una 
tarde en Santiago. La imagen de Marisol se desdibujaba como 
un recuerdo inocente: él y ella, dos transeúntes más en una 
larga historia que los sobrepasaba.  Martín había abrazado con 
calor la causa del pueblo, y conseguido con esto desterrar de 
su pecho la honda melancolía que durante los dos últimos 
meses le agobiaba. Poniendo empeño en acallar la voz de su 
amor en el ruido de las pasiones políticas, había logrado 
alcanzar que la imagen de Leonor viviese en su memoria 
como un dulce recuerdo, y no como el constante aguijón que 
destroza el alma de los que se dejan avasallar por el dolor. A 
fin de conservarse en tal estado, Rivas vivía entre sus libros 
durante el día y entre los correligionarios políticos durante la 
noche. La memoria estaba velada, dispersa en jirones y 
retazos de vidas; millones de recuerdos inconexos que, rara 
vez, completaban parte de un rompecabezas. La única y 
verdadera historia estaba allí y no en los libros de texto ; en la 
memoria privada de cada cual: reprimida, falseada, 
adornada… Con cada muerte se extinguía una parte preciosa 
de este palpitar. El tiempo se pliega sobre sí, en cada cerebro. 
Siguiendo los bucles del pegaso en el que monta. Rafael, que 
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nada estudiaba, vivía entregado a ocupaciones de las que no 
daba cuenta ni a su amigo, Sombrío y silencioso a veces, 
aparentando en otras ocasiones una gran alegría, conversaba 
en secreto con personas que con frecuencia venían a buscarle, 
y solía salir de la casa después de llegar con Martín del club 
secreto que frecuentaban. Algo misterioso había en su 
conducta que llamaba la atención de Rivas; pero hasta 
entonces éste se había abstenido de toda pregunta. 
 
             Cuando el Enano había creído que ya nada poseía, 
descubrió que era portador de un granito de aquella memoria 
universal. Eso lo unía a los demás… todo hombre, era, 
imprescindible. La historia era algo vivo, hecho de tristeza y 
sangre, de sudor, saliva y semen. Una novela infinita escrita 
una y otra vez de la cual nadie podía desertar. Ni la muerte 
estaba exenta de  pagar su tributo a la historia; ella, quedaba 
estampada para siempre en los obituarios… La otra, la historia 
viva, era el cada día de las muchedumbres caminando por 
ciudades, sumidos en mil tonterías y supersticiones: pasión de 
tiempo, pasión de existir.  
 
- ¡Hija, revolución, revolución! 
 
             La falta de luz aumentaba el terror de aquellas 
palabras, que no sólo asustaron a doña Engracia, sino que 
aumentaron el miedo de don Dámaso, que no creyó darles tan 
fatídica acentuación al pronunciarlas. Al impulso de tan súbito 
terror, los esposos emprendieron en el cuarto carreras 
desatinadas en busca de prendas de vestuario que tenían a la 
mano sin notarlo. 
 



	 134	

- ¿Y mis botas, qué se han hecho? - decía don Dámaso 
desesperado, corriendo por todo el cuarto en busca de ellas. 
 
- Mira, hijo, te llevas mis enaguas - le gritaba doña Engracia, 
que habiendo prendido la luz, se hallaba al pie de la cama 
replegando su pudor en la poquísima ropa que la cubría. 
 
             En el centro de la capital, pensando cosas locas ; 
nuestro Enano tuvo un abrupto  presentimiento… si alguien 
escribiera su historia, tendría que anotar en su bitácora que 
aquella mañana  como cualquiera, él había tratado de matar el 
tiempo. 
 
             Con el auxilio de la luz vio don Dámaso, en efecto, 
que, sin saber cómo, se había echado sobre los hombros las 
enaguas de su consorte, y queriendo deshacerse de ellas con 
gran prisa, las arrojó desatentado a la cabeza de doña 
Engracia, que, por pescarlas al vuelo con una mano, mientras 
que con la otra sostenía sobre el seno los pliegues de la 
camisa, dio un manotón a la vela, que cayó apagándose en la 
alfombra. 
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KRÍTIKA II 
 
 
            Martín Rivas. Toc Toc, una pretendida “anarco-
novela”, se construye -como es evidente -  por 
transcodificación sobre Martín Rivas, la célebre obra del 
padre de la novela chilena. El autor, un escritor desconocido 
que ha publicado algunos relatos de calidad menos que 
regular; intenta darle vida a un personaje marginal: el Enano. 
La verdad es que el personaje no alcanza a convencer a los 
lectores; esto porque no se desarrolla un argumento verosímil.   
 
             El “protagonista” se enreda en cada capítulo en 
aburridas e insulsas disquisiciones que no aportan nada a la 
historia; convirtiendo la novela en una excusa para exponer 
confusas ideas de corte liberal y anarquista.  
 
             Este escritor aficionado, en su afán por construir un 
pastiche, según la moda postmoderna; desperdicia la 
oportunidad de escribir una novela como dios manda, 
contando una historia que sea entretenida para sus lectores. 
Lamentablemente, como suele ocurrir con los que se inician 
en la literatura; este escritor ha querido inventar el agua tibia, 
volviendo sobre manidas temáticas ya superadas por la 
historia.   
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             Esto, sin hablar del deficiente uso del lenguaje que 
lejos de ser literario, rescata la vulgaridad y el lugar común, 
para exponer imágenes de  muy dudoso gusto. No hay nada de 
la sublime belleza que se espera de las letras, nada de la 
verdadera espiritualidad que desde tiempos inmemoriales ha 
sido patrimonio del arte y los artistas. Martín Rivas. Toc Toc, 
es una novela fracasada desde todo punto de vista; carece de 
estilo y altura en su forma; carece de profundidad en su 
contenido. El Enano, personaje central, es una especie de 
caricatura grotesca que no podría representar a nadie.  
 
             Esta obra, como decíamos,  quiere imitar lo peor de 
las modas llamadas postmodernas; basadas en visiones 
nihilistas divulgadas por intelectuales anarquistas desde 
universidades europeas y norteamericanas. Para esta gente, la 
vida pareciera carecer de sentido; el universo entero se lo 
imaginan caótico y vacío, donde lo único que impera es la 
gratuidad del lenguaje. Esta moda perniciosa no tiene nada 
que ver con la vigorosa raíz moral de nuestro país, nacida del 
sacrificio y el rigor. 
 
             Martín Rivas. Toc Toc, es, definitivamente, una 
lectura desaconsejable para quien busque enriquecer su vida 
con la belleza de las letras y la profundidad poética que ella 
supone. Por el contrario, la novela destila incoherencia y un 
talante irrespetuoso hacia los hitos de la literatura castellana; 
no sólo se plagia a Blest Gana sino que se llega a la insolencia 
de utilizar nada menos que a Cervantes.   
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             Nuestras letras y las letras hispanomericanas no 
necesitan este tipo de literatura ni de pseudo escritores; pues,  
con su mala prosa no aportan nada constructivo a la cultura 
nacional ni a la comprensión entre los chilenos; más bien, 
tienden a remover malos recuerdos y actitudes impropias que 
todos queremos olvidar.  
 
     Martín Rivas. Toc Toc, por último, no posee 
originalidad alguna; es más bien como un parásito que abusa 
de otras obras, intentando en vano traer el estilo de los grandes 
a sus páginas. El resultado es un bodrio que sólo consigue 
hastiar en las primeras páginas.  
 
             Felizmente, nuestra sensata juventud no acepta este 
tipo de mensajes malsanos y menosprecia a los malos 
escritores que insisten en novelitas  fracasadas.  
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                                CAPITULO    XXII 
 
 

Que trata de lo que verá el que lo leyere 
o lo oirá el que lo escuchare leer. 

 
 
 
Primer Movimiento 
 
 
             Entregado a profunda meditación se hallaba Martín 
Rivas, después de arreglar su reducido equipaje en los altos 
que debía a la hospitalidad de don Dámaso. Se imaginó a sí 
mismo como un reactor cuántico y biocibernético, cuyo 
software era su meditación… un montón de signos que 
desfilaban por su mundo hinterior, esa virtualidad , mitad 
información, mitad memoria. “Meditar”, se dijo con voz 
pausada; “…poner los ojos y la mente en blanco y entrar en 
trance a través de un mandala cualquiera” 
 
             El Enano meditaba… 
 
             Al encontrarse en la capital, de la que tanto había oído 
hablar en Copiapó; al verse separado de su familia, que 
divisaba en el luto y la pobreza; al pensar en la acaudalada 
familia en cuyo seno se veía admitido tan repentinamente, 
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disputábase el paso sus ideas en su imaginación, y tan pronto 
oprimía de dolor su pecho con el recuerdo de las lágrimas de 
los que había dejado, como palpitaba a la idea de presentarse 
ante gentes ricas y acostumbradas a las grandezas del lujo, con 
su modesto traje y sus maneras encogidas por el temor y la 
pobreza. Meditar no era repetirse tonterías para olvidar a 
Marisol, ni recurrir a catecismos hechos, era  exactamente lo 
contrario…desembarcar, dejar el océano de las palabras. 
Meditar, vaciar absolutamente el software, sentirse animal, 
mejor aún, sentirse cosa. Aniquilar eso que llamamos 
pomposamente YO; abandonarse, dejarse ir, como el santo, 
abandonando aún la pretensión de salvarse de algo… 
 
             Intentando llegar - al - fondo, el Enano, generalmente, 
se quedaba dormido con la ropa puesta. Al despertar con los 
zapatos apretados y los pies hinchados, comprendía que una 
vez más había fracasado en alcanzar la cima. El pobre Potoco 
sintió envidia de los maestros tibetanos, había que nacer 
comiendo con palitos, pensó. Vivirlo nunca sería lo mismo 
que aprenderlo. En ese momento, habían desaparecido para él 
hasta las esperanzas que acompañan a las almas jóvenes en 
sus continuas peregrinaciones al porvenir… 
 
             El Enano meditaba… 
 
             Sabía por el criado que la casa era de las más lujosas 
de Santiago; que en la familia había una niña y un joven, tipos 
de gracia y elegancia; y pensaba que él, pobre provinciano, 
tendría que sentarse al lado de esas personas acostumbradas al 
refinamiento de la riqueza. Su vida misma, en su brutal 
materialidad le llenaba de estupor; la palabra organismo le 
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sonaba ajena; bien podría aplicarse a otros, pero no a él. 
Recordaba sus años de niñez, cuando sentía el peso del 
cuerpo, esas gripes y el olor a mentholatum; las manos de su 
abuela; las ganas de orinar… Hoy, en cambio, la experiencia 
más próxima a ese estado natural era el sexo; lo orgánico y lo 
orgásmico lo devolvían a esos primeros años. Su meditación 
lo llevaba a los bordes de un abismo peligroso, la brutal 
lucidez de la desfascinación; ese punto ciego en que la muerte 
se muestra al clarividente…”Yo sé que tengo razón”, 
balbuceó el Enano, como si saboreará su fundamental fracaso, 
recordando aquella frase con la que concluía un viejo relato. 
Esta perspectiva hería el nativo orgullo de su corazón y le 
hacía perder de vista el juramento que hiciera al llegar a 
Santiago y las promesas de la esperanza que su voluntad se 
proponía realizar. 
 
Segundo Movimiento 
 
             Una de las curiosas paradojas de lo bueno, se decía el 
Chico, es la ramplonería y la vulgaridad que ello supone. Es 
demasiado fácil utilizar un discurso consagrado como digno y 
convertirlo en una cómoda coartada de nuestra propia 
cobardía. Hay, que duda cabe, posturas con buena prensa (a 
esta altura, el Enano encendía un cigarrillo y se rascaba la 
cabeza): amar - a - los - animales; ecologismo; luchar - por - 
los - pobres, por los ancianos, por los minusválidos… No a la 
delincuencia, no a las drogas, no al sexo, no, no, no. Exhalaba 
el humo , cerraba los ojos y empezaba de nuevo. Debemos 
reconocer que los - días - sin - fumar, afectan tanto a 
creyentes como no creyentes; tanto a grupos en pro de la 
familia y la propiedad como a las izquierdas moralizantes. 
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Esta propensión al sermón, incluye a sacerdotes, políticos y 
líderes del mundo; desde las Naciones Unidas a la junta de 
vecinos; todos a su manera quieren salvar - al - mundo. 
Mientras tanto, los jóvenes siguen más bien la fuerza de su 
instinto; no hacen caso a los sermones y se resisten a ser 
domesticados; por lo menos, hasta encontrar empleo. Su 
rebeldía salvaje es, bien vista, más sana de lo que se cree. 
Revolcaba el pucho en el cenicero y miraba hacia el techo. 
Luego volvía a darle; la juventud se resiste a tanto buen 
samaritano, huye de tanto pseudoprofeta dispuesto a 
salvarnos… Ante tanto predicador al pedo, la mofa y la 
indiferencia…¡Qué lección de moralidad pública para tanto 
pelafustán bien inspirado!. 
 
- Vamos, flojonazo - le dijo - ¿hasta cuándo duermes? 
 
- Ah, es usted mamita - contestó Amador, dándose vuelta en 
su cama. 
 
             Estiró los brazos para desperezarse, dio un largo y 
ruidoso bostezo, y, tomando un cigarro de papel, lo encendió 
en un mechero que prendió de un solo golpe. 
 

- Me he llevado pensando en una cosa - dijo doña 
Bernarda, sentándose a la cabecera de su hijo. 

-  
- ¿En qué cosa? - preguntó éste. 
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Tercer Movimiento 
       
             Porque al Enano le bajaba a veces el Tonto Morales, 
ese estado culposo y depresivo, sutil resaca hespiritual… 
Nótese que le bajaba, casi como una menstruación, 
regularmente después de una mala acción o de algún 
pensamiento indebido. Lo menstrual parece una metáfora 
poco feliz, acaso poco literaria, mas …¿qué es lo propiamente 
literario?. Pero vamos a lo nuestro: decíamos que el Tonto 
Morales era una de las facetas del Enano: un enanito blanco 
con alas que le increpaba por sus faltas desde el hombro 
derecho; mientras que en el hombro izquierdo (siniestro), 
dormía un enanito negro con cachitos y su panza al sol. 
Seamos pedagógicos: nada mejor que un hejemplo con frutas 
para esclarecer el asunto. ¿Por qué será que lo más complejo 
se torna transparente apenas lo invade lo frutícola? 
Supongamos que el Enano es una manzana, en su interior hay 
un gusanillo que le come las entrañas; pues bien, el gusanillo 
es el Tonto Morales. Así, un Enano rojo y brillante por fuera, 
guarda un fondo putrescente. 
 
- Ya van porción de días que Adelaida está casada - repuso 
doña Bernarda - y Agustín no le ha hecho ni siquiera un 
regalito. 
 
- Es cierto, pues, que no la ha dado nada. 
 
- De qué nos sirve que sea rico entonces; uno pobre le habría 
dado ya alguna cosa. 
 
- Yo arreglaré esto - dijo Amador, con tono magistral -; no le 
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dé cuidado, madre. ¡ Si el chico quiere hacerse el 
desentendido, se equivoca!. No pasa de hoy  que se lo 
diga. 
 
 
Cuarto Movimiento 
 
 
             El pájaro que madruga es el que se come a la lombriz; 
notemos, empero, lo que le ocurre a la lombriz que madruga. 
Para el Enano, el mundo perdía sus contornos definidos y 
absolutos, todo se hacía ambiguo, incierto. Acarició un último 
billete arrugado que tenía en su bolsillo; un sucio papel 
marrón rojizo. Un papel, una cerveza, un paquete de 
cigarrillos o cualquier cosa, cualquier cosa… 
 
- Vamos - exclamó Agustín - , no seas hipócrita. Clemente no 
te desagrada. 
 
- Como muchos otros. 
 
- Tal vez; pero hay pocos como él. 
 
- ¿Por qué? 
 
- Porque tiene trescientos mil pesos. 
 
- Sí, pero no es buen mozo. 
 

- Nadie es feo con capital, hermanita. 
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             Ese papel arrugado era la síntesis de todas sus 
disquisiciones: de su color sucio emanaba la fuerza de lo 
bueno y lo malo; de la vida y la muerte. El Enano lo acercó a 
su gruesa nariz para sentir ese olor acre; lo acarició 
suavemente con la punta de los dedos; le pareció un trapo, casi 
nada. Antes había sido la sal o el oro; hoy era un papel. No es 
raro que los reyes estampen su rostro en él, el dinero es una 
fracción del poder que antes estaba reservado a los dioses. 
 
             Leonor se sonrió; más había sido imposible decir si 
fue de la máxima de su hermano o de satisfacción por el arte 
con que había arreglado una parte de sus cabellos. 
 
- En estos tiempos, hijita - continuó el elegante, 
reclinándose en una poltrona -, la plata es la mejor 
recomendación. 
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                                 CAPITULO    XXIII 
                                             
 
 

Que sigue al veintidós y trata de cosas 
no excusadas para la claridad 

de esta historia. 
 
 
 
             El Chico volvía a sus calles; Santo Domingo, 
Catedral; ella lo acompañaba un lejano día de primavera. ¡Ah, 
Leonor, todo esto me abisma y turba mi razón!. En medio de 
este caos, lo único que brilla para mí, sereno y sin nubes, es un 
punto resplandeciente: ¡usted me ama!. Por las calles de otro 
tiempo, el Chico presentía en los espejos y vitrinas, infinitos 
caminos que se abrían. No vio conejos ni gatos, como Alicia; 
pero… Como se ve, en pocas horas la imaginación de Rivas 
había recorrido todas las fases que podía presentarle la 
situación en que se encontraba. Mas ya lo dijimos: era 
valiente, y sin esfuerzo volvió a sentarse con tranquilidad en 
el lugar que había elegido primero, y cansado de pensar, buscó 
el olvido en el sueño. Esa ciudad existe; basta abrir las páginas 
de alguna vieja novela o dejarse llevar por Astor Piazzolla… 
la luzazul, absurdo palíndroma, secreto puente.  
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Enano, héroe citadino, de a dos por chaucha; Ulises de bolsillo 
que vaga por las riberas del Mapocho; habitante de los 
pliegues de la noche, hasta vomitar, hasta llorar o terminar 
meando en los zapatos de Rubén Darío. Todos somos Martín 
Rivas. En cada página vuelve la urdimbre de voces, 
fantasmagórica ciudad feliz de los abuelos, mediodía soleado. 
Latió el corazón de los cívicos con la idea de endosar el traje 
marcial, para lucirlo ante las bellas; latió también el de éstas 
con la perspectiva de los vestidos, de los paseos y de las 
diversiones; pensaron en su brindis patrioteros los patriotas 
del día, para el banquete de la tarde; resonó la canción 
nacional en todas las calles de la ciudad y Santiago sacudió el 
letargo habitual que lo domina, para revestirse de la periódica 
alegría con que celebra el aniversario de la independencia.    
       
             Enano, la medianoche te pertenece; presente absoluto, 
desparramado en oscuridad y gritos. Aterida ciudad de calles 
desiertas, de hombres solos…acantilado último de juglares 
destruyéndose; deletérea sinfonía de sombras, embriaguez y 
magia. Entonces, ella en tu recuerdo, su aroma; ella neblina, 
ella locura y tristeza. Nauseanáuta, viajero sin permiso de 
circulación en la ciudad maravillosa, primero y último en el 
alfabeto inútil de los desesperados. Arlequín borracho que se 
enamoró de una extraña musa; marmórea mujer, misterioso 
juego de los espejos.  El Chico volvía a sus calles; ella ya no 
lo acompañaba; las soberbias construcciones, los áulicos 
espacios encerraban ahora los alaridos de los infelices. 
Medianoche en la Avenida de la República, bajo los añosos 
árboles que un día fueron testigos del jolgorio, las antiguas 
mansiones se convirtieron en ocultos cuarteles. Por esos 
salones, por los laberínticos corredores de antaño, siluetas, 
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sombras, gritos. Ungido paisaje de todas las víctimas… Esa 
ciudad existe; es tan cierta como el amor y tan real como la 
muerte.   
             Reinaba, como dijimos, grande animación entre las 
personas que componían la tertulia ordinaria de don Dámaso 
Encina.        
             Era la noche el 19 de agosto, y desde algún tiempo 
circulaba la noticia de que la Sociedad de la Igualdad sería 
disuelta por orden del Gobierno. Citábase como prueba el 
ataque de cuatro hombres armados, hecho en una de las 
noches anteriores.  Al tiempo de instalarse en la Chimba el 
grupo número 7 de los que componían esa sociedad. 
 
             Martín se sentó después de ser presentado por don 
Dámaso a las personas de su tertulia, y la conversación, 
interrumpida un momento, siguió de nuevo. 
 
             Hermética prisión de héroes miserables; palúdicos 
habitantes de un castillo diferente. Quiso entregarle lo único 
que tenía; como había aprendido en los cuentos de niño… un 
beso; pero ella no pudo volverse, nunca tuvo rostro, fue 
pintada como una mujer de espaldas, eterno dorso en un 
balcón. Todos somos Martín Rivas.  
 
- La autoridad - dijo don Fidel Elías. Respondiendo a una 
objeción que se le acababa de hacer - está en su derecho de 
disolver esa reunión de demagogos, porque ¿ qué se llama 
autoridad ?. El derecho de mando; luego, mandando disolver, 
está, como dije, en su derecho. 
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             Doña Francisca, mujer del opinante, se cubrió el 
rostro, horrorizada de aquella lógica autoritaria. 
 
- Además - repuso don Simón Arenal, viejo solterón que 
presumía de hombre de importancia -, un buen pueblo debe 
contentarse con el derecho de divertirse en las festividades 
públicas y no meterse en lo que no entiende. Si cada artesano 
da su opinión en política, no veo la utilidad de estudiar. 
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                                  CAPITULO    XXIV 
 
 
 

De lo que sucedió al famoso Enano en Santiago, 
que fue una de las más raras aventuras 

que en esta verdadera historia se cuentan. 
 
 
 

             Por las calles del barrio cívico, el Enano [xileno, 
ciudadano, peatón, contribuyente, hincha, votante, 
consumidor]; pasea su pequeña figura ratonil; abrigo gris, 
anteojos, bigotillos y dos enormes orejas. Las primeras canas 
en sus sienes, algo de barriga y una que otra peca en sus 
manos. Se encierra con dificultad en una cabina telefónica; un 
trámite más, una llamada himportante a alguien, en alguna 
parte… Rodeado como vive por altos edificios, rara vez logra 
ver el cielo. 
 
             Muros, paredes grisáceas; son los edificios de 
Santiago. Han estado allí desde hace tanto; permanecen en pie 
a pesar de los terremotos, de las balas y el smog . Ellos 
guardan y ostentan el pasado y se erigen como pilares de lo 
que es Chile. Barrio cívico, topología inalterable del alma - 
nacional. Cada ciertos años, cambia el contingente de actores 
que protagoniza la historia de todos los día; otro el chofer, 
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otro el lustrabotas, otros los niños comiendo helados; pero las 
construcciones siguen imperturbables, diseñando nuestro 
paisaje, recortándose contra la Cordillera. Es la fuerza de las 
cosas inanimadas; el contundente peso del hormigón armado y 
la Contraloría General de la República. Geometría centenaria 
que archiva nuestra historia tras gruesos y broncíneos 
portones; inefable arquitectura, altar de la chilenidad.  Aquí 
vive la historia; aquí en la capital se repite el rito, como 
Museo o Biblioteca Nacional; Chile existe como un fantasma 
en cada ritual burocrático; en las palabras de cada decreto 
ministerial; en los compases de una marcha militar; en sus 
estatuas y en el nombre de sus calles… Chile existe en los 
titulares de prensa que hablan de Chile; de sus escándalos y 
miserias, de sus penas sempiternas, de sus sosas alegrías. 
 
             Las paredes color humo del barrio cívico guardan para 
siempre los gritos y la algarabía; la voz soberbia del 
triunfador; el ruido de la metralla; el sigilo de la conspiración; 
el relincho y las voces desesperadas… Las notas de todas las 
versiones del himno patrio.  Las palomas son las únicas que 
vuelan hacia el cielo, sin preocuparse mayormente de los 
trajines humanos. Un escudo, una bandera, muchos buses y 
algún vendedor ambulante arrastrando un carro por los 
adoquines brillantes de la medianoche.  
 
             A pesar de su denuedo, veíanse ya en gran aprieto los 
sitiados, cuando apareció por la bocacalle de las Agustinas 
una columna con “el coronel García a la cabeza”, dice la 
relación citada. Esta columna, compuesta de la guardia 
nacional que los del Gobierno habían podido reunir, avanzó 
llenando la calle y se vio a poco tomada entre dos fuegos por 
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un destacamento del Valdivia, que el jefe revolucionario envió 
a atacar por su retaguardia, y el resto de los amotinados, que 
rompieron sus fuegos al mismo tiempo contra su frente. El 
estruendo del combate fue tan terrible en aquellos instantes y 
rivalizaban en temerario coraje los revolucionarios con los 
jefes y oficiales de los del Gobierno, que veían por todas 
partes llover sobre ellos una granizada de balas.  
 
             El Enano sentía ya el peso de sus primeras canas; 
caminaba distraídamente por las calles de una ciudad que, por 
primera vez, la sentía como una parte de su memoria, de su 
ser. La ciudad sucia, coro vocinglero de ecos presentes y 
pasados. Todo lo que había acontecido en el tibio mundo de lo 
humano; sangre, carne, palabras. La piedra inerte queda y 
sobrevive a las vidas marchitas, resecas al sol. Las palabras se 
aferran torpemente a las hojas amarillentas, tratando de 
remedar lo que un día fue.  
 
             Las voces de los jefes ahogadas por el ruido de las 
detonaciones, se confundían con las de los que caían heridos, 
y las imprecaciones de los que retrocedían después de avanzar 
se perdían entre las mortíferas descargas del enemigo. 
Detenido en medio de la calle, todas las voces se 
multiplicaban y se confundían en las enormes orejas del 
Enano; frases inconexas, bullicio de calles y de tiempo…risas, 
promesas, gritos, bocinas y relinchos.  En lo más reñido del 
combate, una bala derribó al coronel Urriola, jefe de los 
revolucionarios, el que cayó diciendo: “¡Me han engañado!”. 
Palabras que ha recogido la historia como una prueba de que 
los revolucionarios no contaban con la obstinada resistencia 
que encontraron. 
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             La ciudad duerme; la noche espesa inunda plazas y 
callejones. Por sus heridas respira la ciudad de siglos. 
Santiago sueña sus recuerdos sempiternos. El Enano camina 
en la oscuridad, mientras un ciego entona un bolero 
acurrucado en un rincón. Los espectros repetirían una vez más 
el drama; como en un rotativo de barrio. Y otra vez el criminal 
asesinaría a su víctima; y otra vez, los conspiradores volverían 
a reunirse para urdir su traición. Redoble de tambores; 
multitudes en las calles; encendidos discursos.  La noticia de 
la muerte del jefe cundió luego por las filas de los sublevados, 
y pronto su influjo moral hízose sentir en el combate, pues, 
calmando el fuego y pasando de agresores a agredidos, se 
replegaron todos hacia la Cañada, frente a la puerta principal 
del cuartel atacado. Reunidos en una masa compacta, los 
revolucionarios rompieron allí de nuevo casi con más ardor 
que antes sus fuegos, haciéndose la lucha más encarnizada en 
esos momentos, pues se abrió la puerta del cuartel para dar 
paso a dos piezas de artillería que lanzaron un vivo fuego 
contra los enemigos.  
 
             En un grupo colocado en la bocacalle de San Isidro, 
Martín y Rafael descargaban sus tiros, secundados por su 
gente, sobre la tropa que acababa de salir del cuartel, y hacían 
que los que no tenían armas se sirvieses de las de aquellos que 
caían. 
 
             La ciudad duerme.  Bajo el cielo celeste de gatos y 
plenilunio, los muertos cuentan su historia. Sordo coro de 
risas, gritos y lamentos. Voces que por el día desaparecen 
ahogadas entre silbatos y motores; pero que siempre regresan, 
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como un sutil murmullo nocturno.  Es nuestra historia, una 
novela escrita sobre otra, sobre otra, sobre otra… 
 
 
 

* * * 
             
 
 

Santiago de Chile. 1992-1999 
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