
125124

Cincuenta pasos cortos son una cuadra, pero las cuadras no 
se repiten, no, solo mis pasos: dos, cuatro, seis huellas que 

se repiten y el calor y las nubes y mis largas vueltas de borracho, 
mis caminatas erráticas desde Irarrázaval hasta el Pío Nono, 
caminar y comprobar que en el cielo no hay estrellas, solo nubes 
blancas y un calor que va flotando, y yo me dejo llevar por el 
calor y por el pisco y me acerco rápido hasta el puente, o es el 
puente el que viene a mí con cada uno de sus muertos, aunque 
hoy había uno solo, un muerto de treinta y uno y eso significa 
que me toca, la aritmética debe cuajar porque vienen los des-
cuentos, todavía más si uno lee el diario, la sección de 
espectáculos que hoy titulaba: desentierros, tal cual, el diario 
anunciaba el desentierro de Neruda, y yo ni me enteraba de no 
ser por el quiosquero de la esquina del edificio, que me saludó y 
me dijo: miren quién resucitó de entre los muertos, y yo me di 
vuelta buscando quién sería ahora el muerto-vivo, pero era una 
broma de Don José porque no lo visitaba hacía mucho, y es que 
yo andaba limpiando, saneando, restando, pero Don José reservó 
la primicia para mí: qué afán por desenterrar gente, ¿no?, y yo 
me quedé helado y lo miré con todos mis ojos, ¡desenterrar 
nunca, rendirse jamás!, le dije a Don José, pero él insistió y me 
dijo que iban a ordenar laaa, laaa y yo exclamé ¡exhumación!, 
y él me dijo eeeso Felipito, la exhumación de don Neftalí Reyes, 
chúpate esa, y yo no me chupé ninguna pero le compré el diario 
y lo vi: ¡andan desenterrando muertos, por la cresta!, ¿no será 
mucho?, muertos-vivos, muertos sin cuerpo y ahora esto, ¿cómo 
puede uno igualar el número de muertos con el número de tum-
bas?, ¿cómo hacer coincidir los esqueletos y los listados?, ¿cómo 
puede ser que unos nazcan y nunca mueran?, ¡anarquía mortuoria 
en la fértil provincia!, lo que se necesita aquí es un genio 
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matemático, una mente numérica que entienda la aritmética del fin, porque no puede ser 
que uno se muera y le hagan un funeral real, uno simbólico, un cambio de tumba y ahora 
qué, ¿un antientierro?, ¡así no se puede!, hay que tomar un poco de aire, eso es, inspirar 
profundo, pensar en frío y así expulsar a las ideas negras como el petróleo, como la mugre 
y el agua del Mapocho, porque es de noche en el río y también en el puente Pío Nono, las 
dos con veintidós en el reloj de la Escuela de Derecho, ¡cambien la pila!, pajeros de mierda, 
el reloj siempre detenido, aunque quién sabe, a lo mejor yo soy el detenido y el problema 
no es el minutero, y es que está todo tan oscuro y a mí la oscuridad me obliga a sentir con 
mi piel, esta piel que ahora se eriza porque viene alguien, unas pupilas, puro negro, porque 
es de noche en mi paladar y en mis párpados y es también de noche en el fondo del río, y 
entonces escucho con atención y no tengo dudas, una voz raja una garganta y me dice: ¿tenís 
un pucho, pendejo?, y yo me asusto, retrocedo porque es solo una voz, porque no se ven los 
cuerpos en el fondo de esta noche, y aunque tengo miedo le digo que sí, pero no lo dice mi 
voz, lo dice mi cabeza moviéndose de arriba abajo y entonces saco el pucho de mi bolsillo 
y miro al oriente y compruebo que no se ve la cordillera, no se ven los cuerpos, no, solo 
unos nubarrones bajos y blancos, unas nubes de cemento, de mármol, de huesos, pero me 
sacudo las tonteras sobre las nubes y le entrego el pucho, y él me pregunta si acaso es mi 
último cigarro y yo le digo que sí pero no importa, fúmatelo, digo y estiro mi mano y sien-
to sus dedos, y entonces sé que la voz tiene un cuerpo, o sea, tiene manos, manos huesudas 
y largas y frías, y acerco el encendedor hasta su boca y lo prendo y nace una expresión 
nueva: su cara brillante, ojos delineados y azabaches, ojos de puma encendidos, un hoci-
quito de lobo y ¡zas!, la noche se cierra sobre su cara y el tipo me agradece, y su voz de 
nuevo flota solitaria pero al menos fuma, y después me pasa el cigarrillo y yo lo pongo 
entre mis labios y siento el filtro húmedo y aplastado, pero no me importa y fumo también, 
y él se pone a hablar o es su boca la que habla y dice que los domingos son malazos, eso 
dice, son malazos pero yo salgo igual, y yo me pregunto si acaso sale porque tiene pena, 
porque el tipo tiene una voz triste y quebradiza que me habla, me hace una pregunta que no 
escucho, no, porque me distraigo, y es que a mí el Mapocho me distrae, me hipnotiza, me 
lleva lejos, me lleva a ver a un costadito del río un tambor, un tacho de basura con un fuego 
que se sumerge al fondo del río, y pienso que alrededor deben estar los pendejos, los esque-
letos bailando a la orilla de esta caleta inexistente: muertos que encuentran muertos flotando 
todo el tiempo, y ya ni siquiera es domingo en el río, las dos con veintidós significa lunes, 
¡reloj de mierda!, y con mi grito una corriente helada me azota los huesos y me abrocho un 
botón de la camisa, y me pregunto si serán las ideas nocturnas enfriando mis costillas, y en 
eso estoy cuando el tipo otra vez me habla, me toca y me dice que tengo lindo pecho, ¿te 
depilai, cabrito?, y yo niego con la cabeza pero no hablo, no quiero escuchar mi voz, esta voz 
me hostiga, no, ya no quiero escucharme más, así que no contesto, y entonces él dice que se 
saca todos los pelos, suavecito es más rico, eso me dice, suavecito es más rico, pendejo, y yo 
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lo miro y no lo veo porque la noche está cerrada y él me ofrece un caño y yo digo por qué 
no poh, eso digo aunque no hable, porque solamente asiento cuando se me esconde la voz, 
cuando se me pone roja, se mimetiza dentro de mí mismo, y el tipo prende el caño con un 
fuego también rojo y veo que aparece un aro en su ceja izquierda y un moño muy tirante, y 
después de nuevo el negro lo devora, sí, y podría imaginarme que él tiene otra cara pero no 
imagino ninguna, porque él me acerca la colilla y me dice que chupe y sus dedos rozan mis 
labios y solo entonces surgen mis labios y él me dice que son lindos, tenís los labios suaves 
pendejo, dice en mi oído, y su aliento está tibio y cerca y yo aspiro, aspiro fuerte y lento, 
aspiro profundo y me duele, y tiro el humo por mi boca y pienso humo, niebla, ceguera, y 
pienso que están raras las nubes, demasiado bajas, sí, pero me distraigo cuando el tipo habla 
y su voz me dice: te quiero dar un beso, eso dice, y no contesto y él se ríe y el fuego a un 
costado del río aparece y desaparece y su voz se aleja y se acerca y el puente deja de vibrar 
y se queda ahí, paralizado, y a mí me dan ganas de meter ruido, de explotar, de pisar hojas, 
de aplastar cáscaras con las yemas de mis dedos, y solo porque no me queda alternativa le 
hablo, porque me asfixia el silencio me animo a preguntarle por los muertos, si los conoce, 
si los ha visto, y el tipo parece que me mira antes de contestar, me evalúa antes de decir: no 
sé si mis muertos son los mismos que los tuyos, pendejo, y después me cambia de tema el 
huevón, me dice que tengo el pecho terso y los labios suavecitos y a mí no me importa, no, 
porque yo quiero hablar de los muertos y no de cosas suaves y superficiales así que le pre-
gunto si los ha visto y él me dice que una sola vez, una vez vi a un hombre que se sentó 
aquí, en la baranda, dice, y se tiró nomás y ¡zas!, se cayó de aquí mismito, y yo le pregunto 
qué hizo él y él dice que no hizo nada, y yo insisto sobre cómo se siente, si acaso no se 
siente mal, y el tipo dice ¿por qué?, y adivino por su tono que se encoge de hombros, porque 
la voz dirige al cuerpo, eso lo sabe cualquiera, el cuerpo obedece disciplinado, y entonces 
entiendo que él tiene razón, por qué se va a sentir culpable si no es culpa suya, y los dedos 
vuelven sobre mis labios y el filtro está mojado y mordido y yo aspiro otra vez, aspiro fuer-
te y el tipo inhala también y tosemos juntos y el puente vibra y creo que vibra porque hay 
una gaviota en la baranda y la gaviota contempla el lecho y el lecho no hace ruido, está 
callado el Mapocho y sin su voz también desaparece, y el tipo me dice que es raro ver una 
gaviota en la noche, y yo le digo que más raro es ver una gaviota y punto, y él pregunta 
¿cómo así, pendejo?, y yo le digo que en Santiago no hay mar, no hay costa, y él dice que 
no es raro, cualquiera se confunde, eso dice, cualquiera se confunde, pendejito, y después 
se acerca, sí, siento su aliento en mi boca, ¿tú no te confundís acaso?, y yo no contesto y la 
gaviota está inmóvil y su aliento es agrio y persistente, y la pregunta es otra, ¿querís que te 
lo chupe, pendejito?, y yo no sé, pero le digo que no, porque cuando no sé algo digo no, así 
siempre sé, y él se ríe y pregunta si acaso me da miedo, si te gusta no significa que seai 
fleto, pendejo rico, aunque yo soy una loca, una maraca, una yegua cualquiera, y se ríe más 
fuerte y se acerca y me sorprende el peso de su mano en mi entrepierna y la mano es del-
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gada y huesuda y entra por mi calzoncillo y siento que me saca el pico del pantalón, sí, lo 
saca y lo sacude y en un segundo se me pone duro, y me agarro de la baranda para así pen-
sar en cosas frías como el hielo, el río, el metal, y la mano se mueve y el pantalón se va 
cayendo, se va resbalando por mis rodillas, y mi boca está seca, mis ojos secos, el río seco 
y el fuego en su mano se apaga y caen los restos al Mapocho y veo que se desvanecen ahí 
abajo y ahí también le miro los pies y los veo descalzos y sangrando, pero no sé, porque la 
mano se mueve rápido y me toca y yo no sé si hay vidrios enterrados en sus pies y no sé si 
son pies o si son patas, si son uñas o pezuñas, la yegua con las patas sangrientas, sí, y la 
mano sigue, ah, y yo no sé, no sé qué hay en el fondo del río, no sé porque la mano se mue-
ve húmeda y rápida y me confundo, y creo ver una sombra allá arriba entre las nubes: una 
bandada de pájaros que se abre y se cierra como un puño pegándole al cielo, sí, golpeando 
y golpeando, sí, no pares, ah, y la mano se mueve rápida y no para, ah, y la mano sigue y 
es rico, sí, y yo me voy, me voy cortado y el cielo se corta y se cae a pedazos que se me 
vienen encima, me rozan los hombros, el pecho, las manos y entonces las levanto y las miro 
y es nieve, pero no, porque la nieve es blanca, la nieve es fría y se deshace y esto no se 
deshace, no, esto que cae es otra cosa, esto que cae son cenizas, son cenizas, son cenizas 
conchetumadre, de nuevo están cayendo las cenizas. c
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