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Las joyas del golpe 
 

Y ocurrió en un sencillo país colgado de la cordillera con vista al ancho mar. Un 

país dibujado como unalacha en el mapa; una aletargada culebra de sal que despertó un día 

con una metraca en la frente, escuchando bandos gangosos que repetían: "Todos los 

ciudadanos deben guardarse temprano al toque de queda, y no exponerse a la mansalva 

terrorista". Sucedió los primeros meses después del once, en los jolgorios victoriosos del 

aletazo golpista, cuando los vencidos andaban huyendo y ocultando gente y llevando gente 

y salvando gente. A alguna cabeza uniformada se le ocurrió organizar una campaña de 

donativos para ayudar al gobierno. La idea, seguramente copiada de "Lo que el viento se 

llevó" o de algún panfleto nazi, convocaba al pueblo a recuperar las arcas fiscales 

colaborando con joyas para reconstruir el patrimonio nacional arrasado por la farra 

upelienta, decían las damas rubias en sus tés-canastas, organizando rifas y kermeses para 

ayudar a Augusto, y sacarlo adelante en su heroica gestión. Demostrarle al mundo entero 

que el golpe sólo había sido una palmada eléctrica en la nalga de un niño mañoso. El resto 

eran calumnias del marxismo internacional, que envidian a Augusto y a los miembros de la 

junta, porque supieron ponerse los pantalones y terminar de un guaracazo esa orgía de 

rotos. Por eso, que si usted apoyó el pronunciamiento militar, pues vaya pronunciándose 

con algo, vaya poniéndose con un anillito, un collar, lo que sea. Vaya donando un 

prendedor o la alhaja de su abuela, decía la Mimí Barrenechea, la emperifollada esposa de 

un almirante, la promotora más entusiasta con la campaña de regalos en oro y platino que 

recibía en la gala organizada por las damas de celeste, verde y rosa que corrían como 

gallinas cluecas recibiendo los obsequios. 

A cambio el gobierno militar entregaba una piocha de lata, hecha en la Casa de 

Moneda por la histórica cooperación. Porque con el gasto de tropas y balas para recuperar 

la libertad, el país se quedó en la ruina, agregaba la Mimí para convencer a las mujeres 

ricachas que entregaban sus argollas matrimoniales a cambio de un anillo de cobre, que en 

poco tiempo les dejaba el dedo verde como un mohoso recuerdo a su patriota generosidad. 

En aquella gala estaba toda la prensa, más bien sólo bastaba con El Mercurio y 

Televisión Nacional mostrando a los famosos haciendo cola para entregar el collar de 

brillantes que la familia había guardado por generaciones como cáliz sagrado; la herencia 

patrimonial que la Mimí Barrenechea recibía emocionada, diciéndole a sus amigas 

aristócratas: "Esto es hacer patria chiquillas", les gritaba eufórica a las mismas veterrugas 

de pelo ceniza que la habían acompañado a tocar cacerolas frente a los regimientos, las 

mismas que la ayudaban en los cócteles de la Escuela Militar, el Club de la Unión o en la 

misma casa de la Mimí, juntando la millonaria limosna de ayuda al ejército. Por eso, por 

aquí Consuelo, por acá Pía Ignacia, repiqueteaba la señora Barrenechea llenando las 

canastillas timbradas con el escudo nacional, y a su paso simpático y paltón, caían las 

zarandajas de oro, platino, rubíes y esmeraldas. Con su conocido humor encopetado, 

imitaba a Eva Perón arrancando las joyas de los cuellos de aquellas amigas que no las 

querían soltar. Ay, Pochy, ¿no te gustó tanto el pronunciamiento? ¿No aplaudías tomando 

champán el once? Entonces venga para acá ese anillito que a ti se te ve como una verruga 

en el dedo artrítico. Venga ese collar de perlas querida, ese mismo que escondes bajo la 

blusa, Pelusa Larraín, entrégalo a la causa. 

Entonces, la Pelusa Larraín picada, tocándose el desnudo cuello que había perdido 

ese collar finísimo que le gustaba tanto, le contestó a la Mimí: Y tú linda, ¿con qué te vas a 

poner? La Mimí la miró descolocada, viendo que todos los ojos estaban fijos en ella. Ay 

Pelu, es que en el apuro por sacar adelante esta campaña ¿me vas a creer que se me había 

olvidado? Entonces da el ejemplo con este valioso prendedor de zafiro, le dijo la Pelusa 

arrancándoselo del escote. Recuerda que la caridad empieza por casa. Y la Mimí 

Barrenechea, vio con horror chispear su enorme zafiro azul, regalo de su abuelita porque 

hacía juego con sus ojos. Lo vio caer en la canasta de donativos y hasta ahí le duró el ánimo 



de su voluntarioso nacionalismo. Cayó en depresión viendo alejarse la cesta con las alhajas, 

preguntándose por primera vez, ¿qué harían con tantas joyas? ¿A nombre de quién estaba la 

cuenta en el banco? ¿Cuándo y dónde sería el remate para rescatar su zafiro? Pero ni 

siquiera su marido almirante pudo responderle, y la miró con dureza, preguntándole si 

acaso tenía dudas del honor del ejército. El caso fue que la Mimí se quedó con sus dudas, 

porque nunca hubo cuenta ni cuánto se recaudó en aquella enjoyada colecta de la 

Reconstrucción Nacional. 

Años más tarde, cuando su marido la llevó a EE.UU. por razones de trabajo, y 

fueron invitados a la recepción en la embajada chilena por la recién nombrada embajadora 

del gobierno militar ante las Naciones Unidas, la Mimí, de traje largo y guantes, entró del 

brazo de su almirante al gran salón lleno de uniformes que relampagueaban con medallas, 

flecos dorados y condecoraciones tintineando como árboles de pascua. Entre todo ese brillo 

de galones y perchas de oro, lo único que vio fue un relámpago azul en el cogote de la 

embajadora. Y se quedó tiesa en la escalera de mármol, tironeada por su marido que le 

decía entre dientes, sonriendo, en voz baja: qué te pasa tonta, camina que todos nos están 

mirando. Mi-zá, mi-zafí, mi-zafífi, decía la Mimí tartamuda mirando el cuello de la 

embajadora que se acercaba sonriente a darles la bienvenida. Reacciona, estúpida. Qué te 

pasa, le murmuraba su marido pellizcándola para que saludara a esa mujer que se veía 

gloriosa vestida de raso azulino con la diadema temblándole al pescuezo. Mi-zá, mi-zafí, 

mi-zafífi, repetía la Mimí a punto de desmayarse. ¿Qué cosa?, preguntó la embajadora sin 

entender el balbuceo de la Mimí, hipnotizada por el brillo de la joya. Es su prendedor, que a 

mi mujer le ha gustado mucho, le contestó el almirante sacando a la Mimí del apuro. Ah sí, 

es precioso. Es un obsequio del Comandante en Jefe que tiene tan buen gusto, y me lo 

regaló con el dolor de su alma porque es un recuerdo de familia, dijo emocionada la 

diplomática antes de seguir saludando a los invitados. 

La Mimí Barrenechea nunca pudo reponerse de ese shock, y esa noche se lo tomó 

todo, hasta los conchos de las copas que recogían los mozos. Y su marido, avergonzado, se 

la tuvo que llevar a la rastra, porque para la Mimí era necesario embriagarse para resistir el 

dolor. Era urgente curarse como una rota para morderse la lengua y no decir ni una palabra, 

no hacer ningún comentario, mientras veía, nublada por el alcohol, los resplandores de su 

perdida joya multiplicando los fulgores del golpe. 

 

La Quintrala de Cumpeo 

(o "Raquel, la soberbia hecha mujer") 

 

Y fue hace tanto que vi a Raquel jovencísima animando una fiesta mechona de 

estudiantes universitarios. Y por allá entonces, no era tan parada en la hilacha y pasaba 

como una modelo más que locuteaba esas veladas juveniles del setenta. Ciertamente Raquel 

de pendeja era bella, pero de esas rucias que se saben bonitas y desde chicas las amononan 

con cintas y almidones los domingos, prohibiéndoles que jueguen con tierra, se sienten en 

el suelo, ensucien el vestido con dulces, o se junten con esas cabras piojentas que les 

pueden pegar los bichos en el pelo dorado; su precioso pelo color miel, lavado con manza-

nilla para que no se oscureciera. 

A Raquel de pequeña la convencieron, con arrumacos y mimos, que había nacido 

para princesa, condesa o duquesa, en un país equivocado donde la gente es fea y ordinaria. 

Desde niñita le hicieron el mal de floretearle tanto el ego, pellizcándole tanto sus cachetes 

de guagua linda, que la afearon con su mueca de orgullo y soberbia que lleva hasta hoy, 

como un asco social en su boca fruncida de irónica muñeca vieja. Y debió ser que ella se 

creyó demasiado los halagos por sus ojos verdes y su cuerpo de diosa. Tal vez por eso 

delineó su vida entre encajes, rulos postizos y modas de pasarela. Por eso llegó a la tele de 

modelo al programa Sábado Gigante de Don Francisco. Y fue allí donde saltó a la fama 

cuando chantó al animador que quería verla «mover la colita». Y Raquel en cámara, le dijo 

que no, descolocando al gordo acostumbrado a payasear con las modelos. Le dijo: no Don 

Francisco, yo no voy a hacer el ridículo como usted. Y eso bastó para que Raquel saliera 

con viento fresco del programa, pero también le sirvió para ganarse la fama de haber sido la 

única que puso a Don Francis en su lugar. Sin duda, esa estrategia le sirvió para que las 

revistas pitucas la fotografiaran en portada, le dieran pega de maniquí, y por último la 

llevaran de candidata al concurso Miss Universo. Pero ahí no pasó nada con la belleza 

egoísta de Raquel, y regresó diciendo: que cómo iba a ganar, si las otras llevaban modistos, 

peluqueros y chaperonas hasta para lavarles las patas. Cómo iba a ganar, si este país era tan 

picante que la habían mandado sola, sin maquillador, y al separarse las pestañas con un 

alfiler, se había pinchado un ojo y tuvo que desfilar con el ojo colorado como un conejo.  



Mientras rodaban los años en el Chile aporreado de los milicos, cuando la burguesía 

quería tapar lo que pasaba con galas fifirufas y pompones fascistas. Cuando la propaganda 

de la dictadura encontraba eco en esas revistas cuché «para gente linda», ahí estaba la 

Raquelita sumando su pretensión a ese entablado aristócrata amigote del fascismo. Allí era 

la esfinge de hielo para los yuppies atontados por su altanera elegancia. Era la más regia, la 

más top, la más chic de las mujeres chilenas que miraba sobre el hombro al país, apoyada 

solamente en su frágil hermosura. Y cuando ella llegaba, con su obeso maquillador lle-

vándole la cola, todos los cuícos murmuraban: es ella, Raquel, lo más distinguido que ha 

dado este país cuma. Es ella, Raquel, la soberbia hecha mujer. 

Y no pasó mucho tiempo que el modelo respingón de esta niña con aires de patrona, 

fue propuesto para interpretar a la legendaria Quintrala en una serial de la teve. Y Raquel, 

cachando que toda su vida cobraba sentido en la arrogancia despiadada de ese personaje, lo 

aceptó, pensando que era tan fácil como interpretarse a sí misma, que ni siquiera debía 

actuar para convencer a medio Chile que ella era la Quintrala actual, y así pasaría a la 

historia poniéndole su cara y su modo mandón a esa vieja de la Colonia. Y quedó pintada 

para la memoria nacional, alterando el retrato verdadero con su desdén de liceana mañosa. 

En ese tiempo, era extraña la popularidad de Raquel para la gente sencilla que la 

admiraba por su desplante, pero nunca le entregó su cariño. Ni siquiera cuando 

campanearon los carillones reales de su boda con un taquillera piloto Fórmula Uno, y toda 

la realeza chatarra de Santiago fue invitada, hasta el propio Pinochet, que por amurrado la 

dejó esperando. Tal vez, por todas estas galas fétidas de la elegancia, la gente humilde 

nunca la quiso, ni siquiera cuando años más tarde se separó del marido tuerca, y ella con la 

misma altivez declaró que si la odiaban era por envidia, que si hablaban de ella, las críticas 

le resbalaban por su capa de Giorgio Armani. 

Llegados los noventa, se volvió a casar, retirándose de la farándula a una vida rural 

en el campo chileno. Ya cuarentona, es difícil calzar con la juvenil tele democrática, es 

humillante volver de animadora después de haber soñado un reino. Luego de haber sido la 

mujer símbolo de una década fatal, donde el figureo televisivo blanqueaba la masacre en el 

glamour sangrado de los ochenta. Para la memoria, las fotos de Raquel en medio de ese jet-

set revisteril, reaccionario y clasista, documentan en doble faz la mejilla empolvada del 

estelar, tapando la otra cara tiznada de un fúnebre país, un triste país que veía desfilar los 

monigotes famosos en la vitrina burlona al compás de la cueca uniformada. 

Quizás, su última intentona por volver dignamente a los titulares fue en la pasada 

elección de alcaldes. Raquel se postuló por el perdido rancherío donde vive. Tal vez, 

usando la evocación de la Quintrala, quiso hacer verdadera la ficción televisiva, pensando 

que los huasos eran tan tontos, que ella podría manejar ese pueblo como Scarlet O'Hara en 

su hacienda negrera. Y fue casa por casa, rancho por rancho, cazando votos para su 

candidatura. Incluso eligió a una reina lugareña y le prestó el vestido metálico que usó 

para animar el Festival de Viña. Ese conocido traje de Raquel, que pesaba diez kilos de 

lata dorada, simbolizando el boom económico de la yupimanía a fines de los setenta. 

El día de la elección, Raquel llegó a votar en una carroza vestida de terrateniente, 

pero los huasos ni se inmutaron, nunca los convenció esa señora extraña y llena de 

humos. Por eso no la eligieron alcaldesa; para ellos, Raquel sería siempre una hermosa 

dama envuelta en la frivolidad de la moda, nunca una mujer política. 

Es posible que Raquel, tan preocupada del jet set criollo, nunca supo ganarse el 

afecto popular que no la pasa, que no la quiere, y le devuelve su arribismo derechista al 

verla ya ajada por su inútil maña de realeza en estos "campos bordados de púas". Pero igual 

ella quiere ser alcaldesa, Quintralesa, condesa o duquesa. Obtener un título de nobleza que 

por último rime elegante con tonta lesa. 

 

 

Don Francisco 

(o "la virgen obesa de la TV") 

 

Redondeado por el sopor de la tarde sabatina, el mito burlón de Don Francisco 

recrea el lánguido fin de semana, el opaco fin de semana poblacional que, por años, 

solamente tuvo el escape cultural de Sábados Gigantes. El día chillón del verano haragán, 

el polvo seco de la calle sin pavimentar y la tele prendida, donde el gordo "meneaba la 

colita" al ritmo de la pirula. 

Desde los años sesenta, el joven y espigado Mario, vislumbró éxito futuro en el 

tanto por cuanto del metro de tocuyo en su negocio de Patronato. Desde ese manoseo 

monetario del ahorro y la inversión ventajosa, hizo pasar a todo un país por la treta 



parlanchína de su optimismo mercante. Es decir, reemplazó el mesón de la negocia trapera 

por el tráfico de la entretención televisiva, la hipnosis de la familia chilena, que cada 

sábado, a la hora de onces, espera al gordo para reír sin ganas con su gruesa comicidad. 

Así, Don Pancho supo hacer el mejor negocio de su vida al ocupar la naciente televisión 

como tarima de su teatralidad corporal y fiestera. Con increíble habilidad, impuso su figura 

regordeta, antitelevisiva, en un medio visual que privilegia el cuerpo diet. Contrabandeando 

payasadas y traiciones ladinas del humor popular, nos acostumbró a relacionar la tarde 

ociosa del sábado con su timbre de tony, con su cara enorme y su carcajada fome, que sin 

embargo hizo reír a varias generaciones en los peores momentos. 

Quizás, su famoso talento como estrella de la animación, se debe a que supo 

entretener con el mismo cantito apolítico todas las épocas. Y por más de veinte años vimos 

brillar la sopaipilla burlesca de su bufonada, y Chile se vio representado en el San 

Francisco de la pantalla, la mano milagrosa que regalaba autos y televisores como si les 

tirara migas a las palomas. Manejando la felicidad consumista del pueblo, el santo de la tele 

hacía mofa de la audiencia pulguienta ansiosa por agarrar una juguera-radio-encendedora-

estufa-, a costa de parar las patas, mover el queque, o aguantar las bromas picantes con que 

el gordo entretenía al país. 

Tal vez, la permanencia de este clown del humor fácil en la pantalla chilena se 

debió a que fue cuidadoso en sus opiniones contingentes y supo atrincherarse en el Canal 

Católico, además su programa siempre tuvo el apoyo de la derecha empresarial. Aun así, 

aunque Don Francisco reiteradamente evitó los temas políticos, hay gestos suyos que pocos 

conocen y que harían más soportable su terapia populista. Se sabe que en los primeros días 

después del golpe, ayudó a un periodista que entonces era perseguido por los militares. Tal 

vez, esto que alguna vez ha reconocido públicamente, haga más digerible su insoportable 

chacra, pero no basta para el Vía Crucis de la Teletón. Esa odiosa teleserie de minusválidos 

gateando para que la Coca Cola les tire unas sillas de ruedas. No basta la emoción 

colectiva, ni la honestidad de las cristianas intenciones, ni el sentimentalismo piadoso para 

justificar la humillación disfrazada de colecta solidaria. No basta la imagen del animador, 

como virgen obesa con la guagua parapléjica en los brazos, haciéndole propaganda a la 

empresa privada con un problema de salud y rehabilitación que le pertenece al Estado. Con 

este Gran Gesto Teletónico, el país se conmueve, se abuena, se aguachan sus demandas 

rabiosas. Y el "Todos Juntos", funciona como el show reconciliador donde las ideologías 

políticas blanquean sus diferencias, bailando cumbia y pasándose la mano por el lomo con 

la hipocresía de la compasión. Porque más allá de los hospitales que se construyen con el 

escudo de la niñez inválida como cartel, quien más gana en popularidad y adhesión es el 

patrono del evento. El sagrado Don Francisco, el hombre puro sentimiento, puro 

"chicharrón de corazón", el apóstol televisivo cuya única ideología es la chilenidad, y su 

norte, la picardía cruel y la risotada criolla que patentó como humor nacional. 

A lo mejor, en estos últimos años de desengaño democrático, si había que exportar 

un producto típico chileno, que no fuera el Condorito, pasado de moda por roto y 

derrotista, ahí estaba Don Francis: sentimental, triunfador y chacotero. Si había que 

instalarlo en algún escenario, no cabía duda que el mejor era Miami y su audiencia sudaca 

y arri bista. Al resto del show, sumarle el gusaneo cubano y su hibridez de hamburguesa 

gringa y salsa transplantada, allegada, paracaidistas de visita siempre, pero igual se creen 

yanquis con sus pelos teñidos, sus grasas monumentales y su vida fofa del carro al mall, del 

mall al surfing, y del beach al living room, con bolsas de papas fritas, pop corn, pollo 

chicken y litros de Coca Cola, para ver al chileno gracioso, que cada tarde de sábado 

reparte carnaval y electrodomésticos a la teleaudiencia latina. Y no cabe duda que en estos 

trópicos se ha hecho insustituible, aunque ya no está con su yunta del humor, el cómico 

Mandolino, a quien dejó botado con su disfraz de vagabundo en las palmereadas costas de 

Florida. Pero eso no le preocupó a Don Francis, tampoco la querella por acoso sexual que 

le puso una modelo. El salió libre de polvo y paja y ella quedó como mentirosa, tonta y 

oportunista. En fin, dígase lo que se diga, Don Francisco equivale a la cordillera para los 

millones de telespectadores del continente que lo siguen, lo aman, le creen como a la 

virgen, y ven en la boca chistosa del gordo una propaganda optimista de país. Más bien, 

una larga carcajada neoliberal que limita en una mueca triste llamada Chile. 

 

 

 

 

 

 



El río Mapocho 

(o "el Sena de Santiago, pero con sauces") 

 

En verano parece una inocente hebra de barro que cruza la capital, un flujo de 

nieves enturbiadas por el chocolate amargo que en invierno se desborda, desconociendo 

límites, como una culebra desbocada que arrasa en su turbulencia las casas de ricos y 

pobres levantadas en sus orillas. Porque este río, símbolo de Santiago, se descuelga desde la 

cordillera hasta el mar, cortando el flaco mapa de Chile en dos mitades, y en su recorrido 

nervioso, atraviesa todas las clases sociales que conforman la urbe. Desde las alturas de El 

Arrayán, donde los hippies con plata instalaron su tribu ecológica y mariguanera, sus 

casitas de playa, con piscina y amplia terraza para mirar el río en pose de yoga o meditación 

trascendental. La comunidad naturalista, donde las señoras hippies con guaguas rubias a 

poto pelado, hacen quesos de soya y recetas macrobióticas escuchando música New Age. 

Tan inspiradas por la precordillera de lomas y quebradas, y el rumor del Mapocho que se 

lleva en la corriente sus olores dulces de sándalo, incienso y pachulí hasta mezclarlos, más 

abajo, con la caca negra de los pobres. 

A lo mejor, este Mapocho que se dice río, es sólo un caudal mugriento que no tiene 

que ver con la idea de remanso verde y aguas cristalinas, como aparece en las fotos del 

Welcome Santiago. Es lo contrario de las imágenes turísticas que tienen los ríos en Europa. 

Por eso contrasta con las mansiones y palacetes modernos del Barrio Alto. Más bien, afea 

el Barrio Alto con su torrente ordinario. Y aunque los alcaldes de estas comunas fi-fi lo 

decoren con murallones de piedras y enredaderas y parquecitos con estatuas y macetas de 

jazmines, el roto Mapocho sigue viéndose moreno, entierrado y muy indio en sus porfiadas 

desconocidas. Sigue corriendo pendiente abajo, Santiago abajo, sin mirar el lujo firulí que 

bordea el lodo de esas playas con estacionamiento privado. Sigue desbarrancándose 

amurrado, dando tumbos en los tajamares coloniales   que   en el  setenta y tres vieron pasar 

cadáveres sonámbulos y rajados por un yatagán. 

Más abajo el Mapocho no se detiene frente al Forestal que pinta de verde su ruta 

como si la memoria de su paso se llevara en las hojas que caen los besos y las promesas de 

amor que se juran las parejas mirando el sol poniente. El Mapocho no sabe de amor ni de 

romanticismo en su carrera loca y sedienta por llegar al mar. Por eso no ve a los 

enamorados mirándose a los ojos en esa escenografía parisina que le pusieron los milicos 

en el sector céntrico Esas barandillas cursis y puentes rococó que quisieron travestir al roto 

Mapocho como un Sena de Santiago pero con sauces. 

Siempre hay algo de verguenza ruando un turista pregunta por el Mapocho  y los 

santiaguinos lo muestran diciendo que más arriba viene clarito clarito pero la mugre de la 

ciudad, los desagües y mierdales colectivos de las alcantarillas lo dejan asi como una arteria 

fecal donde los motones son truchas para las gaviotas despistadas que picotean hambrientas  

Las nubes de gaviotas que emigran corriente arriba, por la contaminación de las playas y, a 

la altura de la Estación Mapocho, transforman el río en un puerto sin mar Y pareciera que 

desde allí este río ya no tiene que poner caras de Támesis o Danubio azul para complacer a 

la ciudad remozada.  Al oeste de Santiago, el Mapocho se explaya a sus anchas besando la 

basta deshilachada de la periferia. Como si se encontrara a sus anchas en ese paisaje de 

callampas  latas y gangochos, y cariñoso  suaviza su andar armonizando su piel turbia con 

este otro Santiago basural y boca abajo, con este otro Santiago, oculto por el afán moderno 

de tapar el subdesarrollo con escenografías pintorescas. Como si el desguañangado 

Mapocho se encontrara por fin entre los suyos, transformando la violencia de su corriente 

en un arrullo de té con leche para el sueño proleta. Como si bruscamente se pusiera tierno, 

aplacando su marea resentida en un oleaje dorado por la penumbra de la tarde que sin 

retorno, se lo lleva al mar. 

 

Los Prisioneros (o "el grito apagado de los ochenta") 

 

De levantarme una mañana y encontrar el barrio tapizado con las caras de laucha de 

Los Prisioneros, "la voz de los ochenta", multiplicada en el poster comercial que delata la 

derrota de una década, la perdida rebelión, y tantos, tantos sueños que había en sus 

cabecitas negras, ahora peinadas con el gel maraco del repulsivo mercado. Así, fueran 

Hugo, Paco y Luis, los tres sobrinos vivarachos del Pato Donald, que hicieron creer a toda 

una generación de jóvenes, que el mañana democrático era un sol de promesas que pintaría 

de amarillo la basura de sus cunetas. 



Pero no fue así, porque los aires cambiaron para muchos, pero no para los chicos 

pobla que siguieron la huella delictual de sus veredas cesantes, sus veredas amargas de 

mascar el polvo y la angustia suicida de la pasta base. Tal vez, Los Prisioneros nunca 

fueron tan marginales, tan patos malos, apenas tres pálidos liceanos que guitarreaban sus 

broncas en la esquina del medio pelo, cerca de la Gran Avenida, en San Miguel. Quizás, 

tampoco tuvieron que ser tan dark, tan punkies, tan heavy metal, para componer la canción 

más hermosa del rock nacional: "El baile de los que sobran". Acaso esa mordida timidez de 

flacos sin bulla, de cabros pajeros florecidos de espinillas, que se juntan en la tarde a 

rocanrolear una cerveza. A lo mejor esa misma achunchada vergüenza de ser clase media, 

fue el argumento que los lanzó a la fama musicalizando sus anónimos sueños, sus humildes 

rabias frente al aparato represor que, por esos años, apaleaba al tierno corazón de los 

mariguaneros de barricada. 

Tal vez entonces, la emoción del patear piedras, tirar piedras, comer piedras, tenía 

que ver con esa impotencia de los chicos que perdieron sus verdes años combatiendo la 

dictadura. Quizás por eso, Los Prisioneros cayeron parados en los actos políticos, agotados 

por la depresión del Canto Nuevo, el testimonio charanguero y el llanto de la quena.  

Por eso prendieron como bencina en las multitudes que coreaban el "Pinocho, 

escucha, ándate a la chucha". Ellos hicieron bailar la protesta con las cuatro notas de su 

poético pop, su sencillo pop, su irónico pop, y la lírica resentida de sus letras burlándose de 

los que no se llamaban ni González ni Tapia. "Por qué no se van del país", si no les gusta, 

aullaban los bellos perejiles del rock territorial, sudaca y cantinflero. Con tres zapatillas 

rascas, tres polentas negras, tres blujines carreteados, y la voz del Jorge González tirando 

mierda con ventilador a los milicos, a los hippies conformistas, y a cuanto pirulo burgués, 

fanático de la cultura extranjera que se atravesaba por sus canciones. 

Pero no pasó mucho tiempo que esa balada rebelde se hizo gusto fetiche del 

underground pituco, que por esos años paraba las patas en algún local clandestino de 

Santiago. La acomodada vanguardia juvenil, que adoptó a los nenes atorrantes de San 

Miguel domesticando las mechas tiesas de su porfía rockera. González fue el primero que 

cayó en la seducción de esas niñas violentas con pelo verde que, llegando de Madrid, traían 

de contrabando la movida española. Jorge fue el primero que se dejó embrujar por el estilo 

cult, los tragos finos, y todo el circo taquilla de ese lejano destape. Fue el único que creyó 

los piropos de roto talentoso que le decían sus nuevos amigos. Acaso su acalorada fiebre 

por el cambio fue sólo la excusa para volar del barrio rasca. Tal vez, el vocalista líder de 

Los Prisioneros se juró Lennon con sus entrevistas puntudas, sus camisas sicodélicas y los 

lentes de contacto azules que usó para el video clip que hizo junto a Miguel Tapia, el más 

apagado de los integrantes, el único que siguió fiel a su lado cuando Claudio Narea 

renunció al grupo. 

Es posible que Claudio, quizás el prisionero más idealista, regresara al barrio 

asqueado de tanta farándula. Porque más allá de los motivos personales de aquella 

separación, más allá de la pelea que tuvo con Jorge, algún pacto de esquina se había roto. Y 

Claudio, tan bellamente aindiado, se viró de aquellas falsas luces. Precisamente cuando la 

banda era top, él volvió a la cuadra y vio el ascenso de sus antiguos yuntas ganando plata a 

manos llenas, moviendo a la Quinta Vergara al compás de sus viejas rebeldías. Claudio los 

vio por televisión emocionado, y apretó los ojos de su prisionera pena para no llorar, 

sabiendo que la vida tenía muchas vueltas, convenciéndose que él estaba bien en la suya 

tocando con Los Profetas y Frenéticos, que era consecuente organizando el sindicato de 

rockeros en La Cisterna, donde iban los locos pungas a rasguear sus reventones. Que el 

Jorge González, creído y solista en la película del clip televisivo, algún día se iba a cansar 

de correr a poto pelado cantándole a la felicidad de los ricos. El Claudio esperó paciente, 

caminando por la Gran Avenida, que al Jorge le dieran vértigo las luces de Manhattan, 

donde se fue a triunfar cuando olvidó los tarros pateados de su adolescencia. 

Así, de verlos esta mañana en el afiche que promociona la reedición de sus temas, 

prefiero no pensar en su reencuentro. Prefiero creer que en algún patio de esta comuna, aún 

tres flacos poetizan la ira operática de su bulla. En tanto, sigo caminando por la ve: la sucia 

de San Miguel, pensando en encontrarme al Claudito a la vuelta de la esquina, cuando me 

cierra un ojo en el cartel y me invita a bailar apretado "El baile de los que sobran". 

 

El Paseo Ahumada (o "la marea humana de un caudaloso vitrinear") 

 

Y si no fuera el calor, y si fuera otra cosa que nos anda asorochando a las tres de la 

tarde, con la cabeza abombada tratando de tirar unas ideas para hilar esta crónica, unas 

reflexiones novedosas sobre la urbe y esa fiebre pegajosa que hace del verano en la ciudad 



un horno irrespirable. Sobre todo si hay que pasar por el centro, bajarse justo en la estación 

Universidad de Chile del Metro. Treparse en esas escaleras de metal, donde sube y baja la 

marea apurada de gente que se mira de reojo cuando se cruzan cara a cara. Pero esa mirada 

no alcanza a ser un gesto de comunicación, apenas visualizar pañuelos que secan la frente y 

limpian maquillajes descorridos por la gota grasa del sudor, un ascensor de carne mojada en 

el trotar sofocante de la masa que evapora sus trámites y compras en la aglomeración del 

Paseo Ahumada. La calle restregón y pugna por salir del atolladero de cuerpos que se 

atajan, que se chocan, que se amasan calientes en el traqueteo nervioso del paseo público. 

Así, esta arteria mercantil del centro de Santiago es el espacio peatonal estrujado 

por el vaivén de los sobacos que gotean miles de olores, cientos de transpiraciones de 

distintas marcas, de diferentes aromas que en el apretón se mezclan, que en el cumbión 

callejero hacen una hediondez común, una tregua de calor y cansancio para soportar 

mutuamente, tanto los hedores a cebolla de la plebe, como el tufo floral de los economistas 

que corren del banco a la financiera con las tarjetas de crédito en la mano. Los contados 

pitucos del Master Card, del Visa Card, del Life Card que se aventuran en la cuncuna 

plural del sobajeo humano. 

Y si a esto le llaman pacto social, paz ciudadana o pichanga entre clases, 

seguramente por la concertación variada de status económicos que forman el tumulto en la 

estrechez del paseo público. Como si fuera lo mismo subir al centro desde Pudahuel o bajar 

desde Santa María de Manquehue. Con este calor y con tanto perraje suelto. "Hay que tener 

estómago Macarena para resistir el impacto. Te lo digo. Te insisto linda que si puedes 

evitarlo tanto mejor". Tanto peor si la cuica de traje Brancoli y cartera Gucci tiene que 

caminar por el Paseo Ahumada aterrada, evitando los apretones del populacho. Como si no 

escuchara los piropos de los rotos que venden mote con huesillos. Como si no viera a ¡a 

señora pobla que casca al cabro chico porque no se queda tranquilo colgado de su mano. Y 

cómo el niño se va a quedar tranquilo, si esa avalancha de zapatos lo asusta en su pequeña 

atalaya infantil. Cómo se va quedar tranquilo, si a su lado otro cabro le saca pica chupando 

un helado con su langüeteo gozoso. Y el niño sabe que la mamá le dirá que no tiene plata 

para un barquillo, cuando la mira hacia arriba con sus ojitos resecos de pena. El peque sabe 

que le dirá que no moleste, que nunca más lo traerá al Paseo Ahumada si sigue portándose 

así, que se espere y cuando lleguen a la casa le va a comprar un cubo de hielo que vende la 

vecina. Y el niño tiene que conformarse con mirar de lejos esos colores verde menta, 

morado mora, rosa frutilla o amarillo bocado que ofrecen las heladerías. Muy adentro, en su 

enano corazón, él ya sabe que pertenece a esa muchedumbre conformista que mira las 

vitrinas tocándose las monedas para el Metro. El conoce la palabra confórmate y no la 

comprende, pero trata de entenderla cuando va de la mano con su mamá por el Paseo 

Ahumada, mirando la fanfarria chillona de las vitrinas, chupándose con los ojos ese 

resplandor publicitario, hipnotizado por las carreras de los comerciantes ambulantes 

arrancando de los pacos, recogiendo las mercaderías desparramadas por el suelo en el 

apuro; con niños chicos, como él, que ayudan a recoger las peinetas chinas, los calcetines 

de a tres en mil, las chucherías de Taiwán que ruedan por el piso. Todo esto lo ve el niño 

con ojos de fiesta, justo cuando la mamá le da un tirón para que siga caminando y se pierda 

con ella en la multitud apurada. Cuando ya ha pasado el calor y comienzan a prenderse las 

luces de neón y una leve ventisca refresca el agotamiento de los vendedores que miran el 

reloj para cerrar las tiendas al caer la noche. Al variar el público del Paseo Ahumada que se 

deja caer en los asientos esperando los shows callejeros; los humoristas, cantantes y 

oradores evangélicos que ocupan la calle con su teatro de paso, con su circo limosna que 

alegra la ciudad, cuando se relaja el tráfico de un agitado día y Santiago finge que duerme 

para que aflore la noche despelucada del escote putinga y su lunfardo resplandor. 

 

 

La inundación 

 
Cuando llueve todo se moja, dice un refrán, pero aún más los pobres que ven 

anegarse el metro cuadrado de sus viviendas con los chorros hediondos de la inundación. Y 

es que el invierno, la estación más desnuda del año, revela las carencias y pesares de un 

país que creyó haber superado la fonola tercermundista, un país narciso que se mira la nariz 

en los espejos de los edificios, un país que se piensa modelo de triunfo, y al menor desastre, 

al menor descuido, la indomable naturaleza manda guarda abajo el encatrado del éxito. El 

andamio económico que se vende como promoción de las glorias enclenques de la justicia 

social. 



Así, sólo basta un aguacero para develar la frágil cáscara de las viviendas populares 

que se levantan como maquetas de utilería para propagandear la erradicación de la miseria. 

Sólo basta la llegada del invierno para demacrar la alegría de los pobladores que, después 

de tantos trámites y subsidios habitacionales, por fin les salió la casa propia. Digo casa, 

pero la verdad son cajas de cartón que al más simple chubasco se revienen con el agua y 

las pozas, y todo empieza de nuevo, otra vez de regreso al callamperío marginal, otra vez 

correr las camas y salvar lo poco valioso que se ha logrado comprar a crédito después de 

tantos años de esfuerzo. Otra vez poner las ollas y la bacinica para que reciban el 

insoportable tic-tac de las goteras. Otra vez, con el agua a las rodillas, sacar la mierda en 

baldes del alcantarillado que cada invierno se tapa, que cada lluvia se rebalsa de mugres y 

toda la población se convierte en una Venecia a la chilena donde nadan los zapatos, las 

teteras y las gallinas en el chocolate espeso del lodazal. 

Cada invierno, son casi los mismos lugares que reciben la agresión violenta del 

desamparo municipal. Son los mismos canales: la Punta, las Perdices, el Carmen o las 

Mercedes, que se revientan en cataratas de palos, pizarreños y gangochos que arrastra la 

corriente sucia, la corriente turbia que no respeta ni a los cabros chicos, los inocentes niños 

entumidos que con los mocos del resfrío blanqueando sus ñatas, se amontonan en los 

albergues temporales que, por lástima y culpa social, les proporciona la municipalidad. 

Pero toda esa película trágica del crudo invierno chileno, sirve para que la televisión 

se atreva a mostrar la cara oculta de la orfandad periférica tal como es. Tal como la viven 

los más necesitados, que por única vez al año aparecen en las pantallas como una 

radiografía cruel del pueblo, mostrada a todo color en el blanco y negro de la política. Por 

única vez al año acaparan la atención periodística, por única vez son estrellas de la teleserie 

testimonial que programan los noticieros. Por esta vez, se desenmascara la mentira 

sonriente de los discursos parlamentarios, la euforia bocona de la equidad en el gasto del 

presupuesto. Por única vez, al jaguar victorioso se le moja la cola, y todos podemos ver su 

reverso de quiltro empapado, de pájaro moquiento y agripado, como las guaguas de la 

inundación, que tan chicas, tan débiles, ya aprenden su primera lección de clase, su primera 

escuela de faltas, tiritando húmedas en los pañales. 

 

La loca del carrito (o "el trazo casual de un peregrino frenesí") 

 

De verlo continuamente cruzar la ciudad con su indumentaria de travesti doméstico, 

con su figura lunfarda, de mendiga, vieja bruja, señora tirilluda que detiene el tránsito con 

su espejismo teatral para la sorpresa de la gente. La loca del carrito no tiene destino en su 

paseo lunático que arrastra por las calles sin ver a nadie, sin percatarse de las risas burlescas 

que deshilachan aún más su falda de franela a cuadros, el trapo poblador que, sin 

pretensión, le cubre sus huesudas rodillas de pajarraco artrítico, rumbeando la tarde a bordo 

de su poética trasgresión. 

De su pasado no hay rastro, en la estela locati que dejan sus zapatones de hombre 

chancleteando la vereda lunar que alborota desafiante. Apenas recoger, sin seguridad, el 

testimonio que narró de él un periodista para un documental de la tele a la hora de las 

noticias. "Antes era un talentoso estudiante de arquitectura, pero al morir su madre quedó 

así". Y eso fue lo único que se supo de él, televisado a la fuerza, esquivando el ojo de la 

cámara con un desdén de garza principesca, evitando así el sapeo camarógrafo de esos 

programas acusetes sobre los locos que aún andan sueltos en la urbe. 

Por ahí, por calle Lira, Carmen o Portugal, cerca del antaño glorioso barrio travesti 

de San Camilo, su silueta desguañangada descalabra la lógica peatonal del apurado 

mediodía. Más bien, es un reflejo donde la mirada ciudadana se desconoce con rubor, en el 

desorden de su peregrina bufonada sexual. La loca del carrito conduce su bote de super-

mercado coleccionando mugres que Santiago desecha en su flamante modernidad. Por ahí 

agarra una muñeca manca y la arropa con ternura subiéndola a su barca rodante. Por acá se 

enamora de un trapo desflecado que lo rescata para cubrirse la cabeza. Y así, con el trapito 

anudado en su barbilla sin afeitar, como una abuela sureña o una extraña Madre de Plaza de 

Mayo, desaparece en el fragor del tráfico, dejan do su alucinado delirio como una estampa 

irreal que se esfuma en el traqueteo neura del centro. 

Todos lo han visto, de alguna manera la ciudad se ha acostumbrado a ser testigo de 

su paso orillando el pleamar de su destino menguante. Acaso traficando autónomo su 

caricatura libertaria que amalgama oposiciones de género, lucha de clases, estéticas 

bastardas del filosofar vivencial que muda los harapos de un neo Edipo en el arrastre del 

duelo materno con su parturiente trapear. 



Todos vemos a diario su tranco sin prisa, hurgueteando en la basura revistas o libros 

viejos que luego comercia en la vereda de un Supermercado, explicando con clara lucidez 

la lectura de su contenido. Allí, vendiendo retazos literarios y fotocopias de textos suyos, es 

un elocuente sujeto cultural que contradice la imagen trastornada de su evadida 

contemplación. Alguien le compra, con algún estudiante dialoga, algún tonto se mofa 

incómodo de su apariencia gitana y vagabunda. Pero ella no lo ve tras el vidrio de su 

ausente cotidiano. No engancha su altivo tornasol de locura con la estupidez del machismo 

ambiental. Y cuando la noche santiaguina relumbra cobriza en los guiñapos de la tarde, la 

loca del carrito recoge su mudanza de libros parchados, y sin ningún apuro, como si 

ordenara un valioso jardín de perlas, diademas y cachureos, se marcha acunada por el 

rechinar de las ruedas, se confunde con una sombra más que despide el arrebol mohoso de 

los edificios espejos, cuando cruza la calle Portugal entre los bocinazos y el "deténgase" 

amarillo del semáforo. Se desliza justo por ese color intermedio entre el "PARE/SIGA". 

Como si eligiera de alfombra ese relumbro que pinta de oro su equipaje marginal, cuando 

se va navegando en el asfalto y deja como un chispazo la lírica errante de su alocado 

frenesí. 

 

"Solos en la madrugada" (o "el pequeño delincuente que soñaba ser feliz") 

 

De encontrarse en oscuridad de telarañas con un chico por ahí. De saber que éramos 

dos extraños en una ciudad donde todos somos extraños, a esa hora, cuando cae el telón 

enlutado de la medianoche santiaguina. Y cada calle, cada rincón, cada esquina, cada 

sombra, nos parece un animal enroscado acechando. Porque esta urbe se ha vuelto tan 

peluda, tan peligrosa, que hasta la respiración de las calles tiene ecos de asalto y filos de 

navaja. Sobre todo en fin de semana de invierno, caminando en el cemento mojado donde 

los pasos resuenan a fugas aceleradas porque alguien viene, alguien te sigue, alguien se 

acerca con un deseo malandra y negras intenciones. Y al pedir un cigarro, uno sabe que la 

llama del fósforo va a iluminar un cuchillo. Uno sabe que nunca debió detenerse. Pero 

estaba tan cerca, a sólo unos pasos, y al decirle que fumo Life, para que supiera rni estado 

económico, igual me dice que bueno aspirando mi tabaco ordinario, igual me busca conver-

sa y de pronto se interrumpe. De pronto se queda en silencio escuchándome y mirando fijo. 

Y yo, tartamudo, lo cuenteo hablándole sin pausa para distraerlo, pensando que viene el 

atraco, el golpe, el puntazo en la ingle, la sangre. Y como en hemorragia de palabras, no 

dejo de hablar mirando de perfil por dónde arranco. Pero el chico, que es apenas un 

jovenzuelo de ojos mosquitos, me detiene, me chanta con un: yo te conozco, yo sé que te 

conozco. Tú hablai en la radio. ¿No es cierto? Bueno sí, le digo respirando hondo ya más 

calmado. ¿Teníai miedo?, me pregunta. Un poco, me atreví a contestar. A esta hora es muy 

tarde y uno no sabe. No te equivocaste, dijo soltando la risa púber que iluminó de perlas el 

pánico de ese momento. Yo te iba a colgar, loco, agregó sonriendo. Mostrándome una hoja 

de acero que me congeló el alma colipata. Te iba a hacer de cogote, pero cuando te oí 

hablar me acordé de la radio, taché que era la misma voz que oíamos en Canadá. Pero la 

Radio Tierra es onda corta y no se escucha tan lejos. ¿Estuviste afuera? No, ni cagando, yo 

te digo en cana, en la cárcel, en la peni, tres años y salí hace poco. Me acuerdo que a las 

ocho, cuando dan tu programa, adentro jugábamos a las cartas, porque no hay na' que 

hacer. ¿Cachái? La única entretención a esa hora era quedarnos callados pa' escuchar tus 

historias. Habían algunas re buenas y otras no tanto porque te ibai al chancho, como esa del 

fútbol o la de Don Francisco. Ahí nos daba bronca y apagábamos la radio y nos 

quedábamos dormidos. Pero al otro día, no faltaba el loco que se acordaba y ahí estábamos 

de nuevo escuchando esa canción. ¿«Invítame a pecar», se llama? La única vez que no 

pudimos escuchar, fue cuando un loco agarró a patas la radio porque estaba hablando el 

ministro de justicia, y pasamos como un mes con la radio mala, hasta que la mandamos a 

arreglar al taller de electricidad. A veces alguien estaba preparando comida y hacía sonar 

las ollas y lo hacíamos callar para oír bien, porque tu radio se escucha pa' la goma. Otras 

veces se. escuchaba clarita, pero los otros presos andaban amargados pateando la perra 

porque les habían negado el indulto, porque no tenían visitas, porque el abogado les pedía 

más plata, o porque los gendarmes güeviaban tanto. Ahí, antes que estallara la mocha, yo 

agarraba la radio cassete y la ponía bien bajito debajo de las frazadas pa' escucharte. 

Ibamos caminando por la calle húmeda, estilada de estrellas, libres en la noche 

pelleja del Santiago lunar. No había pasado más de una hora desde ese aterrado encuentro, 

y ya éramos cómplices de tan-ios secretos suyos, de tanta vida aporreada por sus cortos 

años chamuscados en delincuencia y fatalidad. Y qué otra cosa voy a hacer, me dijo triste. 

¿Cómo voy a trabajar con mis papeles sucios? En todas par-'es piden antecedentes, y si me 



encuentran los pacos les tengo que mostrar los brazos. Mira. Y se levantó la manga de la 

camisa y pude ver la escalera cicatrizada de tajos que subían desde sus muñecas. Uno se 

los hace para que no te lleven preso y te manden a la enfermería. Pero cuando los pacos te 

ven las marcas, te mandan al tiro pa' dentro. No hay caso, no puedo salir de esto. Es mi 

condena. Pero se pueden borrar con aceite humano o rosa mosqueta, le dije como en 

secreto. No resulta, igual vuelven a aparecer las cicatrices, por eso en verano no uso 

manga corta. 

Era tan joven, pero una llaga de amargura trizaba su boca de niño punga, su sonrisa 

morena de labios torcidos por la hiel del arrollo, su media risa menguada en el aluminio 

escarlata de la luna en acecho que acompañaba nuestros pasos al filo del amanecer. Te fue 

mal esta noche, le murmuré aterciopelado para sacarle una alegría. No importa, te conocí a 

ti, y te voy a dejar a tu casa para que no te pase nada. Ya estamos llegando, suspiré, así que 

déjame aquí no más, le alcancé a decir antes de estrechar su mano y verlo caminar hacia la 

esquina donde giró la cabeza para verme por última vez, antes de doblar, antes que la 

madrugada fría se lo tragara en el fichaje iluminado de esta ciudad, también cárcel, igual de 

injusta y sin salida para este pájaro prófugo que dulcificó mi noche con el zarpazo del 

amor. 

 

 

La historia de Margarito 

 
Tendría que arremangarme los años para recordar a Margarito, tan frágil como una 

golondrina crespa en la escuela pública de mi infancia. La escuelita Ochagavía, «nuestro 

norte luz y guía», voceaba el himno de la mañana escolar, ya borroso por los tierrales secos 

en la zona sur de Santiago, en esas nubes de polvo donde los niños machos pichangueaban 

el recreo; los hombrecitos proletarios, jugando juegos de hombres, brusquedades de 

hombres, palmetazos de hombres. Tan diminutos y ya ejercían las ventaja del machismo 

burlón, humillando a Margarito, riéndose de él porque no participaba del violento rito de la 

infancia obrera. Porque se mantenía distante mirando de lejos al cabrerío revoltoso 

revolcándose en el suelo, mancornados a puñetazos en la competencia matona de esa enana 

virilidad. 

Y parecía que Margarito, vaporoso, despreciaba profundamente la prepotencia de 

sus compañeros, esa única forma bruta de comunicarse que practican los hombres. Por eso 

se aislaba de los grupos en la soledad mocosa de anidarse un rincón lejos del patio. 

Margarito nunca reía en la bandada jilguera que animaba la mañana. Margarito no era feliz, 

como todos los niños a esa edad cuando el mundo es una pelota de barro azul. Margarito 

tenía los ojos grandes, siempre anegados a punto de llorar, al borde lagrimero de su penita; 

por cualquier cosa, por el chiste más insignificante soltaba la muda catarata de su llanto. 

Margarito era así, un pajarillo sentimental que regaba la tierra seca de mi escuela pobre. 

Margarito era el hazmerreír de la clase, el juego preferido de los cabros grandes que le 

gritaban «Margarito maricón puso un huevo en el cajón». No lo dejaban en paz con la 

letanía cruel de ese coro que no paraba hasta hacerlo llorar. Hasta que sus ojazos nerviosos 

se vidriaban con el amargo suero que hería sus mejillas. 

Margarito era así, un pétalo fino y lluvioso en medio de la borrasca pioja del piñén 

estudiantil. A esa edad, cuando la niñez asume la perversión como un entretenido juego 

torturando al más débil, al más diferente del colegio, que escapaba al modelo masculino 

impuesto por padres y profesores. Y ese era el caso de Margarito, nombrado así, burlado 

así, por los pailones del curso que, groseros, imitaban su caminar de pichón amanerado, sus 

pasitos coligües cuando tenía que salir a la pizarra transpirando, como pisando huevos en su 

extraño desplazamiento de cigüeña cachorra rumbo a la patriarcal educación. 

Lo recuerdo tan solo, en ese tristísimo exilio de princesita traspapelada en un cuento 

equivocado. Lo veo así, al borde de la crisis esa mañana del sesenta cuando Caritas-Chile 

regaló un montón de ropa norteamericana para la escuelita Ochagavía. Eran fardos gigantes 

de pantalones, poleras, zapatos, camisas y casacas que los curas habían seleccionado para 

los niños varones. Tiras usadas que el imperio repartía a Sudamérica para tranquilizar su 

conciencia. Trapos multicolores, que los chiquillos se probaban entre risas y tirones. Y en 

medio de esa alegre selección, apareció un vestido, un largo y floreado camisón que los 

cabros sacaron calladamente del bulto. Lo extrajeron mirándose con maldadosa 

complicidad. Margarito, como siempre, flotaba más allá del bullicio en la balsa expatriada 

de su lejano navegar. Por eso no se percató cuando lo rodearon sujetándolo entre todos, y a 

la fuerza le metieron el vestido por la cabeza, vistiéndolo bruscamente con esa prenda de 



mujer. Creo que nunca olvidaré esa escena de Margarito con los ojos empañados, envuelto 

en la percala floral de su triste primavera. Lo veo a pesar de los años, interrogando al 

mundo que se cerraba para él en una ronda de carcajadas. Lo sigo viendo acurrucado, como 

una palomita llorona mirando las bocas burlescas de los niños, desfiguradas por el océano 

inconsolable de su amargo lagrimal. 

Han pasado los años, llorosos, terribles, malvados, y jamás se me forró ese cuadro, 

como tampoco la chispa agradecida que brilló en sus pupilas cuando, compartiendo las 

burlas, me acerqué para ayudarlo a quitarse el vestido. Nunca más vi a Margarito desde ese 

final de curso, tampoco supe que pasó con él desde esa violenta infancia que compartimos 

los niños raros, como una preparatoria frente al mundo para asumir la adolescencia y luego 

la adultez en el caracoleante escupitajo de los días que vinieron coronados de crueldad. Es 

posible que su pasar de alondra empapada haya naufragado en esa travesía de intolerancia, 

donde el trote brusco del más fuerte, estampó en sus suelas el celofán estropeado de un ala 

colibrí. 

 

Viña del Mar (o "un jardín en huelga de aburrimiento") 

 

Hay ciudades que son paréntesis en la desmembrada costa social del paisaje chileno. 

Lugares que se apellidan de ciudad sólo por tener la concurrencia veraniega que llena sus 

pubs, discoteques, paseos, hoteles y callecitas recortadas por la foto turista. Balnearios 

donde anidó la nata cursi del novecientos, la crema fragante de lirios, peonías y quintas de 

reposo donde se doraba la guata floja el pituquerío nacional. Los Vergara, los Echaurren, 

los Concha Cazzote, los rucios colorados de etiqueta que pasaban medio año en Europa y 

unos meses en la Viña del Mar de sus amores. Casi Punta del Este, casi Biarritz, casi 

Acapulco, a no ser por el charchazo helado del Pacífico, siempre violento, siempre 

recordándoles que estaban en una lombriz de país sudamericano con cierto aire europeo. 

Y cuesta un poco ubicar a los viñamarinos clásicos en el zoo local, Cuesta entender 

su chouvinismo de provincia, donde el reloj florido de Caleta Abarca es la insignia 

ordinaria que marca la hora del té en el Samoiedo. La hora del típico paseíto de los hijos de 

marinos con sus pololas lánguidas por la calle Valparaíso. El boulevard viñamarinense 

siempre concurrido, siempre chismoso en el cotorreo jaibón de las viejas con perros y 

empleadas de uniforme almidonado llevándoles los paquetes. Las señoras viñamarisinas, de 

pelo lila, comentando: te fijaste Lucrecia en la cirugía estética hecha bolsa de la Perla. Poco 

le duró el dineral que le pagó a Pitanguy. Mejor se hubiera quedado con el saco de arrugas. 

Da tanta pena verla, que mejor hacerse como que uno no la ha visto. Mejor seguir 

recorriendo las riendas de Viña que nada tienen que envidiarle a las boutiques de 

Providencia, tan grasientas de smog. 

Desde Santiago, este balneario con clase y tradición sólo existe en plenitud en la 

época del festival en la Quinta Vergara. Pero entonces, los finos viñamaricuicos abandonan 

sus paseos atestados de rotaje y fans pelientas que aullan frente al Hotel O'Higgins por un 

autógrafo. Ellos emigran a Cachagua o a los lagos del sur, hasta que pase la ava lancha 

plebeya y festivalera. Sólo regresan en marzo, para matricular a los niños en los Padres 

Franceses, y retomar la plácida modorra de sus vidas con olor a Flaño y café cortado. En 

realidad, el tiempo en la ciudad jardín nunca pasa, porque en ese invernadero marino nunca 

pasa nada. Nunca cruzó la historia por el ocio de sus avenidas. Jamás hubo protestas ni 

trifulcas en la dictadura, nunca hay manifestaciones, ni tomas de colegios, ni huelgas, ni 

paros, porque allí siempre todo está en huelga de aburrimiento, como detenido, como 

esperando ser fotografiado en el remojo burgués del recuerdo turista. 

Por Viña no pasó la historia del 73, porque quizás el golpe de Estado se planificó en 

alguna de sus terrazas con vista al mar, como lo muestra la película «Missing» de Costa 

Gavras. De ahí que todos sus antiguos moradores se conocen, y sus hijos hombres siguen la 

ruta de Prat, aporreándose las güevas en los ejercicios instructivos de la Escuela Naval. Por 

eso en toda familia viñamarisina de respeto, hay un almirante (venga el bu...), un capitán de 

fragata, un patrono milico que inyecta la jerarquía facha en sus descendientes. Y si por ahí 

alguno le sale descarriado, lo meten en la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, el templo 

esotérico que experimentó la estética del ranchal patrio en los andamios de Ritoque, vecino 

de aquel campo de concentración. 

Es posible decir que Viña es una ciudad jardín sembrada por la derecha, y su rancia 

parentela conserva un tramado social fundado en la moral y la tradición difícil de encontrar 

en el resto del país, con excepción de La Serena. No es casual entonces que el último 

Encuentro Nazi del Continente se realizara en el Palacio Rioja. Tampoco es sorpresa que 

existan grupos cultores del Tercer Reich bajo la tibia sombra de sus parques. Pero esta Viña 



del Mar que retrata esta crónica, es sólo una parte, quizás el centro cercano a la hediondez 

del estero que cada año se desborda y adorna de mojones las alfombras y petunias de Ave-

nida Libertad. Tal vez más alejado, bordeando la periferia de los cerros, un cordón humilde 

rodea las mansiones y da cuenta de otra parte de la ciudad, más desconocida y sin la 

altanera techumbre que sombrerea los palacetes. Pero eso no es Viña, le escuché decir a 

una chica dorada en la playa Casino, enredándose el chicle en su dedo fino, con la baba 

clasista de su orgullo viñamarino. 

 

Un país de récords (o "el mojón más largo del mundo") 

 

Así había que demostrar el milagro económico chileno en las veinte mil piruetas del 

Libro Guinness, el despertar de un país que se levanta con orgullo de garrapata triunfal que 

dejó atrás al tercer mundo. Una fonda del extremo sur que renovó su escabeche tricolor por 

el pollo Roast Beaf y las hamburguesas sintéticas de los mall, pub, shopping, donde se 

remata el hambre consumista. Una hilacha de país que mira sobre el hombro a sus vecinos 

pobres. La Meca Dólar del continente que habla de tú a tú con el Mercado Común Europeo. 

El ejemplo de prosperidad para los indios piojosos de Latinoamérica; aquellos peruanos, 

bolivianos, paraguayos, que aún no conocen a la Claudia Schiffer, que nunca podrán 

competir en el libro Guinness como lo hace Chile, demostrándole al mundo que aquí sobra 

la comida. Por eso se hizo el completo más largo que medía veinte kilómetros de tula 

alemana por la carretera. Casi de mar a cordillera, el Hot-Dog gigante dividió al país entre 

chucrut y ketchup. Y se necesitaron tantos huevos para la mayonesa, que se llevaron 

camionadas de gallinas a Investigaciones donde las picanearon con electricidad para que 

pusieran más rápido. Y para qué hablar de la vienesa, esa tripa que salía y salía de una 

máquina como intestino interminable. Después, se vendió por metros esa porquería hecha a 

la rápida, y la cagada diarrea fue tan grande, que Chile se hubiera ganado otra medalla en el 

Libro Guinness, pero por desgracia no tenía esa churreteada especialidad. 

Así, en el fragor de esta fiebre competitiva por querer ser el mejor, el primero, la 

marca más alta de la carrera a la fama, cada ciudad, cada pueblucho perdido entre cerranías 

y lontananzas, se organizó para elaborar el producto más espectacular que dejara chica la 

tontera gringa. En Chiloé, se juntaron mariscos por toneladas para cocer un histórico 

curanto, el plato típico de la zona. Y fueron miles de choros zapatos, machas, almejas, 

piures, erizos y chapaleles que un ejército de viejas preparó con enjundia sureña, 

agregándole a escondidas un chorro de meados para el condimento. Total ellas no lo iban a 

comer, porque el alcalde llegó a cucharear con un montón de concejales, jefes de bomberos, 

árbitros deportivos y cuanta autoridad rural que se lamia los bigotes con el "buqué" orinado 

de ese Mar Muerto. Y cuando se fueron, después de recitar discursos y oratorias entonadas 

por el chacolí y la promesa de entregar las platas recaudadas a una causa benéfica, quedó 

un conchai pudriéndose como testimonio de la gran hazaña. 

Para no ser menos, otra aldea famosa por los dulces empolvados, se inscribió con un 

alfajor monumental donde se ocupó todo el azúcar que necesita una población para 

endulzar su desayuno por un mes. Todo sea por no quedar chicos frente a tanto récord 

extranjero del canapé ciclópeo o del wantán espectacular. Por eso vamos amasando, vamos 

juntando carne molida y aceitunas y pasas para anotarnos el poroto de una empanada tan 

grande como una casa, donde se podían meter tres vacas adentro. Lo difícil fue cocinarla, 

porque cada vez que se intentaba levantar esa bolsa, la masa se rajaba y caían chorros de 

pino al suelo, que se recogían con palas, barro y piedras que se volvían a echar dentro para 

intentarla cerrar. Al final, luego de tanto accidente, después que el orfeón municipal 

entonara el himno nacional, se izaran las banderas, y los camarógrafos inundaran de 

reflectores el escenario de esa apoteósica presentación, vino la grande, la reina madre de 

todas las empanadas salió del horno orgullosamente dorada. Y entre los aplausos y lágrimas 

de emoción que regaron el suelo patrio, vino la repartija de ese manjar a las autoridades y 

parlamentarios que habían sido invitados junto a toda su familia. Aquel fue un día 

memorable, solamente estropeado por el desmayo de la esposa de un concejal UDI, cuando 

encontró el collar de su perro en el trozo de empanada que cariñosamente le sirvieron los 

lugareños. 

De norte a sur, estas kermesses de la gula y la prepotencia, han exagerado gastos, 

mano de obra y producción, por adelantar al pueblo vecino y entrar a la famosa biblia del 

cronómetro y la carrera finisecular. No se miden costos ni esfuerzos, tampoco la crueldad 

de hacer recular a un toro tres kilómetros, estableciendo otro récord, porque estos animales 

no retroceden, sólo avanzan, al igual que el triste puma chileno. También en el norte, 

auspiciado por una conocida marca del alcoholes, se batieron litros y litros de pisco sour 



como para emborrachar la decadencia del Imperio Romano. Fue un container de limones 

que se estrujó con babas, transpiración, y más de algún gargajo que por descuido cayó en la 

espumante batea. 

Para justificar los aires fanfarrones de estas competencias, se dice que la venta del 

producto va en ayuda de la Teletón, algún hogar de huérfanos, algún asilo de ancianos, que 

reciben las cuatro chauchas de esta limosna publicitaria. Todo se ha vendido, trozado, 

repartido y consumido por el apetito grosero que proclama su eructo populista de amor a la 

patria. Más bien casi todo, menos el colosal chaleco que tejieron las mujeres de La Ligua, 

como irónico aporte a los excesos del fanfarroneo económico. Un chaleco imposible de 

llenar con el cuerpo desnutrido del flaco Chile. Un chaleco tan enormemente inútil como 

vacío, quedó colgado en la torre de la iglesia como un estandarte de lana que se burla de 

nuestra entumida nacionalidad. 

 

 

I love you Mac Donald (o "el encanto de la comida chatarra") 

 

Y no hace tanto que estas cocinerías de la gula yanqui se instalaron en la ansiedad 

del mastique chileno. No hace mucho, pero prendieron como pólvora inundando la ciudad 

con sus luces, neones, slogans, olores y fritangas gringas que atraen a la masa urbana con el 

aroma plástico de la comilona chatarra. 

Desde fines de los setenta, cuando se instaló en Santiago la cadena Burguer Inn, la 

colonización del causeo con ketchup perfuma los paseos peatonales alterando el 

metabolismo nacional, acostumbrado al cocimiento caldúo de la porotada tricolor. Porque 

la dieta nutritiva y costumbrista de cada territorio, tal vez interviene en el desarrollo de las 

razas. Quizás acentúa sus diferencias, dependiendo la cantidad de carne, verduras o cereales 

que se consuman. Entonces, cada pueblo refuerza una identidad culinaria para conservar 

sus rasgos físicos, síquicos y sociales según las proteínas animales, marinas o vegetales que 

su tradición aliña en el ritual de la cocina. Así, un saber popular seduce y congrega a la 

mesa familiar con la herencia de las recetas. El traspaso del charquicán, la carbonada, o el 

caldillo que preparaba la abuela, lo aprende la madre quien se lo enseña a la hija y ésta a la 

nieta. Pero hasta ahí no más llega, porque a la bisnieta de tres años, le fascinan las hambur-

guesas del Mac Donald. Y cada vez que la familia sale al centro, a pajarear la tarde de 

domingo en el Paseo Ahumada, el pataleo de la cabra chica frente al local ha transformado 

en una costumbre obligada el consumo de la "cajita feliz" que humea de hamburguesas, 

papas fritas y el balón de Coca Cola para eructar la grasa rancia del tufo importado. Y 

pareciera inevitable caer en el hechizo de esos platos que ofrecen las fotografías luminosas, 

alertando las tripas y los jugos gástricos de la tribu pioja, que no puede regresar a la pobla 

sin pasar al Mac Donald a zamparse el Mac Combo uno, dos, tres o la "cajita feliz" que, 

más mil quinientos pesos, da derecho a un reloj con dinosaurio. Aquí, al interior de este 

boliche empaquetado de acrílico, todo respira y transpira una mantecosa felicidad. Como si 

el hambre fuera la excusa para ser atrapado en la cadena de los placeres desechables, las 

chucherías plásticas que reparten según el negocio del cine Walt Disney; que la Bella y la 

Bestia, que Anastasia, que la Barbie voladora, todo un mugrerío de muñecos y juguetes 

para engatusar la fiebre consumista del buche Mac Donald. El limpio autoservicio, donde 

un payaso con peluca colorada ofrece la comida al paso que preparan los chicos del mesón, 

los empleados jóvenes que contrata la cadena sin garantizarles la estadía laboral. "Si hay 

clientes, hay trabajo", les repite diariamente el encargado jefe. "Y si ustedes hacen méritos, 

si compiten por ser el mejor, la empresa los condecora con la chapa de "I love you Mac 

Donald". Y a fin de año, si juntan puntaje, los mejores viajan a Miami para conocer la 

hamburguesa reina de los grandes locales. Entonces, en esta escuela de la competencia 

funcional, los cabros aprenden la traición, cuando acusan al compañero de robarse la 

mostaza, o lo delatan por no usar ese ridículo sombrero que obliga la empresa. Cuando se 

transforman en peones sumisos de una multinacional que arrasa con las costumbres 

folclóricas de este suelo. Una maquinaria del engorde fofo y la manteca diet que droga a las 

multitudes, la distraída masa que se deja enamorar por el estómago, con la hediondez del 

plástico. 

 

Un domingo de Feria Libre (o "la excusa regatera del dime que te diré") 

 

Y por qué otra cosa, si no por ventear la lengua en el cotorreo zoológico de la Feria 

Libre en domingo. Allí, en el par de cuadras donde se instala semana a semana el mercado 



feriano a la intemperie. Donde se arma y desarma la sociología doméstica del pelambre, del 

dime que te diré, del recuento de nuevas guaguas y viejos muertos que ya nunca más se les 

verá conversando o comprando en la feria del barrio. La feria libre, como se le llama a este 

dislocado matuteo de frutas, verduras y cuanta porquería taiwanesa que relumbra en los 

mesones de los puestos. Donde se juntan las vecinas para intercambiar recetas y remedios 

caseros, la sangre de toro para el asma, la pata de vaca para las diabetes, la chancapiedra 

para la vesícula, el aceite de lobo para la artritis, en fin, la botica ambulante del emplasto y 

la cataplasma que acapara la fe popular, más que la química farmacéutica. Se cree más en la 

receta colectiva del bien común, que en el diagnóstico licenciado de los matasanos. Todo 

esto ocurre mientras silban por el aire los gritos feriantes con su «Caserita qué se le ofrece». 

«Me llegaron los granados nuevecitos y el zapallo tierno». «Aparecieron los duraznos 

pascueros, los primeros de la temporada». «Aproveche casera que se acaban». 

Toda la pobla se reconoce en el rito dominguero de la feria libre, el único día que el 

menú cotidiano de las pantrucas se alegra con la fiesta del pescado frito. Siempre y cuando 

las merluzas, los congrios y las pescadas estén frescos, tengan agallas rojas y los ojos 

brillantes. Oiga, pero este jurel está como un trapo, parece que sobró de la Ultima Cena. 

Entonces no lo lleve pues señora, más encima pobre y regodiona. Estos diálogos son 

comunes entre comerciantes y clientela, por eso la señora tiene que alterar el almuerzo, 

cambiarlo por granados con mazamorra, pero ya es tan tarde para echarlos a cocer. Esto 

piensa mientras camina entre el griterío de mercancías, mientras se detiene tocando una 

blusa, una falda, una barita colgada por la moda crespa de la ropa usada americana. Pero 

hay tantas cosas más necesarias que mejor olvidar ese antojo, y sigue buscando los precios 

más baratos, los tomates más económicos para acompañar la porotada de granados con ají 

de color para que su familia se chupe los dedos. Con ella va todo el gentío, la bullanza 

consumista de los filodendros plásticos, los cabros chicos, los globos y las notas luengas de 

un bolero recumbión. Por ahí se aglomera la gente escuchando el sentimiento de los 

parlantes, reconociendo la voz de Ramón Aguilera cantando en vivo, a todo el sol de la 

mañana obrera. Y es verdad, es él, dicen las viejas amontonándose para escuchar en per-

sona al mítico cantante, el lagrimeo musical entonando «Que me quemen tus ojos». A esa 

hora de la mañana, es el mejor regalo que tiene la Feria Libre de escuchar a Ramón 

Aguilera tan cerca, tan real, más cierto que el cassette chicharra que promociona el artista, 

que lo vende autografiado, viajando en una camioneta con parlantes que recorre las ferias. 

Ya van a ser las doce y todavía la señora no decide qué hacer de comer. Ella va o la 

lleva la multitud, no lo sabe, pero más allá se detiene porque un candidato al parlamento, 

tirando volantes, reparte cajas de fósforos con su foto de inocente oportunismo. Y todos 

reciben la propaganda, y hacen como que escuchan al político que se atora sermoneando su 

campaña, grita compitiendo con la música y la bulla pachanga de la feria. Así, con esta 

fiesta, el domingo ferial da por inaugurado el ocio poblador, donde las familias hacen un 

alto en este feriado que les otorga el calendario laboral, el paréntesis del domingo que pasa 

tan rápido como la Feria Libre, cuando al llegar las tres de la tarde, se apagan sus colores y 

enmudecen los papagayos de su sonora entretención. 

 

 

La sinfonía chillona de las candidaturas (o "todos alguna vez fuimos 

jóvenes idealistas") 

 

Si se trata de candidatos al tablao político, los hay por miles. Desde la cantante o 

actor de teleserie que nunca deslumbró por sus aptitudes artísticas y hoy quiere usar su 

fama ratona para llegar al parlamento, hasta el hijo, nieto o sobrino de la casta partidista 

que usa el apellido paterno para colgarse del carro democrático. Total en estos tiempos del 

consumo caníbal, la política es la diva del show. La estrella de dientes plásticos que le 

sonríe a la cámara ocultando su mano rapiña, la diestra ladrona que saluda a las multitudes, 

que enfática niega su pasado de extrema militancia, su pasado mariguanero, su pasado 

pinochetista, su riesgoso pasado guerrillero, su libertino pasado hippie. En fin, el ayer no 

cuenta a la hora de los cómputos, y si por ahí aparece una foto de juventud tras alguna 

barricada, si por ahí el candidato sale retratado chascón y volado en alguna partuza del 

sesenta, todos contestan lo mismo, todos se justifican diciendo que alguna vez fueron 

jóvenes idealistas. 

Casi todos los candidatos dicen que, alguna vez, en la universidad, se pegaron su 

piteada sólo para probar la mariguana, pero que nunca se volaron los tontos. Y uno les va a 

creer. Todos dicen que militaron en alguna juventud política, que usaban boina y amaban al 

Che y al MIR, pero que nunca pusieron bombas. ¿Y quién lo va a desmentir si el MIR casi 



no existe? Y lo peor, a quién le interesa develar esta memoria mentirosa si los propios ex 

miristas, que van en la misma micro al parlamento, ya no se acuerdan quién era su 

compañero de célula. Más bien no quieren acordarse, y prefieren sumar las memorias al 

tranvía amnésico de la renovación. 

Por eso, en estas fechas candidateadas de pololeos ideológicos y campañas de 

adhesión, la ciudad despierta cada mañana empapelada de nombres pomposos como el del 

ex alcalde Bombal, que promete barrer la droga de Santiago. Y uno se pregunta: ¿Y a 

dónde la barrerán para ir a buscarla? Todos los días las murallas cambian de apellido con el 

brochazo nocturno que impone una nueva promesa. Así, nombre tras nombre,, se pega en la 

retina el candidato que tiene más recursos para reiterar su firma en la pizarra descascarada 

de la urbe. Gana por cansancio la majadera repetición del apellido paterno, el único que 

interesa, el único que usaba la profesora para nombrar a sus alumnos, para gritarles: 

Escalona, guarde silencio-Marín, bájese de ese banco-Allamand, sáquese el dedo de la 

nariz. 

Así, la carrera política de los nombres transforma la ciudad en un silabario electoral 

que planfletea la nobleza de algunos apellidos impresos en latas de mediagua. Como si las 

erres, zetas, y eses del nombre aristócrata, le subieran el pelo al callamperío autografiado 

por estos ricachos populistas. Como si al revés, los apellidos González, Carrasco o 

Palestro, tuvieran que pedir permiso en la maratón política, para escribirse tímidamente, a 

la rápida, casi clandestinos, en el sitio eriazo, con escasos medios para hacerse presentes en 

la propaganda electoral. Y no hay otra forma de equilibrar la publicidad fastuosa de la 

derecha, que noche a noche, sus empleados repasan las consignas morales y los nombres 

pirulos. Que noche a noche, imponen sus apellidos sobre la acuarela borrosa del candidato 

piojo. El candidato de izquierda que sale con su familia a pintar y repasar la caligrafía porra 

de su aporreado nombre. El candidato sin recursos, que se metió en esta cueca sin saber por 

qué. Más bien sabiendo que va a perder, que va a quedar en la ruina y embargado hasta el 

cogote. Pero qué importa, si su error no fue el arrepentimiento, porque él no se declaró 

renovado ni justificó su pasado extremista y hippie diciendo que eran errores de juventud. 

Y ese fue su error, diferenciarse sin culpa de la hipocresía parlamentaria. Decir que sí 

creyó, y que sigue creyendo en esos arranques de la pasión, que no sólo son problemas de 

juventud, porque las militancias progresistas y los sueños del lejano sesenta son besos que 

dio el corazón. Seguramente irrepetibles, únicos en su porfía amorosa por la justicia. Son 

besos al aire inolvidable de otro tiempo. Por cierto, difíciles de recuperar, pero aún tibios 

en la boca arrugada de la utopía. 

 

 

 

 

 

El Metro de Santiago (o "esa azul radiante rapidez") 

 

Con esa música de clínica privada y esos azulejos de carnicería que empapelan los 

túneles, el Metro santiaguino es la evidencia disciplinada que nos dejó la dictadura. Un 

Metro tan limpio, tan brillante como cocina de ricos. Tan pulcro como si nunca se usara, 

como esos juguetes caros que las mamás no dejan que los niños rayen o ensucien. Un 

Metro que a tantos años de construido, se ve como nuevo en su azul celeste y radiante 

rapidez. 

Tal vez el pasajero que día a día va y viene en la cinta de metal bajo la tierra, no 

sabe que al comprar el boleto una cámara lo sapea haciendo la fila, cruzando la máquina. 

Una cámara lo sigue bajando la escalera, lo mira sentado esperando el carro en esas 

estaciones donde no hay nada que mirar, excepto esos murales abstractos y geométricos 

que los cuidan como Capilla Sixtina, o la propaganda de las teleseries donde la estética 

publicitaria vende colegialas a medio vestir con una frutilla en la boca. Nada que mirar, 

salvo esos informativos culturales atrasados, o esos aparatosos diarios murales que 

muestran vida y obra ae poetas del año de la pera, vitrinas de la cultura nacional que la 

gente mira distraída para matar el tiempo, mientras viene el tren, la culebra plateada del 

orgullo nacional que cruza la ciudad del Barrio Alto a la periferia. 

Así, viajando por la línea uno se recorre el mapa social de la urbe que va desde la 

estación Escuela Militar, llena de boliches pirulos y ventas de comida diet para perros, 

hasta la Estación Neptuno, la última del recorrido, el terminal donde las tiendas pitucas son 

puestos de empanadas y sopaipillas en la vereda. El destino final de los trabajadores, que 

bajan del Metro bostezando, para hundirse en el olvido de su rutina laboral. 



El Metro de Santiago no se parece a otros trenes urbanos de Latinoamérica. Su 

travesía de intestino subterráneo es mucho más impersonal, mucho más fría la relación que 

nunca se establece entre los pasajeros sentados uno frente a otro evitando mirar al de 

enfrente, tratando de hacerse el orgulloso con la vista fija en la ventana tapiada por la 

oscuridad del túnel. Como si la paranoia ambiental evitara el cruce de miradas, bajara la 

vista al periódico, al libro latero que se finge leer solamente para no contaminarse con otros 

ojos, igual de esquivos, igual de temerosos por la camisa de fuerza donde todo gesto está 

controlado por la mirada sospechosa de los guardias, por el ojo invisible que mantiene el 

orden en esa voz de aluminio repitiendo por los parlantes "Se ruega no sentarse en el piso". 

Pero los estudiantes no están ni ahí con esa orden, y se instalan a pata suelta en el suelo, 

alterando la compostura acartonada del Metro con su pendeja transgresión. 

La única vez que el Metro fue desbordado por la pasión ciudadana, ocurrió durante 

una concentración por el NO en el Parque O'Higgins. Entonces los carros se repletaron de 

cantos y gritos y banderas por el retorno a la democracia. Todo el mundo cantando, 

saltando con: "el que no salta es Pinochet". Y el tren también brincaba como conejo en sus 

ruedas de goma. El fino tren se zangoloteaba como micro pobre con el vaivén del "Y va a 

caer". El tren ya se reventaba de cabros revoltosos rayando con spray, escribiendo "Pico pal 

Pinocho, Muerte al Chacal", ante los horrorizados ojos de los guardias que no podían 

controlar esa tormenta humana. 

Esa fue la única vez que el Metro cobró vida, la única vez que cruzó la ciudad como 

una pizarra del descontento, como un tren de juguete escapado de la intocable vitrina, 

porque luego, lo lavaron, lo lustraron, volviéndolo a su flamante hipocresía vehicular. 

Quizás, el higiénico fantasma del Metro refleje falsamente la educada mueca que 

atrae la plata y el turismo, quizás es un espejo reluciente donde se puede ver un Santiago 

engominado por el trapo municipal. Tal vez lo único que altera su delicada travesía son los 

cuerpos suicidas que manchan con sus tripas el pulcro escenario del subterráneo nacional. 

 

 
Los albores de La Florida (o "sentirse rico, aunque sea en miniatura") 

 

Y no hace tanto que esa comuna era un pastizal de parcelas y viñedos aledaños a 

Santiago. No hace mucho que esos terrenos orillaban Vicuña Mackenna con peladeros 

silvestres y arboledas flacas que mantenían la nota campestre de una ciudad recostada en la 

cordillera. Sin ser nostálgico, los aires de La Florida eran oxígeno verde para tanto poblador 

que transitaba a Puente Alto mirando la cinta rural que corría en la ventana de la micro. Y 

esa película del entierrado paisaje chilensis, era la única postal de naturaleza accesible para 

los obreros, que dormitaban en el letargo de álamos y queltehues rumbo a su mediagua. 

Y de un día a otro, como quien pestañea despertando al paso de unos años, el paisaje 

bucólico se fue a las pailas. En su reemplazo, la modernidad expansiva de la urbe hizo de 

La Florida una comuna de cartón, poblada de villas y condominios a la rápida, con nombres 

elegantes de San Jorge, La Alborada, Las Praderas, Las Torcazas; para oficinistas, 

profesionales, yuppies y profesores que refundaron estas pampas con los vicios pequeño-

burgueses de una nueva clase social. Mejor dicho, la poblaron con estatus medio pelo de la 

copia ricachona, pero todo en chiquitito. Es decir, el bungalow del barrio alto pero reducido 

a un espacio donde la sala, la biblioteca, el porche, la despensa y la pieza de empleada, 

equivalen a una casa de muñecas. Sentirse rico, aunque sea en la miniatura de esos 

chalecitos iguales, con tejitas y un jardincito donde el perro doberman parece un elefante. 

Porque no hay casa de La Florida que no tenga un doberman, que son los únicos perros que 

cumplen fieros su trabajo de guardianes mochos de las porquerías electrodomésticas que 

alhajan estos hogares de pobres ricos. Asalariados que a fin de mes hacen milagros para 

pagar las deudas, las calillas y letras del auto japonés que lo lavan y lustran en los pasajes 

cada sábado. Cada tarde de fin de semana, cuando toda la familia Florida se pone buzo 

deportivo, todos iguales, todos de zapatillas y viseras para trotar como pelotas en esas 

callecitas con pasto recortado y rejitas bajas, igual que en las películas yanquis. 

La planificación urbana tiende cada vez más a la expansión centrífuga del centro 

tradicional, crear nuevas comunas, nuevos barrios que descongestionen el corazón 

metropolitano ya aglutinado por la explosión demográfica. Pero en esta redistribución del 

espacio social, el mercado del hábitat va copiando recetas urbanísticas donde la arquitectura 

modular del desarrollo optimista incluye tipos de vida, formas estereotipadas del desarrollo 

doméstico que moldean la libertad del ciudadano. Así, junto a "la casita en la pradera de La 

Florida", viene incluida la educación de los cabros chicos en el jardín infantil que tiene la 



Villa. Junto al plano de la vivienda, viene la entretención para los adolescentes en la disco-

matiné que casualmente queda a media cuadra del condominio. Y como si fuera poco, casi 

no hay que desplazarse a ningún otro barrio, porque en la rotonda de La Florida se levanta 

fanfarrón el Super Mall, donde usted encuentra todo lo imaginable, desde una aguja hasta 

una casa rodante para un feliz week-end. Allí se matan todas las neuras con la droga del 

consumo. Ahí usted se relaja mirando vitrinas, comprando o simulando que compra cuando 

se encuentra con la vecina. Y lo mejor, sin los cabros chicos entretenidos, zangoloteándose 

como títeres en esos hipopótamos de plástico que les revuelven las neuronas. En La Florida 

usted es feliz, dice la propaganda, tomando el sol en su metro cuadrado de césped, y 

mojándose el poto en su piscinita no más grande que un lavaplatos. En La Florida usted es 

feliz, le recita el corredor de propiedades, sumándose a la ópera mercantil de estos barrios 

instantáneos sin historia, sin pasado que pueda arrastrar un trauma futuro. En La Florida 

usted puede sentirse en Chinatown porque hacen nata los restorantes chinos y también 

abunda la comida chatarra, como en Miami. ¿Se da cuenta? En La Florida no hay 

depresión, porque el oleaje de ofertas es la terapia comunal que compite con cualquier 

liquidación de temporada. En La Florida usted puede estar contento, si amontona sus 

ilusiones de rico en esta comuna Liliput, donde los deseos de prosperidad ordenan su vida 

familiar de acuerdo al prospecto inmobiliario que le promete felicidad en colores. A 

cambio, usted tiene que jibarizar su arribismo de magnate caluga y creerse afortunado de 

vivir en un Edén irisado de neones y carteles que transforman el paisaje en un juego de 

Metrópolis. 

 

Ronald Wood 

("A ese bello lirio despeinado") 

 

Quizás, sería posible rescatar a Ronald Wood entre tanto joven acribillado en aquel 

tiempo de las protestas. Tal vez, sería posible encontrar su mirada color miel, entre tantas 

cuencas vacías de estudiantes muertos que alguna vez soñaron con el futuro esplendor de 

esta impune democracia. Al pensarlo, su recuerdo de niño grande me golpea el pecho, y 

veo pasar las nubes tratando de recortar su perfil en esos algodones que deshilacha el 

viento. Al evocarlo, me cuesta imaginar su risa podrida bajo la tierra. Al soñarlo, en el 

enorme cielo salado de su ausencia, me cuesta creer que ya nunca más volverá a alegrarme 

la mañana el remolino juguetón de sus gestos. 

Porque sería lindo volver a encontrar al Ronald en aquella comuna de Maipú donde 

yo le hacía clases de artes plásticas en la medialuna yodada de los setenta. Y él no estaba ni 

ahí con el arte, güeviando toda la hora, derramando la tempera, manchando con rabia la 

hoja de block, molestando a los más ordenados. Mientras yo trataba de enseñar el arte 

prehistórico, mostrando diapositivas. Mientras yo le daba con el arte egipcio, mostrando 

láminas de pirámides y tumbas faraónicas. Y el Ronald, insoportablemente hiperkinético, 

aburrido con mi cháchara educativa, lateado, estirando las piernas de adolescente crecido 

de pronto. Porque era el más alto, el pailón molestoso que no cabía en esos pequeños 

bancos escolares. El payaso del curso, que me hacía la clase un suplicio, rayándose la cara, 

riéndose de mi discurso sobre la historia del arte. Hasta que llegué al arte romano, al arte 

militar del imperio. Entonces, por primera vez, lo vi atento, mirando con asco las esculturas 

de esos generales, los bustos de esos emperadores, y los bloques de ejércitos tiranos. Por 

primera vez se quedó inmóvil escuchando, y yo aproveché esa instancia de atención para 

meter el discurso político, riesgoso en esos años cuando era pecado hablar de contingencia 

en la educación. Y el Ronald tan atento, participando, ayudándome en esa compartida 

subversión a través de la ingenua asignatura de las artes plásticas. Y luego, al terminar la 

clase, cuando todo el curso salió en tropel a recreo, al levantar la vista del libro de 

asistencia, el único que permanecía sentado en la sala era Ronald en silencio. ¿Y usted qué 

hace aquí? ¿Que no escuchó la campana del recreo? Y él sin decirme nada, me miró con 

esos enormes ojos castaños, estirándome la mitad de su manzana escolar, como un corazón 

partido que sellaba nuestra secreta complicidad. 

Desde aquel día, ese bello despeinado, no se perdía palabra de mi oratoria 

antimilitar. Oiga profe, me decía para callado, hay que hacer algo pa que se acabe la 

dictadura. Algo estamos haciendo Rony, no se acelere. Mientras tanto, usted tiene que 

estudiar, dar el ejemplo, y no andar quebrando los vidrios de la inspectoría, ni menos 

hacerle muecas a la directora. ¿Me entiende? Y allí, en medio del patio pajareado de niños, 

lo dejaba pensando, rascándose la cabeza rubia que brillaba como una flama limona esas 

lejanas mañanas de cristal, a fines del setenta. 



Poco tiempo me duró esa estrategia de concientizar por medio de la historia del 

arte. Por ahí algo se supo, alguien escuchó, y sin mediar explicación tuve que abandonar 

las clases en esa comuna. Nunca más vi a Ronald Wood, jamás supe que pasó con él en los 

crispados años que vinieron. Nunca me enteré si también lo habían expulsado de ese cole-

gio, al igual que a mí. 

Solamente el 20 de Mayo de 1986, me llegó la noticia de su asesinato en medio de 

una manifestación estudiantil en el Puente Loreto. Ese día, recién me enteré por la prensa 

que Ronald estudiaba para auditor en el Instituto Profesional de Santiago, que tenía apenas 

19 años esa tarde cuando una maldita bala milica había apagado la hoguera fresca de su 

apasionada juventud. Ahí también supe que había agonizado tres días con su bella cabeza 

hecha pedazos por el plomo dictatorial. 

Aun así, por muchos años creí reconocer su risa en las bandadas de estudiantes que 

alborotaban el parque, las plazas, el río y la tarde primaveral. Creo que hasta hoy no me 

convenzo de su fatal desaparición, y lo sigo viendo florecido en el ayer de su espinilluda 

pubertad. Tal vez nunca logre borrar la sombra de culpa que me nubla el recuerdo de sus 

grandes ojos pardos, aquellos lejanos días de escuela pública cuando me regaló en su 

mano generosa, la manzana partida de su rojo corazón. 

 

La comuna de Lavín (o "el pueblito se llamaba Los Condes") 

 

Como un merengue enrejado, Las Condes es la comuna que da el ejemplo de un 

vivir pirulo, económicamente relax, modelo de organización y virtud con sus jardincitos 

recortados y sus veredas limpias donde pasean el ocio los habitantes de este sector de 

Santiago, el vergel clasista dirigido por su alcalde que lleva el pandero en la organización 

feudal del condominio chileno. 

Así, desde "el pueblito llamado Las Condes, que está junto a los cerros y lo baña un 

estero", la postal musical que hizo famosa Chito Faró, la canción turística que mostraba una 

capital de tonadas y gente sencilla, poco queda que comparar con la actual comuna de Las 

Condes. El emperifollado Barrio Alto, sembrado de torres y experimentos arquitectónicos, 

edificios cuadrados y piramidales, como maquetas de espejos para saciar la imagen narcisa 

y garantizada del Chile actual. 

Entonces este idilio de comuna, donde todo el mundo es feliz, recuerda un lindo 

país de cuentos, tal vez el reino de Oz donde el mago es su alcalde, un derechista con 

sonrisa eucarística que hizo la primera comunión en el Opus Dei. Un alcalde con cara de 

hostia, el colmo de santurrón, el colmo de buena gente, preocupado de regular el canto de 

los pájaros para que no molesten la modorra ensiestada de los ricos que apoyaron su 

candidatura, los vecinos pitucos que besan las manos al edil por la lluvia milagrosa que 

hizo caer solamente en Las Condes, para limpiar el cielo, cuando Santiago era un pantano 

espeso de smog, por allá en el invierno seco que mató tanta guagua pobre con su aire 

irrespirable. Entonces Don Lavín, con su optimismo de boy scout de plaza, se asomó a la 

ventana y cayó en depresión porque la nube rancia del smog no lo dejaba ver la 

escenografía Walt Disney de su gloriosa comuna. Hay que hacer algo, le dijo a su secretaria 

preocupada en retocarse la sonrisa que, por orden del jefe, todos llevaban en la 

municipalidad. Es el colmo que esta cochinada de aire ensucie hasta la cara del Señor. 

Porque el cielo es el rostro de Dios, le repitió Don Lavín a su secretaria que lo miraba con 

la boca abierta como quien contempla una santa aparición. Por supuesto Señor Alcalde, 

pero la solución está en su mano, ya que usted habla con Dios por teléfono le puede pedir 

una lluvia con detergente. Cómo se le ocurre que voy a molestar a Dios por una lluvia, para 

eso está el dinero que en esta comuna sobra. Todo se puede comprar con plata, hasta una 

simple lluvia. No faltaba más. Comuníqueme rápido con mis amigos de la Fuerza Aérea 

para pedirles que nos bombardeen el cielo con lluvia deshidratada. 

Y así los vecinos de Las Condes vieron caer la lluvia por metro cuadrado que les 

regaló su alcalde, la vieron caer con los ojos húmedos, como un maná para el pueblo 

elegido, y reiteraron su apoyo a la gestión edilicia que en las siguientes elecciones se 

tradujo en la votación más alta de la historia. Pero no fue sólo por eso que lo reeligieron 

con honores y retretas de triunfo, también por la organización del tránsito que le puso 

semáforos hasta a los coches de guaguas, también por la seguridad antidelictual que les 

puso alarmas a las flores de los jardines. Por contar en la comuna con un paco por 

habitante, por las misas de matiné, vermut y noche realizadas en colegios, parques y 

supermercados para agradecer al altísimo el poder vivir en este cielo de comuna. Lo 

volvieron a elegir porque sólo los ricos se merecen tener un santo de alcalde, un hombre tan 

bueno que perfectamente podría ser el próximo Papa, declaró un general que lo conocía de 



niño. Además por la gran fiesta que preparó para el año nuevo, los miles de fuegos 

artificiales que encendieron el cielo comunal como una gran noche de gala para la nobleza. 

Así, la fruncida comuna de Las Condes es una reina rubia que mira por sobre el 

hombro a otras comunas piojosas de Santiago, la estirada y palo grueso comuna de Las 

Condes, prima hermana de Providencia y compañera de curso en las monjas con Vitacura y 

La Dehesa, marca un alto rating en el firulí del status urbano. Es el ejemplo de un sistema 

económico que se pasa por el ano la justicia social, es la evidencia vergonzosa de un nuevo 

feudalismo de castillos, condominios y poblaciones humildes que hierven de faltas y 

miserias, de habitantes tristes y habitantes frivolos y cómodos que lucen el esplendor de sus 

perlas cultivadas por el exceso neoliberal. 

 

Cecilia Bolocco 

(o "besos mezquinos para no estropear el maquillaje) 
 

Y fue durante el reinado de Pinochet, cuando a Cecilia la coronaron Miss Universo. 

Y Chile por fin respiró tranquilo, por fin le había achuntado a un título mundial de belleza, 

después de tanta decepción con las niñas lindas que se mandaban. Todas rubias, todas 

estiradas como jirafas flacuchentas del Villa María o las Monjas Inglesas. Todas bellas y 

fruncidas con esa mueca de asco que tiene el riquerío. Todas con la mandíbula caída 

diciendo: mi nombre es Pía Lyon y represento a Chile. Estoy en contra del divorcio, me 

gustan mucho los niños, soy apolítica, admiro a la madre Teresa de Calcuta y al Papa Juan 

Pablo Segundo. Muchas Gracias. 

Así, por años para el mundo, la mujer chilena fue ese esqueleto vestido de huasa, 

aireando su altivez con la banda tricolor en las pasarelas. En cada elección de Miss Mundo 

o Miss Universo, veíamos partir a las niñas de la revista Paula con su chaperona y el 

modisto llevándole en el ajuar el traje típico inspirado en La Tirana, o el vestido pascuense 

con plumas de ganso que sofisticaba la totora isleña. Se iban tirando besos mezquinos para 

no estropear el maquillaje preciso, para decir lo justo, y representar con clase la belleza 

hipócrita de la burguesía chilena. Así mismo las veíamos regresar, afeadas por la pica de la 

derrota, declarando que habían perdido dignamente, que nunca habían aceptado 

invitaciones fuera de concurso, que se acostaban muy temprano con las gallinas, que tal vez 

esa chula venezolana había ganado porque le hacía ojitos al animador. Y la negra quedó 

finalista porque se arrancaba en las noches con un jurado. Y esa china que salió Miss 

Simpatía, para qué hablar pos oye. 

El caso de Cecilia Bolocco no fue la excepción, ya que su belleza aguachenta era 

similar a la de las misses anteriores. Pero de tanto insistir con esa imagen de barbie sin 

drama, de tanto copiar el modelito castaño claro, seminatural, casi saliendo de la ducha, y 

sin opinión polírica. Sobre todo eso, le machacaba la chaperona a la Ceci en las entrevistas. 

Ni hablar de la situación de Chile que, por esos años, se peleaba a bombazos su vuelta a la 

democracia. Menos opinar sobre el aborto y esos horrores que discuten las feministas. 

Porque una reina no tiene opinión, solamente habla de las bondades de su tierra: del clima, 

del paisaje, de los copihues, del vino y sus lindas mujeres. Todo en orden, todo tranquilo 

gracias al gobierno militar. 

Al parecer, Cecilia se aprendió bien la lección, fue el resumen de todas las chilenas 

pitucas que desfilaron sin éxito en la pasarela dorada. Más bien, la eligieron Miss Universo 

de cansancio. Y ella hizo el teatro de la emoción cuando escuchó su nombre, cuando 

derramó una lágrima, sólo una lágrima que se congeló en su mejilla empolvada como 

homenaje a la cordillera. Y con la corona chueca, su voz quebrada dibujó un Viva Chile en 

el beso palomero que le mandó a la dictadura, al tiempo que se inundaba de nostalgias 

quincheras. 

De regreso al país, lo primero que hizo fue visitar al dictador que la recibió en 

palacio retratándose con ella como emperador y soberana. Y todos vimos a nuestra Miss 

Universo acaramelada posando con Augusto. Y todos sentimos la misma decepción al verla 

tan sonriente avalando la pesadilla de aquel mandato. Y todos la olvidamos, borrando de un 

aletazo la alegría patria que experimentamos la noche de su triunfo. 

Los años pasaron, llegó la democracia y Cecilia se fue a Estados Unidos donde la 

contrataron para hacer televisión. Vino la Guerra del Golfo y ella apareció por la CNN 

narrando con simpatía el vuelo de los cadáveres destrozados en el aire. Como si contara 

una película, su acento Miami describió fríamente el horror de esas escenas negadas por la 

cadena de TV. Ahí supimos que nuestra reina había dejado atrás la timidez del colegio de 

monjas, se veía más segura hablando con ese timbre de cubana exiliada. Incluso filmó una 



teleserie para el mercado latino; un culebrón sensiblero donde hizo de una regia malvada 

que tanto humilló a la pobre y sencilla Morelia. 

Actualmente, en el devenir político de los acontecimientos, se ve bastante cambiada 

animando la tontera chistosa de la pantalla chilena. Pareciera otra, compartiendo las tallas 

sin gracia de los humoristas de turno. Seguramente, a la Ceci no le quedó más que hacerse 

la popular para que la gente olvidara la reaccionaria adhesión que manchó su reinado. En 

todo caso, su tiempo de soberana se terminó, igual que la dictadura, y la corona de reina 

sigue esperando a esa mujer, ni tan alta, ni tan espigada, que en algún rincón de este suelo, 

sus negros ojos tristes bordan la tarde con su anónimo pasar. 

 


	(Selección de crónicas para uso educativo)
	Las joyas del golpe

