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Hacia el final de la partida 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“Uno no siempre hace lo que quiere 
 uno no siempre puede..” 
(Hombre preso que mira a su hijo) 
Mario Benedetti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Carolina, Manuel,, Eduardo, Alyeris y Luciano. 
A Elvira, Virginia y Rosa. 
A Palito y Juan Ordenes. 

A  Mario Araneda y familia 
Al Rápido y la Comadreja 

A los sobrevivientes de Fuerza Central y Milicias, 
A mis compañeros que mantienen la esperanza intacta 
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AARÓN 
 
 
 
 

UNO 
 
 
Como en los viejos tiempos, cuando aprovechaban los días lluviosos para salir de las casas de seguridad y 
chequear los objetivos, Aarón y Eulogio el Caballo, viajan otra vez juntos. Claro que un par decenas de 
años después de aquellos días en que sus rostros estaban en las papeletas de los agentes que lo buscaban, 
ahora todo es distinto. Van callados y despreocupados en un atardecer frío, oscuro, de fuerte lluvia y 
calles anegadas. La poca luz entra al vehículo, difusa y lechosa, iluminando débilmente a los escasos 
pasajeros  mojados y solitarios que se entretienen mirando las calles convertidas en ríos. Un día 
fantasmagórico, piensa Aarón mientras estira su pierna lisiada y la soba tratando de infundir calor. Es la 
vieja herida que duele, es la medalla otorgada por el odiado Castor. Aarón posa distraídamente su mirada 
en la rubia del primer asiento que ha estirado sus manos y  las revisa cuidadosamente. 
Entonces, ve el rostro del hombre de abrigo gris que está subiendo al microbús. Sorprendido, sigue con la 
mirada sus movimientos: le ve cerrar un paraguas, pagar,  avanzar por el pasillo y sentarse en un asiento 
delante de él. Eulogio también le ha visto.  
Un galope desenfrenado se desata en su pecho. Su corazón late fuerte y su sangre parece reventar las 
venas. Es el mismísimo Castor. Más canoso, más viejo, pero sin duda alguna es él. Su cabeza es 
torbellino. En su mente desfilan  los recuerdos de la población, del golpe de Estado, la resistencia, la 
cárcel. Y el rostro de Germán.  
Castor observa a su vez a los hombres vestidos con traje de agua amarillo que están en la calle subiendo a 
una mujer a un triciclo para cruzarla de vereda, sin percibir las miradas que acribillan su espalda.  
 
Aarón está impactado, sin reaccionar. Respira fatigosamente tratando de dominar las emociones mientras 
observa al que una vez fue su amigo, ese mismo que lo buscó tenazmente al mando de una patrulla militar 
después del golpe de Estado, el que años después destrozó su pierna de un balazo, el mismo que participó 
en la detención  y desaparición de Germán.  Eulogio dijo susurrando: - Enfrentémoslo ahora mismo, 
somos dos, ahora podemos apretarlo y que diga que pasó con Germán. 
 
El microbús avanza lanzando murallones de agua sobre aceras y  transeúntes. Un auto se detiene de súbito 
y el microbús se arrastra con un frenazo que Castor aprovecha  para girar y observar su entorno. Con el 
rabillo del ojo ve a Aarón. No hay signo alguno de inquietud en su fugaz mirada.  
 
Eulogio está inquieto, su amigo está ido justo en momentos críticos. Castor solo ha reconocido a Aarón 
pero no ve a Eulogio el Caballo. Tras una serie de miradas rápidas ha visualizado el espacio operativo en 
el que se moverá en los próximos minutos y se siente seguro. Con calma palpa en la sobaquera su vieja 
pistola que, con bala pasada, está preparada para cualquier circunstancia.  Pero contra toda lógica, Aarón 
sigue sumido en hondos pensamientos. Afuera, la tarde se pone más negra y una onda de frío intenso 
recorre el autobús.  
 
Aarón está enfrentando imaginariamente a su amigo-enemigo: Puedo entender a los que defendían sus 
intereses, pero vos Castor que pasaste hambre y  frío lo mismo que el Pollo, el Mario, el Germán, ¿Por 
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qué te convertiste en sirviente de patrones? ¿Por qué siempre fuiste distinto a todos nosotros? ¡Tú no 
sabías realmente lo que hacías cuando pasó lo de Germán! Tú no te dabas cuenta el tremendo hombre que 
era Germán. Nunca pudiste conocerlo verdaderamente. No puedes saber que cuando todos estábamos 
famélicos, quebrados moralmente, hechos mierda allá en el Estadio Nacional, Germán gritaba a todo 
pulmón  pare que escucháramos todos: Que la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión. !Que 
manera de gritarlo!. De verdad no lo cantábamos, lo gritábamos a todo pulmón también el 74, cuando la 
capilla de la Penitenciaria estaba llena de presos y los gendarmes histéricos nos suplicaban que paráramos 
porque iban a entrar los milicos que rodeaban el penal, y nosotros ahí gritando a todo pulmón, y él llevaba 
la batuta haciendo ademanes con las manos, subiéndose a una tarima, clamando como condenado 
mientras todos le mirábamos con admiración y gritábamos enardecidos.  
 
Eulogio toca suavemente el hombro de Aarón para avisarle que el hombre del abrigo va a bajar.  Castor 
camina con ademanes enérgicos y pasa rozando a Aarón. Es el momento, no habrá otro. Eulogio lo 
increpa con la mirada. Aarón está tensando sus músculos para levantarse cuando siente vacío su 
estómago, su visión se nubla, sus manos resbalan de la manilla del asiento y algo que identifica bien le 
deja paralizado. Es  miedo. El viejo miedo, presente, omnipotente, manejándole, no permitiéndole hacer 
lo que hace años espera, anhela, desea. El viejo miedo partiéndole en dos: entre la razón y el corazón, 
entre el impulso y el temor. El miedo que adquirió no sabe cuando y que ya se ha convertido en camisa de 
fuerza, asfixiante, invencible. Su gesto se transforma en un simple acomodarse en el asiento y el minuto 
exacto se ha perdido: el bus frena y Castor baja, abre el paraguas y se aleja sin siquiera mirar hacia atrás. 
 
Eulogio comenta ácidamente:- sabía que nada iba a pasar. 
 
 
 
 
 
 

DOS 
 
Cuando Aarón llegó a su casa encontró a la hija durmiendo. Un aroma a limpio invadía la habitación, 
pero Aarón no lo advirtió como tampoco la melodía que Celeste había puesto a propósito. Musitó algo 
como un saludo, recorrió la casa inquieto, miró un par de veces por la ventana y luego se sentó a la mesa 
comiendo apurado y con la vista fija en el vaso.  
-¿ Pasa algo amor?  - preguntó Celeste acariciándole. 
- Nada. No pasa nada.  
 
Ella sabe que no es verdad. Mucho lo costó aprender a conocer sus estados de ánimo. Sabe que, como 
todo hombre, esconde las emociones para mostrarse imperturbable dominador de las circunstancias. 
Desde que llegó le ha visto inquieto y asomarse a la ventana, le ha visto revisar el seguro de la puerta, 
escuchar los sonidos exteriores como esperando algo. También sabe que, solo es cuestión de tiempo para 
que en un estallido salga disfrazado lo que le envenena. Y sabe, por experiencia ancestral, que ese 
cualquier modo, será también con cualquier excusa para aislarse y encerrarse en el mutismo. Lo intenta 
nuevamente: 
 
- ¿Pasó algo en el trabajo?  
- No mujer, la pega está mala, pero siempre ha estado mala, que más da.  
- Amor, yo sé que te pasa algo.  
- Hoy me encontré con el Castor, el  desgraciado que me baleo.- dice finalmente con rabia. 
- No te puedo creer- exclama Celeste asustada. 
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- Eso es lo que me pasa. Cuando venía para la casa subió a una de las máquinas del recorrido. Se sentó 
justo delante del asiento en que iba yo. 
- ¿Te dijo algo?¿Te reconoció? 
- No sé. Quizás fue algo casual, pero lo dudo.¿Por qué iba a andar en micro en un día en que la lluvia 
tiene todo inundado? Apareció como caído del cielo, como burlándose de uno.¡Ojalá el infeliz se hubiera 
terciado en otros tiempos! No, pero justo ahora aparece, cuando ya no lo buscamos, cuando ya estamos 
...bueno tu sabes que ya todo terminó y apenas puedo moverme. ¿Sabes?, yo no creo en encuentros 
casuales. Yo creo que se mostró para decir "Aquí estoy yo". Para reírse. Para burlarse y revolver la herida 
porque son así estos desgraciados. Sobretodo él, porqué resulta ya demasiado raro que estén deteniendo a 
varios de los asesinos del tiempo de la dictadura y este bribón se pasee tan campante. Yo creo que a éste 
lo tienen bien protegido.  
 
-  Pero mi amor, quizás fue casualidad. 
- No Celeste, el tipo se siente seguro. Ellos siguen funcionando, tienen informantes, recursos, se cuidan, 
tiene impunidad por todos lados. De seguro saben que ya no me meto en nada, que estoy...retirado de 
todo. 
-  Amor..¿Para qué se culpa?  
- Es que es imperdonable: el desgraciado de Castor casi frente a mi y yo sin poder hacer nada... 
- Tú eres una persona que razona. Tu no andas armado, tu ya no eres clandestino, la organización se 
quebró en mil pedazos. Tú mismo lo has dicho decenas de veces: sufrieron una, dos o tres derrotas. Esto 
no es un problema de individuos, no es tú problema personal... 
- Sí, tienes razón, es eso. Es razonable. Es tan malditamente razonable que esa razón me tiene helado el 
corazón,  me ha secado las energías, la rabia, la furia necesaria para darle su merecido a desgraciados 
como el Castor. Tienes razón, es la maldita razón la que me ha convertido en un impotente, en un 
frustrado. 
- ¿Ya empezaste a flagelarte? ¿No eres tú mismo el que me ha explicado una y mil veces que el problema 
no es de voluntades individuales sino de voluntad de un pueblo, de miles?  
 
Aarón no quiere seguir  hablando. Las lágrimas están por salir de sus ojos pero quiere que ella no las vea. 
Baja la vista y parte al dormitorio dando por concluida la conversación.  
 
Ahora está tendido en la cama, apretando los dientes con los ojos clavados al techo. Siente cuando 
Eulogio entra a la pieza casi sin hacer ruido y lo ve instalarse en el escritorio. Entonces se endereza 
súbitamente y pregunta: ¿Quieres ver videos duros  Eulogio?  
 
La casa está silenciosa. Celeste plancha mientras Aarón esta encerrado en la pieza. Le vio tomar la cinta 
que desde hacia meses se negaba a mirar. " Vio a ese tal Castor y se está martirizando" piensa, mientras 
camina en puntillas al dormitorio de la niña. 
 
Aarón fuma con desesperación. El televisor parpadea mostrando imágenes crueles. Mira un rostro y trata 
de reconocerlo forzando su memoria. ¡Mierda! - exclama- debería saber quién es, pero las imágenes son 
malísimas.  Eulogio, franco al punto del desatino lo increpa: - Yo veo clarito compadre, para mí que eres 
tú el que no quiere ver. Eulogio tiene razón. Es otra la bruma que le impide ver. Es el torbellino en su 
propia cabeza el que le impide  reconocer el rostro carbonizado, desfigurado, al lado del cual aparece 
claramente un hombre portando un brazalete amarillo mientras que en un cuadro de fondo aparecen los 
titulares del video, un pequeño zoom que muestra las letras  que aparecen lentamente: " Archivos F-5  
Material de Estudios de la Central Nacional de Informaciones". 
 
Celeste a entrado silenciosamente a la pieza. Ha visto el video que reúne operaciones realizadas por la 
represión policial en los años 80. Material usado por los instructores de los aparatos de seguridad y 
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rescatados tras el término del régimen militar. Está callada, espiándole, esperando que sus ojos se 
enrojezcan, que caiga alguna lágrima. Debería pasar y sin embargo no ocurre." Claro, viste al desgraciado 
ese de la micro, la agarras conmigo  y ahora te da por masoquiarte"  - dice en voz alta,  malhumorada, 
volviendo a salir. 
 
De repente todo se hace claro para Aarón. Es María con la cabeza destrozada. La otra imagen es el cuerpo 
del Coño Villabela carbonizado. La cámara va lentamente recorriendo  una casa incendiada haciendo 
zoom hacia algunos sectores donde se muestran cadáveres calcinados y restos destruidos de armas. 
-¿ Por qué tuvo que ser el Coño el carbonizado? – comenta casi en un susurro con Eulogio ¿Y porqué  la  
María? ¿Te acuerdas que la María  hablaba tan suave, como pidiendo permiso? ¡Qué mierda ver estas 
imágenes y estar aquí sentados!  
- Buena oh,  como si  nosotros fuéramos los culpables...  
- En todo caso ahí están claritas las imágenes, ahí están los hechos, ahí están los culpables. 
 
Siguen mirando las diversas operaciones y Eulogio comenta ahora las imágenes de una emboscada: ¿Que 
será del tipo que grita que el objetivo ha llegado? ¿Estará tranquilo? ¿Estará orgulloso de lo realizado o 
estará tomando para olvidar?  
 
Celeste entra una vez más a la pieza. Está parada en la puerta mirando a Aarón que mueve los labios 
como si hablara con alguien. Sabe que él no aceptará su cariño, ni su ternura. Sabe que él rechazará que le 
acaricien el pelo, que se conduelan. Sabe que él no quiere compasión. Con pena la mujer sigue rumbo a la 
cocina.  
 
- Increíble, - comenta Aarón – ver esto precisamente en una grabación de ellos mismos y  en la 
tranquilidad de saber que nadie llegará a patear la puerta, que nadie entrará disparando, tirando granadas 
de humo o esperando a la salida de la casa para disparar por la espalda. Mira estas imágenes del Coño. 
¿Te acuerdas lo porfiado que era? Putas que jodió para reingresar rápido al país después de su canazo. 
Mira como lo dejaron, entero quemado. ¿Ves esa  mano alzada? Parece que murió instantáneamente y que 
al carbonizarse sus músculos quedaron rígido. Cualquiera diría  que con esa mano alzada quiso decirnos 
algo. O  a lo mejor cuando la muerte lo sorprendió  trataba de ponerse en pie, apoyarse, asirse a algo. 
Sabe compadre Eulogio, me imagino el momento del asalto, la madrugada, la ametralladora 50 con alza 
neumática que sube a la altura programada y comienza a disparar sin aviso alguno, me imagino las 
granadas y los proyectiles incendiarios entrando a la casa mientras los cabros intentaban organizar alguna 
defensa. Quizás no tuvieron tiempo de nada porque la casa estaba en llamas, ardiendo y  los tiros de la 
ametralladora  destrozando todo, sonando junto a los Akas, M16, USIS, me imagino a decenas de agentes 
disparando, a todos los chanchos disparando, a los guardias azules disparando, a los uniformes verdes, 
plomos, grises, sapos, colaboradores, agentones, todos disparando. 
 
- Oye cumpa, tu mujer te estuvo mirando y no te diste cuenta. 
 
- ¿Qué no me di cuenta? Ella está esperando verme llorar para saltar a consolarme. Ella sabe o calcula que 
ya vi la muerte de los de Neltume, la emboscada donde mataron al Cecilio, la muerte del Yamil, la del 
José. ¿ Para qué estamos con leseras si tu también estás listo para ver como lloro y colgarse por ahí para 
decirme “no importa compadre, las cosas son así, quédese tranquilo si ya cumplimos con nuestra parte”. 
 
No compadre – aclaró Eulogio- Yo, igual que usted debería tener rabia, mucha rabia. Y furia. Y odio. 
Debería. Y sin embargo compadre Aarón,  no es así. No siento odio, no siento rabia. Solo una pena 
gigantesca, una enorme tristeza, una desesperanza inaudita porque en todo lo sucedido solo se refleja la 
parte bestial de la humanidad, solo nos muestra hasta qué punto llegan algunos  para defender privilegios. 
Pero creo que, eso que hicieron y que a veces siguen haciendo, solo retraza la hora en que la verdadera 
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humanidad llegue. Nosotros, es decir, los que realmente estábamos concientes de lo que hacíamos  
luchamos por lograr construir un ser distinto, por erradicar precisamente la violencia de entre las 
relaciones de los seres humanos...lo que estamos viendo compadre es la cara más fea, el aspecto más 
repulsivo de los seres humanos, o mejor dicho demuestra el grado a que llega la irracionalidad... 
Aarón va a decir algo pero calla al escuchar los pasos de Celeste que se acerca. Con un gesto despide a 
Eulogio quien ya sabe el significado de esa mirada, como también sabe Aarón que Eulogio saldrá del 
hogar sin perturbar a nadie.  
 
Todo pasa ahora de modo mecánico: mientras Celeste entra al baño, él desconecta el video,  va a la 
cocina, bota las colillas acumuladas en el cenicero, regresa y se acuesta. Luego Celeste entra a la cama,  
pone el despertador, apaga la luz  murmurando algo parecido a unas buenas noches y se sumerge entre las 
sábanas mientras Aarón  finge estar dormido. La muchacha intenta una caricia y él responde con un 
bufido. 
 
La madrugada avanza y  la respiración tranquila de la mujer le confirma que duerme. Se levanta  y en la 
oscuridad tantea los cigarrillos.  Se acomoda los calzoncillos donde cuelgan hilachas y en puntillas va a la 
cuna y mira la cara de la niña. Entonces, solo entonces afloja las riendas de su propio control y se deja 
invadir por un sollozo que sube hacia la garganta viniendo del pecho, del estómago, del cerebro, desde los 
oídos, desde los ojos, desde todos los tiempos, desde la cárcel, desde los apaleos, desde las lacrimógenas, 
y ya no puede contenerlo y se muerde los labios para no despertar a la bebe. Llora. Llora largo rato sin 
secarse las lágrimas. Entonces  sale al comedor, abre la ventana y deja que el viento helado golpee su cara 
buscando que esa brisa refresque también su alma. Y luego, mirando el horizonte, mirando las torres de 
alta tensión de la avenida cercana, mirando la silueta de una copa de agua lejana, dice en voz baja " no ha 
terminado, aún no ha terminado".  
 
Una carraspera le indica que el porfiado Caballo no se ha ido y que se ha quedado esperando para 
conversar. A él ya lo adivina. 
 
- Te gusta escarbar la herida ¿No? 
- No es eso Eulogio, no es eso. ¿Qué hicimos mal? 
- Recuerda lo que escribió  Benedeti: Uno no siempre hace lo que quiere, uno hace lo que puede. 
Nosotros hicimos lo que creíamos nuestro deber hacer. 
- O lo que alcanzábamos a imaginar como posible de hacer, pero igual perdimos. 
- No sé si perdimos, no sé si alguien ganó en todo esto Aarón. Simplemente las cosas fueron así. Ellos 
hicieron lo que creían que debían hacer y mira tú como han terminado también, no te creas que para ellos 
ha sido fácil, sobretodo el último tiempo. 
- No vengas con tonteras Eulogio, ellos mataron, torturaron y siguen impunes. 
- No, si yo me refiero a que ellos no ganaron. Ellos fueron sólo un instrumento de los que verdaderamente 
ganaron. Tú sabes muy bien que esos jamás se mostraron y todo lo contrario se alzaron después de todo 
como blancas palomas. 
- Nosotros quedamos para la cagada, yo estoy para la cagada. 
- Lo sé. 
- Mira cuántos de nosotros sobrevivimos y en que estamos: el René alcohólico, el Samuel llamando de 
noche a los compañeros hablando cualquier tontera, el chico metido a traficante de drogas, como seis 
cabros del último periodo metidos en la droga, y la gran mayoría metido en sus casas, sin esperanza, 
amargados, solitarios, encerrados en sí mismo. Para que hablar de los que simplemente se cambiaron de 
bando, esos que se renovaron, los que fueron cooptados por los del poder. 
- Es la derrota compadre, es la cara fea de la derrota.  
- Pero no entiendo, hay tantos que se ven bien, que han rehecho sus vidas, que encuentran buenas pegas, 
que parecen estar felices. 
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- ¿Y que precio pagan? ¿El olvido? ¿La Amnesia? ¿El servir a los nuevos amos? 
- No sé compadre, me siento mal, vivo una vida que apenas arrastro y montones de veces pienso en que 
hubiese sido más fácil haber quedado muerto en cualquiera acción. 
- ¿ Y por qué piensas que tú eres el centro del universo? ¡Porqué no piensas un poquito que lo mismo le 
debió haber sucedido a tantos derrotados de la historia! ¿O crees que para los Tupamaros, para los del 
ERP, para los sandinistas por solo hablar de los de este lado del planeta, para tantos y tantos que dejaron 
todo por una utopía no debe ser lo mismo? 
- Es que estoy quebrado. 
- Es lo que tú quieres creer. 
- Soy un cobarde... aprendí a tener miedo 
- Sí claro. 
- Ahora tengo familia, mujer, hijos 
- ¿Y? 
-  Es que ya no estoy para asumir como antes 
- ¿Y por qué no ves el verdadero problema que tienes? 
-  No te entiendo Eulogio 
-  Tu abandonaste a Germán, eso es lo que te pena. 
-  No me enredes más Caballo, vienes a puro enredarme. 
-  Claro, ahora yo soy el culpable 
-  ¿Por qué no te vas mejor? 
-  Yo creo que cuando sepas que pasó con Germán posiblemente puedas estar tranquilo. 
-  ¡Pero si él fue quien nos dejó en medio del combate! 
-  ¿Y lo buscaste? 
-  Caballo de mierda, tú sabes bien que me hirieron, que caí, que pasé años en la cárcel.. 
-  Pero respóndete a ti mismo ¿Lo buscaste?  
- ¡Ándate a la mierda! 
 
 
 
 
 

TRES 
 
El juez  está frente a la ventana de su oficina, paseando su vista por los muros tapizados de ventanas que 
cortaban su horizonte. El sol matinal golpeaba con sus rayos los cristales y estos devuelven decenas de 
arco iris que viven los segundos que el rocío matinal permiten. Pero el juez no mira tan extraordinario 
espectáculo. Solo dejaba fluir sus ideas. Trabajaba desde hace mucho en coordinación con dos oficiales 
que la policía de Investigaciones ha puesto a su disposición. Son detectives jóvenes, entusiastas y 
comprometido con la investigación que realizan.  
Ahora están devanándose los sesos tratando de buscar una salida al callejón en que se encuentra una de 
las causas que investiga. 
 
El oficial joven rompe el silencio: - Álvarez  Flores finalmente cedió y está colaborando. Tenemos buena 
parte del cuadro operativo de esos años pero del Triángulo o Vidrio no tenemos nada. 
- Sabemos que eran seis, que el jefe se hacia llamar Lisboa, que es una persona que hoy debe tener entre 
50 y 57 años – acota el detective más viejo antes que Carlos Robles, el juez, interrumpa desde la ventana: 
- O sea que para el 73 debió ser un subteniente o teniente... 
- Disculpe usted don Carlos – refuta el viejo mientras enciende un cigarrillo: - Sabemos que Lisboa no fue 
de las Fuerzas Armadas. Hemos recogido algunos antecedentes que lo ubican como un civil que se 
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integró a los grupos de inteligencia porque tenía cierta relación con los alemanes del sur, de la colonia. Se 
cuenta que participó en las acciones de sabotaje en contra de Allende. 
- Pero no es posible que una persona con mando, con sueldo como funcionario desaparezca en el aire y no 
existan antecedentes de él – exclama el juez, gesticulando con las manos y agrega – menos aún todo un 
grupo, un equipo que debió tener financiamiento, casas, vehículos, informes, memorando, cosas así que 
en algún lado deben estar. 
- Lo que pasa don Carlos – dice el detective joven – es que estamos frente a una persona que siempre fue 
muy preocupada de su seguridad personal. Bueno, me imagino que debió serlo puesto que estaba a la 
cabeza de un grupo de verdaderos exterminadores que funcionaban con cierta autonomía aún dentro del 
propio aparato de inteligencia en los años 80. Hay un testimonio de un detective que dice que Lisboa lo 
amenazó con su arma cuando no fue capaz de dar muerte a una prisionera en los hechos de Semana Santa. 
Según este detective el hombre llegaba disfrazado a las operaciones por cuanto no tenemos certeza real de 
su fisonomía. Solo sabemos que es muy calmado, pragmático, irónico y algo impulsivo. 
- Bueno, y que le gusta mucho el dinero – acota su compañero 
- A ver, sinteticemos – dice el juez – tenemos a una persona  hábil, que no tiene pasado como uniformado 
y sin embargo es capaz de tener la suficiente influencia y fuerza como para seguir hasta el día de hoy 
obstaculizando procesos, amedrentando personas, influyendo en las direcciones de nuestras 
investigaciones. 
- ¿Y por qué lo hace? – se pregunta el detective de más edad – Esa actitud es esperable de un ex 
uniformado, de alguien activo que teme por su carrera o defiende su institución. No me calza que esta 
persona asuma hoy, casi veinte años después de los hechos un papel que en principio no le corresponde. 
Yo esperaría eso de un oficial de alta graduación por ejemplo. 
- Me parece un buen punto ese. El motivo. ¿ Que decía usted respecto a dinero? 
- Es información aún más difusa, señor magistrado – aclara el detective dando una pitada larga a su 
cigarro – Lisboa apareció mencionado cuando ocurrió lo del norte, me refiero al robo con homicidio por 
parte de funcionarios de la CNI. Pero las pesquisa no avanzaron un ápice. Luego, en los años 80 hubo 
una investigación ordenada por la Superintendencia de Bancos por un nuevo hecho: después de un asalto 
a tres sedes financieras realizados al mismo tiempo por grupos armados opositores de ese entonces, se 
recuperó una parte del dinero tras una serie de enfrentamientos, pero nunca aparecieron cien mil dólares 
que una de las instituciones informó como sustraída. En ese tiempo se trabajó la hipótesis de que uno de 
los asaltantes había huido con ese dinero. 
- Es un caso extraño don Carlos – aportó el joven – todos los individuos que fueron detenidos en esa 
acción y posteriormente señalaron que el total del dinero había quedado abandonado en medio del 
enfrentamiento y que no hubo momento alguno para que alguno de ellos hubiese separado ese dinero.  
- ¡No me digan que la investigación estaba a cargo de Lisboa! – ironizó el juez. 
- Es lo que los antecedentes señalan don Carlos – afirmó el viejo, agregando: - No hemos podido avanzar 
más en este caso especifico porque por una razón lógica los miembros del comando que participó en esa 
acción nunca entregaron toda la información, me refiero al total de los participantes, sus nombres 
políticos o identidades de manera tal de poder establecer sí existió o no el individuo al que se culpó, en 
ese tiempo, de haberse quedado con el dinero. 
 
El juez volvió a pasear la vista por las ventanas aledañas. Intuía que estaba frente a un caso que podía 
detonar la salida de varios oficiales mayores en servicio y convertirse en un verdadero problema político 
para el nuevo Gobierno. En diversas investigaciones se hablaba de un grupo especial de aniquilamiento 
de opositores que había operado clandestinamente aún dentro de las redes de la inteligencia y con plena 
autonomía conferida por los mandos. Curiosamente parecía que aún los militares detenidos y que 
cooperaban con las investigaciones callaban cuando se llegaba a Lisboa.  
 
- ¿Que líneas sugieren ustedes para proseguir? –pregunta el juez 
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El joven se adelanto a responder: - Lamentablemente don Carlos no tenemos pistas claras por ahora. Solo 
esperar el avance de otras líneas de investigación o lo que produzca la unidad de intervención con medios 
técnicos, puesto que es desde allí que hemos tenido la confirmación de la red de protección que Lisboa 
maneja. 
 
 
 

CUATRO 
 
Cuando a  la mañana siguiente el típico sonido de los golpes a un balón de gas que realizan los 
vendedores anunciándose llegó hasta el dormitorio,  Aarón y Celeste conversan aún acostados. La 
pequeña en otra pieza cantaba. 
 
- ¿ Y como se conocieron con el Germán y el Castor ese?- pregunta la mujer. 
 
- En la población, cuando éramos chicos. Fuimos todos amigos, compadres, hermanos, uña y mugre. El 
Castor era de la patota. Muy simpático, buen amigo y un payaso con el que todos nos reíamos por las 
gracias que hacía. Con el Germán fue distinto. Todo partió la noche de la elección de reina del club 
deportivo Teniente Merino. Don Mario Padilla, el viejo sindicalista que vivía en el cuarto piso se había 
afanado para que todo saliera bien. La cosa iba viento en popa hasta la coronación de la reina, cuando 
ganó la Jeannette y se remató su baile. Claro, todos me miraron, porque sabían que yo estaba enamorado 
de ella. En eso apareció el Germán. Nos conocíamos porque nos habíamos agarrado a peñascazos cuando 
teníamos como ocho o diez años.  Después " no nos pescamos" como dicen los jóvenes ahora, y al 
contrario nos mirábamos con desprecio. El con su patota, con la gente de las casas bajas de la población y 
nosotros en los bloques. Y entonces, no sé si por molestar a todos los del bloque, comenzó a subir y subir 
su oferta por el baile de la reina. Don Mario pegaba codazos para llegar a mi lado y prestarme plata y 
hasta el mismísimo Pato Riofrío, tan palote y tirado él, me alargaba billetes azules para que pudiera seguir 
en carrera. El Castor, que también había ofrecido algo, me paso toda su plata. 
- ¿Y? 
- Nada pues. El Germán ganó el remate y cuando comenzó a sonar el vals y él daba vueltas y más vueltas 
bailando con la Jeannette haciéndome burla, no aguante más y lo desafié a pelear. 
- Pobrecito¿ Tan mal estabas? - comentó la mujer acercando su cuerpo. 
- No era solo por la Jeannette. Estaban todos los del lote y yo no podía quedar mal. El Marciano, el 
Castor, el Padilla Chico, los Riofrío, bueno, todos esperando mi reacción. Le dije " En media hora más, 
detrás de la Sumar,  a mano limpia"  Así fue. Llegó con su grupo, cruzó entré los barrotes de la reja, 
caminó hacia el centro, se arremangó, escupió sus manos y se lanzó como un toro a darme por donde 
cayera. 
- Son muy bestias ustedes los hombres 
- Son cosas de adolescentes. Años después, el mismo Germán lo contaba muerto de  risa a un grupo de 
milicianos de La Victoria. 
- Apuesto que le pegaste, tú eras más fuerte que él. 
- No. Ni él podía ganarme ni yo podía botarlo. Después de sacarnos cresta y media, él con un ojo morado, 
yo con sangre de narices, seguíamos dándonos. En eso quedamos casi abrazados en el suelo sin fuerzas 
para nada. Entonces, sacó fuerzas vaya a saber de donde y se montó sobre mí, me pisó los brazos y 
comenzó a pegarme en la cabeza. Estaba perdido, a punto de que se me borrara la película cuando lo 
mordí. 
- Serán brutos. 
- Ya pues, déjate de criticar o no te cuento nada. 
- ¿Y para qué pague mi entrada?   
- Si ...pero como no es rotativo, tienes que pagar para la otra función. 
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- Al tiro no más - dijo la mujer abrasándole y tratando de subirse sobre él, en momento en que la niña 
apareció corriendo en el dormitorio para abalanzarse sobre ambos. 
- Pélia conmigo papá, pélia conmigo - balbucea la pequeña y se forma un nudo de piernas, brazos, risas y 
quejidos.  
- Hija - grita la mujer - espera que el papá está contando algo. 
 
El hombre se endereza, ordena un poco la cama y acurruca a la niña que quiere permanecer con ambos. 
Luego continua: 
 
- Germán dio un grito feroz y quedó indefenso. Fue entonces mi turno y comencé a darle. La patota 
gritaba pidiendo dar la toletole, o sea, rematarlo entre todos. Entonces me dio no sé qué. Hasta el día de 
hoy no sé por qué lo hice, porque en ese tiempo yo era un poquito maldito, pero de verdad lo hice. Saqué 
mi pañuelo tratando de estancar la sangre que me corría,  estiré mi mano para ayudar al Germán y grite a 
todo pulmón:¡Esta guevá es empate! 
 
La niña baja de la cama y se aleja corriendo a su pieza mientras Aarón guarda silencio. La mujer espera, 
sabe que está abriendo recuerdos y entiende que es necesario. 

 
- Yuntas, compadres, carreta. Eso fuimos en ese tiempo en que pasábamos cazando mariposas en los 
yuyos de la Sumar y de repente nos encontramos de enamorados y pretendiendo a cuanta mina aparecía. 
Me acuerdo que el Castor usaba una chaqueta cruzada, azul marina. Llegaba caminando al estilo de Jerry 
Lewis y saludaba: ¿Ran-ran? y nosotros contestándole: ¡ Raja pelá!". Y no faltaba el que le decía: " ¿Que 
haces aquí, ladrón de ropa sucia? - y él de seguro respondía" ! Esperando que aparezca el material de 
turno, mijito rico.." Y de inmediato comenzaba una comedia de pelear con cuchillas imaginarias, con 
fintas, amagues, ataques despiadados y arranques gimiendo y gritando en una alharaca y algarabía 
impresionante que se escuchaba en todos los bloques y atraían al resto de los cabros que bajaban a 
sumarse a la chuchuca. 
- ¿Y siempre hacían lo mismo? 
- No. Más en el verano. Era la patota de los que estábamos sin dinero para salir de vacaciones, por eso nos 
divertíamos colgándonos de los buses en las noches porque cada mañana nos esperaba algún trabajo que 
hacer y apoyar las escuálidas economías de nuestras familias: de peonetas, de vendedores de peinetas o 
lápices, de cuidadores de autos, cobradores de micro, lo que viniese. 
- ¿Y como es que se metieron a la  política? – preguntó la mujer poniendo cara de extrañeza. 
 
- No pasaba nada en ese tiempo. El fútbol y los cantantes era lo que nos interesaba. El Pato Riofrío, el 
pepe patos o como dicen ahora " el cuico" del grupo, era hincha de la Católica y nos sacaba pica vistiendo 
siempre a la última moda, aunque todos sabíamos las dificultades que tenía su padre para mantenerlo a él, 
al Marcelo y al Eduardo que era el más chico, un muchachito que años después estuvo en el regimiento 
que asaltó la Parcela de Malloco donde murió el Dagoberto Pérez. O el Mono Albornoz, que se creía 
Hernán Solís, el relator de fútbol. Era un lote bien grande que nos juntábamos con el Marciano, el Castor, 
el Lobo Araneda que ahora está exiliado en Suecia, los hermanos Padillas hijos del viejito Mario, el Pollo 
Cándia, el Lucas que era hijo de un gallo comunista y los cuatro Pérez. 
- ¿ Y el Germán? 
- A ese lote entró el Germán después que nos hicimos amigos y fuimos yuntas, sobretodo porque él, igual 
que yo y él Castor, éramos fanáticos de la Universidad de Chile. 
- ! Buuuu ! 
- Si en verdad. Moríamos y penábamos por el azul de la Chile. Íbamos al Estadio, nos colábamos la 
mayoría de las veces,  pasábamos a la cancha, a los camarines y por supuesto Germán era el Tanque 
Campos, el Castor era Leonel Sanchez y yo era el Pedro Araya cuando jugábamos las pichangas. Si 
incluso, un año en que la U salió campeón, nos pasamos a la cancha y nos sacaron una foto. ¡Imagínate!  
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En la mismísima portada de una revista Estadio junto a Carlos Campos que había salido máximo goleador 
aparecimos el Germán, Castor y yo abrazando a nuestro ídolo. Para que te cuento cómo fuimos de 
famosos en la población por esa foto. De verdad que éramos como hermanos. Pero después te sigo 
contando... a la noche, porque tengo que ir a trabajar. 
 
 
 

CINCO 
 
 

 
Castor se puso los lentes y comenzó a repasar el cúmulo de fichas que tenía frente a él. Trabajaba 
concentrado, metódicamente separando algunas de ellas y anotando con su letra cuadrada datos en un 
papel. Desde el aparato de sonido, la voz pastosa de Carol King llenaba el ambiente.  
 
Años de evitar el encuentro y de pronto todo estaba a punto de derrumbarse. Pensó en el viaje que le 
habían prometido y que nunca se concretó. Mejor, pensó para sí, capaz que hubiese pasado lo de químico. 
Pero ahora habrá que ponerle el hombro a lo que venga, se dijo pensando en las dificultades que veía 
venir. 
Todo había sido fácil después del termino de la dictadura. Allá en Concepción donde nadie lo conocía, el 
trabajo de asesor de la empresa de seguridad había sido grato y gratificante. Fue después que comenzaron 
los procesos presentados por los familiares de las victimas de la represión cuando comenzaron los 
problemas reales. En mala hora se había quebrado los procesados de allá. Estaban contándolo todo a los 
del grupo especial de investigaciones y tarde o temprano encontrarían una pista sobre él. 
No es que tuviese rencor. En verdad siempre había sabido que tarde o temprano las cosas se complicarían. 
Nunca fue de los que gozaban o creían que todo duraría para siempre. Ni tanto que no te quemes ni tan 
poco como para que te hieles había sido su filosofía en los años duros de su trabajo. Pero él estaba 
preparado. Nunca había creído las palabras lisonjeras ni los brindis de honor, ni menos aún en las 
medallas. Ni siquiera Chacarillas le había electrizado. Sabía que el dinero mandaba todo, incluso los 
nobles ideales por los cuales se decía luchar. Había que tener dinero, había que construir una seguridad 
rigurosa y el dinero compraba todo. 
Pero esto era distinto. Conocía bien a Aarón. El nunca perdonaría si se llegaba a enterar de la verdad. 
Estaba Jeannette, estaba Germán.  
Repasó lo ocurrido y le pareció que algo no encajaba bien. Aarón parecía ir solo pero conversaba con 
alguien o hablaba para sí. ¿Estará loco?¿Habrá quedado con alguna enfermedad mental? No le tenía 
miedo. Nunca le había temido. Sabía que Aarón era más corazón que inteligencia y más ímpetu que 
habilidad. Ya no era el mismo Aarón de antes, menos aún después del balazo. ¿Y si Aarón supiera todo? 
Por supuesto que le había chequeado. Siempre. Aún cuando estaba en la cárcel. Estaba limpio, se había 
retirado de la militancia, tenía una mujer y una hija. Sabía cuanto lo habían criticado cuando dejó el grupo 
extremista, sabía cuanto le había costado encontrar trabajo. Lo sabía prácticamente todo. Para eso estaba 
la red. Para eso estaban los amigos. Entonces fue cuando tomo el teléfono y llamó:   
 
- ¿Madrid? Sí, aquí Lisboa. ¿Cómo estas? ¿Bien? Me alegro. Mira te llamó por lo del muchacho de la 
pierna mala que te hable la vez pasada.¿Te acuerdas? ¿Si? Mira quiero que no lo pierdan de vista porque 
me da la impresión que va a revolver el gallinero. No, no se trata de eso. Sólo un par de distracciones. Es 
para tenerlo ocupado mientras arreglamos algunas cosas. ¿No es problema? Bueno, que bien. Tu sabes, 
cualquier cosa que yo pueda hacer llámame no más. Bueno, que estés bien. 
 
Se sintió satisfecho. Entonces paseo la vista por su oficina y sus ojos tropezaron con la foto aquella, en 
medio de los banderines azules. Enmarcada en una fina madera, la portada de la revista Estadio lo 
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mostraba detrás de Carlos Campos junto con otros muchachos. El resplandor de la luz sobre el vidrio no 
dejaba ver las facciones de Germán pero si los ojos negros de Aarón. Pero eso no lo inquietó. 
 
Lo siento muchachos – dijo hablando con la seguridad de que nadie le escuchaba – ustedes siempre 
fueron muy ingenuos. Y yo modestamente siempre anduve tres jugadas delante de ustedes. Nunca 
supieron todo lo que había que saber. Nunca entendieron que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y 
como yo no soy ciego, vamos a asegurar que usted señor Aarón, compañero Aarón, siga sin saber por 
dónde sale el sol. ¡Pobre Aarón! Siempre creíste que eras el mejor. ¿Te gustaba reír con mis imitaciones? 
Yo siempre supe que él que ríe último ríe mejor. 
 
Volvió a tomar el teléfono y mirando la agenda murmuró: - ¿Moreno? No sirve al caso, para allá nunca va 
a partir Aarón. A ver, no va a ir al Ministerio de Salud porque no traga al hombre que está ahí, tampoco 
va a ir al Ministerio de Justicia porque él que está allá cortó toda relación con sus camaradas, menos aún 
con el senador. Ah, este pájaro va a ir a ver a  Leonardo Vidal y quizás se le ocurra  aparecerse por un 
tribunal... vamos a ver que se puede hacer. Marcó con decisión. 
 
- ¿París? Si, soy Lisboa. Si bien, gracias. No, no estoy preocupado por lo de calle Conferencia, yo no 
estuve en esa. Mira te llamo para que me apoyes en un tema. ¿Tienes algún antecedente respecto a 
Leonardo Vidal? ¿Si? Mira, esto es para prevenir solamente. Me imagino que si lo llamas podemos tener 
algún resultado. El mensaje debe ser claro, que probablemente su ex compañero Aarón vaya a visitarlo en 
los próximos días y necesitamos tu ya sabes qué. ¿Vale? Bueno, yo ya tengo resultados de lo que me 
pediste el otro día. No, si fue como siempre, algunas llamadas, un encuentro casual y la señora quedó 
tranquila por un tiempo. No, si no me debes nada. Una mano lava a la otra. 
 
 Se relajó después de las llamadas y ojeó los diarios. Como siempre encontró noticias frescas de los 
tribunales que competían a sus viejos compañeros. No le sorprendía ya nada. Ahora los mandos del CNI 
estaban pasándose unos a otros las responsabilidades. Era simple falta de previsión.  Pero a él no lo 
sorprenderían. Había aprendido mucho con el alemán.  A pesar de lo que sus camaradas opinaban, no 
creía en la lealtad de los israelitas, ni de los centroamericanos ni menos aún de los gringos, finalmente 
todos ellos dependían de las contingencias políticas. No era el caso del alemán.  Le había ayudado en su 
ruta y sabía que en ultimo caso, el juego de pasaportes, la casa de seguridad y el contacto con él le 
mantendrían siempre lejos del odio de quienes no valoraban todo lo que se había hecho. Pero si era solo 
de verlo. ¿Qué era el país antes del 73? Atraso, pobreza, crisis. Pero nadie es capaz de reconocer los 
logros: el país más seguro para las inversiones, el país más transparente, el más ordenado y por qué no 
decirlo, sin ningún peligro, al menos en unas dos décadas, de que resurja un intento de socializar nada. 
Eso era su orgullo. Haber estado al servicio del país, haberlo hecho bien, haber ganado dinero. ¿El costo? 
Hipocresía de los políticos de siempre de lo que no se podía esperar nada, si en todo proceso hay costos y 
la guerra había sido de baja intensidad.   
 
Sonó el teléfono. Era la hora en que solía llamar Jeannette. Pensó en Constanza, la ficha que tenía para 
jugar en el último de los casos en la partida que recomenzaba con Aarón. 
 
 

SEIS 
 
 
 
Hubo un tiempo en que pasear bajo la lluvia era para Aarón un placer especial. Pensaba en las plantas, en 
las siembras, gozaba del olor de la tierra húmeda, las sopaipillas pasadas de la abuela y los cuentos de ella 
junto al  bracero. Luego descubrió las casuchas de cartón del Zanjón de la Aguada y supo lo que significa 



 
14 

la lluvia para los que nada tenían, para los que vivían en campamentos anegados, llenos de barro, 
peleando con las lombrices y los gusanos que las propias carpas en descomposición generaban. 
 
Ahora bajo la lluvia, espera la próxima máquina a revisar. Hecha de menos a Eulogio, pero el Caballo no 
aparece por ningún lado. Recuerda entonces la lluvia del trópico, en esa otra vida pasada. La noche en 
qué, vestido de verde oliva,  había hecho guardia junto a una miliciana mulata de un  Comité de Defensa 
de la Revolución en medio de una tormenta. Estaban en un pequeño corredor de una escuela que había 
sufrido sabotajes y ataques de contrarrevolucionarios que desembarcaban en botes para atacar poblados 
costeros. Sentados en unas mecedoras miraban el espectáculo de los rayos y los relámpagos. No hablaba 
mucho la miliciana y él se había concentrado en disfrutar el momento. Entonces algo pasó en sus 
sentidos, porque sintió la vida y el momento intensamente, supo que ese momento era único e irrepetible 
y tomó conciencia que nunca lo olvidaría. Descubrió que los seres humanos somos un breve lapso en un 
tiempo infinito y que nunca sería posible vivir nuevamente cada segundo transcurrido. Fue como un clic, 
como un descubrimiento magnífico al que accedía a pesar de que siempre lo había sabido racionalmente. 
Pero sentirlo, vivirlo era muy distinto. Y a pesar de haberse forzado muchas veces a tratar de vivir esa 
sensación, tan extraña, de vivir el momento, de sentirse esencialmente ser vivo, único, irrepetible, 
descubría siempre que su mente vivía analizando los posibles momentos futuros o analizando los 
momentos pasados sin dejar espacio a hecho simple de vivir el presente. 
 
El movimiento de la gente en el paradero lo sacó de sus cavilaciones. La máquina llegó suavemente hasta 
los pasajeros que subían salpicándolo todo. Esperó que todos pagaran, saludó al chofer y pidiendo la 
planilla comenzó a anotar con su letra minúscula y cuidada caligrafía, la hora, el número de serie del rollo 
y el último boleto cortado. Guardó la planilla y avanzó por la maquina revisando los boletos con lentitud, 
recordando que más de alguna vez, en el pasado, algunos chóferes vengativos habían maniobrado de 
manera brusca para derribarlo y ridiculizarlo frente a todos. 

 
- Boletos por favor... revisión de boletos por favor. 
 
Había que tener cuidado, ser paciente porque el carácter de algún pasajero podía provocar altercados de 
los cuales se cuidaba mucho. 
- No estoy ni ahí con tu revisión - provocaban los más irreverentes. 
- ¿Estas cuidándole el bolsillo a los patrones? - criticaban otros. 
 
Esta vez no había problemas y al llegar al final de la máquina, una suave mano tomo la suya preguntando: 
- ¿ Y porqué no me da usted boleto? 
- ¡Constanza! 
 
Una muchacha ataviada con traje negro y parca, con triple aros en una oreja y con su boca y uñas pintadas 
en un tono ocre le sonreía graciosamente. 
- Hola Constanza, qué sorpresa. ¿ Vas para el centro? ¿Vas apurada? ¿No? Entonces bajemos y te invito a 
un café. 
 
Algunas miradas cayeron sobre la muchacha y ella sonrió con desenfado. El Inspector terminó, hizo las 
últimas anotaciones y escuchó la broma del chofer mientras se despedía: 
 - Prepárense chunchos atorrantes que el domingo les van a dar boleta. 
 
- Qué bueno verte – dijo el hombre, ya en la calle. 
- Para mí también es un gusto compañero. 
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Avenida Santa Rosa, en donde bajaron, guarda aún cierto aire a calle campestre. Casas de adobe, sitios 
eriazos, carretones de mano e incluso carretas con caballos cansados permanecen en la berma de una vía 
llena de cicatrices. 
Caminaron lo más rápido que su pierna le permitía, bajo una tenue llovizna, hasta un pequeño local 
apenas iluminado. 
 
- ¿Y como les ha ido con Celeste? ¿Está militando compañero?- preguntó la muchacha mientras revolvía 
el café humeante. ¿Y qué hay de Leonel Rugama, Bennedetti y Roque Daltón? 
-  Con Celeste estamos bien. Casi no tengo tiempo de leer por el trabajo, así que la literatura está botada. 
De lo otro, para qué te digo, salí, vi y me retiré de las pistas. 
-  ¡Ah! - murmuro la chiquilla, decepcionada. 
- ¿ Y qué ha sido de tu vida? - preguntó Aarón captando la decepción que había provocado 
- Bueno, yo sigo casi en lo mismo. Lo de la computación no funcionó así que entré a la U. Ahora estoy 
fuera de la casa por uno tiempo .. mi mamá se puso pesada porque me puse a andar con el Neruda. No les 
gusta y se pasa la película que puede prohibírmelo. 
-¡Con el Neruda! ¿Andar? – pregunta sorprendido Aarón y agrega: - ¿O sea estás viviendo con él? 
- ¡Noooo! – ríe la muchacha aclarando – No tenemos una relación permanente, un pololeo como dirían 
ustedes. Cuando nos vemos atinamos y eso es todo.  
- ¿Atinar? No entiendo, pero no importa ¿Y como está el Neruda, hace tiempo que no lo veo? 
- Bien, nos llevamos bien. 
 - ¿Has sabido de alguno de los que estaban en la cárcel? 
- ¡ Pensé que tú tenías noticia de ellos! 
 
La conversación había llegado a un punto muerto. Entendió claramente que la muchacha estaba 
decepcionada. Sorbió el café, jugó con el encendedor y preguntó cualquier cosa para buscar término a la 
conversación: 
- ¿Y tu familia sigue en la Legua? 
- No. Mi mamá se cambió a la Florida. Las cosas siempre han andado malas entre ellos y se pescan poco. 
Parece que mi padrastro está ganando un poco más y con lo que le pasa a la mamá nos damos vuelta. 
- No sabía que tenías padrastro. 
 
Constanza recordó que años atrás, cuando le visitaba en la cárcel, había estado a punto de tocar el tema. 
No lo hizo. Quizás Aarón, el preso político que había sobrevivido a motines y apaleos lo merecía, pero no 
el hombre que estaba frente a ella, un hombre acabado. 
- Si. Mi papá murió en un terremoto en el sur cuando yo era chica. 
- Lo siento 
- !Na´ que ver! Eso pasó hace tanto que no tiene importancia. 
- Por ahí leí que el padre Mariano está en la Legua 
- ¡Dele! Si yo no vivo en la Legua. Estamos entre el barrio ese que se destruyó un aluvión hace un tiempo 
y la famosa Nueva La Habana que los milicos bautizaron Nuevo Amanecer. 
- ¿Y? 
- Nada. Con un Centro Cultural trabajando con los cabros. 
- ¿Biblioteca? 
- Bueno, sí, también tenemos una biblioteca popular. Nos interesa sacar a los cabros drogadictos del 
consumo haciéndolos participar; a lo mejor más adelante una radio comunitaria o quizás un 
preuniversitario o quizás un grupo de video, es decir, lo que salga. 
- ¿Y qué pasa con lo político? 
- ¿Y qué más político que organizarse? 
-  Perdona,  es que como hablabas solo de ayudar a los más necesitados y cosas culturales. 
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- Me extraña - dijo la muchacha frunciendo el ceño, y agregó: - Lo que pasa es que ustedes nunca nos han 
entendido. No estamos ni ahí con la onda que llegue el partido y nos tire campañas o aparezcan cuando 
nos necesitan y desaparecen cuando hay que ponerle el hombro atinando día a día en las cosas que la 
gente y sobretodo los jóvenes necesitamos. 
- Pero entonces es un trabajo inútil porque el sistema genera más y más exclusión y más y más pobreza. 
Solo con un cambio profundo de ....  
Se detuvo. Sabía que estaba hablando por hablar porque ni siquiera él estaba dispuesto a hacer lo que 
teóricamente iba a decir. 
-  ... cambio que ustedes intentaron y fracasaron ¿ no es cierto? – interrumpió con una mueca feroz  la 
muchacha. 
- Sí, pero... 
- Pero nada. Está claro. Ustedes, los viejos fracasaron. Nosotros tenemos nuestra propia historia, nuestras 
cosas, y ustedes siempre se las dan de sabelotodo descalificando. Ustedes fracasaron y jamás he 
escuchado a alguien, siquiera a uno de los antiguos militante decir “yo me equivoque” o “ es mía la 
responsabilidad de estos errores” 
- Discúlpame si... 
- Escúcheme usted, como yo le escuché tantas veces sus historias: lo que ustedes nunca dijeron es que no 
solo fueron derrotados por la capacidad o ferocidad de la represión, de los milicos, de los burgueses o 
como cresta quiera que se llamen, fracasaron también por los condoros, por los errores, por subestimar al 
adversario y sobreestimarse ustedes, fracasaron porque les faltó humildad,  fracasaron porque ustedes se 
creían los motores de la historia y miraban para atrás a la gente, a la “masa” como ustedes decían como 
simple apoyo o rebaños... 
- No es así... 
- Si alguna vez estuvieron con las patas metidas en el barro de la población, ya se les olvido como es la 
cosa. ¿Ha escuchado alguna vez a los Perpetua o a los Miserables?  
- No. De verdad que no. 
La muchacha endurece su gesto y toma distancia para decir con mucha rapidez: 
- Sabes, cuando iba a la cárcel a verlos y me encontraba con los terribles combatientes encarcelados por 
luchar contra la dictadura me daba orgullo, alegría. Me sentía súper chica mirándolos hacia arriba. 
Después supe de los que trabajaban para la Oficina y de los que andaban asaltando en beneficio propio y 
siempre pensé que no eran todos... ¿Sabes? Tenía la íntima convicción de que un día me iba a encontrar 
con usted, con el Máximo, el Ricardo, el Coyote, con el Raimundo, y que iban a estar no sé, organizando, 
entregando experiencia, ayudándonos, entendiendo nuestras formas, nuestros modos, nuestra música. Me 
he encontrado con compañeros que nos miran como bichos raros, que critican como andamos vestidos, 
que se asustan de nuestra música, que nos basurean porque no andamos con el charanguito o el poncho. 
Está bien, por ultimo esos son retro, demodé, dinosaurios tipo " si en Cuba llueve hay que abrir 
paraguas", solo que ahora van a las salsotecas y hablan del Comandante en Jefe. Pase. Pero de verdad, y 
discúlpame, nunca pensé verte así, más que cansado, para la cagá, no sé, derrotado. 
 
 
La muchacha le mira con ojos empañados y Aarón está con la vista baja. Castor en la micro, el video, y 
ahora la pequeña Constanza, la estudiante, la que seguramente jamás enfrentó la embestida represiva ni 
vio morir a nadie a su lado. 
 
- Es cierto Constanza. Fuimos derrotados y yo me cansé. Fue mucho. Viví lo que otros necesitarían diez 
vidas para vivir. Sigo pensando que lo hecho fue justo y necesario, sigo pensando en que el ser humano 
construirá algún día un orden más justo. Pero ya entregué mi cuota, entregué años de años, entregué todo 
lo que más pude y ahora en el cacho de vida que me queda quiero disfrutar algo, quiero de verdad ser 
padre y no la caricatura que algún día fui. Lo siento, de verdad. 
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La muchacha se levantó de la mesa, en ademán de despedida. 
- Me tengo que ir. Espero que volvamos a vernos y podamos seguir conversando. Gracias por el café, 
gracias por decirme las cosas tan claras como pocas personas las dicen, gracias por no estar como los 
otros que se convirtieron en delatores y gracias por el poema de Rugama que una vez me regaló. ¿Se 
acuerda que decía? 
- Sí. - dice bajando los ojos porque no quiere verla partir,  porque quisiera seguir explicando. 
 
Y cuando levanta los ojos y la ve a través de la ventana pasar por la calle saltando charcos, le viene a la 
memoria el final de una película, cuando luego del aniquilamiento de una unidad de clandestinos en 
Argel, aparece un niño descalzo y solitario en una calle y escribe con trazos rápidos ¡Libertad! 
 
Aarón sale lentamente. Su pierna pesa más que nunca. Camina despacio por la Avenida y siente una 
extraña sensación. Los versos del joven poeta y combatiente nicaragüense al cual se había referido 
Constanza  parecen martillearle el cerebro: " y vivió en éste tiempo sin otra alternativa que la de luchar". 
De repente siente la presencia de Eulogio. Ha visto la escena final y escuchó pedazos de lo que la 
muchacha decía. Ha venido caminando tras él y sin decir palabra se pone a su lado. No dice nada. Sabe 
que Aarón agradecerá que camine a su lado en silencio. 
 
 
 

SIETE 
 
 
Está encuclillado con el arma en la mano, mirando el flanco por donde Germán contiene a los agentes que 
intentan pasar. Y están  Mariano, Bigote, Victoria y el Negro Ramón conteniendo a su izquierda, por 
donde el furgón de carabineros está cruzado en la calle cerrando todo escape. Siente las balas que suenan 
al golpear contra los muros. Curiosamente nadie habla. Entonces aparece el vehículo, inesperadamente 
está frente a ellos y con el motor andando. Corre Mariano sin que las balas le toquen y se sienta al 
volante, tras Mariano corre Bigote, Victoria y él mismo. Se ve dando grandes zancadas, se ve saltando a 
la pisadera del viejo Ford y gritando a Mariano para que acelere. Entonces ve a Ramón que grita que 
esperen y ve a Germán que corre en cámara lenta. Pero su miedo puede más y urge a Mariano para que 
salgan. Y Mariano pregunta ¿Subieron todos? Y sin vacilar grita que sí, aun cuando está mirando a 
Ramón que con mirada extraña ve partir al vehículo, aún cuando ve a Germán que esta siendo alcanzado 
por un hombre que le golpea la cabeza. Lo ve levantar el dedo acusador reclamándole a él, a su amigo del 
alma por el abandono, mientras la vieja camioneta corre veloz poniendo distancia,  pero aún sigue 
escuchando los gritos de Germán que le llaman por su nombre, que le implora que regrese. Y Mariano 
que inquiere con la mirada pero él repite la orden de mantener el vehículo acelerado. Entonces siente la 
mano de Germán tirando su ropa. Está desfigurado, lleno de sangre, le mira con ojos acusadores. 
Entonces vuelve su cabeza hacía otro lado y no está en la calle, ni en el vehículo. Está parado en una 
tienda de artículos eléctricos frente a decenas de televisores y en todas las pantallas está el rostro de 
Germán mirándole con pena. Grita desesperado, grita con toda su alma y finalmente despierta. Le duele la 
cabeza y sale trastabillando del dormitorio.  
 
La casa está silenciosa. Celeste ha salido temprano con la niña. Es lo que hace siempre cuando discuten. 
Fue la noche anterior, cuando ya iban a la cama, y como siempre fue por el intento de ella de 
compadecerlo. Había sido duro. “Tu jamás podrás estar en mi lugar, jamás podrás saber lo que yo siento, 
jamás sabrás lo que es vivir las cosas que yo he vivido”. La respuesta de ella había sido no menos dura: “ 
Y tu jamás podrás saber lo que es vivir soportando a un tipo como tú”.  
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Ahora desayuna y lee con pena la nota que ella ha dejado pues sabe que la fuente de los problemas es él. 
La carta repite lo que ella ya le ha dicho en otras ocasiones: “ Es difícil seguir así, con una parte de ti que 
vive en el pasado, con una parte de ti que no entramos ni yo ni nuestra hija. Tu sabes que cualquiera 
decisión que tú tomes, será tu decisión y nosotras no seremos obstáculo de ningún tipo. Pero debes saber, 
en cualquier caso, en cualquier decisión que tú tomes, que te he amado y te amamos profundamente por 
lo que hoy eres y por lo que ayer fuiste...” 
 
Partió rumbo al trabajo. El microbús iba casi vacío y nada le sorprendió el ver a Eulogio el Caballo 
sentado en el penúltimo asiento. Le contó el sueño que había tenido y la discusión con Celeste. 
-  Y tienes que agregar a tu lista las veces que me has mandado a mí mismo a la cresta  - comentó Eulogio 
con ceño fruncido. Y agrego: - Yo pienso como Celeste compañero. Aunque te duela, la verdad es que no 
puedes seguir así. Te haces daño y estás haciendo daño. Yo creo que es el tiempo de enfrentarte con tu 
pasado, con las heridas que te duelen, con esa verdad que está a medias y que te corroe. ¿Por qué no lo 
asumes? Yo creo que aunque sean veinte o veinticinco años después, tienes que saber que pasó realmente 
con Germán, donde fue, donde está si está vivo. 
- Si estuviese vivo se hubiese comunicado conmigo alguna vez... 
- Tu sabes que en el proceso se habló de una enorme cantidad de dólares desaparecidos, tu sabes que la 
represión nunca reconoció haber detenido a Germán aun cuando reconoció la detención del Ramón y del 
Miguel en esa misma acción. Tu sabes que reconocieron la muerte del Jaime que salía de la zona en un 
auto. Y finalmente sabes muy bien que para muchos compañeros cabía una duda razonable porque tú, 
Germán y el mismísimo perro Castor venían de la misma población, del mismo bloque, de la misma 
pandilla. 
- ¡ Eso no te lo acepto Caballo insidioso! El Germán era derecho, el Germán hubiese dado la vida por mí! 
- Cuidado con lo que dices Aarón. Porqué estoy muy seguro de que si a Germán le hubiesen preguntado 
sobre ti, él hubiese respondido lo mismo...y tú sabes bien que no fue así... 
- ¡ Te odio Eulogio! ¡Eres muy cruel! – dijo Aarón casi sollozando. – De verdad que yo busqué con la 
vista en la zona de combate y no lo vi ese día, de verdad que no lo vi. 
- ¿Y porque te culpas tanto entonces? 
 
Aarón no responde. Se encierra en un silencio espeso y se queda mirando a un punto en el vacío. No se da 
cuenta cuando Eulogio baja del bus. Como tantas otras veces está ido y solo el voceo de un vendedor 
ofreciendo su mercancía lo saca de su encierro.   
 
Llegó a la garita con cara fúnebre y ni siquiera se enteró de la discusión que mantenían tres chóferes 
respecto a la noticia del fin de las restricciones. Olegario, el Jefe de Inspectores, un hombre gigantón de 
panza prominente y cara enrojecida salió a su encuentro y casi atropellando sus propias palabras le 
comunicó:  - Sabe Aarón, ayer en la tarde alguien llevó uno recortes de diarios a la oficina. Son antiguos. 
De diarios y revistas. Me llamó el Presidente de la línea y me dice que usted fue encarcelado por 
asesinatos y por robar bancos. Don Miguel está súper enojado porque dice que usted mintió, dice que 
incluso su invalidez fue por un balazo en un asalto...   
 
Aarón enrojece.  El hombre sigue hablando: - ¿Porqué no va a la oficina a aclarar las cosas? Estoy seguro 
que debe haber una equivocación, usted es un buen trabajador, puntual, dedicado...yo jamás me lo 
imaginaría asaltando un banco. 
 
Aarón respira hondo. Es un balde de agua fría lo que está recibiendo. Se repone fatigosamente y muy 
despacio con voz casi de ultratumba responde a la invitación:  Gracias don Olegario, gracias por su 
consejo. La verdad es que nunca me preguntaron por mi pasado cuando entré a la línea. Yo fui miembro 
de la Resistencia Popular, estuve encarcelado y es verdad que recibí un balazo. Yo le agradezco mucho su 
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trato, su deferencia, pero prefiero renunciar ahora, aquí mismo. Sé que usted conseguirá que me paguen lo 
que me adeudan. Yo...no tengo mucho más que hacer aquí. 
 
La sorpresa del gigantón es enorme. Tenía por timorato y calzonudo al hombre que parte rengueando. Lo 
ve alejarse, mientras los chóferes que discutían lo interrogan con la mirada, extrañados. 
 
Y mientras Aarón va caminando pesadamente de regreso a su casa, una llamada telefónica interrumpe el 
trabajo de Castor. 
 
- ¿Aló Triángulos Vitreaux Limitada?- pregunta la voz por la línea telefónica 
- Sí, ¿Eres tu Paris, no te escucho bien? 
- Soy Madrid. Tu encargo se está cumpliendo, el hombre invalido dejó de trabajar. 
- Bien me parece pues. Yo creo que hay que esperar por un tiempo a ver qué resulta o si hay que subir la 
dosis ¿No cree? 
- A sus ordenes. Es cosa que usted dé el vamos. 
- Te lo agradezco. A propósito, busca donde siempre porque te dejé un regalito de parte mía y de varios 
muchachos. Parece que podrás comprarle la guitarra eléctrica a tu hijo mayor. 
- No tenían porque molestarse, en todo caso agradecido como siempre no más. Bueno, hasta una próxima. 
 
 
Cuando Aarón entró a la casa, Celeste, que cocinaba en ese momento, se asombró de su regreso tan 
temprano. Vio aparecer su figura, miró los hombros caídos, el gesto de su cara y supo que algo había 
pasado. Preguntó. 
 
- Me echaron de la pega – fue la escueta respuesta que dio sin mirarla. 
 
Celeste avanza hacia él consternada. Abre sus brazos tratando de abrazarle y él con un gesto brusco la 
rechaza. Las lágrimas saltan junto con toda la emoción: - Eres un....eres un .. 
La frase queda inconclusa. Aarón avanza hacía la pieza sin mirarla, entra y cierra la puerta. 
 
 
Diez minutos más tarde, Carlos Robles recibe a un eufórico detective que atropelladamente cuenta: 
 
- ¡ Cometió el error que esperábamos don Carlos! ¡Cometió un error! – y como si en eso se le fuera la 
vida relata: - Tenemos una pista, por fin tenemos una pista. Están presionando a un inválido, se relajaron 
y hablaron demás por el teléfono. 
- Calma hombre, cuénteme todo y no olvide detalle alguno – solicitó el juez tomando la noticia con 
calma. 
 
El detective relató detalladamente las conversaciones grabadas del celular que investigaban. Cuando 
terminó, el juez tomó rápidas decisiones: 
 
- Que su compañero construya hipótesis sobre quienes pueden ser Madrid y París y que intente buscar 
algún medio para informarse sobre las casas que venden artículos musicales. No pueden ser muchas en 
Santiago, si es que la compra se hace aquí. Usted trabaje haciendo un listado sobre todas las personas que 
estuvieron detenidas que sean invalidas actualmente, aunque pueden ser muchas, ya es un punto de 
partida. Por algo están presionando a esa persona. 
- ¿ Algo más don Carlos? 
- Si. Es algo que me inquieta personalmente ¿ Porqué usted toma tan a pecho esta investigación? ¿ Hay 
algo especial que lo motive? 
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- Si don Carlos. Al principio de la investigación yo tenía admiración por Lisboa, es decir por la forma tan 
profesional en que se desempeñó. Yo no puedo dejar de sorprenderme como el hombre cierra las vías, se 
protege y protege a sus colaboradores.  
- ¿Y? 
- Yo quiero ser mejor que él. Quiero ser parte de quienes lo detengan. 
- Por orgullo personal,  ¿ no es así? 
- No don Carlos, es que si son otros los que participan, lo van a matar. 
 
 
 

OCHO 
 
 
 
Lo había pensado la noche anterior: visitaría a algunos ex compañeros que estaban en el Gobierno, iría 
donde antiguos colaboradores, visitaría la población buscando pistas. Caballo tenía razón, Celeste tenía 
razón, debía una vez por todas enfrentar ese pasado que le agobiaba.  Germán merecía eso y mucho más.  
No dijo nada a su mujer. Ella dormía cuando salió en la mañana. Habría tiempo de pedir perdón, habría 
tiempo de explicar. 
Decidió partir por Leonardo. Su nombre se había hecho público en esos días, por un escándalo político: 
como funcionario de Gobierno había presionado en un concurso para censurar una obra de arte. Aarón lo 
había comentado con Celeste, recordando las fotos antiguas de los periódicos clandestinos, en donde el 
ahora flamante Subsecretario aparecía pasando revista a las tropas de un país socialista que solidarizaba 
con la lucha contra la dictadura militar chilena. 
 
Ahora ya está ante las puertas de vidrio del Ministerio. Revisa su agenda para confirmar la oficina a la 
que va. Abordar el ascensor, sube al piso respectivo, entra a una oficina y con mucha decisión dice, 
dirigiéndose a la secretaria: - Quisiera ver al señor Leonardo Vidal, señorita.  
 
La mujer ha advertido que no es precisamente un hombre de negocios el que a entrado. Lo nota por sus 
zapatos polvorientos y por el brillo de la ropa que, aun cuando limpia y ordenada, es de inferior calidad de 
la que visten quienes suelen aparecer por su oficina. Lo observa preguntándose  cual será el tema que 
puede tener el Subsecretario con él. Responde con una sonrisa profesional e impersonal: 

 
- ¿ Tiene cita? 
- No señorita, pero si usted le dice que soy Aarón de la empresa GPM 4, estoy seguro que él me recibirá. 
 
La mujer con curiosidad oprime el botón del citófono e informa a su jefe lo que Aarón ha solicitado. La 
respuesta, de inmediato positiva la deja intrigada. Señala el camino de la oficina del alto directivo y se va 
tras el hombre que renquea para ver si se entera de algo. Solo alcanza a ver a ambos saludarse y la puerta 
al cerrarse le impide saber más. 
 
- Aarón, Aarón, Aarón....Aarón, Aarón, Aarón - repite sin cesar el hombre delgado y cuidadosamente 
vestido que tiene frente a él. Luego agrega: 
 
- Te decidiste por fin a venir... bueno pues, aquí estamos... tu sabes, como siempre amigo de los amigos y 
para servir en lo que se pueda. ¿Cómo has estado? Supe que vives algo así como por Pudahuel o Quinta 
Normal... ¿Cuándo saliste? ¿Tienes trabajo? ¿En qué puedo ayudar?- gesticula moviendo las manos con 
amplitud. 
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Aarón mira detenidamente al que había sido su jefe regional. Sabe de los rumores que de él circulan, sabe 
que fue unos de los primeros y connotados militantes que ha cambiado de vida, ahora hombre de la 
política pública y de los negocios. Exitoso, su nombre se vincula a los nuevos operadores políticos de los 
partidos gobernantes. 
- Salí hace algunos años, trabajaba hasta hace poco de inspector de micros. Me va bien, tengo una familia. 
- ¿De inspector de micros? Bueno, me imagino que trabajo es trabajo.¿Y con qué comadre estás?- 
pregunta al tiempo que toma hojas del escritorio y lee distraídamente. 
-  No es de las compañeras del partido que tú conociste. La conocí poco antes de salir de la cárcel.  
Tenemos una hija. 
- ¿Y por qué no se vienen a comer con nosotros uno de estos días. Tengo una casa grande y harto espacio 
para que los niños la pasen bien. A mi mujer le encantaría. 
- Discúlpame, no creo que sea buena idea. Celeste es súper joven y no tiene ninguna relación con la 
historia que vivimos. 
- Ya, déjame hasta ahí no más.  A buey viejo pasto tierno. ¿Te las traes ah?  
 
El subsecretario se pasea por la oficina sonriendo. Recuerda perfectamente el tenor del sobre cerrado que 
había aparecido en su escritorio. Contenía fotos comprometedoras para él. El texto era corto, simple y 
directo: “ Don Leonardo, lamentaríamos hacer públicas estas fotos. Es posible que un antiguo conocido 
suyo que ahora cojea lo visite. Usted sabe lo que tiene que hacer para que copias de estas fotos no 
aparezcan en los diarios”.  Ahora el funcionario asoma su cabeza a la puerta y pide a la secretaria café 
para el visitante. 
 
Aarón está incomodo. Quiere salir rápido del tema para llegar a lo que busca. Leonardo no lo deja: 

 
- Oye viejo, estaba pensando que tu no eres un tipo como para andar revisando micros,  si quieres yo veo 
algo por ahí... mira, hace poco vino a verme el Checho ¿ Te acuerdas de él? El del GPM estudiantil. 
- ¿ La "vieja"? 
- No, la " vieja" también ha estado, y bueno una punta de compadres que para que te cuento... No, el 
Checho que fue estudiantil, después operativo y que estuvo en Francia un tiempo en los equipos de envío 
de retornados. Bueno, le dije a él lo mismo que ahora te digo a ti: tráeme tu curriculum, un título 
universitario y te meto en cualquier lugar ganando mínimo cuatrocientas lucas... la pelea más dura es 
ganar sobre la quina y peor de una guata para arriba... 
- Leo,  yo no vengo a molestarte por trabajo... 
- ¡Pero compadre! No es molestia. Si no nos ayudamos nosotros, los locos de los sesenta, quién nos va a 
ayudar. Apuesto que no ganas más de gamba y media y tú no eres para eso. Mira viejito, quédate a comer 
conmigo,  vamos a ir a almorzar con el Negro al Caramaño y nos vamos a encontrar con el Pelao que está 
en la Gobernación de Puente Alto. Estamos negociando con los democristianos y creo que además 
podemos encontrar algún lugar más decente para que tires para arriba, te lo mereces huevón. ¿Cuantos 
años pasaste en cana? 
- Leo, no te preocupes por mí,  no necesito para mi nada. Es otra cosa la que me trae por acá. 
- Bueno compadre, vamos al grano entonces, pero de verdad si tienes problemas de plata yo puedo pasarte 
un cheque, unas tres gambas para salir del paso y vemos con los cabros dónde podemos ubicarte. 
- Mira Leo, se trata de un compadre desaparecido. Estuvo preso con nosotros en la Penitenciaria después 
del golpe, salió expulsado, retorno clandestino y desapareció en medio de una acción. 
 
La cara del funcionario cambia. Detiene su caminar por la oficina y pregunta: 
- Supongo que se hizo denuncia, supongo que debe estar registrado su caso en algún lado, en la Vicaría, 
en el FASIC, en el CODEPU. 
- Sí, se hizo la denuncia y no mucho más. Su familia no hizo mucho por él. Se me ocurre que quizás tu 
puedas averiguar algo. ¿No crees? 
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El rostro del Subsecretario se altera súbitamente. Ahora no es el rostro risueño y amable. Es una faz 
gélida y dura. 
 
- Aarón, ¿Para qué meterse en las patas de los caballos? Mira, tú sabes que dejé el partido antes que 
ustedes se volvieran todos locos. Mira la cantidad de muertes que nos hizo la represión y luego los que 
nosotros pusimos demás en la cuenta. Mira lo que tu mismo ganaste: media vida preso y cojo para la otra 
mitad. Nosotros queríamos el poder para mejorar las cosas. Para ayudar a la gente.  Los tiempos cambian 
y se da la oportunidad única que la transición a la democracia  permite a la izquierda volver a tener cuotas 
de ingerencia importante en el que hacer político. Podemos ganar alcaldes, diputados, gobernadores. Pero 
no hay que pisar los callos a los que te dije. Tú, yo y todos sabemos cómo se formalizaron compromisos 
para llegar a lo que llegamos. No pudimos por las armas y había que buscar otro modo de sacar a los 
milicos. Todos sabemos que ninguno de los altos mandos va a pagar ni con unas horas de prisión en las 
condiciones que la gente nuestra pasó. Fíjate que aún los milicos que están presos porque los gringos 
presionaron, están a todo trapo. ¿Que sacas tú ahora con saber de tu compadre? ¿Vas a abrir algún 
proceso? ¿ Va a creer alguien la palabra de un terrorista contra la palabra de un oficial cualquiera? 
- Leo, yo solo quiero saber qué pasó con el Germán y no pienso hacer nada más. 
- No pues compadre, la cosa no es así. Tú no sabes lo mal que lo ha pasado otra gente. No sabes que el 
Departamento Quinto de los ratis se ha agarrado a cada rato con las estructuras de los perlas. Ellos están 
intactos, tienen Fundaciones, Colonia Dignidad, convenios con las instituciones de países vecinos, Plan 
Cóndor. 
- Sí... y me imagino.. 
- No Aarón, déjame decirte que no cachai nada... tú como un montón de compadres fueron formados para 
la guerra, una guerra que creíamos justa y que quizás fue justa. !Pero perdimos pos huevón! Y claro, tú 
como otros son solo combatientes y les cuesta cachar la política, la política en grande, las movida del 
poder, los negocios turbios de los verdaderamente grande. Mira, en Uruguay se echaron a uno de la DINA 
que sabía mucho, sabía de venenos, de muertes no solo de detenidos sino de milicos, de empresarios, de 
personajes públicos... Esos poderes no se andan con chicas. Mira, a nosotros nos critican, nos gritan de 
repente por ahí que somos amarillos, renovados, pero finalmente seguimos haciendo política en serio... 
mira al Pelao en el Ministerio de Interior, mira al Espátula:  lo vamos a meter de Alcalde y hacer de allí 
una experiencia de gestión municipal de otro tipo, mira a los compadres que están en el Metro, en 
Ministerios... desde allí podemos influir, construir, aportar y no quedarnos marginalmente haciendo 
declaraciones y fuera del poder real... 
- Yo no vengo a discutir de política ni de que se debe hacer ahora  Leo. Solo quiero saber si puedes 
ayudarme con lo de Germán, y quedar en paz conmigo mismo. 
- Mira Aarón, por ser tú quien me lo pide voy a ser franco y directo: no voy a hacer nada. Podría mentir, 
decir que sí y luego no hacer nada o ir contándote cuentos. La verdad es que no voy a hacer nada porque 
no quiero exponerme ni exponer a mi familia. 
- ¡Cómo has cambiado! 
- El mundo ha cambiado, tu has cambiado, todos hemos cambiado... 
- Me da pena por ti Leonardo Vidal. La dictadura me quitó varios años en la cárcel y me quitó mi pierna, 
pero a ti te llevó el alma compadre... 
- Sin insultos por favor o me veré obligado a tomar medidas- dijo el hombre de traje parándose tras el 
escritorio y con el rostro rojo de rabia. 
- ¿Cómo llamar a los pacos y mandarme preso? Calmado don Leonardo, voy a salir ahora mismo. 
 
Cuando alcanzó la calle, la suave brisa que corría lamió su cara refrescándolo. En la calle Eulogio avanzó 
a su encuentro ansioso. Estaba locuaz como nunca. Quería detalles y analizarlo todo. Aarón se dirigió a él 
esta vez con inusitada dureza:  



 
23 

- Caballo, cállate. Cállate por favor y déjame tranquilo que no estoy para divagaciones. Eulogio se sintió 
herido. Era injusto que Aarón descargara sobre él su furia. Sabía lo que había pasado en el Ministerio con 
solo ver la cara de su amigo, pero no estaba dispuesto a  tolerar sus exabruptos: 
- No, vas a escuchar ahora tu Aarón. Claro, yo soy siempre el paño de lágrimas y al que no escuchas 
nunca. Pero esta vez no. Mira que te lo voy a decir clarito ¿Sabes realmente que estas haciendo? Te he 
visto tantas veces llegar y lanzarte en empresas impulsivamente para luego lamentar las consecuencias. 
Esta vez no. Déjame explicarte al menos una cosa: ya no eres un muchacho, ni un adulto joven. Estas 
entrando en los últimos años de tu vida antes de convertirte en un viejo que van a tener que atender hasta 
para ir al baño. Claro, ábreme los ojos, pero es así. ¿Y que vas a hacer con tu familia, con tu hija? Sí, muy 
lindo y romántico cuando antes llegábamos y pescábamos el saco de dormir y nos mandábamos a cambiar 
a cualquier lugar. Éramos jóvenes, daba lo mismo amanecer donde fuera, tener o no tener plata  porque 
total los compañeros daban algo de comer y no faltaba. Pero ahora no estas para esos trotes. La Celeste 
tiene razón, sigues mirando para la carnicería como el gato, solo que ahora eres un gato que ya no tiene ni 
dientes. Lo que es peor, estas jugando con fuego. Tú sabes que ellos aún son poder. Ellos, los poderosos 
jamás fueron tocados. Es risible pero ni siquiera nosotros con toda la lucha que desarrollamos ni siquiera 
nos acercamos para intranquilizarlos. A ellos les bastaba con tenernos entretenidos con sus perros de 
presas, con sus fuerzas que son verdaderas contenciones ¿O no es así mi amigo?  
 
 
Aarón no quiso seguir escuchando. Partió abandonando a su amigo. Hubiese querido que Eulogio se 
esfumara y desapareciera para siempre. Caminó desde el Ministerio hasta la Alameda Bernardo O’higgins 
y dobló por calle San Diego. Anduvo un par de decenas de metros por la vereda oriente y entró a un 
boliche.  
Se sentó en un rincón, pidió café y cerró los ojos recordando. Estaba con Germán y Marciano en los 
antiguos juegos Diana cerca de la Rueda de la Felicidad. Loréen cabros, unos gringos, había gritado 
Marciano, y haciéndose el gracioso se acercó a ellos y en increíble jerigonza les pidió dinero. Los turistas 
reían a carcajadas escuchándole. Entonces Germán enfurecido comenzó a empujar para sacar al bufón de 
allí. Marciano seguía bromeando y lanzaba aullidos lastimeros hasta que Germán lo golpeó con dureza. 
¡Somos huevones pobres  pero hay una gran diferencia a ser pobres huevones!. 
Lloraba ahora recordando a Germán. Él sabía que Germán estaba muerto. Algo se lo decía. 
Pago el café y salió a la calle caminando sin rumbo.    
 
Desde lejos divisó a una gitana vieja que abordaba a los transeúntes. La vio venir y moviendo los 
hombros y sus dedos le hizo el ademán de que no tenía dinero. 
La mujer hizo caso omiso de su mueca y le abordó de todas maneras: 
- Dame un cigarrito entonces paisano.  
- No tengo dinero paisana, estoy cesante – explicó al tiempo que le extendía el cigarrillo solicitado. 
 
La mujer estudió su cara con cierto asombro. Luego habló con respeto: 
- Tú eres bueno paisano. Déjame que te lea la mano a cambio del regalo que me has hecho. 
 
Extendiendo su palma sin ganas de discutir con la mujer y pensando que le diría generalidades que a todo 
el mundo dejaban contento. Sin embargo la gitana recorría su mano palpando cuidadosamente con sus 
dedos al tiempo que su rostro ensombrecía. Luego, mirándole fijamente dijo:  
- Paisano, tu no sabes todo. Tu tienes deuda con el pasado. 
Aarón se impresionó.  
- ¿De que estás hablando paisana? – preguntó casi asustado. 
- Yo no sé paisano. Solo leo lo que tus manos dicen. Y dicen también que debes tener mucho cuidado 
porque hay sangre en tu camino, tu propia sangre.  
- No entiendo paisana, explícame por favor – pidió con una voz afligida. 
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- Es lo que leo paisano, veo además en tu cara que tienes la marca de los que caminan con la muerte como 
compañía.. 
- No entiendo paisana – repitió asombrado. 
- Sólo digo lo que veo, sólo tú sabes y entiende, dijo la mujer mirándole ahora con ojos asustados y 
agregó - Mira paisano, tú no me hagas daño a mi, yo soy vieja...mira te voy a regalar algo que te puede 
ayudar algún día. 
 
La mujer nerviosamente puso en la mano de Aarón un objeto diminuto, una especie de caracol alargado, 
pintado de amarillo y luego cerró ella misma la mano al tiempo que se despedía mirándole ahora con 
temor.  
El hombre ni siquiera respondió de lo sorprendido que estaba. 
 
 
 
 

LA POBLACION 
 
 

UNO 
 
Por calle Primero de Mayo, un edificio color celeste contiene en su interior una caldera gigantesca. Las 
paredes de vidrio muestran orgullosas el corazón de la industria. Este punto es uno de los límites de la 
población El Pinar, al sur de Santiago, en la comuna de San Miguel. De su costado, nacen canchas de 
fútbol a las cuales desembocan los pasajes estrechos de la población – los llamados “Ponientes” , 
enumerados del uno al doce. En ellos se ordenan las casas pareadas en cuyos frontis, formados sólo por 
una puerta y una ventana, se asoma chiquillos, jóvenes y mujeres a la vida poblacional. Dos franja de 
edificios de cinco pisos separadas por una pequeña plaza, señalan una leve diferencia social  que se 
esfuma a la hora de las compras: todos consumen en los locales comerciales entre los que sobresalen la 
fachada amarillenta de la panadería Olba, el almacén "La Chelita", la paquetería " Carlitos" y la botillería 
donde una gran hoja de parra cruzada por la leyenda Caraffi, recibe a los clientes. Entre los bloc de 
departamentos, un terreno pedregoso, árido, con arcos de fútbol esqueléticos, saludan a los que llegan a la 
población. 
 
La pichanga ha terminado y tras tomar onces, los muchachos se juntan frente al  número 3676.  En la 
esquina, cerca del grupo que bromea,  uno de ellos fuma solitario. Aburrido de la espera se acerca al 
grupo donde Castor, Germán, Marciano y el resto de muchachos se divierten. 

  
- ¡Apareció el "Reader"! - grita uno. 
- Tengo algo para ti... - canta tomándose los genitales un segundo. 
- ¿ Ran- Ran ? - pregunta Aarón. 
- ! Raja pelá ! – responde el coro estallando en risas. 
- ¿Y quién es el material de turno? – vuelve a preguntar el recién llegado. 
-  Vos pos mijito, estábamos riéndonos de vos. Parece que la mina no quiere ir al baile de la baldosa ¿O 
no? 
- Tranquilo el perro, tarde o temprano ese huevito va a querer sal. 
- Tan bonitas las cabras ¿Cómo estamos ahí Monito? - comenta Castor mientras palmotea las espaldas del 
aludido. 
- No palanqueen al Monito, no ven que es pura sanidad - intercede Marciano. 
- A ver Monito, ¿ Por qué no nos relata el triunfo del Colo? 
- Y por qué no el triunfo de la Cato y el gol del Tito – pide Pato Riofrío. 
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- ¡Donde llegaste vos, rico majul! Por qué no el triunfo de la Cato y el gol del Tito”- se burla Castor 
juntando ambas piernas, alzando un hombro e imitando a Riofrío con voz aflautada. 
- Qué saben de fútbol los pijes colipatos - responde tartamudeando el que llaman Mono 
- ¡Bonita Monito!!Defiéndase no más! Si nadie cacha que usted está enamorado de la Nena y del Beiruth 
del Colo-Colo - interrumpe ahogando en risas Padillas, el grande. 
- Chitz.. Suelten al Monito. Calladito la anda trabajando de poemas, igual que éste otro - comenta Castor, 
señalando a Aarón  Y agregó: - ¡Y el breva nos engrupe hablando de política, del Mao Tse Tung, del 
Fidel Castro y la cacha l´espá. Pá mi que es puro tarro, porque la otra vez  cuando llegaron los pacos a la 
pobla, el primerito en esconderse debajo de las polleras de la vieja fue este tarro con más duraznos ¿ O no 
cabros? 
 
Aarón no esperaba un ataque así,  ni menos de Castor. La broma traslucía algo que se venía produciendo 
desde hacía días y que él intuía que terminaría en algún momento por reventar. Mono Álvarez miró hacía 
otro lado comenzando a reír y toser al mismo tiempo cubriéndose la boca con una mano. 

 
- Y qué – interviene Germán - hay unos que se llenan la boca con minas que se han comido, con fiestas, 
con grandezas y andan sapeando pa´  los pacos por unas miserables monedas ¿O no compadre Castor? 
- ¿Y quién te dio vela en este entierro a vos, si soy apegado  no más? - gruñó Castor  
- ¿Es conmigo Castor? - pregunta Aarón frunciendo el ceño – Dime si va en serio o es palanca para darme 
por aludido. En cualquier caso, si hay que arreglar algo yo soy como boy scout ¡Siempre listo!. 
- ¡Ya se puso grave el sabihondo! - exclama alguien. 
- Sabihondo, sabihondo, te quitan lo sabio y te queda lo hediondo! - grita un tercero sin darse cuenta de la 
seriedad del roce. 
- Cabros, no hay velas para ustedes en este entierro – dice Germán.. 
- ¡Ven cabros! les dije que le están creciendo las plumas al pajarraco afuerino y nos mira como chinches - 
volvió a la carga Castor. 
 
Germán está furioso. Aarón expectante. Entonces sobreviene lo inesperado:  
 
- ¿Te la estaí  dando de machito Castor? ¿Así es que estaí envenenando a los cabros?¿ Por qué no vamos a 
la cancha y vemos quien queda parado? 
- ¡Te picaste huevón! Miren cabros, se picó el forastero - alcanza a decir Castor. 
- A mi nadie me trata de huevón - dice Germán y lanza un golpe a la cara . 
 
Castor sin apurarse y mirándole fijo saca un cortaplumas y comienza a abrirlo con toda la calma del 
mundo. Entonces Aarón, superando el momento de sorpresa, interviene con toda la autoridad ganada 
sobre la pandilla. 

 
- ¡Páren ya el par de huevones! ¡Que mierda les está pasando! Si vos Castor tenis algo contra mía, dilo, lo 
conversamos y lo arreglamos como sea. Ya no es tiempo de andar como los huachos chicos peleando 
entre nosotros. Y vos Germán, no tenis porque pegar así a la maleta a uno del grupo, ni menos tratarlo de 
sapo. 
- A mí no se me aconchan los míaos - aclara Castor, con gesto provocador. 
- Cuando queraí no más, Castor - responde el aludido sacando un bulto de sus ropas y agregando: - 
Porque el Aarón lo pide no te mando un tunazo al tiro. A mi nadie me saca una quisca sin que reciba el 
vuelto - dice mostrando un  revolver. 

 
Entonces Marciano quiebra el momento. Respetado por todos por su cartel como ladrón y por los meses 
de cárcel que ya ha tenido, interviene conciliador apoyando a Aarón: 
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- Tan puro hueviando cabros. Llevamos años juntándonos y echándole al pelo, pasando juntos las buenas 
y las malas. Sabís Germán, estaí mal. El otro día me aforrastes también a la maleta en los Diana, por la 
cuestión de los gringos esos. Es cierto que soy echao pá elante, pero un día te va a salir el cuco por ahí. Y 
por otro lado yo sé que el Castor está bravo porque vos Aarón andaí detrás de la Jeannette. Pero cauros 
¡No vale la pena pelearnos por eso!  Las cauras van a crecer, se van a casar quien sabe con quien, se van a 
ir de la Pobla y nosotros vamos a seguir aplanando calles aquí ¿O no? 
- Yo digo que sigamos juntos y pasándola a la pinta - opina el Mono. 
- Dense la mano y olvidemos todo - propone Riofrío. 
- ¿Ran Ran? - grita el Padilla chico. 
- !Raja Pelá! - exclaman entre risas y abrazos algunos. 
- ¿Sin rencores Germán? – extiende la mano el golpeado. 
- Si  Castor,  perdona el combo pero... 
- Tá bien, pero no reclamís en la próxima pichanga. 
 
Aarón agradece con la mirada a Marciano pero su rostro sigue tenso. Sabe que el conflicto seguirá latente 
hasta que estalle nuevamente con más fuerza aún. Las bromas continúan y se prolongan hasta que poco a 
poco se van atenuando y los muchachos retirándose. 
Cuando parte el último muchacho,  Aarón pregunta ansioso a su amigo:- ¿ Le hubieraí disparado al 
Castor, compadre? 
- Sí. Es mala leche el huevón ese. Averigüé que se anda coleteando con los pacos del retén de San 
Joaquín y conversa de las cosas que pasan en la población. Es mala leche.  
 
 
 

DOS 
 
 
 
 
Aarón mira por la ventana esperando ver a  Jeannette.  
La noche anterior, venciendo todos sus temores, subió al piso de la muchacha. Estaba espléndida. Vestía 
una blusa blanca sin mangas que ceñía a su cuerpo dibujándolo perfectamente y usaba unos short azules 
que le hacían lucir sus largas y hermosas piernas.  
 
- ¿Vistes bajar al Pato? - había preguntado, sabiendo que ella no creería la excusa. 
- No - respondió ella, agregando en tono picaresco: - ¡Pero si estaba con ustedes hace rato!  No ves que te 
estaba mirando... 
- Ah! Está linda la noche ¿ No es cierto? 
- Más lindos son unos poemas que alguien me mandó... 
- ¿ Te gustaron? 
- Sí, pero ya conocía algunos ¿Los sacaste de un slam? 
- Tres –fue la respuesta que había dado, enrojeciendo- pero otros los escribí yo. 
- Me gustó ese de la estrella fugaz ¿Sabías que si ves alguna y pides un deseo se cumple? 
- Dicen,  es decir lo he leído  ¿Has leído algo de Oscar Castro? 
- Me gustaría ver una estrella fugaz..¿Puedo pedir un deseo aunque no se vea una estrella fugaz? 
- ...Yo creo que sí... 
- ¿ Porqué no me das un beso? 
 
No supo como sucedió. Había subido como cazador y terminaba cazado. Más tarde trataría de recordar 
como había caminado hasta ella, como la había tomado, pero no recordaba  el más mínimo detalles. Sólo 
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recordaba que se habían besando, recordaba el sabor a almendras de su boca, el olor que emanaba su 
cuerpo y que ella le arrastraba hacia la escalera, lejos de toda mirada. Era como un sueño. Se habían 
besado, sin hablar, sin decir nada. Había recorrido su espalda, su cintura, había metido sus manos bajo la 
blusa buscando sus senos y Jeannette no lo había impedido. Cuando se despidieron en un último beso, 
Jeannette le había mirado casi riendo y le había dicho " ¿Me vas a pedir la amistad en serio?" y  no supo 
que responder. 
 
Estaba feliz, cantaba a todo pulmón coreando a Cecilia, a José Alfredo Fuentes y llegando al paroxismo 
con el tema de moda: el Universitario Twist. 
 
- Deja de gritar como berraco, niño - exigió su madre, volviéndole a la realidad, - acuérdate que antes que 
vayas al Estadio tenis que dejar comprado el pan y la leche. 
- Si mamá, si ya voy a ir,  no se preocupe. 
- Tenis que ir temprano, la cosa está mala por los locales, dicen que apuñalearon a un carabinero en la 
mañana y andan deteniendo gente. 
- No he sabido nada,  pero no se preocupe, total nosotros vamos al Estadio... no ve que tenemos entradas 
compradas. 
- Sóplame este ojo - dijo la madre apareciendo en la pieza, y agregó: - un día de estos tu padre va a 
pillarte y yo no voy a responder. Nada bueno te dejan las juntas con ese indio chascón, y el melenudo del 
Marciano. 
- Pero mamá si solo nos juntamos ha echar la talla. 
- ¿ Y vos creís que yo ando en la luna? Mira, a la iñora Flor le contaron que anduviste peleando otra vez 
en las canchas de la Sumar con tu famoso Germán, el Castor  y el tal Marciano. 
- Pero mamá, si esas son cosas de cabro. Lo que pasa es que les ganamos una pichanga a los del Cuatro 
Poniente y no querían pagar. 
- No sé yo pues. Nosotros nos descrestamos trabajando para que salgas del barro en que estamos. Yo no te 
quiero ver más con esos muchachos... 
- Pero mamá, de qué barro está hablando. 
- Ya, córtala porque ahora vas a empezar con tus teorías, libros y payasadas. ¡Anda a comprar el pan y 
déjate de andar metido a grande! 
 
- Vieja, ¿Le cuento una cosa? - dijo en tono meloso y con cara de picardía. 
- A ver ¿ Qué me vaí a pedir? 
- Nada pues iñora, no ve que uno no puede contarle  nada. Después alegan. 
- ¡Ya! ¡Déjate de maromas y lárgala no más! 
- ¿Conoce a la Jeannette  del edificio del Pato Riofrío? 
- ¿La niña de doña Marión? 
- ¡Estoy pololeando con ella! 
 
La madre quedó mirándole sorprendida y luego en ademán juguetón salió persiguiéndolo, mientras él huía 
gritando y riendo: 
- Sal de aquí chiquillo botado a grande, todavía no se te seca el ombligo y ya estaí botado a lacho. 
 
 
Regresó de la panadería, cambió su camisa y amarrándose un chaleco a la cintura, salió a juntarse con el 
grupo que le esperaba en la esquina. Partieron rumbo al Estadio, como siempre colgados en el 
parachoques posterior del ómnibus que los dejó en calle Maule. 
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 La multitud se aglomeraba en las ventanillas externas del Estadio y ellos caminaron hacia la parte sur, a 
las canchas externas del coliseo cercadas por un alto muro,  punto predilecto que usaban los que entraban 
colados. 

 
- ¡Están los pacos a caballos! - exclamó Germán al divisar los piquetes de uniformados de a caballo que 
protegían el sector.  
 
Marciano, Castor, Germán y Aarón subieron al muro ayudando a los hermanos Padillas, al Mono Álvarez 
y a los Riofrío. Del otro lado, las canchas de tierra amarilleadas por manchones de hierba reseca y al 
fondo las patrullas de carabineros a caballo paseándose por el lugar. 

 
- ¡Vamos al tiro no más y el que pasa, pasa! - propuso excitado Germán frotándose las manos y moviendo 
su cuerpo compulsivamente. 
- ¡ Pasamos todos o ninguno! - retrucó Aarón con energía. 
 
Era quizás la única disputa que aún mantenían entre ambos: Germán pensaba en su propia capacidad y 
Aarón pensando siempre en el grupo. Habían existido otras disputas entre ambos, como cuando se 
construía la bomba de bencina  antes del estallido de las calderas de la Sumar, antes de que hubiese 
pasado por la población el barco montado en camiones con las decenas de banderas azules que llamaban " 
la caravana de la libertad". Estaban jugando a tirar piedras haciendo blanco en tambores de aceite, cuando 
una de las piedras rompió la frente de Germán que pasaba por el lugar. Habían guapeado, se habían 
tocado la oreja, habían escupido mutuamente sobre la raya en el suelo pero solo fue después, años 
después, cuando luego de haberse enfrentado en la cancha de la Sumar se habían convertido en amigos. 
Pelea histórica, casi tan histórica como la del mismo Germán con el Joaquín con Leche del Cuatro 
Poniente, la de Leo con el Carlos de los bloques, o la de Marciano con Loco Opo que había terminado 
con detención y  cuchilladas.    
 
- Mira, qué te parece - dijo Germán proponiendo: - Nos sacamos las camisas, corrimos a todo chancho 
moviéndolas pa parar a los caballos que se van a asustar y cuando nos persigan, otros lotes de cauros se 
van a lanzar y en medio de la tole-tole  los pacos van a agarrar a los más huevones ¿Qué te parece? 
-Esos caballos están estrenados- opinó Aarón y agregó: - Bueno, a lo más nos van a llegar unos cuantos 
rebencazos ¿Va la paloma? 
- ¡Va la paloma! - respondió Germán sacándose la camisa y lanzándose a campo traviesa mientras gritaba 
a todo pulmón. 
 
La maniobra dio resultados. Cuando el grupo de El Pinar saltó a las canchas, decenas de otros grupos le 
imitaron. Sabían que solo intentándolo masivamente podrían entrar. Sabían que más de alguno sería 
detenido o que podían salir heridos. Pero sabían también que si no lo intentaban, nunca  podrían entrar. 
 
Corren más de un centenar de metros escabullendo a los rebencazos que los guardias lanzan. Mas allá, en 
la segunda reja, la tarea es fácil: saltan  sorpresivamente  por la barrera y eluden los manotazos de los 
hombres de control en la escalera. Ya arriba, en pleno estadio nadie los perseguirá. 
 
- ¡Pobre Marciano,  cayó y le va a salir salado por la ficha que tiene! - comentó Castor mientras se 
acomoda en un asiento cerca de una de las rejas, dejando espacio para sus amigos. 
-  Tu plan no era bueno Germán - reclama Padillas el chico . 
-  Pero cauros, - sale en su defensa Aarón: - ¿Pasamos o no pasamos los caballos? Si el  Marciano se cree 
vivo tenía que haber estado con los ojales abiertos cuando nos tiramos en la segunda puerta. 
- ¿Cacharon cómo trataban de pegarnos los pacos a caballo? Se lanzaron como mil cauros a pasar cuando 
nos lanzamos nosotros - comenta Mario, el Padilla mayor. 
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- ¡Mil! Este huevón es más exagerado,  de cagado no dijiste millones. 
- ¡Lo juro por mi mamita Rosalía! 
- Chit yo me cague de la risa cuando nos dimos vuelta con el Aarón y movíamos las camisas: los caballos 
se paraban en dos patas y casi botan a los pacos. 
- Calculen cauros, con que me llega el rebencazo que me tiró el paco chico, todavía estaría viendo 
estrellas. 
- ¡Ya, y a propósito de estrellas, ya esta saliendo el Ballet. Cachen, ahí está el Tanque Campos. 
- ¡Número uno: Manuel Astorga! 
- ¡Deja de gritarme en la oreja loco de mierda! 
- ¡Número dos: Jaime Eyzaguirre! 
- ¡Córtala! 
- ¡Número tres: Jaime Donoso! 
- ¡Cabréate loco y deja mirar, no veis que ya va saliendo el Santos! Mira, ahí está el Pele. 
- ¡Viva la UUUUUUUUUUUUUUUUU ! 
- ¡Ya mierda, partieron! 
- ¡CE A CHE I ! 
- ¡Callen al huevón! 
- ¡CHI! 
- ¡ELE  E! 
- ¡E! 
- ¡CHI CHI CHI! !LE LE LE! ¡UNIVERSIDAD DE CHILE! 
- Ya pues Germán, córtala.¿ Por qué no veimos que vamos a hacer con el canazo del Marciano mejor? - 
indica Aarón. 
- ¿Y a quién le importa? - responde Castor mientras enciende un cigarrillo. 
- Que sé yo, a la mamá, al Ringo, el hermano. 
- Lo van a tener detenido hoy día y a lo mejor mañana. Lo van a soltar, eso es todo. 
- Oye Castor, a veces me das mucha rabia ¿No te interesan las personas? 
- Claro que me interesa la gente, me preocupo. Lo que me carga es ser piojento, ser del montón, andar 
preocupando y llorando por migajas. El Marciano es ladrón y toda la vida va a ser ladrón y va a vivir 
entrando y saliendo de las cárceles, de qué te preocupas.  
- ¡Cómo puedes pensar así! 
- Pero si las cosas son así en la población. La mayoría de los cauros de la pobla van pa ladrones, cuando 
no van derecho a ser obreros o cuando más vendedor. Es verdad. Si solo hay que ver las cosas: mira al 
Pollo, de vendedor. Mira al Pérez, de trabajador en la Sumar, mira al  loco Opo, de diariero, mira al 
Joselo en la cana. Entre todos no sacamos ningún profesor, ningún huevón decente, ningún universitario 
de todo el lote. 
- Ya locos dejen de conversar y miren el partido, el Fifo faulió al Pelé y lo van a mandar a ducharse. 
- Y vos Castor, ¿A qué te vas a dedicar para salir de donde estamos? 
- A lo que sea. No le hago asco. Sé lo que quiero y no me importa mucho como lo consigo con tal de que 
deje plata y me saque de la población... 
- ¿ O sea que te avergüenza ser de la población? 
- No me digaí que tú estaí muy contento. Tú mismo andaí hablando de la pobreza, de como vivimos, de 
como viven los que tienen plata. 
- Sí pero yo lo hago para que se sepan las diferencias y la gente pelee por sus derechos.. 
- Eso es lo que nos diferencia. Yo veo clarito cómo viven allá arriba, pero también veo que los viejos se 
gastan la plata en trago, que hay huevones vagos que les gusta vivir en la mierda.. 
 
Germán ha escuchado la conversación y cualquiera diría que mira el partido. Súbitamente interviene:  
- ¿ Por eso vas con cahuines a los pacos del retén? ¿Cuánto te están pagando? 
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Castor replica rápido sin conmoverse: - Yo voy a entrar a los pacos o voy a ser tira. Un día voy a llegar a 
la población en auto, con plata y con la potente mina al lado. Entonces  los voy a convidar a tomar un 
buen copete. Ese día yo voy a ser un triunfador  ¿Y qué van a ser ustedes? 
 
 

TRES 
 
 
- ¿ Que le pasa mi amor que está tan triste?- le dice Elizabeth Padilla a Germán. Están en el relleno de la 
escalera, en la penumbra quebrada por la luz y la bulla que, desde la fiesta en el departamento de los 
Riofrío inunda el quinto piso. Germán, viste de blanco y su rostro moreno, tosco y afilado contrasta con 
su vestimenta.   
- Tomaron preso a varios cabros - responde. 
- !Por algo será, digo yo! 
- Es injusto, de verdad que no han hecho nada. 
- ¿ No será porque el Marciano los comprometió en algo? 
- No, al negro lo agarraron en el Estadio pero lo soltaron en la noche,  ésta es otra cuestión, es lo que pasó 
en “La Chelita”. Los pacos andan agarrando a todos los cabros de arriba de quince años de la pobla.  
- ¡No puede ser! ¿ Y por qué? 
- Hubo una pelea el domingo y dicen que apuñalaron a un paco. Después volvieron más pacos en un 
furgón y trataron de detener a unos cabros que estaban en la plaza, pero se encontraron con el lote pesado 
del Vasco y el Leo. Dicen que los pacos le dieron como caja a los cabros, hasta que un cauro sacó un 
cortaplumas y respondió con un par de estocadas. Dicen que hay uno paco grave y quizás puede morir. 
- ¡No te puedo creer! 
- Así que trajeron a la población a un grupo nuevo de pacos que le dicen Grupo Móvil. Andan en unas 
micros especiales, con cascos, escudos y  fusiles especiales. Se dejan caer a cualquier hora, cierran las 
calles y detienen a cualquiera. 
- Bueno, pero el que nada hace nada teme. Yo creo mi amor que está bien que agarren a los cogoteros y 
ladrones para que limpien la población... 
- Claro, defiéndelos no más, lo que pasa es que los pacos le tienen bronca a esta población. ¿Te acuerdas 
del paro que hubo hace un año en protesta contra el viejo Frei ? Esa vez hubo varios muertos en La Legua 
y en El Pinar. Hasta un helicóptero tiró sus balazos. Te lo digo porque un vecino del Castor estaba 
regando en el patio y le llegó un balazo desde un helicóptero. 
- Bueno pero a los cabros los van a soltar. No tienen ni mayoría de edad. No se preocupe tanto, voy a 
buscar un juguito ¿O quiere un traguito de pisco? 
 
Se quedó en el balcón mirando la población. La mole de la fábrica Sumar destacaba como un gran 
guardián azul piedra, haciendo ver diminutas las casas bajas. Pensó en la manera como reaccionaban los 
que vivían en los bloque. Los sabía distintos. Los había visto llegar cuando todo era un campos de yuyos. 
Sabía que mientras la gente de los bloques mejoraba sus departamentos, hacían jardines, lograba un 
automóvil o una micro, entre los habitantes de las casas bajas las cosas iban de mal en peor. Lo sabía por 
su madre dirigente obrera y por las huelgas que duraban ya varios días en las industrias RCA,  Reicolites 
y Lucchetti. Veía las carpas de los obreros en huelga. Algo distinto comenzaba a pasar entre los 
trabajadores de todos lados que ya no aceptaban migajas y tomaban la decisión de luchar. Intuía que esas 
verdaderas razzias a las poblaciones del nuevo grupo de carabineros eran pieza de una maniobra de los 
que mandaban.  
Cuando se decidió a entrar en la fiesta, sonaba fuerte un disco de un grupo nuevo y escuchó claramente 
un estribillo pegajoso: "... ..y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno " 
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Un año completo ha pasado y varios del grupo se han ido de la población. La lluvia de ese invierno del 
1968 obliga a los jóvenes a refugiarse en uno de los departamentos donde el aroma del pan saliendo del 
horno lo invade todo haciendo más grato el ambiente. Doña Nené atiende a los jóvenes que han llegado 
para acompañarla al cumplirse dos meses de la muerte accidental del hijo mayor. Elizabeth conversa con 
Germán, mientras Juan Carlos, Aarón y Jeannette tocan guitarra.  
Después del verano, después de los allanamientos realizados para encontrar a quienes habían atacado a 
los carabineros, la patota está cambiada. El Pollo trabaja de vendedor en Estación Central y rara vez se le 
ve. Patricio frecuenta otros círculos y solo su hermano menor, Marcelo sigue en al grupo. En el barrio se 
comenta que Marciano está robando en el Norte del país y que ha sido encarcelado cerca de Iquique. El 
alma de las risas, el imitador de gestos extraños y raros,  Castor, casi no se ve. Algunos comentan que está 
trabajando de ayudante de un contador, otros confidenciaban que ha escapado luego del embarazo de una 
muchacha y solo unos pocos saben la verdad: ha comenzado a trabajar como auxiliar de un mayor 
retirado en una empresa de vigilancia. Los Albornoz no asoman por ningún lado y de los antiguos solo 
quedan los Padilla, las hermanas Martínez y Abuelo Pocho.  Otras caras, nuevos amigos llegan al grupo 
que cambia. Chirila, recién llegado al grupo deslumbraba con su dominio de la pelota en el fútbol, los 
Robles han llegado para integrar dos mujeres y a Carlos, el nuevo compañero de charlas, discusiones y 
divagaciones de Aarón y Germán. 
 
- ¿Sacaste "A tu recuerdo" - pregunta Juan Carlos, mientras se estira para desentumecer las piernas. 
- No creo que sea difícil. Estoy sacando unas de Violeta Parra – responde Aarón 
- ¿Cuecas y esas cosas? - exclama haciendo un gesto de repudio Jeannette, agregando: - Mi amor, no te 
imagino tocando eso. Es como si cantaras el himno del Colo-Colo.  
- No son cuecas, amor - aclara con desgano - son temas del neo folclore. 
- ¡Hola a toda la muchachada! - interrumpe la voz gruesa del hombre que llega. 
- ¡Hola Papá! - saludan al unísono Elizabeth y Juan Carlos. Es un hombre flaco, de más de cincuenta años 
y cuyo rostro se ve cansado. Saluda a todo el mundo, se instala en el sillón y sin mayores preámbulos se 
incorpora a la conversación. 
- ¿Y como vas en el Liceo?- pregunta el viejo a Aarón - Cuéntame un poquito ya que los diablos míos no 
dicen nada. Antes era distinto porque el Marito me entretenía con sus historias. Yo siempre les digo  a los 
cabros que deben ser estudiosos, así como tú,  que me desmientan si no es cierto ¿ no es cierto vieja? 
- Gracias don Mario - responde Aarón cohibido, agregando -  Me va regular no más. Es que piden libros 
caros y no logro  conseguirlos siempre. ¿Y como está la pega? 
- Malaza está la cosa. Uno que es dirigente sindical ya sabe cuando la gente está alterada y en cualquier 
momento salta el paro. La cosa sigue mala, ahora tenemos leche tapa roja para los ricos y tapa blanca para 
los pobres, tenemos pan especial para los que tienen plata y chocosos para el perraje, más encima el 
narigón Frei quieren poner un bono especial de ahorro obligatorio para los trabajadores.. 
- ¿Ese es el chiribono del que hablan? 
- Sí. Las cosas después de la matanza de obreros en el Salvador se han puesto muy malas para nosotros, y 
como estamos a las puertas de que vengan las nuevas elecciones de Presidente  y lo más seguro es que se 
vengan encima las huelgas con mucha fuerza y capaz que un nuevo paro nacional. 
- ¡Ah! - rezonga Jeannette - si se ponen a hablar de política yo me voy . Cuando usted se junta con éste, 
don Mario, cuando no es de política es de la pelota. 
- Parece que ya le están poniendo freno al animal - comenta riendo el dueño de casa quien en tono 
conciliador dice: - Me voy a ir a tirar un rato y sigan ustedes. Tengo que ir a la proclamación de Salvador 
Allende en la Sala Chile de Gran Avenida, pero antes ¿Podrían cantarme “ Que la tortilla se vuelva”? 
- ¡No! ¡Por favor! - exclama Jeannette suplicante 
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- Ya váyase a dormir la mona no más papá, - interviene Elizabeth riendo - Si ya cachamos que pasó a la 
Casa del Pueblo a conversarse un tintan. 
 
La reunión de los jóvenes termina al filo de la medianoche. Luego de despedirse de las muchachas, Aarón 
y Germán  
Dejan pasar un rato antes de enfilar al departamento donde Carlos los espera.  
 
Las últimas semanas han sido difíciles para Aarón. Jeannette se lo había dicho con cara llena de felicidad: 
“ No me ha llegado la regla, parece que estoy embarazada” y había agregando “tenemos que avisarle a los 
viejos, ver a donde nos vamos a vivir, ver cuando nos casamos, donde vamos a hacer la fiesta, y a quienes 
vamos a invitar ”. Aarón había quedado mudo y ella había interpretado ese silencio simplemente como 
una reacción de sorpresa.   
 No quería ese hijo. No quería casarse. Se daba cuenta que poco a poco había dejado de querer a Jeannette 
pero que al mismo tiempo temía obrar como un cobarde. Confundido se lo contó a Germán y este había 
sugerido conversarlo tambien con Carlos, quien se les ha revelado como inteligente, cordial y buen 
conversador, cualidades que ambos amigos valoran. Quizás él con más años y experiencia podría aportar 
alguna solución. 
 
Un paquete de cigarrillos a medio consumir, tazas de café y una revista sobre la mesa en que apoyan los 
codos son los mudos testigos de la conversación: 
 
- No, yo no conozco  esa inyección de la que estas hablando - comenta Carlos  
- Esa Primo Dos Fuerte de la que habla Aarón se la pusieron a una amiga y resultó,  pero ¿Qué pasa si no 
les resulta? ¿Qué pasa si ella no quiere? ¿ Te vas a casar o qué?- pregunta Germán. 
- No sé que voy a hacer, no sé que va a pasar. Yo no quiero casarme. Estoy muy confundido. 
- ¡En la que se fueron a meter!-   
- Pero no es solo eso,  tarde o temprano iba a pasar. Lo que me complica es que no sé si quiero seguir con 
ella. Yo fui muy cobarde al no terminar con ella y ahora no se que hacer. Me gusta su cuerpo, sus ojos 
lindos, su sonrisa. Pero somos tan distintos. Ella no sale de la copucha de la población, de las comedias, 
de las fiestas, de los vestidos. 
- Las cosas casi siempre se ven más difíciles de lo que son - opina Carlos haciendo su típico gesto de 
puchero al hablar, y continúa: - Digo, yo que soy un poquito de más edad que ustedes. Uno se envuelve 
en miles de preguntas  buscándole  la quinta pata al gato. 
- ¡No Carlos, no es ese el pastel! Si lo que pasa es que éste anda en cuestiones política ¿Me equivoco 
Aarón? Claro, ya no somos de tu confianza parece y no nos dice nada. Yo creo que ahora estás entrando 
en otros ambientes, y claro, te apuesto a que ya conoces a mujeres preparadas, a esas de poto parado, 
rubiecitas que le pegan diez chirlos a las minas de la población. Yo te digo al tiro que esas minas no son 
para ti. Sigue con la Jeannette, a lo mejor la cosa resulta. 
- ¿Es cierto Aarón?- pregunta el anfitrión. 
- No te va a contar- insiste Germán-  Ni a mí, que dice que soy su mejor amigo me cuenta. Mira no más lo 
que anda leyendo: "Causa marxista-leninista: Todo sobre el Grupo Móvil, la estrategia del Imperialismo 
para detener la revolución".  ¿Tú crees que no nos hemos dado cuenta que andas metido en reuniones? 
¿Que pasa contigo Aarón? 
 
Aarón no esta con ánimos de pelearse con sus amigos. Los quiere y los necesita. Últimamente sus días 
son un torbellino y piensa que es mejor desahogarse con ellos: 
 
- No sé. Todo ha sido tan, tan rápido. Hace unos meses, en el verano no más andábamos para todos lados 
con la patota y de repente todo es distinto. ¿ Saben? Echo de menos cuando éramos unos locos  y 
salíamos a cualquier lado, a cortar pencas al camino a Puente Alto, a bañarnos en el canal de Pedrero, 
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cuando íbamos a buscar moras por el camino de Vasconia ¿ Se acuerdan? Ya, no me miren con esa cara 
por favor. Lo que pasa es que estoy metido con unos muchachos que vienen a los sindicatos de Vicuña 
Mackenna. Con ellos yo he aprendido mucho.. 
- ¡No jodas! - exclama sorprendido Carlos. 
 
Aarón baja los ojos y no responde. Entonces Germán lo encara:  
- Mira Aarón, además de esas juntas, me contaron que te vieron peleando con los pacos en el Parque 
Forestal, en las huelgas de los estudiantes universitarios. No nos vemos hace tiempo y luego apareces, nos 
pides hablar del  problema que tienes con la Jeannette y terminamos hablando de otra cosa. Yo me siento 
mal huevón porque andas con cosas chuecas, ocultas. 
- ¿Y que quieres que haga  si es verdad? ¡Tengo 16 años! ¡No sé que cresta voy a hacer más adelante! No 
sé si quiero seguir con la Jeannette, no sé siquiera si quiero seguir estudiando ¡No sé nada en este 
momento! 
- Calma Aarón, con desesperarte no vas a ganar nada. Si es así como dices tienes que pensar mucho el 
camino que vas a tomar. No vaya a ser que luego te arrepientas. Todos sabemos cuanto te gusta estudiar, 
todos sabemos como eres de apasionado por las cosas ¿No te das cuenta que lo de tus amigos que van al 
sindicato es solo un impulso?  
- No Carlos, no lo creo - dice ahora con más calma: - Yo ya he conversado muchas veces este tema con el 
Germán: los que tienen el poder nos dominan como quieren, nos mienten, nos engañan, nos entregan un 
mundo hechito y en el que solo hay que hacer lo que ellos nos permiten hacer. En el último tiempo he 
aprendido muchas cosas sobre la lucha que tenemos que hacer quienes somos pobres. Me gustaría poder 
contarles lo que pasó en Cuba, lo que pasa ahora mismo en Vietnam, la lucha guerrillera en Bolivia. Yo 
no me conformo con ser uno más, quiero ser parte de la gente que está luchando por cambiar el mundo. 
No me gusta la idea de casarme, menos aun sin disfrutar de la vida, quiero vivir la vida porque es una 
sola, quiero cantar, gritar si tengo ganas, gozar con cuantas minas pueda, peleársela a los ricos y 
poderosos, voy a prepararme para irme a la guerrilla, voy a viajar a la luna si es posible, bajar a lo más 
hondo de un pirquen, escalar diez montañas, bucear hasta encontrar el fondo del mar, salir una mañana 
sublevando a la gente para que termine de una vez por toda esta mierda hipócrita de sociedad. 
- Lo que tú no quieres es crecer - dice Carlos - lo que tú quieres es seguir metido en los libros de novelas, 
te crees Hijo de Ladrón, el rucio de Llampo de Sangre, el hijo revoltoso de Wang Lung de la Buena 
Tierra. ¡Que equivocado estás! Para poder tener un poquito de vida para uno, escúchame bien, vida para 
uno, estamos obligados a trabajar para comer, a  agachar el moño a los que tienen el poder, porque 
finalmente ¿Qué ha pasado con todos lo que se rebelan? Basta mirar para atrás y verlos ahorcados, 
lapidados, crucificados, quemados vivos, encarcelados, guillotinados. 
 
Aarón mira a sus amigos con altivez cuando responde: -¡Entonces si hay que morir por lo que uno cree 
justo, tendrá que ser así! Aquí, frente a ustedes lo decido porque yo soy así  pues! Quizás me caí del catre 
al nacer, o me faltaron las proteínas, o que sé yo. Lo único que sé es que cualquier día desaparezco del 
Pinar y me voy a donde mierda sea. 
- ¡Estas loco Aarón!  - dice Germán abrasándole con cariño. Luego de un rato agrega - Quizás la historia 
está llena de lo que dice el Carlos ¿ Pero vale la pena vivirla de rodillas? ¿Y no ha sido gracias a todos 
esos locos que se atrevieron a mirar el mundo e imaginarlo diferente que algo hemos avanzado? Mira, yo 
lo único que quiero es entrar a los Boinas Negras. ¿Y saben por qué? Porque esta cuestión no va a dar 
para mucho y tarde o temprano aquí va a pasar algo grande Yo por lo menos quiero prepararme en serio. 
¿Quién dice como será el futuro? 
- ¡Esa es de hombre Germán! ¡Vengan esos cinco! Amigo mío, hermano Germán, hermano de sangre 
mío: hace poco leí una cosa linda que escribieron los estudiantes en las mochas de París: ¡Seamos 
realistas: Pidamos lo imposible!  
 
Carlos mueve la cabeza en signo de rechazo al verlos abrazarse y  cantar: 
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¡ Ser,  un romántico viajero y el sendero continuar / Ir  mas allá del horizonte do remonta la verdad / y en 
desnudo de mujer / contemplar la realidad... 
 
 
 
CUATRO 
 
 
 
- Dicen que la Jeannette está viendo al Castor. 
- No me importa Germán. Ella anda buscando algo que yo no puedo darle. 
- ¿ Y el embarazo? 
- Un hijo es una decisión de dos y no una imposición de ella. 
- ¿ Y si te denuncia? A lo mejor fue a donde el Castor por los amigos pacos y tiras que tiene ese. 
- No sé... primero veamos como salimos de ésta en que estamos metidos ¿No te parece? 
 
Germán sonríe. Finalmente Aarón lo había invitado a participar en las conversaciones con los muchachos 
que llegaban a las industrias de Vicuña Mackenna. Aarón dudaba de que aceptara, sobretodo porque 
Germán hablaba continuamente de entrar a los Boinas Negras para prepararse por lo que incorporarse a 
una organización revolucionaria era demasiado riesgoso. Lo que Aarón no sabía era que el conflicto, su 
amigo lo venía viviendo crecientemente al escuchar los comentarios de su madre, antigua dirigente 
sindical. Inesperadamente para Aarón había dicho escuetamente que sí, que se incorporaba.  
 
En la primera reunión estuvo nervioso y no entendió mucho las razones que dio Caluga, la persona que 
había hablado durante la reunión. Se trataba de una acción de fuerza de los trabajadores que tomarían la 
industria SABA. Ahora tiene claro lo que debe hacer y no tiene miedo. Caluga había sido muy preciso en 
definir lo que de ellos esperaban: 
 
- Tenemos información de que la industria será desalojada. Van a traer al Grupo Móvil. El Gobierno de 
Frei está decidido a contener la lucha de los trabajadores y creemos que la represión acá será fuerte. Los 
compañeros en huelga van a resistir hasta donde puedan. Ustedes viven en la zona y deben asegurar un 
camino, una ruta para que se vayan los trabajadores cuando llegue la represión.  
- ¿Va a haber balazos? – había preguntado Aarón 
- No lo sabemos, con el Grupo Móvil se puede esperar cualquier cosa. 
 
Conocer la industria y su entorno fue  la primera tarea cumplida. Luego analizaron la información y 
propusieron a Caluga la ruta de escape. Caluga les había felicitado y después de conversarlo con los 
obreros, había quedado acordado como camino de escape. Para ambos, acostumbrados como estaban a 
evadir a los carabineros en el Estadio, la tarea no les parecía difícil. 
 
Llegaron al lugar cuando ya se sabía que el desalojo era inminente: en la cercanía varias vehículos 
policiales rondaban. Trabajaron rápido escuchando el ulular de sirenas a la distancia  y de vez en cuando, 
pedazos de conversaciones que llegaban desde el otro lado del muro, de la industria en toma. 
Construyeron una especie de escalera, despejaron los obstáculos del camino y finalmente abrieron una 
ventana que daba al callejón interno de la cuadra: por allí los obreros podrían retirarse saliendo, casi en el 
extremo opuesto, al patio abandonado de una casa y de inmediato a un callejón paralelo  a la Avenida 
Vicuña Mackenna. Terminada la faena esperaron los acontecimientos.  
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Sentados al pie de la escalerilla  fuman y conversan en voz baja mientras el reloj avanza. De súbito, la 
oscuridad se pinta con luces naranjas y blanquecinas mientras decenas de bombas lacrimógenas estallan. 
Gritos, sirenas, carreras por todos lados. 
Con el corazón latiendo aceleradamente escuchan e imaginan lo que pasa. Se miran sin saber que hacer, 
mientras los hechos se suceden en la fábrica. Repentinamente el silencio.  
Aarón está consternado. Nadie ha acudido a la cita y eso significaba que todos han sido detenidos. No 
entiende qué pasa y mira perplejo a Germán. Deciden esperar. 
 
Un silbido leve, una silueta recortándose en el muro y luego dejándose caer, los sobresalta. Es Caluga. 
 - Nos pillaron de sorpresa, nos cagaron - dice ahogado por el esfuerzo y agrega: - Un desgraciado les 
abrió un portón que siempre manteníamos cerrado. No alcanzamos a hacer nada porque entraron tirando 
con todo. El traidor entregó a los dirigentes del sindicato y les sacaron ahí mismo la chucha a los viejos. 
Los van a llevar presos a todos. Yo me escondí  y recién pude salir. Salgamos de aquí  porque todavía 
andan buscando. 
 
Están consternados. Salen los tres en silencio por el callejón que podría haber salvado a los obreros. 
Llegan a Vicuña Mackenna, regresan por el frente de la fábrica y desde la vereda, donde ya se ha 
agolpado gente que comenta en voz baja, ven a decenas de trabajadores subiendo a las micros verdes, 
rodeado por uniformados que a la distancia parecen gladiadores. Entonces, es Caluga quien se altera y 
apretando los dientes dice con rabia: 
- Ahí está el desgraciado que nos entregó... Ahí está el traidor. 
Su dedo señala a Castor, quien rodeado de civiles, posiblemente agentes de la policía política, comenta 
los incidentes, ajeno al hecho que Germán y Aarón lo están observando. 
 
Se quedan mirando un rato más y luego parten en silencio a la población caminando la ruta que habían 
trazado. En el camino, Caluga aborda un microbús no sin antes recomendarles que se vayan tranquilos a 
sus casas.  
Sólo cuando ve al vehículo alejarse, Aarón pregunta ¿Vamos a dejar que la cosa termine así? Germán 
niega con rabia. Tiene una idea y la susurra terminando con un ¿Te atrevís huevón?   
- ¡Va la paloma! – responde alegremente Aarón. 
 
Al amanecer regresan a la fábrica con la tranquilidad de quienes se mueven en territorio familiar. Usan la 
vía de escape está vez para ingresar. Mientras Germán riega con bencina un sector oscuro de la industria, 
Aarón traza las letras que un día después estarán en la portada de todos los diarios: “¡ La lucha da lo que 
la ley y el patrón niegan !”. Cuando se alejan rumbo a rayar la casa de Castor para denunciarlo cómo 
sapo, enormes llamas comienzan a teñir de rojo el cielo del sector.  
 
 
CINCO 
 
 
Días después de estos hechos,  los nuevos sucesos son comentados en casa de los Padillas. Jeannette y 
Carlos Robles estan con ellos. Desde la cocina doña Nené afirma que de tanto estudiar Aarón se ha vuelto 
loco. Su esposo, el viejo sindicalista responde molesto: 
 - ¡Que sabes tú vieja! Ese cabro es el más cuerdo entre todos los vagos de ésta población. 
- Hubiera visto usted papá - dice Elizabeth afligida - los tiras llegaron en patota a buscarlo pero igual se 
les arrancó. El Germán no pudo y lo detuvieron en su casa. 
- Lo que yo pude averiguar con la mamá, es que no hay cargos contra el  Germán pero al que reconocen 
es al Aarón - aclara doña Nené, agregando - Así que tú tienes que estar tranquila hija, tu pololo va a salir 
libre. Yo no sé que va a pasar con el Aarón – termina mirando de reojos a Jeannette que sigue sin hablar.  
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- Yo no entiendo que pasó con el Germán. ¿No decía que se iba a ir al Servicio Militar? – preguntó el 
viejo sindicalista en voz alta.  
- El Germán va a salir de ésta y ojalá que siente cabeza hija, - aclara la madre, agregando - ¿Cómo se les 
fue a escapar el Aarón a los detectives? 
- Vio la patrullera y subió por la escalita chica del quinto piso al techo, pasó al lado de la copa al otro 
edificio caminando por arriba y se bajó por los tubos de la ventilación, por el lado del Uno Poniente y por 
el otro edificio, no por él que lo esperaban- explicó Carlos Robles, gesticulando con las manos. 
- ¡Cómo es que no se fue guarda abajo ese niño! - exclamó don Mario. 
- ¿Caerse? - dijo Elizabeth sonriendo,  y comentó: -¿ No se acuerda papá que él hacía apuestas de subirse 
por ese mismo tubo desde el primero piso al techo? 
- ¡Siempre ha sido tan loco este niño! ¿Te acuerdas viejo cuando los pillamos a todos colgados de los 
buses? El perla fue el que inventó eso de amarrase al bus con una lata y dejar la cola de chispas cuando el 
bus partía. 
- Dijeron que lo buscaban por el incendio de una industria, que se había metido a quemarla después que la 
habían desalojado. – dijo Jeannette saliendo de su mutismo y hablando con rabia.  
-¿ La SABA? - preguntó el viejo dirigente sindical, sin atender al tono de la muchacha y luego agregó: -
Usted sabe que los patrones siempre van a tratar de ganar plata. Capaz que hayan sido los propios futres 
los que quemaron la industria para cobrar seguros y de paso cargar a los dirigentes sindicales. 
- También lo acusan de haber rayado la casa del Castor y por los boches que hubieron por el lado de la 
industria Reicolitte en San Joaquín - dijo doña Nené mientras rociaba con harina los panes crudos ya 
cortados, y agregó: - dicen que dieron vuelta unas micros y que dejaron a varios carabineros heridos. 
- ¡ No ve pues don Mario! - dijo Jeannette rompiendo en llanto y balbuceando -¿Cómo lo voy a entender 
si anda metido en esas cosas y no se preocupa del hijo que estoy esperando? Él ha cambiado. Ha 
cambiado mucho. Antes me escribía poemas, cantábamos, salíamos juntos, me ayudaba en todo. Me 
mintió, me ocultó todo. 
- Pero él te quiere hija - intentó consolarla don Mario 
- ¡No me quiere! ¡Lo único que piensa es en la política!  
 
Carlos Roble  mira en silencio, sin atreverse a decir lo que él sabe. 
- Mira Jeannette, estos cabros son muy valiosos - dijo don Mario acalorándose: - ¡Como me gustaría que 
hubiesen solo dos o tres como ellos en el sindicato! ¡Nos hubiéramos tomado la fábrica hace ratito! 
- ¡Tu también tenis la culpa viejo porque pasabas llenándole la cabeza de tonteras!- increpa doña Nené a 
su esposo. 
 
Jeannette mira al viejo con ojos que nunca nadie había conocido. Se toma la nariz, la aprieta hacia arriba 
antes de decir con tono tajante: 
- Les juro a ustedes, como se lo dije a mi mamá y a mi papá, que si el Aarón no aparece la próxima 
semana,  nunca, escúchenlo bien, nunca va a ver a su hijo. Y lo digo aquí porque sé que tu Carlos o tu 
Elizabeth le van a contar pero no me importa. Serán muy lindas sus ideas, pero antes que nada está la 
familia y el amor que él me prometió para que yo le diera lo único que los hombres quieren de una 
mujer.¡Se los prometo! Y para que sepan y le digan, ya tengo quien le dé un apellido al niño. Díganle, 
porque yo no voy a ser la hazmerreír de nadie en esta mierda de población. Me voy a mandar a cambiar y 
él sabe con quien. 
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GERMAN 
 
 

UNO 
 
La mañana del 5 de noviembre de 1979, mirando las cumbres nevadas de los Andes a través de la 
ventanilla del avión que lo trae de regreso al país, Germán no puede adivinar que el destino le tiene 
preparado un encuentro decisivo con su ex amigo Castor, a pesar de todas las medidas que, como ex 
militar y como combatiente clandestino a tomado. 
 
Tras el aterrizaje observa a los pasajeros buscando a alguien, y al encontrarlo con su mirada, mira el reloj 
y repasa lo planificado convenciéndose que todo está bien. Cierra los ojos un momento, se relaja y 
comienza a salir por el angosto pasillo de la nave, baja la escalera, sube al bus que lo lleva hasta la manga 
que a su vez lo dejará frente a los controles policiales de ingreso al país. 
 
"Ahora sí que sí"- murmura. 
  
Atrás, en un tiempo difuso queda su fugaz estadía en Panamá, su vida en Winnipeg centro de las praderas 
canadienses, los días de calor y sudor en el curso de instrucción en Pinar del Río, en la escuela por donde 
han pasado decenas de guerrilleros latinoamericanos, atrás quedan  los líos del Comité Central, su 
traslado a  París, esperando el tiempo justo. Mucho más atrás aun quedan los años de la población,  su 
incorporación junto a Aarón al grupo revolucionario, el incendio de la industria SABA y su primera 
detención, el largo trayecto que le había permitido incorporarse a las Fuerzas Especiales chilenas, los 
míticos Boinas Negras, su encuentro con el grupo liderado por el Teniente Mario Melo y el instructor 
Amaya, la expulsión de todos ellos tras los incidentes que el Alto Mando y los diarios de la época habían 
callado, su reincorporación a la organización y a la lucha directa de los trabajadores en el cordón 
industrial Vicuña Mackenna en plena Unidad Popular. Atrás, como llaga dolorosa su detención después 
del Golpe de Estado, los terribles días del Estadio Nacional, su traslado posterior a la Penitenciaria en 
donde había conocido el rigor del encarcelamiento más duro junto a su amigo Aarón y su salida del país 
acogiéndose al decreto que permitía cambiar su pena de cárcel por la de extrañamiento . Pero todo eso es 
pasado y Germán se prepara mentalmente para el momento clave en que deberá enfrentar y burlar a la 
temible policía del régimen militar chileno. Repasa rápidamente el manto trabajado:   "Soy Juan José 
Cárcamo, tengo 29 años, nací en Santiago, mi domicilio es 3 Orientes 3670 de Viña del Mar, soy 
dibujante técnico que regreso de Perú luego de dos años de trabajo en una industria metalúrgica. Soy 
soltero, estudie en el Liceo.." 
 
Avanza entre la gente y se ubica en una fila, tras las señoras que bien sabe él, son familiares de oficiales 
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de la FACH. Las ha conocido en Lima, casi por azar y viendo la posibilidad, ha forzado un par de 
encuentros presentados como casualidades. Su experiencia  es suficiente respaldo para intentar la argucia. 
 
- !Pero si no es Juan José! - exclama la más joven de las tres. 
- !Que sorpresa señora Graciela, señora Victoria!¿ Cómo está usted señora Mercedes? No sabía que 
veníamos en el mismo vuelo. 
- Pero si nosotras abordamos en Lima y no te vimos Juan José. 
- Me embarqué casi cuando sacaban la escalerilla. Mi madre me llamó de urgencia por un problema de 
salud  de mi padre, así que todo lo hice corriendo y apurado. No se imaginan ustedes todo lo que voy a 
tener que arreglar cuando regrese a Lima. 
- ¿ Y tiene algo muy serio su padre? - inquiere la más adulta. 
- ¡ Ni Dios lo quiera que sea algo grave! El es muy viejito y tiene problemas al corazón, no lo sé muy 
bien, la mamá habló de un preinfarto. 
 
La fila avanza rápido, más rápido de lo que había imaginado. Con el pasaporte en la mano, acompañado 
del resto de documentos falsificados, se integra al grupo de las tres mujeres confundiéndose con ellas. Y 
entonces desliza la frase tan largamente estudiada: 
- Lo que me preocupa es que no me tramiten mucho. Hace unos meses unos descriteriados incompetentes 
me demoraron cuatro horas por un timbre que faltaba ¡Cómo tratarán a los turistas que Chile necesita 
tanto, digo yo! 
- Pero Juan José, usted no se preocupe - dice Victoria haciendo un ademán de petición de los documentos 
- Páseme sus papeles y verá que vamos a salir en un dos por tres. !Faltaba más! 
 
Sin dar mayor importancia al hecho, alarga sus papeles al tiempo que sigue animando la conversación: - 
¿Y encontró el local de artesanía que le recomendé en Miraflores, señora Graciela? 
-  Ay, claro que sí, pero había unas vulgaridades atroces, atroces. 
- ¿Y cerca del Mercado, en el otro local que les recomendé? 
-  Graciela y la Mercedes fueron y encontraron unas cosas preciosas. Se ve que usted conoce de artesanía.   
 
Victoria, absolutamente ajena al hecho de que estaba colaborando el reingreso clandestino al país de un 
revolucionario, se acercó a la ventanilla con los cuatro pasaportes en la mano. Germán, sin dejar de 
sonreír y conversar, escucha jirones de lo que la mujer explica al Oficial. El agente toma los pasaportes, 
los hojea, mira sin muchas ganas el resto de documentos y timbra las tarjetas sin mayor tramitación. 
 
El corazón de Germán bombeaba intensamente cuando cruza las barreras  ingresando al país. Las mujeres 
siguen charlando animadamente y ahora a él le parece ya un cacareo, un ruido molesto que no le permite 
concentrarse en los próximos movimientos. 
La muchedumbre a la salida del aeropuerto le permite escabullirse y sube rápidamente al primer taxi que 
encuentra.  
- Al Centro, por favor – ordena. 
 
 

DOS 
 
 
Germán ha escogido el barrio Estación Central casi por instinto. Lo conoce bien, y a pesar de que rompe 
una regla de la clandestinidad , se siente seguro y eso es lo más importante para comenzar. La ciudad le 
parece irreconocible. Escoge un hotel sobrio. No está mal y no han hecho demasiadas preguntas. En la 
recepción ha cambiando una vez más de identidad, ahora usa el nombre de un antiguo amigo de la 
población fallecido en un accidente: es Mario Padilla, dueño de una tienda de abarrotes, lo que explica la 
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estadía en un lugar dedicado al abastecimiento de los comerciantes. 
 
Espera un par de días antes de iniciar los puntos de contactos que le han entregado. Decide salir a 
explorar el lugar donde se realizará el primer contacto. Aborda un taxi y da las señales mientras escucha 
la canción del momento. Es la misma que suena en Francia, la que lo hace estremecerse recordando a la 
mujer de su vida.  
 
- Llegamos jefe - dice el taxista, sacándole de sus cavilaciones. Sin comentar nada, paga, baja del auto y 
comienza a entrar en la calle donde se realizará el contacto. A penas a caminado unos metros y el miedo 
salta desde el estomago al cerebro. Militares en tenida de combate controlan  el paso y ya no puede 
retroceder. El gesto sería sospechoso y llamaría la atención. Siente las piernas flojas, la boca seca y el 
corazón desbordándose. ¿Qué hacen aquí? ¿Es una ratonera para detenerme? ¿Cómo lo supieron? Trata 
de dominarse y comienza sutilmente a revisar todo el terreno: es una calle larga, ancha, como todas las 
calles del barrio Providencia. Hay tres puestos militares a lo largo de la calle y en cada uno de ellos tres o 
cuatro boinas negras con metralletas cortas de un tipo que desconoce. "Son parecidas a las Escorpión, 
quizás fabricación israelí y seguramente están protegiendo la casa de algún mando" -  reflexiona mientras 
camina lo más erguido y pausado posible para no mostrar intranquilidad a los soldados que le observaban 
desde a lo menos tres puestos. Decenas de pensamientos cruzan por su cabeza. Maldice a los que han 
escogido el lugar del contacto, maldice no haber previsto la situación que podría desembocar quien sabe 
en qué cosa. Con gesto casi teatral mira su reloj cuando llega al primer puesto y con toda naturalidad 
realiza un ademán de saludo a los soldados moviendo la cabeza con una leve flexión y sin esperar 
respuesta sigue su camino esperando que en cualquier momento le den la voz de alto. Conoce la 
mentalidad militar. Los segundos parecen una eternidad.  Cuando dobla finalmente la esquina, se da 
cuenta que está sudado completamente. Apura el tranco y camina alejándose del lugar. Un par de cuadras 
adelante, al llegar a Providencia, ve una caravana de autos avanzando a toda velocidad precedidos por 
escolta de Carabineros. 
 Algunos transeúntes se detienen ante el espectáculo. 
 
-¿Mamá, qué pasa mamá, quienes son esos mamá? - pregunta una niña 
- Es el Presidente que regresa a su casa, bebita mía. Salúdelo mi amor, así con la manito. El  vive allá en 
esa casa donde están los soldados. 
 
Germán no quiere escuchar más. Sigue rumbo a la avenida principal mientras los comentarios se suceden. 
Los dientes rechinan expresando su rabia por lo que pudo haber sucedido. No puede comprender la 
torpeza de quien ha definido un punto de contacto justo en la calle donde vive el tirano. ¿Negligencia o 
algo urdido a propósito? No, no puede ser a propósito. No tiene lógica. De querer entregarme, me habrían 
detenido en otras circunstancias. Se trata de negligencia, concluye y piensa en cómo resolvería el 
momento del encuentro real con su contacto.  
 
Sube a un microbús esquivando al vendedor que desde la pisadera vocea su mercancía. Paga y se sienta 
pegando casi su rostro a la ventanilla, dejando vagar sus ojos por el entorno, las vitrinas, la gente, los 
puestos de los vendedores de baratijas, los kioscos, atento a  cualquier detalle. Sabe que tras seis años en 
el poder, los militares han cambiado el país. Es otro Chile.  Todo es nuevo, cualquier cosa puede 
representar peligro y no puede permitirse errores. Finalmente posa la mirada en un periódico: "Crucial 
partido enfrenta Universidad de Chile para mantenerse en Primera División. Las imágenes se agolpan  
con rapidez asombrosa  a pesar del susto que recién ha pasado: se ve corriendo junto a sus amigos de El 
Pinar atravesando el césped del Estadio Nacional, eludiendo los manotazos de los Carabineros que 
intentan detenerle, para llegar al lado de su ídolo. Ahí esta el gigantón Carlos Campos sudado y girando a 
la altura de la marquesina dando la vuelta olímpica. Ahí va el Siete Pulmones Rubén Marcos, el gran 
Leonel Sanchez, Pedro Araya, el Pluto Contreras, la vieja Álvarez. Y otras imágenes se superponen a las 
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anteriores violentamente: se ve sentado en el mismo estadio con una frazada al cuello, aterido de frío y 
pavor escuchando los llamados del parlante para concurrir al fatídico Punto Negro. Inesperadamente toma 
una decisión.  
El regresó al hotel es rápido, y luego de comer se ducha y parte al Estadio Nacional. 
 
 

TRES 
 
 
No estaba en ningún plan operativo y analizándolo con la rigurosidad de un clandestino profesional, 
Germán está cometiendo un error al tratar de saldar la deuda que tiene consigo mismo: recorrer el Estadio 
Nacional y el trayecto recorrido en la derrota. 
Camina por las calles del centro de Santiago mirándolo todo. El rostro de un animador saluda desde 
centenares de afiches convocando a apoyar una obra benéfica. En menor profusión ve letreros con 
consignas: "Hoy vamos bien,  mañana mejor". Se siente desconcertado: esperaba encontrar rostros tristes, 
caras de sufrimiento, algo que delate de alguna manera la opresión política, pero no hay nada de ello. La 
gente parece feliz y contenta por donde vaya. Se siente desilusionado. Y la desilusión vuelve entrando al 
Estadio: nada del gentío de otrora, cuando junto a la patota se subían a los muros esperando el momento 
justo de esquivar a los pacos de a caballo. No hay largas colas y la entrada es expedita.  
 
Traspasa el primer control y decide rehacer el camino recorrido el año 73. Ubica la puerta de la escotilla 
al lado de la Maratón por la cual un callejón formado por  Carabineros le había hecho entrar a punta de 
culatazos. Los evoca en su memoria y se ve a sí mismo con ropas desechas y en jirones, la cabeza rapada 
y  algunos mechones  chamuscado por el fuego. Matías corriendo delante de él gritando en un aullido 
espeluznante, José Amigo corriendo a su lado con el rostro contraído, las manos cubriendo su pulmón 
enfermo, Bigotes trastabillando y empujando desde atrás,  Meza y Alberto, obreros del sector caminando 
con dignidad, concentrando sobre sus cuerpos golpes de todo tipo sin amedrentarse por los gritos y 
exclamaciones de los uniformados.  
Había pensado siempre que regresar a esos lugares lo emocionaría, pero nada ocurre. Ahora está en el 
interior del estadio y camina a través del túnel. Mira los espacios y los reconoce: ahí esta el camarín 
donde habían dormido cerca de ciento veinte personas amontonadas, pisoteándose, algunos colgando de 
las repisas. Ahí esta aún el boquete en el muro donde se escondían a comer y a fumar los pocos 
privilegiados que lo podían hacer en aquellos días. Ahora Germán sale a las graderías. Ve  la reja donde 
un recluta decía que estaba feliz de participar en la guerra contra el comunismo. En esa misma reja había 
"trabajado" junto con Pepe Amigo recogiendo noticias, estableciendo las coordinaciones más básicas con 
los detenidos de otros sectores y por supuesto habían peleado con dientes y muela los paquetes de 
alimentos que lanzaba el cura Juan a esa jauría de seres humanos hambrientos y hediondos que llenaban 
los corredores, camarines, escotillas y aposentadurías del estadio. 
Entonces recordó el feroz miedo que había sentido en esa reja. Miedo de encontrarse con sus ex 
compañeros frente a frente, con los de su misma generación y que bien él sabía, no tendrían otra opción 
que acatar las ordenes que les dieran los oficiales reaccionarios.  
Ve con nitidez las ametralladoras emplazadas en la Puerta de la Maratón, la hilera de fusiles apuntando 
desde los asientos más altos del estadio. Y las caras que vuelven, esas caras de personas que luego 
murieron o desaparecieron y que él vio con vida quizas en sus últimas horas en ese mismo estadio al que 
regresa: la de Ciríaco, su compañero boina negra con ojos aguados diciendo " estoy frito, caí con el Barba 
y el Barbín. Sé que me van a matar. Estoy seguro, me van a matar", y la de Santos Romeo el dirigente 
sindical de la industria Perlack pidiendo auxilio porque ya sus pulmones no respiran y se muere tendido 
de medio lado en un pasillo frente a los camarines. Y la sonrisa del Brujas, el estudiante que con mucha 
confianza se reía de todo, ajeno a que la guadaña de la muerte revoloteaba ya por su cabeza. Y el miedo al 
encuentro con el maldito Castor que ya había preguntado a otros prisioneros por él y por Aarón. Sí. Ahora 
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podía reconocerlo con claridad. Había tenido mucho miedo, como todos. Tanto miedo que la propia 
palabra compañeros había desaparecido del lenguaje. Nadie era militante y todos - salvo excepciones - 
estaban por error o simplemente por toque de queda. Y del miedo al aferrarse a cualquiera esperanza por 
inverosímil que fuera: el General Prats avanza desde el norte con una parte del Ejército para derrocar a los 
golpistas. Algunos comentaban de la masacre de miles en la Universidad Técnica, de decenas en la 
fábrica Indumet, otros testimoniaban de los combates en el Banco Central. Dos o tres juraban  que  
Allende estaba vivo y que resistía en La Legua. Corrían historias de guerrillas en Linares, en Panguipulli 
y Nahuelbuta. Mirándolo todo, los uniformados: los de verdes, los azules, los de camuflajes. Y las armas. 
Frente a la puerta de cada camarín una ametralladora punto treinta y un grupo de soldados. En las 
escaleras, por sobre y bajo los asientos que ocupaban los detenidos, piquetes de uniformados con sus 
metralletas y fusiles en ristre.  
 
Llega al asiento de madera en que solía tenderse en los días que los uniformados permitían tomar el sol. 
El parlante anuncia la alineación de los equipos y entre los aplausos Germán escucha ese mismo parlante 
vomitando marchas militares y  llamando la lista de detenidos que serán interrogados en el Velódromo 
 
El partido comienza y el descuelgue rápido por punta izquierda de un atacante es capitalizado por el 
centrodelantero en una bolea espectacular. La Universidad de Chile cae uno a cero y la celebración en la 
barra de los visitantes no se hace esperar.  
Germán mira un rato el partido, lo suficiente para entender que está viendo un remedo del gran equipo 
que una vez fue. Alguien en la galería canta: Volveremos, volveremos/ volveremos otra vez/ volveremos 
a ser grande/ grande como fue el ballet. Siente una garra que le oprime el corazón y decide regresar al 
hotel. 
 
 
 
 
 

CUATRO 
 
 
La serie de puntos de contacto concluye. Ha asistido a todos ellos puntualmente y nadie ha aparecido. 
Cinco veces multiplicadas por dos, durante dos semanas. Diez veces arriesgándose al pasar por la calle 
resguardada por boinas negras.  Dos semanas de suspenso y de temor. El dinero ha disminuido a la mitad 
y ha tenido que irse del hotel: ninguna leyenda podía sostenerse más de una semana en un mismo lugar. 
 
Está conciente de los errores que ha cometiendo y que está cometiendo. Pero no tiene alternativa. Entra a 
la población El Pinar al anochecer buscando refugio donde un antiguo camarada. Es una apuesta, pues no 
sabe que suerte ha corrido él, pero sabe que su nombre nunca ha aparecido en las conversaciones sobre 
detenidos o colaboradores. 
 
El hombre gordo lo recibe sorprendido y al inicio con mucha cautela. Conversan un rato en la puerta y 
luego lo hace pasar.  Carmen, una mujer delgada le es presentada y aparecen unos mellizos y una niña 
pequeña. Germán observa al hombre mientras éste prepara comida. Se de cuenta que le falta un dedo.  
 
- Fue un accidente – comenta Lautaro, el gordo. Pero no me ha impedido trabajar ¿No es cierto Carmen? 
Bueno, la verdad es que entré a Chilectra y me ha ido bien. Me afirme y ahora, es para no creerlo, soy 
parte de los equipos de seguridad de la empresa. ¿Se quiere reír compadre? Mire la sorpresa que tenemos, 
Carmen  ¿Por qué no traes los juguetes? 
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La mujer ríe con risa fresca y alegre. Sus ojos hablan sin que ella diga nada. Va al fondo de la casa y 
vuelve portando un revolver, una escopeta y un uniforme azul. Germán los ve reírse, ahora a carcajadas  y 
termina riendo con ellos. 
  
- ¿Y cómo guatón? – pregunta aún perplejo el visitante. 
- Bueno, es simple. Yo siempre me moví en la pega. Tú sabes que detuvieron a un lote de compadres de 
la Sumar pero parece que los DC no me tenían cachado, ni menos los fachos. Trabajé un tiempo, me retiré 
cuando comenzó la quiebra de las textiles y busque una pega nueva. ¿Te acordaí del Castor? Ese que 
vivía cerca de los departamentos.. 
- ¡Como no me voy a acordar del sapo ese! 
- No, si no es sapo. ¡Es jefe de uno de los grupos más chacales de la represión! 
- Compañero – dijo la mujer sonriendo mientras hablaba – Me va a creer que el guatón patudo este fue a 
pedirle recomendaciones al gallo ese. 
- Había que hacerlo. El gallo ese es un chancho de los peso pesados y más vale pasar por idiota y tener 
pega a tenerlo encima de uno. Sobretodo porque con la vieja aquí no hemos dejado de hacer lo que hay 
que hacer. 
- Es arriesgado lo que estas haciendo guatón – comentó Germán. 
- ¡Y me lo dice usted compadre! No, si apenas es una gota de agua en el desierto. Es cierto que es 
importante la cosa cultural que apoyamos piola, pero es la nada misma.  
- Yo vengo a pedirles ayuda. Entré hace una semana al país clandestino y no he podido colgarme. Se me 
está acabando la plata. Tengo un par de puntos más que hacer la próxima semana  y si no llegan voy a 
quedar botado ¿Puedo quedarme con ustedes? ¿Ustedes tienen contacto con los compadres? 
 
La risa de los huéspedes desaparece. Ambos reaccionan como si fueran una copia uno de otro. Se miran 
un rato y finalmente Lautaro habla con una voz grave que no había aparecido en toda la noche: - 
Necesitamos que salgas por algunos minutos para conversar con mi compañera ¿Es posible? 
 
Germán sale al exterior. Agazapado en un borde de la casa, alcanza a ver la mole de la fábrica Sumar. La 
noche está fresca y de manera inesperada llega una ráfaga de recuerdos. Tenía ocho años y su madre tenía 
turno de noche en la fábrica. Estaba solo en la casa y había decidido subir al techo para mirar el mundo 
desde lo alto. Una mala maniobra y quedó suspendido, aferrado con una mano a un saliente y mirando 
aterrado los metros que le separaban del suelo. Estaba solo, debatiéndose entre el miedo a caer y el miedo 
de gritar y ser descubierto haciendo el ridículo. Sentía que pasaban largos minutos y que ya no podía 
resistir más cuando tomó la decisión: más valía caer superando el obstáculo a enfrentar la humillación de 
un castigo por algo que ni siquiera había logrado. Tensó sus músculos, se elevó milímetro a milímetro 
hasta conseguir poner una rodilla en la saliente. Sin mirar, supo que se hería una mano profundamente. 
Pero ya nada importaba, solo subir, subir y ganar. Cuando lo hubo logrado, respiró hondo y se puso a 
llorar con lágrimas de un sentimiento que no pudo entender. Caminó despacio sobre las fonolas y las latas 
y llegó al punto más alto. Se tendió mirando la noche y las estrellas. La población desde la altura y la 
noche era distinto. Escuchaba el murmullo de la gente, la música de Luis Alberto Martínez que llegaba 
desde los juegos que se instalaban en las canchas, los chillidos y gritos que rasgaban la noche. Allá arriba 
se sintió un dios triunfador, un dios que ganaba con tenacidad, fuerza y sacrificio. 
 
Carmen interrumpió su recuerdo llamándole. Entraron y se sentó a la mesa mirándoles a ambos. Lautaro 
comenzó a hablar. 
 
- Conversamos con la Carmen. Tarde o temprano iba a aparecer alguien a buscarnos. Son tiempos 
difíciles y la represión a usado a muchos compañeros que estuvieron presos para infiltrarse a seguir 
golpeando. No te hemos visto hace años. Sabemos que estuviste preso y que saliste al exterior lo mismo 
que el Aarón. No sabemos para qué lado estás. No nos consta. Nosotros tampoco tenemos contacto con la 
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organización. Funcionamos como hasta el año 76. Vinieron una serie de golpes represivos y él ultimo 
compadre que nos tenía tomado fue asesinado.  
- Mira compañero – dice ella-  nosotros hemos sufrido poco respecto a lo que han pasado otras personas. 
Ahora la represión no está en la fase masiva de los primeros años. Ahora la cosa es selectiva: 
simplemente asesinan a los resistentes y ni siquiera reconocen que exista  resistencia alguna. Si quieres 
puedes quedarte en la casa y ojalá que puedas conectarte porque también nos gustaría reintegrarnos o 
trabajar contigo directamente. Lo único que te decimos los dos, aquí con el gordo presente, es que 
tenemos tres hijos y que el día que te detengan, ojalá no llegue nunca, pienses en ellos antes de 
entregarnos. ¿ Estamos claros? 
 
Germán se paró emocionado y se abrazaron los tres por largo rato. 
 
 
 
 

CINCO 
 
 
Entró a la zona del contacto caminando con seguridad y lentamente. Los soldados ya le reconocían y 
devolvieron el gesto gallardo de saludo que realizó. Calmadamente ahora, trata de adivinar quién de los 
transeúntes le abordará. La señal visual es reconocible, conoce de memoria las respuestas a las preguntas 
que le harán y aún así está intranquilo sospechando que nadie llegará. Final del trayecto y nadie aparece. 
Es increíble, un año y medio completo de preparativos, escuela y andanzas por varios países para que  
todo se derrumbe porque nadie llega al contacto. 
Molesto termina el recorrido y camina pensando en las posibilidades de resistir en la retaguardia que 
Lautaro y Carmen le han ofrecido. Repentinamente siente el resuello y los pasos de alguien que avanzaba 
tras él casi corriendo. 
 
Un hombre de unos treinta años, un tanto gordo, sudando y portando una bolsa de papel le abordaba sin 
ninguna naturalidad: - Disculpe, ¿ Sabe dónde venden juguetes por aquí? 
 
La pregunta en ese contexto es ridícula, tanto como la respuesta preestablecida: 
 
- No lo sé, yo soy de Rengo. ¿Va a comprar al contado? 
 
El hombre sonríe y dice hablando muy rápido: 
- Compadre, sal inmediatamente de aquí. Toma cualquier cosa que te lleve al Parque Juan XXIII en 
Ñuñoa. Busca la jirafa y espéranos ahí en dos horas más. Repite cada dos horas, incluso mañana si es 
necesario. Estamos en medio de un golpe represivo y no hay muchas condiciones para recibirte. Repito: 
Parque Juan XXIII, la Jirafa, en dos horas más y repite cada dos. 
 
El hombre del contacto se aleja tan sorpresivamente como ha llegado y Germán por fin siente que todo 
comienza a marchar como debe ser. 
 
Seis horas después, aun queda gente en el parque y él espera con toda tranquilidad. Más confiado y 
tranquilo, ha reiterado el punto sin mayor nerviosismo, aprovechando el espacio de tiempo para hablar 
con Carmen y darle a entender que va a ser conectado. Divisa al contacto cuando éste entra al parque 
acompañado de una mujer. Con naturalidad le saludan. 
 
- ¿Cómo llegó compadre? – dice el gordo y sin esperar respuesta prosigue: Es Victoria, desde ahora tu 



 
44 

jefa y para la fachada tu amiga, esposa o amante ¿ No es cierto negrita? 
 
Ella ni siquiera sonríe. Con seriedad tiende su mano y con una voz grave y metálica dice:  
- Bienvenido compañero, espero que usted sea en verdad un aporte a la lucha que mantiene la Resistencia 
y no se nos convierta en un estorbo como otros. 
 
El gordo interrumpe: - No te pongaí grave al tiro negra. Déjalo que llegue primero. ¿ Cómo está 
compañero? 
- Estoy bien, con ganas de saber a dónde voy a ir, a qué tareas me incorporo, en fin, ganas de saber como 
está realmente la organización...ah!  y tener respuestas como por ejemplo porque llegaron al último punto 
y casi quedo descolgado. 
 
- La Negra te va a poner al día en algunas cosas, otras las vamos a ver juntos en alguna reunión formal. 
Lo del punto me imagino que es cagada de afuera porque jamás se nos ocurriría tirar ese punto a nosotros. 
Lo de llegar al último punto, te equivocas, te chequeamos desde el primer punto y sabemos en que hotel 
que estuviste, pero después desapareciste  y eso nos complicó. 
 
Germán se ruboriza. No se había dado cuenta del chequeo a pesar de las medidas que había tomado. 
Simplemente guardo silencio y bajó los ojos. 
 
- Soy  Armando, me dicen Tintín, responsable de un ala de Fuerza Central a la cual te vas a incorporar. Te 
traje una 7.35 con una carga, no tenemos más por ahora - y ofreció el mismo bolso de papel que llevaba 
en la mañana. 
 
- ¡Así no más!, es decir sin barretín - exclamó Germán sorprendido. 
 
Victoria respondió esta vez con un tono de voz entre burlón y suave:  
 
- Es para portarla de inmediato. Nosotros somos clandestinos y buscados. Hay muchas posibilidad de que 
intenten detenernos en cualquier momento.¿ Quieres estar desarmado y trabajando con nosotros? 
 
Con rabia por lo infantil de su actitud, saca el arma del cambucho, la revisa ocultándola a la vista de los 
paseantes y la guarda en su cintura. ¡Estoy listo!- dice en tono desafiante. 
 
Tintín y Victoria ríen confundiéndolo aun más.  
- Vistes Negra. Echaste al chancho al "egresado" 
- Ya, ándate no más. Nos vemos en "Vaca Marina" mañana,  punto de control. Ah, no te olvides de llevar 
el informe que nos tienes prometido. 
- Chao negrita, saludos a Watussi y a la Flaca. A la noche veo al Poroto y al Jefazo. Vamos a terminar el 
estudio de Nunca Más.¡Cuídense! 
 
 

SEIS 
 
 
Todo ha pasado en un abrir y cerrar de ojos y se siente satisfecho. Ya está incorporado a la Resistencia 
Popular contra la dictadura militar y se siente feliz. Después de tantos años de tanto recibir y recibir 
golpes, después de tanto esperar la muerte dictaminada sin tener más alternativa que huir, por primera vez 
los del poder comienzan a ser golpeados. Su incorporación a la Fuerza Central ha sido rápida y exitosa. 
Después de un mes la organización sabe que tiene una retaguardia sólida, que cuenta con acceso a 
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información estratégica para golpear las redes de energía, así como acceso a armamento menor.    
Ahora tiene más claridad sobre el accionar de la resistencia y el momento político que se vive. La 
dictadura ha dado por terminada una primera fase del cronograma contrarrevolucionario: la fase de 
aniquilamiento de las organizaciones políticas y principalmente de aquellas revolucionarias. De igual 
modo las transformaciones económicas del país están en marcha. Han sido barrido todos los derechos de 
los trabajadores y se opera por doquier una verdadera remodelación del aparato productivo. Los del gran 
capital financiero aplauden mientras decenas de capitalistas fervientes partidarios del golpe militar al 
presidente Allende, ahora ven sus industrias en quiebra y absorbidas por los nuevos poderosos. La 
cesantía golpea fuerte a los trabajadores y el hambre se combate con ollas comunes, bolsas de cesantes y 
entre los más marginales ha surgido el habito de inhalar solventes para apaciguar los estómagos. Es en 
estos sectores donde se está incubando la resistencia, una resistencia que, ha aprendido, tiene que golpear 
con pocas fuerzas  en muchos lados. Sabe que existen grupos que opera a una escala reducida capaz de 
hacer expropiaciones de banco, sabotajes e incluso hostigar las fuerzas vivas del enemigo. “Estamos en 
una fase de Propaganda Armada” repiten una y otra vez los mandos para que nadie se proponga objetivos 
mayores 
¿Como no estar feliz de la decisión tomada de retornar al país?  Su prueba de fuego había sido la toma de 
un camión de leche y su posterior reparto en una población. Luego había seguido la toma de una micro a 
la salida de una fábrica haciendo propaganda y entregando panfletos. Más tarde el amedrentamiento a 
guardias azules de la Universidad que delataban a los estudiantes que se organizaban para luchar. Se le 
había entregado la misión de preparar militantes en el arte del sabotaje incendiario y estaba orgulloso de 
los logros: una campaña de incendios a los centros de diversión y centros de consumo de los que tenían el 
poder, que no dejaba víctimas inocentes por lo cuidada de la planificación. 
 
Ahora se siente más tranquilo, a pesar que Victoria le ha citado para discutir su situación de seguridad. 
Un colaborador  ha entregado los nombres de cinco hombres que la Central Nacional de Informaciones 
busca. Saben que han reingresado clandestinamente al país. El Mando de Fuerza supone que él puede ser 
uno de los detectados, sobretodo después de su participación en una acción a cara descubierta y sin 
maquillaje. 
 
Victoria viene acompañada de la Flaca, a quien ya conoce. Se dirigen a una fuente de soda y piden 
bebidas mientras se acomodan en una mesa mirando hacía la calle. 
 
- Entramos a acuartelamiento, viene una grande - dice Victoria encendiendo un cigarrillo. 
- Espera, ¿No íbamos a tratar mi situación de seguridad?  
- ¿Y que más da que te estén buscando? ¿Cambia en algo las cosas? 
-  Ya Negra, no te pongas pesada - interviene la Flaca - ¿Por qué no tratamos ese punto primero y luego lo 
otro? 
- Porque me molesta que el compadre ande siempre preocupado de su seguridad, como si fuese el único al 
que todos buscan. 
- Déjate ¡ Camote! – comenta la Flaca  y prosigue:- cuando no está el compadre, le tiras flores y es pura 
maravilla, no hacemos más que juntarnos y vos dale que dale con machacarlo. 
 
Victoria se sonroja dándose cuenta de que es verdad. Hay algo como imán que le atrae de él y lucha con 
todas sus fuerzas para impedirlo. Por eso es su dureza y el tono cortante. En el fondo tiene fama de ser 
rígida y poco sociable porque reprime permanentemente la necesidad de amor y cariño que la vida 
clandestina le niega. Intenta una caricia en el brazo extendido de Germán mientras dice: 
- Disculpa compañero, en verdad disculpa. Es que hemos visto a tantos que comienzan con cosas raras y 
terminan desertando de la lucha. Trato de no encariñarme con los compañeros. ¿ De verdad me disculpas? 
 
La reunión continua sin interrupciones. Germán lee la lista de los supuestos buscados y su nombre esta 
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ahí. Confirma la noticia. 
 
- Lo peor es que no te buscan los de Investigaciones ni los del CNI – porque al menos tendrías 
posibilidades de una detención. ¿Sabes quién te busca? – pregunta Victoria y ante el silencio de Germán 
continua: - Hay un equipo especial de chanchos que se dedican simplemente a matar. Hay una hipótesis 
en el Mando que se trata de chanchos que están bajándose a compañeros que en algún momento puedan 
reconocerlos, tener información sobre infiltración y cosas de ese tipo.  
- Este equipo se echó al Ricardo Ruz, que era el anterior Jefe de la Fuerza – acotó la Flaca y continuó: - 
En verdad fue una cosa fortuita porque lo agarraron en un control. La gente que vio nos dice que uno de 
los tipos de la patrulla reconoció al Ricardo y ahí mismo actuaron. Después averiguamos que se trata de 
un tal Lisboa, un gallo muy siniestro que estuvo en Dignidad torturando a compañeros. 
 
Germán estuvo a punto de contar que la familia que le prestaba retaguardia estaba vinculado con un 
agente represivo. Se contuvo. Venía una acción, él quería participar y si ahora contaba eso, posiblemente 
le congelaran hasta resolver su situación. Guardó silencio. 
No hablaron más del asunto y se centraron en lo que venía. Estaba citado para una acción de envergadura,  
se le entregó el punto de contacto en el cual le recogerían para ingresar a la casa donde se prepararía la 
acción. 
 
 

SIETE 
 
 
La calle esta silenciosa cuando entra por el lugar convenido. Mira el reloj: está en la hora indicada.  
Camina en la dirección que se le había dicho pero sin la tranquilidad y seguridad de veces anteriores. El 
saberse buscado, el saber que hay un Lisboa y un Castor en ese mismo momento ideando estrategias, 
buscando pistas para encontrarle, le inquietan mucho. No distingue a nadie en la penumbra de la calle, por 
más que se esfuerza en adivinar contornos y siluetas en una avenida en la que los árboles forman un 
verdadero pasillo negro y la poca luz de los faroles se pierde entre las ramas. Entonces ve venir el jeep y 
detenerse con suavidad a algunos metros. El negro Ramón, compañero de estructura que ya conoce, baja 
del vehículo vistiendo un terno y portando un maletín en sus manos. 
Casi no hablan. Ramón hace un gesto, levanta una especie de lona invitándole a ingresar. Todo es breve. 
Un pie en la borda, un brinco y se encuentra con manos que le orientan en silencio. El jeep sigue su 
marcha y ya nadie más sube. Adelante, una mujer conduciendo, acompañada por Ramón y atrás seis 
personas amontonándose en el pequeño espacio oculto a las miradas exteriores. 
 
El Negro dice con voz grave y cortante: 
 
- Todo está normal y ahora vamos a la casa de acuartelamiento. Si en el trayecto ocurre algo, vamos a 
romper usando la velocidad y dejando a la gente en la ruta para no quemar el hecho de que estamos en 
una operación en marcha. En caso de cerco y de que nos agarremos con los chanchos a balazos, Beño 
conduce a los que vienen de la Milicia y yo conduzco a los de Fuerza Central. Ahora, todos deben sacar 
las armas de los barretines y tenerlas listas. Buena suerte. 
 
Nadie interrumpe con las típicas tallas o ironías. Conscientes de que se vive uno de los momentos previos 
a las operaciones más delicados, lo que existe es tensión. Tensión de caer en uno de los típicos controles, 
tensión de dar de lleno con alguna patrullera que de casualidad pase por las calles que tan rigurosamente 
han estudiado como vías de ingreso al área de la casa de seguridad. 
 
Germán se da cuenta que transitan por una arteria conocida pero trata de no ubicarse, de ignorar por 
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donde pasan. El jeep recorre nuevas calles, dobla, vuelve a doblar, sigue en línea recta, vuelve a doblar y  
sienten que pasan una especie de puente, luego una calle no pavimentada, luego una calle pavimentada y 
de repente la voz del Negro. 
 
- Estamos llegando y hay vecinos en la calle... todo el mundo en silencio y alerta por sí las moscas. 
 
Victoria se encuclilla mirando con ojos inmensos. La Flaca, tranquila, revisa en silencio su revolver de 
cañón largo. Watussi parece reposar pero en realidad es todo oídos tratando de captar lo que ocurre en el 
exterior. Beño está sonriente y tranquilo, mientras que Bigote denota su nerviosismo mascando la punta 
de sus mostachos. 
Se sienten pasos alejándose, una puerta metálica que se abre y los pasos de regreso al  jeep. Comienzan 
las maniobras de entrada a un estacionamiento estrecho. La voz del Negro alerta nuevamente:  
 
- Cuando diga ya, baja uno y entra por la puerta que está a la izquierda del vehículo lo más rápido posible. 
Una vez dentro que nadie se acerque a las ventanas. Esperen a que hayan bajado todos. ¿De acuerdo? Un 
murmullo responde y comienza el ingreso a la casa sin que los vecinos se percaten y sin que los 
clandestinos conozcan el aspecto exterior de ésta. 
  
Un par de minutos después, el ingreso está terminado.  
La casa es amplia, de dos pisos y con tres cuartos interiores en los cuales se ubica rápidamente la sala de 
mando y la guardia. Ramón explica que llegarán más personas y que deben descansar a excepción de dos 
personas que harán la primera guardia. Germán se ofrece para comenzar y le acompaña Watussi. Lejos de 
descansar, el resto del grupo asalta el refrigerador comiendo más por nerviosismo que por hambre real. 
Desde el puesto de vigilancia hacia la calle Germán observa la nueva salida del jeep y ruega  para que 
nada anormal suceda.  
Cuando regresa el jeep, Germán ha sido relevado y dormita tendido en un dormitorio sin percatarse de las 
maniobras de ingreso a la casa del nuevo grupo. Solo siente el murmullo de los saludos entre 
combatientes que se reencuentran y sale al comedor a sumarse. El asombro lo deja mudo. Caminando 
hacia él viene Aarón en persona, sonriendo y con los brazos abiertos.  
Se aprietan en un fuerte abrazo palmoteándose las espaldas innumerables veces. Se miran y se ríen ante la 
mirada bonachona de sus compañeros que se emocionan al verlos. 
 
- ¡Viejo perro! 
-¡Compadre del alma! 
- ¿Cómo estaí po Carlos Campos? 
- ¿Cómo estaí tu pos Pedro Araya? 
 
Ríen y vuelven a abrazarse ante los silbidos y chanzas del resto de combatientes que pronto pierden 
interés y los dejan solos. 
- ¿Cuándo entraste? – pregunta Aarón y agrega: - Yo llevo como tres meses dele que dele. Pero, cuéntame 
¿Entraste con tu comadre o se quedó afuera? ¿Estas en la Fuerza o en Logística? Porque lo que es en 
Milicia no te he visto... 
- Entré en Noviembre, me costó más que la cresta que me conectaran. Estoy en la Fuerza, en el lote de la 
negra Victoria... 
- ¡Ándale cabrito! Estas con lo más duro que ha dado la Resistencia... 
- Mi comadre se quedó afuera. Terminamos en buena. ¿ Y tu? 
- Aquí estoy pues. ¿Te acuerdas de los compadres del Comité Central que estaban en la Galería Diez? 
¿No? ¡Esos que nos pararon el carro cuando armamos el lío en la Capilla con la Canción Nacional! 
Bueno, ¡Me tocó escuela con ellos! ¡Está la cagada allá afuera! Las mansas que ni discusiones, 
tendencias, grupos. Así que entré lo más rápido que pude y a pesar de algunas diferencias menores que 
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tengo con los compadres de la Dirección Interior, estoy más contento que la cresta en las milicias. 
- Sabe compadre, no es por descompartimentar. Nos anda buscando el desgraciado del Castor...hoy día no 
más supe que hay un grupo que le llaman de aniquilamiento que te busca a ti, a mí, como a tres más para 
mandarnos al patio de los callados ¿Qué te parece? 
 - Bueno, a mí el José ya me lo había adelantado. Pero no mencionó al Castor, habló de un tal Lisboa que 
es el mismo que torturaba con los alemanes en el sur.  
- Bueno, es verdad, es que yo saco la cuenta y meto al Castor al baile porque sé que el huevón ese sigue 
pegado con nosotros. ¿Te acuerdas del Lautaro del ocho poniente? 
- No me acuerdo mucho... 
- Es que ya te habías ido de la población. Es un guatón que jugaba en el Norton Contreras y que después 
entró a la Sumar. Ese compadre tiene contacto con el Castor y supe por él que todavía anda buscándonos. 
¿Viste que lo mejor hubiese sido haberle pegado el balazo al maricón allá en la patota? 
- ¡ Es un pobre huevón! ¿Tu creís que tenga mucho poder? Debe ser uno de los tantos chanchos buenos 
para torturar y asesinar cuando están en manada. Si lo conocemos y ese por billete es capaz de vender a su 
madre, si es que no la ha vendido todavía. Pero espera ¿Cómo es que estás viendo a ese tal Lautaro si 
tiene contacto con los chanchos? 
- No hay problemas con el guatón. Por él yo pongo las manos al fuego. Es como si me dijeran de ti algo, 
tú bien sabes que te confío mi vida tranquilamente porque nunca me vas a dejar botado o me vas a cagar 
¿O no compadre? 
 
 

OCHO 
 
 
 
 
Las primeras horas de un acuartelamiento son para conocerse, para fijar las normas de convivencia, un 
plan de emergencia en caso de allanamiento sorpresivo. Germán lo sabe y se apresta a participar de dichas 
fases. Conoce a varios miembros de la Fuerza Central, a un par de mandos medios, pero a ninguno de los 
miembros de la agrupación miliciana. La presencia en el grupo de Aarón le da confianza.  
Ahora está en un rincón y observa detenidamente a José,  jefe de las Fuerzas Centrales, quien da la 
bienvenida al grupo. Es un hombre delgado, casi esquelético, de contextura nerviosas y siempre en 
tensión. Su cara es agradable, aunque angulosa y a ratos le da la impresión de tener cara de  ratón 
asustado. Viste una chaqueta café y pantalones del mismo color. Fuma un cigarrillo tras otro. Es el jefe 
que conoce a todos  y que tiene como norma el reunirse con cada uno de los combatientes al inicio de los 
acuartelamientos para saber de sus estados de ánimos, preocupaciones, en fin, para calibrarlos. 
 
La conversación entre ambos es corta y precisa. José explica que la acción será para Germán una prueba 
de su capacidad porque piensan asignarlo a otras tareas. -No tenemos buenas experiencias con los 
egresados, salvo excepciones - dice, agregando - ésta es la oportunidad para que alguien que tiene la 
experiencia y entrenamiento como el tuyo, sea un aporte para el resto del grupo.  
 
Terminada la conversación, Germán observa a Aarón que trabaja con un grupo de milicianos y le nota 
nervioso. Le conoce tanto que sabe que esos, los momentos previos a una acción, son los más difíciles 
para él. Alguien llama a reunión general y está ya todo ojos y oídos para no perder detalle de lo que dice 
José: 
 
- Vamos a dar inicio a la operación "Nunca Más". Esta operación tiene por objetivo resolver problemas 
financieros que tenemos. Como ustedes saben, frente al intento de perpetuar la dictadura militar, como 
organización nos hemos planteado el inicio de una ofensiva en lo político y en lo militar. En lo político 
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hay algunas acciones que se están impulsando como tomas de terrenos o la huelga de Panal que ustedes 
bien conocen, en lo militar está en marcha la apertura de tareas en zonas rurales para instalar fuerzas 
guerrilleras en dos zonas del país. Por otro lado tenemos también que en las zonas urbanas actúan 
diversas estructuras lo que junto al trabajo político significa una alta carga financiera que de una u otra 
manera debemos resolver. Esta operación se llama Nunca Más porque vamos a hacer una operación que 
nunca, nunca más repetiremos. Vamos a repetir el triple asalto a los bancos de Santa Elena que sólo hace 
un par de meses realizamos. 
 
José sigue su exposición:  
En esta acción participaran unidades de Fuerza Central, de las Milicias Zona Sur, de la nueva estructura 
Miliciana y gente de otras estructuras. Vamos a trabajar en varias fases y de manera compartimentada. 
Como ven en este esquema, que es el orden de precombate - dice apuntando a un papel que Tintín fija en 
la pared - la primera hora la vamos a dedicar a discutir un plan de emergencia y evacuación de éste lugar 
por si llega la represión, luego vamos a dar a conocer la misión general, la estructura que vamos a asumir 
y cada una de las tareas previas, hasta llegar al momento de la operación como tal, las misiones, equipos y 
medios de combate, la planificación minuto a minuto tanto desde el punto de apresto hasta la retirada. 
 
Los días pasan rápidos y sin incidentes. Transcurridas las primeras horas del acuartelamiento, hay certeza 
de que la represión no tiene pista alguna sobre la acción que se prepara. Las salidas de Ramón a  comprar 
alimentos son el único punto sensible por las cantidades de comida que trasporta. Se llega al día de la 
toma de decisión. 
 
En un sector de la casa, la Flaca conversa animadamente con Victoria, Watussi y Mariano. Son del grupo 
de combate de Fuerza Central al que se ha incorporado Germán.  En el centro de la pieza, y repasando los 
esquemas y gráficos, otro grupo de combatientes trabajaba preguntándose y repasando detalles de la 
operación. En la pieza contigua Ramón, Beño y Bigote miran un partido de fútbol en televisión, 
conteniendo las exclamaciones. En la pieza del Mando, José, Tintín y Yamil repasan las secuencias 
generales de la acción, discutiendo las variantes: 
- La apuesta es una sola - dice José y continúa - la sorpresa y  que tenemos máximo tres minutos antes 
que llegue la represión. 
- La contención está bien tanto en las ubicaciones como en los medios que usan, la información sobre los 
objetivos está, la superioridad numérica y de fuego está, los vehículos con caracterización para el 
repliegue y todas las líneas de ingreso y retirada están.¿En que podemos fallar? - preguntó en voz alta 
Tintín, el más fogueado de los tres. 
- En la falta de experiencia de los combatientes – responde con sequedad José. 
- ¡No seas tan exigente! - interviene Yamil. Tenemos a un grueso de combatientes fogueados y probados 
que dan garantía: el Mexicano, el Ramón,  la Victoria , la Flaca, el Germán, Watussi, el Beño, Mariano, y 
de llapa el Aarón. 
- ¿Y los milicianos? – insiste José 
- ¡ Pero ya llevamos tres días acuartelados, conocen sus misiones, los tiempos, las coordinaciones, las 
señales... tendrían que ser muy huevones para equivocarse. 
- No es eso lo que me preocupa - aclara José - es la capacidad de improvisar, de resolver las situaciones 
no contempladas que se presenten. 
- Pero eso es valido para todos los que estamos en la misión - opina Tintín - cualquiera reacción se puede 
esperar cuando se desencadena la adrenalina y los balazos. 
- Bueno - resume José con voz que denota que la conversación ha terminado - vamos a hacer un último 
repaso, sobretodo con algunas gentes a ver que sucede. 
 
Se corre la voz de reunión general y comienzan a concentrarse en la pieza del Mando. Juan el estudiante 
que ha prestado su casa para el acuartelamiento va a cubrir la guardia de la ventana principal para que 
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todos los combatientes estén presentes. Toma un arma y se siente alegre de salir del rol de colaborador. 
 
- Que Watussi deje los zapatos afuera - exclama una voz y todos ríen. 
- Aprieta los cachetes mejor, no vaya ser cosa que se te caiga algo- responde rápidamente el aludido. 
- ¡Grosero! ¡Te fuiste al chancho! ¡Fea la actitud!¡Fea la actitud! - siguen voces interrumpidas por una 
exclamación llamando al silencio. 
- Veo que estamos contentos. Ojalá que éste ánimo no decaiga en las próximas horas - dice Yamil, el 
responsable de controlar los últimos detalles. Vamos a revisar algunas misiones y detalles. Aarón ¿cual es 
tu misión en la primera fase de la operación? 
 
- Yo salgo de aquí a las 6.30 de la mañana con mi armamento personal y una mina vietnamita no 
activada. Me saca de la casa el vehículo uno y me deja en ésta arteria principal. Debo llegar a Gran 
Avenida, al paradero 20 a más tardar a las 8:15 y en la tercera cuadra esperar al vehículo operativo 2 que 
me llevará a la zona de precombate. Ahí entrego la vietnamita a Bigote. A las 8:50 salgo en dirección al 
objetivo y me paro en la esquina de Santa Elena casi a las 9:00. Tengo que esperar la señal de normalidad 
que dará la exploración y la señal de inicio que dará el Mando para comenzar la segunda parte de mi 
misión. 
- Siéntese compañero. Ahora Miguel nos va a explicar su papel en la segunda fase. 
- Yo voy vestido de comando junto a Bigote y al Jefe. Entramos al objetivo irrumpiendo con gritos y dos 
tiros al aire. Mi tarea es ir a la zona de la bóveda que Beño va a abrir y comenzar a sacar el máximo de 
dinero. 
- ¿Y como sales de esta casa? ¿ A que hora? ¿ Te vas solo o te lleva un vehículo? ¿ Cómo llegas al punto 
de encuentro?- pregunta José con ceño adusto. 
El muchacho, el más jóvenes del grupo, toma aire y recomienza señalando en detalle:  
- ... entonces me saco la bolsa para el dinero que llevo escondida entre mis ropas, como faja, y comienzo a 
guardar el dinero. 
- ¿Qué pasa si el agente no quiere abrir la bóveda? - interrumpe Yamil. 
- Bueno, yo llevo un cuchillo y lo amenazo, primero con un corte muy superficial en un brazo y si se 
resiste uno superficial en la frente, de manera que él mismo vea su propia sangre. 
- ¿ Y para que llevan napoleón y tijera de cortar lata? 
- El  napoleón es para abrir las cajas de seguridad, las tijeras, las tijeras me imagino que son para lo 
mismo... 
- No compadre, las tijeras son para cortarle un dedo al agente si sigue retobado -interviene el Mexicano a 
quien todos conocen por sus bromas. 
- ¿Cortarle un dedo? - dice Miguel con enormes ojos, sin percatarse de la broma. 
- Pero claro, primero uno y si sigue retobado le vamos cortando los otros dedos hasta que entregue las 
llaves - prosigue Mexicano la broma con voz grave. 
- ¡Pero eso es tortura! - alega Miguel y reclama - ¡Nosotros tenemos nuestra moral y  yo no estoy de 
acuerdo en eso! 
José va a detener la broma cuando esta continúa por intervención de Yamil. 
- Lo haremos así porque entiendo que Carlos pidió seguridad total para su participación en esta acción. 
- ¿Carlos? ¿el terroris..?¿ el com..? ¿el venezolano? - dice Miguel balbuceando y sin poder creer en lo que 
escucha, en medio de miradas cómplices del resto de combatientes que gozan con la ingenuidad del 
miliciano. 
- Bueno, - interviene José, participando de la broma para sorpresa de todos - Ilich va a participar en una 
parte especifica de la misión, si es que abrimos la bóveda. Se trata de apoderarse de unas acciones que 
una compañía tiene depositada en ese banco, pero esto debe ser guardado en el máximo secreto... ahora 
vamos a continuar revisando las misiones. Ah, Miguel,  las tijeras de cortar lata son para romper las cajas 
de seguridad que además de  llave tengan candados ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir y Bigote nos va a 
explicar cual es su papel en la retirada. 
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OCHO 
 
 
Dos hombres bajan de un microbús y algo en ellos llama la atención del hombre que atiende un quiosco 
cercano. Uno porta un bolsón de grandes dimensiones y el otro una caja de guitarra. Doblan por el 
paradero 20 de Gran Avenida y mientras se alejan, el diariero memoriza la hora y descripción de los 
sospechosos. Hay algo en ellos que le llama la atención,  quizás la cara o la forma de caminar de uno de 
ellos que le recuerda a alguien. 
 
Una cuadra más adelante, Mariano el chofer operativo calcula el tiempo para pasar a recoger a sus 
compañeros, repasando mentalmente la ruta que debe tomar. Yamil al otro lado de la ciudad está listo 
para abordar el auto que a temprana hora fue sacado del lugar donde se le ocultaba. Se le han agregado a 
última hora vistosas calcomanías.  Watussi masca chicle y mira distraídamente a la gente que pasa por la 
calle Cuarto Centenario, en tanto que Raúl trata de sintonizar música en la radio del auto. 
 
Germán acomoda la pesada carga del bolsón que porta y mira su reloj mientras camina. 
- Vamos en la hora, compadre. ¿Cómo te sientes? - dice Germán 
- Nervioso – responde Aarón -  como una vez que me quedé varados en Austria. Estoy preocupado tengo 
un mal presentimiento-  y agrega: - No es miedo, es la intuición de que algo va a salir mal. 
- No seas ave de mal agüero, ese papel me queda mejor a mí. 
- Oye, ¿Qué te parece? En el repliegue vamos a pasar por la población. 
- La cara que pondrían las viejas si supieran que nosotros andamos por estos lados. ¡Y pensar que le 
tenían terror a que nos juntáramos con el Marciano compadre! 
- Ya, concentrémonos en lo que viene, no vaya a ser que nos pase lo del finado Olivares. 
- Pero al Chico lo mataron de puro maricones que son los chanchos. El Chico se metió de cabeza al 
trabajo de masa cuando lo agarraron y montaron el cuento ese que iba a atacar el Cuartel Borgoño en una 
citroneta. 
Caminan un largo trecho en silencio. 
 
 Un auto se aproxima, hace cambios de luces y comienza a detenerse. Los jóvenes se suben calmadamente 
y el auto comienza a rodar. 
 
- ¿Como está la calle Mariano? - pregunta Aarón 
- Tranquila, los chanchos están en su chiquero parece. 
- ¿Todo OK?  
- ¡Calma Germán! Si todavía no pasa nada. Cuando comience la fiesta  bailamos.¿Onofre? 
- Mariano, ¿Tu estuviste en el otro? 
- ¿Cual otro? 
- No te hagas el huevón con nosotros pues Poroto. 
- Yo nunca los he visto a ustedes – aclara con mucha seriedad el chofer  - ustedes tomaron este vehículo 
por la fuerza y yo en la vida los he visto. 
-  Ah, ya déjame hasta ahí no más. 
- ¿Quieren bajarse entonces?- siguiendo en su tono híbrido. 
- ¡Déjate de bromas no ves que vamos más nerviosos que loro en el alambre!- suplica Aarón. 
- ¿Ustedes? ¿Combatientes internacionalistas? ¿Ustedes que se han paseado por Europa, por Libia y 
Vietnam? 
- Oye Mariano, ahora en serio ¿Como ves la cuestión? –insiste Germán. 
- Bien, compadres. Hasta ahora la veo muy bien – dice con toda seguridad. 
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El vehículo llega al punto establecido. Adelante y simulando ser trabajadores de la compañía de 
electricidad, el resto de combatientes está esperándoles en una camioneta. Segundos después sale Victoria 
a  exploración y Aarón, con la maleta de guitarra se dirige al lugar preestablecido. 
 
Lejos de allí, en Gran Avenida, el diariero, quien es parte de una red de la represión, finalmente recuerda 
la cara que ha visto momentos antes y sale en busca de teléfono para comunicar que ha visto a un ex 
comando de boinas negras, buscado como extremista, portando bultos que parecieran ser armas. La 
información y los datos que agrega hacen prender todas las alarmas del sistema de control urbano. El 
telefonazo se multiplica en decenas de llamadas de urgencias por radios de onda corta y decenas de 
vehículos en diversos cuarteles son aprestados para repeler una acción extremista inminente. 
 
 

NUNCA MAS 
 
 

UNO 
 
 
Cuando el reloj marca las 9 horas y un minuto Victoria entra al Banco, se acerca al mesón lateral, toma 
una hoja de depósitos y busca disimuladamente el rostro del agente bancario que se supone tiene las 
llaves de la bóveda. No le ve y tomando unas cuantas papeletas, sale del lugar con ellas en las manos, 
señal para los vigías adelantados que la acción se postergaba quince minutos. La Flaca, encargada de 
transmitir la señal al segundo grupo que asaltará los dos bancos contiguos al principal, realiza el gesto 
acordado y queda esperando nerviosa y tensa. 
 
Aarón llegó a su posición en el mismo momento que Victoria entraba al Banco. Puso la caja de guitarra 
en el suelo que contenía el fusil que Beño usaría. Pensaba en ello cuando lo que temía sucedió: Victoria 
daba señal de postergación de la acción y él quedaba apostado casi al frente al banco, con un arma oculta 
y a merced de cualquier agente represivo que de casualidad pasara por el lugar. Decidió fingir una 
comedia de supuesta espera de un taxi o vehículo que le pasaría a buscar, haciendo gestos de búsqueda y 
observación. 
 
El agente bancario llega atrasado y entra al banco a la carrera. Desde un ventanal, el Jefe de Seguridad, 
avisado de la presencia de un sospechoso en el exterior, observa y lo fotografía por mera rutina. Está 
convencido que tras el asalto sufrido el mes anterior por parte de una banda extremista, el personal está 
nervioso y tiende a desconfiar de cualquiera cosa que no sea rutinaria. Se dice así mismo “solo unos locos 
pueden intentar volver a robar un banco a solo un mes del asalto anterior”. 
 
Minutos después Beño llega a la esquina donde Aarón tiene su fusil  y tranquilamente abre el paquete. 
Sabe que ahora Victoria esta dando la señal de inicio. Sabe que en ese mismo momento parten tres 
vehículos rodeando la plazoleta en cuya periferia están los bancos que serán asaltados. Ve las espaldas de 
Aarón que camina rígido hacia el Banco mientras el grupo principal recién comienza a asomar por el 
contorno de la plaza. 
 
Victoria  quien coordina las acciones, toma su puesto al tiempo que ve entrar al Banco a Aarón. Beño 
termina de desabrochar las amarras de la caja de guitarra que ocultaba su fusil para la contención, cuando 
siente el bocinazo largo y prolongado de la camioneta principal. Todo esta bien, comienza la acción sin 
contratiempos y la represión no aparece. 
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Aarón entra al Banco y va al lugar de las papeletas, encontrándose a boca de jarro con el guardia azul y 
con el Jefe de Seguridad. Ambos le están mirando, adivinando en ese preciso instante lo que segundos 
después se desencadenará. Ninguno de ellos se mueve. Con la respiración alterada y con el pulso 
temblando, Aarón toma una papeleta y se queda mirando alternativamente a ambos hombres y el papel. 
Como en un juego de palabras sabe que ellos saben que se está desencadenando un asalto y sabe que ellos 
saben que él es uno de los asaltantes. Es una fracción de segundo rota por un frenazo, una carrera, gritos y 
una ráfaga de subametralladora de corta duración. 
 
Aarón no ve a Germán, quien debe reducir al Agente. Solo piensa en cumplir su objetivo y desenfunda su 
arma intimidando al guardia quien intenta una ridícula resistencia y termina arrodillado y cubriéndose la 
cabeza con ambas manos. No cruza una sola palabra con él. Quita su revolver y las balas del cinto cuando 
descubre que éstas son de cera. Revisa las balas una por una en forma rápida, revisa el tambor 
descubriendo que contienen municiones de verdad y luego le allana. Cuando termina, levanta la cabeza y 
ve a decenas de personas tiradas en el suelo. Dos mujeres cerca de él sollozan. El Jefe de Seguridad esta 
con las manos en la nuca y vuelto hacía la pared. Sólo recién entonces escucha los estampidos de distintas 
armas que llegan desde el exterior. 
 
José grita en voz alta: "Uno y cuarenta segundos y retirada", mientras Miguel y Bigote toman todo lo que 
ven en dinero lanzándolo en la bolsa predispuesta. Germán, quien ha reducido al Jefe de Seguridad corre 
a un ventanal observando la situación exterior: Beño parapetado en un poste se tirotea con un camión 
blindado que esta cruzado en la calle, recibiendo fuego desde varios ángulos. 
 
En el interior del segundo Banco, Watussi ha fallado en el primer intento de reducir al guardia azul. Es un 
hombre mayor, quien con experiencia comienza a retroceder sin permitir que le desarmen, al tiempo que 
dialoga con los asaltantes. Watussi intenta vanamente convencer al guardia azul que entregue su arma. 
Tintín y  Pindy han retirado el dinero de las cajas y en ese banco la acción está prácticamente terminada. 
Tintín observa por los ventanales al combatiente que hace fuego intermitente conteniendo a unos 
carabineros que descienden de un furgón a cincuenta metros de la escena. 
Entonces el guardia azul, en un rápido movimiento, extrae su revolver y dispara sobre Watussi quien cae 
desplomándose por el impacto. Dos armas detonan casi al unísono buscando el cuerpo del guardia, quien 
queda tendido tras un mostrador. 
 
Afuera, desde el tercer banco asaltado, comienza a retirarse el grupo dirigido por Yamil y el Mexicano, 
sumándose a quienes contienen con sus disparos el avance del furgón de los carabineros. Desde calles 
paralelas dos uniformados llegan a sumarse al contingente del furgón. 
 
Desde el centro de la plazoleta, Victoria, tiene la visión global de lo que ocurre en los diversos frentes. 
Aun en medio de los estampidos de las armas, la situación está dentro de lo planificado, a excepción del 
camión blindado que sigue en un costado del banco y desde el cual ya no salen disparos. Las rutas de 
retiradas están despejadas, la represión no ha ingresado al centro del dispositivo de control y de combate. 
Entonces saca la bandera azul, señal de normalidad en las vías de repliegue, la ondea durante algunos 
segundos y luego corre a la esquina que debe cubrir en la retirada, la fase más delicada de la operación. 
 
 
 
DOS 
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"Veinte segundos y retirada" - grita José mientras mira escudriñando los rincones del banco en busca de 
peligro, apuntando la subametralladora Karl Gustav hacia el cielo. 
"Quince segundos y recuento" - grita Ramón saliendo de entre las cajas con dos bolsas de dinero. 
- Uno, listo, sin problemas - se escucha el grito. 
- Dos okey  y sin problemas - confirma otro combatiente. 
- Tres listo, guardia reducido - grita Aarón. 
- Cuatro listón de madera de palo, con la plata y una maleta extra. 
- Cinco listo, necesito ayuda, dice Miguel. 
- Seis listo, sin problemas - grita Germán. 
" El dos que ayude al cinco, el tres que apoye la salida ¡Nos vamos ahora!¡Ya! ¡Rápido huevones!" - grita 
José al tiempo que lanza una segunda ráfaga al aire.¡Rápido! ¡Rápido a los vehículos! 
 
En el costado izquierdo del Banco dos vehículos y una camioneta se ubican bajo la protección de Victoria 
y Yamil quien suda abundantemente por la carrera que ha emprendido al término de la acción en el tercer 
banco para llegar a cuidar el estratégico punto. 
El repliegue se hace en abanico, esperando a los que desde los bancos dos y tres convergen a la zona de 
los autos. Es una carrera contra el tiempo, corriendo casi de espaldas y disparando para contener a los 
carabineros que ya se despliegan en el sector tratando de flanquearlos. Tintín, la Flaca y Pindy traen en 
andas a Watussi cuyo pantalón está teñido de sangre. En el costado opuesto, Beño pasa frente al camión 
blindado desde cuyo interior resurgen los disparos. Ramón y Germán, dan prueba de sus conocimientos 
en el desplazamiento armado: asumiendo posiciones casi en cuclillas corren protegiéndose mutuamente y 
cubriendo las alturas de posibles francotiradores. 
- ¡Listo vehículo uno y saliendo! - se escucha un grito, mientras dos combatientes intentan subir la pesada 
bolsa a la camioneta. 
- ¡Listo el auto dos y cubriendo camioneta! - se escucha la voz de Yamil, mientras el auto se cruza por 
detrás de la camioneta y comienzan a salir disparos de cobertura desde su interior. 
 
En la camioneta, Aarón toma la mina vietnamita que usará en caso de enfrentamiento y la prepara. 
Victoria ya está traspasando el dinero a los maletines y grita que hay un montón de dólares en un maletín. 
Bigotes comienza a cambiar su ropa pues será el primero en bajar saliendo de la zona de control. José, 
protegido por Ramón ayuda a montar a Miguel al vehículo. Espera que Ramón suba y recién entonces 
grita la orden de partir. 
El auto uno corre por la calle sobrepasando a los vehículos particulares que, al percatarse de los tiros y  
enfrentamientos, se detienen por miedo o curiosidad. Un camión tres cuartos obstaculiza el paso a media 
cuadra:  Tintín saca medio cuerpo afuera, muestra la subametralladora y el camión sale raudo del camino. 
Watussi sigue sangrando y Pindy trabaja sobre su herida intentando contener la hemorragia. Ambos saben 
que más adelante habrá un vehículo esperando a los heridos y eso los mantiene tranquilos. 
 
En el auto dos los combatientes están cambiando sus chaquetas y tomando sus documentos de identidad 
verdaderos. Más calmado, Yamil impone su presencia y ordena guardar las armas en los barretines 
correspondientes. 
 
En la camioneta, Ramón da la voz de alarma: - ¡Nos siguen dos patrulleras, una por calle paralela y otra a 
casi cincuenta metros! Bigote se tiende aprestando su arma, mientras Ramón y Jaime recargan las suyas. 
Aarón comienza a preparar la mina vietnamita y Germán informa hacia cabina lo que está ocurriendo. 
 
De repente, el grito sorpresivo: - ¡Cuidado que chocamos! 
 
Mariano al volante enfrenta la bocacalle, ve venir un taxi, calcula el impacto y acelera recibiendo el golpe 
en la cola del vehículo. El impacto es atronador para los de la camioneta. Cuerpos, armas, dinero, 
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granadas, minas, brazos, piernas, ropas  se confunden en una sola masa. Al unísono, suenan disparos que 
dan sobre las latas de la camioneta y quizás sobre el cuerpos de algún combatiente. Los otros vehículos 
del comando han seguido su retirada, solo minutos y varias cuadras después se dan cuenta que algo ha 
pasado con la camioneta, demasiado tarde como para prestar algún tipo de ayuda. 
 
Miguel no espera orden alguna y se lanza fuera de la camioneta para establecer alguna contención. Como 
puede se arrastra hacia un costado de ella  repeliendo el fuego que desde treinta o cuarenta metros 
realizan los carabineros del furgón que les persigue. Es la acción justa que aprovechan otros integrantes 
del comando para salir del vehículo accidentado y reagruparse. José grita ordenes que casi no se 
escuchan: -¡El grupo de recuperación de vehículos que se adelante! ¡Aarón y Germán a retaguardia a 
contener!-  Germán grita - ¡Tranquilos compañeros! ¡ Nadie va a morir! y agrega algo respecto al fuego 
de contención. 
 
Aarón se sienta en el suelo y dispara con precisión hacia el furgón, mientras el grupo se organiza y 
comienza a alejarse del lugar. Entonces Germán grita llevándose las manos a la cabeza y comienza a caer 
lentamente quedando casi sentado. Bigote y Victoria apoyan el punto de resistencia mientras  Aarón en 
alocada decisión entra nuevamente a la camioneta y sale de ella arrastrando el bolso con el dinero que 
comienza a lanzar en medio de la calle.  
 
Todo pasa a velocidad vertiginosa, llenándose de gritos la calle: 
¡Hirieron a Germán! ¡Es un balazo en la cabeza! ¡Dejen la plata tirada! ¡Ayúdenme a arrastrar al Germán! 
¡Yo voy a ayudarte! ¡Yo contengo! ¡Bigote, disparara más calmado y haz puntería!¡Vamos que la 
vanguardia nos llevan casi una cuadra! ¡Tomen al Germán!¡Traten de correr más rápido para que 
salgamos!¡Corran, corran! 
 
El grupo enfila por una calle de población. Adelante e intentando apropiarse de algún vehículo van  
Ramón, Jaime,  Mariano, Miguel y José quien comienza a dar rastros de fatiga y de un ataque de asma. 
Atrás y ganando terreno, Victoria, Aarón y Bigote arrastrando casi en vilo a Germán. No hay tiempo para 
pensar, solo correr, alejarse del furgón de carabineros que queda atrás y ya casi no se ve. ¿Y el otro 
furgón? ¿Dónde está el otro furgón? 
 
Dos cuadras, tres cuadras,  las distancias entre los miembros del grupo se hacen cada vez más larga. No 
hay vehículo. Los conductores que por casualidad se asoman por el sector pasan a  velocidad o giran al 
ver al grupo armado y con caras de desesperación. Germán está algo recuperado, sangra, pero está 
conciente. Como borracho sabe que debe correr pero no tiene orientación ni se percata muy bien de lo que 
sucede. José se ha retrasado y casi va trotando al lado de Victoria. Ramón hace señas desde la vanguardia 
y Jaime junto a dos combatientes aceleran la carrera. Desde una esquina, aparece un carabinero. Está solo 
y con el arma en la mano trata de enfrentar al grupo, cortándolo por la mitad. Es casi una película: el 
carabinero vacía su arma sin herir a nadie al tiempo que José, Jaime, Victoria, Bigote y Aarón le disparan 
también sin rasguñarle siquiera. Con un gesto de desprecio, el carabinero corre a parapetarse viendo como 
el grupo pasa frente a él y se adentra en una franja de terreno triangular, uno de cuyos vértices es el canal 
Zanjón de la Aguada. 
 
La impotencia recorre las caras de los combatientes: el canal es correntoso, amurallado en el otro borde 
por lo que no hay salida. Volver atrás es imposible y solo queda una vía de escape a  la cual ya están 
llegando diversos vehículos de la CNI, Investigaciones y Carabineros.  
 
Ahora el fuego arrecia. Tendidos en una especie de zanja el grupo se parapeta, trata de reorganizarse y 
buscar una salida. Alguien hace recuento y grita que Germán no está. No hay momento para discutir o 
saber de su destino porque el tiempo apremia y hay que salir de alguna manera: por diversas calle se 
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siente el ulular de sirenas.  Aarón en su desesperación quiere lanzarse por el canal y alguien le detiene, 
Bigote con ojos desmesurados asoma la cabeza, dispara y se parapeta. Está temblando de manera 
descontrolada por la tensión y los nervios. Ramón está recargando su arma y se da cuanta que ya no tiene 
municiones. Victoria grita llamando inútilmente a Germán y se queja de una herida en un pie. Mariano 
está tranquilo. No dispara y observa buscando algo, una salida, una esperanza hasta que finalmente se 
arrastra hasta José para comentar la situación, casi sonriendo. 
 
Todos hablan al mismo tiempo y es difícil saber qué dice cada uno. ¡ Hagamos algo! ¡ Disparen y traten 
de que no nos rodeen! ¡Ya nos tienen acorralados! ¡ Prepárense a irse con el máximo de chanchos! ¡No te 
pongas histérico! 
 “Yo voy a tratar de salir desarmado”- dice uno ¡No compadre, igual lo van a matar! –le responde otro. Es 
Miguel, el miliciano,  quien trata de escapar del cerco. Comienza a caminar casi agazapado. Jaime decide 
imitarlo y sale tras sus pasos. Ramón ve claramente a Miguel cuando logra alcanzar una de las esquinas, 
sin su chaqueta que ha tirado en el camino. Arrecia una nueva andanada de disparos y Ramón obligado a 
cubrirse no puede ver si Miguel ha logrado salir del cerco.  
 
Algo loco e impensado sucede. Ilógico, irreal. Dos jóvenes desconocidos aparecen en la trinchera, uno de 
ellos ensangrentado.  Gritan como locos, asustados, sin comprender nada, aterrorizados.  
- ¡Transporte! - es el grito unánime que sale de las gargantas de Mariano, Ramón y José quienes se han 
dado cuenta de lo que sucede. Como caído del cielo, como un milagro, una camioneta vieja, una Ford 
antigua, con pisadera, está frente a de ellos, con el motor en marcha y con la cabina apuntando hacia el 
grueso de los agentes de la represión. De allí han aparecido los muchachos que sollozan. No hay tiempo 
de pensar. No hay tiempo para considerar quienes son los hombres heridos, que hacen allí ni como fueron 
heridos. Es un transporte, viejo, quizás no corra mucho, pero es el único medio de salir del cerco que ya 
les quita la vida. Ahora ya nada importa. Ahora es todo o nada y salen de la trinchera disparando quienes 
pueden o haciendo ademanes de disparar quienes ya agotaron sus municiones. Mariano salta al volante y 
una bala se le incrusta en el brazo. Victoria empuja a José al interior de la cabina mientras Bigotes, 
Ramón y Aarón suben como pueden a la camioneta que empieza a moverse en línea recta hacia la 
posición de los agentes represivos.  
Aarón no siente las balas, ni el ruido de ellas, ni se da cuenta del sudor que le empapa. Busca con la vista 
a su hermano amigo y no le encuentra. Grita hacia la cabina demandando la subametralladora y José se la 
entrega. Aún tiene un cargador completo y metiendo una pierna hacia la cabina para que le afirmen y con 
la otra en la pisadera comienza a disparar en ráfagas cortas viendo como los carabineros se esconden, 
como se lanzan al suelo los agentes de la CNI, como los de Investigaciones esconden sus cabezas. Parece 
un acto suicida, parece que van a chocar contra los vehículos estacionados y en los cuales parapetados 
esperan los agentes represivos, parece que ya todos están locos. Un viraje brusco y el vehículo dobla, 
toma impulso y comienza a alejarse entrando al Puente de Las Flores. Una débil barrera compuesta de un 
solo auto del CNI obstaculiza la pasada. No es nada,  es solo un auto y ya han pasado por mucho peor. 
Ahora Bigotes está disparando por un costado sumándose a Ramón y a Aarón que va llorando y gritando 
cosas ininteligibles. Mariano aprieta los dientes, fija el volante y se lanza con todo en contra del ultimo 
obstáculo. Un crujido se produce y Ramón cae del vehículo, se para, grita y comienza a correr. 
- Paren que se cayó el Negro - grita desesperado Bigote. 
- Sigue, sigue Mariano, no hay chance grita Aarón quien se percata de que otros vehículos están llegando 
por calle San Joaquín a cerrar el paso. Calcula de que si se detiene el vehículo quedarán todos encerrados 
en un espacio de veinte metros sin escapatoria alguna, y si pasan, al menos tendrán otras oportunidades. 
 
Ramón ya no corre. Bigotes lo ve caminar a paso seguro, ve que una hilera de vehículos le sobrepasan y 
ya no distingue nada. Frente a ellos se abre promisoria la calle Primero de Mayo. El cotejo es patético: a 
no más de 40 kilómetros por hora va la camioneta y tras ella, ululando las sirenas una seguidilla de 
vehículos. Bigote comienza a lanzar el cargamento del vehículo a la calle: un cajón de tomates, un saco 



 
57 

de verduras, un barril con sangre de vacuno. El vehículo gana un poco de velocidad y entra a la Población 
El Pinar. 
Mariano ve horrorizado que la calle termina y no conoce la ruta. 
-¡A la izquierda! grita Aarón y el vehículo comienza a virar cuando se escucha un nuevo grito 
desesperado! ¡No, no, a la derecha, a la derecha! 
Mariano no puede controlar el volante y un nuevo choque se produce, esta vez contra un muro, el 
vehículo se vuelca, tapando un pedazo de calle sin salida. 
Los vehículos que van tras ellos se detienen a treinta o cuarenta metros y se produce un silencio. No hay 
disparos, no hay gritos o nadie se percata de ellos. Mariano sale arrastrando una pierna herida por el 
impacto y el brazo ensangrentado por un balazo. Victoria saca a José quien medio aturdido se sienta 
apoyándose en un poste, saca su arma personal, una pistola calibre cuarenta y cinco y se la pone en la 
boca sin disparar. 
Bigote se empina por sobre el vehículo volcado y ve como se están desplegando docenas de uniformados 
y civiles, mientras Aarón, rabioso y fuera de sí, lucha por separar las balas de distinto calibre que tiene en 
su poder para recargar sus armas. 
- Ahora si que cagamos - opina Mariano abrazando a Victoria. 
- ¡Váyanse! ¡Váyanse! - grita José - ¡Es una orden! ¡Váyanse! 
- ¡No podemos dejar al jefe! - grita tajante Bigotes quien ha intentado ponerlo en pie tironeándolo y 
sacudiéndolo. 
- ¡Es una orden miliciano huevón! ¡Es una orden y todavía mando yo! 
Los rostros se vuelven a Aarón. Es el que sigue en el mando y el único que puede tomar una decisión. 
- ¡Recarguen las armas los que puedan y prepárense a salir! 
- ¡ No! ¡No vamos a dejar al José aquí! - grita Victoria. 
- ¡ Vamos a salir! ¡Vamos a salir!  
Aarón tiene la cara desfigurada:  ojos enormes, nariz agigantada. Es un respirar ronco, como animal. 
Grita:  
- ¡ Recibimos una orden milicianos de mierda y la vamos a cumplir! Sale trotando y comienza a disparar, 
sintiendo tras él los disparos y los gritos de Victoria reclamando por José y más atrás Bigote y Mariano. 
Es un nuevo movimiento de locos, inesperado para los agentes represivos que no reaccionan de 
inmediato. Ningún disparo sale de ellos y el grupo logra pasar por un pasaje estrecho hacia el interior de 
la población. En la última mirada a José, Victoria le ve con la cabeza ensangrentada y cayendo sobre su 
costado izquierdo. 
¡ Vamos a salir, vamos a salir! - va gritando desesperado Aarón en una carrera enloquecida arrastrando 
tras de sí a los restantes sobrevivientes que van gritando cualquier cosa, corriendo y gritando.  
El reloj de José, quebrado en el último choque, marca las 10:45 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
TRES 
 
 
 
Quizás es la sorpresa que los ha paralizado, quizás es miedo a enfrentar el grupo de extremistas 
desesperados que salen desde la parte posterior del vehículo volcado gritando y blandiendo armas 
amenazantes. Castor, el Jefe de la Unidad Especial ha llegado al lugar y toma el mando  justo en 
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momentos en que el grupo de subversivos deja sus posiciones y  corren por calle Castelar Sur, sin que las 
fuerzas policiales les detengan o les disparen.  
Conoce bien el sector y rompe la parálisis de los agentes gritando: - No tienen salidas los huevones,  se 
encerraron ellos mismos. -¡No tienen salida!- grita eufórico y ordena a los hombres salir en grupos de a 
cinco a cubrir los diversos pasajes de la población sabiendo que el choque final es inminente. El 
encargado de comunicaciones llama por radio urgiendo por refuerzo y gritando por el aparato que 
finalmente los subversivos están encajonados y no tienen escapatoria posible.  
Castor no escucha lo último. A contado cuatro extremistas pasando frente al grupo y la silueta de una 
mujer entre ellos y tiene la secreta esperanza que alguno de ellos sea Germán o Aarón. Está corriendo con 
su Browning H.P. en la mano hacia el primer pasaje por donde tienen que aparecer. Sabe muy bien que 
los pasajes no tienen salida y el alto muro de la industria de Gas corta todo escape. 
Cerca de ahí, doña Carmen con un paño blanco a modo de delantal en la cintura observa al hombre flaco 
que yace junto al vehículo volcado. Hace un cuarto de hora que escucha los flash noticiosos y sabe de qué 
y de quienes se trata. Ha observado el accidente, ha escuchado la conversación que a gritos tenían, ha 
visto la retirada del grupo y sabe que ninguno de los agentes represivos ha prestado atención a la 
camioneta volcada suponiendo que todos han huido. Se asoma a la ventana calculando un ángulo en que 
no la puedan ver y agita un pañuelo desesperada para que el hombre herido la vea. Finalmente logra su 
objetivo y ante la atónita mirada de José, le hace señales para que se arrastre hasta su casa, poniendo su 
dedo en la boca señala silencio. Su actitud no es extraña. Ella es la madre de un niño asesinado por las 
balas de un helicóptero en un Paro Nacional convocado por la CUT  el año 1968 y desde entonces ella 
odia profundamente a los militares. Sabe que sin su ayuda el hombre será capturado y no puede permitir 
un éxito de los uniformados. 
 
En el callejón,  el tiempo está detenido. El sudor corre por los cuerpos. Al pie del muro de la industria de 
Gas, Aarón sostiene a Mariano que ha subido sobre sus hombros y Bigote trepa sobre ellos usándolo de 
escalera. Ya arriba lanza la correa de la subametralladora como  improvisada cuerda, mientras Mariano 
mira brevemente su herida y grita que es un rasguño. Son segundos que transcurren lentos, pesados, y que 
terminan cuando Victoria es izada dejando un rastro de sangre en los ladrillos. La respiración es jadeante, 
todos hablan en frases entrecortadas y el miedo se traduce en ojos huidizos y desesperación. Sobre el 
muro Bigote recibe a Victoria y la lanza hacia el otro lado sin contemplación alguna: su preocupación es 
Mariano que ya viene aferrado a la correa y por Aarón que desde abajo empuja gritando que se apuren, 
que ya llegan. Mariano ha alcanzado la cornisa cuando Aarón siente su pierna chocar contra el muro y la 
fuerza de un verdadero mazazo en su cuerpo. Se desploma lanzando un gemido. Desde la entrada del 
callejón se divisan las siluetas agazapadas de los policías que disparan desde diversos ángulos.  
¡Váyanse!¡Váyanse!- alcanza a gritar sabiendo que para él ya todo esta perdido. 
 
A ciento cincuenta metros de ahí, en el pasaje paralelo, José llega arrastrándose hasta la casa de doña 
Carmen, quien ya tiene pensado donde esconderlo. Sin preguntarle nada, lo toma cargando su esquelética 
figura, lo arrastra hasta el patio lleno de tablas, desechos de construcción y tambores y lo mete dentro de 
un pozo, descargando a continuación sobre el agotado José, basura que va apisonando, haciendo caso 
omiso a los quejidos del hombre. Acto seguido y sin perder tiempo, lanza palos, ramas y escombros y aun 
tiene tiempo para limpiar las gotas de sangre que han quedado en la entrada antes que el sector se llene de 
carabineros y agentes represivos que comienzan a revisar casa por casa ante la posibilidad que alguno de 
los subversivos se hayan escondido en alguna de ellas. 
 
Mariano el chofer operativo no teme. El hijo de Mercedes, el Poroto de los Campos de Concentración ya 
ha estado en otras. Tiene la subametralladora de José  que Aarón le entregó a Bigotes. Sabe que desde la 
altura puede controlar a los agentes y no se deja dominar ni por el miedo ni por los gritos de Aarón que 
pretende dar ordenes.  Se monta en el muro, arquea su cuerpo para presentar menos blanco y comienza a 
disparar de a dos o tres tiros impidiendo el avance de Castor y de su gente quienes ve con desesperación 
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como el herido se levanta, cojea, retrocede medio metro, toma impulso y brinca cogiendo la correa de la 
subametralladora que es su salvación. Lo ve hacer una contorsión y enredarla en su muñeca para luego ir 
subiendo con dificultades.  
Entonces Castor se encuclilla, toma la pistola con las dos manos y apunta cuidadosamente buscando el 
torso del extremista haciendo caso omiso a las balas que salpican. Y  lo reconoce. Por un momento sus 
miradas se cruzan. Para su felicidad Aarón también lo ha reconocido, lo sabe o lo intuye en esa fracción 
de segundo en que ve el gesto de sorpresa en su rostro. Castor sonríe y en segundos pasan frente a sus 
ojos Marcelo y Patricio Riofrío, el Marciano, los Padillas, Abuelo Pocho, la Nena, el Pollo, Jeannette, el 
Mono, Germán, Elizabeth, el grupo entero del Dos Ponientes, la patota de El Pinar. Dispara cuando ya es 
tarde, dispara cuando solo se ven las piernas desapareciendo. Luego no hay blanco alguno sobre la 
muralla. 
 
Ahora es Castor quien va rugiendo, maldiciendo a sus subalternos, maldiciéndose a él mismo por haber 
perdido segundos preciosos, va corriendo hacia el muro que no puede escalar porque no tiene ni el apoyo 
ni la agilidad suficiente. Grita que ordenen al transporte que concurra, pero no puede saber que ya el 
grupo ha alcanzado la puerta de la industria de gas ante los ojos de decenas de obreros que les ven pasar 
arrastrando a un herido, con las armas en ristre, jadeando, algunos corriendo más adelantados, otros casi 
caminando y dejando abundante sangre espesas en el patio de la industria. 
 
Ya están en la calle nuevamente, sorprendidos porque no hay presencia alguna de patrulleras. 
Sorprendiéndose de lo fácil que es detener a un vehículo con solo mostrar en alto la subametralladora . 
Una vez adentro comprenden la actitud del propietario, un abuelo que baja dócilmente con las llaves en la 
mano:  el vehículo lleva una radio encendida que está informando, en directo, de cruentos 
enfrentamientos en la zona sur oriente de Santiago. Un flash noticioso informa de la muerte de un 
extremista que intentaba romper el cerco establecido llevando a una mujer de rehén en un auto. 
Aarón no ha resistido. Está desmayado en los asientos posteriores del auto. La tensión por los momentos 
vividos, las graves heridas sufridas y la perdida de sangre han terminado por derrumbarlo.  
 
En la casa de doña Carmen, ha entrado por segunda vez un piquete de policías que está peinando la zona. 
Los acoge en la puerta hablando nerviosamente y comentando lo increíble que esas cosas pasen en Chile, 
mientras los uniformados ven en la pared del comedor el retrato con uniforme de gala del Capitán 
General. En el patio revisan algunos tambores, husmean alrededor del pozo que contiene a José y 
retroceden ante el olor nauseabundo que desprende la comida avinagrada que la dueña de casa volcó 
sobre el, alguien mete un palo al pozo y lo examina dándose por satisfecho, mientras en el interior José 
mantiene su pistola cuarenta y cinco en la boca, esperando el inminente desenlace. 
 
Por Avenida Vasconia, Mariano va al volante del vehículo una vez más, sintiendo ahora la tibieza de un 
hilillo de sangre que empapa su pierna izquierda. Sabe que es el roce de alguna bala que no tiene mayor 
significación. Bigote y Victoria atienden a Aarón: mientras el primero hace un torniquete a la pierna que 
sangra en abundancia, la combatiente trata de estancar la sangre que mana abundantemente desde un 
costado, sin atender su propia pierna herida que va dejando un reguero de sangre desde las rodillas 
empapando sus zapatos. 
Salir del sector, alejarse cuanto puedan, es lo primero que tiene que lograr el grupo para sobrevivir. 
Entonces se desencadena lo inesperado: Aarón comienza a tener convulsiones y el torniquete no contiene 
la hemorragia. 
- No tenemos punto con Apoyo Médico - dice con ánimo fúnebre Victoria. 
- Qué punto ni que ocho cuartos, José murió, la radio habla de otros enfrentamientos.  Debe estar la 
cagada y no creo que tengamos apoyo alguno - reflexiona en voz alta Bigotes. 
- Entonces hay que rascarse con las propias uñas. Tenemos una casa donde llegar y teléfono para 
reconectarnos.¿Qué hacemos con el egresado?- pregunta Mariano   
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- ¿ Cuánto puede aguantar? ¿ Cuántos balazos tiene? ¿ Donde cresta tiene los tunazos? – vuelve a 
preguntar el chofer.  
- En las piernas y en el cuerpo, parece que en el tórax.- responde Victoria. 
- ¿ Alguien sabe de tratamiento de heridas, de balazos? – vuelve a preguntar Mariano, mientras conduce. 
- Yo no sé nada. No sé si están o no las balas en el cuerpo¿ Y tu? – responde Bigote traspasando la 
pregunta a Victoria. 
- Yo tampoco sé – responde la mujer afligida. 
- Dejémoslo en una Posta, Hospital o en alguna iglesia – propone entonces Mariano. 
- Iglesia no. No metamos a los curas en esto, capaz que perdamos más tiempo y se nos vaya – opina con 
sensatez Bigote. 
- Puede caer preso – insinúa Victoria. 
- No es que pueda... va a caer preso – afirma el conductor. 
- ¿Quién asume la decisión?- pregunta Bigote y su interrogación queda en el aire. 
 
Aarón ha vuelto en sí y ha escuchado la parte final de la conversación. Entonces pierde el control: 
 
 - Murió el Germán, murió el José, ahora me toca a mi,  voy a morir  desangrado o me va a agarrar y 
matar el Castor porqué fue él quien me baleo. ¡Péguenme un tiro por favor! ¡Mátenme pero no me dejen 
en manos de la represión!¡ Por favor!¡Mátenme ustedes! 
 
Está desencajado, su miedo es patente y doloroso para sus compañeros. Llora jadeando, maldice y 
gesticula mientras por el cerebro de Mariano, Victoria y Bigote decenas de ideas son estudiadas tratando 
de encontrar una solución. 
 
- Los pacos y los tiras están pasando por todos lados y vamos a caer en un control en cualquier momento, 
advierte Mariano que ha observado el enorme despliegue de vehículos rumbo punto desde el cual ellos 
vienen. 
 
- ¡Ya! ¡Vamos al hospital ! - decide Victoria y agrega, si ninguno quiere asumir, yo asumo la decisión. 
- Y yo también- aclara Mariano 
- Y yo - musita Bigote. 
 
Aarón ya no protesta. Está silencioso. Sus oídos zumban y siente su cuerpo flotar, adormecido, lejano. 
Comienza a perder una vez más la conciencia escuchando como se prepara lo convenido y alguien dice “ 
el Bigote se baja en la próxima esquina, la Victoria en la que viene, yo me las voy a arreglar solo con él. 
Váyanse a las casa de seguridad. Victoria, límpiate la sangre de las piernas, sácate el abrigo y mete los 
fierros y la suba adentro del abrigo, llévalos como si fuera una guagua...” Aarón no escucha más. 
 
 
 
 
CUATRO 
 
 
 
Abre los ojos y no escucha nada. Es todo como una película muda. Mira un techo blanco, una botella de 
suero que alguien sostiene con una mano de la que percibe uñas largas y bien cuidadas. Los ojos pesan y 
cuesta enfocar. Ahora es el chaleco de  color azul que acompaña a la mano y la textura de la lana. El 
cuerpo no se siente, y recién al respirar se da cuenta que algo envuelve su cuello y que una manguera 
rígida está en la boca. Ahora es una ventanilla en algún lugar, por donde se ven ramas de árboles, pedazos 
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de cielo, ventanas de edificios, cae, se hunde en un sueño pesado, despierta por breves segundos y percibe 
que va en un vehículo, acostado, pero no escucha nada. 
¿Dónde están todos? ¿ Dónde Mariano, Victoria, Bigote? 
No hay ansiedad, quizás ya no vale la pena luchar por nada, ni siquiera por vivir. Todo está terminado, 
todo concluido, se rinde a un sueño dulce, tranquilo, donde ya nada importa. Y sueña, sabiendo que está 
en un sueño, que no ha muerto aún, sabiendo que recién al despertar comenzará a morir de a poco en 
manos que irán a fuego lento sacando señales tras señales, signo tras signo, símbolo tras símbolo. Viaja 
entonces casi dirigidamente a los años de felicidad y ya está en el campo de juego corriendo por la pista 
de cenizas para alcanzar al gigantón Campos y tocar su espalda sudorosa mientras miles de pequeñas 
antorchas iluminan el estadio. Es la victoria después del esfuerzo, es el final feliz. Y luego  está solo en el 
departamento de la población El Pinar y a lo lejos suena la música del parque de diversiones. Y canta 
Cecilia el Tango de las Rosas, la noche es tibia, agradable y se siente vivo, se siente joven, creciendo, con 
Jeannette. Es la noche casi única en que fue feliz pensando en que no había nada más importante en el 
mundo que la propia tranquilidad interior y que eso bastaba para mirar el mundo con otros ojos, sin 
angustia, con bondad, con capacidad de darlo todo porque ya había logrado un momento sublime y único, 
un momento en que se sintió parte del universo, parte viva, palpitante, no mejor ni peor, sino simplemente 
parte viva y feliz. Y esa felicidad lleva a otra y comienzan a desfilar rostros de mujeres amadas en 
distintas épocas, de amigos y camaradas entrañables y el momento de fascinación en París frente a las 
pinturas de Van Gogh, caminando por las calles donde una vez los jacobinos pasearon en carretas, nobles 
camino al cadalso. 
 
Abre ahora los ojos y ve que alguien está empinado sobre su cuerpo tendido y que están poniendo algo 
sobre sus ojos y su boca, es algo como aceite, como pasta que se desliza suave. Entonces escucha las 
palabras que ruegan a Dios, que piden perdón por sus pecados y recuerda a la viejita encorvada que le 
perseguía en la preparación de la Primera Comunión con un bastón en la mano y que exigía la lección. ¿ 
Dónde está Dios? " Según una teoría el Universo se creó a partir de un caldo de partículas positivas y 
negativas que por las leyes de la gravitación universal se fueron atrayendo y conformando como materia,  
según otras teoría el Universo se creó a partir de la explosión de un punto de energía pura naciendo 
simultáneamente espacio, tiempo y materia,  según otra teoría..." "  
 
Entonces no hay tiempo, ni espacio ni cuerpo. Una leve percepción de que existe. Algún ruido que llega a 
los oídos y estimula algo. Algún dolor en alguna parte del cuerpo, el calor que invade la garganta, el 
pecho, el ritmo inadecuado de ese fuelle del respirador artificial que está en algún lugar y que le obliga a 
respirar, le fuerza a respirar en tal ritmo y en tal frecuencia.  Y de repente el sentido de que es de noche, 
que hay luces artificiales y luego que es de día y nuevamente de noche y la sensación de que está solo, 
que está en un momento definitivo de la vida: está mirando la muerte y ella juega a no atraparlo todavía 
dejándole que regrese una y diez veces pero no de manera definitiva. 
 
Ahora está en la cancha de El Pinar. El Mono junto a él escarbando con un palo la tierra arenosa. Los 
yuyos les tapan a ambos y el Mono le cuenta que sabe que se va a morir en algún momento, que la 
operación al corazón no le dará vida por siempre. Lloran ambos abrazados y entonces comentan él porque 
los amigos cuando grande no se abrazan y tienen miedo a ser mirados como maricones. Se encogen de 
hombros y salen disparados a subirse al murallón amarillo que rodea la cancha. Entonces se paran y mean 
al viento y corren por el murallón hacia Castelar Norte para sentarse a mirar hacía el Nueve Poniente 
donde vive la Carmen de los ojos azules, la rucia que ha enamorado al Mono. Esperan que aparezca y 
cuando lo hace, bajan, cruzan la calle y van haciendo ruedas de carreta para llamar su atención. Ella ríe, 
con una sonrisa pequeña llena de coquetería, les envía un beso y entra a un boliche. Se abrazan y se van 
cantando por el Cinco Poniente. Aarón es feliz. 
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Luego se hace la claridad y la luz hiere sus ojos.  Durante algunos segundo parpadea hasta que se 
acostumbra. Una enfermera, hermosa como nunca antes había visto a mujer alguna, le mira sonriendo. 
Recién entonces se da cuenta que la enfermera estaba limpiando su boca con un algodón húmedo. 
Observa todo alrededor y distingue a los hombres uniformados que con mirada indiferente le observan a 
su vez. 
 
- Buenos Días. ¿ Cómo se siente? - dice la mujer con voz rica en sonoridades. 
 
Aarón tarda en responder. Esta sorprendido de sentir miles de olores que golpean su olfato, esta 
sorprendido de descubrir las miles de texturas y colores que tienen las cosas, está sorprendido de estar 
sorprendido y sobretodo está como llegando de un viaje largo  cayendo en un espacio y un tiempo que 
todavía no logra comprender. 
- ¿ Cuantos dedos tiene esta mano? - muestra la enfermera, ocultando dos de ellos. 
-  Tres. 
- ¿ Cómo te llamas? - vuelve a preguntar la mujer. 
- ¿ Dónde estoy? - pregunta a su vez Aarón. 
-  Estás en la Unidad de Cuidados Intensivos. Creo que el doctor te puede explicar mejor. 
 
Aarón ya está absolutamente consciente. Recuerda todo y su mente trabaja febrilmente: tiene que 
escaparse a cualquier precio. Está en un hospital y un hospital no tiene las medidas de seguridad que una 
cárcel o un cuartel. Intenta conocer su situación más en detalle: 
- ¿ Avisaron a mi familia del accidente? 
 
La mujer se encoge de hombros, sonríe y comienza a retirarse al tiempo que un uniformado se levanta y 
sin decirle nada esposa una de sus piernas al larguero de la cama. Aarón intenta mover la otra pierna y se 
da cuenta que está rígida, aprisionada por fierros que impiden cualquier movimiento. Entonces se percata 
de que su cuerpo está ligado a diversas máquinas por mangueritas de distintos colores y cables que surgen 
desde su pecho. Mueve una mano y un monitor al costado acelera un pulso gráfico, respira jadeando y el 
pulso gráfico del monitor altera una de sus señales. Entonces intenta una  débil protesta: 
- ¿Qué pasa? ¿ Por qué me está encadenando sargento? 
- Tranquilo hombre-  responde el uniformado y agrega: - Tranquilo que ya vamos a tener todo el tiempo 
del mundo para conversar en otro lugar. 
- ¿ Estoy detenido? 
- Mira muchacho, tienes que estar tranquilo porque ya pasó todo. Si hubieses caído en manos de los que 
tú sabes, no estarías contando el cuento. Por suerte estamos nosotros y te vamos a pasar vivo a la Fiscalía. 
Claro, siempre y cuando te portes bien. Prepárate porque tenemos mucho que conversar. Me imagino que 
no sabes que tenemos también a un compañero tuyo. Espera un poco, creo que su chapa es Miguel. Van a 
tener harto que conversar ustedes. Bueno ya sabemos muchas cosas, así que piensa bien lo que vas a 
decir. Ah, otra cosa: yo no soy sargento  pero anda uno del CNI, un  tal Castor muy, pero muy interesado 
en que te entreguemos a ellos. Eso va a depender de ti ¿Estamos?    
 
Aarón se hunde en la cama. Cierra los ojos y comienza a imaginar el futuro de prisionero que le espera. 
 
 
 

CINCO 
 
 
 
- Coronel, llegó Lisboa – informó el guardia al alto oficial. 
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- Que pase pues y que no nos interrumpan por favor- respondió el aludido. 
- ¿ Y si es de Comandancia o Estado Mayor? 
- Estoy en reunión con la fuerza especial de contrainsurgencia, que me dejen recado o después devuelvo 
el llamado- respondió con un dejo de impaciencia, agregando: - mire suboficial, solo si llama el 
Presidente o el General Meneses puede interrumpirme – y dio por cerrada la conversación entrando a un 
despacho contiguo a su oficina. 
 
Castor lucía una amplia sonrisa. Vestía un impecable traje azul y parecía más un hombre del espectáculo 
televisivo que un alto responsable de la seguridad nacional. Se saludaron cordialmente y pasaron de 
inmediato al trabajo. 
 
- Informe Lisboa – dijo impaciente el coronel. 
- Siendo aproximadamente las 8.35 – comenzó a relatar Castor, consultando de vez en cuando las notas 
que llevaba preparadas - se recibió la información de una acción terrorista en progreso. Se sabía que era la 
zona sur y hacía allá preparamos la fuerza. En un acción muy audaz, un grupo delictual que el mes pasado 
asaltó tres bancos, volvió a repetir la maniobra... 
 - Eso ya lo sé Lisboa.. 
- En la retirada uno de los grupos fue interceptado por fuerzas de Carabineros de Chile, fijado al terreno 
hasta que llegaron nuestras unidades. Sólo en ese procedimiento hay seis funcionarios de Carabineros con 
heridas de diversa gravedad. Al hacernos cargos nosotros del procedimiento se produjeron cuatro 
enfrentamientos en distintos lugares, en uno de ellos detuvimos al extremista que responde al nombre de 
combate Miguel, quien está en dependencias nuestras. El segundo enfrentamiento fue complejo puesto 
que en una cobarde maniobra uno de los extremista de nombre de combate Jaime tomó de rehén a una 
mujer y su hijo que viajaban en un vehículo.. 
- ¡Ah! Ese es el cagazo por el que anda pataleando la prensa opositora ¿No? 
- Sí mi Coronel, nuestras fuerzas tenían orden de no negociar y en caso de enfrentamiento, de usar todos 
los medios y fuerzas para detener a los extremistas. Se disparó contra el vehículo, se dio muerte al 
extremista pero resultaron gravemente heridos la señora que conducía y su hijo. En todo caso ya se han 
hecho todas las gestiones frente a su familia y relaciones de alguna importancia para neutralizar alguna 
querella o algo que surja de ese flanco y que atente contra nuestro prestigio. 
- Pero usted tiene claro que fue un cagazo ¿No es así? Bueno, prosiga. 
- A su orden mi Coronel. En el tercer enfrentamiento se dio muerte a uno de los que buscábamos por su 
alto nivel de preparación, quien respondía al nombre de Germán.  
En un último enfrentamiento, personalmente logré impactar a un tercer peligroso extremista, también en 
la lista de los que buscábamos, quien con el auxilio de sus secuaces logró huir, pero debido a sus graves 
lesiones fue abandonado en la posta del Hospital Barros Lucos. 
-¿La prensa sabe de las detenciones? 
- Coronel, ha trascendido a la opinión pública la detención del primer sujeto. Incluso se investiga cómo el 
diario El Mercurio logró acceso a las declaraciones extrajudiciales que el individuo realizó en los 
primeros días. 
- Esa investigación debe llegar a resultados esta misma semana. No vamos a tolerar que se entregue 
información vital por los medios públicos a los propios extremista. Tenemos que despejar los motivos que 
tuvo la fuente interna para entregar esta información. Si es por plata o por componenda política. ¿ Qué 
pasa con los otros extremistas? 
- Sí mi Coronel, sobre el extremista fallecido en el incidente del auto salió todo por la prensa, no así 
respecto al segundo. Ningún medio supo del hecho y no existe información oficial al respecto. En el 
último caso, sobre el extremista herido, las propias autoridades del hospital, a través de un médico de 
apellido Aroca, han entregado la información a la prensa.  
- Hay dos informaciones aparecidas en la prensa que me preocupan – dijo el Coronel. 
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Castor entendió rápidamente que llegaban al objetivo de la reunión. No era usual que el Coronel llegara a 
inquirir tantos detalles, pero él estaba preparado. Puso su mejor cara de inocente y pregunto:  
 
- ¿De qué se trata mi Coronel? 
- Bueno – dijo el hombre, acomodándose en el sillón giratorio de cuero negro en la que descansaba y 
agregó: - según su informe en la acción quedaron heridos seis funcionaros de Carabineros, pero según la 
prensa los heridos fueron doce y eso no concuerda con su informe.. 
 
Castor respiró aliviado. Había pensado lo peor y se trataba de algo fácilmente explicable. 
 
- Es verdad mi Coronel, yo informé de los funcionarios de Carabinero pero no he informado de los 
heridos del personal de nuestra repartición. Son efectivamente seis, la mayoría de ellos con impactos de 
rebotes de proyectiles en las extremidades y ninguno de gravedad. Fue un inexcusable error que repararé 
en un informe complementario. 
 
El Coronel sonrió. Tenía a Lisboa en posición defensiva, tal como a él le gustaba manejar las 
conversaciones. Miro los ojos de su interlocutor antes de lanzar el misil que tenía preparado esperando 
sondear su reacción: 
 
- Los Bancos asaltados informaron de 28 millones de pesos – hizo una pausa y agregó – y casi cien mil 
dólares en efectivo que un inversionista había llevado esa mañana a uno de los bancos afectados. La 
prensa informa que se recuperaron 27 millones y fracción en la camioneta chocada, algunos miles de 
pesos perdidos porque los sujetos los lanzaron al viento...pero no hay ni luces de los cien mil dólares y 
según las declaraciones extrajudiciales del llamado Miguel, cuando escaparon de la camioneta no 
pudieron llevar ni un solo centavo... ¿Qué habrá pasado con los dólares, me pregunto?  
 
Castor ya tenía la respuesta a esa pregunta. Sabía que se jugaba el presente y el futuro en ella. Respondió 
la pregunta sosteniendo la mirada de su mando: 
 
- Actué con el mismo criterio que usted me ordenó para cuando lo de Calama... 
 
El Coronel recibió el golpe pero en su cara ningún gesto especial se dibujó. 
 
- ..Vale decir que existen operaciones especiales que requieren dinero. Efectivamente tengo los dólares en 
mi poder y me imagino que usted necesitaría prontamente hacer uso de algunas remesas, por lo que he 
traído dos vales vista por unos cuantos miles. 
 
El Coronel no respondió de inmediato. Giró su sillón hacia la ventana dando la espalda a Castor.  
Los segundos transcurren largos y tensos. Castor sabe que puede ser el fin de su carrera, pero sabe 
también que puede ser el comienzo de una nueva sociedad beneficiosa para ambos.  
El alto oficial pregunta sin mirarle: 
- ¿Lisboa, cuántos y quiénes saben de esta operación especial? 
 
Castor respira aliviado. Ya está hecho. Responde ahora casi con un suspiro: 
 
- Dos de mi equipo: Paris y Madrid. 
- ¿ Y la cobertura? – pregunta ahora el Coronel mirándole fijamente. 
- Ya está estudiada y de alguna manera ha comenzado. Sólo existen dos detenidos y un muerto en el 
procedimiento policial. El sujeto llamado Germán escapó con los dólares. Es un ex boina negra, con alto 
nivel de entrenamiento y con un profuso prontuario: participó en el incendio de la industria SABA a fines 
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de los años 60, fue expulsado de las Fuerzas Especiales cuando se detectó su infiltración el 69, fue 
detenido en 1973 tras el pronunciamiento cuando dirigió un grupo de resistencia en el sector de Vicuña 
Mackenna, fue expulsado del país y regresó clandestinamente.   
- ¿ Quiénes saben de la muerte de este sujeto, donde está su cadáver ahora? 
- Solo gente de mi equipo. Sus restos ya están en el cementerio bajo otra identidad. 
 
El Coronel piensa un rato antes de continuar la conversación. No se trata de un problema de ética lo que 
le incomoda, de alguna manera ya está involucrado en otras acciones al margen del conocimiento de sus 
oficiales superiores y de todas modos está instituido de manera no oficial el botín de guerra. Lo que de 
verdad le incomoda es que el control lo tiene Lisboa y no él. Definitivamente no le gusta esa forma de 
relación. 
 
- Mire Lisboa, en estos momentos tomo una resolución y esto es una orden. Yo voy a manejar el 
cincuenta por ciento de esos fondos para operaciones de manera directa y usted junto a Madrid y Paris lo 
restante. Evidentemente todo debe ser por vale vista o efectivo y sin ningún documento escrito. 
- Sus ordenes serán cumplidas mi Coronel – termina Castor con un suspiro de alivio.   
 
 
 
 
 
 
 

CARCEL PÚBLICA 
 

UNO 
 
 
Doce años después del bullado triple asalto bancario, un año después que dejaran el gobierno los 
militares, una muchacha pasa la ultima reja de la Cárcel Publica y entra al patio de visitas. Su sorpresa es 
grande. Había entrado al viejo edificio de calle General Mackenna sintiendo el frió que trasuntaba sus 
paredes y esperaba encontrar a un grupo de personas amilanadas, con los brazos caídos y en actitud de 
resignación o derrota. Lo que ve es una verdadera feria de carpas multicolores, una especie de carnaval. 
Risas, gritos, alegría, niños corriendo, grupos humanos conversando animadamente y música brotando 
desde todos lados. Trata de encontrar algún rostro conocido, quizás alguno de la comunidad cristiana que 
se había dado cita para visitar a los presos,  pero no reconoce a nadie en la multitud. Avanza hacia un 
grupo de gente que, sentadas en bancas, conversaban animadamente en el pasillo. 
 
- Perdón, busco a la gente de la comunidad cristiana de La Legua. Vinimos en visita especial. 
- Si compañera, ya llegaron algunas personas y están conversando por ahí, siéntese si quiere, aquí estamos 
departiendo con jóvenes del Instituto Nacional y del  Lord Cockrane que también están realizando visita 
masiva. ¿ O prefiere visitar a alguien en particular? – dice una de las personas – respondió uno, al parecer 
un preso. 
- Bueno en realidad quería conocer a un preso de la zona sur de Santiago- aclara la muchacha. 
- Uf ! Hay varios compañeros de la José María Caro, de La Victoria, de La Florida, los de La Legua, los 
de El Pinar, los de Santa Rosa, no sé pues. 
- Es que tengo el encargo de averiguar sobre un caballero que parece que desapareció o que lo mataron 
hace años. 
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- Ah, entonces tienes que ver a los viejos de la once y doce- dijo el muchacho tuteándola y agregó: - Si 
quieres te acompaño a ver a alguno, aunque ellos prefieren recibir a sus visitas en las celdas ¿ Quieres que 
te acompañe? 
 
Se internaron por el pasillo de la cárcel, llegando a una especie de anfiteatro desde el cual nacían varias 
escaleras y calles. El guía comentó: - Este lugar donde estamos es la vieja Guardia Interna. Durante la 
Dictadura solo podíamos estar un par de horas en este corredor y por eso los presos bautizaron a este 
lugar como calle Ahumada. Tiempos duros que pasamos. Fíjese que teníamos que pasar todo el día en 
estas calles chiquitas,  parecíamos pollos en gallinero, de tantas rejas y barrotes que nos tenían. 
Subieron una escalera y caminaron por un estrecho corredor. Las puertas de las celdas, al estar abiertas 
dificultaban el tránsito por el estrecho lugar. Llegaron a la penúltima celda. 
 
- ¿Qué dice compañero? La compañera está participando de la visita masiva y quiere conversar con 
alguno de los antiguos. 
 
Aarón fuma apoyado en la baranda del corredor, frente a su celda. La muchacha observa a un hombre de 
unos cuarenta y cinco o quizás más años, y se sonroja al encontrar de frente la intensa mirada del preso 
que la invitaba a pasar. Quién le ha guiado se despide. 
La celda le impresiona. Es una pieza que podría ser perfectamente la sala de estar de cualquier hogar: una 
mesa negra con cubierta de vidrio en un rincón y especies de sillones, con cojines incluidos, dan al lugar 
un grato ambiente. Dos lámparas flexibles alumbraban el espacio, apuntando una a un estante abarrotado 
de libros y la otra a una pared donde luce el retrato de Ernesto Guevara. Sobre la mesa, un termo, varias 
latas de bebidas forradas, cuadernos y libros y un recipiente pequeño del que sobresalen diversas banderas 
en miniatura. 
-Toma asiento compañera, ¿Cómo te llamas? 
- Gracias. Me llamo Constanza y vengo de la comunidad cristiana de La Legua. Nosotros decidimos 
visitarlos porque nos llegó una convocatoria a una visita masiva. Dijeron en la comunidad que ustedes 
iban a sacar hoy día una declaración y como yo trabajo en una revista de la población se me ocurrió venir. 
Además ando averiguando en relación al tío de una amiga. 
- Yo soy Aarón - dice sonriendo el hombre mientras avanzaba por la celda. Recién entonces la muchacha 
se percata que el hombre tiene dificultades para mover su pierna izquierda.  
 
Aarón se sienta frente a la muchacha observando como esta tomaba nerviosamente las banderitas y jugaba 
con la de color azul. 
 
- Está linda su celda ¿ Se puede saber cuántos años ha estado preso? 
- Saca la cuenta, caí en el 81, mucho antes de las protestas, o sea cuando tú eras una porota. 
- Ni tanto, si no soy tan cabra chica. Pucha, que rico que esté a punto de salir en libertad ¿Cómo se siente? 
 
Simpática,  piensa Aarón, y cae en cuenta que su rostro le evoca a alguien pero no logra saber 
exactamente quien.  
- ¿Qué cómo me siento? No sé. Tengo alegría, tengo tristeza, es decir todo al mismo tiempo. ¿ Por qué 
quieres conocer a un preso antiguo? 
 - No, mire le explico, yo vine a la visita masiva porque escribo para una revista de la población, pero una 
amiga me pidió que averiguara si alguien conocía a un tío de ella, creo que le decían Pancho de Buque o 
algo parecido, y bueno el compañero que estaba en el pasillo de la visita me trajo donde usted. Mi amiga 
dice que a la familia le dijeron que lo mató una bomba cuando él mismo la preparaba, pero nadie en la 
familia cree esa versión porque había sido marino y por lo tanto se supone debía conocer de esas cosas.. 
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-Ah! Si. Yo conocí al compañero. Usted habla de Carlos Díaz Cáceres. Nosotros le decíamos el Pecho de 
Buque. Un tremendo compadre. 
- Y usted ¿ Le conoció bien, o sea estuvo con él? 
- Sí. Compartí mucho con él  - dice Aarón tratando de detener una lágrima que aflora súbita e 
inesperadamente. 
 
 La muchacha se sorprende de la emoción del  hombre y no sabe qué hacer. Aarón hace un esfuerzo, 
restriega sus ojos, enciende un cigarrillo y se acomoda como si nada hubiese pasado. 
- ¿ Qué quieres que te cuente de él? - dice simulando entereza. 
 
No alcanza a terminar bien la frase. Neruda, un joven impetuoso, de similar edad que Constanza, entra a 
la celda conteniendo un grito y bajando la bandera azul que trae en la mano. 
 
- ¡ Disculpen! - dice sonriendo y se sienta junto a ellos: - Compañero le traje esta banderita del Bulla. La 
rescaté en una mocha con los indios de la garra blanca. ¿Se enteró? ¡Si ganamos el domingo volvemos a 
Primera División! 
 
Una chispa brilla en los ojos de Aarón y por un momento olvida a la visitante: 
- ¡ Coño no joda! 
- Con la efe compañero. Le prometo que si salimos campeón de segunda le traigo un pedazo de pasto, un 
pedazo de asiento, lo que sea.- y se pone a danzar cantando: Volveremos, Volveremos  /Volveremos otra 
vez/   Volveremos a ser grande/  grande como fue el ballet! ! Volveremos, volveremos... 
- ¡Ya Neruda!¡ Para tu escándalo! – interrumpe el canto con voz enérgica el preso. 
- ¡Hola compañera! – dice entonces el muchacho percatándose de la joven y saludando de manera formal 
y casi teatral a la visitante. 
- ¿Cómo está la visita masiva? ¿ Hay mucha gente afuera?- pregunta Aarón 
- Cómo que multitudes, nunca, pero hay su rectángulo. ¿Tienen algún mote en la galería nueve? 
- No sé, nada especial 
- ¡Yo creo que sí porque los “hermanos” están en formación. 
- Ah! No sé lo que hace la gente del Frente Patriótico. 
- Yo cacho que la organización de los presos, la OPP, está preparando una toma – insiste Neruda. 
- No tengo ni idea lo que la organización está haciendo. Tú sabes Neruda que estoy en el trámite de mi 
indulto, así que anda a averiguar a otra celda. 
 
El muchacho se levanta sonriendo dejando entrever el sentimiento de compasión que le produce Aarón y 
se despide: 
- Bueno compañero, nos estamos viendo. Voy a ver la formación de los hermanitos para sacar el rollo. 
¡Nos vemos compañero! ¡Chao compañera! 
 
Aarón adivinó lo que pasaba por la mente del muchacho y le inundó la tristeza. Había pasado muchas 
veces en los últimos años, sobretodo cuando hablaba en las asambleas de los presos y lo motejaban de 
conservador y amarillo. Había sido siempre así, desde que lo habían trasladado del hospital penal donde 
pasó casi un año recuperándose de las heridas y se juntó con el resto de prisioneros. Al principio fueron 
las dificultades para reintegrarse a su propia organización que funcionaba rigurosamente en la cárcel. 
Había respondido el informe tipo respecto a su caída y detención, omitiendo en el relato el momento en 
que había dado la orden a Mariano de salir del lugar. Lo había hecho para evitar que pensaran que él 
había abandonado a un combatiente herido, en el fondo, para defender su propio prestigio. Sin embargo 
los informes de Mariano, Miguel y Ramón que sí recordaban el momento en que Germán había 
desaparecido, generó el manto de dudas. La dirección clandestina preguntó directamente si había visto o 
no a Germán herido y por qué no había esperado por él y por Ramón. Entonces su orgullo, el que lo 
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cuestionaran, el que se atrevieran a dudar de él le llevó a negarse a responder las preguntas así 
formuladas. La resolución del mando de la dirección fue lapidaria: podía volver a ser militante puesto que 
no estaba clara su participación en la desaparición de Germán y en el destino de miles de dólares que 
nunca habían aparecido tras el asalto, hecho que la propia Superintendencia de bancos había denunciado a 
los tribunales. Marginado de la organización fue enterándose por las noticias de las muertes y detenciones 
de sus compañeros. Cada vez que aparecían esas noticias parecía que su rostro se apagaba más y su 
espalda se encorvaba. Wuatussi, el herido que habían rescatado de uno de los bancos asaltados, muerto en 
un enfrentamiento en Gran Avenida meses después, Beño muerto en un asalto al Banco del Estado de la 
sucursal El Faro, Ramón detenido y bárbaramente torturado junto a su mujer y su hijita de pocos meses, 
Victoria muerta en enfrentamiento mientras allanaban su casa de seguridad, Diego el miliciano detenido y 
envenenado agonizando en un hospital, Bali asesinado al salir de su casa, el Mexicano asesinado a la 
bajada de una micro, la Flaca detenida y aislada en la Correccional, Yamil muerto en combate mientras su 
compañera médico caía detenida, José, asesinado a la salida de su casa, Mariano detenido y aislado en 
otro penal. Demasiado para él. Se encerró en un mutismo del cual difícilmente salía. Sus propios 
compañeros no lograban animarlo y ni siquiera el día en que le devolvieron la militancia sonrió. Así fue 
cultivando la fama de hosco, huraño y poco sociable entre las nuevas generaciones de presos que llegaban 
a las cárceles. En el fondo se culpaba así mismo de su situación y no criticaba a los que lo motejaban de 
amarillo y quebrado. Sabía que el ímpetu de la juventud arrasa con todo y  recordaba perfectamente las 
veces que él mismo había tachado a otros de traidores, conservadores u oportunistas. La misma moneda 
que ahora llegaba a sus manos, los mismos gestos y actitudes, solo que los seres y los roles eran 
diferentes. 
 
- Una tromba el compañero ¿No? 
 
 El comentario de la muchacha le devolvió a la realidad. Movió la cabeza en un ademán neutro, de difícil 
interpretación. Luego ofreció café a la muchacha y mientras preparaba las tazas comentó: - Es un buen 
compañero. Desde que supo que yo soy hincha de la Universidad de Chile, no ha dejado nunca de pasar a 
verme cuando viene al penal. Es de ese grupo nuevo que llaman Los de Abajo. 
- ¡Pero si esos son terribles! Los viera usted compañero, son una mezcla de patos malos y chiquillos que 
andan puro leseado. 
- ¿Y tú estudias o trabajas? - dice Aarón, sin ganas de discutir sobre fútbol y  barras bravas. 
- Yo estoy saliendo de la media y trabajo con niños en Colonias Urbanas ¿Ha oído hablar de ellas? 
- Algo 
- Bueno, allá en la Legua nacieron por el año 86. 
- Fufh! Yo ya estaba preso en ese tiempo. 
- Con el padre Guido se formaron las colonias para que los niños pudieran tener vacaciones. Se les da 
almuerzo, colación, se hace recreación y juegos con ellos, en fin, un montón de actividades que les hacen 
más grata la vida porque ellos generalmente no salen fuera de la capital.  
 - Aquí hay varios compañeros de la Legua presos desde ese tiempo - informa Aarón y continúa: - 
Vladimir,  Rubén,  Juan Ramón, Cristian,  Salamanca, Yuri, por nombrar a los que recuerdo ahora. 
- Ah, si conozco a algunos, pero ellos ni me pescan. Es que yo era muy chica en ese tiempo. 
- ¿Cómo quince años? 
- Está lindo el tiempo ¿ No es cierto? 
 
Aarón ríe al observar el mohín coqueto de la muchacha que trata de ocultar su edad para parecer mayor. 
Y luego cae en cuenta que sí ella es de La Legua, población vecina al Pinar, quizás ella pueda conocer a 
alguien de su población. Sin dudar lanza la pregunta: 
- ¿Conoces gente de la población El Pinar? 
 
La muchacha no podía saber cuanto anhelo había en la pregunta de Aarón y respondió jugando: 
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- ¡Cuando usted me cuente lo del Pecho de Buque le respondo! 
- Entonces tendrás que venir a lo menos una semana corrida para contarte todo lo de él. 
- Pero a lo mejor le estorbo las visitas de su familia, de su compañera. 
-  No tengo hijos, es decir tengo uno pero él no puede venir. 
- ¿ No lo dejan entrar? 
- Está en una región remota que llaman Utopía ¿Has escuchado hablar de ella? 
- Sí como no, allí crecen las mandrágoras y viven los unicornios. 
- Y las medusas y el jorobado de Notre Dame. 
- Y los jedi y los poetas. 
- Roque Dalton y Leonel Rugamas. 
- No los conozco. 
- Pero sí a Benedetti, Cardenal y a Pablo de Roka 
- Un poquito, he leído más a Neruda  
- ¿ Y la Chile? 
- ¡ Lo siento. Me gusta lo mejor. Soy del ene veces campeón 
- ¡ Puchas! En verdad no podías ser perfecta. ¿Verdad que no conoces a Rugama? Él si es un poeta.. 
- Bueno, tengo una semana para conocerlo. Voy a regresar con mi amiga para que nos cuente sobre su tío 
¿Vale? 
- Ha sido un enorme placer conocerte - dijo el hombre estrechándola y depositando un beso en su frente. 
Cuando Constanza abandonó la Cárcel, sintió que conocía al hombre desde siempre. Se fue caminando 
ligero por calle Rosas.   
 
 
 

DOS 
 
 
El día en que Constanza fue a la Cárcel Publica, lejos de allí, en el terminal de buses de Valdivia, la 
actividad había comenzado muy temprano. Algunos viajeros recorrían las diversas ventanillas en busca de 
pasajes, ignorando que en el mismo terminal comenzaba el encuentro de algunos ex agentes de seguridad 
del régimen militar. 
Castor miró la hora y dejó la fuente de soda donde se había refugiado a tomar un café a la espera de la 
hora convenida. Caminó con ambas manos en los bolsillos de su chaqueta, despreocupadamente por entre 
los viajeros, haciéndose visible para que Paris y Madrid, llegados desde distintos puntos, le vieran y 
pudieran seguirlo. Se detiene un momento frente a un local de artesanía y usando los escaparates como 
espejos, confirma que sus colaboradores caminan a corta distancia de él. Con aplomo termina de recorrer 
el pasillo, cruza frente a la patrullera de Carabineros estacionada en las afuera del terminal y camina hacia 
el terreno eriazo que hace las veces de estacionamiento. Un guiño de los focos de una camioneta le indica 
donde dirigirse, confirmando el aviso, una puerta que se abre invitándolo. Entra al vehículo sin sacar la 
mano derecha de su chaqueta, donde lleva preparada su arma. Saluda al chofer y espera a sus antiguos 
subalternos. El vehículo parte lentamente y cuando los primeros rayos del sol iluminan el horizonte, se 
detienen para abordar un nuevo vehículo que los transporta a su destino definitivo: una casa de piedra de 
dos pisos, igual que las decenas de propiedades vecinas. 
Entran en silencio y Castor se dedica a revisar el lugar encomendando algunas diligencias al chofer que 
los ha transportado, quien rápidamente sale del lugar. Solo entonces se relajan, van a la cocina, preparan 
café y se sientan a disfrutarlo, a la espera de otros personajes que a pocos minutos llegan al lugar. 
 
Se saludan. Algunos de mano y otros a la usanza militar. Concluido esto, comienza la reunión. Castor, el 
anfitrión habla: 
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- Buenos días distinguidos oficiales y amigos. Ustedes me conocen y se conocen entre todos. Formamos 
durante mucho tiempo un grupo profesional ciento por ciento de cuyo trabajo y lealtad estoy orgulloso. 
Todos saben también la difícil situación que comienza a conjurarse en contra de quienes todo lo dimos 
por nuestra patria. Hace dos semanas, unidades del Ejército realizaron una demostración frente al 
gobierno actual. Con afanes revanchistas los políticos que ayer combatimos y que hoy día gobiernan, 
intentaron manchar la dignidad de nuestro Capitán General, vinculándolo a un problema de millonarios 
cheques. La firme actitud de los uniformados ha sido una señal que hoy a frenado los intentos de quebrar 
el pacto que se ha sellado respecto a que el nuevo gobierno respetara la ley de amnistía que garantiza que 
ningún militar será encarcelado por haber cumplido con su deber. Pero esto es solo el principio de algo 
que nadie puede predecir en el futuro. ¿Alguien está en desacuerdo con lo que he dicho hasta aquí? ¿No? 
Bueno, a pesar de que a la mayoría de nosotros se nos ha pasado a la reserva o estamos en retiro, me he 
permitido convocarlos para discutir la posibilidad de que, como grupo nos mantengamos alerta, 
informados y coordinados para resguardar nuestra integridad física, ayudarnos en caso de necesidad y 
sobretodo establecer algunos mecanismos que nos permitan, llegado el caso, evitar que se menoscabe 
nuestra dignidad, nuestro honor, nuestra familia y nuestra vida. Nadie está obligado a participar de este 
círculo que conformaremos, así que pido un pronunciamiento claro de ustedes en este punto antes de 
seguir adelante. 
-Lisboa, si me permite – dice un hombre maduro, a quien su postura y forma de hablar evidencia como un 
antiguo oficial. – Yo quiero saber si la Institución o las Instituciones armadas saben de ésta iniciativa. 
- Comandante, discúlpeme pero no es prudente ni oportuno que yo responda su pregunta. 
- Es que usted, como nunca ha sido uniformado, a pesar de la cercanía y de todo el trabajo  que hemos 
desarrollado, y lo digo sin un ápice de reproche, usted no conoce la mentalidad, la moral, los códigos 
éticos que nosotros tenemos. El Capitán General ha sido claro en decir que no se permitirá que se toque ni 
a uno solo de sus hombres y yo creo que todos los uniformados sabremos cumplir esa palabra empeñada. 
- Perdóneme Comandante. Usted tiene razón respecto a que no vestí ningún uniforme militar. Eso es 
cierto, como también es cierto que no conozca los códigos y ética que usted menciona. Yo trabaje durante 
más de quince años con uniformados y puedo dar testimonio que son hombres igual que todos. Con valor, 
temor, pasión y también intereses personales. Cuando fue lo del General  Schneider esos códigos de los 
que usted habla se quebrantaron y el General Viaux terminó en la Cárcel. Cuando los americanos 
presionaron por lo de Leterier, esos códigos se quebrantaron y terminaron fuera de las instituciones 
muchos profesionales destacados y hoy mismo a partir de ese hecho están a punto de encarcelar, como 
usted bien lo sabe, a nuestro antiguo Director de Inteligencia.  
- Perdóneme Lisboa, yo no voy a permitir que se ofenda el honor y el prestigio de nuestras instituciones. 
-  Comandante, permítame refrescar algunos hechos solamente: actualmente se procesa al General 
Arellano y toda la comitiva del Norte, el Gobierno formó y usa prioritariamente a un equipo especial de 
Investigaciones que tienen cercado a varios colegas en Argentina y Uruguay. Están citados a declarar 
varios uniformados en distintos juicios y lo que es más grave, hay una descomposición en sectores que 
fueron de la comunidad de Inteligencia y están colaborando con el actual régimen. Uno, el gringo desde 
Norteamérica; dos, el Capitán Fernando Hilario; tres, todos conocen los desbordes del químico y la doble 
protección a que está sometido; cuatro, la crisis en los equipos que formó Alfaro en los últimos años y la 
manera escandalosa en que se han comportado. Finalmente quiero decirle personalmente lo siguiente: las 
medidas que podamos tomar son pocas debido a los muchos frentes que en lo judicial se pueden abrir. 
Trataré de explicarlo con mucha claridad ¿Qué pasaría si desde lo penal se reabren los casos de los 
agentes del CNI fusilados en el norte porque hay nueva evidencia respecto al dinero que nunca apareció? 
¿Qué pasaría si se abre el caso que es de la justicia ordinaria sobre cien mil dólares hurtados el años 81? ¿ 
Que pasaría si la justicia ordinaria comienza a investigar los autos, las casas, los bienes que fueron 
expropiados a los extremistas?  
- Le respondo Lisboa, y no se equivoque conmigo – dice apasionadamente el oficial – yo trato de creer 
que no seremos abandonados por nuestros camaradas de armas, no lo concibo, no me cabe en la cabeza, 
porque de una u otra manera todos estábamos en lo mismo, todos sabíamos, quien más o quien menos. 
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- Le entiendo Comandante, pero todos los que aquí estamos sabemos que los hombres pasan y las 
instituciones quedan. Todos aquí sabemos que no es posible que nuestras fuerzas armadas permanezcan 
confrontadas con una parte importante de la población contraviniendo una de las bases de la geopolítica. 
Llegará el día en que, por conveniencia de las propias instituciones armadas, éstas se verán obligadas a 
dar vuelta la página y pagar los costos de lo que ello significa. Nosotros somos los costos, con lo que 
quiero decir que no podemos pedirle a las instituciones que nos protejan. Esa es tarea nuestra. Por lo 
menos yo lo creo así.  Hace unos meses se fugaron de la Cárcel Pública numerosos delincuentes 
extremistas con experiencia y fogueo en acciones, durante los últimos años se vienen realizando acciones 
selectivas en nuestra contra: ahí está el caso reciente de Fuentes Morrison. ¿ Se convence Comandante? 
- Lisboa, quiero ser muy franco. Estoy dispuesto a hacer lo que se convenga, pero no estoy absolutamente 
convencido.. 
- ¿Hay alguien más que tenga alguna duda?¿No? Bueno, invitó a nuestro colega Madrid a que exponga 
los fundamentos de nuestra futura sociedad, que para mantener la tradición funcionará con la cobertura de 
empresa, la  Triángulos Vitreaux Limitada. Madrid, pasa por favor. 
- Gracias Lisboa, Buenos días a todos. El fundamento de nuestras futuras operaciones descansa en la 
información que durante años hemos ido acumulando sobre personas que hoy detentan importantes 
puestos sensibles respecto a nuestra seguridad. Voy a exponer un caso hipotético que grafique lo que se 
pretende: Mardones es un antiguo militante del Partido Socialista que detuvimos en su oportunidad y que 
colaboró con nosotros permitiendo la captura y posterior visita al Triángulo de las Bermudas de dos 
personas. Mardones estuvo en la cárcel, salió y nunca nadie se enteró de su colaboración. Resulta que hoy 
Mardones ocupa un puesto importante en una Intendencia. De lo que se desprenden dos consecuencias 
para nosotros. Primero que Mardones querrá que nunca se sepa su delación, o sea, la verdad de los hechos 
– que él cooperó, que entregó a dos compañeros y que éstos murieron o están desaparecidos por su falla – 
por lo que estará dispuesto a dejar las cosas tal como están para mantener su prestigio, poder y estatus 
actual. Cuestión importante cuando se trata de voluntad política y sobretodo que en esa situación, 
nosotros bien lo sabemos hay centenares o un millar de personas. Segundo, Mardones tiene conocimiento 
de muchas de las iniciativas actuales, de las que se prevén y de los actores involucrados, por lo que, por la 
misma razón puede estar dispuesto a compartir con nosotros dichos conocimientos a condición de que no 
se sepa su historia real ¿Está clara esta primera premisa? Bien. Pasemos a la segunda. Existen muchos 
intereses entre... 
 
Castor no quiere seguir escuchando. El objetivo está cumplido y el resto lo sabe: la organización que 
tomará el grupo, los enlaces, las normas internas que surgirán, el financiamiento, las primeras actividades. 
Se siente cansado y decide llamar a Jeannette. 
 
 
 
 

TRES 
 
 
 
Castor nunca ha dejado de amar a Jeannette. A su manera, a pesar de que siempre supo que ella no lo 
ama. Sabe perfectamente que Aarón la abandonó y que ella lo buscó para evitar ser madre soltera. 
Por eso el odio a Aarón y a lo que él representa se mantiene latente. Sobretodo a las ideas que lo 
convirtieron en un ser irresponsable frente a su propia vida y la de los demás. Porque había admirado a 
Aarón en su niñez e incluso habría  aceptando que Jeannette lo prefiriera. Pero Aarón había demostrado 
que no la merecía, que no merecía respeto, como no merecía respeto ninguna de esas ideas que 
terminaban por ignorar a las personas y sus particularidades en pro de un falso y sacrosanto ideal. Castor 
había aceptado casarse con Jeannette pensando que algún día ella terminaría por amarlo. Pero todo ha 
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sido un fracaso y ella nunca lo ha amado. Viven junto, son matrimonio, pero en lo íntimo, ella impone su 
voluntad con el silencio. No le teme como muchos otros lo hacen. Castor piensa que le desprecia porque 
la aceptó como quien acepta una mercancía de segunda mano. Por eso ella simplemente lo mira, lo ignora 
y se encierra en el alcohol.  
 
Fue así desde el principio, cuando comenzó a trabajar para el suboficial en retiro y frecuentaba los retenes 
de Carabineros. Jeannette le acompañaba pero le hacía notar que esos lugares eran indignos para ella. 
Luego no fue más. Tenía un buen trabajo, una joya en la casa pero no había vida familiar. Comenzó a 
quedarse con sus amigos uniformados y así  conoció a los alférez de la Escuela Militar con los que a poco 
andar salía a golpear a los hipíes que se reunían en el Coppelia, en la calle Providencia. Jeannette se reía 
de esas salidas y cuando discutían lo acusaba de querer ser la contraparte de Aarón, el extremo político 
opuesto. Y  para demostrarse así mismo  que eso no era cierto, fue involucrándose cada vez más con 
grupos que sostenía ideas ultra nacionalistas. El tiempo le llevaría a despojarse de ellas y a entender que 
simplemente había escogido un camino que no tenía retorno.  Pero en ese tiempo quería sobresalir, ser 
conocido, admirado, tener dinero para solventar las cosas que día a día pretendía Jeannette. No le fue 
difícil usar sus encantos, las imitaciones, su capacidad para hacer reír a los demás con su bufonería y 
teatralidad.  
Y, cuando el muchacho bien, que solía costear las farras en el drive in Las Brujas, se le acercó para 
proponerle algo más serio, pudo haber echado pie atrás, pero no lo hizo. Pensó que entraba a las ligas 
mayores, pensó que él sí haría historia no como Aarón que hablaba y hablaba. Y entró a un mundo que 
nunca imaginó que existía.  
El grupo alcanzó a operar en media docena de acciones de sabotaje, intentando generar el clima propicio 
para que el electo Salvador Allende no se terciara la banda presidencial, cuando sus dirigentes se 
involucraron en el crimen del General  Schneider.  No sabía si Jeannette creyó o no cuando le contó que 
partía a un buen trabajo en el sur. Ya era normal en su matrimonio dejar las cosas en el aire sin saber si se 
creían o no. El hacía la vista gorda en todas las salidas de ella, aún cuando sabía perfectamente con quien 
y en qué hotel se divertía.  
Fue en el sur cuando puso realmente los píes en la tierra. Lo recordaba como su verdadera universidad. Y 
al Alemán. 
 
El Alemán los hospedó y un día se juntaron tres de los prófugos de la justicia por el asesinato del 
Comandante Schneider. Una decena de adherentes de la zona les festejaba con un asado de camaradería 
que dio paso al guitarreo y a la llegada de mujeres. El ambiente se caldeó. Con las horas, más de uno 
ebrio, hablaba lo que no debía y el cuidadoso y pulcro lenguaje inicial dio paso a la chabacanería. Castor 
comenzó a molestarse cuando cantaban estribillos de doble sentido y salió a tomar aire en plena noche, 
cuando ya todos coreaban en jolgorio hilarante una de las canciones más grotescas del momento: - Tu 
madre es pu / Tu madre es pu / Tu madre es pu...ra belleza/ le gusta el pi / le gusta el pi / le gusta el pi...so 
encerado/ tiene la con/ tiene la con... 
 
El Alemán apareció de entre las sombras y lo abordó. Fue una conversación franca a todo dar. El 
espigado huésped estaba intrigado de sus razones para estar ahí. Las expuso sin medir consecuencias, 
llevado quizás por la decepción. Habló de Jeannette, de Aarón, del dinero, de la vida fácil, de su no-
pertenencia a ningún grupo, su horror a la miseria y de su decisión de hacer cualquier cosa para obtener 
un pasar digno y tranquilo. 
El Alemán no tuvo escrúpulos ni miramientos. Comenzó por ofrecerle dinero a cambio de que le 
mantuviera informado de lo que el grupo hacía y terminó dándole una clase magistral respecto al trabajo 
conspirativo. Se mofó de lo precario de los métodos del grupo, de la superficialidad y poco 
profesionalismo que mostraban, sobretodo del tamaño de sus lenguas. Muchachos acomodados, de cuna 
de oro, que juegan a ser héroes. Ineficientes y blandos, tanto como los santurrones fanáticos que no saben 
lo duro y cruel que es este oficio- había dicho. 
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Esa noche fue el inicio de su verdadera formación. Aprendió de su inesperado maestro las técnicas y 
tácticas del arte militar, se ilustró con la experiencia práctica sobre la obtención y manejo de la 
información, del arte de lo conspirativo, el uso y manejo de redes. Admiró el pragmatismo, dimensionó el 
peso real del dinero en la historia de la sociedad, supo lo que era el profesionalismo y la pulcritud en las 
acciones, lo innecesario de mostrar el juego y el poder real, el uso correcto de la violencia para conseguir 
los objetivos, usándola sin límite solo cuando fuese necesario, pero confiando más en la información, él 
estar tres o más pasos delante de la jugada y sobretodo el no confiar ni en la propia sombra porque al final 
todos terminaban defendiendo su propia vida. 
 
Fue otro Castor después de la estadía en el sur. El Alemán proveía algunos fondos que le permitieron 
vivir y cuidar una celosa independencia. Se convirtió en una sombra actuando durante los primeros años 
de la Unidad Popular, personaje mítico al que muchos conspiradores querían conocer. Su sello quedó en 
las voladuras de vías férreas, en sabotajes a industrias estratégicas, en las intercepciones a los medios 
televisivos y radiales. Y siguiendo los consejos del Alemán se alejó de todo lo que olía a desfile, 
brazaletes, bravuconadas. Eligió, por consejos del Alemán, vincularse a los que conspiraban contra 
Allende desde la Contrainteligencia del Ejército y no a los de Inteligencia Militar. Y su apuesta lo llevó a 
ser conocido por personajes claves del entorno de quien sería solo un par de años después, el hombre más 
poderoso de Chile después del Capitán General.  
 
Pero prefirió seguir fiel a las enseñanzas de su maestro y a pesar de que eso le impidió acceder a niveles 
mayores del poder, se mantuvo como un verdadero independiente, especie de free lance, insustituible en 
las tareas más delicadas y difíciles de realizar. Aceptaba las tareas a condición de ir con su propio equipo 
formado por Madrid y Paris y bajo el entendido que ellos y solo ellos manejaban el asunto sin terceros 
involucrados. Al principio sus colegas de oficio se extrañaban de la forma críptica en que hablaba. ¿El 
detenido viaja al triángulo de las bermudas o va a tener su cara tras un cristal ?, pregunta famosa que fue 
derivando en ¿Va al triangulo o a la vitrina? A tal punto que, su reducido equipo de trabajo fue conocido 
como el Trío del Triángulo Vitreaux. Pero eso fue después que cometiera el error fatal de intentar manejar 
al Coronel a cargo de su trabajo mediante el dinero. Fue una victoria a lo pirro, pues aunque el Coronel 
aceptó el dinero escamoteado en el asalto triple a los bancos de la calle Santa Elena de Santiago, sus 
destinaciones posteriores fueron siempre las de un equipo de exterminio.  
Nada lo inmutaba ahora. Terminó por convencerse de que no existían principios ni moral y cuando dio 
ese paso, su amor por Jeannette se convirtió en un sentimiento doble. Amor con rencor, amor con castigo 
hacía ella y así mismo. La formula era simple: limitar el dinero, aún cuando tenía importantes reservas, 
controlándola por donde sabía que ella se rendiría. Así mató dos pájaros de un tiro, mantuvo un bajo 
perfil viviendo modestamente en una casa de  población, manteniendo una clandestinidad absoluta frente 
a sus propios colaboradores, garantía de su propia seguridad y por otro lado respondió al desprecio de 
Jeannette manteniendo un matrimonio naufragado. 
 
 
 

CUATRO 
 
- ¿ Qué onda con el viejo de la once y la doce? – pregunta Neruda quien viene de estar en la celda de 
Aarón,  dirigiéndose al grupo de presos y visitas que toma mate en una de las celdas de la galería diez. 
- Aclara pues loco, en esa galería son todos viejos - responde Ricardo mientras palmotea el mate que está 
cebando. 
- El compadre que cojea. 
- ¡No me digas que a alguien se le queda la patita atrás! - insinúa malicioso uno. 
-¡ Descompuesto! – grita riendo otro desde un rincón. 



 
74 

- Está quebrado - afirma Gabriel, otro preso joven, al momento de recibir el mate. 
- ¡Oye, cuidado! - dice una muchacha haciendo un ademán enérgico con la mano, y agrega – Vos Huaso y 
vos Gabriel son siempre los pulentos y el resto vale hongo ¿No es cierto? 
- ¡Una descompuesta defiende a un descompuesto! - exclama casi ahogándose por la risa el que llaman 
Huaso. 
- ¿ ki ue ah ? No cacho ná - reitera Neruda con cara de pregunta. 
- No hay que ser tan apresurado para juzgar - aclara Ricardo un poco molesto, mientras recibe el mate y 
vuelve a ponerle agua. Luego mira con su ojo bizco tratando de deducir a quien le toca la ronda. Ofrece el 
mate y dice: 
- El compadre ese está viendo la cosa de su indulto. Ha estado muchos años en cana y es lógico que no 
quiera estar metido en los atados  más encima que a su organización la crisis la golpeó duramente y 
prácticamente está desintegrada. 
- Bueno, por eso preguntaba - aclara Neruda - a veces paso a verlo y a conversar porque sé que es azul, 
azul, azul. 
-!Buu! - grito otra muchacha de visita, conocida por su fanatismo por el club albo. 
-!Fuera los chunchos cagones y fracasados! 
-No pesco. A palabras con SIDA oídos con condón. Bueno  yo cacho que el viejo no quiere más guerra, 
por eso preguntaba – dice Neruda. 
- No es tan así - reitera Ricardo, viendo la ocasión de atacar un tema interesante y formativo para todas las 
visitas.- Lo que ocurre con la mayoría de los antiguos es que gastaron todas sus fuerzas antes que viniera 
el período prerrevolucionario del 85 y quedaron subordinados a las diferentes estrategias que se dieron en 
la izquierda, entonces cuando vino la salida que impuso la concertación fueron arrastrados algunos a 
apoyar la salida burguesa y otros se plantearon mantener una alternativa revolucionaria pero sin tener la 
fuerza ni la ligazón con las masas. 
- ¿No te parece un cuento conocido? - bromeó Juan Órdenes,  haciendo un gesto divertido con su cara. 
- Bueno, a nosotros como Frente nos pasa algo similar, pero está claro que tenemos que generar nuestra 
fuerza propia como para levantar el proyecto. 
- ¡Dios te escuche y el diablo se haga el sordo! - exclama el Huaso levantándose del asiento, poniéndose 
en posición firme y levantando el puño mientras rompe a cantar: “  Como la sombra de la memoria misma 
/ vuelve frontal Manuel Rodríguez / va y viene con sus milicias invisibles. 
- ¡Paren al huevón! - gritó Gabriel. 
- Corta la chacota Huaso, cada vez que tratamos de conversar seriamente te pitíai tu condoro. Ricardo, yo 
creo que hay que tomar en cuenta que estos viejos vienen peleando desde los años 60 y son como más 
ortodoxos. Me refiero a que la crisis del campo socialista los cagó, se le derrumbaron muchas 
concepciones y quedaron como empelota. 
- ¿Cual campo socialista? - interviene Neruda, agregando:- en el Pedagógico  se tiró un foro panel y 
resulta que ahora todos reconocen las pifias que existían en la Unión Soviética y hasta los comunistas que 
antes se ponían paraguas cuando en Moscú llovía, andan con el cuento de que todo fue culpa de Stalin. 
-Pero nos fuimos para otro lado. Yo discrepo de ti Gabriel. Al contrario que mucha gente de nuestra 
generación estos compadres tienen mayor formación ideológica y requieren tener claro las líneas gruesas 
para comprometerse más en lo práctico,  todo lo contrario de nosotros. 
- Paja compadre - opina Juan con seriedad - es cierto que hay crisis y la cacha de la espada, pero las cosas 
no se resuelven solas. Hay que comprometerse de manera práctica en resolverla. Yo creo que el viejo no 
quiere más guerra y punto. Si todos aquí nos conocemos en la cana. Se lo pasa leyendo, encerrado, 
contándole cuentos a las cabras que vienen a verlo, sacando garita a lo que fue en el pasado y dándoselas 
de preocupado por los problemas teóricos. 
- Tiene razón el Juan. En mi modestísima opinión como representante del sector campesino. 
- ¡La única tierra que conocis vos Huaso es la que tenis en las patas!- exclamó la morena. 
-...Perdonando la interrupción de la impetuosa juventud urbana tengo que emitir mis consideraciones al 
respecto y a mi modesto entender, consta en el historial y memoria de los presos políticos que el 
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susodicho en cuestión jugó su rol de alguna importancia hasta el año 81, pasando a quebrarse, 
derrumbarse y no estar ni ahí, para replegarse y a concentrarse en sus propios rollos a diferencia de otros 
personeros de la llamada cultura rojinegra que sí siguieron con las pilas puestas ya sea desde las líneas del 
amarillismo reformista y conciliador o desde las combatidas trincheras de las fuerzas insurgentes, 
revolucionarias y patrióticas. He dicho. 
- ¡Bravo! Esta ha sido la solemne intervención de lo más representativo del campesinado de la zona 
central! ¡Se aprueba sin remedos ni alteraciones! - dice doblándose de risa Juan Órdenes quien tomando 
una guitarra agrega: - Y para concluir el debate sobre la actitud de ciertos viejos, pulpos y otras yerbas, 
vamos con un temita: 
- ¡ No nos moverán o la batea! - grita riendo Ricardo 
- ¡ Una de Silvio! - pide la morena 
-  Vayan a buscar a la Carola para que cante. Dicen que anda prófuga por la Once y Doce 
- ¡ Silencio que voy a empezar! - brama en fingido enojo Juan mientras toca los primeros acordes:  
 
Largo el trayecto ha sido largo / vemos que algo se ha perdido / después de tanto tiempo tanto / el zorro 
esconde su colmillo / 
 
Y en una especie de comunión nostálgica, los rostros de los asistentes mudan las risas por un aire ausente, 
mientras cantan bajito y en coro: 
 
- La crisis es un buen momento / para dictar nuestra sentencia / basados en el desconcierto / del que ha 
perdido la conciencia... 
Clara enseñanza arremetida / con el silencio del momento 
vestido inútil nos envuelve/ condena de reja y cemento 
 
Y cuando comienza el estribillo, desde las otras celdas comenzaron a llegar presos y visitas a sumarse al 
canto que prosigue: 
 
- Quiero alcanzar con estas manos la voz / del que hace un tiempo partió / sin desangrar este fuego / para 
que un día pudiéramos salir / por esas  calles que son / nuestro lenguaje de guerra  
 
Fue justo el momento en que una muchacha de larga cabellera se suma al cántico con clara y enérgica voz 
conmoviendo a todos los presentes que callan para escuchar: 
 
- La visión que entre los hierros va / llama su vuelo que atrapa esta pared/ y solo hoy cuando comienza a 
brillar veo a mi estrella mostrándome que voy así porque / quiero alcanzar con estas manos la voz / del 
que hace un tiempo partió / sin desangrar este fuego / para que un día pudiéramos salir / por esas  calles 
que son / nuestro lenguaje de guerra.  
 
 

CINCO 
 
 
 
Dos semana después, Constanza encontró el ambiente carcelario tenso y  distinto al de la primera visita 
que hiciera. Se preocupa por lo que pueda sentir la amiga que la acompaña. Después de su primera visita,  
el penal había sido tomado por los presos y sus familiares protestando por la formula que el Gobierno ha 
planteado para que los presos puedan obtener su libertad. Esta vez hay gran numero de gendarme y los 
muros estaban llenos de consignas: ¡No a las leyes Cumplido! ¡Por la Dignidad, Libertad a los Presos 
Políticos Ahora! 
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El Paseo Ahumada está casi vacío y solo se ven un par de presos deambulando por él.  Constanza avanza 
hacia la galería donde habita Aarón describiendo a su amiga el recinto, casi con las mismas palabras que 
lo hiciera su guía la vez anterior.  
- Hola compañero. Un poco tarde pero llegamos- saluda entrando a la celda 
 
Aarón saluda a las mujeres y les presenta a su madre que está preparándose para partir. Dos ojos brillantes 
y una sonrisa envueltas en una piel amarilla y arrugada saludan a las muchachas. 
 
- Gusto en conocerla señora y disculpe por la interrupción. 
- No se preocupen chiquillas, yo ya me iba.¿Me llevo todas las camisas o vas a dejar alguna para los días 
que te quedan? 
-¡Mama! Si no me voy mañana. Usted sabe que la cosa puede ser en una semana o más. 
- ¡Este hombre, tan poca fe, yo le digo chiquillas que tiene que tener fe en la Virgen, pero él es tan 
pesimista. 
- ¡O sea que se va luego compañero! - exclama excitada Constanza 
- Está casi listo mi indulto. Con la toma se retrasó un poco, pero creo que sale por estos días. Después 
viene el que se notifiquen al  penal, que me notifiquen a mi y adiós pampa mía. Me las emplumo para la 
libertad. 
- ¡ Súper! - comenta la muchacha, dejando espacio para que la madre salga de la celda. 
- Chao hijo. No se preocupe de ir a dejarme a la reja. Atienda a las visitas no más. Chao chiquillas, traten 
de que este gruñón se relaje y no esté tan preocupado. 
- Chao señora. Ojalá que le vaya bien. 
 
Cuando quedan solos, Aarón toma un cuadernillo delgado, enciende un cigarrillo y habla entrecerrando 
los ojos al lanzar la bocanada de humo: 
 
- Constanza, te voy a prestar este libro que es una edición mimeografiada de Leonel Rugama, poeta 
nicaragüense que murió en combate.  
- Yo también le traje una cosa compañero ¿No es cierto Celeste? Es un casset que preparamos las dos y 
que tiene música que a lo mejor no conoce. 
- ¡Que lindo! Se lo agradezco. Antes, hace siglos, me gustaba mucho la música, tocaba guitarra y todo 
eso. 
- ¿Conoce a Los Panteras Negras? 
- Bueno, leí algo del movimiento negro en Estados Unidos. 
- ¡No! - dice riendo Celeste - Estoy hablando de un grupo rapero de la Huamachuco 
- No, no los conozco.  
- También metimos canciones de Perpetua un grupo de La Florida y de La Trinchera, un grupo de Villa 
Francia. 
- ¿Rockeros? - pregunta haciendo un gesto indefinible con la boca. 
- Sí, pero también le grabamos otro tipo de música. Bueno la escogí yo que soy un poquito más entrada en 
años que la Constanza. Hay unas de Charly García, de Baglietto  y unos temas muy alegres de Fito Páez.  
- O sea cargadita a lo trasandino ¿ no es así? 
- Es que la Celeste vivió en Argentina un tiempo- aclara Constanza. 
- Bueno, cuando lo de mi tío yo estaba en Argentina, donde pasaron cosas terribles también ¿Es verdad 
que usted conoció a mi tío? 
 
Es extraño lo que le sucede a Aarón. 
Durante las últimas semanas ha estado recordado rostros, gentes, situaciones, cayendo en un estado de 
tristeza tal, que todos en el penal han interpretado como desesperación porque la toma retrasa su salida. 
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No le interesa aclararlo. Ni siquiera con Ramón, su antiguo compañero de la Fuerza Central quien cada 
mañana pasa a verlo. Siente que su emoción lo desbordaba a cada momento, que está prisionero de su 
memoria, que basta un  pequeño recuerdo o gesto para derrumbarlo, elevarlo en euforia o ponerlo 
depresivo y ausente. Siente que se ha convertido en un ser frágil frente a las aristas filudas de la memoria. 
En verdad no quiere recordar y trata de huir hacia algún lado, pero no ve futuro al cual escapar. Recuerda 
permanentemente a Germán, el día de su desaparición y ello lo deprime más aún. Se siente desecho 
emocionalmente, frágil balsa en medio de un temporal de emociones y sentimientos encontrados. Por eso 
teme responder a la pregunta sobre el Pecho de Buque, porque el recuerdo desatará el llanto y no quiere 
llorar, porque es doloroso, porque es preferible cerrar todo recuerdo, cerrar la mente, no dejar ningún 
orificio por donde pueda colarse.   
Pero el mismo está perplejo con lo que le sucede en ese mismo momento: todo el dolor y su sufrimiento 
se esfuman y dan paso a sentimientos locos, inexplicables, ingobernables. Siente lástima de sí mismo 
porque simplemente, en esos precisos momentos, está gozando el mirar los pechos de Celeste, el contorno 
de sus muslos duros traslucidos por el vestido y que inflaman sus deseos, porque inesperadamente siente 
ganas de arrojarse sobre esa mujer prácticamente desconocida y penetrarla ahí mismo, no importaba 
delante de quien, no importaba si con o sin su consentimiento. Es como si la sangre despertara, como si 
un largo invernar terminara y la sangre caliente de la primavera reclamara su lugar. 
 
- Aarón... compañero Aarón ¿ le pasa algo? - pregunta alarmada Constanza. 
- No. En verdad nada - dice poniéndose una mano en la frente y cerrando los ojos por un momento - La 
primavera. Es la primavera que me da alergia. Pero vamos al grano. Dime Celeste ¿Carlos era hermano de 
tu mamá? 
- De mi papá. Nosotros somos de Valparaíso. 
- Y tú ¿Eres casada? - preguntó en un arrojo. 
-  Soltera, pero eso no es importante, yo quiero compañero que usted me cuente sobre mi tío. 
 
Aarón da una larga fumada a su cigarrillo, estira la pierna buena y luego sus palabras escapan como un río 
desbordándose: 
- Fue casi a mediados de Octubre de 1972. Era plena Unidad Popular y se formó en la organización una 
comisión para trabajar hacia las fuerzas armadas. Nosotros habíamos tenido muy buena relación con 
algunos sectores uniformados. Especialmente boinas negras dado que un hermanastro de Luciano Cruz 
era uniformado y por allí se dio una relación directa con muchos de ellos. Germán, un amigo de infancia 
entró a ese grupo, él era de la población El Pinar, al lado de La Legua, ahora está desaparecido. Bueno, 
cuando salió electo el Presidente Allende fueron cuatro de estos boinas negras los que integraron el 
dispositivo de defensa del Presidente.  Mario Melo Pradenas, Ciriaco, Jaime, y mi tocayo Aarón nos 
explicaban que los clases y  suboficiales de las fuerzas armadas tenían muchos problemas y demandas 
justas igual que cualquier otro sector del pueblo. Así se formó dentro de la organización un respeto hacia 
lo que llamábamos el pueblo con uniforme y logramos darnos cuenta de los problemas que ellos tenían y 
me imagino tienen aún por las enormes diferencias de trato, de salario, salud, en fin. Por eso es que el 
trabajo y la relación se fue extendiendo hacia otras ramas de las fuerzas armadas, hacia los aviadores y 
hacia los marineros, o sea más que nada a los trabajadores de los buques, a los que trabajan en las máqui-
nas, calderas, electricistas, en fin. Fue  Carlos el que más destacó en ese trabajo. Pecho de Buque le 
decían. El Pecho había sido lo que llaman " chancho de máquina", o sea un trabajador de la parte 
maquinarias, de esos llenos de grasa. Era muy querido. Entraba a los astilleros, entraba a los buques y se 
reunía con los uniformados para informarles de lo que ocurría a nivel político. Este trabajo era riesgoso 
porque debía ser clandestino, no solo porque la legalidad de ese entonces lo prohibía - tal como ahora - 
sino que sobretodo porque entre la oficialidad había grupos conspiradores de derecha, preparando el golpe 
militar. Antes que llegara el golpe, y ustedes pueden leerlo en los diarios de la época, un grupo de 
izquierda dirigido por otros compañeros fue detectado y entonces vino la represión en la marinería. 
Fueron encarcelados muchos bajo el propio gobierno de la Unidad Popular. Imagínense como cundió la 
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desmoralización entre los uniformados de izquierda si el propio Gobierno los encarcelaba por prepararse 
para impedir el golpe. Cuando llegó de verdad el golpe, al menos según lo que contaba después el Pecho 
de Buque, no habían muchos marineros dispuestos a defender a la Unidad Popular. La razzia fue grande 
entre los uniformados y basta con recordar cuantos aviadores, carabineros y soldados fueron llevados a 
Consejo de Guerra para darse cuenta que existía una fuerza importante de ese pueblo uniformado que fue 
prácticamente aniquilada por los golpistas. Buscado en el sur, el Pecho se vino a Santiago y se incorporó 
a lo que llamaban "colonias", que eran en realidad grupos de militantes buscados en sus pueblos de origen 
que se trasladaban a Santiago.  En ese tiempo fue detenido y no sé los detalles de su detención, solo sé 
que fue a parar a los Campos de Concentración y de allí al exilio. Más o menos el año 81 regresó 
clandestino a Chile y se incorporó a la Resistencia. Participó en varias acciones y pueden conversar con el 
Negro Ramón, un compañero que vive en la celda quince. El les puede contar más objetivamente que yo 
de como era él como combatiente. Fuimos muy amigos. Era sencillo, humilde. No era de esos cuadros 
teóricos o lúcidos. El Pecho era más alma y corazón, era más ganas y rabias, era casi puro sentimiento. 
Era medio gordito ¿Saben? A veces estaba tardes enteras en calzoncillos capeando el calor y escuchando 
canciones de Adamo y sobretodo de Daniel Viglietti. Luego vino lo lamentable. Cuando la represión tenía 
cercado a muchos cuadros de nuestra organización, se realizaron varias ofensivas intentando distraer a 
esas fuerzas represivas, aliviar la presión. Me refiero a la gente que estaba en Neltume, en la guerrilla del 
sur. Entonces el Pecho salió un día a volar unas torres del tendido eléctrico. No pudo hacer la acción el 
día programado y se llevó el artefacto para su casa. Tuvo que intervenirlo para cambiar el mecanismo de 
tiempo y en eso se equivocó. Al día siguiente fue nuevamente a poner la bomba y fallo al manipularla. 
Era su hora como dice  a veces la gente. Estalló en sus manos y murió destrozado. No sé que pasó con su 
compañera, a quien él siempre recordaba, no sé si tuvo hijos, lo único que recuerdo bien es el cariño y 
admiración con que hablaba de su madre. Pienso que el Pecho fue como tantos que ya no están y que la 
gente ha ido olvidando. Me imagino que ustedes ayudaran para que su historia, su recuerdo no se esfume 
definitivamente. 
 
 

SEIS 
 
- Así que tenemos noticias Madrid- dijo Castor mientras acomodaba el escritorio en la nueva oficina que 
han arrendado para funcionar. 

 
Desde un pasillo y portando un computador, el aludido responde con la cabeza afirmativamente. 
Acomoda el aparato y toma resuello antes de responder. 

 
-¿Se puede hablar ya? 
- No te hubiese preguntado. Ya verifiqué con medios técnicos. Todo limpio, no hay escuchas y el 
departamento está aislado. Siéntate para que me cuentes. 
- Bueno. Mire, con relación a lo financiero revise las cuentas corrientes y están los depósitos convenidos 
en Valdivia. Todos, sin excepción. 
- Eso está muy bien. ¿ Que dicen los amigos? 
-Malas noticias. Transcribí un mensaje donde se informa que en Paraguay se destapó una olla muy 
complicada para los amigos. Varios archivos fueron encontrados por un periodista que los está 
difundiendo por todos lados. Son archivos de la cooperación de las comunidades de inteligencia.  
- ¿Dicen si hay nuevos funcionarios involucrados? 
-   Bueno, en realidad salen al baile los que ya están. 
- Entonces no es prioritario trabajar por ahí. ¿Hay algo que tenga Paris respecto a lo de Argentina?  
- Por ese lado las cosas están peores. Los del Quinto de Investigaciones están a todo dar. Avanzan rápido 
y ya tienen dos o tres detenidos. Pero no hay complicaciones para nosotros, no hay vinculaciones. 
- Bueno, ¿Y la tarea especial que le pedí? 
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- Tengo todo. El indulto está tramitándose en su última fase. Faltan un par de firmas y sale. Todo indica 
que se va a vivir con su madre. No tiene oficio ni profesión para sostener alguna hipótesis de trabajo 
posible. No tiene ningún tratamiento médico, no tiene psicólogo ni siquiatra. Está desvinculado de los 
grupos extremistas y en verdad no lo quieren mucho. Efectivamente se le menciona como uno de los que 
se van para la casa y no siguen activos. No se le conoce mujer, no se le conoce prácticas homosexuales, 
no es consumidor de pornografía ni de drogas, salvo el cigarro. Pocas visitas. Madre, familiares lejanos y 
últimamente vecinos de la población La Legua.  
- ¿Tenemos fotos?- pregunta con un dejo de curiosidad. 
- Sí. En el sobre anexo hay cuatro, aunque el informante dice que en el último tiempo se producen lo que 
los subversivos llaman “visitas masivas” y no hay mucho control de quien habla con quien. ¿Decisión? 
¿Triángulo o accidente? 
 
Castor esboza algo parecido a una sonrisa y responde:- Apliquemos la cátedra que usted dio en Valdivia. 
El Aarón no sabe que pasó con Germán. Por lo que recogimos en las casas de seguridad que allanamos en 
esa época, no quiso decir nunca que pasó con su amigo del alma. Hay muy pocas posibilidades que quiera 
averiguar. No lo hizo antes y no lo va hacer ahora. Terminó por aceptar el corral donde lo metimos y se 
va a acomodar a ese estatus.  
 
- Bueno, concuerda con lo que dicen de él, en definitiva que no quiere más guerra. 
- En todo caso, siempre alerta y tres pasos delante de la jugada.- advierte Castor 
- ¿Sabe Lisboa? El Coronel va a estar contento de saber que tiene por ese lado el trasero protegido y 
capaz que en la cuenta corriente aparezcan algunos pesos más. 
- A propósito. La línea directa es entre Paris, tu y yo. Usemos la alternativa para el resto. ¿Consiguió los 
celulares clonados? 
- Están – responde lacónicamente Madrid. 
- Bueno, ahora nos veremos cada vez menos. Al menor indicio de exfiltración de información nos 
pasamos a los clonados y si detecta algo vamos a los viejos métodos que siempre son más seguros. Aquí 
está el dinero para París, aquí está lo suyo. Cuídese.  
- Cuídese usted también. Hasta la próxima. 
 
Cuando el hombre salió, Castor sacó de su portafolio una pequeña bandera azul que fijo cuidadosamente 
en la pared junto con una vieja foto. Luego sacó la foto de su mujer y la colgó.  
No le había dicho todo a  Madrid. Quería a Aarón vivo y en libertad. Quería que Jeannette lo supiera. 
Quería que Aarón siguiera sufriendo por lo de Germán y que Jeannette supiera que su viejo amor nunca 
iría por ella. Así pagarían todos el hecho de haberlo convertido en el monstruo en que se reconocía. 
 
Entonces recordó las fotos sobre el escritorio y con curiosidad quiso saber quienes lo visitaban. Reviso las 
dos primeras detenidamente y cuando llegó a Constanza se largó a reír. 
  
 
 

SIETE 
 
 
Dos semanas después de la visita de Constanza y Celeste al penal, los aplausos invaden la calle que los 
presos llaman Paseo Ahumada. Gritos de alegría, aullidos. Alguien golpea rítmicamente una puerta de 
lata produciendo un ruido ensordecedor. Los presos se han ubicado a ambos costados de la calle y 
aplauden mientras Aarón camina lentamente arrastrando su pierna, saludando uno por uno a los que le 
despiden. 
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- ¡Hasta la Victoria siempre compañero! 
- ¡ Liberar, liberar a los presos por luchar! 
- ¡ Chao viejo loco, pórtate bien y tira pa`rriva! 
- ¡ Chao pulpo...ojalá que le veas luego el ojo a la papa! 
- ¡ Chao compadre, gusto de haberlo conocido. 
 
Gritan, bromean, aúllan. Es el ritual de despedida que alguna vez fue serio y estricto, casi marcial y que 
con el tiempo se ha convertido en jolgorio, en un momento de catarsis en que se liberan las tensiones. 
 
 Aarón camina confuso, sorprendido, como si no fuese él quien va saliendo. Quizás de tanto esperar y 
soñar el momento no lo puede vivir con claridad y disfrutarlo. Son doce años de cárcel que terminan para 
él, 4.380 días encerrado en una celda de tres metros cuadrados, 105.120 horas viendo el mundo a través 
de los cuatro dedos de hierro de una ventana.   Estrecha manos y es abrazado por decenas y en el 
nerviosismo y la confusión no logra identificar a cada uno. Está caminando hacia la libertad pero tiene 
miedo de habitar un mundo que ya no conoce y que quizás no le reconozca ni su derecho a existir. Ca-
mina acompañado de muchas sombras que le pesan, de los que han partido pero que nunca le han 
abandonado y que hoy están ahí vivos como nunca en sus recuerdos. Y a medida que avanza comienza a 
tener miedo de lo que viene. Quiere regresar, volver a la celda en donde a pasado día tras día, semana tras 
semanas, un año tras otro hasta haber cambiado su cara, su pelo, su cuerpo. Ya no es el que se colgaba de 
los buses, el que trepaba por los balcones, el que entraba de cualquier forma al Estadio Nacional. No es el 
que en plena Alameda enfrentaba con un bastón a los de Patria y Libertad, no es el que corriendo por la 
calle Uno Poniente logró sacar al grupo de combate de un cerco impresionante, no es el impulsivo, el que 
empuja, el que inventa.  Se reconoce temeroso, sabe que las piernas le tiritan, sabe que va a romper en 
llanto en cualquier momento. Quiere pararse a hablar, decir todas las cosas que tiene atragantadas en la 
garganta. Quiere recordar a los primeros presos que conoció en el Nacional, a los de la Penitenciaría, a los 
que se fueron intentando ganar la libertad. Son rostros que pasan veloces por su mente: el Bruja en el 
Nacional, ya desaparecido, el  Paulino, el entrañable Guajiro, el  chino Masas, el Chaleco de Mimbre, el 
viejo Salazar que le enseñó la valía de los verdaderos comunistas,  Pepe Amigo, Víctor Zúñiga y por 
supuesto las mujeres, Ana Luisa Peñailillo, Arcadia  Flores Pérez, Paulina Aguirre, Ruth Castro.  Tantos y 
tantas. Desfilan por su mente sus días de hospital, la llegada a la Penitenciaría, la solidaridad de los presos 
comunes, los motines, los apaleos sufridos, las celdas de castigo, las muertes en las riñas y los intentos de 
fuga. Quiere contar, contar, contar para que no se le olvide a nadie, para que sus recuerdos perduren, para 
que tenga sentido todo lo vivido, para que ningún rostro, ninguna figura quede sepultada para siempre en 
las sombras del olvido. No puede hablar. No sale la voz. Sabe que terminará por hablar de la gente de 
Fuerza Central y de las Milicias que fueron detenidos o asesinados: de la Negra Victoria, de Watussi, de 
Yamil, Camilo, José, del Mexicano, de Victor Zúñiga, de todos los desaparecidos y los muertos.  
Calla. Se va quedando en silencio porque sabe que desde cualquier rincón alguien dirá: ¿Y entonces que 
hacer por la justicia? Y sabe que la pregunta solo tiene una respuesta: Nadie hace lo que sólo nosotros 
estamos llamados a hacer.  Calla porque quiere volver a vivir esa vida de normalidad que nunca vivió, 
quiere regresar cansado de un trabajo cualquiera a una casa que se llame hogar, quiere caminar tranquilo 
por la calle y nunca más huir, quiere regresar a una cancha de fútbol sin que existan fusiles de por medio, 
quiere cerrar los ojos y olvidar. Sí, finalmente también quiere olvidar. 
 
Los gendarmes esperan tras la reja. Son los que hace años le vieron llegar rebelde y lo sometieron a más 
de un castigo en celda solitaria, los que le vieron ir consumiéndose, tranquilizándose, cambiando el 
lenguaje.  
 
Es un caballero - dice un uniformado al abrir la puerta de salida del penal..  
"Ahí va uno al que se lo comió la cana" - masculla un mocito al verle llegar casi temblando a la última 
reja. 
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CASTOR 
 
 
 
 
UNO 
 
Seis años habían transcurrido entre la salida de Aarón del penal y su encuentro fortuito con Castor, el día 
de las lluvias torrenciales. Luego habían sido los videos, el encuentro con una Constanza que le increpaba 
su pasividad, la perdida de su trabajo y principalmente su remordimiento lo qué le habían impulsado a 
investigar que había sucedido realmente con Germán.  No se amilanó con el resultado de su entrevista con 
Leonardo Vidal. Hizo las pases con Eulogio el Caballo y se la contó con lujos de detalles, incluyendo las 
amenazas sutiles del Subsecretario. Riendo un poco, relató también su encuentro con la gitana a lo que 
Eulogio puso mucha atención.  
- ¡No estoy tan cagado como para volverme esotérico ha estas alturas de mi vida!- terminó diciendo, a lo 
que Caballo respondió mirándole con un dejo de malicia:- Yo no me meto en esas cosas compadre, pero 
digo lo que dice la sabiduría popular: No creo en brujos Garay, pero de haberlos, los hay.   
 
Aarón no quiso seguir con el tema y le contó que Celeste le acompañaría en su nuevo intento. Irían a la 
población El Pinar. Eulogio se alegró con la noticia. Pensaba en la rara energía que estaba teniendo Aarón 
y que lo acercaba un poco al hombre que él había conocido. Pero nada comentó y se separaron. 
 
Es verdad. Aarón tiene ahora una energía extraña, parecida a la vitalidad de antaño, parecida a la que tuvo 
los días inmediatos a su salida de la cárcel. Ha tratado de reconstruir ese tiempo de su liberación en los 
últimos años pero no lo logra porque fue un tiempo vertiginoso y él andaba como sonámbulo. Fue el 
deambular reencontrando calles, espacios, tumbas, acompañado de Celeste con la que se decidió a 
inaugurar una relación amorosa sólo cuando pudo caminar libre en las calles. Días, eso sí de pocos 
amigos. Un día se reencontró con Eulogio, el Caballo. Su susto fue mayúsculo. En la cárcel le habían 
contado que Eulogio había muerto e incluso le habían descrito el enfrentamiento: Eulogio había subido a 
un silo para proteger la retirada de un grupo de dirigentes que estaban reunidos en una parcela en el 
campo. La leyenda decía que con un fusil FAL había mantenido a raya a los grupos de asalto mientras el 
resto se replegaba. Eulogio rió mucho de la versión y Aarón se sorprendió de verlo tan joven, tan igual a 
cuando se habían conocido. Era el único, de los viejos tercios que veía porque la confusión política 
desatada tras el término del régimen militar había desmantelado su viejo entorno. No lograba reconocerse 
en ninguna de las decenas de fracciones en que sus antiguos camaradas se agrupaban y que reñían entre 
ellas disputándose las banderas, las historias y los muertos. Era patético y Aarón no podía soportarlo. 
Además, pensaba, la gran mayoría de los militantes de esos grupos me tildaban de amarillo, cobarde y 
suponen que soy responsable en lo de Germán, por lo que concluyo en un mayor aislamiento. Se sentía 
solo, falto de un sentido para  su vida y sabía que su relación y la hija que tuvieron con Celeste era lo 
único que lo ataba a la vida. Una lenta depresión fue ganando centímetro a centímetro su alma y vitalidad. 
La alegría y energía que había recuperado al salir de la cárcel  volvieron a desaparecer. Solía pensar que 
hubiese sido preferible mil veces haber muerto aquel día a la salida del banco a ver los resultados de todo 
el empeño realizado. ¿Por esto habían caído tantos? se preguntaba, pensando en que todo seguía igual 
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para los humildes y excluidos de la sociedad, sólo que está vez ni siquiera había organización o esfuerzos 
para resistir.  
Para Celeste la historia era diferente. Dos años de lucha permanente contra las herida que él tenía  y que 
nunca cerraban, heridas que de tiempo en tiempo amenazaba todo lo que ambos habían construido. A 
pesar del amor que ella le brindaba no era este el bálsamo que Aarón necesitaba para sanar su alma. Sabía 
que Aarón la quería, a pesar de su parquedad, de la mezquindad de sus caricias, a pesar de que ponía 
candado al camino que le permitía a ella entrar en ese terreno pantanoso que lo succionaba.  A veces lo 
encontraba hablando solo y temía que se estuviese  volviendo loco. Y aún así, a pesar de quererlo y  
luchar por la estabilidad de la relación, sentía que era un amor que agonizaba, que no se nutría, que tarde 
o temprano se acabaría por la simple razón de que Aarón no vivía ni el presente ni para el futuro: vivía en 
el pasado con sus historias, gentes y emociones. Sin mucha convicción ha decido acompañarlo en su 
visita a la población El Pinar. Tiene temor que el remedio que Aarón propone encontrar, sea peor que la 
enfermedad. 
  
Caminan por calle Primero de Mayo, y están adentrándose en la población. A diferencia de lo que ocurre 
en el centro de Santiago o en los barrios acomodados, aquí pocas cosas han cambiado, y el tiempo parece 
no haber transcurrido. Las casas siguen igual, quizás más viejas y con menos pintura, igual que la cancha 
de fútbol donde la patota solía jugar. El pequeño reten de carabineros no existe  y de la plaza solo queda 
un terreno árido, bancos destrozados y esqueletos de los antiguos columpios. 
 
Ahora estan frente al edificio que ella había imaginado más grande y más impresionante. Es un edificio 
de color plomizo con franjas blancas, ordenado y limpio en su exterior.  
-¿ A que piso vamos, mi amor? 
 
La pregunta suena lejana y extraña. Aarón mira el jardín que reemplaza la vieja cancha chica, escenario 
de las pichangas rápidas y cambios de equipo al gol. Mira el tubo de ventilación por el cual había 
descendido escapando la noche del incendio de la industria, la copa de agua en desuso desde el terremoto 
del año 65 donde se había refugiado mil veces con la pandilla. Deja la pregunta sin respuesta y entra con 
decisión al edificio golpeando la primera puerta que ve, la que al entreabrirse muestra a un rostro 
desconocido.  
Explica lo que buscaba y  para su pesar le responden  que la mayoría de los vecinos antiguos se han 
mudado y que solo permanece una familia del cuarto piso. 
- ¡Los Padillas! - exclama con ojos brillantes y una amplia sonrisa en sus ojos.  
 
Suben rápido, tropezando en la escalera con niños que bajan a jugar. Da un par de golpes nerviosos en la 
puerta, por la que se asoma al abrirse, una mujer delgada de grandes ojos que lo mira extrañada, tratando 
de reconocerle. Repentinamente  exhala un grito y comienza a sollozar, mientras pasos apresurados desde 
el interior traen a la puerta a una mujer de ancho busto quien repite los gritos llevándose las manos a la 
cabeza: 
- ¡Jesús, María y José! ¡Es el Aarón mamá! 
- No lo puedo creer ¡Santísima Trinidad! ¡Es el Aarón hija linda, es Aarón, Elizabeth por Dios! 
Se estrechan en largos abrazos mientras Celeste observa emocionada sin atreverse a interrumpir. Entran 
casi empujándose: 
- Pasen, pasen ¿Es tu señora? ¡Que jovencita que es! 
- Esta es Elizabeth, ella es la señora Nena. 
- No sabíamos que habías salido de la cárcel.¿Cuándo saliste? 
- Hace seis años más o menos. Me indultaron. Es decir me cambiaron la pena de encarcelamiento por lo 
que llaman libertad vigilada. En la cárcel conocí a Celeste, nos fuimos a vivir juntos, tenemos una niña. 
Mi mamá está bien y... ¿Cómo están ustedes? 
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La mujer ríe nerviosa. No responde directamente sino que entra en una larga explicación respecto a lo que 
estaba haciendo cuando ellos golpearon y al supuesto desorden de la casa. Luego su cara se ensombrece y 
cuenta de la familia: 
- Fue una desgracia eso de los milicos. A mi viejo me lo echaron de la industria y aunque nunca le 
hicieron nada no pudo trabajar más en ninguna textil. Pobre viejo, usted viera señorita lo que sufrió 
porque no tenía trabajo. Terminó cuidando autos, recibiendo propinas y con eso, más lo que ganaba la 
Elizabeth nos fuimos arreglando. Hasta que se nos fue. ¿Aceptarían un te? Elizabeth, pon la tetera y trae 
las tasas por favor... 
- Sí, un te vendría bien. ¿Y los chiquillos? 
- Bueno, tu estabas todavía en la población cuando se nos murió Mario ¿Cierto? Bueno, el Carlos se nos 
fue para el norte, se casó y allá hizo su vida. El menor ha pasado metido en líos, nunca ha podido sacar 
nada adelante. Tu sabes como era, no tenía cabeza para el estudio. 
- Bueno, creo que saben por las que yo pasé.  
- Si pues Aarón - intervino Elizabeth - supimos cuando te detuvieron para el golpe, después supimos que 
te habían echado fuera del país y después cuando quedó la grande y te agarraron. La mamá hizo una 
manda para que te mejoraras, no ves que la radio decía que estabas agonizando. La pasaste mal. 
- Y ni tan poco como la gente piensa ni tanto como otros se imaginan. Fue duro pero después de todo 
estoy vivo y ahora tengo una linda familia. 
- Bueno ¿Qué los trae por acá? 
 
La pregunta lanzada por la madre queda en el aire unos segundos. Celeste quiere explicar pero entiende 
que no le corresponde hablar. Con la mirada apura a Aarón quien está buscando las palabras precisas. 
Comienza a hablar rápido y luego se va calmando hasta hablar casi en un cuchicheo: 
 
- Cuando salí de la cárcel ya no me metí más a lo político. Me enamoré de Celeste y junto a ella comencé 
una nueva vida. Pensé que todo estaba sepultado en el pasado. Pero usted sabe doña Nene que el hombre 
propone y Dios dispone, como dicen. Las cosas lo llevan a uno a donde no se imagina. El caso es que días 
atrás me topé con el Castor y desde ese momento no he estado muy bien. El Castor está metido en lo que 
le pasó al Germán y bueno yo quiero saber más sobre él ya que su familia nunca hizo nada por él. Supuse 
que quizás la Elizabeth que conoció mucho al Germán.. .que incluso pololeó un tiempo con él... 
 
La madre mira con dolor a la hija. Ella arregla su vestido y mirando hacia el suelo señala con voz triste 
que no sabe nada, que nunca más le vio después que se fue de la población. 
 
- Me imaginé que eso podía haber sido, aunque el Germán me dijo justo el día en que pasó lo que pasó,  
que estaba trabajando con gente de la población. ¿No sabes a quién pudo haber visto en esos años? 
- No sé – responde lacónicamente la mujer. 
- Entonces me imagino que deben tener alguna idea donde vive el Castor y la Jeannette, al menos. 
- ¿ Tu sabías que ellos...? – pregunta Elizabeth levantando los ojos. 
- Sí. - responde secamente. 
 
Entonces es la madre la que habla, primero en voz baja y luego va alzando la voz: - Discúlpeme señorita, 
discúlpame Aarón: ¿Por qué? ¿Con qué derecho? No te entiendo. Tampoco antes te entendí. Eras uno de 
los mejores chiquillos de la población: pudiste ser médico o ingeniero, pudiste ayudar a la gente de otra 
manera, pero te metiste en tonteras y despilfarraste tu vida. Dejaste todo botado ¡Hasta la Jeannette! 
¿Sabías que la Jeannette estaba embarazada? ¿Te preocupaste alguna vez de ella? No, por supuesto que 
no porque ella no era parte de la causa. Y tú arrastraste en tus ideas al Germán , otro que bien bailaba y 
que también dejó plantada  a ésta. ¿Y ahora después de tanto tiempo te baja la necesidad de saber del 
Germán? ¿Para qué quieres saber de la Jeannette ahora? No te vamos a decir nada de nadie porque no 
sabemos nada de ninguno de ellos. Lo único que te puedo decir es que dejes tranquila a la gente que ya ha 
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sufrido mucho. No tienes derecho a andar revolviendo el pasado ni a la gente que ya se acostumbró a 
vivir en paz . 
- Es que prometí... 
- Claro, prometiste. Yo no sé con que derecho ustedes arman y desarman las vidas de las personas. Mira, 
dices que te encontraste con Castor: ¿Sabes que él se quedó en la población cuando tu te fuiste? ¿Sabes 
que pasó con él durante todo este tiempo? ¿Sabes cuanto persiguió a mi viejo visitando las fábricas donde 
podrían haberle dado pega? ¿Sabes para quien trabaja ahora? ¿ Por qué vienes para acá y nos involucras? 
¿Alguna vez en todos estos años te preocupaste de mandarle una carta, un saludo al viejo que tanto te 
quería? ¿ O a los chiquillos del bloque? 
- Yo estaba preso... 
- Pero a otros si podías escribirle, mandar discursos, hacer esto o lo otro ¿ No es así? 
- Nenita yo no quiero discutir con usted, yo no quiero pelear con nadie. 
- Es que no vamos a pelear, es que tu debes escuchar unas cuantas verdades. Tú dices que ya no te metes 
en nada, pero mira que gente como tú arrastra a los jóvenes a meterse en leseras. Así como tu metiste al 
Germán  otros arrastraron a los chiquillos que se metieron en las protestas después. No sabes que todavía 
hay chiquillos metidos en leseras. Claro, tú te bajas del barco y otros siguen embarcados. Pero la cosa no 
es tan sencilla Aarón. Te queremos mucho. Siempre se te recordó en esta casa. El viejo siempre nos pedía 
que fuéramos a verte porque él no quería verte preso. No fuimos porque teníamos miedo y ahora mismo 
nos da miedo. 
- A mi no me da miedo mamá . Por favor habla por ti no más.  Mira Aarón, la mamá está así porque a ella 
no le gusta lo que yo hago – dijo repentinamente Elizabeth. 
- Quizás que te van a hacer pues Elizabeth- susurra ahora la mujer.. 
- Lo que pasa Aarón es que  me metí al sindicato. Lo que pasa es que la gente todavía tiene mucho miedo. 
Mira, acá lográbamos con mucho esfuerzo hacer actos en la iglesia, nos costaba un mundo armar una 
actividad pequeñita, juntar a un par de decenas de gente y llegaban dos o tres encapuchado tirando 
panfletos y balazos y quedaba la grande. Ellos no sabían pero mandaban todo el trabajo nuestro al suelo. 
Después, se iban preso y desde la cárcel nos llamaban a solidarizar, a ayudarlos. Entonces, cuando 
estaban mal se acordaban de nosotros. ¿No es un poco lo que tú estas haciendo ahora? ¿Cómo es que 
recién te acuerdas que existimos?... 
- No es así Elizabeth, siempre me he acordado, siempre han estado conmigo. 
 
Celeste intenta hablar algo, pero la frase muere en sus labios. Las palabras eran como latigazos y supo 
que la visita había fracasado. El silencio inundó la habitación y el gestó de Aarón de levantarse del 
asiento le indicó claramente que la visita terminaba. Sorprendentemente para ella, Aarón esta sereno y su 
cara no muestra angustia ni frustración. Salen en silencio musitando palabras corteses de despedida. Las 
tazas vacías, impecablemente limpias testimoniaban la visita terminada tan sorpresivamente. 
 
Sin hablar salen del edificio y ya en la calle unos pasos apurados tras ellos los hace detenerse. Elizabeth, 
con respiración entrecortada dice: 
- Anda a ver a  Carlos Robles. Tu no lo sabías pero es Juez ahora está en Tribunales y siempre ha dejado 
el encargo de que si vienes por la población te digamos que quiere verte. 
Y desapareció sin esperar respuesta. 
 
Cuando caminaban rumbo al microbús, Aarón creyó ver a Eulogio sonriendo socarronamente, sentado en 
uno de los esqueletos de bancos de la plaza. 
 
DOS 
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No va a renunciar tan fácil. No va a buscar un nuevo trabajo antes de tener una pista, antes de tener algo 
que le permita calmar su infierno interno. Junto a Eulogio el Caballo ha analizado las posibilidades. 
Concuerdan que hay un par de personas que facilitaban sus casas a la Resistencia, que nunca fueron 
detenidas, por lo que cabe la remota posibilidad que alguna de ellas tengan alguna información. ¿La casa 
de los tíos ricos o la casa de la tía Yola? Pregunta a Eulogio y ante su silencio Aarón decide visitar a 
quien le parece más confiable: Yolanda. Recuerda muy bien esa casa, usada como casa de 
acuartelamiento por la Fuerza Central. Dos días después de su visita al Pinar, acompañado por un Eulogio 
escéptico llega hasta las cercanía de la vivienda. Fuma nervioso pensando en como abordará el encuentro 
mientras Eulogio insiste en que no está convencido de haber ido.  Sin responder, le deja en el paradero 
donde están y camina con los ojos fijos en la casa que creía jamás volvería a ver. Pulsa el timbre. Nada 
importante ha cambiado en la fachada: solo una que otra planta nueva en el jardín. Espera unos momentos 
con el corazón acelerado y cuando asoma un rostro desconocido pregunta con decisión: 
 
- Buenas tardes señor. ¿La señora Yolanda? 
 
El hombre, alto y moreno, mueve la cabeza en señal de saludo y espera sin responder. Un visillo se 
mueve en una ventana lateral. Aarón sabe de inmediato que es la casa correcta y que Yolanda está viva. 
- ¡ Que pase el caballero! - se escucha una voz. 
 
Entra despacio. Trata de reconocer el mobiliario, los cuadros, algo que haya registrado su memoria. Inútil. 
El hombre le invita a sentarse y se queda de pie, vigilante. Una mujer de edad indefinida, gorda y con 
dificultades para caminar entra a la pieza. Mira frunciendo el ceño y se sienta pesadamente sin sacarle los 
ojos de encima. Aarón queda desconcertado. Esperaba un encuentro emotivo, esperaba una anciana que 
no le reconociera, imaginó diversos diálogos y nada de ello ocurre. La mujer suspira y mueve 
repetidamente la cabeza antes de decir: 
- Finalmente aparecieron. Por fin se acordaron de esta vieja. ¿Quién cresta se creen ustedes que me dejan 
botada tanto tiempo? 
Aarón está desconcertado. Había pensado en muchos posibles diálogos, pero nunca en uno cómo el que se 
estaba dando. 
- Hola tía ¿Cómo ha estado usted? ¿Está bien? 
- Claro que estoy bien. Y enojada con ustedes. Muy enojada. Hace más de diez años que nadie venía a 
verme, a darme una razón, a decirme mira Yola pasó esto o esto otro. No señor, se mandaron a cambiar y 
ni siquiera me acompañaron cuando se me fue mi viejo. 
- Tía, yo estaba preso. 
- Yo creía que estabas muerto. 
- Estaba preso y la resistencia no existe más, o sea  la organización se dividió en mil pedacitos. 
- ¡Milagro! La división de los panes. En vez de una, ahora son muchas. Buena estrategia encontraron 
ahora. 
- Tía, no es estrategia. Hubo problemas, hubo divisiones. A lo mejor por eso no vinieron a verla. 
- Algo supe. Los últimos que aparecieron por aquí me decían "créame a mí, no trabaje con ésos porque 
son de una fracción".  ¡Caídos del catre! 
- Bueno, yo vine por algo especial. 
- Claro, sí, como no. Siempre vienen por “algo especial". Me imaginé que por fin alguien se acordaba de 
esta vieja y  venían a ver si estaba bien, si necesitaba algo. Pero no, si yo estoy súper bien, si no me pasa 
nada, si me dio la diabetes no más, si me tuve que ir al sur cuando no sé que cristiano habló. 
- No sabía que la habían buscado tía.¿Quién la entregó? 
- ¿Y qué importa? Pobrecito, le deben haber apretado las bolas hasta reventárselas para que haya dado la 
dirección de ésta vieja. ¡Desgraciados! ¡Y que no haya castigo para ellos todavía! 
- ¿ Y la jodieron mucho? - preguntó Aarón esperando el momento adecuado para preguntar sobre 
Germán. 
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- Algo. Llegó por acá una verdadera lluvia de agentes. Una vecina me avisó por el patio porque yo estaba 
lavando y me dijo " Paresque andan allanando los militares señora Yolita”, me dijo. Yo alcancé a 
esconder unas cuestiones que un muchacho había dejado. ¡Cuándo lo iban a encontrar! Pasaron como cien 
veces sobre él barretín y nada. Entró primero uno hablando muy duro y otro que hacia del blando. El José, 
el jefe de ustedes,  me lo había explicado muchas veces y me había dicho: Yolita, ellos no van a creer que 
una mujer de tu edad ande en la resistencia, así que estate tranquila y vas a salir adelante, todo depende de 
ti. Así no más fue que se cumplió lo que había dicho el pobre finado José que en paz descanse. Me dio 
tanta pena saber como lo mataron. En fin. Les hable lo más de las chacras posible haciéndome la que no 
quebraba un huevo. Eran tres los que más me interrogaron. El bueno era uno que se puso la chapa de 
Lisboa , porque de seguro eran chapa, y los malos eran uno que se hacía llamar Madrid y el otro no me 
acuerdo. Me preguntaban por los chiquillos y yo le decía que aquí no llegaba nadie, que a lo mejor algún 
vecino disgustado me había levantado calumnias. Pero ellos no, dale que yo había tenido gente y que 
buscaban una pieza así y asa, que tenía este cuadro, este papel mural, y todo detalle ínfimo. O sea que al 
que me entregó le sacaron todos los detalles de cómo era mi casa. 
- ¿ Y que paso tía? 
- Que iba a pasar pues. Si el viejo y yo no andábamos hueviando pues compañero. Una vez delante del 
viejo le dije yo al José: compadre, usted es muy confiado en los compañeros que están a su mando. El 
José me miró y me dijo que después conversábamos. A los días llegó con el que mandaba más, el Roberto 
Uno que lo mentaban y me preguntó porque yo decía lo que decía. Y yo le dije que había comenzado a 
peleársela a los patrones cuando fue la persecución de Ibáñez que fondeó hasta a los maricones y 
persiguió a los comunistas y dirigentes sindicales. Y allí yo aprendí mucho de los que hablaban y 
hablaban y que a la hora de los quiubos se deshacían como escarchita en primavera. 
- ¿No la tomaron entonces? 
- Ni lesa que hubiera sido pues. No me sacaron nada de lo que querían, al viejo tampoco y se cansaron 
después de unos correntazos por las piernas y en el culo. Endey nos largaron y nos fuimos al Sur. Nos 
atrevimos a regresar después de pasar las de quico y caco, con mi hijo mayor, él que le abrió la puerta. 
Uno de ustedes vino a vernos un día de pasadita y como yo estaba en el hospital atendiéndome la diabetes 
habló con mi hijo y dio de nombre Germán. 
- ¿Germán? – preguntó ansioso Aarón. 
- Sí. Dijo que se llamaba o que buscaba al Germán. Yo no creí, o a lo mejor mi hijo se confundió, porque 
yo sé que Germán, el mono como le decíamos con mi viejo por la nariz chata que tenía,  había 
desaparecido en el triple bancario. No ve que aquí estuvo guardado un auto de recambio y el Mariano 
siempre nos tenía al tanto de lo que se iba a hacer. El José le había dicho delante de nosotros que siempre 
nos dijera la verdad, porque nosotros éramos como uno más del grupo de ustedes. Después apareció un tal 
Andrés, él último que vino, hace añitos ya y le conté. Dijo que quizás había problemas de seguridad con 
la casa.  
-Bueno, de eso venía yo a conversar, si es que usted sabía algo del Germán porque él vino aquí durante un 
tiempo y me imaginé... 
- ¿Y usted cree que si yo sé algo del Germán le voy a decir? El José me enseñó que debía ser 
compartimentada. No cuentes ni deja que te cuente, me decía a cada rato, porque él sabía que venían 
muchos a esta casa. 
- ¿Usted cree que yo haría algo contra Germán si él estuviese vivo? ¿Después que casi me mataron? ¿ 
Después de todos estos años en la cárcel? 
- Se han visto muertos cargando adobe mijito...¿No que hay uno de ustedes que es ahora jefazo de la 
Oficina esa que mentan? ¿No que hay uno que es senador? 
- Tía, por favor, aquí le voy a dejar mi teléfono, mi dirección. Si recuerda algo del Germán avíseme. Tía, 
yo no soy cristiano sino le juraría por lo más sagrado. Yo fui muy amigo del Germán, él era como mi 
hermano. Nos criamos juntos.  
- ¿Y porque recién ahora vienes a verme? 
- No quería visitar a nadie, no quería volver a ver a nadie de ese tiempo. 
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- Paresque una novela de esas que pasan en la tele pa que las viejas no se aburran.. 
- Es verdad tía. ¿ Me promete llamarme si sabe algo, si recuerda algo? 
- No. Yo no voy a decirle nada a usted ni a nadie. ¿Quién me dice si no se habrá pasado para el otro lado 
usted o si tiene la conciencia sucia? 
- No es lo que se imagina usted tía. Yo me retiré de todo y solo vivo para mi familia. 
- Me acuerdo cuando el José me contó que llegaba un egresado. Me dijo: están llegando cuadros 
experimentados y ahora pase lo que pase la cosa ya no la detendrán tan fácilmente. Luego llegó usted 
compañero y yo observaba como lo admiraban sus compañeros, sobretodo la Pepita Pistolera que es que 
como yo le decía. A lo mejor no estarían  nada de contentos de verlo así ahora, o el finado Mexicano que 
una vez me estuvo contando sus pellejerías con los milicianos. En fin. A lo mejor le apretaron mucho sus 
bolitas también pues, quien sabe. 
 
 
 
 

TRES 
 
Castor salió de su casa, subió a su auto y enfiló al cajero automático más próximo. Revisó desde allí el 
estado de tres cuentas corrientes y salió para ejecutar la maniobra de rompimiento de chequeo que por 
años venía realizando. Viajó rápido por Avenida Las Condes y enfiló al conjunto comercial Alto Las 
Condes y se entretuvo por alrededor de cinco minutos girando en los estacionamientos. Escogió uno y 
dejó allí el vehículo que al atardecer recogería. Sabía que la Inteligencia del Ejército estaba tras sus pasos, 
pero por ahora no le incomodaba. Hasta ahí podían seguirlo ellos y si querían podían retomar el chequeo 
al atardecer cuando regresara por su auto. Comenzó entonces a entrar y salir en diversos negocios 
tratando de detectar algún seguimiento, para terminar ingresando al baño de un Restauran lugar donde 
cambió su fisonomía y chaqueta. Sólo después de ello se dirigió a la oficina donde estaba su centro de 
operaciones. 
 
Al mediodía terminó de leer los últimos documentos que había logrado: un informe detallado del caso 
Lund que involucraba a agentes de diversas reparticiones, un informe de las posibilidades reales del 
proceso de rearticulación de los sobrevivientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la aparición de 
un nuevo grupo que amenazaba con hacer justicia directamente frente a la impunidad para los implicados 
en crímenes de detenidos bajo el régimen militar. Esperaba la habitual ronda de llamados cuando sonó el 
teléfono. 
 
- Triángulos Vitreaux Limitada, diga – dijo con voz opaca y seguidamente: ¿Madrid? 
- Hola Lisboa. Hay dificultades. El hombre de los zapatos especiales no estuvo conforme con la 
cotización y está buscando en otros negocios. Anda cotizando en demasiados lugares. 
- ¿Y existen posibilidades que le vendan otras empresas? 
- No lo sabemos. Es difícil llegar a ese nivel de información comercial. Yo sugiero, y perdóneme que lo 
haga, que revisemos la posibilidad de venderle Triángulos rebajados o un vitral a bajo costo. Es mi 
opinión. 
- Tengo mis razones para optar por algo novedoso. Se acuerda de lo que le vendimos al señor Lavandero. 
¿Sí? Me inclino por esa alternativa. Me imagino que Paris puede hacer ese trabajo con un bono adicional. 
- Esperaba comentárselo cuando nos viéramos pero Paris anda complicado con la enfermedad de un 
familiar muy cercano, incluso tiendo a pensar que ya esté contagiado con el famoso virus ese que anda. 
- Razón más que suficiente para que él tome la tarea, así podemos salir de toda especulación respecto a su 
estado de salud. Discúlpeme que le corte pero tengo una llamada en  
otra línea. Manténgame informado. 
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En verdad no había tal llamada. El beeper de conexión con el Alemán estaba marcando y sabía 
perfectamente que él esperaría dos minutos como máximo, riguroso como siempre. Decidió salir a 
buscarlo al punto previamente acordado. No eran más de dos cuadras. Salió de la oficina y se disponía a 
bajar las escalas eludiendo el ascensor, cuando el individuo del aseo le habló con acento que de inmediato 
reconoció. Esbozó una sonrisa porque de él todo podía esperar. Regresó a la oficina con el empleado 
arrastrando un carrito lo que no dejaba de ser un detalle culminé de un enmascaramiento ideal. 
  
El visitante fue directo al grano sin dar explicaciones al hecho de que tenía perfectamente localizado su 
centro de trabajo y todo lo contrario comenzó criticando lo que creía era relajo de sus medidas de 
protección.  
Vengo a buscarte para que trabajes conmigo – dijo el Alemán agregando: - Esto no da para más. - Y  
desarrolló la tesis que los nuevos mandos de las instituciones armadas estaban por cerrar el tema de las 
violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno militar, pagando el costo que fuera. 
Castor se permitió discrepar y habló de las posibilidades de la derecha en las elecciones presidenciales. La 
respuesta del Alemán lo dejó atónito: Eres bueno chileno, pero te falta. Ni a los americanos ni a los 
europeos le interesa la derecha chilena, menos aún a los empresarios de acá. ¿Para qué complicar el 
panorama político estable de Chile si el gobierno y los que hoy día están en él garantizan todo a la 
inversión del capital? – y continuó demoliendo el esquema que Castor tenía en su cabeza: Todos quieren 
estabilidad: jueces y generales, iglesias y comerciantes. Y tú sabes que el precio de esa estabilidad es 
algunos cuantos que como tú ingenuamente esperan de manera inútil. Ven conmigo, la ruta sigue abierta. 
Te dejo un tiempo para que lo medites, el poco que te queda. Porque esto es lo que me trajo hasta aquí:  el 
Equipo Especial de Escucha viene siguiendo hace más de un mes tus conversaciones y ya están 
presionando al General para que te entregue. Y terminó diciendo: - Te dejo el carrito, reuní varios 
materiales para ti que están ahí, algunos dólares que te adeudaba y fotos interesantes a mirar.  
 
Cuando el Alemán cerro la puerta pensó en llamar a Madrid para detener lo que había encaminado, pero 
cayó en cuenta que no podría decir nada por teléfono. Decidió entonces cerrar las comunicaciones 
telefónicas y todo lo que estuviese con peligro de detección. No tenía miedo, simplemente velaba por su 
seguridad y pensó que si eran detectados sus subalternos tendría el tiempo suficiente para replegarse a la 
ruta del Alemán. Llamó a Jeannette y le explicó que no podría verla durante un tiempo, entregándole 
información respecto a un dinero que tenía para ella. Del otro lado de la línea Jeannette no hizo 
comentario. Ya había estado otras veces frente a la misma situación. Después de colgar el teléfono, 
armado de un simple atornillador abrió el computador y extrajo el disco duro cambiándolo por otro que 
guardaba en un cajón. A reglón seguido recogió sus pertenencias, sacó las banderitas azules y la foto de la 
pared y salió del lugar abandonándolo para siempre. 
 
  
 
CUATRO 
 
 
Caminaron largo rato en silencio. Una vez más el resultado de la visita había sido negativo. Aarón 
pregunta  por qué nadie quiere decir nada, lo que desata un mar de conjeturas de parte de Eulogio. Este 
habla y habla, sin siquiera respirar: - No hay caso. ¿Qué estás haciendo? ¿Te has puesto a pensar 
seriamente que estás haciendo? Perdiste el trabajo, estas durmiendo poco, te peleas con Celeste.¿Hasta 
cuando vas a seguir así? Estábamos bien, de verdad que estábamos bien, pero te dio la tontera  y ya no 
tenemos paz. 
  -¿Estábamos bien?¡Vamos arando dijo la mosca! 
- Claro, me llamas, me cuentas y quieres que no opine.  
- Caballo, tú vienes porque quieres. 
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- No podría venir si no me llamaras. Pero esa no es la cuestión. El problema es que tú asumiste una vida 
distinta. Hablaste con Celeste, prometiste, tuvieron una hija, tenías un trabajo. ¿Para qué te complicas la 
vida con lo del Castor o lo del Germán? ¡Nunca te importó siquiera aclarar si tenías o no un hijo, ni 
siquiera ahora, pero te bajó todo el histerismo .¿Tú crees, pobrecito, que eres el único que ha pasado por 
esto? Mira tantas guerras en el mundo, ahora mismo. Mira cuántas tragedias hay en cada situación. No 
pues hombre, tú tienes derecho a ver por ti y por los tuyos y déjate de tonteras. Mira lo que le estas 
haciendo a Celeste. ¿O quieres otra Jeannette en tu vida? Por último si quieres pasarlo bien con otras 
cosas, vaya y pase. ¿Desde cuándo no te tomas un trago con los amigos? ¿Desde cuándo que no sales con 
otra mujer? Si eso es normal. Eso pone condimento a la vida y son licencias que todos se dan. 
- Eulogio, déjate de tonteras. Ni siquiera tú te crees el cuento que me estas poniendo. Mira, mañana 
vamos a lo de Carlos Robles. 
- No. Anda tu solo. Va a pasar lo mismo que con el Leonardo ese, que con la Yolanda o con las Padillas. 
¿No era que “me van a recibir con los brazos abiertos”?¡Se alegraron mucho de verte¡  
- No voy a discutir contigo. Sabes muy bien que lo voy a hacer. 
 - Como siempre no más - dijo Eulogio y agregó:- Tú no me escuchas ni me necesitas así es que me voy.  
 
Aarón no intenta detenerle. Sabe que volverá. Se queda mirando la calle por donde Eulogio se ha perdido 
como si fuera un fantasma.  
Camina largo rato, a pesar del dolor de su pierna. Intenta poner sus pensamientos en orden, organizando 
mentalmente los lugares que recorrerá en pos de trabajo apenas consiga algo concreto en su búsqueda. 
Luego, siempre caminando, tararea una canción, trata de recordar el rival de la Universidad de Chile en la 
próxima fecha, pero finalmente se da cuenta que nada de eso le importa.  Piensa en las cuentas que deberá 
pagar y que se llevaran los últimos ahorros. Una angustia le envuelve y se da cuenta que si no avanza en 
su empeño, estará a centímetros de una nueva depresión. Callado y apretando los dientes llega a su hogar. 
La luz está apagada, Celeste y la niña duermen. Va a la cocina y no encuentra nada para comer. No le 
importa. Va a la pieza en silencio, se desnuda, se acomoda en un lado de la cama ignorando que Celeste 
está aún despierta.  
 
Al despertar encontró la casa en silencio. Pensó que era mejor que Celeste hubiese salido temprano. Se 
ducha después de desayunar y mientras se viste para salir tararea una vieja canción de la revolución 
española. 
Ahora camina por el centro de la ciudad. El centro le disgusta. Se imagina que es un hormiguero. La 
gente como robot. Todos vestidos de manera similar según las exigencias impuestas por la televisión. 
Todos corriendo, desesperados por llegar a ninguna parte, desesperados por convertirse en un número 
más de las estadísticas. 
Está frente al antiguo edificio de calle Compañía, lugar en el que se encuentran varios juzgados, entra al 
viejo edificio y  respira el aire rancio que lo inunda. Va a recepción, entrega su carné de identidad, 
requisito para ingresar, y pregunta por el Juez Robles. Le indican donde debe ir.  
Una secretaria lo atiende y mientras espera, observa la sala, tan igual y familiar a las que él conoció 
cuando era llevado por los gendarmes a declarar: bancos antiguos de madera y paredes blancas sin ningún 
adorno. El silencio es roto por viejas maquinas de escribir que vomitan al papel los detalles de accidentes, 
crímenes o asaltos. Aarón no entiende como aún esas reliquias prestan utilidad y no comprende por qué 
no han sido reemplazadas por computadoras. La mujer regresa,  indica una puerta y Aarón entra despacio.  
 
Un hombre de edad indefinida  sonríe junto a un ventanal. 
- ¿Carlos Robles? 
- El mismo,  Aarón. ¿ Cómo estás? – responde el juez tomando la mano del visitante entre las suyas, 
infundiendo calor y hospitalidad. 
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Había pensado en diversos tipos de encuentro, pero la sencillez con que era recibido le sorprendió. Carlos 
se veía muy viejo, el pelo blanco y extraordinariamente delgado. Aún así, la misma simpatía, la misma 
cara que traslucía bondad. 
- Bueno, bien. No tan bien como un Juez de la República, pero vivo y casi entero. Fui a la población y 
Elizabeth me dijo que pasara a verte.  
- Lo sé, viejo amigo. Seguí tus pasos desde la distancia. Leí todo lo que la prensa escribió sobre ti y 
también conocí en parte los procesos civiles que otros magistrados incoaron en tu contra. Me alegro que 
hayas recuperado la libertad.  
- Recuperar la libertad es un decir. 
- Lo importante es que dejaste la prisión y sobreviviste. ¡Qué puedo decir yo! Nunca dejo de admirar a los 
que arriesgan su vida por lo que piensan, como decía alguien. 
- Eso lo decía el Ché - acotó Aarón. 
- Lo sé, y también hablaba del hombre nuevo, del que deja toda acción en beneficio de sí mismo y da 
siempre un poco más por la causa de los demás. Tantos que vivieron y murieron así, gente tan pura de 
ideal que lamentablemente nunca comprendieron la vida real. Desde mi experiencia acá te lo puedo decir: 
ley y justicia nunca fueron iguales y los hombres, pequeños y grandes, obreros o intelectuales, asesinos 
innatos o criminales por accidente, todos terminan doblegándose frente al miedo, al dolor y al poder, ese 
viejo potro desbocado, brioso, que termina por poseerte y transformarte en su instrumento. 
- Antes soñabas con la bondad de la humanidad. Carlos, tú creías en el humanismo, en la virtud de los 
hombres. 
- Antes tú y yo éramos niños, inocentes, ingenuos. 
- ¿Y ahora entonces, que es de tu optimismo, de toda la amabilidad que siempre derrochas, de tu fe 
cristiana ciega en la existencia de un mundo mejor, del paraíso terrenal? 
- Tú sabes bien de lo que hablo Aarón, tu sabes como se han producido los cambios en la forma de pensar 
de la gente, cuanto a cundido el individualismo, el exitismo, las formas de vida que solo buscan el placer 
y la vanidad de ser conocidos por cuanto poseen. 
- Es cierto, muy cierto lo que dices. 
-¿Has leído los últimos comentarios sobre conductores detenidos por ir hablando por celulares?¿Sí? Lo 
triste para mí es descubrir más tarde que algunos de esos celulares son de plásticos o de madera, luego, el 
tipo que los porta lo hace por simple simulación de un estatus que desea ardientemente. ¿Has leído sobre 
las decenas de carros que quedan en los supermercados llenos de mercaderías, licores finos que nadie 
compra, evidenciando que quienes también los llenaron para aparentar? ¿Has entendido que la vida 
moderna hoy por hoy es fantasía, imagen, marketing, apariencia, envoltura y a nadie le importa los 
contenidos? Antes estaba fuera de la realidad concreta, perteneciendo a un mundo en que las personas 
tenían propósitos trascendentes, pensaban socialmente. La vida para mi ahora está llena de cosas 
pequeñas, intrascendentes, de preocupaciones banales como tener la cuentas corrientes al día, no salir en 
el DICOM, leer un buen libro, soñar que pudo haber sido todo mejor. Una vida tranquila totalmente 
diferente a la que tú un día me contaste que pensabas llevar. Pero cuéntame, ¿como te ha ido a ti después 
que saliste de prisión? 
- Cuando salí ya no estaba en la organización política y ella había sido toda mi vida. Salí a un mundo 
diferente, no solo por los años que pasé adentro y los cambios en la ciudad y en la mentalidad de las 
personas. Yo mismo he cambiado, no tengo la misma voluntad de luchar que tenía antes. No sé, la energía 
termina por agotarse, las fuerzas ya no responden a músculos fláccidos. No me imagino corriendo cerros 
ni calles con mi pierna maltrecha.  
 
- ¿Pierna maltrecha? ¿Es invalidez permanente? – pregunta extrañado el Juez quien no se había dado 
cuenta de ello, al mismo tiempo que las alarmas en su cabeza comenzaban a sonar. 
- Pensé que sabías, como habías dicho que habías seguido mi historia.....Bueno sí, esto me lo hizo Castor 
en persona. Fue cuando asaltamos los bancos de Santa Elena y chocamos en el repliegue. Tiro a matar y 
me salve de suerte, pero lo reconocí perfectamente. ¿Te acuerdas de él? El era de la patota y se casó al 
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final con la Jeannette. ¿No te acuerdas que en el Pinar frecuentaba los retenes llevando cuentos a los 
carabineros? El tipo progresó, fue jefe de una unidad operativa especial de la represión...justamente venía 
a hablarte de algo relacionado...¿Me estas escuchando? 
 
En la cabeza del Juez se está completando el puzzle de su caso. Inesperadamente Aarón está poniendo 
algunas de las piezas y el cuadro comienza a aclarase para él, aún cuando muchas zonas siguen oscuras. 
 
- Sí disculpa, estaba pensando en lo complejo que debe haber sido para Castor el haberte detenido, 
sobretodo por la relación que tuvieron en la población – dice, mientras piensa aceleradamente que no 
debe darle ningún indicio sobre lo que él sabe, pues se trata de un caso oficial y que desgraciada o 
felizmente está en sus manos. 
- El no me detuvo. Ni siquiera pudo interrogarme. Por lo que yo supe en ese tiempo él pertenecía a un 
equipo de exterminio.  
- No lo sabía – comenta él Juez. 
- Bueno así eran las cosas en esos tiempos. Mira yo vine a verte por dos cosas: la primera es porque 
Elizabeth me dijo que querías verme, la segunda, para ver si puedes ayudarme respecto a algo que pasó en 
ese mismo asalto. Se trata de Germán. ¿Te recuerdas?  
- Sí, claro que me acuerdo de él. El que pololeaba con la Elizabeth y que estuvo metido junto contigo en 
el incendio de la industria SABA. Estuvo encarcelado después del pronunciamiento militar y que fue 
expulsado del país finalmente, ¿No es así? Respecto al recado que dejé con la Elizabeth Padilla, era 
simplemente para verte, para saber de ti. 
- ¡Ah! Por un momento pensé que tenía relación con el tema por el que vengo a pedirte ayuda. Mira, 
Germán desapareció en la misma acción en que fui herido y detenido yo.  
- ¡Pero su nombre nunca apareció en la prensa ni en los procesos, me hubiese enterado! 
 - Apareció su nombre político pero nada más. Fue la propia represión la que echó a correr el rumor de 
que Germán había huido en la acción con parte del dinero del asalto...  
- ¡Es increíble lo que me cuentas! – dijo el Juez, dejando caer la frase solo para ganar tiempo para pensar 
y ordenar la inesperada información que está recibiendo.   
- Yo vengo a pedirte un par de informaciones: la primera es la dirección de Jeannette y por ende la de 
Castor. Me imagino que para un Juez debe ser fácil acceder a una dirección. Lo segundo es saber que 
pasos debo dar para abrir o reabrir una investigación sobre la desaparición de Germán... durante muchos 
años guarde silencio y nada hice respecto a la desaparición de Germán, sobretodo porque de alguna 
manera  fui el responsable de ordenar la retirada del grupo de la zona en donde combatíamos y él no 
apareció. Estoy hablando de segundos, de momentos muy breves en que había que tomar decisiones. 
Probablemente fue miedo de mi parte, miedo a que se cerrara la única brecha por la cual podíamos 
escapar. Nos fuimos sin saber qué había pasado con él y con la vergüenza de saber que él estaba herido. 
En los primeros momentos del enfrentamiento una bala le había rozado la cabeza y prácticamente lo 
habíamos arrastrado por varias cuadras hasta el desgraciado momento en que rompimos un nuevo cerco y 
se nos perdió. Eso me ha tenido mucho tiempo muy mal y creo que llegó el momento de enfrentar mis 
responsabilidades también. 
 
El Juez está completando ahora otras zonas del puzzle. Ahora calzan más piezas. Pero no puede ayudar a 
Aarón. Es un caso judicial en sus manos y tiene los elementos como para actuar, a condición de que 
Aarón siga en la penumbra.  
 
- Carlos, por favor, tú puedes saber donde viven Jeannette y Castor. Consígueme la dirección. 
- ¿Tú crees que yo te la daría? – responde tratando de ganar tiempo para dar con una respuesta más 
coherente y que tranquilice a Aarón. 
- Sí. Necesito verlo y saber la verdad. 
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- ¿Y qué crees que puedes hacer? ¿No era que ya no seguirías? – dice encontrando finalmente la formula 
de dejar en la ambigüedad su respuesta - ¿No era que ahora estabas tranquilo? ¿O simplemente tu 
sumatoria a la lucha fue una cuestión de desafió personal encubierto en la cuestión social, un sistema más 
justo y todo lo demás? ¿O es que al fin descubre que sólo es un problema de orgullos personales y de 
aceptar o no las reglas? 
- Por mis venas aún corre sangre caliente Carlos.  
- Quizás te hubiese entendido si estuvieses militando, en un proyecto concreto. Déjame un tiempo para 
pensarlo y cuando resuelva te llamo. ¿Me dejas tu dirección con la secretaria? ¿Te parece?   
 
Media hora después que Aarón se hubo retirado del Juzgado, dos personas entraron a ver al Juez. Luego 
de los saludos, el detective más joven se atropella una vez más al contar: 
 
-...y por medio de la escucha hemos confirmado que Lisboa a ordenado elevar la presión sobre el lisiado. 
No quiere hacerlo desaparecer ni asesinarlo. Una golpiza es lo que ha ordenado. 
- Lamentablemente son muchos los inválidos que hemos registrados – dice el agente de más edad – y no 
tenemos como impedir este crimen que está en vías de ocurrir. 
 
Carlos Robles sonríe pensando la cara que pondrán los detectives cuando escuchen lo que tiene que 
decirles. Se siente satisfecho porque sabe que está al borde de algo espectacular. Se imagina las caras de 
los altos magistrados que le entregaron el caso pensando que él no sería un Carlos Cerda dispuesto a 
enfrentar todo para llegar a la verdad. Súbitamente recordó el peligro que corría su amigo y dejo la 
vanidad y el teatralismo con que pensaba impactar a los detectives para decir y demandar una acción: 
 
- El invalido que están presionando se llama Aarón, es un ex preso político que ha iniciado hoy una 
demanda por esclarecer la desaparición de otro activista en los hechos de Junio de 1981, cuando 
asaltaron... 
- ¡Los bancos de Santa Elena! 
- Por lo que les solicito protección para el ex preso político Aarón. 
-¡Pero si lo hacemos perdemos la pista y la ocasión de detenerlos! 
- Una vida está en juego y ustedes sabrán como conjugar todos los intereses de la justicia. 
 
 
 
CINCO 
 
 
 
A temprana hora del día siguiente, el equipo de Investigaciones que trabajaba con el Juez Carlos Robles, 
allanó la casa donde una sorprendida Jeannette los había recibido. El policía más viejo no encontró 
muchas cosas útiles para la investigación y terminó llevándose el álbum de fotos que guardaba la mujer.   
 
Un poco más tarde, cuando ya los funcionarios salen de la casa de Jeannette, Paris se aposta en el terreno, 
apoyado por dos agentes operativos, a la espera de interceptar a Aarón a la salida de su casa. Simulan una 
avería en el vehículo, ponen a la vista de los escasos transeúntes algunas llaves y palancas que usarán en 
la golpiza. Visten ropa modesta para no llamar la atención. A dos cuadras de distancia el detective joven 
detiene su vehículo mirando la numeración. En su fuero interno, el joven detective busca la forma de 
cumplir el mandato del juez y al mismo tiempo detener o chequear a los miembros de la red. 
 
En su nueva casa de seguridad, Castor camina por la pieza con un celular en la mano, preocupado. La 
posibilidad de que detengan a los miembros de la red no le parece buena alternativa. Lo peor, es que 
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descubre en sí mismo sentimientos encontrados. Después de mucho dudarlo llama a Madrid. Sabe que 
técnicamente pueden detectar, con un margen de cien metros, el lugar desde donde hace la llamada, pero 
que para ello se requiere al menos un minuto de tiempo. Cuando Madrid responde, salta toda introducción 
y habla velozmente: 
- Madrid, hace un tiempo que nos escuchan. Aborta lo de Paris y encontrémonos mañana. ¿Qué? Paris ya 
salió. Detenlo. Como sea detenlo. ¿No puedes? Esta bien, me hago cargo. Adiós.    
Es un impulso que Castor no logra entender. Toma una chaqueta, revisa su arma y casi a la carrera sale 
del lugar. 
 
 
En su casa, Aarón trata de luchar contra la depresión que ve venir, jugando con la niña. El fracaso de la 
visita a los Padillas y a Yolanda, el casi nulo aporte de su amigo juez conspiran contra toda la energía que 
sentía días anteriores. Celeste se prepara para salir. Ha comenzado a visitar sus viejas amistades en busca 
de trabajo, y como una cosa lleva a otra ha estado conversando con sus antiguos amistades de la 
comunidad cristiana para retomar las actividades que antes de conocer a Aarón desarrollaba.  
En la calle, el detective joven quien ya ha ubicado la casa de Aarón, recorre el sector en busca de un lugar 
adecuado para establecer su vigilancia. Observa a un grupo de trabajadores municipales que reparan el 
asfalto de una acera, a un viejo que se desplaza en un triciclo ofreciendo escobas, a  un vehículo que está 
siendo reparado en la calle y a dos mujeres que, con sus respectivas bolsas de pan colgando, conversan 
animadamente. 
 
En la Central de Investigaciones, el operador del equipo de escuchas, trata infructuosamente de 
comunicarse con el equipo que trabaja con el Juez Robles para entregar la información que tiene, 
ignorando que el detective joven camina por el sector sin escuchar la radio de su vehículo. Finalmente se 
decide a llamarlo directamente a su celular. 
 
Paris duda entre levantar la espera o usar el curso de acción alternativo. Es simple, empujaran el vehículo 
hasta la puerta de la casa de Aarón y con la excusa de pedir un teléfono podrán ingresar. Medita sobre 
ello, cuando ve a Celeste y la niña saliendo apresuradas y dejando el lugar.  
- ¡Te cociste en tu propia salsa, cojo concha de tu madre! – masculla tomando la decisión y agrega: - 
Ahora vas a aprender a quedarte tranquilo por un buen tiempo. Luego, en voz alta para que lo escuchen 
sus compañeros ordena: - ¡Curso alternativo ya! 
 
El detective joven responde su celular y cuando comienza a hablar, Celeste y la niña se cruzan frente a él. 
Escucha las noticias que Central le está dando y sus ojos recorren alarmado el lugar. Entonces ve al trío 
que empuja el vehículo y lo comprende todo. Corta la comunicación y cuando va a desenfundar su pistola 
para intervenir, una persona que no conoce le habla desde atrás.  
- Yo que usted, detective, no lo haría. No voltee por favor. 
 
 Queda paralizado por la sorpresa. El hombre lo empuja con suavidad en dirección a la casa de Aarón.  
París, a la cabeza de los que empujan el vehículo, lo ve venir, lo reconoce y no entiende lo que sucede. 
 
- Misión abortada – dice escuetamente Castor a sus compañeros y agrega: Este amigo va con ustedes. 
Sáquenle las balas de su arma, usen sus propias esposas y lo dejan adentro del vehículo en algún lugar y 
avisen por teléfono donde está. Hace un tiempo nos vienen escuchando y de seguro los refuerzos vienen 
más atrás. ¡Ya! ¡Rápido! 
 
Segundos después el vehículo averiado parte llevando un nuevo pasajero en su interior. Paris que no deja 
de estar impresionado por la actitud de Castor. Sin importarle la presencia del detective, alaba el arrojo de 
su superior. 
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En su casa, Aarón ni se ha enterado.  
 
 
SEIS 
 
 
 
Carlos Robles lo ha citado y Aarón va excitado pensando en que tiene novedades. A su lado en el 
microbús Eulogio, el Caballo, va en silencio, como presintiendo algo. 
 
 Un estruendo de bocinazos, gritos y algarabía interrumpe el viaje. El tránsito esta cortado y el microbús 
está detenido en medio de la calle, en pleno centro de Santiago. Un cartel frente a la ventanilla reza: ¡Si 
no hay justicia hay FUNA! Decenas de jóvenes detienen a los vehículos y lanzan consignas y volantes, 
mientras el ulular de sirenas y algunos estampidos anuncian que hay que salir del lugar. Aarón busca al 
Caballo y al no encontrarlo supone que se ha ido para no entrar en problemas. Se ríe de sí mismo: en otros 
tiempos él,  y por supuesto el Caballo, hubiesen estado del otro lado, en la calle vociferando, agitando, 
enfrentando a la policía. Decide no irse del lugar. Mira por la ventanilla a los jóvenes, a las muchachas y 
muchachos que arrancan, se detienen, vuelven a agruparse y a lanzar consignas. Las mismas caras y 
gestos de hace años, las mismas ilusiones y esperanzas pintadas en los rostros. De repente frente al 
microbús ve a Neruda, más flaco, con una incipiente barba raleando su mentón, gritando y haciendo 
ondear una bandera. Y a su lado Constanza con su ropaje negro y sus aros, con sus uñas pintadas y su 
pelo ahora convertido en filudas puntas. Es una fracción de segundos, un momento y ya no están porque 
el  microbús ha echado a andar recibiendo palos, piedrazos, botellas y hasta un tarro de bebida desechable 
que da en el parabrisas. 
- ¡Váyanse a trabajar desgraciados! - exclama alguien del bus, recibiendo la inmediata respuesta de un 
joven desde el fondo de la micro: ¡Cállate viejo culiao! 
 
La vecina del asiento anterior comenta en voz baja: - Se da cuenta como están volviendo los desordenes. 
En la mañana fue imposible caminar en el centro por los boches que formaron los sinvergüenzas de los 
médicos y ahora estos muchachos. Lo que quiere la gente es tranquilidad para trabajar en paz, eso es lo 
que quiere. 
Aarón la miró sin inmutarse, sin expresión alguna en su rostro. Murmura: disculpe señora, me bajo en la 
próxima parada. 
Ahora está frente a la secretaria del Juez y la espera es menor que la vez anterior. 
Ingresa a la oficina y se extraña al ver a su amigo junto a dos individuos, su olfato le indica que son 
policías. Esta tenso cuando inicia los saludos y esta aumenta cuando escucha al juez, que tras los saludos 
de rigor, habla con mucha formalidad: 
 
-  En el día de ayer usted estuvo a un paso de sufrir un atentado criminal en manos de un grupo de ex 
funcionarios del gobierno militar, que operan ahora al margen de la ley. Entiendo su sorpresa y 
permítame explicarle. Desde el término del anterior régimen, diversos grupos han estado obstaculizado el 
accionar de los tribunales respecto al esclarecimiento de muchos actos delictivos del pasado. Uno de estos 
grupos es dirigido por un ex agente de nombre Castor, alias Lisboa, responsable de diversos delitos que 
son investigados por los tribunales. Uno de ellos es el hurto de una cuantiosa suma, que inicialmente 
usted y los miembros de un grupo de la llamada Resistencia Popular habían sustraído mediante el robo a 
mano armada de tres sucursales de bancos ubicadas el barrio Santa Elena, hechos que en su tiempo 
investigó la Segunda Fiscalía Militar de Santiago y por lo que fueron procesados, condenados y 
encarcelados. Por los antecedentes que obran en nuestro poder hay serias presunciones de que fue 
precisamente el grupo comandado por el ex agente Castor, alias Lisboa, quienes aprovecharon las 
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circunstancia para tomar una parte del dinero y culpar a Germán, uno de los asaltantes, desaparecido 
desde ese tiempo.  No consta a este tribunal si este grupo detuvo y asesinó a Germán, pero todo indica 
que probablemente ellos supieron de su muerte y aprovecharon eso para culparlo y hacer desaparecer el 
cadáver. Lo que si consta es que si Germán falleció, esto no fue informado, no consta legalmente y no 
existe ningún elemento que señale que hicieron con su cuerpo. Para este grupo de ex funcionarios, las 
averiguaciones que usted viene realizando podían eventualmente reabrir el proceso de dicho asalto, y en 
el peor de los casos, para ellos, poner en evidencia el crimen que cometieron. Por eso en el día de ayer 
intentaron una acción criminal la que fue abortada por Investigaciones de Chile, particularmente por la 
brigada especial que trabaja en estos asuntos. 
 
Aarón está impactado. Primero piensa en lo cerca que estuvo de concretarse la acción que quizás le 
hubiese costado su vida. Luego piensa en su mujer y su hija, el riesgo que han corrido y siente rabia. Y la 
rabia crece al percatarse que los hechos han transcurrido en sus propias narices sin que él se haya dado 
cuenta. Y la rabia se convierte en ofuscación al caer en cuenta que su amigo Carlos Robles sabía muchas 
cosas que había callado en la visita anterior y que prácticamente lo había usado de carnada. 
 
- ¿Me usaron de carnada? – pregunta arrastrando las sílabas. 
- Este tribunal seguía la pista del grupo hace meses pero no teníamos datos concretos. Solo a través de 
intercepción vía scanner lográbamos captar algunas de sus comunicaciones y pudimos saber que 
atentarían en contra de usted. Los detectives aquí lograron abortar el atentado. 
- Entonces hay detenidos... 
- Lamentablemente lograron escapar. Lo que tenemos claro es que el jefe de esta agrupación delictiva no 
tenía intención de asesinarlo, solo amedrentarlo. Al menos así quedó registrado en las pruebas que obran 
en nuestro poder. 
- O sea que están sueltos. ¿Y tienen pistas? 
- Lamentablemente este tribunal no está en condiciones de responder a esa pregunta que constituye 
secreto de las acciones que hoy estamos emprendiendo. 
- En resumen, Castor quiso asustarme y se les fue de las manos, y usted me dice que no puedo preguntar. 
- A menos que se haga parte de una demanda legal por la desaparición de Germán y esté dispuesto a 
reabrir el caso del asalto a los bancos, cuestión que por procedimientos significaría que la causa podría 
quedar radicada en cualquier otro tribunal y ese hecho provocaría una contienda de competencia frenando 
todas las acciones legales hasta que la Corte resuelva. 
- Yo no voy a dejar de seguir buscando. 
- En merito del proceso de investigación que este tribunal está realizando, le solicitamos que deje los 
procedimientos en nuestras manos, porque de lo contrario nos veremos en la obligación de solicitar su 
detención preventiva, reclusión nocturna o detención en su hogar, por obstaculizar la justicia. Ciertamente 
usted puede reabrir el caso del asalto, hacerse parte en alguna querella por el secuestro o muerte de 
Germán, pero en ningún caso, ninguna de estas acciones le permiten a usted actuar obstaculizando una 
investigación oficial en curso.  
 
Las facciones de Aarón no demuestran la rabia y furia que ahora lo devoran. Su larga experiencia frente a 
los tribunales, jueces, actuarios y procedimientos, le indica que el silencio es su única alternativa. Hace un 
gesto de acatamiento con su cabeza y se retira de la sala sin despedirse. 
 
Afuera Eulogio el Caballo está esperándolo. Pareciera, con su actitud , que todo lo sabe. No pregunta 
nada y acepta tranquilamente el mutismo de su amigo. 
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POR SIEMPRE AZUL 
 
UNO 
 
 
Los días pasan calmos y Aarón se ve resignado a esperar. Casi no sale de la casa y va perdiendo la 
esperanza. Se siente plano, movido casi por inercia. Ni siquiera los juegos con la pequeña parecen sacarlo 
de su estado de ánimo. Eulogio no ha vuelto a aparecer y lo echa de menos. Su mal humor aflora a cada 
instante y su conversación es agresiva y cada vez más mordaz. Celeste lo ve volver a encerrarse en sí 
mismo, a no compartir, sin decir nada, sin comunicarse. Y a pesar de sus intentos lo ve apagarse, 
abandonarse a sí mismo, cayendo interminablemente en un pozo que no tiene fondo. La situación se 
agrava porque Aarón no ha encontrado trabajo y es ella, que con sus ahorros y trabajos por pocas horas, la 
que está sosteniendo el hogar. 
 
El día transcurría como los anteriores para Celeste, cuando Aarón recibió una llamada telefónica y con los 
ojos desorbitados pasó directamente a encender el televisor. Quedó pegado y mudo observándolo. 
Entonces fue el turno de su propio espanto: las imágenes venían de Perú. Decenas de soldados aparecen 
frente a las cámaras disparando contra un edificio blanco. Un helicóptero lanzaba bombas mientras el 
comentarista relata el asalto a la embajada de Japón donde guerrilleros mantienen secuestrado a 
numerosos diplomáticos exigiendo un trato justo para los presos políticos. Como si fuese una clase 
magistral, diversos entrevistados van opinando y un experto militar peruano señala la existencia de 
túneles que se han estado cavando para realizar el rescate.  Las escenas de desplazamientos de los grupos 
se suceden, el humo de las bombas y las escenas de personas que corren saliendo del lugar. Tras un rato 
largo ahora muestran al Presidente pisoteando cuerpos de guerrilleros muertos. No hay sobrevivientes y 
extrañamente, no hay secuestrados lesionados. 
 
Aarón no habla durante las siguientes horas. Se pega al televisor cambiando afanosamente de canales. 
Está como hipnotizado, solloza, llora cuando las imágenes muestran los cadáveres de los guerrilleros y los 
festejos de quienes les han dado muerte. 
 
Después de las imágenes, se encierra en la pieza, con ojos húmedos. Celeste decide vigilarlo temiendo por 
él. No ve cuando entra Eulogio, silencioso y callado como siempre. Aarón está tendido en la cama con los 
ojos fijos en un punto imaginario. Eulogio no dice nada. Se sienta en la cama, toma la guitarra y rasguea  
viejas canciones.   
- La vida es una mierda  Caballo - dijo Aarón, sin obtener respuesta. 
- Los cocinaron a todos. Igual como cuando se echaron al Coño, al  Mexicano, al Bali, al Paco Lopez, al 
Yamil, a Miguel, a la Arcadia, a la Lucía - volvió a la carga.  
Eulogio sabe que seguirá hablando solo y lo deja. 
- Todo pasa y nada queda, solo lo nuestro es pasar... ¿Porqué no tocas esa? O mejor esa de los Iracundos 
“La lluvia caerá”. ¿Te acuerdas? Cuando escuchaba la Cantata de Iquique y la masacre de la gente 
pensaba en la cara de los que estaban ahí escuchando al Rucio y que no tenían el valor ni la determinación 
de él, ese que dice “ usted señor general no nos entiende, seguiremos esperando, así nos cueste” y que 
termina diciendo: “aquí estoy yo, dispáreme al  corazón” Los soldados en toda las épocas simplemente 
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matan al enemigo, aun cuando éste sea el propio pueblo, aun cuando sea la causa más justa la que anime a 
sus adversarios ¿Te das cuenta que el comando del MRTA solo pedía un trato más justo para los presos 
políticos peruanos? ¿Te das cuenta que los mataron a todos, que los asesinaron a vista y paciencia de todo 
el mundo y más encima lo pasan por televisión? Y lo que me desanima no es la maldad de alguna gente, 
no es lo criminal que pueden ser los que preparan y ejecutan esas masacres. Lo que me deja mal es saber 
que miles de personas, miles de chilenos, peruanos, argentinos y seres de todo el mundo que están 
recibiendo esa noticia y como se las presentan, creen que es lo correcto. ¡Se la tragan con envase y todo! 
¿O no es así? Dime que no es así, Eulogio por favor, dime que estoy equivocado porque así al menos hay 
esperanza en la humanidad. 
Eulogio no responde. Rasguea acordes en la guitarra sin decir una palabra. Imagina de John Lennon va 
inundando la pieza. 
- Caballo, por qué será que yo soy tan entre Tongoy y Los Vilos, entre luche y cochayuyo. Sabes Caballo, 
me dan ganas de hacer no sé, cualquier tontera pero no dejar las cosas así, al mismo tiempo siento que ya 
no me da el cuero. Siento que la cana me partió el alma. Siento que vivir las derrotas terminó por 
derrotarme también a mí. En el fondo es pura tontera porque yo sé que no soy capaz de hacer nada, que 
soy un inútil de mierda, incapaz de asumir los desafíos de este tiempo. 
 
Eulogio sonríe y comienza a puntear una nueva canción en respuesta a su acongojado amigo. Aarón 
entiende y comienza a cantar bajito una y otra vez el estribillo: “ Nunca el hombre está vencido/ su 
derrota es siempre breve/ un estímulo que mueve/ la vocación de guerra. 
 
Cuando al otro día Celeste despertó, Aarón estaba levantado y hablando por teléfono. Se extrañó al verle 
con energía y más aún cuando entró a la pieza llevando una bandeja con el desayuno. Su sorpresa fue 
descomunal cuando depositó en su frente un cariñoso beso de despedida. Más tarde, encontró un papel en 
la mesa. Lo lee calmadamente. Es un poema, uno de esos que antaño solía escribir. Se emociona con la 
lectura y refregando sus ojos por los que se han escurrido algunas lagrimas, sospecha que Aarón 
comienza a salir del túnel: 
 
La Jauría goza con risa de petrodólares. 
 
Desde los cuatro puntos cardinales 
Caballos de raza descuartizan al inca rebelde. 
Lágrimas calladas, amargas, dura como las manos  
surcan los rostros del esclavo, del mestizo, del indio. 
Dicen que tembló la tierra morena hinchada de ira. 
 
En los salones de España, de Lisboa, 
en las Casa Comerciales de Inglaterra y Flandes 
Ríen con risa fétida de oro ensangrentado, especias. 
Más el inca indómito Tupac Amarú 
cruza el tiempo y perdura. 
 
Y otra vez, desde los cuatro puntos, 
desde la Banca y el Holding, 
desde los ministerios títeres y el Imperio, 
modernos caballos-satélites, 
caballos lanzagranadas última generación, 
caballos helicópteros, bombas de perforación, 
caballos infrarrojos y asesorías especiales, 
descuartizan al porfiado inca americano. 
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La jauría goza alborozada 
con risa de petrodólares  
en Internet y en los salones. 
Se abrazan los locutores con tarjeta VISA, 
lloran de emoción los accionistas de transnacionales, 
palmoteando el lomo orgulloso del mastín de turno. 
 
Y como ayer mirando la Moneda, Bagdad en llamas, 
la Duma o el Palacio de Libia, 
seguimos cantando honrar la vida, 
manteniendo rehenes sin rasguños, 
confiando en garantes y promesas. 
Lurigancho, Canto Grande, Frontón se olvidan, 
Grimaldi, Venda Sexy, Cuartel de la Armada 
se olvida. Todo se olvida. Todo se olvida. 
Se olvida. 
 
 
 
DOS 
 
 
Cuando llegó a casa encontró a Celeste de buen humor. La nueva actitud de Aarón la llena de alegría. 
Para ella la vida vuelve a brillar. Canta y toca la guitarra mientras la niña baila saltando como siempre 
imitando a un conejo llenando la casa con sus agudos chillidos de felicidad. Aarón lo ha decidido y horas 
después mientras descansan en la cama le dice con naturalidad: 
- Entro a trabajar el próximo mes en una imprenta. 
- ¡No! ¿Y como resultó eso? 
- Por la Elizabeth. Un viejo amigo que también conoció al Germán, habló con ella. Quería saber del caso, 
lo vi, le conté lo que sé y terminó ofreciéndome pega. El y su compañera, que es muy simpática, tienen 
una imprenta y me ofrecieron entrar. 
- ¡Que bueno!  
- Es que estaba medio loco sin poder trabajar –explica. 
- Cariño, tu sabes que lo del trabajo es solo una parte de lo que te pasa, quizás más adelante podamos 
hablar de todo lo que nos está pasando como pareja... 
 
Aarón no responde. Su cara ha cambiado violentamente y su gesto es duro, seco. 
Celeste espera la respuesta. 
Lo ha dicho a propósito. Quiere que él lo diga, lo reconozca, lo evidencie. Quiere hablar de lo mal que lo 
ha pasado ella esos días y la incapacidad que tiene Aarón de reconocer cuanto daño hace a su familia con 
su autoflagelación. Pero le responde el silencio,  silencio que se hace cada vez más denso.  
 
- No quiero hablar de eso – termina por responder y se levanta de la cama, en gesto típico de dar por 
terminada la conversación y sale de la habitación.  
Celeste se dice a sí misma que es ya bastante, que no va soportar más la asfixia, que ya no puede hacerse 
responsable de algo que no es su culpa ni responsabilidad. Esta vez aprieta los dientes y sin vacilar se 
acuesta y se vuelve a un rincón intentando dormir.  
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Aarón, en la cocina, está pensando en lo contradictorio de su relación: quiere hablar, quiere compartir con 
ella sus dudas, angustias, hacerla participe del tortuoso torbellino que tiene en su cabeza, pero no puede. 
¿Para qué involucrarla? Siente la necesidad de abrazarla, de dar y recibir ternura, de estar muy quietos en 
silencio simplemente por estar. Sabe que basta conversar un rato, disculparse, hacer un gesto, un 
acercamiento de amor para tenerlo a raudales en ese mismo momento. Pero es incapaz de dar un solo paso 
para salir de la situación, incapaz siquiera de reconocer que tenía necesidad de su calor, de sus besos, de 
su pasión.  
Vuelve a la pieza, se mete en la cama, apaga la luz y queda en silencio escuchando la respiración de su 
mujer. Se imagina entonces que su mano acaricia el pelo de la mujer y en su propio rostro se posa una 
sonrisa ancha. Sabe que si se pone de lado y que pasa su brazo bajo la nuca de ella, su respuesta será un 
leve quejido. Entonces depositará cuidadosamente su mano en un muslo tibio de ella y lo acariciará 
dulcemente sabiendo que ella tiene los ojos cerrados, que su respiración a cambiado y que comienza a 
suspirar. Ese gesto los  sacará de sus mundos aislados y proseguirá con lentitud acariciándola, haciendo 
resbalar sus manos hasta el calzón, palpando el relieve, sacándolo suavemente mientras ella levanta sus 
caderas para permitir la expulsión final del adminículo que separa la piel de ambos. Se estrechan, enredan 
sus piernas, sus manos y luego con fuerza se besan, se recorren las espaldas con las manos, se rozan los 
sexos anhelantes y ella murmurar algo como una melodía cuando él la levanta izándola por las axilas y 
comienza a disfrutar sus pechos, besando cada uno de ellos largamente, jugando con la lengua en los 
pezones, sorbiéndolos, lamiéndolos,  hasta que percibe que ella está respirando fatigosamente, húmeda en 
todo su ecuador y centro, y que su propio libido se ha concentrado en su arma palpitante y tensa, y sabe 
que es el punto en donde él comenzará a perder el dominio que parecía tener quedando a merced de la 
voluntad de ella quien se levantará, dará un manotazo a la ropa de la cama lanzándola hacia atrás y  que 
se desplazará ágil  para buscar un preservativo. Ella no ha dicho ni una sola palabra y solo se escucha el 
crujir del celofán al retirar el preservativo que ella le calza, que lo hace deslizarse suavemente y cuando 
ya está en su punto, ríe con risa de hembra ancestral, abre sus piernas para devorarlo en un nuevo juego 
de amor en el cual galopa, salta, escala las murallas, sube por el aire, alcanza en ritmo frenético la luz y 
las nubes y comienza a volar cayendo en éxtasis profundo, golpeando su pecho contra el suyo. 
Imagina que la empuja tirando desde sus caderas, que la levanta con un golpe de pelvis seco cuando ella 
cae, que ahora el también sonríe y comienza a bailar su propia danza, que se escurre por la cama para 
girar bruscamente e invertir los papeles y ahora es el de rodilla, frente a piernas y brazos abiertos que lo 
convocan, lo atraen, le gritan, le susurran y  se contiene porque sabe que su ataque será fulminante, que a 
pesar de que quiere mantenerse en el diálogo de la piel, perderá la cabeza y ya no sabrá donde está, ni que 
hora es, ni qué ruidos hay en el ambiente y todo será olor, sabor, su propio ser entero entrando en ella, 
tocando todo lo que haya que tocar, frotando todos los relieves, coronando todas las cimas para llegar al 
momento sublime en que estalla la cabeza, estalla el cuerpo sobre el cual ya no tiene control alguno y se 
moverá desarticulado, chocando su cuerpo con el de su mujer que le habla con voz espesa, cálida, una voz 
que se arrastra por el aire pesadamente mientras su estallido se prolonga, se convierte en semen espeso 
que duele al salir, ausente del hecho que está  girando violentamente la cabeza en todas direcciones para 
caer al abismo final donde una mano suave, pasando por su pelo lo dejará extenuado mientras la pieza 
sigue llenándose con la melodía susurrada, cortada por pequeñas risas de felicidad. 
 
Pero nada de eso ocurre. Sólo hay silencio que duele porque ambos saben que están despiertos y que 
ninguno dará el paso que él otro espera.  
 
 
 
 
TRES 
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Cuando despierta a la mañana siguiente, sabe de inmediato que la vida le juega una nueva  pasada. Ahí 
están los bultos y la maleta que Celeste ha preparado. Se levanta despacio pensando como detenerla, pero 
su ego lo frena  y finalmente no da muestra alguna de querer impedir lo que es evidente. En la pieza de la 
niña, el ajetreo que escucha da señales   claras que, obviamente parte con la niña. 
 
No se viste, enciende el primer cigarrillo del día y espera en calzoncillos, sentado a la mesa,  que ella 
termine de empacar. Cuando finalmente llegó a su lado, mirándole con inmensos ojos tristes, su voz suena 
lejana, ajena, como si fuera de otra persona. No hay ni discusión ni recriminaciones. Ella es escueta. Se va 
con su madre para pensar y tomar una decisión definitiva. Pero no parte de inmediato. Espera que él diga 
algo, espera escuchar al menos que a él le importa. El silencio como respuesta la defrauda. Hace un 
último intento y  le dice que sufre al verlo así, que él no da oportunidad alguna para que ella ayude en 
algo. Aarón quiere decir algo, pero un nudo en la garganta lo impide. Acaricia la mano de la mujer sin 
mirarle la cara. Sabe que los ojos de ella están aguándose y que romperá en llanto. Mueve su cabeza en 
otra dirección sin atreverse a mirarla a los ojos. 
 
Aarón no tiene fuerzas para pararse, detenerla, abrazar a su hija, despedirse. Simplemente va a la ventana 
y la ve alejarse. Entonces recuerda el primer día de su incomunicación: lo habían trasladado del hospital 
después del alta y era su primera noche en la cárcel, incomunicado. Estaba dolido en el alma más que en 
el cuerpo y  entonces pensó en suicidarse porque ya todo estaba terminado. Desde una radio cualquiera 
del penal  salía la voz melodiosa de Mercedes Soza cantando. Había sido un bálsamo mágico esas 
palabras: " cuantas veces me mataron, cuantas veces me morí y sin embargo estoy aquí, resucitando, 
gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal que me mato tan mal y seguí cantando..." Entonces, 
como en el pasado, como esa noche, lloró con lágrimas serenas, lloró porque amaba a su mujer, a su hija, 
amaba su historia, a los que ya no estaban. Decidió hundirse y dejar morirse de hambre a partir de ese 
mismo instante.  
 
Eulogio llegó al otro día, al atardecer, esta vez sin que le llamaran. Extrañamente vestía la misma ropa 
que cuando se habían conocido y Aarón no se percató que su rostro lucía como en sus años de juventud. 
Al verlo en estado deplorable y adivinando lo que pasaba,  contra su habitual costumbre ordeno con voz 
enérgica esta vez: - ¡Dúchese y vístase luego compañero, después conversamos! 
Aarón obedeció mecánicamente.  Eligió agua fría para reaccionar y después de algunos minutos ya estaba 
vestido y tomando café. 
 
- Esta variable no estaba en tus cálculos – comentó socarronamente el Caballo. 
- Hace mucho que mis cálculos los hago confundiendo las coordenadas y el azimut – replicó con seriedad 
y luego se explayó: - No sé que me pasa compadre, ya no sé qué hacer. No tengo amigos, no tengo 
esperanzas, no tengo destino y ahora no tengo mujer. 
- Es que el ser social determina la conciencia – dijo el Caballo medio en broma. 
- Por favor, no me vengas ahora con pajas. 
- Mírate un poquito por favor ¿ Quién eres?  
- Ya no sé que cresta soy,  soy un simple ciudadano ¡Qué va, si ni siquiera soy ciudadano!, soy...a ver que 
soy..ah, un individuo inadaptado, derrotado, abandonado en medio de la historia. Soy como un rezagado, 
el último dinosaurio, un hippie de los 60 que cayó de pronto en pleno siglo veintiuno. 
- Ese es el problema pues. Tengo razón, o mejor dicho el alemán pelucón que lo enunció tenía razón, eso 
del ser social digo, lo que pasa es que la coyuntura histórica te modeló socialmente y te hiciste y te 
hicieron militante. Pero ahora te obligan y te obligas a ser “individuo” en una sociedad a la que rechazas.  
- Caballo no te entiendo. 
- Tu optaste por ser masa, pueblo, proyecto, militante, ser histórico, transformador de la historia. Tu 
moldeaste, junto a muchos otros, parte de la historia. Ahora eres solo individuo. Ex esto o ex lo otro. Y 
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porque no puedes aceptar el proyecto de vida al que siempre te opusiste, vives aferrado al pasado, 
prisionero del ayer y de los recuerdos. 
- No seas tan fresco Caballo, eso es lo que yo mismo te dije cuando me sugeriste incorporarme a uno de 
esos grupos de nostálgicos que viven llorando y anclados al pasado 
- Al menos lo hacen colectivamente y mantienen algo, algo de ser social, no como tú ,“individuo”- dijo 
Eulogio enfatizando la última palabra. 
- Pero tú bien sabes que no hay nada que hacer, que nos derrotaron, que deberán pasar una o dos 
décadas... 
- ¿Dónde habré escuchado eso de sentarse en la puerta a ver pasar el cadáver del enemigo? 
 - Yo creo que estas meando fuera del tiesto Eulogio. Lo que pasa es que yo estoy mal de la cabeza. 
- Y yo creo que quizás eso es lo que te falta, un poco de locura, un poco de utopía, un poco de reencontrar 
al que quemó la industria, el que decía “quiero vivir la vida porque es una sola, quiero cantar, gritar si 
tengo ganas, gozar con cuantas minas pueda, peleársela a los ricos y poderosos, voy a prepararme para 
irme a la guerrilla, voy a viajar a la luna si es posible, bajar a lo más hondo de un pirquen, escalar diez 
montañas, bucear hasta encontrar el fondo del mar, salir una mañana sublevando a la gente para que 
termine de una vez por toda esta mierda hipócrita de sociedad” 
- ¿ Quién dijo esa tontera?- exclamo frunciendo el ceño Aarón.    
- Tú. Hace treinta años. ¿No te acuerdas la noche que conversaste con el Germán y tu “Carlitos” Roble 
sobre el embarazo de Jeannette? 
- ¿Pero cómo es posible que eso lo sepas tú? – preguntó asombrado y un poco asustado Aarón. 
 
No hubo respuesta. El timbre de la puerta sonó y cuando se disponía a abrir, vio que Eulogio se las 
emplumaba dejándole conmovido. Abrió la puerta y frente a él estaban  Neruda y Constanza. 
 
Pensó que Celeste había olvidado algo y les enviaba. Estaba equivocado. Un Neruda más maduro, distinto 
al que entraba gritando en las visitas en prisión, le habló:  
 
- Compañero – dijo con solemnidad – Venimos a pedirle una ayuda importante – y agregó mirando a 
Constanza:- espero no equivocarme al pedirte ayuda. ¿Podemos pasar? 
 
El hombre da un paso al costado dejando justo el hueco para que ambos jóvenes ingresen a su hogar. 
 
 
 
 
 
 
 

CUATRO 
 
 
Sentados en torno a la mesa, parece que ninguno de los muchachos quisiera comenzar. La muchacha esta 
callada y le mira expectante con ojos inmensos. Aarón hace un gesto con las manos y los hombros como 
preguntando de que se trataba y luego exclama casi con dureza: ¡Ya pues, desembuchen! 
Entonces Constanza comienza a hablar. Al inicio del relato su voz se quiebra un par de veces pero luego 
va adquiriendo firmeza. La cara de Aarón va cambiando a medida que la muchacha avanza. Sus ojos 
cansados al inicio se animan, se abren desmesuradamente luego, las aletas de la nariz se expanden y un 
rictus comienza a aparecer en su boca. Su rostro cansado se ha puesto pálido, luego rojo, más tarde blanco 
lívido y finalmente ceniciento. Esta conmocionado y los jóvenes piensan que un ataque de algo lo afecta. 
Cuándo finalmente se repone hace una pregunta y espera anhelante. Ante la respuesta de la muchacha, 
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clava su cabeza entre las manos y queda largo rato en silencio. Luego, a duras penas habla. Pide a los 
jóvenes tiempo para dar una respuesta. 
- Te dije que iba a arrugar – es el lacónico comentario que hace la muchacha dirigiéndose a Neruda, sin 
consideración alguna de lo que su desprecio provoca en el hombre.  
- Denme al menos unas tres horas para pensarlo – insiste Aarón. 
- Mire compadre, nosotros no podemos hacer lo que te pedimos. Tenemos que viajar urgente a Temuco 
para algo igualmente importante. No podemos esperar esas tres horas y si no es usted, no será nadie.  
- De todas maneras lo voy a pensar – es la respuesta definitiva que Aarón entrega con voz casi inaudible. 
La despedida es tensa, fría y rápida. La pareja sale del lugar y ya en la calle, Neruda acepta que se ha 
equivocado. Los comentarios que años atrás había escuchado en la celda de Ricardo eran correctos, dice, 
agregando: - El viejo ya es una pieza de museo.  
 
 
Al quedar solo, Aarón da rienda suelta a las emociones contenidas, caminando por la pieza, moviendo las 
manos y renegando de su suerte. Finalmente se tira en la cama, con ojos acuosos. No puede ser, repita una 
y diez vez. Entonces comienza a reproducir en su cabeza el relato de Constanza:   
 
 Cuando le conocí a usted compañero nunca le dije, por vergüenza, que mi madre es alcohólica. Siempre 
lo ha sido, según recuerdo. Cuando chica muchas veces la encontraba llorando y no me decía lo que le 
pasaba. Algo intuía respecto a mi familia. Yo sentía que la gente del barrio nos tenía miedo y nos evitaban 
siempre. Casi no tenía amigas y no recuerdo a ninguna vecina hablando con mis padres o entrando a 
nuestra casa. Luego comenzamos a cambiarnos de barrio y nunca durábamos mucho en un lugar. Cuando 
fui creciendo comencé a sospechar de mi padrastro. Primero pensé que estaba metido en la cuestión de la 
droga porque era muy extraño. No sabía donde trabajaba ni en que y mi mamá siempre me decía cosas 
distintas respecto a su trabajo hasta que me convencí que ella me mentía. Comencé a trajinar sus papeles 
sin que se diera cuenta y descubrí que tenía mucho dinero, pasaportes, cosas así. Mi mamá seguía 
tomando y cuando comenzó a emborracharse en la casa empezó a hablar muchas cosas de él. Entonces 
supe que trabajaba para el Gobierno deteniendo a gente. Al principio me asuste y me quedé callada. 
Cuando ya no pude aguantar, comencé a ir a la iglesia y le conté todo al cura de la parroquia. El padre se 
asustó mucho y me pidió que ambos mantuviéramos el secreto, que mi padrastro nunca se enterará de que 
yo le había contado su profesión. Fue bueno el cura, comenzó a aconsejarme y empecé a ir regularmente a 
la parroquia, lo que no molestaba en absoluto a mi mamá. Tenía como quince años cuando entré a la 
comunidad cristiana para ayudar de alguna manera a la gente que mi padrastro dañaba. En la comunidad 
me formé, supe más de la historia, de la gente que luchaba, de los problemas, de la dictadura. Ahí fue 
donde conocí a la Celeste y ella me contó de su tío . Nos hicimos amigas y ella me enseño aportó también 
a mi formación. Por iniciativa de ella la comunidad fue varias veces a la cárcel, donde le conocí a usted. 
No sé como, pero mi padrastro se enteró de que participaba en la comunidad y de las visitas a la cárcel. 
Gritaba como condenado en la casa en contra de los curas comunistas según él y responsabilizaba a mi 
mamá de lo que yo hacía. Entre ellos las cosas se pusieron cada vez peor. Me prohibió ir, pero yo 
conocía, gracias a usted al Neruda aquí presente y fuera de la cárcel comenzamos a vernos. Neruda y 
varios hijos de detenidos desaparecidos y ejecutados estaban comenzando a formar la FUNA. No sé si 
conoce la FUNA pero en ese grupo hay un equipo de compañeros que investiga a los que participaron en 
cuestiones represivas para denunciarlos. Yo le conté de mi padrastro a Neruda y al resto de los 
compañeros y ellos me dijeron que estuviera piola, que no le dijera más a mi mama respecto a mis juntas, 
a la comunidad y que tratara de obtener, de mi padrastro, informaciones importantes para las 
investigaciones sobre los desaparecidos y agentes represivos. 
Pero las cosas empeoraron entre mis padres y mi padrastro comenzó a ir sólo algunos días a la casa,  y 
cada vez estaban más mal con mi mamá. Fue en ese tiempo que comenzamos a andar con el Neruda. Por 
supuesto que mi padrastro se enteró y se enojó más. Quería pegarme a mí y a mi mamá que me defendió. 
Entonces me fui de la casa como le conté hace un tiempo. Pero como mi padrastro tenía muchos 
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documentos y papeles en la casa, cuando yo visitaba a mi mamá, aprovechaba y me metía en ellos. 
Siempre sacaba algún dato para pasarlo a los compañeros: teléfonos, números de cuentas corrientes, 
direcciones de Santiago y provincia, cosas así. Y de repente sacó todo, no dejó rastro alguno de sus cosas. 
Yo creo que él anda en cosas muy turbias ahora mismo.  
Hace unos días, los detectives allanaron la casa de la mamá pero no encontraron nada. Yo fui a verla ayer, 
estaba con ella cuando sentimos que alguien abría despacito la puerta. Nos asustamos porque si él me veía 
iba a creer que yo lo había denunciado y me escondí. Venía con otro tipo más y le pidieron a mi mamá 
que fuera a comprarles cigarros. Cuando la mamá salió, hablaron de dos trabajos que harían porque los 
esperaba un tal Alemán.  La cuestión es que mi padrastro tiene un amigo comerciante dueño de unos 
terrenos y el dueño sabe que esta noche se los van a tomar. Así que mi papá y sus amigos van a ir a dirigir 
a un grupo de gallos armados que tiene el propietario del terreno. Ese es el problema.  
 
Neruda había completado la información:  
- Nosotros nos movimos hoy averiguando sobre las propiedades del comerciante. Es un gallo que estuvo 
vinculado a la dictadura militar en la cuestión del deporte: fue del Comité Olímpico, tiene acciones en 
varios casinos y es medio mafioso. Llegamos a la conclusión de cuales son los terrenos que le van a tomar 
y por lo que creemos, este gallo puede provocar una masacre. Pero la mala cueva es que también tenemos 
información sobre otra cosa que estos tipos van a hacer en Temuco. Allá vive el compañero Maturana, 
que estuvo también muchos años presos  ¿Lo recuerda?¿Sí? Bueno, él está participando en un Comité de 
Derechos Humanos y es vital que él tenga esta información a más tardar mañana porque los tipos quieren 
desenterrar unos cuerpos y borrar unas huellas. 
 
-¿Cómo se llama tu padrastro y como se llama tu madre?- había preguntado ansioso a la muchacha. 
 
La respuesta lo había derrumbado: - Mi padrastro se llama Castor y mi madre Jeannette.  
 
 
 

CINCO 
 
 
 
Una llovizna suave cae. Va empapado y caminando dificultosamente: Recorre las calles de la población 
frente a la cual están los terrenos que serán tomados. La empinada pendiente de la falda cordillerana hace 
aún más difícil el avanzar, para él y su pierna lisiada. Al atardecer había logrado comunicarse con el juez 
para dar la información que tenía, en la secreta esperanza que éste lograra la detención de Castor. Ahora 
busca alguna sede de pobladores sin casa. Un hombre, al que había abordado en la Junta de Vecinos, 
recordó claramente el nombre del Comité y la marcha que habían protagonizado recientemente portando 
casas de cartón en miniatura. Ahora pasa al lado de un grupo de muchachos que toman vino en la cuneta, 
y tras darles unas monedas obtiene el dato que le faltaba: - Tío, siga derecho por la calle doce y allí está la 
casa esa que busca, pregunte por el Colorín Jorge. 
  
- ¿Sí? ¿Que desea el caballero? – interroga una mujer de busto ancho cerrándole el paso. Explica y la 
mujer lo deja entrar. Es una sala amplia formada por tabiques de madera. En un extremo, un grupo de 
personas está reunida, mientras una docena, o más, ocupan el resto del lugar. Espera. La mujer va al lugar 
de la reunión y  entrega la información. Los que están reunidos dejan sus asientos, lo rodean y él repite la 
información. 
 
- Hay que llamar al Flaco – dice el Colorín y agrega-  ¿Qué hacemos Profesor? – dirigiéndose a un 
hombre joven. 
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- Calma. Hay que analizar esta información junto con la que tiene que traer el Flaco Ale. En todo caso ya 
sabíamos que el usurero se iba a mover para impedir la toma ¿Qué opinas  Jaime? ¿Los demás?¿Cecilia? 
¿Longaniza? ¿Sandra? 
-Yo creo que hay que tenemos que tirarnos igual no más. Si a las finales vamos a tener que pelear con los 
pacos o con los gallos esos –  opina sin dramatismo el Colorín. 
- ¿ Un cafecito mientras llega el Presidente del Comité? –pregunta el Profesor a Aarón. 
- Es que vine solo a dejar la información. 
- Ta’ madre – exclama ruidosamente Colorín: - Tómese un café con nosotros, sino mordemos na iñor. ¿Es 
de por acá usted caballero? 
- No soy caballero, y no me palanqueé por favor. Soy poblador, soy de la población El Pinar. 
- Entonces gancho con mayor razón atraque pa´ca y tómese un café. Ah, y aproveche de mirar donde se 
va a tirar aquí en la sede, porque a esta hora ya no hay micros que bajen. 
- ¿En serio? 
- Total, completa y firmemente en serio, como que me llamo Jorge Andrés Esteban Javier del Perpetuo 
Socorro, ¿No es cierto Profesor? – dice riendo el Colorín. 
 
El Profesor se acerca a Aarón para infundirle confianza y confirmar que ya no habrá locomoción. Es un 
hombre muy joven y Aarón deduce que es militante de alguna organización. Su hablar es distinto, expone 
las ideas de manera articulada y siguiendo un ritmo de deducción lógica.  
- ¿Profesor de qué es usted? – se arriesga. 
 –  Historia – responde con cara llena de risa y agrega: - pero de los que creemos que hay que hacerla, no 
de los que solo la cuentan.  
 
Aarón va a decir algo y en ese preciso momento se siente un barullo en la puerta y entra medio centenar 
de personas a la sede, empujándose unos a otros, sin orden, bulliciosos. 
Un hombre Flaco encabeza al grupo y viene hablando acaloradamente con sus acompañantes. 
El Profesor se abre paso, llega a su lado y da la información que Aarón ha llevado. El hombre escucha 
metiendo ambas manos en los bolsillos traseros de sus pantalones y estirando el cuello. Luego se 
endereza, se rasca la cara repetidamente, piensa unos segundos, avanza hacia una silla, se sube y habla 
para todos: 
- Vecinos, todos saben por qué estamos aquí, así que no es necesario hacer presentaciones. Están los 
delegados de todos cuadrantes presentes y hoy veremos si somos o no capaces de conquistar el terreno 
por el cual nos hemos organizado. Cuando fuimos a la municipalidad para hacer escuchar nuestra voz  se 
nos dijo que el terreno era de un particular y que si nosotros queríamos el terreno eso era un problema 
entre privados. ¡Eso es cierto! ¡Nosotros estamos privados de vivienda! ¡Nosotros estamos privados de 
salud, de justicia, de derechos!... 
- Sí vecino, es cierto – grita alguien. 
- La dura no más – exclama otro. 
El orador continúa: - El usurero que obtuvo esta propiedad a precio de ganga está metiendo gente armada 
al terreno para impedir nuestra toma ¿Vamos a permitir que se salga con la suya y que nosotros no 
obtengamos el terreno para construir la población que nosotros queremos?  
-¡No vecinos, no! – gritan varios apoyando al dirigente. 
- Vamos a entrar al terreno, somos mil quinientas familias y no vamos a echarnos para atrás. ¡ Vamos a 
entrar ahora mismo! 
- Sí, vamos no más...¡La vivienda es un derecho y no es un privilegio! – comienzan a corear rítmicamente 
los reunidos.  
El hombre flaco pide calma para seguir: 
- Se nos dice que el usurero tiene guardias armados. Tiene un grupo, nos tiene preparada una sorpresa. Yo 
digo que estamos para enfrentar cualquier cosa. Yo digo que a lo mejor el que ha traído la información 
trabaja para el mismo empresario ¿Quien conoce a esta persona que en medio de la noche viene a 
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decirnos lo que nos espera? ¿No será que viene a desalentarnos en nuestra voluntad? ¿No será que viene a 
confundirnos? 
 
Aarón empalidece. El dirigente lo apunta directamente y decenas de pares de ojos lo miran. Se hace un 
silencio duro, largo, presagio de algo violento por las caras amenazantes de los pobladores. 
 
- ¡Yo lo conozco y le pongo la fianza! Es un compañero! – dice un hombre viejo, casi calvo, de frente 
exageradamente amplia. 
 
 El orador entonces vuelve a hablar: 
- Marciano, el vecino delegado del cuadrante 10 dice que le pone la fianza. Está bien entonces. Pero la 
información que trae este compañero no va a cambiar en nada nuestra decisión.   
  
Aarón está sorprendido, pensando en las vueltas que tiene la vida. No puede creer que sea su antiguo 
amigo de la población, el hombre que lo saluda desde el otro extremo de la pieza. Se ve muy viejo y solo 
su frente y sus ojos raros confirman que es él. La sorpresa sigue cuando el  hombre Flaco se refiere a él 
mismo: 
 
- Le pido disculpas entonces al vecino, al compañero que ha traído la información  que nos permitirá 
prepararnos mejor - y agrega de inmediato:-  Sería bueno que se quedara a ayudarnos, total, una mano,  y 
alguna experiencia nos puede aportar. 
 
Aarón lo piensa un par de segundos antes de lanzar la respuesta que arranca sonrisas, vítores y aplausos: 
- No tengo nada que perder. A pesar de la viejo y cojo que soy, en algo puede ayudar. Cuenten conmigo 
compañeros... perdón, vecinos, para lo que sea - y al tomar la decisión sabe que está regresando a ser 
parte de lo que siempre debió ser.  
 
 
 
La oscuridad es espesa en los faldeos cordilleranos cuando comienza la acción. Centenares de personas 
entran en el terreno en grupos dislocados, casi sin comunicación. Hombres y mujeres con gorros de lanas, 
ponchos, bufandas y palos en sus manos imponen su decisión. 
Inmensas fogatas por doquier anuncian que la toma está siendo realizada, llamada ineludible para 
centenares de otros más que ya llegan, se desplazan por entre escombros, piedras fincándose en cualquier 
lugar. La estrategia diseñada está siendo exitosa:  todo a cara descubierta, todo transparente, con el 
máximo de luz. A las cuatro de la mañana el grueso contingente de pobladores ha ingresado sin dejarse 
amedrentar por un grupos reducido de personas contratadas por el dueño del terreno y guardias privados 
que hacen algunos intentos por detener la acción y que rápidamente, desmoralizados, terminan por ceder 
abandonando el lugar. Los pobladores que realizan la toma se enteran rápidamente  que, inesperadamente 
para el propietario, uno de los que debía dirigir la provocación armada ha sido detenido por detectives que 
le esperaban, cuando llegaba al sector. Sus compañeros de mando han desaparecidos. Sin importarles 
mucho ese percance los pobladores siguen con la ocupación pensando en el desalojo que pueden realizar 
los carabineros. Carpas y  banderas surgen por doquier. Carpas construidas con palos y coligues, frazadas 
y cartones, carpas que son los cimientos de una futura población.  Ahora, en un caos armónico los 
pobladores van tomando posesión del terreno y organizándose sin cesar. 
- Cuadrante cinco necesita que atiendan a una vecina enferma – grita alguien. 
- Se necesitan voluntarios para cubrir la guardia en el cuadrante ocho – llama otra voz, agregando, - que 
lleven garrotes, palos, hondas, pero ninguna arma de fuego por favor.  
- El cuadrante once tiene que hacerse cargo de la olla común y preparar café para las guardias – grita un 
tercero. 
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- Asamblea, Asamblea General-  gritan al unísono los dirigentes. 
 
 
Aarón está empapado como todos pero se siente feliz.  
Durante la noche ha levantado carpas,  trasladado enseres, cuidado niños, preparado café.  
-¿ Así que te chantaste Marciano?- pregunta mientras caminan hacia donde se ha instalado la directiva. El 
hombre responde haciendo un mohín: 
- Lo que se llama chantarse chantarse..No, pero digamos que he entrado en receso..- ríe alegre. 
 
Alguien avisa a Aarón que tiene guardia y camina hacia allá cuando escucha las palabras que el Profesor 
está dirigiendo a algunos  pobladores:  
 
- Vecinos, hemos llegado esta noche para quedarnos. Somos pueblo organizado que confía solo en sus 
propias fuerzas. Que ningún político de cuello y corbata se confunda y venga ahora con mesas de 
negociaciones o a hablar por nosotros. Aquí no encontrarán votos para sus campañas...” 
Aarón siente que su sangre fluye más liviana y que su cabeza nunca ha estado más clara que en esos 
momentos. 
 
 
 

SEIS 
 
 
 
 
La Comisión de Vigilancia ordenando su trabajo. De tanto en tanto entran los delegados trayendo las 
listas de las personas que componen cada familia en toma y de los aptos para hacer guardia. Más allá, en 
la primera construcción de madera levantada, los de la Comisión Salud ordenan los medicamentos que la 
solidaridad de muchos ha hecho llegar. Un grupo especial se ha tenido que organizar para atender a las 
decenas de estudiantes y representantes de organizaciones que llegan a la toma a entregar apoyo y 
solidaridad. Las fogatas siguen encendidas de manera permanente y son puntos de reunión, de evaluación, 
de conversaciones y aprendizaje de los participantes. 
 
Aarón descansa, de los agitados días que ha tenido, en la carpa de la nueva Comisión que se está 
formando: la de los Eléctricos que se encargara de obtener y manejar la energía para que llegue a todos 
los pobladores de forma segura. Está pensando en como se las arreglará para seguir en la toma, 
apoyándola y al mismo tiempo regresa al trabajo remunerado y a su casa con Celeste. Durante la semana 
ha regresado un par de veces a su casa,  a la que ha vuelto su mujer al saber que él está en la toma de 
terrenos. Hablaron toda la noche en su reencuentro. Aarón no escondió nada. Habló de sus tormentos 
abriéndole la puerta a cada una de las bóvedas donde guardaba sus conflictos. Armándose de valor le 
contó todo lo de Germán y reconstruyó para ella su historia con Jeannette y el abandono de su hija 
Constanza. Sabe cuan difícil será explicárselo y le preocupa le reacción que tendrá. La muchacha junto a 
Neruda siguen en el sur y nadie tiene noticias de ellos. La relación con Celeste ha mejorado mucho, y 
piensa con pena y vergüenza en todo lo que ella a sufrido, por su culpa. 
También ha visto al Juez. Le llamaron  para agradecer su información que había permitido capturar, la 
noche de la toma de terreno, a Madrid, un importante miembro del antiguo grupo de aniquilamiento de 
revolucionarios. Le había informado el Juez que el detenido estaba colaborando aportando muchos 
antecedentes respecto a las acciones represivas realizadas, aunque Castor y Paris seguían prófugos.  
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Revisando lo que han sido los últimos meses,  ahora entendían el miedo de doña Nene y Elizabeth: ellas 
sabían de la existencia de Constanza, su hija, pero al mismo tiempo sabían lo peligroso de la reacción de 
Castor.   
 
 
Ahora el Profesor ha llegado a la carpa de los Eléctricos y se tira a su lado a descansar. Durante largo rato 
hojea una revista acomodándose de tanto en tanto los audífonos que está usando. Aarón lo observa y 
piensa en las formas nuevas con que enfrenta este hombre, viejos desafíos. Curioso, pregunta: 
-¿Qué música está escuchando Profesor? 
El aludido se endereza, deja la revista, busca entre sus ropas cigarrillos, signo de que se dispone a una 
extensa conversación y responde: 
- Me gusta la música clásica aunque ahora escucho con poemas de Benedetti musicalizados por Viglietti. 
Me imagino que usted los conoce. 
- Sí, por supuesto.  
- ¿Puedo hacerle una pregunta? 
- Sí como no – responde sorprendido Aarón. 
- Me imagino que usted tiene claro que al final todas las cosas se saben ¿No es cierto? ¿Sí? Bueno, es que 
me enteré de su historia y todavía me estoy preguntando por qué usted se quedó acá en la toma... 
 
Aarón sonríe pensando en una respuesta del tipo de las que suele dar su amigo Eulogio el Caballo, y 
responde: 
- Podría decirle Profesor que estoy recuperando el ser social que tenía extraviado, pero para hacerla corta 
como dicen ustedes acá, simplemente estoy aquí porqué necesitaba volver a sentirme vivo, participando 
de la lucha en las nuevas condiciones, aprendiendo de ustedes. 
- No es muy común, entre los de su generación, lo que usted está haciendo...yo diría que todo lo contrario, 
porque a muchos, las derrotas sufridas, los mandó a los cuarteles de invierno. 
- Hay mucho dolor, sufrimiento, desencanto, entre los de mi generación. Yo no quiero juzgar a nadie, 
porque yo mismo he estado mucho tiempo fuera de todo y renegando. 
- ¡Que bueno que la toma le permita a usted volver a las pistas! 
- ¡ Es todo un aprendizaje! No es fácil. ¿Y tú qué? 
- Bueno, yo soy de la generación que heredamos la derrota. Tratamos de aprender de los errores de 
quienes nos precedieron en la lucha y estamos en una etapa realmente difícil para las luchas populares, 
pero sabe ¡ Estamos con la esperanza intacta! 
  
Aarón va a seguir la conversación, pero se contiene. Piensa que esa ultima frase lo llevará a hablar de 
Leonel Rugama, del carácter continuo de las luchas populares, y eso a su vez de la historia y el Profesor 
lo va a llena de preguntas sobre cosas pasadas y siente que no ahora, no cuando no quiere mirar para 
atrás, no en ese preciso momento cuando está aprendiendo nuevamente a vivir.  
No porque quiere estar sólo y escuchar la cinta que Celeste le ha dejado, una cinta que contiene una 
canción que ella ha compuesto. Dice sonriendo: 
 
- Profesor, le veo cara de conversa, pero tengo que ir a la guardia ¿Dejamos el tema para más tarde? 
  
Camina entonces por entre las carpas y sube con dificultad a la pequeña loma donde está el puesto de 
guardia. Desde allí se ve parte de Santiago y la ciudad después de las lluvias se ve limpia y clara.  Recorre 
con su vista el amplio espacio y sus ojos chocan con la estructura del Estadio Nacional. Sonríe sin un dejo 
de amargura. Piensa que Eulogio debe aparecer en cualquier momento y  lo raro de su último encuentro. 
Eulogio no había aclarado como es que sabía de conversaciones tan intimas como la que había tenido con 
Germán y Carlos Robles en su adolescencia. 
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En fin, se dice. Se sienta en la banca del puesto de guardia, extrae la pequeña grabadora, se pone los 
audífonos y escucha la canción que termina por emocionarle:    
 
Cuando el oro y la bula ríen otra vez /acunamos  tanta esperanza  
acechamos, esperamos 
¡Que la memoria porfíe y se quede aquí! 
 
Ayer fuimos por el rumbo de Loreto / y también por Alexis y por Fabián 
los Vergara nos sonríen diariamente/ Ariel y sus ojos claros iluminan el cantar. 
Ayer fuimos por Ignacio y por Roberto / por Ernesto, Aracelli, Norma, Ester 
el Palito dibujando una historieta / de la hazaña allá en Itahue 
de Tamara en el anden, de la vida que no se fue. 
 
Y en medio de todo esto / cuando como hiena ríe el mundo 
estas tú, nuestra hija y yo / traspasando uno al otro historias, rostros y voz. 
 
Ayer fuimos por la Lumi y Sergio Pérez / por el Choño, por Cancino y Miguel, 
los tres profes del Latino / y aquel niño que murió arriba de un árbol alcanzando amanecer. 
Ayer fuimos por Raúl, Victor y Pablo, / y también por Ofelio, por Arcadia y Radrigan... 
A ellos los conozco por ti, / los conozco por ti. 
    
 
Cuando termina, se queda largo rato mirando al horizonte y tras un rato los gritos y alboroto de un piquete 
de pobladores que hacen un rayando en la calle le llaman la atención. Sus compañeros de guardia han 
llegado y bromean con los que están rayando. Cuando se termina éste, uno lee en voz alta “ la lucha da lo 
que los poderosos niegan”. 
 
Al finalizar la guardia se siente cansado y  va a la carpa de la directiva. Varios sacos de dormir cobijan a 
los que ya duermen y un grupo conversa en voz baja. Aarón entra en su saco y sin querer escucha pedazos 
de conversación. Lo que pasa es que cerca de aquí está Villa Grimaldi y muchos pobladores dicen que 
sienten ruidos en la noche, lamentos, gritos y llantos – explica alguien.- La gente dice que penan, que son 
las almas de los compañeros que allí quedaron. Bueno yo no creo, no estoy seguro, termina diciendo el 
que relata. 
 
Aarón sonríe y piensa en la ingenuidad de la gente. Entonces recuerda el talismán que la gitana le había 
regalado tiempo atrás. Sin recordarlo, lo ha estado portando todo el tiempo. Lo busca en un bolsillo, lo 
encuentra y lo trae a su vista. Luego lo encierra en su puño y el cansancio lo vence.  
 
 
Se ve corriendo nuevamente en el triple asalto bancario, pero ahora él es Germán. Corren dos cuadras, 
tres cuadras y las distancias entre los miembros del grupo de combate se hacen cada vez más larga. No 
hay vehículo. Los conductores que por casualidad se asoman por el sector pasan a  velocidad o giran al 
ver al grupo armado y con caras de desesperación. Está algo recuperado de la herida en su cabeza. Ha 
sido un rozón de una bala en la frente. Sangra, pero está conciente. Como borracho sabe que debe correr 
pero no tiene orientación ni se percata muy bien de lo que sucede. Decide seguir a  José que se ha 
retrasado y va casi trotando al lado de Victoria. Ramón hace señas desde la vanguardia y dos 
combatientes aceleran la carrera. Desde una esquina, aparece un carabinero. El uniformado está solo y 
con su arma enfrenta al grupo, cortándolo por la mitad. Es casi una película: el carabinero vacía su arma 
sin herir a nadie al tiempo que José, Victoria, Bigote y Aarón le disparan también, sin rasguñarle siquiera. 
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Con un gesto de desprecio, el carabinero corre a parapetarse viendo como el grupo pasa frente a él y se 
adentra en una franja de terreno triangular, uno de cuyos vértices es el canal Zanjón de la Aguada. 
Vacila. Reconoce la zona y sabe que el grupo está entrando en un callejón sin salida. Decide buscar otra 
alternativa y entra al patio de una casa. Desde allí se asoma y ve lo que ocurre con el resto del grupo. 
Están a 30 metros y  puede adivinar la impotencia que recorre las caras de sus compañeros. El canal es 
correntoso, amurallado en el otro borde por lo que no hay salida. No pueden volver atrás porque una 
camioneta del CNI ha llegado al lugar y han tomado posición. Trata de serenarse y busca una salida a la 
situación. Los minutos transcurren y el fuego arrecia. El grupo está parapetado tras una especie de zanja y 
tratan de reorganizarse. Alguien hace recuento y grita que Germán no está. Él escucha como lo llaman, 
pero no puede responder para no delatar su posición. Ve la camioneta Ford que llega, ve como Mariano 
corre zigzagueando y logra subir a la cabina y ponerse al volante. Ve como están saliendo a la carrera uno 
a uno los combatientes. Y ve también claramente al carabinero que había intentado detener el avance del 
grupo, que ahora está cerca de él en inmejorables condiciones de disparar sobre el grupo. Y ve cómo 
ahora Aarón y tras él  Ramón intentan llegar al vehículo, siendo fácil blanco para el carabinero que 
avanza un poco más, que comienza a afinar su puntería y Germán se da cuenta que esos disparos no 
fallarán. Entonces abre fuego sobre el carabinero para proteger a Aarón y a Ramón delatando su propia 
posición frente al grupo del CNI, sabiendo que él ya no tendrá ninguna opción. El carabinero cae y deja 
de disparar al tiempo que él siente su cuerpo golpeado fuertemente y ya no sabe más.  
 
Ahora está tendido en el pasto y siente su cuerpo adormecido. No puede ver por su ojo izquierdo y por el 
derecho ve hojas de pasto con dimensiones gigantescas.  
-  ¿Está vivo todavía?- pregunta una voz. 
-  Se está desangrando, tiene varios impactos- responde otra. 
- ¿Te comunicaste por radio con Lisboa?  
-  Sí, están peinando una población. Dijo que esperáramos no más y que evitáramos que los verdes o los 
tiras nos ganaran al prisionero. 
-  No va a aguantar. Se está yendo. 
 
Germán no quiere escuchar más. Se siente bien, muy bien. Se levanta, se sacude un poco la ropa, pasa 
frente a los agentes que no lo pueden ver y camina hacia donde lo están esperando Mario Melo, Ciriaco, 
Jaime y el resto de boinas negras de su antigua unidad. Y mientras se alejan, sus huellas se van 
convirtiendo en profundos surcos a transitar. 
 
Al amanecer Aarón despierta y por primera vez en muchos años, sabe lo que ocurrió aquella lejana 
mañana del asalto. Finalmente sabe la verdad. 
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EPILOGO 
 
 
El lugar donde estaban enterrados los restos de Germán ha sido encontrado por las informaciones que 
Madrid, el ex agente apresado, entregó al Juez Carlos Robles y después de 20 años se van a cerebrar sus 
exequias.  
 
Un grupo de pobladores encabezados por Marciano, el Colorín, Ale, Sandra y el Profesor han bajado 
desde la toma para acompañar a Aarón y su familia  quienes han decidido hacer un pequeño acto y poner 
una placa en la tumba de Germán. Antiguos ex presos políticos le acompañan y  decenas de jóvenes de la 
FUNA invitados por Constanza y Neruda. El  grupo crece, más aún, cuando llegan al cementerio 
Elizabeth, Doña Nena, Lautaro, Carmen, uno de los hermanos Parada y Eduardo Riofrío que a última 
hora se ha enterado de los hechos. El Juez Carlos Robles, junto a los dos detectives que le asisten en sus 
pesquisas, también se han hecho presentes, pero la dignidad de su cargo le impide relacionarse libremente 
con sus antiguos vecinos y amigos. Los abrazos y saludos de los que se reencuentran llenan el espacio. 
 
Aarón está preocupado porque aún no aparece Eulogio, el Caballo. Tiene la secreta esperanza de que 
llegue, como siempre ha llegado en los momentos más inesperados y difíciles de su vida. Pero la alegría 
que siente al tener a Celeste, Constanza y a su hija menor a su lado le hace rápidamente olvidar sus 
preocupaciones respecto al Caballo. 
 
- Mira Marciano, ¿Quién iba a pensar que ibas a terminar de dirigente de pobladores? – dice Elizabeth 
abrazándolo. 
- No digai  na, Eli, no vaya a ser que me arrepienta  y vuelva a chantarles  la mano a los longis– dice 
riendo.  
 
Constanza está mal. Cuando regresó de su viaje a Concepción fue demoledor para ella enterarse de que 
era hija de Aarón. Había llorado de rabia, de pena, de dolor. No lograba perdonar al hombre que siendo su 
padre la había abandonado. No lograba encontrar un lugar claro en sus sentimientos para ese hombre que 
una vez había querido y respetado, después había despreciado y ahora no sabía si odiarlo por el abandono 
y todas las penurias sufridas o admirarlo por la entrega que como militante había tenido. Ahora su mejor 
amiga resultaba  ser una especie de madrastra y más encima llegaba a su vida una medio hermana. 
Intentando sobreponerse a todo esto, junto a Neruda han preparado una poesía para el acto y es la primera 
vez que actuarán en público. 
 
Mucho más lejos, oculto para los asistentes al acto y vistiendo un traje de los que usan los trabajadores de 
cementerio e irreconocible por la caracterización que ha asumido, Castor observan al grupo que se ha ido 
juntando. Una vez más ha postergado su viaje donde el Alemán para cerrar algunos asuntos. No se 
sorprende de ver a su hijastra en el  grupo. Está pensando en cómo va a resolver el asunto. Un par de 
gallos de esos van a sufrir un accidente – se dice a si mismo - y de seguro que al Marciano lo van a 
reconocer pronto después de algún asalto ¿Qué voy a hacer con Aarón? – se pregunta. 
 
Aarón siente una paz inmensa frente a la tumba de su antiguo amigo. Con mucha tranquilidad saca una 
foto que ha recortado de una revista antigua y la pone cuidadosamente en la tumba: es la foto amarillenta 
y ajada de la revista Estadio. En ella se ve a tres muchachos abrazando al goleador del torneo de ese año 
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que el pie de la foto identifica como Carlos Campos. Germán ríe picarescamente a la cámara mientras que 
él mismo, Aarón  esta mirando asustado hacia algún lado, el rostro de Castor se ha ido diluyendo en el 
tiempo.  
  
Ahora observan en silencio como Neruda fija los tornillos de una placa metálica sobra la tumba, tras lo 
cual Aarón extrae una pequeña bandera azul y la posa delicadamente junto a la foto. 
 
Aarón está tranquilo, sintiendo la brisa que recorre el cementerio y que le trae a su olfato los fragantes 
olores de las flores. Despacio, mientras Constanza y Neruda avanzan para leer una poesía, camina hacia el 
exterior del grupo enfrentando otras tumbas. Sus ojos comienzan a recorrer los nombres de los que yacen, 
cuando escucha a Constanza que  comienza a hablar con voz clara y diáfana:  
 
- Ni aunque los pasos toquen / mil veces éste sitio / No borraran los nombres/ de los que aquí cayeron... 
 
Aarón no puede seguir escuchando. Sus ojos están clavados en una antigua tumba cuya lápida lee 
mientras se le erizan  los vellos de su cuerpo y un escalofrío lo sacude entero: 
“ Honor y Gloria para Eulogio, el Caballo  quien cayó en combate protegiendo a sus compañeros. 1950-
1977.   Sus compañeros de la Resistencia Popular ”.  
Luego sonríe en una mueca que mezcla muchos sentimientos encontrados y murmura bajito: - Así que 
aquí vives, amigo mío.    
 
 
 
 
 
 
 
        Cerro Navia  
       Octubre de 2003 
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