




LosManiqUies 

El Ayudante 

Seguros devida 

La Boda 

INDICE 

7 

29 

51 

93 

8 by h i s  Comejo 
Es propiedad del autor 
Inscrlpc@nN*71.428 



Luis Comejo 

CUENTOS 

Segunda Edicibn 
Santiago de Chile 

1991 



MA?IAs, sentado en el piso rojo. bastan- 
te gastado en las posadems. acodado en el 
moetrador, con h g u i d o s  ojos. mira hacia 
el exterior de su negocio. Algunas mujeres, 

vitrina donde time expuestos sus articulos 
fementnos, per0 ninguna ha demostfado el 
inenor inter& de entrar. Hace dos diae 
que no vende nada. Insulta a las posibles 
clifflta!x 

"Pasen a comprar. viejas humnqs. Ma- 
Aana tengo que cubrir dos cheques y no 
tengo una chaucha. Y eso que le importa al 
h w .  Me van a cemr  la menta y punto". 

Se lewant6 y sali6 a la vereda a mar su 
Wrina que dah a la d e .  Era un pequefio 
negodo, pen, con tres metros a la d e  y 
eso demandah un miendo costaso, apar- 
te del derecho de llave. Habia invertido to- 
do su desahucio de profesor universitario 

sin ningl3n e n t U S i a ~ 0 ,  mLran la pequem 



en el negocio y nada firncionaba. Sofia, su 
vgmdedora y compaiiera de cama, revisabQI 
unas cajas. Miro 10s sogtenes, calzones, por- 
taligas. panties y d t o s  de cama, que se 
amontonaban sin much0 gusto en el es- 
capamte. 

'Tienen mz6n para no entrar". Llamare 
aunbuenvifrinista. 

Llego a su d e  y compr6 un express, y 
se enamino a la barra. Las &atas mwtra- 
ban sus bien formados traseros con esas mi- 
nifkldas tan apegadas a sus nalgas que invi- 
taban a intimas caridas. Junto a 81, un hom- 
bre cuarenton, con insignia de abogado en 
la solapa de su veston, no despegaba la vis- 
ta de las muchachas, siguiddolas en todos 
sus movixnientm. Miro a Matias y le dijo: 

-  que ricos "queques" tienen estas ca- 
britas! 

- iEnverdad son tentadoras! 
- Por eso siempre est.& lleno este d e .  

Estas nithas son la mejor propaganda. 
Msltias mir6 el lugar. L a  hrga bana es- 

tab Uena de hombres tomando d e  y mi- 
rando las partes seductoras de las em- 
plmdas y sus o n m t c s  despkamientos. 

"Si yo pudiera hacer algo pareddo con 
mi ncgodo. La S o h  time todo muy bien 
palm. 

Bebio su d e ,  sin dejar de mirsv a 10s 
porraquianog que parexian entes meant& 
doe. gozando de un maravilbo e~pe&ku- 

Y 

b p t i f k m t c . ~ t o a s u ~ :  



-- ~1 ted de todas maneras, sin nii 
ConnmaS, toma cafe? c - Por supuesto ... yo soy cafetdmano ... pe- 
ro vby dunde las muchacha6 sean miis boni- 
tas y atrwdas. A que pc-me de ks ~0888 
bueims de lavida, @o leparece, s&ox'? 

El abogado sigujo bebiendo el c&-a 
sorbitos muy cortitos. Despues pidio un val 
so de soda. Minutos d pub miri, su reloj 

y dio una buena propina a la azaf8ta, y de pa- 
so un buen apreton de manos. Ella le son- 
rio ampliamente. El hombre salio redonfor- 
tado, para enfrentar la dura pel=-de cada 

. 

y suspiro fastidiado. Pi B 6 otro MSO de soda 

pleito. 
Matias de pronto &amo 
"~Eso esf iLo p r o w  hoy mismo! 
Camino rapidamentey muy alegre, sil- 

bando una cancion de su adolescencia, en 
direccion a su negodo. Habia vuelto a el su 
inquiebrantable optimismo. Ya miis de aS- . 

guien lo habia motejado como el mzls inge- 
nu0 de todos 10s optimistas que pisabah 
este largo y flaco pais de perdedores, don-' 
de ser optimists y con -os de ganador 
es muy mal visto; per0 e1 siempre soporta- 
ba todas las pullas con una abofeteante son- 
risa. . 

Sofia h e  la primera en k r l e  el balde 
de agua helada. Se opus0 tenazmente, 
ante la insistencia de su amante, no 
m&s remedio que segx$rle la corriente. 

Cuando ambos estuvieron list08 

. 
- 



publiddad, SacarOn todos los articubs de 
h vitrina y colocarm'una GO- verde 
que deck "Vitrina en preparad6n". En un 
xwmento ambos miraran a la d e  y desde - 
hem parecian mons@uos verdes con cabe- 
my@=-* 

Mathorden& 
-Ya... tiiprimem,. 
- @em... te parae bien 1~ que pre- 

tetadesham - iVaya que pregunta xnh tonta.. .I  
- Per0 es que a mi me parae un as-- 

to inmoral- dijo la mujer abriendo tamaAoe 
-9 

El hombre le saca la bata y la deja en 
cakones. sostmes y medias amarradas a u- 
noeaqueto6portaligas. 

- Ya, posa como una maniqui. Voy a sa- 
carlacortina. 

- Todmia no. Est0 debemcs discutirlo 
m8s. Insisto en que est0 es inmoral. 

- Si sinre para el negocio es moral. 4Tir 
cres que 10s dud- del d e  se han pre- 
guntado si es moral vestir asi a sus depen- 
- f m ?  - Lamini es la moda. Las lobs andwasi 
paa el porseo Ahwnada. Per0 exponemos no- 
sd" como rnaniquies me parece el col- 

- Todo lo contrario, es una idea fantibti- 
ca. Uha vitrinzhon maniquies human- 
vaaseralgosensadonal. - ~rztozhce~,  que otros hqpn 2a p-ma 

modelalocurasantia~. 



- Na. El que da el primer golpe es d 

- Es posible. Per040 que no me cab 
en la cabeza es que tu tambih vayas a po- 
sar con ropas intimas femeninas ... Me pare- 
ce el mho, por decir lo menos. - Miralo de otra foxma. LTe acuerdas 
que el otro dia te reias de ese hombre que 
se duchaba y se secaba como si fuera una 
mujer en una propaganda de la televisibn, 
con gorrito de plastic0 en la cab- y toda 
la coqueteria faenina? - Si, me acuerdo. Que absurdo! - Ahora bi en... Si en . la televisibn 1 0 s  
hombres hacen cosas reservadas b s t a  akis- 
ra'a las mujeres, como cocinar, l a ~ i ~ ,  etc. 
etc ... dpor que yo no puedo mostrar ropas. 
feneninas? Eso %a divertir a las mujerts . 
y a loe maricas que se vistan fmminamen- 
te para sus partusas. 

t e q p  que lucir. en vivo y en directo, co- 
q u e t ~ ~  y minuscules sostenes. c&ones y 
m a b d -  

- Yo me voy a morjr de vergiienza. 
iEl Rn justinCa 10s medios! Aunque yo I 

' 

- Peru Ibmias... aTaioT mi0 



- SOY teswo de que e m  muy macho, 
hasta ahora. Per0 est0 de ponerte ropas fe- 
meninas.. . GTienes escondidas fantasias er6- 
ticas inconfesables? 

Matias se ddende como gat0 de espal- 
da. Es verdad que a1 colocarse las diminu- 
tas prendas femeninas sinti6 unh lwe desa- 
zon. Per0 se dijo "10s negocios son 10s nego- 
cios". Asi que mira a Sofia con cierto ren- 
cor ftente a un dedo amsador y le dice: 

- iLos negocios son 10s negociosl Te di- 
je que haremos est0 para salir de la ruina. 
LOS negocios, a veces, exigeri ciertos actos 
reflidos con la moral... iYa no discutamos 
lllAS! 

Nuevamente le saca la bata con la cual 
ella ha vuelto a cubrirse y la pone a1 centro 
de la vitrina. Se r e m  unos pa- y la mira 
fiiamente, obsenmndo el efecto. Matias te- 
nia raz6n. .Sofl era duefla de un cuefpo 
muy Men propomionado y ews a t r d o s  
calzondtos y sostenes la hacian ver mqy 
agetitosa. k arregl6 1- eoitenes para que 

pezones fueran a h  nuis desahntes. I* 

- A *  - -  



negro q l o s o  sobre esa pie1 blanca sin nin- 
guna mancha de mestimje era un bello pw 
ma erotica, digko del mejor cuento del Dti- 
Cameron. La besa apasionado. Ella dice ac8- 
lorada: 

- No me hagas esto. No es hora ni el 
lugar.. . - Es que nb me resist0 ... te ves 
tan.. .tan.. . Bueno, olvidemonos de eso. Pon- 
te como maniqui. Voy a sacar la cortina, pa- 
ra que todo el mundo vea la hembra que 
me gasto. 

Ella vuelve a colocarse la bata diciendo: 

- Si es asi como dices: H a l o  tu 

- lPor supuesto que me atrevo! 
L a  mujer lo desafm. El hombre duda 

nos segundos. Per0 como ha lanzado el 
guante.\no puede echar pie aMs, asi que 
se &ea sus ropas masculinas y queda con 
una rkplica igual a .la que recientem 
mostraba Sofm, solo que esta vez es UM 
dfcula parodia, pues el hombre es muy ve- 
lludo. El pequeAo calzon se hace e ~ t r e ~ h ~  
para contener 10s grandes testiculos y su - 

I 

No me atrevo. 
Per0 si es muy facil. 

mero. / 



- PWO e~ que d m d b  p;ro~o- 
cador.. , < 

- Mejor.. . 
- Te ves ridicule.. . 
Mejor ... AsiWnari9aatencion ... 
De 10s maricas.. . 

- Si compran, que miren todo'lo que 
quieran. Los negocios son 1- negodos ... Y 
no permitire que el banco me cierre la 
cu enta... Arreglame 10s pechors. Me 10s re- 
Ilene con algdbn. 

La mujer hace lo solicigdo y luego lo 
mira a cierta distanda. Su hombre es alto y 
bien formado. Como macho ... de lo mejor, 
sin lugar a duda; ipmo vestido asi! No pue- 
de dejar de reir. Matias dice amostazado, 
per0 h e  en su decision. 

- Debo vexme para la risa. Per0 M 
la atencion y lo ngis importante la decision - 

de comprar. Y eso es lo tmim i m p m e .  
Se coloca en la vitrina y posa eomo un 

maniqui. Pone e€ ment6n muy duro y mira 
hacia el inf'jjto, tratando de ignom d6n- 
de est6 y pensar en cualquier cosa, mmo 
de donde vieneh las golondrinas y m$intc@ 
son 10s millones de planetas que-dsten 
*melmverw. 

Sofia dice: 
- -Porlomenos,ponecarafpeqtna,.. 

, . . - No!  NO! Indudablemente 
. mtiendes nada, -Sofia. 
&a .me veo luciendo es 

111 



das remenmas, mayor sera el impacts p- 
bkitario. Ya ... saca la cortjna y que empk- 
ce la f u d n  Y veamos si esta estratagema 
dabuenosresdtados. 

Ella saca la cortina y el sol. que a esa 
hora da directamente a la vitrina, impacts 
el cuerpo del hotnbre. 

'Werda ... Aqui me voy a tmtar sin ir a 
la playa. Tengo una vergiienza de la gran pu- 
ta. Deb0 estar colorado de ver@enza. Per0 
necesito ganar plata, c m j o ,  sin0 el banco\ 
me va a cerrar la crienta. Lo que me pregun- 

dez de un maniqui? No pense en eso..Me- 
nos en otras cosas... las necesidades de so- 
narme, o m  y rascanne, porque yo &em- 
pre ando rasc&ndome la pie1 de puros ner- 
vios. .. Bueno, ya veremos. En el amino se 
ir& arreglando la carga fl  la chilena! Impm- 
visando siempre ... Ya exnpezaron a mirar- 
me... pareceque la cosa estii fundanando". 

Varios hombres, mujeres y niiloe se es- . 
tacionaron fiente a la vitrina. Todos amen- 
khan y reian, per0 =die entraba a -- 
PI=* 

"Ya pues. mierda, entra a cxmpmr... 
creen que vag a hacer el ridicutb gratuita- 

to es ~ C L l 6 n t O  tiexnpo podre soportar la I#- 



mar uno. Me contesta. Nos estamos enten- 
diendo. Yo le cierro otro ojo. Ella me guiiZa 
maliciosa... Por fh te decidiste vieja y a s  
entrando. Se detiene. Mira algQ confundida 
em el contorno. No lp dudes vieja... anda, en- 
tra ya y compra algo por caridad". 

La mujer se acerca a Matias y con una 
mano temblorosa le acaricia un brazo. IIpem- 
bla entera. Ese rnaniqui tiene el calor varo- 
nil que tanto le gusta. iSofia se le acercal 

- G n  que pudo sewirla, sefiorita? 
La mujer retira su mano. Se sienta sof- . 

prendida en una falta. Sonrie disculphdo- 
se y dice con rostro estupido: 

- Es extra130 y divertido este maniqui, 
Iinda.. . 

- &ue le parece tan divertido? 
- Que un maniqui con cara de hombre, 

con cuerpo de hombre y todo lo que time 
un hombre (y muy bien equipado, diria yo) 
luzca ropa intimas ferneninas. 

Sofia rnira disgustada a la mujer, esa 
hembra hambrienta de macho a simple vis- 
ta, no despega 10s ojos del miembro geni- 
tal de su pareja. Algo despectiva comenk 
. -Eslanuevamodaepmaniqui, 

. - LTambiirn ha llegado la moda para 10s 
maniquies? 

- Asi parece... 
- En la television estA pasando lo mis- 

- &Y a usted-le gusta esa publicidad? 
- Me parece bien. jPOr quC-@b -ks mu- 

mo. Especialmente en la publicidad ... 
. 

, -  * -  



jeres deben ser el sex0 objeto? Ahora les 
toca a 1 0 s  hombres sufrir las humillaciones 
que durante siglos nos han p,roferido. Inclu- 
so ya se habla de que 10s hombres tengan 
hijos como las mujeres. 

- Si, vi ese program de la television 
donde se hablaba de la matemidad mas- 
cum. 

"Espero que esta tonta de la Sofia no 
se iargue a hablar sin parar con esta vieja 
esb3pida, mientras yo me as0 aqui". 

La clienta pregunta: 
- mndevenden estos maniquies? 
- El patron 1 0 s  importo de Alemania. 

Yo no s& direcdon. 
La compradora, que miraba arrobada A 

Matias, itastintivamente, le agarra 10s tes- 
ticulw, didendo; 

- Que maravilla nos depara la tqmolo- 
gia rnoderna! Si hasta tiene el calor de un 
hombre. La tersura de UA hombre. Las fi- 
bras de un hombre. -Levanta un poco el 
calzon y mira hacia el interior y exclama- 
iPero si lo time igual que un hombre! 

Va a introducir su mano. Sofia la detie- 
ne. 

- # o r  que? @cam no es unmaniqui.. .? - Es una hnitadon muy sofisticada ... 
puedeasus tarla... - A mi j a d s  me ha asustaida un varbn 
en pafipe-menores, pues h d a ,  aunque vis- 
ta ropd keninas.  A uno de mls amantes 

: EstA prohibid0 tocarlo alli. 

I 



la 
le gustaba colocarse miS ropas intimas Y sa- 
& asi a1 living cuando teniamos fiestas, Pa- 
ra diver& a nuestros invitados. Todos nos 
moriamos de la risa. Per0 un dia me dejb Y 
se fue a vivir con su mejor amigo. icuesh  
muy car0 este maniqui? 

- iUn millon! 
- Vendamelo. 

'Vendeme Sofia... esta vieja puede sal- 
varme de la ruina. QuC otra mujer pagaria 
un millon por mi". 

La clienta seguia manose&ndolo y W e  
empezaba a reaccionar y el calzbn se hacia 
a cada rat0 m&s estrecho. La mujer seguia 
acaridando y hablando: 

- Cuando estuve en 10s Estados Unidos 
me compre un muiieco de mi porte ... intla- 
ble. Por las noches lo llenaba dcagua ca- 
liente y se mantenia hash el otro dia. Yo 
do& muy apegada a itl. El rnmeco tenia 
todo lo que debe tener un varbn ... y sin hue- 
sos duos  que tanto molestan en 10s hom- 
bres cuando una quiere apegarse a ellos. 
Nunca me deck que no y hacia todo lo que 
yo q u e .  

- Era mejor que un hombre: - Apuntb 
Sofia dando un codazo en las costillas a ]Ivla- 
tias que casi lo saca de su sitio. 
.... - Much0 mejor pues, linda. ~m 
has dormido Con este mufieco?. - Sofa nie- 
ga sin p a l a b -  Hazlo ... Te lojuro, te acor- 
cia& de d. Clam que me vine a Chile- 

- No puedo. - - 
I----- - - 

. 

&e i -  



M a t h  @ita con voz de ventrilocuo. 
"IVbdeme en m rnilldn, desgracia&!" 
Est0 de hablar con el estomago sirA 

mover 10s labios era un trmco que habian 
aprendido ambos y que se divertian 
jugbdolo &ate  a 10s extraiios.. Sofia, 
empleando el mismo tono, le contest& 

"iMuere en la rueda, akii no m&s, 
desgmciao." 

La clienta tambib escucho las voces, 
er nada ni ver a nadie 

to inquieb: I 

saiora.. . LYa se canso de 
niqui? mora  va a 

- Eor supuesto, pues linda. Hay que 
premiar a este Undo hombre-maniqui. 
Deme media docena de todo lo que el luce. 

La clienh pago gus tmente  y al salir 
preguntik - m e d o  volver mailana... para ver a tu 
mardqu5, linda y acariciarle un poquito? - Simpre que venga a comprar ... Los 
negocim son 109 negoci os... - Por supuesto que my a comp rar... y 
much0 ... Y ad&s voy a traer urgmaxnigas 
con las cuales siempre fuego a las cad 
"Illas tarnwin var 3 quem conoccr' 



cerca... acaridarlo y conpar todo 10 que id 

vistalo deroeado. 
- Bien.. . Maiiana lo tenW de rosado. 
Al salir la clienta dio un nuem agarron 

al paquete amomso. 
Matias @to con su voz devmtrilmo: 
"Sofia, pone la cortina, -toy 

quemmdorne 
Matias bebi6 un litro de agua fkesca y 

mientrassevestia comentaba: 
qvieja manihrga. Si no hubieras estado 

tk me habria violado! # o r  quC no me 

- Un hombre desesperado y capaz de 
CUalQuier cosa con tal de salir adelante con 
mi negodo. Pem esa mujer se pas& 

- Tti te lo bumste. 
- Ya lo sC. Lo importante es que mi teoria es 
la correcta. Mira la primera venta desde d 
momento que pose como maniqui. Desde 
abra  sesirti posqndo has& hacerme rim. 
Ahora tetocaatfIveamos tusuerte ... 
- pen, est0 sera hasta que podamos camp 
unae m;miquies, supongo3 - 
- hs maniquies se heron a la cresta. Ahora 
nosotrm somo6 10s que baremod la 
pmpaganda con nuestros cuerpos. Ya sube 8 
la vllrina. Yo bajare la cc?rtim cuando es - 
lista. 
soiialoabraza, lobesaylerepmchw 

luzca...- &e doy un coilsego ... ? Ivlamna 

- ve!ndiste? 
- @ ~ t A ~ l o c ~ l  @i  ere^ UII hombre ... ! 



- -  

- Per0 no dices que soy Ia mjer que 
tanto quittrek.. y mira .corn0 me i5t 
las miradas lividinosas de todos 1- hom- 
bres que pasan por la calle, sin conw cu@ 
las lesbianas. 

Matias no la escucha, solo atfna a do- 
carla en el lugar que i?l estuvo antePl0a;- 
mente. 

- ;Matias del alms mia. no me lqjas 
est0 ... 

- lcalla de una vezl &os negocioe son 
10s negocios! 

- Esta me las pagar&. Me ire con el pri- 
mer hombre que me lo proponga. 

- iJa! lEso lo has dicho miles de 
VecS. f .1  

- @e desafias? - Calla de UM vez... voy a Bajar la 
cortina. 

- m e r d a  ... ! icon el primerol - 
Los rayos del sol se engolosinaron con 

esas albas cams tan alejadas de las playm 
y las pit+dnas. -Los hombres que.pasaban no 
podian dejar de mirarh y remirarla. 

"jA.h! Si me viera mi madre. Ella queria 
que yohem rnonja ... o profa ora... Ahom pa- 
rezco UM puta de Hamburgo. Este htnmkwe 
eski loco. Lo dejare ... lo juro,. Lo 
hoy mismo lo dejare" 

tp<Wdo. por d sol, de m 

de una VQ! @em la cortins! 

Un hombre rubio de u 



, cabeza. Viste ropas &s. per0 de mal gus- 
to. Sus piernas arqueadas denotan a lo le- 
jos que es un hombre que monta caballos 
todos 10s dias. Sus manos son grandes, tor- 
pes y callosas. Se rasca la cab- nuevamen- 
te. Mira muy emocionado a Sofia y entra d 
negocio. Matias se le acerca solicito, mien- 

- LSe le ofi-ece algo al senox? 
- iAguaite, mor ... ! iQue lindo "monito" . 

tiene aqui usted, ixior! ,,' 

- Se refiere al maniqui... - mi se llama? 
- Todavia no tiene nombre. 4 

- Que linda es... jMe recondenara! Re- 
nunca habia visto una mujer asi...! 

- No es una mujer ... Es un -qui... 
- En mi pueblo ... en la unica tienda que 

hay alli... tienen uno de yeso... per0 nunca 
como M e  ... 

, Matias se felicita por el &to que estA 
obteniendo. Pregunta: 

- f in  que puedo servirlo ... ? 
El huaso le guifia un ojo complice a Ma- 

tias y le dice en voz baja: 
- Me gustaria regalarle a la Rosa... mi 

nifia de fiestas intimas... usted me entien- 
. de ... todo lo que luce su monito ... Per0 no 

SC las medidas. 
- Si usted me permite, yo lo ayudarC ...' 

D i m e  @s d s  gordita que'el -qui? 
-el huaso niega con movimientos del dedo 
incfice- . I  iEntonces es mis flaquita?- 

i t  tras el hombre mira fascinado a la mujer. 



- nuevamente negativa del dedo- . 
- No. Yo M a  que es casi igual. Claro que 
este monito es much0 miis encachao que 
ella. Sabe ... yo tengo las medidas en las 
manos. 

Dicho esto el huaso le agarra un pecho 8 
Sofia. Matias le retlra la mano grosera y 
dice escandalizado: 

- Peso.. . hombre, lquit hacel 
- Ya le dije ... Yo tengo las medidas en mis 

InanQS.. . 
Pretende alcanzar el otro mho,  Matias 

re! No se puede tocar el 

- Per0 si es la unica forma de saber si le 

- Lo siento, per0 no puede tocar.. . 
- Per0 si es de yeso. 
-Pero&teno. I 

- &orno dice? 
- Parece de came y hueso ... Es el iiltimo 

modelo ... y estA prohibido 
tocarla. 

El huaso se rasca nuevamente la cab- 
y mira a Sofia. Dice apenado: 

- ;Que lastima! Yo tengo las medidas en 
mis manos. Siempre me quedan bien 
Uenitas, pues. ~ u i  Itistima, mor ... Vengo 
cargao a1 oro. mien cobrC un lindo premio 
de la polla gol. Y me la ganesolite; Asi que 

van a quedar bien 10s sostenes. 
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Me lo maneja un -go,-porque yo s610 ma- 1 
nejo caballos. Sobre una bestia no hay 
q u i a  me la gane en 10s cerros, per0 tocan- 
te al rnanejeo entodavia estoy muy lerdo. 

- Le felicito por haberse ganado la polla 

- Mire, ixior, no necesito que me felici- 
te. Yo necesito comprar hennosas ropas fe- 
meninas para gananne la voluntad de UM 
mujer y pasar un maravilloso fin de se- 
mana, y usted no quiere dyudanne -Le 
muestra un gran manojo de billetes de cin- 
co mil- Mire ... aqui ,tengo un poquito de 

. plata ... es solo medio rnil~on. el resto lo ten- 
go en un pozo en mi rancho no quiero que 
me robe ningfm banco. 

Los ojos de Matias casi se salen de sus 
orbitas; a1 ver tanto diner0 que necesita ur- 
gente. 

"Lindos billetes de mierda, y en manos 
de un torpe huaso ignorant&. 
- El hombre de campo se arremanga 10s 
pantahnes y dice despectivo: 

- iBien, no miis! Ya que no me quieren 

Matias salta sobre el y le dice angus- 

- No es que yo no quiem hacer nego- 

I 

go1 y solito ... 

* atender me ire a o h  parte. 

tiado: < 
cim con usted ... pero. .. 
~ - Dejeme atocarle el monito, enton- 

carla.. .? 

CeS... - Per0 Apor que esa mania p0;r to- 
- 



- G' por q& esa tontera sum? Ni que hem 
su chei. D6Jeme atmrla  y le compro ung . 
docena de todo lo que ella time puestb. 
- A U ~  d w m  dijo? 
- Si ... Per0 con la condidijn que la atoque a 
mi gusto. 
- Per0 es que ella ... dig0 el -qui es mrry =m* 
El cliente se rasca nuevamente el crheo y 

8 dicealegre 
- Bueno ... Si es tan espedal. Te 
monito. Total tengo plata para 

, anibayquejUi3! 0 

Sofia se rie. El jinete pr 

Sofia dijo con voz de venWo&o: 
-Elmonito. . 
- Bueno se si est& riendo de mi, me voy a 
otra parte. No me gusta que me torn-, pal 
payaseo, pus! 
Matias-le _cim el paso. No se le p u d e  ir de 
las manos urr'diente dispuesto a -tar 
tanto dinero. Le dice sonriente: 

- Espere,.. espere ... aqui el &&e. 
siempre tiene la mn.., U s  riegpcim sum 
10s negocios. 

El huaso dice con el cejo apretado: 
- .A mi me dim el' "tonta -0" .dd 

Pueblo, porque cuando se me mete m el- - 
mate!, tengo que consegWlo, y ~ lsa ;  : - 
S T  mlllonario todos me hacen r w -  ~ ) 1 1  

, 

. 
- &&lien se XiO? ' 

SaGy-Ine. plata. si u s t d  qasere mi 
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Mta, time que dejarme que le-abque el 
Ulmito. 

Nlatias habla a Safia con su forma tan 
- 0 :  

'Zo siento Sofia. Los negodos son 10s 

EUa le responde: 
"Me las pagarib, maldito" 
Matias dice al cliente: 
- S&or "atoque" al monito a su gusto. 
El comprador se pone fiente a Sofia. Que 

rfco pertime expele el monito. Le agarra un 
pecho. Luego el otro. Todo su cuerpo vibra de 
emodon. 

- Si. Me quedan las manos bien knitas. 
Deme una docena de estos sostenes. 

Ahora la abraza y le toma las nalgas. 
Matble dice escandalizado: 

- ~Pero!, Que hace hombre, por Diosf 
El huaso le dice Ingenuamente: 
- Es que cuando la abrazo, siempre le 

a&arrodzapal lO.  
El hombre se entusiasma con la infor- 

macibn que le e s t h  entregando sus torpa 
manos. Sofia ha encontrado el medio de su 
mmganza. Aprleta hertemente al nuem mi- 
&maria El comprende el mensaje. Ah~~ra 
rcebaeem&seldehschacrasydice: - M&a, usfed time mzbn para no quem- 
tpelta~melmoIlit0. 

Le prasa el numojo de billeta: - Taast iflor.'.. acpi time medio m i i k  

ntgodos y el cliente siempre tiene la raz6n". 

- 
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ae pesos. Con eta platita usted se puede 
comprar media docena de. monitos corn I 

&te. Usted sabe donde 10s venden. Yo me' 
llm Me. 

Ante 10s ojos estupefactos del comer- 
ciante, el huaso carga en sus poderosos 
hombros a la &a@ Sofia. Matias tiene en 
sus manos quinientos mil pesos que le soh- 
donan todos sus problem, .per0 que tre- 
mendo a la v q  ... le llevan a su hemb ra... Los " 

billetes le queman las -0s y el almn... 
ta con su voz de ventrilocuo: 
- Sofia ... Sofia! Amor. no h e  dej es... 
Ella le contesta en d mismo idiom: 
- Te lo previne ... Adios, cretino. .. El 
te siempre tiene la raz6n. 

/ 



EL AYUDANTE 

- ~NO,  comadre! ~Nol lNunca 
mantmer a un hombre! - &toy de acuerdo cxm usted, comadre 
HorteGia. Per0 lo que yo le pmpongo es que 
tenga como amante a mi primo. El pobreci- 
to necesita un trabajito y se conforma con 
muypoco. 

- &)ue dad  tiene, comadre Maria? - Va a cumplir los veinticinco ... - Es menor que yo:.. - Olvide eso. Yo no se lo propongo co- 
mo su h e z a ,  sin0 comoayudante. El n e  . 
cesita g m e  la vida y usted necesita im 
hombre que le ham hs cosas que usted no 
puede hacer a@ en el bolfche. Mire... lipti- 
re su abnacesn.,. casi no tiem mercancias... - Es que he Ilorado tanto desde que se 
h e  ese malagradecida. que no he atinado a 
preocuparme de 'abastecer el negocio ... si 
sigo asi voy de caheza a la ruiixi. ~Desgra- 

voy 



-- - 
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30 
dado... hijo de la @an puts! 

- Ve c o w  necesita un ayudmk. 
h almacenera va a repliw, per0 

calla al entrar una mujer, dijo: I 

- Dame una cucharadita de cafe y dos 
cucharadas de aniCar, para t o m e  un'ca- 
' f d h  .. putas que tengo Eo. 

Hortemia, con sus enomes manos, en-, 
VOMni con much0 cuidado la cucharadita 
de d& instanme0 que sac0 de un tarro. 
Igual procedimiento da a-fas dos cucharadi- 
tas de &car, ya que su clienteh era muy 
fijada en este punto. Recibe unas mondas 
y las echa en una caja de madera, donde se 
van dlstribuyendo-de amerdo a' su valor. 

La mujer antes de salir le &@: - ~Todavianovuehe elJuanCarl os... ? 
- Ese infeliz no vuehte nunca nuis... y si 

mehe lo echo a patadas.. . ! - Eso es de hombre -aplaudi6 la mujer y 
continuo- No te p r ~  pes... tu times suer- 
te.. . b g a b  te consi@es otru, atorrante.. . 

- Eso no lo van a ver tus ojos, Mati... y 
ya &xiate y rn RE humxs mis. .. 

La mujer seva tirnidamente. 
Entra un nino, agithndo un papel y gri- * - ~f x n a h  pregunta si volviij el cafjche 

delJUancarlos. - Anda a d e l e  a tu xriamtl que cuide de 
la ph-desl; hijay que me d e  en me.. 

\ 

- LQU& Mati... 3 



El nifio le muestra el papel y le dijo: - ~i mam6 dice que 'le -de lo 
e s ~  escrito en este papel, y se lo anote a 
su cuenta. 

Horterisia entrega el papel d M o  y le 
grita a@: - Dile a tu madre que no le fio d s  has- 
h que me pague lo que tne debe. 

El M o  la mira con odio, y antes de sa- 

vuelve al ataque: 
e dice de M e  

0, pu e... mire... 
ahora estoy tan preocupada por la Wta 
mercade ria... no tengo pap as... arrm... 

La comadre la mira y no p e d e  comprch-. 
der que a pesar de que ha llorado tanto al . 

amante que se he ,  se ha maquillado Ilrds 
que de costumbre ... tanto que confirma el 
apodo que le tiemn en e l ; ? . o ,  la Ilamarx 
"La mufieca de Kinkon". 

- Mi prim0 puede ir enswxrret6n de 
mano a comprarle papas y todo lo que le . 
falta. 

- Es que mi cameton es para que lo 
arrastre un gall0 fomido y su prim0 parccc 
tiuque mojao.. . 

-No lo mire tan en menos al poke ... 
Usted sabe que hoy en &a le es &dI en- 
contmr pega a 10s hmnbres-buenmi y sa- 

._ talhines... mire... estoy pelaa... ___- -- __  - 

-- --_ 
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nos... imaginese a d... no le dan ni la hora 
al pobrecito ... es tan buena' gente el hom- 
bre... Per0 yo le juro que para arrastrar su 
carreton si se la puMe ... 

- Per0 comadrih por Dios, si ese pri- 
mo suyo M) &be pesar ni cinmenta kilos y 
no dcbe llegar a la altura de mis hombros. 

- Claro que es chiquitito y flaquito, 
pobredto, per0 es superhonrado y jamb 
se cum. Le juro que le va a cuidar mucho el 
negodo, como si fuera de el. Adeds,  es 
un hombre prepamdo, pu es... sabe escribir 
a mAquina y sabe mucho de niurreros y 
otras tantas cosas. Per0 si el. pobre trabaja- 
ba de junior en una oficina mug. importan- 
te, cuando de repente lo choc6 ese maldi- 
to auto y quedb cagao para simp re... 

- LY no le sac6 nadacd chofer ... ? 
- No, el des&-acfado apreto el acelera- 

jdor a morir y lo dejo tendido en la calle, 
total quedb cagao de la cadera, y el pie de- 
Tech0 se le va para donde no se usa. - LY no le dieron una pension de inva- 
l i k . .  .? 

. - En eso est&... per0 hace meses que 
lo &tan al pobrecito. 

- Per0 comadrita, cestii segura que no 
qui.ere meterse en mi ama? 

- No pes ,  si solo quiere trabajar. 
Es verdad que no puede hacer mucha her- 

. za, per0 para lo que usted necesita est& 
pi-&. 

En- o m  mtrjer de edad medians y pi- 

. 

I 

c *. 
. 'I. J*: 4.; , 



- Dame un cuarto-kilo de arroz y cimx 

- No tengo papas ni arroz... 
- LY CUEindo vas a tener.. .? 
- No lo si ... 3 
- Y ccuando vas a recoger otro vag0 pa- 

ra que te haga kis compras ... ? 
- Es0tamp010se. 
- Aptirate ... sin0 vas a perder la clien- 

La Hortensia la' ve salir y le dijo a su co- 
madre: 

- Ve ... Yo no me muevo de este piso 
donde estoy sentada, per0 todo el mundo 
sabe lo mi0 y yo s t  todo l"0 que pasa en el 
barrio, porque este boliche es el correo 
del infieno. 

Entra, una muchacha de- u n a  quince 
ai'ios en avanzado estado de gravida. Hor- 
tensia le di&: 

-\ No preguntes por Juan Carlos ... No 
ha vuelto y t6 lo sabes muy bien ... y no ten- 
go mercancia, porque no tengo qui& me 
vaya a comp rar... y no preguntes cuando 
voy a recoger a un vag0 ... asi como yo no te 
pregunto cuhdo r e g r d  el hijo del car- 
nicer0 de la esquina que te embarazo hace 
ocho meses, despuh de la fiesta que te 
dieron en tu casa porque clunplias quince 
afios y tus viejos se curaron h'sta las gatas 
y tii aprovechaste esa situacidn para meter: 
al hijo del h c e r o . e n  tu m a .  

papas.:. ' 

t tela. 
I 

mudlacha @io esp?nta* 
. .  . 

. -  
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c h .  Entro una viejita, muy eficomda, a p -  
+me en un baston, y dqo: 

- YO no te voy a preguntar por el c 
&e que te dejo ... s610 quiero tres pa 
una ceboila y un pedam de quem blanco. 

- No tengo papas ni cebollas ... solo lo 
que ves.. . 

- aPutas que tengo mala pata. JuntC 
apenas unos pocos cobres y tu no times 
papas... Por aqui 10s otros bolicheros &lo 
venden papas por kilos, como si una estu- 
viera cagindo plata. 

L a  viejita salio restregiindose 10s ojos la- 
ganosOs con la p n t a  de su delantal sucio y 
refuntiriiando maldiciones. 

- Ve como usted necesita urgentemen- 
te un hombre que le vaya a comprar ... - Per0 Maria, por la madre ... no com- 
-des que todos se van a reir de mi. Yo 
siempre tengo hombres jovenes, grand-, 

- Per0 si yo te dije que no lo tomaras 
axno amante.. 

- Per0 qui& mierda va a creer que solo 
es mi ayudante ... Se van a reir como locas de 
mi... Yo echindome encima a ese pajarito 
invilido... No debe pesar cincuenta kilos... y 
yo estcy sobre 10s dento cincuenk~ . . 

- YO ~ a y  a decirles la verdad ... - Y qtrih mierda te va a creer, si 
la 

- F a c i  tdos aben que a es muy hen- 

h - y g u a p . . .  . 

de los chismes dd barrio. .. 
! 



mdo ... y tG necesitas un hombre horndo 
~Omalo a prueba por un par de &as.. . &uie 
res que vaya a decirle que venga?' 

Hortensia se resign0 y acept6 pon&a 
a prueba por unos dias. L a  comadre se h e  
muy alegre, sobimdose las manos y &tan- 
do de charco en charco de agua de la Uuvia 
caida por la maMna. La almacenera conti- 
nuo sentada en su gran c a j h  donde des- 
cansaban sus elefantiisicas nalgas. Sin le- 
vantarSe casi nunca, atendia a su clientela. 
Sus largos brazos llegaban a donde staban 
sus mercancias, el tarro de aceite, 'y las 
papas, estaban en los lugares mas lejanos a- , 

Qued6 mirando hacia la calle, donde el 
sol brillabzi en unos charcos de agua y en 
otros reflejaba 10s esqueletos de 10s arbo-. 
les donnidos. Metio la mano derecha en su 
amplio sen0 y extrajo una foto. Ella y Juan 
Carlos a todo color en la playa grande de 
Cartagena. Mgrimas nublan sus ojos enmar- 
cados con p e s o s  trazos de negro lapiz. 
Bajan pojr el celeste fuerte que sombtiean 
sus descomunales ojens y continuan pqr 
el rojo carmin que colorea-sus portentosas . 
mejillas y llegan, por An, hasta sus vastos 
labios pintados al rojo violento. h s  
kqpimones empiezan a descorrer el rbn& - 

que naagnifican sus co 
b p i a  10s ojqs con SUB 
del maqflaje embad 
dhddie toque de 

sus manazas. 

I 
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d i e  rencorosa al hombre de la foto: 
-  NO debi recogerte, desgraciado! m- 

dabas botado.,. muerto de hambre ... ! 1No te- 
nias ni calzoncillos! Aqui te ves muy boni- 
to, porque ya llevabas conmigo como un 
aiio y te tenia bien alimentado. Claro que 
eres bonito ... no lo voy a negar, tonto 
desgraciado y petulante ... Claro que eres 
muy pintoso con tu metro ochenta y tus 
.noventa kilos y tu pecho llenito de vellos 
negros y esos ojos picaros que te gastas! ... 
p r o  no debiste abandonanne, maricon de 
mierda! *cas0 olvidaste como llegaste a 
mi lado? Yo lo recuerdo muy bien. Era un 
doming0 de verano. Yo estaba feliz en la 
playa. Feliz en las arenas de la Cartagena 
de mis amores. Habia ido con mi comadre 
Maria y su familia por el dia. Me habia 
puesto mi traje de baiio y me importo un 
pito las. miradas burlonas cuando me 
dirigia a la mar. Claro que no nade, solo 
me sente donde mueren las olas, esperan- 
do que me mojaran las mAs Mentes. Asi 
estuve. no me acuerdo cuhto,  hasta que 
me senti acalambrada y no pude pararme. 
Tres fomdos acudieron a ayudanne. Uno 
me torno el brau, derecho y otro del iz- 
quierdo. el tercer0 del poto. y poniendose 
de acuerdo, a la una a las dos y a las tres, 
me levantaron y me acompafiaron hash 
donde estaba ini comadre Maria. Dormi un 
largo rat0 al sol. Desperte con una sed co- 
l d  y un hamtire yegua. Abri - mi lpan ca- 



sambuches de p e d  de chancho con har- 
ts  aji. Gran Dios jam& recuerdo bber gus- 
tado tanto de ese vino y de esos sambu- 
ches de pernil con tanto a$! Sin querer mi- 
re a mi izquierda y alli estabas tu, *do- 
me y tragando salivas. Saque un sambuche- 
y te lo okeci solidariamente. TU no te hicis- 
te de rogar y lo agarraste con much0 empe- 
fio y te lo comiste como si te hubieran teni- 
do un afio a pan y agua. Te ofreci un vas0 
de vino que te lo zampaste sin dejar de mi- 
rarme con esos lindos ojos tuyos, que en 
esos momentos me parecieron muy romiin- 
ticos. Yo estaba hu&fana de amor y tu me 
mirabas asi. Senti que renacia. Nos fuimos 
reconociendo lentamente.. . acercando m& 
y mas. Todo desaparecio alrededor mio.. . 

No sentia el ruido de 10s niflos jugan- 
do ... ni a 10s hombres que le daban duro a 
las pelotas con sus paletas.. . ni a las mucha- 
chas que siempre e s t h  dando grititos ton- 
tos cuando las olas les llegan d s  arrib de 
las rodillas. Ya no escuchaba ni siquiera a 
10s vendedores de dulces y helados ... ni las ~ 

radios con sus cumbias ... Tampoco smtia 
el mido del m. So10 existias t C T t i  y Yo. 

Acaricie tu rostro flaco y barbudo. ’pit 
acariciaste mi rostro y luego uno de mis pe- 
chitos. 

Te ofi-eci toda mi canpsta de sambu 
ches y todo mi vino. 

so10 existi;amos tcl y yo. 



. “sa, 
cominos hasta hattarnos~y t*&s 

- hash Uegar a marlamos. 
Tus ojos brillaban a &da instante mis y 

Yo palpitaba de pies a cabeza. 
Me diste un peiquefio beso. Yo k 10 re- 

Ese mismo dia te traje 

In&. 

tribui con uno muy 
&i”a se tTalVi0 loa.  

to, te has id0 c 
dejas d s  botada 

de mierda y me 
circo sfn payasos. 

ue me engendz-6, ja- 

que era hija de un mann m ero mercanteme- 
co muy bonito. Ella. siempre reeordaba to- 
.minticamente esa semana que 10 t w o  en 
BU cama, per0 nunca m2is volW6 ni escribi6 
un par de palabras a esa-chilena &e lo 
en el puerto de Coquimbo. Yo sali igudft& 
a a:. un metro ocbenta y ciento y tantos 
Wus y la cara de gringa no me la despinta 

- na&e. La vieja trabajab de 
mskurante en el puerto. C 



to y ya empezaba a molestar a 
con mi gran trastre, tuve .que renunciar. 
Aforh;madamente un payaso que siempre 
iba a tomar cwezas a1 negocio, me ofi;.edii 
trabajo en un circa pobre. Me comerti en 
la mujer m&s fuerte del drco y tuve much0 
-to y recom todo el pais y tP- 
via y el P e d .  Tuve muchos ar 
pre muy cortos y nadie qv’ 
migo, ni el que barria la p! 
do 10s aiios y cada dia en 
a 10s camiones del circo 
juntos y me retire de- 
negocio y aqui siemp 
para que me ayude 
cuda la payasa, pa 
tos, bien yestidm 
UOS, 10s pelotudo* 
me importaban. 
unafioymedi 
est0 se aEab6 
gun vago. El 
te y nada -1 

Desde el primer dia, Horm.o- 
que poner las cosas en claro fkente a 1- ri- 
sueiios ataques de su clientela femen&m. - No es lo que cre, lo juro. - Notedavergikenzaechartt-a 
ese pobre cojito. - No es mi amante... es SW xnb a . -  
dante.. . - Cuando1otengasenlacamano;rpete 

- ‘tmu- 
. --m- 

- 

VElya a oczllpff eeharte (!!wiGi-de eL lz? ma- 
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xias a ese pajarito... i - Es solo mi ayudante, y no p i e b  me{ 
terlo en mi cama. I 

- Si se vota a pucho, dale UII Sol0 t e  
zo y lo dejas donmido. - Ya les dije )que es so10 mi a p d  
y basta, no tengo por que soportar que se 
me metan en mi vida intima. El hombre es 
muy trabajador y honrado ... Uds. ya lo ven... 
desde que llego, el negocio ha tirado para 
arriba, estoy muy confonne ton ti:. . 

ecimos ... No te lo echd 

no es para eso que lo 
tengo, Y les dire una cosa miis... El cojito es 
muy juicioso ... es verdad que es chiquito y 
enclenque, per0 le cruje el mate. i Y ya basta 
j E s  solo mi ayudante y puqto! 

La cornadre Maria la apoyaba en su posi- 
cion y Siempre salia en defensa de "la Gor- 
da". Per0 un dia le trajo un grave problema. 
Le dijo: - Comadrita Hortensia, tiene que ha- 
cerme un gmn favor. 

- Resulta que acaba de llegar una her- 
hana mia del sur... Viene a hacerse unos 
exiimenes aqui en la capital. Est& dojads 

mi casa durante una semana y aqui vie- 
ne mi problema, no tengo d h d e  &cer 
do& a mi primo. Por eso 
que a p.odria domir aqui en el 

, -Digame: 



4 1  
ojm y le dijo esoandalizada: - 1No me meta un hombre aqui, 
drita, por la madre! 

~a cornactre tambih hizo &rande~ aspa- 
vientos escandalosos: - ~e juro, comadrita, por mi madre, 
que Dios la ten@ en SuS santOS rebos, que 
yo no he pensado en servir de alcahuete. 
so10 que por culpa de mi he-, el ayu- 
dante no tiene d6nde donnir ... y el hom- 
bre es tan caballero. 

* - Si no lo dig0 por a... es por hs vie- 
jas copuchentas del barrio ... se imam... 
me van a comer a tallas... 

- No tienen por que enterarse.. . Yo se- 
re una tumba ... El puede dormir aqui d e b -  
j o  del m e s h  y usted. se ende!rra con hve 
en su donnitorio ... - Veo que lo tiene todo pensado. Y 
Men, que se venga a donnir debajo del me- 
son. Yo, de todos modos, voy a do- con' 
bve, poque cuando yo duenno, puede pa- 
sar un ken por sobre mi y no dmpierto. 

El ayudante d-0 una semam ba@o el 
mostrador y poco a poco Hortmsia fue per- 
diendo sus temmes y ya no se enccna& o 

por beber, brar y mirar la fbb de $u ti&@- 
n o  amante. Encendio eijuego 
vibla y acciond el tmainttae y 
ska rocb que tanb k gustaba 
subio el mluIQ€!n a$ nivel 
clubs p;ePe t a n x U s ~ m 6  

' 

mchote SU CUZUtO. U M  IlOChe k! dis 
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ayudante, porque ya era pmda la xned-0- 
che. Se acerco a la pue- y COmO akba en- 
beabierta, pudo ver a la gorda en S u  m t e  
embriaguez. Volvio a SU Gama Y se b@ 10s 
oidos con la ahohada. Hortensia SiWo be- 
biendo y llorando, y reproclxindole a la feto 
el amor perdido: 

- "Aqui me tienes, llorando por ti, p a -  
rich de mierda! Mira como estoy ... sola y 
abandonada ... y media curada ... Ya me tome 
Ires litros de tinto ... y alli tengo otras tan- , 
tas... vos sabis que no ando con chicas ... esta 
noche me las voy a tomar ret odas... LTe 
acuerdas, desgraciado, de las hdas born- 
cheras que nos pe@bamos. TU me empelota- 
bas... Voy a colocar tu foto en mi velador y 
me vas a ver como te gustaba.. . Ya est& en d 
velador mirhdome ... Ahom mira mi strip- 
tease ... Me sacabas el vestido asi... poco a 
poco.. ., mientras las luces, estas_.r@s-ws lU_ 
ces, estas mismas luces que hay en este 
momento, iban pintando mi piel a tu gus- 
to ... Luego me sacabas 10s sostenes ... asi ...y 
luego mis &ones, asi ... y luego me hacias 
que te bailara asi ... que moviera mis cade- 
ras asi ... y que moviera mi cosita mi... Y 
entonces cuando estabas muy excftado ve- 
nia tu gran fantasia er6tica. Te arrodihbas 
entre mis piemas y yo derramata una bo- 
t& & vino p r  mis 
vino en eascada. ~amias todo 
-do en vino hash estar 

Ute todo. Y 'yo era f a z  
- 



Hortensia seguia bebiendo’ y ech&&use 
-0 pm 10s pechos. Ya co~pktamm-k’b- 
mcha y totalmente mojada de vino, 
muy cerca de su cama, sin cmcixniento, 
entrando en un profimdo sueiio. Una bote- 
lla se desprendio de su rnano der& y 
empezo a vaciarse lentamente por sus cus- 
tillas. h s  luces continuaron il-o 
ese cuerpo abandonado en el piso y la musi- 
ca seguia a un volwhen de romper timpa- 

Una necesidad urgente modo al ‘ayu- 
’dante h a s h  el bafio. Al volver a su cama, mi- 

- IPuchas ... ! &a gorda estA como des- 

Y para rematarla estA lloviendo a mares 
cerca de ella estAn cayendo las prbneras 

goteras, si sigue asi se va a enfermar... 
~ Q u e  mierda hago? Voy a tener que desper- 
tarla no miis... LPero y si se enoja y me qui- 
ta la pega? Esta gorda no es la mejor pa- 
trona del mundo, per0 peor es tirarse las 
pelotas todo el dia y andar con 10s bolsihs 
planchados y poniendo carita de hambrtenh 
to a mi prima. Per0 por otro lado, si kt de- 
j o  asi se p e d e  pescar UM puimonia &-. 
lla y parar las chalupas y mbnces tans- 
b i b  pierdo la pega. AdemAs, no es de -- 
bre dejar a UM mujer en estas oondidor 
nes... 

Vamos viejo ... mumnos _ C Q I A ~  botq 
puestasr y despertemos a esta M. 

6 de reojo el cuarto de su patrona. 

da! I 

- .  



narices -recibieron el tremendo tufo de la 
gmn. duxmiente. 

'Bien bonito el perfitme que se gasta 
patr ona" 

El hombre trat6 de despertarla, reme- 
ciendola suave y timidamente primer0 y 
luego a fuertes remezones, per0 nada; L a  
Hortensia tenia razon cuando dormia no la 
.- despertaba ni un tren de carga. 

"~Que hago ... 3 jEsta mujer no puede se- 
guir aqui botada!" 

Tomo una toalla y le seco el- cuerpo' de 
vino y agua de lluvia. Pus0 su mejilla en la 
frente de la desnuda duxmiente. 

'Tiene fiebre ... iiste no es calor de vi-. 
no, sin0 de fiebre ... treinta y nueve por lo 
menos... y sigue el agua de las goteras. Le 
puedo seguir secando el cuerpo hasta que 
despierte, per0 la fiebre se la va a comer. 
Pobre mujer, tanto que llora a esa caflche ... 
Tengo que subirla a la cama y arroparla ... 
no queda otra... LPero como mierda lo ha- 

El hombre se pasea nervioso POI- la pie- 
za y de'vepen cuando mira a la mujer que 
continiia durmiendo profundamente aun- 
que sigue llegando agua de lluvia a su cuer- 
Po= - "Si pudiera conseguir un par de arnigos 
forzudos, me ayudarian a subirla a la @am. 
@era donde voy a conseguir dos mgos 
f b d s s  a las dos de la mafxinas AdexMs, 

. - 

go? Yo jam& podre levantar esta ballena. 
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esta lloviendo y para rematarla hay toque 
de queda ... y si me pills una patrub me 
balean sin asco. Y tengo que subirla a la ca- 
m porque a lo mejor el cuarto se anegw.. 
hace dias que estoy por subir a tapar las 
goteras, per0 esta gorda no me da tiempo 
para eso... No hay otra solucion ... Hay que 
subirla a la cama y arroparla bien abriga- 
di ta... iPero como! 

El hombre vuelve a pasearse por la pie- 
za. Las luces de (odos colores iluminan sy 
rostro preocupad q.. La musica rock le mo- 
lesta, per0 no qu ere pararla, porque si lle- 
gara a despertar la Hortensia se podria dis- 
gustar con el, por su intromision. Al encon- 
trar una solucion se detiene en seco y 
dice, golpe6ndose la frente: 

"iEso ... Eso ... Eso ... ! El Tecle ... el t-ecle 
es la solucion. El tecle que mandaron guar- 
dar 10s gallos del alcantarrfllado y que toda- 
via estA en la bode ga...! 

El ayudante pone 10s tres grandes pa- 
10s de un tecle alrededor del cuerpQ de 
HorterWa, quedando el --ertice donde cuel- 
ga la roldana, a la altura de las caderas de 
la mujer. A duras penas, y tras grandes es- 
fuerzos, logra pasar las cadenas de la rolda- 
na por 10s enormes hombros y las gigan- 
tescas caderas. Jadeante se sienta en @ ca- 
ma a descansar un poco. Destapa UM bote- 
U de vino y bebe un poco. Se lo rnerece. 
Bebe sin dejar de m h r  a la mujer. 

iPuchas que es blanca esta lea! De tan- 
to forcejear con esta mujer desnuda me he 

1 





su .ca.ma. 
Dejb de llo3er y el sol resplandecio en 

10s charcos de agua. Hortensia desperto 
sin molestia alguna, per0 a1 encontrame en 
la cama Ilamo urgente: 

- fAyudante ... Ayudante! 
El hombre introdujo la cabeza por en- 

tre la puerta: 
- #le  llamaba patroncita? 
- En tra... anda ... sin miedo ... Dime 

 que paso? GPor que estoy en cama... 3 Yo no 
recuerdo'haberme acostado y a d e d s  recuer- 
doqueestabaenpelota... ymuyborracha... 
- Asi era no a s ,  pues ... 
- jy te atraiste a meterte en mi pi- 

 doyo yo asi ... ! Donde queditbotada ...? - 
- Cerca de la cama... Perdoneme patz-o--p3 

na, per0 llovia a mares y usted estaba como 
estab y tenia fiebre ... - Asi que te atreviste zi tocar mi cuer- 
PO estando yo como Dios me echo al mun- 
do ... - =lo la frente ... le puse mi mejilla en 
su fi-ente y asi pude danne cuenta que te- 
nia flebre ... yo tenia que hacer algo ... pew 
seria que usted se hbiera enfermado, dig0 
yo ... - En eso tienes razon ... Y cuantos bm-  - 
.bres te ayudaron a subinne a la tau- 
da dime cuantos tip& me vieron a& ... ~ c p &  
vergtknza por la pu &... I . - 



- Nadielavio ... &lo yo... yo nom&. - Tit me subiste ... No te creo... M te 
. cm... - U& 4 tecle ... , 

- usaste... que ... - El tecle de 10s maestros que hacen 
el d&tarrillado ... Un tecle, bien usado 
mueve cualquier 

por su bien. .. yo - DW... c 

lkm.. . - *res un caballero o'yo no te estu- 

- No dig0 eso, patroncita ... mire que 

0 d a d  que' te parezco apetito- 
L. sa... ? - Ya me la quisiera para un di de fles- 

hmbm ... 3 

tskd es una hembra muy apetitma ... 

o timp hace que nu hates- 



- Yo no Ie -toy cobrando nada ... - No te me cOrras... Quiero ver si eres 
tan OCurrente aqui, en esta pista, como lo 

en otras cosas. - Lo que usted mande patroncita. 
El ayudante dpidamente se desvistio y 

se metio en la gran cama. La gorda lo reci- 
bib con 10s brazos abiertos y el hombre casi 
desaparece entre esos enormes pechos. 

Ella, muy apasionada, le pregunto: - #ongo las luces y la musica? 
- Las luces me gustan, per0 la musica 

grin@ ni cagando.. . - Lo que Ud. mande, mijito..; Vamos a 
ser la pareja mis dispareja del mundo ... y 
las copuchentas del barrio van a tener para 
hablar durante un aAo. .. per0 andando yo ca- 
liente, que se ria la gente. 
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SEGUROS DE VIDA 

LAMBEHI'O cerro su pequefio automovil 

"Una pintadita por favor. Cambiame 10s 

Eran las once de la maiiana. Camino 
s dos cuadras. Busco en sus bolsillos u- 

s monedas. En el quiosco de periodicos 
y revistas cornpro tres cigarrillos sueltos 
de mala calidad. Los metio en el envase de 
una cajetilla cara. FVendio uno con su en- 
cehdedor de oro. Dio una larga piteada. El 
mal gusto del tabaco barato no se compade- 
ce con el esperado placer. 

Camina otra cuadra y entra a un edifi- 
cio viejo y muy mal tenido. Entra a un patio 
de sewicio. Sube por un escalera de made- 
ra, de pintor de brocha gorda. que esta afir- 

1 mada a una ventana que tiene abierta sus 
dos hojas. y desaparece por ella. 

;h: s;tepta en el desist&g& - s i U h  -- de 

n diez a A o s  de intenso us0 y que gritaba: 



. ,<.. , 



- -  flyl Lucy! 
Lambert0 se levanto y le beso las 

jillas. La secretaria enrojecib. Ese hombre 
la vuelve loca. Se rehace a medias y pregm- 
ta turbada: 

haria sin Xi! 

' . - Que les dig0 a esos molestosos. .. 
- Lo I;riismo de ayer ... que v k o s  bien'y - 

manana mejor y que ya muy pronto habra 
plata... 

- &Per0 cuando crke usted, don Lam-' 
berto? 

- Por favor ... &Cree brujo? Trai- 
ga un cafe* necesito rdanimaime. 

brecitos de cafe: 
un bokillo dos so--' 

su corazh tuvieran un infinito placer. Ini- 
cia la retirada caminando de espalda 
despegar la vista de el. En la puerta sea 
tiene y antes de salir vuelve sbbrs sus 
sos y dice confidente: 

- Tambien lo espera un senor muy 
. tarioso que se hace llamar Hermbgenes. 

- Hennbgenes jcuanto? . 

HeWgenes 120 mas 



- Es que me mira intensamente el cue- 
ilo. Viste de riguso luto y completa su w&i- 
menta con unas antiparras negras, que so- 
lo se las saca para mirarm e mejor el cue- 
Uo, con esos ojillos des. 

- Times razbn., &e es Hennogenes. 
- &Y p ~ r  que me mirarii tanto el cue- 

Uo? &le lo enC0ntrar;i muy bello? 
- Es posible... time un extra0 humor. 

tengo tSempo para aten- - 

retirada en reversa, sin. 

- igue le dig07 
- Dile que no 

Lucy inicia la 
dalo. 

hejar de &lo. - 
' :, : -JEspera.hcy. 

Se detiene. Estaria todo el dia mirhdo- . kmiberto lo sabe y le divierte: 
. - - - - D i e  a Hennhgaes que entre... to- 
tal no ie &be un cinco. 
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- iQuC alegron de verte en libertad! a- 
tuviste como tres aiios en la ckrcd, m? 

- ilks aAos, dos meses, tres dias, y 
cinco segundos, tras la infmes rejas! 

- cCuando te visite, hace un par de se- 
manas, no me infonnaste de tu pronta ex- 
carcelacion? 

- !Me soltaron por buena conductal 
iInsensiblesl 

- ~Bueno que mataste a tu mujer, pes 
Mto! 

-  era una'infel? -Grita feroz el horn- 
bre de negro- . 

- iSi yo no te censuro! 
Hermogenes se remonta en sus rmer- 

dos y dice: 
- iLa pule infraganti! En mi propia ea- 

ma. El huyo por la ventana como Dios lo 
echo al mundo. Lo persegui hash quedar 
sin aliento. Per0 el hombre era un atieta y 
se perdio por entre las luces de las d e s :  
Ella suplico mi perdon, per0 yo aprete su 
cuello. Se lo aprete y aprete hash que dejo 
de res&tir y estiro la pata. Y yo fbi muy 
feliz. El hombre mils feliz del univemo, ann- 
que quede sangrando con 10s aralheae que 
me dio la condenada. Y siempre habig que- 
rid0 hacer eso, desde el dia que sqxendi 
a madre haciendo el mor con d cbap 
fer. @ue hasco, con ese roto! &e hdzk 
destrozado el cuello a mi nadrel Gmmb 
mi mujer estuvo sin vida, me deem.& y la 
post& Yo fui su iiltimo hombre! 



mi la &mba. Uame a la pOkia iX'IfO~d0- 
le de la ejecucion. 

NO me entregue inmediatamente. Es- 
tuve escondido en u11 hotel de cinco estre- 
llas. Cuando toda la policia me buscaba y to- 
dos 10s medios de comunicacion me ofre- 
cian una fortuna por una entrevista. di una 
conferencia de pr\ensa en la sala de a c t a  
que me ofrecio gratuitamente el hotel don- 
de me hospedaba. Sali de alli escoltado por , 

la policia y 10s camarografos de la t 
fotografos' que buscaban, a la ea 
mejor angulo. Yo sali con la cab& en alto. 
Yo era el hombre del dia. Di esa conferen- 
cia de prensa, vestida de riguroso l u t ~ ,  por- 
que no queria que le achacaran a otro mi 
gran hazaira. I-Iabia librado al mundo de UM 
mujer infiel, como mi madre. 1Y 10s muy in- 
sensibles me encerraron en sus masrno- 
rras infectas! 

Lambert0 estaba realmente consterna- 
do con esa emotiva narracicin. Lo ahrazo y 
le dijo: 

- En verdad se ha cometido una in.-- 
ticia contigo. 'Debieran nombrarte hijo UUS- 
tre de la &cd. - iM&s aim! iDebieran paganne una in- 
demnizadh, par estos afios perdtdos por 
defender wna honorable causa! 

. - Per0 en fin... por lo menos ya est& 

- si* Gpcias a a mw. 

- 

. -  

c iibixtad 



,- 

chas htasias se habia creado un Dim pror 
pia Era muy benevolente. con el, Si 
estaba de su- lado y jam& le drecio 
Bern0 si no le hacia caso. tamberto 
pei, la espa)da y le dijo: 

- Juntare mis dtimas monedas e ire- 
mos esta nwhe a tomar unos tragos al ba- 
rrio BeUavista. 

Esa invitacibn alegra mucho a1 hombre' 
de luto: 

- jFantAStiCo! Supe en la peni que alli 
se reunen, por las noches, 10s chicos ma- 
10s deLbarrio alto y corren a destajo las pe- 
pas, el acido y todo lo demas. jY yo quiero 
un poco de todo eso! Gracias querido ami- 
go ... Tfi me comprendes. Per0 ahora que es- 
tuy en libertad siento una gran obsesion. 

- LY cud es esa obsesion? 
I - Sufro intensamente. Necesito urgente 

matar a otra infiel. Debo seguir con mi em- 
zada Santa. 

- &u&I Cruzada Santa? - i L i k a r  al mwdo de mujeres .in8elesf . 
Pko, jes una tarea de nun= acaM 

- ~Ves! iTti me d a ~  la d n f  

I -  - 

.._ - 

una empresa dantesca, per0 
con mi granito de arena,, 
mayor numero posible. Para 

- do eta Wta Cruzada. Yo soy el Gran Gene- 
r&en &$e. Soy el G.G.J. Por ahom soy d 

ante en Itbertad. 
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..- ga&n a mi bando y asi muy pronto sere- 
mos millones. -@i que infieles del mundo. 
Axn&rrense muy bien 10s calzones, porque 
aqui estoy yo! 

Lucy entra con el cafe para su jefe. Le 
ofiece la taza como si fuera un vas0 sa- 
grado, portador de un elixir ~ A @ C O .  Her- 
mogenes no despega 10s ojos del cud0 de 
Lucy. Ella se siente muy incomoda. 

- LQuieres un cafe, Hexmogenes? 
- No estaria mal. 
Lamberto le entrega otro sobrecito de 

cafe a su secretaria. Hernogenes se acerca 
abiertamente a la mujer, y mirando el cue- 
llo ya no tan terso. le pregunta: 

- LEres casada? 
- iNo! jNo! -responde Lucy- y sale 

muy asustada. 
Luego se wielve a Lamberto y le pre- 

gunta: 
- &om0 marchan tus negocios? 
Lamberto le muestra sus escasos .y vie- 

jos mobiliarios. Su sucia y mal oliente ofici- 
na. El cuero destrozado de su sillon, bpa- 
do con un cojin de espuma pkistica. Excla- 
ma: 

la chilena pues, mto! 
jES decir, como la mierda! Mira mi sU6n 

. de gerente M& tapdo que asiento de mi- 
cro de roto. Ayer me quitaron el telHono. 
@oy un gerente sin telkfono! iEs decir h 
muate, pues fiat01 

k 

, 

- IComo van! 

- fa.culm la tieae tu madre 



- iEso ya lo hem& discupdwhwta Esr 
cansariciol -Lambert0 se .acerca a la vena 
tana. Afuera el sol regala sus beneados a 
hambres y PajaIillos Lambert0 lo insult;n: 

- IMaldito sol! icalientas las espalb  a 
todos por igual! 1No times sentido de la se- 
leccion! Ya si!!! que mi madre me crii, y me 
d u c 6  para gqente. Y yo no sirvo para 
eso... Cuando mi familia estuvo bien. ye IIL~ 
defendia con Ias empresas que ella me fix- 
maba. Per0 cumdo se metio en pofitica y - 
con tan mal olfato, se pus0 del lado de lag 
que no pescaron nada despuh del gdpe. 
cagamos todos de fkenton. Ella ya murio* 
per0 todavia no me perdonan a mi por el 
desk  centrista de la vieja. Asi es de injtmta 
la vida. LY mis tios? Esos viejog cochims 
nadan en millones y no piensan en rn0ri.r- 
se. S61,io me ayudan presthdome una gran 
mansion 'en Providencia para que viva de- 
centemente. Claro que eUos pagan la 
mantencion' del jardin. pagan la luz  y, em . 
fin, todo lo necesario para que no piercia F 
cqtegoria ipero, de pasarme unus pesus? I 

pi chaucha! La vida es injusta. Esos viejo~ a- 
varos. decrepitos, se pudfen enbe - o- 
ro y yo me muero de neeesidak aam m. - 



- nenes raz6n. El sol es una puta bara- 
. Calienta al primer0 que se ponga ... Per0 

no te preocupes, aqui tienes un amigo que 
te trae millones. 

+--'< LUCY, nuevamente, entra con el cafe pa- 
ra Hermogenes. Este recibe el pocillo; sin 
despegar 10s ojos del cuello de la secreta- 
ria. Ella sale espantada. Lambert0 le golpea 

. el'hombro trayindolo a su realidad y le pre- 
gunta esperamado: 

- LTU me traes millon e... ? ,- Siempre que me hagas caso. Si me 
ayudas en mi Santa Cruzada, te dare todo. 
Habd millones. 

- Si hay millones, hare lo que tu pidas. 
- jMa@ico! LHas matado a una-mujer? 

- No sabes lo que te has perdido. Yo te 
brindare esa oportunidad. jGozaras ese ifis- 
tante glorioso, irreversible, irrepetible! Por 
ahom debes casarte. 

- &Que dices? 
- Tu existencia y mi Santa-Cruzada, fie- 

cdtan auto€inanciarse. $asate! Es la unica 
manera de que seas millonario. - Todas las ricas herederas que conoz- 

, co nu me dan bola. Me tienen en la lisb ne- 
. @a a causa del mal olfato politicp & $&, 

- Jam&.. . 

i- 



- Yo quisiera olvidarla ... Per0 es 
huevea tanto. h s  que antes man 
gos o compafieros de colegio o de la 
sidad y que ahora trabajan para el gobier- 
no, o han creado empresas para trabajar 
en labores municipales, o empresas estata- 
les, estan hinchados en plata y yo ... mira- 
me ... Es una injusticia ... deberian compren- 
der que yo soy uno de ellos. Yo podria ser 
un regio alcalde o un elegante subsecreta- 
rio... o un diplomatic0 ... Mirame ... si estoy 
pintado para representar a1 gobierno, ten- 
go una pinta de caballero de lo mejor que 
hay, pues iiato. Y mira ... jmira donde me en- 
cuentro por la misma mierda! 

Rein6 el silencio un largo rato. Hem& 
genes dijo: 

- vamos a tomar un trago a un bar 
digno de gente como uno. 

Hermdgenes trato de salir por la puer- 
ta. Lambert0 lo tom6 de un brazo y le indi- 
co la ventana y la escalera de pintor. Her- 
mogenes le dijo: 

- jBonito ascensor! iDigno de un diplo- 
matico sudarnericano! 

En la calle hacia calor, per; en el inte- 
rior de ese acogedor bar, el aire acondicio- 
M ~ O  ofrecia una deliciosa frescura. Lamb-- 
to respird feliz. Ese era su ambiente y no 
10s miserables boliches donde comia o to- 
maba alguna cerveza. Preguntb preocupado 
a su amigo: C^ 4- - 2.m tienes plata. no? Mira aue yo m 

’ 



estag amstumbrado a hacer el perm mum- 
to. 

Los amigos bebieron varios tragos y d- 
d n ,  sin preocuparse por el dinero. 
Hexm6gcmes se estaba desquitando de tan- 
to9 dias de reclusion y Lambert0 de tantas 
paup&Irms comidas de hawado.  

Caminaron fumando y gozando de la fo- 
nsta del parque. Hennogenes se detuvo 
en seco al mconb-ar la solucion. Dijo sin b- 
Pw: 

- No te preompes. Yo invito. 

- CAsate con la Lucy. 
- &on esa rota poblacional? 
- Si y a la brevedad p ib le .  
LY pira que quierei que me case con 

elh? 
- 

- Para matarla. 
Lamberto'no sale de su asombro. Her- 

-es sigue arplaybdose en su plan: 
- Gisate con tu secretaria ... con esa gan- 

sa de la Lucy o con o h  mujercita cualquie- 
ra. QakA una huacha. Al otro dia del caso- 
rio, tomas dos seguros de vida. Uno para ti 
y otro para ella. Ambos por muchos millo- 
nes. Sobre diez, por lo menos. Pasado se- 
senta dias yo la mato ... serzl-una condena 
de sesenta y un &a. TU cobras el seguro y 
solucionados todos nuestros problemas fl- 
nanderos. 

- Si. Tetjrmrnente, un plan perfecto. 
- Un crinien perfecto. Nadie sospecha- 

d de mi, porque no nos volverAn a vcr jun- 
&-J &G k 



tos en publico. Per0 yo habre gozado inten- 1 

samente matando a tu mujer que, por el s6- 
lo motivo de ser casada, ya es potencial- 
mente una Wel y merece mom. 

Lambert0 se asusto del frenesi con'que 
hablaba su amigo Miro a todos lados. A esa 
hora casi nadie transitaba cerca de ellos. 
Le pregunto: 

- &Per0 si tu te arrepientes de matarla 
y yo me quedo clavado con esa rota hedion- 
da? 

- Bueno habra que hacer un-sasificio, 
per0 las rotas y 10s rotos bien trabajados 
dan buenos divldend os... 

- NO soy politico. Esos inmorales adu- 
lan a 10s rotos para sacarles el voto. 

- Ves como dan buenos dvidendos, se- 
ran hediondos per0 eligen o rechazan pre- 
sidentes perfknados. 

- Yo estoy hablando de mi vida. No pue- 
do rebajarme a eso. Seria indigno de mi es- 
tirpe. Yo tener hijos de una rota.. . con cufia- 
dos cargadores de la Vega ... yo, hijo- politico - a 
de una vieja de poblacion callampa. ;Jam&, 
pues fiato! ~ M r a  primero con quien est& 
hablandoi  YO no puedo caer tan ~ J O !  

- No seas estupido. Los bdletes grandes 
merecen todas esas penas. Ademas yo te di- 
je. Dos meses despu9 de la noche de la bo- 
da, seds un viudo millonario. - lNIe lo uras! 

- ITe lo JWO! En ello 
Volvleran a la oficina. mtes .de subir 

rn fehc dad. 
- .  t 

- 



la esatlera, dip Laznkrto afemdo+c 
, corm a un madero en un nauhgb. - ~a invitar€ a comer y luego de un . tal vez me atreva a pedirle maw 

no puedo esperar tanto1 ;Me volve- 
'N tampoco puedes a p e  rar... No 
tel&fono. 
tengo dinero para nada ... ni para la 
enos para 10s seguros de vida que 

t\i propones. Te ,dire que ahora se toman 
en unidades de fomento. Una prima por va- 
rios millones debe costar una fortuna. iHas- 
ta pm-a cometer un crimen, complican la vi- 
da esas malditas unidades de fomento! 

- Yo tengo unos ahorros. Cuando me 
metieron en la ciircel, mi abogado vendi0 
mfs propiedades y coloco todo ese dinero 
en una cuenta numerada en Suw. TMavia 
es& alli ganando intereses y a muy buen 
rcsguardo. En la peni trqbajC coma carpin- 
tero hadende, jugueym de madera. Todos 
eso6 rascas pesos chilenos, 10s iba deposi- 
tando en una wenta bancaxia. Yo casi no te- 
nia gastos except0 el manye de la &eta. - 
El oobierno daba tuto gratis. Asi que sa- 
li con una bum torta. 

s - Te feiidto. A ti siempre tt ha id0 
bkn... en cambio a mi... - Ya, dqate de lamentarte y sube de 

- Antes de subir. .. dime. @ma a d .  el- 
una vez. 
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- Sera muy facil. Dos meses despues 
de tu boda, que podra ser manana mismo. 
si aguralhos a esa mujercita, tu vas a jugar 
tenis fuera de Santiago ... A Vim del Mar. 
por ejemplo, ’y yo la mato aqui en la oflci- 
M. No podran sospechar de ti. Nadie mata 
por telepatia. GDe mi... ? ;Menos! &6mo 
van a sospechar de mis santas intencio- 
nes? m a .  sube.. . 

- Pera, dcomo le pido que se cas9 
conmigo, asi de rompe y raja! 

- Yo te la guiare ... Un gerente siempre 
es un buen candidato, aunque seas tu. 
Sube. 

Por fin Lambert0 arriba a su escriforio 
va a presionar el boton. Se detiene y pre- 
gunta con ojos suplicantes: 

- Per0 ... &ut? le digo? ... Debemos en- 
contrar un pretext0 wilido ... Como el asun- 
to de 10s seguros ... Porque yo que tengo 
una empresa casi sin movimiento Acorn0 
VQY a gastar UM fortuna en dos seguros de 
vida? 

- Que se yo ... 
- Es que debieras saberlo ... La idea es 

tuya.. . I _  

- Bien ... b’ien. Aver ... di en la compafUa 
de seguros que tus tios te apoyan en tu ma- 
trimonio y que te han dado un pasaje aereo 
y maritimo para recorrer varios paises del 
mundo’y que ellos quieren que tomes ese 
seguro. S m  cosas de viejos ... dices en la 
aseguradora. 
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Lamberto se sienta en su viejo sillan y 
toma una actitud de ejwuUvo pensrando; 
Pero en realidad no est4 idwUo nada. 
Solo esta flojeando como siempre. Memo- 
genes se exaspera: - iDe,a es actltud estupida y lknda! 

. Hennogenes aprieta el boton Lucy reci- 
be el llamado y salta de su asiento y t n h  
casi coniendo. 

- @e.llarnaba don Lambexto? 
- No. - Recbi su llama& roja.., - Si. 
- @n -onces.. .? - L u c ~  mi amigo Hk6genes m vino 

a lver po-que ... C1 estii .. No se si usted que- 
rra ace;. tar... per0 yo ... 

He-mogenes ya no puede soportar miis 
esa indesicion y dice aduemdose de la si- 
tuacion 

- Mue Lucy . I3 toy hacendo una en- 
cuesta para "Woman Trailer and Corpora- 
tion of Chicago". Se trata de encontrar a la 
secretaria mAs fid y abnegada del conti- 
nente, para entregar'e un premo nema- 
cion& que se otorgara en Mami. Lambert0 
Cree que usted puede ser candidata 
con muchas poclbhdades. Por eso yo la mi- 
raba tanto y JPor-eso le pregunt ai era 
cam& 

Lucy casi se desmaya de emocih y con 
mirada de colegiala enamorada @e QU pro: 

* 



fesor, dice a Lamberto: 
- Lusted ha pensado en mi, para eso? 
- iSi, Lucy! Usted es la elegida, dig0 la 

candidata que yo propongo. 
- LY usted Cree que yo sirvo para lo --- que 

este caballero quiere? 
Lamberto mira a su amigo signifkativa- 

mente y dice recalcando sus palabras: 
- El Cree que usted hara un bum papel. 
Lucy estalla en alegria y empieza a so- 

fiar. Camina y se contornea como si estuvie- 
ra en UM pasarela por la cual desfilan las 
modelos y las candidatas a reina de,belleza 
en la television. Dice: 

- -Ay! Qui  maravilla? Desfilare'con lin- 
das ropas frente a 10s jueces. En vestidos 
de fiesta y bikinis playeros. 

La hacen subir a1 escritorio, para que 
sienta que estii arriba de un luminoso m e -  .. 
nario. De repente ella ha perdido su h d -  
dad y saca pecho frente a 10s hombres y 
trata.de poner rostro y actitudes seducto- 
ras, que no le cuadran para nada. Los pmvo- 
ca con sus labios que se relame. Con 
insistentes pestaiieos y con la cadencia de 
sus caderas como si bailara ako. He-ge- 
nes dice, aduhdola: 

-  NO te parece, Lamberto, que time 
una iinda figura tu secretark? 

Lamberto sigue la burla didendo: 
- Si, pu es... time eso... eso... 
- tChita que son amables ustedes! Si me 

vieran 10s cabros de la poblaci6n.. . 
-%?-. - 

http://trata.de
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- jvives en una poblacion marginal?. 

- Si ... Tu ... jVives en una’poblacion ca- 

- jCom0 se le ocurre! Toda mi familia 
es de clase media. Yo j d s  he andado a pa- 
ta pela por el barro ... acarreando agua en ta- 
rros del pilon de la esquina. 

- jComo est& enterada de :a vida de 
esas comunidades de harapientos comedo- 
res de pan? 

La mujer se sonfojo de la cabeza a 10s 
pies. per0 estaba en el estrado y se de- 
fendio: 

- Lo que pasa es que yo ... Yo tengo una 
amiga que estudiaba conmigc) en el curso 
de secretariado y ella si que vima en un 
campamento y me contaba su pobre vida. 
Per0 yo siempre he tenido un piso ence- 
rado por dondb deslizarme. @cas0 no se 
nota en mi trato que yo soy una persona 
decente ... ? Una persona que nunca se ha 
rascado las costillas, porque nunca ha te- 
nido piojos. 

Lambert0 re dice solidario para no se- 
guir con ese histerismo: 

- Se nota. Lu cy... No siga con em. 
- 1Es que este sefior me trae feos re- 

cuerdosl-Se tapa la boca. Otra vez ha de- 
nunciado su condicion social, per0 sigue 
adelante tratando de borrar esa imagen.-El 
me ofende al creer que yo he vivid0 en UM 

- i n t m o s  H€TInogaeS- 
- LYO ... ? 

Ilampa? 
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poblacion margirm, comiendo pan y to- 
mando tecito todo el dia ..." 

El encuestador trata de suavizar la ten- 
sa situacion que amenaza con perjudicar 
10s resultados que el busca; dice: 

- No ha sido mi intencion ofenderla, se- 
norita. Wlo necesito su biografia'para pre-, 
sentarla ante el jurado intemacional. 

Hermogenes sac6 una huincha met&& 
ca de medir. Su adinerada familia jamas le 
pennitio dedicgrse a lo que 61 realmente 
deseaba: cortar y clavar maderas. Fue a la 
universidad y consiguio el carton de inge- 
niero comercial que tanto exigi6 su padre. 
Solo en la carcel fue realmente feliz en el 
terreno laboral. Mide las piems de Lucy y 
ordena a Lamberto: 

- Ayudante ... tome un papel y un lapiz. 
Largo de piernas setenta y cinco centime- 
tros. Diga su edad.. . 

Lucy trago saliva. Era mayor que su ado- . 
rad0 Lamberto. Ademas Cree ser vieja para 
pretender el reinado de las secretarias. Pe- 
FO eski luchando por conseguir que su pa- 
tron la invitara a la cam.  aunque sea solo 
UM vez en la vida, asi que pone ojos langui- 
dos a su jefe y le pregunta ceqHeta: 

- &s necesario eso, don Iamberto? 
- No te preocupes por tu edad. Recuer- 

da que yo tengo todm tus datos previsio- . 
naleS. 

- ITiene toda la =on, patriinE Bien 

4 

/ 

engo beinta y cims iu%s,, ,pxa 
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senmdos. 
- LY cuhtos meses? 

. - Cinco. LY sabe otra &sa? Esa amiga 
que estudio conmigo, se titulo de secreta- . 
ria. Le cost6 mucho a la pobre. Sumo ham- 
bre, privaciones, anduvo con 10s zapatos ro- 
tos. Tuvo que defender% con urns y dien- 
tes de 10s galanes mafihuaneros del barrio. 
Per0 ahora es una secreta con trabajo 
icon traba.0 entiende! Au a veces le 
cuesta cobrar su sueldo. 

Lambert0 carraspea. El tiro va para el. 
Hdce meses que no le paga correctamente. 
Sin embargo ella continu 
nuante: 

- Vive en YM pensi 
honrada. Tiene UM habitaciirn pequaia 
con UM cam muy h p i a  yt olorosita. do 
de duerme muy solita. Suspirando. YQ la a 
mlro mucho y no permito que la ofenda 
en mi preencia. 

- @res madre soltera? 
- Eso no sime para mi trahjo. 
- Anote ayudante, le mediremos 10s pe- &A. cincuenta centimetros ... 
- Mida bien, soy algo escasa, per0 no 

- jEsth conforme qon -el: sueldo que 

- - &Debo contestar a eso? - dice Lucy mf- 

tanto ... 

lma? - 



' Hennogenes; 
- iNo! No estoy conforme. Creo que 

debiera ganar el doble. 
Hernogenes le contesta, en el mismo 

tono y le palmotea una mano en sign0 de 
amistad: 

- Asi sera. Desde ahora ganaras el 
doble. LDe acuerdo Lamberto? 

- Okey-dijo el interrogado. Total si la 
historia termina como estaba acordada, no 
habia por que preocuparse. Dijo aiguiendo 
su comedia: Por supuesto, pues hombre ... 
Es lo menos que podemos hacer por UM 
persona tan exquisita. 

Lucy baja del escritorio y besa a su 
patron, ipor fin!, en plena boca. Aprovecha 
ese instante por si no se presentara otra 
oportunidad. 

- Gracias, querido don Lamberto, usted 
es una maravilla. Asi podre mandarle algo 
de plata a mi madre, cuando usted pueda 
paganne ... Per0 no se aflija por el pago ... si 
no time... Ella entender& y yo tambien. 

La voz del negro inquisidor trata de se- 
pararla de ese hechizo, per0 ella contesta 
sin soltar a Lamberto. - dD6nde vive tu madre? 

- En La Bandera. 
- iEn ese campamento de subversivos! 

- a c h a  Lamberto. 
Otra vez tiene que corregir su kngua 

nipida e indiscreta: 

. 



desde que vine a estudiar secretariado. Vi- 
_ _  vo sola en mi peque- y olorosita alcoba... 

- Anote ayudante ... procedo a medir las 
caderas ... Setenta centimetros. LESU ena- 
morada de su gerente? 

Lucy sigue sin soltar a Larnberto, dice: 
- No contestare a eso. Es muy intima 

Sere pobre, per0 recatada. 
- No seas siutica. Toda secretaria fie1 y 

abnegada. como la que yo busco, debe es- 
tar dispuesta a todo por su gerente. Inclu- 
so casarse con el, si es necesario. 

- LYO casarme con este hermoso caba- 
llero? 

- Toda secretaria, despues de-trabajar 
up1 tiempo y conocer todos 10s secretos de 
su gerente, se enamora de id. LCuZtnto 
tiempo hbajas aqui? 

tu p;atron?&legarias a casarte con el? Cui- 
dado con lo que re~pondes, mira qbe mte 

’ punto e~ uno de 10s miis importantes del con- 
CUTSO. 

- Per0 si casarme con don Iamberto no 
serh ningim sacrificio ... T ~ d o  10 cmtkrio. 
Perdane .que le muestre 
Pem este hombre Wce cada 

suspirando. 

- LYa Van para los dos aiios? 
- GY estarias chspue§ta a sacriacarte por. 



- Por supuesto. 1rii a avisarle a mis fami- 
liares y a mi madre para que me preparen 
la tremenda fiesta y arda toda L a  Bandera.. . 

Lambert0 mira desolado a su amigo. E- 
lla quiere fiesta, adem&. Hermogenes usa,. 
nuevamente, su tremenda imaginaeion y 
dice: 

- IN0 ... Eso no! NO habr5 fiesta popula- 
chera con docenas de pariehtes durmien- 
do la borrachera botados por las calles$ol- 
vorientas. Aqui viene el segundo punto del 
concurso y tan importante como el pri- 
mero. Tu sacrificio sera que te cases en se- 
creta. Frente al juez, s610 10s novios y un 
.par de testigos. No habra luna de d e l ,  si- 
no un amor muy puro' y santo. Duma mu- 
chos aiios. TU seguiras trabajando .con tu 
gerente-esposo y nadie sabra que te has ca- 
sado. Claro que viviras en su mansion de 
providencia y dormiras en su regia cama 
de dos plazas, que fue importada desde Pa- 
ris a principios de siglo. Per0 ya sabes. Sb- 
lo a la mas fie1 y abnegada "secretaria-es- 
posa", se'k entregara el famoso premio in- 
temacional, consistente en un auto cero ki- 
lometro, trajes por docenas, pieles, Joyas y 
cien mil dolares, miis dos pasajes para vW- . 
tar "Disney World". LY bien esss dispuesta 
a c a m e  con tu gerente maflaxxi misrno? 

seah hacer el amor con ese at@ 
gerente. Le pregunt6 directamrCe 

Lucy creia estar soilando. Ella s6lo de: 

-> 
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a d o l o  mAs herte a sus escasos pechos: 
- Querido gerente.,.. Ces verdad que 

quiere caSarSe conmigo? ... Ousted un hom- 
bre tan fino... tan elegante ... ! 

Lambert0 trago saliva y le dijo tratando 
de ser lo m&s convincente posibie: 

- Querida Lucy Zapata necesito que te 
cases conmigo. 

- Per0 asi ... tan de repente LSin haber- 
no6 dado un besito en el cerro Santa Lucia 
a la luz de la luna? 

- No hay tiemPo para eso -le dijo Her- 
mogenes. Debes ingresar inmediatamente 
al concurso, porque'de aqui a cinco meses, 
se debe dar el premio. Ademiis Lambert0 
me ha codesado, en secreto, de hombre a 
hombre, que arde de deseos de hacer el a- 
mor contigo. Lucy lo besa muy acalorada y 
le pregunta: 

- iES verdad que ardes en deseos de 

- Si, Ardo en deseos... 
- LY en tu amplia cama traida desde la 

d i d a  Francia 6 en mi humilde camita com- 
pmda en un Mercado Persa? 

- Prdero en mi cama kancesa. 
- LY entonces por'que hemos perdido 

tanto tiempo, si yo suefio con eso todas las 
noches? 

- Gntonces aceptas casarte c o m e  
lIlitiiana mfsino? - isif ;Si! Si, aunque sea en secreto ... 
aztn~we sea lo Wmo que haga en mi vida!. 

hacerlo conmigo? 

- 
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Lucy firm0 cuanto papel le ‘ pusieron- 
por delante sin preguntar de que se trata- . 
ba. Vivia 10s dias mAs fascinantes de su apo- -- 
rreada existencia. El g a b  le result0 poco 
apasionado para sus necesidades, per0 pen- 
so-que asi seria el comportamiento-de 10s 
caballeros y se propuso, lentamente, cam- 
biarle esas costumbres, hasta lograr que 
ese hombre se le entregara en’euerpo y al- 
ma. Dos meses .despuis de la gran noche 
de bodas, fue, como todos 10s dias habiles 
a trabajar a la oficina como seeretaria. No 
tendria gerente, porque Lambefto habia 
ido a jugar tenis a Viiia del Mar. Entro a la 
oficina, era muy temprano y nadie la espe- 
raba. Se sento en su destartalada sua y co- 
memo a arreglar algunos papeles en su 
rhnusculo escritorio. Por la escalera de ma- 
dera subio Hermogenes y apret6 el boton y 
se escondio detras de .la puerta. Lucy dio 
un salto de alegria y entr6 a la oficina gri- 
tando: 

- per0 no estaba en Viiia, amor ... ! . 
Hermogenes salto sobre ella y atenaz6 

el cuello de su victim hasta dejarla sin vi- ~ 

da. Cerro con Ilave todas las puertas y vol- 
eo junto al cadaver. Se desnud6 y le @it& 

- Ahora seras mia. Sere tu ultimo hcfm- 
bre. iD=p&S de mi, la tumba! 

****i************+******************!k 
- 
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Silvia arregla su departamento. Predo- 
mtna el color rojo en las cor t i~s  y tap i~e~ .  
En las paredes grades fotos de mujers des- 
nudas en actitudes libidinosas. Se le nota 
cansada. Una larga bata de levantame le cu- 
bre todo el cuerpo hasta el suelo. Fuma-sin 
despegar el cigaxrillo de 10s labios. S u a  un 
timbre.' 

"Ese debe ser el tal Hermogenes. Es un 
. cliente muy pwtual, muy extrafio. per0 pa- 

ga Men". 
. Se saca la bata y queda en un vestido 
transpare& que dejaver todo su cuerpo des- 
nudo. 

Antes de abrir pega su rezowda: 
"Silvia a trabajar. CuAndo tendre unas 

vacadones. Creo que muy pronto cambiare 
de giro. Tantos hombres me e s t h  dejando 
el cuerpo en la ruina. Menos mal que este 
ves- eski especialmente hecho para 
subinne 10s caidos y ha hecho furor. Y estas 
medias, agarradas con estas tentadoras li- 
gas'lo hacen muy bien ... tanto que algunos 
no permiten que me Ias'saque". 

Siguen 10s timbrazos. La  mujer ne forza- 
damente y abre la puerta y exclama con el 
eschdalo de las mujeres de su oficio: - fHermogenes querido! $om0 est& mi 
macho regalon -Lo abraza y le refriega SUB 
senos. per0 se detiene al ver a Lambert0 de- 
&zits de a- aoviene solo? 

I-km6genes dice en son de disculp: 
\ - Este amis mi0 se entusiasd tanto 

' 



con Io que Ie conte de tu cahub, que vfene a . 

- Asi s e r A  tarifa doble - dice Silvh sin 
cerrar la puerta de su departamento. 

- No te preocupes por la plata Siwe u- 
nos traguitos para que entremos en calor. 

- Especia4nente "la espedalldad de la 
casa". 

La prostituta cierra la puerta. 
- Sihtense en el living, mientras 

Lambert0 se adelanta y se sienta en el 

- @e verdad que quieres la especialidad 

- Por supuesto . y para 10s dos.. . 
- Eso me va a dejar muy agotada y te va 

- No te preocupes por la pkital Este ti0 es 

- LTienemuchal ana... ? - M s  de la que te puedes imaginar. - Entonces les preparark unos tragm dig- 
no8 de un magnate petrolero. 

nes se rami0 con su amigo. Eate le pregunt6,' 
moles&. 

dijlste que vendriamos a e 
mUY-* 

berb lo rnfra - -_ - sin comprender-._ ~ - -  Mej 

C O n O C d O  PeTSOM. * 

LTe-gusta todo lo que yo te hago? 

prepare Unos tragos. 

gran so& mjo, Silvia dice a Hennogenes: 

delacasa? 

a costar muy caro. 

unba-. 

'Sihaa a su C o c i n a - b a .  HenniR-  

- Y ate parece esta marak? -  am- 

~ 

c -L 
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que te guste. Es UM empresaria muy compe- 
tente. Duefia de este departmento, en el me- 
jor edificio de maracas del centro. Maneja 
un negocio con un pasivo muy activo. Como 
decia mi abuelo: un poto bien administrado 
da bsplata que un fundo. Y esta time un ca- 
jero autodtico que atiende dia y noche. Es 
cuestion de int.roduci.de la tarjeta. 

- Per0 en fin.. . LPor que estamos aqui? 
- Estamos en este cahuin, porque esta 

maraca es tu nueva piema. 
- Desde que saliste de la cbcel, hablas 

casi todo en coa y yo quedo mis colgado que 
ampolleta de &bo1 pascuero. Dixne jQue 
signifjca maraca? 4 

- Prostitu ta... 
- LY cahuin... 3 
- Prosti-’bLll0 ... - LY piema ..? 
- Mujer ... 
- Wuj er . . .? jEsta es la nueva mujer que 

me propones? - Hennogenes conflfma con 
leve movimiento de cabeza-.  YO casarme 
COR una ramera? jYO. un gerente! 

- iT\i no eres nada! !Humanaide! Hace 
un aiio que est& viudo y nadie se ha querido 
casar contigo. Y necesitas casarte luego. 
LPor eso me Eamaste. no? Yo estaba prep-  
rando la eliminacion de UM intiel en Wca. 
Y necesitas casarte pprque est& nuevainen- 
te en la ban& rota. LComo lo haces para gas- 
tar tanto dinero y no ganar nada? Esta hem- 
bra es el ideal para mis planes. 

http://int.roduci.de


- ITiene un cuello pecaso que me hace 
aullar! 0 - Per0 el que se va a casar soy yo. Yo ten- 
dre que soportar a eta puta en mi cama. Es- 
ta mujerzuela debe estar acostumbrada a va- 
rim hombres al dia. - LTe asusta su capacidad amorosa? - Los hombres de negodos sufrimos mu- 
chae tensiones. En 10s Estados Unidos a 10s 
ejccutlvos de -des empreqas les exigen 
que se abstmgan de hacer much0 el mor.. . - Por eso no te preocupes . . Yo te ayudae 
con esa tarea de mantener tranquila a la 
SilVia. - mora me pides que sea un zlrcahuete 
para que tengas una meretriz gratis1 - Vamos no seas fijado. Mira que yo 
ardo por estrangularla per0 yo solo mato a 
mujeres casadas y esta condenada es sol- 
tera. 

&ro si me infects con el SIDA? He 
leido que las mujeres publicas -=tan en el.. 
gmpdemayurriesga. - No creaS todo lo que lees y escuchw 
la mdid'y-ki WevWn. 9on noam, 

i 
1. 



&q 
.quet- en esoe ambientes, C O ~ O  a@- 
nones a 10s genitales y mucks risitas his- 
t&iCaS. 

- &u& tal el traguito? - c-0 h d o  por mano de monja - dice 

- Corn0 se debe servir a un santo COmO 

- Eso -responde Hermijgenes- IYO soy 
.-Put4 

Silvia se sienta en el sofa junto a Lam- 
berto y le pone una pierna sobre sus rodillas 
y dice: - beno... suelten 10s billetes. En mi ca- 
saprimerosepaga. 

- @stiloautosewicio? 
- Platitammano... - Potito en el suelo. 
- Eko es a gusto del cliente.. . 
Henn6genes le dice a Lambert0 
- Paga... M a  doble ... 
- Wend& un cheque ... 
Silvia saca su pierna de las rodillas de 

Lamberto y dice disgushda: - No seas latoso. hestas horas 110 puedo 
pedtr c-i&nnes bancarios y ’- no pretendo- 
aten&r a dos gallos, por las puras berenje- 
naS.,, 

. Herm6genes mnja la dit3cultad didm- 
do: - iNon preocupare! - Saca un m o j o  de 
babletes y paaa unos cuantos a la mujer. - Yo 
simgfe- -0 laxbndo. Y a d e a s  

Herdgenes. 

tii- 1ediceSiMa. 

, 

- 



o tu ta&do -’ agrega otro & 
den&- y est0 va por la especialidad de la M- 

- ~CocMno! -le dice cbmpke Sihda- 
Esp&enmevoyatraerotros tramtos... 

Silvia entra a la cocina. En un lugar se- 
crefo debajo del lavaplatos Bene su caja de 
fondos. Guarda alli Ibs billetes. Vuelve al U- 
ving con nuevos vasos de tragos. Hace fiuzcio- 
nar su equip0 estereofonico con musica muy 
sensual y nuwas caridas. Unas luces con 
destellos de varios colores manchan Sus ms- 
tros. Batla con 4 0 s  dos. 
- - @t&n muy apurados o quieren que 
les hags un striptease oriental? El striptb- 
sees pago en dijkwes. 

Herrnogenes me1 miis lanzado en bs ca- 
ridas, le dice: - Todo eso queremos de ti... y much0 
mils.. . per0 antes debexnos habh.. . - Aqui, mijitos, ustedes pueden hacer lo 
que quieran.. . - Tenexnos que hablar contigo. Por eso 
primer0 apaga la lw de fantasiay esa ami- 

Silvh hace lo pedldo y dice: 
SiCa C&IltOM. 

- Y bkn, h b h .  Dentro de h h- . 
les tengo resemadq, pueden hacer-y hbku 



’ . ,  
-. 

. &yer 
-0 m o  que queria ~er~torturado. Ya le -_  &,le - 
que se habia equivocado de domicilio -Sa* 

-.via como habia sido informada que Lamber- 
ti, era el magnate, se apega a el y-le dice be- 
sando:- &cud es el cas0 tuyo rico? Pbrque 
al Herm6genes ya le conozco todas sus pi- 

- Yo soy hombre de empresa - le dip 

queremos propoilerte un buen nego- 
- leinfonna el otro - . 
- No necesito socios. Mi empresa mar- 

proteccion - dice la 
mujer y agrega amenazante y misteriosa a 
la vez- Se asustarian si supierm quien me 

buen negocio, eso 

- Mi negocio es camestre. Alli en ~ S R  
no tengo competencia. Vamos y v&in 
e es bueno, cuando son tres en la cama. 
- Rimer0 escucha nuestra proposiciclll 

insisteHennbgenes - . 
-Rimerovamosal - jRhemescucha ... 
-  qui te pasa Hemtigenes? 

0 - .  

rc 

., 

nuestro asunto. . 

-te W 
u&a el paragpas y par e8i~ w. 

?... Bum0 a & m 
-p= 



para censurarlos. Hagan lo 
ra divertido verlos. Pueden usar mi cama o 
el sofa. Tienen una hora para disfhtar sus 
fantasias - Consulta su  reloj pulsera - Bue- 
no... No tanto, porque ya hace quince minu- 
tos que entraron por esa puerta. Aqui 1- mi- 
nutos valen oro. 

Hennogenes ia acaricia y le dice cahxin- 
dola: 

- ;NO te prmcupes por 10s minutes y la 
plata! Eso sobra. Por eso primer0 d e b  escu- 
char nuestro negocio. 

- Bien.. . bien.. . veamos esa propsicion 
cornercial. 

Silvia al escuchar el nombre menciona- 
do lanza una estridente carcajada y para las 
piernas por el-aire. Dice sin poder contener 
la risa: - Que manera de cagar a un hijo! 1 C h -  
biate el nombre gil! 

Hennogenes tambien se acopla a esas ri- 
sas y dice: - De verdad que es bien ridiculo ese 
nombre. Gimbiatelo por el de FSniUo.. . - Asi me lo pus0 mi IDadre y no me lo 
voy a cambiara etas alturas demivida. - @traveztumamacita! -DiceHenn@e- 
nes y se sienta junto a la mujer. Sin dejar de 
acariciar el cuello, le su~urra como querien- 
do decir "quiero -estrangularte"- MLra... mi . . 
-go, quiere p-roperte matrimonio. 

e .  

- hiiamigo Lamberto... 

I 

La prostituta seasombra: 
c -., 



- LQLIC.. .? ;NO -ti.. .! 
- Lambert0 quiere c a h e  contigo por 

- LYo-casaImeconestepdob ... ? 
Hermogenes habla hscinado mirando Y 

- S6lopOruncortotiempa.. 

- No lo tomes como una ofensa per- 
sonal..rSilvia le mostro sus garras y dijo des- 
pectiva: 

- Soy una mujer liberada del tutelaje pa- 
ternal, matrimonial y religioso. Le estoy 
sacando plata al cuerpo hasta hacenne mi- 
110- y retirarme. Pondre UM respetable 
Boutique a saoras muy - respetables _ _  y yo 
sere una muj& respetable. Poiue jamb 
soportare que unos pantalones con 
testiculos me vengan a mandar. lChanta la 
mot0 po' gallso! 

- Nada de eso pa- si te casas con mi 
amigo. S e e  un matrimonio por cornmien- 
da: 

- A ver... A&rame el asunto. %lo por 
curiosidad ... Mira que casanne con &e. 

- Si tampoco quiere casarse. 
- Entonces no entiendo nada.. . 
- Lo que pasa es que quieren casarlo con 

una tonta de la alta sociedad que de@ ab- 
E&, per0 el no quikre atarse para s i q m  a 
esagansa. 

Sihri% mira de reojo a Lamberto y 
did: c - 

unos meses... 

acaridando ese cuello. 

- jNi Ca... ! 

' 



Hennogenes siguid desarrollando su 
toria: 

- Y para huir de esa situacion tan poco 
simpatica, lo mejor es que se case dpida- 
mente con una mujer como tri. Te imaginas 
el escandalo social. Pasado uno6 meses hi 
firmartis la separacion legal, sin ningun pro- . 
blema. Claro que tendri3s que dejar tu ca- 
huin por un tiempo. Te se- de vaca- 
ciones. Te garantizo unas vacaciones a todo 

- No tengo tiempo para vacaciones. Este 
cahuin debe completzg su meta. 

- Mi amigo te pagara muy bien.. . Podria- 
mos filar una cuota mensual de dos millo- 
nes mensuales. Al f m r  la separacion ten- 
drAs otros diez millones gchin, chin! 

- ~pintasbonitalacosa! 
- h i  seA. Claro que junto con la boda 

vendra una separacion de biens.. . cornpen - - _  
des. . aqui hay much0 om en eljuego.. . 

- No te disc ulpes... Todo lo contraria.. 
Yo creia que ustedes andaban d e w  de mis 
ahorros. Eso de la sepracion de biemes 
parece muy Men, porqueyo no estcy dis- 
p ~ e ~ t a  a entregar mis ahorros a nirq@n va- 
go* 

dom 

lujo. 

H-ogmes continua con su 



- Entonces el asunto es p e l i g r ~ .  H a ~ t a  
aqui no xds Ilego el asunto, xnijito. 

- iNo hay peligro. alguno! iTe lo juro! 
Son las condiciones normales, en estos mo- 
menta, cuando una pare@ contrae mam- 
modo, en las d m s  sociales y economicas 
donde se maneja mi amigo. Por otra parte. 

- este matrimonio no te obliga a hacer el 
amor con a. Si no quieres. Yo puedo llenar 
eSeVaCi0. 

- Por lo que veo, ~ quieres cachetearte 
conmigo, matine, especial y noche.. . 

- Solo-si lo necesitas. Per0 este mam- 
monio te obliga a vivir en su ma@ca man- 
sion de Providencia. Recibir a 10s amigos de 
tu esposo, dar fiestas y paw por una esposa 
algo escandalosa en el living ... per0 muy fie1 
esllacama... 

- Eso de Bel me va a costar mucho.. . 
- YoesMparaayudarte ... 
La prostituta apreto fuerte las manos de 

Hennogenes sellando ese pact0 tan venta- 
joso y le dijo: 

- 6Y cubdo debo casame con este 
aturdio? - Lo mAs pronto posh3Mafkma mis- 
mo, si no &nes inconvenientes. Impediata- 
mente que hayas &mado frente a1 juez, ten- 
d& tu primer cheque por dos mibrks. 
Yo te 10s  &su;intiaA>. - Okey - dijo ella muydegre-.. Creo que 
me vendrii pien un, d-6.- 

- 

mtt negocitj vam;oBc a tar 



"especialidad de la casa" ... Vamos, sefiork ... 
S&nquense 10s pantalones. "La especialldad 
de la casa" es como Dios nos echo al mundo! 

Sihria, en realidad necesitaba esos dos 
meSes de descanso, ahom se le ve rdajada y 
mucho mAs joven. Per0 como no hay p k 0  
que no se cumpla ni tim.110 inmortal, € 2 ~ -  
mogenes exigi6 su victima. Uta noche seria 
la indicada. Lambert0 no acepto la orden 
del extenninador, sin0 que lo espera con 
revolver en mano. Silvia est& viendo tele- 
vision en su amplia cama kancesa. Los po- 
licias yaquis intercambian furiosos ba- 
lazos con 10s bandidos. nene a todo volu- 
men el canal de audio, asi que no escucha, 
nada de lo que acontece afbera. 

cai- 
da. Mira su revolver y juega a sacarlo fipido 
Y disparar. ve llegar a Hermogenes. Guards 
el retdlver en su chaqueta y sale a recibirlo. I 
H=&ogenes le dice aspero: 

- &)uti haces aqui? Te dije que estuvie- 
ras fuera de Santiago, mientras la matah. 
@aUO la empleada? 

- No permitire que mates a mi mujer.. . 

- ~Olvidas la "especialida&de la casa"? 
- Eso era antes. Ahora es una &una. Yo 

la amo. Por ih enconhe el amor... Es algo 
extraordinario lo que me pasa ... La amo... 
amo... No podria vlivir siri ella. .. LY yo 

LambeAo sale al jardin. La noche 

- Perosi essihria...$lpu ta. 
- EsOmantes ... 

- 

delospoetas! . 



Hennogenes rie sarc&sticamenteg dice: 
- jMiras i~~dlaviba . . , !  
- For favor mafmna deposita otros dos 

millones en la cuenta de SWa. - Me Crees, pelota! Ya me d e b  cuatro 
millones. Dos que deposite en la cuenta ban- 
carla de ella y otros dos millones que has 
gastado en tu luna de miel y la mantencion 
de tu estatus, mimtras yo muero ppr matar- 
la. @ride estA ella? 

- @ien bonita la que aprendiste! &re- 
que say un piola? Debe &tar viendo televi- 
sion y a todo volumen. como es su costum- 
bre. Desde aqui escucho el bochhche. ?%I 
anda a tu bar favozito. Que todos te wan, 
dentro de una media hora. Yo la matare en 
unas dos o tres horas  AS... y terminare con 
e!llaalamanecer... - No le hagas eso. No me la mates.. . te lo 
suplico, por lo mAs sagrado.. . 

- Lo m&s sagrado es mi Dios ... y el me 
ordeno extemharla esta noche antes que 

- No te atrms a tocarla, mira que es lo 
\inico que tengo en lavida.. . - Se acab6 el tiempo ... ya te conseguirii 
otra loca. siempre que tu la mates... M e a s  
necesito que cobra el seguro. Nuestra Cru- 
zada necesita miis fondos. si no voy a tmer 
que hacer una teletbn.. . 

- No wngas con esas chanzas en este 
mmento tan crit&& 

- Nolose. 

- 

salga el sol. 

.r- I 



. - Te hablo en serio entonces. Nadie me 
impedira matarla. He puesto todo mi age- 
d o ,  mi talent0 y mi dinero por zpretar me 
cuello pecoso y todo lo d-s.. . - m e  un mes para pagarte.-Yo buscare 
dinero. En ultimo cas0 se lo pediire a ella. Sa- 
via me ama y entendera todo. Te lo imploro 
por nuestra vieja amistad. - ’lX suplica me llega a1 a b .  Per0 nece- 
sit0 matarla, ahora... Ese fue nuatro trato. 
Yo cumpli con mi parte... Ahom te toca a ti. - 1No lo pennitire! ... 1No lo permitirk! 
-Grita enloquecido Lamberto, sacando una 
furia que nunca antes nadie le pudo creer ni 
jam&s sospechar- ,Antes te matol M t e s  te 
mato!. . . 

- Anda a tu bar favorito, estupido ... lVoy 
am;xtarlaf 

Hermogenessi’se encamina hacia la msa. 
Lambert0 sigue rogando y gritanto 

desesperado: 
- Novayas ... Novayas ... Es lo unico que 

amoenlavida ... iNomela-mates! 
Hennogenes no le hace caso. Lambert0 

saca su revolver y corre bas el, disparando 

mente entre unas rojas rosas. 
Silvia no se da menta de lo que o 
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ahora fe voy a rematar ... El amor que siento 

Hermogenes extra@ un revolver y antes 
de morir dispara dos tiros en el pecho de 
Lamberto. kknbos mueren uno sobre el otro. 

Una mafmna Silvia corta dos rosas ro- 
jas, donde murieron 10s hombres, y laslleva 
al cementerio. Vestida de riguroso luto, con . 
una larga falda que le cubre del cuello a 10s 
pies, llega a la tumba de Lamberto. Le ofken- 
da una flor roja con uncion. Luego va a la 
tumba de Hermogenes y coloca la otra rosa y 
habla al muerto: 

- Gracias por el negocio que me propu- 
siste. Gracias a ti no volvere-al cahuin. Aca- 
bo de cobrar elseguro, soy UM viuda millo- 
nark. Adios malvado asesino. 

Silvia sale del cementerie y entra a un 
elegante auto. El chofer un hombre joven y 
apuesto le dice: 

- LTerminaste con ese lio del cemente- 
riO? 

- iSi! Me vine a despedir de dos homhrt+ 
muy importantes en mi vida. Me ensefmron 
mucho. Uno incluso murib por mi. Pobre 

Se saca la gran fdda negra y queda en 
una escandalosa minifalda negra y una 
m y  juvenil y esmtada polera roja. Dice, 
tratando de reirse de una horriblepesam: 

. por Silvia es muy grande. 

. 

. Lamberto. Poke i"$enuo. 

L , -  .- 



- mora, dale negro! jVamos a divertir- 
nos a Viih del Mar o a cualquier parte, mien- 
tras t ens  plata! No se cubtos dias me que- 
dan de vida. Asi que a gozar hash que se me 
acabe la plata o la vida! - 



LABODA 

EL JUEZ y su ayudante, este dtimo 
cargando losqpndes  libracos del Registro 
Civil, entraron a1 espacioso salon. que exha- 
Iaba aires de elegancia de hace un siglo. El 
,cumdo juez llego centro del lugar y pre- 
gunto: 

' - &qui ... ? LEn este recinto se va a ce- 
lebrar la boda.. .? - iAqui! -respondib Alba, con un tono 
autoritario. 

El juez civil miro unos seguhdos a esa 
mujer, escrutando su altanera apariencia, y 
k g o  dio un riipido vistazo al resto de 10s 
asistentes a*ese acto. Erah una docena en 
total. Todos mayores de edad, menos un 
muchacho que lo miraba con ojos saltones, 
rostro paid0 y sudoroso; con manos tem- 
blorosas ajustaba la corbata azul con pintas 
wjas, ' como quien acothoda a su cueUs 1 



En una vieja silk negra, estilo imperlo, 
se senti, el juez. lamando un leve suspjfo. 

El ayudante abrio 10s libros y 10s dis- 
pus0 en forma tal que su jefe, sin el menor 
esfuerzo, pudiera inscribir 10s nombres de 
10s contrayentes y testigos. Sonrio a la ex- ' 
pectante concumencia y dijo con aire 
solemne: 

- Que avancen frente a1 seiior juez 10s 
novios. Primer0 el novio. 

El nervioso muchacho de la corbata 
azul con pintas rojas dio unos pasos vacilan- 
tes y quedo clavado como estaca. 

- Ahora. la duke novia. 
La.mZ~s anciana de todas las mujeres 

presentes, vestida a la usanza de unas cuan- 
tas dkadas preteritas, avanzo hash colo- 
carse a1 lado del muchacho. Lo miro con 
ojos sonadores y luego con gran nerviosi- 
dad y dignidad dirigio su vista hacia .el fuez. 
E€ ayudante est'uvo a punto de lam UM 
ruidosa carcajada, per0 su profesionalismo 
no se lo permitio. Tras un leve silencio, tra- 
gando su rha, dijo: 

- Ahora que 10s testigos sc pnganjun- 
to a 10s felicek novios ~y otra vez estuva a 
punto de reventar. Tap6 sus labios con un 
paiiuelo que llevaba en el ~ M U O  superior 

- de su chaqueta. 
UM mujer de unos treinta aiios y un 

6 hombre algo myor, vesWos se,gisn d. 
UMmo grit0 de la mods de 4s M - a s  
Persas, cubrieron 10s fkncos de loa - I  

- 

. - .  . , 



eron caras de importancia y se- 

Eljuez, que habia esta'do er&ascado en 
10s' libros, levanto el rostro. Sus ojos *parpa- 
dearon como dudando de lo que realmente 
veian. En su prolongada vida de funcionario 
del Registro Civil, y ya a punto de Iograr la 
tan ansiada jubilacion, habia unido a mu- 
chas personas de edades m y  disimiles, 
per0 la diferencia en esta ocasion le pare- 
cio excesiva, especiahente pOr las carac- 
teristicas del novio. Pregunto: ' 

- Yo ... -respondio, casi sin voz el mu- 
chacho, secandose la transpiracion con un 
percudido pafiuelo de narices. 

- Y la novia,. .? 
' - Yo.. .. - - respondio la anciana. 

El juez miro asombrado a la pareja y 
dijo: 

-  que edad tienes, muchacho ... ? 
- Diecisiete. ..Usia.. . 
El juez cerro de un golpe 10s libros. Mi- 

.ro a todos los asistentes- y con dura au- 
toridad dijo: 

- iTengan la bondad de sal& todos de 
este recinto! Todos, menos la novia y 
sqretario. Necesito hablar a solas. con la 
mvia. 

- LQuikn es el novio.. .? /- 

. 
- jPero.. :! - h t o  de protestar Alba. 



la madre y el novio sk dirigieron d - e o h  
dor. Alba- trato de minimiau lo ocurido y 
ofkecio vino tinto y sambuches de jamon 
-to. 

El juez, con b e  movimiento de ma- 
nos, indic6 a la anciana que tonma asien- 
to, mien& su secretario se ubicaba en un 
alejado rinch. Ella obedecio muy turbada. 
El magistrado la obsemba de hito en hito. 
La anciana carrasp& un poquito, miro al 
juez fugazmente y volvi6,a jugar con 10s en- 
cajes de su antiguo vestido, que un dia 
lucio bailando valses y tango. 

En el comedor Enrique; el novio, en- 
fi-entaba a su madre: 

- iV a... ! iTalcOm0 telodije ... ! - Yo tambib te lo adver ti...; - dijo Gil- 
bert0. 

- gu. tecdhs! 
- No me hagas callar... recuerda que 

Soy tumarido. 
- - mi sera ... ! iPen> de esto no en- . 
fiend= nada ... ! 

Alba m&o amenazante a su hijo. 
Enrique temblo, como hoja Seca que arran- 
ca el frio viento otaiial, al recordar las den- . 

tos de veces que ba sido torturado por su 
madre. Ella sabe que le basta mirarlo cow 
esoS ojw CIUefes para obtmer lzna ciqga 
obdtencia y manejar~o a su -to y F- 
chis. 
. m-@eZ S€!@h QbW!X%IIX$Q,a ki *. ~ -', 

- Wa, muyincbrnoda, 1e m a :  
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-.- &Que pasa, sefior juez? lusted no 
quiere casarme.. .? 

-- Y se podria saber Lpor que?  soy 
mayor de dad ,  no? 

- iD-siado! 
- LQUC quiere decir con eso.. .? 
- Que su novio es menor de edad ... es 

- Pero, Alba ... su madre, da la 

El juez se sienta fiente a la anciana. 

En el comedor 10s comentarios erad' 

- El asunto se pus0 hediondo de feo 
paralaAlba. - El juez no le va a permitir que se 
apodere de esta casa. 

- Per0 el mis codicioso es el Enrique. 
Y todo le pasa por no querer trabajar como 
Dios manda y ponerse a caflchar viejas 
platudas. 

casaria con la Rosario. No es porque yo Io 
Xi@, per0 mi hija es muy hacendosa y hara. 
feliz a cualquier hombre que se case con 
elk 

- Especialmente en la cam. 
- Y eso que tiene d e n d o ,  primo, a mi 

no mas salio.. 
- ES mejor que ese cabro no se case. 

No sirve pa? pad+ 

- iNO! 

un nifio. .. 
autorizacion.. . 
"Que puede decide.. . " 

. de variados colores: 

. 

8 - El Enrique, si fuera inteligente, se 

" '  



- Per0 el que perdl6 de frerrth fix el 
Gilkrto. Se las dio de bum padmm 
gasto de lo lindo pam el casorio. Le corn- 
pro ese temo sue lleva el Enrique y pidio 
fmo en el almacen de la esquina, todo esto 
que se ve en la mesa.,Se encaliil6 por va- . 
rim meses el ton€o gil: . 

- A proposito de eso, metale diente a 
. 10s sambuches. comidas y tragos, henna- 

nita, antes que se anne la grande y la Alba 
nos m d e  cambiar con pi tos y flautas. . 

- Hart0 vieja est5 la casa.. 
- Est& mas ruinosa que la duefia ... 
- Es cierto ... muy cierto ... per0 tienen 

dos pisos y quince piezas de arriendo. 
- iClar0 ... ! Debe dar unos buenos pesos 

en aniendo a1 mes... Como para tirarse de - . 
guatita a1 sol, mientras corren 10s dias y 
esperar no mas que llegue el nuevo mes y 
que 10s giles empiecen a pagar. 

- Y el barrio es medio elegantoso. 
- No era mala la idea ... per0 yo creo - 

que td-oya se fue a la mesh! 
El juez trata de ser 'amable con la 

. Le pregunta: 
- &orno selhmausted ... ? 
- Maria de loskhgeles. - 
- &Que d a d  tiene.. .? 
- Ochenta allos cumpUdoZ-dijo Maria 

- Al mirar este bien co 
me.hnaginb que esta easa e6 
E l l a c o n ~ o  con rnovimiento de cab- - 

- .  

- .de los Angeles algo molesta. 
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LEntre 10s asistentes a su boda ... hay parien- 
tes S ~ Y O S ?  -volvio a negar sin palabras- 
LTiene parientes? 

puedo tener una familia. usted no quiere ca- 
sarme. 

- Yo tengo la obligac e defen- 
derla . . . 

-  YO no se lo he pedido! 
- Per0 e< 'mi obligacibn. Tiene que en- 

tender, seWora. Ese muchacho pretende ca- 
sarse con usted sdo por inter&. .. 

Maria de 10s Angeles se tap6 10s ojos y 
su cuerpo sufri6 u31 leve temblor. 

- Perdbneme, senora ... no quise afen- 
derla.. . 

- iPero lo hlzo ... ! -un hsnnoso paxiuelo, 
bordado con la paciencia femeba  del pa- 
sado, recibio las lagrimas de la novia. -iNo 
tiene derecho a ser tan cruel.. . ! 

I - Soy una mujer solitaria y ahora, que 

/ 

- Tengo la obligacibn 
- ese codicioso muchacho. 

- La'madrees peor... 

- Per0 Enriquito es 
dulce. Es verdad que es 

'- iVe .... 1 

de ddknderla de 

tan tierno.. . tan 
ambicioso.. . tor- 

pe ... igrrorante ... per0 tierno ... Yo le estoy 
ensefiando canto y piano ... Aqui pasamos 
noches de canto y tertulia. Hace como un 
afio que llegaron. Yo les arriendo una pieza 
en el segundo piso ... a1 fbmb... son muy PO- 
bres ... Yo arriendo muchas piezas. Me he re- 

) ducido al minimo. Vivo de esos arriendos. 

_. - 



Mi marido, que en paz descanse, no me de- 
jo nada. Hace treinta afios que enviude ... 

. Esta casa la herede de mis pad&. Cuando 
murio papa quedo una considerable fortu- 
na, per0 poco a poco se fue yendo todo, asi 

* como mis hermanas y mis parientes mas 
cercanos. Ya ni mis amigas vienen a tomar 
el te. porque no puedo comprar rims pas- 
telitos. Cuando era joven, este salon estaba 
siempre'lleno de risas, bailes y cantos. YO 
tocaba el piano y cantaba ... Y luego la 
soledad y el silencio ... Antes de que llegara. 

. Xnriquito me sentaba en este sill6n en la 
oscuridad. recordando esos dias y esas no- 
ches luminosas, y retornaban a mis oidos 
esas risas, esos sonidos tan annoniosos de 
10s bailes de mi juventud ... tangos ... valses... 
boleros ... Todas esas melodias y compases 
salian de 10s discos que tocaban esa vieja vi- 
bola que ve alii, y que ya no funciona. 

- Estos cuadros a1 olea.. LSon retratos 
de parientes suyos? 

- Ese senor de negro es mi padre. Fue 
pintado hace un siglo. Tenian lindos bigo- 
tazos 10s hombres entonces. La &ion de 
gran escote es mi madre, tambien pintado 
por esa misrna fecha y por el mismo pm- 
tor. Tenia UM serena belleza... Los otrm 
son retratos de unas tias ymis h e k s ,  
yo soy la menor de todas. En el mausoleo 

. -  familiar esan esperiindome, pero,yo sali 
dura de roer. Este lugar m a  demasiado so- ' 

- bre as-hombms. 
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tes son dos gatos y un perro fal'dero. Y aho- _ -  
ra, cuando puedo escapar de esta terrible 
soledad, usted no quiere camrme. 

- Esta boda es una trampa que le ha 
tendido esta gentuza para quitarle su casa. 
Ycvtengo la obligacion de.. . 

- iSt5iOr juez, todavia estoy lucida! Ten- 
go ochenta aAos, per0 todavia me manejo 
bien. Cobro 10s arriendos, pago la luz, el 
agua y- las contribuciones personalmente. 
Pronto morire y esta casa no tendfi here- 
dero, ni quien me entierre. Yo quiero de- 
jiirsela a Enrique. 

- Entonces, vaya a una notana y haga 
un tistamento a su favor. 

- iY perderme mi segunda boda! iMi 
segunda noche de miel! iNi pensarlo! Alba. 
es una mujer ambiciosa y esta dispuesta I a 
senrirmemientrasyoviva. 

- LEntonces, considera ventajosa esta 
boda para usted? 

- Por supuesto. Por otra parte ... diga- 
me, seiior juez ... 'y sin mentir ... Lle gusta- 
& casarse con una bonita muchacha de 
diecisiete -os? 

Eljuezcarraspei, incomodo. 
- Ciiseme, no miis. Daria dos aiios de 

la escasa vida que a6n me queda, por vex 
las caras de asombro de mis amigas cuando 
st! enteren: Ellas van a decir que soy UM 
Meja tonta, estupida o loca. --- Per0 yo me cia- 
rii un gusto que muy poms mujeres se pue- 
den dar a mi edad, y que e h s  iri 6iquiex-a 

I 
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- seatrevenasoiiar. - Per0 este novio suyo y sus parien- 
tes... son gente de baja condicion social. 

- iYa lo se ... ! Y que importa: i Cree que - un muchacho de mi alcurnia se casaM con- 
migo y me protegeria y su madre se conver- 
tiria en mi sirvienta? - No lo se ... Nolo creo... - iVe! Por eso pedi un juez a la casa, 
para que me casara en privado. ;No quiero 
que se mofen de rhi... ni de kl! 

- &No est2 bajo ninguna presion.. .? 
- jPresion.. .? No lo entiendo ... - jEsa gente la tiene amenazada de 

muerte si no entrega su casa y sus joyas a 
travis de esta comedia de la boda? 

- jPor favor, sefior juez, yo no me pres- 
taria para tal cosa!.Es verdad que son unos 
rotitos ambiciosos, per0 no creo que ten- 
gan las agallas ni la inteligencia para tra- 
mar algo asi. Senor juez, deme esta alema 
cuando ya tengo un pie de la tumba,. Toda- 
via estoy lucida. gracias a Dios. iPor favor, 
no se oponga! Quiero vivir esta aventura, 
mientras soy duefia de mis actos, porque si 
no llega luego la muerte y sigo sola, in0 se 
en que asilo voy a tenninar mis dias.. .I 

El juez se emociono con esa dramAtica 
solicitud y dijo: - Bien.., Bien sefiora Maria de los,An- 
@=- Vaw al corned~ y w e  a su 
qyevengaaverme. - Triitemelo suave... Es AUY semibk y 

. -  I 



el juez y dijo: 
- Seam juez, tengo que hablar con us- 

ted.. . Somos pobres per0 honrados y . . . 
- LQuien es usted, seiiora? . 
- La madre del novio. El padre del ni- 

40 esta muerto. Soy casada en s e g ~ d a s  
nupcias. Yo puedo autorizar a mi hijo a ca- 
sarse po- ser menor de edad. A falta del pa- 
drey: puedo hacerloy ... 

- LY usted lo auto- ... ? 
- iSi.sefior! - 
- Bien. Entonces no tengo nada - que ha- 

blar cor- as?ed. Dkjenos solos.. . 
- i?ero ... ! 
- pada! iNada! iCierre la puerta de- 

t r h  de usted y punto! 
El juez examino de arriba abajo a1 mu- 

chacho. Enrique trago saliva y apretb, su 
corbata u u l  con pintas rojas a1 cuello de la 
blanca camisa, con sus manos asperas-de 

. obrero, bajo 10s ojos ante la inquisidora mi- 
rada del viejo funcionario. La voz del juez . 
sono amenazante: 

- LPor que deseas casarte con e& pb- 
bre anciana? . 

- DoM Maria de 10s Angeles no es nin- 
guna pobre anciana! Es toda unit dam. Ek& - 
quiere que yo sea su heredero y mi m&e . 

,, 

I 
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-. . 
irnos ambicios os... w_os descamdoat  NO 
'pamitire que-le hagan dafio a e431 poke 
ylejailusa! 
arud&-t-e - iYO de SOY --.G Gn --------*-*. m b r e  T-&-G--h honrado! dias Soy 

le dam- duro a mmla y a fcrs ladrillos. 
Yo xpe gano mis buenos pesos y adt5xIs a- 

. tudio de noche. Cuando tennine la secun- 
daria, entrare a estudiar computacion. 

- Entonces, sigue con eso... Y Tando 
seas un profesional te casas con una mucha- 
chajoven que te de hijos y 10s placeres car- 
nales de lajuventud. 

- Do- Maria me quiere mucho. Me en- 
sefia canto y piano. Mi marmi dice que es 
una gran &ma y que me ayudara mucho a 
canseguir lo queyo quiera..,. 

- IBien.. .! IBien.. .! Te sabe% las mspues- 
tas a1 dedillo. ];os casare ya que esa anciana 
tambiitn lo desea. Per0 tienes que pro- * 
meteke que protegercis a esa mujer que 
pone en tus ineqertaa ~~ l iuu ls  ~ 10s pocos 
ai'ios que le quedan de vida. 

- @e lo prometo, seilDr juez! 
- EstA bien ... Confio en ti. Que wnga la 

novia. .. 10s testigos y todos log d d s .  iY 
que Dim se apiade de nosotros! 
. El juez dijo su rutiraa de siempre, sin 
xlingim entusiimnu, bajo la budma d r d a  
_de su secretaria-Se pusierm Im anillax 
-das laminas de 

r- 
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I unieron a unoe arrugados y que a f h h  de 1 
color$ropio, estaban pinkrajeadok a1 rofo * 

vivo. Asi qued6 sellado legalmente el malPi- 
monio. 

volvi6 la degria a1 comedor y al viejo 
salon. Corrio a destajo el vino y se destapo ' 
la consabida botelia de champaiia. "El 
champafiazo de 10s casorios". Entre 10s co- 
mensales, ahora ya enfiestados. empmron 
las preguntas fuera de tiesto: 

- &a do- estafivirgen? 
- -Y si no, ha p-ii va reclarnar el 

novio? . 
- La dofia se va a ir de ebpaldas cuando 

le vea su respetable "personalidad". Porque 
la Rosario dice que se gasta "una" jque da 
miedo! 

- Lo que yo me pregunto es: Lpodra o 
no podra encontrar la cosa rica entre tan- 
tasamrgas? 
, Alba, radiante. ofrecid bandejas de sam- 

buches y litros y litros de viiio. Muy luego 
'10s asistentes se pusieron a cantar y bailar 
cumbias. Do- Maria de 10s hgeles  se 
estusiasmo con esa alegria poblacional y 
bebib sin keno. Los novios fueron forzado- 
a bailar un vals. Ella obligb a su esposo a 
cantar UM cancidn italiana muy ztntigua 
que le habm enseftado, y por supuesto lo 
acompafi6 tocando el piano. honto se agsl- 
taron 19s cigaflrlll.0~. EsnrfqFech6 manos P 
WTMS ahoPritos y fue'a comprar unas GU 
tas caietiltas para ofrecer a sus invitadas. 
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volyer se detuvo un instante y mfr6 la vieja 
fachada de dos pisos. Los Gltimos rayos de 
sol la iluminaban. 

"Por fin tengo casa propia. Nunca mAs 
ningufi desgraciado me echara de la piem 
porque no hemos pagado el amendo". 

J u  ito a el pasaron un par de chiquillas 
de su edad y que vivian en la misma cua- 
dra. Lo mi a on b rl namente y una le can- 
to agresiva: 

- $on que te vendes eh. . : oticia -_ :- ta! 
Y se alejaron riendose. 
"iya empezaron! iYa empezaron! Nunca 

podre kaer amigos-a mi casa. Tendre que 
olvidanne de 10s que tengo y hacer otr-os ... 
per0 a esos no 10s voy a traer a mi casa. Mi 
prima eosario ya me entendera. Compren-- 
do que por ahora no quiera verme ni en 
phtura, per0 ella sabe que me voy a casar 
con ella cuando se muzra la vieja. Se lo ten- 
go jurado y yo soy de palabra Muy lueguito 
se le va a quitar el enojo y nuevamente esta- 
remos encatrados en nuestro hotelito y yo 
la hare feliz como a ella la gusta ... Por fin 
tengo una casa propia. Debiera estar fel iz... 
pero no lo estoy ... iTengo gams de llorar y 
vomitar! 

A medianoche se fueron 10s liltimos in- 
vitados. Gilbert0 se ofrecio para ir a dejar a 
su suegra a la lejana poblacion donde vivia. 

. Ella decia que UM mujer honrada de sesen- 
fa afios no podia andar sola a 'esas haas 
por las calles y menos en su pob1aei~n:~- 

- 
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guien le hizo una broma de la cintura para 
abajo y la suegra. que gustaba de =as c h n -  
Zas, contest0 que eso podria pas=, y le gus- 
taria que pasara, si encontraba un viejito 
con plata, ya que era viuda per0 no €imA- 
tica. Todos @e retiraron muy Contentm 
muy borrachos y muy rellenos de tanto co- 
mer. Se habian desquitado de 10 llndo por 
muchos dias de hambre pasados y p ~ r  
venir. 

Alba. muy agotada, se acost6 y pronto 
entro en un p r o h d o  suefio. 

Los recien casados arribaron a la gran 
c a m  matrimorual, que ya habia conocido 
las noches amorosas de Maria de 10s m e -  
les con su primer esposo y uno que otro 
amante, con 10s cuales nunca llego a tener 
relaciones duraderas. Ella estaba muy bo- 
rracha y somnolienta. Lo beso apasionada- 
mente, hasta donde se lo permitian sus de- 
sajustadas placas dentales, per0 muy 
pronto la gano el sueno y el cansancio y no 
two energias para consumar el acto conyu- 
gal. Enrique tap6 las flacidas cames de su 
esgosa y cerro 10s ojos de rabia al recordar 
la terSUra de la piel de Rosario. Se metii, a 
la c a m  y trato de dormir, peri: 10s hefies 
r=@idos de su comp?a.t  de cams qo le 
ddaban conciliar el suefio. Recmo a liw 
H d m a  para do-. Pildoras que t o e  
desde el dia en que. se fijlaecha de la bo- 
& y M pudo. ~r~trzir en un profundo 
sueb. 

i 



= -En el salon comer& la trage@. Ua si- 
- g a d h  encendido, que nadie advirtirt, - a  
tiempo, empezo a quexnar una pesada cor& 
na de mso de una @an v m  que dabara 
la d e .  Pronto surgi6 el fuego y se transfor- 
mo en un voraz incendio, quemando viejos 
tapices y centenarias maderas artistica- 
mente trabajadas. Las llamas alcanzaron 10s 
euadros de 10s familiares. Los antiguos due- 
Aos de ese lugar se quemaban en'su queri- 
do salon. Incontrolables llamaradas se ex- 
tendieron por todos 10s rincones, puertas 
y ~ e n t a ~ s .  vigas y entabrados del primer y 
s w d o  piso. 

Enrique despert6 sobresaltado y tras u- 
nos segundos se dio menta de lo que pasa- 
ba; Quiso despertar a Maria de 10s Angels, 
&ro no era posible. Salio a1 patio, respiran- 
do con dificultad. Al ver ese infiemo quiso 
mncar  a la calle, aunque la puerta ardia y 
parecia infranqueable. Per0 record6 la pro- 
mesa hecha al juez y se meti6 nuevamente 
al dormitorio de do- Maria, la tom6 en 
sus fuertes brazos y la sac0 a1 patio..Ella 
ahura si desperto y 10s gritos y 10s ruidos 
del incendio la despejaron totalmente. 

- &Que pas ,  Enriquito. 
- Nos estamos quemando, no ve.. . 
- Hay que llamar a 10s bomberos.. , 
- YO lo se, per0 no puetie war la'puer- 

hide cdle. Vert? si puedo saItar a la Cas 
cina. usted. quwse'aqui l~ .m;is mtn 

uedadelashmag. --. 
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De1 segundo piso venian muchos gri- 

-tos, per0 10s que mas se destacaban man 
10s de Alba pidiendo audio, ya que su puer-. 
ta se habia atascado. - 

Enrique se cubrio la cabeza con un sa- 
co mojado y subi6 las escaleras, entre 
hum0 y fuego gritando: 

 NO se desespere, yo la voy a salvar ... se lo 
jwo!. . . 

Urn granxiga ardiendo se desprendio 
y golpeo el craneo del muchacho, aturdien- 
dolo. 'Mpidamente las llamas consumieron 
sus cabellos, sus ropas y su cuerpo. Alba 
tambien fue alcanzada por el fuego y no 
pudo escapar. 

Desde lejos Gilbert0 vi0 las grandes 
llamaradas, el hum0 y el ajetreo de 10s bom- 
beros. Corrio enl quecido hash llegar 

tarios. Preguntaba a grandes grit- que ha- 
bia pasado, id6nde estaba Alba? 

Nadie le contest6 pada. Solo lloraban o 
apretaban las mandibulas frente a ese%+ 
pectAculo siniestro. Al amanecer, con 10s 
primeros resplandqres de la l u  solar, loq , 
bomberos dieron por tenninada su tarea.' 
De la casa, tan codiciada, solo quedaban 
desnudas paredes negruzcas, como rnanoi' 
de muertos, ~ ~ l d k i e n d ~ a l d e l o .  

Maria de 10s Angeles dijo, mirando las 
ruinas% con un rostro calavt5rico; 

- iMama! iMa mi... 1 @lA voy manxi... ! . 

donde estaba doiia r5t aria y algunos arrenda- ' 

. 
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- iEstoy nuevamente viuda y ahora sin 
casa! ISalio tal como dijo el ju ez... ! iTdo es- 
t~ era una trampa! iUna maldita trampa! 

I '  
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raza hurnana desde hace miles de afios * 

Esta tem&tica siempre ha estado presente en 
la literatura y el. arte en general. Tarnbi’ 
parte del juego de la guerra y la politica. 
L a  lucha por el poder siempre ha estado 
tara erizada de trampas, a veces tah 

Despuks de leer y disfmtar etas &a 
piense en las que usted ha tendido para txm- 
seguir arnor, dinero, fama, honores y pod lcr... 
etc. ~ E s a  confonne con lo que ha atrap &? 

. .  grientas. I 

LO fue por lana y sali6 trasquilado? * t -  
LUIS CORNEJO 
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