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Un día estaba Diógenes comiendo 
un plato de lentejas. En ese momento 
llegó Aristipo, otro filósofo que vivía

 con lujo adulando al rey 
Alejandro Magno y le dijo: 

"Mira, si fueras sumiso al rey, 
no tendrías que comer esa basura de lentejas". 

Diógenes le contestó: 
"Si tú aprendieras a comer lentejas, 

no tendrías que degradarte adulando al rey"
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PRÓLOGO

Algo detiene a alguna hipotética —pero no 
por ello menos real—, persona que se ha su-

mergido en la lectura de los 13 Cuentos de Canallas 
de Jack Elkyon. ¿Qué la detiene? Ella misma no lo 
sabe bien. Quizá nada en particular o quizá varias 
cosas. Tal vez, entre ellas, una sensación de inquie-
tud o de molestia, un poco indefinida; una, pero no 
la primera ni la última de este tipo de sensaciones en 
su lectura de los relatos del libro. 

Una sensación que pudo haber sido suscitada por 
la sordidez de lo que se le estaba contando, la vileza 
de alguno de los pasajes de “Diario de un secues-
tro” o la fetidez de “Olor a mierda” o la degradación 
de… Bueno, en todo caso,… ¿No fue justamente esto 
que ahora parece inquietarla, entre quién sabe qué 
otras cosas, lo que, probablemente, la atrajo a estos 
relatos? 

Ya en el título anticipaba la maldad que en no 
escasas ocasiones nos seduce con fuerza inusita-
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da, pero que en la llamada vida real solemos tratar 
de evitar; la maldad que se muestra en parte de la 
buena ficción literaria, al menos de la que no busca 
meramente divertirnos superficialmente y “ayudar-
nos” a evadir aspectos de la realidad que nos llegan 
a resultar demasiado pavorosos y cuestionables; la 
maldad que parte de la buena literatura nos recuer-
da, nos conduce a reconocer y a integrar como parte 
de nuestra vulnerable y contingente existencia hu-
mana; esa maldad que no va a desaparecer, si sim-
plemente le damos la espalda.

De todas maneras, esta hipotética persona que se 
aventuró a atisbar la maldad relatada en estos cuen-
tos, se ha detenido y ahora se pregunta qué le atrae, 
qué busca, también qué encuentra sin haberse pues-
to a buscarlo conscientemente, en estos seductores 
y, a la vez, repelentes e intranquilizadores cuentos. 
Piensa que le atrae la posibilidad que le ofrecen es-
tos relatos de asomarse con su imaginación, que se 
vuelve, sin mayores resistencias, cómplice de la del 
autor, a lugares sombríos de la vida humana a los 
que en su vida real no se atreve a acercarse. Son luga-
res que probablemente le resultarían desconocidos, 
incluso casi del todo inaccesibles, si no se aventurara 
en ellos de la mano de la imaginación literaria.

Siente esa mano como una mano que le ayuda (y 
ya no le parecen necesarias las comillas) a ensanchar 
su percepción sobre la vida, a conocerla y pensarla 
de una manera más amplia, a resistir su inclinación 
a refugiarse cómodamente en sus niditos más tibios, 
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pero también mucho más estrechos y opresivos, 
donde su comprensión del mundo no puede estar 
sino muy limitada y empobrecida.

Ya con su mirada apartada del libro y vagando 
como perdida, se pregunta si esa dosis de lo que pa-
rece fantasía o irrealidad inexplicable en los cuentos, 
no será una manera consoladora de recordarle que 
ellos, con todas sus canalladas, no son, después de 
todo, reales. Pero lo que parece pura fantasía en ellos 
no menoscaba su verosimilitud, pues ¿Acaso lo que 
ocurre es siempre tan explicable e inteligible? ¿Aca-
so todo lo real es tan racional? ¿Acaso la realidad no 
tiene esas grietas de sentido que la hacen más verda-
deramente real? 

Ahora la hipotética persona distraída de su lectu-
ra, se pregunta acerca de sus preguntas: “¿Por qué 
esta tozuda ansia de contestar a los por qués que 
suscita la lectura de los cuentos, ese persistente afán 
de explicar y entender?” Al fin y al cabo la literatu-
ra no es solamente como algunos están inclinados a 
decir «alimento para el pensamiento». Es eso, pero 
también es importante en ella lo que nos hace sentir 
y qué difícilmente se puede expresar en palabras y 
conceptos.” Y vuelve a sumergirse  en la lectura…

Me gustaría saber ¿qué piensas, qué sientes, qué 
vives, hipotética persona que se ha embarcado en la 
lectura de este libro, cuando te ves confrontado cara 
a cara con aspectos tétricos de la vida humana, con 
estos abismos de maldad, vileza, degradación, que 
están aquí y allá en el suelo de nuestra vida humana, 
demasiado humana? 
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No siempre quieres, seguramente tampoco de-
bes, apartar tu mirada, disgustado de ellos. A veces 
solo quieres verlos a través de la inmediatez y la dis-
tancia de la imaginación narrativa.

Raúl Meléndez Acuña
Filósofo
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DIARIO DE UN  
SECUESTRO

Día 1
¡La tenemos secuestrada!... Desde el pórtico de la 

casa del campo vi como Manolo y Serafín la sacaron 
del baúl del auto tomada de los hombros y piernas. 
La bajaron al piso. Con orgullo perdido, tambaleán-
dose, se irguió como pudo. Su rostro estaba cubierto 
por una capucha negra atada al cuello que no le per-
mitía ver nada. Las manos atadas con una cuerda a 
la espalda. Usaba unos jeans ajustados, mojados a la 
altura de los muslos.   

Los hombres no la ayudaron a levantarse porque 
a Manolo, siempre de mal humor, le dio asco tomar-
la. ¡Sucia!, le gritó y después nos miró a nosotros: 
miren como la pituca se meó del susto. Escuché un 
leve sollozo detrás del capuchón que me conmovió 
hasta el alma. 
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Si no fuera porque necesitamos urgente la plata 
no estaríamos en esta aventura. Es para evitar el re-
mate del campo por parte de un usurero —a quien 
nos acercamos después de ver un aviso en el dia-
rio—, que nos prestó dinero para una siembra de pa-
pas. Iba a ser un buen negocio, pero llegó el tizón y 
destruyó la cosecha. Nosotros siempre fuimos gente 
honrada y trabajadora. Es la angustia y desespera-
ción de ver que te quitan algo que siempre fue tuyo, 
donde creciste, que heredaste de tus padres, y te lan-
cen sin más a la calle. 

Con Serafín, mi marido, convencimos a Manolo 
(quien recién venía saliendo de la cárcel con liber-
tad vigilada), para que secuestráramos a la hija de 
un rico y cobráramos una millonada por el rescate. 
Confiamos en que Manolo pueda hacer bien las co-
sas, pues tiene alguna experiencia como sicario.

Reconozco que la joven me da pena. La agarraron 
a la salida de la universidad, de esas que están en 
el barrio alto de Santiago. Iba desprevenida cami-
nando por la vereda a tomar el metro hacia su casa. 
Manolo le puso un cuchillo en la espalda y obligó 
a abordar el auto que unos días atrás Serafín había 
robado a un taxista. La acomodaron en el piso del 
asiento trasero, para que nadie la viera. Me contaron 
que iba temblorosa, con los ojos saltones, que les su-
plicaba que pararan el auto, que la dejaran allí, que 
no le hicieran daño. Prometía no denunciar nada a la 
policía. Se dirigieron a los estacionamientos que es-
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tán en las faldas del cerro Manquehue porque en los 
días hábiles no hay nadie allí, la ataron, y colocaron 
en la cajuela del vehículo.

La trajeron al campo. El acceso es por un camino 
escondido y difícil de encontrar. Aquí estamos se-
guros porque el vecino más próximo está a más de 
trescientos metros de distancia y no se va a enterar 
de nada.  

Trasladamos a la joven a una pieza que está en 
el sótano y que antiguamente, cuando no había re-
frigeradores, se usaba como despensa para la casa, 
ya que está resguardada del sol y el calor. El piso es 
de tierra, no tiene ventanas y las  paredes son grue-
sas, de piedra, una sobre otra, como construían an-
tiguamente las iglesias. Tiene una cama, un velador 
y una lámpara. Ella seguía con las manos atadas y el 
capuchón puesto. La tomé del brazo, firme, pero cui-
dando de no hacerle daño, para que no se cayera, ya 
que se veía muy frágil. La encaminé lentamente a su 
lugar de reclusión, advirtiéndole, en forma cariñosa, 
de cada escollo en el camino para que no tropezara. 

En la pieza los hombres nos dejaron a solas, ya 
que el plan es que me vea solo a mí, protegida con 
una máscara de la Mujer Maravilla que compré en 
el barrio Meiggs, para que no me pueda identificar. 
Me puse la máscara. Desaté sus manos. Manos finas, 
delicadas, uñas pintadas de rosado. Le quité el capu-
chón. Pude percibir que ella sintió un gran alivio de 
encontrarse con otra mujer (a lo mejor todavía cree 
en la solidaridad femenina). 
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Es una joven bonita, ojos azules, pelo rubio largo 
y lacio, facciones estilizadas. 

¿Dónde estoy?, me preguntó trémula. No te pre-
ocupes, nada te pasará, yo te cuidaré, ya verás que 
esto se soluciona entre hoy y mañana, respondí para 
calmarla, transmitiéndole confianza y tranquilidad 
(de verdad espero que esta situación se resuelva lo 
antes posible). Dame el número de teléfono de tu pa-
dre, le dije. ¿Pero esto es algo que tienen contra mi 
papá? No, nada de eso, necesitamos comunicarnos 
con él nada más…, por ti. Me dio el número. Salí de 
la pieza y la dejé encerrada con llave.

Subiendo la escalera, fugaz pasó por mi mente 
que, en otras circunstancias, otro universo tal vez, 
ella podría ser mi hija. Porque yo no pude procrear, 
pese a que lo intentamos con Serafín. Dios es testigo.

Día 2  
Manolo se comunicó con el padre de la chica des-

de un centro de llamados. Le pidió treinta millones 
de pesos para dejar libre a Constanza (ahora sé que 
así se llama, me lo dijo ayer: Constanza Odeger).

Patricio Odeger, escuchó compungido. No tengo 
esa cantidad, expresó, denme  un tiempo para pedir 
un préstamo y mientras tanto por favor no le hagan 
nada a mi hija. Yo voy a encontrar la forma de pa-
gar. También se comprometió a no llamar a la policía 
¿Será verdad? Quedaron en hablar dentro de algu-
nos días.
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Le pregunté a Constanza qué le gustaba de comi-
da. Quería al menos agradar a la muchacha en ese 
aspecto, me caía bien. Me expresó que era vegetaria-
na, así que mandé a Serafín a comprar algunas ver-
duras, qué, con las otras que siembro en el huerto, 
voy a poder alimentarla estos días. Mañana le voy a 
hacer un pastel de choclo, pero sin pino, solo la cre-
ma pastelera. Me dijo que le gustaba mucho. 

Día 5
Hago dos comidas todos los días. Una para los 

hombres, en la cual siempre tiene que haber carne, y 
otra para Constanza, con sus famosas verduras. 

Le dije a Manolo que ya era tiempo de llamar a su 
padre para pedirle el dinero, que nos repartiremos 
en tres partes iguales. 

Ayer Serafín tuvo que ir a una librería a comprar 
una lista de libros que pidió Constanza porque, se-
gún me dijo, se aburre. La entiendo, estar encerrada 
en esa pieza sin nada que hacer, debe ser muy pesa-
do 

Creemos que el padre no ha dicho nada a la po-
licía, porque si no ya hubiera aparecido en las noti-
cias.

Día 6
Patricio Odeger todavía no ha conseguido la pla-

ta. Por favor, dijo, denme más tiempo. Y tienen que 
rebajar el monto, yo no soy un hombre rico, sino de 
clase media, un simple analista financiero en una 
AFP.
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Al almuerzo discutimos los tres. Con Serafín, que 
siempre me hace caso, fuimos partidarios de dismi-
nuir el rescate a veinticinco millones, queremos salir 
rápido de esta situación, pagar al banco y liberar a 
Constanza. A Manolo, porfiado, costó convencerlo. 
Se empecinó en mantener los treinta millones. Ese 
huevón, dijo,  nos está manipulando. Pero está bien, 
por ustedes voy a acceder. Mañana lo llamo y le digo 
que rebajamos el monto, pero que se apure, porque 
su hijita lo extraña mucho y le puede pasar algo…

Día 8
Constanza es una devoradora de libros, Serafín 

va a tener que ir a comprarle más, y con lo caros que 
son. ¿No será que está pidiendo mucho?

Converso con ella cuando puedo. Así nos entre-
tenemos. Sentada en su catre, poniendo carita de 
ángel, me cuenta del viaje de estudio que hizo a Rio 
de Janeiro con el colegio, de sus pololos, de las difi-
cultades que ha encontrado en sus estudios univer-
sitarios. 

La escucho, riéndome de sus anécdotas, parada 
debajo del dintel de la puerta.

Día 10
Rebajamos nuevamente el valor del rescate. Ya 

vamos en veinte millones pero el viejo de Constanza 
todavía no paga. Se excusa en que está hipotecando 
la casa o algo por el estilo.
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Día 12
Quién iba a creerlo, Constanza se acostumbra 

bien al encierro. Se alegró mucho cuando le entre-
gué una muda de ropa y le pedí que me diera la de 
ella para lavarla porque estaba asquerosa. He pensa-
do en llevarla al baño para que se duche y haga pipí 
y caca en el inodoro en vez de la bacinica que tiene 
en la pieza y que me entrega todos los días con sus 
orines y mojones para lavarla. 

Siento que cuidarla es el trabajo más duro de los 
tres. Los hombres, cuando no tienen que salir a com-
prar, se sientan a tomar cerveza, fumar y ver televi-
sión. También tengo que atenderlos. Se portan como 
niños malcriados.

Día 14
No hay noticias del padre de Constanza. Manolo 

lo llamó varias veces al celular y no contestó. A lo 
mejor no quiere pagar el rescate. Pareciera que no le 
importara la vida de su hija.

Constanza me pidió si podía poner una televisión 
en la pieza. Le dije que no, que ya tiene con los libros 
que nos salieron un ojo de la cara y no sirven para 
nada, salvo para arrojarlos al fuego. 

¿No será que se está aprovechando de mi buena 
voluntad? En adelante se terminó la comida vegeta-
riana, le voy a servir el almuerzo que hago para la 
casa. 
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Día 18
No sé porque me esforcé tanto en prepararle co-

mida vegetariana a Constanza si la que le doy aho-
ra se la come lo más de bien. Incluso pareciera que 
mejor. No deja ni un rastro de carne ni chorizo en el 
plato.

Día 22
Estoy agotada sirviendo a tanta gente. Este se-

cuestro se está demorando mucho y yo no quiero 
ser sirvienta de nadie.

A la muchacha le pasé una pala de jardinería para 
que haga hoyos en la tierra y entierre sus excremen-
tos. No saco ni limpio más su bacinica. Los hombres 
no comprenden mi actitud, me han tratado de con-
vencer que le siga lavando su mierda, pero no en-
tienden, es muy fácil dar consejos cuando no les toca 
hacerlos a ellos.

Día 25
Decidí darle comida día por medio. Como no hace 

nada, tirada arriba de su cama, releyendo los libros 
que le compramos, se está convirtiendo en una cer-
da. Yo creo que ha subido varios kilos. Se nota por lo 
apretada que le queda la ropa y porque le está avan-
zando la papada. Además, ¿por qué tendríamos que 
alimentarla si su padre no ha cumplido con su parte 
del trato?

Esta situación me tiene más arriba de la coronilla. 
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Día 27
Le quité los libros. Le dije que me los diera para 

renovárselos, pero no lo voy a hacer. Ahora que se 
aburra, que la pase tan mal como la estoy pasando 
yo. 

No le he dicho nada, pero mañana tengo que gra-
bar con mi celular una prueba de vida para que la 
escuche su padre, que prometió que en unos días 
más tendría la plata.

Día 28
“Papá, estoy viva…, la portada del diario de hoy 

dice que van a acusar constitucionalmente al Minis-
tro del Interior por la negligencia en la quema de 
camiones en la Araucanía…, por favor, paga el res-
cate”.

Eso fue lo que grabé. Hubiera preferido que la 
voz le saliera más triste y temblorosa, pero parece 
que esta idiota se acostumbra y aguanta todo. Nun-
ca ha reclamado por el trato, como si estuviera pa-
sándolo bien.

Vamos a ver si ese viejo huevón por fin paga.

Día 35
Le quité la ropa sucia que llevaba puesta y no 

le entregué ninguna muda. Le dije que me la diera 
para lavársela pero la voy a dejar en pelotas. Estaba 
tan hedionda que casi no pude entrar a esa pieza. 
La tonta me creyó, me la entregó de buena manera, 
agradeciendo mi buena voluntad.
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Al almuerzo dije a los hombres que la había de-
jado desnuda, que yo no iba a lavar ropa de nadie, 
salvo la de mi marido y la mía. Pude percibir como 
a Manolo se le iluminó el cerebro, encarnó las cejas 
y le brillaron los ojos. Puedo imaginarme sus propó-
sitos. 

Día 41
Todas las tardes Manolo va a dormir siesta con la 

tonta. Me pide las llaves y yo se las paso resignada. 
No es asunto mío lo que él quiera hacer con ella. La 
primera vez escuché gritos y sollozos pero Manolo 
la acalló a punta de golpes y cachetadas que la deja-
ron sangrando y amoratada.

Con Serafín escuchamos crujir el catre por las tar-
des. Nos miramos a los ojos y encogemos los hom-
bros. No podemos hacer nada.

Quiero que los dos, Manolo y esa joven, se vayan 
de mi casa, no los soporto más. Deseo acabar con 
todo esto, retomar mi vida, irme a Parral, donde ten-
go una hermana que nos puede acoger un par de 
meses mientras encontramos trabajo. Sin embargo, 
aún estamos esperanzados en el pago del rescate.

Día 51
¡El secuestro apareció en las noticias de la televi-

sión! Un periodista relató que un grupo terrorista 
tenía secuestrada a Constanza Odinger, veintitrés 
años, estudiante de la carrera de sicología en la Uni-
versidad del Sagrado Corazón, hija de uno de los 
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ejecutivos de una importante AFP. Que se pedía un 
rescate por ella, pero grupos especializados de Cara-
bineros y la PDI habían solicitado al padre no pagar 
suma alguna para no generar precedente con los an-
tisociales. Terminaba el informe señalando que am-
bas policías harían sus mejores esfuerzos para en-
contrar a Constanza y encarcelar a los responsables 
del plagio.

Fui a ver a la idiota, que lo único que había he-
cho era hacernos perder tiempo y plata. Ella tuvo la 
culpa al ocultarnos su mala relación familiar. Segu-
ramente por ser una hija indecorosa (no lo sabré yo 
que estoy segura que la muy puta goza con Manolo) 
su padre no quiso pagar un peso por ella. Se habían 
estado burlando de nosotros. Saqué una fusta col-
gada al lado del perchero y sin ponerme la máscara, 
porque ya no me interesa si me reconoce, entré a la 
pieza y le golpeé la espalda y la cara hasta sacarle 
sangre de narices. Los hombres vinieron al escuchar 
los gritos. Me sacaron a empujones de la pieza para 
que no le siguiera pegando. La vi llorando en posi-
ción fetal arriba del catre, sucia y desgreñada, sus 
manos y brazos protegiendo la cara marcada por los 
golpes.

Ahora tendríamos que matarla.

Día 52
Manolo y Serafín estaban dentro del granero, 

pala y picota en mano, haciendo un hoyo profundo 
para enterrar el cadáver de la imbécil, cuando apa-
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reció un receptor judicial. Nos notificó que el campo 
había sido rematado y que el nuevo dueño nos daba 
diez días para desalojar la propiedad.

Los tres nos sentamos en el pórtico, cabizbajos, 
derrotados. 

Fue en un momento de inspiración que tuve una 
idea. Le dije a Manolo que se fuera, que nos dejara 
todo a nosotros, que nos haríamos cargo de la se-
cuestrada. Serafín abría los ojos y me miraba como 
quien mira un perro matando una oveja. Le di a Ma-
nolo cincuenta mil pesos que tenía escondidos en 
mi velador y salió raudo del campo con su mochila, 
agradecido de no tener que ser cómplice de asesina-
to.

Bajé a la pieza donde estaba Constanza, le entre-
gué una muda de ropa y le dije que se arreglara un 
poco y vistiera. Estaba sucia, golpeada, con llagas en 
varias partes del cuerpo. La sangre, no sé bien si de 
la menstruación o de los últimos embistes de Ma-
nolo, le escurría por las piernas. Le traje una toalla 
higiénica. Una vez vestida la llevé al living, donde 
me esperaba Serafín. Ella, tapándose los ojos con la 
mano, molesta con el efecto de la luz del sol que no 
había recibido desde el primer día del secuestro, se 
quedó parada, silenciosa, a un costado del bergere. 

Constanza, le dije, tus padres biológicos te han 
repudiado. Desde ahora yo seré tu madre y Serafín 
tu padre. ¿Me entiendes? Si señora, respondió. No 
digas señora, di ¡Mamá! Me miró extraviada, como 
miran los muertos, y dijo: mamá. 
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Constanza, los padres apoyan a sus hijos y los hi-
jos cuidan a sus padres. Anda al baño, que está al 
fondo a la derecha y dúchate, yo voy a prepararte 
algo rico para la cena. La muchacha dócil, obedien-
te, se fue sin reclamar, arrastrando pesadamente los 
pies a cada paso.

Serafín miraba atónito, sentado en un sillón. ¿Te 
has vuelto loca? Susurró, ¡nos va a denunciar! Nada 
de eso, expresé, cómo puedes ser tan tonto de no ver 
nuestro futuro. En Parral existen excelentes casas de 
putas. 


