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A Gladys, por su paciencia. 

Bis: (Del lat. bis, dos veces) m. 
Ejecución o declamación repetida, para corresponder a 

los aplausos del público, de una obra musical o recitada 
o de un fragmento de ella.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA ― Vigésima segunda edición

Je pense, donc je suis 
René Descartes, Discurso del Método 1637
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Prólogo

Tendemos a considerarnos inmortales. Hasta que 
nos damos cuenta de que no tenemos nada de 

especial, que nos puede tocar la mala como a cualquier 
mortal.

A mí me tocó. No fui el único, para nada. Los infec-
tados en la pandemia fuimos cientos de miles a nivel 
mundial, pero aquí, en este rincón perdido del mundo, lo 
que estaba sucediendo en Asia se veía como algo lejano. 
Llegó, por supuesto, claro que llegó. Imposible que no 
llegara en este mundo globalizado que tenemos.

Muchos no tomaron en serio la pandemia de Covid-22 
y siguieron haciendo una vida más o menos normal: era 
lo que recomendaban las autoridades, más preocupa-
das de un colapso económico que de otra cosa. Otros no 
tuvieron alternativa y debieron seguir trabajando para 
sobrevivir, confiando en que las nuevas vacunas exper-
imentales surtieran efecto.

Yo fui de los últimos. Nos vacunaron a todos en la 
Policía de Investigaciones y estuvimos en la calle hasta 
el último momento. Hasta que unos cuantos nos dimos 
cuenta de que estábamos con síntomas.

La noche anterior al día de mi muerte, casi no dormí.
Leticia me había llevado a la sala de urgencias del 

Hospital de San Carlos de Apoquindo, no porque yo 
fuera particularmente católico, sino porque era el que 
nos quedaba más cerca. La sala de urgencia estaba atesta-
da de contagiados y el personal de turno del hospital no 
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quería ocupar uno de los ventiladores mecánicos en mí, 
viendo lo complicado que estaba; lo moribundo que esta-
ba, si vamos a ser sinceros.

Pero Leticia insistió llorando y usó todas las influen-
cias que pudo, hasta que me tuvo conectado en la UCI. 
Igual creo que ella, los médicos y ciertamente también 
yo, sabíamos que era solo cosa de horas hasta que mi cu-
erpo devastado por el virus se rindiera.

La noche fue pasando con lentitud al ritmo del mon-
itor cardíaco. Más pronto de lo que me parecía posible, 
empezó a amanecer el día de mi muerte.

A veces me preguntan qué se siente al morir, al estar 
muerto. La verdad es que no puedo responder tal pre-
gunta porque, en estricto rigor, yo nunca he muerto.

Edmundo Montero murió. Murió una mañana de enero 
en medio de la peor ola de calor de los últimos veinticin-
co años, en un Santiago aterrado y asolado por la epi-
demia del Covid-22. Recuerdo a Leticia, sentada del otro 
lado del monitor con los ojos secos de tanto llorar. No se 
atrevía a tomarme la mano por temor al contagio, a pesar 
de que en ella la vacuna sí había funcionado. Estaba allí, 
inmóvil y quebrada, esperando que cesaran los blips del 
monitor.

Recuerdo al técnico de la funeraria contratado por Le-
ticia. Acercó los chips a mi cabeza rapada para registrar 
mi matriz de personalidad por última vez. Creo que en 
ese momento asumí que estaba muriendo y que no hab-
ría escape de última hora para mí.

Con la vista cada vez más borrosa, miré a Leticia 
tratando de hablar a pesar de la intubación. Yo intentaba 
recordarle su promesa de clonar mis tejidos e insertar mi 
matriz de personalidad en el clon para hacerme vivir otra 
vez.

Siguiendo con el estricto rigor y sin querer entrar en 
profundidades metafísicas, ese que saldría del proceso 
de clonación e inserción de matriz no sería yo. No sería 
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una continuidad de mi existencia, sino una rama diver-
gente, por así decirlo. Una con mis recuerdos, mis emo-
ciones, manías y talentos, pero en definitiva no sería yo. 
Eso es todo lo que se puede obtener cuando se quiere 
comprar la inmortalidad. A falta del artículo genuino, es 
lo que compré y es lo que Leticia se comprometió a llevar 
a cabo.

Tengo que suponer que el técnico retiró los electrodos 
al poco rato, ante la eminencia de mi deceso, y que un 
poco más tarde morí. Es decir, Edmundo Montero murió. 
Yo no conservo recuerdo alguno de ese trance. Nada de 
túneles oscuros ni luz brillante al fondo del mismo. Nada 
de caras familiares esperándome al final. Para mí el últi-
mo recuerdo de ese día es el técnico sacando sus aparatos 
de mi cráneo, Leticia desconsolada y el blip del monitor; 
el impasible y cruel blip del monitor.

El siguiente recuerdo en mi mente es la voz de Alber-
to Lastarria pronunciando mi nombre. En estricto rigor, 
invocándome. 
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Capítulo I  

Flaco

Mirando atrás, creo que siempre tuve lo que se lla-
ma “Déficit Atencional”. Claro que mi mamá lo 

decía con más poesía: “¿Cómo puede ser tan huevón un 
cabro tan inteligente?”.

Mi paso por el Liceo Estación Central, en Purísima, al 
lado de la muni, fue cualquier cosa menos brillante y ten-
go que reconocer que saqué de quicio a más de un profe. 
No fue sino hasta la pandemia de hace diez años, cuando 
estaba en tercero medio, que vi la luz.

Nos quedamos guardados en nuestro departamento 
del piso veintidós del gueto vertical con mi mamá y mi 
hermana chica. Mi papá había salido a comprar puchos 
hacía harto tiempo para entonces, y estábamos solitos los 
tres no más, con mi vieja parando la olla. Con la pan-
demia llegó la cuarentena y con la cuarentena, mi interés 
por el estudio en línea.

Claro, del liceo nos mandaron guías de estudio, tareas 
y cuanta huevada se les ocurrió para que no perdiéramos 
el año escolar. Digamos que no pesqué mucho ese ma-
terial. Lo que sí pesqué fue información de otros temas, 
educación en materias mucho más relevantes pa’ sobre-
vivir en la jungla santiaguina, y que está disponible para 
quien sepa buscarla.

Yo aprendí a buscarla, a ampliarla y ciertamente a hac-
er buen uso de esa información, que puede ser no muy 
legal, pero es más útil que la cresta.
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Igual traté de cumplir con el liceo, claro que sin mucho 
sacrificio. Lo cierto es que después de estudiar lo que me 
interesaba, las materias del liceo me parecieron tan fáciles 
y aburridas… Eventualmente la pandemia terminó y, con 
ella, la cuarentena. Volvimos a clases, terminé el tercero 
medio y hasta el cuarto, al año siguiente.

Mi vieja estaba feliz y me insistía en que estudiara una 
carrera, pero yo estaba ya haciendo pegas chicas en lo 
que consideraba (y considero) mi verdadera vocación, así 
que se lo dije clarito: la universidad no es para mí.

No le gustó mucho, pero no hizo drama. Menos cuan-
do la vida le empezó a mejorar de forma notable con lo 
que yo le aportaba gracias a mi actividad “profesional”.

En su momento me fui de la casa, para alegría de mi 
hermana, que obtuvo así más espacio en un departamen-
to tan chico.

Ahora hace ya algunos años que me dedico a mi pro-
fesión y tengo mi casa propia. Sí, casa, no quiero saber 
nada con departamentos ni edificios. Tengo mis implan-
tes de realidad virtual y un com integrado; me comunico 
sin aparatos. Sin aparatos visibles, claro, como un cuico 
cualquiera.

He tenido compañía, pero me han dejado o las he de-
jado, así que podría decirse que era ya la hora de que 
apareciera alguna mina de esas que te hacen querer com-
partir con ellas, a pesar de que en tu fuero interno vos 
sabís que tarde o temprano se van a ir.

Apareció esa mina. De todos los lugares de Santiago, 
apareció en el menos probable: el garito de Chulo, donde 
justo una semana antes había perdido mi ojo izquierdo 
jugando al póker. Esa noche yo estaba con una racha ga-
nadora que no me la creía ni yo. Los cabros habían ido 
abandonando uno por uno el juego. Solo quedábamos ju-
gando Chulo y yo. Sí, el Chulo, el dueño del garito. Aun-
que a él le gusta más decirle “casino” a su antro.
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He jugado muchas veces en el local de Chulo, más de 
las que debería en realidad, y muchas de esas veces han 
sido con el mismo Chulo. Soy un jugador bastante bue-
no y creo que gran parte de saber jugar, es darte cuenta 
de cuando el otro huevón está blufeando. Pues yo estaba 
seguro de poder identificar los blufs del Chulo y en ese 
momento el hijoputa estaba blufeando. Según yo.

Puso sobre la mesa seis mil pesos nuevos y yo sentí 
que me cagaba por dentro. Harta plata. Pero yo tenía un 
full house y a Chulo le tiritaba la comisura del ojo derecho. 
Estaba blufeando, yo estaba seguro que blufeaba. Así que 
me tiré a la piscina y agregué mi ojo izquierdo a la apues-
ta, para igualar la de Chulo. Que no los sorprenda. De 
Plaza Italia p’arriba se puede regenerar cualquier presa 
que hayas perdido a partir de las células madres que tus 
papis hayan guardado en las aseguradoras pertinentes, 
pero aquí en Estación Central ese billete es más escaso 
y los trasplantes siguen teniendo un mercado. Un buen 
mercado, por cierto, por más negro que sea.

Imágenes de la farra que me iba a regalar con la 
pequeña fortuna que el Chulo me estaba a punto de apor-
tar se desmoronaron como un castillo de arena cuando le 
pega la ola. El conchesumadre puso una escala sobre la 
mesa. Y ni siquiera era una escala sucia, no señor. Cinco 
cartas, del diez al as de trébol, me hacían burla desde la 
mesa.

Cuento corto, pagué. No es bueno para la salud echar 
el poto contra las moras con las deudas de juego donde 
Chulo. Menos si se le adeuda al mismo Chulo. Me fui a 
las piezas del fondo, donde se hace este tipo de pagos, y 
el Doc Faúndez me anestesió y me sacó con todo cuidado 
el ojo, preocupándose de no dañar el nervio óptico. En 
realidad, Faúndez es paramédico no más, pero todos lo 
llamamos Doc aquí. No es mal tipo y traté de no descar-
gar en él mi mal humor cuando me preguntó:

―¿Que vai a poner en el agujero, Flaco?
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―Nada, pues, Doc. No tengo pa’ un trasplante y 
menos para regenerar. Un parche negro va a tener que 
ser, a lo pirata.

―Tengo un ojo artificial pa’ la venta. No es muy nue-
vo, pero funciona bien y te lo puedo dar a crédito.

Y así fue. Los pobres, en especial los recién empobreci-
dos por las deudas de juego, no podemos ser exigentes. 
Doc Faúndez me instaló el ojo artificial y la verdad es que 
apenas la extensión neuronal del chip hizo contacto con 
lo que quedaba de mi nervio óptico, recuperé mi recién 
perdida visión estereoscópica. ¡Para qué mentirles!: no se 
veía muy bonito, pero funcionaba. Incluso extendió mi 
rango de visión un poco más hacia el UV y harto más 
hacia el infrarrojo.

Para la noche en que la Florencia apareció por el lo-
cal del Chulo, ya me estaba acostumbrando a la cara que 
veía por las mañanas en mi espejo.

Yo estaba sentado en uno de los taburetes de la barra, 
besando una piscola y esforzándome por no partir a las 
piezas del fondo, a las mesas de póker. Mis cuentas aún 
estaban en números rojos.  

La mina que vi entrando me hizo olvidar de momento 
los naipes. Entró sola y su ropa gritaba plata, mucha pla-
ta. Su figura también. Su programación genética debía de 
haber sido más cara que la de todos los presentes juntos.

Y no es que donde Chulo no se vea gente linda. Mal 
que mal, la de Chulo es una de las mejores, si no la mejor, 
timba... perdón, casino ilegal de Santiago, y por los años 
que lleva funcionando sin problemas, imagino que Chu-
lo tiene amigos poderosos. Así y todo, el barrio es bravo 
y en general la gente linda viene en vehículos blindados 
y con guardias privados.

Pero ella no. Entró sola y miró el local como quien 
entra al mall, con la más absoluta familiaridad. Pero era 
nueva aquí, estoy seguro. Yo soy habitué del Chulo y de 
haber visto antes a semejante mina la recordaría. Con 
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toda seguridad. Pero mi ojo nuevo me estaba contando 
un cuento diferente. Detrás de su oreja había una fuente 
emisora de infrarrojos implantada en su cuero cabellu-
do. Entonces se me iluminó. Un chip de seguridad. La 
guachita rica estaba protegida, sin duda. Mejor protegi-
da que cualquiera en su limosina blindada. Cierto que el 
chip tenía que ser desactivado, por lo menos en su parte 
de grabación de audio y video, al entrar a cualquier ca-
sino y con mayor razón a uno ilegal como este. Pero los 
clientes de Segur no necesitan guardias. Esa empresa es 
la más cara del país y más que nada basan su reputación 
en lo que se rumorea que le hacen a los que comenten la 
imbecilidad de meterse con sus clientes. Me imagino que 
mucho de cierto debe de haber en el rumor, porque los 
protegidos por Segur solo necesitan ese chip detrás de 
la oreja y la señal que emite para circular en completa 
libertad por todas partes. Y quiero decir en realidad to-
das. Recuerdo haber visto a uno andando en mitad de La 
Pintana como si nada. Nadie lo tocó.

Pero me estoy yendo para otro lado. La mina se de-
splazaba por el local con absoluta armonía de movimien-
tos. Tenía la película clara: fue directo a donde se jugaba 
firme. Sin dudar, se dirigió al VIP del fondo del local. 
Tampoco dudó el grandote que estaba de guardia en la 
puerta. La dejó pasar con una venia teatral, pero algo le 
pidió. La pinturita le entregó… ¿Una pistola? No distin-
guí bien, pero el guardia no hizo más drama. Parece que 
reconocer la riqueza es un talento indispensable para ser 
guardia de casino.

Ahora me pregunto qué me dio por seguirla. Hacía ya 
harto tiempo que la Pelusa me había pateado y se había 
mandado a cambiar, gritando que ya no me aguantaba 
más, que yo era muy bueno p’al hueveo (bueno, des-
de entonces me dedicaba justamente a eso, a huevear). 
Y no es que la Florencia me inspirara a ir más allá del 
hueveo, uno cacha a las minas a estas alturas; nada serio 
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saldría de un desliz con una cuica como ella. Pero no lo 
pensé dos veces y partí detrás. Sin embargo, el grandote 
también tenía el talento de reconocer la pobreza y se me 
cruzó en la pasada.

―¿Qué pasa, Tito?  Déjame pasar, tú sabís que soy 
cliente.

―También sé que no te queda ni uno, Flaco. A Chulo 
no le gustan los mirones. 

―Todavía me queda el otro ojo, ¿no?
Tito solo me sonrió con una sonrisa muy poco sin-

cera, pero se hizo a un lado y me dejó pasar. Soy cliente, 
después de todo. A medio camino por el pasillo, oí la voz 
de Tito desde atrás:

―¡Flaco! 
―¿Sí? 
―Tay puro hueveando. Esas minas no se fijan en flait-

es como vos.
No me molesté en responderle, pero le mostré el dedo 

del medio antes de entrar al VIP. El ambiente era como 
siempre, luz tenue y mucho humo. Y no era solo tabaco 
lo que se olía: al dulce aroma de las endorfinas sintéticas 
se sumaba el de otros neuroestimulantes menos identifi-
cables. 

Florencia se movía con el desplante de una gacela en-
tre las mesas. Me acerqué cuando estaba poniendo unos 
chips de crédito en la ruleta. Me puse detrás de ella y le 
susurré al oído, haciendo uso de mi mejor idioma cuico:

―La mesa está ligeramente inclinada hacia la dere-
cha. Apuesta a los números de ese lado.

No pareció darse por aludida; ni siquiera se dio vuel-
ta, pero apostó como le dije. Ganó, por supuesto. Entonc-
es sí se dio vuelta.

―Así que te manejas aquí ―me miró de pies a cabeza, 
sonrió y continuó―. Hola, soy Florencia ―dijo―. ¿Cómo 
te llamas?
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Pero yo apenas la oía. Esa sonrisa sacudió el garito de 
Chulo hasta los cimientos. Por lo menos así lo sentí yo. 
Hermosa, es la palabra. De cerca era aún más bella que de 
lejos. Pensar en el costo de esos dientes perfectos me dio 
un escalofrío. Su sola sonrisa valía más que todo lo que 
yo tenía. 

Era una mujer de un mundo muy ajeno al mío y me 
sentí consciente de mi ojo artificial como no me había 
sentido desde que perdí el original. Lo que me animó 
a ser entrador fue el hecho de que ella actuó de la for-
ma más natural. Ni me miró fijamente el ojo tuneado ni 
nada, como si todos los días viera gente con ojos falsos.

―Me llaman Flaco, Florencia, y a ti te hace falta un 
guía en este lugar.

―Y ese guía serías tú, ¿verdad?
Me lo dijo sonriendo y eso me dio confianza. Así que 

la paseé por todo el casino. Le mostré todos y cada uno 
de los juegos de Chulo; bueno, los que se pueden mostrar 
a los primerizos. La verdad es que me lucí. Saqué a relu-
cir lo mejor de mí: fui simpático, entretenido y conocedor 
de los detalles del juego. Nunca me había esforzado tanto 
por impresionar a una mujer. Resultó, en todo caso. Ella 
lo estaba pasando bien y se notaba. Por ahí por el cuarto 
mojito (ella invitaba), me preguntó:  

―¿Qué te pasó en el ojo, Flaco?
Y ese fue el punto crucial de nuestro encuentro esa 

noche. Pude haberle contado cualquier cuento; le dije la 
verdad: 

―Lo perdí jugando al póker. Aquí mismo.
Sentí cómo se ponía tensa. El tema le interesaba. 
―¿Apuestan órganos aquí? Es ilegal, ¿sabías?
Ahí me largué a reír. 
―Florencia, todo aquí es ilegal. Quizás el póker de 

órganos sea menos políticamente correcto (me gustó eso 
de “políticamente correcto”; había escuchado la frase en 
la tele y no había tenido la oportunidad de usarla), pero 
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no es más ilegal que esa ruleta que ves allí. Chulo tiene 
unos VIP más VIP todavía, allá al fondo, donde se apues-
ta fuerte, incluso órganos ―dije con aire de conocedor, 
indicando la prótesis ocular en mi rostro.

Se le hizo una arruguita en la frente que la hizo verse 
aún más linda. En seguida le brillaron sus ojos castaños. 

―Vamos para allá.
―¿Segura que quieres ir, Florencia? Un ojo artificial 

te quedaría pésimo. A mí no me queda nada de bien ―
dije, tratando de guiñar un ojo, en una mueca que resultó 
digna del monstruo de Frankenstein. La idiotez de lo que 
había dicho nos hizo a reír a los dos―. Me imagino que 
tú, en el peor de los casos, podrías pagar una regener-
ación.

Por un instante sus ojos se endurecieron y su sonrisa 
se convirtió en una línea delgada. 

 ―Y muchas cosas más, Flaquito ―murmuró y guardó 
silencio. El instante pasó y ella no insistió sobre su poder 
adquisitivo. En vez de eso, pidió dos tragos más y me 
miró muy seria―. Cuéntame la firme: ¿eres bueno para 
el póker?

―Siempre me creí de los mejores, pero Chulo me sacó 
la cresta... y el ojo ―volvimos a reír.

―¿Con trampa o sin trampa? ―inquirió luego de un 
largo sorbo.

Me quedé pensativo un rato. 
―La trampa es la regla aquí, más que la excepción, 

como tú misma pudiste ver en la ruleta.
―¿Por qué sigues volviendo, entonces?
Me encogí de hombros. 
―No se les pasa tanto la mano. Si exageraran la nota 

se quedarían sin clientela. De vez en cuando es posible 
ganar, en especial para los que, como yo, conocemos más 
de alguna cosita sobre trampas en el juego. De verdad 
pienso que Chulo no hizo trampa cuando me ganó.

―O quizás no pudiste detectarla no más.
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Intenté que mi sonrisa no se viera condescendiente. 
―Siempre es posible ―suspiré, sin querer darle cabi-

da a ese pensamiento. 
Mirándome a los ojos, el natural y el artificial, se bebió 

de un trago lo que le quedaba del mojito y me dedicó 
la más dulce de las sonrisas. Sus ojos eran acero castaño 
cuando me dijo: 

―Averigüémoslo.
Fuimos. Tenía muy claro que la Florencia era una 

chiquilla mimada, mal criada y acostumbrada a salirse 
con la suya, pero en ese momento eso no tenía impor-
tancia. Cabía incluso la posibilidad de que ganáramos. 
Fuimos a las salas realmente VIP. Al sancta sanctorum de 
Chulo. El grandote de la puerta podría haber sido el clon 
de Tito (y capaz que lo fuera) y ni siquiera pestañeó cuan-
do pasamos. Me echó una mirada de refilón, pero Flor-
encia me tomó de la mano y el grandote se quedó tran-
quilo. En el pasillo de entrada le señalé con disimulo a la 
Florencia los detectores escondidos en las paredes y en el 
techo. A los tramposos no les gusta que les hagan trampa 
y los clientes son escaneados con rigurosidad antes de 
entrar. La música ambiental electrónica del salón ante-
rior cambió a un jazz trasnochado del siglo pasado. Lo 
que, junto a la iluminación amarilla y verde, le daba un 
aire de antro del siglo pasado que a Chulo le encantaba 
proyectar. Se creía un Al Capone chilensis y no escatima-
ba en demostrar su estilo. Cuando estuvo de moda, hasta 
un clon de Frank Sinatra tuvo cantando en el escenario. 
No sé si habrá pagado los derechos para clonarlo y tener-
lo cantando, pero solía alardear de eso.

Chulo estaba sentado en la mesa principal. A mí ni 
me miró, pero a la Florencia la recibió con una reverencia 
zalamera y desocupó una silla en su mesa para que ella 
se sentara. Yo me instalé a su lado y el juego empezó.

Comenzamos con apuestas chicas, pero el ritmo fue 
subiendo con rapidez. La Florencia jugaba bien, con fri-
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aldad y excelente ojo para los blufs. Yo, por mi parte, no 
estaba farsanteando cuando decía que era bueno para las 
trampas en el póker, pero la verdad era que no me habría 
atrevido a hacer trampa allí. Nadie que yo pudiera apre-
ciar estaba trampeando.

Pero... ¿Nadie? De repente me di cuenta. Aquí había 
gato encerrado. Mi ojo artificial, con su rango extendido 
hacia el infrarrojo, me mostró una sutil diferencia en las 
cartas que Chulo estaba repartiendo. ¡El conchesumadre 
estaba haciendo trampa!

Jackos, reinas, reyes y ases estaban hechos de distinto 
material que el resto de la baraja. No se notaba la difer-
encia al verlos, pero mi ojo artificial me mostraba que re-
tenían más calor que el resto y que estaban emitiendo en 
el infrarrojo. Chulo no tenía un ojo artificial, sin embargo, 
podía apostar mi otro ojo a que tenía sensores de calor en 
la yema de los dedos. Haciéndome el de la chacra miré 
a la Florencia y le hice señas para que saliéramos de la 
mesa por un momento. Me miró un poco sorprendida, 
pero entendió que algo pasaba.

Nos fuimos al bar. 
―¿Qué pasa? ―preguntó, pidiendo un par de tragos.
―Vamos a sacarle el alma a Chulo. Le pillé la trampita 

al huevón.
Sus ojos se iluminaron de entusiasmo, pero su comen-

tario fue cortito: 
―Cuéntame. ―Le conté. Ahora se rio con franque-

za―. ¿Y qué vamos a hacer entonces? 
―Nada complicado. Vamos a volver a la mesa con 

estos ricos y helados copetes en sus vasos autoenfriantes. 
Los vamos a sostener en las manos mientras jugamos y 
vamos a mandar a la cresta la ventaja de Chulo. Le voy a 
mostrar a ese hijo de puta cómo se juega al póker.

La Florencia se acercó y puso sus labios sobre mi boca. 
Fue el beso más suave y al mismo tiempo el más excitante 
que me han dado. Los ojos le brillaban como quien está 
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subido hasta el techo en un neuroestimulante. Y posible-
mente lo estaba. Para los cuicos la coca es cosa del pasa-
do, la moda son implantes de neurotransmisores que te 
dejan por las nubes sin necesidad de jalar. 

―Vamos a patearle el culo, Flaquito ―dijo y me guiñó 
un ojo. Quise hacer lo mismo, pero ese gesto se hubiese 
visto grotesco en mi rostro.

Lo hicimos. Usé la trampa del Chulo en mi propio ben-
eficio. Cuando algún otro de los jugadores repartía, yo 
también sabía qué cartas tenía. Mis apuestas eran en cada 
mano más subidas. Cuando me tocaba repartir, mantenía 
las manos sobre el vaso y enfriaba las cartas. Solo yo me 
di cuenta del asombro de Chulo cuando ya no pudo leer 
las cartas que teníamos los demás. 

Para cuando terminó la mano, tres jugadores aban-
donaron y únicamente quedamos el Chulo, la Florencia y 
yo para pasar a la etapa siguiente, la de los órganos. Las 
fichas estaban repartidas frente a Chulo y frente a mí. Me 
quedaba claro que a él no le parecía nada de bien. De 
nuevo era el turno de Chulo de repartir, pero él puso las 
cartas sobre la mesa y dijo, el muy farsante:

―Desde este momento la casa se reserva el derecho de 
pedir un respaldo en valores para las apuestas. ―Me mi-
raba a mí. Él sabía que yo estaba quebrado, por supuesto, 
pero eso no le había impedido robarme el ojo la vez an-
terior―. Necesito un chip de crédito suyo, señor Castillo, 
para reanudar las apuestas.

Esa sí que era novedad. Jamás el Chulo me había lla-
mado “señor Castillo”. Florencia no le aguantó la preten-
sión. Sacó un chip platino y lo puso sobre la mesa. Dijo:

―Yo avalo al señor Castillo. Más aún, dejaré que el 
señor Castillo siga jugando por mí.

Puso todas sus fichas frente a mí. Me las arreglé para 
no reírme y miré a Chulo a los ojos con fijeza.

―¿Le parece bien, señor Beroíza? ―pregunté. No dijo 
nada y empezó a repartir. 
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Puedo decir a favor de Chulo que es muy buen ju-
gador. Intentó cuanta jugarreta conocía y de seguro al-
gunas desconocidas también, pero yo lo tenía agarrado 
de los cocos y no lo iba a soltar. Por una vez la tortilla 
se había dado vuelta y la casa no tenía la mano gana-
dora. Perdió su ojo derecho. De seguro para entonces ya 
se había dado cuenta de qué fallaba en su sistema. Así 
y todo, no se rindió hasta que hubo perdido el hígado y 
tuvo el corazón por las cuerdas.

Entonces se paró y dijo: 
―Es suficiente. ¿La señorita quiere que los órganos 

sean entregados en la dirección que ella indique… o 
aceptaría su equivalencia en valores?

Hasta el fin se negó a dirigirse a mí, no obstante, eso 
le quitó muy poco al dulce sabor de la venganza. La Flor-
encia me dio una mirada de refilón, pero tanto ella como 
yo sabíamos que no era conveniente seguir hueveando a 
Chulo.

―La equivalencia en valores es suficiente para mí, Sr. 
Beroíza. Encima de la mesa está mi chip bancario. Puede 
hacer la transferencia, está protegido para transferencias 
anónimas.

Chulo inclinó la cabeza y procedió. Nosotros salimos 
de la sala, tratando sin mucho resultado de contener 
nuestras histéricas carcajadas de triunfo. Pasamos a rec-
oger lo que la Flo había dejado en la caja de seguridad 
de la entrada y abandonamos el casino de la mano. En la 
puerta, la Flo me susurró al oído:

―¿No tienes por casualidad un lugarcito cercano y 
discreto donde podamos celebrar como corresponde?

De hecho, lo tenía. Mi casa no es nada muy fantástico 
ni tan relimpio desde que la Pelusa se fue, pero por lo 
menos daba la casualidad de que había hecho un aseo 
profundo justo esa mañana. Caminamos abrazados por 
la noche el par de cuadras hasta mi casa. La calle se veía 
vacía y oscura, pero mi nuevo ojo me mostraba a los an-
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gustiados escondidos en los callejones. De seguro la Flor-
encia ni se daba cuenta, confiada en su chip de seguridad, 
pero en mi barrio su chip hubiera valido hongo. Los lo-
quitos adictos a la sintoína la habrían destrozado sin pen-
sarlo dos veces para vender sus órganos en el mercado 
negro, con o sin chip. A ellos solo les preocupa su próx-
ima dosis, no cosas tan remotas como lo que les pueden 
hacer los guardias de las empresas de seguridad. Era a mí 
a quien respetaban. Yo soy de aquí, pertenezco aquí. No 
soy uno de esos pendejos ricos de los barrios pegados al 
cerro, que vienen a restregarnos su riqueza por la nariz. 
Nadie nos molestó. Si a la Florencia le pareció poca cosa 
mi casa, tuvo la delicadeza de no demostrarlo. Eso tengo 
que reconocérselo. Cuando entramos por mi puerta, ella 
se detuvo un momento y jugueteó con algo detrás de su 
oreja.  Me dedicó una sonrisa pícara y dijo:

―Se supone que tendría que haber reactivado mi chip 
al salir del casino, pero en realidad prefiero que no se 
sepa dónde estoy. Dejémoslo calladito y discreto no más, 
mejor que no haya registro de todo lo que hago. 

Puede que haya sido una lástima. Lo que siguió a con-
tinuación merecía haber sido grabado. Esa mujer llenó 
mis más recónditas fantasías. Yo creía saber un par de 
cosas sobre sexo, pero ella me dio cancha, tiro y lado. Es-
taba muy consciente de que lo de esa noche era apenas 
un capricho y que lo más probable era que no la viera 
nunca más, pero en ese momento solo quería hundirme 
en ella y olvidarme de las diferencias sociales y económi-
cas. Cuando uno está acostumbrado a comer carne moli-
da, disfruta el filete a concho.

Hasta que la noche terminó. Me imagino que me creyó 
dormido, porque se levantó silenciosa y se empezó a ve-
stir en el baño. Me levanté también y la abracé desde 
atrás.

―¿Te vas así no más, sin decir adiós? ―susurré, in-
tentando besarla; ella me rechazó.
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―Fue un gusto conocerte, pero se nos acabó el tiempo 
―dijo con la frialdad de un empleado público. No debería 
haberme dolido. De hecho, no era para nada inesperado, 
pero me dolió igual―. No te molestes en acompañarme 
de vuelta al casino, conozco el camino. Desde ahí voy a 
llamar para que me vengan a buscar. ―Caminó hacia la 
puerta y al pasar por al lado de la mesa dejó sobre ella un 
chip de crédito. Se dio vuelta y me dijo―: Cómprate un 
ojo nuevo, Flaquito. 

Las palabras no me hirieron tanto como el tono con 
que las dijo. Me quedé ahí, parado y envuelto en las mis-
mas sábanas que habían acurrucado nuestra pasión un 
rato atrás.  Entonces caí en cuenta de que la Florencia 
nunca me preguntó en qué me ganaba yo la vida. Soy 
traficante de órganos en el mercado negro. Tengo estos 
congeladores allá abajo donde guardo lo que los adictos 
a la sintoína me traen, mientras encuentro compradores.

En general me va bien. El mercado se mueve, pero 
yo tengo la mala costumbre de gastarme las ganancias 
donde el Chulo. Todo esto vino a mi mente al ver a Flor-
encia salir de mi casa y de mi vida. ¿Debería advertirle de 
los loquitos adictos de allá afuera?

¡Nah! ¡A la chucha con la perra engreída! Por lo demás, 
no es que no la fuera a ver nunca más. La iba a volver a 
ver, seguro. Aunque lo más probable era que por partes, 
eso sí.

***


