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Asesino o detective: no hay otra elección para un hombre.
Roberto Bolaño
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I

Me largué apenas recibí mi primera paga como inge-
niero, en ese momento pensaba que lo único que ne-

cesitaba era un suelo para desperdigar mis huesos. Era un an-
tiguo departamento sepultado por un barrio esnob emergente, 
un edificio gris hollín con problemas de cañerías en la cándida 
hospitalidad de un barrio enternecedor, una sola familia endo-
gámica de locatarios independientes y personalidades lúdicas 
yendo y viniendo sobre sus zapatos de cascanueces. Estaban 
las cafeterías, los centros naturistas, y muy cerca, la Biblioteca 
Nacional del Ciego. Varios años antes de mi emancipación, con 
la construcción de las nuevas alas de los hospitales y la amplia-
ción de la estación Salvador aparecieron los primeros bares, 
y después, con menos indirectas, los puticlubs y residencias 
swinger. Detrás de las antiguas fachadas de las fuentes de soda, 
las sillas plásticas con la marca de alguna cerveza local des-
continuada reunían las generosas propinas de trabajadores de 
overol. Ahora, a un par de manzanas a la redonda, el recorrido 
nocturno era coloreado por la estrafalaria marcha de las pare-
jas al Motel Huelén, las animadas filas de las botillerías y los 
chaperones con trajes de cola escoltando las alfombras rojas. 
Era sin duda un barrio vibrante.

Había encontrado el departamento en un sitio web, de esos 
donde la gente se entretiene imaginando su vida con muebles 
y hábitos ajenos. Escogí dos anuncios y visité uno. Tomé la de-
cisión ese mismo día. Era barato, y a mi juicio contaba con una 
ubicación privilegiada. El lobby abandonaba el ideal fotográfi-
co. La entrada, protegida por una reja de acero forjado, dejaba 
ver un pasillo amplio, una fosa enlosada se perdía en la oscu-
ridad. Toqué el timbre del 21-A. Contestó la tipa que había lla-
mado hace un rato para confirmar la visita: “Enseguida”. Sonó 
la chicharra del portón. Me hizo pasar con el entusiasmo de 
una buena anfitriona; de sonrisa, supuse, y sin mayores inte-
rrogatorios. El pasillo alcanzaba una escalera en espiral que se 
iluminaba con mi avance, los sensores de movimiento habían 
sido con seguridad el detalle más vanguardista de la última 
remodelación. Un hilo de agua que salía del portón de made-
ra maciza al fondo del pasillo mantenía irrigadas las canaletas 
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tapadas con sobres de cobranza. Al llegar al descanso, se abrió 
espacio el portón metálico que resguardaba los departamen-
tos del segundo piso. A una tercera chicharra supuró una tipa 
esquelética de unos treinta años; con el mismo entusiasmo al 
citófono, me hizo entrar al pasillo de parqué después de un 
abrazo apretado.

Con la llave pompa abrió la última trinchera; una mampara 
de vidrio rugoso que sirvió en mejores épocas, y como en todo 
el resto de la presentación, los detalles no defraudarían por su 
falta de historias. En el interior, un adolescente disfrazado de 
algún catálogo añejo, todo lo chic de ese verano en una pinta ca-
sual de mudanza. Me saludó con un apretón lánguido de ma-
nos y sacudió con gracia su chasquilla de maricón que apenas 
dejaba ver su ojo derecho. Fueron cordiales, me explicaron la 
distribución y el funcionamiento de los servicios, los ademanes 
escénicos explicaban cómo los muebles se acomodaban de for-
ma tan conveniente. El estar-comedor era amplio, entraba sin 
problemas un sofá de tres cuerpos y un comedor de seis sillas. 
Pensé de inmediato en reemplazar todo eso con una mesa de 
pool. La cocina y el baño eran una verdadera mierda, el resul-
tado de una redistribución a pulso y una ejecución pobre. La 
pieza andaba bien, con espacio suficiente para dos veladores y 
una cama de dos plazas. Tomé algunas medidas y comprobé 
que las llaves de agua funcionaran. Le dije que debía pensarlo, 
supongo que para conseguir otra de las ridículas actuaciones 
del Pabellón Inmobiliario.

A las pocas semanas de haberme mudado, terminaba una 
relación de cinco años. Hacía tiempo que las cosas no andaban 
bien, las rupturas en los últimos años se volvieron una rutina 
embellecedora, terminábamos cada tres meses y era constante-
mente infiel. Durante esas semanas, o mes de distanciamiento, 
salía cada fin de semana en búsqueda de consuelo, si tenía algo 
de suerte terminaba en alguno de los moteles de descuento en 
Marín, con la tira de tres condones que llevaba confiado en mi 
bolsillo trasero. Luego, la soledad se hacía insostenible y vol-
víamos decididos a superar las asperezas del último intento.

La mudanza no planteó ningún problema, no tenía muchas 
cosas. Mi patrimonio en ese momento no era más que un vela-
dor, un escritorio con grabados escritos con navaja, un poco de 
ropa y una repisa-biblioteca que llenaba a medias con dos cajas 
de libros y la colección relamida de Bolaño. La cama de una 
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plaza que tenía en la casa de mis padres era un armatoste, posi-
blemente diseñado por alguna congregación religiosa para dar 
aviso de fornicación con los molestos golpeteos del respaldo 
contra la muralla, y el crujido de las tablillas que aguantaron 
la sobrecarga por años. Después de intentar por un par de días 
venderla, decidí que sería donada.

En los últimos viajes me encontré con la antigua arrendata-
ria. Esperaba apoyada en la mampara de vidrio a su novio para 
llevarse las últimas cosas. Aún quedaban varios muebles. Con 
un tono aterciopelado, con cuidado de ofenderme, me ofreció 
las cajas de “misceláneos” que seguían ocupando el living, y 
con más confianza, un par de muebles maltrechos aún varados 
en el dormitorio. Acepté todo lo que quedaba, entre ello, una 
lámpara de mesa antigua de acero y los materiales que había 
usado para dejar el departamento “tal como se lo habían entre-
gado”. No paraba de repetirlo.

Las compras más urgentes fueron llegando de a poco. Pa-
saba todos los días después del trabajo a armar algún mueble. 
Cuando finalmente llegó el sofá, terminaba cada jornada con 
un trago de whisky y un cigarrillo de marihuana. En dos opor-
tunidades me acompañó Rebeca, y el vaso de whisky y el ciga-
rrillo de marihuana fueron reemplazados por un polvo rápido 
en el sofá. La independencia, por poco glamurosa que fuera, 
podía servir de afrodisiaco. Nunca la había escuchado gritar 
así.

Tardé tres semanas en mudarme definitivamente. El calva-
rio de los manuales sin leyenda y las piezas sobrantes, termi-
nó con el ensamblaje definitivo de la cama king size y respaldo 
acolchado de ecocuero. Acababa de ordenar los restos de con-
dimentos que mi madre había donado a la causa de la inde-
pendencia, cuando un tarro de pintura irrigó el betún negro 
espeso en el parqué. Una discusión estalló en uno de los pisos 
de arriba. Abrí la ventanilla que daba al patio de luz para ven-
tilar el hedor que comenzaba a afectar aún más mi motricidad. 
Se escuchaba la voz fuerte y rasposa de una mujer fumadora. 
Había sido estafada por uno de sus invitados; unas lucas más, 
unas lucas menos, de la venta de un celular usado y las latas 
de cerveza de aquella ocasión. Una voz seca y profunda de un 
hombre, o quizás otra vieja fumadora, trataba de intervenir en 
los pocos espacios de silencio que dejaba la supuesta víctima. 
Limpié con los trozos de diario que envolvieron las chucherías 
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frágiles y con un paño de cocina terminé de secar las últimas 
pozas. Las risotadas de otros dos espectadores interrumpieron 
la discusión que había iniciado la anfitriona, otro de los en-
cantos de su carácter. Todos rieron y una botella cayó desde 
la ventana.
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II

Había arrancado con un par de cuentos. Si alguien dis-
fruta de las biografías, todo había empezado en la 

universidad, durante los interminables paros por una-educa-
ción-gratuita-de-calidad, y luego, sin un propósito claro, con-
tinuaron en otros momentos de plácida lucidez. Los domingos 
desempacaba mi bolso en alguna de las pensiones profanadas 
de Valparaíso, después de una visita corta y obligatoria a San-
tiago. Había algo acogedor, poético incluso, en cada uno de los 
tugurios que sirvieron de guarida durante mi época de estu-
diante. El paseo de las prostitutas veteranas de Chacabuco, los 
vociferantes ofertones de cinco lucas la chupada, o “en el auto 
te sale más barato”, las discusiones por el uso de las esquinas 
desiertas, las risotadas de los feriantes subiendo por la escale-
ra del motel sin techo, conversaciones de los transeúntes deli-
rantes de medianoche inspiraban los cuentos que marcaban su 
marcha perdida en un teclado cubierto en cenizas.

El otro inquilino tenía muchas visitas. Algunas saludaban 
con temor, otros tocaban con fuerza la puerta y desaparecían 
tras el portazo que remecía el muro de adobe con la vitrina mu-
grienta de vidrio y la colección de máquinas digitadoras. Me 
tomó tres semanas tocar su puerta y preguntar por un gramo 
de lo que vendía. Para mi suerte se trataba de marihuana de 
invernadero, aunque en ese momento hubiese preferido algo 
más energizante. De todas formas, después de la compra co-
mencé a escribir a diario.

Al cambiar de pensión, a una sin la plaga de los chinches 
en el cerro Placeres, había abandonado también, sin notarlo, 
las historias de decadencia y miseria humana por otras me-
nos cínicas, y quizás por la misma razón, menos humorísti-
cas. Aún era demasiado temprano para rechazar otras prosas 
y continué sin mayores cuestionamientos. Tenía buena vista 
al puerto, y durante las noches podía presenciar la insaciable 
operación de carga y descarga de los bienes que traerían gozo 
y felicidad a nuestras vidas, mi nuevo celular o mi próxima 
dosis de Rize; los bocinazos de los buques y destellos de las 
balizas de las grúas indicaban que no podían decepcionar. La 
administración de la pensión la llevaba Rodrigo, un tipo de 
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unos cincuenta años que hacía poco comenzaba a capitalizar 
la casona centenaria de su tía Sara, una propiedad de diez ha-
bitaciones que compartía además con sus tres sobrinos-nietos, 
y desde hace tres años, con los dos inquilinos de turno. Me 
tomó un tiempo dilucidar la existencia del otro residente sin 
presentación ni nombre, una vieja curca que transitaba por los 
rincones oscuros de la casa para hurgar el basurero de la cocina 
y alimentar a los gatos mientras nadie la miraba. Comenzaba a 
dudar si era real, la delgada línea parecía cada vez más difusa. 
Era un hipocondríaco en ese entonces. Antes de llegar a cual-
quier conclusión apresurada, preferí preguntarle a Rodrigo. 
“La Ita es la sirvienta de la tía”, tartamudeó con vergüenza, la 
precisión del título no era para menos y su aspecto lo confirma-
ba; era una esclava moderna. Sus labios recogidos dejaban a la 
vista sus dos únicos dientes, flaca hasta los huesos, siempre de 
andrajos, solo extrañaba los grilletes. Se comunicaba con una 
voz ahogada y mirando al piso cuando le dirigían la palabra. 
Luego se arrastraba de vuelta a su cuartucho, culpable de usar 
el mínimo espacio para no desaparecer.

Fuera de la presencia espectral la convivencia era buena, 
los hijos de Rodrigo eran jóvenes y disfrutaban del trago. Ro-
drigo siempre se les unía con la excusa de estar buscando sus 
cigarros en la extraña habitación sobre el techo de mi pieza, 
una estancia surreal de guantes de box y relojes detenidos a 
las seis en punto. Era el lugar donde se convocaban las juergas 
más casuales. Miguel y Lautaro elegían la música en la radio 
longplay, y con el sonido de una guaracha AM repasaban las 
antiguas anécdotas que los invitados decoraban con alguna va-
riación semántica o broma interna. Los temas redundaban en 
otras noches de juerga, alguna conquista y las peleas a combos 
tras el partido de baby, en fin, las glorias del pasado. Las vela-
das siempre terminaban con la botella oculta en algún artefacto 
atrapado en el tiempo y un jugo en polvo.

La extraña distribución de la casa había dejado un pasi-
llo angosto, como preludio a la escalera que llevaba a la sala 
detenida a las seis. Y justo abajo, mi dormitorio. No tardé en 
hartarme de las tomateras, los escándalos de la intoxicación se 
arrastraban hasta la madrugada y hacía imposible sortear mis 
culpas de aspirante fallido, pero ya había mordido el anzuelo 
y sería difícil retractarse. Así comenzaron los problemas. Re-
sultaba hipócrita criticar sus hábitos, si antes de los exámenes 
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compartía con ellos a diario. De todas formas, intenté mediar. 
Las disculpas se tornaron burlescas, y seguían con los zapata-
zos y las carcajadas desaforadas que ya me parecían intencio-
nales. El decoro me impedía acusarlos con Rodrigo, y cansado 
de las noches de insomnio, inicié una rutina igual de molesta. 
Acompañaba el desayuno con black metal, y una sesión de sexo 
duro cuando mis encantos encontraban finalmente a una es-
pectadora. Para la mayoría de las veces conectaría el computa-
dor al equipo de música y disfrutaría los gemidos y los golpe-
teos de una buena porno en alta fidelidad. Finalmente, la hippie 
que me había dado el itinerario de videos que debíamos ver 
para el electivo de Apreciación de la Estética, había contestado 
el teléfono después del quinto llamado. Ya habíamos bajado 
dos litros de vino blanco, pero prometí que tendríamos algo de 
pisco cuando llegara; cambió de parecer si debía venir y luego 
optó por invitar a una de sus compañeras de ingeniería quími-
ca. “Un dos pa’ dos”, refunfuñó mi acompañante de esa noche 
mientras buscaba monedas en su mochila, otro estudiante que 
había conocido esa misma tarde en una sala de estudio cuando 
buscábamos a un youtuber que nos enseñara lo que los libros fa-
llaron en explicar. Era el festival callejero de los Mil Tambores, 
y partir a los pasacalles completamente borrachos pareció una 
buena idea para los cuatro. Los bajos de la música temblaban 
con los vidrios sueltos de las ventanas, bailábamos, gritamos 
las prosas boricuas, nos sobamos entre los cuatro cuando los 
pasos menguaban con el avance de la botella. En algún mo-
mento acompañé a la hippie al único baño del piso. Mientras 
acababa en su boca, me apoyé ruidosamente en la mampara de 
la puerta que entregaba una vista nublada de todo lo que pasa-
ba adentro. La indiferencia de Rodrigo y las miradas hoscas de 
sus hijos me concedieron el mérito esa noche.

El mal vivir permea con facilidad. Dejé las historias de ca-
pitanes de buques y poetas frustrados para volver al cinismo 
con las parodias. Tomaba a algún compañero de universidad, 
inventaba un nombre y relataba una historia, exagerando cada 
una de las cualidades que lo hacían aquella linda flor que todos 
debíamos respetar. Se las leía a mis compañeros y se rompían 
riendo al coincidir, sin pistas más que el relato, en su alter ego. 
Me cambié de pensión y los cuentos nuevamente comenzaron 
a tomar otro cariz.


