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A quienes sobrevivieron.

Sedibus ut saltem placidis
in morte quiescam

  -
En un lugar placentero, 

cuando muera, me sea dado descansar.

Virgilio

Se acabo el tiempo de los lindos ideales
No hay más que ver a esos locos intelectuales

O te preparas a morir en las trincheras
O esperas en tu cuarto la tercera guerra.

Calibraciones - Aparato Raro
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Es una oscura noche sin luna en medio del Pacífico 
Sur, las estrellas titilan en el cielo sobre un mar os-

curo y calmado que parece una eterna mancha de petró-
leo. Un buque de carga avanza con seguridad, sin levan-
tar mucho oleaje en su navegar. Comienza a aminorar 
paulatinamente la velocidad, indicio de que ha llegado a 
algún lugar, pero eso no se condice con lo que se observa 
alrededor; una total y absoluta nada.

En el interior de la gigantesca nave de carga, un tri-
pulante llega desde el puente a golpear la puerta del 
camarote del capitán, tal como se le ha solicitado. Los 
tres golpes breves entregan claramente el mensaje que el 
comandante del navío esperaba; han llegado. El capitán 
Joel Lim, experimentado marino filipino al mando del 
ACX Ceres, de bandera malaya, detiene su descanso, se 
incorpora y al abotonarse la camisa reconoce cierta an-
siedad en los movimientos de sus dedos. Es un avezado 
hombre de mar con varios años de experiencia, pero a pe-
sar de tantas travesías por el Pacífico y otros mares, nun-
ca había llegado hasta allí, el lugar en medio del océano 
más alejado de cualquier costa, literalmente, en medio 
de la nada; el Punto Nemo. A pesar de sus años de su 
formación profesional impecable, y el tiempo trabajan-
do para las mejores compañías navieras, no es capaz de 
ignorar algunas supersticiones marinas y aunque no hay 
ninguna indicación oficial, todo marino evita cruzar por 
esa zona, hay advertencias que no necesitan ser escritas 
para que se obedezcan.

Sin embargo, este no es un viaje ordinario. La carga 
que lleva es, de acuerdo a las palabras de quien lo ha 
contratado en el puerto de Davao, en extremo sensible. 
Usualmente no habría aceptado atravesar el océano en 
una ruta tan irregular hacia un pequeño puerto en Suda-
mérica, sin saber a cuál puerto específicamente, y sin te-
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ner conocimiento de qué es lo que transporta en el conte-
nedor LVCZ.224667-9, que descansa en medio de la zona 
de carga de su nave, sin ningún otro contenedor cerca, de 
acuerdo a las peculiares indicaciones que ha recibido. Sin 
embargo, en los últimos años ha realizado otros trabajos 
inusuales para su gobierno de los que no se enorgulle-
ce y que, de saberse, podrían significar su ruina, o peor, 
su muerte. Su cliente ha prometido que, al concretar esta 
particular tarea, no deberá preocuparse nunca más por 
aquellos trabajos reñidos con la justicia que ha realizado 
en el pasado para la familia Marcos, actuales gobernantes 
de Filipinas.

El capitán Lim ingresa al puente caminando con se-
guridad y el turno de guardia le hace una imperceptible 
venia al verlo entrar. Han cumplido con la petición de su 
capitán, alcanzar el Punto Nemo antes del año nuevo lu-
nar, en la latitud y longitud indicada, en la víspera del 9 
de febrero de 1986, pero esa es solo una de una seguidilla 
de instrucciones tan extrañas como el desmedido monto 
pagado por el traslado de un solo contenedor. Habían 
tenido que rellenar las bodegas con contenedores con 
arena para poder estibar de forma adecuada el navío e 
incluso sobornar a un par de autoridades aduaneras para 
que los dejaran zarpar con tan poca carga en las bodegas. 
Su obediente tripulación había acatado aún sin conocer 
el monto que les pagarían, el valor usual era de por sí 
generoso, pero intuían que por su silencio cobrarían bas-
tante más. 

Llevaban unos cuantos minutos esperando, tal como 
estipulaba la larga lista de requerimientos del cliente, 
cuando recibieron una comunicación radial solicitando 
permiso para abordar. Justo frente a ellos, en el punto 
más alejado del resto de la humanidad, los estaba espe-
rando, oculto por las sombras de una noche sin luna, un 
lujoso y moderno yate que había encendido sus luces 
como un árbol de navidad. El capitán miró a sus tripu-
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lantes y le confirmaron lo que intuía, sus instrumentos 
no habían captado a la embarcación hasta el momento en 
que se encendieron las luces. Era raro, pero no tanto para 
alguien de experiencia como él; el capitán conocía un par 
de trucos que permitían evadir los radares.

Una lancha zarpó desde el extraño yate con tres per-
sonas a bordo, solo una subió al Ceres. Lim reconoce al 
hombre que lo contactó en Filipinas, vestía un abrigo lar-
go y oscuro, ideal para guardarse del viento de las frías 
noches en altamar, aunque aquella noche no había vien-
to, cubre su cabeza con un ridículo sombrero de ala os-
curo, a tono con su abrigo, y un ostentoso cigarro cubano 
se balanceaba en sus labios, el aroma de aquel tabaco era 
inconfundible.

—Bienvenido a bordo del Ceres…
—¿El contenedor está en la ubicación? —el cliente in-

terrumpió el saludo con una voz neutral pero imperativa.
—Tal como lo solicitó —respondió molesto el capitán 

Lim ante la insolencia, pero no dice nada al recordar la 
cantidad de ceros que contenía la cifra que le han ofreci-
do por este trabajo.

El cliente miró su reloj y avanzó por la cubierta has-
ta donde se encontraba el contenedor, justo en medio de 
la cubierta, que usualmente tendría varios contenedores 
apilados. De su bolsillo sacó unos binoculares y observó 
al cielo.

—De verdad es usted un buen navegante, Lim. Lo fe-
licito —dijo el cliente satisfecho—. Estamos justo en la 
posición indicada y faltan unas pocas horas para el pe-
rihelio.

Lim no entendió a qué se refería su cliente con la últi-
ma frase, pero mientras estuviese satisfecho y cumpliese 
con su parte del trato, nada más le importaba. El día que 
lo encontró en su casa de Manila ―unos meses atrás―, 
sentado en su silla favorita con una carpeta que regis-
traba sus actividades ilícitas para el régimen de Ferdi-
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nand Marcos, supo que tendría que realizar un trabajo 
impecable. No muchas personas en el mundo tenían la 
capacidad de encontrar las evidencias que tan sigilosa-
mente había trabajado para ocultar durante años. La car-
peta incluía una primorosa sesión de fotos de sus hijos 
jugando en el parque y también de la mujer que mante-
nía en secreto como amante en la isla de Macao. No fue 
necesaria ninguna amenaza ni ninguna advertencia, solo 
una propuesta de negocios y la velada información le in-
dicaron que lidiaba con alguien verdaderamente peligro-
so. El capitán Lim había leído entre líneas la situación en 
la que se encontraba; tal como era capaz de vislumbrar 
una tormenta en los jirones de nubes arremolinadas en el 
horizonte; con la experiencia que dan años tratando con 
gente peligrosa.

El cliente sacó un sobre de uno de sus bolsillos interio-
res, lo levantó y esperó a que Lim se acercase a tomarlo. 
El sobre en cuestión contiene la nueva hoja de ruta y el 
comprobante de la operación bancaria con el monto acor-
dado como pago por los servicios. Luego, el cliente se 
dirigió hacia la borda del Ceres. El capitán abrió el sobre 
y comenzó a leer.

—No dice cuando debemos llegar ni partir —pregun-
tó intrigado.

—Créame que sabrá cuando partir, solo espere un 
poco, le aseguro que será solo un par de horas y la señal 
será clara —respondió su cliente—. Respecto a la fecha 
de llegada, tampoco se preocupe, lo tenemos precisa-
mente calculado. Confiamos en que no haya retrasos, de 
lo contrario, este viaje se pondrá algo tenso para ustedes.

El cliente le lanzó una sonrisa burlona, Lim no supo 
cómo interpretarlo; parecía una amenaza, pero no estaba 
seguro. Prefirió concentrarse en lo que sí sabía, así que 
volvió a poner atención a los documentos que tenía en 
la mano.
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—Así que debo quedarme en —le costó pronunciar el 
código del puerto, de seguro nunca lo ha visto antes—, 
¿en CICQO? Durante tres días ¿Qué se supone que haga 
todo ese tiempo muerto?

—Tiempo muerto, interesante elección de palabras —
comentó para sí mismo el cliente, para luego responder 
al capitán—. Pruebe los mariscos y el vino, son una deli-
cia. Si algún día pudiese elegir mi asignación permanen-
te, ese sería el país.

Lim intentó preguntar algo, pero no encontró las pala-
bras, en cambio se quedó mirando bobalicón. Necesitaba 
imponerse de alguna forma, pero no pudo, la presencia 
de ese hombre y todas las implicancias del trabajo lo han 
llenado de interrogantes, así que intentó salir de sus du-
das. Le habló al hombre del abrigo una vez más.

—Los asuntos con el gobierno…
—No se preocupe por eso, el actual gobierno filipino 

no durará más de un mes en el poder, tres semanas, a 
lo sumo. Tenemos todo coordinado. Ahí será más fácil 
hacer desaparecer esos datos que usted no quiere que se 
conozcan —el cliente se detuvo en la escalerilla que des-
cendía hasta su lancha—. ¿Alguna otra pregunta, capitán 
Lim?

—No, señor J.
J. terminó de bajar y abordó la lancha que lo llevó nue-

vamente hacia su yate. Lim volvió al puente a esperar, tal 
como le habían indicado. Revisó la nueva ruta, es poco 
práctica, pero la realizará sin contratiempos, tenía el ofi-
cio y la experiencia, solo espera que J. cumpla también su 
parte del trato.

Un par de horas más tarde, los instrumentos del Ce-
res se alborotaron, el sonar había captado una especie de 
“bloop” en las profundidades. Algo que ninguno de los 
tripulantes pudo identificar. Además, la superficie del 
mar, que todo este tiempo se había encontrado perturba-
doramente quieta, como muerta, se había agitado, como 
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si algo grande se moviese debajo. El enorme carguero se 
agita. Una sensación de incomodidad general se apodera 
de los tripulantes, no había que ser especial o sensible 
para entender que aquel potente sonido submarino, solo 
podía ser producido por algo demasiado grande como 
para ser inofensivo.

La nave se sintió de pronto cargada de electricidad 
estática, los tripulantes, incluido el capitán, sintieron un 
hormigueo en la piel. Algunos llegaron a sentir una espe-
cie de vahído y perdieron el equilibrio. Algo vibró en sus 
cabezas, como si una especie de onda los estuviese atra-
vesando. El malestar generalizado de la tripulación duró 
unos pocos segundos, lo suficiente para que no se perca-
taran de como el contenedor LVCZ.224667-9 comenzaba 
a temblar. Si alguien hubiese estado lo suficientemente 
alerta, habría escuchado gruñidos que alguna vez fueron 
humanos, pero ya no.

El capitán no quiso esperar más, de alguna forma es-
taba seguro de que esa era la señal que estaba esperan-
do, sumado a la funesta sensación que percibía en el aire 
desde que había sido anunciada la llegada al lugar más 
remoto del mundo.

Sin mucha ceremonia fijó el curso y comenzó a nave-
gar, llegaría a puerto en dos semanas tomando en cuenta 
la serie de paradas innecesarias que debería realizar para 
cumplir la particular ruta que le habían entregado. Des-
pués de eso podría dedicarse por tres días a degustar los 
mariscos y el vino chileno, en el puerto de Coquimbo.
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El gris usual de las mañanas de Coquimbo va dan-
do paso lentamente a los tonos más luminosos de 

fines del verano de 1986. Ya han desfilado por sus calles 
los usuales vendedores voceando su mercadería: machas 
sin concha, pescados recién recogidos de las entrañas del 
mar, leche de los valles cercanos y el pan de todos los 
días; pan francés, por supuesto.

Ha sido una noche inquieta, como nunca se escucha-
ron murmullos de pasos por las calles, algunas voces in-
quietas que reaccionaban casi instintivamente a lo que se 
intuía en la lejanía del puerto. Algo ominoso había llega-
do y la conciencia colectiva casi imperceptible y muchas 
veces olvidada en un manto de racionalidad, encendía 
las alarmas en la gente. Aquella voz primigenia se perdía 
entre las briznas de la camanchaca que comenzaba a di-
luirse con los rayos del sol que se asomaba por entre los 
jirones de nubes, entrelazándose con el letárgico murmu-
llo marino casi imperceptible del puerto de Coquimbo. 
Quizás fuese solo por la ansiedad que provoca el últi-
mo fin de semana de febrero, que inevitablemente indica 
también el fin del verano y las vacaciones, quizás…

El cielo se ilumina, ya ha amanecido hace unas cuan-
tas horas, se escuchan pasos enmudecidos por el primer 
piso de la casa. El crujido del primer escalón de madera 
delata a quien sea que se esté acercando. Valentina aún 
duerme, pero involuntariamente se cubre con las sábanas 
y aprieta los párpados como si pudiera entender lo que 
se aproxima inexorablemente. Ahora se escucha el sordo 
raspar de unas suelas mullidas sobre el piso de madera 
avanzando lentamente por el pasillo hasta su habitación. 
El rechinar del viejo picaporte de hierro la alerta aún más. 
La muchacha aprieta los ojos deseando que lo que intuye 
que ocurrirá, solo sea parte de un mal sueño. La puerta 
se abre sigilosamente. Se escucha como una boca seca se 
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abre y el aire entra a esos pulmones viejos y tras una pau-
sa que se siente eterna, se escucha lo que ella temía.

—Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Valentina 
¡Qué los cumplas feliz!

Valentina emerge de debajo de las sábanas con una 
sonrisa diplomática y sintética que busca ocultar la ado-
lescente vergüenza que llena sus mejillas ruborizadas.

—Gracias abuela —responde tratando de ocultar de 
la mejor forma el desagrado que la situación le provoca. 
Desde hace un par de años que ha perdido todo el entu-
siasmo por las celebraciones, las encuentra superficiales 
y sin sentido.

Su abuela Sofía deposita sobre su regazo una bandeja 
con un desayuno tentador: pan francés fresco con queso 
de cabra que trae una vecina desde Barraza y la bebida 
favorita de su nieta; un generoso jarrón de té con canela 
con un chorro de leche fría. Entre los platillos que portan 
el pan y el té hay un pequeño cardenal arrancado de una 
de las matas que crecen en el jardín de su abuela. Valen-
tina reconoce el mismo detalle que su madre le hacía los 
años anteriores y no puede evitar emocionarse al evocar 
a su madre en el aroma dulzón del tallo del cardenal.

—Gracias abuela, de verdad —ya no hay incomodi-
dad, esta vez le nace decirlo. Sabe que sus abuelos no 
son precisamente la gente con mayores recursos de Co-
quimbo y a pesar de sus cortos trece años de edad, está 
consciente del cariño detrás de esos pequeños gestos y se 
siente conmovida.

—Tu abuelo tuvo que hacer unas diligencias, pero dijo 
que iba a llegar temprano con la torta que encargó en Las 
Carmona, para que después vayamos a Serena a comprar 
tu regalo —dice la anciana con un entusiasmo casi infan-
til—. Yo pensaba en que fuéramos a La Elegante ¡Hace un 
tiempo vi unos vestidos preciosos!

Valentina le devuelve una mirada sin mucho entusias-
mo y la mujer entiende que no es el tipo de regalo que 
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ella prefiere, pero está bien. La abuela la mira con alegría, 
porque muy temprano en la mañana, junto a su esposo 
ya habían decidido el regalo para su nieta y ahora siente 
que esa decisión ha sido acertada.

La abuela deja sola a la muchacha para que termine el 
desayuno, ella tiene que hacer las cosas de la casa y está 
algo atrasada, al menos, eso le dice a su nieta. Valenti-
na sonríe, su abuela siempre está atrasada para hacer el 
aseo, aunque en realidad, la casa reluce todo el tiempo; es 
un monumento al orden y la limpieza doméstica.

Al mirar hacia la ventana, la luz hiere sus ojos y le 
obliga a cerrarlos, Valentina siente el calor del sol en sus 
párpados y eso le indica que es bastante tarde, de otra 
forma, no estaría despejado. Las mañanas son húmedas 
y frías en Coquimbo durante todo el año, aunque apenas 
lleva pocos meses en la ciudad, ya ha podido tomarle el 
pulso y ha aprendido sus ritmos, es un lugar tranquilo 
en el cual se puede vivir con tranquilidad, será un buen 
lugar para comenzar de nuevo cuando vuelva su mamá.

Prende la radio y al escuchar la hora se ha dado cuen-
ta que ha dormido hasta casi cerca del mediodía, es sin 
duda parte del regalo de cumpleaños de su abuela, usual-
mente la habría despertado temprano para ayudar con el 
aseo de la casa. 

Se ducha rápido con agua fría, aunque debe reconocer 
que el agua nunca será tan helada como en Santiago y 
ya se ha acostumbrado. Se viste rápido mientras engulle 
el desayuno, se coloca zapatillas de lona blanca, aunque 
bastante percudidas, unos jeans oscuros, a pesar de que 
tiene un par al estilo “nevado” que le regalaron el año 
pasado y que jamás se ha puesto, se coloca una camiseta 
blanca de Los Cazafantasmas bastante usada y encima 
de ella, un polerón con gorro y cierre que deja abierto. 
Acaba de cumplir trece años y celebra en su fuero interno 
el no tener aún un busto que deba aprisionar entre sos-
tenes. Le gustaría cortarse el cabello, pero no siente que 


