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“… los instintos de los hombres no pertenecen más que a 
dos categorías: o bien son aquellos que tienden a conservar 

y a unir —los denominados ‘eróticos’, completamente en 
el sentido del Eros del ‘Symposion’ platónico, o ‘sexuales’, 

ampliando deliberadamente el concepto popular de la ‘se-
xualidad’—, o bien son los instintos que tienden a destruir 

y a matar: los comprendemos en los términos ‘instintos de 
agresión o de destrucción’.”

Sigmund Freud
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NOTA PRELIMINAR

Jack Elkyon, que duda cabe, es un escritor. 
Mete al lector en sus historias como quien 

abre la puerta a un desconocido y le hace partícipe 
de un film breve, duro y polémico. 

Su postura existencial determinista (“los huma-
nos están demás en este planeta”; “soy un extrate-
rrestre entre los terrícolas”) ahorra comentarios en 
este sentido y nos aproximan a un vértice creativo 
que lo emparenta con Jean Genet, tan exaltado por 
el existencialismo sartriano. Esto sitúa a Elkyon a 
contracorriente de la pulsión vitalista que ha ani-
mado hasta ahora la literatura escrita en el sur de 
Chile, lo que por supuesto contribuye a su comple-
jización y habrá de valorarse como una expansión 
en el menú local.

El presente volumen consta de quince relatos 
donde Elkyon manifiesta su predilección por el for-
mato clásico del cuento que nos recuerda al Chejov 
de El caballo, al Borges pampino, al Rulfo de Pedro 
Páramo (en La última imagen de Felix Gonzá-
lez, notable relato que, como en aquel, recupera el 
tema del cadáver como personaje interventor en la 
realidad de los vivos), y las atmósferas de Cuentos 
de bandidos de Erique Lihn,  esto es, la dicción llana 
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que apunta a la descripción directa de la acción, sin 
distraerse en la divagación por mundos interiores 
o en el laberinto de las significaciones del lenguaje, 
sino dejando que sea la anécdota la surtidora de las 
interpretaciones éticas en la atención del lector.

Como un buen conductor de automóvil, el autor 
coge el volante y maniobra con sencillez y eficacia 
-con una sorprendente economía de elementos re-
tóricos- por entre los vericuetos del paisaje rural 
y el complejo articulado de los espacios urbanos. 
Cierta rusticidad en su estilo nos recuerda al perso-
naje de Vigo Mortensen en la película “Una amis-
tad sin fronteras”.

Además del enclave sureño de Puerto Manzana 
(símil de La Unión-Río Bueno), el conjunto de re-
latos nos lleva a escenarios de Osorno, Santiago, 
la Patagonia, Puebla, Las Vegas, Nueva York, San 
Francisco y aún la lejana Sudáfrica, lugares donde 
Elkyon no parece tener dificultades para desenvol-
verse con prestancia en la caracterización de geo-
grafías, ambientes y personajes, acrecentando para 
el lector la percepción de que el autor domina sus 
códigos y que los asuntos se zanjaran debidamente 
en los plazos adecuados. Ello en virtud de su habli-
dad para encontrar rápidamente la puerta de salida, 
como bien lo saben los conocedores de la estructu-
ra del discurso.

Concebidos con una temporalidad variable, sus 
historias nos remiten a tópicos de vigencia perma-
nente: el machismo, la codicia, el sicariato, el enga-
ño, el desamor, la venganza, la perversión, el adul-
terio, el bulling y el terrorismo. En suma, la maldad 
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como pulsión prevaleciente en los asuntos huma-
nos y donde la rehabilitación no parece posible en-
tre las opciones para la continuidad de la vida de 
los personajes (de manera ejemplar en Te lo dije 
huevón). 

Por otra parte, una constante en los antihéroes 
de Elkyon es “ir por lana y salir trasquilados”, seres 
cuyas expectativas se ven siempre frustadas o alte-
radas de modo azaroso, trágico e irreversible. Así, 
la muerte por violencia o la ruina moral son tópi-
cos emblemáticos en este conjunto de relatos. Esta 
perspectiva pesismista en relación con las temáticas 
logra, no obstante, equilibrarse con la ingeniosa ar-
quitectura de sus relatos, el veloz ritmo del trance 
narrativo y cierres oportunos. 

Jack Elkyon es un autor que sabe como contar 
un cuento: con economía de medios y yendo de-
recho al asunto. Asuntos que mueven al lector a la 
reflexión y la evaluación del actual estado de las co-
sas en el mundo. Autor inteligente, consciente de su 
evolución, dinámico, entretenido, que augura otras 
cualidades por venir.

Clemente Riedemann
Marzo de 2019.
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DUELO EN LA  
PATAGONIA

Finalista del XIII Concurso Internacional de Cuento  
“Ciudad de Pupiales”, 

Fundación Gabriel García Márquez, Colombia, 
2018.

—Vos morirás esta noche, Laureano —
dijo con voz arrastrada de ebrio, ca-

ramboleándose de un lado a otro como si estuviera 
en un trapecio, el gaucho alto y fornido—, me la 
tenés que pagar por haberte acostado con mi mujer. 

—La verdad, Fidelio, es que tenés una puta por 
mujer. Ella solita me llevó a la cama —respondió el 
otro con voz ronca traqueal. Aunque habían bebido 
por parejo, es bien sabido que el alcohol afecta a las 
personas en forma diferente, y este hombre se veía 
más entero.

Cinco o seis gauchos emergieron de la cantina 
ruinosa. Trastabillando de borrachos se dirigieron 
por el centro de la calle principal a una placita pol-
vorienta. Las calles oscuras por las cuales transita-
ban eran parte de un caserío perdido en el tiempo y 
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el espacio, aparecido como un lunar en una solitaria 
y estéril pampa desértica, buena para los guanacos, 
pumas y ovejas. El viento persistente curtía la piel y 
atravesaba  las míseras viviendas de madera. 

Destacaban en el grupo los dos hombres a que 
hemos aludido: Fidelio, alto, corpulento, con boi-
na, faja, bombachas, botas de cuero, un pañuelo 
anudado al cuello para protegerse del polvo, y un 
rebenque atado al cinturón; Laureano, pequeño de 
estatura, delgado, en extremo castigado por el sol, 
un pellejo de piel apenas sosteniendo sus huesos, 
vestido con ropa de jinete.

Desenvainaron sus filosos facones con cacha de 
pezuña de oveja. El duelo era a muerte. Los otros 
borrachines azuzaban y hacían apuestas. La mayo-
ría arriesgó por Fidelio. Estimaron que su porte y 
estatura marcarían la diferencia. 

Amanecía en la Patagonia y el viento del sudeste 
no amainaba, espantando las escasas y añoradas nu-
bes de lluvia, que huían al norte. El alba se anunció 
con tenues rayos de luz que inundaron el llano seco, 
amarillento, jaspeado de matorrales. Los contendo-
res, cada uno aferrándose a su puñal, se movían al 
ritmo de la borrasca, buscando la mejor posición. 
Los dos bailando, flexionados, como si fueran pu-
mas acechando a una hembra. 

Fidelio creyó encontrar un flanco débil en su 
oponente, y, aprovechando el mayor largo de sus 
brazos apuntó al cuello. Sin embargo, Laureano, 
con asombrosa agilidad, logró esquivar la puñalada, 
echando su cuerpo hacia atrás. Pero no pudo evitar 
resbalarse y se desplomó en la tierra. 
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—¡Ahora o nunca! —Alentaron delirantes los 
borrachos partidarios de Fidelio—. ¡Vamos, decidi-
te, lanzate sobre él, tenés ganada la pelea!

Laureano en el piso alcanzó a darse cuenta de su 
posición desmejorada. Eligió la única defensa dig-
na: morir junto a su contrincante. Levantó su puñal 
esperando la arremetida. 

En eso apareció, acezando por los nervios y el 
brusco despertar, la mujer de los dos, advertida por 
el cantinero de que los ebrios se estaban trenzando 
en duelo por ella. La china apenas hacía frente al 
viento reseco, pero se mantenía en pie con inusitada 
prestancia. Era una mujer joven. Su rostro marmó-
reo dejaba entrever pequeñas arrugas prematuras. 
Interpuso su cuerpo delgado entre los dos comba-
tientes, implorando, llorando, para que los hombres 
dejaran de pelear. Clamaba que no valía la pena que 
se mataran por ella, que se iría para siempre en la 
primera carreta que saliera del pueblo.

Pero los gauchos no escucharon sus razones. Fi-
delio, fulgurantes los ojos, le asestó una cachetada 
que le reventó los labios y despertó a todo el pue-
blo:

—Aquí nadie se rinde, apartate, esto es cosa de 
hombres. 

Ella cayó arriba de Laureano que quedó cubierto 
por el cuerpo de la mujer. 

—Así los quería ver —dijo Fidelio—, uno arriba 
del otro…

La estocada guardada para Fidelio concluyó 
hundida en el vientre de la hembra.  Un gemido 
agónico, como un maullido de gato, fue la única 



16 | Jack Elkyon

respuesta de la víctima inesperada. Se mezclaron 
los olores a sangre, sudor y vino. La tierra árida y la 
ropa de Laureano se tiñeron de rojo. 

Los dos gauchos se quedaron inmóviles, parados 
al lado del cuerpo. Sus compañeros de borrachera 
se alejaron en zigzag tomados de los hombros. No 
querían involucrarse en el crimen de la mujer. 

Fue entonces que Laureano, enjuto y esmirria-
do, extendió la mano derecha a su ex amigo, y, con 
la certeza de que ya no había discordia entre ellos, 
pronunció aliviado: 

—Menos mal, Fidelio, menos mal… que no al-
canzamos a matarnos.



El Mal Nuestro [de cada día]  | 17

GABRIEL SIN TIERRA

Mientras terminaba de pintar las letras con 
una brocha untada con aceite de motor 

quemado, Gabriel Martínez pensaba que no tenía 
ningún pedacito de tierra donde caerse muerto. Se 
alejó unos tres pasos a observar el lienzo, hecho 
con una vieja sábana blanca desgastada por muchos 
lavados y se dio por satisfecho. Su rostro, como si 
fuese una estatua de mármol, no mostró ninguna 
expresión. 

La idea la había obtenido de un panfleto reco-
gido en la calle semanas atrás, cuando se topó con 
una manifestación de parceleros en el centro de San 
Clemente. Furiosos,  exteriorizaban su descontento 
en contra de la visita de un ministro del gobierno. 
El  folleto decía: “¡Abajo las hidroeléctricas! Que 
metan preso a Pascual Valdivieso”. Protestaban 
contra la construcción de una central hidroeléctrica 
en los canales de riego del río Maule. Temían que 
les fuera a afectar la disponibilidad de agua para sus 
cultivos. A don Pascual, patrón de Gabriel, lo acu-
saban de venderse a la empresa eléctrica, en su ca-
lidad de Presidente de la Junta de Vigilancia de los 
Derechos de Agua.

Gabriel se fumó un cigarrillo que sacó de una 
cajetilla roja. Lo hacía siempre que terminaba un 
trabajo. El pitillo le calmaba en algo la angustia per-
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manente. Aplastó la colilla contra el piso de tierra 
de la casa que, planchado por millones de pisadas, 
parecía lustrado. 

Su familia, acosada por las deudas, había tenido 
que vender esta tierra a don Pascual Valdivieso. Ga-
briel, que antes cuidaba y araba el campo como hijo 
de los propietarios, se quedó como un simple peón. 

Trasvasijó, recurriendo a un embudo, la benci-
na de un bidón grande a uno pequeño, para que 
fuese más fácil de transportar. Sacó desde la parte 
superior del armario su antigua escopeta hechiza 
de dos cañones que usaba para cazar conejos y la 
desempolvó con los restos de la sábana que había 
utilizado para el lienzo. La aceitó con lubricante y 
cogió cuatro tiros de su velador. Serían suficientes, 
calculó, era un tirador experto. Con unas delgadas 
ramas secas de árbol confeccionó unas pequeñas 
antorchas, envolviendo en un extremo tiras de pa-
pel fieltro, ese con base a petróleo que se emplea 
como aislante en la construcción de viviendas. 

Antes de salir, se arrodilló ante el crucifijo de 
madera que colgaba de la pared de la sala y oró por 
aquella parte de su familia que seguía viva: su madre 
y hermana. Pensó que su padre, muerto prematu-
ramente hacía algunos años por la tristeza de haber 
perdido el campo, descansaba en el cielo. Musitó 
dos padres nuestros para que todo saliera bien esa 
noche. Se arrebujó con el viejo abrigo comprado en 
la ropa americana y partió a casa de su patrón. 

Al amparo de la oscuridad de la noche con luna 
nueva Gabriel cruzó varios potreros plantados de 
manzanos y nectarines. Los árboles mecidos por el 



El Mal Nuestro [de cada día]  | 19

viento con inusitada presteza, semejaban gigantes-
cos pulpos de tierra. A la medianoche llegó a la casa 
patronal.

Buddy, el rottweiler del dueño de casa, no ladró, 
a pesar de que su patrón se mofaba de que se comía 
a los rotos. El fiero animal se había encariñado con 
Gabriel, quién, en reiteradas oportunidades, apro-
vechando momentos de descuido de sus amos, le 
regalaba galletas de carne. 

Las miradas del hombre con el perro se cruzaron 
cómplices. Extrajo un par de bizcochos del bolsillo 
de su abrigo y se las dio. Buddy se las zampó lleno 
de babas, moviendo de un lado para el otro el mu-
ñón que le quedaba de cola. Dándole una caricia 
en la cabeza procedió a liberarlo de la cadena con 
que lo ataban todas las noches. Desde ese momen-
to Buddy no se movió de su lado.  

El moderno chalet de madera de dos pisos pa-
recido a un cubo de Rubik estaba completamente 
a oscuras. Gabriel supuso que los dueños estarían 
dormidos. En forma sigilosa roció gasolina en los 
cuatro costados de la casa y le prendió fuego con 
las antorchas. Mientras las llamas comenzaban a 
consumir la casa ató el lienzo que llevaba con unas 
pitas entre dos eucaliptus que se encontraban en el 
parque. 

Se escondió a esperar detrás de unos arbustos 
con la escopeta cargada. Sacó un cigarrillo de la ca-
jetilla y se puso a fumar; apagó la colilla con los 
dedos untados de saliva y se la guardó en un bolsillo 
de la chaqueta. Si todo salía bien, la policía sospe-
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charía que el atentado lo habían perpetrado un gru-
po de parceleros enojados con la construcción de la 
central hidroeléctrica.  

Entretanto, Pascual Valdivieso se dio vuelta ha-
cia su lado de la cama. Recién había tenido sexo con 
su mujer y ella ya estaba profundamente dormida. 
No entendía esa manía de ella de solo permitir que 
la tocara cuando la empleada estaba en su día de sa-
lida. Se le había metido en la cabeza que los podría 
escuchar mientras consumaban la relación, que los 
tabiques de la casa eran muy delgados. Pero, como 
hoy era sábado, no se encontraba la nana, y los ni-
ños ya se habían ido a dormir, por lo que pudo li-
bremente saciar sus necesidades corporales. 

Estaba contento. El soborno que le había hecho 
la empresa eléctrica le permitiría comprar al menos 
tres predios a parceleros en quiebra, quienes, acosa-
dos por las deudas, no podrían resistir su oferta. Él 
transformaría esas tierras en productivas, no como 
había sido hasta ahora con esa manga de rotos, que 
solo producían maleza y pasto de pésima calidad. 
Él haría patria. Plantaría frutales de exportación, 
berries, construiría tranques para acumular agua de 
riego en verano, abonaría y mejoraría el suelo. Edi-
ficaría un packing donde daría trabajo a los hijos de 
los parceleros despojados de sus tierras. En defini-
tiva, generaría riqueza, haría progresar el país.   

Desde hacía diez años había empezado a acumu-
lar tierras. Su primera compra fue a los padres de 
Gabriel, quienes, desesperados, tuvieron que ven-
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der para hacer frente a sus compromisos bancarios. 
Como concesión, permitió que Gabriel se quedase 
en la modesta casa que fue de su familia, trabajando 
como jornalero.

Había sido una buena decisión, pensaba Valdi-
vieso, Gabriel era un buen trabajador, aunque últi-
mamente andaba algo más taciturno y callado que 
de costumbre. 

«A lo mejor lo están tentando de otro campo y 
quiere irse. No se atreve a decirme. Con lo escasa 
que está la buena mano de obra. No puedo dejar 
que se vaya ese huevón, tengo grandes planes para 
él, lo quiero convertir en mi próximo capataz. Lo 
que pasa es que a estos huevones hay que llevarlos 
con las riendas cortitas. Así funcionan, con la bayo-
neta en el culo trabajan duro, como se decía en la 
época de mi general Pinochet». 

De pronto escuchó varios relinchos y agitación 
en la caballeriza que se encontraba como a una cua-
dra de la casa. Temió que pudieran estar robando 
los caballos, nada raro en este país lleno de ladro-
nes. Tomó su pistola Beretta nueve milímetros que 
siempre guardaba cargada en su velador y fue hasta 
la ventana. Abrió silenciosamente las cortinas y con 
horror descubrió que la casa estaba ardiendo por 
los costados.

—¡Florencia, Flore… levántate, levántate… 
que se está quemando la casa! —Gritó a su mujer, 
quien, como impulsada por un resorte se puso en 
pie—. ¡Llama a los bomberos, urgente!
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Mientras él encendía la luz, Florencia, todavía sin 
entender bien lo que pasaba, agarró el teléfono ce-
lular que se encontraba encima del velador. Gritó a 
Pascual:

—¡Saca a los niños…, rápido, mientras yo llamo 
a los Bomberos y a Carabineros!

Valdivieso se dirigió a paso rápido a las 
habitaciones de sus hijos, dos jóvenes entre doce y 
catorce años, que se encontraban al otro extremo 
del segundo piso, y los despertó con un grito me-
tálico, como si fuera una orden militar. Los mucha-
chos adormecidos, no entendían nada de lo que es-
taba pasando, pero, acostumbrados a la disciplina, 
obedecieron sin cuestionar los requerimientos de 
su padre. Los mandó a que se refugiaran en el par-
que, lo más lejos de la casa. Los jóvenes bajaron por 
la escalera. 

Fue a buscar a Florencia a la habitación princi-
pal. Pensó en ese corto trayecto que en realidad no 
le importaba la casa, que se podría reconstruir, era 
la vida de sus seres queridos lo que tenía que prote-
ger. La vio poniéndose sus pantuflas. 

—¡Ya vienen los bomberos! —Exclamó Floren-
cia al verlo traspasar la puerta—se demorarán como 
veinte minutos. También llamé a Carabineros. 

En eso escucharon dos explosiones, que sona-
ron como truenos. 

—¡Disparos! —Gritó Pascual Valdivieso. 
Bajaron en forma apresurada las escaleras y se 

encaminaron a la puerta principal de la casa. Las 
llamas habían empezado a colarse por las ventanas 
del primer piso y estaban consumiendo las cortinas 
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y los muebles del interior. Una llama roja amenaza-
ba al escudo de la familia. El espeso humo producía 
lágrimas en los ojos y se tornaba cada vez más irres-
pirable. Pascual pulsó el interruptor de las luces y 
constató que la energía eléctrica de la planta baja 
aún funcionaba. 

La puerta principal estaba abierta, se colocó de-
bajo del dintel. Su mujer quedó detrás. El hombre, 
perplejo, emitió un agudo grito de impotencia al 
observar en el porche a sus dos hijos en el piso, 
desangrándose, acribillados por los cientos de per-
digones incrustados en sus cuerpos, percutidos por 
la escopeta de Gabriel. 

—¡Mis hijos…! —Exclamó desgarrado—. ¡Han 
matado a mis hijos! 

Florencia hizo a un lado a su marido con el brazo 
y quedó petrificada a la salida del cobertizo, con las 
manos en la boca, muda de dolor y desesperación. 
Ese gesto la puso en la mira de Gabriel, quien dis-
paró un tiro directo a su cabeza. El cráneo de Flo-
rencia se deshizo en mil pedazos. 

Valdivieso observó, con miedo, la escena dantes-
ca. Se le heló la sangre y no  se atrevió a salir por 
temor a que le dispararan. Cerró la puerta con llave. 
Desconectó los automáticos en la caja de distribu-
ción para no electrocutarse con los cables eléctricos 
pelados. Alumbrado por las llamas que abrasaban 
las paredes, se dispuso a defenderse con el arma 
que aún tenía en su mano, mientras llegaba la ayu-
da. Subió al segundo piso, que todavía no alcanzaba 
el fuego. Las gruesas vigas tardarían un buen rato 
en terminar de arder. 
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En el dormitorio matrimonial recogió su teléfo-
no celular del velador. Marcó el número de Gabriel, 
pero nadie contestó. Una voz de grabadora le insis-
tía que tenía el teléfono apagado o estaba fuera de 
la zona de cobertura.

«Por Dios, Gabriel, ¿Por qué no contestas? Mier-
da, necesito que vengas a ayudarme. ¿Dónde se ha-
brá metido este roto de mierda? ¿Habrá escuchado 
los disparos?».

El humo se hacía más denso y tóxico. Se dirigió 
a la ventana del dormitorio y, por temor, apenas 
entreabrió las cortinas. Con el reflejo de las llamas 
pudo advertir el lienzo que colgaba entre los euca-
liptus: “Muera el traidor Pascual Valdivieso”.    

«Malditos parceleros, los voy a meter presos a 
todos, voy a vengarme de hasta el último huevón».

En un acto de arrojo abrió la ventana para que 
saliera el humo y entrara un poco de aire fresco 
para poder respirar mejor. Creyó divisar el dimi-
nuto destello de un cigarrillo encendido entre los 
arbustos del jardín. ¡Alguien estaba ahí, fumando, 
en ese lugar! 

No lo pensó dos veces y apuntó su pistola semi—
automática al bulto que se imaginó detrás del ciga-
rrillo. Descargó cinco tiros. Un disparo mortal atra-
vesó el pecho de Gabriel. Buddy alcanzó a huir por 
el ruido de los disparos. 

Minutos después llegaron Carabineros y Bom-
beros. Pascual Valdivieso pudo salvarse por segun-
dos de no morir quemado. Sin embargo, la casa se 
consumió entera y los cadáveres de su mujer e hijos 
resultaron completamente calcinados. 



El Mal Nuestro [de cada día]  | 25

*******

Los vecinos de Pascual Valdivieso me han dicho 
que lo ven de manera frecuente  pasearse, como 
un alma en pena, por sus tierras, flanqueado por 
su perro Buddy. Ha seguido comprando parcelas a 
campesinos quebrados y hoy es uno de los mayores 
terratenientes de la zona.  

Gabriel Martínez fue enterrado en el camposan-
to de San Clemente, Región del Maule, después de 
una masiva procesión. La tumba se compró con lo 
recaudado en una colecta pública entre los vecinos 
y parceleros de la localidad. 

Si usted  concurre a su sepulcro, podrá divisar 
una cerca de madera pintada de blanco que rodea la 
sepultura, la cual está siempre llena de flores fres-
cas, estampitas y placas, en las que personas o fa-
milias agradecen al difunto los favores concedidos. 
El fervor popular ha convertido su tumba en una 
animita a la cual se le atribuyen poderes milagro-
sos. No he investigado los favores ni milagros que 
concedería a sus creyentes, pero no puedo dejar de 
pensar que por fin Gabriel consiguió un pedazo de 
tierra donde descansar ¿en paz?


