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Caminé a oscuras y en puntillas hacia el 
comedor. Cogí una vez más -como todos los 
días desde hace un año- su fotografía de mujer 
joven puesta sobre el aparador. La miré; yo no 
la conocí así, había cambiado -principalmente- 
de peinado, pero su risa era la misma; pensé: no 
puede haber tanta semejanza. Pedí perdón por 
mis oscuros pensamientos, guardé la foto en el 
bolsillo interior de mi chaqueta, prendí la luz 
del patio, abrí el portón, tomé la motocicleta y 
arranqué rumbo a  la ciudad vecina.

Me fui a velocidad moderada, a medio camino 
me detuve. Allí, alrededor de la pequeña 
construcción de cemento el aire la impregna 
siempre de una sustancia triste, la sustancia 
de un grito ahogado que quedó rondando; el 
final anticipado de una situación que debería 
haber tenido un corolario feliz. Saludé, renové 
las velas que al encenderse iluminaron la 
penumbra dejando ver nítido su nombre 
grabado, me persigné. Volví a pedir perdón. 
Reanudé mi recorrido.
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Al llegar a Piedra Grande las calles estaban 
atochadas de vehículos, vendedores 
ambulantes, perros vagabundos, peregrinos 
que se perdían en su propio camino. En algún 
minuto disminuí la velocidad para observar 
una mujer que caminaba en la vereda; vestía 
pantalones azules, chaqueta de cuero y tacos 
aguja. La verdad es que la observé con calma 
y agrado; era evidente, su sonrisa se asimilaba 
a la de Clara. Minutos más tarde me dirigí al 
centro, di cientos de vueltas alrededor de la 
plaza. En la alameda Chacabuco, entre Coimas 
y Salinas, saludé al busto de un héroe, el cual 
respondió indiferente con su mirada de bronce. 
Luego, unos doscientos metros hacia el norte, 
encontré finalmente mi destino.
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Encendí un cigarrillo ofreciéndole otro a la 
muchacha que en ese momento permanecía 
tras el mesón.
-¿Qué te sirves?- preguntó.
-Lo de siempre.
El diálogo era un precipicio en el que ambos 
podíamos caer en cualquier minuto; ella se 
extrañó de verme nuevamente. Hace varias 
semanas que no te asomas por estos lados, dijo 
con un hilillo de voz que me pareció triste.
-¿Ocurre algo?- le pregunté al ver que de pronto 
se había quedado callada. Miró alrededor, se 
acercó y dijo que no daba más (situación que 
yo, sin entender por qué, ya había supuesto); 
estaba aburrida del trabajo, especialmente 
del acoso de los hombres, de sus propuestas 
cochinas y desagradables.
-Tienes toda la razón del mundo- le contesté, 
mientras por enésima vez desde que la conocí 
me fijé en su bien armado trasero al voltearse 
para sacar un vaso de la vitrina. Pero la 
respuesta era la prolongación de palabras 
ciegas que revoloteaban en el aire humedecido, 
es decir,  palabras que no obedecían a la 
verdad, ya que mi situación en cierto modo era 
cómoda. Y era innegable; el frenético piano de 
George Shearing, las piernas y el culo de una 
niña-mujer, el ron con coca-cola lograron 
hacerme olvidar por varios minutos el motivo 
de mi visita.
-Tal vez regrese a Santiago- dijo de pronto 
muy seriamente. -Después de un año por estos 
lados, no es mucho lo que tengo que hacer. 
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Le respondí que pensara bien las cosas, 
Santiago es una ciudad maldita, bien lo sabes. 
Luego -entre bromas y risas- me sirvió otro 
trago, y una vez más susurró, con sus labios 
rozando mis oídos, su nombre y apellido: 
Claudia Martínez.
La verdad, el nombre lo recordaba vagamente, 
sobre todo pensando en la posibilidad de otro 
nombre (hasta ese momento desconocido para 
ella). Bebí un sorbo del trago y, acto seguido 
me excusé; necesitaba ir al baño con urgencia.
Después de orinar saqué la fotografía de 
la chaqueta, la observé con atención; ¿será 
posible? Suspiré. Hablaría con Claudia. Esta 
noche. Era la oportunidad precisa, y quién 
sabe, tal vez la última.
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Cuando regresé al mesón la muchacha atendía 
a un tipo alto, bien parecido, de corbata blanca 
y camisa celeste. No quise interrumpirlos. 
Ambos, Claudia y el extraño, parecían estar 
conectados en otra dimensión, tal vez unidos 
por la química que da la belleza y la juventud. 
Algo incómodo, le hice un par de señas a la 
chica, di media vuelta y dirigí mis pasos hacia 
una mesa vacía.
No sé si fueron dos o tres canciones las que 
escuché, pero no entendí sus letras (eran en 
inglés, una de ellas me recordó al grupo “Yes”, 
cuya guitarra me hizo sentir en el vacío, en cuyo 
espacio cabían tres personas solamente; Clara, 
la muchacha del mesón y yo). Más allá, en una 
pequeña tarima, arriba del caño, otra chica 
hacía insinuantes contorsiones, iluminada por 
el parpadeo de luces multicolores.  El asunto 
es que Claudia de repente se acercó, dijo hola, 
¿cómo te sientes, pasa algo? Me preguntó si 
quería otro trago e hizo un guiño (por cuenta 
de la casa, me dijo). La miré de reojo, sonreí 
con dificultad, pues, inexplicablemente, la 
tristeza se adhería como piel transparente en 
mis entrañas, lo cual me aislaba de todo. Un 
año es una eternidad, dije en voz alta.
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Pero antes de responder ya se había ido; co-
rría de un lugar a otro atendiendo los pedidos 
de los clientes. Esperé a que se desocupara, 
mientras tanto seguí escuchando música, y a 
la vez pensando en las palabras precisas para 
hablarle. Cuando volvió a la mesa, me puse de 
pie, le dije que era la dama más encantadora 
que existía en esa ciudad fantasma. Pero son-
rió nada más, tal vez había caído al abismo, y 
no encontraba palabras para volver a la plata-
forma, o sí; existían palabras -incluso gestos y 
muecas- pero el escenario era de hielo, ambos 
resbalaríamos en cualquier momento.
Pero la noche tiene “siete cambios” -dije nue-
vamente en voz alta- aunque nadie lo percibe 
en realidad; lo que percibimos es la idea de una 
frase, ¿el resto?, ni pensarlo, el resto es pura 
mierda, ¿pinceladas de una realidad misterio-
sa?, puede que sí, aunque lo que predomina es 
la mierda y ésta nos devuelve -como ratas- al 
basural.
-¿Lo comprendes?
-¡No entiendo nada!- respondió con cara de 
extrañeza.
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Más tarde, al descubrirme solo, decidí abrir 
las cortinas de la noche inacabable; intenté 
pararme, afirmé mis manos en el asiento y me 
impulsé hacia adelante (mis piernas parecían 
trozos de hielo que se proyectaban en el 
piso). Mis ojos, vidriosos y pesados, apenas 
distinguían la silueta de aquellos personajes 
que reían. Observé mis zapatos (ese acto me 
recordó el aroma de mis calcetines), intenté dar 
unos pasos luchando contra los obstáculos; una 
silla de paja, una alfombra angosta, los puchos 
de cigarros y el culo de una muchacha que se 
meneaba en la oscuridad. 
Atravesé la corrida de sillas 
metálicas chocando con 
pequeños artefactos que 
adornaban la sala.

Cuando llegué al salón de 
baile me sentí más aliviado; 
pedí una coca-cola helada 
para recuperarme. Al frente 
mío una pantalla gigante 
mostraba un video musical de 
un tipo con rasgos orientales 
interpretando la canción 
Clara (al fijarme en el título 
me fijé que aquella Clara 
empezaba con “K”). No hay 
caso, pensé en voz alta, esta 
noche estás presente en cada 
uno de mis actos.
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En la nebulosa en que se había convertido mi 
mente, pensaba en la lucha entre mi compro-
miso y el oscuro deseo. Yo sabía que mi andar 
había transcurrido por la ruta que me señaló 
Clara, pero la ruta tenía desvíos no contempla-
dos. De pronto sentí vergüenza de las lágrimas 
que  bañaron mi rostro, pues, como era de es-
perar, no entendía de dónde cresta llegaban; 
me negué a aceptarlas como la prolongación 
agónica de un sentimiento; los hombres no 
gastamos baba en huevadas, concluí con algo 
de rabia. Sin embargo estaba mojado; decenas 
de gotas atravesaban la dermis hasta llegar al 
origen de la tristeza: Clara. Clara y la ansiedad 
por el dato recibido. -Te espero allá. Ya voy en 
el auto- recuerdo que dijo por el móvil; antes 
que el caballo cruzara la carretera, antes de que 
sus ojos se perdieran en el espacio, antes que 
sus labios sucumbieran en un grito sin res-
puesta.

Y aquella noche, en ese mismo instante, su 
tragedia de años nunca resuelta; la pequeña 
hija extraviada en un viaje a la capital. Su gran 
dolor, coincidía -mis pasos mediante- con la 
posible solución al enigma: la solución y mis 
contradicciones en el “Madonna’s”, el Café-Bar 
más concurrido de Piedra Grande. 
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Después de todo soy hombre -me dije- por 
sobre el dolor y mis miedos. Comprendí que 
era la hora; me levanté de la mesa, miré hacia 
el mesón; la chica ya no estaba. Su ausencia fue 
una bofetada en mi rostro. Una doble pérdida 
que -tomé conciencia- no estaba dispuesto 
a soportar, más en aquel instante que, por 
efecto del trago o algún obsceno pensamiento 
azuzándome, percibía un bulto de fuego 
presionando mi pantalón.

Me dirigí a los privados con paso firme y 
resuelto. Al pasar por el área restringida 
escuché llantos que venían -como manantial 
de agua fría- desde el otro lado de la puerta. 
Tomé la fotografía nuevamente y la miré con 
extrañeza. Enseguida entreabrí ligeramente el 
dosel. Con estupor pude vislumbrar la silueta 
de la muchacha; estaba en cuclillas, con sus 
manos y boca jugueteaba sobre el marrueco 
de un joven que suspiraba. Dudé. Debía 
encararla, hacer que me escuchara aunque 
quedara la cagada, me mandase a la cresta por 
desubicado. Pero la verdad podía ser tan o más 
dolorosa que la mentira.; aunque esta foto no 
es mentira, pensé con un gesto rabioso.
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