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1. EL PUESTO ALTIPLÁNICO

 
Autoridades y señoras de los distinguidos: en una inmensa 
planicie cordillerana, a una altura incomparable y sin 
tener conciencia de que pueda existir algún poder superior 
al que invocar en la desolada llanura, se encuentra ella 
sola, atendiendo un puesto de artesanías de una minoría 
étnica chilena ficticia. Está en calzones y sin sostenes, 
aprisiona contra su pecho un león de peluche, lleva una 
peluca larga y negra que le protege la calva del frío extremo 
de los Andes.

Autoridad de las señoras distinguidas: lleva ya un buen 
tiempo allí, sus pulmones se han acostumbrado a respirar 
a miles de kilómetros del nivel del mar. El tiempo ahí es 
otro. En unos pocos minutos se suceden los amaneceres 
y atardeceres que la hostigan sin que ella pueda sentarse, 
porque sobre sus patas de cabra tiene que mantenerse 
de pie en la cima del mundo. Semidesnuda. Semianimal 
andino destinado a un simple y único sacrificio: ser 
chilena en la cordillera.

Autoridades, señores y autoridades, señoras distinguidas: 
en el altiplano, donde ya no hay oxígeno casi, y sólo son 



14

 

los musgos los que logran respirar a tal altura limítrofe. 
Ensaya una caminata sobre sus patas de cabra, con las que 
avanza pocos pasos por el puesto que está a su cargo por 
disposición del Gobierno de Chile. Ordena los cacharros 
de greda que promocionan la idea de la cultura chilena en 
la mitad de la nada, mientras sobre la planicie inmensa 
y latinoamericana el viento menea su larga peluca de 
plástico negro al ritmo agónico de los coirones.

Señoras de los señores de las autoridades: sus pezuñas 
se entierran en el suelo pedregoso y trinacional. Está 
destinada a alimentarse de los musgos secos del suelo 
andino. Ahí ella, sólo en calzones y con un león de peluche 
cuya lengua humana saliva en su boca de felpa, al cual 
abraza para cubrir su pecho desnudo porque sus pezones 
son de greda y el viento los seca y resquebraja.

Señoras de las autoridades y señores y sus distinguidas 
autoridades: medio animal y medio ella, no se pregunta 
nada ya. Tampoco se cansa de estar a cargo de un precario 
puesto sacado del imaginario de comercio artesanal de un 
país sin costumbres, de un local sin competencia, instalado 
en la nada donde espera el intercambio. 

Señores autoridades y señoras autoridades distinguidas: 
recuerda a medias que tiene un hijo, no está segura de 
eso porque siente necesidad de proteger nada más que los 
artículos folclóricos que tiene que vender y al león de peluche 
que, con su lengua humana, saliva y humecta sus pezones de 
greda. Cada vez que la vaga sensación de ser madre le viene, 
de lejos viene una música de charangos con quenas y la 
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espanta. Piensa que ese sonido puede significar que existe 
alguna celebración, pero es tan remoto que no confía. 

Distinguida autoridad y distinguidas señoras: está ahí sólo 
porque tiene que atender un pequeño puesto artesanal. Es 
un animal destinado a la promoción y una mujer destinada 
a respirar con la mínima cantidad de oxígeno.

Señor autoridad de la autoridad y su distinguida: no hay 
nadie que vea y menos que se interese por la mercadería 
autóctona que vende sin precio, semidesnuda.

Distinguidas autoridades señores: sólo está ella sobre sus 
patas de cabra, en calzones y sin sostenes.

Señora distinguida de las autoridades y señoras distin-
guidas: al lado de su puesto no hay nada, atrás tampoco, 
pero al frente y a lo lejos hay un majestuoso y nevado 
volcán que se refleja en un lago donde miles de flamencos 
rosados llegan a beber después de usar la amplitud de 
ese cielo excesivo.

Distinguidas autoridades de distinguidas señoras: 
bandadas rosas de flamencos.

Distinguidísima autoridad y sus distinguidísimos señores 
autoridades: el aire es escaso a tal altura.

Señora del señor de la autoridad distinguida: hay muy 
poco oxígeno. Entonces ella respira lentamente mientras 
líneas rosas se intersectan.
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Autoridades de la distinguida autoridad y señoras: se 
pasea pensando en la invención de un calendario. Camina 
como una cabra humana esperando a un turista.

Autoridad de la autoridad señora: con sus pezuñas 
firmes en las rocas, sin soltar jamás su león de peluche, 
esperando que venga alguien a comprarle un cacharro 
de greda por necesidad de recordar la desolación de un 
paisaje único.

Autoridades y señora de los distinguidos: está comple-
tamente sola en una inmensa planicie de tierra, sobre esas 
patas de cabra en que se transformaron sus piernas.
 
Autoridad de la distinguida autoridad y señoras: pierde el 
tiempo mirando el paisaje, comprobando la copia exacta 
del volcán en el lago que también sufre de manera brusca 
los avatares de un tiempo solarmente desorganizado. 

Autoridad de la señora de la autoridad distinguida: se 
pregunta cómo podría inventar un mecanismo similar 
a un calendario que se base en ese sol que pasa raudo y 
no da sombra ni calienta, miserable estrella que le seca 
la cara, los labios y le parte los pezones duros de greda. Y 
se acuerda de que es chilena y le baja la leche que el león 
de peluche sorbe.

Distinguida señora del señor autoridad y distinguida 
autoridad señora: trata de imitar a los flamencos que 
duermen cruzando sus finas patas para descansar ese 
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cuerpo de plumas excepcionales y se cae al suelo, que 
riega a borbotones con su leche jabonosa.

Distinguidas señoras autoridades y señores: la peluca 
negra se le desprende de la cabeza y la calva le brilla. 
Siente que se deschileniza.

Autoridad de la autoridad de la autoridad de las autoridades 
y señores distinguidos de la autoridad: el viento se lleva 
la peluca, el plástico de esa falsa cabellera también brilla 
mientras se aleja como un pájaro en extinción hacia el lago, 
donde los flamencos la picotean como si fuera un alimento 
milagroso. El león de peluche ruge con fuerza y corre tras 
la mata oscura de pelo postizo, en el suelo ella está con 
calzones y sin sostenes sobre sus dos patas de cabra.

Autoridad de la distinguida autoridad y señora distinguida: 
los flamencos se abalanzan sobre el mamífero de felpa 
como una flecha rosa furiosa. El león ruge por última vez 
entre un atardecer y dos amaneceres, y deja al descubierto 
su constitución de huaipe.

Señora distinguida de la autoridad del señor y señora: 
desde el suelo,

Señoras de las distinguidas señoras de las autoridades y 
sus distinguidas señoras: calva y sin su león de peluche, 
a oscuras e iluminada, 

Señores y señores de la autoridad de las distinguidas 
autoridades de la autoridad: protege la mercadería de 
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una minoría indígena chilena ficticia que, a esa extrema 
altura cordillerana, tiene que vender por obligación y 
por castigo del Gobierno de Chile. Cuando se acuerda de 
que es chilena le baja la leche, que sale a borbotones por 
sus pezones de greda. Aprende a hacer queso y come. 
No quiere olvidar el mecanismo de la compra, necesita 
ofrecer los cacharros e inventa un cliente. Musita en el 
altiplano: mire, tengo este y este otro. Yo se lo guardo. 
Cruce la frontera, compárelo con los de algún otro puesto; 
yo le voy a tener reservado su cacharrito, que es recuerdo 
de una minoría étnica chilena ficticia. 

Lamentablemente no le ha llegado mucha mercadería 
y no tiene mucho más que ofrecer. Los flamencos se 
reproducen, son manchas rosadas en el cielo único y, 
desordenados, se abalanzan sobre el volcán que se refleja 
en el lago. Dónde estará realmente el volcán, se pregunta 
ya sin oxígeno, mascando un pedacito de queso que le dura 
horas en su boca humana, porque como mujer es chilena y 
como animal, cabra. Escucha sonidos de charangos, pero 
no puede identificar si vienen desde atrás del volcán o de la 
llanura. Vea, camine y vea, camine y compare, que yo acá 
estaré siempre atendiendo, como mujer y como cabra.

Piensa en el sabor del chocolate, del chileno chocolate 
Súper Ocho, que costaba a lo más cien pesos, y el cielo se 
nubla y se esclarece, se le endurecen los pezones de greda, 
le bajan tres gotitas de leche con las que hará su queso. 

Se acuerda de una brutal golpiza que pudo haber 
soportado como cabra, pero no como chilena. Se confunde 
pensando si será en su parte humana o en su parte animal 
donde el turista chileno hará el sacrificio.
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2. TODO LIMPIO Y ABSOLUTAMENTE PINTADO

sus ojos desacatan la militar orden del sueño e indisci-
plinados la bombardean toda esta noche previa, cuando su 
vida también militar desfila frente a su cuerpo insomne y 
ella de sí misma queda tan lejos que no va a atribuirse los 
discursos. Qué es lo que quiero decir con esto. Entonces 
se queda en guardia, esperando su propio relevo, cuando 
suene la diana que con el estertor macabro de la corneta 
hará que todos se despierten, eufóricos, tiritones, 
obedientes. Estos días antes de la llegada del Sr. Espina 
a la provincia han sido terribles

ha sido mucho, muchísimo,

llenos de ensayos y preparación han sido los días previos, 
por los que pasaron obsesivas las horas que con guantes 
blancos lo tocaron todo, ansiosas de encontrar una 
mínima fracción de polvo que no haya sido removida de 
la superficie provincial, donde cada grano de arena está 
en el lugar que le corresponde en el desierto

prácticamente se podría decir que les faltó barrer los 
cerros a los pobres milicos
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maniáticos del brillo, lustraron todas las placas y bustos de 
bronce, cosieron banderas, limpiaron las calles, plantaron 
árboles sin raíces traídos del sur y pintaron todo lo que 
pueda alcanzar la vista del Sr. Espina

las miserables veinticuatro horas que durará su visita 
oficial

que se inicia en pocas horas, cuando amanezca

y yo tenga que estar en la plaza, sobre la tarima, a las 
siete en punto, impecable junto con las autoridades 
militares, religiosas y civiles

ella sobre la tarima representa su papel: el de la joven 
esposa de un oficial del ejército chileno. El simple pero 
fundamental y femenino rol de su cuerpo robot de cobre 
de 32 años, militarizado a favor del pronunciamiento 
militar del Sr. Espina, otro robot, pero con bigotes y 
lentes oscuros

que nos salvó del marxismo-leninismo y de tanta miseria: 
caca estaríamos comiendo, literalmente caca

pero ahora, a esta hora nula de la noche se pregunta

¿por qué los seres humanos no vendremos con un 
interruptor para apagarnos, quedarnos dormidos con 
sólo apretar un botón que podría estar ubicado en la 
nuca para que no se vea en las mujeres o en las axilas, 
en los hombres?
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pero en vez de continuar con una posible respuesta, se 
acuerda

¡mi uniforme! 

se refiere al atuendo con que el régimen militar las tapiza, 
miliqueras. Se aterra

mi uniforme está mojado dentro de la lavadora

se desespera, porque en menos de tres horas lo debe tener 
puesto, seco y bien planchado

y ya no alcanza a secarse, qué hago, cómo lo seco

sólo repite, mientras más se oxida ella y la lavadora 

mojado mojado mojado

esta es una madrugada de invierno bajo techo en un clima 
desértico, acá a estas horas baja la niebla

el frío sí que es un atentado terrorista

aunque las casas de los oficiales de la villa militar vienen 
semiamobladas,

no tienen calefacción central estas mierdas, sólo una 
estufa eléctrica que yo misma eché a perder por razones 
personales
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y si bien no cobran arriendo por esas viviendas, solamente 
las entregan con una lavadora, 

pero centrifugadora no nos ponen, pues, y eso es lo que 
en este momento necesito para secar ese uniforme de 
mierda

el Departamento de Abastecimiento del régimen piensa 
que no son necesarias

pero lo son, claro que lo son. Se lo voy a decir al Sr. Espina 
mañana por la noche, o sea hoy por la noche

en las mañanas de un clima desértico baja la niebla y el 
frío 

ya lo dije: el frío es un verdadero atentado terrorista 
contra los huesos

de las esposas de los oficiales que deben estar en unas 
pocas horas sobre la tarima, sí, los oficiales y sus 
respetables mujeres sobre el elevado y rectangular tablado 
y la orquesta también a un lado de la tarima. Todos los 
instrumentos de la banda que han resistido el sol de la 
provincia y que en el estricto rigor de los ensayos han 
logrado afinarse hasta llegar al sonido más próximo de 
la música que el Sr. Espina les inspira

han metido una bulla que no es normal, los he tenido 
dieciocho horas diarias en la oreja
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y verá el desfile desde el poder que le va a proporcionar 
la altura de la tarima puesta en medio de la plaza para 
celebrar la llegada del Sr. Espina

si me pongo el uniforme mojado me va a venir la tos, 
no puedo estar tosiendo mientras estén dando los 
discursos

húmedo el uniforme, erectos de frío sus pezones, va a 
seguir hablando de la esposa del Capitán Cornudo

y el Sr. Espina no me va a perdonar que no use sostenes, 
mañana por la noche no voy a poder jugar con él y el 
resto de los milicos a La Oficina

programa de humor que semanalmente es transmitido 
por el Canal Nacional, todos los domingos entre veinte 
y veintiuna horas, y grabado en un VHS por una de 
las secciones del Departamento de Abastecimiento del 
Ejército que se preocupa de entretener al Sr. Espina

se ríe, es adicto a los personajes y situaciones

y piensa en la plancha

que hace dos semanas, también por razones personales, 
eché a perder. Igual que el secador de pelo. Pero, aunque 
estuviera bueno, no lo podría usar: el ruido podría 
despertar al niño
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que mañana verá desfilar estilando sobre la tarima. Es muy 
tarde cuando se arrepiente de haber lanzado esa plancha 
contra el suelo para destrozarla y así poder llamar al cabo 
de guardia de la villa militar para pedirle que la arregle con 
la única excusa de poder tirárselo sobre esa cama tuerta

en la que yo debiera estar acostada durmiendo bajo las 
veinte frazadas que me presta el ejército para soportar 
los inviernos 

esta destinación es injusta, es como no tener domicilio 

debiera recibir una orden 

acuéstate, por ejemplo

no, esa no. Un grito seco, militar, que la agreda para que 
lo acate

acuéstate mierda o te mato, conchetumadre, duérmete,

por ejemplo 

sí, una orden que la obligue a quedar en posición de 
descanso sobre el colchón prestado en que duerme 
oficialmente sola desde que su marido Ricardo Torres

alias el Capitán Cornudo

se encuentra realizando entrenamientos militares en 
Panamá por orden del Sr. Espina. 
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para que así ella pueda desplazarse sin problemas al 
menos cinco veces al año a los cuarteles desde donde el 
Sr. Espina solicita su presencia para jugar a La Oficina

mientras a Ricardo lo pican enjambres de mosquitos 
tremendamente revolucionarios, mosquitos comunistas 
que se desplazan a Panamá desde Cuba para atacar a 
mi marido, bichos que no lo dejan cumplir a cabalidad 
las órdenes del Sr. Espina y, en vez de sostener con sus 
manos firmemente la carabina, tiene que ocuparlas para 
rascarse el cuerpo

se reirán de ella sobre la tarima

sí, las risas 

seguidas de comentarios que son rumores que son verdad, 
que se han esparcido como la niebla que cae sobre la 
provincia y que no le permite secar su uniforme que 
estila chilenamente. En menos de tres horas llega el Sr. 
Espina 

que además de liberar a este país del comunismo liberó 
a mi cuerpo, y yo pude flamear como lo van a hacer 
todas esas banderas perfectamente cosidas mañana, 
en el desfile

en 1979 el Sr. Espina apretó ese otro misterioso 
interruptor cuando les tomaron la foto oficial
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el día que ascendieron a Ricardo de teniente a capitán

fue el Sr. Espina, le hizo llegar clandestinamente la foto 
a la provincia con el mismo cabo a quien le pidió que le 
arreglara la plancha, el secador y la estufa, la cual en estos 
momentos podría usar para secar el uniforme que va a 
hacer que sus pezones queden como dos botones que todo 
el mundo sabe para qué sirven, cuándo y cómo funcionan. 
En la foto el Sr. Espina mira su cuello

yo salgo con una cara de huevona

con unos ojos de niñita católica que se calienta con la idea 
de un Dios corpóreo y que sabe perfectamente su destino: 
el casino, la ruleta, el póker o el dominó

sí, el dominó

mañana las actividades se van a suceder como cuando 
una pieza de dominó se deja caer sobre las otras haciendo 
que una figura marcial se desordene. Inmediatamente 
después de aterrizar, al Sr. Espina lo van a llevar desde 
el aeropuerto a la ciudad por la carretera nueva para que 
vea 

con sus ojos azules, detrás de sus gafas negras, cuán 
expedito se ha vuelto el tránsito en esta mierda de pueblo 
donde mañana no se va a permitir que los caballos 
caguen frente a la tarima, porque le han asignado al 
cuerpo de bomberos que mangueree las calles 
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después de los discursos y el desfile llevarán al Sr. Espina 
a que inaugure el liceo B-12

porque él no escatima recursos en la construcción de 
escuelas públicas para que los hijos de esas viejas de 
mierda de las que estoy a cargo en los centros de madres 
aprendan a leer y escribir su nombre sin cometer faltas 
de ortografía cuando tengan que firmar alguna orden 
de detención por robo o violación. Esas mismas viejas 
de mierda a las que tengo que controlar en esos centros 
que el Gobierno instala para que hagan artesanías o 
borden, pero las huevonas en vez de eso organizan rifas y 
bingos en los que yo nunca he ganado nada, ni un mínimo 
premio. Bueno, sí, la plancha me la gané ahí

a la entrada del liceo B-12 se producirá el primer 
encuentro

yo estaré con el grupo de viejas que lo van a saludar 
histéricas, mientras él tendrá que aguantar el asco que 
le producen esas ciudadanas, inmundas madres de 
esos hijos con antecedentes, que tendrán que estar en la 
misma sala de clases de mi niño, que ahora duerme y que 
llegará del liceo B-12 con los piojos, la sarna y la mala 
formación académica de esos profesores de izquierda, 
que en vez de lápices de pasta andarán con sprays para 
rayar las paredes

ella sostendrá las tijeras y delicadamente se las pasará al 
Sr. Espina para que así él pueda cortar la cinta tricolor y 
se dé por inaugurado el recinto escolar y, ahí, cuando él 
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sea quien le pegue el trocito de género sobre su uniforme 
mojado, encima de su pezón erecto, va a ver cómo ella 
lo mira sonriente usando los aros que le regaló hace dos 
años

moveremos la cabeza al mismo tiempo para ver cómo 
nuestro niño, que ahora duerme en la pieza de al lado, iza 
la bandera con delicadeza sin parecer maricón, porque 
eso el Sr. Espina no se lo perdonaría jamás a uno de los 
que podrían ser sus hijos, como Mario

su hijo afeminado

no he tomado aún cartas en el asunto sobre los insultos 
que recibe mi hijo e el colegio. Sus compañeros de 
curso no le dicen Mario, le dicen maricón, fleto, nuco, 
Mariomamona, maraca, mamemimomú, cómete este 
fiambre
 
en el mismo regimiento, pero en la capilla, se va a realizar 
la misa ensayada a la que asistirá un número reducido 
de personas

santos, ángeles y arcángeles que van a aparecer en 
menos de cinco horas entre el sonido de las voces de 
esos niños alemanes que han traído desde el sur de 
Chile para que, rubios y lampiños, canten en la iglesia 
donde el Capellán Jorquera en un instante preciso de la 
liturgia dirá

el Señor está con nosotros
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y no es el Señor el que está con nosotros, cura pedófilo 
de niños alemanes lampiños y chilenos peludos. No el 
Señor, sino el mejor de sus soldados

dirá: pueden darse fraternalmente la paz. Y ella ahí 
muy católica, ella sin moverse, ella muy militar, ella sin 
sostenes por segunda vez en menos de dos horas; una 
parte de su cuerpo tocará el del Sr. Espina, camuflando 
cuanto sea posible lo que se está desencadenando en esas 
aproximaciones que terminarán completamente ligadas 
mañana por la noche en el casino de oficiales donde está 
todo preparado para jugar a La Oficina

y en el juego seré yo, no su mujer ni las viejas, la que le 
saque los anteojos oscuros; así me podrá ver a través de 
sus ojos claros antes de que nos vayamos a jugar y yo me 
ría desnuda, tocándole el ombligo con la misma mano 
con que le di la paz y le pasé las tijeras. Ay, su ombligo

el mismo que le permitió alimentarse los nueve meses, 
cuando el Sr. Espina era un feto que tenía un único 
propósito y ya desde ahí, embrionario, imaginaba el 
perfecto movimiento furioso de sus tropas que distribuidas 
por todo el territorio nacional vigilarían el cumplimiento 
de sus ideas contra el marxismo

una corriente política que fue parida sin gestación, sin 
ombligo, quiero decir

mañana, es decir
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hoy

es decir

en un rato más

el primer, el segundo y el tercer encuentro 

pero si no llego puntual a subirme sobre esa tarima con 
el uniforme seco y bien planchado, el Sr. Espina me va a 
castigar y, en vez de jugar a La Oficina, me va a encerrar 
en el clóset

pero ella lo autoriza, ya que en último término su cuerpo 
también es un objeto en el inventario del Departamentos 
de Abastecimientos del Ejército. Es un cuerpo prestado, 
fanático, para servir al Gobierno Militar

me va a castigar pero me lo merezco, vaya cómo me lo 
merezco. Estoy viendo cómo me van a sacar la chucha 
y me voy a tener que quedar callada

a eso me refería con que ella no se atribuiría los discursos


