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Presentación

Esta novela es ficción, en un sentido estricto del término. Pero 
Toño existe, camina por las calles de alguna población manteniendo 
el equilibrio, como si las veredas por donde transita fueran una cuer-
da floja. Tiene las mismas preguntas y ganas de encontrarle un sen-
tido a la vida que cualquier joven, la misma inteligencia y el mismo 
sueño de ser feliz. Tal vez tiene más desconfianza y sin duda menos 
esperanza en el futuro. Por eso se aferra a lo único que lo mantiene 
vivo: el cariño por los suyos y una cierta conmiseración por el dolor 
ajeno, como si se viera en un espejo.

 La guerra que ha enfrentado desde pequeño no lo ha vencido. 
Ha estado a punto de endurecer su piel para dejar de sentir. Pero él 
sabe que dejar de sentir es lo mismo que estar muerto. Y Toño quiere 
seguir vivo porque alguien más lo necesita con desesperación, y por-
que ha conocido el afecto profundo que se da entre quienes tienen 
menos. Toño es generoso en medio de una realidad violenta, cruel.

Para fundación ITACA es un orgullo publicar esta novela de Ma-
rio Silva, gran colaborador de nuestros talleres en centros de reclu-
sión cerrados del Servicio Nacional de Menores. Queremos acercar 
a Toño a los lectores, porque el miedo a lo desconocido explica  en 
parte la falta de urgencia de la sociedad por actuar a tiempo frente 
a este drama. La pobreza no hace “distintas” a las personas, pero las 



obliga, en ocasiones, a esconderse tras una máscara que infunde terror. 
Muchos  mueren  jóvenes sin haber podido conocer su propio rostro, en 
un delirio de destrucción que nos alcanza a todos. Muchos no logran 
torcerle la mano al destino: el temor al cambio y la falta de confianza en 
ellos y los demás les parecen obstáculos demasiado grandes.

Nuestra invitación es a conocer más allá de los estereotipos, gracias 
a la pluma y experiencia de Mario. La historia de Toño y los demás perso-
najes podría haber sido la de cualquiera de nosotros.

Fundación Cultural para la Reinserción Social, ITACA



 





Prólogo

 ¿Cómo sobrevive nuestra juventud? ¿Dónde están dando su lucha 
las nuevas generaciones a pesar de la evidente crisis de sentido que los 
adultos hemos instalado? 

Olfateamos casi de manera instintiva –en la micro, en las grandes 
concentraciones callejeras– que se reconocen fuera de la maquinaria 
social, pero irremediablemente dentro, obligados a movilizarse creati-
vamente con las pocas herramientas que el Estado, la familia y la edu-
cación les han entregado, sujetos a la vorágine, amasando un porvenir 
incierto, dueños solo de su propia voluntad. Pareciera ser que hoy en día 
el valor de un ser humano se mide por su peso en joyas y ropa de marca. 
El mal llamado loser es quien estudia, se esfuerza y respeta a sus padres. 
Sin duda todos nos hemos equivocado. Esta generación perdió los posi-
bles referentes que debimos haber instalado, quedando a merced de los 
rostros de moda en la TV, (“ la antiséptica caja de Pandora” en las tristes 
palabras de Enrique Lihn.) Sus prácticas de consumo, sus conversaciones 
matinales, sus sueños, muchas veces terminan siendo la proyección (a 
modo de premio de consuelo) de pobres estereotipos reality; vacuos, 
desechables, ególatras. Hoy en día solo es noticia quien pega primero 
y más letalmente con algún dato biográfico para la comidilla de los opi-
nólogos. Por su parte el Estado ha errado de manera ya casi crónica el 
diagnóstico, sus expertos tecnócratas, desde el Olimpo, luchan contra la 
delincuencia invirtiendo en más carabineros, más control, más cárceles. 
Solo al abismo nos conduce este camino, mientras un aldabón gigan-
te suena hace décadas sordamente en el vacío, sostenido briosamente 
por una tradición narrativa que se sumerge en los últimos círculos de la 
miseria y que todavía nadie ha escuchado correctamente, representa-
da por Manuel Rojas, Nicomedes Guzmán, Armando Méndez Carrasco, 
Alfredo Gómez Morel, Luis Cornejo, Luis Rivano, por solo nombrar algu-
nos. Literatura vivencial y cotidiana, registros agonizantes de hombres 
y mujeres cuya única esperanza es la supervivencia, obras que superan 
cualquier estudio sociológico y que engrosa ahora Toño en la dura, tan 
actual que se torna escalofriante, ya que la dura, la posta, es que el Toño 
está ahí porque ahí nació, porque esa es su gente, su clase, porque sus 
hermanas lo necesitan y la necesidad no solo tiene cara de hereje, sino 



de violencia, de money, de cana y golpiza policial. Está en el epicentro 
(como todos los personajes de esta narrativa) de las principales tensio-
nes del sistema político-económico y es al mismo tiempo denuncia y 
diagnóstico del rotundo fracaso gubernamental.  

Es esta una prosa ágil, que no requiere de los barrocos procedi-
mientos atiborrados de monólogos interiores y extensos pasajes donde 
el uso de la corriente de la conciencia parece más un tratado de sicolo-
gía. En Toño en la dura la técnica de la novela contemporánea y el guión 
cinematográfico crean una síntesis que merece ser estudiada. 

Toño lucha por no perder su última cuota de humanidad, pero el me-
dio es demasiado fuerte, la población es un ghetto, un país tan autónomo 
que quien destaca por su nobleza es un enemigo que amenaza con deses-
tabilizar el sistema, cuya sinergia funciona con factores claves: miseria, igno-
rancia e inconsecuencia institucional, puesto que quienes enarbolan desde 
el centro el discurso de la justicia social, entregan las bases de su imposibili-
dad.  Esta breve novela debiera servir como un “tratado sobre el abandono”, 
o al menos como prueba de que la literatura no es mera descripción e imi-
tación de la realidad, sino inventiva crítica, juicio sobre las tensiones discur-
sivas entre el sujeto y el poder de la imposición burocrática, que lo limita a 
mantenerse de hinojos en contra de sus deseos, ya que su esencia siempre 
será la libertad, jamás extirpada por sistema alguno.  Bajo la máscara de la 
personalidad los jóvenes gritan auxilio. Conocedores de la versión más os-
cura del progreso, rechazan las pocas señales de empatía y comprensión 
que a veces logran captar, endurecidos necesariamente por la experiencia, 
primer y gran forma de aprendizaje. Sin embargo, pese a todas las formas de 
pesimismo ante la realidad que hemos construido, Toño en la dura muestra 
la mejor cara de la resiliencia, de aquellos viejos valores que pese a todos los 
pronósticos existirán siempre en el corazón humano.     

Esteban Hasbún
Magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena
Universidad de Santiago 



Con todo mi amor a mis hijos Vicente y Camila.
Para Angélica Beatriz Vargas Hernández, por ayudarme a 
encontrar el viento necesario para llegar a puerto.
Y a Martina Florencia Gonzales, por hacerme sentir su  
Tata Mario.
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El letrero de la posta parpadeaba. Las puertas se abrieron 
con violencia, entró una camilla cargando un lesionado. Una de 
las ruedas rengueaba y chirriaba como rata vieja herida en una 
pata. La empujaban dos paramédicos seguidos por un carabi-
nero que miraba con ojos dilatados al herido. Detrás del policía 
venía Toño, 14 años, rostro y manos manchados con sangre. En 
la puerta de emergencias esperaba una médico mulata, alta, ro-
busta pero de formas bien marcadas y pelo ensortijado.

—Por favor, llame a mi hermano, es carabinero —suplicó 
el herido mientras sostenía su abdomen sangrante. 

La doctora dio órdenes con acento caribeño, se inclinó so-
bre el herido, lo examinó rápidamente, la camilla desapareció 
en el pasillo del quirófano, ella la siguió con pasos largos, se-
guros, moviendo su voluminoso trasero de izquierda a derecha, 
dejando el recinto pasado a perfume caro. 

—¡Quédese allí!, ya le tomo su declaración —le ordenó el 
carabinero, y Toño obedeció sin saber qué hacer, mirando el piso, 
mordiéndose el labio inferior y metiendo las manos en los bolsi-
llos.  Hacía frío. Miró hacia el techo y lo vio bajar para aplastarlo. 
Se sentó al costado del pequeño escritorio que flanqueaba la 
puerta de entrada entre los baños y las consultas. Miró el lugar, 
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en la puerta de salida el carabinero hablaba por radio, leyendo 
su libreta de apuntes. Toño caminó sigilosamente con la es-
palda pegada al muro y escuchó:

—Sí, mi sargento, herido a bala en el asalto. No, disculpe, 
no sabía que… ¡A su orden! Sí, su estado es grave, traído por 
un vecino, cambio. Está siendo intervenido —por el parlante del 
aparato salió la respuesta: “Recibido”. 

Su pierna derecha comenzó a tiritar; trató de detenerla 
colocando las manos sobre la rodilla. Comenzó el interrogato-
rio. Respondió casi todo sin equivocarse y el policía lo volvió a 
dejar solo para salir a contestar una llamada de celular, donde 
le informaban sobre un atropello con resultado de muerte en 
Santa Rosa. Apoyó la espalda en la pared y se inclinó para ob-
servar con más atención: antesala repleta de gente de distintas 
edades, unos de pie, acompañantes con caras de preocupación 
y angustia; los otros, acurrucados sobre asientos plásticos color 
naranja, en actitud doliente y de andar sin billetes, obligados a 
mendigar la atención médica. El piso era de baldosas blancas 
deslucidas, las paredes gris perla mostraban numerosas man-
chas de escritos hechos con lápices de tinta permanente, borra-
dos a medias, y estaban bordeadas a unos cincuenta centíme-
tros del suelo por una franja de melamina color rojo mate. Vio 
de reojo cuando entró otra camilla que cargaba un herido con 
la cabeza abierta, los ojos en  blanco, boca desencajada, ropas 
desordenadas, descalzo. Un paramédico dijo en voz alta: 

—El sujeto venía volado. Se cruzó corriendo, levantó las 
manos y lo atropellaron. Yo lo vi, venía frente al chofer, era un hom-
bre joven. Todos los pasajeros dicen lo mismo... era un voladito.

La doctora caribeña dictaminó que estaba muerto y lo 
medio taparon con una frazada. Lo metieron al otro pasillo 
donde solo estaba permitido el paso al personal de la posta.  
Alguien gritó en urgencias y el carabinero fue a ver lo sucedido. 
Toño se acercó a la puerta, se preocupó de que nadie lo viera 
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y llegó junto a la camilla. Su corazón comenzó a latir a mil. Miró 
las zapatillas que estaban a sus costados y las reconoció por-
que él se las había vendido, también reconoció el pantalón y la 
chaqueta. Sí, el loco definitivamente estaba empastado. Era el 
Petaca. Y podría haber sido él.

En su mente Toño escuchó como eco metálico la res-
puesta que le dio su padrastro a los 11 años. “¿Y qué hago si 
caigo preso?”, le había preguntado. Ese día el Lucho andaba 
completamente distorsionado por la pasta, con la angustia co-
miéndole el cuerpo, hediondo a plástico quemado, con su pinta 
de ex-oficinista, sucio como guaipe de mecánico con trabajo. 
Llegaron frente a un pequeño almacén, antes de entrar, le re-
plicó: “¿Por qué preguntai eso?, ¿no me creí lo que te voy a en-
señar?  ¡No pasa, loco! ¡Mientras seaí menor de edad, tení que 
puro morir en la rueda y vai a pasar corbata! Tení que cachar 
que hasta los 14 no te pueden agarrar por falta de  discerni-
miento, no te pueden maquiniar. ¡Avíspate, logo! El choro cruje 
pero no grita, tení que ser campana de goma, hacerte el hue-
vón, punto, está diciendo”. 

Toño estaba vestido de colegial, caminaban por una po-
blación vecina.  

—¿Y a dónde vamos ahora? —preguntó. 

—Aquí mismo —le contestó el Lucho, mientras le apun-
taba la entrada del pequeño boliche con el letrero Abarrotes 
El Safari. 

—Mira, yo te voy a enseñar cómo se hace —siguió di-
ciendo, mientras el temblor de su voz se hacía más notorio—. 
Tenemos que salvarnos. ¡Tú, piola y cacha cómo la hago! Tení 
que ser entero de escurrío pa´ hacerla. 

Toño bajó la vista al suelo para que Lucho no se diera 
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cuenta de que se había puesto colorado. No le creía, no le po-
día creer porque lo encontraba pura boca. “Este loco es entero 
de cartón, hechizo al peo. Pero es lo que hay”, pensó.  

Antes de entrar a robar, la cara del Lucho se puso blanca 
como culo de monja alemana. En el interior comenzó a sacar mer-
cadería de los estantes, las metió debajo de la casaca. Cuando 
creía estar listo, le hizo una seña para que se acercara. Toño dio 
el primer paso, sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo, apretó 
los glúteos y sus tripas sonaron vacías. Miró en todas direcciones 
y, antes de dar el segundo paso, vio a un hombre joven salir por 
la puerta lateral del negocio con un ´tonto de goma´ entre sus ma-
nos. Entró al local, cerró la reja de entrada, Toño dio un brinco para 
alejarse casi corriendo. Se detuvo en una esquina, a un par de ca-
lles para esperarlo, comiéndose las uñas, sudando. Cuando por fin 
llegó, el Lucho estaba más molido que perro atropellado. 

—¡Chucha!, ¿quién iba pensar que esa huevá pichiruche iba 
a tener cámara? —dijo, mientras se limpiaba con papel higiénico 
la copiosa sangre que le salía del corte en la mollera. 

En la plaza le pidió agua al encargado de los jardines y se 
lavó la herida.  Caminaron un par de calles en silencio. Toño vio 
cómo se sobaba los antebrazos, después palpó sus riñones; el ojo 
derecho comenzaba a inflamarse rápidamente. 

—Casi me piteo al sapo culiao, si no me pilla a la mala, se la 
doy en el suelo. ¿Nunca te conté que soy cinturón púrpura en ka-
rate, estilo Kempo? —se limpió las narices tapando un orificio y por 
el otro expulsó moco teñido de rojo—. Estoy verde por un pucho. 

Le pasó su arrugada cajetilla, Lucho encendió uno. 

—Vo tení que recordar que el choro muere en la rueda: nada 
de contarle a la Amalia. ¿Te querí quemar un monito?

Toño se encogió de hombros. ¿Qué podía hacer? Si el loco 
era entero de hechizo. 
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Retamales masticó con voracidad el resto del sándwich de 
arrollado de huaso untado en salsa de ají. Terminó el café, se 
limpió los labios, arrojó la servilleta al basurero y le habló con la 
boca llena al dueño del negocio, que revisaba con el ceño frun-
cido las imágenes de una película pornográfica.

—Además de esas cochinas, te puedo conseguir la colec-
ción completa de la Garganta profunda —le dijo, junto con me-
terse el dedo índice para sacarse un trozo de carne de entre los 
dientes y le extendió un billete de veinte mil pesos.

—Tengo esa de Tiempos violentos, del Tarantino, es de lo 
mejor. Claro que a mí me gustan más los clásicos, como el John 
Wayne, o Clint Eastwood; oye, y me acaba de llegar la serie 
completa de Harry el sucio en dos CD, y te puedo dejar las dos, 
más los diez mandamientos, en cinco lucas. ¿Qué mejor oferta? 
—. Sonó un tono de ring. Retamales terminó de limpiarse los de-
dos y sacó dos celulares. Vio el que estaba llamando y marcó de 
vuelta mientras le hacía señas al hombre del quiosco para que lo 
esperara y le dijo al aparato:  “señora Inés, no se preocupe, entre 
hoy y mañana termino de venderle los CD, no se preocupe… 
no, tranquila…tempranito paso por su casa, mire que cuando le 
salga la patente del boliche los deja de hacer, no se preocupe”. 
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Guardó el aparato, miró al hombre y le indicó que conti-
nuara con su comentario. 

—Como le decía, a mí no me gustan nadita las de pisto-
leros gringas, son muy violentas —le  contestó el quiosquero, 
junto con sacarse la gorra blanca y el delantal, los que dejó 
con desgano sobre el pequeño mesón de acero inoxidable—. 
Además, usted sabe muy bien que a esta hora no tengo vuelto, 
¿para qué me pinta el mono que va a pagar? Oiga, además, ya 
le dije que a mí me gustan las mejicanas antiguas, y en las del 
Cantinflas que me trajo, me salieron dos discos malos y usted 
quedó de cambiármelos y todavía lo estoy esperando.

Movió la cabeza y agregó:

—Si uno no puede confiar en Carabineros, ¿en quién va a 
hacerlo? Parece que le ha ido mal con los piratas. —Tomó un 
paquete de servilletas, las acomodó dentro de dos recipientes 
de plástico verde fosforescente y le dio la espalda—. Oiga, las 
cochinas me gustan entre un hombre y una mujer, nada más, y 
están muy caras. 

Retamales tomó aire y le contestó: 

—Huasito, te recuerdo que la pornografía es delito, por 
eso cuesta lo que cuesta.  

Iba a seguir replicándole cuando escuchó en su radio-
tranceptor: “¡Atento a los móviles, atento a los móviles! Robo 
a mano armada en población Nueva Esperanza, pasaje Santa 
Adriana con Clara Estrella, un herido a bala, repito: población 
Nueva Esperanza. Un herido a bala. El sujeto es el dueño de 
una botillería y es trasladado a la posta del Sotero del Río por 
un vecino en su propio vehículo. No tenemos su identidad. Los 
asaltantes, dos sujetos jóvenes, visten ropa deportiva y se mo-
vilizan en un auto color blanco, posiblemente de fabricación 
coreana, cinco puertas, con acompañantes, sin número espe-
cífico”.  
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Abrió los ojos, sacudió las manos con fuerza, guardó la bi-
lletera, apagó el reproductor, lo puso bajo el brazo, subió rápi-
damente a su taxi y le dijo al quiosquero: 

—¡Oye, Huasito, me llegó pega! ¡Te dejo los CD! ¡Paso ma-
ñana a esta misma hora y arreglamos!  

Dio el contacto y salió raudo en dirección a la calle Eyza-
guirre para tomar hacia San Bernardo. El quiosquero asomó la 
cabeza, escuchó el chirriar de los neumáticos y vio el humo que 
soltaban, movió la cabeza, comenzó a pasar un paño por el pe-
queño mesón de acero inoxidable y dijo entre dientes: “paco 
culiao bolsero, segunda vez que me hace la misma. Ojalá cho-
que su cagá de taxi. Seguro que no es ni de él”.

“Huaso maricón, llega a transpirar de cagao; qué sabe la 
mierda lo que significa pagarle la universidad a un hijo”, pensó 
Retamales, mientras metía el pie en el acelerador, sacaba la ba-
liza y la colocaba sobre el techo del taxi. Llegó a la botillería, 
pasó corriendo por entre sus colegas y las luces, con la placa 
colgando del pecho. Se detuvo, miró las manchas de sangre en 
la entrada del negocio, los vidrios rotos junto a la cuneta. Re-
visó la cortina metálica, escuchó el testimonio del vecino que 
socorrió al herido. Caminó hacia a un motociclista, le preguntó 
algo al oído, el carabinero hizo señas a otro colega, Retamales 
habló por radio: “Necesito que me mantenga al tanto sobre el 
herido, pase lo que pase. Es mi hermano mayor. Tómele decla-
ración al testigo, le mandaremos el furgón apenas podamos. 
No tenemos tiempo estimativo porque el móvil está ocupado 
en otro procedimiento. Que el testigo espere, necesito que no 
se mueva de ese QTH hasta que yo llegue y le tome una nueva 
declaración”. Condujo sin respetar semáforos en dirección a 
Puente Alto, a la posta del hospital Sótero del Río.
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Los papás de Retamales murieron la madrugada de un 
viernes santo, muchos años atrás, cuando venían de la Vega de 
Lo Valledor, tirando su carretón de mano cargado con las verdu-
ras para la feria. Una camioneta manejada por un par de tipos 
ebrios los impactó en Avenida Central con Lo Ovalle, en la po-
blación José María Caro. Su hermano Pedro estaba en el servi-
cio militar y lo dieron de baja para que se hiciera cargo de ellos. 
La menor tenía cuatro años y él ocho. Octavio Retamales nunca 
se había llevado bien con Pedro, porque era su hermanastro, 
un guacho; un hijo que su papá tuvo detrás de la puerta con 
una mujer cualquiera y al que su mamá despreciaba con toda el 
alma porque lo tuvo que criar sin ser su hijo. “Esa porquería”, le 
decía cuando no estaba su padre. Se crió con él hasta los ocho. 
Se hablaban poco, pero su relación cambió cuando Retamales 
cayó preso a la edad de 13 por hacer de ‘loro’ en un asalto a 
una camioneta repartidora de cigarrillos. Lo iban a mandar a la 
Casa de Menores cuando Pedro se arrodilló ante la jueza y, llo-
rando, le suplicó que no lo hicieran, que le arruinaría la vida, y la 
mujer le creyó y se apiadó de él. A Pedro esa vez no le importó 
humillarse con tal de que quedara libre, y cuando estuvieron 
en la casa, hablaron. No hubo bronca, nada le reprochó Pedro, 
sólo le dio consejos, para que aprendiera a cuidarse solo. Hasta 
ese momento nunca había sentido que Pedro lo quisiera, pero 
era su familia, su sangre. Octavio le pidió perdón. Pedro le dijo 
que no había nada que perdonar. Después caminó hacia la co-
cina y, sin mirarlo, le dijo con voz aguda, casi en un hilo: “Oc-
tavio, me hubiese muerto ahí mismo si te meten preso”. Luego 
giró y le dio un abrazo. 

Y ahora Pedro estaba a punto de morir.
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Toño vio a Retamales ingresar a la posta y supo que se tra-
taba de un civil. Se movió inquieto en la silla, vio el reloj de la 
pared, apretó los puños. Abrió los ojos, que comenzaban a ar-
derle por la tensión y la falta de sueño. Los cerró nuevamente, 
se fue adentro de un recuerdo que en ese momento le gatilló 
el aroma a jazmín que emanaba del piso, que llegó a su cerebro 
y perforó pequeñas ventanas en su memoria. Por un instante, 
como un flashazo dentro del recuerdo que estaba teniendo, vol-
vió a ver y sentir con dulzura lo que había sido su casa antes de 
la pasta base: todo distinto, hasta lindo, la Amalia, su mamá, le 
hacía un cariño de vez en cuando. Y volvió a escuchar, como un 
eco lejano, sobre el ruido de la sala de espera, lo que ella le de-
cía: “mi hombrecito de la casa. ¿No es cierto que usted nunca 
va a dejar tirada a sus hermanitas?”.

La bilis subió quemándole la garganta, abrió los ojos e 
hizo una arcada, logró detener el vómito a media garganta. Se 
miró los dedos manchados con sangre. Los pacientes más cer-
canos giraron las cabezas para verlo mejor y, al notar que no 
tenía lesiones, volvieron sus ojos a la pantalla del televisor sus-
pendido bajo el cielo raso para continuar viendo el documental 
‘2012, Nostra Damus y el fin del mundo’, que emitían en el ca-
ble. Un enfermo, encogido sobre una camilla junto a la entrada 
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de emergencia, le dijo a su acompañante a viva voz: 

—¡Dile al hueón de recepción que cambie el canal, mira 
que estoy claro que esta huevá de mundo maricón no se va a 
acabar nunca, que má´mejor se ponga al Chavo del Ocho! —, 
después se tomó el abdomen y terminó diciendo: 

—¡Llama al médico, que me recontracago de dolor! 

   Toño entró al baño. “Nadie me preguntó si estaba he-
rido”, se dijo. Se lavó cara y manos, que le tiritaban mientras 
las refregaba con fuerza bajo el agua para hacer desaparecer la 
sangre seca. Se miró en el espejo tratando de ordenar las ideas 
mientras pasaba su peineta por el pelo. La palidez le aumentó 
bajo la luz del tubo fluorescente, haciéndolo ver como un zom-
bie. Pasó sus palmas por la pechera de la camisa, se mojó los 
labios blancos con la lengua, los mordió; las ventanas de la na-
riz se abrieron ansiosas de aire, mientras sus ojos saltones bus-
caban por donde escapar. “No tienen mi carnet, no saben mi 
nombre, todavía puedo librar, pero tienen mi mochila”, pensó. 
Subió a una de las tazas del baño, empujó la hoja de la ventana, 
movió la cabeza y desistió al darse cuenta de que todas esta-
ban soldadas al marco. Salió al pasillo. Ahora el  carabinero lo 
vigilaba con ojos de perro presero. Miró la hora en el reloj de la 
pared: eran las 12 de la noche, movió la cabeza: no podía librar. 
Terminó su declaración, el carabinero le informó que no podía 
retirarse porque el procedimiento seguía en curso. Tendría que 
esperar al retén móvil, le dijeron. Se dejó caer sobre la silla y 
soltó un suspiro profundo. Volvió a cerrar los ojos. Los abrió 
a las 12:30. Por la puerta de funcionarios vio entrar a un hom-
bre de unos 40 años, de cara redonda, que a pesar de ser de 
noche, lucía lentes oscuros tipo aviador, pelo largo, gorra roja 
con visera negra, casaca verde oliva con la placa de policía col-
gándole del cuello. Supo que era un sapo de la Comisión Civil.  
El recién llegado le hizo una seña al carabinero de turno, este 
corrió a su lado con el libro de guardia en la mano y le habló al 
oído. El ‘sapo’ escuchó sin dejar de mirar a Toño y luego se fue 
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directo donde la médico de turno, la facultativa de pelo ensorti-
jado. Él sintió la agitación de Retamales a través de las sombras 
que se reflejaban en la ventana del plexiglás y supo que era 
algo personal. Nada lo salvaría de la cana. Todo parecía irreal.
Toño, poco a poco, se fue quedando dormido. Despertó dando 
un salto y ahogó el grito a media garganta cuando le tocaron 
el hombro. Eran dos carabineros. Uno de ellos, moreno, pelo 
tieso, alto, al borde de la obesidad, de grado cabo primero, le 
indicó con el dedo que los siguiera hasta el estacionamiento. 
El otro, joven, raso, delgado como pollo, con cara de haber de-
sertado recientemente del arado, lo tomó por la manga de la 
casaca, lo empujó hacia la salida. Subió al furgón a las 01:40 de 
la madrugada. “Cana”, pensó, mientras caminaba hacia el vehí-
culo policial. El interior del furgón apestaba a cloro y petróleo. 
Toño miró hacia el exterior tamizado por la rejilla antidisturbios 
que cubría la ventanilla de la puerta. La avenida Santa Rosa de 
madrugada se veía ancha y larga, iluminada con un gris lechoso, 
como pesadilla nacida en un velorio de pobres. El cielo negro, 
estaba impenetrable. Trató de pensar por dónde libraría de la 
situación, pero de inmediato le volvió el dolor de estómago, 
que se convirtió en calambre. Cayó de rodillas, se paró a me-
dias; le tiritaban las piernas y sintió que se moría, agarró los ba-
rrotes de la puerta, vomitó bilis y comenzó la ‘pálida’. “¡Angus-
tia, ahora no, por favorcito, no puedo!, juro que si no muero, me 
viro, por favor, te lo suplico!”  —musitó, desesperado, mientras 
su conciencia quedó prisionera de un timbre que se instaló en 
sus oídos. La cabeza y el cuerpo comenzaron a moverse como 
si estuviera conectado a un cable eléctrico; cayó al piso y se 
dejó llevar, ¿qué más podía hacer? 

Llegaron los uniformados y lo condujeron al interior de la 
comisaría. El civil que había visto en la posta lo estaba mirando 
desde las sombras, a un costado del estacionamiento.  Pasa-
ron frente a las celdas donde varios detenidos eran registrados. 
Unos  entregaban los cordones de sus zapatillas, los cinturones, 
vaciaban los bolsillos; otros levantaban sus camisas y polerones 
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mostrando los torsos mientras los carabineros buscaban tatua-
jes y cicatrices. Siguieron de largo por un pasillo. Lo dejaron en 
una pieza pintada de blanco, donde rápidamente miró calcu-
lando: dos ventanas enrejadas, al lado de estas, sobre una re-
pisa ladeada, empotrada al muro como brazo ortopédico aca-
lambrado, descansaba precariamente un televisor pequeño sin 
funcionar; varios casilleros metálicos pintados de color verde 
botella, un sillón tapizado en cuero sintético, del mismo color; 
una mesa pequeña de cubierta de melamina blanca con man-
chones café madera dejados por el uso, con dos sillas plásti-
cas color verde limón que tenían los respaldos impresos con el 
logo amarillo de una marca de cerveza. Siguió mirando, se fijó 
en la hora: eran las 02:30 de la madrugada. Se acercó a la ven-
tana y observó. Uno de los policías del furgón se cuadró frente 
al mismo de la civil que vio en el hospital. 

—¡Cumplida su orden, mi suboficial! —dijo, junto con en-
tregarle una mochila. Toño se fijó en el bulto y se estremeció: 
era la suya. El civil la levantó, calculando el peso.  

—Mi cabo, necesito urgente un cargador para este equipo, 
consígamelo. 

Toño se pasó la mano por la cara. “Ese ‘tombo’ tiene cara 
de verdugo, por eso agarró mi mochila; seguro la quiere con-
migo”.  En el patio, Retamales encendió un celular y miró la pan-
talla por un momento. Luego se dirigió hacia donde estaba él, 
acercó una silla, le ordenó que se sentara. 

—Hola, buenas noches —dijo. 

—Buenas noches —contestó Toño, se paró con rapidez 
junto al borde de la mesa, abriendo las manos. 

—Oiga, mi cabo. Hace rato que les vengo diciendo que 
soy menor de 15 y ustedes no me pueden detener por más de 
dos horas, y ya van como cuatro. ¡Y sé bien que tengo derecho 
a hacer una llamada por teléfono! 
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Retamales se sacó los lentes, le indicó que volviera a sen-
tarse, y le dijo: 

—Mucha tele, cabrito, mucha tele. Mira, todavía no te he-
mos pasado al libro. Ahora cuéntame, ¿te tomaron declaración 
en el hospital? 

—Sí, el carabinero que estaba de turno —contestó, junto 
con volverse a sentar—. Después me subieron al furgón y me 
trajeron. No cacho pa´dónde va la micro.

—Te repito, todavía no te hemos pasado al libro, por lo 
tanto, no estás detenido. 

— ¡Entonces tengo puro que irme, está diciendo! 

Retamales lo detuvo. 

—No estás detenido, pero lo que pase ahora depende de 
que me digas la firme sobre lo del asalto a la botillería, y si ca-
cho que me estás engrupiendo, te va a llegar el perno conmigo, 
y te voy a mandar redondito al Sename. 

—¡Oiga, si ya hice la declaración!, ¿qué más quiere? 

—¡La firme! Tu declaración ya me la leyeron, pero nece-
sito que me digas la verdad a mí, porque estoy cachudo 
contigo. 

Toño se dejó caer en la silla y miró la cubierta de la mesa 
junto con encoger los hombros. 

—Bueno, si la pinta así. Mire, la dura. Yo venía de los pac-
king porque había ido a ver una vacante. A lo mejor usted no 
sabe, pero todos los viernes faltan locos y toman al que pi-
llan en la calle. —Se metió las manos al bolsillo y continuó—.  
Me fue mal y me devolví a la pobla a pata, y en el camino me 
topé con la cuática. Eso es todo. 

—¿A qué hora fue eso? 
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—No sé, creo que como a las once y media de la noche, o 
las doce… no tengo reloj ni celular pa´verla. Solo le puedo de-
cir que fue pura mala cueva, se la doy firmada. 

Retamales se acercó y lo olió.

—¿Le haces a la pasta?

—No, no estoy empastado. 

Empastado. Él y su mamá estaban agarrados por los “mo-
nos”. El Lucho los había metido en la cochinada de la pasta 
base cuando se volvió loco y le jodió la vida porque el gil no 
podía cagar solo, tenía que llevárselo con él. Al principio lo 
mandaba a comprar marihuana después de recibir el dinero de 
las quincenas y el de final de mes. Entonces era junior, pero 
cuando le subieron el sueldo, pasó de la hierba a las empana-
das de coca que comenzó a mover entre los demás vendedores 
para financiar su vicio, y de ahí a los monos fue solo un tiempo 
corto. Claro, donde trabajaba, todos jalaban para rendir más; 
hasta los jefes se colocaban cocaína. Los locos parecían rato-
nes de molino, todos con las narices blancas. Cuando el Lucho 
quedó sin trabajo, no tuvo cómo financiar su vicio y la aparien-
cia de bacán que se daba en el barrio. Se fijó en Toño, que ha-
bía comenzado a vender cachureos en la feria para ayudar a la 
Amalia; le enseñó a fumarla. Entonces tenía sólo once años y 
entró con todo al vicio. Su mamá no decía ni hacía nada porque 
ella también estaba enganchada. De ahí todo comenzó a salir 
mal y se vio en la necesidad de ‘moverse’ porque ni la Amalia 
ni el Lucho se preocupaban de que las niñas tuvieran para co-
mer. Sabía que no podía seguir así, algo dentro de su cabeza y 
su corazón le avisaba que las cosas iban a terminar mal, era solo 
cosa de mirar al lado para darse cuenta.  Y ya consideraba que 
todo estaba perdido, cuando la tía Leticia lo salvó ese verano 
de sus 12 años recién cumplidos al aceptarlo junto a las niñas 
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en su departamento de La Pintana. Ella era la hermana menor 
de la Amalia, también su madrina; se portó derecha, pero no 
podía hacer más porque tenía sus problemas. Consiguió fumar 
menos monos y comenzó a moverse en lo que viniera. Tenía 
claro que no podía dejar solas a las niñas, sobre todo a la Mi-
chel, por su enfermedad. Pero la ilusión le duró poco porque 
igual volvieron al infierno: la pasta base estaba en todos lados, 
es como si la peste los persiguiera. Esto lo supo a la semana 
de haber llegado donde su tía. Venía saliendo del block con las 
monedas justas para comprar los CD piratas que pensaba ven-
der en la feria, cuando uno de los angustiados del barrio se le 
cruzó en la entrada y otro, por la espalda, lo tomó por el cue-
llo. “¿Adónde vai tan apurao, loquito?, ¿Y tan arreglaíto?” —le 
dijo el angustiado, que le cerró el paso, sonriéndole con todos 
los dientes delanteros picados. Toño comenzó a tiritar, olió el 
aliento a plástico quemado que le salía de la boca, mezclado 
con el tufo a cuerpo sucio que le llegó del brazo que le cruzó el 
cuello por detrás, deteniéndolo. 

—¡Na´loco, no pasa, no veí que voy al colegio! —le dijo 
con voz entrecortada y temblorosa. 

—Entonces si vai al colegio, no llevái monedas. 

—¡Claro! —dijo el otro angustiado mientras le colocaba la 
punta de un mohoso corta cartones en el cuello y le hería la piel 
cerca de la vena. Le sacó los tres mil pesos, se los guardó en 
el bolsillo de la camisa. —Claro —volvió a decir ahora en tono 
de burla—, este loquito va ‘pato’. —Toño sintió que la sangre 
le corría caliente por el cuello. Antes de desmayarse escuchó 
cuando el tipo que estaba frente suyo le dijo al de atrás: “¡cór-
talo, por hueón!” Una vecina lo ayudó y le curó la herida. Ape-
nas se recuperó un poco tomó el Transantiago. Mordiéndose la 
vergüenza se fue al mall a ‘machetear’ para recuperar el capital 
que le habían robado y algo más para comprar las colaciones a 
las niñas. Estuvo hasta tarde, pero alcanzó a salvarse. “Ya te voy 
a pillar, c…”, pensó cuando volvía. 
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Y cobró al contado lo que le hicieron, estaba diciendo; te-
nía que hacerlo porque se lo había jurado por sus hermanas. A 
la semana pilló al loco de los dientes picados. Iba cruzando la 
plaza cuando lo vio durmiendo la mona, tendido sobre el único 
banco que se podía usar, y apestaba a copete; era de noche, 
había llovido, la calle estaba vacía. No lo pensó dos veces, miró 
hacia todos lados, recordó cómo el loco se reía cuando él le su-
plicó que no lo colgara, agarró una piedra grande, se acercó al 
‘zombie’, pisando en la punta de las zapatillas, la levantó como 
si no pesara nada y a dos manos la dejó caer con todas sus fuer-
zas, directo en la boca, botándole lo que le quedaba de dien-
tes, y dos más a la altura de la oreja, dejándolo aturdido. Tiró la 
piedra en un contenedor plástico y se fue sin mirar hacia atrás. 
Como a las dos horas unos vecinos se llevaron al herido medio 
muerto al hospital, de donde salió al mes, con la cabeza ven-
dada como momia, alimentándose por medio de una mangue-
rita de goma. 

Esa vez descubrió que no había sentido miedo ni arrepen-
timiento, solo odio y la plena conciencia de lo que podía hacer 
cuando le bajaba la bronca. Volvió a repetir el cobro con el otro 
asaltante. Ese fue pan comido, lo pilló bajando a media esca-
lera del block vecino, completamente borrado por la ‘chicota’. 
Lo tomó del brazo, lo llevó hasta el pasamanos, le metió la ro-
dilla en la cadera para inmovilizarlo, se agachó rápidamente, lo 
cogió por los tobillos, le levantó las piernas desnutridas, el loco 
perdió el equilibrio y cayó de cabeza desde el segundo piso 
sobre los contenedores de la basura, quebrándose el hombro 
y la clavícula. “El loco pesaba menos que paquete de cabritas”, 
pensó antes de seguir el camino. 
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No era la cana, no lo habían pasado. ¿Qué onda conmigo?, 
se dijo. Estaba sentado con la  cabeza gacha, las manos entre 
las piernas, justo antes de que entrara el poli. Retamales lo miró 
fijo a los ojos para calarlo mejor, Toño eludió la mirada fiján-
dose en lo que el policía tenía entre sus manos: un celular que 
reconoció y le hizo apretar el esfínter. En la pantalla la imagen 
estaba borrosa, pero reconoció de inmediato la voz chillona 
que salía por el parlante, giró la cabeza eludiendo los ojos del 
policía, tomó aire por la nariz, junto con mover los hombros, y 
puso las manos sobre la mesa para que viera que no le tirita-
ban. Soltó un suspiro, se miró los dedos fingiendo indiferencia, 
después el celular, y los vio. 

—¡No le pongái tanto atao con la hueá, loca, que el bom-
bero se puede pegar la escurría!

Era el Petaca Fernández hablándole al teléfono con voz de 
pito, mientras su boca aparecía brevemente en pantalla.   

—¿Qué bombero, loco?, —preguntó la Rucia en off—. Yo 
creo que este coso funciona como autoservicio, no cacho a na-
die atendiendo. 
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  —¿Y en esta hueá tendrán cámaras de seguridad? —
preguntó otra voz masculina, la del Tamayo chico—. Porque no 
tiene ningún brillo si después no salimos en la tele.

  

Toño carraspeó un par de veces y terminó tosiendo fuerte. 
Pidió beber agua. Retamales dejó el celular sobre la mesa y le 
convidó en un vaso desechable. Bebió mientras miraba de reojo 
el aparato donde seguían pasando las imágenes.

Noche. La imagen, grabada en el interior de un vehículo 
en movimiento gira desde el perfil borroso del conductor hacia 
la ventanilla del acompañante. En el trayecto muestra el paisaje 
nocturno a través del parabrisas. A la izquierda, campo largo, 
oscuro, antecediendo a la última población iluminada de la co-
muna de La Pintana. A la derecha, carretera con luces de má-
quinas que se desplazan veloces, compitiendo en vanidad por 
llegar a ninguna parte. El cuadro se congela entre rayas blan-
cas, se aclara y muestra el exterior: la entrada a una bomba 
bencinera.  Estacionan al costado derecho de la calle, detrás 
de unas ligustrinas, con el motor ronroneando en neutro.  La 
otra toma, momento seguido, tres adolescentes cubren sus ca-
ras con máscaras que representan las caricaturas de connota-
dos personajes del mundo político. Los reconoce. El conductor 
es el Tamayo Chico y se coloca la de Pinochet; los del asiento 
posterior, el Tamayo grande con la de Frei; la Jocelyn se pone 
la de la Matthei y el Petaca Fernández va de Lagos. Este último 
indica con el dedo al celular, la imagen avanza, gira y muestra 
a una adolescente de cabellos platinados, la Rucia, que antes 
manipulaba el aparato, ahora, colocándose la máscara de la  
Bachelet. Pinochet ordena: 

—¡Ya, locos, andando, que hay que hacerla cortita! 

La mano de la Rucia Bachelet va hacia el celular, después 
de un breve movimiento, el ruido crepitante del parlante, apa-
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rece el conductor. Pinochet mira a la Rucia y dice con la voz dis-
torsionada por el látex de la máscara: 

—¡Oye Rucia, córtala con la hueá del celular, me vai a ter-
minar sicoseando!  

Lagos, Frei y la Bachelet bajan armados, corren hacia los 
surtidores, se detienen, miran a su alrededor. Lagos encoge 
los hombros e indica con el índice de su mano izquierda hacia 
el minimarket de la bomba, que está con las luces apagadas.  
Los demás hacen el mismo gesto. Frei mueve la cabeza e in-
dica el suelo, donde yace tirado un bombero con las manos en 
la cabeza.  

—¡¿Qué chuchas pasa?! —pregunta Pinochet fuera de 
imagen. Lagos se desplaza detrás del pilar del surtidor, des-
aparece por un instante y vuelve a aparecer, se queda en 
pantalla de medio cuerpo terciando una escopeta recortada. 
Avanza dando zancadas y mirando el asfalto, el celular lo si-
gue, se tropieza con algo y se advierte un segundo bombero 
tendido sobre el suelo. La imagen se va a negro. El encuadre 
se mueve, busca el enfoque y termina en la mirilla del cañón 
de la pistola que empuña la Rucia Bachelet. Mientras corre 
jadeando, graba y apunta hacia la parte posterior de un ve-
hículo 4X4. Se detiene en seco, apunta con mano temblo-
rosa, gira hacia la izquierda y muestra la puerta de entrada al 
minimarket, por donde salen destellos azulados de oxicorte 
junto al humo y a varios hombres que arrastran una cadena 
de acero. Desaparece el arma, se muestran Frei y Pinochet 
mirándose. Lagos le da un puntapié al bombero que está ti-
rado. El hombre lo mira con ojos a punto de escapársele del 
rostro por el miedo, le indica el minimarket. Comienza a llo-
rar, mientras suplica: 

—¡No me maten! ¡No lo hagan! ¡Si yo no tengo la culpa: 
ellos llegaron primero que ustedes, por favor, no lo hagan, que 
soy padre de familia! 
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Los enmascarados se miran y el bombero les indica con la 
mano hacia la entrada del minimarket. 

—¡Cállate conchetumadre, qué gritái tanto, si nadie te va 
a pitiar!, —le dice Lagos al bombero, le propina una segunda 
patada en las costillas.  

—¡Chanta la moto, loco!, no veí que el hombre no te hace na!, 
—interviene la Matthei mientras empuja a Lagos—. ¡Vamoćuliao!  

La pantalla comienza a mostrar rayas blancas y negras pro-
ducto del movimiento, se aclara, muestra la mano armada de la 
Bachelet acercándose a la parte posterior de la 4X4. 

—¡Este es un asalto! ¡Tóo´lo culiao manos arriba! —grita la 
Bachelet con voz de pito. Las luces traseras de la 4X4 se encien-
den, el tubo de escape suelta una ráfaga de truenos, acalla la 
voz de la Bachelet y satura el parlante del celular. La camioneta 
se mueve unos centímetros, sus neumáticos patinan y chirrian 
sobre el asfalto, soltando humo blanco azulado, lo mismo el 
tubo de escape; no avanza. En diagonal se acerca otra. Aparece 
Lagos, levanta su mano armada, hace una seña junto con gritar: 

—¡Alunizaje, loca!, ¡chucha, hay que virarse! 

Corren delante de la Bachelet. Antes de llegar al auto se es-
cucha el ruido de otro motor acelerando al  máximo seguido por el 
estruendo de vidrios rotos. La imagen gira y arrastra estelas blan-
cas flameantes en ciento ochenta grados, se reenfoca en otra 4X4, 
negra, la que arranca violentamente el cajero automático. Desde 
el local salen encapuchados, atan cadenas al cajero, se arrima una 
tercera camioneta, roja, con un brazo metálico en la parte trasera. 
Uno de ellos toma una piola que cuelga del brazo metálico, la en-
gancha al cajero y este se eleva emitiendo un ruido de motor eléc-
trico, deja su carga en la parte posterior de la camioneta negra. 
Se escucha un disparo. Junto al hombre que manipulaba el brazo 
mecánico está otro sujeto de buzo color naranja y pasamontañas 
blanco. Apunta, dispara un segundo tiro y les grita: 
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—¡Córranse de aquí, huachos culiaos picantes!  

Retamales apagó el aparato y preguntó: 

—¿Conoces a estos pastelitos? 

—No tengo ni idea. 

Toño se mordió las cutículas, sacó la lengua y se encogió 
de hombros. No eran su piño. El cansancio y el hambre le que-
maba el estómago y lo vencieron, Retamales salió a responder 
una llamada, Toño cabeceó como si estuviera borracho, y en 
el entresueño escuchó en un eco amortiguado el llanto de sus 
hermanas, las mellizas. Siempre las recordaba afligidas, llamán-
dolo entre gimoteos, aferrándose a sus brazos, tironeándole los 
pantalones para que no saliera a la calle, metiéndose a su cama, 
invariablemente con frío, preguntándole si la Amalia estaba en-
fermita o pidiéndole yogur viendo las caricaturas de Teletub-
bies. Y él, sin respuestas, con la cabeza vacía, sin saber para 
dónde iba la micro. ¿Cuándo reían las niñas? Lo había olvidado. 
Además, sabía que ellas no le importaban a nadie. Solo a él.

Retamales entró y le dio una sacudida. Le mostró la pan-
talla del celular. Toño carraspeó, se llevó la mano a la boca, to-
sió varias veces y se paró rápido, evitando ver lo que le estaban 
mostrando, porque eso, lo que vio, lo conocía. Noche. Interior 
del auto en movimiento, a continuación. La imagen sale por la 
ventanilla trasera derecha: varios contenedores plásticos reple-
tos de basura, perros peleándose una bolsa con restos de co-
mida; pasajes estrechos flanqueados por blocks de cuatro pisos 
de departamentos básicos, semi iluminados; uno que otro ár-
bol famélico y sediento, la multicancha enrejada, a oscuras, con 
destellos difusos provenientes de las pequeñas brasas produci-
das por la quema de la pasta base en pipas hechizas, que pare-
cían luciérnagas huérfanas iluminando por un breve momento 
rostros fantasmales antes de ser consumidos por la oscuridad. 
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Las grabaciones estaban guardadas en varias carpetas. Re-
tamales abrió otra. Aparece la punta de una zapatilla movién-
dose, cruje la gravilla que pisa. La imagen sube y vemos un 
costado de la Avenida Santa Rosa, se escuchan risas en off de 
varios adolescentes.  Negro. Una boca, un pito. Más risas, to-
ses y movimiento. Tamayo chico, sentado detrás del acompa-
ñante, luce corte de pelo  estilo flaite, con una gran cadena do-
rada dándole varias vueltas en su brillante y moreno cuello re-
gordete, muy a lo Daddy Yankee, se mueve inquieto, como si 
la ropa le quemara el cuerpo, mete su mano derecha llena de 
anillos en el bolsillo de su casaca verde fosforescente, coge la 
culata de un arma calibre nueve milímetros.  Ventanilla trasera 
derecha tomada desde el asiento del acompañante. El cañón 
de la pistola  sale al exterior, dispara dos lenguas de fuego que 
junto con el estampido arrancan chispas al techo metálico de 
un paradero del Transantiago. Tres transeúntes se tiran al suelo. 
Más risas. Siguen. Otra vez Santa Rosa pasando rauda por la 
ventanilla del conductor y un tema de Américo como música 
de fondo.  La imagen: cuatro adolescentes, tres están parados 
al costado de un auto color blanco, miran el capot arrugado, el 
foco derecho delantero que cuelga alumbrando las zapatillas. 

—¡Media ni que cagaíta!, ¡me va a llegar al perno con mi taita! 

—¿Y los locos?, ¡te los pitiaste! ¡La cagaste! 

La imagen deja las zapatillas, ahora muestra la calle os-
cura. Retamales retrocedió la grabación. En pantalla, una pareja 
de indigentes de mediana edad empujan un carro de supermer-
cado y miran hacia la pantalla con los ojos muy grandes. Volvió 
a adelantar. Más imágenes borrosas por el movimiento y en la 
pantalla apareció la alarma de baja batería. El celular dejó de 
funcionar. Retamales salió por un momento, con el aparato en 
la mano, habló con un par de motoristas, se los mostró indicán-
dole el toma-corriente. Volvió. Toño lo vio ir y venir por el patio 
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y las otras dependencias, apretó los puños y se paró junto a la 
puerta a la espera de lo que viniera.  

  —Mire, mi cabo, yo estaba parado en la esquina de un 
pasaje de la población Cuatro de Septiembre, sapeando, por-
que cachaba bien lo que ellos iban a hacer, para qué me voy a 
engrupir. Antes de entrar a la pobla, el Tamayo chico me miró 
junto con ordenarme: “Logo, nosotros vamos a faenarnos un 
perro muerto de copete con cigarros, vo´te vai a quedar aquí, 
trabajándole al sapeo. Ojo piojo, mira que si nos pillan los tom-
bos, nos vamos cagando al Sename. Si veí algo raro, pegai la 
chiflada, ¿ya?”. Los locos estaban arriba de la pelota, completa-
mente duros por la coca que habían jalado, con los ojos agran-
dados y los labios secos como piojo de muñeca. Ahí bajé del 
vehículo. Con mal presentimiento me paré en la esquina, con el 
estómago apretado. No pasó más de un minuto cuando escu-
ché los disparos, me asomé, los locos salieron corriendo hacia 
el auto. Al principio quedé helado, pero reaccioné y también 
me pegué el pique, pero ellos subieron primero y me dejaron  
tirado, care´raja. Se fueron riendo. Los seguí por medio pasaje 
cuando vi el brazo de la Jocelyn  tirando algo por la ventanilla 
y después, por un solo momento, vi sus ojos. Entonces corrí y 
caché que era mi mochila, recordé los remedios; los frascos no 
se habían quebrado. En ese momento, por estar sin la ayuda 
de un ‘huiro’, sentí caleta de miedo, me quedé pegado al suelo, 
inmóvil, con toda la pálida en el cuerpo. Caminé hacia Eyzagui-
rre arrastrando los pies, sintiendo que mis zapatillas eran de 
concreto, al pasar frente a la botillería vi aparecer al hombre. 
Caminó por detrás del mesón, cruzó entre cajas de envases de 
cerveza vacías, se apoyó en el marco de la puerta tomándose 
el estómago. Apuré el paso casi saltando. Me llamó, quedé he-
lado. “¡Niño, niño, ayúdame, por favor!”, me suplicó. Abracé mi 
mochila, me di vuelta para cacharlo mejor. Era teclo, de unos 
70 años, caminaba hacia mí tambaleándose, con las manos to-
mándose el estómago: sangraba caleta. Ahí llegó un vecino, el 
herido le pidió ayuda. Le dijo que le habían disparado cuando 
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lo asaltaron, y pidió que lo llevaran urgente a la posta. El vecino 
bajó rápidamente la cortina, le puso un candado. Yo lo miré sin 
moverme, abrazando la mochila, mientras el herido se apoyaba 
en la pared. El vecino no sabía manejar, me miraron. El herido 
se estaba muriendo, era cosa de verlo. Me pasé las manos por 
el pelo y le pregunté por su ‘tocomocho’. Las llaves del auto se 
habían quedado en el negocio, lo abrí, hice contacto, y parti-
mos. Al llegar a la posta del Sótero del Río, bajé más que rá-
pido, grité con toda cuática pidiendo ayuda, allí salió el paco 
junto a los enfermeros. Está bien lo que hice para librar, pero 
no debí gritar tanto, solo tenía que dejar al viejo tirado en la 
entrada de la posta y chao. Esa es la firme. Yo iba pasando, 
el hombre me pidió ayuda y yo solo manejé hasta la posta.  
Pregúntele al caballero si quiere, él le va a decir lo mismo que 
yo. 

Se paró de la silla y agregó: 

—Disculpe, pero necesito ir al baño, por favor. 

Toño bebió directo de la llave, se limpió la boca, vomitó 
de inmediato. Se sentó en el inodoro, apretó los dientes, se es-
tremeció, junto con soltar un sollozo apagado. Se limpió el ros-
tro con la manga y volvió a la silla.

—Oiga, yo no tengo nada que ver con lo que le pasó a ese 
caballero, o no cacha que si estuviese metido en el forro jamás 
lo habría llevado a la posta.

Echó el cuerpo hacia delante, soltó el llanto y agregó: 

—Quiero puro irme, tengo que llevarle los remedios a mi 
hermanita. 

Retamales buscó sus ojos, se paró, conectó un hervidor 
eléctrico, después sacó un par de vasos desechables y dos so-
bres de café en polvo. Hirvió el agua, preparó los cafés, los 
puso sobre la mesa junto a su libreta de notas. Toño se paró 
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abruptamente de la silla y fue nuevamente al baño. Retamales 
escuchó sus arcadas. 

—¿Muy fuerte la pálida? —le preguntó, junto con ofrecerle 
el vaso e indicándole  nuevamente la silla. Toño miró hacia el 
cielo raso, sopló el borde y bebió un sorbo. 

—Me dio un resto, eso es todo, pero se me va a pasar. 

—¿Quieres un cigarrillo? 

Toño miró el paquete e hizo como que no escuchaba.  Re-
cordó nuevamente a su padrastro: “Primero te ablandan suave 
hablándote en pulento -le dijo el Lucho a la Amalia después de 
que lo soltaron la primera vez que cayó en cana por mover man-
danga en su trabajo-. Se hacen los caballeros, y si no les gusta 
o uno no les dice lo que ellos quieren escuchar, te sacan la chu-
cha y más encima te cargan. Son enteros de verdugos los c…, 
no hay que creerles ni lo que rezan.” Pero Toño aceptó. Aspiró 
el humo con fuerza y sopló hacia el cielo raso. Sonó el celular 
de Retamales, salió al patio para contestar. Toño se paró rápido 
para ver por dónde podría saltar el muro circundante de la co-
misaría, pero dejó caer los brazos con desgano. Era una locura 
intentarlo. Miró por la ventana, lo vio caminar, gesticular mien-
tras se tomaba la cabeza. Entró, lo miró, entrecerrando los ojos. 

—Sigamos. ¿Eres movido o le hací a los maricones? 

—¿Qué me quiere decir? 

—Puto o movido, o las dos, tal cual. 

—¡No, nunca, cómo se le ocurre!, chí, mi mamá no me la 
aguanta—mintió junto con llevar su mano a la boca— no ve que 
soy el mayor y no puedo caer en el Sename por mover, ¡no, ni 
cagando! Tampoco les hago a los maricones, soy bien machito. 

—No te creo. 
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—¿Sabe?, no lo cacho, mi cabo: llevo al caballero a la posta, 
el hombre libra de irse cortado y usted parece que quiere puro 
cargarme con lo que le pasó al hombre, porque eso me está diciendo 
con lo de ser movido. Pregunte en el sistema si tengo record. 

—Ya pregunté, pero eso no me dice que no estés metido 
en el forro del asalto. ¿Me entiendes? —golpeó la mesa— ¡y yo 
no estoy hueviando! ¡Sé muy bien cómo hacerte cantar! Señaló 
el café, el cigarrillo y sentenció: 

—Tú eliges: a la buena o a la mala. De pasada te cuento 
que el herido que llevaste al hospital es mi hermano mayor, así 
que te conviene contarme la firme. 

Toño abrió los ojos. Retamales retiró los vasos, vertió el 
contenido de la mochila sobre la mesa, tomó una libreta de no-
tas, lo miró con detención. 

—Dime tu nombre. 

—Antonio Rodrigo González Machuca.  

—¿Edad? 

—Le dije que 14 y medio. 

—Mira loco, te lo voy a decir por última vez: no sacas nada 
con botarte a choro conmigo, escúchame bien: te voy a dar 
una sola oportunidad y listo. Ahora lárgame la dura. Si no tie-
nes nada que ver, yo mismo te voy a llevar a tu casa, pero si me 
mientes, te voy a rajar sin asco. 

Toño apagó el cigarrillo y lo miró fijo. 

—¡Oiga, si le dije la firme, en la dura!, ¿qué más quiere?, 
¿que me eche la culpa?, dígame. 

—¿Cómo aprendiste a manejar? 

—Con un vecino que trabaja en la feria. Él tiene un furgón 
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igual al del caballero que llevé a la posta; claro que solo aprendí 
a choferearlo dentro del pasaje, nunca anduve fuera de la po-
bla. Ni sé cómo llegué al hospital, la dura.  ¿Y qué iba a hacer?, 
¿tenía dónde escoger? ¡Nunca! El hombre me había cachado, no 
la podía negar, estaba lejos de la pobla, con cero posibilidades de 
encaletarme, los polis me pillarían en breve. No lo pensé dos ve-
ces, está diciendo, agarré una piedra y chao al  vidrio del lado del 
conductor, abrí más que rápido las puertas, tiré la mochila den-
tro, le pedí al vecino que me ayudara a acomodar al hombre en 
el otro asiento, le pregunté si tenía alguna herramienta. El hombre 
no dejaba de mirarme con las medias ni que pepas, pero igual me 
indicó la guantera; saqué un destornillador, reventé la chapa y con 
el cortacartones que siempre ando trayendo, pelé los cables, le di 
contacto, partimos rajados hacia la posta. El utilitario no estaba 
mal de motor y lo aceleré hasta casi reventarlo. ¡Rápidos y furio-
sos, háceme esta!, pensé mientras corría hacia el Sótero del Río. 

Retamales metió la mano en el bolsillo externo de la mo-
chila, sacó una bolsa plástica, la abrió, extrajo unos remedios. 

—¿Salbutamol?, ¿eres asmático? 

—No, yo no. Se los compré a mi hermana Michel que está 
con los bronquios para la corneta, la pobrecita. Mire, ahí mismo 
está la receta. Me la dieron en el Samu, la compré al contado, 
allí también está la boleta, paq́ue vea que no es grupo. 

Retamales revisó los papeles ordenando sobre la mesa un 
frasco y un inhalador. 

—¿Por qué lo compraste, si lo regalan en los consultorios?

—No sabía. La niña lo necesita y se lo compré.

—¿Cuántos son en tu familia? 

—Cuatro: mi mamá, mis hermanas y yo. 

—¿Tienes papá? 
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—No, no sé quién es, nunca lo conocí y no estoy ni ahí 
con conocerlo. 

—¿Qué edad tienen tus hermanas? 

—Tres años. Son mellizas. La Hilary y la Michel. 

Toño saca su porta carnet y le muestra una foto. 

—Aquí están.  

—¿Y quién es ese gallo? 

—Es el Lucho, el papá de las niñas. 

—¿No vive con ustedes? 

—No, se murió hace dos meses… mejor así, era entero de 
mula, no salvaba a nadie. 

—¿Y tu mamá? 

—La Amalia, ella está en la casa, bien. Claro que ahora 
debe estar con los zapatos de cuero de pulga, saltando por-
que todavía no llego… es que yo soy el que llevo las monedas pa´la 
casa… usted me entiende. 

—¿En qué trabajas? 

—Como ‘colero’ en las ferias, vendiendo lo que caiga. A veces 
las vecinas nos pasan algo que todavía están pagando, nosotros lo 
ofrecemos en el suelo, la gente compra, le cortamos un resto la cola 
al precio, pero sin abusar, paq́ue las vecinas no se asusten y sigan 
mandando a vender. A ellas les da vergüenza, a nosotros no. 

—¿Y cómo es tu mamá con ustedes? 

—A la pinta. Ella me ayuda cuidando a los hijos de las ve-
cinas que trabajan en la fruta. Se los dejan en la casa y ella co-
bra por el día. Poco, más las colaciones. 
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Toño cerró los ojos para recordar cada detalle. Ese día 
estaba en la plaza piteándose una ‘aguja’ para matar el ham-
bre cuando la vecina Fresia vino corriendo y le avisó que la Mi-
chel se estaba muriendo, que mejor fuera a ayudarla, porque la 
Amalia estaba borracha y valía hongo. Corrió hasta la casa con 
el estómago apretado, vio a la Hilary que tenía tomada de la 
mano a la Michel, mientras su mami estaba echada sobre el si-
llón, durmiendo raja de volada. El efecto de la hierba se le quitó 
de inmediato, tomó a la niña y salió. Llegó hasta el paradero del 
Transantiago pidiendo ayuda a todo grito. Miró a su hermana, 
su carita estaba morada y aleteaba al tratar de toser. Ahí llegó 
su amigo Polilla en su furgón, le dijo que subiera. En el camino 
se fue pasando la película, pensando que su hermana se iba a 
morir, y no podía quitarse de la cabeza la imagen de la Amalia 
tirada sobre el sillón, borrada por la droga. Ahora libró, se dijo 
cuando le entregaron la niña, pero y ¿cuando yo no esté?, ¿qué 
onda con ellas?, pensó angustiado. El estómago se le puso duro 
como piedra y sintió que algo caliente y ácido le salió por la 
garganta y le quemó la boca, como si fuera fuego del infierno.

Retamales leyó la etiqueta del frasco de remedio.

—En la receta está el nombre de mi hermana. Le tengo 
que llevar el remedio o se va a poner a bailar con la fea, y no es 
chiste —le respondió a Retamales.

—¿Cómo hiciste las monedas? 

—Tenía 5 lucas que hice por la venta de un equipo de vídeo. 

—¿Eres movido? 

—¡No!, ya le dije que yo no vendo choreos, no ve que po-
demos caer por reducidores. Mire, toda la gente donde yo vivo, 
está hasta las recachas de deudas, pero igual, cuando están 
cagados, sacan algo al crédito y me lo pasan para que se los 
venda al final de la feria, más barato, a menos de la mitad. Así 
se salvan, es mejor que llevarlas de empeño a la ‘Tía Rica’—se 



42

encogió de hombros, suspiró junto con agregar: — yo también 
gano, por eso los muevo con los papeles, está diciendo, total, 
nadie los va a venir a embargar, nadie. —Miró hacia la ventana, 
se encogió de hombros. 

—Además, yo no choreo —terminó de decir en un hilillo 
de voz— yo no choreo, nunca he choreado —insistió sin fuer-
zas y miró hacia el lado para que no viera cómo su cara se en-
cendía. Se encogió de hombros y agregó: “es la pura verdad”. 

“¡No son movidas, loca, déjate de jotearme!”, le había di-
cho Toño a su tía, la Leticia, cuando le preguntó por las zapa-
tillas casi nuevas que llevaba puestas. Le contó que las había 
cambiado por una juguera y se fue a la plaza. Pero mentía. ¿Y 
qué le iba a decir?, ¿que robaba, que era ladrón porque no tenía 
otra mano? ¡No, mala cueva, me tenía que salvar y punto!  Era 
noche de viernes. Un loco que estaba más rayado que puerta 
de perrera, y él, en bajada de ‘mono’, a las tres de la mañana 
de un sábado escarchado en un paradero del Transantiago, por 
allá por el 38 de Gran Avenida. El hombre, casi joven, estaba 
arriba de la pelota, raja de cocido. Cuando llegó, le estaba ha-
blando con bronca a su sombra reflejada sobre el anuncio de 
una bebida gaseosa que pestañaba detrás del acrílico del para-
dero. Lo hacía entero de engrupido, aleteándole los brazos con 
rabia a la mina curvilínea que parecía reírse de él metida en un 
vestido negro brillante, con el pelo castaño al viento mientras 
en su mano tenía un vaso con bebida cola, en la otra, un co-
llar de perlas a punto de caérsele. El anuncio  se apagaba y se 
encendía lanzando un zumbido de abeja eléctrica con la caña. 
Lo tasó: no más de treinta con buen sueldo, por la marca de la 
ropa, a lo mejor con tarjetas de crédito de las casas grandes, 
de esas que son de verdad, pero algo muy penca le pasó por-
que estaba distorsionado hasta las masas. “Está entero de re-
galado”, pensó. Le pidió un cigarrillo, le contó sin que lo apre-
tara  que su pareja lo acababa de echar de su casa porque él 
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le había pintado todos los monos de una sola vez cuando supo 
que la loca le había reventado la tarjeta de una multitienda para 
pobres sacándole un televisor plasma a su papá, y el viejo balsa 
y totalmente maricón de su suegro, nunca pagó ninguna letra, 
y ya le había llegado el aviso de embargo, estaba metido en el 
Dicom y, debido a ese récord no podía conseguir crédito para 
los aparatos que necesitaba con urgencia. Lo penca era que 
cuando terminara la obra en la que estaba, no podría encontrar 
otra tan buena por estar falto de herramientas. “¡Esta huevona 
no sabe lo que uno tiene que hacer para salvarse! Si se la pasa 
comiendo como sabañón en invierno, la hueóna, está entera de 
guatona y vive sentada frente al televisor, comiendo como chan-
cha, pero les sabe la vida a todas las maracas culiá que salen en 
los realitys”. Esto se lo contó entre sopeteos de mocos y tragos 
de pisco. El pobre hombre estaba entero de cagado con su ver-
dadero reality familiar, el que al parecer no tenía remedio. Me 
dijo que se llamaba Carlos, tenía dos hijos chicos, era maestro 
de primera en terminaciones de carpintería metálica. “En alumi-
nio nadie me corre en la final, amigo, y me buscan, pero ahora 
estoy entero de sonado”. Lo escuché solo porque me regalaba 
cigarrillos y a cambio me pidió que lo acompañara hasta que 
llegara el primer bus, porque no quería que lo colgaran, necesi-
taba llegar a la casa de sus papás, en Quilicura. “Quédate, hua-
chito, mira que mis hijitas solo me tienen a mí, y si me pasa algo, 
van a cagar en un tarro. Por favor, no me dejí tirado”. Lo hice. 
Cuando se durmió, le saqué la billetera, sin que se diera cuenta, 
vi las fotos de sus niñas sonriendo felices, como alguna vez ha-
bían sonreído mis hermanas. La dura que la pensé, no mucho, 
pero la pensé, pero igual hice que me cooperara con sus últi-
mas tres lucas. Le respeté los documentos y la tarjeta BIP. Mo-
vido, pero nunca vaca. El hombre quería a sus hijas, se notaba. 
Como a las cinco le ayudé a subir al primer bus del recorrido. 
Cuando el hombre me hacía señales de despedida desde arriba 
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del vehículo, recién cachó que le había cambiado las zapatillas, 
porque las mías eran un número más chico. Trató de bajarse, 
vi que pegaba la cara al vidrio y me empapelaba a chuchadas, 
yo lo saludé levantando mi mano, haciéndome el chino, agarré 
moto en primera, me eché a volar lejos, sintiéndome pulento 
dentro de las Nike nuevitas que acababa de mover. 

“¡Chi, nada es gratis, loco, te cuidé y cobré!”, me dije men-
talmente para encontrarme razón, después desaparecí, pero no 
dejé de pensar en sus niñas y le pedí a Dios que lo cuidara de 
vuelta, que pudiera llegar a salvo para que lo volvieran a ver sus 
hijitas. A la semana de usarlas, se las vendí al Petaca por cinco 
lucas y un par de agujas pantalón de milico. Había que salvarse 
para comer un resto.

 

Se escuchó el ruido de una moto. Toño y Retamales mira-
ron hacia el patio donde acababa de entrar el vehículo todo te-
rreno. Bajó un carabinero, entró a la oficina. 

—Buenas noches, mi suboficial, permiso para hablar con 
usted. Vengo del hospital. Su hijo me dio un encargo para us-
ted, me pidió que lo llamara por celular.  — El carabinero miró 
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a  Toño. Retamales le indicó el patio al motorista. Salieron. Toño 
los miró por la ventana y pensó: “ ¡Me van a cargar, estos locos 
me van a cargar!”. El carabinero motorizado habló por radio, 
Retamales llamó por celular y Toño se refregó las manos, cerró 
la boca, por la comisura de sus labios salió vómito. Fue al baño. 

Retamales entró con el aparato en la mano, volvió a ver 
la pantalla. Otra imagen. Noche, momento seguido. El rostro del 
Petaca Fernández llena la pantalla, risas, la imagen retrocede, el 
Petaca se baja los lentes, cierra un ojo posando, saca la pistola 
teatralmente por la ventanilla del acompañante, dispara dos ve-
ces. Los transeúntes de un paradero del Transantiago se tiran al 
suelo. Risas. Ahora aparece aspirando con ansias la boquilla de 
una pipa, infla las mejillas, tose y suelta parte del humo y los mo-
cos por la nariz. Risas. Avenida Santa Rosa. Los postes del alum-
brado pasan raudos por los costados del parabrisas, los rostros 
grabados sacando la lengua, muestran las armas, se las pasan por 
las entrepiernas, beben y ríen. Tamayo chico le muestra el cañón 
de su revólver a la Rucia, ella lo lame mientras mira con sensuali-
dad al celular. El Tamayo grande le indica una pareja de indigen-
tes al conductor. 

—¡Para, loco, quítale la chala, quítale la chala! 

La imagen se acerca a los indigentes, que empujan un carro 
de supermercado. Ellos miran con ojos fantasmales. Por la venta-
nilla derecha la mano armada del Tamayo grande dispara, los in-
digentes se tiran al suelo. Los otros adolescentes comienzan a reír. 

—¡Quedaron enteros de cagaos, los locos! 

Imagen siguiente. El auto se detiene a un costado de una calle 
de tierra,  baja el  conductor con la capucha puesta. Lo siguen los 
hermanos Tamayo, avanzan hasta quedar frente al auto y en la se-
mioscuridad gesticulan mientras se escucha una conversación en off. 
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—¿Qué le pasa a este loco del Toño? 

—¡No sé!, pero desde que se chantó, anda como medio 
marciano, el picante de mierda. Ahora se agarró con los locos 
por esos atorrantes. 

—Loca, yo estoy chata con tanto hueón suelto en esta 
cagá de pobla, palabra. Ni un gil que salve. 

Los hermanos Tamayo discuten acaloradamente con el 
conductor. Algo de la discusión llega distorsionado al interior 
del auto. 

—¿Y lo pensaste, loca? —pregunta la Jocelyn, mientras 
graba con su celular colocado sobre sus rodillas, mostrando el 
techo del auto. 

—Sí, ya estoy chata, la dura, no aguanto más esta hueá de 
vida, —contesta la Rucia. 

—¿Y en qué topamos?, hay que puro hacerlo. Los locos es-
tán de acuerdo, pero no cacho para qué llamaron al Toño como 
chofer. 

—El loco se maneja. 

—Sí, estoy clara, pero no creo que esté de acuerdo con la 
movida, anda hueón con lo de la hermanita enferma. Entero de 
llorón. Oye, te lo digo pa´callado, los Tamayo lo trajeron porque 
se lo quieren pitiar, la dura. 

—¿Qué hueá estái diciendo, loca?. 

—Que estos quieren cobrarle una mano de hace tiempo y 
lo contrataron pa´puro darle la baja de un tunazo. Cáchate que 
vamos a ser testigos de un asesinato y me pidieron que los gra-
bara. 

—¿Voh tai cagá de la cabeza, loca culiá? —dijo la Jocely— 
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¿Cachái lo que me estay diciendo?

La imagen se hace  borrosa, sale del auto, se detiene. La 
mano de la Rucia le quita el capuchón. Es la cara de Toño en 
primer plano. Retamales le mostró la pantalla. 

—¡Aquí estás tú! ¿Ahora qué me dices? 

Toño se vio cuando se sube nuevamente la capucha. Trató 
de pararse mientras la bilis y el café le salían por la boca. Se in-
corporó, pero se volvió a sentar. Se apagó la pantalla del celular.

—¡Cabo Barra!, ¡cabo Barra! 

—¡Ordene mi suboficial! 

—Tráigame el cargador. 

Retamales enchufó el celular, pero no partió. Toño miró el 
aparato, se refregó las manos y le dijo: 

—¿Me deja verlo? 

—Este lo conozco. Déjeme verlo… mire, se le soltó la batería. 
Seguro que le dieron un conchazo.  

Toño comenzó a manipular el aparato. 

—¿De dónde lo sacó? 

—¿Por qué preguntas? 

—Es que este celular es el mismo que vendí ayer en la 
tarde a la Rucia. —Abrió el aparato, sacó  la batería, le mostró 
el número de serie. Retamales guardó silencio y pestañó varias 
veces. —Mire —le dijo junto con mostrarle el interior —todavía 
tiene el sello de la tienda. Me lo pasó una vecina para que se 
lo vendiera; lo había sacado en la mañana de una tienda. 
— Levantó e l  aparato  hac ia  la  luz  de l  f luorescente 
para examinarlo mejor, tocó los bordes de la batería y agregó: 
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— Deme un pedazo de papel, yo se lo arreglo. 

Retamales se lo dio. Toño lo dobló en cuatro partes, lo co-
locó debajo de la batería, cerró con cuidado; encendió. 

—¿Entonces eres tú el que aparece? 

—Sí, pero espere un resto, ¿podría volver a la otra imagen, 
por favor? —Retamales le muestra la pantalla. Aparecen nueva-
mente la Rucia y la Jocelyn.

—¿Qué hueá estái diciendo?, loca. 

—Que estos quieren cobrarle una mano de hace tiempo 
y lo contrataron pa´puro darle la baja de un tunazo. Cáchate 
que vamos a ser testigos de un asesinato y me pidieron que 
los grabara. 

—¿Vo´tai cagá de la cabeza, loca culiá? 

—La Jocelyn —dice Toño, dibujando una leve sonrisa y 
continúa:

—Sí, estuve en el asalto, o mejor dicho, no sabía que iban 
a asaltar al caballero… me engrupieron. Yo sé que no me va a 
creer, pero esa es la dura. Usted quiere la firme, ¿no es cierto? 

—Entonces dímela, ¿qué pasó? 

—¿Y si no le gusta lo que le digo?, ¿me va a rajar igual? 

Toño miró el celular, movió la cabeza y sonrió. 

—Le voy a decir la firme, pero antes, ¿por qué no me dice 
cómo pilló este celular? Pasando y pasando. 

   

Retamales cerró los ojos y volvió a verse dentro del taxi ca-
muflado, inclinado sobre el volante, oteando los vehículos que 
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transitaban por su lado y en sentido contrario. El auto blanco 
pasó por su lado derecho con los vidrios de las ventanillas abajo 
y los parlantes a punto de reventar por la música sound. Pisó 
el acelerador, trató de cruzarse para impedirles el paso, pero 
se contuvo cuando vio dos manos adolescentes asomadas por 
la ventanilla trasera izquierda, una, de mujer, con un celular; la 
otra, de un lolo con una pistola. Se aferró al volante, pisó el 
freno, las ruedas traseras del taxi chirriaron soltando humo y 
olor a goma quemada, justo cuando vio la llama que salía del 
cañón. Se encogió instintivamente. Dos disparos. Los proyecti-
les rebotaron sacando chispas del pilar del pasajero. Su vehículo 
derrapó, soltó freno, giró el volante y se ubicó detrás de los 
fugados poco antes de llegar al 25 de Santa Rosa, donde  
arrollaron una moto policial todo terreno que estaba es-
tacionada haciendo de barrera. Escuchó el impacto, muy 
parecido al de un escopetazo, vio cuando el conductor del 
auto perdió el control y se fue contra las barreras de hormigón 
que protegían la entrada a la estación del metro de Santa Rosa. 
Se incendió de inmediato: explotó. Corrió hasta donde estaba 
tirado el cuerpo de la adolescente que lo había  grabado y re-
cogió el celular. Llegaron un par de radiopatrullas, los carabi-
neros trataron de  apagar el incendio con extintores. Retamales 
miró su mano, tenía el teléfono, rápidamente lo metió al bolsi-
llo de su pantalón, tiritaba y por su mente pasó el recuerdo de 
otras llamas, y otros cuerpos quemándose en la cárcel de 
San Miguel. Se pasó la mano por el pelo y echó a correr 
hacia su vehículo. 

  

—Lo encontré en el accidente   —contestó Retamales, 
evitando la mirada de Toño. 

—¿Qué accidente? 

—En el choque de anoche. Tus amigos murieron cuando 
se estrellaron contra una barrera, en el 25 de Santa Rosa. 
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—¿Todos? 

—Todos. El auto se incendió. Iban a más de 200: se hicieron 
mierda. 

—¿También la Jocelyn? 

—Todos. Eran tres: dos hombres y una mujer. ¿Los cono-
cías bien? 

—Un resto, sí, éramos vecinos… ¿la Jocelyn o la Rucia?… 
¿quién fue? pobre loca… no me la creo.  

—¿Ella era tu polola? 

—¿Quién?

—La Jocelyn, tú la acabas de nombrar.

—No, nunca pasó. Era muy loca, pero igual me gustaba su 
resto. Su taita no me quería ver ni en pintura porque me encon-
traba poca cosa… ella no era mala persona, nunca lo ha sido, 
menos conmigo. Ella me ayudó a venderle el celular a la Rucia. 
Disculpe, ¿pero me dijo que eran tres? 

Hundió la cabeza en el pecho, soltó un sollozo apagado y 
la recordó.   

—Loca, míralo, es derecho, está con los papeles limpios. 
Necesito moverlo, estoy súper urgío. Te lo doy en 15, pasando 
y pasando. Está con los papeles y la garantía. En el mall este 
mismo modelo está a 180 lucas. 

—Yo ya tengo un iphone —le dijo con cierta pena, pero se 
acordó de algo y agregó—: oye, pero la Rucia anda buscando 
uno de estos. Si querí le puedo decir que lo vea. 

—Loca, estoy súper urgido por money, si me dai una mano, 
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—le insistió con angustia—, podís quedarte con un corte, pero 
tiene que ser ahora, ya. 

—¿Y de cuánto hablamos? 

—Quince lucas, tengo que despachar una receta ur-
gente… yo creí que tú tenías monedas  —le quitó la caja del 
celular y comenzó a caminar hacia la casa. “Tengo que puro mo-
verme”, pensó, y ella lo alcanzó. 

—Toño, pero puedo hablar con el Peter, a lo mejor... 

—No creo que te dé la pasada. Pero igual te la quedo de-
biendo si me das una mano con la Rucia. Cuentéatela con que 
graba videos enteros de cototos que los puede subir directo a 
YouTube y es entero de legal con los pixeles. Dile que viene con 
un plan de 300 minutos, directo de la multitienda. Yo lo probé 
grabando a mis hermanas, si quieres se las muestro. 

Jocelyn sacó un pito, lo encendió y le ofreció una piteada.  

—No, loca, ahora no puedo. —Se encogió de hombros y 
se fue. 
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—Acompáñame, necesito pitiar acompañada. 

—¿Qué pasa? 

—Nada, pero estoy cachando que en mi casa va a quedar 
la cagá. Parece que mi mami se va a pegar el pollo y vamos a 
dejar tirado al Peter. 

—Mala onda. 

Retamales le pasó el celular. Toño comenzó a manipularlo, 
buscando entre las carpetas, giró la pantalla y le mostró. 

Toño miró la pantalla y sonrió por un momento. Era el 
rostro de Michel, una de las mellizas, de tres años, tosiendo.  
El cuadro gira y muestra a la otra niña, Hilary, que mira a su her-
mana tendida en la cama. En la siguiente las hermanas caminan 
de la mano por un  pasaje, llegan hasta la plaza. Toño con ellas 
en brazos, sonríe. Las niñas columpiándose en unos juegos oxi-
dados que están junto a la multicancha. Michel sigue tosiendo. 
Hilary mira con ojos grandes hacia el celular, gira, camina hacia 
donde está Michel, la abraza, le acaricia el rostro. 
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—Estas son mis hermanas, véalas. 
Retamales lo observaba en silencio. Toño dejó el celular 

sobre la mesa

—Ayer por la tarde el Tamayo grande me pilló cuando es-
taba grabando a las niñas, me dijo que me tenía una movida 
y necesitaban un piloto, yo pregunte de qué se trataba, él me 
dijo que tenía que arrancar de los polis, como las otras veces, 
en la noche. 

—¿Arrancar? 

—Sí, apretar, correr, arrancar de los polis, pero primero 
ellos debían conseguirse un auto movido, después armar la cuá-
tica para que llamaran a los carabineros, y cuando ustedes lle-
garan, debíamos librar para que nos siguieran. 

—¿Y por qué lo hicieron ayer? 

—Es que el taita de los Tamayo y el padrastro de la Jo-
celyn iban a mover algo pesado y necesitaban que ustedes es-
tuvieran ocupados siguiéndonos a nosotros, así ellos pasaban 
corbata, eso fue lo que me dijeron cuando cerramos el trato. 

—¿Lo habían hecho antes? 

—Una vez cada dos meses. Ellos juntan sus monedas ha-
ciendo lo suyo, después parten a comprar la ‘merca’, tironean 
el precio y cuando la tienen, la ‘patean’ para hacerle más mone-
das. Casi siempre van a la José María Caro o la Santa Adriana 
para la ‘transa’, por eso necesitaban que alguien los distrajera a 
ustedes. Yo no movía, solo debía meter la chala y correr. 

—¿Y qué movían? 

—No sé, no preguntaba, nunca se pregunta… uno siem-
pre debe morir de viejo,  nunca de sapo… ellos me pasaban 
20 lucas, un par de monos para mi consumo personal, yo de-



54

bía torear y arrancar de los polis; si me pillaban, me tenían que 
soltar porque andaba limpio, con los papeles del auto, y como 
soy menor de edad… 

—¿Nunca te pillaron? 

Toño sonrió, ladeó la cabeza y juntó las manos debajo de 
la mesa. 

—Nunca… se lo digo sin quebrarme: soy ‘pulento’, tengo 
feroz muñeca para el chofereo, nadie en la pobla me gana me-
tiendo la chala. Yo sé que me veo poca cosa, por eso se ensar-
tan conmigo. El Polilla Salgado me enseñó a manejar, él me in-
vitaba a las carreras del Mersan; corría en su auto y apostaba 
por mí en los piques, porque yo era el que la llevaba… pero 
eso lo hacía empepado. Ahora no les hago a los monos ni a la 
manejada.  

—Hasta hoy. 

—Hasta hoy… por eso se salvó el caballero. Si lo lleva otro, 
seguro que se le muere en el camino, está diciendo.

Toño, en el puesto del conductor, miró hacia delante, más 
allá del parabrisas para imaginar lo que vendría, porque la mano 
era dura y no tenía nada metido en el cuerpo. Tragó aire como 
si se le fuera la vida, y en un rápido movimiento se cruzó el cin-
turón de seguridad, miró al hombre herido, se escupió las ma-
nos, las refregó con fuerza contra el volante, se mordió los la-
bios, abrió los ojos, metió los cambios, miró cómo la sangre 
brotaba por entre los dedos del herido y le dijo: “¡Agárrese 
firme caballero, que vamos a picar!” 

Pedro lo miró asustado, se acurrucó contra el respaldo y 
con su mano ensangrentada se aferró a la parte alta del cintu-
rón de seguridad. Las ruedas del pequeño furgón patinaron y 
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chirriaron soltando humo. El vehículo se echó brevemente so-
bre sus ruedas traseras y dando un brinco, salió velozmente de 
la población, tomó Eyzaguirre, las luces comenzaron a pasar 
raudas por los costados. El herido oraba en voz alta, mientras 
Toño metía y sacaba cambios como si estuviera maniobrando 
el joystick de una consola de juegos y lo que estaba viviendo 
fuese una partida del GTA 5. Al minuto de haber partido, una 
corriente fría le recorrió la espalda terminándole en la nuca y 
en su cerebro se disparó la adrenalina y las luces se convirtieron 
en dos líneas naranja pálida colgadas al cielo negro por ambos 
costados; corría y aceleraba mientras los insectos reventaban 
contra el parabrisas y sus ojos se iluminaron al sentir que la boca 
se le secaba, sonrió mientras las ruedas chirriaban y el pequeño 
furgón derrapaba al doblar en las esquinas, que en ese momento 
no eran esquinas, eran solo figuras pintadas dentro del juego. 

 

Retamales tomó el celular, lo miró. Entró el cabo Barra con 
otro teléfono en la mano, se lo pasó a Retamales. 

—Mi suboficial, la tía del detenido está en el celular del 
cuadrante, ¿la puede atender? 

—Señora, usted habla con el sargento primero Retamales. 
¿En qué puedo servirle?... No, él está aquí, en la comisaría… 
no, está retenido mientras nos da una declaración… no, vamos 
a investigar su testimonio y antes de las siete le daremos una 
respuesta… no se preocupe, que no lo estamos acusando de 
nada, pero debemos aclarar algunos puntos. La puede saludar 
solamente… buenas noches. 

Retamales le pasó el celular a Toño. 

—Hola… bien, no, no te preocupes. Oye, ¿cómo está la 
Michel?... no, si ando con el remedio, no te preocupes, salgo de 
aquí y se lo llevo —miró a Retamales—. Eso depende de lo que 
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ellos vayan a hacer… Tranquila, que no estoy metido en nada 
penca… no, no andaba con ellos… ¡ya te dije que no!, chabela. 
No, te digo que no, que estaba en Puente… No, es problema 
de ellos. 

Toño le entregó el celular al cabo Barra y miró a Retama-
les junto con decirle: 

—Está asustada, la loca es entera de perseguida. 

—¿Ella es la tía con la que vives? 

—Sí. Es más buena que el pan con chancho, pero entera 
de saltona; siempre anda con los zapatos cuero de pulga y le 
pone caleta de color a todas las cosas. Yo le digo que no se 
persiga tanto, que parece esposa celosa. 

—A lo mejor te conoce. 

—Está asustada, nada más… yo creo que le hace falta un 
mino que le haga cosquillas, eso es todo. Mire, yo soy el que 
lleva las monedas, y lo que más le preocupa es que sean dere-
chas, porque ella no puede quedarse sola con las niñas si caigo 
al Sename. Ya lo hablamos, se la juré, pero igual se asusta. 

—Seguramente porque ella te conoce y no cree que le 
puedas cumplir. 

—Es mi madrina, pero no le está achuntando. No pasa. 

—¿Entonces cómo te metiste en el forro? 

—Ya le dije, ayer por la tarde, cuando le vendí el celular a 
la Rucia, gracias a la Jocelyn.

Era la tarde del viernes, Toño, la Rucia y la Jocelyn conver-
saban en torno al celular. 

—La dura, loca, es filete, le tengo los papeles y les podí 
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reclamar la garantía. Mira, se pueden grabar hasta dos horas de 
videos y los subí al Internet sobre la misma, y también podí ba-
jar videos y guardarlos para verlos después. Mira, la dura, por 
ser tú, te lo largo en 20 lucas, y conversable. 

Toño manipuló el aparato con  pleno conocimiento, la Ru-
cia lo miró concentrada y después repitió el tecleo. La Rucia 
tomó del brazo a la Jocelyn y le habló al oído.  

—Me gusta —le dijo la Rucia— pero tengo solo 16 lucas, 
claro que me puedo conseguir dos lucas más. Si querí, trata de 
venderlo por otra parte. Yo después te llamo. 

Toño caminó por los pasajes, golpeó puertas, sonrió, de-
tuvo dueñas de casa en la calle y les ofreció el celular con cá-
mara. Entró a un almacén, después a un cibercafé y fue hasta 
el paradero de colectivos. Nada. Se fue a la casa donde lo es-
peraba su tía Leticia. 

—Hay que hacer algo para despachar la receta, o la niña la 
va a pasar malena esta noche. Yo ya no tengo ni una moneda. 

—No te preocupí, que me estoy moviendo. Ya casi tengo 
vendido el celular. 

Golpearon a la puerta y Toño fue a abrir. Era el Tamayo 
grande. 

—¿Y lo pensaste? 

—¿Y con cuánto voy mojado? 

  —Cinco lucas por dos horas. 

—¡No, ni cagando! Si van conmigo es porque no los van a 
encanar, y yo cobro 15, si quieren, quieren. 

—Le tendría que decir a mi taita. 
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Toño terminó de relatar su historia y miró a Retamales. 

—No había otra, tenía que manejar, sabía hacerlo… tenía 
que salvarme sin importar la mano para comprar el remedio, 
como fuera. 

—¿Lo habías hecho antes?, dime la firme. 

—Sí, —contestó, mientras bajaba la vista para mirar sus 
manos temblorosas. Entrecruzó los dedos y siguió, tenía que 
seguir, o de lo contrario todo se vendría abajo y era mejor des-
pedirse de las niñas, despedirse de todo. 

—Sí, movía furgones y nunca me pillaron. Pero me chanté, 
entiéndame: ya no le hago, se lo juro. 

—¿Cuándo te chantaste? 

—Cuando mataron al Polilla Salgado, eso hace como seis 
meses. Él me enseñó los trucos para mover los tocomochos. El 
loco era un mago en la mecánica, entero de vivito. 

—¿Qué hacían con los vehículos? 

—Los movíamos juntos y el Salgado los vendía en pasada 
rápida a 200 o 300 lucas, dependiendo del año. A veces movía-
mos hasta cuatro en una noche. Nunca en las poblas, puras em-
presas de transporte. El Polilla decía que solo había que cagar 
a los con monedas, porque ellos nos cagan a nosotros y esos 
casi siempre tenían seguro.  

—¿Cómo los reducían? 

—Los llevábamos a una desarmaduría en La Pintana y en 
una noche los convertían en repuestos. El loco me pasaba 30 lu-
cas por movida y con eso salvaba la semana. Pasando y pasando. 

—¿Te costó mucho aprender? 
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—No, como soy un resto escurrido, las cacho al vuelo.  

—¿Cómo lo hacías? 

—Fácil. Las puertas se abren con una lámina de acero 
flexible, de esas que tienen las carpetas de archivo. El Polilla las 
templaba en aceite para que fueran duras y flexibles. También 
la hacíamos con una pelota de tenis, se le da a la chapa, eso 
depende de la marca y el modelo, después, con un atornilla-
dor se revienta la tapa del contacto, ubicaba los colores, hacía 
el cortocircuito entre el positivo de la batería y el chasís: cable 
rojo y verde, y parten. Si no arrancaba a la primera, había que 
ahuecar el ala sobre la misma. Como mínimo me debía demo-
rar dos minutos. Ahora no le hago a la movida, estoy chantado. 

—¿Nada?

—Nada. En la dura, le digo al tiro que estoy virado. Mire, 
de vez en cuando, me llaman por celular del taller donde tra-
bajaba el Polilla, para que le abra el auto a algún agilado que 
dejó las llaves puestas. Cobro diez lucas por la maniobra, más 
el taxi, pero no es todos los días. Ayuda, claro, me salva, pero 
nada más.

  

Si querí meter las manos, tení que aprender a controlar el 
miedo —le dijo el Polilla mientras paseaban mirando la vereda 
y los vehículos estacionados en el borde de la calle Diez de Ju-
lio—. Abrir una puerta lo hace cualquiera, hacerlo bien y sin que 
te pesquen, pocos. 

Esa vez él andaba vestido con su buzo de trabajo que te-
nía el logo de “Cerrajería automotriz Centella”. Encontró un fur-
gón, se acercó y le dijo:

—Tómame el tiempo con el celular. 
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Demoró 10 segundos en abrirla y 40 en el contacto, y 
cuando el motor partió, Toño miró para el lado y vio al tipo de 
seguridad ciudadana mirando cómo lo hacían. El Polilla salió del 
furgón, lo miró y se encogió de hombros. 

—Mire, caballero —le dijo cagado de la risa—, no me la 
va a creer, pero en casa de herrero… No vaya a creer que me 
estoy robando el cacharro de mi patrón. 

El guardia le hizo una seña para que lo siguiera y llegaron 
junto a un auto patrulla de Paz Ciudadana, donde estaban otros 
dos guardias municipales, con el físico y la cara de ser dos pa-
cos jubilados con diabetes, estaban inclinados mirando hacia 
el interior del vehículo, específicamente la chapa de contacto, 
donde colgaban las llaves: Jefe, aquí le traigo un cerrajero…

—Ese fue mi primer tocomocho, y me demoré tres minu-
tos en abrirlo. Allí me di cuenta de que podía moverlos —dijo 
Toño, mirando a Retamales a los ojos.

—¿Qué pasó con tu amigo?, me dijiste que lo mataron. 

—Sí, se lo pitiaron. Una noche nos íbamos a juntar para 
salir a mover y a media cuadra de llegar cacho que el loco está 
parado en la esquina, esperándome, y justo llega un auto en-
chulado. De las ventanillas aparecieron varios fierros cortos y 
una escopeta; se la dieron. Ta, ta, ta, bum. Fueron más de diez 
tunazos. Cuando llegué, el loco ya estaba listo pa´la foto. Algo 
me dijo y se me fue cortado entre las manos…Toño, dile a la 
Negra que todo es mentira, dile que cobre por mí, ella va a 
cachar, fue lo último que me dijo. El loco dejó una esposa, su 
hijita de seis años a punto de ser operada de la columna, dos 
hermanos menores y una abuela a los que mantenía. Él, según 
decían los pelambres de la pobla, la semana anterior le había 
movido el furgón nuevo a un feriano que es hermano de uno 
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de los que mueven ‘merca’ a lo grande, pero yo sabía la firme: 
era pura mentira. El loco nunca robaba por este barrio, ¡nunca! 
Yo libré porque esa vez andaba metido en la angustia y no po-
día acompañarlo. Allí me entró la pálida, porque estaba terrible-
mente enganchado en la pasta, entero de cagado, no tenía pa´-
dónde arrancar. No tenía a quién contarle y se lo dije a la Leti, 
ella me suplicó que me chantara porque ya no daba más con 
las niñas; necesitaba que le tirara la cola. Me viré de la pasta 
por mis hermanas. 

—¿Vistes bien a los que lo mataron? 

—No, estaba a media cuadra  —mintió. Se miró las manos 
y ya no le tiritaban, las tenía  bajo control. 

Esa noche Toño paseaba por la plaza con la angustia pren-
dida y el Polilla Salgado lo llamó para que se fumaran una aguja 
de chilimbiana cuando llegó un auto rojo a toda velocidad, es-
tilo película Rápidos y furiosos. Frenó quemando gomas  y ba-
jaron cuatro tipos armados con pistolas y escopetas. Les apun-
taron y les gritaron que no se movieran. Uno de ellos, el  que 
tenía un celular en la oreja, era chico, cabezón y sin cogote, ves-
tía camisa de seda negra fuera del pantalón, para disimular la 
panza cervecera, pantalones blancos, botas vaqueras de charol 
de taco alto. Tomó al Salgado por el brazo, lo paró bajo la luz 
del poste y preguntó por el teléfono: 

—¿Este es el gil?  

Escuchó la respuesta, miró a los que  le acompañaban y 
les dijo: ¡Sí, este es! 

El que hacía de jefe se acercó a Toño, que estaba comple-
tamente volado, lo miró a los ojos y preguntó: 

—¿Y este amermelado? 
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—Un loco angustiado, no andaba con ellos, naq́ue ver, mí-
ralo, vale callampa. 

El tipo tomó a Toño por el pelo, le dio un bofetón con la 
mano abierta, para despertarlo y lo obligó a mirarlo a los ojos 
junto con advertirle: 

—¡Vo, vírate y muere en la rueda! Este loco se la buscó, y 
dile a los demás domésticos que si alguien se mete con los Cha-
morros, les va a pasar esto! 

El jefe de los Chamorros levantó su brazo armado e im-
pregnó el aire con olor a colonia cara, su mano regordeta como 
empanada estaba llena de anillos y llevaba una pulsera grande, 
que pese a la oscuridad de la noche brilló como una pequeña 
cascada de oro al momento de apuntarle al pecho del Salgado 
con una Beretta de nueve milímetros. Le disparó dos veces.  
El Polilla recibió la descarga y cayó contra la reja de la multican-
cha. Los otros acompañantes lo repasaron antes de que tocara 
el suelo. Toño miró al Salgado y echó a correr, a media cuadra 
se detuvo junto a un auto para tomar aire, se volvió para ver 
cómo lo remataban por segunda vez. 

Toño le pidió un cigarrillo a Retamales.

—Uno siempre tiene que cachar cómo viene la mano —dijo, 
mientras soltaba el humo sosteniendo la mirada de Retamales. 

—Hay que darse por escurrido. Después de que mataron 
al loco del Salgado, me la pensé mejor y lo hice por las niñas. 
Cada vez que me baja la duda, me acuerdo del loco tirado en 
la plaza, fiambre. A veces sueño con eso y me da la pálida. 

—¿Y cómo era el Salgado?

¿Cómo era el Salgado? Pregunta difícil, pensó Toño, por-
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que cuesta caleta ser justo con alguien a quien uno llega a que-
rer como si fuera un familiar.

—El loco nunca fue una mala persona, le pongo la fianza 
de aquí hasta el cielo, lo digo porque él aceptó ayudarme des-
pués de llevar a mi hermana a la posta cuando le vino la cri-
sis de asma. “Vo no tení a nadie, loco: tu mamá vale callampa, 
y tu tía apenas se salva ella”, ¿qué vai a hacer ahora? Después me 
preguntó qué sabía hacer y me ofreció enseñarme a trabajar en 
‘mecánica especial’, los fines de semana. Su pega era armar y 
desarmar chapas de vehículos y restaurar todo lo que tuviera 
que ver con carburadores e inyección electrónica. Le dije que 
sí, que necesitaba hacer monedas. Me contestó que podía lle-
var a mis hermanas para que jugaran con su regalona, les daba 
onces ricas y yo aprendía a hacer la pega. Me contó que él era 
fiero y pluma con las manos, que eso lo había heredado de su 
familia, donde habían cinco primos carteristas internacionales. Me 
contó que en el Hogar de Carabineros había aprendido a ma-
nejar las herramientas finas con un sargento que les enseñaba 
relojería como profesión. Eso fue a los siete años, después de 
haber caído por vagancia. Dio una chapa y se demoraron dos 
años en encontrarlos. Él siempre trataba de arrancar de la fa-
milia.  

— ¿Y nunca buscaste por otro lado? Ir al supermercado, 
como empacador, o algo para que no tuvieras que moverte. 

—Para trabajar en el súper, hay que pagar, y aunque us-
ted no me crea, a veces no tenía las monedas y me dejaban 
afuera con cualquier grupo, pero soy escurrido: lo hacían por 
la pinta. Además, cuando uno dice de qué barrio viene, los 
locos nos apartan como si estuviéramos apestados. No sé si 
usted cacha la onda, pero ahora nadie le tira la cola a nadie y 
cada loco anda con ganas de pisarle la cabeza al del lado, de 
montárselo como si fueran perros calientes. Cada cual mata su 
toro y el resto, mala cueva te mandó saludos. Por eso no me 
quedó otra y me hice colero en las ferias. 
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—Aclárame una cosa: entonces, ¿por qué lo mataron si él 
no les había robado el furgón? 

—Mire, en el fondo fue un problema de familia, por eso se 
lo echaron. Yo, como le digo, lo vi a media cuadra, eso es todo. 
Después nadie me preguntó y ahora se lo digo a usted. El Sal-
gado era concuñado del Peter, el padrastro de la Jocelyn, y di-
cen que el Salgado le dio la zapatería al Peter porque este loco 
se fue en volada de chicota y le anduvo toqueteando las pier-
nas a su hijita de seis años, a la que van a operar, y el Salgado 
cuando supo se volvió medio loco y le soltó varios dientes. Yo 
me lo hubiera pitiado, care raja. 

—¿Y por qué me cuentas qué fue el tal Peter? 

—Porque miré desde lejos y me escondí detrás de un 
auto, y cuando caché al chofer me di cuenta de que era el Pe-
ter el que miraba mientras se jalaba una raya. Entonces se bajó 
del auto y corrió hacia los Chamorro y cuando vio muerto al 
Salgado, comenzó a patearlo. Entero de maricón el loco. Y gri-
taba que no lo habían esperado… y como sabía que yo lo ha-
bía visto, le prohibió a la Jocelyn que se juntara conmigo. Se 
mordió los dedos y agregó con fuerza: ella me contó que iban 
a comenzar a robar autos caros para mandarlos a Bolivia, pero 
el Polilla no había querido meterse con ellos. 

 Irrumpió el cabo Barra y se cuadró. 

—Mi suboficial, lo llama el capitán de ronda por la línea 
500, ordena que lo atienda de inmediato. —Lo atendió, se 
quedó pensando un momento, sacó otro celular, buscó unas 
imágenes y entró donde Toño.

— Sí —contestó Toño, ese es el papá de los Tamayo.

Le mostró otra imagen.
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—Ese visitaba el barrio de vez en cuando. Dicen que fue 
el papá del Tamayo el que se lo pitió porque andaba sapeando. 
¿Usted lo conocía?

—Sí, era mi colega y andaba detrás de una banda de la-
drones de vehículos. Ahora entiendo.

—La dura, eso es lo único que sé.
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—¿Y nadie cobró por lo de tu amigo, si era de familia del 
ambiente?

—Nada  —contestó Toño— algo pasó, a lo mejor fue jus-
ticia divina. Pero estoy más que claro que aquí se hace y aquí 
se paga, al contado, en la dura. Y sí, alguien la cobró. Claro que 
de eso yo no sé nada  —volvió a mentir. 

La noche que cobraron lo que le hicieron al Polilla Sal-
gado, seis meses después de que lo mataron, Toño las movi-
lizó arriba del utilitario nuevo que le robó al hermano menor de 
los Chamorro. Cachó la maniobra y se sumó, solo dijo que sí, 
que estaba con ellas.  Si no fuese por la Rosario, la hija menor 
del Salgado, que estaba enfermita, nunca habría robado nada, 
pero estaba obligado a fabricar las monedas para esa opera-
ción a la columna que su regalona necesitaba con urgencia por-
que la enfermedad de ella no estaba en el plan del Auge.  Fue 
a buscar a la Jazmín, la viuda. Le abrió la puerta y vio que ves-
tía elegantemente de luto sport, cargaba un Colt 38 especial 
—negro como culo de cholo haitiano—, de seis tiros, camisa 
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de cobre reforzada y punta hueca, cañón corto, chato, que al 
verlo de frente parecía un pitbull listo para matar. Se saludaron 
de beso en la mejilla y golpe de nudillo. Condujo por unos 40 
minutos con las luces apagadas, en silencio, hasta llegar junto 
a un block de departamentos básicos de la población San Ri-
cardo, comuna de La Pintana. Se estacionó y se colocó un gorro 
pasa montaña mientras Jazmín bajaba del vehículo y se juntaba 
con la Roberta, su hermana menor, mamá de la Jocelyn, convi-
viente del Peter. Las vio subir hasta el tercer piso, golpearon la 
puerta de uno de los departamentos y él encendió un ‘pantalón 
milico en aguja’, aspiró el humo de la hierba con fuerzas. “Va la 
paloma”, se dijo, y entró en volada. No pasaron más de cinco 
minutos cuando escuchó dos tiros de revólver y uno doble de 
escopeta. Botó la ´aguja ,́ dio contacto al motor y esperó con las 
manos engrifadas sobre el volante, con la pistola entre sus pier-
nas mientras miraba a todos lados.  Las hermanas bajaron rápi-
damente las escaleras, corrieron en dirección el furgón. Uno de 
los vecinos comenzó a gritar, dos más salieron de sus departa-
mentos a medio vestir cargando palos y fierros. Las luces de los 
departamentos del block comenzaron a encenderse, los perros 
ladraron como si se fuera a acabar el mundo. Toño empuñó la 
pistola junto con quitarle el seguro y bajó de un salto. Disparó 
el peine completo sobre varias siluetas que respondieron con 
escopetas hechizas y revólveres, obligándolos a ocultarse entre 
los container de la basura. Libraron. Recargó y condujo todo el 
trayecto con el arma sin seguro, metida bajo la pierna izquierda. 
Miraba constantemente el retrovisor, como si el mundo estu-
viera girando en cámara lenta. Así se sentía cuando corría en las 
clandestinas, con la mente metida justo al medio entre la ener-
gía de la adrenalina y el sopor de la chilimbiana. Llegaron hasta 
la Panamericana Sur, las mujeres bajaron pasada la entrada al 
Cerro Chena, sacaron las maletas de la parte posterior, se jun-
taron con otra hermana que las esperaba junto a cinco niños. La 
Jazmín, antes de despedirse, le regaló su revólver.  

—Vírate, loco —le dijo antes de besarle la mejilla con 
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afecto—. Recuerda que tú eres lo único que tienen tus herma-
nas. Vírate, todavía tenís tiempo. Mi hombre me dijo que tú no 
teníai alma negra, que lo tuyo era solo mala cueva y que las co-
sas podrían cambiar para ti si tenían fe. Vírate, loquito, cámbiate 
el cuento en tu cabeza y cuídalas a ellas.  Es lo más sagrado que 
podí hacer. Ahora, chabelita, y piola. —Se pasó la mano por el 
pelo y soltó una carcajada seca, corta, áspera. 

—¿Sabí?, cada vez que ese pobre hueón del Chamorro 
quiera bajarse el cierre del pantalón para mear, se va a acordar 
de mí y lo que nos hizo. 

—¿Qué le hiciste? 

—Me acordé que tú me dijiste que él que le había dispa-
rado primero tenía anillos grandes y una pulsera de ‘orégano’ 
que le brilló. Lo tenía clarito... 

—¿No te lo ibai a pitiar? 

—Sí, pero no lo hice, me arrepentí porque estaban sus ca-
bros chicos, nada más. 

—¿Y entonces? 

—Le dije que levantara la mano mientras mi hermana 
apuntaba al resto de la familia. ¡Calla a los huachos culiáos!, le 
gritó la Jazmín a la mujer del Chamorro. ¡Que miren contra la 
muralla! Los niños le hicieron caso. La Jazmín se acercó al loco, 
que estaba en calzoncillos, le ordenó: ¡Arrodíllate y levanta la 
mano, conchetumadre!. ¡Levántala o te vuelo los cocos ahora 
mismo! El Chamorro miró asustado en todas las direcciones, 
suplicó que no lo matara frente a su familia, que no le dispa-
rara en la cara. La Jazmín puso el cañón de la escopeta recor-
tada frente a la mano, disparó los dos caños a la vez, la mano 
del loco desapareció manchando con sangre todas las paredes 
y las cortinas. El loco comenzó a mirarse el muñón que soltaba 
la hemorragia hasta el techo, lo apretó con la otra mano, se 
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meó y cagó antes de desmayarse. Sus hijitos, gorditos como el 
cerdo del padre, se le fueron encima para protegerlo. Se la hice 
mierda y le dije que a la próxima, si lo volvía a ver, le iba a ma-
tar un par de crías y se las iba a dar a los perros para que se las 
comieran. Salimos. Llegó un bus de dos pisos, las tres hermanas 
con sus hijos partieron al sur. Yo me estacionó entre las sombras 
de un costado de la carretera y le prendí fuego al furgón utili-
tario. Subió al otro que había tomado prestado pero que iba a 
devolver, partí a la pobla. Puse la radio del vehículo,  me fui es-
cuchando a Tiro de Gracia. 

Retamales retomó el interrogatorio. 

—Entonces, ¿quién te contrató? 

—Ya le dije, el Tamayo grande. Su papá me había visto co-
rrer en los piques del Mersan y me dijo que había que meter 
chala por ayer en la noche. Le cobré las lucas y partimos a com-
prar los remedios. Nos detuvimos frente al minimarket que está 
junto a la bomba de bencina, en el camino a la carretera. Me 
bajé y entré a la farmacia, despaché la receta y salí. Fui al mi-
nimarket directo a la caja para comprar cigarrillos. Había gente 
en la cola. El local estaba muy concurrido. Me di cuenta de 
que en una de las mesas estaba el Peter, el padrastro de la Jo-
celyn, acompañado de tres tipos. El Peter me indicó que otros 
dos tipos estaban haciendo número sentados en una mesa de 
la entrada. Los tipos se pararon y me cortaron el paso. Me le-
vanté la camisa y les mostré la culata del revólver que llevaba 
en la cintura. Los tipos miraron al Peter y le hicieron una seña. 
Lo dejaron pasar. El Peter les indicó a los de la entrada que lo 
siguieran. Me subí al auto blanco y los otros al auto rojo y co-
menzaron a seguirme a una distancia prudente. Le dije a la Jo-
celyn: Tu taita estaba en el negocio. Parece que van a moverse 
el minimarket. La Jocelyn se pasó la mano por el pelo y le con-
testó con voz chillona, casi atropellándose las palabras. Ese loco 
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es pareja de mi mami, no es mi papá, y no estoy ni ahí con esa 
mierda de hombre, no me interesa. No lo creo culo de hacer 
nada, es de cartón, entero de hechizo. El Tamayo grande me 
tocó el hombro desde el asiento de atrás y le preguntó si ha-
bía comprado los puchos. Le dije que no. Vamos a la población 
San Rafael, yo tengo una picada donde los venden regalados. 
Miré por el retrovisor y vi al auto rojo a lo lejos. Aceleramos y el 
auto blanco salió del camino El Mariscal y tomó por Eyzaguirre. 
Nos detuvimos  frente a un negocio que estaba  abierto.  Ya, 
loco —ordenó el Tamayo grande— nosotros vamos a mover un 
perro muerto de cigarros, tú anda a la esquina a ver si vienen 
los tombos. El Tamayo chico tomó el volante. Yo caminé  hasta 
la esquina y me escondí entre las sombras de un árbol. Vi pasar 
el auto rojo justo cuando apagó sus luces de doblar. Empuñó el 
revólver que llevaba en la cintura.

Retamales siguió manipulando el celular. Le mostró la otra 
imagen. Estaba tomada desde la calle hacia el interior de una 
farmacia. Se la mostró a Toño. Era esa imagen que conocía tan 
bien y lo hacía colocarse colorado de vergüenza cada vez que 
la veía. Fue bajada de Internet, de la página Pitéate un Flaite.  
La Rucia se la mostró un día antes de la muerte del Lucho.  
Alguien, nunca supo quién, la grabó con su celular y de madru-
gada. La grabación muestra la fachada de una farmacia. Tras las 
rejas, en el interior del negocio, se ve a un hombre de unos 35 
años, tirado en el suelo, junto a una estantería de mercadería 
volcada. Sangra profusamente de la cabeza, se toma el hombro 
y grita de dolor. La imagen se mueve y se enfoca en el  cielo 
raso destrozado por la caída del hombre en su intento de robar, 
y se escucha el grito.

—¡Qué me grabái, vieja culiá y má´mejor llama a los pacos, 
no veí que estoy entero de herido!... ¡auxilio, que alguien llame 
a los pacos maricones paq́ue me lleven a la posta! ¡Muévete, 
vieja culiá, entera de sapa!
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—¿Quién es este del video? 

Toño lo reconoció y se movió inquieto, carraspeó y dijo 
con voz aguda:

—Ese es el Lucho, el papá de mis hermanas. 

—Parece que no le fue muy bien en la movida. 

—Siempre fue charcha. En su familia le  decían el canario: 
puro ‘buche’, nomá. Era bueno para meter la ‘mula’. Los de la otra 
pobla le decían el Chicago Boy, porque después de que perdiera 
la pega, se dedicó a cagar a medio mundo de cuello y corbata. 

—¿Y de dónde sacaste estas imágenes? 

—De Internet, se bajan por el celular. Seguro que lo hicie-
ron las locas.

—Pero me contaste que él había muerto. 

—¡Sí, y era entero de cartón! 

Toño se paró y caminó hacia la ventana, miró el exterior y 
le habló en voz baja y grave:

—Cuando en la pobla comenzaron a ver el video en In-
ternet, el loco no aguantó la vergüenza y se mató… maricón el 
loco, dejó tiradas a las niñas. No teníamos ni con qué enterrarlo. 

—¿Cómo se suicidó?

Toño giró, se metió las manos temblorosas a los bolsillos, 
se encogió de hombros y le contestó:

—Con un par de corbatas de seda italiana que cuidaba 
como hueso santo. Lo hizo en la cancha. Se colgó de un árbol. 
Un vecino nos vino a avisar y yo lo tuve que reconocer después 
de que lo bajaron. 
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—¿Cómo se llevaban? 

—Entero de mal. Él nos metió en la pasta y después nos 
dejó tirados. Estaba cagado de la cabeza, se la pasaba ha-
blando de grandezas y no se salvaba ni él mismo… mejor así. 

—¿No se dieron cuenta de que se iba a matar? 

—Ya le dije que era entero de charcha. Nadie le creyó, 
hasta que al final el loco se mató. 

—Parece que ustedes no se querían mucho. 

—Antes de que lo agarrara la ‘mandanga’, salvaba, lo re-
conozco, pero después de que lo cacharon metiendo las manos 
en la caja chica de su pega, sonó. ¿Sabe?, Incluso lo fui a ver 
la noche antes de que se ahorcara. Él le dijo a mi tía Leti que 
necesitaba mandarle unas monedas para las niñas y yo las fui a 
buscar. Esa fue su despedida. A la mañana siguiente vi al Lucho 
colgando del árbol. 

—Pero me imagino que por algo lo quería tu mamá  —
preguntó Retamales en voz baja.

—Sí, claro. Y no era mala persona. Conmigo fue cariñoso 
al principio, y se preocupaba de las niñas y la Amalia no tenía 
que trabajar en la peluquería. Teníamos de todo para ser feli-
ces…pero no era un cuento de hadas. Las escenas que el Toño 
recordaba eran de película de terror.

     

Ese día vez abrió la puerta de la pieza y vio al Lucho que 
estaba sobre la Amalia, la estaba estrangulando mientras le 
gritaba que entregara las monedas. Ella, su mamá, movía los 
brazos y piernas con desesperación, mientras los ojos parecían 
caérseles de la cara producto del miedo. Toño soltó los cua-
dernos, miró hacia la mesa, vio el cuchillo que estaba sobre el 
borde de esta, cogiéndolo con fuerzas gritó: 
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—¡Suéltala, conchetumadre! 

Todo se tiñó de rojo, se fue  encima del Lucho, cortándolo 
a la altura del hombro. El Lucho soltó a la Amalia, llevó su mano 
a la herida, vio su palma ensangrentada. Se le fue encima, Toño 
apretó los dientes, dio un paso adelante, giró el cuerpo y le 
lanzó un corte a dos manos a la altura de la cintura, el Lucho al-
canzó a retroceder, pero igual la hoja le cortó la piel y los mús-
culos del abdomen, que se le abrió como una boca grande, de 
labios amarillos y grasientos por donde se escaparon los intes-
tinos de color morado opaco. Lucho los miró entre sus manos e 
instintivamente trató de meterlos nuevamente en el abdomen 
mientras salía con pasos vacilantes a la calle pidiendo ayuda. 
Toño no podía creer lo que había sucedido. Miró la hoja del cu-
chillo, lo dejó caer. La Amalia se paró, estaba semidesnuda, se 
quitó el pelo de la cara, miró el cuchillo y comenzó a llorar en 
silencio, mientras la orina le mojaba los calzones. Estuvo grave, 
pero se salvó. No hizo denuncia y no volvió del hospital. 

El Lucho dejó de ser problema en sus vidas cuando se 
mató. Era mejor muerto que vivo. Muerto lo lloró una vez, en 
cambio vivo, lo lloraba casi todos los días, pero para callado, 
porque al no ser reconocido, alguna vez lo quiso como padre.  
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Toño no se dio cuenta de que estaba llorando y de vuelta 
en la comisaría, hasta que el policía le tocó el hombro. 

—Dame un número de celular para llamar y avisar que es-
tás aquí. 

Retamales salió al patio y marcó el número que Toño le 
dio. Habló un par de minutos y después volvió al interior.

—¿Y tu mamá? Tu tía me acaba de decir que ella ya no vive 
con ustedes. 

—No sé nada de ella —contestó agachando la cabeza y 
moviéndose en el asiento como si este estuviera caliente—.  
Mi tía algo cacha, pero yo paso, no quiero saber de ella. 

—¿Tanta bronca? 

—Se cayó, nosotros también. Al principio creí que la cosa 
se iba a arreglar, pero poco a poco lo que teníamos en la casa 
fue desapareciendo. Primero el televisor, después el refrigera-
dor, la cocina y hasta las camas. No quedó nada. El barrio se 
puso entero de charcha; peleas, balazos, muertos. 

—¿Y cómo te las arreglas en la escuela? 
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—Voy paṕuro salvarme. Tengo almuerzo, me dan un resto 
de comida para llevarles a mis hermanas, no me meto en la 
pasta. 

—Pero me dijiste que trabajabas con ella. 

—Antes, ahora no; ella no está ni ahí con nosotros. No 
quiero hablar de mi mamá. 

—¿Qué pasó con ella? 

—Se fue, agarró moto, no la vimos más. Yo tomé a las ni-
ñas y me vine donde mi tía Leticia. 

—¿La echas de menos? 

—Prefiero no hablar de ella, no está, eso es todo. Era. Si 
uno quiere a alguien, tiene que puro estar cuando lo necesitan, 
si no, entonces nunca te han querido. Así es la dura. 

Retamales golpeteó sobre la mesa y volvió a preguntar. 

—¿Y tu papá? 

—No lo conozco. Sé que fue peluquero, de los buenos. 
Mi tía me contó que le decían el Picho porque había ganado 
un campeonato de peluqueros en Argentina y se quedó allá. 
Nunca me reconoció. Metió la mano al bolsillo de su pantalón y 
tomó la peineta, que según su mamá, algún día le perteneció a 
la persona que fue su padre y, sin que Retamales lo viera a los 
ojos, la apretó con fuerzas.  

—Esa no es una mala profesión. 

—Es pega de maricones. 

¡Cada condoro chato! Esa vez Toño iba camino a la casa y 
al llegar a la plaza se topó con los locos del piño que se habían 
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reunido, estaban cargados con escopetas hechizas y ‘canutos’ 
de varios calibres. El loco Matías lo llamó. 

—Toño, ¿cómo estai pa´ una reventá? 

—Ando en bajada, loco, —le  contestó sin muchas ga-
nas—  y tengo que llegar a la casa. ¿Qué onda? 

—Vamos a dársela a los domésticos de los ‘Cojinova’. 

—¿Qué onda con esos locos? 

—Hicieron de cogote a la mamá del Kevin a la bajá del 
Transantiago. Le quitaron las monedas, después le dieron feroz 
zapatería en el suelo. Vamos a cobrar. 

—Ahora paso, loco, ando pa´la corneta; no valgo ni un pu-
cho. 

—Entonces pa’ la otra. 

Siguió caminando, llegó a la casa, pero mejor no hubiera 
llegado nunca. 

Retamales lo escuchaba con atención.

—Antes de abrir la puerta me di cuenta de que la casa es-
taba hedionda a macoña y a pasta, al  entrar caché a la Ama-
lia pilucha, durmiendo sobre el sillón y de la pieza de las niñas 
vi salir al loco que había estado tirando con ella. El volado es-
taba solo con los calzoncillos puestos. Lo miré y me volví loco, 
agarré la tranca, me le fui encima.  ¿Qué estái haciendo con-
chetumadre?, le grité. El loco levantó las manos cuando se dio 
cuenta de que se la iba a dar y me dijo: ¡Na, logo, no pasa! ¡Es-
tái cachando al peo!, ¡si solo ando buscando la hueá de baño! 
Levanté la tranca sobre mi cabeza, le tiré el primer pencazo, 
pero el loco alcanzó a bloquearlo con el brazo, saltó hacia atrás 
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y cayó al suelo, ahí se la di con tuti, comenzó a sangrar de la 
cabeza, la Amalia se despertó por el llanto de las mellizas y al 
ver que lo iba a matar, se me fue encima para pararme. Las 
niñas me tomaron de las piernas, la Amalia tuvo la mala idea 
de pegarme, porque ahí me bajó la bronca contra ella, solté 
la tranca, dejé que el loco tomara la ropa y se fuera, cerré la 
puerta y cuando ella me quiso volver a pegar, le bajé la mano, 
la tomé por el pelo, le di un cornete en la boca. La Amalia cayó 
hacia atrás, chocó la cabeza contra la pared y quedó tirada, san-
grando. Traté de calmar a mis hermanas, las metí nuevamente 
a la cama, me quedé con ellas hasta que se durmieron. Desde 
la calle llegó  el ruido de disparos de la reventada, pero ellas si-
guieron durmiendo. Salí al comedor, la vi tirada. La  puse sobre 
el sillón, la tapé con una frazada, me senté a su lado y me puse 
a llorar en piola.  Ya, ya pasó, me dije mientras me paseaba de 
un lado a otro tratando de cranear lo que haría cuando llegara 
la mañana. Prendí un cigarrillo y comencé a caminar por la casa, 
mirando todo el desorden, la basura acumulada en el tacho, el 
baño sin puerta ni cortinas, la gata que me miraba con miedo: 
todo estaba entero de mal. Escuché más  gritos y balazos que 
venían de la calle, después, carreras, las sirenas de los pacos. 
Me alumbré: tenía que virarme de la casa y del lado de la Ama-
lia si quería que a mis hermanas no les tocara bailar con la fea. 
Me voy donde la Leticia, pensé. Después me senté en la cama 
de las niñas y pude dormir un resto. Desperté como a las siete, 
preparé dos tazas de raspado de leche mezclado con la tinta 
que soltó una vieja y seca bolsa de té, metí las pocas pilchas de 
las mellizas en una mochila, volví a tapar a la Amalia, agarré a la 
Roquilina, nuestra gata, miré cómo las niñas tomaban su desa-
yuno, y salimos a la calle. Sentí miedo, mucho miedo, pero no 
por mí. Subí al bus del Transantiago con mis hermanas usando 
el pase escolar. Nos sentamos en los últimos asientos. Las niñas 
comenzaron a dormir de inmediato.
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Toño se fijó en el póster que cubría la ventana. Era la fo-
tografía de una mujer de cabellos rubios y curvas pronunciadas 
que lucía una tanga color amarillo, sonriendo con labios rojos, 
gruesos, tendida sobre la arena dorada de Cancún: Todo in-
cluido por 990 dólares, a 36 meses plazo. Miró unos segundos 
a través del entramado de la foto, una malla sutil que dejaba ver 
hacia el exterior, se fijó como su población iba quedando atrás, 
con los blocks de departamentos básicos por un lado, las casa 
por el otro. La mayoría de las construcciones tenían antenas sa-
telitales que se veían como callampas metálicas florecidas so-
bre los tejados. Abrazó a sus hermanas y trató de dormir. Pero 
no pudo. Si uno se duerme, te comen, te pitean. Y recordó a su 
hermana abrazando a la gata, diciéndole con los ojos llenos de 
lágrimas: No la dejemos botada, hermanito, no la dejemos, y él 
sintió que se estremecía, que los ojos comenzaban a arderle y 
la garganta se le apretaba. La abrazó. Todos te dejan tirado, a 
nadie les importamos, pero yo no voy a hacerlo, no nací pa´ser 
maricón. ¡Nunca! Y se puso a llorar en silencio, sintiendo que 
todo funcionaba en contra de él y sus hermanitas, como una 
aplanadora que los quería aplastar. Pero apretó los dientes y si-
guió abrazándolas. Al llegar a La Pintana, su tía y madrina, Leti-
cia, les ofreció la mediagua que estaba construida junto al de-
partamento y le dijo: 

—Y esto es lo único que te puedo ofrecer. Hay que conse-
guirse una cama para las niñas. 

Retamales miró a Toño. 

—¿Qué pasa con tu tía?, ¿cómo se las arreglan? 

—Ella corta y tiñe el pelo a las vecinas, también les arregla 
las uñas a los abuelitos con diabetes. Claro que no son muchas 
las monedas, pero algo se hace. 

—¿Se entienden? 
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—No es mala onda. Media saltona, pero no es mala onda. 
Tiene mal ojo con los minos, la pobre; siempre le tocan cafi-
ches —movió la cabeza y suspiró—.  Ella me tira la cola con 
las niñas. Lo más penca es que mis hermanas echan de menos 
a la mamá. 

—Cuéntame un poco más del Polilla Salgado. ¿Quién 
era, qué hacía?, porque por lo que sé, mi colega lo investigaba 
desde hacía un año. ¿Te contó algo?

—Si usted cree que él se pitió a su colega, la dura, no 
creo. Lo sabría. El hombre me contaba todo. Ya le dije que se-
gún los locos de la pobla, el que se lo pitió fue el papá de los 
Tamayo. El Polilla no era maldito como para matar a alguien. Sí 
sé que lo mataron, y ya se lo conté.

—¿Quién lo mató?

—Yo cacho que fue el Peter. Mire, al Polilla no lo querían 
mucho en su familia porque todos eran choros y él les había sa-
lido falladito. Fue siempre buen alumno, no peleaba y apren-
día más rápido que el resto. De esos tiempos venía la envidia y 
bronca que le tenía el Peter, su primo lejano. A ese lo echaban 
de todas partes por ladrón y lo tuvieron que sacar del sexto bá-
sico con abogado. 

—¿En qué trabajaba?, no me queda claro.

—Era mecánico de los pulentos. Trabajaba en un taller de 
San Bernardo. Me lo presentó el vecino Moncho, me dijo que 
el Salgado andaba buscando un ayudante para los fines de se-
mana: me presenté. Lo primero que hizo fue enseñarme a ma-
nejar, después cómo desarmar las chapas de los autos. Me dijo 
que era para arreglarlas, y como soy escurrío, aprendí al tiro. 
Claro que después supe que él se dedicaba a mover utilitarios 
los fines de semana; no quise meterme en el forro. 

—¿No te diste cuenta? 
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—¡No!, pero como le digo, cuando caché el mote, le dije 
que no, que no podía, por las niñas. 

—Pero me dijiste que habías movido. 

—Claro, pero cuando andaba volado, o sea, movía cuando 
andaba con la angustia en el cuerpo. 

—¿A qué le hacías? 

—A lo que viniera. Al principio trabajaba para la comida 
en los supermercados, pero después, por el miedo a caer en 
el Sename, comencé a meterme fuego en el cuerpo para po-
der sacar pechuga y hacer lo que tenía que hacer. Pero la co-
chiná cuesta su resto de monedas y de ahí pasé a los vehícu-
los, con eso la hacía corta, no estar metidos todo los días en lo 
mismo, ir a la escuela a engrupirme un resto, tratar de ver las 
cosas como me gustaría que fueran. Me escondía en la escuela, 
pasaba piola, si caía, el colegio mandaría una carta, o algo así 
creía en ese momento cuando iba y me ponía a hacer como 
que estudiaba. 

Retamales vuelve al celular y sigue viendo imágenes. Se 
detiene en una, la avanza, después la retrocedió, la detiene, se 
la muestra. 

—¿Y éste, quién es? 

—El Polilla, de él le estaba hablando. 

Retamales volvió a avanzar las imágenes. En la pantalla 
aparece el Tamayo grande, baja del auto, corre hacia la parte 
delantera. La imagen baja del vehículo, se va hacia delante. 

—¡Hay que virarse, loco, suban o nos van a pillar! —, dice 
la voz de la Rucia mientras indica la máscara arrugada del auto. 



81

  Aparecen los tres, parados al costado del vehículo,  mi-
rando el capot abollado y el foco derecho delantero que cuelga 
como el ojo tuerto de un robot moribundo. El Tamayo chico 
saca la pistola de la cintura, dispara dos tiros hacia atrás. 

—¡¿Qué estái haciendo, loco culiao?! , ¿querí que nos aga-
rren los pacos? —le grita la Rucia y le baja el brazo. 

—¡Esa huacha culiá va a gritar, hay que piteársela! 

El Tamayo grande y el Petaca Fernández lo abrazan, lo 
meten al auto. El Tamayo grande toma el volante, mira por el 
retrovisor. Se ve a lo lejos un par de focos que bajan desde la 
Panamericana. Acelera. Desde atrás llega el llanto del Tamayo 
chico. La imagen se adelanta. La Jocelyn aparece bebiendo di-
recto de una botella de pisco y la lanza por la ventanilla, saca 
la cabeza, el aire de la noche le revuelve los cabellos. La Rucia 
hace lo mismo. 

—Paq́ue esta cagá no pasara, tu taita contrató al loco del 
Toño, — le dice la Rucia—. ¿Cachai que la cagaste con dejarlo 
tirado? 

—¡Cállate loca culiá! —le grita el Tamayo chico—. ¡Ese 
loco es hechizo y se acabó la hueá! ¡Ese huacho culiáo no salva 
a nadie, es un pobre huevón muerto de hambre! ¡Teníamos que 
pitiarlo! ¡Y si no te gusta, te bajái aquí mismo, perra culiá! 

La mano de la Rucia va rápido hacia la cabeza del Tamayo 
chico, lo cogió por el pelo y la tiró con fuerza. 

—¿Qué me dijiste, conchetumadre? 

—¡Paren el hueveo! —grita el Petaca Fernández— esta 
hueá no es un reality. 

Rayas blancas y negras. El ruido del motor y la caletera de 
Vespucio desde la carretera Panamericana. 
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—¿Lo hacemos? —pregunta la Rucia para tranquilizar la 
conversación. 

—¡Hagámosla!  —contesta el Petaca cambiando de tema y 
sube sus pies sobre el respaldo del asiento del acompañante— 
hay que puro hacerlo, esta hueá no da pa´más. 

Se detienen, salen del auto y habla con la Rucia mientras 
el Tamayo chico los grababa. 

—¡Hagámosla!  —dice el Tamayo grande.  

El auto acelera, de fondo una canción de Américo y la ave-
nida Santa Rosa acercándose en el parabrisas. 

—¿Dónde? —pregunta la Jocelyn. 

—La bomba del cuarenta, está regalá. 

—No  —interrumpe el Petaca—. El Toño dijo que allí es-
taba el taita de la Jocelyn. A lo mejor van a hacer la transa allí. 
No se puede. 

—¿Dónde? —insiste el Tamayo Chico. 

—Entonces en Panamericana, la bomba nueva que queda 
cerca del Mall. Esa está cartuchita, todavía no la han movido. 
Los pacos están un resto cerca, pero la hacemos cortita, se 
suma el Tamayo grande.  

La Rucia mete la mano al pantalón y saca una pastilla. 

—¡Pongámosle wendi! 

—Yo no voy —dice el Petaca— no estoy para esta volá. 

—¿Qué hueá estái diciendo? —pregunta el Tamayo chico 
mientras su hermano mira hacia el exterior, moviendo la cabeza. 

—No voy: la Naty está embarazá, hoy día lo supe. Me bajo 
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aquí. Ustedes están cagados de la cabeza. Yo creí que solo es-
taban hueviando, nomás.   

La cara de la Rucia, la del Petaca, el Tamayo chico baja 
del auto. El Petaca camina hacia el paradero del Transantiago, 
Jocelyn, que estaba grabando, también baja. El Tamayo chico 
saca la pistola y apunta a la cabeza del Petaca. La Jocelyn corre 
y le levanta el brazo justo cuando dispara, Petaca echa a correr. 
Llegan corriendo Tamayo grande y la Rucia, la imagen se hace 
borrosa y aparece la toma desde el suelo. Los tres sujetan al Ta-
mayo chico. Gira la  imagen y se ve correr al Petaca. 

—¡Negra culiá, paq́ué me lo quitaste! —le grita el Tamayo 
chico.  

Se escucha una bocina seguida de una frenada brusca, la 
imagen gira y se ve el bus en la otra pista y el cuerpo del Pe-
taca es impactado y salta por los aires. 

Retamales sigue revisando la pantalla del celular, pero 
con un ojo puesto en el patio de la comisaría. La imagen de la 
bomba de bencina pasa por la ventanilla trasera, la voz del Ta-
mayo grande en off.

—Hay pocas luces encendidas. 

—Sí po´loco, no cachái que es de noche y los hueones es-
tán ahorrando electricidad, está diciendo.  

Hagámosla cortita —agrega la Rucia mientras aspira una 
raya de coca— yo ya estoy arriba de la pelota, vamos, pón-
ganse las máscaras. 

—¡Vamos! —agregó el Tamayo chico—. Oye, tengo listo el 
fierro que le moviste al Toño. 

—¡Pásamelo! 
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El Tamayo chico muestra el revólver al celular, se lo pasa. 

—¡Entera de loca, la huevá! ¿Y a vo´huevón, quién te pegó 
la dateá? —dice la Rucia en off, mientras en la pantalla apare-
cen los hermanos Tamayo retorciéndose de la risa en el asiento 
posterior. 

—¡Cagadita de dato! Voh, como hípico te morí de hambre. 
Oye, yo sentí cerquita las balas que nos disparó el loco. ¡Chum, 
chum!, ¡chuchas, la pálida misma! 

—Yo cacho que fue pura mala cue´a —agregó Jocelyn —. 
Bueno, ¿qué chuchas hacemos ahora?, porque como dice mi 
mami, la noche es joven y yo ando entera de durita. 

—Yo también cacho que deberíamos ir a la pobla para pe-
garnos un saque y ahí veímos qué onda —terminó de decir el 
Petaca.

Cambia la imagen. Noche. La grabación gira en el inte-
rior del auto. Los Tamayo están fumando un pito, Jocelyn le da 
una piteada mientras juega con su miniconsola de Playgame. 
La imagen sigue moviéndose y  va hacia la ventana del lado del 
conductor que se encuentra con el vidrio abajo, sale del auto, 
muestra la población de noche, mal iluminada. El ruido del mo-
tor y la música reggaetón se escuchan de fondo. Aparecen pe-
rros que les ladraban a las ruedas delanteras del auto. Llegan 
hasta la plaza. La imagen se detuvo. Entre las sombras que pro-
yectan los árboles, se ven las luces de las brasas de los cigarri-
llos que dibujan las cabezas y rostros de los distintos grupos de 
empastados que fuman mientras escuchaban  música sound.  

—¡Vamos al pasaje, aquí hay puros hechizos picantes! —
dice el Tamayo grande junto con meter los cambios y el auto se 
pone en movimiento. 
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—Vamos,  la hueá está entera de chata —agrega la Rucia. 
El auto se desplaza por la población. Pasajes en penumbras, 
gente parada en las esquinas, perros siguiendo al auto, depó-
sitos plásticos saturados de basura, parejas besándose apasio-
nadamente entre las penumbras. Entran en uno de los pasajes,  
se estacionan junto a un poste. 

—¿Y ahora, qué onda? —pregunta el Tamayo chico. 

—Esperemos, algo se me va a ocurrir —le contesta su her-
mano. Se baja del auto, metiéndose a su casa. La imagen desa-
pareció por un momento y volvió mostrando al Tamayo grande 
regresando, entró al auto, se abrió la casaca, sacó una pistola 
y dos revólveres. 

—Estos fierros son para ir a comprar cigarrillos. 

—Entonces hay que puro moverse —dijo la Rucia. 

—Esperemos —les contestó el Tamayo chico— espere-
mos un resto. 

Aparecen otras imágenes borrosas, también tomadas 
desde el auto en movimiento. Van por una calle mal iluminada. 
Pasan junto a una camioneta blanca que está estacionada a un 
costado, antes de llegar a la esquina. Un hombre trabaja en el 
motor. Jocelyn habla. 

—¡Loco, fíjate, esa era la camioneta del alunizaje! Parece 
que quedó en panne. 

—¡Dobla, loco, dobla en esa esquina y le echamos una lukiada! 

Los hermanos Tamayo bajan y corren agazapados hacia la 
esquina, se esconden detrás de un árbol, observan. El mayor 
levanta la mano e indica que la camioneta es la del alunizaje. 

—Oye, esta es la parcela del Peter —dijo la Jocelyn—. En-
tonces, los locos no andaban moviendo «merca»… 
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—Sí, ahora cacho por qué andaba tan raro mi taita —
agrega el Tamayo chico. 

—¡Caguémosle la onda! —dijo el Tamayo grande. 

La mano armada del Tamayo chico dispara dos veces. Un 
hombre cae de bruces.  El auto se mueve, la imagen se hace 
borrosa. Otra imagen. Está grabada momentos después de la 
toma de la esquina, muestra la ventanilla posterior al lado del 
conductor. El Tamayo grande asoma sus brazos, apunta la pis-
tola contra la espalda del hombre que está junto a la camio-
neta, después la baja, dispara dos veces. Las balas levantan 
polvo, sacan chispas del cemento. El hombre da un brinco, se 
lleva las manos a la espalda. Calle Eyzaguirre, las luces de los 
postes pasan raudas, la risa de los adolescentes. 

—Ja, ja. ¡¿Viste la cara del loco cuando le disparé?! Yo creo 
que se cagó entero. 

—¡Ja, ja! Yo cacho que sí —dice la Jocelyn mientras prende 
un cigarrillo —. Oye, yo creo que el loco va a ir derechito donde 
San Expedito pa´darle las gracias, estoy segura de que el loco 
creyó que los tunazos eran de verdad. 

—¡Chí, si eran de verdad! De seguro que si queda vivo, el 
loco, se va derechito a la Teletón. 

—Vamos pa´la pobla. 

—Vale. 

La otra imagen muestra la mano del Tamayo grande que 
va hacia las piernas de la Rucia, comienza a acariciarla, ense-
guida aparece su cara y pregunta: 

—Loca, ¿cómo estái pa´dirigirte al país? 

La imagen gira, muestra la cara de la Rucia que sonríe, dice: 
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—¿Te bañaste, loco?, porque la otra vez andabai pasado a 
olor  a quesillo, que ni te cuento, entero de fuchi.  

—Yo creo que sí, que el loco está bañadito   —se suma 
Jocelyn. 

La Rucia graba la cara del Tamayo grande, luego baja para 
mostrar el cierre de su pantalón, su mano libre comienza a hur-
guetear. La cabeza de la Rucia sube y baja de la pelvis del Ta-
mayo grande, mientras el chico se soba sus entrepiernas.  Otra 
imagen. Interior del auto. El Tamayo grande conduce, la Rucia 
a su lado, grabando. Solo el ruido del motor y la música del 
grupo “Chorizo Salvaje”. La calle aparece negra, partida por 
una línea blanca.  

—¡Cuidado!  —grita la Jocelyn, el Tamayo grande pisa el 
acelerador en lugar de los frenos. Se ve al indigente en el me-
dio de la calle, junto al carro de supermercado. El hombre le-
vanta los brazos en cruz, abre los ojos, la boca, el costado de-
recho del auto lo golpea a la altura de la cintura, sus pies se le-
vantan del suelo, su cabeza sale hacia delante, golpea la parte 
superior del techo y lo lanza por los aires.  El Tamayo maniobra 
para no salirse del camino, detiene el auto. La imagen baja del 
vehículo. El Tamayo chico dispara contra la mujer que grita junto 
al hombre tendido. 

—¡Hay que pitiarse a esa loca o nos van a agarrar!  

Toño se levanta de la silla y le indica con el dedo. 

—¡Pare, pare allí, por favor! Por favor, mire ahí, entonces yo 
—se toma la cabeza con las dos manos y la mueve. 

Retamales tomó el celular y le dijo: 

—Aquí está clarito que fueron ellos. Mi hermano me lo 
dijo antes de entrar a pabellones. Hablamos un momento, me 
contó lo del atropello. Mira, ese es el mismo carro de super-
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mercado, la misma calle. Tú no lo mataste. Esa sí que es libra-
dita. 

—¿Y la mujer?, ella… 

—Quedó viva. 

—¿Qué va a pasarme ahora? 

—Tendrás que declarar, decir que no dijiste lo del atrope-
llo. Ni más ni menos. 

—¿Voy en cana? 

—No, lo declaras y te vas. Después te pueden llamar a los 
tribunales. Eso. 

—Yo no quise hacerlo, solo sentí que el utilitario pasó so-
bre algo, frené y miré por el espejo retrovisor, no había nadie 
más que el hombre, tirado al lado de la calle. Recuerdo que 
miré a su hermano y tuve que decidir la dura, metí los cambios, 
seguí hacia la posta, no sabía qué otra cosa hacer. ¿Se lo dijo 
su hermano? 

—Sí.  

Entró nuevamente el cabo Barra, se cuadró. 

—Mi suboficial, ¿podría hablar con usted un momento?. 

Retamales salió, tomó nota para luego entrar con la guía 
de las comunas. La puso sobre la mesa, le preguntó: 

—¿Sabes dónde tiene la parcela ese que se llama Peter? 

—No sé la dirección, pero creo que es al final de Santa 
Rosa, en el camino del Mariscal, allí donde viven los jaibones 
de La Pintana. 

Retamales salió, llamó al cabo Barra. 
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—Su dato es bueno, infórmele a Senco. 

—¿Esos siempre andan juntos cuando mueven? 

—Sí, siempre, a pesar de la discusión que tuvieron. Ellos se 
necesitan para cagar al resto, en la dura. Esos nacieron para ser 
vacas, se creen el cuento. Ellos metieron en la transa al Lucho. 
El Petaca le pasó para que moviera mandanga en el trabajo, de 
ahí todo esto. Sí, esa es la dirección, tienen dos entradas. La de 
atrás está camuflada con una malla de plástico.  

 

Toño miró por la ventana mientras Retamales hablaba con 
el oficial a cargo. Contó cinco radiopatrullas y un micro. Forma-
ron, recibieron las instrucciones que él, de donde estaba, no al-
canzó a escuchar. Se fueron, Retamales volvió al interior. 

—Vamos a revisar lo que queda en el celular. 

— ¿Qué va a pasar conmigo? 

—Quedó como dato de un informante que me llegó al 
celular. 

—¿Nada más? 

Retamales tomó el celular. Las imágenes se acabaron. Toño 
se le pidió el aparato telefónico, lo manipuló con dedos expertos. 

—La Rucia grabó y metió en esta carpeta, mire, aquí está 
todo. Lo subieron a YouTube. Seguro que ahora van a ser fa-
mosos. La Rucia aparece delante de las luces del auto, manio-
bra una pistola. “¡Apúrate, hueona y grábame!, ¿cómo me veo?, 
¿dime si no me parezco a la hueona de la Nikita? —le pregunta 
a la Jocelyn. 

—Entera de producida, huacha culiá. Estay entera de linda 
y hoy la vamos a romperla a todo cachete. 
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—¡Ya, ahora grábame a mí!, ¡grábame culiá! 

Aparece la Jocelyn posando con la misma pistola, con len-
tes estilo Pamela Díaz. Se arregla el pelo y dice: 

—¿Grabaste a los locos? 

—Sí, no te preocupí. 

—¿Cómo anda la señal del celular? 

—Le falta un resto, pero cuando agarre mejor, voy a man-
dar el video cuando terminemos. Hacia Puente Alto es mejor. 

—¿Todo? 

—Todo, cara de raja. Después los locos van a tener cuá-
tica para rato con nosotros. Lo malo que no lo vamos a poder 
ver. Mala cue´a. 

Adelántalo otro poco, le pidió Retamales. Toño la ade-
lantó. Interior del auto, momento seguido, estacionados a un 
costado de Gran Avenida, en el paradero 40. Se graban con sus 
celulares. La Rucia manipula el suyo. 

—¡Esperen un resto, locos, que tengo que ordenar las imá-
genes en el mío,  después las colocamos en el YouTube! 

—Chuchas, nos va a pasar lo mismo que a todos los cuáti-
cos históricos: vamos a ser famosos después de muertos —dice 
el Tamayo chico. Aparece la cara del Tamayo grande. 

—¡La cagaste hermano, te pusiste entero de filósofo!, 
¡grande, gurú! 

La imagen se va a blanco, reaparece, es el paradero 27 de 
Gran Avenida. Se bajan del auto, comienzan a posar mostrando 
sus armas, beben directamente de las botellas,  las lanzan con-
tra las cortinas de un local cerrado. 
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—¡Qué no daría por verle la cara al hueón care raja de Pe-
ter cuando vea esto en Internet —dijo la Jocelyn! 

—Yo digo lo mismo, agregó el Tamayo chico. Va a esta ca-
gado mi taita, no va a tener a nadie a quien echarle la culpa de 
lo charcha que es él mismo. ¡Chuchas que lo va a pasar malena, 
pero se lo merece! 

—Ya locos, dijo la Rucia, mientras apuntaba su celular en 
dirección a una de las torres de propagación. Aquí está rica la 
señal. 

—Rucia —le dijo el Tamayo Grande—  pásate pa´adelante 
y grabái todo. Recuerden los huevones, nadie tira el poto pa´las 
moras. 

—¿Te vai a despedir de alguien?  —pregunta la Rucia. 

—¡No! —contestaron los hermanos a un solo tiempo. 

—Yo  —agregó con voz temblorosa la Jocelyn— solo del 
Toño, porque le compré el cuento de sus hermanas, espero que 
no sea de cartón, como el resto de los giles. Que te vaya lindo, 
huacho culiáo, la dura.  

Toño paró la reproducción, miró a Retamales, bajó la vista, 
comenzó a tiritar, soltó el aparato junto a un llanto apagado que 
le hizo subir y bajar el pecho varias veces.  Alcanzó a coger el 
celular en el aire y siguió viendo lo que habían grabado.  

La imagen del parabrisas del auto, las luces pasan rau-
das por los costados. Una moto de Carabineros y el impacto. 
El carabinero salta hacia el lado. El parabrisas posterior y el 
otro auto que los sigue, es un taxi antiguo. 

—¡El loco del  taxi es sapo, pitéatelo! —grita en off, la 
Rucia—. ¡Yo te grabo!
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El Tamayo chico mira hacia la pantalla, saca la pistola por 
la ventana trasera izquierda, dispara dos veces. Del capot del 
taxi salen chispas. Retamales frena lo suficiente, se mete detrás 
del auto blanco. 

—¡Dale a ese sapo culiao! —insiste la Rucia— hay que 
puro matarlo, pásame el fierro, yo se la doy. 

La imagen se mueve, deja ver al taxi que se acerca por el 
costado del conductor,  el interior se ilumina brevemente por 
los dos disparos que salen. La cabeza del Tamayo grande se 
va hacia atrás, salta la sangre que mancha el techo blanco. Gri-
tos, la imagen muestra la barrera acercándose, el estruendo del 
choque. La imagen sale del auto. Unos zapatos de trabajo se 
acercan corriendo, la imagen muestra el rostro de Retamales. 

—¡Usted se los pitió! —le dijo Toño atragantándose con 
las palabras. 

—Esa parte no la había visto. 

—Usted lo hizo, usted… 

—Si no lo hacía, podían matar a otras personas. Tus ami-
gos estaban más locos que cabra de cerro.

Retamales se miró las manos.

—No tuve otra cosa que hacer. Traté de darle en las rue-
das, pero no hubo caso. 

—¿Qué va a pasar ahora? 

—¿Quién sabe en qué andabas con ellos? 

—Solo el papá de los Tamayo, posiblemente el Peter. 

— ¿Crees que ellos van a estar en esa parcela? 

—Sí, pero le digo que no es parcela, es un sitio donde 
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guardan autos chocados, no se ve bien desde la calle. Está pa-
sada del Mariscal, antes de la última entrada a la carretera que 
va a Rancagua, se dobla a la derecha, fíjense en el portón por-
que van a ver un letrero amarillo que dice Desarmaduría de au-
tos don Tito. Allí es la caleta. 

En ese momento llegó corriendo el cabo Barra. 

—¡Mi suboficial, vienen llegando para el operativo! 

Retamales se paró y de un salto estuvo junto a su casillero, 
lo abrió, sacó un ciento de CD y se los pasó a Toño junto con 
ordenarle: 

—¡Vamos a mi auto! 

Llegaron al estacionamiento al momento que en las afue-
ras de la comisaría se detenía un bus policial y dos “cucas” más. 
Retamales abrió la puerta trasera de su taxi y le ordenó que se 
agachara mientras ocultaba los CD debajo del asiento delan-
tero. Fue hacia la entrada. Llegaron unos treinta y estaban vesti-
dos para la guerra. Toño escuchó las instrucciones y lo que dijo 
Retamal. El oficial repartió instrucciones y le ordenó a Retama-
les que los siguiera, pero este le contestó que tenía una pana 
eléctrica en el taxi. Subió al bus y partieron. Comenzaba aclarar 
el día cuando Retamales lo despertó. 

—Vámonos, ya hablé con el oficial de ronda y no te que-
das. Te pasé como informante y uno debe cuidar a sus fuentes.  

—¿Qué? 

—Espera. 

Se fueron en dirección hacia Santa Rosa. 

—¿Dónde vamos? —preguntó Toño con angustia en su voz. 

—No vas a declarar nada, te voy a dejar a tu casa. 
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El día siguió abriéndose, las sombras huían. Se fueron 
hasta el paradero 40, doblaron para tomar por el  Mariscal, 
antes de llegar pasaron junto a los restos del carro del super-
mercado que estaba volcado al costado del camino, junto a 
una acequia. La gente y los vehículos comenzaban a aparecer.  
Toño miró las ruedas del carro.

—Yo no quise que esto pasara así, solo lo hice por las mo-
nedas para el remedio, se lo digo en la dura —dijo Toño. 

—Todos tenemos siempre una razón para hacer lo que ha-
cemos. Te voy a dejar libre, pero debes mantenerte piola. 

—Está diciendo. ¿Cómo sigue su hermano? 

—Gracias a Dios, fuera de peligro. Él me pidió que te ayu-
dara, que si tú no llegas, se muere. 

Retamales detuvo el taxi, apoyó los brazos en el volante, 
lanzó un largo suspiro. 

—Mi hermano y mi familia son lo más sagrado que tengo, 
por ellos hago lo que sea por salvarlos. Igual que tú. Ahora te 
voy a dejar a tu casa. De aquí en adelante, como venga la mano, 
va a depender de ti. Ahora me vas a acompañar a dejar estos 
CD y te llevo a tu casa. Vamos.

Toño miró las aguas del canal, movió la cabeza, después 
levantó la vista al cielo, le dio las gracias a Retamales junto con 
sentir un estremecimiento, subió al taxi. La mañana rompió con 
todo y Toño se concentró en la calle. 

—La mano es mía, y la voy a cuidar, no se preocupe, se lo 
digo: estoy en la dura. 

Antes de que Retamales metiera los cambios, Toño le preguntó: 

—¿Qué va a hacer con el celular? 
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—No sé, dime tú. 

—Déjeme verlo —lo tomó y comenzó a operarlo.  

Era otra imagen. La Jocelyn y la Rucia pelean. 

— ¡Si tanto te gusta ese hueón picante del Toño, enton-
ces te bajái aquí mismo, pelá cagona! —La imagen se mueve y 
desde el suelo muestra a la Jocelyn corriendo mientras el Ta-
mayo grande le dispara sin darle. 

Toño miró el celular, lo cambió y le dijo: 

—Mire, si tiene hasta televisión. Aquí, mire, se conecta así. 
—Toño volvió a manipular el celular y sintonizó un canal de te-
levisión. En la pantalla apareció un periodista de mediana edad 
frente a la entrada de una comisaría.  “Hoy, a primera hora 
de la madrugada se produjo el robo de un cajero automático 
en un minimarket, acá en la comuna de San Bernardo. Los he-
chos se produjeron al momento de efectuarse el cambio de 
turno del personal. Unos ocho sujetos, a bordo de una camio-
neta 4X4, color azul eléctrico, más tres vehículos que todavía no 
han sido identificados, llegaron de improviso y redujeron vio-
lentamente a los dependientes de la bomba bencinera y a unos 
cinco clientes que se concentraban a esa hora en el local de 
comida rápida. Testigos afirman que durante el robo del cajero 
automático se produjo un breve tiroteo con un segundo grupo 
que también había llegado para asaltarlos, y al darse cuenta 
de que estaba en proceso el robo del cajero, se produjo el in-
tercambio de disparos. Junto al cajero se encontraron huellas 
de sangre que los peritos del laboratorio policial están reco-
giendo”. La imagen muestra el exterior de la bomba, después 
el rostro de uno de los bomberos. “Yo venía saliendo de la ofi-
cina, después de cambiarme la ropa, cuando aparecieron ellos.  
Al principio creí que eran los típicos cabros jóvenes que pa-
san a servirse algo antes de iniciar sus carretes, pero sin darme 
cuenta uno de ellos me puso una pistola en la cabeza y otro me 
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dio con una herramienta por las costillas y me ordenó que me 
tirara al suelo —le muestra el costado —. Ni lo pensé dos veces 
y me tiré de inmediato. Ahí ellos se metieron al minimarket con 
una cosa como una gata, le hicieron palanca al cajero y lo saca-
ron de sus bases de un solo tirón. Después la camioneta rompió 
los vidrios con la parte trasera y entraron los otros, no sé cuán-
tos, y comenzaron a cargarlo. Estaban en eso cuando escuché 
que llega otro auto por ese lado y bajaron cuatro más con más-
cara y gritando que se trataba de un asalto”.  El bombero mo-
vió la cabeza y sonrió. “Imagínese, hoy estoy de aniversario de 
matrimonio y me asaltan por partida doble. Sinceramente no sé 
dónde va a ir a parar este mundo”. La imagen cambia, mues-
tra al periodista frente a la comisaría de La Granja, mirando de 
reojo un apunte que tiene en su mano. 

“Y pasando a otro hecho policial, en horas de esta ma-
drugada, en el paradero 25 de Santa Rosa, se produjo el vio-
lento choque de un automóvil contra las barreras que protegen 
la ampliación que se está construyendo en la estación del Me-
tro de Santa Rosa. En este fatal accidente fallecieron tres ado-
lescentes, los cuales aún no han sido identificados. No se des-
carta que estos tres jóvenes fueran parte de la banda que par-
ticipó…” La imagen siguiente muestra el auto incendiado y dos 
máscaras de látex junto a los restos calcinados. Una de Lagos y 
la otra de la Bachelet. Retamales miró a Toño.

— Mejor apágalo, lo que menos quiero ver son las noticias. 

—Éramos seis, los del piño. 

“Y en otra noticia, aquí mismo en San Bernardo, esta ma-
drugada, alrededor de las cinco de la mañana, se produjo un 
tiroteo entre carabineros y una supuesta banda de reducidores 
de vehículos robados, con el resultado de tres supuestos delin-



97

cuentes muertos y dos policías heridos de gravedad…” 

Toño tragó saliva, pestañó y acercó la pantalla para ver 
mejor la imagen. Reconoció la entrada de la parcela y cambió 
la imagen hacia las que estaban guardadas. Siguió buscando y 
encontró otra; se reconoce en los momentos antes del asalto. 
Toño sale del auto, camina hacia la sombra de unos árboles, 
pasa frente a la entrada de la botillería. 

—Déjalo —dice la Jocelyn a media voz, fuera de pantalla. 
Es mejor dejarlo tirado que piteárselo a la mala. 

—Si tú le poní la fianza, yo me cuenteo a estos giles  y le 
metemos el grupo de una pelea. 

Toño avanza la imagen. La detiene en otra. Se ve a sí 
mismo corriendo detrás del auto, mientras sus ocupantes ríen, 
la Jocelyn tira su mochila por la ventana y ríe. 

—Enteros de amargos tus amiguitos. 

—Nunca fueron. Uno no les hace eso a los amigos. Claro 
que la Jocelyn fue derecha, se la voy a deber siempre. 

Retamales tomó el celular, le dio algunos golpes suaves 
con su mano, encendió un cigarrillo y caminó hasta la orilla de 
la acequia, donde estaban los restos del carro de supermer-
cado. Botó el humo, Toño se paró a su lado. Retamales lo miró, 
dejó caer el celular al suelo, lo pisó con el taco de su zapato, 
después recogió los restos, los lanzó lejos, al medio del canal 
y le dijo: 

—Yo metí preso al hijo de esa mujer por vender CD pira-
tas, y el pobre cabro murió en el incendio de la cárcel de San 
Miguel —miró a Toño y agregó—: la ayudo de vez en cuando. 
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Siguieron en silencio. Antes de llegar donde su tía vio 
a la Jocelyn a lo lejos, caminaba mirando el suelo, como si 
buscara monedas, con el capuchón puesto sobre la cabeza. 
Metió la mano al bolsillo, sacó su teléfono, lo encendió y leyó 
el mensaje. Ella también había librado. Sintió que el pecho 
se le apretaba. 

FIN
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GLOSARIO, POR ORDEN ALFABETICO

Atao, atado : Hacer atado, complicarse en exceso. 

Alunizaje : Robo que se efectúa utilizando un vehículo para 
romper vitrinas o puertas de locales comercia-
les. Se utilizan vehículos 4X4, recién robados. 

Aguja : Pitillo fino de marihuana. 

Angustiado : Enganchado a la pasta base en estados termi-
nales. También les dicen “zombies”. 

Aperraban : Enfrentaban con valor, con sacrificio, en buena. 

Balsa : Falso, farsante, desubicado, sinvergüenza. 

Bajá : Resaca de volada de drogas o alcohol, inicio de 
la resaca. 

 Bitute : Mercadería, comestible; para comer.  

Brígido : Malo, cercano a la muerte, muy peligroso, muy 
complicado. 

Burrear : Transportar droga en forma oculta. 

Caleta : Lugar para esconderse o esconder, sinónimo 
de MUCHO, en cantidad. 

Cana : Cárcel. 

Cartón, ser de : Falso, de mentira. 

Caché : Me di cuenta, entendí. Vi. 

Charcha : Bofe, de lo peor. 

Chicota : Mezcla de calmantes y alcohol 

Cachar : Entender, escurrirse, darse cuenta. Agarrarla al 
vuelo. 
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Cornete : Golpe de puño. 

Clavar una punta : Enterrar un arma corto punzante, de cualquier 
tipo, generalmente un corta cartones o cuchi-
llas de cocina adaptadas como puñales, o ba-
rras metálicas con filo. 

Chela : Cerveza. 

Chofereando : Conduciendo un vehículo motorizado. Vien de 
“Chofer”. 

Cuática              : Cualquier acción escandalosa, igual a Alharaco, 
alharaquear.  

Cuentiarme : Mentirme. 

Duros   : Bajo los efectos de la pasta base, cocaína o an-
fetaminas. 

Doméstico : Angustiado que le roba al vecindario y conocidos 
para pagarse la pasta o cualquier otra droga. 

Empanadas : Papelillo de coca envuelto en forma triangular. 

Echa el perro : Echa la bronca, mostrarse agresivo, dispuesto a 
pelear de inmediato. 

Echó el pollo : Se fue, se corrió, se fugó, abandonó. 

Enteras de peludas : Muy malas, pésima situación. Situación com-
plicada. 

¿Erai movido? : ¿Robabas? 

Enchulado : Bien arreglado, o arreglado más de la cuenta. 

Empastados : Bajo los efectos de la pasta base. 

Empepado : Drogado con pastillas de cualquier tipo. 

Engrupido : Que se cree su propio cuento, sabiendo que el 
cuento es malo. 



101

Fierro : Arma de fuego: boca negra. 

Forro : Situación embarazosa, problemática.

Flaite : Mal agestado, “choro picante” de barrio pobre. 
En el antiguo “coa” significaba atildado, peti-
metre.  

Gallo : Tipo, persona, hombre, masculino y sin edad 
definida. 

Hueá : Porquería, cualquier cosa mala. Cualquier cosa 
o situación. 

Hacerla cortita : Demorar poco tiempo, trámite corto, acción rá-
pida. 

Hechizo : Tipo falso, mal hecho, fulero. 

Hechiza, boca negra : Escopeta artesanal construida con tubos de re-
jas. 

Hoyete : Signo obsceno que se hace con la palma hacia 
adentro mostrando el dedo anular hacia arriba. 

Huacho : Sin padre ni madre. 

Iñor : Señor. 

Jil : Tonto, ajilado es atontado. 

Jote : Pájaro, loco de poca monta, carroñero. Poca 
cosa. 

Jotear : Molestar, embarrar, acosar. 

Loga, logo : Loco, loquito, lolo, amigo mío. Depende del 
momento, el tono y la intensidad, pero sirve 
para individualizar a alguien. 

La dura : Toda la verdad. 

La firme : Toda la verdad. 
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Los maquinean : Los torturan (cualquier tipo de tortura) 

Luca-s : Billete de mil pesos. 

Luqueada : Una mirada. Del inglés Look, mirar. 

La pulenta : La mejor. Pulenta es sinónimo de excelente. 

Marciano : Cigarrillo de pasta base y marihuana. 

Machete, machetear : Pedir limosna, estirar la mano, hacer las mone-
das con la cara de afligido. 

Macoña : Marihuana. 

Manga : Comic japonés. 

Merca : Cocaína, pasta base, pastillas, marihuana, dro-
gas para traficar. 

Meter mula : Inducir al engaño 

Mocito : Mozo de cárcel, que hace buena conducta para 
obtener la libertad. 

Monos : Mezcla de pasta base y marihuana, que se fuma 
en pipas hechizas. 

Moverse : Es sinónimo de robar, pero también significa 
no quedarse, hacer algo, no conformarse con la 
situación. 

Maquiniar : Torturar, apremio ilegítimo,  jorobar, molestar 
físicamente 

No salvaba a nadie : Persona completamente inútil, que no sirve 
para nada. 

No calar : No engañar, no estafar, no mentirle a nadie. 

Ñatiar, ñatiarse : Aspirar coca por la naríz, oler, cachar por el olor 
la “merca” 

Orégano : Oro de cualquier kilate.  
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Pantalón de Milico : Pito o cigarrillo hecho con marihuana verde 
(Verde claro) mezclada con marihuana prensa-
da (Verde oscuro). 

Pasar corbata : Pasar inadvertido. “Pasar piola”. 

Paner : Socio, socia, “socito”, “socita”. 

Pata de palo : Piratear cualquier artículo comercial, de prefe-
rencia CD y libros Best Seller. “Trabajarle a la 
pata de palo”. 

Patear la merca : Adulterar la droga agregándole otros ingre-
dientes, abultarla para aumentar la ganancia. 

Para la corneta : Muy mal, física o espiritualmente. 

Pálida : La muerte. Verla muy mal, correr peligro de 
muerte, estar muy grave de salud. Estar grave-
mente enfermo. Intoxicado por los efectos de 
la droga. 

Pasé chancho : Lo disfruté mucho. Lo pasé muy bien. 

Pato, estar. : Estar “Pato”, estar sin dinero. 

Paco : Mote que se le da a Carabineros, policía unifor-
mada. 

Pastel, Pasteles : “Pastel de mierda”, “pastel de caca”, que pare-
ce pero que no sirve para nada. Poco vivo, gil. 

Perkin  : Sirviente de reos más “choros” o más fuertes, 
goma, servil, rastrero, que se comporta bien 
para hacer buena conducta en la cárcel, soplón. 
Depende del lugar, el tono y la intensidad que 
se emplee.   

Pega : Trabajo. 

Perro muerto : Arrancar sin pagar el consumo. 

Pierna : Mujer, pareja, esposa, amante, polola. 
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Piola : En silencio, mantenerse mudo, no hablar más 
de la cuenta. Igual a  “Campana de Goma”. 

Pintar monos : Hacer algo para llamar la atención, ser parafer-
nálico. Cuatiquero bullicioso. Se relaciona con 
amenazar, regañar. 

Pipa : Elemento para fumar pasta base. 

Pelá : La que se prostituye por un “mono de pasta”. 
Mujer adicta terminal, angustiada, zombie. 

Pitiar : Fumar marihuana o pasta base. También signifi-
ca: Matar, despachar, eliminar. 

Piño : Grupo de amigos, también se le aplica a agru-
pación de jóvenes con un mismo interés. Sinó-
nimo de pandilla. 

Pongai : Poner, colocar, énfasis. 

Pulento : Bueno, excelente, bacán. 

Record : Estar en el sistema policial con antecedentes, es 
parte del “currículum” del delincuente, es igual 
a tener “cartel de choro”. También es estar en 
base de datos de morosos en una multitienda.

QTH : Lugar de origen, según código Q, de radio afi-
cionados.

Rucia : Prostituta estilo farandulero, “Fashion”, tipo 
personaje de TV. 

Sapo : Soplón, chivato. 

Sicoseando : De sicosis, convertirse en sicosis, perseguirse, 
delirio de persecución, que le falla la sesera, la 
cabeza, volverse loco. 

Tata : Abuelo. 

Teclo, Tecla : Abuelo, abuela 
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Tirrible : Muy terrible de malo. Expresión “coa”, pero in-
correcta formalmente (Muy terrible o muy malo)

Tortugas Ninja : Carabineros en motos todo terreno. 

Tocomocho : Vehículo, automóvil. 

Tombos : Carabineros, policías. 

Tonto de goma : Garrote metálico cubierto de caucho y cinta 
aislante. También conocido con el nombre de 
“cachiporra, o porra”. 

Tortillera-s : Lesbiana, lesbianas 

Tunazo : Balazo de cualquier calibre. 
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