
El año sobre el cual les quiero contar lo llené asistien-
do a un preuniversitario para niños ricos a la deriva. Yo no era
rico pero intuía que estaba a la deriva. Me sentía como ese ca-
dete estrella que se tropezó en medio de la Parada Militar. ¿Se
acuerdan de él? Dicen que era sobrino de Pinochet o parien-
te de la Lucía Hiriart, no sé. Nunca se conocieron bien los de-
talles. A este sobrino lo querían mucho, y lo regaloneaban con
viajes a Disney y a Sudáfrica, pero todos esos mimos al final
no le sirvieron de nada porque el tipo tropezó. Nada de me-
táforas aquí. Tropezó en plena elipse del Parque O’Higgins
con TVN transmitiendo en directo desde Arica a Punta Are-
nas. Caer enfrente a todos es la peor manera de caer.

—Lo fondearon —me dijo Raimundo Baeza a la sali-
da de la clase de Específica de Historia y Geografía—. Dejó
en ridículo a la familia.

—¿Pero cómo?
—Eso. Se tuvo que ir del país. Cagó. ¿Qué crees, Fe-

rrer? ¿Que lo premiaron?
Ese año asistí al preuniversitario todas las mañanas.

No tenía amigos pero sí algo parecido a un grupo. Todos, cla-
ro, reincidentes. Entre ellos, Cristóbal Urquidi, Claudia Mar-
coni, la hermana de Florencia, y Raimundo Baeza con sus
cejas gruesas y su sonrisa exagerada. A todos ellos los conocí
ese año. Teníamos dos semestres para prepararnos, para ensa-
yar con facsímiles y hacer ejercicios de términos excluidos.
Nos ataba el hecho de creer que nuestra vida se definía a par-
tir de un examen de tres días. Nuestra única meta era mejorar
la ponderación de la famosa, dichosa, temida, asquerosa, ar-
bitraria y hoy desaparecida Prueba de Aptitud Académica.

www.alfaguara.santillana.es
Empieza a leer... Cortos



Pertenecíamos al lastimoso grupo de los 400, 500, 600 pun-
tos. Los que triunfaban e ingresaban a la universidad supera-
ban los 700. Las puertas de la educación superior se nos
habían cerrado frente a nuestras narices.

A veces, tomaba el metro y me bajaba en la estación
Universidad Católica y simplemente miraba la casa central.
Me fijaba en los alumnos que salían, la felicidad que alum-
braba sus caras y sus agendas con el logo de la Pontificia bri-
llando bajo el sol. Aquellos chicos tenían algo que yo no
tenía. Ellos estaban adentro y yo afuera. Lo más probable,
además, es que ni siquiera se daban cuenta porque uno sólo
es sensible a lo que no tiene cuando, en efecto, no lo tiene.
No toleraba que la mayoría de mis amigos, conocidos y ex
compañeros de curso hubiesen logrado entrar, dejándome al
margen.

Los profesores del preuniversitario insistían que esto
era, a lo más, un traspié, que no tenía nada que ver con nues-
tras capacidades y que un año más nos haría más maduros.
Aun así, o quizá por eso mismo, nos sentíamos unos perdedo-
res. Y cuando uno se siente perdedor, pierdes. No puedes de-
jar de envidiar. Te sale del alma, te supera y supura, te
arrebata hasta que te termina por controlar. Cuando envidias,
sientes tanto que dejas de sentir todo lo demás. Yo ese año en-
vidiaba incluso a aquellos que no conocía. Los primeros pun-
tajes del país eran portadas de diarios, salían en la tele. Uno
veía a los niños genios en sus casas, con la tele en el living y la
abuela orgullosa, desgranando porotos a un costado. La mo-
ral imperante era crecer, ganar, salir adelante.

Chile no era un país para débiles y yo, ese año, estaba
débil.

De toda mi promoción del colegio, fui el único que
no ingresó a la universidad. Para mí, este dato era algo más
que una estadística. La vergüenza fue tal que dejé de ver a mis
antiguos compañeros del colegio. Los pocos amigos que tenía
se convirtieron, de inmediato, por culpa de unos números, en
enemigos acérrimos.
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Mi supuesto premio de consuelo, además, no fue ca-
paz de consolarme en absoluto: haber sido aceptado, en el pe-
núltimo lugar de la lista, en una dudosa carrera artística que
se impartía al interior de una lejana provincia donde nunca
paraba de llover. No me parecía para nada un gran logro. Al
revés: subrayaba mi fracaso. Así y todo, pagué la matrícula,
envié los papeles, me tomé las putas fotos tamaño carnet.
¿Qué iba a hacer si no? ¿Qué oportunidades tenía? La noche
antes de partir al extremo sur no pude dormir. Todo me asus-
taba: estar lejos, dejar a mi madre sola, echar de menos, no co-
nocer a nadie, estudiar algo que no deseaba estudiar,
convertirme en algo que no quería.

Nunca he vuelto a llorar tanto como lo hice esa tarde
en el rodoviario.

—No es bueno viajar con tanta pena a bordo —me
dijo una señora con zapatos ortopédicos antes de pasarme
unos pañuelos desechables y acariciarme el pelo.

Me bajé del bus y caminé de regreso a casa.
Caminé más de dos horas. En un callejón oscuro,

con olor a chicha, vomité. Llegué con el pelo sudado y los
pies heridos. Abrí la puerta. El salón estaba a oscuras. Mi ma-
dre estaba en el suelo, de rodillas, su cara perdida en la falda
de un hombre que fumaba en un sillón. Yo ya lo conocía.
Nunca pensé verla enfrascada en un acto así. Por suerte, no
me saludaron. Se quedaron quietos. Yo subí, muy lentamen-
te, la crujiente escala al segundo piso. Me acuerdo que me
desplomé sobre mi cama deshecha y no desperté hasta la tar-
de del día siguiente.

Ese año en que ocurrió todo lo que les voy a relatar yo
tenía apenas dieciocho años y todavía sonaba música disco en
las radios. Físicamente, el acné me trizó la cara, el pelo se me
llenó de grasa y comencé a adelgazar en forma descontrolada.
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Me sentía como un malabarista manco. Tenía demasiada pre-
sión sobre mi mente. Todo ese año no pude dormir. O dor-
mí muy poco. Nunca soñé. Nunca. Dormir sin soñar es como
ver televisión sin imagen ni sonido. Eso te agota. Te vuelves
irritable, receloso.

Lo más fastidioso de no haber sido aceptado en la
universidad fue que me hizo otorgarle al sistema la razón. Me
puse del lado del enemigo. Pensaba: si la universidad no que-
ría que estuviera entre los suyos, pues cabía la posibilidad de
que estuviera en lo correcto. Quizá no merecía otra cosa. A lo
mejor era cierto que mi inteligencia tocaba techo entre los
400 y los 600. Me trataba de convencer de que no me atraía
pertenecer a una institución que no me deseaba entre los su-
yos. Lo que era falso, claro. A esa edad, toda la energía que se
tiene se gasta en asociarse con aquellos que niegan tu existen-
cia. En todo caso, no era el único. Así nos sentíamos todos los
del preuniversitario: indeseados. Mirados en menos. Térmi-
nos excluidos. Lo que complejizaba las cosas es que yo sabía
que no era tonto. Mi caída, mi exilio, no era un asunto de ca-
pacidad, sino de castigo. Estaba pagando por mi comporta-
miento colegial. Todas esas notas rojas acumuladas en esas
clases mal dictadas, ahora estaban tiñendo mi destino de gris.

Nuestras opciones en esos días eran pocas. O estudiá-
bamos lo que queríamos o estudiábamos algo que no nos in-
teresaba. Punto. Si no te gusta, entonces te vistes y te vas. La
posibilidad de tomar un camino que no pasara por la univer-
sidad era insostenible. Sí o sí, nada más que discutir. No se es-
tablecían aún las universidades privadas y las pocas públicas
que existían estaban divididas en aquellas donde iba «la gente
bien» y las otras.

Yo no estaba en ninguna de las dos.
Ese año lo único que me parecía legítimo, digno y so-

portable era convertirme en reportero. No vislumbraba otra
posibilidad. No estudiar Periodismo equivalía a no poder ha-
blar más español. A dejar de respirar, a ser desterrado del pla-
neta. A veces lloraba al final de los noticiarios. Idolatraba a
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Hernán Olguín, quería viajar por el mundo entrevistando
gente, aprendiendo de ciencia y tecnología. Almorzaba miran-
do el 13 junto a los Navasal, un veterano matrimonio que to-
dos los días invitaban gente a hablar de temas de actualidad
frente a las cámaras. Yo llamaba por teléfono y enviaba pre-
guntas, pero nunca decía mi nombre. Inventaba seudónimos
inspirados en periodistas extranjeros que leía en los diarios y
revistas que llegaban a la biblioteca del Instituto Chileno-
Norteamericano de la calle Moneda.

El curso del preuniversitario en que fui a caer era el
científico-humanista: aspirantes a médicos, odontólogos, abo-
gados y, por cierto, periodistas. Nos dividíamos en dos faccio-
nes irreconciliables: los casos perdidos, que eran los más
simpáticos y libres, y aquellos que casi-lo-lograron-pero-les-
fue-mal-igual. Yo era del segundo grupo. Cristóbal Urquidi y
Raimundo Baeza se identificaban claramente con los que tro-
pezaron. Despreciaban a los otros por inmaduros y medio-
cres. Claudia Marconi, en cambio, estaba feliz de tener un
año sabático. Todos, sin embargo, confiábamos que la segun-
da vez sería la vencida.

Ese año que no puedo borrar de mi mente existían
apenas cuatro canales y ninguno de ellos transmitía por la ma-
ñana. La comida no era ni diet ni rápida y no había cable y la
censura era previa y absoluta. El smog no ahogaba, la cordi-
llera se veía desde cualquier punto y la restricción vehicular
aún no había logrado dividir a la población en dígitos. Ese
año, me acuerdo, se abrió el primer centro comercial bajo te-
cho, con aire acondicionado, con una inmensa tienda llama-
da Sears y miles de artículos importados. La única manera de
enviar cartas era por correo, las fotos se mandaban a desarro-
llar y los teléfonos se quedaban fijos. La música se compraba,
no se bajaba, y algunos afortunados contaban con calculado-
ras para hacer sus tareas. Esa misma gente, como la familia de
Raimundo Baeza, tenían un aparato llamado Betamax y
arrendaban sus videos en unos kioscos que estaban a la salida
de los supermercados. La participación de nuestro país en el
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Mundial de Fútbol de ese año fue desastrosa. Nos farreamos
un penal y el país entero se dio cuenta de que la cicatriz que
teníamos escondida empezaba a supurar. Una crisis financie-
ra se nos venía encima, pero aún no lo sabíamos.

No sabíamos muchas cosas. Luego llegarían las protestas
y nos volveríamos a fraccionar. Pero es fácil contextualizar
cuando las cosas ya tomaron su curso. Retrospectivamente,
todos somos sabios, hasta los más limitados. Si uno supiera las
consecuencias, sin duda que no haría las cosas que hizo. Así
nos protegemos. Tenemos certeza de que lo mejor está por ve-
nir y lo peor ya pasó. No siempre es así. Para la mayoría, es
más bien al revés. Pero así somos. La ceguera no es tan mala.
Nos permite caminar por la orilla de un precipicio sin asus-
tarnos. Si pudiéramos ver, si fuéramos capaces de adelantar-
nos, quizá no nos levantaríamos de nuestras camas. Queremos
que perdonen nuestras ofensas, pero somos incapaces de per-
donar a los que nos ofendieron. Perdonar, por ejemplo, a Rai-
mundo Baeza. Yo, al menos, no puedo. A veces me pregunto
si Cristóbal Urquidi será capaz. Capaz de perdonar a Baeza,
capaz de perdonarme a mí.

Lo que ocurrió entre Raimundo Baeza y Cristóbal
Urquidi fue después que rendimos la prueba. Entre Navidad y
Año Nuevo. Un 28 de diciembre. Día de los inocentes. Lo
que sucedió ese día en la casa de Claudia y Florencia Marco-
ni alteró los resultados de la prueba. No los puntajes o las
ponderaciones en sí. Más bien, lo que decidí hacer con mis re-
sultados. Al final, alcancé los codiciados 750 puntos, me fue
más que bien, mejor de lo que soñé, pero no postulé a nada.
Me fui del país. Por un tiempo. Para arreglarme la cabeza. No
quise estar un segundo más. Partí por regresar a Paraguay.

Pero eso fue después, digo. Al final del año.
Me estoy adelantando.
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