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El tatuaje de mi padre

Antonio Ado

Teatro,
lo tuyo es puro teatro
falsedad bien ensayada
estudiado simulacro.
La Lupe

Nota: el presente es un fragmento de una novela inédita sobre el mundo académico
latino (e hispano) en Estados Unidos. Se publicará a inicios del 2019.
1
Primero la mitad del cuerpo, luego la otra y por último tu cabeza.
Contienes la respiración, abres los ojos y lloras. Llorar bajo el agua es la
mejor manera de llorar. Tus lágrimas fluyen y éstas se confunden con el
agua. Y si aguantas la respiración, puede que tu llanto disminuya hasta
que lo único que escuches sea tu corazón palpitar.
Tum-tum-tum
Sacas la cabeza del agua.
Inhalas despacio.
Exhalas.
Lo repites tres veces.
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Abres los ojos y pasas los dedos por tus ojeras.
Al parecer ya no lloras.
Pero.
Tu corazón. Todavía lo escuchas. Intentas respirar con calma y sientes
frío. Te demoraste demasiado en meterte a la tina, no sabes por qué. Aún
así rápidamente tus uñas se ponen moradas y los dedos arrugados y
blancos como pantrucas.
Vas a sumergir la cabeza cuando a lo lejos oyes tu celular. Con cuidado
te levantas de la tina y caminas desnudo; chorreas agua por toda la
alfombra. Tu teléfono está con la pantalla hacia abajo, sobre el velador
de noche. ¿Aló?, respondes. Hola, buenas noches. Reconoces la voz. Es
el barbero: ¿Estoy hablando con Salvador? Respiras y le dices: Sí, con él.
Su voz es aflautada; en otro contexto te daría risa. El peluquero te dice
que leyó tu mensaje y que puede estar mañana temprano; le agradeces.
Oiga, te dice, ¿y por qué no lo afeitan en la funeraria?; le respondes que
no está incluido en el servicio. ¿Y usted mismo?, te pregunta, ¿por qué
no lo hace usted? Le dices que en verdad prefieres que otra persona lo
haga. Además tengo mal pulso, respondes. Claro, te dice; en ese caso
no se preocupe.
Conversan sobre asuntos nimios cuando en un momento te pregunta:
Y usted… ¿qué me dijo que hace? Me imagino que no se acuerda, pero
lo conocí cuando usted era guagua. Le respondes que eres profesor en
una universidad. En Estados Unidos, dices. ¿Ah, sí? Sí, respondes y le
dices que hace tiempo ya que no vives en Chile. A su vez, él te cuenta
un poco sobre su vida y cómo y por qué y de dónde conocía a tu padre.
Compañeros, te dice; pero ni del colegio ni de la universidad.
¿Del partido?
Del partido, te confirma y ambos se callan.
¿Mañana entonces?
Sí, responde. Mañana nos vemos.
Se despiden.
Y cortas la llamada.
Calculas: cinco años sin regresar a Chile. La vez anterior para un funeral,
el de un primo, y ahora, también, la razón era la misma. Una muerte.
Cuando uno se va del país, y deja que los años pasen, llega una etapa
en que solo regresas para despedir amigos y familiares. Como una serie
de adioses continuos que con el tiempo aumentan.
Pones tu teléfono en el velador y te tiras sobre la cama. Desde ahí miras el
techo y luego a tu alrededor. Es un aparthotel de un ambiente, cerca del
Barrio Italia, el cual arrendaste por una semana. Es lunes por la noche,
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post fin de semana largo y la ciudad parece muda. Apenas se escuchan
autos y gente caminar.
Te levantas y vas al baño.
Metes la mano en la tina: el agua ya se ha enfriado totalmente. Sacas
el tapón. Te sitúas frente al espejo y te lavas los dientes lo más rápido
posible. Lo único que quieres es meterte a la cama.
Dormir.
Programas la alarma en tu teléfono cuando alguien pasa andando en
bicicleta; se oye el sonido de unas baldosas sueltas desde la calle. Piensas:
aún te quedan dos días antes de volver a Estados Unidos y la verdad es
que ya quieres regresar. Han sido demasiadas memorias y recuerdos.
Además tienes ganas de comenzar tu nuevo trabajo.
Y relacionarte con gente nueva.
Sin vestirte y todavía un poco mojado te metes debajo de las frazadas.
Agarras un libro, un libro académico por supuesto, y rápidamente sientes
que no tienes energía suficiente para darle coherencia mental a lo que
lees; o tal vez es uno de esos libros que evaden la coherencia mental a
propósito; y por eso lo dejas sobre el velador, tomas el control remoto
y prendes la televisión: TVN, cine de trasnoche, una película doblada.
Reconoces a Bruce Willis y Samuel Jackson. Van juntos en un taxi. Willis
dice: Otro día en el paraíso, maldita sea. De a poco los ojos se te cierran.
Despiertas con la voz de tu madre. Siete y quince de la mañana: Buenos
días a todos, el matinal de Chile. En la pantalla se lee Alma Almada: la
doctora natural de los chilenos habla de sus ecotumbas. Le bajas el volumen
justo cuando una animadora de nariz y tetas operadas menciona algo
sobre las nuevas tumbas ecológicas, y tu madre se apronta a corregirle
con ese tono de voz que hasta hoy te persigue en tu cabeza: un tono tan
deferente como silencioso y punzante. Te quedas en la cama retozando
unos minutos. La funeraria está a dos cuadras, así que no te demorarás
mucho en llegar. Miras una mancha amarilla en el techo por unos minutos
hasta que te decides y levantas. En calzoncillos caminas hacia una silla
donde está tu mochila negra Jansport. Buscas tu computador, lo pones
sobre el escritorio de vidrio negro y te metes a tu nueva bandeja de email,
la de profesor en una pequeña universidad jesuita: jfomeg@pepsodent.
edu. Buscas un mensaje en específico. Aún te falta llenar un breve
cuestionario, cosa que tu estudio en el Hogar Para Profesores Solteros
esté listo a tu llegada. Por lo tanto respondes lo siguiente. Nombre: Justo
Fome González. Sexo: Masculino. Edad: 36. Fuma: No. Mascotas: No.
Alergias: Alma Almada, alias mi madre. Lo borras. Alergias: No. Por
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favor indique si le gustaría recibir newsletters con actividades sociales y otro
tipo de eventos para conocer académicos y académicas sin compromiso. Marcas
la siguiente opción: No, no me interesa sociabilizar. Te quedas quieto.
Desvías la mirada hacia la televisión, donde ahora tu madre baila salsa
con el otro animador del matinal, esta vez un hombre operado de nariz
y papadas. Cambias tu opción: Sí, me gustaría sociabilizar. Haces clic
en enviar. Aparece el siguiente mensaje.
Estimado profesor Fome, muchas gracias por preferir vivir en el campus de
Pepsodent University. Durante los próximos días le informaremos el número
de su unidad y el retiro de sus llaves y pack informativo.
¡Bienvenido!
La funeraria se llama Hogar Inmemoria y queda en Francisco de Bilbao.
Es una casona de fachada blanca con letras verdes, relativamente cerca
del Parque Bustamante. La puerta está cerrada. Golpeas y te recibe un
chico legañoso, probablemente universitario, vestido con un traje negro
y corbata amarilla. La ropa se le ve grande, por lo menos un par de tallas
más que su delgado cuerpo. Te saluda, pasan directo a las escaleras de
madera y bajan al subsuelo, a la habitación donde está el ataúd abierto
con tu padre. Perdón: con el cuerpo de tu padre.
¿Necesita algo?, te pregunta el chico.
No te preocupes, le dices.
El chico se devuelve hacia la escalera.
Oye, le dices. Oye, disculpa.
Se da vuelta.
Sí, dígame.
Cuando llegue el barbero… lo dejas pasar, por favor.
Cómo no, te dice el chico y lo ves subir las escaleras.
Te acercas al ataúd.
El cuerpo ya tiene un tono levemente blanco. O paliducho, como tus
dedos la noche anterior en la tina. Todavía no le ponen el traje azul
marino. De hecho, aún lleva la ropa con que murió: unos jeans celeste
y una camisa negra con algo de caspa en los hombros y unos calcetines
blancos deportivos. Les dijiste que mejor no maquillarlo; y solo que lo
vistieran una vez afeitado, recalcaste, ya que no habría funeral porque
de seguro tu padre lo habría pedido así. Aunque quién sabe. De todas
maneras decidiste celebrar una pequeña ceremonia en la funeraria, para
amigos y gente muy cercana.
No alcanzas a sentarte en la silla de metal, a un lado de féretro, cuando
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aparece el barbero. Es más joven que tu padre, por lo menos diez años.
Hola, le dices.
Buenos días, te responde a la vez que te levantas y le das tu mano para
saludarlo.
¿Cómo le va?
Bien, ¿y usted?
Asientes con la cabeza para señalarle de que dentro de todo estás bien.
Lo ves con ganas de hacer el trabajo rápido, así que lo dejas y sales de
la habitación. Subes las escaleras de mármol y te quedas en el living de
la funeraria. Caminas alrededor. Hay catálogos de packs y féretros, así
como urnas y ánforas de distintos tamaños y colores sobre una mesa de
roble, y una chimenea con diferentes tipos de candelabros. Te apoyas
sobre una muralla. Revisas tu teléfono. Piensas en la voz de tu madre
esa mañana (¿vendrá o no a la ceremonia?). Piensas en que un extraño
afeita a tu padre, en este preciso momento, y tú juegas Angry Birds en
el lobby de la funeraria, al lado de una máquina para purificar el agua
con una perilla azul y otra roja. No solo te sientes culpable, sino un
poco pendejo. Infantil. Dejas de jugar. Revisas tu cuenta de emails con
la esperanza de encontrar un correo; un mensaje laboral, el pésame de
algún amigo, o el newsletter de un sitio de noticias, cualquier cosa que
te distraiga. Pero nada, tu bandeja de entrada está vacía. Mucho tiempo
con el teléfono por supuesto que te hace mal: finalmente no aguantas y
caes en lo de siempre: revisas el Whatsapp de Selma. Visto por última vez
hoy día a las 5:11 de la mañana. A veces el estatus de Selma dice online y
una leve felicidad y angustia te recorre el cuerpo. Es como si la opción
de reencontrarse fuese justamente una opción y no más que una fantasía
de trasnoche. O la puntada nostálgica de un evento pasado y sepultado.
De todas maneras nunca te atreverías a hablarle.
Porque fuiste tú quien la cagó, ¿no?
Escuchas alguien entrar.
¿Disculpe?
Te das la vuelta: es el chico de la funeraria.
Sí, le dices, mientras te guardas el teléfono en el bolsillo del pantalón.
El caballero dice que ya está listo.
Ya, gracias.
El barbero tiene las mangas arremangadas. Se lava las manos con un gel
antibacterial. Está de pie, a pocos pasos del cuerpo.
Le puse la loción que me dijo.
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Gracias.
El barbero te mira como si no supiera qué más decir. Tú tampoco. No
sabes cuál es el protocolo en una situación como esta.
Entonces, te dice, estamos, ¿no?
De uno de sus bolsillos el barbero saca pañuelos desechables y se seca
las manos. Luego se desarremanga y busca su chaleco azul marino.
¿Cuánto le debo?
No, no se preocupe, te dice. Mejor lo dejamos así.
Se pone el chaleco.
Si ya le dije, conozco a su papá de aquellos tiempos. Yo era harto más
cabro chico, eso sí.
No, le dices, insisto. Por favor.
Y te acercas y le pasas un billete de veinte y otro de diez mil.
Me sentiría mal si no le pago algo que sea.
El barbero recibe ambos con un poco de culpa. Los mira, después a ti y
guarda ambos billetes en uno de los bolsillos de sus jeans.
Muchas gracias, te responde.
Y luego, en silencio, guarda sus implementos en un estuche de cuero
negro y suben juntos las escaleras. Lo caminas hasta la puerta.
Antes de salir se detiene.
Cruzan una mirada incómoda.
En verdad lo siento mucho, te dice.
Bajas la vista. Quieres demostrarle que estás triste, que la muerte
de tu padre te ha afectado; pero por dentro te sientes completa e
indiferentemente vacío.
Gracias, le dices. A las cuatro hay una ceremonia.
Y se miran directamente a los ojos.
Por si..
Revisa su reloj.
Tengo que hacer, balbucea sin mirarte a los ojos. Pero que tenga buen
regreso.
Muchas gracias, le respondes.
Bajas al subsuelo y caminas hacia el cuerpo de tu padre. Está afeitado.
Sin barba se ve más gordo. No solo la papada; desde que murió que el
cuerpo parece haberse extendido. Desabotonas su camisa negra. Está igual
de guatón (o panzón, en verdad) que la última vez. Tu padre siempre
fue panzón. Y tú también. Especialmente ahora, con tu nuevo trabajo y
la separación de Selma que te alimentas mal.
Tocas la frente de tu padre.

446

INTI NO 87-88

Te acercas para oler su loción a eucaliptus, algo que cuando chico te
encantaba y que necesitas sentir por última vez, antes de enterrarlo.
Ahhhhh. Sí: el mismo olor que entra por tus narices y humedece
levemente tus ojos.
Le subes los párpados, aunque no sabes para qué. Acaso para asegurarte
de que en realidad está muerto. Que no se levantará y una vez más te
reclamará que no uses el nombre que él y tu madre te pusieron.
Por eso mismo lo arremangas para ver por última vez su brazo derecho. Y
no: no está el tatuaje de la metralleta, el casco y ni los lentes de Salvador
Allende. No está la tinta azulada y algo diluida por el tiempo. Solo hay
piel, arrugas, pelos y lunares. Recuerdas que a Selma le cargaba oír
sobre el (falso) tatuaje. Ese fue el comienzo del fin. Siempre sucedía en
contextos académicos, cuando te tocaba explicar tu área de investigación:
te extendías sobre la historia del tatuaje y el fallido viaje a Cuba de tus
padres para recibir entrenamiento revolucionario. Y sobre su desaparición
la misma semana en que ocurrió el atentado a Pinochet, en 1986. Y ahí te
largabas a explicar una analogía sobre Chile, el cual es un país construido
sobre un cementerio; y cómo el dolor personal también puede ser dolor
colectivo; y el porqué de la importancia de estudiar la memoria reciente
de los países afectados por dictaduras. En una de aquellas últimas peleas
Selma te lo sacó en cara: te dijo que te habías aprovechado de eso; te
dijo que habías inflado y decorado la historia de tu papá para asegurar
tu carrera académica; casi le respondes, de picado, que ella igualmente
lo hacía, ya que hablaba del chavismo como si fuera víctima, cuando
solo va a Caracas de vacaciones; y cuando eso, le recriminaste, nunca te
detiene a la hora de escribir papers y posicionarte como una destacada
académica, ¿no?
Por supuesto que nunca le respondiste eso. Porque nunca sabes qué
responder cuando peleas con tus parejas. Eres de esos que se guardan
todo hasta estallar. Y porque bueno, era verdad. Tu padre te odiaba
justamente por eso: por educarte en Estados Unidos y convertir su relato
biográfico en un caso de estudio para universidades gringas. Eso fue lo
que terminó por agrietar la relación: que a los treinta años te consiguieras
una beca en una universidad para estudiar un doctorado en estudios
culturales, y que luego te quedaras en Estados Unidos gracias a papers
y presentaciones basados en su vida. Por eso recalcó que no te visitaría.
Jamás, te dijo tu padre una vez, aunque tengas hijos. Jamás te iré a ver.
Porque si tienes hijos mejor los traes de visita a Chile, para que no se
les olvide hablar español, para que sepan lo que es una empanada, una
cazuela, una humita; para que tengan memoria, hueón.
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Aquella mañana, al lado de su cuerpo con olor a eucaliptus, piensas en
tu nuevo trabajo en la Universidad de Pepsodent. Es tenure track. O sea,
seis años en que te tendrán a prueba y, de ir todo bien, te contratarán
para siempre. Serás profesor titular. En otras palabras, tendrás lo que tu
padre jamás consiguió: una pega estable, plan de salud, un sueldo que te
permitirá ahorrar, oficina con tu nombre y apellido en una placa. La única
diferencia es que será en el país enemigo. Y en una universidad, como
te dijo riendo cuando hablaron por Skype, hace seis meses, cuando le
dijiste que te habían llamado para entrevistarte ... y en una universidad...
¡con nombre de pasta de diente!, ¡Pepsodent! Ay, estos gringos: hasta
sus universidades tienen nombre capitalista.
Aquella noche fue la última vez que conversaron. Agitaste tu teléfono y
le dijiste que algo pasaba. Que la conexión estaba fallando.
Viejo, se escucha mal, le dijiste. Hablemos más tarde.
Ya hueón, te respondió, shaolín mejor
Chao.
Y cortaste la llamada.
Y nunca más hablaron.
Durante los siguientes seis meses no le escribiste, no lo llamaste, nada.
Una vez la tía Marcelina te escribió un largo email para pedirte (rogarte)
que lo llamaras. Dijo que tu padre estaba viendo a una terapeuta y que
había cambiado. Hijo, su papi lo necesita. Si no hace mal llamarlo. Por
último dígale que está enojado con él. Y a tu tía Marcelina le respondiste
con un email en el que obviabas el tema. Aunque en un momento de
debilidad casi lo llamaste. Pero justo tu matrimonio se desplomó y te
dio uno de esos ataques introspectivos y te encerraste en una cabaña
para terminar tu nuevo libro académico. Y entonces un día recibiste la
llamada telefónica: era alguien de Pepsodent University. Te querían para
un campus visit.
El cuerpo de tu padre tiene la boca abierta.
Con el dedo índice le tocas la dentadura postiza.
Luego te acercas a su cabeza.
Te agachas.
Ya viejito, le susurras al oído. Ya estamos.
Bajas su manga para taparle el tatuaje inexistente, le cierras la boca y le
das un beso en la frente.
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La escena más extraña de mi vida tuvo lugar cuando pisé los ajardinados
patios de la Universidad de Pepsodent. En su momento no quise pensar
mucho en lo sucedido, aunque tal vez debería haberlo hecho. Sopesé el
siguiente episodio como una alucinación causada por la falta de sueño, y
nada más que eso, aunque eventualmente se convertiría en una predicción
de mi fallido futuro académico.
Fue una húmeda y calurosa mañana de fines de verano. Era temprano,
creo que un poco pasadas las nueve, y sabía que debido a las vacaciones
no me toparía con ninguno de mis nuevos y entusiastas colegas caminando
por el campus. Lo mismo con los casi cinco mil estudiantes de aquella
universidad jesuita situada a las afueras de Washington DC. Así que en
vez de dirigirme al Hogar Universitario Para Profesores Solteros, decidí
caminar y familiarizarme con lo que pronto sería mi nuevo entorno.
A la entrada de Pepsodent había una vieja puerta negra de hierro forjado
con puntas de flechas, y a un costado de ésta un mapa de la universidad
con algunos puntos de referencia (los principales salones, canchas
deportivas, el comedor, la biblioteca, etcétera), además de un breve texto
en que se explicaba por qué el campus tenía forma de cruz. En otra parte
de la reja estaba el escudo de la universidad y un mensaje en latín (Atque
inter silvas academi quaerere verum), el cual pasé de largo ya que nunca me
han interesado las lenguas muertas. Caminé despreocupado y con algo
de relajo. Por fin había comenzado mi nueva vida, lejos del fracaso de
mi relación con Selma. Conmigo llevaba una maleta negra con ruedas
y una mochila colgando de mi hombro derecho. Y tal como lo esperaba,
no había ningún alma en el campus esa mañana. Fue un agrado. Estaba
cansado, pero a la vez levemente feliz.
Luego de la entrada principal caminé por la nave central, un amplio camino
que conducía al centro del campus. Observé las distintas construcciones,
casi todas de ladrillos rojos, así como capillas de diferentes tamaños, áreas
verdes con bancas, oratorios y hasta fuentes de agua y muchos edificios
grises con salones de clases. Desde la entrada hasta el centro de Pepsodent
eran por lo menos quince minutos a pie; y ahí, al medio del campus,
en el punto de la cruz llamado crucero, se encontraba el lago artificial.
A las orillas de éste había una arenilla oscura y dura, como una pista
atlética sobre la cual los estudiantes trotaban; y más allá se extendía un
área cubierta por un pasto tan verde como el interior de un kiwi. Fue en
esa área donde encontré una banca de madera junto a la estatua de John
Pepsodent, misionero jesuita y fundador de la universidad. Hermano
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del creador de la famosa pasta de dientes. Todo parecía extrañamente
apacible. Pepsodent llevaba el habito jesuita con casulla, cabello corto
peinado hacia atrás, un poco de barba y bigote. Su brazo derecho se
encontraba doblado a la altura del pecho, sujetando con su mano la parte
frontal de la casulla, y su brazo izquierdo estaba estirado y con un libro,
la biblia, en su mano. Los ojos de John Pepsodent apuntaban al cielo.
Comencé a sentir un leve cansancio.
La noche anterior no pude dormir mucho. En el vuelo de Santiago a
Washington, vía Miami, cada vez que empezaba a cabecear imaginaba
que iba por una carretera nevada interminable; soñaba que mi madre
conducía y aunque ningún auto venía en sentido contrario, batallaba
para que mis párpados no se cerraran, ya que temía dejarla sola. A veces
yo mismo me cacheteaba para no chocar (en el sueño), lo cual a su vez
impedía que me quedara profundamente dormido (en la realidad).
Por eso mismo, sentado frente al lago artificial, decidí descansar unos
segundos antes de caminar hacia mi nuevo hogar. Pronto el sol me daría
directamente en la cara, así que busqué mis Ray Ban en mi mochila,
dejé caer el mentón sobre mi pecho y crucé los brazos. Me preocupé de
que la maleta y mi mochila quedaran aseguradas entremedio de mis
piernas. Y cerré los ojos. Fueron unos minutos agradables e incluso
armoniosos gracias al trino de los pájaros, una leve brisa de viento y la
marea que corría por la superficie del lago artificial. Esta vez no soñé que
iba por una carretera nevada, pero sí aparecieron un par de imágenes
del funeral de mi padre y otras de mi madre en la televisión. Hasta que
escuché algo. Abrí parcialmente mis ojos, ya que ahora el sol pegaba
fuerte. A través del filtro oscuro de mis lentes alcancé a distinguir una
silueta; primero la vi detrás de la estatua de John Pepsodent, no muy
lejos de mí, temerosa. Se asomaba lentamente por detrás de la estatua.
A la distancia me observaba unos segundos y se volvía a esconder. A
los pocos segundos volvió a aparecer. Y entonces sí pude verla con un
poco más de calma. Era una silueta difusa, oscura, la cual se acercó con
pasos precavidos, como si me creyera totalmente dormido, y así la tuve
un poco más cerca. Alcancé a ver un rostro escondido tras una capucha;
un cuerpo vestido con una sotana negra y una banda roja en la cintura.
Parecía un cura o sacerdote.
La imagen era tan religiosa, religiosa e irreal al mismo tiempo, que no
me alarmé. También estaba cansado. Puede que la haya creído parte de
mi sueño. Así que permanecí inmóvil y la figura se acercó más, y por mi
parte continué haciéndome el dormido, o acaso real y profundamente
durmiendo. El punto es que una vez la tuve más cerca le distinguí
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varios rasgos. Por debajo de la capucha vi un pelo largo, negro oscuro
y grasoso, al parecer amarrado con un elástico; igualmente una barba
de varias semanas, algunas espinillas y forúnculos; y por último unos
lentes de marco delgado sobre unos ojos desviados que parecían apuntar
cada uno hacia un lado diferente. Pero lo más llamativo, sin duda, era su
calzado: por debajo de la sotana negra había unas Nike grises con suela
naranja fosforescente. Parecían zapatillas para correr una maratón. Y
estaban empolvadas con la misma arenilla que rodeaba al lago artificial.
A esas alturas tenía la figura cerca, tal vez demasiado. Incluso podía
escuchar su respiración y hasta percibir un tenue aroma a axila y excesiva
transpiración. Comprendí que me tenía miedo y que a la vez me buscaba.
Pensé en uno de esos venados en medio de la carretera, cegado por las
luces de un auto a toda velocidad. Se acercó un poco más, acercó dos
dedos temblorosos a mi cara y dijo:
In Nomeni Patri
Et Fili
Spiritus Sancti
Aunque acá miento: aquello no lo dijo. Lo susurró apaciblemente, con
una pronunciación perfectamente latinizada y hasta con la acústica
de una iglesia: Ahhh-men. Y con sus dedos me hizo la cruz y luego los
chasqueó. Solo al escuchar eso, el sonido de sus dedos, creo que me
desperté completamente. Abrí los ojos. Había sido un sueño breve,
o eso me pareció, uno cargado de imágenes superpuestas. Me saqué
los Ray Ban, me pasé el dedo índice y pulgar por mis ojos y miré a mi
alrededor. El agua del lago artificial fluía y brillaba con el reflejo del sol.
Era un sonido apacible, pastoral y tan relajante que calculé mínimo unos
veinte minutos de descanso. Aunque estaba equivocado; según el reloj
de mi teléfono había sido un poco menos de una hora. Ya iban a ser las
diez de la mañana. Bostecé y al hacerlo sentí el cansancio habitual de
mi mandíbula, culpa del bruxismo. Seguía cansado, pese a esa breve y
reponedora siesta. Me puse de pie y justo se escuchó una campanada
a lo lejos, proveniente de otra parte del campus, la cual precisamente
anunciaba las diez de la mañana. En una semana más, a esa misma
hora, pensé, estaría dictando una clase sobre dictadura y los valientes
escritores y escritoras de Chile. Estiré los brazos, recogí mi maleta, puse
mi mochila al hombro y caminé rumbo al Hogar Para Profesores Solteros.
Así me recibió la Universidad de Pepsodent.

