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A los últimos del curso,

a los que están aburridos de la vida,

a los que se sienten asfixiados por la religión,

a los que aún resisten, 

a las separadas, a las divorciadas y a las recasadas,

a los que han sido castigados por risueños,

a los huasones

y a los burlados del Tercer milenio.
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PRÓLOGO:
¿LA RISA DE DIOS?

EN EL PRINCIPIO ERA LA RISA.

No sé si escuché bien, ¿dijo “risa”, verdad?

Mi sonreír va a la par con las veces que me equivoco. Suelo entender 
mal las cosas. Pero no me quejo, porque sobreviví a la escuela y a fin 
de cuentas estuve entre los buenos. En cambio, otros no entendieron 
ni temprano ni tarde, se les castigó por su torpeza y fueron la irrisión 
de sus mejores.

¿Tan antigua la risa para estar desde el principio? ¿Y cómo era esa 
“Risa”?

Consulto al rabino Sustancia de la Facultad de Teología. El maestro 
revisa la Sagrada Escritura. Busca el texto que más se acerca al 
mensaje que he oído. Lee:
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“¿Dónde está tu mujer Sara?”. “Aquí, en la tienda”, contestó. 
Dijo entonces aquel: “Volveré sin falta a ti pasado el tiempo 
de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un 
hijo”. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda, a sus 
espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a 
ella se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara 
rió para sus adentros y dijo: “Ahora que estoy pasada, ¿sen-
tiré el placer, y además con mi marido viejo?” Dijo el Señor 
a Abraham: “¿Cómo así se ha reído Sara, diciendo: ‘¡Seguro 
que voy a parir ahora de vieja!’? ¿Es que no hay nada milagro-
so para el Señor? En el plazo fijado volveré, al término de un 
embarazo, y Sara tendrá un hijo”. Pero Sara negó: “No me 
he reído”, y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo: “No digas 
eso, que sí te has reído”.

Parece que no. Parece que la risa de Sara no es la risa de los orígenes. 
De lo contrario, el Señor no se hubiera molestado. Pero el Señor no 
fue indiferente al dolor de Sara.

La risa de Sara puede no ser muy pura. Bien. Pero no creo que a 
Dios le falte sentido del humor. 

Pido al rabino Sustancia que me explique la lectura que ha hecho 
del texto del Génesis. El rabino, como un padre soltero, me habla con 
cuidado:

“Cuando Sara tuvo a su hijo Isaac exclamó: ‘Dios me ha dado 
de qué reír; todo el que lo oiga se reirá conmigo’. Isaac, en he-
breo קאסיא, quiere decir ‘Y rió’ y, a su vez, trasparenta el signi-
ficado ‘Dios ríe o Dios sonríe’. Como Sara, también Abraham 
había reído de incredulidad, pero Sara lo negó y por eso fue 
reprendida. Al nacer Isaac, la risa de sus padres ya no fue más 
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de incredulidad, pues Dios mismo les hizo reír. Pero Isaac fue 
también motivo de tristezas. Cuando Sara notó que el hijo de 
la esclava, Ismael, jugaba con Isaac y, jugando con él, reía y se 
le empezaba a parecer, ordenó a Abraham que los expulsara, de 
modo que su hijo no fuera a heredar junto con el de la esclava”. 

“Años después Dios salvó a Isaac de Abraham. Este, embruja-
do por los cultos idolátricos de Canaán, llegó a imaginar que 
el Señor le exigía sacrificar a su hijo. Isaac, en ese momento, 
no fue para Abraham motivo de risa, sino de sufrimiento ex-
tremo”. 

“Isaac hace reír y hace llorar, hace llorar y hace reír”.

¿Y qué tiene que ver esta historia conmigo que soy cristiano y no 
judío? 

El rabino, judío culto y magnánimo, me conecta con mi propia fe.

“El hijo de María fue Isaac. Nada fue ajeno a su mirada. Por-
que se dolió de todo, de todo pudo sacar una alegría. En su 
corazón cupieron los peores seres humanos y la mejor de las 
carcajadas”.
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INDICACIONES
PAR A LA LECTUR A

1. Este libro ha sido escrito para los que pudieran encontrar 
a Dios por la vía del humor, porque por otras vías les ha 
sido imposible. Ha sido escrito para los que, como a Sara, 
les cuesta creer.

 Si usted ha encontrado a Dios de otros modos, comprenda 
que Él es polifacético y que un nuevo acceso a su realidad 
puede ayudar a quienes no han tenido su suerte. En todo 
caso este libro puede enriquecer su experiencia de fe.

2. Este, en realidad, no es un libro, es una inducción, una 
capacitación para una experiencia. Si usted desea vivir esta 
experiencia, tendrá que distinguir en cada episodio lo se-
rio de lo cómico, lo verdadero de lo falso, el juego sano del 
juego macabro y, sobre todo, valorar las múltiples manifes-
taciones de lo humorístico. 
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3. Esto es teología, y de la Requeteliberación1. No se preo-
cupe si no logra entenderlo todo. Si usted ha amado y ha 
sufrido entenderá lo que de veras importa.

4 Dada la continuidad y el empeño personal que toda expe-
riencia exige, se recomienda leer este Evangelio entre la 
salida y la puesta del sol. Los bohemios, en cambio, pueden 
hacerlo entre la puesta del sol y su salida.

1 Requete-: Según la vigésima edición del Diccionario de la Lengua de 
la Real Academia Española requete- es un “elemento compositivo que, an-
tepuesto a algunos adjetivos y adverbios, encarece la significación de estos. 
Requetebueno, Requetebien”. El diccionario dice adjetivos y adverbios, pero 
no sustantivos, y ¡“liberación” es sustantivo! Pero, ¿no pudiera hacerse una 
excepción? A la libertad no la para nadie. Dígase entonces: Teología de la 
Requeteliberación, quiéralo o no el diccionario de la R AE.
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UN MUNDO NUEVO
COMIENZA

Dejó su tierra y aún sin saber que con su cuerpo avalaba sus 
palabras, comenzó a proclamar: 

La verdad nos hará libres

Uno le preguntó: “¿Y no el amor?”.

Lo instruyó con el pensamiento de San Agustín: non intratur in 
veritatem nisi per caritatem.

“Ya nadie habla latín. Traduce, por favor”.

“No se penetra en la verdad sino por medio de la caridad”.

Añadió el curioso: “No logro entender bien. ¿Podrías darme 
una imagen?”.

Talvez recuerdas al Principito de Saint Exupéry: on ne voit bien 
qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux.
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“Cada vez se habla menos francés. Traduce, por favor”.

“Traduzco: ‘no se ve bien más que con el corazón; lo esencial 
es invisible a los ojos’”.

Continuó: “Crean que Dios es amor. Todo lo demás es relativo”.

Encuesta sobre la fe

En aquel tiempo la fe de los católicos estaba en las siguientes 
condiciones:

· el 40% creía en Dios.
· el 60% creía en María.
· el 35% creía en el Viejo Pascuero.
· el 65 % prefería al Amigo Secreto.
· el 10%, a Dios gracias, no creía en las estadísticas.

A decir verdad, la gente estaba desconcertada. Los cambios de 
los últimos años habían sido, amén de diversos, profundos.

“Necesitamos a alguien que nos comprenda”, decían unos. 
Otros, con igual inquietud clamaban por uno que les explicara 
cómo debían ser las cosas, en qué había que creer y en qué no.

Recorría las aldeas y los suburbios. Lo seguía el 10% de sus 
discípulos.
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Los niños y el soplón

Entonces, subió a una colina y se le acercaron los niños. Estos 
vinieron y le pidieron que les inventara un juego. Los colocó 
en fila, unos tras otros, y les concedió el Sacramento del orden 
para el cuidado del mundo. Conforme avanzaban, les imponía 
las manos sobre la cabeza, diciéndoles:

Te ordeno reina de las margaritas.

Tú serás el guardián del cielo y las estrellas.

A ti te doy poder para hablarle a todas las lagartijas.

Tú serás el monito mayor.

Tú harás de Pirata Pate’palo.

A ti te encomiendo la luna y sus ciclos.

Tú serás una contadora de montañas.

A ti te doy el poder para hacer dormir a todos los gatos.

Eléctricos, los niños le preguntaban qué tenían que hacer. 
Como no les respondió nada2, tuvieron que crear sus propios 

2 Nada: a) ; b) ninguna cosa; c) punto de partida de la creación.
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cargos y lo hicieron muy bien. Con el tiempo llegaron unos 
ancianos. Se apoderaron del juego y lo llenaron de normas e 
instrucciones hasta hacer de él el rito más vacío del mundo. Los 
niños se rebelaron. No jugaron más. Varios incursionaron en la 
droga. Los más creativos pasaron a la clandestinidad y altera-
ron las reglas del juego para no ser descubiertos.

“La fiesta es como un saco en el que caben gatos y perros”, 
proclamaba.

Todo depende

La gente le salía con las cosas menos pensadas. 

Los niños le preguntaron: “¿Es pecado chuparse el dedo?”.

“Depende”, les dijo.

“¿Hasta qué edad se puede tomar mamadera?”, insistieron.

“Depende”, les dijo.

Los niños no sabían el significado de la palabra “depende”. Se 
miraban unos a otros. Hacía muchos años que el término no 
se pronunciaba. Había sido suprimido de los diccionarios de 
última generación. “Depende”, “evangelio”, “libertad” y “es-
píritu” eran entonces palabras peligrosas. Se las conservaba en 
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un libro de palabras prohibidas. Los adultos debían olvidarlas, 
los infantes no conocerlas jamás.

“Dinos qué quiere decir ‘depende’ y nos basta”.

Se le ocurrió una respuesta parabólica: 

“Un señor se subió a su auto, lo hizo andar y pasó a llevar a 
uno, dos, tres peatones. ¿Cometió pecado, sí o no?”.

“¡Por supuesto!” —gritaron los niños.

“Este señor tuvo un ictus al cerebro y no se enteró de lo que 
hizo. Los tres atropellos no fueron intencionales. ¿Lo mete-
rían ustedes a la cárcel?”.

“¡Nooo…! Si fue así, es inocente”, le respondieron.

Entonces, uno de los niños concluyó: “chuparse el dedo cuando 
se es niño no es pecado, pero puede serlo cuando grande, ¿ver-
dad?”.

“Probablemente”.

Una de las niñas levantó la mano: “Pero dinos a qué edad exacta 
comienza a ser pecado tomar mamadera”.

“Depende”.

Se fue la niña frustrada en busca de los que habían escrito el 
libro prohibido. Se hizo farisea. Los fariseos le enseñarían que 
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el pecado es siempre pecado, no importa la edad, el lugar y la 
hora en que se peca. La niña, como ellos, necesitaba asegurar 
su salvación.

Pensaba: “Jugar a la ‘pieza oscura’ unas veces es pecado y otras 
no. Depende. Pero siempre pone los pelos de punta”.

Abusos sexuales

Le contaron que uno de sus discípulos había violado a un niño. 
Fue tal la impresión que le provocó la noticia que no comió 
durante cuarenta días.

Después de este forzado ayuno, tiempo en el cual pidió a su 
Padre una explicación por lo sucedido al niño, hizo llamar al 
criminal, quiso azotarlo contra una pared, cortarle las manos y 
la cabeza, pero prefirió mirarlo a los ojos. Lloró en su cara. No 
fue capaz de perdonarlo. Postergó el perdón hasta la Parusía.

De esta pena nunca logró recuperarse.

El discurso antropológico

Al día siguiente y habiendo subido al segundo piso del palacio 
principal de la ciudad, la muchedumbre colmó la plaza para 
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escucharle. Entonces, desde un balcón, pronunció este dis-
curso:

Han oído que se dijo “obrad de acuerdo a la naturaleza”. 
Pues bien, yo les digo “obren según el Espíritu”.

Nada es más equívoco que hablar de naturaleza en el caso del 
ser humano. ¿Acaso alguno de ustedes cuando está a la mesa 
no chupa el cuchillo delante de los demás porque se lo manda 
su naturaleza humana? O bien, ¿se podría decir que el asco 
que sentimos ante la idea de que nos hagan comer perro se debe 
a la ley natural? Los coreanos comen perro y les gusta mucho. 
Y no se puede decir que nosotros seamos más humanos que los 
coreanos, ni tampoco mejores.

Los discursos acerca de “lo natural” son como un baúl sin fon-
do, en el que caben las cosas más diversas:

· amamantar a las guaguas.
· el amor libre.
· el control demográfico por medio de las guerras.
· el neoliberalismo.
· el temor a los gitanos.
· el deseo ardiente de volver a las cavernas.
· la ley de la selva.
· escapar de aquellos a quienes persigue la desgracia para no 

ser succionados por su tragedia.
· la miseria.

El jefe del Consejo de Ancianos interrumpió: “No puedes de-
cir tan fácilmente que la naturaleza no sea normativa. Desde 

INTERIOR 28 FEBRERO.indd   19 12-03-21   9:32 a.m.



– 20 –

que la reproducción animal fue determinada según distintas 
especies —hace ya millones de años—, un pato y una gallina 
jamás podrán contraer matrimonio aunque lo celebren en la 
catedral”.

Rieron todos.

En medio de la muchedumbre, una extraña mujer escuchaba 
estas discusiones con una perplejidad milenaria.

Puesto que continuaban las risas, respondió a la objeción: “El 
hombre es un animal racional, no está programado. Es el Es-
píritu quien le indica cuál es la voluntad de Dios”. 

Al ver que las feministas se ponían de parte de los viejos, pre-
cisó: “El hombre y la mujer…, las mujeres también, se entien-
de”.

La extraña señora seguía sin entender palabra.

Los ancianos volvieron a la carga: “¿Pero acaso el Espíritu no 
lleva a sacar las mismas conclusiones que las que se sacan de la 
naturaleza?”.

“Depende de qué se entienda por naturaleza. Por naturaleza 
los varones y las mujeres deben aprender de la experiencia. La 
experiencia, la búsqueda, las pruebas y los errores de la huma-
nidad a la escucha del Espíritu, impiden que en nombre del Es-
píritu se pueda concluir cualquier cosa. Solo el discernimiento 
de la voz del Espíritu, acumulada por siglos de experiencia, 
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permite reconocer la voluntad de Dios una vez más. Dios es 
Dios de vivos, no de muertos”.

La extraña mujer, creyendo que hablaba de los derechos huma-
nos, no resistió más y le gritó: “comunista”.

Al sentir este grito cerró su discurso. Con lágrimas en los ojos, 
bajó del balcón, abrazó a la señora y le aclaró que no era co-
munista. Pero cuando se disponía a explicarle todas estas cosas 
con palabras más simples que en todo caso habría tenido que 
inventar a toda carrera, la señora desapareció entre sus brazos, 
porque la señora no era una señora, sino un fantasma, el ánima 
de Sara.

La gente, ya aburrida, le gritaba: “Queremos milagros y no 
palabras. Estamos muy mal. Haz llover y te dejaremos en paz. 
Danos paz y creeremos en ti”.

Pero no pudo hacer nada más. Tomó su mochila y se fue.

Las mujeres

Andaba pensativo, algo emocionado. Durante varios días le dio 
vueltas en la cabeza la situación de las mujeres. Le conmovía 
pensar que las mujeres cuidan de los enfermos, hablan con los 
médicos, administran los remedios, informan a la familia cada 
vez que es necesario, andan detrás de las recetas y, como si 
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fuera poco, lidian con los parientes que se meten a quejarse 
contra las enfermeras. 

Compartió estas ideas con una amiga. Esta le dijo “ese es un 
típico pensamiento machista”.

“No, no”, replicó. “Es que valoro muchísimo este servicio de 
las mujeres”.

“Ah, ves. Nos asignas un lugar en la sociedad. ¿No podrían los 
hombres hacer lo mismo?”.

La miró con cariño: “Por supuesto que sí. Una cosa no quita 
la otra. Si los hombres hicieran lo mismo entenderían un poco 
más en qué consiste el amor”.

“¡No te parece que la situación de la mujer en la Iglesia es un 
pecado?”, le dijo la equitadora Alejandra.

“Hace como cincuenta años que escribo cartas a los papas exi-
giéndoles el sacerdocio femenino. No me han respondido”.

“Morirás esperando”.

“Es muy posible. Pero seguiré escribiendo”.

INTERIOR 28 FEBRERO.indd   22 12-03-21   9:32 a.m.



– 23 –

Envidia de los jóvenes

Envidió a los jóvenes. “Qué te pasa, pelao”, le decían. Callaba. 
Le hubiera gustado tener sus cabelleras para teñir la suya de 
varios colores.

No soportaba a los aburridos que creen que los demás tienen 
todo el tiempo del mundo para ser escuchados. Puesto a elegir, 
prefería a los jóvenes que no maduran porque no duran con 
nadie que quiera retenerlos.

No estaba para latas.

“El que canta su mal espanta”

Cambiaba música y letra. Cantaba la Marsellesa con la música 
de la Cucaracha. Así se relajaba. Ensayaba además otras posibi-
lidades, como pedir el jamón tarareando la música de la Mar-
sella: “Jamónnn, jamónnn, la, la, la, la, jamón, jamón, jamón”. 

Su madre estaba cansada de tantas payasadas. Pero a ella misma 
se le oyó una vez cantar en la ducha Pimpín serafín cuchillito de 
marfil con la música de El derecho de vivir en paz de Víctor Jara. 
Cantaba, y se ruborizaba al verse imitando las leseras de su hijo.

Mientras caminaban por la avenida central, presa de un rapto 
celestial, paró en seco, se volteó y dijo a los que lo seguían: “Des-
dichados los que se tragó el mar. Felices los que botó la ola”.
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La vejez

“Viejo de mierda”, le gritaron los veganos. “Deja la carne”. 

Las nuevas generaciones ensayaban una nueva ética. A los ma-
yores se les hacía muy difícil renunciar a algunas comidas. No 
les agradaba celebrar “el 18”3 con anticuchos de cochayuyo.

Quedó pensando. Concluyó que habría sido peor que lo trata-
ran de “viejo verde” y, para qué decir, de “viejo meón”.

El discurso libertario

Descendió de la montaña. Y, como lo habría hecho Ignacio de 
Loyola4, micrófono en mano, proclamó un discurso sobre la 
libertad. El liturgista Lalopo anotó algunas de sus frases:

3 “El 18”: Fiesta nacional que recuerda la Junta de Gobierno con que co-
menzó la República. Esta se reunió el 18 de septiembre de 1810. En Chile 
no quedan nostálgicos de los reyes de España, salvo muy pocos, todos en vías 
de extinción.
4 Loyola (-Ignacio de): Es el santo fundador de la orden religiosa de los je-
suitas, la Compañía de Jesús, a la que pertenezco. (Si uno cree que la cosa vale 
la pena, hacer un poco de propaganda es legítimo, ¿verdad? Quién de ustedes 
alguna vez no ha visto un aviso que usa a un monje capuchino para publicitar 
un colchón o un cognac. ¿Ah? Yo me pregunto ¿quién publicitaba a quién?).

INTERIOR 28 FEBRERO.indd   24 12-03-21   9:32 a.m.



– 25 –

Nadie es más libre que el que se sacrifica para hacer feliz a 
los demás.

Si te distrae el fútbol y la entretención te impide absolutamen-
te dedicarte a tu carrera, anda al estadio. Problema tuyo. La 
diversión devora generaciones completas.

Tu pasión es tu vocación. Síguela como un camello a una ca-
mella.

Libertad es rechazar aplausos y pifias.

Ama a tus enemigos. ¡Perdónalos! Nadie es más subversivo 
que el que, teniendo razones para vengarse, perdona.

La esperanza de un mundo al revés es la locomotora de la 
libertad.

La libertad y la comunidad son la cara y el sello de la felici-
dad.

Los universitarios no hicieron caso de estas palabras. Les pa-
recieron propias de un fanático. Los más prefirieron concen-
trarse en sus estudios. Los estudiantes de economía calculaban 
con cuanto jubilarían. Los de medicina lloriqueaban, hacían 
pucheros y paros porque no se querían exponer al peligro del 
covid-19. 

Solo unos pocos universitarios quedaron pensativos.
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La desuetudo

Un abogado que lo seguía por el camino, seguro de que la gen-
te admiraba a un revolucionario, le interrumpió el paso:

“¿Cabe la posibilidad de desobedecer a las autoridades?”.

“Se las desobedece todos los días y muchísimas veces”, contestó.

“¿Y tú permites que se lo haga?”, agregó el abogado.

“¿Has escuchado hablar en derecho de la desuetudo?”.

“Cuando una ley no es obedecida deja de ser ley”, dijo el abo-
gado.

“Sí…”, le dijo. Miró el reloj, se hizo el atrasado y apuró el paso. 
No fuera cosa que el abogado comenzara a preguntarle por 
Humanae vitae, la famosa encíclica que prohibe el uso de mé-
todos de control de natalidad.

Científico hasta el contre

Mientras abría una ventana, vino a reprenderlo el exégeta lite-
ralista Massimo Calvamagna: “¿Comme fundamentas tus pa-
labras y tus acciones? ¿Qué bibliografía usas per i tuoi discorsi? 
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¿Crees acaso que has ‘inventato la polvere da sparo’? Sei poco 
cientifico. No nos has dado neppure un textito”.

Terminando de abrir la ventana, le respondió con voz entona-
da:

A los pájaros les debo el canto, 
a mi madre, el temple y la oración. 
De Aristóteles aprendí filosofías, 
de mis primos el fútbol y el sol. 
Los brazos del papá fueron mi escudo y mi fe, 
mis cosquillas, mi amor y mi dolor. 
En la cordillera soy más que yo, 
en el fuego me embriago y me pierdo. 
Nada hay que tenga que no haya sacado del mar.
¿Hay acaso algún astrónomo que se atribuya las estrellas,
algún biólogo que se haga llamar “padre de la vida”? 
¿Quién puede decir “yo he dado a luz una palabra”?

“Ciencia sí”, añadió, “pero hasta el contre5: hasta conocer las 
cosas por todas sus causas. Textitos tengo millioni, ma non ti 
darò nessuno”.

5 Contre: Los niños gustan mucho más la sopa de pollo que les ofrece la 
mamá, cuando trae esa carnosidad hermética a la vista, dura a los dientecillos 
de leche, que en el pollo la mamá tal vez no sepa para qué sirve, pero que es 
conocida como “contre” o “contrecito”.

INTERIOR 28 FEBRERO.indd   27 12-03-21   9:32 a.m.



– 28 –

Crédulos y creyentes

Una de las catequistas más antiguas de su parroquia, alarma-
da, le comentó: “Señor, los bautizos han disminuido en rela-
ción al crecimiento de la población. Yo no sabría decirlo bien, 
pero me parece que el número de creyentes y no creyentes está 
empatado”. 

Pensó por un momento cómo podía responderle y le propuso la 
siguiente comparación: “Hay dos tipos de seres humanos, y no 
más ‘creyentes’ y ‘no creyentes’: hay el ‘crédulo’ y el ‘creyente’. 
El crédulo tiene una impresión cierta de su existencia. A él la 
muerte no lo complica. Cuando se le acerque sabrá interpre-
tarla con un relato científico o religioso. Dirá: la muerte es el 
término de la actividad cerebral. O bien: con la muerte el alma 
se libera definitivamente del cuerpo. Pero estas explicaciones 
de la muerte no afectan para nada su vida. Su vida es una evi-
dencia, una obviedad, y la muerte, un episodio insignificante. 
El crédulo cree sin ninguna dificultad todo lo que le diga la au-
toridad científica o religiosa. Entre los bautizados hay muchos 
crédulos. Estos creen sin problema”.
 
“El creyente, por el contrario, existe ‘como si’ existiera. El cre-
yente toma en serio la muerte y la vive a diario. El silencio es 
el punto de partida de su ser y en él todo está supeditado a una 
existencia por cuyo valor debe apostar a cada rato. Se levanta 
en la mañana, trabaja, ama, celebra, duerme y espera un futuro 
mejor porque cree que nada de esto puede ser intrascendente”.
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“¿Y los ateos?”, preguntó la señora.

“Los ateos pueden ser crédulos o creyentes”, le respondió.

“Me contradigo, hay tres tipos de seres humanos. Hay también 
el desesperado. Este merece mucho respeto porque no conoce-
mos ni su dolor ni su infierno”.

Continuó: “A decir verdad, hay solo dos seres humanos: el que 
cree y el desesperado. El creyente siempre es un poco crédulo 
en cuanto hace descansar su esperanza en un concepto deter-
minado de Dios, ya sea el Dios de los católicos, el Dios de los 
musulmanes, el sexo, la ‘sociedad sin clases’, el dinero, la justi-
cia, etc. En definitiva, nadie puede vivir sin fe porque a través 
de la fe colgamos de la existencia. El desesperado, en cambio, 
es uno que vive en situación de caída. Si todavía existe, es por-
que la poca fe que le queda le da aún una esperanza”.

“Perdón que me desdiga nuevamente, hay un solo ser humano: 
el creyente. Los otros han dejado de serlo”.

“No, no, no, son dos. El ‘acomplejado religioso’ que cree por-
que es mal visto no creer y el ‘acomplejado no religioso’ que no 
cree porque es mal visto creer. Estos dos hacen uno: el creyente 
en el ‘qué dirán’. El segundo, es el creyente auténtico, es el que 
cree solo, el caído que cree”.

“Ahora entiendo”, dijo la catequista sin entender palote. “Pero 
con este lenguaje no puedo hacer catequesis. Tendré que expli-
car estas cosas con mis propias palabras, ¿no hay problema?”.

INTERIOR 28 FEBRERO.indd   29 12-03-21   9:32 a.m.



– 30 –

“Al contrario. De eso se trata”, le dijo. “No tengo el monopolio 
de la claridad”.

Los jesuitas

Los jesuitas fueron los mismos antes y después de la supresión 
de la Compañía de Jesús por Carlos III el año 1767. Siempre 
han querido cambiar el mundo. Cambiarlo por entero. Rara 
vez han comprendido que, comiéndose una aceituna de Tiltil, 
cambian el mundo. Olvidaron el amor de San Ignacio por la 
sencillez de San Francisco.

Parecía más bien un jesuita. Oraba sin cesar: “Haz de mí un 
instrumento de tu guerra”.

El mameluco

Su primo Filipense le compró un mameluco. Filipense, astró-
nomo, astrólogo, astronauta y adivino, muy consultado por 
los medios, no perdía oportunidad de apedrear a la Cota mil6 

6 Cota mil: Casi todas las universidades más caras del país habían sido edi-
ficadas en la precordillera a los mil metros de altura sobre el nivel del mar. 
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como lo habría hecho el Bautista, el más grande de los profe-
tas. 

El mameluco lo había heredado Filipense de Neil Armstrong, 
el primer hombre que pisó la luna. 

La siesta

Mientras dormía la siesta en casa de uno de sus amigos, le des-
pertaron diciéndole: “Señor, los apocalípticos”. Dejando las 
mantas a un lado, se alzó y junto con los demás escaparon por 
la ventana de la cocina.

Tragedia ecológica

Sentado en una roca, apoyado el codo en el muslo y la mano en 
el mentón, decía para sí mismo: “¡Nos pitiamos el planeta!”.

Oraba. 

Eran las 4:44 pm.

La expresión Cota mil, acuñada por Filipense, servía para denominar a las 
clases altas. 
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El pato y la gallina

Habiendo sido invitado a la asamblea parroquial, y mientras 
se discutía belicosamente acerca del perdón, la señora encar-
gada del salmo responsorial se levantó y, a propósito de nada, 
contó este cuento: “‘Errar es humano’, dijo el pato bajándose 
de la gallina”. “Perdonar es divino”, dijo la gallina. “Súbete de 
nuevo”.

La carcajada en el salón fue estruendosa. Algunos, en cambio, 
escandalizados con estas cosas, le miraban esperando un ana-
tema sit 7. Esperaron, empero, inútilmente. No consiguieron 
que se hiciera respetar. Le vieron reír por un tiempo prolonga-
do, hasta que el sol se puso.

Los mendigos y los andrajosos, los enfermos y los paralíticos, 
lo abrazaban y lo besaban.

De noche vino a visitarlo un hombre cuarentón y le dijo: “Ya 
no doy más, señor, la vida me ha vencido. Me rindo”.

Lo acompañó en su dolor hasta que el hombre se durmió en 
sus brazos.

Los falsos profetas repetían, y aún repiten, “estamos todos con-
tentos”.

7 Anatema sit: Fórmula clásica para indicar una condena.
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El tacto y el amor

Tocaba las plantas, las piedras, los libros. Se sentía lleno de 
alegría. También tocaba a la gente con una ternura que a mu-
chos escandalizaba. Como si hubiera querido unirse a todas las 
cosas.

Ya en aquel tiempo sufría, pero lo ocultaba bien.

Los feos

Cantaba:

Que se mueran los feos, que se mueran los feos
Que se mueran toditos, toditos, toditos,
toditos los feos, que se mueran.

Yo, yo, yo no soy tan feo
como nadie me quiere, ni modo
también yo me quiero morir.

Que se mueran los feos…
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El ayuno

No decía que ayunaba, pero ayunaba. Adelgazaba, pero oculta-
ba la razón. Disimulaba cuando le preguntaban. Mentía, para 
que no supieran que había decidido comer la mitad de lo que 
por apetito habría comido, por pura solidaridad con esa otra 
mitad del mundo que moría de hambre.

El hambre de la humanidad lo unía con Dios.

Los teólogos y teólogas de a pie

La academia se reunió. Los teólogos le pidieron publicaciones. 
“Basta de columnas. Escribe en revistas indexadas”. “La teolo-
gía primera, les dijo, es la de los teólogos de a pie. No es nece-
sario saber leer ni escribir para pensar la vida a la luz de la fe”. 

Quisieron expulsarlo de la universidad. Esta era su pesadilla. 
Algún día un descendiente de Aarón le quitaría la misión ca-
nónica.

“Para articular fe y razón, concluyó, no se necesitan doctorados. 
Esta es la clave de la Teología de la Requeteliberación”8. 

8 Teología de la Requeteliberación: Es una teología católica que, 
inspirándose en la liturgia festiva, fraterna y abigarrada de una Iglesia 
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Tomó su diploma de la Gregoriana, sacudió el polvo de sus pies 
y fue recibido con aplausos en la comunidad eclesial de base a 
la que pertenecía.

Sus mujeres

El día de su muerte lo acompañaría su madre. También esta-
rían a su lado hasta el final Anuka Maruka, presidiaria fugada 
y amiga suya, Marta y su hermana María, y otras mujeres.

El incienso

Al Papa le mandó decir: “Prohíba el incienso”. En su país ya 
casi no se conseguía. Era muy caro. Los curas, en vez de in-
cienso, habían comenzado a usar pastillas para alejar a los 
zancudos. El olor de las pastillas hacía entrar en trance a los 
ministros del altar. En trance olvidaban el Concilio, daban la 
espalda a los feligreses y les embutían la hostia en sus bocas. La 
Iglesia comenzó a volver a antes del Vaticano II. Los sacerdotes 

latinoamericana que vive de la resurrección de Cristo en un contexto de in-
justicia y de muerte, combate el dejo hostil de la Teología de la Liberación, 
pero coincide con ella en lo fundamental.
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se hacían llamar padres. Los monaguillos imitaban a los curas. 
Las monaguillas imitaban a los monaguillos.

La parábola del virus

Lo toreaban. Se sentían indispensables. 

Les contó esta parábola:

Imaginemos que entra en la humanidad un virus letal que 
mata a la tercera parte de los seres humanos y, por una razón 
desconocida, mueren todos los sacerdotes, todos los obispos y el 
Papa. El desastre eclesial que se produce es mayor. Los cris-
tianos se encuentran completamente desorientados. 

Pero, una vez que vuelve la calma, surge la necesidad de con-
tinuar juntos. He aquí que en distintas partes del planeta en 
que la Iglesia aún está presente, se plantea la misma pregunta: 
“¿quién celebrará la eucaristía?”. El sacerdote al consagrar 
la hostia, alzándola lo más posible, les daba una sensación de 
trascendencia extraordinaria. Ahora, en cambio, experimen-
tan un vacío que no saben cómo colmar. Les parece que no hay 
Iglesia sin lectura de las Escrituras y sin poder comulgar con 
Cristo. ¿Qué pueden hacer para recordar la entrega de Jesús, 
su muerte y su resurrección? Sin rememorar a Jesús y sin com-
partir su mesa, piensan, el cristianismo se licuará dentro de 
poco. Seguirá habiendo fe, sí. Pero, ¿basta la fe?
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Les preguntó: “¿Podrían las comunidades celebrar misas sin 
sacerdotes?”.

Su auditorio se enfureció. Lo persiguieron. Les hizo un juego 
de piernas9 y los perdió.

La encarnación queer

Se encaramó a la estatua del General Baquedano, metió mano 
en la mochila y sacó de ella este discurso: 

En el cristianismo existe la teoficción. Los cristianos creen 
que la historia tendrá un cumplimiento feliz en la medida 
que amen con el amor con que Dios los ama. Imaginar este 
destino les es posible, pero además necesario. Plantearse nue-
vas realizaciones humanas no es para ellos un divertimento, 
sino una obligación.

Vamos al grano. Recurramos a la ficción.

¿Ha sido posible que un sirio del primer milenio intentara lo 
mismo que intentó el Hijo de Dios? Un tal sirio perfectamente 
pudo pedir a un grupo de discípulos que confiaran en la Pro-
videncia divina que cuida de las aves del cielo y de las flores 

9 Juego de piernas: Recurso boxeril para sortear un mal momento en el ring.
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del campo. ¿Pudo una mujer de esa época hacer las mismas 
cosas que hizo el Hijo de Dios? Una mujer de entonces ha 
podido, por qué no, subir a la montaña y proclamar a los po-
bres que el Reino de Dios les pertenece. Pero habría sido raro. 
En ese tiempo las mujeres pertenecían a los varones, como los 
animales y las chacras.

Pregunto: ¿puede un gato amar como lo hizo el Hijo de Dios? 
No, imposible. Por mucho que nos queramos con nuestras 
mascotas es imposible que ellas den y reciban amor al modo 
como lo necesita un ser humano darlo y recibirlo: con libertad 
e incondicionalidad, con un lenguaje, una corporalidad y un 
simbolismo que solo un corazón humano puede comprender.

Pregunto: ¿puede una persona transexual amar con la mis-
ma entrega total con que lo hizo el Hijo de Dios? Dificulto 
que haya alguien que pueda llegar tan lejos. Pero, en línea 
de máxima, pienso que todos los seres humanos por parejo, in-
cluidos por cierto las personas transexuales, debieran tratar 
de hacerlo. Una persona nacida varón con identidad sexual 
femenina ha podido, ciertamente, acoger a los enfermos, mi-
rarlos con benevolencia, curar sus heridas. Lo mismo una 
persona nacida mujer con orientación sexual masculina. Me 
imagino a un transexual prestando oídos a los ninguneados. 
Una persona así ha podido también sacar a patadas a los 
mercaderes del Templo. Una persona transexual es, sin duda, 
capaz de dar y recibir cariño al igual que otros que no carecen 
de nada para llegar a ser profundamente humanos. ¿Pudo el 
Hijo de Dios elegir entre sus discípulos a una persona tran-
sexual? ¿Por qué no? Los criterios que el Hijo de Dios tuvo 
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para escoger a su gente son bien difíciles de entender. Pue-
den parecer disparatados. Lo más característico suyo, en todo 
caso, fue nunca excluir a nadie.

Una última pregunta: ¿pudo el Hijo de Dios ser un transe-
xual? A mí parecer, sí. El Hijo de Dios pudo encarnarse en 
una mujer porque la identidad sexual no impide comunicarse 
y amar humanamente, y esto es lo fundamental en la encarna-
ción. Y bien, ¿acaso no se dan en una persona transexual las 
mismas condiciones de humanidad como para que Dios, con 
ella, ame a su creación y a su prójimo como a sí misma?

La multitud, más de un millón doscientas mil personas, lo ova-
cionó. Unos brasileros venidos del Carnaval de Río gritaban 
ótimo, ótimo. Bajó del caballo de Baquedano y aceptó conver-
tirse en el diputado queer de las/les/lis/los/lus.

Controversias sobre la Iglesia

Vinieron a visitarlo unas familias tradicionalmente católicas y 
sin ningún preámbulo le dijeron: 

“¿Qué tienes contra la Iglesia?”.

“La verdadera Iglesia es la Iglesia de los que, habiendo sido 
despreciados por la gente, viven en la aceptación de Dios. A los 
ricos nadie los desprecia, tampoco a los que gozan de fama y 
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de poder. A estos, por el contrario, los despreciados les ofrecen 
mentiras, habladurías, sacrificios humanos, golpes de estado, 
cualquier favor que les pueda ser grato, a cambio de un poco de 
aceptación y de reconocimiento. Cuando los despreciados, en 
cambio, han llegado a saber que no son superfluos para Dios, 
que ante Él son siempre dignos, levantan la cabeza y respiran 
hondo. Ese día saben que han sido esclavos, pero que ya no lo 
serán más”.

“La máxima maldad es cultural”. Siguió: “La sociedad enseña 
que los pobres son culpables y los ricos inocentes. ¡Este es el 
pecado social!”.

La cólera de los ricos alcanzó cotas nunca imaginadas. Uno 
cogió piedras.

Otro le dijo: “Hasta cuando lo criticas10 todo”.

“Critico, sí, pero no como los trolls11”. Añadió: “todos los 
trolls se van al infierno”.

10 Criticar (crítica o crítico): Concepto proveniente de la voz griega 
κρίση (krísis) que significa juicio, juzgar. Juzgar es una actividad típicamente 
humana y fundamental. Los animales no juzgan, viven en la inocencia y por 
esto nada moral puede serles imputado. No tener juicio es para el ser humano 
una tara, no una virtud. Juzgar, en cambio, discernir el bien del mal, es una 
actividad espiritual y moral insoslayable. 
11 Trolls: Personajes que ocupan las redes sociales para atacar a las perso-
nas, para herirlas, reírse de ellas, para ridiculizarlas e insultarlas. El cielo 
está lleno de trolls, pero convertidos.
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La gente comentaba “a este nadie lo entiende”. Las ancianas 
decían: “herradura que cascabelea, clavo le falta”.

Contre Contreras12 lo criticó por criticar al Papa. Hizo que 
toda su comunidad firmara un correo cuero de diablo y se lo 
envió.

Se le respondió: “Si Dios se expone a la crítica, ¿por qué no 
puedo criticar a papas si, por ejemplo, han encubierto a abusa-
dores?” Continuó: “por favor recuerda la queja de Jesús: ‘Dios 
mío, por qué me has abandonado’. ¿Has leído el libro de Job?”.

“Contre, amigo, mío. El Dios verdadero acepta las críticas. 
Los ídolos, en cambio, ni críticas ni sonrisas. La ‘papolatría’ 
es un tipo patológico de fe. Si un papa no acepta que lo criti-
quen en privado o en un público, a ese papa habría que des-
barrancarlo”.

A veces pasaba la noche en casa de una familia de gran abolen-
go. Entonces alababa a Dios por un sector de la aristocracia 

12 Contre Contreras: nació en la frontera de una nación hermana y ene-
miga. Fue bautizado en un remate. Se crio entre perros y gatos. Lustró zapa-
tos ajenos. Los amigos del barrio lo apodaron Contre por razones que nadie 
recuerda pero que todos discuten. Que se trataría de un diminutivo colegial 
de “Contreras”, insisten sus compañeros. Los que en la universidad además 
lo llamaron “Dialéctico”, aseguran que lo de “Contre” es una variante de 
“Contra” o la conversión de su apellido de la potencia al acto. Los que se 
estremecen al escucharlo afirman que lleva el mote porque cuando dice una 
palabra la respalda con todo el corazón, y al pronunciarla se estremece hasta 
el contre.
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que tanto bien había hecho al país con su sobriedad de vida y su 
sentido de la justicia.

“No le tiene miedo a Dios”, decía un grafiti en la puerta de la 
farmacia de la esquina.

¿Por qué católico?

“¿Que por qué católico?”, pensó para sí mismo. “Soy católico 
porque la Iglesia tiene más paciencia conmigo de la que yo ten-
go con ella”.

Viajes en metro

Durante un viaje en metro, habiendo entrado en oración, se 
detuvo en esta meditación: “No tengo un cuerpo, ¡soy este 
cuerpo que goza y que sufre! Si no ‘tuviera’ un cuerpo sería 
una especie de ángel que ni goza ni sufre. Este cuerpo que soy, 
ve y escucha, huele la mañana y gusta un lomito con un shop, es 
capaz de envejecer. Envejeceré, me pondrán pañales, me chu-
paré el dedo a escondidas... Soy estas manos que acarician y que 
rezan”.
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Censura a los teólogos

El Sanedrín le quitó el permiso para enseñar. ¿Razón? Su li-
bertad. Pero no fue esta la única razón. Otra razón que nunca 
salió en la prensa fue haber criticado el peinado del Sumo Sa-
cerdote. Estaba de moda en el Sanedrín hacerse un parronci-
to13. El del Sumo Sacerdote no tenía perdón de Dios.

Sarita también se reía de él, pero tapándose la boca. No fuera 
cosa que el peluquero y el mismo sacerdote le prohibieran leer 
la Biblia y sacar sus propias conclusiones.

La perseverancia en la vocación

Se enamoró. Anduvo recogiendo flores un tiempo. Pero apretó 
los dientes y perseveró en su misión. De tanto apretarlos perdió 
dos muelas. 

Sus discípulas no se enteraron. Sus discípulos, todos copuchen-
tos, tampoco. Lo vieron desorbitado, eso sí. Pero nada supieron 

13 Parroncito: Diminutivo de parrón. Parrón es aquel tipo de peinado que 
consiste en tapar la calvicie con el cabello que se deja crecer de un parietal 
más que del otro. Abriga. Decora. Dejarse parrón es un acto digno cuando se 
lo hace de izquierda a derecha o viceversa. No así cuando el parrón parte en 
la nuca y se lo guía hacia la frente. 
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porque no contó a nadie lo que le había sucedido. “Los hom-
bres no lloran”, recordaba tragando saliva. 

Falso. Se ha visto hombres llorando hasta por una tarjeta ama-
rilla.

Ni permiso ni perdón

“¿No te da vergüenza hablar con tanta libertad? No nos digas 
que te inspira el Espíritu Santo”, le reprochaban sucesivamen-
te los nuncios de su Santidad. A uno tras otro les respondió se-
reno: “No he nacido para pedir permiso ni para pedir perdón”. 
Las copas de pisco sour14 se quebraron sobre las baldosas de la 
nunciatura. Partió sin mirar si lo seguían. Pero el episodio fue 
a dar a la Congregación para la Doctrina de la Fe en la que ya 
tenía carpeta.

Ni la Congregación ni los algoritmos pudieron adivinar nin-
guno de sus pasos. Les era impredecible.

14 Pisco sour: Aperitivo compuesto de tres medidas de pisco, una de limón, 
azúcar a gusto y hielo. Conviene disolver el hielo y luego, al final, echar el 
azúcar. Igual es necesario dejarlo en el refrigerador lo más posible. Para los 
peruanos no hay pisco sour sin clara de huevo.
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Un país estremecido

El país prosperaba por arriba y se deterioraba por abajo. La 
ciudad se alzaba sobre un volcán. Los ciudadanos rumiaban sus 
penas. Algún día se llegaría a saber que la causa de la erupción 
del volcán habría sido el descubrimiento que la gente hizo de 
su dignidad.

El Estado remató las aguas, entregó el sur a las madereras, 
legisló para los sinvergüenzas y a los jóvenes de población los 
metió a la cárcel. Los ricos robaban. Los pobres recuperaban. 
Así las cosas, el país tenía los días contados.

El país estaba conmocionado. Los grafitis odiosos e insultantes 
amargaban a cualquiera. Pero también los había filosóficos. A 
unos cincuenta metros de las puertas de la catedral de la ciudad 
de Valparaíso, un joven, según se dijo, había rayado las baldosas 
de la plaza: “Hasta que valga la pena vivir”. Pocos días antes 
los negocios del barrio habían sido saqueados, los semáforos 
arrancados de cuajo y los paraderos incendiados, igual que en 
la película de El Huasón.

La sequía se expandía de norte a sur licuando glaciar tras gla-
ciar. Por el mes de julio le vieron encabezar una rogativa por 
lluvias. 

“¿Crees en los milagros?”.

“Algún día el Padre Eterno cuadrará todas las cosas. Talvez no 
hoy ni mañana, pero lloverá. La hora final está cerca”. 
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Los hippies le enseñaron que “los que somos, somos, los demás 
palomos”. 

Esos días los empresarios pidieron a la población más sacrifi-
cios.

Pericles

Murió Pericles, discípulo suyo. A las puertas del cielo lo recibió 
un ángel. El discípulo por primera vez en su vida compareció 
preocupado. El cancerbero le preguntó: “¿Te gustó el congrio 
frito?”. “No”, le respondió, pensando que le impediría entrar 
al Paraíso por goloso o algo así. “Sal de aquí maldito”, le dijo el 
ángel. “Al infierno se ha dicho”. 

Pericles partió cabizbajo, arrepentido de haber mentido. Pero 
lo que molestó al ángel no fue su mentira, de la que nada supo, 
una mentira más que justificada ciertamente por temor a per-
der el cielo. Lo que indignó al ángel fue que el discípulo des-
preciara uno de los platos preferidos del Padre eterno. 

Pericles llegó al infierno donde nuevamente fue interrogado. 
Esta vez lo hizo un árbitro de segunda división: “Dime la fir-
me: ¿te gusta el congrio frito?”. “Sí”, le respondió. “Este no es 
tu lugar”, le dijo. “Los gustos de Satanás no son los del Padre 
eterno”.
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Sin lugar en el cielo, sin lugar en el infierno, Pericles quedó 
en el limbo. Pero, desde que un papa eliminó el limbo, Pericles 
anda de acá para allá, de allá para acá, y es imposible seguirle 
la pista.

Los punks

Los punks, tatuados hasta en las plantas de los pies, seguían 
estos acontecimientos a una distancia cada vez más estrecha. 
Sarita, aterrada, ya los había denunciado a Amnesty Interna-
tional15.

“Amnesty no se ocupa de los punks, Sarita”, le dijo, tratando 
de calmarla.

“¿Por qué tú no les tienes miedo y yo sí?”.

“Es que tú eres conservadora, Sarita”.

Ella no soportaba los tatuajes. Pero le gustaban los piercing de 
oro.

15 Amnesty International: Organismo humanitario al que se le debe más 
vidas de las que es posible imaginar.
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El carpintero

Sabiendo unos niños que era un carpintero que había debido 
adaptarse a los nuevos tiempos, le trajeron sus juguetes rotos. 
Sus padres, cartoneros, los habían sacado de las bolsas de basu-
ra de los barrios adinerados.

Con los brazos de un gorila de plástico, reparó una muñeca. 
Con las ruedas de un camión, arregló una balsa. Y así otras 
cosas.

Los niños volvieron a su casa gritando “milagro, milagro”.

Los vendedores de juguetes mandaron una carta a la nunciatu-
ra negando que esto fuera un milagro.

La belleza y la belleza

“¿Y por qué los ricos son hermosos y nosotros feos?”, preguntó 
uno de sus discípulos.

“Tal vez un sociólogo pueda responder a esta pregunta y yo 
no soy sociólogo. Pero me parece que una de las causas ha sido 
que hubo mujeres hermosas que contrajeron matrimonio con 
hombres ricos”, le contestó.
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“Esto huele muy mal”, dijo Sarita, metiéndose en la conversa-
ción. “¿Tú quieres decir que no siempre la belleza y el amor van 
juntos?”.

“Sí”, respondió. “Pero lo que en realidad quiero decir es que 
por ese camino se ha ideado un concepto de belleza discrimi-
natorio”.

A los discípulos se les hacía difícil dejar su concepto de belleza 
para imaginar otro. La noción que tenían de lo bello era en 
ellos algo tan interiorizado, tan natural, que le exigieron que 
les definiera qué era la hermosura.

“La hermosura es indefinible. Más todavía, hay que desconfiar 
de los que intentan definirla”, respondió enfáticamente. “Pero 
solo el que ha visto y ha tocado la hermosura en los deformes, 
en los alcohólicos y en los drogadictos, en los ancianos aban-
donados y en los enfermos, solo este es capaz de distinguir la 
belleza de la belleza”.

“A mí esto no me convence”, dijo Sarita y se fue dando un por-
tazo.

Sara había sido de las bellezas de su tiempo. Por aquellos años 
Abraham —como recuerda el libro del Génesis— además de 
salvar su vida prostituyendo a su mujer, por la misma razón 
fue colmado de “ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y 
camellos”.

INTERIOR 28 FEBRERO.indd   49 12-03-21   9:32 a.m.



– 50 –

“Disco rayado”

Le salió al paso un obrero de la construcción: “Señor, todos los 
patrones son unos explotadores”.

“¿Hasta cuándo va a seguir con el ‘disco rayado’16, compañero?”.

La gente se admiraba de sus palabras, de su extraordinaria li-
bertad.

La visita a un preso

Mientras visitaba a un amigo sindicalista preso, uno de sus 
discípulos lo sobresaltó con un aviso: “Señor, los gringos…”. 
Sin perder tiempo, interrumpió la amena conversación y esca-
pó ayudado por los otros presidiarios a través de un túnel que 
habían hecho para defenderse de los predicadores.

El infortunio de ese día, sin embargo, lo encontró de nuevo a 
la salida del túnel. Allí, con libros y amenazas, los predicado-
res del Apocalipsis lo acorralaron y le exigieron la conversión. 
Pero, mientras le cerraban el paso, les hizo un juego de piernas 
y se les escabulló entre la movilización colectiva.

16 “Disco rayado”: Expresión que alude a ideas que se repiten una y otra 
vez, tal como vuelve siempre a lo mismo un disco rayado.
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De nuevo con sus discípulos, en el momento menos pensado, se 
levantó y a propósito de nada, proclamó: “todos los árbitros son 
saqueros17”, y estuvieron riéndose la tarde entera, hasta que 
apareció la luna.

Un aspecto de su risa

Se reía de sus amigos, incluso de algunos que recién conocía, y 
los expurgaba. Los desencadenaba.

La felicidad

Vino a su mediagua18 toda una generación de personas de se-
senta años, unas dos mil, y Sarita lo interrogó por ellos: “¿Eres 
feliz?”.

Respondió: “Sí y no”.

17 Saquero: No sería extraño que esta expresión provenga del saqueo de 
Roma por parte de las tropas de Carlos V. Los que en él participaron se 
echaron al saco cuanto pillaron. Siguiendo este ejemplo, probablemente, los 
árbitros del fútbol son saqueros en la medida en que cobran las infracciones 
de modo injusto.
18 Mediagua: Casa tan simple que su techo bota las lluvias por una sola 
pendiente.

INTERIOR 28 FEBRERO.indd   51 12-03-21   9:32 a.m.



– 52 –

La vocación democrática
de los que se creen superiores

Vino a visitarlo un anciano profesor universitario y le propuso 
la siguiente tesis:

Para que una sociedad democrática salga adelante es preciso 
que los votos no se desperdicien, sino que de ellos se obtenga el 
mayor provecho democrático. En una sociedad democrática, 
cada individuo es autorizado a emitir democrática y libre-
mente un voto. Se supone que de esta manera se cumple un 
equilibrio democrático de fuerzas y resulta por consiguiente 
una sociedad racional y justa, características estas propias de 
una verdadera democracia. Pero, en una sociedad democráti-
ca, no se puede suponer que todos los individuos actúen de una 
manera racional, y por tanto, justamente. La gran mayoría 
de los individuos de una sociedad democrática o no democrá-
tica son idiotas. Con esto no quiero ofender a nadie, por fa-
vor, no se me entienda mal ni menos se dude de mi vocación 
democrática. Simplemente se trata de reconocer un hecho. Por 
razones muy diversas, que sería largo explicar, solo unos po-
cos individuos son verdaderamente inteligentes y, por tanto, es 
de suponer que actúan racional y justamente. Y he aquí que 
hago a usted mi propuesta concreta: para que se desarrolle en 
nuestro país una auténtica democracia es preciso que a cada 
persona inteligente se le otorguen tres votos en vez de uno.

A tal propuesta se respondió en los siguientes términos: “Pro-
pongo, en cambio, que todos los individuos del país tengan 

INTERIOR 28 FEBRERO.indd   52 12-03-21   9:32 a.m.



– 53 –

cada uno tres votos. Incluso los menores de edad, los tontos 
y los minusválidos. En estos casos, bien pueden sus padres o 
apoderados votar en su lugar”. 

Sarita le sopló al oído: “‘Mijo’, este hombre no me gusta nada”.

El anciano profesor sacó las cuentas. Los inteligentes eran po-
cos. Desfalleció. Y se fue sin decir palabra.

En el camino meditaban el profesor y sus ayudantes acerca del 
peligro que representaba este individuo para la Sociedad Cristia-
na y Occidental. Llegados a casa, maquinaban cómo eliminarlo, 
de modo que no fuera un obstáculo a la dictadura por venir.

Este encuentro le dejó en la boca un sabor a desgracia. Por pri-
mera vez dudó de la posibilidad de un mundo al revés. Sin que 
nadie lo supiera, se retiró por un mes al desierto. Allí su Padre 
lo confirmó en su predicación. Volvió y fue acogido con júbilo, 
aunque no por todos.

Como en los tiempos del profeta Jeremías, los falsos profetas 
decían “Paz, Paz”, cuando no había paz.

Interview I

Una periodista albina, bien albina, trató de atraparlo. Venía 
pauteada. “¿Es verdad que estás en contra del condón?”.
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“Sí”, le respondió. “Contra el condón y el colchón”, le habría 
dicho ironizando. Lo tenían hasta la tuza con el tema. “¿Es 
que hay alguien que pueda estar a favor de un condón? ¿de un 
colchón? ¿de un mojón?”. 

Esta periodista no le daba confianza. “¿Quién la habrá manda-
do?”, se preguntó.

“¿Y te casarías?”, insistió la profesional, fea como el pecado.

“Sí”, le dijo, a pesar de la impertinencia de la pregunta. “Con 
una negrita19. Negrita, bien negrita. Lo más negra posible”.

El resumen

Los que le seguían, desorientados por su doctrina, le pidieron: 
“Señor, haznos un resumen”.

Accedió gustosamente. Sacó de su mochila una pelota de plás-
tico, la alzó a la vista de todos, la rajó por la mitad, la rehízo 
desde el revés, la alzó de nuevo para que todos la vieran, y se 
puso a reír.

“¿Podrías explicarnos el resumen?”, le pidieron.

19 Negrita: Morena simpática.
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“No”, les dijo en seco. Y se fue a dormir la siesta20 del carnero.

Eran como las diez de la mañana.

La evangelización de la cultura

Aquellos días se reunió el consejo pastoral de la diócesis: laicos, 
religiosas, sacerdotes, el obispo y sus vicarios, todos con gran 
entusiasmo discutían acerca de la nueva evangelización de la 
cultura que urgía poner en práctica ante la inminencia del Ter-
cer milenio.

Entonces, lustraron unos cálices de oro, desempolvaron unos 
bonetes, maquillaron a un cardenal, redactaron unos anatema 
sit, complicaron el credo, los sacerdotes se rigidizaron como si 
se hubieran comido un escoba, importaron incienso de Afga-
nistán y compraron zapatos nuevos a los monaguillos.

Al escuchar todas estas cosas, comentó: “Na’ que ver”.

20 Siesta (s): a) la siesta del carnero se toma a media mañana. Se dice que el 
Presidente John Kennedy dormía la siesta del carnero; b) la siesta del ternero 
se toma después del desayuno; c) la siesta del perro se toma justo antes de 
almuerzo; d) la siesta de emergencia se toma a cualquiera hora del día. Puede 
durar entre tres y ocho minutos. Kennedy también recurría a ella; e) hay otra 
siesta más entre 19:00 y 20:00. No tiene nombre; y f) la siesta-siesta, se toma 
después de almuerzo. 
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“¿Por qué ‘na’ que ver’?”, preguntó Sarita que también partici-
paba en el consejo de la parroquia.

“Siempre es más difícil crear algo nuevo que repetir y copiar 
estilos y soluciones que en otro tiempo tal vez sirvieron. Creer 
en Dios se ha vuelto un poco ridículo, pero hacer el ridículo 
por añadidura, na’ que ver”.

Uno de los monaguillos más impulsivos le dijo: “¿Es que no te 
da julepe21 que se nos venga encima el Tercer milenio?”.

Le respondió: “El Tercer Milenio no podrá ser evangelizado 
con fórmulas antiguas. Tampoco servirá bautizarlo, aunque 
usen la corriente de Humboldt como agua bendita”.

“Si esto es así, ¿qué podemos hacer?”, insistió Sarita.

“La imaginación nos hará libres”, le replicó.

Ella quedó pensativa: “Puede ser que tengas razón”, y le dio 
un beso.

Interview II

Vino un suplementero: “¿Te gusta el fútbol?”.

21 Julepe: Miedo under.
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“Sí”, respondió.

“¿Te gusta la música?”.

“También”.

“¿Te has enamorado alguna vez?”.

“Sí”, contestó ruborizándose.

“¿De quién?”.

“De mi profesora de kinder ”.
 
Guardó silencio. Encogió la cabeza. Miró dentro de su cora-
zón y encontró muchas mujeres queridas, unas más que otras. 
Y se sintió solo.

Ayayayies

A las puertas de la catedral, desde donde acostumbraba predi-
car, enseñaba:

¡Ayayay de las señoras que se ponen en la fila para comulgar 
antes de tiempo!

¡Ayayay de los párvulos que friegan durante la misa!
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¡Ayayay de las capillas que cobran por los sacramentos!

¡Ayayay de los que revisan el celular durante la lectura del 
salmo responsorial!

¡Ayayay de los que buscan embriagar al cura párroco, para 
que embriagado baile y bailando caiga!

¡Ayayay de los cristianos a su manera que se meten al bolsillo 
los diez mandamientos; que cacarean su buena situación pero 
ni siquiera se ponen con la colecta de las ofrendas; aquellos 
que evaden impuestos invocando como disculpa un trauma in-
fantil; estos que copian en las pruebas, para algún día copiar 
en la universidad, con la esperanza de seguir copiando en la 
vida a otros que a su vez copiaron a las pocas personas que 
han corrido el riesgo de equivocarse!

¡Ayayay de los cristianos a su manera que, además de todas 
estas cosas, se hacen llamar personas con inquietudes espiri-
tuales!

Sarita lo acompañaba a todas partes y lo alentaba. Juntos reían 
como si no existiera entre ellos ninguna diferencia generacio-
nal, pero la había. Discutían también, y con frecuencia.
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La vida parece una burla

Habiéndose decidido a pasar la noche entre los pobladores de 
una antigua toma22, lo interrogaban de todos lados: “Señor, no 
podemos pagar la luz”. Un joven que esos días pensaba su in-
corporación a la resistencia armada le hacía ver que en su casa 
vivían tres familias, sin contar otros allegados.

Hablándole aparte, un anciano le susurraba: “Señor, no nos 
reajustan las pensiones y terminamos el mes pidiendo perdón 
a nuestros hijos. Los abuelos en otros tiempos fuimos respeta-
dos. Hoy hacemos de payasos todo el día para ganarnos el pan a 
cambio de una sonrisa. ¿No te parece que la vida es una burla?”.

“No, no es una burla”, le dijo con dulzura. Pero no se atrevió a 
decirle que la vida es bella.

Un hombre que salvó su vida exiliándose, le contó: “Señor, vi-
nieron de noche. Preguntaron por mí. Golpearon a mi madre 
y violaron a mi hermana. Se llevaron a mi padre y a mi herma-
no. Días atrás nos dijeron que fueron asesinados, pero sin sus 
cuerpos ni siquiera hemos podido celebrarles un funeral. ¿De 
qué mundo nos hablas? ¿De un mundo al revés?”.

22 Toma: Es el ejercicio del derecho divino a tener un lugar donde vivir que 
se realiza a través de la ocupación de un terreno jurídicamente ajeno. Las 
tomas u ocupaciones ilegales de terreno no resultan sin la ayuda de Dios. 
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Se convenció de que no habría paz sin justicia, ni justicia sin 
un juicio. El juicio terminaría en una condena, el dolor de la 
condena provocaría el arrepentimiento, después del arrepen-
timiento vendría el perdón y, solo entonces, tendría lugar la 
reconciliación.

Se le acercaron cientos de enfermos mentales, paralíticos y en-
gendros varios. Su impresión fue tan grande que gritó en su 
interior: “No hay Dios”. Por un instante eterno supo que su 
idea de Dios era una farsa. Se arrodilló ante ellos con emoción, 
les extendió las manos y los tocó. Ellos lo abrazaron, le reían y 
les reía. Le devolvieron la fe y el ánimo para creer en un Dios 
diferente.

Judas

Sarita le dijo “cuidado con ese Sumo sacerdote”.

“¿Por qué?”, le respondió.

“Tarde o temprano te traicionará”.

“¿De quién me hablas? Los integrantes del Sanedrín son tan-
tos”.

“Ten especial cuidado con ese que tiene cachetitos color potito 
de guagua”.
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“Pero si es él el único de los jerarcas que quiere ayudarme...”.

“Eres muy niño”.

La visión más tétrica de su vida

Una tarde subió la montaña más alta de la región. Le acompa-
ñaban tres de sus discípulos. Oró durante un largo rato hasta 
que se quedó dormido. Entonces, vio a Dios. Estaba Dios ca-
bizbajo llorando impotente por toda la eternidad, los brazos 
extendidos sobre sus hijos y sus hijas que lloraban con Él. Era 
como si el reino fuera la inflación del sufrimiento. La pesadi-
lla le provocó tal pánico que, despertado por la angustia, bajó 
corriendo la montaña. Desde ese momento lo persiguió la idea 
de que la eternidad podía ser un infierno23. Sus discípulos no 
vieron ni sintieron nada.

Esto fue tipo 4:44 pm.

23 Infierno: a) es la separación de Dios; b) es el futuro que espera al que ni 
ama ni es amado; c) es un recurso de los predicadores para aterrorizar a los 
fieles; d) es un ambiente caldeado. Separación: Pregúntennos a nosotros, los que 
hemos sufrido la separación de los papás. También puede preguntársele a los mismos 
separados. 
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LA CRISIS DE CONFIANZA Y EL FIN
DE LA CHACOTA

Se reunió mucha gente a llorar y lamentarse, venida de todas 
partes. 

Le increparon: “¿Por qué crees en Dios?”.

“Es que no puedo no creer”. 

Desde ese día sus discípulos le recomendaban que huyera por-
que lo querían matar. 

“Arranca”, le advertían.

“Es que no puedo arrancar”. 

“No te entendemos”, dijeron sus discípulos.

“Mi Padre y yo somos uno”.
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“Pero, ¿de qué sirve eso si el mundo te odia?”.

“Yo y el mundo somos uno”, afirmaba, para colmo de la perple-
jidad de sus amigos.

“Entonces”, insistían estos, “¿en qué está la diferencia entre 
Dios y el mundo?”.

“La diferencia está en mí, ¿no la ven? Pues ya la verán. Enton-
ces comprenderán la diferencia entre la risa y la risa. Ese día 
sabrán cómo están en mí mi Padre y mi mundo”.

Desde entonces pensó que la vida podría parecer una lotería, 
podría asemejarse a una broma de Dios, sin serlo.

“¿Y en qué te diferencias tú de nosotros?”.

“Ustedes hacen las cosas porque les resultan. Háganlas mejor 
para que les resulten. ¿Entienden la diferencia?”.

“Es que nos da miedo equivocarnos”, agregaron.

“Si su dios es el miedo no crearán nunca nada”.

“Dinos cómo es Dios y no te molestamos más”.

“Es un ámbito. Es un ámbito de libertad. Es algo así como una 
autorización perpetua”.
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Visita a La Toma

Vino a ver a Padre Giorgio y Padre Giorgio le presentó a su 
gente:

“Rodrigo e Isabel son los responsables de la llave de la capilla”. 

Rueguen por nosotros.

“Rosario fue obligada por su papá a casarse a los quince. Un 
año duró el matrimonio. Desde hace veinticinco años que vive 
con Javier, su segundo marido”.

Ruega por nosotros.

“Luz María dice que Ernesto, su marido, la salvó. Cuando po-
loleaban, para sacarla de la droga, la encerró y durante nueve 
meses la alimentó con leche”.

Ruega por nosotros.

“Javiera, la única mujer a la que he dado los seis sacramentos. 
Todavía no he podido ordenarla sacerdote. Ella es ‘chancleti-
ta24’ no más”.

24 Chancleta: Expresión popular para denominar a la(s) hija(s) mujer(es) de 
un matrimonio que no tiene hijos varones. Chancletero es un padre que no ha 
podido engendrar un macho como él. Chancleta es la niña que, a semejanza 
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Todavía no ruegues por nosotros, le dijo, sacándole una 
sonrisa.

“El la mató a ella y se suicidó. ¿Celos? No sabemos. Juan y 
Marcela se llamaban. Ya no están con nosotros”.

Rueguen por nosotros.

“Andrea. Dejó a su marido. Le pegaba. Para mantener a sus 
siete hijos canta en los autobuses”.

Ruega por nosotros.

La Toma terminó el día que la gente, con enormes esfuerzos, 
obtuvo su casa propia en otro sector de la comuna. La comuni-
dad cristiana, que había comenzado bajo el impulso de la her-
mana Elena Chaín, continuó existiendo. La capilla se perdió. 
Le metieron bulldozer como al resto de las viviendas. Pero las 
misas continuaron celebrándose. Primero en la calle. Poco des-
pués en la casa de Jackeline. Su familia acogió a la comunidad 
por cuatro años, hasta que el párroco levantó una nueva capilla 
en Antupirén esquina Las Perdices.

de la sandalia en la que entra el pie, entra el varón para probar su virilidad y 
para perpetuar la especie.
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Padre Giorgio

Padre Giorgio ensayaba un nuevo ritual para los matrimonios. 
Preguntaba a los esposos cosas como:

¿Se comprometen a recordar el cumpleaños y el santo de sus 
señoras, y regalarles flores, chocolates y perlas preciosas?

¿Juran respetarlas y nunca decirles palabras hirientes?

Y a las esposas:

¿Prometen hacerles sopaipillas 25 a sus esposos los días de llu-
via?

¿Juran hacer cosquillas a sus maridos?

Un grupo de feministas que tenían a los curas entre ceja y ceja 
acordaron denunciarlo por lo de las sopaipillas.

Cuando supo estas cosas, comentó: “Padre Giorgio y yo tene-
mos mucho en común”.

25 Sopaipilla: Hallullas de harina y de zapallo amasadas y fritas, más delga-
das que las hallullas de pan, pero distintas de los calzones rotos. En el caso de 
los calzones rotos, parecidos, aunque diferentes de las sopaipillas, la rotura 
es fundamental.
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Riqueza y pobreza

Estupefacto, contemplaba a un hombre que, enriquecido en el 
último tiempo, educaba a su hijo.

¿Ves esta casa? $ 800.000.000.-
Si rompes este computador, te quedas sin mesada.
Tu madre vale un Perú.
Con plata se compran huevos.
No hay cuenta que no se pague ni plazo que no se cumpla.
Todo hombre tiene su precio.
Economía es riqueza.
La competencia perfecciona.
Las cuentas claras conservan los buenos amigos.
Por cinco chauchas el sacristán toca las campanas
y por diez, te canta y te baila.

Con profunda pena dirigió esta pregunta a los que lo escucha-
ban: “¿Saben por qué existen pobres?”.

Le respondieron: “Porque las personas inteligentes y empren-
dedoras son pocas, y las flojas, las enfermas y las oligofrénicas, 
son muchas”.

Replicó. “Los pobres existen porque el mundo no es cristia-
no. Si el mundo fuera cristiano, a todos los que lo quisieran 
se ofrecería la posibilidad real y justa de salir de la miseria. 
Todavía más, los pobres se han multiplicado porque ha habido 
cristianos que se han apropiado del cristianismo, torciéndolo. 
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A sí mismos se han llamado ‘pobres de espíritu’. Después nos 
han dicho que la pobreza es lamentable, pero natural”.

Uno de sus discípulos experto en economía añadió: “Pero sin 
acumulación26 de riqueza es imposible el desarrollo económi-
co”.

“Una cosa es la riqueza acumulada y otra, la acumulación y la 
distribución. Una, es ser rico y, otra, vivir a lo rico mientras 
tantos hermanos apenas sobreviven. Los pobres, insistió, viven 
de la solidaridad. Los pobres sin los pobres no podrían subsis-
tir. El rico, en cambio, sale adelante solo. Sale incluso fuera de 
la humanidad para, ‘desde afuera’, juzgarla perdida y redimirla 
con sus dádivas. El rico es un pobre que se des-solidarizó de sus 
hermanos” Y apenado exclamó: “¡Ayayay del que se compre a 
un pobre con su limosna como quien adquiere un número para 
la vida eterna!”.

“Entonces, preguntó una discípula suya, ¿cómo podrán salvar-
se los ricos?”.

“Nadie se salvará si no cae en la cuenta de su propia indigen-
cia. Para los que no tienen nada, Dios es todo lo que tienen. 
Los que todo lo tienen, al revés, reclaman a Dios que conserve 
y aumente lo que creen merecer. Los que confían en Dios y 
no en sus seguridades, fácilmente pueden compartir con los 

26 Acumulación: El 1% más rico del mundo tiene más del doble de riqueza 
que 6.900 millones de personas (Informe Oxfam, 20.01.2020).
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demás. Dios les hace socorrerse unos a otros, y salir adelante 
juntos —explicó—. Si los ricos no empobrecen para sacar a sus 
hermanos de la miseria se irán al infierno. ¿Se entiende?”.

En ese momento se quebraron los vidrios de la cocina.

“No le tenía miedo a Dios”, testificaron años después sus dis-
cípulos.

Primer discurso sobre el fin

Los ciudadanos parecían vivir tranquilos. Falso. Arengó en-
tonces a sus discípulos: 

Tomen fruta. Sí, fruta. Si no tienen, pídanla. Si no se las 
dan, tómenla. Manzanas, duraznos, uva, mucha uva. To-
men y coman hasta saciarse.

Tomen fruta y piedras. El fin está cerca. Temblarán en sus 
asientos los dueños del mundo. Dicen paz, pero no hay paz. Se 
apoderaron del planeta. No les faltaron capellanes. Aprende-
rán a peñascazos. A piedras y si es necesario a patadas.

“¿Cuándo?”, le preguntaron.

“Hoy. ¿Pero no se dan cuenta? ¿Qué esperan? ¡Muévanse!”.
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La gracia divina

Lo emocionaba ver a los divorciados vueltos a casar sacando 
adelante a sus críos, los de ella y los de él, después de haber pa-
sado por la crisis más tremenda de sus vidas. “¿De dónde sacan 
fuerza?”, se decía. “Algo así no se puede hacer si no es con la 
gracia de Dios”.

La oración

Sus discípulos le pidieron que les enseñara a rezar. Conside-
rando justa esta petición, les hizo arrodillarse ante una pared 
y les dijo: 

“Recen”.

A los cinco minutos le preguntaron: “¿y qué más?”. 

“Esperen”, respondió. 

A los treinta minutos, ya bastante aburridos, le dijeron, “Si no 
sentimos nada”. 

“Dios es nada”, les dijo.
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Profesión de fe

Los discípulos le advertían que los acontecimientos se precipi-
taban al caos como en los tiempos del “golpe27”. Por esta razón, 
le exigieron una profesión de fe.

Aunque no estaba acostumbrado a emplazamientos, alzó la voz 
y la mirada, y les dijo:

No creo que la sobrevivencia de los cartoneros sea una pasión 
inútil. 
No creo que la vida de los artistas sea una pasión inútil.
No creo que la religión sea “el opio del pueblo”.
No creo que nos esté permitido traicionar esa pequeña luz que 
habita las profundidades oscuras de nuestro espíritu.

No creo que no creo, porque no creo que pueda vivir sin Ti.

“Que profesión de fe más extraña”, comentó un teólogo argen-
tino amigo de Padre Giorgio, “Esto no lo he leído en ninguna 
parte. ¿Dime qué es para ti la fe?”.

No respondió. Se alejó. Se fue a orar a la montaña.

27 Golpe: 11 de septiembre de 1973: cuando murió el que hasta ese momento 
había sido el presidente de Chile y reunidos en torno a la radio, aun consi-
derando que su gobierno había sido un desastre, la mamá nos hizo rezar por 
él. El día anterior, yo escribía sobre el pavimento “muera Allende”. Mientras 
rezaba, y desde entonces, supe que yo lo había asesinado y no hacía más que 
pedir a Dios perdón.
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El respeto episcopal

Aquellos días se convocó a un plebiscito y los obispos, respetan-
do el juicio práctico de conciencia de sus fieles, no quisieron 
inclinar la balanza en la votación, aun cuando la alternativa 
oficial era ciertamente inmoral.

Iglesia de la comunión
o iglesia de la excomunión

Había molestia. Se le daba la comunión al dictador. Para sus 
adentros, poniéndose en la situación, pensaba que no se la ne-
garía a los divorciados ni a nadie. Eso sí, al dictador no se la 
habría dado si no se hubiese arrepentido de haber torturado y 
arrojado personas al mar.

La Vicaría de la Solidaridad28 fue acusada de hacer mila-
gros en sábado.

28 Vicaría de la Solidaridad (1976-1992): Una de las instituciones más 
evangélicas que la Iglesia creó en Chile desde los antiguos tiempos coloniales 
en los cuales el padre Luis de Valdivia paró la Guerra de Arauco. La labor de 
la Vicaría consistió en amparar a cualquier persona que sufriera violaciones 
de sus derechos humanos, en interponer recursos legales ante los tribunales 
de justicia en favor de detenidos-desaparecidos y en acompañar a los familia-
res de estas víctimas.
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Involúcrese, lector, involúcrese.

Vinieron a avisarle que se habían tomado la catedral.

El que entiende-entiende

Estando reunido con sus amigos, vino un fanático y le pregun-
tó:

“Y tú, ¿por qué fumas?”.

“Porque me gusta”, respondió.

“Fumar es un vicio”, insistió el fanático.

“Al principio no fue así. Ustedes hicieron del fumar un vicio”.

“¡Cómo que nosotros, si yo ya no fumo!”.

Le explicó: “En los tiempos del Neolítico, una vez que el hom-
bre terminaba su jornada de trabajo, volvía a la aldea para re-
unirse con sus compañeros y amigos. Sentados alrededor del 
fuego, cada uno pedía a su mujer que le trajera un poco de 
chicha y que le preparara una pipa. Entonces, tomando y fu-
mando, los hombres conversaban acerca de las siembras, de los 
corderitos y del clima. Lo importante, sobre todo, era conver-
sar. A diferencia del hombre del Neolítico, el hombre moderno 
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consideró una pérdida de tiempo tantas reuniones vesperti-
nas, dejó a los amigos y se llevó los cigarrillos a la oficina. El 
hombre moderno se equivocó. Queriendo hacer rendir más su 
trabajo, el trabajo lo hizo rendir más a él. Antes se trabajaba 
para conversar y fumar. Ahora se toma y se fuma para trabajar, 
como si el trago y el cigarrillo por sí mismos devolviesen los 
amigos y la conversación cálida y prolongada que daban sentido 
a tanto esfuerzo. El cigarrillo fue uno de los sacramentos del 
Neolítico. Hoy, como tú bien dices, es un vicio”.

“Entonces, insistió el cargante, por qué fumas. Además, está 
comprobado que el 50% de los fumadores mueren de cáncer al 
pulmón”.

“Fumo uno al día, a veces, y siempre que se trata de compartir 
con los amigos. Nunca fumo ni tomo solo”, respondió áspera-
mente, y añadió: “El que entiende-entiende”.

Y se fue pensando acerca de lo complejo de la conversión.

Un peluquero que se había cambiado de sexo lo acusó de ma-
chista.

Unos ecologistas proponían volver a las cavernas, pero entre 
ellos estaban divididos en cuanto a lo de fumar o no fumar.

Un obispo mandó una carta al periódico diciendo que los sa-
cramentos son siete para los varones y seis para las mujeres. Y 
citaba a un antropólogo que aseguraba que en el Neolítico no 
había sacramentos.
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El perdón

Cuando volvía de la fábrica, se encontró con una viejecita que 
le pidió una explicación: 

“Señor, yo soy una de esas ‘señoras que se adelantan a comulgar 
antes de tiempo’. Te he oído hablar y creo que has sido muy 
duro conmigo y con las otras ancianas que día a día venimos a 
la eucaristía, y a las que se nos hace muy pesado ponernos en el 
último lugar de la fila”. 

Conmovido, le tomó la mano, la abrazó y le pidió perdón.

Entretanto, le vinieron a avisar que se habían tomado la uni-
versidad.

Algunos estaban preocupados por las cifras. De dos matrimo-
nios, uno fracasaba. Pero en su corazón las cifras no interesa-
ban, sino los fracasados.

El saludo

“¿Te puedo tutear?”, le preguntó una patuda, justo antes que 
comenzara a leer el diario.

No le respondió. Siguió leyendo el periódico.
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A la gente elegante o prestigiosa la trataba de tú. A los más 
sencillos, de usted.

Segundo discurso sobre el fin

Entonces, alzadas las manos sobre las multitudes que lo escu-
chaban les dijo:

Aquel día,
se pedirá cuentas a los contadores,
los arquitectos serán medidos a regla y escuadra,
los periodistas serán difamados,
los abogados serán decretados fuera de la ley
y a los jueces se los condenará por haber mandado a la cárcel a 
los ladrones de gallinas.

La gente lo aclamaba con aplausos, y muchos con risotadas. 
Los presidentes de los respectivos colegios de contadores, ar-
quitectos, periodistas y abogados no reían. La Corte de Justicia 
estimaba que ya era tiempo de terminar con la chacota.

Pero nada lo detenía. Sabía que se acercaba su hora y estaba 
dispuesto a jugarse por entero. Y les decía:

Aquel día,
los irónicos serán fritos en su propio vinagre,
los peladores serán disueltos en su misma maledicencia,
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a los cínicos los ratones les comerán la lengua 
y la mentira volverá a ser un pecado.

Cuando el fútbol sea el único tema de conversación, 
cuando el esmog no los deje ver ni su querida televisión,
cuando los comerciantes ambulantes se les metan en las alco-
bas para ofrecerles cortauñas y chupallas, tortugas y estampi-
llas, sepan que el día final ha llegado.

“Ya no hay religión”, comentaban algunas ancianas a las puer-
tas de las casas.

¡Hasta cuándo opina, entre!

La vocación

Un grupo de personas de distintas edades le preguntaba “¿qué 
es la vocación?”.

“Dios”, dijo.

“Pero eso es demasiado general. Es como decir todo y nada”, 
replicaron.

“Ninguna generalidad”, insistió. “El llamado de Dios es lo 
más concreto, singular e irrepetible que puede existir. Consiste 
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en que cada uno obedezca al Absoluto que tira de él desde el 
contre. Es su sentido del deber. Es elegirse para aquello para lo 
cual se es elegido”.

“Perdón”, le dijeron al unísono las mellizas I.M. Solex y B.C.  
Solex. Pero esta definición de la vocación es todavía muy teóri-
ca. ¿Puedes darnos unos ejemplos?”.

“La vocación es esperar un hombrecito y, de un día para otro, 
verte amamantado unas mellizas. La vocación es cambiarle los 
pañales a las mellizas y soportar que te frieguen toda la no-
che. Es dejar de comprarse ropa para que a las mellizas no les 
falten los cuadernos en la escuela. Es apagar la radio y bajar el 
volumen del televisor para que las mellizas estudien su carrera 
universitaria. La vocación es hacer todas estas cosas sabiendo, 
desde el primer día, que siempre se corre el riesgo de que al 
final las mellizas a coro te digan ‘vieja retrógrada, no te metas 
en nuestra vida’”.

La solidaridad de los sufrientes

Las madres de los minusválidos mentales y paralíticos se ha-
bían puesto de acuerdo para visitarlo y para levantarle el ánimo. 

“No desfallezcas. Puede ser que todavía tengas que sufrir mu-
cho, pero si tú no dices las cosas como son, nadie tendrá el va-
lor de hacerlo. Algún día podremos votar por nuestros hijos y, 
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todavía más, podremos pasear con ellos sin vergüenza, a plena 
luz del día”. 

La soledad

Se sentía incomprendido. No le faltaba quién lo apoyara. Mu-
chos desgraciados lo tenían por su representante. Pero se sentía 
solo.

A ratos, confundido, se encontraba más cómodo fuera que 
dentro de su Iglesia. Deliraba interiormente: “tanta humani-
dad fuera, tanta miseria dentro”. Entonces creía que su único 
aporte sería aguantar esta contradicción hasta el final. No le 
parecía posible vivir sino en constante crisis. Pero esta idea no 
lo consolaba.

Nadie habría podido ponerse en su lugar, pensaba. Se hallaba 
en todo lugar y en ninguno.

Se sentía solo y a veces quería aliviar la pena con un romance 
que le diera un toque de ternura a una misión que le quedaba 
evidentemente grande.

Se sentía muy solo.
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La Escuela de Teología

En la Escuela de Teología cualquier metía mano. No se la res-
petaba. “Sin autonomía de las facultades, repetía hasta la sacie-
dad, es imposible que haya libertad de cátedra”. 

No la había. Sus estatutos estaban llenos de hoyos. Carboneros, 
carabineros, carabineras, viejas brujas, brujas viejas, alcohóli-
cos anónimos, holgazanes, domadores de caballos, nuncios y 
halagadores de los nuncios, cualquiera, cualquiera pedía cuen-
tas. Cualquiera podía acusar a sus profesores.

Los profesores y las profesoras tenían miedo, pero resistían. 
Siempre encontraban la manera de enseñar lo que pensaban. 
En realidad, no siempre.

Los alumnos estaban divididos. Unos espiaban a sus maestros. 
Otros, a Dios gracias, alegaban contra lo que les parecía más 
una sacristía que una facultad universitaria.

El humor y la revolución

A propósito de nada en especial, comentó en voz alta: “Las 
tiranías nunca han tenido sentido del humor. Donde fue ins-
taurado el marxismo hubo personas asesinadas o encarceladas 
durante decenas de años por la simple razón de mirar el reloj”. 
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Los sapos29 pudieron pensar que con este gesto, que aludía al 
término del régimen, estas personas se reían del dictador.

Y usted, lector, ¿qué piensa?

“Tampoco tiene sentido del humor la persona que se debe a sí 
misma, la que no tiene que darle las gracias a nadie o la que se 
ha hecho sola y a pesar de las demás”. Y prosiguió: “Esta pare-
ce fuerte, pero es débil30 y peligrosa. Esta tiene fuerza, pero 
no autoridad31. Cualquier risa pone al descubierto su robo”.

29 Sapo: Espía. Se dice que el jefe de Padre Giorgio, de origen Neandertal 
como el mismo padre Giorgio, lo sapeaba. Padre Giorgio, por esta razón, 
hubo de montar un sistema de contraespionaje. Tenía experiencia. La Inqui-
sición le había creado una carpeta aparte. Su número era el 4:44.
30 Débil: Es un fenómeno curioso advertir cómo no hay convocatoria más 
atroz que la reunión de los débiles y de los cobardes en contra de un débil 
en peligro de muerte. En esto la continuidad natural entre el perro y el ser 
humano es asombrosa. Como si estuviese mandado, una vez desencadenada 
la violencia en contra de un malherido, especialmente los que nunca han 
obtenido una victoria, se ensañan contra el desgraciado hasta desangrarlo y 
obtener con ello la sonrisa aprobatoria de los fuertes.
31 Autoridad: Palabra que deriva del verbo griego αὐθεντία (authentía) o 
αὐθεντέω (authentéo), que significa crecer y hacer crecer. Es el verbo que 
Platón usa para hablar de la educación de los niños (αὐθεῖν τινά μέγαν (au-
thein tiná mégan), es decir, hacer a uno grande, La República) o del gobierno 
de la ciudad (αὐθεῖν πόλιν (authein pólin), Sofista). En este sentido, podemos 
pensar que es “autoridad” quien reúne en sí estas dos cualidades: aquel que 
crece y que hace crecer. Es quien, por haber crecido, tiene poder y puede, por 
esto, hacer crecer a los demás.
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La angustia

De noche y a solas, subía la montaña y quería rezar. Era mu-
cho, demasiado el dolor que lo aplastaba. Toda la presión del 
cielo se descargaba sobre su pecho.

La conversión de un militar

Vino un militar. “Perdona, Señor, he sido un torturador. He 
matado gente...”.

Sin dejarlo terminar, se abalanzó sobre él, lo abrazó fuerte-
mente y lloraron juntos hasta que se hubo cumplido el tiempo 
para una sonrisa.

Cuando lo supieron sus discípulos aprendieron que no hay nada 
más grande que el perdón.

Involúcrese, involúcrese lector,
¡Hasta cuándo mariposea!

Se supo de algunas sanaciones, y por ellas mucha gente le si-
guió. Pero varios de sus discípulos más cercanos las atribuyeron 
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a causas parapsicológicas. Estos mismos discípulos comenza-
ron a distanciarse, pues veían que el desastre era inminente y 
que ningún milagro lo salvaría.

El levantamiento de la Araucanía

Estando de paso entre su gente, una familiar suya mapuche32 
le preguntó:

“Oye, dicen que salió una nueva ley indígena para que divi-
damos las tierras, pero yo no sé dividir ni multiplicar. ¿Qué 
puedo hacer?”.

“Si no sabe dividir, querida peñi, mejor no divida”. 

“Oye, otra pregunta. Yo tampoco sé sumar ni restar, dime, ¿es-
toy yo en el millón de gente mapuche del último censo?”.

“Sí”, le respondió.

“Pensé que no me habían contado”.

32 Mapuche: a) Indígena chileno bueno para el cahuín; b) pueblo indígena 
al que la raza chilena le debe una parte grande del corazón y mucho más; c) 
poeta.
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Al día siguiente, los economistas lo fueron a acusar de enseñar 
matemáticas sin tener un doctorado. Los profesores respalda-
ron la acusación, por cuanto se sintieron pasados a llevar.

Esa misma tarde otro mapuche le dijo: “Oye, unos quieren re-
ducirnos a un zoológico y otros quieren repartirnos por todas 
las panaderías del país. Tú ¿qué piensas?”.

“Lo importante es qué piensan ustedes”, le contestó.

Con esta respuesta se ganó el favor de todo el pueblo mapuche, 
el que lleno de admiración quería hacerlo rey. El intendente, 
azuzado por los agricultores de la zona, lo buscaba para pro-
cesarlo por instigar el levantamiento de la Araucanía. Algunos 
párrocos se unieron a los esfuerzos del intendente, pues antes 
de dejar la región y con su respaldo, los mapuches sugirieron 
cambiar las imágenes de las capillas. Solicitaron reemplazar las 
imágenes religiosas que llevaban el rostro del conquistador por 
otras que llevasen el rostro del conquistado.

Los cristianos de la zona reclamaron que se reconociera carác-
ter de pueblo a los mapuche, pero los parlamentarios se fueron 
a jugar rayuela el día que tocaba votar la ley en el Congreso.

Sin apoyo parlamentario a los mapuche, las forestales termi-
naron por comprar más de un millón de hectáreas de aquella 
región. La división de las tierras multiplicó sus ganancias y 
privó a los nativos de más de la mitad de su territorio. El mo-
nocultivo chupó las aguas y extinguió a los fío-fío.
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También hubo gente mapuche que abandonó el cristianismo. 
Lo mismo estaba ocurriendo con los demás pueblos originarios 
de América Latina. Les parecía ser la religión de los coloniza-
dores.

Entre lector, ¡entre y moje la camiseta!
¡Échese el equipo al hombro!

¿Quién es Dios?

Se le acercó una mujer. “Mira, Señor, la vida es puro sufri-
miento. Hemos conocido tantos hombres buenos y mujeres ex-
traordinarias. ¿Puede ser que haya seres humanos mejores que 
el Dios que ha hecho este mundo?”.

Le respondió: “Dios no es comparable con los seres humanos. 
Solo merece ser creído un Dios mayor que aquel en el cual 
creemos. Los dioses en los que creemos no son más que nuestra 
fraudulenta negociación con la muerte”.

Cuando partía, se dio vuelta y agregó: “¡Vivan los ateos que no 
quieren poner su fe en ningún ídolo!”.

“Necesitamos más seguridad, un signo, un líder, un líder”, pe-
dían muchos cristianos. 
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¡Atrévevase lector, lectora, Pídale matrimonio!
No nos diga que es preferible conservar

la independencia. No le creemos.

Los evangélicos hacían cada vez más sanaciones. Bautizaban 
más gente. Sus liturgias, cordiales y participativas, gustaban 
mucho a los humildes. No carecían de pastores. Tenían tam-
bién obispas.

El miedo

Tuvo miedo de sí mismo. Fue para sí su peor enemigo. Su pri-
mera y última tentación fue confiar en sí más que en su Padre, 
agradar a la gente y desconfiar de Dios. Lo desgarraba que-
darse solo. Y se quedó solo, porque luchó contra sí mismo y 
triunfó.

“Demasiado difícil”, dijeron los espías. Los mandantes de los 
espías, por su parte, comentaron: “Demasiado peligroso. Para 
un hombre así no hay premios ni castigos. ¿Puede haber algo 
peor que una persona superior a la religión? Este hombre es de 
miedo. ¡No se adapta!”.

Se organizaron. Había que redoblar los esfuerzos misioneros. 
Era necesario recordar la existencia del infierno, de Satanás, 
de las brujas. Sin miedo —creían— no hay fe en Dios.
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La fe

“¿Tienes fe?”, inquirió en confianza un discípulo.

“Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada... Tengo tres ovejas en 
una cabaña…”. Cantaba y reía.

“Déjate de bromas. Dime: ¿tienes fe?”.

“Es lo único que tengo”.

Su rostro se volvió serio. Su corazón repicó de pánico. Quiso 
llorar, pero no pudo.

Se postró en tierra. Oró a su Padre: “me siento solo”. Su Padre 
no le respondió.

Comprométase, lectora, lector, ¡Hasta cuándo se 
guarda para la repartición de premios! ¡Deje de 
cuidar la imagen! ¡No hay repartición de premios, 
nunca la ha habido! Solo hay el amor, el abismo del 

amor, y los que se atreven a él.
¡Involúcrese, lector!
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VIA CRUCIS

Le hicieron llevar sobre los hombros dos sacos de papas, uno 
en cada hombro.

“¡Avanza, mapuche!”.

Le gritaron:

Ateo

Arribista

Ridículo

Entretanto unos cantaban: “No, no, no nos moverán y el que 
no crea que haga la prueba. No nos moverán”. El resto gritaba: 
“La papelera, no!”.

¿Quién te crees? ¿El chivo expiatorio?

Incoherente
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¡Improvisas!

Recordaba en tal momento los tiempos de la escuela y las bro-
mas de sus compañeros.

Indio

Apollerado

Gay

Extremista

Poco hombre

Chupamedias

Turco

Flaite

Llorón

Beato

Ignorante 

Teatrero

Troll
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Orejas de burro

Infantil

“No nos confundas, por favor”.

Nada le dolió más que le dijeran “Abusador de menores”.

“¿Qué pretendes? ¿Frenar la economía?”.

En los titulares del noticiero televisivo se anunció: “Se chingó 
el profeta”.

Mientras sucedía todo esto, murmuraba: “¿Por qué a mí, Se-
ñor?”.

La cola para comprar cigarrillos era del largo del país.

Los drogos y los alcohólicos unidos insistían en que “a las fina-
les todos somos hippies”.

El centro de madres colgó un cartel de lado a lado de la calle 
que rezaba: “¡Hasta cuándo suben los precios, señor Presiden-
te!”.

Los adivinos auguraban que algún día el país sería el faro de 
Latinoamérica. Pero todavía no.

El precio del cobre estaba por los suelos.
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El precio del dólar subía.

La sequía se agudizaba.

Los laicos se pusieron firmes y dejaron de pagar el 0,0001% de 
sus ingresos como contribución a las necesidades de la Iglesia.

Los padres y apoderados dejaron a sus hijos educarse solos.

Los “compañeros” no solo padecían el odio. Además, lo predi-
caban.

Antes de que los militares allanaran la población, las señoras 
quemaron los cantos del Mes de María, “por si acaso...”.

Aunque algunos lo tenían por cura político, las muchedum-
bres, repletando la plaza, clamaban: “Raúl, amigo, el pueblo 
está contigo”.

A diferencia del gaucho Martín Fierro, la ONU se mostraba 
dura con los blandos y blanda con los duros.

Las principales cabezas de la nación decretaron la irracionali-
dad de todo diálogo o pacto político.

Un terremoto de altísimo grado terminó con la última casa 
colonial y desencadenó una serie de procesiones y mandas. El 
mismo terremoto hizo exclamar a una señora: “¿Por qué Dios 
permite todo esto?”. Los teólogos le respondieron: “Es que la 
paciencia de Dios también tiene límites”.
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La ley de la oferta y la demanda incrementó el gusto por las 
colorinas. 

Le preguntaron: “¿Por qué no dejas de hacer el ridículo? ¿Aca-
so no sabes que la obediencia y la salvación están pasadas de 
moda? Mejor sería que te preocuparas de tu vida, porque te van 
a matar. ¿No le tienes miedo a la muerte?”.

“Sí”, respondió.

“Entonces, ¿por qué no arrancas?”.

“Yo y la muerte somos uno”.

“¿Le tienes miedo a Dios?”.

Sonrió.

“Ven que te hemos preparado una fiesta sorpresa”.

Estimado lector, lectora, aún es tiempo de aban-
donar. Disculpe si en algo le he ofendido. Le 
prometo que nunca he querido herirlo. Es que 
la verdad puede ser cruda, pero nos hace bien. Si
cree  que de verdades  ha tenido ya bastante, deje
este libro.
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TORTUR A Y MUERTE

A golpes le llevaron al estadio principal del país. Antes de en-
trar, unas señoras le tomaron la presión. Luego le desnudaron 
y le dejaron en medio del campo de juego. A estadio lleno, le 
gritaban: “¡Diviertes a otros, diviértenos también a nosotros”. 
Mientras intentaba levantarse, vino un cadete por detrás, le dio 
una patada y le dijo: “Colocado no cobra”.
 
El público estalló en risotadas y aplausos. “Si ríes te dejaremos 
libre”.

Uno de tantos que se había sentido afectado por su predicación, 
se acercó: “Hablas mucho, cabrito. Hay que ser prudente en la 
vida. Aunque tengas razón en muchas cosas, no sabes decirlas 
en el momento oportuno”.

“¡Cómo se te ocurre pedir participación para las mujeres en la 
Iglesia! ¿Eres feminista?”.

Un contemporizador que de verdad quería ayudarlo añadió: 
“Diles que no lo tomen a mal, que solamente estabas jugando. 
Cede en algo y verás que te dejan tranquilo. ¡Cede en algo!”.
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Llenaban el estadio amargados sociales, arribistas en proceso 
de des-solidarización y empleados públicos mamones del Esta-
do. La plutocracia dirigía la hinchada, repartía chicles, pero se 
cuidaba del roterío y de las salpicaduras de sangre.

“Canta al menos”. Después de machacarle las manos con la ca-
cha de un fusil, le pasaron una guitarra.

Se reían de él a mandíbula batiente. De un lado a otro del es-
tadio lo acribillaban a burlas y tallas. Lo indicaban con el dedo 
y lo traspasaban. Se reían de su cuerpo y de sus partes. Hacían 
mofa de su cara de roto, de sus gestos torpes, de sus inútiles 
intentos por ocultar siquiera algo.

Sarita no podía entender lo que sucedía y lo consolaba, aunque 
llorando amargamente. “Te quiero”, le decía, “aunque seas co-
munista”.

Anunciaron por los altoparlantes:

Payaso

Aguafiesta

Estamos cansados de tus contradicciones

Pero no les respondió. Solo esperaba que su Padre viniera a 
salvarle.

“¿Cómo se te ocurre entrar a la cancha ‘fuera de estado físico’?”.

INTERIOR 28 FEBRERO.indd   96 12-03-21   9:32 a.m.



– 97 –

“¡No estás entrenado, huevón!”.

Un grupo de banqueros coreaba: “Seguridad, queremos, segu-
ridad”.

“¿Dónde está tu Padre, huachito, para que dé testimonio de 
que tú no eres un blufero?”.

Reían.

Entonces, desde el borde de la cancha un consolador lo anima-
ba: “Paciencia, amigo. Dios aprieta, pero no asfixia”.

También estaba allí un moralista que quiso alentarlo diciéndo-
le “Dios castiga, pero no a palos”.

En el entretiempo, los médicos, preocupados de su integridad, 
le ofrecieron un ansiolítico. “Ustedes confunden la salud con la 
salvación”, les dijo, y no lo aceptó. Ellos pensaron que estaba 
próximo a un ataque e insistieron con darle una píldora.

“¿Por qué se ríen de mí? Ahora que me ven débil quieren des-
truirme. ¿Es que no sienten vergüenza de tanta falsedad y co-
bardía?”. Porfiaba en que Dios daría vuelta el mundo.

Ellos lo vistieron, lo desvistieron de nuevo y de nuevo lo deja-
ron solo en el círculo central del campo de juego.

INTERIOR 28 FEBRERO.indd   97 12-03-21   9:32 a.m.



– 98 –

En el arco norte colgaron a un anticristo33. En el arco sur, a 
un antecristo34.

“Por qué no dejas el profetismo y te casas, será mejor. ¿O es que 
le tienes miedo a las mujeres?”.

Para ablandarlo le contaron que la Inquisición estaba arrojando 
gente al mar.

Una reportera de la televisión le acercó un micrófono. Un agen-
te de la inteligencia nacional, por iniciativa propia, encendió 
las luces del estadio. 

Lo interrogaron: “¿Cómo se siente?”.

“Solo”.

Allí estaba el asilo de ancianos completo.

Un filósofo escolástico intervino con el siguiente silogismo:

Dios ayuda a los suyos,
Dios no te ayuda a ti,

33 Anticristo: El Anticristo es todo lo contrario del Antecristo. Sus discí-
pulos se creen superiores a los demás, los desprecian, los golpean, los opri-
men, los explotan y los desechan. Para ellos lo único real es la lucha incesante 
por prevalecer sobre los otros.
34 Antecristo: Antecristos son los creyentes en el Antecristo. Este es Jesús 
antes de la resurrección. Creer en el Antecristo es creer en Jesús tal cual fue 
hasta su muerte en cruz.
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Entonces, Dios no está contigo.

“¡Luego, este es un hijo del demonio!”, exclamaron los demás. 
El filósofo, sin desvirtuar esta sentencia, se fue. 

“El malvado intriga contra el justo”, lloraba y balbuceaba el sal-
mo 37. “Rechina sus dientes en su contra. Pero Dios se ríe de él, 
porque ve llegar su hora”.

El mismo que hace poco intentaba consolarlo le decía: “No te 
preocupes. Esta es una prueba de Dios”.

Sin que los otros se dieran cuenta, clamaba a Dios en su inte-
rior: “Padre Santo, ¡mírame! Tú que salvaste a Isaac…”.

Sarita, al escucharlo, lo abrazaba y lo besaba. 

Le dijo:

Escúchame, Sarita.
Lo juro.
Ninguno, ninguno será olvidado.
Todos serán contados,
uno, dos, tres,
contados, no olvidados.
Los arados,
enterrados,
aplastados,
incendiados,
injuriados,
desvinculados,

INTERIOR 28 FEBRERO.indd   99 12-03-21   9:32 a.m.



– 100 –

ridiculizados,
cambiados,
descabezados
amansados,
sodomizados,
ensillados,
vaciados,
descalabrados,
electrocutados,
enfriados,
asoleados,
silenciados,
mil, dos mil, tres mil.

Serán sembrados y cosechados,
recordados,
celebrados,
aventados,
levantados,
reivindicados,
acurrucados,
abrigados,
alimentados,
consolados,
arropados,
consolados,
amamantados,
peinados,
consolados,
protegidos,
dos, tres, 
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res, vez,
mes,
fez,
fez,
me,
mem,
fez.
eh, ehhhh
hhhhhhhhhh
eheh
heh
hep
he
he
juro,
duro,
muro,
uro,
h,
h,
hu,
h.
hu,
h
h.

Pensaba en los lirios del campo. 

Pasados noventa minutos de juego, se rompió.

El deceso se produjo a las 4:44 pm.
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Murió de lo que nadie más había muerto. Para esta muerte aún 
no hay palabra que la diga.

Entonces el silencio cundió por las graderías del estadio. Como 
si la verdad misma hubiese hecho su manifestación definitiva 
penetrando el espacio con su contundencia milenaria. El terror 
subió a las conciencias, un miedo ancestral y telúrico. Por un 
instante santo, todos comparecieron ante la nada. La frustra-
ción fue amarga, gris, se miraban y se desconocían, se culpa-
ban, se acusaban de la iniquidad de las intenciones que a unos 
y a otros habían congregado a este espectáculo.

El silencio cubrió la tierra.
 
Nadie puede vivir sin Dios. Tantos viven sin Dios. Pero, sin 
Dios, ¿se puede de veras vivir?

Rápidamente, incluso los ateos rehicieron a Dios para seguir 
respirando. Fabricaron de Dios un monigote para emanciparse 
de Él. Otro tanto hicieron los cristianos para defenderse de la 
vida. La mentira y la ilusión de la razón no tardaron en llenar 
con torpeza el vacío de esta muerte. La verdad de la ausencia de 
Dios, su silencio, los puso al descubierto. Fue una separación 
atroz, nunca imaginada, insospechada.

Cosas muy diversas se dijeron de su muerte, la mayor parte 
mentiras. 
 
Sus amigos, sus discípulos y tantas de aquellas mujeres que hi-
cieron de la ternura el bálsamo de sus días, se reunieron en 
las casas para hacer lo más puro que puede hacer una persona: 
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arrepentirse y llorar. Y lloraron días y noches enteros. Llora-
ron solos y lloraron acompañados, en las casas y en las fábricas, 
de ida y de venida, lágrimas y sequedades.

Fueron días de desesperanza. Como si de remar se tratase, pero 
hacia ninguna parte. Substraído el encanto a los motivos coti-
dianos, los afanes se desmoronaban entre la mañana y el ocaso. 
Solo quedaba en pie la urgencia de estar vivos, y el combate de 
los moribundos.

Pero algo ocurrió. Nadie sabe cómo se pasó del duelo a la ale-
gría. ¿Fue a causa de unos pájaros que migraron en la dirección 
contraria? ¿Por el aguacero que apagó los incendios de la zona 
central? ¿Porque aumentaron inesperadamente las vocaciones 
a monjas de población?

Los suyos lloraron, sí, pero comenzaron a reír. En tanto se 
consolaban unos a otros con el recuerdo de sus palabras, mien-
tras evocaban su tacto y su calor, la alegría subía a sus gargan-
tas y no era posible mantener más un duelo que cedía a una 
presencia que los estremecía de gozo y de esplendor.

Sarita también volvió a reír sin asomo de culpabilidad.

¡Qué torpeza! Dolidos de su muerte, no podían resistir una 
sonrisa. Una y otra vez se vestían de duelo y se imponían la 
rigidez como la única manera adecuada a tanta desdicha. Pero 
no. Esta era evidentemente una determinación voluntarista 
que no encontraba eco en sus corazones. 
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Era como si el mismo Señor les explicara el evangelio. 

Los niños volvieron a jugar según la ordenación que les fue 
concedida. Se recordó la historia del pato y la gallina, y esta 
vez nadie se escandalizó. Uno tras otro fueron entendiendo la 
diferencia entre lo serio y lo cómico.

Los que fueron testigos de estas cosas creyeron que el Señor vi-
vía después de su muerte. Celebraron un banquete. Una fiesta 
que nunca soñaron coronó el empeño por una vida que, hasta 
aquel día, no cosechaba más que la befa y el desprecio.

Los testigos hicieron una declaración pública comentando los 
hechos en los siguientes términos:

Sabemos que ha muerto. Que haya resucitado, no lo sabe-
mos, lo creemos. Más bien lo practicamos, porque hemos reído 
cuando solo teníamos motivos para la venganza o el duelo. 

Nuestra fe es creer que el Padre de veras lo resucitó. Un día, 
persona a persona le explicará a cada uno que no bromea con 
nosotros. 

Creemos que la vida no es una broma de Dios.

Aquel mismo día, muchos le perdieron a Dios el miedo y adhi-
rieron al grupo de los creyentes. Ricos y profesionales, extre-
mistas de izquierda y de derecha, personas de los sectores más 
diversos de la sociedad, extranjeros, vinieron y junto con los 
amigos y discípulos del Señor suscribieron una declaración que 
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terminaba diciendo: “Trataron de echarnos de la Iglesia, pero 
no nos iremos jamás”.

Los milagros se multiplicaron en número y en rareza:

· los marihuaneros cambiaron sus pitos por sirenas.

· los OVNIS llegaron a la Tierra. Sus tripulantes, todos 
punks, bailaron ricachá en los asilos de ancianos.

· los publicistas recogieron las latas y los plásticos de las pla-
yas y veredas.

· los curaditos se chantaron y volvieron definitivamente a la 
limonada. Sus familiares y amigos los festejaron una vez 
más, pero no pudieron impedir que en sus temas de con-
versación todavía hablaran de sus parrandas y remedaran 
al Padre Hurtado tarareando “con tinto, Señor, con tinto”.

· un concilio ecuménico estableció que los segundos matri-
monios no salen adelante sin la ayuda de Dios y que su 
lucha por mantenerse unidos y educar a sus hijos debe con-
siderarse divina.

Nadie pudo asegurarlo, porque se trató de un rumor entre tan-
tos otros, pero cuentan que Sarita lo acompañó a las alturas 
donde fue canonizada.

Muchas otras cosas sucedieron durante su vida, pero no serán 
narradas en esta oportunidad. Sería excesivo hacerlo. Queda 
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entregado a usted, amadísimo lector, lectora, escribir el resto. 
Lo hará en la medida que sea fiel a la historia que el Espíritu 
ha hecho con usted y a pesar suyo. 

Yo lo dejo hasta aquí.
Ahora le toca a usted escribir su Evangelio.

El Espíritu a todos engendra y a todos autoriza.

No sé si me explico.

Amén.
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EPÍLOGO

QUERIDA LECTOR A, QUERIDO LECTOR, este 
Evangelio ha sido escrito para usted. Si en algún momento de 
su lectura se sintió usted ofendido por él, sepa que suelo equi-
vocarme y decir cosas de las que después debo corregirme. 
Si fuera este el caso, esté usted tranquilo porque el que está 
mal soy yo, ¡perdóneme! Contrariamente, si usted le concede 
a este Evangelio tener razón en ciertas cosas que sin embargo 
le incomodan, si se siente usted dolido por ello, si piensa que 
no sin razón lo he provocado repetidas veces, este es un buen 
signo. En este caso le pido que vuelva a los episodios que lo 
molestan y concédase la posibilidad de ver las cosas de una 
manera diversa de la suya habitual. Llore si hay que llorar

y crea en la vida eterna.
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