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Cuando me subía al carro del Metro de Santiago, atestado de gente que a esa 

hora salía del trabajo y volvían a casa, fue cuando vi a Fanny. Aunque, claro, 

dudé. Puede que no sea ella pero tal vez sí, sin duda es ella, aunque han pasado 

varios años y por cierto todos hemos cambiado. Por eso tomé distancia y me 

ubiqué, en el vagón, un tanto más lejo  pero sin perderla de vista. 

Se veía bien para su edad, algo así como de 45 años, la misma edad mía pero 

algo menor. La encontré un poco más robusta y su cabello oscuro de entonces 

ahora lucía rubio. Lo que si no había perdido era su aire de ángel perverso, su 

desafiante seguridad y su sensualidad. Todos hemos cambiado desde entonces y 

lo comprobé, odiosamente, mirándome en la ventana del tren. Pero ella aún lucía 

esa belleza a flor de piel que en aquellos años nos hacía perder el sentido, la 

cabeza y buena parte de nuestro tiempo para los estudios. El Metro a esa hora 

iba lleno de pasajeros, pero no tanto como para perder el contacto visual. 

Cuando la vi sonreír ya no me cupo mayor duda. Era ella. Si, era ella, Fanny. 

La había olvidado totalmente, desde los días de colegio y nunca más volvió a 

aparecer ni siquiera en mis sueños. Así como la muerte cura todas las 

enfermedades, el tiempo todo lo mata. ¿Cuántos años han pasado desde 

entonces? Más de veinte a lo menos. Y ahora, casualmente, me la encontraba, 

en el Metro de Santiago, a la peor hora en el mismo carro repleto de gente. Iba 

con alguien y a ese alguien dedicaba sus risas y conversaciones. 

En aquella época, cuando conocí a Fanny, nos preparábamos para rendir 

nuestro examen final del ciclo básico, el bachillerato. Si queríamos tener una 

oportunidad, ese verano debíamos quemar pestañas y estudiar todo lo que no 

habíamos hecho en los seis años iníciales. Aprovechando que nuestras familias 

se iban de vacaciones y nosotros nos quedábamos en casa, solos, para estudiar 

tranquilos. Nuestros padres arreglaron para que yo permaneciera en la casa 

de Andrés Casellas, mi compañero de clases y de correrías. Dejarían una 

“empleada” para que se ocupara de las comidas, lavado y aseo de ambos. A la 



pobre Justina, que me había criado desde niño, no le hizo ninguna gracia el 

encargo, claro que ella se alojó en mi casa donde íbamos a almorzar al mediodía y 

a comer en la noche. Yo me alojé en la vivienda de Andrés cuando sus padres 

también salieron de vacaciones. Al grupo se agregó, a última hora, Pedro, quién 

fue desterrado de su casa por las mismas razones. No me acuerdo del apellido de 

Pedro pero era el más activo del grupo y pasaba la mayor parte del tiempo 

haciendo bromas. En aquel entonces, jóvenes de 18 años, estábamos en una 

habitación solo para vivir la vida a nuestro antojo. La verdad es que de estudios; 

poco. Pasábamos todo el día en chacotas, paseos y divertimentos, ya sea en casa 

–en la que estábamos alojados- como en la calle y el parque donde jugábamos a 

la pelota. Un día, nada más y nada menos, apareció Fanny. Era vecina y amiga de 

Andrés. Una chica como cualquiera otra de nuestra edad; flaca y alta con 

atractivos por aquí y por allá, pero nada especial. 

-Tiene buenas tetas, me decía Pedro. Y de caderas nada mal, agregaba yo - 

Como siempre vestía “blue jeans” no hablábamos de las piernas; pero, mejor 

decirlo francamente, en un comienzo Fanny no nos llamó mucho la atención. 

Como Andrés era muy serio y reservado, no participaba de estas profesionales y 

eruditas observaciones y nosotros no las hacíamos en su presencia. Desde ese 

día, Fanny se aparecía por las tardes después de almuerzo, con o sin pretexto, y 

nos distraía por un rato. Entonces Andrés, como dueño de casa, le pedía que se 

fuera porque nos hacía perder el tiempo y teníamos que estudiar. Pedro y yo 

cruzábamos solapadas miradas de burlas pero, calladamente, comentábamos con 

Pedro cómo, a medida que pasaban los días, nuestra impresión inicial sobre 

Fanny había cambiado. Descubrimos que después de todo no estaba tan mal. 

Técnicamente nos pareció aceptable, aunque estábamos de acuerdo que nuestro 

veredicto era mezquino. No queríamos aceptar que en realidad nos había 

impactado más de lo que estábamos dispuestos a aceptar. Pedro fue quién 

mencionó que ella tenía una sonrisa de ángel perverso. De dónde sacaste esta 

frasecita? De una película de Luis Buñuel, me respondió. 

Recuerdo que en algún momento, de esos días, Andrés nos empezó a pedir que 



lo disculpáramos unos minutos y luego desaparecía. Claro que no eran “unos 

minutos” y aparecía harto tiempo después y retomaba tranquilamente las tareas 

sin hacer ningún comentario. Habíamos decidido confeccionar resúmenes de lo 

estudiado para facilitar el proceso de memorización. El material de estudio lo 

habíamos dividido en tres y cada uno, por separado, abordaba un tema. Andrés 

era rápido para hacer su trabajo y tenía facilidades para destacar lo esencial y 

hacer abordable la materia de estudio. Un día Pedro me preguntó: 

- ¿Qué hace Andrés cada vez que nos abandona “por unos minutos”? Se toma 

como media hora en esos minutos? Inmediatamente le respondo; ¡Fanny ! Se 

ríe estrepitosamente mientras se revuelve teatralmente. - ¿Qué vamos a hacer 

entonces? 

Nuestra experiencia sexual, nula, creo, era pobre y lastimosa. Frente a los amigos 

nos jactábamos de grandes aventuras y epopéyicos encuentros. En realidad eran 

solo mentiras y cínicamente fingíamos creer todos los relatos de nuestros 

compañeros. Vírgenes no éramos. No, por supuesto que no. Mejor dicho no 

éramos castos, tal vez. Discutíamos con Pedro, la forma cómo lo abordaríamos 

con Andrés. Resolvimos encararlo directamente, de sopetón, sin darle tiempo a 

reaccionar. En la primera oportunidad que Andrés salió “unos minutos” le 

seguimos cautelosa y silenciosamente. Tal cómo lo esperábamos, se dirigió 

directamente a la escalera que lleva al dormitorio de sus padres. Después de 

esperar un largo rato, así nos pareció, nos atrevimos a abrir lentamente la puerta. 

Y ahí estaban Andrés y Fanny, tendidos en la cama. Ella encima de él, desnuda, 

moviéndose voluptuosamente y profiriendo unos suaves quejidos. Lo 

insospechado fue que Andrés nos vio, abrió los ojos desmesuradamente y con un 

gesto nos indicó que debíamos irnos; lo que hicimos sin tardanza, en silencio 

bajando cada peldaño de la escalera cuidadosamente. Cuando Andrés regresó a 

la sala, retomó los estudios, nos habló de su avance en el resumen y la pronta 

entrega para que siguiéramos en conjunto con las materias. De Fanny y lo que 

habíamos visto no se dijo ni una palabra. Nada. Poco rato después, cuando 

Fanny apareció en la sala, hizo los comentarios y bromas de costumbre para 



luego marcharse a su casa. Y así pasaron algunos días sin que Pedro y yo nos 

atreviéramos aclarar con Andrés qué estaba pasando. Y como si nada hubiera 

ocurrido continuamos jugando a los secretos. En un momento, cuando Andrés 

regresaba de “unos minutos” se dirigió a mí con una mirada muy seria y 

comprometida. Sin embargo, se encaminó hacia Pedro para inesperadamente 

decirle: ¡Fanny quiere que vayas con ella! El asombro de Pedro no le impidió 

levantarse rápidamente de su silla y dirigirse a la ya conocida escalera que 

conducía al dormitorio. ¿Qué sucede?, le pregunto a Andrés, poniendo cara de 

no entender lo que todos entendíamos. Ahí la sorpresa fue para mí, cuando 

Andrés me dijo: Tranquilo cabro, ya te va a tocar a ti. ¿Así nomás? Así nomás. 

Y sin ponernos ni siquiera de acuerdo, como si fuera lo más natural del mundo, 

empezamos una rutina que sin orden ni concierto funcionaba cabalmente. 

Aquellas tardes de estudio se transformaron en sesiones en que de pronto, uno de 

nosotros se levantaba de su asiento y se dirigía directamente a la escalera que 

daba al dormitorio. No había una disposición establecida ni planificación alguna, 

pero andaba perfectamente. Un día le tocaba a uno, al otro día era el turno del 

otro y así, sin que hubiera previo convenio. Lo curioso es que nunca hablábamos 

de esto entre nosotros. Evitábamos hacerlo, como si un veto obligatorio nos 

negara toda mención. En lo demás, todo transcurría de acuerdo a lo planificado. 

No habíamos abandonado las tareas y seguimos estudiando normalmente, al 

menos así me parece desde la perspectiva del hoy. Fanny parecía ser la menos 

enterada, ya que cuando nos juntábamos los cuatro, jugueteaba con nosotros y 

reía sin que ninguna agitación en su rostro se delatara. ¿Qué recuerdo de aquellas 

tardes cuándo a quién le tocaba el turno era yo? Lo confieso sin pudor. Nada. 

Todo es muy borroso e impreciso y de aquellos años solo me quedan un conjunto 

de sucesos improbables. Pero como el trabajo de estudios, que nos había 

convocado, funcionaba bien, nuestro trato jamás puso en peligro la amistad y la 

Camaradería. Era como un relajo en medio de las tareas que nos habíamos 

impuesto. Poco a poco el Metro fue quedando vacío a medida que los pasajeros 

se iban bajando. De cuando en cuando Fanny me devolvía miradas que me 



hicieron sospechar que ella también me había reconocido. En un instante, al 

levantar la vista me encontré directamente con la mirada del acompañante de 

Fanny. Fue en ese momento que reconocí a Andrés y este –a su vez- me 

reconoció de inmediato. Alzó los brazos en un gesto de saludo y gritó: ¡Hola 

hombri! No tuve más remedio que acercarme a ellos y estrechar la mano de 

Andrés, seguida por un abrazo. -¿y qué tal? - ¿Cómo te ha ido, viejo? - Estas 

igualito. No me recordaba de Andrés tan locuaz y entusiasmado. Mas bien era 

parco y de poca conversación. Ahora, sí puedo decir que Andrés había cambiado. 

No me fijé en su aspecto físico, pero debe haber cambiado también. Así que solo 

atiné a decir: ¿igualito? -No puedo quejarme y me ha ido bien. Soy ingeniero, 

sabes. - Claro, siempre fuiste buenos para las matemáticas, dijo Andrés. Por 

alguna razón que comprendo, trataba de no mirar a Fanny. Sentía que ella se 

movía inquieta cerca de mí. Seguí hablando sin saber qué decía: -No creas, me 

costó. Pero logré recibirme y sacar la carrera. ¿y tú? Andrés continuaba 

eufórico. Entusiasmado no paraba de hablar: -Yo también. Soy profesor de 

matemáticas. Me recibí y no me ha ido tan mal en mi trabajo. Pero....perdona, se 

interrumpió y señalándola me preguntó: ¿te acuerdas de Fanny? Fanny se 

acercó, me dio un abrazo y el correspondiente beso en la mejilla. Creo que hasta 

me puse colorado. La verdad es que no me sentía bien. Estaba incómodo y 

molesto. Solo quería terminar, lo más pronto posible este encuentro. -¿Fanny? 

Claro, por supuesto que me acuerdo de ti. Haz cambiado un poco, pero estas 

igualita. ¿igualita? Bueno, no tan igual, dijo Fanny, lanzando una risa 

coqueta. Me he teñido el pelo, pero creo que me queda mejor. Actuaba con una 

familiaridad apabullante. Como si yo fuera una persona cercana, muy querida, a 

quién no veía desde hace mucho tiempo y no hubiera nada reprochable en eso. 

Andrés parecía muy complacido y feliz con el encuentro. Yo me sentía nervioso, 

como si estuviera enfrentado un interrogatorio policíaco. Pero la mayor de las 

sorpresas vino de Andrés cuando dijo, a modo de explicación y sin aspavientos. - 

Fanny y yo estamos casados. Solo atiné a decir, en modo sonámbulo: - 

¿y desde cuándo? - Oh, hace como diez años y ya tenemos dos hijos. Una 



parejita. La niña, Andrea, tiene diez años y Rubén solo cinco. ¿Qué te parece? - 

Bien, me parece muy bien respondí. La verdad es que me sentía mal y no sé 

porqué me sentía absurdamente culpable. Los recuerdos me habían traicionado al 

traerme hechos que yo había olvidado con el paso del tiempo. Miré a Fanny, 

quien me devolvió una sonrisa mostrándose muy satisfecha. Sentí que los 

pasajeros empezaban a empujarme por la llegada a la próxima parada. El Metro 

comenzó a detenerse y a pesar que faltaban varias estaciones para llegar a mi 

destino, de pronto me encontré diciendo: -Lo siento, pero debo bajarme. Hasta 

aquí llego yo. -Deberíamos vernos de nuevo, juntarnos a conversar, tal vez un 

traguito o una comida. Fue lo único que alcanzó a decir Andrés, mientras yo 

intentaba salir del vagón. -Por supuesto, le respondí. Y acto seguido me bajé 

del carro cuando, la gente que se cruzaba entre los que querían subir y los que 

querían bajar, me empujaban obligándome a forzar mi salida. Al caer a la vereda 

del andén debí luchar contra los pasajeros que llegaban corriendo con intenciones 

de tomar el tren y ese flujo no cesó hasta que el espacio quedó repentinamente 

vacío como si hubieran sido devorados por este monstruo mecánico. 

Caminé hacia la puerta de escape hasta que El Metro se puso en marcha. 

Entonces, solo entonces, me detuve para volver a mirar el convoy que 

desaparecía por la entrada del túnel. 

 

                                             //////////////////////////// 


