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Jim, no te mueras nunca            Seudónimo: Positano 

 

Uno de los supuestos –falso, a fin de cuentas– es que esta historia finalizó el 21 

de mayo, a las 21 horas. Incluso, para ser más precisos, en el aeropuerto de Los 

Ángeles, en los Estados Unidos de América. Después de la despedida de rigor, 

Jim se aleja por los interminables pasillos del aeropuerto, con rumbo desconocido. 

¿Tal vez alguna otra misión “secreta”? Han sido setenta y dos horas de una 

verdadera odisea contemporánea. Atrás quedaron unos acontecimientos que 

pusieron en peligro la paz mundial y el exterminio de los chiítas. Nada más ni nada 

menos que por un simple e inofensivo computador personal. Algo así como un 

extenso cable negro que nunca pudo hallarse en ninguna parte. Ni en los Estados 

Unidos de América. 

Pero como todo relato que se ajuste a la preceptiva debe tener algún comienzo, 

configuremos otro escenario y espacio: la ciudad de Talca, al sur de Santiago de 

Chile. Unas tres horas de viaje en tren, cuando los fusibles lo permiten, con salida 

desde la mítica Estación Central. Dos semanas antes. Un profesor universitario va 

a hacer clases a la Universidad de Talca, donde dictará un curso de informática. 

Como siempre, lo acompaña su modelito de la IBM, un poco venido a menos, 

comprado a un precio irrisorio en el mercado persa. 

Permítannos (o permítanme) algunas evocaciones por lo de “Talca, París y 

Londres”, una frase que pertenece a la memoria colectiva, desde los tiempos en 

que monsieur Ferdinand Bedineau tenía su tienda “Sombrería de Lujo” (al 

respecto, bien valdría consultar la obra Crónicas talquinas, de Rigon Benoit); 

además, para el protagonista (o antagonista) de esta historia, significa el 

encuentro con una ciudad con mucha historia por lo de su padre, hijo de un militar 

que va a la zona de servicio, al regimiento Chorrillos (“el toque de diana del 

Chorrillos”, según consta en las crónicas). (Para una información más fidedigna y 

en plan testimonial, sería de utilidad entrevistar a la tía Rosa, hermana del padre, 



para que diera más antecedentes de carácter familiar). Entrecruzamiento de 

diversas sensaciones y paisajes. 

Dejemos por un momento el recorrido por tierras chilenas, y volemos nuevamente 

a tierras americanas, para reencontrarnos con nuestro protagonista  

estadounidense. Washington. Un día cualquiera. Jim, antihéroe por definición y 

antonomasia, alma máter de la antiheroicidad, recibe una llamada urgente del 

Pentágono. Son las cinco de la mañana de ese día cualquiera. En realidad, solo el 

Pentágono puede hacer llamadas urgentes a esa hora o tal vez algún familiar que 

con voz compungida anunciara el deceso de un ser querido, con herencia incluida. 

Se levanta a regañadientes, sin antes ir de tropezón en tropezón por la oscuridad. 

Debe partir con extrema urgencia a una reunión secreta. Son los gajes del oficio, 

en un sentido metafórico y polivalente. Ni su propia esposa taywanesa puede 

saber el rumbo de Jim en los días siguientes. La misión del agente es detectar la 

peligrosidad de un sospechoso maletín que viene vía Santiago de Chile, con 

compra en el mercado persa de Talca. Pero no nos adelantemos a los hechos y 

mantengamos aún la tensión narrativa, a decir del Poli Délano en sus talleres. 

Porque muy urgente será el concejo de gabinete, pero Jim no puede partir sin su 

tradicional desayuno americano (aunque sean las cuatro de la mañana), vale 

decir, un vasito de medio litrito de juguito de naranjita, cuatro huevitos revueltitos, 

tres panquequitos con muchísima miel y cereales, un cafecito cargadísimo (con 

tres de azúcar), cinco torrejitas de quequito inglés, una manzanita por lo de la 

digestión y algunas pastitas por añadidura. Ojalá que nuestro Jim, por decirlo de 

algún modo, no pase hambre en esta nueva misión secreta que le será 

encomendada, ya que casi siempre los casos en que están involucrados 

individuos del tercer mundo le dejan un vacío de estómago, una diarrea crónica y 

una acidez que lo tiene tumbado unas cuantas semanas. 

Piso dieciséis. El café del hotel Radisson, en Santa Mónica, California, está en su 

momento de mayor bullicio y jolgorio. Risas, gritos, música y, sobre todo, alcohol. 



Hay un aire mejicanote con esto de los garzones cuates, pues hermanito. Deme 

otra gin tónica, y sea buenito y no le ponga tanto hielito, porque en una de esas  

se nos hielan los cojones y remordimientos y salud, bienvenidos a esta dulce  

patria que los recibe con los brazos abiertos, pues no le ponga tanto, majo, y siga  

mejor tomando su tragote, y déjeme mirar a estas chiquillas tan como diría 

buenasmocitas, que están para comérselas con unos antojitos, en este Puerto 

Vallarta que es un paraíso, pues venga mijita y tráigame otra copita y después 

quién sabe, tal vez, la última noche que pasé contigo. Arrímense y les presento a 

este amigo norteamericano, con bigotazo, medio callado, como si estuviera en una 

misión secreta. 

Llegamos a eso del mediodía a la ciudad de San Francisco, después de un viaje 

de catorce horas, con escala en el aeropuerto de Dallas. Un minuto de silencio. 

Recuerdos a causa del asesinato del presidente Kennedy, allá por los sesenta. 

Avanzábamos con paso cansino, casi rutinario. Todo era nuevo para nosotros, 

sudacas por convicción y naturaleza. Nos habían dicho que nos estaría esperando 

un profesor norteamericano, que sería nuestro intérprete en San Francisco y Los 

Ángeles, porque de inglés nada de nada, más bien por sus convicciones 

antiimperialistas. Expectación. Multitudes enloquecidas se movían por los 

alrededores. De repente, como por arte de magia, un letrero con nuestros 

nombres nos indicaba que nuestro personaje se hallaba muy cerca de nosotros. 

Era Jim Glick, con terno plomo, zapatones negros, una impecable camisa blanca a 

rayas, y una delgadez que se abalanzaba tras sus manos largas, eternas y 

huesudas. A partir de ese momento, de ese encuentro con Jim, nada volvió a ser 

igual en nuestras vidas. Nos dimos cuenta, muchos días después, de que todos 

llevamos metido muy adentro un Jim de terciopelo. 

En el Pentágono, todos estaban desorientados, partiendo por el presidente, la 

amante de turno, el cocinero, el mánager, el jefe de seguridad, el único junior 

polifuncional (por lo de la crisis asiática) y el resto de la plana mayor, incluido el 



obispo de San Patricio. Los informes de Jim no podían ser más desconcertantes. 

Era como si al agente especial algo le estuviera pasando, un virus desconocido lo 

hubiera hecho perder el juicio. Lo que le quedaba. En todo caso, lo que causó más 

estupor fue el cambio de planes y el intempestivo viaje a Nueva York, con la 

excusa de las visitas a algunas universidades norteamericanas. Todo por un 

cablecito, alguien trató de afirmar. Nuevas órdenes: movilización total por las 

calles neoyorkinas. Como a las siete de la mañana, un inofensivo taxista recoge a 

los dos profesores chilenos en el aeropuerto y los traslada al hotel Beverly, sin 

antes sufrir un atochamiento y un viaje de hora y media, en donde se aprovechó 

de sacar las consabidas fotografías, como lo hacen, a menudo, los sudacas. New 

York, New York. (Un paréntesis necesario y erudito: es conveniente revisar, 

bibliográficamente hablando, tres textos: el poema de Federico García Lorca: “El 

mascarón. ¡Mirad el mascarón!/ ¡Qué ola de fango y luciérnaga sobre Nueva 

York!/ El mascarón. ¡Mirad el mascarón!/ ¡Cómo escupe veneno de bosque/ por la 

angustia imperfecta de Nueva York”; el poema de Enrique Lihn: “y yo el 

analfabeto/ (...) / por la Quinta Avenida, este río del viento/ filudo de Manhattan”; el 

poema de Arturo Fontaine Talavera: “New York, serás destruida/ aunque tú no lo 

creas/ y toda tu belleza de escultura/ se hará en cualquier momento/ mil 

pedazos”). Búsqueda de pistas, de recovecos, de laberintos ocultos, de 

minotauros, del elixir de la felicidad, de la tumba del soldado desconocido, de la 

estatua de la libertad (releer “Leviatán”, la novela de Paul Auster). 

Un ataque de risa hacía insostenible cualquier tipo de conversación, incluso la 

más trivial posible. Se miraban y se volvían a reír. Una especie de contagio 

humano, una cadena de risas comenzó a estirarse desde un perdido MacDonalds 

del sur de California hasta los rincones del sur de Chile. Entonces, como si no se 

hubiera enterado, apareció Jim en el corredor, completamente mojado, más 

calamitoso que nunca. Fue el acabose. Más risas, ataques de tos, asmas 

bronquiales, paros cardíacos, insuficiencias respiratorias, diarreas crónicas, 



heridas infecciosas, tensiones arteriales, y algunos estornudos en el continente 

asiático, sin dejar de mencionar tampoco los aumentos peligrosos de los altos 

índices de contaminación y las congestiones vehiculares, en donde cualquier 

autopista del sur de Julio Cortázar quedaría empequeñecida y en más absoluto 

ridículo, con monjas asesinadas y violadas por el destripador de Conchalí. Las 

agencias informativas no paraban de informar. El planeta estaba absolutamente 

colapsado, al igual que la ciudad de Santiago de Chile después de las últimas 

lluvias. 

Lo más sorprendente de esta historia es que los profesores chilenos nunca se 

dieron cuenta de nada extraño, salvo la sorpresa al percatarse de que algunos 

helicópteros volaban insistentemente sobre sus cabezas. El maletín negro era solo 

eso: un maletín negro que contenía ese adminículo más que atorrante del 

chilenito. Pero de sorpresa en sorpresa, aún queda una última joya para el 

desprevenido lector: un desenlace mayúsculo, de esos que hacen historia en la 

cuentística universal. Después del accidentado regreso, con extensas esperas en 

los aeropuertos de turno y movimientos algo tumultuosos a causa de tempestades 

en el Atlántico, llegaron por fin los dos profesores al aeropuerto Arturo Merino 

Benítez, con la cordillera de los andes, las empanadas criollas y el recibimiento del 

Bufona. Con las maletas en el respectivo carro y, por supuesto, el maletín negro, 

se dirigían a la salida del terminal aéreo. Como si nada. Enfoque cinematográfico. 

Close-up. Fundido. De repente, en un segundo, todas las imágenes editadas y por 

editar quedaron detenidas en el tiempo y en el espacio. Con una sonrisa en tono 

violáceo y maquiavélica, se les acerca nada más ni nada menos que Jim.  Lleva  

en su mano derecha un sospechoso maletín negro. Como la vida. 


