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TÍTULO: EL VIAJE 

SEUDÓNIMO: CHACARITA LUCO  



El Viaje                                                                        Chacarita Luco 

 

Lunes otro fin de semana largo que pasó, línea 5 del metro vagón central 89 pasajeros.  

Siete buscando Pokemones, 25 whatsappeando, 30 abriendo whatsapp, el resto tratando   

de robar wifi a algún pasajero distraído ...pura comunicación. 

Sonrío a una señora que de seguro se le viene el recuerdo del matinal, noto que me mira  

de forma extraña ¿Qué pensará? (seguro que ese debe ser del tren de Aragua) apoya su  

poto al ventanal y como eximia jugadora de rugby afirma bien su cartera a su pancita  

marcando el mejor strike del viaje, se siente ganadora, vuelve a mirar de reojo...baja la  

vista pero a través de su mechón rubio ceniza mediano noto que marca el 133  

comunicación gestual. 

Trato de bajar en el cambio de línea pero una morenaza increíblemente descomunal, 

perdón... más aún delicadamente bella me obstruye el paso, carita preciosa, sonrisa 

blanquita me dice “perdóneme usted” ufff ...¡que acento caribeño más lindo ya sé!... es de 

Barranquilla la “caché altiro” integración regional. 

Destino El Golf se me cae la BIP el inspector gruñe no me cree nada, no son 30 pesos  

son 30 años le dije, parece que no le cae muy bien el mensaje ¡y que me importa a mi  

poh! Me responde ladrando ... comunicación gutural. 

Es un hervidero de gente creo que se pasan como 7 trenes, por fin logro subir, y me  

hacen entrar en andas no sé si soy la virgen de La Tirana o Pellegrini después de salir  

campeón, el envión me hace quedar sobre la espalda mojada de un gordito colorín con  

traje azul, aprovecho el soporte humano y puedo al fin revisar mi Nokia vintage 2205 

EZXC 

me llega un mensaje ------- 

me llega un mensaje--------- 

me llega un mensaje----------- 

me llega un mensaje-------------- 

me llega un mensaje------------------ 

(perdón a veces tartamudeo cuando me agito) el mensaje dice “Quedan porotos en el  

refri, no comas cachureos” respondo con un dedito p’a  arrriba ...comunicación virtual. 



Me dan ganas de escribir, ¿saben? Siempre lo hago cuando viajo algunas veces  

escuchando música otras leyendo algún título interesante para que los otros pasajeros  

crean que soy más inteligente de lo que parezco, en fin a mi teléfono le queda solo un 5%  

de carga, me recrimino, me castigo y me vuelvo a recriminar, algo así como cuando en  

tiempos de teléfonos amarillos andabas sin monedas ...¿te acuerdas cuando había que  

hacer fila para hacer un llamado?  

Vuelvo a la tierra ..¿Y si me llama la jefa? .. o el inspector del colegio por alguna cagada  

que se haya mandado mi hijo o tal vez podría quedar atrapado en este subterráneo...ufff  

que terrible en ese mismo momento me acuerdo de los 33 mineros ¿Te imaginas quedar 

atrapado con la Colombiana de Barranquillas? Ohhh ...ya sé casi todas las teles de  

Santiago sintonizan a Julio Cesar y su matinal que ya tiene 105 % de rating,  

sorpresivamente el notero un practicante de ese canal se moja los dedos y se los pasa  

por sus ojos antes del despacho (en la escuela de periodismo también les enseñan  

acerca de la memoria emotiva y esta es la ocasión propicia para llevar a la práctica esa  

vital enseñanza) a este sucio gesto también se suma el del noble empresario que destina  

5 millones de pesos a cada uno de los personajes atrapados en el subterráneo de este  

profundo Santiago. 

No, no es humano en un flash back, entre todo este caos diviso la figura inconfundible del 

presidente Boric que ante la inquietud de la prensa intenta leer un documento que ha  

recibido desde la garganta subterránea, sobre la misma línea 5 que cruzamos a diario el  

mensaje es un ordinario y roñoso papel escrito con plumón rojo. 

El presidente y sus cachetitos rosaditos rozagantes de salud, sus dedos cortitos y con su 

abrigo largo negro gótico del rococó estilo new wave post punk Portaliano, Republicano  

que le llega a los tobillos toma aire... mira fijamente, se acomoda sus vintage anteojos  

Jack con y propone darle a esta atmósfera un aire místico casi religioso, el mensaje en  

cuestión es importantísimo y requiere de tal ambiente 

El presidente trata de impostar la voz el quiere dar la sensación de emoción y pone  

mucho énfasis para lograr esa cara de preocupación, la verdad es lo más apremiante que  

le ha pasado en sus eternos 4 meses de gobierno. Esta situación amerita una lectura  

llena de quiebres emocionales, sollozos y cuanto artilugio se le venga a la cabeza para  



poder calmar e informar a la preocupada población chilena y todo el mundo, el discurso  

comienza así: 

Queeeeridos compatriooootas me ha llegado un mensaaaaje desde la profundidad más 

profunda de esta amada tieeeerra capitalinaaaaaa, desde la raíz profunda ..desde la  

praxis misma de la ciudad que cruzóooo Pedro de Valdivia, desde esta ciudad la que  

alguna vez Allende mencionó en su último discurso, ese el de las grandes Alamedas,  

desde esta ciudad la que que alguna vez me bañó a escupitaaaajos cerca del Forestal en  

plena revuelta soooocial (buuuuu abucheos amenazantes) Compatriotas desde la  

formación hormonal de la ciuuuuudad, la que también me aplaudió un día después de mi  

elección (más abucheos ahora con tomates y huevos amenazantes) Ya, ya yaaaa..ok está  

bien .se los leeré ahora el papel dice así .... 

“En el tunel de la linea 5, estación Tobalaba vagón 115 carro°3 los 89 estamos bien, muy 

requete bien señor presidente gracias por toda su preocupación pero mejor déjenos acá  

no se moleste por nada…un silencio sepulcral antecedió a un increíble ”Whuaaaaaaaa.!!! 

Que tremenda ovación la más grande de la historia, desde Providencia hasta La Legua,  

Avda Dorsal pasando por Lastarria calle Carmelita, el Cerro Blanco y el Manquehu parque 

O,Higgins y el Araucano todos siendo uno, hermanados en el dolor y la esperanza sin 

diferenciar un Oscar de la Renta a un Avon sin discriminar entre un Patronato o El Bosque 

norte, se lanzan bengalas el papel picado nubla el cielo y celebramos esta nueva gesta 

heroica de 89 compatriotas Chilenos, Venezolanos, Haitianos Argentinos, Dominicanos, 

Eubekos, Andorreños, Peruanos, Bolivianos, Paraguayos, Colombianos todos abrazados 

todos gritando el ceachei hasta en créole haïtien ...que belleza es un orgasmo simultáneo  

y mundial ellos no quieren salir, su amor a la libertad de ejercer la libertad cuando quieran  

y no cuando lo defina el establishment. 

Ese mismo día lunes pasado del mediodía la señora Mizkia por orden presidencial, 

senatorial, diputarial y notarial decreta 5 días de feriado legal nacional, las banderas se 

izaran en todo Chile el costo económico de ese día que obviamente va a ser con total  

goce de sueldo serán cargados a la cuenta de Icare, a SQM, la Sofofa y a la S.N.A, el  

mensaje llega a Chile y el mundo la CNN, la BBC , Al Jazeera y todas los señales del  

mundo transmiten en vivo este anuncio producto de tan magno acontecimiento. 



Notición ...último minuto Extra Extra ...16 horas llega el comunicado de la Fifa , Zurich 

urgente, la dirigencia de la fifa decreta que excepcionalmente y por única vez el mundial  

de Qatar 2022 será con 33 equipos ...pues si señores, Chile ha clasificado por gracia.  

Ahora la celebración es estruendosa la canción nacional se mezcla con el negrito cumpá  

cumpá o el negro José....el paseo Ahumada se convierte en una pista de baile y se forma  

el trencito más grande del mundo algo así como 30 mil personas bailando uno agarrado  

de otro, Laurita Prieto es continuamente requerida para la vuelta y el café Haití reverdece  

laureles con todas sus milf regalando cortos y express... Chile es demasiado grande  

compañeros. 

Miro a todos los pasajeros del tren y todos usan móviles Samsung me parece que soy el 

único Nokia de Santiago, el último vestigio de la tecnología noventera, en fin y entonces  

¿qué sacaría con hablar con Boric?, si no tengo cargador para mi teléfono, claramente ya  

no sería un interlocutor válido que mala onda (porque no habré aceptado ese plan de 15  

lucas con 600 gb en datos más 3000 días de teléfono gratis e intercomunicación satelital  

Santiago- Venus-Saturno/y Viceversa todo horario con carga semanal de batería). 

Ahhhhh (asi digo cuando siento alivio) verdad que en mi bolso llevo mi viejo Diskman pero 

me faltan dos pilas, ok ya sé... en la próxima estación me bajo y compraré de esas  

alcalinas ¿las venderán todavía? y respecto al walkman me acuerdo que cuando lo  

encontré en los cachureos de la feria lo compré a cinco lucas porque estaba muy cool,  

ondero muy hípster así que pensé ...guau..seré la envidia de mis compañeros en la pega  

já, bueno entonces recién ahí me acordé de un viejo “possit” pegado en la puerta del refri  

que me decía “Ese diskman está oxidado como no lo viste antes quien te manda a  

comprar weas malas” 

Comunicación rabiosa. 

Esa vez lo recuerdo muy bien, estaba muy desesperado intenté sacar la radio a pilas que 

sonaba bajito en la pieza de mi suegra...traté de ser muy sigiloso en mis movimientos abrí  

la puerta despacito...caminé en puntillas y en eso la viejita abrió un ojo y me preguntó  

¿sintió el temblor? ...ehhh no suegrita no sentí nada... dijeron por la radio que había  

colapsado una línea del metro y hay hartos pasajeros atrapados, ¿no supo nada usted?  

Me preguntó, ehhh no suegrita no he sabido de ningún accidente, nada de nada. 



Creo que seguramente ella lo soñó porque a pesar de ser habitante de un país telúrico me  

da pánico sentir ese zumbido subterráneo que antecede al terremoto, temblor , sismo o lo  

que sea si yo lo único que quiero es escribir escuchando música . 

¿Qué onda ? ...un sacudón y el tren queda pegado en medio de la ruta, creo que estamos 

cerca de Manuel Montt me imagino unas mechadas increíbles con una cervecita ...obvio  

mi telekinesis me dice que sobre nosotros está el Liguria, está haciendo calor y no es  

agradable sentir respiraciones, olores a poto o sucedáneos de perfumes...(*Cuando  

seamos capaces de ser aceptados por nuestro olor, color y marca de ropa sin temor a  

usar CatSharell, LiBe,s o Yupi para teñir el pelo, por fin seremos un país libre porque  

...”Lo esencial es invisible a las marcas”) ese fue mi momento de justicia social..ahora 

.prosigo . 

Salgo de la pieza mejor me voy a ver tele quiero ver el TCM estamos a 5 y no he pagado 

Netflix ni Star, es muy fome la tele abierta mañana a primera hora voy al Sencillito ...  

verdad que se me rompió la BIP. 

Inflo las ruedas de la bici y parto a pedalear pucha que es rico pedalear en la mañana 

entonces hago cuenta que escucho a Black Sabath pero una sirena de carabineros 

interrumpe la mejor parte de Paranoid ¿que mierda habrá pasado? !!  

Ahorillese...ahorillese !! 

¿Que será eso? AHORILLESE !! ...el policía en idioma paquiano me dice “Tiene una  

multa por usar la vía ESCLUSIVA de los buses ...ahhh si, claro obvio como no cache  

antes mi bici no dejaba pasar al bus oruga já ..igual me como un parte y una citación a la  

quincuagésima comisaría de Titirilquen 65 lucas comunicación peatonal. 

Para evitar otro episodio como el anterior pedaleo por la vereda, voy concentrado en eso 

cuando paso a llevar a un perro bello y brillante se nota mucho mejor alimentado que yo,  

de la nada aparecen 3 ambientalistas que me insultan, gritonean y amenazan con  

golpearme 

¿Desde cuándo existe ese amor enfermizo por los animales? No hice nada y me querían 

matar ... escapo y mi dedo medio al viento enloquece saludando a lo lejos sus cordiales 

amenazas. 

Que pena, el Sencillito está cerrado por duelo, me devuelvo tratando de buscar la sombra 



pegadito a la muralla el sol pica fuerte a las 10 am como que te dice vete de Santiago 

estás de más. 

Por fin llego a casa y sobre la mesa un mensaje ... que dice “Más tarde te envío otro  

mensaje quiero recordar que tengo algo que decirte” ...Plop. 

Entonces me preparo un té, un té y quiero comer tres huevos fritos...chuta me acuerdo  

que no me inyecté la insulina, reviso el refri ... no queda insulina!... 

cálmate, cálmate. 

calma, la ira descontrola la glicemia entonces busco un taxi urgente a la farmacia, que  

mala suerte y justo ahora pafff un ¡alunizaje en la cruz verde! 

Cálmate. 

Cálmate 

calma la rabia descompensa comunicación interna. 

Con este mal rato me dio mucha sed busco un bar para diabéticos, quiero una cerveza sin 

alcohol muy helada ...solo les queda una y estaba algo tibia me la tomo igual para que  

tanto escándalo la disfruto a medias y pido la cuenta ..Nooooo!!!...se me quedó la Red  

compra en en el jeans que usé ayer, es la hora que ahora yo envíe un mensaje “Estoy en  

el bar Frugelé” vente luego y trae plata, tarjeta lo que sea” el garzón me mira de forma  

poco dulce... le pregunto por el Colo me responde que es de Wanderers i am sorry my  

friend ... comunicación sacadora de pillos. 

Salgo del aprieto un parroquiano borracho se compadece de mi y me paga la cerveza, le 

agradezco entonces sigo mi camino envío otro mensaje “gracias te pasaste aún te estoy 

esperando XD” me llega otro de vuelta “no tienes saldo” 

Un kiosko una farmacia, una ferretería quiero comer huevos y escuchar música 4 cajeros 

fuera de servicio...todo mal. 

Un flyer pegado en la puerta del cuartel de los bomberos me invita a celebrar este Viernes 

Santo con la presentación de Jesucristo Superstar con actores del barrio en salón de  

eventos del cuartel, prefiero verla por la tele es gratis además no creo que la historia  

cambie mucho ¿verdad? 

Viernes santo 

¿Podré comer huevos? 



¿podré escuchar música? Quiero ver fútbol por Star ... ¿dónde venderán pilas? Mis tripas  

se retuercen creo que la cerveza me mareó ¿podre tener sexo en viernes santo?  

Comunicación sacra. 

No andan micros, el metro está con problemas, el derrumbe en Tobalaba dejó la escoba  

en todas las líneas, lo mejor será que me acueste un rato. 

Acostado prendo la tele y ya van en la novena estación, el papa Pancho se arrodilla se le  

ven las calcetitas de Hello Kitty, Mega va a comerciales. 

Vuelve la transmisión tres vedettes una negra, una colorina y una rubia bailan el caño 

multirracial, el papa entusiasmado aplaude y gira los brazos cantando una de la barra de  

San Lorenzo ..(es muy mala la programación en la tele abierta yo solo quiero escribir y 

comer huevos). 

Tobías del Rio habla bajito “En este momento el santo padre Francisco primero procederá  

a azotarse” (silencio sepulcral) el ex cardenal y ahora convicto Errati visiblemente  

emocionado dirá por su canal de Youtube que es la azotada mas emocionante de los  

últimos años, con su voz temblorosa recuerda a Maradima, y tantos otros mártires del  

placer eclesiástico. Es un momento de culto en la televisión, la verdad, no necesito Netflix. 

Décima estación todos los curas proceden con el rito de lanzar el báculo al cielo, creo que 

ese rito lo hacen por la desintoxicación terrenal (Esta es una nueva práctica con que el  

clero quiere limpiar su imagen y a la vez contribuir a la defensa ambiental del planeta)  

Acto seguido, en pleno rito y cuando el Cardenal de Zaire saca su báculo, el cardenal de  

Murcia queda en schock, le solicita su amistad en Facebook prometiendo seguirlo en  

Instagram, la escena marca 38 puntos de rating, el director del canal y René Hazpun  

aplauden y se azotan de puro contentos comunicación espiritual. 

Despierto sudoroso tipo 3 de la tarde ¿Donde habrá quedado mi pendrive con música? Mi 

suegra llora mirando por centésima vez el manto sagrado y con su oreja en la radio  

escucha la Cooperativa... ¿dónde venderán pilas? Ah verdad que es mañana es feriado,  

me comeré 6 huevos fritos total la vida ya nada me importa y si es necesario atropellar a  

un perro por una ampolla de insulina o por dos pilas seguro que lo haré. Pero recuerdo  

que no tengo saldo ¿alguien quiere hablar conmigo? Les doy mi número .... envíen  

mensaje de texto digan que me quieren twiteen sus sentimientos, digan que me odian,  



que me quieren, que son infieles, que matarían por tres huevos, que todos son sordos que  

todos comunican, que todos están bajo tierra. 

 

                                                          FIN 


