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La venganza                    Rolando 

 

 

Un poco aburrido de la inactividad de mi segundo año de jubilación, decidí dar un 

paseo. Vivo solitario en mi departamento del Llano Subercaseaux. No me casé ni 

engendré hijos. Cocino una vez a la semana siete porciones de alimento para 

luego congelarlos, una para cada día. Esa tarde, para hacer el quite a un almuerzo 

descongelado, me propuse ir a la cafería del Jumbo ubicada a dos cuadras, frente 

al Hospital. 

 

De súbito sentí una mano que me tocaba el brazo. Molesto, me volví para ver 

quien osaba agarrarme de mi abrigo de Tweed. Era un borrachito, de esos que 

piden limosna. Lo lógico era que la hediondez que despedían sus harapos, 

mezclado con un insoportable tufo a vino barato me hubiera ofendido o asqueado, 

pero no fue así. En ese momento comprendí que tenía al frente a un ser humano 

caído en desgracia. En la noche lloré sin saber por qué. No solo le di algunas 

monedas, sino que al día siguiente me dirigí a la calle Chiloé 1420 para ofrecerme 

de voluntario en los comedores parroquiales. 

 

Mi misión era recibir y acomodar en las mesas a las más de cincuenta personas 

en situación de calle y de la tercera edad que día a día copaban el recinto. Yo les 

llamaba cariñosamente mis curaditos, aunque no todos lo eran. 

El olor a pobreza dura me abofeteaba el rostro. Algunos envueltos en harapos 

caminaban tiritando de frío, otros vestidos con toda clase de prenda variopinta y 

desgastada tomaban su sitio en las mesas. Entraban cabizbajos, para luego, al ver 

a sus amigos, gesticulaban, batían sus brazos en señal de saludo, gritaban 

nombres y sonreían con sus desdentadas bocas. 

 

Entonces fue cuando conocí a Rodrigo. Servía de cocinero y con quien, por más 



que me esforcé, nunca había podido pasar del saludo. Sin embargo, le pude 

sonsacar la historia de su miseria. 

El hombre hablaba con parsimonia, como un juez dictando sentencia. De mediana 

edad, pelo largo y canoso, se lo amarraba en una cola de caballo. 

Extremadamente delgado, su rostro sin afeitar reflejaba los golpes de la vida. 

Un día logré conversar con él mientras vigilaba una enorme olla que hervía con 

tallarines. En unos minutos estaría listo el almuerzo. 

También llegaron la Gitana y el Brígido. Hablaban fuerte y se reían mirando de 

reojo a Rodrigo. 

—Mire señor, yo la quiero a ésa —me dijo señalando a la Gitana—, pero me la 

hizo y me la va a tener que pagar no más. —Rodrigo se inclinó sobre el viejo 

sartén de aluminio para olfatear la fritura de mucha cebolla y poca carne molida y 

prosiguió—. Juré que me vengaría. Un día de estos la voy a pillar durmiendo bajo 

algún puente del Mapocho. Porque sé que por allí duerme con el Brígido. Algún 

día la voy a tener que pillar solita no más y con este cuchillo le voy a rebanar los 

labios. Nunca más se va reír de mí. Ni de nadie. 

El vaho de la cebolla me picó los ojos. Él hizo un gesto de aprobación. 

—¿Qué te hizo? —le pregunté. 

—Me robó —dijo y comenzó, frenético, a revolver los fideos con un gran cucharón 

de madera. “Para que no se peguen” agregó. 

—Pero, ¿qué fue lo que te robó? —insistí. 

—Mire señor, muchos de los más vulnerables entre los pobres, no nacieron 

pobres —puntualizó Rodrigo—. Las drogas y el alcohol es la principal razón que 

dan mis “hermanos” para explicar el cómo llegaron a la calle. Lo mío es diferente. 

Lo miré con curiosidad. Dos señoras voluntarias le ayudaban. Con delantales 

blancos y limpios recorrían las mesas repartiendo los platos repletos de fideos con 

salsa italiana. 

Una vez que todos comieron, recibieron una taza de té en bolsita servidas en 

jarros de plástico. Permanecieron un rato charlando y luego se retiraron tal como 

llegaron. 



Rodrigo se sentó a comer mientras yo me acomodaba para escuchar su historia. 

—Éramos muy unidos con la Margarita. Robábamos de preferencia en los 

supermercados. Era mi vocación. Me metía los artículos en una especie de faja en 

mi cintura. Los fáciles de vender a los reducidores. Cuando llegábamos a la caja 

solo pasaba un kilo de azúcar y la Margarita me hacía una señal cuando cachaba 

que la cajera estaba alertando a los guardias. Cuando éstos trataban de 

agarrarme, la Gitana se ponía a gritar como una loca. Esto distraía a los guardias 

y así escapábamos. 

—Es lo común —dije. 

—Juntamos harta plata. La escondíamos bajo el piso de madera del cuarto que 

arrendábamos. Hasta que un día no pude escapar. Me tiraron tres años en cana. 

Durante ese tiempo sufrí lo indecible y la diabla nunca fue a verme. Cuando salí 

libre fui al cuarto a buscar la plata. Entonces comprendí porque no se había 

aparecido. Ella, ella se la gastó toíta con el Brígido. 

—La Gitana siempre viene a comer acá. ¿No has tratado de aclarar el asunto con 

ella? —quise saber. 

—Por eso mismo me vine de voluntario para acá. Claro que traté. Pero se me 

acercó el Brígido y me dijo que si intentaba algo, él conocía mi familia y que en 

dos tiempos me rajaba la guata. 

Un pesado silencio cayó entre nosotros. 

Rodrigo se frotaba la frente y repetía amenazante: “Mañana, mañana mismo voy a 

ir a buscarla adonde vive con el Brígido”. 

Un hermoso día de octubre del 2019 noté la ausencia de Rodrigo al llegar a los 

comedores. Entonces pregunté a una de las ayudantes. Me atendió una señora de 

unos treinticinco años de edad, gordita, protegida con una mascarilla rosada, 

antiparras y gorro para el cabello. Se limpió sus manos con su delantal plomo y 

entornó los ojos en un esfuerzo por recordar a un tal Rodrigo. 

—Hoy no vino. Parece que volvió a la calle. O a lo mejor se fue en busca de la 

Gitana. Pasaba hablando de ella. Ya me tenía cabreá. 

De prisa me fui a recorrer los puentes del Mapocho. Presentía lo peor. 



Preguntando a este y a aquel logré ubicar a la Gitana en el Puente Pío Nono. Me 

sonrió evitando abrir demasiado la boca, portaba dos gatitos en sus brazos. Se 

veían tan famélicos como su ama. 

—Busco a Rodrigo —dije alejándome un poco. Me pareció que quería abrazarme. 

—¿El Rodri? El Rodri no está aquí —dijo riendo, como ríen los dementes. 

—¿No sabes que fue de él? —insistí. 

—Hoy en la mañana apareció por acá. Quería que arregláramos las cosas. Salió a 

defenderme el Brígido de la casucha de latas que tenemos para dormir. Pero 

Rodrigo no venía a pelear. Le dije que no tenía ni un peso y que si quería me 

podía compartir con el Brígido —dijo señalando bajo su cintura, invisibilizada con 

tanto harapo. 

—¿Aceptó? —dije pasando por alto lo que para mí era una vulgaridad. 

—Aceptó. Una noche con él y la otra con el Brígido. Y todos contentos. El día que 

vino las cosas se pusieron feas aquí. Se llenó de cauros gritando, con banderas, 

palos y carteles. Llegaron los pacos y quedó la escoba. Con el humo de las 

bombas me lloraban los ojos y el guanaco repartía chorros de agua por todos 

lados. Esa misma tarde Rodrigo se fue. Dijo que iba a protestar y no lo vi más. 

Frustrado regresé a mi casa. En la noche escuché en la Radio Cooperativa una 

noticia que me dejó pensando: “Un hombre no identificado fue encontrado 

electrocutado en un supermercado saqueado en el barrio Franklin”. 

Al día siguiente me apresuré a revisar los diarios buscando la noticia. Encontré 

un reportaje sobre los fallecidos durante el estallido social. Entonces vi la foto del 

individuo muerto por electrocución en barreras eléctricas de protección; un hombre 

de mediana edad, delgado, semi carbonizado, pero reconocible por su cabello 

largo y canoso amarrado en una cola de caballo. 

Pudo más su “vocación” de mechero que su ansia de venganza. 

 


