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FRUSTI – FRUSTI                                PALAPELI 

 

Alejado de la escritura, a la espera de Manuelito Infante, a que 

tenga tiempo el hombre a responder por sí o por no a propósito de 

mi inédita novela; aquí, en la Estación Los Leones del Metro de 

Santiago, sentado en un escaño de madera y hierro, junto a otro 

hijo de putas (que también se siente escritor) entre malditas 

palomas excitadas (audazmente se meten entre mis zapatos, 

disputándose migas de pan inexistentes) aquí...aceleradamente 

escribo, descargo el estrés que amenaza con hacer explotar mis 

últimas reservas. 

 

Tengo una paga miserable y el “trabajo” (en breve me despiden... 

no he hecho ni una sola venta) se trata de engrupir viejitos 

jubilados, hacerlos firmar, rápidamente, varios documentos. Con 

posterioridad a dicha firma (que le da derecho a la empresa 

crapulosa, a descontar mensualmente un % de la jubilación del 

ancianito) aparece un par de encorbatados y elegantes galgos 

eficientes, sedientos de dinero. Vienen a engrupir lindamente a los 

ancianos, y rápidamente les crean, la imperiosa necesidad de 

viajar a Mendoza (Argentina) a comer jugosos, suculentos, blandos 

bife-chorizos de verdad (con un pan francés + oloroso y + 

crujiente... que doradas baguettes horneadas a orillas del 

mismísimo Sena) o ir al Cajón del Río Maipo... al menos una vez 

en la vida a todo dar, en donde les espera una piscina soñada, 

azul turquesa, con una mesa con jugos naturales frescos, recién 

exprimidos por manos expertas, o a las Torres del Paine podrían 

viajar, incluido un güisqui a la John Wayne, con hielo extraído 



desde algún ventisquero (mentira, es hielo del Fensa que zumba 

quejumbro en la húmeda sentina; y el whisky, un desabrido 

brebaje argentinoso) y, cuando los abuelitos les responden, no 

tenemos plata, la respuesta es... ¡NO SE PREOCUPE USTED! 

CUENTE CON SU EMPRESA, QUE LO APOYARÁ, SIN AVAL 

HASTA... Y el dinero que sobre de este paseo fabuloso, usted lo 

invierte arreglando su casita, o comprando esa estufita catalítica, 

que en el helado invierno le hará falta a sus bronquios delicados; 

tenemos interesantes descuentos pactados con las más 

importantes casas del ramo (lo que no les dicen los hambrientos es, 

que la tasa de interés es leonina, que la empresa no corre riesgo 

alguno, puesto que los descuentos se hacen por planilla, y en caso 

de muerte, los muy pillos, hace rato pactaron seguros que cubren 

cualquier riesgo, solamente nosotros prestamos hasta pasados 

los 100 años cumplidos, eso sí les dicen). 

 

Lo único que en algún momento dentro de todos estos sin sabores 

me levantó el ánimo, fue la relación establecida con dos de mis 

compañeras, mujeres maduras, limpias, ayudadoras, hospitalarias, 

muy buenas amigas; de tanto caminar se mantienen en excelente 

estado físico; juntas, andan, desde hace dos años, portanteando 

por el Gran Santiago (6 millones de habitantes); alimentan a sus 

hijos con la poca plata que ganan, preparándoles, sin saberlo, los 

viejitos a los elegantes ejecutivos que manejan el sabroso negocio 

de los préstamos. Las convencí fácilmente (está en el aire un gran 

libertinaje) de que la vida es corta, y más corta aún es la vida 

sexual de los humanos, que no hay tiempo que perder cuando se 

da un cuadro de empatía entre seres afines (cuadro de empatía) 

hay que proceder prontamente, sin romanticismos ni mentiras, 

porque por algo a la ocasión la pintan calva; así que las llevé de la 



mano a un hotelito que queda muy discreto, a la pasada de una 

concurrida calle céntrica, en donde nadie tiene tiempo de detallar, 

con atención, el chorro sostenido de transeúntes apresurados. 

Volviendo a lo anterior, a mí lo que me llama la atención es que 

el gobierno (que dice que emergemos al no sé cuántos por % y 

que se muere por proteger al desvalido) permita este acosamiento 

persistente y sostenido al adulto mayor, este manejarse oscuro y 

pecaminoso con los más pobres e ignorantes; porque a los ricos 

abuelitos del barrio alto, no los van a engrupir con frasecitas como: 

con su credencial, en el Cajón del Río Maipo, la entrada cuesta 

1.500: tiene derecho, al mismo precio, a llevar 4 invitados; el resto 

de los gastos, es, también, a precios especiales; y tienen a su 

disposición casino con derecho a guardarropía (usted da la propina 

que quiera al cuidador, pues ese es su sueldo) todo incluido, 

barbacoa, arriendo de toallas y paseos a caballo. 

 

Nosotros, nubes de hombres y mujeres muy circunspectos, 

perseguimos, en diversos puntos de Santiago, a ancianitos de cabellos 

blancos (también, los hombres y mujeres circunspectos, tienen 

problemas financieros, les piden a los micreros -choferes de 

autobuses en Chile- que les permitan subir por cien pesos, y 

completan la tarifa regalándoles llaveros, lápices o calendarios, que 

las empresas caza-ancianos, a regañadientes, siempre sospechando, 

entregan al final profusamente); claro, algunos muertos de hambre 

urgidos por su circunstancia, no tienen escrúpulos y los hacen firmar a 

como dé lugar... y no se preocupe, con ésta credencial le descuentan 

en el supermercado... y hasta en la feria de su barrio es válido este 

documento señor, y los abuelos, ya medios gagá, caen como pajaritos, 

firman o ponen una cruz, y con mano temblorosa, marcan su huella 

digital que, también temblorosa, queda allí, para su desgracia, 



eternamente impresa. 

 

El huevón que se cree escritor y que tengo aquí al costado (se le 

acabó la inspiración) desde el otro extremo del escaño, con su 

elegante bolígrafo en la cien me mira muy molesto, desdeñoso, 

será porque yo no paro de escribir como un desesperado, 

descargando la furia que me produce este estado de frustración 

que me tiene tan triste, tan cansado. 

 

Para terminar, debo narrar (para que estas confesiones salgan bien 

completas y sirvan realmente de catarsis, debe quedar constancia 

plena de toda mi desgracia) que mis amigas, ante mis sospechas, 

al verlas jabonarse en forma tan parsimoniosa y delicada, 

resultaron ser lesbianas reprimidas, a las que yo, con mi propuesta 

de avanzada, les he dado algo así como un visto bueno y ahora, en 

este mismo momento, en el hotelito antes mencionado, alucinadas, 

amorosas, se besan, se acarician felices, maravilladas con el 

descubrimiento de sus cuerpos hermosos; pero yo puedo 

asegurar que, en este mundo del carajo, para mí, nada nuevo 

existe ...maldición. 

 

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


