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Quedé marcado para siempre con los porotos del Don Bosco. Y no precisamente por su 

exquisitez. 

Tanto así que cada vez que me enfrento a un plato de bayos, burros o granados,  

irremediablemente me acuerdo de los curas. (Frailes y porotos: curiosa asociación).  

Invariablemente, día por medio, una insufrible realidad que nada tenía de misterio la  

constituía la especialidad de la casa salesiana: porotos con gorgojos; sí, esos pequeños y  

repulsivos coleópteros. Por cada diez porotos, cuatro repugnantes insectos. En los  

primeros días de internado me esforzaba por separarlos e ir poniéndolos cuidadosamente  

en el borde del plato; pronto me di cuenta de que era tarea tan trabajosa como inútil. 

El hambre constante de cada día no daba para tan exageradas precauciones de asepsia  

ni menos para exigencias de gourmet. Y cosa divertida: avanzado el año, después de un  

progresivo y asqueroso aprendizaje, terminábamos por servirnos el plato hasta con cierto  

agrado. “Porotos al gorgojo” era el culinario nombre de la receta. 

A propósito, y nada que ver con el tema, “poroto” proviene del quechua “purutu”, y tiene  

varias y diversas acepciones: niño (persona que está en la niñez); judía (planta); judía  

(semilla); guiso que se hace con estas semillas; grano o vesícula pustulosa; apuntarse un  

poroto (acierto en cualquier actividad); ganarse los porotos (ganarse la vida); en fin...  

Queda claro entonces que el sustantivo no se refiere solamente a la legumbre. Pero,  

como siempre en nuestro estilo, esta digresión no tiene nada que ver con el tema que nos  

interesa tratar. El motivo principal de este relato no son los porotos agorgojados, sino  

tiene que ver con mis escasas salidas dominicales y su previo ceremonial. 

Que yo recuerde, eran muy contadas las ocasiones en que tenía derecho a salida algún  

domingo. Casi nunca. Y si, excepcionalmente, se daba el milagro, no era porque me  

hubiese portado bien en la semana—como más de alguien ingenuamente podría  

suponer—, sino, sencillamente, porque no me habían sorprendido en pecado, no me  

habían pillado en falta. Así, entonces, la mayor parte del año transcurría en un solitario  



castigo dominical, condición carcelaria que había terminado por asumir con 

naturalidad y sin mayores lamentaciones. Y sin tampoco desahogarme en contra del  

totalitario sistema de enseñanza de los salesianos. Algo que a todas luces habría sido  

injusto, porque los curas ni de cerca ni de lejos eran responsables de mis ocurrentes y  

sistemáticos desatinos. Seamos honestos entonces, contemos la firme y no pequemos de  

injustos. 

No obstante, lo anterior—y parece que recién estoy entrando en materia—, en las  

escasas oportunidades en que dominicalmente salía en libertad, antes de abandonar el  

establecimiento llevaba a cabo un ridículo ritual de agradecimiento. Extraña costumbre  

que hasta hoy no consigo explicarme, más que nada por su sinsentido y risible naturaleza,  

y cuyo recuerdo me da la impresión que la nostalgia ha embellecido más de la cuenta.  

¿Por qué lo hacía? ¡Vaya uno a saber, menos ahora cuando hace tiempo que la memoria  

dejó de ser confiable! Lo hacía y punto. No todas nuestras acciones—por embrolladas e  

incongruentes que parezcan—requieren forzosamente de una explicación. (La razón y el  

absurdo son dos ríos que van a dar a la mar por cauces diferentes, se me ocurre  

parafraseando a Manrique). 

La gracia y el encanto del juego residían en su carácter secreto, en su índole íntima, en  

no tener que compartirlo con nadie: condición que no me resultaba muy difícil de cumplir  

porque no era de tener amigos. Producto más que nada de una poco sociable formación  

paterna; Alberto Viejo, mi papá (yo soy Alberto Joven), acostumbraba a adoctrinarme:  

“Que no sean más que los dedos de una mano.” Y con el tiempo pude comprobar que sin  

ser un Sócrates, el viejo tenía toda la razón. 

El ansiado domingo, una vez finalizada la misa de los externos, correspondía la entrega  

de las libretas de notas. Y no como en nuestros tiempos de reformas y contrarreformas: el  

informe de notas era semanal, es decir, a cada alumno le llevaban la cuenta al hilo. El  

acto se realizaba en el patio interior del establecimiento (una deteriorada cancha de  

básquetbol que hacía las veces de gimnasio), no sin antes haber desafinado a todo  

pulmón con el último “¡Güela silo contrááá la presiónnn!”. Apenas el Padre Prefecto daba  

la orden de retirada, quedaba la grande: la arrancadera no podía ser más salvaje, casi de  

bárbaros. Los internos, por su permanente condición de reos, eran los primeros en salir 



disparados para no desperdiciar ni un minuto del ansiado domingo. En cosa de segundos 

desaparecían. Ante tal espectáculo, cualquier despistado habría podido imaginarse que  

se trataba de un temblor o movimiento parecido. Los apoderados que, a todo esto,  

permanecían en los corredores dándole al pitillo y a la vida social, se ponían a salvo con  

presteza ante la avalancha de los cavernícolas. Nadie se preocupaba ya del Cuadro de  

Honor, un artístico cuadrángulo evaluativo donde figuraban los energúmenos  

sobresalientes en la semana transcurrida. (Reconozco, y no sin cierta pica, que  

“conducta” fue desde un principio mi freno honorífico, por muy bien que me fuera en  

“aplicación”. 

Era todo un caso para psicoterapeutas, pero felizmente en esa época no los había). 

Tan pronto concluía la violenta estampida, los padres y apoderados se marchaban; volvía  

la calma casi por encanto, así de fuerte era el contraste. En cosa de minutos se pasaba  

de la guerra a la paz. 

Entonces, sin apuro alguno, me dirigía a la portería, la entrada principal del colegio,  

ubicada al costado derecho de la Iglesia. Sin cristianos ni moros en la costa, me sentaba  

frente a la imagen de san Juan Bosco, el Padre Fundador de la Congregación. Una  

imponente figura en lustroso negro que, desde lo alto de su pedestal, dominaba el familiar  

escenario, con un gesto paternal y de protector afecto, que terminaba por conmover hasta  

al más bellaco de sus discípulos. Había un no sé qué de encanto en el lugar, sin la odiosa  

presencia de extraños. 

Sentado frente al Padre Fundador, con la vista y el oído siempre atentos, verificaba por  

última vez que no hubiese nadie cerca. Recién ahí, entonces, iniciaba mi extraña  

ceremonia: me acercaba al santo con filial confianza, sacaba a hurtadillas mi pañuelo, el  

que—para qué vamos a mentir—: no era precisamente un modelo de higiene; y,  

empinándome lo más posible, con la destreza propia de un lustrabotas del Mercado  

Municipal, comenzaba a sacarle lustre a los descomunales zapatos del bienaventurado  

varón. Con ambas manos y escondida pericia, hacía que el improvisado paño chasqueara  

elástico, con intensidad, en la alternancia de los bototos, en un remedo de lo que había  

visto hacer a los grasosos gandules en plazas y mercados del puerto. En tanto que, desde  

lo más alto de su podio, Don Bosco me observaba con salesiana curiosidad, y más que  



divertido por el inusual oficio y oficiante. La lustrada no podía ser más rápida y eficiente,  

en medio de un cómplice silencio, alterado de vez en cuando por el amoroso currucucú de  

las reumáticas palomas de la Iglesia. 

Una vez finalizada la furtiva y acelerada operación—los zapatos del santo impecables y el  

pañuelo para la miseria—, conteniendo la risa a duras penas, y después de haberle  

tocado la suela a uno de sus zapatos, como acostumbran hacer los lustrabotas para  

indicar al cliente que la brillante faena ha concluido, abandonaba el colegio por la puerta  

principal, contento y con la íntima satisfacción del ritual cumplido (hasta que se diera el  

milagro de otro domingo con salida). 

Una vez en el exterior me iba silbando y gozando mi ingeniosa ocurrencia por la calle  

Ramírez o por Vivar, a cualquier parte, menos a la casa de mi apoderada, mi tía Sara,  

porque sabía de antemano que no era bien recibido a ninguna hora, y menos a la hora de  

almuerzo. Para que se entienda bien, mi tía, doña Sara Green Vilca, era piqueña, de esas  

que no le dan agua ni al gallito de la pasión. (En el norte, “piqueño” es sinónimo de  

“cagado”, término mucho más expresivo que “amarrete”.) 

Orgulloso me sentía con mi secreto juego y con un amor propio por las nubes. Yo lo había  

inventado y era el dueño de la patente y, dentro de mi soberbia, jamás lo compartiría con  

nadie. Pero una vez... ¡siempre tendrá que haber una maldita vez de mierda!, todo se fue  

definitivamente a la cresta, por un imperdonable exceso de confianza. Una jodida vez,  

repito, el Padre Parr—¡quién otro sino él, cura cabrón! -, me sorprendió in fraganti en  

plena actividad sacabrillo. Chanchito me pilló el sotanudo haciendo chasquear el paño. La  

zodiacal malahora no me perdonaba ni siquiera un excepcional domingo con salida. Y no  

me di ni cuenta cuando de improviso apareció el alemán detrás de una columna, como si  

hubiese estado sapeándome desde un comienzo. Y ahí quedé como fotografía en blanco  

y negro; mejor aún: como en el juego del “¡un, dos tres... momia es!” No había cómo  

justificar el ridículo desaguisado; hasta Don Bosco me delataba con su apostólica sonrisa,  

nunca tan falsa como ahora. Y para qué vamos a hablar de novedad: nuevamente tendría  

que ir pensando en conjugar el infinitivo “apechugar”. Pero—para no creerlo—: gran  

desconcierto de por medio. Ocurrió algo extraño que terminó por turbarme más aún de lo  

que estaba: el cura no parecía enojado. Tan sólo me miraba con sus grises ojos, fríos y  



acerados, como corresponde a un Padre Prefecto (¡“prefecto”, no “perfecto”!). Y yo muerto  

de miedo. Le tenía terror al religioso—¿y quién no en el colegio? —. Más que mirarme me  

analizaba con curiosidad de entomólogo, tal como se estudia a un matapiojos bajo el 

microscopio. Me examinaba sin llegar a decidirse todavía: no sabía si darme el bofetón  

acostumbrado, tirarme de las mechas, subirme el pulgar por las patillas... o burlarse de mi  

absurda diversión. 

Resignado aguardaba yo lo peor: la consabida y diestra cachetada o el duro coscorrón y  

el “¡Ariste... sin salida!”. Pero, ¡no!, gracias a Dios. (Perdón: ¡gracias a Don Bosco!). Esta  

vez... de nuevo no creerlo, la fortuna estaba de mi lado: con un germánico giro militar que  

ya se lo hubiese querido Manolete en la plaza de Linares, sacándole partido a su brillante  

sotana negra, la de los mil botones, dio media vuelta y se alejó por el solitario pasillo.  

Créanme ustedes: no exagero cuando afirmo que la tensión del ambiente era tal que se  

palpaba con los dedos; si hasta las palomas habían cesado sus falsos arrumacos. 

No vamos a decir que reaccioné de inmediato, porque sería mentira. No. Me costó volver  

en mí. Pero una vez que se me aclaró la mente y pasado ya el peligro sacerdotal, salí  

poco menos que volando del colegio, con un par de brincos crucé la portería, y una vez  

afuera seguí corriendo cuadras y cuadras, en dirección a cualquier parte, pero lejos, lo  

más lejos posible de Alcatraz. No fuera a ser cosa que el cura se arrepintiese de su  

insólito arranque de clemencia. 

Con la lengua afuera y agotado como corredor de fondo, me vi obligado a detenerme y  

me puse a pensar mientras el pulso y la respiración se normalizaban. Como un  

insuperable imbécil me había dejado sorprender: era lo que me reprochaba. Y más aún:  

dentro de mi lamentación reconocía con amargura que el secreto de la dominical lustrada  

había perdido para siempre su lúdico carácter e íntima razón de ser, para convertirse en  

un trivial secreto a voces. El cura Parr de seguro que lo iba a comentar con los demás  

sacerdotes, quienes—¡jotes de mierda, huérfanos de toda imaginación! —se iban a  

desternillar de la risa a costillas de este Domingo Sabio venido a menos. 

Desde ese domingo que no fue precisamente de gloria, en que a causa de mi ingenua  

confianza fui descubierto en mi inusual oficio, no hubo ya más lustradas y con cierto  

 



pesar puse fin para siempre a la irreverente ceremonia. Pero más que por mí mismo lo  

sentí y lamenté por los enormes zapatos de Don Bosco. Allí quedó el santo de Turín con  

su eterna sonrisa. 

 

(“Don Bosco sonríe y desde el altar, a Chile bendice con gracia sin par.”) 

 

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


