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El extraño caso de Lorenzo Briones.                 Lupe 

 

Se abren las puertas del carro y en medio de esa verdadera jauría humana, 

luchando a codazos, aunque no sin algún reclamo por parte de un obeso colorín, 

logra ocupar el asiento. 

Dormitando, como siempre, casi todo el trayecto, despierta minutos antes de que 

por los parlantes internos se escucha: “Estación terminal Tobalaba, combinación 

con Línea 1, todos los pasajeros deben descender”. Ahora solo hay algunas 

personas de pie y, sentados frente a él, un matrimonio con su hijo, de unos 10 

años; “de seguro turistas, (piensa), dada aquella extrema curiosidad con que 

observan a cada pasajero”. Pasados unos minutos, primero ella, luego él, 

comienzan a cabecear, llamando su atención que el niño le mire fijo, sin el más 

mínimo parpadeo, sacando luego de entre sus ropas una especie de pistola 

plástica de juguete muy brillante, mientras le apunta sonriendo. Lorenzo va a 

devolver la sonrisa no sin muchas ganas, cuando cree ver como aquellos ojos 

infantiles cambian de color en cuestión de segundos, rotando en círculo con 

inusitada rapidez. “Raro, aunque en realidad quizás pudo haber sido una ilusión 

óptica” (se dice, frunciendo el entrecejo). En ese instante, el “pequeño pistolero”, al 

darse cuenta que su madre ha comenzado a despertar, esconde rápidamente el 

juguete en el bolsillo del jeans. “El clima actual de violencia en este país es ya 

insoportable y no encuentran nada mejor que regalarle esa cosa al hijo. ¡Increíble!, 

pero bueno...así estamos” (reflexiona Lorenzo). 

Penetra lentamente al edificio. ¡Uf! ¡justo hoy tenías que descomponerte ascensor 

de mierda, cuando vengo más cansado! (rezonga). Y el conserje brilla por su 

ausencia, no hay a quien reclamarle. Como anda de pololeo con la nana de la 

nueva arrendataria del segundo piso... Ah...necesito un buen baño caliente para 

este molesto dolor de cintura. ¡Sí!, pero mañana sin falta iré a ver un especialista. 

¡No es posible!, estoy pareciéndome al artrítico anciano del 510”. Casi al llegar al 

departamento, jadeando, se cruza con Esmeralda, vecina de al lado, y su pekinés, 



quienes ni lo miran ni responden el “Buenas noches”. Nadie que yo conozca se 

pone mal educado de un día para otro (razona molesto). Introduce la llave en la 

cerradura. 

—¡Hola “chinita”! La mujer, pálida, le mira con temor y sorpresa. Luego de algunos 

segundos, pregunta—: ¿Quién...quién es usted? 

El llavero va a caer sobre la fina repisa de mármol, igual como todas las tardes, y 

sonriendo forzadamente éste contesta, no sin cierta dosis de ironía—: Está bien 

que hayas estudiado teatro en París con el famoso maestro..¿cómo se llama?, sí, 

Pier Truffeau, pero de ahí a ensayar conmigo un día viernes, a las ocho de la 

noche, sin previo aviso, no creo sea.... 

La voz femenina, ahora enérgica, le interrumpe—: Ignoro dónde ha conseguido 

una llave para entrar y cómo supo de mis estudios en Europa, pero le advierto: ¡no 

intente acercarse! Si busca dinero se llevará una sorpresa, no somos tan 

estúpidos para guardar aquí joyas o dólares. 

—Virginia, ¡por favor! Tuve un día difícil, hubo problemas con los computadores, 

se cayó el sistema...el Metro un asco, como siempre, ¡uf!, estoy rendido, 

¿entiendes?, cansadísimo. Has ido demasiado lejos con tu broma. 

—¿Broma? ¿Cómo sabe mi nombre? (pregunta ella, visiblemente alterada). 

—Bueno, sea quien sea, le exijo abandone de inmediato mi hogar (y diciendo esto 

camina hacia la puerta del pequeño departamento abriéndola de par en par). 

Lorenzo, desconcertado, aún con el portadocumentos café colgando de su mano 

izquierda, es incapaz de entender la absurda situación. Conoce muy bien a 

Virginia: habla en serio. Se sienta en el sillón de cuero, el mismo que comprara 

antes de ayer, y desabotonándose el cuello de la camisa cierra los ojos, 

procurando ordenar sus afiebrados pensamientos. De pronto, aquellas tres 

palabras golpean cual feroces latigazos en sus oídos—: ¡SALGA, FUERA DE 

AQUÍ! 



—Pero ¿qué te pasa? ¡soy yo, tu marido! (exclama, tragando saliva con dificultad, 

al borde de uno de sus ataques de asma, mientras aquel repentino sudor 

comienza a cubrir su amplia frente). “¡Dios mío, es una pesadilla, sí!, no puede ser 

cierto lo que está ocurriendo”. 

—¡Anita, venga! Los gritos de la mujer, ya histérica, hacen huir despavorido al 

gato siamés hacia la cocina. 

Enseguida aparece una joven, luciendo orgullosa su almidonado delantal blanco. 

—¿Señora? 

—Dime, ¡y no me mientas! ¿conoces a este...a este sujeto? 

—Señora Virginia, yo no he hecho nada malo, usted sabe que me voy a casar con 

el Hugo y... 

—No te estoy preguntando sobre tu vida privada (interrumpe), solo necesito 

contestes quién es aquel individuo. 

La respuesta de la asustada muchacha es categórica—: No sé, nunca...nunca lo 

había visto. ¡Se lo juro por mi mamita, que en paz descanse! 

Lorenzo, lívido, se pone de pie, al tiempo que dice—: Anita... hace más de dos 

años que estás con nosotros, es tu primer empleo, y para Semana Santa fuimos a 

Viña del Mar,  ¿recuerdas? 

Los desorbitados ojos azules del hombre le miran expectantes. 

—Sí...es verdad, pero...pero, usted no es...no es mi patrón (tartamudea la asesora 

del hogar). 

Siente como si garras invisibles arañaran su indefenso estómago, y, presa de un 

pánico indescriptible, de tres zancadas está en el pasillo, frente al departamento 

del vecino. 

El portazo a sus espaldas hace estremecer el antiguo edificio. Frenético pulsa el 

timbre, abriéndole un hombre de edad, alto, y delgado. 



—Don Eustaquio, buenas noches, ¡por favor! necesito ayuda, y aunque sea 

absurdo lo que voy a preguntarle, contésteme—: ¿quién soy yo? 

El anciano le observa perplejo a través de sus pequeños anteojos. Frunciendo el 

ceño masculla molesto—: Jamás acostumbro hablar con desconocidos, menos 

dementes. 

Un segundo portazo, mucho más fuerte que el anterior, casi alcanza la nariz 

aguileña del ya enloquecido hombre. Cual autómata que sortea imaginarios 

obstáculos, escalón tras escalón, llega al primer piso. “El conserje, menos mal que 

está, sí, es mi última esperanza, vamos probar con el intercomunicador que está 

mudo desde hace días”. Acercándose al mesón de entrada, a duras penas, le 

dice—: Ricardo...puede ir a revisar el citófono de mi departamento, el 503, parece 

que de nuevo se descompuso. 

Las palabras del sujeto de cotona gris lo estremecen de pies a cabeza—: ¿Su 

departamento, el 503?, pero si ahí vive don Lorenzo. ¿Me está tomando el pelo 

amigo? 

Es demasiado. La desesperación da paso a una furia incontrolable... 

El hombre de la barra pregunta solícito—: ¿Señor? 

—Un whisky doble (contesta el alicaído cliente), eh...mejor tráeme la botella. 

Palpándose la nuca razona—: “Al parecer el grueso bastón de Ricardo causó 

estragos en mi cabeza”. 

Cerca de la medianoche, tambaleante, hace abandono del bar, y justo en el 

momento en que lanza la botella de licor contra el poste de luz, un furgón de 

Carabineros se detiene muy cerca de él. 

—Retuvimos a esta persona por ebriedad en la vía pública mi Teniente, y sus 

documentos no están en regla. 

El joven oficial, sin despegar la vista del libro de Guardia, responde—: Bien Cabo, 

déjelo aquí para interrogarlo. 

—Nombre completo. 



—Me...me llamo...Lo...Lo...Lorenzo Brio...Briones Briones. 

—¡Así ah!, ¿y a qué te dedicas?. 

—Soy...soy inge...soy...ingeniero en...en computación. 

—Hum...interesante. Lo que quisiera saber es cuándo y cómo le robaste al 

verdadero señor Briones su Licencia de Conducir, Cédula de Identidad, Inscripción 

Colegio de Ingenieros y esta billetera con dinero efectivo. Haz memoria...te 

escucho. 

El amarillento rostro del pobre hombre tiembla y lágrimas de impotencia 

comienzan a empapar sus enjutas mejillas. 

—No..no le he robado nada...nada a nadie mi...mi Teniente. Son...son mis 

documentos (susurra con desesperación). 

—Mira...la ebriedad no es delito, pagas una multa y puedes irte o personal de la 

unidad te acompaña a tu domicilio si no estás en condiciones como para 

movilizarte por tus propios medios. El problema es que andas trayendo 

documentos de otra persona, los tuyos desaparecieron, hay $50.000 en efectivo y, 

extrañamente, tienes herido el cuero cabelludo, lo que resulta bastante 

sospechoso, ¿entiendes? 

El pobre sujeto dice—: Estoy...estoy con...confundido...solo...solo recuerdo 

que...que alguien me...me pegó en..en la cabeza a la...a la salida de mi edificio... 

—¡Cabo! (ordena el Teniente). Llévelo a que se moje bien la cara a ver si se le 

pasa algo “la mona” y puede recordar cómo ocurrieron los hechos. Después le 

toma declaración y de ahí a constatar lesiones. 

Luego de ingresar con el funcionario policial al baño de la Comisaría, abre ambas 

llaves del lavatorio empapándose cabello y rostro varias veces. Es en ese 

momento que no puede impedir mirarse en el espejo. 

Pleno sol de mediodía. La pareja y el pequeño caminan por el centro de la ciudad 

sin mayor prisa, observando con visible interés a transeúntes y vehículos. Se 

sientan en uno de los bancos de la Plaza de Armas. 



—¡Uf!... Nunca imaginé que adoptar apariencias humanas sería tan agotador, y no 

sabes cómo extraño mi cola. Me cuesta mantener el equilibrio sin ella, ¿a ti no?  

(exclama la mujer, estirando ambas piernas). 

Él guarda silencio, mientras el niño persigue a las inquietas palomas. 

—Querido, ¿aún sigues molesto por lo que hizo ayer en el carro del Metro? El 

pobrecito me lo contó recién cuando llegamos al hotel, y ya no era posible revertir  

la situación. 

Está muy arrepentido. 

Los ojos del sujeto se mueven en círculo repetidamente, cambiando de color, y 

responde con voz metálica—: La verdad es que ahora me preocupa más aquel  

pobre terrícola. 

Lo debe estar pasando muy mal. Te advertí cuando planeamos el viaje  

intergaláctico: ¡no puede llevar ninguno de sus juguetes, y menos el transformador  

de rostros! 


