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Genoveva                                                  Rodolfo René 

 

Mi padre era maquinista. A los trece años me llevó hasta Chillán. Me aburrí. Las cosas 

que vi en esos 400 kilómetros no me llamaron la atención. El Mundial de Fútbol de 

1962 me interesaba mucho más que el paisaje del sur. Estuve una semana en Chillán. 

Me alojé en la casa de la directora del Liceo Gabriela Mistral. Esta señora tenía una 

casa grande y bonita. Su hija, un año mayor que yo, pero un poco más baja y de 

aspecto menudo, tenía una radio exclusivamente para escuchar conciertos. Sólo una 

vez, en contra de su voluntad, con el terror de la cocinera, y la complicidad del 

jardinero, escuchamos un partido de fútbol. Se llamaba Genoveva; era morena, tenía el 

pelo negro como su madre y los ojos azules como mi padre. Todos decían que era muy 

bonita. Aunque parecía enclenque, tenía unos huesos duros como piedra y músculos 

por todas partes. Ese domingo, estaban en la estación esperándonos con flores. 

-¡Salude a su primo, hija! -le dijo su madre mientras ella saludaba a mi padre. La niña 

hizo como que me besaba. Cenamos en su casa, bastante bien. Después de la cena, 

me quedé dormido mientras Genoveva tocaba el piano. 

Lunes y martes, Genoveva se comportó como una idiota completa. Su madre, por el 

contrario, me mimaba; me colmó de regalos y trataba de que la niña fuese amable 

conmigo. Le decía que yo era muy inteligente, y le repetía que a mi regreso a Santiago 

yo iba a entrar en el Seminario; y la niña me miraba como si estuviese mirando una 

botella de aceite de bacalao. 

El miércoles por la tarde fuimos a la piscina y por su culpa casi me ahogo. Yo no sabía 

nadar y donde estaba la parte honda, me dijo que era la baja. Además,  me provocó: 

-¡Dicen que los hombres saltan primero! 

Salté por supuesto. El susto y la rabia me pusieron furioso. Salí, como pude, y le dije 

que la iba a matar. Le dio miedo y se fue a vestir. Volvimos a casa sin hablar. No le 

pegué; le tuve la mano encima, pero no se la dejé caer. Cada vez me pedía perdón, 

pero formalmente, sin sentimiento. En la cena, volvió a ser la niña altanera, y contó lo 

que había pasado. 



-¿Sabes, mamá? Rafaelito dijo que sabía nadar y casi se ahoga. 

Su madre se ruborizó y pidió detalles. Se los di yo, sin mencionar las amenazas de 

muerte, y pasamos a otro tema. Terminamos de cenar y salimos para la estación, que 

quedaba a dos cuadras, pero salir de noche era una aventura. 

El tren estaba por pasar. Caminando rápido, llegamos un poco antes. Caramelos, 

helados, manzanas confitadas: la madre de Genoveva se volvía loca cada vez que 

salía con nosotros. Genoveva decía siempre que no; yo decía siempre que sí. Después 

me dijo que eran modales de buena educación decir siempre que no. 

-Aunque en tu Internado te hayan enseñado a decir siempre que sí como a los monos 

enjaulados. 

La tipa decía que yo no sabía "discernir". Yo no sabía lo que era discernir. 

-Esperemos que cuando te enjaulen en el Seminario, te lo enseñen, Rafaelito. 

Pronunciaba "Rafaelito" como si dijera una mala palabra. Su sonido no me entraba por 

los oídos, yo lo respiraba, me lo tragaba, y me descomponía. 

Cuando sentimos el tren se armó un alboroto. De pronto divisamos la locomotora 

entrando en la estación. Pasó lentamente delante de nosotros. Empezamos a caminar 

a su lado; desde la ventanilla mi padre nos hacía señas. 

 

A pesar de la felicidad que me producía ver a mi padre, a pesar de observar y de recibir 

el cariño y la felicidad de mi padre al verme, en algún momento me pareció ver cierto 

brillo de la mirada entre mi padre y la madre de Genoveva. Finalmente, el tren se 

detuvo y mi padre bajó de entre el humo y el vapor con su uniforme negro, enteramente 

lleno de hollín, blancos tenía solamente la parte de los anteojos protectores y la parte 

de la boca que le marcaba la mascarilla. Se sacó los guantes, le tomó las manos a la 

madre de Genoveva y se las besó. Después a Genoveva y a mí nos dio un beso en la 

frente. 

Recibimos los paquetes. El más grande era para Genoveva: un vestido; los otros eran 

para su madre: "encargos": libros, diarios que le llegaban de Europa a Santiago, 

jabones y perfumes; y para mí: ropa limpia que me mandaba mi madre. 



En Chillán el tren se detenía diez minutos que los aprovecharon para intercambiar 

novedades. Mi comportamiento fue alabado en varias oportunidades; hasta que 

Genoveva contó que estábamos un poco cansados porque habíamos ido a la piscina. 

En ese momento la madre de Genoveva le preguntó a mi padre si tenía sed y nos 

mandaron a comprar refrescos. 

-Te voy a tirar debajo de la locomotora -le dije a Genoveva cuando estuvimos solos. Me 

miró sonriente y no dijo nada. 

Cuando volvimos, mi padre y la madre de Genoveva se estaban besando en la boca. 

No sé por qué, traté de evitar que Genoveva viera eso. Me puse por delante y le dije: 

-¡Volvamos! Se me ha olvidado el vuelto. 

Pero no me hizo caso, se apartó y me dijo con sarcasmo: 

-Lo llevas en la mano, ¡Rafaelito! 

 

Nos acercamos con las bebidas y la mujer separándose de mi padre dijo: 

-¡Pero cómo han tardado! Ya nos estábamos despidiendo. 

-Rafaelito no ha querido importunar -dijo Genoveva tomándome de un brazo, con esos 

aires de persona mayor que yo odiaba y envidiaba. 

Algo raro sentí en ese momento. Me retuvo, y yo me dejé retener. Mi padre se despidió, 

subió a la máquina, y por la ventanilla nos dijo que nos retirásemos. La máquina 

comenzó a moverse, pitó dos o tres veces, y partió. 

Nos quedamos mirando el tren hasta que se perdió de vista, haciendo señas y diciendo 

"adioses" que ya nadie escuchaba. 

En casa, la madre de Genoveva nos pidió un poco de atención para leernos una noticia 

que se refería a un pianista chileno que había dado un concierto en Europa. Prometido 

y amenazado quedó que al día siguiente iríamos a la "casa natal" de ese chileno tan 

insigne... que, como de costumbre: yo no tenía la menor idea de quién se trataba. Para 

corregir tamaña falta, la madre de Genoveva le dio cuerda a la victrola y nos sentamos 

a escuchar la sonata "Claro de luna" de Beethoven interpretada por Claudio Arrau... 

Me gustó, pero me quedé dormido. 



Cuando desperté, lo primero que vi fue el pelo de Genoveva, suelto, sobre su camisón 

celeste. Luego escuché los sonidos del piano. Genoveva era otra y yo la veía distinta. 

Seguí haciéndome el dormido. Genoveva repetía y repetía... Cuando terminó, se 

acercó al sofá. La violenta luz de la mañana le daba de espaldas y el camisón era 

transparente. Me estuvo observando. 

Yo respiraba como si estuviese durmiendo, pero tenía los ojos entrecerrados. Se 

acercó y me rozó la cara con su pelo, pero yo no despertaba. Se irguió y me dijo: 

 

-Hace rato que estás despierto -y se fue. 

Desde entonces fue amable y encantadora, pero dura. Ella dictaba y yo obedecía: 

-Siéntate a mi lado. Pon tu cara al lado de la mía, más cerca, quiero sentirla. 

Me di cuenta que inventaba subterfugios para estar solos. 

-Abrázame -me dijo una vez frente a la ventana-: Tómame, así, por detrás... 

Lo hice, y en lo primero que me di cuenta, más que el contacto físico, fue en esa 

enorme confusión de olores. 

-Rafael, quiero que me quieras. Quiero que cuando grande, también seas maquinista. 

Me sorprendió, pero me sentí muy bien; yo también quería ser ferroviario como mi 

padre. (Mi padre decía que no, él quería que yo fuese ingeniero, y no le gustaba 

cuando yo decía que quería ser futbolista profesional.) 

-Quiero que sepas que, si no vuelves, te buscaré... Iré a buscarte. ¡Que no se te olvidé! 

Ya me había dado cuenta que Genoveva era bastante especial, pero había empezado 

a gustarme. 

-Ahora quiero que me toques, como se tocan los amantes. 

-¿Cómo se tocan los amantes? -le pregunté. 

-Eso tienes que saberlo tú. Los ferroviarios lo saben. Ven, ahora quiero que seas un 

maquinista hambriento. ¡Ven! ¡Vamos! 

Fuimos a la cocina y me hizo comer pequeñas porciones de frutas y mermeladas. 

Después me llevó a su pieza y comenzó a desnudarme mientras me decía: 

-Rafael, lo que más me maravilla de ti son tus brazos. Me  gusta todo  tu cuerpo, tu 



pecho, tus piernas, tus ojos... Pero ¡tus brazos! Estréchame, son duros como los 

barrotes de una cárcel, y yo estoy prisionera entre ellos. Sé que no puede ser. Sé que 

 

en pocas horas tienes que partir, pero nada me importa. Vivo para estos instantes. Si 

mi vida fuese una suma de estos instantes no sería tan bella como lo es cuando el 

sueño se convierte en realidad. Tu fuerza tiene algo férreo. Hueles a metal. Metal dulce 

y mío. ¡Tócame! ¡Márcame! ¡Lléname! Entra en mi vida, entra hasta en lo más profundo 

de mi ser. Te espero. Soy una estación esperando el amor. Soy la estación por donde 

pasa el amor. ¡Lléname de fuego, fogonero! Como una máquina me trago todo lo que 

me das y siempre me falta. Ardo como una caldera; pero si te tuviera tanto como 

quiero, sé que explotaría. ¡Lléname de metal ardiendo!... Rafael... ¿Te gusta lo que te 

digo? 

-¡Déjame verte! -le dije y comencé a desabrocharle la blusa, pero en ese momento 

sentimos que venía la cocinera. Genoveva no la dejó entrar hasta que yo estuve 

vestido y sentado al lado de la cama con unos libros esparcidos por el suelo. La 

cocinera preguntó qué estábamos haciendo y Genoveva contestó con su voz propia 

que estábamos mirando reproducciones de pintura italiana. La cocinera miró y se fue. 

Salimos, nos fuimos a caminar por el campo. Nos sentamos a la orilla de un río, 

entonces me preguntó con dulzura: 

-¿Qué quieres hacer ahora? 

-Estar contigo nada más; donde sólo estés tú -le dije, sin saber lo que decía. 


