








Dedico estos hilvanes a quienes tramaron la difícil costura de mi existencia: A mi Madre,
Ivonne Solís: La Madre Presente que, como tantas Madres Chilenas, dejó sus hilos, para
enhebrar los míos. A mi “Tata” Ausolina Díaz, quien ha sido el mejor sustituto Paterno que
un Hijo Huacho pudo pedir. ¡Tata, terminé la tarea!





Es para mí un deber mencionar a quienes me ayudaron a enhebrar las agujas con las que pude
bordar, no solo los escritos y las obras, sino también “las puntadas con hilo” necesarias para
hacer este “bonito bordado”, que resume un par de años de mi vida:

En primer lugar a Sergio Rojas, quien como buen “Padrino de Bautismo” suplió al Padre
Ausente, y fue un descanso en mis desvaríos visuales,

A Pablo Chiuminatto, el “Hermano Mayor Reconocido”, quien me aconsejó y ayudó en mis
primeras puntadas,

A Sonia Montecino, por ser una buena “Madre Presente”, a quien agradezco enormemente
sus palabras, su comprensión (al haber investigado mucho tiempo atrás “mis temas”) y su apoyo,

A Gonzalo Pedraza, el “Primo Lejano” quién me ayudó a ser honesto con mi obra,

A la amorosa Sofía Prado, quién realizó las últimas correcciones de estos escritos,

A mi Tía Roxanna Marín, con quién realicé la Obra “LAS PUTAS TAMBIÉN TENEMOS
CORAZÓN”, a quién agradezco sus sacrificios de todos estos años (que no son sacrificios, al
hacerlos con tanto amor) no solo conmigo (que me ha acogido como un hijo más), sino con mi
abuela, a quien adoptó como Madre,

A Galide Moreno, no solo por su entrega y preocupación hacia estos escritos, sino por
alegrarse que su sangre y la mía “venían de un mismo lugar”,

A Danae Santana, por ser un “oído y una palabra de consuelo” de todos los relatos que aquí
se mencionan.

Finalmente no puedo dejar de mencionar a María José Rodríguez y Marcos Pérez, quienes
fueron las primeras personas a las que llamé “amigos” en una ciudad fría y voraz llamada
Santiago. Muchas gracias por su entrega incondicional de todos estos años, acogiendo al
provinciano inocente y lleno de sueños de aquel entonces.
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“Son las 5:30am. De las 4:00 que estoy desvelado. El Fabio me dijo que me iba a
desvelar pensando en la “sesión fotográfica”, yo no le creí ¡Cómo tanto! Un
perfecto desconocido vendrá a mi casa para que lo fotografíe desnudo. La Anita
me llamó para desearme suerte. A pasado de todo por mi cabeza, pero no me
quiero Ilusionar/desilusionar. Está claro que no me tiraré al dulce…” 5 “Ayer fue
un día especial, era la esperada “sesión fotográfica”, no pasó nada, pero lo pasé
muy bien. Me da un poco de lata, pero al menos no se produjo el no deseado
efecto ilusión / desilusión” 6 “Creo que siempre están los pensamientos y esas
alucinaciones mías de los momentos especiales, que deberían ser fruto del
esfuerzo y el trabajo y no que lleguen solos. Recuerdo esos esfuerzos escolares
por trascender, supongo que el acabose de todo esto sería llegar a ser santo, una
verdadera forma de trascender” 7



http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frigios&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palmetas&action=edit
http://es.Wikipedia.org/wiki/bordado










http://es.Wikipedia.org/wiki/bordado
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“… Todo se mezcla en mi cabeza, pero ya no produce conflicto, ni molesta. Me
recuerdo poniéndome las faldas de mi mamá, jugando a las muñecas y
haciéndoles ropa. También me recuerdo jugando básquetbol y armando legos. Mi
mamá siempre se preocupó de que no fuera tan amanerado, Richard: sepárate de
peinas, etc. Creo que mis queridos compañeros contribuyeron a que pensara
cada gesto, cada postura, para no ser motivo de risas y burla…” 16 “Tengo que
saber hacerlas, como dice mi obra “Richard Solís no da puntada sin hilo”. Estoy
súper entusiasmado, espero no me fallen mis fuerzas, es mi voluntad la que me
traiciona.” 17

“Ahora recuerdo cuando estábamos es clase de pintura y yo decía: tengo deseos
de pintar. Claro: lo que hice siempre hacer otras cosas, pintar lo que fuera. Ay,
debí hacerlo nomás, cual era el problema: que el espacio, que donde, puras
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leseras. Como cuando era chico y descubrí en un libro de cómo hacer un globo
aerostático. Era tarde, pero igual lo hice y la Ivón se tuvo que levantar para
acompañarme al patio y encenderlo. Así era yo. Ahí estaba “la locura del artista”
que yo rechacé por pretender ser como el común de la gente, por ser como
estaba establecido”. 18

“Ahora ya no debo imaginar, como lo hice por tantos años en mis fantasías. Solo
debo recordar mis propias experiencias para entibiarme inmediatamente. Pero
veo todo esto y digo que hay en mí un problema de comunicación tremendo, que
pasa por mis miedos e inseguridades, la necesidad de irme a la segura y no dar
pasos en falso. El deseo de que se cumpla lo que deseo y las constantes
desilusiones que ya no lo son por que tampoco hay ilusión, solo cosillas
pequeñas que con seguridad se tendrán que cumplir. En fin”. 19
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“Ahora creo que por fin comprendo a mi vieja, parece que me estuviera pasando
lo mismo de lo que se queja ella: eso de hablar y no ser escuchado, que te
reprochen, siendo que uno se las come, el sentirse solo rodeado de gente, y,
finalmente, que miren a huevo nuestros problemas. Pobre vieja, antes la
entendía, ahora recién la comprendo, pero, si me doy cuenta de las cosas ¿cómo
hago para cambiarlas? “Mi mejor amigo me cuenta que el Lalo está pololeando
con una mina. La verdad lo encuentro último de rasca. Le digo a mi mejor amigo:
Lo único que falta es que la embarace, como todo lo que pasa en Curicó” 22 .
“…entonces, lo que debo trabajar ahora es forzar los ejes de mis
preocupaciones, enderezarlos en mi eje propio, como debió ser desde siempre.
Se torció por el camino, todo sea por los demás”. 23

“Creo que hecho de menos, pero no de la forma convencional. Todo lo que hablé
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con mi abuela en Enero fue una buena introducción de lo que vendría. Tanto
hablar, si lo que había que hacer era vivir nomás. Y estoy aquí solo como
empezando de nuevo. Siento, eso sí, que estoy perdiendo algo, al no estar de la
forma que acostumbré en Curicó. Para qué? para que sigan hablando mal de mí?
aunque este impasse es la excusa perfecta para correr, correr y ser libre, vivir mi
sexualidad, mis proyectos. Entonces aparezco de vez en cuando glamorosa y
fugazmente y todos felices. Aunque quiero que esa felicidad se quede en mi
casa, nada más. Veo mi casa y me veo a mí, con mis proyecciones e
incertidumbres. A veces desearía estar trabajando en un banco y todo mas
tranquilo. Me arriesgué en un comienzo y hoy estoy con tantos deseos y tan cojo,
tan flojo. Aún no me asumo, tenía razón mi Amor Platónico, necesito hacer esas
brusquedades a las que estaba acostumbrado y que aprendí a suavizar, para caer
bien, ser aceptado, ser reconocido. ¿Y qué saco, si al final me meten en el mismo
saco (valga la redundancia)?. Lo bueno es que ya tengo armas para defenderme,
tengo las herramientas para construirme MI MISMO, sin importar lo que a los
demás les parezca o no. Ya no son palabras, son sensaciones, pulsiones,
miedos, deseos, los estoy sintiendo y los estoy disfrutando. Y como me dijo la
Danae: “con calma, Richard, no seas ansioso”. Mis ansias están ligadas a estar
jugando en dos bandos. Ahora el que quiere juega conmigo, y si no, no”. 24

“Recuerdo haber pensado que salir por estudios de Curicó, era una forma digna
y honesta de huir de los recuerdos, escapar olvidando todo y empezar de nuevo.
Luego vendrían nuevamente esos recuerdos, y yo planteé muchas veces el tema,
y yo renegando de la ciudad. Ahora que estoy viviendo este “exilio” voluntario es
una forma de ejecutar de una vez por todas lo ya conversado tantas veces. Esta
vez me valgo de los problemas con mis amigos de Curicó para irme de este
florero, sin sentirme mal por no ser aceptado como flor, si no que ese florero no
me acomoda no más, y poder decir no me aceptaron y me voy, pero soy yo
finalmente el que me quiero ir”. 25 “…y eso que el smog es menos tóxico que las
malas sensaciones que me provoca ese pueblucho tan asfixiante.” 26

“Ahora estoy viendo que estos conflictos no solo están en Curicó, aparecen en
todos lados. Lo bueno es que ahora involucran cosas de más peso…. Le pedí a la
Pati que se quedara callada delante de la María José, y que hace?, se pone a
hablar del tema. Y más encima, se supone que yo soy el hocicón. Qué injusticia!
Y yo pa variar me siento victima. Obligado a quedarme cayado y no comentar
nada con nadie. Y esta loca que se siente mal ocultando la verdad. ¡Qué tontera,
cuando yo estoy aprendiendo a no decirlo todo!”. 27
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“Estuve con mi amiga del colegio Sandra, y su ahora esposo, Hernán.
Recordamos aquellas cosas buenas que no solo yo había borrado de mi estadía
en el colegio. Recuerdo la revista, “La Leche Condensada” y la condición de ese
grupo de personas como UNDER. Al Hernán le gustó ese calificativo. Yo siempre,
en mi época adolescente fui reaccionario de las cosas que pasaban en el colegio.
Odiaba lo pop, la parada Light de mis compañeros. Yo creo que era una forma de
suplir aquello que no tenía, demostrando que no me hacía falta. La universidad
fue como volver a entrar al sistema. Ahí importaron las cosas que no importaron
nunca antes…” 28

“Recuerdo que cuando estaba en básica me hice fama de cahuinero. Como que
siempre tuve problemas por andar pelando. En santiago no me había pasado
porque la gente que me rodea es muy prudente, hasta ahora, que a la Pati se le
cayó el casette. Chuta ¿hasta qué punto debo llegar entonces con las personas?
¿Qué digo? ¿Qué no digo? Algo tan simple para muchos veo tan difícil para mí.
Siento que tiene directa relación con el deseo de sentirse aprobado por los
demás. Pero nunca e inventado cosas solo he dicho lo que sé y lo que pienso.
Muchas personas admiran mi honestidad. No sé. Yo le decía al Marcos: “Y ahora
cuando me pregunten y ¿cómo estas? yo contestaré bien y nada más” nada
más“ 29 “De solo pensar en que tendré que volver a Curicó me da fuerzas para
jugármela y que las cosas resulten acá en Santiago, pero igual se ve difícil”. 30















http://es.wikipedia.org/wiki/Skate
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
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“Hoy descubrí la clave de muchos de los problemas de los cuales he sufrido. Es
como si hubiera aparecido la luz donde nunca se pretendió iluminar, estaba ahí,
ahí estaba todo y yo siempre busqué y busqué y traté de dar solución con mis
propios medios. Tal vez al tratar de buscar un equilibrio, nuevamente aparezco
yo como mi propio coartante. Ay mi Dios, eso explica muchas cosas. El problema
es no haber potenciado esas supuestas debilidades por considerarlas como
problema. La madeja se está desenredando y volviendo a enrollar. Ahí está la
cosa: siempre busqué el orden, y fui yo mismo el que lo busqué, nadie me lo
impuso. Esto me trae tantos recuerdos, y todo se relaciona, tuve siempre las
intenciones y realicé grandes esfuerzos, pero me faltó ser perseverante, como
obligadamente lo he tenido que hacer hoy, pegando lentejuelas”. 39

“El sábado en Bokhara andaba con algunos de mis conocidos que estudiaron en
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mi colegio, un ex compañero. Suponiendo que no me iba a pescar, ni me acerqué
a saludarlo. Me hizo tanto daño, supongo que yo también tuve mi cuota de
responsabilidad. Más encima supe que le ha ido estupendo, trabajando en canal
13, de guionista la patúa, siempre fue de intrigas y shows, toda una loca, aunque
ahora por supuesto lo disimula. Al parecer, uno se juntaba con la gente de su
misma especie, inconscientemente. Y supuestamente debería haberse reventado
por mala persona, pero no, triunfa en la vida. Quizás será tan así, pero de que me
dio rabia, me dio rabia. Y yo todavía un ninguno”. 40

“Aún me pesa el miedo al rechazo. Un no me mata. Y me mata de veras, que
estoy gordo, que soy feo, que no estoy vestido adecuadamente, en fin. El martes
en el Naxos se me acercaron varios feuchos. En cambio mi mejor amigo
conversó de lo lindo con un músico. ¿Por qué eso no me resulta, por algo será
que termino en nada o encamado?” 41 “Siento que el corazón se me va a reventar.
Lo que si tengo claro es que tengo que tomarme mis espacios, puedo hacer
varias cosas, pero debo tomarme mis espacios, no puedo hacer varias seguidas:
hago una, descanso; hago otra, descanso. O al menos lapsos de tiempo”. 42

“Siempre me preocuparon los demás, siempre en relación con el yo. Finalmente
siempre me preocupó el yo, el ser reconocido por los demás. Por otra parte
muchas veces me aburro con la gente, debe ser como me dice el Marcos, por
recibir esa aprobación, entrego demasiado y luego me aburro y me voy y la gente
se acostumbra también a exigirme y exigirme. En fin. Supongo que ahora no
volverá a pasar, de hecho me siento más solo. Al menos con esa instancia de
soledad tan necesaria, pero no la estoy aprovechando a full. Me falta el
empujoncito. Como siempre, me quejo de lleno. Siempre quiero más. A pesar de
esta angustia por la inercia, me da gusto esa tranquilidad por tener la mente
despejada en cuanto a situaciones con las personas, eso ya no me quita el
sueño. Me quitan el sueño otras cosas, las mías. Lo bueno en cuanto a los
demás, es que sigo escuchando todo lo que me dicen los otros, pero ya
selecciono lo que me significa aporte y lo que no. eso antes me mataba mucho,
como siempre, no priorizaba”. 43 “Y ya me imagino glamoroso, regio, bien
trabajólico, con más contactillos. El colarme en la clase teórica de mi amor
platónico creo que fue un buen comienzo, un comienzo reiterativo de mi modo de
actuar anterior a la inercia y al limbo”. 44

“Secuela 1: a veces pienso ¿y qué más da? tanto que me calenté la cabeza,
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cargué mis culpas y mi mejor amigo me cuenta ahora que tiró con uno de mi
patrulla en un jamboree, o que mi Primer Deseo se masturbaba con sus amigos
haciendo competencias. Yo siempre agradecí vivir en una burbuja en mi infancia.
Nadie corrompió mi inocencia. O mejor dicho, nadie me intervino físicamente.
Necesité reaccionar solo. Pero ahora recuerdo estas cosas y siento escalofrios.
Un miedo enorme me invade, como si revivieran esos pecados. Como si fuera
pecado eso que viví en mi infancia y no lo que he vivido ahora. Ay que susto, y
justo ahora que estoy solo…” 45

“Yo preparé toda una tenida para mi exposición y finalmente nadie reparó en esa
preocupación. Eso me recordó cuando niño cuantas veces hice cosas o me
preocupé de detalles en los que nadie se dio cuenta. Y yo me sentía tan mal. Esta
vez, por suerte, no fue así y no lo va a ser tampoco. Lo importante fueron siempre
otras cosas, la esencia. Por eso yo creo que llegó un punto en el que negué mi
materialidad (por llamarlo de algún modo) y cuando ingresé a la U esto volvió a
aparecer. Mis compañeras siempre se fijaban en como andaba uno vestido, y si la
tenida era buena, te lo decían”. 46

“He estado pensando en eso de mi cuerpo y el “no quererse”. Yo creo que
finalmente, tal como en la “Instancia Primera” yo me quiero mucho, pero
lamentablemente necesito de la aprobación de “los otros” para hacerme válido,
pero no lo puedo hacer con cualquiera, por eso es que ahora no le creo a todos.
En “La etapa Del Desprecio”, cuando me sentí usado, entendía las adulaciones
como parte de la dinámica de conseguir cosas de mi persona, entendía los
reconocimientos hacia mi persona como una forma de conseguir mi interés y que
me sacaran provecho y más encima me tenían feliz. Por eso la desconfianza
hacia lo que me dicen. Creo que en estos momentos a una de las pocas personas
que le creo es a mi loquera, total ¿que gana ella con adularme? al menos lo
siento mas honesto. No como tantas veces lo sentí de tantas personas, tratando
de sacarme alguna cosa. Recuerdo en algún momento no haberme querido en lo
absoluto, tanto física como espiritualmente. Por mí haber sido como Brad Pitt.
Ahora, yo creo que me quiero como soy, solo necesito algunas refracciones,
pero la esencia no la cambio, como pretendí antes. Pero este cuerpo… yo creo
que finalmente me gusta. Estoy acostumbrado a hacerme la victima, eso es una
herencia de mi Madre. (Estoy por acabarme la botella de pisco sour) Hoy un mino
me dijo que tenía cara de Bohemio carreteado. jaja. A lo mejor es la herencia de
mi abuelo, ja ja. ¿Así será mi vida? La del artista empedernido? El jueves
estuvimos conversando del tema con la Galide. La verdad es que el día que yo
me asuma en todo sentido (falta poco se supone), las cosas van a cambiar,
porque ese día todo va a cambiar. Yo tomaré lo que me corresponde y no tendré
una pizca de resentido social, así como lo he visto en tantas personas, que
reaccionan como con odio ante los que se supone que son más que ellos. No!
eso no debiera siquiera pasarme por la cabeza. Pero es un peso que cargo de



47

48

49

50

antes. Y eso le manifesté a la Gali: no quiero ser el típico resentido social que se
desquita con su entorno. Que lata!! No quiero que me pase eso. No!!! Como
tantos pobretones que una vez que tienen poder, o creen tenerlo, se lo enrostran
a todo el que se les cruza. No, por favor, eso es muy poco glamoroso. Que lata!!!
No estoy para esas ningunieses”. 47

“Al otro día fuimos al museo y conversamos otro poco del tema. Yo igual medio
bajoneado. Tirábamos la talla con el “impasse”. Me da lata, cada vez que estoy
con ella me termino bajoneando. Esa tarde se me cayeron los platos, quebré el
florero, en fin no era mi día (llegamos a esa conclusión). Incluso en una le dije
que mejor yo no la acompañaba más a lugares héteros. Yo a Bokhara y ella con
los gringos, snif. Yo por más que pienso, no recuerdo habérmele tirado al dulce.
Según ella, igual se me notaba, que lata. Ahora que estaría relativamente resuelto
el tema de la exterioridad, vuelven a aparecer las relaciones interpersonales.
Recuerdo lo que le decía a la Fabiola: eso de que ella violentaba sus relaciones.
Parece que yo también tengo problemas para relacionarme con las personas.
Claro que estoy a años luz de ella, pero también tengo problemas para
relacionarme con los que me rodean”. 48

“Ese día en la disco me las di de lindo. Es rico sentirse deseado. con guata y
todo. Pienso en los típicos respaldos que busco para mi seguridad, y en estos
momentos me falta el respaldo físico. Ya me corté el pelo donde siempre. Mi
primi me está ayudando con la ropa, no importa que yo por mi parte no la esté
combinando bien, pero la tengo como respaldo. Me falta la parte corporal. En
todo caso, con guata y todo no me va tan mal. Como sería si me las diera de
mino, se me tirarían encima!!! La Pati siempre me embroma con mis
preocupaciones. “Rico, Famoso y Glamoroso” le digo yo. De hecho en una le
confesé que el clímax sería cuando sea el rosto de alguna campaña de perfume.
Esa onda. Yo regio y estilizado hasta decir basta. Que buena forma de ser eterno.
Antes deseaba ser eterno, como un Santo. Para qué, si puedo ser el rostro de un
perfume…” 49 “Estuvimos en el lugar donde estaba la lavandería de la casa de los
Hermanos Maristas, no queda nada de eso. Lloré otro poco, Le digo a mi mamá:
te acuerdas que siempre me decías “llora mañana” ya po, hoy es mañana. Un
buen abrazo y seguimos”. 50











http://www.tipografias.cl/
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… “Ahora no fue tanto, pero igual me bajé, sabiendo que la película no es
ninguna maravilla, igual me llegaron un montón de cosas, lo siento muy
relacionado con mi vida. De hecho la evolución del personaje podía parecerse a
mi propia evolución. Son tantas cosas, el asunto es creerse el cuento y echarle
no más, sin miedo a que nos desenmascaren, que los dos “yo” sean uno y no
exista problema en eso. Claro que el problema es la propia existencia, para qué
fui enviado, cuál es mi misión”. “Ahora me falta jugarme mis propias cartas, ya
dejé guardadas las de los demás, pero ver que naipes voy a ocupar, mis naipes
propios”. 57

“Tal vez cuando yo me acepte tal cual soy vendrá todo lo demás. Y creo que pasa
por un asunto de prioridades. En ese sentido este año avancé algo dejando
algunas cosas de lado, claro, el año pasado podía haber apechugado bien si
hubiese dejado algunas cosas de lado, como las salidas y tanta visita a mis
amistades. Este año he salido, he tomado, he flojeado, pero todo en su justa
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medida. Recuerdo los desvelos y esas dormidas eternas también, no son cosa
nueva tampoco. Hubo veranos en los que me las dormí todas, así como hubo
veces en que no me quedaba dormido haciendo cosas, creando. Dentro de todas
mis complicaciones, parece que no estoy tan mal. Como dicen, en realidad “nada
nuevo bajo el sol”. Será que mis ojos se admiran por ser más perceptivos que
antes, ser los ojos del artista capaces de percibir las segundas lecturas. Ay mi
Dios.” 58

“Estas claridades (como dice mi abuela), esta conciencia, es una catapulta que
me hace avanzar, pero que me aleja considerablemente de las cosas y las
personas que no me siguen los pasos. Por alcanzar la normalidad, me siento
extraño, la gente no entiende los procesos, vive el día a día nomás, no se
proyecta, sobre todo no se cuestiona, llega y le hecha o simplemente se quedan
ahí parados sin avanzar pa´ ningún lado. Reemplacemos normalidad por
tranquilidad. Suena mejor”. 59 “Ay, Señor. Se viene el nuevo Richard, que no va a
ser otro distinto, sino que va a ser un Richard que supo llegar a su esencia. No
quiero más chispazos de luz, sino la luz eterna” 60 . …Conversé con Marcos el
tema. “Supongo no te vas a quedar con eso todo el fin de semana?” me dijo, y
justamente en eso estoy, pero con tanto que tengo que hacer no hay tiempo pa
bajonearse más. Pucha que soy complicado!, pero así soy yo nomás. Esto me
recuerda esa época choronga que tuve en los Scouts, se quejan por mi estas
mierdas, pero resulta que no se miran al espejo. Y cómo yo me muestro tal como
soy, se sienten con derecho a criticarme” 61 .

“Lo que si me tiene contento es que siento que tengo un piso más sólido.
Conozco mis debilidades, acepto mis errores. Creo que siempre he sido
conciente de mis características. Claro que a veces las veo como algo bueno y
otras como algo malo. Últimamente creo que las acepto no más. Y trato de
pulirme en lo que no me gusta de mí. Pero yo he aprendido a ser tolerante, exijo
que se me acepte tal como soy. Me ha costado tanto aprender a quererme para
que venga cualquiera a ningunearme. No po. Pero esta vez tendré que quedarme
callado. Eso es lo que me están pidiendo. Sé que hacer este “descalce” ya a
crear incomodidades. Pero veamos. Esto me recuerda cuando estaba chico y
decía: “el próximo año cambio” y me planteaba tonteras de cómo iba a ser como
persona. Y lo hacía: la ropa, los modos, mis características. No quiero, esta vez,
por ponerme más serio y más cauto, perder la sonrisa; en una de esas esto me
sirve para trabajar mejor. Igual es entretenido esto. Estos problemas, finalmente
conmigo mismo, se transforman en ejes que rigen mi semana, pensando en los
detalles y en todo lo que allí transcurra” 62 .
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“El yo como yo y la claridad de tener al profe al lado mío y no sobre mí, me a
dado nuevas fuerzas para avanzar en mi tesis. Esto debió ocurrir hace dos años.
Finalmente el problema de mi relación con el profe siempre fui yo, él
representaba una parte de mí que estaba pendiente, como tantas otras que he ido
resolviendo”. 63 “Recuerdo una vez que mis tíos llegaron con unos tarros de
pintura (que estaban medios vencidos) que mi tío trajo de la bodega. Yo estaba
tan contento, con esa pintura pude pintar por vez primera la pieza en la que
dormía con Ivón. La pintura era celeste. Tal vez por eso en mi depa tengo todo
celeste en la pieza…” 64 “Lo que son las cosas, y justo ahora que estoy tan pobre,
vuelven a florecer las otras cualidades que no se consiguen con la plata, como
en los viejos tiempos. Vivan las precariedades”. 65 “…luego fui y, desvanecido,
me apoyé en el hombro de Jorge. “Siento que soy una mierda” le dije. Ya, ya –me
consoló- no busques más po, ya aparecerá alguien. Pucha- le respondí- así como
voy…” 66 “Siento tener muchas carencias, pero esta vez son ya enfocadas.
Trabajar con Marcos y Patricia ha sido muy enriquecedor en términos de
“pulida”, es decir, de estarnos corrigiendo las pifias, yo creo que eso lo estoy
haciendo en todo sentido, ya no desde la perspectiva de ser “otro”, sino de,
como dijo mi sicóloga “el mismo zapato, con otro lustre”. Cada vez aparecen más
cosas. A veces me tiendo a desesperar, tantas veces acostumbrado a conseguir
mis propósitos inmediatamente, ahora veo que esto es lento, que en algunas
cosas me voy a demorar. En fin. Ven paciencia, ven.” 67

“Me miro al espejo y ese Richard que aparece es un Richard con 26 años a
cuestas. 26 años! y tantas cosas a medio camino, tantas desesperaciones, y por
que no decirlo tantos logros que no es capaz de reconocer. Miro a mi alrededor y
en estos momentos no veo nada concreto. Sigo desconforme. Mi mamá me llama
preguntándome por la tarea y yo aun sin terminarla. Necesito tranquilidad para
hacerlo, siempre necesito cosas que no tengo. La plata se me evapora de las
manos y ni siquiera la disfruto, el depto me ha salido con un montón de pifias, no
he encontrado nadie decente. No sé si mi padre siga enviándome plata, uf, toy
súper bien. Lo único que quiero ahora es que las cosas me resulten. Pero no sé a
donde quiero ir tampoco. ¿O mi vida será picotear y picotear, cambiándome una
y otra vez de florero? En ese sentido talvez este año, dentro de todos sus
movimientos, fue sedentario. No se. Estar en un lugar solo para mí pudo jugarme
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en contra.” 68 “Esos días con Jorge y Pato, les decía: “me miro y me gusto. Antes
no me gustaba.” hace un tiempo eso cambió, y cambió para siempre, conciente
eso sí de mis debilidades y las cosas que me gustan.” 69
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“…pero recién me doy cuenta de todo lo bueno que tengo, todo lo bueno que
soy. Debo potenciarme sin necesidad de tener puntales” 75 “Se dieron las cosas y
conversé con mi prima de Valpo y mi tía de Curicó. Al parecer hay algunos
patrones que se repiten solo que yo soy el que da vueltas y vueltas. Los Solís
son súper impulsivos, arriesgados, viscerales, tincados e independientes”. 76
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“El miércoles fui a ver a Díaz. De verdad me sentí en otra parada, y se notó. Yo
estaba mucho mas relajado, me sentí increíblemente bien. Con la claridad de no
pedirle peras al olmo, pero por otra parte no sentirme pidiendo favores al viejo.
Esto es una güevada, pero gracias a los emails que me envié todo este tiempo
con él pude perderle el miedo y no acercarme de la forma que se acercan todos.
es decir me acerco como se acerca el Richard nomás, de qué manera llamo yo la
atención. Con la conciencia de que yo soy yo. Claro que siempre está ese deseo
de ser aceptado por el otro, de ahí las diferentes estrategias que pueda usar para
lograrlo.” 77

“Estoy a punto de ir a ver a Nury González. Espero los nervios no me traicionen.
Pienso en mi obra y me da mucha pena. He llorado muchas veces ya para ser una
sola mañana. Mas encima a mi mejor amigo se le murió su abuelo, que pena más
grande! su abuelo lo crió y fue su “reemplazo paterno”. Me siento muy
identificado con lo que vivió. Estoy escribiendo a penas, lloro cada quince
minutos. Recuerdo las palabras de mi loquera, como siempre tan buenas vibras
conmigo y ahora me siento con la obligación de hacer algo con todo esto, como
si fuese mi deber moral reinvidicar a todos los huachos de este paisucho, todos
los que han sido discriminados, al igual o peor que yo, a todas esas Madres
Presentes que como mi madre fueron humilladas por ser Madres Solteras.
Siempre sublimé estas situaciones, y que pasaba con mis emociones. Pero ahora
veo todo más globalmente, la situación en su conjunto, finalmente el tema se
elevó, artísticamente hablando, así como muchas veces hizo mi profe teórico de
la tesis”. 78

“(cuando comencé a pensar en el porque de mis emociones, mis llantos, mis
lagrimas de pena y alegría, apareció mi obra y fue uno de los primeros chispazos
de luz que, como luz que encandila, me maravillo y dejó en estado de choc,
finalmente todo se relaciona: La Sublimación de la Madre Presente, El Dios Padre
que me conoce y acepta tal cual soy y que es Padre porque culturalmente es
Masculino, La Abuela Padre Presente y el Yo que llora por el yo mismo, o sea, si
bien está bueno el enredo de la madeja, al menos está la lana que corresponde)”.
79

“Estoy trabajando en el museo militar. Me llama Ivón y me cuenta que ha fallecido
Don Manuel. No puedo evitar llorar en ese momento. Don Manuel era el cocinero
que por muchos años tuvieron los Hermanos Maristas. Tengo muy buenos
recuerdos de él, se portó muy bien con nosotros. Cuando yo salía del colegio, me
iba a la lavandería a esperar a mi mamá. Él, a escondidas de los Hermanos, nos
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llevaba almuerzo. Yo lo encontraba tan rico, cocinaba tan bien. “Generoso con lo
ajeno”, decía mi mamá, pero se lo agradecía por mí. Él fue quien, para un
cumpleaños, me regaló mi primera agenda. Nunca más dejé de usar una. Él era
muy amanerado, de hecho era una de sus características, mi mamá lo hacia
entrever en sus comentarios, asegurando que estaba en el cielo por ser una
persona de mucha fe, como les ha pasado a tantos trabajando al lado de los
religiosos. Después de que el se fue de la casa de los hermanos, llegó la señora
Carmen, ahí todo cambió, ella nunca fue una buena persona. De hecho le hizo
varias a mi Mami. Don Manuel fue quien nos contó que el Hermano Luis había
fallecido en el campamento pa ese 18 de Sept. Él y mi mamá me consolaban, yo
no podía parar de llorar. En ese momento yo tenía 7 años”. 80

“…recuerdo una escena en la playa en Iloca. Yo había salido con los chiquillos,
anduvimos recorriendo lugares. Yo, para variar, había pisado caca. Cuando
llegué a la cabaña, partí corriendo a acostarme, auto castigándome. Mi mamá al
darse cuenta de lo que pasaba, como era su costumbre, reaccionó muy mal y me
empezó a gritar para que fuera a limpiar los zapatos, así que fui al patio trasero a
lavar las plantillas. Mi buena tía Roxana fue a ayudarme, me estuvo consolando y
juntos limpiamos las zapatillas. Cuantas veces debo haber visto con admiración
a mis tíos y haber deseado que hubiese sido mis padres. Mi tía fue siempre tan
amorosa y tan templada, mi tío, a pesar de lo reservado, también me producía
admiración. Recuerdo esta escena y no puedo evitar llorar, ¿será eso lo que me
afecta tanto? mi mamá tendía ha hacerse la victima, ¿será que mi corazón no
acepta una mala contesta de alguien que yo aprecie o quiera? ¿Por eso mis
dolores con la Maria José, la Pati y ahora con mis primos?. Veo esta claridad y no
paro de llorar, nuevamente encuentro otra respuesta a mis reacciones. Son parte
de la herencia”. 81

“En mi casa siempre hemos conversado las cosas. Yo creo que por eso he
podido darme cuenta que muchas de mis actitudes como persona eran parte de
la herencia, y a la vez cuestionar las enseñanzas que se me dieron. Muchas veces
he visto, por ejemplo, como todos en la familia pelan a la abuela, pero ¿quién
conversa de eso con ella, de buena forma, conversa y no hecha un par de
chuchadas? Una vez conversé el tema con ella, yo le dije: “tú, dentro de toda tu
ignorancia, educaste bien a tus hijos, les diste valores, son personas honradas,
tienen buenas familias, trabajo estable, pero fuiste un padre muy autoritario.
Lamentablemente a tus hijos les faltó una madre, alguien que les diera cariño y
consuelo. Aún a ellos les penan los abrazos que no les diste...” Claro, a ella le
preocupaba de que no fueran vagos, trabajaran, etc. Eso es una pena, pero que
no nos tocó vivir a nosotros, de hecho yo he ayudado mucho a la Ivón a sacarse
tanto peso de encima. Me encantaría poder hacer lo mismo con el resto, pero no
los veo nunca. De hecho si te fijas los Hermanitos estos están casados con
personas de carácter fuerte, como la Ivón no encontró alguien así, volvió donde
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su madre, y por lo mismo mi tía Joice lo ha pasado tan mal en su matrimonio (su
marido no es una persona que “lleve la casa”)” 82

“…Ahora entiendo el asunto. Ricardo no quiere que me tope con sus hijos, ese
es el asunto. ¡Qué tontera más grande! Como me decía el marcos “vas a hacer
que se arrepienta de no haberte dado el apellido” claro, cuando sea famoso
espero ser capaz de no nombrarlo ni porsiacaso. ¡Qué pena que no tenga poder
sobre los medios para que no averigüen sobre él! ¿Cómo tan tonto?, esconderme
de sus hijos. Miro toda esta situación y miro para abajo, por fin con algo de
relajo. ¡Cuánto tuve que sufrir para poder entender todo esto y mirarlo con ojos
calmos! En esta situación, como en varias otras situaciones, obligado a seguir la
tradición de mi familia materna: vender imagen, mostrarse regio y sin
complicaciones. Al menos puedo manejar cuando tengo que hacerlo y cuando
no. Menos mal que ese día andaba bien vestido…” 83

“Por fin leí “Madres y Huachos” 84 . Tanto que me ha costado leer otros textos y
este libro me lo leí al tiro. Le escribí a mi Nueva Señora 85 contándole mi grata
experiencia. Le llevé el libro a mi mamá. A todo el mundo le he contado del libro,
a todos se los recomiendo. Entendí muchas cosas, me sentí identificado con
otras, ha sido todo un descubrimiento. Creo que este nuevo puntal me da fuerzas
para continuar, casi con el estandarte de los hijos naturales, entendiendo que
finalmente nuestro país es el huacho, aquel mestizo que se encuentra en el
limbo, entre dos culturas. El asunto es: cómo se vive en este limbo. Se lleva el
peso nomás? ¿Se carga la mochila con el peso del mestizaje? ¿Podré, entonces,
alcanzar el éxito tan deseado? de ahí que viva en una constante inconformidad,
claro, nunca voy a estar conforme en este afán de “blanqueamiento”. El tope
sería, en cierto modo, la recuperación del Padre Ausente, pero esto es un
imposible. Creo que hacer de mi obra una forma de que tanto ser discriminado y
auto discriminado (por qué no decirlo también) se sienta identificado y por fin
entendido, sería la única forma de redención. Por que no hacer que los Hijos
naturales se sientan orgullosos de su condición.” 86

“El martes fui por fin a hablar con Sonia Montecino. Trátame de tú. Le mostré mi
trabajo. Le encantó. Conversamos de mi obra y de mi vida. Fue increíble. Se
sintió identificada con mi trabajo. Me invitó a una comida (que finamente no se
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realizaría) Yo quedé plop. ¿Cómo tanta cosa en común?, yo creo que con ella
tengo un respaldo para reconocerme como hijo natural y estar orgulloso de ello,
será por eso que cuando Marcos me hizo mi tarjeta de presentación, le pedí
expresamente que pusiera mi primer nombre y mis dos apellidos, ya sin dudas, y
sin vergüenza tampoco. Estoy dispuesto a cargar esa mochila que todos evitan.
Mi madre fue honesta con ella y conmigo. Es una carga por la que puedo luchar
ahora, tal vez no antes, ahora estoy preparado. Tengo una “asesoría”, la mejor,
como siempre he querido. Espero hagan la comida, para conversar más con
ella”. 87

“…recuerdo haber soñado, hace tiempo en una cama con una mina, pero
estábamos dentro de una iglesia, todo era blanco en la cama. Como si, de
relacionarme con una mujer, fuera solo con maría, como los sacerdotes, que
subliman su relación. Bueno, yo parece que sublimo muchas cosas. La única
mujer seria entonces mi madre, Maria la Mater presente.” 88 “Tengo todos estos
temas a flor de piel, de repente, en mis sublimaciones lloro, luego me río, hincho
el pecho, y sigo caminando. Como buen Solís vendo imagen, como buen Díaz
estoy solo y no me importa, aunque siempre busco aspirinas para pasar el rato,
como mi madre.” 89

“Hoy he estado con mi tía viuda. Me tiene bien considerado. Es increíble que las
distancias jueguen tan en contra de las relaciones. Bueno eso es algo obvio.
Hablan de la futura hija de mi prima Elcira como la nueva Solís Solís. Se habla de
una manera relajada, claro les digo yo, me vienen a quitar el trono.” 90

“Recuerdo que el mino me dijo: te cagaron con el nombre. “Si mi padre me
hubiera reconocido, yo me llamaría Abraham Milad, como mi abuelo, su padre,
que sí lo reconoció” Por otra parte, la Danae me dice: yo no te imagino con otro
nombre, tu eres el Richard” Claro, hasta mi nombre, por mal armado que haya
sido, es parte de mi historia y del hecho de ser mestizo. Hasta le encuentro onda,
en el sentido del proceso. Pienso en el reconocimiento de la historia de mi familia
y resulta que tengo primos que son huachos como yo. Que mis tíos no
reconocieron y ahí quedaron, quizás con que sufrimientos… Por otra parte,
recuerdo que cuando niño muchos me decían “turquito” en alusión a ser hijo de
mi padre, que no me reconoció. A mi Mamá su padre le decía “turquita”, su padre
que sí la reconoció, pero que la abandonó al suicidarse… Mi madre y Yo tenemos
algo más en común. Nosotros somos los “turquitos”. 91
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“Hoy por casualidad hablé con mi profe de semiología, interesado en mis
lentejuelas. Terminamos hablando de la relación con mi profe guía y su similitud
con la relación que llevo con mi padre. Me dio un montón de consejos y
corroboró muchos de mis últimos pensamientos. Es verdad, yo he sido mi propio
coartante por pretender algo que nunca iba a ser. Que increíble, de hecho
recuerdo las locuras de niño, los impulsos que poco a poco fui anulando, eso
pone en peligro mi propia creatividad. Lo conversé con la Ivón el fin de semana,
le manifesté que estaba en el límite al que llegó ella, yo debo seguir, no me
corresponde estar ahí. Como me dijo el profe, no puedo valerme de las muletas
de mi profe guía, debo usar mis propias piernas, caminar con ellas. No andar
buscando lástima ni andar rogando a nadie. Creerme el cuento” 96 “Mi vida es un
constante picoteo. Parece que esa es la forma en la que me desenvuelvo, así se
dan las cosas. Cuando me dedico a hacer una sola todo se detiene, me vuelve
lento” 97

“esta noche pa variar no dormí nada. Nada. Como si no tuviera cosas que hacer.
En el día andaré como zombi, supongo. He recordado muchas cosas. Recuerdo
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cuando iba a ver al Yerko a su casa. Estudiaba y partía a verlo, casi siempre de
noche. Si hubiese tenido fuerza de voluntad me hubiese ido mejor. Si no hubiera
dependido de mí, tal vez hubiese tenido amigos más comprometidos conmigo.
Tal vez”. 98 “Lo importante de todo esto es lo que saco para mí. Siempre saco
cosas para mí. Que lástima que los demás no hagan lo mismo. Eso no debiera
importarme.

“Tanta cosa y yo aún sin mi esquemita de trabajo, pero dentro de ese desorden,
siento que estoy produciendo. Me siento bastante bien conmigo mismo, tengo
miedo a la ola que se viene”. 100

“Creo que el problema de fondo es encontrarme con situaciones en las que
finalmente no puedo tranzar o hacer entender, como se puede en el caso de tratar
con personas razonables o abiertas. O como dijo mi loquera, que estén en
procesos similares. Sino ocurre esto, se produce el descalce, y por ende, la
incomodidad. Tampoco me quiero creer en la estratosfera, pero en eso estoy,
creo, acomodándome”. 101

“El jueves íbamos a ir con la Fabiola donde su brujilda en San Fernando.
Estábamos en camino y se le murió su papá. Yo necesitaba una ayuda extra, pero
con todo eso me di cuenta que esta vez estoy completamente solo, no más
muletillas. Estoy tranquilo, pero uno siempre busca tener alguna seguridad en
algo más. Debe ser ese miedo mío a dar pasos en falso”. 102

“Con la tesis a cuestas y yo pensando en sexo… el sexo creo que es como un
opio, una vía de escape, de que todo esté controlado. Con mi mejor amigo
siempre conversamos que si nos hubiésemos asumido antes nos habríamos ido
a la cresta… y si fuéramos “deseables” estaríamos perdidos. Por algo Dios nos
quitó algo de gracia, sino sería una puta, dice mi mejor amigo, él más
acomplejado aún que yo. Volviendo a lo del opio, creo que siempre he calmado
mis ansias con distintas formas de masturbarme: primero fueron las mil y una
actividades en el colegio, el aplauso, luego vinieron los Scouts, la pastoral, el
renuncio al cuerpo. Es como si me sacara la calentura, eso que me molestaba, y
seguir como si nada”. 103
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“Estos días han sido de abstinencia, digámoslo así, ya que no me he podido
encamar con nadie. No por no querer, no se han dado las cosas nomás. Supongo
podré ir pronto a natación, a ver como me reacciona el cuerpo. Aún no ordeno mi
horario, pa variar le hago el quite a la tesis, a que más. Y el tiempo sigue
pasando… estoy en el lugar y en el momento adecuado. Pero mi mente se vuela y
trato de hacerme de alguna estrategia para poder encontrarme con alguien que
me quite las ganas. Pero no me ha resultado ninguna, por algo pasa esto. Estoy
loco. Eso mismo me diluye para no avanzar en otros planos, creo que esto que
me está pasando es vivir el día a día nomás, sin pensar en lo que viene, en cierto
modo no puedo negar que lo disfruto, pero no me está llevando a ninguna parte!
Espero alguna llamada, hago planes por Messenger que no resultan, sigo
conociendo gente en Internet y en eso estoy. Y lo demás ahí está, tiradito” 104

“Mi amor platónico ninguneó mis fotografías. Yo encuentro que están bien. Pero
no alcanzar ese nivel me frustra. No puedo hacer las cosas mejor. Esto me
recuerda cuando estaba en el grupo de cámara. Tocaba flauta. La profesora hacía
concursos para ver quién tocaba mejor. Yo siempre sacaba el último lugar. Me
ganaba el Alka. Siempre se reían y me hacían chiste, nunca en mala, eso sí.
Jamás me bajonié tanto. Me gustaba estar ahí. Con el tiempo fuimos quedando
menos. Es como lo que pasó con los scouts. Los scout bacanes duraron menos
que un Candy y yo seguí, seguí. En ese sentido en mi propia carrera no he
aplicado eso de ser perseverante. Lo hice en un principio. Pero ahora que
aparecieron otros “distractores”, es más difícil y mi voluntad se fue a la cresta.
Recuerdo que hubo un momento en que a Dios dejé de ofrecerle cosas, que lata,
yo me predisponía a que no sería capaz de realizar ningún sacrificio. En realidad
mi vida ha tenido muy pocos sacrificios. Claro que si no hubiese usado esta
cabecita tampoco habría conseguido lo que se me antojó. Pero ahí me quedo.
Con mi amor platónico estoy ahí nomás, no puedo avanzar más, si estuviera más
trabajoso podría ser. Pero esto nunca será siquiera una amistad, no tengo tema
con él. ¿Será un asunto de seguridad? ¿Seguridad, en parte por dejar de ser tan
ignorante? ¿Por creerse en cuento y “llegar y echarle”?” 105

“Siento que esto que se viene es como una venganza, esta vez conmigo mismo.
Demostrarme a mí las cosas. Ordenar esto de una vez. Yo creo que el problema
es esa mala costumbre de conseguir las cosas de una. Persevero cuando tengo
la seguridad que voy por buen camino, en nuestra Facu todo fue diferente. Tal
vez si hubiese estudiado en el Inacap todo sería más fácil. Las cosas más
estructuradas. Necesito apurar el tranco de un camino que no reconozco haber
recorrido” 106 .
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“…yo ya no soy puro sentimiento, de hecho soy capaz de racionalizar mis
propias emociones, identificando así mis “asuntos pendientes”. Creo que en esta
oportunidad lo que me invade es un profundo estrés, no solo por los asuntos
académicos, sino de todo lo que vivir en Santiago conlleva. ¿Y cómo voy a vivir?
¿Cómo pagaré el depto el próximo año? ¿Por qué aún no puedo juntar plata?
esas preocupaciones que no debieran existir mes a mes, en cierto modo me
aterrizan, pero también me quitan espacio de capacidad mental que me
atemoriza, al no saber lo que viene”. 107

“…eso me recuerda cuando estaba en el colegio y me pasaban tallas heavy: yo
renunciaba a las huevadas igual como lo hacía mi vieja en sus tiempos. Algo no
le resultaba y mandaba todo a la cresta, aunque la culpa fuera de los otros*. Eso
no se hace, pero es parte de la herencia. Ya no puedo seguir amurrándome como
en los viejos tiempos. No puedo. Así no llego a ninguna parte. Cuantas veces
dejé cosas que me correspondían por culpa de los otros. Por que fui tan guevón
no po.- eso ya no puede seguir pasando. Estoy harto de mi mismo, en el sentido
de no jugármela por lo que creo correcto. Ya estoy muy curado. Lo bueno de
estudiar arte es que me hago conciente de mis actos. Ya no son acciones
ingenuas, aunque sean huevadas. Salud. Como me decía mi primi gali, no puedo
decir” mañana escribo” si tengo el tiempo de hacerlo ahora. El momento es
ahora… ¿por qué no lo hago, será que no me asumo como adulto de una?
¿quiero aprovechar este momento de dependencia, aunque sea monetaria, ya
que siempre he dependido de mi mismo para todo? ¿Por qué no tuve un refugio?
todo dependió siempre de mí? necesito depender de alguien al menos una vez.
Yo me la he jugado por mi mismo. Nunca he podido depender de nadie: ni un
padre, ni un amante, nada. Ni estos guevones que al final no vienen. Estoy chato:
voy a apagar esta guevá a ver si me resulta algo… Al menos conmigo mismo” 108

“Ayer me curé. Y eso no es nada del otro mundo. No es La primera ni va ser la
última. Más encima se me hecho a perder el estomago y me las vomité todas. Lo
divertido de esto es que, como en otras oportunidades, como nadie me vio, pasó
y filo. Y hoy estoy como lechuga, claro que harto atrasado para irme a Pirque. En
fin. Leo lo anterior y siento que todo este tiempo he estado borracho con mis
propias ideas y preocupaciones, pensamientos. Lo bueno es que estoy conciente
de ello. Pero ahí me quedo. ¿Será que no deseo que este momento se acabe? ¿El
limbo del que tanto me quejé, hoy es la mejor morada? ¿Ni aquí ni allá? estoy
solo y lo disfruto, pero a la vez estoy embobado con esta situación, en vez de
estar aprovechándola. ¿Qué cosas, no?” 109 “Yo tengo aún tantas amarras
conmigo mismo…” 110 “Creo que siempre ando buscando una vía de escape para
evadir la realidad y no sentarme en mi computador a escribir la tesis, por
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ejemplo”. 111

“Pienso en mis asesorías y me imagino a Madonna, que si bien da las ideas de
sus obras, tiene un montón de gente detrás de ella que la asesora y se preocupa
de los detalles. Como en las canciones, yo las creo y Marcos hace la producción,
por supuesto respetando mi idea original. Eso sería lo ideal en todo, pero para
eso hay que tener presupuesto. Como uno es pobre tiene que entrar a picar
nomás con lo que hay. Al menos yo aprovecharía esa instancia, creo. Uno como
artista tiende a mirar las cosas desde otra perspectiva…” 112

“Aquí estoy frente a mi compu tratando de hacer mi “otra tesis”. A ésta no le
puedo hacer el quite. Una gran sensación de incomodidad me invade. Como me
decía alguna vez el Marcos: “yo estoy hecho de procesos, pero no de
resultados”. ¡Que terrible!. En estos momentos eso me esta jugando en contra.
Estábamos tan bien trabajando juntos, el guevón se corrió con su buena chiva.
Tal vez tenga razón, pero no pude evitar sentir esa sensación de abandono. La
Pati me ha hecho algunas correcciones. Yo las acepto por que me las ha hecho
de buena manera. Al Marcos no le dice nada, más bien “lo protege”. Yo pienso, si
no fuera por mí no estaríamos trabajando juntos. Pero bueno, filo nomás. Seguir
echándole pa delante. Sé que en estos momentos me conviene estar con ellos,
no por ellos, sino por mí. Yo aún no me atrevo a desafiarme a mi mismo, necesito
puntales. Por lo menos he aprendido ene, yo que les criticaba la falta de pulida, al
final la pulida me la estoy pegando yo”. 113

“Pucha, cuanta gente, por sufrir carencias, se arrima de pilares que no son tales,
y por lo tanto, no enfocan su vida como corresponde… me vuelvo a sentir en el
limbo pensando que sería de mí si no me hubiesen humillado tanto en el colegio,
o mi madre hubiese sido más decidida, me recuerdo de niño y me da mucha
pena, creo que es la sensación que debe sentir mi madre de su infancia, claro,
recordando otras cosas. Todo esto en ves de estar terminando mi tesis. Claro, no
tuve la oportunidad de buscar mi lugar, y ahora que tengo esa posibilidad, me
detengo, miro todo, no sé a donde ir. Al menos estoy decidiendo a que florero me
voy. Por fin “El problema siguen siendo mis inseguridades. Yo: mi propio
coartante, ese yo creado socio culturalmente, moralizante discriminador
castrador y todas esas cosas feas que hacen que las instancias de poder se
mantengan en un círculo cerrado. Pero yo he alcanzado esas esferas, entonces
¿el problema será la mala base? ¿La pobreza, la escasa inteligencia emocional?”
114
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“Pienso en eso del “yo: mi propio coartante” y estoy luchando contra mi mismo,
contra mi propia naturaleza. Hemos conversado con Ivón del tema, le reproché,
de buena manera, así como ella siempre justifica sus carencias por la mala madre
que tuvo. En fin, yo le dije: “no puedo hacer más por ti”. La situación me cansa,
sé que ella no tiene con quién conversar sus cosas, me tiene solo a mí. En todo
caso, ahora entiendo lo que le pasa: faltó ese apoyo afectivo que la impulsara a
hacer las cosas, sintiéndose capaz, esa “herencia” permaneció en mí por todos
estos años. Aún me falta, estoy claro de eso, pero al menos, “voy en camino”. Mi
mamá quedó parada por ahí, auto lamentándose y proyectándose en lo que sería
la prolongación de su vida (es decir: yo). Me dio mucha lata decirle que por
tantos años viví por y para ella…” 115

“Terminar mi terapia es a la vez una satisfacción y una preocupación, una
angustia. ¿Con quién conversaré mis cosas con altura de miras? terminar mi
terapia es terminar una relación de 4 años con una persona que ha sido una
buena compañera. Yo he aprendido a darle cortes a las relaciones, las
situaciones. Pero por lo general son cosas malas. Ahora que se dio algo tan
bueno, debo darle un corte. ¿Qué vendrá después? siento que hay muchos
asuntos pendientes, tengo claro que no encontraré soluciones, pero si algunas
respuestas, con las que me puedo defender y compartir con quienes me rodean”.
116 “Me he mostrado regio y desenvuelto. La verdad estoy lleno de miedo. La
desesperación me invade. ¡Qué lata no poder hacer mi tesis tranquilo, sin tener
estas aflicciones!” “Recuerdo a mi mejor amigo diciéndome “dale a las cosas la
importancia que se merecen”. El gusto que tiene mi cabeza de mezclar todo.” 117

“Me recuerdo en el colegio, haciendo esfuerzos reales por aprender y estudiar.
Era tan desagradable eso para mí. Lo sigue siendo ahora. Había olvidado esa
sensación. De hecho recuerdo mis encierros voluntarios, tratando de
concentrarme.” 118

“Qué manera de darme vueltas, no termino nunca las cosas que implican un
trabajo de por medio. Al menos un trabajo que no me es tan agradable. Ahora veo
esto y me recuerdo angustiado armando las clases del colegio en el que trabajé
en Curicó. Chuta, eso de “yo: mi propio coartante”, como mi cuerpo y mi mente
me juegan en contra y hay cosas que simplemente no puedo hacer porque me
traiciono a mi mismo, no por no ser capaz.

“Desde que murió mi tío que no escribo nada de mi tesis. Todos me preguntan
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como voy con eso, hasta mi tía que está en el hospital, pero yo les contesto con
evasivas, ni siquiera me detengo en mi compu. Como si quisiera que pasara el
tiempo. Que se acabe luego este año no mas…” 120

“Aquí estoy, tratando de terminar mi tesis. Los días pasan, las distancias se
acortan, me acerco al precipicio. Estoy muy cansado, este es como un cansancio
de la existencia. Quisiera que todo esto pasara pronto. Recuerdo lo ya escrito
“Richard, tu vives de los procesos” y toda esa onda. No poder terminar esto ha
sido una resistencia. Mi mamá me decía el fin de semana: “tú siempre fuiste tan
rápido y ahora no sé lo que te pasa”. Claro, siempre anduve corriendo. Hoy me
lamento no estar de esta forma en las tardes anteriores en mi depto,
aprovechando la soledad y el silencio que tanto deseé todos estos años. Ahora lo
poseo y no lo he disfrutado, es más me ha incomodado y he partido a MSN
cuantas veces en busca de compañía. Cada vez han ido cambiando los opios, y
siguen siendo opios, los sedantes que no permiten reconocer y asumir la
realidad.” 121 “Mi amigui Fabiola me llevó donde su brujita de turno. Me tiró las
cartas. Aparecieron muchas cosas que yo ya sabía. Unas más terribles que otras.
Tal como me han dicho muchas personas, finalmente me falta creerme en cuento,
jugármela de una vez por todas y dejar de culparme por el destino que tuvo que
llevar mi madre. En fin. Entre que salí plop y desengañado, consiente ya de mi
pasado y de lo que me espera…” 122
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